
 

 

Transcripción, audio Erika Palma Huertas, gerente General del IBAL, mesa de trabajo 

líderes de Picaleña: 

Bueno nos encontramos en las instalaciones de nuestra empresa en una de las plantas de 

tratamiento de agua potable donde llevamos a cabo esa mesa de trabajo, de socialización, 

con los amigos del sector de Picaleña, donde nosotros como gobierno tenemos la política 

de entrar a escucharlos, de dar la cara y desde luego buscar todas las soluciones técnicas 

donde hemos tenido problemáticas en relación a la prestación del servicio como lo hemos 

hecho en muchos sectores, y hoy hemos dado esos resultados, Picaleña no será la 

excepción; hemos hecho unos compromisos de la mano con ellos y todo nuestro equipo 

técnico operativo está en el sector buscando esas soluciones y vamos a darles la 

continuidad en la prestación del servicio. 

Audio Israel Cortés, líder de Picaleña, mesa de trabajo: 

No encontramos aquí con la gerente del IBAL, ella nos explica, después de que nos deja 

hablar y nos da la participación para contar esa problemática que nos encontramos en el 

barrio (Picaleña). 

Ella nos dejó hablar y después de nosotros presentar nuestra necesidad, nuestra petición, 

ella nos estuvo hablando durante unos minutos y nos comentó la problemática que tienen 

técnicamente aquí de los tanques, la cual nos ha mostrado y estamos en el momento 

conociéndola en el cual nos da una soluciones y nos da unas propuestas para la solución 

de la problemática de la necesidad del agua en el cual nos pide un término de 4 días para 

solucionarnos en parte o en su totalidad de la escasez del agua en Picaleña, y nosotros le 

aceptamos, le decimos que sí y por eso nos vamos contentos. 

Nos vamos satisfechos con la esperanza de que así va a ser. Entonces, Nos vamos 

agradecidos, les agradecemos la atención que nos han prestado en el momento por 

ustedes la empresa y nos vamos satisfechos; les damos muchas gracias y esperamos que 

tengamos un resultado muy positivo para nuestra comunidad de Picaleña, muchas gracias. 


