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A cinco meses de la inundación másdestructiva que conoció la zona norte, continua el reclamo de cientos de 

vecinos de Saavedra, Villa Urquiza y Nuñez 

Ayer se cumplieron cinco meses de lainundación más destructiva que sufrió el barrio de Saavedra. Toda la 

ciudadtuvo consecuencias drásticas por el temporal, pero la zona norte de la Ciudadde Buenos Aires se llevó 

la peor parte. Desde el 2 de abril los vecinos seunieron para reclamar y pedir por la limpieza, el dragado del 

arroyo y elinicio de las obras que se deben hacer en el Medrano para que no continúedesbordándose. 

Adriana Bunti, de Saavedra, sostuvo que “elGobierno de la Ciudad no hace nada. Nos mienten todo el tiempo, 

no hay ni unasola obra. Macri usa el dinero para cosméticos, para las bicisendas, para elmetrobus, y acá se 

murieron ocho personas. En todo este tiempo que pasó desdela inundación el Gobierno de la Ciudad no se 

movió porque no le importa la vidadel ciudadano”. 

El titular de la Red Solidaria, Juan Carr,participó del reclamo y remarcó que “la inundación tuvo un saldo 

trágico, semurieron muchas personas, y cuando pasa algo así se acaba el debate, las peleasentre los 

gobiernos”. “Vivo a veinte cuadras de donde murió una persona, poreso vine a abrazar a quienes son mis 

vecinos”, dijo Carr. 

La marcha comenzó en García del Río y Pinto,siguió el recorrido del arroyo Medrano, el cual continúa por 

Melian, RuizHuidobro y llegaron hasta Balbín y General Paz. A la marcha de los vecinos delos barrios 

porteños se sumaron los damnificados por las inundaciones de laprovincia de Buenos Aires afectados también 

por la cuenca del Medrano. 

“Necesitamos que el gobierno de Macri sesiente a trabajar con las autoridades que conforman el comité para 

buscar unarespuesta integral. El problema hidráulico que tiene la zona no se va aresolver si cada uno actúa 

por su lado”, sostuvo Daniel Casabella, vecino deSaavedra. 
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