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14 de enero de 2018
desde San Juan, Puerto Rico :
Hoy lei el articulo sobre las microredes: y estoy totalmente a favor de esto..Soy
maestra de quimica..y se muy bien como corre la electricidad..Creo que la AEE y la
AAA: ambas se debe cerrar, se debe dividir al pais en regiones y poner energia
verde..solamente solar (de la naturaleza). Las microredes me parece excelente
solucion. Ya cerrar la AEE: debe ser cuestion de seguridad nacional..ya que no se
puede con gente; que no trabaja. La AAA: tambien. He leido que la dependencia en
petroleo nos ha llevado a estas y pasadas recesiones..asi que cerrar la AEE: seria
imperativo..NO me molestaria en transformarla..Han causada tanto y tanto dano, en
vidas y economia: que francamente: me dan asco..Que sus trabajadores: se
vallan..como la ha hecho la mitad de la isla..La AAA: tambien..estan en bancarrota y
la isla no aguanta mas..Las microredes es excelente opcion, y creo firmemente como
maestra de ciencia: en poner al ambiente primero..Energia renovable..energia del
ambiente.. Se pueden estudiar otros modelos o paises existosos en cuestion de
energia..como Denmark, Uruguay y Costa Rica..que creo que dependen nada mas de
la naturaleza y la gente: nunca se enferma..Nunca hay tierra enferma..por lo tanto:
todo lo que te comes: es sano...Excelente ejemplo para seguir.. Y vuelvo y repito..lo
unico que deben hacer con las agencias que estan en bancarrota: es cerrarlas y
liquidarlas..No tienen ni materiales.no supervisan..y han matado a gente (por la falta
de equipo medico). Ya se acabo el tiempo..Las plantas de la AEE son tan y tan viejas:
que es un milagro que todavia esten de pie..
Atentamente,
Organizacion Joven Piensa ..
Se divide al pais en regiones..y se privatiza el servicio..Que reine la competencia y la
energia verde nada mas..Urgo siempre ha que estudien los paises de avanzada en
este aspecto y siempre dejen a la gente participar..Cogen algunos estudiantes
universitarios (ingenieros) y que ellos gobiernen y digan que hacer con la AEE..Lo
unico que se necesita es trabajo en equipo, vision: y ser como un empresario:

ejecutar..Lo que paso con Maria: NO PUEDE VOLVER A SUCEDER. Murio
demasiado gente y algo de la deuda hay que pagar..Ejecuten y unanse..Son mejores
deseos y oraciones para mi pais.. Siempre orando..

