Junta de Planificación evalúa querella sobre construcción de
hotel en Luquillo
Además, ciudadanos recogen firmas en línea para detener el
proyecto por su supuesto impacto ambiental
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El hotel, de 104 habitaciones, inició construcción el 29 de noviembre. (Suministrada)

La Junta de Planificación (JP) recibió una querella ciudadana por la supuesta falta
de permisos de corteza terrestre para la construcción de un hotel frente al balneario
La Monserrate, en Luquillo, un proyecto que, según ambientalistas, causará daños a un
área de humedal.
Ivelisse Prado, portavoz de la JP, confirmó que la querella “está en el proceso de
evaluación” tras lo cual será sometida a la División Legal de la agencia. Una vez allí, se
rendirá un informe que dará paso a una determinación final.La querella fue radicada el
pasado 14 de diciembre y la JP tiene 60 días para notificación, detalló Prado.
El hotel, de 104 habitaciones, inició construcción el 29 de noviembre, y la empresa
desarrolladora es Luquillo Hotel Company, que es parte del parte del conglomerado
PRISA Group.
Poco más de una semana después, ciudadanos y ambientalistas iniciaron una jornada de
protestas, que aún continúa, bajo el alegato de que el proyecto causará daños al

humedal Monserrate. Esto último es rechazado por Luquillo Hotel Company, que
insiste, además, en que la obra cuenta con todos los permisos.De otra parte, un grupo
identificado como “Puerto Rico preservation concerned citizens” inició un recogido de
firmas, a través de la plataforma en línea change.org, para detener la construcción del
hotel.
A media mañana de hoy, miércoles, la petición –dirigida al Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales– iba por 2,200 firmas, de una meta de 2,500.
Ayer, martes, un juez del Tribunal de Fajardo se reservó su fallo sobre la
demanda en la que Luquillo Hotel Company sostiene que los manifestantes han
impedido el paso al proyecto, dañado maquinaria y agredido a trabajadores. El juez
decidirá por escrito posteriormente.
El pasado 13 de diciembre, la representante del Movimiento Victoria
Ciudadana, Mariana Nogales, radicó la Resolución de la Cámara 631 para realizar
una “investigación exhaustiva” sobre el proceso de permisos del hotel, sus planes de
mitigación, impacto sobre los recursos naturales y consecuencias en la zona
circundante, entre otros asuntos.

