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Alegan LUMA Energy perdió
permiso de la FAA para volar
helicóptero que repara líneas
eléctricas
by Yennifer Álvarez · 30/06/2021

# — ARTÍCULO ANTERIOR

Jueza ordena descalificar
elección de Rosselló como
delegado congresional, dice su
testimonio fue "evasivo,
vacilante y mendaz"

PRÓXIMO ARTÍCULO — $

Seguridad Pública determina
fue por falta de mantenimiento

explosión en Monacillos

ARTÍCULOS RELACIONADOS

La Administración Federal de

Aviación (FAA, por sus siglas en inglés)

pudo haber revocado el permiso para

que LUMA Energy vuele el helicóptero

que daría mantenimiento a las líneas de

transmisión de 115,000 y 230,000

voltios.

La FAA quedó en contestar una

petición de prensa enviada por este

portal de noticias.

Una fuente aseguró que se trata de la

certificación #133 para volar el

helicóptero denominado Super Puma

debido que los pilotos de la Autoridad

de Energía Eléctrica (AEE) no aceptaron trabajar con LUMA Energy y los que se quedaron no

tienen la experiencia ni horas de vuelo requeridas.

“Si cae una torre por la razón que sea, no hay pilotos en LUMA para operar el Super Puma e

instalarla”, denunció la fuente enterada sobre esta materia.

De manera extraoficial  se supo que LUMA está haciendo gestiones para contratar  y traer un

piloto de Estados Unidos. Este portal de noticias pidió una reacción a la empresa pero no fue sino

hasta que se publicó este artículo que la Luma Energy dijo a través de su portavoz de prensa que la

información no es correcta.

Una fuente dijo que será complicado que algún piloto con experiencia en reparación de líneas

eléctricas quiera venir a Puerto Rico a trabajar cuando en Estados Unidos pagan el doblo y hasta el

triple.

“Dudo que alguien quiera venir a trabajar por $30 la hora. Cuando pasó el huracán María en

Puerto Rico se le pagaba a los pilotos que vinieron de Estados Unidos $1,000 por día”, aseguró.

La fuente dijo que la AEE tenía dos pilotos con la experiencia y certificaciones para volar el Super

Puma. Uno de ellos decidió jubilarse y no pasar con LUMA porque solicito $100 la hora para

trabajar con LUMA y no se le otorgó la paga, mientras el otro piloto tampoco acepto la oferta para

trabajar con LUMA y lo enviaron a la Autoridad de los Puertos.

Esta situación coloca a LUMA en una posición precaria para responder ante alguna avería o

condición en las líneas de transmisión de 115,000 y 230,000 voltios”, sostuvo.
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Le dan jugoso salario a empleada de
representante
09/10/2020

Una empleada de la representante, Maricarmen Mas

Rodríguez llegó a cobrar $8,000 mensuales durante un

periodo del 2017. El salario llegó a ser mucho más que el de la

legisladora quien devenga un sueldo $6,143 mensuales.…

Senado confirma a Seilhamer como
Secretario de Estado
19/03/2021

El Senado avaló ayer la designación de Larry Seilhamer como

secretario de Estado. Se espera que la Cámara próximamente

evalúe la designación.  Fuente: El Vocero

Comienzan las clases presenciales y
solo 23 escuelas tienen
certificaciones finales de Salud
15/03/2021

Solo 23 escuelas de las 119 que reabrieron para recibir

estudiantes, tienen una certificación final por parte del

Departamento de Salud. Otros 108 planteles cuentan con

certificaciones preliminares. En ese grupo existen múltiples

escuelas bajo municipios…
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PIERLUISI DESCARTA QUE AVERÍAS

ELÉCTRICAS SEAN SABOTAJE- En

redes sociales hay múltiples

especulaciones de sabotaje…

https://t.co/knG1ITbd9R
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EN EL COSTO DE LA ENERGÍA

ELÉCTRICA-La Junta Fiscal aprobó el

Plan Fiscal de la AEE que…

https://t.co/55ANVI5Oay

¿SE HIZO UN ANÁLISIS DE

NECESIDADES EN EL GOBIERNO

ANTES DE TRANSFERIR LOS

EMPLEADOS DE LA AEE QUE NO

TRABAJARÁN EN…

https://t.co/BV8hj2eQnf
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