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“Me ha parecido más conveniente ir directamente a la verdadera realidad de la cosa, que a la representación imaginaria de la misma”
Nicolás Machiavello - “El Príncipe”
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MÁS DE 10 MIL PERSONAS DISFRUTARON DEL
”CARNAVAL MOVIL DE LA FAMILIA” DE LEO NARDINI

DIMES & DIRETES
POR UN 2015 MÁS JUSTO
E INCLUSIVO…

LA CULTURA KIRCHNERISTA
MANEJADA POR MACRISTA

La innovadora propuesta de Leonardo
Nardini-Director de la UDAI ANSES y
precandidato a Intendente de Malvinas
Argentinas-llegó a los distintos barrios del
distrito durante todo el fin de semana de
Carnaval y llenó de color, música y alegría
las calles.
Los vecinos malvinenses recibieron la
visita de Leonardo Nardini junto a distintas comparsas de la zona con motivo de la
celebración del Carnaval. Una cita para la
familia; en la que los niños, los abuelos,
padres y amigos vivieron el carnaval en su
barrio, en su cuadra, juntos a sus vecinos y
disfrutaron del despliegue artístico de las
murgas que desfilaron con su vestimenta
típica y al son de la batucada.
“El Carnaval móvil de la familia es un
propuesta cultural que trae alegría a los
barrios, a las familias de Malvinas Argentinas y sin dudas es una herramienta de
inclusión social”,declaró Nardini con
motivo de esta iniciativa pionera en el
distrito. Y agregó “cuantos más chicos,
adolescentes y jóvenes se sumen a esta
propuesta cultural que es la murga podrán
adquirir los valores de tener un objetivo en

común y respetar la diversidad cultural y
el talento de los otros; y sin dudas, así
habrá menos chicos en las esquinas,
expuesto a tantas cosas nocivas”
En un clima de absoluta calma, los vecinos
recibieron amistosamente la llegada de las
comparsas y acompañaron la jornada con
su permanencia y reconocimiento a la
propuesta artística de las diferentes
murgas. En cuanto a la respuesta de los
vecinos, Nardini comentó que “ellos saben
que la familia es el centro de nuestra
propuesta y que este evento es totalmente
gratuito y tiene como objetivo transmitir la
alegría popular que proporciona el carnaval; por eso la familia nos agradecen y nos
reciben de una manera excepcional”
“Llevar la cultura a los barrios de Malvinas Argentinas forma parte de nuestra
propuesta de gobierno; Así como la presidenta Cristina Fernandez de Kirchner nos
devolvió los feriados de carnaval, nosotros
apoyamos las iniciativas culturales en
todos los lugares donde se quieran
desarrollar y por eso trabajamos día a día
en todo Malvinas Argentinas”, finalizó
Nardini.

ROBERTO “GRINGO” LOPRESTI AFIANZA SU
POSTURA POR LA INTENDENCIA EN SAN MIGUEL

Con revitalizados bríos, luego de su
visita al Papa Francisco, Roberto
“Gringo” Lopresti, afianza sus aspiraciones por la intendencia de San Miguel,
buscando recuperar para el peronismo el
distrito, según su parecer. Así que se
perfila como uno de los puntales políticos, organizando barrio por barrio desde

las Casas Compañeras, al estilo de
cuando en el peronismo las unidades
básicas eran las propias casas de los
militantes. Sin alharaca mediática, aparece como una clara opción para disputar
mano a mano al massista Joaquín de la
Torre, impulsando la unidad entre los
sectores opositores.

Llama la atención que el Facebook
oficial de la Secretaría de Cultura de
José C. Paz se use para fines particulares, como vender muebles o auspiciar
actividades en locales nocturnos, así
como que la foto de la biografía sea de
un ignoto joven, que usa ese medio
como personal, hasta aquí es solo un
mamarracho de face comunicacional,
pero la cosa se agrava cuando se utiliza
para publicitar la marcha del 18F,
convocada por la oposición a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Insólito, si se tiene en cuenta que la
conducción política municipal es
políticamente kirchnerista. Memoriosos recordaban que el joven mencionado acompañó la caravana por el centro
paceño de Mauricio Macri, en ocasión
de la visita del líder del PRO al distrito.
Curiosidades de la política de estos
lares, con el face de Cultura jugando
políticamente en contra y que cuando
alguno lo advierte, el usuario amenaza
y desafía a pelear (JAJAJA !!!). Como
diría el relator futbolístico Bambino
Ponce, “¿para qué te traje”?
UN CANDIDATO FRUSTRADO
MALVINAS DEJA DE LADO
El concejal-paracaidista de Malvinas
Argentinas Rodolfo Tailhade (el
“Rodo” para los “finolis”) toma licencia en el HCD, previa mudanza personal del distrito, llamado para altas
tareas en la ciudad de Buenos Aires.
Eso sí, a su cada vez más exigua tropa

local la reunirá de tanto en tanto en
algún lugar porteño , ofreciendo trasladarlos por su cuenta, prometiendo
darse una vueltita por tierras malvinenses cada quince días. Rara pre candidatura a la intendencia sostendría con este
modus operandi el Rodo, por lo que se
presume que paulatinamente irá desentendiéndose de la campaña política
local. Así como un día apareció desde
el anonimato, colocado a dedo encabezando una lista por los genios políticos,
que se apoltronan en el Congreso
Nacional, ahora emprende la retirada
sin pena y sin gloria.
JOAQUÍN PREPARA LIMPIEZA
Y MÁS DE UNO REZA Y REZA
Este verano el intendente de San
Miguel, Joaquín de la Torre, no anduvo
por la costa atlántica bonaerense junto
a Sergio Massa, se quedó en su pago
chico y caminó el distrito, dicen que
también encargó una escoba reforzada
porque al igual que cuando limpió a
Maxi Luppino de un escobazo en 2013,
justo cuando cerraba la lista de concejales, dejándolo “a pie y desarmado” y
fuera de juego al que fuera presidente
del HCD, repetiría lo mismo este año.
Parece que el hombre anda midiendo a
quienes se les acaba su etapa, gozando
de las mieles de la pertenencia al poder
municipal, para oxigenar su staff
dirigencial. Concejales que deben
renovar mandato y algunos funcionarios andan prendiendo velas a San
Cayetano. Nada trasciende de quienes
serían arrojados del barco por la borda,
pero por las dudas se está poniendo de
moda la costumbre del rezo cotidiano.

GLORIA JÁUREGUI 2015

MARIO ISHII CONDUCCIÓN

Disfrute la mejor carne de la zona
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EL SENADOR ISHII VE CONFIRMARSE SUS PLANTEOS
El senador Mario Ishii (PJ Néstor
Kirchner), que se mantiene firme junto
al ideario del fallecido ex presidente,
basándose en los logros palpables en
José C. Paz que ni aún los más acérrimos opositores pueden negar, con la
transformación de un distrito que fuera
el de la última fila en el universo bonaerense, lo animan a reivindicar a Néstor
Kirchner como el más peronista después
del propio Perón.

se enfrentó con el entramado de los
servicios de inteligencia capitaneados
por Jaime Stiusso, denunciándolos
junto al Grupo XXIII (Spolsky-Garfunkel) por maniobras de chantaje, en la
propia cámara alta bonaerense durante
una sesión, meses antes que se descabezara al Servicio de Inteligencia (SI, ex
SIDE), avisando con anticipación de lo
que hoy debe enfrentar el gobierno con
la saga de la muerte del fiscal Nisman.

En muchas ocasiones ha sido crítico del
propio gobierno de Cristina de Kirchner,
como cuando fustigó a parte del gabinete nacional luego de las elecciones 2013,
gabinete reemplazado tiempo después
por la primera mandataria, nunca quitó
su apoyo a la gestión presidencial y
mantiene fluidos contactos personales
con Cristina, Máximo y el círculo de
confianza de la Casa Rosada. También

Firme en sus convicciones el senador
Ishii se presentó recorriendo la costa
atlántica bonaerense como “Un hombre
de Kirchner en la provincia de Buenos
Aires”, fortaleciendo su armado provincial pero con un ojo puesto en los devenires de su José C. Paz de origen, se
supone que allí apuntará su accionar en
breve, donde muchos lo esperan para
poner la casa en orden.

URQUIAGA INFORMA SOBRE ASFALTOS PARA TODOS LOS
BARRIOS PACEÑOS Y URBANIZACIÓN DE BARRIO PRIMAVERA

El intendente de José C. Paz, Carlos
Urquiaga, a través de la dirección de
Prensa municipal, informa que se continúa con los trabajos en los barrios
durante el año 2015, en lugares que
están comprendidos dentro de un
proyecto que contempla cerca de 250
cuadras de asfalto y cientos de mejorados. Cada cuadra de pavimento absorbe
alrededor de 80 toneladas de asfalto
caliente cada cien metros.
Estas mejoras se concretan desde el año
2014: calle Butler, paralela al FF.CC.
San Martín, desde Chacabuco hasta
Viena, allí se colocaron tosca y cerámica para el tránsito de los vehículos,
hasta que terminen las obras en la calle
Castañeda.
Además estas obras se realizan en
conjunto al “Plan Argentina Trabaja”,
que involucra el mejoramiento de otras
calles del distrito: se realizó el bacheo
con asfalto caliente en la calle Mendoza
esquina Chile; se llevó a cabo la realización de un zanjeo para drenaje de agua
en la calle Lavardén entre Castelli y
Wilde; mientras que en la calle Crámer
desde 11 de Septiembre hasta Alsina se
consolidó el suelo con tosca, cerámica y
perfilado y compactado de tierra. Continuando el tramo entre 11 de Septiembre

las calles Montes de Oca y Tapí y recuperación del boulevard en la Av.
Potosí. La cifra a invertir es de
$30.690.630,85.
Hace pocos días los equipos municipales se trasladaron al Barrio Sol y Verde,
lugar donde se están llevando a cabo
tareas en la calle Viena, en su extensión
desde el frente de la Escuela N° 33,
calle Castañeda, la que será pavimentada con hormigón en su tramo de 8
cuadras, debido al intenso tránsito de
colectivos y otros vehículos pesados.
Continuando con tareas luego en el
barrio Sagrada Familia.

JUAN IBARRA

Locutor Profesional

la realización de desagües pluviales,
pavimentación, alumbrado público,
equipamiento urbano, refugio para
En el Barrio Primavera se concretará la transporte público, arbolado, la disposiurbanización y mejoramiento en 107 ción de una plaza en la intersección de
manzanas ubicadas entre las calles
Salvatori, Ruta 24, Hipólito Yrigoyen,
Saavedra Lamas, Montes de Oca y
Blandengues, siendo 10.000 las familias beneficiadas. Las obras contemplan

y Agrelo. Así mismo también se mejoró
el barrio Concejal De León.
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EL ING. FRANCO LA PORTA EN RECONOCIMIENTO
A MURGAS DE SAN MIGUEL EN MARILÓ

gran cantidad de público se reunió en la
plaza de Mariló para acompañar la
jornada.

El Secretario de Servicios
Públicos bonaerense, Ing.
Franco La Porta, entregó
reconocimientos a los integrantes de las murgas: “Estrellas de Marilo” y “Los
Bohemios de San Miguel”.

Si bien es sabido que el secretario
provincial es quien impulsa el desarrollo de la “ola naranja” en el distrito,
promoviendo la candidatura del gobernador Daniel Scioli a la presidencia,
estas actividades vinculadas con
emprendimientos vecinales desarrolladas en conjunto, son habituales y
marcan un modo de interrelación desde
la gestión y la política con el entramado
social lugareño. Carnaval, corsos y
murgas ya han vuelto a ser parte de
nuestra cultura popular, hacía allí se
dirige este reconocimiento por parte de
La Porta.

El acto se desarrolló en la plaza
“Héroes de Malvinas” de Mariló, en el
distrito de San Miguel. Culminados los
festejos de carnaval de este año, La
Porta reconoció la labor de las formaciones de murga, que llevaron alegría a
los vecinos sanmiguelinos, a tal efecto

JORGE MACRI MOVILIZÓ HACIA JOSÉ C. PAZ CON MENSAJE
AL PRIMO MAURICIO POR SU CANDIDATURA

El intendente de Vicente López Jorge
Macri, movilizó desde su distrito hacia
el club El Porvenir De José C. Paz,
alrededor de 500 personas, para acompañar la presencia del periodista deportivo Fernando Niembro, siendo recibidos por el referente del PRO local
Ezequiel Pazos, quien aportó a los jóvenes que lo secundan, con sus remeras
amarillas.
Niembro se postula para la vicegobernación, aunque no estaría decidido con
qué candidato a gobernador, así que esta
movida del intendente de Vicente López
parece inscribirse en su afán de ser el
candidato al sillón de Dardo Rocha por
el macrismo. Se sabe que María Eugenia Vidal, vicejefa de gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no
ha logrado mover el amperímetro en las
encuestas,
aunque Macri la haya
ungido mientras que Jorge Macri cuenta

con su gestión como intendente del
conurbano, además de su conocimiento
en la provincia, así como la nada desdeñable “portación de apellido”; por lo

cual este acto parecería ser un mensaje
a su primo Mauricio, habida cuenta que
en la visita de la Vidal, a duras penas
Pazos pudo completar la capacidad de
su local político paceño.
Pazos, que debe enfrentar en José C.
Paz la rivalidad del concejal Antonio
Ontiveros (Unión-Pro), potenciado por
la incorporación al espacio amarillo de
Lilita Carrió, ve peligrar su condición
de único candidato nominado por Mauricio Macri, porque Ontiveros tendría
boleta asegurada por medio de las diputadas Bullrich o Carrió para disputar las
Paso en agosto. En su afán por crear un
hecho político, Pazos puede haber
quedado enredado en la interna entre
Jorge Macri y Vidal.

OSCAR DUCHÉ AFIANZA SU CAMINO HACIA LAS PASO
REUNIÉNDOSE CON SERGIO MASSA EN SANTA TERESITA

El precandidato a intendente paceño
Oscar Duché, referenciado en el Frente
Renovador, se instaló en Mar del Tuyu
en la costa atlántica bonaerense, con su
equipo publicitario, desplazándose por
las principales ciudades balnearias
costeras, promocionando la candidatura
presidencial de Sergio Massa. En medio
de muchos referentes renovadores que
solo acudieron a esa zona para

“rosquear” y mostrarse, Duché eligió
trabajar publicitando al +A2015, con
micro ómnibus tuneado y con equipo de
audio, remeras, globos, folletos y pasacalles, abordando a los veraneantes que
en gran número pueblan los sitios
veraniegos.
En medio de esa actividad se apersonó
Lázaro, colaborador directo de Massa,
quien sumó apoyos en logística, fue así

que el propio candidato presidencial se
reunió con el referente paceño en Santa
Teresita llegando en compañía de su
esposa Malena y de Néstor Gómez (operador de Martín Insaurralde), sumándose
a ese encuentro con los veraneantes.
Recordando la anécdota del tigre propiedad de Duché, en el frustrado spot para
el municipio tigrense, Massa compartió
momentos con el equipo publicitario y
una conversación aparte con Duché,
solicitándole extender la campaña una
semana más, así que la movida paceña
que debía concluir a fines de enero se

extendeió varios días por la costa marítima. A ese respecto el precandidato
paceño se mostró más que satisfecho por
la recepción obtenida en los varios
balnearios que transitó promocionando a
+A2015, encontrando incluso vecinos de
José C. Paz que le plantearon sumarse al
apoyo a su candidatura a intendente.
A su retorno a José C. Paz, se reanudó la
intensa campaña de las huestes de
Duché, en el tramo principal de su
armado hacia las PASO de agosto próximo, de cuyo resultado final se sienten
optimistas.
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“LAS AGUAS
LA HORA
POLITICA BAJAN TURBIAS”
(Película de

Hugo del Carril)
La dura disputa política en las alturas, distrito y tomó licencia en el HCD, deja
hace que las aguas bajen turbias hacia la huérfano a Unidos y Organizados,
región, no hay precisiones sobre el desangrado por quienes comenzaron a
desenlace de candidaturas, salvo las emigrar hacia el vivonismo, ilusionados
presidenciales que ya están en carrera, por la instalación de Leo Nardini como
pero los que aspiran a la gobernación candidato a la intendencia, perfilándose
deberán nutrir a cantidades de aspiran- como el hombre a seguir; el sciolismo
tes a las intendencias, de eso hay más no ha logrado posicionar a ningún
incertidumbres que certezas.
aspirante con reales chances.
EN EL FRENTE RENOVADOR
ESPERAN POR INSAURRALDE
Vamos por partes, en el Frente Renovador hay dos candidatos lanzados que
son Darío Giustozzi y Felipe Solá, la
espera desespera por Martín Insaurralde
que acomodará el espacio; las aspiraciones de Jesús Cataldo Cariglino naufragaron cuando Insaurralde no quiso
acompañarlo al PRO, ni llevarlo en el
FR como vice. En la región lo de Cariglino aparece como naufragio político,
pateando la pelota para abril, arrastrando a quienes en José C. Paz asumieron
compromisos con él, especialmente el
edil Gastón Ortega; salva la ropa Oscar
Duché, de excelente relación con el
mandamás de Malvinas, pero con la
posibilidad cierta de ser el hombre
paceño de Insaurralde; de persistir
Giustozzi en su pre candidatura es
Cristian García su ungido, así que la
cosa cerraría en una disputa entre estos
dos referentes massistas de José C. Paz.
En Malvinas Argentinas habrá internas
si hay más de un candidato a gobernador, para que cada uno tenga su boleta,
el hombre sería Cacho Valdivia de la
“Perón Vive”. En San Miguel Joaquín
de la Torre no tiene contra en el FR, así
que descansa.
En el Frente por la Victoria, incluido por
ahora el sciolismo aunque se corte solo,
en Malvinas Argentinas la deserción del
edil Rodolfo Tailhade que se mudó del

En San Miguel, Daniel “Chino” Tapia
impulsado por el propio Scioli no levanta su hándicap, desperdiciando la
posibilidad; Franco La Porta es quien
más instala con acciones concretas la
ola naranja sciolista, no descuidando su
tarea como secretario de Servicios
provincial, aunque sin presentar candidatura; Juanjo Castro fatiga redacciones
mostrando tareas solidarias, pero sin dar
el piné para ir por la intendencia; desde
el Frente para la Victoria salvo la
presencia de Jimmy Perczik, secretario
de Educación nacional, quien apoyaría
a Julián Domínguez, solo se destaca
Roberto “Gringo” Lopresti cuya irrupción en la interna causa escozor al
propio Joaquín de la Torre. Apareció
Humberto Fernández con la bandera de
Florencio Randazzo, como histórico
kirchnerista, pero sujeto al desenlace de
las candidaturas y a una previsible
negociación con Unidos y Organizados.
En José C. Paz, el intendente Carlos
Urquiaga pretende su reelección,
aunque con dificultades en los barrios
caminados por el massismo, enfrentando además una dura interna con quienes
se han lanzado a la lucha por sucederlo.
El hombre fuerte sigue siendo el senador Mario Ishii, quien consolida una
estructura provincial, con la consigna
de “Un hombre de Kirchner para la
provincia”, con aspiraciones en la arena
política bonaerense, aunque sin descui-

dar su distrito porque sabe que conservar el territorio es vital; no sería descabellado que volviera por la intendencia
paceña si ve que los números le son
esquivos a Urquiaga.
UN MACRI ENVALENTONADO
PERO CON PIES DE BARRO
Los números que las encuestas dan a
Mauricio Macri no se condicen con sus
armados regionales, ni siquiera con su
aspirante ungida a la gobernación,
María Eugenia Vidal, aún con la incorporación de Fernando Niembro, eso
alienta a Jorge Macri a resistir en su
intento por el sillón de Dardo Rocha,
complicando la interna; en José C. Paz
el candidato oficial es Ezequiel Pazos,
dando la ventaja de no ser vecino
paceño, apelando a sustanciosos aportes
en elementos de campaña y en auxilios a
carenciados, se le enfrenta el concejal
Antonio “Tony” Ontiveros, enraizado
en el distrito y avalado por Patricia Bullrich, sumándosele ahora “Toti” Flores,
referente de Lilita Carrio en la provincia, por lo que se prevé una dura interna,

aunque sin terciar en la disputa por la
intendencia en la general, solo serán
útiles al oficialismo al drenar votos
desde el massismo, debilitándolo.
En San Miguel y Malvinas Argentinas
no aparecen candidatos sustentables,
mucho Facebook, fotos en actos,
alguna jornada con sombrillas amarillas repartiendo folletos, pero nada más,
son aves de paso tratando de posicionarse “a cococho” de Macri. Solo la
comentada aparición de Aldo Rico o su
señora, actual concejal, puede darle
color competitivo al Pro en San Miguel,
aunque siempre sospechado de un
acuerdo con De la Torre.
Faltan cuatro meses y medio para
oficializar listas, un mes antes de las
PASO de agosto, pero faltan resolver
muchas tareas en los frentes políticos,
en estos meses veremos derrumbarse
expectativas, surgir o resurgir otras, el
salto de Gustavo Posse desde el massismo hacia el macrismo, puede marcar
tendencia en el universo político
provincial.
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CARLOS URQUIAGA Y RONI CAGGIANO JUNTO A DANIEL SCIOLI
INAUGURARON CICLO LECTIVO DE LA ESCUELA DE POLICIA PACEÑA
El intendente de José C. Paz Carlos
Urquiaga y el Secretario de Seguridad
Roni Caggiano, junto al Gobernador
Daniel Scioli, inauguraron el ciclo lectivo
2015 de la escuela de policía Juan Vucetich sede José C. Paz, en Alem y Altube,
lugar donde funciona provisoriamente.
El Gobernador Daniel Scioli fue recibido
por el intendente Carlos Urquiaga en el
centro tradicionalista el Fiador y luego
visitaron el edificio en construcción destinado para la escuela de policía. Una vez
realizado el recorrido, se dirigieron al acto
central donde lo esperaban más de 300
aspirantes a policía que dieron comienzo
a su ciclo lectivo. Acompañaron además,
la ministro de gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez; el subsecretario de planificación del
ministerio de seguridad de la Provincia de
Buenos Aires, Fernando Jantús Estrada; el
presidente del Instituto de Cultura de la
Provincia de Buenos Aires, Jorge Telerman; el jefe distrital, comisario Oscar
Cadel; el director de la academia de la
policía local de José C. Paz, subcomisario
Oscar Martínez; entre otros funcionarios
y directivos municipales.
Carlos Urquiaga manifestó el agradeci-

miento a la Provincia de Buenos Aires por
ayudar a que José C. Paz pueda salir
adelante y envió los saludos del Senador
Mario Ishii, luego manifestó: “agradezco
a todos el esfuerzo que están haciendo en
pos de tener una mejor calidad de vida
que tiene que ver con la inclusión social,
la seguridad y con la salud”, al respecto se
refirió al convenio que firmó con Provincia “para la construcción de un hospital de
pronta atención en el distrito, a la incorpo-

ración de los 57 patrulleros que circulan
diariamente y les da a todos los paceños la
tranquilidad necesaria para una mejor
calidad de vida”, manifestando que ”este
año se sumarán 25 patrulleros más, mientras que 200 policías egresaron el año
pasado de la escuela y son 120 los que
hoy patrullan el distrito. Este año hay 300
aspirantes que cuando finalicen la cursada
se van a sumar a los del año pasado,
arrojando un total de 420 policías más en

José C. Paz. De esta forma se incorporará
un policía por día”.
Se notó ausencia del gabinete municipal;
aunque sí la presencia de Acero Cali, que
acompañó al gobernador, llamó la
atención de los presentes, el cultor de
kick-boxing se fotografió con todos,
especialmente con la gente de Lito Denuchi, referente sciolista paceño, los que
lucieron remeras y gorras naranjas,
haciéndose presentes en gran número.

PRESENCIA DE LA DIRIGENCIA REGIONAL JUNTO A
LA PRESIDENTA EN LA INAUGURACIÓN DE ATUCHA II

Al inaugurarse la planta Atucha II Néstor
Kirchner, en la localidad de Lima, en el
partido de Zárate, con la presencia de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner, acompañada de parte de su gabinete
nacional, junto al gobernador bonaerense Daniel Scioli, se notaron las presencias
regionales como invitados especiales en
primera fila, del intendente paceño Carlos
Urquiaga, del secretario de Servicios
bonaerenses Ing. Franco La Porta,
hombre de San Miguel, del secretario de
Educación nacional Jimmy Pierczik,
también político sanmiguelino, junto a la
ministra de Gobierno provincial Cristina
Álvarez Rodríguez, cerrando filas junto a
la presidente en este 18F donde por la
tarde-noche se desarrolló la marcha
opositora teniendo como referencia el
caso Nisman.
Cristina de Kirchner tuvo un vibrante
discurso, refiriéndose a la planta inaugurada, de reingresar al selecto club de los
once países que producen energía nuclear,
destinada a la paz y al progreso. También
reivindicó el trabajo de técnicos y operarios argentinos, respondiendo a críticas de
sectores industriales sobre los recientes
convenios con la República Popular

China. Relató que en una cena en la Casa
Rosada, con industriales y el ex presidente De la Rúa, uno de los presentes golpeaba la mesa haciendo saltar los platos
frente al mismísimo presidente, “al que se
fue (por Néstor Kirchner) ni a esta presidenta, ningún industrial le va a golpear la
mesa, esa es la diferencia con estos años
de gobierno, acá se habían mal acostumbrado a que no gobernaban los que eran
votados”, manifestando que hasta el
último día que le toque presidir el país va
a hacerlo sin ceder a presiones; “no se

trata de diferencias entre industriales y
esta presidenta, se trata que los perjudicados no sean ustedes”, avanzó en sus
conceptos refiriéndose a los trabajadores
presentes, asegurando que “debemos
asegurarnos que quienes dirijan el país
después del 2015, sigan en este camino
de fortalecer el crecimiento… Hasta el
último día estaré para trabajar, trabajar y
trabajar para seguir cambiando, mientras
estemos en deuda con los argentinos”.
La planta inaugurada alcanzó el 100% de
su potencia. Esto permitirá entregar 5,8
millones de megavatios hora por año al
Sistema Interconectado Nacional (SIN) y
sustituir importaciones de combustibles,
por 400 millones de dólares al año.

DELEGACIÓN PACEÑA DE DUCHÉ INVITADA
POR DE LA TORRE A JORNADA EN SAN MIGUEL

La buena relación que mantiene Oscar Duché,
pre candidato a intendente por José C. Paz
dentro del massismo, se refleja en la invitación
este sábado 21 de febrero a la jornada de “Jóvenes en Massa por el Medio Ambiente”, por
parte del intendente de San Miguel Joaquín de
la Torre, desarrollada por la mañana, en el
Colegio Máximo sanmiguelino; donde se contó
con la presencia del diputado nacional Adrián
Pérez y el concejal local Luis Pradal, de amplia
relación con el espacio político de Duché. Una
delegación paceña participó de las exposiciones, recabando información para su labor
política. Contar con la presencia del propio
Sergio Massa en su campaña en la costa atlántica; actividades del frente docente de Pilar,
acompañando al intendente Zúccaro; estrecha
relación con Jesús Cariglino, intendente de

Malvinas Argentinas; el acompañamiento
constante del senador Jorge D´Onofrio,
presidente del bloque del FR; comunidad de
intereses políticos con Ramón “el Nene” Vera,
referente massista de Moreno; recibir en suelo
paceño al senador D´Onofrio, a Felipe Solá, a
Martín Redrado, al operador de Martín Insaurralde, de Achaval, intendente interino de
Pilar, son muestras del criterio de amplitud
política de Duché, a lo que suma ser impulsor
de la recientemente creada mesa de consenso
político de la oposición paceña, con referentes
de varias expresiones políticas, con las que se
llevó a cabo la marcha reciente del 18F en
territorio paceño, muestran un estilo de apertura que le está resultando de suma utilidad para
proyectar su figura política al “Tigre paceño”,
como apodan a Duché.
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TREMENDO SHOW DE IHANARA LUJÁN EN “IMPERIO”
DE JOSÉ C. PAZ. PASEN Y VEAN…

La cantante paceña Ihanara Luján
brindó un tremendo show en el
resto-bar “Imperio”, ubicado frente a
la plaza central de José C. Paz (Manuel Belgrano).
A la potencia y color de voz, la artista
local le sumó sus dotes de show
women, interactuando con el público

que se dio cita en gran número, para
disfrutar de una noche mágica de arte
musical.
Como saben los habitués, la gastronomía y la atención en Imperio es
excelente, a esta velada le sumaron
una actuación artística de alto nivel,
donde Ihanara pasó por temas de

Pappo, Shakira, Marco Antonio
Solís y otros, uniéndosele en distintos tramos cantantes invitados como
su propia hija, la juvenil Irina Balceda; Alejandro Toledo; Clooly Jazzty,
con voz y energía inusuales, así
como Mario Davis Ce, que brindará
su show el próximo sábado 14 de

febrero, día de San Valentín.
Ihanara repetirá su actuación el
próximo sábado 28 de febrero, para
llenar Imperio y la noche paceña de
canciones, en lo que debe ser una cita
imperdible para compartir un grato
momento.

EL ROCK NACIONAL SE SUBIÓ A LA CAMPAÑA PACEÑA
DE DUCHE 2015 CON “SANGRE DEL ROCK”

En el amplio predio del local de Oscar
Duché, precandidato a intendente de
José C. Paz por el Frente Renovador, el
grupo local (barrio Primavera) Sangre
del Rock brindó un recital para un
entusiasta público, coronando con una
canción de su propia composición
dedicada justamente a Duché, alentando su elección como intendente. La
Agrupación Pañuelos y Banderas,
liderada por Gabriel King y Margarita
Hartvig, fue la promotora de la velada,
el referente de la agrupación Tieso de
Barrio Primavera fue el gestor del acercamiento de la banda rockera a las filas
del massismo enrolado con Duché.
Con temas propios y algunos cover,
con estilo de rock-country, tres guitarras, bajo, batería y percusión, sumado
a una voz con tonalidad y color singulares, Sangre del Rock ya está girando
en recitales teniendo mucho trabajo en
estos carnavales, en los corsos de San
Martín, Malvinas Argentinas y otros.
Su decisión de unirse desde el ámbito
de la cultura popular a la campaña “En
José C. Paz Duché es Massa”, fue

rubricado con un tema específicamente
dedicado a “El Tigre paceño”, como
suelen llamarlo sus seguidores, el
propio Sergio Massa apoda “Tigre” a

El paceño Oscar Ramírez
continúa brindando sus
shows, especialmente en
nuestra región, como en
La Casa Del Tango de San
Fernando y en Isidoro
Resto Bar del centro
de José C. Paz.
(Contacto al 11553875792).

OSCAR
RAMÍREZ
“LA VOZ
DEL
TANGO”

Oscar Duché.
La presentación debió estirarse por el
pedido recurrente de bises del público
asistente. Así la noche paceña se nutrió

de buen rock nacional, acompañando a
Duché 2015 que presenció el show,
emocionándose cuando le fue dedicada
la canción compuesta para él.
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DESAFIANDO EL TEMPORAL LA OPOSICIÓN POLÍTICA
PACEÑA TUVO SU 18F EN PAZ Y UNIDAD

Pese al temporal que se desató, la mesa de
consenso de la oposición política paceña
desarrolló su jornada del 18F, convocada en
todas las plazas del país con epicentro en Plaza
de Mayo de capital, en homenaje al extinto
fiscal Alberto Nisman, pidiendo Paz, Justicia y
Verdad con los dirigentes a la cabeza, tal como
expresara en su momento Oscar Duché, una
columna que partió de 197 y Gaspar Campos
se desplazó hasta Av. Altube y de allí hasta la
Plaza Belgrano, bajo una copiosa lluvia,
sumándosele en el trayecto familias de
vecinos, haciendo ascender la concurrencia a
más de 500 personas, además de concitar el
apoyo de transeuntes y comerciantes, allí
rodearon el predio paceño hasta la iglesia San
José Obrero, donde se entonó el himno nacional y se guardó un minuto de silencio en
memoria del fiscal trágicamente desaparecido.
Encabezaron el trayecto Oscar Duché (Frente
Renovador), Daniel Hagelin y José Rosales
(Posse), Antonio Ontiveros (Unión-Pro),
Daniel Funes (Agrupación La Pocho Perón),
Facundo Mancilla (FR-Solá), sumándosele en
la plaza Miguel Figueroa (Presidente Casa
Radical – MODESO), Gustavo Ledesma

(Pro), Marcelo Silva (Demócrata Progresista), así como Jorge Semenza y José Contreras
(Movimiento Social por la República). Jorge
Martin, suplente en la lista de concejales
renovadores electos, se acercó a participar de
la cita, no sabemos si a título personal o
representando a la concejal Verónica Fierro de
la Unión Vecinal; también el edil renovador
Cristian García con una docena de seguidores,
permaneció en la plaza Belgrano, siguiendo de
cerca los acontecimientos aunque sin participar activamente en los mismos.
Al impulso de esta mesa de consenso de los
referentes políticos opositores paceños, con la
decisión de permanecer en su distrito convocando para este 18F, se llevó a cabo el primer
acuerdo alcanzado, programándose la próxima reunión para el próximo martes 24.
Duché se mostró satisfecho no solo con esta
convocatoria, sino también con el desarrollo
que va tomando la mesa de consenso de
referentes políticos, que según él expresa la
oposición a la inseguridad, a la falta de
infraestructura, a la falta de asfaltos e iluminación en los barrios paceños y a todo lo que
falta por hacer.
MUNICIPALIDAD

JOSE C.PAZ
INTENDENTE

CARLOS URQUIAGA

EL CONCEJAL PACEÑO ONTIVEROS
(UNIÓN-PRO) AMPLIA SUS ALIANZAS

El concejal paceño Antonio Tony Ontiveros,
pre candidato a intendente por el PRO, avalado
por la diputada nacional Patricia Bullrich,
amplía sus alianzas trabajando en el proyecto
de ley Tolerancia Cero a la Corrupción, para lo
cual se proyectan disertaciones y actividades
propagandísticas; de hecho ya ha comenzado
junto al candidato a gobernador bonaerense
Toti Flores, impulsor de la citada ley, en el
espacio que lidera la diputada nacional Lilita
Carrio, a caminar José C. Paz, con el planteo
que Unión-Pro y M.S.R realizarán un trabajo
mancomunado.
Continuando con su campaña hacia las PASO
de agosto, habiendo participado activamente
en la organización y marcha del 18F en el
centro paceño, siendo puntal en la conformación de la mesa de consenso de la oposición

política en el distrito, el concejal Ontiveros de
activa labor en el HCD desde la presidencia de
la comisión de Educación y Cultura, es el
primer referente regional macrista que interactúa con el sector de la diputada Carrio, recientemente aliada de Mauricio Macri, con quien
disputará la interna presidencial en agosto.

NELSON MANUEL STOKLE

Contador Público Nacional
Sarmiento 1675 2ºPiso Of. “A”
SAN MIGUEL

Tel. 54362169

mmstokle@hotmail.com

conurbanoprensa@hotmail.com

