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30 MILLONES DE SPUTNIK-V COMPROMETIÓ
EL EMBAJADOR RUSO EN ENCUENTRO
CON MARIO ISHII EN JOSÉ C. PAZ

El embajador extraordinario y
plenipotenciario de la Federación Rusa,
Dmitry Feoktistov, fue recibido hoy por el
intendente municipal de José C. Paz,
Mario Ishii, en el marco de una visita
protocolar al distrito, que incluyó asistir a
la inoculación de la vacuna Sputnik V a
personal sanitario, que se realizó en el

Hospital Oncológico «Victoria Irene»,
perteneciente al municipio.
El embajador afirmó, en conferencia de
prensa, que Rusia ayudará a los argentinos
en estos momentos difíciles y cumplirá con
el contrato de proveer vacunas, para
inmunizar a 15 millones de personas, lo que
representan 30 millones de dosis.

DE LAS MUCHAS OBRAS EN CURSO,
NARDINI INAUGURÓ LA PRIMERA
DEL AÑO EN MALVINAS ARGENTINAS

Se trata del nuevo pavimento de la calle
Paso de los Patos, en la ciudad de
Grand Bourg. A partir de esta tarea, la
arteria se convirtió en una troncal que

cruza toda la localidad hasta conectar con
la Ruta 197. También se trabajó en la
parte hidráulica.

«NOSOTROS HACEMOS, NO PROMETEMOS»
DIJO EL INTENDENTE NARDINI
AL INAUGURAR PAVIMENTO

El intendente de Malvinas Argentinas
dejó inaugurado el nuevo pavimento de
la calle Amenábar en la ciudad de Villa
de Mayo. El mismo se extiende entre
Sucre y Ureña y se convierte en un
nuevo conector para el centro de la
localidad.
El jefe comunal dijo: «Esto es avance,

es conexión de calles que quedaron
aisladas, es conectividad, dignidad
y más valor agregado a la
propiedad de los vecinos, con el
pavimento recuperan energía. En
un momento tan difícil por la
pandemia, ver a la gente contenta
no tiene precio”.

EN SAN MIGUEL NAUFRAGA EL SISTEMA
DE SALUD Y NO APARECEN LAS VACUNAS.
LOS CONCEJALES EXIGEN RESPUESTAS

Desde el bloque de concejales del Frente de
Todos se han presentado dos pedidos de
informes, según informo su presidente Cristián
Mayal, para que el ejecutivo municipal a cargo
del intendente Jaime Méndez, de las
respuestas pertinentes. Primero en lo referente
a la dramática situación que manifiestan los
profesionales de la salud del Hospital Larcade.

Y por otra parte solicitan explicaciones
sobre el faltante de vacunas Sputnik V,
dado a conocer en medios públicos por
personal sanitario que asistió al Hospital
Larcade, con turno ya asignado, y al llegar
al nosocomio se encontró con que no
había vacunas.
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COMENZÓ VACUNACIÓN DE PAMI CONTRA EL COVID-19 EN JOSÉ C. PAZ.
EL INTENDENTE ISHII CON MARTÍN RODRÍGUEZ Y EL DIPUTADO PÉREZ
En el distrito de José C. Paz se inició a la
campaña de vacunación Sputnik V, en el
marco del Programa Residencias
Cuidadas de PAMI, el intendente de José
C. Paz, Mario Ishii, encabezó la apertura
con la presencia de Martín Rodríguez
Subdirector Ejecutivo del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados P.A.M.I. (Programa de
Asistencia Médica Integral), Lucas
Boyanovsky, Director de la Unión de
Gestión Local VIII, José Pérez Diputado
Provincial, Pablo Mansilla, Secretario de
Acción Directa y Lorena Ramírez, Titular
de Pami José C. Paz.
El jefe comunal Ishii y los funcionarios
estuvieron presentes en la residencia de
larga estadía «Los Manantiales”, a cargo
de la directora Patricia García, donde
comenzó la Campaña Nacional de
Vacunación contra el COVID-19 para las
personas mayores de 60 años tras la
recomendación de uso por parte de la
ANMAT. Setenta y cinco abuelos recibirán
su vacuna en dichas instalaciones junto al
grupo de profesionales que trabajan en el
lugar.

PAMI vacunará en las residencias de larga
estadía y acompañará en las postas de
vacunación de la Provincia de Buenos

Aires para asistir, informar y acompañar
de manera permanente a las jubiladas y
los jubilados.

Para la aplicación de las dosis PAMI
capacitó equipos de vacunadores en el
marco del Programa Ampliado de
Inmunizaciones puesto en marcha por el
Estado Nacional para hacer frente a la
situación epidemiológica. Se vacunará a
todas las personas residentes y al
personal del lugar.
El tiempo entre la aplicación de la
primera dosis y la segunda dosis es de al
menos 21 días. Se hará entrega de una
libreta de vacunación para el registro de
la primera dosis y para establecer la
fecha de la segunda.
El PAMI fue creado en 1971 con el
objetivo de brindar asistencia médica
integral a las personas mayores, es la
obra social más grande de
Latinoamérica.
Desde el distrito paceño, con la nueva
conducción en las oficinas de Pami,
ubicadas en Av. Pte. Perón 3832, se
viene trabajando mancomunadamente
con el gobierno nacional y provincial en
la atención a nuestros adultos mayores.

COMENZÓ CAMPAÑA MASIVA DE VACUNACIÓN EN
MALVINAS ARGENTINAS CONTRA EL COVID-19
Escuela Primaria Nº 3 “Paul Harris” de Los
Polvorines, es la primera sede a la que los
malvinenses pueden acercarse para
recibir la vacuna contra el Covid-19.
El presidente del Consejo Escolar local,
Alejandro Perrone, comentó: “Este es un
trabajo articulado. Desde el Municipio se
pusieron a disposición todos los equipos y
gracias a eso las vacunas hoy son una
realidad en Malvinas. Las escuelas están
preparadas gracias a su estructura, y
como docente estoy muy orgulloso, todos
han puesto mucho esfuerzo para este
comienzo. Estábamos esperando las
vacunas para pronto volver a la escuela en
forma segura”.
En Malvinas Argentinas habrá cinco
puntos itinerantes para poder vacunarse
en el “Plan provincial público, gratuito y
optativo contra COVID-19”. La Escuela Nº

Malvinas Argentinas: Comenzó la campaña masiva de vacunación
Las primeras partidas para vacunar a los
malvinenses llegaron a la Escuela
Primaria N° 3 de Los Polvorines. En
principio, están dirigidas para grupos de
riesgo, personal de salud y se espera un
nuevo lote para los docentes. El distrito es
uno de los primeros lugares a los que llega
la vacuna en la Provincia de Buenos Aires.

Llegaron las primeras vacunas a Malvinas
Argentinas del Programa “Buenos Aires
Vacunate” para ser aplicadas en personas
que integran grupos de riesgos y que se
hayan inscripto de manera previa. La

3 fue la primera en ser preparada para tal
fin. La misma ha sido adecuada de
manera especial, donde se aplican
distintos protocolos sanitarios de manera
estricta.
Daniel Morard, subsecretario de
Educación de la comuna, dijo: “Este es un
gran operativo, con un gran trabajo del
Municipio coordinado con Nación y
Provincia. Hoy empiezan a vacunarse
más de 140 personas del distrito, esto
demuestra el trabajo que viene
realizando el intendente Leo Nardini con
las diferentes áreas y la preocupación
que demuestra por los vecinos”. “Hoy se
empieza con personas de riesgo,
personal de salud y está viniendo una
partida especial que va a ser para los
docentes”, finalizó el funcionario.
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RECUPEREMOS EL
PARANÁ PARA
LOS ARGENTINOS
ñata contra el vidrio” mientras
algunos grupos económicos, en su
mayoría extranjeros, definen el
rumbo.
Con el decreto 949/2020 emitido en
noviembre del año pasado se
profundizaron las preocupaciones,
en torno a la pérdida de una
oportunidad única que tenemos los
argentinos y argentinas, de dar
vuelta 200 años de historia de la
entrega de nuestra soberanía y el
control de nuestros ríos y el comercio
exterior.

Sin la empresa estatal se pierde
también la posibilidad de controlar
efectivamente las cargas que hoy
salen del país, con las pérdidas
fiscales y de soberanía que esto
implica y con el peligro de la entrada
y salida de comercio ilícito.
Sin la empresa estatal se pierden
también valiosos recursos que
pueden ser utilizados para reactivar
la marina mercante nacional, hoy
también en manos extranjeras, con
la gigantesca pérdida del flete que
ello acarrea.

Foro por la Recuperación del Paraná
Adhesiones al acto: foroporlarecuperaciondelparana@gmail.com
Contactos de prensa
Diputado Carlos Del Frade 3415 19-6286
Luciano Orellano 3415 02-9151
Germán Mangione 3415 993075

#Yomecuido
¿y Vos...?
RECUPEREMOS EL PARANÁ
PARA LOS ARGENTINOS
Por la derogación del decreto
949/20 y la creación de una empresa
estatal a cargo de la Hidrovía.
Ante el llamado a la primera reunión
del Consejo Federal de la Hidrovía el
22 de febrero en Rosario a las 10
hs., nos auto convocamos y
convocamos a todas las
organizaciones populares y
patrióticas a manifestar la necesidad
de que el estado sea verdadero
protagonista en el control,
administración y orientación de
nuestro río Paraná.
Este año vence la concesión de la
administración de la Hidrovía
Paraguay- Paraná en manos de la
empresa belga Jan De Nul y la
e m p r e s a a r g e n t i n a E M E PA ,
acusada de corrupción. En ese
marco en agosto del año pasado el

gobierno nacional firmaba el Acuerdo
Federal por la Hidrovía en la provincia
de Santa Fe, y generaba grandes
expectativas en quienes entendemos
que hay que recuperar la soberanía
sobre nuestros ríos, hoy en manos de
las multinacionales y el dominio
extranjero.
En aquella firma, que contó con la
presencia de los gobernadores, se
anunciaba la creación de la
Administradora Federal Hidrovía
Sociedad del Estado. La nueva
empresa estatal, tendría una
participación del 51% por parte del
Estado Nacional y un 49% divido en 7
provincias ribereñas (Buenos Aires,
Chaco, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Misiones y Santa Fe).
Sin embargo con el correr de los
meses aquel anuncio fue perdiendo
fuerzas y la re licitación parece
orientarse a reprivatizar nuevamente
la Hidrovía, dejando al estado con “la
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PORQUE EN TODOS
LADOS HAY NOTICIAS

LEE...

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

SIGANOS DIARIAMENTE EN LA WEB
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EL SENADOR VIVONA DESTRUYÓ AL PEDIATRA MACRISTA
KAMBOURIAN POR QUERER IMPLICAR FALSAMENTE A NARDINI
Este tema de las vacunaciones fuera
de protocolo, que le costó el puesto al
ministro de Salud Ginés González
García, sirvió para que la militancia
macrista saliera con los botines de
punta, y entre ellos el pediatra
mediático Carlos Kambourian, quien
intentó involucrar falsamente al
intendente de Malvinas Argentinas,
Leo Nardini, como un vacunado VIP.
Haciendo referencia a una nota
periodística del 8 de enero, cuando se
vacunó la vicegobernadora Verónica
Magario, en la campaña para alentar la
vacunación, atacada por el aparato
macrista.
Allí el senador planteó:
“@DrCKambourian sea responsable.
Es de mala fe difundir esta noticia del 8
de enero (hace 43 días). El intendente
@Nardini_Leo no se vacunó. Sí lo hizo
la vicegobernadora para respaldar la
campaña de vacunación que desde su
espacio político se encargaron de
demonizar”.
Pero luego de poner los puntos sobre
este tópico, Vivona arremetió
expresando: “@DrCKambourian sea
coherente. Tal vez debiera haberse
preocupado por no haber respetado su
propio aislamiento cuando Ud. dio
positivo de COVID, en su domicilio de
Vte. López, denunciado por sus
propios vecinos”. Refiriéndose a un

incidente denunciado por los vecinos
del pediatra, en un edificio de Vicente
López, cuando en momentos de
cuarentena por Covid positivo,
Kambourian deambulaba por pasillos y
hall de acceso.
También Vivona le sugirió al pediatra
mediático que fijara domicilio:
“@DrCKambourian tenga memoria.
¿Busca dañar al Sistema de Salud de
#MalvinasArgentinas? No tiene
autoridad moral para desprestigiar a los
malvinenses sin serlo (cuente que tiene
domicilio en Pilar y vive en Vte. López).
Defina a qué distrito pertenece y luego
sea solidario”.
“@DrCKambourian Cuéntele a los

vecinos y vecinas el porqué y la forma
de cómo se fue de la gestión como
secretario de Salud en Pilar cuando
estuvo en la gestión de Cambiemos. Lo
invito a que construya su carrera
política sin mentiras, sin sembrar
miedo ni odio”. Apostrofó el senador. Y
fue el golpe destructor final: “Se nota
mucho su desinterés sanitario
@DrCKambourian Es evidente su
mediocre oportunismo tan sólo
funcional a una operación política. Otra
más. Como desde el inicio de la
vacunación donde se dedicaban a
sembrar dudas sobre la eficacia de la
Sputnik”.

TODOS LOS CAMINOS DE
KAMBOURIAN CONDUCEN A
MAURICIO MACRI
Más allá de que este mediático
pediatra, que es convocado en la TV
para hablar de epidemiología tocando
de oído, tiene todo el derecho a actuar
en política, lo que no debe es mentir, es
presentarse como un puro cuando lo
persigue su pasado.
Eyectado de la Malvinas Argentinas
cariglinista, fue a parar a Pilar, en
gestión de Cambiemos, también debió
irse, y de su paso por el hospìtal
Garraham quedan muchas notas
periodÍsticas, incluso de Clarín y La
Nación, no solo por haber mal usado la
tarjeta comunitaria del hospital y un
vehículo, sino por haber reducido el
presupuesto de apoyo a madres
humildes del interior, con niños
internados en tratamiento de cáncer.
Hace dos días se le preguntó en A24
donde trabajaba, y contestó que en
provincia, pero no quiso aclarar en qué
hospital o clínica, donde si trabaja lo
será como pediatra y no en terapia
intensiva del Covid-19. Él reclamaba su
vacuna pero no para sus supuestos
colegas de trabajo, todo muy raro.
Lo que no es raro que, con su
vehemente discurso falsamente
moralista, Kambourian está en
campaña, ahora falta que blanquee su
domicilio, o tal vez busca la
legislatura, con su estilo empezó
Fernando Iglesias y coló.

EL MINISTRO FERRARESI ENTREGÓ VIVIENDAS EN SAN MIGUEL
RODEADO DEL FRENTE DE TODOS JUNTO AL INTENDENTE DE CAMBIEMOS
El ministro de Desarrollo Territorial y
Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, y los
secretarios de Desarrollo Territorial,
Luciano Scatolini, y Hábitat, Santiago
Maggiotti, junto al intendente Jaime
Méndez, y concejales del Frente de Todos
invitados por el ministro, entregaron
viviendas del desarrollo urbanístico, que a
través de Procrear, se construye en el
barrio Parque la Luz.
En su cuenta de twiteer Ferraresi opinó
“Gracias a @francolaporta @mayalcrt y
todos los concejales y referentes que nos
acompañaron esta mañana. El trabajo
territorial que realizan es fundamental. Así
es como garantizamos que las políticas
públicas lleguen a cada vecino y vecina.
#UnidosLogramos
El complejo está ubicado en la zona del
Club Los Indios, en Bella Vista, cercano a

PABLO GHIRARDI - MARIO SILVA
IVAN ORELLANA
Colaboradores

GABRIEL TELLO
Editor Periodístico

diferentes centros educativos, recreativos y
de salud, y cuenta con un total de 280
viviendas, entre departamentos de 2
dormitorios y casas unifamiliares de 2 y 3
dormitorios. 132 familias ya lo habitan.
La inversión del Gobierno Nacional para las
obras, que incluyen una completa
infraestructura de servicios públicos y
numerosos espacios verdes, fue de casi
600 millones de pesos.
Ferraresi aseguró que “esta es una tarea
que nos toca asumir con mucho
compromiso para que la mayor cantidad de
argentinos y argentinas puedan
conquistarlo. Tenemos que lograr que la
vivienda sea un derecho y un disparador
productivo, y para conseguirlo estamos
poniendo todos los recursos para alcanzar
esos derechos, sueños, y oportunidades
para todos y todas”.
A contramano de los ministros de Desarrollo
Social, Daniel Arroyo y del de Educación
Nicolás Trotta, que frecuentan
permanentemente San Miguel en
reuniones cuasi a escondidas con el
intendente de Cambiemos Jaime Méndez,
despreciando a la dirigencia electa local,
que representan institucionalmente al
Frente de Todos, el ministro Ferraresi invitó
a los concejales dándoles participación en

el acto protocolar de entrega de viviendas,
como ejemplo de lo que debería ser la
actitud política de la dirigencia nacional.
Estuvieron presentes los concejales
Franco La Porta, Cristian Mayal, Teresita
Navarro, Juan Manuel Castro y Luz Alves,
ausentes Bruno Baschetti y Pablo Walker,
de vacaciones.
Como notas de color, podemos informar
que el nerviosismo de Méndez era notorio,
hasta que llegó a secundarlo Pablo De la
Torre, quien bajó de un auto conducido por
el Piojo Méndez, que se quedó en el
vehículo cual chofer, desentendiéndose
de la visita de un ministro nacional. La foto
de unos pies con mocasines desastrosos,
calzados como chancletas, pertenece a
Pablo de la Torre, así se presentó ante el
ministro, suponemos que tampoco se
habría bañado. También apareció

“colado”, el inefable Laureano “Carnaza
Barata” Quiroga, hombre de De la Torre,
que finge ser massista, seguramente
invitado por Cambiemos.

