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Torino, 11 Enero 2019
Aclaramos y Rectificamos la información de la solicitada publicada en
ésta página, luego de una charla telefónica mantenida con el
Presidente del Partido de los Jubilados de la provincia de Mendoza,
Argentina, el Sr. Edgardo Civit Evans.
La Junta Electoral de la Provincia de Mendoza, ha aprobado la
CONFORMACION del Partido de los Jubilados.
Es decir que dicho Partido, aún está en formación.
Respecto a los datos aportados de los números telefónicos, es
necesaria la siguiente aclaración, para los interesados en contactar el
Partido de los Jubilados.

MEDIO ORIENTE

ASIA

AUSTRALIA

• Número de celular con servicio whatsapp: +54 9 261 510‐1230
• Número de teléfono fijo privado del Sr. Civit Evans: 0261 432 00 45
• Número de teléfono fijo del Partido de los Jubilados de Mendoza:
0261 420 33 68 (horario matutino)
• Correo electrónico: edgardocivitevans@gmail.com
No existen al momento otras referencias para contactar al Partido de
los Jubilados en la Zona Cuyo.
in fede / Ruben Guzzo
Ordine Nazionale dei Giornalisti nr. 59120, Roma
http://salastampa.tel

MENDOZA Y SAN JUAN SERÁN PIONERAS EN EL MUNDO COMO
PARTIDOS POLÍTICOS PARA DEFENDER A LOS JUBILADOS
La Junta Electoral de Mendoza
aprobó la conformación del PARTIDO
DE LOS JUBILADOS. Se condicionó a la
notificación a los demás partidos políticos y a publicar la información en el
Boletín Oficial, tareas ya cumplimentadas.
También en San Juan fue aprobado el
PARTIDO DE LOS JUBILADOS - SAN
JUAN, que es réplica del nacido en
Mendoza.
La semana próxima, entre jueves y
viernes, en reunión conjunta entre las
autoridades de Mendoza y San Juan,
se darán a conocer a la opinion publica y medios de difusión los lineamientos de ambos partidos.
Cabe señalar que en España está
constituyéndose el Partido de Jubilados y Pensionados de España - PJPE al que aún faltan terminar algunos
trámites.
En Andalucía, Andorra, Mallorca, Alicante, y otras zonas de España están
apareciendo movimientos de defensa
de los derechos y dignidad de los jubilados, que a su vez se van extendiendo
por varias regiones de EUROPA.
A los fines de comparar, expresamos
que la jubilación mínima en España es
de 903 Euros, casi 50.000 pesos, siendo
el costo de vida más bajo que en Argentina.
Cabe resaltar la absoluta coincidencia entre los Partidos de Mendoza y
San Juan, con los de España y Europa,
que expresan que estos partidos nacen ante la falta de cumplimiento de
los políticos de las promesas efectua-

nos Aires.
Padecemos una inflación estimada
en el 46 por ciento y una tremenda
disminución de nuestro poder adquisitivo.
Quienes deseen comunicarse con nosotros podrán hacerlo a este correo electrónico (edgardocivitevans@gmail.com), o a
los teléfonos y WhatsApp que se indican:
• whatsapp +54 9 261 510-1230
• teléfono fijo privado
del Sr. Civit Evans: 0261 432 00 45
• teléfono fijo del Partido de los
Jubilados de Mendoza: 0261 420 33 68
(horario matutino)
Muchas gracias por la difusión de la
presente información.
Nuestra pretensión es terminar con
las mentiras, de cualquier gobierno
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que fueren. Se trata de la vida de miles
das durante las campaña electorales. o millones de adultos mayores.
“Nos usan antes de las elecciones y
Edgardo Civit Evans,
luego se olvidan de nosotros”, afirman
Presidente PARTIDO DE LOS JUBILADOS
los españoles. Como nosotros, donde
Gloria Dávila, Secretaria
nuestro poder adquisitivo ha caído el
50 por ciento medido en dólares.
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