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El comedor no tenía la habilitación que Camuzzi les exigía. La instalación la hizo un gasista
enviado por la provincia minutos antes del accidente.

Herido tras explosión en comedor comunitario
La persona afectada resultó con quemaduras graves en su cara.
La mala conexión de una cocina fue lo que originó el accidente.
NEUQUÉN (AN).- Un joven subsidiado que contrapresta tareas en un comedor dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social permanece internado en terapia intermedia a raíz de las quemaduras
que sufrió cuando intentó encender la cocina del establecimiento. Desde el comedor aseguraron que
el grave accidente "se debió a que el gasista que mandó el ministerio conectó mal la cañería de gas".
Miguel Ángel Bordón, tiene 36 años, es discapacitado y desde hace tiempo brinda servicios en el
populoso comedor del barrio Cuenca XV. El lunes a las 14 intentó encender la cocina del
establecimiento para comenzar a preparar la comida que reciben 300 personas por día, pero un
desperfecto hizo que el artefacto le explotara en la cara.
"Lo que pasó es que el gasista que nos mandó la provincia se equivocó de cañería y dejó el gas
saliendo y cuando Miguel prendió el encendedor explotó todo", detalló el responsable del comedor,
Juan José Farías.
El vecino explicó que "después de años de reclamar la provincia finalmente aprobó que nos
conectemos a la red de gas natural, pero desde Camuzzi nos exigieron hacer una red nueva porque
dijeron que la que usábamos con las garrafas estaba deteriorada".
Y agregó que "el lunes Camuzzi inspeccionó el comedor y nos dijo que no nos podíamos conectar a
la red por lo deteriorado de la cocina y el termotanque y fue entonces que un gasista de la provincia
vino a reconectar las líneas a garrafa y a los 20 minutos de que se fue pasó esta tragedia". Bordón
permanece desde el lunes internado en el hospital Castro Rendón y desde ayer se aloja en terapia
intermedia. "No está bien el muchacho porque todo el fuego le dio en la cara", advirtió Farías.
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El titular del comedor denunció ayer que "no sólo desde el ministerio no nos atienden para ver qué
hacemos ahora, sino que desde el martes nos suspendieron el envío de alimentos y eso hace que los
trescientos chicos, madres y abuelos que vienen acá no tengan qué comer".
Farías reclamó ayer una respuesta por parte de las autoridades de la cartera social tanto para el
joven accidentado como para el comedor, dado que remarcó que "estuvimos por años luchando para
tener gas natural y cuando se deciden hacen esto, que se evitaba mandándonos una cocina en buenas
condiciones como lo pedimos". Y destacó que "lamentablemente como estamos lejos y nadie nos ve
parece que no le importamos al gobierno".
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