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SE INTENSIFICA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE DIAGNÓSTICO PRECOZ EN MALVINAS ARGENTINAS
El intendente Leo Nardini recorrió los
avances de esta obra en donde se está
readecuando y optimizando el lugar para
brindar una mejor prestación. Los
cambios fueron aprobados por el
Ministerio de Salud de la Provincia de
Buenos Aires. Se encuentra en Ing. Pablo
Nogués.
El intendente Leo Nardini visitó el Hospital
Universitario de la localidad de Ing. Pablo
Nogués, ya que se está trabajando en la
readecuación del lugar para optimizar los
servicios que se brindarán allí a partir de
cuando se encuentre operativo.
El jefe comunal afirmó: “Mucha gente
pensaba que estaba abandonado, que no
se estaba haciendo nada, pero estamos
trabajando en el rediseño del que se
convirtió en Hospital Universitario con
Diagnóstico Precoz. Presentamos la
readecuación en el Ministerio de Salud de
la Provincia de Buenos Aires, el cual fue
aprobado con algunos cambios que van a
venir bien para poder optimizar el lugar”.
Actualmente se está trabajando en la
instalación contra incendios y en la
optimización del ingreso y egreso de los
pacientes, entre otras cosas. “Vamos de a

poco pero todos los días aportamos un
granito de arena para que vaya creciendo.
En cuanto a la instalación contra incendios
no había absolutamente nada y es la base
para evitar cualquier inconveniente el día
de mañana cuando quede culminado. Y

AVANZA LA OBRA DE LA FACULTAD
DE MEDICINA EN JOSÉ C. PAZ

El intendente de José C. Paz, Mario
Ishii, controla el avance de obra en la
construcción del edificio de la facultad
de medicina paceña. La Constructora
Municipal coordina y ejecuta esta
mega obra.

también se están haciendo diferentes
divisiones para optimizar el ingreso y
egreso de las cuestiones operativas
diarias del hospital”, comentó Nardini.
Ante la gran demanda sanitaria que tiene
Malvinas Argentinas, el Municipio trabaja

para poder ampliar las prestaciones del
Sistema de Salud, teniendo en cuenta
que en los hospitales no se atiende solo
gente del distrito, sino también de
distritos vecinos.
“No se trata de si estaba bien o mal, sino
que se podía optimizar, por eso los
arquitectos e ingenieros estuvieron
trabajando en la readecuación de
algunas cuestiones. Hay que conservar
lo que está bien y trabajar por lo que
falta. Se trata de generar políticas de
Estado”, aseguró el intendente.
Y agregó: “El objetivo es dar una mano
ante la gran demanda. Queremos seguir
siendo solidarios en lo que respecta al
sistema sanitario, no salir a cuestionar a
nadie sino poner todo el esfuerzo que
tenemos a disposición, todo el recurso
humano, más espacio y más
prestaciones para seguir ayudando a
los ciudadanos del territorio
bonaerense, más que nada al corredor
norte. Se sigue haciendo inversión, no
se deja abandonado nada, había
detalles importantes que hacen a la
seguridad de todos que había que
corregir de base y estamos en eso”.

COMENZÓ LA PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN
ARMADO EN CAPITÁN MARTÍNEZ DE JOSÉ C. PAZ

Está en marcha un nuevo sueño para
los paceños, su facultad de medicina,
de dónde, como dijo el intendente Ishii,
saldrán doctores muchos hijos de
trabajadores.

El intendente de José C. Paz, Mario
Ishii, junto al secretario de Obras
Roni Caggiano, recorrieron la obra
de pavimentación con hormigón
armado iniciada en la calle Capitán
Martínez.
Esta arteria dará más fluidez al

tránsito de vehículos, facilitará el
acceso a los barrios y beneficiara
al sector comercial.
El plan municipal Nuevos Asfaltos
2019 se sigue desarrollando de
acuerdo a lo previsto en la
secretaría de Obras.
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LA UNIDAD ES LISTA
DE UNIDAD O
NO SIGNIFICA NADA
La hora política nos marca que entramos en tiempo de
definiciones, no tanto en candidatos y alianzas, que
para eso falta un trecho, sino en la definición del voto por
parte de una gran masa que permanecía como indecisa
sobre a quién votar, pero clara en que no quieren más a
Mauricio Macri ni a María Eugenia Vidal.
El empeoramiento de las condiciones de vida, desde la
base de la pirámide social, asciende hasta instalarse en
la clase media-media, superando a la clase obrera, a los
asalariados en general, incluso a quienes tienen
trabajos en blanco, a la propia clase media baja, que es
un colchón social de alto consumo de los marketings
mediáticos.
Han despertado del sueño de que otros eran los

subvencionados, de la mentira duranbarbiana de que ellos
les pagaban las subvenciones y los planes a los
trabajadores de la economía popular; ahora les estalla en
medio de sus vidas guionadas que eran también ellos los
subvencionados. Los tarifazos y la inflación los golpean
duramente, haciéndolos reflexionar.
DE LO PARTICULAR A LO GENERAL
La madre de todas las batallas se librará en la provincia de
Buenos Aires. Es necesaria la unidad opositora distrito por
distrito.
Son 135 municipios, es necesario ganar en alrededor de
70, descontando que en la primera y tercera sección
electoral es donde más votos se aglutinan.

Ganando la provincia, aunque se vaya a balotage para
la presidencial, se abre un panorama triunfal.
Por eso hay que poner toda la carne al asador en los
distritos. De lo particular a lo general, del municipio a la
provincia y de allí a la Nación. Buscar la unidad que se
consigue solamente con listas únicas, sobre todo en los
distritos de “los sin tierra”, gestionados por el frente
conservador Cambiemos.
Toda postura aventurera con el cliché de “el que gana
conduce” es mentirosa. Es un armado de los
oficialismos de Cambiemos, que compran voluntades
seudo opositoras permanentemente.
La unidad es lista de unidad, sino es un armado al
servicio de Cambiemos.

SAN MIGUEL POLÍTICO: “Y EN TU ESQUINA CRIOLLA CUALQUIER
CACATÚA SUEÑA CON LA PINTA DE CARLOS GARDEL”

Los años electorales donde se juegan los
puestos ejecutivos tienen ese “que se yo”.
Surgen como hongos después de la lluvia
precandidatos con más aspiraciones que
posibilidades. Tal vez por ese error
lingüístico de decir “jugar” al hecho de
participar electoralmente, de protagonizar,
pero tratándose de “jugar” la timba invita.
Personas que uno juraría por la Difunta
Correa, el Gauchito Gil y hasta por
Superman, que son gente seria,
responsable, se tildan, les agarra la
garrotera, se subliman, y merced a la
maravilla gratuita de las redes sociales

eligen su mejor foto, hacen fotoshop y
listo… se lanzan a navegar en todo lo que
ofrece internet como vehículo de
comunicación, adosando a su pose
pretendidamente de estadista la cifra
mágica “2019”. Algunos/as se lanzan sin
tapujo a la cacería del premio mayor… ser
intendente/a.
Para ser veraces, si se puede, este
surgimiento de supuestos/as líderes de las
masas oprimidas pasa en todo el argento
territorio, pero en San Miguel parece ser
que es más abundante, más profuso, más
prolífico. Y algunos politólogos arriesgan

Grabamos tu publicidad con profesionales
y la difundimos en las zonas de tu interés
(con la máxima potencia)

Impacto
Publicidad

que es contagioso. Cuando alguno/a
asoma el morro candidateándose otros
se contagian. “Si ese/a lo hace por qué no
yo, que soy más fotogénico/a, que soy
más doctrinario/a”. Y allá van…
soldados/as de lo suyo, milicianos/as, sin
tener puta idea de gestión, sin medir que
tal vez sus adláteres no sumarían ni para
fiscalizar gratuitamente una escuela de 8
mesas. Pero aducen estar cansados/as
de verse postergados/as, que la vida les
debe no se sabe qué, pero que seguro les
toca ahora a ellos/as.
Y sí, según Juan Perón cada peronista
debe llevar el bastón de mariscal en la
mochila, hoy el padre del justicialismo
seguro estaría arrepentido de esa frase,
porque la gilada se la tomó a pie juntillas.
Y además como se trata de jugar, la
adrenalina es reina y señora. “Cinco
guitas yo mi suerte, me la juego a la
tapada, qué lindo clavel del aire, qué me
importa si me muero”, decía el poeta
Héctor Gagliardi, antes que existiera el
peronismo, premonitorio el hombre.
Desde su torre de marfil (siempre quise
escribir esa frase), el monje negro del
Frente para la Victoria, del Frente
Renovador, del frente conservador
Cambiemos, el políticamente transitivo
Joaquín de la Torre, alimenta esos
devaneos electoralistas.
Unos afiches por acá, unos pasacalles
por allá, unas gigantografías por acullá,
sumar algún activo de sus “recursos
humanos” supuestamente militantes

políticos, para reforzar a algún
precandidato desabastecido de tropa
propia, mientras maneja los hilos del
gran titiritero.
Después de todo el Joaca puede ser
generoso con el manejo de la caja
municipal, ya lo es con tanto supuesto
opositor, cuanto más puede serlo en
época de porfía electoral. Dividir es su
lema, candidatearse en masa es el lema
común de los más comunes
intelectualmente hablando. Así que le
queda de pechito.
Y si en el horizonte aparece el concepto
“lista de unidad”, mire lo que le digo, “es
pa` pior”. Porque entonces quién le quita
la ilusión a tanto/a consecuente
perdedor de internas, de que ahora sí es
su momento, que todos tras él o ella, que
para esto no hay distinción de género.
¿Será esta vez la vencida, serán
capaces de unirse hasta que duela?
¿Serán capaces de ir por la gloria, de
hacer historia? ¿Será que se harán
carne las necesidades del pueblo
sanmiguelino, en tanto precandidato de
ocasión? ¿O seguirán siendo cacatúas
soñando con la pinta de Gardel?
“Me voy corriendo a ver qué escribe en la
pared la tribu de mi calle”, canta el Indio
Solari en Vencedores Vencidos. Y voy yo
también, a ver si me están
candidateando, porque esta vez me toca
a mí, faltaba más
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LA PRIMERA CONMEMORACIÓN DEL “DÍA DE LA VÍCTIMA
PACEÑA” SE REALIZÓ EN LA PLAZA BELGRANO
El Municipio de José C. Paz a través de un
proyecto presentado por la DPPIV y la
Asociación Civil Familias por la Vida
decretó el 20 de febrero como “El Día De
La Víctima Paceña”, aprobado por
unanimidad por el pleno del Concejo
Deliberante. Este miércoles se realizó el
descubrimiento de una escultura realizada
por el artista Gabriel Molinari, en la plaza
central del distrito, Manuel Belgrano.
La titular de Familias por la Vida, e
impulsora de hechos como éste que
buscan prevenir y cuidar la vida, Dra. Nilda
Gómez, expresaba con sus palabras el
significado de esta fecha:
“20/2/19 el Municipio de José C. Paz a
través de un proyecto presentado por la
DPPIV y la Asociación Civil Familias por la
Vida decretó esta fecha como “El Día De
La Víctima Paceña” aprobado por
unanimidad por el pleno del Concejo
Deliberante.
Fue un día pleno de emociones, de
encuentros y reencuentros con
autoridades nacionales, provinciales y
municipales. Un día de REIVINDICACIÓN
de los DERECHOS de las VÍCTIMAS,
pero más que nada, un día donde los más
vulnerables, los Sin Voz, los invisibles se
hicieron escuchar a través de las palabras
de hermanos, amigos, funcionarios y a
través del arte.
Somos muchos los “silenciosos del
conurbano” y no porque nuestro dolor sea
menor, o porque nuestras causas no sean
importantes, sólo porque vivimos lejos de
la capital.
Por eso es tan meritorio la visita de la
Directora Nacional del Cenavid, del
Coordinador de Justo Vos, del Director

Nacional de lucha contra la Violencia
Institucional, del Secretario de Gobierno,
del Subsecretario de Gobierno, del
Secretario de Producción e Industria, de los
Concejales, de los sacerdotes, del Director
de Cultura, de Clarita Parodi, de los chicos
de Prensa, y de todos los familiares de la
zona, para que juntos pudiéramos
descubrir la hermosa escultura creada por
GABRIEL MOLINARI, artista del distrito en
la que refleja el amor dé quiénes nos
quedamos por aquellos que de manera
temprana se nos fueron.
No tengo palabras de agradecimiento ni
forma de explicar lo que ocurrió anoche,
sólo puedo decirles que nuestros ángeles
rodearon y cubrieron todo el acto.
Gracias Gracias Gracias.”
Nuestro medio, único que cubrió
personalmente esta actividad, quiere

destacar la actuación de la Orquesta
Sinfónica de José C. Paz, bajo la batuta de
Clara Parodi, quien rodeó de música el
ámbito de la plaza que, con la consigna
“Juntos duele menos”, que enarbolaban
algunos presentes en sus remeras,
propició un ambiente emotivo, no excento
de alguna lágrima entre deudos de

víctimas, pero con alto voltaje de un
sentimiento de unidad y apoyo mútuo. La
interpretación de “Yo vengo a ofrecer mi
corazón”, mientras se descubría la
escultura alegórica, fue un punto de alta
emotividad.
El proyecto había sido presentado por
Carolina Azcona, directora de la
Dirección de Prevención y Protección a la
Victima, fue tomado por el presidente del
HCD Roque Caggiano y aprobado
unanimemente.
Es de destacar que la fecha del 20 de
febrero, retrotrae al año 2011 cuando tres
jóvenes fallecieron atropellados por el
tren en la estación José C. Paz del F.C.
San Martín, aplicándose este
recordatorio a todas las víctimas
paceñas.
Acompañaron por el municipio el
secretario de Gobierno José Pérez,
quien asimismo representó al intendente
Mario Ishii, el subsecretario Claudio
Pérez, el director general de Cultura Juan
Bautista Portela, el secretario del SIPEM
Rodolfo Pino, concejales como Andrea
Núñez (bloque Diálogo Paceño) y Miriam
Calella (bloque UC-PJ).

AVANZA LA OBRA DEL POLIDEPORTIVO DE PABLO NOGUÉS
EN LA GESTIÓN NARDINI EN MALVINAS ARGENTINAS

Leo Nardini visitó la obra del
polideportivo de Ing. Pablo Nogués
Se construye en la intersección de las
calles Cangallo y Morse. Lo que antes
era un terreno baldío, ahora será un
espacio que albergará a las familias
generando inclusión. Se realiza con

aportes del tributo municipal.
El intendente de Malvinas Argentinas,
Leo Nardini, visitó la obra del
Polideportivo de Ing. Pablo Nogués,
ubicado en las calles Cangallo y Morse.
El mismo se construye sobre lo que
antes era un terreno baldío y pronto se
convertirá en un espacio que tendrá
áreas cubiertas y al aire libre. Además

contará con pileta semiolímpica.
Este nuevo espacio deportivo se
construye en el barrio La Cabaña. Con
respecto a esto, Nardini comentó: “Era
necesario hacerlo acá para generar
inclusión. Muchos en algún momento
vieron esto como un gasto pero en
realidad es una inversión para incluir a
través del deporte social, en un lugar
que no contaba con nada y teniendo en
cuenta la carencia de infraestructura
que teníamos a nivel deportivo”.
Esta obra permitirá además mejorar el
entorno donde está ubicado. También
se construyen dos polideportivos más,
ubicados en el límite de las localidades
de Tierras Altas y Tortuguitas y otro en
Los Polvorines. Hasta entonces, la
comuna contaba con un solo
polideportivo propio, en Villa de Mayo.
En tanto que, el de Grand Bourg, es un
convenio con el sector privado.
“Imaginamos lo que van a ser las
colonias de verano del año 2020, que
nos va a dar la posibilidad de triplicar la
cantidad de chicos que hoy se acercan
a las piletas mediante los convenios
que tenemos con las instituciones, para
hacer actividad física. Eso genera
inclusión y que nuestros jóvenes
tengan vida saludable”, afirmó el
intendente.

“Gracias a los vecinos y al pago de sus
impuestos podemos seguir
avanzando en obras importantes.
Cuando anhelaba ser intendente
decía que teníamos que mirar los
distritos que tenían mucha más
infraestructura que nosotros, como
Tigre, donde ya inauguraron el
polideportivo número dieciocho. En
esta gestión estamos trabajando en la
construcción de tres más, vamos a
tener cuatro municipales, ampliando
de manera exponencial la cantidad de
participantes que realizan distintas
disciplinas y de todas las edades”,
finalizó Nardini.
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EN SAN MIGUEL EL PJ VOTÓ TRABAJAR POR LA LISTA DE
UNIDAD DESBARATANDO MANIOBRA DE CAMBIEMOS
Luego de unos días plenos de
incertidumbre en la oposición peronista a
Cambiemos en San Miguel, merced a la
egoísta postura del presidente del PJ,
Humberto Fernández, de lanzar
unilateralmente su candidatura a
intendente, cuando desde el PJ provincial
y el PJ nacional se brega por las listas de
unidad, más aún en los distritos de “los sin
tierra”, es decir allí donde no gobierna un
peronista, mayoritariamente los
consejeros decidieron que hay que
trabajar por la lista de unidad.
Justamente quien tendría que haber
convocado a trabajar por la lista de unidad,
el presidente del PJ San Miguel, se cortó
solo y se auto postuló. Eso sí, con apoyo
de Joaquín de la Torre, solo así se explica
que sus afiches y pasacalles duraran
tantos días sin que hubieran sido tapados
y/o arrancados, tal como hace siempre De
la Torre con toda propaganda opositora.
También notorios amanuenses a sueldo
del municipio, como Fernando Rey,
recibieron a Fernández en su unidad
básica para que les explicara su plan de
gestión como futuro intendente. “Hay que
inflarlo a Humberto”, habría comentado De
la Torre en reunión con sus primeras
espadas políticas. Es que el frente

conservador Cambiemos en San Miguel ha
trabajado siempre sobre la división del
peronismo, pero esta vez teme que no logre
su propósito y sacó un conejo de la galera,
con algo impensable, como que el propio
presidente del PJ conspirara contra la
unidad del peronismo opositor.

En medio de la votación de los consejeros
del PJ, según se puede ver en la foto,
Humberto Fernández se descompuso,
adujo sentir un fuerte dolor de estómago,
debido a lo nerviosa de la situación,
retirándose de la sede partidaria.
Así el justicialismo sanmiguelino

desbarató rápidamente esta maniobra
del delatorrismo, que ve acercarse su
final si el peronismo marcha unido a las
urnas, para que un peronista pueda
llegar a la intendencia, lo que sería
novedoso ya que ni Rico ni De la Torre lo
son, habiendo teñido ellos con sus
maniobras gatopardistas y
especulaciones la mayoría de los 24
años del distrito.
Esta decisión del justicialismo local
también es un aviso a aventureros/as
varios, que se autopostulan
seguramente para promocionarse y
llegar a algún acuerdo electoral, o
trabajar para el delatorrismo en la
división del peronismo. Ahora se trata de
trabajar por la lista de unidad, que
deberá presentarse en tiempo y forma a
la Junta Electoral del PJ bonaerense,
que preside el intendente de Malvinas
Argentinas Leo Nardini. El propio Nardini
le ganó la intendencia a Jesús Cariglino,
que aparecía como imbatible con 20
años al frente de esa comuna,
encabezando una lista de unidad, así
que tiene bien claro el poder de la unidad
que pregona personalmente.

EL PAVIMENTO DE CALLE PASCO UNE GRAND BOURG
Y NOGUÉS EN MALVINAS ARGENTINAS
pavimentos en diferentes lugares del
distrito.
El intendente de Malvinas Argentinas,
Leo Nardini, dejó oficialmente
inaugurado el nuevo pavimento de la
calle Pasco entre Francisco Seguí y
Yatasto. Esta obra es un sueño
cumplido para los vecinos que viven
en el límite de las localidades de Ing.
Pablo Nogués y Grand Bourg. Este
trabajo está enmarcado dentro de un
plan integral de pavimentos varios en
diferentes lugares del distrito.
El jefe comunal afirmó: “Generamos
una nueva conexión para
descomprimir el tránsito. Muchos
vecinos esperaban este avance hace
muchos años. Debemos evaluar las
necesidades y trabajar para buscar la
conectividad de las familias. El
presupuesto es uno solo pero tenemos
Se trata de la calle Pasco, entre generar conexión entre los vecinos de la conciencia necesaria para llevar
Francisco Seguí y Yatasto. El objetivo Ing. Pablo Nogués y Grand Bourg. adelante todo aquello que beneficie a
es descomprimir el tránsito vehicular y Forma parte de un plan integral de la comunidad”.

“Es un complemento importante que
genera mucha más accesibilidad a la
gente que todavía no le ha llegado el
pavimento a la puerta de su casa. En
Malvinas Argentinas no hemos
parado en ningún momento de hacer
obra pública, hemos desarrollado
obras a lo largo y a lo ancho de
nuestro distrito en los diferentes
barrios periféricos, generando
troncales principales, accesos,
conexiones, hidráulica. Siempre
ponemos la cara y estamos para
dignificar a través de la obra pública”,
aseguró Nardini.
El intendente charló con los vecinos
de los barrios Grand Bourg Sur y
Diharce, lugares impactados por la
obra recientemente inaugurada.
“Poder traer el pavimento hoy a su
barrio me llena de emoción y orgullo”,
expresó Leo Nardini a quienes
esperaban desde hace muchos años
que este pedido se haga realidad.

LA AGRUPACIÓN ENCUENTRO
PERONISTA EN SOL Y VERDE
La agrupación Encuentro Peronista
de José C. Paz, que conduce Pablo
Moroni, se reunió con sus
adherentes de barrio Sol y Verde, en
una jornada de reflexión,
organizándose para las próximas
elecciones, donde como siempre
trabajarán políticamente bajo la
conducción del intendente Mario
Ishii.

SIGANOS DIARIAMENTE EN LA WEB
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MARIO SALVAGGIO RENUNCIÓ A LA SECRETARÍA
DEL CONSEJO ESCOLAR DE SAN MIGUEL
Según explica en la nota que hizo pública luego de ser
elevada al presidente del consejo escolar de San
Miguel, Germán Núñez, y por su intermedio al resto de
los consejeros escolares, Mario Salvaggio renunció a
la secretaría con que sus pares lo habían designado en
diciembre de 2017.
Los motivos son de índole familiar, lo que le resta el
tiempo necesario para dedicarlo a las tareas que el
cargo al que renuncia le demandaban.
Salvaggio ha sido en estos tres últimos años quien se
puso al hombro la representación del peronismo
opositor en la comunidad docente y no docente. En
2015 entró al consejo y su compañera de lista traicionó
apenas asumida, quedando solo para librar batalla de
gestión política. En 2017 entraron dos nuevos
consejeros por Unidad Ciudadana, pero uno de ellos ya
había sido comprado por el oficialismo de Cambiemos
antes de asumir. Con un bloque de dos igual quedó
solo en la práctica diaria de un secretario del consejo

escolar, sumado a la participación militante en los temas
como 84 escuelas cerradas en San Miguel, por deficiencias
edilicias que involucraban falencias en el servicio de gas,
en medio de la explosión que causó la muerte a una
docente y un portero en Moreno; y la lucha por el Servicio
Alimentario Escolar deficiente, administrado por el
ejecutivo municipal.
Proveniente de Un Nuevo San Miguel, con la conducción
política de Franco La Porta, Salvaggio también ejerce
militancia en Barrufaldi y otros barrios, con su unidad
básica abierta todo el año. También se encuentra cursando
la carrera de asistente social, como parte de su crecimiento
intelectual para afrontar lo político con más herramientas.
Por las tardes pueden verlo en su carnicería, delantal
blanco y afiladas cuchillas atendiendo clientes,
desempeñando el oficio del que vive y con el cual mantiene
a su familia. La comunidad educativa ya debe haber
comenzado a extrañarlo.

MALVINAS ARGENTINAS AVANZA EN OBRAS DE
PAVIMENTO E HIDRÁULICA EN LA GESTIÓN NARDINI
El intendente Leo Nardini recorrió la obra de
la calle Baroni en Los Polvorines. Se trata
de cinco cuadras sobre esta arteria, que se
complementan con otros dos nuevos
pavimentos en el barrio El Cruce:
Murguiondo y Alejandro Sirio. Son algunas
de las obras que se ejecutan en dicha
localidad.
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo
Nardini, visitó la obra de la calle Baroni, una
arteria que forma parte del plan de
pavimentación en la localidad de Los
Polvorines. Este trabajo entre las calles
José Verdi y Dante Alighieri, incluye más de
400 metros lineales de obra hidráulica para

evitar inundaciones en esta zona del barrio
El Cruce.
El jefe comunal afirmó: “Sabemos que
todavía nos falta llegar a muchos lugares
pero también estamos presentes en
muchos. Y siempre charlamos con los
vecinos, les explicamos y son comprensivos
teniendo en cuenta la situación económica
por la que pasa el país. Al que el pavimento le
pasa por el frente obviamente está feliz y al
que todavía no le llegó le queda muchísimo
más cerca y logra mucha más accesibilidad.
Por lo tanto todo el barrio está contento”.
Además de la calle Baroni, se trabaja sobre
dos cuadras de Prudencio Murguiondo y
otras dos de Alejandro Sirio, todas ubicadas
en el mismo barrio. “En tres años no se
puede hacer todo y eso los vecinos lo
comprenden y nos apoyan. Saben que no les
mentimos ni generamos falsas expectativas.
Eso nos da ganas de seguir avanzando,
haciendo las conexiones necesarias para
que la gente se dignifique a través de la obra
pública”, continuó el intendente.
El objetivo no es solo pavimentar, sino
también trabajar sobre las obras hidráulicas
que, aunque no se ven, evitan la gran
problemática que generan las
inundaciones. Leo Nardini explicó:
“Últimamente llueven muchos milímetros en
poco tiempo. Y más allá del esfuerzo que
venimos haciendo por sanear el tema de las
obras hidráulicas también era mucho lo que
faltaba y no hemos podido llegar a todos
lados. Pero tenemos la constancia para
seguir brindando solución en diferentes
lugares”.

CONTACTO-CONTRATACIONES:
TelEfono: 154991597 - 9 - 1523028608
Mail: lossolitariorock@gmail.com - lossolitariosrock@gmail.com
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A PURA VIOLENCIA EL CARIGLINISMO DIRIME LA INTERNA
DE CAMBIEMOS EN MALVINAS ARGENTINAS
Néstor Cruz, Coordinador Territorial de
Desarrollo Social y Salud de la Nación y
dirigente de Cambiemos, en Malvinas
Argentinas, denunció ser agredido por su
vecino José Bogado, colaborador del ex
intendente Jesús Cataldo Cariglino. La
denuncia penal fue radicada en la UFI 20
del distrito bajo la caratula lesiones y
daños.
La violencia política es moneda corriente
por parte del sector del ex intendente en
los barrios de Malvinas Argentinas,
acentuándose aún más en años de
elección. Es así que la tropa de Jesús
Cariglino tuvo su primera gran víctima en lo
que corre de este 2019, con la agresión a
uno de su propio palo.
El agredido, Néstor Cruz, se desempeña
como Coordinador Territorial de Desarrollo
Social y Salud de la Nación y trabaja para
la ministra Carolina Stanley. Cruz, aseguró
que fue agredido ferozmente por un
colaborador del ex intendente Jesús
Cariglino, de apellido Bogado, el cual
luego de romper su vehículo lo agredió
físicamente en plena vía pública ante
varios testigos con total impunidad.
La interna de Cambiemos en Malvinas
está al rojo vivo y hasta el concejal Néstor
Marcote, presidente del bloque
Cambiemos en el distrito, salió a
solidarizarse en sus redes sociales por lo

ocurrido con Cruz. “Mi total solidaridad con
Néstor Cruz y mi profundo repudio a estas
manifestaciones de agresión. La fuerza y la
violencia son el derecho de las bestias. Mis
deseos que en Malvinas se termine con
todo esto y la política se viva en paz”,
manifestó el edil en su muro de Facebook.

A sus casi 70 años, Cariglino quiere
revancha y, de la mano de Mauricio Macri,
se proyecta como el candidato a “nuevo”
intendente para ese distrito, pero con sus
viejas artimañas, no tiene reparos en
cambiar de camiseta y enfilar para donde
el viento sople. De hecho, en 2006 se hizo

kirhcnerista, aunque fue candidato por el
PJ en 2007; en el 2011 cambió el color de
su boleta y fue otra vez reelecto bajo el
paraguas del Frente Popular de Eduardo
Duhalde; en 2015 no dudó en dejar su
rostro en la boleta del Frente Renovador
de Sergio Massa, aunque tras su derrota,
a las pocas horas estaba en pleno
desembarco en las filas del PRO.
Nada nuevo bajo el sol, don Cataldo
conoce solo un método de campaña
electoral, que le dio resultado durante
casi veinte años, el de la intimidación y la
violencia. Pero ahora esos modos ya no
sirven, los malvinenses construyen en
esta nueva gestión de Leo Nardini “El
lugar de la familia”, y no de la patota.
Ya antes el concejal de Cambiemos
Marcote, que no es cariglinista, había
sufrido amenazas en el propio Concejo
Deliberante, por parte de la patota que
rodea a Maxi Cariglino. Así que la interna
de Cambiemos Cariglino la intenta dirimir
con amenazas y violencia. El peronismo
gobernante en el distrito debe agradecer
a María Eugenia Vidal y a Mauricio Macri,
que avalen a don Cataldo y su patota:
Cariglino es Vidal y es Macri.
Gente de Cambiemos opina que llegado
el momento, y viendo que sus métodos
violentos ya no funcionan, Cariglino se
baje de la postulación a intendente, antes
de sufrir otra humillante derrota.

UNA MULTITUD DESPIDIÓ
LOS RESTOS DE OTTO VARGAS
El secretario y cofundador del Partido
Comunista Revolucionario, Otto
Vargas, falleció el 14 de febrero, a los
89 años, habiendo dirigido al partido
ideológicamente marxista-leninista
maoísta, durante 51 años.
A su cremación en el cementerio de la

Chacarita acudió una multitud cercana
a las 10.000 personas, quienes
marcharon a pie desde el velatorio, con
banderas y cánticos alusivos.
En un comunicado el PCR afirmaba:
“La clase obrera y el pueblo argentino,
así como las revolucionarias y
revolucionarios del mundo entero,

hemos perdido uno de los más
grandes marxistas leninistas maoístas
de nuestros tiempos.

Otto Vargas puso su vida al
servicio de la revolución en la
Argentina, desde su juventud.”

SIGANOS DIARIAMENTE EN LA WEB
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