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Comenzó la feria internacional de turismo con la participación de El Calafate

La misma agrupa dio inicio con amplia repercusión entre sus visitantes, Santa Cruz esta con una
propuesta más que interesante presentando los atractivos de cada localidad.

El Secretario de Turismo de Santa Cruz Alexis Simunovic manifestó a LU23 “esta es una feria muy
importante desde varios aspectos y que se entiende que se hace en un lugar y a esta altura del año
donde nos da la posibilidad de vender hacia adelante y poder mostrar todos los atractivos de la
provincia dónde una vez más El Calafate trajo su propuesta con el camión sensorial que causa
impacto en la gente porque allí puede recorrer y palpar todo lo que significa el Glaciar y su entorno
como así también El Chaltén , por ello pensamos que esta feria que es la ultima del año nos pone
como región en un plano de amplias posibilidades de próximas visitas de turistas de todo el mundo
“
Martín Herrero Subsecretario de Turismo de la Municipalidad de El Calafate destacó desde Buenos
Aires a LU23 que las actividades para este lunes son, participar del lanzamiento de Argentina en
Subte, en horas del mediodía se va a dar una capacitación a operadores y periodistas del segmento
LGBT y por la tarde el Ministerio de Turismo, entregará el certificado del primer nivel de
excelencia "Premio Nacional a la Calidad" a la Secretaria de Turismo Municipal.
Herrero declaró “la feria una vez más nos da todo el panorama de cómo viene el turismo
mundialmente y también vemos como se ha invertido en los stand que se encuentran en el pabellón
nacional”
Por otra parte Martín Herrero manifestó “estas experiencias sirven para seguir aprendiendo, y para
que nosotros mismos, reconozcamos el esfuerzo que una feria de este tipo implica no solo en
recursos económicos y materiales sino en los recursos humanos que participan de la misma. La
labor de los tres informantes, Yanina Martín, Marina Inostroza y Juan Villalba y la colaboración
permanente de Daniel Sandoval y Esteban Silvi quienes siempre están dispuestos a dar una mano y
colaborar con la participación de El Calafate.”
Lorena Lemes, directora gral de Planificación, Pablo Rossi responsable de Marketing y Eventos,
Alexis Simunovic e informantes están representando a Santa Cruz.
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La Feria Internacional de Turismo (FIT) de América Latina, de la que participan unos 50 países, fue
inaugurada hoy en el predio porteño de La Rural, donde el ministro de Turismo, Enrique Meyer,
realizó el corte formal de cintas, recorrió las instalaciones y formuló anuncios sobre el área a su
cargo.
La apertura de la feria, que se extenderá hasta el martes próximo, se realizó en el Pabellón Nacional,
que concentra todos los destinos turísticos argentinos, agrupados por regiones y provincias, con sus
respectivos municipios, además de empresas estatales y privadas y organismos vinculados a la
actividad.
El cambiante mercado turístico impone una dinámica de constante innovación y en este contexto
FIT, la feria más importante de América Latina, constituye el lugar ideal.
Tanto para el encuentro de los profesionales del sector, porque es en este ámbito donde se definen
las líneas de trabajo, las estrategias y alianzas empresariales que impulsan la actividad turística,
como para los expositores internacionales quienes llegan de forma directa “cara a cara” con sus
públicos, clientes, proveedores y competidores para dar a conocer su oferta e informarse de las
actividades y proyectos de los demás integrantes del mercado.
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“Expresa el gorillismo de la década del 50”

Dijo el profesor José Alberto Alonso, refutando las duras declaraciones que el actual intendente realizó por televisión.
Por lo que también aseguró que “lo ocurrido sólo es parte del juego de la democracia, la gente se expresó y lo que creo
que hay que saber hacer, es una buena lectura de esa expresión popular. Hay un 70% que se expresaron en contra de
esta gestión” le contestó.
La ley de lemas vigente y las reglas de la democracia actual indican que tenemos un nuevo intendente por un periodo
más, no hay que dejar de felicitarlo, pero no hay que dejar de lado que hubo un 70% de la gente que se expresó en
contra de la actual gestión y que esperaba un cambio para nuestra localidad, dice Alonso.Uno lo que espera como candidato y representante de un sector político que según la propuesta es que haya una
apertura, un diálogo -no con nuestro sector- sino con el resto de la sociedad y principalmente también con quienes han
obtenido en las urnas una importante suma de voluntades que representan a la comuna, ya que hubo un 70% del
electorado que se mostró en contra de la actual gestión municipal, indicó.En cuanto a su nuevo alejamiento al intendente reelecto Osvaldo Rubén Maimó, Alonso manifestó que no entró de la
mano del jefe de gobierno actual, sino que me convocó Sergio Edgardo Acevedo, para quien trabajé en la primer
gestión en secretaria privada y terminé trabajando en acción social, luego formó parte de la gestión de Fructuoso
Rivera integrando la dirección de cultura y como secretario político del bloque justicialista, en la segunda gestión de
Acevedo fui director de cultura de la municipalidad, hasta que me recibí de profesor y me fui a dar clases a la escuela.
En el 2003 convocados por la gente de Sergio Acevedo, yo formé parte de una lista de concejales acompañando al
actual intendente Osvaldo Maimó, y pasada la elección, el intendente me pidió que me hiciera cargo de la Secretaría de
Asuntos Comunitarios que luego transformamos en la Secretaría de Desarrollo Social, después lo acompañé como
Secretario General de la municipalidad y en el 2007 me pidió que encabezara una lista de concejales, que en esas
elecciones obtuvo la mayor cantidad de votos. Yo no llegue a la política de la mano de Osvaldo Maimó, yo milito, estoy
afiliado al partido justicialista desde el año 1984, y milité siempre dentro del peronismo, y siempre desde el mismo
sector, llegue a la política de la mano de mis compañeros y con nuestro referente y conductor Sergio Acevedo.En otras matices y aspectos de lo que fue este octubre, José Alberto Alonso manifestó que “ésta, lejos fue una de las
campañas más limpias, alejadas de las agresiones, hecha a fuerza de militancia, de trabajo y con el acompañamiento
de mucha gente”. En este sentido agradeció “profundamente a la gente que confió en este proyecto, a quienes nos
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votaron, además enormemente comprometido ya que no bajaremos los brazos y seguiremos trabajando. Y no nos
iremos a casa como dijo ayer lamentablemente nuestro intendente, en un tono que expresa el gorillismo de la década
del 50 y no la Argentina del siglo XXI”.
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Gobernadores preparan homenaje
Será el 17 de noviembre en memoria de Néstor Kirchner. La fecha es por el Día del Militante, la
actividad sería organizada por los mandatarios de Buenos Aires, Daniel Scioli, de Entre Ríos,
Sergio Urribarri, y de Chaco, Jorge Capitanich, en Río Gallegos, quienes tienen previsto invitar a
otros gobernadores y dirigentes a que participen.
Según trascendió, Scioli -también titular del PJ- llamó a sus colegas para organizar el homenaje,
tres semanas después de los actos por el primer aniversario de su muerte.
La decisión tiene que ver con el pedido de Cristina Kirchner de recordar en la intimidad familiar a
su esposo fallecido el año pasado, a los 60 años, debido a una falla cardíaca.
Los restos de ex presidente Néstor Kirchner fueron trasladados en esa ceremonia íntima, al
mausoleo que rinde homenaje al ex líder de los argentinos, líder y militante peronista. Y en este
sentido, reconocido como militante que supo hacer historia con su trabajo, será recordado por los
gobernadores más cercanos y en una fecha simbólica, el 17 de noviembre.
DOS SUCESOS HISTÓRICOS
Un 17 de noviembre, luego de 19 años (1955 – 1974) -y de un dramático proceso- fueron traídos a
la Argentina los restos de María Eva Duarte de Perón. El silencioso operativo que empezó en
España con la sorpresiva llegada del ministro López Rega y culminó en Olivos en la cripta donde
descansa Juan Domingo Perón, cierra un capítulo de la historia del país y del Partido Justicialista.
El otro momento que recuerdan los Justicialistas con alegría el 17 de noviembre es la vuelta del
Gral. Perón al país. El 17 de noviembre, se conmemora el Día del Militante Peronista, en
recordación del 39 aniversario de arribo a nuestro país, después de 18 años de forzado exilio, del
general Juan Domingo Perón, el viernes 17 de noviembre de 1972.
En este sentido, el 17 de noviembre, fecha en que se recuerdan dichos sucesos, es denominado
como el “Día del Militante Peronista”.
El 16 de noviembre, el gobierno de la dictadura de Lanusse, tomó medidas extremas rodeando el
aeropuerto Ministro Pistarini (Ezeiza) con fuerzas militares para evitar que los militantes se
acercaran a recibirlo.
A pesar de los cordones de soldados, miles y miles de peronistas se lanzaron a las calles bajo una
fuerte llovizna y algunos lograron cruzar el río Matanza.
Mientras tanto, en el avión, 154 hombres y mujeres, entre ellos 22 presidentes provinciales del
Partido Justicialista y del distrito capital, miembros retirados de las Fuerzas Armadas, de la CGT, de
las 62 Organizaciones, del empresariado, ex funcionarios, ex legisladores, científicos, artistas,
profesionales, sacerdotes y deportistas, acompañaban al líder de los trabajadores en su regreso a la
Patria.
El 17 de noviembre a las 11.20 horas, el DC-8 de Alitalia aterrizó en suelo argentino. El general
Perón fue retenido en el Hotel de Ezeiza hasta la madrugada del día siguiente cuando decidieron
liberarlo y pudo dirigirse a la casa de la calle Gaspar Campos, en Vicente López.
El 17 de noviembre fue el día que puso fin a las luchas de la gloriosa Resistencia, fue el día en el
que el General habrá sentido que se le hacía una reparación histórica, después de tanta difamación y
tanto escarnio y es el día del gran triunfo popular del Movimiento Justicialista.
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SOLO SE PODRAN REALIZAR CON PERMISO
Comienzan a regir las nuevas medidas para comprar dólares

Los bancos anticipan demoras por la imposibilidad de adquirir las divisas por cajero, internet o teléfono
Los interesados en comprar dólares en la Argentina, sólo podrán hacerlo desde hoy y hasta nuevo aviso en las
ventanillas de un banco o una casa de cambio, y tras obtener la autorización Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP).
La medida forma parte de una batería de disposiciones lanzadas por el Gobierno de Cristina Kirchner contra la fuga de
capitales, que se encuentra ya en los 3.700 millones de dólares mensuales, según diversos relevamientos privados, y
ante la sangría de reservas internacionales para sujetar el tipo de cambio.
DIFICULTADES
Según anticiparon fuentes bancarias las nuevas disposiciones complicarán la compra y venta de billetes y generará
algunas colas, ante la falta de familiaridad de las normas dispuestas.
Así, pese a la promesa de las autoridades de la AFIP de que el permiso para realizar la operación se hará "en el mismo
instante" y que habrá agentes del organismo recaudador especialmente entrenados para atender cualquier dificultad en
todas las bocas de expendio, se estima que las características mismas de la operativa, que incluye la identificación,
detallar el número de CUIT o CUIL y establecer el destino de la compra, generará muchas demoras.
Por otra parte, según estimaciones de la consultora Ecolatina, el Banco Central vendió reservas por 2.664 millones de
dólares entre julio y septiembre, el mayor monto desde la crisis de 2008-2009.
Para comprar un dólar, los argentinos deberán acercarse a los puestos de venta en forma personal, dado que desde
mañana quedará vedada la posibilidad de hacerlo por medios automáticos ya sean cajeros, Internet o lo que se conoce
como banca telefónica.
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Estas vías de operaciones cambiarias venían ganando protagonismo en los últimos años al punto de que en la
actualidad se calcula que canalizaban más del 20 por ciento de las operaciones cambiarias realizadas por individuos, el
resto de los cuales apelaban a la tradicional compra por ventanilla que ahora será obligatoria, hasta tanto los bancos
adecuen los sistemas informáticos a las nuevas exigencias.
Así, ahora la posibilidad de comprar divisas por este tipo de canales está "momentáneamente" bloqueada, según
reconoció en un comunicado la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la cámara que agrupa a las entidades de
capital extranjero con negocios en el país.
HABILITACION
Desde el Gobierno insistían en las últimas horas en la posibilidad de que este canal de negocios cambiarios quede
rehabilitado en "algún momento del mismo lunes".
"Desde la noche del viernes están trabajando los técnicos de la AFIP, las redes de cajeros y los bancos para tratar de
que esté todo listo para el momento en que abran los bancos, aunque es difícil que se llegue", admitían.
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Correo Argentino presente en el Mes
Internacional de la Lucha contra el Cáncer de
Mama.

Bajo el lema “Hoy nos enlazamos en la lucha contra el cáncer de mama”, Correo Argentino realizará una jornada de
concientización acerca de la prevención de esta enfermedad.
Esta actividad se realizará en las sucursales de Correo Argentino de distintas ciudades de la región sur, tal es el caso de
Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Esquel, San Carlos de Bariloche, Neuquén, Zapala y Santa Rosa, entre otras.
De tal manera que el próximo viernes 28, los empleados de las sucursales utilizarán y repartirán entre las clientas un
lazo rosa que simboliza el compromiso a crear conciencia sobre el Cáncer de mama. Por otra parte, se enviará material
informativo sobre la enfermedad, síntomas y prevención, para ser utilizado y comentado de forma interna.
Esta actividad se encuadra dentro de la política de Responsabilidad Social Empresarial que lleva adelante Correo
Argentino dándole espacio y difusión a distintas actividades.
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Mestelán sobre designación Doctora Ludueña

En la sesión del pasado jueves la Legislatura Provincial se prestó acuerdo para la designación de la
Dra. Paula Ludueña para el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia con 13 votos a favor y uno
en contra.

Gabriela Mestelán, Diputada de Encuentro Ciudadano, fue la única que no prestó acuerdo al
presente nombramiento y expresó: “Uno imagina en los orígenes de la democracia los espacios más
altos de la sociedad ocupado por los mayores, no por viejos sino por sabios. Y la sabiduría, palabra
en desuso, la da la experiencia y la trayectoria, ambas fruto de los años no de las discrecionalidades
políticas”.
Además, la legisladora explicó: “La Dra. Ludueña se desempeñó como Jueza de Paz en Jaramillo,
ha sido Defensora Oficial y se desempeña actualmente como Secretaria del Tribunal Oral Federal.
Todos cargos a los que se accede sin proceso de concurso.”
La terna enviada por el Gobernador estaba integrada por la Dra. Ludueña, el Dr. Gabriel Peralta y
la Dra. Rosa Nuñez, sobre lo cual Mestelán explicó que solicitó en la Comisión de Asuntos
Constitucionales que se pidiera al Consejo de la Magistratura los resultados de los concursos a los
que se habrían presentado por lo menos dos de los integrantes de la terna para contar con más
elementos de análisis, pero “el apuro del oficialismo no dio lugar a este esta solicitud” a lo que
agregó “vale decir que la Dra. Ludueña desde ayer integra el máximo órgano de Justicia de la
Provincia”.
En el mismo sentido, Mestelán comentó “Cuestionamos el deterioro institucional que la
discrecionalidad del Poder Ejecutivo fomenta” y concluyó”prestigiar las instituciones requiere
privilegiar trayectorias y valorar la experiencia en un marco de transparencia y respeto a los
Poderes del Estado. Transparencia que este Gobierno nunca ha tenido y respeto por las instituciones
que a este Gobierno siempre le ha faltado”
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Habrá que esperar cuatro años más
Dijo Corvalán, no hemos podido transmitir nuestro mensaje a la ciudadanía, asegura el candidato a Concejal del sector
que llevaba a Geanfranco Casarín a la intendencia.
Tenemos compromiso con el proyecto, con el trabajo, hay que contener a la gente que por diferentes motivos se vio o
se siente excluida, habrá que generar algún tipo de actividad que les permita seguir manteniéndose. En este momento
hacer un análisis no sé si sirve o no, porque es pasado y habrá que esperar cuatro años.
En cuanto a los resultados de las elecciones, Corvalán manifestó que hubo cinco candidatos que recibieron la mayoría
de los votos, en base a su trayectoria, pero hacer un análisis de los resultados no lo voy a hacer. El que ganó, ganó, la
diferencia que obtuvo seguramente será de gente nueva, llegada hace poco a truncado, y quizás también está dentro de
las posibilidades que nosotros mismos no hemos podido transmitir bien nuestro mensaje a la ciudadanía.
En cuanto al ámbito netamente político, Corvalán aseguró que “esto no se cortó el 23 octubre, sino que recién se inicia,
vivimos en Pico Truncado y queremos una ciudad mejor; y por eso vamos a seguir trabajando” concluyó
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Fomicruz poseerá el 10 % de Patagonia Gold S.A.
Así lo adelantó Miguel Ángel Ferro, además recordó a su “amigo Néstor Kirchner”.
Luego de los actos de recordación del primer aniversario del fallecimiento del ex presidente Néstor
Kirchner en Río Gallegos, el presidente de la minera estatal santacruceña Fomicruz, Miguel Ángel
Ferro, evocó a su amigo fallecido, comentando que “hace unos días que no estaba en mi Provincia y
ahora vine para este recordatorio tan especial y también para otras cuestiones. Es muy duro, porque
antes compartíamos un asado previo a cada elección, y ahora me falta el compañero”.
Ferro aseguró que a Kirchner lo lleva permanentemente en la memoria, y agregó: “Néstor era una
persona extraordinaria, muy trabajador, innovador. Recuerdo que muchas veces discutíamos para
llegar a la mejor resolución de ciertos temas, pero nunca nos peleábamos”.
Respecto al reciente acto electoral, fue terminante: “Ganamos en Santa Cruz y en toda la Argentina,
y por un amplio margen. Eso reconforta y llena de alegría, y nos obliga a trabajar más. Hay que
seguir trabajando”.
En lo inherente a su actividad al frente de la compañía minera provincial, Ferro destacó la firma el
pasado 27, del acuerdo con Patagonia Gold –”la única empresa minera argentina”– que fija las
condiciones para el gerenciamiento y desarrollo de la sociedad, que se denominará Patagonia Gold
S.A, de la que Fomicruz poseerá el 10 %”.
“También –adelantó el funcionario– nos visitan hoy inversores griegos, con los que estamos
trabajando, en conjunto con la Secretaría de Transporte de la Nación, para poner una empresa aérea,
equipada con dos aviones Boeing, que transporten a los trabajadores mineros que cumplen
funciones en Santa Cruz y que pertenecen a otras provincias del norte, como Jujuy. A esos obreros
les lleva entre ir y volver, unos 5 ó 6 días, que pierden de estar con sus familias, por lo que, más allá
del negocio en sí del servicio aéreo, como empresa pública que somos, estamos acompañando este
proyecto que hace también a lo social”.
Respecto del Decreto 1722/11, que restableció la obligatoriedad del ingreso de la totalidad de las
divisas provenientes de las operaciones de exportación de empresas mineras que operan en nuestro
país, Miguel Ángel Ferro opinó que “como las tareas se realizan en la Argentina y estamos en un
momento más difícil, es una forma de proteger a nuestra Nación”, y aclaró que “del 65 al 70 % de
los ingresos de las empresas ya se liquidaban en el país, entre impuestos, retenciones, más salarios,
insumos y otros, por lo tanto pienso que es beneficioso para todos, y por eso creo las empresas en
general lo van a entender y a aceptar, más allá de que haya alguien al que no le guste la medida”.
La minera santacruceña Cerro Vanguardia culminó el proceso de reequipamiento y modernización
de su Brigada Operativa de Emergencia y Rescate (Boer), una estructura que funciona en el
yacimiento desde el inicio de sus operaciones, hace más de 13 años, y que se integra con
voluntarios de diversas áreas de la compañía.
Tras la entrega de los cascos de última generación, realizada en el pasado mes de agosto, en este
caso se entregaron a los rescatistas 16 nuevos trajes Elite 850.
Estos trajes, realizados bajo la más moderna tecnología y de acuerdo a las últimas tendencias en
equipamiento para personal de emergencia y rescate, cuentan con un novedoso sistema de fuelles y
estructuras de contención, que posibilitan una amplia gama de movimientos, sin perderse por ello el
objetivo de protección del usuario.
Los modernos trajes fueron entregados por las autoridades de la minera en el cuartel central de la
Boer, ubicado dentro del yacimiento, en vísperas de celebrarse un nuevo Día del Obrero Minero.
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La Coalición Cívica pide que se abran las urnas y el lunes presentan la apelación

Tras denunciar fraude en El Calafate, desde la Coalición Cívica piden que se abran todas las urnas
al explicar que se hicieron todos los pasos en el juzgado electoral y el lunes se presenta la apelación.
De esta manera desde el sector que lidera Eduardo costa indicaron que en función de “haber
detectado dos mesas donde el fraude fue un hecho, motivo por el cual se abrieron 2 urnas
confirmando así que existían un total de 85 votos de costa sin contar, el juzgado decidió continuar
con el escrutinio en el día de hoy, aduciendo que ya era tarde”
El jueves las 8 de la mañana se presentaron los apoderados de la UCR y Coalición Cívica con las
actas y los telegramas observados “con serias irregularidades similares a las anteriores para solicitar
la apertura de un total de 24 urnas, pedido que fue rechazado” y señalan que “esto fue también
denunciado en otras localidades, Caleta Olivia por ejemplo, donde los candidatos del FPV
denunciaron fraude públicamente”.
“La ajustada diferencia entre el candidato a Gobernador por el frente UNION PARA VIVIR
MEJOR, Eduardo Costa Y Daniel Peralta, de tan solo 4,6 % marcada fundamentalmente por la
diferencia de la localidad de El Calafate, entendemos ha sido el motivo de la resolución
determinada por la junta electoral. Dado que de haberse encontrado, como todo indicaría, la misma
diferencia en tan solo la mitad de las urnas, podría pedirse la nulidad de las elecciones, según lo
estipula el código electoral. Es importante comunicar que las 2 (dos) únicas urnas que nos
permitieron abrir, en las cuales se detecto el fraude fueron anuladas”.
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“No me van a meter debajo de la cama”
Dijo el “Poncho Negro”, candidato a concejal de Pico Truncado, Juan Antonio Herrera, quien agradeció a toda la gente y
a los Militantes que creyeron en él, refutó expresiones desafortunadas del reelecto jefe de gobierno local. También
criticó al candidato Omar Fernández por su campaña ostentosa y fue amenazado mientras lo entrevistaban en vivo.
“Hay que agradecer de verdad, de corazón, a esa gente que confío en mi.- La verdad, las expectativas eran otras, pero
lamentablemente hay cosas que no se puede parar, el dinero, hay gente que pagan para ir a votar, pero bueno igual
estoy contento, voy a seguir trabajando hoy más que nunca, ya que hay 600 personas detrás de mis espaldas y creo
que en el 2015 vamos a estar mucho mejor, vamos a trabajar para ganar nuestro partido justicialista vamos a seguir
trabajando” afirmó Herrera
En cuanto a las desafortunadas declaraciones del intendente reelecto, Herrera dijo que “no confundamos a la gente, el
75% del electorado dijo que no, hay 9500 votantes que están diciendo que no. Yo no tuve boletas mías con Maimó, al
contrario, algunos se engancharon con un candidato radical. Y manifestó que “lo que hay que hacer es defender a esa
gente, el ciudadano común, y se pregunta ¿Quién es más representativo? En el 2007 le pasó a tu hermano (Ruiz) con
700 votos y al concejo deliberante entró un concejal con 200 votos. Creo que tendría que haber entrado Ruiz, indicó.
La ley tendría que rever esto, tiene que haber un piso, un mínimo para caminar la minoría y la representatividad.
Su opinión sobre la ajustada elección de Peralta
Algo hubo raro que pierde el gobernador nuestro en nuestra comunidad, respeto a los petroleros, el voto castigo de los
maestros, pero acá no se trabajó como tendría que haberse trabajado para el compañero gobernador. Veíamos el
pueblo minado de afiches de Costa, y 20 días antes se andaban peleando y no nos querían entregar los bastidores, me
entregaron 400 carteles y los colgué. Para mí, parece que no querían la continuidad de este gobernador. Yo si la
quería.
(A Peralta) En el 2007 lo acompañó Zona Norte, esta vez fue Zona Sur, recuperando la municipalidad de Río Gallegos
que hacia tantos años que era un bastión radical. En lo personal, dice “poncho”, jamás he recibido un centavo de parte
de Peralta. Si hubiera tenido dinero hubiera sido diferente mi campaña. Me ayudó Lucho Olmos con las cartillas y así
hice mi campaña.
Elección en Pico Truncado
Personalmente lo que me interesa es que Pico Truncado progrese. No podemos tener dudas si estamos tomando agua
mala o agua buena. Omar Fernández se prendió en esa. Mandó a analizar el agua a los laboratorios de Oil, vos sabes
de quien es Oil! -dice Herrera- Oil es una empresa que responde al gobernó de Kirchner, es lo mismo que ir a pedirle
un análisis a Lázaro Báez, dejemos de mentirle a la gente. Pero “Omarcito” tenía dos jugadas: era intendente, o
continua con su trabajo en medioambiente.- hoy sigue siendo el capito de medioambiente, ahora tendrá que ir a decirle
a las petroleras que arreglen las cosas mientras él estuvo de campaña. Así todos podemos hacer campaña, si nos
pagan un sueldo. Así yo hago, si me sale bien, bien; sino sigo con mi trabajo, le disparó al candidato a intendente
Omar Fernández.Están gobernando con un 25%, tendría que tener el 50% + 1, como lo tiene la presidenta. Las familias que le dijeron que
si a “Poncho Negro”, voy a seguir siendo controlador, y si tengo que estar en el Concejo voy a estar, si tengo que ver
esas licitaciones fantasma que se hacen, estaré. Compran votos, hacen cosas para que yo no esté, poncho no vale
dinero, saben que no me compran, era el momento para mí para corregir las cosas que están mal, no sé si tendré ganas
de intentarlo en el 2015, ya tendré 60 años.- Existe la posibilidad de que entre por la minoría. Todavía no se terminó el
recuento oficial de votos.
Declaraciones de Maimó por TV
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Y….. viene Maimó, y todos los obsecuentes que tienen, todo ese gorilaje, Maimó viene de ese gorilaje, dice Poncho. El
peronismo a mí me enseñó a combatirlos, no a tenerlos dentro de mi partido, hoy está todo al revés, hoy están todos
metidos porque más fácil llegar al poder, en el radicalismo había que ser doctor, había que ser un tipo preparado” le
contestó.“Vendieron patrimonio de nuestro pueblo, el obrador municipalidad!, lo escuchaste el otro día… pero qué? la compró?
(Maimó) decía “mi municipalidad”, si mañana el pueblo se levanta se tiene que ir, si 20.000 personas deciden que se
tiene que ir, se va, ojo no estoy haciendo apología ni diciendo que hay que ir a sacarlo pero acá en realidad se tiene
que dedicar a gobernar, no a decirle a las mujeres “por qué abre las piernas y tiene tres hijos para negarle un vaso de
leche”, o a vos, “te doy los pasajes y ándate de este pueblo”, y que me lleven a la justicia si quieren porque yo no me
voy a callar. No nos olvidemos que hace un par de años se perdió más de 1 millón de pesos acá, ¿y quien fue preso?,
cuando se perdió el Citroën, ¿quién fue preso?, nadie.
“Poncho negro quiere que este pueblo empiece a progresar, no puede ser que uno va para el lado de la alcaldía y la
gente esté quemando leña, y este diciendo Wiskay no me trae la leña, la garrafa en el corralón la tiene que pagar 15
pesos más, en Sur Gas en Comodoro, si vas con el vale la entregan sin costo. Es muy sufrido este pueblo, no nos
olvidemos de lo que pasó en el 2005, del camión hidrante, de la gran matufia que hubo, de la quemada de la “chata”
(camioneta), procesaron gente y le echaron la culpa, y disparaban como ratas(los políticos), los pueblos son los que
deciden el bienestar del lugar, pero aquí no puede ser que gente venida de afuera -como lo gitanos- decidan el futuro de
todos los que vivimos acá. Lo gitanos están 10 días acá y se van, ellos mismos dicen “yo tengo mi Chalét en Mar del
Plata” y nosotros tenemos una vida acá. Y esa gente la vi en el Bunquer de él (Maimó), sentados, decidiendo cómo
tenemos que vivir quienes tenemos nuestra familia acá y quienes vamos a morir en este pueblo. Con esto no quiero
discriminar a nadie, pero mañana el gitano cuando levanté la venta de automóviles y se vaya, nos dejan el voto puesto
para que nosotros sigamos viviendo mal otros cuatro años”, remarcó Herrera.…..“Mis contrincantes”, repitió colérico Herrera, “pensé que iba a bóxear con alguien” dice poncho, en referencia las
palabras vertidas por el primer mandatario local en un medio televisivo de la comunidad, donde se refirió al resto de los
candidatos que se presentaron en octubre (diciendo que se vayan a su casa, entre otras cosas) y donde se vio también
a empleados de la UOCRA tomando cerveza mientras estábamos con la veda por la elección.Llegaron las amenazas
Las amenazas
Mientras continuaban las expresiones de Juan Antonio Herrera en la mañana de la Aplanadora Show, una llamada
telefónica amenazaba a Herrera de que “le iban a prender fuego la casa” si seguía explayándose. “Veni mancho que
“poncho Negro” va para adelante, a mí no me van a mandar a bajo de la cama, porque ustedes son los cobardes que se
escudan detrás de un teléfono, como detrás de un panfleto, porque no dan la cara, venía acá, yo te espero, vení que te
doy la plata para que compres la nafta, si no tenés lo que hay que tener para ir a prender fuego nada. Ojalá algún vecino
me diga quien fue porque yo voy a ir por vos, ¿dónde queres llegar?, eso no es ser democrático, queres callar a un tipo
que está cantando la justa, ¿esta es la democracia de la que ustedes hablan?, crees que el pueblo los va aplaudir
porque amenazan a Poncho Negro. ¿La casa me vas a quemar? Cobarde. En dos minutos salgo a afuera” dijo
indignado Herrera.
Elsurhoy
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Continúa vigente la posibilidad de una erupción violenta

Desde el Centro De Operaciones de Emergencia Municipal informaron que la columna de humo del
volcán Hudson, en el sur de Chile, disminuyó en un kilómetro su altura al igual que la presión del
magma en el interior del volcán, pero continúa vigente la posibilidad de una erupción violenta.
En Virtud a la actividad eruptiva que ha presentado el Volcán Hudson se informa la situación
actual:
La columna de humo del volcán Hudson, en el sur de Chile, disminuyó en un kilómetro su altura al
igual que la presión del magma en el interior del volcán, pero continúa vigente la posibilidad de una
erupción violenta.
Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) de chile anuncio, que en la madrugada la zona del volcán
estaba despejada, el cauce de los ríos era normal y no se sentía olor a azufre. La fumarola era de
color blanco, no había ruidos subterráneos y sólo se registraba un temblor por hora.
Continúa el Alerta Roja, a pesar de que se encuentra en proceso de erupción menor
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Casarín “En diciembre dejo la radio”

“Quiero felicitar a Maimó y decirle que no seré un escollo para su gobierno”, también felicitó “a todos y cada uno de los
candidatos que han sido protagonistas de una verdadera fiesta cívica Por eso quiero felicitar a todos, sin banderías
políticas, a todos por igual más allá de los resultados”. Aseguró que en diciembre deja la radio, pero no Pico Truncado.
Se mantendrá en las trincheras políticas patagónicas.
Personalmente quiero felicitar a todos mis candidatos, principalmente a Rocky Morón quien más ha trabajado desde
fuerza integradora, felicitar a Patricia nuestra concejal electa, a la corriente a Álvarez que también está pasando un
difícil momento con su hija, no tengo palabras más que de agradecimiento y que me perdonen por los errores
cometidos. He tenido tensiones, problemas para resolver y por eso le pido que me disculpen.Agradecer profundamente a más de las 2000 personas que nos votaron, todavía no estoy seguro de cómo salimos,
pretendo mejorar con los años como personas, como ser humano, disculpas por algún error que pude haber cometido
eso guarda la derrota.
Creo que fui el más castigado de todos los candidatos, sufrí un robo, disparos de armas de 9 mm, debo agradecer a la
policía por el operativo para recuperar mis cosas, pero se han encargado de mí durante 5 o 6 meses con un
hostigamiento impresionante. En estos días de descanso con mi familia con el amor de mi mujer incondicional y el
afecto de mis hijas, me ponía pensar la cantidad de cosas de las que me hicieron responsable. Hasta me indicaron
haber entorpecido las causas de Gabriela Montenegro. Cuando jamás he escondido un dato, y me publicaron como
involucrado en una causa en un diario. Para mí fue muy doloroso. Robo, deudor, chorro, mala persona, recibí un
hostigamiento impresionante, pero bueno pasó el 23 octubre y se dejó de hablar de mí. Se le pagó tanta gente para
Kennedy denostara de una manera increíble, recibir un castigo pocas veces visto. Jamás vi que un candidato cobre
tanto y encima a nivel personal. Supongo que mucho tuvo que ver en el resultado electoral tanto castigo.Alguien que se tilda de ser referente de un sector, debe cuidar a la gente, y debe asumir la derrota con la victoria, sobre
todo me une un proyecto, creo en el proceso de Cristina presidentas y estoy convencido de que lo mejor que le podría
pasar a la provincia es que Daniel Peralta continúa como gobernador. Sume en este prospecto y entendía que si costa
gobernaba Santa Cruz quizá se nos iban a venir tiempos complicados o no, pero nuestro prospecto provincial era
Peralta. Esa trilogía, la unión de nación, provincia y nuestra localidad me convencía de que había un proyecto para
acompañar y trabajar.- Por eso sigo trabajando con los pies dentro del plato, en este proyecto. Santa Cruz va a terminar
cosas que son fundamentales, se podrá rever la situación de los provinciales, estatales, municipales, en este prospecto
esto es y en este prospecto partícipe. Además soy peronista.
El día domingo tuve que hacer una presentación judicial por UOCRA ya que rojas mandaba la gente con el voto, pero
bueno, todas estas cosas se hicieron. Ahora si los mandaron y los votaron, qué quieren que les diga. El sábado a la
mañana con veda electoral julio Gutiérrez sacando grabaciones mías….
…..El viernes yo no pude hacer el programa por respeto hacia el resto de los candidatos, no era ético para mí estar en
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Los que votaron a Omar Fernández, Osvaldo Pérez, a Poncho, a mí, mi lectura es que el 70% de la gente votó en
contra de este gobierno, ésta no es una derrota del elector, sino que es una derrota que los dirigentes, de los distintos
sectores. Si uno ve los resultados de las urnas el 70% votó en contra de este gobierno. El votante que está escuchando
del otro lado de la radio, tiene que saber que no tiene la culpa, esto es de dirigentes mezquinos que salieron a jugar
para perder, así de claro. Salieron a jugar para cuidar su quinta literalmente. Algunos no quisieron bajar del caballo,
otros sacaron rédito personal, esto no es una derrota del ciudadano común, del petrolero, de la construcción. Es una
derrota de los que hasta el domingo pasado decían que estaban primeros cuando sabían que no era así, entonces que
ahora se hagan cargo. El ciudadano no tiene la culpa. Acá hubo un error dirigencial.
Ahora me entero, el lunes por el propio intendente, que Osvaldo Pérez le pagaron 150.000 pesos para que no juegue
en contra de él. Ahora quiero que me expliquen en concepto de qué se los dio. Dijo textualmente, se lo dieron a él para
que no salga a restarle votos al intendente. Y hoy no hay un solo concejal que haya hecho un pedido de informes, esto
tiene esta registrada. No hay un solo tipo que haya hecho una denuncia, ni un fiscal que actúe de oficio. El concejo
deliberante actual que tiene mandato hasta diciembre tienen obligación moral de averiguar en concepto de que salir ese
dinero. Esta es una derrota individualista, dirigencial.
Entiendo la bronca de la gente, y no deben enojarse consigo mismo. Es verdad, el 70% de la gente votó en contra.
Escuchaba las palabras de poncho y en tiene la razón. Ha hecho una excelente campaña. Hubo candidatos que sabían
que iban a arrestar si hubiera ganado por el 60 o 70%, pero jugaron para restar. Hay tanta hipocresía dando vuelta, y
algunos referentes que aparecieron hace cuatro meses en clara referencia, los Fernández.- Hay candidatos que
aparecieron hace cuatro meses descubriendo que no hay agua, que no hay servicios, los quiero ver ahora, si van a salir
a recorrer los barrios. Durante ocho años o estuve siempre con mis errores y desaciertos, ocho años de mi vida, de mi
familia, dije para la comunidad. El día que se regalan radios dije hice lo que pude mas no pude, endeudarme
tremendamente, sacar créditos con sueldo mío y de mi familia todo lo que tuve a mi alcance Luis y no me ha alcanzó.
Por eso le quiero restar peso a la ciudadanía, hay mucha bronca social. Quiero dejar algo en claro, no comparto ese
rumor de una pueblada, las reglas de juego son éstas y no debe existir Pueblada, pero ya lo que me parece
fundamental y lo digo de corazón, no sabían la radio porque quería que el intendente hablara, a quien felicité su victoria,
pero esperé que hablé con gran expectativa, y la única forma de que el intendente se vea bien izquierdismo del mensaje
pacificador, un mensaje más abarca activo, y no. Para sorpresa mía, a uno lo manda la casa, al otro desecho no se
toca, y es doloroso porque él es el responsable de esta comunidad por los próximos cuatro años. Ganó con el 26%, eso
escucho a intendente, porque no deja de ser en mi intendente, soberbio, rencoroso, personalista, como diciendo si
Casarín sabía jugar su vuelvo a jugar, lo comprendo como hombre de fútbol, y él cree que sexo, que la comunidad es un
partido de fútbol. Y aquí se trata de que asa Cáceres, que asa agua, la responsabilidad es de él. Y hoy el responsable
de pacificar a la comunidad, de hablarles el 70% que no lo votó a él, en vez de llamarlos, respetar a los sectores que
piensan distinto, sale con los tapones de punta y es doloroso.
Cuando escuche las declaraciones realmente me partieron el alma, no cambió nada como persona, y le va a hacer bien
a él y a su gobierno, a la comunidad. Por tercera vez consecutiva tiene que llevar adelante un gobierno y tiene la
posibilidad de remendar sus errores y pacificar el humor de la gente. El 70% de la comunidad de pico truncado que
pudo votar piensa distinto que él. Debería construir poder con humildad, con sencillez, si se tilda de un hombre de
trabajo, no puede mandarlo a “cachó” Alonso a su casa. La comunidad no puede estar sujeta a la bronca del máximo
referente de pico truncado….
…Ojalá que esto lo pueda revertir cuando asuma el 10 diciembre, me parece fundamental indicó Casarín. También
espero que pueda resolver las problemáticas que aquejan a nuestra comunidad, hay que darle crédito que va a poder
resolver el tema del agua.
Queremos hacer una reunión con el resto de los candidatos a intendente por qué lo que nos preocupa y molesta, me
duele es que se la agarren con la gente. Han comenzado con algunos aprietes, chicanas, amenazas, que todo tiene que
pasar por él, Distrigas, servicios públicos, es el no respetar al electorado, tanto al que lo votó, o el 70 que no. Hay límites
que no se traspasan jamás, y lo que no vamos a permitir, es que un trabajador se le niegue su sustento, su plato de
comida. Ese debería ser el límite de todo dirigente que se tilde como tal en esta comunidad.Tendremos que ir a Gallegos a pedir garantías por la gente que trabajó para el frente para la victoria, vamos a dejar
gobernar, muy lejos voy a estar. En diciembre dejo de hacer radio por años quizás. Estoy evaluando proyector
personales con mi mujer. Con la radio hice lo que quise y no está la llama que me motiva para hacerlo. Tengo proyectos
con mi familia y en diciembre dejo la radio, no dependo de la radio. Tengo otras propuestas, otras ideas para seguir
aportando a mi familia, seguir para adelante trabajando pero en otras cosas. La radio ya no me incentiva. Vamos a
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continuar con las escuelas de danzas, con el trabajo social, con el CIS, la corriente seguirá trabajando, hasta el último
de nuestros militantes los seguiremos apoyando para que sea lo mejor para el proyecto.
El 14 de octubre cumplí 25 años en la radio, permanentemente haciendo de motor social. A lo largo de tantos años, le
he enseñado a hacer un montón de cosas. Hoy hay gente que tomó un ideal, una bandera de lucha, de acción social,
son soldados, alfiles, transformados en trabajadores. Y no estaré desde la radio, pero voy a estar. Si hay alguien que
puede decir te vas de truncado es mi señora. Soy nacido y criado acá. Y haga lo que haga, voy a seguir estando.
Mientras haya un necesitado, un perseguido, un desocupado, hay un puesto de lucha. Y voy a seguir estando. Me
dedicaré a hacer política a full. Nadie es imprescindible en la vida, hay que tener confianza de que otros pueden ser
mejor que uno. Y personalmente en todo lo que he emprendido en mi vida, me ha ido bien. No seré un escollo para el
gobierno de Osvaldo Maimó. Los invito a hacer política, esto recién comienza”, concluyó.
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Violencia en el barrio 8 de Julio, un hombre fue apuñalado

Sin tregua para los vecinos del sector, los hechos de extrema violencia se reiteran en el barrio 8 de
Julio. En esta ocasión un hombre fue apuñalado, y por el hecho fue detenido uno de los hermanos
Castillo que luego recuperó la libertad. La víctima permanece internada aunque su vida no corre
peligro.
El hecho se produjo en horas de la madrugada del sábado en el límite del barrio 8 de Julio y San
Cayetano cuando un hombre mayor de edad, identificado como Ampuero recibió una puñalada.
En el ilícito trabajan efectivos de la Seccional Segunda quienes investigan las causas por las que
Ampuero de 28 años de edad fue agredido brutalmente recibiendo un puntazo en el abdomen,
aunque se indicó que la pelea se habría originado por la rivalidad existente entre ambas bandas
antagónicas y a causa del enfrentamiento Ampuero fue atacado brutalmente.
Según se supo el hombre quedó tendido en el suelo, a la espera de una ambulancia y se dio
inmediato aviso a la dependencia policial, quienes efectuaron un rastrillaje por el lugar y lograron
dar con uno de los posibles autores del hecho que fue identificado como Castillo,
Ampuero continúa internado en el Hospital Zonal y su vida se encuentra fuera de peligro mientras
que el agresor fue detenido y posteriormente recuperó la libertad.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: El Sur Hoy – Pico
Truncado

Fecha: 31-10-2011

Pág.:

Conforman comité de emergencia por volcán
Hudson

Esta mañana, el Secretario de Gobierno Miguel Farías mantuvo un encuentro con representantes de las diversas
fuerzas de seguridad, organismos de gobierno y entidades intermedias de Pico Truncado, con el objetivo de elaborar un
plan de contingencia destinado a prevenir los potenciales efectos de una posible erupción del volcán Hudson chileno.
Básicamente, el objetivo del encuentro redundó en la verificación de todos los recursos con los que cuenta Pico
Truncado para afrontar una situación de emergencia, como la caída de cenizas. De esta manera, se analizaron
temáticas como el retiro de los pobladores y animales de las zonas rurales circundantes; el cerramiento de los tanques
de agua de las viviendas particulares; los recursos con los que cuenta tanto el Hospital como las farmacias para la
provisión de barbijos y el cuidado de los ojos; y la disponibilidad de camas en el albergue, combustible, alimentos y
vestimenta, por una potencial evacuación de las regiones aledañas al volcán.
De esta manera, se dispuso la conformación de un Comité de Emergencia en Pico Truncado, presidido por el Intendente
Municipal Osvaldo Maimó, quien no participó de la reunión debido a que se encontraba en Río Gallegos realizando
gestiones ante distintas entidades provinciales.
Junto al Secretario de Gobierno Miguel Farías, participaron del encuentro en la Sala de Situaciones del municipio el
Secretario de Gabinete Gustavo Álvarez, el Comisario de la Seccional Segunda de Policía Danilo San Pedro, el Director
del Hospital Dr. Darío Abba, el Director de Defensa Civil José Huiscay, el delegado local del Consejo Agrario Provincial
Pedro Farías, y representantes del Senasa y del cuerpo de bomberos.
Finalmente, el dr. Darío Abba expuso un documento con recomendaciones ante la presencia de ceniza volcánica, entre
las cuales se destacan los siguientes consejos:
- Tener en cuenta que las cenizas pueden irritar la piel, vías respiratorias y los ojos.
- Evitar exponerse al aire libre durante tiempo prolongado.
- Si se debe salir al exterior de las viviendas es conveniente utilizar vestimentas que cubran brazos y piernas; gorro,
guantes, bufandas o pañuelos para cubrir boca y nariz.
- Proteger los ojos con anteojos y evitar usar anteojos de contacto.
- Lavar bien las frutas y verduras antes de consumirlas.
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- Proteger los reservorios y tanques de agua para el consumo.
- Cerrar bien las puertas y ventanas.
- Evitar que los niños realicen actividades físicas en el exterior.
- En caso de irritación de la piel, de los ojos o haya un cuadro respiratorio alérgico, no automedicarse. Concurrir al
hospital o centro de salud más cercano.
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Buzzi augura buena relación con Peralta
El gobernador electo de Chubut, Martín Buzzi, aseguró que tendrá una "muy buena relación" con su
colega de Santa Cruz, el kirchnerista Daniel Peralta, y abogó por lograr "políticas comunes" entre
las dos provincias.
Buzzi, quien se acercó al kirchnerismo tras ganar las elecciones en las que su candidatura fue
impulsada por el gobernador duhaldista Mario Das Neves, señaló además que "todo lo que sea para
adelante es política y todo lo que es para atrás es pasado".
El intendente de Comodoro Rivadavia, quien asumirá el 10 de diciembre el gobierno de Chubut,
señaló que con Santa Cruz "vamos a tener una muy buena relación porque la vamos a construir así".
Buzzi participó el jueves en Río Gallegos de la conmemoración del primer aniversario de la muerte
de Néstor Kirchner a quien recordó como "el primer presidente patagónico" de la historia.
En ese marco, dijo al portal de noticias Austral que sobre la relación que planea mantener con Santa
Cruz "ya estuvimos hablando con Daniel Peralta, antes de las elecciones de octubre y en los últimos
días".
"Tenemos que llegar a tener políticas comunes", advirtió. (DyN)
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Gerardo Salorio en Nuestro Lugar

Sinopec Argentina, junto a “Centro Nuestro Lugar”, dieron inicio a su nueva actividad “Café con Expertos”. En los
primeros encuentros, realizados el 25 de octubre en Las Heras y el 26 en Pico truncado, el Profesor Gerardo Salorio,
de la AFA, aportó sus conocimientos sobre la vinculación del deporte y la adolescencia.
En el marco de la nueva actividad impulsada por Sinopec junto a Centro Nuestro Lugar, denominada“Café con
Expertos”, el reconocido Profesor de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Gerardo Salorio, brindó una charla abierta
a la comunidad en la que los asistentes tuvieron la posibilidad de conocer su experiencia en el trabajo diario con jóvenes
y tener una “charla de café” acerca de la importancia del deporte como herramienta de integración y motivación en
adolescentes.
En un encuentro en el que el deporte fue utilizado como eje para trasladar ejemplos a todos los aspectos de la vida, el
Profesor Salorio ofreció una innumerable cantidad de experiencias para ilustrar cómo los conceptos clave del Siglo XXI
(integración, trabajo en equipo, liderazgo, compromiso y solidaridad) son los principales valores que se pueden incluir en
la práctica de un deporte.
Hoy, el deporte, más allá de una actividad recreativa, es una parte fundamental de la sociedad y tiene mucho para
enseñar a los adolescentes para crecer y transitar la vida.En este contexto, el invitado destacó el rol fundamental que
tiene un “Coach” en el trabajo con los más jóvenes y aseguró que “si uno está en un equipo y no sesiente integrado, es
tarea del director lograr ese objetivo”. Esta frase fue el puntapié inicial para trasladar la importancia de la contención en
todaslas facetas de la vida, principalmente al transitar la adolescencia.
Frente a una destacada participación de la comunidad y de reconocidas organizaciones de las localidades de Las Heras
y Pico Truncado, el Profesor Salorio enfatizó sobre las riquezas del lugar y aseguró que “en todo contexto,lo más
importantees valorar lo que se tiene y por sobre todo, cuidar los espacios de encuentro”. Luego explicó a los más
jóvenes que “no es común encontrar lugares que funcionen como un espacio de aprendizaje y contención, como Centro
Nuestro Lugar”.
Café con expertos
Café con Expertos es una nueva propuesta del Centro Nuestro Lugar (CNL), abierta al público en general y cuyo
principal objetivo es que, padres y adultos que trabajan con adolescentes, tengan la posibilidad de “tomar un café” y
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debatir con especialistas y profesionales de distintos ámbitos, que aportarán su experiencia en su relación con los
jóvenes. En esta novedosa actividad, los participantes podrán tener un contacto directo con referentes de sectores
como deporte, salud y cultura y no sólo recibir información y actualización de esos temas sino también consultar sobre
situaciones y problemas cotidianos y locales.

Gerardo Salorio, profesor nacional de educación física que desde 1994 es preparador físico de los equipos juveniles y
mayores de la Asociación de fútbol Argentino. Actualmente, es el coordinador del plan Apertura Interior de la AFA,
destinado a la formación de Centros de Alto Rendimiento en las distintas provincias del país, posee una larga trayectoria
vinculada al deporte.
Su total dedicación al deporte y su compromiso con cada integrante de cada equipo lo ha llevado a conseguir 5 títulos
mundiales y a poseer el record de títulos como preparador físico a nivel mundial.
Sin embargo, a pesar de sus éxitos profesionales, aún continúa colaborando activamente con la Asociación que le
ofreció su primer empleo. Para él esta continuidad “lo mantiene en la realidad Argentina, en la que un club necesita,
principalmente, la capacidad de desarrollar actividades y motivar a los grupos con escaso dinero”.
Gracias a su amplia experiencia en trabajo grupal con deportistas, es la figura con la impronta necesaria para transmitir
su saber a los jóvenes que quieran progresar en el ámbito deportivo y en la vida, y también a quienes cumplen la valiosa
labor de acompañarlos en ese camino.
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Néstor siempre va a estar con nosotros

Desde las 21 horas del día de ayer se llevó a cabo en la Plaza General San Martín una ceremonia homenaje a Néstor
Carlos Kirchner, organizada por la Municipalidad de Pico Truncado en conmemoración del cumplimiento de un año
transcurrido desde su fallecimiento.
Participaron del a misma el Secretario de Gobierno Miguel Farías, el Secretario de Gabinete Gustavo Alvarez, la
Secretaria de Hacienda Silvina Cruz, integrantes de las agrupaciones PJ Digital, Juventud Peronista, La Cámpora y las
Patitas, junto con militantes y afiliados del Partido Justicialista local, y público en general.
Inicialmente, se realizó la proyección de una compilado de videos alusivos a la vida y obra del primer santacruceño que
logró llegar a la presidencia de la nación, confeccionado por los integrantes del Canal 13 Activo dependiente del
municipio.
A continuación tomó la palabra Miguel Farías, quien destacó el trabajo desarrollado por Kirchner favoreciendo el
desarrollo de la Provincia de Santa Cruz y posteriormente la República Argentina, resaltando también su continuidad en
la persona de la Presidenta Cristina Fernández. Posteriormente, hicieron lo propio representantes de La Cámpora, del
PJ Digital y La Vieja Guardia.
Finalmente, cerca de las 21.30 horas, los presentes encendieron una multitud de velas en los alrededor del tradicional
Hongo de Pico Truncado, evocando el recuerdo popular de un hombre cuyo liderazgo, voluntad de progreso y
percepción, cambió definitivamente el mapa político y social de la República Argentina.
Luego de participar en el acto desarrollado en Rio Gallegos a un año del fallecimiento de Néstor Kirchner, el Intendente
de Pico Truncado Osvaldo Maimó recordó la figura del primer santacruceño que logró convertirse en presidente de los
argentinos.
“Néstor ha quedado en la historia de nuestro país”, señaló Maimó. “Pero más allá de que actualmente son incontables
las manifestaciones de afecto y de reconocimiento, la verdadera magnitud del movimiento recién va a ser apreciada en
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muchos años, cuando se puedan ver a largo plazo los resultados y el alcance de las políticas desarrolladas desde su
asunción como Presidente de la Nación”, añadió.
Asimismo, el Intendente truncadense resaltó que “para los santacruceños, significó el inicio de una nueva historia: nos
integró verdaderamente en el proyecto nacional, y nos trajo obras de gran envergadura, que definieron el perfil
productivo de Santa Cruz. Néstor revivió el verdadero peronismo en la Argentina: la justicia social, la independencia
económica, la soberanía política… y le sumó igualdad, democratización de los medios, defensa de los derechos
humanos… Fue un estratega, un visionario, un adelantado… Sus enseñanzas continuarán en el tiempo: él fue, es y será
nuestro referente. Néstor siempre va a estar con nosotros”.
Finalmente, Maimó destacó que “afortunadamente, su partida no nos dejó acéfalos, porque quedó liderando el país una
persona con igual voluntad de progreso, de desarrollo social, de integración… nuestra Presidenta Cristina Fernández
fue compañera inseparable de la gran carrera política y vivencial de Néstor, y además de compartir sus ideales y
proyectos, cuenta con la inteligencia y el apoyo popular para poder continuar desarrollando este proyecto país iniciado
en el año 2003, que terminará de configurar una Argentina distinta, mejor, para nuestros hijos y nuestros nietos”.
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Mestelán sobre designación Dra. Ludueña

En la sesión del pasado jueves la Legislatura Provincial se prestó acuerdo para la designación de la Dra. Paula
Ludueña para el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia con 13 votos a favor y uno en contra.
Gabriela Mestelán, Diputada de Encuentro Ciudadano, fue la única que no prestó acuerdo al presente nombramiento y
expresó: “Uno imagina en los orígenes de la democracia los espacios más altos de la sociedad ocupado por los
mayores, no por viejos sino por sabios. Y la sabiduría, palabra en desuso, la da la experiencia y la trayectoria, ambas
fruto de los años no de las discrecionalidades políticas”.
Además, la legisladora explicó: “La Dra. Ludueña se desempeñó como Jueza de Paz en Jaramillo, ha sido Defensora
Oficial y se desempeña actualmente como Secretaria del Tribunal Oral Federal. Todos cargos a los que se accede sin
proceso de concurso.”
La terna enviada por el Gobernador estaba integrada por la Dra. Ludueña, el Dr. Gabriel Peralta y la Dra. Rosa Nuñez,
sobre lo cual Mestelán explicó que solicitó en la Comisión de Asuntos Constitucionales que se pidiera al Consejo de la
Magistratura los resultados de los concursos a los que se habrían presentado por lo menos dos de los integrantes de la
terna para contar con más elementos de análisis, pero “el apuro del oficialismo no dio lugar a este esta solicitud” a lo
que agregó “vale decir que la Dra. Ludueña desde ayer integra el máximo órgano de Justicia de la Provincia”.
En el mismo sentido, Mestelán comentó “Cuestionamos el deterioro institucional que la discrecionalidad del Poder
Ejecutivo fomenta” y concluyó ”prestigiar las instituciones requiere privilegiar trayectorias y valorar la experiencia en un
marco de transparencia y respeto a los Poderes del Estado. Transparencia que este Gobierno nunca ha tenido y respeto
por las instituciones que a este Gobierno siempre le ha faltado”
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Empresa de servicios topográficos desahuciada
tras 19 años al servicio de YPF

El año pasado tras la reconocida lucha de la Cámara Ceipa se logró por votación unánime “la Ley del Compre
Neuquino” para la rama Petrolera. Esta ley tiene como objetivo esencial proteger a las empresas y Pymes de la
Provincia dándole prioridad a las empresas locales para las diferentes convocatorias de productos y servicios de las
operadoras que operan y extraen petróleo de la Cuenca Neuquina.
Desde el año 1992, año de la privatización de YPF, la empresa Servicios Topográficos prestaba el servicio exclusivo
Topografia/Agrimensura y Carga de Datos GIS, un total 19 años de servicios ininterrumpidos, se atravesaron diferentes
crisis económicas, particularmente se recuerda la del 2009 por falta de inversión por parte de YPF (donde no se pudo
reducir la planta de dependientes, por presiones gremiales).

Servicios Topográficos recibió hace unos días un telegrama de cancelación de Servicios de parte de la empresa
operadora YPF.
Su representante Lucas Gastón Angeloni resaltó que el Grupo de trabajo está formado por 20 empleados y que en el
mismo sentido han invertido un importante capital para el repotenciamiento y perfeccionamiento del servicio, destacando
adquisición de equipos y herramientas, dedicación de tiempo y fondos a la formación y capacitación de la mano de obra
local, principalmente de Plaza Huincul y Cutral Có.
YPF representó más del 80% de su movimiento comercial.
Con respecto a YPF, no se dieron explicaciones claras ni argumentos sólidos.
Servicios Topográficos tiene a disposición de Ustedes, documentos firmados por Inspectores de YPF que certifican que
la valoración conceptual de su servicio es POSITIVA en todo aspecto.
No nos olvidemos que son las empresas y los trabajadores que ponemos a su disposición servicios de alta calidad y
eficiencia acorde con los requerimientos de la operadora. A pesar de las malas relaciones contractuales de YPF con las
Pymes Neuquinas.
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Los hechos detallados y la falta Responsabilidad Empresaria Solidaria y Responsable son motivo para nuestro
ENERGICO RECLAMO a la operadora YPF.
Finalmente, YPF estaría contratando a una empresa de Buenos Aires para hacer el trabajo que perdieron 20
trabajadores Neuquinos de la empresa Servicios Topográficos, ¿Esta falta grave se encontrará al amparo de la Ley del
Compre Neuquino?
Agradecemos su atención, y reiteramos que junto con la empresa Servicios Topográficos estamos a su disposición para
verificar la documentación que precisen o las consultas que deseen y los convocamos a Solicitar explicaciones a YPF
sobre su incomprensible e inaceptable decisión.
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