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DIMES Y DIRETES…
EL QUE ES DEL PRO PRESIDENTE:
PUENTEADO REDONDAMENTE

Cuando informamos en elprimerono cias que
el concejal del peronismo massista paceño
Antonio On veros fue tentado por emisario
de María Eugenia Vidal, para ser el candidato
del PRO en José C. Paz (dato que sostenemos),
un tal Gustavo Ledesma saltó como leche
hervida; creímos que era por haber sido
puenteado, hay que ver que él es del palo de
Jorge Macri (en internas bonaerenses con la
Vidal), pero no… El muy bocón salió a
despotricar contra el mensajero, o sea
nosotros. Nos acusó de men r (por facebook
que todavía es gra s e impune), nunca nos
propuso una nota de desmen da. Este ex
concejal Ledesma ¿es el mismo que apareció
en acto del Frente para la Victoria paceño
sosteniendo la bandera de “Urquiaga
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intendente”, en diciembre pasado? ¿Es el
mismo que cuando Gastón Ortega lo desairó y
arregló con el Frente Renovador (ambos
venían del PRO), públicamente apoyó la
candidatura a senador de Mario Ishii?
Recordar que el PRO se alió con Sergio Massa
para las elecciones de octubre pasado. Ahora
es fácil discernir que el PRO no con e en él… Ya
lo decía el ﬁlósofo santafesino
contemporáneo Chico Navarro: ”El camaleón
mamá, el camaleón, cambia de colores según
la ocasión…”.
SCIOLI NO TIENE GARANTE
CON ESTE REPRESENTANTE
El inefable militante por facebook de “La Dos”
(agrupación sciolista) Favio Mark Polit,
desmin ó (siempre por facebook) nuestra
primicia en elprimerono cias del encuentro a
solas del senador Mario Ishii con la presidente
Cris na de Kirchner, en Olivos. Según él había
consultado con ceremonial presidencial (No
tenés contactos Gorosito!). Días después el
diario Clarín conﬁrmó nuestro dato. A Clarín
no salió a desmen rlo (igual este diario ni se
habría enterado de este “facebookistadesmen dor”). Días después comentaba a un
adolescente con expresión crédula (en el
“drugstore” de la ASPRO de San Miguel), que
había llamado al dueño de un restaurante
“Tommy” en La Plata, para que le negaran
mesa al senador Ishii… Doble ¿…? Si lo del
contacto con ceremonial presidencial es
increíble, esta paparruchada lo es menos. Si
Daniel Scioli con a en esta forma de hacer
polí ca, está “al horno con fritas”, como se

dice en el barrio. Igual a nosotros este
personaje nos cae simpá co, un poco de
humor en medio de esta agria polí ca regional
siempre es bienvenido, aunque algunos
malpensados lo traten de mitómano.
GASTON ORTEGA ENCANTADO
CON EL CARILÓ SOÑADO
El concejal paceño Gastón Ortega del
kirchnerismo-macrismo-massismo, el hombre
de las mil fotos y palabras escasas (en su
facebook, claro está), “se mostró” (tal uno de
los la guillos lingüís cos del histórico
publicista de
Cariglino), en Cariló junto a
Jesús Cataldo Cariglino, Gustavo Posse y… “el
Histórico”. Habría estado analizando la polí ca
paceña y, por qué no, provincial (la falta de
audio da para todo). En las redes sociales lo
mataron preguntándose cuánto gana un edil
para veranear en tan “cheto” balneario.
Volviendo a la polí ca, localmente hubo
“juntada” de referentes massistas para
mostrarse unidos como opositores, don
Gastón parece no haberse enterado, él
disfrutaba del sueño de sen rse un personaje
importante, veraneando en Cariló en tan
“selecta” compañía. Cuando se reanuden las
sesiones del HCD paceño (si es que decide
asis r, porque siempre ha sido muy faltador,
excepto el día de cobro), le auguramos aquello
de “Sorpresas te da la vida, la vida te da
sorpresas”, porque parece que “hay bondi” en
el gallinero.

EXCLUSIVO: EL INTENDENTE PACEÑO URQUIAGA
SE REUNIÓ CON EL SECRETARIO LAPORTA
avanzar en obras que beneﬁcien a la población
local.
Consultado por versiones de comunicadores
que operan polí camente, sobre que esta
visita de Laporta a José C. Paz sería con el ﬁn de
“tentarlo” polí camente hacia el sciolismo,
Urquiaga nos contestó que en el encuentro se
trató la agenda sobre servicios públicos en el
distrito, especialmente el tema de ABSA, “las
especulaciones corren por cuenta de quienes
las dicen”, aﬁrmó el intendente. También
Urquiaga agradeció la predisposición del
secretario Laporta, quien se allegó hasta el
municipio paceño para tratar las situaciones
puntuales de su área.año que se prevé intenso
polí camente.

Publicidad
Móvil

En conversación con nuestro medio el
intendente de José C. Paz Carlos Urquiaga, nos
conﬁrmó que recibió la visita en su despacho
del secretario de Servicios Públicos Provincial
Franco Laporta, con el ﬁn de tratar la agenda
postergada del agua corriente en el distrito.
Laporta se comprome ó a agilizar el trámite
de conexión de agua por parte de ABSA,
primero en el barrio La Paz donde el municipio
ya culminó las obras requeridas, para seguir

con Parque Jardín en dos etapas, con nuando
con los barrios donde ya se instalaron las
cañerías correspondientes. Como ya
informáramos en anterior oportunidad,
durante esta corta ges ón de Urquiaga al
frente del municipio se acrecentaron las obras
rela vas a la disposición de agua corriente y
cloacas, ahora con un secretario de Servicios
Públicos bonaerense proveniente de nuestra
región, se acrecientan las posibilidades de

Locución - Grabaciones
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EN PLENARIO PROVINCIAL DE SU LINEA ISHII
LLAMO A DEFENDER AL GOBIERNO DE CRISTINA
gobierno, defendiendo las ins tuciones frente
a cualquier intento desestabilizador.
Con respecto al armado polí co provincial
propicia entregar 3.000 carnets de asesor del
bloque PJ Néstor Kirchner, para que los
militantes tengan representa vidad en todos
los rincones bonaerenses, inscribiendo los
mails de cada uno para intercomunicarse y
ges onar soluciones ante los ministerios
provinciales y nacionales. También planea
seguir con este po de plenarios para coronar,
en marzo próximo, “con un gran acto en
Parque Norte, con la presencia de la
presidente Cris na, donde lanzaremos
nuestra línea polí ca”. “Si trabajamos bien lo
siguiente va a ser un acto muchísimo mayor,
para ganarnos el derecho a par cipar en las
decisiones sobre quiénes serán candidatos a
presidente, gobernador, intendentes y demás
p u e sto s e l e c vo s e n 2 0 1 5 ”, a s eve ró
arrancando el entusiasmo fervoroso de la
concurrencia.
PLENARIO DE REFERENTES PACEÑOS
Pasadas las 22 Hs., el senador Ishii se hizo
presente en el subcomando seccional de Av.
Perón de José C. Paz, allí ante referentes del
distrito repi ó conceptos de la reunión
anterior, para agregar que en su pago chico
paceño van a dar batalla polí ca,
defendiendo lo conquistado estos años,
instando a apoyar la ges ón del intendente
Carlos Urquiaga.
En el local “Titán” de 197 casi ruta 8 se llevó a
cabo un plenario provincial de adherentes a
la línea peronista provincial del senador
Mario Ishii. La nota la dio la presencia del ex
campeón mundial de boxeo Juan Mar n
“Lá go” Coggi. (FOTO DE TAPA)
Dirigentes y militantes de muchos distritos
bonaerenses colmaron el lugar, para escuchar
al senador Ishii, éste reseñó la lucha de estos
años junto a la conducción de Néstor Kirchner,
haciendo referencia a la reciente reunión que
mantuvo a solas con la presidente Cris na de
Kirchner en Olivos, como asimismo a las
conversaciones que en Río Gallegos mantuvo
con Máximo Kirchner y el ministro Julio De
Vido. Instó a la concurrencia a organizarse
durante este próximo año y medio, para
plantear una alterna va peronista en 2015;
“cuando el peronismo anda bien es un
privilegio ser peronista, cuando el peronismo
anda mal es una obligación ser peronista”,
fueron las palabras del senador. “Tengo un

bloque unipersonal en el senado, que se llama
PJ NESTOR KIRCHNER, porque el Frente para la
Victoria es una herramienta electoral donde
hay de todo, comunistas, socialistas,
radicales…, pero yo soy peronista y de
Kirchner”, aseveró Ishii. Asimismo planteó
crí cas hacia la ges ón del gobernador Daniel
Scioli, aﬁrmando: “En el presupuesto
provincial hay 17.000 millones para el juego y
solo 12.000 para salud, cómo es esto, yo no
juego, eso hay que modiﬁcarlo, hay que
esta zar el juego porque es lo que más
recauda después de ARBA”; avanzó en sus
crí cas hablando del aumento de peajes en las
rutas bonaerenses, que están diez a uno por
sobre la inﬂación de estos diez años. “Desde
mi bloque voy a apoyar todo lo que beneﬁcie a
la gente, inclinando la balanza con mi voto
hacia Scioli, pero lo que considere mal lo voy a
rechazar…, mi único compromiso es con la
gente que me votó”, aﬁrmó en otro tramo de
su intervención. También llamó a defender al

José Mondovi Presidente del HCD
acompañando políticamente a Ishii

SIGA A LOS PERIODISTAS PEDRO BIRRO Y LIONEL BENITEZ DIARIAMENTE EN:

El Diario Digital de la región

www.elprimeronoticias.com.ar
Infórmese minuto a minuto
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EL CONCEJAL PACEÑO ANTONIO ONTIVEROS ARMA
EQUIPOS PARA PROYECTOS DISTRITALES

El concejal de José C. Paz Antonio Tony
On veros, bloque Renovación Paceña, parece
en estos días más enfrascado en armar
equipos de trabajo que en planear su

de pertenencias polí cas, nos expresó que
acepta esos aportes porque se trata de aunar
voluntades en beneﬁcio de los vecinos
paceños. También desde un equipo de
profesionales de Unión con Todos, dirigido por
Ma as Lobo, sin inserción polí ca en el
distrito, le copar ciparon proyectos rela vos a
la educación y al sector comercial de José C.
Paz; en tanto que Eugenia Nárvaez, presidenta
de “Capacitación El For n”, aporta su
experiencia en ese rubro. On veros nos
conﬁó que aprovecha este empo de receso
es val en el HCD, para trabajar sobre estos y
o t ro s p roye c to s q u e b e n eﬁ c i e n a l a
comunidad. “Par cipo en cuanta reunión de
consenso del Frente Renovador a la que se me
invite, porque hay que ser respetuoso de los
compañeros, pero no voy a ser en el Concejo
Deliberante un supuesto opositor levanta
manos, ni un opositor porque sí, mi tarea va a
ser de propuestas, en beneﬁcio de quienes
nos votaron. Esa creo que es mi obligación con
los paceños que me dieron una banca de
estrategia hacia el 2015. En ese contexto se concejal; ese también es un mo vo por el cual
reunió con militantes de origen radical, que armé bloque unipersonal”, expresó a nuestro
por su inserción barrial le han acercado medio.
proyectos para ser tratado en el HCD, más allá

Único medio: EL FRENTE RENOVADOR PACEÑO
SE MOSTRO UNIDO EN CONVOCATORIA DE LA “PERON VIVE”
Por inicia va de la agrupación “Perón Vive” de
José C. Paz (el núcleo massista orgánicamente
más fuerte del distrito), en la casa del
referente Oscar Duché sobre ruta 197, se
convocó a una reunión de dirigentes del
Frente Renovador de José C. Paz, a ﬁn de
impulsar una mesa de consenso para aﬁanzar
la unidad opositora hacia el 2015. Alrededor
de cien dirigentes se hicieron presentes,
faltando algunos por estar vacacionando;
entre los más destacados de los que dieron su
presente estaban el dirigente provincial
Rubén Glaria, el referente local Oscar Duché y
la consejera escolar y secretaria paceña de la
“Perón Vive” Fabiana Schultheis; el concejal
del bloque Renovación Paceña Antonio
On veros; el referente de “La Pocho Perón”
Marcelo Rodríguez (representando una
alianza con la Vecinal de la concejal Verónica
Fierro, actualmente de vacaciones), además
de representantes de la militancia barrial y
laboral massista y también del empresariado.
Al hacer uso de la palabra todos coincidieron
en la necesidad de consolidar la unidad
lograda durante el proceso electoral del año
pasado, primando la idea que los massistas
paceños están aptos para decidir por sí sin
intervenciones extra distritales su candidato a
intendente para 2015, obviamente por
consenso. A tal ﬁn se decidió con nuar con
estos plenarios, para avanzar en propuestas

en pos de que la renovación paceña llegue a
todos los vecinos. En ese sen do se
ex p re s a ro n to d o s l o s a nte r i o r m e nte
nombrados, originándose un rico intercambio
de ideas por parte de muchos de los
presentes, expresando a ese respecto Duché
que “es bueno reunirse para hablar de polí ca,
donde cada cual puede expresar libremente
sus ideas”; siendo explícito Glaria cuando
aﬁrmó: “Los votos del 2013 fueron de Massa,
nosotros solo acompañamos, ahora es
responsabilidad de todos ustedes deba r y

consensuar para organizar la alterna va del
Frente Renovador, ocupando los espacios
polí cos en 2015 de una dirigencia municipal
actual que ha culminado su ciclo”. En mención
aparte se hizo referencia, por parte de la
“Perón Vive”, al encuentro del 3 de Febrero, en
el distrito homónimo, donde par cipará el
precandidato a gobernador bonaerense Darío
Giustozzi, aclarando Glaría que esta invitación
es al margen de la mesa de consenso formada.
(VER NOTA PAG.5)
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GIUSTOZZI ARRANCO PRIMERO EN LA PRIMERA

GRAN CONVOCATORIA DE DIRIGENTES DE LA “PERON VIVE”

El Lunes 3 , en un salón de Av. Márquez 1615,
de Tres de Febrero, la agrupación “Perón Vive”
de ese distrito organizó un plenario de
dirigentes, de la primera sección electoral,
para recibir al presidente del bloque de
diputados nacionales massistas DARIO
GIUSTOZZI, quien es virtualmente
precandidato a gobernador bonaerense, en su
primera presentación en nuestra región. Con
una concurrencia de dirigentes que colmó el
lugar, se destacó la presencia del intendente
de Mercedes, Carlos Selva, quien agradeció la
invitación a una reunión peronista donde se
habla de peronismo, y ponderó las virtudes
como conductor de Giustozzi; del diputado

provincial Carlos Daniel Giacobbe, así como de
Fernando “Pato” Galmarini y Rubén “Hueso”
Glaria por la conducción provincial. Por Tres de
Febrero se encontraban el organizador
Horacio Alonso y tres concejales massistas,
además de varios referentes; Marcela Durrieu
como concejal de San Isidro, con vibrante
alocución sobre la par cipación de las mujeres
en la polí ca, como asimismo la reivindicación
del jus cialismo como columna vertebral de
cualquier polí ca fren sta; la secretaria de la
“Perón Vive” y consejera escolar de José C. Paz
Fabiana Schultheis, quien se reﬁrió a la
educación y la cultura; acompañada por el
referente peronista paceño Oscar Duché y con

Fabiana Schultheis y Marcela Durrieu

AHORA SIGANOS EN

el concejal de “Renovación Paceña” Antonio
On veros, como invitado a la reunión; el
concejal de Morón Jorge Luis Laviuzza, que
también hizo uso de la palabra; Oscar Abadie
Subriabbe de San Miguel; otros ediles de
Rodríguez, Las Heras, Luján, referentes de la
estructura municipal de San Mar n y
dirigentes de otros distritos. Alonso reseñó
que había catorce ediles de la primera y otros
tantos consejeros escolares, así como también
dirigentes gremiales, destacándose al
secretario adjunto del gremio del calzado.
Al cerrar el plenario Darío Giustozzi enhebró
un encendido discurso, interrumpido
frecuentemente por aplausos con una
concurrencia de pie. “Aquí no se trata de
candidaturas para el 2015, se trata de si todos
nosotros somos capaces de construir una
alterna va… Para resolver los problemas del
pueblo argen no… Lo que pasó es que desde
el gobierno, desde el kirchnerismo, se planteó
algo que se fue apartando hasta concluir en
algo opuesto a lo que planteaba Perón…”,
aﬁrmó, para agregar en otro pasaje reseñando
su militancia peronista, que siempre fue
buscando una alterna va de organización
para colaborar desde donde fuera más ú l, a
resolver las problemá cas del pueblo, como
muestra de su ideal jus cialista. Centró sus
crí cas en la ges ón gubernamental diciendo
que el gobierno había “perdido la conﬁanza”
de los ciudadanos, insis endo sobre la cultura
del trabajo, la educación y la seguridad. La
marcha peronista coreada por los presentes
marcó el ﬁnal del encuentro. (VER VIDEO EN
www.elprimerono cias.com.ar

Oscar Duché y el Intendente Carlos Selva
Periódico
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EN MALVINAS ARGENTINAS CONTINUAN LAS REUNIONES
DE LA MILITANCIA POR “RAMIRO FERRAU INTENDENTE”

En Malvinas Argen nas con núa el trabajo de
base de Ramiro Ferrau, con reuniones en
barrios generalmente en casas de militantes,
donde se aﬁanza el trabajo persona a persona
deba endo propuestas para sacar al distrito

del estancamiento. “Un distrito con solo el 2 %
de la población con agua corriente, y el 4 % con
cloacas, no puede presentarse como modelo
de ges ón por parte del intendente Jesús
Cariglino; la media del porcentaje en esos

servicios es del 50 % en la provincia, eso habla
de no haber ges onado en beneﬁcio de los
vecinos”, nos decía Ramiro Ferrau. El facebook
“Ramiro Ferrau intendente” es uno de los
medios para intercomunicarse con los
vecinos, habiendo en pocos días superado los
600 amigos. Los militantes de su agrupación
también suelen reunirse en el despacho del
concejal Reinaldo “Mono” Ferrau, para llevar
inquietudes de los vecinos. Carente de una
oposición consecuente Cariglino siempre
supo cooptar y/o asociar a los supuestos
rivales polí cos, esta vez se ha elegido un
camino que desde las bases, apelando a la
militancia tantas veces desplazada de las
deﬁniciones polí cas, por estructuras que
fracasaron persistentemente en su accionar
supuestamente opositor, aceptando además
un fuerte compromiso con los vecinos, se ha
iniciado un camino a 2015 basado en las
propias fuerzas de la militancia. Entre quienes
acompañan con más fervor este proyecto se
destaca “Charly” Ovalle, per naz opositor al
cariniglinismo en el distrito.

ROBERTO LOPRESTI PRESENTA SU
“PLAN MAESTRO PARA SAN MIGUEL”
Desde el peronismo de San Miguel, ROBERTO consigna de Recuperar San Miguel para el
“El Gringo” LOPRESTI presenta en el marco del Pueblo, “10 Puntos para un Plan Maestro”.
“Proyecto Nacional San Miguel”, con la Propone desde el Frente para la Victoria

uniﬁcar esfuerzos en consonancia con el
Proyecto Nacional y Popular. Desarrolla en
estos diez puntos todos los tópicos a nentes a
la ges ón municipal, en todas las áreas.
Informa además que ya se está trabajando
como “gobierno en las sombras en términos
de ensayo, lo que permite contribuir a llegar
en las mejores condiciones a 2015”. Invita a
quienes quieran colaborar y/o integrarse
comunicarse a
p l a n m a e st ro s a n m i g u e l @ g m a i l . co m o
casacompanierasanmiguel@gmail.com (sic).
Es de mencionar que Lopres es el impulsor en
San Miguel de la candidatura a gobernador
bonaerense 2015 de Gabriel Mario o.

Periódico

Pág.7

Del Conurbano Bonaerense

LA HORA
POLITICA

Escribe PEDRO BIRRO
Soplan vientos tormentosos en el país y, por
ende, en nuestra región; la crisis económica
del capitalismo global golpea fuertemente por
estos lares, azuzada además por sectores del
empresariado que buscan (como es y ha sido
uso y costumbre) que “los platos rotos” los
paguen las fuerzas del trabajo y la producción.
Hasta la más acérrima oposición al gobierno
busca caminos de consenso, llegando a
plantear planes alterna vos de ges ón,
sabedora que preservar las ins tuciones
democrá cas es también preservar sus
chances electorales en 2015. Desde el mismo
massismo, con una agenda opositora a
ultranza en la ges ón, adelantando además
los empos de internas, hay actores que
buscan tender “puentes de plata” con
sectores kirchneristas para prever consensos
(por lo menos en el ámbito jus cialista), en
caso que se planteara un ambiente de
desborde social.
A nivel regional el mismo senador Mario Ishii
llamó a defender al gobierno de Cris na de
Kirchner; la massista “Perón Vive” entabló
diálogo con dirigentes kirchneristas de la
tercera sección (se dice que incluso con un
intendente de mucho peso polí co), con
preocupación por el desenlace de la crisis;
desde la oposición no peronista, como el
macrismo, UNEN y el radicalismo, balconean
expectantes esperanzados tal vez con aquello
de “a río revuelto ganancia de pescadores”.
Los sectores opositores de izquierda saben
que crecen cuando es época de reclamos

héroes del campo popular (“El Angel de la
bicicleta”), habrá revuelo en tribunales
buscando culpables sin resultados (Fernando
de la Rúa y otros absueltos por los muertos de
2001), sin hablar del aumento de índices de
pobreza (que para el capital concentrado son
números y no personas).
Modestamente, creemos que la dirigencia
polí ca jus cialista de todo signo (que
siempre ñe ampliamente el mapa polí co),
debe hacerse cargo de la situación, pensando
populares, ya que su fuerza reside justamente con grandeza y no con subalternos ape tos
en las movilizaciones, montándose en el polí cos sectoriales. Todavía se está a empo.
descontento y explotando mediá camente
cualquier situación de crisis. Por su parte el “Finalmente, deseo exhortar a todos mis
gobierno debe lidiar con la crisis global y con compañeros peronistas para que, obrando
factores internos, que desequilibran aún más con la mayor grandeza, echen a la espalda los
l a e c o n o m í a ( c o r r i d a s c a m b i a r i a s malos recuerdos y se dediquen a pensar en el
orquestadas, por ejemplo), sumados a errores futuro y en la grandeza de la Patria, que bien
propios y el repiquetear de sectores de prensa puede estar desde ahora en nuestras propias
que, a todo nivel, son desembozadamente manos y en nuestro ,propio esfuerzo.
opositores a ultranza, defendiendo no A los enemigos, embozados, encubiertos o,
intereses de la prensa libre sino de sectores de disimulados, les aconsejo que cesen, en sus
la economía concentrada y/o de polí cos intentos, porque CUANDO LOS PUEBLOS
opositores.
AGOTAN SU PACIENCIA SUELEN HACER
La experiencia nos enseña que en las crisis el TRONAR EL ESCARMIENTO.”
que sufre es el pueblo, superado el momento Extracto del discurso de Juan Domingo Perón
los cantautores harán canciones sobre los del 21/06/1973

TODAVÍA
SE ESTA
A TIEMPO

Nuestro compromiso
con el pueblo paceño:
Junto al senador Mario Ishii
y al Intendente Carlos Urquiaga
DECIDIMOS SEGUIR HACIENDO

Presidente del HCD
de José C. Paz

Mario Alberto Ishii
Senador Provincial
Bloque “PJ Néstor Kirchner”

Presidente del Partido Justicialista
de José C. Paz
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RODOLFO PINO DESDOBLA SU ACTIVIDAD

El secretario de Deportes paceño Rodolfo entre su función especíﬁca con la colonia
Pino desdobla por estos días su ac vidad, de verano funcionando a pleno, sumando

su tarea militante en la construcción de la
línea polí ca provincial del senador Mario
Ishii. Así se lo vio ac vo hace días en la
organización del encuentro de dirigentes y
referentes provinciales, que se suman a la
línea ishiista (ver nota en esta edición), así
como en el plenario local realizado en el
subcomando seccional de José C. Paz.
También son frecuentes sus viajes a La
Plata, para cumplir dis ntas ac vidades
polí cas delegadas en él por el senador
paceño, trabajando en el entramado
polí co que impulsa Ishii, quien espera
consolidar su inserción polí ca en el
ámbito bonaerense.

PREVENCIÓN TODO EL AÑO
Dirección de Señalamiento Vial y
Prevención de José C. Paz:
La Dirección de Señalamiento Vial y
Prevención, no solo en temporada de
ﬁestas de ﬁn de año y meses de
vacaciones, despliega su tarea de
prevención sino que lo hace todo el año.
Aquí nos deja una serie de
recomendaciones de suma u lidad para
su seguridad, la de su familia y de
terceros:
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Escribe:
LIONEL BENITEZ
ESTO FUE NOTICIA EN SAN MIGUEL
LA FALTA DE AGUA EN SAN MIGUEL
Y EL INCUMPLIMIENTO DE ABSA

El intendente de San Miguel Joaquín de la
Torre, en el marco de la inauguración de la
calle Gaboto, se reﬁrió al incumplimiento del
convenio que ﬁrmaran oportunamente en el
mes de mayo de 2013 el municipio y la
empresa provincial ABSA. Aseguró que, desde
la provincia de Buenos Aires han desconocido
su responsabilidad.
''Tomamos la decisión de llamar al director de
ABSA. Asumíamos responsabilidades que le
correspondían a la provincia, nosotros

hacíamos los pozos y poníamos las bombas. Lo
único que tenía que hacer la empresa era
poner 1.500 metros de caño. En mayo
ﬁrmamos el acuerdo. No hay agua porque la
provincia no trajo en ocho meses lo que
habíamos convenido. Por suerte, ahora hay un
funcionario que es de San Miguel (por Franco
la Porta) que se encarga del problema'',
recordó De la Torre, con la promesa de dar a
conocer en el próximo bole n municipal el
convenio en su totalidad, y así demostrar que

CULTURA AL AIRE LIBRE: SAN MIGUEL
LLEVA OBRAS DE TEATRO A LOS BARRIOS

A través del programa “Teatro en los Barrios”
la Municipalidad de San Miguel promueve el
acceso a la cultura de niños, jóvenes y adultos,
acercando a los barrios del par do diferentes
obras de teatro. La funciones se realizan en el
escenario móvil, especialmente diseñado
para acercar la cultura a la gente. Durante las
vacaciones de verano, el elenco de la Comedia

desde la empresa provincial ABSA no se ha
cumplido con parte de lo pactado.
Esto se remonta al mes de mayo del año
pasado cuando el jefe comunal recibió en su
despacho (junto a quien en su momento
fuera el secretario de Obras públicas
municipal, Gonzalo Cabrera, y al secretario de
Legal y Técnica, Héctor Calvete), a Leandro
Sportuno, vicepresidente de ABSA, para la
ﬁrma de un acuerdo para mejorar el
abastecimiento de agua en la comuna. En
aquella reunión el municipio se comprome ó
a realizar ocho nuevas perforaciones al
acuífero Puelche, con sus correspondientes
perforaciones de cateo con perﬁlaje eléctrico.
A su vez, la empresa se comprome a a realizar
las instalaciones electromecánicas para que
comenzaran a funcionar de manera inmediata
y debía ejecutar la obra “Nueva cañería de
impulsión sobre Pasaje Corredor Aeróbico”,
hasta la cisterna ubicada en la calle Conesa y
las vías del ferrocarril San Mar n.
Según De la Torre, luego de trascurrido el
empo, y conociendo que debido a la
proliferación de ediﬁcios en el centro de la
ciudad era necesaria una obra de esta
magnitud, para que en empo es val donde
las temperaturas se hacen sen r aún más los
vecinos no sufrieran la falta de agua o la baja
presión en las mismas: ''La empresa provincial
ABSA debe responder a los diversos reclamos
vecinales, y explicar a la comunidad porque no
se ha cumplido con dicho convenio'', remató.

Barrios” de la Municipalidad de San Miguel
promueve el acceso a la cultura de miles de
niños, jóvenes y adultos, llevando a los barrios
del par do diferentes obras de teatro de
primer nivel.
Así, el jueves por la tarde, en Santa Brígida, el
gran escenario móvil fue instalado en la Plaza
Juan Manuel de Rosas. Allí, jóvenes y niños
que jugaban en la plaza, se acercaron a ver al
elenco de la Comedia Municipal presentar la
obra: “Los supermuñecos”. Los niños del
barrio, madres, padres y vecinos se acercaron
a disfrutar de un buen espectáculo para toda
la familia. Bajo la dirección de Vilma Mega,
además se presentarán las obras “El día que el
lobo dejo de ser feroz” y “Julieta y Romeo
conejos en guerra”.
El programa con nuará el próximo miércoles
05, a las 19 hs., en la Plaza Ruta 8 (Ruta 8 y
Tapalqué) y el jueves 06, también a las 19 hs.,
en Plaza Gral. Belgrano, ubicada en Belgrano y
Génova.

Municipal pone en escena tres obras para que
todos los vecinos puedan disfrutar, en forma
libre y gratuita, de los espectáculos en la
puerta de sus casas.
Una vez más la municipalidad de San Miguel
apuesta por la cultura. Esta vez, aprovechando
el buen empo y las vacaciones escolares,
ofrece obras de teatro en los barrios,
protagonizadas por la Comedia Municipal y
realizadas en el escenario móvil de la
Secretaria de Comunicación, Cultura y
Deportes.
Esta inicia va es parte de la gran can dad de
propuestas no sólo culturales sino también
depor vas que buscan descentralizar las
ac vidades acercando dis ntas opciones a los
barrios, para que, el traslado no sea un
impedimento para disfrutar de un buen Los invitamos a todos a par cipar. Como
momento junto a la familia y los vecinos.
siempre, la entrada es libre y gratuita. Se
Concretamente, el programa “Teatro en los suspende por lluvia.
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“EL PANADERO” NAIVIRT Y “EL TERO”
BONAZZOLA HEROES REGIONALES DEL DAKAR 2014

Pese a que llevaban en su parabrisas el logo
del municipio de José C. Paz, siendo difundida
por los medios regionales la visita de este
equipo Toyota Hailuk para el Dakar 2014 al
municipio paceño, fueron luego relegados al
olvido por la prensa de la zona. Aquí los

traemos a primera plana, porque así lo
merecen, son nuestros héroes regionales.
“El Panadero” Roberto Alejandro Naivirt
(conductor) y “El Tero” Ricardo Emilio
Bonazzola (navegante), completaron las 13
etapas del Dakar 2014, desde Rosario en
Argen na hasta Valparaíso en Chile, a lo largo
de 9.734 kms. Todos saben que el español
Nani Roma con Mini Cooper ganó este Dakar,
pero muchos habitantes lugareños ignoran la
hazaña de estos dos luchadores de la carretera
y de la vida, que después de varios intentos
fallidos lograron su obje vo. Par eron
alrededor de 150 autos desde Rosario,

arribaron 62 a la meta ﬁnal; los coches con
tripulación argen na fueron 62, solo arribaron
a Valparaíso 25. Llegaron en el puesto 57 y se
detuvieron en el podio, donde el público
premiaba por su esfuerzo a quienes lograron
completar la travesía, la más dura desde que el
Dakar se trasladó a Sudamérica. Fue tanta la
euforia por la tarea cumplida que en el festejo
quemaron la bocina. Luego condujeron, ya
más relajados pero no con menos euforia,
1.500 kms. de regreso a su pago chico de Del
Viso; allí su gente los recibió como se debe,
con vítores y aplausos. Unimos nuestro
modesto aporte a la difusión de esta hazaña.

WINNER'S

S. A.

DIARIOS - REVISTAS - AFICHES
VOLANTES - BANNERS -PAPELERIA
www.graficawinners.com.ar
winners.sg@gmail.com

Tel.: 02320-427886
Av. Perón 4060 - José C. Paz

Juan Medrano
Concejal

HCD José C. Paz

MUNICIPALIDAD

JOSE
C. PAZ
INTENDENTE
CARLOS URQUIAGA

+a
M A S S A

Frente Renovador
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EL DEPORTE REGIONAL CON INFORMACIÓN COORDINADA POR IVAN ORELLANA

SAN MIGUEL SE DESPIDIO
DEL SUEÑO DE LA COPA ARGENTINA
Jugando como local en el estadio de Juventud
Unida (el intendente de Malvinas Argen nas
Jesús Cariglino, le man ene clausurada su
cancha), el Club Atlé co San Miguel fue
eliminado de la Copa Argen na por Spor vo
Italiano. El trámite fue parejo, pero el Trueno
Verde logró ponerse en ventaja por
intermedio de Franco Fiscella, así aguantó el
resultado favorable hasta que –sobre la horaAntonio Rojano logró la igualdad para Italiano.
Llegó entonces el turno de los penales, para
deﬁnir quien con nuaba en el torneo, siendo
la suerte favorable para los itálicos que se
impusieron por 5 goles a 4. Quedó así fuera de
competencia el único sobreviviente de la
primera D en la Copa Argen na, quedando
como saldo favorable para el representante
local que nunca había logrado avanzar tanto
en este torneo. Ahora deberá concentrarse en
el campeonato de la divisional D, próximo a
iniciarse, en pos del ansiado ascenso.
Mención aparte merece la necesidad que se
revierta la injusta medida del municipio de
Malvinas Argen nas, levantándose la clausura
de su estadio para volver a jugar de local allí.

PRETEMPORA DE JUVENTUD UNIDA

Juventud Unida sigue de pretemporada y ahora
sumó a su segundo refuerzo Ariel Arias de 35
años y con gran experiencia en la categoría.
La dupla Barbieri Oreskovic se prepara con todo
para el comienzo de la segunda etapa del
torneo.
INFORMACIÓN
DELyCLUB
El defensor
ex San Miguel
MuñizMUÑIZ
entre otros
hace su segundo arribo al club, anteriormente
había esta en la temporada 2011.
El lobo realizó su pretemporada en triple turno
en la sociedad alemana de Villa Ballester, y aun
aguarda por otro amistoso frente a Chacarita.
Actualmente está realizando entrenamiento por
la mañana en el Club Los Indios.
AMISTOSOS;
Juventud Unida 1-1 Monterey
Juventud Unida 1-0 Jugadores Libres
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INAUGURACION EN SAN MIGUEL DEL “ATENEO NESTOR KIRCHNER”
n a t a l i c i o d e l e x connotados dirigentes del peronismo
Presidente de los kirchnerista, como el senador provincial Mario
argen nos en Río Alberto Ishii.
Gallegos, provincia
de Santa Cruz, en
1950. Al local
situado sobre Av.
Balbín (ex Mitre)
e nt re M o n s e ñ o r
Blois y José María
Paz, en el centro de
ABOGADO
San Miguel, estarán
citados quienes
Cel. 15- 6447-2344
deseen honrar la
marceloidaberry@hotmail.com
memoria del ex
primer mandatario.
Leandro N. Alem 2166 - San Miguel
Dicho ateneo
conducido por
Para el próximo 25 de febrero a las 18 hs., se Humberto Fernández, Stella Maris Vuillermet
anuncia la inauguración del “Ateneo Néstor y demás adherentes, se abocará a estudios
Kirchner”, coincidiendo con la fecha de sociales y polí cos. Se prevé la presencia de

PROFESIONALES

Dr. Marcelo
O. Idaberry

NELSON MANUEL
STOKLE

Contador Público Nacional
Av. Pte. Perón 1621 – Piso 3° - Dpto. G – San Miguel

Tel. 4451-4569 E-mail: nmstokle@hotmail.com

Dra. DANIELA
GONZALEZ AYBAR
ABOGADA
Av. Pte. Perón 1621 – Piso 1 Ocina 17 – San Miguel
Tel. 4667-2706

Lunes a jueves de 17 a 20.30 Hs.

Dra. MIRTHA GLADIS GIORDANO
ABOGADA
Tel. 4664-0966
Nueva Ocina: San Lorenzo 1668 – San Miguel

Martes-Miércoles-Jueves 17 a 20 Hs.
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