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Un Comité de la Comisión de Energía de California emitió una declaración esta semana 

indicando que negaría su aprobación al proyecto de la construcción de la planta eléctrica Puente 

de 262 megavatios en Oxnard debido a la capacidad existente de energía limpia para cumplir con 

las necesidades energéticas de la región, así como las preocupaciones medioambientales. 

El proyecto ha sido foco de protestas y críticas por parte de activistas promedio ambiente e 

incluso de autoridades de la ciudad que oponen a él. 

Este es un importante punto de inflexión que viene después de una batalla de tres años por parte 

de los residentes, defensores, y la ciudad de Oxnard para derrotar al gigante de combustible fósil 

NRG Energy, indicó California 

Environmental Justice Alliance, una coalición de grupos que se oponen a la construcción de la 

planta. 

“Esta es una victoria monumental para las miles de personas en Oxnard que han hablado en 

contra de que se sacrifique nuestra salud y el medio ambiente una y otra vez para producir energía 

sucia”, dijo Maricela Morales, directora ejecutiva de Central Coast Alliance United for a 

Sustainable Economy (CAUSE). 

El Ayuntamiento de Oxnard se opone a la instalación del proyecto Puente Power que la compañía 

NRG Energy Inc. espera construir cerca de la playa Mandalay al sur de la ciudad. 

  



El proyecto Puente Power es una planta de energía de 262 megawatts que se construiría junto a su 

actual estación  Mandalay de 560 megawatts. El sitio ya cuenta con una planta de 45 megawatts 

construida por Southern California Edison en 2012; Oxnard luchó sin éxito durante años en 

contra de esta planta. NRG también es dueña de la estación generadora de 1,516 mega watts en la 

playa Ormond. 

Aunque la opinión del Comité no es una decisión final y los cinco miembros de la Comisión de 

Energía de California todavía pueden aprobar la planta eléctrica, esto le da esperanza a los 

activistas de que no se le dé luz verde al proyecto. 

Por su parte, en un comunicado NRG indicó que “estamos muy desilusionados de que la 

Comisión de Energía de California ha declarado su intención de negar el permiso para el Proyecto 

Puente Power. Creemos que los documentos apoyan totalmente la aprobación de Puente. NRG 

apoya el que California cambie a una electricidad libre de carbón, pero sigue preocupada sobre la 

disponibilidad (de energía) durante la transición (a esa fuente energética)”. 

 


