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Sigue en déficit el Observatorio
Por José A. Delgado / jdelgado@elnuevodia.com

Urge inyección de fondos del gobierno local

WASHINGTON - La asignación de $12.5 millones de la Fundación
Nacional para las Ciencias para el Observatorio Científico de Arecibo,
como parte del presupuesto federal 2008, no cambia el disminuido
panorama fiscal de ese centro de investigación.
El recorte oficial de fondos ha estado programado, desde 2006, para
hacerse efectivo en el año fiscal federal 2010, no ahora, indicó ayer
Bob Brown, director del Centro Nacional de Astronomía e Ionosfera
de la Universidad de Cornell, con base en Nueva York y responsable
de la administración del Ob servatorio.
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El Ejecutivo de Puerto Rico anunció el lunes,
Opinar
como si fuera un logro, que la Fundación
Además de los $12.5
Nacional para las Ciencias - una entidad del
millones que el
Gobierno federal que se conoce por sus siglas
Observatorio
en inglés NSF -, iba a mantener en el año fiscal federal 2008 el mismo presupuesto actual del
Científico recibe de la
Observatorio. Pero, Brown advirtió que desde antes la NSF había hecho claro que el recorte en
NSF, genera $1.5
un 25% del presupuesto para investigaciones astronómicas del Observatorio comenzaría a
millones a través de
tener vigencia en 2010.
su centro de
El Radar

visitantes.El centro
utiliza ese dinero
para mantener la
operación de servicio
al público.

La estrechez fiscal del Observatorio, sin embargo, ha tenido efectos inmediatos pues de los
$12.5 millones que le ha otorgado la NSF - $10.5 millones bajo el programa de astronomía y
$2.5 millones distribuidos a través de la división atmosférica - para sus asuntos administrativos
y de investigación, tienen que destinar unos $2.5 millones anuales durante los próximos tres
años al mantenimiento de la infraestructura. “La reducción de 25% va, y ya es realidad que no
contamos con fondos para los proyectos de infraestructura”, sostuvo Jonathan Friedman, investigador ‘senior’ en el
Observatorio.
Para lidiar con el plan de recortes, la nómina del Observatorio - que reunía a cerca de 150 empleados -, se redujo a
partir de noviembre de 2006 en un 25%. “Eso significa menos oportunidades para nuestros científicos hacer
investigaciones”, destacó Friedman.
Brown indicó que como parte de los recortes ordenados por la NSF, el radar eliminó sus observaciones diurnas y
redujo el número de receptores astronómicos.
La amenaza más grave para el Observatorio puede ser en 2011, cuando el presupuesto que le otorga NSF, se
reducirá en un 50% adicional, quedándose en sólo $4 millones anuales.
Pero, Brown confía en que los planes del 2010 cambien el panorama futuro y afirmó que está agradecido de que el
Gobierno puertorriqueño examine contribuir económicamente al proyecto, si consigue vincular al Observatorio a la
Universidad de Puerto Rico.
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