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“EN MALVINAS ARGENTINAS LA SALUD COMO POLÍTICA DE ESTADO
ES EXTRAORDINARIA”, DIJO EL DR. GINÉS GONZÁLEZ GARCÍA
Ginés González García y Nardini
disertaron en Malvinas Argentinas sobre el
futuro de la salud pública.
Estuvieron presentes intendentes,
candidatos a intendentes y legisladores del
Frente de Todos en la Provincia de Buenos
Aires. Se destacó el trabajo en Salud que
lleva adelante Malvinas Argentinas.
En Malvinas Argentinas se realizó una
charla abierta con el objetivo de profundizar
en la temática de la salud pública, con una
mirada puesta en el futuro de ese pilar
fundamental de la vida de las personas.
Los encargados de las exposiciones fueron
el Dr. Ginés González García, ex ministro
de Salud y Ambiente de la Nación, y el Dr.
Fabián Basílico, secretario de Salud de
Malvinas Argentinas.
El intendente Leo Nardini inició la
exposición dando la bienvenida y destacó
que “tenemos que trabajar en conjunto y
con mucho esfuerzo para reivindicar y
levantar una bandera que
lamentablemente se ha perdido en estos
últimos tres años y diez meses de este
Gobierno Nacional. Sabemos que va a ser
difícil, pero tenemos las ganas y todo lo
necesario para que la gente vuelva a ganar
la dignidad a través de la salud pública de
calidad, como tendría que haber sido
siempre”.
Por su parte, el Dr. Ginés González García,
sostuvo: “En Malvinas Argentinas, la salud
como política de Estado es extraordinaria.
Ojalá pudiéramos tenerla de ese modo en
otros municipios del país. De mi parte,
estoy contribuyendo a mantener alta la
bandera de la salud. Es algo que no se

demás distritos, porque la salud es un pilar
fundamental para mejorarle la calidad de
vida a las personas”.
Para el Dr. Fabián Basílico, secretario de
Salud de Malvinas, médico y abogado, es
de destacar que “si bien en Malvinas
hemos naturalizado que haya doce
hospitales, 32 unidades funcionales, que
inauguremos tecnología, que no falten
insumos, y que cada vez haya más
profesionales, eso no es lo que pasa en
otros lugares. De todos modos, sabemos
que todavía falta mucho por hacer”. Y
agregó: “La salud pública es una de las
primeras cosas que hay que atender,
porque la vida es el derecho principal que
tiene el ser humano”.
Para finalizar, el Dr. Alberto Cormillot
apuntó: “Es el lugar que más ha crecido en
el país, porque se ha construido y además
sigue funcionando. Además, destacó el
Centro de Tratamiento de Obesidad
Municipal, porque en otros lados del
mundo no los hay”.
tiene que distinguir entre pobres y ricos, la
mejor salud es para todos, y esa idea central
en Malvinas se representa muy bien”.
Del encuentro participaron los intendentes
Alberto Descalzo (Ituzaingó), Gustavo
Menéndez (Merlo), Mario Ishii (José C. Paz),
Santiago Maggiotti (Navarro); los candidatos
a intendentes por el Frente de Todos
Federico Achával (Pilar), Lorenzo Beccaria
(Vicente López); la diputada de la Provincia
de Buenos Aires Lucía Portos, la candidata a
diputada provincial Florencia Lampreabe, el
candidato a diputado provincial José Pérez;
el reconocido médico nutricionista Dr.

Alberto Cormillot, directivos de
los hospitales de Malvinas
Argentinas, secretarios de
Salud de la región,
profesionales médicos, entre
otros.
Nardini puntualizó que
“durante este tiempo, no
tuvimos el acompañamiento
necesario del Estado Nacional
y provincial que hubiéramos
querido en materia de salud,
pero lo hicimos crecer y fuimos
solidarios con la gente de los

EL INTENDENTE ISHII PARTICIPÓ EN EL HOSPITAL ONCOLÓGICO DE
JOSÉ C. PAZ DE LA JORNADA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

MARIO ISHII VISITÓ EL EQUIPO PET Y ACOMPAÑÓ LA
JORNADA DE PREVENCIÓN POR EL DÍA MUNDIAL DE
LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
El Intendente de José C. Paz, Mario Ishii junto a médicos y
autoridades visitó el Tomógrafo por Emisión de Positrones
(PET CT) de última generación en el Hospital Oncológico
municipal “Victoria Irene Ishii” y acompañó la Jornada de
Concientización Preventiva por el “Día Mundial de Lucha
Contra el Cáncer de Mama”, actividad conjunta con la
Universidad Nacional de José C. Paz.
Cada año por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud
se celebra el 19 de octubre el Día Internacional de la Lucha
Contra el Cáncer de Mama, como recordatorio del
compromiso de toda la sociedad y tomar conciencia de la
importancia de la investigación y el diagnóstico precoz de esta
enfermedad.
En José C. Paz se cuenta con el Hospital Oncológico

Municipal, que dentro de unos días cumplirá dos años de su
creación, allí ya se atendieron a más de 16.000 pacientes de
diferentes provincias del país y ciudadanos de otros países del
mundo.
Mario Ishii visitó el equipo PET CT, tecnología de vanguardia, la
tomografía por emisión de positrones (PET) utiliza pequeñas
cantidades de materiales radioactivos denominados radiosondas o
radiofármacos, una cámara especial y una computadora para
evaluar las funciones de tejidos y órganos. Mediante la
identificación de cambios a nivel celular, la PET puede detectar las
manifestaciones tempranas de enfermedades antes que otros
exámenes por imágenes. Los exámenes de medicina nuclear
proporcionan información única, incluyendo detalles sobre la
función y anatomía de las estructuras del cuerpo, que
generalmente es imposible de lograr mediante otros
procedimientos de diagnóstico por imágenes. Las exploraciones de
medicina nuclear brindan la información más útil posible para el
diagnóstico o tratamiento de muchas enfermedades.

El Intendente Ishii dio apertura a la Jornada de prevención
donde los doctores del hospital, disertaron sobre temas como el
cáncer y sus generalidades, causas, prevención, autoexamen
mamario, cáncer de cuello uterino, nutrición en oncología y
cuidados paliativos. Los doctores Martín Paskevicius, Diego
Vicario, la Lic. Paloma Ángeles de Soto y Tomás Lagos
realizaron la conferencia con videos y powerpoints
audiovisuales.
Luego los presentes pudieron escuchar el testimonio de Adriana
De Flavio quien quiso contar su historia de vida en la lucha
contra esta enfermedad, relato que causó emoción tanto a las
autoridades, estudiantes de enfermería y cientos de vecinos
presentes en el nosocomio.
Mujeres pacientes, enfermeras y funcionarias del hospital
prepararon un video de concientización con alegría y fuerzas
para salir adelante ante este padecimiento.
El jefe comunal Ishii agregó que “A los médicos, a los
administrativos, a la directora del hospital, gracias por el trabajo
y el amor que le tienen al paciente que viene con una
preocupación tan grande”. Luego, explicó que cuando tomó la
decisión de hacer el hospital le habían dicho que era muy
costoso hacer el tratamiento correspondiente, pero ahí fue
cuando contó sobre un episodio personal que lo afectó
emocionalmente: “Yo tenía una deuda pendiente con mi familia y
con la sociedad, porque salga lo que salga tenía que hacerse.
Viví en carne propia lo que es tener un enfermo de cáncer en mi
casa. Y eso tiene que ver mucho con el nombre de este hospital,
la señora Victoria Irene Ishii era mi tía”.
“Desde José C. Paz le abrimos los brazos a los ciudadanos de
otros distritos que vienen a atenderse en nuestros hospitales,
gente que viene desde Malvinas Argentinas, San Miguel, Pilar, y
esto lo hacemos a pesar de que aún no nos han enviado la
coparticipación que nos corresponde por los hospitales” afirmó
Ishii ante concejales, funcionarios y público presente.
“Tener cáncer le cambia la vida a toda la familia, la palabra
cáncer da miedo, más si es un familiar. Pero acá tienen la
tranquilidad de que cuando llegan tienen todo disponible para el
tratamiento. Acá los recibimos con los brazos abiertos”.
Finalizada la jornada municipal, continuó la Unpaz por la tarde,
con diferentes actividades como Radio Abierta, Corte de pelo,
presentaciones artísticas y circuito preventivo con derivaciones
a nosocomios municipales, todo sobre esta temática de
concientización, que llevó adelante el Departamento de
Ciencias de la Salud y el Deporte de la Universidad Nacional de
José C. Paz.
Estuvieron presentes los Secretarios de Salud Dr. José
Veglienzone y Ricardo Denuchi, la Directora Administrativa del
Hospital Oncológico Lorena Fabbri, la Directora Médica Ileana
López, directores de los Hospitales paceños, el secretario de
Gobierno José Pérez, secretarios del gabinete municipal,
concejales del Alto Cuerpo Deliberativo, alumnos de las
escuelas de enfermería municipales, vecinos y medios de
comunicación.
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TODOS LOS
CORTES,
EL CORTE
MARIO ISHII AVASALLÓ A
CAMBIEMOS EN JOSÉ C. PAZ
Mario Ishii retuvo la intendencia de José
C. Paz con un contundente 60% de los
votos. También catapultó a Axel Kicillof a
la gobernación y a los Fernández a la
presidencia con un 66% del electorado.
Avalado por la red de ocho hospitales y la
construcción del nuevo edificio para la
facultad de medicina, habiendo atravesado
cuatro años de condena a la invisibilidad de
José C. Paz por parte de la gobernadora de

Cambiemos María
Eugenia Vidal, con cero
pesos este años para
asfaltos y luminarias,
con el acuerdo firmado
hace tres años con AySA
por cloacas y agua
corriente, que fue
incumplido por parte de
la gobernación. Ishii
mantuvo viva la
esperanza de los
paceños y la unidad,
logrando más del 60%

EN MALVINAS ARGENTINAS NARDINI
SIGUE HACIENDO HISTORIA
El joven intendente de Malvinas
Argentinas, Leo Nardini, que hace
cuatro años destronó al barón del
conurbano Jesús Cataldo Cariglino
por escaso 2%, elevó 5 puntos lo
logrado en las PASOS de este año, y
acaricia el 70% del voto malvinense,
sacándole 44 puntos a Juntos por el
Cambio que llevaba a Cariglino a la
intendencia.
La gestión realizada con asfaltos con
hidráulica, plazas y lugares públicos
remozados y modernizados, nuevos

EN SAN MIGUEL GANÓ
UNIDOS POR EL “CORTE”
En una elección donde primó el corte de boleta por
sobre los proyectos y programas de gobierno como
eje de campaña; donde la parte mayoritaria de San
Miguel, Muñiz y Bella Vista, de ruta ocho hacia
Gaspar Campos, con 400 nuevos edificios durante el
crecimiento de la década kirchnerista, con vecinos
que dan la espalda al otro San Miguel, el de los barrios
olvidados por la gestión, como si este distrito fuera un
nuevo San Isidro; con un incremento de casi 2.000

polideportivos municipales; nuevo
hospital de adultos; hospital
veterinario; crecimiento en la
estructura hospitalaria, con
modernos equipos y especialidades,
la cultura y el arte, la tercera edad, la
seguridad, la educación, donde nada
le es ajeno a este intendente.
Aquí los Fernández sacaron el 62,71
contra 25,77 de Macri-Pichetto. Axel
Kicillof y Verónica Magario con el
62,78 derrotaron a Vidal-Salvador
que anduvieron por el 27.71.

nuevos sueldos temporarios en la plantilla
municipal, elevándola a 8.000, lo que hace
involucrar al nombrado y su familia directa en votar
al oficialismo, el opudeista Jaime Méndez, el que
juega al fútbol los martes con Macri en la quinta de
Olivos, el que nunca fue peronista ni lo quiere ser,
logró retener la intendencia con 55,64 contra el
38,88% de Franco La Porta, candidato del Frente
de Todos.
La Porta creció hasta los 70.000 votos desde los
65.000 de las PASO, pero no alcanzó frente a los
99.000 de Cambiemos, corte mediante.

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIO EL TRIUNFO
A KICILLOF Y A FERNÁNDEZ &FERNÁNDEZ
Con un 52,74 % contra el 38,39%, Axel Kicillof y
Verónica Magario derrotaron a Vidal-Salvador.
Mientras que Alberto Fernández y Cristina de
Kirchner con un 52,20 contra 35,44% de MacriPichetto, recibieron la diferencia necesaria para

asegurar el triunfo a nivel nacional.
Otra vez la provincia de Buenos Aires y sobre todo el
conurbano, aseguraron el triunfo del peronismo.

TODOS LOS CORTES, EL CORTE
El corte de boleta, cuyo autor ideológico es el
tristemente célebre Joaquín de la Torre, ministro de
Gobierno bonaerense, que fue del FpV, del Frente
Renovador y luego de Cambiemos, afectó las chance

SIGANOS DIARIAMENTE EN LA WEB
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peronista llevándolo a la derrota en Tres de
Febrero, Lanús, La Plata, Mar del Plata y Bahía
Blanca.
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POLIDEPORTIVO EN PABLO NOGUÉS INAUGURADO POR
LEO NARDINI EL INTENDENTE DE #ElLugarDeLaFamilia
Ubicado en La Cabaña, cuenta con pileta
semi olímpica y playón deportivo, entre
otras cosas. Es el segundo polideportivo
municipal que se inaugura durante la
actual gestión. Así, se amplía el deporte
gratuito en Malvinas Argentinas.
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo
Nardini, dejó oficialmente inaugurado el
nuevo Polideportivo de la localidad de Ing.
Pablo Nogués, ubicado en las calles
Cangallo y Morse, del barrio La Cabaña.
En el acto también estuvieron presentes el
senador bonaerense Luis Vivona; el
intendente de San Martín, Gabriel
Katopodis; el medallista olímpico Braian
Toledo; y el atleta Alan Niestroj, entre otros.
El jefe comunal malvinense, ante miles de
vecinos, afirmó: “Muchos decían que era
un lugar en el que no se podía hacer nada.
Pero desde el Municipio hacemos que la
gente tenga más derechos, brindando la
chance de tener este polideportivo cerca
de su casa. Es un nuevo espacio
recuperado, y ahora vamos por el tercer
polideportivo en el límite de Tierras Altas y

Tortuguitas”.
Este nuevo polideportivo cuenta con una
superficie aproximada de 2.600 mts2. Está
provisto de una pileta descubierta semi
olímpica, playón deportivo cubierto,

S.U.M., espacio para buffet, vestuarios y
baños completos, nuevas veredas,
dársenas de estacionamiento e
incorporación de especies arbóreas.
“Este lugar es de la gente, de los vecinos

contribuyentes que hicieron posible esta
realidad, igual que en Los Polvorines.
Garantiza el acceso al deporte, a la
cultura y brinda conexión. Acá pueden
nacer deportistas olímpicos que
representen al país, vamos a incluir más
chicos en la colonia de verano, porque
comprendemos que este es el camino”,
aseguró Nardini.
Por su parte, el medallista en jabalina en
los Juegos Olímpicos de la Juventud,
B r a i a n To l e d o , d i j o : “ M e s i g u e
sorprendiendo que un Municipio pueda
inaugurar lugares como este en tan poco
tiempo. Habla del compromiso que tiene
el intendente quien proyecta a futuro. Sé
lo que significan estos espacios que
sacan a los chicos de las malas opciones,
de la calle. La gente que venga tiene
instalaciones de primera calidad”.
Y agregó: “Me gustaría poder llevar este
proyecto a todos los municipios del país y
ver cuál tiene la capacidad de
compromiso como acá. Y que sea
gratuito es fundamental, es una
oportunidad para aquellos que no tienen,
para que se motiven, hagan vida
saludable y lo disfruten en familia”.

GRAN CONCURRENCIA EN LA MARATÓN
POR LOS 25 AÑOS DE JOSÉ C. PAZ
El Intendente Mario Ishii encabezó la
exitosa Maratón por los 25 años de
Creación del partido de José C. Paz.
Celebrando que un 20 de octubre de 1994
nuestro distrito comenzaba a ser
independiente.
Como cada año el Intendente Mario Ishii
dio la orden de largada, acompañando el
lanzamiento con cientos de papelitos
festivos, rememorando el cumpleaños del
distrito, miles de participantes saludaban y
se sacaban fotos con el jefe comunal, quien
alentaba a cada uno de ellos a continuar
corriendo y celebrar esta actividad
saludable.
No sólo se apunta a mejorar la calidad de
vida de la gente a través del Deporte, sino
que la maratón solidaria “José C. Paz Corre
2019”, organizada por el municipio que
gestiona el jefe comunal Mario Ishii,
congregó a miles de participantes, en sus
dos categorías, este año se sumó la de 9
kilómetros para competición y participativo
de 2 km. La inscripción tuvo el valor de un 1
alimento no perecedero que será
destinado a los comedores del distrito.
GANADORES
Carrera 9k y 2k
Son una prueba con gran demanda ya que
para los corredores profesionales es una
distancia ideal para mantenerse en forma
mientras que para los amateurs es un reto

para probar su resistencia.
2 K PARTICIPATIVOS
Esta prueba está dirigida a toda la familia y
el objetivo es llegar corriendo o
caminando, no hay edad mínima para
participar en los casos de los corredores
menores de 16 años, la ficha debe estar
firmada por padre, madre o tutor. Dado el
carácter recreativo de la prueba no se
realizará clasificación general ni tampoco
por categorías de edades, de este modo
los corredores participarán sin chip, dado
que no se les tomará tiempo.
9 K COMPETITIVOS
Esta prueba de carácter competitivo. Los
corredores menores de 16 años completan
la ficha siendo firmada por su padre, madre
o tutor
9 K:
1°. Gabriel RÍOS – N° dorsal: 1537 –
Tiempo: 0:38:59.1 – Premio: Medalla y
Distinción
2º. Daniel MELGAREJO – N° dorsal: 1148
– Tiempo: 0:38:59.3 – Premio: Medalla y
Distinción
3º Andrés JAURE – N° dorsal: 925 –
Tiempo: 0:39:51 –
Premio: Medalla y Distinción
24K:
1°. Alán NIESTROJ – N° dorsal: 1573 –

Tiempo: 0:19:27 – Premio: Medalla y
Distinción
2º. Agustín CONTRERAS OVELAR – N°
dorsal: 1764 – Tiempo: 0:19:29 – Premio:
Medalla y Distinción
2º Nelson ROJAS GARCÍA – N° dorsal:
125 – Tiempo: 0:19:29 – Premio: Medalla y
Distinción (Oriundo de República
Dominicana)
3º. Kevin Federico KOLLN AGUILERA – N°
dorsal: 950 – Tiempo: 0:19:34 – Premio:

Medalla y Distinción.
Además de premiaciones en la
coronación en el podio categorías
deportivo y participativo, también se
celebró con sorteos para los
participantes, teniendo como premios
bicicletas, vouchers para gimnasio y día
de spa a las madres en su día. Ishii, las
recordó enviando un cálido saludo a
todas las madres del país.
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“CASA CULTURA Y ARTE” MUNICIPAL SE INAUGURÓ
EN MALVINAS ARGENTINAS. #ElLugarDeLaFamilia
El intendente Leo Nardini inauguró la
“Casa Cultura y Arte”. Un espacio con sala
de ensayo, radio, escenario de usos
múltiples, un estudio y dos anfiteatros.
Esta política pública genera inclusión y
brinda oportunidades para el desarrollo y
el crecimiento de los artistas locales. El
acto contó con la presencia de Antonela
Cirillo, El Coro Kennedy Femenino, Lito
Vitale y Bersuit Vergarabat.
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo
Nardini, inauguró de manera oficial la
nueva “Casa Cultura y Arte”. La misma se
encuentra del Predio Municipal, ex
Batallón 601. Del acto inaugural
participaron artistas callejeros, payasos y
dibujantes. El Coro Kennedy Femenino y
la cantante Antonela Cirillo formaron parte
de la previa de la inauguración, deleitando
al público con su talento.
Con proyección en vivo, el músico Lito
Vitale estrenó el piano de cola que es
patrimonio de la CCA, mientras que
Bersuit Vergarabat estrenó la sala de
ensayo. Luego, la banda cerró la

celebración desde el escenario principal,
ante los vecinos malvinenses.
El intendente Leo Nardini expresó: “Estoy

emocionado, es un momento único. Es
hermoso poder tener este lugar que fue
recuperado, el cual estaba dejado, y hoy

pasa a ser el espacio de muchos artistas
y vecinos, que van a tener la oportunidad
de desarrollar lo que les gusta hacer.
Tiene que ver con parte de los tres ejes
que queremos fortalecer, que son la
educación, el deporte social y la cultura”.
La Casa Cultura y Arte cuenta con un
espacio para talleres; instrumentos
como piano de cola, violín, guitarra,
saxofón, entre otros; un estudio de
grabación; un estudio de radio; espacios
multiusos; dos anfiteatros y un SUM. La
inscripción para poder realizar
actividades o para poder hacer uso de la
sala de ensayo, comenzará el martes 15
de octubre.
Al finalizar el evento, Nardini dijo: “Este
va a ser el espacio para muchos artistas
de Malvinas Argentinas, para la música,
para el baile y para tantas otras cosas.
¿Cómo sabemos que un chico no sabe
pintar, si nunca le dimos un lienzo? Acá
los vecinos van a poder descubrir y
desarrollar sus capacidades y sus
gustos”.

LILITA CARRIÓ ACUSÓ A JAIME MÉNDEZ DE TRAIDOR POR
LLAMAR A VOTAR BOLETA CORTADA EN SAN MIGUEL
La polémica diputada nacional de
Cambiemos, Lilita Carrió, salió con los
botines de punta contra los intendentes
bonaerenses que llaman a cortar boleta,
ofreciendo la de El Frente de Todos, pero
con la sección de intendente cortada y
agregando allí su propia boleta de
Cambiemos. Los llamó lisa y llanamente
traidores.
En la volteada, Lilita apuntó a Jaime
Méndez, intendente de San Miguel que
realiza un amplio despliegue de boleta
cortada casa por casa, mediante una
empresa consultora y unos 1.500
“reclutas” entrenados, que están
cobrando sueldo del municipio, con lo cual
incrementó artificialmente la planta de
empleados a 8.000 sueldos. Reclutas
mantenidos con dinero del erario público
municipal.

En nuestra región, intendentes como Jaime
Méndez, Nicolás Ducoté de Pilar, Diego
Valenzuela de Tres de Febrero, y el
aspirante a intendente Jesús Cataldo
Cariglino en Malvinas Argentinas, están en
la misma sintonía de estafa al votante, con
sus boletas cortadas. Obviamente el autor
intelectual de esta verdadera asociación
ilícita electoral, no es otro que Joaquín de la
Torre, ministro de Gobierno de María
Eugenia Vidal e intendente de San Miguel,
lugar que cedió al interino Méndez.
La propia gobernadora Vidal, parece haber
“tirado la toalla”, porque queda víctima de
sus intendentes, los cuales llegaron con
sus votos, y ahora le sueltan la mano
alevosamente. Por eso Carrió sale a la
cancha a marcar a los traidores, sin pelos
en la lengua, tal su costumbre, porque
traicionan a Vidal y al propio Mauricio Macri.

EL HOSPITAL DE ADULTOS MAYORES YA ES UNA REALIDAD EN
MALVINAS ARGENTINAS CUMPLIENDO PROMESA DE CAMPAÑA

El intendente de Malvinas Argentinas lo
había prometido durante su campaña, en el
año 2015. Está ubicado junto al Hospital de
Rehabilitación “Dr. Arnoldo Drozdowski”.
Contará con internación y atención
ambulatoria orientada pura y

exclusivamente a la tercera edad.El
intendente de Malvinas Argentinas, Leo
Nardini, puso en marcha el nuevo Hospital del
Adulto Mayor de la localidad de Tortuguitas,
en la calle Cuba 2099. El mismo está
orientado pura y exclusivamente a la atención

de patologías relacionadas a la
gerontología, en mujeres mayores de 60
años y hombres mayores de 65.
El jefe comunal afirmó: “Habíamos
prometido este lugar en el 2015. No es
exactamente lo que habíamos planteado,
debido a la crisis y a un montón de
problemáticas que atraviesa el país y el
sistema público de salud de la provincia de
Buenos Aires. Pero seguimos amplificando
las prestaciones con este lugar nuevo,
lindante con el Hospital de Rehabilitación,
con 26 camas y 10 más para la terapia,
complementando a la terapia que ya
teníamos y que ya era la más grande de la
provincia, la cual habíamos fortalecido ante
la gran demanda. Eso nos potencia para
seguir siendo sostén de la salud pública”.
El lugar cuenta con 13 habitaciones dobles.
“Es muy lindo y tiene el confort necesario.
Ha crecido muchísimo la expectativa de vida
y hay que trabajar en estas cosas para que
los adultos mayores tengan mayores
beneficios”, aseguró Nardini. Además, se
está construyendo una piscina techada,
para poder hacer actividad saludable y
segura.
Este Centro de Internación está al dado del
Hospital de Rehabilitación “Dr. Arnoldo
Drozdowski”. Al respecto, el intendente
sostuvo: “Fue pensado con ese esquema

para que ante cualquier problemática o
enfermedad tengan la posibilidad de poder
seguir haciendo la rehabilitación continua.
En momentos de crisis, Malvinas
Argentinas sigue avanzando”.
Por su parte, el secretario de Salud local, Dr.
Fabián Basílico, dijo: “Nos adelantamos y
empezamos con este prototipo para dar
respuesta a lo que está pasando. Los
adultos mayores requieren de una atención
distinta, no solo en la infraestructura, sino
especialistas que estén preparados para
esto. Entonces vamos a tener médicos
orientados a la geriatría, la gerontología,
enfermería preparada para la atención de
este grupo colectivo de personas. Va a
contar con todas las especialidades y con
gente preparada para la atención diaria”.
“Son 26 camas, adaptadas para un
paciente adulto mayor, con sus baños
adaptados, sillas de ruedas, etc. Y va a
tener diez camas de terapia intensiva más.
Ya teníamos la terapia más grande de la
provincia con 32 camas, aumentamos diez
camas más en cada época invernal, y ahora
sumamos diez más. Asique vamos a tener
prácticamente 50 camas de terapia
intensiva que puedan dar respuesta a lo que
la región necesita como demanda”, finalizó
Basílico, quien además es médico
especialista en gerontología.
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LITO DENUCHI CON LA AGRUPACIÓN “POR LA RUTA DE PERÓN”
RECORDARON EL NATALICIO DEL LÍDER JUSTICIALISTA
Recordando el 114º aniversario del
natalicio de Juan Domingo Perón,
entre sus conceptos más destacados,
Lito Denuchi Expresó:
“Hoy, junto a los compañeros de la
Agrupación “Por la Ruta de Perón”,
nos reunimos para recordar un nuevo
aniversario del natalicio de nuestro
gran conductor, el General Juan
Domingo Perón, quién nos otorgó los
derechos que el pueblo trabajador
siempre debió haber tenido, no
podemos hablar de peronismo y de
justicia social sin recordar a mi padre,
el creador de esta gran agrupación,
Juan Carlos Denuchi que siempre
estuvo al lado de cada uno de
nosotros garantizando nuestros
derechos ante cada necesidad; así
como lo hace nuestro intendente
Mario Ishii, con quién este 27 de
Octubre empezaremos a reconstruir
la patria junto a Alberto, Cristina, Axel
y Verónica, para terminar con este

gobierno tirano, que solo nos trajo
desempleo, sufrimiento y hambre para
nuestros pibes. Vamos a militar con
todas nuestras fuerzas y dar un gran
mensaje desde las urnas”.
Juan Domingo Perón, fundador del
Movimiento Nacional Justicialista y del
Partido Justicialista, tres veces electo
presidente de los argentinos, es
reivindicado permanentemente en su
doctrina por la agrupación Por la Ruta
De Perón, fundada por Juan Carlos
Denuchi, y continuada hoy por la
militancia que él supo forjar, con su hijo
Lito Denuchi cumpliendo el mandato
político familiar de recordar cada fecha
del calendario peronista.
En este momento particular de la
historia, con un peronismo que busca
volver al poder provincial y nacional,
como un mandato del pueblo
trabajador, que quiere salir de estas
políticas neo liberales que lo suman en
la postración y a amplias capas de

niños y mayores adultos hasta en la
miseria, el recuerdo de Perón y su
doctrina de justicia social, son el
acicate que impulsa a Lito Denuchi y a
la militancia a seguir junto al pueblo y
con la conducción de Mario Ishii, hacia
un triunfo contundente el 27 de

octubre, para a partir de diciembre
reconstruir el tejido social y avanzar
hacia el destino de alegría, que el
peronismo siempre reivindica,
después de todo, nos decía Lito: “Los
días más felices siempre fueron
peronistas”.

SIN PROYECTOS DE GESTIÓN JAIME MÉNDEZ
SOLO APUESTA AL ROBO DE PROPUESTAS
El candidato a intendente de
Cambiemos en San Miguel, a su
repertorio de boletas cortadas, de
ocultar a Mauricio Macri (su jefe
político) con el que jugaba al fútbol
todos los martes en la quinta de Olivos,
antes de las PASO; con ocultar a María
Eugenia Vidal también, actualmente, y
toda connotación con Cambiemos,
aunque su boleta es amarilla, ahora
plantea como propia una propuesta del
Frente de Todos motorizada por
Franco La Porta, el candidato a
intendente de El Frente de Todos.
Se trata de la terminal de micos en la
estación Lemos del ferrocarril Urquiza.
Propuesta presentada hace años, en
2015, por la entonces Unidad
Ciudadana, presentada al Concejo
Deliberante después por el bloque de
UC-PJ, cajoneada por Méndez, que
ahora falsariamente la desempolva y
quiere atribuírsela.
Anuncia que ha firmado una acuerdo

con el Ejército, acuerdo incumplible por
su parte, porque en diciembre se van
Macri y Vidal, y se renueva la
conducción de las Fuerzas Armadas.
Solo humo para ocultar su inoperancia
y su falta de proyectos reales.
Méndez es cómplice de las políticas
neo liberales que hambrean al pueblo,
que cierran fuentes de trabajo, que ha
abandonado a los barrios periféricos
sanmiguelinos, sin obras de
infraestructura, sin salud, sin
educación, sin seguridad.
El pueblo trabajador de San Miguel no
debe dejarse engañar por este
mercader de la mentira y el atraso.
Debe votar la boleta completa del
F r e n t e d e To d o s , c o n A l b e r t o
Fernández, Cristina Fernández de
Kirchner, Axel kicillof, Verónica
Magario, Sergio Massa, José Pérez,
Malena Galmarini y Franco La porta Vidal, fuera Jaime Méndez, para dar
como intendente por San Miguel.
vuelta la página de esta historia
El 27 de octubre fuera Macri, fuera funesta de cuatro años, y comenzar la

reconstrucción de la patria, de la
provincia y de San Miguel.

GRAN ACTIVIDAD DESPLEGÓ ANDREA NÚÑEZ,
CANDIDATA A INTENDENTE POR CONSENSO FEDERAL
La concejal de José C. Paz, Andrea
Núñez, candidata a intendente por
Consenso Federal, desplegó junto a la
militancia de la agrupación "Diálogo
Paceño", una intensa actividad en esta
campaña hacia el 27 de octubre.
Mesas en esquinas paceñas,
despliegue barrial casa por casa
repartiendo boletas, charlas con
vecinos, todo fue a pura militancia.

"Trabajamos por y para la gente,
respetamos las obras que realiza el
municipio, en salud y en educación,
pero también estamos planteando
otras cosas que los vecinos
reclaman, creo que es nuestro deber
de militantes defender la lista y los
proyectos de Lavagna a nivel
nacional", nos decía Núñez en breve
diálogo con nuestro medio.
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EN VILLA DE MAYO TAMBIÉN PASAN COSAS BUENAS
Y EL INTENDENTE NARDINI LAS MUESTRA
Se están revalorizando espacios
públicos y verdes en la zona. El
intendente de Malvinas Argentinas
visitó la obra del nuevo entorno
urbano, cercano a la estación
ferroviaria, y la Unión Vecinal Villa
de Mayo. Lo hizo acompañado por
el senador provincial Luis Vivona,
oriundo de la localidad.
El intendente de Malvinas Argentinas,
Leo Nardini, visitó el avance de obra
del entorno urbano de la localidad de
Villa de Mayo. El mismo tiene como
objetivo embellecer las zonas
aledañas a la estación de tren para
revalorizar los espacios públicos y
verdes, como se viene haciendo en
cada una de las localidades.
El jefe comunal afirmó: “Este lugar
quedó hermoso, ahora está iluminado,
tiene senderos, juegos. Recuperamos
un nuevo espacio público que estaba
perdido, para todos los vecinos de una
localidad centenaria, que queremos
mucho y es parte de nuestras vidas.

Seguimos transformando diferentes
lugares en todo el distrito”.
El lugar estaba desprovisto de
mobiliario y presentaba un importante
deterioro. Ahora cuenta con bancos,

juegos, estaciones de salud, canchas
multideporte, arbolado, iluminación
LED, veredas, mayor accesibilidad,
sectores deportivos, cestos de basura,
entre otras cosas.

Además, el intendente caminó hasta
la remodelada Unión Vecinal Villa de
Mayo. “Pudimos trabajar junto a los
vecinos para que este sueño sea una
realidad. Este lugar tiene dos pisos,
un salón de fiestas hermoso para
actividades múltiples y para las
fiestas del barrio, un lugar para el
centro de jubilados, pileta climatizada
que era un sueño de toda la vida y
nunca lo habían podido alcanzar,
cancha de fútbol, más el nuevo buffet
y los baños con vestuario”, dijo Leo
Nardini.
En la reinauguración de la UVVM
estuvieron presentes el ex nadador
José Meolans, el nadador Eduardo
Otero, y cientos de vecinos. “Este
club garantiza la inclusión y
revaloriza la historia del barrio. Desde
1952 los vecinos decidieron
emprender y hoy los nietos y
bisnietos están disfrutando haberlo
puesto de nuevo en funcionamiento.
Es un lugar maravilloso y muy
familiar”, finalizó el jefe comunal.

JOSÉ PÉREZ. EL PACEÑO MEJOR RANQUEADO.
PRIMER CANDIDATO A DIPUTADO PROVINCIAL
Si algo se le puede adjudicar a Mario
Ishii, intendente de José C. Paz, es el
promocionar a jóvenes militantes hacia
responsabilidades superiores, ha
venido practicando el trasvasamiento
generacional pero respetando también
la experiencia de muchos que lo
acompañan desde el principio de su

carrera política. De entre los
ranqueados por la conducción ishiista,
indiscutiblemente se destaca José
Pérez.
Algunos han hecho merecimientos para
justificar su ascenso, otros se quedan
por el camino, es que la política es un
terreno complejo y requiere vocación,

ante todo.
José Pérez ha pasado por una serie de
tareas de gestión que lo fueron
posicionando, desde su agrupación
Lealtad y Trabajo siempre fue un
puntal de las movidas políticas de
Mario Ishii. Fue delegado de ANSES
en José C. Paz y luego delegado
regional con sede en San Martín. Se
cortó su ascenso al perderse las
elecciones nacionales de 2015, pero
asumió como primer concejal de Ishii,
(segundo mandato como primer
concejal), tomó licencia y asumió las
riendas de la secretaría de Gobierno.
Se autodefine como peronista
kirchnerista bajo el liderazgo de Ishii, y
mantiene fluido diálogo con Wado de
Pedro, al ser él mismo miembro de La
Cámpora.
Mario Ishii tuvo un paso de dos años,
como senador provincial (2013 a
2015), interrumpiendo su mandato
para volver al distrito que lo reclamaba
nuevamente al frente de la
intendencia. Ha avanzado creando

una red de ocho hospitales
municipales y ahora está
construyendo la sede para una
facultad de medicina. En el senado
como en la intendencia nunca pasó
desapercibida su gestión. Ahora,
cuando tuvo que catapultar a uno de
sus jóvenes dirigentes, que él mismo
ayudó a desarrollar, no dudó y
posicionó a José Pérez. De quien se
espera que tampoco desentone y
siga poniendo a José C. Paz en lo
más alto de la política provincial, ya
que es el primer candidato a diputado
bonaerense por la primera sección
electoral.
De Perez rescatamos una frase que
lo sitúa en el rumbo correcto: “Creo
q u e Vi d a l d e j a u n a p r o v i n c i a
destruida, casi con su producto bruto
endeudado. Pero tenemos
esperanzas en la gestión de Axel con
un gobierno nacional de Alberto y
Cristina. Tenemos un desafío grande
que vamos a poder surfear con
mucho peronismo”.
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LEO NARDINI SIGUE HACIENDO HISTORIA ERIGIÉNDOSE
COMO UNO DE LOS INTENDENTES MÁS VOTADOS
Leo Nardini es reelecto con casi el 70%
de los votos y se convierte en el
intendente más votado del conurbano
bonaerense.
Es un récord histórico en Malvinas
Argentinas: Cosechó 137.443 votos en
Malvinas Argentinas y le sacó 44
puntos de diferencia a su contrincante
de Juntos por el Cambio. Gobernará el
distrito hasta el año 2023. El candidato
del Frente de Todos amplió el número
obtenido en las PASO de agosto.
Con un número que resultó histórico,
Leo Nardini retuvo la intendencia de
Malvinas Argentinas con casi el 70%
de votos a su favor, extendiendo su
gobierno hasta el año 2023. El
candidato del Frente de Todos superó

por 45 puntos a su más próximo
perseguidor, el hombre de Juntos por el
Cambio, Jesús Cariglino.
Nardini, que ganó en todas las
localidades que comprenden el distrito,
aumentó en 5 puntos porcentuales su
marca de las PASO. En el búnker
ubicado en Grand Bourg, se mostró
emocionado y dijo: “La verdad que
tengo una felicidad plena, con los pies
sobre la tierra y con toda la humildad del
mundo de saber que tenemos que
seguir trabajando para poder colmar
ese voto de confianza que depositó la
gente. Vamos a seguir haciendo el
esfuerzo para que Malvinas siga siendo
el lugar de la familia”.
Luego, el jefe comunal se refirió al

triunfo de las fórmulas FernándezFernández en Nación y KicillofMagario en Provincia: “Si pudimos
hacer todas las cosas que logramos
en una situación adversa
políticamente hablando, imaginense
lo que vamos a conseguir ahora con el
apoyo del gobierno nacional y
provincial”. “Se necesitaba de todos
para lograr este triunfo, de Alberto, de
Axel, de Verónica, y Sergio Massa,
que finalmente fue candidato a
diputado”, agregó.

Por último, Leo Nardini tuvo palabras
de agradecimiento para los vecinos:
“Es innegable el avance que tuvo
Malvinas Argentinas en estos casi 4
años de gestión, lo reconocen todos.
Es increíble también el cariño de la
gente, de nuestros vecinos que nos
bancaron a muerte nuevamente y se
los agradezco. Estoy muy
emocionado. Ahora tenemos que
trabajar todos juntos por el mismo
objetivo que es que nuestro país sea
el que todos queremos”.
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