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La operación impactará en 
su calidad de vida al mejorar 
sus movimientos y reducir los 
temblores y la rigidez, sínto-
mas propios de esta enferme-
dad neurodegenerativa.

La técnica utilizada fue la 
implantación de electrodos 
para estimulación cerebral 
profunda (DBS). “Esta cirugía 
de Parkinson es como un mar-
capasos cerebral. San Isidro 
es uno de los pocos lugares 
en salud pública de Argen-

El intendente de San Isidro, 
Gustavo Posse, supervisó du-
rante la madrugada del jueves 
la colocación de las columnas 
que sostendrán los dos puen-
tes ferroviarios del nuevo 
túnel de Almirante Brown y 
las vías del Ferrocarril Mitre.

En esta etapa las tareas 
consisten en la perforación 
del suelo para insertar 16 co-
lumnas (pilotes) de hormigón 
y armadura de hierro de alta 
resistencia. Lo que sigue en 
esta obra de pilotaje es la co-
locación de otras 30 colum-
nas destinadas a los muros 
perimetrales del fututo paso 
bajo nivel.

“Los beneficios de esta 
obra son inmensos, porque 
suma seguridad vial que im-
plica salvar vidas, además de 
agilizar el tránsito al eliminar 
barreras y conectar la ciudad. 
Nuestra política desde años 
es sumar cada vez más túne-
les, ya que mejoran la calidad 
de vida de los vecinos y todos 
aquellos que circulen por San 
Isidro”, señaló Posse.

Los trabajos nocturnos ac-
tuales en zona de vías se rea- 
lizan con el permiso de la em-
presa ferroviaria en la franja 
horaria de 00:00 a 04:00, en 

A partir del 14 de diciem-
bre, todos los miércoles y 
viernes de 20:30 a 23:00, se 
cerrará al tránsito la avenida 
de la Unidad Nacional, entre 
Fleming y Santa Fe, para que 
los vecinos hagan deporte al 
aire libre. Habrá clases gratui-
tas de SI Baila.

“El Paseo de Bicicletas Noc-
turno tiene una gran acepta-
ción en los vecinos. Es el lugar 
que la gente elige para realizar 
ejercicios al aire libre en for-
ma tranquila y segura. Son no- 
ches ideales para distenderse, 
y queremos que el vecino use 
y disfrute del espacio público”, 
sostuvo el intendente Gustavo 
Posse.

Exitosa cirugía de 
Parkinson para mejorar 
síntomas de la enfermedad

Avance del nuevo túnel de 
la calle Brown en San Isidro

Vuelve el paseo de 
bicicletas nocturno

El Hospital Central de San Isidro realizó con 
éxito su primera cirugía de Parkinson a una 
paciente de 70 años

Desde el 14 de diciembre, todos los miércoles y 
viernes de 20:30 a 23:00, se cerrará al tránsito la 
avenida de la Unidad Nacional, entre Fleming y 
Santa Fe, para que los vecinos hagan deporte al 
aire libre. Habrá clases gratuitas de SI Baila

Todos los miércoles y vier-
nes, hay clases gratuitas de 
SI Baila a cargo de profesio-
nales que supervisan grupal 
e individualmente a los 
alumnos. 

Los vecinos pueden ejer-
citarse con los aparatos aeróbi-
cos de la estación saludable, 
andar en rollers y bicicleta, 
correr o caminar alrededor del 
Hipódromo.

Los más pequeños también 
tienen su espacio con juegos 
como calesitas, tobogán, in-
tercomunicadores, resortes, 
tatetí, entre otras atracciones.

Además, desde el 18 de di- 
ciembre, el Paseo de Bicicletas 
funcionará todos los domin-
gos de 7:00 a 13:00.

la cual no funciona el servicio 
de trenes.

El nuevo paso bajo nivel 
será para tránsito liviano y 
tendrá dos puentes ferrovia-
rios. Tendrá un único sentido 
de circulación de 5 metros de 
ancho y una altura de 2,30 
metros.

La obra -que se realiza 
con fondos del Ministerio de 
Obras Públicas de la Nación- 
también contempla nuevas 
veredas, obras hidráulicas 
y rampas para personas con 
movilidad reducida y cocheci-
tos de bebés. Así como tam-
bién iluminación led y una 
nueva plaza en el sector lin-
dante al futuro túnel, además 
de la reconfiguración de la ca- 
lle Marín desde Belgrano, 
clave para agilizar el tránsito 
en el centro de San Isidro.

tina donde se puede realizar 
este tipo de operaciones, ya 
que demandan costos altos en 
aparatología”, señaló Sebastián 
Buratti, Jefe del Servicio de 
Neurocirugía del Hospital 
Central de San Isidro.

El Parkinson –explicó el es-
pecialista– es una enfermedad 
progresiva del sistema nervio-
so que afecta la producción de 
dopamina, el neurotransmisor 
que modula el movimiento. Su 
alteración es lo que provoca la 

aparición de temblores, rigidez 
y lentitud en los movimientos.

“Estamos muy orgullosos 
del trabajo en equipo que 
hicimos para esta operación 
que favorece y mejora no-
tablemente los síntomas de 
esta enfermedad”, agregó Silvi-

na Rusconi, Jefa de Neurología 
del Hospital Central.

También participó de esta 
primera cirugía de Parkinson 
el Hospital Municipal Ciudad de 
Boulogne, donde se realizaron 
imágenes para la planificación 
de la intervención quirúrgica.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, 
supervisó durante la madrugada del jueves la 
colocación de las columnas que sostendrán los 
dos puentes ferroviarios del nuevo túnel de 
Almirante Brown y las vías del Ferrocarril Mitre Con una convocatoria mul-

titudinaria, el Municipio cele-
bró el 73° aniversario del Día 
de la Inmaculada Concepción. 
El intendente Julio Zamora, 
acompañado de la concejala 
Gisela Zamora, participó del 
desarrollo de los festejos y 
manifestó: “Debemos mirar-
nos a la cara y pensar que el 
futuro de Tigre será mucho 
mejor si estamos unidos”. 
El evento fue transmitido a 
través de la página oficial de 
Facebook del Municipio y su 
canal oficial de Youtube.

“Vivimos una noche her-
mosa en el marco del Día 
de la Virgen, nuestra patro-
na aquí en el distrito. Ver al 
pueblo reunido alrededor de 
esta ceremonia es maravilloso 
y para nosotros, como funcio-
narios públicos, es un honor 
acompañar a las autoridades 
religiosas. Hoy es un día para 
reflexionar y reencontrarnos. 
Hay cuestiones que nos han 
dividido en el último tiempo; 
tenemos que dejar las dife- 
rencias y aspirar a un 2023 

Julio Zamora en el Día de la Virgen: “Debemos 
mirarnos a la cara y pensar que el futuro de 
Tigre será mucho mejor si estamos unidos”

El evento inició con el recorrido a pie de la virgen, desde la Parroquia Inmacula-
da Concepción hasta la calle Lavalle, donde se realizó la Santa Misa presidida por 
Monseñor Oscar Ojea. Luego se llevó adelante la Procesión Náutica y culminó 
con un acto central

con más prosperidad y trabajo 
para todos y todas”, expresó 
el jefe comunal y continuó: 
“Estamos dando un cierre con 
esta ceremonia que no solo es 
propia de los vecinos y veci-
nas de Tigre, sino que reúne 
a gente de todo el país que 
tienen como referencia esta 
fiesta, que es la más popular 
en cuanto a lo religioso en la 
Argentina”.

La celebración inició en 
horas de la tarde en la Parro-
quia Inmaculada Concep-
ción, con la procesión a pie 
de la Virgen María desde Av. 
Liniers 1560 hasta la intersec-
ción de Lavalle y Madero, lu-
gar donde se celebró la Santa 
Misa, a cargo del presidente 
de la Conferencia Episcopal 
Argentina, Monseñor Oscar 
Ojea. La ceremonia contó, 
además, con la presencia del 
Obispo auxiliar de San Isidro, 
Monseñor Raúl Pizarro; el 
párroco de la Inmaculada 
Concepción, José Luis “Cote” 
Quijano y párrocos de dis-
tintas localidades del partido.

“Como cada año participa-
mos de esta magnífica demos-
tración de fe aquí en Tigre que 
cada vez es más convocante. 
Después de lo que fue la pan-
demia, la mayoría de las ma- 
nifestaciones religiosas han 
aumentado muchísimo, como 
si hubiese una necesidad de 
recrear estos momentos. Hace 
13 años que vengo a esta pro-
cesión y es algo maravilloso; es 
como una identidad, algo muy 
profundo”, expresó Monseñor 
Ojea.

La actividad prosiguió con 
la tradicional Procesión Náu-
tica por el río Luján, encabe-
zada por la embarcación que 
trasladó la figura de la virgen. 
El punto de partida y llegada 
fue el muelle de la Prefectura 
Naval Zona Delta, en un reco- 
rrido ya característico desde el 
Puerto de Frutos hasta el Mu-
seo de Arte Tigre (MAT). Una 
gran cantidad de lanchas y bo-
tes participaron de la emotiva 
caravana detrás de la embar-
cación principal.

“Los beneficios de esta 
obra son inmensos, 
porque suma seguri-
dad vial que implica 
salvar vidas, además 
de agilizar el tránsito 
al eliminar barreras y 
conectar la ciudad 

SE ACEPTA MENOR VALOR
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Vicente López: suman tecnología para 
asistir a víctimas de violencia de género

El recordado 
Charlie, alma 
máter de “El 
Ribereño”, falleció 
a los 69 años 

Crónicas de barrio 

La intendenta de Vicente 
López, Soledad Martínez, su-
pervisó el funcionamiento de 
esta nueva tecnología en el 
Centro de Monitoreo, acom-
pañada de la Secretaría de De-
sarrollo Social, Antonella Del 
Prete, y el Secretario de Segu-
ridad, Juan José Benítez.

 Al respecto, la jefa comu-
nal expresó: “Uno de los pi-
lares de nuestro plan integral 
de seguridad es prevenir y 
atender las situaciones de vio-
lencia de género y la violencia 
contra la mujer. En Vicente 
López tenemos una Unidad 
de Violencia de Género, con 
una patrulla especializada, con 
agentes policiales formados y 
capacitados especialmente en 
situaciones de violencia fami- 
liar y de género, así que este 
equipo cuenta hoy con esta 
herramienta tecnológica que 
va a ser muy importante para 

cada que podamos asistirlas 
rápidamente”.

 Esta herramienta tec-
nológica permite ver en tiem-
po real el estado de situación 
de las vecinas que cuentan 
con un botón antipánico, así 
como conocer su ubicación 
e información de cada caso, 
para que la víctima no deba 
repetir detalles de su conflicto.

 De esa manera, desde el 
Centro de Monitoreo se en-
vía el patrullero más cercano 
a donde se active un botón, 
mejorando los tiempos de 
respuesta y priorizando el 
envío de agentes capacitados 
en asistencia a víctimas de 
violencia de género. Además, 
los agentes contarán con el 
historial de los casos, pudien-
do dar una mejor respuesta y 
contención.

Según informaron desde 
la comuna, la plataforma tam-

La Municipalidad de Vicente López anunció una nueva Plataforma de Violencia de Género, que va 
a poder atender y contener a las víctimas de una forma más rápida y eficiente.

bién permitirá monitorear 
los botones de emergencia, 
detectando qué dispositivos 
están activos, inactivos o si 
presentan algún problema.

“Con esta nueva tecnología 
que estamos incorporando, 
damos un paso más en nues-
tro plan integral de Seguridad, 
que iniciamos y pensamos con 
Jorge Macri hace ya siete años 
cuando inauguramos y presen-
tamos a los vecinos esta Uni-
dad de Violencia de Género” 
concluyó Soledad Martínez.

Con incrementos en los porcentajes destinados a seguridad, obras 
públicas, salud y desarrollo social, la Municipalidad de Escobar envía 
al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza del Presupuesto 
2023, que contempla un monto global de $33.947 millones, 119,33% 
más respecto al de 2022, superando así el nivel inflacionario previsto 
para este año

El importante crecimiento 
presupuestario es reflejo -en-
tre varios motivos- de la evo-
lución prevista en el aumento 
sostenido que tiene nuestro 
distrito respecto al Coeficiente 
Único de Distribución (CUD) 
de la coparticipación provin-
cial, en el que tiene mucho 
peso en el cálculo la inversión 
en materia sanitaria que cada 
municipio realiza y que es 
uno de los pilares de esta 
gestión. Similar evolución se 
prevé en los recursos prove-
nientes de Nación y Provincia, 
los cuales son gestionados 
de forma constante desde el 
Municipio frente a las demás 
administraciones. Asimismo, 

Escobar: el presupuesto 2023, 
con mayores porcentajes de 
incremento en las partidas para 
seguridad, obras públicas, salud 
y desarrollo social

la Administración Municipal 
de Ingresos Públicos prevé 
sostener la performance posi-
tiva en términos reales de 
la recaudación, mientras 
se siguen eliminando tasas 
y promoviendo programas 
que a través de descuentos y 
exenciones, incentivan el cre- 
cimiento comercial. 

Entre los principales ru-
bros del presupuesto, se prevé 
para este año una inversión 
en Obras y Servicios Públi-
cos de $10.461 millones, lo 
que representa el 30,82% del 
total del presupuesto. En ma-
teria de Salud se estima una 
inversión de $7.535 millones, 
siendo esto un 22,20% del 

presupuesto. Para el área de 
Prevención y Seguridad la in-
versión prevista es de $3.158 
millones, un 9,3% del total 
de los recursos. En materia 
de Desarrollo Social, la asig-
nación presupuestaria se du-
plicó, pasando del 1,42% en 
2022 a 2,8% en 2023.

 Respecto a la política tri- 
butaria, en 2023 las tasas, por 
tercer año consecutivo, irán 
por debajo de la inflación: 
habrá una adecuación del 
35% en enero y de un 20% en 
mayo, luego de transitar un 
año que culminará con una 
inflación acumulada de más 
de 90%. Además, en línea con 
la política de simplificación 

tributaria que se sigue hace 
años, se eliminarán 30 tasas, 
que sumadas a las 50 que co- 
rrieron igual suerte en ejerci-
cios anteriores se alcanzarán 
las 80 tasas derogadas. 

Adicionalmente, se promue-
ven descuentos para con-
tribuyentes cumplidores:  has-
ta un 20% en Servicios Ge-
nerales por pago en término; 
exenciones en automotor que 
liberarán de pago a casi 10 mil 
vehículos, y descuentos de 
50% para comercios, que pa-
garán menos en 2023 en com-
paración con 2022. Los jubila-
dos también mantendrán las 
exenciones y ya no deberán 
tramitar la renovación como 
en años anteriores. Las casas 
y comercios inscriptos en el 
Registroarrio Nacional de Bar-
rios Populares mantendrán 
los descuentos del 80%. 

La gestión municipal prevé

Muchos vecinos habitués de 
“El Ribereño” de la calle Chile en 
San Isidro albergamos con cier-
to aire de nostalgia la esperanza 
que algún día reabriría sus puer-
tas para seguir compartiendo 
esos momentos tan felices. No 
será posible!

En estos días Carlos Fernán-
dez, el recordado “Charlie” su 
alma mater y dueño junto a Jorge 
Planes de la concesión del restau-
rant de un Club de bochas de 
barrio que sobrevive su pasado 
deportivo en pequeños detalles: 
fotos de ganadores, trofeos color 
bronce detrás de antiguas vitrinas  
y una pequeña canchita de papi 
con escaso uso en las entrañas 
de San Isidro: Lo singular es que 
cuenta con sólo 15 socios que se 
van renovando para no perder 
el beneficio de la donación que 
hicieron los dueños de la casa; si 
el Club desaparece la propiedad 
vuelve a los donantes originales. 

Charlie fue un personaje de 
excepción, excelente cocine-
ro y administrador del negocio 
gastronómico - contó que había 
aprendido con Francis Mallman 
en su primer restó y con el Gato 
Dumas en Lola y que desde hace 
35 años le ofrecieron esta con-
cesión-. Carismático, con bigotes 
intimidantes, pocas pulgas, his-
triónico, dominante de todos los 
temas y re fanático de Boca Ju-
niors. Había que entender espe-
cial humor. Se sentaba en tu mesa 
y te ordenaba casi militarmente lo 
que debías comer.  Ante el pedido 
de un bife?  No Jodas -contestaba- 
demora mucho y me desajusta la 
cocina. Uno le sugería determi-
nado vino! NO, no, contestaba 

seguir promoviendo la acti- 
vidad comercial con la elimi-
nación de los costos de habi- 
litación para nuevos negocios 
o sucursales, sumado a tres 
meses en la exención del pago 
de tasas por Inspección de Se-
guridad e Higiene en caso de 
adherirse al débito automáti-
co. Por otra parte, a través de 
la creación de nuevas zonas 
tributarias, los centros de 
Maquinista Savio, Matheu y 
Loma Verde serán rezonifi-
cados a la baja, por lo que pa-
garán 15% menos en las tasas 
por servicios generales.

está muy caro y te abulta la cuen-
ta. Probá con este otro y ganaba la 
pulseada. Con una sonrisa pícara 
afirmaba “Acá es todo al revés, el 
ambiente es informal, el cliente 
nunca tiene la razón, la hora de 
cierre es según mi humor. Los 
que entienden la dinámica y vie-
nen con onda, la pasan bien y 
comen lo que yo quiero” contes-
taba socarronamente. Entre sus 
clientes figuraban; Carlos Me-
nen, Raúl Lavie, Andrea Frigerio 
y Carusso Lombardi entre otros. 

Con dos turnos –siempre re-
pletos- conocía su negocio a la 
perfección, comida casera, abun-
dante (para compartir) muy bue-
na y muy económico. Quien no 
recuerda la exquisitas rabas, las 
milangas de peceto, muy pedido 
el ossobuco con capeletis o la tru-
cha a la manteca negra con papas, 
corvina a la vasca o la brótola al 
roquefort, todo súper fresco, bien 
preparado y condimentado. Y Los 
postres, el flan casero de expor- 
tación, mousse de chocolate o el 
queso y dulce –entre otros-.

La insonorización del lugar 
brillo por su ausencia, el ruido 
de una casa de principios de siglo 
con techos altos y pisos de mosai-
co era infernal y, era imposible  
mantener un dialogo con tu veci-
no de mesa. 

Tuvimos la dicha y el privile-
gio con mi familia y amigos de 
compartir miles de momentos 
de plena felicidad y algarabía. Me 
sentí honrado con su amistad y 
pretendo homenajearlo con estas 
modestas líneas como testimonio 
de gratitud, acompañando a su 
esposa Marcela y sus tres hijos; 
Pilar, Luz y Lucas. 

“Se prevé para este 
año una inversión 
en Obras y Servicios 
Públicos de $10.461 
millones, lo que 
representa el 
30,82% del total 
del presupuesto”.

“Uno de los pilares de 
nuestro plan integral de 
seguridad es prevenir y 
atender las situaciones 
de violencia de género 
y la violencia contra la 
mujer”. 

 Además, Vicente López 
está construyendo un nuevo 
Centro de Monitoreo, sobre 
Avenida Maipú 2272, donde 
se demolió un antiguo edi-
ficio en desuso que fue re-
cuperado por el municipio. 
Desde ese espacio se hará la 
videovigilancia de las más de 
2100 cámaras, 100 Puntos 
Seguros y seguimiento a las 
instituciones conectadas.

También funcionará allí el 
centro de Despacho Unifica-
do, que coordina la atención y 
respuesta rápida a los vecinos 
ante cualquier emergencia 
las 24 horas del día, y desde 
donde se envía, según el caso, 
el SAME, Defensa Civil, la Pa-
trulla o los Bomberos. El nuevo 
edificio permitirá llevar mayor 
seguridad a los nueve barrios 
que conforman el municipio.

Por Bartolomé Abella Nazar
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Pilar: “Le ponemos mucho corazón a cada política pública y a 
cada obra”  dijo Achával 

Con la premisa de un 
Municipio cercano en cada 
barrio, y que resuelva los 
problemas de los vecinos, el 
intendente de Pilar Federico 
Achával encara su cuarto año 
de mandato. “Le ponemos 
mucho corazón a cada política 
pública y cada obra”, expresó. 
“Nos planteamos recuperar la 
identidad de Pilar, unir a nues-
tro pueblo a partir de la edu-
cación, del trabajo, y a partir 
de allí seguir creciendo”. 

El trabajo es para Achával 
el “gran ordenador social”, 
y en ese sentido desde el 
Municipio se fomenta la in-

versión y llegada de nuevas 
industrias y empresas. Pero 
es la educación uno de los 
puntos más fuertes de su go-
bierno, que ostenta el récord 
de establecimientos escolares 
inaugurados, con 15 en total 
de los cuales 12 abrieron sus 
puertas este año. “Cumpli-
mos con nuestra palabra. Esas 
escuelas le dan la posibilidad a 
9.500 chicos de tener aulas en 
condiciones, con aire acondi-
cionado, con conectividad, 
proyectores. Adaptamos la 
educación de cara al presente 
y el futuro”, dijo el intendente.

Otro eje fundamental es el 

El intendente de Pilar hace un balance de sus primeros tres años de gobierno. Récord de escuelas inauguradas y clubes municipales entre lo más 
destacado. Lo que se viene: el Hospital Central y la Universidad

de los clubes. El de Lagomar-
sino fue el primer club munic-
ipal de la historia del distrito, y 
a ese le siguieron cuatro más, 
donde grandes, y sobre todo 
chicos, practican deporte, 

“El trabajo es para 
Achával el “gran 
ordenador social”, y 
en ese sentido desde el 
Municipio se fomenta 
la inversión y llegada 
de nuevas industrias y 
empresas”.

comparten, van a la pileta: un 
chico más en el club es un chi-
co menos en la calle. Y ya están
en marcha otros dos, en Der-
qui y Alberti, lo que totalizará 
siete clubes.

A eso se suma la puesta 
en valor del espacio público 
y zonas comerciales, como 
ocurrió con el emblemático 
Paseo del Centro, que renovó 
la plaza principal de Pilar y su 
entorno, y luego con el Paseo 
Antonio Toro en Derqui. Los 
estacionamientos públicos 
24 hs en ambas localidades, 
con el sistema de estaciona-
miento inteligente, mejoran 

el tránsito en la vía pública, 
donde se colocó iluminación 
LED en todo el distrito. En las 
calles también se instalaron 
las lectoras de patente en los 
principales accesos, en un 
abordaje integral de la segu-
ridad, que sumó un centro de 
capacitación para la policía e 
incorporó 94 nuevos móviles.

Con todo, Achával afirmó 
que “lo que nos falta es lo que 
nos motiva para seguir”. “Nos 
tocó un tiempo muy parti- 
cular con la pandemia, pero 
no miramos para otro lado y 
trabajamos incansablemente 
para cuidar a todos”, recordó. 

En cuanto a salud, justamente, 
se inauguró el primer hospital 
público de Presidente Derqui, 
un hito histórico, y se amplia- 
ron y remodelaron las salas de 
atención primaria en los ba- 
rrios. El Hospital Central de 
Pilar, un viejo anhelo de los pi-
larenses, está más que avanza-
do, con un moderno edificio 
sobre la Panamericana, y en 
2023 será realidad, como se 
trabaja para que lo sea tam-
bién un sueño que no para de 
cobrar fuerza, el de la Uni-
versidad Nacional de Pilar, 
dos proyectos estructurales 
de Achával.
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La fecha del 26 de junio de 1978 
no la olvidaré jamás. Argentina con-
quistaba su primer Copa del Mun-
do en nuestro país. Tuve el enorme 
privilegio de cubrirla para La Na-
ción y me asignaron la conferencia 
de prensa que daba el presidente 
Jorge Rafael Videla. Con miles de 
personas en la calle la algarabía era 
total. No olvidemos que se jugó en 
nuestro país. Cara a cara le pregunté 
si iba a dar asueto al día siguiente.  
Me miró fijo a los ojos, el labio le 
temblaba y me contestó en un tono 
severo e intimidante “mire mijito, 
el proceso de reorganización nacio-
nal en el que estamos empeñados 
desde las Fuerzas Armadas no per-
miten que perdamos un solo día de 
trabajo, mañana no habrá asueto”. 
Me quedé callado.

44 años después todo fue igual 
pero distinto. Argentina obtuvo la 
Copa del Mundo en Qatar. Era la 
oportunidad única de este gobier-
no de ponerle la frutilla al postre de 
semejante hazaña.  

Pero hicieron todo mal. Mez-
claron la política con el deporte. ¿A 
quién se le ocurrió mandar a Wado 
de Pedro a recibir a la selección 
a Ezeiza? No sabían que se iba a 
comer semejante desplante. Messi 
paso por su lado ignorándolo por 
completo y solo faltó que le dijera 
“anda pa allá bobo”. 

Con una inocencia supina pre-
tendieron desconcertar a la gente 
ocultando el recorrido del micro ju-
gando al gato y al ratón con cinco 
millones de personas en la calle.

Eduardo Feinman en La Nación+
dijo “Corrieron más riesgo los 
jugadores en 4 horas de un bus des-
tartalado por la Ricchieri llovién-
doles “matanceros” por la cabeza 
desde los puentes, que en los 40 
días que pasaron en Qatar”. Dios es 
argentino y reside en Buenos Aires. 
No sucedió una verdadera desgra-
cia por milagro. No lo merecían, 
su esfuerzo coronó su trabajo con 
la obtención de la copa con orden, 
trabajo, obediencia y planificación.
El festejo todo lo contrario; peleas 
entre el gobierno y la AFA, desor-
den, desinteligencia, mentiras y, 
engaños. Es cierto que es imposible 
controlar los imponderables, pero 
si no sabes hacer tu trabajo, andate.

Una buena noticia: en nuestro 
número anterior les pedimos una 
mano para reparar los ascensores 
del “Hogar Marín, hermanitas de 
los pobres”. Se consiguió reunir los 
fondos necesarios gracias a la ge- 
nerosa colaboración de todos y cada 
uno de ustedes. Ahora debemos 
esperar los repuestos para llevar a 
cabo las reparaciones tan necesarias. 
Millones de gracias. 

Ayer hicimos junto a los “Amigos 
del hogar” el asado de fin de año a 
todos los residentes y trabajadores. 
Resulto una fiesta.

¡ Feliz Navidad! Gracias totales 
a quienes nos apoyaron todo este 
año para seguir estando en contac-
to a través de nuestro suplemento. 

Encontranos todos los días en:
nuevonortedigital.com.ar
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EL DÍA QUE NOS 
VOLVIMOS A 
ILUSIONAR
El avión despega del aeropuer-
to Internacional Hamad. Atrás 
quedan 32 días de una cobertura 
inolvidable en la que se consagró 
por tercera vez en la historia la 
Argentina de Messi y Scaloni. 
No será una vivencia más. Esta 
Selección, que nos volvió a ilusio- 
nar, reactivó el gen argentino del 
trabajo, sacrificio, compromiso y 
entrega por un objetivo y fue por 
eso que logró identificación plena 
con la gente.

Qatar y sus costumbres evidentes 
y veladas fue el escenario de un 
mundial inolvidable y de pelícu-
la. Argentina fue héroe, villano, y 
nuevamente héroe en un torneo 
que tuvo todo para ser recordado 
para siempre. Y allí, junto a Eduar-
do Abella Nazar, estuvimos cu-
briendo diariamente en vivo para 
Canal 26 está experiencia eterna 
e indeleble.

Esta Copa del Mundo, que eviden-
ció el amor infinito que le tienen 
a la Argentina países como la In-
dia, Pakistán, Irán o Bangladesh, 
entre muchos otros, puso en valor 
un hecho fundamental: los bue-
nos ejemplos pagan bien. Messi 
sabe muy bien de qué se trata. 
Y Scaloni entendió cómo había 
que forjar un nuevo grupo y hacia 
dónde enfocarlo. Y lo logró.

Haber sido testigo y poder con-
tarle a todo el país sobre esto fue 
mucho más que una alegría por 
la conquista. Resultó el corolario 
de un proyecto que se gestó hace 
muchos meses en nuestra agen-
cia Mediakit y que, acompañado 
con los directivos del Canal, lo-
gramos cristalizar. Otra vez, con 
compromiso, trabajo y entrega las 
cosas llegan. Este equipo nacional 
no sólo nos volvió a ilusionar sino 
que nos hizo identificar con va-
lores que parecían olvidados. Fes-
tejemos que esto es todo un logro 
y va más allá de la tercera Copa 
Mundial. 
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Román  Iglesias Brickles

Bartolomé Abella Nazar
DIRECTOR

32 DÍAS EN DOHA: 
ASÍ LO HICIERON, 
ASÍ LO HICIMOS
Los ecos de Lusail aún no se apaga-
ron: a 13.681 kilómetros, los héroes 
argentinos, esos 26 jugadores y su 
notable cuerpo técnico, se abrazan 
al Obelisco y a la multitud. Ga- 
naron la tercera Copa del Mundo, 
pero hubo más: lo hicieron siendo 
los mejores, rodeando al mejor y 
más maduro Messi, siendo firmes 
en el medio y duros en defensa, 
aún con algunos errores que con-
vidaron al drama y a la épica de 
este Mundial, puntualmente tras 
el golpe con Arabia, impensado, 
y en esas dos ráfagas que fueron 
Países Bajos y luego Francia (con 
Mbappe). Fueron los mejores y 
serán amados de por vida. Un 
grupo humano rocoso, cálido y 
querible, almidonado por Scaloni, 
Aimar, Ayala y Samuel. La gene-
ración de Pekerman sigue dando 
frutos, ¡increíble el legado de José 
en ellos! Argentina campeón. Para 
nosotros, junto a mi amigo y socio 
Román Iglesias Brickles, una co-
bertura para Canal 26 agotadora, 
fuerte, pero fundamentalmente 
feliz, fructífera. En este rato de es-
cala en Londres, recién llegados de 
Doha y con el primer stop en 32 
días de trabajo, brotan estas líneas: 
180 móviles , más de 40 horas 
al aire durante este mes, salidas 
a toda hora, rutinas cambiantes 
-poca luz desde las 4 de la tarde-, 
noches largas trabajando contra 
turno para mostrar más y más his-
torias: Qatar, sus lugares, la gente, 
los hinchas, los entrenamientos 
de la selección, las previas con las 
conferencias de prensa que serán 
muy recordadas, el IBC, el predio 
de la Universidad, la playa, el de-
sierto, los estadios, los mil y un 
partidos que presenciamos en la 
primera fase, el sufrimiento, las 
salidas al aire desde cualquier lu-
gar. También las cábalas, la pues-
ta en el aire, los entrenamientos 
propios aún sin una alimentación 
adecuada, las broncas por querer 
dar más, siempre un poco más. 
Y finalmente esa noche final en 
Lusail, el drama, la locura del 2-0 
al 2-2 y del 3-2 al 3-3 y casi derro-
ta 3-4 evitada por el pie izquierdo 
de Dibu. Los penales, la gloria, el 
delirio, el alivio. Es tanto que no 
alcanza la hoja: así lo hicieron, así 
lo hicimos. Todo, pero todo, tiene 
que ver con la pasión. Lo dieron 
todo, pero todo. Nosotros también. 
Ganamos todos. Gracias.
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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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