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EN MALVINAS ARGENTINAS EL 

INTENDENTE LEO NARDINI SUMO 30 

CAMAS MÁS DE TERAPIA INTENSIVA

Malvinas Argentinas suma 30 camas de 
terapia intensiva para tratar el virus Covid 
19
Están en un sector refuncionalizado del 
Hospital Municipal de Rehabilitación Dr. 

EN JOSÉ C. PAZ EL INTENDENTE

ISHII RECIBIÓ A FUNCIONARIOS DE 

SEGURIDAD NACIONAL Y PROVINCIAL

Arnoldo Drozdowski de Tortuguitas. El 
e s p a c i o  f u e  i n a u g u r a d o  j u n t o  a l 
viceministro de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires, Nicolás Kreplak.

El intendente municipal de José C. Paz, 
Mario Ishii, recibió en su despacho a 
funcionarios de la Subsecretaría de 
Planificación e Inteligencia Criminal del 
Ministerio de Seguridad de la Provincia de 
Buenos Aires.

Con Ishii estuvieron el subsecretario 
S e b a s t i á n  C i a t t i ,  q u i e n  v i n o 
acompañado por Javier Alonso y 
Cristian Rodríguez, además estuvo el 
dirigente del Frente de Todos Adrián 
Eslaiman.

REUNIÓN DE INTENDENTES EN JOSÉ C. PAZ. 

MARIO ISHII RECIBIÓ A JUAN ZABALETA 

Y ALBERTO DESCALZO

El intendente de José C. Paz, Mario 
Ishii, estuvo reunido en su despacho 
con los intendentes de Ituzaingó, 
Alberto Descalzo, y de Hurlingham, 
Juan Zabaleta, donde mantuvieron 
una reunión de trabajo enmarcada en 
las políticas del gobierno nacional, 
conducido por el presidente Alberto 

El senador provincial Luis Vivona 
expresó su apoyo a esta iniciativa del 
diputado Máximo Kirchner en sus 
redes sociales: “Estoy orgulloso y 
emocionado de que el proyecto de ley 
de donación de plasma para enfermos 

Fernández, ante la emergencia 
sanitaria por la pandemia de Covid-19.
El objetivo del encuentro fue la de 
planificar resolver las problemáticas 
que surgen con respecto a la batalla 
c o n t r a  l a  e n f e r m e d a d  y  s u s 
consecuencias sociales y económicas.

LUIS VIVONA: “ESTOY ORGULLOSO QUE 

EL CONGRESO HAYA APROBADO LA LEY 

NACIONAL PARA LA DONACION DE PLASMA”

de Covid-19 que nació en el 
S e n a d o  b o n a e r e n s e  h a y a 
encontrado hoy su expresión y la 
media sanción en la Cámara de 
Diputados de la Nación”.
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LEE...

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

PORQUE EN TODOS
LADOS HAY NOTICIAS

www.comunciarnoticias.com.ar

EL INTENDENTE NARDINI PRESENTÓ POR REDES SOCIALES

NUEVA OBRA DE PAVIMENTOS EN BARRIO EL SOL
Se trata de las calles Pandit Nehru 
y Mahatma Gandhi. El trabajo 
comprende 400 metros lineales 
que cambiarán la dinámica de la 
zona. La obra fue presentada por el 
intendente Leo Nardini a través de 
sus redes sociales.
E l  M u n i c i p i o  d e  M a l v i n a s 
Argentinas trabaja en la obra de 
pavimentación de la calle Pandit 
Nehru, intersección con Mahatma 
Gandhi, en el barrio El Sol de la 
localidad de Los Polvorines. Se 
trata de 400 metros lineales de 
hormigón que favorecerán a un 
barrio entero, brindando una nueva 
s a l i d a  a  l a  A v .  D e l 
Sesquicentenario.
El intendente Leo Nardini comentó: 
“Es una conexión complementaria 
en el barrio El Sol. Una obra más 

que iniciamos en este contexto de 
aislamiento social que hace que 
redoblemos los esfuerzos pero que 

Malvinas no deje de crecer, como 
venimos haciéndolo en todo el 
d is t r i to .  Segu i remos con la 

inversión en obras y servicios, que 
hagan crecer los barr ios y 
permitan mirar hacia adelante. No 
dejamos de trabajar para que las 
familias se sientan orgullosas de 
vivir en Malvinas Argentinas”.
Las calles exactas a pavimentar 
son Pandit Nehru entre Soldado 
Ex Combatiente de Malvinas y 
Mahatma Gandhi (2 cuadras) y 
Mahatma Gandhi entre Pandit 
Nehru y Gorostiaga (1 cuadra).
“Continuamos con avances en 
Ma lv inas  A rgen t i nas .  Es ta 
conexión complementaria le 
cambiará la dinámica a todo un 
barrio. Estoy orgulloso porque con 
esfuerzo seguimos trabajando en 
diversas tareas y estando cerca 
de la gente”, finalizó el jefe 
comunal.

FINES II JOSÉ C. PAZ AVANZA CON SISTEMA 

ZOOM Y CON CUADERNILLOS. ENTERATE ACÁ

Ricardo Giménez, director de 
Fines II José C. Paz, viene 
llevando una tarea difícil, en medio 
de la cuarentena para frenar la 
p a n d e m i a  d e  C o v i d - 1 9 , 
organizando con su equipo la 
continuidad de las clases a los 
alumnos que buscan terminar sus 
estudios secundarios.
Ya han iniciado el curso los del 

quinto y sexto cuatrimestre, con 
modalidad zoom, pero también 
entregando los cuadernil los 
temáticos, a todos aquellos que 
no tengan computadora y/o 
internet. En el día de la fecha se 
entregaron en la Bibl ioteca 
Municipal cuadernillos del 6º 
cuatrimestre. En días habrá 
novedades para los del  4º 

cuatrimestre.
Así,  superando di f icul tades, 
Giménez y su gente logran 
mantener en pie el plan educativo 
FINES II, siguiendo instrucciones 

del intendente Mario Ishii, que 
siempre brega por la educación 
para los paceños como un bien 
común vecinal.
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A LOS CUZCOS 

GARRONEROS 

SE LOS ESPANTA 

CON LOS FLECOS 

DEL PONCHO

Escribo estas líneas cuando el debate 
en el Área Metropolitana Buenos Aires 
(AMBA) es sobre cuándo va a colapsar 
e l  s i s tema  de  sa lud .  Ho rac io 
Rodríguez Larreta privilegia mal a sus 
votantes porteños, propiciando mayor 
apertura de la cuarentena, Axel Kicillof 
cuida las vidas de los compatriotas 
actuando con cautela. Expertos 
aseguran que a este paso no llegamos 
a la primera quincena de agosto. Tal el 
panorama.

Aquí, en el conurbano, en el segundo 
cordón, en el distrito de José C. Paz, 
donde todavía se la están llevando 
barata en muertos, en relación a los 
distritos vecinos, pero con un latente 
desenlace que puede hacer saltar la 
térmica de la mortandad, un intendente 
que se preocupa por construir el 
edificio para una facultad de medicina, 
con recursos propios, sumándola a la 
Universidad Nacional de José C. Paz, 

también nacida a su impulso hace 
varios años, se ve envuelto como el 
resto de sus pares, en una batalla 
desigual contra la pandemia del Covid-
19.
No hay horarios, no hay domingos ni 
feriados, hay que organizar, controlar, 
cuidar, alzar la voz cuando desde arriba 
no llegan los recursos de salud y 
seguridad (la otra pandemia que azota 
al conurbano).
Pero quienes nada hacen, quienes han 
sido voceros políticos y mediáticos 
a n t i c u a r e n t e n a ,  a z u z a n d o  a 
concentraciones ilógicas y violadoras 
de la norma, hace días que están como 
cuzcos garroneros atacando al 
intendente Mario Ishii. Basados en un 
video supuestamente anónimo, en 
medio de una acalorada discusión 
cuando un grupo de choferes de 
ambulancias habían parado el trabajo, 
dejando a los vecinos sin asistencia, 
exigiendo menores horas de trabajo e 

igual remuneración.
La excusa, es si dijo lo que dijo y cómo 
lo dijo, es tan pueril que ni vale la pena, 
editando 12 segundos de un video de 
12 minutos pretenden armar una 
tormenta en un vaso de agua.
La palabra “falopa” detona la cuestión, 
y esa palabra es para la Real 
Academia Española sinónimo de 
estupefaciente, y los estupefacientes 
pueden ser psicotrópicos, como por 
ejemplo el clonazepam.  Pero no, si 
dijo falopa es dealer, es capo narco, es 
el patrón del mal, claro está que es 
todo eso para los que no se resignan a 
que perdieron la elección hace pocos 
meses, y en José C. Paz 60 A 24 %.  
Cuzcos garroneros disfrazados de 
periodistas, de políticos, de trolls, a los 
que solo el amague de los flecos del 
poncho los pone histéricos.
“Nunca faltan encontrones cuando un 
pobre se divierte”, dice un tango, y acá 

la diversión, la sana diversión, es 
construir una facultad de medicina. 
Eso no se perdona, de ahí devienen 
los encontrones,  s i  hasta los 
concejales de Cambiemos votaron en 
contra de esta hermosa posibilidad, 
de tener una facultad de medicina 
llena de hijos de obreros.
Esto pasará, siempre la tormenta 
amaina, y cuando el año próximo, 
superada la pandemia, nosotros, los 
pobres, los “nadies” (como decía el 
inmortal Galeano), nos juntemos a 
inaugurar esa anhelada nueva 
facultad, nos reiremos cuando Mario 
(que así lo llama nuestra gente 
sencilla), se acomode el poncho y 
corte las cintas. Lejos, en su infierno 
propio, los cuzcos garroneros 
criticarán tal vez el color de las 
columnas, mientras se sacuden la 
gar rapatas  menta les  que los 
acechan.

LA TRAGEDIA DE 16 MUERTES EN GERIÁTRICO DE SAN MIGUEL 

DEVELÓ MISERIAS POLÍTICAS DE DIRIGENTES BECADOS
A raíz de los graves sucesos ocurridos tras la 
evacuación compulsiva del geriátrico Bello Horizonte de 
San Miguel, por parte del municipio, con el saldo de 16 
muertes, hecho denunciado ante la fiscalía por parientes 
y sobrevivientes, se pusieron en evidencia miserias 
humanas de supuestos dirigentes del peronismo y del 
Frente de Todos.
Muchos prefirieron eludir el tema y postear o tuitear 
sobre cosas intrascendentes o personales. Otros 
adhirieron a un comunicado de un trucho Frente de 
Todos, donde aparecen un bloque de dos, disidente por 
razones de ego del bloque mayoritario del FdT,  junto al 
bloque Renovador que comandan Adrián Luque y 
secunda el Mudo Vallejos, comprado este último con el 
“ahora 12” desde el bloque del FdT. Ambos firmaron el 

despacho de comisión de Cambiemos y 
l o  v o t a r o n  e n  s e s i ó n ,  s o b r e  l a 
escandalosa rendición de cuentas 
municipal 2019.
Cuando Joaquín de la Torre hace sonar el 
monedero, ni 16 muertes alteran la 
serena indiferencia de los alegres 
becados.
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LA LEY DE PLASMA DEL SENADOR LUIS VIVONA FUE 

APROBADA POR UNANIMIDAD POR AMBAS CÁMARAS
Senadores y diputados bonaerenses 
dieron el visto bueno al proyecto del 
senador del Frente de Todos, Luis 
Vivona. La misma declara de interés 
provincial la donación de plasma rico 
en  an t i cue rpos  de  pac ien tes 
recuperados de Covid-19. El Poder 
E jecu t i vo  pod rá  avanza r  con 
campañas de concientización y 
difusión de ese tema.
El mismo intendente de Malvinas 
Argentinas, Leo Nardini, expresó en 
las redes sociales su beneplácito, 
porque el hombre que lo formara 
políticamente, en relación al senador, 
haya militado esta posibilidad de 
legislar, para que la donación de 
plasma sea una herramienta ef¡caz en 
la lucha contra la pandemia del Covid-
19.
Se convirtió en Ley el proyecto 
presentado por el senador provincial 
del Frente de Todos, Luis Vivona, 
sobre “la donación de plasma rico en 
anticuerpos a pacientes infectados de 

Covid-19, por parte de pacientes 
recuperados”.
A partir de la misma, el Poder Ejecutivo 
de la provincia de Buenos Aires podrá 

instar a pacientes recuperados de 
Covid-19 , de entre 18 y 65 años de 
edad, para que se conviertan en 
donantes de plasma, quienes podrán 

hacerlo en centros de hemoterapia o 
bancos de sangre habilitados. 
Asimismo, se buscará promover 
c a m p a ñ a s  d e  d i f u s i ó n  y 
concientización sobre la importancia 
de la donación.
“No modifica la ley de donación de 
sangre. La decisión de donar plasma 
rico en anticuerpos será siempre un 
acto de disposición voluntaria”, 
aclaró Vivona una vez aprobada la 
Ley. “Donar plasma salva vidas. Y es 
un gesto de solidaridad en este 
contexto de pandemia”, agregó.
El proyecto cuenta con el apoyo del 
Ministerio de Salud bonaerense y 
más de 30 municipios de la provincia 
de Buenos Aires. “Los resultados 
positivos están demostrando la 
efectividad de este método de 
tratamiento”, detalló Vivona, y puso 
como ejemplo a los pacientes 
tratados con éxito en el Hospital de 
Trauma y Emergencias “Dr. Federico 
Abete” de Malvinas Argentinas, de 
donde él es oriundo.

VETERINARIO HABRÍA ORGANIZADO EVACUACIÓN DE 

GERIÁTRICO CON COVID-19 EN SAN MIGUEL. 16 MUERTES
Catástrofe en San Miguel, 16 personas 
de la tercera edad muertos luego de 
una evacuación compulsiva desde el 
ge r i á t r i co  Be l l o  Ho r i zon te ,  a l 
detectarse un caso de Covid-19. Se 
denuncia falta de capacidad para el 
traslado en operativo dirigido por el 
veterinario Alejandro Ameal.
El hogar Bello Horizonte tenía 40 
residentes. Hoy se encuentran 
alojados allí 18 y cuatro estarían a 
punto de regresar. Los dos restantes 
por ahora no volverían.
Fami l ia res  de los  fa l lec idos y 
sobrevivientes elevaron una denuncia 
penal en la UFI N° 4 de San Martín, 
contra diversos integrantes (el 
subsecretario de salud, médicos, 
agentes de tránsito) del Municipio de 
San Miguel, a los que se hacen 
responsables de “un operativo violento 
para los residentes del  hogar, 
desprolijo y sin respetar las medidas 
sanitarias”, afirma Verónica Nogueira, 
dueña de Bello Horizonte.
La denuncia, presentada el lunes 27 de 

julio, exige que se investigue “la posible 
c o m i s i ó n  d e  l o s  d e l i t o s  d e 
encubrimiento agravado, abuso de 
autoridad, violación de los deberes de 
funcionario público y abandono de 
personas”, dice en la primera de sus 
cincuenta páginas.
Entre los principales acusados se 
encuentran el Secretario de Salud del 

Municipio de San Miguel, Diego 
Lambert; el veterinario Alejandro 
Ameal: Matías Traynor, coordinador 
de Inspectores de Tránsito de la 
Municipalidad de San Miguel; Mariano 
Calvente, director de Control Urbano 
de dicho municipio; Facundo Caiña, 
director administrativo del centro de 
aislamiento del Colegio Máximo y la 
doctora Viviana Bertollini, directora 

médica del centro de Aislamiento del 
Máximo, entre otros.
Los hechos comenzaron en los 
primeros días de Julio, se supone 
que una enfermera concurrió a una 
fiesta y allí se habría contagiado, 
llevando el virus a su trabajo en el 
geriátrico mencionado. Avisado el 
municipio para poner en marcha el 
protocolo sanitario correspondiente, 
las cosas se habrían hecho sin 
profesionalismo, llevando ancianos 
discapacitados sin sus sillas de 
ruedas ,  a lgunos  s in  ab r igo , 
d e p o s i t á n d o l o s  e n  g é l i d a s 
habitaciones del colegio Máximo, 
con familiares deambulando para 
ubicar a los trasladados. Se cree que 
seis fal lecieron de Covid-19, 
ignorándose la causa de las 
restantes diez muertes. Según 
d e n u n c i a n  f a m i l i a r e s  y 
sobrevivientes.
Sin comité de crisis, rechazado por 
e l  mayor i tar io of ic ia l ismo de 
C a m b i e m o s  e n  e l  C o n c e j o 
Deliberante, con una escalada de 
contagios y muertes en los últimos 
días, esta tragedia de la cual 
deberán rendir cuentas a la justicia, 
ensombrece el panorama para los 
vecinos de San Miguel.
 Con una gestión a la deriva, que  
comandan el intendente Jaime 
Méndez y su padrino polít ico 
Joaquín de la Torre, que no han 
hecho centro en cuidar la vida de los 
sanmiguelinos, urge que se arbitren 
medios de control institucional para 
evitar que se sigan sucediendo 
estos hechos. Comité de Crisis 
urgente.


