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(12:17 p.m.) McClintock ordenó una pesquisa sobre el impacto en la economía de Arecibo.

El presidente del Senado, Kenneth McClintock, ordenó hoy a dos comisiones
legislativas que completen en un plazo de 90 días una investigación sobre el
posible cierre del Observatorio de Arecibo y su impacto en la economía
local.
La investigación legislativa estará a cargo de las comisiones de Asuntos
Federales y Asuntos del Consumidor; y de Comercio, Turismo, Urbanismo e
Infraestructura, que presiden los senadores Orlando Parga y Carlos Díaz,
respectivamente.

ÚLTIMO COMENTARIO
Esto se me hace un poco ilógico. EL observatorio
de Arecibo es único en el mundo y además el radar
más grande. Sumamente extraño que se hable de
cerrar tan importante herramienta en el campo de la
astronomía. Qué estará pasando con PR????
Mayra

“Es meritorio recalcar que no estamos hablando de un centro de trabajo
adicional que cierra sus puertas ante situaciones económicas adversas.
Estamos hablando de un polo económico de categoría sin igual en el área
norte”, destacó McClintock.
McClintock hizo el anuncio ayer en una rueda de prensa junto a Parga, el
alcalde de Arecibo, Lemuel Soto y el senador de ese pueblo, José Emilio
González. El compañero senador de González, Pedro Rosselló, fue informado
mediante carta de la investigación.
Según estimados no oficiales ofrecidos por McClintock, la actividad turística
en el Observatorio de Arecibo genera entre $12 y $15 millones para ese
pueblo anualmente. El Observatorio opera en Puerto Rico desde 1963 y es
visitado por 100,000 personas al año.También ha sido escenario para
películas de Hollywood como Contact y Golden Eye.
El cierre del Observatorio obedece, entre otros aspectos, a la falta de
fondos para extender su vida útil y atemperarlo a nuevas tecnologías. El
Observatorio de Arecibo es parte del Centro Nacional de Astronomía e
Ionosfera que opera la Universidad de Cornell.

¿Qué opina sobre la victoria de Uma Blasini en
el concurso Miss Puerto Rico Universe 2007?
Era la mejor candidata
Habían otras más bellas e inteligentes
No creo en los concursos de belleza
No tengo opinión al respecto
Opinar

