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PUBLICACION INMEDIATA 

Segundo recorrido en kayak por los Cayos de 
Peñuelas conquista a sus participantes 

 
La limpieza del Cayo de Isla Parguera resultó con nueve bolsas de basura 

que llegan al lugar impulsadas por oleaje 
 

(Ponce. 3 de agosto de 2015).  El pasado sábado unas cincuenta personas se echaron 
al mar en sus kayaks en Peñuelas, para disfrutar de la naturaleza al tiempo en que observaban 
los ‘Brownfields’ del antiguo corredor petroquímico desde otro escenario.  

 
La ruta incluyó la visita a dos ensenadas (bahías), zona de arrecifes, Isla Parguera y la 

zona de los barcos hundidos.  Así  como el recogido de basura producto del movimiento del 
mar. 

 
El evento organizado por el Proyecto 127.2 – Ponce – Guayanilla – Peñuelas, cuyo lema 

es ‘Formando Futuro’, ofreció a los participantes una orientación sobre la riqueza de la zona e 
identificó aquellas estructuras en desuso y bajo estudio por ser sospechosos de estar 
contaminados con sustancias peligrosas y productos petrolíferos. A estas se les conoce como 
‘Brownfields’.   

 
También, el doctor Héctor Ruiz y el biólogo José A. Vargas Santiago de  HJR 

Reefscaping, compartieron detalles sobre el trabajo de conservación de ecosistema realizado 
en el Cayo María Langa.  Este programa está dirigido al control de ratas, avistamiento de aves 
y sus nidos en el Cayo María Langa. Inició en el 2013 y el más reciente conteo efectuado en 
junio pasado, concluyó un cero por ciento de vida de roedores.   Estos estudios se han 
realizado en colaboración con la empresa, EcoEléctrica. 

 
 “El evento reunió personas de distintos pueblos de la Isla, entre ellos San Juan, 
Barceloneta, Cidra, Hormigueros, Cabo Rojo y Yauco, sin obviar los visitantes de Peñuelas y 



Ponce.  Todos fuimos testigo de la incorporación de la vista desde el Mar Caribe de la zona 
donde se realiza el Proyecto 127.2”, destacó David Southgate, Gerente del Proyecto 127.2. 
 Los asistentes también disfrutaron del ‘Geo Catching’, juego interactivo entre la 
naturaleza y la tecnología a través del uso de teléfonos inteligentes.  En la zona de la costa se 
ubicaron pistas permanentes de tres tesoros para que los visitantes los descubrieran y dejen su 
mensaje. 
 
 Durante el recorrido se contó con el líder comunitario Manolo Seus Díaz como guía 
principal del recorrido; los galenos Ruiz y Vargas de HJR Reefscaping; además de Gladys 
Portuondo, Coordinadora de Participación Pública del proyecto de justicia ambiental ‘Pulmones 
Saludables, ¡Ahora!’.  El evento tuvo el apoyo del Municipio de Peñuelas y su alcalde, 
Honorable Walter Torres, y del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). 
 
 El Proyecto 127.2, de índole desarrollo económico, comenzó en febrero de 2013 a 
través de la organización Desarrollo Integral del Sur, Inc, DISUR, e impacta 47 terrenos y más 
de 1,000 cuerdas en zona de la CORCO de los municipios de Peñuelas, Guayanilla y el casco 
urbano de Ponce.  Fue posible por una subvención de $1 millón por parte de la Agencia de 
Protección Ambiental, (EPA por sus siglas en inglés) y una Coalición con los municipios 
señalados.  El Proyecto tiene como su norte completar estudios ambientales Fase I y II de 
propiedades elegidas con sospecha de contaminación de sustancias peligrosas o petróleo.   
 

El inventario ayudará a los gobiernos municipales y a DISUR a identificar los recursos 
necesarios para estudios ambientales suplementarios y posterior limpieza y reconstrucción.  
También, el inventario sirve de herramienta de mercadeo de los ‘Brownfields’ para potenciales 
inversionistas. 

 
DISUR es una corporación privada sin fines de lucro organizada bajo las leyes del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico desde el 6 de junio de 2006.  Su intención es promover y 
maximizar la competitividad y el desarrollo socioeconómico sustentable de la región sur, 
integrando los esfuerzos y recursos del sector público, privado, académico y los ciudadanos 
residentes del área para lograr una mejor calidad de vida. 

 
Para más información sobre DISUR y su Proyecto 127.2, acceda www.disur.org; 

www.twitter.com/disurpr; www.twitter.com/pr127; www.facebook/disurpr; www.facebook/pr127 
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