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INAUGURAN EN MALVINAS ARGENTINAS EL
CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍA MAMARIA

Se trata del Centro de Diagnóstico de
Patología Mamaria ubicado en el Polo

Sanitario. Ecografías, mamografías y
espirometrías son algunos de los estudios

de alta complejidad que se realizan. Más de
1500 mujeres por mes utilizan este servicio
de forma gratuita.
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo
Nardini, se acercó a las instalaciones del
Hospital Polo Sanitario de Los Polvorines, para
recorrer el nuevo Centro Diagnóstico de
Patología Mamaria ubicado en el primer piso
del lugar. Este nuevo espacio creado por el
Sistema de Salud local está pensado
íntegramente para el uso de la mujer,
acondicionando la estructura para una mayor
intimidad a la hora de realizarse estudios de
alta complejidad.
Mensualmente 1500 mujeres se acercan a las
instalaciones del hospital para realizarse desde
ecografías, mamografías, espirometrías y
muchos estudios que se pueden llevar a cabo
en el lugar gracias al servicio de Diagnóstico
por Imágenes que Malvinas Argentinas posee.
El jefe comunal destacó que “en un momento
en el que tal vez vamos a contramano de las
decisiones del Gobierno nacional y provincial,
seguimos invirtiendo en la salud pública y en lo
que hace a la prevención de patologías de la
mujer”. Además, Nardini destacó: “La inversión

en tecnología como la que venimos haciendo
es netamente importante, para seguir
sosteniendo lo que tenemos y para continuar
brindando estos servicios no sólo a los
vecinos de Malvinas Argentinas, sino a todo el
corredor norte como lo venimos haciendo”.
Por su parte, Elizabeth Farese, actual
subsecretaria de Mujer, Niñez y Adolescencia
puntualizó sobre la importancia de un centro
como este para las mujeres: “Para nosotras,
contar con un espacio así es buenísimo, no
sólo por la estructura sino también por el nivel
de atención. Siempre es importante contar
con un Sistema de Salud que genere
espacios para que nos cuidemos mejor,
generar conciencia sobre lo importante que
es la prevención y no dudar ante alguna
molestia y acudir al hospital”.
Según informó la Secretaría de Salud del
Municipio de Malvinas Argentinas, los turnos
para Diagnóstico por Imágenes se dan de
lunes a viernes de 8 a 17hs. en el Hospital
Polo Sanitario de Los Polvorines, ubicado en
la Avenida Pte. Arturo Umberto Illia (Ex Ruta
8) 5601.

EN JOSÉ C. PAZ SE CAPACITA A NUEVO PERSONAL
DE PATRULLAS DE PREVENCIÓN URBANA
Comenzó la capacitación de los
postulantes a choferes de los nuevos
vehículos para la dirección de
Prevención Urbana, dependiente de
la Secretaría de Seguridad de la
municipalidad de José C. Paz, que se
realiza en el salón de usos múltiples
del Centro de Estudios Municipal.
Con la inclusión de los nuevos
vehículos, adquiridos por el sistema de
leasing, por el municipio que gestiona el
intendente Mario Ishii, se refuerza el
patrullaje urbano para coadyuvar en la
seguridad ciudadana, también en
eventos y actos públicos.

Estuvieron presentes las autoridades
que dictarán los cursos de interacción de
la patrulla municipal con la policía
provincial, leyes penales, seguridad vial,
violencia de género, pautas de primeros
auxilios y RCP (Reanimación Cardio
Pulmonar).
Encabezaron la apertura de los cursos de
capacitación, en el Centro Municipal de
Estudios, el secretario de Seguridad
Oscar Cadel, el subsecretario Gustavo
Iglesias, el jefe Distrital comisario Sergio
Cáceres, la subcomisaria. Noemí Ibáñez
a cargo de la comisaría de la Mujer, el
director de Defensa Civil Marcelo Moreno
y del Foro de Seguridad José Villegas.
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“SI VES EL FUTURO,
DILE QUE
NO VENGA
(Juan José Castelli)

COMO UNA OLLA A PRESIÓN

Alimentos, medicamentos, servicios, transporte, nafta
(con precios liberados por el gobierno), peajes,
prepagas, educación privada, etc., sufren aumentos
incesantes. La ola expansiva ya afecta a sectores de
clase media, que se suman a los perdidosos
económicamente.

El conurbano bonaerense, donde habitan alrededor de
12 millones de personas, con 37 distritos entre la 1ª y
3ª sección electoral que rodean a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, concentra los mayores índices de
rechazo a las políticas socioeconómicas del frente
conservador Cambiemos.
Una encuesta de la consultora Circuitos, revela que el
63% de los encuestados cree que la situación está
entre mala y muy mala; el 65% afirma que las medidas
que roma el presidente Mauricio Macri lo perjudican; la
impresión general es que la situación va a empeorar, y
solo el 10% sigue confiando en Macri.
Pese a los distritos costeros al Río de La Plata, en la 1ª
sección, como San Isidro y Vicente López, de los más
ricos y gobernados por Cambiemos; o el aledaño
Tigre, donde un actor de reparto de teleteatros, como
Segundo Cernadas, se puso al hombro la campaña
amarilla y derrotó a la lista oficial de Sergio Massa en
las recientes elecciones intermedias, el apoyo al
macrismo se desploma al ritmo de las inclemencias
económicas.
Con índices oficiales del nuevamente dudoso INDEC,
en el conurbano alrededor de 635.000 personas están
desempleadas, y la pobreza alcanza a tres millones y
medio de sus habitantes. Hay pobreza pero también
hay miseria, que es una escala inferior, casi inhumana,
pero que crece exponencialmente al fragor de
tarifazos, despidos e inflación.
Un informe de la Universidad Católica Argentina,
establece que más del 54% de los niños del conurbano
está en la línea de pobreza.
LA MIRADA DE LOS INTENDENTES
Intendentes como Leonardo Nardini, de Malvinas
Argentinas, afirma que el presupuesto comunal para
este 2018 se votó cuando el dólar estaba a 20$ y hoy
ronda pujante los 40$, lo que presupone una diferencia
notable. También Gustavo Menéndez, intendente de
Merlo, ya adelantó el rechazo al presupuesto que la
gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal,
enviará al congreso provincial para su aprobación,
porque prevé ajustes en temas sensibles, como
educación, salud y obras públicas, atento al acuerdo
pactado a nivel nacional con el Fondo Monetario
Internacional; también el intendente de Esteban
Echeverría, Fernando Gray, endureció el discurso
expresando que “Tenemos que ser muy responsables
para contener la situación social ya que el Gobierno no

se ocupa de los más necesitados ni de los discapacitados".
También Mario Ishii, jefe comunal de José C. Paz, alerta
sobre lo endeble de la situación económica, la gente pide
comida y trabajo, advierte este barón del conurbano, que
resistió ampliamente en su distrito el embate electoral de
Cambiemos.
Los jefes comunales conocen bien la situación del
conurbano, están en la primera línea de contención, no
necesitan timbreos armados como “actings”, son
conscientes que vienen meses más difíciles que el
momento actual, el mismo presidente Macri y sus primeras
espadas económicas así lo auguran.
LO URGENTE Y NECESARIO
Comer y pagar los servicios se llevan el mayor porcentaje
del dinero que ingresa a los hogares del conurbano. Se
compran menos medicamentos, según informe
farmacéutico, no porque haya menos enfermos sino porque
no hay dinero para pagarlos. Crecen y aparecen nuevas
ferias tipo trueque, igual que los comedores y roperos
comunitarios.

Sumado a esto, la educación y la salud pública están
colapsadas. La salud sin respuestas provinciales por
falta de insumos, de profesionales en algunos casos y
falta de infraestructura necesaria. La educación porque
no parece ser importante para la administración de
Vidal, del insuficiente 15% pasó a un 20% como
ofrecimiento a los docentes, cuando la inflación apunta
a superar ampliamente el 40% al cerrar el año. El caso
de Moreno convulsionó a la comunidad educativa, y ya
nada será igual, no hay reacción oficial para enmendar
sus errores, más aún, los niegan. La infraestructura
escolar es mayoritariamente un desastre. En un distrito
como San Miguel, con un presupuesto total que ronda
los cinco mil millones de pesos anuales, existen
edificios escolares que por sus instalaciones van
camino a convertirse en “escuelas rancho”.
SIN LUZ AL FINAL DEL TÚNEL
Nada preanuncia una mejora, olvidadas ya las frases
de campaña o de propaganda gubernamental de
Cambiemos, como la pobreza cero, lo fácil de controlar
la inflación, el crecimiento con empleo genuino, negar
los tarifazos, las devaluaciones, un Prat Gay afirmando
que el dólar superando, los 15$ sería preocupante.
Parece un guión de otra película.
Ya no hay segundo semestre ni luz al final del túnel. Las
cosas están mal y se pondrán peores, al pueblo
trabajador solo le resta luchar por su supervivencia,
enfrentando desde donde pueda las políticas
socioeconómicas de Cambiemos.
Cerramos esta nota, que nunca quisiéramos haber
escrito, con la frase final de su vida, de Juan José
Castelli, prócer de la Revolución de Mayo: “Si ves al
futuro, dile que no venga”.
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LA OBRA DE OESTERHELD AUTOR DE EL ETERNAUTA
PRESENTADA POR SASTURAIN EN MALVINAS ARGENTINAS
comunicaba con lujo de detalles, siendo
esa una característica de su obra.
Sasturain recomendó goglear para
encontrar estas revistas e historietas,
que forman parte de la cultura histórica
de los argentinos. Para leerlas y
comprender el significado que tuvieron
en su época.
Al cierre hubo un show musical, café y
cosas dulces y, fundamentalmente, los
comentarios con Sasturain, allí el autor
de Manual de Perdedores mostró su
afabilidad para intercambiar conceptos y
posar para las inevitables fotos.

Juan Sasturain estuvo en el palacio
municipal de Malvinas Argentinas, en
una jornada organizada por la
subsecretaría de Educación, para
exponer sobre la obra de Héctor
Oesterheld.
Juan Sasturain es un periodista, guionista
de historietas, escritor y conductor de TV
argentino, por su parte Héctor Oesterheld
es considerado como el más relevante
historietista argentino. Escribió
numerosos relatos breves de ciencia
ficción y novelas, y publicó en revistas
como “Misterix”, “Hora Cero” y “Frontera”,
siendo sus series más conocidas Sargento
Kirk, Bull Rocket, Mor Cinder y, sobre todo,
El Eternauta, la que es considerada su
obra maestra.
El artista plástico regional, Renzo Laico,
dibujó un Eternauta mientras se
desarrollaba la exposición de Sasturain,
regalándosela luego (foto). Ese dibujo
refleja a un asustado Eternauta, mientras
camina entre los copos mortales de nieve,
que una invasión extraterrestre arroja, es
que Sasturain explicó que ese dibujo de un
Eternauta héroe, que es utilizado hoy
políticamente, en realidad en la historieta
es de alguien que sale armado a buscar
comida y agua, víctima de un sorteo entre
sobrevivientes refugiados en una vivienda,
expresión individualista de la
supervivencia en una situación extrema.
Luego se sumarían otros grupos que
buscaban enfrentar a los invasores, como
contracara del “sálvese quien pueda” de
algunos , desarrollándose la historieta
entre combates, como el de la cancha de
River, o el subte en Congreso, recreando
lugares conocidos por todos,

ambientándola como una historieta bien
argentina.
El Eternauta en realidad es un viajero del
tiempo, que llega para alertar de la
inminente invasión extraterrestre.
En la exposición de las obras de
Oesterheld, desplegadas en el sector
dedicado ese tipo de muestras, Sasturain
hizo un recorrido puntualizando cada
publicación, su época, sus pormenores y
hablando de los dibujantes que fueron
parte de esas historietas, como Hugo Pratt
que alcanzó luego fama mundial, así como
Francisco Solano López, dibujante de El
Eternauta, que se publicó en la revista Hora

Cero, de 1957 a 1959, en forma semanal.
Proveniente del texto de historias
infantiles, Oesterheld fue tentado para
escribir historietas para adultos, donde
siendo geólogo de profesión, desarrolló
su carrera como guionista de historietas
por él creadas, llegando a ser reconocido
internacionalmente.
En una época en que solo existían la radio
AM y diarios y revistas, las historietas,
muchas en capítulos semanales,
atrapaban la atención del público. En el
caso del autor de El Eternauta, sus textos
en ocasiones ocupaban más espacio que
los dibujos, era un narrador que

N. de la R.: Héctor Oesterheld fue
desaparecido por la dictadura cívicomilitar en 1977, siendo asesinado en
1978. Bajo la dictadura argentina, que se
cobró la vida de más de 30.000
personas, la viuda de Oesterheld, Elsa
Sánchez Beis, perdió a toda su familia.
Su marido, sus cuatro hijas (Estela,
Marina, Diana y Beatriz), sus dos yernos
(esposos de Diana y Estela) y sus dos
nietos (los bebés que esperaban Diana y
Marina) desaparecieron sin dejar ningún
rastro. De los nueve, sólo pudo recuperar
y enterrar el cadáver de Beatriz.

EN EL MES DEL NIÑO EN JOSÉ C. PAZ PABLO MANSILLA
Y LOS LEIVA EN MULTITUDINARIO FESTEJO
Declarado de interés municipal por el
intendente de José C. Paz, Mario Ishii, el
“Mes del Niño” se sigue desarrollando en
todos los barrios paceños en estos fines de
semana, en que la primavera que se acerca
lo permite con un clima agradable. Los
Leiva, que gestionan una importante
delegación municipal, también se han hecho
eco de estas celebraciones para los niños,
incluso en anterior ocasión visitando los
nuevos hospitales del distrito, con
obsequios para los pequeños internados.
Con la presencia de Pablo Mansilla,
conductor de “Militancia y Lealtad”,
agrupación peronista de la que Los Leiva
forman parte, se llevó a cabo una
multitudinaria fiesta, el sábado próximo
pasado.
Con juegos, inflables, golosinas, regalos y
sorteos, además de shows con el cierre de
Los Grosos cantando en vivo, fue una tarde
de risas y mucha alegría. Todo un barrio se

congregó en Zapiola y Chile para compartir
esta jornada de sol y bullicio infantil.

Consultados por nuestro medio tanto Pablo
Mansilla, secretario de Acción Directa,

SIGANOS DIARIAMENTE EN LA WEB
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como Carlos Leiva, coincidieron en
agradecer al intendente Ishii, que les
permite desenvolver sus tareas de gestión
en beneficio de los vecinos y que, en este
caso, también en favor de los más
pequeños de los barrios paceños.
“En medio de una crisis socioeconómica
muy fuerte, traerle un poco de alegría a
nuestros niños también es importante”,
afirmó Mansilla, para redondear sus
conceptos diciendo: “hay una falta de
sensibilidad hacia los hijos pequeños del
p u e b l o t r a b a j a d o r, p o r p a r t e d e
Cambiemos, que se ve bien en José C.
Paz, si a los adultos mayores los destratan
con la pésima gestión que lleva
Cambiemos en los ANSES y PAMI
paceños, ya se imaginan que poca
atención reciben de ellos nuestros niños, lo
que también se verifica en el área de
educación y salud”.
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CON LA UNPAZ COMO SUEÑO CUMPLIDO AHORA ISHII
VA POR OTRO SUEÑO: LA FACULTAD DE MEDICINA
Mario Ishii, intendente de José C. Paz,
visionario en cultura y en salud, así como
en su momento avanzó con el sueño de
una universidad nacional paceña (la
UNPAZ), que hoy es un sueño cumplido,
así como concretó los ocho hospitales con
fondos municipales, ahora encara otro
asalto al cielo, otra epopeya de gestión: la
facultad de medicina en el distrito.

medicina se concretará. Eso marca la
historia de los logros anteriores.
A metros del hospital Oncológico
municipal, ejemplo para el país, con
tecnología HAIFU de última avanzada;
en el terreno lindero al polideportivo
comunal, Ishii y su equipo de trabajo ya
planifican y actúan para concretar la
facultad de medicina del distrito.

José C. Paz abre rumbos en la región y en
la provincia, un distrito que surgió
prácticamente de la nada, después del
desguasamiento de Gral. Sarmiento. San
Miguel heredó un poderoso centro
comercial, un hospital y un cementerio;
Malvinas Argentinas surgió con un
importante parque industrial, un hospital y
un cementerio. José C. Paz sin hospital,
sin cementerio, solo con un pueblo
laborioso. Antes de las autonomías la zona
paceña era el lugar donde desde Gral.
Sarmiento se iban a buscar los votos,
cuando volvió la democracia hubo tres
intendentes paceños en Gral. Sarmiento,
pero nada cambiaba.

Todos los paceños debemos apoyar esta
iniciativa. La educación como llave para
el progreso del distrito es fundamental.
Con visión de estadista Ishii nos conduce
hacia un mejor futuro.

Pero había un paceño de origen, aferrado
a su terruño, que soñó con cambiar esa
ingrata realidad. Y lo consiguió y sigue

avanzando. Con Ishii al timón de la cosa
pública no hay desafío imposible. Es
cuestión de tiempo, pero la facultad de

“TENEMOS QUE TERMINAR CON LA IDEA QUE TODO LO
PÚBLICO ES DEFICITARIO” AFIRMÓ EL SENADOR VIVONA

Senador Luis Vivona: “Tenemos que
terminar con la idea que todo lo
público es deficitario”
El senador provincial del PJ Renovación y
Unidad presentó tres proyectos en la
Cámara Alta para mostrar los logros de la
salud pública en el conurbano. Estos
fueron aprobados y se refieren a las
actividades y al equipo de cirugía del
Centro Municipal de Obesidad y
Enfermedades Metabólicas “Dr. Alberto
Cormillot” en Malvinas Argentinas.
El pasado jueves, se trataron en el
Senado de la provincia los tres proyectos
presentados por el senador Luis Vivona
referidos a la salud pública. Tras la
aprobación de sus pares, se declararon
de interés legislativo y provincial las
actividades en el Centro Municipal de
Obesidad y Enfermedades Metabólicas
“Dr. Alberto Cormillot” en Malvinas
Argentinas. Asimismo, el poder legislativo
manifestó su beneplácito al equipo de
cirugía de ese lugar por su participación
en el XXXVIII Congreso de la Sociedad
Argentina de Cirugía Digestiva celebrado
el 23 y 24 de agosto de 2018 en la
Pontificia Universidad Católica Argentina.
Luis Vivona comentó la justificación de
sus proyectos diciendo que: “Tenemos
que terminar con la idea que todo lo
público es deficitario; bajo esta
generalidad se están cerrando hospitales,
se restringen presupuestos en salud
pública y cada vez son más las familias
que necesitan de esta atención porque al
quedarse sin trabajo, ya no tienen obra

social y requieren que el Estado provincial
le garantice el derecho a la salud”.
Y para aportar a su idea de cambiar el
imaginario social respecto de la salud
pública, el senador expuso el caso del
Centro Municipal de Obesidad y
Enfermedades Metabólicas “Dr. Alberto
Cormillot” en Malvinas Argentinas y dijo: “A
contramano de las políticas de ajuste del
oficialismo, en el conurbano hay hospitales
con equipos de trabajo sumamente
respetados y distinguidos por todo el labor
que hacen a diario, aún cuando la
demanda de atención creció en este último
tiempo. Y esto hay que comunicarlo para
que las familias sepan del esfuerzo de los
municipios para mantener la atención
médica gratuita y de calidad; porque
cuando el vecino sufre o padece una
necesidad, al primer lugar que concurre es
a su comuna. Así sucede en este caso con
el intendente Leo Nardini cuyos hospitales
del distrito se convirtieron en un Polo
Sanitario para la provincia, atendiendo
demandas locales y regionales”.
Y concluyó: “Estos reconocimientos son un
avance además para seguir invirtiendo en
la prevención y la cura de la obesidad, una
enfermedad ubicada entre los 10 factores
de riesgo principales para la salud”.
El Centro Municipal de Obesidad y
Enfermedades Metabólicas “Dr. Alberto
Cormillot” está ubicado en la localidad de
Ingeniero Pablo Nogués, Partido de
Malvinas Argentinas, es el único
establecimiento gratuito y estatal que se
especializa en la temática en
Latinoamérica. Y cuenta con los siguientes

servicios: consultorios externos para
obesología, consultorios externos de
cirugía, los grupos obesológicos y los
grupos de cirugía bariátrica; recibe
consultas y demandas de todo el territorio
provincial y de otras provincias,
superando las 250 consultas diarias. El
Centro Municipal cuenta con un equipo
médico especializado y de excelencia,
que ha sido reconocido con numerosos
premios y distinciones a nivel nacional e
internacional. Y sumado a la distinción

atribuida a su trayectoria, el equipo
médico que encabeza el Dr. Caíña ha
obtenido además, los siguientes
premios en el mencionado Congreso:
Premio Mazzariello al mejor trabajo en
lámina: “Propuesta terapéutica en
manejo de quiste pilonidal colgajo en H.
Descripción de técnica.” Integrantes:
Andrés Escudero, Raúl Abularach, Juan
Aguilar, Andrea Ricardo; Premio Mirizzi
a mejor trabajo de investigación:
“Efectos de la cirugía metabólica a seis
meses de seguimiento en pacientes con
obesidad y diabetes tipo II, sometidos a
bypass BAGUA”. Integrantes: Andrés
Escudero, Juan Aguilar, María Belén
jurado, Santiago Martín; Premio al mejor
video: “Esplenopancreatectomia distal
laparosóopica”. Integrantes: Santiago
Martín, Raúl García, Belén Jurado,
Felipe Puche; Premio Accésit al trabajo
en lámina: “Neumatosis intestinal de
causa idiopática”. Integrantes: Ángela
Fonseca, Doris Molina, Romina
Pinasco, Jorge Botero; Premio Accésit al
video: “Colecistectomía laparoscópica
dificultosa”. Integrantes: Santiago
Martín, Cáceres Jennifer, Hidalgo
Wendy, Tipan Carolina.

TRIUNFO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL Y DE
LA OPOSICIÓN ENCABEZADA POR FRANCO LA PORTA
COMENZÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE CIUDAD SANTA MARÍA

Atento a las necesidades de la comunidad
de Ciudad Santa María (ex San Miguel
Oeste), y de su zona de influencia, el actual
concejal y presidente del Bloque UC-PJ del
HCD, Franco La Porta, desde su campaña
de 2015 y en la de 2017 llevó como
estandarte la propuesta de la construcción
de un nuevo hospital, necesario tras el
colapso del Larcade, que ya no puede
contener a toda la población del distrito.
Permanentemente rechazado por el
ejecutivo de Cambiemos, que gestiona el
municipio, antes con Joaquín de la Torre y
ahora con su sustituto temporario Jaime
Méndez, finalmente este proyecto fue
aceptado porque la presión de la comunidad
era enorme y porque Cambiemos cruje,
arrastrado por la pésima situación
socioecómica que soporta el pueblo
trabajador. Dinero hay, porque tienen un
presupuesto que orilla los 5 mil millones de
pesos anuales.

Ubicado en el Polideportivo El Colibrí
(Defensa y Balbín) de Ciudad Santa María,
un punto estratégico para el acceso de
distintos barrios, como Manuelita, Mitre y
Trujui, entre otros. El mismo sitio que había
elegido La Porta.
Con este hospital en el oeste del distrito se
verán beneficiados miles de vecinos, tanto
en urgencias como para hacerse
diagnósticos médicos, que ya no tendrán
que viajar al centro de San Miguel para ser
atendidos.
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LA SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR DE JOSÉ C. PAZ
EN EL CONTROL DE LOS “PRECIOS CUIDADOS”
Ante la fuerte suba de los alimentos en
estos meses, el gobierno nacional pasó
a retiro los “Precios Sugeridos” y reflotó
“Precios Cuidados”, que fue una
herramienta durante años anteriores a la
gestión de Cambiemos, para evitar
desabastecimientos y remarcación en
los precios. La Secretaría de Defensa al
Consumidor de José C. Paz, que
gestiona Juan Carlos “Lito” Denuchi,
recorre supermercados en el distrito.
No es novedad el aumento de los
alimentos en los últimos meses en todo
el territorio nacional. En la provincia,
puntualmente en el conurbano, la
realidad también es compleja, es por eso
que el gobierno nacional acorralado por
su propia política de ajustes e inflación
creciente, decidió volver a retomar los
“Precios Cuidados”, para controlar que
se cumplan los precios y productos
elegidos para conformar la canasta m o d i f i c a c i o n e s e s p e c u l a t i v a s
básica de alimentos, para que no sufran perjudicando a miles de familias.

Como, por supuesto, ni el Estado
Nacional ni el Provincial controlan, la

Secretaria de Defensa al Consumidor y
Grandes Superficies está recorriendo
hipermercados para supervisar el
cumplimiento de los “Precios
Cuidados” en el distrito de José C. Paz,
el municipio que gobierna Mario Ishii.
En la semana recorrieron las
instalaciones de Coto, Día, Chango
Más, Maxi Consumo, Día%,
establecimientos donde se vende de
manera directa al público. El objetivo es
verificar que los precios en lista de los
productos incluidos dentro del plan
cumplan con lo estipulado.
De esta manera la Secretaria avanza
en su plan de velar por el cuidado del
bolsillo de las familias más humildes y
aún de clase media de José C. Paz,
afectadas por la constante suba de
precios, una tarea entre las numerosas
que lleva adelante el área que dirige
Lito Denuchi.

AMPLIA ACTIVIDAD SOCIOCULTURAL DESPLIEGA
LA AGRUPACIÓN “DIÁLOGO PACEÑO”
La agrupación ”Diálogo Paceño”, que
conducen Oscar Abadie y la concejal
Andrea Núñez, presidenta de la comisión
de Género en el HCD, despliega un amplia
actividad socio cultural en su sede central
de Arregui (ex Florida) 1322 de José C.

Paz. Abierta a todos los paceños, esta
agrupación trabaja para los vecinos con
sus puertas abiertas a todas las
inquietudes de la comunidad.
Aquí ilustramos sobre 18 actividades:
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“HAY QUE RECHAZAR EL PRESUPUESTO Y AVANZAR
HACIA OTRO PARO GENERAL” AFIRMÓ AMICHETTI
Héctor Amichetti, secretario general de la
Federación Gráfica Bonaerense,
organización miembro de la Corriente
Federal de los Trabajadores, realizó
declaraciones apuntando al rechazo al
presupuesto 2019, propuesto por
Cambiemos, y a la realización de un nuevo
paro general
DECLARACIONES DE HÉCTOR
AMICHETTI EN TIEMPO ARGENTINO |
Domingo 30/09.
“Para el dirigente gráfico bonaerense
Héctor Amichetti, que integra el Frente
Sindical para el Modelo Nacional (FSMN),
la idea de otro paro general avanza a
pasos acelerados. “En principio nuestra
misión es lograr el rechazo al
presupuesto”, dijo Amichetti en diálogo
con Tiempo, y agregó que “no habría que nueva medida conjunta si no hay variantes
esperar más de un mes antes de una por parte del gobierno, que todos sabemos

que no las habrá. La CGT en su conjunto lo
debería decidir”.

Amichetti apuntó que la posibilidad de
volver a parar “es una idea que gana
peso con el paso de los días, porque
estamos convencido de que tiene que
haber un plan de acción que le dé
continuidad” al paro general del martes
pasado.
En los últimos días la Corriente Sindical
Federal, a la que pertenece el gremio de
Gráficos junto con otros de peso como la
Asociación Bancaria, tuvo intensa
actividad en el interior del país, donde,
según el dirigente, se repitió la demanda
de medidas concretas “para revertir una
situación que es muy delicada en todas
las economías regionales: está habiendo
muchos cierres de empresas y una caída
del empleo sostenida, por lo que
necesitamos un plan conjunto”, planteó
el dirigente gráfico, que insistió con el
pedido de una convocatoria al Comité
Central Confederal, órgano resolutivo de
la CGT.”

LLEGARON LAS OBRAS HIDRÁULICAS A VILLA
DE MAYO PARA EVITAR INUNDACIONES
Se está realizando una obra hidráulica
integral en el centro de la localidad.
Incluye a las calles Gutiérrez, Villa de
Mayo y Remedios de Escalada. Los
vecinos reclamaban desde hace años
mejoras en la zona.
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo
Nardini, estuvo en la localidad de Villa de
Mayo donde se está realizando una
importante y necesaria obra hidráulica de
manera integral, muy esperada y pedida
por los vecinos. Los trabajos se están
realizando en las calles Gutiérrez entre
Sucre y Remedios de Escalada, Villa de
Mayo entre R. de Escalada y
Renacimiento, R. de Escalada entre
Gutiérrez y Cabildo.
El jefe comunal charló con los vecinos
como acostumbra hacerlo en cada
recorrida y comentó que “ellos nos habían
hecho llegar la inquietud varias veces.
Estaban contentos con la refacción de la
estación, de la calle, del pavimento, de la
luminaria, pero nos pedían que tratáramos
de buscarle una solución a este problema
de la acumulación de agua. Y apostamos a

invertir en lo que no se ve, que no luce
políticamente, pero es una obra que había
que hacerla para que los vecinos no se
inunden más y que el barrio quede mejor”.
“La consigna no es que uno venga a un
lugar y esté lleno de gente para que te
aplaudan. Estamos lejos de eso. Venimos
a recorrer y a encontrarnos con los vecinos
que están haciendo los mandados, que
llegan a su casa, que salen a ver qué pasa,
para poder preguntarles cómo lo ven,
tomar inquietudes constructivas y hacerles
entender algo fundamental: que la figura
del funcionario político no solamente tiene
que verse cuando hay elecciones”, explicó
Nardini.
En ese sentido, el funcionario agregó:
“Tenemos la responsabilidad de estar
presentes, de escuchar, de decir la verdad.
Cuando algo se puede solucionar decirlo y
cuando no también y trabajar para dar
respuestas concretas. Seguimos
caminando, poniendo la cara y no
prometiendo cuestiones que no tienen
nada que ver con la realidad que podamos
llevar adelante”.
En total son 1.300 metros de cañería que

van por debajo de la tierra para dar una
solución definitiva a las familias. “En el
paquete de hidráulicas que habíamos
anunciado de 100 millones de pesos,
teníamos en cuenta esta obra, con una

inversión importantísima, llevando
adelante un esquema que da soluciones
tal vez pequeñas pero que son
indispensables, porque cuando llueve y
te inundas es muy feo”, finalizó Nardini.

INFORMA EL CONSEJO ESCOLAR DE SAN MIGUEL
Por medio de su secretario, el i n f o r m a s o b r e l a i n s c r i p c i ó n d e
consejero de UC-PJ Mario Salvaggio, aspirantes a porteros y peones de
el Consejo Escolar de San Miguel cocina para 2019.
Finalizada la preinscripción on-line, a
partir del 3 de septiembre se abrió la
inscripción presencial y la entrega de
documentación correspondiente,
siendo un trámite personal sin
excepción alguna.
La asignación de puntaje se realiza
como lo estipula el art. 27 de la
resolución 293/18, y que los cursos de
capacitación que otorgan puntaje, son
los cursados en los centros de
formación autorizados y/o reconocidos
por la dirección de Cultura y Educación.
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EL PERONISMO “PERDONABLE” Y LA TEORÍA DE LOS TRES TERCIOS
Finalmente se concretó la foto de las cuatro
cabezas impulsoras de intentar ocupar un
tercio del electorado, en el marco de la teoría
de los tres tercios, en que supuestamente se
dividiría el electorado nacional con vistas a
2019. Son ellos el tigrense (sin conchabo
estatal en estos momentos) Sergio Massa, el
senador nacional Miguel Ángel Pichetto, el
gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey y el
gobernador de Córdoba Juan Schiaretti.
Aparecen así estos cuatro dirigentes como las
cabezas del “peronismo perdonable”, según lo
bautizara el inefable Jorge “Turco” Asís; el
“peronismo racional” como los menta el
macrismo y sus periodistas afines; o el
“peronismo colaboracionista” con el frente
Conservador Cambiemos, nombrado así por el
peronismo y sus aliados que han mantenido la
oposición a Cambiemos desde el inicio.
Desde Urtubey, que ha sido declarativamente
el más “solidario” con Cambiemos; pasando
por Massa, que cerró un acuerdo de
“gobernabilidad” con la mandataria
bonaerense María Eugenia Vidal,
consiguiéndole trabajo a gran parte de su
tropa; siguiendo con Pichetto y su apoyo
legislativo al oficialismo y terminando con
Schiaretti, que supo junto al extinto Juan
Manuel de la Sota volcar a su electorado
cordobés en favor de Macri en el ballotage de
2015; este cuarteto ya ha comenzado a
convocar adherentes, siendo ellos punta de
lanza porque se autoconsideran los
“presidenciables”, pero los Diego Bossio, la
triada cegetista, algunos otros gobernadores y
legisladores satélites de esos gobernadores ya
se aprestan a engrosar ese polo anti
kirchnerista.
¿SON TRES TERCIOS REALMENTE?
Esa teoría de tres tercios del electorado se
basa en que un tercio sería kirchnerista
(cristinista en nuestro contemporáneo caso),
un tercio macrista y un tercio que no sabe/no

contesta. En realidad este último tercio estaría
engrosado por los desencantados del realismo
mágico (no populista) de Cambiemos.
Pero ¿qué les hace creer a los cuatro jinetes
mensajeros de la “gobernabilidad”, que ese
inescrutable tercio electoral “flotante” se vuelque
hacia el sector que intentan construir? Ahora,
atentos a los guarismos electorales de 2017, no
sumarían ni un 10% de ese electorado nacional,
aún sumando la amplia panoplia de dirigentes
“desencantados” del kirchnerismo, donde
muchos igual ostentan cargos con los votos
kirchneristas. Los sondeos generalmente
marcan que hay un 30% de voto duro para Macri
y otro 30% para Cristina de Kirchner, pese al
desastre socioeconómico en un caso y a los 103
casos penales que señala el fiscal Carlos
Stornelli en el otro. Pero no hay indicio de qué
pasa con ese 40% restante, si limpiamos votos
de partidos menores quedarían en 30%
también.
Las especulaciones, que por ahora son solo eso,
les indicaría que la fuga de votos macristas iría

hacia sus alforjas, absolutamente
incomprobable. En los casos de Salta y del
municipio de Tigre, ambos perdidosos en las
elecciones intermedias de 2017, donde el
electorado parece haber decidido por el
original y no por la fotocopia
“colaboracionista”, en nombre de una
supuesta gobernabilidad, votándole todo a
Cambiemos. Pichetto aparece como un
zombie electoral; Schiaretti, sin De la Sota,
deberá remar mucho en el dulce de leche del
electorado cordobés.
LA MADRE DE LAS INCÓGNITAS
Pese al empeño de los publicistas de
Cambiemos, distribuidos como periodistas en
el 95% de los medios nacionales, los 4 no
aparecen como una fuerza política potente, en
desarrollo hacia grandes cosas. A riesgo de ser
previsible, voy a utilizar la frase de Jorge Luis
Borges: “No los une el amor, sino el espanto”,
el espanto a la pérdida de identidad política y
puestos políticos, el espanto a que el
kirchnerismo y sus aliados vuelva al poder y no

perdone tanta ingratitud, luego de años de
“ranchar” en las barracas kirchneristas se
dieron vuelta; unos antes, como el massismo,
y otros en diciembre de 2015.
Así que la incógnita no es, a nuestro modesto
entender, si realmente van a tener el oxígeno
suficiente para terciar en la disputa por el
trono máximo, sino que van a hacer si hay
ballotage y se quedan afuera, a la intemperie.
¿Apoyarán al peronismo de centro izquierda y
sus aliados (Unidad Ciudadana o como se
denominen electoralmente llegado el caso), o
como José de Urquiza en la batalla de Pavón,
darán vuelta sus caballos y se retirarán de la
contienda, traicionando el ideario federal,
dejándole el campo libre a Bartolomé Mitre, en
este caso Mauricio Macri? Muchos de ellos ya
lo hicieron en el ballotage de 2015.
Excepto el caso de Massa que, pese a sus
reveses electorales de 2015 y 2017, sueña
con el premio mayor, en una inexistente
amplia avenida del medio comicial, ya que los
contendientes siempre son uno de centro
derecha y otro de centroizquierda, pescando
sus votos en el centro; así que los que quieren
pararse en el medio terminan comidos por las
dos alas de las corrientes ideológicas
ciudadanas; el resto solo parecería aspirar a
la supervivencia política, sin sueños de
grandeza.
De lo que se vote sobre el presupuesto 2019,
que Cambiemos expone a la compulsa
legislativa, de quiénes y cómo voten, se
asentara parte de esta incógnita. La gran
mayoría del pueblo trabajador, vote como
haya votado anteriormente, no soportan que
se les arranque su dignidad, su trabajo, su
pequeño negocio o industria, su alimento, su
educación, su salud, sus sueños de prosperar
y en muchos casos de “sobrevivir”.
Se puede engañar a todos poco tiempo, se
puede engañar a pocos todo el tiempo, pero
no se puede engañar a todos todo el tiempo.

COMITIVA CHINA PRESIDIDA POR INTENDENTE DE SHANGRAO
SE ENTREVISTÓ CON EL INTENDENTE DE JOSÉ C. PAZ ISHII
Siempre atento a la posibilidad de inversiones
en el distrito de José C. Paz, el intendente
Mario Ishii recibió a una delegación
proveniente de la provincia de Jiangxi,
República Popular China, centrando las
conversaciones en la construcción del parque
industrial paceño, con las actividades
industriales inherentes, con la mira puesta en
los puestos de trabajo necesarios para los
vecinos del distrito.
Desde la secretaría privada del intendente
Ishii se distribuyó el siguiente comunicado:
“El Intendente Municipal dew José C. Paz,
Mario Ishii, recibió la visita de una comitiva de
la ciudad de Shangrao, provincia de Jiangxi,
República Popular de China, buscando
promover iniciativas para actividades
industriales y futura construcción del parque
industrial en el distrito.
Dentro de este marco, las autoridades
presentes firmaron convenios de cooperación

y reciprocidad entre ambos países, visitaron
el Hospital Oncológico “Victoria Irene”, la
Universidad Nacional del distrito y los
terrenos donde se edificará el futuro Parque
Industrial, ubicados en la avenida Fray
Marchena, frente al VII Brigada Aérea de
Moreno.
Estuvieron presentes el Intendente municipal
Shangrao Xie Laifa, el Secretario General del
municipio de Shangrao Zheng Yanfang, del
distrito de Guangfeng Zheng Huasen, el
Mayor Dexing Guo Feng, el Director del
Departamento Tecnológico y Económico de
Shangrao Zhang Xiaolong, el Director de la
Oficina Municipal de Asuntos Exteriores y
Extranjeros Wang Xianjun; el Jefe de
Gabinete Dr. Gastón Yáñez, el Secretario
Privado y de Acción Directa Pablo Mansilla,
de la Cámara de Promoción, Inversión y
Comercio Argentina – China Pte. Cui Jian
Guo, el especialista en tecnología de la
Empresa Haifu Dr. Gu Junyan.”

EN SUS FAKE NEWS EL CARIGLINISMO RESIDUAL
INVENTA MUERTE DE NIÑO POR STREPTOCOCO

En estos tiempos de confusa urgencia, quienes se han
visto privados del poder, en este caso municipal, suelen
no reparar en cualquier maniobra o método, aunque sea
algo deleznable, como inventar la muerte de un niño de 3
años por streptococo pyogenes, en el sistema de Salud
de Malvinas Argentinas. En el medio web El Primero
Noticias, el colega Lio Benítez desnuda otra maniobra
del cariglinismo residual:

Ahora difunden un falso caso de estreptococo en el distrito, hace
semanas había publicado la muerte de un abuelo que no existía.
La verdad dejó de ser relevante hace mucho tiempo. En Malvinas
Argentinas Cambiemos utiliza todas las herramientas posibles
para generar el caos y miedo que reinó en tiempos de Jesús
Cariglino.
En las numerosas cuentas fake y redes sociales sin identificación
el cariglinismo residual, volvió a utilizar un caso inexistente, en
este caso de estreptococo, para agitar el humor social en el
distrito donde el ex barón gobernó durante 20 años.
Según las cuentas truchas de Cambiemos una menor de 3 años
perdió la vida luego de contraer la bacteria en el distrito, datos
falsos ya que no se registraron casos en la región, es más, ni las
fotos ni los datos corresponden a la niña fallecida. Una noticia
falsa.
No es la primera vez que los esbirros del ex intendente utilizan
noticias falsas para generar alarmas. Los límites del cariglinismo
cada vez son más preocupantes, esta vez utilizando niños.
Por su parte, el área de Salud del distrito informó que no se
reportó ningún caso de streptococo.
Escribe: Lío Benitez

Sin límites: el cariglinismo detrás de un caso falso de
estreptococo en Malvinas.
Como ya es habitual en el cariglinismo residual, todo es
bueno a la hora de volver al poder de Malvinas Argentinas.

N de la R.: Las fake news (en español: noticias falsas) son un
producto pseudo periodístico difundido a través de portales de
noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes.
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