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¿Cuál es la realidad de la polí ca?
Podríamos hablar de la nacional, de la
bonaerense, pero modestamente
intentaremos hablar de la polí ca regional.
Así nos encontramos con polí cos que
cambian de rumbo ideológico, que se bajan
de listas después de las PASO, que
acompañan proyectos en los que (oﬀ the
record) se sienten incómodos, que
deberían acompañar campañas por
compromiso polí co pero se hacen los
distraídos, etc. Debe haber respuestas para
cada caso en par cular, pero seguramente
hay un hilo conductor para explicar estas
ac tudes. Ese hilo sería, por un lado el
espíritu acomoda cio, buscar la vereda del
sol a como dé lugar; por otro lado una
obediencia ciega a sus propias
conducciones, más allá de sus convicciones
ín mas. Desde ya que no podemos cri car
la lealtad, sobre todo en estos empos de
confusa urgencia que se maniﬁesta como la
entronización de la traición, pero sí a los
que intentan siempre conseguir un lugar
donde calienta el sol. Las movidas de los
actores polí cos se asemejan al juego de las
sillas, donde pierde el que se queda de a
pié. “Dónde me pongo, donde me pongo”,
decía un personaje de Pepe Biondi, dónde
me pongo dicen muchos polí cos. Los
principios, la é ca, el hacer polí ca para
cambiarle para mejor la vida a la gente,
parecen rémoras del pasado para muchos
polí cos regionales. Lamentablemente esa
es una parte importante de la realidad de
nuestra polí ca de cabotaje.
“La realidad es mayor que nuestra visión del
bien y del mal, que lo correcto o incorrecto. La
realidad es lo que es y no lo que imaginamos
que debería ser”. YANNAI
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DIMES Y DIRETES…
ALDO RICO Y JUANJO CASTRO
MARCHAN POR EL MISMO RASTRO
Si se intentan rastrear
los derroteros de Aldo
Rico y Juanjo Castro en
la actual polí ca
sanmiguelina, se les
“cortará el rastro” en la
estrecha huella de la
h u i d a d e s u s
o b l i ga c i o n e s
electorales. Ambos han
desertado de las listas a
las que pertenecían,
uno (Rico) intentando con nulo éxito treparse
al tren de Sergio Massa (fue descaliﬁcado por
el propio Joaquín de la Torre), el otro (Castro)
cobijándose en el sciolismo vía FOGABA (se lo
vio en Tecnopolis en función “cuasi” oﬁcial).
Ellos tendrán “in pectore” (Carlos Menem
dixit) las razones de la espantada comicial,
pero aparecen a la consideración pública
como esos nenes caprichosos que, cuando no
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son dueños de la pelota
(eufemismo por “los
votos”), dicen “no juego
más, me voy a casa”.
Igual se sospecha
vehementemente que el
poderoso caballero “don
dinero” estaría atrás de
esas renuncias. ¿Por no
gastarlo, por recibirlo…?
¿Quí lo sá?

DEPARTAMENTO PRIVADO
SE OFRECE DESOCUPADO
En la jerga proxeneta se llama departamento
privado a aquel en que se ejerce la
pros tución. Después de los allanamientos en
San Miguel de nueve de ellos (ver nota
aparte), el municipio comenzó a clausurar
algunos locales dedicados a esos inmorales
menesteres (por aquello de que “todo lo que
nos gusta es ilegal, inmoral o engorda”) como
el de Av. Balbín al 1800. Pero a pesar que los
detenidos son de la policía y civiles, en el
municipio no dormirían tranquilos dos
funcionarios de apellido sajón ( ¿Perkins y

de más pres gio de los colegios públicos
regionales, cuando en ocasión de
conmemorar su 60 aniversario se anunció que
contaban con 600 juegos de mesas y sillas
nuevas para el alumnado, con una aula virtual
con 30 nuevas computadoras, con un aporte
para un campamento escolar y, lo más
importante, con la construcción del anhelado
jardín de infantes. Por primera vez en su
existencia el colegio contó en la ocasión con la
presencia del viceministro de Educación
nacional y otras altas autoridades nacionales y
provinciales del área educa va, no solo
gubernamentales sino que también rectores
de universidades nacionales. Docentes y
padres se emocionaron por estos logros,
producto de la persistente ges ón de las
autoridades escolares, encabezadas por su
directora Marisa Gori. Dellutri arreme ó
contra lo que consideró un acto polí co,
cuando fue un acto ins tucional, con
presencia de autoridades invitadas; cri có la
emoción de los presentes, cuando esta
emoción no fue polí ca sino por haber
concretado reivindicaciones ges onadas con
empeño. Además no hubo ninguna alusión
polí ca par daria que pudiera haberlo
El pastor evangélico local Salvador Dellutri incomodado
(ni siquiera como opositor
está en campaña polí ca, así tomó posición en
las ﬁlas opositoras al gobierno nacional, con
todo derecho en democracia, publicando una
carta en el correo de lectores del diario La
Nación, reproducida con aduladores
comentarios por el histórico publicista de
Jesús Cataldo Cariglino de El Embudo. En esa
misiva Dellutri (a secas, sin “pastor”, porque
no creemos que la gente sea manada a quien
un humano pueda pastorear), ataca a las
autoridades del Colegio Nacional Domingo
Faus no Sarmiento, de San Miguel, el mayor y
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Richards?) por si a la jueza Servini de Cubría se
le ocurre preguntarles porqué el municipio no
sabía nada del crecimiento de la oferta sexual
proxeneta, ya que algún deber los
funcionarios públicos deberían cumplir en
este aspecto. Proxenetas eran los de antes,
que dejaban pegado a todo el mundo… ¡Volvé
Vicente Serio, te perdonamos!

VIVONA PUBLICITADO,
EL DE MONTGOMERI AL LADO.
En algunos medios se ve al inefable Luis Vivona
(pionero en desertar de una lista electoral), en
reuniones de repar ja de dis ntas cosas que
provienen del Estado, acompañado en la foto
por el del montgomeri, sí (acertó) por
Leonardo Nardini ( jefe del ANSESS
malvinense), al margen de la campaña del
Frente para la Victoria en Malvinas Argen nas,
como si ésta no exis era. Nos preguntamos
dos cosas: 1) Vivona estará haciendo difusión
de imagen con vistas al 2015 gambeteando la
elección de este año.
2) Cuando venga “la calor”, Nardini, siguiendo
la línea vestuarista retro ¿lucirá alguna
“camisaco”?
polí co al gobierno). Se re ró acompañado de
sólo cinco personas (a quienes pastoreará),
habiendo sido invitado por su condición de ex
alumno, igual que al quiosquero de la esquina
de mi casa.
Pensando en las lágrimas de emoción de
padres y docentes y en lo que escribió Dellutri,
recordamos las palabras de Saúl Ubaldini
cuando el presidente Raúl Alfonsín lo ldó de
llorón, el entonces jefe cege sta contestó:
“Llorar es un sen miento, pero men r es un
pecado”.

LO QUE DELLUTRI SE PERDIO
En otro momento de esa jornada fes va se
hizo presente el intendente de San Miguel,
Joaquín de la Torre, que es opositor polí co al
gobierno, entregando fondos para un viaje al
Tantanacuy de Jujuy del coro del alumnado (el
único coro local de escuelas públicas), donde
grabarán un disco con el afamado folclorista
Jaime Torres. Lo que fue agradecido
públicamente por Marisa Gori y las demás
autoridades escolares. Al enterarse de esto tal
vez Dellutri se inspire y escriba otra carta al
diario La Nación. Aunque en esta ocasión
quizás el “pastoreador” no quiera ejercer el
derecho al pataleo epistolar.
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SE CONFIRMO PRIMICIA DE elprimeronoticias.com.ar
“PROSTITUCION Y TRATA DE PERSONAS EN SAN MIGUEL”

Jueza Servini
De Cubría
El miércoles 11 de sep embre pasado, el
único medio que dio la información sobre un
procedimiento en la comisaría 1ra. de San
Miguel, vinculado a la trata de blancas, fue
elprimerono cias.com.ar. Esa noche, el
programa radial “Construyendo San Miguel”,
de FM Trujuy, comentó nuestra información.
Luego explotó la bomba mediá ca a nivel
nacional. Así podemos informar, ampliando
nuestra primicia, que la jueza federal María
Servini de Cubría impulsó los procedimientos,
auxiliada por Asuntos Internos de la policía
bonaerense. Así se detuvo al jefe de calle de la
1ra. Walter Azor, a un ex policía (Vara) y a una
docena de civiles, en el marco de
allanamientos a alrededor de diez
departamentos, que en la jerga pros bularia
llaman “departamento privado”, donde se
hallaron 33 mujeres, muchas de nacionalidad
paraguaya, que ejercían la pros tución bajo el
mando de proxenetas, algunas en condición
de trata de personas. Cabe acotar que la
pros tución no está penalizada, pero sí la

MESA POLITICO SINDICAL
DE MALVINAS ARGENTINAS

En Villa de Mayo de Malvinas Argen nas se
reunió la Mesa Polí co Sindical del Frente para
la Victoria de ese distrito, como un pre
lanzamiento de la misma. Con la organización
del referente local Charly Ovalle se hallaban
presentes delegados de organizaciones
sindicales de la zona norte y representantes
de sectores polí cos que conforman el FpV.
Guillermo Barraza (Tex les), Leonardo
Baradeo (trabajadores de TV) y Oscar Nuchi
Salguero (Fru hor cultores), por el sector
gremial, fueron algunos de los presentes,

explotación de personas como pros tutas,
amén de la obligación a ejercer el comercio
sexual, lo que agrava las causas. En anteriores
ediciones en el quincenario NOROESTE
mencionamos el notable crecimiento de la
oferta de pros tución, con apertura de nuevos
antros para estos ﬁnes, profusamente
p ro p a ga n d i za d o s o f re c i e n d o “c h i ca s
nuevitas”. La intendencia municipal bajo la
ges ón de Joaquín de la Torre niega
vinculación con estos hechos, pero sabemos
que no podía estar ignorando lo que
acontecía, los inspectores municipales no
pueden negar que al margen de para qué se
habilita un comercio, salta a la vista (no sólo
por la insolente propaganda) que allí se
prac ca este infame negocio, otro tanto
sucede con los departamentos privados,
porque los vecinos suelen quejarse de tan
incómodos vecinos, sobre todo por los
problemas de seguridad que acarrea tanta
visita nocturna.
En días posteriores la jueza Servini de Cubría le
negó la excarcelación al subcomisario Azor,
por temor a interferencias en la inves gación,
que sigue su curso con varios prófugos, o a una
posible fuga.
El municipio de San Miguel procedió
posteriormente a clausurar algunos antros
pros bularios, como el de Av. Balbín al 1800, a
dos cuadras de la estación ferroviaria de San
Miguel, que se abrió hace poco con una
profusa difusión, ofertando “chicas nuevitas y
ambiente clima zado”en forma descarada.
Pese a lo tardío de estas medidas igual nos
parecen acertadas, aunque tal vez la jus cia
llame a declarar a funcionarios municipales
que no podían ignorar lo que el vecino común
observaba diariamente, nos referimos al auge
del “negocio”de la pros tución controlada por
proxenetas.
acompañados por los candidatos a concejales
malvinenses Rodolfo Tailhade, Lucas Cáceres,
Ramiro Ferrau y María Suárez y el actual edil
Reinaldo Ferrau. El encuentro giró sobre la
necesidad de ac var la campaña hacia las
elecciones de octubre, se esbozó un somero
balance sobre las recientes PASO, ponderando
un sindicalista la labor de Ramiro Ferrau en
Tortuguitas, como la localidad que mejor
había organizado la campaña y la ﬁscalización
electoral, así como pese a lo insuﬁciente de los
resultados en el distrito, haber realizado la
mejor elección del Frente para la Victoria.
F i n a l m e nte s e p ro g ra m ó u n a c to d e
lanzamiento formal de la Mesa Polí co
Sindical malvinense como parte de la ac vidad
de campaña.

LAS REDES DE TRATA DE PERSONAS
Y LA COMPLICIDAD MUNICIPAL
La realidad diaria nos demuestra que muchas
mujeres son esclavizadas en pros bulos de
San Miguel y que muchas de ellas son víc mas
de trata.
Las redes de TRATA DE PERSONAS -entre otros
ilícitos-, forman parte de un tejido maﬁoso
llamado DELITOS EN RED, que no es otra cosa
que el andamiaje maﬁoso del crimen
organizado, es decir la trama donde la maﬁa se
organiza y disciplina para llevar adelante sus
repudiables negocios en busca de obtener
dinero sucio.
Estas asociaciones de bandas criminales
enen una caracterís ca común: No podrían
operar sin el apoyo de sectores corruptos del
Estado, sea mediante cohecho o por
par cipación directa en la ejecución de los
delitos.
Con lo dicho no es di cil aﬁrmar que los
DELITOS EN RED corrompen al Estado y
favorecen el crecimiento de maﬁas, que
actúan con impunidad y seguras por el
poderoso respaldo con que cuentan.
Por lo tanto el incremento de los niveles de
inseguridad poblacional frente al delito, está
ín mamente relacionado con las facilidades
en el proceso de formaciones maﬁosas, ya que
los niveles de inseguridad brotan de las
mismas bandas liberadas del crimen
organizado.
En San Miguel se propone enfrentar el delito
instalando cámaras de seguridad en la vía
pública; pero las peculiaridades de los
DELITOS EN RED no pueden ser alcanzadas por
esas cámaras, dado que para detectar la
complicidad estatal deberían instalarse
algunas ﬁlmadoras que registren las acciones
que se realizan en algunos despachos
comunales…
PUBLICADO BLOG RECUPERACIÓN DEL PERONISMO DE
SAN MIGUEL POR RUBEN CASTEJON
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MARIO
ISHII
REAFIRMA
SU
LIDERAZGO
Como presidente del PJ se reune con agrupaciones paceñas
MARIO ISHII CON RICARDO DENUCHI EN Hizo hincapié en la educación, resaltando los
P L E N A R I O D E L A A G R U PA C I O N “27 D E progresos desde las escuelas construidas, la
OCTUBRE”
escuela municipal de oﬁcios e idiomas y la
Universidad Nacional de José C. Paz, levantada día
a día durante ocho años. “La educación es la mejor
herencia que podemos dejar a nuestros hijos. Sólo
así los paceños avanzaremos hacia un des no
mejor”, aﬁrmó con énfasis. Como en todas sus
intervenciones reivindicó la tarea de Néstor y
Cris na Kirchner, reconoció todo lo que ayudaron
al distrito paceño remarcando: “Cris na trabaja
incansablemente todos los días para llevar
adelante el país, nunca toma como lo hiciera
Néstor, ninguna decisión contra los humildes y los
El candidato a senador provincial por el Frente para trabajadores”.
la Victoria. Mario Ishii, fue recibido por el plenario
de la agrupación peronista paceña “27 de LAS MANZANERAS DE JOSE C. PAZ RECIBIERON
Octubre”, que lidera el subsecretario de Salud de A MARIO ISHII
ese distrito Ricardo Denuchi. Además de la nutrida
concurrencia estuvieron presentes Juan Carlos
Denuchi, vicepresidente del PJ de José C. Paz; Poly
Denuchi, presidenta del Consejo Escolar local;
Vidable, secretario de Salud y José Pérez, tular del
ANSESS paceño, entre otras autoridades y
referentes locales. El discurso de barricada estuvo
a cargo de Juan Carlos Denuchi, quien enfervorizó a
la concurrencia, atacando directamente a los
Duhalde, Glaria y Galmarini, diciendo que vienen
por el distrito para destruir lo construido en estos
años, pero “por nuestras venas corre sangre
peronista y no lo vamos a permi r”, aseveró. Lo
sucedió Ricardo Denuchi, quien se emocionó y
contagió a los presentes al recordar los años en que
Ishii soñaba con todas las cosas que ﬁnalmente se
concretaron, siendo el pico más álgido el recuerdo En las instalaciones del club Artesanos Altube de
de su hijo Roberto. Cerró las intervenciones Mario Josè C. Paz, alrededor de 500 manzaneras
Ishii, con su es lo in mista, donde parece que le presididas organiza vamente por Yolanda
hablara par cularmente a cada uno de los Barboza, recibieron al presidente del Par do
presentes, mencionando a algunos por su nombre Jus cialista paceño y candidato a senador
y recordando situaciones vividas en los empos provincial, Mario Alberto Ishii. En un ambiente de
di ciles del municipio, “cuando asumimos no les gran alegría por reencontrarse con quien
pagaban el sueldo a los municipales hacía varios consideran su conductor polí co, las manzaneras
meses”, graﬁcó. Así rememoró los esfuerzos para fueron reivindicadas por Ishii, recordando los
concretar obras como el cementerio, el mercado duros momentos vividos hace diez años, donde
concentrador, la escuela municipal, los hospitales había que socorrer diariamente a miles de paceños
o almológico y odontológico, la escuela para que no tenían para comer, allí “las manzaneras se
ciegos “que era un galpón, que derribamos con una sacriﬁcaban trabajando sin esperar recompensa
topadora y construimos una escuela nueva”, contó alguna, consiguiendo ﬁdeos o lo que fuera para dar
Ishii. Pese a lo amplio del local quedó mucha gente de comer a quienes no tenían posibilidad de
afuera, que siguió la reunión con una pantalla conseguirlo… El país estaba desvastado y José C.
gigante colocada en la vereda, allí y en otra Paz todavía más… Pero hemos trabajado estos años
colocada en el interior se disfrutó de un video con y cuando en otra época teníamos vergüenza de
imágenes de dis ntos momentos polí cos, con la decir que éramos de José C. Paz, somos de San
presencia de Néstor y Cris na Kirchner. Con el Miguel decían algunos, ahora podemos decir con
compromiso de los presentes para trabajar con orgullo que ya no somos el úl mo orejón del tarro,
ahínco hacia las elecciones del 27 de octubre, a ﬁn podemos decir que somos paceños”, aﬁrmó el
de darle al peronismo de José C. Paz un triunfo candidato a senador, para agregar: “Cuando
rotundo, se cerró esta jornada en la que, como lo ustedes me hagan senador, voy a preguntar porqué
viene haciendo habitualmente bajo la presidencia no le mandaban las cosas que las manzaneras
de Mario Ishii, el Consejo del PJ se reúne con las solicitaban, allí voy a estar para exigirlas y ustedes o
Yolanda (Barboza) van a venir a verme, para
dis ntas agrupaciones peronistas paceñas.
M A R I O I S H I I J U N TO A R O D O L F O P I N O transmi rme las necesidades…”. Ishii tuvo también
palabras de elogio para Yolanda Barboza, “es la
REVENTARON EL ARTESANOS ALTUBE
persona mas honesta que conocí en la vida. … Es mi
La agrupación del secretario de Deportes de José C. compañera polí ca del alma, como la de todas
Paz Rodolfo Pino colmó el auditorio del club ustedes”, lo que hizo emocionar a Barboza y a las
Artesanos Altube, recibiendo al candidato a presentes, que prorrumpieron en vítores. Las
senador provincial Mario Ishii. Pino tomó el expresiones de Ishii se centraron en el tema
micrófono para presentar al dirigente regional del educa vo, reivindicando la escuela municipal de
peronismo kirchnerista, anunció la exhibición de oﬁcios e idiomas, así como la universidad de José C.
un video con momentos emo vos de las visitas de Paz… “Esas obras fueron hechas con el esfuerzo de
Néstor y Cris na Kirchner a José C. Paz, Ishii fue los paceños, nadie nos dio un peso, fue todo
homenajeado con diferentes regalos, para esfuerzo de nuestra comunidad”, reseñó.
ﬁnalmente como preámbulo del orador de fondo,
el propio Pino se dirigió a los presentes, La reunión se hizo amena, sacudiéndose la
reivindicando los logros de esta década en el seriedad discursiva polí ca a la que Ishii no es
desarrollo paceño, fus gando a la oposición, “Ellos afecto, ya que preﬁere hablar sin histrionismo
hablan de promesas, en una elección legisla va, escénico, dirigiéndose directamente a los
nosotros hablamos de hechos concretos, presentes con ejemplos concretos de la vida diaria,
mostramos obras…”, aﬁrmó. Ishii comenzó se sucedieron un grupo de manzaneras que
diciendo: “Cuántos son, qué bien trabajó Pino, entonaron un rap alusivo a Ishii senador, luego el
pero como no voy a saber cómo trabaja si lo críe de invitado obsequió remeras de campaña, compar ó
potrillo…”, provocando la ovación de los presentes. un lunch y hasta posó para fotos con las presentes,
Los conceptos ver dos en su intervención fueron mientras un animador marcaba los pasos de ritmos
en defensa del modelo nacional, del avance de bailables que atronaban el salón, es decir que el
José C. Paz desde los negros días de la caída de De encuentro fue ﬁnalmente una ﬁesta.
la Rúa, en donde los paceños no tenían para comer. LA INSEGURIDAD. LA GESTION NACIONAL Y LAS

SUPUESTAS INTERNAS
No faltaron las preguntas de los medios presentes,
sobre el tema de la seguridad Ishii remarcó: “Es
verdad, hay inseguridad, la policía no da abasto y
vino la gendarmería, mandando al ejército a
reforzar las fronteras… No es cierto que a algunos
distritos les mandan menos gendarmes, somos
todos sapos del mismo pozo, la inseguridad no
dis ngue si se es de una u otra idea polí ca”. Sobre
sus expresiones después de las PASO, aclaró: “No
dije que la gente estuviera enojada con la
presidenta, sino con la ges ón… El monto mínimo
no imponible, la inseguridad, son temas que ahora
se están encarando y que la gente reclamaba…”.
Acerca de las supuestas internas en el distrito,
aclaró con una sonrisa: “En cada reunión con los
compañeros les pido que sigan apoyando la
ges òn de Carlos Urquiaga, que es la con nuación
de la mía, por la operación a que fui some do por
ahora puedo ir a las reuniones, de agrupaciones,
para hablar con los compañeros, mientras Carlos
(Urquiaga) está caminando los barrios
desarrollando su ges ón, yo no aparecí
públicamente por mucho empo para dejarlo
trabajar tranquilo, acá no hay dos intendentes,
cada uno cumple su rol y ambos estamos con la

misma convicción polí ca”.
“PUEBLO MILITANTE” RECIBIO A MARIO ISHII
El candidato a senador provincial Mario Ishii fue
recibido por miembros de su propia agrupación,
siendo José Mondovi quien oﬁció de anﬁtrión
junto a Yolanda Barboza y María Laura Geizer.
Posteriormente se sumaron para escuchar las
palabras de Ishii, los hermanos José y Claudio Pérez
y Daniel Torres.
Al encontrarse en su propia casa el candidato a
senador mantuvo una charla distendida,
intercambiando conceptos con los presentes y
contestando preguntas, de quienes eran en su casi
totalidad militantes a quienes Ishii conoce uno a
uno. El contraste, mostrado mapas en mano, entre
los resultados electorales de 2011 y los actuales
fue el punto de atención para arengar a los suyos a
ﬁn de remontar los guarismos, que si bien los
dieron ganadores fue por escaso margen, entre un
universo de triunfos para el Frente Renovador en la
primera sección electoral, que hizo que José C. Paz
pareciera una isla azul en medio del rojo de los
distritos dominados por el massismo.
Reivindicando las polí cas nacionales de inclusión
social y de obras públicas, resaltó lo avanzado en
José C. Paz, prome endo una campaña caminando
las calles del distrito, instando a que la militancia
haga otro tanto. También aseguró que piensa
recorrer distritos donde los intendentes se pasaron
al massismo para hacer campaña a favor del
modelo nacional que, insis ó, no ene en la
oposición ningún otro modelo que lo supere, en
realidad “la oposición no presenta alterna vas de
cómo seguir avanzando, mientras que nuestra
presidenta Cris na le cierra la puerta a la crisis
mundial, que azota a Europa, para protegernos de
males mayores”, aseguró con énfasis.
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LA HORA
POLITICA

¿LA HORA
DE LA
DERECHA?

Escribe PEDRO BIRRO
En estos confusos y urgentes empos
polí cos, las consignas y discursos de
campaña suelen ser el árbol que tapa el
bosque, así se entremezclan en la
centroizquierda peronista representada hoy
por el kirchnerismo, los Amado Boudou de
extracción ucedeísta (la de Alsogaray)
sumados algunos gobernadores del Norte y de
Cuyo que son “cuasi” señores feudales.
Decimos centroizquierda porque sumado a un
fuerte liderazgo, a la inclusión de sectores
postergados y al impulso al mercado interno,
pica fórmula peronista, le sumó la defensa de
los derechos humanos y el enjuiciamiento a
los genocidas del proceso. Desde la oposición
interna el Frente Renovador aparece como
centro derecha, limpiándole los votos a De
Narváez (ícono de la derecha peronista) y
aliándose con dirigentes del PRO macrista
(derecha de paladar negro), debiendo ahora
resis r (porque ya sería demasiado) los
galanteos de Aldo Rico (pionero en asonadas
militares para lograr la impunidad de los

En José C. Paz, con más de
300 obras en doce años,
DECIDIMOS SEGUIR
HACIENDO

José
Mondoví
concejal

asesinos procesistas), al que ahuyentan
incómodos, mientras cobijan a Joaquín de la
Torre que, teniendo 25 años y siendo
abogado, ﬁrmó solicitadas de apoyo al
asesino Videla. Pero también hay entusiastas
peronistas “de Perón” en las ﬁlas massistas, a
nivel de dirigentes y de referentes distritales,
también hay quienes no vienen de la polí ca
pero sí enen propuestas que “con La
Cámpora no podemos desarrollar” suelen
decir. Por otro lado, excepto muchos laderos
mediá cos que vienen del neo liberalismo,
las consignas de Sergio Massa no provocan
espantadas ideológicas, con un make ng
publicitario hábilmente armado.
Así y todo, si pensamos en nuestra región,
tenemos dos intendentes como Joaquín de la
Torre en San Miguel y el polí camente
camaleónico Jesús Cataldo Cariglino en
M a l v i n a s A rge n n a s , q u e s o n ﬁ e l e s
exponentes de la derecha vernácula. De una
derecha que “va a misa y procesión” por la
mañana y al pros bulo por la noche, no
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decimos que ellos par cularmente sí, pero si
vemos la oferta pros bularia en ambos
distritos, si vemos el desastre del sistema de
Salud en San Miguel y el “negocio sanitario” de
Cariglino, pidiendo $ 3.000.- (de an cipo) para
internar en el hospital público Trauma a un
paciente afectado por una peritoni s, con más
de 150 causas por mala praxis (siempre a los
más humildes), si vemos el permanente abuso
de autoridad con patotas extra y oﬁciales en la
calle, en Malvinas hasta la policía está a las
órdenes de Cariglino; en San Miguel aparte del
“Orden urbano”, hay “Fuerzas Especiales” con
su jefe ves do como comando con pistola
(Glock 40 suponemos) amarrada a la pierna,
estamos ante administraciones que no son ni
biamente progresistas, término que les debe
sacar sarpullidos, que les importa un bledo la
suerte de los habitantes de los barrios (la
plebe, la chusma o “los negros”, suele decirse
en esos ámbitos), gente de derecha lisa y llana,
que han aprendido a ﬁngir sus ideas ín mas
aunque las ponen en prác ca en sus
ges ones, por algo ambos enen un amigo en
común: el “cuasi” fascista Aldo Rico.
¿Por qué preguntamos si es la hora de la
derecha?, porque ambos intendentes quieren
ser gobernadores, o por lo menos trascender
con poder polí co fuera de sus distritos.
Desde ya que atan sus pretensiones a los votos
del “efecto Massa”, cuál cola de barrilete
sueñan con las alturas a expensas de otro.
Quienes crean y/o necesiten polí cas de
integración, quienes crean en los derechos
individuales, quienes crean en los derechos
humanos, quienes alguna vez tengan que
buscar jus cia, cuídense de esta yunta
polí ca. Están avisados.
“Tanto nos enamoraron / la democracia y
sus gestos / que es prohibido ser neutrales /
con personajes funestos”. (Carlos
Maenlestama)
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Entrevista a MARIO GUARNIERI

“APOYAMOS EL PROYECTO DE SCIOLI PRESIDENTE EN 2015”

Entrevistado por NOROESTE el dirigente
peronista sanmiguelino Mario Guarnieri esto
nos dijo:
NOROESTE: ¿Mucha gente se pregunta por
qué habiendo hecho tan buena elección en
2011, ahora no está en ninguna boleta como
candidato?
Mario Guarnieri: “En 2011 con el Frente
Popular sacamos más de 12.000 votos, ahora
íbamos con De Narváez por considerar que era
lo más cerca de la oposición a la que
pertenecemos, pero por un problema de listas
decidimos resguardarnos para el 2015, para
mantener la estructura”.
NOROESTE: De todos modos entendemos
que sí piensa par cipar en las elecciones por el
Consejo del Par do Jus cialista local.
Mario Guarnieri: “Para las elecciones del 14
de diciembre próximo hay reserva electoral de
dos listas, la de Guarnieri y la de De la Torre. En
el PJ hay que empezar de cero, hoy está

acéfalo, cerrado, creo que la llave la ene Aldo
Rico. Hay que reestructurar el par do, que
ene que ser del primer mundo, donde los
compañeros tengan obra social y que se
a endan sus necesidades. Queremos un
par do de avanzada en San Miguel y en la
provincia. Las bases deben ser los par dos
polí cos, es ésta la primera elección luego de
la proscripción en que el PJ no está en las
boletas”.
N O RO EST E: Usted plantea disputar la
conducción del PJ, pero ¿en qué línea interna?
Mario Guarnieri: “Nosotros creemos que el
futuro presidente del par do y de la Nación
será Daniel Scioli. El acuerdo Scioli-De Narváez
es casi un hecho, en esta elección no se pudo
concretar y preferimos quedarnos afuera.
Igual que nosotros Scioli no ene ningún
candidato en esta elección. Creemos que el
sciolismo no ene nada que ver con el
kirchnerismo o el cris nismo, hay una gran
diferencia. Necesitamos un hombre con
temple de acero, que conozca las ges ones
para arreglar los problemas que ene nuestro
país, ese hombre es Daniel Scioli”.
NOROESTE: En este panorama polí co,
¿cómo ve la actualidad de San Miguel?
Mario Guarnieri: “Sería más sencillo
posicionarme a otro nivel polí co, pero San
Miguel me mo va. No es posible que mis hijos
no puedan salir después de las 8 de la noche,
que no puedan pisar la Tribulato. Tenemos un
intendente que entró con una bandera y
cambió a otra, que cree que San Miguel ene
el límite en Bella Vista, le proponemos dividir
el distrito y que él se quede con Bella Vista;
que nos deje a nosotros, la gente de barrio, la
del mundo real que está del otro lado de la
estación la ges ón. En mi campaña anterior yo
a las 4 de la mañana entregaba en mano mi
propuesta a los trabajadores que bajaban de
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los colec vos para tomar el tren. Nosotros en
4 años no dejaríamos calle sin asfaltar ni
vecino sin agua potable. La gente quiere
asfaltos (con estas lluvias era imposible
transitar los barrios), iluminación y en lo
posible que no los roben. Las cámaritas de
seguridad están en el microcentro no en los
barrios. Invitamos a De la Torre a caminar los
barrios”.
NOROESTE: ¿Cómo explica el alto nivel
electoral en las PASO del oﬁcialismo
delatorrista?
Mario Guarnieri: “Dicen que ganó De la Torre
con Massa con alto porcentaje, pero la
realidad es que no tuvo rival, ahí radica su
ventaja. Para la elección en diciembre por el PJ
y para la intendencia en 2015 nosotros somos
la opción jus cialista, por su proyecto
elegimos a Daniel Scioli como conductor
nacional, porque compar mos la misma
visión polí ca”.
“Se habla de lo bien que está Tigre, pero es el
Tigre que hizo Ubieto; del San Isidro de Posse
pero es de Posse padre (Melchor). En San
Miguel tuvimos la desgracia que el primer
intendente fue preso, después el dedo de
Duhalde desplazó al compañero que ganó las
internas e impuso a Aldo Rico, así nunca
pudimos despegar. José C. Paz hizo un
municipio de la nada, Malvinas Argen nas
creció, San Miguel sigue siendo siempre lo
mismo, solo dos túneles en 18 años y un poco
de maquillaje en el centro”.
NOROESTE: Su reﬂexión para cerrar la
entrevista.
Mario Guarnieri: “San Miguel necesita una
opción jus cialista, para las internas del
par do en diciembre y para la intendencia en
2015. Junto al proyecto de Daniel Scioli ese
compañero es el que les habla, Mario
Guarnieri”.
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JOSÉ C. PAZ: EL MUNICIPIO ENTREGÓ JUEGOS A GUARDERÍA “NUESTRO FUTURO”
El intendente Municipal, Carlos Urquiaga, se
acercó a la guardería “Nuestro Futuro”, en el
Barrio Sol y Verde, para hacer entrega de
nuevos juegos, hamacas y toboganes, para
200 chicos que son recibidos diariamente en
la ins tución.
La guardería se encuentra en la calle
Dinamarca 3.275, en el barrio “Sol y Verde” y
recibe diariamente a 200 chicos, de 1 a 14
años, brindándoles contención, jardín,
educación elemental, y comedor de varios
barrios de la zona.
Es el único con estas caracterís cas en la zona
y depende del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación y la Red Encuentro.
Por primera vez, un mandatario municipal se
acercó a las instalaciones para charlar con las
autoridades del lugar y los padres junto a la
responsable, Ma lde Faure, y otras
docentes.
Urquiaga sostuvo durante su visita que en el
establecimiento “los cuidan mucho, los
miman, y hacen un trabajo excepcional, lo
hacen con mucho sacriﬁcio y también es una
solución para los padres que enen que ir a haber podido cumplirle a los niños, los que medida que tenemos posibilidades, vamos
trabajar”. También se mostro contento por seguramente disfrutaran con alegría junto a acercando soluciones, y con un mismo
sus educadores. Además, reconoció que “a obje vo: ayudar a los que menos enen”.

FERNANDO “PATO” GALMARINI EN JOSE C. PAZ

Fabiana con el Pato Galmarini

Fernando “Pato” Galmarini (ex secretario de
Deportes de la Nación y ministro de Gobierno
bonaerense), referente del Frente Renovador
que lidera Sergio Massa, visitó en compañía
del candidato a diputado Horacio Alonso la
ciudad de José C. Paz, siendo recibido en la

quinta de la agrupación “Perón Vive” por la
primera candidata a consejera escolar Fabiana
Schultheis y el candidato a concejal Cris an
García, por el distrito paceño.
De la reunión informal par ciparon otros
candidatos, como Tony On veros, y militantes
locales, versando la charla sobre la actualidad
polí ca y los prepara vos para la campaña
electoral, a ﬁn de disputar la elección general
del 27 de octubre próximo.
“La visita del “Pato” Galmarini resultó un gran
aliciente, pues conﬁamos en su larga
trayectoria y experiencia, así como en su
carisma que trasciende el mero hecho de la
reunión polí ca, humanizando las relaciones
entre la militancia y la conducción…”, expresó
Fabiana Schultheis.

Tony Ontiveros con el Pato Galmarini
Informó para elprimerono cias.com:
Vanesa Hernández Riquelme
Prensa y Comunicación
Espacio para la Educación.

NELSON MANUEL
STOKLE
Contador Público Nacional
Av. Pte. Perón 1621 – Piso 3° - Dpto. G – San Miguel

Tel. 4451-4569

E-mail: nmstokle@hotmail.com

MERCEDES MANGHI DESPLIEGA SU ARTE EN SAN MIGUEL

Versá l, talentosa, joven, deslumbrante
pianista, cantante extraordinaria, nacida en la
ciudad de Bella Vista, provincia de Buenos
Aires. Inició sus estudios de piano a los 12 años
de manera par cular. Luego ingresó al
Conservatorio Alberto Ginastera, donde
estudió 4 años del es lo clásico. Exploró por su
cuenta es los como el jazz y el blues de la

m a n o d e p ro fe s o re s c o m o
Fernando Pugliese, Guillermo
Romero, Gustavo Fedel, David
Gambardella, Manuel Fraga,
entre otros, siempre en constante
búsqueda.
El canto fue su más temprana
expresión. Estudió con varias
p r o fe s o ra s , e n t r e e l l a s s e
destacan Laura Neira y Guadalupe
Raventos. Estuvo en varias
formaciones desde su
adolescencia, interpretando
temas de cantantes como Janis
Joplin, Aretha Franklin, Ella
Fitzgerald, Sarah Vaughan, Eva
Cassidy, entre otras. De la mano
del jazz recorrió varios escenarios
del es lo de la ciudad de buenos
aires.
Integra el staﬀ de las ediciones
del Fes val de Jazz y Tango que se
realizan todos los años en San
Miguel y que reúne a los más
importantes músicos de la región.
Ha conformado diversos
proyectos musicales, en los cuales
se encuentra haciendo
presentaciones en el formato de
piano y voz, interpretando y
versionando clásicos de pop,
boleros, bossa nova, folklore, jazz,
blues, soul, rock, y temas de su
autoría
Es así que el 6 de octubre en
Massiva Pte. Perón 333 a las 21
hs. y el 26 de octubre en Caleb. Charlone 752 a
las 22 hs con la banda ''Siempre hay pánico'',
se estará presentando con su show musical
que tendrá la par cularidad de interpretar
temas propios, algunos, incluidos en su disco
solista.
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