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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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CAMPAÑA DE INJURIAS QUE
ESTARÍA ORQUESTADA DESDE
EL COMANDO DEL PRO DE
EZEQUIEL PAZOS VERNI

El vecino de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Ezequiel Patricio
Pazos Verni, transplantado a José C.
Paz como colonizador, por el partido
PRO de Mauricio Macri, junto a
otros importados que responden a los
nombres de Matías y Alexis, no solo
le pegan a mujeres de su mismo palo
político, como denunciara Eugenia
Narváez de Unión-Pro, sino que
estarían siendo impulsores de una
campaña de injurias en mi contra
desde una media docena de faces de
los denominado truchos.
Estos jovencitos que juegan a la política, con ingentes recursos en una
carrera clientelística, que comienza
por ellos mismos porque cobran
desde CABA, usarían el dinero de
los vecinos porteños para financiar
sus aventuras paceñas. Existen serias
dudas sobre que Pazos Verni haya
sido alguna vez vecino nuestro, ya
que hay versiones que cuentan que
su familia es de Haedo, simplemente
habría elegido José C. Paz para su
desembarco porque le parecía fácil la
partida. Obviamente ninguno vive
aquí y por la noche vuelven a
CABA, de donde nunca debieron
haber salido.
Esta troupe trata de vender una
versión glamorosa de la estructura
conservadora moderna de la política,
adornada con globos amarillos y
SORTEANDO huevos de pascua,
con niños y madres desencantados
porque “no les tocó y sigan participando”, cuando vuelven a sus barrios
sin el huevito de consuelo. Regalan
equipos de PC a instituciones educa-

tivas PRIVADAS, reparten colchones y chapas y cortan el pelo gratis.
Buen ejemplo de absoluto desprecio
por nuestra gente, ya que no se sabe
de sus proyectos, salvo frases de
cliché. Es vox populi que estarían
pagando alrededor de cincuenta mil
pesos mensuales a una agrupación
peronista local como PROTECCIÓN para poder caminar algún
barrio. Con tan pobre bagaje intentan
convencer a incautos, tal vez al
propio Mauricio Macri y a María
Eugenia Vidal, que pueden disputar
la intendencia, después de la fracasada visita del dúo mencionado a
Potosi y Croacia, donde derraparon y
patotearon en su desesperación, el
tiempo se les acorta y se vuelven más
frenéticamente agresivos.
Sabemos que todo esto acaba en
octubre, donde levantaran campamento dejando a los incautos que les
creyeron “en banda”, después de
fracasar
electoralmente.
Hasta
entonces seguirían injuriando con
faces truchos y agrediendo hasta
físicamente a quienes no piensen
como ellos, incluso a vecinos paceños que se supone son de su misma
creencia política.
El matar al mensajero es un viejo
estilo fascista y antidemocrático,
donde atacan al que comunica los
hechos que ellos mismos realizan.
Ese es el estilo de esta patota
supuestamente política, aunque no
son más que unos tilingos importados para una aventura que les está
quedando grande.

DIMES & DIRETES
LA POLÍTICA BERRETA
DEL CAMBIO DE CAMISETA
Hay cabotaje, demasiado, en nuestra
política regional. Para citar un caso es el
del concejal paceño Gastón Ortega,
maestro en el camaleónico arte del
cambio de camiseta política, pero aquí
no hablaremos de él, sino de dos
autoproclamados precandidatos a intendentes que encandilados por el Cariniglismo generoso, se pusieron bajo la
conducción política de Ortega. Ellos son
José Mingorance (referenciado en Darío
Giustozzi) y Facundo Nicolás Mancilla
(Solá), quienes posaron sonrientes para
la foto junto a su conductor Ortega y
poniendo a Cariglino como su referente
provincial. En menos de una semana,
con la expulsión de Cariglino de las filas
massistas, ambos pusieron pies en
polvorosa y volvieron a su actividad
política individual en Facebook. Fue
una de las tantas operaciones políticas
fallidas de don Ortega que menos le
duró. Además para los noveles políticos
Mingorance y Mancilla fue un debut y
despedida fulminante.

DEL “QUE ME SIGAN LOS BUENOS”
YA SE VAN QUEDANDO MENOS
La visita de Sergio Massa a José C. Paz
dejó mucha tela para cortar. Desde los
que en las redes rabiaban porque
querían esconder su escuálida convocatoria si nadie iba identificado, hasta los
referentes que posaban para el face
autotitulándose los “puros”. Si repasamos la lista de los nueve electos en 2013
ya emigraron del massismo cuatro
concejales, como un consejero escolar
electo y el primer suplente. Los que
quedaron no pueden renegar de los que
se sumen porque conspiran contra las
chances electorales del Frente Renovador. Algunos sueñan con un nuevo
2013, pero bendecidos por el “dedo
mágico”, ahora es distinto ya que Massa
pelea en desventaja y necesita de todos
los soldados disponibles, nadie aceptaría nominaciones de quienes no tienen
estructura porque emigrarían dejándolos
más menos que los menos.

DEL SALTO DE COLL ARECO NINGÚN
SCIOLISTA HACE ECO

Pese a foto con Daniel Scioli del senador Alfonso Coll Areco, quien asumió
de la mano del intendente Joaquín de la
Torre por el Frente Renovador, se
distanció de éste y coqueteo con Jesús
Cariglino, siendo críticamente feroz de
la gestión sciolista, para luego erigirse
en pre candidato a intendente por la ola
naranja, no goza de la simpatía del

universo sciolista sanmiguelino.
Apenas una foto con Daniel Tapia,
compartiendo un café y…. nada más.
Es resistido aún por aquellos que se
resisten entre sí, lo que es mucho decir.
Se rumorea por ahí que con su escudero
“Sancho” Luppino, eyectado por De la
Torre y converso al cariniglismo pero
ahora cultor del color naranja, se los
usaría para desgastar al intendente con
lo que conocen puertas adentro, pues
ambos fueron parte de la gestión, dejándolo en las gateras cuando se distribuyan las boletas electorales. Veremos y
sabremos.

COMO POSSE, CARIGLINO
EN NINGÚN SITIO ES QUERIDO
Como le aconteció al intendente de San
Isidro Gustavo Posse, quien pegó un
portazo en el Frente Renovador alegando que Sergio Massa debía apoyar a
Mauricio Macri en su candidatura
presidencial, Jesús Cataldo Cariglino
fue eyectado del massismo no dándole
el gusto de renunciar, por las mismas
razones por las que Posse se fue
solito…. Ahora ambos son despreciados por el PRO, que les niega la posibilidad de candidaturas políticas en sus
filas. Aunque don Cataldo, hábil en
embrollo políticos, registro un partido
provincial con la sigla PRO, habida
cuenta que el PRO macrista original fue
dado de baja por la justicia electoral al
no haberse presentado en dos elecciones consecutivas. ¿Intentará engañar al
electorado? Vaya uno a saber, todo
puede suceder en la inefable cocina
política malvinense

DESCREEN QUE SEA VERDAD
DARSE UN BAÑO DE HUMILDAD
En la política de San Miguel, la oposición sigue acumulando precandidatos,
si usted en su camino encuentra una
piedra y la levanta, seguro que le aparece un precandidato. Desde el sciolismo
(en cuantía), desde las deshojadas huestes de Unidos y Organizados (siempre
esperando el dedo “de arriba”), desde el
randazzismo y otros aún sin definición,
se suman entusiastas, intrépidos y
ambiciosos a la puja distributiva de
cargos electorales. La presidente Cristina De Kirchner habló de darse un baño
de humildad, ya se bajaron varios presidenciables y aspirantes a la gobernación bonaerense, pero en San Miguel
hacen oídos sordos al pedido presidencial y nadie afloja. De seguir así habrá
más candidatos que votantes, lo que
complicará el sufragio.
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LA HORA
POLITICA
El operativo para bajar a Sergio Massa
de la carrera presidencial alcanza
ribetes que sobrepasan hasta el “buen
estilo” de comunicadores de nivel
nacional, así como de consultoras que
habían alcanzado un nivel de credibilidad, difícil de conseguir en ese enmarañado mundo de las encuestas políticas.
Quienes están empeñados en esa
maniobra cubren un amplio universo
que engloba al macrismo, por lo menos
a todos aquellos interesados en que
Mauricio Macri sea el próximo presidente, así que no hablamos del PRO
estrictamente, que tiene sus internas
entre quienes quieren abrir el juego en
territorio bonaerense y los postulados
de Duran Barba, de un PRO “puro”.
Son intereses económicos, de ahí parte
siempre la política, con el grupo Clarín
como principal propalador nacional y
un fuerte sector del empresariado
nacional y de pelaje multinacional
variado apoyando.
EL MACRISMO GLOBAL OPERA
A FONDO
El peronismo gobernante, que viene en
crecimiento tras la candidatura de
Daniel Scioli, con un Florencio Randazzo que aporta lo suyo, sumado al
ascenso en los índices de imagen presidencial, hace cundir el pánico en las
filas de ese macrismo global que apela
al sonsonete de unir filas para erradicar
al kirchnerismo. La operación de bajar
a Massa a disputar la gobernación

bonaerense, yendo como chinchorro de
Macri a la presidencia es el mandato de
la hora. No solo los editorialistas del
grupo Clarín y La Nación y sus satélites
de todo nivel, sino hasta Alejandro
Borenstein en su columna de humor
político juegan fuerte; han sumado a
esta epopeya a consultoras como
Management&Fit, que muestra números desplomando a Massa casi al nivel
de Néstor Pitrola, contraponiéndose
con Hugo Haime que da primero A
Scioli y tras él una paridad entre Massa
y Macri. Operadores del ¿peronismo?
Macrista visitan intendentes bonaerenses massistas para comunicarles que
después de las PASO, si Massa queda
en el camino, tienen las puertas del
PRO abiertas.
EN BUENOS AIRES CAVAN TRINCHERAS
En territorio bonaerense se juega la
batalla electoral más importante, con
casi el 40% del electorado nacional,
donde Massa triunfó hace menos de dos
años, el oficialismo se ve triunfante
mientras Macri no logra hacer pie, su
figura concita adhesiones pero no tiene
estructura ni precandidatos distritales
que siquiera “le tengan las cartas”;
Massa retiene una organización pese a
las sangrías recientes y otras presuntamente por venir, sus caravanas por el
conurbano muestran movilidad de
militancia que Macri está lejos de
poseer, las visitas al unísono de ambos

OPERATIVO “BAJEN A MASSA”
ES EL OBJETIVO
DEL MACRISMO GLOBAL
precandidatos a José C. Paz desnudaron las falencias macristas al respecto
otorgándole amplio hándicap al massismo. El ganar las calles publicitando y el
tema de la fiscalización van unidos, si
no hay militancia en acción no hay
fiscales en las mesas, con el riesgo que
eso conlleva, frente a experimentados
peronistas protagonistas de docenas de
batallas en el conteo de votos.
En el conurbano, sin descuidar el resto
de la provincia, Massa piensa librar su
batalla decisiva para entrar en las
PASO; el Frente Para la Victoria tiene
ventaja no solo en las encuestas, sino en
la historia y en los barones del conurbano que tienen claro aquello de cuidar el
territorio. El macrismo ve esfumarse la
ventaja, más publicitaria que en números redondos, sacada en Santa Fe y
Mendoza, con los resultados de Salta
con triunfos para el oficialismo y el
massismo; ahora en nuestra provincia la
teoría de Duran Barba de crear dialécticamente los polos opuestos peronismo-antiperonismo para una disputa
entre dos dejando afuera al massismo,
porque naturalmente se visualiza como
contrincante al peronismo en el poder,
ha quedado fuera de foco; justamente
hay una parte de la masa peronista que
apoya a Massa y no entra en ese juego,
por lo cual se abre una suerte de interna
peronista donde los de afuera son de
palo, en este caso el PRO.
Llegadas a las puertas del conurbano,
las falanges macristas se debilitan, el
intendente de Malvinas Argentinas
Jesús Cataldo Cariglino, quintacolumna del PRO en el Frente Renovador,
fracasó en su intento de llevar a Massa
a disputar la gobernación con la boleta
de Macri presidente; quemada esa carta
ahora desembozadamente y con operaciones de todo tipo alertan sobre un
triunfo del FpV si Massa no apoya a
Macri. Por el contrario, el líder renova-

SIGA AL PERIODISTA PEDRO BIRRO DIARIAMENTE EN LA WEB EN

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

dor redobla su apuesta y camina el
conurbano apostando a ganador.
DÍAS QUE SERÁN ETERNOS
El plazo desde hoy a la presentación de
frentes, así como de listas en días posteriores, va a ser el campo de batalla de
operaciones más truculentas que las
hasta ahora vistas, también habrá negociaciones concretadas y fallidas; el
macrismo global que representa intereses económicos se resiste ferozmente a
seguir cuatro años más sin el control de
la obra pública; la “Patria Contratista”
presentará combate en todos los frentes
tratando de subordinar a Massa, al que
apoyaron en 2013 hasta que para la
batalla final en 2015 eligieron a Macri,
uno “de los suyos”. En estos días que
parecerán eternos se verá de qué madera
está hecho Massa, si sostiene lo suyo,
junto a José Manuel de la Sota o se
subordina siendo engullido por las
huestes amarillas.
EL PERONI SMO COMO LA
MEDIDA DE TODAS LAS COSAS
Hay detrás de todas estas posturas y
maniobras un protagonista ineludible, el
pueblo peronista, quien es el que dará su
veredicto final pese a los Duran Barba y
a los grupos de comunicación hegemónicos, es el pueblo que todas las madrugadas sale a trabajar o a buscar trabajo,
el que disfruta de políticas de inclusión
que jamás el Estado les brindó contemporaneamente, ellos sabrán o no medir
lo que conviene a sus vidas, sabrán
distinguir entre publicidad y realidades.
La suerte está en sus manos y en sus
votos más propiamente dicho. Es la
bestia negra de los grupos de poder
económico que avanzan sobre el control
del Estado. Es el peronismo que sigue
siendo la medida de todas las cosas, por
lo menos hasta que surja algo superador, que todavía no se avizora en el
horizonte.
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EN JOSÉ C. PAZ NO HAY IMPROVISACIÓN,
HAY PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
Lo afirmó la Ministro de Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires, Cristina
Álvarez Rodríguez, en su visita al
distrito paceño.
El intendente Carlos Urquiaga la
recibió en su despacho en dónde dialogaron sobre la realidad del distrito, las
problemáticas que se van resolviendo
día a día y las diferentes obras que hay
en ejecución en José C. Paz.
El intendente Carlos Urquiaga afirmó
al respecto que el distrito tiene
“muchas obras en ejecución, obras
planificadas y proyectos que se iniciarán”. Luego dijo: “esta década ganada
no nos encuentra con la agenda vacía al
final del periodo, al contrario, está más
completa que cuando la iniciamos,
tenemos cosas por concluir y por
iniciar. Hay que recorrer mucho en
función de buscar ese desarrollo que
todos queremos. Iniciamos una etapa
de transformación con vocación de
seguir construyendo, en función a eso
le estamos dando respuesta a la gente.
Debemos seguir sosteniendo el Proyecto Nacional dándole profundidad con
trabajo. El proyecto es el espacio de
participación ciudadana y popular con

inclusión. Este modelo favoreció a
todos los argentinos, debemos seguir
apoyándolo para seguir creciendo”.
Luego se refirió a las obras que están en
ejecución como las cloacas, asfaltos en
los barrios, programa de acceso a
escuelas, la construcción de escuelas y

la incorporación de policías y de unidades móviles para la seguridad del
distrito: “el municipio no para las
obras. Queremos seguir transformando
a José C. Paz”, afirmó Urquiaga.
Por su parte, la Ministro manifestó que
el intendente Carlos Urquiaga “mostró

una capacidad importante de trabajo,
por eso acá en José C. Paz hay planificación e INVERSIÓN y no improvisación, muestra de ello son los logros
concretos que tienen que ver con el
trabajo de gestión realizado en el operativo escuela con obras en ejecución en
el distrito; el programa inclusión digital
conectar igualdad; la creación de la
policía local poniendo los recursos para
la formación de 300 nuevos policías
que estudiarán este año, para llegar a
600 policías, algo histórico en José C.
Paz, los cuales estarán acompañados
por 45 patrulleros nuevos llegando a 92
patrulleros, inversión histórica en materia de seguridad en el distrito paceño”.
Luego agregó: “el barrio Favaloro, por
decisión del gobernador Daniel Scioli y
el intendente Carlos Urquiaga, tendrá
un UPA (Unidad de Pronta Atención)
24hs orientado a los niños y será un
hospital modelo para toda la región.
Hoy está en obra y en unos meses ya
estará al servicio de la comunidad.
Todas estas cosas se pueden hacer sólo
cuando no se improvisa”

LA PORTA EN JORNADA POR DERECHOS HUMANOS
EN SAN MIGUEL CONVOCÓ A DIRIGENCIA OPOSITORA
Franco La porta rindió homenaje a la
abuela de Plaza de Mayo Edith Noemí
Noguera (abuela del nieto recuperado
Juan Cabandié) junto al secretario de
Derechos Humanos bonaerense
Guido Cartlotto, convocando a
dirigentes como Claudio Pérez, presidente del PJ local, junto a parte del
secretariado; los pre candidatos
Sebastián Cáceres (“Evita”); José
Luis D’agata; Juanjo Castro (sciolista); referentes como Mario Vuillermet
(“La Mugica”); el ex vicepresidente
del PJ DE San Miguel Alberto Benítez y otros.
En el salón VIP del centro sanmiguelino, el secretario de Servicios bonaerenses, Ing. Franco La Porta, reunió a

buena parte de la dirigencia política
opositora, rindiendo un emotivo homenaje a la abuela del nieto recuperado

(actual diputado de CABA) Juan
Cabandié; la que, como dijo en su alocución “fue ignorada por toda la dirigencia
municipal democrática”, siendo que
buscaba a su nieto habiendo dejado una
muestra de sangre en el Banco de Datos
Genéticos. “La dirigencia de San
Miguel tenía una deuda con ella, porque
este reconocimiento se debía haber
hecho antes; pero finalmente llegó y le
brindamos todo nuestro cariño y afecto
por su entrega y valentía”; afirmó La
Porta mientras entregaba a doña Nogue-

ra una plaqueta recordatoria.
Guido Carlotto, por su parte, se refirió
a la tarea de la secretaría de Derechos
Humanos a su cargo, que no solo se
ocupa de los temas de los crímenes de
lesa humanidad, ocurridos durante la
dictadura cívico-militar, sino también
de temas como la violencia de género,
el femicidio, las minorías y la niñez,
poniendo de manifiesto el apoyo total
del gobernador Daniel Scioli en la tarea
que desarrolla en todo el ámbito
provincial.
Este merecido reconocimiento a una
abuela de Plaza de Mayo, invisibilizada hasta el presente por las sucesivas
administraciones municipales sanmiguelinas, tuvo un marco que sorprendió a más de uno por la convocatoria
de La Porta de la dirigencia opositora
local, hito que puede inscribirse en el
manifiesto propósito del secretario de
Servicios de buscar la unidad del peronismo del Frente Para la Victoria, para
tener competitividad electoral frente a
las elecciones que se avecinan, como
es sabido La Porta es el principal
impulsor regional de la pre candidatura
a la presidencia nacional del actual
gobernador Daniel Scioli.

Pag. 5

26/05/2015

SEGÚN EL SENADOR MARIO ISHII JOSÉ C. PAZ VA A PELEAR
POR JOSÉ C. PAZ CON UN PARTIDO JUSTICIALISTA UNIDO

Sesionó el Consejo de Partido de José
C. Paz, mientras una multitud de
referentes aguardaban las conclusiones. En un clima donde se esperaban
definiciones sobre si el senador Mario
Ishii asumiría la candidatura a intendente, sorprendió a muchos que el
conductor político kirchnerista expresara que “acá no se trata de candidaturas, sino de los problemas que tiene el
distrito”, refiriéndose a que “en vida
del presidente Néstor Kirchner
recibíamos ayuda, pero ahora el intendente (Carlos Urquiaga) anda por los
ministerios donde no encuentra
respuestas…”.
El intendente Urquiaga y el vicepresidente del PJ Juan Carlos Denuchi
flanqueaban al senador aprobando sus
dichos. “Acá siempre estuvimos
unidos, no hay lugar para que nadie
haga su propio juego porque perjudicará al resto…” afirmó Ishii. Insistió

en su planteo de “apoyar a quienes nos
apoyen, declaramos al Consejo del
Partido en sesión permanente… La
próxima sesión va a ser el 9 de junio y
decidiremos unidos los pasos a
seguir… Estamos ya trabajando en el
cronograma electoral”.
Pero las declaraciones periodísticas y

los twiters que, durante la semana,
comunicaran la posición del senador,
se condensaron en la frase “Arriba
cuatro vivos arman las listas y después
los votos los tiene que poner José C.
Paz”. El mismo Máximo Kirchner fue
centro de las críticas del presidente del
PJ paceño, cuando declaró a la prensa

que “Máximo va a tirar a los dirigentes
por la ventana para poner los suyos”.
Días de incertidumbre son los que
vendrán, sin definición de candidaturas a nivel local ni de apoyos a gobernador y presidente, pero con un espíritu de permanecer en el peronismo
peleando por posicionar a José C. Paz.

EL DIPUTADO RAIMUNDI JUNTO A LEONARDO NARDINI
EN MALVINAS ARGENTINAS.
El Diputado Nacional por la provincia
de buenos Aires y el Pre candidato a
Intendente por el Frente Para la
Victoria en Malvinas Argentinas
analizaron el actual contexto político,
económico y social que atraviesa Malvinas Argentinas, en el marco de la
presentación del libro "Democracia:
Poder popular o corporaciones" de la
autoría del mismo Carlos Raimundi.

Leonardi Nardini abrió el encuentro
realizado en la Ciudad de Grand Bourg
agradeciendo la presencia del Diputado
Raimundi y de todo su equipo de trabajo y destacó el aporte de su material
bibliográfico para analizar la realidad
que atraviesa el distrito, "como
anfitrión le doy la bienvenida y le agradezco al Diputado Carlos Raimundi y a
los compañeros de Nuevo Encuentro
por visitar la Casa de la Juventud.
Además su libro va ser una herramienta
importante para nosotros, en Malvinas,
para seguir militando y luchando para
profundizar el proyecto nacional que
nos hace falta", declaró el pre candidato
a Intendente del distrito.

La exposición de Raimundi estuvo
sesgada por un destacado análisis de la
coyuntura política actual tanto a nivel
nacional y local y respecto del la situación vigente en Malvinas Argentinas
concluyó " Yo no soy de Malvinas ni
soy de la primera sección electoral pero
es imposible no saber lo que pasa acá.
Lamentablemente ustedes tienen la
desgracia de vivir en uno de los municipios que está manejado más calamitosamente de la provincia de Buenos Aires"
Respecto de la situación nacional,
Raimuni soslayó que "los ciclos sólo se
terminan cuando se culminan los
sueños; y que este proceso, iniciado por
Néstor Kircher y llevado adelante por
Cristina Fernández de Kirchner, tiene
que continuar".
En el encuentro se destacó el compromiso de Leonardo Nardini y Carlos
Raimundi de colaborar, cada uno desde
el espacio político que ocupa, en la
profundización del proyecto nacional
en todos los rincones del país.
Participaron de la jornada Alejandro
Cruz, asesor del Diputado Nacional

Raimundi; José Dell Arcipetre; Mariana Zuccarini, Eliana Balmaceda, Valeria Ciacera y Mario Chamorro, concejales del FPV, Ariel Andrada, Coordina-

dor del CEA en Malvinas, Ariel Fernández, responsable regional de la CP
Descamisado.
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“LEO” NARDINI: “JUNTO A LA SEDRONAR ESTAMOS TRABAJANDO PARA
PREVENIR Y TRATAR LAS ADICCIONES EN NUESTRO DISTRITO”

El Jefe de la UDAI ANSES de Malvinas Argentinas lo expresó en un nuevo
encuentro de los profesionales de la
SEDRONAR con vecinos malvinenses
realizado en el Centro Cultural “La
Casa de la Juventud”.
Leonardo Nardini, precandidato a
Intendente del FPV, manifestó su apoyo
al equipo de la SEDRONAR en la
formación de líderes barriales para
abordar las problemáticas del consumo
problemático de sustancias nocivas en
el distrito; en respuesta a la falta de

políticas públicas locales para contención, orientación y asesoramiento de los
vecinos. Esta iniciativa se corresponde
con la idea de Nardini respecto de la
familia "como unidad básica de la
sociedad" y a la prevención como "política fundamental para erradicar el
consumo de sustancias psicosactivas"
“SEDRONAR es un espacio de grupo
contención, escucha y respuesta para
todos, por eso contamos con la colaboración de este equipo de profesionales
para ayudar a las familias malvinenses a

informarse sobre cómo tratar el tema de
las adicciones y darles todas las herramientas a los que luchan por superarlas”, manifestó Nardini.
El encuentro se realizó en el Centro
Cultural “Casa de la Juventud”, en la
Ciudad de Grand Bourg, y dio inicio así
a un ciclo de charlas tendientes a la
información, contención y formación
de líderes en tratamiento de adicciones,
los cuales podrán compartir con sus
familias y con sus vecinos las herramientas facilitadas por la SEDRONAR.
Actualmente, este organismo tiene dos
sedes en el distrito- Eva Perón, esquina
Sucre en Villa de mayo y en la "Casa de
la Juventud", Yermoli 1232, de la
Ciudad de Grand Bourg- la atención es
gratuita, está a cargo de profesionales
de diferentes disciplinas y está abierto a
toda la comunidad malvinense.
“Más vale prevenir que curar, por eso
es fundamental este espacio en Malvinas Argentinas porque es la única
respuesta que tienen actualmente los
vecinos en materia de prevención y
tratamiento de adicciones. En el diálogo
que mantengo con los vecinos, ellos
mismos me plantean su necesidad de
contar con un lugar donde sus familiares y amigos puedan tratar su adicción

de forma gratuita y con profesionales
comprometidos con esta problemática",
comentó el precandidato y amplió
diciendo que "la prevención y el tratamiento de las adicciones es una dificultad que preocupa a los vecinos malvinenses y forman parte del Programa
sobre el consumo problemático que
actualmente estamos desarrollando
junto a mi equipo de profesionales, el
cual forma parte de un Plan Integral
basado en el desarrollo deportivo y
recreativo, el Plan Fines para la culminación de los estudios medios, programas para la inserción laboral y la
creación de espacios culturales y para la
familia; ampliando así la posibilidad de
inclusión social de todos los vecinos
malvinenes "
Según el sexto estudio nacional sobre
consumo de sustancias psicoactivas en
alumnos del secundario, la SEDRONAR informó que el alcohol, el tabaco y
la marihuana son las sustancias más
consumidas por los estudiantes secundarios; el informe detalló que siete de
cada diez alumnos consumieron alcohol
alguna vez en la vida. Además, el 15%
fuma y la sustancia ilícita mas consumida es la marihuana, con tendencia
ascendente.

LA INTERNA EN EL PRO PACEÑO SE VIO REFLEJADA EN LA POBRE
CONVOCATORIA DE MAURICIO MACRI Y MARÍA EUGENIA VIDAL
Agresiones a mujeres militantes de Las
Ontiveritas del concejal Tony Ontiveros, también a una vecina que quería
pedir ayuda para un hijo enfermo,
enfrentamientos cuando intentaban
bajar pasacalles de otras expresiones
macristas y una pobre convocatoria.
En Potosí y Croacia de José C. Paz, en
horas del mediodía, se recibió al pre
candidato a presidente por el PRO Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal,
pre candidata a gobernadora bonaerense, todo organizado por el sector del
vecino porteño Ezequiel Patricio Pazos
Verni, ungido como el favorito de Vidal
para disputar la intendencia de José C.
Paz. A 200 metros se concentraban los
seguidores de Sergio Massa que esperaban al líder del Frente Renovador, toda
una pulseada de convocatoria, que

ganaron por lejos los massistas. (ver
nota en página 7)
Lo que parecía un simple acto de
campaña se vio enturbiado por la
violencia de la custodia puesta por la
organización de Pazos Verni, entre ellas
una agresión a una militante de Las
Ontiveritas, del edil Antonio Ontiveros
(Unión-Pro), denunciado en comunicado por Eugenia Narváez, precandidata a
concejal por Unión-Pro; a eso se sumó
el maltrato por parte de esa seguridad a
una vecina que en medio de la conferencia de prensa improvisada en la calle,
intentó comunicarse con Macri para
pedir ayuda para un hijo enfermo, la que
fue sacada a los empellones del lugar.
Anteriormente hubo incidentes cuando
militantes de Ontiveros descubrieron a
gente de Pazos intentando quitar pasa-

calles de Unión-Pro. Toda una actitud
hostil orquestada desde el comando de
Pazos Verni, con custodios importados
desde la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Lo de Macri fue lo habitual en un líder
opositor, reclamar por obras, seguridad, etc., visitar a un vecino y prometer
un cambio, lo obvio en estas circunstancias, aunque con un pobre marco de
convocatoria, habida cuenta de la
permanente exclusión de la campaña
amarilla de otras fuerzas políticas
paceñas que impulsan a Macri a la
presidencia, como la del propio Ontiveros, el único concejal del PRO en la
región, así como de Gustavo Ledesma,
ex edil del PRO y fundador de esa
corriente política. Pazos Verni vive
colgado de los números de Macri en las
encuestas, no tiene ninguna estrategia
de unidad y se ve en figurillas para
poder garantizar la fiscalización, por su
aislamiento de los dirigentes paceños
macristas.
Tal vez las expresiones políticas del
intendente de Malvinas Argentinas

Jesús Cariglino de unirse a la campaña
de Macri presidente, supuestamente
por medio de una colectora donde
podría tener un candidato paceño, ha
puesto más nervioso a Pazos Verni,
estancado en su desarrollo político en
un distrito que no conoce (ni siquiera
HABITA en José C. Paz); tendría que
lidiar con Ontiveros por un lado, con
Ledesma por otro y con posiblemente
el concejal Gastón Ortega, que quedó
levantando las banderas de Cariglino,
luego de la expulsión del malvinense
del Frente Renovador.
Mala jornada para Pazos Verni, que
deberá revisar sus estrategias de
campaña o sucumbir en el intento;
queda abierta la posibilidad de un enroque con Cariglino que echaría por la
borda su discurso, aliándose con un
barón del conurbano de la más rancia
estirpe, tal vez ese sea su camino para
intentar salvar la ropa en una situación
política en donde se le cierran los
caminos aceleradamente, tan rápido
como el corto tiempo que falta para
disputar las PASO.
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MASSA DERROTÓ A MACRI EN LA BATALLA DE LA CROACIA
PACEÑA APOYADO POR LAS HUESTES DE OSCAR DUCHÉ

Un mediodía que parecía complicado en
definiciones fue despejando dudas
cuando los cinco precandidatos a intendente massistas de José C. Paz, Oscar
Duché, Cristian García, Verónica Fierro,
Fabiana Schultheis y Fabíán Carballo
comenzaron congregar a sus seguidores
en Av., Croacia y Oribe, superando
ligeramente en número a la concentración amarilla del PRO a escasos
doscientos metros, en Croacia y Potosí.
Se aguardaba la llegada de Sergio Massa
y Francisco De Narváez por el Frente
Renovador, así como la de Mauricio
Macri y María Eugenia Vidal por el
PRO, en lo que algunos llamaban “la
batalla de la Croacia”, donde dirimirían
presencia territorial los dos más importantes candidatos opositores; pero una
nueva e imponente columna de las huestes de Duché desniveló violentamente la
balanza hacia Massa, erigiéndolo en el
protagonista de la jornada.
El clásico minibús ploteado con los
rostros de Massa, Malena Galmarini y
Duché, con música apoyando a Massa
2015, murga, pancartas, y un entusiasmo consecuente desbordaron todas las
previsiones, estallando en el júbilo de
sentirse artífices de una victoria, que
consagraba a su líder Sergio Massa
como el cabal triunfador de la pulseada
política con el jefe del PRO.
En una jornada donde por arbitrio de las

circunstancias se realizaban dos convocatorias a metros de distancia, no solo
se jugaba la imagen de Massa sino
también de los referentes paceños que
aspiran a la intendencia; así lo interpretó seguramente Duché que puso toda la
carne al asador, como lo hiciera también
en el acto de Vélez, movilizando y
convocando. La dinámica de las internas cuestiona que si era con remeras o
sin remeras identificatorias, con pancartas o sin pancartas, pero lo que no puede
ocultarse es que había necesidad de
poblar la Croacia, en ese punto Duché
por sí solo superó ampliamente la

convocatoria del PRO, que también
echó el resto en una movilización que
programaba desde hacía un mes,
mostrando sus falencias en cuanto a
inserción en tierra paceña.
El senador Jorge D’Onofrio fue un
eficaz organizador que dialogó con
todos los precandidatos y se movió
incansablemente a lo largo de la
concentración, que aguardaba a Massa.
En medio del “caos organizado” propio
de las movilizaciones peronistas, que
algunas expresiones no peronistas del
massimo no logran aún asimilar, la
masa se movió a lo largo de varias

cuadras acompañando a los cinco
precandidatos, que junto a Massa y De
Narváez iban en la caja descubierta de
una camioneta; no pudiéndose evitar los
inevitables colados, en busca de una
efímera y módica fama, como José
Mingorance y Facundo Mancilla que
hasta hace pocos días apoyaban al edil
Gastón Ortega, aún después que éste
ofendiera a Massa al tuitear llamándolo
cobarde, así como Juan Medrano y
Norberto Razetto. Hubo visitas a algunos comercios con la consabida foto,
madres que acercaban sus hijos para
que Massa los besara y el grito de
“Massa y Duché”, por parte de los
seguidores de “el Tigre Paceño”, que
coparon las calles adueñándose del
protagonismo, seguidores de los otros
precandidatos también pugnaban por
hacer notar su presencia en una porfía
propia de lo que se estaba jugando, es
decir mostrar su fuerza distrital al líder
de la renovación.
Batalla ganada por Massa, que no será
la única que deberá disputar en el conurbano, para llegar afirmado a las PASO
de agosto, con un balance positivo para
el massismo paceño donde cada uno
movilizó lo que pudo para aportar al
conjunto, pero que midiendo las representatividades hizo honor al eslogan
que propagandiza que “En José C. Paz
Duché es Massa”.

HUMBERTO FERNÁNDEZ
ACORDÓ ALIANZA

Compartimos el texto de la Declaración de principios que firmaron Humberto
Fernández y Gutiérrez, en su carácter de conductor de la Organización “El grupo de
los Cien” ambos de San Miguel, comparten los principios políticos, económicos
sociales y filosóficos que los definen como peronistas e integrantes del Frente para
la Victoria, a saber:
1-La justicia social; la independencia política y la soberanía política.
2.- El rol activo del estado en las cuestiones económicas y sociales
3.- La promoción y la defensa de los derechos de los trabajadores
4.- El acceso de todos a un sistema educativo y de salud gratuito y de calidad que
promuevan la inclusión social.
5. Las políticas de desendeudamiento que nos lleven a la independencia económica
6.-El derecho de los sectores mas postergados a llevar una vida digna
7.- ATrabajar por la felicidad del pueblo y a la grandeza de la nación
8.- Ratifican su apoyo irrestricto a la Cra. Presidenta Dra. Cristina Fernández de
Kirchner y la reconocen como única conductora del Movimiento Peronista
Teniendo en cuenta los puntos anteriores y con el objetivo de construir un San
Miguel que merezca ser vivido y con un estado municipal que se transforme en el
encargado de llevar adelante los principios que antes se enumeran, acuerdan en
vista al próximo turno electoral que tanto en las Primarias Abiertas, Simultaneas y
Obligatorias de agosto como en las elecciones generales de octubre de este año
trabajaran juntos por la Precandidatura a Intendente de San Miguel del Cro. Humberto Fernández.

Ratifican también su apoyo al Cro. Florencio Randazzo como Pre Candidato a
Presidente de la Nación y al Cro, Aníbal Fernández como Pre candidato a Gobernador de la provincia de Buenos Aires
Firman al pie los antes mencionados y los militantes de ambos espacios políticos
que adhieren a esta declaración de principios
San Miguel, 22 de mayo de 2015.Cro. Raúl Gutiérrez Cro.Humberto Fernandez
Agrupación “El Grupo de los Cien” Ateneo “Nestor Kirchner”-FPV
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LITO DENUCHI EN CARAVANA PACEÑA INAUGURÓ LOCAL
DEL MOVIMIENTO SCIOLISTA POR LA VICTORIA
de Cristina Fernández de Kirchner,
anunciando que Scioli va a continuar
por ese camino, para impulsar el desarrollo de la producción y para que las
políticas públicas de inclusión social
lleguen a cada rincón, a cada barrio,
advirtiendo que los sectores opositores
quieren acabar con los avances logrados
por el pueblo argentino.

Lito Denuchi encabezó una nutrida
caravana en José C. Paz, acompañado
del diputado Martín Cosentino, armador de Scioli 2015 en la primera
sección, para concluir en la inauguración del primer local del Movimiento
Sciolista para la Victoria, que conduce
Ariel Almeida; en esta ocasión el
referente local es Ruíz, quien hizo las
veces de anfitrión, comprometiendo su
respaldo a Lito, que es el impulsor de la
campaña naranja paceña, presidiendo
además la mesa Scioli Presidente.
Lo acompañaron en la ocasión, además
del diputado Cosentino, el edil paceño
“Pelusa” Martínez, Luis Otaso de San
Martín, el concejal Juan Fortini de
Marcos Paz, Ariel Notta de Luján,
Jorge “el Tigre” Mendieta de Moreno,
Pablo Perazzo de Mercedes, Noelia
Delgado de Merlo, Luján Barreiro de
Vicente López, el concejal Coronel de
San Fernando, Juanjo Castro de San
Miguel y otros referentes regionales.
En el marco de la campaña sciolista
hacia la presidencia, esta convocatoria

Hubo acompañamiento de murgas y un
show musical brindado a los vecinos
por artistas lugareños, para completar
ese día de movilización pero también de
alegría popular, mostrándose confiados
los dirigentes en un triunfo del Frente
para la Victoria, llevando al actual
gobernador bonaerense a la Casa
Rosada.
halló en las palabras de los oradores,
Almeida, Lito Denuchi y Cosentino un
discurso peronista llamando a continuar
la inclusión social e ir por el desarrollo
en una presidencia de Daniel Scioli; se
mencionaron en ese aspecto los logros
de las presidencias de Néstor Kirchner y

MARATÓN JOSÉ C. PAZ CORRE ORGANIZADA
POR SERPA Y AMARILLA CON APOYO
DEL INTENDENTE CARLOS URQUIAGA
José C. Paz Corre: Fiesta del deporte
para mejorar la calidad de vida de los
paceños, disfrutando un domingo con
todas las edades en competencia atlética.
Este evento se realizó el domingo 17 de
mayo, José C. Paz corre es una maratón
de 3 kilómetros de recorrido, organizada por la Agrupación Arturo Jauretche,
que conduce Eduardo Serpa y la
Asociación de Fútbol Amateur paceño
del distrito que tiene como responsable
a Eric Amarilla, siendo apoyada en

todas sus necesidades por el municipio
paceño.
En la oportunidad se hizo presente el
intendente paceño Carlos Urquiaga,
para alentar esta competencia, y para
que se realice en todos los barrios, por
ser una apuesta a la sana competencia,
como las que fomenta en los diversos
emprendimientos: corredores aeróbicos y playones deportivos para fortalecer los lazos de compañerismo y de
amistad entre los participantes

LA PRECANDIDATA EUGENIA NARVÁEZ
ACOMPAÑÓ A MACRI EN JOSÉ C. PAZ
La precandidata a concejal es una joven
militante del espacio político del concejal Antonio “Tony” Ontiveros (UniónPro), estudiante de derecho en la
Universidad Nacional de José C. Paz,
con una fecunda labor en la capacitación y en lo social, como militante,
como estudiante, como madre, va
marcando su impronta en la vida diaria
de los paceños. A Narváez se la ve siempre al frente de “Las Ontiveritas” en
tareas proselitistas en favor de la candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Eugenia Narváez, presidenta del Centro
de Capacitación “El Fortín”, convencional bonaerense del partido de la diputada Patricia Bullrich Unión por la Liber-

tad, precandidata a concejal por José C.
Paz, acompañó junto a “Las Ontiveritas” la caminata de Mauricio Macri en
tierra paceña.
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EL INTENTO DE ASESINATO A OSCAR DUCHÉ FUE UN
ATENTADO A LA DEMOCRACIA INTERNA PARTIDARIA

Cinco balazos a quemarropa y una
historia de violencia política, el agredido fue Oscar Duché pero la víctima
principal era la democracia interna
partidaria que él defendía. Fue en junio
de 1999, pero hoy Duché continúa
defendiendo esos mismos principios
democráticos.

Era el viernes 18 de junio de 1999,
cuando Oscar Duché recibió esos cinco
balazos calibre 38 (según él declaró a
policías, enfermeros, doctores y periodistas) por parte de Gabriel Baglieto,
tesorero del Frepaso paceño.

pañero que trabajaba políticamente se le
negara lista, esos siguen siendo mis
principios…”, nos explicaba Duché.
LA VIOLENCIA COMO SIGNO
POLÍTICO DE LA ÉPOCA
“Faltando diez días para la interna,
Gabriel Baglietto me cita en el bar
Anestesia de José C. Paz, previniéndome que no le dijera a nadie porque no
quería que se enteraran ni Solís ni
Podestá, ya que él era tesorero del
Frepaso, quería presentarme a unos
comerciantes habían decidido apoyar

destiempo, como la prueba de parafina
a Baglietto; rechazar a siete testigos,
vecinos de donde fue baleado Duché;
soportar un proceso por calumnias de
parte de Baglietto, que fue desestimado
por el juez en lo civil. Baglietto quedó
libre. La interna se suspendió una
semana y desde su internación el herido
GANÓ los comicios. Casi repuesto,
aunque con el compromiso en el ojo
izquierdo de pérdida de visión, una bala
ALOJADA en el pómulo y otra en el
pericardio que aún permanecen ahí,

cia interna partidaria, hoy reitero esos
principios… -puntualizó el dirigente
paceño- Estoy totalmente en contra del
“dedo mágico”, que no solo es antidemocrático sino que es un autoengaño, si
no se puede enfrentar y ganar una interna tampoco se puede ganar la general,
que es la más importante elección…”

mi candidatura, me explicó… -relata
Duché- Fuimos en mi auto hasta Juan
B. Justo al 2.200 de José C. Paz, donde
Baglietto bajó y se dirigió a un Ford
Taunus que había estacionado en la
mano contraria, cuando volvió de hablar
con los ocupantes del otro auto abrí la
puerta para bajar y me disparó cinco
veces con un revolver, quedé tirado
sobre el asiento…. Cuando reaccioné
ya estaba solo, manejé como pude hasta
Gaspar Campos (a 150 metros), de allí
hasta Altube llegando a la comisaría
1ra… Ensangrentado y desfalleciente le
conté a los policías lo que me había
pasado, me llevaron a la clínica Altube,
donde narré nuevamente lo mismo a
enfermeras y doctores… El periodista
Paleta Kenny me fotografió en terapia
intensiva y publicó la primera crónica
del hecho…”, destacó el dirigente
paceño, agregando que también el
semanario La Hoja siguió todos los
acontecimientos.

Duche no tuvo apoyo del Frepaso en la
campaña para la elección general; ganó
la intendencia Mario Ishii por el PJ,
Carlos Ruckaf fue gobernador y Fernando de la Rúa presidente.

también hubo un enfrentamiento a
balazos en el Concejo Deliberante
paceño, donde una comisión investigadora formada entre el justicialismo
opositor al intendente Glaria, el Frepaso y la UCR, comandada por el concejal Fierro, intentaron destituir al intendente; también como secuela de este
tiroteo con heridos, fue colocada un
bomba en la casa del entonces edil
Rododolfo Pino.

ÉPOCA DE VIOLENCIA POLÍTICA
No fueron estos los únicos hechos
violentos que empañaron la democracia en ese infausto 1999. Por separado

REIVINDICACIÓN DE LA
DEMOCRACIA PARTIDARIA
Duché había resistido el intento de la
conducción provincial del FREPASO de
bajar su precandidatura a intendente
paceño, porque le habían comunicado
que habían decidido en acuerdo con el
radicalismo (con quienes conformaban
La Alianza) que el candidato único era
Miguel Fierro de la Unión Vecinal. Ni
las presencias de Graciela Fernández
Meijide, Juan Pablo Cafiero, Diana
Conti, Graciela Podestá y otros lograron
mellar lo que él quería defender: la
democracia partidaria interna. “Por eso
me fui del Partido Justicialista, donde
imperaba el dedo de Eduardo Duhalde,
para seguir a otro peronista como
Chacho Álvarez pensando que garantizaba la democracia…”, nos dice Duché,
para agregar: “Habían decidido que no
hubiera democracia interna, que la
cúpula decidía excluir a un joven de
barrio como era yo que, en 1997, le
había ganado la interna a Néstor Solis
(presidente paceño del Frepaso) que
contaba con el apoyo de la diputada
Podestá, siendo electo concejal, para
darle la candidatura en soledad a un
empresario que desde su Vecinal nunca
había podido garantizar la fiscalización”.
Pese a las trabas desde la conducción, al
control de sus avales con escribano, a la
total falta de apoyo de la dirigencia
frepasista, Duché logró tener su lista y
entonces Miguel Fierro se bajó de la
candidatura, al no poder ser candidato
único por el dedo mágico de “los de
arriba”; ahí debió presentarse Néstor
Solís a competir contra Duché. “Yo solo
quería tener el derecho democrático a
participar, cuando me dijeron que todo
el aparato del Frepaso iba a estar con
Fierro les expliqué que si tenían todo
decidido que me dejarán presentarme, si
yo iba a perder como ya habían decidido
cuál sería el problema; pero yo no pertenecía a ninguna línea interna, era joven y
solo me preocupaba por caminar los
barrios para buscar votos, no rosqueaba
arriba, no tenía padrinos y no pasaba por
mi cabeza impedir que a cualquier com-

TRIUNFO PESE A TODO
Lo que sigue es oscuro: pericias a

AYER Y HOY EN DEFENSA
DE LA DEMOCRACIA
CONTRA “EL DEDO MÁGICO”
Hoy, a 16 años del suceso, nuestro
entrevistado se muestra preocupado por
la campaña para bajar a Sergio Massa
de la postulación presidencial… “Como
si algún poder superior hubiera decidido
que él no puede participar”, nos dice
Duché. “También me preocupa como
precandidato a intendente por el Frente
Renovador, que se niegue a cualquiera
que trabaja políticamente en nuestro
espacio político massista en José C. Paz,
la boleta para presentarse a elecciones
internas… Tengo mucho respeto por
Cristian García, Fabiana Schultheis,
Verónica Fierro y Fabián Carballo; así
como en aquel momento sufrí las
consecuencias por defender la democra-

CONTAR LA HISTORIA
Duché anticipó a nuestro medio que se
está en la elaboración de un libro,
contando todos los pormenores de esta
historia, con documentos periodísticos
de época y versiones de protagonistas
de esos hechos. Lo hace para impulsar
el espíritu democrático, según nos
confió, “que si Dios decidió que siguiera con vida, que este testimonio sirva
para que otros que comienzan el camino
de la política sepan valorar la democracia, que tanto sufrimiento le costó a
nuestro pueblo cuando la perdimos, así
como mucho sacrificio el recuperarla”.
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LA PORTA SIGUE SUMANDO E INAUGURA
EN SAN MIGUEL LOCAL “NÉSTOR VIVE”
JUNTO AL REFERENTE DANIEL ORQUEDA

Continuando con su construcción
política en San Miguel, que lo posiciona
como el principal impulsor de la
precandidatura del gobernador Daniel

Scioli a la presidencia de la Nación, el
Ing. Franco La Porta, secretario de
Servicios bonaerense, inauguró un local
político en Azcuénaga e Isabel La CatóMUNICIPALIDAD

JOSE C.PAZ
INTENDENTE

CARLOS URQUIAGA

lica a cuyo frente se encuentra el
referente de su espacio Daniel Orqueda, este nuevo centro político fue bautizado como “Néstor Vive” y se va a
dedicar también a colaborar con los
vecinos en todo tipo de trámites, que
tienen que ver con los programas de
ANSES.
Fueron de la partida nuevamente varios
precandidatos a intendente sanmiguelinos, quienes asisten a las convocatorias
de La Porta, en prueba que los esfuerzos del Ing. para lograr el consenso que
torne competitivo al Frente para la
Victoria en las próximas elecciones
está dando frutos.
Orqueda habló sobre los programas de
inclusión sociales del gobierno nacional, alertando sobre quienes vienen a
negar planes Procrear, a negar una
computadora a los estudiantes, a dejar
de lado las políticas hacia el pueblo, en

alusión a la oposición política en este
año electoral. La Porta ponderó el
esfuerzo militante de los jóvenes que
como Orqueda se suman a la política,
brindándose a la comunidad; también
recalcó la negativa del intendente
Joaquín de la Torre a adherir a la
policía municipal, dejando con menos
seguridad a los vecinos de San Miguel.
El principal referente sciolista del
distrito cortó las cintas del nuevo local
en compañía de varios precandidatos a
intendente, a quienes invitó a ser parte
de la ceremonia.
Una delegación de la UOCRA (Unión
Obrera de la Construcción de la República Argentina) apoyó a Orqueda y su
emprendimiento. La nota de color la
dio las presencias de la campeona de
boxeo femenino, Marcela “Locomotora” Olivera y el ex campeón Balbi.

GLORIA JÁUREGUI ACTIVA
DESDE “MUJERES ARGENTINAS”

Convocando para el 3 de junio, desde su
local en Gaspar Campos y Rivadavia, a
partir de las 13 hs., para marchar al
Congreso contra el femicidio y la
violencia de género. Con jornadas de
prevención de diabetes. En la donación
de materiales para que Bauti, un niño
paceño con una enfermedad que lo
mantiene postrado, tenga un mejor
hábitat. Participando con su agrupación

en la limpieza y pintura de escuelas en
emergencia por problemas edilicios. En
muchísimas actividades donde Mujeres
Argentinas se hace presente para activar
por la inclusión y la solidaridad, Gloria
Jáuregui sigue marcando con su presencia la militancia social, entendiendo la
política como “el devolver algo a la
gente paceña que me ha dado todo”,
según ella misma dice.

NELSON MANUEL STOKLE

Contador Público Nacional
Sarmiento 1675 2ºPiso Of. “A”
SAN MIGUEL

Tel. 54362169

mmstokle@hotmail.com

conurbanoprensa@hotmail.com
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EXITOSA NOCHE DE BOXEO EN EL CERMUN JOSÉ C. PAZ
ORGANIZADA POR RODOLFO PINO PARA LA TV PÚBLICA
Con un lleno total en el CERMUN
paceño, se enfrentaron por el título
argentino súper mediano el campeón
Ezequiel “Olímpico” Maderna contra
Wenceslao “Peligro” Mansilla. El
campeón retuvo el título por nockout
técnico en el primer round. Tres combates amateurs y el debut profesional
de paceño Román Reynoso enfrentando a Maximiliano Romano en el peso
mediano, ganado por puntos en forma
unánime en duro combate, por el valor
local, completaron la noche. Transmi-

tió la TV Pública con Osvaldo Príncipe
en los relatos.
Rodolfo Pino, tal como acostumbra en
todo tipo de jornada deportiva que
organiza, contó con una concurrencia
masiva, desde la Secretaría de Deportes
los atletas amateurs se ven cobijados
por una tarea constante de Pino y su
equipo. Que sustenta sus ambiciones
políticas como precandidato a la intendencia, identificado en Ishii Conducción, basado en la exitosa gestión que
desarrolla hace varios años.

PRIMICIA: EN SAN MIGUEL ANÍBAL FERNANDEZ GOBERNADOR
ES EL “GRINGO” ROBERTO LOPRESTI 2015
El lanzamiento de Aníbal Fernández a
la gobernación bonaerense, que contó
con el apoyo de dirigentes del kirchnerismo y del sciolismo, trajo aparejada
una gran novedad para San Miguel, ya
que estamos en condiciones de informar que Roberto “Gringo” Lopresti es
quien va a defender los trapos de
Fernández gobernador, encaminándose a disputar las PASO por la intendencia local.
Entre la constelación de precandidatos
a intendente sanmiguelinos, algunos
sciolistas, otros como FpV “puros”,
alguien por el randazzismo, asoma la
figura de un histórico del peronismo,
constitucionalista y profesor universitario, pero con el barrio que solo da el

peronismo y una militancia indiscutible; Lopresti viene trabajando con sus
Casas Compañeras, a la vieja usanza
justicialista donde las unidades básicas

eran las casas de los militantes;
también con un equipo de profesionales ha elaborado lo que llama el Plan
Maestro para gobernar el distrito.

Ahora se abre una etapa de definiciones a poco más de un mes para presentar las alianzas a la justicia electoral,
según el cronograma previsto. Aníbal
Fernández aparece como un precandidato que abre sus alas al universo
oficialista, sin distinción entre las
varias tribus políticas que conforman
ese espacio, aunque a nadie escapa que
si el actual jefe de Gabinete toma esa
decisión es porque hay un guiño de la
Casa Rosada.
Como segunda primicia, para avalar
nuestros dichos, informamos que ya
está en las calles sanmiguelinas la
publicidad gráfica uniendo los nombres de Fernández y Lopresti, corroborando este hecho.

AGRUPACIÓN PACEÑA “LA LLAVE” DE RICHARD Y
NOE EN JORNADA FAMILIAR JUNTO A JOSÉ
PÉREZ
suministrados por José Pérez.

En la quinta de Rivadavia y Antártida
Argentina, la agrupación paceña “La
Llave” que conducen Richard y Noe,
organizaron una tarde para la familia, con
nutrida concurrencia, destacándose la
presencia de José Pérez, delegado regional de Anses y precandidato a intendente
por José C. Paz.
Inflables y shows artísticos, para delicia
de los niños, con tributo a Violeta y Piñón
Fijo, que concitaron la adhesión entusiasta
de los numerosos asistentes. Tal como es
costumbre en Richard y Noe, también se
brindó asistencia para tramitaciones de
Anses y especialmente la inscripción para
la llamada garrafa social, con elementos

La frutilla del postre fue el sorteo de
juguetes como bicicletas, pelotas y muñecas. Una tarde familiar, donde la tarea
social que es patrimonio de “La Llave” se
puso de relieve una vez más. Todas las
mañanas en plaza Belgrano, con el apoyo
de la delegación de Anses, se puede ver a
estos militantes, brindándose para evacuar
consultas y colaborar en tramitaciones,
que por la tarde se cargan al sistema de
Anses.
Una forma positiva de ver la política, sin
discursos, solo con el trabajo permanente
por la inclusión social y la unidad del
pueblo paceño.

LA MÚGICA SAN MIGUEL
CONDUCIDA POR
MARIO VUILLERMET
LLEGA A PLAZA DE MAYO
PARA EL FESTEJO DE
LOS 205 AÑOS DE LA
REVOLUCIÓN DE MAYO
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MARIO ISHII DA COMO GANADOR AL FPV EN JOSÉ C. PAZ
Y NO DESMIENTE SU POSTULACIÓN A INTENDENTE

En entrevista por AM Del Plata, en el
programa “Siempre es Hoy”, el senador Mario Ishii dio cifras de encuestas
en territorio paceño, ponderó a
Máximo Kirchner y no desmintió su
propia candidatura a intendente.
“No estoy de acuerdo con los intendentes que plantean cerrar abajo, es
un tema de estrategia, hay que abrir
espacio porque hay mucha gente que
apoya al modelo de Néstor Kirchner y
de Cristina, si no dan participación se
van a ir…”, comenzó diciendo Ishii.
“Los números que yo tengo en José C.
Paz le dan 25 puntos a Daniel Scioli y
19 a Florencio Randazzo… Tengo
45% para el Frente para la Victoria y
25% para Mauricio Macri, al candidato local del PRO a intendente le da
12%…”, comunicó el senador, agregando que “la gente en José C. Paz

visitaba tres veces por semana en
Olivos, invitado por él, ahora va todos
los meses a visitarlo en su mausoleo
en el sur patagónico.
Indagado sobre su relación con
Máximo Kirchner, lo ponderó diciendo que era muy inteligente “más que
un montón de dirigentes”.
Al cierre de la entrevista se mencionó
como que sería inminente su postulación
para ir por la intendencia paceña, lo que
no fue desmentido por el senador.

está consustanciada con el proyecto
de Néstor Kirchner que ahora continuá Cristina”.

En otro orden de cosas, al ser consultado sobre sus visitas a Río Gallegos,
Ishii asintió explicando que como lo

Se acortan los plazos y el clima de
ansiedad que se vive en la dirigencia
oficialista del distrito y aún en la
opositora se acentúa, esperando la
definición electoral del dirigente
político kirchnerista regional, que es
un maestro del manejo de los tiempos.

DANIEL SAUCHELLI EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL TRABAJADOR
CON CHOFERES DE LA 365 METROPOLITANA
trabajo para los asadores, con música
y luces multicolores que predisponían
a una noche divertida, para que todos
aquellos que diariamente transportan a
los usuarios tuvieran un merecido
festejo, tal como comentó el referente
ishiista.
A sus múltiples reuniones en los
barrios con vecinos, para recoger
inquietudes de gestión y exponer sus
ideas, Sauchelli suma su relación con
el mundo del trabajo, no quiso hablar

En el amplio local de la “17 de
Noviembre” del referente paceño de
Ishii Conducción, Daniel Sauchelli,
festejaron el Día del Trabajador
choferes de la línea 365 Metropolitana. Los delegados Guillermo Gaona,
Esteban Saldivia, Pablo López, Pedro
Aguirre y Pato Gómez agradecieron al
dueño de casa haber cedido el lugar,
quien se expresó poniéndolo a disposición para las actividades que crean
necesarias. Jilguero Delfino, operador

mucho cuando se le ofreció el micrófono, respetando que era un encuentro
de celebración, solo expresó su saludo
en ese día a todos los trabajadores,
poniendo a disposición de la comisión
interna el local central de su agrupación, para las actividades que los
trabajadores de la 365 deseen realizar;
luego se dedicó a compartir la reunión
en un marco festivo, incluso contestando interrogantes de los choferes, la
mayoría vecinos paceños.

de Sauchelli fue el nexo organizativo
para esta exitosa jornada.
Sauchelli, pre candidato a intendente
de José C. Paz, en la línea de Mario
Ishii Conducción, referenciándose en
el senador paceño, acompañado por
Javier Delgado, participó junto a los
trabajadores, que iban reciclándose a
medida que dejaban o iniciaban sus
turnos, manteniéndose siempre una
constante de numerosos comensales al
asado que compartían, con mucho

BURDA MANIOBRA DEL EDIL MALVINENSE TAILHADE
CANDIDATEÁNDOSE EN COMUNICADO CON FIRMAS APÓCRIFAS
Días pasados La Cámpora Malvinas
Argentinas
emitió un comunicado
afirmando que el candidato del Frente Para
la Victoria local era el concejal Rodolfo
Tailhade. Luego de estar más de seis
meses ausente en las calles del distrito
Tailhade volvió la semana pasada al
Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas y horas después lanzó el comunicado
que lo postula como candidato del Frente
Para la Victoria local, lo curioso es que
varios firmantes al ser consultados si
habían decidido apoyar al concejal se
sorprendieron y desmintieron el hecho.
El documento se titula “Tailhade es el
candidato en Malvinas Argentinas” pero a

pocas horas de su lanzamiento ya hay
varias agrupaciones que negaron su firma,
causando confusión y disgusto. “A nosotros nadie nos consultó… no firmamos
nada y cuando pedimos explicaciones a la
gente de La Cámpora no nos dieron
respuesta” afirmo Silvio Lezcano referente de la Agrupación Peronista Descamisados al periódico Tiempo de Tortuguitas.
Luego llegó el turno del concejal sciolista
Mariano Hidalgo quien también negó la
firma de dicho documento en diálogo con
APCS Noticias: “Nosotros estamos a favor
de la unidad del Frente para la Victoria en
Malvinas Argentinas”. “El sciolismo tiene
un candidato y es Mariano Dalla Libera,

por eso discutimos con todos a favor de
una lista que termine con el gobierno de
Jesús Cariglino e instalar el proyecto
nacional y popular en Malvinas Argentinas”, afirmó Hidalgo.
Algunos creen que pueden reeditar impunemente la experiencia de 2013, armando
una lista entre “gallos y medianoche”, en
oficinas del Congreso nacional a la
madrugada; pero hoy existe una posibilidad cierta de terminar con el reinado de
Jesús Cataldo Cariglino, porque crece el
descontento vecinal y el intendente ha
cometido demasiados errores políticos en
estos meses, llegando a anclar en el PRO
en un distrito peronista. La militancia

malvinense marginada y ninguneada en
2013 hoy aparece activa y armando sus
espacios, es de suponer que no van a
regalar su trabajo político. Parece que no
habrá espacio para el dedo iluminado, si
Tailhade quiere competir que sea uno más,
de lo contrario será funcional a la continuidad de Cariglino.
Esto de sumar firmas de agrupaciones que
salen a desmentirlo, hablan de un “modus
operandi” grosero. Se juega el poder en el
distrito y acá no hay margen para operaciones de poca monta, menos cuando es
una falta de respeto a los militantes de
todas las expresiones.

