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EN LA REGION Y EN LA PRIMERA
TODO FUE DE MASSA
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CARLOS URQUIAGA

''30 AÑOS NO ES
NADA Y ES MUCHO'’
Por:
Humberto Fernández
(Inf. Pág. 8)

En la edición de NOROESTE posterior a las recientes
PA S O a c u ñ a m o s l a f r a s e “ e l e f e c t o M a s s a ” ,
recientemente vimos que el histórico publicista de Jesús
Cataldo Cariglino comenzó a usarla. Por eso nos vemos
obligados a explicar qué es el efecto Massa, habida
cuenta que el Frente Renovador es un mosaico de
diferentes posiciones políticas, unidos por la argamasa
del peronismo aparecen los PRO (tres diputados
nacionales y setenta concejales electos, todos ellos de
las listas bonaerenses del FR) para alegría de Macri;
Mirta Tundis (grupo Clarín), Ignacio de Mendiguren (ex
presidente de la Unión Industrial), ex radicales como
Eseverri actual intendente de Olavarría, el neo liberal
Martín Redrado, para nombrar algunos, amén de los
apoyos de los dirigentes de la Mesa de Enlace agraria.
Desde ya que el armado es peronista, pero aún solo se
conocen masivamente las posturas del propio Segio
Massa, el resto aguarda para no cruzarse
dialécticamente con el jefe. Entonces de qué hablamos
cuando decimos “el efecto Massa”. Es en realidad “el
efecto MEDIATICO Massa”. Un armado político virtual
que se viene desarrollando desde su paso por el
ANSESS, que tomo impulso desde la intendencia de
Tigre, al que ayudó el propio kirchnerismo poniéndolo
como ejemplo de gestión municipal. Así que todo era
cuestión de tiempo, esperar a que la ocasión fuera
propicia, no lo fue en 2011 y “el Nene” Vera de Moreno
dejó olvidados en un galpón los miles de aches de una
campaña abortada, pero sí en 2013 enancados en la
debilidad política del kirchnerismo cristinista, con una
situación económica internacionalmente desfavorable,
enfrentado con la clase media por el cepo al dólar (o
acaso nos olvidamos de los caceroleros), minado por las
denuncias de corrupción que más allá de lo que diga la
justicia la gente compró como reales, sumando de última
el apoyo de los desaciertos camporistas con su
intromisión política en el conurbano bonaerense, era
cuestión de lanzarse y juntar a postergados, humillados y
ofendidos del kirchnerismo cristinista para organizar la
oposición, desde las entrañas mismas del ocialismo,
contando con que la imagen de Sergio Massa ya estaba
impuesta en el colectivo imaginario popular y solo era
cuestión de venderla mediáticamente. La inmensa
mayoría de quienes formaron parte de las listas
electorales massistas fueron “para sostener las cartas”,
como se dice en el juego del truco cuando alguien “liga”
mucho y su compañero solo debe hacer de partenaire.
De aquí en más queda al propio Sergio Massa y a los
peronistas que lo secundan (Felipe Solá, Darío
Giustozzi, Fernando Galmarini, Alberto Oliva, Ruben
Glaria, por nombrar algunos) demostrar que es mucho
más que una construcción mediática, de su gestión como
diputado depende. Ya tiene los votos bonaerenses y
ahora debe demostrarles porqué y para qué lo votaron,
para dejar de ser un “efecto mediático” en lo que parece
ser su camino a la presidencia de los argentinos.
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DIMES Y DIRETES…
ENCUESTAS SIN PRECISION
CERCANAS AL PAPELON

El poli cólogo Juan Manuel Sabaris adelantó
según encuestas propias que: “la diferencia
entre FR y FpV en la primera sección electoral
se estaba acortando… Moreno y José C. Paz
son dos distritos donde se puede rever r el
resultado… Hay una importante mejora en
Ituzaingó, Morón, Hurlingham y San Miguel, y
en Merlo, un notorio incremento de los
números con que se impondrá el oﬁcialismo
local” (tex tual, incluso la deﬁciente
redacción). Vamos por partes (dijo Jack “el
destripador”): Le damos la derecha en
Hurlingham, muy buena elección (aún
perdiendo) del “Juanchi” Zabaleta. En el resto
falló por un campo, Massa es ró
notoriamente su ventaja. Lo de Merlo es casi
risible, porque Othacehé perdió en las PASO
(aunque en un programa radial Sabaris
aﬁrmara que había ganado por el 20%) y ahora
volvió a perder (entre 7 y 9 % abajo según las
categorías electorales). Reconocemos la
formación académica del ahora colega
periodís co Sabaris pero, “pateando” las
calles de la región, aprendimos en 25 años de
labor periodís ca a escuchar la voz de la calle y
que “lo que natura non da, Salamanca non
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presta”.
VAYAN TOMANDO RECAUDO
LOS “TROSCOS” VIENEN MARCHANDO
Aunque no les alcanzó para conseguir
concejales, sí sumaron votos para llevar a
Néstor Pitrola al Congreso Nacional. Nos
referimos a la trotskista lista del Frente de
Izquierda, habida cuenta que la izquierda
excede esta alianza puramente de par dos
trotskistas.
En la región aventajaron a listas como la del
Lito Denuchi en José C. Paz y a Oscar Zilocchi
en San Miguel. Ni que decir de Miguelito Nieto
o el “Momo” Venegas que vieron al FIT aún
desde más atrás en los guarismos. Lograron
ingresar a un diputado provincial bonaerense
por la tercera sección y nacionalmente
tendrán tres diputados nacionales (suman
uno por Mendoza y otro por Salta al
bonaerense), peleando en el recuento un
cuarto en Córdoba a los radicales. Les costó
bregar mediá camente y “pateando las
calles” durante estos 30 años de democracia
para acceder al Congreso Nacional. Ellos
hablan de burguesía (y de democracia
burguesa), parece que ésta los ha elegido, con
su poder empresario mediá co, para ser la
vanguardia de la revolución “parlamentaria”.
Ojo que este comentario no lo hacemos desde
la derecha.

LO DICEN SIN CULPA ALGUNA:
“SE RECONOCIO LA MULA”
Humillados, ofendidos y estafados
electoralmente que se sin eron perjudicados
porque les birlaron el triunfo en la interna del
Frente Social en las recientes PASO de San
Miguel, que no quisieron apoyar a la lista de
Claudio Pérez (al que acusan de fraudulento),
festejaron el que éste se haya quedado afuera
del Concejo Deliberante al no obtener los
votos necesarios.
Por supuesto que Pérez seguirá cobrando
suculento salario de la cámara de diputados
provinciales, por no sabemos qué funciones
desarrolla, pero su futuro polí co ya jaqueado
por su mala imagen local no se ve promisorio.
Aunque los que toman a la polí ca puramente
como un medio de vida (eufemismo por
negocio) suelen reciclarse con extrema
facilidad, creemos que ya se les vieron clara y
largamente “las patas a la sota”. Así que
coincidimos con la plebe barrial “bolsiquiada”
electoralmente, así como cuando en el fútbol
el referí concede un penal que no ha sido y es
desviado o atajado por el arquero, la
muchachada suele decir: “Se reconoció la
mula”.

NO HAY OPOSICION A LOS INTENDENTES DE LA REGION

Pasadas las elecciones, podemos visualizar
que en la región no aparecen opositores a los
actuales intendentes, dos massistas y uno
kirchnerista. A saber: En JOSE C. PAZ no hay en
el triunfante Frente Renovador nadie con la
enjundia polí ca y personal para encarar el
camino hacia la intendencia en 2015. Sabido
es que los votos fueron del “efecto mediá co
Massa”, aunque algunos op mistas con una
miope visión de la realidad se sientan los
padres del triunfo, seguramente se estrellarán
contra la realidad, que suele ser muy dura con
los necios. En los dos años venideros tendrán
que encontrar a alguien que encabece para no
depender solo del arrastre de Massa, ahí se
juegan los ejecu vos y el votante suele ser
más conservador a la hora de pesar quien le
garan za una ges ón que los sa sfaga.
Después de todo ahí fue el triunfo más
ajustado de la primera sección electoral y,
como se sabe, el electorado suele mutar de
p a r e c e r e s s i n a v i s a r. E n M A LV I N A S
ARGENTINAS quienes encabezaron el Frente
para la Victoria no son ni por asomo posibles
candidatos a enfrentar al cariniglismo, por
otra parte Luis Vivova (que ya se lanzó, al
menos en pintadas callejeras) es sinónimo de
derrota. Aquí si hay militancia peronista
dejada de lado por el armado caprichoso de La
Cámpora, de ellos depende ponerse los
pantalones largos y organizarse para ser
alterna va comunal. De la experiencia de

estas elecciones aparece Ramiro Ferrau, el lanzado al ruedo. La oposición aún no existe
hombre de Tortuguitas, como referente de esa p a ra l a s e l e c c i o n e s 2 0 1 5 a n i ve l d e
militancia. Charly Ovalle (que mucho trajinó a intendencias de la región.
pesar de quedar afuera de la lista) y hombres
con peso social como José Maldonado
(docente y presidente de los Bomberos
Voluntarios) también tendrán algo que decir y,
sobre todo, hacer. En SAN MIGUEL el niño
Basche (producto puro de Unidos y
Organizados) entronizado por el inefable
armado de La Cámpora, parece necesitar por
lo menos una década de fogueo para pensar
en algo más. Por suerte para la oposición
peronista quedaría fuera del Concejo
Deliberante el impresentable polí co de
Claudio Pérez, quien ha sido más no cia por
causas judiciales o de fraude electoral que por
ges ón, que nunca la tuvo. Por otro lado
también quiere ser Juanjo Castro (el desertor
de la lista de Zilocchi), pero no parece tener el

NUIT
piné para tamaña empresa. Arrebatarle
electoralmente el municipio a los hermanos
De la Torre no va a ser tarea fácil. Parecería que
el sciolismo quiere impulsar a Daniel “el
Chino” Tapia, que siempre amaga pero no
concreta. Resta saber la postura de Humberto
Fernández, del riñón kirchnerista, a quien le
robaron fraudulentamente el triunfo en las
recientes PASO, para completar el cuadro.
Como vemos, muchos habrá que quieran ser
pero con reales chances aún no hay nadie

SERVICIOS DE CATERING
·Cumpleaños
·Casamientos
·Bautismo
·Reuniones
·Recepciones

.Sonido
.Animación
.Pantalla

Mail: infonuiteventos@gmail.com
Face: nuit eventos Tel. 1558492467
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RESULTADOS ELECTORALES 2013
JOSE C PAZ (DIPUTADOS NACIONALES)

MALVINAS ARGENTINAS (DIPUTADOS NACIONALES)

Agrupaciones políticas

Votos

FRENTE RENOVADOR
FRENTE PARA LA VICTORIA
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRAB.
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL
UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO
UNION CON FE

67.507
60.058
6.637
5.286
5.141
1.392

46,23%
41,13%
4,55%
3,62%
3,52%
0,95%

SENADORES PROVINCIALES

Agrupaciones políticas

Votos

FRENTE RENOVADOR
FRENTE PARA LA VICTORIA
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRAB.
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL
UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO
UNION CON FE

108.588
49.851
9.291
7.365
5.662
1.818

59,48%
27,30%
5,09%
4,03%
3,10%
1,00%

SENADORES PROVINCIALES

Agrupaciones políticas

Votos

FRENTE RENOVADOR
FRENTE PARA LA VICTORIA
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRAB.
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL
UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO

62.885
58.088
7.544
5.466
5.135

SAN MIGUEL (DIPUTADOS NACIONALES)
Agrupaciones políticas
FRENTE RENOVADOR
FRENTE PARA LA VICTORIA
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRAB.
UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO
UNION CON FE

45,20%
41,75%
5,42%
3,94%
3,69%

Votos
84.692
43.688
12.383
8.339
6.792
2.251

53,55%
27,63%
7,84%
5,27%
4,29%
1,42%

SENADORES PROVINCIALES

Agrupaciones políticas

Votos

FRENTE RENOVADOR
FRENTE PARA LA VICTORIA
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRAB.
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL

103.215
49.048
10.106
7.655
5.697

58,74%
27,91%
5,75%
4,36%
3,24%

PRIMERA SECCIÓN ELECTORAL (diputados nacionales)
Agrupaciones políticas
Votos
FRENTE RENOVADOR
FRENTE PARA LA VICTORIA
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRAB.
UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO
UNION CON FE

1.567.268
851.078
286.987
163.860
138.782
33.640

51,53%
27,98%
9,43%
5,39%
4,56%
1,11%

SENADORES PROVINCIALES

Agrupaciones políticas

Votos

FRENTE RENOVADOR
FRENTE PARA LA VICTORIA
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRAB.
UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO

81.467
42.510
12.474
9.220
6.686

53,47%
27,90%
8,19%
6,05%
4,39%

Agrupaciones políticas

Votos

FRENTE RENOVADOR
FRENTE PARA LA VICTORIA
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRAB.
UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO

1.491.617
839.916
293.808
176.896
138.606

50,72%
28,56%
9,99%
6,02%
4,71%

SIN PASES DE FACTURA NI CAZA DE BRUJAS EN EL BALANCE
ELECTORAL DEL PERONISMO DE JOSE C. PAZ
Pasadas las 20 hs. del miércoles pasado, los
referentes del peronismo paceño se reunieron en
el local seccional de Av. Perón al 4.900, con la
presencia del presidente del consejo del PJ y
senador provincial electo Mario Ishii y del
intendente Carlos Urquiaga. Hubo aplausos de
recepción a los presentes y el primer análisis fue
por parte de Urquiaga, quien felicitó a todos por
su esfuerzo aunque “no alcanzó, subimos 6.000
votos desde las PASO pero la lista opositora subió
12.000 votos”, según dijo, prome ó además un
golpe de món en la ges ón municipal porque “el
electorado paceño está cambiando su voto,
seguramente nos está exigiendo cosas que
debemos resolver para seguir avanzando”, para
asegurar que “tenemos que rever r la situación
de aquí al 2015, porque no va a venir nadie de
Tigre, San Mar n, San Miguel o Malvinas
Argen nas a decirnos cómo debemos conducir
nuestro distrito, después de todos los años de
trabajo para levantar José C. Paz, con el esfuerzo
de todos y la conducción de Mario (Ishii), vamos a
defender lo que es nuestro”, aseveró para concluir
exhortando a que “vamos a estar todos en la
asunción de nuestro senador, para demostrar que
ene el apoyo de su gente”. Por su parte Mario
Ishii en similares términos reconoció el trabajo de
la militancia en la campaña y en el día de
elecciones, aunque “yo no festejo derrotas como

ví algunos por televisión cantando y bailando, fue
una cagada a palos y eso no se festeja, tampoco es
consuelo haber sido los que perdimos por menos
margen, cuando se perdió en toda la sección
electoral por márgenes del 20 al 45 % y acá por
menos de 5 puntos, pero igual perdimos y esa es la
verdad” aﬁrmó con énfasis. También cri có al
gobernador bonaerense Daniel Scioli, “vino varias
veces al distrito pero nunca trajo nada para los
paceños, solo vino a los actos, ese fue su aporte de

campaña”. Le pidió al intendente paceño que
haga todos los cambios que tenga que hacer, para
lo cual va a contar con su total apoyo. Hubo un
punto que arrancó aplausos cuando se habló de
quienes cobran sin trabajar, para los cuales no
habrá benevolencia cuando se lo compruebe, al
igual que “si detectamos a alguien que se queda
con dinero de los planes sociales no hay que tener
ningún po de contemplaciones”. “Hay
compañeros que trabajan por dos pesos con
cincuenta y ponen todo su empeño, si aquellos
que enen buenos salarios no trabajan poniendo
todo de sí deberán dar un paso al costado”,
explicitó Urquiaga. El secretario de Deportes
Rodolfo Pino tomó la palabra para apoyar lo dicho
por Ishii y Urquiaga y puso a disposición de ellos su
cargo si no cumplía con su tarea. También habló
un veterano dirigente como José Luis Bersano que
arrancó entusiastas aplausos cuando aseguró que
no había que pedir perdón a Ishii por haber
perdido, sino que tanto los concejales como los
que ocupan secretarías en el municipio deben
redoblar su esfuerzo para impulsar la ges ón,
apoyando al intendente Urquiaga, “esa es la
forma de apoyar también a nuestro senador”,
concluyó. Con las estrofas de la marcha peronista
y el ánimo retemplado de los concurrentes
concluyó la reunión de balance electoral.
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EN SAN MARTIN PARECE VOLVER LA CORDURA AL FpV:
SE POSICIONA PHATOUROS HACIA EL 2015

En el par do de Gral. San Mar n parece que
comienza el proceso de desac var el
desastroso manejo de La Cámpora, en el
armado de listas distritales en nuestra región.
Sabido es que en Malvinas Argen nas se armó
una lista del FpV sin candidatos de militancia

local encabezando, así les fue; en San Miguel
el niño Basche está para aprender más que
para conducir, en la interna del Frente Social
un manejo fraudulento privó al FpV de tener a
Humberto Fernández en la ﬁnal, único
k i rc h n e r i sta h i stó r i co, p reﬁ r i e ro n a l
impresentable polí co de Claudio Pérez, así
les fue; en Hurlingham la presencia de Juanchi
Zabaleta impidió manejos caprichosos y tuvo
la mejor elección contra los intendentes
devenidos massistas. Pero en San Mar n fue
donde en la interna entre el presidente del
HCD Alejandro Phatouros y el Unidos y
Organizados Hernán Letcher, hubo 190 urnas
que no se quisieron abrir perjudicando
abiertamente a Phatouros, pese a eso y en una
clara lección que el presidente del HCD juega
polí camente para el modelo y no para lo
personal, Phatouros pegó los talones y puso
toda la carne al asador para la general. Pese a

no ser él mismo candidato, ya que aún ene
mandato hasta 2015, el aporte de su
agrupación y su ﬁgura fueron determinantes
para evitar una catástrofe, los cuatro
concejales logrados más su habilidad polí ca
le permi rán al FpV seguir controlando el HCD.
Ahora “el Monito” Bitz que fue soporte de la
aventura de Letcher, parece ser uno de los que
impulsaría a Phatouros para disputar la
intendencia en 2015, desde ya que detrás de
esta movida estaría el propio Daniel Scioli y
algunos popes a nivel nacional que quieren
que este juego, por el poder, lo jueguen los
que saben hacerlo. La vida suele enseñar a los
golpes, en polí ca más que nunca, así que
parece que por San Mar n comienza el
desmantelamiento de la intromisión de La
Cámpora, que debería volver a Puerto Madero
de donde nunca debió haber salido.

FESTEJO 18° ANIVERSARIO DEL HOSPITAL MERCANTE

El Hospital de agudos Gdor. Domingo
Mercante, sito en la calle René Favaloro N°
4750, de la localidad de José C. Paz, festejó su
18° aniversario en el auditorio ubicado en el
primer piso de sus instalaciones.
Asis eron al mismo, el Secretario de salud
Omar Vidable, en representación del
Intendente Carlos Urquiaga; la Directora
Ejecu va del Hospital, Eleonora Rossi y otros
funcionarios.
La ceremonia se inició con la entonación del
Himno Nacional y un video ins tucional
referido a los trabajos realizados en el Hospital
en los úl mos años.
En una jornada fes va y emo va, se hicieron
entregas de menciones a los trabajadores del
Hospital que se dis nguieron en su labor a lo
largo del año.
La Directora Ejecu va Eleonora Rossi, sostuvo
que la misión por delante del Hospital será

brindar una salud pública,
gratuita y de calidad para el
pueblo, entendiendo a la salud
como un derecho, y promover e
i m p u l s a r l a c a p a c i ta c i ó n
interna. Felicitó y agradeció a
los trabajadores del Hospital
por su desempeño y
dedicación.
Al mismo empo manifestó:
“e sta m o s m u y fe l i c e s d e
brindarle a la población lo que
está en nuestro alcance. A nivel
interno, logramos alcanzar un trabajo en
equipo y dedicarle empo a la capacitación
constante”.
El Secretario de Salud del municipio de José C.
Paz, Omar Vidable, manifestó ser un festejo
doble haciendo referencia a que el Hospital se
gestó y creció en democracia con el
compromiso, fortaleza y responsabilidad de
cada uno de los integrantes, con una Directora
comprome da con los vecinos; mientras que
sostuvo que “la igualdad que todos reclaman
se ve reﬂejada en este Hospital. Los cambios
que se obtuvieron en este Hospital han sido
maravillosos y por supuesto, para bien”.
Desde enero a sep embre de este año, el
Hospital asis ó consultas por guardia a 69.523
pacientes, en consultorios externos a 60.655
pacientes, en laboratorio a 60.339 pacientes,
en radiología a 50.693 y un total de 3.080
partos.

El Dr. Gustavo Cragnolini
Jefe de Emergencias
recibe su distinción de manos
de Rodolfo Pino
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LA HORA
POLITICA

EL EFECTO
MEDIATICO
MASSA
Y sus consecuencias en
nuestra región

Escribe PEDRO BIRRO
Los primeros análisis después del avance
meteórico de Sergio Massa y su Frente
Renovador en las recientes elecciones, lo
sitúan sin dudas en el camino de buscar el
sillón de Rivadavia en 2015. Quienes se
enancaron a su ﬁgura cosecharon frutos
electorales en la provincia y, sobre todo, en la
primera sección electoral, aunque ganó a lo
largo del territorio bonaerense fue aquí donde
logró una supremacía electoral total. Como
perlas quedan que Ramón “el Nene” Vera
frenó a Massa en Cuartel V de Moreno, único
lugar donde ganó en ese distrito el FpV (ver
nota en esta edición); también en José C. Paz
perdió el FpV pero no con las diferencias casi
catastróﬁcas que en el resto de la primera
sección, aunque el propio Mario Ishii aclaró
que “mal de muchos consuelo de tontos,
porque lo cierto es que se perdió”. Jesús
Cataldo Cariglino ganó por los guarismos que
se an cipaban, aunque ya no tendrá los dos
tercios en el HCD para sacar ordenanzas sobre

tablas (su “modus operandi” permanente),
ahora se entretendrá en la disputa de las
internas del Par do Jus cialista a nivel
provincial y en su eventual (casi una
pretensión desmedida) disputa electoral por
la gobernación. Joaquín de la Torre ganó y
punto, no tuvo ni ene oposición a la vista,
ene aspiraciones pero parece ser de los
pocos que en enden que los votos son del
efecto mediá co Massa, por eso se mueve con
prudencia esperando seguramente señales
del padre de la criatura, sin emprender
aventuras personales como su vecino de
Malvinas Argen nas. En Pilar está por
dilucidarse si el “Pampi” Pérez (hijo del ya
legendario Telmo “Pampa” Pérez) ingresará al
HCD, aquí el intendente Zúccaro (massista)
ganó cómodamente aunque ene rivales
internos acaudillados por el senador Donofrio
(que renovó su banca). En San Mar n hubo
seis ediles para el triunfante intendente
massista Katopodis, cuatro para el FpV y dos
para el Frente Progresista de Ivoskus hijo,
aliado en el HCD con el FpV, con lo que el
peronista kirchnerista Alejandro Phatouros
seguirá presidiendo ese cuerpo delibera vo,
prome endo una férrea oposición (ya hay
chispazos en torno al presupuesto comunal).

Nuestro compromiso
con el pueblo paceño:
Junto al senador electo Mario Ishii
y al Intendente Carlos Urquiaga
DECIDIMOS SEGUIR HACIENDO

Volviendo a José C. Paz, donde el intendente
kirchnerista Carlos Urquiaga prome ó “un
viraje de món, porque el electorado está
cambiando el voto y seguramente reclama
cosas que tenemos que atender ”, el
oﬁcialismo sigue teniendo el control del HCD
(los dos tercios) con propios y tal vez
ampliándose con opositores que provienen
del riñón ishista; donde la cosa no está clara es
en el Consejo Escolar donde Poli Denuchi
podría perder la presidencia, a manos de otro
consejero oﬁcialista. En este distrito se asienta
la ﬁgura de Mario Ishii, senador provincial
electo, crí co hacia el propio oﬁcialismo
provincial y nacional, sin medias ntas al
expresar opiniones polí cas, lo que hace que
muchos crean que es inminente su pase al
massismo, aunque él es el único referente del
peronismo kirchnerista en pié en una
geogra a minada por intendentes que
saltaron al FR; puede jugar un papel relevante
para reorganizar al FpV regionalmente y más
allá, eso si desde “arriba” re ran a La Cámpora
y dejan que este juego lo jueguen los que
saben.
Le esperan año y medio de dura lucha polí ca
a Sergio Massa, único padre de la criatura
llamado Frente Renovador, con hechos
polí cos más allá de su efecto mediá co, para
que esta situación electoral ventajosa no se le
escurra como arena entre los dedos, como ya
le pasó a Francisco de Narváez (que derrotó al
mismo Néstor Kirchner). Una situación
económica poco favorable al oﬁcialismo y los
errores polí cos de los popes kirchneristas a
nivel nacional le dan aliento, aunque él como
nadie sabe que esta historia está aún por
escribirse.

Rearmamos nuestro
compromiso militante para
que la Democracia con
Inclusión llegue a Malvinas
Argentinas.

A LOS PACEÑOS GRACIAS POR SU
APOYO: SIGO CONTANDO CON
USTEDES. USTEDES CUENTEN HOY
Y SIEMPRE CONMIGO.
Mario Alberto Ishii
Senador Provincial Electo
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NO TODO FUE DE MASSA EN LA PRIMERA
El “Nene” Vera lo derroto en Moreno

Ramón “el Nene” Vera fue massista desde el
origen, se dice que quedaron miles de aﬁches
que en 2011 había preparado para el

lanzamiento del Frente Renovador, pero
Sergio Massa postergó la largada, así que en
2013 se disponía a disputar internas en el FR
pero lo marginaron. Protagonizó una protesta
que ganó espacio periodís co acusando a
Massa de traicionar a la militancia. Decidió
apoyar en la general al Frente para la Victoria
y en las recientes elecciones derrotó a la lista
de Massa en Cuartel V de Moreno.
No era una parada fácil, enfrentaba a seis
candidatos locales del FR, a concejales y
consejeros escolares, además de a Adriana
Tolosa como candidata a senadora provincial
(se quedó en la puerta), todos de Cuartel V; la
estructura massista contaba también con el
aporte del vecinalismo. Pero el “Nene” Vera
demostró cuán equivocados estaban quienes
desde el massismo lo dejaron afuera de la

discusión, cuando él solo quería disputar la
interna. Sin ser candidato él mismo,
disputando electoralmente contra el efecto
mediá co Massa, con todos los pronós cos
en contra, cuando los candidatos del FR
presumían que el “Nene” Vera ya era
historia… El, con el triunfo en Cuartel V,
comenzó a escribir otra historia.
En realidad la permanente historia de los
militantes con apoyo electoral propio, que
logró torcer el brazo del efecto mediá co
Massa en Cuartel V. Reivindicación pura de la
militancia, en Moreno hoy todos saben que el
“Nene” Vera derrotó a Massa y eso, en la
polí ca bonaerense actual, se sabe que no es
poco.

LIMPIEZA EN PREDIO DEL BARRIO FOETRA
Se llevó a cabo la limpieza de un predio
ubicado en la calle Coronel Arias al 700, del
Barrio Foetra, de la localidad de José C. Paz.
Predio que lindera con la Ins tución “La
Posada” que recibe mujeres con VIH. El
delegado coordinador del municipio que
dirige el Intendente Carlos Urquiaga,
Armando Moroni, manifestó ser un lugar “que
enen personas que merecen estar cuidadas
entonces vamos a dejarles bien el entorno del
sector”. A su vez, la idea del municipio que
dirige Urquiaga, ene como propuesta realizar
en ese predio un playón depor vo. Al
respecto, Armando Moroni sostuvo: “nuestra
tarea en el terreno es mejorarlo, para hacer

una canchita de fútbol y básquet para
sacar a los chicos de la calle. Es una
decisión que vino del Intendente y
nosotros ya la estamos ejecutando.
Realizaremos vestuarios y baños. Es
una idea muy buena del Intendente
para que los chicos se diviertan” y
concluyó que “con el apoyo del
Intendente vamos a ir mejorando
José C. Paz”.
Desde el municipio, está prevista la
realización de 400 playones
depor vos en los diferentes barrios
del distrito, como inicia va para
lugar de recreación y esparcimiento como
mejorar los mismos y darles a los jóvenes un quiere el Intendente.

EN NOVIEMBRE SE ABREN LAS INSCRIPCIONES PARA LOS
CURSOS 2014 EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE JOSÉ C. PAZ
A par r del 18 de noviembre abren las inscripciones de los cursos
que brindará la Escuela Municipal de José C. Paz en el próximo año.
CURSOS CFP 402
-ALTA COSTURA
-AUTOCAD 1/ AUTOCAD AVANZADO
-AUX. ADMINISTRATIVO/ ADMINISTRATIVO R.R H.H, CAP. EN
ORATORIA/ CAP. R.R PP
-BASE DE DATOS
-COCINERO PARA RESTAURANTE MODULO 1, 2 Y 3
-CONFECCÍON P/TALLE CON ORIENTACÍON INDUSTRIAL / PATRONISTA DE ROPA BEBE
-DISEÑO GRAFICO 1 / DISEÑO GRAFICO 2
-DISEÑO PAGINA WEB / EDICÍON DE VIDEOS
-FLASH (ANIMACÍON COMP. ) EDICÍON DE VIDEOS
-LENCERÍA Y CORSETERÍA PATR. ROPA DE BEBE / CONF. DE ROPA
DEPORTIVA
-MARROQUINERÍA
-MODISTA / OPERADOR DE MAQUINA DE COLLARETA
-MONTADOR ELECTRICISTA/ ELECTRICISTA INSTALADOR
-OFICIAL PASTELERO
-OPERADOR DE INFORMATICA DE OFICINA
-OPERADOR DE PC 1, -OPERADOR DE PC 2
-PORTUGUES 1, -PORTUGUES 2, -PORTUGUES 3, -PORTUGUES 4

-INGLÉS 1, -INGLÉS 2, -INGLÉS 3, -INGLÉS 4
-INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS
CURSOS DIPREGEP
-ASISTENTE DE ESTUDIO JURIDICO Y NOTARIAL
-AUTOCAD 1/ AUTOCAD AVANZADO
-AUXILIAR DE FAMILIA ESPECIALIZADO EN CUIDADO DE NIÑOS
-BASE DE DATOS (CFP 402) (DIPREGEP)
-CONFECCIÓN DE ROPA INFORMAL Y DEPORTIVA / OPERTADOR DE
COLLARETA
-COSMETOLOGÍA -DEPILACÍON -DISEÑO DE INDUMENTARIA
-DISEÑO GRAFICO 1 / DISEÑO GRAFICO 2
-EDICÍON DE VIDEO 1 Y 2 -ELECTRICISTA INTALADOR 2° AÑO
-LIQUIDACÍON DE SUELDOS Y JORNALES, AUX. ADM. R.R H.H
-MANICURÍA (DIPREGEP)
-OP. DE SOFWARE DE GESTÍON ADM. CONTABLE (TANGO GESTÍON)
-OPERADOR DE PC 1, -OPERADOR DE PC 2
-OPERADOR SOCIOCOMUNITARIO
-PELUQUERÍA UNISEX -PORCELANA FRÍA
-PORTUGUES 1, -PORTUGUES 2, -PORTUGUES 3, -PORTUGUES 4
-RECREADOR DE GRUPOS
-TEJEDOR DE TELAR
CURSOS EXTRACURRICULARES: ALEMÁN, FRANCÉS, INGLÉS, JAPONÉS
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FESTEJOS DEL PERONISMO MASSISTA EN EL COMANDO
DE TONY ONTIVEROS
Al ahora electo concejal paceño Antonio Tony
On veros le tocó “bailar con la más fea”,
ﬁscalizar con miembros de su agrupación
nueve escuelas de un circuito favorable al
senador electo Mario Ishii, pese a eso el
aporte que hicieron en el resultado global fue
determinante para darle el triunfo al Frente
Renovador. En su local de “parada Los Pinos”
sobre ruta 197, recibieron las carpetas
suministrando a elprimerono cias
información que lo hizo picar en punta en
llegar a los expectantes vecinos, que querían
información ya, cosa que agradecemos. Luego
de saberse los cómputos distritales vino el
festejo (ver foto), aﬂojando tensiones
acumuladas en la jornada.

JOAQUIN DE LA TORRE ENTRE
INTERNAS DE GOBIERNO

Como se viene an cipando desde
elprimerono cias, las internas en San Miguel
están a la orden del día, la aparición del aún
concejal en uso de licencia Máximo Luppino
en la escena polí ca comunal, con el aval del
intendente de Malvinas Argen na Jesús
Cariglino, vive hoy un nuevo capítulo.
El ex jefe de gabinete, electo senador
provincial Alfonso Coll Areco, deslizó por estas
horas que Pablo De la Torre tendría que ser
quien encabece el Concejo Deliberante de San
Miguel a par r de diciembre, y que además
Luppino va a trabajar territorialmente en la
comunidad, ya que él no tendrá todo el
empo para dedicarle a los problemas de la
comunidad.
Recordemos que Coll Areco fue uno de los
principales puntales del municipio en épocas
duras internas, y logró superar importantes
cimbronazos con un casi copiloto Joaquín de la
Torre. Que vale aclarar, hoy conduce su propio
barco con la tonicidad muscular que le dejó el
triunfo de las pasadas elecciones.
Hugo Reverdito, fue presidente del bloque del
Frente para la Victoria en el recinto, hasta que
De la Torre decidió jugárselas por el Frente
Renovador, es entonces que se conformó
dicho bloque. Hombre fuerte de la ges ón
''Delatorrista'', aspira a la presidencia del HCD

de San Miguel; hoy
comandada por el concejal
Rubén Zarate que no ene
interés alguno en separarse
de su puesto.
Según Alfonso Coll Areco,
Joaquín De la Torre deberá
surfear varias internas en su
gobierno, seguramente unas
de ellas será por la disputa en
e l c o n t ro l d e l C o n c e j o
Deliberante, y otra mucho
menos visible: los constantes
enfrentamientos por lograr
una posición en la cúspide
del agrado del intendente,
por parte de las agrupaciones que piden lugares de
mayor relevancia.
Muchos dicen que el
alejamiento de Coll Areco no
solo responde a un armado
provincial para tratar de
despegarse de las poltronas
municipales, sino que sería
por la fuerte relevancia que
venía teniendo el electo
senador dentro del gobierno, poder que
siempre tuvo, lo que provoca celos entre los
secretarios de relevancia. Ahora que el ex jefe
de gabinete está en la sép ma sección,
comienzan a disputarse los sectores claves de
poder. Hay que tener en cuenta que se vienen
dos años duros para el municipio, donde no
solo las disputas internas estarán a la orden de
día, también seguramente desde el mismo
Frente Renovador podrían disputarle el
municipio a Joaquín De la Torre.

WINNER'S

S. A.

www.graficawinners.com.ar
winners.sg@gmail.com
Tel.: 02320-427886
Av. Perón 4060 - José C. Paz

30 AÑOS NO ES NADA Y ES
DEMASIADO
Escribe: Humberto Fernández
No es “La Hora del Pueblo” de los ´70, es la
mul par daria de los ´80 ﬁn de otra dictadura; la derrota
militar en Malvinas como una mueca grosera en la
historia argen na pone punto ﬁnal a la más sangrienta
intervención de militares en contra de la democracia que
se recuerde. Tengo demasiado presente aquella
madrugada del 24 de marzo del ´76 y esa charla de
ocasión con mi vecino pasadas las 5 y 30 horas
desandando esas cuatro cuadras y medias hasta las
paradas de colec vos; otra vez los militares, las
bayonetas caladas en fusiles y soldados dirigiendo
nuestro pasos en la estación de San Miguel, preludio de
la noche más oscura de nuestra corta historia como
Nación. El loco Ga de revolcadas en la nieve de Kiev y
ganamos uno a cero a los Rusos en su propio invierno, ya
derrotados Napoleón y Hitler.
Civiles y militares en representación de corporaciones
locales y de las ﬁnanzas externas se hacen cargo del
Estado argen no, para producir el corrimiento de la
distribución del ingreso y así evitar lo que para mí es el
anhelo de los pueblos libres, el 50 y 50 en la distribución
de la riqueza.Brotan nuevamente los latentes gajos
militantes de la unidad básica Eva Perón del Barrio Los
Paraísos igual que en los´60, en los ´70 y ahora en los ´80.
Los temores son ciertos, lo maniﬁestan los más
veteranos y los vecinos que en pocas can dades aceptan
aﬁliarse. Aires de democracia recorren los barrios de
Gral Sarmiento, de punta a punta Santa Brígida, Trujuy,
Sarmiento en San Miguel; Tierras Altas, Primaveral,
Estudiante en Grand Bourg; El Cuadrado en Tortuguitas,
Del Carmen en Del Viso; Mariló, Barrufaldi, Obligado en
Bella Vista; los barrios de Villa de Mayo y Km 30; El Sol y
otros en los Polvorines, los barrios de Muñiz, los centro
de localidades, como expresara algún cronista “la
enumeración es a simple tulo de ejemplo son mucho y
mucho más”. Recorrimos esas polvorientas y en
ocasiones embarradas calles con el entusiasmo y
urgencia para así cumplimentar el cronograma electoral
dispuesto por el úl mo Presidente de la dictadura,
Reynaldo Benito Bignone.
El 14 de agosto del ´83 son las internas peronistas, formo
parte de lista triunfante y llevamos a Don Remigio López
como Intendente de General Sarmiento. El 30 de
octubre son las “generales” nuestro candidato a
presidente Ítalo Lúder es derrotado por Raúl Ricardo
Alfonsín, su saludo y sonrisa ya célebre a estas alturas, en
la provincia también somos derrotados; pero aquí en la
patria chica triunfa Remigio López, nuestro líder que
banca los trapos.
30 años no es nada y es demasiado.
Se juzga a la junta militar y el gran público conoce que
aquí en Argen na el Estado asesina a 30.000
compatriotas para que las corporaciones y los centros
ﬁnancieros internacionales produzcan el más
espectacular retroceso en la distribución del ingreso.
Alfonsín con todo el apoyo de una plaza llena y Campo de
Mayo cercada por el pueblo no se anima a ir por todo.
De rodillas la democracia sanciona la Ley de Obediencia
Debida y Punto Final. Aldo Rico y sus secuaces
carapintadas se salen con la suya y los asesinos ya no son
juzgados por la jus cia de la democracia. Alfonsín
renuncia en medio de operaciones de los especuladores
y saqueadores. Las corporaciones triunfan una vez más y
van… Asume Carlos Menem, duelo en el alma peronista
acuerda con las corporaciones; les otorga el manejo de la
economía, pacta la polí ca económica con Alvaro
Alsogaray y los Chicago Boy y hunde la esperanza del
pueblo.
Se abraza con la fusiladora del ´55 a través de Isaac Rojas
y para profundizar nuestra pena militante posa junto el
fusilador, que viste traje de Almirante de la Nación… En la
unidad básica Eva Perón reputeamos sin rubor. Priva za
y mal vende el Patrimonio Nacional y es alumno aplicado
y carnal de los centros del poder internacional, como si
fuera poco indulta a los represores.
Fernando de la Rúa y su “alianza” vence a Eduardo
Duhalde, dos candidatos corpora vos y del 1 a 1,
garantes de los centros ﬁnancieros internacionales. La
caballería golpea y ataca a las Madres y Abuelas de Plaza
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de Mayo en “LA PLAZA”. En medio de corralitos
ﬁnancieros, el pueblo en las calles y la Banelco para votar
leyes; otra vez los radicales dejan el gobierno, en
helicóptero, diciembre de 2001.
Asamblea Legisla va mediante tuvimos de Presidentes a
Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Caamaño
y a Eduardo Duhalde, me acuerdo y no lo puedo creer. Es
imposible describir nuestra historia reciente en pocas
líneas. En el medio “El Adolfo” decreta la suspensión del
pago de la deuda externa el famoso default. A las
muertes de diciembre del 2001 ocurren los asesinatos de
Maximiliano Kosteki y Darío San llán militantes de los
trabajadores desocupados en junio del 2002. Al mejor
es lo Rodrigazo, Duhalde devalúa. Las ollas populares
brotan en cada barrio y alimentan al pueblo trabajador
sin trabajo. Cortes de calles y rutas, se pide alimentos,
nacen organizaciones sociales, piqueteros en las
barriadas y representan a los excluidos del sistema.
Sistema de apropiación del ingreso por parte de las
corporaciones, riqueza sustraída al pueblo, expoliación
iniciada el 24 de marzo del ´76.
20 años de Democracia y el pueblo desolado y sin
consuelo, pauperizado y hambriento. Inexplicable!!!.
Los dis ntos gobiernos votados por el pueblo no enen
polí cas dirigidas a resolver sus carencias y se gobierna
para las minorías, mas allá de las intenciones no logran
romper la resistencia de los poderosos y de las ﬁnanzas
internacionales que siempre piden más ajustes, que
signiﬁcan menos trabajo, menos educación, menos
salud, menos jus cia para las grandes mayorías. La
discusión sobre la distribución del ingreso la ganan las
grandes corporaciones a través de sus personeros
enclavados en los gobiernos que son permeables a
“creer” en sus recetas. El 25 de mayo de 2003 asume
Carlos Néstor Kirchner que con el Frente para la Victoria
obtuvo el 22,24% de los votos. Restablece la autoridad
presidencial y es el elegido por el pueblo, quien conduce
los des nos del gobierno. El Estado dicta las polí cas
económicas a seguir quitándole así ese privilegio a las
corporaciones, que las tenían desde aquel marzo del
´76. El afecto y respeto que tengo por Néstor Kirchner es
tan fuerte como el que he tenido siempre por Perón y
Evita.
Re aﬁ r m a r a l a p o l í ca co m o e l i n st r u m e nto
transformador de las inequidades en la sociedad y en la
búsqueda permanente del horizonte igualador, lo
convierte en el polí co más importante después de
Perón. La Patria, Justa, Libre y Soberana es posible.
Pone en el centro de la escena nuevamente la discusión
por la distribución del ingreso. Las poderosas
corporaciones le declaran la guerra, pero él los “conoce”
en sus más profundas miserias; esas mismas
corporaciones nacionales e internacionales que dictaron
el golpe de estado del ´76 y que fueron privilegiadas por
las polí cas económicas desde entonces.
Reabre las paritarias como el instrumento posibilitador
para los trabajadores en su anhelo por el salario justo.
Termina con la vergüenza de las Leyes de Obediencia
Debida y Punto Final y se da comienzo a los juicios por
lesa humanidad a todos los asesinos de la dictadura.
Un párrafo aparte quiero tener para las Abuelas y
Madres de Plaza de Mayo, son un monumental ejemplo
de coraje, nos enseñan todos los días desde aquella
oscura dictadura y hasta hoy, cual es el camino
inclaudicable que nos lleva a la jus cia y que sin jus cia
no tenemos nada. Las admiro, son sin dudarlo nuestro
norte moral en la siempre confusa Argen na.
Las corporaciones abogan por la vuelta a la
ins tucionalidad del “pasado”, ins tuciones colonizadas
que actúan de espalda a las necesidades de las mayorías
y acuden con premura según las necesidades y
pe ciones corpora vas.
30 años no es nada y son diﬁcultosas las medidas que
lleven hacia una sociedad más justa, en donde se
garan cen los derechos de las minorías, con seguridad,
la ley de matrimonio igualitario es un mojón y punto de
inicio indiscu ble. Durante el gobierno del Frente para la
Victoria las diﬁcultades no fueron ni serán pocas, los
poderosos de la economía concentrada no piensan en
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repar r de manera más equita va la riqueza que todos
ayudamos a crear. La mayor demanda de bienes y
servicios, atento a las mejoras salariales logradas en
paritarias libres, se ajustan elevando los precios y no
realizan las inversiones para aumentar las can dades
ofrecidas. La deuda externa indomable durante todo el
período democrá co y que colapsa en el 2001 se
renegocia, por primera vez, con un gobierno plantado en
el medio de un ring enfrentado a los poderes de las
ﬁnanzas internacionales con los ojos bien abiertos. Se
logra una quita formidable y se termina con lo dictado
por el F.M.I. en polí ca económica y social; descubrimos
que vivir con lo nuestro es posible y podemos sen rnos
orgullosamente argen nos.
El 10 de diciembre de 2007 asume Cris na Fernández de
Kirchner en con nuidad del gobierno del Frente para la
Victoria con el 54 % de los votos, su mandato lo comienza
con una fuerte corrida cambiaria y la patronal del campo
intenta des tuirla, imposibilitados éstos de poder
acceder a los cuarteles, cuentan con la conspiración de la
prensa como aliados incondicionales. En 30 años no se
logró democra zar la economía, los monopolios y
oligopolios están intactos y formulan variaciones de
precios de manera constante que cas ga las mejoras en
la distribución del ingreso.
La muerte de Néstor Kirchner nos deja sin el líder de
estos empos. La plaza literalmente llora, el pueblo otra
vez sin consuelo. Producimos alimentos para 140
millones de personas, pero tenemos sectores con
diﬁcultades alimentarias. La democracia es el mejor
sistema desde su creación hace más de 2500 años en
Atenas; el sistema democrá co es necesario pero no
suﬁciente para la vida digna de los pueblos.
Comencé el recordatorio mencionando los barrios,
comarca que nos iden ﬁca y con ene, ya no hay
hambre, es poco logro por tanto sacriﬁcio popular, son
demasiados los desocupados crónicos. El gobierno de
Néstor y Cris na comprendieron que, para terminar con
el núcleo duro de la pobreza, el camino es la educación y
disponen el 6% del producto bruto interno como
inversión en la misma. Falta que los gobiernos
municipales comprendan lo mucho que pueden hacer a
favor de la excelencia educa va y con ellos entregar un
presente y futuro de dignidad al pueblo; la formulación
de unidades produc vas, encabezados por gobiernos
locales, es la única solución posible para la generación de
nuevos empleos genuinos para los desocupados del
sistema.
30 años que no alcanzan, aún con los avances sociales
ocurridos puedo concluir y expresar la polí ca está en
deuda con la democracia, porque ésta está en deuda con
el pueblo. 30 años no es nada y es demasiado.
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