Se renueva parque energético en San Andrés
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El gerente de la Sociedad Productora de Energía S.A. (Sopesa), Ronald Housni Jaller, anunció
que a finales de julio está previsto el arribo de las nuevas plantas generadoras que fueron
adquiridas para dar continuidad al suministro del servicio de energía eléctrica de San Andrés.

El funcionario expresó igualmente que la instalación y puesta en marcha de estas plantas -que
renovarán totalmente el parque energético de la isla- se materializará hacia finales de año para
garantizar un servicio estable, confiable y acorde a la demanda actual proyectada a 20 años.

Tarifas sostenibles

En relación a las tarifas del servicio de energía, Housni Jaller dijo enfáticamente que continúan
igual: “no han bajado, ni han subido”, puntualizó, agregando que los valores actuales son
arbitrados por la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg).
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Al respecto, también explicó que se está acudiendo gradualmente a prácticas enmarcadas en
el Uso Racional de la Energía para minimizar costos y reducir emisiones contaminantes.

“No es que la energía sea cara, sino que el uso no racional de dispositivos frecuentes en las
islas, como aires acondicionados, motobombas, abanicos y calentadores, entre otros,
contribuyen al incremento del consumo y por obvias razones al de las tarifas”.

Por último expresó que también ha incidido en algunos usuarios el cambio de los antiguos
contadores, por los actuales más eficientes y confiables, que reflejan el valor del consumo real.

“Todo esto conlleva a poner en práctica una verdadera cultura masiva de usos y costumbres de
ahorro de energía que nos convierta en una sociedad menos derrochadora y más consciente
de sus limitaciones”, concluyó.
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