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Puesta en valor
Reabrió la Plaza Mitre en San Isidro
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La concejal de San Isidro, 
Macarena Posse estuvo pre-
sente en el desfile y destacó: 
“Es un momento muy lindo 
y esperado por todos los que 
vivimos en San Isidro, pero 
sobre todo por los chicos, a 
ellos los queremos ver felices 
y disfrutando. El fin de sema-
na pasado fue la reapertura de 
la plaza Mitre, hoy este gran 
desfile. Son todas ocasiones 

La principal plaza de San 
Isidro, de unos 10 mil metros 
cuadrados, situada en pleno 
casco histórico – frente a la 
Catedral- luce con los elemen-
tos originales que le otorgan 
su identidad: el arbolado, los 
monumentos conmemorati-
vos de Bartolomé Mitre, Hora-
cio Beccar Varela y el padre 
Menini, el reloj floral de 1913, 
la escalinata, los bancos anti- 
guos, el bebedero, las farolas y 
el solado de ladrillos. 

“Estas obras son las que 
quedan en la memoria para 
siempre. Esta plaza es parte de 
la identidad sanisidrense, un 
lugar no solo de encuentros 
entre vecinos sino de los epi-
sodios más relevantes de nues-
tra historia. Logramos recrear 
la atmósfera y los elementos 
originales que por el paso del 
tiempo se habían deteriorado”, 
señaló el intendente Gustavo 
Posse, luego de realizar el 
tradicional corte de cinta para 
reabrir este predio turístico, 
ubicado en la Avenida del Li- 
bertador 16.200.

La Plaza Mitre integra el 
solar declarado como Lugar 
Histórico Nacional por decreto 
del Poder Ejecutivo. La obra de 
restauración recibió la confor-
midad de la Comisión Nacio- 

Se trata de la primera y úni-
ca fundación de Sudamérica, 
en crear y sostener un servicio 
de hemato-oncología integral 
infantil en forma gratuita den-
tro de un hospital público.

“Esta fundación desde hace 
27 años lleva adelante la tarea 
tan noble y compleja de tratar 
pacientes oncológicos infan-
tiles. Es una alegría inaugurar 
este nuevo espacio que triplica 
al anterior en un sector más 
cómodo y eficiente para la 
atención de los pacientes y sus 
familias”, contó el intendente.

Juan Viaggio, secretario de 
Salud Pública, agregó: “Este 

Más de 40 mil personas 
disfrutaron del desfile de 
Navidad en San Isidro

Tras una histórica 
restauración y puesta en 
valor, reabrió la Plaza Mitre

La Fundación María 
Cecilia tiene nuevo espacio 
para el tratamiento del 
niño oncológico

Sobre la Avenida Unidad Nacional se vivió 
una fiesta a pura magia. El Municipio junto 
con Alparamis llevaron adelante una gran 
caravana de Navidad con Papá Noel, más de 
500 artistas y grandes sorpresas

Gustavo Posse, participó de la inauguración del 
nuevo servicio de la Fundación María Cecilia de 
tratamiento integral del niño oncológico, en el 
Hospital Municipal Materno Infantil de San Isidro

NOTA DE
TAPA

nuevo espacio es un esfuerzo 
compartido por parte del Mu-
nicipio y la Fundación. Es un 
ejemplo de cómo el Estado y 
una ONG unen fuerzan para 
favorecer en este caso a los 
más pequeños”.

Más de 3.000 niños y niñas 
por año, sin obra social, ac-
ceden a consultas y muchos de 
ellos a un tratamiento médico 
y multidisciplinario gracias a 
esta fundación. Más del 80 por 
ciento de los pacientes logran 
curarse de leucemia.

Para más información visi-
tar el sitio web de la Fundación 
María Cecilia.

nal de Monumentos. 
El jefe comunal contó que 

una parte clave para la recons-
trucción total de este espacio 
fue la obra hidráulica que con-
sistió en la colocación de un 
colector pluvial sobre la calle 
Ituzaingó conectado a otro que 
desemboca en Primera Junta 
y las vías del Tren de la Costa, 
para recibir todos los desagües 
internos de la plaza que fueron 
reconstruidos en su totalidad. 
“Fue fundamental teniendo en 
cuenta que esta plaza fue rea-
lizada hace más de 100 años 
en un baldío, por lo que el 
agua penetró debajo y quebró 
la estructura”, precisó Posse.

Esta situación se sumó 
al deterioro causado por las 
raíces de las tipas que levan-
taron y rompieron los solares, 
las escaleras y los cordones 
de la vereda. Por lo que el 
municipio llevó adelante un 
minucioso trabajo de mante- 
nimiento de la arboleda com-
puesta por unos 72 ejemplares 
añosos. A modo preventivo, 
construyeron  tabiques de hor-
migón para que las raíces en 
su desarrollo no rompan los 
nuevos solados. 

Entre las novedades se en-
cuentra un museo subterrá-
neo y baños públicos.

para reunir a la familia sani-
sidrense”.

Y agregó: “Este mega des-
file es gracias a un trabajo en 
conjunto de todas las áreas, 
hablamos de la logística, 
personal de tránsito y segu-
ridad. En conjunto y unidos 
logramos que muchos veci-
nos y visitantes de otros lados 
puedan vivir esta gran fiesta. 
San Isidro tendrá a lo largo 

de diciembre muchas sor-
presas, sabemos del entorno 
espectacular que tenemos y 
a los vecinos les gustan estas 
iniciativas”.

Con un recorrido de 1200 
metros, los chicos pudieron 
saludar a Papá Noel en su 
enorme trineo luminoso, y 
disfrutar de un show con ca-

rrozas temáticas, autos clási-
cos, los Bomberos de San 
Isidro, la Guardia Nacional del 
Mar (Grupo coreográfico mu-
sical), la Brigada Blanca, más 
de 500 artistas, entre acróba-
tas, bailarines.

Además, el evento contó 
con food trucks y una guar-
dería gratuita para bicicletas.

El intendente encabezó la reapertura de la Plaza 
Mitre, luego de las obras que el Municipio realizó 
para que este icónico paseo recupere la fisonomía 
y el esplendor de los años ‘50

El sábado 26 habrá cinco 
Puntos de Encuentro en las 
principales plazas del distri-
to, donde además de proyec-
tar el partido Argentina vs. 
México, habrá artistas itine- 
rantes, sorteos, shows en 
vivo, maquillaje artístico y 
DJs. La cita es a partir de las 
13 horas en los siguientes 
puntos: Plaza de la Estación 
(Canesi y Mitre, Matheu); 
Plaza la Madre y el Niño 
(Boulevard 5 de Junio y Ruta 
26, Maquinista Savio); Boule-
vard Presidente Perón y Los 
Andes, Garín; Plaza Gral. San 
Martín (Av. Tapia de Cruz y 
Asborno, Belén de Escobar); 

Ahora más 
que nunca: 
la Municipalidad 
de Escobar organiza 
“Puntos de Encuentro” 
para alentar a la 
Selección
El país entero espera ansioso para ver el segundo y decisivo partido de la Selección. Por 
tal motivo, en el partido de Escobar, la Municipalidad prepara Puntos de Encuentro para 
que vecinos y vecinas junten todas sus fuerzas alentando a nuestra Selección Nacional con 
pantallas gigantes en espacios públicos y muchísimas actividades culturales y recreativas

Av. Villanueva y Av. El Dora-
do, Ingeniero Maschwitz. 

Este mismo esquema se 
repetirá el miércoles 30 de 
noviembre para palpitar el 
partido Argentina vs. Polonia.

Fútbol, solidaridad y 
pasión por el deporte

El intendente de Escobar 
(en uso de licencia) y secre-
tario de Economía del Cono-
cimiento de la Nación, Ariel 
Sujarchuk, expresó que “des-
de la Municipalidad quere-
mos que todos y todas tengan 
la posibilidad de disfrutar de 

“A partir de estos 
encuentros no solo 
alentamos juntos a 
la Selección, sino que 
fortalecemos los lazos 
comunitarios, el com-
pañerismo y los valores 
sanos del deporte”.

la fiesta máxima del fútbol. 
A partir de estos encuentros 
no solo alentamos juntos a la 
Selección, sino que fortalece-
mos los lazos comunitarios, 
el compañerismo y los valores 
sanos del deporte. La actividad 
física no es solo importante 
para la salud, sino que cum-
ple una función social fun-
damental a través de la con-
tención y la solidaridad.  Por 
eso creamos en 2018 el Fondo 
Municipal de Promoción del 
Deporte Local y pusimos en 
valor todos los polideportivos 
municipales”. 

La pasión futbolera vive 
en Escobar: el mes pasado se 

inauguró un monumento en 
homenaje a Diego Armando 
Maradona en la plaza Lamber-
tuchi de Belén de Escobar, a 
cargo del prestigioso artista lo-
cal Gaspar Noé. La inaugura-
ción fue justo en la fecha en la 
que el astro del fútbol hubie-
ra cumplido 62 años. A su 
vez, se realizó la presentación 
de un tema musical dedicado 
a nuestro héroe compuesto e 
interpretado por el artista es-
cobarense Cufa Mocoroa, una 
muestra audiovisual con los 
grandes momentos del Diego, 
la realización de un mural alu-
sivo y un partido de fútbol.

Semanas antes, se realizó 

en el microestadio municipal 
de Garín un encuentro de fút-
bol solidario con la presencia 
de grandes figuras e ídolos del 
fútbol argentino, entre ellos: 
Claudio García, Roberto Aya-
la, Fabián Cubero, Ricardo 
Álvarez, “Chanchi” Estévez y 
“Rolfi” Montenegro. La entra-
da consistió en dos alimentos 
no perecederos para colabo-
rar con el programa Escobar 
Hambre Cero, destinado a 
escuelas y comedores locales. 

La fiebre mundialista  reco-
rre el país y Escobar no es la 
excepción. Este fin de sema-
na es la oportunidad perfecta 
para disfrutar el aire libre, 

ponerse la camiseta y alentar 
a la Selección en los Puntos 
de Encuentro que organiza la 
Municipalidad.
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En el Club Pacheco, el inten-
dente Julio Zamora, junto a la 
concejala Gisela Zamora, acom-
pañó a la Cámara de Comercio 
e Industria de la localidad en la 
celebración por su 62° aniversa-
rio y señaló que “la prioridad de 
los Estados nacional y munici-
pal es enfrentar la inflación y 
recuperar el salario de las y los 
trabajadores de Tigre”.

Y prosiguió: “Estamos en 
un contexto económico difícil 
para muchas familias, es por 

Julio Zamora: “La prioridad de los Estados 
nacional y municipal es enfrentar la 
inflación y recuperar el salario de las y 
los trabajadores de Tigre”

“Estamos en un contexto 
económico difícil para 
muchas familias, es por 
eso que junto a las insti-
tuciones de la comuni-
dad debemos ponernos 
al hombro esta situación 
que nos aflige a todos y 
todas.”

Lo afirmó el intendente en la celebración por el 62º aniversario de la Cámara 
de Comercio e Industria de General Pacheco. Además, destacó la puesta en valor 
de las rutas 9 y 197 para fortalecer el desarrollo comercial de la localidad

eso que junto a las institucio-
nes de la comunidad debe-
mos ponernos al hombro esta 
situación que nos aflige a todos 
y todas. Hemos podido salir de 
una pandemia que nos causó 
mucha angustia y una desazón 
muy fuerte; pero gracias a las 
obras que articuló el Munici- 
pio de Tigre junto y el Gobier-
no nacional construimos una 
localidad más prometedora 
para en cuanto al crecimiento 
de la población”.

Respecto al nuevo aniversa-
rio de la Cámara de Comercio 
e Industria, el intendente dijo: 
“Fue un encuentro de mucha 
alegría con una institución 
que está en un centro comer-
cial que se ha transformado 
con la remodelación de la 
Ruta 9 y la puesta en valor de 
la Ruta 197, entre los puentes 
El Talar y General Pacheco. 
Una obra pública que sin du-
das permitió que los comer-

cios tengan un espacio muy 
importante. Esta localidad va 
a tener una infraestructura 
en materia de agua corriente 
y cloacas que va a acrecentar 
aún más su desarrollo”.

Durante el evento, al que 
asistieron representantes de 
organizaciones de la comu-
nidad, comerciantes y auto-
ridades comunales, los pre-
sentes disfrutaron de una cena 
de camaradería, sorteos y un 
show en vivo de stand up. Lue-
go, se dio lugar al ingreso de 
una torta para festejar simbóli-
camente el nuevo aniversario 
de la entidad.

La Cámara de Comercio e 
Industria de General Pacheco 
fue fundada el 15 de noviembre 
de 1960, con el propósito de 
vincular y trabajar mancomu-
nadamente en la conforma-
ción de redes de acción tanto 
con comerciantes como con 
industriales de la localidad.

Vicente López inauguró un nuevo 
destacamento en Florida Oeste

Bioestimuladores o skin booster

Soledad Martínez, inten-
denta del partido, dialogó con 
los vecinos y comerciantes de 
la zona sobre este avance en 
materia de seguridad.

“Hoy damos un paso más 
con nuestra política de segu-
ridad. Ya tenemos doce desta-
camentos funcionando con 
personal policial y también 
con personal de la Patrulla de 
Vicente López” expresó la jefa 
comunal.

El destacamento está ubi-
cado en el Paseo de las Artes, 
un punto de gran confluencia 
de vecinos de la zona ya que 

Por Dr. Daniel G. Felix
(m.n 85381)

Mucho se habla hoy de 
bio-estimulación, pero es poco 
lo que se conoce y te podés en-
contrar con información du-
dosa o engañosa. Lo primero 
que hay que saber es que los 
bioestimuladores son produc-
tos que, una vez inyectados 
en el rostro o cuerpo, generan 
un aumento en la producción 
propia de colágeno, ácido hia-
lurónico y elastina en la piel. 
Este proceso de skinn booster 
se logra en el término de 30 a 
40 días desde que se realiza la 
aplicación.

EXISTEN TRES FORMAS 
DE BIOESTIMULADORES:

Los autólogos, como el plas-
ma rico en plaquetas, que se 
obtiene del mismo paciente y 
requiere de mínimo 6 aplica-
ciones. Es el más superficial y 
de menor potencia.

Los sintéticos como son el 
ácido hailurónico no reticula-
do conocido como profhilo, el 
ácido hialurónico reticulado 
long lasting, el ácido l/polilac-
tico sculptra , o la hidroxia
patita de calcio radiesse, to-
dos ellos súper potentes y 
recomendados por lo menos 
3 a 4 veces al año.

se encuentra en las inmedia-
ciones de la estación Florida 
del tren Belgrano Norte y del 
centro comercial del barrio.

El objetivo de esta nueva 
sede de las fuerzas de segu-
ridad es reforzar la presencia 
de la patrulla local en la zona 
para poder asistir a los vecinos 
ante cualquier emergencia. 
En este barrio ya se encuen-
tran el destacamento de Plaza 
La Paz y una sede de la Policía 
Bonaerense. 

“Cada destacamento que 
inauguramos, cada patrulla 
que sumamos, cada policía 

Este se suma a los otros once que están ubicados a lo largo de los nueve barrios del municipio

que está caminando las 
calles es para que los vecinos 
puedan vivir más tranquilos 
y más seguros en Vicente 
López. Vamos a seguir soste-
niendo esa decisión política 
que tomamos con Jorge Macri 
de darle batalla todos los días 
a los delincuentes y a la in-
seguridad” concluyó Soledad 
Martínez.

Vicente López ya cuenta con 
un 70% del territorio videovigi-
lado por más de 2100 cámaras 
y más de 100 Puntos Seguros 
para asistir a los vecinos ante 
cualquier emergencia. 

Y por último los físicos 
como por ejemplo el hifu que 
es ultrasónico focalizado in-
tenso, es decir un aparato que 
se aplica sobre la piel.

¿Qué cambios esperamos 
ver con estos tratamientos? 
mejoría en la tensión de la 
piel, en la hidratación y en al-
gunos casos un leve aumento 
del volumen, son realmente 
cambios muy espectaculares, 
naturales y duraderos con 
mucha prevención anti age. 
junto a otros tratamientos, 
como hifu e hilos tensores los 
resultados son excelentes. lo 
ideal es empezar a los 35 o 40 
años para prevenir el enveje- 
cimiento de la piel. también 
es importante saber que casi 
no hay riesgo de complicación 
(excepto algún hematoma). es 
importante recalcar que estos 
tratamientos deben realizarse 
por medicos especializados 
en estética.

En Dr. Beauty San Isidro tene-
mos el mejor Staff de profesio-
nales médicos y el mejor pre-
supuesto ¡no busques más! te 
esperamos en nuestro local 
en Av. Diego Carman 383.  
 
Consultas al 11-6300-3900
IG: @beauty.sanisidro
FB: Dr Beauty San Isidro 

“Los jardines de 
infantes “Cada 
destacamento que 
inauguramos, cada 
patrulla que sumamos, 
cada policía que está 
caminando las calles 
es para que los 
vecinos puedan vivir 
más tranquilos y 
más seguros en 
Vicente López”.  
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El Municipio superó así el compromiso de hacer once nuevas escuelas durante el 2022 en las distintas localidades

La compañía lleva casi 20 años en el mercado y 
se convirtió en el revestimiento texturado más 
elegido por los argentinos, Sergio Quaglia, su 
líder, nos cuenta su historia

Los vecinos de Zelaya, en Pilar, 
tienen una nueva escuela, la secun-
daria N° 12, que es además el 
doceavo establecimiento educativo 
en abrir sus puertas este año. La 
localidad vivió un emotivo día du-
rante la inauguración, ya que ahora 
los chicos cursarán en un edificio 
moderno, con buena iluminación 
natural, con aire acondicionado y 
proyector en las aulas, con mobi-
liario nuevo; en condiciones dignas 
para aprender y formarse.

“Estamos construyendo un me-
jor Pilar a partir de la educación”, 
expresó el intendente, Federico 
Achával, que desde que asumió ya 
inauguró quince establecimientos 
educativos. El verano pasado, reuni-
do con directivos de escuelas, se 
había comprometido a hacer, junto a 

Con una nueva escuela en Zelaya, ya se 
construyeron doce este año en todo Pilar

la Provincia de Buenos Aires, once 
nuevas escuelas durante el 2022. El 
objetivo se cumplió con creces, ya 
que la de Zelaya fue la n° 12 del año.

En cada inauguración, el inten-
dente de Pilar se toma el tiempo de 
acompañar a los alumnos a sus nue-
vas aulas, y de escucharlos y conver-
sar con ellos. “Pusimos en marcha 
un importante plan de obras con 
la Provincia, cumpliendo el com-
promiso que habíamos asumido. 
Queremos transformar y mejorar la 
calidad educativa en todo Pilar, para 
que los chicos tengan más opor-
tunidades”, señaló.

Concretamente, las obras lleva-
das adelante en Pilar posibilitaron 
la construcción de once nuevas es-
cuelas, principalmente secundarias, 
pero también jardines de infantes 

y una primaria; y la ampliación y 
refacción de otras veinte. Sus co-
munidades hacía muchos años que 
soñaban y pedían tener una escue-
la nueva en su barrio, o un edificio 
propio para la secundaria, o más 
aulas en el establecimiento para 
estudiar en mejores condiciones. 
En las distintas localidades se fueron 
así dando respuestas históricas: en 
el caso de Presidente Derqui, por 
ejemplo, hacía 22 años no se inau-
guraba una secundaria.

Así, se sumaron este año en el 
distrito más de 139 aulas al sistema 
de educación pública, donde ya cur-
san todos los días una gran cantidad 
de chicos, en mejores condiciones 
de lo que lo hacían hace tan solo 
unos meses. Y si de todos los niveles 
educativos se trata, el Municipio im-

pulsa fuertemente la creación de la 
Universidad Nacional de Pilar, cuyo 
proyecto de ley aguarda tratamiento 
en el Congreso de la Nación. 

Más allá de lo edilicio, dentro de 
las escuelas se trabaja también en 
implementar distintos programas 
educativos. Uno de ellos es Conectar 
Igualdad, por el que se vienen en-
tregando netbooks a los estudiantes 
de las distintas localidades, para que 
cuenten con más herramientas y 
mejores oportunidades. En la última 
entrega de netbooks que encabezó 
Achával, en Manuel Alberti, destacó 
que “estas computadoras permiten a 
los alumnos investigar, estar conec-
tados, acortar la brecha digital. Tra-
bajamos para transformar el pre-
sente y construir un mejor futuro 
para nuestros jóvenes”.
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Sitex: una empresa 
visionaria que no 
para de crecer

La historia comenzó a prin-
cipios de la década del 2000 
con ilusión, era el sueño de 
cuatro personas que querían 
modernizar las costumbres 
tradicionales del revestimien-
to argentino. Crecimos con la 
venta en obras, casa por casa y 
hoy SITEX se posiciona como 
líder del mercado, no solo por 
el volumen de fabricación y 
ventas, sino por la percepción 
que tienen los clientes de nues-
tros productos y servicios.

La empresa basó su estrate-
gia en productos de calidad 
que perduren en el tiempo, 
además del servicio de asesora-
miento personalizado en todo 
momento y convertirnos, prin-
cipalmente, en especialistas 
en el rubro.

Pasaron los años y la empre-
sa nunca dejó de crecer, como 
consecuencia de nuestro pen-
samiento visionario, adelantán-
donos al futuro, posiciona-
ndo nuevas ideas y siempre 
escuchando a nuestros clien-
tes. La distribución y venta de 
Venezia se empezó a realizar a 
través de las principales pintu- 
rerías en todo el país. En 2008 
se inaugura una nueva planta 
productiva en San Martin y ac-
tualmente un nuevo depósito 
para materias primas, así pu-
dimos ampliar la capacidad 
de producción.

Nuestros productos más 
destacados son: Marmolato 
Travertino, Piedra Histórica 
y Textura Clásica, que pueden 
utilizarse para reemplazar el 

revoque fino y la pintura, per-
mitiendo mejorar los tiempos 
de obra, costos y además la im-
permeabilización de las pare-
des del hogar.

También Reluce S-Quattro, 
uno de los mejores impermea-
bilizantes del mercado, que 
nació ante la necesidad de re- 
novar las texturas ya aplicadas, 
pero también como base de 
color para los productos ante-
riormente mencionados.

Y si el objetivo es bajar la 
temperatura entre 6 y 8 gra-
dos en el interior del hogar 
(permitiendo ahorrar energía 
eléctrica que consumen los 
AA) en ese caso, es ideal apli-
car escudo solar Atacama.

Podés ver el detalle de todos 
nuestros productos en www.
veneziarev.com.ar/productos 
y encontrarlos en todos nues-
tros distribuidores a lo largo 
del país.
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Estamos en pleno mundial, 
hablemos de fútbol. Desde que se 
inventó este maravilloso deporte na-
die duda que la jugada que trae más 
polémica es el fuera de juego (offside 
para la popu). Propongo que lo eli- 
minen como hicieron en el hockey 
y el juego sería mucho más flui-
do. En Qatar inventaron el “Súper 
VAR” aplicando toda la tecnología 
y resulta que ahora es el hombro 
del jugador el que esta adelantado 
cuando siempre se pensó que eran 
los pies! Otra buena idea sería elim-
inar al árbitro y los jueces de línea 
y que una computadora indique por 
parlante y altavoces lo que cobra. 
En el tenis eliminaron los jueces de 
línea y ahora solo se escucha “out” 
cuando la pelota sale de los límites 
del campo. Cita Infobae en forma 
magnífica “Con la intervención au-
tomática de la tecnología, la FIFA 
término siendo más inflexible que 
el emirato absolutista en el que se 
desarrolla el Mundial”. El error hu-
mano es parte del folklore del fútbol, 
el árbitro como sus colaboradores 
son partes del juego que se pueden 
equivocar, Querer reemplazarlos por 
máquinas pierde su esencia. Y tengo 
que confesar que pierdo la paciencia 
con esas interrupciones larguísimas 
cuando se detiene el juego para re-
visar las jugadas.

San Isidro puso en valor su plaza 
más icónica e importante del parti-
do; la plaza Mitre frente a su Cate-
dral luce magnífica y renovada. 

Ahora Escobar organiza “Puntos 
de encuentro” para alentar a la Se-
lección. Muy buen iniciativa. Espero 
que ese aliento llegue hasta Qatar.

Vuelvo a pedir una mano para el 
Hogar Marín, hermanitas de los po-
bres de San Isidro. Este lugar brinda 
alojamiento y cuidado integral a más 
de 70 personas de escasos recursos. 
Se mantienen gracias a la Divina 
Providencia y al aporte generoso de 
vecinos. Este año este grupo gene- 
roso realizó un “sprint” colaborando 
para pintarlo por completo. Pero 
como todo edificio antiguo siempre 
hay elementos que se descomponen 
y fueron los ascensores los que les 
jugaron una mala pasada y dejaron 
de funcionar. Subir y bajar a los 
ancianos cada día por las escaleras 
es una ardua tarea. Apelamos a su 
sensibilidad para juntar los fondos 
para repararlos. Para ayudar: Tel 
4743-5656. Banco Patagonia 
cta. Corriente 326-326003803-000 
CBU 03403264003260038033001 
CUIT 30 52140486-4

Encontranos todos los días en:
nuevonortedigital.com.ar

Mail: bartolomeabella@gmail.com
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QATAR, EN VIVO 
Y EN DIRECTO 

Con las quejas abiertas y las ves-
tiduras desgarrándose en algunos 
medios y por parte de ciertas figu-
ras porque el mundial se hace en 
Qatar, los primeros días en sue-
lo qatarí cubriendo la Copa del 
Mundo para Canal 26 me llevan 
a una reflexión. Primero, desde 
hace 12 años se sabe cuál sería la 
sede del vigésimo segundo mun-
dial. Hubo tiempo de levantar la 
voz por más de una década.

Por otro lado, nada es blanco o ne-
gro en el mundo real. Las especula-
ciones se acaban cuando se rompe 
el cerco virtual. Nadie niega aquí 
que se hayan cometido crímenes 
que se endilgan o que el régimen 
gobernante no sea de una gran 
severidad. Pero caminar por las 
calles de Doha y conversar con sus 
habitantes entrega una foto más 
acabada del cuadro de situación.

Hay alcohol (hay que saber bus-
carlo), hay nocturnidad y, además, 
viejos vicios que aquejan a todo 
occidente. En voz alta nadie lo 
confirma pero basta hurgar un 
poco con olfato periodístico para 
encontrar lo que de esté buscan-
do. Hecha la ley, hecha la trampa.. 
Con su potencial económico Qa-
tar se lanzó a albergar un mun-
dial y la llegada de 2 millones de 
hinchas y lo está llevando bastan-
te bien, con las lógicas falencias 
de ser una novel sede que jamás 
albergó más de 200 mil turistas 
al mismo tiempo.

La fuerza laboral qatarí es extran-
jera y es quien mueve la economía 
diaria y vive el día a día. Inmi-
grantes cercanos y lejanos crean 
una atmósfera cosmopolita que 
le hacen de la capital Doha una 
ciudad con contrastes y desigual-
dades. La opulencia de los ricos 
es exuberante como el desier-
to, mientras que el resto vive su 
propio Medio Oriente. El porcen-
taje de autóctonos es bajo y, la luz 
de los hechos, hay que reconocer 
que dejaron de ser nómadas y re-
colectores de perlas para pasar a 
ser magnates mundiales del gas. 
Con sus matices, hay una lectura 
que no puede soslayarse: del seco 
y árido desierto crearon un país 
que busca insertarse en el con-
cierto internacional
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APUNTES DESDE 
DOHA
La estrepitosa derrota Argentina 
ante Arabia el martes puso todo 
patas para arriba: mañana ante 
México el equipo de Scaloni de-
berá poner fútbol y temple para 
revertir un comienzo lamenta-
ble. Estamos haciendo la cober-
tura para la pantalla de Canal 
26 y el día a día nos lleva de la 
mano de la vorágine mundialis-
ta: estadios flamantes que vamos 
descubriendo todos los días, un 
país con una cultura milenaria 
muy diferente, donde los locales 
(los autóctonos) se distinguen 
por llevar la túnica blanca, los 
hombres, y negra, muchas con 
el rostro tapado, las mujeres,  y 
el resto de sus habitantes, prove-
nientes de la India, Nepal, Indo-
nesia, Somalia o Sri Lanka, por 
ejemplo, trabajan y visten ropa 
más normal a nuestros ojos. Los 
inmigrantes son el músculo la- 
boral. Entre una infraestructura 
monumental, con tres líneas 
nuevas e híper modernas de sub-
terráneo, que conectan de forma 
gratuita a simpatizantes y perio-
distas con los ocho estadios, y la 
impresionante cantidad de edifi-
cios y estructuras hechas a nuevo 
en West Bay, Lusail y Old Town: 
todo en franco crecimiento de 
la mano del gas que brota del 
Golfo Pérsico. Mientras se define 
el 11 de la Argentina, que juega 
sus chances mundialistas antes 
de tiempo, pienso en el recurso 
natural de esta gente, que trae 
habitantes de todo el mundo a 
poblar este desierto inhóspito, 
levanta ciudades en plena are-
na (allí donde el agua es extraí-
da del mar, mediante él costoso 
proceso de desalinización), y con 
riego por goteo van forestando 
la nada misma. En la Argentina 
de las tierras fértiles, del agua 
dulce, las pampas y la cordillera, 
la selva misionera, el mar, la que 
todo lo tiene -incluido el gas y el 
petróleo-, seguimos pensando 
cómo salir de la crisis económi-
ca número 1000… en estas lati-
tudes lejanas, en pleno Mundial, 
sigo buscando esa explicación; 
¿podremos aprovechar nuestro 
potencial? La clase dirigente 
tiene otra oportunidad cada 24 
horas. Ojalá cambiemos el chip, 
igual que el equipo que mañana 
se juega la vida ante México.
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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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Nuevo Norte es propiedad de 
Nación Norte S.R.L. Director: 
Bartolomé Abella Nazar 
Ituzaingó 420, San Isidro 
(1642) Bs. As., Argentina. 
Tel: (5411) 4707-0700. 
Impresión y distribución: 
S.A LA NACION

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. 

Mail: rib@mediakit.com.ar

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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