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Los vecinos de San Isidro 
AHORRAN CON EL PLAN SUSTENTABLE
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Con el objetivo de la detec-
ción precoz de enfermedades 
mamarias, el Municipio de 
San Isidro realizará una cam-
paña móvil con controles gra-
tuitos en diferentes puntos del 
distrito.

Las vecinas podrán acceder 
a un consultorio móvil para 
el chequeo a través de una 
tecnología innovadora no in-
vasiva que en pocos minutos 
puede detectar patologías del 

El Municipio profundiza 
su modelo de ciudad cada 
vez más sustentable donde 
los vecinos son los protago-

nistas del cambio. Hoy se 
dieron a conocer los resulta-
dos de sus políticas ambienta- 
les basadas en una economía 
circular que aprovecha al 
máximo los residuos para 
transformarlos en recursos.

“Estamos logrando gene-
rar cada vez menos basura 
a diario por persona. Esto 
significa bajar la cantidad de 
residuos que enterramos en el 
Ceamse con un doble benefi-
cio: menos impacto ambiental 
y más ahorro que es volcado 
en políticas para mejorar la 
calidad de vida de los veci-
nos”, explicó el intendente de 
San Isidro, Gustavo Posse.

De los 24 municipios 
que entierran basura en el 
Ceamse, San Isidro es el úni-
co que logra bajar año tras año 
la cantidad enviada. Teniendo 
en cuenta que se paga por to- 
nelada, en lo que va de 2023 el 
Municipio enterró por mes 13 

Como parte de las mejoras 
urbanas para potenciar los 
centros comerciales a cielo 
abierto de todo San Isidro, el 
municipio comenzó las obras 
para transformar el centro 
comercial de Villa Adelina. 
Los trabajos se extenderán a 
lo largo de la avenida de Mayo.

“Se trata de una inter-
vención urbanística de gran 
magnitud que impactará en 
forma positiva en la calidad de 
vida de los vecinos y comer-
ciantes. Nuestros comercios 
son fundamentales para me-
jorar la actividad económica, 

Controles gratuitos para 
detectar enfermedades 
mamarias

Los vecinos de San Isidro 
ahorran 14 millones por mes 
con el plan sustentable

Comenzó la renovación 
del centro comercial de 
Villa Adelina

Con el objetivo de la detección precoz de 
enfermedades mamarias, el Municipio de 
San Isidro realizará una campaña móvil con 
controles gratuitos en diferentes puntos del 
distrito.

Como parte de las mejoras urbanas para poten-
ciar los centros comerciales a cielo abierto de 
todo San Isidro, el municipio comenzó las obras 
para transformar el centro comercial de Villa 
Adelina. Los trabajos se extenderán a lo largo de 
la avenida de Mayo.

NOTA DE
TAPA

por eso llevamos adelante es-
tas obras”, contó el intendente 
Gustavo Posse tras recorrer 
Av. de Mayo y charlar con los 
comerciantes.

Los trabajos contemplan 
mejoras de todas las veredas, 
construcción de dársenas de 
estacionamiento, rampas de 
fácil acceso y sendas para cru-
ces peatones. También, se es-
tán realizando tareas de poda 
y raleo de árboles.

Desde el municipio ex-
plicaron que la intención de 
este proyecto integral es con-
servar su carácter verde, res-

mil toneladas a diferencia de 
2018 que había enterrado 21 
mil. El ahorro significa unos 
14 millones de pesos men-
suales.

“Entre todos logramos este 
cambio cultural pensado en 
forma circular que pone a San 
Isidro al nivel de las grandes 
ciudades del mundo en ac-
ciones  sustentables y cuidado 
del ambiente”, señaló Posse 
quien también presentó ocho 
camiones nuevos para la reco- 
lección de residuo y gestión de 
reciclaje; y otros equipos para 
optimizar el servicio de higiene 
urbana en las calles del distrito.

Producto del compromiso 
de los vecinos también el Mu-
nicipio logró, por ejemplo, 
que el 60% de las baldosas 
estén conformadas por vidrio 
reciclado; además de generar 
mobiliario urbano como pisos 
para las plazas y bancos. Asi-
mismo, por medio de la poda 
sustentable se recicla el 100% 
verde que luego se usa como 
complemento vegetal en pla-
zas y parques públicos.

seno. Se trata de un dispositi-
vo que consiste en un parche 
autoadhesivo con microsen-
sores que se coloca en los 
senos y detecta diferencias 
de temperatura; ya que esos 
cambios pueden indicar una 
enfermedad mamaria.

Este control no es 
recomendado para mujeres 
en las siguientes situaciones: 
embarazadas, amamanta-
miento, tratamiento de cán-

cer de mama (quimioterapia 
o radioterapia); procesos in-
fecciosos: y quienes se hayan 
realizado el último año una 
ecografía o mamografía.

 Horario: 10 a 14hs

Sábado 1/4: 
Plaza General Belgrano, Villa 

Adelina.
Sábado 15/4: 
Plaza Castiglia, San Isidro.
Sábado 22/4: 
Gobernador Castro y 
Av. Rolón, Boulogne.
Sábado 29/4:
Av. Segundo Fernandez y 
Laprida, Las Lomas.

El Municipio profundiza su modelo de ciudad 
cada vez más sustentable donde los vecinos son los 
protagonistas del cambio. Hoy se dieron a conocer 
los resultados de sus políticas ambientales basadas 
en una economía circular que aprovecha al máxi-
mo los residuos para transformarlos en recursos.

En los Traveller Review 
Awards 2023 de Booking.
com, la ciudad de Escobar fue 
distinguida como el destino 
turístico más hospitalario de 
la provincia de Buenos Aires. 
Para decidir los ganadores se 
tuvieron en cuenta millones 
de comentarios y califica-
ciones de los huéspedes, en 
todos los destinos, que deci- 
dieron compartir sus experi-
encias vividas. 

“Una vez más, le agrade- 
cemos a los y las escobarenses 
que trabajan en el rubro del 

Escobar fue reconocido como el destino 
turístico más hospitalario de la provincia
La plataforma global de alquileres Booking.com distinguió a la ciudad de Escobar, junto a 
Ushuaia, Esquel y otros destinos icónicos de la Argentina

turismo en nuestro partido, 
quienes se esmeran para que 
sus huéspedes tengan mo-
mentos inolvidables, lo que 
genera un círculo virtuoso 
que deriva en más visitas, más 
consumo y más generación de 
trabajo”, afirmó el intendente 
de Escobar en uso de licencia 
y secretario de Economía del 
Conocimiento de la Nación, 
Ariel Sujarchuk.

A pesar del protagonismo 
de Europa en esta edición, 
nuestro país también aseguró  
su participación en los pre- 

“Una vez más, le 
agradecemos a los y 
las escobarenses que 
trabajan en el rubro 
del turismo en nuestro 
partido, quienes 
se esmeran para que 
sus huéspedes tengan 
momentos inolvidables”.

mios con Escobar como el 
destino más votado de Bue-
nos Aires, seguido por Chas-
comús, Luján, Tandil y Bahía 
Blanca.

“Los detalles son lo que 
muchas veces recordamos 
de los lugares donde nos 
hospedamos. Una bienveni-
da cálida, consejos de lugares 
para visitar en la zona, cola- 
borar en la solución de algún 
inconveniente que se pueda 
generar. Esos son algunos de 
esos aspectos que hacen más 
hospitalario a un hospedaje”, 

petando el arbolado e incor-
porando mayor cantidad de 
canteros, además de ordenar 
el estacionamiento con nue-
vas dársenas.

“La mejor manera de po-
tenciar el centro comercial es 
mejorando el diseño e infra- 

estructura del espacio urba-
no. Así se beneficia el uso del 
espacio público, priorizando 
al peatón. Esta renovación 
va a mejorar la experiencia 
de nuestros vecinos con más 
espacio, comodidad y seguri-
dad”, concluyó Posse.

explicó Jimena Gutiérrez, ge-
rente general de Booking.com 
para Argentina, Uruguay y 
Paraguay.

#SIEMPREMAS
W W W. M E D I A K I T. C O M . A R

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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Allí, enfatizó en los desafíos 
proyectados para su gestión en 
materia de obra pública como 
la construcción de un Hospital 
de Alta Complejidad, 2 micro-
estadios y 2 teatros. Además, 
realizó un balance sobre las 
políticas implementadas por 
el Municipio en las áreas de 
empleo, salud, seguridad, e- 
ducación, deporte, ambiente, 
turismo, cultura y género.

“Quiero agradecer a todos 
los miembros del concejo de-
liberante por su silencio y res-

Julio Zamora: “Tenemos que trabajar con 
lo que le pasa a la gente. Ese es nuestro 
compromiso como militantes políticos”

“Tenemos que dialogar 
mucho más, hay cuestio-
nes que tienen que ser 
políticas de Estado y no 
podemos estar peleán-
donos por cuestiones que 
hacen a la mejora de 
la calidad de nuestros 
vecinos.

Lo afirmó el intendente de Tigre durante la apertura de Sesiones Ordinarias 
2023 en el HCD donde proyectó nuevas obras de gran impacto para la 
comunidad. Por otro lado analizó la importancia de la nueva alcaidía en Dique 
Luján e insistió en el pedido de saneamiento del Río Reconquista

peto al discurso de apertura 
de sesiones. Planteé distintas 
cuestiones que tienen que ver 
con el horizonte que tiene Ti-
gre para el futuro con muchas 
obras y realizaciones, con un 
Municipio que sigue crecien-
do, con 80 mil habitantes más 
de acuerdo al censo”, expresó el 
jefe comunal. En este sentido 
yo estoy abierto a escuchar y a 
dialogar con los vecinos y con-
cejales para que nos puedan 
plantear las distintas cuestio-
nes desde su visión. Vamos a 
trabajar mucho más y estamos 
agradecidos por el apoyo que 
nos brindan no solo en las 
elecciones sino lo que vemos 
en los barrios, porque el vecino 
reconoce la presencia munici-
pal en cada rincón del distrito 
con las calles, las escuelas, la 
iluminación, las plazas, entre 
otras obras”.

El discurso del jefe comunal 
inició con el agradecimiento al 

personal municipal y sostuvo: 
“El primer convenio colectivo 
de trabajo que firmamos per-
mitió derechos como el pase 
a planta donde ya tenemos 
el 80% y este año queremos 
completar. También, hoy todos 
los salarios de los trabajadores 
son remunerativos y cuando se 
jubilen van a cobrar el porcen-
taje que les corresponde”.

Concluyó diciendo: “Gracias 
a los concejales de todos los 
bloques políticos. Resta un año 
importante de definiciones, 
hay muchos candidatos y está 
bueno que así sea, que la so-
ciedad pueda elegir entre todos. 
Nosotros desde el oficialismo 
vamos a escuchar lo que dice 
la gente. Quiero terminar con 
el fragmento de una canción: 
“Me voy corriendo a ver qué 
escribe en mi pared la tribu de 
mi calle”. Eso es lo que vamos a 
hacer, trabajar por el Tigre que 
queremos”.

Nueva Escuela Municipal
Soledad Martínez: “En Vicente López creemos en la 
educación pública”

La intendenta Soledad 
Martínez dio inicio al nuevo 
ciclo lectivo 2023 y destacó: 
“Esta es una escuela públi-
ca de gestión municipal que 
se suma al sistema de edu-
cación de Vicente López, que 
es un orgullo para todos los 
vecinos. Una institución con 
la infraestructura necesaria 
en donde todos los espacios 
fueron pensados para que los 
chicos aprendan no solo en 
el aula. Una escuela donde la 
tecnología y las nuevas herra-
mientas digitales también son 
parte del aprendizaje. Así que 
estamos contentos y agrade-
cidos con estas familias que 

a partir de hoy empiezan las 
clases en este colegio”.

Desde la comuna destaca-
ron que esta nueva institución 
busca tener a los estudiantes 
como protagonistas, a partir 
de docentes innovadores que 
generen experiencias y sean 
promotores del autoapren-
dizaje. La iniciativa, remarcan, 
tiene el objetivo de ampliar la 
oferta educativa y brindar un 
nuevo modelo de aprendizaje, 
adaptado a los desafíos del 
mundo actual.

A partir del nuevo ciclo 
lectivo, hay dos cursos de pri-
mer grado, que irán creciendo 
de manera natural todos los 

El 1 de marzo, Vicente López abrió las puertas de su flamante Escuela Municipal Primaria “Emma Pérez Ferreira”. De esta manera, más de 60 chicos y 
chicas pudieron empezar sus clases en un edificio moderno, equipado y con una propuesta innovadora, ubicado en Roque Sáenz Peña 691, en Olivos

años. Los alumnos recibirán 
enseñanza de inglés como 
lengua extranjera, tal como 
se realiza en todos los niveles 
educativos del municipio, y 
contarán con herramientas 
innovadoras tales como un 
Aula Maker, entornos de lec-
tura, huerto agroecológico y 
gestión de residuos, ajedrez, 
yoga, ambientes artísticos y 
espacios de juego al aire libre.

Además, lleva el nombre 
de Emma Pérez Ferreira, 
prestigiosa científica argen-
tina. Doctora en Física por la 
Universidad de Buenos Aires, 
fue además la primera presi-
denta mujer de la Comisión 

Nacional de Energía Atómica, 
y se desempeñó como directo-
ra del proyecto RETINA, que 
promovió Internet en el país, 
siendo de esta manera una de 
las pioneras de la informática 
en la Argentina. El nombre de 
la institución hace referencia a 
uno de los principales ejes de 
la política educativa del muni-
cipio: la tecnología. 

“En Vicente López creemos 
en la educación pública, cree-
mos en abrir escuelas públicas 
y de gestión municipal. Y digo 
de gestión municipal porque 
tenemos una larga lista que 
demuestra que gestionamos 
la educación mejor en el mu-

nicipio que en la Provincia de 
Buenos Aires” agregó Soledad 
Martínez. 

Y concluyó: “Es un mo-
mento importante para dar 
esta discusión y este debate 
respecto de la calidad educa-
tiva. Son momentos donde el 
Gobierno Provincial intenta 
imponer una reforma en la se-
cundaria. Es el mismo Gobier-
no que cerró caprichosamente 
las escuelas por dos años. 
Mientras estaban cerradas, 
nosotros decidimos ampliar la 
oferta educativa y pensar en la 
educación para los chicos  en 
función de lo que necesitan 
ellos para poder desarrollarse, 

para poder crecer y ser libres”. 
El municipio es una re- 

ferencia en materia educativa 
para toda la región. Incorpo-
ra herramientas tecnológicas 
a lo largo de cada nivel edu-
cativo, al formar parte de la 
red STEAM, que fomenta la 
ciencia, la tecnología y la in-
novación. Por ejemplo, los jar-
dines de infantes cuentan con 
robótica y programación, y la 
escuela primaria Manuel Do-
rrego es la primera escuela re- 
ferencia de Google. Además, 
la secundaria Paula Albarra-
cin tiene un programa de ha-
bilidades digitales, entre otros 
centros educativos.
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Se concluyó el último tramo de asfalto de Caamaño, que une dos importantes rutas, y se continúa trabajando en el 
primer paso bajo nivel distrito.

A sólo un año de cumplir dos siglos y medio de existencia, la emblemática 
parroquia abre oficialmente las celebraciones de este hecho histórico

A un mes de su partida, recordamos a Danny Abella quien vivía en el 
barrio de Beccar. Muy querido por sus vecinos y toda su familia

Por primera vez, la calle 
Caamaño, uno de los principales 
accesos de Villa Rosa, es total-
mente de asfalto entre la Paname- 
ricana y Ruta 25, uniendo ambas 
vías de circulación. El Municipio 
asfaltó los 700 metros que falta-
ban y eran de tierra, concluyendo 
así la calle, con lo que se mejora 
sustancialmente el tránsito en la 
zona. Hasta ahora, los vecinos 
debían desviarse a una calle lateral 
para continuar por el pavimento. 

El intendente Federico Achával 
estuvo allí al finalizarse la obra, 
agradeció por su labor a los traba-
jadores municipales que realiza-
ron el asfalto, y conversó con los 
frentistas que le contaron cómo 
esto les mejora la vida cotidiana. 
“Los vecinos pedían asfaltar este 

En Pilar avanzan obras que conectan las 
localidades

tramo hace mucho tiempo, y hoy 
es una realidad. Esta es una obra 
que une, estratégica para la zona. 
El corredor de Caamaño ha creci-
do mucho y esto descomprime el 
tránsito”, señaló el jefe comunal.

Además del asfalto, el Munici- 
pio también ya realizó las tareas de 
pintura y señalización de la calle, 
así como la colocación de reducto-
res de velocidad. Anteriormente, 
en otros tramos de Caamaño ya 
había hecho trabajos de repavi-
mentación, iluminación e instala-
do paradas seguras de transporte 
público.

Paralelamente, continúa avan-
zando la construcción del paso 
bajo nivel de Pilar, una obra com-
pleja y estratégica ya que conectará 
al centro de Pilar barrios como Vi-

lla Buide, Villa Verde y Peruzzotti, 
cuyos vecinos hoy deben dar un 
gran rodeo para llegar al centro 
de la localidad. Será el primer bajo 
nivel de la historia del distrito, ubi-
cado sobre la calle Bergantín Inde-
pendencia a metros de la estación 
de tren de Pilar de la línea San 
Martín. 

Achával recorrió también reciente-
mente los avances de la obra, con 
el presidente de Trenes Argenti-
nos, Martín Marinucci, y el minis-
tro de Transporte de la Provincia, 
Jorge D’onofrio. “Es una obra es-
tratégica, muy importante para el 
desarrollo y la integración del dis-
trito”, dijo allí el intendente. “Sabe-
mos de la importancia de que los 
barrios estén unidos para generar 
comunidad y así construir el Pilar 

que queremos” añadió Achával.
En tanto Marinucci adelantó 

que “Este será el primer bajo nivel 
de Pilar pero no el único. Federico 
es un intendente que pide lo que 
los vecinos necesitan”. Y D’onofrio, 
en esa línea, coincidió en que “Fe- 
derico vino a marcar un antes y un 
después en la gestión de Pilar, un 
distrito que seguramente tendrá, 
además de este, otros pasos bajo 
nivel”. Los trabajos contemplan 
también nuevas paradas de colec-
tivos, iluminación y otras mejoras 
en los espacios circundantes. 

Por otro lado, en Pilar también 
continúan avanzando otras obras 
de infraestructura importantes 
que transformarán la vida de los 
vecinos, como el entubamiento del 
canal Agustoni.

La Parroquia 
Inmaculada 
Concepción, 
próxima a 
cumplir 250 
años

Danny: 
carismatico, 
divertido y 
querido 
vecino de 
Beccar Este

frente una cruz. A un costado 
había un pequeño campana-
rio sostenido por gruesas 
vigas del Paraguay. Esta cons-
trucción se conservó hasta 
1820, cuando se desplomó 
por un terrible temporal.

Hace 250 años un grupo 
de fieles, encabezados por re-
ligiosos franciscanos y laicos 
como Magdalena Bonelos y 
Juan Ponce de León, movidos 
por su fe, se empeñaron en 
dedicarle a Dios un templo 
en estas tierras tigrenses, en 
la calle Liniers 1560. El 28 de 
marzo de 1774 vieron cris-
talizado este sueño, cuando 
el recién nombrado cura en 
propiedad de la Inmaculada 
Concepción del Puerto de 
Santa María de las Conchas, 
Domingo de Pessoa y Bar-
ragán, recibió las llaves del 
templo de adobe.

El Papa Francisco, que en-
vió su bendición por los fes-
tejos en una carta fechada el 
13 de septiembre del pasado 
año, en su intención del mes 
de febrero.

Miremos a los primeros 
pobladores, que con tesón, 
lograron construir el tan an-

siado templo, para responder 
a la necesidad de los vecinos 
del lugar. Era impostergable 
dejar de hacer 9 km. a pie o 
en carro para llegar al temp-
lo más cercano y celebrar la 
misa del domingo.

Es el Señor que nos pone 
bajo el manto de su Madre y 
nos pregunta: “Antigua Igle-
sia de Tigre, ¿qué harás en 
estos tiempos nuevos?, ¿Cuál 
será el modo en que puedas 
llevar el Evangelio, el amor, 
la caridad a todos los que 
necesitan del Hijo de Dios?”

   Es tiempo de recordar y 
mirar hacia el futuro.

Iniciaremos este Año Ju-
bilar con la celebración de 
Apertura el próximo domin-
go 23 de abril. Por ello, este 
acontecimiento es una gran 
oportunidad para poner todas 
nuestras esperanzas y súpli-
cas en manos de la Inmacu-
lada. Ella es la “omnipotencia 
suplicante”.  Como en las bo-
das de Caná, Jesús escucha a 
María y hace aquello que, con 
amor, Ella le pide en nuestro 
nombre.
Marzo de 2023. Cote Quijano
Párroco de la Inmaculada de Tigre

Símbolo del catolicismo, 
pero también del patrimonio 
cultural y arquitectónico de 
Tigre, este templo atravesó la 
vida los tigrenses. Cote Qui-
jano, Padre a cargo de la co-
lonial iglesia, precisamente 
desde el Vaticano, mientras 
comparte unos días con el 
Papa Francisco y colabora 
con la redacción del informe 
de la segunda etapa del Síno-
do Digital “La Iglesia te escu-
cha”, que es convocado por el 
Papa y culminará en 2024, 
nos hace la referencia históri-
ca en una carta a los fieles.

INMACULADA CONCEPCIÓN 
DE TIGRE - 250 AÑOS

En 1760 los frailes francis-
canos edificaron la primera 
capilla. Catorce años más 
tarde (1774) se la sustituyó 
por una iglesia erigida en la 
margen del río Las Conchas, 
bajo la advocación de la In-
maculada Concepción del 
Puerto “Santa María de Las 
Conchas”.

Con muros de adobe y 
techo a dos aguas con tejas 
españolas, ostentaba en su 

En  una tórrida tarde de 
febrero se fue de esta vida 
Daniel Abella Nazar, tercer 
hijo varón de una familia de 
ocho hijos de Eduardo Abe-
lla Caprile y de Marta Nazar, 
afincados en Beccar desde 
el 1938.  Eduardo –su sobri-
no– lo recuerda con estas 
palabras: “Fue un grande con 
alma de chico, pícaro, rebelde, 
divertido, inquieto, esquivo, 
sociable –cuando tenía ganas, 
claro–, deportista ¿Quién no 
lo cruzó por Beccar andando 
en roller o en su bici media 
desvencijada? Además le en-
cantaba esquiar en Bariloche.  
Rompió el paradigma respec-
to a cualquier mandato social 
y familiar. A los 30 años 
partió a EE.UU y se embarcó 
para navegar en compañías 
marítimas. Contó que pudo 
ser enviado a la guerra de 
Vietnam, pero escurridizo 
y hábil para desaparecer en 
el momento justo evitó ser 
enlistado. Nunca negoció los 
dos lugares que amó y más 
disfrutó junto a Inés, su mu-
jer: Beccar y Mar del Plata. Un 
Danny autentico, concluyó”.

 Juan C. Luongo amigo de 
la familia lo recordó así; “su 
vida transcurrió aportando 
una sonrisa a cualquiera que 

Tigre

se le acercara a conversar so-
bre cualquier tema, al mismo 
tiempo que una versión muy 
interesante de cómo fue su 
vida por el mundo, conver-
sando con todo el que quisiera 
escucharlo, sin importarle 
edad, sexo o condición social. 
Siempre tenía tiempo para los 
demás y de haber sido literato, 
habría escrito con méritos su-
ficientes, el diccionario de lo 
insólito. En un mundo alo-
cado Danny nos colocaba en 
el tiempo que nos toca vivir, o 
sea el real, el de escuchar a los 
demás, jamás polemizar, el de 
aportar relatos que al conclu-
irse quien lo escuchaba llena-
ba su espíritu de paz”.

Daniel, además de mi her-
mano fue mi padrino, (practi-
ca usada en la antigüedad en 
las familias numerosas) tenía-
mos un vínculo muy estrecho 
de visitas diarias, comparti-
mos viajes, salidas en moto, 
paseos y mucha actividad 
social. Miles de cafecitos por 
San Isidro. Fue una persona 
especial, carismática, diverti-
do, chinchudo (a veces). Vivía 
con el huso horario cambiado 
y con tres horas de atraso; de-
sayunaba a las 12, almorzaba 
15,30, té a las 19 y cena a las 23. 
Se disgustaba cuando llegaba 

a almorzar y le decían que la 
cocina había cerrado. Llegar a 
un banco a horario le resul- 
taba milagroso. Combinar la 
llegada a una reunión a tiem-
po no era tarea sencilla.

Amante de las tertulias, reu-
niones con amigos y comidas. 
Si algo no lo conformaba de-
saparecía misteriosamente de 
la misma sin que nadie lo no-
tare con una habilidad –que 
el mago Houdini– hubiera 
envidiado.

Practicó roller en línea 
ya siendo grande. Realizaba 
todo tipo de piruetas y acroba-
cias, subía las escaleras y las 
bajaba con los patines pues-
tos, y hasta se deslizaba por 
la barranca de la calle Perú en 
Acassuso a fondo con su pro-
fesor Cristián en una acción 
temeraria y riesgosa. Tenía 
abono ilimitado y comu-
nicación constante con su 
traumatólogo Marcelo Viale 
(a quien quería entrañable-
mente) y a quien visitaba lue-
go del “porrazo” y su fracaso 
en la pirueta.

Fue bondadoso, desinte-
resado, descontracturado y 
muy simple. Su ausencia se 
hace sentir y por su Beccar 
querido lo extrañaremos 
siempre. 

Por Bartolomé Abella Nazar
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Fue un verano difícil; estaba plani-
ficado ser único junto a mis hijas, 
yernos y nietos unos días en Cariló 
cerca del mar, playa, tenis, fulbito 
y asados entre otras cosas.
Mi rodilla colapsó y tuve que usar 
muletas todo el tiempo. Igualmente 
no se vio opacado por la algarabía de 
los nietos, yernos, Ceci, mi mujer y 
mis hijas que alegraron los días.
A mi regreso tomé la decisión de 
hacerme un reemplazo de rodi- 
lla (cuantos lectores estarán con 
el mismo dilema, ¿no?) por indi-
cación de Danny Crangneolino 
-Director de la Medicina Nuclear
del Hospital Austral- llegué a 
Carlos Autorino, especialista en 
rodilla. Un médico fuera de serie, 
empático, cariñoso, desinteresado, 
un filántropo con una cultura ex-
celsa y unos conocimientos cientí- 
ficos profundos. Igual que su equi-
po. Durante la operación y los días 
de internación sentí en el Austral 
una profunda paz y una sensación 
maravillosa que para los que me 
atendían, yo era su paciente más 
importante. Conocí a su director 
médico, Fernando Iudica, y me 
sorprendió su calidez humana y 
un trato maravilloso. En posterio-
res ediciones iré contando cómo es 
el procedimiento ya que la artrosis, 
aunque uno lo intente, es casi im-
posible de escaparle.

Por otro lado, San Isidro insiste 
con su plan sustentable donde 
ahorran la suma de 14 millones 
por mes, dinero destinado a otras 
áreas sensibles. En Vicente López, 
Soledad Martínez, cree en la edu-
cación publica con la creación de 
la nueva Escuela Municipal.
En Tigre la Parroquia Inmacula-
da Concepción cumple 250 años. 
Vale la pena conocerla y conocer 
su historia. Su párroco, el Cote 
Quijano, actualmente en Roma 
con el Papa Francisco, es un re- 
ferente importante de valiosos 
aportes. Además compartimos 
las simpatías por el mismo Club 
de Rugby: Pueyrredón. Tuvo la in-
mensa grandeza de casar a mi hija 
Jazmín con Francisco saliendo de 
la pandemia, en un gesto que 
agradeceré eternamente. 

Y para ir concluyendo quería re-
cordarlo a mi hermano Daniel que 
con gran dolor en el alma partió 
hace un mes. Reflejamos aspectos 
de su nutrida vida en la página 7.

Nos volvemos a encontrar en 
abril y todos los días en:
nuevonortedigital.com.ar

Mail: bartolomeabella@gmail.com
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EL PAIS CHICLE

Cualquiera que esté al tanto, 
mínimamente, de la realidad en-
tiende cuando se habla de que “las 
cosas se estiran”. Nada, o mejor 
dicho, la mayoría de las cuestio-
nes nunca se cumplen en tiempo 
y forma. Los plazos nacieron para 
ser corridos, los proyectos para 
atravesar procesos interminables 
y las soluciones para postergarse 
in eternum. Siempre hablando 
de política y mirando el gran ta-
blero nacional pero también el 
provincial y local las definiciones 
parecen tratarse en un segmento 
espacio-temporal alejado del suelo 
y de la vida cotidiana, salvo honro-
sas excepciones.

La famosa reactivación, la baja 
de la inflación o “el plan para que 
sobren dólares”, entre tantas ideas 
brillantes que jamás se cristalizan, 
cobran vida imaginaria en una di-
mensión paralela. Muy poco de lo 
que se anuncia llega a realizarse 
tal cómo se presenta y los meses 
y años pasan para la ciudadanía 
argentina, que cada vez se en-
cuentra en una situación peor a 
la anterior. La realidad marca que 
en diferentes niveles la respuesta 
de la clase política a los problemas 
cotidianos ha sido fallida, sin im-
portar colores ni banderas. 

En un año electoral en el que 
las encuestas aseguran que la gen-
te no vislumbra un futuro positivo 
en lo inmediato y, cómo nunca, se 
optará por el mal menor, la espe-
ranza radica en que quien asuma 
el poder consiga enderezar el rum-
bo de un país pleno de riquezas y 
de oportunidades que no para de 
tropezar siempre con las mismas 
piedras.

La pelea en el ring principal se 
va perfilando aunque todavía pa- 
sará mucha tiempo valioso para 
los votantes antes de que haya títu-
los concretos. La inflación e inse-
guridad siguen su ritmo incontro-
lable y también son reclamos de 
la ciudadanía. Quizás allí radique 
una pista de cuál podría ser el me-
jor candidato opositor.

Los tiempos se acotan y los pla-
zos para encontrar soluciones se 
diluyen. Mientras tanto, la espe- 
ranza de que el país salga adelante 
debe enfocarse en una mirada de 
muy largo plazo. Se estira, como 
chicle, la espera de un pueblo que 
se contenta solamente con que no 
le compliquen la existencia. 
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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.

Mail: ean@mediakit.com.ar
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TODOS CONTRA TODOS

La política brinda en estos días un 
panorama bastante desalentador: 
pocas soluciones, mucho egocen-
trismo, poco plan de gobierno serio 
-en el presente y hacia el futuro-, y 
muchos nombres propios. En la Ar-
gentina, todos quieren ser. Pocos -y 
en esto hay que darle valor al renun-
ciamiento de Mauricio Macri en pos 
de darle lugar a sus candidatos- se 
han puesto en el lugar del que con-
struye; hay mucho cacique y poco 
indio, dicho en lenguaje criollo. Los 
intendentes del PJ que estaban o 
continúan en cargos de la gestión 
nacional o provincial, volvieron o es-
tán por volver. El oficialismo debate 
si es con CFK (una derrota sería su 
viaje final al Calafate) o Massa, que 
anda con un extintor en medio del 
incendio, viendo si sale con vida para 
esperar un futuro mejor, ya como 
jefe del justicialismo, o busca con-
tinuar luego en el ámbito privado, 
algo que, dicen desde su entorno, 
ve con cierto alivio. Alberto Fernán-
dez sigue de gira mientras escribe 
sus memorias: es un ex presidente 
en funciones. Desconoce la realidad 
y decidió sumar millas a lo loco. 
Todos quieren ser: Patricia Bullrich 
amenaza con entrar con motosie- 
rra, Larreta propone paz y desarro- 
llo con la anti grieta y por otro lado 
está Milei, que junta votos en todos 
los escalones sociales y ya no es una 
amenaza: se transformó en el can-
didato único con mejor intención 
de voto. ¿Y se juntan finalmente 
Patricia y Javier? ¿Toleraría eso Ma- 
cri? Larreta sigue su rumbo, y en la 
provincia no está claro quién podría 
derrotar a Kicillof, que goza de 
gobernar sin aparecer demasiado. 
Toda una rareza. Los intendentes de 
la Zona Norte tienen un panorama 
bastante claro en sus oficialismos, 
porque en Vicente López Soledad 
Martínez camina a la reelección, 
igual que Gustavo Posse  en San 
Isidro -excepto una definición con-
creta de JxC para ponerlo como can-
didato al sillón de La Plata-, en San 
Fernando Juan Andreotti no tiene 
mayores escollos, Achaval en Pilar 
deberá afrontar una lucha más con-
creta y Sujarchuk se apronta a reno-
var en Escobar; el gran dilema está 
en Tigre, porque Julio Zamora, con 
una valorada gestión entre sus veci-
nos y todas las chances de reelegir 
en el mano a mano contra Cernadas 
de JxC, sabe que se viene una inter-
na probable con Malena Galmarini, 
que sueña con llegar al despacho de 
Cazón y Bourdieu. Nada está dicho, 
pero todos quieren ser...
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