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ARIEL SUJARCHUK: “QUIERO UN NUEVO POLO
TECNOLÓGICO SIMILAR A SILICON VALLEY”
El intendente de Escobar le abrió las puertas a Nuevo Norte, repasó su gestión y la posibilidad de
decir presente en las próximas elecciones legislativas.
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Fuerte
campaña para
denunciar el
vandalismo
Bajo el lema “Rompe uno pagamos todos”, el Municipio de San
Isidro lanzó una fuerte campaña
para denunciar el vandalismo.
Lamentablemente, en los últimos
años hubo un incremento importante de hechos vandálicos en
espacios públicos. Contenedores
rotos y quemados, robo de luces
de vereda, ecopuntos arruinados,
robo de bancos en plazas o juegos
destrozados son escenas cada vez
más frecuentes.
En ese contexto, el Municipio
habilitó una línea telefónica para
que aquel vecino o vecina que sea
testigo de un hecho vandálico
pueda denunciarlo al instante al
11-3691-5070 para que intervenga
el patrullaje municipal.
“El vecino tiene que saber que
el Municipio invierte una cantidad
de dinero grande para reparar el
mobiliario urbano que algunos
inadaptados destrozan. Ese gasto
impide sumar nuevos elementos
o mejorar otros en la vía pública.
Por eso, necesitamos que el vecino
se involucre y denuncie el vandalismo”, explicó Leandro Martín,
subsecretario de Espacio Público.
Para tener dimensión de esta
problemática, cada semana hay
un promedio de cinco contenedores o bancos de madera incendiados. Durante 2020, por ejemplo, fueron robadas unas 500
luces de vereda. La lista de daños
es extensa y como dice la campaña “tener que rehacer lo hecho
es dejar de hacer algo nuevo para
todos”.

Programa
de educación
ambiental para
colegios
El programa municipal “Clase
Verde” recorre escuelas de
gestión estatal y privadas,
brindando talleres y propuestas sustentables. Actualmente, se desarrolla en forma
virtual. La inscripción se
realiza en la web municipal.
El Municipio de San Isidro
informa a los colegios cómo participar de Clase Verde, el programa de educación ambiental
que se lanzó en 2017 y recorre
escuelas de gestión estatal y
privada brindando talleres y capacitaciones a toda la comunidad educativa. Ya participaron
más de 70 instituciones y más
de 10 mil alumnos. Por la pandemia, actualmente se desarrolla en forma virtual.
El objetivo de Clase Verde es
fomentar el interés de la comunidad educativa por la temática
ambiental y que se materialice
en proyectos anuales. Los principales temas del programa son
la implementación de la separación de residuos en origen a
nivel institucional, bajo el concepto de las 3 “R” (Reducir, Reuutilizar y Reciclar).
Además, hay talleres de Compostaje, Huerta y se abordan temas sociales, económicos y ambientales para lograr ciudades y
comunidades sostenibles.
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Nuevo Ecopunto
para separar
residuos en la
plaza 9 de Julio
Gustavo Posse, inauguró hoy
un nuevo ecopunto en la Plaza 9
de julio de Martínez (Monseñor
Larumbe y Necochea). Allí, los
vecinos y vecinas pueden depositar de manera clasificada papel
y cartón, plástico, vidrio y metal.
Este ecopunto fue hecho reutilizando placas de Tetra Plac con
material reciclado de Tetra Brick.
“Seguimos avanzando con
nuestras políticas sustentables
para cuidar el medio ambiente.
Los ecopuntos son parte de esto
y son una herramienta clave para
generar conciencia a la hora de
separar residuos”, contó Posse
desde la Plaza 9 de julio.
Leandro Martín, subsecretario
de Espacio Público, explicó: “Buscamos profundizar un cambio
cultural con respecto al cuidado
del ambiente y lo estamos logrando con ayuda de los vecinos. Ellos
depositan residuos reciclables
inorgánicos, luego los procesamos en nuestra planta y colaboramos con la Cooperadora del
Hospital Municipal Materno Infantil de San Isidro”.
Macarena Posse, a cargo de la
coordinación entre el Municipio,
entidades intermedias y vecinos,
dijo. “Seguimos apostando a estas políticas para tener un San
Isidro cada vez más sustentable”.
Los otros cinco ecopuntos
se encuentran colocados en el
Paseo de Bicicletas, Paseo de
los Inmigrantes, Plaza Lourdes,
La Horqueta (Blanco Encalada y
Manuel Obarrio), y en el Bajo de
San Isidro (Tiscornia y Pra. Junta).
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El Municipio de Tigre
capacita a los adultos
mayores con talleres de
herramientas digitales

En Tigre rige la tolerancia cero
de alcohol al volante
Cómo será el acceso
principal al parque público
del puerto de San Isidro
El Municipio trabaja en un diseño innovador que contempla
una escalera con rampa de unos 40 metros de ancho aproximadamente, ubicada en Tiscornia y Primera Junta.
El Municipio de San Isidro
trabaja en el acceso principal del
nuevo Parque Público del Puerto
de San Isidro. Ubicada en Tiscornia y Primera Junta, la nueva entrada es una escalera de unos 40
metros de ancho con una rampa
para personas con discapacidad.
“El acceso se construye arriba
del albardón que es una defensa
costera que desde hace décadas
evita inundaciones en esta zona
del Bajo de San Isidro. El Puerto
es un lugar que queremos todos
los sanisidrenses y la gente lo
disfrutará paseando o realizando actividades deportivas. Se
trata de una obra que está integrada a muchas otras”, contó

el intendente Gustavo Posse tras
supervisar las tareas.
Diego Augusto, subsecretario
de Planeamiento Urbano, precisó:
“Estamos realizando un diseño
moderno e innovador cuyas escaleras contempla en la misma
subida el acceso de personas con
discapacidad. La obra no altera el
albardón que es la eficaz protección que tenemos contra las crecidas del río por sudestadas”.
Las obras incluyen veredas,
más iluminación led y más parquización. “El objetivo es generar un acceso urbano de calidad,
seguro y que ponga en valor la
zona”, completó Diego Augusto.

Desde el 29 de mayo entró en vigencia la normativa impulsada y promulgada por el intendente Julio Zamora, a través del Decreto Municipal Nro. 833/21. Se reforzaron los controles para garantizar su cumplimiento
El intendente de Tigre, Julio
Zamora, oficializó a través de un
decreto la tolerancia de alcohol
cero al volante en todo el territorio
municipal, que entró en vigencia a
partir de del 29 de mayo. Agentes
de tránsito refuerzan los controles
para garantizar el cumplimiento.
El decreto prohíbe la concentración de alcohol en sangre –más
de 0 gramo de alcohol por litro de
sangre– para quienes conducen
cualquier tipo de vehículo a motor
existente en la vía pública.

En el caso de que se compruebe que el conductor ha superado
el cero gramo de alcohol por litro
de sangre y/o conduzca bajo los
efectos de drogas o estupefacientes y/o lo haga con impedimentos
físicos que dificulten la conducción, el personal a cargo del operativo podrá labrar una multa
y/o inhabilitación para conducir
vehículos o determinada categoría
de los mismos. En ese caso se deberá retener la licencia habilitante
conforme lo determine el Juez

interviniente por el tiempo que
establece la Ley de la Provincia de
Buenos Aires Nro. 15002 – art. 7.
En el ámbito nacional, el 95%
de los siniestros viales se producen por una falla en el factor
humano, es decir, que los individuos son los responsables de
los siniestros viales con resultado muerte o lesiones gravísimas,
por lo que resulta imperiosa la
necesidad de tomar medidas para
impedir que se produzcan estas
muertes evitables.

Con el objetivo de educar a los vecinos y vecinas de la tercera
edad en el uso de las plataformas virtuales, la gestión local
impulsa capacitaciones online sobre la temática. Durante
los encuentros los participantes aprenden a utilizar recursos
tecnológicos como correo electrónico, herramientas de office,
programas, plataformas y páginas web, entre otros
Con modalidad virtual, el Municipio de Tigre lleva adelante
talleres para los adultos mayores
del distrito sobre cómo utilizar
las herramientas digitales. Durante los encuentros los vecinos y
vecinas aprenden cómo realizar
trámites, solicitar turnos, redactar correos electrónicos, cargar y
descargar archivos, utilizar programas de computación y aplicaciones móviles.
En las primeras capacitaciones,
los adultos mayores se informaron respecto de cómo ingresar a
la app Buenos Aires Vacunate y al
Portal de Ciudadanía, redacción
de correos electrónicos, carga y
descarga de archivos, y solicitud
de turnos en organismos oficiales

a través de sus plataformas digitales. Asimismo, participaron de
un encuentro que trató acerca de
ciberseguridad para promover un
uso responsable de las tecnologías
y prevenir ataques o fraudes.
La iniciativa, que se enmarca
dentro del programa municipal
“Somos Adultos Mayores”, ya contó con la participación de más de
100 vecinos y vecinas que pudieron
realizar consultas y evacuar dudas. Cada encuentro queda grabado y es posteriormente subido a
la fanpage http://facebook.com/
AdultosMayoresTigre permitiendo
volver sobre el contenido en cualquier momento.
Para más info, a través de su
Facebook: Adultos Mayores Tigre.
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El municipio realizará la inversión para acompañar a las
instituciones ante la difícil situación económica que atraviesan,
luego de tantos meses sin presencialidad. Esta ayuda
permitirá que no se vea afectada su continuidad pedagógica

por seguir sin clases presenciales y
muchas familias ya no pueden pagar la cuota. Nuestro trabajo como
gobierno es acompañarlos y evitar
que los maternales cierren”.
Vicente López tiene 16 jardines
maternales y 10 jardines de infantes municipales. Sin embargo, es
fundamental que los de gestión
privada continúen funcionando
para absorber la demanda de los
chicos que se encuentran dentro
del sistema educativo.

“La educación es central en la
primera infancia porque es en
ese momento cuando los chicos
desarrollan sus capacidades emocionales y cognitivas. Además,
repercute en la organización de
cada familia. En Vicente López vamos a seguir trabajando para que
nuestros hijos puedan volver a las
aulas cuanto antes”, afirmó el jefe
comunal.
La primera infancia es el periodo que abarca los primeros 5 años

Buscanos en la web: www.nuevonortedigital.com.ar

“LA EDUCACIÓN ES
CENTRAL EN LA PRIMERA
INFANCIA PORQUE ES EN
ESE MOMENTO CUANDO
LOS CHICOS DESARROLLAN
SUS CAPACIDADES EMOCIONALES Y COGNITIVAS.
ADEMÁS, REPERCUTE EN
LA ORGANIZACIÓN DE
CADA FAMILIA.
Nos cuenta Jorge Macri.

y constituye un momento único
del crecimiento en que el cerebro se desarrolla notablemente.
El Jardín Maternal es una institución educativa que atiende las
necesidades biopsicosociales de
los niños y el desarrollo integral
de la personalidad. Constituyen
una instancia educativa en la que
se reconocen las capacidades infantiles, como ser emocionales,
lúdicas, cognitivas y fundamentalmente las sociales.

San Fernando y UNLu mejorarán las instalaciones de
la Universidad y la Reserva Ecológica Educativa

pudimos firmar un convenio con
el Municipio para llevar adelante
actividades que benefician a todos los vecinos de San Fernando
y a nuestra comunidad educativa.
Ese predio de 9 hectáreas y media
va a poder ser refuncionalizado en
una cantidad de obras interesantes
para llevar adelante actividades de
docencia y de dispersión para la
comunidad, y también actividades
de investigación con nuestros docentes de biología y otras disciplinas afines que vienen trabajando
en esa zona cerca de la ribera y lo
van a poder seguir haciendo”.
“Estas son las cosas que muchas
veces cuestan trabajo, pudimos
superar cuestiones complicadas
y hoy junto al Intendente, los fun-

cionarios municipales y los funcionarios de la universidad estamos
en absoluta sintonía para trabajar
por el bien de San Fernando y de
la educación pública. Estamos muy
interesados en integrarnos todo
lo posible a la comunidad de San
Fernando como también lo venimos haciendo en nuestras sedes de
Campana, Chivilcoy, San Miguel y
Luján”, agregó Lapolla. A su vez,
el Intendente de San Fernando,
Juan Andreotti, manifestó: “Hoy
es un día muy importante para
nuestra ciudad, hemos firmado un
convenio con una institución muy
querida para todos los sanfernandinos y para la comunidad de la
UNLu, donde miles de vecinos han
estudiado, realizado actividades y
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“Queremos que Escobar se convierta en un polo
tecnológico similar al de Sillicon Valley”
El intendente de Escobar repasó su gestión con Nuevo Norte y contó sus proyectos y la posibilidad de decir presente en las próximas elecciones
Por Román Iglesias Brickles
y Eduardo Abella Nazar
Con el avance del año electoral,
el mapa se va delineando tanto a
nivel local, como provincial y nacional. En el caso del conurbano,
dónde se van tejiendo estrategias y
buscando definiciones, el camino
deja entrever distintas aristas del
espectro político. En un mano a
mano con el suplemento Nuevo
Norte de la Nación, el intendente
de Escobar Ariel Sujarchuk habló
sobre la coyuntura, la actualidad
del municipio que conduce y de
cómo ve los próximos meses de la
región y del país.
Más allá de las consecuencias
de la atronadora pandemia y de las
limitaciones y carencias que generó
en la población, Sujarchuk destacó
que “Escobar está en un proceso
basado en varias cuestiones como
la mejora del espacio público, de
la salud, de la seguridad y de la
posibilidad de poder planificar un
Escobar de cara al futuro. En
este segundo mandato, que ya va
por un año y pico, se pretende ir de
los 60 años -que cumplió el distrito- al centenario”.
En ese sentido, reconoció que
“el objetivo es seguir generando
condiciones para el crecimiento y
el desarrollo general. Desde infraestructura hasta la educación como

campamentos, donde las escuelas
desarrollaban actividades físicas
y hoy tenemos la posibilidad de
trabajar en conjunto un proyecto
importante. Vamos a invertir para
poder generar una pista de atletismo, más instalaciones deportivas
que también van a poder utilizar
los vecinos en horarios libres que
la universidad determine y preservar un lugar único de más de 7
hectáreas. Es como estar en el
Delta, pero en el continente”.
En ese sentido, el Jefe Comunal remarcó: “Vamos a mejorar
y cuidar una Reserva Ecológica
que será de acceso público para
todos los sanfernandinos. Dentro
de nuestro programa “San Fernando Mirando al Río” queremos

que nuestros vecinos y los vecinos
de la Provincia puedan disfrutar
de uno de los lugares más lindos
como es el Río Luján y compartir
con sus familias a orillas de nuestra costanera”.
“Quiero agradecer al Gobierno
Nacional por intermedio de sus
representantes en la AABE y en
educación que han permitido trabajar en conjunto con la universidad. También quiero agradecer
al Rector y a todos los directivos
por llegar a este acuerdo en conjunto que favorece a la comunidad
y dentro de la comunidad incluyo a
nuestra querida universidad que es
parte de la ciudad”, concluyó Juan
Andreotti.

la creación de la Universidad del
Delta, y también la planificación
urbana ya que Escobar crece más
que la provincia de Buenos Aires”.
Según los estudios del sector, el
desarrollo local es superior al regional. De esta forma, reconoció
que “el indicador que tenemos
nosotros es que con respecto a la
Argentina, Escobar siempre está
un poco mejor y eso es toda una
responsabilidad. Eso demuestra
la potencia que tiene aunque sea
profundamente heterogéneo. Y
nosotros tomamos la diversidad
para armonizar los diferentes
sectores”.
Mientras que para dar cuenta
del funcionamiento de su distrito,
el intendente sostuvo que “tenemos una política que les sirva a
todos, por ejemplo la fiscal que
premia a aquellos que invierten y
reinvierten para generar un círculo
virtuoso. También Escobar da muchas garantías jurídicas y eso hace
que la gente pueda desarrollar sus
actividades con confianza”. Una de
los proyectos más ambiciosos que
propone es “dotar de herramientas
para seguir desarrollándose. Queremos que Escobar se convierta en
un polo tecnológico tipo Sillicon
Valley. Qué las empresas del sector tengan un lugar donde trabajar
y los estudiantes puedan seguir
perfeccionándose en un ambiente

sano, amigable y sustentable”.
El panorama nacional no quedó
de lado en la charla. Sobre este
punto, reconoció estar “preocupado” por la situación reinante. “Creo
que tenemos más deficiencias a
nivel comunicacional y política,
que en las claves de la gestión. No
hablo de la vacuna ya que se está
haciendo todo lo posible”. El punto
en cuestión que lo mantiene en vilo
son las futuras elecciones legislativas. “Lo que es fundamental es
que quien encabece la lista nuestra no sea un candidato inventado. Acá tiene que ser un ministro
o un intendente, hombre o mujer,
quien represente. Porque va a ser
la voz de lo hecho y de lo que vendrá”. Y, en esa dirección, remarcó:
“Si va a haber candidatos sin magnetismo como los votos se nos va a
complicar más”.
Teniendo en cuenta que aún
no existen definiciones al respecto, el mandatario local no se bajó
de la pelea en cuestión. “Si me lo
piden, yo ocuparía ese lugar. Sería
una hermosa responsabilidad. No
quiere decir que tenga que ser yo”
asintió. Y agregó: “Me parece que
el oficialismo tiene más responsabilidad que la oposición y hay que
salir de la pequeñez y pensar que
la gente quiere una dirigencia de
grandeza. No de soberbia sino de
responsabilidad”.

LA SEGURIDAD TIENE QUE SER INTEGRAL

Sujarchuk piensa que la seguridad empieza con la
igualdad de oportunidades y con una nivelación
socio-económica: “La mejor política de seguridad es
que la gente se porte bien”, Dice el joven intendente. Y
agrega: “Hay que renovar el ministerio público fiscal,
que está muy mal. Si bien la Nación duplicó las patrullas y además tenemos unos 700 policías, hacen falta
más efectivos y más recursos, no puede ser que los municipios sigamos pagando el combustible de los patrulleros”. Sobre la idea de cámaras, patrullaje y postas
fijas, el alcalde sostuvo “que en Escobar creemos que
todo sirve, depende la zona, porque en algunos lugares
necesitamos postas con personal viejo y otros más
movilidad”, pero aclaró que por más recursos que se
apliquen en tecnología “hacen falta recursos humanos
para operar todo”. El alcalde de Escobar remató:
“Necesitamos que se ordene todo en el AMBA, nadie
le tiene que estar tirando los delincuentes al municipio de al lado, se debe armar una política integral de
seguridad que abarque incluso a Rosario, Córdoba y
la Capital Federal como un eje en sí mismo y trabajar
todos en conjunto para combatir el delito!.

NOTA DE OPINIÓN

Por Jimena de la Torre

El Rector de la Universidad de Luján Antonio Lapolla y el Intendente Juan Andreotti –acompañados por autoridades de la AABE, con su Presidente Martín
Cosentino y su vice Juan Debandi- firmaron un convenio para trabajar en conjunto en mejoras edilicias para sus estudiantes; y también para cuidar, preservar, mejorar y abrir a los vecinos y a la comunidad educativa la Reserva Ecológica, Por su parte, Andreotti dijo: “Tenemos la posibilidad de trabajar en
conjunto un proyecto muy importante con una institución muy querida por los sanfernandinos”
El Municipio de San Fernando,
la Universidad Nacional de Luján
y la Agencia de Administración
de Bienes del Estado, con sus autoridades presentes: el Intendente Juan Andreotti, el Rector Antonio Lapolla, y el Presidente de
AABE Martín Cosentino y su vice
Juan Debandi, firmaron un convenio para mejorar instalaciones
del Profesorado Universitario
de Educación Física y cuidar,
preservar y abrir para los vecinos
y la comunidad educativa de la
universidad la Reserva Ecológica
Educativa.
El Rector de la Universidad, Antonio Lapolla, dijo: “Para nosotros
esto es muy importante, a partir
de la nueva resolución de la AABE
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Nota
de tapa

Vicente López invierte
3 millones de pesos en
subsidios para jardines
maternales privados y
los exime de tasas

El Municipio de Vicente López
dará subsidios no reembolsables
de hasta 400 mil pesos, de acuerdo con la infraestructura y gastos de cada institución. Además,
los establecimientos educativos
serán eximidos del 100% de la
Tasa de ABL durante todo el año.
El intendente Jorge Macri
anunció la entrega de subsidios y
dijo: “Los jardines maternales de
gestión privada están atravesando
una situación económica crítica

NORTE

(Abogada, presidente de Bases Republicanas asociación civil)

Señora vicepresidente, señores camporistas, lamento comunicarles que la salud ya es un derecho humano
reconocido por nuestra Constitución Nacional

Días atrás, nuestra vicepresidente de la Nación, la Sra. Cristina
Fernández de Kirchner, anunció
envuelta en pieles la necesidad
de restructurar la salud creando
un sistema integral que oculta su
estatización total.
Podríamos caer fácilmente en
lugares comunes, como el preguntarnos por qué si el sistema de salud privado es “tan malo” y los sanatorios “no saben dónde colocar
la gente”, la hija de la vicepresidente ante las complicaciones originadas en un “proceso infeccioso”
se internó en el Sanatorio Otamendi, ubicado en pleno barrio de Re-

coleta, y no en un hospital público.
También podríamos escandalizarnos porque todos sabemos
que detrás de estas presuntas intenciones loables -aunque bastante
tardías luego de casi un año y medio
de pandemia donde la Señora mantuvo silencio de radio-, se esconde
la voracidad por “la caja” del Fondo
Solidario de Redistribución (FSR).
Sin embargo, en esta oportunidad me gustaría que nos detengamos en un pasaje llamativo y
esclarecedor del “paper” que distribuyeron dirigentes bonaerenses de La Cámpora titulado “Ejes
centrales para un programa de
salud 2020/2024″.
Dentro de las 13 páginas del documento rápidamente encontra-

mos una frase que revela las intenciones últimas del proyecto de
la vicepresidente y sus secuaces
camporistas: reformar la Constitución Nacional.
En efecto, entre las medidas
fundamentales que plantean,
consideran necesario “consolidar
un marco normativo a través de
una Ley Nacional de Salud y -en
la medida que sea posible- contar
con una Nueva Constitución, incorporando a ella a la salud como
derecho humano…”
La pregunta que debemos
hacernos es para qué necesitan
modificar la Constitución porque,
a esta altura, no podemos suponer que los “chicos” de la Cámpora
o nuestra abogada exitosa tengan

un profundo desconocimiento de
nuestra Carta Magna, que no solo
reconoce al acceso a la salud como
un derecho humano fundamental
a lo largo de su texto (cfr. artículos
14 bis, 33, 41, 42 y 75 inc. 19) sino
en los tratados internacionales de
derechos humanos que tienen rango constitucional de acuerdo con el
art. 75 inc. 22, CN.
Este derecho no solo involucra
a la garantía de acceso a las prestaciones básicas de salud, sino a su
mantenimiento y regularidad en
el tiempo que se profundiza ante
supuestos específicos que involucran a personas vulnerables
como los ancianos, las personas
con discapacidad, los niños desde el embarazo hasta la finaliza-

ción del período de enseñanza elemental, y de las madres durante el
embarazo y el tiempo de lactancia
(art. 75 inc. 23, CN).
Esta frase, escrita sin ninguna inocencia, ¿esconde entonces otro caballo de troya kirchnerista? ¿Qué es
lo que realmente quieren modificar con esta “nueva Constitución”?
Los ciudadanos tenemos que
estar bien atentos a estos “descuidos”. Debemos pensar muy bien
al momento de emitir nuestro voto
en estas elecciones. Recordemos
que, como bien advirtieron algunos
diputados de Juntos por el Cambio, estamos a solo 7 diputados de
la mayoría que necesita el Frente
de Todos para lograr la reforma
constitucional que tanto ansían.
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¿Cómo
impacta la
pandemia en
el deseo
sexual?
Por Lic. Josefina Abella Nazar

En Pilar ya se vacunaron más de 100 mil
personas contra el covid-19
El distrito cuenta con una gran capacidad de vacunación, y ya superó la cifra de cien mil vecinos inmunizados con al menos una dosis. “Queremos llegar
a todos con la vacuna”, dijo el intendente Achával
La campaña de vacunación contra el covid-19 sigue avanzando a
medida que más dosis arriban al
país, y en el distrito de Pilar se acaba de superar la barrera de los cien
mil vecinos vacunados, un número
importante que habla de una gran
capacidad de aplicación. Las dosis
son aplicadas en distintos centros
de vacunación, desplegados en las
localidades. El mayor de ellos es el
ubicado en el Km. 46 de Panamericana, donde también funciona
un centro de testeo con la modalidad sin bajar del auto, además de
la campaña local de vacunación
contra la gripe.

Desde el Municipio expresaron
satisfacción al llegar días atrás al
número de cien mil vacunados.
El intendente de Pilar, Federico
Achával, manifestó que “La vacuna es un eje fundamental en la
lucha contra el covid-19. Que en
Pilar ya más de cien mil vecinos
se hayan vacunado es una esperanza enorme para dejas atrás
la pandemia, es un horizonte.
Y a cada uno de los cien mil vacunados les permite dejar de lado la
incertidumbre y la preocupación
constante; hoy están protegidos. Hay que seguir cuidándose
mucho porque la pandemia aún

no terminó. Pero ya tenemos
nada menos que cien mil nuevas
esperanzas, que pueden volver a
abrazarse con los suyos. Todo el
esfuerzo que la sociedad viene haciendo vale la pena”.
“Hemos trabajado mucho en
preparar nuestros centros de vacunación, en ampliar la capacidad,
en que nuestros vecinos reciban
una atención cercana y cálida. Y
seguiremos trabajando en cuidar
la salud, queremos llegar a todos
con la vacuna. La vacuna llegó
para cambiarnos la vida para bien,
luego del cambio enorme que significó la pandemia. Y que en el

Parque Industrial de Pilar se haya
empezado a producir la Sputnik V,
en el laboratorio Richmond, es un
gran orgullo”, agregó Achával.
Cabe además señalar que, de
los cien mil vecinos vacunados en
Pilar, veinte mil ya completaron
el esquema con las dos dosis. Los
centros de vacunación preparados por el Municipio para la campaña de inmunización contra el
covid son, además del mencionado en el Km. 46, el del Centro Cultural Federal, la Casa de la Cultura de Derqui, el Tratado del Pilar,
Del Viso, el Hospital Sanguinetti
y la Escuela Secundaria n° 19.

Además, se desplegó anteriormente un operativo para vacunar
a los adultos mayores de residencias geriátricas directamente
dentro de dichos hogares, y hoy
ya todos cuentan con las dos dosis aplicadas, quedando protegido
el grupo más vulnerable frente al
covid-19.
Cabe recordar que los turnos
de vacunación contra el coronavirus son otorgados por la Provincia
de Buenos Aires, y para recibir la
vacuna es necesario inscribirse
en la página web https://vacunatepba.gba.gob.ar/ o en la aplicación VacunatePBA.

Psicóloga y Sexóloga
Cel. 115 144 3739
IG. @lic.josefinaabella
La sexualidad humana es frágil,
vulnerable y emociono-dependiente,
no se mantiene al margen de lo que
nos sucede. La pandemia funcionó
como un estresor, y se reflejó en falta
de ganas, ansiedad y dificultad para
conectar con el propio deseo.
La falta privacidad y un tiempo
propio, la hiperpresencia (convivencia 24 x 7), la falta de alternancia
(variar entre presencia y ausencia)
influyeron sobre la sexualidad.
En los solteros dificultad para
conocer nuevas personas. En parejas
abiertas, la decisión fue en algunos
casos volver a la monogamia para evitar posibles contagios. Si la intimidad
crece a través de la repetición y la familiaridad, el erotismo se adormece
con la repetición.
Recomiendo autoexplorar y redescubrir el propio cuerpo, crear una “cajita de erotismo” propia para pensar
en “modo erótico”. Arreglarse y producirse para verse bien a uno mismo
hace que la autoestima aumente, el
deseo empieza por uno.

Hay un aumento de visitas a sitios
porno, también es un boom la venta
de juguetes eróticos a través de los
sex shop virtuales que hacen delivery.
Si se deciden por incluir juguetes,
darse la oportunidad y en base al gusto y necesidad de cada uno.
Hacer juegos de rol, disfrazarse,
sexting, enviarse fotos subidas de
tono y preparar el ambiente para
un encuentro amoroso. Comunicar que nos gusta, porque vamos
cambiando con el tiempo igual que
nuestra sexualidad. Hacer hincapié
que es muy importante el consentimiento mutuo.
El deseo no es espontáneo, se construye. Dedicar tiempo y pensar los
encuentros, agendarlos, preguntar y
decir qué nos gusta, generar un ambiente con velas, música agradable,
buscar literatura erótica, escuchar
relatos y estimular los 5 sentidos.
Recordar que “el deseo es como el
fuego, para continuar encendido
necesita aire”.
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AULAS O SALÓN DE EVENTOS
CON FUERZA MOTRIZ, SEGURIDAD Y WIFI
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EL DESAFÍO ES LLEGAR
A SEPTIEMBRE

SUFRIR, EL MAYOR
ACTO DE SUMISION

Por Eduardo Abella Nazar

Por Román Iglesias Brickles

Las 21 millones de dosis que
en estos días deambulan en el
cuerpo de unos 15 millones de argentinos son escasas para evitar
el dantesco número de muertes
que nos sacude a diario y que,
todos sabemos, va irremediablemente a superar los 100.000
decesos en pocos días -y con un
número aún incierto para el fin
de la pandemia, tal vez en septiembre u octubre-. Todo esto a
la luz de lo que va sucediendo en
el hemisferio Norte, donde la inmunización a escala a derrocado
abruptamente las internaciones y
ha devuelto a la gente a una vida
normal, prescindiendo de barbijos y disfrutando de las cuestiones más sencillas. Mientras todo
esto ocurre y aún con la disyuntiva de por qué unas vacunas sí y
otras no, la política va moviendo
sus piezas electorales: Juntos
por el Cambio, que va rumbo a
otro nombre como alianza de
oposición, debate si el personaje con mayor nivel de conocimiento en todas las encuestas,
la ex gobernadora María Eugenia
Vidal, acepta encabezar la lista de
diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires o si ése sitio lo dirimen en las PASO Jorge
Macri y Diego Santilli. Muchos
analistas creen que la interna
desgasta al espacio; otros, que
lo potencia. La realidad es que
viene un plebiscito nacional en
las elecciones de noviembre -con
una previa en las PASO de septiembre-. El Gobierno busca una
figura que defienda su norte, fundamentalmente en PBA. En esta
edición Ariel Sujarchuk, alcalde
de Escobar, se puso a disposición
del Frente de Todos: “Tiene que
ser un intendente o un ministro”,
azuzó. El oficialismo no encuentra su candidato y la oposición
tampoco. En ese berenjenal
de la casta política se mezcla
la inflación, la vacunación y una
de las peores caídas económicas
de nuestra historia. El objetivo
de la campaña electoral debería
ser cómo van a crear más y mejor
empleo y cómo van a derrotar la
inflación, que en 2021 va a superar el 45%, una ganga. Pero probablemente asistamos a una sarta de agresiones y pase de facturas, bien a la altura de la política
de cabotaje. Nos merecemos una
política mejor, una gestión mejor
y una vacunación mejor. Con estos y con aquellos. Ojalá esta nueva contienda democrática sirva
para mejorar. Pero primero hay
que llegar a septiembre, y eso ya
es una hazaña.

El efecto olla en el cual está
sumergida la Argentina, imbuida
en una permanente ebullición, no
da respiro. Con una sociedad convulsionada por diferentes frentes
abiertos, naturales y autogenerados, se hace muy difícil lograr una
armonía mínima necesaria para
una convivencia pacífica.
Las presiones habituales a las
que está sometido cualquier mortal en la sociedad actual (empecemos por llegar a fin de mes) se entreveran con las disputas de una
clase política que, una vez más,
se muestra alejada de la realidad. Este sombrío presente, con
un horizonte de 100 mil argentinos muertos por la pandemia y
la desidia, asfixia con inflación,
falta de vacunas, pobreza a niveles africanos (señora disculpe la
estigmatización; próximamente
será a “niveles bonaerenses”) y
chicos que en un año y medio
casi no tuvieron clases es poco
menos que desalentador. Ni el
personaje Alegría, de la celebrada animación “Intensamente” de
Disney podría sostener su papel
ante semejante escenario.
En este contexto, las elecciones
legislativas que se avecinan parecen erigirse como una prueba
de fuego para el gobierno de Alberto Fernández. Su desgastada
gestión, poco ayudada por sus
curiosas alocuciones y la clausura
de la economía en 2020, tendrá
su termómetro justo en los comicios de medio término. Según las
encuestas y la mirada de los especialistas, el crédito de la conducción del Frente de Todos a nivel
nacional y provincial (sobre todo
en Buenos Aires) llegó a niveles
de saldo.
Habrá que ver de qué manera,
con escasos recursos y una creciente demanda multisectorial,
logra componer una sinfonía que
no pifie los acordes de la marcha.
Nunca serán de mucha ayuda
esos tímidos sonidos de cacerolas que, cada tanto, retumban en
pulmones de edificios y avenidas
iluminadas. Tampoco, las disputas a plena luz del día y en público de los propios actores del
poder que poco favorecen la paz
social. Una vez más, la Argentina llega a una encrucijada de la
mano de sus dirigentes dispuesta a sufrir, tal como acostumbra desde hace décadas.
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Rompe uno pagamos todos,
es el lema de la campaña de la
Municipalidad de San Isidro
contra el vandalismo que se
fue incrementando con el paso
del tiempo. Paredes pintadas
con grafitis, incendios de contenedores y de bancos, robos
de luminarias, luces de veredas (fueron sustraídas 500),
roturas de semáforos sumado
al hecho de unos vándalos que
en la calle Riobamba al 400
de Beccar saltaron sin parar
encima de un auto estacionado dejando su techo y su capot
totalmente abollado sin que ninguna autoridad interviniera.
Esto debe cesar de inmediato.
Por todo esto el municipio puso
a disposición de los vecinos el
número 11-3691-5070 para que
cualquier vecino radique la denuncia para detener estos atropellos a la propiedad privada.
Otra buena noticia es que rige
la tolerancia cero de alcohol al
volante en el partido de Tigre.
Ariel Sujarchuk recibió a NN
para contarnos sobre su gestión,
la actualidad de Escobar y se
jugó a fondo en participar en las
próximas elecciones legislativas.
Apostó a convertir su distrito en
un importante polo tecnológico.
San Fernando y la Universidad de Luján mejoraran las instalaciones de la universidad y la
Reserva Ecológica educativa.
En Pilar resaltan como un
importante logro que ya se vacunaron más de 100.000 personas contra el Covid 19.
Vicente López invierte 3 millones de pesos en subsidios para
jardines maternales privados y
los exime de tasas.
Nos volvemos a encontrar a
fin de julio y como siempre en:
nuevonortedigital.com.ar
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