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Gerente de Electricaribe, acudió al llamado
de Asbama
El gerente de Electricaribe, David
De
Marchena
González,
atendiendo al pronunciamiento
que hizo la Asociación de
Bananeros del Magdalena y La
Guajira - Asbama, sostuvo un
encuentro con el presidente de
este gremio bananero, José
Francisco Zúñiga Cotes para
hablar sobre las constantes
interrupciones de energía en el
municipio de la Zona Bananera.
La reunión que también contó
con la presencia de algunos
miembros de Junta Directiva de Asbama, afiliados, giró en torno a los reclamos de los
empresarios bananeros por las constantes fallas de energía eléctrica, que en ocasiones son
prolongadas, causando afectaciones económicas por la suspensión de su operación y las
grandes inversiones que han tenido que realizar al utilizar generación eléctrica de
emergencia.
Ante esta situación, el gerente de Electricaribe señaló que “Se han registrado fallas en dos
líneas que suministran energía a las fincas de la Zona Bananera. Por tal razón, en agosto y
septiembre de este año se hicieron inversiones para optimizar redes eléctricas que estaban
deterioradas por lo que han sido necesarias algunas interrupciones del servicio”.
Entre las conclusiones generales de la reunión, David De Marchena se comprometió a
programar y dar aviso sobre los mantenimientos preventivos, asimismo, a dar respuesta en
el menor tiempo posible a las afectaciones de la red eléctrica con una brigada que trabaja
en la Zona Bananera.
“Este es un problema que se está presentando en el sector y ocasiona grandes pérdidas
económicas. Ante el llamado que hicimos, Electricaribe reconoció que hay fallas en la que
están trabajando para mejorar. Después de realizar esta reunión, acordamos una serie de
compromisos que ayudarán a minimizar los impactos negativos que estamos sufriendo”,
concluyó el presidente de Asbama, José Francisco Zúñiga Cotes.
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