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DÍA DEL NIÑO EN MALVINAS ARGENTINAS. 

SHOW VIRTUAL CON MÁS DE 60.000 

CONECTADOS. CERRÓ PIÑÒN FIJO

El Día del Niño se celebró de manera 
online en Malvinas Argentinas
Con la propuesta “Veo veo” el Municipio 
llegó a todas las casas del distrito. Hubo 
grandes sorteos que fueron transmitidos 
por Facebook, juegos, espectáculos, y al 
final, un gran cierre a cargo de Piñón Fijo.

El intendente Leo Nardini estuvo presente 
en la transmisión y dijo: “Agradezco a todos 
los que hicieron esto posible para que los 
chicos hoy puedan festejar el Día del Niño 
de una manera diferente. Esto va a pasar 
pronto y el año que viene volveremos a 
estar juntos como todos los años”.

EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

EL INTENDENTE ISHII 

RECORRE JOSE C. PAZ

El intendente paceño Mario Ishii, 
recorre dependencias municipàles 
del distrito coordinando las tareas 

contra el Covid-19. Además se incorporaron 
10 nuevas camionetas para auxiliar a 
positivos de Covid-19 en sus casas.

LA PAVIMENTACIÓN DE 10 CUADRAS 

DE MADAME CURIE RECORRIÓ 

EL INTENDENTE NARDINI

Ubicada en Ing. Pablo Nogués, será 
uno de los conectores más importantes 
que tendrá la localidad con salida a la 
autopista Panamericana. Incluye 
también a las calles Sobral, Blas 
Pascal y Giachino. Son 10 cuadras que 
ampliarán las vías de acceso.

El intendente de Malvinas Argentinas, 
Leo Nard in i ,  v is i tó  la  obra  de 
pavimentación que se realiza en la calle 
Madame Curie de la localidad de Ing. 
Pablo Nogués, 10 cuadras que 
cambiarán la dinámica de todo un 
barrio.

ESTÁ ACTIVO EL CONCEJAL 

FRANCO LA PORTA EN 

EL HCD DE SAN MIGUEL

El concejal del Frente de Todos, líder de la oposición a Cambiemos en 
San Miguel, en medio de la pandemia de Covid-19 que arrecia, sigue 
trabajando para lo sanmiguelinos, así es que presentó varios proyectos 
de ordenanzas, por medio del bloque que integra, de los cuales 
destacamos los siguientes:

                                                        Continuar leyendo en Pagina 3
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EL INTENDENTE NARDINI RECORRIÓ LA OBRA DE COBERTURA 

DE PILETA EN EL POLIDEPORTIVO DE PABLO NOGUÉS
El Municipio está trabajando en la zona 
de la pileta para que la misma pueda ser 
utilizada durante todo el año, luego de la 
cuarentena. Construyen una cubierta 
para poder climatizarla. Incluye también 
parquización y cerramientos laterales.
El intendente de Malvinas Argentinas, 
Leo Nardini, visitó el Polideportivo 
Municipal de la localidad de Ing. Pablo 
Nogués ubicado en Cangallo y Morse. El 
Municipio trabaja en la segunda etapa 
del lugar, que incluye al sector de la 
pileta.
El jefe comunal afirmó: “El polideportivo 
fue inaugurado el año pasado para que 
grandes y chicos puedan concurrir a 
diferentes y múltiples actividades, 
incluyendo la colonia de verano. Ahora 
estamos en el inicio de la construcción de 
la cobertura de la pileta, para poder 
hacer la  c l imat izada como en e l 
polideportivo de Los Polvorines, y una 
vez pasada esta pandemia, se pueda 
utilizar durante todo el año”.

EN TIEMPOS DE PANDEMIA, EL MUNICIPIO DE JOSÉ C. PAZ 

CONTINÚA TRABAJANDO PARA DAR RESPUESTA A LOS VECINOS
Desde muy temprano el intendente 
municipal Mario Ishii recorre las 
áreas municipales, trabajando para 
solucionar diferentes problemáticas, 
pensando en el bienestar de los 
vecinos y vecinas de José C. Paz, 
haciéndole frente a la emergencia 
sanitaria que afronta el país en medio 
de la pandemia de Covid-19.
El jefe comunal Ishii explicó que “es 
s u m a m e n t e  i m p o r t a n t e  e l 
compromiso y la responsabilidad de 
todos, estamos atravesando una 
etapa muy compleja de la pandemia. 

El polideportivo de Ing. Pablo Nogués 
posee una construcción de 2.600 mts2. 

Ahora contará con una ampliación de 515 
mts2, la cual consiste en la construcción 

del cerramiento y cubierta para la pileta 
y la climatización del sector. Además se 
realizará parquización y el cerramiento 
lateral de la misma.
Nardini agregó: “Más vecinos podrán 
d e s a r r o l l a r  a c t i v i d a d  f í s i c a . 
Aprovechando e l  parate de las 
actividades habituales por la pandemia, 
realizamos esta obra complementaria 
que va a traer beneficios para todo el 
barrio. Cambió la vida de este lugar con 
el pavimento, el polideportivo, ahora la 
p i le ta  c l imat izada ,  y  segu imos 
proyectando con la Secretaría de Obras 
Públicas para que nuestros vecinos 
estén mejor y se sientan orgullosos de 
vivir en Malvinas Argentinas”.
El polideportivo de Ing. Pablo Nogués 
continúa funcionando en modo virtual. 
“Los vecinos se contactan con su 
profesor para ver la grilla de disciplinas 
disponibles y realizar actividad física 
desde su casa para no perder el ritmo 
deportivo”, finalizó el intendente.

Quiero agradecerle a los vecinos que 
continúan cuidándose para cuidarnos, 
sabiendo que no es fáci l ,  pero 
mantener la distancia hoy, nos acerca a 
un mañana juntos”.
Los equipos territoriales de salud 
continúan recorriendo los edificios 
municipales y testeando a los vecinos 
en  l os  ba r r i os .  Re fo rzando  la 
prevención con las campañas de 
vacunación del calendario y brindando 
herramientas para mejorar la calidad de 
vida de los paceños.

#QuedateEnCasa
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¿LAS CONCENTRACIONES 

DE LA DERECHA 

EN DÍAS 

PATRIOS SON 

UN ENSAYO 

GOLPISTA?

Es común en la globalizada democracia 
capitalista que haya movilizaciones por 
reivindicaciones sectoriales. Así los 
chalecos amarillos en Francia, contra el 
aumento de combustibles y peajes. Las 
movilizaciones en Hong Kong, por mayor 
autonomía ciudadana. Y podemos seguir 
por todo el globo terráqueo, incluso en 
nuestra América latina,  con Chile por 
reformas económicas, en Uruguay por ley 
de jubilaciones, en Brasil en contra de las 
políticas sanitarias, etc.
Pero las movilizaciones convocadas con el 
claro objetivo de desestabilizar a un 
gobierno son golpistas. Con consignas que 
van desde oponerse a la vacunación. 
Negar la existencia del Covid-19. Plantear 
que Argentina está en un proceso 
comunista (como si en esa instancia no 
hubieran sido arriados por las brigadas 
rojas). Apelando a llamados contra la 
reforma del sistema judicial, sin siquiera ser 
aún tratada en el Congreso, argumentando 
como el inimputable actor-político Luis 
Brandoni, diciendo que se opone a la 
reforma y que no opina sobre ella porque no 
es abogado. No faltando los defensores de 
la ingesta de dióxido de cloro,  para que los 
libre de todo mal, como aconseja una 
seudoperiodista televisiva. Además de 
movilizados reclamando el sostenimiento 
del patriarcado.
El mismo PRO se halla dividido en torno a 
estas concentraciones en medio de una 
pandemia, con el riesgo de contagio 
subsecuente. La virulencia oral de la 
presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y 
algunos otros que como declarantes orates 
repiten cualquier cosa, al igual que algunos 
pe r i od i s tas  mac r i s tas  de  med ios 
nacionales, son el caldo de cultivo para 
incentivar lo peor de sectores de clase 
media (eufemismo por pequeña burguesía) 
y clase media alta. Mucha gente de estos 
sectores también ha sufrido las políticas 
recesivas e inflacionarias del macrismo, 
pero como en la lógica nazi contra los judíos 
en Alemania, la prédica de la derecha crea 
un enemigo, el peronismo, como ejemplo 
de choriplanero, vago y delincuente.

EL EJEMPLO DE BOLIVIA
En los últimos años el Departamento de 
Estado yanqui, con operadores en cada 

embajada latinoamericana, ha estado 
activo en la desestabilización y caída de 
gobiernos de sesgo popular. Con Fernando 
Lugo en Paraguay comenzó el operativo. La 
destitución de Vilma Rousset en Brasil y el 
encarcelamiento de Lula. La compra de 
voluntad de Lenin Moreno en Ecuador y su 
traición a Rafael Correa, persiguiéndolo con 
armados judiciales. El golpe en Bolivia a 
E v o  M o r a l e s ,  q u e  c o m e n z ó  c o n 
movilizaciones virulentas de la derecha, 
similares a las que aquí suceden.
En la embajada yanqui en Argentina, el 
cerebro armador se llama Cris Andino, 
quien fue recibido el año pasado por una 
treintena de jóvenes sub 40 argentinos, 
algunos de ellos actuales funcionarios y 
legisladores oficialistas.
Es importante ver que la derecha, orientada 
y dirigida por el departamento de Estado  
yanqui, ha usado una panoplia de métodos 
para ir cambiando el color político de lo que 
consideran su patio trasero, es decir 
Latinoamérica. En Argentina y Uruguay lo 
han logrado con elecciones, manejando la 
concentración de medios nacionales, 
pivoteando sobre errores de gobiernos 
progresistas pero sin el sustento ideológico 
para ver venir el golpe. Los yanquis se 
cuidan de tratar de pasar inadvertidos, 
manejándose entre bambalinas, sino ya 
hubieran lanzado su terrorífico poder militar 
sobre Venezuela, pero así se expondrían 
públicamente.

UNIDAD DEL CAMPO POPULAR
En esta situación de pandemia, con el 
Covid-19 como protagonista principal de 
nuestras vidas, se hace difícil articular 
movilizaciones masivas como respuestas 
válidas frente a estos trasnochados 
aprestos golpistas. Pero el sostener la 
unidad popular, sobre todo en el Frente de 
Todos es imprescindible. Es muy fácil 
confundir y dividir aún desde las redes, o 
usando viejos sótanos corruptos de 
instituciones como la policía bonaerense, 
tirándoles por ejemplo un desaparecido 
(muy probable muerto) a Axel Kicillof y 
Sergio Berni, arrancando ataques al 
ministro de Seguridad bonaerense sin 
pruebas para ello y haciendo el caldo gordo 
a la derecha, que ahora sí reclama por 
derechos humanos, cuando se silenció 

a n t e s  y  h a s t a  n e g ó  l o s  3 0 . 0 0 0 
desaparecidos.  El tiro a Berni es un tiro 
por elevación a Kicillof. No hay que 
apresurar juicios de valor y ver cómo se 
desarrollan los acontecimientos, sin dejar 
de reclamar justicia por Facundo.
Que un par de policías de CABA hayan 
saludado haciendo la venia a Patricia 
Bullrich, en la concentración del 17 de 
agosto, es un funesto indicio, no olvidar 
que el brazo armado inicial del golpe en 
Bolivia fue la policía.
Se vio mucho odio, hasta irracional, y 
mucho vehículo de alta gama.
El apoyo al gobierno nacional y provincial 

es necesario, aunque eso no signifique 
callar reclamos válidos, pero hacerlos en 
e l  t e r r e n o  q u e  c o r r e s p o n d a , 
institucionalmente. No tirar leña al fuego, 
el enemigo utiliza todo lo que tiene a 
mano y más aún nuestras propias 
contradicciones, que obviamente las 
tenemos, en un frente de 17 partidos y 
organizaciones sociales nacionales debe 
haber distintas miradas sobre distintos 
aspectos de la realidad,  pero debe 
primar el trabajar por sostener la unidad, 
hasta que duela.

El concejal del Frente de Todos, líder 
de la oposición a Cambiemos en San 
Miguel, en medio de la pandemia de 
Cov id -19  que  a r rec ia ,  s i gue 
trabajando para lo sanmiguelinos, así 
es que presentó varios proyectos de 
ordenanzas, por medio del bloque 
q u e  i n t e g r a ,  d e  l o s  c u a l e s 
destacamos los siguientes:
Proyecto de ordenanza de moratoria 
municipal San Miguel, presentado 
para dar pronto tratamiento y aliviar a 
miles de vecinos, comerciantes, 
i n d u s t r i a l e s ,  p r o f e s i o n a l e s , 
autónomos, monotributistas, que la 
están pasando mal, y empezar a salir 
de la crisis económica y social.
P r o y e c t o  d e  o r d e n a n z a  d e 
promoción de la ley nacional 27350 

ESTÁ ACTIVO EL CONCEJAL FRANCO LA PORTA 

EN EL HCD DE SAN MIGUEL
para que San Miguel uti l ice el 
tratamiento médico con aceite de 
cannabis en personas que bajo 
prescripción médica lo necesiten.
El sistema financiero debe tributar 
más, uno de los pocos sectores que 
s igu ió benef ic iándose aún en 
pandemia, Ej.  tarjetas de créditos por 
encima del 60%, por eso se presentó 
proyecto de ordenanza en San Miguel 
para aumentar tasa municipal a 
contribuir por este sector.
P r e s e n t a c i ó n  e n  e l  C o n c e j o 
Del iberante de San Miguel de 
proyecto de declaración, en repudio a 
las manifestaciones realizadas por el 
ex-presidente Eduardo Duhalde.
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DURO GOLPE AL NARCOTRÁFICO EN MALVINAS ARGENTINAS. 

ACCIÓN CONJUNTA DE CABA, PROVINCIA Y MUNICIPIO
En una investigación de la Policía de la 
Ciudad de Buenos Aires se secuestraron 
2,4 toneladas de marihuana y un arsenal, y 
se detuvo a tres integrantes de una banda. 
Los alcances del  hal lazgo fueron 
presentados por el vicejefe de Gobierno de 
la Ciudad, Diego Santilli; el ministro de 
Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, 
Sergio Berni; y el intendente de Malvinas 
Argentinas, Leonardo Nardini.
La Policía del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires secuestró 2,4 toneladas de 
marihuana y un arsenal. Los anuncios se 
hicieron en conferencia en las oficinas de 
la Comuna 4C de la Ciudad de Buenos 
Aires con la presencia del vicejefe de 
Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli; el 
ministro de Seguridad de la Provincia de 
Buenos Aires, Sergio Berni; y el intendente 
de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.
Se trata de la continuidad de las pesquisas 
que dejó el Operativo Aserradero Verde, el 
descubrimiento que hizo la Policía de la 
Ciudad de dos toneladas de marihuana, 
p roven ien te  de  M i s i ones ,  en  un 
establecimiento de General Rodríguez, en 
junio último, por el cual resultaron 
detenidas cuatro personas.
Desde entonces el personal de la Brigada 
de la Comisaría Comuna 4 de la Policía de 
la Ciudad continuó investigando, hasta dar 
en las últimas semanas con un predio con 
acceso por Uruguay al 3600 en Malvinas 
Argentinas.
El lugar es un amplio espacio de unas 
cuatro hectáreas, con construcciones, en 
parte del cual se utilizó como centro de 
acopio de la droga.

Diego Santilli, vice jefe porteño, se 
pronunció al respecto: “Quiero agradecer al 
intendente Leonardo Nardini y al ministro 
de Seguridad de la Provincia de Buenos 
Aires, Sergio Berni. Este es el resultado de 
una investigación profunda, un trabajo que 
empezó en junio con la incautación de más 
de 5 mi l  k i los de mar ihuana. Esa 
investigación llegó a Malvinas Argentinas 
en conjunto con la Policía de la Provincia de 
Buenos Aires y la Policía de la Ciudad de 
Buenos Aires”.
Por su parte, el ministro Berni agradeció “el 
accionar investigativo de la Comisaría N° 4, 
quienes hicieron un trabajo muy profundo y 
constante. Sabemos lo dificultoso que es la 
investigación del narcotráfico. Esto es 
resultado del trabajo conjunto”. Y además 

destacó la labor de Nardini “por facilitar 
todos los medios para que la policía pueda 
trabajar”.
La organización tenía por objetivo 
comercializar un cargamento de droga en 
e l  Ba r r i o  21 -24  de  Bar racas .  E l 
allanamiento fue realizado durante la 
noche, una vez que el Juzgado en lo 
Criminal y Correccional Federal 4, a cargo 
d e l  D r.  A r i e l  L i j o ,  d i o  l a  o r d e n 
correspondiente.
Por último, quien tuvo la palabra fue 
Leonardo Nardini: “Se trata de todos los 
días hacer esfuerzos para sacar lo malo de 
la calle. A la gente damnificada detrás de 
todo este negocio mal habido no le 
preguntan de qué partido político es o a 
quién voto”. “Tenemos responsabilidad 

como funcionarios para que tengamos 
una vida sana”, apuntó el jefe comunal de 
Malvinas Argentinas.
En total, los oficiales hallaron 147 bultos 
con marihuana, que sumaron 2.400 
kilogramos de la droga, y detuvieron a 
dos hombres de 45 y 37 años, y una 
mujer de 22, todos de nacionalidad 
paraguaya.
Uno de los detenidos es el conductor de 
la camioneta, y al igual que los restantes, 
se abstuvieron de resistirse, pese a la 
cantidad de armas que se encontraron 
en el lugar.
Entre el arsenal incautado, había un 
pistolón doble caño calibre 12, una 
carabina, un rifle Winchester modelo 
1892 calibre 44, una pistola Bersa Mini 
Thunder 45, un rifle con mira anexa 
m a r c a  A m b e r g  m o d e l o  1 9 1 7  y 
municiones varias.
Los efectivos secuestraron, además, una 
máquina de contar billetes y dos 
camionetas Toyota Hilux.
Personal de la División Precursores 
Químicos de la Policía de la Ciudad 
realizó los test sobre el material 
incautado, con resultado positivo de 
marihuana.
El magistrado dispuso la detención de los 
imputados por violación a la Ley 23.737, 
y el secuestro de todos los elementos, y 
en el caso de la droga, sea puesta a 
resguardo en el depósito de la Dirección 
de Lucha contra el Narcotráfico de la 
Ciudad.

EL INTENDENTE MARIO ISHII INCORPORÓ DIEZ NUEVAS 

CAMIONETAS AL OPERATIVO CONTRA EL COVID-19
DIEZ NUEVAS CAMIONETAS PARA 
LA CONTENCIÓN DE PACIENTES 
COVID19 POSITIVOS EN SUS 
H O G A R E S  I N C O R P O R Ó  L A 
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ C. PAZ

Con estos vehículos se realiza 
diariamente la tarea de asistir a los 
pacientes leves infectados con 
coronavirus, y sus contactos estrechos 
dentro de sus hogares, propiciando de 
esta forma un aislamiento estricto 
como marcan las normas sanitarias
Se reparten insumos médicos, 

bolsones de alimentos, productos de 
limpieza para el hogar y de higiene 
personal.

Este programa permite que los vecinos 
con síntomas leves de coronavirus 
puedan seguir en sus hogares y no 
tener la necesidad de concurrir a un 
hospital, manteniendo así la estructura 
hospitalaria disponible para pacientes 
con mayores riesgos.

Si cree tener algunos de los síntomas 
compatibles con coronavirus, llame al 
147 y siga las instrucciones de las 
autoridades a cargo del servicio.
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