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Doce años de espera:

Desde el año 2006 que los habitantes de este sector iniciaron los trámites para obtener
energía eléctrica en su sector, espera que a partir de los primeros días del año 2019 podrán
materializar.
Luego de doce años de espera finalmente los vecinos de El Balcón de la comuna de Illapel,
obtendrán la anhelada electrificación para el sector, información que fue confirmada luego de
varias reuniones de trabajo entre vecinos y autoridades, que pudo concretarse gracias a las
gestiones desarrolladas por la máxima autoridad de Choapa junto a la gerencia provincial y
regional de la empresa eléctrica Compañía General de Electricidad (CGE).
Cabe destacar, que según las autoridades que el inicio de las labores de instalación
comenzarían la segunda semana del mes de noviembre, proyecto que tendrá una duración de
aproximadamente tres meses.
El presidente de la junta de vecinos El Balcón de Illapel, Luis Tapia, señaló “esto que nos están
informando es muy relevante, ya que estamos en un sector que tenía la esperanza de tener un
elemento que es tan básico para cualquier familia como es la electricidad, gente que no la tuvo
por muchos años y que ahora luego de doce años de lucha, se ha podido lograr y esto es una
cosa muy buena para todos nosotros”.
Mientras que el Gerente Zonal de la empresa CGE, Pablo Salinas, manifestó “con la asignación
de financiamiento para este proyecto después de varios años hemos logrado poder contar y
comunicar a los vecinos que aproximadamente vamos a iniciar con los trabajos de
electrificación de ese sector, y con ellos como grupo CGE reafirmamos nuestro compromiso
con la comunidad, con nuestros vecinos, nuestros clientes en el sentido de poder aportar para
el desarrollo delos vecinos, de la comuna y de la región”.
Por su parte el Gobernador de Choapa Juan Pablo Gálvez, indicó “estamos súper contentos
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porque esta es una gestión que se hizo en un mes y medio y gracias a la voluntad de los
vecinos y de la empresa CGE nos viene a dar la noticia de que está aprobada la inversión para
electrificar la zona de El balcón de Illapel, los vecinos desde el año 2006 que estaba peleando
por esta situación, y los vecinos en el corto plazo ya van a tener electrificado su sector”.
Cabe consignar, que la inversión total del proyecto de electrificación del sector El Balcón de la
comuna de Illapel seria de aproximadamente 70 millones de pesos.
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