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San Isidro avanza con la obra
hídrica más importante de su
historia
Son 23 cuadras de una mega obra a 12 metros de profundidad y un conducto de 4.30
metros de diámetro denominado “pluvial aliviador Alto Perú” para palear las inundaciones producidas por el cambio climático y el aumento en la frecuencia de lluvias
intensas en San Isidro. Beneficiará al 50% del distrito (150.000 vecinos). Se hace con
aportes de Nación a través de la Secretaría de Recursos Hídricos.

ESCOBAR

El municipio
en continua
lucha contra el
narcotráfico
Registró un nuevo récord de
incautación de droga en el
primer semestre del 2022.

TIGRE

Julio Zamora
se reunió con
Jorge D’Onofrio
El intendente mantuvo un
encuentro con el ministro de
Transporte Provincial y recibió
más de 1700 Pases Libres
Multimodales para los vecinos.

VICENTE LÓPEZ

Se moderniza el
Hospital Houssay
Incorporaron nuevas
tecnologías para agilizar los
turnos y mejorar la atención.

PILAR

Mejora la atención
en el Hospital
Municipal Derqui
El intendente Achával inauguró
nuevos consultorios con el fin de
evitar derivaciones de chicos con
enfermedades bronquiales,
además de atender distintas
especialidades.
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Avanza la mega obra con
la que San Isidro hace
frente al cambio climático
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La obra prevé la construcción de un conducto de hormigón armado
de 2.300 metros de longitud. La obra completa llegará a Av. Márquez
y Alto Perú

Tigre
Julio Zamora se reunió con Jorge D’Onofrio
y recibió más de 1700 Pases Libres
Multimodales para los vecinos de Tigre
El Municipio de San Isidro
continúa con la construcción
del desagüe pluvial aliviador
Alto Perú, una mega obra
que se extenderá a lo largo
de 23 cuadras para agilizar y
optimizar toda la red pluvial
y evitar anegamientos. Se be-

“Es una obra que
venimos planificando hace mucho
tiempo debido a
la frecuencia y el
volumen de lluvias
que produce el
cambio climático”.
neficiarán todos los vecinos
y todos aquellos que transitan por el distrito.
El cambio climático ha
aumentado la frecuencia de
las lluvias intensas, excesiva
cantidad de agua en muy
poco tiempo.
Para combatir este fenómeno en San Isidro se puso
en marcha una de las obras
hidráulicas más ambiciosas
de la historia. Tras un acuerdo con la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación,

el municipio construye el desagüe pluvial aliviador Alto
Perú, que ampliará el sistema de drenaje y evacuación
de excedentes pluviales de
todo el partido.
“Es una obra que venimos
planificando hace mucho
tiempo debido a la frecuencia y el volumen de lluvias
que produce el cambio climático. Por eso, nos preparamos para este desafío y estamos realizando esta obra
tan importante”, sostuvo el
intendente Gustavo Posse,
que recorrió la zona de trabajos en Ameghino y Acassuso.
Para realizar las obras se
avanza en la excavación de
pozos de ataque en forma
manual y mecánica. Una
vez alcanzada la profundidad necesaria en cada uno
(tienen entre 4 y 12 metros),
la excavación de los túneles se
realiza en forma manual con
el fin de evitar vibraciones
que afecten a las viviendas y
a la forestación existente.
Hasta el momento ya finalizaron los pozos de Roca
y Acassuso; Bolívar y Acassuso; Uriburu y Acassuso;
y Ameghino y Acassuso. Actualmente, unas 80 personas
trabajan en Washington y
Acassuso.

“Para realizar las
obras se avanza en
la excavación de
pozos de ataque en
forma manual y
mecánica”.
La obra prevé la construcción de un conducto de
hormigón armado de 2.300
metros de longitud. Su traza se extiende por la calle 33
Orientales desde el desagüe
existente en 33 Orientales
y Pasaje Gauto hasta su intersección con la calle Acassuso; luego continúa por
Acassuso entre 33 Orientales
y Washington; Washington
entre Acassuso y avenida Centenario, dos cuadras por Centenario entre Washington y
España. Además, habrá un
ramal paralelo de dos cuadras
por Suipacha entre Washington y España.
Otro de los beneficios
que trae esta obra es que
se eliminarán los posibles
anegamientos en los cuatro
túneles del ferrocarril Mitre,
y en el futuro paso bajo nivel
de Almirante Brown.
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El intendente mantuvo un encuentro con el ministro de Transporte
provincial, quien le hizo entrega de credenciales que facilitan el acceso
gratuito al transporte público terrestre y fluvial en toda la provincia.
La medida beneficia a personas con discapacidad, como también
trasplantadas o que permanecen en lista de espera del INCUCAI.
En el Palacio Municipal,
el intendente de Tigre, Julio
Zamora, recibió del ministro
de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge
D’Onofrio, más de 1700 Pases
Libres Multimodales (PLM),
que facilitan el acceso gratuito
al transporte público terrestre
y fluvial en toda la provincia.
Los beneficiarios de la tarjeta

“Estamos agradecidos
con la visita del
ministro de Transporte
bonaerense y con
estas credenciales que
desde el Municipio
entregaremos a las
personas beneficiarias”

son vecinos y vecinas con discapacidad, como también personas del distrito trasplantadas
o que permanecen en lista de
espera del INCUCAI.
“Estamos agradecidos con
la visita del ministro de Transporte bonaerense y con estas
credenciales que desde el
Municipio entregaremos a las
personas beneficiarias, para
quienes representan una herramienta esencial para poder
trasladarse. Nuestro agradecimiento, además, al gobernador Axel Kicillof por esta política que nos permite llegar a este
sector específico de la comunidad”, afirmó el jefe comunal.
Por su parte, el ministro de
Transporte de la Provincia de
Buenos Aires, Jorge D’Onofrio,
expresó: “Sin ninguna duda,
como planteó el gobernador

Kicillof, esto tiene que ver con
seguir ampliando derechos de
los bonaerenses. Surge de la
Ley Nacional de Discapacidad
y Trasplantados, y hoy podemos decir que pasamos los
32.000 pases entregados en la
provincia”.
La política implica que las
personas que tengan alguna
discapacidad, hayan sido trasplantados o estén en lista de
espera para trasplante, puedan
acceder de forma gratuita al
sistema de transporte público
de pasajeros terrestre y fluvial
(en aguas de jurisdicción bonaerense). Pueden acceder a
esta herramienta todas las personas que acrediten su condición de beneficiarias a través
del CUD (Certificado Único de
Discapacidad) y/o de su credencial INCUCAI/CUCAIBA.
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San Isidro:

San Isidro:
Detienen a un grupo de jóvenes por
vandalizar el Tren de la Costa y un
túnel en San Isidro
Las Cámaras de Seguridad del Municipio de San
Isidro ayudaron a detener a
cinco jóvenes que pintaron
el Tren de la Costa y el túnel
“Cuatro Barreras”. Todos
reconocieron su responsabilidad; deberán limpiar, pagar una multa y realizar tareas comunitarias.
El primer incidente ocurrió en las inmediaciones
de la estación San Isidro del
Tren de la Costa, donde los
jóvenes hicieron grafitis a
metros del paso a nivel de
España y Pedro de Mendoza. Fueron observados por
operadores del Centro de
Monitoreo, y posteriormente
detenidos por agentes del
Patrullaje Municipal y efectivos de la Policía Federal.

Lo que causó mayor indignación en los vecinos fue
que vandalizaron el túnel con
pintadas sobre el acceso para
personas con movilidad reducida y la información con
teléfonos útiles como emergencias médicas, seguridad y
Bomberos Voluntarios.
En otro episodio, a través
de las cámaras de seguridad del municipio visualizaron a los mismos jóvenes
pintando en el interior del
túnel “Cuatro Barreras”,
ubicado en la avenida Centenario al 2400, Beccar. Al
arribar el móvil del Patrullaje
Municipal, corroboraron que
habían pintado las siglas de
dos “crews”, que es la forma
que se denominan las bandas de grafiteros.

Fueron trasladados a la
comisaría San Isidro 5º de
Beccar, donde se labraron
actuaciones por Daños a la
Propiedad Pública, tomando intervención el Tribunal
de Faltas de San Isidro.
A los jóvenes les decomisaron los aerosoles y materiales que usaron para hacer
los grafitis.
En la audiencia, los cinco
grafiteros de entre 20 y 22
años, oriundos de Virreyes,
partido de San Fernando,
aceptaron su responsabilidad
y renunciaron a ir a juicio.
Ahora deberán pagar multas
de $4.000, limpiar los grafitis y realizar 8 horas de tareas
comunitarias en el área de
Desarrollo Humano y Social
del municipio.

Avanzan las obras en el partido
de Escobar

Escobar y su exito contra la
lucha del narcotráfico
Escobar registró un nuevo récord de incautación de droga en el primer
semestre del 2022 y se consolida como uno de los distritos más exitosos
en la lucha contra el narcotráfico
La Secretaría de Seguridad
y Prevención Comunitaria
de la Municipalidad de Escobar informó que, tomando
en cuenta las estadísticas del
primer semestre del 2022, se
registraron por segundo año
consecutivo cifras récord en la
lucha contra la venta de droga
en todo el distrito, tanto en
la modalidad narcomenudeo
como narcotráfico.
Durante el período enero-junio se llevaron adelante
69 allanamientos, contra 39
realizados en los mismos
meses de 2021.
Como resultados de esos
procedimientos ordenados

por la Justicia, y donde en
todos los casos resultaron de
gran importancia las herramientas tecnológicas incorporadas durante la gestión del
intendente Ariel Sujarchuk,
se desbarataron 30 bandas
dedicadas a la venta de estupefacientes (19 en 2021), se detuvieron a 134 personas (87 en
2021) y se incautaron 68,461
kilos de droga (36,5 en 2021).
En cuanto al tipo de droga
secuestrada en lo que va del
2022, 2,461 kilos corresponden a cocaína y 66 kilos a
marihuana, cuando el año
pasado fueron 2,402 kilos
de cocaína y 34 de marihuana.

Se registraron por
segundo año consecutivo cifras récord
en la lucha contra
la venta de droga en
todo el distrito, tanto
en la modalidad
narcomenudeo como
narcotráfico.
Por último, las estadísticas
actuales indican que fueron
incautadas 37 armas de fuego
contra 22 en el primer semestre de 2021.

Agua, cloacas y pasos a nivel: avanzan las obras gestionadas por la
Municipalidad de Escobar en todo el distrito
En varios puntos del partido se intensificaron en estos días los trabajos de red
de agua corriente, cloacas y
paso a niveles, a raíz de obras
gestionadas por la Municipalidad y ejecutadas por AySA y
la Administración Infraestructura Ferroviaria (ADIF).
La empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA)
está llevando adelante obras
para ampliar y mejorar el
tendido de agua corriente
en Belén de Escobar, en el
casco céntrico y también en el
barrio Philips. En La Chechela, los trabajos incluyen también el tendido de cloacas.
En Ingeniero Maschwitz
se están realizando obras de
agua corriente en los barrios
La Pista, San Miguel y Las
Glorias.
Al mismo tiempo, a través de un convenio entre la
Municipalidad y la Admi-

Se intensificaron en
los trabajos de red
de agua corriente,
cloacas y paso a
niveles, a raíz de
obras gestionadas por
la Municipalidad y
ejecutadas por AySA
y la Administración
Infraestructura
Ferroviaria.
nistración Infraestructura
Ferroviaria (ADIF), se están
desarrollando tareas de renovación y automatización
en los cruces de ferrocarriles.
Actualmente, se está trabajando en el de César Díaz,
que permanecerá cerrado
hasta el 1° de agosto. Luego,
se avanzará con los pasos

de 25 de Mayo y Travi. Ya se
terminaron las obras y están
funcionando los pasos a nivel de las calles Don Bosco,
Estrada y el de la Av. Tapia
de Cruz en Belén de Escobar
y también el de Rivadavia, en
Garín.
El 2022 es el año con mayor cantidad de obras en la
historia del partido. Eso implica también que algunos de
estos trabajos generan cortes
obligados de calles. Para ello,
el Municipio coordina las
tareas para que se realicen
de manera tal que generen
la menor molestia posible.
Además, refuerza los operativos de tránsito y señalización para minimizar las molestias a los automovilistas.
En muchos casos son obras
estructurales que durarán
años, destinadas a mejorar la
vida de los vecinos y vecinas
del partido.

El municipio
realizará el
primer censo
de comercios e
industrias

Vicente López:

Incorporaron nuevas tecnologías en el Hospital
Houssay agilizando los turnos y mejorando la
atención
En las últimas horas la Municipalidad de Vicente López
anunció un plan de inversión
y mejoras de los espacios de
salud. Informaron desde la comuna que sumaron un equipo portátil de rayos, ecógrafo
y densitómetro para renovar
los servicios del Hospital Municipal Dr. Bernardo Houssay
y mejorar la atención para los
pacientes.
El Hospital Houssay posee
más de 90 años de trayectoria
y es un ícono para los vecinos,
hoy municipio dio un paso
más ampliando los servicios
de cardiología, gastroenterología, oftalmología, diagnóstico por imágenes, trau-

“Este nuevo equipamiento nos permite
mejorar la atención a
los vecinos de Vicente
López, y de otros lugares de la provincia,
poder otorgar turnos
más rápido y que la
ca- lidad de los estudios sea la mejor y con
la última tecnología”.
matología, entre otros.
“Este nuevo equipamiento nos permite mejorar la
atención a los vecinos de

Vicente López, y de otros lugares de la provincia, poder
otorgar turnos más rápido y
que la ca- lidad de los estudios sea la mejor y con la última tecnología”, expresó la intendenta Soledad Martínez,
durante una recorrida por el
renovado centro de diagnóstico por imagen.
La guardia del hospital
está dividida según el sistema triage, identificada con
los colores rojo, amarillo y
verde, según la complejidad
de la urgencia. Actualmente
se está avanzando en la renovación de la Guardia Verde,
que ofrece atención médica
las 24 horas en servicios de

cirugía, clínica médica, traumatología, ginecología y salud mental.
En ese espacio se asegura
la atención según la gravedad
del caso y se hacen los hisopados para aquellas personas
con síntomas de COVID-19.
Por allí pasan más de 8 mil
pacientes cada mes.
En los últimos años, se
incorporó una nueva guardia
para adultos, una nueva guardia pediátrica, y se realizó la
puesta en valor de servicios
de hematología, traumatología, oftalmología y consultorios externos. Además,
se renovó de forma integral
el Sector Amarillo de la Guar-

dia y se sumaron equipos
para servicios de tomógrafo,
monitores y endoscopios,
ecógrafo de cardiología, bombas de infusión y camas eléctricas de UTI y UCO.
En lo que resta del año
se invertirá para renovar
más de 25 centros de salud
municipales. Esto comprende, además del Hospital, la
Maternidad Santa Rosa y el
Geriátrico Municipal, todas
las Unidades de Atención
Primaria, abordando la salud de manera integral en
todos los niveles de asistencia para el vecino.

El Municipio de San Isidro
realizará el primer censo de
todos los comercios e industrias del distrito desde el lunes
1 de agosto durante un mes.
El relevamiento de datos,
que será confidencial, estará
a cargo de estudiantes de la
Universidad Nacional Raúl
Scalabrini Ortiz de San Isidro.
El objetivo del censo es
actualizar los datos de todos
los comercios e industrias
del Partido para poder implementar un sistema más
ágil, moderno y seguro para
los trámites y servicios del
municipio.
“Queremos acompañar las
necesidades de cada actividad
para trabajar en conjunto. La
idea es planificar políticas y
acciones específicas para cada
sector”, explicaron desde el
Municipio.
El censo se realizará de
9:00 a 13:00 y los censistas
tendrán una credencial con
sus datos personales para que
puedan ser validados a través
de un código QR.
Más información en:
www.sanisidro.gob.ar/censo-si
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Pilar

Se amplía la atención del Hospital Municipal Derqui en
Pilar con nuevos consultorios
El intendente Achával inauguró el nuevo espacio, que evita derivaciones de chicos con enfermedades bronquiales, además de atender distintas especialidades. Se suma a las importantes prestaciones que incorporó el Hospital en el último tiempo.
Pilar amplía el acceso a la
salud con la apertura de los
consultorios externos del Hospital Municipal Presidente
Derqui, que permiten descentralizar y aliviar la demanda
por afecciones respiratorias
de los pacientes pediátricos,
características de esta época
del año, y atenderá además
todas las especialidades del
servicio de emergencias. El
corte de cintas de los flamantes consultorios fue realizado
por el intendente Federico
Achával, quien destacó la importancia de la ampliación de
la salud pública en el distrito,
y particularmente en la localidad de Derqui, donde hace

dos años ya había inaugurado
este nosocomio.
Los consultorios externos
se encuentran frente al Hospital, en la calle Edison al 700.
Atienden con horario extendido, de 8 a 20 horas, y
cumplen un rol clave en este
invierno, al concentrarse en
las enfermedades bronquiales
de los chicos. Para eso cuenta,
además de con los consultorios propiamente dichos, con
una sala de recuperación que
evitará derivaciones al Hospital Pediátrico Municipal Federico Falcón, en Del Viso,
descongestionando así el sistema de salud.
Además, atenderán las es-

Permite descentralizar
y aliviar la demanda
por afecciones
respiratorias de los
pacientes pediátricos,
características de esta
época del año.
pecialidades de cardiología,
neurología (con capacidad
para hacer electroencefalogramas por primera vez
en el sistema municipal),
nefrología, traumatología, neumonología, infectología, pediatría y psicología.

Durante la inauguración,
Achával recorrió los consultorios y el hospital con los
trabajadores de la salud y el
jefe de gabinete de la Dirección provincial de Hospitales,
Agustín López. De cara a los
vecinos que se acercaron, el
intendente destacó que “este
hospital, que era tan esperado
por los derquinos, crece día
a día de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Ha
ido sumando especialidades,
equipamiento y tecnología, y
estos consultorios permiten
seguir ampliando el derecho a
la salud. Trabajamos por una
salud pública cercana y humana, este hospital represen-

ta esa mirada y es un orgullo
para Derqui”.
Efectivamente, desde su apertura en plena pandemia de
coronavirus, el Hospital Municipal Presidente Derqui fue
sumando nuevas prestaciones.
A un año de su inauguración,
se amplió aumentando la cantidad de camas a poco más del
doble, y también se ha incorporado un tomógrafo, servicio
de diálisis, quirófano, equipo
para electroencefalogramas,
estudios cardiovasculoares, entre otros, además de contar por
supuesto de las prestaciones
básicas como por ejemplo laboratorio y radiología.
Se trata de un nosocomio

cada vez más completo y equipado, que se integra con el resto del sistema de salud municipal, que próximamente tendrá como elemento clave al
Hospital Central de Pilar, que
la gestión Achával se encuentra construyendo con la Provincia y Nación.

“Estos consultorios
permiten seguir ampliando el derecho a
la salud. Trabajamos
por una salud pública
cercana y humana”.

Aysa

Malena Galmarini inauguró una red cloacal
que beneficiará a más de 13.000 vecinas y
vecinos de General Pacheco en Tigre
La Presidenta de AySA,
Malena Galmarini, habilitó
una nueva red de cloacas con
el objetivo de expandir el servicio de saneamiento cloacal,
beneficiando a más de 13.400
vecinos y vecinas que así, contarán con el 100% de los servicios de agua y cloacas en los
barrios El Zorzal y San Martín,
de la localidad de General Pacheco en Tigre.
Al llegar al lugar, la Presidenta de AySA se reencontró
con sus vecinas y vecinos, y
dialogó con las familias tigrenses beneficiadas del barrio, quienes le expresaron su
alegría por la llegada de este
vital servicio. De este encuentro también participaron la
gerenta general de la Agencia
de Planificación (APLA), Sonia
Kabala y concejales y referentes del FRTodos de Tigre.
Terminado el recorrido,

Malena Galmarini aseguró:
“Es un placer y un privilegio
darle a mis vecinos y vecinas
la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Siempre
digo lo mismo, son obras molestas, que traen barro cuando
llueve, cuando hace mucho
calor polvo, pero finalmente
estamos acá haciendo la habilitación para 13.400 personas.
Venimos de inaugurar hace 15
días otra obra de agua en Benavidez para 10.700 personas,
estuvimos hace unos días en
Morón también inaugurando
agua para 12.500 personas, y la
semana que viene seguimos”.
Sonia Kabala, por su parte,
declaró: “Desde APLA estamos acompañando esta puesta en funcionamiento cómo lo
hicimos la semana pasada en
Morón y como hace poquito
en Benavídez. Esto es calidad
de vida para los vecinos. Es el

laburo diario que hacemos
acompañando tanto a AySA
como a ENHOSA”.
La obra “Red Secundaria
Cloacal El Talar - Área I” que
comenzó en diciembre de
2020 y fue financiada por el
BID en su tramo 3, alcanzó
a 85 manzanas y contempló
más de 31.500 mts. de redes
secundarias.
Araceli, vecina con 26 años
en el barrio, expresó: “Hasta
ahora nos veníamos manejando con cámara y pozo. Estar llamando cada un mes al camión
es un servicio costoso así que
esto es un beneficio para
todos”. Denise, otra vecina,
agregó: “Cuando mis abuelos
llegaron era todo descampado,
hace 30 años. Últimamente
los pozos se llenan muy rápido y nos preocupaba mucho
porque acá todavía hay mucha
gente que por costumbre no

toma el agua potable, sino el
agua de pozo y esto es un riesgo muy grande. Por eso que
lleguen las cloacas es un símbolo de civilización y de salud.”
En esta oportunidad, también participaron de la puesta
en servicio Luis Samyn Ducó,
Prosecretario de la Cámara de
Diputados de la Nación; Rodrigo Álvarez, Vicepresidente
de Trenes Argentinos Infraestructura y otros referentes y
concejales del FRTodos de Tigre como Verónica Caamaño,
Fernando Mantelli, Victoria
Etchart y “Toto” Fernández
Miranda. Por parte de AySA,
estuvieron presentes Mayra
Mariani, Directora de Relaciones Institucionales y concejal por Tigre; Diego Fraga,
Director Regional Norte; y
Antonio Grandoni, jefe de
Distrito Tigre.
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SIN MILAGROS
PERO SIN
MALDICIONES
En distintas rondas de charlas
en off que se dan en los últimos
días la coincidencia es plena. Increíblemente el horror y el espanto
acercan posiciones y entregan un
veredicto que nadie apela: el escenario actual del Gobierno nacional
es caótico y nadie se beneficiaría si,
finalmente, la “bomba” explotara.
Sólo el binomio presidencial sigue
dentro de la lógica destructiva alejado de la realidad y del sufrimiento de todo el país. Puertas adentro
aseguran que Alberto Fernández y
Cristina Fernández de Kirchner viven anestesiados de realidad y miran
este tétrico momento de la Argentina a través de un vidrio esmerilado.
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Al peronismo le pasó lo que
jamás nunca nadie imaginó: perdió
la calle, la inflación lo canceló y su
plan fracasó. Con una increíble torpeza y desinterés ciudadano sólo se
enfocó en la acumulación de poder
y cajas para “aguantar los trapos”.
Pero los trapos están en la calle y
muchos de ellos rezan “CFK nos
traicionó” y “Andáte Alberto”. Lo
que sí se puede destacar es que en
el denostado mundo de la meritocracia, la jugada y el gol en contra
son absolutamente crédito propio. La
oposición se agarra la ropa para que
nadie la arrastre al precipicio. Ya bastante tiene con la bala de plata desperdiciada durante el período 20152019 con todo el poder en la mano.
Ya muy pocos analistas dejan de
lado la teoría del Apocalipsis cuando se analizan los números de la
economía y las medidas que (no)
se toman diariamente. Sin plan y
yendo a los ponchazos el consorcio de los Fernández busca un
milagro que nunca llegará. La última vieja novedad es atacar a los
productores del campo para que liquiden sus granos pero no se habla
ni una palabra de bajar el gasto de
un Estado elefantiásico, ni de dejar
en paz a la maquinita.
La dinámica autodestructiva no
es novedad para los argentinos pero
me animo a pensar que no tiene freno en su escalada. Dentro del propio
Gobierno y de las filas del peronismo más racional hay algunas voces
disidentes pero todavía no se hacen
escuchar. Incluso algunos ya hablan
de elecciones anticipadas. La última
experiencia fue durante el período de De la Rúa que, por bastante
menos, renunció. Para bien de todos, lo fundamental será que las decisiones que se tomen tengan como
objetivo ir solucionando la situación
en lugar de empeorarla. Nadie pide
milagros, sólo que no se conjuren
mayores maldiciones.
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UN BARCO AL
GARETE
El gobierno busca timonel: el
barco no tiene velas, está literalmente al garete, lo azotan las
olas y el viento. El rumbo no
existe. No tiene gps. Esta loca
forma en que la Argentina rica
vive como un mendigo, viendo
si le tira unas chirolas más a los
productores que en cada campaña agrícola arriesgan capital
y ponen el cuerpo a lo largo y a
lo ancho de nuestras privilegiadas tierras, es un manotazo de
ahogado. La gente vive al día. La
segmentación de tarifas -en principio justa, porque no debería
pagar lo mismo el gas un pizzero
de Virreyes Oeste que una familia que vive en San Isidro Chico-,
establece que aquellos que ganen
más de 300 mil pesos argentinos
(un voucher de transacción es la
moneda nacional), es rica. Deberían saber esas mentes brillantes que con 300.000 una familia
de clase media paga obra social,
colegio privado y tal vez algún
deporte. Seguramente vaya al supermercado también. Y claro, probablemente le sobre un montón
para invertir luego en cripto
monedas o real estate. Para este
gobierno de científicos, que busca la salvación en Washington,
no alcanza con izar velas y ponerse a navegar para algún lado.
Con Massa -desde su entorno
aseguran que sólo irá al ejecutivo con plena autonomía y poder de fuego- o quien sea en la
timonera que hoy sostiene un
alicaído Alberto, mientras la que
trace el rumbo sea una persona
desconectada de la realidad pero
con un discurso que alcanza
para manejar con piolines al que
tiene la lapicera, la única verdad
seguirá siendo la realidad . Una
frase establecida por el fundador
de un espacio que ni siquiera
sigue aquellos paradigmas.
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Con botas de goma, casco protector y barbijo concurrimos a una cita
en la calle Acassuso y Washington de
Beccar para bajar a las entrañas de la
tierra y ver en vivo la mega obra que
se está llevando a cabo. 50 escalones
de una amigable escalera de andamios nos llevan con un poco de inquietud hasta el conducto a 12 metros de profundidad. Los pensamientos negativos que podían darme la
incursión, el temor al encierro o a la
claustrofobia fueron desapareciendo
a medida que fui descendiendo. Esperaba encontrarme con una cueva
sombría, húmeda y helada de la que
colgarían estalactitas de sus paredes
con barro por doquier. Nada que ver
lo que uno imagina con la realidad.
Llegar al túnel impacta. Por su inmenso tamaño, es parecido al túnel
que hacen para el subte –aunque
más chico- está iluminado con tubos florecientes en toda su extensión
y se destaca la prolijidad y el orden.
La tierra es compacta como la piedra.
Avanzan con martillos neumáticos,
picos y piquetas en forma manual
dos metros por día, tarea artesanal
para evitar desmoronamientos. No
usan las costosas toneleras por las
vibraciones indeseadas en las viviendas y en la forestación. La pregunta que flotaba entre los presentes
surgió de inmediato; “¿encuentran
durante la excavación tesoros escondidos, huesos paleontológicos o algún elemento extraño?” Dino, uno
de las capataces de la obra sonríe con
picardía y mueve la cabeza negativamente. A medida que avanza la
excavación se va armando el Túnel
Liner mediante dovelas de acero
galvanizado unidas con bulones
(cada vuelta de 4,30 de diámetro emplea 157 tornillos). Luego se inyecta
hormigón armado a presión entre la
chapa y la tierra para darle estructura y firmeza al conducto. Una obra
muy útil de un costo inmenso que
es soportado por Nacion. Muy buena experiencia.
Julio Zamora recibió de Jorge D’
Onofrio 1700 Pases Libres Multimodales para los vecinos de Tigre.
En Vicente López incorporan
nuevas tecnologías en el Hospital
Houssay agilizando los turnos y
mejorando la atención.
En Pilar se amplía la atención
del Hospital Municipal Derqui con
nuevos consultorios.
Con pena despedimos a la hermana Beatriz superiora del Hogar
Marín, hermanitas de los pobres que
fue trasladada después de cuatro años
a Colombia. Y a la hermana Elvira
una “toda terreno” que lucho durante
la pandemia sin flaquezas ni padecimientos por el bienestar de nuestros abuelos, fue enviada a la sede
central de la congregación en Francia.
Nos volvemos a encontrar a fines
de agosto y todos los días en

nuevonortedigital.com.ar
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