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Firma de contrato para la construcción del Sistema de Agua Potable
La tarde de ayer, Esmeraldas vivió un hecho histórico con la firma del contrato que adjudicará
la construcción del Sistema de Agua Potable Regional para los cantones de Atacames,
Esmeraldas y Rioverde, a través de un crédito de $130 millones no reembolsables del Banco de
Desarrollo del Ecuador. Este evento contó con la presencia del Vicepresidente de la República,
Jorge Glas Espinel; la Gobernadora de Esmeraldas, Paola Cabezas; los alcaldes de Atacames,
Byron Aparicio y de Rioverde, Duval Wisamano; Verónica Gallardo, Gerente del Banco de
Desarrollo, y Lenín Lara alcalde de Esmeraldas, representante de los tres municipios para la
firma junto a representantes de la empresa constructora.
Esta obra que ha sido esperada por décadas, beneficiará a 414 mil habitantes de la región y
fortalecerá potencialmente el turismo en la provincia. Contempla el mejoramiento de la
captación y planta de tratamiento para incrementar el caudal de 800 a 3.200 litros por segundo;
una línea de conducción de 70 kilómetros de tubería; la puesta en funcionamiento de 19 tanques
de almacenamiento y la ampliación de las redes de distribución del sistema actual en los tres
cantones.
Durante el evento realizado en el Parque Central 20 de Marzo de la capital esmeraldeña, los
alcaldes y un representante de los beneficiados, expresaron su gratitud por la concertación de
este emblemático proyecto que cumplirá el anhelo de todos los esmeraldeños de tener agua
potable las 24 horas del día, ratificando así una vez más su apoyo directo al proceso de la
Revolución Ciudadana en Esmeraldas.
Por su parte, el Vicepresidente Jorge Glas, manifestó que la obra generará al menos 1.400 plazas
de trabajo para la localidad. En este aspecto, Glas recalcó que “la mayor cantidad de trabajo
tiene que ser para los esmeraldeños, eso es política de nuestro Gobierno no es un pedido, con
todo respeto, es una orden”. Asimismo, el alcalde de Esmeraldas, Lenin Lara, recordó que luego
de años de marginación y desatención, el momento que el pueblo de Esmeraldas ha esperado
durante toda su historia llegó con la revolución ciudadana.
Mediante un concurso en el que participaron alrededor de 28 empresas a nivel internacional, se
buscaron los mejores profesionales para la construcción de esta obra, misma que dinamizará la
economía de la provincia y mejorará las condiciones de vida de miles de esmeraldeños.

