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CON ACTO CULTURAL Y COMUNICACIONAL PRESENTÓ 

LEO NARDINI SU CANDIDATURA EN MALVINAS ARGENTINAS

Leo Nardini presentó su candidatura con un formato 
moderno en Malvinas Argentinas
Con un espectáculo cultural abierto a la comunidad y 
una entrevista al actual jefe comunal, la lista del 
Frente de Todos tuvo su lanzamiento en un colmado 
Polideportivo de la Cooperativa de Tortuguitas.

Junto a siete mil personas dentro y fuera del 
Polideportivo de la Cooperativa de Tortuguitas, Leo 
Nardini llevó a cabo el acto del lanzamiento de 
manera oficial de su candidatura y de la lista de 
conceja les y consejeros escolares que lo 
acompañarán, con el sello del Frente de Todos en 
Malvinas Argentinas.
La presentación tuvo una lógica cultural poco 

tradicional. En la previa, una 
banda en vivo tocó temas 
clásicos que amenizaron la 
espera hasta que las miles de 
p e r s o n a s  t o m a r o n  s u 
ubicación, luego se apagaron 
las luces y se dio inicio formal 
con el himno nacional, para 
pasar a una performance de 
baile y acrobacia que invitó al 
público a soñar. Después fue 
el momento de las palabras a 
cargo de Melany Dalmau, en 

representación de los integrantes de la 
lista que lleva a estudiantes, referentes de 
centros de estudiantes, entidades 
religiosas, deportivas y profesionales de 
entre 18 y 25 años. Siendo la más joven, 
centró su discurso en la posibilidad 
abierta a los jóvenes, la educación y el rol 
de la mujer en Malvinas Argentinas.
Ya con los medios de prensa, Leo Nardini 
declaró: “Estamos satisfechos porque 
cumplimos la mayoría de las metas que 
nos habíamos propuesto en el 2015”. Y 
habló de “seguir fortaleciendo la salud, el 
d e p o r t e  c o n  e s t o s  t r e s  n u e v o s 
po l idepor t i vos  que  es tamos  por 
inaugurar, destacar que inauguramos el 
hospital veterinario lo cual fue otra 
promesa cumplida. Vamos a seguir 
trabajando muy duro para que Malvinas 
siga creciendo como en estos últimos 3 
años y 7 meses”.1

Luego hizo mención a la participación de 
los vecinos, a los que destacó como 
protagonistas de la gestión: “Antes el 
Municipio parecía que era de una persona 
sola, todo tenía el nombre de alguien, 
nosotros estamos lejos de eso. Malvinas 
Argentinas ha ganado en libertad de 
expresión, en pluralidad de voces”. Por 
último y como expresión de deseo, 
enfatizó: “Ojalá que de una vez por todas 
podamos llevar adelante un gobierno en 
conjunto con Provincia y Nación, que 

tengan la misma mirada inclusiva que 
tenemos nosotros, para el bien de toda 
nuestra comunidad, y sé que con este 
equipo lo vamos a lograr”.
De esta manera, se confirmaron los 
nombres que acompañarán la fórmula 
Alberto Fernández presidente, Cristina 
Fernández vicepresidenta, y Axel Kicillof 
gobernador de la Provincia de Buenos 
A i r e s ,  V e r ó n i c a  M a g a r i o 
vicegobernadora.  La lista que busca 
llevar a Leo Nardini a la reelección como 
intendente de Malvinas Argentinas la 
conforman:
Concejales titulares: 01. Noelia Correa – 
02. Alfredo Brussa – 03. Carina Pavón – 
04. Mario Chamorro – 05. Nélida 
Contreras – 06. Gerónimo Moyano – 07. 
Andrea Roa – 08. Carlos Herrera – 09. 
Mariana Zuccarini – 10. Ariel Fernández 
– 11. Susana Bergonzi – 12. Alberto 
Caballero. Concejales suplentes: 01. 
María Belén Navarro – 02. José Ignacio 
Dell Arciprete – 03. María Anchava – 04. 
Nicolás Miranda – 05. Carla Godoy – 06. 
Brian García Donke – 07. Belén Barrera 
– 08. Abel Sadycz.
Consejeros escolares titulares: 01. 
María Estela Moyano – 02. Marcelo 
Luna – 03. Nancy Ojeda – 04. Aldo 
Ba r re ra .  Conse je ros  esco la res 
suplentes: 01. Romina Luna – 02. 
Nicolás Sánchez – 03. Melany Dalmau – 
04. Javier Alejandro Basques.



www.noroesteconurbano.com.ar PAGINA

3JULIO 2019

“IMPORTAN

DOS MANERAS

DE CONCEBIR

EL MUNDO”
(A.  Tejada Gómez)

Faltan pocos días para la PASO del 11 de 
agosto. Es como una gran encuesta nacional, 
provincial y distrital. Luego de ellas sabremos 
donde estamos mejor y donde habrá que 
redoblar esfuerzos.

El Frente de Todos se afianza con las propuestas 
y la discusión del tema económico, que llevan 
adelante Alberto Fernández y Axel Kicillof, eso en 
la superestructura, por abajo también desde las 
organizaciones sociales, como “Los Cayetanos”  
(CCC, Evita y Somos Barrios de Pie) también hay 
propuestas que atañen a los sectores populares 
de las economías cooperativas. Eso molesta a 
Cambiemos, que no quiere hablar de la realidad, 
solo maneja consignas vacías y las permanentes 
mentiras sobre hechos que la población constata 
como irreales, con solo mirar su heladera o su 
billetera vacía el día 20 de cada mes.

DOS PAÍSES. DOS REALIDADES

Hay dos miradas sobre la realidad, pareciera que 
se habla de dos países, entre el lenguaje del 
Frente de Todos y el del frente conservador 
Cambiemos. Esto no es nuevo, pese a que los 
publicistas del gobierno, disfrazados de 
periodistas, quieran redoblar el parche con el 
tema de “la grieta”. “La grieta la creó Cristina”, 
repiten regodeándose con sus sandeces. La 
bautizada grieta, por el converso Jorge Lanata, es 
vieja como el mundo, no es argentina, viene 
desde el fondo de la historia de la organización 
humana. Donde hay un norte y un sur, donde hay 
pobres muy pobres y ricos muy ricos, donde hay 
segregación racial y/o religiosa; “donde hay una 
necesidad hay un derecho”, decía Evita, y ese 
derecho se conquista con lucha. A la lucha del 
humillado, ofendido, marginado, hambreado, se 
le achaca ser parte de la grieta. La grieta siempre 
es sobre dos modelos socioeconómicos sociales, 
y como dice un amigo, “menos mal que existe la 
grieta, sino pueden pensar que somos todos 

HDP”, con esa impronta del gracejo popular.

LOS DATOS QUE ESTREMECEN

Ricardo Fierro, en el semanario “Hoy”, describe la 
situación actual con crudeza y con datos que 
estremecen, extractamos estos párrafos:  

“La política de Macri sigue provocando más hambre. 
En la primera mitad de este año cayó 8% el consumo 
de alimentos y las poquitas cosas de la canasta 
básica. Más familias no pueden darle leche a sus 
hijos: el consumo cayó 13%. Solo en el Gran Buenos 
Aires hay 700.000 personas que buscan trabajo y no 
lo encuentran. Un millón más changuean, tienen 
contratos por unos pocos meses o les pagan en 
negro. Quieren tener un trabajo digno, pero no hay.

En los últimos cuatro meses cerraron 5.170 
empresas. En los últimos 12 meses fueron 12.188 las 
que cerraron. Y desde que gobierna Macri bajaron 
las persianas 18.748 empresas. La industria cayó un 
10,6% en cuatro meses.

Más hambre y desocupación. Más destrucción de la 
industria y el comercio nacionales. Más destrucción 
de las economías regionales y de la pequeña y 
mediana producción agraria.
Lo único que le preocupa a Macri es si el dólar sube o 
baja. Los pibes no comen dólares, los abuelos no 
tienen dólares para comprar sus remedios, las 
familias no tienen dólares para pagar la luz y el gas.
Si la Argentina produce alimentos para 400 millones 
de personas, el problema no es la Argentina. El 
problema es Macri y su política. Cuatro años más de 
Macri no se aguantan. Unidos en las calles y en las 
urnas lo podemos derrotar.”

DOS MANERAS DE CONCEBIR EL MUNDO

El mundo, nuestro mundo, desde lo barrial a lo 
distrital, desde lo provincial a lo nacional, nuestro 
mundo contemporáneo, el tiempo que nos toca vivir 

es este, plagado de sinsabores para el pueblo 
trabajador.
Pero  hay  una  her ramien ta ,  cons t ru ida 
trabajosamente, deglutiendo el rencor de las 
afrentas por parte de los más perjudicados 
socioeconómicamente, pero que es la que 
tenemos, la posible de ser, que ha unido a todo lo 
susceptible de ser unido. Se llama Frente de 
Todos.
Con esa herramienta, poniendo la política al frente, 
hay que avanzar. Todo lo otro son cantos de sirena, 
que como en la historia quieren desviarnos de la 
ruta, quieren destruirnos, quieren entregarnos 
inermes a nuestro enemigos, a los enemigos 
declarados del pueblo trabajador. Por eso en todos 
lados hay que hacer valer la boleta completa del 
Frente de Todos.
Como decía en los años 60/70 el poeta mendocino 
Armando Tejada Gómez: “Importan dos maneras 
de concebir el mundo. Una, salvarse solo, arrojar 
ciegamente los demás de la balsa y la otra, un 
destino de salvarse con todos comprometer la vida 
hasta el último náufrago, no dormir esta noche si 
hay un niño en la calle”.
El pueblo trabajador dará batalla electoral con la 
herramienta que es el  Frente de Todos, porque 
esa es hoy su manera de concebir el mundo.
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FRANCO LA PORTA PRESENTÓ SU PROGRAMA DE GOBIERNO PARA 

SAN MIGUEL ACOMPAÑADO POR KICILLOF Y NUMEROSOS INTENDENTES

Franco La Por ta,  candidato a 
intendente de San Miguel por el Frente 
de Todos, presentó su plan de 
gobierno y recibió a Axel Kicillof, 
candidato a gobernador de Buenos 
Aires, ante una numerosa audiencia 
en un acto que se realizó el sábado 20 
de julio en la sede de ULRRAA en San 
Miguel.

Con  un  púb l i co  en  donde  se 
entremezclaban militantes, vecinos, 
profesionales y comerciantes y 
titulares de PyMES, interesados éstos 
últimos en las propuestas de La Porta 
para transformar San Miguel y 
fomentar el trabajo y el mercado 
interno. “Hoy estamos presentando 
nuestro plan de gobierno que tiene 
una propuesta muy innovadora en 
materia de salud pública, que en San 
Miguel es un problema enorme para 
los vecinos y vecinas de San Miguel”, 
dijo La Porta frente a un público que 
colmó las instalaciones del Club 
Alemán. “Vamos a implementar un 
modelo de desarrollo local porque 
tenemos una estructura comercial que 
necesita respuestas y necesita el 
acompañamiento de políticas públicas 
para volver a ser ese centro comercial 
pujante que fue durante tanto 
tiempo”., aseveró La Porta.
Por su parte, Axel Kicillof criticó la 
política de ajuste del gobierno de 
Macri que refleja María Eugenia Vidal 
en la provincia de Buenos Aires y 

apuntó cont ra  la  campaña de l 
macrismo: “Miren que distintos somos. 
Nos pasamos oyendo agresiones, nos 
pasamos oyendo operaciones, les 
contestamos así: Con propuestas, con 
ideas, con planes, con futuro”, señaló 
en referencia al discurso que había 
p ronunc iado  F ranco  La  Po r ta 
anteriormente. “Basta de hablar del 
pasado, basta de ocultar el presente, 
empiecen a hablar del futuro”, agregó.
Líderes políticos de la nación y del 
conurbano bonaerense acompañaron 
al dirigente del peronismo local Franco 
La Porta, que representa el frente 

electoral que encabezan Alberto 
Fernández y Cristina Fernández en 
la nación y Axel Kicillof y Verónica 
Magario en la provincia de Buenos 
Aires.
Entre ellos, Mario Ishii, intendente de 
José C, Paz;  Fernando Grey, 
Intendente de Esteban Echeverría y 
Presidente del Partido Justicialista 
de la Provincia de Buenos Aires; 
Cecilia Moreau, Diputada Nacional; 
L e o n a r d o  G r o s s o ,  D i p u t a d o 
N a c i o n a l ;  J o r g e  F e r r a r e s i , 
Intendente de Avellaneda; Malena 
Galmarini, Concejala de Tigre y 
precandidata a diputada provincial; 
Mariano Cascallares, Intendente de 
Almirante Brown; Gustavo Soos, 
Senador Provincial; Patricia Cubría, 
Diputada Provincial; entre otros.

EL INTENDENTE ISHII RECORRIÓ EL ONCOLÓGICO Y LA OBRA 

DE LA FACULTAD DE MEDICINA JUNTO A JÓVENES ESTUDIANTES

El Intendente de José C. Paz, Mario Ishii, 
recorrió el Hospital Oncológico Municipal y la 
obra de la futura Facultad de Medicina, con 
los alumnos del “Programa de Capacitación 
Municipal para Jóvenes”, donde destacó 
“Quiero incentivar a los jóvenes para que 
participen en la educación, para que sean el 
orgullo de su familia y también de José C. 
Paz”.
En el recorrido por la obra del edificio de la 
facultad de medicina, Ishii resaltó que puertas 
y ventanas se construyen en el distrito, con 

empleados municipales, lo mismo que la 
construcción de material.
La educación y la salud son parte esencial de la 
agenda del intendente Ishii, aquí se aunan las 
dos, en este moderno hospital oncológico, con 
el sistema Haifu, para eliminar tumores por 
calor y ultrasonido, sin necesidad del bisturí, 
donde vienen a tratarse desde países 
limítrofes, y la facultad de medicina, que se 
construye justo al lado del oncológico, que 
formará profesionales médicos para los 
hospitales paceños y de la región.
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LA PRIMERA SECCIÓN JUSTICIALISTA SE DIÓ CITA EN 

JOSÉ C. PAZ CON AXEL KICILLOF Y VERÓNICA MAGARIO
La primera sección electoral se dio cita en 
José C. Paz, con el intendente Mario Ishi 
como an f i t r ión ;  in tendentes ,  p re 
candidatos a intendentes, legisladores y 
pre candidatos a legisladores, recibieron a 
Axel Kicillof  y Verónica Magario, la dupla 
candidata a la gobernación bonaerense, 
para tratar temas de campaña en la unidad 
del Frente de Todos.
Recibidos por Mario Ishii, hicieron uso de 
la palabra Gustavo Menéndez, Franco La 
Porta, Leo Nardini y otros, exponiendo la 
situación de sus municipios y de la 
provincia. También a su turno cerraron 
Verónica Magario, como candidata a vice 
gobernadora, y Axel Kicillof, candidato a 
gobernador.
Part icularmente Kici l lof   tomó un 
compromiso con la primera sección 
electoral, que desde los tiempos de 
Antonio Cafiero no tiene el protagonismo 
político que merece, ponderando el rol de 
la dirigencia seccional. Justamente de eso 
se trataba esta reunión, de cerrar filas y 
mostrar la unidad y coordinación 
necesarias, que devuelva al peronismo al 
poder provincial y nacional, poniendo en 
valor a una dirigencia, sobre todo a nivel 

de los intendentes peronistas, que han 
mantenido la gestión y agrupado al 
justicialismo seccional, sin olvidar el bastón 
de mariscal que cada peronista debe llevar 

en su mochila, según palabras del propio 
Juan Perón.
Estuvieron presentes, por Malvinas 
Argentinas, Leonardo Javier Nardini; por 

Escobar, Ariel Sujarchuk; por General 
Rodríguez, José Luis Benítez y Mauro 
Santiago García; por Hurlingham y en 
representación del intendente Juan 
Horacio Zabaleta, el secretario de 
G o b i e r n o ;  p o r  I t u z a i n g ó ,  y  e n 
representación del intendente Alberto 
Daniel Descalzo, el jefe de Gabinete 
Pablo Descalzo; por Luján, Leonardo 
Luis Boto Álvarez;  por Marcos Paz, 
Ricardo Pedro Curutchet; por Mercedes, 
Juan Ignacio Ustarroz; por Merlo, 
Gustavo Adolfo Menéndez; por Moreno, 
Walter Alejandro Festa; por Navarro, 
Santiago Maggiotti; por Pilar, Federico de 
Achával y José Molina; por San Miguel, 
Franco La Porta; por Suipacha, Juan Luis 
Mancini; por Vicente López, Lorenzo 
Beccaria; por Tres de Febrero, Juan 
Debandi  y por José C. Paz, Mario Ishii.
También los legisladores provinciales 
Luis Vivona, Florencia Lampreabe, 
Carlos “Cuto” Moreno, Teresa García, 
Jorge D’Onofr io ;  los  candidatos 
provinciales José Pérez, primero en la 
lista como diputado provincial por la 
primera sección; Santiago Rébora, 
Rubén Eslaiman, Roxana López y 
Soledad Alonso.

CLOACAS Y AGUA CORRIENTE ANUNCIÓ FRANCO LA PORTA 

INAUGURANDO LOCAL DE “COMPROMISO Y LEALTAD”
En Av. Remigio López al 2.600, San 
Miguel, gran cantidad de vecinos, más 
de 250, se agolparon para escuchar al 
candidato único a intendente del 
Frente de Todos, Ing. Franco La Porta, 
en ocasión de inaugurar un nuevo 
local la agrupación “Compromiso y 
Lealtad”.
Pese al frío de la tarde-noche, el café y 
las medialunas que repartían los 
militantes a los vecinos, paliaba la 
espera, hasta que puntualmente, 
según lo anunciado, llegó La Porta. 
Esa es su zona, su barrio grande, así 
que jugaba de local.
Agradeció a los presentes, al esfuerzo 
de Compromiso y Lealtad, “Que 
vienen demostrando compromiso y 
lealtad con la campaña”, afirmó La 
Porta. Habló después de la situación 

difícil y de lo que falta en el barrio, por 
ejemplo cloacas y agua corriente, así 
como que las salas de salud funcionen 
normalmente, siendo en las cercanías 
el tema de una que parecen querer 
cerrarla desde el oficialismo, según 
denunciaban los vecinos. “Esta sala 
tiene que atender las 24 hs. y tener 
guardia médica permanente, así como 
una ambulancia en la puerta”, afirmó 
con énfasis el candidato.
Hubo corte de cintas y nuevo convite 
con café, gaseosas, medialunas y 
s a n d w i c h s .  E l  r e s t o  f u e  l a 
confraternización con La Porta, que es 
un vecino más pero con amplia 
experiencia en gestión estatal, que 
quiere asumir la responsabilidad de 
transformar a su distrito en Un Nuevo 
San Miguel.
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CONSENSO FEDERAL DE JOSÉ C. PAZ YA TIENE SU LISTA 

ENCABEZADA POR LA CONCEJAL ANDREA NÚÑEZ
En la amplia sede de la agrupación 
Diálogo Paceño, de Arregui (ex Florida) 
1322, José C. Paz, la concejal Andrea 
Núñez presentó la lista de Consenso 
Federal que encabeza como candidata 
a intendente, junto a los candidatos a 
concejales y consejeros escolares. 

En un espacio que se caracteriza por las 
más de 20 actividades deportivas, 
culturales y educativas que allí se llevan  
a cabo, que involucran la participación 
vecinal sin diferencias de carácter 
político, religioso o racial, buscando el 
“diálogo paceño”, como bien lo define su 
nombre, esta vez fue la militancia que 
conforma a esta agrupación, la que se 
dio cita para el lanzamiento formal de su 
lista.
“Decidí mantenerme en la calle del 
medio, sin ir hacia los lados que forman 
parte de la grieta, los que me conocen 
saben que siempre trabajo por el 
diálogo y el consenso, que la malísima 
situación socioeconómica del país, de 
nuestra provincia y de nuestro José C. 
Paz, requieren superar antinomias 
perjudiciales, buscando entre todos las 
mejores políticas para superar la crisis”, 
nos expresaba Núñez.
Como bien explica nuestro candidato a 

EL NUEVO HOSPITAL SANTA MARÍA NO TIENE INTERNACIÓN 

NI TERAPIA INTENSIVA. TE DERIVAN AL LARCADE
El propio secretario de Salud de San 
Miguel, Pablo De la Torre, en nota a un 
colega regional, afirmaba: “Es un 
hospital de emergencias, así que 
cualquier accidente o urgencia se va a 
atender ahí y, de acuerdo al servicio de 
pediatría o clínica, al paciente se le dará 
el alta o quedará en observación en ese 
hospital hasta seis horas; si es mayor a 
las seis horas ira al Larcade o al San 
Miguel Arcángel (Bella Vista)”.
También De la Torre confirmó que espera 
que esté funcionando para septiembre, 
que este servicio contará con sala de 
rayos (radiografías) y laboratorio, pero 
no está previsto que tenga tomógrafo.
Parece que será una sala grande, 
cuando hablamos de hospital hablamos 
de cuidados en internación, en terapia 

pres idente ,  Rober to  Lavagna:  “S i 
resumimos nuestro compromiso, en una 
palabra, es el trabajo. No hay mejor 
ordenador social que la generación de 
empleo”, reseñaba la concejal; para 
agregar  que acuerda con Lavagna cuando 
expresó: “Desde el día uno de gobierno 
vamos a empezar a ponerle plata en el 
bolsillo a los argentinos. Hay que devolverle 
a los trabajadores y jubilados el 16 por 
ciento que perdieron de sus ingresos para 
que recuperen capacidad de compra y un 

nivel de bienestar que permita poner en 
marcha la economía”. Ante esto Núñez 
reflexionaba: “Creemos que el trabajo y 
ponerle plata en el bolsillo a la gente son 
medidas que también necesita José C. 
Paz, si Lavagna logró sacar al país del 
infierno en que lo dejó Fernando de la 
Rúa, demostrando ser un eficaz piloto de 
tormentas, seguramente si la gente nos 
acompaña con su voto, podrá devolverle 
la sonrisa a nuestro sufrido pueblo 
trabajador”.

Con alegría, con la confianza del 
militante comprometido, fue esta una 
jornada de festejo por el primer logro, 
que ha sido conformar la lista y que fuera 
aprobada, ahora hay un camino de 
esfuerzo hasta las PASO del 11 de 
agosto, que Diálogo Paceño transitará 
con opt imismo, porque nos han 
planteado que trabajan para y por el 
vecino y esta es una tarea más, que 
busca mejores herramientas políticas 
para usarlas en beneficio de todos los 
paceños.

intensiva en caso de ser necesario. Pero 
no, acá te van hacer curas, el primer 
diagnóstico, y si es menester te fletan al 
Larcade. Hospital de emergencias, lo 
llaman.
Es bueno cualquier avance en el área de 
salud, más en esta época con mucha 
gente sin obra social por los despidos, y 
la falta de trabajo para los jóvenes. Pero 
es casi un eufemismo llamarle hospital a 
una sala grande. Sin internación, terapia 
intensiva, y nada aclaró De la Torre de si 
hay sala de cirugía.
Parece más un maquillaje de campaña 
que realmente comenzar a resolver el 
tema de la salud en Ciudad Santa María, 
que con un solo hospital no alcanza, más 
aún si carece de área de internación.

NUEVO HOSPITAL SANTA MARÍA NO TIENE INTERNACIÓN NI TERAPIA INTENSIVA

POLICÍA BRAVA MUNICIPAL DE DE LA TORRE, MÉNDEZ 

INTENTA INTIMIDAR A MILITANTES DEL FRENTE DE TODOS
Si algo le faltaba sumar a este dúo de 
Joaquín de la Torre y su chirolita en la 
intendencia Jaime Méndez, en gestión 
de Cambiemos, es tratar de intimidar 
con la Policía Municipal brava a los 
militantes de Franco la Porta que 
caminan el distrito de San Miguel 
repartiendo mensajes de campaña.

Claro que en un barrio asfaltado y de lindas casas tipo chalet, ser 
morocho y peronista es símbolo de delincuencia, esa es la infantil 
excusa que podrían esgrimir; lo más triste es que estos militantes 
son menos morochos que la policía municipal brava delatorrista, a 
la que obligan a hacer este triste papel.
Palparlos, pedirles documentos, interrogarlos, revisarles el 
material impreso, es una clara muestra de patoterismo 
institucional, luego de ser alertados por las cámaras, que para eso 
las usan y no para la seguridad ciudadana.
Pero la militancia del Frente de Todos, de Franco La Porta 
intendente, no se deja intimidar porque la esperanza está en 
marcha, nada puede detener a un pueblo que está decidido a 
cambiar la flor de mano, por un San Miguel para Todos y Todas.



www.noroesteconurbano.com.ar PAGINA

7JULIO 2019

“EL 54% FUE CON TODOS” PROCLAMABA NARDINI HACE 

DOS AÑOS. HOY ES REALIDAD EL FRENTE “TODOS”
En nota de septiembre de 2017 en La 
Política On Line y en otros medios, así 
como en una nota radial que le realicé por 
FM MAS 90.1 el 17 del 12 de 2018, Leo 
Na rd in i ,  i n t enden te  de  Ma l v i nas 
Argentinas, vicepresidente y secretario 
general de la Juventud del Partido 
Justicialista nacional, y presidente de la 
Junta  E lec tora l  par t idar ia  de l  PJ 
bonaerense, afirmaba que el candidato a 
gobernador debía ser el que más midiera, 
sin   PASOS, y que había que lograr la 
unidad que había permitido ganar con el 
54% en 2011, con Sergio Massa y los 
gobernadores peronistas adentro.
H o y,  1 5  d e  j u l i o  d e  2 0 1 9 ,  e s a s 
declaraciones suenan proféticas, si nadie 
resiste un archivo, Nardini tampoco, pero 
esta vez es por lo positivo, se cumplió lo 
que el proponía.
Claro que para eso tuvo que pasar mucha 
agua bajo el puente, como por ejemplo que 
Unidad Ciudadana perdiera la elección de 
2017 a nivel provincial y nacional. Ya 
Nardini había dicho que era una elección 
muy ajustada, porque que no se había 
podido concretar la unidad. Como dato, en 
Malvinas Argentinas se ganó con más del 
50%.
Recién en 2019, después que a mediados 
de mayo Cristina de Kirchner propone a 
Alberto Fernández como candidato a 
pres idente ,  cor r iéndose e l la  a  la 
vicepresidencia, comienza una tarea de 
impulsar la unidad con más posibilidades, 
la misma unidad que propugnaba Nardini 
hacía dos años. Ya para entonces desde el 
PJ bonaerense, y desde el nacional, se 
hablaba de buscar la unidad, es que esa 

idea había prendido entre los intendentes 
bonaerenses, pero recién decantó en la 
estrategia política de CFK en mayo de este 
año.
Ahí lograron sumar a Los Cayetanos, entre 
ellos a La Evita, que había emigrado de las 
playas kirchneristas en 2017; a Barrios de 
Pie y a la Corriente Clasista y Combativa, 
que trajo al Partido del Trabajo y del 
Pueblo, con personería nacional, y al PCR 
(maoista); volvieron algunos gremialistas, 
principalmente el camionero Hugo Moyano 
y gremios que lo secundan; se sumó el 
senador nacional Pino Solanas;  la 
diputada nacional Victoria Donda; Felipe 

Solá se fue del Frente Renovador 
armando un bloque de seis diputados, 
entre ellos Facundo Moyano y Daniel 
Arroyo, formando RedXArgentina, 
sumándose a la unidad; llegó entonces el 
momento de cerrar con Sergio Massa. 
Hecho concretado a horas del cierre de 
presentación de partidos y frentes. Luego 
los gobernadores comenzaron a sumar su 
apoyo.
En total hay 16 partidos y cantidad de 
movimientos que conforman la unidad en 
el Frente TODOS. Los gremios, incluida la 
Corriente Federal de los Trabajadores que 
lidera el combativo bancario Sergio 

Palazzo; las organizaciones sociales 
incluida la CTEP de Juan Grabois que 
armó un frente político; frentes de género 
y juveniles; e incluso organizaciones de 
las pequeñas y medianas empresas, 
cas t i gadas  po r  l as  po l í t i cas  de 
Cambiemos, fueron amasando un frente 
para ir por el poder electoral, para 
recuperar la patria, que es su gente, su 
pueblo trabajador.
Leo Nardini, quien en 2015 se puso de pie 
y arengó a los suyos con la consigna 
“Hagamos historia”, y recuperó a 
Malvinas Argentinas de manos de Jesús 
Cataldo Cariglino, que detentaba el 
mando político hacia 20 años, desde la 
creación del distrito, comenzando una 
etapa con la consigna “El lugar de la 
familia”, alejando los fantasmas de la 
violencia, la corrupción, la prostitución y 
el atraso en obras vitales para los 
vecinos, hoy también hace historia, 
porque luchó para unir a todo lo 
susceptible de ser unido,  y sus ideas se 
cristalizaron en este presente del frente 
TODOS.
Cuando el trasvasamiento generacional 
se concreta de esta manera, cuando hay 
análisis, táctica y estrategia, se está 
siempre más cerca de lo cierto. La derrota 
es huérfana, pero la victoria tiene muchos 
padres, que muchos se adueñen de la 
consigna de la unidad, está bien eso, 
igual muchos sabemos que desde el 
conurbano profundo, desde el segundo 
cordón, hubo un joven y novel dirigente, 
el intendente de Malvinas Argentinas, un 
tal Leo Nardini, que plantó la semilla de la 
unidad y esta fructificó.

NUEVO EGRESO EN FINES II JOSÉ C. PAZ CON 

LA PRESENCIA DEL INTENDENTE MARIO ISHII

Como ya es normal, a esta altura del año, se 
rec ibe  o t ra  camada de  c ien tos  de 
estudiantes, que completan sus estudios 
secundarios, mediante el plan FINES II en 
José C. Paz. Esta vez la ceremonia contó con 
la presencia del intendente Mario Ishii y del 
secretario de Gobierno José Pérez, quienes 
así avalaron la gran labor de Ricardo 
Giménez y su equipo, a cargo de la dirección 
de este importante plan educativo.
También se encontraban familiares de los 
graduados, así como el secretario de Acción 
Directa paceño, Pablo Mansilla; y el 
presidente del Consejo Escolar local, Pablo 
Castro.
El Centro de Estudios Municipal (CEM) 
albergó a la multitudinaria concurrencia, que 
compartió momentos de emoción, es que 
graduarse luego de pasar la edad escolar, ya 
que el plan es para mayores de 18 años, es 
un logro que posibilita mejores chances de 

conseguir empleo, como también que los 
posiciona para emprender estudios en la 
Universidad Nacional de José C. Paz 
(UNPAZ), en tecnicaturas y carreras de 
grado.
El tema de la educación es prioritario en la 
agenda de gestión del intendente Ishii, el 
propio CEM así como la UNPAZ lo 
atestiguan, ambas creaciones nacidas de 
la visión del intendente, así como la mega 
obra de la futura facultad de medicina, que 
se construye a pasos acelerados junto al 
hospital oncológico paceño.
L a tarea comprometida de Ricardo 
Giménez y su equipo de trabajo, con 
quienes colabora la concejal Noelia 
Valdés, ve rendir los frutos del esfuerzo, al 
facilitar que miles de paceños se inscriban 
en los cursos anualmente, para  que 
alcancen la meta de la educación 
secundaria.
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LEO NARDINI RECIBIÓ EL APOYO DE “LOS CAYETANOS” 

EN MASIVO ACTO EN TORTUGUITAS
El actual  intendente de Malv inas 
Argent inas, que se presenta a la 
reelección por el Frente de Todos, Leo 
Nardini, recibió el apoyo multitudinario de 
las organizaciones sociales nucleadas en 
“Los Cayetanos”, apoyo extensivo a las 
listas del Frente de Todos, que conforman 
la Corriente Clasista y Combativa, el 
Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, 
a la que se sumaron otras expresiones 
sociales. El acto fue en el club San Lucas 
de Tortuguitas y congregó a casi mil 
militantes, quedando muchos afuera 
porque el lugar resultó chico.
 
Dieron la bienvenida en primer término, el 
dirigente de zona norte del Partido del 
Trabajo y del Pueblo, Pablo Vega; le 
sucedieron en el uso del micrófono el 
responsable político y candidato a 
concejal del Movimiento Evita, Ariel 
Fernández; la coordinadora de zona norte 
de  la  CCC L i l iana  Ru iz  y  Oscar 
Gioacopetti, de Somos Barrios de Pie 
Malv inas  Argent inas ;  todos e l los 
organizadores del acto.
La hermandad de quienes conforman Los 
Cayetanos se puso de manifiesto en que 
las organizaciones parecían una sola, si 
bien la CCC allí es local, porque en las 
cercanías  t iene E l  Campi to ,  una 
organización deportiva y cultural abierta a 
la comunidad, lo que le posibilitó armar 
una poderosa columna que llegó al club 
caminando, en las calles adyacentes se 
veían avanzar grupos en forma incesante, 
caminando en un día soleado que se 
p r e s t a b a  p a r a  “ g a n a r  l a  c a l l e ” , 
ident i f icados con a lgunas de las 
organizaciones, por gorras o remeras.

En la sucesión de oradores, se distinguió el 
intendente Nardini, que recibió la ovación 
de los presentes, jóvenes en su mayoría, 
que sienten empatía por un intendente 
también joven y con sensibilidad social, 
que se pone de manifiesto en el trato y en la 
gestión que lleva a cabo. “Peleamos contra 
los grandes medios que levantan a los 
candidatos de Juntos por el Cambio pero 
no dicen que no han hecho nada en estos 
años”, apuntó Nardini, que también le pegó 
a Vidal: “Dice que pelea contra las mafias 
pero a los mafiosos los tiene al lado”, 
dirigiéndose sin nombrarlo, seguramente, 

al multiprocesado ex intendente Jesús 
Cataldo Cariglino, que hoy intenta volver a 
la intendencia de la mano de Vidal. “El 11 
de agosto se les termina la mentira, el 
Frente de Todos va a ser el próximo 
gobierno, para construir la patria que 
siempre soñamos”, cerró el intendente 
mavinense. La foto que muestra el abrazo 
entre Nardini, Fernández y Vega, 
ejemplifica la relación militante en la lucha 
por la unidad del campo popular.
El precandidato a diputado nacional y 
Coordinador Nacional de la CCC, Juan 
Carlos Alderete, cerró el masivo acto con 

un  d i scu rso  en  e l  que  reco rdó 
“Construimos la unidad con Los 
Cayetanos y nos dimos cuenta que era 
insuficiente, luego fuimos  con Felipe 
Solá y armamos Red por Argentina y 
también fue insuficiente, y llegamos al 
Frente de Todos con la unidad más 
amplia para derrotar a Macri”.  También 
Alderete agradeció enfáticamente a 
Nardini, por su apoyo para que él formara 
parte de los precandidatos a diputados 
nacionales, en representación de la CCC 
y Los Cayetanos.
Entre los invitados al acto se destacó la 
presencia de  la candidata  a diputada 
provincial  Malena Galmarini ,   la 
candidata a diputada nacional Natalia 
Souto , la candidata a diputada provincial 
Patricia Cubría, el dirigente de la CTEP y 
secretario de políticas sociales del 
Movimiento Evita Gildo Onorato. 
También estuvieron presentes el 
presidente del Honorable Concejo 
Deliberante de Malvinas Argentinas 
Carlos Herrera, la secretaria del Concejo 
Valeria Ciacera, las concejalas Sol 
J iménez, J imena Delara, Andrea 
Palavecino, el concejal Gerónimo 
Moyano, el candidato a concejal Mario 
Chamorro, el secretario de la JP local 
Roko Ontiveros, el Defensor del Pueblo 
Horacio Quiroz y la directora general de 
servicios Graciela Paladea.
N. de la R.: “Los Cayetanos”, toma su 
nombre de la movilización del 7 de 
agosto de 2016 organizada desde Liniers 
(San Cayetano) hasta Plaza de Mayo, 
por la CCC, Barrios de Pie, la CTEP y la 
Evita.

EL CONCEJAL DE CAMBIEMOS NÉSTOR MARCOTE NO QUIERE 

VOTAR A JESUS CARIGLINO EN MALVINAS ARGENTINAS
Luego que la gobernadora María Eugenia 
Vidal optó por Jesús Cataldo Cariglino para 
representarla como candidato a intendente 
en Malvinas Argentinas, el actual concejal 
de Cambiemos, Néstor Marcote, sin 
reelección y confinado a un lugar en la lista 
de  d ipu tados  nac iona les  de  nu la 

posibilidad de elección, insiste en apoyar a 
Vidal y Mauricio Macri, pero no quiere votar a 
Cariglino.
Esto se desprende de las declaraciones que 
hiciera al  medio colega Tiempo de 
To r t u g u i t a s ,  p a r t e  d e  l a s  c u a l e s 
reproducimos:
“Esta campaña la voy a transitar para 
consolidar lo iniciado en 2015 en Nación y en 
Provincia. Lo de Cariglino es la excepción a 
una forma de pensar que confirma la regla. 
Repito, mi trabajo en esta campaña va a ser 
exclusivamente para defender lo nacional y 
provincial. Somos conscientes que el 
exintendente no se siente orgulloso ni de 
nuestra gobernadora ni  de nuestro 
presidente. En cambio yo sí y esa es la gran 
diferencia. Toda la militancia de Cambiemos 
tenemos como objetivo fundamental que 
ganen Macri y Vidal, pero el exintendente 
no. En varios videos, incluso, invita a que la 
gente vote otras opciones con tal que lo 
voten a él”, afirma Marcote.
“Yo estaba convencido que era el mejor 
candidato para Malvinas y en el otro extremo 
lo tenía a Cariglino. Creo que entre él y yo 

hay muchas opciones. 
Tendré que pensar en cuál 
elegir. Hoy mi ocupación 
f u n d a m e n t a l  e s  l a 
reelección de Macri y de 
V i d a l ” ,   f i n a l i z ó  e l 
concejal.
Como se ve, Cariglino ha 
d i v i d i d o  a l  p r o p i o 
Cambiemos, y se prepara 
para una campaña en la 
general con su clásico 
c o r t e  d e  b o l e t a , 
perjudicando a Macri y a 
Vidal.


