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Gas de regalías: “Insisten en
contra de la voluntad de miles de
personas”
20:00 | La diputada nacional Liliana “Chispita” Fadul (PFF) cuestionó que el Gobierno insiste en
concretar “en contra de la voluntad de miles de personas” el acuerdo con la empresa china
TDFEyQ para industrializar gas de regalías, e insistió en que es “absolutamente inconveniente”
el valor de 1,80 dólares fijado al millón de BTU, cuando el país lo importa a 7,40 dólares desde
Bolivia.

•
•

“Están explorando nuestros recursos, por un lado el tema Malvinas y por el otro el tema de los
chinos”, advirtió la parlamentaria, y criticó que “pretenden vender nuestro gas insistiendo con el
1,80 dólares el millón de BTU en contra de la voluntad de miles de personas”.

Para Fadul “esto es absolutamente inconveniente y pareciera que la voluntad expresada por
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miles y miles de vecinos no se ha escuchado, no les importa escucharla porque se insiste con el
tema”.

En tanto, remarcó que el Gobierno nacional “para cubrir el déficit energético de este año debe
importar gas de Bolivia a 7,40 dólares el millón de BTU, y el gas natural licuado también está en
un valor cercano al de Bolivia”.

“Estamos hablando de cifras millonarias, por el gas que llega en barco a Bahía Blanca se está
hablando de 500 millones de dólares; no son cifras fantasmas, son absolutamente concretas”, dijo a
FM del Sur.

Paralelamente, “las importaciones de fueloil y gasoil para abastecer a las centrales de generación
eléctrica, a las que no se les entrega gas por los faltantes, llegarían a 800 millones de dólares”,
enfatizó. Y recalcó que el Gobierno “sigue insistiendo en vender nuestro gas por más de 20
años a 1,80 dólar”.

Por otra parte, consideró que “no es lógico que la Gobernadora se reúna con los representantes
de la empresa china y no lo haga con quienes fuimos electos en distintos estamentos, y que ni
siquiera dé explicaciones al pueblo al que representa”.

Al respecto, “Chispita” expresó que “la Gobernadora debe decirle a la gente claramente qué es lo
que pasa y cuál es la oferta”, por lo que pidió que “reaccione y nos dé una información lógica y
coherente”.
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