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Por Associated Press

(02:10 p.m.) Luis Fortuño propuso que el gobierno local apoye económicamente el radiotelescopio.

PONCE - El comisionado residente Luis Fortuño cree que, si no se consiguen
los fondos necesarios para mantener operando el Observatorio de Arecibo,
el gobierno puertorriqueño no debe descartar asignarle dinero.
Fortuño destacó hoy que el Observatorio, donde ubica el radiotelescopio más
grande del mundo, tiene un valor científico más allá de Puerto Rico, por lo
que amerita que el gobierno local lo apoye económicamente.
“Hay áreas en donde es importante se mantengan unas operaciones en
Puerto Rico, como ese observatorio en Arecibo que permite el intercambio
de conocimiento en áreas sumamente sofisticadas donde, de no tener esa
operación aquí, hay mucho profesional que tendría que irse para poder seguir
haciendo este tipo de trabajo”, sostuvo en entrevista telefónica con Prensa
Asociada.
Opinó que el gobierno podría unirse a instituciones privadas para apadrinar
económicamente las operaciones de la instalación que ya sufrió un recorte
de $2.5 millones.
Fortuño reconoció, no obstante, que la situación fiscal del gobierno no está
tan sólida como para hacer la asignación.
“El propio Secretario de Hacienda este mismo año fiscal ha dicho que vamos
a tener otro año con déficit presupuestario”, reflexionó.
Tim Hankins, director de la instalación, ha indicado que el recorte
incrementará a una reducción total de ocho millones de dólares, lo que
conllevará recortes de actividades y despido de empleados en los próximos
tres años.
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El presupuesto de este año para la instalación científica, que mantiene operaciones gracias a un acuerdo entre la Universidad de Cornell
y la Fundación Nacional de Ciencias, ascienda a $14 millones, según Hankins.

