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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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PERCZYK PRESIDIO PLENARIO
DEL FPV DE SAN MIGUEL

Perczyk: “Lo que está en discusión son 12 años
de un proyecto político de transformaciones”
El secretario de Educación de la
Nación, Lic. Jaime Perczyk, participó de un plenario que se realizó con
más de 100 militantes de las distintas fuerzas que componen el Frente
para la Victoria de San Miguel. Se
debatió sobre la política nacional,
provincial y local, la pelea contra los
fondos buitre y la organización territorial en el distrito.
El licenciado Jaime Perczyk, secretario de Educación de la Nación,
participó de un plenario que organizó el Frente para la Victoria de San
Miguel para discutir temas de
agenda nacional, provincial y municipal; economía, fondos buitre,
soberanía y agenda local.
Luego de realizar una síntesis histórica sobre la economía en nuestro
país, que comenzó con la primera
presidencia de Perón, su derrocamiento en el ´55, la dictadura
cívico-militar del ´76, la década del
´90, la crisis del 2001 y la llegada de
Néstor Kirchner a la presidencia;
Perczyk mencionó que, en muchos
de esos casos, “hubo un proyecto

político y social que consistía en
darle a la Argentina un lugar inferior en el mundo”.
Por otra parte, indicó: “A partir de
2003 lo que hizo Néstor Kirchner
fue poner al país en otra discusión,
que en principio muchos acompañaban porque tenían el temor de
quedarse fuera de la política.
Néstor vino a reconstruir el poder
de la política como herramienta de
construcción y transformación”.
En ese sentido recordó que esa política “hizo posible que hubieran 6
millones de puestos de trabajo y que
también hubiera la decisión política
de renegociar la deuda externa, que
estaba sin pagar desde 2001”. La
histórica reestructuración de la
deuda tuvo dos momentos, el
primero en 2005 con Kirchner
como presidente, y el segundo en
2010 con Cristina como primera
mandataria. Producto de la renegociación se alcanzó al 92,4% de los
acreedores. Un dato de relevancia
que mencionó el secretario de Edu-

DIMES & DIRETES

ACA HAY UN SOLO GARCIA…
AUNQUE HAY MUCHOS
EN LA GUIA

En el Concejo Deliberante de José C.
Paz el quiebre del bloque del Frente
Renovador, ha traído como consecuencia la “solitaria soledad” (redundancia
si las hay) del concejal Cristian García.
De siete que fueran (igual que los
goles de Alemania a Brasil), uno se
separó prontamente (Antonio Ontiveros) con monobloque y luego al exilio
interno macrista (bloque Pro Peronista); Cristian García lo siguió con
bloque unipersonal (massista); de los
cinco restantes la edil Verónica Fierro
se referencia con el intendente sanmiguelino Joaquín de la Torre y tiene
atisbos de opositora; la concejal Torres
es “indespegable” de Gastón Ortega,
quien a su vez es cariniglista y supuesto presidente de un bloque “desblocado”; Galarza era joaquinista hasta que
Ortega lo cooptó para el cariniglinis-

cación fue que antes se debía la
mayor parte de la deuda en dólares,
mientras que hoy sólo se debe el
17% en moneda extranjera.
“Lo que está en discusión son 12
años de un proyecto político de
transformaciones. Lo que quieren
los yanquis es hacer lo mismo que
hicieron en el siglo XIX con Paraguay, que lo dejaron sin industrialización, sin progreso, sin nada”,
afirmó Perczyk, al mismo tiempo
que sostuvo: “Hay que sostener el
consumo porque genera trabajo
para los argentinos”.
Del plenario surgieron propuestas
para adherir a las políticas del
gobierno nacional frente a los
fondos buitre a través de mesas
distribuidas en todo el distrito con
información para distribuir a los
vecinos. También se plantearon
acciones directas para realizar en los
distintos barrios, referidas a las políticas sociales que impulsa el gobierno nacional.

mo, pero ahora parece estar volviendo
al redil sanmiguelino; Juan Medrano
por último “no sabe, no contesta”.
Así que el impredecible García lanza
en mano se lanza contra los molinos
de viento paceños, seguro de lo
suyo… ¡miliciano!, solitario en su
afán opositor de massista converso.

PUEDE QUE A JOAQUIN
LE DUELA
QUE EL PJ TENGA ESCUELA…
En estos azarosos días mundialistas,
no exentos de campaña, el intendente
de San Miguel se ha lanzado a la
gestión educacional, siguiendo las
directivas de su líder Sergio Massa,
así se lo ha visto en actos escolares e
inauguraciones de mejoras edilicias
de edificios escolares, apostando a la
educación… Mientras tanto allá en
Muñiz, en un achacoso edificio de
dos plantas, con escasez manifiesta de
servicio de baños, los alumnos de una
escuela de “edificio enfermo” (según
dictamen de autoridades educativas),
sobrellevan su dictado de clases en
condiciones tercermundistas (a falta
de cuarto mundo). Es el edificio del
Consejo del Partido Justicialista de
San Miguel, que ha acogido solidariamente al alumnado en situación de
calle, abandonado a la intemperie
educacional por consejo escolar e
intendencia… En la plaza céntrica de
San Miguel, la estatua de Sarmiento
vibra de ira cada vez que ve salir al
intendente.

EL SENADOR ITALIANO
EN HOSPITAL NOMINADO

El senador italiano Dr. Claudio Zin
inmortaliza su nombre en el hospital
infantil municipal de Malvinas
Argentinas. ¿Por qué el intendente
Jesús Cataldo Cariglino denominó
con el nombre del entonces ministro
de salud bonaerense, Dr. Claudio Zin,
a este hospital? Es difícil de contestar,
porque está vivito y “senadoriando”
en su país de origen. ¿Es legal dar el
nombre de un ministro en vida a una
obra, pagada con dinero del Estado?
Misterios del maravilloso mundo
“cariglinesco”.
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EL SENADOR ISHII PREPARA BATERIA DE
PRESENTACIONESJUDICIALES POR ACOSO POLITICO
Se habla de cinco presentaciones de
similar tenor, que en breve cobrarán
curso judicial, debiendo ser parte de
las mismas (como querellante) el
mismo cuerpo del senado bonaerense, ya que está implicado uno de sus
miembros, el propio Ishii, además
de que sus denuncias fueron realizadas durante una sesión.
En declaraciones en el propio
senado, Ishii había mencionado al
grupo periodístico XXIII, diciendo
que “no es de Spolski ni Garfunkel,
lo manejan Jaime Stiusso (Servicios
de Información) y Javier Fernández
(operador judicial)”, hacia ellos
apuntó al mencionar que sufría apremios por su voto negativo en el
articulado de la ley de Policías
Municipales. Además afirmó que
usan los medios y a jueces que les
responden para armar causas.

El senador provincial Mario Ishii (PJ Néstor Kirchner) se halla abocado junto
a sus letrados patrocinantes, en la presentación de una serie de denuncias
ante la justicia, referidas a lo que considera acoso ideológico y político, no
solo hacia él sino también a dirigentes paceños.

Habló de chantaje y persecución
política, por lo cual decidió llevar
adelante las denuncias legales, a las
que nos referimos. Se abre así un
nuevo capítulo, esta vez de tinte
judicial, en la lucha del senador Ishii
por sostener un perfil propio, desde
su manifiesto kirchnerismo, reivindicando las políticas del ex presidente Néstor Kirchner.

EL INTENDENTE PACEÑO URQUIAGA RECIBIO
AL RECTOR DE LA UNPAZ TRINCHERO
En su despacho del municipio de
José C. Paz, el intendente Carlos
Urquiaga recibió al rector de la
Universidad Nacional de José C. Paz
(UNPAZ) Lic. Hugo Trinchero. En
esta nueva etapa de la vida institucional de la universidad, Trinchero
demuestra interés por ligar las actividades académicas a la realidad
paceña, ese fue el tenor de lo hablado
con el intendente Urquiaga, tal lo
expresado por el propio rector, mencionando al Polo Productivo y otros
emprendimientos municipales, en
los que el mundo universitario puede
participar activamente, estrechando
lazos con la comunidad que tanto se
esforzó para dar origen a esta casa de
altos estudios.
A Trinchero lo acompañó el profesor
Alberto Fernández, designado justa-

mente para ser el enlace con la
comunidad paceña, relación institucional inexistente en la anterior
gestión universitaria, lo que pone de

relieve el espíritu de inter relacionar
a la UNPAZ con la comunidad.
“No está prevista la firma de acuerdos, porque el acuerdo principal es

SIGA AL PERIODISTA PEDRO BIRRO DIARIAMENTE EN LA WEB EN

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

trabajar juntos”, expresó el rector,
mostrándose satisfecho con la
entrevista con el intendente, a la que
calificó de excelente.
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EL INTENDENTE URQUIAGA Y EL MINISTRO GRANADOS
PUSIERON EN MARCHA EL CPC EN EL DISTRITO PACEÑO
ría, junto a numeroso público.
El intendente Urquiaga, le dio la
bienvenida al ministro Granados,
agradeciéndole este aporte, que
servirá para desarrollar de mejor
forma la prevención policial: “La
Argentina, nos convoca permanentemente a desafíos y la seguridad, la
inclusión social y el trabajo junto a
la educación son instrumentos que
nos permitirán afianzar un mejor
vivir para todos los argentinos.
A fin de dar respuestas a las acciones
de prevención enmarcadas en el
distrito, el Intendente Municipal,
Carlos Urquiaga y el Ministro de
Seguridad de la provincia de Buenos
Aires, Alejandro Granados, pusieron
en marcha en la tarde del jueves 3 de
julio el Comando de Prevención
Comunitaria (CPC).
Al acto de inauguración asistió el
Párroco José Castañón quien bendi-

jo las nuevas instalaciones que se
abrieron a partir de las 15:30 horas,
en el edificio ubicado en Av. Hipólito Irigoyen (Ruta 24) esquina Croacia, donde estuvieron los responsables de la policía local, el jefe distrital, comisario Oscar Cadel; el directo general de seguridad comunal
Roni Caggiano, junto a otros funcionarios municipales y provinciales,
fuerzas de Seguridad y Gendarme-

Desde este lugar, le agradecemos al
gobierno nacional y provincial por
brindarnos los instrumentos que
servirán en defensa y protección de
la vida que procuramos todos; en
una mejor convivencia y una mejor
seguridad con igualdad de oportunidades. Para esto apostamos a una
mejor inclusión social para que todo
el pueblo esté cada día más unido, y
en ese esfuerzo permanente de

bregar para que estemos todos mejor
aportando la contención necesaria,
como fue con el gobierno de Néstor
y, ahora con Cristina Kirchner”.
Granados, agradeció a Urquiaga por
la colaboración con las fuerzas policiales locales y por el recibimiento
tan caluroso que tuvo al llegar, y al
mismo tiempo al senador Mario
Ishii, con el que se encontró hace
poco tiempo. En el momento, el
Ministro anunció la creación de la
Policía municipal local, en breve
tiempo, quienes actuarán durante
las 24 horas, con la de la provincia
de Buenos Aires, para dar mayor
prevención y seguridad en conjunto. Asimismo anunció que las zonas
de cobertura policial se extenderán
con la incorporación de nuevos
móviles, los que serán enviados en
poco tiempo para el mejor cuidado
de los vecinos.

SAN MIGUEL: SENZACQUA RECOGE EL GUANTE

el que deba resolver quien es el
candidato que plantee el verdadero
cambio para San Miguel. Así es que
a horas del lanzamiento mediático
de la candidatura de “el Chino” en
extramuros, ya que fue en el distrito
de Berazategui, surgen voces discordantes que piden democracia interna
en el sector sciolista. La oferta de
pre candidatos a la intendencia que
hoy detenta el massista Joaquín de la
Torre parece ir incrementándose, no
sólo desde el sciolismo sino también
desde el Frente para la Victoria y de
expresiones como el peronismo
kirchnerista, así que pese a la bendición gubernamental Tapia deberá
sortear unas PASO complicadas,
hoy ya tiene un rival en Senzacqua,
pueden sumarse otros.

Luego que el gobernador Daniel
Scioli postulara a Daniel “Chino”
Tapia como el próximo intendente
de San Miguel, muchas fueron las
voces discordantes con esta decisión, a la que calificaron de apresurada, pese a que Juanjo Castro (neo
ladero de Tapia) afirmara mediáticamente que todos los sciolistas del
distrito tenían que encolumnarse tras
de él y de Tapia esto no parece ser
así; además de numerosos referentes
que soñaban con la unidad de quienes apoyan Scioli 2015, confiando
en el consenso y no en el “ordeno y
mando”, el dirigente Juan Carlos
Senzacqua ha planteado que piensa
disputar las PASO contra Tapia o
contra quienes sea, confiando en que
democráticamente será el electorado

EL HCD PACEÑO COBRO VIDA AL COMPAS DEL APOYO A URQUIAGA
Distinta sesión la del Concejo Deliberante, rompiéndose la monotonía
habitual con la llegada de numeroso
público que acudió en apoyo al
intendente Carlos Urquiaga, ya que
se había regado la voz que la oposición massista presentaría algún
reclamo contra el intendente, en la
voz del concejal Cristian García.
Finalmente nada de eso aconteció,
pero igual se sintió el apoyo al intendente con cánticos propios del
folclore peronista. Como nota destacada se aprobó el pedido de la edil
Verónica Fierro de declarar de
interés la lucha contra el grooming
(acoso sexual por internet a menores); además de contestar desde la
presidencia del cuerpo a cargo de

José Mondoví, así como desde la
presidencia del bloque del FpV
conducido por Jonathan Urquiaga,
de pedidos por parte de García,
explayándose ambos en las obras a
iniciarse en el barrio Primavera entre
provincia y municipio (ver nota en
este medio), así como la apertura de
licitación para el túnel de calle
Pueyrredón y vías del F.C. San
Martín por 70 millones de pesos.
José Mondoví criticó la última
edición de la revista La Tecla, “que
ataca a todos los paceños”, según
dijo. La concejal Sirra dirigió un
vibrante alegato de apoyo a la
gestión del intendente Urquiaga que
fue refrendado por aplausos de los

concurrentes. Luego de tratar otros
temas, hubo un momento para
recordar los 40 años del fallecimiento del presidente Juan Perón,
con un minuto de aplausos, y de los
caídos en la lucha por sostener las
banderas peronistas a pedido del
edil Carlos Gómez, con un minuto
de silencio.
Mención aparte merece la penosa
noticia, anunciada en medio de la
sesión, del fallecimiento del padre
del concejal Gastón Ortega, Mondoví y José Pérez se refirieron a la
memoria del fenecido y todo el
concejo acompañó con un minuto
de silencio. Unimos nuestro pésame
desde la redacción de este medio.
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CUANDO LA PATRIA
SE PARECE A UNA
CAMISETA DE FUTBOL
Previo al final Argentina-Alemania
en el mundial de fútbol disputado
en Brasil, da gusto ver la pasión con
que la enorme mayoría del pueblo
se embandera, se fanatiza y proclama su argentinidad, todo en apoyo
al seleccionado criollo que viene
destacándose
deportivamente.

unidad mostrada en estos casos,
todos apoyando un mismo objetivo,
movilizados, hermanados, esperanzados. Sabedores que luego del
final todo retomará su curso, que
habrá que enfrentar oscuros designios que hoy golpean las economías familiares, que podrán acrecentarse con el desmedido pago de
Mientras tanto un grupo de inveruna parte de la deuda externa.
sionistas, que los mismo norteamericanos han denominado “fondos
¿LOS DE AFUERA
buitres”, pugna por quedarse con el
SON DE PALO?
fruto del esfuerzo laboral de ese
mismo pueblo futbolero, de ese “Los de afuera son de palo”, frase
pueblo que concentra sus designios acuñada por el caudillo de la selecnacionalistas tras una conquista que ción uruguaya que produjo “el
será importante, pero efímera maracanazo”, derrotando a Brasil
(como casi todo lo bueno), que nos en el mundial de 1950, la aplicamos
traerá un poco de alegría y recor- aquí para preguntarnos si los temas
dando al poeta podríamos decir “le que acucian a nuestra sociedad nos
hace falta al pueblo una alegría”, deben ser ajenos, ¿debemos dejar
que de todos modos no resolverá la todo en manos de nuestros gobercrisis económica ni menos el tema nantes y de la oposición? Sabedoamenazante para nuestro futuro res que las internas se adelantaron
mediato e inmediato, como es el de un año, todos están en campaña
los fondos buitres.
desde el oficialismo y la oposición,
Somos parte del festejo, no nos es parece que hay cosas demasiado
ajeno, nos emocionamos con el importantes como para dejarlas en
esfuerzo de nuestros muchachos y manos de políticos en campaña, se
sufrimos los partidos más que toman decisiones apuntando al margozarlos, se siente confortable la keting o para contentar a los más,

Convocatoria elecciones internas UCR San Miguel
U.C.R San Miguel. Convocatoria a elecciones internas.

sin pensar en lo más correcto.
Volviendo al fútbol, si hay un ejemplo que nos deja nuestra selección,
es que demuestran un grado de
unidad y solidaridad envidiable; los
especialistas (casi todos los argentinos) han opinado sobre quienes
faltaban en el plantel, seguramente
no es un seleccionado que inspirara
respeto por sus componentes y por
su cuerpo técnico, pero hay algo
que los dignifica que es su espíritu
de grupo inquebrantable ante las
vicisitudes del juego, han logrado
cohesionarse y sacar fuerzas de
flaqueza, “dejan la piel en la
cancha” y eso no es poco.
Valen las frases anteriores para
ejemplificar sobre la necesidad de
trasladar eso al cuerpo social de
nuestra patria, sobre la necesaria
unidad popular y nacional para
enfrentar lo que haya que enfrentar.
Saltando las tranqueras de la política partidista, apuntando a la política grande de un país en pos de sus
objetivos, va siendo hora de
convertir la pasión por una camiseta en la pasión por nosotros
mismos, si “la patria es el otro”
como se dijo hagámoslo realidad.

Solo de nosotros y de nuestra
conciencia depende.
Fondos buitres, inflación, inseguridad, crisis en distintas industrias,
son el real pan nuestro de todos los
días; derrotar a quienes intentan
saquearnos,
desestabilizarnos,
hacernos perder conquistas logradas con sacrificios, como las fuentes de trabajo, el derecho a la salud,
al estudio, a la jubilación, a la seguridad, es la consigna de la hora por
sobre slogans de campaña, requiere
de una gran unidad del pueblo similar a la que nos hace alentar a una
camiseta. No es necesario ser
oficialistas u opositores, hace falta
sentirse tan argentinos como
cuando alentamos a la selección,
hace falta tener en claro que hay
que defender lo de cada uno defendiendo lo de todos: el trabajo,
infraestructuras en los barrios,
excelencia en la educación, acceso
a la salud, buena seguridad…
Así seremos todos campeones
mundiales más allá de un pasajero
resultado deportivo, así será que
una camiseta (¡esa camiseta!) sea la
que sea sinónimo de Patria.

PRIMERA PROMOCION DE
FINES AMECE SAN MIGUEL

El Comité de la Unión Cívica Radical de San Miguel ante la convocatoria a elecciones internas realizada y que hiciera pública el Comité de
la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires y según lo
establece la Carta Orgánica partidaria, cita a todos los afiliados con
domicilio en este distrito a participar de las mismas:
1.- Las elecciones internas se llevarán a cabo el día domingo 07 de
Septiembre de 2014, en el horano de 08 a 18 horas.
2.- Para cubrir los cargos de
a) 3 Delegados convencionales provinciales titulares y 3
suplentes.
b) Autoridades de Comité de distrito: Presidente, Vice, Secretario Gral. y Tesorero, 20 vocales titulares y 12 vocales suplentes.
c) Autoridades de Comités de Circuito.
3.- Se ha fijado como fecha límite el día 8 de agosto de 2014, hasta
las 24 horas, para la presentación de las listas de candidatos
ants las autoridades de la Junta Electoral Local, la que estará a
cargo del proceso electo.ral en esta jurisdicción con las facultades que le otorga la Carta Orgánica Partidaria.
Raúl Ayesa
Presidente

Cecilia Garrido
Secretaria General

En las instalaciones del Centro de
Estudios Sociales y Políticos
“Néstor Kirchner” de San Miguel,
que preside Humberto Fernández,
se vienen desarrollando desde
2012 clases del plan Fines, que
comienzan a rendir frutos, con la

coordinación de la Dra. Stella
Maris Vuillermet y el esfuerzo de
militantes de la agrupación “La
Mugica”, que lidera Mario Vuillermet, egresó la primera camada de
estudiantes que completan el
secundario.
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JUAN JOSE TISSERA

CDOR. MIGUEL A. GONZALEZ

HUMBERTO FERNANDEZ

CARLOS URQUIAGA

TESORERO

CONTADOR MUNICIPAL

SECRETARIO DE ECONOMIA

INTENDENTE MUNICIPAL

Y HACIENDA
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CLAROSCUROS SOBRE EL TEMA DEL ROTAVIRUS
MORTAL EN MALVINAS ARGENTINAS

Es sabido que un virus que resultó
mortal segó la vida de cinco niños en
el sistema de salud de Malvinas

estadísticas de muertes prematuras,
intervino y logró que en los laboratorios del hospital Malbrán se aislara al
virus que resultó ser el mentado
rotavirus. Posteriormente se realizó
una conferencia de prensa en Malvinas Argentinas, epicentro de la situación, donde se aclaró por parte de
autoridades provinciales y nacionales
que estaba previsto que a partir de
enero 2015 se incorpore la vacuna
Argentinas, se habla del hospital contra este virus, en el calendario
Claudio Zin. La región sanitaria oficial nacional y gratuito.
8va.provincial se alertó al revisar

MUNICIPALIDAD

JOSE C.PAZ
INTENDENTE

CARLOS URQUIAGA

Hasta aquí la descripción de los
hechos, pero luego el aparato mediático cariniglista comenzó con el armado
de una versión imaginaria de los
mismos, tal y como acostumbra. Así en
la conferencia aparecieron por ejemplo
el Dr. Daniel Stamboulian, eminente
infectólogo, vicepresidente de la
Fundación Helios Salud (dedicada al
HIV – SIDA), cuya presidencia ejerce
Patricia Lynch Pueyrredón, vinculada
familiarmente a Mauricio Macri, institución que sería asistida mensualmente
con un subsidio de tres millones de
pesos por el Estado nacional, con sede
en Sucre 1525 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
¿Qué hacían miembros de esta fundación allí? ¿Solicitó su presencia la
secretaría de salud del distrito? ¿Los
envió el gobierno nacional? Nadie lo
explica. Es claro que fue salud provincial y el Malbrán quienes conjuraron
esta amenaza concretada, con cinco
jóvenes vidas arrebatadas, si hubiera
sido la fundación Helios se habría
informado así. Este virus se presentó
solamente aquí, así que es un tema de
responsabilidad sanitaria comunal, la
rapidez de provincia y nación evitó
más muertes. El intendente Cariglino
publica en su página web minutos de
un discurso donde la presidente Cristina de Kirchner anuncia tres nuevas
vacunas en el calendario 2015, una de
ellas sobre el rotavirus, lo hace tomando una frase donde la presidenta dice
que “mi nieto no tiene problemas”,
anunciando luego que incorporan estas
vacunas para que ninguna criatura los
tenga, no vemos en esto nada criticable, por el contrario, pero Cariglino
intenta en forma subalterna trasladar
un problema propio de gestión al
gobierno nacional (patético!!!).
Las usinas de propaganda mediática
cariniglista siguen publicando en la
web una versión imaginaria de los
hechos acontecidos, intentando vanamente adjudicar al área de salud
comunal la resolución del tema,
cuando es evidente que no fue así;
avanzan desembozadamente intentando trasladar el problema al gobierno
nacional, utilizan al diputado Sergio
Massa en una visita dominguera
intempestiva para encubrir responsabilidades, siguen hablando de “fondos
propios” en salud cuando es público
que el dinero proviene de provincia y
nación, además de las obras sociales y
prepagas, muchas veces en desmedro
de la población más humilde que debe
ser el centro de asistencia, basta
revisar las denuncias por mala praxis
que recaen en los sectores populares.
Es común que se armen operaciones
mediáticas en temas políticos, no solo
en Malvinas Argentinas, pero es
inaceptable que en un tema como el
de la salud se apele a estas artimañas
deleznables. Con la salud de los niños
NO, Cariglino!!!
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URQUIAGA Y PINO EN LANZAMIENTO DE JUEGOS
DE LA TERCERA EDAD 2014

partirá desde este sitio, además de
otras actividades en la plaza Belgrano. Organizadas por la secretaría de
Deportes a cargo de Rodolfo Pino, el
inicio de estos juegos contaron con
la presencia del intendente paceño
Carlos Urquiaga, quien disputó un
partido de ping- pong, saludó a los
presentes mesa por mesa, firmó
pergaminos entregados a abuelos
participantes, junto a Pino entregaron equipo de monitoreo de capacidad física, para 30 profesores que
evaluarán nuevos valores jóvenes
entre deportistas paceños, además de
dirigirse a los presentes.

En el centro de jubilados ubicado
sobre Roque Sáenz Peña en José C.
Paz, se dieron inicio a los Juegos

Buenos Aires 2014 para la tercera
edad. Con cómodas instalaciones,
todo se dispuso para juegos de mesa

EL SENADOR ISHII
IMPULSANDO PROYECTOS
Ley de
servicio
militar
y ley de
policía
municipal,
están en
su agenda.
El senador Mario Ishii (PJ Néstor
Kirchner) continúa impulsando las
mesas de firmas, para avalar su
proyecto de reimplantar el servicio
militar, para jóvenes que ni estudian
ni trabajan, con enseñanza de oficios
y tecnicaturas, recibiendo un sueldo.
Dichas mesas se ubican en plazas
bonaerenses e incluso en varias
provincias.
Por otro lado, también impulsa una
ley de policías municipales que ya
tiene tratamiento parlamentario,
habida cuenta que hay resistencia en

numerosos distritos a la ley implementada por decreto por el gobernador Daniel Scioli. El senador asegura que la suya es la ley más completa, que satisface a todos los sectores.

Una jornada de apoyo a los mayores,
porque “es a los niños y a nuestros
y ping- pong, con gran presencia; se mayores a quienes debemos cuidar
llevará adelante en estos días una más” según expresó el intendente
caminata con cientos de abuelos que Urquiaga.

EL BEBE MARTINEZ SALE A LA CANCHA
En San Miguel se suman los pre
candidatos a la intendencia hoy en
manos del joaquinismo massista;
Raúl “Bebe” Martínez, desde el
peronismo kirchnerista liderado por
el senador provincial Mario Alberto
Ishii, ha expresado su resolución de
salir a la cancha grande de la política sanmiguelina disputando las
PASO por la intendencia.
Quien fuera partícipe político
durante la intendencia de Luis
Alfredo Ortega, la última de Gral.
Sarmiento antes de su división en
tres distritos, ocupara un sitial de
concejal en San Miguel, fuera director en la secretaría de seguridad
provincial (antes que se convirtiera
en ministerio), cumpliera distintas
funciones a nivel distrital y provincial, ahora intenta poner su experiencia de militante peronista en pos

del objetivo de “recuperar San
Miguel para el peronismo, propiciando la transformación que el
distrito reclama”, según expresara a
nuestro medio.
Como se ve, pese a los intentos de la
dupla Daniel Tapia-Juanjo Castro de
avanzar con la bendición del gobernador Daniel Scioli, encolumnando
a la oposición peronista tras de ellos,
otro protagonista les sale al cruce
reclamando la decisión de las urnas,
en este caso Raúl “Bebe” Martínez.
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EN JOSE C. PAZ: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE
URBANIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL Bº PRIMAVERA

El Intendente Carlos Urquiaga junto
al Ministro de Desarrollo Social de
la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Aparicio, participaron de una
audiencia pública con los vecinos
del barrio Primavera, en donde
hicieron la presentación del proyecto
de urbanización y mejoramiento
barrial. A su vez, entregaron unas
100 tarjetas a los chicos del programa de responsabilidad social compartida ENVION, acompañado de
kit deportivos, camperas de abrigo y
zapatillas.
Acompañaron a dichas autoridades:
el coordinador ejecutivo provincial
del programa de mejoramiento de
barrios, Andrés Fernández; el coordinador provincial del programa
ENVION, Osvaldo Raingo, y demás
autoridades municipales, educativas,
entidades intermedias, centro de
jubilados y numerosos vecinos.

El proyecto presentado abarca 107
manzanas ubicadas entre las calles
Salvatori, Ruta 24, Hipólito Yrigoyen, Saavedra Lamas, Montes de
Oca, Blandengues. Con este perímetro son 10.000 las familias beneficiadas. Las obras a concretar constan de
la realización y el completamiento
de sistemas de desagües pluviales,
pavimentación, alumbrado público,
equipamiento urbano en señalética,
refugio para transporte público,
arbolado público, la conformación
de una plaza en la intersección de las

calles Montes de Oca y Tapí, y recu- tapen las caños así el barrio está
peración del boulevard en la Av. limpio”. El ministro Eduardo ApariPotosí.
cio manifestó: “cuando le planteamos a Carlos Urquiaga esta iniciatiOtro de los objetivos del proyecto va no dudó y dijo ‘vamos al barrio
será determinar la situación domi- Primavera’, Carlos se preocupa por
nial de cada lote para que sus habi- la comunidad, trabaja por lo social y
tantes comiencen o terminen los es por él que estamos acá. El barrio
trámites de propiedad sin costo va a cambiar para mejor, esto es de
alguno.
ustedes. Y sepan que donde hay una
La cifra invertida proyectada es de necesidad hay un derecho y ustedes
$30.690.630,85 y se estima que la tienen el derecho a vivir mejor”.
ejecución de las obras será de 10 Luego se refirió al Polo Productivo y
meses contados desde la licitación. dijo: “es un ejemplo a seguir porque
Esto se corresponde al Programa de hay que apostar a lo productivo, y
Mejoramiento de los Barrios (PRO- debemos estar preparados para avanMEBA), dependiente de la Provincia zar cada día más, por eso la capacitación que se le da al vecino de José C.
de Buenos Aires.
El Intendente Urquiaga escuchó con
atención las dudas y propuestas de
los vecinos, pidiendo a cada uno el
compromiso de mantener limpio el
barrio: “les pido que no ensucien, no

Paz es sumamente importante”.
Urquiaga agradeció a los vecinos
por la participación y la convocatoria y expresó: “tenemos un gobierno
que nos permite dar respuesta de
cara a los vecinos y con los vecinos,
escuchándolos y discutiendo con
ellos. Con mucho orgullo y muchas
ganas nos ponemos del lado de los
vecinos y vamos a salir adelante,
para que cada chico pueda disfrutar
de su infancia dignamente. Quiero
que cuando llueva no sea un sufrimiento, sino una anécdota. Esto lo
tenemos que cuidar, les pido que
estemos todos juntos más allá de
cómo piensen políticamente, hoy lo
importante son las obras que necesita el barrio y que nos pongamos a
trabajar codo a codo. Queremos
escucharlos a ustedes, nunca más se
calla nadie en José C. Paz, yo vine
acá para asegurarles ese derecho de
estar mejor”.
Los vecinos y las entidades barriales
demostraron una actitud participativa, opinando sobre cada punto del
plan de mejoramiento barrial,
interrelacionando con los funcionarios provinciales y con el propio
intendente paceño.

LITO DENUCHI LANZA LA MESA
SCIOLI 2015 EN JOSE C. PAZ
El viernes 18 de julio, en el salón Mi
Amor de Av. Pte. Perón 4152, el
dirigente sciolista paceño Lito Denuchi presentará la MESA SCIOLI
2015, tal como se viene produciendo
en otros distritos. Dirigentes provinciales y nacionales han comprometido su presencia, a partir de entonces
comenzará el tiempo de descuento
hacia 2015, con una organización
estructurada impulsando hacia la
presidencia nacional al actual gobernador bonaerense.

CONGRESO NACIONAL JUVENIL DEL FRENTE RENOVADOR
El viernes 18 de julio, parte un contingente de jóvenes militantes paceños
del Frente Renovador, invitados por las agrupaciones “La Pocho Perón” y
“La Bicentenario”, participarán de un congreso nacional juvenil a realizarse en Córdoba, del frente que lidera el diputado nacional Sergio Massa.

Deportes por Iván Orellana
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EN JOSE C. PAZ RODOLFO PINO
ORGANIZO TORNEO DE PATIN ARTISTICO

Secretario de Deportes Rodolfo
Pino agradeció al intendente y
manifestó: “me gratifica que todos
los chicos puedan disfrutar de un
torneo y de todas las actividades
que les brinda el distrito”. Por su
parte, Gustavo Tieso explicó la finalidad que tienen estos torneos: “la
idea es que los clubes tengan un
lugar para empezar a probar a los
chicos que recién comienzan. Contamos con el apoyo del intendente
gracias al cual varios chicos pudieURQFRPSHWLUDQLYHOLQWHUQDFLRQDO´

Desde la Secretaría de Deportes que
conduce Rodolfo Pino, dependiente
del municipio que dirige el intendente Carlos Urquiaga, respondiendo a la solicitud de brindar un lugar
de esparcimiento a los jóvenes
paceños, se realizó la 4º edición del

torneo amistoso “Copa Ciudad” de
patín artístico en las instalaciones
del CERMUN, con la coordinación
de Gustavo Tieso. Del mismo participaron 14 municipios con chicos
de todas las edades y de diferentes
categorías tanto amateurs como de

El intendente Carlos Urquiaga
apoya esta actividad como todas
aquellas que incentivan a la participación, la amistad, el respeto y la
inclusión entre los más jóvenes. El

En agosto, chicos de esta disciplina
viajarán a Brasil para competir en el
campeonato sudamericano 2014.
Mientras tanto, el 12 de diciembre
de este año, está prevista la realización de un torneo regional de patín
carrera en el patinódromo profesional municipal construido por la
actual gestión en el distrito, abriendo las puertas del municipio a todos
los deportistas paceños colaborando
con viajes, mejoras edilicias y colonia de vacaciones, entre otras cosas.

Comenzó a trabajar el Selectivo de
las Inferiores del CASM, el mismo
está conformado por jugadores de la
Cuarta y la Quinta.
Los jugadores convocados fueron:
Damián Altamirano (3 u 11), Nico-

lás González, Sergio Romero (9 o 7),
Mauro Piemonte (5), Franco Reynozo (5 o 6), Ezequiel Almada (5 o 10),
Miguel Adorno (8), Martín Gordillo
(9), Juan Santillán, Rodrigo Ojeda y
Alan Capdevilla.

alto rendimiento.

JUVENTUD UNIDA

Fixture Torneo de Transición Primera C Zona B

1ra Fecha Laferrere (v)
2da Excursionistas (v)
3ra Flandria (l)
4ta Cambaceres (v)
5ta San Telmo (l)
6ta Sacachispas (v)
7ma Central Cordoba (l)

*aca se vuelve a jugar con público

8va Argentino de Merlo (v)
9na Argentino de Quilmes (l)

Después de Idas y Vueltas Finalmente se llego a un acuerdo y Marcos
Figueroa y Ramiro Miguez seran los tecnicos de Juventud Unida. Esta
semana retoman los trabajos.

Pag. 12

EL INTENDENTE PACEÑO URQUIAGA PARTICIPO
EN CONMEMORACION DEL DECESO DE PERON
Al cumplirse 40 años del fallecimiento de Juan Domingo Perón,
fundador del movimiento nacional
justicialista, tres veces presidente de
los argentinos, creador de una doctrina basada en tres banderas históricas: justicia social, independencia
económica y soberanía política, la
agrupación peronista “La Casa del
Pueblo” que lidera el intendente de
José C. Paz Carlos Urquiaga, realizó
un homenaje en la plazoleta Líderes,
donde están emplazados relieves de
los rostros de Perón y Eva Duarte de
Perón.
Urquiaga enlazó en su alocución el
homenaje al creador del movimiento
con la actualidad política, expresando que Perón se enfrentó a similares
enemigos como los que hoy atacan
al pueblo argentino, haciendo referencia a los fondos buitres que inten-

nios adversos, de quienes intentan
derribar los logros de 10 años de
gestión, con inclusión social, crecimiento del mercado interno y laboral, con cinco millones de puestos de
trabajo y 320 nuevos parques industriales. Tomó luego la palabra un
histórico militante como Alcides
Carlos Zabala, quien con vibrantes
palabras reivindicó la memoria de
Perón y dio su apoyo a la presidenta
Cristina de Kirchner y al intendente
Urquiaga.

tan desestabilizar nuestra economía,
reivindicando los logros de Perón en
sus tres gestiones presidenciales
también se referenció en la gestión

GLORIA JAUREGUI… MILITANTE

Luego de las ofrendas florales se
entonó con entusiasmo la marcha
“Los muchachos peronistas”. Posteriormente el intendente Urquiaga
del extinto presidente Néstor Kirch- participó en una misa en memoria
ner y de la actual presidenta Cristina del fundador del movimiento, ofrede Kirchner, llamando a la unidad cida por el padre Gustavo Manrique
del pueblo para enfrentar los desig- en la parroquia San José Obrero.

ATENTADO FALLIDO AL LOCAL POLITICO
DE FABIAN CARBALLO EN JOSE C. PAZ

Alrededor de las 22.00 Hs. de la
La consejera escolar paceña Gloria Jauregui, militante peronista, levantan- noche del viernes, un jóven, no idendo las banderas de la inclusión social, desplegando su actividad no solo en tificado intentó prender fuego al
el área educativa sino en el seno del pueblo de José C. Paz.
local político del Frente Renovador
paceño, ubicado en la esquina de Av.
Presidente Perón y José C. Paz; allí
se encuentra el primer comando
político de campaña del empresario
Fabián Carballo. Según nos relataron algunos vecinos, el pirómano
roció los amplios ventanales que
llegan hasta el piso con nafta que
traía en un bidón, procediendo a
prender fuego a las aberturas que
dan sobre calle José C. Paz, dirigiéndose luego hacia la ochava y,

presuntamente, hacia los otros
ventanales que dan hacia Av. Perón,
cuando un grupo de jóvenes que
esperaban para entrar a una roquería, ubicada del otro lado de la
avenida, se percataron de la situación ahuyentando al incendiario,
quien habría huido hacia el lado de
la estación ferroviaria de José C.
Paz, distante a pocas cuadras. Los
vecinos que habitan en el piso superior del local se unieron a los jóvenes justicieros, procediendo a sofocar las llamas. No hubo lesionados
ni detenidos, las pérdidas son
vidrios resquebrajados y ennegrecidos por la acción del fuego, así
como parte del techo interior tiznado, cuando las llamas ascendieron
por el hueco del tapa rollo. Según
supimos por quienes están en horario diurno en el comando político,
que acudieron ante el llamado
telefónico de los vecinos, se procedió a hacer la pertinente denuncia
policial. Ahora quedan solo suposiciones del origen y el propósito de
este atentado fallido.

