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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”

Mario Ishii: “NO ME HAN
COMPRADO NI ME VAN
A COMPRAR” Inf. Pág. 3

URQUIAGA Y EL JEFE DE
GABINETE CAPITANICH EN
EL POLO PRODUCTIVO
SAN MIGUEL: LA PORTA
Y LA OLA NARANJA

Inf. Pág. 6

ONTIVEROS: INTERNAS
EN EL PRO PACEÑO

Inf. Pág. 8

EL PACEÑO DUCHÉ EN
ACUERDOS REGIONALES
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ADN DE VIVONA Y NARDINI

Inf. Pág. 2

SAN MIGUEL: FERNÁNDEZ-RANDAZZO
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LUIS VIVONA Y LEO NARDINI
INAUGURARON LOCAL DE ADN
EN PABLO NOGUÉS

El subsecretario nacional de Deporte
Social Luis Vivona, inauguró junto al
jede distrital del ANSES de Malvinas
Argentinas, Leo Nardini, un local de la
Agrupación
Deportiva
Nacional
(ADN) en Seguí al 500 de Pablo
Nogués, a cuyo frente está Beto Caballero; Vivona venía de inaugurar otra
de estas sedes, destinada a la inclusión
social deportiva, en Lomas De
Zamora, afirmando que allí hay 5.000
chicos integrados por la tarea de
dirigentes de clubes sin apoyo estatal;
siendo la próxima en Ituzaingó junto al
intendente Descalzo. Ya son 20 las
casas de ADN abiertas en territorio
bonaerense, esperando completar 70
en poco tiempo.

HCD un presupuesto de 1.700 millones de pesos, pero el 70 % de nuestras
calles no están asfaltadas, carecemos
casi absolutamente de cloacas y agua
corriente, tenemos grandes hospitales
pero no hay salas médicas en la periferia, los vecinos de los barrios no tienen
ningún tipo de cobertura”, ilustró con
sus palabras, avalando a Leo Nardini
como el dirigente que puede cambiar
esa realidad de llegar a la intendencia
del distrito en 2015. Finalmente instó a
fortalecer los clubes barriales como el
lugar de encuentro de la comunidad,
afirmando que “el deporte es una necesidad y donde hay una necesidad,
como decía Juan Domingo Perón, hay
un derecho”.

Vivona habló de la tarea de encuadrar
jurídicamente a los clubes, capacitar
profesores deportivos e integrarlos en
la red de ADN, como herramienta de
crecimiento del deporte social gratuito
e inclusivo. Anunció la habilitación de
un hotel con 100 plazas para chicos
que vienen del interior. Se refirió a la
importancia del Programa de Preventores contra las adicciones, con apoyo
del SEDRONAR, que se desarrolla en
las sedes de ADN. Con respecto a la
realidad de Malvinas Argentinas,
expresó que no se impulsa el deporte
gratuito, arancelándolo, “se votó en el

A su turno Leo Nardini expreso que
“acá, en esta ADN ya se logró la inclusión de mil personas que habían
quedado afuera del sistema perverso
de veinte años de gestión… Nuestra
convicción es ser gobierno en 2015…
para gobernar para toda la sociedad de
Malvinas Argentinas, para los que nos
voten y también para los que no nos
voten… somos vehementes porque
tenemos
convicciones…
cuando
hablamos de inclusión social lo
decimos pensando en todos los habitantes del distrito”.

PRESENTACIÓN PACEÑA DE
LA MESA POLÍTICA + ACCIÓN

Con la conducción distrital paceña del
pre candidato a intendente por el
Frente Renovador Cristian García,
Ariel Di Laudonio presentó la Mesa +
Acción; proponiendo ante García sus
propuestas de desarrollo territorial y
construcción de poder político, afín
con los modos de construcción y
ejecución que plantea el propio García,
asumiendo los miembros de la Mesa
compromisos concretos de participación, avanzando en el concepto de “Un

futuro distinto” para José C. Paz.
Participaron además de los nombrados:
Guillermo Maldonado, barrio Piñeiro;
Neri Montivero, barrio La Paz; Mauro
Di Laudonio, barrio San Martín; Olga
Figueroa, barrio El Maestro; Carlos
Marín, barrio Santa Rita; Carlos
Ramón, barrio El Maestro; Laura Sosa,
barrio Vucetich; Juan José Mansilla,
barrio La Paz; Walter Gómez, barrio
Piñeiro y Carmelo Maldonado, barrio
La Paz.

DIMES & DIRETES
DE CAMPAÑA LAS PROMESAS
DE MENTIRAS QUEDAN PRESAS
Es común que se hagan promesas en
campaña política, pero cuando se
apelaría a la mentira ya no es lo mismo.
Aquí dos casos que no por menores
deben dejar de ser señalados. 1) El
autoproclamado pre candidato a intendente de San Miguel, por el sciolismo,
Juan Carlos Senzacqua, se paseó por
zonas inundables de barrio Trujuy con
un par de funcionarios nacionales (él
dijo), prometiendo obras de desagüe,
ilusionando a vecinos cansados de que
el agua entre a sus casas cuando caen
dos gotas. Ninguna obra puede hacerse
sin autorización municipal, así que no
hay que ilusionar a los vecinos buscando rédito político, llegando incluso
hasta pagar un video para promocionar
esta falacia. 2) En reciente entrega de
títulos de propiedad de lotes en La
Plata, por parte del gobernador Scioli,
se promocionó en página oficial del
Chino Tapia 2015, que su equipo había
trabajado para ese logro. Esos trámites
se inician en el municipio, en este caso
de San Miguel, mandándose a La Plata
para su resolución, donde se demora
meses y hasta años, así que nada tuvo
que ver la gente de Tapia en esto,
aunque se fotografíen e intenten
promocionarse electoralmente.
“¿Cuándo se miente más?... Antes de
las elecciones y después de la cacería”
(dicho alemán).
SIN CUPO PARA EDIFICIO,
¿LOS COUNTRIES SON BENEFICIO?
Sabido es que en diez años la descontrolada construcción de edificios en las
zonas céntricas de San Miguel Y
Muñiz, han descalabrado el sistema de

servicios (cloacas y agua corriente), así
que con recesión de construcción y
necesitados de recaudar, parecería que
la “Gestión Joaquín” apunta a los countries. Sería por eso que recientes obras
de asfalto, paralelas a amplios terrenos
despoblados en Bella Vista, para comunicar a futuros countries, estarían
produciendo inundaciones en barrios
donde antes no soportaban ese flagelo.
Si sumamos a eso el desmonte de añeja
arboleda en tala indiscriminada, todo
cierra. Otro dato es la reparación asfáltica en barrios cerrados sanmiguelinos
por parte de equipos municipales,
mientras los asfaltos barriales siguen
en terapia intensiva. Parece que la
apuesta electoral del joaquinismo se
concentra en estos sectores, porque
ante el abandono de los barrios la ola
naranja avanza, entre inundación e
inundación.
NO HAGAN OLA… NO HAGAN OLA
QUE EN MALVINAS NO DAN BOLA
El cambio climático produce chaparrones de abundancia inusitada en
nuestra región, los municipios buscan
cada cual a su modo paliar los efectos
de las inclemencias temporales ”inundatorias”… Pero en Malvinas Argentinas no llueve, no señor!!! Como no
llueve nadie se inunda… Las fotos
que los vecinos suben a las redes
sociales mostrando agua por doquier
son trucadas. No hay emergencia
hídrica… Por el imperativo del
ordeno y mando municipal están
suspendidas lluvias e inundaciones
hasta nuevo aviso. Eso sí, en caso que
la naturaleza, pertinaz e insidiosamente opositora, viole esta orden, los
vecinos deberán autoevacuarse y
arreglárselas “con recursos propios”…. ¡Faltaba más!
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“NO ME HAN COMPRADO NI ME VAN A COMPRAR”
DIJO EL SENADOR ISHII EN EL DÍA DEL MILITANTE
acción penal por cohecho a los legisladores que votaron ese presupuesto,
“que no tiene en cuenta las necesidades
de los humildes”. Además avanzó
afirmando que: “Mi lealtad hacia el
pueblo de José C. Paz, hacia el pueblo
de la provincia de Buenos Aires, está
intacta. No me han comprado ni me
van a comprar”.
“EN MARZO CAMINARÉ EL
DISTRITO”
También el senador afirmó que a partir
de marzo próximo caminará los barrios

En el comando del senador Mario Ishii
en José C. Paz, en reunión conmemorativa del Día del Militante, luego de
nombrar a los militantes paceños fallecidos respondido con un “presente” por
los asistentes; el legislador provincial
habló sobre la reciente aprobación del
presupuesto bonaerense 2015; con
cifras como 22.000 millones para el
juego (Lotería y Casinos), aumentado
en 5.000 millones y solo 400 millones
para la generación de empleos; o haber
ejecutado solo el 9 % del presupuesto
vencido en el sector hidráulico “cómo
no se va a inundar la gente, si no se
hacen las obras…”, apostrofó; también
aludió a los 3.200 millones para uso

de José C. Paz, “si los números no dan y
es necesario voy a disputar la intendencia, pero estén tranquilos que no voy a
entregar José C. Paz”, concluyó.
Finalmente se entregaron distinciones a
la trayectoria militante, las que recayeron en José Mondoví, Rodolfo Pino,
“Pelusa Martínez”, Roni Caggiano a
nombre del extinto Maca Buljan y
varios veteranos dirigentes justicialistas; con la marcha Los Muchachos
Peronistas coreada por todos se cerró la
jornada.

discrecional del gobernador, que
parece que fueran a ser usados en la
campaña…”.
Así fue desgranando datos explicando
porque no votó el presupuesto y
aunque perdió 45 a 1 puede “mirar a los
ojos a su familia y a la gente”. “Dejaron afuera a los humildes…, el Frente
para la Victoria, el Frente Renovador,
la Unión Cívica Radical y Nuevo
Encuentro se pusieron de acuerdo y en
quince minutos en diputados y en
pocos minutos más en el senado aprobaron algo que perjudica a los habitantes bonaerenses…”.
DENUNCIA PENAL POR COHECHO
El senador Ishii informó que iniciará

URQUIAGA PRESIDIÓ EGRESO DE LOS OFICIALES DE LA
ESCUELA DE POLICÍA JUAN VUCETICH SEDE JOSÉ C. PAZ
En formación frente al Centro Municipal de Estudios, los 205 nuevos oficiales recibidos de la escuela de policía
Juan Vucetich sede José C. Paz, festejaron su egreso junto a sus familiares y
amigos, con la presencia del intendente municipal Carlos Urquiaga quien
presidió el acto junto al subsecretario
de planificación de la Provincia de
Buenos Aires, Fernando Jantus. Se
hallaban presentes el secretario de
Gobierno Mario Lupardo, el director
de Seguridad Roberto Caggiano, el
jefe distrital comisario inspector
Oscar Cadel, el titular del comando de
Prevención Ciudadana de José C. Paz
comisario Gabriel Diéz, el director de
Deportes Rodolfo Pino, entre otras
autoridades del poder ejecutivo y
legislativo municipal.
La banda Militar Ituzaingó del Regimiento Artillería uno, a cargo del
teniente 1°, Alejandro Gallo, entonó
las estrofas del Himno Nacional y
acompañó el desfile de los nuevos
oficiales. Luego de realizarse un
minuto de silencio en memoria del
personal policial fallecido en acto de
servicio, el director de Culto del distrito, Jorge Sánchez, dio la bendición a
quienes realizarán la labor de proteger
y defender a la comunidad paceña.
Al respecto, el intendente Carlos
Urquiaga expresó: “quiero agradecer

al gobierno de la Provincia de Buenos
Aires por haber apostado a que José C.
Paz pueda tener la escuela descentralizada de policía regional, un esfuerzo
importante que hace el municipio con
el aporte de cada uno de los vecinos ya
que con el pago de los impuestos
podemos tener los fondos para construir una nueva escuela para quienes
brindarán sus servidores al distrito”.
Le habló a los oficiales y les dijo: “son
la primera promoción de José C. Paz,
de nuestra vida democrática, de
fuerzas del orden que tienen como
principal misión proteger al prójimo
en todos los sentidos, son servidores

públicos que nos honran y emocionan
porque cada uno de ustedes forma
parte de una fuerza que nos viene a
traer paz, armonía y orden”; agregando “es noble la tarea de servir a este
pueblo que los vio nacer, crecer y que
hoy los tiene como protagonistas. José
C. Paz crece y se pone una vez más de
pie, mejorando la seguridad día a día,
y para la inclusión de todos los paceños. Tengan la frente bien en alto y
que nada los doblegue”.
Por su parte, Jantus manifestó: “este es
el egreso más grande de la historia
Argentina, me emociona este acto,
felicito a cada uno de ustedes y a
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Carlos Urquiaga por el apoyo. Ustedes
tienen la función de cumplir con el
anhelo de la sociedad que es el de estar
en paz y tranquilos”. También comunicó que ninguno de los oficiales
recibidos iría al Operativo Sol de este
año, siendo destinados al CPC y a las
comisarías del distrito.
Al finalizar, se le entregaron pergaminos a los mejores promedios de los
graduados y una mención al intendente, por brindar su invaluable servicio
de contribución que fue esencial en la
exitosa ejecución de esta actividad,
enfocada en el desarrollo de la seguridad del municipio. Luego, Carlos
Urquiaga procedió a la entrega del
escudo de la escuela de policía Juan
Vucetich sede José C. Paz, realizados
por escultores paceños, al director
subcomisario Oscar Martínez.

JUAN IBARRA

Locutor Profesional
LOCUCIONES - GRABACIONES
EVENTOS - PUBLICIDAD
Contrataciones:

11122243771
ID 799*986
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HUMBERTO FERNANDEZ CANDIDATO DE RANDAZZO EN SAN MIGUEL
DURAS CRÍTICAS A LA ACTUAL GESTIÓN MUNICIPAL
aseguró Fernández, agregando que
“lograr la excelencia educativa es
absoluta responsabilidad del gobierno
municipal”.
En cuanto al área de salud, Fernández
ponderó que “se abandonaron los
preceptos básicos de la escuela sanitarista…, con salas en el primer cordón, con
mediana complejidad en el segundo
cordón, con un hospital que vuelva a ser
el que marcaba rumbos, en el corto plazo
habrá buenos resultados en salud
reales… “. Agregando que “la salud
escolar, abandonada por el municipio,
debe ser esencial… No se trata de dinero
sino de un plan de salud preventiva”.

Humberto Fernández, en nota de Martín
Capasso para Canal 5 San Miguel, expresó que será candidato del ministro
Florencio Randazzo en San Miguel.
“Somos los primeros pero no vamos a ser
los únicos, invito a los compañeros a
sumarse a este proyecto”, afirmó el
entrevistado.
En nota donde criticó a la actual gestión
massista municipal, Humberto Fernández habló sobre las recientes inundacio-

nes, afirmando que “la canalización del
Arroyo Los Berros o las obras en la Av.
Mitre sin canalización, son responsabilidad absoluta del estado municipal…
haciendo sufrir a los vecinos de Barrio
Mitre y otros de ciudad Santa María…”.
En cuanto a seguridad, la ligó con educación, diciendo que “las medidas coyunturales tienen que ver con cámaras y
prevención policial, pero que las de largo
plazo obedecen a la educación”. “Con

escolaridad desde los 3 años, software y
armado de su propia computadora en el
secundario”… En referencia a los llamados jóvenes NI-NI (ni estudian - ni
trabajan), reclamó compromiso del
estado más cercano, la intendencia.
“Educación con salida laboral, escuelas
de oficio con creación de polos de
producción…, para generar más de
5.000 puestos de trabajo… en cueros,
textiles, carpintería y otros rubros”

LA BASURA DE LA CAPITAL SE
ENTIERRA EN SAN MIGUEL
“Por un acuerdo entre el intendente y la
ciudad de Buenos Aires, se entierran seis
millones de kilos de basura diarios en
San Miguel, esto debe interrumpirse de
inmediato, por la salud de nuestra población… hay días en que el olor a
CEAMSE inunda Bella Vista y San
Miguel centro”, explicó Fernández.
“En San Miguel se hacen obras para un
sector de la población, mientras se abandona a los barrios… Con un 100 % de
agua corriente y 100 % de cloacas habrá
un salto de calidad de vida para nuestros
compatriotas sanmiguelinos…” culminó
el entrevistado.

GIMÉNEZ Y AGRUPACIÓN
“LA LLAVE” POR EL
DEPORTE INCLUSIVO
Ricardo Giménez, director de Enlace
de Desarrollo Social, en la secretaría
de Acción Política de José C. Paz,
junto a Noelia Valdés y militantes de la
agrupación “La Llave”, llevaron
adelante una tarea comunitaria en el
barrio René Favaloro, con la limpieza
y cortado de pasto de un predio, realizado con su propio esfuerzo, para dotar
a los jóvenes de ese vecindario de un
campo deportivo para practicar distintas disciplinas, en el marco del plan de
inclusión social que vienen desarrollando en distintos lugares de la
geografía paceña.
Giménez agradeció el apoyo del delegado regional de ANSES José Pérez,
para llevar adelante este emprendimiento, informando que ya hay
ochenta chicos anotados para practicar vóley, hockey y fútbol, con sus
respectivos profesores. El acondicionamiento del predio les insumió

alrededor de 20 días, demostrando que
con esfuerzo y propósitos claros, siempre se puede sumar para la inclusión,
en este caso de jóvenes a través del
deporte.
Asimismo desarrollaron tareas para
dotar de luz al predio deportivo de
Parque Jardín, disfrutando los niños de
las pelotas que donó José Pérez
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LA HORA
POLITICA

“SI QUIERE VER LA VIDA
COLOR DE ROSA,
ECHE VEINTE CENTAVOS
EN LA RANURA”

(de “El violín del Diablo” – Raúl González Tuñón)
Como en el poema de González Tuñón,
las anticipadas campañas políticas
invitan a “ver la vida color de rosa”, ya
sea por la realidad que pinta el oficialismo o por el mañana promisorio que
promete la oposición, en caso de triunfar
en 2015. Eso se da en todos los niveles de
las porfías por los cargos ejecutivos
(intendencia, gobernación y presidencia).
Los que vivimos inmersos en este mundillo de la política recibimos y reproducimos ingente cantidad de información, el
ciudadano de a pie más preocupado por
su diario vivir (y lo bien que hace), recibe
esta información como caída desde un
colador… Una nota en un diario, un
comentario radial, una entrevista televisiva, una ojeada a los medios por la web,
dependiendo de quién habla y de quién
opina para sacar sus propias conclusiones. Así los publicistas políticos se esmeran por producir tendencias informativas,
los hacedores de encuestas de todo pelaje,
reales para consumo interno de quien las
encarga, muchas “truchas” para producir
“efecto triunfante”, inundan todo tipo de
medios de comunicación. Desde el
ignoto militante que trata de incidir
desde su facebook, hasta los millonaria-

mente contratados gurúes del armado
político mediático, casi "ficcionales”,
todos aportan a este juego aparentemente
democrático.
Publicitar programas y proyectos de
gobiernos futuros parece por lo menos
aburrido, poco atractivo para sumar
adeptos; además es vox populi aquello de
¿quién cumple con esos programas?,
aquí vale la pena recordar palabras del
siempre “aleccionador” Carlos Menem:
“Si hubiera dicho lo que iba a hacer nadie
me votaba”. Así las cosas parece que
solo queda la promesa deslumbrante
opositora y mostrar la parte del vaso
medio lleno oficialista.
Aunque podría quedar otra opción, la
tercera vía dirían algunos, la de que cada
uno desde el seno de su hogar, de su
trabajo, de su lugar de estudio, evalúe a
conciencia dónde está y a lo que aspira,
que haga balance de estos años, que mida
a cada personaje político por su trayectoria, que ignore el bombardeo mediático y
busque elegir por sí y los suyos, con
riesgo de error como es todo en la vida;
sabiendo que hay mucho mensaje político que oscurece cuando aclara, habrá que

intentar buscar la luz entre tanta tiniebla.
Así podrá ahorrarse los veinte centavos
de que habla González Tuñón, que no
serán mucho pero son suyos, además que

invertidos en una ranura para ver la vida
color de rosa solo sirven para crear más
construcciones imaginarias .
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OBRAS HIDRÁULICAS SACARON AL DISTRITO
PACEÑO DEL ESTADO DE EMERGENCIA
La municipalidad de José C. Paz realizó
dos importantes obras hidráulicas en el
Barrio Las Acacias y Parque Jardín.
Así resolvió la problemática de las
inundaciones en estas zonas,que en la
historia de José C. Paz fueron las más
afectadas. Ambas obras desembocan en
el Arroyo Los Berros y descomprimen
el 70% de las calles anegadas por las
inundaciones. Ahora, el acceso y la
circulación por los barrios son posibles.
Caños, sumideros, cámaras de inspección y desbarre conforman las dos grandes obras más necesarias del distrito.
Estas tareas son prioritarias para el
intendente Carlos Urquiaga, porque el
desarrollo de infraestructura hidráulica
generará una mejor calidad de vida para
todos los paceños.
Las obras barriales más destacadas son:
-Av. Saavedra Lamas, con una longitud
de 4,5 km. la cual une la Ruta 24 y
Derqui.
-Calle Sarmiento, El Maestro, Arias y
Pueyrredón, con una longitud aproximada de 10,5 km, une barrio de vivien-

llevaron a cabo tareas de limpieza y
perfilado de zanjas, lo que permite
duplicar la sección de escurrimiento.
Por todo esto, el distrito se mantuvosin evacuados, fuera del estado de
emergencia declarado por el gobierno
Nacional.

das y sectores urbanizados a arterias -Calle Corones Suárez, desde muñoz
hasta la Ruta Nacional N° 8.
principales como la Ruta N° 24.
-Calle Montes de Oca, desde Florida a
-Calle Uspallata, con una longitud de Buttler.
3,8 km con obras hidráulicas sobre el
Para estas obras se tuvo en cuenta la
Arroyo Zinny.
necesidad de continuar la adaptación a
los nuevos parámetros ambientales y
-Calle Croacia con 3,2 km de obra.
lograr una importante mejora en el
-Calle Chile desde Perón hasta la Ruta escurrimiento del agua. Se recolocaron
conductos en toda el área trabajada y se
Nacional N° 8.

Los caños fueron producidos en el
Polo Productivo por hombres y mujeres, y por ello el distrito se ahorró el
50% de su valor lo que le permitió
optimizar los recursos y dar respuestas al área de salud, de educación, y
allí donde hizo falta.
La planificación y la gestión de recursos hídricos debe ser una política de
Estado y así lo entiende el intendente
Carlos Urquiaga quien trabaja en un
plan hídrico que apunta a todos los
barrios. Ya son 20 los kilómetros de
obras hidráulicas realizadas en el distrito y se firmaron nuevos convenios para
continuar avanzando con las mismas.
Gacetilla de Prensa Municipalidad de
José C. Paz

INTERNAS DEL PRO EN LA REGIÓN. POR UNIÓN-PRO ONTIVEROS EN
JOSÉ C. PAZ Y LOBOS EN SAN MARTÍN BUSCARÁN LAS INTENDENCIAS

Pese a que algunos referentes regionales del PRO buscan la bendición del
mismo Mauricio Macri, olvidan que
Unión-PRO liderado a nivel nacional
por la diputada Patricia Bullrich

óptica podemos afirmar que el concejal
paceño Antonio Tony Ontiveros, único
edil en nuestra región embanderado con
el amarillo macrista, será precandidato
a intendente para disputar en las PASO
frente a Ezequiel Pazos impulsado por
la vicejefa de gobierno porteño María
Eugenia Vidal; asimismo, en el partido
de San Martín será Matías Lobos quien
defenderá las posturas políticas del
PRO avalado por Bullrich, buscando la
intendencia hoy en poder de Gabriel
Katópodis del Frente Renovador
massista.

Universidad Nacional de José C. Paz,
encabezado por la estudiante de derecho Eugenia Narváez, además de
integrar aliados desde radicales hasta
sectores de comerciantes; de origen
humilde supo crecer desde el estudio,
siendo maestro mayor de obras y
docente en esa área en su oportunidad,
desde su banca de concejal y como
presidente de la Comisión de Cultura y
Educación, viene desarrollando una
importante labor relacionada con ese
ámbito en el distrito, que hemos reflejado en estas páginas.

Desde su Pro-Peronismo, Ontiveros
reconocido como vecino paceño, del
barrio La Paz, con un importante enclatambién tiene algo que ver. Así es que
ve político en los barrios del distrito
en la primera sección electoral bonaeproducto de su militancia de años;
rense ya son nueve los precandidatos a
sumándole un reciente armado en la
intendente de este importante sector
aliado con el macrismo, desde esta

Así que la postura de Unión-PRO de
presentar batalla electoral en las PASO,
se inscribe en una estrategia de crecimiento estructural político, impulsado
por la diputada Bullrich, que va
sembrando referentes distritales.
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URQUIAGA EN JOSÉ C. PAZ CON APOYO DE PROVINCIA
Y DE NACIÓN BUSCA CONSOLIDAR SU GESTIÓN
El intendente de José C. Paz, Carlos
Urquiaga, que ve permanentemente su
gestión atacada por la oposición y por
sectores que forman parte del mismo
municipio, avanza en acuerdos y
apoyos con los gobiernos provincial y
nacional. Son frecuentes las visitas de
ministros bonaerenses, como Eduardo
Aparicio de Desarrollo Social o Alejandro Granados del ministerio de Seguridad, así como también del propio
gobernador Daniel Scioli, quienes
jamás llegaron con las manos vacías,
aportando planes, vehículos y otros
apoyos concretos; lo mismo ocurre con
Desarrollo Social de Nación a cargo de
la ministra Alicia Kirchner, ahora se
suma el jefe de Ministros del gobierno
nacional, Jorge Milton “Coqui” Capitanich, quien recorrió el Polo Productivo
junto al intendente Urquiaga, avanzando en fortalecer este emprendimiento
cuyo desarrollo ya ha traspasado las
fronteras, siendo ponderado en varios
países latinoamericanos.

gestión con obras y consolidación del
Polo Productivo, como baluarte de una
política de inclusión en lo laboral. Su
discurso no se aparta de los lineamienEn medio de feroces internas, que son tos del kirchnerismo y del apoyo a las
más duras que los embates de la oposi- políticas presidenciales, sin por eso
ción, Urquiaga busca afianzar su dejar de gozar del apoyo provincial

sciolista. Desde ya que es más fácil ser
opositor que gestionar, ese es un precio
que Urquiaga con sus acciones parece
dispuesto a pagar con honestidad
intelectual, es decir sin apartarse de su
credo político.
Más allá de los avatares electorales, la

apuesta del intendente paceño de avanzar en medio de la tormenta económica
que azota al país, sin duda beneficiará a
los habitantes de un distrito que mucho
ha crecido en estos últimos diez años,
pero que busca permanentemente
elevar su calidad de vida.

DUCHÉ Y SU EQUIPO DE EDUCACIÓN PACEÑO EN JORNADA EN
PILAR JUNTO AL INTENDENTE ZÚCCARO Y AL SENADOR CARIGLINO
El equipo de educación del pre candidato a intendente de José C. Paz por el
Frente Renovador Oscar Duché, participó invitado de una jornada desarrollada
en el distrito de Pilar, que presidió el
jefe comunal Dr. Humberto Zúccaro ,
también compartió la jornada el senador
provincial Roque Cariglino.

La presencia de Duché y su equipo se
inscribe en el constante contacto que
mantiene con los principales referentes
del massismo regional, no siendo
indiferente la estrecha relación con el
senador Cariglino y la invitación
pilarense a participar de este encuentro,
que fue aprovechado por profesores,
docentes y auxiliares para intercambiar
experiencias sobre visiones de la educación actual y situaciones que originan
desequilibrios en la práctica docente.

El Movimiento Docente Pilarense,
coordinado por la Lic. Karina Terré
desarrolló una jornada en el Teatro Lopé
de Vega de Pilar, abriendo el acto el
intendente Zúccaro, sucediéndole
distintas ponencias por oradores que
abordaron la problemática actual de la
educación en todos sus aspectos, con
una conferencia central a cargo del Lic.
Gustavo Iaies.

El efusivo abrazo no solo con el intendente Zúccaro sino con el senador Cariglino, alimentan las versiones de un
avance en acuerdos políticos regionales, que alimentan la candidatura de
Duché hacia la intendencia paceña.

ROBERTO LOPRESTI JUNTO A FRANCO LAPORTA EN
JORNADA CON COMERCIANTES Y PYMES DE SAN MIGUEL
El abogado constitucionalista Roberto
Lopresti, organizó una reunión de
miembros de PYMES y comerciantes
de San Miguel, la que contó con las
presencias en el panel, del Ing. Franco
Laporta, secretario de Servicios Públicos provincial y el presidente de la
Confederación General Empresaria de
la República Argentina (CGERA),
Marcelo Fernández. El encuentro se
realizó en la sede de la Asociación
Italiana y de Socorros Mutuos.
Lopresti criticó la política aislacionista
del gobierno municipal de San Miguel,
que priva a estos sectores de los planes
que Nación y provincia brindan, con
créditos, asistencia técnica e instalación
de plantas. A su vez, Fernández habló
de su experiencia como productor y de
la decisión de perseverar en su rubro
(fábrica de cierres), participando en
CGERA, de la cual fue reelecto presi-

dente, que agrupa a 70 entidades a nivel
nacional, con el propósito de impulsar
políticas de desarrollo sustentable, que
beneficien a la comunidad en cuanto
mercado interno, con la posibilidad de
sumar en el sector exportador con valor
agregado. La Porta se refirió en su
intervención a la “necesidad de ayudar
y fortalecer el desarrollo del sector
productivo e industrial de San Miguel”.
En ese sentido, explicó: “Nuestro
modelo de país entiende que se debe
continuar con la expansión de la matriz
productiva nacional, generando inversiones entre el sector público y privado
y con una intervención activa del
Estado en la economía”.
La participación de comerciantes,
empresarios y profesionales, comprometidos en el Plan Maestro para la
gobernabilidad de San Miguel, inspira-

do por Lopresti, sienta bases en este
importante sector de la comunidad
sanmiguelina, acompañando la cons-

trucción de una alternativa desde el
peronismo hacia las elecciones por la
intendencia 2015.
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DESCALZO TIENE EL MISMO ADN QUE VIVONA
Total respaldo del intendente de Ituzaingó a Vivona

El intendente de Ituzaingó Alberto
Descalzo y el Subsecretario de Deporte
Comunitario de la Nación Luis Vivona,
realizaron la inauguración de una nueva
sede de la Asociación Deportiva Nacional (ADN) en ese distrito, en las instalaciones de la Sociedad de Fomento
Libertador. Allí el jefe comunal Alberto
Descalzo manifestó: “El ex Presidente
Néstor Kirchner, nada más y nada
menos que el hombre que cambio la
historia de nuestro país, se fijó en Luis
Vivona, y fue a uno de los primeros que
llamó para trabajar en este proyecto
nacional, porque es un militante incansable del conurbano bonaerense”.
ADN busca generar una nueva raza de
dirigentes políticos que conocen las
problemáticas de sus vecinos y viven día
a día la realidad de los barrios. Es en ese
sentido que Luis Vivona agrupó a los
dirigentes y al ver sus conocimientos
territoriales y sus ganas de incursionar
en la discusión política los impulsó para
la conformación de esta nueva Asociación Deportiva Nacional.

También agradeció la presencia y apoyo
del intendente Descalzo a esta iniciativa.
“Se hace mucho más fácil cuando un
intendente está relacionado al deporte de
inclusión”, agregó. Para finalizar, el
subsecrdetario comentó que las inauguraciones de los locales de ADN continuarán no sólo en la provincia de
Buenos Aires sino también en el resto
del país.

El Intendente de Ituzaingó resaltó el
trabajo del Subsecretario de Deporte
Comunitario, Luis Vivona: “Es un
compañero que conozco hace mucho
tiempo, siempre destaco sus ganas de
trabajar y militar por los barrios desde
un sentimiento peronista”. Por otro lado,
Alberto Descalzo expresó que: "Son
importantes las cámaras de seguridad,
los patrulleros y muchas cosas más que
se pueden hacer para combatir la insegu-

ridad, pero nada mejor, que contener a
nuestros chicos y alejarlos de los distintos flagelos. Por eso es importante el
trabajo que realizan quienes forman
parte de ADN, porque contienen y alejan
de los males incluyéndolos a través del
deporte, por eso apoyo firmemente esta
iniciativa".
Luis Vivona, felicitó el trabajo del
referente Alberto Gómez por su trabajo.

También estuvieron presentes: la Vicepresidenta del Partido Justicialista de
San Martín, Magdalena “Magui”
Gagey; concejal de Suipacha, Antonio
Insúa; concejal de Hurlingham, Víctor
Oviedo; Consejero Escolar de Hurlingham, Ariel Segade; Secretario General
del Sindicato de trabajadores municipales, Victorio Pirillo; Asesor de ANSES
San Miguel, Mariano Vrhovski; Concejal de Moreno, Alberto Frayz; Concejal
de Ituzaingó, Raúl “Manolo” Zabala;
Coordinador de General Rodríguez, José
Luis Benítez; y el Secretario de Derechos humanos en relación con la comunidad, Pablo Descalzo.

LA OLA NARANJA EN SAN MIGUEL SE AFIANZA CON LA PORTA
INAUGURACIÓN DE DOS LOCALES CON LOS HERMANOS CORONEL Y RUBÉN AHUMADA

Javier Coronel (director provincial del
organismo de Control de Aguas Buenos
Aires) y Carlos Coronel, inauguraron el
local de la agrupación ‘’Lealtad Militante’’ en la ciudad de San Miguel en el

marco de Scioli 2015. La sede ubicada
en Avenida Maestro Ferreyra 1651,
barrio Mitre, contó con una nutrida
concurrencia.
Asimismo Rubén Ahumada inauguró

local de su agrupación en Av. Remigio LA SOLIDEZ DE UNA CONSTRUCCIÓN
López al 3.100, de ciudad Santa María,
con números artísticos del centro cultu- Si bien en el ámbito del distrito aparece
ral que conduce Estela Pittavino y una como variada la oferta de precandidatos
a la intendencia, la solidez de la consentusiasta concurrencia.
trucción política del espacio naranja
Para estas aperturas, el espacio sciolista recae sobre la tarea de la militancia
contó con la presencia de su conductor: laportista. Con amplio despliegue en las
el Ing. Franco La Porta, secretario de emergencias como la de las recientes
Servicios Públicos de la provincia de lluvias, que inundaron amplios sectores
Buenos Aires. Con esto, La Porta sigue de la geografía sanmiguelina y en las
afianzando la presencia del gobernador actividades políticas, con diferentes
Scioli en la ciudad de San Miguel, es un sectores de la comunidad e incluso abortrabajo de construcción que tiene como dando áreas sobre justicia, discriminaobjetivo apuntalar la precandidatura del ción, cultura y otras, fortalecidas como
jefe provincial a presidente de la nación, en este caso con la inauguración de sedes
avanzando la ola naranja en territorio naranja impulsando la candidatura de
sanmiguelino.
Scioli 2015.
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