Diputado Barrera pidió a la
CNE
que
explique
cobros
abusivos
en
las
tarifas
eléctricas
El jefe de la bancada PC- Independientes, Boris Barrera, pidió
al Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía
(CNE) José Venegas, que explique el incremento de las tarifas
eléctricas en un 10,5 por ciento y el efecto que habría tenido
la central eléctrica El Campesino S.A. que aún no está en
funcionamiento.
El legislador llegó este miércoles hasta las oficinas de la
CNE, acompañado por la concejala de la comuna de El Bosque,
Margarita Urra, y dirigentes sociales y vecinales para
solicitar una audiencia con el personero de gobierno.
Barrera señaló que el cobro de las tarifas es improcedente,
porque “primero nos trataron de estafar con los medidores
inteligentes, diciendo que había que cambiarlos, que era
obligatorio. Ahora nos venimos a enterar de este cobro
abusivo, unilateral de las distribuidoras que no corresponde
porque es de una generadora que no existe”.
El legislador señaló que esto no se justifica. “Hay una
generadora que se comprometió a introducir energía a un
sistema y no lo está haciendo y por tanto, no tiene por qué
cobrar, eso es de sentido común. Por eso necesitamos una
explicación del secretario ejecutivo de la CNE para ver si han
tomado cartas en el asunto. Además, ya oficiamos a la ministra
de energía para que dé antecedentes sobre estos cobros de
algo inexistente ”
Barrera indicó que extraoficialmente se ha informado que la
central El Campesino habría comprado energía para introducir

al sistema, es decir están revendiendo. “Por qué no se compra
directamente a quien Enel está comprando, no saldría más
económico? Aquí hay un manto de dudas que hace que esto sea
improcedente. Por ejemplo, el que el costo de energía de ellos
sea mucho más caro, casi el doble, que el de todas las otras
generadoras. 110 dólares el megawatt, siendo que el promedio
está en 60, incluso algunos en 30 dólares” precisó.
“Necesitamos muchas explicaciones, la ciudadanía, los vecinos
necesitan saber qué es lo que hay detrás de este negocio”
indicó el diputado.
Además, hizo un llamado a la Ministra de Energía, Susana
Jiménez, a que responda el oficio enviado y dé cuenta al país
por qué las cuentas de la luz están saliendo un 10 por ciento
más caras ya que de ese total, un 0,6 por ciento corresponde
a una central que no está generando energía. Sin embargo,
están cobrando de manera excesiva, abusiva y unilateral,
recalcó.

Municipios licitarán consumo
eléctrico: Diputado Barrera
respaldó decisión de pasar a
ser consumidores libres de
energía
Municipalidades de Recoleta, Quilicura, Cerro Navia, Macul y
La Ligua notificaron a Enel que
dejarán de ser clientes
regulados y licitarán el consumo eléctrico.

El jefe de la bancada PC-Independientes, Boris Barrera,
respaldó la decisión de las municipalidades de Recoleta,
Quilicura, Cerro Navia, Macul y La Ligua, de pasar de ser
clientes regulados a clientes consumidores libres de energía.
Este viernes
los alcalde de Recoleta, Daniel Jadue; de
Quilicura, Juan Carrasco; de Cerro Navia, Mauro Tamayo; de
Macul, Gonzalo Montoya; y de La Ligua, Rodrigo Sánchez, y el
diputado Barrera, acudieron a las oficinas centrales de ENEL
para entregar una carta al gerente de mercado de distribución
en Chile de ENEL, Víctor Tavera, donde se
notifica a la
empresa del paso de cliente regulado a cliente libre para las
instalaciones de servicio eléctrico municipales. De esta
iniciativa también son parte los municipios de Canela y Los
Vilos.
Jadue señaló que “hemos decidido iniciar un proceso para
cambiarnos de régimen tarifario y pasar a ser consumidores
libres de energía, tal manera de que esta mentira a todas
voces de que estamos en un país donde la libre competencia
existe, se haga realidad”.
Indicó que “queremos terminar con los monopolios naturales
regalados por el Estado a empresas abusivas y queremos partir
hoy con un proceso además, donde estamos haciendo un llamado
a todas las municipalidades desde Arica a Puerto Montt a
conformar una Asociación de Municipios Libres y podamos
licitar nuestros consumos eléctricos de tal manera de
ahorrarnos en promedio un 30% en las cuentas de electricidad
que pagan los gobiernos locales”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/Jadue
-Enel.mp3

El alcalde de Recoleta hizo un llamado al gobierno a adoptar
la misma modalidad, para ahorrar 7 millones de dólares en
gasto de energía y al parlamento, para que se establezca un

cambio en la legislación actual de tal manera de bajar de 500
a 200 kilos de consumo necesarios para optar a ser
consumidores libres.
Al respecto, el diputado Boris Barrera, junto asumir el
compromiso de avanzar en esa línea, señaló que “nuestra
responsabilidad es tratar de bajar ese límite de tal manera
que puedan entrar una mayor cantidad de edificios públicos y
optar a la licitación, como consumidores libres”.
Indicó que por ello es importante el llamado que se hace al
gobierno, porque es un ahorro que va en beneficio del país.
“También nos hacemos cargo en que tenemos que modificar la ley
para que el precio del kilovatio (kW), sea valorado de la
misma forma, es decir, el que se vende y el que se compra. En
este momento, la norma es abusiva porque las distribuidoras
venden el kW a un precio, pero si generas y metes al sistema
tus kW, te lo compran un valor mucho más depreciado, por tanto
el cambio de la norma tiene que ser uno a uno”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/Boris
-Enel.mp3

En tanto, el alcalde Cerro Navia, Mauro Tamayo, afirmó que
todas las generadoras eléctricas deben poner atención en este
paso que están dado por el proceso de licitación que se abrirá
y porque “creemos que va a generar un antes y un después, en
cómo el mercado abusa de las instituciones públicas y
privadas, pero también del consumidor regulado que es el que
más paga por el consumo eléctrico”.

Venezuela recupera sistema
eléctrico
y
Presidente
Nicolás
Maduro
denuncia
ataque desde EE.UU. como
causal
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo que los
autores materiales e intelectuales del sabotaje al sistema
eléctrico nacional le dieron “una puñalada al derecho a la
vida, al derecho a la paz, a la tranquilidad de nuestro
pueblo».
Reiteró el mandatario constitucional que fue “el gobierno
imperialista de Estados Unidos el que ordenó este ataque en el
momento que, desesperado, veía que todos sus intentos de dañar
a Venezuela son infructuosos”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MADUR
O-1.mp3

Aseguró que el ataque que ha vivido el país desde la semana
pasada es “una estrategia de guerra”. Solo la piensan “mentes
criminales que han estado en guerras, que han destruido al
pueblo de Irak, de Irán, de Siria, de Afganistán”.
Al mismo tiempo, dijo que dos de los autores del sabotaje
eléctrico fueron detenidos en las últimas horas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MADUR
O-2.mp3

Sostuvo que el gobierno de EE.UU. creía que con este ataque,
“el pueblo venezolano se iba a volver loco, se iba a
acobardar, a rendir. Al contrario, el pueblo venezolano ha
sacado de su más profundo sentimiento patrio la conciencia
para resistir, para aguantar, para seguir avanzando”, sostuvo.

