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“Primero hay que abaratar los costos de energía y como se abaratan es con la reducción de los costos de 
combustible. La energía renovable en este momento no es barata. La construcción del cable no abarata 
costos”, sentenció. 

Dicho esto, aseguró que las sugerencias del Gobierno federal es lo mismo que están haciendo en la AEE. 

Por su parte, el microbiólogo y presidente del Fideicomiso Casa Pueblo, de Adjuntas, Arturo Massol, opinó que 
“las recomendaciones son claras: pónganse a crear energía renovable, a crear empleos verdes. No dice que se 
necesita gas natural para hacer una transición a fuentes de energía renovable, que es el mensaje de la AEE. 
Para mí el documento refleja esa ventana de oportunidad del país de hacer una verdadera transición a la 
energía renovable”, dijo. 

 


