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“Es hora que el Estado Nacional se 
ocupe del saneamiento del río 
Reconquista en cuyo lecho se encuentra 
la Pista Nacional de Remo”
 
Fuertes declaraciones del alcalde de Tigre en el Día del Remero

San Isidro: podrían ir a remate 100 lujosas 
mansiones que no pagan sus impuestos 
Lo solicitará el municipio a la justicia a través de una subasta pública de estos inmuebles que 
alcanzan los $400.000.000 de deuda
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El intendente Julio Zamora 
encabezó el acto central del 
evento, que se extendió desde 
el Monumento al Remero 
hasta los jardines del MAT 
y constó de una regata de 
exhibición, exposiciones de 
embarcaciones y propuestas 
culturales.

El Municipio de San Isidro 
pone en marcha la segunda 
etapa de ”Compostate”, un 
programa de compostaje a 
domicilio para que los vecinos 
puedan generar abono ecológi-
co y reducir a la mitad la basura 
que se genera. Ya están abier-
tas las inscripciones.

La iniciativa, gratuita, fun-
ciona de forma muy sencilla: 
la persona interesada se ins-

El Municipio de San Isidro 
comenzó las obras para crear 
un nuevo espacio público en 
casi dos hectáreas del hipódro-
mo local en el lado de avenida 
Unidad Nacional, entre Santa 
Fe y Fleming. 

Ni edificios ni comercios. 
Sendas aeróbicas, bicisenda 
y dos modernas plazas son 
parte de los diversos sectores 
recreativos que habrá en los 
terrenos que fueron cedidos 
por el Jockey Club al Muni-
cipio como parte de una im-
portante deuda de ABL. Son 
unos 13.700 metros cuadrados 
de un sector sobre la avenida 
de la Unidad Nacional, entre 
Santa Fe y Fleming; y otro de 
3.600 metros cuadrados en Av. 
Márquez y Diego Carman. El 
proyecto fue aprobado por el 
Concejo Deliberante local. 

“El objetivo es mejorar la ca- 
lidad del espacio urbano, la cir-
culación peatonal, promover la 
actividad física y que los vecinos 
puedan disfrutar al aire libre. El 
Jockey es importante para no-
sotros por ser un pulmón verde 
de más de tres millones de m²”, 
explicó el intendente de San 
Isidro, Gustavo Posse.   

Actualmente, los trabajos se 
concentran en el reclamado, 

El Municipio de San Isidro 
detectó que casi cien pro-
pietarios de extravagantes 
mansiones durante muchos 
años no pagaron las tasas mu-
nicipales de ABL. Por lo que 
podrían solicitar a la Justicia 
la subasta pública de estos in-
muebles que alcanzan los 400 
millones de pesos de deuda.

“Son propiedades que ge- 
neraron deudas enormes por 
pura especulación, ya que po-

Julio Zamora: “Esperamos que las 
autoridades nacionales pongan manos a la 
obra para que la Pista Nacional de Remo 
tenga la infraestructura necesaria”

Entrega de composteras 
para reducir los residuos 
orgánicos en hogares

Comenzaron las obras del 
nuevo espacio público en 
los terrenos cedidos por el 
Jockey Club en San Isidro

Cerca de cien lujosas 
mansiones de San Isidro 
podrían ir a remate

“Debemos poner en 
agenda el problema más 
importante que tiene el 
remo de Tigre y de toda 
la Argentina, que es que 
nuestra Pista Nacional 
de Remo está posada 
sobre el río Reconquista, 
un foco de infección y de 
contaminación.”

“Más que hablar tenemos que hacer; se habla mucho en la política, pero tene-
mos que hacer”, fue el mensaje del intendente de Tigre en el marco de la Fies-
ta Municipal del Remo. La actividad fue organizada por el Gobierno comunal 
en conjunto con los clubes de remo locales e instituciones de bien público. 

El Municipio de San Isidro pone en marcha 
la segunda etapa de “Compostate”, un 
programa para que los vecinos puedan 
generar abono ecológico y reducir a la 
mitad la basura que se genera

El Municipio de San Isidro detectó que casi cien 
propietarios de extravagantes mansiones durante 
muchos años no pagaron las tasas municipales de 
ABL. Por lo que podrían solicitar a la Justicia la 
subasta pública de estos inmuebles que alcanzan 
los 400 millones de pesos de deuda

Durante la actividad el pú-
blico disfrutó de espectáculos 
culturales; stands sobre la 
historia de cada entidad y ex-
posiciones de embarcaciones. 
Además, por la tarde hubo des-
files por agua y a pie desde el 
Monumento al Remero hasta 
el MAT, que fueron protago-
nizados por representantes 
de los clubes y la Prefectura 
Naval Argentina.

Al respecto, el intenden-
te señaló: “Fue una alegría 
estar con los remeros y re- 
meras que son quienes le dan 
vida al deporte insignia del 
distrito. Celebramos este día 
con sensaciones encontradas 
porque hicimos un homena-
je al ex presidente del Club 
Regatas La Marina, Patricio 
Louzao; una persona que de-
fendió la disciplina y sobre 

todo las Islas Malvinas”.
En el acto central en los jar-

dines del MAT, el jefe comunal 
entregó un reconocimiento es-
pecial a los familiares de Lou-
zao –quien falleció este año- y 
descubrió una insignia con 
su nombre en una de las em-
barcaciones de la Escuela Mu-
nicipal de Remo de Tigre. 

Posteriormente, se llevó a- 
delante una entrega de reco- 
nocimientos a los presidentes 
de entidades que formaron 
parte de la organización del 
evento: Daniel Szylder de Fe-
deración Argentina de Clubes 
y Entidades de Remo (FACER)
Daniel Conciglio de la Asocia-
ción Argentina de Remeros 
Aficionados (AARA) y Diego 
Cejas de la Comisión de Re-
gatas Internacional de Tigre 
(CRIT).

BECCAR

VENDIDO

drían pagar mensualmente la 
tasa municipal. Las mismas 
están a nombre de sociedades 
anónimas y las denomina-
das ‘offshore’ – radicadas en 
un país que usualmente es 
un ‘paraíso fiscal’- por lo cual 
sabemos que la falta de pago es 
pura falta de voluntad”, señaló 
el intendente Gustavo Posse.

Y contó que hay más de 90 
inmuebles en esta situación 
que suman 400 millones de 

pesos de deuda. “Esperamos 
que sus propietarios puedan 
recapacitar y asumir sus deu-
das como corresponde. Que 
quede claro que esta decisión 
no es en contra de nadie, sino 
a favor de todos los vecinos de 
San Isidro. Porque la falta de 
pago de impuestos se traduce 
en mera irresponsabilidad para 
con el municipio y sobre todo 
para con el resto de los veci-
nos”, remarcó el jefe comunal.

preparación y nivelación del 
terreno. Y comenzó la cons-
trucción de la senda aeróbica.   

Este gran paseo tendrá casi 
14 mil metros cuadrados en to-
tal con propuestas diversas para 
actividades recreativas. Habrá 
sendas con carriles divididos 
para andar en bicicleta, cami-
nar o trotar.  Para eso, correrán 
el cerco perimetral para pasar 
de 3,50 a 5 metros y en algunos 
sectores llegará hasta los 7 mts.

La plaza estará en la esquina 
de las avenidas Unidad Nacio-
nal y Fleming. Tendrá un cen-
tro de recreación con aparatos 
aeróbicos, bancos antivandáli-
cos, bebederos, bicicleteros y 
luminarias LED. Habrá una 
segunda plaza, de característi-
cas similares, en la esquina de 
Unidad Nacional y Santa Fé. 

El proyecto conservará la 
mayor cantidad de árboles y 
plantas que rodean al predio 
y se plantarán nuevas especies. 

En el otro terreno cedido 
por el club, de 3600 m², en 
la intersección de las aveni-
das Diego Carman y Bernabé 
Márquez, se construirá una 
playa de estacionamiento que 
ayudará a ordenar el tránsito 
en el centro comercial a cielo 
abierto de Las Lomas.

“Queremos frenar la espe-
culación de unos pocos para 
convertirla en el beneficio de 
muchos. Creemos que es un 
pequeño acto de justicia para 
quienes mes a mes cumplen 
con sus obligaciones ciudada-
nas”, afirmó Posse.

Es importante destacar que 
con el pago de las tasas mu-
nicipales de los vecinos se sos-
tienen servicios clave, como los 
tres hospitales, el patrullaje y 
la higiene urbana.

cribe en la web municipal 
para realizar una capacitación 
online sobre cómo compostar. 
Luego, recibe en su domicilio 
una compostera de 40 litros 
con bandeja de líquidos lixivia-
dos: el líquido que van drenan-
do los residuos orgánicos, que 
también funciona como valio-
so nutriente para las plantas.

“Estamos muy contentos 
con los resultados de este 

programa que causó furor en 
los vecinos. Más de 5 mil per-
sonas ya recibieron su com-
postera para llevar a cabo este 
proceso que colabora con el 
cuidado del ambiente y nos 
continúa ayudando a reducir la 
cantidad de residuos que envia-
amos a los rellenos sanitarios 
de CEAMSE”, señaló Leandro 
Martín, subsecretario de Espa-
cio Público de San Isidro.

Restos de verduras y frutas 
crudas, yerba mate, té, café, 
pasto, hojas de árboles, restos 
de plantas, cartón, cáscaras de 
huevo, cenizas de madera, ser-
villetas de papel, son algunos 
de los residuos que sirven 
para realizar compost. Se debe 
evitar plástico, vidrio, huesos, 
carnes, colillas de cigarrillo, 
restos de comida cocida o con-
dimentada.

Comenzaron las obras para crear un nuevo 
espacio público en casi dos hectáreas del 
hipódromo local en el lado de avenida Unidad 
Nacional, entre Santa Fe y Fleming
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Vicente López alcanzó el 70 % del 
territorio videovigilado por cámaras

Vicente López suma 
más Puntos Seguros 

En relación con esto, la 
jefa comunal expresó: “Son 
parte del plan integral de se-
guridad que pensamos y en 
el que avanzamos cada año. 
Esto incluye la instalación de 
cámaras y la incorporación de 
tecnología. También segui- 
mos sumando más patrullas, 
los destacamentos en el espa-
cio público y los 100 puntos 
seguros que tenemos en el 
municipio”.

Hay tres modelos de 
cámaras: fijas con imagen 
4K, internas con formato an-
tivandálicos y mayor alcance 
en lugares pequeños, y domos 
con zoom x55 y amplia co-
bertura de imagen. Todas las 

La intendenta de Vicente 
López, Soledad Martínez, su-
pervisó junto al secretario de 
Seguridad la instalación de 
un nuevo Punto Seguro en 
Carapachay. Allí, dialogaron 
con vecinos de la zona para 
mostrarles el funcionamiento 
de estos dispositivos.

Punto Seguro es una he- 
rramienta de prevención de 
delito y un mecanismo de 
asistencia al vecino en caso 
de emergencia. Son utilizados 
ante un accidente de tránsito, 
conflictos en la vía pública o 
un incendio, permitiendo al 
vecino comunicarse en el mo-
mento con la Central de Mo- 
nitoreo para recibir una asis-
tencia de forma inmediata.  

Cada uno de estos elemen-
tos cuenta con una cámara 
domo, que logra visualizar 
con más claridad la situación 
en el lugar, y un parlante al-
tavoz, así como también un 

cámaras cuentan con calidad 
de video HD y Full HD.

Este año se instalarán más 
de 350 cámaras, las cuales se 
ubicarán en puntos de interés, 
permitiendo monitorear cada 
uno de los barrios las 24 horas. 

“Esto implica una cobertu-
ra de videovigilancia de casi 
el 70% en el municipio, uno 
de los números más altos 
del conurbano. La inversión 
en seguridad que venimos 
haciendo con la decisión 
política que tomamos con 
Jorge Macri hace muchos 
años, ahora llega a estas 2100 
cámaras” concluyó Soledad 
Martínezanera digital y con 
tecnología”.

Escobar ya arrancó la cuen-
ta regresiva para el comienzo 
de su evento más esperado. 
Entre el 30 de septiembre y 
el 10 de octubre se llevará a 
cabo la 59ª Fiesta Nacional 
de la Flor, la exposición de 
floricultura más grande de 
América Latina, que reúne 
a cientos de expositores de 
todo el país. Además, como 
todos los años, cada jorna-
da tendrá shows de cierre a 
cargo de artistas y bandas de 
renombre nacional e inter-
nacional. Esta vez se presen-
tarán La Mona Jiménez, Los 
Palmeras, Turf, Fer Palacio, 
La K’onga, Lit Killah, Rusher-

Escobar se prepara para la 59ª Fiesta Nacional de la 
Flor con una grilla musical de lujo, desfile de carrozas y 
centenares de expositores
Del 30 de septiembre al 10 de octubre, el evento tendrá lugar en el recientemente remodelado Predio Floral, ubicado en el centro de Belén de Escobar. 
Actuarán La Mona Jiménez, Los Palmeras, Lit Killah, Turf, Fer Palacio, entre otros artistas y bandas de renombre.

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, supervisó la instalación de nuevas cámaras de 
seguridad. De esta manera, el partido ya cuenta con un 70% del territorio videovigilado por más 
de 2100 cámaras

king, FMK, Los Totora, El Po-
laco y Los Pericos.

“Venir a la Fiesta Nacio-
nal de la Flor ofrece no solo 
la oportunidad de conocer la 
transformación del partido de 
Escobar, sino que es una ex-
celente opción de fin de sema-
na para hacer turismo y com-
pras a muy buenos precios. Es 
la posibilidad de recorrer el 
país con sus aromas, colores y 
sabores, además de encontrar 
distintos productos regionales 
y disfrutar de espectáculos con 
talentos locales durante el día 
y una grilla de lujo con artistas 
populares para finalizar la jor-
nada”, afirmó el intendente de 

“Venir a la Fiesta Na-
cional de la Flor ofrece 
no solo la oportunidad 
de conocer la transfor-
mación del partido de 
Escobar, sino que es una 
excelente opción de fin 
de semana para hacer 
turismo y compras a 
muy buenos precios”.

Escobar (en uso de licencia) y 
secretario de Economía del 
Conocimiento de la Nación, 
Ariel Sujarchuk. 

En el Predio Floral, ubica-
do en el centro de Belén de 
Escobar (Mateo Gelves 1050), 
el municipio recibirá a miles 
de visitantes y productores 
para disfrutar de un entorno 
natural único, donde además 
se podrá visitar el patio gas-
tronómico, la feria de em-
prendedores, y el parque de 
inflables, entre otros atracti-
vos para toda la familia.

 LAS CARROZAS 
VUELVEN A SER 

PROTAGONISTAS

Este año volverá el tradi-
cional desfile de carrozas a 

las calles del partido después 
de dos años de pandemia. De 
esta manera, en la noche del 
sábado 8 de octubre, fecha 
que coincide con los festejos 
por el Día de Escobar, esta es-
perada actividad tendrá lugar 
en la avenida Tapia de Cruz, 
en el centro de Belén de Es-
cobar, con la participación de 
todas las localidades del muni-
cipio, instituciones y enti-
dades de bien público. 

LA ESCAPADA IDEAL

En resumen, la Fiesta 
Nacional de la Flor es una 
excelente oportunidad para 

- DUEÑO VENDE / ALQUILA -

Muy buena casa a metros de la estación Béccar. 
Vías a Libertador. Terreno: 583m2 Cub: 275m2.

Amplia calidad constructiva. Muy luminosa, desarrollada 
en una planta casi en su totalidad.
5 amb, 3 dorm, 3 bñs, 1 toil, exc play, dep ser y 4 cocheras-
Jardín con piscina revestida, sector de parrilla con mesada 
y bacha.
Calefacción por radiadores. Pisos de madera tarugados de 
incienso.
Cámaras de seguridad y Alerta Vecinos.
      
                  4707-0700          114440-9949

alejarse del ruido y de la ru-
tina, respirar aire puro, des-
cansar la mente y disfrutar 
en familia. Porque también 
se puede visitar la costanera 
y el mercado del Paraná, la 
Granja Educativa Don Beni-
to con animales y juegos 
para toda la familia, y el em-
blemático Jardín Japonés. 
Todo a menos de una hora 
de Capital Federal. 

La muestra se podrá visi-
tar todos los días de 9 a 19 
horas, mientras que las en-
tradas para los shows y el in-
greso al predio se adquieren 
ingresando a: 
www.fiestadelaflor.org.ar

botón de pánico, que es un 
pulsador de emergencia que 
al presionarlo activa la alerta. 
También permite transmitir 
mensajes pregrabados y alar-
mas sonoras. 

Recientemente, el mu-
nicipio llegó a los 100 Pun-
tos Seguros instalados en el 
partido. Además, alcanzó el 
70% del territorio videovi-
gilado por más de 2100 
cámaras. Durante los próxi-
mos meses, se seguirán su-
mando estos elementos en 
los distintos barrios para se-
guir combatiendo el delito.

“Punto Seguro es una 
herramienta de pre-
vención de delito y un 
mecanismo de asisten-
cia al vecino en caso 
de emergencia. 
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Nuevos establecimientos 
educativos se siguen suman-
do en las distintas localidades 
de Pilar, y en esta oportunidad 
los vecinos de Derqui tienen 
una nueva secundaria, con 
la inauguración de la Escuela 
Secundaria Nº 38. En Presi-
dente Derqui, hacía trece años 
que no se abría una primaria, 
y hace 22 una secundaria, 
hasta que se pusieron en mar-
cha las obras de infraestruc-
tura educativa realizadas en 
conjunto con la Provincia de 
Buenos Aires. 

Durante la inauguración 
de la Secundaria 38, Achával 
destacó: “Esta escuela, tan 

Achával: “Seguimos construyendo un Pilar en base a la 
palabra, los hechos y las obras”

Pilar

El intendente Achával inauguró una nueva secundaria, en un emotivo acto. Este año abren sus puertas once establecimientos educativos en el distrito

Con el lema “la FUAR sale a la cancha con Los Pumas” se llevó a cabo la cena anual a beneficio donde asistieron mas 
de 800 personas en Espacio Márquez, San Isidro

esperada por la comunidad, 
es la décima que inaugura-
mos en cuatro meses. Sus 
alumnos compartían edificio 
con la Primaria 11, habíamos 
asumido el compromiso de 
que tengan su propia escuela 
y hoy es una realidad. Segui-
mos construyendo un Pilar en 
base a la palabra, los hechos y 
las obras, con la mirada pues-
ta en el futuro”.

Allí, las autoridades conver-
saron con los estudiantes, los 
acompañaron personalmente 
a sus nuevas aulas, en un acto 
colmado por las familias y la 
comunidad educativa. Es que 
la nueva escuela, como las 

 “Estamos transfor-
mando la educación 
en Pilar”, señala 
Achával. “Esto de- 
muestra que cuando 
hay voluntad, es 
posible cumplir los 
sueños”. 

otras que se están constru- 
yendo en el distrito, cuenta 
con espacios luminosos, wifi, 
proyectores y aire acondicio-
nado, pupitres y mobiliarios 
nuevos. En resumidas cuen-
tas, una escuela moderna, có-

moda y digna donde formarse 
y estudiar.

El de Pilar es un ambi-
cioso plan para mejorar la 
infraestructura escolar que 
contempla once nuevos esta-
blecimientos educativos (diez 
secundarias y una primaria) y 
la ampliación de otras veinte 
escuelas en todo el distrito. 
En total se suman 139 aulas, 
que benefician a los 73 mil 
estudiantes del sistema edu-
cativo local.

El plan fue presentado a los 
directivos de las escuelas en 
enero de este año, en el predio 
del Instituto Pellegrini (donde 
está proyectado que funcione 

la futura Universidad Nacio- 
nal de Pilar). Poco después, en 
mayo, se inauguraba la prime-
ra escuela, en Carabassa, con el 
gobernador Axel Kicillof. Des-
de entonces se sumaron más 
escuelas en Derqui, Villa Rosa, 
Manzanares, San Alejo, y tam-
bién jardines de infantes, que 
representan un importante 
cambio en la formación y el 
futuro de miles de estudiantes. 

“Estamos transformando 
la educación en Pilar”, seña-
la Achával. “Esto demuestra 
que cuando hay voluntad, es 
posible cumplir los sueños. 
Cuando asumimos existía un 
importante atraso estructural 

S i e m p r e  c o n  vo s , 
m á s  i n f o r m a d o

Buscanos en 
www.nuevonortedigital.com.ar
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en educación en el distrito, 
nosotros queremos una edu- 
cación pública de calidad, 
una escuela en condiciones, 
acorde a los nuevos tiempos, 
con tecnología, porque tene-
mos a la educación como prio-
ridad. En Pilar pensamos la 
educación del presente para 
tener un futuro con más 
oportunidades”. 

“Llevamos adelante esta 
política en conjunto con el 
gobernador Kicillof, convenci-
dos de que la educación es el 
factor que genera igualdad de 
oportunidades, y una comuni-
dad donde los jóvenes sueñen 
en grande”, finalizó Achával.

La Fundación Unión Ar-
gentina de Rugby (FUAR) rea-
lizó su tradicional cena anual, 
donde su principal objetivo 
es recaudar fondos a total be- 
neficio de los miembros que 
la ONG apoya. “La FUAR sale 
a la cancha con los Pumas” 
fue el lema de la cena, hacien-
do hincapié en el test match 
que el seleccionado nacional 
jugó contra los Springboks 
por el Rugby Championship 
Copa Visa Macro.

La cena, evento único del 
rugby argentino, reúne a los 
Pumas, su staff, jugadores de 
todas las épocas, presidentes 
de distintas Uniones del 

La Fundación Argentina de Rugby realizó 
su cena anual para recaudar fondos

país y socios de la fundación. 
Fueron más de 800 personas. 
Hablaron Jorge Allen (FUAR), 
Gabriel Travaglini (UAR). Ig-
nacio Rizzi (gte. Gral FUAR) 
y Juan Pablo Bello (asesor 
consejero en UAR y FUAR) 
hicieron entrega del Reco- 
nocimiento El Juego Sigue 
2022 a la madre de Pablo 
Fernández (jugador lesionado 
de Mar del Plata fallecido el 
pasado 11/09). El evento fue 
conducido por Julián Weich 
y Zuca Conti quienes llevaron 
adelante una subasta de cua-
tro camisetas autografiadas de 
los 4 equipos que integran el 
Championship recaudando 

un total de $ 2.440.000.
Hoy en la Argentina hay 

32 lesionados por el rugby. La 
FUAR, fundada el 10 de agos-
to de 2015, ayuda mensual-
mente a esos jugadores en 
un compromiso que adopta 
de por vida, entregando equi-
pamiento ortopédico, sillas de 
ruedas, andadores o muletas, 
entre otras necesidades espe-
cíficas para mejorar la calidad 
de vida de estos.

La meta de la FUAR del 
2022 es alcanzar los 2000 so-
cios donantes antes de fin de 
año (actualmente son 1235), 
logrando mayor difusión en 
todos los clubes del país.

Es una ONG sin fines de lucro di-
rigida por este periodista y comuni-
cador cuya pasión por el delta y por el 
remo lo empujaron a compartir su en-
tusiasmo con chicos en edad escolar.

Esta propuesta de enseñanza tiene 
más de 20 años de recorrido en el 
extranjero donde ha sido aplicado 
exitosamente en cientos de proyectos 
similares.

A través de un taller de construc-
ción de botes, enseña álgebra y tri- 
gonometría a chicos en Tigre.

El bote es un producto icónico de 
la zona y son construidos en procesos 
de aprendizaje grupales vinculados a 
la carpintería. Este aprendizaje brinda 
un acercamiento a una ocupación en 
la que los chicos pueden seguir capa- 
citándose cuando finalizan el colegio 
secundario así encarar una salida la- 
boral concreta.

La experiencia transformadora del 
Bote al Agua tiene lugar cuando los 
chicos sienten la emoción y el orgullo 
de haber conseguido su objetivo y ver 
el producto de su trabajo en acción.

Bote al Agua es sin fines de lucro 
y los chicos participan de talleres de 
manera gratuita por eso necesitamos 
su ayuda para seguir creciendo.
Para colaborar: Daniel Helft 
danielhelft@gmail.com o 
Alicia Von der Wettern 
aliciavdwettern@gmail.com
Dirección: Castelli 150 (1648), Tigre.

Daniel Helft 
inauguró el taller 
de Bote al Agua 
en el distrito Tigre 
Sur
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“La FUAR sale a la cancha con 
Los Pumas”, fue el lema de la cena 
que tuvo lugar en Espacio Márquez 
de San Isidro la semana pasada. 
Cerca de 800 personas, entre ellos, 
dirigentes, ex jugadores, el plantel 
de Los Pumas y simpatizantes del 
deporte se reunieron con el fin de 
ayudar a los 32 lesionados graves 
que tiene el país. Fue una noche 
mezcla de emoción y de melan-
colía; cuando proyectaron los videos 
contando su vida luego de la grave 
lesión sufrida más de una lágrima 
furtiva escapó de hombres rudos 
acostumbrados a los golpes en este 
deporte. Imposible estar ausente o 
abstraerse. EL JUEGO SIGUE es 
el lema de FUAR. Ayudar a estos 
chicos durante toda su vida, fun-
dada en Agosto de 2015, entregan 
equipamiento ortopédico, sillas de 
ruedas, cubren los gastos de adapta-
ción de un vehículo para traslado, 
andadores o muletas y el pago de 
apoyo económico en forma men-
sual, entre otras necesidades espe-
cíficas para mejorar su calidad de 
vida. El evento fue conducido por 
Julián Weich (jugó en Alumni) y 
Zuca Conti quienes subastaron las 
cuatro camisetas de los equipos que 
juegan el Championship autografia-
das por los jugadores y recaudaron 
casi 2,5 millones de pesos. Hubo 
que ser muy perspicaz o tener un 
ojo de halcón para notar que en el 
partido que Los Pumas jugaron con 
Sudáfrica dentro de los números del 
equipo local figuraron los nombres 
de los 32 chicos de la Fuar como 
sentido homenaje. En la actualidad 
cuentan con 1235 socios. Se anima 
a darme una mano para que lleg-
uemos a 2.000 a fin de años. Mil 
gracias y abrazo de try. Para ayudar: 
fuar@uar.com.ar 4898-8500 int 
108171083.

Julio Zamora hizo un fuerte 
reclamo a las autoridades naciona-
les para que de una vez por todas 
pongan en valor la pista nacional de 
remo en Tigre.

Los vecinos de San isidro reci-
bieron con beneplácito el comien-
zo de las obras del nuevo espacio 
público en los terrenos cedidos 
por el jockey Club. Son casi dos 
hectáreas del hipódromo local en 
el lado de Avenida Unidad Nacio-
nal entre Santa Fe y Fleming. Se 
harán nuevas bici sendas y dos 
plazas, y un estacionamiento. 
Sugerencias: colocar baños pú-
blicos y por qué no hacer un par 
de canchas de paddle municipales 
que están tan de moda (se podría 
lograr algún auspiciante que las 
financié, administre para que los 
vecinos puedan jugar en forma 
gratuita).

Nos volvemos a encontrar a fin 
de mes y todos los días en:
nuevonortedigital.com.ar

Mail: bartolomeabella@gmail.com
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LA INTERNA DE 
LA INTERNA

Una de las condiciones que 
debería exigirse para entrar a 
la función pública sería contar 
con un posgrado en resolución 
de conflictos. Cualquiera dirá 
rápidamente en voz alta que la 
política se trata de eso. Pero no. 
Yo apunto al detrás de escena de 
los conflictos, a la tranquilidad 
aparente. Esas bambalinas que 
parecen suaves y cristalinas pero 
resultan plagadas de dagas filo-
sas, traiciones arteras y negocia-
ciones bajo cuerda. Esas mismas 
que apuntan a hacer fracasar o 
triunfar cualquier plan brillante 
o nefasto para el bien público. 

La candidez del pedido es tal 
pero apunta a no perder la ca-
pacidad de ilusionarse con algo 
mejor.  Todo esto que está suce-
diendo a nivel nacional, dónde el 
oficialismo no deja de minarse 
internamente el camino, tiene de 
testigos y rehenes a 50 millones de 
argentinos que todavía creen en 
la democracia y en las elecciones. 
¿Qué pasaría si la desilusión calara 
tan hondo que se empezaran a 
cuestionar las bases republicanas?

Deberían pensarlo seriamente 
quienes están a cargo del país y 
enfocarse en su tarea. A un año 
de las elecciones la inflación será 
del 100%, la desocupación sigue 
alta, la inseguridad crece y la mi- 
tad de los argentinos es pobre. 
La gira reciente de Sergio Massa 
por Washington y Houston había 
traído cierta idea de encauzamien-
to económico sumado al efecto 
“dólar soja” pero luego la resolu-
ción del Banco Central puso otro 
cepo extra y frenó el mini impulso 
adquirido. Y eso haciendo referen-
cia a la macro economía. La reali-
dad dura y pura es que vivir en la 
Argentina se está haciendo invia-
ble y pocos parecen darse cuenta 
de ello. 

Las riñas y celos internos aten-
tan igual o más que la propia 
oposición. A nivel nacional Mauri-
cio Macri dijo que está para acom-
pañar por lo que estiró el suspen-
so mientras ven, desde la tribuna, 
como el oficialismo se pega tiros 
en los pies, una y otra vez. En la 
Ciudad hay movimientos pero 
nada indica que vaya a haber cam-
bio de timón y en el corredor Norte 
el fin de año refleja las gestiones 
de los alcaldes. La cercanía con los 
vecinos es la mejor herramienta 
que se puede aplicar y lo saben. 
Allí no hay grietas ni zancadillas. 
La puerta de los despachos está 
demasiado a mano de la calle y el 
castigo del voto se hace sentir con 
rigor. Eso lo saben bien todos los 
intendentes.

El futuro de la Argentina es 
incierto pero la voz de la calle 
(los laburantes) coincide en que 
no da para más. Los que tienen 
el timón (las 3 partes de la alian-
za del FDT) deben consensuar 
y actuar porque ya casi no hay 
margen de maniobra y los tiem-
pos de la gente se agotan. Y 
sino, el que quiera oír que oiga.  

    Mail: rib@mediakit.com.ar
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OTRA 
OPORTUNIDAD 
Hace pocas semanas, en la prime-
ra parte de este septiembre picante 
-cuando nuestro  avión carreteaba 
por la pista de Ezeiza con la proa 
a Estados Unidos atentaban, por 
suerte sin éxito, contra Cristina 
Fernández-, fuimos con la produc-
tora Mediakit en una producción 
internacional para Canal 26, a cu-
brir el periplo del ministro Massa a 
Washington y Houston. Massa fue 
cosechando durante años buenas 
relaciones en USA: el lobby está 
validado en Washington, y el hábil 
ex intendente y diputado lo fue pu-
liendo como un diamante. Desde 
el jefe de operaciones de Chevron, 
en sus oficinas centrales, pasando 
por Claver-Carone del BID o Sulli-
van, asesor de Biden, hasta Yellen 
y Georgieva, todos recibieron y die-
ron apoyo a la Argentina. Le dieron 
una oportunidad más en un con-
texto de inflación al 100%, de post 
pandemia, de atentados.. el cocktail 
ya era bravo antes del viaje, pero la 
situación anómala de la procesada 
vicepresidenta, a la cual no asesina-
ron de milagro, dejó las reuniones 
en DC con un tono de misericordia 
que Massa balanceó a su merced. 
Jorge Argüello, el multifacético em-
bajador argentino, volvió a lucirse 
y abrió más puertas aún (difícil de 
entender que no será él el canciller 
argentino); en el primer acto im-
portante, el BID destrabó casi 5000 
millones de usd y además subió la 
oferta: 1200 millones directo a re- 
servas. Luego más oportunidades 
para Massa y su equipo. El FMI 
palmeó la espalda del ministro y le 
ratificó el acuerdo. Mientras tanto, 
los intendentes aceleran obras, los 
gobernadores piden plata -aunque 
algunos tengan ahorros en dólares, 
algo confirmado por Economía-, 
todos piden más y el ajuste se hace 
inviable. Aunque se tenga poder 
de lobby, y buena verba para con-
vencer, la única realidad terminan 
siendo los resultados. La gira por 
Norteamérica dejó la certeza de 
que el país retornó al eje occidental, 
del cual no volverá a salir, pero tam-
bién deberá mostrar crecimiento, 
prolijidad y ganas de ser mejor. Se 
puede simular que se estudia, pero 
la única verdad se verá a la hora 
de jugar las cartas y alejar al país 
del 50% de pobres y 100% de in-
flación, dos números indigeribles. 
Otra oportunidad para una tierra 
rica pero flácida en la gimnasia del 
crecimiento, justo un año antes de 
las elecciones. La oposición se sa-
cude buscando figuras que encabe- 
cen (hasta la tímida Vidal de animó 
a vestirse de candidata presiden-
cial) y Macri busca ese operativo
clamor que lo establezca por en-
cima de Rodríguez Larreta para 
volver a Balcarce 50. Massa vio el 
hueco en la barrera y quiere hacer 
el gol soñado para llegar, mientras 
el kirchnerismo lo mira de costado 
y planea alguna trampita para que 
todo no sea tan sencillo en el mun-
do de Peronia. Ellos juegan su par-
tido, mientras el país navega a los 
tumbos. Así se vive.
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En pocos días votaremos en 
las PASO. Un acto eleccionario 
que despierta dudas al electo- 
rado por la cantidad de boletas 
y candidatos que tendremos so-
bre la mesa, varias de ellas de 
un mismo partido y entre todas 
deberemos elegir un ganador. 
Mucha gente no tiene idea que 
se vota ni el por qué. En las elec-
ciones anteriores solo un 75% 
del padrón concurrió a hacerlo, 
a pesar de que es un acto obli- 
gatorio. ¿ Era necesario con el 
peligro del COVID 19 y con gran 
parte de la población que aún 
no había recibido las dos dosis 
de la vacuna, exponerse a un 
acto multitudinario de tal mag-
nitud?. Creo que no. Nuestros 
redactores se tomaron el tra-
bajo de relatar en una nota ex-
plicativa dar a conocer la canti-
dad de boletas y candidatos que 
se presentan en estas elecciones. 
En la página 6 se encuentra una 
amplia nota.

San Isidro implementó el siste-
ma de estacionamiento medido, 
SIE para Android y SEM Mo-
bile, para IOS. Para los que no 
dispongan de la app, hay más 
de 100 locales adheridos para 
registrar y abonar su estacio-
namiento. Parece difícil pero no 
lo es, y resulta muy útil y prácti-
co al momento de estacionar su 
vehículo. Una medida oportuna 
y necesaria.

Se cumplió los 100 años de la 
fundación del Puerto de Olivos. 
Majestuoso, emblemático y uno 
de los más bellos de la Ribera del 
Río de la Plata. Un lugar de es-
parcimiento único para visitar 
por agua, caminando o en au-
tomóvil. La vecina Marcela Ver-
brugghe dirigió unas palabras 
narrando la historia del lugar. 
Los vecinos conmemoraron el 
aniversario y esperan que se 
ponga a la luz el reclamo para 
ponerlo en valor y la necesidad 
de preservarlo y que se impulse 
su declaratorio oficial como Pa-
trimonio Cultural y Natural. 

Pilar concluyó una obra muy 
importante con la finalización 
de las obras del Hospital de 
Derqui. Ahora cuenta con más 
camas y mayor espacio.

Andreotti acompaño a los fes-
tejos por el Día de la Niñez en las 
plazas de San Fernando.

Nos volvemos a encontrar 
en septiembre y como siempre 
en: nuevonortedigital.com.ar
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QUÉ MODELO DE 
PAÍS QUEREMOS?

Por Román Iglesias Brickles

Cuando uno mira alrededor y 
ve en detalle lo que está sucedien-
do tiene la absoluta tentación de 
caer en pánico. Algunos se dejan 
avasallar y se sumen en el peor 
sentimiento posible para un ser 
humano: la resignación. Nada 
puede ser posible si no se intenta 
forjar un destino. La sensación de 
siempre estar al borde del abis-
mo es permanente. No sólo no 
da tregua sino que se profundi-
za con el tiempo. Por eso mismo, 
la cercanía de las PASO tiene que 
resultar un ungüento que ali- 
vie no las venas abiertas de la 
mismísima Argentina.

A pesar de las noticias y 
sucesos que nos afectan diaria-
mente y fuerzan hasta el infinito 
nuestra capacidad de asombro, 
el país reconoce en sus entrañas 
que el cambio sólo puede so-
brevenir desde las urnas. Y eso es 
mucho para una nación que en su 
historia abusó del péndulo (entre 
izquierda y derecha) más que del 
esfuerzo, compromiso y el traba-
jo a largo plazo.

El deber cívico es soberano y el 
sólo hecho de sufragar tiene efec-
to positivo. La participación em-
podera al ciudadano. Las poster-
gaciones a las que se somete a la 
población por parte de la dirigen-
cia política es vergonzosa. Con 
las innumerables herramientas 
que se cuentan desde los mandos 
altos y medios para cambiar el 
rumbo da la sensación de que la 
impericia emerge tan fuerte que 
supera a la peor pandemia vivida 
por el planeta tierra. 

Y no tiene que ver con colores 
políticos. Hay buenos ejemplos 
de gestión como puede ser el tra-
bajo de Zamora en Tigre, Macri 
en Vicente López, Posse en San 
Isidro o Sujarchuk en Escobar 
por citar unos pocos que se des-
tacan al frente de sus munici-
pios. El politólogo estadouniden-
se Francis Fukuyama saltó a la 
fama internacional luego de es-
cribir “El Fin de la Historia” en 
1992 realizando un análisis des-
tacó que “el fin de la historia sig-
nificaría el fin de las guerras y las 
revoluciones sangrientas. Así los 
hombres satisfacen sus necesi-
dades a través de la actividad 
económica sin tener que arries-
gar sus vidas en ese tipo de bata- 
llas”. Aceptado como una verdad 
universal por el mundo moderno, 
sólo en la Argentina se cuestionan 
este tipos de esquemas. Depende 
de nosotros el modelo de país que 
queremos. Votémoslo. 
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QUE EL HARTAZGO 
SEA COMBUSTIBLE 

Por Eduardo Abella Nazar

Complicada la humanidad 
producto de la reciente pan-
demia que aún no termina pero 
parece empezar ser vencida 
a fuerza de vacunas y vuelta a 
una vida más normal, la socie-
dad argentina en general está 
harta; no le cree a los políticos, 
se desilusiona más allá de un 
fanatismo que nubla a cerca del 
40% del electorado -volcados en 
partes iguales entre profetas K y 
extremistas M-, con un nivel de 
termo sellado pensamiento que 
por momentos es alarmante: no 
importa nada, hay que votar a 
tal o cual para hacerle mal a éste 
otro que viene a defender eso 
que detesto. Pero hay un 60% 
de la gente que en general razo-
na un poco más, o en realidad 
sale de ese fanatismo y vota con 
cierto grado de libertad, aún con 
cierta preferencia de cuna. La 
crisis económica se volvió muy 
larga en general porque el país 
no crece desde 2012 para acá, 
o crece poquito y nada. Mucho 
plan, poca imaginación para 
generar empleo y crecimiento. 
Todo es corto plazo. Macri quiso 
adoctrinar rápido y se lo comió 
la economía, claro. No hay me-
diano plazo. No existen recetas 
mágicas. Hace 20 años fue 2001 
y los de mi generación ya tene-
mos por lo menos 2 grandes cri-
sis sobre los hombros. Si los +40 
estamos hartos, ¿qué le queda a 
los de 60, 70 y 80? Pasaron unas 
siete u ocho crisis económicas, y 
también un baño de sangre en 
los años setenta. Los de 20 y 30 
son más pragmáticos: muchos se 
van, o quieren irse. Los que nos 
quedamos, que claramente so-
mos mayoría por default, tene-
mos que transformar el hartazgo 
en combustible. La salida de esta 
crisis de 8 o 9 años de duración 
será tal vez más dolorosa que 
las anteriores porque la realidad 
golpea a la puerta. Por más que 
pateemos la pelota al fondo, al-
guien la va a volver a meter en la 
cancha. Tendremos que seguir 
jugando el partido. Dios nos ilu-
mine una vez más.
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