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El precio del combustible
debe a baja - MRS
Durante el presente período
legislativo, los diputados y diputadas del MRS se han concentrado en impulsar iniciativas
de ley y de resoluciones para
mejorar la condición de los nicaragüenses, sus oportunidades
de trabajo y de generación de
ingresos.
Especial atención han dedicado al tema de los precios de
los combustibles y de la energía
eléctrica, muy vinculados al manejo de la cooperación venezolana.
Actualmente la mayoría de
los nicaragüenses resentimos
que mientras los precios del petróleo se reducen, el precio de
la energía eléctrica y los combustibles no lo hagan en igual
forma.
Nuestro Grupo Parlamentario presentó diversas iniciativas, desde el 2008, para asegurar que el acuerdo de Petrocaribe, redundara en beneficio
de los consumidores y de las
empresas. Nuevas iniciativas
fueron introducidas en 2010,
2011 y 2012, sin que fuesen
atendidas por la bancada orteguista que controla la Asamblea Nacional.
Desde 2013, hemos deman-

Ing. David Castillo, Presidente Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Energía.

dado que el Presidente Ejecutivo del Instituto Nicaragüense
de Energía, comparezca a rendir
cuentas sobre estos temas y
sobre la deuda de esa institución
a la financiera Alba-Caruna.
En enero de 2015, suscribimos la iniciativa de Ley de Protección a los Consumidores de
Energía Eléctrica, proponiendo
medidas para lograr correspondencia entre la pronunciada
reducción de precios internacionales del petróleo y los precios
nacionales de los combustibles.
Por otra parte, en mayo del
año pasado, nuestros diputados
firmaron el proyecto de Ley de
Ampliación del plazo de vigencia de los incentivos fiscales establecidos en el Arto. 7
de la Ley No. 532 “Ley para la

Promoción de Generación Eléctrica con fuentes renovables”,
que pretendía impulsar un mayor cambio de la matriz energética, incrementar la oferta
energética y abaratar los precios del consumo para las familias y los agentes económicos.
A la fecha, nos enfrentamos
a nuevos incrementos en los
precios de los combustibles, sin
que se perciba un alivio sensible
en la factura de energía eléctrica de los familias que ya se
encuentran golpeadas por el incremento general del costo de
la vida, y de las empresas, que
ven presionados sus costos por
un precio artificialmente elevado, mientras se ha conformado
un engranaje empresarial en el
sector de la energía y los combustibles, en manos de la familia
en el poder, que acumula las ganancias y se receta condiciones
especiales a costa de la mayoría
de los nicaragüenses.
Nuestro Grupo Parlamentario
se encuentra preparando nuevas
iniciativas de ley para hacer transparente la situación de los precios de la energía eléctrica y los
combustibles, afirman los dirigente del MRS.

