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DIMES & DIRETES
HORÓSCOPO NO FALLABA

UN LARGO VIAJE AUGURABA
Cuando Fernando Niembro fue 
descubierto en su aventura contra-
tista con CABA, por modestos 21 
millones (un vueltito, que le dicen a 
nivel PRO), saltó que USINAS, su 
empresa multifunción, fue inscripta 
en la AFIP entre otros rubros como 
el de lustrabotas, en el de confec-
ción de horóscopos. Enterada la 
barra del café, alguien recurrió al 
trillado chiste de “¡Cómo le falló el 
horóscopo!”, pero revisando lo que 
los astros le deparaban, ocurre que 
había un largo viaje, así que fue un 
acierto astral porque don Niembro 
partió hacia España, para reponerse 
del sofocón mediático, esperemos 
que no obste para escapar de la 
investigación judicial.

TEATRO DESVENCIJADO
REFUGIO DE DERROTADO

El feriante Fabián Carballo, con 
apenas 12.000 votos en las PASO, 
pretende risueñamente polarizar 
con el FPV, que lo quintuplicó en 
votos, así que arma sus actos en el 
teatrito del Mercado Concentrador. 
En el primero con Sergio Massa y 
Felipe Solá, contó con el auxilio de 
tropa de Jesús Cariglino conducida 
por el versátil edil Gastón Ortega, 
se los distinguía por su afición a la 
coca con vino; en el segundo por el 
día de la primavera, las sillas vacías 
superaban a las ocupadas. O achica 
el teatro o agranda la tropa, he ahí la 
cuestión, porque para colmo de 
males, la pata peronista paceña de 
UNA que lidera Oscar Duché que 
se fue del massismo, congregó 
2.000 personas para dar su apoyo a 
Scioli-Fernández-Ishii.  

O ME PONEN EL AFICHE
O LES CLAUSURO EL BOLICHE

Don Maldonado, funcionario de 
Malvinas Argentinas, a las órdenes 
del intendente Jesús Cataldo “el 
Violento” Cariglino, intima a pacífi-
cos comerciantes con el imperativo 
de “o me ponen el cartel de Cariglino 
o les pongo la faja de clausura”. El 
apriete fue mayúsculo en barrio 
Mariano Moreno, un tal Rafa, “ma-
tasiete de ocasión” y el hijo de un 
comerciante de la calle Darragueyra 
(comida y quiniela clandestina) 
comandan una banda, que va dema-
siado de prepo, tanto como para 
concitar protestas varias de los afec-
tados. Dicen que el tal Rafa suele 
andar armado, pavoneándose de 
estar colgado del tendido eléctrico y 
del cable de TV (teléfono para 
EDENOR).

LA PLATA FUE DE PROVINCIA
DE DON JOAQUÍN LA MALICIA

En ocasión de reinaugurar el centro 
de Neonatología de Bella Vista, el 
intendente massista Joaquín de la 
Torre, se ufanaba que había sido con 
fondos propios y que era una reali-
dad, tirando palos a la colocación de 
piedra basal, del nuevo hospital a 
erigirse en El Picaflor, por parte de 
Daniel Scioli y Franco La Porta, a lo 
que calificaba como promesa. Pero, 
siempre hay un pero don Joquín, 
porque nadie escapa del archivo, 
saltó a la luz un video donde al anun-
ciarse la obra del Neonatológico, el 
mismo intendente (cuando aún era 
FPV) anunciaba que el 80% era 
pagado por provincia. No hay que 
escupir para arriba, porque cuando 
en política se es saltarín seguro 
quedan verdades archivadas.    

De acuerdo a lo solicitado por el Inten-
dente de José C. Paz, Carlos Urquiaga, 
de profundizar las políticas sociales de 
inclusión con desarrollo y, en base al 
convenio firmado entre este y el Secreta-
rio Gral. del SMATA (Sindicato de 
Mecánicos y Afines del Transporte 
Automotor),  Ricardo Pignanelli , desti-
nado a brindar capacitaciones,  la Secre-
taria de Cultura del SMATA, la Direc-
ción Gral. de Empleo y Capacitación,  y 
la Secretaría de Trabajo del municipio, 

continúan  con  las acciones de forma-
ción profesional previstas en dicho 
convenio.
De esta forma, la Secretaria de Trabajo 
municipal recibió de parte de SMATA 
10 máquinas para llevar a cabo la capa-
citación mecánica en el Parque Indus-
trial Polo Productivo, a todo aquel que 
esté interesado.
Dichas maquinarias son: tornos, aguje-
readoras de pie automáticas, taladro, 
prensa y fresadora.
El Parque Industrial Polo Productivo da 
capacitación y empleo a más de 3.000 
paceños y abastece todas las obras del 
distrito.
El Papa Francisco resaltó “la necesidad 
de luchar por la inclusión a todos los 
niveles”, evitando el egoísmo e incenti-
vando la comunicación.
El distrito que gobierna desde hace más 
de tres años, fue declarado por el 
Congreso Nacional “Capital de la 
Inclusión Social”, “por los miles de 
hermanos y hermanas paceños que 
estudian, se capacitan y trabajan en el 
Parque Industrial Polo Productivo y en 
otros espacios”.
Todo aquel que esté interesado en estas 
capacitaciones deberá dirigirse a la 
Dirección de Empleo ubicada en  Roque 
Sáenz Peña 5111, José C. Paz.

DONACIÓN DE SMATA A JOSÉ C. PAZ 

JÚBILO EN EL COLIBRÍ
CON SCIOLI Y LA PORTA

COLOCANDO PIEDRA
FUNDAMENTAL DE HOSPITAL

se llama San Miguel Oeste, es parte de 
los proyectos de gestión del Ing. 
Franco La Porta, quien plantea la 
unidad del San Miguel, trabajando para 
las cuatro localidades.
La Porta expresó su agradecimiento a 
Scioli y a los ministros Collia y Arlía, 
asegurando que con Scioli presidente 
vienen más obras para el distrito, con 
respecto al convenio con el sindicato 
de municipales, para la construcción de 
450 viviendas, afirmó que “Daniel 
Scioli tiene prevista la construcción de 
un millón de viviendas en cuatro años, 
voy a trabajar desde la intendencia para 
traer parte de esas viviendas a nuestro 
distrito”.
Por su parte, Scioli, candidato a presi-
dente, afirmó que “La Porta va a ser 
intendente, sin serlo ya viene gestio-
nando para ustedes, con la policía 
local, con el gas para barrio Mitre, con 
este hospital y muchas otras cosas… 
Quiero menos inquilinos y más propie-
tarios, vamos por un millón de vivien-
das en cuatro años”.
Participaron en el palco, además de los 
nombrados, el vicegobernador Gabriel 
Mariotto, el subsecretario de Políticas 
Metropolitanas Oscar Bitz, el senador 
Alfonso Coll Areco y el candidato a 
primer concejal Javier Coronel.

Daniel Scioli junto a Franco La Porta, 
candidato a intendente de San Miguel, 
junto  al ministro de Salud Alejandro 
Collia, descubrieron placa en predio El 
Colibrí de San Miguel Oeste, como 
piedra fundamental del nuevo hospital 
que comienza a erigirse; también el 
ministro de Infraestructura, Alejandro 
Arlía, firmó convenio con Alberto López 
Camelo, secretario del sindicato de 
municipales, para construir 450 casas.
Una mañana jubilosa para los vecinos 
de Ciudad Santa María (San Miguel 
Oeste), que así lo demostraron 
acudiendo masivamente a este acto, ya 
que en breve podrán tener atención 
médica de excelencia, sin tener que 
desplazarse hacia el hospital Larcade o 
el Neonatológico de Bella Vista, 
ahorrando un tiempo valioso que suele 
ser vital en emergencias de salud. 
Es sabido que, desde Gaspar Campos 
hacia el oeste, la actual administración 
massista del municipio brilla por su 
ausencia, siendo el tema del área de 
salud uno de los más postergados, 
concentrando su atención en un colap-
sado hospital Mercante y en el Neona-
tológico del centro de Bella Vista. 
La partición del distrito en desmedro 
de los habitantes de esa amplia zona 
sanmiguelina de lo que genéricamente 
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De lo general a lo particular, podemos 
decir que la disputa por las candidaturas 
presidenciales tiñe toda la escena 
nacional. Pasadas las PASO, pasadas las 
elecciones provinciales, en la recta final 
se vislumbra un ganador, otro que 
alienta la posibilidad del balotaje y un 
tercero, que echa el resto tratando de 
terciar en la disputa.
Daniel Scioli, desde el Frente para la 
Victoria, se afianza y merodea la cifra 
que lo haga ganador en primera vuelta; 
Mauricio Macri, con Cambiemos, 
golpeado por las denuncias de 
corrupción en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que él aún comanda, 
intenta seguir en carrera por la segunda 
vuelta; Sergio Massa, liderando UNA,  
que se ve beneficiado por el parate de 
Cambiemos lucha por descontar puntos 
y ser el que vaya a la final con el FPV;  
pero cada uno con distintos estilos.
SCIOLI A UN PASO DE LA META
Scioli gestiona y propone, cuida sus 
espaldas del acoso ultrakirchnerista 
pero sin excederse, precisa del voto 
peronista tibiamente kirchnerista, de los 
K de paladar negro y cosechar entre los 
independientes; en eso anda y parece 
andar bien, endureció su discurso 
cuando fue menester y deglutió el 
rencor de las afrentas cuando fue 
necesario, soportando mezquindades de 
lo que se supone tropa propia en el FPV. 
Florencio Randazzo, Estela de Carlotto 
y el mismo Máximo Kirchner suelen 
fustigarlo con declaraciones 
extemporáneas, de las que duelen más 
que las de los opositores, cargando la 
mochila de la fórmula bonaerense 
Fernández-Sabatella, pero a él parece 
que no le marcan la cancha, tiene un 
objetivo y va por él, el sillón de 
Rivadavia es su meta. Marcha primero 
en todas las encuestas y está a una pizca 
de consagrarse presidente sin necesidad 
de segunda vuelta.

MACRI A LOS TROPEZONES
Sin dudas Macri se vio torpedeado baja 
la línea de flotación, le está costando 
enderezar la nave faltando tan poco para 
la meta, la Caja de Pandora que se 
destapó con el “Niembro-gate” no logró 
cerrarla ni la renuncia de su primer 
candidato a diputado nacional 
bonaerense, porque se sucedieron otras 
y otras, la mayoría  vinculadas a las 
pautas publicitarias de CABA; un fiscal 
inició investigación por lavado de 
dinero; cayó en la volteada la joyita de 
la corona, la inefable María Eugenia 
Vidal, con su consorte Tagliaferro flojo 
de papeles en contratos con CABA. Así 
y todo, mostrando que soportar 
denuncias de corrupción no es solo 
patrimonio del gobierno nacional, 
Macri y su tropa subtrenmetrocletera 
salieron a explicar lo inexplicable, a 
negar lo evidente y a tragar sapos como 
corresponde en estas situaciones. El 
voto hacia la derecha es patrimonio de 
Cambiemos, pero ahora estaría 
perdiendo algunos puntos que emigran 
hacia el massismo, no tantos para 
inquietarlo en su segunda posición pero 
si los suficientes para allanarle el 
camino a Scioli  sin balotaje.
MASSA “EL PROMETEDOR”
Massa, después de una confusa y 
errática construcción política, 
bendiciendo a unos y excomulgando a 
otros, yendo “per se” a buscar una 
alianza con Macri y volviendo 
humillado con las manos vacías, fue 
rescatado por dos peronistas de 
trayectoria, como Felipe Solá  y  José 
Manuel De la Sota, quienes lo volvieron 
a subir al ring, anduvo flojo en las 
PASO y seguía igual hasta que la lluvia 
de acusaciones contra los popes 
macristas lo reposicionaron. Ahora, en 
esta etapa definitiva, ha optado por 
prometer y prometer, buscando votos en 
cualquier nicho, hacia la izquierda con 

el 82% móvil y terminar con el 
impuesto a las ganancias a los 
asalariados; hacia la derecha con 
eliminar las retenciones a la producción 
agropecuaria, reducir los impuestos un 
35% y… bien hacia la derecha, 
militarizar las villas y barrios humildes, 
con el ejército ocupado en la lucha 
contra el narcotráfico; que algún vecino 
despistado apoye esa locura, no es óbice 
para que la plantee un dirigente de la 
democracia, mucha sangre en el camino 
para ahora poner a jugar en primera 
línea a las Fuerzas Armadas.
EN NUESTRA REGIÓN
Por acá las cosas se perfilan tranquilas 
en JOSÉ C. PAZ, la diferencia que sacó 
el senador Mario Ishii como candidato a 
intendente del FPV, le da un colchón 
suficiente como para resistir cualquier 
intempestivo cambio de humor social, 
ni UNA ni Cambiemos pueden buscar el 
ejecutivo comunal, sino especular con 
“meter” algún concejal.  El massismo se 
desguasa, con la emigración hacia el 
FPV de la pata peronista distrital, 
acaudillada por Oscar Duché, quien 
creó “Militantes Peronistas” en varios 
distritos; el macrismo local depende de 
los votos de su líder nacional, que tienen 
un techo, el candidato local es un 
foráneo que no conoce ni es conocido.
En SAN MIGUEL hay un palo y palo 
entre el candidato del FPV Franco La 
Porta y el massista Joaquín de la Torre. 
La Porta parece no haber resentido la 
declinación política al FPV del concejal 
Bruno Baschetti y de Daniel “El Chino” 
Tapia, quienes se borraron después de 
las PASO, que La Porta ganó por 
mayoría y minoría, tampoco que 
algunos “lumpen” de la política se 
alineen tras la billetera del oficialismo 
después de ser opositores, por el 
contrario cada vez más gente lo rodea, 
cada vez más gente se le suma. El FPV 
superó en más de 10 puntos al UNA 

oficialista, eso deberá descontar De la 
Torre, que sueña con los votos hacia la 
derecha de Cambiemos, que no quiere 
bajar su lista. Un final abierto pero con 
ventajas para La Porta, que está 
aglutinando todo el voto del FPV.
MALVINAS ARGENTINAS “la 
capital nacional de la violencia 
política”, impulsada por bandas que 
responden al hace 20 años intendente 
Jesús Cataldo Cariglino, comandadas 
por el delincuente Juan Bóscolo, que 
goza de una impunidad ante la policía 
y la justicia que es alarmante, presenta 
una cerrada disputa electoral entre el 
oficialismo y el conductor del FPV 
Leo Nardini, que aparece como la 
contracara del chaplinesco Cariglino; 
Nardini es educado, gentil, que 
expresa sus ideas en forma inteligente, 
que expone proyectos rodeado de un 
equipo de profesionales y técnicos, sin 
muertos en el placard; Don Cataldo por 
su parte es arrebatado, agresivo cuando 
se lo contradice, confuso en el decir y 
falto de luces al explicarse, con varios 
placares de verdaderos zoombies. En 
medio de una sociedad que empieza a 
despertar de su letargo, con un atraso 
en obras de infraestructura que la 
ubican a la cola en el conurbano, el 
peronismo tiene una oportunidad que 
no debería desaprovechar,  pese a que 
el oficialismo acelera las patoteadas 
impunes y compra voluntades con 
supuestas becas. Nunca tan claro el 
enfrentamiento de la vieja política y lo 
nuevo que pugna por nacer.
El FPV se ve robusto, traccionando 
desde la candidatura de Daniel Scioli, 
falta resolver que eso alcance para 
cambiar la flor de mano en San Miguel 
y Malvinas Argentinas, José C. Paz por 
su parte sigue siendo el bastión 
peronista de la región, potenciado con 
el retorno de Mario Ishii al comando 
distrital, que derrama su influencia 
hacia la primera sección.

LA HORA
POLITICA

30/09/2015

DANIEL  SCIOLI 
A UN PASO
DE LA META
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LUIS VIVONA CON SU ADN LE LLENÓ
LA CANCHA DE FENIX A SCIOLI

El candidato a presidente se mostró 
emocionado por la multitud que se dio 
cita en Pilar, para apoyarlo en su 
propuesta de darle continuidad al 
deporte social, que viene desarrollando 
Luis Vivona con los clubes barriales 
que conforman ADN, consecuentemen-
te el gobernador agradeció este apoyo 
de los clubes barriales y dirigió su 
discurso  a la multitud de jóvenes, a 
quienes les dijo “ningún candidato les 
puede garantizar como yo la continui-
dad del deporte social, porque nadie 
como yo sabe todo lo que el deporte 
brinda como la disciplina, esfuerzo y 
fuerza de voluntad; la misma que nos 
va a llevar el 25 de octubre a movilizar-
nos por un sueño; ustedes son el presen-
te y el futuro de esta nación”.
Los agradecimientos de Scioli se hicie-
ron extensivos a las familias presentes 
por su trabajo diario en los clubes y a 
favor de los niños y jóvenes;  tuvo un 
reconocimiento especial para el Subse-
cretario de Deporte Comunitario, 
“reconozco el trabajo y la tarea de Luis 
Vivona con quien hemos llegado con 

este estadio repleto en el Club Fénix de 
Pilar, con un arduo trabajo en distintos 
encuentros para comprometernos con el 
presente y el futuro de los clubes de 
barrio, porque cuando se abandona un 
club se deja librado a la suerte a los 
jóvenes”

“Como decía Perón, el club de barrio es 
una escuela de la vida y forma buenas 
personas y este apoyo es un voto a 
favor del club, de la juventud, de la 
inclusión, es la victoria de todos”, 
manifestó.
Asimismo, Luis Vivona agradeció el 
trabajo y el esfuerzo de los dirigentes, 

los cuales se vieron reflejados en la 
presencia de más de 50 mil personas 
que desbordaron el Club Fénix,  valori-
zando su esfuerzo para extender los 
alcances del deporte social, del club, 
de los chicos. “Esta es la victoria de los 
clubes de barrio, de los hombres y 
mujeres que salen de trabajar, dejan el 
bolso y se ponen al frente del club para 
incluir a los chicos al deporte y es la 
victoria de Néstor, Cristina y Alicia 
Kirchner quienes implementaron 
políticas públicas para que el deporte 
sea un derecho para todos los argenti-
nos, fortaleciendo los clubes de 
barrio”.  Y agregó, “porque el club es 

el lugar de encuentro de la cultura, del 
deporte y sobre todo de la familia y hoy 
es la victoria de los clubes de barrio”.
Vivona  manifestó el claro apoyo de los 
clubes barriales de ADN a la presiden-
cia de Daniel Scioli, “que no quede ni 
un solo club de barrio sin saber que no 
hay proyecto inclusivo por fuera del 
Frente para la Victoria; la continuidad 
del deporte social sólo lo puede garanti-
zar Daniel Scioli como el futuro presi-
dente; él es el que va a seguir trabajan-
do por todo lo que nos falta; Daniel es 
el que representa el trabajo del club, 
representa nuestro pensamiento”.
En la jornada se fortalecieron a los 
cientos de clubes barriales que forman 
parte de la Asociación Deportiva Nacio-
nal que se dieron cita en el club Fénix, 
apoyando la continuidad del deporte 
social por medio de Luis Vivona y del 
futuro presidente Daniel Scioli.

También estuvieron presentes el Secre-
tario General de Presidencia Eduardo 
Ángel Fabián de Pedro; el Intendente de 
Pilar Humberto Zuccaro, el Intendente 
de Ituzaingó Alberto Descalzo; el 
Secretario de Deporte de la Provincia 
Alejandro Rodríguez; los candidatos a 
intendentes de Malvinas Argentinas 
Leonardo Nardini, Franco La Porta de 
San Miguel y Ariel Sujarchk de Esco-
bar, así como el medallista Braian 
Toledo.

LA PORTA CON RIAL, PRESIDENTE DE FOGABA 
EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE SAN MIGUEL

El Ing. Franco La Porta, candidato a 
intendente por San Miguel, recibió a 
autoridades del Fondo de Garantías 
Buenos Aires (FOGABA), encabeza-
das por su presidente Osvaldo Hugo 
Rial, en una jornada organizada en la 
Cámara de Comercio de San Miguel, 
donde se brindó explicación de la 
variedad de créditos a los que, con la 
garantía del FOGABA, pueden acce-
der las PYMES, llegando ese monto a 
los 750.000 $; también se destacó a 
emprendedores, tomando el micrófono 
quienes en San Miguel ya han sido 
favorecidos por esta actividad, que 
desarrolla este ente bonaerense  
dependiente de la gobernación de 
Daniel Scioli.

En un aparte con la prensa, Rial luego 
de agradecer la invitación de La Porta 
y respaldar su candidatura a intenden-
te, ofreciendo la presencia de un técni-
co del FOGABA, para implementar 
las garantías crediticias para  PYMES 
y emprendedores del distrito, explicó 
que “el FOGABA es un instrumento 
clave destinado a potenciar el creci-
miento, la inversión y la generación de 
empleos en las pequeñas y medianas 
empresas en territorio bonaerense”.
Por su parte La Porta, señaló como 
auspicioso que el FOGABA participe 
apoyando las actividades comerciales 
e industriales en el distrito, para 
potenciar y desarrollar esta área que 
crea puestos de trabajo y fomenta el 

Más de 50 mil personas de diferentes 
clubes barriales de la Asociación 
Deportiva Nacional, que lidera Luis 
Vivona,  apoyaron a Daniel Scioli 
presidente por la continuidad del 
deporte social, en acto realizado en el 
Club Atlético Fénix de Pilar.

mercado interno. 
Como se sabe, el candidato a inten-
dente del Frente para la Victoria, 
impulsa el crecimiento de todas las 
localidades de San Miguel, poniendo 
también especial énfasis en fortalecer 

el desarrollo del centro comercial, que 
es líder en la región, así como avanzar 
en un parque industrial, en este aspecto 
destacó al FOGABA como una herra-
mienta importante, para impulsar esos 
planes de gestión.
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Pese  a la lluvia miles de paceños 
acudieron a la convocatoria del candida-
to a intendente Mario Ishii, para recibir 
a Cristina Fernández de Kirchner, 
Daniel Scioli y Inacio Lula Da Silva, 
junto a gran parte del gabinete nacional 
y provincial y al intendente Carlos 
Urquiaga, con la presencia de los candi-
datos regionales del FPV, Franco La 
Porta (San Miguel), Leo Nardini (Mal-
vinas Argentinas) y Walter Festa (More-
no); fue en ocasión de inaugurar la 
Unidad de Pronta Atención (UPA) en el 
barrio René Favaloro.
Esos cuatro dirigentes monopolizaron la 
atención de la concurrencia, que se 
mostró activa y participativa, escucha-
ron la presentación que hizo Urquiaga, 
vivaron a Scioli  y a Lula cuando les 
dirigieron la palabra, estallando en 
júbilo cuando la presidenta cerró el acto.
Scioli reivindicó las políticas públicas y, 
en este caso, las UPA, como modelo 
tomado de Brasil. Lula habló de las 454 
UPAS que ya funcionan en el hermano 
país, pero también se refirió a la necesa-
ria unidad entre Argentina y Brasil, 
“junto con Néstor, con Cristina, con Evo 
y Chávez enterramos el ALCA en Mar 
del Plata… la unidad de nuestros países 
es la unidad de Latinoamérica”, afirmó, 
para reivindicar a continuación la candi-
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datura a presidente de Daniel Scioli, 
como quien va a continuar ese camino 
de amistad entre ambos países “Yo 
hinchó por Daniel”, enfatizó.
La presidenta Cristina realizó un discur-
so desde lo emocional, recordando las 
14 visitas de Néstor Kirchner a José C. 
Paz, con palabras de afecto hacia Ishii, 
afirmando que no se siente visitante, 
sino que se siente en su casa, “Néstor 
está aquí entre nosotros, con 
ustedes…”, afirmó, arrancando una 
ovación y cánticos de apoyo. Pero 
también hubo fuego en sus palabras 
cuando se refirió a aquellos que critican 
a los peronistas como “choripaneros”, 
pero se han llevado  choripan de oro 

con el escándalo de Niembro y el PRO. 
También se refirió a los estigmatizados 
de esta manera: “Quiero reivindicar a 
todos los argentinos que por adherir a 
una idea son estigmatizados", la presi-
denta se refirió así a los "periodistas, 
actores, militantes y adherentes que por 
apoyar este gobierno son agraviados y 
estigmatizados". 

Reivindicó en un discurso más medular 
a los BRICS, países emergentes a los 
que los países capitalistas centrales 
intentan culpar de la crisis, al tiempo 
que cuestionó a los países europeos que 
expulsan inmigrantes y “dejan morir a 
chicos en la playa”. Le pidió a Lula que 
trabajaran juntos para que Argentina 

también integre los BRICS, fortalecien-
do el polo de los que en el mundo traba-
jan para el desarrollo. Tuvo también 
palabras de elogio para Scioli, como el 
hombre indicado para ser el próximo 
presidente de los argentinos.
En este, previsiblemente su último acto 
como primera mandataria en tierra 
paceña, la presidenta dejó su impronta 
en una mezcla de emociones y firmeza, 
con palabras que la concurrencia segu-
ramente atesoró como un momento 
único, que quedará grabado en sus 
reinas y en sus corazones, tal el entu-
siasmo que provocó su presencia.
Mario Ishii fue el principal receptor de 
la ganancia política de la jornada, su 
gente lo acompañó pese al mal tiempo, 
se lo vió dialogando casi en secreto con 
Cristina, reafirmándose en el centro de 
la escena política. También Daniel 
Scioli se llevó su cuota parte de espal-
darazo para las elecciones de octubre, 
siendo tanto Lula como Cristina quie-
nes lo avalaron públicamente, logrando 
una interconexión emocional con los 
asistentes cuando hizo uso de la 
palabra. Este acto parece ser el reinició 
de campaña, que reposiciona a Scioli 
desde la relación cara a cara con el 
pueblo peronista, siendo en José C. Paz, 
podemos hablar de “peronismo de 
paladar negro”.

BAJO LA LLUVIA LOS PACEÑOS ACUDIERON JUNTO
A ISHII PARA RECIBIR A CRISTINA, LULA Y SCIOLI

PESE AL MAL TIEMPO JOSÉ C. PAZ ACOMPAÑÓ
A ISHII EN LA FIESTA DE LA PRIMAVERA

Como ya es un clásico, en el predio de 
El Fiador de José C. Paz, se congregó 
una multitud para disfrutar de un show 
en festejo del día de la Primavera, este 
año con otro ingrediente como fue la 
presencia convocante de Mario Ishii.
Desafiando el mal pronóstico del 
tiempo, el frío y alguna llovizna, igual 

todo se tornó primaveral en el entusias-
mo juvenil. Desde el mediodía hasta 
que las sombras del atardecer coparon 
la escena, miles de personas disfruta-
ron con un espectáculo donde desfila-
ron muchas figuras de Pasión de 
Sábado, cerrando el show con el inoxi-
dable Lescano y sus Damas Gratis.

Mario Ishii, reciente ganador por 
demolición de las PASO, saludó breve-
mente a la concurrencia, que le agrade-
ció con vítores, fue simplemente el 
reencuentro de un líder peronista regio-
nal con los suyos.
Así comienza la primavera paceña, con 

alegría, música, una multitud acompa-
ñando a Ishii y un horizonte que 
promete reimpulsar el crecimiento del 
distrito. Que tantos miles acompañaran 
es sinónimo de buen presagio para el 
laborioso pueblo paceño.

Pedro
Birro Periodismo con Opinión

Sábados de 9 a 11 hs.



Pag. 6   30/09/2015

MUNICIPALIDAD

INTENDENTE
CARLOS URQUIAGA
JOSE C.PAZ

En su local central de Av. Gaspar 
Campos en el centro paceño Oscar 
Duché lanzó “Militantes Bonaeren-
ses”, dando su apoyo a las listas del 
Frente para la Victoria encabezadas 
por Daniel Scioli. Más de 2.000 
concurrentes, que ocuparon la cuadra 
de la avenida y el auditorio interno, 
quedando gran parte del público en la 
calle, siguiendo los discursos por 
audio; dirigentes y referentes apoyan-
do la iniciativa y un final con la 
marcha Los Muchachos Peronistas, 
entonada con todo fervor, fueron los 
hitos de esta jornada.

Militantes Bonaerenses se forma con 
dirigentes y referentes de más de diez 
distritos del Frente Renovador que, 
según las palabras del propio Duché, 
fueron dejados de lado por Sergio 
Massa, huérfanos de conducción y 
entendiendo que las PASO habían 
dictaminado un ganador, que el pueblo 
peronista había decidido con su voto en 
esa gran interna,  quienes encabezaban 
en octubre para enfrentar y derrotar al 
intento de restauración neo liberal, 
encarnado por la macrista Podemos, se 
decidió apoyar a Daniel Scioli hacia la 
presidencia, a Aníbal Fernández hacia 
la gobernación y a Mario Ishii hacia la 
intendencia paceña, reiterándose el 
apoyo a los distintos intendentes en 
cada distrito, como por ejemplo ya lo 
está haciendo Ramón “el Nene” Vera 
con Walter Festa en Moreno.

Flanquearon a Duché en el escenario 
principalmente el diputado Martín 
Cosentino, operador de Scioli,  Ramón 
Vera (Moreno), el concejal paceño 
Pelusa Martínez, Miguel Figueroa de 
la UTA (Unión Tranviarios Automo-
tor), Gustavo Ramos de H.I.J.O.S., 
Lito Denuchi (sciolista),  Marcelo 
Rodríguez (La Pocho Perón), Pablo 

Baldino (La Gloriosa) Maxi Rodríguez 
y otros dirigentes y referentes.

Duché tomó la palabra explicando la 
construcción de Militantes Bonaeren-
ses y el rompimiento con el massismo, 
desde su concepción peronista, fustigó 
los intentos de restauración neo liberal 
de Podemos, que solo puede traer sufri-
miento a nuestro pueblo, haciendo 
hincapié en la necesaria unidad del 
justicialismo, para votar en octubre a 
Scioli, Fernández e Ishii, abriendo 
camino al desarrollo que con sus 
militantes venía reclamando para el 
distrito, la provincia y el país, sin arriar 
esas banderas reivindicativas por las 
que vienen luchando y continuarán 
haciéndolo, en la nueva etapa que se 
abre para el peronismo. “El pueblo se 
definió en las PASO, el que gana 
conduce y el que pierde acompaña”, 
aseveró, agregando: “Aquí estamos 
para poner nuestra militancia al servi-
cio de un triunfo del peronismo, con 
Scioli conduciendo”.

Cosentino cerró el acto agradeciendo la 
invitación a Duché y dándole la bien-
venida al Frente para la Victoria, 
ponderó a Scioli como candidato a 
presidente, asegurando que iba a conti-
nuar la obra comenzada por Néstor 
Kirchner y continuada por Cristina de 
Kirchner, impulsando el desarrollo, 
culminó alentando a votar en octubre a 
Scioli, Fernández e Ishii.

La marcha Los Muchachos Peronistas, 
en la histórica versión de Hugo del 
Carril, pobló la tarde-noche paceña con 
el espíritu peronista en la voz de cien-
tos de gargantas, con el fondo del redo-
blar de bombos y redoblantes que 
llegaban desde la calle, como broche 
de oro a la jornada.

FERVOR PERONISTA EN LANZAMIENTO DE 
“MILITANTES BONAERENSES” DE OSCAR DUCHÉ

SEÑOR/A: MI COLCHÓN

DOMICILIO: PTE. PERÓN N| 3999

LOCALIDAD: JOSÉ C. PAZ

NOTIFICO A Ud. Que en el expediente caratulado “MI COLCHÓN S/INFRACCIÓN LEY 22.240”, 
CAUSA 236/2015 que tramita por ante este Juzgado Municipal de Defensa del Consumidor, se ha 
resuelto lo siguiente: “José C. Paz 31 DE AGOSTO de 2015 8…) Aplicar a la empresa MI 
COLCHÓN, CUIT 27-18152103-7, la sanción de “MULTA” por la suma de PESOS TRES MIL 
($3.000.-) con más la suma de PESOS DOSCIENTOS DOS CON CINCUENTA ($202,50) en 
concepto de Tasa Administrativa, por violación al art. 4° de la Ley 24.240. Dentro del plazo de diez 
(10) días hábiles desde que la presente se encuentre consentida o ejecutoriada, la empresa 
sancionada deberá acreditar haber realizado el depósito de los importes indicados presentando en 
estas actuaciones la respectiva boleta que deberá solicitar en este Juzgado Municipal de Defensa 
del Consumidor. Ello bajo apercibimiento de ejecución por vía de apremio (arts. 60, 63, 64, 70, 72, 
73, inc. B, 77, 80, 85 y ccs. Ley 13.133). 2°) Ordenar a la empresa sancionada que dentro del plazo 
de (10) diez días hábiles desde que la presente se encuentre consentida o ejecutoriada, publique a 
su costa la parte resolutiva íntegra de la presente en el DIARIO “NOROESTE DEL CONURBANO” 
(…), en la forma establecida en el considerando “10”, debiendo acreditar la publicación de la sanción 
agregando al expediente los comprobantes de constancia de pago de los aranceles respectivos y 
un ejemplar  del diario en que la misma se llevó a cabo, dentro del mismo plazo establecido “ut 
supra”. Ello bajo apercibimiento de hacerlo este Juzgado a su costa y de girar las actuaciones a la 
Justicia Penal para que se investigue la comisión del delito de desobediencia (Arts. 60, 61, 76 y ccs. 
Ley 13.133, arts. 138, 285 y ccs. CPPBA; ART. 239 Cod. Penal).
QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO
JUZGADO MUNICIPAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO AV. ALTUBE N° 2075, 
JOSÉ C. PAZ

Dr. JUAN ANÍBAL LUGONES
Juez

De Defensa del Consumidor
Municipalidad de José C. Paz    

Dr. JUAN ANÍBAL LUGONES
Juez

De Defensa del Consumidor
Municipalidad de José C. Paz    
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MARIO ISHII INICIA CAMPAÑA HACIA EL 25 BASADO
EN EL TRIUNFO ARROLLADOR EN LAS PASO

30/09/2015

“Si bien soy senador bonaerense y aun me 
quedan dos años más de mandato, 
empecé a recibir pedidos de la gente para 
que me postule nuevamente, porque 
habíamos tenido doce años de crecimien-
to continuo en José C. Paz. Vuelve el 
intendente de las obras.”
Con este breve posteo en su página oficial 
Senador Mario Ishii, el candidato a inten-
dente paceño por el Frente para la Victo-
ria, inicia formalmente campaña hacia las 
elecciones generales del 25 de octubre. 
Su reciente demoledor triunfo en la inter-
na del FPV y habiendo sido uno de los 
intendentes bonaerenses más votados, lo 
posiciona con la certeza de un triunfo 
electoral, que lo llevará nuevamente a 
gestionar su distrito.
En este breve período, Ishii ha venido 
recibiendo nuevos apoyos a su candidatu-
ra, de desencantados del massismo e 

incluso de otras fuerzas no peronistas, 
que ven en él al hombre capaz de volver a 
poner José C. Paz de pie. Las quejas de 
esos sectores, sobre los últimos años de 
gestión, sobre todo en los barrios, hacen 

que crezca la esperanza de retornar a un 
período de obras que cambió al distrito, 
durante los doce años de gestión ishiista.
El senador propone una campaña senci-
lla, no quiere incomodar más de lo que 

sucede a los vecinos, sus proyectos y su 
historia de logros hablan por sí solos, 
confía en los paceños y se ocupa más de 
proyectos que de propaganda.
Podemos, UNA y Progresistas, que 
también participan en la contienda por la 
intendencia, no aparecen como rivales, 
dada la enorme diferencia de votos que 
les sacó Ishii, el massismo sufre una 
dispersión en el distrito, el macrismo 
tambalea por las denuncias sobre corrup-
ción, al margen que ambas fuerzas no han 
tenido un desempeño en las PASO que las 
posicionen para el 25 de octubre; Progre-
sistas aparece como una candidatura 
testimonial.
Se abre así la alternativa real de Ishii 
nuevamente al timón de la intendencia 
paceña, con el  apoyo de un pueblo espe-
ranzado.

MARIO ISHII INICIA CAMPAÑA HACIA EL 25
 BASADO EN EL TRIUNFO ARROLLADOR EN LAS PASO

“Estoy muy agradecida con Leo (Nardi-
ni) porque él conoce Malvinas como 
nadie y junto a Daniel (Scioli) van a 
trabajar para lograr la transformación 
que los vecinos necesitan”, remarcó 
Rabolini. Respecto de la obra pública en 
el distrito aseguró que,  “un país grande 
acerca los servicios a los vecinos y 
Daniel conoce la provincia y sabe las 
necesidades; por eso, junto con Leo van 
a traer los servicios de cloacas y agua 
corriente a Malvinas Argentinas”.

“Mi experiencia en la administración 
pública nacional y el trabajo en conjun-
to con mi equipo de profesionales, nos 

KARINA RABOLINI CON LEO NARDINI EN  
CENTRO DE JUBILADOS EN LOS POLVORINES

SINDICAN A CARIGLINO POR
BALACERA A MILITANTES OPOSITORES

permitió presentar propuestas realiza-
bles para los abuelos como es el Primer 
Hospital Geriátrico y Gerontológico, 
este proyecto se condice con nuestra 
idea de descentralización, especialmen-
te para la salud y tiene el aval del futuro 
presidente Daniel Scioli”, sostuvo 
Nardini.

“Con Scioli presidente y yo, como el 
próximo intendente, vamos a gestionar 
para que los adultos mayores vivan con 
el confort y bienestar que se merecen, 
tanto en atención médica como en 
políticas de inclusión”, amplió el candi-
dato a intendente.

En un raid delictivo-político un grupo 
de militantes del cariglinismo violaron 
cuatro propiedades donde quemaron 
carteles, rompieron propaganda y en 
una balacera descontrolada hirieron a 
un joven en las piernas. Los hechos se 
desarrollaron en la localidad cabecera 
del distrito (Los Polvorines) este 
domingo por la madrugada. Horas antes 
en hechos ya denunciados públicamente 
los patoteros con Juan Boscolo a la 
cabeza habían amenazado con matar a 
quienes no acaten las órdenes de su jefe 
el intendente Jesús Cariglino.

En la madrugada del domingo un grupo 
de militantes del Cariglinismo violaron 
propiedades, quemaron e hirieron al 
dueño de uno de los locales en una 
pierna (36 Néstor Oscar Viana) en Los 
Polvorines.

Las denuncias fueron presentadas en la 
comisaría primera de Los Polvorines y a 
pesar de estar identificados los atacan-
tes (entre ellos el conocido Juan Bósco-
lo) no han sido arrestados. Según los 
agredidos, esta fue una respuesta a las 
denuncias policiales realizadas el día 
sábado, donde este último los habría 
advertido de que “si hacen la denuncia 
les quemamos las casas”.

Todos los locales pertenecen al Frente 
para la Victoria y la propaganda destrui-
da al ganador de las PASO Leonardo 

Nardini. Los hechos comenzaron por la 
madrugada en Murguiondo y Ramos 
Mejía donde sacaron un cartel y lo 
llevaron a modo de “Trofeo de Guerra”, 
luego se dirigieron a Ex Combatientes 
de Malvinas y Ramos Mejía donde 
ingresaron a la vivienda y rompieron el 
cartel tajeándolo.

Luego intentaron prender fuego un local 
en Ex Combatiente de Malvinas y San 
Ignacio, allí fueron sorprendidos por los 
vecinos al subir al local y abandonaron 
en el lugar un bidón con nafta (una 
camioneta los esperaba a media cuadra 
del lugar). El cuarto lugar agredido fue 
en la esquina de la Plaza del Barrio 
Magdalena (Laferrere y Dardo Rocha) 
donde quemaron dentro de la propie-
dad, uno de los carteles de Leonardo 
Nardini.

No conformes con el enorme daño 
producido, a las dos de la madrugada 
volvieron por la calle Ex combatientes 
de Malvinas en una camioneta y dispa-
raron con un arma 9 mm (se encontra-
ron varias vainas servidas), doblando 
por San Ignacio. En la balacera hirieron 
a un joven en una pierna y varias balas 
impactaron en automóviles que estaban 
estacionados en el lugar.

El joven fue internado por la herida de 
bala en la pierna, que ingreso y salió de 
la misma. Según los hermanos del agre-
dido se encontraría fuera de peligro 
aunque con mucho dolor. Todo el barrio 
está indignado con el intendente y la 
policía por su falta de acción.

El comisario de Los Polvorines se hizo 
presente en el lugar y recibió las denun-
cias y demandas de seguridad por parte 
de los vecinos y militantes. La pregunta 
que recibió fue “¿necesitan que maten a 
algunos de nosotros para intervenir?, 
tienen los nombres y apellidos, saben 
que están armados y en que camionetas 
andan, no entendemos porque no inter-
vienen, esto parece una zona liberada”.
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EL ING. FRANCO LA PORTA  EN EL CENTRO DE MAESTROS
MAYORES DE OBRAS Y TÉCNICOS DE SAN MIGUEL

El Ing. Franco La Porta, candidato a 
intendente por el Frente para la Victo-
ria de San Miguel, fue recibido en la 
sede del Centro de Maestros Mayores 
de Obras y Técnicos “Gral. Sarmien-
to”, ubicada en el distrito. Allí miem-
bros de la conducción y numerosos M. 
M. de obras y técnicos expusieron sus 
inquietudes sobre aspectos que les 
preocupan, sobre lo que atañe a sus 
profesiones, vinculadas a la vida de los 
sanmiguelenses.
El presidente del centro, Raúl Jaúregui 
hizo las presentaciones, flanqueado 
por Néstor Toledo y Fredy Oliva; La 
Porta expuso a grandes rasgos sus 
proyectos de gestión sobre los temas 
de obras e infraestructuras, así como el 
reordenamiento urbano, que era para lo 
cual había sido convocado, a continua-

ción hubo intercambio de opiniones, 
expresando su satisfacción los profe-
sionales por haber encontrado com-
prensión a sus reclamos en la exposi-

ción del candidato a intendente.
Por medio de Néstor Toledo, el Ing. La 
Porta abrió la posibilidad de integra-
ción en su futura gestión, en un ente 

autárquico a crearse, para trabajar 
sobre la planificación de San Miguel a 
futuro, asimismo invitó a sumarse a sus 
equipos técnicos a quienes quisieran 
hacerlo en esta campaña, donde ya 
revistan el nombrado Toledo y Oliva.
Sobre lo que calificó como ”las tres P”, 
Previsión, Planificación y Progreso, 
asentó La Porta su programa en el área, 
extendiéndolo a todos los sectores del 
distrito, sin dejar de lado el potencial 
económico del centro comercial, plan-
teando el avance en el área de un 
parque industrial.

Una jornada de provechoso trabajo, 
con profesionales que quieren sentirse 
y formar parte de un nuevo San 
Miguel, integrándose al postergado 
desarrollo del distrito.

      

NELSON MANUEL STOKLE
Contador Público Nacional
Sarmiento 1675 2ºPiso Of. “A”

SAN MIGUEL

Tel. 54362169
mmstokle@hotmail.com conurbanoprensa@hotmail.com
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