SE PRESENTARON LAS LISTAS DISTRITALES DE EL FRENTE DE TODOS
EN JOSÉ C PAZ, CON MARIO ISHII ENCABEZANDO, EN MALVINAS ARGENTINAS
CON LEO NARDINI A INTENDENTE Y SAN MIGUEL CON FRANCO LA PORTA LIDERANDO
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LA CONCEJAL ANDREA NÚÑEZ ES
LA CANDIDATA A INTENDENTE EN JOSÉ C. PAZ
POR CONSENSO FEDERAL DE LAVAGNA-URTUBEY

POR EL “FRENTE DE TODOS”
SAN MIGUEL FRANCO LA PORTA
PRESENTÓ LA “LISTA DE TODOS”

NARDINI RECIBIÓ A ALDERETE QUE
PRESENTÓ EL LIBRO “BAJO EL SÍMBOLO DE
LA VICTORIA” EN MALVINAS ARGENTINAS

LITO DENUCHI CONVOCÓ PLENARIO DE
“POR LA RUTA DE PERÓN” CON APOYO
A ISHII CONDUCCIÓN
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EN MALVINAS ARGENTINAS MÁS DE 5.000 PARTICIPANTES
EN “CIRCUITO MALVINAS” CARRERA DEPORTIVA
Se llevó a cabo la primera carrera
deportiva con 5.000 inscriptos. Hubo tres
niveles: competitiva, participativa y circuito
kids. El objetivo es incentivar el deporte y
la vida sana, en forma libre y gratuita.
Con gran éxito se llevó a cabo “Circuito
Malvinas”, con tres niveles de
competencia: 10 km (competitiva), 3 km
(participativa) y circuito kids para los más
chicos. Más de 5.000 personas
participaron en familia de este encuentro.
Fue una propuesta inclusiva ya que se dio
lugar a personas de todas las edades y
también con diferentes tipos de
discapacidad.
El intendente Leo Nardini, expresó:
“Increíble la cantidad de personas que
vinieron a participar. Toda la familia
disfrutando un día al aire libre, haciendo
actividad saludable y divirtiéndose.
Contentísimo por lo que ha pasado hoy en
Malvinas Argentinas”.
Uno de los principales objetivos del
ejecutivo municipal es fomentar la
inclusión a través del deporte social. Al
respecto, Nardini dijo: “Es parte de lo que
queremos llevar adelante y la manera en la
que venimos trabajando, con la puesta en
marcha de diferentes actividades de
manera gratuita. Invitamos a la gente a
que participe. En Malvinas llevamos
adelante más de 35 disciplinas en
diferentes puntos y próximamente vamos
a tener los tres polideportivos nuevos para
fomentar mucho más el deporte social,

inclusivo y gratuito”.
Las diferentes áreas municipales
trabajaron en conjunto en la organización
del evento, con el objetivo de que las
familias puedan pasarla bien en el distrito.
Además, hubo diferentes food trucks para
que los vecinos puedan comer algo rico en
los alrededores del Palacio Municipal.
A continuación, el listado de los ganadores,
según su categoría: Competitiva 10 km
Masculino: 1º puesto: Alan Niestroj – 2º
puesto: Fabián Martínez – 3º puesto: Kevin

Kolln; 10 km Femenino: 1º puesto: Lorena
Viñas – 2º puesto: Silvina Kristofano – 3º
puesto: Romina Delano; Sillas
(discapacidad) Femenino: 1º puesto:
Norma Ramos – Masculino: Pablo Brites;
Visuales Femenino: 1º puesto: Sandra
Domínguez; Capacidades Diferentes
Femenino: 1º puesto: Brígida Zizuela – 2º
puesto: Carolina Bolini; Categorías 10 km
– 0 a 19 años – Femenino: 1º puesto:
Rocío Sosa – 2º puesto: Rocío Mamani –
3º puesto: Camila Gómez; Masculino – 1º

puesto: Benjamín Aguilar – 2º puesto:
Eugenio Lavognia – 3º puesto: Brandon
Kolln; 20 a 29 años – Femenino – 1º
puesto: Jesica Juncos – 2º puesto:
Melani Aguirre – 3º puesto: Luz Pogonsa;
Masculino – 1º puesto: Diego Gómez – 2º
puesto: Brian Campodonico – 3º puesto:
Diego Tévez; 30 a 39 años – Femenino –
1º puesto: Victoria Cáceres – 2º puesto:
Cintia Ojeda – 3º puesto: Mónica
Sánchez; Masculino – 1º puesto: Gabriel
Orellana – 2º puesto: Luis Molina – 3º
puesto: Marcos Santillán; 40 a 49 años –
Femenino – 1º puesto: Liliana Mercado –
2º puesto: Mercedes Alvares – 3º puesto:
Cecilia Narvaja; Masculino – 1º puesto:
Darío Soto – 2º puesto: Gabriel Dobal – 3º
puesto: Nicolás Méndez; 50 a 59 años –
Femenino – 1º puesto: Máxima Cabrera –
2º puesto: Viviana Molina – 3º puesto:
Marcela Martínez; Masculino – 1º puesto:
Gabriel Mastolo – 2º puesto: Roberto
Sainz – 3º puesto: Héctor Veliz; 60 a 69
años – Femenino – 1º puesto: Marta
Siliske – 2º puesto: Cecilia Granero – 3º
puesto: Norma Braudix; Masculino – 1º
puesto: Juan José Escalante – 2º puesto:
César Álvarez – 3º puesto: José Moya;
más de 70 años – Femenino – 1º puesto:
Nélida Andino – 2º puesto: Olga Copolo.
Masculino – 1º puesto: Antonio Milicia –
2º puesto: Rubén Romano – 3º puesto:
Oscar Quijada.

CLARA PARODI Y LA ORQUESTA MUNICIPAL DE JOSÉ C. PAZ
BRINDARON CONCIERTOS A ESCUELAS DEL DISTRITO

La Orquesta Municipal brindo dos conciertos a
diferentes escuelas primarias del distrito
paceño.
“Cientos de niños colmaron el salon de risas,
alegría y festejos al escuchar las maravillosas
piezas interpretadas por los músicos dirigidos
por la gran directora Clara Parodi, a quien
agradecemos por apostar a la cultura
enseñando los diferentes instrumentos
utilizados y deleitarnos con su música. Como
también, agradecemos a los directivos,
profesores, padres y alumnos por confiar en
este proyecto”, comunicó José Portela,
director general de Cultura de José C. Paz.
Por su parte, la directora de la orquesta, Clara
Parodi, expresaba que: “Doy infinitas gracias
por las muestras de cariño, de este público

escolar, la Orquesta brindó dos conciertos
didácticos a escuelas de José C. Paz, en
articulación con la Inspección de Primaria e
Inspección de Artística, más de 1.000
alumnos disfrutaron, aprendieron, se
divirtieron y conocieron el mundo de las
orquestas, sus instrumentos, un paseo por
los compositores más destacados de todas
las épocas. Una gran fiesta hemos vivido,
que espero sea inolvidable para todos los
que la disfrutamos, especialmente los niños
Muchas gracias”.
En José C. Paz, en la gestión del intendente
Mario Ishii, la cultura es parte de la agenda,
está área está en el espacio de la secretaría
de Gobierno a cargo de José Pérez.
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QUE LO MEJOR
NO CONSPIRE
CONTRA
LO BUENO
Cerraron las listas electorales y se marcha
a las PASO del 11 de agosto. Nadie parece
estar conforme en el oficialismo ni en la
oposición, nadie excepto los ganadores en
la puja por el manejo de la lapicera.
EN EL FRENTE DE TODOS
El Frente de Todos parece no ser tan “de
todos”, si mensuramos los agraciados en
las listas legislativas, provinciales y
nacionales. Por las provincias La
Cámpora, dueña de la lapicera delegada
por CFK, anduvo en tiras y aflojes, incluso
con casi un rompimiento con el
gobernador Gustavo Bordet en Entre
Ríos, pero a nosotros nos interés más
nuestra provincia, de ella hablaremos.
La lista de diputados nacionales
atiborrada de camporistas, son 8 entre los
primeros 17, incluyendo al diputado
Leonardo Grosso que renueva, quien
aparece como de La Evita, pero hace
mucho que fue abducido por La Cámpora,
y pese a no tener trabajo territorial en San
Martín, quieren promocionarlo para 2023 y
quedarse con el control de la intendencia;
con cuatro del Frente Renovador entre los
primeros 20. Luego hay solo un lugar para
la gente de Felipe Solá, que es Facundo
Moyano; una funcionaria del municipio de
La Matanza, y paremos de contar. Los
intendentes quedaron afuera de este
armado.
Al candidato de Juan Grabois de la CTEP y
al propio Juan Carlos Alderete de la CCC y
el Partido Del Trabajo y del Pueblo, los
marginaron a los puestos 21 y 23. Las
organizaciones sociales (“Los
Cayetanos”) estuvieron ganando las
calles desde diciembre de 2015, pusieron
el pecho para defender a los más
castigados por la política macrista,
denunciaron los planes de ajuste y se
mantuvieron al tope de la protesta, pero
las listas están plagadas de arrepentidos y
de amigos. “Es lo que hay”, comentó un
dirigente de pies embarrados de andar los
barrios.
PRIMERA SECCIÓN: DIPUTADOS
PROVINCIALES
En la primera sección electoral, donde se
eligen diputados provinciales, excepto el

caso de José C. Paz, de la mano de su
intendente, el incombustible Mario Ishii,
donde aparece primero en la lista el actual
secretario de gobierno paceño, José
Pérez, ishiista desde su comienzo en la
militancia política y hombre de La
Cámpora, con Wado de Pedro como
interlocutor, los intendentes “no mojan”. En
los primeros 9 lugares hay 3 de La
Cámpora, 3 del Frente Renovador, 1 del
Evita. Los intendentes, excepto el caso de
Pérez compartido entre el camporismo y el
ishiismo, se quedaron afuera.
Sin los intendentes peronistas, sobre todo
los del conurbano, no habría habido un
2017 que posibilitó que haya un 2019 con
aspiraciones de cambiar la flor de mano y
acceder al triunfo en provincia y Nación.
Los intendentes fueron y son la argamasa
de la construcción del edificio electoral
peronista. Han bancado las vicisitudes de
administraciones contrarias, el destrato
presupuestario de la gobernadora María
Eugenia Vidal, beneficiando a los propios
en desmedro de los alcaldes peronistas;
han auxiliado y auxilian a los “sin tierra” que
pugnan por recuperar intendencias que
hoy gestiona Cambiemos. Sostuvieron las
banderas de la unidad, de la interacción
comunal, mantuvieron vivo el espíritu
justicialista y ahora le pagan dejándolos
afuera de la distribución de cargos
legislativos.

Grabamos tu publicidad con profesionales
y la difundimos en las zonas de tu interés
(con la máxima potencia)

Impacto
Publicidad

QUE LO MEJOR NO CONSPIRE
CONTRA LO BUENO
Hay algo bueno en la política opositora, se
ha logrado avanzar en la unidad de
diversos sectores, han retornado al redil
las ovejas descarriadas, como en el caso
de la Evita; ha cruzado el Rubicón Sergio
Massa anotando en las listas muchísimos
más de lo que hubiera conseguido si
jugaba aparte; Felipe Solá que atrajo a
seis diputados massistas con él en su
RedXArgentina; Pino Solanas; Victoria
Donda; la izquierda y centroizquierda
representadas por parte de Los
Cayetanos, Con la CCC, el PTP y el PCR,
Somos Barrios de Pie y la misma Evita; y
así se han ido sumando gremios, como
Camioneros, SMATA, y la corriente
federal de los trabajadores, con el
bancario Sergio Palazzo al frente.
Numerosos gobernadores peronistas se
han definido por la fórmula
Fernández&Fernández. Esto es lo bueno.
Lo mejor sería que hubiera habido
equilibrio en las listas, la voracidad de La
Cámpora, la hambruna de cargos del
massismo y la muñeca rosquera del Evita,
impidieron un mejor reparto.
Pero habrá que quedarse con lo bueno,
para que no conspire contra lo mejor. Si el
límite es Macri hay que impulsar la boleta
del Frente de Todos para ganar en primera
vuelta.

EN CAMBIEMOS
Cambiemos, ante el desplome electoral a
nivel país, decidió cambiar su nombre de
fantasía por el de “Juntos por el Cambio”,
prometiendo un cambio para los
próximos cuatro años, que en estos años
han sido cambiar para peor.
El oficialismo ha intentado una suerte de
peronización, con la incorporación de
Miguel Ángel Pichetto como vice de
Macri, los supuestos peronistas del PRO,
como Emilio Monzó, que no reelige, fue
de la UCEDE con Menem y se hizo
menemista en el segundo gobierno del
riojano, ante la volatilización ucedeista (lo
mismo ocurrió con Sergio Massa),
quedaron fuera del radar macrista, y
fueron barridos de las listas electorales
que armó la gobernadora Vidal. El mismo
Rogelio Frigerio, un desarrollista que
quieren emparentar con el peronismo,
también fue perdedor, sacándolo incluso
de la mesa chica de las decisiones. El
ministro de gobierno provincial, el
camaleónico Joaquín de la Torre,
intendente con licencia de San Miguel,
supuesto peronista, no logró encabezar
la lista de legisladores nacionales ni
provinciales y se quedó afuera, sin
paraguas político en medio del riesgo de
perder la intendencia que delegó en su
sustituto Jaime Méndez.
A veces Cambiemos parece una fuerza
que se prepara a salir de la escena
política y protege a sus fieles
blindándolos con cargos legislativos,
para afrontar etapas sin estar en el poder.
Así las cosas, mientras el Frente de
Todos suma adeptos, Cambiemos se
purga internamente, trata de voltear listas
que le sustraigan votos, como la del
economista ultraliberal José Luis Espert,
robándole el partido de un alquilador de
sellos; o intentando boicotear a Roberto
Lavagna y su Consenso Federal, que
también puede atraer votos
descontentos del macrismo pero que no
quieran votar al peronismo.
Macri se juega al balotaje, por eso cuida
los votos para impedir perder en
primera vuelta. De la suerte de Vidal, sin
balotaje en provincia, donde se puede
ganar por un voto de diferencia, cuelga
la suerte presidencial de Cambiemos.
Así las cosas, que lo mejor no conspire
contra lo bueno, es preferible tragarse
algún sapo político pero sacar del
gobierno a Macri y Vidal.
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LISTAS DE CANDIDATOS EN DISTRITOS DE NUESTRA REGIÓN: JOSÉ C. PAZ –
MALVINAS ARGENTINAS – SAN MIGUEL – MORENO – GRAL.RODRÍGUEZ
AQUÍ LAS LISTAS DE CANDIDATOS DE VARIOS DISTRITOS DEL CONURBANO NOROESTE, DE NUESTRA REGIÓN
CERRARON LISTAS Y MUCHAS NO
PASARON EL FILTRO DE LA JUNTA
ELECTORAL
En el Frente de Todos, con el manejo de
lapicera de La Cámpora, las listas de
legisladores provinciales y nacionales de
nuestra provincia fueron monopolizados
desde el Instituto Patria, La Cámpora y el
nuevo aliado Sergio Massa se repartieron
casi todo. La Evita, surgida del riñón
kirchnerista y con apoyo estatal, hábil en
la rosca política, al volver al redil también
“cobró bien” en las listas, como suele
decirse.
Rara avis resultó el primer lugar en la lista
de la primera sección de diputados
provinciales, para José Pérez, secretario
de gobierno de José C. Paz, gestionado
por el último barón del conurbano, el
intendente Mario Ishii.
Desde ya que no están reconocidos en las
listas todos los que pusieron el pecho
frente a los desgobiernos de Mauricio
Macri y María Eugenia Vidal. Un cierre de
listas complicado, en medio de una
situación política compleja, llevaron a que

como en la historia bíblica, fueran
“agasajados” en las listas las ovejas negras
que volvieron al redil. “Unidad hasta que
duela”, suele decir el presidente nacional
del Partido Justicialista, José Luis Gioja, y
dolió realmente esta unidad, pero “es lo
que hay”, y hay que marchar a ganar en las
urnas lo que ya muchos otros,

protagonistas de las luchas en estos tres
años y medio, están ganado en las calles.
A José C. Paz, donde la Junta Electoral
tumbó varias listas, le queda la oficial
encabezada por Mario Ishii. A San Miguel
le quedaría la lista de unidad que
encabeza Franco La Porta. En Malvinas
Argentinas hay lista única de inicio, la

gestión y despliegue político del
intendente Leo Nardini no dejó resquicio
para que nadie quisiera presentar lista,
además casi todos los sectores
políticos, gremiales y sociales le dieron
su apoyo público.
Incluimos la lista de José Luis Benítez de
Gral Rodríguez que deberá librar
PASOS contra otros rivales, para
ganarse el derecho de enfrentar al
oficialismo de Cambiemos en la general.
También está la lista de Walter Correa en
Moreno, donde habrá 7 listas para las
PASO, entre las cuales obviamente está
la de Walter Festa, actual intendente
peronista pero enemistado con La
Cámpora, que cree castigarlo con esta
catarata de listas, pero en realidad lo
ayuda, tantas opciones dividen la
oposición a una deficitaria gestión, y
pueden lograr que Festa gane las PASO
con pocos votos.
Por último, la lista de diputados
provinciales, con el premio mayor para
José C. Paz, con José Pérez
encabezando.

MALVINAS ARGENTINAS
Frente de Todos
JOSÉ C. PAZ
Frente de Todos

Indente:
Leo Nardini

Intendente:
Mario Ishii
Concejales:
Roni Caggiano.
Eliana Pino.
Pablo Mansilla.
Karina Sosa.
Walter Gimenez.
Paula Leguizamón.

Nicolas Moscarini.
María Frontera.
Yonatan Urquiaga.
Antonella Sauchelli.
Ale Federico.
Ofelia Villarreal.
Consejeros Escolares titulares
Gustavo Balbuena.
Maru Rolada.
Darío Franco

Concejales Titulares:
Noelia Correa
Alfredo Brussa
Carina Pavón
Mario Chamorro
Nélida Contreras
Gerónimo Moyano
Andrea Roa
Carlos Herrera
Mariana Zuccarini

Ariel Fernández
Susana Bergonzi
Alberto Caballero
Concejales Suplentes:
María Belén Navarro
José Ignacio Dell Arciprete
María Anchava
Nicolás Miranda
Carla Godoy
Brian García Donke
Belén Barrera
Abel Sadycz
Consejeros Escolares Titulares:
María Estela Moyano
Marcelo Luna
Nancy Ojeda
Aldo Barrera
Consejeros Escolares Suplentes:
Romina Luna
Nicolás Sánchez
Melany Dalmau
Javier Alejandro Basques
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SAN MIGUEL
Frente de Todos

GRAL. RODRÍGUEZ
Frente de Todos

Precandidato a Intendente:
José Luis Benítez.

Candidato a Intendente:
Franco La Porta
Candidatos a Concejales
Cristian Mayal
Luz Alvez
Manuel Castro
Cármen Pérez
Pablo Walker
Graciela Rodríguez
Jorge Lucioni
Claudia Borras
Manu Guichandut
Stella Diaz
Fabian Benítez
Celeste Ortiz

Precandidato a
1º concejal: Juan Pablo
Anghileri (ex Intendente).
2ª Gabriela Rohr (Agrupación
“Mujeres auténticas”);
3º “Pocho” Arcardini
(vicepresidente del PJ General
Rodríguez);
4ª Nieves Mazzaro (Secretario
Gremial ATE General
Rodríguez);

Frente de Todos
Diputados
provinciales
1ª Sección

Suplentes:
Miguel Figuereo
Olga Ibáñez
Cristian del Río
Sofía Frazzica
Iván Orellana
Gloria Acosta
Marcelo Mastroianni
Carmen Flores

4. Patricia Cubría, actual
diputada provincial
(Movimiento Evita)
5. Rubén Eslaiman, actual
diputado provincial (Frente
Renovador)

Consejeros Escolares
Daniel Orqueda
Karina Caimarí
Martín Moreyra
Andrea Zapata
Suplentes:
Rolando Camino
Viviana Taylor
Oscar Figueroa
Mónica Frustacci.

5º Claudio Mora
(Movimiento Oktubres);
6ª Claudia Galeano
(Presidenta de la Liga
Fútbol Femenino);
7º Sergio Lezcano (UOM);
8ª Roxana Pérez
(Agrupación Vecinos
Organizados);
9º Fernando Aguinaga
(UPCN);
10º Marcia Gómez Recalde
(CTD Aníbal Verón).
Precandidatos a
consejeros escolares:
1ª Stella Maris Oreiro
(Secretaria Gral. UPCN
Provincia);
2º Ezequiel Drago (equipo
profesionales);
3º Raquel Corbalán
(UPCN).

1. José Pérez, Secretario de
Gobierno
de José C. Paz (PJ – Mario Ishii
intendente)
2. Malena Galmarini, exconcejal
de Tigre,
esposa de Sergio Massa
(Frente Renovador)
3. Santiago Révora, actual
diputado (La Cámpora)

6. Roxana López, Secretaria de
Desarrollo Social y Políticas de
Inclusión de Tigre (La Cámpora)
7. Adrián Grana, actual
diputado nacional (FPV)
8. Soledad Alonso, Secretaria
de Prensa del Sindicato de
Trabajadores de la Anses
(SECASFPI)
9. José Ottavis, actual diputado
provincial (FAJ)
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MORENO
Frente de Todos

Candidato a Intendente:
Walter Correa
Concejales titulares:
1- *Pablo “Mono” Lombardi*.
Sindicato de Canillitas.
CGT regional Oeste.
2- *Celina Arrizabalaga*
Lxs Irrompibles – MNA
3- *Carlos Benitez*. Agrupación
John Willian Cooke.
4- *Clarisa Gongora*. Directora
esc 70. PSOL-Partido Solidario.
5- *Gustavo “Indio” Muñoz*.
MTL-Partido Comunista-CTA.
6- *Nadia Paniagua*.
Agrupación La Mujica. Cuartel
V
7- *Daniel Colman*. Agrupación
“La Guemes” Trujui.
8- *Marisol Gallardo*. La
CAMPORA.
9- *Luis Godoy*. Mutual El
COLMENAR
10- *Claudia Sena*. Agrup. “11
de Marzo”. Moreno Sur
11- *Matias Irrazabal*. CNCT.
Moreno Norte.
12- *Malena Ressia*.
Peronismo Militante.
Consejeros escolares:
1- *Hernán Pustilnik* Docente
esc 49. Suteba. CTA.
2 – *Gabriela Dacosta*.
Profesora Cs. Políticas. Agrup.
7 de Mayo.
3- *Marcelo Panuccio*. Director
esc Media 2.
4- *Juliana Robles*. Instituto
Rojas. Movimiento Mayo
5- *Lucas Fantasia*- Nuevo
Encuentro.

PORQUE EN TODOS
LADOS HAY NOTICIAS

LEE...

Sabemos lo que hacemos
Sabemos lo que decimos...!!!
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LEO NARDINI 2019 APOYADO POR ORGANIZACIONES
SOCIALES Y POLÍTICAS EN MALVINAS ARGENTINAS
Organizaciones sociales y políticas
reafirman su apoyo a Leo Nardini 2019
A través de un comunicado de prensa
difundido en las últimas horas, las
organizaciones sociales y políticas
autodenominadas “los Cayetanos”
reafirmaron su apoyo a la reelección de
Nardini.
“Hemos construido la Unidad y la
oposición desde las calles conformando
los “Cayetanos” y fuimos quienes
enfrentamos el plan económico de ajuste
del gobierno de Macri y el FMI”, explicaron
en el comunicado.
En el plano local, afirmaron que “como
protagonista del camino en la construcción
del Frente de Todos, impulsamos la
reelección como intendente de Malvinas
Argentinas del compañero Leonardo
Nardini, con quien mantenemos un fluido
diálogo, respetando nuestros múltiples

orígenes y sabiendo que el destino que
queremos es el mismo, confluyendo con
todos y todas las que buscan derrotar a
Macri a nivel nacional, a Vidal en la
provincia y a sus candidatos locales”.
Para finalizar, el comunicado sostiene que
“sólo unidos y con todos y todas podemos
terminar con tantos sufrimientos y seguir
en el camino que nos lleve conquistar
TIERRA-TECHO-TRABAJO para todxs lxs
habitantes del suelo nuestra patria”.
N. de la R.: “Los Cayetanos” es una
organización surgida a partir de una
marcha conjunta contra las políticas de
Mauricio Macri, el día de San Cayetano (7
de agosto de 2016). El grupo la integran:
Movimiento Evita y su Juventud, la CTEP,
la Corriente Clasista y Combativa, el
Partido del Trabajo y del Pueblo y Somos
Barrios de Pie.

EN BELLA VISTA EL CANDIDATO FRANCO LA PORTA Y
MARIO SALVAGGIO EN CENA Y CHARLA CON VECINOS
El candidato a intendente de la unidad en
San Miguel, Franco La Porta, fue recibido
en la sociedad de fomento Gral. San
Martín de Bella Vista, en reunión
organizada por Mario Salvaggio de
Agrupación 17 de Noviembre, con una
cena a la que antecedió una charla con
los vecinos, preocupados por la situación
económica, que querían escuchar las
propuestas del candidato.
No fue una típica reunión política, en
realidad muchos vecinos de Bella Vista
están preocupados por el presente y por
el futuro que se avizora oscuro.
Comerciantes y profesionales reciben el
golpe demoledor de las políticas
recesivas y la alta inflación, la caída del
mercado interno y de puestos de trabajo.
Presentado por Mario Salvaggio, Franco
La Porta no solo enumeró los males de
las administraciones nacional y provincial
de Cambiemos, sino que puso en
evidencia que su correlato a nivel local,
que son Joaquín de la Torre y Jaime

Méndez unidos definitivamente a
Cambiemos, son corresponsables de la
aplicación de esas políticas en San Miguel.
Recientemente La Porta como concejal
presentó un proyecto de ordenanza para

bajar tasas, retrotraer aumentos de
estacionamiento a diciembre de 2015 y
anularlo los sábados, para facilitar el
acceso al sector comercial, y otras
iniciativas para favorecer

económicamente a los vecinos, pero fue
rechazada por la mayoría de
Cambiemos.
Ta m b i é n e n u m e r ó u n a s e r i e d e
propuestas que tienen que ver con el
crecimiento económico y laboral del
distrito, lo que concitó el interés de los
presentes.
El organizador Salvaggio nos decía: “No
solo en los barrios humildes se siente la
crisis, también en sectores de clase
media, como en Bella Vista. Acercar la
palabra de aliento, de que es posible
revertir esta situación con otra política
económico-social, se hace necesario en
busca de la unidad no solo de sectores
políticos partidistas, sino de sectores
sociales que deben participar para velar
por el futuro de los suyos, como en
cualquier rincón del distrito, por eso me
pareció importante acercarles la
presencia y la palabra de Franco La
Porta”.

LA CONCEJAL ANDREA NÚÑEZ ES LA CANDIDATA A INTENDENTE
EN JOSÉ C. PAZ POR CONSENSO FEDERAL DE LAVAGNA-URTUBEY
La concejal de “Diálogo Paceño”,
Andrea Núñez, fue confirmada para
encabezar como intendente la lista
nacional de Roberto Lavagna y Juan
Manuel Urtubey, Consenso Federal,
en el distrito de José C. Paz.
En medio del lógico ida y vuelta de
los cierres electorales, finalmente
Núñez completa el casillero
afirmándose como la única
candidata de Consenso Federal en

el distrito.
En un breve diálogo con nuestro medio,
la referente de Lavagna nos decía:
“Decidí seguir por la ancha calle del
medio, tanto Sergio Massa como Miguel
Ángel Pichetto decidieron ir cada uno
para un lado de la grieta. Estamos
construyendo con el liderazgo de
Lavagna el espacio que contenga y
salga del enfrentamiento, para buscar
los consensos que ayuden al pueblo
argentino a superar esta situación
socioeconómica que hoy soporta”.
Se van alineando las fuerzas locales
paceñas que van a disputar las PASO
de agosto con vistas a la general de
octubre. Andrea Núñez se prepara para
protagonizar electoralmente, en una
nueva experiencia política.

En la foto: la precandidata a intendente por José C. Paz, Andrea Núñez, y los precandidatos
a concejales, María Rosa Martínez, Hernán Verdún, Noemí Saavedra y Eluney Misael.
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POR EL “FRENTE DE TODOS” SAN MIGUEL FRANCO
LA PORTA PRESENTÓ LA “LISTA DE TODOS”
En su nuevo local de campaña, inmenso y
rebosante de peronismo, con el
entusiasmo de los que van a pelear mano
a mano la intendencia para recuperarla,
para que esta vez sea peronista después
de años y años de experiencias de gestión
fallidas de otros colores políticos, algunos
hasta disfrazados de justicialistas, pero
conservadores en su esencia se vivió una
jornada de presentación de candidatos de
la lista de todos en San Miguel, en el
“Frente de Todos”, que encabeza a
intendente el Ing. Franco La Porta.
Previamente, en una conferencia de
prensa, Acompañado por Juanjo Castro,
Bruno Baschetti, Humberto Fernández,
Graciela Podestá y Mario Guarnieri,
Franco La Porta agradeció a los recién
nombrados por su generosidad, por haber
depuesto “sus lógicas aspiraciones a
encabezar listas para intendente”,
decidiendo acompañarlo e impulsar la,
lista de todos, la lista de unidad. En eses
mismo contexto La Porta hizo referencia a
la necesidad de consolidar la unidad para
lograr un triunfo que permita que San
Miguel tenga un nuevo gobierno a partir de
diciembre, afirmando que siguen los
brazos abiertos para que alguno que aún
no se ha sumado, pueda hacerlo.
“El ciclo de (Joaquín) De la Torre en San
Miguel está terminado, lo que no hicieron
en 12 años no lo van a hacer en un
hipotético nuevo mandato, por eso
tenemos que construir entre todos una
alternativa que permita solucionar los
muchos problemas que aun padecen

como en los gremios, organizaciones
sociales y organizaciones institucionales
de la vida diaria de los sanmiguelinos.
Hubo música, pasos de baile en el amplio
escenario, amplia pantalla con el primer
video de campaña, con La Porta y los
candidatos contagiados de la alegría de
los presentes, en una comunión militante
donde se entremezclaban edades,
orígenes sociales, los barrios y las zonas
céntricas del distrito, peronistas,
radicales, progresistas, todos
hermanados para el fin común de servir al
pueblo del distrito, poniendo en marcha
la esperanza de un futuro mejor para
todos.

nuestros vecinos” sentenció La Porta.
“El gobierno municipal de San Miguel, es el
fiel reflejo de las políticas de ajuste de
(Mauricio) Macri y (María Eugenia) Vidal,
cuando los comerciantes necesitan que el
estado esté cerca debido a la profundidad
de la crisis, el municipio responde con un
incremento de las tasas superior al 55%”,
decía Franco La Porta en la conferencia de
prensa.
PRESENTACIÓN DE LOS CANDIDATOS
Con un marco de público sin precedentes,

en lo que refiere a la presentación de una
lista de candidatos, los asistentes
contagiaban entusiasmo y compartían la
alegría de la militancia, ante una realidad
que los encuentra frente a un escenario
donde deberán vencer a los personeros
del ajuste, los cómplices de la crisis y los
responsables de las políticas anti-pueblo
de Cambiemos.
El mismo La Porta fue presentando a los
candidatos, concejales y consejeros
escolares, explicando quiénes eran y su
trayectoria militante, ya sea en la política,

Estos fueron los candidatos presentados
por La Porta: concejales titulares:
Cristian Mayal, Luz Álvez, Manolo
Castro, Carmen Pérez, Pablo Walker,
Graciela “Cacha” Rodríguez, Jorge
Lucioni, Claudia Borras, Juan Manuel
“Manu” Guichandut, Stella Maris DÍaz,
Fabián Benítez y María Celeste Ortiz.
Consejeros escolares titulares: Daniel
Orqueda, Karina Caimari, Martín
Moreyra, y Andrea Zapata.
Concejales suplentes: Miguel Figueredo,
Olga Ibáñez, Cristian Del Río, Sofía
Frazzica, Iván Orellana, Gloria Acosta,
Marcello Mastroianni y Carmen Flores.
Consejeros escolares suplentes:
Rolando “Rolo” Cammino, Viviana Taylor,
Oscar Figueroa, y Mónica Frustaci.

LITO DENUCHI CONVOCÓ PLENARIO DE “POR LA RUTA
DE PERÓN” CON APOYO A ISHII CONDUCCIÓN

La histórica agrupación peronista “Por la
Ruta de Perón”, siempre con el liderazgo
espiritual de Juan Carlos Denuchi,
protagonizó un masivo plenario
convocado por Lito Denuchi, quien
expresó, entre otros conceptos:
“Hoy compartimos un gran plenario en la
agrupación “Por la Ruta de Perón” junto a
una gran cantidad de compañeras y
compañeros, donde reafirmamos nuestro
acompañamiento al Intendente Mario Ishii
para que José C. Paz siga creciendo.
Vivimos en un distrito golpeado por la
realidad económica del país, pero

estamos convencidos que podemos
continuar este proceso de crecimiento,
con más escuelas, más asfaltos, con la
finalización de la facultad de medicina de
la UNPAZ y, por sobre todo, con más
trabajo”·
Chocolate caliente y cosas dulces,
aliviaron el frío, que de todos modos se
disipó con el calor de la movida militante,
con bombos y redoblantes, bien estilo
peronista, bien estilo Denuchi. Que las
cosas buenas, que hermanan a la
militancia, no hay que dejarlas de lado.

PAGINA

8

www.noroesteconurbano.com.ar

JUNIO 2019

NARDINI RECIBIÓ A ALDERETE QUE PRESENTÓ EL LIBRO
“BAJO EL SÍMBOLO DE LA VICTORIA” EN MALVINAS ARGENTINAS
las leyes que declaren la emergencia
alimentaria.
Ganar en las calles y en las urnas suena
como consigna que unifica las luchas, en
un auditorio colmado de autenticidad
barrial, autenticidad trabajadora, se
sintió a la corriente más clasista y
combativa que nunca.
Hablaron todos los panelistas y,
especialmente, destacamos al concejal
malvinense del Evita, Ariel Fernández,
que hasta mostró emoción al afirmar que
en las calles todos son uno y no hay
diferencia entre organizaciones,
refiriéndose a Alderete y la CCC con
palabras elogiosas.

El presidente nacional del Partido del
Trabajo y del Pueblo (que es parte de las 18
fuerzas que apoyan la candidatura
nacional de Fernández y Fernández) y
coordinador nacional de la Corriente
Clasista y Combativa, Juan Carlos
Alderete, presentó el libro que narra su vida
“Bajo el Símbolo de la Victoria” escrito por
Lia Caliva, en el auditorio del municipio de
Malvinas Argentinas, para ser recibido
luego por el intendente Leo Nardini.
En el panel del auditorio estuvieron, el
n o m b r a d o A l d e r e t e , G i m e n a Ve g a
(Juventud PTP), Alberto Rodríguez (CCC
de Malvinas), Ariel Fernández (ConcejalMovimiento Evita) y Liliana Ruiz
(Coordinadora de la CCC- Zona Norte).
EL RELATO DE UNA VIDA INTENSA
Con una humildad poco frecuente en
dirigentes de nivel nacional, Alderete se
refirió a etapas de su niñez y adolescencia
en un pueblo de Salta, marcadas por un
padre obrero y militante peronista, que
incluso fue perseguido y estuvo preso, eso
hizo que la familia pasara necesidades y
salieran a changuear para poner comida
en la mesa. Con una adolescencia
aventurera, un poco en Buenos Aires, otro
poco en Salta, se fue formando un rebelde,
que solo con los años encontró en el
Partido Comunista Revolucionario y luego
en la CCC a la que ayudó a desarrollar,
donde canalizar su rebeldía, para ponerla
al servicio de sus hermanos y hermanas de
clase.
“Ustedes nunca agradezcan a un

dirigente… si lo ven que se sube al caballo
bájenlo”, afirmó Alderete, “somos todos
iguales, y lo que yo soy, el ser conocido en
el país, el ser invitado a distintos lugares
del mundo, es gracias a ustedes”. “Todo lo
que yo sea se lo debo a la organización y a
ustedes”, exclamó con énfasis el líder de la
CCC.
Él también sufrió cárcel durante la
dictadura y eso lo separó de sus hijas en
Salta, por el lógico miedo a represalias
desapareció el vínculo, al volver la
democracia y aparecer en televisión por la
luchas del momento, fue reconocido y se

reencontró con esa parte de su familia,
hoy tiene 7 hijos y es abuelo y bisabuelo.
Parte de la vida difícil de un luchador.
“GANAR EN LAS CALLES Y EN LAS
URNAS”
Se refirió también al desarrollo de la CCC y
al actual camino electoral desde el PTP,
luchando por la unidad para derrotar a
Cambiemos. Afirmando que nunca van a
dejar la calle, que el hambre no espera y
en estos días vuelven a movilizar con “Los
Cayetanos”, el frente de organizaciones
sociales CCC-Barrios de Pie.-Evita, por

COINCIDENCIAS CON EL
INTENDENTE NARDINI
En la reunión en la privada del intendente
Nardini, estuvieron los nombrados
Alderete y Liliana Ruiz, más Pablo Vega
(secretario de la juventud del PTP de la
primera sección) y Luciano Álvarez
(secretario nacional de la juventud del
PTP).
Pudimos saber que en esta reunión
hubo coincidencias, Nardini y Pablo
Vega, tienen trato político hace rato, pero
en esta ocasión la presencia de Alderete
como un aliado nacional con el PTP y la
CCC en la unidad opositora, unidad por
la que Nardini como vicepresidente y
secretario nacional de la juventud del PJ,
viene trabajando en estos tres años y
medio, amplió el marco de posiciones y
coincidencias.

CARIGLINO CORROMPE LA POLÍTICA EN MALVINAS ARGENTINAS.
AHORA LE TOCÓ A LAVAGNA-URTUBEY
No conforme con reeditar sus métodos
patoteriles en campaña política, con armar
una lista de Cambiemos con su familia y
cómplices allegados, ahora también Jesús
Cataldo Cariglino, el “patrón político del mal”
malvinense, armó una lista para Consenso
Federal de Roberto Lavagna, lo que obligó a
Albi Czernikowski a bajar su lista en el
espacio en que venía trabajando con Juan

Manuel Urtubey.
Czernikowski comentó que tomó “la decisión
personal de dar un paso al costado porque no
quiero juntarme y ser funcional a la vieja
política a la que la sociedad le dijo que no en
varias oportunidades”. Es que dentro del
espacio, debía competir en una interna contra
la lista de Antonio Labonia, primo de Jesús
Cariglino. “Es muy difícil hablar de futuro y
proyectos cuando te juntas con quien
representa el pasado. Me involucré en política
para transformar”, agregó Albi.
Además, Labonia no es el único familiar de
Jesús Cataldo Cariglino que se encuentra en
dicha boleta. En la misma, Mariano Cruz,
sobrino del ex intendente malvinense,
encabeza la lista de candidatos a concejales.
Por ese motivo, Czernikowski habló de la otra
alternativa de Consenso Federal dentro del
distrito, la que encabeza Sergio Lucero: “Sé
que es una lista de gente joven como el propio
Lucero o la radical Belén Lugones, que se
forman para generar algo distinto. Primero me
gustaría conocer su proyecto para Malvinas y
después evaluaré mi apoyo”.
Así, patoteando, llamando a cortar la lista de
Cambiemos en su beneficio, armando listas
en otros espacios políticos, Cataldo Cariglino
prepara su despedida de la política
malvinense porque, ya jubilado políticamente,
en este 2019 lo espera el geriátrico.
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