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Se reúne en el país la entidad que dirige Observatorio
PRIMERA HORA > PANORAMA
jueves, 14 de diciembre de 2006
Maritza Díaz Alcaide PRIMERA HORA

En Puerto Rico personal de la National Science Foundation (NSF), entidad que administra el Observatorio de Arecibo, y de la
Universidad de Cornell, que lo opera.
Hoy, ambas partes se reúnen en la importante instalación científica para discutir su futuro, en el que se vislumbra una posible
reducción paulatina de fondos y el cierre del Observatorio en el 2011.
Miembros del Centro Nacional de Astronomía e Ionosfera (CNAI) de Cornell delineaban ayer, junto al secretario de la
Gobernación, Jorge Silva Puras, estrategias dirigidas a que esa clausura no se lleve a cabo.
En un aparte con periodistas en Santa Catalina, los académicos señalaron estar conformes con que se reduzca el programa del
Observatorio, pero no que se elimine.
La prensa de la Isla quiso conocer incluso si sería factible que la Universidad de Puerto Rico aporte, por ejemplo, los $5
millones que le recortaría el NSF al presupuesto del Observatorio en una primera fase, y el personal de la universidad
norteamericana dijo que ésa podría ser una opción a evaluar.
Silva y los académicos aclararon que la prioridad ahora es que la NSF, una entidad del Gobierno de Estados Unidos, siga
financiando el proyecto.
El secretario de la Gobernación añadió que cualquier aportación de índole monetaria de la UPR, la determinaría el Presidente de
la institución.
El viernes, los miembros del CNAI se reúnen con el presidente de la UPR, Antonio García Padilla, para discutir estrategias de
cabildeo con la National Science Foundation.
"La ciencia es más que números y descubrimientos; la ciencia es gente, gente que viene de la academia, gente que trabaja en el
Observatorio, que investiga; estudiantes que visitan las instalación y ven cómo se hace ciencia", dijo el director del Centro,
Robert Brown.
Con respecto a otras instalaciones recién construidas, por ejemplo en Sierra Negra en México y Atacama, Chile, los expertos
señalaron que éstas y Arecibo se complementan en muchos aspectos, en otros el Observatorio de la Isla sigue siendo único en su
clase.
En el caso de la trayectoria de los asteroides, se señaló que la segunda instalación en Estados Unidos con esa capacidad sólo
detecta el 2% de lo que capta el Observatorio de la zona norte de Puerto Rico.
Silva no pudo precisar ayer si algún funcionario del Gobierno de la Isla se reunirá con el personal de la NSF que visita el
Observatorio.
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