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EL ÉXITO DE “EL CASTILLO DE MALÉFICA” EN EL TEATRO 

MUNICIPAL DE JOSÉ C. PAZ TRASCIENDE LA REGIÓN
“El Castillo de Maléfica”, la nueva 
puesta en escena de Daro Navarro, en 
su tercera temporada laboral en las 
vacaciones de invierno en el Teatro 
Municipal de José C. Paz, bate récords 
de público. El intendente Mario Ishii 
promueve estos espectáculos para las 
familias paceñas, que además de ser 
gratuito es de una calidad notable, en lo 
interpretativo, vestuario, coreografía, 
música, etc. Con más de 15.000 
concurrentes hasta la fecha, las 
funciones dobles diarias terminan este 
domingo 29 de julio.

Cubrimos la primer función el día en que la 
agrupación Militancia y Lealtad de Pablo 
Mansilla trasladaba alrededor de 200 niños 
a ver el espectáculo, con un lleno de 
alrededor de 700 presentes, agregándose 
butacas a las 500 dispuestas, en el amplio 
recinto del teatro municipal. También había 
vecinos de distritos vecinos que traían a 
sus niños, atraídos por los excelentes 
comentarios recibidos, sobre esta obra 

VACACIONES DE INVIERNO EN MALVINAS ARGENTINAS. 

ENTERATE AQUÍ DE LAS ACTIVIDADES GRATUITAS
Cientos de familias del distrito disfrutaron de 
las actividades programadas durante estas 
dos semanas. El objetivo es que los chicos la 
pasen bien en forma libre y gratuita.

Comenzando las vacaciones de invierno y miles 
de niños salieron a pasear. Pensando en la 
economía de las familias y en el divertimento de 
los chicos, el municipio que gestiona Leo Nardini, 
programó para estas dos semanas diversas 
actividades en el predio que está frente al Palacio 
Municipal. El lunes, en el primer día de 
vacaciones, el planetario móvil, desafío láser y el 
simulador virtual fueron un éxito.

El Planetario Móvil es un domo en forma 
semiesférica con todos los astros del universo en 
360°. Se realizará los lunes, martes y miércoles 
de cada semana, de 10 a 18 hs. “No podemos 
llevarlos al Planetario que está en Capital, pero 

teatral.
Se brindan dos funciones diarias, a las 
15:15 y 16:30 hs., durante todas las 

vacaciones de invierno.
Las entradas gratuitas se retiran en el 
teatro, Lavalle y Roque Sáenz Peña (en la 

esquina de la plaza Belgrano).
Con la dirección artística de Daro 
Navarro, en el área de la secretaría de 
Gobierno que gestiona José Pérez, 
participan Fabiana Bermúdez, Flavia 
Penida, Abigael Blanco, Santiago Ortiz y 
Patricio Maldonado; con la colaboración 
de Belén Iza, la música de Ale Escobar, 
como asistente de producción Susana 
Vergara y en la labor técnica Kevin 
Pachado.

por suerte tenemos esta linda alternativa acá en 
Malvinas”, comentó Laura, una mamá que se acercó 
con sus tres chiquitos.

Por otra parte, el “Desafío Láser” es una carpa inflable 
gigante y en su interior los chicos deben sortear varios 
láseres sin tocar ninguno, al mejor estilo Misión 
Imposible. Se realiza del lunes 16 al viernes 20 de 
julio, de 11 a 17 hs. Muchos de los que entraron, 
coincidieron en que “el juego está re bueno”.

Y el “Simulador virtual”, es un cine dinámico con 
movimientos y efectos, que abre sus puertas del 
lunes 16 al viernes 20 de julio, de 11 a 17 hs.

Desde la comuna invitaron a sumarse a todos y para 
hacer de sus vacaciones algo único, cerca de casa y 
sin costo alguno. Estas atracciones se encuentran en 
Av. Presidente Perón 4276, Los Polvorines.
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LA VERDAD

Y EL PODER DE TURNO

SON  INCOMPATIBLES

Una de las definiciones de alienación es “Pérdida de la 
personalidad o de la identidad de una persona o de un 
colectivo”.  Si tomamos el colectivo social y lo referimos 
a pérdida de la identidad, podemos aplicar el concepto 
de Antonio Gramsci: "La realidad está definida con 
palabras. Por lo tanto, el que controla las palabras 
controla la realidad". Es decir que puede modificarla, 
manipularla y construirla como “relato”, sin apego a la 
verdad.  Verdad que pese a eso siempre está en los 
hechos y busca la luz, como el humano busca su 
supervivencia.

En nuestra contemporaneidad como país, los medios 
de comunicación controlados por quienes gobiernan 
actualmente el Estado, por medio de la empatía 
ideológica o por medios económicos (la tan meneada 
pauta publicitaria), parecen controlar la palabra, por lo 
cual parecen controlar la realidad.

Pero hay algo superior a todo ese armado mediático, 
que parece estar en cadena nacional cuando el poder 
estatal “baja línea” sobre de qué y cómo hay que 
hablar.  Ese algo superior es algo tan sencillo como “la 
realidad”.

En el capitalismo globalizado sufrimos también una 
cultura y una estructura informativa globalizada, que 
nos manipula el intelecto, que nos implanta como chips 
conceptos erróneos, que nos llevan a aceptar criterios 
irracionales como válidos. Todo en beneficio de 
tenernos atontados, sin poder visualizar la realidad  los 
hechos.

LA VERDAD Y EL PODER DE TURNO

Según el filósofo francés, Michel Foucault, “La "verdad" 
es siempre la "verdad" que legitima al poder de turno”.
La verdad que nos pintan, que nos relatan, desde el 
presidente y sus máximas espadas políticas hasta los 
medios guionados, esa “verdad” que busca legitimar el 
poder de Cambiemos, comienza a chocar con la 
realidad de la práctica cotidiana del pueblo trabajador.

Si se nos permite bajar al llano filosófico, Lito Nebbia en 
“Quien quiera oir que oiga”, expresa: “Si la historia la 
escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra 
historia: la verdadera historia, quien quiera oir que oiga. 
Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la 
gente se oirá siempre”.

Y esa verdad plebeya, de “los nadies”, es la voz de la 
gente que se oirá siempre y que está empezando a 

oírse cada día con más fuerza.

Sería ocioso reproducir aquí las alarmantes cifras de la 
economía, de la deuda externa, del achique compulsivo e 
irracional del Estado, por el compromiso asumido con el 
Fondo Monetario Internacional. El pueblo trabajador no 
necesita del INDEC para saber que la está pasando mal,  
que no aparece la luz de la esperanza, que no hubo ni habrá 
un próximo semestre benigno. Que todo tiende a empeorar.

LA REALIDAD SE MODIFICA EN LAS CALLES

A lo largo y ancho de la Patria, se desarrollan luchas por el 
trabajo, por el pan, por la vida, por la supervivencia del 
humano.  Si el poder de turno, que controla al Estado, no 
gobierna para el conjunto de la sociedad quiere decir que 
gobierna solo para un sector, en nuestro caso para un 
sector de los más ricos.

Así que este gobierno arrincona al grueso de la sociedad, a 
los que construyen y reparan, fabrican y distribuyen, 
enseñan, curan, cuidan, hacen diariamente todo lo que “se 
hace”. De madrugada salen a trabajar o a buscar trabajo. 
Cuando la realidad (así simple y pura) los arrincona, 
aquellos a los que Cambiemos deja fuera del camino, que 
cada vez son más, ganan las calles y se muestran luchando 
por mil y una reivindicaciones.

“HAY GOLPES EN LA VIDA, TAN FUERTES, YO NO 
SÉ”

“Hay golpes en la vida, tan fuertes, yo no sé”, así 
comienza el poema “Los Heraldos Negros”, del peruano 
César Vallejo. El golpe en las vidas de una docente y un 
auxiliar en una escuela de Moreno, provocado por los 
heraldos negros de la desidia y el ajuste del Estado 
provincial, logró conmover  al conurbano bonaerense y 
llegó también al resto del país. Grandes movilizaciones 
pacíficas, dolorosas, poblaron las plazas provinciales.
Ya no importó el relato estatal, la “posverdad” mediática 
desapareció en esa jornada de la consideración 
pública, no hubo distracciones, la verdad golpeó a la 
sociedad.  La unidad en la práctica fue un grito 
silencioso, un estruendo sin sonido, un repudio 
unánime.
Cuidado con eso, cuidado, que el pueblo trabajador 
comienza a encontrar masivamente, al margen de 
consignas políticas, los caminos de la unidad.
Cuando la verdad copa las calles, comienza la cuenta 
regresiva para los detentadores del poder anti popular.  
Hacia allí nos encaminamos. No es fácil pero mucho 
menos imposible.

La verdad y el poder de turno son incompatibles.
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LA TERAPIA INTENSIVA BONAERENSE MÁS GRANDE 

ESTÁ EN SALUD DE MALVINAS ARGENTINAS
Con la ampliación de la sala ya llega a 42 
camas de internación, un 30% más de lo que 
ya había. Se adquirieron además nuevos 
respiradores y monitores. La inversión es de 
$4.500.000.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo 
Nardini, visitó la nueva terapia intensiva del 
Hospital de Trauma y Emergencias “Dr. 
Federico Abete”, la cual ya cuenta con 12 
camas más de internación, 6 nuevos 
r e s p i r a d o r e s  y  8  m o n i t o r e s 
multiparamétricos. Con esta ampliación, la 
terapia intensiva de adultos del nosocomio 
se convierte en la más grande de la provincia 
de Buenos Aires, con 42 camas de 
internación.
El jefe comunal di jo: “Hicimos esta 
ampliación para seguir apostando en salud, 
la cual equivale casi a un 30% más de lo que 
había, invirtiendo más de $4.500.000, con el 
objetivo de ayudar a quienes más lo 
necesitan”.
En Malvinas Argentinas no solo se atiende 
gente del distrito, sino también vecinos de 
municipios cercanos. Al respecto, Nardini 

OPERATIVO MUNICIPAL DE SALUD EN

 JOSÉ C. PAZ DÍAS 12, 13 Y 14 DE JULIO

La Secretaría de Salud de José C. Paz informa 
que desplegó tres jornadas de salud, según se 
indica a continuación. En la gestión del 
intendente Mario Ishii, el cuidar la salud de los 
vecinos paceños es primordial.

Jueves 12 de julio:
*Se Realizó Control de Niños Sanos, 
Vacunación, Electrocardiograma y Formulario 
de Anses en él Playon del S.A.M.E. en Hipólito 
Irigoyen 2945 (frente al Odontologico).

Viernes 13 de julio 
*Realizó Vacunación, Electrocardiograma y 
Formulario de Anses en la calle Juan Cruz 
Varela 3548 entre Gorriti y Federico Lacroze 
(Barrio La Paz).

*Realizó Servicio de Ecografías a partir de las 

DOCENTES Y ALUMNOS DE TÉCNICAS SE MOVILIZARON AL

CONSEJO ESCOLAR DE SAN MIGUEL CONTRA LA REFORMA

Cientos de estudiantes y profesores de 
las escuelas técnicas de San  Miguel, se 
movi l i zaron a l  Consejo  Escolar 
presentando un petitorio contra las 
reformas que prepara el ministerio de 
E d u c a c i ó n  d e  l a  g e s t i ó n  d e  l a 
gobernadora María Eugenia Vidal.

En contacto con el secretario del Consejo 
Escolar, Mario Salvaggio (bloque UC-PJ), 
uno de los firmantes de la nota presentada, 
así como la mayoría de los consejeros, nos 
informaba que: “Con estas modificaciones 
habrá un recorte de casi 1.500 horas 
cátedra de formación, se afectarán 
ma te r i as  espec í f i cas  y  p rác t i cas 
profesionales, además de poner en riesgo 
la homologación de los títulos a nivel 
nacional”. Para agregar: “Estas escuelas 
fueron eliminadas por la política educativa 

expresó: “Entre el 2016 y 2017 tuvimos 
5.500.000 consultas y esto quiere decir que 
si somos 360.000 habitantes hay mucha 
gente que viene de otros lugares. Y 

bienvenido sea si podemos estar a la altura 
de las circunstancias para dar respuestas y 
ayudar al prójimo”. Y agregó: “Gracias a 
Dios no tenemos nada que envidiarle a otros 

lugares y podemos seguir sumando 
prestaciones para un montón de gente más 
allá del lugar en el que viva”.
Por su parte, Javier Melis, director del 
Hospital de Trauma y Emergencias y 
especialista en Medicina Critica y Terapia 
Intensiva (M.N. 132.774 – M.P. 58.477), 
comentó: “Esta ampliación se debe a la 
gran demanda en la época invernal de las 
patologías respiratorias y para poder 
cumplir con las cirugías programadas que 
tenemos en el hospital y no tener que 
suspender ninguna”.
Con respecto a la ampliación y a que esta 
terapia intensiva pasa a ser la más grande 
de la provincia, el especialista explicó: “No 
es una terapia polivalente sino que es 
monovalente, es decir que es solo terapia 
intensiva. En el municipio tenemos aparte 
la terapia intensiva de unidad coronaria, 
cuando en otros lugares esto está todo 
junto, por eso decimos que es la más 
grande. A nivel infraestructura, insumos y 
profesionales, estamos a la altura de 
cualquier lugar y además formamos el 
recurso humano lo cual es importantísimo”.

10.30 hs con turno previo. Em el Playon del 
S.A.M.E en Hipólito Irigoyen 2945 (frente al 
Odontologico).

Sábado 14 de julio
* Realizó Vacunación, Servicio de Pediatría, 
Electrocardiograma y Formulario de Anses en la 
calle Miguel Ángel y La Espada (Barrio Sol y 
Verde).

Horarios:
A partir de las 9hs hasta 14 hs

Requisitos
Libreta de Vacunación, DNI y domicilio en José 
C. Paz.

Totalmente Gratuito.

del menemismo en los años 90; pero en 
2005, impulsada por el gobierno de Néstor 
Kirchner, se sancionó la ley de educación 
técnica, que permitió el regreso de la 
enseñanza técnica a las escuelas”.

A las escuelas técnicas de la provincia 
asisten hoy 174.000 alumnos, y 80.000 
profesores se encargan de dictar clases y 
talleres sobre profesiones específicas, 
como mecánica, electricidad, química, 
construcciones e informática, entre otras.

La  re fo rma es tá  en  la  e tapa  de 
anteproyecto, pero avanza rápido y la idea 
es que se ponga en marcha en 2019.  
Docentes y alumnos prevén precarización 
de la enseñanza y peligro de perder títulos 
de tecnicaturas.
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MILES DE PERSONAS MARCHARON EN SAN MIGUEL 

EN MEMORIA DE LOS HÉROES DE LA ESCUELA DE MORENO
Miles de docentes y vecinos marcharon 
silenciosamente con velas en torno a la 
plaza céntrica de San Miguel, lo hicieron 
en repudio a la desidia estatal que 
provocó la muerte de la docente Sandra 
Calamano y  del  auxi l iar  Rubén 
Rodríguez, en una explosión por fuga 
de gas en la escuela 49 de Moreno. 
Calamano ejercía interinamente la 
dirección, porque el titular está con 
parte médico por haber sido baleado en 
un robo en la puesta de ese colegio. 
Rodríguez era portero y profesor de 
carpintería.

La comunidad se volcó a las calles, en una 
demostración de coraje cívico y espíritu 
democrático, con un silencio que atronaba, 
solo alternativamente se nombraba a los 
dos trabajadores trágicamente muertos, a 
lo que se respondía ¡presente! La 
convocatoria partió del Frente Gremial 
Docente.

EL SAE DE JOSÉ C. PAZ PROPORCIONARA MENÚS PARA 

CELÍACOS Y DIABÉTICOS INFORMÓ EL INTENDENTE ISHII
El intendente de José C. Paz, Mario 
Ishii, informó mediante su cuenta de 
twitter, que el Servicio Alimentario 
Escolar, a cargo del municipio, que 
provee a los comedores escolares del 
distrito, comenzará luego del receso 
i n v e r n a l  a  p r o v e e r  m e n ú s 
diferenciados a niños celíacos y 
diabéticos y otros casos que así lo 
requieran.

“Hoy quiero contarles del Servicio 
Alimentario Escolar (S.A.E.) Terminado el 
receso invernal la dirección del S.A.E 

EN MALVINAS ARGENTINAS SE TRABAJA 

PENSANDO EN EL BIEN DE LOS CHICOS
Lo dijo Leo Nardini en su visita a la 
Escuela N°8 de Tortuguitas. Durante el 
receso invernal, el municipio trabaja en 
la refacción de las instituciones 
educativas. El trabajo se hace en 
conjunto con el Consejo Escolar.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo 
Nardini, visitó la Escuela N° 8 de la 
localidad de Tortuguitas, donde se están 
realizando mejoras edilicias para optimizar 
la calidad educativa de docentes y 
alumnos. Se trabaja en los baños, cocina, 
comedor, iluminación, pintura, entre otras 
cosas.

El jefe comunal remarcó: “Esta es una 
escuela histórica, que tiene muchos años y 
una matrícula muy alta, la cual se 
incrementó en el último tiempo, por eso 
refaccionar y dejar a nuevo la cocina por 
ejemplo, ayuda en la diaria ya que muchos 
chicos utilizan el comedor de acuerdo a la 
situación social que hay”. La institución 
tiene una matrícula de 586 chicos. Muchos 
almuerzan en el lugar, por lo que es 
imprescindible un lugar bien ambientado.

El trabajo es mancomunado y se realiza en 
conjunto entre el municipio y el Consejo 

El dolor por las pérdidas humanas sumado 
a lo injusto de las campañas oficiales, 
denostando a docentes y no docentes, que 
choca contra la realidad de quienes más 

a l l á  de  ho ra r ios  y  ob l i gac iones , 
encontraron la muerte intentando calentar 
el desayuno de los niños que estaban por 
entrar a clases. Muertes evitables si el 

estado provincial y la intervención en el 
Consejo Escolar hubieran cumplido con 
su labor, reparando y controlando el 
servicio de gas.

Dando una batalla despareja, contra la 
desidia estatal y la dura crisis social que 
azota sobre todo a los barrios del 
conurbano, estos  dos silenciosos 
héroes dieron su vida intentando cobijar y 
dar desayuno a los niños, que a veces 
s o l o  t i e n e n  e s a  p o s i b i l i d a d  d e 
alimentarse.

Marchas como esta se replicaron en 
muchas comunas bonaerenses, la 
comun idad  educa t i va  toda ,  con 
docentes, no docentes, alumnos y 
padres, expresó así su dolor por las 
injustas muertes y su repudio al 
abandono estatal de la educación 
pública.

Escolar. “Se hace un trabajo articulado, de 
acuerdo a la implementación del fondo 
educativo, con el acompañamiento de la 
Subsecretaría de Educación municipal que 
antes no existía y el acompañamiento de la 
Secretaría de Obras Públicas para el 
monitoreo y ayudar en la parte técnica. Las 

escuelas son muchísimas y por eso 
complementamos el trabajo, no se trata de 
criticar ni de estorbar sino de ayudar y tirar 
todos para adelante pensando en el bien 
de los chicos”, aseguró Nardini.

Por  su par te ,  A le jandro Perrone, 

presidente del Consejo Escolar, dijo: 
“Mientras los chicos están de vacaciones 
aprovechamos y refaccionamos las 
escuelas. Esta institución es muy 
emblemática en la localidad y cuando 
comenzamos la gestión vimos lo que se 
había hecho y algunas cuestiones que 
desde hacía años se habían dejado de 
lado, para darle un empuje importante. 
Todavía tiene muchas tareas pendientes 
para que podamos cumplir, asique hay 
que seguir trabajando en otras etapas 
porque es una escuela en constante 
crecimiento. La presencia del Consejo y 
el municipio es indispensable para 
mejorarla”.

Elsa Bonazzola, es la directora de la 
Escuela N° 8, quien afirmó: “Estamos 
contentas que después de tantos años  
se acerquen a la escuela y vean las 
necesidades edilicias porque son 
fundamentales. Nosotros estamos para 
educar a los chicos pero ellos tienen que 
tener un ambiente bueno donde estudiar 
porque sino es imposible”. “A veces 
vienen, pasan y no vuelven, pero en este 
caso no, se prometió volver y cumplieron. 
Estamos muy agradecidos”, finalizó la 
directiva.

c o m e n z a r á  a  e n t r e g a r  u n  m e n ú 
personalizado para cada alumno que 
requiera, abordando problemas de 
celiaquía y diabetes entre otros.” (twitter 
Mario Ishii)
Se avanza así en el área de la salud infantil, 
protegiendo a los niños de las escuelas 
públicas del distrito, al brindarles una 
alimentación adecuada.
Los padres o responsables deberán 
solicitar estos menús en el establecimiento 
al que concurran los niños con estos 
diagnósticos.
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VHROVSKI PATEÓ EL TABLERO Y BASCHETTI 

LO TROMPEÓ EN “HAY 2019" EN SAN MIGUEL
Lo que parecía una reunión más del “Hay 
2019” peronista ,  organizada por  e l 
presidente del Partido Justicialista de San 
Miguel, Humberto Fernández, culminó luego 
de una extensa lista de oradores, en una 
agresión física por parte del concejal de 
Unidad Ciudadana Bruno Baschet t i 
(Peronismo Militante) a Mariano Vhrovski, 
secretario de Adoctrinamiento del PJ local. 

LOS HECHOS
Vhrovski pidió la palabra e hizo acusaciones a 
Jimmy Perzic, rector de la Universidad de 
Hurlingham, y al jefe de Peronismo Militante 
Héctor “Gallego” Fernández; seguramente 
antes que nombrará a Baschetti, discípulo del 
“Gallego”, fue agredido con una trompada en el 
rostro por parte del edil. El disertante los 
acusaba de colgarse de las polleras de Cristina 
(Fernández) y de tener arreglos económicos 
espurios con el oficialismo de Cambiemos en el 
distrito. Hablaba de algo que es vox populi desde 
las elecciones de 2015, en realidad tanto 
Baschetti como Daniel Tapia, cabezas de lista 
que perdieron las Paso frente al Franco La Porta, 
sin siquiera acceder a la minoría, en esa ocasión 
se borraron de la general y muchos de sus 
precandidatos fueron a apoyar públicamente a 
Joaquín de la Torre, pero el tema de “arreglos 
económicos” desde entonces y hasta ahora con 
el actual oficialismo de Cambiemos, es algo que 
se comenta por el manejo de dinero de 
campaña, pero que por falta de pruebas 
efectivas nadie desde la dirigencia política había 
expresado públicamente. Fue literalmente una 
“pateada de tablero”.

EL EXTRAÑO MANEJO DE HUMBERTO 
FERNÁNDEZ 

Decano en estos menesteres de postularse 
electoralmente, con suerte adversa, H. 
Fernández intenta usar su cargo de presidente 

del PJ para armar su nueva campaña 2019. 
Todos saben que ese cargo le fue “regalado” 
cuando La Porta renunció a postularse para abrir 
un camino de unidad en el peronismo, así fue que 
Un Nuevo San Miguel (frente de agrupaciones 
del laportismo) lo postuló.
Tozudo en lo suyo, H. Fernández armó un Hay 
2019 ninguneando a Alberto Rodríguez Saa, que 
fue el iniciador de esta movida política, incluso 
negando lugar en la lista de oradores al operador 
nacional del gobernador de San Luis, y dando el 
cierre (que no llegó a concretarse) a Gabriel  
Mariotto, que tiene una fuerza política con 
Esteche (Quebracho) y Amado Boudeau. 
Sólo Javier Pérez, de La Bancaria San Miguel, 
convocó a dirigentes de la Corriente Federal, 

como Héctor “Gringo” Amichetti, secretario Gral. 
de los gráficos, y a Néstor Segovia, dirigente de 
los “Metro delegados”, dándole algo de seriedad 
al encuentro. Lamentablemente tuvieron que 
presenciar el circo local. 

VHROVSKI SANGRA POR LA HERIDA 
Vhrovski sangra por una herida política (al 
margen de la “piña” que le propinó Baschetti). 
Nos referimos a que las maniobras políticas del 
“Gallego” Fernández, lograron que solo 
Baschetti tuviera lista del FPV en 2013; en 2015 
Vhrovski no tuvo cabida y en 2017 armó para 
Randazzo, pero el acuerdo entre Randazzo y 
Joaquín de la Torre lo dejó afuera de las PASO, 
quedando solo la lista de quienes ya habían 

acordado con De la Torre desde 2013.  Así que, 
herido por tanta rosca que lo hace sentir 
marginado, pateó el tablero e hizo pública la 
polémica que subyace entre la militancia 
peronista.

BASCHETTI MIENTE 
Bruno Baschetti tiene un nutrido y costoso 
equipo de marketing, formado por jóvenes 
“nerd” capitaneados por su propio hermano, 
quien ha sido irrespetuoso con algunos 
titulares de medios regionales, al pedirles 
apoyo mediático en términos soberbios. Este 
“equipo” que no tiene idea de la política ni de la 
comunicación, distribuyó entre la prensa 
regional un texto tan estrafalario como 
mentiroso. Suponemos que Baschetti está al 
tanto de lo que hace su equipo, por eso 
decimos que él miente.
Mienten cuando niegan la trompada, que se ve 
en el video, acusan a La Porta como instigador 
de Vhrovski, apelando al trillado: “un testigo 
presencial que nos lo contó”, algo tan burdo 
que mueve a risa. Amenazan con que si H. 
Fernández hubiera sido cómplice de Vhrovski:  
será parte de “otra investigación”; como si su 
ridículo comunicado obedeciera a alguna 
investigación, cuando solo es un manotazo de 
ahogado desesperado, para intentar exculpar 
a Baschetti de su agresión injustificable. 
Son temerarios, cuando incluso intentan 
involucrar en esta situación al presidente del 
PJ provincial, el intendente de Merlo Gustavo 
Menéndez. Baschetti y el “Gallego” Fernández 
han cruzado la raya de la cordura política. Tan 
endeble es lo suyo que solo cuelga de las 
polleras de Cristina, que en la última elección 
no les dio la lista oficial en las PASO de San 
Miguel, Tan endeble que un “out sider” de la 
política local como Vhrovski les hace saltar la 
cadena, dejándolos expuestos como barra 
bravas.  

ACTO DE GRADUACIÓN DE 160 ALUMNOS DE FINES

EN UNA JOSÉ C. PAZ POR MÁS INCLUSIÓN
Con el secretario de Gobierno, José Pérez 
(representando al intendente de José C. Paz, 
Mario Ishii), y el director general de FINES 
Ricardo Giménez, como máximas autoridades 
presentes, se llevó a cabo en el Centro de 
Estudios Municipal (CEM), el acto de entrega de 
diplomas y medallas a 160 alumnos, que 
completaron el colegio secundario en el plan 
FINES.
Los alumnos y sus familias colmaron el recinto, 
en una emotiva ceremonia, donde se entonó el 
H i mn o  N a c i o n a l  A rg e n t i n o  co n  l o s  9 
abanderados de las sedes FINES al frente. 
Acompañó el acto, y colaboró activamente en el 
mismo la concejal de Unidad Ciudadana Noelía 
Valdés.
Las palabras del secretario Pérez  fueron 
reivindicando la gestión del intendente Ishii en el 

área de Educación, enumerando las obras en ese 
sentido, destacando el CEM, donde transcurría la 
ceremonia, y la Universidad Nacional de José C. 
Paz,  anunciando que Ishii trabaja por una 
facultad de Medicina en territorio paceño.
Por su parte el director Giménez se expresó en 
igual sentido, destacando el apoyo de la 
secretaría y el intendente para desarrollar FINES, 
así como arengó a los alumnos que se recibían a 
ir por más, ponderando su esfuerzo,  y alentar a 
o t ros  para  que te rminen sus  es tud ios 
secundarios.
Luego de la entrega de diploma y medalla, uno 
por uno, se disfrutó de un show a cargo de Los 
Ángeles del Rock, que hizo bailar a más de una 
pareja, cerrando Juan Germán con su repertorio 
melódico.
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SE RECORDÓ A EVITA EN LA AGRUPACIÓN

 “POR LA RUTA DE PERÓN” DE JOSÉ C. PAZ
Al cumplirse 66 años de su deceso físico 
pero no espiritual, la abanderada de los 
humildes, Eva Perón, a quien le gustaba 
que el pueblo la llamara simplemente 
Evita, fue recordada en la agrupación 
peronista de José C. Paz “Por la Ruta de 
Perón”, donde sus miembros mantienen 
como su eterno conductor a Juan Carlos 
Denuchi.

En la ocasión “Lito” Denuchi dirigió unas 
palabras, recordando a Evita, sin poder 
soslayar también el recuerdo hacia su 
padre, fundador de la agrupación, quien 
siempre conmemoraba todas las fechas 
del calendario justicialista.

La adhesión del intendente y presidente 

AGUA POTABLE Y CLOACAS EN MALVINAS ARGENTINAS
Beneficia a dos barrios de la localidad: Carumbé y 
Astorga II. La obra era indispensable, luego de la falta de 
estos servicios básicos durante tantos años. 
Complementan el trabajo tareas de pavimentación e 
hidráulica en ambos puntos.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, estuvo en 
la localidad de Tortuguitas donde se están realizando 
diversos trabajos en los barrios Carumbé y Astorga II. 
Finalmente y después de muchos años, el agua potable y las 
cloacas llegan a esta zona y muchísimos vecinos se ven 
beneficiados. Además, se están realizando tareas de 
pavimentación, obra hidráulica, veredas y embellecimiento 
del espacio público.
El jefe comunal comentó: “Estamos llevando adelante este 
programa de hábitat, gracias a un convenio que hicimos con 
el Ministerio del Interior, para priorizar la calidad de vida de 
los vecinos, con la esperanza de que también se pueda 
cumplir en las demás localidades con el traspaso que hicimos 
a la empresa proveedora del servicio, AySA. Somos uno de 
los peores distritos en materia de cobertura porcentual con 
respecto a agua y cloacas”.
De acuerdo a la carencia de este servicio en todo el distrito, el 
municipio trabaja en este plan integral para solucionar parte 
de esta problemática. Nardini afirmó: “Nos tenían 
computados en un informe como el municipio con menos 
cobertura en servicios básicos, es decir que nunca se había 
trabajado sobre eso. Es algo que no se ve porque va por 
debajo de la tierra pero que brinda más salud. Está bien lo 
que se invirtió antes de mi gestión en materia de 
infraestructura hospitalaria pero no podíamos hablar del 
distrito de la salud cuando no teníamos los servicios básicos. 

AMPLIA ACTIVIDAD SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA

 DESARROLLA DIÁLOGO PACEÑO EN SU LOCAL
La agrupación Diálogo Paceño, que conducen Oscar Abadie y 
la concejal Andrea Núñez, desarrolla una amplia tarea social, 
cultural y deportiva, en su amplia sede de de Arregui 1322 (ex 
Florida) de José C. Paz.
Sin desatender la tarea de legislar en el HCD y seguir el día a 
día de la política, la agrupación contiene a muchos vecinos de 
todas las edades, que participan en actividades organizadas 
por la militancia, tendiendo así sus manos hacia la comunidad 
toda.
Les mostramos aquí dos ejemplos de esas actividades, que 
son muchas más y se desarrollan con el protagonismo de los 
vecinos.

De a poco vamos trabajando sobre estas cosas que son 
importantes para que la gente esté mejor y tenga los servicios 
correspondientes”.
El trabajo se complementa con pavimentación, obra hidráulica, 
veredas, luminarias LED, la recuperación del espacio público, 
entre otras cosas. “Sabemos que falta un montón pero vamos a 
poner el esfuerzo para que la familia pueda disfrutar cada lugar. Es 
un paliativo, no soluciona de fondo la problemática, ya que 

lamentablemente aún no se pudo concretar la obra de 
entubamiento del arroyo Garín pero seguimos trabajando en 
conjunto a nivel institucional con los municipios de Pilar y 
Escobar a través del Consorcio Región Norte II, para que en 
algún momento se pueda llevar adelante y darle una solución 
definitiva a muchos vecinos que lo padecen cada vez que 
llueve”, finalizó Nardini.

M.O.A. INTERNACIONAL  DE DIBUJO Y PINTURA
Se realizó la preselección del encuentro de M.O.A. Internacional de 
Dibujo y Pintura.
M.O.A. Internacional es una asociación civil filantrópica, sin fines 
de lucro, basada en el pensamiento del filósofo y artista japonés 
Mokichi Okada, sobre los principios de verdad, virtud y belleza.
Fue organizado por la concejal Andrea Núñez , M.O.A. 
Internacional y la Agrupación Diálogo Paceño.
A Los Jurados se los agasajó con la Ceremonia del Té, a cargó de 
un representante de M.O.A Internacional.
De esta preselección saldrán las 3 (tres) obras que representarán 

del PJ local, Mario Ishii, conductor del 
peronismo, quien compartiera años de 
lucha junto a Juan Carlos Denuchi, 
estuvo presente.

Un video motivacional, el Himno 
Nacional Argentino al iniciar el acto y las 
m a r c h a s  E v i t a  C a p i t a n a  y  L o s 
Muchachos Peronistas, entonadas por 
los presentes, dio emoción a la reunión.

Un refrigerio compartido por todos y las 
charlas con recuerdos de militancia, con 
fervor por el legado de Evita, cerraron la 
jornada en un día lluvioso, que se unió a 
la tristeza del recuerdo de la pérdida de 
quien fuera la compañera de Perón en la 
construcción de la justicia social.

al distrito de José. C. Paz en el Museo de Bellas Artes de Atami, 
Japón,  que cuenta con el patrocinio de la Unesco y de Japón.

TAEKWON-DO EN JOSE C PAZ
El grupo Los Leones de Taekwon-do de José C. Paz, entrena 
en la sede de Diálogo Paceño, preparándose para la próxima 
competencia.
Bajo la dirección del profesor Carlos Martínez, este deporte 
olímpico tiene su espacio para poder desarrollarse, aportando 
así el apoyo necesario integrador de la comunidad paceña.
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LA JUSTICIA DEVOLVIÓ EL PJ NACIONAL A 

SU LEGÍTIMA CONDUCCIÓN. REASUME GIOJA
La Cámara Nacional Electoral confirmó que dejó sin 
efecto la intervención al Partido Justicialista que ejercía 
como interventor el dirigente  gastronómico Luis 
Barrionuevo y repuso en su lugar al diputado por San 
Juan José Luis Gioja.

La intervención, que había dispuesto la jueza federal 
con competencia electoral de la Capital Federal María 
Romilda Servini, fue anulada por los jueces de la 
Cámara (Alberto R. Dalla Via y Santiago H. Corcuera), 
explicando que “la intervención judicial de un partido 
político es una medida excepcional, que solo se justifica 
cuando se configura la violación de la ley o la carta 
orgánica, lo que en el caso no se verifica”.
Ahora el peronismo podrá utilizar esa herramienta 
política, la de su partido, para armar alianzas hacia 
2019, en el camino de la unidad.

EN TODOS LOS CONCEJOS DELIBERANTES BONAERENSES

PRESENTAN UN PROYECTO PARA QUE VIDAL INFORME SOBRE LOS 

FALSOS AFILIADOS Y APORTANTES DE CAMBIEMOS EN CADA DISTRITO

Por iniciativa de ediles peronistas, en todos los 
Concejos Deliberantes bonaerenses se presentaron 
proyectos para que la gobernadora María Eugenia 
Vidal informe sobre los casos de afiliados y aportantes 
falsos que fueron involucrados en la campaña de 
Cambiemos, a raíz de la investigación del periodista 
Juan Amorín en el programa “El Destape” que revela la 

posible comisión de delitos, así como el incumplimiento a la 
Ley de financiamiento de partidos políticos.
El proyecto, que unió a todo el peronismo de la Provincia, 
plantea que el gobierno de Vidal debe presentar la nómina 
completa de afiliados a partidos de la alianza electoral 
Cambiemos, que figuren además en el listado de 
aportantes a la campaña legislativa 2017 con domicilio en 
cada uno de los 135 Municipios bonaerenses.
Tras los primeros 1.200 casos documentados, la 
investigación de Amorín reveló asimismo que el 94% se 
encuentra afiliado al PRO, pese a que los ciudadanos lo 
desmienten y a cada uno de ellos el partido político le 
adjudicó aportes que totalizan al menos 45 millones de 
pesos. De confirmarse en la justicia este escenario, la 
gobernadora podría quedar inhabilitada de ejercer un cargo 
público por hasta 10 años y el propio PRO correría riesgo de 
perder el sello y la personería en Buenos Aires debido al alto 
porcentaje de afiliados falsos.

PESE AL MAL TIEMPO JOSÉ C. PAZ CONTINÚA 

CON EL PLAN DE ASFALTOS. ENTERATE ACÁ
Pese al mal tiempo, la secretaría de Obras de José C. Paz, a cargo de Roni Caggiano, en el municipio que gestiona el 
intendente Mario Ishii, continúa con el plan de asfaltos programado para 2018.

Se lleva a cabo la apertura de calle
para el futuro pavimento en Arribeños, del barrio La Paz.

Obra de hormigón armado en la calle Coronel Suárez 
entre Perón y Favaloro, del barrio Villa Germano

Hormigón armado en calles Félix 
Iglesias y Montes de Oca en barrio Alberdi

Avanza el pavimento de hormigón armado
en la calle Coronel Suárez.

Se concreta el asfalto flexible en calle 
San Salvador, del barrio San Atilio.


