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CHONE CELEBRÓ EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA CON ACTOS ARTÍSTICOS
Y CULTURALES
La Secretaria del Agua celebró el pasado sábado 22 de marzo, junto a la población del
cantón Chone, el Día Mundial del Agua, se desarrolló un amplio programa cultural, donde
las comunidades circundantes a esta zona disfrutaron y recordaron la importancia del
recurso hídrico para la supervivencia del hombre en nuestro planeta.
Chone, cantón ubicado en la zona norte de Manabí, es el tercero en importancia en la
provincia y en este se concentra la inversión más alta en materia hídrica que ha hecho el
Gobierno Nacional con la ejecución del Proyecto Propósito Múltiple Chone.
“Me siento muy sorprendido porque se ha tomado en cuenta a mi tierra para hacer un
evento nacional, donde conozcamos pormenores de los proyectos relacionados al agua, y
además recibamos a muchos ciudadanos de nuestro país”, manifestó Juan Franco López,
de 52 años y dedicado a las labores agrícolas en el sector de San Pablo.
El evento comenzó a las 14:00 donde artistas invitados deleitaron a todo el público y en
compañía de las autoridades encabezadas por Cristóbal Punina, Secretario del Agua (e)
celebraron con las diversas comunidades rurales de este cantón.
En este acto se entregaron reconocimientos a los colegios que participaron en el programa
de reforestación denominado “Ovidio Hidalgo”, el mismo que está dirigido a la siembra
de especies nativas como naranja, mandarina y otros.
Ana Moreira Solórzano, de 63 años y oriunda de este cantón indicó que “se sentía muy
alegre que programas como estos se celebren en este sector ya que aquí tenemos obras
como la presa de río Grande que nos ayudará con el agua en épocas de sequía”.
Susana Dueñas, Gobernadora de Manabí quien celebró junto a su tierra natal esta
importante fecha dijo: “Gracias Ministro por estar aquí y que este espacio sea de reflexión
y que cuidemos el líquido vital para esta y las nuevas generaciones”.
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