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Esquel
Candidato a intendente vecinal recorrió Sierra Colorada y Lago Rosario
POSSE ESCUCHO RECLAMOS DE LOS POBLADORES / El concejal y candidato a intendente
por el Movimiento Vecinal Trevelin, Jorge Posse, recorrió junto a su esposa y el vecino “Pichón”
Franco, los parajes de Sierra Colorada y Lago Rosario. En la oportunidad aprovechó para
encontrarse con vecinos del lugar dando respuestas a distintas gestiones que le habían solicitado
pero también escuchando diferentes planteos y reclamos por ayudas municipales.

La familia Antieco Melinao, a orillas del lago Rosario, volvieron a exponer ante el legislador
municipal, la falta de energía eléctrica en la vivienda que hace tres años les entregara el gobierno de
Mario Das Neves. En aquella ocasión existía el compromiso de hacerles el tendido de energía
eléctrica hasta la vivienda y pese a los reiterados reclamos que han planteado ante distintas
autoridades municipales o provinciales, aún no logran contar con este servicio.
Posse dijo que los concejales tomaron conocimiento del tema cuando sesionaron en el paraje de
Lago Rosario hace dos años y que posteriormente el edil Belarmino Álvarez, solicitó que se reitere
el pedido de materiales comprometidos por el gobierno de Chubut.
Desde el Concejo Deliberante se volverá a enviar una nota al ingeniero, Nelson Williams, para
hacerle acordar el compromiso que asumió el área a su cargo con este tema.
Tema Leña
Vecinos del lugar le hicieron conocer a Posse los inconvenientes que tienen para poder bajar la leña
desde la zona del “quemado”. “Lo hacen con bueyes prestados y luego de recorrer 7 kilómetros para
llegar desde los parajes”. Dijo el legislador municipal.
Los pobladores están pidiendo que la Municipalidad ponga a disposición de ellos distintos camiones
que puedan hacer ese traslado y tener la leña disponible en estos parajes donde aún no existe el
servicio de gas domiciliario.
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Agua potable
Otro tema que los vecinos vienen reclamando al estado es la provisión de agua potable para el
consumo humano. “Muchas veces cuando no viene el camión aguatero tenemos que tomar agua de
arroyos que están contaminados y de donde también toman agua los animales”. Dijo uno de los
pobladores que recibió la visita del candidato a intendente por el vecinalismo de Trevelin.
Cementerio
A pedido de los vecinos, Posse finalmente recorrió el cementerio de Lago Rosario, donde pudo
comprobar el estado de abandono que tiene el lugar. Los pobladores rurales le pidieron al concejal
que haga gestiones para que los brigadistas vuelvan a realizar la limpieza que hace algunos años
atrás efectuaban periódicamente.
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