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Cómo debe sobreponerse al frío la gente de bajos recursos
No les brindan el Plan Calor y les entregan una garrafa cada dos semanas.
Viedma. Julio Alvarez contó sobre las complicaciones que se registran en los barrios más precarios de Viedma con la
situación climática que tiene que soportar la gente de bajos recursos.
“En el 30 de Marzo y el sector Nehuén hay calles que han quedado totalmente destruidas que no se pueden transitar, se
vuelve imposible andar porque no hay desagotes y bocas de tormenta cuando llueve. En las calles 19 y 20, piden que
se coloque ripio y las compacten, porque genera que las casas de esos sectores se vean perjudicadas por el transporte
pesado de colectivos.
“Hay que invertir en obra pública. Hacemos mucho hincapié en hacer cordón cuneta y desagotes, porque es una
necesidad elemental”, dijo Álvarez.
Alvarez contó que la gente se acerca para pedir leche y muchas veces no la tienen. “A veces no la tenemos porque
nosotros salimos a pedir y eso es lo que le pretendo hacer entender a la gente, que las juntas vecinales no tenemos
grandes presupuestos”, remarcó.
Sin Plan Calor, sólo con garrafas
“Para Viedma no hubo Plan Calor, lo único que se está brindando desde el Municipio son las garrafas, donde entregan
dos por semana a la gente del 30 de Marzo”, aclaró, y agregó que “el Gobierno provincial junto al Municipio le
informaron a la gente que no iba a haber Plan Calor”.
Capacitaciones frustradas
Julio Alvarez contó que cuenta con una carpintería completa de maquinaria para brindar capacitaciones, pero no
encuentra a nadie del estado municipal, ni provincial que se haga cargo y pague las horas cátedra para que alguien
enseñe la profesión.
“Con todos los jóvenes que tenemos de gusto en las esquinas, y después nos quejamos de que salen a delinquir, pero
no tenemos un presupuesto para pagarle a un profesor que venga a enseñar. Alguien lo tiene que hacer, nosotros no lo
podemos hacer eso y todo se traduce en un gran problema de inseguridad, porque no hacemos nada por los jóvenes y
estamos perdiendo a esos chicos”, finalizó.

La situación de la gente del 30 de Marzo se vuelve crítica.
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