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Primer portal municipal de 
adopción de mascotas del país

San Isidro ya 
es 100% led

Contundente triunfo de la lista 
que impulsó Posse en San Isidro

Con el 58% de los votos ob-
tenidos, la boleta que encabeza 
Diego Santilli en Juntos logró un 
histórico triunfo en San Isidro en 
las elecciones legislativas gene-
rales y fue una cifra récord en la 
provincia de Buenos Aires. 

Muy atrás quedó el Frente de 
Todos que obtuvo uno de los peo-
res resultados en el Conurbano, 
con el 21% de los votos. 

El intendente de San Isidro, 
Gustavo Posse, que apoyó la lista 
local encabezada por Juan Via-
ggio y Macarena Posse que llevaba 
como primer candidato a diputa-
do nacional a Santilli, volvió a ga-
nar con números históricos, muy 
por encima de todas las demás 
fuerzas. En segundo lugar, quedó 
la lista del Frente de Todos. 

En el búnker ubicado en la 
calle Francia, los primeros resul-
tados llegaron pasadas las 20.00 
y a partir de allí la tendencia fue 
irreversible en San Isidro. Para 
el intendente Gustavo Posse fue  
la mejor elección  legislativa (de 
medio término) desde la vuelta 
de la democracia. 

“Fue una elección verdadera-
mente enorme. La gente ratificó 
el respaldo a esta gestión por todo 
lo que hizo y lo que está hacien-
do aún en tiempos de pandemia. 
Valoró muchísimo que cuidamos 
la salud y la actividad económi-
ca. Los vecinos saben que vamos 
a seguir trabajando juntos para 

El intendente de San Isidro, 
Gustavo Posse, presentó el pri- 
mer portal municipal de adop-
ción de mascotas del país en un 
acto virtual desde la Plaza Almi-
rante Brown de Villa Adelina. Se 
trata de una plataforma donde 
los sanisidrenses que necesitan 
dar en adopción y los que quie-
ran adoptar, se encuentran. 

“Este portal innovador funcio-
na como un nexo para vecinos 
y vecinas de San Isidro. Podrán 
contactarse entre sí personas que 
quieran dar en adopción mas-
cotas con otros que pretendan 
adoptar. Para el Municipio el 
cuidado integral de las mascotas 
es parte de la gestión”, sostuvo 
Posse durante el lanzamiento de 
esta novedosa herramienta.

Leandro Martín, subsecreta- 
rio de Espacio Público, agregó: 
“Esta plataforma digital fomen-
ta la adopción responsable de 
perros y gatos  y su cuidado. El 
Municipio será el garante de la 
cuestión sanitaria en cuanto a 
las vacunación, tratamientos y 
seguimiento de las mascotas”.

Y destacó que esta idea in-
novadora se suma a las acciones 
del Municipio y el cuidado de las 
mascotas como, por ejemplo, los 

San Isidro se convirtió en un 
municipio con iluminación 100% 
LED en la vía pública. Con la 
presencia de vecinos del barrio, 
ayer se colocó la última luminaria 
en Santa Clara y Martín y Omar, 
pleno casco histórico del partido. 
En los últimos años, se duplicó la 
cantidad de luminarias, y hoy el 
municipio tiene 56.000 artefac-
tos, entre luces de altura y brazos 
auxiliares de vereda. Estas luces 
iluminan más, brindan seguri-
dad, ahorran energía y son ami-
gables con el medio ambiente.

“Es una alegría inmensa para 
nosotros estar colocando la últi-
ma luminaria LED  en el distri-
to. Estamos comprometidos con 
el cuidado del medio ambiente. 
Hace algunos años decidimos 
pasar a esta iluminación que tiene 
muchísimos beneficios y hoy lo 
estamos cumpliendo. Estas lumi-
narias cambian la calidad de vida 
de los vecinos, que pueden sen-
tirse más seguros cuando salen 
de noche”, contó el intendente de 
San Isidro, Gustavo Posse.

Y destacó: “San Isidro hace 
tiempo implementa políticas 
sustentables, la luminaria LED 
era uno de los desafíos princi-
pales. Además son de bajo con-
sumo, así que disminuyen la 
cuenta de energía eléctrica del 
municipio, que en definitiva es la 
que paga el vecino con sus tasas”.

Desde ayer, todo el partido de 
San Isidro tiene el 100% lumi-
narias LED, logrando un 70% 
de ahorro energético en com-
paración con las luces antiguas 
de mercurio y sodio.

Soledad Varela, vecina de la 
zona, comentó: “Agradecemos el 
trabajo del municipio en el cuida-
do del espacio público”.

más de 18 mil caninos y felinos va-
cunados contra la rabia en lo que 
va del año o las más de 6 mil cas-
traciones, entre otras iniciativas 
en pos de la salud de las mascotas.

Macarena Posse, coordinadora 
municipal, señaló: “Con esta he- 
rramienta digital se va a generar 
un ida y vuelta entre los que quie-
ren adoptar o dar en adopción. 
Para llegar a ese paso hay que lle-
nar unos formularios a través de la 
web del Municipio. Los pasos son 
muy sencillos y la idea me parece 
genial”.

CÓMO FUNCIONA

Para adoptar o dar en adopción 
hay que ingresar al siguiente link.

 El nuevo servicio contempla:

- Plataforma digital de adopción 
responsable de mascotas.

- Vacunación y desparasitación 
previa a la entrega en adopción.

- Seguimiento a la persona 
adoptante.

- Es un espacio exclusivo creado 
para vecinos de San Isidro.

La lista de Juntos que apoyó el intendente sacó el 58% de votos,  
dejó muy lejos a la segunda fuerza, al Frente de Todos, que alcanzó 
el 21%. Es la boleta que más votos le aportó a Diego Santilli en la 
provincia de Buenos Aires El Municipio presentó la nueva plataforma para adoptar o 

dar en adopción perros y gatos. Se trata de un portal digital 
que conecta a los interesados en esta propuesta.  El servicio 
contempla la vacunación y desparasitación previa a la en-
trega en adopción y el seguimiento a la persona adoptante

que San Isidro esté cada día me-
jor”, indicó el intendente Posse en 
diálogo con la prensa. 

Y remarcó: “Ganamos con am-
plitud en todas las localidades del 
distrito. Esta gestión se basa en la 
cercanía, los vecinos me ven a dia-
rio en la calle. Acompañamos a to-
dos los sectores sociales para que 
San Isidro tenga uno de los ma- 
yores índices de calidad de vida”. 

Pensando en lo que viene, Po-
sse anticipó: “Seguiremos con la 
misma humildad, recorriendo los 
barrios, con un diálogo muy acen-
tuado con el vecino para conti- 
nuar mejorando la gestión. Nues-
tro objetivo es el equilibrio en San 
Isidro; derribando las divisiones 
sociales”. 

El primer concejal de Juntos 
en San Isidro, Juan Viaggio dijo: 
“Cuando hay un horizonte en 
común la gente está unida y valo-
ra la gestión. Los sanisidrenses se 
pueden quedar tranquilos que va-
mos a representarlos y a cuidarlos 
desde el Concejo”. 

Mientras que la segunda con-
cejal en la lista, Macarena Posse 
finalizó: “Nuevamente los veci-
nos depositaron su confianza en 
esta gestión, lo que nos lleva a 
redoblar los esfuerzos, estar cer-
ca de cada sanisidrense y trabajar 
diariamente para que se sientan 
orgullosos del lugar donde viven. 
Vamos a acompañar a los vecinos 
en todas las etapas de la vida”.

960 noches soñando con este día
Por Eduardo Abella Nazar y 

Román Iglesias Brickles

El estadio Florencio Sola, en el 
coqueto barrio inglés de Banfield, 
parece sacudirse: faltan un par de 
minutos para que se agote el pri-
mer tiempo de la gran final por el 
ascenso a Primera. La pelota viaja 
a los pies del arquero Gagliardo, 
de Barracas, que presionado por el 
goleador Magnín despeja rápido y 
mal, casi que mordiendo el balón, 
que se detiene en el botín de Zaba-
la; éste arranca hacia el arco de la 
tribuna Valentín Suárez, abarrota-
da por unos 10.000 hinchas del 
Matador, que ven como el dere-
chazo cargado de potencia y efecto 
toma una comba perfecta y se in-
crusta pegado al palo izquierdo:
hay una fracción de segundo en 
la que el tiempo se detiene y justo 
después llega el grito de gol que 
nace en ese preciso instante desde 
los dos costados de la cancha del 
Taladro y se desparrama como un 
manantial de gloria y tensa alegría 
por toda la zona norte. Viaja en el 
acto desde el sur hacia Victoria. 

Es un estruendo que atravie-
sa todos los barrios desde la Ge- 
neral Paz hasta Campana. Desde 
Bernabé Ferreyra y Rugilo hasta 

Juan de la Cruz Chaparro, pasan-
do por  Edgardo Paruzzo, Lechuga 
Maggiolo, Sapo Herschel, Chino 
Luna, Leandro Lázzaro, Fede 
González y Janson -goleadores en 
la final con Boca- o las actuaciones 
de Martín Morel en los equipos de 
Caruso y de Cagna, hasta el golazo 
de Zabala en la noche de la final: 
todos están en las ricas páginas del 
equipo del norte.

El equipo del hasta hace poco 
ignoto Diego Martínez, el dt que 
se parece a Cristo, es también de 
Martínez y La Lucila, de San Isidro, 
de Beccar, de Troncos, de Torcuato, 
Virreyes, San Fernando, Pacheco, 
Nordelta o el Talar: como rezan sus 
banderas, Tigre es de cada barrio, 
no de un municipio. La final, ga-
nada de principio a fin, deja  el 1-0 
final en la chapa pero con una di- 
ferencia de notable jerarquía ante la 
sensación del torneo, Barracas, que 
además venía siendo observado con 
lupa por dudosos fallos arbitrales al 
compás de una cálida relación con 
el poder. El campeón del Nacional 
B, que obtuvo 60 puntos en la fase 
regular, no admite dudas: es de pri-
mera Tigre, el equipo de todos por 
estos pagos. El Matador.

UN POCO DE HISTORIA 

Nació en la ciudad que lleva 
su nombre el 3 de agosto de 1902 
pero desde 1936 su casa es Victo-
ria. Fundado por el mítico José 
Dellagiovanna en lo que se conoce 
como la plaza de los Bomberos en 
Tigre Centro, tuvo dos canchas, la 
primera en Sarmiento entre Cazón 
e Italia y la otra, más famosa, en 
Rincón se Milberg, la del Lechero 
Ahogado. Pero nadie quería hacer 
la travesía al lejano Tigre y enton- 
ces llegó la mudanza. Además 
de ser uno de los 18 clubes fun-
dadores del profesionalismo en 
la Argentina, Tigre disputó 55 
temporadas en Primera División y 
obtuvo 3 sub campeonatos: 2007, 
2008 -finalizó primero pero por 
diferencia de gol no obtuvo trian-
gular de ese año con San Lorenzo 
y Boca- y 2012. La única estrella 
llegó ganar la Copa de la Super-
liga 2019 ante Boca. Los últimos 
16 años han sido dorados para la 
institución, que alcanzó en 2012 
la final de la Sudamericana en una 
recordada final y triste derrota 
ante San Pablo que terminó sus-
pendida por incidentes.

LAS CLAVES

¿Su base? Un sólido arque-
ro como Marinelli, la fiereza y 
el juego de Prediger, la frescura 
de Menossi -todos sobrevivientes 
del campeón 2019  que dirigía 
Gorosito-, la potencia de Protti y 
la capacidad goleadora de Magnín. 
El liderazgo inoxidable de Martín 
Galmarini, lo más parecido al rol 
que tiene Ponzio en River: “Me 
tocó jugar poco y estar mucho 
en el rol de grupo, porque en Tigre 
hacemos hincapié en la unión y la 
amistad para formar equipos”, dijo 
el Pato, que hasta tuvo el honor de 
levantar la Copa, en un gran gesto 
de Prediger: “Fue muy lindo el ges-
to del Perro, eso habla de lo que es 
como persona. Sufrimos muchos 
estos dos años para volver, es una 
categoría terrible, a todo les cuesta 
mucho”, cerró.

LA PIRÁMIDE 

El arquitecto de este campeón 
tiene nombre: Ezequiel Melaraña, 
más conocido como Kelo, un cul-
tor del perfil bajo, que además es 
el fiel ladero de Sergio Massa desde 
la infancia.  Así le explica a Nuevo 

Norte el fenómeno futbolístico de 
un equipo que debió re armarse 
después de la salida de Gorosito 
y el mal paso en la temporada 19-
20: “A Martinez lo venía viendo 
desde cuando se fue a Godoy Cruz, 
porque lo conocimos en un amisto-
so contra Cañuelas, cuando todavía 
estábamos en primera y me gustó 
mucho su idea de juego”. Para 
Melaraña, la clave estuvo en sus 
líderes: “Prediger adentro y Pato 
Galmarini desde afuera;  Magnín, 
que aún pudiendo irse a jugar en 
primera, eligió quedarse a pelearla 
acá, con un equipo que armamos a 
medida del entrenador. Martínez 
confirmó todo lo que supuse de él”, 
concluye el feliz presidente del 
club de Victoria.

La noche no termina en Peña 
y Arenales, en el Sur. La caravana 
con 16.000 personas toma Camino 
Negro, desde Lomas de Zamora y 
luego General Paz y Panamericana 
para finalmente hundirse en la 
hoguera de la calle Guido y Spano, 
en esa esquina histórica de Av. 
Perón. La familia del norte recibe 
al equipo del pueblo y la fiesta no 
tiene fin. El 2022 los tendrá a todos 
otra vez en la élite.

Nota
de tapa
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Luego de un proceso iniciado a media-
dos de 2019, la gestión del intendente 
Ariel Sujarchuk logró la certificación 
de la norma ISO 37001, la más impor-
tante a nivel global en gestión anti so- 
borno y lucha contra la corrupción. Así, 
el Municipio de Escobar se convierte en 
el primer organismo de gobierno de la 
Argentina en obtener la constancia ofi-
cial en materia de transparencia en su 
administración pública.

“Nos enorgullece que Escobar tenga el 
primer gobierno del país en recibir la cer-
tificación de gestión transparente, pero 
también nos gustaría no ser los únicos y 
que otros distritos y organismos públi-
cos se sumen. Gestionar no es solamente 
administrar bien sino también generar 

Escobar es el primer organismo de gobierno de la Argentina en lograr la 
certificación ISO 37001, la más importante en transparencia y 
anticorrupción a nivel mundial

Histórico: Escobar logra la 
certificación ISO 37001

“SACANDO TODO LO 
QUE TIENE QUE VER 
CON LA PANDEMIA 
FUE UN GRAN AÑO 
PARA FIAT. PRIMERO 
PORQUE CONTAMOS 
CON EL VEHÍCULO 
MÁS VENDIDO DE LA 
ARGENTINA CON EL 
PLUS DE QUE ES PRO-
DUCIDO EN EL PAÍS”.
Nos cuenta Martín Zuppi

“EL LAZO ITALIANO 
ARGENTINO ES MUY 
FUERTE Y DE LA MAR-
CA FIAT CON LA GENTE. 
LA MAYORÍA TUVO, 
EN ALGÚN MOMENTO 
DE SU VIDA, UN FIAT Y 
ESO HACE QUE EL 
RELACIONAMIENTO 
CON LA MARCA 
TENGA VIGENCIA” .

“ESTE AÑO ESTAMOS 
PRODUCIENDO UNOS 
70 MIL CRONOS EN LA 
PLANTA DE CÓRDOBA, 
DURANTE 2021. 
DE ESOS 70 MIL, 40 
MIL SON PARA EL 
MERCADO LOCAL Y 
30 MIL SON PARA 
EXPORTACIÓN”.

“PARA 2022 ESTAMOS 
ARMANDO UN PRO-
GRAMA DE PRODUC-
CIÓN QUE APUNTA 
ENTRE 75 Y 80 MIL 
UNIDADES”.
Cierra Martín Zuppi

“PARA LA MARCA FUE 
UN GRAN AÑO 
PORQUE TUVIMOS 
LANZAMIENTOS 
IMPORTANTES COMO 
LA NUEVA TORO, UN 
PRODUCTO MUY 
INTERESANTE DE 
NUESTRO LINE UP”.

buenas prácticas ciudadanas. Cuando 
adherimos al proceso de evaluación de la 
ISO 37001 nos acompañaron todos los es-
pacios políticos. Eso es lo que queremos 
para el tiempo que viene: políticas públi-
cas con consensos unánimes, buscando 
siempre dar un salto de calidad como fun-
cionarios y mejorando la vida de nuestra 
gente”, expresó Sujarchuk.

El anuncio fue realizado por Staregis-
ter International Inc., una entidad de cer-
tificación acreditada en todo el mundo. 
El cumplimiento de la Municipalidad de 
Escobar incluyó la capacitación de la to-
talidad del personal municipal, además 
del despliegue de controles para aumen-
tar las prácticas de transparencia en áreas 
sensibles como la Dirección de Compras.

Por Eduardo Abella Nazar y 
Román Iglesias Brickles

La automotriz Fiat, íntima-
mente ligada a la historia de la 
Argentina, es una de las empresas 
que supo sortear el duro desafío 
de la pandemia y no sólo sub-
sistir sino salir adelante. Con la 
creación de su vehículo Cronos, 
íntegramente producido en su 
planta de Córdoba, logró posi-
cionarse al tope del mercado na-
cional -en su segmento- con una 
producción de 150 mil unidades. 
Y con una positiva proyección de 
cara al futuro.

Martín Zuppi, presidente de 
Fiat, recibió a Nuevo Norte en sus 
oficinas de Retiro para conversar 
acerca del mercado, la coyuntu-
ra, la actualidad del país y de su 
vehículo insignia que rompió to-
dos los pronósticos. El Cronos y 
el eco que encontró en el público 
argentino fueron temas que se 
abordaron en un encuentro y que 
presenta un verdadero éxito en 
un contexto país tan difícil como 
desafiante.

Al borde de concluir un 2021 
casi tan particular como su an-
tecesor (aunque más flexible), el 
semblante del presidente de una 
de las automotrices más impor-
tantes del país luce tranquilo. Más 
allá de los vaivenes políticos y de 
una economía que no da tregua, 
la planificación trazada entregó 
sus resultados y la apuesta pagó 
sus dividendos. Con la pandemia 
mundial afectando a todo el pla-
neta y la sequía de dólares para 
importar autopartes y vehículos 
el rumbo se enfocó en la produc-
ción nacional más que nunca. Y 
de esa visión surgió la evidencia: 

En algun momento de tu vida siempre tenes un Fiat
Martín Zuppi, presidente de Fiat, entregó un panorama del sector automotriz en un interesante mano a mano con Nuevo Norte. 
El directivo de la histórica terminal habló del éxito del Cronos, el auto argentino, de la pandemia, el presente y de su proyección para 2022

el Cronos fue el vehículo más ven-
dido en nuestro país. 

Por eso mismo Martín Zuppi
reconoció que “sacando todo 
lo que tiene que ver con la pan-
demia fue un gran año para Fiat. 
Primero porque contamos con el 
vehículo más vendido de la Ar-
gentina con el plus de que es pro-
ducido en el país”. Y, en ese sen-
tido, agregó: “Para la marca fue 
un gran año porque también tu-
vimos lanzamientos importantes 
como la nueva Toro, un producto 
muy interesante de nuestro line 
up. Para 2022 ya tenemos una 
novedad: el Pulse, un nuevo SUV 
que es el primero de la marca”. 

De esta forma, sostuvo que 
“entendemos que hicimos un 
buen trabajo desde el producto 
y desde el relacionamiento con 
el cliente. El éxito de Cronos es el 
resultante de un gran producto 
con un precio muy competitivo”.

Al hablar de la coyuntura, 
Zuppi no eludió el tema. “Siem-
pre digo que la realidad no se 
puede cambiar. Cuando algo 
tiene solución es un problema 
pero cuando no la tiene es una 
realidad, y vos tenés que lidiar 
con eso. Entre el año pasado y 
este lidiamos con la pandemia 
en distintos niveles (producción, 
abastecimiento, trabajadores) y 
con la economía argentina. Fal-
tan divisas, la economía tiene 
distintos vericuetos e importar 
piezas y vehículos no es fácil. Por 
eso nos enfocamos en el produc-
to local para contar con abaste- 
cimiento asegurado”. 

Hallado el camino de la solu-
ción, avanzaron en ese sentido. 
“Ahí logramos encontrar el equi-
librio para brindar un producto 

que la gente conocía y que pusi-
mos muy arriba del tapete. Al ser 
producto nacional nos genera una 
mejora en costos y llegar al públi-
co para competir desde otro lugar. 
Por otro lado, con esto consegui-
mos darle sustentabilidad a nues-
tra planta y nuestros empleados”. 

Uno de los elementos que le 
permitió apostar por darle la 
identidad de “el auto argentino” 
en su campaña de marketing fue 
el arraigo y ligazón que la marca 
tiene con nuestro país. El gran 
caudal de inmigración italiana 
que arribó a principios del siglo 
XX produjo y ayudó a crear una 
huella indeleble en la idiosincra-
cia argentina. Sobre este tema 
también habló Zuppi.

“El lazo italiano argentino es 
muy fuerte y de la marca Fiat con 
la gente. La mayoría tuvo, en al-
gún momento de su vida, un Fiat 
y eso hace que el relacionamien-
to con la marca tenga vigencia” 
reconoció ante Nuevo Norte. A 
continuación, indicó que “es una 
gran noticia para nosotros todo 
esto pero también una enorme 
responsabilidad porque hay que 

dar productos acordes a la de-
manda. Tenemos un line up muy 
avanzado y de primerísima línea 
que mantiene vigente la relación 
y la marca. A la gente no la podés 
dejar de lado y hay que ofrecer 
productos acordes a lo que el 
mercado te pide”. 

Por eso, “de la mano de 
Cronos, en el segmento sedan B 
sedan, te permite justamente ese 
acercamiento. desde un producto 
de una gama media nos permite 

dejar a Cronos primero. La gen-
te se siente cercana al producto” 
afirmó.

Con la bandera de la produc-
ción enarbolada, “este año es-
tamos produciendo unos 70 mil 
Cronos en la planta de Córdoba, 
durante 2021. De esos 70 mil, 40 

mil son para el mercado local y 
30 mil son para exportación”. En 
cuanto al futuro, manifestó que 
“para 2022 estamos armando 
un programa de producción que 
apunta entre 75 y 80 mil uni-
dades. El mercado local nos va a 
demandar un volumen similar de 
Cronos por lo que el excedente 
será para exportación” concluyó 
el máximo directivo de la firma.
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En la ex ruta 197, el intendente de Ti-
gre, Julio Zamora, supervisó las tareas 
que se llevan adelante entre el puente 
Taurita y la rotonda de Avenida Liniers. 
Se destacan la instalación de luminarias 
LED, la forestación con palmeras Pindó 
y la ampliación de ambas manos, con 
la construcción de 2 nuevos carriles.

Al respecto, el jefe comunal, afirmó: 
“Esta es una obra muy importante para 
todo Tigre, se va a transformar este 
barrio. Forma parte de un plan que es-

Carlos Trillo y Matías Barreiro brindaron 
una conferencia de prensa del “Frente Uni-
dos por River Plate”, acompañados por Alex 
Campbell, candidato a la Vicepresidencia; y 
Lucho Cejas, candidato a la Vicepresidencia 
2da. Allí explicaron las razones por las que se 
conformó el espacio, su visión del Club y las 
principales propuestas. 

En este sentido, el Dr. Carlos Trillo explicó 
“como dice la frase la unión hace a la fuerza, 
lograr esta alianza fue difícil, pero haber baja-
do las pretensiones de cada uno de nosotros y 
contar con el apoyo de quienes nos acompañan 
lo hizo posible”.

En cuanto a la polémica que se generó en 
torno a la continuidad de Enzo Francescoli, 
Trillo sostuvo “Francescoli tuvo que ver con 
los éxitos deportivos, creemos que tiene que 
continuar, es un ídolo y hay que respetarlo”. 
“La responsabilidad de los pases es de los di-
rigentes”, agregó. 

De cara a las elecciones, los candidatos coin-
cidieron: “nosotros sabemos que va a ser difícil 
pero somos muy optimistas, hoy por hoy sabe-
mos que obtener la primera minoría es una 
realidad, estamos muy bien en las encuestas”.

El Municipio de Tigre avanza 
con la puesta en valor de la 
ex ruta 197 

Conferencia de 
Prensa Frente 
Unidos por River:
“Somos la 
alternativa que 
está preparada 
para gestionar 
el Club” 

El intendente Julio Zamora supervisó los trabajos que se realizan 
desde el puente Taurita hasta la rotonda de Avenida Liniers. Las 
tareas comprenden iluminación LED, forestación y la ampliación 
de los carriles. 

En la conferencia de Prensa que brindaron Carlos Trillo y Matías Barreiro, acom-
pañados de Alex Campbell, dieron los motivos por el cual son la alternancia para 
asumir la conducción de River en las elecciones del 4 de diciembre

El Intendente Juan Andreotti, junto a la Secretaria y candidata a Concejal 
Eva Andreotti, recorrió las obras de restauración del Palacio, que crearán 
también un teatro municipal con capacidad para 500 personas conforman-
do una nueva casa para el arte y la cultura

Los vecinos de Peruzzotti ya disfrutan el nuevo espacio social y deportivo, mientras que en San Alejo avanza la construcción del club Tribarrial. Son cinco los 
clubes que tiene previsto abrir el Municipio.

El párroco de la Parroquia Inmaculada Concepción, Pbro. José Luis “Cote” Quijano, adelanta 
lo que será la reanudación de la tradicional fiesta tigrense

tamos ejecutando junto a los Gobiernos 
Nacional y Provincial. Estamos avan-
zando en obras y llevando el progreso 
a toda la comunidad”. 

Los trabajos continuarán, en una 
segunda etapa, hacia el Camino de 
los Remeros sobre la Avenida Liniers, 
donde también se llevará a cabo una 
renovación integral. 

Acompañó al intendente, el secre-
tario General, de Obras y Servicios 
Públicos, Pedro Heyde. 

 

Por su parte, Matias Barreiro subrayó “vamos 
a hacer que River vuelva a poner a los socios en 
el centro de las decisiones, nuestro modelo de 
Club es abierto, inclusivo y familiar: con los socios 
dejando de ser la variable de ajuste y las familias 
volviendo a la cancha.”

En cuanto a los principales problemas que ge-
neró la actual dirigencia apuntó al modelo fi-
nanciero y afirmó “nuestro modelo es un Club 
financieramente sustentable, vamos a ordenar las 
cuentas, a salir a buscar nuevos ingresos, vamos 
a explotar la marca en el mundo y a defender los 
intereses del Club en cada contrato de sponsoreo. 
Estamos capacitados y preparados para gobernar 
River”. 

Alex Campbell detalló que “River tiene una 
deuda de 1600 millones de pesos con entidades 
financieras de acuerdo a los informes del Banco 
Central”. Además, convocó a los socios a partici-
par de la elección e ir a votar el 4 de diciembre.

En tanto, Luis Cejas se refirió al socio y afirmó 
“River necesita una oposición seria y constructiva, 
que acompañe las cosas que se hacen bien pero 
sobre todo que busque cambiar las que están mal, 
una oposición que traiga ideas y proyectos, una 
oposición que trabaje en serio”.

 

La construcción de clubes so-
ciales y deportivos es una política 
pública importante para la gestión 
del pilarense Federico Achával, 
que avanza fuertemente en dis-
tintas localidades. A la apertura 
del primer club municipal en La- 
gomarsino, en el mes de agosto, 
se sumó en las últimas semanas la 
apertura del Club de Peruzzotti, y 
por estos días avanzan las obras 
para abrir el de la Tribarrial. Lue-
go vendrán los clubes de Luchetti 
(Villa Rosa) y Del Viso.

La premisa es que cada uno de 
estos clubes sea un espacio de en-
cuentro para la comunidad, donde 

los vecinos puedan realizar acti- 
vidades deportivas, pero también 
sociales y culturales. Señala el 
intendente Achával que “nuestro 
sueño es que cada uno de estos 
clubes sean puntos de unión en los 
barrios, donde los chicos vengan 
a practicar deporte después de la 
escuela con profesores del Muni-
cipio, donde los abuelos vengan 
a realizar actividades recreativas, 
donde los vecinos se sientan como 
en su casa, articulando también 
con las instituciones”.

A poco de abrir sus puertas, 
el Club Peruzzotti ya cuenta con 
distintas actividades y propues-

tas para los vecinos. Su cancha 
cubierta está pensada para poder 
practicar distintos deportes como 
fútbol, básquet, vóley y handball, 
y además el club posee salón de 
usos múltiples, vestuarios, enfer-
mería, y todo lo necesario para su 
funcionamiento, como adminis-
tración. En una siguiente etapa, se 
construirá una pileta de natación.

En cuanto al Tribarrial, que será 
el tercer club, se avanza todos los 
días en la construcción, habiendo 
ya colocado el hormigón para las 
plateas y el playón, paso fundamen-
tal para poder montar la estructura.

“Estamos cumpliendo el com-

promiso que asumimos, y nos 
pone muy contentos el entusiasmo 
de la gente, el día que inauguramos 
el club de Lagomarsino ya había 
más de 400 vecinos asociados, 
cuando se abrieron las puertas del 
de Peruzzotti muchísimos chicos 
se acercaron a conocer el club, y 
estar avanzando ya con el Triba-
rrial es una gran alegría. Quere-
mos que todos puedan acceder a 
practicar deporte, un chico más 
en un club es un chico menos en la 
calle”, señaló Achával.

El primer club municipal de Pi-
lar, que lleva el nombre de Diego 
Maradona, abrió sus puertas en 

Se conservará y cuidará su estructura 
antigua, además de sumar un espacio 
verde para disfrutar. “Esta es una obra de 
restauración con una carga emotiva muy 
importante para todos los sanfernandi-
nos que vimos el proceso de deterioro de 
este querido edificio, que transformará el 
casco de nuestra ciudad, donde convivirá 
la cultura, el arte, la gastronomía y que 
cambiará la vida social de todo San Fer-
nando”, destacó Andreotti.

Juan Andreotti, acompañado por la 
Secretaria de Desarrollo Social, Edu-
cación y Medio Ambiente y candidata a 
Concejal Eva Andreotti, y la Subsecreta- 
ria de Obras Públicas, Arq. Cecilia Tucat, 
visitó las obras de restauración del Palacio 

San Fernando: Juan Andreotti 
visitó la restauración del 
Palacio Otamendi

Pilar ya abrió su segundo club municipal y avanza 
con el siguiente

Vuelve la procesion nautica a Tigre el 8 de diciembre

Otamendi, patrimonio histórico de la 
ciudad. En el predio de Sarmiento 1427 
se creará una nueva casa para el arte y 
la cultura conservando su estructura 
antigua. Otra novedad es la creación 
de un nuevo teatro municipal con tec-
nología de vanguardia con capacidad 
para 500 espectadores.

“Estamos restaurando el histórico 
edificio del Palacio Otamendi, donde 
además crearemos un teatro moderno 
para más de 500 personas. Esta media 
manzana que se incorpora a la ciudad 
de parque, realmente va a cambiar 
la dinámica cultural y vida social de 
nuestra querida ciudad”, expresó el 
Intendente.

agosto en Lagomarsino, una de 
las localidades más postergadas 
del distrito. Hoy concurren dia- 
riamente gran cantidad de jóvenes 
a practicar y aprender diferentes 
disciplinas en la cancha al aire 
libre y en el playón cubierto, los 
niños llenan la plaza de juegos, los 
padres se encuentran en el buffet 
o asisten al aula de oficios.

Ese espíritu de comunidad y 
encuentro es el que también se 
vive desde las últimas semanas en 
Peruzzotti, y el que luego podrán 
aprovechar los vecinos de San 
Alejo, Agustoni y La Lomita en el 
futuro club Tribarrial.

El 8 de diciembre los vecinos 
de Tigre podrán disfrutar de la 
tradicional Procesión Náutica en 
el Día de la Virgen. Se confirmó 
la realización de la misma, en su 
edición número 72, y volverá a 
reunir a los vecinos en torno a la 
celebración, tras un 2020 que en 
el marco de la pandemia no per-
mitió los tradicionales festejos. 

“Este año el lema es “Bajo el 
Manto de María nos sentimos 
seguros” y cerrando el año del 
Patrono del Trabajo, la familia y 
del buen morir, San José, el Papa 
Francisco, nos pide que cada uno 
de nosotros pueda servir en las 
cosas de cada día, que entre to-
dos podamos construir un mun-
do distinto, pero en esta segunda 
línea como lo hizo este santo”, ex-
presó el párroco. 

En esa línea, el  padre Cote re-
marcó que que tras la pandemia 

se observa, “una presencia y 
participación de los fieles en las 
parroquias que de a poco se va 
incrementando. Creo que esto 
tiene que ver también con una 
pandemia “emocional” que segui- 
mos viviendo. Son las dificultades 
que la pandemia trajo, no sola-
mente en cuanto al Covid-19 sino 
también a miedos, incertidum-
bres, desesperanza”. Al respecto, 
consideró que “hay una fe y una 
necesidad muy importante de 
la gente, por lo que en este año, 
esta peregrinación puede llegar 
a ser una manifestación religiosa 
mucho más importante que en 
otros”, anticipó.

Como siempre el Obispo de 
San Isidro, Mons. Oscar Ojea, 
Pte. de la Conferencia Episcopal 
Argentina presidirá las celebra-
ciones y estará acompañado por 
el Obispo auxiliar referente de la 

zona Tigre, Mons. Raúl Pizarro. 
Acompañarán al Obispo los Pá- 
rrocos de las distintas localidades 
del Partido.

“Ya le pedimos al intendente 
Julio Zamora lo necesario para 
la logística del evento y le hemos 
agradecido el mantenimiento 
del Histórico Templo Parroquial 
de la Inmaculada Concepción”, 
concluyó.

PROGRAMA / HORARIOS

A las 16 en la Inmaculada, ha-
brá una charla preparatoria pre-
via sobre María y luego sale la 
procesión a las 17 desde la In-
maculada hasta Lavalle y Madero 
lugar de la celebración eucarísti-
ca, que se iniciará a las 18. Final-
mente la Procesión Náutica a las 
19 y el acto de cierre.
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Ya sé que muchos dirán que es 
poca la alegría de un pueblo que 
su equipo de fútbol salga campeón.
Claro en medio de las vicisitudes, 
carencias, desgobierno, pobreza 
y desaliento es poco, pero es algo 
y la fiesta que se vivió este lunes 
en el Estadio de Banfield y que 
continuó hasta altas horas de la 
madrugada en Victoria con in-
terminables fuegos de artificio, 
coronó una temporada brillante 
del “matador”, equipo querible, 
por ser del barrio, familiero, 
respetuoso y con gran vocación al 
esfuerzo, la dedicación y el entu- 
siasmo de miles de socios, hinchas 
y seguidores que lo acompañaron 
hasta el final compartiendo su 
fútbol y una fantástica campaña. 
Debo decir que mi gran amor es 
River Plate pero llevo en mi cora-
zón a Tigre, cariño inculcado por 
nuestro padre, que nos llevaba a 
ver sus partidos desde pequeños. 
A la hazaña le dedicamos nues-
tro espacio. Salud Tigre. 

Posse ganó con el 58 % de los 
votos y fue el intendente que más 
votos le aportó a Santilli en la 
provincia de Buenos Aires. Una 
elección que coronó una muy 
buena gestión.

Vistamos el Hogar Marín 
Hermanitas de los pobres de San 
Isidro. No fuimos con las manos 
vacías, gracias a una idea de 
Bernabe Demaria y junto a Ga-
briel Moni y Gonzalo Farrus y al 
aporte de varios amigos, cono-
cidos y comerciantes de la zona 
organizamos un asado para las 
100 personas que se hospedan y 
trabajan en un lugar de ensueño, 
bien cuidado, limpio y ordenado 
y donde reina una PAZ difícil de 
describir. Por problemas de es-
pacio daremos la nota completa 
en diciembre. Nos comprometi-
mos a ayudarlas debido a que en 
julio del 2022 cumplen 100 años 
en el país y uno de sus deseos es 
pintar todo el Hogar por fuera, 
necesitamos mano de obra, pin-
tura, dinero y buena voluntad 
para lograrlo.

“Cote” Quijano convoca a la 
procesión náutica para el 8 de 
diciembre en el Tigre.  Es el pá- 
rroco de la Inmaculada Concep-
ción de Tigre. Todos los años es 
una verdadera fiesta, por la mal-
dita pandemia no se pudo reali-
zar el año pasado. Están convo-
cados fieles, nautas, vecinos a 
participar de la misma. 
Mas info en:
nuevonortedigital.com.ar

Bartolomé Abella Nazar
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LA INEXORABLE 
RUTA AL 2023

Por Román Iglesias Brickles

La cumbre de la bisagra quedó 
atrás. Las elecciones de medio 
término entregaron su veredicto 
y el camino hacia 2023 quedó 
abiertamente planteado. Mu-
chas voces, por lo bajo, confiesan 
que este triunfo de Juntos con 
acotado margen en la provincia 
de Buenos Aires presenta un me-
jor esquema final que una victo-
ria rotunda. El temor primario 
radicaba en una irresponsable 
reacción oficial ante el resultado 
de los comicios, que no fue tal. A 
la hora de agitar las banderas del 
temor a nadie, de ningún bando 
ni color, le tiembla el pulso.

Este largo trecho que desem-
bocará en las elecciones presi-
denciales (previas PASO) cuenta 
con un diagnóstico también con-
sensuado por todos: “se vienen 
días difíciles” repiten los agore-
ros cómo si este presente fuera 
paradisíaco. La distancia que 
separa a la “casta” (cómo dice 
el ahora congresal y repentino 
modocito Milei) de la vida real se 
verifica en una capa de espesa de 
aire que no le permite tener real 
dimensión de lo que sucede. “En 
los altos niveles gubernamen-
tales como Provincia y Nación 
ven pasar la realidad a través 
de las pantallas y del reporte de 
terceros” aseguran varios analis-
tas políticos a diferencia de lo 
que sucede en las intendencias, 
primera línea de trinchera y ter-
mómetro natural de gestión.

Tal vez por eso mismo es 
que, luego del resultado de las 
elecciones legislativas, los alcal-
des dejaron en mesa de entrada 
varias directivas enviadas desde 
la cima del poder. Su cercanía 
con los ciudadanos es real e in-
cuestionable. Salvo casos parti-
culares, la mayoría puede ca- 
minar por las calles de su distrito 
cómo lo hacen Jorge Macri, Gus-
tavo Posse, Julio Zamora o Ariel 
Sujarchuk y recibir quejas, pedi-
dos y sugerencias de la ciudada-
nía sin mayores inconvenientes.    

En estos dos años que quedan
por delante para Alberto Fer-
nández y Axel Kicillof bastará 
con que culminen las obras 
que iniciaron al día siguiente 
de las PASO. Nadie les pide un 
milagro. Si logran esa meta no 
pasarán a la historia y esa ya 
será una gran indulgencia para 
dos gestiones mitigadas por sus 
propias acciones.

Mail: rib@mediakit.com.ar

ANTES DEL 2023

Por Eduardo Abella Nazar

Las elecciones ratificaron el mal 
momento del gobierno, que con 
la vacunación bastante contro-
lada y la economía ensayando 
un rebote desde el subsuelo, no 
llegó y perdió en todo el país. 
Las causas son bastante cono-
cidas: inflación + falta de em-
pleo + inseguridad (sobre todo 
en el Amba); tuve la suerte y la 
tarea de recorrer casi 25.000 
kilómetros haciendo televisión 
por todo el país; poco tiene que 
ver el conurbano con el resto del 
territorio, excepto, claro, por las 
afueras de Rosario y algunas 
otras urbes. Aún con pobreza, 
el resto del país nada tiene que 
ver con el caldo de cultivo que 
se respira en el segundo y tercer 
cordón del Gran Buenos Aires. 
Justamente allí ganó el gobier-
no: donde peor vive la gente. 
Las provincias que mejores 
índices muestran son esquivas 
al peronismo: Mendoza (que 
está cada día mejor), Córdoba, 
San Luis, Entre Ríos, Misiones, 
Corrientes o Caba, no quieren 
saber nada con el gobierno ac-
tual. Hay que revisar estas cues-
tiones. No es sólo el campo. La 
gente que trabaja y aporta im-
puestos quiere ver mejor al otro, 
no peor. Nadie quiere ni puede 
ser feliz en medio de la infelici-
dad. Es una blasfemia creer o 
vender eso. El oficialismo tiene 
que escuchar al ex alcalde de 
Areco, Paco Durañona, que 
dijo: “Tenemos que ver si somos 
un espacio político del Amba 
o de todo el país”. Esto acom-
pañado del mapa ultra amari- 
llento de la provincia de Buenos 
Aires. Juntos, en cambio, lejos 
debería estar de creer que por el 
envión de esta victoria ajustada 
en la provincia aunque clara a 
nivel nacional, va a ser gobierno 
en 2023. Mucho tendrá que ver 
lo que hagan en el Congreso y en 
lo que sus dirigentes ofrezcan 
mediante la gestión de sus pro-
vincias y municipios. Cocodrilo 
que duerme.. Los planes socia-
les deben ser transformados 
en empleo de modo urgente; 
las leyes laborales e impositi-
vas, modificadas. El sistema no 
aguanta  más. No da más. Al-
guien del espacio que integra 
la coalición del gobierno repite 
en voz alta: “Hay que sepultar 
a CFK y empezar desde otro lu-
gar”. El dedazo de la señora ya 
no tiene el mismo efecto y las 
urnas volvieron a hablar. Se vi-
ene un 2022 determinante.

Mail: ean@mediakit.com.arDirección nacional de derecho de autor en tramite. Viernes 
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