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Internado por explosión en comedor
Neuquén > Un trabajador de la Asociación Civil
Centro de Alimentos para Discapacitados en
Cuenca XV se encuentra en terapia intermedia en
el hospital Castro Rendón, luego de sufrir
quemaduras en sus manos, piernas, cara y vías
respiratorias. Según denunció un colaborador del
lugar, Juan José Farias, el accidente se produjo
por un escape de gas en el termo tanque del
comedor, debido a irregularidades en las
conexiones.
El hecho se produjo el martes cuando Miguel
Ángel Bordón intentó prender el termo tanque
justo antes de empezar a cocinar.
"Fue a la 14 horas y se quemó porque el gasista dejó el tapón abierto del aparato. Cuando el chico lo fue a
prender hizo la explosión y largó la llama", dijo la encargada del comedor, Patricia Rivero, que con gestos
ampulosos intentó describir la situación. "La llama se le vino en la cara, pegó en el techo y bajó hasta el
piso cerca de la mesa que utilizamos para comer", graficó.
Una vez ocurrido el accidente Bordón fue trasladado al hospital Heller para luego ser derivado al Castro
Rendón. "El martes a las 15.47 recibimos en la guardia a Bordón de 37 años trasladado desde el hospital
Heller con lesiones en las vías respiratorias originadas por quemaduras. De la guardia lo pasamos a terapia
intensiva", informó el Dr. Pescora del Castro Rendón. Hoy (por ayer) lo trasladaron a una pieza, "en terapia
intermedia donde se encuentra estable", contó su mujer.

Denuncia
El 12 de octubre pasado, personal del comedor se reunió con el ministro de Desarrollo Social, Alfredo
Rodríguez, en una audiencia donde "le informamos de la precaria instalación del comedor”. "El ministro dijo
que nos iban a poner todo lo que es instalación de gas y mobiliario del comedor en orden y que le iba a
llevar 30 días aproximadamente", señaló Rivero.
Un gasista matriculado, contratado por el Ministerio, fue el encargado de realizar las conexiones. Aunque
después de 20 días los trabajos no fueron finalizados.
"El día del incidente el gasista trabajó, se fue y pasó esto. Y el martes vino para ponerle un tapón a un caño
de gas por pedido del Ministerio. Y ahora no podemos usar nada", concluyó Rivero.
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