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Elogios de la oposición al cambio del huso horario
sábado, 29 de diciembre de 2007

(Nexosur)-El diputado nacional por el PRO Francisco De Narváez aseguró que "economizar\" ese recurso es \"una
buena decisión\", en referencia a la serie de medidas que anunció el Gobierno. \"En buena hora es una ley que ayer
votajos positivamente, argumentajos a favor, y celebrajos\", agregó.

El diputado nacional Francisco De Narváez (Unión Pro-provincia Buenos Aires) manifestó este jueves su apoyo al plan
para el uso racional y eficiente de la energía lanzado por el Gobierno, y aseguró que \"economizar energía es una buena
decisión\".
En diálogo con radio América, el legislador dijo que \"desde Unión Pro votajos a favor de la ley\" del uso racional de la
energía.
"Yo no quiero discutir ahora si hay crisis enegética o no, hace dos años vengo sosteniendo que sí, pero no importa, no
es el momento de la discusión. No importa la cantidad de energía que uno tenga, si le sobra o le falta, siempre
economizar energía es una buena decisión, lo hace Brasil, lo hace Uruguay, lo hace Paraguay para nombrar algunos de
los 70 países que tienen cambio de huso horario\", precisó.
"Tal vez alguien podrá decir más vale tarde que nunca. En buena hora es una ley que ayer votajos positivamente,
argumentajos a favor, y celebrajos que el gobierno nacional comience a tomar este tipo de política\", expresó.
Admitió que \"es verdad que hay algunas provincias, sobre todo las que están más al oeste de la Capital Federal, van a
tener un día muy extenso. Pero creo que en esto hay que votar por la mayoría y creo que la mayoría del país va a verse
favorecido con este cambio horario que comienza el domingo que viene, y que insisto aprobajos y celebrajos que se
haya votado ayer\", indicó De Narváez.
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