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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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UN HECHO QUE ENALTECE LA
DEMOCRACIA EN JOSÉ C. PAZ

El concejal Antonio “Tony” Ontiveros,
del bloque Unión-PRO, pre candidato
a intendente, presentó dos proyectos
en la sesión del 10 de octubre pasado:
1) Prohibir la publicidad en artefactos
del tipo LED en pantallas móviles en
espacios públicos, ya que obstruyen y
obstaculizan la visual de los transeúntes y automovilistas, con el peligro que
significa. 2) Solicitar un especialista
en el hospital de odontología municipal, para personas con capacidades
diferentes, ya que se carece de ese
servicio.
Pese a ser un monobloque y ser proyectos de un opositor, atendiendo lo justo
de lo planteado, los 20 ediles presentes
en la sesión votaron nominalmente por
unanimidad estos dos proyectos que ya
son ordenanzas. Tanto desde el Frente
para la Victoria, como desde el Frente
Renovador se apoyó sin retaceos.
Ausentes dos ediles con aviso, Gastón
Ortega (FR) y José Pérez (FpV).

donde se corta la Av. Perón, allí no solo
obstaculizaba el paso por la vereda,
además de la ilegalidad de estacionar
allí un camión (hecho que venía
repitiéndose hace tiempo), sino que
confundía con su luminosidad el accionar del semáforo adyacente, así como
las luces de los vehículos que por allí
circulan. Nuestra publicación fue mencionada en el informe del concejal
Ontiveros, lo que agradecemos, no por
lo que nos toca sino porque valoriza la
tarea del periodismo regional, cosa que
ha sido lastimosamente subestimada en
ese recinto, en ocasión anterior, por un
concejal que parece entender poco de
lo que significa el periodismo en
democracia.

Salvo alguna postura aislada, que es la
excepción que confirma la regla, ha
sido masivo el apoyo de la comunidad
y de referentes políticos, en las redes
sociales, a estos proyectos y su aprobación. Esto es un aliciente para nuesHace pocos días desde este medio, tra democracia regional, esperando
mediante pruebas fotográficas, denun- que siente bases para que otros conceciamos que un camión con pantalla led jos deliberantes tomen nota que, más
gigante, promocionando a Fabián allá de diferencias de color político, es
Carballo, estaba estacionado ilegal- obligación perseguir el bien común, al
mente sobre la vereda de la ex ruta 197, tratar temas en las sesiones.

DIMES & DIRETES
ZALATE METE LA PATA
PERO SI NO GANA EMPATA

FUE “REJUNTADA” DE FOTO
PERO EL SCIOLISMO ESTA ROTO

El concejal oficialista paceño Zalate,
que vive en Mar del Plata pero recorre
400 kms. (Zalate dixit), para asistir dos
veces al mes al HCD, llegó a la última
sesión ya comenzada, justo cuando se
trataba la ordenanza presentada por el
edil Antonio Ontiveros (Unión-Pro),
sobre prohibir la publicidad en leds
móviles; pidió el micrófono y viendo
que era proyecto de un opositor
comenzó con su show de ningunear a
los otros ediles, oponiéndose a la
propuesta, los gestos de sus pares
lograron alertarlo de que pensaban
aprobarla, así que en el aire se dio
vuelta y terminó dando su apoyo en
medio de un galimatías idiomático que
ni el mismo comprendía. Una actitud
justa para esa frase que dice: “No sé de
qué se trata, pero me opongo”.

Durante el acto de lanzamiento de
Daniel Tapia a la intendencia de San
Miguel, con la presencia del gobernador Daniel Scioli, parte del gabinete
bonaerense, referentes de otros distritos y referentes sciolistas de San
Miguel, todos posaron en fotos y aplaudieron discursos, una vez terminado el
encuentro y dispersándose bajo la
lluvia, se festejaba discretamente por
parte de siciolistas sanmiguelinos el
escasamente concurrido encuentro, con
la mayoría trasladados de otros distritos. Así que una cosa es la foto y otra la
realidad consecuente, ya que “todo está
como era entonces”, cada paisano en su
rancho.

INSAURRALDE Y SUS DUDAS
¿TRIÁNGULO DE LAS BERMUDAS?
Entre devaneos políticos (propios del
ambiente revisteril que frecuenta), el
diputado Martín Insaurralde se
reunió con Cariglino (Malvinas
Argentinas) - Acuña (Hurlingham) Zúccaro (Pilar), para no se sabe qué;
algunos apostaban que les habría
llevado la invitación para su próximo
casamiento, otros temían que dadas
las dudas del bueno de Insaurralde
sobre si seguir en el FpV o saltar al
FR, terminara perdiéndose en el
Triángulo de las Bermudas que
forman esos tres intendentes mencionados, donde es más fácil que se
pierda alguna intendencia a que se
gane un gobernador.

Tapia no ha logrado concentrar tras su
precandidatura a las dispersas fuerzas
opositoras, sumado a que además del
sciolismo existe una franja kirchnerista
que tampoco tiene candidato. Si no
aparece una postura unitaria, que logre
polarizar con el intendente Joaquín de
la Torre, parafraseando al gordo Soriano podríamos decir que “habrá más
penas y olvidos”.

JUAN IBARRA

Locutor Profesional
LOCUCIONES - GRABACIONES
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EL SENADOR MARIO ISHII PRESENTE
EN LA “ASAMBLEA PATRIA GRANDE”
En la Cámara de Senadores bonaerense
se desarrolla la “Asamblea Patria
Grande” presidida por el vicegobernador Gabriel Mariotto, de ella participa
el senador Mario Ishii (bloque PJ
Néstor Kirchner) junto a legisladores
bonaerenses como los diputados
Hernán Doval, Ricardo Giacobbe, los
senadores Mónica Macha, Gustavo
Oliva y Emilio López Muntaner. También se encuentra la hermana de la
presidenta de la Nación Giselle
Fernández.

Se abre así el recinto para reflexionar
acerca de los procesos de integración

regional, como también sobre las identidades políticas y culturales, con el fin
de revalorizar el sentido de pertenencia;
participan funcionarios políticos, representantes diplomáticos, organizaciones
comunitarias y territoriales del continente americano, entre ellos, la ex senadora colombiana Pilar Córdoba, quien
recibió el título Honoris Causa, en el
día de ayer, de manos del presidente de
la Universidad Nacional de La Plata.
Con la proyección de un video del show
musical de Tonolonec, en el marco de
lo que fue el primer día del Festival
Multicultural que se realiza en la Plaza

EL GOBERNADOR SCIOLI Y EL INTENDENTE PACEÑO
CARLOS URQUIAGA JUNTOS POR LA SEGURIDAD
El intendente Carlos Urquiaga recibió
al gobernador de la provincia de Buenos
Aires, Daniel Scioli, para la firma del
convenio de adhesión a la policía local
y la entrega de doce unidades móviles,
junto al ministro de Seguridad Alejandro Granados y al ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos
Aires, Eduardo Aparicio, con quien
realizaron la entrega de 230 tarjetas del
programa Más Vida y la firma de
convenios de obras del Programa de
Mejoramiento de Barrios (PROMEBA)
a partir del cual más de 10 mil familias
paceñas resultarán beneficiadas.
También estuvieron presentes el
viceministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Edgardo Amarilla;
el comisario general Hugo Matzkin; el
jefe distrital de policía, Oscar Cadel; el
secretario de seguridad municipal Roni
Caggiano; entre otros funcionarios
provinciales y municipales; contándose
con la formación de los cadetes de la
policía provincial, que cursan su enseñanza en José C. Paz.
Se realizó un minuto de silencio por el
personal policial caído en actos de
servicio y la banda sinfónica de la
policía de bonaerense entonó las estrofas del himno nacional. Luego se llevó
a cabo la bendición de las unidades
móviles.
Carlos Urquiaga, expresó entre otros
conceptos:
“Quiero agradecer al
gobernador porque si hay algo que
faltaba en este distrito eran los vehícu-

los para trabajar en la calle, para contener y prever el delito. Y lo cierto es que
en pocos años hemos recibido más de
34 unidades nuevas que patrullan constantemente el distrito para darle al
paceño una mejor calidad de vida”.
Luego dijo: “Nuestro distrito tiene que
tener un futuro de grandeza. Tenemos
todo para salir adelante… El gobernador ha estado siempre durante estos
años en el proyecto que encabezó el
presidente Néstor Kirchner, que ahora
conduce la presidente Cristina, gestionando para la inclusión y en este caso
para la seguridad…”.
Por su parte, Daniel Scioli agradeció al
intendente Carlos Urquiaga por apostar

al progreso y generar las condiciones
para prever el delito: “Hoy esta exitosa
experiencia nos obliga a optimizar el
despliegue logístico para tal fin. Esto
también es para colaborar con los 160
flamantes nuevos policías que van a
ingresar a la tropa a fin de año y asumirán el compromiso de colaborar con los
vecinos en los barrios”. Luego dijo: “los
nuevos móviles permitirán que José C.

SIGA AL PERIODISTA PEDRO BIRRO DIARIAMENTE EN LA WEB EN

www.noroesteconurbano.com.ar
El diario del Noroeste Conurbano

Paz duplique la cantidad de policías en
las calles para reforzar la seguridad”.
En su visita al distrito, el gobernador
visitó una sede del programa ENVION
el cual lo definió como “inclusión social
y proyectos de vida para los jóvenes”.
Al finalizar dijo: “hay que apostar a la
cultura del esfuerzo y estar del lado del
más humilde para darles un empujón
hacia el futuro”.
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CON SCIOLI, MUCHA DIRIGENCIA SECCIONAL Y POCA
CONVOCATORIA, TAPIA INAUGURÓ LOCAL EN SAN MIGUEL
En Av. Mitre y San Lorenzo de San
Miguel, Daniel “Chino” Tapia inauguró
su local lanzándose como pre candidato a
intendente. El gobernador Daniel Scioli
quien llegó acompañado del secretario de
Servicios Públicos provincial Ing.
Franco La Porta; la ministra de Gobierno
Cristina Alvarez Rodríguez; el presidente
del PJ bonaerense Fernando Espinoza; el
concejal y pre candidato a intendente por
San Martín Alejandro Phatouros; Oscar
Bitz funcionario provincial; Jimmy Perczik secretario de Educación nacional;
Pepe Scioli; Rodolfo Pino secretario de
Deportes paceño, entre otros dirigentes y
funcionarios colmaron el escenario. La
gente convocada se estimaba en mil
personas, la mayoría de lugares como
Zárate, San Martín, José C. Paz, de San
Miguel Mariela Gauna de Obligado
movilizó su gente, el resto eran curiosos
desperdigados y murgas. La seguridad
estuvo a cargo de gente contratada que en
muchos casos impidió el trabajo periodístico, llegando incluso a obstaculizar el
acceso al escenario de Pepe Scioli. Se
pudo ver atareados en la organización al
ex intendente José De Luca, así como al
reaparecido Cachito Luque y al “Perro”
Azcurra.

Tapia se presentó como hombre de San
Miguel lanzándose como candidato a
intendente; lo sucedió el gobernador
Scioli, quien apresuró su corta intervención porque comenzó a llover; culminó
Espinoza quien recién arribaba con
breve y encendida arenga, invitando a
cantar la marcha Los Muchachos Peronistas, conque se cerró el acto.

Si bien el día fue nublado, la lluvia
comenzó con el discurso de Scioli, por
lo que la escasa concurrencia no puede
achacársele al factor climático, más bien
a la división entre las fuerzas sciolistas
de San Miguel, si bien en el escenario
estuvieron muchos dirigentes locales,
obviamente no movilizaron dejando esa
responsabilidad al armado de cuatro

meses de Tapia. Mucho habrá que
remontar esta situación, muchos puentes
deberán tenderse entre los referentes
locales, para lograr un consenso que
puede enfrentar con éxito al intendente
renovador Joaquín de la Torre.
Por ahora ésta es aún una materia
pendiente.

OSCAR DUCHE CONTINÚA SU CAMPAÑA BARRIAL
HACIA LA INTENDENCIA PACEÑA 2015

Oscar Duché, pre candidato a intendente por José C. Paz, dentro del Frente
Renovador que lidera Sergio Massa,
continúa con sus reuniones barriales,
haciendo un mano a mano con los
vecinos a quienes consulta sobre las
necesidades a resolver en caso que sea
electo intendente. En esta ocasión fue la
referente Gladys Rosales, del barrio
Primavera, que reunió a los vecinos en
un local sobre Av. Potosí para desarrollar una reunión con interacción entre el
candidato Duché y quienes querían
saber sobre sus proyectos.
Los temas de seguridad y de salud, así
como problemas de infraestructura,
fueron puntualmente contestados y así
se vio al micrófono pasar de mano en

vecinos, como expresión de campaña
política. El tema del área de salud que
fue consulta de muchos, fue referenciado por Duché diciendo que no está mal
copiar lo que se hace bien, tomando
como ejemplo el desarrollo del sistema
de salud en Malvinas Argentinas, distrito vecino, aclarando que en primera
instancia es necesario crear una red de
salas que contengan lo prioritario de la
emergencia en salud, para avanzar
luego en un desarrollo que resuelva de
fondo.

En medio de la enmarañada interna del
Frente Renovador en José C. Paz,
algunos precandidatos apelan al viejo
pero único método efectivo para llegar
a la ciudadanía, el cara a cara que
mano, animándose muchos a expresar posibilita que se conozca al candidato
sus inquietudes en este tipo inusual de y se lo pueda interrogar sobre sus
relación entre un candidato y los propuestas.
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LA HORA
POLITICA
El aplastante triunfo electoral del
binomio Morales-Linera por la
presidencia boliviana hasta 2020,
es un ejemplo a estudiar por aquellos que reivindican al pueblo en
sus campañas políticas en nuestro
país. No es un misterio, Evo supo
ganarse políticamente al sector
más recalcitrantemente opositor a
sus políticas de inclusión y, sobre
todo, a la reivindicación de un
Estado plurinacional, reconociendo a los pueblos originarios, él
mismo es un aymara. Santa Cruz
de la Sierra fue el bastión conquistado que se le negaba desde su
dirigencia conservadora y racista,
con políticas y persuasión, aislando a la derecha retrógrada; todo
un ejemplo de cómo desarrollar
políticas que contengan al
máximo colectivo posible sin
arriar banderas.
Teniendo a su lado como vicepresidente a Álvaro García Linera, un
sociólogo que formó parte de la
guerrilla de los Peredo una vez
muerto el Che Guevara, que
estuvo en prisión por ello, que es
un intelectual al servicio de su
patria y de su pueblo, que no
cuenta historias de otros sino que
lleva en sus genes la propia historia (tal como el presidente uruguayo), Evo Morales logra así conjugar diferentes aspectos de la vida
de Bolivia, avanzando en medio de
grandes dificultades, sabiendo que
siempre estará expuesto al ataque
de quienes no quieren una Latinoamérica unida, desarrollando su
potencial, sin ser parte del saqueo
de las materias primas a que histó-

ricamente fuimos sometidos.
Tamaña tarea aún espera a los
bolivianos, para ello deberán
contar con que el resto de Latinoamérica logre mantener banderas
similares a las propias.
La reivindicación de los pueblos
originarios es un elemento insustituible en el derrotero del programa
político que viene desarrollando
Morales, es esta una materia pendiente con más de 500 años de
atraso, desde que los europeos se
lanzaron a la rapiña del nuevo
continente, destruyendo culturas
ancestrales y esclavizando a los
habitantes de la llamada América
(en honor a un cartógrafo que
jamás pisó este suelo). Sin resolver el papel protagónico de los
descendientes de los originarios
(llamados así por Cristóbal Colón
que decía que los “indios” tenían
la inocencia “original”), que son
parte de nuestra realidad a lo largo
del continente, jamás habrá una
Latinoamérica unida en propósitos
y planes de futuro. Vale aquí el
ejemplo del Ejército Zapatista de
Liberación mexicano, con los
descendientes de los mayas exponiendo su situación de postergación al mundo por la voz del sub
comandante Marcos.

LO QUE
VENDRA

La próxima elección importante es
la segunda vuelta en Brasil, si bien
editorialmente tenemos dudas
sobre si este Partido del Trabajo de
Lula es el mismo de sus comien-

EL TRIUNFO DE
MORALES-LINERA
UN EJEMPLO
DEL QUE APRENDER
nos seguramente por tener una
postura antiimperialista, por tener
el mérito más allá de aciertos y
errores de tener acciones consecuentes con su discurso. Por acá
está todo muy revuelto, hay gran
confusión en lo que vendrá
después de 2015, lo cierto es que
pueden peligrar reivindicaciones
logradas estos años para los postergados, desde ya que consignas
y vocinglería no sustituyen al
protagonismo de masas defendiendo conquistas y reclamos,
todo se reduce a campañas políticas mediáticas procurando el
zos, en cuanto a programas de favor electoral.
gobierno, el tema de los sin tierra Argentina sigue siendo políticaenraizados con originarios y mente el hermano putativo eurodescendientes de africanos es una peo de esta Latinoamérica que
herida abierta, también es notorio busca su destino.
que un triunfo de la derecha sería
un claro retroceso; se desandarían
caminos andados en reivindicaciones populares, se podrían abrir
canales divisorios en políticas
conjuntas en un devaluado Mercosur, todo esto teniendo en cuenta
que Brasil es hoy una potencia
económica emergente (parte de los
BRICS), esa herramienta en
manos de los conservadores
podría ser un grave daño para la
unidad latinoamericana y las economías regionales.

POR ACA
POCO DE ESO
En nuestro país desde algunos
sectores políticos se ha combatido
al Comandante Chávez lo mismo
que a otros mandatarios america-

¡Sabès que si!

MARIO ISHII
2015
RAUL BEBE MARTINEZ
San Miguel
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LUIS VIVONA INAUGURÓ LA PRIMERA SEDE DE ADN EN LA MATANZA

El dirigente provincial Luis Vivona
estuvo presente en la Sociedad de
Fomento 17 de Agosto en Laferrere
(La Matanza), en donde funcionará la
primera de las cinco sedes con la que
contará la Asociación Deportiva Nacional en La Matanza. Allí, a 119 años del
natalicio del General Perón, Vivona
afirmó que: “La apertura de esta nueva
sede profundiza nuestra labor que no es
más ni menos el reflejo del pensamiento del General cuando hablaba de la
comunidad organizada”. “ADN va a
luchar para instalar en la agenda de los
próximos gobernantes el deporte
gratuito y de inclusión en los barrios”,
afirmó. En el acto de inauguración
estuvo presente el referente de ADN La
Matanza, Diego Brizuela.
Luis Vivona -quien continúa recorriendo cada rincón de la provincia de
Buenos Aires afianzando su estructura
política- remarcó el rol fundamental de
los integrantes de las instituciones
deportivas en cada barrio: “Qué mejor
que estos hombres y mujeres para

de inclusión en los barrios”, enfatizó el
funcionario.

ocupar cargos en el estado municipal,
provincial y nacional para resolver
diferentes problemáticas que viven
diariamente, porque nadie como ellos
que conocen mejor la realidad barrial de
cada lugar”, agregó. También contó que
Diego Brizuela descreía de todo,
cuando comenzaron con ADN, que le
manifestó que él solo creía en Néstor
Kirchner, fue así que Vivona le contestó

que “si creía en Néstor debía creer en
este proyecto ya que fue Néstor Kirchner quien volvió a preocuparse por el
los clubes de barrios y el deporte de
Inclusión”. Y continuó diciendo que:
“La tarea de ADN es fortalecer la esencia del club de barrio, y dar el debate
que se tiene que dar”. “ADN va a luchar
para instalar en la agenda de los próximos gobernantes el deporte gratuito y

LA PORTA DESTACÓ LAS MEJORAS PARA
EL SERVICIO DE MICROS PROVINCIALES

El secretario de Servicios Públicos, Ing.
Franco La Porta, destacó la decisión del
gobernador Daniel Scioli de avanzar en
mejoras para el servicio de micros
provinciales, a partir de dos resoluciones que exigen a las empresas brindar
mayor confort a los pasajeros e instalar
cámaras dentro de las unidades.

aseguró La Porta, quien tiene bajo su
órbita a la Agencia Provincial del
Transporte. En ese sentido, el funcionario bonaerense recalcó: “Esto tiene
que ver con el pedido del Gobernador
de que cada una de las áreas de gobierno contribuya a la seguridad de todos
los bonaerenses”.

“La colocación de cámaras de video
vigilancia dentro de los colectivos de
recorrido provincial contribuirá a la
seguridad de los usuarios y choferes”,

Además – y en relación al confort para
los pasajeros y choferes- La Porta
explicó que “cada vehículo nuevo que
se incorpore deberá tener piso bajo,

puertas adaptadas para personas con
discapacidad, aire acondicionado,
suspensión neumática, motor atrás y
caja automática. Eso mejorará notablemente la calidad del viaje”.
A partir de ahora todos los micros que
se sumen al parque provincial deberán
contar con cámaras de video. Para las
unidades existentes, las empresas
deberán – antes del 1 de enero de 2015
– colocar cámaras en un colectivo por
recorrido autorizado, priorizando el
servicio nocturno. En cuanto a las
modificaciones de estructura y confort
de los micros, para fomentar la renovación de la flota, la ley incluye la exención de la patente por un plazo de 5
años a los vehículos que cuenten con
estas características.
sto fue anunciado por el gobernador
Daniel Scioli, tras una reunión que
mantuvo con Franco La Porta; el director de la Agencia Provincial del Transporte, Javier Mazza; el secretario
General de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández y
empresarios del sector.

En tanto Diego Brizuela referente de
la ADN Matanza, agradeció a los
demás integrantes de las instituciones
deportivas por estar presente y apoyar
esta nueva iniciativa de inclusión. Así
mismo, comentó que “la base del
trabajo que vienen realizando es ‘no
mentir’ y decir las cosas claras y como
son”. Y concluyó: “Yo le dije a Luis
Vivona de que no sabía cómo iba a
salir todo esto pero de algo estaba
seguro, que todo iba ser beneficioso
para los referentes de los clubes de
barrio que tanto la peleamos”.
El objetivo de ADN es instalar el deporte como herramienta fundamental para
la inclusión, la integración y el desarrollo humano. Y sus sedes se constituyen
como espacios de participación democrática y popular, como instituciones
deportivas facilitadoras de la transformación social.
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URQUIAGA Y DE VIDO FIRMARON CONVENIOS DE OBRAS
El intendente Carlos Urquiaga se
reunió con el Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios Julio De Vido para la firma
de convenio marco de obras que se
realizarán en el distrito.
El mismo consiste en la pavimentación de cuadras, siendo la primera
etapa de 50 asfaltos, una vez finalizada se firmará una segunda etapa; y el
tendido de red eléctrica el cual llegará
a aquellos sectores dónde no hay, y de
esta manera el distrito va a quedar
iluminado al 100%. Este programa
incluye, además, 60 transformadores
nuevos que duplicarán la cantidad de
energía que tiene el distrito lo que va a
erradicar definitivamente los cortes de
luz por sobrecarga en la tensión y
también resolvería cuestiones de
seguridad.
Por otro lado, una vez finalizada la
primera etapa de la obra de la Ruta
197 se firmarán los avances para la
segunda etapa.
El intendente Carlos Urquiaga dialogó
con Julio De Vido en una charla abierta y amena dónde se plantearon las
inquietudes del distrito: “es un
hombre que conoce José C. Paz, sabe
de las obras porque fue artífice de

todo lo que se hizo con Néstor Kirchner y Cristina. Gracias a ello seguimos
construyendo y obteniendo resultados”, afirmó Urquiaga. Luego manifestó la elevación al ministerio de un

proyecto para trabajar el tema de las
obras hidráulicas en el arroyo Beláustegui ya que el mismo “es una respuesta pendiente que hay que darle a los
paceños y el Ministro ya solicitó que

se pongan a trabajar en ese tema”. Al
finalizar expresó: “la Argentina sigue
produciendo, sigue adelante y una vez
más este ministerio reafirma la voluntad peronista de seguir haciendo”.

EL PRECANDIDATO A PRESIDENTE JORGE
TAIANA VISITO SAN MIGUEL

En la jornada de ayer se realizó la 8va.
edición del torneo de Taekwondo Open
de Malvinas Argentinas, organizado
por la escuela de Taekwondo Grupo
Kumgag a cargo del Masters Luis
Cejas. La actividad se llevó a cabo en
la Escuela Educacional Media Nº 7 de
la localidad de Tortuguitas, allí se
hicieron presentes más de 300 deportistas para participar de esta nueva
edición.
La competencia estuvo dividida en
diferentes categorías entre ellas: Exhibiciones para los niños y niñas de
cuatro y cinco años, hasta seniors de 35
años con sus correspondientes cinturones blancos y negros (mixto). Cada
uno de ellos estuvo en representación
de las escuelas de taekwondo de los

Por otra parte, Cejas comentó que a los
chicos y jóvenes al momento de comenzar con el taekwondo les aconseja que
“practiquen y disfruten, y que lo hagan
por gusto sin ser presionados”. “A partir
de ahí, vamos incorporando la cortesía,
perseverancia, el esfuerzo, todo vinculado con los buenos valores”, finalizó.

distritos y localidades de: Escobar,
Garín, Pilar, Del viso, Tortuguitas, Grand
Bourg, Tierras Altas, José C. Paz, San
Miguel, Florida, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y zona sur. Además en la
jornada hicieron una exhibición los

APUNTES POLÍTICOS TRAGICÓMICOS DE LA REGIÓN
JOSE C. PAZ: Gran revuelo después de
reunión cumbre en casa del secretario de
Deportes paceño Rodolfo Pino, parece que
alguno o algunos (nosotros sospechamos de
dos) cuentan todo a operador disfrazado de
periodista, que siempre hace una versión
imaginaria de los hechos, así que publica
tirando estiércol para todos lados. Ahora
habría gran bronca y lavado de cabezas para
los bocasueltas, que por atender su minúsculo
interés prebendario permanentemente filtran
información, buscando dañar la gestión del
intendente Carlos Urquiaga. El que no aprende de la historia está obligado a repetir los
errores, algo así sucedió en 1991, se dividió el
oficialismo y apareció un tercero que se quedó
con el distrito de Gral. Sarmiento… Ergo,
quedaron todos afuera.

tomaron bien pretendiendo una disculpa del
Chino, so pena de abandonar la nave. Otros
pretendiendo sacar tajada de este acto fallido
del ungido por Scioli, salieron atropelladamente desesperados, unos poniendo pasacalles
en alambradas junto a rutas bonaerenses publicitándolos lastimosamente en un facebook,
otros tuiteando una torta postulándose a
intendente 2015… “De todo se vuelve, menos
del ridículo”. Mientras tanto, pese al fresquete
de estos días, Joaquín duerme sin frazada.

MALVINAS ARGENTINAS: Denuncias por
parte de ciudadanos por terrenos que habrían
sido ocupados por el municipio, privándolos
de sus viviendas. Inundaciones varias en estas
intempestivas lluvias. Críticas ciudadanas por
fastuosa fuente hídrica frente a fastuoso
edificio municipal, mientras no hay cloacas ni
SAN MIGUEL: Después de flojísimo acto de agua corriente. En tanto el intendente Jesús
lanzamiento del Chino Daniel Tapia, con Cataldo Cariglino se reúne con Martín Insauresencia del gobernador Daniel Scioli, parece rralde, ¿buscando qué?
que hubo retos para todos, pero algunos no lo

integrantes del equipo argentino campeón
en Jamaica.
En relación al torneo, el Masters Luis
Cejas relató que esto comenzó como
“una necesidad de los alumnos de la
zona”. “A ellos muchas veces los invitaron de torneos de afuera pero los costos
eran muy altos y no podían participar.
Por eso realizamos estos eventos para
recaudar fondos y que de esta manera
puedan viajar y tengan la posibilidad de
participar en otras competencias fuera
del distrito”, agregó.

Por su parte, Leonardo Nardini, Jefe de
la UDAI-ANSES de Malvinas Argentinas, quién estuvo presente en el torneo
para acompañar esta iniciativa manifestó: “Como siempre, continuamos
apoyando el deporte en sus diferentes
disciplinas, hoy estamos acompañando
al taekwondo y es muy gratificante ver a
niños y adultos compartiendo la misma
pasión por esto”. Además resaltó el
importante trabajo que realiza el Masters Luis Cejas para organizar este
torneo en dónde el único objetivo es
incluir a todos los deportistas y que de
esta manera puedan tener la oportunidad
de demostrar sus habilidades en otros
lados. “Por eso es fundamental seguir
apoyando el deporte, para que los niños,
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EN LA UNPAZ EL MINISTRO DE DEFENSA ROSSI ENTREGÓ AL
DR. TRINCHERO ACTAS DE LA DICTADURA

En la Universidad Nacional de
José C. Paz, en acto público, el Dr. Hugo
Trinchero, rector organizador, recibió
por parte del ministro de Defensa Agustín Rossi, copia de las 280 actas secretas
de reuniones de las juntas de la dictadura
militar, que cubren desde julio de 1976 al
24 de noviembre de 1983.
En un acto que compartieron el rector y
el ministro frente a una atenta concurrencia, se explicó que las 280 actas secretas
fueron halladas en el edificio Cóndor,
sede de la Fuerza Aérea Argentina por
personal militar; se trata de actas de
reuniones de las juntas militares que se
fueron sucediendo en el control político
del Estado durante la dictadura que asoló
a nuestra patria. El 50 %, según explicó
el propio Rossi, corresponden al tema de
Papel Prensa, incluso con datos sobre la
detención de los miembros de la familia

Papaleo (herederos de las acciones de
Isidoro Graiver), con indicaciones de
cómo debía distribuirse el papel para la
prensa, quedando un gran porcentaje a

arrogándose ese derecho; hay también
actas con nombres de periodistas,
actores, intelectuales y artistas populares
que integraban listas negras.
Se informó que en archivosabiertos.com
se puede indagar sobre estos y otros
datos, que los miembros de las juntas
dictatoriales trataban en secreto durante
casi ocho años, acotándose que las actas
tipedadas con máquinas de escribir
eléctricas en un papel de grueso gramaje
(que seguramente ayudó a su conservación), están firmadas por los militares
procesistas, siendo la primer acta refrendada por Videla-Massera-Agosti. Como
dato importante puede agregarse que
fiigura un plan político que llegaba hasta
discrecionalidad de la propia junta 1990, como primera etapa, sucediéndole
militar; asimismo ahí se pone de mani- otro hasta el 2000, señal clara que la
fiesto la designación de los rectores de dictadura pensaba extenderse en el
las universidades nacionales estatales, tiempo en el control de nuestro país.

CONSTITUCION MESA MARIOTTO CONDUCCION EN SAN MIGUEL
Afianzando el “Proyecto Nacional” en
San Miguel”, Roberto “El Gringo”
Lopresti anuncia la apertura de la
“Casa Compañera” N° 7, con la constitución de la Mesa Mariotto Conducción, donde se explicitarán los Linea-

mientos Plan Maestro.
La cita es este sábado 18 de octubre, a
las 12 Hs., en MARCONI 140 (esquina
Pavón) en el barrio María Rosa Mística
de San Miguel. Habrá locro y asado.
Se unirán los motivos de esta reunión a

conmemorar el 17 de Octubre, que fuera
la movilización fundacional del Movimiento Nacional Justicialista.
Convoca el FRENTE DE AGRUPACIONES JUSTICIALISTAS, en el FRENTE
PARA LA VICTORIA de San Miguel.

MUNICIPALIDAD

JOSE C.PAZ
INTENDENTE

CARLOS URQUIAGA

Desde su experiencia militante, los
convocantes plantean un programa que
visualiza no solo el planteo de los problemas de gestión que afligen al distrito,
sino propuestas organizativas y ejecutivas en ese contexto. Teoría para la
acción, proyectos y planteos concretos,
desde una visión política destinada a la
unidad conceptual para avanzar en la
unidad del peronismo, por la recuperación política del distrito, encauzándolo
en la senda del crecimiento y el progreso
como comunidad organizada.
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