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San Isidro: éxito en la separación de la
basura. Se recolectaron 120.000 kilos
de residuos reciclables dentro del
programa Eco Residuos. PÁG. 2

Martín H. Koretzky: prestigioso médico
cardiólogo nos cuenta cómo afecta
a nuestro corazón el COVID 19.
Consejos para tener en cuenta. PÁG. 5

Pilar: crea espacios de encuentro para
su comunidad donde los vecinos
desarrollan actividades deportivas,
culturales y recreativas. PÁG. 6
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Operativo Anticovid y vacunación
antigripal en San Isidro
El intendente de San Isidro,
Gustavo Posse, estuvo en el operativo especial anticovid y de
vacunación antigripal en la Plaza Belgrano de Villa Adelina. Allí,
una gran cantidad de personas se
acercaron -sin turno previo- para
hisoparse, realizar consultas o vacunarse contra la gripe.
“Los vecinos cuentan con más
de 20 lugares para hisoparse en
el Partido. En paralelo, seguimos
adelante con nuestras unidades
móviles en puntos estratégicos
del distrito, porque es un trabajo
que nos está dando muy buenos
resultados”, contó Posse.
Y enfatizó: “Todos tenemos
que ayudar a quebrar esta cultura de la no vacunación para salir
adelante más rápido; falta que se
inscriba más gente. Creo que el
año que viene la vacuna contra el
Covid-19 debería ser obligatoria”.
Sobre el trabajo intenso de
búsqueda activa de Covid, el director de los Centros de Atención
Primaria de la Salud (CAPS),
Gustavo Flores, señaló: “Los resultados son alentadores porque
la curva nos dice que hay un leve
descenso de contagios. Estamos
realizando test rápidos, en 15
minutos la persona ya tiene el
resultado”.
Todas las semanas, la Unidad
de Testeo Móvil del Municipio de
San Isidro recorre los barrios en
búsqueda de casos positivos de
Covid-19 para mitigar la ola de
contagios. El martes 13 de julio
estará en la Plaza Castiglia (Don

Bosco y Garibaldi), y el jueves 15
en la Plaza Belgrano de Villa Adelina (Dean Funes y La Calandria).
“Desde el inicio de la pandemia llevamos adelante la estrategia de detección exhaustiva, testeos y rastreo de contactos
para cortar la cadena de contagios y doblar la curva. El balance
es positivo, incluso sumamos el
test rápido y los vecinos tienen
los resultados en el momento”,
destacó Gustavo Flores, director de los Centros de Atención
Primaria de San Isidro (CAPS),
que supervisó el operativo que
se realizó el jueves pasado en
Segundo Fernández y Laprida,
Las Lomas.
Además, Flores recordó que
los síntomas para hisopar son
fiebre, dolor de cabeza, malestar
general, pérdida de olfato y gusto.
“Estos operativos también aclaramos dudas sobre el coronavirus
y aplicamos la vacuna contra la
gripe”, indicó el especialista.
Cabe destacar que el sistema
de salud público del Municipio
sigue realizando hisopados y vacunando contra la gripe en todos
sus CAPS y hospitales.
“Esta saturación de testeos se
suma a la campaña de vacunación
contra el Covid-19 que sigue avanzando en San Isidro. Todo esto y
la responsabilidad de los vecinos
permite que funcione la actividad
económica en el Partido”, sostuvo Macarena Posse, a cargo de la
coordinación entre el Municipio,
entidades intermedias y vecinos.
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Mejoras urbanas
para potenciar el
centro comercial
de San Isidro
En el marco de la renovación
de los centros comerciales a cielo abierto, el Municipio de San
Isidro lleva adelante en la calle
Belgrano, desde Cosme Beccar
hasta Acassuso, una nueva obra
para potenciar el comercio: transformar módulos de estacionamiento en espacios verdes con
forestación y bancos. Cabe destacar que esas cocheras no se eliminan, se reubican.
Del lado donde están los estacionamientos habrá un total de
nueve “isletas” delimitadas por
un cordón de hormigón. En su
interior se plantará un árbol con
un sistema especial para que las
raíces no dañen las veredas. El
nuevo espacio verde también tendrá un banco y equipamiento urbano para el uso de los peatones.
Tras recorrer la obra, el intendente Gustavo Posse, contó:
“Estos trabajos son parte de una
puesta en valor de todos nuestros
centros comerciales. En este caso,
en la calle Belgrano sumamos
verde para embellecer el espacio
urbano en una tendencia hacia
calles peatonales. Las cocheras no
se eliminan, se reubican mejorando así la calidad del espacio urbano del centro comercial”.
“La mejor manera de potenciar
el centro comercial es mejorando
el diseño e infraestructura del
espacio urbano. Así se beneficia el uso del espacio público,
teniendo en cuenta que hoy un
50 por ciento es utilizado por los
automóviles. La idea es darle más
espacio a los peatones”, completó
Diego Augusto, subsecretario de
Planeamiento Urbano.

Cómo es la separación de basura
en domicilio en San Isidro
Desde su lanzamiento a mediados de mayo, se recolectaron
más de 120.000 kilos de residuos reciclables en el marco
del programa “EcoResiduos”, que promueve la cultura de
separar la basura en los hogares.
Con una participación récord
de vecinos, el municipio de San
Isidro implementó el programa
“EcoResiduos”, para fomentar la
cultura de la separación de basura reciclable en cada casa.
Se trata de una exitosa iniciativa del municipio, que desde
su lanzamiento a mediados de
mayo logró, en una acción en
conjunto con los vecinos, recolectar más de 120.000 kilos de
residuos reciclables, con un promedio de 2.200 kilos por día.
El éxito se basa no solamente
en la mayor conciencia ambiental, sino en la simpleza del programa: en su casa, cada vecino
separa y recolecta papel, cartón,
latas de aluminio, vidrio y plástico en una bolsa. Luego, según el
día que le corresponda a cada
zona, saca la bolsa y un camión
especial retira los residuos, que
deben estar identificados con un
cartel o con un sticker.
El círculo virtuoso continúa
en la planta de separación de
residuos sólidos de Villa Adelina
adonde se llevan las bolsas, y en
donde se diferencian los productos y se los compacta. Lo recolectado se destina a la Asociación
Cooperadora del Hospital Materno Infantil.

“Es una política sustentable que
comenzamos con los más chicos
en las escuelas para generar esa
cultura de reciclaje y cuidado del
medio ambiente. Actualmente,
esta acción de reciclar la llevamos
a cabo en todos los barrios y tenemos una gran aceptación de los
vecinos. Todas estas iniciativas
medioambientales tienen éxito
gracias a la ayuda de los sanisidrenses. Utilizamos el concepto
de las tres R: reducir, reciclar y
reutilizar”, sostuvo el intendente
Gustavo Posse, tras dialogar con
los vecinos y esperar el camión
especial en la intersección de
Eduardo Costa y Olegario Andrade, en Acassuso.
“Me sumé a esta movida sustentable con mis nietos, y terminamos participando todos. Entre
todos tenemos que cuidar al medio ambiente”, contó Ramón Páez,
vecino de Acassuso, que todos
los miércoles a la mañana saca la
bolsa de “EcoResiduos” para que
el camión la retire.
Desde 2018 se viene registrando un marcado descenso en la
cantidad de residuos que se envían al CEAMSE. De 72 mil toneladas en el primer cuatrimestre
de 2018, pasaron a 55 mil, en el
mismo período de 2021.

El Municipio de Tigre implementa el Pase Sanitario
como requisito para el ingreso a bares y restaurantes
El intendente Julio Zamora anunció que en el Municipio de Tigre comenzará a solicitarse el “Pase Sanitario” como requisito para el ingreso a bares y
restaurantes del distrito, con el objetivo de prevenir y controlar la propagación del Covid-19
Según el convenio firmado
entre el Municipio y la Cámara
Comercial e Industrial de Tigre
(CACIT), las personas que deseen acceder a establecimientos
gastronómicos del distrito deberán presentar el Certificado
de Vacunación expedido por la
autoridad competente, o en su
defecto el comprobante de la inscripción al programa Vacunate
del gobierno de la provincia de
Buenos Aires.
El acuerdo establece además
que serán los propios locales gastronómicos quienes, a través de

sus empleados, tendrán la responsabilidad de exigir a los clientes
la documentación que demuestre que fueron vacunados o se inscribieron al Plan Vacunate.
Por último, el convenio prevé
que los ciudadanos y ciudadanas
que incumplan esta medida, serán
sancionados de acuerdo a lo que
establece el artículo 24 del Código
Contravencional del Partido de
Tigre.
“Hace unos días tuvimos una
reunión con los miembros de la
Cámara Comercial e Industrial
de Tigre, donde consensuamos

que cada persona que concurra
a un lugar gastronómico tenga la
vacuna aplicada o bien el certificado de inscripción al programa
de inoculación de la Provincia.
Esto se formalizó hoy a través de
un convenio, que tiene como objetivo que tanto vecinos y turistas sientan la seguridad de que
en el Municipio hay un proceso sanitario adecuado para que
puedan visitar nuestra ciudad y
por otro lado fomentar la inscripción al plan de vacunación“, señaló
el jefe comunal.
Por su parte, el presidente del

CACIT, Gustavo Esquivel, dijo:
“Pudimos firmar este importante convenio con el intendente Zamora, para que los comensales que deseen ingresar a los
bares y/o restaurantes cuenten
con un certificado que demuestre que tienen la vacuna contra el
virus aplicada. De esta manera,
tanto las y los trabajadores como
los clientes nos sentiremos más
seguros en este contexto. Es fundamental que lo que estamos haciendo en Tigre pueda replicarse
en otros municipios“.

“PUDIMOS FIRMAR
ESTE IMPORTANTE
CONVENIO CON EL
INTENDENTE ZAMORA,
PARA QUE LOS COMENSALES QUE DESEEN
INGRESAR A LOS BARES
Y/O RESTAURANTES
CUENTEN CON UN CERTIFICADO QUE DEMUESTRE QUE TIENEN
LA VACUNA CONTRA EL
VIRUS APLICADA.

Nuevo

NORTE

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

4

Nuevo

VIERNES 30 DE JULIO DE 2021

ESPACIO NUEVO NORTE

NORTE

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

5

VIERNES 30 DE JULIO DE 2021

ESPACIO NUEVO NORTE

El parque en altura
que es furor en estas
vacaciones de invierno
Más de 7oom2 de entretenimiento en altura dentro del Tortugas
Open Mall
Hoy les presentamos a Alto
Parque, un mundo de aventura
y fantasía para los más chicos ubicado en el Tortugas Open Mall.
Inaugurado en febrero del corriente año, se posiciona como el primer
parque en altura ubicado dentro de
las comodidades de un shopping.
Este nuevo espacio ofrece una
alternativa diferente para niños y
adolescentes en estas vacaciones
de invierno y el resto del año. Todo
el recorrido es acompañado por
diferentes desafíos y actividades
sensoriales que despiertan los sentidos de los participantes.
“Pensamos en lugar donde los
chicos puedan divertirse, desafiarse y superarse haciendo actividad física lejos de las pantallas
por un buen rato” nos cuenta Tomas Hermida uno de los socios y
creadores de Alto Parque. Además,
agrega; “lo más gratificante es ver
como los chicos se superan en

diferentes tramos del juego con la
motivación y aliento de su madre
o padre que los guían desde abajo”. “Muchos también suben con
sus hijos para hacer la experiencia
juntos”.
Con su correspondiente protocolo de salud, se puede disfrutar tanto al aire libre como en su
espacio cubierto perfectamente
ventilado.
En Alto Parque, encontramos
palestras temáticas para escalar,
circuito de 60 juegos colgantes,
caída libre adaptada para niños y
actividades lúdicas experimentales, rodeados de imponentes
murales y gigantografías ambientadas para despertar los sentidos
y la imaginación. Sus principales
atracciones son
ZONA DE SENTIDOS
Más de 30 juegos bajo techo

ambientados con efectos especiales
de iluminación y sonidos logrando
la combinación perfecta entre tecnología, actividad física y fantasía.
PALESTRA
El juego de palestra más divertido de Buenos Aires para animarse
a convertirse en un escalador. Las
palestras están ambientadas bajo
distintas temáticas para que la diversión nunca termine.
ESPACIO DE ADRENALINA
Una aventura en las alturas
con más de 35 juegos divididos
en dos niveles al aire libre. Emoción, adrenalina y aventura.
CAÍDA LIBRE
Salto al vacío adaptado para los
más chicos. Es el primer juego con

dispositivo de Caída Libre Controlada adaptado para niños: 6mt de
salto al vacío de forma segura.
Los participantes estarán durante todo el recorrido conectados
a un sistema de Línea Continua
para garantizar su máxima seguridad. Este sistema cuenta con
equipamientos de última generación homologados bajo normas europeas de seguridad vigentes. Además, el parque cuenta con
un protocolo especíﬁco de medidas correspondientes a la situación
de salud actual. En este contexto,
se aplicarán todas las normativas
de cuidado tanto de los visitantes
como de sus empleados. Algunas
de ellas son medidas especiﬁcas en
cada zona del predio, la desinfección continua de los equipos y el
límite de visitantes por cupo.
El acceso al parque es libre, pero
para ingresar a los juegos se deberá

Eva Andreotti será la primera candidata
del Frente de Todos en San Fernando
La actual Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente del Municipio encabezará la lista de concejales
oficialistas del Intendente Juan Andreotti. “En estos tiempos dífíciles hizo un trabajo inmenso gracias a su fuerza, energía
y sensibilidad, puso su corazón para lograr lo mejor para sus vecinos”. Eva Andreotti expresó a su vez: “Tengo una gran
responsabilidad con mis vecinos, vamos a seguir renovando y cuidando San Fernando”
El Frente de Todos en San
Fernando presentará para las
elecciones primarias del 12 de
septiembre una lista de unidad,
encabezada por la actual Secretaria municipal de Desarrollo Social,
Educación y Medio Ambiente, Eva
Andreotti. El Intendente Juan
Andreotti dijo al respecto: “Son
vecinos y vecinas que han acompañado la renovación de San Fernando y trabajarán con mucho
entusiasmo para continuar todo el
crecimiento que logramos”.
“Me enorgullece”, dijo el Jefe
Comunal al confirmar las candidaturas y continuó: “En estos tiempos tan especiales, tan difíciles, ha
hecho un trabajo inmenso gracias
a su fuerza, energía y, principal-

mente, a su sensibilidad, porque
les aseguro que Eva puso su corazón para lograr lo mejor para sus
vecinos”.
“Quiero agradecer por el esfuerzo enorme que hicieron y siguen
haciendo los vecinos y vecinas, y a
los trabajadores que se han desenvuelto como verdaderos héroes.
Estuvimos, estamos y siempre
vamos a estar; entre todos enfrentamos vamos al Coronavirus. Esto
nos da, más que una esperanza,
una certeza: vamos a poder seguir cumpliendo nuestros sueños.
Seguimos persiguiendo deseos
y ya retomamos esta renovación
histórica”, destacó.
Luego completó: “Vamos a ir
por nuevos logros y mejores ser-

vicios como cada año, pensando
siempre en que nuestro lugar en
el mundo sea cada día una mejor
ciudad para vivir, sobre todo ahora
que tenemos uno de los desafíos
más grandes de la historia y debemos cuidarnos a nosotros y a los
que queremos. Como siempre,
nuestro compromiso es con los
sanfernandinos y con el cuidado
de la ciudad que amamos, eso es lo
que sentimos. Sigamos”.
Por su parte, Eva Andreotti comentó: “Estoy muy feliz y emocionada, tengo una gran responsabilidad con cada uno de mis vecinos
y cada una de mis vecinas. Vamos
a seguir renovando y cuidando
nuestro orgullo. Voy a seguir el
camino que lleva adelante Juan,

acompañando a esta gestión con
la energía y el trabajo que siempre
la caracterizó y que nos permitió
cumplir muchos sueños”
“Quiero continuar aportando
una mirada hacia un Medio Ambiente sustentable con ‘Eco Sanfer’
hacia una ciudad más saludable,
con escuelas que nos den orgullo,
con una inclusión verdadera y más
avances importantes para defender a las mujeres y luchar contra
la violencia de género, con más generación de trabajo y producción
para el desarrollo, dar un abrazo a
nuestros abuelos que tanto queremos y más valor a nuestra juventud”, detalló la candidata.

cumplir con una altura mayor a los
1,20mts e indumentaria deportiva.
Asimismo, los niños están supervisados en todo momento por
personal del staff dentro de la
zona de juegos y los padres podrán
acompañarlos durante el circuito,
o esperarlos en la cafetería del lugar. ¡Diversión en altura para toda
la familia asegurada!
Nivel 2, Tortugas Open Mall
Autopista Panamericana, Ramal
Pilar km 36.5, colectora Norte,
Tortuguitas, Buenos Aires
Horarios de atención lunes a
viernes de 12 a 20hs. Sábados y
domingos de 12 a 20hs.
Contacto: 15-2604-2300
Compra de tickets online:
www.altoparque.com.ar
Valor recorrido: $1.100
Instagram: @alto.parque
Reservas para cumpleaños:
reservas@altoparque.com.ar

En orden, los precandidatos a
concejales serán:
Eva Andreotti,
Javier Rovegno,
Laura Triador,
Ignacio Pérez,
Mónica Maderna,
Jorge Barrasa,
Paula Guevara,
Héctor Carrel,
Vanesa Valdez,
Leonardo Pedemonte
Para consejeros escolares:
Matías Del Federico,
Noelia Ordóñez
Lucas Echeverría
Los suplentes para concejales:
Ana Etcheverry
Juan Manuel Saiz
Eva Monte
Damián Rocca
Carla Ponce
Javier Artaza
Y suplentes para consejeros
escolares:
Fátima Prieto
Juan José Miranda
Paula Pericles

Virginia Lago
dice: Gracias,
María Elena
Por Juan Carlos Acero
Dirigido por Hector Giovine, “Gracias, María Elena”, invoca al Music
Hall de esos años maravillosos,
donde las canciones de María Elena Walsh, marcaron una época.
La actriz Virginia Lago, interpreta
junto a Giovine, buena parte de
aquella obra poética de la Walsh.
El músico Mario Corredera, conforma este trio de talentos sobre
el escenario del “Complejo Teatral
Regina”, ubicado en la Ciudad de
Buenos Aires, donde dan rienda
suelta cada fin de semana a este espectáculo premiado con el Estrella
de Mar de Oro.
Este show de canciones para adultos, se puede ver los viernes y sábados a las 20hs y los domingos a las
19.hs. Entradas 2x1 en boletería
del teatro Av. Sta. Fe 1235 o por
www.entradauno.com (Hoy viernes 12.30AM, la actriz V. Lago,
será entrevistada en “Manteniendo la Línea”, programa de FM
Simphony 91.3, conducido por el
periodista Sergio Guillaume, con la
co-conducción de Gaby Manzi y
la operación técnica de Santiago
Casserly).

Obras de repavimentación en distintos
puntos del partido de San Isidro
El intendente Gustavo Posse supervisó los trabajos de La Rábida y Uruguay. Las obras avanzan en simultáneo entre
Av. Sucre, Uruguay, José Ingenieros y Colectora Panamericana. También hay renovación de pavimento en Primera
Junta en el Bajo de San Isidro, en Villa Adelina y en varios puntos de Las Lomas

“Desde el año pasado llevamos adelante un plan intenso
de pavimentos en todas las localidades del distrito. Usamos
material de altísima calidad y
espesor teniendo en cuenta el
tipo de tránsito que circula por
estas calles. Todas estas obras
mejoran notablemente la calidad
de vida de los vecinos”, señaló
Gustavo Posse.
Los trabajos avanzan en simultáneo en la zona conocida
como La Merced entre avenida
Sucre, Uruguay, José Ingenieros
y Colectora del Ramal Tigre de la
Panamericana.
“Venimos a un ritmo muy
bueno y el objetivo final son 22
mil metros cuadrados de pavimento de alta calidad”, precisó
Bernardo Landívar, secretario
de Obras Públicas.
El Municipio de San Isidro
comenzó también la segunda etapa de repavimentación de Luis

María Drago, entre Fondo de la
Legua y José María Moreno -con
dirección hacia el Río de la Plata- en Villa Adelina. La primera
etapa contempló el mismo tramo,
pero de la mano contraria.
“Estamos con un plan intenso
para renovar los asfaltos en todo
el Partido. En la calle Drago estamos colocando un pavimento especial de alto tránsito que tiene
una larga vida útil. Trabajamos
en dos etapas en ambos lados del
bulevar para no alterar el tránsito”, contó el intendente de San
Isidro, Gustavo Posse.
El secretario de Obras Públicas, Bernardo Landívar, contó
que la puesta en valor se realiza mediante el tendido de una
base de hormigón simple de 12
centímetros de espesor y una calzada de hormigón rico de 18 cm,
reforzada con malla de acero.
Las obras en Drago se desarrollarán en un total de unos 2.600

metros cuadrados con el objetivo
de recuperar distintos tramos y
placas afectadas. Las tareas contemplan señalización horizontal
y nuevos cordones.
Estos trabajos se desarrollan
como parte del Programa de Mejoras y Mantenimiento de la red
vial para 2021.
El Municipio de San Isidro
empezó con trabajos de repavimentación de hormigón de
Primera Junta, entre Pedro de

Mendoza y la nueva rotonda de
acceso al Parque Público del
Puerto en el Bajo de San Isidro.
El tramo de Primera Junta,
entre Pedro de Mendoza y Gaboto, se encuentra cerrado al paso
vehicular.
“La obra de unos 3.800 metros
cuadrados se realiza mediante el
tendido de una calzada de hormigón rico de 22 cm reforzado
con malla de acero”, explicaron
desde Obras Públicas.

Qué debemos
saber del COVID
19 y cómo afecta
al corazón
Por Martín H. Koretzky*
El COVID 19, puede afectar al
aparato cardiovascular en forma
directa o debido al proceso inflamatorio que produce, llamado
lluvia de citoquinas que son sustancias proteicas eliminadas por
distintos grupos celulares que
permiten una respuesta inmuno-inflamatoria que es un proceso que se pone de manifiesto en
el cuerpo. Puede afectar al endotelio vascular, que es una fina
capa de células que están en la
pared de las arterias y venas, en
contacto con la sangre, y producir endotelitis que es inflamación
del endotelio. Además inflama
al tejido pulmonar, y se produce
insuficiencia respiratoria, con
disminución del oxígeno en san-

* Martín H. Koretzky, médico Cardiólogo, miembro Titular de la Sociedad Argentina de Cardiología y de la
Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, médico Cardiólogo de Santa María de la Salud y FLENI

gre, llamado hipoxia, que también tiene efectos nocivos sobre
el corazón.
Esta inflamación afecta la coagulación sanguínea, que junto a
la endotelitis genera fenómenos
trombóticos, coágulos, que tapan arterias y venas. Se expresa
como infarto agudo de miocardio, trombosis venosa profunda,
tromboembolismo de pulmón,
todas situaciones críticas que deben ser atendidas rápidamente
en áreas de medicina de urgencia, caso contrario pueden llevar a
la muerte. El otro fenómeno es la
toxicidad directa de las citoquinas
que inflaman al músculo cardíaco y lo que lo rodea, que se llama
pericardio, produciendo un cuadro

de pericarditis y/o miocarditis, que
deben ser tratados adecuadamente
para no dejar secuelas. Todos éstos
fenómenos, o sea, inflamación, endotelitis, hipoxia pueden llevar a
la injuria miocárdica, así se denomina al cuadro que se acompaña
por liberación de enzimas cardíacas, que se hallan dentro de las
células musculares y son eliminadas a la sangre luego de la destrucción de ellas, por lo que se pueden
medir en sangre, llamadas troponinas. Estos fenómenos puedan
llevar a la insuficiencia cardíaca,
que es la imposibilidad del corazón de eyectar la sangre según las
necesidades de nuestro cuerpo.
Una vez superada ésta etapa
aguda, continua la etapa post

COVID agudo que sería persistencia de síntomas mas allá de las 3 semanas posterior al alta y el crónico, más allá de las 12 semanas, que
tiene una duración relativa de 3-12
meses, donde los síntomas predominantes son la falta de aire, tos,
fatiga, el decaimiento general llamado astenia, las alteraciones del
gusto y olfato, dolores de pecho,
trastornos del sueño, caída del
pelo, etc.
No hay todavía una evidencia
categórica de cómo seguir a éstos
pacientes, pero en general las formas asintomáticas y las leves, que
no se tuvieron que internar, una
evaluación clínica a los 15 días con
pedido de estudios según criterio
del médico, parecería estar justifi-

cado. En las formas moderadas y
severas, control a los 7 días del alta,
y de acuerdo a los antecedentes
previos se realizarían laboratorio,
electrocardiograma ecodoppler
cardíaco, prueba de ejercicio, tomografía de tórax y eventualmente
una espirometría. Los pacientes
que tengan hipertensión arterial
o arritmias, los estudios de presurometría o holter de 24 horas,
estarían indicados. En aquellos
deportistas de alto rendimiento, si
existieran dudas, una resonancia
magnética nuclear cardíaca con
gadolinio y realce tardío, podría
informar acerca del estado inflamatorio del músculo cardíaco
y manejar en forma más objetiva
el retorno al entrenamiento.
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Pilar anuncia un nuevo club municipal en
San Alejo
Es el quinto club impulsado por el intendente Achával, en distintas localidades. El primero, en Lagomarsino, está a punto de terminarse
Con la premisa de crear espacios
de encuentro para la comunidad,
donde los vecinos puedan desarrollar actividades deportivas, pero
también culturales y recreativas, la
gestión de Federico Achával viene
planificando una serie de clubes
sociales y deportivos, que estarán
bajo la órbita municipal. Tienen
también la impronta de estar pensados de manera federal, destinados a barrios que aprovecharán el
acceso a este tipo de instituciones
cerca de sus casas.
El último club en ser anunciado
es el de la Tribarrial: estará ubicado en San Alejo, pero también

beneficiará a los vecinos de los
otros dos barrios que componen la
zona, Agustoni y La Lomita. Será
también el primer club municipal
con pileta de natación, y por partida doble: una pileta para adultos
y otra para niños. Además, tendrá
playón semicubierto, distintos espacios deportivos, recreativos y
culturales, un salón de usos múltiples, así como oficinas administrativas y todas las instalaciones
necesarias para funcionar.
Sobre el futuro club, Achával
destacó: “Queremos seguir generando espacios públicos que impulsen el deporte, la cultura, la

inclusión, que sean espacios de
encuentro para la comunidad, que
unan a los vecinos y a nuestros
barrios. El club será muy importante para San Alejo y toda la Tribarrial, nos pone muy contentos”.
El anuncio fue acompañado por
varias instituciones y vecinos del
barrio, quienes podrán acceder al
club una vez que esté listo y abra
sus puertas. Mientras, ven al barrio mejorar con nuevos asfaltos e
iluminación LED en las calles.
El intendente también se refirió
a los clubes anunciados anteriormente: “Las obras del Club de Lagomarsino pronto estarán termi-

nadas. Y ya empezamos con las de
Del Viso, Peruzzotti y Luchetti, son
realidades concretas que transformarán estos barrios”.
Los vecinos de Lagomarsino
saben que el Club Social y Deportivo de su localidad estará listo
pronto, y esperan a poder realizar
numerosos deportes, en su cancha
cubierta y la que tendrá al libre, y
una gran cantidad de actividades
en sus instalaciones. Muchos de
ellos ya tienen su carnet de socios.
El club, que llevará el nombre de
Diego Armando Maradona, fue
anunciado en septiembre del año
pasado, y desde entonces ha avan-

zado a ritmo constante.
Desde entonces también, fueron
anunciados cuatro clubes más: el
del barrio Luchetti en Villa Rosa,
el de Peruzzotti, que estará ubicado en cercanía de distintos establecimientos educativos, por lo que
beneficiará además a los alumnos
que podrán usar sus instalaciones,
y el de Del Viso. Todos apuntan a
dar la oportunidad a los vecinos
de practicar deporte y distintas
actividades, cerca de sus casas y de
manera gratuita. Pero sobre todo,
de generar sentido de pertenencia,
inclusión y una comunidad más
unida.

Vicente López: el orgullo
de los vecinos
Nuevo plan integral de obras para el Hospital Municipal Houssay
El Hospital Bernardo Houssay es la
columna vertebral del sistema de salud
cuya gestión es municipal y con 90 años
de trayectoria en Vicente López. Cada año
se incrementa la inversión en obras en dicha área y desde el 2011 a la actualidad el
aumento fue de un 1700%.
Se destinan importantes recursos para su
mantenimiento y equipamiento, adicionalmente a la ejecución de nuevas obras que
suman servicios y comodidades para los pacientes y personal de salud que allí trabaja.
El intendente de Vicente López, Jorge
Macri, acompañado por el Secretario de
Salud, Andrés Scarsi, recorrió la guardia
pediátrica del Hospital Municipal y expresó:
“Siempre es gratificante visitar obras nuevas, sobre todo cuando tiene que ver con
mejoras en la salud pública. Hoy nos encontramos en la guardia pediátrica, que hace
2 años no existía, siempre es una decisión
acertada poder invertir para brindar una
mejor atención a los más chicos”.
El nuevo plan de obras que se ejecutará
este año, incluye la renovación del sector
“Amarillo” de la guardia de adultos, la incorporación de un nuevo ecógrafo de cardiología, bombas de infusión y camas eléctricas
de UTI y UCO.
Además, se realizarán las cotidianas tareas de mantenimiento de tableros eléctri-

cos y gas, aberturas, escaleras mecánicas y
baños para el personal en sectores de guardia, terapia y laboratorio.
Por otra parte, se está ejecutando la
puesta en valor y reparación de los sanitarios para el personal en sectores de office
guardia, terapia, guardia y laboratorio;
puesta en valor de ascensores y reparación
de escaleras mecánicas; como así también
del sector de bombeo, entre otras obras.
“Desde el primer día que llegamos a la
gestión, nos propusimos invertir de manera
sostenida nuestro sistema de salud. Constantemente estamos renovando e incorporando el mejor equipamiento y sumando
tecnología”, concluyó el intendente.
El secretario de Salud, Andrés Scarsi,
añadió: “El Houssay es un hospital que
brinda un cuidado integral a su comunidad, eso lo puede hacer porque siempre se
mantiene actualizado, tanto con la incorporación de nuevas herramientas, como el
cuidado al personal que es el corazón del
sistema de salud”.
Vicente López arregló integralmente la
guardia de adultos y la guarida pediátrica,
se puso en valor los servicios de hematología, traumatología y oftalmología,
además de todos los consultorios externos.
Durante todos estos trabajos, no se interrumpió la atención de los vecinos.
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La partida de
Alberto Vittorelli
vecino ejemplar
de San Isidro, deja
un vacío difícil de
llenar

COWORKING INDUSTRIAL
A PARTIR DE 50m2
TAMBIÉN DISPONIBLE PARA
AULAS O SALÓN DE EVENTOS
CON FUERZA MOTRIZ, SEGURIDAD Y WIFI

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

Falleció en San Isidro el presidente de la Cámara de Comercio de San Isidro, luego de haber
estado internado tras superar el
Coronavirus, pero en delicado estado de salud producido por un
virus intrahospitalario .
La Cámara lo despidió con sentidas palabras: “hoy perdimos
a nuestro presidente. La comunidad de San Isidro ha dejado
de contar con un dirigente de
empuje, ansias de renovación
que se brindó con dedicación
y constancia.” Mostraron su
acompañamiento del histórico
referente entre los comerciantes
locales: “abrazamos a la familia
en este momento de inmenso
dolor”.
Suceden a Alberto su mujer
Marcela y sus hijos Florencia y
Santiago.
Titular de un comercio, frente
al Concejo Deliberante de San
Isidro, en la calle 25 de mayo,
dedicado a ambolamiento de cocina con el nombre de “San Isidro
Desing”.
Había nacido en Buenos Aires
el 2 de julio de 1950 y falleció
a los 71 años. Desde los 18 vivía
en San Isidro aunque sus padres
vivieron en el partido desde 1935.
Cursó la escuela primaria en
Olivos, el secundario en el colegio industrial Salesiano Pio
Nono de Caballito y en el colegio Sarmiento de Buenos Aires.
Se formó en administración de
empresas para directivos en la
Universidad Católica Argentina (UCA). Recibió el premio
San Isidro con el que la Academia de Ciencias y Artes del
distrito reconoce a personalidades locales destacadas.
El intendente Gustavo Posse
lamentó su fallecimiento y envió
condolencias a sus familiares y
seres queridos.
Deja en la comunidad entrañables recuerdos por su trato
ameno, su vocación de servicio y
hombría de bien.

A TODO O NADA,
UNA VEZ MÁS
Por Román Iglesias Brickles

Con más de 100 mil muertes
por la pandemia, la vacunación
en slow motion, un país con la
mitad de su gente pobre, desempleo en niveles alarmantes,
chicos que tuvieron un año y
medio de desescolarización, vacunatorios vip y la esperanza
en el nivel más bajo de la historia (según estudios) se avecinan las PASO. Estas elecciones
intermedias, planteadas como
un plebiscito para el Gobierno, mostraron visos de cómo se
plantean el poder de turno y la
oposición de frente a la sociedad.
Con una agenda similar, aunque enfocada desde cada ángulo,
salieron a buscar el voto necesario
para “solucionar los problemas
de la gente”. Con el cierre de listas concretado, los candidatos
tendrán que captar la atención de
un pueblo dolorido, que vive casi
al día y que padece atónito cómo
los políticos manejan de manera
temeraria los destinos del país.
Salvo contadas excepciones
y en distritos donde las necesidades básicas están satisfechas,
cómo en la mayoría de la Zona
Norte, el conurbano padece
los vicios completos de la mala
política. La renovación legislativa debería mantener el mismo
color en estos lugares.
En cambio, en la provincia se
libra la madre de todas las batallas: el Frente de Todos sabe que
la lupa está puesta allí y que de
este resultado depende buena
parte de la segunda mitad del
gobierno nacional.
Se avecinan días cargados de
actos, inauguraciones y palabras
cruzadas. Si todo eso (y mucho
más) sirviera para construir un
país mejor, los argentinos seríamos los grandes ganadores de
las elecciones. Soñador? Bueno,
siempre hay tiempo para pensar
lo peor.
Mail: rib@mediakit.com.ar

Dirección nacional de derecho de
autor en tramite. Viernes 30 de
agosto de 2021.
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#SIEMPREMAS
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Viendo tanto deporte estos
días no encuentro una respuesta:
¿por qué si los medios electrónicos llegaron para ayudar a mejorarlos y hacer los fallos más
justos funcionan en todos lados
menos en Argentina? Tomemos
el caso del VAR en el fútbol y el escándalo descomunal que se armó
en el partido de Atlético Mineiro
y Boca por la Conmebol - Libertadores 2021. Adelantado una
uña, no es el menisco izquierdo
o el glúteo derecho le daban al
árbitro excusas absurdas para
anularle a Boca un gol legítimo.
¿No sería más justo y transparente que los capitanes de ambos
equipos dispongan - como es en
el tenis- de 2/3 opciones de revisión? Si el VAR les da la razón
renuevan sus chances. Otro tema
que me parece injusto es cuando
un partido se define por penales.
¿Por qué no puede ejecutar un jugador que salió reemplazado? Si
jugó el partido tiene el derecho.
Y harto de un fútbol mezquino,
especulador, aburrido. Tomo por
ejemplo los partidos finales de
la Liga. Todos jugaron al ¡CERO!
(podrían jugar un campeonato de
penales) y no someternos a esos
noventa minutos de aburrimiento.
Propongo a la AFA un sistema de
puntuación distinto y que la tabla se haga por goles convertidos.
Creo haber escuchado que Brasil
una vez lo hizo. Partido 0/0: cero
punto. Otra opción lógica sería
-como en el rugby- otorgar bonus para incentivar los goles.
Muy alborotados estuvieron
los intendentes en el armado de
las listas de candidatos para las
próximas elecciones. En nuestro próximo número haremos
un informe detallado de cómo
quedaron conformadas.
Tigre a la vanguardia con la
normativa alcohol cero para los
conductores y el pase sanitario
para concurrir a lugares públicos.
San Isidro mejora con obras
el centro comercial, repavimenta varias cuadras y pone en valor
la separación de los residuos.
San Fernando anuncia que Eva
Andreotti será su candidata en
el Frente de Todos.
Nuestro profundo pesar a la
familia de Carlos Vitorelli, presidente de la Cámara de Comercio
de San Isidro desde el año 2003,
quien falleció hace unos días y con
quien tuvimos trato fluido y amable. Una pérdida muy sentida en
todo el distrito. Vecino ejemplar.

Nos volvemos a encontrar
en agosto y como siempre en:
nuevonortedigital.com.ar

Bartolomé Abella Nazar

