
 

Dudan que el gas baje el costo de la luz 
Una organización ambiental busca que se evalúen más alternativas.  
Por Yanira Hernández Cabiya / yhernandez@elnuevodia.com  

La Alianza Comunitaria y Ambiental cuestionó ayer los planes del Gobierno de utilizar gas 
natural en vez de petróleo para la producción de energía eléctrica, asegurando que, contrario a lo 
proyectado, no resultará en una disminución en el costo de la energía.  

El padre Pedro Ortiz, portavoz de la Alianza, indicó que, de acuerdo a informes recientes de las 
entidades que agrupan a los productores de gas natural, se prevé que en los próximos años el 
precio de ese producto se coloque a la par con el del petróleo. 

“Nos preocupa que han anunciado que para marzo comenzarán la construcción del gasoducto a 
un costo de $400 millones y mencionan que esto representará economías sustanciales”, sostuvo 
Ortiz. 

A principios de enero, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) anunció que espera que la 
construcción de la primera fase del gasoducto, que llevará el gas desde el municipio de Peñuelas 
hasta Salinas, comience en marzo y esté completada a fin de año. 

Posteriormente, la AEE planifica establecer otro gasoducto desde el área oeste hasta las 
centrarles de Cambalache, en Arecibo, y a la de ciclos combinados, en San Juan.  

Se anticipa que, con esos cambios, en nueve años se reduzca en un 32% la utilización del 
petróleo para generar energía. 

“Queremos que haya un diálogo social a tiempo, antes de que las cosas entren en crisis. 
Queremos profundizar en el diálogo que ya comenzamos con la Autoridad de Energía Eléctrica”, 
agregó Ortiz.  

La propuesta de la Alianza Comunitaria y Ambiental es para que se estudien nuevas alternativas 
de energía renovable que puedan servir para diversificar la dependencia que ahora tiene el 
Gobierno del petróleo.  

“Hay que diversificar y no podemos dejar el proceso en una sola gestión. Esto nunca debe estar 
sujeto a negocios monopolísticos”, insistió.  

Ortiz anticipó que, en las próximas semanas, la Alianza presentará varias alternativas viables 
para ser discutidas en los conversatorios que llevarán a cabo a través de la Isla.  

El líder religioso indicó que las persona que quieran unirse a estos foros pueden visitar la página 
de la organización: www.alianzacomunitaria.net. 


