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“Me ha parecido más conveniente ir directamente a la verdadera realidad de la cosa, que a la representación imaginaria de la misma”
Nicolás Machiavello - “El Príncipe”

FRANCO LA PORTA
LIDERANDO EL FPV
RECORRE SAN MIGUEL

MARIO ISHII CUMPLE INTENSA
ACTIVIDAD EN SU NUEVA GESTIÓN
COMO INTENDENTE DE JOSÉ C. PAZ

LA SEGURIDAD
REGIONAL
TUVO SU CÓNCLAVE
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INSCRIPCIÓN PARA
CARRERAS EN LA UNPAZ
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EN MALVINAS ARGENTINAS
LEO NARDINI CONSOLIDANDO
“EL LUGAR DE LA FAMILIA”
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NARDINI: ”GARANTIZAR EL DERECHO DE TODOS LOS
MALVINENSES AL DEPORTE ES CLAVE PARA EL BIENESTAR SOCIAL”
vida.
Estas iniciativas responden a la
política de descentralización
deportiva que está llevando adelante
el intendente junto a su equipo de
trabajo; para que las familias de
todas las localidades realicen
actividades recreativas en los
espacios públicos y los centros
deportivos sean lugares de puertas
abiertas para toda la familia.
Para sumarte a las distintas
actividades coordinadas desde la
Subsecretaría de Deportes, ya sea
zumba, gimnasia artística, básquet,
taekwondo, futbol, boxeo, vóley,
patín artístico, entre tantas otras,
podes acercarte a los anexos
deportivos que hay en el distrito:
–
La Dirección General de
Deportes y Desarrollo Comunitario,
ubicada en Presidente Perón 2372,
Villa de mayo.
Así lo deﬁnió el intendente
Leonardo Nardini quien ya
comenzó a desarrollar políticas
públicas basadas en el deporte
social que fomente valores para el
desarrollo integral de las familias.
Desde el municipio se están
desarrollando diferentes propuestas
recreativas y deportivas pensadas
para todas las edades, brindando
una importante agenda con

actividades gratuitas para toda la Esto mismo se replica en los barrios
del distrito por medio del programa
familia.
“El municipio en tu barrio” donde el
B a j o e l p r o g r a m a “ P l a z a s e n deporte y la cultura se convierten en
movimiento” se realizan actividades el vehículo de integración social.
al aire libre, como fútbol, tenis,
gimnasia aeróbica, hockey y tirolesa, Por otro lado, los sábados cientos de
de forma libre y gratuita y a cargo de m u j e r e s , h o m b r e s y n i ñ o s s e
profesionales municipales. La cita es convocan en el predio municipal para
en el predio que rodea al Palacio bailar zumba, también a las 18 hs. Y
Municipal, los días lunes, miércoles y así, salud, deporte y alegría se
conjugan para mejor la calidad de
viernes a partir de las 18 hs.

–
La Subsecretaria de Deportes
de 9 de julio 2552, Los Polvorines.
–
El Polideportivo de Villa de
Mayo, ubicado en Rosario y Eva
Perón.
–
El Polideportivo de Grand
Bourg, en Soldado Baigorria y
Beaucheff.

BAJO LA GESTIÓN ISHII EN JOSÉ C. PAZ
AVANZA LA OBRA DE LA EX RUTA 197

La obra de remodelación de
la ex ruta 197 (Av. Presidente
Hipólito Yrigoyen) en el distrito de
José C. Paz, avanza rápidamente
bajo la nueva gestión del
intendente Mario Ishii.
Ya se encuentra habilitado
un extenso tramo desde la salida
del túnel en Gaspar Campos, hasta
dos cuadras antes de la avenida
Croacia; está previsto que el 9 de

febrero próximo se permita el uso municipio, agilizando este recorrido
vehicular hasta dicha avenida, que utilizan además desde comunas
continuando el avance de la obra vecinas para desplazarse.
hasta el cruce Derqui, límite de José
El sector comercial a lo largo
C. Paz con el distrito de Moreno.
de la ex ruta 197, también se
La conexión con los centros beneﬁcia con la ampliación y
hospitalarios oftalmológico y r e n o v a c i ó n d e e s t a v í a d e
odontológico, así como con el comunicación, que es columna
Mercado Concentrador, se ven vertebral de José C. Paz.
revitalizadas con esta obra, que
moderniza al sector vial del
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LA HORA ”ANDANDO EL CARRO
POLITICA SE ACOMODARÁN
LOS MELONES”
La nueva gestión de
Cambiemos en el país, comenzó con
devaluación y ajustes, lo que trajo
un aumento desmedido de la canasta
familiar y despidos, no solo en el
Estado, sino en empresas privadas.

exportaciones si se concreta afectará
a la industria nacional y a los puestos
de trabajo.

Este panorama aparece como
complicado para asalariados,
cuentapropistas, PYMES y
Los anuncios del ministro de profesionales.
Economía Alfonso Prat-Gay, de un
25% de inﬂación para todo 2016, EL FRENTE POLÍTICO
además de bajar en un punto el
déﬁcit ﬁscal, parece de difícil
El peronismo, derrotado en
realización. Podrá bajar el déﬁcit las urnas, comienza un camino
ﬁscal, pero a costa de más ajustes en opositor dividido en varias alas; por
la prestaciones del Estado, en cuanto su parte los integrantes del Frente
a la inﬂación, con un 6.5% en para la Victoria (peronistas y aliados)
diciembre anunciado por San Luis, también se mueven en esa dirección.
que amenaza extenderse a enero, Esta es la única oposición al
debería rondar en una media macrismo, la izquierda hace lo suyo
mensual de 1.7% el resto del año, pero no pesa.
con la quita de subsidios a gas,
energía eléctrica y trasporte la
Por ahora una polémica está
inﬂación volverá a dispararse. El dada en la reorganización del Partido
gobierno nacional anunció que por Justicialista, Fernando Espinoza
ocho meses no van a conocerse los viene de convocar una reunión en
d a t o s d e l I N D E C ; l o s m á s Santa Teresita, pero con ausencia de
importantes entre ellos son los de intendentes con poder territorial
inﬂación y nivel de pobreza, c o m o M a r i o I s h i i , A l e j a n d r o
i m p r e s c i n d i b l e s p a r a e l Granados, Julio Pereyra, Martín
sindicalismo en su discusión de Insaurralde, Leonardo Nardini,
paritarias, que se abren en poco Walter Festa, Ariel Sujarchuk,
tiempo.
Patricio Mussi, Jorge Ferraresi y Juan
Zabaleta, entre otros. Solo una
Marzo aparece como un mes postura de pedir audiencia a la
clave, ya que comienzan las clases y gobernadora bonaerense María
quienes fueron de vacaciones (30% Eugenia Vidal y al presidente Macri,
menos que en años anteriores), en el aparecen como resultado de ese
país o en el exterior, deberán encuentro.
enfrentar quita de subsidios y gastos
para los escolares de las familias, sin
El intendente paceño Mario
paritarias resueltas, lo que quiere Ishii fue lapidario en su comentario,
decir sin aumento de salarios; referido a quienes quieren conducir
todavía no hay noticias sobre el nuevamente al PJ: “los que perdieron
tema de ganancias sobre sueldos, parece que no perdieron”, declaró.
prometido en diciembre por el
propio Mauricio Macri; la
En San Juan se reunieron
p o s i b i l i d a d l a t e n t e d e a b r i r también gobernadores peronistas, acá
el tema central fue la coparticipación,

SIGANOS DIARIAMENTE EN LA WEB

www.noroesteconurbano.com.ar
El diario del Noroeste Conurbano

además de comenzar a hablar de la dejó mal parado al jefe de UNA
convocatoria a elecciones del PJ frente a la masa peronista; el que
ahora postule a José Manuel de la
nacional.
Sota para ese cargo no le ahorra
Las organizaciones del FPV críticas, el cordobés fuera de su
que se reivindican kirchneristas, provincia no tiene vida política
pero con poca llegada al aparato del propia.
PJ, lanzaron campaña de aﬁliación
Massa ni es opositor ni
para terciar en las internas
justicialistas; por ahora pueblan cosecha adhesiones peronistas, por
plazas y avenidas, movilizándose lo menos cuantitativamente, como
contra medidas de corte institucional para pretender dirigirlo, más bien ha
del macrismo, fundamentalmente atado su destino político al de Macri;
por el tema AFSCA. En ellas parece si fracasa la gestión oﬁcialista será
basarse La Cámpora, como brazo arrastrado por el alud político, si la
movilizador de la ex presidenta gestión fuera exitosa Massa sería
solo un dócil peón en ese juego. Por
Cristina de Kirchner.
ahora goza del favor oﬁcialista para
E l m o v i m i e n t o o b r e r o conchabar a su gente.
organizado aún no reacciona frente a
los problemas económicos de sus E N L A P R O V I N C I A S E
asalariados, provocados por las GESTIONA Y SE AFILAN LAS
primeras medidas del oﬁcialismo. HACHAS
Los petroleros en Comodoro
L a g o b e r n a d o r a Vi d a l ,
Rivadavia están en pie de guerra con
el apoyo de una población de recibió el apoyo de los intendentes
300.000 habitantes, amenazando del PJ, para lograr la aprobación
con cortar el abastecimiento de gas y legislativa del presupuesto y el
petróleo. Comienzan las paritarias endeudamiento propuestos. Los
docentes, una prueba de fuego para intendentes precisan esa herramienta
el oﬁcialismo. Sin información del para gestionar sus distritos, logrando
un aporte de dinero para obras. La
INDEC se presta a controversias.
Cámpora, acaudillando 14 diputados
Daniel Scioli, más cercano a provinciales mediante el inefable
Espinoza y sus movidas, intenta José María Ottavis, intentó dinamitar
aparecer como un factor de unidad todo acuerdo, pero los alcaldes
en el damero peronista, aﬁrmándose tienen poder territorial y lo hicieron
como PJ pero sin desdeñar al valer.
cristinismo camporista.
Por un lado gestionando y
MASSA ATADO AL CARRO DE por otro preparándose para liderar la
oposición, los intendentes han dado
MACRI
su primer paso de independencia del
Sergio Massa, con poco más cristinismo camporista, comienzan a
de cinco millones de votos, frente a desperezarse de una larga siesta
los más de doce millones del FPV en donde, desde la Casa Rosada, les
la fórmula que encabezó Daniel imponían listas y candidatos, el
S c i o l i , e s t á p r á c t i c a m e n t e poder territorial parece que intenta
cogobernando la provincia de volver a ser el eje político para la
Buenos Aires, merced a los buenos reconstrucción dirigencial del
o ﬁ c i o s d e s u s l e g i s l a d o r e s justicialismo.
bonaerenses, algunos de ellos como
Aparece complicado este
el senador Jorge D'Onofrio parecen
mas macristas que la gobernadora tránsito inicial del 2016, pero como
Vidal. Massa acompañó a Macri a la dijera el fundador del justicialismo:
cumbre económica de Davos, siendo “Andando el carro se acomodarán
presentado por éste como el líder de los melones”.
la oposición y futuro presidente del
PJ; un verdadero abrazo de oso que
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LA SEGURIDAD DE LA REGIÓN TUVO SU
CÓNCLAVE EN MALVINAS ARGENTINAS
“Articular” fue la palabra
clave que se escuchó en el
encuentro entre los secretarios de
seguridad de la región. El Dr.
Jorge Cancio remarcó que la
articulación fue pedida por el
intendente Leonardo Nardini para
brindar seguridad en los centros y
en los barrios del distrito.

intendente Leonardo Nardini es la
clave para el trabajo en materia de
seguridad: “Nos ordenó articular
porque los problemas de seguridad
de Malvinas Argentinas son
generalmente los mismos que el de
los distritos aledaños”.

Estrictamente a nivel local,
Cancio remarcó que el municipio
s e e s t á h a c i e n d o c a rg o d e l
combustible y del arreglo de los
patrulleros; que se cuenta con un
importante número de Policía
Local – en Febrero egresarán 183

cadetes contando el distrito con 450
agentes-. “Esto nos va a permitir
tener el turno noche, porque es
ridículo que no lo haya para la
Policía Local, y que trabajen los
domingos”, ﬁnalizó.

Malvinas Argentinas fue la
sede elegida para la primera
reunión de los secretarios de
seguridad de la región. El Dr. Jorge
Cancio, subsecretario de Seguridad
malvinense, encabezó el encuentro
con sus pares de los distritos de José
C. Paz (José Duarte), Pilar (Ariel
Olguín) y Escobar (Graciela
Cunial) y acordaron trabajar en
conjunto en pos de seguridad de los
vecinos de todas las comunas.
“Estuvimos viendo cuáles
son las problemáticas y cuáles son
las soluciones futuras que vamos a
dar en forma conjunta en la región.
Vamos a seguir debatiendo,
planeando pasos de acción, la
comunicación que tenemos que
tener, el problema en los barrios
limítrofes y como actuar al
respecto.”, explicó Cancio.
A su vez, comentó que la
articulación que propone el

COMUNICADO DE FRANCO LA PORTA
SOBRE ROBO A OFICINA
DEL CONCEJAL JUANJO CASTRO

JOSÉ C. PAZ INCORPORA
NUEVOS GRUPOS ELECTRÓGENOS
El municipio de José C. Paz,
en esta nueva gestión del Intendente
Mario Ishii, adquirió 12 nuevos
grupos electrógenos, para auxiliar el
sistema de salud distrital en caso de
cortes de energía eléctrica, tan
frecuentes en época estival.
Estos equipos, de última
generación, con sus respectivos
trailers, se encuentran en el Polo
Productivo, que está a cargo del área

“Es muy grave que a
nuestro concejal Juanjo Castro le
hayan ingresado a la oﬁcina en un
extraño hecho que solo robaron
computadoras y la realización de
una especie de hueco para acceder
a la propiedad vecina.

sistema de cámaras colocadas
funcione, con un centro de
monitoreo con un protocolo y
personal entrenados, para
detectar posibles delitos y
evitarlos, y no que se trate solo de
cámaras como piezas decorativas
que no funcionan o que nadie
El sistema de Seguridad de monitorea, o peor aún que solo
San Miguel, como siempre lo está la carcasa como pasa en otros
hemos dicho, requiere de una casos.”
fuerza local más eﬁciente y que el

de la secretaría de Industria,
Producción y Empleo que gestiona
Rodolfo Pino.
Así se prevé la emergencia
en caso de corte del suministro de
energía eléctrica, en los hospitales
oftalmológico, odontológico, del
Diabético, en salas de primeros
auxilios y en los nuevos seis
hospitales proyectados por la
gestión del intendente Ishii.
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ISHII EN LA INTERNA DEL PJ: “LOS QUE
PERDIERON PARECE QUE NO PERDIERON”
corto plazo, porque entonces habría
problemas. Habría que hacer las
dos elecciones juntas, la de Nación
y la de Provincia, porque no se
clariﬁcó todavía el tema. Los que
perdieron parece que no perdieron.
Son los mismos que ahora quieren
agarrar el partido”, aﬁrmó Mario Ishii
a diferentes medios.

El intendente de José C.
Paz, Mario Ishii, además presidente
del Partido Justicialista de su
distrito, avanzó en opiniones sobre
la tan meneada reorganización del
PJ; para lo cual estimo necesaria la
convocatoria a elecciones
partidarias, cabe recordar que en la
anterior elección de autoridades
justicialistas, le fue impedido
presentar una lista provincial, razón
por la cual fue crítico durante las
elecciones generales del año
pasado, ya que estimó que “tenían
cerradas las puertas del partido, no
convocando a los dirigentes para
planiﬁcar la campaña”.
En esta ocasión, estas
fueron sus declaraciones: “El
partido debe seguir a quienes se
vote en esa oportunidad; que la

Ishii manifestó que “todos
tienen que participar; pero el
peronismo va a saber despiojarse a
tiempo”; al ser consultado sobre si
podrían participar los peronistas
que no están en el partido, como
Sergio Massa, respondió: “Será la
gente quien dirá si puede o no ser
candidato”.
convocatoria sea amplia y abierta,
para que participen todos los que
quieran hacerlo, que no sea

sectario. Tiene que ser el año que
viene, o a ﬁnes de 2016. Lo que no
se puede es hacer la elección a

LA UNPAZ ABRE INSCRIPCIÓN A CARRERAS
Del 1 al 27 de febrero, la Universidad Nacional de José C. Paz abre
una nueva inscripción a su Ciclo de Inicio Universitario.
Con una amplia oferta formativa integrada por carreras ligadas a las
ciencias jurídicas, sociales, económicas, las nuevas tecnologías, la
salud y el deporte, la UNPAZ abre una nueva inscripción al Ciclo de
Inicio Universitario del 1 al 28 de febrero de 2016.
El Ciclo de Inicio Universitario es el primer trayecto formativo que los
ingresantes deben completar para acceder a una carrera de grado y
pregrado. El mismo consta de tres talleres: Lectura y Escritura,
Ciencia y Matemática, y Sociedad y Vida Universitaria.
El ciclo se desarrollará durante el primer cuatrimestre (de marzo a
junio) y quienes lo ﬁnalicen podrán comenzar su carrera a partir del
segundo cuatrimestre del corriente año (de agosto a noviembre). La
modalidad de cursada puede ser de manera presencial o virtual, en
ambas opciones se manejan los mismos plazos. En la modalidad
presencial, los turnos de cursada disponibles son mañana, tarde o
noche.En la otra modalidad, se utiliza una plataforma virtual.

Carreras de grado
Abogacía
Licenciatura en Administración
Licenciatura en Enfermería
Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica
Licenciatura en Producción de Bio Imágenes

Carreras de pre grado
Analista Programador Universitario
Tecnicatura en Medios Audiovisuales
Tecnicatura en Producción y Desarrollo de Videojuegos
Tecnicatura en Diseño Editorial y Multimedial
Tecnicatura en Cine Documental

Licenciatura en Trabajo Social
Profesorado Universitario en Educación Física

Más información www.unpaz.edu.ar / www.facebook.com/unpaz
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HIGIENE URBANA Y RECOLECCIÓN
PACEÑAS ERRADICANDO BASURALES

NARDINI ADHIRIÓ AL PACTO
DE SAN ANTONIO DE PADUA
"Leo" Nardini: "En Malvinas Argentinas
adherimos al pensamiento del
Papa Francisco para que la familia sea la
célula básica de la sociedad”

A s í l o a ﬁ r m o e l i n t e n d e n t e como “una oposición constructiva” y
Leonardo Nardini luego de ﬁrmar, se mostró conforme con lo planteado
junto a sus pares del FpV, el Pacto junto a sus pares.
de San Antonio de Padua;
asumiendo el compromiso de “ D e s d e M a l v i n a s A r g e n t i n a s
cuidar la ecología y luchar contra el adherimos el pensamiento del papa
narcotráﬁco, tal como lo propuso el Francisco que pregona a la familia
sumo pontíﬁce.
como la cédula básica de la
sociedad, tal como lo dice el Pacto,
Leonardo Nardini se comprometió a nos demuestra que vamos por buen
desarrollar políticas públicas camino porque todas nuestras
locales que colaboren con el iniciativas buscan que las familias
desarrollo individual y social de los estén protegidas y puedan vivir
vecinos, atendiendo a las áreas de mejor. Contando con un estado
salud, trabajo, cuidado del medio municipal que promueva políticas
a m b i e n t e . Ta m b i é n ﬁ r m ó s u que garantice sus derechos a la
adhesión al establecimiento de salud, al trabajo, a la vivienda, a la
medidas que pongan ﬁn a la educación y que cuide su integridad
violencia institucional y física y al física y emocional”.
narcotráﬁco; estos son los puntos
que se esbozan en el Pacto y que
“El cierre de los prostíbulos,
se corresponden con la política las nuevas áreas municipales que ya
social que propone el Papa e s t á n f u n c i o n a n d o c o m o l a
Francisco.
subsecretaría de Políticas de
Juventudes, la subsecretaría de la
“Todos los puntos tratados son Mujer, la Niñez y la Adolescencia; la
sumamente importantes porque descentralización de la salud que
buscan el bienestar de los vecinos, pronto se desarrollará en las salas de
en todas las áreas de su vida”, atención primaria y la puesta en
reﬂexionó Nardini.
marcha de programas deportivos,
culturales y sociales, gratuitos y para
El jefe comunal volvió a deﬁnirse toda la familia ya están marcando

Un equipo de trabajo de
Recolección, de la dirección
general de Higiene Urbana de José
C. Paz, trabajando en el barrio de
Sol y Verde, por la calle Drago,
junto al paso a nivel del ferrocarril
San Martín, comenzó la tarea de
erradicación de un basural, parte
del mismo estaba incendiado
recientemente.
El empeño puesto por los
trabajadores del área, que siguen
directivas del intendente municipal
Mario Ishii, en tareas coordinadas
por el jefe de Asesores Daniel
Sauchelli, está mostrando
resultados en la limpieza de la vía
pública.

Oscar Bermúdez, director
general de Higiene Urbana, así
como Javier Delgado como
director de Recolección,
supervisan las tareas, contando
con la colaboración de los vecinos
para el mantenimiento, dado que
estos basurales suelen ser un foco
infeccioso, que es necesario
desterrar del distrito
Un José C. Paz limpio es
posible, asi autoridades y
trabajadores están empeñados en
conseguirlo, los habitantes
paceños se merecen elevar su
calidad de vida, colaborando al
evitar acumular basura en sitios
como el mencionado.

que queremos lograr el bienestar de
los vecinos”.

potable; fomentar la cooperación
para erradicar el trabajo y abuso
infantil, la trata de personas y todas
las formas modernas de esclavitud
e impulsar por ordenanza la
creación de Observatorios para
tareas de cambios de paradigmas,
de conductas individuales y
colectivas, convocando a la
comunidad vecinal, comercial,
industrial y demás sectores
organizados, a ﬁn de cuidar entre
todos la Casa Común que es el
Planeta Tierra en el marco de la
Encíclica Laudato Si.

El Pacto de San Antonio Padua se
ﬁrmó en el marco del año del
Bicentenario de la independencia de
la patria y plantea las siguientes
propuestas: Luchar contra el
narcotráﬁco promoviendo la
prevención desde la niñez y la
contención para la reinserción social
de las víctimas, ya que “sin clientes
no hay negocio; trabajar para lograr
erradicar el hambre y la desnutrición
infantil; combatir con todo el peso de
la ley y del Estado la violencia de
género e intrafamiliar; proteger a la
familia como célula básica de la
sociedad y la vida humana desde la
concepción; alentar el uso energías
bajas en carbono, entre ellas, las
renovables; combatir la pobreza;
trabajar para lograr garantizar el
acceso universal a la salud, a la
educación de calidad y al agua

Adhirieron al Pacto: los intendente
Gustavo Menéndez (Merlo),
Eduardo Bucca (Bolívar), Martín
Insaurralde (Lomas de Zamora),
Gabriel Katopodis (San Martín),
Verónica Magario (La Matanza),
Juan Zabaleta (Hurlingham) y Ariel
Sujarchuk (Escobar)
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EL INTENDENTE MARIO ISHII INAUGURÓ
COLONIA DE VACACIONES EN JOSÉ C. PAZ
En las instalaciones de la
Fundación Natalio Salvatori, el
intendente de José C. Paz Mario
Ishii, inauguró oﬁcialmente la
temporada 2016 de la colonia de
vacaciones “Por muchas caritas
felices”, donde concurren niños y
adolescentes de los barrios del
distrito.
El intendente Ishii estuvo
acompañado por el secretario de
Industria Rodolfo Pino, el
secretario de Gobierno José
Pérez, el jefe de gabinete Gastón
Yáñez, el jefe de Asesores Daniel
Sauchelli, el director general de
Deportes Andrés Pino y otros
funcionarios.
Cientos de niños y
adolescentes, que fueron
asistidos por la secretaría de
Salud, con revisación médica
incluido el buco-dental, con
almuerzo y diversos juegos como
inﬂables y otros, dieron el inicio
formal a la temporada de pileta.
Familias desparramadas por el
predio organizaron sus
almuerzos en las comodidades
de mesas, sillas y parrillas allí
brindadas. La abundante
nubosidad y la posibilidad de
lluvia no fueron óbice para los
concurrentes, que colmaron el
lugar. El propio intendente Ishii
fue rodeado por los vecinos para
testimoniar su adhesión, felices

por poder disfrutar de estas
jornadas veraniegas.
Luego de habilitar la pileta,
el intendente recorrió la fundación,
felicitando a quienes allí trabajan
para posibilitar el éxito de esta
temporada con “muchas caritas
felices”.

LA SALUD DE LOS MAYORES
EN MALVINAS ARGENTINAS

abuelo.
Luego, el intendente, junto
a integrantes de las áreas de
Promoción e Integración Social y
Discapacidad, aprovechó la
ocasión para recorrer las
instalaciones y saludar a cada uno
de los abuelos que residen en el
hogar de la calle Batalla de Maipú
y Luis Vernet, en Grand Bourg.

Leo Nardini: “La salud de los adultos mayores será
gratuita y de calidad en Malvinas Argentinas”
El intendente Leo Nardini
visitó el hogar “Nuestros
Mayores”, de la ciudad de
Grand Bourg, y se
comprometió a un abordaje
integral de la vejez que atienda
los aspectos biológicos,
psicológicos, sociales y
culturales de los abuelos.
El jefe comunal visitó a Juan, un

abuelo del hogar municipal que
fue operado de su cadera y que,
ya con el alta médica, pidió
saludarlo personalmente.
“Contento de venir a visitar a Juan
que había tenido una operación
hace muy poquito y ver que
evoluciona muy bien, que está
bien de ánimo y contenido” dijo
Leo Nardini tras dialogar con el

“La idea es darle más
contenido a algo que en lo edilicio
está bien, pero que hay que

complementarlo con actividades
porque los abuelos se merecen
estar mucho mejor” sostuvo el
jefe local, y agregó: “Lo más
importante es el capital
humano, la sensibilidad.
Entender que todos en algún
momento vamos a llegar a esa
edad, y nos gustaría que nos
traten bien, que nos hagan
sentirnos parte, como
corresponde.”
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ISHII CONSTRUIRÁ EL SEGUNDO DE LOS SEIS
HOSPITALES DE JOSÉ C. PAZ EN SOL Y VERDE
El intendente de José C. Paz, Mario
Ishii, anunció la construcción de seis
hospitales de emergencia en el
distrito, según informáramos
oportunamente, los trabajos para el
primero comenzaron en barrio
Concejal Alfonso, ahora se dio inicio a
tareas para el segundo.
Desde el área a cargo de Roni
Caggiano, secretario de Obras, las
máquinas iniciaron el movimiento de
suelos y la preparación del terreno, en
un predio de Dinamarca y Tolstoy de
barrio Sol y Verde, donde se erigirá el
segundo HEM24 (Hospital de
Emergencias Municipal).
Son seis los hospitales de atención

primaria e intermedia proyectados en
los barrios más humildes, para que
cubran las emergencias en el lugar y se
descentralice el sistema de salud. Son
parecidos a las Unidades de Pronta
Atención (UPA) pero con otro formato
y más grandes.
El objetivo es suprimir los 16 centros
de salud que hay en José C. Paz,
pasando a algo superior y de mejor
atención.
Así la nueva gestión municipal de
Mario Ishii, comienza a desarrollar
obras, en este caso en el sector de
salud, para beneﬁciar a una amplia
capa de la población de menores
recursos.

FRANCO LA PORTA RECORRE SAN MIGUEL NELSON MANUEL STOKLE
Como líder del Frente para
la Victoria de San Miguel, Franco
la Porta, recorre el distrito. Estuvo
con vecinos de barrio Mitre para
charlar sobre las obras que aún
no han ﬁnalizado, llevando
pedido de informes junto a
concejales, pidiendo el
compromiso del municipio de
continuación de las obras antes
de ﬁn de mes. También se reunió
con los vecinos de los barrios

Santa Brígida y Sarmiento, junto
al concejal Javier Coronel, para
conversar sobre la problemática
de la obra inconclusa de la Av.
Maestro Ferreyra, tan necesaria
para los vecinos.
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