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GOBIERNO NACIONAL INVERTIRÁ $485 MILLONES EN CAMBO DE
MATRIZ ENERGÉTICA
Tres millones y medio de cocinas a gas serán remplazadas por las de inducción a partir de
este 2014, esto será posible gracias al cambio de matriz energética, para lo cual se requiere
de una inversión de 485 millones de dólares, así lo señaló Esteban Albornoz, Ministro de
Electricidad y Energía, en el programa ¡Habla Manabí!.
“Hemos venido trabajando para recuperar un sistema eléctrico que antes del 2007 estuvo
prácticamente colapsado producto de la falta de inversión. Ahora tenemos que trabajar con
el fin de mejorar las redes de distribución, para ello están en ejecución 30 millones de
dólares, pero el presupuesto a invertir en dos años será superior a los 35 millones de
dólares para que los manabitas tengan el servicio que se merece” sostuvo Albornoz.
El Ministro manifestó que con los ocho proyectos hidroeléctricos que se están
construyendo en el país se logrará satisfacer la creciente demanda de energía eléctrica que
tiene Ecuador y consigo la nueva demanda de las cocinas de inducción. Estas podrán
adquirirse a partir de agosto de este año.
Waldemar Pacheco, Administrador de la Agencia de Negocios Corporación Nacional de
Electricidad, CNEL-Manabí dijo que en la provincia se trabaja en el mejoramiento de la
infraestructura eléctrica con el montaje de las líneas de subtrasmisión a 69 KV Rocafuerte –
Crucita, Chone-Tosagua, Taine- Bellavista que alimenta al cantón Olmedo, uno de los
sectores peor servidos de energía eléctrica; o el montaje de una línea de 138kv desde Río
de Oro hasta Jipijapa, con la que se beneficiarán unos 300 mil habitantes de la zona sur de
Manabí.
La CNEL se ha preocupado también de la parte ambiental, por ello por cada 500 dólares de
inversión en Manabí se siembra un árbol, indicó Pacheco. Hasta el momento se han
sembrado unos mil árboles en diferentes sectores de la provincia, entre estos la ciudadela
Rafael Correa, San Ignacio de Colón, Puerto Loor, y la parroquia Charapotó.
El funcionario puso a disposición de la ciudadanía el número gratuito 1800263537 donde
pueden plantear alguna queja o solución al servicio.
DATO
La Cnel dará 100 kv horas por mes a quienes estén utilizando la cocina de inducción. Para
ello es necesario tener un medidor de 220 voltios en casa, el cambio lo que hará la Cnel.
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