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Vecinos de Playa Magagna siguen esperando que se concrete la promesa
de llevar el gas

13/09/2010 | Un grupo de vecinos de Playa Magagna, encabezados por Enrique Guevara y
Lorenzo Perales, dialogaron con EL CHUBUT sobre la prolongada espera de un servicio que
consideran clave, como el gas, y que en su momento tanto el Gobierno provincial como
municipal prometieron que llevarían para los 26 habitantes que hay durante todo el año y los
326 que utilizan sus casas en verano o los fines de semana.

Ambos dijeron que «hace tres años nos reunimos con el señor Gobernador, y
tratamos de reunir un grupo de vecinos de distintas playas; fue una invitación abierta
con la esperanza de los vecinos de la playa que necesitaban una respuesta por el
tema de la red de gas».
Y recordaron que en aquel momento, Das Neves «primero nos comentó que se iba a hacer
defensa costera, desde ya que se hizo un 80%, está muy bien hecha», y luego dijo que
respecto al gas «se iba a hacer, pero había que esperar».
Señalaron además que «hace tiempo que no hablamos con el intendente López, pero
estuvimos en la Fiesta del Pulpo, y sí nos prometió, porque estuvo hablando con el señor
Gobernador, y nos dijo que sí, que el gas iba a llegar a Magagna».
Sin embargo, sostuvieron que «el gas no aparece. No creo que sea por falta de voluntad del
señor Gobernador, porque siempre ha cumplido todo lo que nos prometió, pero no perdemos
las esperanzas de que nos traigan el gas», aunque también manifestaron esperanza en que se
continúe el asfalto en la ruta de acceso a las playas.
Luego indicaron que «es crítico vivir sin gas, porque hay que rebuscársela, cada uno como
puede, porque estamos bien organizados para calefaccionarnos, pero no es lo que queremos
nosotros. Necesitamos calefacción, necesitamos tener la casa caliente cuando uno viene; que
no esté húmeda».
Para Perales y Guevera «es muy duro vivir en invierno», y aseguran que «mucha gente, si
ahora somos 26, habiendo gas se van a duplicar o triplicar los vecinos».
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