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Cantones de Esmeraldas se iluminan con programa eléctrico

"Ilumina tu Barrio", es el programa que mejorará los niveles de seguridad y movilidad
de varios cantones del país, al dotar de iluminación en las calles, plazas y vías de
acceso, así lo explicó esta mañana Jorge Jaramillo, Gerente Nacional de la Corporación
Nacional de Electricidad, CNEL EP, quien llegó a Esmeraldas para socializarlo ante las
autoridades locales y líderes parroquiales de los cantones de la provincia.
El plan atenderá a los sectores más necesitados en electricidad del país, ubicados en las
10 regionales de la CNEL EP e involucra a Esmeraldas como uno de los principales
beneficiarios.
En horas de la mañana, la Gobernadora Paola Cabezas, inició el evento dando la
bienvenida a las autoridades representantes de los 7 cantones de la provincia y expresó
con satisfacción que brindará todo el apoyo a este programa, para que se cristalice y
llegue a todos los rincones de la provincia. En el evento también estuvieron presentes,
Benjamín Lemos, Gerente de CNEL en Esmeraldas; Lenín Lara, alcalde de Esmeraldas;
Byron Aparicio, alcalde de Atacames y demás autoridades.
Por su parte, Jorge Jaramillo durante su intervención manifestó que el programa
“Ilumina tu Barrio” procura corregir el déficit de energía que existe en los sectores
rurales y en los sectores urbanos marginales, mejorar el ornato de las ciudades, la
movilidad y la seguridad; además cubre equipamiento, materiales, mano de obra,
socialización y comunicación, puntualizó.
Participantes de los 7 cantones, a modo de debate, enunciaron dudas y requerimientos
en cada una de sus zonas, creando así un ambiente de coordinación y participación que
logrará identificar el trabajo prioritario en las diferentes áreas de la provincia.
El gran desafío de este programa, inicialmente presentado por el Vicepresidente de la
República Jorge Glas, es que todos los barrios estén iluminados. El Convenio de
Cooperación para la ejecución del programa, involucra a las Asociaciones de
Municipalidades del Ecuador (AME), al Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales
Rurales y a CNEL EP, como principal actor.
¡Tod@s Somos Gobernación!

