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La Tablada: Vecinos exigen semáforo por 
accidentes de tránsito.

Policias “Héroes” de La Matanza, salvaron 
a un bebé de cuatro días.

En la localidad de La Tablada, vecinos reclaman un 
semáforo, ante reiterados accidentes.

Jornadas Solidarias en 
La Matanza

SOLIDARIDAD

Operativo 
antidrogas en 
Rafael Castillo

Se realizò un operativo, y se 
secuestró una gran cantidad 
de droga. PAGINA 6

Ante la gran convocatoria y solidaridad  recibida por parte de los vecinos de La Matanza 
en la jornada por Clorinda y Paraguay, Canal 4 junto con Miguel Saredi y El Nacional 
de Matanza, decidieron realizar una nueva convocatoria. Esta vez ,con el objetivo de 
juntar útiles escolares, para nuestros pibes. PAGINA 4
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Dos policías en Isidro Casanova, se convirtieron 
en héroes, al salvarle la vida a un bebé de tan 
sólo 4 (cuatro) días, al practicarle RCP.

Policiales

Femicidio en 
Virrey del Pino

Paula, fué asesinada de 
7 puñaladas mientras se 
encontraba en su domicilio. 
PAGINA 6

Javier Solís

María 
Eugenia 
Vidal visitó 
La Matanza
La Gobernadora bonaerense, 
María Eugenia Vidal, visitó la 
planta de producción de la 
empresa Whirlpool, ubicada en 
la localidad de La Tablada, luego, 
recorrió el barrio El Tacuapí, 
de Ciudad Evita y compartió 
una charla con un comerciante 
talabartero. PAGINA 8

Se desmoronó una calle en Ramos Mejia:
Toda una cuadrilla quedó bajo tierra, cuando cedió la calzada donde estaban realizando 
tareas de repavimentación de la calle. PAGINA 2

N M
NACIONAL DE MATANZA

En una entrevista exclusiva para El 
Nacional de Matanza, el Consejero 
Escolar, habla sobre la situación actual 
de las Escuelas en La Matanza.
PAGINA 3

Educación:
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RECLAMOS VECINALES

Se desmoronó una calle en 
Ramos Mejia

El derrumbe ocurrió en la Avenida Palacios y hubo varios heridos.
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La Tablada:
Exigen Semáforos por 
accidentes de tránsito
En la intersección de las calles Montevideo y San Martìn, nuevamente 
hubo un accidente de tránsito y los vecinos reclaman la instalación de un 
semáforo.

Gabriel, vecino del barrio dijo: “Es el accidente nuestro de cada día. No 
tendríamos que estar acostumbrados a esto y sin embargo, lo hacemos”.

“No se que espera la municipalidad de La Matanza, para poner el semáforo. 
Estamos cansados de reclamarlo”, destacò Gabriel.

 Laura otra vecina, agregò: “El otro día también se llevaron puesto a un chico 
de una moto. Es un desastre esa esquina”.

Villa Madero:
Máquina Municipal le tiró la pared 
abajo
Francisca, vive en la calle Rivera al 
700 y denuncia que máquinas de La 
Municipalidad de La Matanza le tiraron 
la pared abajo.

“Una máquina de la municipalidad, mientras 
realizaba unas tareas,  tiró abajo una pared de mi 
casa de 5 metros. Además, aplastaron el medidor 
de gas, que quedó debajo de los escombros”.

“En la delegación municipal de Tapiales, me 
dijeron que lo iban a venir a solucionar, pero 
nunca volví a tener noticias”.

Los seis obreros que trabajaban en el lugar, fueron trasladados a una clínica zonal, ya que presentaban principios de 
asfixia y politraumatismos varios.

El derrumbe ocurrió en la Av. Palacios al 1200 de Ramos Mejia, cuando una 
cuadrilla, realizaba tareas de bacheo en el pavimento.

La Avenida Palacios tiene desniveles generados por el constante bacheo y 
grietas tapadas. Pero no se trata de los pozos habituales de cualquier calle, 
sino de las consecuencias de una obra inconclusa, donde casi un kilómetro 
del entubado del Arroyo Maldonado pasan por debajo.

“Dos de los obreros lo pasaron realmente mal. Creo que, si pasaban unos 
minutos más, se morían por el faltante de aire”, dijo Flora vecina de Ramos 
Mejía.

“Autoridades municipales se acercaron al lugar, pero no quisieron hablar con 
la gente, ni con la prensa”, resaltó Flora.
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Javier Solís:  “El estado de las 
Escuelas es Lamentable”

El consejero escolar de La Matanza nos explica como se encuentran las escuelas del Municipio

“Desde nuestro lugar, vamos a tratar de 
trabajar en conjunto con la Provincia 
de Buenos Aires, para mejorarlo y llevar 
soluciones, para que los chicos tengan 
lo mejor. Notamos que en muchos 
establecimientos del tercer cordón por 
ejemplo como en; Virrey Del Pino, González 
Catán, Castillo, o Laferrere, donde los pozos 
ciegos están rebalsados, donde por falta de 
pago a los proveedores, no se destapan los 
pozos”.

“Estamos levantando informes para que 
provincia puedan ayudarnos en esta grave 
problemática de las escuelas, ya que agua 
tampoco hay, porque al proveedor, se le 
deben alrededor de cuatro millones de pesos y 
obviamente, los quiere cobrar”.

“Desde nuestro lugar, estamos trabajando 
y haciendo lo mejor, pero sucede que el 
consejo escolar de La Matanza, está muy 
endeudado con la mayoría de los proveedores. 
Hay colegios que se encuentran totalmente 
destruidos, donde las empresas que contratan 
de infraestructura no trabajan, porque no 
les pagan. Y esto lleva a que no se puedan 
arreglar las puertas, las ventanas, las rejas, las 
cerraduras, las canillas, las paredes, etc. Cosas 
esenciales, para el comienzo de clases”.

“Otro problema que tenemos es de vacantes, 
ya que ante el aumento de los colegios 
privados, muchos padres eligen mandar a los 
chicos a los colegios del estado y nos estamos 
ocupando de ello”.

“Por ahora los comedores de verano, funcionan 
bien. No sobra, pero los chicos comen. El 
grave problema, lo vamos a tener cuando 
comience el ciclo lectivo, porque la comida no 

va a alcanzar. A los proveedores, se les deben 
más de treinta millones y tememos por lo que 
suceda. Por ejemplo; en la escuela 124 de El 
Talita, asisten 108 chicos y les bajan tres pollos. 
No alcanza, no pueden comer los pibes”.

“Por la falta de seguridad, también se sufren 
los robos en los colegios, como en el caso de 
la escuela 109 del barrio Los Pinos en Villa 
Luzuriaga, que ya fue saqueada en varias 
oportunidades, entre otras”.

“Reitero, que el tercer cordón es donde más 
se sufre la falta de todo. Resalta la pobreza, la 
marginalización que padecen nuestros chicos. 
No tienen zapatillas, guardapolvos, no pueden 
acceder a un cuaderno o un lápiz. Eso complica 
también el comienzo de clases, más allá que se 
solucione lo de las paritarias docentes”.

“En mantenimiento nos encontramos con 
colegios de un metro y medio de pasto, 
canillas que no funcionan, picaportes rotos, 
lugares que necesitan pintura y todo tipo de 
arreglos necesarios. A diario, realizamos los 
relevamientos correspondientes, ya que hay 
colegios con techos rotos y sin inodoros en el 
baño de damas y así, no se puede arrancar”.
“El problema acá es el endeudamiento con 
las empresas para solucionar todo esto. No 
llegan los cheques, por la deuda que generó 
el gobierno anterior. Nos encontramos con 
muchas irregularidades en las 900 escuelas y 
jardines que tenemos en La Matanza y estamos 
investigando, para saber de dónde surge el 
defecto y solucionarlo”.

“La verdad, es que es muy complicado trabajar 
acá, porque la gran mayoría, sigue siendo del 
FPV, donde por lógica el presidente, el tesorero 
y el secretario, son del FPV y es todo un tema 

el trabajo en conjunto. Eso nos impide poder 
tomar las decisiones que queremos para las 
mejoras, porque ellos son mayoría y nosotros 
al ser la minoría, se nos hace muy difícil 
trabajar, pero no vamos a bajar los brazos, 
vamos a seguir trabajando y sacar los palos 
que nos ponen en la rueda, para mejorar las 
cosas”.

“Acá, en la oficina,  por ejemplo; no tenemos 
cartuchos para la impresora, el edificio que 
habitamos, debe un año de alquiler y corremos 
el riesgo de ser desalojados. Ellos dicen que 
estos doce años trabajaron por la educación y 
por los chicos de La Matanza, pero la verdad, 
es que no hicieron nada. Las escuelas en 
muchos casos están destruidas y hay miles 
de necesidades. Lo único que vemos es que 
cada uno llevó agua para su fuente. Son sólo 
palabras, no vemos hechos”.

“Sabemos que van a ser años difíciles, pero 
vamos a poner lo mejor de nosotros, para que 
los docentes, los auxiliares y los niños, tengan 
todos los recursos que necesitan en cada 
colegio. Quiero agradecerle a mi conductor 
Miguel Saredi, que me dio la oportunidad de 
ocupar este lugar y decirles a todos los vecinos 
que confíen, que nosotros vamos a hacer hasta 
lo imposible, por solucionar la educación en La 
Matanza”.

redaccion@elnacionaldematanza.com.ar

Javier Solís, consejero escolar de 
La Matanza, nos informa acerca del 
desenvolvimiento de su tarea, a partir 
del 10 de diciembre.

“Hemos arrancado a trabajar con el tema de los 
comedores de verano, donde los visitamos y 
vemos como alimentan a los chicos y tratando 
las diferentes problemáticas que tienen los 
establecimientos educativos en La Matanza”, 
destacó Solís.
“Nos hemos encontrado con muchas 
irregularidades y comprobado, que es imposible 
que los auxiliares y docentes, trabajen así. 
Muchos de los colegios son intransitables. Hay 
cucarachas, ratas, colegios averiados, con canillas 
rotas, techos que se llueven, y con la falta de 
herramientas de trabajo”. 
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Jornada de Solidaridad por 
Clorinda y Paraguay

Se recolectaron donaciones para los Inundados de Clorinda (Argentina) y Puerto Elsa (Paraguay).

Con una transmisión de 12 hs., en vivo y en directo por Canal 4 La Matanza y por elnacionaldematanza.com.ar, se 
desarrolló una gran jornada de solidaridad, donde se recibieron cientos de donaciones de vecinos.

En una jornada calurosa en la ciudad, pero con 
muchas ganas de colaborar, se acercaron muchos 
vecinos, agrupaciones, entidades y artistas a participar 
del evento.

Con la conducción general de Sergio Acosta, director 
de Canal 4, la gran colaboración y participación de 
Elcira Viviani, Del Woca, Brenda Pucheta y Carlitos 
Guerrero en la conducción, se llevó adelante una 
Jornada Solidaria, llena de alegrías, emociones y muy 
buena música. También participaron de la jornada, el 
Profeta Jorge Ferri y Carlos “Charly” Terraza.

Muchos fueron los artistas que participaron y se 
lucieron arriba del escenario, durante la larga e intensa 
jornada. Cabe destacar la gran actuación de; Daniel 
Corrado y sus guitarras, Bety Elizondo, El Chango 
Luna, Luis de Luzuriaga, Eugenia y Teresita Velloso.

Dos vecinos artistas, convocados en vivo, se 
comunicaron telefónicamente y se sumaron a la 
gran Jornada Solidaria; Pascual de San Justo, que 
interpretó “Musica del Recuerdo” e hizo bailar a todos 
los presentes, y Valeria Sol una cantante de tango que 
en Enero estuvo representando a La Matanza en el 
Festival de Cosquín.

Entre los invitados se destacaron funcionarios 
del Consulado de Paraguay en Buenos Aires y 
representante de la Casa Paraguaya. También 
se hizo presente el Dr. Miguel Saredi, uno de los 
organizadores del evento.



05SOCIEDAD

www.elnacionaldematanza.com.ar                                                                  Facebook: Nacional de Matanza Noticias           Twitter: @NacionalMatanza

Campaña “Seamos Útiles”
Se realizará una nueva Jornada Solidaria para recaudar Útiles Escolares para los chicos de La Matanza.

redaccion@elnacionaldematanza.com.ar

Ante la gran convocatoria y solidaridad 
recibida por parte de los vecinos de La 
Matanza en la jornada anterior, hemos 
decidido realizar una nueva jornada 
solidaria. Esta vez; con el objetivo de juntar 
útiles escolares, para nuestros chicos de La 
Matanza. Para todos aquellos chicos que no 
tienen la posibilidad de comenzar el ciclo 
lectivo, con los útiles necesarios para asistir 
al colegio.

Podés participar acercando; lápices, cartucheras, 
guardapolvos, mochilas, cuadernos, libros, lapiceras, 
medias y todo aquello que creas que pueda servir 
para ayudar a nuestros chicos.

Además; si sos artista, tenés una banda, cantás, hacés 
magia, globología, etc., podés participar de la jornada, 
para regalarle una sonrisa a los chicos.

El evento se realizará el sábado 27 de febrero a 
partir de las 13 hs., hasta las 19 hs., inclusive y será 
transmitido en vivo por Canal 4 La Matanza y por 
www.elnacionaldematanza.com.ar

Vení a pasar una tarde agradable y colaborá con lo 
que puedas, para quienes más lo necesitan!

Te esperamos en: Monseñor Bufano 3243 (ex Cno .de 
Cintura ),  San Justo, a dos cuadras de la rotonda.

Contaremos con la presencia de shows en vivo y 
actividades para los chicos.
Ya podés ir acercando tu donación de útiles escolares 
de lunes a viernes de 10 a 19 hs., o llamarnos al 4651-
4443 para màs información.

Organizan: Dr. Miguel Saredi, Canal 4 La Matanza y El 
Nacional de Matanza Noticias.

El Dr. Miguel Saredi, junto a Sergio Lovera 
referente de la localidad de Laferrere y la 
agrupación “Confiar”, ayudaron a una plaza en un 
espacio verde en Ciudad Evita.

Con la ayuda de los vecinos del barrio, lograron 
limpiar y adecuar, un espacio verde, el cual ahora 
será utilizado para el esparcimiento de los niños y 
las familias del barrio.

Una nueva plaza, que reunirá a las familias y 
podrán pasar gratos momentos.

El Dr. Miguel Saredi expresó: “Es una felicidad 
enorme poder estar colaborando con una nueva 
plaza con la ayuda de los vecinos del barrio”.

“Con pocos recursos, pero con muchas ganas, 
logramos una vez más, que los chicos tengan un 
lugar para compartir y disfrutar con sus familias”, 
agregó Saredi.

“Agradezco la gran colaboración que siempre nos 
brinda Sergio Lovera con su gente, y hoy juntos 
hagamos posible este lugar”, concluyó Saredi.

Saredi y Lovera ayudaron a 
una plaza en Ciudad Evita
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Su ex pareja la asesinó de 7 
puñaladas

Femicidio en Virrey del Pino.

Paula, una madre de Virrey del Pino, fue asesinada por su ex pareja este de 7 puñaladas mientras se encontraba en su 
domicilio.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió en la madrugada del viernes 5 de Febrero, cuando 
Santiago Miguel Trotti, ex pareja de Paula López y único imputado en la causa, llegó al 
domicilio de la calle Mazanares 2385, donde ella vivía juntos a sus dos hijos (de 2 y 10 años) y 
la asesinó de 7 Puñaladas.

El sábado a la mañana Paula no se presentó en la verdulería donde trabajaba, por lo que su 
jefa se acercó a su domicilio y por una ventana vió el cuerpo ensangrentado sobre la cama. 
Según el testigo, estaba boca abajo con una almohada en la nuca. Inmediatamente llamó a la 
policía, pero ya era tarde.

En comunicación con EL NACIONAL DE MATANZA, un familiar directo de Paula nos dijo que 
“Ellos se habían separado hacia poco, Paula inició una relación con otro muchacho pero 
Santiago nunca lo aceptó y le insistía con volver”. 

Operativo 
antidrogas en 
Rafael Castillo

Dasarticularon una banda que vendia al “menudeo”.

Luego de múltiples operativos realizados en la localidad de Rafael 
Castillo, se secuestraron más de cinco mil dosis de paco, cocaína 
y marihuana y se realizó la detención íntegra de una banda narco 
dedicada a la venta al “menudeo” de estupefacientes,.

En total hubo diez detenidos, dos de los cuales son mujeres. Además 
de las 5.500 dosis de paco, la policía secuestró casi un kilo de cocaína, 
2.000 dosis de bagullos de marihuana, un arma de fuego y más de 50 
mil pesos.

De acuerdo a las investigaciones, esta organización fué totalmente 
desarticulada y está acusada de comercializar droga al “menudeo” en la 
zona oeste del Gran Buenos Aires

Nuestros
Policías “Héroes”

Ocurrió en Isidro Casanova.

Dos policías, se convirtieron en héroes, al salvarle la vida a un 
bebè de tan sòlo 4 (cuatro) días, al practicarle RCP.

Eliana y Carlos, papás de Dante, 
salieron desesperados a la calle 
pidiendo auxilio, porque el recién 
nacido, había dejado de respirar.

Fué ahí, cuando casualmente 
pasaba un patrullero y 
auxiliaron a los padres y al 
bebé, trasladándolos al hospital 
Paroissien.

En el patrullero, viajaban 
Rafael Espindola y Marisol 
Carabajal, quien le practicó RCP 
(Reanimación Cardio Pulmonar) 
al bebé,  hasta lograr que 
finalmente, respirara.

Carlos, papá de Dante dijo: “A 
estos dos ángeles que aparecieron 
les debo todo, mi hijo Dante, 
volvió a nacer gracias a ellos.”

El Dr. Miguel Saredi, dijo que: 
“Es un orgullo para todos los 
Matanceros, que estos dos jóvenes 
policías hayan podido salvar la 
vida de Dante”.

“Ahora, tenemos dos nuevos 
héroes en nuestra querida 
Matanza”, concluyò Saredi.
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Eugenia, la nueva estrella 
del Blues

La Joven cantante comienza una gran carrera en la música.

Libro: El Héroe Fantástico del 
Río Matanza

La novela estará disponible desde Marzo en varias librerías de La Matanza.

En la Campaña Solidaria celebrada el pasado 24 
de Enero en la localidad de San Justo, se ha visto la 
presencia sobre el escenario de Eugenia, una joven 
oriunda de la Provincia de La Pampa, cantante de una 
variedad de estilos de música, pero destacadamente 
de Blues.

Hace un año aproximadamente se adentró en su 
carrera profesional, donde dio el lanzamiento de su 
primer CD, con una diversidad de canciones tanto 
de Blues como de Rock. Afirma que desde niña, no 
solamente le gustaba la música, sino que también 
su máximo deseo era ser cantante, dice que desde 
pequeña los padres la hacían escuchar música de la 
década de los 80’, entre ellos a Papo, también le gustan 
cantantes afroamericanos de Blues, entre ellos Aretha 
Franklin: “mi sueño es realizar canciones y que al 
público le llegue mi arte”, comentaba Eugenia en una 
entrevista exclusiva, después de haber vislumbrado 
sobre el escenario. 

Proviene de una familia de clase trabajadora donde vino a probar suerte, residió primeramente en La Plata, como universitaria y pensionada, 
desarrollo una variedad de trabajos y ahora vino a La Matanza a desempeñar su labor y vocación artística, donde según ella: “La Matanza te 
abre caminos”, enfatizando también en el cálido sentimiento del púbico matancero, aclara que antes de subirse al escenario se pone nerviosa 
pero que una vez arriba del mismo disfruta el momento. “Trato de disfrutarlo yo, para luego trasmitirle esos sentimientos al público” comenta la 
cantante de Blues al respecto.

La Joven cantante de Blues, vislumbró en el festival solidario realizado en La Matanza.

redaccion@elnacionaldematanza.com.ar

Darío Cerrato es un ingeniero y 
ecologista que forma parte de un grupo 
llamado, Ciudad Evita por el Bosque, 
donde el activismo de este mismo 
es luchar y defender el ecosistema, 
preservando y cuidando especialmente 
la Reserva Natural de Ciudad Evita.
 
Nació en San Justo,  pero desde chico que 
visitaba Ciudad Evita en la casa de sus abuelos, 
ahora vive allí y es, donde ahora de adulto, 
lucha emotivamente por la Reserva Natural, 
donde escribió un libro, nutrido de historia, 
donde explica el origen de Ciudad Evita, y 
donde esta misma se caracterizaba por ser 
una ciudad jardín. “Desde chico veía como 
íbamos perdiendo espacios verdes en el barrio, 
perjudicando especialmente a la Reserva 
Ecológica.

En Septiembre del 2015 el Consejo Deliberante 
aprobó el reconocimiento de la Reserva 

Natural pero solo incluyó el 30% de las parcelas 
que piden los vecinos. “Creemos que estos 
terrenos deben ser utilizados para promover 
el ecosistema y espacios verdes y no para fines 
lucrativos y especulativos “, comentaba Darío.

También, en Marzo lanzará su nuevo libro, 
llamado “El Héroe Fantástico del Rio Matanza”, 
donde este mismo trata de Fabián, un 
adolescente que vive en Ciudad Evita, amante 
de la lectura, el skate y el kayak. Vive varias 
aventuras en su barrio donde se encuentra con 
otro joven, que no fue criado con amor como 
él y donde este mismo lo quiere llevar hacia un 
camino de vida oscuro, teniendo que luchar 
contra estas experiencias.

El autor comenta que: “no necesitamos importar héroes de Estados Unidos como estamos 
acostumbrados, debemos tener nuestros propios héroes, como Fabián, un héroe argentino y 
matancero”.
La obra será estrenada en escuelas públicas, primeramente en La Matanza, ya que cree que con 
este libro se podrá educar y concientizar a los adolescentes. 



08 POLITICA

www.elnacionaldematanza.com.ar                                                                  Facebook: Nacional de Matanza Noticias           Twitter: @NacionalMatanza

Maria Eugenia Vidal, se acercò a las 
instalaciones de la compañía multinacional, 
que fabrica electrodomésticos en el 
Distrito.
El objetivo; interiorizarse sobre las 
inversiones de 300 millones de pesos que 
la firma anunció en mayo y septiembre 
del año pasado. Lo cual, mejoraría la 
infraestructura de la empresa y permitirían 
crear 300 nuevos puestos de trabajo.
A Vidal, se la vio acompañada por 
funcionarios de su propio entorno y no 
convocó a autoridades municipales, tras las 
duras críticas de la intendenta del distrito, 
Verónica Magario.

Al terminar con la visita en la fábrica, Vidal 
visitó el barrio El Tacuapí, en la localidad de 
Ciudad Evita, partido de La Matanza.
Compartió una charla con un comerciante 
talabartero, a quien ya había visitado 
durante la campaña electoral. El vecino, es 

un hombre de 60 años que sueña con crear 
un centro recreativo para sacar a los chicos 
de la calle y poder cambiar al “paco por 
deportes”.
Vidal dijo “Estar muy feliz de regresar a La 
Matanza y ser recibida siempre con tanto 
afecto y demostraciones de cariño”.
Por su parte, el Director Provincial 
de Acumar, Miguel Saredi dijo: “Hoy 
María Eugenia visitó La Matanza, por lo 
importante que significa la inversión de la 
empresa para nosotros y la posibilidad de 
crear una gran fuente de trabajo, en estos 
momentos”.
Y agregó: “Volvió a Ciudad Evita, porque 
era un compromiso asumido durante la 
campaña y cumplió en regresar.”
“María Eugenia, recibió críticas por parte 
de empleados del entorno municipal, pero 
a esta altura creo que la gobernadora, no 
tiene que pedir permiso para venir a La 
Matanza”, concluyò Saredi.

María Eugenia Vidal, visitó
La Matanza
La gobernadora de La Provincia, visitó 
la planta de producción de la empresa 
Whirlpool, ubicada en la localidad de La 
Tablada, partido de La Matanza y luego, 
recorrió un barrio de las inmediaciones, 
para conversar con los vecinos.

Recorrió una fábrica y visitó a vecinos de Ciudad Evita.

Federico Salvai, un hombre clave 
en la Provincia de Buenos Aires

redaccion@elnacionaldematanza.com.ar

“No me cabe ninguna duda, después de acompañar a Maria Eugenia 
en sus recorridas por la Provincia, de que un pueblo tan abandonado 
durante décadas, necesita una persona como ella para cambiar las 
cosas. Una mujer decidida a trabajar sin descanso para que cada uno 
de los bonaerenses tenga la provincia que desea y que merece”, dijo 
Salvai,  antes que María Eugenia Vidal, se convierta en la gobernadora 
de la provincia.

Hoy, Federico Salvai, actual Ministro de Gobierno de María Eugenia 
Vidal, es un hombre clave en la Provincia de Buenos Aires .

Está demostrando humildad y capacidad de ejecución en su gestión, 
y pese a cultivar un perfil bajo, cada vez queda más clave su lealtad y 

compromiso con la Gobernadora.

En su accionar, no hace distingos entre propios y ajenos, y por ello 
Intendentes del FPV, de la UCR, o del PRO, son atendidos de la misma 
manera.

Consultados por el Nacional de Matanza, poderosos Intendentes del 
Conurbano,  como del Interior, que no comulgan con las ideas del 
PRO nos expresaron: “no queremos decir nuestro nombre para que 
no nos acusen de chupamedias pero nos atiende a todos por igual y 
su segundo,  en el ministerio; Alex Campbell,  también siempre está 
dispuesto a solucionarnos problemas.”

Federico Salvai, actual Ministro de 
Gobierno de María Eugenia Vidal, 
es un hombre clave en la Provincia 
de Buenos Aires .

Joven del equipo, que en un principio, optó 
por estudiar periodismo deportivo, aunque 
luego se volcó por la carrera de Derecho. Con 
el tiempo, pasó a ser el hombre fuerte y de 
confianza del gabinete de Vidal en la provincia Foto: “Trabajo en equipo” El elemento diferenciador en la Provincia, Federico Salvai (Izq) y Alex Campbell (Der). 


