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Tratan el estrés
de pacientes
con Covid-19 en
aislamiento
domiciliario

Autocine en San Isidro:
controles estrictos y público
feliz en la primera función
Con un avant premiere en el predio del restaurante Malloys,
debutaron los protocolos ad hoc y los invitados disfrutaron
de las pantallas al aire libre desde sus autos estacionados
frente al río
Alrededor de 60 autos, el tope
que permite el lugar, fueron
entrando desde las 19:30 para
disfrutar la función de la última película de Rápidos y Furioso,
aunque se notaba que el protagonista de la noche era el combo
de salida, autocine y comida que
los asistentes disfrutaban cómodamente sentados en sus autos.
Tras más de 120 días de cuarentena estricta, se vivió como
una mezcla de felicidad y alivio.
“El aire libre, el entretenimiento, la economía, el comercio, y la
industria no van desencontrados
de ninguna manera con la salud.
Necesitamos sumar actividades
de esparcimiento para contrarrestar el malestar psicológico durante el período de aislamiento. Y
salud también es tener en el horizonte que se conserven las fuentes
de trabajo. Por eso, con estrictos
protocolos se permitió el autocine
que es entretenimiento, cultura y
al mismo tiempo le da la posibilidad de funcionar al sector gas-

tronómico”, afirmó el intendente
Gustavo Posse, que desde temprano estuvo en el predio ubicado en
Sebastián Elcano 1718.
También contó que San Isidro
seguirá en ese camino de apertura progresiva de actividades.
“El distrito ya está en más de un
60 por ciento de sus actividades
económicas”, indicó Posse.
El lugar elegido para la vuelta
a un clásico de los años ´70 es
ideal. Un escenario natural junto
al Río de la Plata. Lo que permite
disfrutar, despejarse y divertirse
en familia, sin romper la cuarentena porque cada espectador se
encuentra en su vehículo.
Desde los automóviles se pudo
escuchar el audio del film en inglés por FM 89.9 y en español
por FM 98.9. El protocolo era
claro, no se podía bajar de los
autos – salvo para ir al baño – y
vía WhatsApp se hacían los pedidos para degustar de una amplia
oferta gastronómica. El uso del
tapa bocas es obligatorio.

Take away plus: bancos al aire
libre en bares, restaurantes y
cafeterías en San Isidro
Ahora, los vecinos podrán comer al aire libre “in situ”, sentados en bancos individuales con la distancia que el protocolo
establece. No se permitirán mesas. Hasta el momento, los locales de gastronomía podían enviar sus pedidos a domicilio o
prepararlos para que los clientes los retiraran en el lugar
Mientras la cuarentena se alarga y la pandemia no ceja, el municipio de San Isidro sigue buscando
maneras creativas para que, sin
romper la cuarentena, los vecinos
disfruten de momentos al aire
libre siguiendo protocolos y bajo
estrictas medidas de bioseguridad.
En esta búsqueda de cuidar la
salud mental y física de los vecinos, el municipio avanzó en la implementación del take away plus,
un sistema por el que bares, cafés
y restaurantes (uno de los sectores
económicos más castigados por la
cuarentena) puedan poner bancos
al aire libre, convenientemente
separados entre sí a dos metros
de distancia, y ofrecer sus menús
para que se pueda comer en el lugar. No se permitirán mesas y no
habrá venta de alcohol.
Hasta ahora, los locales de gastronomía estaban habilitados por
el municipio para enviar los pedidos o prepararlos y que los clientes
los buscaran por el lugar (pick up).
Pero el intendente de San Isidro,
Gustavo Posse, consideró que sin
romper las medidas nacionales y

provinciales vigentes, esta nueva
modalidad, “sigue la línea del autocine, es decir ofrecer a los vecinos una salida recreativa que está
súper regulada y al mismo tiempo
descomprime la ansiedad y angustia del encierro que vienen siguiendo hace más de 4 meses”.
Como indicó el intendente,
en San Isidro cada actividad habilitada (comercios, industrias,
peluquerías…) sigue un protocolo que elabora la Secretaría de
Inspección, Registros Urbanos y
Tránsito, que garantiza que las
actividades económicas o productivas y también las recreativas se
hagan con normas de bioseguridad para evitar contagios.
De igual manera, el Take Away
Plus tiene un protocolo detallado.
Funcionará de 7 a 20 hs durante
la semana y de viernes a domingo,
de 8 a 12 hs. El consumo podrá
ser en el lugar en espacios abiertos públicos y privados. Material
descartable y distancia entre los
comensales será obligatorio entre otras cosas.

Vivir en aislamiento domiciliario tras ser diagnosticado
covid positivo puede generar una
situación de estrés. Para cuidar la
salud mental de estos pacientes,
desde el Servicio de Medicina del
Estrés del Hospital Central de
San Isidro se realiza un trabajo
de contención psicológica por
teléfono para manejar el estrés.
“Cuando el diagnóstico por
hisopado da positivo la carga
psicológica de esta noticia es
alta en el paciente, generando una situación de estrés. Ese
aislamiento social domiciliario
puede tener consecuencias futuras como estrés postraumático.
Por eso, es clave acompañarlos
en este momento con contención y herramientas para
manejar el estrés”, explicó Daniel López Rosetti, jefe del Servicio de Medicina del Estrés.
El sistema funciona de la
siguiente manera: el equipo de
Medicina del Estrés recibe por
parte de Salud Pública la lista
de pacientes en aislamiento
domiciliario. El Dr. López Rosetti
y su equipo se ponen en contacto
y realizan un seguimiento desde
el inicio hasta que el paciente
reciba el alta epidemiológica. Se
realizan llamados telefónicos, se
envía información y videos, entre otras herramientas.
“Hace años cuando inauguramos este servicio de estrés único
en el país en el ámbito de la salud
pública nunca imaginamos que
íbamos a vivir una pandemia. El
trabajo que ellos realizan en salud mental es importantísimo”,
sostuvo Gustavo Posse
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Nota de opinión

Nuevo centro de salud en
Tigre centro
El intendente Julio Zamora visitó las obras que tendrán 300 m2. Este emprendimiento
contará con varias especialidades
Esta iniciativa reemplazará al
que actualmente funciona en la antigua estación del Tren de la Costa.
Será construido junto a la Provincia de Buenos Aires y contemplará
una superficie de 300 m2 con consultorios, especialidades clínicas,
odontológicas y ginecológicas, farmacia, enfermería, entre otros. Podrán atenderse vecinos del barrio
Almirante Brown y zonas aledañas.
El intendente de Tigre, Julio
Zamora, recorrió las obras de lo que
será el nuevo Centro de Atención
Familiar y de Salud (CAFyS) de Tigre centro, que reemplazará al que
actualmente funciona en el edificio
que pertenecía a la estación del
Tren de la Costa. La construcción
será realizada en forma conjunta
por el Municipio y la Provincia de
Buenos Aires. “El centro de salud
que hay en este lugar quedaba demasiado pequeño para atender las

necesidades de la población. De
esta manera, el Municipio va a poder fortalecer su sistema de salud
pública y primaria para brindar un
servicio de calidad. Este es un trabajo que hacemos en conjunto con
la Provincia, que nos aporta parte
de los fondos para su ejecución”,
expresó el jefe comunal.
“Es un privilegio recibir la visita del intendente Zamora para que

“QUEREMOS QUE LOS
VECINOS Y VECINAS QUE
VENGAN A ATENDERSE
ENCUENTREN UN
LUGAR DE CALIDAD
QUE RESPONDA A SUS
NECESIDADES”.
>> aseguró la directora del
centro de salud, Julieta Piñeiro

vea de qué manera va avanzando
la construcción del nuevo establecimiento. Queremos que los vecinos
y vecinas que vengan a atenderse
encuentren un lugar de calidad que
responda a sus necesidades”, aseguró la directora del centro de salud,
Julieta Piñeiro, quien acompañó
al intendente en la recorrida por
la obra, ubicada en la avenida Italia
105. Cabe mencionar que el sistema
de atención del Municipio de Tigre
cuenta el Hospital Materno Infantil
y tres Hospitales de Diagnóstico Inmediato (HDI) en Benavídez, Don
Torcuato y Tigre centro, 22 centros
de salud, un Hospital Odontológico,
un Hospital Oftalmológico, el Centro de Rehabilitación “Frida Kahlo”.
Estuvieron presentes en la recorrida: el secretario General, de
Obras y Servicios Públicos, Pedro
Heyde y el delegado de Tigre centro, Miguel Escalante.

Reforma Judicial
Por Juan Carlos Luongo
Sorprende por cierto a este
lector, que ahora se esté analizando el avance sobre la Justicia con una inoportuna, audaz y direccionada acción del
Congreso, sobre uno de los tres
Poderes constitucionales de la
República. El cuestionado artículo 72 del proyecto que intenta una intromisión directa en
la ética y fundamentos de los
jueces en sus legitimas decisiones, tienen como correlato, la
falta de memoria individual de
quienes elevan esta propuesta
ahora, cuando sin ningún tipo
de tapujos crearon durante la
administración kirchnerista la
denominada agrupación “justicia
legitima”, la que se constituyo en
la expresión política de los jueces comprometidos con dichos
gobiernos ya no solo al tiempo
de acceso a sus magistraturas,
sino también en los tan cuestionados fallos que aquellos dictaran. La ética de los jueces debe
ser regulada por la propia Justicia a través del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema
de Justicia al tiempo del dictado

de normas que establezcan las
formas de ejercer sus funciones.
Hoy, pretender que un Poder imponga normas a otro Poder, convertirá en cuestionable y judiciable cualquier fallo a dictarse, ello
fundado en un abanico enorme
de cuestionamientos futuros a
lo que termine en sentencia. Se
desvanece de esta forma lo que
debe primar en los decisorios de
aquellos a quienes se les ha confiado tan certero discernimiento
legal, enmarcado en la cuestionada libertad de cualquier presión
o acción directa de quienes amparados en su pasado político
comprometido, vulneran una
vez más la fe pública del Estado.
Defender la independencia de
Poderes y la congruencia soberana de los jueces al tiempo de
administrar justicia, solo una
forma de garantizar a la ciudadanía, el respeto irrestricto a
las leyes, y no a las ahora necesidades de legisladores que con sus
públicos argumentos parlamentarios, pretenden condicionar la
honrosa actividad judicial de los
magistrados.
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Más seguridad, el plan para
blindar el AMBA
Vicente López: Intensifican
operativos de desinfección en
barrios y vía pública
Se realizan diariamente en las principales arterias y en las localidades de
Vicente López desde el comienzo de la
cuarentena. Esta mañana el intendente
de Vicente López, Jorge Macri, junto al
equipo de servicios públicos, recorrió el
operativo de Florida Oeste.
Al ser consultado sobre estos operativos, Jorge Macri declaró: “Desinfectamos las zonas comerciales, en especial
donde hay mayor circulación de gente.
También, donde sabemos que hubo un
caso de COVID-19, desinfectamos toda la
zona, estamos comprometidos y cerca de
los vecinos. Es un trabajo en conjunto entre el compromiso del vecino y un estado
cercano”.
Acompañando al Jefe Comunal, estuvo
la responsable del comité de emergencia
social del COVID-19 en Vicente López,
Soledad Martínez, y el subsecretario de

servicios públicos, Andrés Petrillo,
quien remarcó: “Trabajamos con equipos propios para la desinfección en todos
los barrios de Vicente López. La mezcla
que utilizamos es agua con hipoclorito
de sodio que tiene como objetivo limpiar
las superficies donde puede posarse el
virus del COVID-19”.
Actualmente Vicente López cuenta
con 4 equipos de desinfección: 3 de ellos
realizan el recorrido diurno, ocupándose
de la desinfección de los centros comerciales, del Metrobús, de las estaciones
de tren, de las terminales y paradas de
colectivos, y de las veredas. El cuarto, dependiente de Transportes Olivos, realiza
el recorrido nocturno, que abarca toda
la parte de infraestructura de Salud a lo
largo del municipio. Luego de la última
etapa de reapertura de locales, se intensificó la actividad en las zonas comerciales.

Sergio Massa logró instalar su conocido
know how en el tema seguridad, quizás una
marca registrada que forjó cuando fue alcalde de Tigre, donde la instalación de tecnología, equipamiento policial y logística a
partir de la creación del Centro de Operaciones Tigre (COT) permitió una sensible
baja del delito en ese municipio. El Gobierno nacional decidió escuchar al Presidente
de la Cámara de Diputados, que presentó
su proyecto en Olivos el martes. Alberto
Fernández recibió a Massa y definieron el
plan de acción: “Estoy convencido que el
problema de la inseguridad no es menor.
Parte de la demanda de la sociedad tiene
que ver con que le demos respuesta para
que viva tranquila”, dijo. Y agregó: “Parte
de dar certidumbre, que es la tarea de un
gobierno, tiene que ver con lo económico y
también con poder caminar tranquilo por
la calle. Es justamente lo primero que hicimos en Tigre cuando empezamos a gobernar. La inseguridad es un dato objetivo de
la realidad, no es una sensación”. Massa no
dudó: “Tenemos que trabajar para atacar
el delito”. La Nación Nuevo Norte accedió
en exclusivo al paper que será presentado
en breve.

SEGURIDAD
- Plan de seguridad para el GBA
- 2 mil patrulleros
- Equipamiento tecnologico de
camaras y botones de pánico a
municipios
- Plan Centinela 2 para el GBA
- Paradas seguras con camaras y
botón de pánico para todo el GBA
- Refacción de 100 comisarias
- Construcción de modulos
carcelarios.
Ademas habrá un programa de
reclutamiento de 10 mil nuevos
policias.
Y nuevo equipamiento de fuerzas
de seguridad.
Se lanza la semana que viene.
También va a haber un monto
para ciudades del interior
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Pilar: extenderán el recorrido del tren para que
llegue al parque industrial más grande del país
El servicio del Belgrano Norte llegará desde Villa Rosa hasta el Parque Industrial de Pilar. Es parte de un importante paquete de obras ferroviarias.
El intendente Achával definió la obra como estratégica.
Una obra que mejorará el viaje al trabajo de miles de personas,
que generará una mayor conectividad, que apunta a dinamizar la
industria nacional y que, para su
ejecución, también redundará en
puestos de empleo: se trata de la
extensión del servicio del Belgrano
Norte, desde la estación Villa Rosa
hasta el Parque Industrial de Pilar.
Actualmente el parque, aún siendo
el más grande del país, no cuenta
con una línea de tren cercana, por
lo que será un cambio sustancial
para el complejo fabril.
El intendente de Pilar, Federi-

co Achával, expresó que “en este
tren viajan los sueños de nuestra
gente de salir adelante”. “Vamos
a poner el país en marcha, y lo
haremos por el camino del desarrollo, de la producción, del trabajo.
El Belgrano Norte llegará al Parque
Industrial, y eso nos llena de esperanza porque implica mejorarle la
calidad de vida a nuestros vecinos, que los trabajadores viajen
mejor y más rápido, pero es también una cuestión estratégica para
el parque industrial, para Villa Rosa
y para la industria nacional, en el
corazón productivo del país como

siempre dice el gobernador que
es la provincia de Buenos Aires”,
añadió el jefe comunal. Y destacó
que “Ese es el camino para poner
de pie al país, y será posible gracias
a la decisión del gobierno nacional,
de la provincia y de los municipios
de trabajar cada día para lograrlo”.
El anuncio de la extensión del
tren fue encabezado por Alberto
Fernández desde la localidad pilarense de Villa Rosa, cuando inauguró junto a Axel Kicillof y Achával
las obras de renovación de dicha
estación. Desde allí, el tren llegará
al Parque Industrial, a lo que será

la nueva estación Almirante Irízar,
que estará ubicada dentro del complejo fabril. Las obras de extensión
del Belgrano Norte incluyen la renovación del tramo de vías entre
los km. 52 y 61, construcción de
una vía paralela, la nueva estación,
entre otros puntos.
La llegada del tren al parque es
un largo pedido tanto de las fábricas como de sus trabajadores. La
mayor conectividad que generará
la obra permitirá abaratar costos de
transporte y facilitar el traslado
de la producción a distintos destinos de la provincia de Buenos

Aires, el país y el exterior.
La obra es parte de un ambicioso plan de infraestructura ferroviaria para el distrito de Pilar, que
fue anunciado por el Presidente.
Incluye también, en la misma línea
Belgrano Norte, la renovación de
las estaciones de Del Viso y Alberti
(que se suman a la recientemente
inaugurada de Villa Rosa); la revitalización de los entornos de 7 estaciones del Belgrano Norte y San
Martín (la otra línea que atraviesa
Pilar); y la construcción de un paso
bajo nivel en la calle Bergantín Independencia del San Martín.
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Aysa: Mejoras en el centro de mezcla de
Florencio Varela
Malena Galmarini y Andrés Watson visitaron las mejoras en el centro de mezcla de Florencio
Varela y firmaron convenio para iniciar nuevas obras
En una rápida búsqueda para
lograr poner en condiciones el
servicio esencial de agua potable y saneamiento en el AMBA,
la presidenta de AySA, Malena
Galmarini, se reunió con el intendente de Florencio Varela, Andrés
Watson, con el objetivo de firmar
un convenio marco de obras en el
distrito destinado a reactivar obras
de agua y saneamiento que se encuentran paralizadas, por medio
de los planes “Agua + Trabajo” y
“Cloaca + Trabajo”.
En la sede comunal, se firmó
el convenio por obras de “Agua
y Cloaca más Trabajo” y se desarrolló una reunión de trabajo
entre equipos técnicos, donde se
evaluó el estado de la obra pública
en el municipio. Las autoridades
manifestaron su compromiso de
trabajar en conjunto para poner
nuevamente en marcha las obras
suspendidas.

Al respecto, Malena Galmarini
manifestó: “Quiero agradecerle a
un amigo como es Andrés, por el
acompañamiento que hace desde
el Directorio. Hoy venimos a ver
cómo está funcionando el trabajo
que llevamos adelante. Es una labor inmensa la que hay que hacer.
Firmamos los convenios para las
obras que necesitan los vecinos y
vecinas. En principio en la modalidad de Agua y Cloaca + Trabajo
que no solo va a traer más red,
sino también trabajo a aquellos
que están directamente con las cooperativas y los puestos indirectos.
Con estos 10 primeros proyectos
vamos a generar alrededor de 250
nuevos empleos”.
Posteriormente, se realizó una
visita al centro de mezcla “El cruce
Varela” en el que se distribuye
agua para 80.000 habitantes del
distrito mediante cisternas. Actualmente se desarrolla un im-

portante trabajo de renovación
en diversos elementos, tales
como: automatizadores, tableros, tecnología en calidad de salida, entre otros. En el marco de
la recorrida se realizó una visita al
cisterna, a la sala de bombas y finalmente a la Sala de Tableros.
La visita estuvo a cargo de Rodolfo Tripelli, Gerente de Producción de Agua Subterránea, quien
explicó: “Este rebombeo lo recibimos con el resto de las instalaciones de Florencio Varela, a fines
del año 2017. No tenía muy buen
mantenimiento y operación. Invertimos mucho en obras y recursos para aumentar la producción
de esta planta. Se cambió casi la
totalidad de las bombas, se instaló
una sala nueva de tableros. Hay un
proyecto a mediano plazo de ampliarlo, con la posibilidad de que
llegue agua superficial con la idea
de expandir y mejorar la calidad
de distribución”.

Tu huerta en
primavera
Con los días más largos, y la llegada del buen tiempo, se
animan las ganas de salir y pasarse unas lindas horas en la
huerta.
Por La Rural Semillería

Avanza la usurpación de terrenos en
San Fernando
Son tierras pertenecientes a Ferrocarriles Argentinos. En la playa de maniobras de la estación
Victoria, del ferrocarril Mitre. Ponen en peligro la circulación de los trenes y se demora la
justicia federal en desalojarlos. Son entre 12 y 20 familias con la anuencia de sindicalistas y
punteros políticos
En la noche del domingo, un
grupo de entre 12 y 20 familias
continuaron con la toma de tierras
que se vienen produciendo desde
hace más de 4 años en la zona de
la playa de maniobras del ferrocarril Mitre, en Victoria, linderos a
las calles Martín Rodriguez entre
12 de Octubre y Bolloqui.
Los vecinos vienen denunciando a las autoridades y a los medios
la pasividad de la justicia federal,
a cargo del juzgado a cargo de la
jueza Arroyo Salgado, en la causa
iniciada por usurpación y que es
competente en la materia por pertenecer las tierras a Ferrocarriles
Argentino, en ordenar el inmediato desalojo para evitar que esta
ocupación ilegal prospere.
La toma de tierras se sucede
sin cesar en la zona norte, antes el
desinterés de los políticos.
Desde la empresa señalaron
que el sector ocupado es el campamento de Vías y Obras y afecta
de manera directa la vía que se uti-

liza para abastecer de materiales
al tren de trabajo de los ramales
Tigre y Capilla del Señor y provocaría una severa afectación a la
normal prestación de los servicios.
El director de prensa de la
Municipalidad de San Fernando,
consultado por NUEVO NORTE
dijeron que al tratarse de tierras federales, “ni la comuna, ni la
provincia tienen jurisdicción para
tomar acciones y esperan que la
justicia federal lleve adelante el desalojo de esas personas que están
allí de manera ilegal y además poniendo en riesgo sus vidas ya que
están en un sector operativo de
trenes y por ende, están en peligro
de sufrir algún tipo de accidente”.
El municipio de San Fernando no
está legitimado para tomar algún
tipo de acción por no tener injerencia en esa jurisdicción federal;
a pesar de eso, desde 2015, viene
llevando acciones legales adelante
ante los organismos nacionales,
lamentablemente sin resultado.

Nuevamente se realizó una presentación ante la justica federal
para que se tomen las medidas
correspondientes. A su vez indicaron que “la mayoría de las familias que desde hace muchos años
viven allí pertenecen a ferroviarios
o ex ferroviarios pero desde hace
un tiempo, personas que no son de
la zona o tienen vínculo alguno con
trenes pretenden una y otra vez
instalarse allí de manera ilegal”.
Una vecina del lugar, que prefiere mantener su nombre en reserva, relató a NUEVO NORTE:
“los grupos de personas vinieron
bien organizados, en colectivos y
camionetas, empujaron lo que acá
conocemos como el Portón Azul,
e ingresaron alrededor de 200
personas. Dividieron el sector en
parcelas mediante la utilización de
cintas y comenzaron a hacer pozos
para la construcción de casillas
con madera y chapa, con la firme
intención de arraigarse en el lugar
en forma definitiva.”

El inicio del verano es una época
ideal para cosechar, y más aún, para
disfrutar de vegetales que crecieron
en el jardín de casa. Y, para poder
disfrutarlo, el trabajo que se realice
en primavera será esencial.
Como muchos nos escribís con
dudas sobre qué hacer en esta época del año, qué pasos seguir y qué
cuidados especiales hay que tener,
decidimos hacer este artículo específico sobre la huerta en primavera.
Hemos reunido los consejos de
La Juanita Huertas con algunos
fragmentos del libro de Clara Billoch
“Un año en el jardín” para contarte
la información esencial que necesitas saber para dar vida a tu huerta
esta temporada.

Billoch, y agrega que, “al organizar las semillas para la siembra de
primavera – verano, es importante
tener en cuenta lo que puede sembrarse en almácigo y aquello que
debe sembrarse en asiento”.
Este dato te ayudará a organizarte,
ya que, durante esta estación, irás
haciendo recambios en la medida
que coseches.
Siembras de primavera en almácigo: tomate, pimiento, berenjena,
lechuga, puerro y cebolla de verdeo.
Siembras de primavera de asiento: zapallito, zucchini, zapallo, melón,
sandía, chaucha, pepino y rúcula.
LAS MALEZAS

Al principio de esta estación, que
tanto nos gusta, te conviene seguir
algunos pasos sencillos que te van a
ayudar a preparar tu huerta:
- Remover la tierra
- Agregar humus
- Preparar las guías para los tomates
- Pensar la ubicación de los cultivos,
teniendo en cuenta donde estuvieron la temporada pasada (acordate de rotar).

Al principio de la primavera, aparecen las malezas en la huerta. ¿Cómo
controlarlas?
Lo ideal es dedicarle un ratito por
semana a sacar los yuyos de la
huerta, así no compiten con nuestros cultivos.
Además, hay que tener cuidado
cuando hacemos siembra directa
de no equivocarnos y sacar algo que
sembramos. Para ello, te recomendamos que esperes a que aparezcan
por lo menos 2 hojas verdaderas de
la planta.

Para la planificación, tendrás que
tener en cuenta:

CUIDADOS PARA LAS
LLUVIAS Y CALOR

1. el espacio (las hortalizas de verano
suelen ocupar bastante),
2. la producción de cada planta,
para evitar la sobreproducción. Esto
lo podés consultar, pero también es
cierto que lo vas a ir aprendiendo
año a año en base a tu experiencia.

Es muy importante cuidar la huerta,
para controlar plagas:
En épocas de lluvia, pueden aparecer babosas y caracoles con tanta
lluvia. En octubre, pueden aparecer
moscas blancas y pulgones.
“Hay que controlarlas a la brevedad, con métodos biológicos o
químicos, para evitar su propagación”, explica Clara Billoch.
Y, además, tendrás que cosechar
con mucha frecuencia, porque todo
crece más rápido en esta época del
año. Arvejas, lechugas, repollos, tomates, albahaca…

PREPARACIÓN

¿QUÉ PLANTAR EN
PRIMAVERA?
Tras cosechar los vegetales de invierno, centrate en dejar todo listo
para sembrar y plantar lo de primavera – verano.
Podés empezar por vegetales
como las hojas verdes, puerro,
verdeo, remolacha, zanahoria, rabanito…
“La huerta está a pleno, y todo
quiere florecer”, explica Clara

A medida que se acerca el verano, la
huerta estará a pleno.

Para más tips, seguinos en
Instagram: @laruralsemilleria

Matías Barreiro, Fernando
Cavenaghi y el Chori Domínguez
festejaron el Día del Niño con
hinchas y socios de River
Cerca de 1200 chicos y padres, hinchas y socios de River compartieron el festejo del
Día del Niño organizado por Comunidad River junto a Fernando Cavenaghi, Alejandro
“Chori” Domínguez, Gregorio Rosello (actor, conductor y personalidad de internet) y
Matías Barreiro (presidente de Comunidad River)
El organizador del encuentro
fue Matias Barreiro, presidente
de “Comunidad River”, quien
viene desarrollando muchas actividades sociales y solidarias en
durante la cuarentena, asistiendo y ayudando a socios riverplatenses. Matías, agradeció
la participación de los ídolos
“millonarios”: “River es familia
y ustedes estuvieron en un momento muy importante para la
historia del Club, y volvieron y
pusieron el pecho… En lo personal, estoy muy orgulloso y
agradecido de compartir esta
actividad con ustedes”.
Entre las anécdotas más des-

tacadas, Cave y “el Chori” contaron cómo vivieron la histórica
final de Madrid desde la tribuna
del Bernabéu: “La vimos juntos
en el Estadio fue un momento
muy lindo para todos, más allá
de que se ganó, nosotros que
estábamos afuera (muchos ex
jugadores) nos sentíamos parte del Club, queríamos entrar a
la cancha, había una muy linda
conexión”. Las estrellas riverplatenses contaron sus momentos
más emotivos como jugadores y
recordaron grandes momentos
de aprendizaje. Coincidieron
en rescatar la enseñanza de todos los directores técnicos de

sus carreras y la importancia de
“tomar algo de cada uno: lo bueno
y lo malo, siempre”.
Comunidad River es un espacio que nuclea a varias agrupaciones de River Plate, presidida
por Matías Barreiro, que realiza
actividades para hinchas y socios del Club. Este año impulsó
un programa de Voluntariado
para colaborar con los socios
mayores en sus compras y lo
que necesiten en el marco de la
pandemia. Los hinchas y socios
riverplatenses, pueden encontrar más info en:
https://comunidadriver.com/
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UN CALDO EN
EBULLICIÓN
Por Eduardo Abella Nazar

COWORKING INDUSTRIAL A PARTIR DE 50m2
CON FUERZA MOTRIZ, SEGURIDAD Y WIFI

Zona Norte. SAN FERNANDO - tel. 11 4427 - 1031 -

Rotary Punta Chica
Rotary Punta Chica, en lo que
va de esta Pandemia Covid 19,
hizo entrega de 1000 máscaras de protección marca Cabbrio,
para el personal del sistema de salud, que fueran donadas por Alexis
May (hijo de una de sus socias).
Además se donaron 15.000
guantes para uso del personal
médico del Hospital Municipal
San Cayetano de San Fernando.
El 25 de abril del año que viene,
Rotary Club Punta Chica cumple
30 años de servicio a su comunidad. Se reúne en el Restaurant
Benevento de Bahía Punta Chica, los martes de 13 a 14.30 hs.
Trabajan en educación, salud materno infantil, prevención de enfermedades, formación de líderes
jóvenes, becas para oficios, becas
para carreras terciarias y becas
Pro Paz en universidades en el ex-

terior. Estas acciones como prioridades en beneficio de los que más
lo necesitan. Son gente de acción.
Para más información:
rotarypuntachica@yahoo.com.ar
facebook: rotary punta chica
www.rotary4895.org/puntachica
Tel: 1159986481 / 1144935022

Las recientes declaraciones de el
ex presidente Eduardo Duhalde
fueron el combustible a medida
de un fuego que recién comienza a
tomar forma: la Argentina no tenía
margen en 2015, mucho menos en
diciembre de 2019 y peor aún en
la post pandemia que amenaza
con ahorcar aún más la famélica
economía de las clases medias-bajas y populares -la clase media
tradicional ya estaba con la soga
al cuello-. La disparatada frase
del ex gobernador de la provincia
de Buenos Aires, que aseguró en
tv la imposibilidad de que se realicen las elecciones legislativas
del año próximo (lo más cercano
al fin de la democracia) y su percepción de un inminente estallido
social (algo que si parece factible)
encendieron alarmas. El AMBA
va dejando de a poco el miedo al
covid, más por una inmunidad de
rebaño que por la vacuna que aún
no llega y, a medida que más gente
supera la enfermedad o la transita
de modo asintomático -se estima
que por cada caso detectado hay
10 no computados-, lo que asusta
es el caldo de cultivo que surge de
la necesidad de gente que no cubre el plato de comida con el IFE
o la AUH, por citar algunos planes
sociales, y el hampa tradicional
que volvió a sus tareas habituales.
¿Conclusiones? Alberto Fernández decidió girar su cabeza y recurrió a un delfín propio: Sergio Massa, que no recibió el Ministerio de
Seguridad como tenía pensado en
diciembre, es ahora el hombre que
prepara contra reloj un plan de
emergencia para contener el delito
en un intento por emular la experiencia de Tigre con las cámaras,
los botones anti pánico y un plan
de acción en conjunto con fuerzas
federales. Mientras se ataca ese
frente, y la ocupación de camas
de terapia no crece a pesar de que
los casos sí lo hacen, el presidente
decidió emitir un DNU por el cual
declaró esenciales los servicios de
comunicación (internet, cable y
datos), lo q acaba de encender la
mecha de los grupos más importantes: Clarín y Telecentro están
en pie de guerra porque hace años
invierten fortunas en el tendido
de redes para mejorar el traslado
de datos y la velocidad de internet. Esos millones ahora pueden
tardar muchos más tiempo en retornar, o lo que es peor: podrían
no retornar. A los empresarios no
les gusta perder dinero. Alberto
rompió, tal vez, una parte del trato. La presión de CFK es notoria.
Esto recién comienza y no calienta.
Quema.
Mail: ean@mediakit.com.ar
Dirección nacional de derecho de
autor en tramite.Edición
número 61.28 de agosto de 2020.

VOLVIERON MEJORES
Por Román Iglesias Brickles
Este experimento social sin
precedentes que está terminando
en todo el planeta, y que hacen resistir con uñas y dientes en la Argentina, que es la cuarentena dejará severas secuelas en la sociedad
en su conjunto. La certificada pero
opinada pandemia de coronavirus
(menos mortífera que muchos virus ya conocidos) está siendo analizada por distintos especialistas que
buscan saber hasta dónde causará
daños psicológicos permanentes e
irreversibles en la población, más
allá de su estrato social.
Si para las generaciones de edad
avanzada los riesgos de muerte
son más altos, según la evidencia
científica, para la juventud derivará en una cicatriz indeleble luego
de perder casi un año de escolaridad, socialización y roce ciudadano. Todos ítems fundamentales
para solidificar sus cimientos. Y en
el medio, la masa fuerte trabajadora quedó restringida y acorralada
por el gobierno.
El bombardeo mediático propagandístico, que arrancó con un
“El estado te cuida” y pasó a delegar facultades en el “Cuidarte es
cuidarnos”, previo paso por un decreto coercitivo y anticonstitucional, tira los últimos zarpazos
tratando de que el foco se mantenga en el punto fijo. Hay que
reconocer que fue una confesión de
parte. Tras tomar real dimensión
del descalabro general, en la Casa
Rosada optaron por endilgarle la
responsabilidad al pueblo. Y así no
tener que explicar la espesa oscuridad que se gesta en el conurbano
ni dar pistas de cuál será el camino para recuperar a un país que
ya tiene a su mitad hundida en la
pobreza.
“Volvemos mejores” dijo en un
acto a fines de diciembre de 2019
Gabriel Mariotto, ex presidente del
AFSCA y ex vicegobernador bonaerense. Este acertijo enigmático
lanzado al aire es tan ambiguo que
puede ser tomado como una foto
del Peronismo. Sin embargo, lo que
no puede explicar ese slogan es en
qué se especializaron (o si). Porque
hoy, con uno de cada dos argentinos pobres, embates a la Justicia,
intento de expropiaciones, sin plan
económico, tomas de tierras fiscales y al borde del abismo, pocos
podrían decir en voz alta aquella
célebre frase del General: “Para
un peronista no puede haber
nada mejor que otro peronista”.
Mail: rib@mediakit.com.ar
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“Acá nadie se hace cargo” protestaba furiosa una vecina de San Fernando haciendo alusión a la toma de
tierras en Victoria, Partido de San
Fernando.” Que es el Ferrocarril, que
es la Provincia, que es el Municipio,
que es la justicia la que no se hace
cargo de desalojarlos, todos eluden
sus responsabilidades y “por goteo”
desde hace cuatro años más familias usurpan las tierras viviendo en
condición de extrema precariedad,
creciendo y convirtiendo la zona
en un asentamiento y poniendo en
peligros sus vidas –por su proximidades de las vías del tren- y la
operación ferroviaria. Cuentan con
el consentimiento de sindicalistas,
dirigentes políticos y punteros que
los apoyan brindándoles transporte
y logística. Desde el Municipio de
San Fernando su Director de prensa Horacio Tellas nos dijo: “estamos
muy preocupados con el tema y le
prestamos especial atención presentamos una denuncia por usurpación
de la tierras y es la justicia federal
la que debe intervenir de inmediato
para cesar con esta ocupación ilegal”.
“Nuestro municipio no está legitimado para tomar ninguna acción por no
tener injerencia en esa jurisdicción
nacional”, esperamos atenos que la
justicia se expida.
San Isidro de a poco vuelve a respirar,
dice una vecina comiendo un chivito
frente al puerto de San Isidro en un
banco gracias al “take away plus” implementado con acierto en estos días.
Miles de personas caminando, en
bicis, patinetas o motos cumpliendo
las medidas de seguridad sanitarias
recorrieron sus calles y acamparon a
la orilla del rio se mostraron felices
en complicidad con el clima soleado
y muy agradable. Una queja de una
señora embarazada fue que los negocios no permiten el uso de sus baños!
Un tema a resolver. Otro comensal
gruñon comentaba que hay que pedir
el sándwich condimentado, ya que
no se permiten los aderezos envasados ni descartables en las mesas.
Hacer peatonales las calles Belgrano y Alvear, por ahora los sábados
fue un acierto para los comerciantes
y vecinos. Vamos por más y que sean
permanentes es nuestro reclamo. Los
autos afean las ciudades, dificultan el
transito crean inconvenientes de
estacionamiento, polucionan. Se viene
la nueva movilidad inteligente en todo
el mundo. Hay que comenzar a
preparar nuestras ciudades para el
cambio. Es irremediable.
En Tigre, Zamora visitó el nuevo
centro de salud. En Vicente Lopez
intensifican los operativos de desinfección en barrios y en la vía pública.
Massa en exclusiva nos anticipa
el plan de seguridad que tendrá a
su cargo en el AMBA. El refuerzo
es muy importante en material y recurso humano. Quieren replicar los
que hizo el COT en Tigre.
Nos volvemos a encontrar a fines
de septiembre y todos los días en:
nuevonortedigital.com.ar

Bartolomé Abella Nazar

