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SILVIA BURGOS HACE RESPONSABLE DE PERSECUCION POLÍTICA A JESÚS CARIGLINO

CARTA DE SILVIA BURGOS

Estimados:
Hoy nuevamente fui víctima de un robo
(en el mes de Marzo entraron dos veces
con una diferencia de 48 hs y se llevaron
todo lo que pudieron) hace un par de
horas ingresaron nuevamente a mi domicilio llevándose el auto entre otras pertenencias, gracias a la ayuda del Dr. Jorge
Cancio la policía esta vez se movió
rápido, al auto lo encontramos hace
minutos estacionado a escasas cuadras de
mi casa, esa es nuestra mayor sorpresa,
ya que es un vehículo rápido apto para
robar, tenía el tanque lleno….y además
de sorpresa me da el indicio que esto fue
un apriete por mi militancia en la región.
Con mi compañero de militancia Juan
Quintana, venimos desde hace años
impulsando en la justicia y organizando

marchas por mala praxis de la cual el
gobierno municipal intenta por todos los
medios tapar, ayer nos reunimos con los

TENTATIVA DE HOMICIDIO A MILITANTE
DEL FPV DE MALVINAS ARGENTINAS

Su casa y una camioneta fueron baleadas
ayer, en el barrio Magdalena de Los
Polvorines. “Saben que trabajamos para
Scioli”, expresó. La denuncia fue radicada en la comisaría local.
Ezequiel Rizzo, militante del Frente para
la Victoria de Los Polvorines, denunció
ayer que su casa fue baleada y apuntó por
el hecho a punteros del intendente Jesús
Cariglino. Las balas alcanzaron a una
camioneta de su propiedad, identificada
con la leyenda “Scioli Presidente”. Esto
ocurrió en el barrio Mgdalena de Los
Polvorines. “Sabemos que trabajás para
Scioli, me dijeron”, relató el joven
agredido. La denuncia fue radicada en la
comisaría de la localidad cabecera del
distrito, bastión político del intendente
Cariglino.
Siendo lo más grave, que un patrullero
municipal, pareciera que los cubría, dado
que cuando Rizzo fue a pedir ayuda, le

dijeron que no podían hacer nada, que
vaya a la comisaria.
Ezequiel explicó que ayer por la tarde
estaba en su camioneta “cuando vinieron
dos sujetos y sin decir nada me dispararon… Para mí tiraron a matar porque
saben que trabajamos para Scioli“. Según
narró, ya había tenido algunos problemas: “pusimos un plotter de Leo Nardini
arriba del negocio de mi abuela… entraron y lo sacaron. No quise hacer la
denuncia por miedo, pero esto ya es
grave“.
“Esta es la primera denuncia por violencia política de agosto, pero es un común
denominador; si hacemos el raconto, en
julio presentamos 8 denuncias de este tipo.
La gestión Cariglino es una suma de
hechos lamentables donde la policía siempre llega tarde y la justicia más, no le
ponen freno. Se trata de desesperación y
mafia“, acotó el abogado Jorge Cancio,
quien asistió al joven en la denuncia penal.

familiares del centro de prevención de
adicciones que fueron desalojados el 8
de julio por el Intendente Jesús Cariglino, poniendo como director del nuevo
lugar al nefasto Claudio Izaguirre, 70
pacientes quedaron sin atención, muchos
de ellos judicializados, venimos desde
hace un mes elaborando distintas acciones para poder recuperar el lugar . Aclaro
que no uso el teléfono de línea (es la
segunda vez que lo cambio) porque está
claramente pinchado, en una charla con
una amiga llegamos a escuchar un estornudo y ambas estábamos solas en nuestras respectivas casas).
Desde el 2010 vengo informando y
monitoreando a un grupo de ex militares
carapintadas llamado CONASUBAR
que se juntan en el Palacio Municipal de
Malvinas bajo el lema “La Patria está en
Peligro” y en estas elecciones se presen-

taron como Partido Toba. El 25/08 voy a
juicio oral, con un patotero del intendentes como para poder afirmar que tanto yo
como mi familia estamos sufriendo una
persecución política, y hago totalmente
responsable de todos los hechos al Intendente Jesús Cariglino.
Malvinas Argentinas es un distrito muy
difícil, pero aún así y hagan lo que hagan
no vamos a bajar los brazos, seguiremos
luchando por los derechos vulnerados de
nuestros vecinos. Pido disculpas por la
redacción un poco atolondrada….pero
sepan comprender son momentos
terribles para nosotros, porque mas allá
que se hayan llevado dinero y pertenencias…entraron a nuestra casa por tercera
vez con todo lo que eso significa.
Saludos
Silvia Burgos

ATROPELLO Y AGRESIÓN A LA
SOLIDARIDAD POR PARTE DE LA
“GESTIÓN DE LA TORRE” EN SAN MIGUEL

Autoridades municipales de San
Miguel, cuyo intendente es el massista
Joaquín de la Torre, desalojan carpa de
ONG de la plaza Mitre, que recolectaba
aportes solidarios para inundados. A la
hora de buscar explicaciones en las
oficinas de la Municipalidad, la presidenta de la ONG, Estela Pittavino, fue
agredida por un funcionario del gabinete de De la Torre y otro de los miembros
de la organización sufrió golpes por
parte de un empleado de seguridad.
Una carpa instalada en la plaza Mitre de
San Miguel, donde la ONG Familia y
Trabajo, que preside Estela Pittavino, se
dedicaba a recolectar aportes solidarios

para las víctimas de las recientes inundaciones, en San Miguel y en la región,
fue intempestivamente desalojada por
inspectores municipales, que argumentaban que había que tener un permiso.
La excusa irrisoria por lo falaz, se suma
a otras actitudes del aparato municipal
gestionado por De la Torre, que ha
lanzado a la calle a cuadrillas de jóvenes, contratados con una beca provisoria, con virtual trabajo en negro, a
enchastrar con cal grisada afiches y
posteros opositores, también hemos
sido testigos de cuadrillas de pintores
de murales callejeros de publicidad
oficial, que estarían a las órdenes de
Andrés Salvaggio, mostrarse prepotentes y amenazantes como “patrones de la
vereda”, con vecinos y militantes
opositores. También la destrucción de
carteles publicitarios de opositores al
oficialismo delatorrista ha sido frecuente en la campaña hacia las PASO, el más
perjudicado ha sido Franco La Porta,
ganador de la reciente interna en el
FPV.
Ahora esta insólita y grosera actitud,
con agresión incluída, basada en el
criollo “tiene razón pero marche preso”,
agrega otra mancha más a la prepotencia del oficialismo municipal, que no
escatima recursos reñidos con lo
correcto, avasallando la tarea solidaria
de una ONG que no estaba realizando
campaña política, sino sumándose a una
tarea solidaria.
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LA HORA
POLITICA
Pasaron las PASO dejando marcado,
una vez más, que el peronismo sigue
siendo la variable de ajuste de la política
nacional.
En el país el más votado fue Daniel
Scioli del Frente para la Victoria,
segundo
Mauricio
Macri
de
Cambiemos y luego Sergio Massa de
UNA, pero esto es una foto, solo una
mirada superficial a números que por sí
solos no dicen nada. El FPV concentró
la mayoría del voto peronista, pero las
huestes massistas también se han
nutrido del mismo sector político;
después de soportar la instalación de la
polarización Scioli-Macri, Massa se
volvió a subir al ring impulsado por dos
peronistas de viejo cuño, como Felipe
Solá y José Manuel de la Sota, la
sumatoria FPV-UNA concentra el voto
peronista, mientras que Cambiemos es
el voto no-peronista y anti-peronista,
mal que les pese a algunos que intentan
contrabandear peronismo en el
macrismo.
EN LA REGIÓN
En nuestra región fue JOSÉ C. PAZ
quien marcó tendencia, Mario Ishii
arrasó en la interna del FPV con casi el
73% de los votos, arañando el 50% en la
general, siendo lejos el más votado.
Segundo en forma individual fue
Cambiemos, con un dato ilustrativo, en
muchas encuestas al preguntarse por a
quién votaban en José C. Paz para
intendente, quienes lo hacían por el
PRO contestaban “por Macri”, era un
voto ideológico desconociendo a
Ezequiel Patricio Pazos Verni, que se
derrumbó electoralmente contra el FPV.
UNA tuvo una accidentada interna (de
la que hablamos en nota aparte en esta
edición), Fabián Carballo se llevó el
triunfo con escuálidos votos, sumado a
la muy probable dispersión de los votos
de las dos listas perdedoras, pese a

haber sacado ambas minoría, le
impedirá el intento de ir por la
intendencia en la general. En este caso
Verónica Fierro captó el voto radical
local, que le fue esquivo a las alquimias
de los radicales que emigraron al PRO,
la Unión Vecinal viene de ese palo
político y es el soporte de la única
concejal massista. Oscar Duché es puro
voto peronista, con militancia de ese
cuño. UNA es la segunda fuerza en
votos detrás del FPV, pero muy
distanciada e inmersa en una crisis que
el poderío económico de Carballo no
puede resolver.
En MALVINAS ARGENTINAS Leo
Nardini encabezando la lista de unidad
del FPV fue el más votado, desplazando
al veterano intendente Jesús Cataldo
Cariglino de UNA (después de un paso
accidentado por el PRO), lo que abre
una expectativa esperanzada en el
peronismo que intenta recuperar el
distrito. No hubo tercera fuerza que
pueda terciar. Aquí la campaña no se
inscribe en las crónicas políticas, más se
asemeja a las crónicas policiales, tal el
grado de violencia de las patotas
armadas que responden al oficialismo,
es inconcebible como la justicia no
actúa en el marco del estado de derecho
de que gozamos en democracia.
En SAN MIGUEL, el Ing. Franco La
Porta ganó la interna del FPV con
mayoría y minoría, superando a otras
tres listas. Aquí el FPV fue el más
votado, siendo individualmente el
intendente massista Joaquín de la Torre
el que más votos sacó, pero superado
por casi 12 puntos por el FPV en su
conjunto; tercero quedó Frigerio de
Cambiemos, pero con la impresión que
tocó su techo, ya no hay más de donde
sacar votos, el radicalismo dividido
entre el Pro y UNA poco aportará en el
desenlace. Así que la pelea de fondo
será entre La Porta y De la Torre. La

EL PERONISMO
SIGUE SIENDO
“LA VARIABLE DE AJUSTE”
discusión del llamado “voto útil” está a
la orden del día, pero con la variante que
puede perjudicar al intendente, ya que
hay un amplio espectro ciudadano que
se mostró electoralmente opositor a su
gestión.
ARRIBA GANÓ EL QUE DECIDIÓ
LA ROSADA
Las internas en Cambiemos y UNA
tenían un final cantado, pese a la muy
buena elección de De la Sota en su
enfrentamiento con Massa, pero la
contienda principal era entre Julián
Domínguez-Fernando Espinoza versus
Aníbal Fernández-Martín Sabatella era
la incógnita. Fue muy sugestivo que una
semana antes de las PASO hubiera
alineación
del
gabinete
hacia
Fernández, con la consecuente presión
hacía los intendentes (ATN mediante)
reacios a la fórmula con el ex
antikirchnerista Sabatella, también el
aparato de La Cámpora y la virtud de
ubicuidad del Evita, fortalecieron las
chances del dúo triunfante, que pese a
eso solo se impuso por poco más de
150.000
votos,
cuando
los
encuestadores
(operando
como
siempre) le daban entre 12 y 20 puntos
de diferencia a favor de Fernández,
quien casi no hizo campaña ni mostró
estructura propia. Domínguez aceptó

SIGA AL PERIODISTA PEDRO BIRRO DIARIAMENTE EN LA WEB EN

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

mansamente la derrota, él y Espinoza
tragaron el sapo de las ofensas de
Fernández hacia ambos, cuando desató
una
verborrágica
catarata
de
acusaciones enloquecido por la
operación mediática de Jorge Lanata en
su contra. La impresión es que La
Rosada quería a Fernández-Sabatella en
La Plata y decidió la elección antes que
se realizara. Parece ser parte del cerco a
la probable presidencia de Scioli.
LA INCÓGNITA DEL BALOTAJE
Scioli ya parecería estar en la final, si no
logra imponerse en primera vuelta su
sitio en el balotaje parece asegurado.
Macri asoma como el contrincante a
batir, aunque Massa acelera el ritmo
repartiendo promesas (82% móvil a
jubilados, quita de retenciones agrarias,
bajar la imputabilidad a 14 años, etc.),
en una espiral de endurecimiento del
discurso en su recientemente estrenado
rol de opositor acérrimo. Los dos meses
que faltan hasta el 25 de octubre irán
aclarando el panorama.
Como dijimos al principio, el voto
peronista define contra el voto
no-peronista y anti-peronista. En ambos
polos de la contradicción resalta la
palabra peronismo. Esto no es una
opinión, es simplemente un dato de la
realidad.

Pag. 4

24/08/2015

FRANCO LA PORTA GANÓ CON CONTUNDENCIA INTERNA
DEL FPV SAN MIGUEL Y VA POR LA INTENDENCIA
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA
LISTA CELESTE Y BLANCA K 6
LISTA CELESTE Y BLANCA K 4
LISTA CELESTE Y BLANCA K 2
LISTA CELESTE Y BLANCA K 8
ALIANZA UNA
A FRENTE RENOVADOR +A15
CAMBIEMOS BUENOS AIRES
LISTA 1 A AMARILLO
El Ing. Franco La Porta, se impusó en la
interna del Frente para la Victoria en
San Miguel, con el 42% sobre Bruno
Baschetti con el 23%, Daniel Tapia con
el 20% y Alfonso Coll Areco con el
12%. Obteniendo mayoría y minoría.

preanunciando una victoria para La
Porta en las elecciones de octubre. A
nivel presidencial Daniel Scioli del
FPV supera el 40%, Sergio Massa con
“UNA” el 25% y Mauricio Macri con
Cambiemos alcanza el 24%.

La suma total del FPV le da el 41,21%
relegando al intendente Joaquín de la
Torre que con “UNA” orilla el 31,26%,

La Porta supo unir al sciolismo con la
mayoría de las agrupaciones kirchneristas, así como convocar a la histórica

militancia peronista barrial, relegada
del protagonismo político los últimos
años, en una verdadera lista de unidad
del Frente para la Victoria en San
Miguel, caminó incansablemente el
distrito, gestionó para la comunidad
desde la secretaría de Servicios bonaerense que ocupa, como en el caso de la
policía local, el gas para barrio Mitre y
las redes de agua corriente, constru-

61.282
26.169
14.397
12.821
7.895
46.630
46.630
25.403
25.403

41,21%
42,70%
23,49%
20,92%
12,89%
31,36%
100%
17,08%
100%

yendo a su vez una propuesta de
gestión para la comuna.
Se abre ahora un camino de persistir en
la unidad del peronismo para ir por la
intendencia en octubre, ya que según
declarara el mismo candidato triunfante en la interna, “los componentes de
las otras listas del FPV son todos compañeros y desde ahora mismo tenemos
que comenzar a trabajar juntos”.

LEO NARDINI EL MÁS VOTADO
EN MALVINAS ARGENTINAS
AVENTAJANDO A CARIGLINO

El joven dirigente kirchnerista Leo
Nardini comenzó a hacer historia, siendo
el candidato más votado en Malvinas
Argentinas, imponiéndose sobre el intendente Jesús Cataldo Cariglino (UNA),
quien hace veinte años que gobierna el
distrito. La lista de Cambiemos (macrista) quedó muy rezagada con poco más
del 10%.

Daniel Scioli también fue el más votado
para la categoría presidencial, con el
41,43%, sobre Sergio Massa co 34,22%

y Mauricio Macri con el 15,03.

Con un trabajo político asentado en su
gestión al frente del Anses local, más un
mano a mano constante con los vecinos,
logró unificar a todo el peronismo opositor en una lista de unidad. Reivindicando
las políticas públicas de Néstor y Cristina
Kirchner, Nardini fue prácticamente
elegido por Daniel Scioli como el candidato del FPV antes de constituirse la lista
de unidad.
Se abre una dura campaña hasta el 25 de

octubre, donde Cariglino buscará desplegar sus métodos, basados en la violencia
política e incluso en el llamado, casi
desesperado, al corte de boleta, tal como
ya lo hiciera en 2011. Pero este triunfo,
basado en la militancia y la transparencia
del candidato, puede llevarlo a la intendencia ampliando aún más las diferencias en el comicio. Una nueva historia
puede empezar a escribirse en un distrito
postergado, por la decisión de Cariglino
de no gestionar las políticas públicas de
provincia y nación.

NARDINI ARROJA EL GUANTE PIDIENDO DEBATE A CARIGLINO EN MALVINAS
El joven candidato a intendente de
Malvinas Argentinas por el FPV y
ganador de las PASO, Leonardo
Nardini, le solicitó al intendente Jesús
Cataldo Cariglino a través de las redes
sociales, la oportunidad de que los
vecinos conozcan las propuestas a
través de un debate a realizarse en la
Universidad
General
Sarmiento
(UNGS).

“Como ganador de las PASO y candidato a intendente del Frente para la
Victoria que lleva a Daniel Scioli
como presidente, invito al candidato a
intendente de UNA e intendente municipal desde hace 20 años, Jesús Cariglino, a debatir las propuestas para los
vecinos durante los próximos 4 años de
gobierno, período 2015-2019”, manifiesta el comunicado que publicó
Leonardo Nardini en las redes sociales.
El ganador de las Primarias Abiertas
Simultáneas y Obligatorias (PASO)
expresó su idea e interés con el objetivo de que “todos los malvinenses

puedan conocer cada una de las
propuestas, y además, esto es otra
forma de afianzar la democracia en
Malvinas Argentinas”.

Nardini aclaró que “debido a pintadas
en los paredones que intentan confundir a los malvinenses, aclaramos que
nosotros NO ENSUCIAMOS los espacios públicos”. Es por eso que realizó
la invitación para que por primera vez
en 20 años en el distrito se pueda llevar
a cabo el debate de propuestas entre
ellas: seguridad, salud, obra pública,
trabajo, deporte, educación, cultura y
otras temáticas que tanto le interesa a
la comunidad malvinense.
El candidato sugirió que el encuentro
se realice en una institución pública y
neutral como la Universidad Nacional
General Sarmiento (UNGS) para que
sea televisado en vivo por el canal
provincial, con la participación y
presencia de todos los medios locales.
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MARIO ISHII UNO DE LOS MÁS VOTADOS EN LAS
PASO BONAERENSES ARRASÓ EN JOSÉ C. PAZ
Mario Ishii, logró un arrollador triunfo en la interna del Frente para la
Victoria en José C. Paz, cosechando el
72 % de los votos del espacio, quedando un 28% a repartir entre las dos otras
listas que se presentaban, donde
ninguna obtiene minoría.
En números de votos en la general: para
el FPV 63.5500, Para UNA 31.000 y
para Cambiemos 22.000.
En la general para intendente, el senador
Ishii araña el 50% de los votos del total,
aventajando al candidato del PRO que
alcanzaba el 17% y a los tres contendientes de la interna de “UNA” que
suman el 23%.
Esta elección ganada con contundencia
por Ishii, elevó los guarismos de Daniel
Scioli a 52% a la presidencia dejando Luego de dejar la intendencia en 2011, dos listas, fiel a sus principios de dejar
relegados a Sergio Massa con el 25% y Ishii volvió para ponerse el traje de competir a todos, por lo que brega
candidato, enfrentando en una interna a permanentemente. Este apoyo masivo
a Mauricio Macri con el 15%.

MARIO ISHII VUELVE CON MÁS OBRAS

de la ciudadanía paceña está cimentado
en que para todos es “el intendente de las
obras”, que supo en su momento
cambiar el distrito con más de 450 obras.
Con estos guarismos, el triunfo en la
elección de octubre aparece como una
consecuencia lógica, avalada por la
esperanza que despertó en los paceños el
retorno de “el hombre del poncho”, que
ya camina el distrito según su estilo de
ser un hombre de manos a la obra y no
de escritorio.
Los resultados electorales en la región,
que muestran un avance del FPV en su
intento de recuperar San Miguel y
Malvinas Argentinas, encuentran en el
liderazgo regional de un peronista kirchnerista de pura cepa cono Ishii un
referente ineludible, que renueva su
presencia con este contundente triunfo,
siendo uno de los candidatos a intendente más votado de la provincia.

ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA
LISTA CELESTE Y BLANCA K 4
LISTA CELESTE Y BLANCA K 6
LISTA CELESTE Y BLANCA K 8
ALIANZA UNA
LISTA D MOVIMIENTO RENOVADOR
LISTA C LINEA RENOVADORA
LISTA B CORRIENTE RENOVADORA
CAMBIEMOS BUENOS AIRES
LISTA 1 A AMARILLO
Mario Ishii anunció la obra del complejo de edificios “Santo Tomás, que
constará de 9 edificios de 22 pisos,
para gendarmes y sus familias, que
comenzarán a construirse en este mes
de agosto en Potosí casi Croacia en

63.550
45.695
10.503
7.352
31.228
12.027
10.714
8.487
22.208
22.208

48,69%
71,90%
16,53%
11,57%
23,93%
38,51%
34,31%
27,18%
17,02%
100%

José C Paz, asegurando además que en
los próximos cuatro años habrá en total
70 nuevos edificios en el distrito, con
el avance de cloacas y agua corriente,
transformando planes en empleo
genuino.
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UNA UNIDAD DE PRONTA ATENCIÓN (UPA) SE INAUGURARÁ
EN EL BARRIO RENE FAVALORO DE JOSÉ C. PAZ
-URGENCIAS Y
CONSULTAS MÉDICAS
Los vecinos pueden realizar consultas ante cualquier problema de salud,
incluso una urgencia.
Por eso la UPA cuenta con consultorios y un sistema de internaciones
breves (menos de 24 hs) en terapia
intensiva para adultos y en terapia
intermedia para adultos y niños.
También pueden ingresar a la UPA
por un cuadro sencillo, ser atendidos,
o retirarse referidos con turno hacia
centros de salud u hospitales.
Este aporte esencial al sistema de salud
paceña forma parte de una política
provincial del gobernador Daniel
Scioli y del ministro de Salud Alejandro Collia, que ya están inaugurándose
en varios puntos de nuestra provincia;
proyectada mediante convenios firma-

dos con el intendente Carlos Urquiaga,
se prevé su inauguración para septiembre próximo, con la probable presencia
de la presidenta Cristina Kirchner, el
mandatario de Bolivia Evo Morales y
el líder de Brasil Lula; el senador
Mario Ishii, candidato a intendente
MUNICIPALIDAD

JOSE C.PAZ
INTENDENTE

CARLOS URQUIAGA

paceño oficiaría de anfitrión,junto al
intendente Urquiaga, reencontrándose
con Lula y Evo, a quienes frecuentaba
en épocas de Néstor Kirchner, según
nos comentó.
¿QUÉ SERVICIOS BRINDAN
LAS UPA 24 HS?
-EMERGENCIAS
La terapia intensiva está preparada con
shock room con 6 camas, respirador,
monitor, multiparamétrico, bomba de
infusión, y cardiodesfribrilador para
hacer las primeras asistencias de una
urgencia. Además cada UPA tiene un
helipuerto ante la necesidad de derivar
a un centro de mayor complejidad.

-DIAGNÓSTICO
La UPA cuenta con sala de radiología
digital y laboratorio.
-MEDICAMENTOS
En la UPA hay farmacia con entrega
de medicación ambulatoria y de
internación.
-OTROS SERVICIOS
Sala de observaciones pediátrica con
dos camas, control policial, confort
médico y vestuarios con duchas y
sanitarios. Todo el proceso de atención de pacientes es informatizado
(sin papeles).

EN JOSÉ C. PAZ

GLORIA JAUREGUI
CONSEJERA ESCOLAR

MARIO ISHII
INTENDENTE
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EL GRINGO LOPRESTI LLAMA
A LAS FUERZAS POPULARES
A ALINEARSE CON LA PORTA
EN SAN MIGUEL

“De la Torre en caída, inundado y en retirada”.
Las fuerzas populares deben alinearse con La Porta
“El Intendente de San Miguel está
condenado a una enorme derrota, por eso
es indispensable que todos los que
integran el Frente para la Victoria apoyen
-sin titubeos ni dudas- especialmente en
lo local al ganador de las PASO, Franco

Laporta, Anibal Fernández en Provincia
y Daniel Scioli que va primero y será el
próximo Presidente de la Argentina”.
Así comienza Roberto Lopresti una
misiva llamando al apoyo al ganador de
las PASO en el FPV, Franco La Porta.

HUMILLACIÓN ELECTORAL DEL PRO PACEÑO
DESPUÉS DE GASTAR MILLONES EN CAMPAÑA
El PRO (Cambiemos) de José C. Paz,
liderado por el vecino porteño Ezequiel
Patricio Pazos Verni, cometió dos
errores que lo llevaron a una humillación electoral muy difícil de levantar
para la general de octubre, luego de
manejar una soberbia rayana en la
ridiculez.
El primer error fue cerrarse en lo que
consideraban el purismo Pro, a instancias de las instrucciones del oráculo
Duran Barba, despreciando y alejando
al concejal de Unión-Pro Antonio Ontiveros, así como al ex edil y fundador
del PRO en el distrito Gustavo Ledesma, ambos vecinos paceños. Aislarse
de actores políticos enraizados en la
comunidad y hacer acuerdos con
supuestos peronistas fuera del juego
político paceño, los llevaron a tener una
visión distorsionada de la realidad,
desconocida por el grupo de avanzada
macrista, que pernoctan en CABA sin
actividad vecinal, social o de otro tipo
en José C. Paz.

te no los votaba. Las huestes de Pazos
Verni, moviéndose en un escenario muy
distinto al de CABA donde moran,
creyendo que la actividad política se
aprende en un libro, despreciando aquello de que las ideas correctas salen de la
práctica, se manejaron con clientelismo
y frases de cliché, sin un mensaje claro
de qué querían cambiar y como, sin
proyecto y sin comprensión de la realidad local, se estrellaron contra la dura
realidad al abrirse las urnas, realidad
que no es buena ni mala, lo que no tiene
es remedio.
descargara una serie de ataques, basados en el odio de clase, hacia los
vecinos paceños que no los acompañaron con el voto.
Pazos Verni aseguraba el fin del peronismo en el distrito, auguraba un triunfo resonante, pero la realidad es que el
FPV con 71.233 votos (51,48%) y
“UNA” con 34.619 votos (25.02%)
orillaron al macrismo de Cambiemos
con 20.849 votos (15,07%), según
datos oficiales finales, a un tercer
puesto muy alejado de las pretensiones
hegemónicas de las huestes del líder de
la subtrenmetrocleta. La mayoría de
los votos massistas también son peronistas, así que el predominio ha sido
abrumador.

El segundo error fue intentar lograr
adhesión en base al clientelismo más
crudo, con ingentes recursos suministrados desde CABA, sin conocer la
idiosincrasia de los sectores populares
que, fieles a aquello de “a caballo regalado no se le miran los dientes”, aceptaban todo lo ofrecido pero luego les
fueron esquivos con el voto. Los
universitarios y profesionales, fueron Cientos de fiscales importados desde
superados en astucia por los vecinos CABA y Vicente López le dieron la
que utilizaron sus regalos pero rechaza- posibilidad del control del sufragio a
ron la boleta de Cambiemos en el cuarto Cambiemos, así que las quejas sobran,
oscuro. Esto motivó que en las redes se lo real es que la gente mayoritariamen-

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento a lo dispuesto en el art. 51 de los estatutos, se convoca a los Sres. asociados, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse
en nuestra sede social, calle Entre Ríos nº 851, de la ciudad de Bella
Vista, el día 28 de Agosto de 2015 a las 18,30 horas, para tratar los
siguientes puntos de la Orden del Día:
1) Designación de dos (2) socios activos o vitalicios, que no pertenezcan a la Comisión Directiva, para suscribir conjuntamente con el Presidente y Secretario el acta de la asamblea.
2) Aprobación, observación o rechazo de la Memoria correspondiente
al ejercicio nº 93 comprendido entre el 01 de junio de 2014 y el 31 de
mayo del 2015.
3) Aprobación, observación o rechazo del Balance General y cuadro
demostrativo de gastos y recursos correspondiente al ejercicio nº 93
comprendido entre el 01 de junio de 2014 y el 31 de mayo del 2015.
4) Informe sobre la situación jurídica a cargo del letrado del club.
5) Informe sobre la situación contable a cargo del contador del club.
6) Modificación del valor de la cuota social.
7) Renovación parcialde la Comisión Directiva.
8) Renovación Total del Tribunal de Disciplina.

NELSON MANUEL STOKLE

Art 52º - La Asamblea funcionará validamente a la primera citación de
la mitad más uno de los asociados que estén en condiciones estatutaria
a la hora establecida y media hora después, con el número de socios
presentes, siempre que no fuera inferior al total de los miembros titulares de la Comisión Directiva
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LA LISTA DE CARBALLO DEL “UNA” PACEÑO
VIOLA EL CUPO FEMENINO
Fabián Julián Carballo, pre candidato a
intendente por el Frente Renovador de
José C. Paz, a contrapelo de la campaña de la Dra. Marcela Durrieu, dirigente de dicho frente, que impulsa el
empoderamiento de las mujeres,
incluso con una ley presentada por el
senador Sebastián Galmarini, para
legislar que sea de 50 y 50 % la distribución de cargos entre mujeres y varones en las listas electorales, presentó y
extrañamente obtuvo convalidación de
la junta electoral de una lista violando
el cupo femenino actual, del 30 % de
los cargos.
En la boleta que lleva a Sergio Massa a

para todas las otras categorías y 138 D
para la de intendente, figuran en la lista
de concejales, en ese orden: Ale y
Abadie (masculinos), Sosa y Quiroz
(femeninos), apareciendo solo en el
lugar décimo otra mujer, Milano. Tres
sobre doce violenta el cupo del 30 %.

la presidencia, a Felipe Solá a la
gobernación bonaerense y al propio

ESCANDALOSO MANEJO ELECTORAL POR PARTE
DE FABIÁN CARBALLO EN INTERNA “UNA” PACEÑA
El empresario Fabián Carballo, que
regentea dos ferias en José C. Paz,
pero que habita en el country del Golf
Buenos Aires de Bella Vista, San
Miguel, se impuso en la interna
paceña del massismo (UNA), con una
boleta totalmente ilegal que no respeta
el cupo femenino del 30 %, que fue
irregularmente aceptada por la junta
electoral e ilegalmente por la justicia
electoral, lo que hace dudar de los
motivos, ya que se sabe que Carballo
es millonario y eso suele pesar a la
hora de tomar decisiones.
Sin trabajo político de base, apelando
a la propaganda diaria sonora con
aviones y camionetas tuneadas de
última generación, leds montados en
camiones, con fortunas gastadas en
afiches, posteros y pasacalles, no se
preveía un desenlace triunfante para
este empresario tendero devenido

La lista 138 D está al margen de leyes
electorales nacionales, incluso de
artículos de la Constitución Nacional
argentina, sancionada en 1994, así
como de pactos internacionales refrendados por el estado nacional, por lo
Carballo a la intendencia de José C. que de hacerse justicia sería una lista
Paz, denominada con el número 138 A inválida.
ellos incluso candidatos de lista, el
más perjudicado fue Duché que a las
11 de la mañana tenía “desaparecidos”
de las escuelas el 80% de sus fiscales,
que vio que en escuelas donde pudo
fiscalizar cosechaba votos, pero en las
que fueron abandonadas desaparecía
en el recuento, también le ocurrió
aunque en menor medida a Fierro. Lo
ajustado de los números finales abona
este hecho. Escuelas donde ganaba
uno u otro y escuelas donde ganaba
Carballo y sus rivales desaparecían.

político, frente a dos rivales como
Oscar Duché y Verónica Fierro, que
sin esos desbordantes recursos económicos apelaron al trabajo territorial en
el cara a cara con la gente. Pero
Carballo seguía teniendo la carta del
dinero para jugarla el mismo día
nueve de agosto, en las propias escuelas donde se votaron las PASO, en
realidad la jugaba desde antes cuando
un candidato (el quinto en concejales) Lo más sucio de la política puesto al
de la lista de Fierro, fue “cooptado” servicio de un hombre que jamás se
por Carballo sumándolo a su tropa.
ocupó de tareas solidarias en José C.
El día de la elección, algunas agrupa- Paz, que arrastra una historia negra en
ciones del oficialismo fueron a su vez la feria de la estación José C. Paz, que
“cooptadas” para cuidarle la boleta al Vicente Villalba suele refrescar en las
tendero y hacer desaparecer las bole- redes con notas de América TV, que
tas de sus opositores, pero lo que más no hay motivo salvo el económico que
le rindió frutos habría sido la explique su repentina decisión de
COMPRA de fiscales de sus oposito- entrar al mundo de la política. Se
res, los que abandonaron a media sospecha de alguien que fuera hombre
mañana el acto electoral, algunos de de José De Luca, hábil en este tipo de

operaciones, importado desde la Patagonia, como el brazo ejecutor de esta
maniobra de compra de fiscales.
Ahora el massismo paceño, que supo
en 2013 cosechar siete concejales
imponiéndose en los comicios,
quedando en la actualidad con un
monobloque ocupado por Verónica
Fierro, se enfrenta a las elecciones de
octubre con la peor representación
que podía tocarle, es difícil que los
votantes de Duché y Fierro acompañen a Carballo con su boleta trucha, al
margen de lo que decidan los dirigentes, además ya no habrá condescendencia oficialista, en octubre se juega
el poder y nadie cederá un milímetro
ni un voto. Mario Ishii está de vuelta
y no solo ganó las PASO con mayoría
y minoría, sino que se encamina a la
general en el “top five” de los intendentes bonaerenses más votados.
Seguramente el voto del pueblo peronista pondrá las cosas en su lugar.

DANIEL SCIOLI Y LEO NARDINI EN EGRESO DE
POLICÍAS COMUNALES EN MALVINAS ARGENTINAS
Con un claro mensaje político Scioli
brindó el micrófono a Nardini y se
rodeó de dirigencia nacional y provincial en acto de egreso de policías comunales en Malvinas Argentinas, sin
presencia de Jesús Cariglino o autoridades locales.
En el acto de promoción de la primera
camada de egresados de la policía
comunal, Daniel Scioli junto a Leonardo Nardini ya empezaron a planificar el
abordaje de la seguridad del distrito, en
acto realizado en el club El Cruce de
Malvinas Argentinas.
Daniel Scioli felicitó a los nuevos
policías comunales y brindó un total
apoyo a su candidato a intendente de
Malvinas Argentinas cuando dijo “Leo
Nardini es el futuro intendente porque
expresa la renovación en Malvinas
Argentinas y esto será una motivación
para ustedes, porque se trata de un joven
con experiencia que apoya y que está
convencido de la importancia y lo que
significa la prevención”, fue el mensaje
que transmitió el gobernador a los
primeros egresados de la policía local.
“Esta es la mayor renovación cuantitativa y cualitativa de la policía de la
provincia de Buenos Aires porque

ustedes conocen sus barrios, sus plazas
y cuidarán a sus vecinos, a sus familias
y sus hijos. Ustedes forman parte de la
policía que ejerce la autoridad y no
autoritarismo. Por eso les pido que
honren el esfuerzo que hace el conjunto
de la provincia de Buenos Aires para
desarrollar esta política de seguridad
que es de gran impacto social y económico porque genera 30 mil puestos de
trabajo y más de 50 mil en forma
indirecta”, agregó.
Por su parte, Leonardo Nardini agradeció la vocación de servicio de los egresados para cuidar a la comunidad malvinense y les aseguró la permanencia en
sus puestos de trabajo. “Yo como el
próximo intendente les aseguro, les doy
la tranquilidad, que los voy a mantener
en su puesto de trabajo y que para esto
cuento con la ayuda del gobernador y
futuro presidente Daniel Scioli y
también de Aníbal Fernández, futuro
gobernador”
Además, el candidato
a intendente se
mostró orgulloso del lanzamiento
porque forma parte de su propuesta para
asegurar la seguridad de las familias
malvinenses. “Es un orgullo comenzar a
trabajar con el próximo presidente de la

nación sobre un tema tan
importante como es la seguridad. En
mis charlas con los vecinos, esta
demanda social de mayor seguridad es
una constante. Por eso ya estamos
trabajando con mi equipo técnico para
desarrollar un observatorio de seguridad con mayor cantidad de cámaras
distribuidas en los centros y en los
barrios con equipamiento de avanzada
para prevenir el delito; además seguiremos fortaleciendo la policía comunal
como lo hicimos hoy con Scioli y

ampliaremos los alcances de las políticas públicas nacionales de inclusión
social”, finalizó.
Participaron del a cto Carlos Zannini,
Secretario Legal y Técnico de la presidencia y candidato a vicepresidente;
Aníbal Fernández, Jefe de Gabinete y
candidato a gobernador de la provincia;
Alejandro Granados, Ministro de seguridad de la provincia y Eduardo “Wado”
de Pedro, Secretario General de la Presidencia, en representación de la presidenta Cristina De Kirchner.

