
EMILIO LANARI VA POR LA REELECCIÓN A LA VICEINTENDENCIA

Dijo que de esta manera la ciudadanía va a juzgar la administración de Tassano. A eso, añade
el compromiso por lo que se va a hacer en los próximos cuatro años "con la camiseta de ELI".
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"En nuestro caso, se está
plebiscitando una gestión"

l doctor Emilio Lana-
ri, compañero de fór-
mula del intendente,

Eduardo Tassano para pro-
longar su gestión al frente del
Municipio capitalino, recor-
dó que "lo primero en que
nos hemos ocupado es de lo
que está bajo tierra: se ha tra-
bajado intensamente en el
plan hídrico".

Lanari visitó los estudios
de LT7 Radio Corrientes
para participar del programa
La Otra Campana, que se
emite simultáneamente con
LT25 Radio Guaraní de
Curuzú Cuatiá. Allí mantuvo
el siguiente diálogo con los
periodistas Gustavo Adolfo
Ojeda y Darío Ramírez:

Gracias, Emilio, por
apersonarse aquí en esta
mañana, teniendo en
cuenta que se viene la úl-
tima semana. ¿Cómo la
está viviendo y preparan-
do?

-Creo que hemos traba-
jado intensamente. Cuando
uno va por la reelección,
como es el caso de Gusta-
vo Valdés, Eduardo Tassa-
no y yo acompañando la
fórmula de Eduardo como
viceintendente, en realidad
de alguna manera se está
plebiscitando la gestión, lo
que hiciste durante estos
cuatro años. En base a eso,
el compromiso de lo que
vos vas a hacer los próxi-
mos cuatro años. Vamos a
seguir trabajando de la mis-

ma manera, así que al tra-
bajo cotidiano de estos cua-
tro años que creo que la
gente lo puede ver en todos
los barrios de la ciudad, se
agrega los compromisos de
campaña, que tiene que ver
conversar en reuniones que
te invitan con los vecinos,
en reuniones partidarias o
en este grupo de 32 parti-
dos en esta alianza que in-
tegran ECO + Vamos Co-
rrientes, acá en Capital.
Todo el día ocupado entre
un poco las concreciones de
estos cuatro años, que son
la inauguración de los ri-
pios, plazas, luces, todas las
obras y por el otro lado, el
compromiso partidario del
trabajo, del aliento, para lle-
gar a este 29 con todas las
chances de ganar.

LAS OBRAS
CUMPLIDAS

¿En dónde apuntan

para esta elección, en
continuar por la pavi-
mentación e ilumina-
ción?

-Esas son dos propues-
tas de campaña, dos ejes. Yo
te quiero decir que primero
nos hemos ocupado de lo
que está bajo tierra, se ha
trabajado intensamente en
el plan hídrico. Nosotros
presentamos hace cuatro
años a la comunidad un
plan hídrico que incluía una
serie de mega obras que
cuando nos enfrentamos a
la realidad, como tenemos
hoy que podemos saber el
número de ductos, sumide-
ros, la extensión, cómo re-
acciona cada uno ante de-
terminada cantidad de llu-
via, sabemos cómo va a res-
ponder a los 30 mm de llu-
via en una hora, los 50 mm,
los 60 mm… Un trabajo
muy importante que va a
quedar a disposición de
cualquier gestión. Hemos

cumplido con eso, que es lo
que no se ve, que es tratar
de que los vecinos no se
inunden y que en los luga-
res donde lamentablemen-
te, por una circunstancia
geográfica más que nada o
por lugares donde todavía
no se ha podido intervenir
porque lo hemos hecho en
un 70 por ciento, lo que uno
ve es que drena rápidamen-

te el agua. Y después un se-
gundo tema es la transita-
bilidad, la accesibilidad para
llegar a los centros de salud,
para poder llegar al trabajo
en tiempo y forma, para
poder llegar a la escuela
cuando haya presencialidad,
todo eso tiene que ver con
lo que nosotros decimos del
mejoramiento de las calles
de tierra, el ripio, cordón
cuneta y por supuesto, todo
lo que es asfalto. Lo hemos
ido cumpliendo de a poqui-
to, yo pongo de ejemplo el
Pío X o el Juan de Vera,
donde hicimos cordón cu-
neta, donde hicimos ripio y
donde estamos pavimen-
tando. De a poquito vamos
a ir cumpliendo. Había más
de 6.500 calles de tierra en
el momento que asumimos
la gestión y hoy, tenemos in-
tervenida de alguna mane-
ra cerca de 4 mil. Nos da
mucha expectativa para se-
guir trabajando con las que

quedan, algunas de las cua-
les tienen dificultades espe-
ciales, porque son pasillos
que han quedado y necesi-
tás dotarlos de toda una in-
fraestructura subterránea
antes de avanzar, pero esta-
mos haciendo obras muy
importantes. Estuve en un
barrio difícil por todas las
circunstancias que se viven
ahí, que es el barrio Sol de
Mayo. Lo visité varias veces,
pero esta semana particular-
mente dos veces para llevar-
les tranquilidad a los veci-
nos, pues no solamente se
va a hacer el ripio ahí, sino
que ya se está haciendo des-
de el acceso de la avenida
Armenia y va a llegar hasta
la calle Navea, o sea son
más de 12 cuadras en cada
uno de los accesos. Va a lle-
gar el ripio, cordón cuneta
y por supuesto, la desapari-
ción de la zanja, que es uno
de los objetivos que tienen
todos.

MEJORAR EL TRÁNSITO.
Lanari puso el acento en la
transitabilidad. Para eso es la
campaña de mejoramiento de
las calles de tierra, el ripio,
cordón cuneta y el asfalto.

E

Recientemente no hemos tenido diluvios en la ciu-
dad. ¿Podría asegurar a la audiencia que en caso que se
produzcan otros diluvios, podrá aguantar el drenaje?

-Primero te quiero contar un contexto general. Así como
hace cuatro años las lluvias marcaron un poco la vida de
todos los correntinos, desde el año pasado lamentablemen-
te está pasando un fenómeno inverso, que es una sequía
prolongada y así como antes era las inundaciones, hoy el eje
son los Bomberos Voluntarios, las acciones que se han he-
cho y se ha trabajo mucho en ambas Cámaras y también en
la Municipalidad con el tema de los incendios. Hemos teni-
do todo tipo de pérdidas el año pasado. Nosotros hemos
tenido dos lluvias intensas… Por ahí uno dice llovió 100
mm; pero si ese número se distribuye en 24 horas no vas a
tener ningún problema. Los problemas empiezan a apare-
cer en lugares donde la lluvia es más de 60 mm y caen inten-
samente en una hora o media hora. Y nosotros lo que he-
mos visto es que en lugares donde se acumula el año, drena
rápidamente, el transporte público nunca se interrumpió
después de haber comenzado las tareas del plan hídrico.
Sabemos que hay lugares muy críticos de la ciudad donde
todavía va a seguir habiendo agua, pero nosotros lo que le
estamos asegurando, así como te decía con las calles de tie-
rra y el ripio, estamos asegurando que el vecino pueda llegar
a su trabajo, al centro hospitalario y que el transporte urba-
no siga funcionando. Estamos trabajando ahora en una es-
quina que es más que importante, es emblemática: España y
3 de Abril, que todo el mundo transita. Estamos haciendo
una obra muy importante y muchos vecinos que circulan
por el centro, habrán visto que estamos cortando muchas
calles. La calle San Martín, por ejemplo, porque así como se
hizo un trabajo muy bueno en Buenos Aires, se limpió y
amplió el tamaño de los ductos, también se necesitaban más
sumideros. Una obra importantísima se hizo en Jujuy y 25

de Mayo, eso era un lago que no se podía pasar. Y ayer está-
bamos en la inauguración en la plaza Plan Alto, la quiero
recordar porque la plaza es la que está al lado del mercado
de productos frescos por Lavalle y Mendoza, lleva el nom-
bre que se le impuso de una víctima de violencia de género
y ayer, se hizo un encuentro de muralistas y uno de los veci-
nos que agradecía decía: "Gracias al trabajo que se hizo del
Plan Hídrico, ya no tenemos la inundación que teníamos
antes". Y yo me acuerdo porque trabajo en el hospital Vi-
dal, sigo yendo, que no podías entrar, ni salir muchas veces
por la concentración de agua, que justamente hay un terra-
plén de lo que era la ex vía y ahí se trabajó intensamente. Y
por supuesto, como vos decís, a mí me hubiese gustado te-
ner más lluvia, no solamente por todo el verde y el cuidado,
sino también para ir detectando los puntos y las falencias
particulares que tiene cada uno. La primera reunión que tu-
vimos en esta campaña fue en la casa de unos vecinos, de-
trás de un supermercado muy importante que está en la ave-
nida Maipú, la avenida Los Cóndores, donde en gestiones
anteriores se había hecho pavimento, pero ¿qué pasó? Los
ductos que tenían antes no fueron revisados, se hundieron,
colapsaron y se hizo una laguna, así que tuvimos que inter-
venir. Los caños eran de plástico corrugado, con el peso del
pavimento se hundieron y quedó una enorme laguna que le
impedía a todos los vecinos salir. Hubo que abrir las calles
para poder solucionar el tema. Hay temas puntuales que se
van a ir suscitando, pero yo creo que en general la ciudad
está preparada para lluvias que tengan menos de una inten-
sidad de 60 mm hora, incluso si fueran más horas, va a ha-
ber agua, pero después va a ceder.

Otro tema importante son los incendios forestales.

¿Hay una campaña de concientización y comunicación
para este tipo de problemática?

-Nosotros, una de las primeras medidas que tomamos fue
crear una especie de Comité de Crisis ambiental. Un comité
de rápida respuesta. A nosotros nos tocó también al princi-
pio de la gestión lluvias muy importantes y había que armar
todo un sistema de respuesta, como los que tienen en Esta-
dos Unidos, como en las películas… No te digo que tenga
esa dimensión ni nada por el estilo, pero sí crear una red de
contacto directo entre cada uno de los coordinadores de áreas
y cada una de las delegaciones, para ir a dar una respuesta
rápida a los vecinos. Lo mismo tiene que ver con los incen-
dios. Lamentablemente muchos ocurren por imprudencia. Ha
pasado en barrios privados, el año pasado, en el área de Santa
Ana, que han provocado incendios terribles; pero creo que
hoy la gente está un poquito más concientizada. Escuchaba el
otro día el número impresionante de intervenciones que tie-
nen que hacer los bomberos voluntarios diariamente en toda
la provincia por los focos de incendios, que muchas veces
son provocados por la vieja costumbre, que está prohibida
por ley, de quemar los pastizales para tener mejor pastura des-
pués. Esto es cambio climático, es una realidad, la bajante del
río, las lluvias que van a volver con la misma intensidad en
algún momento, las secas que vamos a tener en estos mo-
mentos y todo tiene que ver lamentablemente con una sola
cosa, que es el hombre que no cuida el medio ambiente.

¿Cómo ve el ánimo de la ciudadanía de cara a las
próximas elecciones?

-Pasa un fenómeno muy particular, en Corrientes y en
Santiago del Estero únicamente este año, que son las elec-
ciones de las autoridades más significativas, gobernador e
intendente, que son los que están en contacto directo con la
gente. Creo que hubo un poquito más de clima electoral en
los últimos 15 días.
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