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RESOLUCION

PARA EXPRESAR UN ROTUNDO RECHAZO A LA
FUMIGACION AEREA CON NALED; SOLICITAR AL
GOBIERNO DE PUERTO RICO LIE VAR A CABO UN PLAN
EDUCATIVO CONCERTADO Y DE RECOGIDO DE
ESCOMBROS; EXIGIR UNA DISCUSION ABIERTA E
INFORMADA POR PARTE DEL GOBIERNO; EXIGIRLE AL
GOBERNADOR, HON. ALEJANDRO GARCIA PADILLA,
NO AUTORIZAR LA FUMIGACION CON NALED,
AUTORIZAR A LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO
AUTONOMO DE SAN JUAN, CARMEN YULIN CRUZ
SOTO, A LLEVAR A CABO AQUELLAS GESTIONES
NECESARIAS PARA PROTEGER A LA CIUDADAN1A DE
SAN JUAN; Y PARA OTROS FINES.

PORCUANTO: Recientemente ha sido motivo de gran discusion en el pals los posibles planes
gubernamentales de Ilevar a cabo una asperjaciOn aerea con el pesticide
organofosforado, mejor conocido como Naled y sus multiples implicaciones negatives
tanto en seres humanos, como en nuestra la flora y fauna.
POR CUANTO: El Colegio de Quimicos de Puerto Rico, en su reciente comunicado de prensa,
ha expresado que Naled esta clasificado por la Agencia de Protecci6n Ambiental (mejor
conocida por sus siglas en ingles EPA) en toxicidad Clase I, por ser altamente tOxico
y severamente irritante. Su descomposiciOn produce otro compuesto organofosforado
llamado dichlorvos que, por su interaccion con el ADN, ha sido clasificado como

mutagenico y posiblemente cancerigeno. La interacciOn quimica del Naled que propicia
la muerte del mosquito, asi como la de otros insectos, es la inhibici6n de una sustancia
necesaria para el funcionamiento adecuado del sistema nervioso central, tanto de
insectos como de otros animales y humanos. El efecto t6xico del Naled es mucho
mayor cuando se inhala el producto, lo que agrava las posibles consecuencias
insalubres de la asperjaciOn a6rea. Entre los problemas que podria causar la fumigaciOn
se encuentran problemas con las vias respiratorias de personas y aninnales, muerte de
insectos mas alla del mosquito, y la contaminaci6n de cuerpos de agua y cultivos.
POR CUANTO: La referida instituciOn inform() que estudios realizados en Estados Unidos
indican que a los pocos dias, de 4 a 10, de la aplicaciOn del Naled, la poblaciOn de
mosquitos en los lugares rociados se revierte a la que habia antes de que se rociara.
Finalmente, estos concluyen que luego de una evaluaciOn de las propiedades quinnicas
del Naled consideran que la propuesta asperjaci6n aerea con el plaguicida no
constituye una alternativa real para detener la proliferaciOn de casos de zika en Puerto
Rico y en cambio abogan por educar a la ciudadania sobre la elinninaciOn de depOsitos
de agua donde pueda propagarse el mosquito.
POR CUANTO: For otro lado, el doctor Fernando Cabanillas, director del Centro de Cancer del
Hospital Auxilio Mutuo, solicitO se rechace por completo la propuesta de fumigacion
aerea con Naled. Indic() que existen dos estudios que establecen un vinculo entre el
uso de pesticidas similares al Naled y el desarrollo del linfonna no Hodgkin en
agricultores, especificamente, de Iowa, Minnesota y Canada. Se uni6 al llamado del
doctor Cabanillas el doctor Victor Ramos, Presidente del Colegio de Medicos-Cirujanos,
y enfatiz6 que en altas dosis el Naled puede sobre estimular el sistenna nervioso y
provocar sintomas como nauseas, vomitos, paralisis respiratoria, dermatitis severa,
confusi6n e incluso la muerte. DestacO, ademas, que entre los ingredientes inertes
del Naled, esta el naftaleno, que ha sido identificado por la Agencia Internacional para
la Investigacion del Cancer "como un probable cancerigeno en seres humanos".
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POR CUANTO: Otra entidad que se une at llamado en contra de la fumigaci6n con Naled es la
Asociacion Nacional de Derecho Ambiental, quienes han cuestionado cuan efectivo es
el Naled para combatir el zika. En expresiones recientes, la referida asociacion ha
indicado que, "el metodo de aspersi6n aerea es ineficiente y contaminante a las
poblaciones humanas y el medio ambiente. Solo el 0.0001% de un insecticida
aplicado mediante aspersiones aereas alcanza la especie de mosquito para la cual se
aplic6".
POR CUANTO: El Municipio Autonomo de San Juan, la Legislatura Municipal y su Comisi6n
de Salud advierten de las posibles consecuencias daliinas a consecuencia de la
exposici6n a este insecticida y se unen at rechazo de la posible asperjacion con Naled.
POR TANTO: RESUELVASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN JUAN, PUERTO
RICO:
SecciOn 1 ra.: El Municipio Autonomo de San Juan, Ciudad Capital de Puerto Rico, y
su Legislatura Municipal toman conocimiento de la informacion provista por las distintas
instituciones del pals sobre los efectos nocivos que pudiera generar la fumigaciOn con el
pesticida Naled, por lo que expresan su rotundo rechazo a tal fumigaciOn con este o cualquier
otro pesticida.
Seccion 2da.: Solicitar al Gobierno de Puerto Rico que Ileve a cabo un plan concertado
con los municipios para ofrecer campanas educativas, recogido de esconnbros, neumaticos y
cualquier otra fuente que sirva de criadero para los mosquitos.
Secci6n 3ra.: Exigir al Gobierno de Puerto Rico una discusi6n abierta e informada sobre
la fumigacion y de mantenerse la opiniOn pOblica opuesta al Naled, no se innponga la
fumigaciOn aerea ademas, exigirle al gobernador de Puerto Rico, Honorable Alejandro Garcia
Padilla, no autorizar la fumigaciOn aerea con el compuesto Naled. .
Seccion 4ta.: Autorizar a la Honorable Alcaldesa, Carmen Yulin Cruz Soto, a Ilevar a
cabo aquellas gestiones necesarias y convenientes para proteger a la ciudadania del Municipio
AutOnomo de San Juan contra la posible fumigaci6n con Naiad.
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Secci6n 5ta.: Facultar a la Honorable Alcaldesa, Carmen Yulin Cruz Soto, a Ilevar a
cabo todas aquellas gestiones cansonas con esta resolucion y a utilizar los recursos necesarios
disponibles para lograr los objetivos de esta medida.
Seccion 6ta.: Copia de esta ResoluciOn sera enviada de forma inmediata a la Fortaleza,
al Departannento de Salud y sera traducida al Ingles y dicha traducci6n sera enviada al Centro
de Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en ingles).
Secci6n 7ma.: La presente resolucian entrara en vigor inmediatamente luego de ser
aprobada.
Marco Antonio Rigau
Presidente
YO, NATALIA KERR GIANNONI, SECRETARIA AUXILIAR DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL
DE SAN JUAN, PUERTO RICO:
CERTIFICO: Que este es el texto aprobado por la Legislatura Municipal de
San Juan, Puerto Rico, en la Sesi6n Ordinaria celebrada el dia 22 de julio
de 2016, que consta de cuatro paginas, con los votos afirmativos de
las/los Legisladoras/es Municipales: Ada Alvarez Conde, Carlos Avila
Pacheco, Rolance G. Chavier Roper, Sara de la Vega Ramos, Yvette Del
Valle Soto, Adrian Gonzalez Costa, Javier Gutierrez Aymat, Claribel
Martinez Marmolejos, Aixa MoreII Pere116, Angel Ortiz Guzman, Antonia
Pons Figueroa, Ivan 0. Puig Oliver, Anibal Rodriguez Santos, Elba A. Valles
Perez, Jimmy Zorrilla Mercado y el presidente, senor Marco A. Rigau
Jimenez y con la excusa del senor Jose E. Rosario Cruz.
CERTIFICO, ademas, que todas/os las/los Legisladoras/es Municipales
fueron debidamente citados para la referida Sesi6n, en la forma que
determina la Ley.
Y PARA QUE ASI CONSTE, y a los fines procedentes, expido la presente y hago estampar en
, Serie 2016-2017, el Gran Sello
las cuatro paginas de que consta la ResoluciOn NOm. 13
Oficial del Municipio de San Juan, Puerto Rico, el dia 22 de Jul de
io. 2016.

atalia Kerr Giannoni
Secretaria auxiliar
Aprobada:
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Carmep Yul" Cruz Soto7
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