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LEO NARDINI PROPINÓ HUMILLANTE DERROTA A CARIGLINO. EL

INTENDENTE IMPULSOR DE LA UNIDAD PROYECTA SU LIDERAZGO
Leo Nardini continúa haciendo historia, con los 
suyos, en Malvinas Argentinas, le pegó una 
paliza electoral a Jesús Cataldo Cariglino, 
afianzando su liderazgo que ya se proyecta 
más allá de su distrito y recibe elogios de todos 
lados. Seguramente estamos ante un 
fenómeno político en pleno desarrollo, que 
parece no tener techo. Los años venideros 
irán fortaleciendo su figura que se nutre de 
gestión, carisma e ideas claras. Un cóctel poco 
frecuente entre la dirigencia política.
Nardini le ganó a Cariglino por más de 40 
puntos en Malvinas Argentinas
Leo Nardini triunfó en las Primarias, Abiertas, 
Simultáneas y Obligatorias en Malvinas 
Argentinas con un 65,3% de los votos a su 
favor. Esto representa 21 puntos más que en 
la elección de 2015 y una diferencia de más de 
40 puntos con respecto a su competidor 
directo, el candidato de Juntos por el Cambio, 
Jesús Cariglino, quien obtuvo 24,5% de los 
votos.
Nardini destacó que “es un número histórico la 
diferencia que logramos entre todos, 
superando lo que es el 60% y la verdad que en 

SIN SORPRESAS ANDREA NÚÑEZ GANÓ CON COMODIDAD 

LA INTERNA DE CONSENSO FEDERAL EN JOSÉ C. PAZ

la historia de nuestro Municipio no se había 
logrado”, una vez conocidos los resultados en 
su centro de cómputos ubicado en el centro de 
Grand Bourg, la localidad más populosa del 
distrito.
También Leo Nardini hizo referencia a los 
resultados nacionales y provinciales: “Se 
alinean los planetas para tener un gobierno 
nacional y provincial del mismo espacio para 
poder lograr muchas más cosas para los 
vecinos de Malvinas Argentinas. Lo que viene a 
partir del 10 de diciembre tanto a nivel 
provincial y nacional, más nuestra continuidad 
en Malvinas Argentinas, cerrará esa grieta que 
no le sirve a nadie”.
“Agradezco a todos los que me acompañan 
hace muchos años y a los que me dieron ese 
voto de confianza y esta responsabilidad de 
llevar adelante una gestión responsable para 
que Malvinas continúe creciendo”, siguió 
Nardini. Y finalizó diciendo que “vamos a seguir 
trabajando para hacer del distrito ese lugar que 
todos soñamos, seguir construyendo el lugar 
de la familia. Vayamos por mucho más”.

Tal como la cátedra política vaticinaba, la 
concejal Andrea Núñez ganó con 
comodidad la interna en Consenso 
Federal de José C. Paz.
Se enfrentó a Rubenazo Maglio, que es 
muy conocido en la zona por sus 
actividades artísticas, así como por una 
exitosa gestión al frente de la dirección 
de Licencias de Conducir  hasta 
diciembre de 2015, en José C. Paz. El 
tercero, que también lo fue en los 
resultados, es un ignoto Cristian Leiva, 

que habría sido promovido por un pícaro 
concejal oficialista, que incluso con su 
gente obstaculizaban la fiscalización de 
la gente de Núñez.
Núñez siempre tuvo a su favor su 
militancia y la del grupo que la rodea. Una 
casona abierta todo el año con más de 20 
actividades sociales. Tener dos años 
más de mandato como concejal. Sumado 
a una actividad desde la presidencia de la 
comisión de Género en el HCD, que la 
lleva a organizar reuniones donde se dan 
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charlas, cursos y clínicas, sobre el 
amplio temario femenino, eso sin 
diferencias políticas, pero que la hace 
parte del colectivo que hoy debate el rol 
de la mujer.
Así Núñez reflexionó que: “Las mujeres 
somos sujetos políticos, esto demuestra 
q u e  e s t a m o s  e m p o d e r a d a s  y 

representamos a muchas mujeres 
que luchamos día a día”.
De aquí a octubre, con la cancha 
despejada, Andrea Núñez tendrá que 
comenzar a escribir su historia política 
personal.
Consenso Federal superó los 9.000 
votos y araña el 6%.
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SIGANOS DIARIAMENTE EN LA WEB

1er.



www.noroesteconurbano.com.ar PAGINA

3AGOSTO 2019 6to
AÑO

EL PUEBLO

HIZO TRONAR

EL ESCARMIENTO

Rompiendo a golpes de realidad la espesa bruma con 
que Cambiemos tapa la realidad, saltando tranqueras 
sobre los absurdos y fabuladores armados 
marquetineros de las campañas “duranbarbianas”, el 
pueblo, nuestro pueblo trabajador, hizo como en la 
chacarera “El Olvidao”:  “Soy el olvidao, el mismo que 
un día se puso de pie tragando tierra y saliva, caminó 
hacia el sol para curar las heridas”. Y así hizo tronar el 
escarmiento pegándole una paliza electoral al frente 
conservador Cambiemos, como nunca se esperaron.

EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES SE ACABÓ 
EL “MARKETING VIDAL”

Los que nos dedicamos a la comunicación 
profesionalmente, realmente apreciamos el trabajo de 
marketing de la gobernadora María Eugenia Vidal, sus 
apariciones mediáticas con la marcación de una 
artista en escena, su increíble capacidad para falsear 
datos de la realidad, para mostrar un costado humano 
y sensible del que carece en la práctica. Todo lo suyo 
es un constante armado marketinero.
Una provincia postrada, endeudada, con salud, 
seguridad y educación abandonadas, con las obras 
(solo asfaltos y rutas) paralizadas este año,  la 
realidad contrastando con el relato mentiroso de Vidal, 
en algún momento tenía que imponerse, y lo hizo, con 
una diferencia avasallante en las urnas, a favor de la 
dupla Axel Kicillof – Verónica Magario.

Se acabó el mito Vidal. El pueblo trabajador, “el 
Olvidao”, “se puso de pie tragando tierra y saliva” y 
utilizó la herramienta electoral del Frente de Todos, 
para enterrar las aspiraciones reeleccionistas del 
vidalismo.
Los intendentes peronistas fueron claves, la 
argamasa de la construcción electoral. Por algo 
Kicillof estuvo en permanente contacto con ellos, y 
afirmó que iba a gobernar con los intendentes. Esos 
intendentes que se bancaron casi cuatro años, 
poniéndole el pecho al atropello y la discriminación de 
Vidal, gestionando igual, pese a todo.

EN NACIÓN TALLARON LOS GOBERNADORES

A nivel nacional, Alberto Fernández cumplió el 
cometido para el cual fue convocado, es el gran 
armador nacional, logró unificar a los gobernadores 
peronistas, incluso acorraló a Juan Schiaretti en 
Córdoba (un gobernador cuasi Cambiemos). 
Demostrando que es el gran operador del Frente de 
Todos. Notable si pensamos que recién a mediados de 

marzo de este año Cristina de Kirchner sorprendió a todos 
nominando a Fernández como candidato a presidente, 
aceptando la realidad de que con ella sola no alcanzaba 
para ganar.

KICILLOF-MAGARIO: 4.812.684 VOTOS

VIDAL-SALVADOR: 3.176.010 VOTOS

FERNÁNDEZ-FERNÁNDEZ: 12.205.938 VOTOS

MACRI-PICHETTO: 8.121.689 VOTOS

El Partido Justicialista bonaerense y el PJ Nacional gracias 
a su presidente, José Luis Gioja y a Leo Nardini, 
vicepresidente y secretario nacional de la JP, ya venían 
trabajando por la unidad del campo nacional y popular. 
Fernández sumó el entramado con los gobernadores. Así 
se consolidó el Frente de Todos, con 16 partidos y 
organizaciones sociales aunadas en el PJ nacional y el 
entrelazado de los gobernadores peronistas. Así se llegó al 
50% de los votos, agregándoles más de 12 puntos a lo que 
arrastraba Cristina. El pueblo trabajador que decía: 
“únanse”, se vio reflejado en ese Frente de Todos e hizo 
tronar el escarmiento.

LA CRISIS DE LA CRISIS

La barbarie macrista parece no tener límites, de repartir 
culpas de los males actuales al gobierno anterior, pasaron a 
culpar al gobierno siguiente. Nunca un “mea culpa”. Con la 
situación económica desbocada, el dólar insujetable, el 
riesgo país pasando los 2.000 puntos, con algunos paños 
tibios para calmar las necesidades populares, que no 

alcanzan, que son insuficientes, que dejan afuera a 
docentes y jubilados, la crisis de la crisis y el default 
selectivo, es decir decidiendo a quien pagar en término 
y a quienes patearle las cancelaciones de letras para 
más adelante, para el próximo gobierno, son como 
nafta al fuego.

EL PUEBLO DEBE ESTAR PREPARADO PARA 
CUALQUIER DESEMBOQUE

Faltan dos meses para el 27 de octubre, para coronar 
en las urnas la despedida de los conservadores de 
Cambiemos, dos meses que parecen eternos. Los 
“Cayetanos” (CCC, Somos Barrios de Pie y la CTEP) 
realizaron una demostración de movil ización 
impresionante, con la consigna de que el hambre no 
espera, fieles a la consigna de ganar en las urnas y en 
las calles. Ese gran ejército de clase, ha demostrado 
una capacidad organizativa y política superior, 
sobrevivieron a Cambiemos, crecieron, no entraron en 
provocaciones eludiendo la violencia estéril, pero 
manteniendo con firmeza sus reivindicaciones. Son 
parte importante a nivel nacional y del conurbano 
bonaerense, del triunfo en las PASO.

El sindicalismo combativo, desde los Moyanos y sus 
aliados, a la Corriente Federal de los Trabajadores, ha 
mostrado cintura política, acompañando la unidad, 
Ellos también tienen gran capacidad movilizadora, pero 
saben cómo dosificar la fuerza.
La perfidia de la dirigencia de Cambiemos es tal, que no 
sorprendería la posibilidad de que busquen ellos 
mismos provocar una salida anticipada del gobierno. 
Hay que estar atentos y organizados, no darles ninguna 
excusa, porque si no sabrían que también el 
escarmiento puede tronar en las calles, cosa que no 
queremos, porque siempre la sangre la pone el pueblo.
Serenidad y llegar al 27 de octubre para coronar la 
despedida de este nefasto proyecto que nos gobierna. 
Patria y Vida, Venceremos.
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MARIO ISHII APLASTÓ A PAZOS EN JOSÉ C. PAZ,

LO CORRIÓ CON LOS FLECOS DEL PONCHO
Al intendente de José C. Paz, Mario 
Ishii, que irradia permanentemente su 
figura fuera del distrito, le bastó un 
medido revolear de su típico poncho 
salteño para dejar fuera de juego al 
“ f o r á n e o ” ,  E z e q u i e l  P a z o s , 
propinándole la más abultada derrota 
desde que apareció Cambiemos en 
2015 en la geograf ía paceña, 
confinándolo a un misérrimo 20%.
Ishii no solo puso en peligro de 
extinción al Cambiemos local, sino 
que José C. Paz fue importante en el 
triunfo de la primera sección electoral, 
dándole notables guarismos al Frente 
de Todos a favor de Kicillof  y 
Fernández.
La relación política entre Ishii y Kicillof 
atraviesa un momento muy favorable 
al alcalde paceño, ya que han sido 
frecuentes los encuentros que han 

FUERTE APOYO DE AXEL KICILLOF A FRANCO LA PORTA 

COMO CANDIDATO A INTENDENTE POR SAN MIGUEL
El candidato a gobernador por la 
provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, 
dio un fuerte respaldo a Franco La 
Por ta,  quien se presenta como 
intendente por San Miguel en las listas 
de El Frente de Todos. Ya antes, el 
propio Kicillof había compartido en San 
Miguel junto a La Porta la presentación 
del programa de éste último para la 
gestión en el distrito.

compartido, en la oficina del intendente, 
en el despacho de Cuto Moreno en la 
cámara baja provincial, compartiendo 
algún almuerzo en La Plata, convocado 
para una reunión de la primera sección 
en José C. Paz, vía celular, etc., donde 
la palabra experimentada de Ishii se 
escucha con atención. “Voy a gobernar 
con los intendentes”, expresó en su 
m o m e n t o  K i c i l l o f ,  y  m a n t i e n e 
constantes encuentros con ellos, pero 
aparece muy frecuentemente Ishii entre 
esos contactos.
Octubre será el mes de convalidar los 
números de agosto, de allí a diciembre 
y a un 2020 que será de reconstrucción 
después del destructor tsunami 
amarillo. Ishii bien podría ser uno de los 
protagonistas provinciales de esa 
reconstrucción.

“Todos los distritos son importantes”, 
había expresado el casi seguramente 
nuevo gobernador (dada la distancia 
en votos que le sacó a la gobernadora 
de Cambiemos, María Eugenia Vidal, 
más de un millón seiscientos mil), 
dando a entender que quiere gobernar 
con los intendentes instándolos a 
recuperar los distritos en manos de 
Cambiemos.

Mario Ishii y Axel Kicillof

AGOSTO 20196to
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EL INTENDENTE DE CAMBIEMOS SAN MIGUEL JAIME MÉNDEZ 

MANDÓ CORTAR BOLETA EN CONTRA DE LA GOBERNADORA VIDAL

El corte de boleta organizado por Cambiemos en San 
Miguel, llegó al colmo de imprimir en una imprenta de la 
región, boletas del Frente de Todos pero sin la parte de 
intendente, entregándolas de esa manera por un 
pequeño ejército de ñoquis direccionados por una 

EN EL LUGAR DE LA FAMILIA CON 100.000 PERSONAS FESTEJANDO EL 

DÍA DEL NIÑO COMO SOLO MALVINAS ARGENTINAS SUELE HACERLO
Festejo multitudinario en Malvinas Argentinas por el 
Día del Niño. Más de 100 mil personas disfrutaron de 
las actividades gratuitas que hubo en el Predio 
Municipal. Fue un fin de semana (17 y 18 de agosto) 
lleno de shows, teatro, sorteos, kermés, peluquería, 
maquillaje, juegos e inflables. El festejo se realiza por 
4º año consecutivo en el distrito y siguen participando 
miles de familias enteras de un día “mágico” para los 
chicos.
El intendente Leo Nardini estuvo presente en ambas 
jornadas y se mostró sumamente satisfecho, 
expresando: “Estamos más que conformes por la 
respuesta, ayer 30 mil personas y hoy más de 100 mil, 
trabajamos mucho tratando de diseñar un parque 
temático”.
“Hoy convocamos a toda la familia malvinense y 
también se acercaron personas de otros lugares 
porque ya nos conocen y saben que la van a pasar muy 
lindo”, explicó el jefe comunal manifestando:  “En un 
momento en el que nuestro país no la está pasando tan 
bien, que la gente pueda esbozar una sonrisa, es 
importante”.
Luego, el intendente subió al escenario para agradecer 
a los presentes  “por compartir un momento con 
nosotros”. Lo hizo acompañado por su hija y su esposa, 
donde tuvo lugar para cantarle el feliz cumpleaños a 
esta última: “Hoy es el cumple de mi esposa Paula, y 
estoy feliz de que ella, mi hija, mis tíos y mis sobrinos 
hayan venido. Es lo que queremos transmitir, que 
Malvinas Argentinas sea el lugar de la familia”, 
concluyó.

consultora, al mejor estilo de equipos de venta. Esta fue 
una  de las maneras de manipular el voto.
También se entregaron boletas de El Frente de Todos, pero 
con la boleta para intendente de Cambiemos (Jaime 
Méndez) en lugar de la de Franco La Porta. Boleta doblada, 

entregada en papel celofán.
Lo más notable es que el intendente de San Miguel, 
Méndez, sacó de circulación no solo al candidato a 
presidente Mauricio Macri, sino a la misma gobernadora 
María Eugenia Vidal. A Macri lo ocultaron toda la 
campaña en sus afiches y gigantografías, Cambiemos 
San Miguel nunca puso a Macri, solo a Vidal, pero en el 
corte de boleta programado y distribuido por su gente, 
Cambiemos directamente eliminó a Macri y a Vidal. Por 
eso para intendente sacaron 81.000 votos, para la 
gobernadora solo 62.000 y para Macri 53.000.
En medio de una situación complicada para Vidal, en su 
afán de retener la gobernación, esta actitud de Méndez 
es una puñalada trapera, que la expone públicamente 
no solo por el corte alevoso, sino por la traición. Todo fue 
direccionado por Méndez mediante cientos de ñoquis 
pagados por el municipio, al servicio de una consultora 
que los aleccionó y mandó a recorrer casa por casa para 
engañar con boleta cortada, obviamente hubo miles que 
no entraron en ese cuento del tío electoral, pero hubo 
quienes sí lo hicieron, así abusaron de la buena fe de 
gente sencilla, a la que manipularon vilmente, 
manejando distintos menúes de oferta tramposa.
Seguramente para la elección general persistirán con 
estas artimañas, esperemos que la militancia peronista 
despierte de su siesta de posteos en facebook, muchos 
de ellos autoreferenciales, y haga lo que debe hacerse, 
caminar las calles apelando al casa por casa y al boca a 
boca, llevando boleta y propuesta y hablando con cada 
vecino.

AGOSTO 2019 6to
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EL SENADOR VIVONA SE REUNIÓ CON DIRIGENTES 

DEPORTIVOS BONAERENSES EN MALVINAS ARGENTINAS
Encuentro de dirigentes deportivos de la 
Provincia de Buenos Aires
Representantes de la FAM, universidades, 
directores de Deporte de distintos puntos de la 
Provincia y el senador Luis Vivona se reunieron 
en Malvinas Argentinas. El tema principal fue la 
falta de políticas públicas nacionales y 
provinciales en materia deportiva de inclusión.
Se desarrolló un nuevo encuentro de referentes 
del deporte social en Malvinas Argentinas 
donde se comenzaron a construir soluciones 
ante la falta de los Estados tanto provincial 
como nacional en materia de acceso al deporte 
gratuito. Los dirigentes que mantienen 
habitualmente este tipo de reuniones se 
mostraron preocupados por la falta de 
inversiones y políticas sobre este tema, y el 
vaciamiento de la cartera de Deporte que pasó 
de Secretaría a Agencia; desconociendo que el 
deporte social es una herramienta de inclusión 
social.
La reunión nucleó a Juan Matteo (secretario 
ejecutivo de la Federación Argentina de 
Municipios); Pablo Saieg (director de la 
Federación Argentina de Municipios); Emiliano 
Ojeda (Pte. de la Federación del Deporte 
Universitario Argentino); Leonardo Troncoso 
(Pte. de la Federación Argentina de Deporte 
Escolar); Lucas Scarcella (secretario de 
Deporte de Merlo); Rodolfo Pino (secretario de 
Industria, Producción y Empleo de José C. 
Paz); Juan Carlos Pallitto (San Fernando); 

LOS TRIUNFOS EN OCTUBRE DE FERNÁNDEZ Y KICILLOF SON 

IRREVERSIBLES. SAN MIGUEL NO PUEDE QUEDAR AISLADO
Los 17 puntos de ventaja de Alberto 
Fernández a Mauricio Macri, y los 18 
puntos de Axel Kicillof a María Eugenia 
Vidal, no dan resquicio alguno de la 
realidad por donde pueda filtrarse la 
mínima esperanza del frente conservador 
Cambiemos de revertir estos guarismos. 
Por eso es importante que San Miguel no 
quede aislado de la provincia y del país. 
Franco La Porta es Fernández y es Kicillof, 
para sintetizar #FrancoEsCristina
Más allá del la maniobra de Jaime 
Méndez, que mediante una consultora 
entrenó cientos de ñoquis a sueldo 
municipal, para que salieran casa por casa 
a mentir a la gente sobre que Cristina 
quería  a Méndez como intendente; 
entregando la boleta del Frente de Todos 
cortada en la sección intendente, 
agregando a l l í  la  de Cambiemos 
(Méndez), incluso en los sobres al votar 
algunos pusieron esa boleta cortada con la 
bolsa de nylon que la contenía; más allá de 

Lito Denuchi, con la agrupación Por la Ruta de 
Perón, encabezó los festejos por el día del 
niño, en barrios de José C. Paz donde se 
sostienen merenderos y comedores, con el 

LITO DENUCHI CON AGRUPACIÓN POR LA 

RUTA DE PERÓN FESTEJARON EL DÍA DEL NIÑO

Marcelo Balaguer (director de Deporte de San 
Martín); Walter Andrada (director gral. de 
Deporte de Ituzaingó); Gastón Cabañas 

(Universidad Nacional de Hurlingham); Javier 
Cardei (subsecretario de Deporte de San 
Martín); Lic. José María Vittorio (director gral. 

de Deporte de Ituzaingó); Graciana Uruslepo 
(secretaria de Gestión y Coordinación del 
Municipio de Roque Pérez); Alberto Gómez 
(representante de Ligas Deportivas de 
Ituzaingó) y Luis Vivona, senador provincial y 
ex subsecretario de Deporte Comunitario de 
la Nación.
En el encuentro se profundizó sobre el 
retroceso provincial y nacional en el deporte 
social; la errada decisión de convertir la 
Secretaría de Deporte en Agencia de Deporte 
Nacional; la intención del gobierno nacional 
de mudar el CeNARD (Centro Nacional de 
Alto Rendimiento Deportivo); la falta de 
programas en materia de deporte como 
contención y el profundo daño que le significó 
este modelo de país a los clubes de barrio, 
que son pilares fundamentales para la 
inclusión.
“Es muy grave la manera en la cual el Estado 
provincial y nacional avasallaron todo lo que 
se había logrado en materia de deporte como 
herramienta de inclusión. Saca a los pibes de 
la calle, invita a practicar una vida sana, es un 
gran aporte a la sociedad en su conjunto. Y no 
solo eso, también fueron en contra de los 
clubes de barrio, los cuales recibieron tarifas 
de servicios a precios imposibles de pagar”, 
coincidieron. Y aseguraron que el fin del 
encuentro es aportar para la solución de 
dichos inconvenientes.

quienes cayeron en la trampa, hay una 
responsabilidad de la militancia peronista 
de ir a hablar casa por casa, vecino por 
vecino, para clarificar la situación.
Lo importante ahora es que no se puede 
aislar a San Miguel del resto de la provincia 
y del país. Los vecinos necesitan saber que 
los planes proyectados por los equipos de 
La Porta se van a llevar a cabo, que habrá 
l ínea d i recta ent re gobernac ión y 
presidencia en una intendencia de La 
Porta; como hoy la hay entre Méndez y 
Vidal, pero que eso el 10 de diciembre 
desaparecerá, dejando aislada a la 
comunidad de San Miguel si el intendente 
no es La Porta.
Hay dos meses para llegar a los vecinos 
con las verdades contra las falacias de 
Cambiemos. Hay dos meses para que cada 
habitante del distrito tenga todos los datos 
para tomar su decisión electoral. No 
aislemos a San Miguel. El futuro es con 
todos.

apoyo de la gestión del intendente Mario Ishii.
Esto expresaba Lito Denuchi: “Hoy festejamos 
el Día del Niño en los comedores y merenderos 
de la Agrupación por la Ruta de Perón. Quiero 

agradecer a las compañeras y compañeros que 
trabajaron duro para poder hacer realidad estos 
festejos, en momentos donde el país atraviesa 
una de las peores crisis económicas de la 
historia, que golpea duramente a los sectores 
más humildes. Con un gran compromiso social 
y trabajo militante de la Agrupación siguiendo el 
legado de nuestro conductor Juan Carlos 
Denuchi, contando siempre con el apoyo de 
nuestro intendente Mario Ishii, presente con 
políticas públicas de contención al paceño, 
especialmente a los más pequeños. A cada 
compañero y compañera que hoy participó en 
cada uno de los festejos, colaborando en forma 
desinteresada por la felicidad de los niños y 
niñas.
También quiero agradecer a los vecinos y 
comerciantes que en forma anónima y 
desinteresada colaboraron para que se puedan 
realizar cada uno de los festejos”.
ESTOS SON ALGUNOS DE LOS LUGARES 
DONDE SE FESTEJÓ EL LUNES EL DÍA DEL 
NIÑO. EL MARTES CONTINUARON POR LA 
TA R D E  E N  O T R O S  C O M E D O R E S  Y 
MEREDEROS:
Comedor Rinconcito de Luz 2
Barrio De León

Manz. 21 casa 2
Ref. Jésica González
Comedor Los Chicos del Futuro
Trelles 1325 e/Einstein e Iglesias
Barrio Los Troncos 
Ref. Andrea Castillo y Verónica
Comedor Los Angelitos
Colón 4835
Barrio Papelito
Ref. Andrea Olguín
Comedor Una mano x una sonrisa
Chile 1700
Barrio Suizo
Ref. Nilda Palomino
Comedor Ayudanos a Ayudar
Ayacucho y Carabobo
Barrio San Atilio
Ref. Estela Frías
Comedor y merendero
Juan C Denuchi
Croacia e/Echagúe y Humbold
Barrio Sol y Verde –  Los Hornos
Merendero. Esperanza de Futuro  – Agrelo 
4053

Barrio San adolfo – Ref. Galeano Jorge
Merendero La Esperanza de Altube
Finocheto 4880 y R. de Triana
Barrio Altube
Merendero A Tomar la leche.
Ref. Chicho Jorge
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EL RECTOR THEA INAUGURÓ EL PLAYÓN DEPORTIVO 

DE LA UNPAZ CON MARIO ISHII COMO INVITADO
El intendente de José C. Paz, Mario 
Ishii, participó del acto inaugural del 
Centro Deportivo de la Universidad 
Nacional de José C. Paz. La casa de 
altos estudios continúa en permanente 
crecimiento, ahora con el playón y 
ampliación del sector para actividades 
deportivas, que utilizarán los alumnos 
de la carrera del profesorado de 
deporte. Organizado por la gestión del 
rector de la institución Dr.Federico 
Thea, quién agradeció al jefe comunal, 
a sus colaboradores, a las autoridades 
facultativas y muy especialmente a los 
miles de alumnos que estudian en la 
universidad paceña.
Por la mañana el Intendente Ishii recibió 
en su despacho la visita del candidato a 
diputado nacional por el Frente de 
Todos, Sergio Massa, expresando “Fue 

EL INTENDENTE NARDINI RECORRIÓ OBRAS EN 

GRAND BOURG DE MALVINAS ARGENTINAS
El intendente charló con los vecinos en el 
marco de la obra de pavimentación e 
hidráulica que se realiza en el lugar. Se 
trata de la calle Cangallo, entre Mascardi y 
José Hernández. En total son 6 cuadras 
que cambiarán la calidad de vida de las 
familias.
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo 
Nardini, visitó el barrio San Pascual de la 
ciudad de Grand Bourg, lugar en el que se 
t rabaja en la  impor tante obra de 
pavimentación de la calle Cangallo, entre 
Mascardi y José Hernández, 6 cuadras 
que cambiarán la calidad de vida de las 
familias con este avance en la zona.
El jefe comunal, explicó: “Esta conexión va 
a generar una alternativa de accesibilidad. 
Hay gente que vive hace muchos años en 
este lugar y lamentablemente nunca 
habían tenido la posibilidad de tener el 
acceso que da el pavimento. Es una 

muy grato recibir la visita de Sergio 
Massa, compartimos una gran charla 
sobre la actualidad del país, de la 
provincia y nuestro querido José C. 
Paz “ .  “Tamb ién  reco r r imos  l as 
instalaciones de nuestro Hospital 
Oncológico con tecnología #Haifu“, el 
ultrasonido focalizado de alta intensidad 
para la eliminación de tumores benignos 
y malignos, único en el país y en 
Latinoamérica”.
A s i m i s m o  l o s  f u n c i o n a r i o s , 
acompañados por los candidatos a 
diputados provinciales José Pérez y 
Malena Massa, visitaron la mega obra 
de la futura Facultad de Medicina y 
Ciencias Médicas del distrito, que se 
c o n s t r u y e  c o n  f o n d o s  p r o p i o s 
municipales.

trabajo muy importante que también tiene 
una conexión de hidráulica para que no se 
estanque el agua”.
Esta obra tiene como fin unir vías de 
acceso a importantes zonas. De hecho, 
José Hernández es una arteria troncal que 
une tres localidades: Grand Bourg, Tierras 
Altas y Tortuguitas. Además, el nuevo 
pavimento sobre la calle Cangallo 
permitirá una conexión fluida entre los 
barrios San Pascual, Eaton e Iparraguirre.
Nardini afirmó que la clave es el diálogo 
con los vecinos: “Escuchando su reclamo, 
la problemática y prioridades que ellos nos 
fueron marcando, pudimos hacer y 
generar el acceso. Esto tiene que ver con 
la descentralización de políticas públicas 
para dignificar a la gente a través de la 
obra pública. Ahora van a tener resuelta 
una problemática de hace muchísimos 
años”.
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MARIO ISHII Y JOSÉ PÉREZ RECIBIERON 

EN JOSÉ C. PAZ A LUANA VOLNOVICH

El primer candidato a diputado provincial por el Frente de 
Todos, José Pérez, recibió en José C. Paz a Luana Volnovich, 
segunda candidata a diputada nacional, juntos recorrieron 
algunas de las nuevas obras del distrito gestionado por el 
intendente Mario Ishii. 

El Hospital de emergencias Ruben "Cacho" Caporaletti. El 
hospital de Traumatología. El hospital del Niño y la Mujer "Nelly 
Quiroga". El Hospital Oncológico Municipal "Victoria Irene Ishii" 
quien cuenta el tratamiento Haifu. El nuevo orgullo paceño que 
será la próxima Facultad de Medicina construida con fondos y 

personal municipal.
Para finalizar, ambos candidatos participaron en un 
encuentro con el intendente Mario Alberto Ishii y abuelos/as 
del distrito en el Teatro Municipal. 
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CON LA MARCA DE LA TRAICIÓN DE LA TORRE LE SOLTÓ LA 

MANO A VIDAL Y METERÍA MANO EN EL EVITA DE MORENO
No solo el corte de boleta programado y 
alevoso en San Miguel, también habría 
acuerdos espurios en la interna de Moreno con 
el Evita, De la Torre no deja trapisonda sin 
hacer. Con la traición como elemento genético 
en su ADN, ahora intentaría buscar refugio en 
el “albertismo”.
Fue alevoso y programado el corte de boletas 
en San Miguel, que en realidad fueron boletas 
del Frente de Todos, impresa sin la categoría de 
intendente, en una imprenta de José C. Paz, 
por un tal “El Perro”, que también imprimió las 
boletas completas de “El Nene” Vera (FdT) y “El 
Turco” Assef (Cambiemos) de Moreno, 
asimismo habría habido un lote de boletas 
“mochas” (sin categoría a intendente), para 
Jesús Cataldo Cariglino (Cambiemos Malvinas 
Argentinas). Todo habría sido pagado por don 
De la Torre, ¿de las arcas municipales?
Haciendo desaparecer al candidato de Alberto, 
Cristina y Axel, Franco La Porta, sustituyéndolo 
por Jaime Méndez, el intendente muleto del 
“por ahora” ministro de gobierno de Vidal, 
Joaquín de la Torre, logró engañar a una parte 
de la población, traicionando además a la 
gobernadora Vidal.

METIENDO MANO EN MORENO
Pero las andanzas de este camaleón político, 
carente de toda moral, no terminan en San 
Miguel, públicamente se sabía que debía 
apoyar  a Aníbal  Assef ,  candidato de 

EL EDIL MARCOTE SE AVERGÜENZA DE CARIGLINO, EL 

CANDIDATO DE VIDAL, EN MALVINAS ARGENTINAS
Durante la última sesión ordinaria, en el 
Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas, 
se vivió una situación inusual cuando Néstor 
Marcote, quien preside el bloque de 
Cambiemos, se expresó contra su propio 
candidato, el ex intendente Jesús Cataldo 
Cariglino, el candidato de la gobernadora 
María Eugenia Vidal, tras la aplastante victoria 
del intendente Leo Nardini con el Frente de 
Todos.
El  concejal  Marcote di jo durante su 
exposición: “Felicito a los ganadores de las 
Primarias y pedimos disculpas porque desde 
nuestro espacio no hemos tenido la 
posibilidad de brindar un mejor candidato”, 
según indicó el sitio “Tiempo de Tortuguitas”. 
La interna afloró tras la dura derrota que sufrió 
el ex intendente Carigilino ante Leo Nardini 
(Frente de Todos), al cual el macrismo 

Cambiemos en Moreno al que ahora también le 
soltó la mano; pero también mandó tropa propia 
a apoyar a “El Nene” Vera en la interna de El 
Frente De Todos, jugando a dos puntas, pero… 
Siempre hay un pero en la historia política de 
este contumaz traidor.
Algo que comienza a salir a la luz ahora es que 
De la Torre habría apoyado económicamente a 
la lista de Mariel Fernández, apadrinada por el 

Movimiento Evita. Se habría pactado la 
secretaría de Obras para Claudio Pérez, un 
oscuro personaje que fue diputado provincial 
de Aldo Rico, mercenario de la política a sueldo 
de De la Torre. Habría una contraprestación del 
Evita, su fuerza en San Miguel debería 
desactivarse en el apoyo a Franco La Porta 
hacia las elecciones del 27 de octubre. De 
confirmarse esta especie que rueda con mucha 

fuerza por los mentideros políticos de Moreno, 
las horas de De la Torre al frente de la cartera 
de gobierno provincial estarían contadas.

REPROGRAMANDO HACIA 2020
En el entorno de De la Torre se baraja un 
reciclamiento hacia 2020, buscando ser una 
pata del “albertismo”, por Alberto Fernández, 
corriente que no existe aún, pero que 
personajes como este funesto De la Torre 
ofrecerían ayudar a armar. Aunque el mismo 
Fernández ha explicitado públicamente su 
apoyo a Franco La Porta, igual el joaquinismo 
insistiría con el corte de boleta, tratando de 
quedarse con San Miguel como último 
reducto, aunque quede aislado y le lleguen 
días sin el apoyo para obras del que gozaban 
con Vidal. Nada le importa a De la Torre, solo 
el control del millonario presupuesto comunal.
Lo más sucio de la política, un estilo que 
incluso ha prostituido a muchos seudo 
dirigentes peronistas, que fingiéndose 
opositores han estado siempre al servicio de 
los oscuros intereses de De la Torre, 
comprando y pervirtiendo conciencias 
políticas. San Miguel merece desprenderse 
de esta lacra. Solo la boleta completa de El 
Frente de Todos, con Franco La Porta como 
intendente, puede terminar con tanta basura 
política, abriendo camino a un nuevo San 
Miguel.

malvinense le facturó haberse “avergonzado” 
de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri.
“Es una excepc ión a  la  reg la  de la 
transparencia y de la conducta… Un 
persona je  (Car ig l i no )  que  se  s in t ió 
avergonzado por nuestra gobernadora y 
nuestro presidente, que nunca expresó que 
nuestra gobernadora hizo 23 obras en el 
distrito que él nunca había hecho en sus 20 
años de mandato”, disparó crítico Marcote en 
su alocución.
“Estas obras nunca fueron destacadas y solo 
se destacaba el personalismo. Buscaba en el 
olvido una victoria que nunca iba a llegar”, dijo 
el edil de Cambiemos. Y añadió que “la 
gobernadora, el presidente y todos vamos a 
reflexionar sobre los errores y se va a hacer 
todo lo posible para mejorar” de cara a las 
generales de octubre.
Néstor Marcote concluyó con palabras 
durísimas contra “su candidato” a intendente: 
“Espero que no tengamos más que perder el 
tiempo con opciones de la vieja política”. Todos 
los ojos estarán puestos en cómo será el 
segundo tramo de la campaña dentro de 
Cambiemos en ese distrito.
A este duro cuestionamiento del concejal 
Marcote, Cariglino debe sumar un escándalo 
suscitado alrededor del dinero para pagar a los 
fiscales, que le habrían bajado desde 
provincia. Se sindica a gente del entorno 
cariglinista de haberse quedado con la plata, 
habiendo acusaciones cruzadas al respecto.
Mientras tanto, pese al lapidario 65 a 25 % con 
que Nardini apabulló a  Cariglino, el ex barón 
del conurbano depuesto electoralmente, 
insiste con cortar boleta en perjuicio de Macri y 
Vidal, intentando colarse en la papeleta 
sábana de los Fernández y Kicillof. Más 
vergüenza para Marcote y los suyos, pero fue 
la gobernadora Vidal la que eligió a Cariglino.
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