Dialoga presidente Nicolas
Maduro con filántropo
estadounidense

Caracas, 2 jul (RHC) El presidente venezolano, Nicolás Maduro, platicó con el estadounidense Joseph
Kennedy, fundador de la organización sin fines de lucro Citizens Energy Corporation, acerca de la
campaña de ahorro energético que promueve el gobierno venezolano.
El jefe de Estado recibió a Kennedy en el Palacio de Miraflores, en Caracas, donde además participaron
la canciller, Delcy Rodríguez, y Anne Elizabeth Kelly y Peter Smith, representantes de dicha corporación
norteamericana.
Citizens Energy Corporation es una organización que utiliza donaciones de grandes empresas para
financiar energía a los hogares más pobres de Estados Unidos y otras partes del mundo, sin ningún
costo para los beneficiados.
Este encuentro se realizó en el marco del convenio de cooperación energética impulsado en 2005 por el
fallecido presidente Hugo Chávez, en el cual Petróleos de Venezuela, por medio de su filial Citgo, lleva a
las familias más desposeídas de Estados Unidos servicio gratuito de calefacción.

Kennedy ha destacado en reiteradas ocasiones la ayuda permanente de Venezuela a los ciudadanos
más vulnerables económicamente en su país, a través de este programa.
Un nuevo plan para el ahorro energético mediante sustitución de equipos electrodomésticos comienza
en Venezuela, de acuerdo con las indicaciones del presidente Nicolás Maduro.
La meta es instalar dos millones de aires acondionados en todo el país del 2 de julio al 31 de diciembre,
unos a través de la sustitución y otros por venta, aseguró la víspera el mandatario en un acto con
transportistas de la capital.
La operación comenzará en los estados de mayor consumo: Zulia, Falcón, Carabobo, Caracas, Miranda,
Anzoátegui y Nueva Esparta.
Comentó que la idea es que se recuperen dos mil megavatios en todo el Sistema Eléctrico Nacional.
Maduro garantizó a todos los venezolanos la instalación del aire acondicionado nuevo, al tiempo que
señaló que luego de un estudio socio-económico los beneficiarios tendrán facilidades de pago.
En este sentido, el ministro para la Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, añadió que los funcionarios
de las gobernaciones, alcaldías y el Ministerio realizaron una evaluación casa por casa para priorizar
casos de bajos ingresos.
Indicó que en las ciudades del país con altos niveles de gasto energético se instalaron puntos móviles
para verificar que los recibos se encuentren al día y evitar la reventa de los equipos.
Para diciembre se pondrá a la venta un lote grande de aires acondicionados ahorradores a través de Mi
Casa Bien Equipada como regalo de fin de año, divulgó Maduro.
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