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Familias del Arrayanes podrán conectarse a la red de gas
tras cuatro años de espera
Se trata de trabajos comprometidos en el marco del Presupuesto Participativo 2007. La
falta de recursos demoró los trámites y, finalmente, ayer jueves cinco mujeres
recibieron de parte del intendente los cheques para concretar la obra. El monto total
ascendió a unos 10 mil pesos y se prevé otra entrega similar a la Junta Vecinal para
destinar a otros hogares. El mandatario reconoció las demoras y dijo que se gestionan
más recursos para terminar las iniciativas pendientes. Aseguró que en 2011 se repetirá
esta convocatoria participativa.

Bromearon con los cheques ... Cascón casi las manda a otro banco

Cinco familias del barrio Arrayanes recibieron hoy desde el Ejecutivo los cheques necesarios para poder
concretar las conexiones domiciliarias a la red de gas. Los trámites los había iniciado a fines de 2006 y las
obras se habían comprometido dentro del Presupuesto Participativo 2007. Pero tal como ocurre con otras
iniciativas pendientes, no habían llegado los recursos necesarios. Hoy la entrega fue de 10 mil pesos y se
prevé una próxima entrega a la Junta Vecinal para distribuya entre otras viviendas que lo requieran. Hasta
el momento en estos hogares se manejan con garrafas con las facultades que este inverno acarreo por el
cambio en los precios y la escasez.
El intendente Marcelo Cascón presidió la entrega de los fondos a las mujeres, que se mostraron satisfechas
de haber logrado luego de casi cuatro años los recursos para resolver una necesidad básica como es la
conexión a la red de gas. Admitió que “pasó demasiado tiempo” desde el inicio de las gestiones, pero
resaltó la importancia de haber concretado el compromiso asumido. “Es una mejora en la calidad de vida”,
expresó. Estuvo acompañado por la Secretaria de Acción Social, Norma Gómez.
En agosto, en la Banca del Vecino se expuso esta gran preocupación de los barrios por la ausencia de
recursos para poder poner en marcha las obras comprometidas en el Presupuesto Participativo 2007 y
2008. Si bien hace poco tiempo se puso en marcha también la conexión de gas en Villa Llanquihue, todavía
quedan obras importantes como un gimnasio para Villa Los Coihues, mejoramientos de viviendas y la
definición de un área ambiental y el acceso a un tanque de agua en Casa de Piedra, entre otros.
Al respecto, el intendente dijo a ANB que “también hay que destacar las cosas que sí pudieron lograrse, hay
gestiones encaminadas para el resto de las iniciativas que faltan, y a veces nos pasa que nos tenemos los
recursos necesarios”. En ese contexto, aseveró que si bien las demoras provocaron que este tipo de
previsión fuera suspendida, en 2011 se espera poder llamar a un nuevo Presupuesto Participativo. (ANB)
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