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Pag. 3 El Partido Comunista Revolucionario de la Argentina, 
de ideología maoísta, liderado desde su fundación por 
Otto Vargas, celebró su 50º Aniversario con un gran 
acto en el estadio de fútbol del club All Boys en CABA.
Con dirigentes actuales como Juan Carlos Alderete de 
la CCC, con la memoria de René Salamanca, 
secretario del SMATA Córdoba, desaparecido por la 
dictadura, como muchos otros, con asesinados 
durante la lucha antigolpista, el PCR estuvo 
acompañado por figuras como Pino Solanas, Víctor de 
Gennaro, conductores de las organizaciones sociales 
"los Cayetanos", dirigentes internacionales y muchos 
dirigentes políticos argentinos. Por la región recibió la 
adhesión del vicepresidente del PJ nacional y 
secretario de la Juventud, Leo Nardini.

Este aniversario los encuentra luchando codo a codo 
junto al pueblo trabajador contra las políticas de 
Cambiemos. 

LOS MAOISTAS ARGENTINOS

FESTEJARON 50º ANIVERSARIO

DETUVIERON POR ESTAFA A

 OSCAR FERGONZI

El empresario de la construcción del G4 de San Miguel 
Oscar Fergonzi, fue detenido por orden de la fiscalía Nº 
8 de San Martín por "ESTAFA". Los damnificados por 
obras sin construir y/o concluir lo denunciaron 
penalmente. También el concejal de UC-PJ Franco La 
porta lo había denunciado en sesión del HCD, llevando 
la voz de vecinos perjudicados. Fergonzi había 
lanzado su candidatura a intendente sanmiguelino.
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CAMPAÑA “OJO CON LA DIABETES” EN EL HOSPITAL 

MUNICIPAL OFTALMOLÓGICO DE JOSÉ C. PAZ
En José C. Paz, en el Hospital 
Oftalmológico municipal “Juan D. 
Perón”, se lanzó la Campaña 
Nacional #OjoConLaDiabetes

Con las presencias del intendente 
municipal Mario Ishii, el secretario de 
Salud Dr. José Veglienzone y el 
director del Hospital Dr. Marcelo 
Pellegrino, decenas de ciudadanos 
diabéticos se acercaron a realizarse el 
control de forma gratuita, realizándose 
fondo de ojos para detectar posibles 
signos de Retinopatía Diabética, el 
mayor daño relacionado con esta 
patología. 

As imismo se ent regó mater ia l 

EN MALVINAS ARGENTINAS SE RECIBIÓ A UNO DE 

LOS CIRUJANOS MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO

El municipio recibió al Dr. Miguel Ángel 
Carbajo, el especialista en cirugía 
bariátrica más importante a nivel 
mundial. Acompañado por el intendente 
Leo Nardini y por el Dr. Alberto Cormillot, 
el invitado ilustre recorrió los centros de 
salud locales. Hacia el final de la jornada, 
realizó una operación en vivo para 
instruir a los residentes con una 
novedosa técnica quirúrgica.

El Municipio de Malvinas Argentinas 
recibió la visita del Dr. Miguel Ángel 
Carbajo, uno de los especialistas más 
importantes del mundo en lo que 
respecta a la c i rugía bar iát r ica. 
Acompañado por el intendente Leo 
Nard in i ,  e l  c i ru jano recorr ió  las 
instalaciones del Hospital de Obesidad y 
Enfermedades Metabólicas. Una vez allí, 
realizó una cirugía e instruyó a los 
residentes con una novedosa técnica 
quirúrgica. Hacia el final de la jornada, 
Carbajo destacó la importancia del 
centro de obesidad, así como también 

elogió el funcionamiento del Sistema de 
Salud local, al que consideró todo un 
éxito.

El Dr. Miguel Ángel Carbajo comentó: “Es 
una satisfacción para mí poder estar en un 
centro tan importante como este para la 
nutrición y la propia cirugía de la obesidad, 
es un ejemplo internacional y único a 
seguir”.

Al terminar la operación, el cirujano, 
premiado en múltiples ocasiones y 
reconocido internacionalmente, afirmó 
sentirse maravillado con la asistencia que 
el Sistema de Salud presta a todos los 
vecinos. Al respectó dijo: “La tarea que 
están desarrollando acá es encomiable y 
única en el mundo”, y agregó: “Para mí ha 
sido un honor estar acá, recorrer las 
instalaciones, conocer a los médicos y ver 
a  tan tos  res iden tes  t ra tando  de 
perfeccionarse, no lo había visto nunca en 
todos los hospitales que visité en el 
mundo”.

Por su parte, el intendente, Leo Nardini, 
afirmó sentirse complacido por la 
presencia del Dr. Carbajo, oriundo de 
España. Asimismo, hizo hincapié en la 
importancia del Centro de Enfermedades 
Metabólicas: “Todo esto es parte de una 

política de Estado y por eso la seguimos 
manteniendo con inversión constante”. 
Además, reafirmó su compromiso para 
con los vecinos: “Detrás de todo esto 
hay personas que a través de estas 
cirugías pueden cambiar su vida”.

Durante la jornada, estuvo presente el 
Dr. Alberto Cormillot, quien destacó la 
importancia de la ilustre visita: “Las 
visitas internacionales siempre van a 
donde está lo mejor como Capital 
Federal o Córdoba, pero nosotros 
estamos a la altura y por eso el doctor 
pudo venir”. A su vez, destacó el 
compromiso de la gestión en lo que 
respecta  a  la  sa lud:  “Malv inas 
Argentinas es el polo de más desarrollo 
de salud en la Argentina hace muchos 
años, la gestión actual ha decidido 
continuar y seguir creciendo en todo lo 
que tenemos, y eso es fundamental”.

Hacia el final, el Dr. Carbajo fue 
homenajeado por muchos de los 
pacientes que fueron intervenidos con 
la técnica que él mismo desarrolló. Las 
actividades finalizaron en un clima 
ameno y de mucha satisfacción por 
p a r t e  d e  l o s  p a c i e n t e s  y  l o s 
profesionales del Sistema de Salud.

informativo, para una mejor compresión 
de la enfermedad. 

El oftalmológico municipal paceño fue 
sede de esta importante campaña 
nacional preventiva, organizada por el 
Consejo Argentino de Oftalmología. 

Este moderno nosocomio, que en esta 
nueva gestión del intendente Ishii 
cuenta con nuevo edificio propio de dos 
plantas, con aparatología de última 
generación, está a la vanguardia en la 
región en el tratamiento de afecciones 
visuales.
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UN 2019 DE LUCHA

PARA EVITAR

SER VENEZUELA

Se termina este infausto año 2018. Ha sido muy 
malo para el pueblo trabajador, no solo para el 
asalariado, el de las economías sociales, el jubilado 
o pensionado, sino también para capas medias del 
comercio y las PyMES. Sin dinero en el bolsillo del 
laburante, se cae el mercado interno; abriendo 
indiscriminadamente las importaciones se caen las 
PyMES, con achiques y cierres, suspensiones y 
despidos. También en el sector de grandes 
empresas, como la del automotor.  Menos trabajo, 
menos dinero en la calle. Todo producto de las 
políticas del  frente conservador Cambiemos.

“SI LO VEN AL FUTURO, DÍGANLE QUE NO 
VENGA”

“Si  lo ven al futuro, díganle que no venga”, fue el 
mensaje póstumo del  prócer Juan José Castelli.  
Bien podría aplicarse para el venidero año 2019.
Se anuncian nuevos aumentos de tarifas, los 
precios mayoristas vienen retrasados con la 
inflación, así que seguirán descargando  remarcas 
en las góndolas.
Asalariados y jubilados globalmente cierran el año 
para atrás, con pérdida del poder adquisitivo. No se 
ve la luz al final del  túnel, de que hablaba en su 
habitual jeringozo  la vicepresidenta Gabriela 
Michetti, más vale podría ser la luz de un tren que se 
nos viene de frente.
El temor a la movilización popular lleva a 
Cambiemos a aceitar los mecanismos represivos 
alentando el “gatillo fácil”, por un lado, y a dar un 
bono de $ 3.000.- a los planes sociales, por otro.

LA MAQUINARIA MARKETINERA ELECTORAL 
DE CAMBIEMOS YA SE LANZÓ

Intempestivamente, en medio de las fiestas 
navideñas, Cambiemos (vía el gurú Duran Barba) 
comenzó su campaña marketinera electoral.
Según una encuesta, presentada por la prensa 
adicta al régimen, como la verdad revelada, Muricio 
Macri le ganaría en un eventual balotaje a Cristina 
de Kirchner, pero perdería con Sergio Massa.  Pero 
al mostrar los números se ve a Massa tercero 
cómodo, lejos de la posibilidad de entrar a un 
balotaje.
Esa encuesta se repica en todos los canales y 
programas publicistas de Cambiemos. Instalan una 
premisa falsa y de ahí desarrollan el mensaje que 
quieren.
¿Es que Cambiemos quiere que gane Massa? No, 
saben que no llega ni “a place”, quieren inflarlo, e 
inflar al autodenominado “peronismo federal”, o más 
bien “peronismo  perdonable”, como los llama Jorge 
Asis. Piensa Cambiemos que así pueden restarle 
votos al peronismo opositor, suponen que Cristina 
de Kirchner va a encabezar la oposición y le 
apuntan. La jugada es engordar a Massa y, en un 
eventual  balotaje, lograr que una importante 
porción de votos del  complaciente tigrense vayan a 

Cambiemos, como posibilitó Massa en 2015, para 
asegurarle el  triunfo a Macri frente a Daniel Scioli.
En medio de una debacle económico-social formidable, 
los datos nuevos lo dan primero a Macri  y ganador en 
balotaje, excepto contra Massa. Toda una operación 
berreta, que apunta a la clase media, que penando y con 
los bolsillos vacíos, aún tiene arrestos de gorilismo y se 
aferra a su revanchismo contra los humildes. Pero 2019 
apretará aún más la cincha y todas estas triquiñuelas 
baratas serán anécdota.

“VOTAR A MACRI SERÍA SUICIDARSE”
“Votar a Macri será suicidarse”, dijo el presidente de la 
Unión Industrial de Santa Fe, y directivo de la UIA 
nacional, Guillermo Moretti. Tras señalar que el 45% de 
la capacidad industrial de la Argentina está ociosa, 
Moretti atacó a las politicas anti industrialistas de 
Cambiemos, así  como a la asfixiante presión fiscal.
Se abre un año decisivo,  cuatro años más de macrismo 
y videlismo explícito, llevarán a nuestro país a ser 
Venezuela. Tal y como Cambiemos mismo decía en 

2015 que de no ganar ellos seríamos Venezuela, hoy 
es una auto profecía cumplida.Volveremos a un 
pasado tenebroso. Habrá  más hambre, más 
desocupación, mucha represión, militantes y 
dirigentes opositores encarcelados. Habrá sangre en 
las calles.
Hay que tener calma y entereza, no entrar en 
provocaciones. Ganar la calle y cuidarnos entre 
todos. No entrar en los armados mediáticos 
duranbarbianos.
Hay 2019!!! Esa es la premisa. No será fácil. Hay 
mucho enemigo del pueblo infiltrándose como 
opositores cuando no lo son. El sectarismo de 
sectores de clase media ultra cristinistas tampoco 
ayuda, hay que persuadirlos.

Construir la más amplia unidad, teniendo como eje 
que el  límite son Macri y Vidal.

Que se venga el 2019, a recibirlo con alegría, porque 
la alegría está en la lucha.
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CAE PODEROSA BANDA NARCO EN MALVINAS ARGENTINAS.

NARDINI Y RITONDO PRESENTARON LOS RESULTADOS
UNA TONELADA DE DROGA, ARMAS Y 32 DETENIDOS EN MALVINAS ARGENTINAS. DATOS Y FOTOS DE LOS ALLANAMIENTOS Y 

LAS DETENCIONES EXCLUSIVOS.
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo nardini, junto al senador Luis Vivona, recibieron al ministro de Seguridad provincial,  
Cristian Ritondo, para mostrar a la prensa el resultado de un operativo policial que terminó con numerosos allanamientos, 32 

detenciones, y más de una tonelada de droga incautada.

En un operativo realizado conjuntamente por la 
Policía Bonaerense y la Polícia Local se 
desbarató a una banda narco que tenía en su 
poder casi una tonelada de marihuana en pleno 
centro de Los Polvorines.
El Ministro de Seguridad bonaerense Cristian 
Ritondo visitó el Municipio de Malvinas 
Argentinas para evaluar el caso y planificar más 
acciones conjuntas en consonancia con la 
política de seguridad que lleva adelante el jefe 
comunal Leo Nardini.
Lamentamos que algunos “periodistas” y 
“medios” locales -cuyos vínculos con el ex-
barón Jesus Cataldo Cariglino son demasiado 
obvios- hayan intentado vincular con poco éxito 
a la gestión municipal con éste hecho delictivo; 
Los trascendidos apuntaban a un supuesto 
vínculo de un funcionario municipal con la 
banda narco, algo totalmente desmentido por 
los hechos. La “Vieja Política” ahora intenta 
difundir el miedo y la desinformación a través de 
páginas falsas y trolls pagos por el equipo del 
ex-Jefe Comunal.
Invitamos cordialmente a nuestros lectores a 
desestimar éstas noticias sin fundamento y 

Aquí en exclusiva los datos y fotos de 
los allanamientos:

1) Calle 25 de Mayo 3139 y Tres Arroyos- 
Polvorines: Obj 1 Se procede a la 
aprehensión de Esteban David Moreira arg 
30 soltero inst. Comerciante ddo 25 de 
mayo 3139 Los Polvorines DNI Nro 
34.836.033 e incautación de Pesos 30.885 
producto de la actividad ilícita.
2) Morse Nro. 993 Remisería Bairon: 
Aprehensión de VITETTA LEANDRO 
MIGUEL  arg 23 años, ddo Maure nro 4975 
de Pablo Noguez DNI 39.428.961 se 
incauta telefonía celular.
3) Morse e/ Madame Curie y Alfonsina 
Storni:  Aprehensiones Araujo Carlos 
Damian 54 años DNI 17424305. Araujo 
Leandro Carlos 21 años DNI 40498430; 
Araujo Rodrigo Ezequiel 19 años DNI 
42297633; Araujo Angel Damián 20 años 
DNI 41243061;Villafañe Blanca Nélida 59 
años DNI 14182155; Araujo Carla Daniela 
24 años DNI 38526318; Correa Cecilia 
Lourdes 24 años DNI 39166320
4) Madame Curie e Graham Bell y Morse:  
Aprehens ión MANRIQUE YESICA 
NOEMI, arg inst solt empleada dom lugar 
37 años DNI 28351358 y SECUESTRO: 
pistola 9mm Bersa Thunder , tres 
cargadores, 46 proyectiles cal 9mm , 
pistolón un caño calibre 16,  una pistola 
ametralladora cal 9mm UZI con cargador   
sin numeración visible, escopeta calibre 12 
marca ITACA GUN, escopeta calibre 12 
marca Mostberg, escopeta Winchester 
modelo 1300 calibre 12 s/n, revolver 
calibre 22 marca RUBI  s/n y 13 cartuchos 
calibre 12, 34 proyectiles 9mm,  6 
cargadores de pistola sin marca ni 
numeración.
5) Stephenson Nro. 1122 e/ Storni y 
Bouchard: Arroja resultado negativo 
e lementos buscados,  se procede 

prestar atención a la intencionalidad política de 
dichos medios y comunicadores cómplices de la 
desidia de los últimos 20 años.

PORMENORES
La doctora Alicia Vence, titular del Juzgado 
Federal N° 2 de los tribunales de San Martín, 
profundiza la investigación de la peligrosa 
gavilla de asesinos y narcotraficantes, que fue 
desarticulada días pasados en la localidad 
bonaerense de Los Polvorines, en el partido de 
Malvinas Argentinas, y que incluyó la 
detención de 32 personas, además de la 
incautación de 1.065 panes de marihuana, con 
un peso total de 1.150 kilogramos, y de un 
arsenal de guerra.
Uno de los principales jefes de la organización, 
identificado como Alfredo Garcete Morel, de 36 
años, fue apresado el sábado pasado por los 
integrantes de la comisaría de Los Polvorines, 
tras escuchas telefónicas y seguimientos, en el 
cruce de Presidente Perón y San Martín, al 
descubrirse que llevaba la droga en el interior 
de una camioneta Toyota Hilux negra, patente 
HTP 167.

Autoridades policiales de la Jefatura 
D e p a r t a m e n t a l  d e  P i l a r  y  d e  l a 
Superintendencia de Seguridad del Area 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de la 
Zona Norte, a cargo del comisario general 
Hugo Gabriel Natiello, se encargaron de 
supervisar los procedimientos.
Datos y fotos de allanamientos exclusivos de 
nuestro medio:
Después que la agente de tránsito de 
Malvinas Argentinas, identificada como 
Daniela (en la foto de tapa con Ritondo y 
Nardini), detectara la camioneta Hailux en 
Polvorines, en situación sospechosa, 
aplicara el protocolo y se pusiera en marcha 
la policía, se desató el nudo gordiano de este 
operativo.
Hay que destacar que muchos domicilios 
allanados, ya tenían denuncias realizadas 
desde la subsecretaría de Seguridad 
comunal, a cargo del Dr. Jorge Cancio.

aprehensión de  1) Gutierrez Juan Elvio, arg, 
DNI 29.243.026, 36 años, ddo Jorge 
Stephenson 1122 Pablo Nogues; 2) Castelli 
Mario Fabian, arg, 29 años, DNI 35.895.169, 
ddo item anterior; 3) Galvan Rosa Esther, 
arg, 35 años, DNI 30.180.668,:
6) Madame Curie e/ Storni y Bouchard:  
aprehensión CASTILLO EVELYN YAMILA 
arg 20 años, dda Madame Curie nro 4660 
Pablo Noguez,  DNI nro 40256711, e 
incautación de 20 envoltorios de nylon 
conteniendo clorhidrato de Cocaína, 
haciendo un total de 18 gramos.
7) Franklin Nro. 1274 e/ Sobral y Riobamba: 
Se procede a la aprehensión de PAVON 
PABLO arg 37 años, DNI 28970802; 
ABENDAÑO CRISTIAN arg 31 DNI 
33298963, CASTILLO SABRINA arg 32 DNI 
33104016, MANRIQUE NANCY GABRIELA 
arg 34 DNI 30750235
8) Copernico Nro. 1260 e/ Sobral y 
R iobamba:Aprehens ión de GOMEZ 
ALVARO MAURICIO arg de 26 años, DNI 
nro 36.828.439 y secuestro de dos 
envoltorios (ladrillos) conteniendo Picadura 
de Marihuana compacta, uno con pesaje 
1,116 kg y restante de 634 gramos. Una 
pistola cal 11,25 marca Ballester Molina nro 
17249 con cargador con 7 cartuchos mismo 
cal y una caja marca Magtech con 50 

cartuchos cal 11.25, dos cajas de cartuchos 
de escopeta, una marca Stopping power  
cal 12/70 con 25 cartuchos y otra marca 
ACTIV Especial Caza con 32 cartuchos 
mismo calibre y escopeta fabricación 
casera (tumbera) aloja caño calib 12.
9) Beiró Nro. 4693 esquina Galileo Galilei : 
Se procedió a la aprehensión de; Daniel 
Eduardo García, arg, 25 años, empleado, 
ddo .  Be i r o  4693  P Noguez ,  Dn i . 
37.768.735, Ariel Garcia, 33 años, 
mecanico, ddo. Beiro 4693 P Noguera, Dni. 
31.762.683, con resultados NEGATIVOS, 
sobre elementos a incautar.

10) Stoppler 4919 e/ Amperes y Capitan 
Giachino: Las aprehensiones de  
Patricia Aluise Argentina de 51 años 
casada instruida ama de casa domicilio 
Padre Stopler 4919 Pablo Noguez, DNI 
18488378, Mariana Alicia Tavella 
Argentina 47 años casada instruida 
mismo domicilio, DNI 21937832 y 
Micaela Anahi Cabrera Argentina de 30 
años casada instruida mismo domicilio 
DNI 34155209
11) Storni Nro. 3792 e/ Gay Lussac y Av. 
Olivos: 2 viviendas en la primera 
aprehensiones de: OJEDA VICENTE, 
casado, instruido,empleado, 54 años, 
DNI 17.089.089 domiciliado en el  lugar  
VELASCO IVAN MANUEL, argentino, 
instruido, soltero, empleado, domiciliado 
en el lugar 28 años, DNI  35.755.716. En 
la segunda edificación se procede a la 
aprehensión de MOREYRA ISAIAS 
NICOLAS arg de 34 años, ddo en el lugar 
DNI nro 31.304.862 y BENITEZ IVANA 
ANTONELLA arg 26 años, DNI nro 
37.147.190 e incautación revolver 
calibre 32 L marca Timco nro serie 
A32066 y 7 cartuchos mismo calibre.
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EL INTENDENTE DE JOSÉ C. PAZ ISHII DIJO “JUNTÉMONOS

TODOS” AL INAUGURAR ÚLTIMO TRAMO DE RUTA 24
Se completó el último tramo de la 
ruta 24 (ex 197) en José C. Paz, 
inaugurada por el intendente Mario 
Ishii y el secretario de Obras Roni 
Caggiano.
 
Las palabras del intendente Ishii sobre 
esta obra fueron elocuentes: “fue un 
grano que tenía desde que volví a la 
gestión local, Cuando llegué estaba 
por el hospital Odontológico, cuando 
comenzamos la bolsa de cemento 
valía 60 pesos y pasó a 150 pesos; la 
empresa se fundió”.
Remarcando que “el gobierno nacional 
decidió no actualizar las partidas que la 
inflación se había devorado.  El precio 
de los materiales y la imposibilidad de 
la empresa ejecutora de mantenerse 
en obra, con precios desbocados y 
exorbitantes, congelaron  la ejecución 
mucho más tiempo del deseado…”, 
Ishii pormenorizó la compleja situación 
a la que debió enfrentarse el municipio. 
En síntesis esta es una obra provincial 
finalizada por el propio municipio.
También Ishii hizo referencia a los 
nuevos ocho hospitales municipales 
bajo su actual gestión, que fueron 
construidos con fondos propios, que 
funcionan con personal municipal y 
“sin dinero inyectado por la provincia 
de Buenos Aires”. 
“Hay que querer mucho a José C. Paz. 
Lamentab lemente hay muchos 
compañeros desocupados, pero 
nosotros tenemos que apoyar, 
estamos repartiendo más de 20.000 
bolsones de comida a los sectores más 
vulnerables”, comentó el intendente, 
para agregar: “Cuando voy a las 
paradas a las cinco de la mañana veo 

FRANCO LA PORTA DENUNCIA BRUTAL TARIFAZO EN SAN MIGUEL 

VOTADO POR LOS CONCEJALES DEL OFICIALISTA CAMBIEMOS
En sesión del hoy del Concejo Deliberante 
de San Miguel, con mayoría de ediles del 
oficialismo de Cambiemos, se aprobó un 
brutal tarifazo que recae sobre las espaldas 
del pueblo trabajador sanmiguelino.

que un 90% de las que van a trabajar 
son mujeres. ¿Qué quiere decir eso?: 
Que el país se está quedando sin 
t raba jo ” ,  i l us t ró  Ish i i  sobre  la 
actualidad. 
Con un “ juntémonos todos”,  e l 
intendente avanzó sobre la hora 
política actual, con un claro mensaje de 
unidad. 
Este último tramo completa el sector 

desde la Av. Croacia hasta Saavedra 
Lamas, en el límite con Moreno, en 
una extensión de 1.900 metros. 
Por su parte, el secretario de Obras 
Roni Caggiano, quien antecedió al 
intendente en el micrófono, expresó: 
“Es una obra muy esperada por todos, 
sobre todo para el intendente, que 
cuando asumió su nuevo mandato era 
de tierra. Cuando empezaba su 

recorrida a las cinco de la mañana me 
d e c í a  ¿ c u á n t o  f a l t a ,  c u á n t o 
avanzamos?”. También agradeció: 
“Quiero agradecerle al intendente, 
porque esta tarea fue un desafío para 
nosotros, para todo el equipo de 
Obras y para la secretaría de 
Proyectos Especiales, que trabajó a 
la par”.

Presidente del bloque UC-PJ Franco La Porta

JUAN IBARRA SE RECIBIÓ

DE ABOGADO EN LA UNPAZ
El colega y locutor profesional Juan 
Ibarra se recibió de abogado el 18 de 
diciembre, en la Universidad Nacional 
de José C. Paz.
Agradeció a la UNPAZ y especialmente 
al intendente Mario Ishii, por haber 
concretado el sueño de la universidad y 
darle posibilidades de progreso a los 
habitantes de la región.
P e r s o n a l m e n t e  e s  u n a  g r a n 
satisfacción, porque Juan es uno de 
mis contados mejores amigos. 
Siempre fue mi locutor ad honorem en 
la etapa televisiva de Multicanal y en 
mis intervenciones radiales.

PEDRO BIRRO - Director

El presidente del bloque UC-PJ Franco La 
Porta denunció este atropello a los bolsillos 
de vecinos y comerciantes. Que consta de 
un aumento de más del 55% en las tasas 

municipales y de más del 35% en Seguridad 
e Higiene al comercio. Reservándose el 
intendente interino Jaime Méndez, la 
facultad de aumentar otro 20% cuando él lo 
disponga.
La conducción política de Cambiemos en el 
distrito, por medio del intendente electo y 
actual ministro de gobierno bonaerense, 
J o a q u í n  d e  l a  To r r e ,  e n  u n  t o d o 
encolumnado con la gestión Cambiemos 
nacional y provincial, demuestra una vez 
más su insensibilidad en medio de la grave 
crisis socio-económica que soporta el 
pueblo trabajador.
Nueve concejales votaron en contra, ocho 
de los cuales conforman el bloque de 
Unidad Ciudadana-Partido Justicialista, que 
preside Franco La Porta.
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“DIÁLOGO PACEÑO” RECONOCIÓ A GRUPO 

LOS LEONES POR ACTUACIÓN EN TAEKWON-DO
La agrupación “Diálogo Paceño”, 
conducida por Oscar Abadie y la 
concejal Andrea Núñez, reconoció la 
labor del grupo “Los Leones”, cultores 
del arte marcial del taekwon-do, que 
desarrollan en la sede de la citada 
agrupación.

Cerrando un año de enseñanza 
deportiva, conducido por el profesor 
C a r l o s  M a r t í n e z ,  L o s  L e o n e s 
participaron en un torneo en Bella Vista 
( S a n  M i g u e l ) ,  d o n d e  d e  3 6 
contendientes lograron 32 medallas.

Núñez y Abadie entregaron diplomas a 
todos los participantes, como así 
tamb ién  a l  p ro fesor  Mar t ínez , 
agasajando además a los presentes 
con un  refrigerio.

EL INTENDENTE NARDINI AGASAJÓ A TRABAJADORAS 

VECINALES EN MALVINAS ARGENTINAS
El intendente Leo Nardini homenajeó a las 
trabajadoras vecinales de Malvinas 
Argentinas
Como todos los años, se realizó el agasajo 
de fin de año, donde el Municipio refleja en 
acciones su agradecimiento para con la 
gran labor que realizan mujeres y también 
muchos hombres en cada uno de los 
barrios. Hubo sorteos, show y regalos en 
las instalaciones del Polideportivo de Villa 
de Mayo.
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo 
Nard in i ,  es tuvo  p resen te  en  l as 
instalaciones del Polideportivo de la 
localidad de Villa de Mayo, lugar en el cual 
se realizó el tradicional agasajo de fin de 
año para las trabajadoras vecinales. En la 
actualidad, en la comuna hay casi 400, 
divididas entre las 7 localidades. También 
conocidas como manzaneras, cumplen 
una labor social muy importante, siendo el 
nexo entre la Subsecretaría de Promoción 
Social del Municipio y los barrios.

El jefe comunal afirmó: “Hoy su labor tiene 
más vigencia que nunca y siguen siendo 
protagonistas. Porque son solidarias, 
tienen corazón, muchas veces se olvidan 
de sus propios problemas para solucionar 
el problema de un vecino, de un nene, y 
eso es lo importante. Poder entre todos, 
ante esta situación de adversidad 

socioeconómica, no echarle la culpa a 
nadie sino aportar un granito de arena para 
cuidarnos”.

“Tienen un gran corazón, estoy contento de 
poder compartir con ellas y que puedan 
pasar un momento ameno. Saludarlas una 
por una, agradecerles el trabajo, la 

solidaridad y desearles unas felices fiestas 
junto a sus familias, nos reconforta. 
Porque son quienes nos trasladan 
problemáticas, tal vez pequeñas, pero que 
hay que solucionar”, agregó Nardini.

Por su parte, la secretaria de Servicios, 
Noelia Correa, comentó: “El trabajo que 

hacen es espectacular, desde hace 
muchísimos años, manteniendo el 
contacto directo con cada vecino. Es muy 
importante su trabajo porque son 
quienes conocen la situación de cada 
familia. Los vecinos las reconocen 
porque viven en el barrio, y eso está 
buenísimo porque les permite tener una 
referencia con quienes ellos poder 
comunicarse”.

La directora general de Promoción e 
Integración Social, Mariana Zuccarini, 
aseguró: “Desde que estamos en la 
gestión tomamos contacto con las 
trabajadoras vecinales. Son para 
nosotros el nexo con el barrio, hacen el 
contacto con las familias, no solo por el 
beneficio de las tarjetas alimentarias que 
manejamos sino por las problemáticas 
en general. Son una herramienta de 
comunicación social muy importante, 
nos traen la realidad de cada lugar, que 
más allá de que los recorremos nunca 
vamos a poder conocer a todas las 
familias”.

Durante la jornada disfrutaron de un 
show artístico, degustaron cosas ricas y 
como premio cada una se llevó una bolsa 
con productos navideños para compartir 
con sus familias.

Esta actividad deportiva se suma a las 
docenas de actividades que se 
practican en la sede de Diálogo 
Paceño: deport ivas,  ar t ís t icas, 
culturales, educativas, etc., con que se 
abren las puertas a la interacción con 
los vecinos.

ALGO SOBRE EL TAEKWON-DO

Dentro de las artes marciales y 
deportes de combate, el Taekwon-do 
d e s t a c a  p o r  l a  v a r i e d a d  y 
espectacularidad de sus técnicas de 
patadas, actualmente es uno de los 
deportes de combate más conocidos y 
el más popular del planeta. Es deporte 
olímpico de combate desde el año de 
1988. Sebastián Eduardo Crismanich  
es un deportista argentino que Fue 
ganador de la medalla de oro en este 
deporte en la categoría de hasta 80 

kilos en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012.



www.noroesteconurbano.com.ar PAGINA

7DICIEMBRE 2018

CONTACTO-CONTRATACIONES:

TelEfono: 154991597 - 9 - 1523028608

Mail: lossolitariorock@gmail.com - lossolitariosrock@gmail.com

“ESTOY ORGULLOSO DE LA POLICÍA DE JOSÉ C. PAZ”, 

DIJO EL INTENDENTE ISHII EN RECONOCIMIENTO
Como todos los fines de año en fecha en que se 
cumple el, en este caso el 138º, aniversario de 
la creación de la policía de la provincia de 
Buenos Aires, la municipalidad de José C. Paz, 
por medio de su intendente Mario Ishii, realizó 
un acto de reconocimiento en el Teatro 
Municipal distinguiendo la labor policial en el 
distrito.
“Estoy orgulloso de la policía de José C. Paz”, 
dijo el intendente Ishii, para agregar “Cuando 
arranco mi día de labor a las 5 de la mañana, 
recorro las calles y veo a nuestros policías 
patrullando, como saben yo me muevo solo, sin 
chofer ni custodia, y me siento protegido porque 
sé que están las fuerzas policiales desplegadas 
velando por la seguridad de los vecinos”.
A su vez, el secretario de Seguridad municipal, 
Oscar Cadel, recordó emocionado que “Estuve 
34 años en la fuerza policial, y sé que el 
sacrificio que impone la profesión, a pesar que 
la bonaerense es una gran familia, nos obliga a 
posponer a la familia de sangre, a la familia 
próxima, esa familia es la que nos sostiene, y 
por eso para ellos pido un aplauso”.
Se proyectó un video institucional, reseñando la 
labor policial.
El intendente municipal, junto a las autoridades 
policiales, entregaron diplomas, placas y 
medallas al mérito por el esmero, dedicación y 
compromiso en la función policial del distrito. 

LAS MUJERES PROFUNDIZAN SU AVANCE Y ORGANIZACIÓN 

POR SUS DERECHOS SIN VUELTA ATRÁS
En el marco de un año donde la lucha del 
colectivo femenino se expresa en diferentes 
formas y organizaciones, cubriendo un amplio 
espectro de reivindicaciones postergadas, en 
medio de una fenomenal crisis económico-
social, se presentó en San Miguel el Foro 
Interdistrital sobre Abuso, Violencia de Género 
y Trata de Personas.
En el salón de la Unión Obrera Metalúrgica de 
San Miguel, con la Dra. Stella Maris “Tati” 
Vuillermet como principal impulsora y 
organizadora, el lanzamiento de este foro 
c o n t ó  c o n  e l  a p o y o  d e  n u m e r o s a s 
representantes femeninas, luchadoras todas 
ellas de la causa feminista, concejales, 
dirigentes del PJ, de ONGs, cubriendo las 
diferentes áreas reivindicativas, con palabras 
sintetizadoras de una realidad adversa que 
día a día se esfuerzan para superar, como las 
de la diputada nacional de Unidad Ciudadana, 
Cristina Álvarez Rodríguez. También los 
varones dieron su presente apoyando este 
cambio cultural, dando su opinión solidaria, 
como el presidente del bloque de concejales 
de Unidad Ciudadana, Franco La Porta.
También es de destacar la presencia de Pablo 
Sercovich, conductor de Argentina EN RED, 
quien batalla denunciando los tarifazos en el 
área de la energía, con acciones en las que el 
colectivo femenino tiene activa participación
Representantes femeninas de numerosos 
distritos, opinando y aportando experiencias e 
ideas; un apoyo importante de la dirigencia 
local, con el nombrado concejal La Porta, a los 
que se sumaron Teresita Navarro, Javier 

Los oficiales Rocío Barreto y Jorge Tevsic 
recibieron la premiación por acto destacado en 
servicio.
Se entregaron distinciones al personal policial, 

al mérito en funciones de servicio, destacado a 
la función ciudadana; al Intendente municipal 
Ishii, por el apoyo y el compromiso de su 
g e s t i ó n  m u n i c i p a l ;  t a m b i é n  h u b o 

reconocimientos para los funcionarios 
m u n i c i p a l e s  q u e  t r a b a j a n 
mancomunadamente con la fuerza policial.
Estuvieron presentes el Intendente Municipal 
Mario Alberto Ishii, de la Superintendencia 
General de la Policía Región AMBA Norte el 
Comisario General Hugo Natiello, el Jefe 
Coordinación Zona I Com. Insp. Héctor 
Prado, el Jefe Departamental Pilar Com. 
Insp. Christian Guillén, el Jefe de Jefatura de 
Comando José C. Paz Com. Sergio Cáceres, 
el Secretario de Seguridad Com. Insp. (R) 
Oscar Cadel, el subsecretario de Seguridad 
Com. Insp. (R) Gustavo Iglesias, el Jefe de la 
Unidad de Policía Prevención Local José C. 
Paz Subcom. Mario Villares, el Jefe de la 
Base Operativa N° 1 de Gendarmería 
Nacional Comandante Principal Sergio 
Pardo, los Jefes de las Comisarías de José C. 
Paz de la Primera Com. Roberto Cherey, de la 
Segunda Com. Maximiliano Suzuki, de la 
Tercera Com. Javier Roldán, Jefe de la 
Comisaría de la Mujer y la Familia Subcom. 
L i l i a  I b a ñ e z ,  C o m i s a r i o  I n s p e c t o r 
Coordinadora Política de Género Claudia 
Destéfano, el Presidente del Foro de 
Seguridad y Coordinador de las Tres 
Comisarías José Villegas y de la Comisaría 
1° Aníbal González, autoridades del gabinete 
municipal, familiares y policías destacados.

Coronel, Sergio Vallejos, Bruno Baschetti y 
Juanjo Castro; el secretario del Consejo 
Escolar Mario Salvaggio y la también 
consejera escolar Yolanda Saavedra (a su vez 
dirigente de la UOM local); y el presidente del 
Partido Justicialista Sanmiguelino Humberto 
Fernández; que apoyaron la convocatoria de 
Tati Vuillermet y su equipo de trabajo.
Como declaro Vuillermet a nuestro medio: 
“Esta no es una institución, es un foro abierto 

al trabajo y a las iniciativas de las mujeres y de 
los hombres que quieran apoyarlo. Hay un 
largo camino por andar y se avanza dando 
este primer primer paso. Son muchas las 
reivindicaciones pero también son muchas las 
mujeres que en este año se han sumado a la 
causa impostergable contra  el Abuso, la 
Violencia de Género y la Trata de Personas. 
No hay vuelta atrás”.

La unidad de las fuerzas opositoras, 
fundamentalmente del peronismo, tantas 
veces declamada, se cristaliza aquí, en este 
foro ,  con una convocator ia  loca l  e 
interdistrital que apunta a ser protagonista 
importante en los días por venir.  De una 
lucha que llegó para quedarse, en una 
dinámica de organización y avance.

EN DICIEMBRE EN MALVINAS ARGENTINAS SE 

CONTINÚA CON PAVIMENTACIÓN E HIDRÁULICA

L e o  N a r d i n i  s u p e r v i s ó  t a r e a s  d e 
pavimentación e hidráulica
Los trabajos se desarrollan en la localidad de 
Grand Bourg en el límite con Ing. Pablo 
Nogués. Comprenden las calles Marino Py 
entre Patricias Mendocinas e Hiroshima y 

Patricias Mendocinas entre Marino Py y Beiró. 
Los vecinos se mostraron agradecidos por las 
obras.
Nuevas tareas de pavimentación y obra 
hidráulica se desarrollan en el barrio El Chiri de 
la localidad de Grand Bourg en el límite con el 
barrio Bella Flor de Ing. Pablo Nogués. Hasta 
allí se acercó el intendente de Malvinas 
Argentinas Leo Nardini para supervisar los 
trabajos que encara la Secretaría de Obras 
Públicas y Planificación urbana del Municipio y 
también para dialogar con los vecinos del 
lugar.
El jefe comunal aseguró que “los vecinos están 
contentos” por ser alcanzados con la obra 
pública que se encontraba postergada en la 
zona: “Es muy importante el avance de la 
hidráulica, su conexión y diferentes paliativos 

para las zonas que se inundan cuando llueve 
mucho. Es un problema que viene de hace 
más de dos décadas”, afirmó. Y subrayó que 
la clave es “una buena administración para 
poder llevar a cabo todo esto”.
En ese sentido, remarcó: “Tenemos la 
capacidad para realizar una buena gestión y 
le ponemos todas las ganas como hoy acá en 
Grand Bourg, en este barrio que necesitaba 
esta obra tan importante”. “Queremos llegar a 
todos los barrios y gracias a la gente 
seguimos avanzando con lo planificado y para 
nosotros eso es muy bueno, por el bien del 
vecino”, agregó Nardini.
La obra de pavimentación e hidráulica de 
Marino Py entre Patricias Mendocinas e 
Hiroshima y Patricias Mendocinas entre 
Marino Py y Beiró, se encuentra dentro de 

“una serie de pavimentos varios, con una 
inversión de más de 55 millones de pesos, 
con la cual se viene trabajando fuerte en 
diferentes lugares de Malvinas Argentinas”, 
finalizó el intendente.
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EN LITIGIO CON LA IGLESIA POR EL JUEGO ON LINE VIDAL 

VUELVE A FOTOGRAFIARSE CON EL CURA MANRIQUE
Según un comunicado de Cambiemos de 
José C. Paz: “La gobernadora de la 
provincia de Buenos Aires, María Eugenia 
Vidal ,  desayunó con chicos de la 
Fundación San José Providente en el 
Centro Recreativo y Deportivo SOEME de 
la localidad de Tortuguitas, partido de 
Malvinas Argentinas”. Estuvo el cura 
Gustavo Manrique, gestor de esa 
fundación.
Hasta aquí es solo un dato de color social, 
pero en realidad son frecuentes los 
encuentros entre la gobernadora Vidal y el 
cura Manrique, que desarrolla su actividad 
en José C. Paz. Y estas “visitas” suelen 
darse en momentos en que Vidal necesita 
mostrar cercanía con la iglesia.

ALIANZA CON PASTORES 
EVANGÉLICOS PARA CONTENER EL 

PROBLEMA SOCIAL
Hace un tiempo en medio de la polémica 
por la ley de aborto legal, seguro y gratuito, 
el acercamiento de Cambiemos y de la 
gobernadora bonaerense a un sector de 
iglesias evangélicas, relegando a la iglesia 
católica, que según informa Página 12: “la 
red de contención evangelista, como la 
denominan los analistas políticos, les sirve 
para distribuir alimentos sin punteros y 
acercarse a los futuros electores usando la 
llegada que tienen esas iglesias en todo el 
país. La idea de la gobernadora no es sólo 
contener el problema social sino que 
apuntaría a la articulación de un acuerdo 
po l í t i co ,  para  in ten ta r  re tener  la 
gobernación el próximo año”. 

El pastor evangélico Jorge Sennewald 

OPOSICIÓN DEL SENADOR VIVONA AL JUEGO ON LINE 

QUE PROPICIA LA GOBERNADORA VIDAL
El senador provincial Luis Vivona del PJ se refirió 
al proyecto que pretende aprobar la gobernadora 
para el juego on line bajo la ley fiscal e impositiva. 
Se fomenta que desde su casa, con una PC, una 
tablet o un celular, cualquier bonaerense “timbee”.

Luego que se supiera que María Eugenia Vidal 
pretende la legalización de las apuestas on line; 
Luis Vivona planteó que la medida pretende la 
recaudación pública para que las cuentas 
públicas cierren; aún a costa de promover la 
ludopatía, y que detrás se fomenta un negocio 
privado monopólico de actores vinculados al 
juego, comunicaciones y publicidad.
“Antes de este proyecto, coincidíamos con el 
gobierno provincial en la erradicación del juego 
clandestino. Sin embargo, hoy tenemos miradas 
diferentes sobre esto. Nosotros como oposición 

habría exigido a Mauricio Macri, que frene 
las modificaciones a la Ley de Educación 
Sexua l  In teg ra l  (ESI ) .  A camb io , 
Sennewald y otros pastores habrían 
ofrecido su estructura religiosa para 
distribuir mercadería e intentar apaciguar 
los efectos de la profunda crisis social.

En esos momentos, el helicóptero que 
transporta a la gobernadora aterrizó varias 
veces en José C. Paz, para visitar al cura 
Manrique. Dando una señal, que hace 
acordar de aquel que dice “yo no soy 
antisemita, si tengo un amigo judío”; en 
este caso sería un amigo cura.

LITIGIO POR LA APROBACIÓN DEL 
JUEGO ON LINE

Ahora, cuando la Iglesia católica cruzó a la 
gobernadora María Eugenia Vidal por 
habilitar las apuestas on line y ampliar la 
franja horaria de venta de bebidas 
alcohólicas en la provincia de Buenos 
Aires. Con un duro documento firmado por 
la Comisión Nacional de Pastoral de 
Adicciones y Drogadependencia, que 
coordina el padre José María “Pepe” Di 
Paola, y que depende de la Conferencia 
Episcopal Argentina (CEA), de Oscar 
Ojea, la gobernadora apela nuevamente al 
acting fotográfico con Manrique.

Bajo el título “Cada casa puede ser un 
c a s i n o ” ,  l a  C E A c u e s t i o n ó  l a 
promulgación de la Ley Fiscal e 
Impositiva que legalizó el mercado virtual 
de apuestas, de las cuales casi 60%  son 
deportivas, y aseguró que fue un tema 
que “no tuvo la posibilidad de ser 
discut ido por la sociedad” como 
corresponde, porque se “enmascaró” 
dentro de la ley de Presupuesto 2019.

E n f r e n t a d a  n u e v a m e n t e  c o n  l a 
ins t i tuc ión  re l ig iosa  mayor i ta r ia 
argentina, la gobernadora Vidal, que no 
ha inyectado ni una moneda en el 
sistema de salud de José C. Paz (la 
administración del intendente Mario Ishii 
construyó 8 hospitales en 2 años con 
fondos propios), ni siquiera giraron los 
fondos para la terminación de la ruta 24 
(ex 197), que debió costear el municipio, 
aparece fotografiada junto al cura 
Manrique y niños desayunando.

Un “toco y me voy”, helicóptero mediante, 
p a r a  d i v u l g a r  g a c e t i l l a  y  f o t o 
complaciente, como si un desayuno 
supliera su falta de gestión y la amigara 
con la cúpula católica argentina, que 
protesta por el juego on line, impulsor de 
la ludopatía en forma escandalosa.

Escudándose tras la figura de Manrique, 
respetado en la región por su labor social, 
Cambiemos juega operetas de cabotaje 
en un escenario político adverso. Puro 
acting que no pone pan en la mesa de los 
bonaerenses, ni oculta las deficiencias 
de gestión en todas las áreas de su 
gobierno.

seguimos convencidos que es el Estado el encargado 
de poner fin a estas prácticas ilegales. Algo que ya no 
estaría considerando la gobernadora”, abrió sus 

declaraciones el senador del PJ Unidad y 
Renovación.
Y continuó: “El gobierno provincial, ya desde la 
campaña, hacía foco en la ilegalidad y nocividad 
del juego para la salud de los bonaerenses; ahora 
busca su legalización para solventar las cuentas 
públicas que hoy no cierran. Y en el medio quedan 
las personas que sufren de ludopatía; la cual se 
estaría fomentando para su ampliación, con las 
consecuencias totalmente negativas que eso 
significaría para quienes sufren esta patología”.

LEE...

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

PORQUE EN TODOS
LADOS HAY NOTICIAS


