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PLAN DE PRÓTESIS E IMPLANTES
 EN ODONTOLÓGICO DE JOSÉ C. PAZ

El Hospital Odontológico Eva Perón de José C. Paz, 
informa que ya está dando turnos para los meses de 
agosto y septiembre, para las especialidades de 
Ortodoncia y Ortopedia.
Debe tenerse en cuenta que los aranceles son muy 
económicos, con una amplia facilidad de pago (cuotas 
mensuales), para beneficiar a los sectores de 
menores recursos, por eso son turnos limitados.
También se cuenta con un equipo de rayos X 
panorámico de última generación, que es fundamental 
para los tratamientos de ortodoncia, ortopedia, 
implantología y cirugías.
No hace falta sacar turno, usted viene, se lo 
recepciona y es atendido en el momento, las placas se 
entregan en el acto, sin espera.
A un mes de poner en marcha el Plan de Prótesis e 
Implantes a bajo costo, se alcanzó el límite de turnos 
para el mes de julio, por eso se agregaron más 
profesionales que, a partir del lunes 18 de julio, están 
disponibles para poder brindar la atención a los 
pacientes que están en lista de espera.
En la nueva gestión municipal del intendente Mario 
Ishii, se avanza en brindar servicios de odontología a 
la comunidad.

Para solicitar un turno, es necesario enviar mensaje 
privado a la página oficial del Hospital Odontológico y 
Oftalmológico Eva Perón, o comunicarse por teléfono 
al 02320-422260.

INAUGURAN IMPORTANTE OBRA HIDRÁULICA
 EN MALVINAS ARGENTINAS

Leonardo Nardini: “Se planifican obras inteligentes, 
no es la política vieja de maquillaje donde se hacían 
obras sin sentido”
El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo 
Nardini, inauguró la obra de hidráulica y pavimento 
sobre la calle Tres Arroyos en Los Polvorines que 
terminará con las inundaciones de la zona.
El Municipio de Malvinas Argentinas finalizó la obra 
que incluye pavimentos y trabajos hidráulicos en la 
calle Tres Arroyos, que permite ganar mayor fluidez 
vehicular, más conexión entre localidades y terminar 
con los problemas de anegamientos. El intendente 
Leonardo Nardini, junto a la secretaria de Servicios, 
Noelia Correa, el de Obras Públicas y Planificación 
Urbana, Walter Pereyra, y el director general de 
Seguridad Vial y Transporte, Mariano Hidalgo, 
recorrieron los trabajos y dialogaron con los vecinos.
“Se planifican obras inteligentes, no es la política vieja 
de maquillaje donde solo se hacían obras sin sentido”, 
dijo el intendente y explicó que “acá se están 
conectando arterias y haciendo obra hidráulica para 
que los vecinos no se inunden más, para mejor fluidez 
del tránsito, para empezar a hacer recuperación del 
espacio público y con la recirculación del sentido de 
l a s  c a l l e s  l o  q u e  p e r m i t e  d o s  e n t r a d a s 
complementarias a Los Polvorines”.
Sobre las especificaciones técnicas de la obra, Walter 
Pereyra explicó que se apuntó a cambiar el concepto 
urbanístico, realizando las tareas correspondientes 
primero en la calle Saavedra para luego continuar con 
Tres Arroyos. Sobre esta última, se realizó una obra 
hidráulica con todos los sumideros para evacuar el 

agua que se acumulaba. Para eso, se canalizaron 700 
metros hasta la troncal principal ubicada en Ruta 197.
Pereyra aseguró que la importancia de la construcción 
de la obra hidráulica radica en que “no solo permite 
resolver el problema del agua sino también a futuro 
permite ir creciendo con los pavimentos en forma 
eficiente”.
Finalmente, Mariano Hidalgo, se refirió al cambio de 
circulación de las calles en cuestión que permite darle 
mayor fluidez al tránsito vehicular. Ahora, Tres Arroyos 
corre en sentido hacia Los Polvorines y Sucre hacia 
197. “Se va a poder entrar a Villa de Mayo desde Ing. 
Pablo Nogués sin necesidad de pasar por el centro de 
Los Polvorines”, señaló Hidalgo. Cabe destacar que 
personal de la cartera de Seguridad Vial y Transporte 
informa y colaborará con los conductores hasta 
concientizar sobre el nuevo sentido de circulación.

INTENDENTE DE MORENO 
VISITÓ LAS JORNADAS 

DE PROGRAMA
 SOCIAL EN TRUJUI

El intendente Walter Festa recorrió los 
estands del Programa “El Estado en tu 
Barrio”, que nuclea distintas áreas de los 
gobiernos nacionales, provinciales y 
municipales, ubicado sobre la calle Pinzón 
entre Defensa y Corvalán, en la localidad de 
Trujui. Esta actividad es parte de las 
decisiones que toman el jefe de Estado 
municipal para coordinar acciones conjuntas 
con la Provincia y la Nación.

En dicha recorr ida, acompañado de 
miembros del gabinete local, el Jefe de 
Es tado  l oca l  se  i n t e r i o r i zó  en  l as 
problemáticas vecinales. Asimismo, se 
acercó al stand de la Secretaría de Deporte y 
Recreación y realizó un juego de fuerza y 
destreza con soga junto a niños y adultos de 
la zona.

Cabe destacar que el Programa se realizó 
desde el martes 12 y hasta el viernes 15 de 
julio, en la Plaza San Jorge del barrio Mariló. 
Los vecinos puedieron disponer de estantes 
del Registro Nacional de las Personas 
(RENAPER); Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación y la Provincia de Buenos Aires; 
tramitar la tarjeta SUBE; Salud provincial; 
ANSES; Sedronar; Pami y niñez. Mientras 
que, desde el Municipio de Moreno, se 
encontraban las Direcciones de Políticas de 
Género, Discapacidad, del Adulto Mayor; 
Área de Pensiones y Migraciones y Defensa 
al Consumidor.
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LA HORA
POLITICA

EL VIEJO VICIO 
DE CREERSE SUS 

PROPIAS MENTIRAS

El intendente de José C. Paz y presidente del Partido 
Justicialista del distrito, Mario Ishii, en su cuenta de 
twiter salió a refutar una campaña en su contra, que lo 
ubicaba como pasándose a las filas de Cambiemos, a 
raíz de declaraciones radiales suyas que fueron 
sacadas de contexto.
“Quiero aclarar, ante algunos malos entendidos, que 
no me moví a ningún otro espacio político, soy y seré 
siempre peronista”. Es la primera comunicación del 
intendente Ishii, con lo cual plantea la primera premisa 
de su filiación política. Para no dejar dudas continúa 
con “Quiero ir a internas dentro del PJ el año próximo. 
Yo puedo acompañar al gobierno de turno a través de 
una relación institucional”. “Repito que sigo dentro del 
peronismo, como lo estuve desde el día uno de mi 
militancia”. “Como lo hice siempre, eso no quiere decir 
que me pase a otro espacio político”.En lo que parece 
una abierta alusión al sciolismo, recordando que 
desde el senado provincial, Ishii, fue muy crítico de la 
gestión gubernamental bonaerense de Daniel Scioli, 
llegando a ser el único de 46 senadores que no le votó 
el presupuesto provincial, desconforme por la sub 
ejecución del presupuesto anterior para obras 
h id ráu l i cas ,  además de  que  se  favorec ía 
presupuestariamente al juego y no a la salud y la 
educación, según argumentó en aquel momento, el 
dirigente paceño twiteó “Otros vivían en helicóptero y 
quieren correrme porque gestionó y trabajo por la 
gobernabilidad, pero siempre dentro del peronismo”. 
Redoblando la apuesta, en lo que parece ser una 

crítica a nivel nacional, Ishii apuntó que “Antes de 
inventar que uno se vende, deberían ver cómo 
chocaron un país, y ahora me tienen miedo que les 
voy a pelear el PJ”.
La actualidad de Ishii, como intendente paceño, es 
que ha emprendido una serie de obras, fiel a su 
impronta de gestión en los períodos de 1999 a 2011, 
“alambrando” políticamente José C. Paz, por lo cual 
no se lo suele ver en reuniones políticas, sino solo 
trabajando en el municipio: Como él suele decir, hace 
campaña tres meses antes de las elecciones, 
dedicándose el resto del tiempo a su labor específica, 
por eso su último twiter dice “Quizás a muchos les 
molesta que gestione y trabaje por la gobernabilidad. 
Se dicen peronistas y no saben ni cantar la marcha”, 
en alusión a quienes lo criticaron erróneamente desde 
el propio justicialismo.
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La inestabilidad social tiñe todo el 
panorama polít ico del país, con 
epicentro en el conurbano bonaerense, 
d o n d e  s e  h a c e n  s e n t i r 
mayor i t a r i amen te  l as  med idas 
socioeconómicas adversas a los 
intereses populares, de la gestión 
gubernamental de Cambiemos.
Movilizaciones, “ruidazos”, paros, 
protestas, abarcan todo un abanico 
social. Desde los tarifazos, aún sin 
resolución, judicializados y con presión 
de los damnificados en los “ruidazos” 
que se extendieron por todo el país; 
paros de docentes y trabajadores del 
Estado; luchas contra despidos en 
distintas ramas de la actividad laboral; 
PYMES castigadas por la apertura de 
importaciones; inflación que afecta en 
la canasta básica a los sectores más 
humildes, probado por el incremento de 
comedores sociales; una clase media 
que comienza a sentir el golpe 
económico a sus bolsillos, marcan un 
presente de ascenso en la conflictividad 
social.
La andanada mediático-judicial, de una 
ampl ia panopl ia  de per iodis tas 
militantes macristas, comienza a ceder 
ante los datos de la realidad, es 
elogiable la serenidad del pueblo 
trabajador para no caer en la tentación 
de desmanes, se apela a todo tipo de 
protestas, incluso cortes de calles por 
vecinos sin energía eléctrica por varios 
días, sobre todo en CABA. Todo en el 
marco del derecho democrático a 
manifestarse, sin hacer peligrar la 
gobernabilidad institucional, por lo cual 
no hay excusas de parte de los 
gobernantes para no escuchar las 
protestas.

UN AMPLIO FRENTE OPOSITOR

Se despliega en el ámbito de la política 
un amplio frente opositor, incluso 
aquellos que en un principio tejieron 
acuerdos de gobernabilidad con el 
gobiernos de Cambiemos, ocupando 
espacios dirigenciales en la gestión, 
sobre todo en la provincia de Buenos 
Aires, como en el caso de UNA, liderada 
por el diputado Sergio  Massa, hoy han 
adoptado una actitud crítica hacia 
numerosos aspectos socioeconómicos 
que vulneran el nivel de vida ciudadano.
El sector que se abroquela alrededor de 
la aún carismática figura de la ex 
presidente Cristina de Kirchner, fue 
opositor consecuente desde un inicio, 
haciéndolo muchas veces casi en 
soledad; los primeros seis meses de 
gestión de Cambiemos han inclinado la 
balanza, desde incluso la propia entente 
gobernante, en boca de los radicales 
travestidos a conservadores que 
acompañaron a  Maur ic io  Macr i 
electoralmente, se elevan voces de 
protesta. El grueso del peronismo 
h i s t ó r i c o  m e d i a n t e  e l  P a r t i d o 
Justicialista y sus principales espadas 
políticas, alienta en ambas cámaras del 
Congreso nacional, posturas adversas a 
las medidas macristas, logrando 
conciliar posiciones con otros sectores 
que, encandilados tempranamente con 
“el cambio”, se mantenían al margen del 
rec lamo soc ia l .  La  i zqu ie rda  y 
centroizquierda suman su aporte 
siempre combativo, atento a que suelen 
crecer en épocas conflictivas como las 
que nos toca padecer.
La marcha desde San Cayetano en 
Liniers  a plaza de Mayo, propiciada por 
la Corriente Clasista y Combativa, 

B a r r i o s  d e  P i e  y  l a  C T E P 
(Confederación de Trabajadores de la 
Economía Popular) a la que, rápida de 
cintura política, se sumó la agrupación 
Evita, logró un impactante efecto, ya 
que las organizaciones sociales 
pisaron las cal les por mil lares, 
concitando el apoyo de un amplio arco 
político opositor, aunque solo con 
declaraciones y presencia de algunos 
dirigentes, la movilización fue casi 
exclusiva de los actores sociales 
convocantes. Eso puede marcar un 
a n t e s  y  u n  d e s p u é s ,  p o r q u e 
demostraron su presencia que, 
seguramente, se engrosará con el 
devenir de la situación socioeconómica 
que azota sobre todo a los más 
humildes, que ellos representan.
Las representaciones cegetistas, 
enzarzadas en sus propias miserias de 
unirse para conseguir un flujo de dinero 
de obras sociales, que el macrismo 
negocia con ellos para tratar de 
m a n t e n e r l a s  a l e j a d a s  d e  l o s 
numerosos conflictos laborales, que 
hoy más que nunca necesitan de la 
unidad en los reclamos, están faltando 
a la cita de ponerse a la cabeza de las 
reivindicaciones obreras. El sector de la 
dirigencia bancaria, apoyado por otros 
gremios, enarbola banderas de 
resistencia. Las dos CTA buscan 
unidad de acción dejando de lado viejos 
enconos. Algunos gremios comienzan 
a pedir reapertura de paritarias, dado 
que la inflación ya superó los aumentos 
conseguidos. Aparece todavía muy 
disperso el accionar gremial, en ello 
parece ampararse Cambiemos para 
sostener sus políticas antipopulares, 
que hasta ahora han beneficiado solo a 
sectores empresariales y del campo 

que forman la parte más adinerada de 
la sociedad.

UN HORIZONTE ELECTORAL MUY 
LEJANO

La formaciones políticas tradicionales 
en la  opos ic ión,  sobre todo e l 
mayoritario peronismo, alientan la 
posibilidad de erigirse triunfantes en los 
comicios de 2017, hacia allí parecen 
apuntar sus acciones, pero otros 
protagonistas ven todavía muy lejano el 
horizonte electoral, conscientes de las 
necesidades acuciantes de la hora, 
saben que deben transitar este 
segundo semestre anual, en el que el 
macrismo había depositado sus 
esperanzas, o más bien consignas 
mediáticas, sobre el repunte de la 
economía que no ha sido tal, por el 
contrario los males se han agudizado. 
Las necesidades populares no se cifran 
en guarismos electorales, no todavía, 
sino en resolver sus problemas 
económicos y de trabajo actuales, les 
han tocado el órgano más sensible: el 
bolsillo (al decir de Juan Domingo 
Perón), por lo cual su horizonte no son 
las urnas sino las soluciones ahora.

Como siempre las respuestas están en 
el gobierno, él es responsable de esta 
situación y es el que debe resolverla. 
Por el contrario, las declaraciones del 
propio presidente y sus ministros, 
parecen tener otra lectura de la 
realidad, a contrapelo de la misma. Tal 
vez terminan creyéndose los armados 
mediáticos de sus comunicadores 
rentados, cayendo en el viejo vicio de 
creerse sus propias mentiras. 

“SOY Y SERÉ SIEMPRE PERONISTA”, ACLARA MARIO ISHII
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LA PORTA CONVOCÓ A UN FRENTE
 DE UNIDAD EN SAN MIGUEL

KARINA
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Con motivo del acto por el aniversario del 
fallecimiento de Eva Duarte de Perón, el dirigente 
sanmiguelino, Franco La Porta, convocó al 
armado de un Frente de unidad justicialista, con el 
fin de juntar a sectores afines en momentos donde 
el intendente Joaquín De La Torre cerró filas en el 
gobierno de Cambiemos.

De este modo, La Porta habló de la necesidad de 
aunar esfuerzos y convocó a los diferentes 
espacios políticos de San Miguel, así como 
también a sectores sociales e instituciones, para 
trabajar en conjunto, para sacar adelante el 
municipio luego del abandono por parte de De la 
Torre, quien optó por irse al gabinete provincial.

En este sentido La Porta afirmó que “es momento 
de trabajar unidos y dejar las diferencias de lado 
pensando en el bienestar de los vecinos. Hoy 
estamos en un municipio cuyo intendente electo 
por la gente, prefiere dejar la gestión y, peor aún, 
deja un municipio endeudado y con problemas de 
toda índole”.

Por último La Porta expresó que “en este 
momento de falta de representatividad, los 
vecinos necesitamos a la dirigencia dispuesta a 
trabajar y defender los intereses de la comunidad. 
Hoy estamos en un momento donde muchas de 
las medidas tomadas son arbitrarias e injustas, y 
en San Miguel nadie se pone del lado de la gente”.

CONVENIO ENTRE MUNICIPIO Y 
ESCUELA TÉCNICA N°1 EN ESCOBAR

CONVENIO CON LA ESCUELA 
TÉCNICA Nº 1 PARA QUE LOS 

MEJORES ALUMNOS REALICEN 
PRÁCTICAS PROFESIONALES EN 

LA MUNICIPALIDAD.

El  in tendente  de Escobar  Ar ie l 
Su ja rchuk  v is i tó  la  escue la  de 
Educación Técnica Nº 1 de Belén, en 
ocasión de la firma de un convenio para 
que los alumnos más destacados que 
cursan  e l  ú l t imo  año  en  d icho 
establecimiento puedan acceder a 
p r á c t i c a s  p r o f e s i o n a l e s  e n  l a 
Municipalidad de Escobar.
“Nuestra gestión confía mucho en su 
gente y apuesta a que los jóvenes de 
Escobar tengan su primera experiencia 
laboral dentro del distrito. Por eso, a 
aquellos jóvenes que no estudian sólo 
para zafar una materia sino que quieren 
aprender de verdad, les ofrecemos la 
oportunidad de llevar sus conocimientos 
a la práctica”, explicó el Intendente, 
durante un acto que se realizó en el 

patio del colegio, donde los alumnos le 
brindaron una cálida bienvenida y le 
mostraron el alcohol en gel que ellos 
mismos producen.
Además del jefe comunal estuvo 
presente el secretario de Ingresos 
Púb l i cos ,  A le jandro  Phatouros , 
acompañado de otros funcionarios 
municipales, y el director de la escuela, 
David Migliazza, quien valoró el 
convenio y lo calificó “como un hecho 
histórico para el colegio”.

El objetivo de este acuerdo, que se 
llevará a la práctica luego del período de 
vacaciones de invierno, es articular al 
sector productivo con las instituciones 
educativas para así fortalecer los 
procesos formativos de los estudiantes 
en el campo laboral y que éstos puedan 
desarrollar sus capacidades de acuerdo 
a la especialización que hayan elegido. 
Por eso,  aquel los a lumnos que 
provengan de la rama química se 
abocarán, entre otras tareas, a la 

elaboración del alcohol en gel. En el 
caso de los estudiantes de la rama 
electromecánica trabajarán en el 
relevamiento del alumbrado público, 

m ien t ras  que  aque l los  que  se 
especializan en la construcción se 
sumarán a la comisión de tasación de 
evaluaciones de propiedades.

COMIENZA LA CONSTRUCCIÓN DEL
 HEM24 ONCOLÓGICO EN JOSÉ. PAZ

En un predio junto a “El Fiador”, atrás del 
h ipermercado COTO,  ya  comenzó la 
construcción del Hospital de Emergencias 
Médicas de 24 horas (HEM24) de José C. Paz, 
el quinto de los seis proyectados, que tendrá la 
especialidad de Oncología.

Ya está determinado que el HEM24 de barrio 
Frino se especialice como Materno-Infantil, así 
c o m o  e l  d e  b a r r i o  S o l  y  Ve r d e  e n 
Cardiovascular, ambos en avanzado estado de 

desarrollo edilicio.

Como se informara anteriormente, cada 
hospital constará de 30 camas para internación, 
servicio de mamografía, ecografía, tomografía 
computada y radiología, con 8.000 m2 
cubiertos; además de atención las 24 horas y 
servicio de ambulancia.

El convenio firmado entre el municipio de José 
C. Paz y el ministerio de Salud bonaerense, por 

el cual la actual gestión de gobierno provincial 
se compromete a dotar de 7 ambulancias, 
personal que consta de 35 choferes; 49 
médicos, 7 coordinadores médicos, 7 radio 
operadores y 7 telefonistas, activará el 
funcionamiento hospitalario tras su pronta 
inauguración.

Estos HEM24, que se construyen con fondos 
propios municipales, en la nueva gestión del 
intendente Mario Ishii, se inscriben en la política 
de revolucionar la salud en el distrito paceño.
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MARIO ISHII RECIBIÓ A AUTORIDADES NACIONALES 
EN OPERATIVO EL ESTADO EN TU BARRIO

El intendente de José C.  Paz, Mario 
Ishii, recibió al Jefe de Gabinete de la 
Nación, Marcos Peña, a la ministra de 
Desarrollo Social de la Nación Carolina 
Stanley, y a Santiago López Medrano 
ministro de Desarrollo Social de la 
provincia de Buenos Aires,  con quienes 
recorrió el operativo El Estado en tu 
Barrio, que se desarrolla en el barrio 
Concejal Alfonzo.
Las áreas municipales, nacionales y 
provinciales, que prestan allí sus 
servicios a los vecinos, cubren desde 
temas de Desarrollo Social, Salud, 
PAMI, ANSES, SUBE, documentación, 
vacunación, hospital municipal del 
Diabético, hospitales municipales 
Odon to lóg i co  y  O f ta lmo lóg i co , 
zoonosis, y otros, así como del SIPEM 

( p a r q u e  i n d u s t r i a l )  m o s t r a n d o 
elementos que allí se fabrican, como 
camas ortopédicas, sillas de ruedas y 
mobiliario para escuelas.
La recorr ida por los stands fue 
acompañada por gran cantidad de los 
vecinos presentes, deteniéndose los 
funcionarios en cada uno de ellos, para 
i n t e r i o r i z a r s e  d e  l a s  t a r e a s 
desarrolladas.
En un aparte con la prensa el ministro 
Peña ponderó “la gran presencia del 
municipio”, quien fue el encargado de 
organizar estas jornadas.
Luego de visitar el operativo, el 
intendente Ishii  guió a los ministros en 
una visita al HEM24 (Hospital de 
Emergencias Médicas de 24 horas), 
que se construye en el mismo barrio, 

sobre calle Padre Ustarroz; donde 
pudieron recorrer el estado avanzado 
de las obras.

El operativo El Estado en tu Barrio, 
continuó hasta este viernes 15 de julio, 
inclusive.

NARDINI SE EXPRESA SOBRE 
“MESA DE JUVENTUDES POLÍTICAS PARTIDARIAS”

En las últimas horas, tomo conocimiento público que 
desde el área de Juventud del Gobierno Nacional se 
invitó a una llamada “Mesa de Juventudes Políticas 
Partidarias” donde estuvieron presentes los 
funcionarios de primera línea del Ejecutivo Nacional 
Marcos Peña y la ministra de Desarrollo Social, 
Carolina Stanley. Despertó la polémica porque en esa 
mesa estaban integrantes del partido neonazi 
Bandera Vecinal, lo cual repudiamos. Ni yo 
particularmente como representante de la JP, como 
ningún otro compañero de la mesa del PJ 
Nacional,hemos sido convocados a dicho encuentro.

Pero también quiero destacar que es llamativo que se 
convoque a una Mesa de Juventudes Partidarias y no 
se invite a la Juventud Peronista.
Si hay un espacio convocante de jóvenes, es la 
gloriosa JP.
Es notable que se esté utilizando el sello del Partido 
Justicialista, cuando solo estuvieron algunos sectores 
ideológicamente afines al Gobierno Nacional. Es una 
lástima que el partido político con mayor cantidad de 
jóvenes afiliados no haya sido tenido en cuenta, 
porque siempre estamos dispuestos a tener diálogo.

COMUNICADO DEL SECRETARIO NACIONAL DE LA JUVENTUD PERONISTA Y
VICEPRESIDENTE 4º DEL PJ NACIONAL, LEONARDO NARDINI.

WALTER FESTA FRENA
 TARIFAZO EN MORENO

El intendente de Moreno, Walter Festa, 
junto a la presidenta del HCD Cintia 
G o n z á l e z  y  m i e m b r o s  d e  l a 
Multisectorial de Moreno, comunicaron 
el fallo del juzgado federal Nº 2 de San 
Martín, que retrotrae exclusivamente en 
Moreno el monto de las tarifas al 29 de 
enero próximo pasado, día en que fue 
anunciado el nuevo cuadro tarifario de 

energía eléctrica. Este fallo es válido 
para julio, agosto y septiembre. Esto es 
fruto de una presentación judicial 
interpuesta oportunamente, por ello el 
jefe comunal ponderó la actuación de la 
multisectorial. Cabe recordar que el 
propio Festa encabezó una movilización 
en reclamo contra el tarifazo.
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MASIVA CONVOCATORIA EN VIGILIA POR
 EL BICENTENARIO EN JOSÉ C. PAZ
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El municipio de José C. Paz, con 
la participación de todas las 
áreas municipales en la nueva 
gestión del intendente Mario Ishii, 
organizó la vigilia esperando el 
Bicentenario de la independencia 
p a t r i a .  F r e n t e  a l  p a l a c i o 
municipal desfilaron sobre el 

escenario artistas populares 
locales, que brindaron un show 
que se extendió desde la 21 
hasta las 0 hs., momento en que 
se entonó el Himno Nacional, 
previo al espectáculo de fuegos 
artificiales, que engalanó la 
noche paceña.

BICENTENARIO DE LA PATRIA DE GALA
 EN EL TEATRO MUNICIPAL DE JOSÉ C. PAZ
Este 9 de Julio, celebrando el 
Bicentenario de la declaración de 
nuestra independencia, el Teatro 
Municipal de José C. Paz brindó 
desde las 10 hasta pasadas las 
22 hs., un serie de espectáculos, 
de acceso libre y gratuito, que a lo 
l a r g o  d e  l a  j o r n a d a  f u e 

presenciado por varios miles de 
espectadores, que renovaban las 
plateas colmándolas. Asimismo 
en la entrada en una carpa se 
convidaba chocolate caliente, 
churros y pastafrola, llegando a 
distribuirse 250 docenas de 
churros.

EL MUNICIPIO DE MALVINAS ARGENTINAS
CELEBRÓ EL BICENTENARIO JUNTO A LAS FAMILIAS

La celebración comenzó con una 
vigilia en las escalinatas del 
Palacio Municipal donde por 
primera vez en el distrito se 
entonó e l  Himno Nacional 
Argentino a las 00 horas del 9 de 
julio. El acto central se realizó a 
media mañana en Grand Bourg 
encabezado por el intendente 

Leonardo Nardini y organizado 
por CACEIMA. Hubo un colorido 
desfile de una pluralidad de 
actores sociales y los vecinos 
e l e v a r o n  u n a  c a r t a  d e 
a g r a d e c i m i e n t o  p o r  l a 
descentralización del histórico 
festejo.

FESTEJO DEL BICENTENARIO EN ESCOBAR
Miles de personas participaron 
este 9 de Julio de los festejos 
organizados por el Municipio 
sobre la calle Canesi y la plaza de 
la estación de Matheu, que 
incluyeron un desfile cívico y la 
presentación del reconocido 
cantante Facundo Saravia, con 
m o t i v o  d e  c e l e b r a r s e  e l 
B i c e n t e n a r i o  d e  l a 
Independencia Nacional.
La jornada comenzó a media 
mañana, con el tradicional 
tedeum en la parroquia San Juan 
Bautista, a cargo del sacerdote 
Luis Grassi. De la solemne 

celebración litúrgica participaron 
en primera fila el intendente Ariel 
Sujarchuk y el presidente del 
Concejo Deliberante, Jorge Cali, 
además de otras autoridades en 
las que se contaba el delegado 
municipal de la localidad Miguel 
Delfini.
A doscientos metros del templo 
de la ruta 25, sobre la calle 
C a n e s i ,  s e  d e s a r r o l l ó  a 
continuación un breve acto 
protocolar, donde el jefe comunal 
le entregó una distinción por su 
23º aniversario a los bomberos 
voluntarios de la localidad.
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ZABALETA FIRMÓ UN CONVENIO CON FESTA 
PARA PROVEER DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS A MORENO
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El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, firmó un 
convenio con su par de Moreno, Walter Festa, para la 
compraventa de medicamentos genéricos que se 
producen en el Laboratorio Municipal de la comuna.
“Tenemos un  labora to r io  que  p roduce  27 
medicamentos genéricos básicos que la población 
utiliza y lo importante es que los valores son el 40% del 
mercado. Creemos que es una oportunidad que desde 
el distrito, en convenio con distintos municipios, en 
este caso con Walter Festa de Moreno, podamos 
brindarle esta atención”, destacó Zabaleta.
Y agregó: “es importante la articulación y el trabajo 
conjunto. Nosotros estamos todos los días dando 
respuesta a nuestros vecinos y está claro que la salud 

es un tema primordial, estamos preocupados por el 
brote de Gripe A y también preocupados porque 
nuestros vecinos tengan insumos y medicamentos 
básicos”.
Por su parte, el jefe comunal de Moreno expresó: 
“Tenemos una excelente relación con Juan Zabaleta y 
la verdad que económicamente, en el estado que se 
encuentra nuestro municipio, esto es muy importante 
para los vecinos. Más teniendo en cuenta el sistema 
de salud que tenemos en Moreno, que es muy 
precario tanto lo público como lo privado, con lo cual 
es un avance muy importante, un ahorro muy 
importante para el municipio”.

“LA LLAVE NOE-RICHARD” FESTEJÓ CUMPLEAÑOS 
DEL LÍDER DE LOS ÁNGELES DEL ROCK

En el Teatro Municipal de José C. Paz la agrupación 
“La Llave Noe-Richard”  organizó el cumpleaños de 
Jorge Rodríguez, vocalista de la banda Los Ángeles 
del Rock, de la cual es líder.
Una amistad que trasciende la política y el arte, llevó a 
esta agrupación paceña, que responde al secretario 
de Gobierno municipal, José Pérez, a organizar este 
recital, donde los teloneros fueron una solista y un 
grupo, ambos de country rock.
Tanto Noe como Richard, puntales en la tarea de 
preparar al teatro para recibir a los numerosos 
concurrentes, seguidores de la banda rockera que, en 
un boca a boca, sin publicidad previa se fueron 

convocando, nos contaron sobre la amistad con Jorge 
Rodríguez que, en 18 años de vida de Los Ángeles del 
Rock, se han posicionado para los paceños como una 
banda propia.
Entusiasmo, mística rockera, camperas de cuero, 
pasos de baile al ritmo de las bandas, un feliz 
cumpleaños cantado a viva voz, con toda la emoción 
de Jorge Rodríguez, festejando de la mejor manera 
que sabe hacerlo un músico, con su arte..
La Llave Noe-Richard, está también preparando los 
festejos del Día del Niño, en la tradicional quinta de la 
calle Rivadavia, continuando con su labor social 
permanente.

OBRAS EN BARRIO EL CHELITO RECORRIDAS POR NARDINI
Una inversión de 29 millones de pesos, lo que 
significan dos nuevos accesos vehiculares a la 
entrada de El Chelito, que permitirá descomprimir el 
tránsito en las horas pico. Los vecinos frentistas 
agradecieron al municipio por mejorar uno de los 
barrios de Tortuguitas históricamente olvidados.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo 
Nardini, realizó una recorrida por las tareas de 
pavimento que se están realizando en las calles 
paralelas a la entrada de El Chelito. La secretaria de 
Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. María Luján 
Salgado, la secretaria de Servicios, Noelia Correa y el 
subsecretario de Obras Públicas y Planificación 
Urbana, Alfredo Brussa, acompañaron la visita.

Las obras se realizan sobre las calles Einstein, entre 
Bahía Thetis y Trinidad; Bahía Thetis, entre Ruta 8 y 
Lisandro de la Torre; y Trinidad, entre Einstein y Ruta 8.
“Gracias al aporte de los vecinos se está llevando 
adelante una obra importantísima para Tortuguitas, 
muchas veces olvidada. Por eso invertimos más de 29 
millones de pesos para generar dos entradas más 
porque solo contábamos con una para descomprimir 
el tránsito, para mayor fluidez y para facilidad de los 
vecinos”, explicó el intendente..
Cuando los pavimentos estén finalizados, y permitan 
una alternativa para el tránsito, se cortará la calle 
Provincia de Buenos Aires para dotarla de luminarias, 
veredas, dársenas de estacionamiento y paradas de 
colectivos, todo a nuevo.

EN ESCOBAR ARIEL SUJARCHUK NEGÓ QUE SE VAYA DEL PJ
Después de algunos comentarios críticos hacia su 
propio espacio político, relativo a las últimas 
elecciones perdidas por el Frente para la Victoria, el 
intendente de Escobar Ariel Sujarchuk, disipó rumores 
sobre su salida del PJ.

“Yo no salto a ningún lado, no me voy del espacio 
político al que pertenezco y defiendo, no cambio de 
ideas ni convicciones”, afirmó Sujarchuk, para agregar 
que: “Sí creo que tengo responsabilidad, como 
dirigente y militante, de construir una opción política 
que lleve y sostenga las ideas que tengo de cara al 
futuro”. (…) “El proyecto político al cual he pertenecido 

perdió las elecciones, y esto merece una autocrítica, 
sino hubiésemos ganado. Creo que la sociedad pide 
cambios y queremos otra cosa. Y eso también lo 
tenemos que leer los dirigentes del Partido 
Justicialista y todos los espacios peronistas”, 
completo el intendente.

Para finalizar, Sujarchuk agregó: “Hay que ser 
conscientes de que hay muchos sectores que siempre 
estuvieron identificados con el PJ, que es la columna 
vertebral del FPV, que se alejaron. Y quiero dar un 
ejemplo muy concreto que sí fue iniciativa mía, que es 
volver a juntarse con las centrales obreras”.

INTIMIDACIÓN NARCO A FUNCIONARIOS EN HURLINGHAM
El  sec re ta r io  de  Segur idad  de 
Hurlingham, Damián Feu, al término de 
una reunión con vecinos en Villa Tesei, 
encontró un mensaje intimidatorio en el 
parabrisas de su automóvil: “Dejate de 
joder con la droga en Villa Tesei”. Horas 
después e l  d i rector  genera l  de 
Seguridad del municipio, Eugenio 
Garriga, descubrió un impacto de bala 
en la luneta de su vehículo, estacionado 
en una calle de William Morris.
Para Feu y para Garriga no hay dudas 

de que se trata de amenazas de grupos 
v i n c u l a d o s  a l  c o m e r c i o  d e 
estupefacientes en Hurlingham.
Estos hechos se producen días después 
que, en diez allanamientos simultáneos, 
se secuestrara cocaína, marihuana, 
armas y celulares, deteniéndose a ocho 
sospechosos. Lo hallado es producto de 
la venta al menudeo, pero detrás de ello 
hay un proveedor.
En el distrito, cuyo intendente desde 
diciembre de 2015 es Juan Zabaleta, se 

afirma que se ha planteado la lucha 
frontal contra el narcotráfico, para lo cual 
los funcionarios dicen contar con el total 
apoyo del ministro de Seguridad 
provincial, Cristian Ritondo, así como de 
la gobernadora, María Eugenia Vidal.
Los dos ataques fueron denunciados 
por los damnificados en la comisaría de 
William Morris y tomó intervención la 
Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 6 
de Morón.
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Pablo Mansilla es el secretario de Acción Directa de 
José C. Paz, es quien está en contacto directo con el 
intendente Mario Ishii en el día a día de la gestión, 
proveniente de una familia peronista, tiene 
trayectoria de militancia en el justicialismo, por eso lo 
consultamos acerca de la campaña mediática que 
implicaba a Ishii como pasándose políticamente al 
PRO.
Al respecto nos decía: “Mario Ishii es peronista, sobre 
eso no puede haber discusión, es el presidente del 
PJ del distrito, siempre ha jugado políticamente 
dentro del justicialismo, se ha intentado armar una 
campaña por una frase sacada de contexto en una 
entrevista en la radio de TELAM”; para continuar 
explicando: “Todos los intendentes, de cualquier 
signo político, mantienen una relación institucional 
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PEDRO BIRRO
Director periodístico

MATIAS JOVET - PABLO GHIRARDI
MARIO SILVA - IVAN ORELLANA

Colaboradores

GABRIEL TELLO
Colaboración periodística

birroprensa@gmail.com

.

P��. 8

con las autoridades provinciales y nacionales… Es 
necesario mantener esa relación para gestionar un 
municipio, el tema de la política pasa por otro lado, es 
un terreno al que quieren llevarnos, pero acá se está 
trabajando para los vecinos, ya llegará el momento de 
la política partidaria, ese momento lo marca el 
intendente que es el conductor político”.
“Se ha hecho en siete meses de gestión más que en 
los últimos cuatro años, se construyen hospitales, seis 
escuelas y la casa terapéutica, que era una deuda de 
la gestión que heredamos… Asfaltos, luminarias… La 
limpieza del distrito es una gran tarea que se completa 
con la incorporación de nuevos camiones 
compresores, para la disposición de residuos.”, 
avanzó Mansilla en sus declaraciones.

“En el tema salud, el intendente está llevando a cabo 
una obra para revolucionar la salud en el distrito, con 
cuatro hospitales de los seis proyectados en avanzado 
estado de construcción, uno neonatológico y otro 
cardiovascular, se ha iniciado el quinto que es 
oncológico… Todo hecho con recursos propios. Eso es 
noticia y no algo sacado de contexto vaya a saber con 
qué fin”, afirmaba con énfasis  el entrevistado.

“Quiero despejar cualquier duda, Ishii es peronista y no 
se va de ese espacio político, que siempre ha sido el 
nuestro, tal vez el que el intendente pida elecciones 
libres y con la participación de todos los sectores, para 
elegir autoridades provinciales y nacionales en el PJ, 
moleste a algunos, pero el peronismo paceño siempre 
ha actuado así, democráticamente, yendo a 
elecciones, sin proscripciones, así es el estilo de 
nuestro conductor”, completaba Mansilla su opinión.

LA MORATORIA EN 
MALVINAS ARGENTINAS

 SE EXTENDIÓ HASTA 
EL 13 DE AGOSTO

La Municipalidad de Malvinas Argentinas informó que a pedido de los 
vecinos, dispondrá de más días para que todos puedan acceder a 

acogerse a un plan de moratoria y cumplir con el pago de tributos que 
luego se traducen en obras para el distrito. En clara respuesta a lo 

solicitado por los vecinos, el municipio de Malvinas Argentinas 
prolongó el plazo para adherirse al régimen de Moratoria. La fecha final 

ahora pasa a ser el 13 de agosto.

Próximos Vencimientos de Agosto

12/08
CVP Cuota Nº8

Tasa Conservación de la Vía Pública

18/08
T. M. V. M. Cuota Nº7

Tasa de Mantenimiento Vial Municipal

08/09
Seg. e Hig. Rto Cuota Nº9

Inspección Seguridad e Higiene (Resto Contribuyentes)

DANIEL ARROYO Y CECILIA MOREAU EN JOSÉ C. PAZ CON CRÍTICAS A CAMBIEMOS
Pese a la lluviosa tarde, en el salón Sueños Dorados 
de José C. Paz, se congregaron más de 300 
personas para escuchar al licenciado Daniel Arroyo, 
actual director del Banco de la Provincia de Buenos 
Aires, y a la diputada nacional Cecilia Moreau, 
quienes convocados por el Espacio Plural y 
Renovador del frente UNA, que reconoce el liderazgo 
de Sergio Massa, formaron una platea heterogénea, 
con presencia de dirigentes, concejales, consejeros 
escolares y militantes de extracción radical, peronista 
e independientes; representantes de los gremios 
docentes de UDOCBA, FEB y SUTEBA, además de 
delegados gremiales de la cerámica Alberdi, así 
como de la Cámara de Comercio paceña. Dos de sus 
organizadores, Jorge Horacio Martín y José Zarza, 
expresaron a nuestro medio que ese es el espíritu 
plural que animó la convocatoria.

Arroyo comenzó recordando en este día la figura de 
Eva Perón, haciendo un parangón entre Hipólito 
Yrigoyen que reivindicó, dándole derechos, a la clase 

media surgente, con Juan Domingo Perón que hizo lo 
propio con la clase obrera postergada. A continuación 
se refirió a la actual situación socioeconómica del 
país, con críticas a la gestión de Cambiemos, por su 
forma de implementar medidas como el tarifazo en los 
servicios, además de señalar los indicadores sobre 
pobreza e inflación, que han aumentado, pero se 
mostró optimista por las medidas que impulsa su 
espacio político en ámbitos legislativos, invitando a 
todos “a participar, desde su color político, desde su 
sociedad de fomento, club de barrio o cooperadora 
escolar… hay que participar por nuestros hijos”, 
agregando que “lo que hagamos en los próximos cinco 
años va a marcar los próximos 20 años en nuestro 
país”.

La diputada Moreau, a su turno, refrendó los 
conceptos de Arroyo, explayándose en críticas a las 
políticas de Cambiemos, que afectan al mundo del 
trabajo y la producción nacionales, así como su 
impacto negativo en los hogares.

El massismo regional comienza su reorganización, 
con una mirada crítica explícita hacia las políticas 
socioeconómicas de Cambiemos, rechazando 
aspectos de su gestión que perjudican a la ciudadanía 
en su conjunto.
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