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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 ADN DE LUIS VIVONA CRECE
EN LA TERCERA SECCIÓN ELECTORAL
INAUGURANDO UN NUEVO LOCAL

La Asociación Deportiva Nacional que
conduce Luis Vivona continúa generando nuevos espacios de discusión
política. Con la inauguración de
Ezeiza, ya son más de diez locales en la
zona sur del conurbano bonaerense, y
otros tantos en toda la provincia
ADN sigue afianzando el debate sobre
la política deportiva de inclusión en
todo el territorio nacional. De esta
manera, los referentes de las instituciones deportivas siguen sumándose y
confiando en la propuesta de la Organización por la Inclusión que impulsa el
dirigente Luis Vivona.
En esta oportunidad, Ezeiza es la
nueva sede en donde el deporte social
tendrá lugar para su fortalecimiento.
Allí el promor de ADN, Luis Vivona
inauguró un nuevo local en la provincia de Buenos Aires junto a Maira
Sarmiento –referente en este distrito-,
y acompañados por los integrantes de
los clubes barriales de la zona.
ADN permitió en estos pocos meses
que “hombres y mujeres comunes” se
organicen en cada lugar, para que la
identidad barrial se recupere y el club
de barrio vuelva a tener el sentido y las
funciones para las que fue creado, ser
el lugar de encuentro de la familia.
Durante el acto de inauguración, la
referente de ADN de Ezeiza, Maira
Sarmiento expresó su alegría por
formar parte de la Asociación Deportiva Nacional y estar inaugurando una
nueva sede en su distrito. “Me integré a
ADN porque se trabaja con las personas de los barrios, y en especial con los
chicos y jóvenes de Ezeiza”, comentó.
En este marco, dijo: “Esta nueva organización abre muchas puertas para

seguir trabajando con muchas más
ganas y con el apoyo de Luis Vivona
que es muy importante que lleve
adelante esto porque te da fortaleza
para seguir en este camino”. Sarmiento
definió a ADN como “su vida”, y que
va a “seguir luchando para que la
Asociación siga creciendo”.
Por su parte, el dirigente Luis Vivona
felicitó a la referente de Ezeiza por su
compromiso. “Maira es una chica
joven que demuestra sus ganas y su
vocación con las iniciativas que lleva
adelante en su distrito”, agregó. Así
mismo señaló: “la vocación por el
deporte también lleva a descubrir los
dirigentes interiores que lleva uno y
hoy tienen la posibilidad de discutir el
deporte de inclusión en toda la provincia y en el país entero”. Por otro lado,
Vivona caracterizó a ADN como una
organización que “no está para criticar
sino para expresar lo que hace falta, lo
que hay que sostener y como seguir
para adelante”. “La Asociación Deportiva Nacional nació para discutir la
política deportiva de inclusión en la
provincia de Buenos Aires y de todo el
país”, continuó. Luego el funcionario
nacional afirmó que para el cierre del
año duplicaran lo realizado años
anteriores en el Encuentro Nacional de
Ligas Deportivas, recordando que “En
el 2012 más de 30 mil personas se
hicieron presentes en el Estadio de
Colegiales y en el 2013 más de 50 mil
en los píletones de Ezeiza para finalizar el año todos juntos”. De la misma
manera anunció aperturas de locales
“En San Martín de los Andes y en
Bariloche, más 15 locales en la zona
norte del conurbano en las próximas
semanas”

DIMES & DIRETES

rematando con un “sigamos así que
vamos bien”. Típico caso del que
mandan a espiar y movió la libustrina,
En reciente temporal que se abatió
según decían algunos asistentes al acto.
impiadoso sobre tierras bonaerenses,
SER PARTE EN LA PROCESIÓN Y
en San Miguel apenas repuestos en los
CAMPANERO EN ACCIÓN
barrios de la primera oleada, después
de un respiro de horas llegó el nuevo Se dice que no se puede estar en la
temporal donde llovió cuarenta horas procesión y al mismo tiempo tocar la
seguidas.
campana, pero a don José Pérez parece
Si primero el municipio estuvo lento no importarle, ya que utiliza el reparto
en reaccionar, con su intendente de un periódico del ANSES para distriJoaquín de la Torre en Entre Ríos buir una carta con una foto suya de
haciendo campaña para Sergio Massa, cuando tomó la comunión, ya que se ve
al llegar el diluvio posterior hubo a un rubicondo y juvenil rostro. En esa
borratina general. En los barrios más misiva de fondo azul se presenta como
castigados el horno no estaba para candidato a intendente por José C. Paz
bollos, sólo el peronismo opositor se (no pre candidato), prometiendo un
lanzó a la ayuda solidaria (aunque no distrito limpio de basura y de corruptodos los que empapelan el distrito con ción.
su foto sobre fondo naranja). Tal vez el Lo que no aclara el delegado regional
oficialismo descanse sobre el peso de de ANSES (con hermano y señora
la clase media de San Miguel y Muñiz, delegados de ANSES en tierra paceña y
acovachada en los 400 edificios cons- en San Miguel, nepotismo que le
truidos los últimos años, porque le va a dicen), es que controla una suculenta
costar remontar en los suburbios donde secretaría municipal al mando de Pablo
Castro, con infinidad de direcciones, es
puede naufragar electoralmente.
decir que es parte política de la actual
A ESPIAR FUE EL LOCO EN MALVINAS
gestión municipal. Así que lo que él
Y MOVIÓ LAS LIBUSTRINAS…
intenta criticar debería criticárselo a sí
“El Loco” Dalla Líbera, el futbolista mismo, para no hablar de que aunque
que ha planteado su intención de ser conserve dirección paceña mora en
candidato a intendente de Malvinas petit mansión en Bella Vista, partido de
Argentinas por el sciolismo, siendo San Miguel.
parte de la Mesa Scioli 2015, ha tenido
un derrape verbal o un “acto fallido”,
porque si bien tiene algún conchabo en
el área de deportes provincial, los mentideros políticos lo sindican como
Locutor Profesional
hombre de Cariglino emboscado en la
ola naranja; para dar pábulo a esa
creencia, en reciente ceremonia de LOCUCIONES - GRABACIONES
inauguración de un centro de educaEVENTOS - PUBLICIDAD
ción física en Tortuguitas, con fondos
provinciales, don Dalla Líbera se Contrataciones:
mandó una monserga inopinada,
11122243771
diciendo algo así como que había que
agradecerle al intendente Cariglino,
ID 799*986
NO HAGAN OLA… NO HAGAN OLA…
QUE EL MUNICIPIO SE AHOGA

JUAN IBARRA
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MASIVO ACTO RECORDATORIO PACEÑO DE KIRCHNER
PRESIDIDO POR ISHII, URQUIAGA Y MARIOTTO
Frente al Mercado Concentrador
paceño, a lo largo de la ex ruta 197
hasta la calle Julián Martel, se concentró una multitud de varias decenas de
miles de manifestantes, que fueron a
dar su presente en el homenaje a la
memoria del ex presidente Néstor
Kirchner, a cuatro años de su deceso,
en acto presidido por el senador Mario
Ishii, el intendente Carlos Urquiaga y
el vicegobernador bonaerense Gabriel
Mariotto.
Todas las agrupaciones peronistas
paceñas movilizaron, siendo la más
destacada la columna de la agrupación
“La Casa” del intendente Urquiaga;
también se destacaron otros sectores
como el de Rodolfo Pino, el de Roni
Caggiano, Pablo Mansilla, Gloria
Jáuregui y Poli Denuchi. Desde el Polo
Productivo paceño, cuyo director es
Néstor Solís enrolado con Urquiaga,
también marcharon gruesas columnas.
Las menciones en pancartas y estribillos se centraban en el recordatorio a
Néstor Kirchner, agradeciéndole sus
políticas de inclusión.
Pese al calor los presentes mantuvieron
su presencia escuchando primero al
intendente Urquiaga, quien recordó el
significado de Kirchner en la política
argentina, haciendo hincapié en su
relación con el distrito paceño…
“Alguien dijo que Néstor se enamoró
de José C. Paz, en realidad nosotros
nos enamoramos de Néstor, de sus
propuestas políticas, así estuvimos
junto a él cuando hizo falta, en la lucha
por la 125, en Mar del Plata con el
rechazo al ALCA, en la lucha contra
los poderes concentrados mediáticos,

así él también estuvo junto a las reivindicaciones de los paceños… “, afirmó
el intendente, para continuar con un
llamado a defender el proyecto nacional y popular más allá de 2015… “La
presidente Cristina tiene que irse por la
puerta grande, porque este hermoso
proyecto de inclusión social y de crecimiento tiene que continuarse en beneficio del pueblo…”, remató.
Por su parte, el senador Ishii recordó lo
que significó Kirchner para José C.
Paz… “En 2003 un pingüino, de una
provincia más chica en habitantes que
José C. Paz, trajo un cambio a la política nacional… Veinticinco veces vino a

nuestro distrito y siempre trajo algo
para los paceños, muchísimas obras,
incluso este Mercado Concentrador
tenemos que agradecérselo a Néstor…
A cuatro años se lo extraña, él fue el
Perón de esta época… Debemos seguir
su lucha, debemos apoyar el gobierno
de Cristina que es su continuación, los
problemas a nuestro país no los trajo
este gobierno, los traen los que quieren
volver al pasado, con políticas en las
que siempre sufren los más humildes…”. Visiblemente emocionado el
senador cerró sus palabras recordando
las palabras de Kirchner que hizo
suyas, cuando en un acto en José C. Paz

planteó el cambio y pidió “ayúdenme,
que yo solo no puedo”, dirigiéndose al
pueblo.
Fue una jornada especial no solo desde
la recordación de Kirchner y su legado
político, sino por la unión y disciplina
movilizadora de la dirigencia política
oficialista, viéndose a Ishii y Urquiaga
unidos como una señal positiva interna
ante los a veces descontrolados internismos. El oficialismo salió fortalecido
en la figura del conductor político
regional Mario Ishii, como así también
en el intendente Carlos Urquiaga como
organizador y principal convocante del
homenaje.

RODOLFO PINO LANZÓ EN PLAZA BELGRANO SU PROPUESTA 2015
PARA MARCHAR LUEGO AL MERCADO CONCENTRADOR
todos juntos”, expresó Pino, mientras
los presentes entonaban “se siente, se
siente, Pino Intendente”.
Sin precisar el cargo a disputar en las
PASO 2015, Pino se dedicó a agradecer puntualmente la presencia de cada
sector, incluso de los deportistas con
características diferentes, a los que

El secretario de Deportes paceño
Rodolfo Pino, organizó un acto en Av.
Altube, a la altura de plaza Belgrano,
ocupando varias cuadras en dirección
a Gaspar Campos, donde lanzó su
consigna “Pino 2015”.
Con pecheras rojas identificatorias
con Pino, fuegos artificiales y el redoblar de tambores, durante el breve acto
Pino manifestó el agradecimiento a
Néstor Kirchner haciéndolo en

nombre de los paceños beneficiados
con sus políticas de inclusión, así
como con el senador Ishii “que siempre me bancó y me banca”, extendiendo ese concepto al apoyo que recibe
del municipio en sus políticas de
deporte social. “Hoy aquí se expresa
todo el arco del deporte social
paceño…
Veremos para que estamos en 2015
con esta campaña que iniciamos hoy

SIGA AL PERIODISTA PEDRO BIRRO DIARIAMENTE EN LA WEB EN

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

pidió que no vinieran debido al calor,
pero que decidieron acompañarlo.
Luego la larga columna se desplazó a
pie encabezada por el mismo Pino,
hasta el Mercado Concentrador, para
participar del acto unitario en homenaje a la memoria de Néstor Kirchner
(de lo que informamos en nota aparte).
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LA PORTA: “YO QUIERO COMO PRESIDENTE DE LOS ARGENTINOS,
UN PILOTO INTERNACIONAL, NO UN PILOTO DE CABOTAJE”

el Secrerario de Deportes y Juventud,
Alejandro Rodríguez y allí expresó sus
críticas a la postura del Frente Renovador: “la actitud especulativa del espacio
del Frente Renovador desprestigia a la
clase política. No ayudan y van siempre
en contra de la necesidad de los vecinos.
Esto quedó expuesto en la reciente inundación”.
Asimismo, La Porta afirmó que “de
cara a las elecciones del 2015 la gente
va a tomar nota de estas actitudes
mezquinas. Scioli en cambio siempre
sostuvo con coherencia y responsabilidad todos los lugares de gestión de los
que formó parte”.

El titular de Servicios Públicos, Franco
La Porta realizó declaraciones para radio
provincia y destacó que: “Daniel Scioli
es el más preparado para conducir los
destinos de nuestro país. Hay que tener

Handicap para ser presidente, no puede
ser presidente cualquiera, hay que tener
un nivel incorporado de conocimiento,
de relaciones internacionales que le
permitan ser un articulador importante

para la Argentina. Yo quiero como presidente de los argentinos, un piloto internacional, no un piloto de cabotaje”
El funcionario provincial participó del
programa Argentina Activa que conduce

Por su parte, Alejandro Rodríguez se
sumó a las críticas y argumentó que ”
pienso que Massa no vino a renovar a la
vieja política llena de vicios y mezquindades. Por el contrario, ha constituido un
frente de mezquindad que los argentinos
ya padecimos en otros momentos de la
historia y el pueblo está maduro para
saber elegir. De eso estamos convencidos por eso insistimos en que la mejor
opción es Daniel Scioli”.

LA DIPUTADA MIRTA TUNDIS RECIBIÓ A CENTROS DE
JUBILADOS PACEÑOS JUNTO A OSCAR DUCHÉ

Mediante una invitación formulada por
la diputada nacional Mirta Tundis
(Frente Renovador), dirigentes de
centros de jubilados paceños junto al
precandidato a intendente Oscar Duché,
fueron recibidos en un anexo de la
cámara de diputados donde funciona el
bloque del Frente Renovador. Esta
invitación es en respuesta a otra que en
su momento los jubilados le hicieran
llegar a la diputada nacional, en reunión
con cientos de jubilados y pensionados
realizada en el local central de Duché,
donde participó Felipe Solá, al no poder
cumplir en aquel momento ahora
Tundis retribuyó invitando ella.
La reunión resultó satisfactoria, al decir
de los invitados, porque todos sus pedidos y proyectos fueron escuchados por
Tundis en un diálogo que, mientras se
compartía un lunch, duró varias horas.

La diputada explicó que hay casos en
los que ella puede gestionar y hasta
realizar planteos desde la cámara de
diputados pero, aclaró, “el PAMI
colapsó, tenemos proyectos pero no

somos gobierno para implementarlos”… “Cuando pedimos informes se
nos contesta que el PAMI es un ente
autárquico, como excusa para negarse a
proporcionarlos, pero hace siete años
que está intervenido por el Estado
nacional, por lo cual tendrían que
responder a los requerimientos de los
diputados”, afirmó la diputada. Al plantearse por parte de los dirigentes de la
tercera edad que, al estar concentradas
las cápitas de PAMI en el sistema de
salud de Malvinas Argentinas, reciben
solamente 20 números de atención
diarias, debiendo ir a hacer cola de
madrugada para conseguirlos, Tundis se
comprometió a comunicarse con el
intendente Jesús Cataldo Cataldo Cari-

glino a fin de buscar una solución a este
problema; a este respecto un dirigente
de la Confederación de Centros de
Jubilados, le entregó un proyecto para
un hospital de jubilados en José C. Paz.
El estilo cálido y participativo de la
diputada Tundis, quien insistió en que la
llamaran simplemente Mirta, posibilitó
que todos los asistentes pudieran explayarse sobre distintos temas que traían a
la reunión; se intercambiaron contactos
con una abogada asesora de la diputada,
para el seguimiento de inquietudes
planteadas por escrito. Finalmente el
mismo Oscar Duché agradeció a la
diputada Tundis la recepción y el trato y
tiempo dispensados a los dirigentes de
los centros presentes.
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LA HORA
POLITICA

“INUNDADOS...
EL ARTE DE VIVIR CON FE
Y SIN SABER CON FE EN QUÉ”
(Os Paralamas)

El cambio climático con sus temporales cada vez más frecuentes, la falta
de infraestructura en algunos casos,
los más humildes viviendo junto a
ríos y arroyos porque no tienen otro
sitio, hicieron un combo que produce
dolor a los más necesitados y muestra
actitudes solidarias y miserias humanas por igual. Desde la provincia se
movieron regionalmente el ministro
de Desarrollo Eduardo Aparicio y el
secretario de Servicios Públicos
Franco La Porta, la recorrida por San
Miguel mostró aristas de desesperanza en vecinos que perdieron lo poco
que tenían. A nivel local los precandidatos lanzados a furiosas internas se
dividieron entre quienes buscaron
ayudar y quienes literalmente se
borraron.
El intendente de MALVINAS
ARGENTINAS Jesús Cataldo Cariglino insistía por medio de sus voceros oficiales y oficiosos (El
Embudo), en que no había evacuados, los había pero eran auto evacuados, negando las inundaciones que
recrudecieron con la segunda oleada
del temporal, con casi nula presencia
asistencial sobre todo en Tortuguitas, que le es esquiva en el voto; toda
una actitud de quien pretende ser
gobernador, aunque no se priva de
criticar ácidamente las políticas
provinciales; el querer esconder la
emergencia no declarándola priva a
los vecinos de solicitar subsidios
estatales. Allí fue la militancia
opositora kirchnerista y sciolista, y
fundamentalmente la estructura de
Leo Nardini desde el ANSES, quienes ganaron las calles solidariamente
ante el abandono municipal; allí y en
muchos municipios inundados la
Asociación Deportiva Nacional
(ADN) de Luis Vivona colaboró
desde los clubes con sus vecinos.

En SAN MIGUEL, ante la ausencia del
intendente Joaquín de la Torre, de gira
proselitista por Entre Ríos, el municipio
funcionó a media máquina, hubo barrios
en los que no pusieron el pie quizá por
temor a la ira popular.
Institucionalmente La Porta y Aparicio
(ya mencionados) aportaron lo suyo,
mientras otros políticos organizaron
acciones solidarias de acuerdo a sus
posibilidades, desde Mario Vuillermet
de La Mugica, la Evita de Seba Cáceres,
el Gringo Lopresti y sus Casas Compañeras, Juanjo Castro y otros sectores
kirchneristas; siendo desaparecidos en
acción precandidatos, sobre todo
sciolistas, que suelen enchastrar paredes
con afiches promocionándose; la gente
de Daniel Tapia, lento de reacción, se
sumó finalmente de la mano de Mariela
Gauna con auxilios de provincia. Días
después el FpV organizó una jornada
solidaria en barrios que habían sufrido
el embate de la naturaleza.
En JOSÉ C. PAZ se movió la estructura municipal a cargo del intendente
Carlos Urquiaga a pleno, aunque
todo resultaba insuficiente ante la
segunda oleada del temporal, se
sumaron sectores desde el Consejo
Escolar, Poli Denuchi y Gloria Jauregui “mojándose las patas”; igualmente Defensa Civil y las delegaciones,
así como Seguridad con Roni Caggiano y Deportes con Rodolfo Pino;
los hermanos Pérez que controlan la
estructura regional y local de
ANSES, convocaron a unas cien
personas para lanzar la precandidatura a intendente de José Pérez, afuera
de su local arreciaba la tormenta ¿…?
La militancia kirchnerista ganó los
barrios con la Corriente Peronismo
Descamisado y otros sectores, apoyados materialmente por el municipio.
Desde la oposición el sciolista primigenio Lito Denuchi estuvo al frente

con su equipo socio-sanitario;
también se movió la gente de los
renovadores Carlos Duché y Cristian
García, así como la Pocho Perón de
Eduardo Rodríguez enrolados con la
edil Verónica Fierro, en recorridas
barriales con acciones solidarias. El
resto de los que muestran su rostro en
gigantografías postulándose a la
intendencia brillaron por su ausencia.
La interna política nacional también
se hizo notar, Sergio Massa vapuleó a
Daniel Scioli y al gobierno nacional
hablando de desidia en estos últimos
diez años, olvidando que hasta el año
pasado él fue parte de la gestión de
“esa desidia” cuando era kirchnerista,
tal vez salió con los botines de punta
porque da pábulo a las encuestas que
lo muestran declinando, así se mostró
con el agua a media pierna en Pilar,
mientras en Tigre el agua arrasaba
barrios en los bordes de countries
construidos sobre humedales, que
impiden el drenaje de las aguas.
Por el lado de la gestión de Daniel
Scioli, se puso toda la carne al asador,
pero las obras parecen insuficientes
frente a este desfasaje climático, por
lo que no pudo evitar críticas puntuales y el bombardeo en las redes mostrando las calamidades en los distritos anegados.
El macrismo y UNEN aparecen
demasiado incipientes regional y
provincialmente,
solo
podemos
rescatar en José C. Paz al concejal de
Unión-Pro Antonio Tony Ontiveros y
sus “Ontiveritas” en acciones concretas, así como a la gente de Ezequiel
Pazos del PRO trajinando algún
barrio solidariamente.

Esta tormenta pasó, la vida retoma su
curso, ya hay nuevamente pegatineros enchastrando paredes con rostros
de aspirantes políticos, habrá operaciones mediáticas para imponer el
perfil de uno u otro pre candidato …
Los afectados por las invasoras
aguas tratarán de obtener respuesta a
sus reclamos, con suerte diversa. Tal
vez alguno de los que “se borraron”
logre el ansiado anhelo de “mojar en
política” para vivir de ella, tal vez la
gente olvidará a quienes pusieron el
pecho institucionalmente, por militancia o simplemente por solidaridad
y la rueda de la fortuna política
seguirá girando sin justicia, solo con
demasiados fulleros “que viendo el
dolor no han querido mirar”.
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EL “GRINGO”LOPRESTI CONSTITUYÓ MESA
MARIOTTO CONDUCCIÓN EN SAN MIGUEL
Este 18 de Octubre, en salón del barrio
María Rosa Mística de San Miguel,
Roberto “El Gringo” Lopresti inauguró
la Casa Compañera N° 7 con la constitución de la Mesa Mariotto Conducción, explicitando los lineamientos del
Plan Maestro, siendo convocante el
Frente de Agrupaciones Peronistas,
participante del Frente para la Victoria.
Con un salón colmado por representantes de distintos barrios sanmiguelinos,
varios profesionales explicaron aspectos de temas como infraestructura en

obras y educación, con un resumen en
palabras del propio Lopresti, haciendo
mención a la tarea militante de Gabriel
Mariotto. En un ambiente de interés por
la actualidad política, sobre todo del
distrito, transcurrió la reunión. Hubo
choripán y locro, como asimismo
conjuntos folclóricos que amenizaron la
jornada, luego de las exposiciones.
Avanza así la construcción de una alternativa provincial con la conducción del
vicegobernador Mariotto, como la construcción de una herramienta política

distrital impulsada por el Frente de
Agrupaciones Peronistas. De este modo
Lopresti afianza su presencia política en
el marco del Frente para la Victoria de

San Miguel, convirtiéndose en un
referente con armado político en vistas
a los comicios del 2015.

LUIS VIVONA ENTREGÓ INDUMENTARIA
DEPORTIVA A 95 CLUBES DE LA REGIÓN

En el Club Ferroviario de Villa de
Mayo, Luis Vivona, en compañía de
Leo Nardini, entregó indumentaria
deportiva a 95 clubes de la región, en
ceremonia multitudinaria de jóvenes
futbolistas, dirigentes y familiares.
Los presidentes de ligas y clubes de
barrio desfilaron con los integrantes de
los planteles, recibiendo los bolsos
correspondientes, en un clima de
alegría y pertenencia, ya que por ejemplo, Estrella Roja de José C. Paz repre-

sentado por Eric Amarilla ya forma
parte de la Asociación Deportiva
Nacional (ADN), organizada e impulsada por Vivona desde el ministerio de
Desarrollo Social, en el área de Deporte
Social (ver Adn José C. Paz en face),
así como tantos otros clubes presentes
en la jornada.
En su intervención Vivona resaltó que
ADN es parte del deporte social, por la
tarea de años de los referentes y
dirigentes deportivos de la provincia y

del país, que ahora cuentan con esta
herramienta organizativa que no van a
desaprovechar, porque mucho tienen
para aportar desde su conocimiento
del tema y su organización independiente, “ustedes que costearon los
micros para trasladarse no solo desde
esta región, sino desde Pilar o San
Fernando, por ejemplo, son los que
tienen que seguir protagonizando y
siendo parte de las políticas acerca del
deporte social”, recalcó.

Así ADN se encamina, liderado por
Luis Vivona, a ser parte importante del
desarrollo de las políticas deportivas
sociales y, por qué no, del protagonismo político de muchos de estos dirigentes diseminados por el territorio bonaerense y nacional.

Pag. 7

EN EL SENADO NACIONAL RECONOCEN LA LABOR
DEL INTENDENTE PACEÑO CARLOS URQUIAGA CON
LA DISTINCIÓN “GOBERNADOR CRESTO”

En la Cámara del Senado de la Nación,
se distinguió al intendente paceño
Carlos Urquiaga con la distinción
“Gobernador Enrique Tomás Cresto”
como “Homenaje a La Trayectoria”,
en el rubro “Líderes de Desarrollo” en
Latinoamérica, otorgada por La Federación Argentina de Municipios
(FAM) y la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y
Asociaciones de Gobiernos Locales
(FLACMA).
Asimismo Urquiaga fue invitado a
brindar una Exposición Magistral
sobre “Tecnología e Innovación en
Economía Popular”, la que trató del
emprendimiento del Polo Productivo
creado e impulsado por el intendente
en el municipio de José C. Paz, donde
historió los orígenes y desarrollo del
Polo, su actualidad y potencialidad, en
el ámbito de la inclusión social con
trabajo, reivindicando las herramientas que brindaron y brindan los
gobiernos de Néstor Kirchner y de
Cristina de Kirchner, que en José C.
Paz utilizan en el Polo.
Comenzó su alocución explicando que
por ser un distrito llamado dormitorio,
sin desarrollo industrial, carecía de
PBI (Producto Bruto Interno), planteándose conseguirlo en base a los
salarios de los trabajadores paceños,
reivindicando que “si la patria es el
otro, muchas veces se invisibiliza a

ese otro necesitado, por eso la tarea es
incorporarlos a la producción, con
hombres y mujeres de planes Trabajar
que pasaron de cortar pasto y limpiar
calles a adquirir oficios y participar en
la construcción del Polo… Fabricando
bloques, aberturas, caños, mobiliarios
para escuelas, haciendo albañilería y
muchas otras cosas, volviéndolos
visibles a los ojos de la comunidad
como sujetos de derecho, integrados
socialmente desde el trabajo…”
Desde el origen con 20 trabajadores
hasta las naves-fábrica y desarrollo

actuales con miles de trabajadores,
fueron relatados sucintamente por
Urquiaga, con un video que sirvió de
soporte a su disertación, aplaudida de
pie por los asistentes, no sólo de nuestro país sino de Colombia, México,
Brasil, Uruguay, Chile, Ecuador, Perú
y Bolivia; proponiéndose por los
organizadores nominar a José C. Paz
como “Capital de la Inclusión Social”.
El intendente Urquiaga compartió la
cabecera de la mesa junto al senador
provincial de Entre Ríos Enrique

Tomás Cresto, nieto del Gobernador
Enrique Tomás Cresto; la senadora
mexicana Mariana Gómez del Campo;
el diputado nacional Julio Rodolfo
Solanas y el senador nacional Pedro
Guastavino, siendo el único orador
posterior a la presentación de esta
12va. edición de las Distinciones
Gobernador Cresto, tras lo cual se
entregaron los reconocimientos a
representantes de diversas áreas como
Líderes de Desarrollo de nuestro país
y de Latinoamérica.

EN MEMORIA AL DETENIDO-DESAPARECIDO
GREMIALISTA JORGE FRIAS SE INAUGURÓ
CASA DE LA MEMORIA PACEÑA

En Angel Gallardo 3764 de Parque
Jardín en José C. Paz, a la una de la
madrugada del 26 de octubre de 1977,
fuerzas represivas de la dictadura
cívico-militar tomaron por asalto la
vivienda de JORGE RUBÉN FRÍAS,
delegado textil de Supersil, militante
del “PR 17” peronista, luego de cercar
el barrio; allí vivían Frías junto a su
esposa embarazada de mellizas y sus
otros cuatro hijos, se lo llevaron pasando a engrosar la lista de los detenidos
desaparecidos por parte de la dictadura
genocida. Su mujer crió a sus seis hijos
manteniendo viva la memoria de este
obrero textil, delegado gremial y por
ende defensor de los derechos de sus
compañeros, ese fue su crímen, así
luego del fallecimiento de esta luchadora mujer sus hijos decidieron que la
casa se convirtiera en una Casa de la
Memoria, como el mejor homenaje a su
padre y también a su madre que nunca
negó el hecho y mantuvo viva la llama
de la memoria, verdad y justicia entre
sus hijos.

Trinchero; del Dr. Jorge Cancio de la
organización Mala Praxis, cabe aclarar
que el único hijo varón de Frías falleció
hace un año por un caso considerado de
mala praxis médica en el Trauma de
Malvinas Argentinas; del vicepresidente del PJ paceño Juan Carlos Denuchi,
cuyo padre Arístides Denuchi fuera
víctima de la represión dictatorial; de la
Asamblea de Tortuguitas y dirigentes
Desde la dirección de Derechos Huma- de distintas organizaciones políticas, se
nos de José C. Paz, que dirige Adrián desarrolló un acto que inauguró el
“Turu” Sánchez, contando con el apoyo lugar.
de diversas instituciones de derechos Palabras de compañeros de lucha de
humanos, así como con la presencia del Frías, de sus hijas y de dirigentes zonarector organizador de la Universidad les, así como del director de Derechos
Nacional de José C. Paz Dr. Hugo Humanos Sánchez, la participación de

la murga “Pequeños Gigantes”, un
mural con las manos impresas de los
presentes y participación juvenil de un
colegio secundario del barrio, fueron
enhebrando la jornada, en el espíritu de
mantener vivo el sacrificio de quienes
dieron su vida enfrentándose a la dictadura, teniendo presente las palabras de
un sobreviviente de esa época nefasta
para las causas populares… “Si hoy
nosotros estamos aquí fue por el sacrifi
cio de los compañeros, a ellos les debemos nuestra vida y también son parte de
la democracia conquistada con largos
años de lucha”.
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“RECUPERAR LA PAZ SOCIAL DESDE NUESTROS BARRIOS
PACEÑOS” COMO EJE DE CAMPAÑA DE OSCAR DUCHÉ

En comunicación con nuestro medio,
Oscar Duché, precandidato a intendente
de José C. Paz por el Frente Renovador
que lidera Sergio Massa, nos comentaba
que uno de los ejes de su futuro programa de gobierno, es “recuperar la paz
social en los barrios paceños, organizando la seguridad con custodia de patrullas
que actúen directamente sobre barrios
asignados, que conozcan al vecino y los
temas de seguridad del barrio… Tener
turno de cuatro placeros intercomunicados con radios, para que los espacios
verdes vuelvan a ser centro de encuentro
barrial, con la familia y niños y jóvenes
disfrutando de juegos y deportes con
seguridad… Con seis oficiales de policía
por barrio, que lo recorran y estén en
prevención, no solo para actuar sobre
hechos consumados… “.
Con respecto al tema salud, Duché
extendía sus planteos planteando que
“debe haber una sala de emergencias
médicas por barrio, con médico, enfermeras y asistentes sociales las 24 horas;
con una ambulancia en forma permanen-

te para facilitar traslados en caso de ser
necesario, para lo cual también es necesario que haya una patrulla policial,
porque sin brindar seguridad es imposible mantener ese servicio, vital para la
salud de la población…”.
“La paz social la podemos recuperar
desde nuestros barrios, incluso buscando
formas de integración desde los prime-

comunidad organizada es obligación
desde la intendencia, el velar por las
necesidades de los sectores más vulnerables, dándoles a todos la posibilidad de
la seguridad, la salud y el desarrollo
social… Planteamos ser respetuosos de
las mujeres paceñas, cuando vemos a
diario a compañeras que por un plan
nacional del Estado son empleadas
pintando cordones o desmalezando sin
la mínima protección, cumpliendo una
función en que se las desaprovecha,
porque serían más útiles en una sala, un
jardín de infantes, etc.”.
“Esta organización municipal desde
nuestros barrios que planteamos, es
fruto de recorrer permanentemente el
ros años, ofreciendo a niños y adoles- distrito viendo y escuchando las
centes la posibilidad de practicar el deficiencias y los reclamos vecinales…
deporte o la disciplina artística por la Es así desde lo aparentemente simple
que sientan inclinación, dándoles la un esquema que conducirá seguramente
posibilidad de integrarse socialmente a recuperar la paz social que los pacedesde el inicio, apartándolos del ocio y ños anhelan, para poder desarrollarse
de la frustración, generados por la impo- buscando el crecimiento personal y
sibilidad de desarrollar sus aptitudes”, comunitario”, completaba sus concepnos decía Duché, agregando que “en una tos Duché.

EL CONCEJAL ONTIVEROS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE CULTURA Y EDUCACIÓN
El concejal Antonio “Tony” Ontiveros,
bloque Unión PRO, del HCD de José C.
Paz, viene desarrollando una intensa
tarea como presidente de la Comisión
de Cultura y Educación. En ese contexto ha entregado distinciones a estudiantes paceños de música, continuando con

la organización de la muestra de arte de
todas las escuelas del distrito, donde se
contará con la presencia de distintos
artistas. Ontiveros viene realizando
visitas diariamente a los establecimientos educacionales públicos distritales,
consustanciándose con su realidad.
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