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Éxodo en East Bos-
ton

¡No ha hecho nada!
la ciudad de Boston
contra el desplaza-
miento y desalojo

En la “Manzana de la
Discordia” se ha con-
vertido la antigua Bi-
blioteca de Eastie.

¡NO! a los cables de alta
tensión de 115,000
voltios cada uno bajo
nuestros pies
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A la amenza de dos
cables de alta tensión
de 115,000 voltios cada
uno bajo nuestros pies

Por Luis Bravo

La radiación electromag-
nética de los cables de alta
tensión es una contamina-
ción que afecta la salud de
las personas que viven en
comunidades urbanas y ru-
rales. Los Campos Electro-
Magnéticos (Electro-Mag-
netic Fields - EMF) intensos
y artificales que son irra-
diados por los cables de al-
to voltaje y de alta tensión
perturban e interfieren con
el natural campo electro-
magnético de los cuerpos
de las personas, afectando
completamente todo, desde
los ciclos del sueño y los ni-
veles de estrés hasta la res-
puesta inmune y el ADN.

Cientos de estudios alre-
dedor del mundo han de-
mostrado que  viviendo cer-
ca de los cables de alto vol-
taje y otras partes de la red
de transmisión de energía
eléctrica incrementa el ries-
go de cáncer y otros proble-
mas de salud.

Mientras más cerca viva
usted de los cables de alta
tensión, más bombardeado
estará con los peligrosos
campos electromagnéticos.
La red de energía eléctrica
utiliza un sistema de distri-
bución que es altísimo, cer-

ca de la estación y subesta-
ciones de generación, y un
poco más bajo al final.

Cada vez más, la comuni-
dad médica está recono-
ciendo los peligros que es-
tos cables de alta tensión
ocasionan en la salud del
ser humano. Por ejemplo,
una variedad de estudios

sugieren que viviendo cerca
de los cables de alto voltaje
incrementa la incidencia de
varios tipos de cáncer, así
como otras enfermedades.

De acuerdo con las publi-
caciones y estudios realiza-
dos por la Organización
Mundial de la Salud - OMS
(World Health Organiza-

tion - WHO), los campos e-
lectromagnéticos como a-
quellos originados por los
cables de alta tensión pue-
den causar inicialmente:

• Dolores de cabeza;
• Fatiga;
• Ansiedad;
• Insomnio;
• Picazón y/o ardor en

la piel;
• Erupciones;
• Dolor muscular.
La Agencia Internacional

para la Investigación sobre
el Cáncer - AIIC (Interna-
tional Agency for Research
on Cancer - IARC), clasificó

NO!¡
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los campos electromagnéticos
como posibles carcinógenos
para los seres humanos. El
Instituto Nacional de Cien-
cias de Salud Ambiental -
INCSA) (National Institute of
Environmental Helath Scien-
ces - NIEHS) también clasifi-
có los campos electromagné-
ticos como posibles carcinó-
genos  del Grupo 2B para los
seres humanos.

Las subestaciones son par-
te de un sistema de genera-
ción, transmisión y distribu-
ción de electricidad de alto
voltaje.

Es por eso que de un tiem-
po a esta parte, los vecinos
de East Boston en forma ge-
neral y de Eagle Square en
forma particular, están indig-
nados - porque recién se en-
teran - y tienen mucha preo-
cupación por los planes que
tiene la compañía Eversource
(NSTAR Electric) de instalar
una subestación en el antiguo
terreno de MBTA, cerca de
Eagle Square. Esta instala-
ción incluiría dos cables de
alta tensión de 115,000 vol-
tios cada uno que correrían
por debajo del centro de las
calles East Eagle Street y
Condor Street. Habiendo o-
tros lugares menos riesgosos
para la salud, que pudieran
ser utilizados para entregar
esta energía eléctrica a East
Boston y que no quieren utili-
zar.

La subestación que propo-
ne instalar Eversource esta-
ría situada a menos de 10 pies
de un campo de fútbol que
ellos construirían para que
jueguen nuestros niños, pero
no es más que una macabra
estrategia para que no parez-
ca peligrosa la instalación de
cables de alto voltaje.

Lo que hace más tenebrosa
esta instalación, es que cuan-
do fueron preguntados por la
Junta de Emplazamiento de
las Instalaciones de Energía
(Energy Facilities Siting Bo-
ard - EFSB) del estado, para
que nombraran otra ubica-
ción que no estuviera tan cer-
ca del campo de juego, la
respuesta inicial que dieron
fue que “si existen otros luga-
res” y cuando sus respuestas
fueron confrontadas por el

panel de EFSB, la respuesta
fue cambiada por “no hay o-
tras subestaciones cerca del
campo de fútbol.

En el momento en que la
Compañía adquirió la propie-
dad para la subestación de
East Eagle Street de la Ciu-
dad de Boston, la ciudad de-
terminó la ubicación del sitio
para la instalación de la sub-
estación con pleno conoci-
miento de la ubicación del
campo de fútbol. Cuando
nuestros oficiales electos le
preguntaron a Eversource:
“¿Se ha explorado la posibi-
lidad de ampliación de la ins-
talación en Chelsea para dar
cabida a la necesidad de más
energía?”, Eversource res-
pondió: “Porque esta subesta-
ción ocupa mucho espacio,
no hay lugar para la expan-
sión”. Pero la verdad es que
si existe espacio adicional. El
terreno de la subestación de
Chelsea tiene por lo menos
117,129 pies cuadrados, sie-
te veces más grande que la
parcela de East Boston que
solo tiene 16,800 pies cua-
drados. Eversource actual-
mente almacena el equipo de
"repuesto" para la subesta-
ción en este sitio. Además, la
subestación está rodeada por
tierra abierta que Eversource
prefiere arrendar a la Au-
toridad de Recursos Hídricos
de Massachusetts (Massa-
chusetts Water Resources Au-
thority - MWRA).

Los vecinos del área se pre-
guntan ¿Por qué East Bos-
ton?, pues Eversource "com-
pró" la tierra completa con
permisos y todo a pesar de
que el lote tiene restricciones
y además tienen una razón
muy poderosa que equivale a
$48,000,000 por haberlo he-
cho.

La compañía Eversource
dice que el aumento de la de-
manda eléctrica es a nivel lo-
cal, por lo cual convierte a
la subestación en una necesi-
dad imperativa.

Tal parece que Eversource,
MassPort y el City Hall están
tratando de convertir este ba-
rrio en un “vertedero de de-
sechos tóxicos” sin importar-
les la salud de la comunidad
que vive, trabaja y paga sus
impuestos, como el resto de
ciudadanos.
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Campo de frecuencia de potencia de cables de 765 KV en relación con los efectos biológicos observados.

La última cosa que necesi-
tamos en Eagle Square es una
subestación con dos cables
de alta tensión de 115,000
voltios adicionales de electri-
cidad cada uno, que atravie-
se nuestro barrio. No importa
si se montan en torres eléctri-
cas o se entierran bajo la su-
perficie para que queden fue-
ra de la vista de los vecinos,
el daño que originan es fatal,
sobretodo para los niños.

Sin embargo, existe descon-
cierto y decepción en la co-
munidad al escuchar que un
intercambio de terrenos entre
la ciudad y MassPort se llevó
a cabo durante la etapa final
de la administración del al-
calde Menino, quien le dio u-
na parcela de terreno a Ever-
source a cambio del terreno
de Eversource en Bremen
Street que se necesitaba para
la construcción de la nueva
Sucursal de la Biblioteca de
East Boston. El cual es un lu-
gar muy bueno para la biblio-
teca, junto al Parque Infantil
de la Calle Bremen, pero este
intercambio no es bueno para
Eagle Square porque trae la
subestación para el barrio.

¿Por qué los residentes de
Eagle Square recién se ente-
ran de todo este “hecho ya
consumado”? ¿Será que los
grandes poderes creen que
pueden salir ganando siem-
pre, por que este barrio tiene
una población mayoritaria-
mente latina inmigrante?.
¿Por qué no colocar la sub-
estación en el Aeropuerto Lo-
gan - que es quien más lo ne-
cesita, o por qué no colocar-
la en Jeffries Point?.

Nuestros elogios y agrade-
cimientos a la compañía de
procesamiento de pescado
para consumo humano, ani-
mal y preparación de carna-
das para pesca “Channel
Fish Company, Inc.” que se
dio cuenta de estas activida-
des de Eversource y alertó a
la comunidad sobre los peli-
gros para la salud que oca-
sionan estas instalaciones e-
léctricas.

Channel Fish Company,
Inc. ha estado luchando en
contra del plan de Eversource
para colocar la subestación
junto a su fábrica durante
mucho tiempo. El propietario
de esta compañía, Louis Sil-

¡NO! a la amenza de dos cables de alta tensión
de 115,000 voltios cada uno bajo nuestros pies

vestro ha estado alegando su
caso a la Junta de Emplaza-
miento de Instalaciones de
Energía del estado, que deci-
dirá la ubicación de la subes-
tación. Aparte de sus preocu-
paciones ambientales y de sa-
lud, Silvestro sostiene que el
campo magnético de la subes-
tación obstaculizaría el buen
funcionamiento de su muy
sensible equipo de escaneo
que detecta metales dentro de
los peces capturados para su
procesamiento y posterior
consumo.

Don Berardi, abogado de
Channel Fish Company, Inc.
presentó nuevas evidencias
en una reunión que tuvieron
con Eversource en Orient
Heights, cuando el propio ex-
perto de Eversource dijo que
el Campo Electro-Magnético
(Electric Magnetic Field -
EMF) está conectado con el
posible incremento de leuce-
mia infantil. “Su propio médi-
co, el Dr. Peter Valberg al pa-
recer reconoció en una reu-
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Paradoja de
Nuestro Tiempo

*********************

*********************
Por George Carlin

1. La Paradoja de
Nuestro Tiempo en la
Historia es que tene-
mos edificios más
altos, y temperamen-
tos más cortos; carre-
teras más amplias,
pero puntos de vista
más angostos. Noso-
tros gastamos más,
pero tenemos menos;
compramos más, pero
lo disfrutamos menos.
Tenemos casas más
grandes y familias
más pequeñas; más conveniencias, y menos tiempo;
tenemos más estudio, pero menos sensibilidad; más
sabiduría y menos juicio; más expertos, pero más pro-
blemas; más medicina, pero menos salud.

2. Tomamos mucho, fumamos demasiado, gastamos
sin necesidad, reímos muy poco, manejamos muy rápido,
y nos enojamos muy rápido, nos desvelamos, nos le-
vantamos cansados, raramente leemos, vemos mucha
TV, y rezamos muy poco. Hemos multiplicado nuestras
posesiones, pero hemos reducido nuestros valores hu-
manos. Hablamos mucho, pero amamos poco y odiamos
muy seguido. Hemos aprendido como ganarnos la vida
pero no sabemos vivir; le hemos agregado años a la
vida, no vida a los años. Hemos ido a la luna y regresado
pero tenemos problemas para cruzar la calle para co-
nocer al vecino. Hemos conquistado el espacio sideral,
pero no el espacio interno. Hemos hecho cosas más
grandes, pero no cosas mejores. Hemos limpiado el aire,
pero ensuciado el alma.

3. Hemos partido el Átomo, pero no nuestros prejui-
cios. Escribimos más, pero aprendemos menos. Hacemos
más planes, pero los sacamos adelante menos. Apren-
dimos a vivir de prisa, pero no a ser pacientes. Creamos
más computadoras para retener más información para
producir más copias que antes, pero tenemos menos co-
municación. Este es el tiempo de comidas rápidas y di-
gestiones lentas. Hombres altos, y caracteres cortos; ga-
nancias altas, y relaciones vacías. Es el tiempo de Paz
mundial, pero de guerra domestica; mas diversiones,
pero menos diversión; mas variedad de comida, pero
menos valor nutritivo. Estos son los días de dos sueldos
por familia, pero más divorcios; de casas más lujosas,
pero hogares quebrados. Estos son los días de viajes
rápidos, panales desechables, moralidad desechable,
amor de una noche, cuerpos sobrepasados, y pastillas
para todo, para ser alegre, para ser callado, para matar.

4. Es un tiempo cuando hay mucho en el aparador y
nada  en el almacén; un tiempo en que la tecnología te
puede brindar esta Paradoja. ¡¡¡DESPIERTA Y RE-
ACCIONA!!! ¿¿¿QUÉ ESTÁS HACIENDO CON
TU VIDA???.

nión en Winchester que existe
un vínculo entre los campos
electromagnéticos y el au-
mento de leucemia infantil”,
dijo Berardi. Winchester tam-
bién está luchando en contra
de una subestación de Ever-
source.

En esa reunión, el Dr. Val-
berg dijo que el “resultado fi-
nal es que hay vínculos” en-
tre la exposición del campo
electromagnético y la leuce-
mia infantil, pero agregó que
los estudios no son conclu-
yentes, pero luego añadió du-
rante la misma sesión, que los
estudios “sugieren una fuerte
posibilidad” de que el EMF
y la leucemia infantil estén
vinculados.

Berardi dijo que hasta el
momento hay más de 5,000
personas que han firmado
una petición en contra de la
instalación de la subestación
en Eagle Square y que han
sido presentadas al Concejo
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Tanques de almacenamiento de combustible para aviones jet que
significan otra amenaza para el vecindario de East Boston en caso de
ocurrir un accidente fatal con los dos cables de alta tensión de 115,000
vatios cada uno y que Eversource pretende instalar muy cerca.

de la Ciudad de Boston y la
Oficina de Servicios para los
Vecindarios de la ciudad.

“Se nos dijo que estas pe-
ticiones han sido enviadas a
la oficina del alcalde”, dijo
Berardi. “Nuestra lucha no
termina ahí. Todavía tenemos
que convencer a la Ciudad y
a nuestros funcionarios elec-

tos para decirle a Eversource
que tienen que evaluar su
plan de construcción de la
subestación aquí en East Bos-
ton. Hasta que la ciudad tome
una postura firme en contra
de la subestación, Eversource
seguirá trabajando en pro de
la construcción, como lo ha-
ce con todos sus proyectos”.

bono, usted tiene que com-
prometerse a mantener las
unidades a precio cómodo
por un período de 50 años.
Esto se convierte en algo difi-
cil para muhos propietarios,
los impuestos suben constán-
temente, el valor del agua es-
tá subiendo y va a seguir su-
biendo, entonces si se factu-
ra todos esos costos, y no solo
los actuales sino también to-
dos aquellos involucrados en
la reparación o construcción,
el proyecto verá un incremen-
to en los costos, que para
unos pequeños propietarios
sería una difícil compra si se
utiliza este programa y aún
para las CDC’s y las ONG’s,
esta propuesta no es suficien-
te y es demasiado arriesga-
da. Tenemos que tener en
cuenta que estas organizacio-
nes son bien exigentes a la
hora de renovar los edificios
que compran, por que utili-
zan los mejores materiales
que existen en el mercado, lo

cual indica que el costo de re-
novación es demasiado alto”,
nos explicó Del Castillo.

“Suelo ser muy crítico y
fuerte con nuestros oficiales
electos, porque siento que la
gravedad de la crisis es muy
profunda, y siento eso porque
eso es lo que veo en nuestra
comunidad y sus necesida-
des, y pienso que las respues-
tas políticas que estamos reci-
biendo no son suficientes.
Presentamos nuestra iniciati-
va denominada ‘Desalojos
Justificados’ (Just Cause Evic-
tion) y nadie, pero absoluta-
mente nadie hasta este mo-
mento ha sido capaz de pre-
sentarla como un proyecto de
ley, lo cual indica que toda-
vía no hay un liderazgo polí-
tico para apoyar una solu-
ción a la crisis.

El alcalde ha dicho que está
a favor del concepto de la ley
pero se sabe muy claramente
que si el alcalde le diera la
fuerza de promocion debida
a esta legislacion todos los
concejales se moverían más

rapidamente, la ciudad ente-
ra se movería mucho más rá-
pido. De cualquier manera,
el problema existe por todos
lados, por que para Boston,
el concepto de vivienda ase-
quible es para personas que
ganan $68,000 al año. El
Alcalde está presentando so-
luciones que no son para no-
sotros. Para la comunidad de
East Boston, para la comuni-
dad trabajadora de East Bos-
ton estas soluciones no son
prácticas y no hay que dejar-
nos distraer, porque todavía
no nos han presentado una
solución adecuada a todas
las personas que estamos re-
presentando a la comunidad
y sus necesidades. Invito a la
comunidad para que sea par-
te del esfuerzo y de la con-
quista de los derechos de los
inquilinos. Lo que se ha he-
cho no es para esta crisis, es
una solución para otro dife-
rente tema, pero para esta cri-
sis aún ¡No ha hecho nada!”,
concluyó Del Castillo.

¡No ha hecho nada!
La Ciudad de Boston ante el desplazamiento y los

desalojos forzados por el desarrollo urbano
...Viene de la Página 5


