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P
Planean
utillizar cableaado de fibrra óptica pa
ara instalarr cámaras d
de segurida
ad
El intendennte Rafael Williams
W
innformó que por
p estos díías la Municcipalidad dee Esquel llev
va adelante
negocciaciones coon las autoriidades de Canal
C
4 para utilizar el cableado
c
dee fibra ópticaa en la
implementtación de cáámaras de seeguridad en
n puntos estrratégicos dee la ciudad.
Más allá de
d las dificulltades para costear las cámaras el mandatario reveló ayerr, «estamos trabajando
con una muy
m buena oferta que noos hizo Cannal 4 para ap
provechar laa fibra ópticca que están
n instalando
y de estta manera poder
p
ubicarr algunas cáámaras. En eso
e estamoss trabajandoo aunque a veces
v
no
tenem
mos los recuursos suficieentes para hacer las adq
quisiciones, entonces enn esto estam
mos en
desventaj
aja a la esperra de la deccisión del goobernador, y evidentem
mente que ell gobernado
or siempre
nos dejjó para lo último».
ú
Más alllá de esto, el mandatariio recordó que
q en la bú
úsqueda de fondos
f
desdde este muniicipio se
encararonn desde hacee ya varios años
a
numerrosas gestion
nes ante el gobierno
g
prrovincial. En
n el marco
de «este programa del
d gobiernoo provinciall habíamos hablado conn el ministrro Miguel Castro,
C
un
proceso que entendiimos lógicoo, Trelew y Comodoro Rivadavia en
e primer luugar, despuéés Puerto
R
peroo evidentem
mente que no
o se dio: Laas cámaras las solicitam
mos por el
Madryn, Esquel y Rawson
añoo 2008 y deesde entoncees hemos esstado hacienndo gestionees».
No obsstante, dejó entrever la posibilidadd de contar con
c financiaación nacionnal para cosstear las
cámaras, «hemos
«
solicitado ayudda a Naciónn y voy a esstar posiblem
mente esta ssemana con alguno de
l ministros», concluy
los
yó Williams.
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