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SALUD DE MALVINAS ARGENTINAS
PREPARADA PARA BROTE DE BRONQUIOLITIS
Bajan las temperaturas y comienzan a
circular los virus respiratorios. Por eso
es importante estar atentos y saber que
el Hospital Pediátrico de Malvinas
Argentinas está equipado y capacitado
para afrontar la situación.
Malvinas Argentinas, 09 de Mayo de
2018 – En otoño e invierno, cada año,
es común que se presenten en los
niños infecciones respiratorias tales
como la bronquiolitis. Esta afecta a los
bebés menores de dos años,
especialmente a los menores de un
año. Por eso, desde el Sistema de
Salud de Malvinas Argentinas
informaron estar aptos para hacerle
frente a esta situación.
La Dra. Constanza Kingston, explicó:
“Los bebés suelen empezar con un
resfrío común, un poco de mocos, tos y
a veces suelen tener fiebre. Presentan
bronquiolitis cuando comienzan con
una tos más frecuente, están más
agitados, les dificulta la alimentación.
En los momentos de la comida y el
sueño es donde los papás van a notar
mas agitación y van a darse cuenta que

no está respirando como siempre”.
Los signos de alerta son: aleteo en la
nariz (se abre un poquito), hunden las
costillas para respirar, pueden hacer un

silbido o un ruido, algunos tienen fiebre
y otros no. “Que no tenga fiebre no
quiere decir que no tenga
bronquiolitis”, aseguró la Dra.

Kingston. Y agregó: “Tenemos un
sector especial para asistir a los bebés
y a los pacientes que vienen con
infecciones respiratorias. En el caso
de los bebés menores de dos años
irán a un sector específico que se
llama bronquiolario donde van a
recibir la primera asistencia y se va a
valorar y definir si están en
condiciones de volver a casa o si
tienen que quedarse en el hospital
porque requieren oxígeno o están
demasiado agitados”.
Algunos de los cuidados que hay que
tener para poder prevenir, son:
mantener las casas ventiladas y no
tener todo cerrado, especialmente si
hay gente con tos o infecciones, evitar
el contacto con personas enfermas,
tener las vacunas al día, porque “la
bronquiolitis puede complicarse con
infecciones que están prevenidas por
las vacunas, por lo que si tu bebé está
vacunado, lo alimentás a pecho y
cuidás que no se acerque a personas
enfermas, no deberíamos tener
demasiados problemas”, finalizó la
Dra. Kingston.

AVANZA OBRA DE GAS NATURAL EN
GESTIÓN DE ISHII EN JOSÉ C. PAZ
En José C. Paz, bajo la gestión del intendente Mario Ishii,
continúa la obra del tendido de la red de gas natural.
En el barrio Oscar Alfonzo más de 740 viviendas se
sumarán al beneficio del gas natural. Se trata de un
tendido de 8.500 metros de extensión, para gas
domiciliario de media presión.
Pablo Mansilla, secretario de Acción Directa del
municipio, trabaja activamente junto a la empresa
proveedora de gas, en beneficio de los vecinos del
distrito.
Está previsto continuar con otros barrios, en un
organigrama que aspira a llegar a 15.000 frentistas.
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NI UN PASO ATRÁS
Y QUE PASE
LO QUE TENGA
QUE PASAR
En el mundo marketinero del frente conservador
Cambiemos, el gran titiretero Duran Barba supo
usar la amenaza que con el peronismo la Argentina
iba camino a ser Venezuela, pero con Cambiemos
habría un segundo semestre en 2016 ubérrimo,
donde lloverían los dólares. Como una profesía
auto cumplida en este primer semestre de 2018
constatamos que, sin margen de duda, no se
cumplió el vaticinio conservador del segundo
semestre 2016 milagroso (más del 40% de
inflación y tarifazos a mansalva), sino que ahora sí
nuestra patria está en camino de ser Venezuela en
un futuro no tan lejano, pero por las políticas del
oficialismo.
CON EL FONDO NOS VAMOS AL FONDO
En medio de la histeria económica, con corrida del
dólar, tasas de interés al 40%, carestía de la vida
en violento ascenso, en medio del caos y la
incertidumbre el supuesto salvavidas es recurrir al
Fondo Monetario Internacional, con sus recetas de
ajuste y más recesión.
Un salvavidas de plomo, que por las dudas aclara
que el plan económico es del presidente Mauricio
Macri y no de ellos.
"EL DESTAPE" LOS DESTAPA
Según informara "El Destape": Los técnicos del
Fondo Monetario Internacional le exigen al
Gobierno de Mauricio Macri que lleve a cabo un
ajuste previsto del orden de los 200.000 millones
de pesos, es decir, unos 8.000 millones de dólares
que el Ejecutivo nacional deberá podar del
Presupuesto bianual ( 2018-2019) para cerrar el
acuerdo con el Fondo, según publicó Marcelo
Bonelli en Clarín.
La cifra surge de las nuevas metas fiscales que
reclama el FMI, lo cual, significaría para el
organismo internacional de un desequilibrio para
este año del 2,5 % del PBI y para el próximo, del
1,5 %. Ambas metas son un poco más exigentes
que las que pretende negociar la Casa Rosada.
Según consigna una nota en Clarín, Alejandro
Werner, integrante del Fondo, exige bajar el rojo en
forma acelerada para darle credibilidad

internacional a la Argentina que acarreará un
importante recorte y muchos conflictos: sin escalas y
sin gradualismo reduce a la mitad el déficit de la
Tesorería.
Para cumplir con este recorte, el ministro de
Hacienda, Nicolás Dujovne, hizo los deberes y
preparó un menú de veinte medidas. El convenio
recién comenzó a negociarse y si bien hay voluntad
de acuerdo de ambas partes, empezaron a asomar
las primeras diferencias. La postura de los burócratas
de Washington implica una decisión concreta:
abandonar el gradualismo.
Se pasaría de un déficit actual del 3,2 % a otro del 1,5
%. Además, la Casa Rosada deberá abandonar las
ineficaces metas de inflación porque “el acuerdo las
pulverizará”.

espacio nos impide puntualizar, siempre esta a
mano sacar a pasear por los medios el cadáver del
fiscal Alberto Nisman, o refritar notas sobre
procesos judiciales a figuras K, para tapar la
realidad. Pero ahora, y pese a la protección de la
patria judicial, saltan acusaciones sobre los CEOS
de Cambiemos y el propio presidente Macri y su
inefable vicepresidenta. También la pelea por la
reelección esta teñida por el miedo a la revancha si
los consevadores de Cambiemos pierden el
control del Estado en 2019. Podrían terminar
bebiendo de su propia medicina, y eso los aterra.
Judicializados están, ampliamente judicializados,
cajoneados pero judicializados.

TRADUCIENDO Y RECALCULANDO

La crisis ha escalado tanto que hay un 2018 de
mucha lucha obrera y popular. Todos los días nos
despertamos con noticias de medidas que afectan
nuestra economía hogareña, pero también que
afecta al pequeño comercio e industria. Pero
semana a semana el pueblo gana las calles con
un sinfin de reivindicaciones insatisfechas. Por
paritarias, contra despidos, contra cierre de
empresas, por la salud, por la tercera edad, por la
educación, por la seguridad. Los reclamos crecen
y ya se avizora un paro general nacional, aún con
participación de la traidora triada cegetista.
La ley anti tarifazos sancionada en el Congreso, y
vetada inmediatamente por Macri, es una lanza
clavada en el costado de Cambiemos. Allí hubo
unidad opositora entre halcones y palomas.
Las gigantescas concentraciones del 1° de Mayo y
la gran marcha federal de "los Cayetanos",
Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie y la
CTEP, que culminó en medio del veto macrista,
mostró caminos de lucha amplios, y protagonistas
comprometidos con la causa nacional y popular,
más allá de la zanahoria electoral.
Las luchas en 2018 facilitarán un 2019. Ahora es
cuando el pueblo trabajador necesita de sus
dirigentes. Cuando llegue el momento de las urnas
cada cual sabrá lo que tiene que hacer, como
ahora cada cual debe saber lo que tiene que
hacer: NI UN PASO ATRÁS Y QUE PASE LO QUE
TENGA QUE PASAR.

En criollo, los párrafos anteriores significan más
despidos en el sector público; recortes en educacion,
salud y seguridad; suspensión de obras públicas
proyectadas; sostener a la baja los aumentos en
paritarias; dejar "flotar" libremente al dólar como pide
el FMI. Y algo más dramático, más doloroso para el
pueblo trabajador, que sería avanzar sobre
jubilaciones y pensiones (más aún después de la
poda de 70.000 millones de pesos al ANSES en la
reforma previsional) y sueldos de docentes, así como
del área de salud y de seguridad.
Las PyMES se desangran porque las importaciones
le copan el mercado, las más afectadas son textiles y
calzado, pero también en el rubro alimentos pasan
cosas propias de la mentalidad mercantilista de
Cambiemos, se ha llegado a importar manzanas de
Chile y tomates de Turquía... Algo incomprensible.
Cerró la única empresa argentina que qudaba en pie
que producía jeringas descartables, ahora el Estado
se las compra a China.
El lector preocupado por la situación sabe de estos
ejemplos y muchos más. No hay espacio para los
armados mediáticos de Cambiemos, con su fauna
variopinta de mercenarios de la comunicación,
siempre operando en contra de las necesidades del
pueblo trabajador.
LA DISTINTA VARA PARA MEDIR LA
CORRUPCIÓN
En medio de todas estas penurias, y otras que el

HABRÁ 2019 SI HAY 2018
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MALVINAS ARGENTINAS INAUGURA OBRA
QUE UNIRÁ BARRIOS CON PUENTE VEHICULAR
necesite”, continuó Nardini.
Luego, el funcionario destacó que
“estas son obras que van mejorando la
calidad de vida de la gente”, y describió
cómo era el antiguo puente: “El viejo
puente era un chasis viejo de un camión
que habían hecho los mismos vecinos, y
ahora con esto que realmente va a
cambiar la vida del barrio, seguimos
avanzando”. La nueva estructura que
permite el paso por sobre el arroyo Las
Tunas es de hormigón armado, la cual
fue construida por la Secretaría de
Obras Públicas y Planificación Urbana
de la comuna.

Lo dijo el intendente Leo Nardini al
inaugurar la obra de pavimentación de la
calle Río Bamba, que además incluye la
construcción de un nuevo puente
vehicular sobre el arroyo Las Tunas. De
esta manera, se genera un acceso entre
los barrios Quesada Pacheco y
Panamericano en Ing. Pablo Nogués.
El intendente Leo Nardini inauguró una
nueva obra de pavimentación en la
localidad malvinense de Ing. Pablo
Nogués. Se trata de la calle Río Bamba,
donde también se construyó un nuevo
puente vehicular sobre el arroyo Las
Tunas. Así, los barrios Quesada Pacheco
y Panamericano quedan comunicados
por este acceso más seguro y transitable.
“Es muy lindo estar acá parado en lo que
es el nuevo puente vehicular”, comenzó
diciendo el jefe comunal, en lo que él
mismo subrayó como “una nueva conectividad entre los vecinos, sirve
promesa que por suerte pudimos mucho para la seguridad porque ahora va
cumplir”. “Esta obra va a generar más a poder pasar seguido un patrullero, que

LA OPOSICIÓN RECHAZÓ RENDICIÓN
DE CUENTAS DE GESTIÓN
CAMBIEMOS EN SAN MIGUEL

En la voz de su presidente, Franco La
Porta, el bloque opositor Unidad
Ciudadana-Partido Justicialista del
Honorable Concejo Deliberante, rechazó
la rendición de cuentas 2017 del
ejecutivo municipal de Cambiemos en
San Miguel, "por estar alejada de las
necesidades de los vecinos de San
Miguel".
N. de la R.: Desde que el intendente

Joaquín de la Torre dejará la intendencia
en manos de Jaime Méndez, al pasar a
ocupar un ministerio en la gobernación,
pasándose abiertamente a Cambiemos,
las arcas municipales destinaron mucho
caudal a las elecciones de 2017, con
becas y nombramientos transitorios por
centenares, descuidando la salud, la
educación y la seguridad.

puedan venir los bomberos si sucede
algo, como también puedan acercarse
las ambulancias cuando la gente lo

SE REALIZÓ UN MEGA OPERATIVO
DE SALUD EN JOSÉ C. PAZ

En José C. Paz, en la gestión del
intendente Mario Ishii, se está realizando
un mega operativo de salud gratuito para
los vecinos.
Contando con el innovador Laboratorio
Móvil para realizar análisis de sangre,
orina, embarazo, electrocardiogramas,
test VIH, control T.A., y glucemia. Además
se realizan vacunación antigripal, aptitud

SIGANOS DIARIAMENTE EN LA WEB

WWW.NOROESTECONURBANO.COM.AR

física, formularios de ANSES, aplicación
de las vacunas del calendario y campaña
de anemia.
La Secretaría de Salud municipal, con la
Asociación Argentina de Técnicos de
Laboratorio, realiza este operativo
totalmente gratuito.
Ubicación: Anexo municipal de Ruta ex
197 e/ Julián Martel y Casacuberta. De 8
a 13 horas.
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EN JOSÉ C. PAZ EL INTENDENTE ISHII DESTACÓ LABOR
DE DRA. QIAN EN HOSPITAL ONCOLÓGICO MUNICIPAL
El intendente de José C. Paz, Mario
Ishii, destacó la labor profesional de la
Dra. Qian Wang, que trabajó en las
intervenciones quirúrgicas realizadas
con el equipo HAIFU, en el hospital
Oncológico municipal.
El hospital oncológico municipal,
construido con fondos propios, cuenta
con un equipo de ultrasonido adquirido
en China, con tecnología HAIFU (High
Intensity Focused Ultrasound), para
combatir distintos tipos de tumores.
Son tratamientos no invasivos, con

ultrasonido y calor, con muy buenos
resultados clínicos, que minimizan el
daño producido a los pacientes por
otros tipos de procedimientos.
Mario Ishii explicó: “Apostamos fuerte
a la adquisición de este equipo porque
buscamos que el hospital oncológico
de José C. Paz sea el más avanzado
en Latinoamérica. Hoy, para operarse
con esta máquina, la gente tiene que
viajar a Alemania, España o Inglaterra.
Ahora lo hacen en José C. Paz”.

REFORMAS EN EL POLO SANITARIO DE MALVINAS
ARGENTINAS PARA INSTALAR UN NUEVO RESONADOR

Sin interrumpir ninguno de los servicios
que presta el hospital, las obras de
mejoramiento comenzaron en el primer

tecnológica.
Dentro del marco de un plan integral de
fortalecimiento del Sistema de Salud, el
municipio de Malvinas Argentinas en la
gestión del intendente Leo Nardini,
realiza mejoras edilicias y adquiere
aparatología de última generación,
como el nuevo resonador que brindará
un salto cualitativo al servicio de
Diagnóstico por Imágenes que hoy en
día es referencia en todo el sistema
público de Salud de la provincia de
Buenos Aires.
Los trabajos ya comenzaron, pero los
servicios que se prestan en el Polo
Sanitario funcionan y funcionarán con
total normalidad durante la reforma.
También, entre los meses de julio y
agosto, en el primer piso estará en
funcionamiento un área especial para el
cuidado de la mujer, para la realización
de estudios, imágenes, espirometrías,
mamografías, ecografías, diagnósticos
y tratamientos.
El secretario de Salud de Malvinas
Argentinas, Dr. Fabián Basílico,
piso, y pronto se extenderán a la planta comentó detalles del funcionamiento de
baja. A la incorporación del nuevo este nuevo resonador: “Es un resonador
resonador también se suma innovación de alto campo, de última tecnología, que

se va a agregar al resonador que ya
recuperamos cuando ingresamos en
esta gestión”, y agregó que “va a
permitir realizar estudios que antes no
podíamos hacer. Nos va a permitir no
solo ver mejor algunas patologías que
ya veníamos diagnosticando, sino
darles una referencia mejor a los
especialistas a la hora de tener que
tomar conductas para alguna
determinada enfermedad”.
Esto se suma a varias mejoras edilicias
que ya habían comenzado como: La
Unidad Coronaria en la planta baja, el
Hospital de Día de Pie Diabético y las
salas de internación del segundo piso.
“Nuestra idea es mejorar el confort de
todos los pacientes y también de los
familiares que se acercan al sistema”,
agregó el Dr. Leandro Rodríguez,
actual director del Polo Sanitario.
Con grandes expectativas en torno a la
llegada del resonador, ya se está
adaptando la planta baja para su pronta
instalación y según estiman desde la
Secretaría de Salud, el mismo estará
en plena operatividad hacia noviembre
de este año.

LA PORTA PIDIÓ INFORMES SOBRE EL
HOSPITAL A CONSTRUIRSE EN SAN MIGUEL
Hay dudas acerca de su concreción,
porque la gobernadora anunció que no se
construirán más hospitales en la provincia.
Ante el anuncio de la gestión Cambiemos
de San Miguel (Joaquín de la Torre y su
sustituto Jaime Méndez), de construir un
hospital en Ciudad Santa María, viejo
anhelo de los vecinos, que ha sido parte de
los proyectos de Un Nuevo San Miguel que
lidera el jefe de la oposición Franco La
Porta, en su calidad de presidente del
bloque UC-PJ del HCD, el mismo La Porta
presentó un pedido de informes.
Algunos de los términos empleados por el
concejal fueron: “Necesitamos la
información de dónde se va a hacer,
cuándo se va a hacer, con que personal va
a contar, qué especialidades va a tener,
cuántas camas de internación, qué sala de

terapia intensiva…”. “Para que el
anuncio se transforme en concreciones
necesitamos saber con qué presupuesto
se va a contar….”. “Santa María tiene
una población importante y necesita
tener un hospital de cercanía, además de
que el hospital Larcade está colapsado,
el traslado desde Ciudad Santa María
hasta el actual hospital es muy grande, y
en ese trayecto hay gente a la que se va
la vida…”.
Por supuesto que la mayoría de
Cambiemos mandó el pedido al archivo,
lo que preocupa más en esta situación,
es que la misma gobernadora María
Eugenia Vidal anunció que no se iban a
construir más hospitales en la provincia,
en medio de la salvaje política de ajuste
de la gestión nacional y bonaerense del
frente conservador Cambiemos.
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EL BLOQUE UC-PJ DE CONSEJEROS ESCOLARES
DE SAN MIGUEL DESVINCULA A UN MIEMBRO
El secretario del Consejo Escolar de San Miguel,
Mario Salvaggio, y la presidenta del bloque Unidad
Ciudadana – Partido Justicialista, Yolanda Saavedra,
mediante nota firmada por ambos y dirigida al
«Cuerpo de Consejeros Escolares de San Miguel»,
comunican que «A partir del día de la fecha el bloque
de consejeros escolares Unidad Ciudadana PJ,
pasará a estar integrado por la consejera Yolanda
Saavedra como presidenta y Mario Salvaggio como
vice».
Con esta lacónica comunicación, fechada el 2 de
mayo próximo pasado, ambos consejeros (sin
nombrarlo) desvinculan de este bloque al consejero
Gustavo Acosta, quien había asumido en diciembre
pasado junto a Saavedra.
Si bien no se mencionan razones para este hecho,
estamos en condiciones de afirmar que la
constatación de que familiares directos y militantes de
la agrupación de Acosta, están cobrando
nombramientos políticos desde septiembre de 2017
en el municipio de San Miguel, gestionado por
Cambiemos, habría decidido la medida, además de
que obviamente también quedaría afuera del espacio
político de Un Nuevo San Miguel, que conduce el Ing
Franco La Porta, que es hoy el frente de agrupaciones

escolar Patricia López, electa junto a Salvaggio, en las
listas del opositor FPV, se pasó al oficialismo
traicionando el mandato del voto popular. Obviamente
la militancia de Un Nuevo San Miguel se siente
defraudada por este tipo de candidatos, que hacen de
la política no una vocación sino lo que sería una forma
de buscar ganarse la vida usando una estructura
política.

que lidera la oposición a Cambiemos en el distrito.
Este caso nos retrotrae a 2015, cuando la consejera

Calendario Fiscal 2018
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PRIMER ENCUENTRO MIGRANTE PACEÑO EN
LA UNPAZ ORGANIZADO POR LA INTENDENCIA
Te n i e n d o c o m o a n f i t r i o n e s a l
secretario de Acción Directa municipal
de José C. Paz Pablo Mansilla, quien
representó al intendente Mario Ishii, y
a la directora de Asesoramiento
Documentario para extranjeros,
Verónica Alfonzo, se realizó el Primer
Encuentro Migrante Paceño, con las
presencias del embajador de la
República del Paraguay en nuestro
país, Dr. Julio César Vera Cáceres, y
el cónsul paraguayo Dr. Jorge
Riquelme.
La jornada fue frente a la sede de la
Universidad Nacional de José C. Paz,
sobre calle Alem, donde hubo stands
de comidas típicas, artesanías y
bailes. En un escenario montado al

efecto hicieron uso de la palabra, ante
una numerosa asistencia, los
funcionarios paraguayos y Mansilla,
recordando este último su afecto al
pueblo paraguayo, ya que afirmó que la
mitad de su familia era de ese origen.
Según palabras de Alfonzo, “el
intendente Mario Ishii busca que todos
los extranjeros en el distrito se
organicen y regularicen su
documentación. En todo este tiempo
hicimos 26.000 radicaciones, en su
mayoría de nacionalidad paraguaya”.
Denominada también Jornada
Consular Itinerante 2018, esta actividad
forma parte de la agenda municipal,
trabajando para integrar a las
colectividades de países hermanos,
que moran en suelo paceño.

EN MALVINAS ARGENTINAS SIGUE EL CAMBIO
GENERACIONAL CON NARDINI 2019 Y LA JP
Apuntan a profundizar el trabajo en los
barrios y sumar más jóvenes. Invitaron a
Leo Nardini a brindar unas palabras y
manifestaron su apoyo hacia su
candidatura para el próximo año. Del
encuentro también participaron el senador
provincial Luis Vivona, la concejal Sol
Jimenez Coronel y el secretario de
Juventud del PJ local, Gerardo “Roko”
Ontivero.
Jóvenes de distintas organizaciones de
Malvinas Argentinas realizaron un
encuentro en el que debatieron sobre su
rol en la política y el trasvasamiento
generacional para manifestar su
contundente apoyo a la reelección del
intendente Leo Nardini en el 2019.
Representantes de cada una de ellas
comentaron cómo están trabajando en los
barrios y cuáles serán las próximas
acciones para asistir a las familias.
Además, realizaron un documento en el
que apuntaron a defender el trabajo
realizado, profundizar el trabajo territorial y
a escuchar a los vecinos que esperaron 20
años para que el Estado llegue a su barrio.
Fue el propio Leo Nardini, jefe comunal de
Malvinas Argentinas, quien abrió este
encuentro asegurando “hicimos historia”.
Y siguió: “Estamos construyendo un
proyecto político amplio por todo lo que
cada uno de ustedes hace en su barrio, por
el vecino y por las familias. Lo que les pido
es que redoblemos ese compromiso;
sabemos que esto no se hace de la noche
a la mañana, pero nosotros somos jóvenes

y tenemos otro ímpetu. Lo vamos a lograr
porque no gobernamos para nuestras
familias sino para todos los vecinos del
distrito”. Y concluyó motivándolos a seguir
involucrados en la política: “De aquí
saldrán los futuros políticos de la provincia
de Buenos Aires y de la Nación”.
Por su parte, la concejal Sol Jimenez
Coronel hizo hincapié en el rol de la mujer
joven en la estructura política en la
comuna: “Acá nos sentimos valoradas, por
eso estoy feliz de que estemos todos

reunidos acá hoy”. Y subrayó el trabajo
territorial de los jóvenes: “Creemos que a
través de la política podemos cumplir los
sueños de nuestros vecinos, siempre
tenemos agenda completa de los jóvenes
que trabajan incansablemente, por eso
tenemos que seguir profundizando este
proyecto político”.
Gerardo “Roko” Ontivero, secretario
deJuventud del PJ de Malvinas
Argentinas, destacó que “tenemos que
pensar todo lo que se está haciendo en

esta gestión que es única en todo el país,
no hay joven en Malvinas que no se
sienta identificado con Leo Nardini
porque acá tienen participación
diferentes frentes y todos son
escuchados por nuestro intendente que
nos da lugar”.
El cierre estuvo a cargo de Luis Vivona,
senador de la provincia de Buenos Aires,
quien dio un mensaje alentador a los
jóvenes para profundizar el trabajo que
vienen realizando: “Militamos el
peronismo, tenemos que estar más
unidos y cerca del vecino. Algunos
después de 20 años en el poder, salen
diciendo que quieren volver pero no
podemos volver al pasado, estamos
obligados a llevar a un camino mejor a los
malvinenses, por un distrito pujante.
Trajimos el presente y futuro a Malvinas,
convencidos del recambio generacional
que lidera Leo Nardini y que necesita una
cuota más por el deporte, por la inclusión,
por la obra pública en el distrito”.
Y sus últimas palabras se ganaron el
aplauso de los presentes al expresar que
“cuando la juventud se pone en marcha,
el cambio es inevitable y hoy lidera la
juventud en Malvinas Argentinas.
Prepárense para ocupar los espacios
que fueron negados por más de 20 años.
Con el peronismo se actúa, así que sigan
en búsqueda de la necesidad del vecino,
no paren, sigan construyendo”.

ACCIÓN SOLIDARIA DE “DIÁLOGO PACEÑO” CON
CONCEJAL NÚÑEZ EN CLUB ALTUBE DE JOSÉ C. PAZ
Siguiendo con sus tareas culturales y
sociales, la agrupación “Diálogo Paceño”,
liderada por Oscar Abadie y la concejal
Andrea Núñez, participó en una jornada
solidaria en el repintado de la cancha de
básquet del club Artesanos Altube de José C.
Paz.
Uniendo esfuerzos junto a los miembros de
la comisión de básquet del club (uno de los
más tradicionales del distrito), Sara Llever,
Norberto Ambroggio, Jaquelin Giménez y
Mariana Hereñú, “Diálogo Paceño” haciendo
honor a su nombre se involucra en
actividades que unan, participando desde la

posición de ser parte de la vida diaria de los
vecinos y las instituciones de José C. Paz.
Pequeños gestos cotidianos, con una visión
política de interactuar con la comunidad,
algo que parece tan simple pero que es muy
complejo en el mundo de la política actual.
Proponer ideas, proyectos, pero también la
militancia diaria con la mano tendida al
vecino sin egoísmos políticos, desde la
humildad. Compartir un mate en una charla,
pero también poner el cuerpo a las
actividades comunitarias. Ese es el camino
que han emprendido las mujeres y hombres
de esta agrupación.
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LA PANDILLA CARIGLINISTA EN CAMPAÑA
ENTRE MENTIRAS Y «FAKE NEWS»
Es común que en perfiles truchos, en las
redes sociales, el cariglinismo residual
invente patrañas sobre la gestión de Leo
Nardini, pero esta vez han logrado que un
publicista nacional de Cambiemos, Eduardo
Feinman, reproduzca uno de esos ridículos
armados injuriosos en su programa de
Radio La Red, que el propio intendente
Nardini tuvo que salir a desmentir en
entrevista radial con el aludido Feinmann.
Esta vez se trató de una infame acusación a
Adrián Nardini, hermano del intendente, de
haber sido detenido transportando fiambres
sacados del basural del CEAMSE en José
León Suárez (San Martín) para venderlos,
con foto de un camión donde se ve que es
mercadería normal, o sea que la foto es
falsa, pero lo peor es la foto de alguien
esposado con una campera cubriéndole la
cabeza, que en realidad es una foto de 2012
de un procedimiento de gendarmería en
Entre Ríos, intentando fingir que era foto
actual de Adrián Nardini detenido.
Inmediatamente el supuesto detenido
apareció en innumerables fotos en las redes
sociales junto a dirigentes y funcionarios de
Malvinas Argentinas, para desmentir ese
fake news. El origen de ese armado injurioso

pertenece al facebook del ex concejal del
PRO Alberto Silva, ahora cercano
políticamente a Jesús Cariglino.
El propio Nardini en su cuenta de twiter
comunicó “El esfuerzo que hace la
gobernadora en su lucha contra las mafias se
ve opacado con estas cosas de gente que
está en su espacio en el distrito”. Agregando
“Se trata de quienes han gobernado
#MalvinasArgentinas durante 20 años”.
Lamentándose con “Me pone triste perder
tiempo en tener que desmentir que a mi
hermano lo hayan detenido. Es falso”.
INVERTIR EN POLÍTICA PARA NO
INVERTIR EN ABOGADOS
Invertir en política, para no invertir en
abogados, parece ser lo que guía a la
pandilla cariglinista, son tantas las causas en
los tribunales de San Martín y en Comodoro
Py en que están acusados y en algunas
imputados, que tanto Jesús, Roque y
Maximiliano Cariglino, así como su eterno
publicista Sebastián Dumont, baten el parche
con la vuelta a la política, soñando con volver
a la intendencia de Malvinas Argentinas, tal
vez buscando así refugio frente a los lentos
pero inexorables avances de la ley.

NOCHE DE POESÍA Y MÚSICA EN LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE JOSÉ C. PAZ
En la Biblioteca Municipal de José C. Paz, “Arturo
Jauretche”, en la gestión del intendente Mario Ishii, se
pone énfasis en el apoyo a la cultura, en este caso a
los autores locales. Así es que el director de FINES II,
Ricardo Giménez, quien también con su agrupación
“La Llave” tiene a su cargo la biblioteca, ambas
actividades dependientes de la secretaría de
Gobierno que gestiona José Pérez, organizó la
presentación del libro de poemas “Color Espiral” de la
autora mendocina, afincada desde hace muchos años
en nuestro distrito, Diana Echevarrieta.
El ámbito era el propicio, el salón con sus paredes
tapizadas de libros, un público participativo, jóvenes
de “La Llave” brindando café o gaseosa y algo dulce a
los presentes, todo para acompañar a Echevarrieta
que deslumbró con sus interpretaciones musicales,
acompañándose ella misma con un teclado y con un
guitarrista.
Se distribuyeron libros para que cada cual eligiera un
poema de su agrado y se lo leyera al resto. El carisma

hasta se animó a leer una poesía. También dio su
presente Hugo Moure, director de personal de la
secretaría de Obras.
Giménez controló todos los detalles con su perfil bajo,
en un segundo plano, dando la posibilidad del
lucimiento de la escritora y de su obra, protagonistas
exclusivos de la noche.
Buena iniciativa, que debe repetirse, para dar cobijo a
los autores locales e incluso regionales. Una velada de
poesía y música para endulzar el alma, remedio para
melancólicos y para quienes aún conservan su
capacidad de asombro.

y un aceitado manejo escénico de Echevarrieta nos
internó en el mundo fantástico de la palabra escrita hecha
poesía.
La concejal Noelia Váldez, coparticipó de la reunión y

MALVINAS ARGENTINAS YA TIENE SU
CENTRO MUNICIPAL DE ESTUDIOS
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini,
inauguró el Centro Municipal de Estudios, cuya
construcción comenzó en agosto del año pasado con
la ampliación que transformó por completo la
Escuela de Oficios existente. Este edificio ahora
cuenta con 13 aulas donde se desarrollarán 25
comisiones de cursos y oficios. Las actividades que
se brindarán en este espacio son consideradas de
Interés Provincial gracias a la aprobación del
Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires el
pasado 12 de abril.
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