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Ciudadela: “Esta zona está olvidada por el municipio” 
 
Achilli con vecinos en Ciudadela 
 
El concejal Diego Achilli mantuvo el 7 de marzo, por la tarde, un encuentro con 
vecinos de Ciudadela, en el que dialogó sobre la situación del barrio y sus 
necesidades específicas. La actividad, que se realizó en la plaza de la calle El Tala al 
3700, es parte de las reuniones que regularmente realiza el dirigente del Frente 
Renovador para conocer en detalle los problemas de cada centímetro de Tres de 
Febrero y las preocupaciones y propuestas de sus vecinos. 
 

 “Quien mejor conoce cada cuadra es el 
que vive en ella, y muchas veces es el que 
mejor  sabe lo que hace falta para 
solucionar sus problemas. Mi 
responsabilidad y compromiso es seguir 
escuchando a cada vecino y ser la voz 
que amplifique y el brazo que ejecute sus 
pedidos y propuestas, combinando el 
conocimiento de nuestros especialistas, 
nuestro sentido común y las ideas de los 
vecinos y vecinas. Así atacaremos los 
problemas de todo Tres de Febrero, a la 
vez que atendemos las particularidades de 
cada barrio” explicó Achilli. 
 

Durante la charla, Ana María, una vecina del barrio, manifestó su preocupación por las 
inundaciones del año pasado, consecuencia directa del estado de las bocas de tormenta, 
problema agravado por la ineficiencia en la recolección de residuos y barrido de las calles. 
Destacó que debido a ello, de los sumideros emanan olores desagradables de modo constante, 
como se verificó a lo largo del encuentro. 
 
 “El tema de las inundaciones en este “triángulo” es un problema que veníamos recogiendo, 
muy perjudicial para los vecinos. Contrariamente a lo expresado por el intendente Curto, sigue 
siendo un sector inundable de Tres de Febrero y con necesidad de infraestructura urgente. De 
hecho, al negar el problema, la intendencia lo agrava al complicarle los trámites a quienes 
reclaman compensaciones por los daños ocasionados por el agua”, explicó el concejal Achilli. 
 
Por otra parte Carmen, otra vecina, señaló su malestar por el estado de la plaza donde se 
realizó la reunión y se mostró muy preocupada pues en horarios nocturnos la luz es escasa, lo 
que ocasiona reiterados problemas en materia de seguridad. Finalmente, Bibiana, coincidiendo 
con todos los vecinos que asistieron a la reunión, aseveró “esta zona está olvidada por el 
Municipio. 
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