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Carta de lectores
domingo, 04 de enero de 2009

Estimados Sres:
Escribo estas lineas ya que no he visto reflejado en ningun medio local y regional. el BRUTAL aumento en el costo de
los servicios de agua y cloacas que brinda la Junta Vecinal Parque Melipal. En efecto al recibir mi factura de agua de
dicha Junta me encuentro con que una Asamblea extraordinaria decidio un aumento en el costo de agua del 63,7%, del
cual el 1er aumento de un 43,7% ya fue aplicado en la presente facturacion, cosa absolutamente DESLEAL por parte de
las autoridades de la entidad, ya que aprovecha la temporada estival de mayor consumo para llenar sus arcas. Me
pregunto cual es el motivo DE ACUMULAR TANTO DINERO: servicios en la calle no se ven, el estado del barrio es
deplorable, la junta brinda cada vez menos servicios, ya no cobran servicios como antiguamente, (llamese AVC, CEB,
municipalidad, etc) es mas, por nota desalientan a que el vecino se dirija a la sede a pagar aduciendo temores por la
inseguridad(?) No hay al menos algo de bacheo en las calles del Bar!
rio (Boock, Lonquimay,Amancay, Lagos del Sur) cosa que tiene un minimo costo, nuestros empleados ni squiera se
toman la molestis aunque sea de barnizar y mantener los canastos de residuos que hemos colocado hace ya algunos
años, sino que por el contrario la Comision Directiva NOS AMENAZA CON QUITARLOS definitivamente, no se
mantienen los carteles indicadores de calles. La excusa usada historicamente de que no cerraban los numeros en la
entidad era que tenian que mantener a los bomberos. Ja Ja!!! Pues bien ya se encargaron tambien de expulsar al
cuerpo de la orbita de la Junta. Despues de años de lucha al final la Junta logro el cometido de que el cuartel se
independizara, un viejo anhelo de muchos de quienes integran sistematicamente las COMISIONES DIRECTIVAS. Ahora
la excusa sera el cambio de las redes de agua??? Yo no he visto muchos avances en ese aspecto. Un fuerte abrazo
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