Manzur: "Argentina avanza incluyendo y mejorando las condiciones de vida de nuestra gente"
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3/5/2011
Inauguró obras con la Presidenta en Tres de Febrero

“Día a día la Argentina avanza, pero no avanza de cualquier manera, sino incluyendo y dando
mejores condiciones de vida para toda nuestra gente”, sostuvo esta tarde el ministro de Salud
Juan Manzur, tras acompañar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la
inauguración de una sala de internación y el servicio de neonatología de alta complejidad del
Hospital Ramón Carrillo de Tres de Febrero, en la Provincia de Buenos Aires.
“Esta es la Argentina que está de pie, que mira al futuro. Hoy hemos recuperado la
esperanza, y esa es la principal fortaleza que tiene este proyecto político que empezó en el
2003”, dijo el funcionario, poco después de recorrer las flamantes instalaciones y dialogar con
pacientes y trabajadores del nosocomio.
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“Hasta no hace mucho tiempo, nos decían que en esta Argentina rica había algunas
provincias que eran inviables, y hoy miren la diferencia que hay”, dijo el titular de la cartera
sanitaria nacional.
En el acto también estuvieron presentes el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires,
Daniel Scioli, el intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto y el titular de la cartera sanitaria
provincial, Alejandro Collia.
Durante el acto, la mandataria mantuvo una videoconferencia con tres localidades
bonaerenses, a través de la cual inauguró obras públicas en un hospital de San Vicente, en la
Cuenca Matanza- Riachuelo y en el sanatorio del Sindicato de Trabajadores de Edificios de la
Ciudad de Buenos Aires. Además, hizo entrega de computadoras portátiles y material para
bibliotecas a alumnos secundarios.
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