Proyecto para vender energía
El Secretario de Estado, Kenneth McClintock, anticipó que en los próximos tres años
Puerto Rico encaminará la propuesta
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El secretario de Estado, Kenneth McClintock, anticipó que en los próximos tres años
Puerto Rico encaminará un proyecto para vender energía a Islas Vírgenes.
En una mesa redonda entre McClintock, el secretario de Desarrollo Económico y
Comercio, José Pérez-Riera, y el asesor senior de iniciativas económicas para el
hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Charles
Shapiro, el actual gobernador interino dijo que no tienen un estimado del costo del
proyecto, que se trata de una iniciativa “a largo plazo” para una interconexión
energética en todo el Caribe.
La primera fase de este proyecto sería intreconectar Vieques y Culebra con San Tomas
y Santa Cruz. McClintock dijo que en la isla hay energía disponible para la venta y que
las antillas menores tienen escasez de generación de energía.
“Realmente estamos esperando poner la bola a correr en este cuatrenio”, dijo
McClintock.
Pérez Riera destacó que la vent de energía es una oportunidad para la Isla, mientras
que Shapiro dijo que en Estados Unidos continentales cuando en una región falta
electricidad, la interconexión entre los diversos estados permite tomar de otras
regiones. Eso no existe en el Caribe.
“Si es económicamente viable, sería fabuloso. La idea de compartir energía entre ls
islas es algo que ya se hace en los Estados Unidos continentales”, afirmó.
Shapiro declinó discutir temas sobre Puerto Rico.
Respecto a algunas medidas en el Congreso para fomentar el comercio, dijo que la
atención actual de la Casa Blanca es la reforma de Salud y que se ha percatado que en
algunos sectores discutir el tema del comercio con otros países es visto como malas
palabras por la actual situación económica.
Las declaraciones surgieron como parte de la conferencia anual de oficiales
económicos de las embajadas de Estados Unidos del continente americano en el
Caribe Hilton., que según McClintock puede generar $100,000 en ingresos a la
economía local.
El tema principal de la cumbre es energía. La actividad comenzó el miércoles y se
extenderá hasta el viernes.

