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LANUS  la confianza del concejal que preside el bloque del fPv

nuevo sitio web

Montero: “El kirchnerismo
gana por 10 puntos”

“Cuidá tu
voto”, para
informarse

El número cuatro en la
lista que encabeza Díaz
Pérez dice que el vecino
sabe “del esfuerzo y de
las ganas de cambio”.
lanus

Martín Sabbatella, entre
globos y por las mujeres
El candidato a diputado nacional por Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, recorrió Lanús
el jueves pasado y sorprendió
cuando su comitiva soltó 500
globos violetas y verdes con
consignas en favor de las mujeres. “En el Día Internacional
por la Salud de las Mujeres
no debemos olvidarnos que el
aborto clandestino sigue siendo
la principal causa de muerte de
las mujeres”, afirmó. El acto,
que comenzó en la principal
calle comercial de Lanús Este, 9
de Julio, contó con la presencia
del referente de la CTA Víctor
De Gennaro, nacido en Lanús.
La suelta de globos fue en la
Plaza Belgrano, donde estuvieron César Quintana, Luis Gorzi y Laura Fevrier, principales
candidatos a concejales. También acompañaron las concejalas Paola Rezano, de Libres del
Sur, y Stella García, del SI.
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E

n diciembre debe renovar
su banca y quedó cuarto en
la lista del oficialismo, pero
afirma que está agradecido, que
integrarla es un honor. Jorge Montero (53) es el actual presidente del
bloque del Frente para la Victoria,
adonde llegó en 2005 para ocupar
una banca. Docente desde hace 33
años, actualmente es el director
del polimodal de Ciencias Naturales que funciona en el edificio
conocido como Medio Caño en Escalada Este, y vive en Villa Obrera.
Al arrancar su militancia política
en Lanús estaba en la vereda de los
opositores al poder que entonces
encarnaban Eduardo Duhalde en
el justicialismo y Manuel Quindimil en Lanús. “En 2001 fui candidato a concejal por el Polo Social y
en 2003 a intendente por un frente
progresista. Estar ahora en esta lista es un lujo”, confiesa.
Para Montero las cosas están
claras y la victoria del proyecto kirchnerista no está en riesgo. “En
estos días ganamos por 10 puntos.

Lo dicen las encuestas y nuestros
contactos con la gente. El vecino
de Lanús sabe de nuestro esfuerzo y de que realmente queremos el
cambio”, afirmó. Según el concejal
los últimos episodios de inseguridad no restarán votos a Darío Díaz
Pérez ya que el tema excede largamente la geografía del distrito.
Mientras analizaba el expediente de la rendición de cuentas
que mañana será tratado en el
Concejo Deliberante, Montero reflexionó sobre la oposición: “Está
muy bien, muy fuerte. En estos

dos años acompañaron muchas
veces y también han trabado decisiones del ejecutivo. Para el 28
de junio manejamos datos que
dan segundo a Unión PRO, pero
la alianza del ARI está recortando
distancias”. Por último Montero se
entusiasma al mencionar a quienes lo preceden en la lista: “Carlos
Torlaschi integró siempre los equipos de trabajo de José Pampuro y
va a aportar sus conocimientos.
Graciela Lizarraga tiene una destacada trayectoria social y es muy
leal, otro lujo”, calificó.

para sumar fondos al pj

Descuento en sueldos “por error”
Una extraña maniobra encrespó
aún más los ánimos en Lanús.
Con el pago del último sueldo,
el 2,5 % de los haberes fue descontado a todos los empleados
del Concejo Deliberante para
destinar fondos a la campaña del
Partido Justicialista. En principio
se corrió la voz de que la medida
afectaba al total de la planta municipal, pero luego quedó confirmado que el inesperado ítem de
la columna de descuentos sólo
alcanzaba a concejales, asistentes y contratados que sean
afiliados al justicialismo, práctica
habitual en cada elección. “Fi-

nalmente se comprobó que sólo le
descontaron a los empleados del
Concejo, y no a la totalidad d ela
planta municipal”, explicó el concejal de la Coalición Cívica, Mariano Amore. “Se trató de un error
administrativo que sólo afecto a
los asesores de los legisladores”,
reafirmó José Luis Pallares, titular
del Concejo Deliberante. Amore
no duda que el error le juega en
contra al Intendente en plena
campaña: “Darío Díaz Pérez me
aseguró que se iba a encargar de
solucionar todo y reintegrarle el
dinero mal descontado a la gente
que no es afiliada al PJ”, dijo.

C

on el objetivo de poner a
disposición de los vecinos
toda la información sobre
las elecciones legislativas del 28
de junio, y de generar conciencia
acerca de la importancia de ser
parte activa del proceso electoral, la
Fundación Americana para la Educación y un grupo de ONG lanzó
la campaña “Cuidá tu voto”.
Con una modalidad interactiva
y el aval de la Cámara Nacional
Electoral, desde la página web
www.cuidatuvoto.org.ar desarrollan la capacitación de autoridades
de mesa, fiscales y votantes. “De
esta manera se revaloriza la participación y compromiso de todos
los ciudadanos en la jornadas de
votación, y se contribuye a una
mayor transparencia y eficiencia”,
explicaron los organizadores de
la campaña, de alcance nacional.
En el mismo sitio web, además,
se encuentra disponible toda la
información sobre las elecciones.
Hay datos como el horario de votación (8 a 18), pero también los
cargos que se eligen por Distrito,
las listas de candidatos y una serie
de recomendaciones para el 28 de
junio. Junto a la Fundación Americana para la Educación, trabajan
el Consejo Publicitario Argentino,
Red Solidaria, Opción Argentina,
Poder Ciudadano, Centro de Implementación de Políticas Públicas
para la Equidad y el Crecimiento
(CIPPEC), Conciencia, Grupo de
Fundaciones y Empresas, y Diálogo Ciudadano, entre otras.

avellaneda rodrigo galetovich va por una banca

pj disidente

Con 28 años, a la cabeza del Acuerdo

Se cayó la lista
de Roberti

Soltero y profesor de
Ciencias Políticas, nació
en Sarandí y nunca fue
concejal. “Tenemos una
fuerte tarea social”, dice.

omenzó como un rumor y
terminó siendo una certeza. Los obstáculos que los
hombres afines a Felipe Solá encontraron en distintos distritos para hacerse espacios en la lista del
peronismo disidente liderada también por los seguidores de Francisco de Narváez y Mauricio Macri,
tuvo consecuencias en Avellaneda.
Así, la lista que encabezaban el dirigente petrolero Alberto Roberti,
el titular del PRO Avellaneda Walter Tejedor, y la macrista Claudia
Lázzaro en los tres primeros lugares, no llegó a ser aprobada por la
Junta Electoral. Con las cartas en
la mesa, los disidentes presentarán dos listas: la de Propuesta Republicana que encabeza el ex candidato a intendente Daniel García
y la Unión Celeste y Blanco, cuyo
primer lugar es del ex casco blanco
José Alessi. Los que siguieron de
cerca el armado coinciden en que
Roberti consiguió lo que quería: su
mujer, Mónica López, seguramente será elegida diputada provincial
el domingo 28.
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C

aminar la calle, que la gente empiece a conocer nombres y a los candidatos. Esa
es la premisa que puso en práctica
el grupo que integra en Avellaneda el Acuerdo Cívico y Social. Con
un radical a la cabeza, aspiran a
restarle votos a los “enemigos” del
oficialismo y al grupo disidente
encarnado localmente por Alberto
Roberti y José Alessi.
Sin colectoras, los dirigentes de
la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical patean para el mismo
lado, según la presentación oficializada el martes en una confitería
de la zona de Plaza Alsina. Rodrigo Galetovich (28) aparece prime-

preparacion. secundo a casella en 2007. y anuncia que daran pelea.

ro. Soltero y profesor de Ciencias
Políticas, nació en Sarandí pero su
militancia política se desarrolló en
Villa Domínico. Nunca fue concejal, pero ya apostó fuerte cuando
en 2007 secundó a Juan Manuel
Casella. “De acá al 28 de junio nos
queda por delante una fuerte tarea
social para que la gente nos crea.

Iremos casa por casa en los barrios
y con volantes haremos conocer
nuestra propuesta. No tenemos
el aparato millonario de Cacho.
Tampoco nos aproximamos a la
caja de De Narváez o Roberti, pero
aspiramos a ganar. En mano entregaremos nuestras boletas a los
vecinos”, anticipó.

La unión de este arco político incluye también al GEN (Generación
para un encuentro Nacional), representado en el Concejo local por
Damián Paz, quien seguirá en su
cargo hasta 2011. “Así como actualmente integro un interbloque con
el ARI de Javier López Martínez,
Isabel Rodríguez y Jorge Pineda,
más adelante se sumarán los elegidos el 28. Nuestra lucha es contra
el kirchnerismo sobre todo. Hay
que ganarle a Cacho y ya estamos
preparados para eso”, avisó Paz. La
estrategia de propaganda alcanzará calor el martes que viene, con la
visita de Margarita Stolbizer. Piensa dar una conferencia de prensa,
reunirse con industriales locales
y, sobre todo, escuchar a la gente
cuando recorra centros comerciales y plazas.
Por su parte Galetovich dijo: “Este es el tiempo de tomar posiciones para que madure un control a
la actual gestión. Y, por supuesto,
prepararnos para ser la alternativa
de la gente cuando en 2011 se elija
Intendente”.
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