El Gobernador de Puerto Rico le debe una respuesta seria al pueblo sobre la oferta
de Petrocaribe
El Movimiento Unión Soberanista (MUS), en respaldo al reciente reclamo del
Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), denuncia que el Gobernador
Alejandro García Padilla todavía le debe una respuesta seria al pueblo sobre la oferta
que hizo el gobierno de Venezuela para suministrarle combustible a mejores precios. En
febrero de 2014 Venezuela le propuso a Puerto Rico que ingresara a Petrocaribe para
que se beneficiara de mejores precios y financiamiento justo en la compra de
combustible derivado de petróleo y gas natural para generar electricidad. “Es
inaceptable que, hasta este momento, el gobierno lo único que ha dicho es que no ha
recibido ninguna oferta por escrito y que, además, la calidad de los combustibles
derivados de petróleo de Venezuela no cumplen con la de los combustibles que usa la
Autoridad de Energía Eléctrica, ¿Es que acaso la oferta no incluye también la posibilidad
de comprar gas natural? ¿Qué otra excusa darán para tampoco considerar la compra,
ahora o en el futuro, de este combustible? ”, cuestionó la Lcda. María de Lourdes
Guzmán, Presidenta del MUS.
Petrocaribe es un acuerdo de cooperación energética entre países del Caribe. Venezuela
se compromete, entre otras cosas, a suministrar combustible a un precio justo e,
inclusive, permite que se financie el 40% de las compras a un interés muy bajo por 25
años, siempre y cuando no haya intermediarios en el proceso de la compra. Dieciocho
países (cuatro centroamericanos, tres suramericanos y once de las Antillas, en fin, la
mayoría de los países caribeños, solicitaron ingresar a Petrocaribe y se benefician del
acuerdo. “¿Y Puerto Rico? Por supuesto, esperando que le llegue la oferta por escrito. Y
mientras espera, se agrava la crisis de la Autoridad de Energía Eléctrica y la del País.
Lamentablemente, Puerto Rico se ha alejado de sus vecinos del caribe y del resto del
mundo. La política miope de sus dirigentes políticos, de los dos partidos mayoritarios,
continúa arrastrando nuestro país a la bancarrota económica y social”, sentenció la
licenciada Guzmán.
Estados Unidos es el principal comprador de Venezuela de petróleo crudo y
combustibles derivados. ¿Qué le impide a Puerto Rico comprarle también a dicho país?
“Exigimos que el Gobernador le hable claro al pueblo y le explique por qué Puerto Rico
no se puede beneficiar de la oferta de Venezuela de mejores precios de combustibles”
concluyó la licenciada Guzmán.

