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DIMES
Y DIRETES…
BESA ANILLO SIN DECORO
Y HACE MUTIS POR EL FORO
El inefable Fabio Marc Polit, sciolista de
militancia en facebook, estuvo estos días
fotograﬁándose con Juan Carlos Denuchi,
suerte de padrino sciolista de todos cuantos
dicen adherir a Scioli 2015, y que no enen el
poder de movilización y la trayectoria polí ca
del vicepresidente del PJ paceño; así que
luego de besar el anillo se presentó en la
conmemoración del primer triunfo peronista
(el 24 de febrero de 1946), en acto organizado
por la agrupación “Por la Ruta de Perón” que
lidera Denuchi; estaba don Fabio
despotricando como siempre contra el
senador Ishii y el intendente Urquiaga, cuando
alguien le avisó: “Ahí llegan los dos, ¿por qué
no se lo decís en la cara?”, acto seguido Marc
Polit emprendió disimulada pero rápida
escapada, llevándose un árbol por delante al
mirar para atrás, cuidando la re rada.
Mirando la escena no sé por qué nos
acordamos de Pedro B. Palacios (Almafuerte),
cuando escribió esos versos que decían: “… y
no con la cobarde intrepidez del pavo / que

amaina su plumaje al primer ruido”.
EL LA FABRICA Y LA VENDE
PERO DESPUES SE SORPRENDE
El eterno publicista de Jesús Cataldo Cariglino
de El Embudo, inventó lo de “Scioli luz de giro”
diciendo que cuando el ministro de Seguridad
bonaerense visitó Malvinas Argen nas, o
cuando le entregó diez patrulleros a José C.
Paz, era “un guiño” para Cariglino y para
Urquiaga. Después entrevista al paceño
Razze o y se muestra sorprendido porque
dice que hablan de eso como polí ca
fotogénica, ¿quién habla? Solo él… El la fabrica
y la vende. También intenta fabricar al edil
Gastón Ortega como líder carismá co de las
masas paceñas, primero que le diga que abra
su local polí co, y de paso su oﬁcina en el HCD
paceño, antes que alguna familia sin techo se
la ocupe. En lo que si puede tener razón, como
“profecía auto cumplida”, es en que Cariglino
podría saltar al sciolismo en vez de al
macrismo… Es que don Jesús Cataldo “ha
andado tantas veredas y atracado en cien
riberas” (polí cas claro está), que ya nada nos
sorprendería.

PARA ESTE PREMIO TENER
A ESCIBIR HAY QUE APRENDER
Lionel Benítez, luego de mucho dudar por
descreído, mando D V D con notas de
elprimerono cias.com.ar que él dirige a los
premios Faro de Oro. Para su sorpresa fue
dis nguido con premio a la prensa web
regional. Hubo muchas felicitaciones, pero
una solitaria voz proveniente de Diario Plus se
alzó por facebook para cri car tal galardón.
Lionel ni siquiera concurrió a la premiación en
Mar del Plata, tal su desinterés, pero igual
desde un medio célebre por la destrucción
sistemá ca del idioma lo atacaron. Aprendan
a poner acentos, comas y puntos y comas,
aprendan a redactar en forma mínimamente
comprensible; dejen de apelar al “copio y
pego” de páginas web nacionales,
adjudicándose notas ajenas como propias.
Sabemos que se aprende todos los días, que
nos equivocamos como cualquiera, pero solo
se equivoca aquel que hace. La frase es
remanida pero es la a nente: “Ladran Sancho,
señal que cabalgamos”.

LA DELEGACION PACEÑA DE PATÍN CARRERA EN MAR DEL PLATA
Ya se encuentra en Mar del Plata el equipo de
Pa n Carrera de la municipalidad de José C.
Paz, par cipando en la 1ra. Fecha de la Liga
Nacional de Clubes 2014 que se realiza en el
Pa nódromo "Adalberto Jesús Lugea",
reuniendo a los mejores del país en el inicio del
camino mundialista y a pocos días del inicio de
los Juegos ODESUR.
Con alegría, entusiasmo y grandes

expecta vas 22 jóvenes, entre 6 y 18 años,
par eron el jueves 20 de febrero desde la
plaza Gral. Belgrano a la ciudad feliz.
La profesora Andrea González, 11 veces
campeona mundial de carrera pa n y
entrenadora de los chico en el CERMUN,
manifestó: “hace dos años que los chicos están
compi endo en torneos metropolitanos
regionales, pero este año es muy especial
porque entramos a categorías federados que
es lo máximo. Este, como es un torneo
nacional par cipan todas las provincias, y
viajamos con los padres porque hay menores
de edad y es una manera de unir mas al grupo
porque cada padre se hace cargo de cuidar a
sus hijos.
Además expresó: “Agradecemos muchísimo al
Intendente Carlos Urquiaga y al secretario de
deportes, Rodolfo Pino porque cada vez que
tenemos que par cipar de torneos y viajar
tenemos todo el apoyo económico.”
Es caracterís co del intendente Carlos
Urquiaga que en su gobierne implemente las
polí cas nacionales de inclusión e igualdad
social en todas las áreas; el deporte es una de
ellas, siempre respaldado por el mandatario.
Andrea Noemí González se ha cons tuido en
la depor sta argen na con mayor can dad de
tulos mundiales conseguidos en pa n
carrera: ONCE. Nacida en la localidad de José
C. Paz el 11 de Mayo de 1977, a los 18 años se

radicó en la ciudad de Mar del Plata atraída
por la posibilidad de entrenar junto a su
orientador Carlos Adalberto Lugea, quien la
potenció sicamente, le corrigió técnica en su
desarrollo y con ello puso en pista a una
depor sta que respondió con resultados a
nivel nacional e internacional. Títulos
mundiales y Panamericanos, en un deporte
tan lleno de sacriﬁcio como el pa n carrera.
Una de las hazañas que quedará en la historia
del pa naje fue cuando estableció el record de
obtener catorce medallas de oro en Ecuador,
todas las que estaban en juego. "Cumplí todos
mis sueños con este deporte", aﬁrma.
Hoy divide su empo en ser esposa del
campeón olímpico de lucha, Sergio Orozco; ser
mamá de la nena que enen y entrenar al
equipo de Pa n Carrera de José C. Paz en el
CERMUN, siempre con el respaldo de Rodolfo
Pino, secretario de Deportes Comunal.

Juan Medrano
Concejal

HCD José C. Paz

MUNICIPALIDAD

JOSE
C. PAZ
INTENDENTE
CARLOS URQUIAGA
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ISHII Y URQUIAGA CONMEMORARON PRIMER TRIUNFO
PERONISTA EN ACTO DE “POR LA RUTA DE PERON”
El 24 de febrero de 1946 Juan Domingo
Perón era electo presidente de los
argen nos por primera vez; por ese mo vo
Juan Carlos Denuchi, vicepresidente del
Par do Jus cialista paceño, organizó un
acto conmemora vo en la sede de la
agrupación “Por la Ruta de Perón” que él
preside. Además del senador Mario Ishii y
del intendente Carlos Urquiaga, estuvieron
presentes la presidente del Consejo Escolar
local “Poli” Denuchi y otros funcionarios, así
como históricos del jus cialismo como el ex
diputado Ferré y el “Chango” Tévez. Con
toda la liturgia peronista se sucedieron los
oradores, Denuchi llamó a dejar de lado los
“ismos” circunstanciales y volver al
peronismo y las enseñanzas de Perón; el
intendente Urquiaga por su parte hizo un
encendido discurso reivindicando al
peronismo que siempre está al lado de los
humildes y llamando a apoyar al modelo
nacional y popular de Néstor y Cris na
Kirchner; cerró el senador Ishii con

conceptos similares pero reﬂexionando
sobre que “sabemos que hay problemas,
pero solo el peronismo puede resolverlos,
les pido conﬁanza porque vamos a salir

DATOS REGIONALES

a d e l a nte co m o l o h e m o s h e c h o d e
situaciones peores, hay que apoyar al
intendente, al gobernador y a la presidenta y
juntos vamos a superar este momento”.

Publicidad
Móvil

JOSE PEREZ TREPA EN EL ANSES
El hasta ahora delegado del ANSES de José
C. Paz, José Pérez, pasó a desempeñarse
como jefe regional con sede en San Mar n.
Se especula con que su hermano Claudio
Simón Pérez pasará a ocupar el si o que deja
vacante. La esposa de José Pérez es la actual
delegada del ente en San Miguel. Hombre de
La Cámpora, Pérez igual que el jefe de la
familia Campanelli debe pensar que “lo
primero es la familia”.

ANDRES RICHARDS DESUNIDO Y
DESORGANIZADO
El concejal de San Miguel Andrés Richards,
que llegó al HCD en la lista de Unidos y
Organizados, armó bloque propio luego que
Raùl Othacehé, intendente de Merlo, en
quien se referenciaba, pegó el salto del
Frente para la Victoria al Frente Renovador
massista. Teniendo menos de un año de
vecino en el distrito, el “Colo” Richards no se
puso colorado y ya acaparó una concejalía y
un si o de congresal provincial en el
jus cialismo local. Todo un récord di cil de
superar. Dicen que Roma no paga traidores,
pero parece que Merlo si.

EL MASSISMO SALIO A CAZAR
SENADORES
Con Urdampilleta (Merlo) y Sorchilli (San
Antonio de Areco) que pasaron del FpV al
FR, Gabriel Mario o debió recurrir al
monobloque del senador paceño Mario
Ishii, para formar un interbloque junto con
Macha (Nuevo Encuentro), para evitar
perder la primera minoría a manos del
senador Jorge D`Onofrio, quien podría
imponer presidentes en comisiones vitales
de la cámara alta. La temporada de cacería
de senadores permanece abierta. Puede
haber otros dos senadores en la mira, lo que
obligaría a que “Super” Berni reasuma su
senaduría, de la que está con licencia.

Locución - Grabaciones

NUEVOS TELÉFONOS
Cel.: (011) 15‐2224‐3771
ID: 799*986
Tel.: (011) 4465‐3454
impactoibarra@hotmail.com

EL SENADOR ISHII EDITA LIBRO
El senador paceño Mario Ishii, acaba de
editar un libro con 500 logros de la década
kirchnerista. Una cuidada edición, capítulos
temá cos y buena producción fotográﬁca,
ilustran obras, leyes y planes de inclusión
social. La edición es gratuita y ya está en
distribución.

SIGA A LOS PERIODISTAS PEDRO BIRRO Y LIONEL BENITEZ DIARIAMENTE EN:

El Diario Digital de la región

www.elprimeronoticias.com.ar
Infórmese minuto a minuto
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MAS MOVIDAS EN EL MASSISMO PACEÑO: EL EDIL
ONTIVEROS SE REUNIO CON EL SENADOR D´ONOFRIO
En el marco de las movidas polí cas del
massismo de José C. Paz, con un Concejo
Deliberante dividido en tres bloques, con
varias precandidaturas a intendente, con
apoyaturas diversas a precandidatos a
gobernador (Darío Giustozzi, Joaquín de la
Torre y Jesús Cataldo Cariglino), el concejal de
“Renovación Paceña” Antonio “ Tony ”
On veros que man ene buenas relaciones
con todos los sectores del Frente Renovador,
aunque úl mamente se lo mencionó en
diálogo con María Eugenia Vidal (PRO),
sorprendió al mundillo polí co paceño con
una reunión con el presidente del bloque de
senadores provinciales massista Jorge
D´Onofrio, quien estaba acompañado del
vicepresidente 1° de la cámara de diputados
bonaerense, también del Frente Renovador,
Ramiro Gu érrez; dicha reunión se concretó
en la emblemá ca conﬁtería Casa Blanca,
frente al anexo del Congreso Nacional, previa a
u n a reu n ió n d e la c ú p u la legis la va
bonaerense massista, en el 8° piso del citado
ediﬁcio. Si bien lo tratado en ese encuentro no

nos fue revelado, podemos aﬁrmar que todos
se re raron con expresiones de sa sfacción en
su rostro. Podría ser que la ac tud de
On veros, de crear equipos de trabajo para
presentar planes a los diferentes sectores de la
ciudadanía paceña, manteniéndose al margen

CONTROL DE PRECIOS CUIDADOS EN
CARREFOUR DE TORTUGUITAS
Los nueve concejales del Frente para la
Victoria de Malvinas Argen nas comenzaron,
en el marco de una jornada provincial, el
control de los Precios Cuidados en el hiper
mercado Carrefour, del cruce de Ruta 8 y 202.
No hubo mayor resistencia por parte de la
administración del comercio, excepto que dos
concejales se “inscribieran” dando cuenta del
mo vo de su presencia allí, incluso luego dos
supervisores colaboraron tomando nota de los
faltantes, de ofertas de Precios Cuidados, en
rubros como sector escolar, carne, aceites,
yerba mate y elementos de limpieza. Cabe
hacer notar que esos faltantes se repe an en
cada área, siendo repuesta una marca de

aceite en nuestra presencia. Los ediles
Reinaldo Ferrau y Rodolfo Tailhade nos
comentaron que de allí irían a Chango Mas y
Co o, intentando llegar a controlar otros
lugares durante la jornada. Esta jornada se
inscribe en un plan provincial que encaran los
ediles del Frente para la Victoria, esperando
repe r esta experiencia nuevamente todas las
veces que sea menester, en el ánimo de
colaborar en el control de precios, acordados
con el gobierno nacional para frenar la
inﬂación en el rubro de la llamada canasta
familiar.

de pronunciamientos en la árida interna del
Frente Renovador paceño, aunque man ene
diálogo con todos los sectores, está rindiendo
sus frutos y por eso sería observado con
buenos ojos desde ambas legislaturas
provinciales.

CENTRO DE
CAPACITACION “EL
FORTIN” INSCRIBE
PARA EL PLAN
“PROGRESAR”
El Centro de Capacitación “El For n”, de
amplia y fecunda labor en José C. Paz, fue
convocado por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación,
para trabajar conjuntamente en el
programa PROGRESAR, para dar soluciones
a los problemas de los jóvenes, que aún no
se integraron al sistema y puedan estudiar
y/o capacitarse. En la reunión estuvieron
presentes la directora del Area de
Formación Con nua, Mónica Sladogna, y la
presidenta del Centro de Capacitación “El
For n”, Eugenia Narváez. En “El For n” ya
comenzó la inscripción al programa
PROGRESAR, en su sede de Capacitación en
Hipólito Yrigoyen (ex Ruta 197) 5156, José C.
Paz;
Email: capacitaciónelfor n@gmail.com –
facebook: capacitaciónelfor n
Tel.: 15‐6863‐8477.
Así la tarea en beneﬁcio de la comunidad se
ve fortalecida, con este plan esperamos
colaborar para otorgarle a los jóvenes
paceños una oportunidad de integrarse a la
labor produc va.
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LA HORA
POLITICA

Escribe PEDRO BIRRO
Este verano 2014 parece haber entrado en el
túnel del empo, proyectándonos a un futuro
2015. Todos apuestan fuerte adelantando los
empos. Por el lado del kirchnerismo el
senador Mario Ishii (PJ Néstor Kirchner) pone
plenos al armado de su línea polí ca
provincial, para coronar en un mes con acto
masivo en un estadio con presencia de la
presidente Cris na de Kirchner, revalorizado
su monobloque en el senado por la fuga de dos
senadores del FpV al massismo, este martes
almorzó con Gabriel Mario o y los senadores
del FpV como invitado especial, aceptando
formar parte de un interbloque para que el
oﬁcialismo mantenga la primera minoría; no
concurrió al encuentro de Santa Teresita del PJ
bonaerense y se man ene como líbero del
peronismo kirchnerista. En nuestra región
JOSE C. PAZ con Ishii y el intendente Carlos
U rq u i a ga s e m a n e n e co m o b a s ó n
kirchnerista. En MALVINAS ARGENTINAS
Ramiro Ferrau camina los barrios y arma su
estrategia para 2015, nueve concejales del
FpV en el H C D pueden incomodar al
intendente Jesús Cataldo Cariglino, si logran
permanecer unidos. En S A N M I G U E L,
Humberto Fernández inaugura el 22 de marzo
el ateneo “Néstor Kirchner”, como referencia
kirchnerista, los concejales promovidos por
Unidos y Organizados perdieron a Andrés
Richards (hombre del “Vasco” Othacehé),
quedan allí dos solitarias presencias
opositoras en el HCD, haciendo sus primeras

EN LA RULETA
DE LA
POLITICA SE
ESTÁ
APOSTANDO
TODO A
PLENOS
armas en polí ca; asoman otros posibles pre
candidatos que son hasta ahora amagos.
Por el Frente Renovador la “Perón Vive” de
Fernando “Pato” Galmarini y Ruben “Hueso”
Glaria, avanzó poniendo ﬁchas en Platense
(ver nota) con Sergio Massa, Darío Giustozzi y
una constelación de dirigentes propios e
invitados, demostrando que man enen
ventaja en el armado al 2015; con Giustozzi,
que picó en punta a la gobernación, y
militancia regional que se acerca para buscar
referenciarse en el massismo, vienen
marcando agenda polí ca. Jesús Cataldo
Cariglino (Malvinas Argen nas) se debate en
estas horas roneado entre Mauricio Macri,
Daniel Scioli y su pertenencia al massismo, en
donde ha perdido ﬁchas reiteradamente
relegando aspiraciones. Desde Pilar surge un
nuevo jugador, el senador provincial Jorge
D´Onofrio (presidente del bloque), quien

comienza su armado silencioso, como
ejemplo vale una reunión con el edil paceño
Antonio On veros (Renovación Paceña), de lo
que damos cuenta en nota aparte; en San
Miguel también Joaquín de la Torre instruyó a
los suyos para armar en provincia, aunque
fuentes provinciales hablaban de un
encuentro De la Torre‐Giustozzi, habrá que
ver.
Sergio Massa no solo dio su espaldarazo a la
“Perón Vive”, también este 24 conmemoró el
triunfo de Perón en 1946, secundándolo
como oradores del acto Darío Giustozzi
(sentado a su lado en el palco), Gabriel
Katopodis (San Mar n) que también lo
ﬂanqueaba, Carlos Selva (Mercedes) que
apoya a Giustozzi y Joaquín de la Torre (San
Miguel). Parecen señales claras de que Massa
se recuesta en el peronismo bonaerense, y de
a quienes preﬁere como más cercanos, por lo
menos en este tramo del largo camino hacia
2015.
Una parte importante del peronismo
kirchnerista bonaerense marchó el sábado 22
a Santa Teresita, convocados por el PJ
provincial, para apoyar a la Presidente; otra
parte importante del peronismo massista de
nuestra provincia colmó Platense el domingo
23 con Massa y la “Perón Vive”, al día siguiente
los mismos más algún otro rodeó a Massa en
Parque Norte.
Todos ponen sus ﬁchas en la ruleta polí ca,
sabiendo que la bolilla marcará en 2015 un
solo ganador a pleno, los otros deberán
conformarse con premios menores, pero igual
palpitan sus apuestas mientras se siga
escuchando: “hagan juego señores”.

José Mondoví

Presidente del HCD de José C. Paz

Mario Alberto Ishii
Senador Provincial
Bloque “PJ Néstor Kirchner”

Presidente del Partido Justicialista
de José C. Paz

AHORA SIGANOS EN
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EN SU CUMPLEAÑOS LA “PERON VIVE” LOS JUNTÓ A TODOS
Festejó con Massa y Giustozzi en virtual lanzamiento de “Massa presidente 2015”

En el micro estadio del Club Atlé co Platense
en Vicente López, la histórica agrupación
“Perón Vive” festejó el primer año de su
relanzamiento en el seno del Frente
Progresista que lidera Sergio Massa. Fernando
“Pato” Galmarini, Rubén “Hueso” Glaria,
Horacio Alonso y demás conductores
provinciales de la agrupación congregaron a
una mul tud de dirigentes del peronismo
massista, que tuvo su punto culminante
cuando el propio Sergio Massa, que llegó en
compañìa de Darío Giustozzi (pre candidato a
gobernador apoyado por la “Perón Vive”) se
dirigió a los presentes elogiando a la
agrupación, con la que “hace un año en este
mismo lugar lanzábamos la renovación”,
con nuó diciendo que “este es un homenaje a
la militancia… de la que esta agrupación nunca
se apartó… Porque se construye de abajo
hacia arriba, construyendo una alterna va
polí ca… Y lo hicimos en la provincia más

Senador Sebastián Galmarini

Giustozzi y Fabiana Schultheis

di cil, donde el peso del aparato estatal y
provincial más se hace sen r…”. Avanzó en
sus conceptos aﬁrmando que “la agenda no es
tener el teléfono de los poderosos, sino el
modo de resolver los problemas de la gente…”.
Apuntó al oﬁcialismo diciendo “en lugar de
discu r por cargos júntense a pensar como
resolver la inseguridad, el desempleo y la
inﬂación…” Concluyó aﬁrmando: “Cuatro
millones de bonaerenses nos dieron su apoyo
con el voto… Somos los depositarios de los
sueños y la esperanza de los argen nos”. Esta
aﬁrmación estuvo a tono con los cán cos de la
concurrencia de “Se siente, se siente, Massa
Presidente”, con lo que la reunión se convir ó
en el virtual lanzamiento de la campaña
“MASSA PRESIDENTE 2015”, así como hace
un año fue la del Frente Renovador con Massa
diputado nacional.
La consejera escolar Fabiana Schultheis
(secretaria general de la agrupación en José C.
Paz), estuvo a cargo de la organización;
Horacio Alonso (Tres de Febrero), que oﬁció de
conductor, presentó a los oradores; se
sucedieron Agus n Amicone (secretario
general del calzado), Jorge Laviuzza (concejal
de Morón), Dardo O onelo (concejal de
Florencio Varela), Darío Gu érrez (diputado
provincial 5ª sección) con elogios a la labor
militante del “Pato” Galmarini, la diputada
nacional Liliana Schwindt (que fuera
confundida en escrache de La Cámpora con
Liliana Frávega), el senador provincial
Sebas án Galmarini, el economista peronista
Aldo Pignanelli (él mismo dijo que primero era

Felipe Solá

peronista y después economista), el concejal
Roberto Rocha (Ituzaingó) el diputado
nacional Felipé Solá (quien aﬁrmó que “Massa
es un estadista y eso vale oro”), Rubén
Eslaiman (diputado provincial), Juanjo
Alvarez; a los que se sumaron concejales
presentes que, ﬁel al es lo de la agrupación,
pidieron la palabra y les fue concedida. La
presencia de los nombrados más el diputado
provincial Ricardo Giacobbe, Pascual
Albanese, Marcela Durrieu (concejal de San
Isidro), Héctor Daher (diputado ncional); los
economistas Remes Lenicov, Ricardo Delgado
y Daniel Arroyo; el diputado provincial Carlos
Acuña, el diputado nacional Fabián Assef, los
diputados provinciales Oscar Ariel Mar nez
de Santa Fe y Omar Salvo de San ago del
Estero; el eterno goleador José Sanﬁlippo;
sumados a alrededor de 200 concejales y 200
consejeros escolares bonaerenses,
conformaron un cuadro dirigencial
superla vo.
Acompañando a la dirigencia los referentes
distritales entusiasmaron con su “Massa
presidente”, entre ellos Oscar Duché de José C.
Paz con banda de instrumentos de viento y su
emblemá co micro tuneado con retratos de
Massa. La nota de color la dio un personaje
que, sobre al simos zancos, recorrió el
microestadio llevando la torta hasta el
estrado, donde el propio Massa sopló la velita
de este primer y fruc fero año de la “Perón
Vive”.

Giustozzi y Glaría

Sergio Massa y Oscar Duché
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EL SENADOR ISHII SENTO BASES EN MAR DEL PLATA
ACOMPAÑADO POR OSCAR PARRILLI
En el hotel Hermitage de Mar del Plata, el
senador Mario Ishii convocó a 400 dirigentes y
referentes provinciales, para dar marco a la
entrega de más de 100 acreditaciones de
asesor ad‐honorem a otros tantos referentes
marplatenses, enrolados en la línea polí ca
del peronismo kirchnerista que él lidera;
Nicolás Pedernera es el referente ishiista en
esa ciudad de más de un millón de habitantes.
La nota de la jornada la dio la presencia del
Secretario General de la Presidencia de la
Nación, Oscar Parrilli, que compar ó cabecera
con Ishii Y Pedernera, previamente había
sostenido una larga charla con el senador en
privado. Abrió justamente la reunión Parrilli,
quien dijo traer el saludo de la presidente
Cris na de Kirchner e instó a los presentes a
acompañar a Ishii en el apoyo consecuente al
modelo nacional y popular que encabeza la
presidente. Lo sucedió Pedernera, quien
ahondó en los déﬁcits de ges ón comunal
marplatense, agradeciendo al senador por
haber encontrado en él un conductor
peronista. Se proyectó un audiovisual sobre
Néstor Kirchner y su relación con José C. Paz,
mostrando las obras de una ges ón comunal
de doce años.
Al hablar Ishii, volvió a poner el acento sobre
c u i d a r a l a p re s i d e nta c u i d a n d o l a s
ins tuciones, aseguró que “el sindicato que no
se maneje con un piso del 18% y un techo de
25%, en las paritarias, aquel que pida más es
desestabilizador…”. Reseñó los momentos
polí cos di ciles vividos por Néstor Kirchner y
cómo salió adelante. Aconsejó a Pedernera y
los suyos, así como a referentes de otros
distritos, a avanzar en la construcción de la
línea polí ca para tener protagonismo porque
“nadie les va a dar nada…”, aseguró, en el
espíritu que todo debían ganárselo con su

esfuerzo militante.
Mención aparte merece el hecho que el
sábado por la tarde el senador se habría
entrevistado con el ministro de Trabajo
To m a d a , e n e l m a r c o d e r e u n i o n e s
consecu vas con miembros del gabinete
nacional.
ISHII CON MARIOTTO
En sesión extraordinaria del Senado
provincial, se trataron proyectos propios
acordados con Gabriel Mario o (presidente
provisional del senado), relacionado con
mejoras a personal legisla vo y otros,
poniendo así de alguna manera de maniﬁesto
que, por lo menos en esta etapa, las relaciones

entre ambos serían excelentes.
El senador Ishii avanza así consolidando la
construcción de su línea PJ Néstor Kirchner, a
nivel provincial, a la vez que anuda relaciones
con dirigentes y funcionarios kirchneristas
bonaerenses y nacionales. Alejado de
operaciones mediá cas que parecerían
intentar mellarlo internamente, con un
voluntarismo tenaz, Ishii despliega una
infa gable labor en su armado polí co,
poniendo en foco sus crí cas a la ges ón
provincial del gobernador Daniel Scioli, a la vez
que planteando la defensa del gobierno de
Cris na de Kirchner, de posibles intentos
desestabilizadores.

URQUIAGA PRESIDIO ENTREGA DE 10 PATRULLEROS
El intendente de José C. Paz Carlos Urquiaga recibió
en su despacho al subsecretario del Ministerio de
Seguridad bonaerense, Edgardo Amarilla, en
compañía del director general de Seguridad paceño
Ronnie Caggiano y autoridades policiales locales.
Luego de un repaso a las ac vidades sobre seguridad
en el distrito, las autoridades se dirigieron a la puerta
del municipio donde se procedió a la entrega de diez
camionetas Ranger‐Ford doble cabina, que se
sumarán al patrullaje en José C. Paz; también se
anunció que 35 nuevos agentes de origen paceño se
incorporarán a la dotación de la policía provincial
local. En su alocución el intendente agradeció al
ministro Granados y al gobernador Daniel Scioli, con
quien había estado ese día en una reunión en capital,
por el apoyo a la seguridad del pueblo paceño,
prome endo con nuar con empeño y día a día como
lo viene haciendo, con la ges ón sobre seguridad,
instando a Caggiano a con nuar con la labor en el

área. Por su parte el subsecretario Amarilla ponderó
los esfuerzos del intendente Urquiaga en orden a la
seguridad, comprome endo el apoyo de la ges ón
provincial. La bendición de las nuevas unidades y sus
conductores por parte de un religioso, sumado a la
actuación de la banda de música de la policía de la
provincia dieron marco adecuado al acto.
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LA PORTA SE REUNIÓ CON EL INTENDENTE DE
BELGRANO PARA AVANZAR EN UN PROYECTO DE
ENERGÍA HIDROELÉCTRICA

El secretario de Servicios Públicos, Franco La
Porta, se reunió con el intendente de General
Belgrano, Jorge Alejandro Eijo, con quien
dialogó sobre la calidad de las prestaciones en
ese municipio y avanzó en una propuesta para
el desarrollo de energía hidroeléctrica para
esa región.

Respecto de este nuevo proyecto, el
funcionario bonaerense destacó que
“estamos avanzando en una propuesta de
generación de energía alterna va en General
Belgrano, en donde comenzaremos los
estudios de viabilidad para el desarrollo de
una planta de energía hidroeléctrica,

aprovechando allí el curso del río Salado”.
Durante el encuentro con el mandatario
municipal, La Porta destacó que acordaron
comenzar con los estudios preliminares para
establecer la fac bilidad del proyecto en ese
municipio, lo cual signiﬁcará para ambos el
inicio de una propuesta que puede resultar de
gran magnitud para la zona y asimismo para la
provincia.
Por otra parte, el Secretario de Servicios
Públicos expresó que “la agenda de trabajo
con los intendentes con nuará, ya que se trata
de un canal de diálogo fundamental para
puntualizar las prioridades y necesidades de
cada municipio” y agregó: “Avanzaremos por
dos frentes: por un lado, en la concreción y
ampliación de las prestaciones que cada
región necesita, y por otro, ejerciendo un
e st r i c to co nt ro l s o b re l a s e m p re s a s
prestatarias de los servicios”.

RICHARD GIMENEZ NUEVO DIRECTOR DE ENLACE DE
DESARROLLO SOCIAL PACEÑO
El dirigente social, de prolongada tarea en el para ocupar la vacante dirección de Enlace de
área social comunitaria, Ricardo “Richard” Desarrollo Social del municipio de José C. Paz,
Giménez, fue elegido por esos antecedentes cuyo intendente es Carlos Urquiaga. Junto a
Noelia Valdés, Richard Giménez ha sabido
transitar los años duros del distrito,
destacándose en la labor social sin
abandonar su militancia polí ca peronista.
Desde el 1° de febrero úl mo ha asumido
M a r te s p o r l a n o c h e ( aye r ) , e n e l ins tucionalmente un cargo que lo sitúa en
restaurante La Posi va de San Miguel la el ámbito que más conoce, prueba de ello es
la ac vidad que desarrolla con su grupo de
cámara indiscreta sorprendió a Juan Carlos
Denuchi, vicepresidente del PJ paceño, y a
Oscar Duché, referente paceño de la “Perón
Vive”, cenando en compañía de sus esposas.
Dijeron que estaban festejando los 68 años
del primer triunfo de Juan Perón, que lo
llevó a la presidencia… Lo dejamos ahí.

La Cámarata
Indiscre

colaboradores, en esta etapa recolectando
ropa para niños que, luego de ser clasiﬁcada
por edades se reparte en dis ntos barrios
entre quienes lo necesitan; también suelen
organizar festejos rela vos a la niñez, llevando
momentos de alegría a los niños paceños. La
agrupación jus cialista “Unidos por José C.
Paz”, de la cual es cofundador, lo secunda en
esta tarea, uniendo la palabra doctrinaria a la
acción social comunitaria.
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Escribe:
LIONEL BENITEZ
ESTO FUE NOTICIA EN SAN MIGUEL
JOAQUÍN DE LA TORRE EL ARMADOR DE MASSA
EN LA REGIÓN
Desde mediados de mayo del año pasado,
Joaquín de la Torre, ha jugado un rol
importante dentro del espacio del Frente
Renovador que conduce el diputado nacional
Sergio Massa. Por entonces, el jefe comunal de
San Miguel, comenzó a marcar las diferencias
que lo alejaban del gobierno nacional. Hoy es
uno de los dirigentes con mayor proyección e
híper cri co de la ges ón del gobernador
Daniel Scioli.
Si bien, fue el propio De la Torre, quien se
encargó de aclarar que las diferencias con el
actual gobernador de la provincia de Buenos
Aires, Daniel Scioli, son netamente polí cas,
que desde un empo hasta acá ha venido en
ascenso su descuido con los municipios y su
falta de permeabilidad con los temas como, la
golpeada economía regional, las paritarias y la

seguridad: son las cartas que ene para marcar
diferencia con su gobierno.
Es así que, desde sus declaraciones que
comenzaron entre los sectores de su propia
comuna, y que fueron en escalada mediá ca
como sus logros de ges ón, lo han posicionado
dentro de la consideración de los referentes
más importantes del espacio que lidera Sergio
Massa, siendo el principal armador en la región
del Frente Renovador.
En su momento, donde la par cipación del ex
intendente de Tigre dentro de la con enda
electoral era más una especulación que una
realidad, Joaquín de la Torre salió a bancar la
parada de lo que hasta ese momento no tenía
una forma proseli sta, mucho menos
estructural como para pensar en compe r en
las elecciones intermedias. Por eso es miembro
de la llamada mesa chica, donde se discuten los
temas más importantes como el manejo de la
agenda, que hoy por hoy, es la quimera que
persigue el sciolismo viéndose an cipado por
el Frente Renovador.
El viaje que realizó junto a Sergio Massa, donde
el diputado nacional brindó diversas charlas a
los sectores empresarios europeos, tuvo a un
De la Torre con otra proyección, la misma
proyección que el presidente del Concejo
Deliberante de San Miguel, Hugo Reverdito, le
auguraba en su momento.
Con la cautela que lo ha caracterizado, sin
proponer candidatura, deja por sentado que su
futuro electoral está en las manos de su
conductor. Como polí co de cintura, sabe que
lo primero para delinear un camino es remi rse
a la conducción.

HUGO REVERDITO PROMETE UN CONCEJO
DELIBERANTE ABIERTO AL VECINO
El presidente del Concejo Deliberante de San
Miguel, Hugo Reverdito, quien en su momento
manifestó al Primero No cias, que desde su
asunción le tocaba un arduo trabajo de
adecuación del delibera vo local, sigue
trabajando con las mejoras edilicias del
recinto.
Varios son los puntos destacables en su
reciente asunción, que pese al receso en esta
etapa del año, Hugo Reverdito ha encarado de
manera trabajosa en el HCD de San Miguel.
Siendo un dirigente que proviene del
sindicalismo, asumió el compromiso como
carta principal, de no remover a los
trabajadores de sus puestos de trabajo, lo que
hace entender que, viniendo de la clase
trabajadora, en ende el sen r de la gente
laburante.
Pese a este compromiso, se ha tejido una serie
de especulaciones que sería bueno reba r con
información pura y dura.
Desde que asumió su banca como presidente

del Concejo Deliberante, en la misma semana
realizó reuniones con los empleados del
recinto, con un maniﬁesto compromiso de
proteger sus puestos, pese a que su an gua
presidencia (que por estos días parece haber
recordado que había abandonado a los
trabajadores a su suerte) patalea por las
constantes reformas que viene realizando
desde su asunción, solo dándoles de baja a los
llamado ''ñoquis'' que vivían del erario público
sin cumplir función alguna.
Reverdito llegó a ocupar la presidencia del
HCD por consenso de sus pares que lo han
propuesto para dirigir, porque es reconocida
su es rpe de ges ón entre sus compañeros y
las misma oposición, que dicho sea de paso, es
de la única manera que se puede llegar a
ocupar la banca mayor del deliberante, con un
criterio en conjunto entre los ediles que lo
conforman.
Los trabajos de reformas, que comprenden
acercarse al vecino como premisa principal, y

Par cipó en la reunión con los economistas que
acompañan a Massa, como, Roberto Lavagna,
Miguel Peirano, Mar n Redrado y Aldo
Pignanelli. Toda una imagen que De la Torre va
pegado al líder del Frente Renovador en todas
sus incursiones. Quizá, no solo se remita a la
ges ón que viene realizando desde el 2007 sino
que, por ser abogado, tener conocimiento en
ges ón y haber surfeado empos duros de
manera ordenada, se referencia como un
posible candidato para ocupar el sillón de
Dardo Rocha en 2015.
Como te habíamos an cipado, en el plenario
realizado en las instalaciones del la Asociación
Italiana de San Miguel, marcó los pasos a
seguir para conformar una estructura para
compe r en las internas del año que viene,
sabiendo que Sergio Massa necesita de un
territorio abonado con los dis ntos brazos del
massimo en la provincia.
General Belgrano contó con su visita el día 23
de febrero junto a Pablo Hogan, José Eseverri y
dirigentes de la quinta sección electoral de la
provincia de buenos aires, como de su
par cipación en los festejos en Parque Norte
de los 68 años de la primera victoria electoral
de Juan Domingo Perón, junto a Sergio Massa,
Dario Giustozzi, Carlos Selva y Gabriel
Katopodis.
Massa le encomendó armar el territorio para
las próximas elecciones. Es el único intendente
de la región que ha concurre a todos los
encuentros pegado a su referente principal, en
plena estrategia de consolidar el massismo en
la región.

un concejo de
p u e r t a s
abiertas, no
son solo el
h e c h o a
destacar: el
trabajo de
remodelación
edilicia del
recinto viene
cumpliendo las expecta vas. Era un pendiente
que se reclamaba y que por estas horas se
viene cumpliendo en manos de los
trabajadores que comprenden que, en San
Miguel, el Concejo Deliberante ya es de los
vecinos del distrito.
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EL DEPORTE REGIONAL CON INFORMACIÓN COORDINADA POR IVAN ORELLANA

COMUNICADO DEL CLUB ATLETICO
“SAN MIGUEL”
Luego de los hechos de violencia ocurridos a
ﬁnales de 2012, recibimos una dura sanción
económica y depor va la cual aceptamos y
acatamos.
El C. A. San Miguel lleva 450 días fuera de su
estadio luego de haber recibido la suspensión e
Inhabilitación del mismo y seguida prohibición
de concurrencia de sus hinchas.
Una vez superada esa instancia todo indicaba
que mediante aprobación de los organismos de
seguridad y A.F.A no tendríamos ningún
impedimento de volver a u lizar nuestro
estadio. Finalmente, AFA y A.pre.Vi.De nos
autorizaron a volver al Malvinas Argen nas
luego de las modiﬁcaciones de seguridad que
se realizó en todo el estadio.
Sin embargo eso no ocurrió, volvimos una vez

más a encontrarnos segregados por el
municipio de Malvinas Argen nas con quienes
nunca hemos podido trabajar
mancomunadamente para resolver la
habilitación correspondiente.
Esta ac tud incomprensible del municipio, nos
obligó a tener que alquilar estadios y caer en
una pérdida económica importante, dinero
que para un club es imprescindible para
mantener y sostener las dis ntas ac vidades
que se desarrolla en el complejo.
Hemos Esperado y agotado todas las vías
legales y administra vas, pero el Sr Jesús
Cariglino Intendente de Malvinas Argen nas y
sus funcionarios no se explayan al respecto, ni
tampoco cooperan en la solución de un tema
de suma importancia para la ins tución y para

la iden dad social y cultural de una ins tución
que da contención depor va a cientos de niños
y jóvenes que prac can a diario una vida sana.
El Club Atlé co San Miguel está a entera
disposición de las autoridades municipales
para trabajar en búsqueda de una solución
beneﬁciosa para todos, Lamentablemente no
podemos garan zar que con la misma
obje vidad y compromiso actúen los
funcionarios con quienes hoy nos sen mos
discriminados.
Solicitamos al Sr Intendente que a enda
nuestras preocupaciones de forma inmediata,
la salud económica de nuestra ins tución está
en juego.
Subcomisión de Futbol. ‐

LA OTRA PASION NO PUDO CON EL VERDE
Fecha 22 en el Ricardo Puga, San Miguel
visitaba a la otra pasion "ATLAS", en un par do
clave para el trueno verde en donde tenia que
salir a ganar como sea, comenzado el primer
empo, Carmenini y Chávez remataron pero el
arquero Lucas Ponzio respondió bien
defendiendo la pelota, Y el equipo del reali
show Atlas La Otra Pasión no podía generar
riesgos. A los nueves minutos desde un ro de
esquina El Pipi Mosmann ra un centro al área y
gol de San Miguel, con este tanto el goleador
del Trueno llegó a los 12 goles.
En el segundo empo la visita salió con todo en

busca del empate, Guaricuyo ejecutó un ro
libre directo, pero sin demasiados problemas
Velazques la toma entre sus manos, el conjunto
de los Polvorines era eﬁciente a la hora de
atacar con disparos de Cháves y Carmenini, y
las vueltas que ene el fútbol de ascenso, antes
de comenzar el par do El verde llevaba 5
par dos sin ganar y ahora 5 sin perder. El
siguiente duelo San Miguel lo tendrá frente a
Central Ballester como local en Juventud Unida
a par r de las 17hs.
Atlas vs San Miguel Transmisión por Fox Sports
Sábado 1 de enero 23hs.

MUÑIZ: EMPATE EN UNO CONTRA BARRACAS
Muñiz logró un empate agónico ante Spor vo
Barracas, en Campana. Importante igualdad
por cómo se dio el par do y por cómo se jugó.
El empo ya se había cumplido, y en el úl mo
minuto de los cuatro adicionados por Edgardo
Kopanchuk, apareció el remate salvador de
Sebas án Calderon, tras un rebote del "1"

visitante. Mar n Mazza, de penal, le había
dado la ventaja a Barracas en la primera parte.
Fue un empate injusto pero el "Rayo" rescató
un punto en un par do duro, en el cual no jugó
nada bien durante los 90 minutos.
Los dirigidos por Domingo Migliore, deberán
mejorar bastante para volver al triunfo.

Primero, el jueves intentará levantar un 0‐2
ante Paraguayo, en 29 minutos que restan jugar
del cotejo pendiente. El ﬁn de semana tendrá
que ir a General Rodríguez donde Alem lo
estará esperando para medirse por la fecha 23
del torneo.
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LIONEL BENITEZ DIRECTOR DE
elprimeronoticias.com.ar
DISTINGUIDO CON EL “FARO DE
ORO VIP”
En premiación realizada en Mar del Plata a los
medios digitales regionales,
elprimerono cias.com.ar se alzó con el “Faro
de Oro VIP”, a la excelencia periodís ca. Su
director Lionel Benítez es además secretario
de redacción de “Noroeste”, acumulando en
sus jóvenes años una importante trayectoria
en el periodismo regional. Unimos nuestras
felicitaciones a las innumerables recibidas,
sabiendo que no es más que un acicate para
con nuar honrando el lema de “Informar
antes, más y mejor”.

PROFESIONALES

Dr. Marcelo
O. Idaberry
ABOGADO
Cel. 15- 6447-2344

marceloidaberry@hotmail.com
Leandro N. Alem 2166 - San Miguel

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

Tel. 4451-4569

E-mail: nmstokle@hotmail.com

Dra. DANIELA
GONZALEZ AYBAR
ABOGADA
Av. Pte. Perón 1621 – Piso 1 Ocina 17 – San Miguel
Tel. 4667-2706

Lunes a jueves de 17 a 20.30 Hs.

Dra. MIRTHA GLADIS GIORDANO
ABOGADA
Tel. 4664-0966
Nueva Ocina: San Lorenzo 1668 – San Miguel

Martes-Miércoles-Jueves 17 a 20 Hs.
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PEDRO BIRRO
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Futbol Regional: Ivan Orellana
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Winner´s Artes Gráficas
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ENCUENTRO DE REFLEXION Y DEBATE DEL PARTIDO
JUSTICIALISTA BONAERENSE
Amplio apoyo a la presidente Cristina de Kirchner y convocatoria para el 1º de marzo.

Apertura con Scioli

Este sábado 22, en Santa Teresita, Par do de la
Costa, la conducción provincial del Par do
Jus cialista convocó a un Encuentro de
Reﬂexión y Debate, que se desarrolló en
numerosas comisiones (de Economía,
Producción, Servicios Públicos, Seguridad,
Mujer, Juventud y otros), en carpas ubicadas
en el predio del Club de Golf local. Nuestro
medio, único representante de la prensa
zonal, recorrió los ámbitos de debate y
registró los resultados.
Se hallaban presentes además de Fernando
Espinoza (presidente del PJ) y el resto de la
conducción, el gobernador Daniel Scioli que
abrió el encuentro; el Jefe de Gabinete Jorge
Capitanich, quien cerró el encuentro; ﬁguras
polí cas como Julián Domínguez, Agus n
Rossi, Julio Tomada, Gabriel Mario o, Cris na
Alvarez Rodríguez, Nora de Lucia, Fernando
Navarro, Diego Bossio, Juan José Mussi, Diana
Con , Alberto Pèrez, Aníbal Fernández y
Franco Laporta; dirigentes sindicales como
Ricardo Pignanelli (SMATA), Antonio Caló
(UOM) y Omar Viviani (taxistas); intendentes
como Hugo Curto (Tres de Febrero), Juan De
Jesùs (anﬁtrión), Pablo Bruera (La Plata),
Mariano West (Moreno), Alberto Descalzo

Tati Vuillermet, Capitanich y
Humberto Fernández

Cierre con Capitanich

(Ituzaingó) y el “Barba” Gu érrez (Quilmes), movilizarse el próximo 1º de marzo en la
entre los más destacados. En la carpa de la Asamblea Legisla va, “a ﬁn de aﬁrmar nuestro
juventud estuvieron el “Cuervo” Larroque y compromiso con los ideales de Perón, Evita y
Néstor y con nuestra conductora Cris na
Fernández de Kirchner”.
El cierre, después de leer el documento
elaborado, contó con la oratoria de Navarro,
Rossi, Domínguez, Caló y Espinoza
reaﬁrmando su apoyo a los gobiernos nacional
y provincial y al liderazgo de la presidente
Cris na; el orador ﬁnal fue Capitanich, con un
discurso más medular referido a la economía
mundial y regional, desplegó un amplio
arsenal oratorio para defender las polí cas
que lleva a cabo el gobierno nacional,
aﬁrmando
en relación a la polí ca electoral
Humberto Fernández y Agustín Rossi
que las candidaturas se deﬁnirán en las PASO
2015.
Wado De Pedro.
Por nuestra región contamos a Humberto
Fernández (congresal por San Miguel), Stella
Maris Vuillermet (secretaria general del PJ San
Miguel), Claudio Pérez (presidente del PJ San
Miguel), Juanjo Castro (congresal por San
Miguel), Juanjo Toledo (secretario de actas del
PJ San Miguel), Mario Vuillermet y Bruno
Basche (vocal del PJ San Miguel); por José C.
Paz José Pèrez ( tular del ANSES paceño).
Mario Vuillermet y Mariano West
Las conclusiones ﬁnales llaman a apoyar las
polí cas de desarrollo económico e inclusión
social bajo el liderazgo de la presidenta
Cris na de Kirchner. Repudiar los ataques
especula vos de grupos económicos en
contra de los intereses nacionales y populares.
Comprome éndose a seguir comba endo la
inﬂación, la inseguridad, la droga y el
narcotráﬁco. A acompañar las decisiones
gubernamentales para la recuperación de la
soberanía energé ca. Aﬁrmando el apoyo al
pueblo venezolano en defensa de la paz y de
su gobierno democrá camente elegido. Por
De Jesús y Humberto Fernández
ú l m o co nvo ca n a to d o e l p u e b l o a

