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DIMES Y DIRETES…
LUPPINO SE FUE APURADO
Y DEJO TODO PELADO
Desolación mostraban los rostros de los
empleados del HCD de San Miguel. Es que don
Máximo Luppino al dejar la presidencia se
llevó hasta el banquito (Bonavena dixit). No
quedaron ni las cucarachas, muebles ni
cor nas. Así sólo encontraron en una caja
vacía un sandwich de milanesa
mordisqueado. Los empleados polí cos
nombrados oportunamente por Luppino
temieron represalias, es decir salir eyectados
en diciembre ante la ac tud del ex presidente,
pero en cambio fueron conﬁrmados en sus
labores por Hugo Reverdi o. No, no fue por
n i n g ú n a c u e rd o c o n “e l m i ra d o r d e
luciérnagas de Trujui”, sino simple gesto hacia
los laburantes, don Reverdi o viene del palo del HCD de José C. Paz, donde asumió Juan
sindical y se ve que valora lo que es tener Medrano su concejalía. De riguroso traje con
trabajo.
una llama va y colorida corbata, propia del
nocturno jarangón y no de la seriedad (hasta
burocrá ca) de una sesión del HCD. Algunos
¿FUE DEL BAILE A LA SESION
malintencionados comentaban que vendría
O SE EMPILCHO DE OCASIÓN?
directamente del baile.
El edil Kirchnerista-cariniglista-macristamassista (“quí lo sá”) Gastón Ortega lució Nosotros también cuando jóvenes hemos ido
llama vo atuendo en la sesión de diciembre de la pachanga a laburar sin dormir. Pero

creemos que se trata solamente de un mal
consejo de su vestuarista. Por otra parte en sus
intervenciones fue el de siempre, como dijera
Julián Centeya, él ene “el alma ran fusa, bajo
esa pinta de galán lustroso”.
RETRASADO EN LA CARRERA
DON JESUS ALZA BANDERA
Retrasado en sus ambiciones de trascender la
geogra a de Malvinas Argen nas, don Jesús
Cataldo Cariglino lanzó a sus huestes a
empapelar la costa con su sonriente rostro.
Fracasado su intento de armar lista para
disputar la presidencia del PJ bonaerense, ve
con estupor que su vecino Joaquín de la Torre
lo aventaja (por lo menos mediá camente) y
que, “sorpresas te da la vida”, la “Perón Vive”
provincial de Galmarini-Glaria cerró con Darío
Giustozzi para apoyarlo en su camino hacia la
gobernación, así que decidió plantar bandera
en los balnearios oceánicos bonaerenses,
propagandizándose hacia el sillón de Dardo
Rocha. Ya habría elegido bermudas y ojotas
de campaña. ¿Se lo verá baldecito y palita en
mano levantando cas llos de arena en la
p l ay a ? Q u e c o m o a s u s a m b i c i o n e s
gubernamentales se los puede llevar la marea.

LA FALTA DE AGUA EN SAN MIGUEL TAMBIEN PREOCUPA A LAPORTA
El Ing. Franco Laporta, secretario provincial de
Servicios Públicos, además de una intensa
tarea a poco de asumir lidiando con los cortes
de energía eléctrica, creando incluso un
ﬁdeicomiso para obras en el sector de
servicios, comenzando con los 400 millones
de pesos que teóricamente poseen las
empresas prestadoras de energía eléctrica,
pero que no venían ejecutando, se dio empo
para atender el clamor de los vecinos de San
Miguel (su pago chico) ante la falta de agua
corriente. Recorrió instalaciones de ABSA
(Aguas Bonaerenses S.A.) en el distrito y tomó
contacto personal con damniﬁcados. Esta
ac tud del funcionario provincial abre una luz

de esperanza para los sedientos
sanmiguelinos, que ya no sabían a quien
recurrir al abrir canillas y duchas, recibiendo
en vez de agua el áspero sonido de cañerías
vacías. El desmedido crecimiento edilicio
céntrico en San Miguel Arcángel y Muñíz (sin
prever obras de infraestructura), además de la
crónica falta de agua corriente en la ciudad de
Santa María (San Miguel Oeste), necesitan de
una fuerte inversión para resolver la carencia
de agua suﬁciente, agravada en época es val.
E s o s í , l a s fa c t u ra s d e A B S A l l e ga n
puntualmente con valores quintuplicados
respecto a distritos vecinos, donde sí enen
agua.
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EL SENADOR MARIO ISHII ACTIVO
EN UN VERANO POLÍTICAMENTE CALIENTE
Proyectos en el Senado y construcción
polí ca provincial.
Comenzado el año el senador provincial Mario
Ishii trabaja en proyectos a presentar apenas
se reinicien las sesiones ordinarias, al
momento de cerrar esta edición se hallaba en
su despacho de la cámara alta bonaerense,
donde según nos dijo “no quedó un alma”,
trabajando junto a algunos asesores. Según
nos comentó le preocupan los fondos para
educación y salud bonaerense, cree que el
presupuesto de publicidad provincial es muy
elevado, siendo necesario que se recorte para
derivarlos a las áreas mencionadas. Por otra
parte, atento a la gran masa monetaria que
deriva de las salas de los juegos de azar
provinciales (salas de bingos y máquinas
tragamonedas y casinos), se propone
proponer su esta zación para aprovechar la
recaudación en beneﬁcio de soluciones a
carencias de los bonaerenses. Es justamente
este un momento propicio, cuando la empresa
CODERE (capitales españoles) con 14 salas de
bingos y tragamonedas en la provincia,
presenta quiebra y se habla de su venta a
Cristóbal López (quien está comprando el
casino de Tigre), para planteos como los del
senador, porque el pedido de quiebra bien
podría derivar en quite de licencia y posterior
esta zación.
Mención aparte merece comentarse que en
brindis de ﬁn de año en una quinta de
Tortuguitas, donde NOROESTE estuvo
presente, el senador Ishii convocó a los
dirigentes paceños allí presentes a construir,
en territorio bonaerense, una línea polí ca
peronista kirchnerista, que sería presentada

oﬁcialmente con un acto para abril o mayo
próximos. Así el senador se propone terciar en
la polí ca provincial, reivindicando al
kirchnerismo como transformador de la
realidad en beneﬁcio de los más humildes.

Como se ve, Ishii comienza el 2014 trabajando
desde el senado y desde la construcción de su
armado peronista-kirchnerista, an cipándose
a un año que se prevé intenso polí camente.

INTERNA PROVINCIAL DEL MASSISMO:
¿EN QUE ANDA CADA UNO?
Se sabe que hay una interna silenciosa pero
“con cuchillos en los dientes”, por la
gobernación bonaerense en 2015, en el seno
del massismo. Aparecen cuatro actores,
veremos en que anda cada uno de ellos.
DARIO GIUSTOZZI, que dejó la intendencia de
Almirante Brown,
asumió su banca de
diputado nacional y fue
nombrado presidente
del bloque del Frente
Renovador; así que
asume una tarea con
mucha exposición
mediá ca provincial y
nacional, en estos días
cerró un acuerdo polí co con la revitalizada
histórica agrupación “Perón Vive” (GalmariniGlaria), potenciándose hacia 2015.

JOAQUIN DE LA TORRE, inauguración de un túnel bajo vías ferroviarias
i n t e n d e n t e d e S a n en un paso a nivel de Grand Bourg.
Miguel (en licencia),
a co m p a ñ ó a S e rg i o
Massa en su gira por GUSTAVO POSSE:
España, reuniéndose
Intendente de San
ahora con economistas
I
sidro, fue
junto al mismo líder del
c
omisionado
Frente Renovador.
recientemente por
JESUS CARIGLINO,
Massa para trabajar
intendente de Malvinas
polí camente,
Argen nas, frustrado su
incorporando
armado para disputar
intendentes y
las internas provinciales
dirigentes de origen
del PJ disputó la distrital,
radical al FR,
con un escaso 20% de
par do del cual
votantes; ahora está
Posse es originario.
preparando la
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JUAN MEDRANO ASUMIO SU CONCEJALIA EN JOSE C. PAZ
Con diez días de atraso asumió su banca el
concejal electo el 27 de octubre pasado
JUAN MEDRANO, por el FR. En la sede del
Concejo Deliberante paceño y antes de la
úl ma sesión ordinaria del año, juró
Medrano vitoreado por un numeroso y
bullicioso público que lo acompañó en tan
importante momento de su carrera polí ca.
Rodolfo Pino (secretario de Deportes
paceño) y gente de su agrupación, de donde
surgió en su militancia el nuevo concejal,
aplaudían eufóricos. Luego de la jura de
rigor que le tomara el presidente del cuerpo,
José Mondoví, tuvo palabras de
agradecimiento, diciendo que quería estar
presente para asumir pese a estar aún
co nva l e c i e nte d e u n a i nte r ve n c i ó n
quirúrgica, que le impidió hacerlo en su
momento (siendo reemplazado
momentáneamente por el concejal
siguiente de su lista). Prosiguió la sesión
tratándose temas de rápido trámite.
Aunque hubo una situación par cular que
requirió de la palabra de Mondoví, ante la
presencia de vecinos que solicitaban la
limpieza del arroyo Zinny, y la reparación de

la planta de tratamiento de materia cloacal
del barrio Leones, se explicó desde
presidencia que se había pasado el tema al
ejecu vo y que ya habían comenzado las
obras. Mención aparte merece la
intervención del supuestamente opositor
presidente de la bancada massista, Gastón
Ortega, quien habló de dejar de hablar del

proyecto nacional y popular, para hablar
solo de José C. Paz; fue refutado primero por
el presidente Mondoví invitándolo a volver
al proyecto del que no se sabía por qué se
había ido; fue luego el turno del presidente
del bloque del FpV Jonathan Urquiaga,
quien le recordó como estaba el distrito y
como se había transformado por la ges ón
de Mario Ishii con nuado hoy por Carlos
Urquiaga, con el apoyo de Néstor y Cris na
Kirchner, en el marco del proyecto nacional y
popular; se sumaron otros ediles en
similares términos haciendo que Ortega se
recogiera en su banca con la cabeza gacha. El
cierre de la sesión fue para que algunos
ediles como Antonio On veros (presidente
del bloque Renovación Peronista +a),
hicieran uso de la palabra en su primera
intervención como ediles. Luego todo fue de
Medrano, que saludó a la numerosa
concurrencia, posó para las fotos y se brindó
a la requisitoria periodís ca.

DE LA TORRE PARTICIPO JUNTO A MASSA EN REUNION
CON ECONOMISTAS EN PINAMAR
El intendente de San Miguel (en
uso de licencia) Joaquín de la Torre,
par cipó en Pinamar de una
reunión convocada por Sergio
Massa, junto a varios economistas,
donde se delinearon cinco medidas
que apuntan a cambiar la
tendencia inﬂacionaria, de la
economía del país.
Estuvieron presentes además de
los nombrados, los ex ministros de
economía Roberto Lavagna y
Miguel Peirano, los ex presidentes
del Banco Central Mar n Redrado y

el recién incorporado al massismo Aldo
Pignanelli, el economista Ricardo
Delgado y el hijo del ex ministro Marco
Lavagna.
De la Torre aﬁanza así su presencia en el
ámbito de conducción del Frente
Renovador, donde se toman decisiones
polí cas a implementarse,
acompañando a Massa en reuniones
claves estratégicamente, como en el
reciente viaje a España, entrevistándose
con empresarios que enen inversiones
en nuestro país.
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EL INTENDENTE URQUIAGA JUNTO AL SECRETARIO PINO
INAUGURARON LA TEMPORADA DE COLONIA 2014

En un día fes vo y con la presencia de miles de
niños, la Secretaría de Deportes dependiente
del municipio que dirige el Intendente Carlos
Urquiaga, a cargo de Rodolfo Pino, inauguró la
temporada de colonia “Por muchas caritas
felices” que se desarrollará este verano en el
predio Depor vo Natalio Salvatori.
El Intendente Carlos Urquiaga, junto a otros
funcionarios municipales, par cipó de la
inauguración y mostró su entusiasmo por esta
nueva temporada de colonia que recibe
diariamente alrededor de dos mil chicos
quienes provienen de diferentes barrios del
distrito.
El predio cuenta con una pileta olímpica,
especialmente cuidada y habilitada para que
los chicos se puedan diver r sin
inconvenientes. La misma, se encuentra
adaptada a su vez para los abuelos que visitan
el predio los días martes y jueves y para los
chicos especiales quienes lo hacen los días
lunes y jueves.
La colonia ene como obje vo contener a los
miles de chicos de los diversos barrios del
distrito, brindarles un lugar de esparcimiento
seguro y una alimentación adecuada. Los
mismos llegan al predio en micros que pone a
disposición para tal ﬁn la Municipalidad de
José C. Paz.
El Intendente se reﬁrió al espacio con el que
cuentan los chicos: “están en el agua, bajo los

árboles, en la parrilla, es un lugar hermoso que
mantenemos todos los años para que esté a la
altura de las circunstancias. Estamos
dispuestos a dar lo mejor de nosotros por el
bien del distrito y de José C. Paz. Es una alegría
ver a miles y miles de chicos divir éndose,
felices de que puedan par cipar de este
espacio”.
Se reﬁrió a la construcción de las escuelas
manifestando: “venimos trabajando desde
hace cuatro meses con las escuelas, la idea es
llegar a febrero con el 100% de las escuelas
reparadas. Estamos trabajando
silenciosamente y mucho. También se

AHORA SIGANOS EN

construirá este año un hospital en la zona de
Saavedra Lamas, en los complejos
habitacionales de allí para que pueda dar
atención a todas las personas del área de
inﬂuencia, siempre apostando en educación,
trabajo y salud. Hay que trabajar mucho para
que los chicos tengan una infancia feliz”.
Por su parte, el Director de Deportes Rodolfo
Pino, explicitó las construcciones que se están
realizando en el predio Natalio Salvatori para
formar un polidepor vo con cancha de vóley,
futbol, tenis y una nueva pileta para ampliar
aún más la capacidad del predio.
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EN MALVINAS ARGENTINAS AVANZA EL POLO OPOSITOR
DE LA MILITANCIA PERONISTA

L a m i l i ta n c i a p e ro n i sta d e M a l v i n a s
Argen nas, muy ac va en las recientes
elecciones PASO y generales (pese a haber
sido dejada de lado por los popes kirchneristas
a nivel nacional), que sumó el “atrevimiento”
de haber formado y presentado lista para las

internas distritales del Consejo de Par do
jus cialista, con núa sus reuniones localidad
por localidad, sumando nuevos punteros para
desarrollar una estrategia polí ca hacia el
2015. Surge de este movimiento claramente el
liderazgo de Ramiro Ferrau, el hombre de

Tortuguitas viene recibiendo el apoyo no solo
de militantes distritales, sino de dirigentes de
la primera sección electoral, como Descalzo,
West y Othacehe, quienes le conﬁaron la lista
oﬁcial del Frente para la Victoria Nº 2 en las
internas del PJ, alentándolo para conformar
una alterna va opositora al intendente
massista-macrista Jesús Cataldo Cariglino.
Devaluado polí camente Luis Vivona, pese a
ser subsecretario nacional del ministerio de
Desarrollo Social, solo recibe el apoyo de la
ministra Alicia Kirchner, habiéndose
literalmente borrado en las tres elecciones
disputadas en 2013. Vivona viene de una larga
serie de claudicaciones electorales frente a
Cariglino, en lo que la militancia llama una
“sociedad de hecho” Vivona-Cariglino,
intentando hasta ahora infructuosamente
posicionar como su del n al anodino
(polí camente) Leo Nardini. Así las cosas, los
intendentes del FpV que han retomado
protagonismo polí co, pueden ser un fuerte
respaldo para los militantes referenciados en
Ramiro Ferrau.

DURAS CRITICAS DE MARIO GUARNIERI
EN MENSAJE AL PUEBLO DE SAN MIGUEL
Mención aparte merece su crí ca hacia
Claudio Pérez, nuevo presidente del PJ
sanmiguelino, por “haber ﬁrmado una lista de
u n i d a d e l 1 1 d e n o v i e m b re y h a b e r
conformado otra el día 12”. Por ese mo vo,
por lo que llama traición, es que los
compañeros de Guarnieri se negaron a asis r a
la mencionada asunción. Polí camente
expresa en su comunicado que con Pérez el
que logró un triunfo fue De la Torre. Culmina
haciendo propios los cán cos de la militancia
que expresaban “Joaquín, vos no sos
peronista, vos sos de un country de Bella
Vista”. Se despide con un saludo de ﬁn de año
hacia el pueblo de San Miguel, haciendo un
llamado a la fe y la esperanza, apoyando la
democracia.
El dirigente peronista, vocal tular del nuevo
Consejo del PJ de San Miguel, Mario Guarnieri,
en un comunicado cri ca duramente a lo que
llama la sociedad Joaquín de la Torre-Aldo
Rico, por no haber asis do a la jura de las
nuevas autoridades jus cialistas “jugando a
las escondidas”, según expresa; además
condena el haber entregado una sede
desvastada y promete impulsar desde el PJ
acciones tendientes a establecer las
responsabilidades por el abandono de la sede
y la ac vidad par daria, por parte de las
autoridades salientes, pidiendo que “se
rindan cuentas”.
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LA HORA
POLITICA

“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”)

Escribe PEDRO BIRRO

.Se mueve la polí

ca regional, aún en época
veraniega. A nivel regional las no cias van
desde el propósito manifestado por el
senador Mario Ishii, en brindis de ﬁn de año en
una quinta de Tortuguitas, aleccionando a los
suyos para construir una fuerza polí ca
provincial de cuño kirchnerista, que sería
presentada a la opinión pública en acto (en
abril o mayo) en estadio capitalino o del
conurbano. Enfrentado con sectores de los
barones del conurbano y con el sciolismo,
aunque también con parte del gobierno
nacional, Ishii se reivindica kirchnerista, llevó
su ofrenda ﬂoral al mausoleo que guarda los
restos del ex presidente en Río Gallegos, allí se
reunió con Máximo Kirchner y con Julio
Devido, así que parecería que tan solo no está
en este emprendimiento polí co bonaerense.
Por otra parte, la histórica agrupación “Perón
Vive” comandada provincialmente por
Sebas án “el Pato” Galmarini y Rubén “el
Hueso” Glaria, que abreva en el massismo,
fortalecida luego de las elecciones de octubre
pasado, con tres diputados nacionales, nueve
legisladores provinciales y casi cien concejales
y consejeros escolares provinciales, cerró ﬁlas
tras la precandidatura a gobernador de la
provincia de Buenos Aires del diputado
nacional Darío Giustozzi (presidente del
bloque massista). Pronto será ﬁgurita repe da
la aparición por nuestra región de Giustozzi,
de la mano de la “Perón Vive”, que cuenta solo
en la primera sección electoral con siete
cabezas de listas para concejalías en las
recientes elecciones, además de estructura de
agrupaciones en nuestra región. Esto es un
dolor de cabeza para el intendente de
Malvinas Argen nas, Jesús Cataldo Cariglino,

.

que aspira él también a disputar el sillón de
Dardo Rocha. Lo es también para el intendente
de San Miguel Joaquín de la Torre, aunque este
ene una exposición mediá ca junto a Sergio
Massa que lo posiciona en la carrera mucho
mejor que al retrasado Cariglino.
En el orden local regional, en JOSE C. PAZ es
previsible que, lanzados a una construcción
provincial, se sofrenen las ansias de quienes
desde el ishiismo pugnan por desplazar o
suceder al intendente Carlos Urquiaga,
dejándolo ges onar que es lo que él
públicamente se propuso exclusivamente
para el 2014. Por el lado del massismo la
“Perón Vive”, cuya secretaria general es la
consejera escolar Fabiana Schultheis, se
menciona a cuatro posibles precandidatos a
intendente paceño, la misma Schultheis más
el concejal Cris an García, el empresario
Fabián Carvallo y el ex consejero Oscar Duché;

.

de entre ellos saldrá uno.
En MALVINAS ARGENTINAS, los militantes
peronistas que se reagrupan junto a Ramiro
Ferrau, los nueve ediles opositores del FpV,
más quienes comienzan a creer que es posible
armar un polo opositor al cariniglismo sin el
yugo del claudicante Luis Vivona, aún con
diferencias internas comienzan a conver rse
en oposición real, cosa que no pasó en estos
años. Sumado a ésto sabemos que, silenciosa
pero persistentemente, se arma una
oposición massista interna a Cariglino; con
esto algo tendría que ver el apoyo a Darío
Giustozzi.
En SAN MIGUEL el horizonte parece
demasiado favorable a Joaquín de la Torre
pero, siempre hay un pero en polí ca, los tres
ediles opositores, más sectores del nuevo
Consejo del Par do jus cialista, sumado a
quienes ya se lanzan por la intendencia, sin
descartar al súper secretario de Servicios
Públicos provincial Franco Laporta, podrían
conﬂuir tác camente en una oposición que
aún está vacante.
La polí ca no vacaciona este verano, parece
haber mucho en juego y todos buscan
posicionarse. Por nuestra parte (Machiavello
dixit), les brindamos datos de “la verdadera
realidad de la cosa”, sin apelar a “la
representación imaginaria de la misma”, como
parece ser uso y costumbre en algunos
“analistas” regionales.

.

.

Nuestro compromiso
con el pueblo paceño:
Junto al senador Mario Ishii
y al Intendente Carlos Urquiaga
DECIDIMOS SEGUIR HACIENDO

Presidente del HCD
de José C. Paz

Mario Alberto Ishii
Senador Provincial
Bloque “PJ Néstor Kirchner”

Presidente del Partido Justicialista
de José C. Paz
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SAN MIGUEL: ASUMIERON AUTORIDADES DEL PJ
EN UNA SEDE DESVASTADA
agrupación del peronismo kirchnerista de
H u m b e r to Fe r n á n d ez ( co n f u e r te
presencia en el secretariado, como Ta
Vuillermet y otros), de ellos depende
amalgamar voluntades para poner de pie
al PJ Local. En cuanto a la oposición, ﬁgura
Basche de Unidos y Organizados, el Dr.
Mario Lombi como independiente y Mario
Guarnieri como sciolista-denarvaísta, los
tres como vocales tulares. Guarnieri
aparece como franco rador, ya que hace
rato viene trazando su camino en solitario,
jamás adscribió al Frente para la Victoria y
en esta elección marcó un perﬁl propio.

Asumieron las autoridades del
jus cialismo sanmiguelino electas el 10 de
este mes, lo hicieron en una sede vacía, el
tándem Rico-Rey dejó un ediﬁcio casi en
r u i n a s , s u c i o, s i n m u e b l e s , a i re s
acondicionados ni computadoras. Las
llaves las entregaron el mismo día después
de muchas vueltas. En un ambiente
austero se leyó el acta de las nuevas
autoridades, encabezadas por Claudio
Pérez como presidente, César Gómez
como vice y Stella Maris Vuillermet como
secretaria general. Entre los vocales se
sumaron como minoría Bruno Basche ,
Mario Lombi y Mario Guarnieri. Se
hallaban presentes Humberto Fernández
como primer congresal por la mayoría y
Juanjo Castro como congresal por la
minoría. Todos ﬁrmaron el libro de actas

entre aplausos, luego dirigió la palabra
Claudio Pérez, momento en que un grupo
de jóvenes camporistas que habían
animado con sus cantos decidieron
re rarse, en una acción que seguramente
ya tenían prevista. Comienzan muy mal, ya
que su “orga” siempre despreció al PJ
como herramienta de construcción
polí ca, ahora que el voto popular les
resulta esquivo (han perdido tres
elecciones consecu vas) parecen querer
aferrarse a él, aunque con ac tudes
sectarias. Son jóvenes, enen empo para
reﬂexionar y aprender. Por otra parte en la
lista ganadora coexisten diferentes
corrientes de opinión, el sector de Claudio
Pérez cuasi sciolista, algunos funcionarios
municipales adscriptos al delatorrismo,
independientes y militantes de la

HUIGO REVERDITTO NUEVO
PRESIDENTE DEL HCD DE SAN MIGUEL

(ver video con nota completa realizada por Lionel Benítez en elprimerono cias.com.ar)

Abocado de lleno en el rol de presidente
del HCD de San Miguel, Hugo Reverdito, en
diálogo con El Primero No cias, se
interioriza de todo lo que concierne al
recinto revisando punto por punto las
tareas a futuro, en lo que cree, van a ser

emp o s d e trab aj o inten so en el
municipio. Con un Joaquín de la Torre que
ya se proyecta a nivel provincial, ene una
carta brava: conducir el legisla vo en
pleno consenso con las otras fuerzas
polí cas representa vas.

''Lo primero es ver todas las cues ones
administra vas del Concejo, me he
tomado todos estos días para ir charlando
con cada uno de los trabajadores,
conocerlos para que me cuenten lo que
piensan, y también comentarles lo que yo
pienso (….)”, nos explicó, para con nuar
diciendo: “Siempre cuando asume un
nuevo presidente llega con toda su gente,
pero yo me estoy reuniendo con todos
aquellos que no tenían una tarea
especíﬁca, y así asignarles un lugar donde
puedan desarrollar sus labores”.
Con respecto a su opinión sobre el
intendente, aﬁrmó: ''Creo que Joaquín de
la Torre ha logrado un gran liderazgo, no
solo en lo que era el ex Gral. Sarmiento
sino que en la provincia de Buenos Aires.
Es uno de los dos municipios que logró
cosechar nueve bancas, que no es poca
cosa. El gran caudal de votos es el premio
que le ha dado la sociedad de San Miguel
por el trabajo que se viene haciendo
durante años de ges ón'', concluyó.
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GIUSTOZZI RECORRERA NUESTRA REGION
DE LA MANO DE LA “PERON VIVE”
Ha causado alto impacto polí co la decisión de la histórica agrupación
peronista “Perón Vive”, conducida provincialmente por Fernando “El
Pato” Galmarini y Ruben “el Hueso” Glaria, de volcar su apoyo hacia la
pre candidatura a gobernador bonaerense del diputado nacional Darío
Giustozzi (presidente del bloque de diputados nacionales massista).
Par cularmente nuestra región se vio convulsionada, par endo desde
los publicistas de Jesús Cataldo Cariglino (Malvinas Argen nas) las
primeras expresiones en tono casi de repudio a esa decisión polí ca;
claro está que Cariglino al igual que Joaquín de la Torre (San Miguel)
también han expresado su aspiración a ocupar el sillón de Dardo Rocha
en 2015. La “Perón Vive” muestra en sus haberes un fuerte crecimiento,
no solo seccional sino también provincial. Contando con tres diputados
nacionales, nueve legisladores provinciales y 98 concejales y consejeros
escolares bonaerenses, se convierte en un fuerte apoyo a Giustozzi en
su armado polí co. Par cularmente en nuestra primera sección
electoral cuenta con siete concejales cabeza de lista en las reciente
elecciones; en José C. Paz aparece como la fuerza peronista
organiza vamente más fuerte, conducida por la consejera escolar
Fabiana Schultheis. Giustozzi, quien dejara la intendencia de Almirante
Brown para asumir la diputación nacional conquistada en octubre
pasado, es el presidente del bloque del Frente Renovador de la cámara
baja; se ba ó en solitario en la poderosa tercera sección electoral contra
el Frente para la Victoria ganándose el respeto del massismo
bonaerense, desde un inició expreso su determinación para disputar la
gobernación provincial y viene dando pasos ﬁrmes en ese sen do, este
acuerdo con la “Perón Vive” indudablemente aﬁanza sus aspiraciones.

EN JOSE C. PAZ HUBO BRINDIS CON SORPRESAS EN LA “PERON VIVE”
Schultheis, al empresario Fabián Carballo, al
ex consejero escolar Oscar Duché y al concejal
Cris an García, como el cuarteto del cual
saldría el pre candidato a intendente de José C.
Paz que propondría la “Perón Vive”. Hasta
ahora se conocían las aspiraciones del
kirchnerista-macrista-cariniglista-massista
concejal Gastón Ortega de postularse a la
intendencia bajo la tutoría de Cariglino
(Malvinas Argen nas), esparciendo similar
rumor el marke nero de la vecinal massista
sobre “el Japo” Muruyama auspiciado por De
la Torre (San Miguel), ahora aparece una
postura netamente localista desde una
Una foto que habla… (ver nota) ver ente del massismo peronista con esta
LOS DE AFUERA SON DE PALO
oposición al gobernante Frente para la postura de la “Perón Vive”, que nos remite a la
En la sede paceña de la “Perón Vive” del Victoria paceño. En ese aspecto una de las futbolera frase: “Los de afuera son de palo”.
Frente Renovador, conducida por la consejera fotos que ilustra esta nota muestra a Fabiana
escolar Fabiana Schultheis, durante el brindis
de ﬁn de año con la presencia de la conducción
provincial, encabezada por Fernando “el Pato”
Galmarini y Ruben “el Hueso” Glaria, fue éste
úl mo quien desgranó conceptos polí cos
aﬁrmando que los paceños deben ser quienes
decidan su candidato a intendente 2015, “que
nadie entre por la ventana, van a tener que
golpear la puerta y pedir permiso” expresó.
(Ver video en
www.elprimerono cias.com.ar).
Las excusas fueron el brindis y el entregar sus
diplomas a los dos consejeros escolares
tulares electos y a los dos suplentes, pero lo
de fondo fueron las deﬁniciones polí cas, que
sitúan a la “Perón Vive” a la vanguardia de la
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URQUIAGA RECIBIO AL REPRESENTANTE PACEÑO EN EL DAKAR

El Intendente Carlos Urquiaga recibió en el
palacio municipal al piloto Roberto Naivirt y a
su acompañante Ricardo Bonazzola quienes
par cipan del Dakar 2014 con su camioneta
Toyota. Acompañado por el Secretario de
Deporte Rodolfo Pino y los depor stas y
campeones mundiales Jesús Cuellar (boxeo) y
Andrea Gonzalez (pa n), despidieron a los
pilotos que, con el apoyo del municipio,
par cipan del circuito Dakar 2014, el cual tuvo
fecha de largada el día 4 de enero. El

Intendente Carlos Urquiaga manifestó: “es un
orgullo para todo el pueblo tener
par cipantes paceños en una competencia
internacional tan pres giosa y riesgosa del
mundo. Tratamos de sus tuir mano de obra y
generarle al mismo distrito la posibilidad de
abastecer e ir adecuando a los vehículos de
estas caracterís cas lo que implica mucha
inversión y mucho trabajo. El deporte es el
principal puente hacia la inclusión social y por
eso el distrito apoya y acompaña a los

depor stas que son ellos quienes ponen el
esfuerzo. Y los resultados son muy buenos”.
Asimismo, se reﬁrió al pa nódromo municipal
que se inaugurará a principios del año
próximo: “contará con medidas homologadas
a nivel internacional; en la república Argen na
va haber 3 pa nódromos: uno en Río Negro,
otro en el CENAR y el tercero en José C. Paz, el
cual estará preparado para competencias
nacionales e internacionales”. Por su parte, el
piloto Roberto Naivirt manifestó el apoyo que
recibió del Intendente y sostuvo: “el
Intendente Carlos Urquiaga nos apoya en la
carrera y todo lo realizamos en el municipio
desde el motor, los ploteos hasta las camisas.
Es una carrera muy larga, en la cual tenemos 3
etapas de más de 950 km por día para recorrer
y sumarle el calor del desierto. Nos estamos
preparando desde febrero en todo sen do: el
vehículo, la parte sica y psicológica”. La
camioneta Toyota con la que correrá ene las
siguientes caracterís cas: motor 3.0 turbo con
185 caballos, doble amor guadores por rueda
con suspensión colgante, cada casco cuenta
con un intercomunicador y un aparato
comunicado satelitalmente con Francia,
quienes se comunican con el equipo ante
cualquier inconveniente. Los par cipantes
saldrán de Rosario, pasarán por San Luis, San
Rafael, San Juan, Chilecito, La Rioja, Tucumán,
Salta, y terminarán en Chile.

EN JOSE C. PAZ EL CONCEJAL ONTIVEROS MARCA SU CAMINO
candidatos que venían de otras líneas polí cas
(del PRO, del denarvaísmo, etc.), formándose
un mosaico que fue ú l electoralmente pero
que amenaza con conver rse en una bolsa de
gatos, por eso suponemos en este breve
análisis que decidió plantar bandera desde el
peronismo, que había elegido hace años su
adhesión al en ese entonces incipiente
massismo. Trabajando fundamentalmente en
los barrios donde anida el llamado voto duro
peronista, le espera una ardua tarea para
aportar lo suyo en las deﬁniciones polí cas
que decidan el futuro de los paceños.

WINNER'S
El concejal paceño massista Antonio “Tony”
On veros viene marcando un camino propio
desde su asunción en diciembre pasado. Los
datos polí cos reales muestran que formó su
propio bloque en el HCD, referenciándose
seccionalmente con el senador provincial
Jorge D'Onofrio (presidente del bloque en la
cámara alta), zafando de una incómoda
convivencia con aspirantes a intendentes
propuestos por el dedo de Joaquín de la Torre
(San Miguel) y Jesús Cataldo Cariglino

(Malvinas Argen nas), en ese aspecto
coincide con otros sectores peronistas en que
el próximo candidato a intendente del sector
debe ser decisión de los paceños.
Su propia historia muestra que llegó a la
concejalía por su propio esfuerzo, habiendo
trabajado en el espacio de Sergio Massa junto
al senador D'Onofrio para 2011,
postergándose luego el lanzamiento del
Frente Renovador para 2013. Al conformarse
la lista triunfante distrital vio como llovían

S. A.

DIARIOS
REVISTAS
AFICHES
VOLANTES
BANNERS
PAPELERIA
www.graficawinners.com.ar
winners.sg@gmail.com
Tel.: 02320-427886
Av. Perón 4060 - José C. Paz
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EL FUTBOL REGIONAL CON INFORMACION COORDINADA POR EL PERIODISTA IVAN ORELLANA

PRETEMPORADA SAN MIGUEL

San Miguel está entrenando en “Los Indios”
desde el 3 de enero (viernes, sábado y domingo).
El lunes, martes, jueves y viernes se va a realizar
doble turno (concentrarán en el predio). El
primer turno comenzará a las 7 de la mañana y el
segundo a las 18 horas. El sábado se juega un
amistoso con un equipo de jugadores libres y
después el plantel va a tener el ﬁn de semana
libre porque se habrán cumplido 10 días de
entrenamiento.

AMISTOSOS: El sábado 11 de enero
los dirigidos por Patricio Hernández
jugarán su primer amistoso de
pretemporada ante un equipo de

jugadores libres en el Complejo Olímpico del
CASM. Luego y en condición de visitante
enfrentarán a Fénix (sábado 18), Almagro
(martes 21) y a Comunicaciones (sábado 25)

JUVENTUD UNIDA SE PREPARA
Luego de la asunción de Facundo Barbieri y
Gustavo Oreskovic como dupla técnica del
lobo, Juventud volverá a los entrenamientos
con una nueva incorporación, el lateral
izquierdo ex Laferrere y San Miguel
Maximiliano Enríquez (Oreskovic ya lo
conoce por que lo dirigió en San Miguel).
Mientras tanto el equipo de la dupla sigue
buscando un marcador central, puesto en el

NUEVO TECNICO
EN MUÑIZ

Depor vo
Muñíz ene
técnico, es
INFORMACIÓN
DELnuevo
CLUB MUÑIZ
Domingo Migliore. Por otra parte ya llegó su
primer refuerzo, Juan Alvarez, para buscar el
otro que puede ﬁchar el “Rayo Rojo”, se harán
pruebas de jugadores en el club San Lorenzo
de Grand Bourg. La pre temporada dará
comienzo el 10 de enero, por ahora con
entrenamientos simples de un turno, por el
momento no se ha ﬁjado lugar especíﬁco.
Tampoco se ha conﬁrmado ningún par do
amistoso.

que ofrecieron al ex Central Ballester Ariel
Aries quien será evaluado. Como así también
se intentará concretar la llegada de un volante
y un delantero, posición en la que estará a
prueba Hugo Maidana.
La Pretemporada se llevará a cabo en el club
“Los Indios” con la preparación sica del
Profesor Braián Insfrán.

LA CONSEJERA ESCOLAR FABIANA SCHULTHEIS
PRESENTO EL PROGRAMA RADIAL ”LA VOZ DEL DOCENTE”

La electa Consejera Escolar en José C. Paz
Fabiana Schultheis, comienza el 2014 con
mucha ac vidad. Lejos de tomarse un
descanso, enero encuentra al ‘’Espacio para
la Educación’’ con un intenso trabajo en todo
el municipio. el jueves presentó junto a sus
colaboradores el programa radial ”La voz del

docente”.
Es por eso, que en este
año que se presume de
arduo trabajo desde el
Consejo Escolar, y en
su nuevo proyecto
radial; el día jueves
compar ó un brindis
junto a sus nuevos
colaboradores del
programa: ‘’La voz del
docente’’ que se emite
por la Radio del Paseo 98.5 FM los sábados a
las 10:00 hs donde se deba rán los puntos
más importantes dentro de la educación
paceña. ‘’Son los espacios que desde ahora el
docente va a tener para transmi r la
problemá ca del sector’’, sentenció Shultheis.

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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