EL INTENDENTE ISHII PUSO
EN FUNCIONES A LA DIRECTORA
GENERAL DE LA MUJER EN JOSÉ C. PAZ

EN MALVINAS ARGENTINAS
LOS ADULTOS MAYORES TIENEN
COLONIA CON NUEVO EDIFICIO

VANDALISMO EN PLAZA MITRE
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POR MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
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PRESUPUESTO CON
DIPUTADOS DE ESPALDAS
AL PUEBLO TRABAJADOR
Al cierre, ya votado afirmativamente el
presupuesto 2019 en la cámara de diputados
nacionales, se discute su aprobación en el
senado.

EN JOSÉ C. PAZ EL INTENDENTE ISHII
PUSO EN FUNCIONES 64 NUEVOS
VEHÍCULOS DE LA PATRULLA URBANA

DE MADRUGADA EL INTENDENTE
NARDINI RECIBIÓ A DEPORTISTAS
DE JUEGOS BONAERENSES

Muchos diputados de origen peronista, de
provincias gobernadas por peronistas, han
votado a favor. De espaldas a las necesidades del
pueblo trabajador de la Patria, en negociaciones
de “toma y daca”, también con subterfugios como
dando quórum y después votando en contra,
cuando sabían que ya se perdía igual (caso San
Luis).
Violencia y represión en las calles, con “los
desconocidos de siempre” provocando y la
policía deteniendo brutalmente inocentes a 25
cuadras de los disturbios.
El ajuste es brutal, en educación, salud, ciencia y
tecnología, obras, etc. De acuerdo a los dictados
del FMI.

LANZAMIENTO DE MORENO
Y CÚNEO EN EL PJ SAN MIGUEL
CON POLÉMICAS VARIAS

Ahora el frente conservador Cambiemos
avanzará sobre las reformas laboral y previsional.
Más malas noticias para asalariados y jubilados.

CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO DE
MALVINAS ARGENTINAS Y LA UNPAZ

OTRA DERROTA ELECTORAL
Pag. 6
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Para los legisladores que votan algo que le
causará más dolor al pueblo, cómplices de MacriVidal, unos versos de Armando Tejada Gómez:
“ese cómplice es peor que el Caín y el truhán /
ése esté donde esté deberá suplicar: / porque
viendo el dolor no ha querido mirar”.
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EL INTENDENTE ISHII PUSO EN FUNCIONES A LA
DIRECTORA GENERAL DE LA MUJER EN JOSÉ C. PAZ
El Intendente de José C. Paz, Mario
Ishii, encabezó una asamblea con “la
rama femenina, que es una de las más
importantes de la provincia de Buenos
Aires”, según expresara el propio
mandatario, al poner en funciones a
Carolina Cardacci al frente de la
Dirección General de la Mujer.
El acto se realizó en un salón de
eventos privado, del centro paceño.

en José C. Paz”, aseveró el
intendente.
Con respecto a esto, en el área de la
tercera edad y en el hospital
Oncológico municipal, ya se nota la
designación de jóvenes mujeres, pero
con trayectoria de gestión y militancia,
que hacen una gran tarea. Ahora se
suma Carolina Cardacci, en un área de
gran compromiso.

El intendente Ishii, fue acompañado en
la ocasión por el Secretario de Acción
Directa Pablo Mansilla, ante una nutrida
presencia de mujeres representantes
de diferentes actividades, destacó la
importancia del rol de la mujer en la
política y convocó a que “trabajen
juntas”.

Cardacci, asume un gran desafío, que
es buscar la unidad femenina en el
distrito, donde se nota una incipiente
grieta a raíz del reciente debate por la
ley de despenalización del aborto. El
movimiento feminista es fuerte en
José C. Paz, a la nueva directora
general de la Mujer compete buscar
los caminos de confluencia de
intereses femeninos, con el mensaje
del intendente de “trabajar juntas”, en
beneficio de las mujeres paceñas y
sus reivindicaciones de género.

“En el distrito tenemos los mejores
dirigentes y las mujeres hoy son un
sostén primordial. Hemos tenido a mujeres en cargos importantes.
Necesitamos que el distrito sea

empoderado por la dirigencia femenina
y concretando el traspaso generacional

LA MEMORIA DE RAIMUNDO ONGARO EN HOMENAJE
EN EL HCD DE MALVINAS ARGENTINAS
En el recinto del Honorable Concejo
Deliberante de Malvinas Argentinas, se
rindió tributo al histórico dirigente sindical.
Vecino de Los Polvorines, fue recordado
por familiares, amigos y compañeros. Se
proyectó un documental sobre su vida y
lucha por los derechos de los trabajadores.
A poco más de dos años de su
fallecimiento, se rindió homenaje al
histórico dirigente gremial Raimundo
Ongaro, quien supo vivir la mayor parte de
su vida en la localidad de Los Polvorines. compromiso de militancia y lucha, un
En el recinto del Honorable Concejo ejemplo para todos”. Luego, la funcionaria
Deliberante de Malvinas Argentinas, el comentó que “el documental surge a partir
fundador de la CGT de los Argentinos fue de la idea de mostrar toda su lucha, con los
recordado por familiares, amigos y hitos que marcó en la Federación Gráfica
compañeros de lucha en la conquista y que es donde él comenzó”. Y resaltó “la
d e f e n s a d e l o s d e r e c h o s d e l o s participación de todos los vecinos, hay
trabajadores. Además, se proyectó el cualquier cantidad de malvinenses hoy en
d o c u m e n t a l “ R a i m u n d o O n g a r o , el HCD y eso nos pone muy contentos”.
sindicalista de la liberación”, que repasa su Los diputados nacionales Hugo Yasky y
Walter Correa, y el secretario general de la
vida.
Los organizadores del evento fueron la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor
Federación Gráfica Bonaerense y la Amichetti, participaron del acto. Yasky
Dirección de Derechos Humanos de la
comuna. La directora de esta última, Nora
Perazzone, dijo: “Es para destacar su

recordó que “Raimundo era un ejemplo
para los que en ese momento éramos más
jóvenes y militábamos para los diferentes
sindicatos de aquella época”. “Raimundo
dejó todo por encuadrarse en una línea
histórica que marcó su vida, él decía
‘tenemos que dejar de ser un pueblo
gobernado para ser un pueblo
gobernable’”, agregó Correa.
El momento más emotivo de la jornada fue
cuando tomó la palabra Amichetti: “Era
enorme el cariño que Raimundo tenía por
Los Polvorines, era su orgullo. Hacer este

homenaje acá, donde hay gente que él
conoció y lo valoraron mucho, es muy
movilizador. Él daba todo por sus
compañeros. Tenía la actitud de esos
soñadores de hacer la lucha inalcanzable
y no rendirse nunca. Su identidad de
peronismo, forjada desde muy joven, fue
lo que le permitió a Raimundo lograr todo
lo que logró para nosotros, todos estos
valores”.
Miguel Ongaro, también tuvo palabras
para recordar a su padre: “Todo esto es
motivo de orgullo, Los Polvorines me
conmueve el alma. Toda mi familia nació
aquí y mi padre ha sido un ejemplo que
está en la historia. Esto me genera
mucha emoción y fue un gran impacto
escuchar al compañero Amichetti, que es
un gran discípulo de mi padre, lo veo a él.
Me sorprende ver el recinto
prácticamente lleno y me parece justo
cuando alguien es reconocido como se
reconoce a mi padre. Estoy muy feliz, él
fue un emblema”.

CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO DE
MALVINAS ARGENTINAS Y LA UNPAZ
Se dictará una Diplomatura en Gestión del
Deporte. Se dará a partir del año que
viene en el Centro Municipal de Estudios
de manera libre y gratuita. De esta forma,
se fortalece la educación pública.
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo
Nardini, firmó un convenio junto al rector
de la Universidad Nacional de José C.
Paz, Federico Thea, para implementar en
la comuna la posibilidad de realizar una
Diplomatura en Gestión del Deporte, que
se dará a partir del año que viene en el
distrito malvinense.

Intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, firmó un convenio junto
al rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, Federico Thea
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CLAROSCUROS DE UN
17 DE OCTUBRE DONDE
LA LEALTAD PASÓ
POR LA UNIDAD
DEL PERONISMO
Este no fue un 17 de Octubre más, siendo el día liminar
del peronismo, su nacimiento, con la lealtad de los
trabajadores arrancando de la cárcel a Juan Domingo
Perón (ver facsímil de volante de época), esta jornada
se inscribió en varios actos centrales, pero hubo dos
que se destacaron, uno en Tucumán, organizado por
su gobernador Juan Manzur, otro en el Merlo
bonaerense, a cargo del Partido Justicialista provincial
con Gustavo Menéndez, como su presidente, a la
cabeza.
POR TUCUMÁN
En Tucumán sí hubo divisiones, con Manzur invitando
a la unidad pero flanqueado en el palco por los
Barrionuevo (Hugo y Graciela Camaño), que ponen
reparos en esa unidad, porque solo puede ser con
Sergio Massa pero no con Cristina de Kirchner. Con un
Massa que se esfuerza en aparecer como un opositor
consecuente con las políticas socioeconómicas de
Cambiemos, con la tenacidad oral de un converso, que
hasta hace poco cogobernó con el macrismo desde las
legislaturas provincial y nacional, y aún puede reincidir.
Con solo dos gobernadores que acudieron a la cita
Sergio Casas (La Rioja) y Lucía Corpacci (Catamarca).
Con un incómodo Daniel Scioli, buscando tal vez
algún refugio frente a los carpetazos e imputaciones
legales de su ex amiga Lilita Carrio. Con un Miguel
Ángel Pichetto hurgando en un diccionario la palabra
“lealtad”, y no hablamos de lealtades políticas sino
hacia el pueblo trabajador. Con los secretarios
generales de la CGT “dialoguista” Héctor Daer y
Carlos Acuña, donde Daer ahora habla como si fuera
Ongaro revivido y hasta hace poco era un sucedáneo
del macrista Momo Venegas. Con un Diego Bossio
que parece seguir buscando los “sanguchitos”, de un
improbable futuro político.
Con este elenco, armado de apuro pensando en el
2019, “minga” de unidad. Además no hacen pie
electoral en el interior y menos en el territorio
bonaerense. Muy pobre para ser “el acto central del
peronismo”, como lo pontificó la prensa macrista.
POR BUENOS AIRES
Gustavo Menéndez, en Merlo, recalcó que “Los
compañeros que se reunieron en Tucumán, Corrientes
y en todo el país, son peronistas y los precisamos… El
único enemigo del pueblo es el que usurpa el sillón
donde se sentaron Perón, Néstor y Cristina”,
pivoteando en la unidad y enfocando al enemigo.
También invitó, mostrando que hay continuidad en la
tarea política: “El 20 de octubre tenemos que estar
todos juntos en Luján, pidiendo ‘Paz, Pan y Trabajo’ y
seguir unidos como peronistas”, arengó.
Los intendentes peronistas bonaerenses, que
muestran una consistencia y coherencia política a

de Ensenada; Martín Insaurralde, Intendente de Lomas
de Zamora; Ariel Sujarchuk, Intendente de Escobar;
Fernando Gray Intendente de Esteban Echeverria;
Juan Zabaleta, Intendente de Hurlingham; Gabriel
Katopodis, Intendente de San Martín; Mariano
Cascallares, Intendente de Almirante Brown; Julio
Zamora, Intendente de Tigre; Juan Ustarroz, Intendente
de Mercedes; Santiago Maggiotti, Intendente de
Navarro; Gustavo Arrieta, Intendente de Cañuelas y
Hernán Ralinqueo, Intendente de 25 de Mayo, como
también el diputado nacional Fernando Espinoza.
También concurrieron Omar Plaini; el Secretario
General de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky;
Roberto Baradel, titular del SUTEBA; el diputado
nacional y secretario del gremio de la curtiembre,
Walter Correa; el senador provincial Luis Vivona y las
diputadas nacionales Cristina Álvárez Rodríguez y
Mayra Mendoza. Dirigentes de la Cámpora, como los
diputados nacionales Máximo Kirchner; Wado de Pedro
y Andrés “Cuervo” Larroque.
Los oradores fueron del PJ, sin micrófono para el
camporismo.
De la región, además de Malvinas Argentinas con su
intendente Leo Nardini, fue también numerosa la
delegación de militantes de San Miguel, con el concejal
Franco La Porta, líder de la oposición a la gestión de
Cambiemos municipal, encabezando.

imitar por tanto dirigente y dirigenta sin territorio, que solo
suelen ser hábiles declarantes frente a un micrófono,
dieron su presente. Gestionan en la primera línea de fuego
social, deben dar respuestas concretas a problemas
concretos. Para ellos la unidad no es un eslogan, es una
premisa. Tranquilamente podrían apostar a cuidar el
“rancho propio” de sus municipios, pero buscan aportar a la
recuperación de los ejecutivos de la provincia y del país.
Entre los presentes en el palco estaban Leo Nardini,
Intendente de Malvinas Argentinas; Jorge Ferraresi,
Intendente de Avellaneda; Mario Carlos Secco, Intendente

CON LA UNIDAD COMO NORTE
Así, como twiteara, el mismo 17, Felipe Solá, “Veo dos
peronismos, uno que tiene votos y otros que no los tiene
pero parece que no se ha dado cuenta”, se ve la foto
entre claroscuros de un 17 que aparece dividido, pero
donde la balanza electoral tiene una inclinación precisa,
llamando seriamente a la unidad desde el PJ de la
provincia de Buenos Aires.
La responsabilidad recae sobre la panoplia de
dirigentes, la mayoría sin territorio, que en Tucumán
proclamaron una unidad “renga”. El pueblo trabajador
deberá tomar cuentas de quienes dividen con
consignas sectarias y de quienes invitan a la unidad
real.
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EN JOSÉ C. PAZ EL INTENDENTE ISHII PUSO EN FUNCIONES
64 NUEVOS VEHÍCULOS DE LA PATRULLA URBANA
subsecretario Gustavo Iglesias, el
secretario de Acción Directa Pablo
Mansilla, el secretario de Gobierno
José Pérez, autoridades
comunales y fuerzas vivas, el
intendente Ishii dio la señal de
partida, rompiendo una simbólica
cinta, a la caravana de camionetas
y motos que salió del predio del
palacio municipal y recorrió
amplios sectores de los barrios
paceños, en una caravana que fue
saludada por los vecinos,
sorprendidos por este despliegue
de saturación de patrullaje.

El intendente de José C. Paz, Mario
Ishii, anunció en su cuenta de
twiteer una buena noticia para los
vecinos paceños: “En el día de hoy
presentamos los 64 vehículos,
entre Camionetas y Motos 0 Km,

con los choferes que trabajarán en
la Secretaría de Seguridad, para
reforzar, prevenir y resguardar la
seguridad del ciudadano”.
Con la presencia del secretario de
Seguridad comunal, Oscar Cadel, el

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
LLEGO A MALVINAS ARGENTINAS

Está ubicada en Los Polvorines y fue
inaugurada por el intendente Leo Nardini
junto al defensor del pueblo, Guido
Lorenzino. El objetivo es dar respuesta a los
reclamos de los vecinos.
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo
Nardini, asistió al acto de inauguración de la
Defensoría del Pueblode la Provincia de
Buenos Aires, delegación Malvinas

Reforzando el patrullaje,
aportando más vigilancia, la
gestión municipal está atenta a los
desafíos de esta época, donde la
seguridad ciudadana es uno de
los temas prioritarios de la agenda
diaria.

Argentinas, junto al senador provincial, Luis
Omar Vivona y al Defensor del Pueblo de la
provincia, Guido Lorenzino y al delegado Dr.
Horacio Quiroz. El objetivo es que este
nuevo espacio, en coordinación con el
Municipio, pueda brindar asistencia y
respuesta ante los reclamos cotidianos de los
vecinos, no solo del distrito sino de la región.

GRACIAS A UN NUEVO PUESTO DE SEGURIDAD DE
MALVINAS ARGENTINAS DESBARATARON UNA “ENTRADERA”
Se desbarata peligrosa banda de
entraderas en Malvinas Argentinas.
Ocurrió en la madrugada del domingo en
Villa de Mayo. Fue gracias a la rápida
intervención del puesto policial ubicado
en Pte. Perón y Estado de Israel. Los
delincuentes fueron capturados en el
momento del robo.
A las 3:15 de la madrugada fueron
detenidos cuatro hombres al salir de una
vivienda ubicada en la calle Sanabria al
3000. Ocurrió luego de que una vecina
alertara en el puesto de seguridad
ubicado en la intersección de Pte. Perón
y Estado de Israel, donde oficiales de la
Policía Local de Malvinas Argentinas
actuaron rápidamente y en
comunicación con la Comisaría 2da de
Los Polvorines, tomaron intervención del
hecho y se produjo la detención de los
delincuentes.
Al llegar al lugar, efectivos policiales
detectaron individuos subiéndose a un
automóvil Volkswagen Gol color rojo,
quienes intentan darse a la fuga, pero
ante la voz de alto, se detienen y
descienden del vehículo. Una vez
identificados, se requisó el auto y se
encontró una pistola calibre 9mm con 14
municiones en su almacén cargador y
uno en la recámara, una bolsa con cuatro

SIGANOS DIARIAMENTE EN LA WEB
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pares de zapatillas de primera marca,
una barreta, una tijera corta pernos y un
televisor LED de 32 pulgadas. En ese
momento son detenidos y trasladados
a la Comisaría 2da de Malvinas
Argentinas.
El hecho se produjo sin lesiones a los
vecinos damnificados. Los detenidos;
dos de ellos con domicilio en la
localidad de Grand Bourg, otro con
domicilio en Lanús y el último en Merlo,
quedaron a disposición de la UFI Nro.
22 de Malvinas Argentinas a cargo del
Dr. Vercovich bajo el delito de robo
agravado en poblado y en banda, hasta
este momento; ya que estos
integrantes están sospechados de
otras entraderas en Tortuguitas y Los
Polvorines.
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EN MALVINAS ARGENTINAS LOS ADULTOS
MAYORES TIENEN COLONIA CON NUEVO EDIFICIO
El objetivo es lograr comodidad y ganar
espacios para fortalecer las actividades
que allí se realizan. Se hicieron reformas
tanto interiores como exteriores. Está
ubicada dentro del Predio Municipal de
Malvinas Argentinas.

integrando los espacios para lograr una
mejor circulación e iluminación del lugar.
“Era un galpón y hasta un espacio
compartido. La idea es que ahora estén
más cómodos, que tengan más
actividades, puedan participar más y
disfruten el exterior también”, aseguró
Nardini.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo
Nardini, asistió a la inauguración de la
remodelada Colonia Municipal de Adultos
Mayores, ubicada en el Predio Municipal
en Los Polvorines. La misma pasó de ser
un galpón a un edificio recuperado, donde
se realizan múltiples actividades.
El jefe comunal afirmó: “Tengo una
inmensa alegría por compartir este
momento juntos, charlar y haber podido
poner en valor este lugar en el que había
que trabajar mucho por la responsabilidad
que tenemos para con ellos. Acá pueden
hacer actividades sanas y en forma segura
porque están dentro del Predio Municipal”.
El edificio quedó transformado en un
espacio multifuncional. Se creó un sector

de mesas exteriores, canchas de bochas y
t e j o , c a n c h a d e v ó l e y, s e c t o r d e
estacionamiento, se trabajó en la

iluminación y la accesibilidad al edificio, se
renovó completamente la cocina, los
baños y todos los ambientes en general,

El intendente interactuó con los adultos
mayores en su recorrida por cada uno de
los espacios de la nueva colonia. “Ellos
nos transmiten las cosas que ven bien y
las que no ven tan bien, con mucho
respeto. Tienen más experiencia que
nosotros y tomamos lo que nos parece
que hay que modificar. La situación
económica está complicada pero no
descargan el peso sobre nuestras
espaldas sino que acompañan en esta
etapa de dificultad y nos ayudan para tirar
todos para el mismo lado”, finalizó
Nardini.

JORNADA SOBRE NUEVAS TÉCNICAS Y AVANCES
EN ONCOLOGÍA EN SALUD DE JOSÉ C. PAZ
Armando Gu Junyan y la Nutricionista
Lic. Paloma Ángeles; además de todo el
equipo humano que trabaja en ese
complejo de salud.

El Hospital Oncológico de José C. Paz
perfeccionó a profesionales de la salud
en la lucha contra el cáncer.
Se explicó el proceso de tratamiento que
se realizan a los pacientes tratados con el
sistema de ultrasonido focalizado de alta
intensidad Haifu.
Se realizó en José C. Paz, distrito
mgestionado por el intendente Mario Ishii,
la Primera Jornada Hospitalaria
especializada en Oncología, con el
objetivo de lograr la excelencia en los
tratamientos contra distintos tipos de
cáncer y, en especial, informar sobre la
utilización de tecnología de punta HAIFU,
usado en el Hospital Oncológico Municipal
de José C. Paz “Victoria Irene Ishii”, y que
es única en Latinoamérica.
Cientos de personas, en su gran mayoría
médicos y enfermeras, participaron de
este perfeccionamiento en el hall principal
de este moderno y recientemente
inaugurado hospital, donde se explicó el
proceso de tratamiento que se realizan a
los pacientes tratados con el sistema de
ultrasonido focalizado de alta intensidad
Haifu, desde el inicio, cuando ingresan al
hospital; hasta que se retiran a su
domicilio, y los estudios que se continúan
en los distintos hospitales de José C. Paz.
Además se destacó la concientización
sobre la prevención del Cáncer de Mama,
como tema para el corriente mes.
La Jornada se dio en el marco de un plan
estratégico que es impulsado por el
intendente Mario Ishii. En tan solo dos
años de gestión, en el distrito de José C.
Paz se inauguraron ocho modernos
hospitales, en una planificación sin
precedentes en la Argentina. Los mismos
responden a las nuevas tendencias
internacionales en materia de política
sanitaria, al igual que el diseño
arquitectónico y el equipamiento de
vanguardia.
En este contexto, el secretario de Salud de
José C. Paz, Dr.José Alberto Veglienzone,
subrayó la presencia de las escuelas de
enfermería y la de los profesionales de la
salud, quienes marcaron la relevancia de

este evento.
Tras las palabras del Dr. Veglienzone, el
cirujano general Dr. Federico Ketten,
expuso con un audiovisual las
funcionalidades del equipo Haifu, las
resonancias de los miomas, y realizó una
transmisión en vivo y en directo de la
paciente Virginia, de 37 años, quien padece
mioma uterino, para que explique su
experiencia con el tratamiento.
La Dra. Andrea Guerrero, quien expuso
sobre Ginecología, habló sobre los
principales casos que tuvieron en el
Hospital Oncológico, la cantidad de
pacientes tratados, las estadísticas que se
han realizado y el seguimiento particular a
cada paciente atendido.
Como exposición final el director médico y
oncólogo, Dr. Andrés Flores, subrayó la
posibilidad de que los paceños puedan
realizar todos los estudios preventivos
sobre el cáncer en el Hospital Oncológico,
con un sistema único de atención existente
hoy en Latinoamérica.
En el Hospital Oncológico Municipal de
José C. Paz “Victoria Irene Ishii” la atención
a los pacientes de todo el país es gratuita. Y
es un establecimiento de salud de

vanguardia, que fue construido con
personal y fondos municipales.
Estuvieron presentes además del
S e c r e t a r i a d o d e S a l u d D r. J o s é
Veglienzone, María Teresa Zamora y
Ricardo Denuchi; el Cirujano General y
Médico Haifu Dr. Federico Ketten, del
hospital oncológico la Directora
Administrativa Lorena Fabbri y el Director
M é d i c o D r. A n d r é s F l o r e s , e l
Representante de la Empresa HAIFU Dr.

Para la oncología argentina, el Hospital
Oncológico de José C. Paz es un hito a
sobresaltar. Tras una visita que realizó
en junio pasado el presidente de la
Asociación Argentina de Oncología
Clínica (AAOC), Dr. Matías Chacón,
destacó: “La estructura edilicia, así
como las modernas instalaciones
aseguran en forma gratuita una atención
de calidad a los pacientes oncológicos,
sumado a un equipo humano de
excelencia”. Y subrayó que “la
capacidad académica y la juventud de
los oncólogos de planta, enfermería
entrenada y secretaría profesionalizada
garantizan el futuro en una oncología
cada vez más compleja pero con
mayores opciones para los pacientes.
La sustentabilidad de este proyecto será
mérito del recurso humano y la
administración apropiada. La semilla y el
suelo apropiado ya están ahí.”
El hospital oncológico abre sus puertas
de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
horas, en Héctor Arregui 501 entre
Marcelo T. de Alvear y Oribe, José C
Paz.
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FERVOR PERONISTA EN “POR LA RUTA DE PERÓN” CON
LOS DENUCHI REMEMORANDO EL 17 DE OCTUBRE
Haciendo honor al legado del eterno
conductor de la agrupación peronista “Por
la Ruta de Perón”, Juan Carlos Denuchi,
sus hijos Juan Carlos “Lito” Denuchi y el
concejal Roberto “el Den” Denuchi,
participaron en un acto de
conmemoración del histórico 17 de
Octubre de 1945, cuando la masa
trabajadora rescató a Juan Domingo
Perón de su prisión en la isla Martín
García, dando origen al Movimiento
Nacional Justicialista y al Día de la
Lealtad.
Cientos de militantes que excedieron la
capacidad del lugar, se dieron cita para
escuchar las palabras de Lito y el Den,
quienes junto a su madre no pudieron
rehuir la emotividad de ver al patriarca
Juan Carlos en un video motivacional,
junto al intendente Mario Ishii, a quien lo

unía una amistad política y personal.
Se entonó la marcha Los Muchachos
Peronistas a todo pulmón, con el fervor
propio de quienes sienten esa doctrina
como un modo de vida.
Se repartieron flores a las madres
presentes, uniendo el Día de la Madre a
esta recordación.
Todo terminó con una choriceada y
gaseosas brindadas a los presentes,
siguiendo la impronta de Juan Carlos
Denuchi padre, que siempre
conmemoró las fechas liminares del
justicialismo, con todo el folclore que las
caracteriza.
Así la familia Denuchi se mostró unida,
trabajando en la gestión municipal del
intendente Ishii, conductor del
peronismo paceño.

DE MADRUGADA EL INTENDENTE NARDINI RECIBIÓ
A DEPORTISTAS DE JUEGOS BONAERENSES
El contingente regresó desde Mar
del Plata de madrugada. El jefe
comunal Leo Nardini los esperó en el
Palacio Municipal, y felicitó por
haber representado a Malvinas
Argentinas en la etapa final de la
competencia. 230 personas del
distrito viajaron a la “La Feliz”.
El jefe comunal afirmó: “Ha sido un
saldo netamente positivo. Nos han
representado de la mejor manera y
su camaradería y unión fue
excelente. Su comportamiento allá
fue muy comentado, entre ellos y
para con los otros municipios. Eso

tiene un valor doble, habla de la
formación, de los valores que se les
trata de inculcar. Ellos fueron a
representar al lugar de la familia y se
convirtieron en una en Mar del Plata”.
230 personas, entre jóvenes, adultos
mayores y personas con
discapacidad, representaron a
Malvinas Argentinas este año en los
Bonaerenses en “La Feliz”. Los
logros obtenidos fueron muchos: 6
medallas de bronce, 5 de plata y 4 de
oro.

VANDALISMO EN PLAZA MITRE DE SAN MIGUEL CONTRA
MONUMENTO POR MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

San Miguel distrito gestionado por
Cambiemos, con la dupla Joaquín de
la Torre – Jaime Méndez, amaneció
hoy con la desgraciada noticia de un
vandalismo efectuado contra el
monumento que rememora a los
desaparecidos, reclamando Memoria,
Verdad y Justicia.
Instalado en la céntrica Plaza Mitre,
este conjunto de columnas fue
devastado en un sector por manos
anónimas, pero que seguro responden
a intereses reaccionarios, que se
ponen en boga en estos momentos
con la derecha intentando avanzar
sobre la vida diaria de los argentinos.
Esa destrucción solo puede haberse

hecho a mazazos, por lo cual es
inconcebible que frente al propio
palacio municipal la seguridad no se
haya percatado.
Dirigentes peronistas como el
presidente del bloque de concejales
UC-PJ, Franco La Porta, y el
secretario del Consejo Escolar, Mario
Salvaggio (UC-PJ), así como otros
concejales y dirigentes, han
expresado su repudio en las redes
sociales, instando a que el municipio
gestionado por Cambiemos
esclarezca este ataque a los
derechos humanos, que ya son
política de Estado en nuestro país.
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MÓNICA MENDOZA PRESENTÓ EN EL CEM DE
JOSÉ C. PAZ “LAS MUJERES SOMOS UNIDAD”
El movimiento “Las Mujeres Somos
Unidad”, que apunta a ser colectivo en
nuestra provincia, inscripto dentro de la
marea feminista de los últimos años, fue
presentado en el Centro de Estudios
Municipal de José C. Paz por Mónica
Mendoza, de la mutual Primavera de ese
barrio paceño.
Con representantes femeninas de los
sindicatos SUTEBA y ATE; ONGs,
militantes feministas de género; de la
UNPAZ y la UNGS; funcionarias de
distintos municipios, y mucha militancia, el
marco fue importante.
Mónica Mendoza agradeció al intendente
Mario Ishii y al secretario de Obras Roni
Caggiano, donde desempeña funciones
en el área de hábitat, al margen de su tarea
en la mutual Primavera, con una
transformación de ese barrio en obras
reconocido por la comunidad.
Antes, en las redes sociales, Mendoza
había felicitado a Carolina Cardacci, quien
a la misma hora y a 200 metros del CEM,
en un salón, asumía como directora
general de la Mujer, afirmando que
contaría con toda su colaboración.
EL FEMINISMO LLEGÓ PARA
QUEDARSE
Entre las expresiones de Mendoza y las
Distintas oradoras, se destacó la defensa
de género, su oposición al Fondo
Monetario Internacional; su apoyo al ESI
(Educación Sexual Integral); al aborto

seguro, legal y gratuito y el pedido de
libertad a los presos políticos.
Una presentación con militantes
destacadas, como Mónica Acuña, del
Manifiesto Argentino; Natalí González,
dirigente docente; Brenda Rodríguez,
dirigente docente de Moreno; Liliana
Velázquez, de Asociación Nuevo Moreno;

Aurora Peña Espíndola de la UNPAZ;
Rosa Soto, dirigente de ATE paceña;
Sonia Mendoza, Mutual Primavera; Érica
Ramírez, Centro Cultural La Diversidad;
N o e m í To l e d o , d i r i g e n t e d e G r a l .
Rodríguez; Diana Tolosa y Liliana Pérez.
dirigentes de Moreno; Nilda Retamar;
referentes de la UNGS; la adhesión de la

presidenta del bloque de concejales de
UC de San Antonio de Areco; y muchas
más referentes presentes, ya que fue una
reunión de militantes.
Cerró las intervenciones la licenciada
Ana Laura Fuentes, secretaría del área
de Comunicación del municipio de San
Antonio de Áreco, sintetizando los
conceptos de las anteriores oradoras,
con un fuerte mensaje de que el
feminismo llegó para quedarse.
Mónica Mendoza, participante de la
reciente reunión anual de mujeres, en
Trelew, asume un fuerte compromiso,
junto a las otras dirigentes feministas, en
medio de una nueva situación que
comenzó con el #NiUnaMenos en contra
de los femicidios; continuó con la defensa
de género; se asentó con la ley del 50 y
50 en cargos partidarios en las boletas
electorales; copó las calles en defensa
del aborto legal, seguro y gratuito; y
ahora participa en la defensa de la ESI
(Educación Sexual Integral); pero van
más allá las mujeres bonaerenses,
quieren el reconocimiento político más
allá del dedo de los hombres dirigentes.
Quieren reconocimiento por su
militancia, que engloba a la mayoría de
las mujeres en sus milenarias
reivindicaciones de igualdad con los
hombres.

LANZAMIENTO DE MORENO Y CÚNEO EN
EL PJ SAN MIGUEL CON POLÉMICAS VARIAS
expresar su propuesta, mi limite es
Cambiemos no los compañeros”.

El anunciado lanzamiento de las
candidaturas a presidente de Guillermo
Moreno y de Santiago Cúneo a
gobernador bonaerense, finalmente se
efectivizó en el Partido Justicialista de San
Miguel, con duros discursos de Cúneo y
Moreno. Confrontando directamente con
María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, en
temas como salud, educación, seguridad,
trabajo, servicios públicos, juego, etc.
Dejando abiertas varias polémicas.
Previamente hubo una conferencia de
prensa en el Honorable Concejo
Deliberante donde, en un pasillo (por
haberles negado Joaquín de la Torre el
recinto), fueron recibidos por los
concejales de UC-PJ Franco La Porta,
J a v i e r C o r o n e l , Te r e s i t a N a v a r r o ,
Sebastián Cáceres y Sergio Vallejos. La
Porta los presentó como a compañeros a

Por último, la presencia en la comitiva
que acompañó a Cúneo, del ex senador
provincial Norberto Washington Cruz
(alias “el Sátrapa”), sindicado como
perteneciente al 601 en época de la
dictadura, como “buchón” en la región,
no fue bien recibida por militantes locales
asistentes. Después de su periplo en las
filas de Aldo Rico, Cruz estaba al margen
de la política, disfrutando de la fortuna
adquirida en sus 4 años como legislador,
pareciera que quiere volver a insertarse
por la ventana. Estuvo presente en la
conferencia de prensa y en el palco en la
sede del PJ San Miguel.
los que se recibe como tales, como antes
se recibió a otros.
POLÉMICAS
La polémicas aluden a que el secretario del
PJ San Miguel, Mario Guarnieri, por las
suyas negó el espacio para el acto de
lanzamiento, cosa que no se concretó
porque sí hubo acto en la sede justicialista,
cedida previamente.
Otra polémica surgió a raíz de la negativa
de Joaquín de la Torre a ceder las
instalaciones del recinto del HCD, para la
conferencia de prensa, previa al acto en el
PJ. Hecho denunciado por Franco La
Porta.
También hubo cruces en las redes de

quienes atacaron a La Porta,
confundiendo el recibimiento de los
concejales de UC-PJ, con un apoyo a
ambas candidaturas, aclarado por el
propio concejal en su cuenta de twiteer:
“Recibimos en el Concejo Deliberante de
San Miguel a los compañeros
precandidatos a presidente
@GMorenoHyC y a gobernador
@SantiagoCuneo que vinieron a plantear
sus propuestas respectivamente. La
unidad se logra con tolerancia y pluralidad
dentro del espacio alternativo a
Cambiemos.” Y respondiendo
interpelaciones: “Yo no definí nada, sino
escuchá toda la nota, la unidad a construir
requiere de tolerancia en la diversidad, y al
igual que recibí a Agustin Rossi hace unos
meses, lo haré con todos los que quieran

CONTACTO-CONTRATACIONES:
TelEfono: 154991597 - 9 - 1523028608
Mail: lossolitariorock@gmail.com - lossolitariosrock@gmail.com
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EL INTENDENTE DE GRAL. RODRÍGUEZ DARÍO KUBAR
EN LA MIRA DE LA JUSTICIA FEDERAL
NEPOTISMO, SOBREPRECIOS, PATOTAS & ZONA
LIBERADA
Las víctimas denuncian “off de récord” que la Justicia
es cómplice del Intendente Darío Kubar
(CAMBIEMOS). Lo cierto es que las abundantes
denuncias no prosperan, un marco donde además
crece la sombra del narcotráfico en General
Rodríguez. Afirman que los medios de comunicación
locales silencian las irregularidades por miedo a las
represalias. Corrupción política.
Por Oscar Dufour | (*)
Al Intendente de General Rodríguez Darío Kubarlo
acusan a viva voz por cobro de favores, nepotismo y
persecuciones políticas. Los vecinos amedrentados
no ocultan el miedo al jefe comunal, piden que no les
saquemos fotos y no hagamos nombres, expresan de
esta manera el terror a las venganzas, que a la luz de
los hechos desde diciembre de 2015 son muchas y
“variopinto”. Ni sus padres, ni su hermano Florencio
Kubar se salvaron de las represalias de este aprendiz
de dictador y patrón de estancia. Todo lo contrario, a lo
que pregona la Gobernadora María Eugenia Vidal en
la lucha contra la corrupción y las mafias.
Mientras con mucho acierto algunos portales y
colegas se expresan denunciando la falta de ética de
este intendente por la designación de innumerables
familiares, y aunque Darío Kubar exprese
“cancheramente” que son actos legales, sostengo a
rajatabla pese a las “lagunas jurídicas” que es un claro
ejemplo de corrupción política, ya que de esta manera
se aprovecha del Estado para conveniencia propia.
Sin duda este Intendente de CAMBIEMOS representa
lo peor de la Política.
¿Por qué en General Rodríguez existen “zonas
liberadas” sin ningún tipo de patrullaje?
Estimo que es la pregunta del millón en un distrito

PORQUE EN TODOS
LADOS HAY NOTICIAS

LEE...

Sabemos lo que hacemos
Sabemos lo que decimos...!!!

como General Rodríguez, donde crece la sombra del
narcotráfico. Por supuesto que este dato va a ser negado
de plano por Darío Kubar o lo justificará con algún artilugio
retórico. La realidad indica que debe muchos favores
políticos a quienes fueron sus mecenas en la campaña de
2015, uno de ellos, por hacer un nombre propio, el ex
Intendente de Merlo por 24 años Raúl Othacehé. En poco
tiempo se estrenará la película “Los Bastardos” dirigida por
Pablo Yotich, mostrará las dos décadas y media del
“Vasco” como Intendente de Merlo, el guión se basa en
duras historias de vecinos.“La Colonial”, un predio
municipal merlense donde hoy se realizan encuentros
recreativos y educativos, era un lugar para uso privado del
“Vasco” y su gente. “Era como la quinta de Pablo Escobar”,
compara Yotich.Un paralelismo, un parámetro, una historia
de violencia…defraudación, enriquecimiento ilícito y
lavado de dinero, que le calza a la medida del Intendente
Kubar.

Disiento, aunque entiendo a los vecinos locales cuando
expresan que la Justicia es cómplice del Intendente
Darío Kubar -uno de los Jefes municipales con peor
imagen-, el mismo que alguna vez soñó en disputarle la
gobernación bonaerense a María Eugenia Vidal. Es que
la Justicia “tiene sus tiempos”, así lo demuestra la
investigación que realizó o realiza la Jueza Federal
Sandra Arroyo Salgado en el Municipio de General
Rodríguez. Son acusaciones que apuntan a
funcionarios locales y al propio Intendente.
Los que quieran oír… que oigan
(*) Oscar Dufour es escritor, periodista y ensayista. Director
General de 5minutosdenoticias y Revista Tiempo 30.
Columnista de medios internacionales. Vicepresidente de la
Asociación de Periodistas de Moreno – Provincia de Buenos
Aires.

OTRA DERROTA ELECTORAL PARA CARIGLINO QUE
NO PARA DE PERDER. AHORA EN COMICIOS DE LA UCR
INTERNAS DE LA UNIÓN CÍVICA RADICAL:
EN MALVINAS ALBI CZERNIKOWSKI LE GANÓ UNA
BATALLA A CARIGLINO.
La lista triunfadora de Sandra Covas fue apoyada por el
dirigente Local Czernikowski y el intendente de San Isidro
Gustavo Posse. La disputa política entre Albi Czernikowski
y Jesús Cataldo Cariglino en Malvinas Argentinas, tuvo su
escenario este domingo en las elecciones internas de la
UCR para elegir autoridades partidarias. De esta manera,
otra lista ligada a los Cariglino pierde elecciones que
continúa con su racha negativa.
Ambos dirigentes intervinieron en la contienda, con
candidatos ligados a su espacio y el resultado fue el triunfo
de Sandra Covas, vinculada a Czernikowski y lista cercana
a Gustavo Posse, Intendente de San Isidro, que obtuvo el
43,3% de los votos, mientras que en segundo lugar quedó

el cariglinista Raúl Calderón, con el 31,89.
El resultado preocupa al cariglinismo, que suma otra
derrota a la cadena negativa en los comicios donde se
vienen presentando.

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MALVINAS ARGENTINAS
CONVOCA A SUS SOCIOS
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo Directivo de la Asociación de Bomberos Voluntarios Malvinas Argentinas convoca a los señores
socios a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 24 de Noviembre de 2018, a las 13:30 Hs., en las
instalaciones del club SUPEH, calle Perito Moreno 3503 de Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas,
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea, junto al presidente y al secretario..
2) Lectura de la última Acta de Asamblea.
3) Consideración del Ejercicio 2016 –desde el 1 de enero al 31 de diciembre-. Memoria, Balance General,
Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
4) Consideración del Ejercicio 2017 -desde el 1 de enero al 31 de diciembre-. Memoria, Balance General,
Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
5) Elección parcial del Consejo Directivo.
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