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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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EL EDIL ONTIVEROS ORGANIZO REUNION
DE PROYECTO Y DEBATE SOBRE SEGURIDAD
En un salón paceño, el concejal Antonio
“Tony” Ontiveros (bloque Unión Pro
Peronismo) organizó una reunión
propiciando el debate sobre seguridad,
para enriquecer un ambicioso proyecto
que piensa presentar a la consideración
del Concejo Deliberante de José C. Paz.
Con su equipo compuesto por Matías
Lobos (asesor político), Marcelo Silva
(secretario de bloque), Roque Castilla
(Juventud Pro paceña), Alberto Díaz,

Sebastián Suárez, Hugo Retamar,
Raúl Rodríguez, Jorge Semenza,
Roberto Rodríguez y Eugenia Núñez,
se expusieron conceptos relativos al
tema, ante un auditorio compuesto por
referentes de la comunidad del Partido
Demócrata Progresista, Unión Cívica
Radical, Unión Pro, vecinos de José C.
Paz, de Malvinas Argentinas y de
Ituzaingó, contando con la presencia
del referente massista Oscar Duché,

DIMES & DIRETES
TIRO POR ELEVACION
A MASSA DA EN EL MENTON
El relator de temas costumbristas (Lionel
Benítez dixit) Maxi Luppino, ahora tropa
propia de Jesús Cataldo Cariglino, en su
afán por denostar al intendente de San
Miguel Joaquín de la Torre, por un
reciente viaje a los EE.UU., arremetió
con su inefable prosa contra el viajero
hablando de los políticos que “marchan
en indigno peregrinar al país del norte”,

buscando que Washington los ilumine;
sin percatarse (frecuente en escribas
analistas novatos) que fue Sergio
Massa quien primero “peregrinó
indignamente” al país del norte
(Luppino dixit). ¿Error o tiro por
elevación al padre de la criatura
renovadora? Sólo Maxi y su díscola
pluma lo saben.

UN LOCAL DE CARIGLINO
PARA URQUIAGA HA DEVENIDO
En calle Granaderos a Caballo, a una
cuadra de plaza Belgrano de José C. Paz,
un amplio local lucía con su frente
pintado con “Cariglino conducción –
Gastón Ortega concejal”, su interior
(atisbando por vidrios sucios de amplios
ventanales) se veía abandonado durante
la campaña 2013. Ahora ha devenido en

hubo participación con opiniones
diversas que fueron aclaradas por Lobos y
el propio Ontiveros, mostrándose avidez
entre los presentes por colaborar con sus
posturas para enriquecer el proyecto de
seguridad y protección ciudadana.
Se proyectó un video mostrando la ardua
labor desarrollada por Ontiveros y su
gente (especialmente “Las Ontiveritas”),

en la campaña del Frente Renovador en
2013. Para pasar luego a la tarea que
desarrollan al ubicar su norte político en
Unión Pro Peronista, donde han
comenzado a desarrollar su militancia.
Al cierre hubo torta y brindis
celebrando el cumpleaños de “Tony”
Ontiveros.

SE INAUGURO PLAZA ROBERTO
ARISTIDES DENUCHI EN JOSE C. PAZ
En Homenaje a él y 16 desaparecidos por la dictadura procesista

un local que postula a “Urquiaga
2015”, con leyendas alusivas al
senador Ishii, con actividad política,
luciendo limpieza contrastante con su
anterior estado de abandono. Misterios
de la política paceña y de la inexistente
campaña paceña por Cariglino
gobernador.

DEJEME EL VERSO DE LADO
QUE ESTOY HACIENDO UN MANDADO

En calle Lacroze (Croacia) de José C. Paz,
se inauguró una plaza que lleva el nombre
de Roberto Arístides Denuchi, en
homenaje a quien dio su vida por la
democracia y a 16 detenidos
desaparecidos por la dictadura procesista
cívico-militar.
Toda la familia Denuchi y numerosos
vecinos y militantes se dieron cita,
acompañando un acto reivindicativo de

La señora de la foto luce agobiada,
soportando la presión de la humanidad de
Juanjo Castro sobre sus hombros,
mientras mantiene en sus manos las
bolsas de la compra. Así hace campaña el
ex FOGABA actual BAPRO (nunca una

pala), intrépido auto proclamado
candidato sanmiguelino. La inoportuna
muestra gráfica nos exime de mayores
comentarios, más que un pedido de
voto la vecina parece necesitar ayuda
con su carga del mandado.
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Memoria, Verdad y Justicia; cabe
mencionar que Roberto Arístides
Denuchi era el padre del dirigente
peronista Juan Carlos Denuchi, actual
vicepresidente del Consejo del Partido
Justicialista paceño. Se descubrió una
placa conmemorativa y otra del
intendente Carlos Urquiaga,
agradeciendo a la familia Denuchi por
su lealtad peronista.
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LA HORA
POLITICA
Escribe
PEDRO BIRRO
Mientras el grueso de la ciudadanía,
escapando al agobio de la inseguridad y la
crisis económica, debate sobre porqué
Carlos Tévez no fue convocado a la
selección nacional de fútbol, si está bien
que Romero sea arquero titular, o si Messi
recuperara su nivel futbolístico, la clase
política palpita otros menesteres como
ser: cómo remar hasta que comience el
mundial, cómo reiniciar la actividad
anticipadamente proselitista con vistas al
2015, si Argentina es eliminada
tempranamente ¿habrá que anticipar re
lanzamientos de campaña? La patria
futbolística sueña con la copa, la patria
política sueña con 2015, así están las
cosas.
Desde el oficialismo nacional, las
negociaciones con El Club de París, con
el Fondo Monetario Internacional y las
resoluciones judiciales en tribunales de
los EE.UU. por la demanda de los fondos
buitres, son materia de desvelo; temas
como la cosecha de granos, la balanza de
intercambio (exportación-importación),
la inflación, la contención del dólar, las
suspensiones en fábricas automotrices,
etc., suman preocupaciones. Desde la
gobernación bonaerense la emergencia
en seguridad, el tema crítico de los
establecimientos escolares y temas
similares de gestión acaparan atención.
Llegar sin más sobresaltos al mundial,
tener un respiro durante el transcurso del
mismo, reiniciar luego la batalla entre
gestión y oposición mediática parece el
vector rector.
Otra es la situación de la oposición, desde
el Frente Renovador Massista se congeló
el tema de acortar mandatos de
intendentes bonaerenses, retomándose la
campaña de apoyo en oposición a la
reforma del Código Penal, con un acto
central en Hurlingham se presentaron dos
millones de firmas (de los cinco
proyectados). Acortar mandatos concitó
resistencia de algunos intendentes
massistas, tal vez fue Raúl Othacehé
(Merlo) quien frenó la iniciativa con sus
reparos, Sergio Massa lo sumó hace poco

como señal de que si aceptan al
“Vasco”, no hay límites de admisión,
una polémica pública no era negocio
mediático. Así esperan llegar al
mundial y lanzar oficialmente el Massa
2015 a la presidencia al finalizar Brasil
2014.
En UNEN no parecen tan unidos,
discrepan por candidaturas y alianzas,
Mauricio Macri parece haber metido
una cuña entusiasmando a Lilita
Carrio, la diputada cree necesario unir a
todos los sectores no peronistas contra
el kirchnerismo, sus aliados ponen un
límite al PRO tildándolo de expresión
porteña de derecha. Macri por su parte
también tiene grietas internas, entre los
“pro-peronistas” y los “pro-puros”; en
las candidaturas para sucederlo en la
jefatura de la ciudad de Buenos Aires y
en los precandidatos a gobernador
bonaerense. Resolver estas cuestiones
antes que culmine el mundial de fútbol
se le aparece como prioritario, para no
largar atrasados.
PANORAMA REGIONAL
En nuestra región los tres intendentes
gestionan y se preparan para lo que
vendrá. Carlos Urquiaga en JOSE C.
PAZ ha reimpulsado la labor en los
barrios, apostando además a una serie
de obras en curso y proyectadas, que le
den asidero a su proyecto
reeleccionista. En SAN MIGUEL
Joaquín de la Torre delega funciones
acompañando a Sergio Massa
permanentemente, miembro de la
“mesa chica”, alienta candidaturas
extra territoriales y parece prepararse
para una función en el gabinete
nacional en caso de triunfar el Frente
Renovador, aún no aparece un opositor
de fuste en el universo político
sanmiguelino. Jesús Cataldo Cariglino
en MALVINAS ARGENTINAS,
deshoja la margarita de su pretendida
candidatura gubernamental
bonaerense donde no mide en las

PALPITANDO EL MUNDIAL CON
GESTION, PROPUESTAS
MEDIATICAS Y PROYECTOS
encuestas; no muy cómodo en el persistentemente. Se han agregado el
massismo coquetea con Scioli vía el “Chino” Daniel Tapia y el empresario
ministro Alejandro Granados, podría ser Senzaqua, pescando en aguas sciolistas.
que su corazón pertenezca a Macri pero
PROYECTO ISHIISTA QUE
quiere apostar sobre seguro, un error de
PUEDE PATEAR EL TABLERO
cálculo puede dejarlo con las manos
vacías, sin gobernación y sin intendencia.
Hay una polémica ya nacional, que
sacude a la sociedad, que es la propuesta
Si Argentina es eliminada tempranamente lanzada en un colmado Luna Park por el
senador Mario Ishii: reimplantar el
¿habrá que anticipar re lanzamientos
servicio militar, para jóvenes que no
de campaña?
estudien ni trabajen (generación “nini”),
con instrucción en oficios y
En territorio paceño la oposición (aunque
tecnicaturas,
como aporte a la
Urquiaga también tiene oposición interna
seguridad,
rescatando
a esos jóvenes de
en el kirchnerismo), colecciona cuatro
la
tentación
de
la
droga
y del delito, para
precandidatos en el fraccionado massismo
lo
cual
plantea
un
plebiscito.
Muy
y dos por lo menos en el incipiente
macrismo. Las huestes PRO pueden combatido por la clase política
mermarle votos a Massa, de la oscilante (oficialista y opositora), pero
clase media, eso preocupa y estarían dadas respaldado por encuestas y participantes
las condiciones para que sea el propio líder en las redes sociales. Cosecha firmas de
nacional del Frente Renovador el que apoyo en mesas diseminadas por la
designe un candidato, que no sería geografía bonaerense, extendiéndose a
ninguno de los hoy en danza. También otras provincias, como es el caso de
desde la renovación se seguirían los pasos Salta y Mendoza, teniendo previsto
políticos de Cariglino, de saltar éste hacia o r g a n i z a r l o p e r s o n a l m e n t e e n
otro sector (cosa no improbable tratándose Corrientes, Córdoba y Rosario (Santa
del intendente malvinero), tendrían en Fe) en estos días. Aquí también, con la
reserva un armado preventivo para no singularidad de impulsar un proyecto
perder territorio; el kirchnerismo se (tan escaso como el sol en otoño), se
muestra activo pero desunido solo Ramiro miden los tiempos mundialistas, el antes
Ferrau se anima a plantearse como y el después también importan.
precandidato. San Miguel tiene una
LA IMPORTANCIA DE MESSI
panoplia de auto candidatos peronistas
Y LOS SUYOS
opositores, algunos ignotos y otros
módicamente conocidos (aunque no con
chances reales), el secretario de Servicios Si nuestra selección conquista la copa,
Públicos provincial Ing. Franco Laporta habrá un respiro para quienes gestionan,
no se postula, aunque ha comenzado una a caballo de la “buena onda” social, será
tarea de gestión local que promete un paréntesis que esperan aprovechar,
extender en el tiempo, apoyando a Scioli de no ser así “todo será como era
2015; otros peronistas kirchneristas, entonces”… A galope tendido y con
perjudicados por el armado camporista en sable en punta, para seguir librando “la
2013, también han comenzado a madre de las batallas” por el trofeo
d e s p l e g a r s e s i l e n c i o s a p e r o mayor en 2015.
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CRISTIAN GARCIA LANZO
CANDIDATURA PARA
INTENDENTE PACEÑO
En un repleto Milenium, con asistencia de
vecinos e invitados especiales, el concejal
del Frente Renovador de José C. Paz
Cristian García lanzó su precandidatura a
intendente 2015, en un acto donde
centralmente se evocó el 25 de Mayo De
1810. Concejales paceños, de Tigre,
Hurlingham y otros distritos, el secretario
del gremio gastronómico de zona norte, el
secretario del ex ministro de Acción
Social de la Nación Chiche Aráoz, con
asistencia de referentes barriales y
vecinos de los barrios paceños, hubo
mención a la fecha patria y como corolario
se dirigió a los presentes el edil, quien
instó a trabajar por los vecinos, a descreer
de aquellos que dicen que no se puede,

prometiendo que van a presentarse a las
PASO y competirán democráticamente, para comenzar a hacer
realidad la renovación que José C. Paz
necesita.
Fue una reunión donde la participación
vecinal fue evidente, habiendo sido
invitados uno por uno fruto de las
recorridas del propio García, quien
promueve un mano a mano ciudadano.
Obviamente se resaltó la figura de
Sergio Massa, líder del Frente
Renovador, postulándolo para
presidente 2015 y a Cristian García
para intendente paceño.

CON CENTRO EN LA GESTION FRANCO
LA PORTA EN JORNADA DE VACUNACIÓN
llamados inflables, disponiéndose sillas
para quienes esperaban su turno. El propio
La Porta se hizo presente en el lugar, luego
de una reunión organizada por la Juventud
con Franco Laporta, en la Universidad de
Luján delegación San Miguel, donde
entregó certificados de reconocimiento a
deportistas amateurs y a 19 clubes de San
Miguel. El funcionario provincial, vecino

de San Miguel, tiene prevista una
reunión el próximo 30 de mayo, en la
Asociación Italiana de San Miguel, con
presencia del ministro de Justicia
bonaerense, para explicitar los alcances
y modalidades del juicio por jurado,
recientemente hecho ley en nuestra
provincia.

Disponibles en

El secretario provincial de Servicios
Públicos Ing. Franco La Porta, organizó
con miembros de su agrupación, este
sábado 24, una jornada de vacunación en
un amplio predio de San Miguel Oeste (El
* Espectáculos
* Música
* Cine
* Sociales
* Actualidad
y mucho mas...

Zonda y Las Malvinas), donde se
inoculó a niños y adultos contra la gripe
y se completaron vacunas incluida la
cuádruple. En una jornada soleada los
niños disfrutaron de juegos de los

Diario Digital de Espectáculos
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EL SENADOR ISHII DESEMBARCO EN LA MATANZA
Impulsando la campaña por el plebiscito
que avale el proyecto de reimplantar el
servicio militar, con enseñanza de oficios
y tecnicaturas, para jóvenes que ni
estudien ni trabajen (generación “ni-ni”),
el senador Mario Ishii recorrió los
puestos instalados en La Matanza, por
asesores ad honorem del senado
bonaerense (bloque PJ Néstor Kirchner).
Concitando la adhesión de los vecinos
que transitaban por la plaza central de ese
distrito, respondiendo preguntas,
posando para fotos con celulares, el
senador dio un nuevo impulso a la tarea
que se viene desarrollando. Respondió a
la requisitoria periodística de medios allí
presentes, contando que en su reciente
visita a Salta, vio a jóvenes que actuaban
como “zoombies” por efecto de las
drogas, que allí el paco cuesta menos que
el agua, que la cercanía con la frontera
propiciaba el tráfico de estupefacientes,

cuyo deshecho se utiliza para fabricar
el paco, que es sumamente adictivo y
nocivo.
Su propuesta fue muy bien recibida en
la capital salteña por sectores de la
c i u d a d a n í a , o rg a n i z á n d o s e l a
recolección de firmas. Su paso por la
provincia norteña causó revuelo en los
sectores políticos, en tal medida que
fue recibido por el intendente de la
capital salteña, siendo invitado
posteriormente a cenar por el
gobernador.
El senador viajó después del
“matanzaso” a Río Gallegos, donde no
solo se comenzará con la tarea de
recolectar firmas para el plebiscito,
sino que tendrá entrevistas con
dirigentes kirchneristas; la semana
próxima la movida será en Bahía
Blanca, organizada por Pedro Perrotta.

EL INTENDENTE URQUIAGA
ENCABEZO FESTEJO DEL
25 DE MAYO EN JOSE C. PAZ

EL SENADOR ISHII EN EE.UU. CON
AGENDA PRESIDENCIABLE

tema seguridad en nuestra provincia,
siendo extensible al país todo. Se
visitaron otras ciudades
norteamericanas y por ende a
autoridades diversas, en un periplo
similar a cualquier candidato
presidenciable.
Mientras tanto, vía tuiter, el senador
Ishii insistió con su proyecto de
reimplantar el servicio militar con
características especiales, desde los 17
años para quienes no estudien ni
trabajen y que se capaciten para tener
una salida laboral, además agregando
otro condimento a su explosivo
(mediáticamente hablando) proyecto,
sumando la opinión de que sean las
Fuerzas Armadas quienes encabecen la
lucha contra el narcotráfico, al igual
que en Colombia y México. A este
respecto ya se han instalado mesas
solicitando firmas para el plebiscito en
la ciudad de La Plata.

PROMO

El senador paceño Mario Alberto Ishii (PJ
Néstor Kirchner) emprendió un viaje por
Estados Unidos con una agenda de tipo
presidenciable, así es que se entrevistó con
el alcalde de Miami (Estado de La Florida)
Tomás Regalado, luego con el jefe policial
Manuel Orosco y el jefe del 911 José
Pérez; estas reuniones tuvieron un
denominador común: la seguridad, con
todo el paquete que ello conlleva como
narcotráfico, prevención, migración,
política municipal, etc. Ishii se enteró de
que, por ejemplo, en Miami hay 1.400
patrulleros a cargo de 1.400 agentes, cada
uno tiene un móvil a disposición
renovable cada dos años, obviamente es
esta una potencia económica mundial con
posibilidades de desarrollar técnicas y de
dotar de elementos a una poderosa fuerza
policial. Un representante de la cancillería
argentina acompaña al senador en esta
visita, donde recaba todo tipo de
información con miras a colaborar en el

El intendente paceño Carlos Urquiaga,
junto a su gabinete municipal, encabezó la
celebración del 25 de Mayo en la Plaza de
Mayo del barrio Santa Paula. Con gran
afluencia de vecinos en una remozada
plaza, luego del izamiento de la bandera y
de entonar las estrofas del Himno
Nacional, se dirigió a los presentes el
historiador paceño Robeto Fernández
para luego hacerlo el intendente. Luego de
rememorar la fecha patria, Urquiaga
aseguró que seguirán trabajando por los
vecinos, “sus sueños son mis sueños
–afirmó-, cumpliéndolos cumplo mi
sueños propios”; hizo referencia a que al
haber pasado de noche por la plaza notó
que le faltaba iluminación, instando al
área municipal correspondiente a
potenciar la iluminación y también la del
barrio, prometió además la construcción
de un playón deportivo, que se están
construyendo en los barrios paceños.
Hubo suelta de globos mientras
numerosos vecinos congregados se
fotografiaban con el intendente. La
jornada continuó con chocolate y churros,

repartidos en las carpas montadas por
diversas secretarías municipales,
destacándose la de la secretaría de
Deportes de Rodolfo Pino como la más
visitada. Conjuntos folclóricos de Canto
y Danza amenizaron la mañana.
El intendente Urquiaga se retiró hacia la
Catedral Metropolitana, invitado por la
presidente Cristina de Kirchner a
participar del Tedeum, lo que luego
seguirá con el tradicional festejo
musical en la Plaza de Mayo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ALOJAMIENTO WEB
DISEÑO LIBRE
ADMINISTRADOR DE CONTENIDOS
CORREO ELECTRONICO
MANTENIMIENTO LIBRE
PUBLICIDAD EN FUSION CONTENIDOS
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EN SAN MIGUEL SE LANZO EL FRENTE UNEN

El pasado lunes 26 de mayo en la
histórica Confitería “25 de mayo” se
conformó el FRENTE AMPLIO
UNEN de San Miguel. El mismo está
integrado por la UCR, el PS, Libres
del Sur y GEN. Importante presencia
de referentes naciones y provinciales.

estas convicciones y con el deber
cívico que nos impone el momento
convocamos a los vecinos de nuestro
distrito, a superar el desencanto y el
escepticismo, a renovar nuestros

En el marco de la conformación del
espacio a nivel nacional y recientemente
en la provincia de Buenos Aires, el
FRENTE AMPLIO UNEN se constituyó
en San Miguel. Del evento, que contó una
marcada presencia del socialismo,
participaron la Dip. Nacional Gabriela
Troiano (PS), el Dip. Pcial. Ricardo Vago
(PS), el ex Dip. Provincial Sebastian
Cinquerrui (que envió una adhesión), el
ex Dip. Horacio Alcuaz (GEN), y a último
momento se sumó el Dip. Nac. Hector
Gutierrez (UCR).
Asimismo, los
Concejales socialistas Favio Martinez
(Morón), Lautaro Aragon (Hurlingham),
Esteban Vallarino (Ituzaingó), Mario
Filippa (MC-José C. Paz) y dirigentes de
la Juventud Socialista de la Pcia. de Bs.
As. fueron de la partida.

El Concejal Cristian García
(monobloque Frente Renovador)
presentó el Frente de Educación y
Juventud Renovador (FREJURE), que
en equipo con docentes y educadores
como María Godoy, Pablo Pacheco,
Andrea Sosa, Cecilia Silvestri, Claudia
Garay, Yésica Vera, Estefanía Vera,
Sebastián Romero, Adriana Vallory y
Mario Hein, se proponen la integración
comunitaria a través de distintos
talleres y del deporte. En el amplio
espacio de su local central en la calle
Melvin Jones cercano a la estación José
C. Paz, el edil García reunió a quienes
tendrán a cargo desarrollar esas tareas
además de un participativo público
invitado; tomó la palabra para referirse
a esta iniciativa haciendo una promesa
“de hierro”, según dijo, que de llegar a
la intendencia paceña “nunca voy a
dejar solos a los consejeros escolares”;
con pocas alusiones a la política
partidaria y centrando su alocución en
los aspectos atinentes a la integración
social a través de la educación y el
deporte cedió el micrófono a los
educadores, quienes se presentaron y
explicaron en qué consistiría su
participación en el proyecto. Al cierre
hubo sorteo de artesanías producidas
por algunos de los componentes del
FREJURE.
La ocasión fue propicia para que
García invitara a los presentes a una

La actividad consistió en la lectura de un
documento político donde se sientan las
bases ideológicas y programáticas en las
que se apoya la construcción de UNEN,
que fue suscriptos por las máximas
autoridades locales de los partidos
integrantes de este Frente.
En el documento se afirma que “esta
coalición política es el resultado de luchas
históricas compartidas en pos de la
democracia, la república, los derechos
humanos, la justicia social, la soberanía
nacional, la educación pública y la
reforma universitaria” y prosigue “desde

sueños de prosperidad, a recuperar la
esperanza para trabajar por una sociedad
integrada, más justa, segura e igualitaria”
La constitución del FRENTE UNEN
puede ser una alternativa potencialmente

interesante en un distrito donde la
“hegemonía renovadora” se hace sentir,
y en donde las fuerzas del oficialismo
nacional no logran instalarse en la
vidriera pública.

EL EDIL PACEÑO CRISTIAN GARCIA PRESENTO EL FREJURE

reunión a llevarse a cabo en el salón
paceño Milenium, el 23 de Mayo (ver nota
en esta edición), presentando a su
agrupación que se propone impulsar la
precandidatura del concejal a la
intendencia de José C. Paz, dentro del

Frente Renovador, “sin micros ni en
forma compulsiva, vamos a mandar
invitaciones a quienes hemos estado
visitando en los barrios, es necesario
mirarnos cara a cara con la sociedad”,
afirmó el edil.

COMUNICADO - 20 DE MAYO DE 2014

INCENDIO Y DESTROZOS
E.P.B NRO. 14 - MAESTRO ARGENTINO

LOS HECHOS QUEDARON REGISTRADOS CON LAS IMAGENES
QUE SE ESTAN PUBLICANDO, PARA PODER APRECIAR EL
GRADO DE INTENCIONALIDAD Y DAÑOS PROVOCADOS,
SUMADAS LAS PERDIDAS QUE SON SIEMPRE IMPORTANTES....,
PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS Y AUTORIDADES
DEL CONSEJO ESCOLAR (PRESIDENTA: SRA. PAOLA DENUCHI Y
TESORERA: SRA. GLORIA JAUREGUI), SE HICIERON
PRESENTES PARA SOLUCIONAR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR
EL FUEGO.- CONSEJO ESCOLAR DE JOSE C. PAZ - DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION - B. A.
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4° TORNEO DE BASQUET 3X3
El municipio que dirige el
Intendente Carlos Urquiaga,
a través del COMICET,
realizará el 4° Torneo de
basquet 3x3 "EL BASQUET ES
AMISTAD", el domingo 1° de
junio en el Playón
Generación Dorada, sito en
las calles Serrano y
Pueyrredón, a las 12 hs.
Quienes estén interesados en
participar pueden anotarse
en la cancha el mismo día del
torneo. La inscripción es un
alimento no perecedero. Los
equipos estarán compuestos
por tres integrantes y se
dividirán por categorías
según correspondan.

AULLÓ EL LOBO

Luego de ser goleado en el Franco
Mugieri, Juventud viajó hasta Gral.
Rodríguez para visitar a Alem en la vuelta
de la semifinal del reducido de la Primera
D. En un partido para el infarto Juventud
tomó por sorpresa al Lechero, ya
terminado el primer tiempo la visita toma
ventaja yéndose al descanso con la
ventaja de 4 a1 a favor, pero esto no
terminaría aquí, ya arrancada la segunda
mitad, el Lobo volvió a sorprender y
marcó el 5 a1 con este resultado ya se
aseguraba el pase a la final, pero en el

último minuto Ríos marcó de penal el
5a2, y con este resultados irían a
penales, donde luego Juventud se
impondría por 3a2 clasificando a la
Final por el Ascenso, que disputará el
próximo fin de semana frente a
Yupanqui.
Es de lamentar que jugadores, dirigentes
y simpatizantes de Juventud hayan sido
agredidos al terminar el encuentro, por
una turba que no fue controlada por la
insuficiente presencia policial.
Informó IVAN ORELLANA

RODOLFO PINO RECIBIÓ
A JESÚS CUELLAR

A su retorno de Las Vegas, donde retuvo
su título mundial de boxeo, el paceño
Jesús Cuellar fue recibido por Rodolfo
Pino, Secretario de Deportes de José C.
Paz. Cuellar, vecino de Santa Paula,

acostumbra retornar a su lugar de origen
para compartir momentos con quienes
siempre lo apoyaron, éste es el caso.
También visitó al intendente Carlos
Urquiaga, en compañía de Pino.
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SE CONFORMO EL FIT CON APOYO A SCIOLI 2015.
MARCOS HERRERA REFERENTE POR SAN MIGUEL.

Se presentó la mesa de conducción del
Frente Federal de Integración Peronista,
ante una nutrida concurrencia de
referentes políticos de la primera y
segunda sección electoral bonaerense.
Raúl Albil, Jorge Tuzzio, Beatriz Bathory,
Domingo Lippo, Nora Correa, Marcos
Herrera y Alfredo Bellioni destacaron

entre los presentes. En la conferencia de
prensa previa plantearon su adhesión al
proyecto del gobernador Daniel Scioli
para acceder a la presidencia de la
Nación.
El referente de nuestra región, más
precisamente de San Miguel, Marcos
Herrera, planteó la unidad de los
cuadros dirigentes territoriales, idóneos
paran comprometerse con los cambios
necesarios, en defensa de la familia, la
educación y la salud pública. Por su
parte Tuzzio afirmó que este frente se
compromete en la defensa de la doctrina
peronista, en la promoción del trabajo y
en la afirmación de la identidad
nacional.
Las presencias de dirigentes políticos y
gremiales de peso dan impulso al
desarrollo de este frente que se plantea

OSCAR DUCHE RECIBIO A MARTIN REDRADO
Y JORGE D´ONOFRIO EN JOSE C. PAZ

como político y gremial, con referentes
como Albil(UCAIRRA), Tuzzio, Liotta
(en alianza con Gustavo Menéndez de
Merlo), Bellioni (presidente de la
Fundación Eva Perón) y el propio Herrera,

se pretende extender la construcción de
la estructura a toda la provincia. Como
nota de color se hizo notar la presencia
del mediático Dany “La Muerte”, que
adhirió al encuentro.

LA “POCHO PERON” PACEÑA DE
MARCELO RODRIGUEZ INAUGURO
SEDE CONMEMORANDO EL 25 DE MAYO

El precandidato a intendente paceño, por
el Frente Renovador, Oscar Duche,
recibió en barrio Vucetich de José C. Paz
al economista Martín Redrado y al
senador Jorge D´Onofrio, en el marco de
su instalación en la interna massista
paceña. Redrado fue presentado como
precandidato a gobernador bonaerense,
siendo éste virtualmente su lanzamiento
porque hasta ahora no estaban clarificadas
sus intenciones políticas, al margen de
formar parte del equipo económico de
Sergio Massa.
La jornada comenzó con la visita a un
merendero de la zona, luego hubo una
recorrida por la Av. Croacia, tomando
contacto con vecinos y comerciantes
donde se habló del tema seguridad y de la
situación económica; finalmente en esa
avenida al 1.300 se inauguró un local
político de Duche 2015, donde los
dirigentes se dirigieron a una numerosa
concurrencia que cortó la avenida, el
planteo de no hablar de candidaturas sino
de trabajar por la gente, según directivas
del propio Massa, fue el eje de los
mensajes. Las críticas a la gestión del
gobernador Daniel Scioli se centraron en
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el tema seguridad y en la falta de
infraestructura, “faltan cloacas, agua
corriente, asfaltos…” aseveró
Redrado; “nos proponemos
transformar José C. Paz, para lo cual
necesitamos a Massa Presidente y a
Redrado Gobernador…”, sintetizó
Duche; por su parte D´Onofrio fue duro
con Eduardo Duhalde, quien mandó
pegar carteles con los retratos de Scioli
y Massa y la leyenda “juntos”,
“Duhalde debe aclarar que no trabaja
para el Frente Renovador, sino para
Scioli y el Frente para la Victoria –dijo
el senador-, está grande, casi jubilado,
como tiene tiempo podría tratar de
enseñarle un poquito de gestión a
Scioli, así los bonaerenses podríamos
vivir un poquito mejor, o sino que se
dedique a sus nietos…”.
Con respecto a Duche ambos dirigentes
provinciales dijeron conocer su trabajo,
brindándole su apoyo en la interna
paceña massista; “Redrado es hombre
de la provincia y tiene sangre
peronista”, pontificó D´Onofrio al
avalar su precandidatura por el sillón de
Dardo Rocha.

En Av. Altube al 2300 de José C. Paz, la
agrupación “La Pocho Perón” (Frente
Renovador) que conduce Marcelo
Rodríguez inauguró su sede central,
conmemorando el 25 de Mayo. Junto a
numerosos vecinos se hicieron presentes
la edil Verónica Fierro, Fernando
Murayama, dirigentes de “La
Bicentenario”, Jorge Carlos Martín, Jorge
Ortega y un histórico peronista como
Pighin, entre otros invitados. Al dirigirse a
los presentes Rodríguez afirmó que esta
sede política estará abierta a toda la
comunidad, que pese a ser peronistas no
hacen diferencias con otras ideas,
sumando todos para la
renovación política que
José C. Paz necesita;
Murayama por su parte
reivindicó a Sergio
Massa, afirmando que
estos no son momentos

de candidaturas, sino de trabajar por la
gente, por los vecinos, que llegado el
momento de las PASO los ciudadanos
decidirán con su voto, seguramente
apoyando a aquellos que trabajan por y
para la gente; la concejal Fierro en su
intervención se puso a disposición de
los vecinos, en todo aquello que desde
su banca pueda ayudar, instando a
trabajar por la renovación que beneficie
a la comunidad paceña.
La jornada se completó con “chorizos a
la pomarola” y gaseosas, preparados y
servidos por militantes de “La Pocho
Perón”.

