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“Me ha parecido más conveniente ir directamente a la verdadera realidad de la cosa, que a la representación imaginaria de la misma”
Nicolás Machiavello - “El Príncipe”
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Acompañado de José González, presi-
dente de BAGSA, EL Ing. Franco La 
Porta procedió junto a muchos vecinos, a 
la apertura de sobres para la licitación de 
la red de gas natural para todo Barrio 
Mitre.
Esta es una antigua reivindicación de los 
habitantes de ese populoso barrio sanmi-
guelino, ahora el secretario de Servicios 
bonaerense, La Porta, gestionando para 
su comunidad, da cumplimiento a ese 
sueño. Junto a vecinos se abrieron los 
sobres de licitación, para que formaran 
parte de esta gestión, que los acerca a una 
mejor calidad de vida.
El precandidato a intendente de la lista de 
unidad del Frente para la Victoria, expresó 
su satisfacción ante este hecho, que fue 
calurosamente recepcionado por los 

El Presidente de la Cámara de Diputados 
de la Nación y pre candidato a Goberna-
dor, Julian Dominguez, apoyó al candi-
dato a Intendente del Frente para la 
Victoria en Malvinas Argentina, Leo 
Nardini,  juntos saludaron a los vecinos y 
comerciantes de Grand Bourg para luego 
visitar un comedor comunitario de Villa 
de Mayo. 
El precandidato a gobernador agradeció 
el recibimiento de Leo Nardini y de los 
vecinos malvinenses y respaldó la 
propuesta del candidato local para trans-

habitantes del barrio. Como hace pocos 
días el comienzo de la inscripción para la 
policía local (ver nota aparte), la perfora-
ción de nueve pozos de agua, cuatro en 
ciudad Santa María (ex San Miguel Oste) 
y cinco en el corredor aeróbico, apuntando 
a fortalecer el suministro de agua corrien-
te, o la instalación de paneles solares para 
dotar de energía eléctrica a jardines de la 
zona, La Porta gestiona para su comuni-
dad al margen de sus apetencias políticas.

Realidades que se   corporizan en campa-
ña, al margen de las promesas, para 
mostrar un camino que es posible para San 
Miguel. “Mejor que decir es hacer y mejor 
que prometer es realizar”, reza el apoteg-
ma peronista, en este como en muchos 
otros casos La Porta hace honor a él.
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GAS NATURAL PARA BARRIO MITRE
POR GESTIÓN DE FRANCO LA PORTA

VECINOS  EN BARRIO MITRE
JUNTO  A FRANCO LA PORTA

LEO NARDINI EN MALVINAS
CON JULIÁN DOMÍNGUEZ

Una multitudinaria asamblea vecinal 
rodeó al Ing. Franco La Porta, quien 
expuso lo esencial de su programa de 
gestión para la intendencia de San 

Miguel. Muchos agradecieron la licita-
ción del gas natural para el barrio que 
gestionó el propio La Porta.

NUEVO HOSPITAL  PARA CIUDAD SANTA MARÍA  
(SAN MIGUEL OESTE) EN EL COLIBRÍ. TARJETA 

SALUD CON LA HISTORIA CLÍNICA DE CADA CIU-
DADANO DE SAN MIGUEL. COMO EJES DE GES-

TIÓN EN SALUD DE FRANCO LAPORTA EN LA 
INTENDENCIA DE SAN MIGUEL.

formar Malvinas Argentinas, tal como lo 
manifestó Daniel Scioli días atrás; “Los 
sueños de Leo, que son los sueños de los 
vecinos malvinenses, son mis sueños y 
no me cabe duda que el distrito de Malvi-
nas Argentinas va a estar en manos de un 
compañero peronista, del Frente para la 
Victoria y ese es Leo Nardini”. Y agregó 
“Cristina dijo que cuando elijan a un 
hombre para que los representen, elijan 
uno que haya nacido del pueblo, que sea 
del pueblo, que sienta como el pueblo, 
que tenga las mismas aspiraciones que 
tiene el pueblo y Leo Nardini es hijo del 
pueblo, que tiene el compromiso de 
quemar su propia vida por cada uno de 
los vecinos de Malvinas”.
Por su parte, Leo Nardini agradeció la 
presencia y el acompañamiento de Julián 
Domínguez en su recorrido por el distri-
to, “juntos pudimos hablar con los 
vecinos y comerciantes para conocer, de 
primera mano, sus necesidades y sus 
inquietudes, tal como nosotros lo hace-
mos día a día para que nuestras propues-
tas de gestión respondan a sus deman-
das”, manifestó Nardini.
En este mismo sentido, el candidato local 
se comprometió a transformar Malvinas 
Argentinas, tal como se lo pidió Daniel 
Scioli días atrás “Si Dios y los vecinos 
nos ayudan, con Scioli presidente y yo a 
cargo del municipio vendrán las cloacas,  
el agua potable, la pavimentación de las 
calles y el gas natural que casi la mitad de 
las familias no logran tener aún”.
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El filtro de las elecciones PASO, que 
dejarán atrás a quienes no superen los 
pisos mínimos, que definirán internas 
de listas dentro de los frentes y/o 
partidos, que marcarán tendencias 
electorales, mostrando cuáles corrientes 
de opinión ciudadanas acumulan más 
apoyo, está a días de concretarse. Las 
consultoras y sus encuestas nada 
confiables siguen en su juego, tratan de 
influenciar al electorado, son parte de 
operaciones mediáticas y han pasado a 
ser parte del circo político publicitario.

En la región hay muchas expectativas, 
surgen nuevos actores políticos, 
retornan otros, los saltimbanquis de la 
política ya están quietitos en la última 
baldosa en que se “acovacharon”, 
buscando permanecer en la política para 
seguir disfrutando del erario público. 
Hay esperanzas en poder cambiar la flor 
de mano en algunos distritos, ese 
cambio siempre está apostado al 
peronismo, que tiñe toda la realidad 
política nacional, provincial y distrital.
EN MALVINAS ARGENTINAS
Jesús Cataldo Cariglino, que lleva 20 
años en la intendencia, tras fracasar en 
todos sus intentos de buscar la 
gobernación, los que tuvo que 
abandonar igual que en la fabula del 
zorro, que al no llegar a las uvas decía 
que estaban verdes, saltimbanqui 
político que ha pasado por todos los 
estamentos sin ponerse colorado, luego 
de un frustrado paso por el PRO volvió 
al Frente Renovador para luchar por 
conservar el control del presupuesto 
municipal, que llama “fondos propios” 
en una sorprendente confesión de parte, 
se enfrenta a una lista unificada del 
Frente para la Victoria, con un rival 
como Leo Nardini que a su juventud 
suma experiencia de gestión, el 
hándicap de su transparencia y un 
trabajo territorial basado en el mano a 
mano con el vecino.  La violencia 
vuelve a ser el termómetro de campaña, 
ya que en 2011 comenzó después de las 
PASO, pero ahora es una ecuación 
diaria prematuramente enseñoreándose 
en las calles, por parte de bandas 
(incluso armadas) del cariniglismo, 
denunciadas en la justicia pero sin 
resultados por ahora. Las PASO 
marcarán tendencia en la encuesta real, 
la del voto.
JOSÉ C. PAZ
El retorno de Mario Ishii  a la disputa 
electoral por la intendencia cambió todo 
el panorama político paceño. Hubo 
reacomodamientos, toda la batería 
opositora descargada sobre la gestión de 
Carlos Urquiaga quedó “demodé”, 

porque ahora hay otro protagonista en el 
oficialismo. Ishii ha sido “el intendente 
de las obras” y a ello apela en su corta 
campaña hacia las PASO. Comenzó por 
anunciar la construcción de 11 edificios 
de 20 pisos para gendarmería, que 
comenzarían en forma inminente, 
además de recorrer áreas municipales 
como Obras y Recolección, contándole 
las costillas a los funcionarios y 
reordenando la gestión, luego de 
caminar los barrios y recibir las 
demandas vecinales, en su retorno a las 
calles paceñas luego de más de tres años 
de ausencia.

Se enfrenta en internas a Juan Carlos 
“Lito” Denuchi, que venía bancando la 
campaña de la ola naranja, como su 
rival en el Frente para la Victoria.

En el Frente Renovador hay interna 
entre Oscar Duché, la concejal Verónica 
Fierro (única edil massista que quedó de 
los siete de 2013) y el empresario de las 
ferias Fabián Carballo. El peronismo y 
la militancia de Duché y sus seguidores, 
pulseará contra la vecinal de Fierro que 
tiene ascendencia en el radicalismo 
local; queda Carballo, recién venido a la 
política con el entusiasmo de los 
conversos cuando Massa era el que más 
medía, lo suyo es una incógnita porque 
se basa en mucha inversión monetaria 
en publicidad sin trabajo territorial, sin 
anterior evidencia de sensibilidad social 
con aporte a sectores vulnerables de la 
comunidad, explota las ferias del 
mercado Concentrador y de la estación 
ferroviaria cobrando alquileres, vive en 
el country del golf Buenos Aires en 
Bella Vista, San Miguel.

En el PRO, se levantó un muro 
impidiendo la participación del concejal 
de Unión-Pro Antonio Ontiveros y del 
fundador del PRO paceño Gustavo 
Ledesma (que presenta la lista corta 
81), así que solo se candidatea el 
porteño Ezequiel Patricios Pazos Verni, 
vecino de CABA, que fijó un domicilio 
en José C. Paz pero que nadie dice 
conocerlo, no hay rastros de 
compañeros de colegio o amigos de su 
adolescencia que dice haber pasado en 
el distrito. Un implante estilo PRO con 
mucho apoyo monetario desde las arcas 
de CABA.

EN SAN MIGUEL
El oficialismo del Frente Renovador es 
encabezado por el actual intendente 
Joaquín de la Torre, luego de una 
abortada posibilidad de formar parte del 
binomio hacia la gobernación. Arrastra 
falencias de gestión en los barrios, 
concentrando su tarea en las zonas 
céntricas, su suerte parece ligada al 

arrastre de Sergio Massa.

En el Frente para la Victoria hay 
internas entre cuatro listas, la del Ing. 
Franco La Porta con la lista Unidad 
(unificando a sciolistas y kirchneristas 
puros); la de Unidos y Organizados 
(camporista) que sufrió la sangría de 
numerosas agrupaciones que se fueron 
con La Porta, encabezada por el 
concejal Bruno Baschetti; la de Daniel 
Tapia, originalmente ungido por el 
propio Scioli, pero que al no poder 
amalgamar a la oposición deberá 
competir como uno más; la del senador 
Alfonso Coll Areco, retornado al FPV 
luego de ser electo por el FR, previo 
coqueteo con el PRO. El orden de 
candidatos que pusimos no es 
caprichoso, es solo una medición de 
trabajos territoriales. El 9 de agosto se 
sabrá si esto es así.

En el PRO finalmente un Frigerio 
encabeza la lista auspiciada por Cúneo y 
mechada con gente del radicalismo, de 
una desmembrada UCR.
EN SAN MARTÍN
El retorno del intendente Gabriel 
Katopodis al Frente para la Victoria, 
luego de la traición política a “su 
amigo” Sergio Massa, movió la 
estantería; hubo quienes desde el FPV 
corrieron presurosos a cobijarse en el 
oficialismo bajo el paraguas del 
presupuesto municipal, hay mucho de 
eso en estos tiempos. Se avizora como 
contendiente al edil Alejandro 
Phatouros, de trabajo territorial y 
equipos técnicos, así como de apoyos 
políticos provinciales y nacionales de 

valía. Phatouros fue el que siempre 
sostuvo las banderas de Scioli 
reivindicando además las gestiones de 
Néstor Kirchner y la presidente 
Cristina. El tercero en discordia es el 
concejal Hernán Letcher del 
camporismo, funcional a Katopodis 
para dividir los votos opositores al 
oficialismo.
ARRIBA POR LA VERDAD
En las PASO se comprobarán y/o 
derribarán teorías, como la de la 
polarización Scioli-Macri, Massa 
echará el resto sobre todo en la 
provincia, buscando terciar en la 
disputa. Scioli aparece consolidado y 
resta saber la cosecha de sus 
contendientes. El FPV quiere marcar la 
cancha para llegar a octubre ganador en 
primera vuelta.

En nuestra provincia hay una dura 
interna entre Julián Domínguez y 
Aníbal Fernández para la gobernación, 
ninguno es kirchnerista de paladar 
negro, Fernández cuenta con el 
conocimiento que hay sobre él aunque 
también con una pronunciada mala 
imagen, lo acompaña Sabatella de 
Nuevo Encuentro a quien el peronismo 
no le tiene simpatía. Domínguez ha 
logrado apoyo de intendentes y 
gremialistas, participando en caravanas 
con Scioli, el que parece demostrarle 
preferencia, lo acompaña el intendente 
de La Matanza Fernando Espinoza. Si 
bien algunas encuestas lo mantienen 
arriba a Fernández, no todo está dicho, 
los intendentes y el peronismo tendrán 
la última palabra. 

LA HORA
POLITICA

LAS PASO
COMO FILTRO ELECTORAL

Y MARCANDO TENDENCIAS
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CARIGLINO Y SU HISTÓRICO PUBLICISTA EMBISTEN
CONTRA LUIS VIVONA FALSEANDO LOS HECHOS

PHATOUROS JUNTO A DOMINGUEZ Y FELETTI
EN CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO

Jesús Cataldo Cariglino, entrevistado 
por su histórico publicista de El 
Embudo, insiste junto a éste en crear 
una versión imaginaria de los hechos 
alrededor de Luis Vivona, al que “El 
Histórico” parece tener una aversión 
personal.

La insistencia en crear versiones 
imaginarias sobre la figura del actual 
subsecretario de Deporte Social nacio-
nal, Luis Vivona, deviene de que mien-
tras Cariglino ha debido retroceder en 
sus afanes de disputar la gobernación 
provincial, luego de soportar humilla-
ciones en su paso formal por el PRO, 
ya que por convicción siempre se sintió 
parte del neo liberalismo, volvió al 
massismo con la frente marchita, 
buscando una boleta sábana para 
disputar la intendencia, ya que en un 
momento llegó a plantearse jugar con 
boleta corta, tan desprotegido política-
mente había quedado; mientras que 
Vivona ha avanzado notoriamente, 
cerrando acuerdos políticos con quien 
puntea la intención de votos hacia la 
presidencia nacional, Daniel Scioli, en 
base a la Agrupación Deportiva Nacio-
nal (ADN), cuyas filiales coordinadas 
por Vivona ya se encuentran trabajando 
en todo el país apoyando la fórmula 
Scioli-Zannini, lo mismo ocurre con 
Julián Domínguez-Fernando Espinoza 
para la gobernación bonaerense, 
habiendo sido el propio precandidato a 
gobernador quien elogió la construc-
ción de ADN, siendo que se conocen 
con Vivona desde hace 25 años, en la 
militancia juvenil, cosa que Cariglino 
obviamente ignora porque en esa época 
aún era afiliado radical.

Ante la presencia de numerosos miem-
bros de la Cámara Argentina de 
Comercio, presidida por Carlos R. de la 
Vega, se concretó la visita del precandi-
dato a Gobernador de Buenos Aires por 
el Frente para la Victoria, Julián 
Domínguez, junto al Diputado Nacio-
nal Roberto Feletti y el precandidato a 

LISTA CELESTE Y BLANCA K NÉSTOR KIRCHNER

PRECANDIDATO A INTENDENTE

TITULARES

ALEJANDRO

1.BITZ,  Oscar Enrique

PHATOUROS

PRIMERA SECCIÓN ELECTORAL      DISTRITO: GENERAL SAN MARTÍN

FRENTE 6

PRECANDIDATOS A CONCEJALES

En este mapa político, yendo  a la 
verdadera realidad de la cosa, Vivona 
seguramente será disputado por 
provincia y nación a partir de diciem-
bre, por la tarea de ADN, con estrechos 
lazos con Scioli y con Domínguez, a 
quienes desembarcó en Malvinas en el 
momento justo, en un apoyo político 
mutuo; mientras que Cariglino ha 
quedado huérfano de apoyos políticos 
en la súper estructura política, produc-
to de sus múltiples cambios de referen-
tes (eso que algunos llaman traición), 
presionando y chantajeando política-
mente para imponer sus ambiciones. 
Del menemismo al duhaldismo, de ahí 
al kirchnerismo para volver a Duhalde, 
comenzando sus coqueteos con Macri, 
no pudo arreglar con Francisco de 
Nárvaez a quien prefería en vez de a 
Massa, arreglando finalmente con el 
hombre de Tigre; hace poco, expulsado 
del FR por sus continuas amenazas de 
desertar, cumplió su sueño de ser PRO, 
pintando su distrito de amarillo, pero 

ninguneado por estos debió bajarse de 
la subtrenmetrocleta para volver al 
Frente Renovador. 
Ahora está donde comenzó su mesiáni-
co periplo político, peleando al borde 
del precipicio para sostener su sillón en 
la intendencia, única opción política 
que le quedó de sus desmesuradas 
ambiciones. Su futuro no es promiso-
rio, el aislamiento lo acecha al haber 
perdido credibilidad, por sus devaneos 
políticos. Mientras que Vivona ha 
permanecido fiel al kirchnerismo, en 
las buenas y en las malas, siendo reco-
nocido por el propio Néstor en vida y 
por la presidenta, lealtad con la que ha 
construido su presente exitoso.
LEO NARDINI EN EL CAMINO DE 
CARIGLINO

El joven dirigente Leo Nardini ha 
sabido construir políticamente una 
estructura en el mano a mano con la 
gente, logrando unificar a todas las 
expresiones peronistas en una lista de 

unidad tras su candidatura a la inten-
dencia. Emergente como militante de la 
agrupación de Vivona, hoy es ya el 
candidato de todos, siendo quien le 
copó la representatividad del peronismo 
a Cariglino.  A sus 35 años tiene una 
larga carrera en la política, representan-
do el futuro, sin “muertos en el 
placard”, contraponiéndose su figura y 
accionar con la decrepitud de Cariglino, 
con una gestión acosada por causas 
judiciales por mala praxis médica, agre-
sión a vecinos y periodistas, debiendo 
haber guardado prisión hace unos años 
siendo intendente, por otro tipo de 
causas; con una visión política perimida 
basada en la rosca y la manipulación 
antes que en la construcción política 
con la gente; sumado a la violencia 
política con bandas armadas durante las 
campañas, denunciadas ante la justicia
Todos los esfuerzos de Cariglino están 
concentrados en retener la intendencia, 
para seguir manejando un presupuesto 
que en una increíble confesión de parte 
llama “fondos propios”. Nardini avanza 
con la militancia unificada y los vecinos 
malvinenses, mientras Vivona ya ha 
despegado del distrito ocupando espa-
cio como funcionario nacional, consoli-
dando ADN  nacionalmente, para seguir 
ascendiendo luego de diciembre. Cari-
glino solo aspira a volver donde 
empezó hace veinte años, archivados 
sus sueños de grandeza y con un 2016 
que se le imagina hostil, sin lazos políti-
cos ni en provincia ni en nación.
Como se ve, por más versiones imagi-
narias que se intenten montar, la verdad 
siempre está en los hechos. La verdad 
no es buena ni mala, lo que no tiene es 
remedio.

Intendente por el FPV de San Martín, 
AlejandroPhatouros.
"La provincia representa el 40% del 
PBI de la Nación y casi el 40% de los 
habitantes, es por eso que considera-
mos tan importante escuchar la voz de 
los precandidatos a gobernarla”, postu-
ló de la Vega.

Phatouros participó como invitado, 
representando un distrito como San 
Martín, que con varios centros comer-

ciales espera políticas públicas para 
desarrollar toda su capacidad. 
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“CONOZCO CADA RINCÓN DE JOSÉ C. PAZ”
AFIRMÓ MARIO ISHII 

El senador bonaerense y precandidato a 
la intendencia de José C. Paz, Mario 
Ishii, destacó en las últimas horas: 
“Conozco cada rincón de José C. Paz”.. 
El legislador fue más allá y también se 
refirió a los partidos opositores: “Ellos 
no conocen el distrito. Recorren ahora 
como meros exploradores”, dijo.
“Los paceños apenas conocen a los 
candidatos opositores. Cuando realizan 
actos hay más carteles y globos que 
gente”. Y agregó: “Se pueden presentar 
mil candidatos pero nadie ignora que el 
peronismo es la mejor opción para 
gobernar. Por eso, siempre digo que no 
se puede imaginar un futuro mejor por 
fuera del peronismo”.
 Aún en el prolegómeno del lanzamiento 

El precandidato a intendente paceño 
Mario Ishii hace campaña corta para 
las PASO, reservando fuerzas para los 
más de dos meses desde el 9 de agosto 
hasta la elección general de octubre, 
pero eso no significa que desde muy 
temprano no esté activo por el territorio 
de José C. Paz.

Después del anuncio de la construcción 
de 11 edificios de 20 pisos en Potosí casi 
Croacia, para vivienda de familias de 
gendarmes y prefectos, obra a iniciarse 
en agosto; también comenzó a recorrer 
las dependencias municipales, comen-
zando en el sector Obras. Sus reuniones 
matinales, desde las 7.30 Hs., con 
quienes están en los planes Trabajar se 

de campaña, que vaticina será corta, pues 
piensa lanzar su programa de proyectos 
para la elección general. Ishii comenzó a 
acumular políticamente, pués logró que 
dos concejales massistas, del Frente 
Renovador, Juan Medrano y Graciela 
Torres armaran bloques unipersonales de 
“Ishii Conducción”, en el Concejo 
Deliberante paceño. Ahora el massismo 
cuenta con un solo concejal de los siete 
originales que asumieron en 2013.

Mario Ishii, además, auguró un futuro de 
más progreso en José C. Paz: “Vuelve el 
intendente de las obras, el que promueve 
las charlas cara a cara con los vecinos y 
el que mete las botas en el barro”, señaló 
el precandidato.     
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SIGA AL PERIODISTA PEDRO BIRRO DIARIAMENTE EN LA WEB EN

www.noroesteconurbano.com.ar
El diario del Noroeste Conurbano

CON CAMPAÑA DE GESTIÓN ISHII ANUNCIA OBRAS 
Y COORDINA TAREAS MUNICIPALES

suceden día a día, allí ordena tareas, 
controla y hace ver que está al tanto de 
todo, con la premisa de “el que no trabaja 

que se vaya ahora”, alecciona, conduce y 
coordina tareas de funcionarios y trabaja-
dores. Lo mismo ocurre con el sector de 

recolección de residuos, fiscalizándolo 
todo, para una más eficaz tarea.
Luego de tres años y medio fuera de la 
intendencia distrital, Ishii parece haber 
vuelto con la actitud que imprimió a sus 
12 años de gestión anterior, caminando 
los barrios, organizando las tareas muni-
cipales y “contándole las costillas” a los 
funcionarios responsables de las áreas. 
Impulsa el trabajo, clarifica gestiones y 
endereza el timón para dar respuestas a 
los vecinos, en medio de una situación de 
muchos reclamos que el precandidato se 
propone comenzar a resolver.

A diez días de las PASO Ishii manda una 
señal: que ya ha empezado a gestionar.
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MUNICIPALIDAD

INTENDENTE
CARLOS URQUIAGA
JOSE C.PAZ

MARIO ISHII EN INAUGURACIÓN DE LOCAL POLÍTICO
DE RONI CAGGIANO EN BARRIO LA PAZ

Anunció la construcción inmediata de 
once edificios de 20 pisos sobre Av. 
Potosí.
Con la inauguración del local político 
de la rama de la Juventud, de la agrupa-
ción que lidera Roni Caggiano, a media 
cuadra de la plaza del barrio La Paz de 

José C. Paz, Mario Ishii parece haber 
dado formalmente inicio a la campaña 
hacia las PASO de agosto próximo. 
Gran cantidad de vecinos le dieron 
patente de localía a Roni, uno de los 
cuadros jóvenes del semillero ishiista 
en el plano del trasvasamiento genera-

cional. Lucas ofreció de anfitrión como 
referente de los jóvenes que acompa-
ñan a Caggiano y  a Ishii; bombos, 
redoblantes e instrumentos de viento 
de la murga “Los Gardelitos” templa-
ron la temperatura de una gris y fría 
tarde, que no fue obstáculo para 
congregar a más de un millar de concu-
rrentes.
Lucas se refirió al espacio que le dieron 
Roni e Ishii para desarrollar el trabajo 
de la juventud; a su vez Caggiano 
recordó cómo estaba el barrio antes que 
las obras de la anterior gestión de Ishii 
comenzara a transformarlo con asfaltos 
y luminarias, nombró a familias enteras 
presentes en el acto y a amigos propios 
de la infancia que acompañaban esta 
inauguración, agradeciendo a su 
conductor político que le dio inserción 
en el trabajo político local.
Mario Ishii, en tono coloquial, se 
mostró cómodo volviendo después de 
más de tres años a recorrer la geografía 
paceña, estableciendo un mano a mano 
con los vecinos, tal como ha sido siem-
pre su costumbre, avalando la labor 
desarrollada por los jóvenes, especial-
mente por uno de sus delfines políticos 
como Caggiano, que viene desarrollan-
do actividades en el municipio al frente 
de la secretaría de Seguridad, forman-
do parte de la mesa chica política del 

senador, que ahora inicia el camino 
electoral buscando ocupar nuevamente 
la intendencia del distrito.

El anuncio del retorno a las obras, que 
en su momento transformaron a un 
atrasado José C. Paz, fue música para 
los oídos de los vecinos, siendo corona-
do por Ishii al anunciar la construcción 
de once edificios de 20 pisos sobre la 
avenida Potosí, con posibilidad de 
instalación de más de 2.000 nuevos 
habitantes en esa zona, para personal 
de gendarmería, cuya construcción 
comenzará en los primeros días de 
agosto próximo, creando 500 puestos 
de trabajo y el desarrollo de un centro 
comercial apuntalando el mercado 
interno local. Mencionó que ya fueron 
aprobados en el HCD los convenios 
para comenzar la etapa de construc-
ción; “vamos a transformar los planes 
en puestos de trabajo genuinos”, afirmó 
con énfasis levantando aplausos.
La idea que, en el comienzo de campa-
ña, la candidatura de Ishii a la inten-
dencia viene “con un pan bajo el 
brazo”, fue el comentario común de los 
vecinos, que al cierre del acto se arraci-
maron para las consabidas selfies con 
“el hombre del poncho” que retorna a 
ponerle el cuerpo a la responsabilidad 
de reimpulsar el crecimiento paceño.

MARIO ISHIIGLORIA JAUREGUI
INTENDENTECONSEJERA ESCOLAR

EN JOSÉ C. PAZ
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En su agrupación ‘’Nuevas ideas en 
acción’’el precandidato del espacio de 
Margarita Stolbizer, el concejal Cristian 
García, recibió al candidato a goberna-
dor de Progresistas (GEN), Jaime Lina-
res ante un nutrido marco de militantes. 
También acompañaron  Gladis Villalba 
(Precandidata a diputada), el diputado 
Juan Carlos Juárez; Juan José Caraballo 
(precandidato a concejal paceño); Hora-
cio Quiróz (precandidato a intendente 
Malvinas Argentinas), Teresa Balocco 
(referente San Miguel), precandidatos a 
concejales y consejeros 

Linares fue intendente de Bahía Blanca 
durante cuatro períodos ocupando 
anteriormente la presidencia del Concejo 
Deliberante  y la secretaría de Obras y 
Servicios, lo que le da un amplio conoci-
miento de la gestión. Hoy ocupa una 
banca de senador.

Quien tomó la posta en el encuentro fue 
el diputado Juan Carlos Juárez, el que 
reconoció que hace tiempo el espacio de 
Stolbizer, candidata a presidente venía 
‘’sondeando’’ al concejal García. ‘’Nos 
contaron sobre el trabajo de Cristian en 
José C. Paz, un pueblo relegado,  en los 
cierres, pudimos llegar a un acuerdo y 
unir los trabajos. Tiene un gran trabajo 
territorial y eso nos pone muy conten-
tos’’, destacó el legislador.

Por su parte, Cristian García motivo a la 
militancia leal a su candidatura, recor-
dando que solo queda por delante la 
elección del 9 de agosto donde deberá 
afrontar una interna dentro del espacio 
Progresista paceño encabezando su lista.  

CRISTIAN GARCÍA PRECANDIDATO POR “PROGRESISTAS”

“MUJERES ARGENTINAS” PACEÑAS 
SIGUE TRABAJANDO POR LA COMUNIDAD

No es un terreno sencillo pero a diferen-
cia de las otras listas, García lleva sobre 
sí un trabajo territorial de extensos meses 
que le han sumado representación en 
cada barrio del distrito.

Según él, el ‘’voto castigo’’ posiciona 
con buenas perspectivas a Margarita 
Stolbizer y en crecimiento ante la llegada 
de Cristian García. Hace más de un año y 
medio es concejal y es uno de los dirigen-
tes más opositores y crítico de la actual 
gestión.

En su exposición, Jaime Linares puntua-
lizó en las virtudes que representan 
García y su espacio: la honestidad, 
‘’principal estandarte de Margarita 
Stolbizer’’, señaló el candidato a gober-
nador provincial.

‘’En el mano a mano se da respuesta a los 
vecinos. Hay otro país posible: el de una 
escuela pública de calidad donde no se 
expulse a los chicos a una escuela priva-
da, eso crea la desigualdad’’, delineó.

Un aspecto interesante en su discurso fue 
la salud y descentralización en las políti-
cas de los programas provinciales. ‘’Le 
dan más importancias al número de 
cama. Es más importante el agua y las 
cloacas para prevenir,  para que la gente 
no se enferme’’, señaló.

La policía local, en plena discusión por 
estos días, fue uno de los temas urtican-
tes. En el distrito una de las principales 
preocupaciones de los vecinos es la segu-
ridad. Linares tejió un paralelo entre los 
delitos y la falta de preparación policial 
en  ‘’la justicia Express’’ distrital.

29/06/2015
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En su local central de A. Gaspar Campos y 
Rivadavia, Gloria Jáuregui recibió con sus 
compañeras de “Mujeres Argentinas” al 
delegado municipal Antonio Cortés (dele-
gación 12), haciéndole entrega de juguetes y 
golosinas para colaborar con el festejo del 
Día del Niño.
Silenciosamente la estructura organizada 
por Jáuregui crece y avanza en tareas solida-
rias, hemos comentado anteriormente la 
habitación que se construye en casa del niño 
Bauti, para darle mejor calidad de vida, ya 
que una enfermedad lo mantiene postrado. 
A las múltiples actividades que las mujeres 
desarrollan en su sede, brindando servicios 
a la comunidad, suman estas actitudes de 
tender la mano compartiendo, en este caso 
para dar alegría a los niños en su día.
Si bien la agrupación política que lidera 
Jáuregui está en plena campaña, apoyando 
la precandidatura a intendente de Mario 
Ishii, así como la suya propia a consejera 
escolar, con publicidad en las calles y repar-
tiendo revistas, trípticos y boletas, además 

de sus puestos fijos para brindar informa-
ción de dónde se vota, no se abandonan las 
tareas que se venían desarrollando desde 
antes y que promete continuarán luego de 
las elecciones, con el espíritu de inclusión 
que caracteriza al peronismo que profesan.
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OSCAR DUCHÉ EN REUNIÓN CON JUBILADOS
UNIDOS DE JOSÉ C. PAZ COSECHA ADHESIONES

FRANCO LA PORTA Y LA MUGICA CON ALUMNOS
RECIBIDOS EN EL FINES II AMECE SAN MIGUEL

El precandidato a intendente de José 
C. Paz por el Frente Renovador, 
Oscar Duché, abandonó por un 
momento el megáfono con que tran-
sita los barrios promocionando que 
en José C. Paz “Duché es Massa”, 
para compartir un mediodía invitado 
por el Centro de Jubilados y Pensio-
nados “Unidos” de barrio Argital.
Un centenar de abuelos y abuelas lo 
recibieron junto a su esposa y su hija 
más pequeña, en una reunión neta-
mente familiar. Mesa a mesa Duché 
intercambió propuestas enterándose 
de los problemas del barrio. Hubo 
quienes diligentemente doblaron 
boletas para que todos pudieran tener 
la suya y llevárselas a familiares y 

amigos, en un gesto espontáneo.
Pudimos conocer a Francisco Ludue-
ña, orgulloso tucumano y campeón 

del juego del Sapo, representando a 
este centro, a otros que habían concu-
rrido con sus nietos, a quienes 

querían contar los problemas de segu-
ridad, con todos Duché compartió sus 
ideas para cambiar José C. Paz, todos 
fueron receptivos y aportaron su 
experiencia de años como vecinos de 
la zona.
Se estiró la sobremesa porque todos 
querían conversar con el candidato, el 
único del Frente Renovador que apela 
al mano a mano con los vecinos, no 
esporádicamente sino que diariamen-
te, recorriendo barrios y centros 
comerciales, para enfrentar una inter-
na en las PASOS  apelando a la mili-
tancia y al boca a boca frente a apara-
tos económicos, que basan su campa-
ña solo en propaganda, sin inserción 
en la vida diaria de los paceños.

En las instalaciones de la fundación 
Arcángel San Miguel, donde se dictan 
Clases del Fines II Amece, coordina-
dos por la Dra. Stella Maris Vuiller-
met contando con la colaboración de 
militantes de La Mugica, se procedió 
a la colación de los nuevos egresados 
de la tercera promoción que culmina-
ron exitosamente la cursada de sus 
estudios secundarios.
Una sencilla pero emotiva ceremonia, 
en un marco de alegría compartida por 
familiares, con el orgullo de recibir 
sus diplomas del título secundario, se 
coronó con la presencia del Ing. 
Franco La Porta, anfitrión en la funda-
ción que cedió parte de sus instalacio-
nes para desarrollar las Fines, así 
como de Mario Vuillermet secretario 

      

general de La Mugica, que también 
desarrolla cursos similares en su local 
central de barrio Don Alfonso.
El Dr. Santiago Costas, miembro de 
la fundación, había anunciado que 
junto a la Dra. Vuillermet, se está 
trabajando en la instrumentación de 
carreras terciarias a partir del próxi-
mo año.
Las palabras de La Porta fueron de 
aliento por el trabajo coronado, 
haciendo hincapié en el esfuerzo que 
significa para un adulto enfrentar este 
desafío, pero que les abre las puertas 
de la integración social, instándolos a 
seguir capacitándose en carreras 
terciarias (prometiendo su apoyo para 
ese plan en ciernes en la fundación) y 
universitarias. Explicó que una parte 

fundamental de su plan de gobierno, 
de acceder a la intendencia sanmigue-
lina en estas elecciones, es fortalecer 
el área educativa.
Fotos, brindis y una reunión gastro-
nómica pos colación, desarrollada en 
el quincho del lugar, cerraron una 
jornada de alegría y de esperanza por 
un futuro a enfrentar con la herra-
mienta que confiere la educación.
Tanto La Porta como la Dra. Vuiller-

met y La Mugica que lidera Mario 
Vuillermet, asumen compromiso con 
la comunidad en el desarrollo de los 
Fines II, llevados a cabo sin apoyo 
municipal, esperando que eso cambié 
a partir de diciembre con La Porta 
intendente y Mario Vuillermet conce-
jal, para impulsar las políticas públi-
cas necesarias en todos los órdenes, 
en este caso el de la educación de 
adultos.         


