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Se corren rumores salidos del mismo entorno 
de la Vecinal que forma parte del Frente 
Renovador en José C. Paz, que Muruyama 
(consorte de la concejal Verónica Fierro) sería 
el elegido por Joaquín de la Torre  (intendente 
massista de San Miguel) para impulsar como 
candidato a intendente 2015 en José C. Paz. 
Nosotros nos preguntamos qué pensará el 
peronismo paceño massista de que un aliado 
extra par�dario quiera ser su candidato a 
intendente, además por qué De la Torre (que 
se reivindica peronista) pivotearía sobre NO 
peronistas para hacer un armado polí�co en 
territorio ajeno. Misterios de esta polí�ca 
actual a la que no le da asco ver a la biblia junto 
al calefón.

CON IGNOTOS REFERENTES
CARIGLINO ARMA SU FRENTE
Jesús Cataldo Cariglino, mandamás de 
Malvinas Argen�nas, “se mostró” (tal el 

DIMES Y DIRETES…
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la�guillo verbal de su histórico publicista) 
junto a 40 ignotos referentes de varios 
distritos bonaerenses, con el argumento que 
es su armado para pelear la gobernación 
provincial. “Si hay pobreza que no se note”, 
dicen en el barrio, pero aquí la lo más 
abundante es la pobreza de referentes de 
peso polí�co. Pensar que la “Perón Vive”, 
como parte del armado massista provincial, 
�ene alrededor de 90 concejales y consejeros 
escolares, 7 legisladores provinciales y 3 
diputados nacionales, amén de muchísimos 
referentes, distribuídos en la amplia geogra�a 
bonaerense, y piensan en elegir a quien 
apoyar para gobernador sin querer lanzar uno 
propio. Cariglino que no �ene ni el 10% de ese 
armado polí�co pretende ser gobernador. 
Como dijo el poeta: “Que la vida solo es sueño 
y los sueños, sueños son”.

JUANJO PAGA EL ALQUILER 
O QUEDA SIN SU CUARTEL
José De Luca anda empecinado en que Juanjo 
Castro, funcionario provincial y candidato a 
congresal en las internas del PJ por la lista 
camporista de “el Kid” Basche� (para no 
decirle “el niño), le pague los muchos meses 

de alquiler que le adeuda por el comando de 
Tribulato, a metros de las vías del San Mar�n, 
en San Miguel. Serían algo así como 5.000 $ 
mensuales. O paga o lo devuelve, sería el 
ul�mátum, so pena de denunciarlo por 
intruso ya que contrato no hay. Es que el 
confiado de De Luca lo alquiló de palabra, de 
eso se agarraría el astuto de Juanjo para 
hacerse el distraído. Como se rumorea que el 
próximo día 12 vendría Daniel Scioli de visita, 
se teme un escrache del �po que se le hacen a 
los deudores morosos. Mientras tanto Juanjo 
habría alquilado la propaganda del avioncito 
(que no es barata y cobra de contado), para 
propagandizar su candidatura pejo�sta.  

El Intendente Carlos Urquiaga llevó a cabo la 
reunión que, periódicamente, ejecuta con las 
f u e r z a s  d e  s e g u r i d a d  d e l  d i s t r i t o : 
Gendarmería, Policía y la Secretaria de 
Seguridad del municipio.
Se hicieron presentes a la misma, el 
C o m a n d a n t e  d e  G e n d a r m e r í a  L u i s 
Monasterio, el Jefe Distrital policial Oscar 
Cadel y funcionarios del área municipal de 
seguridad.
Urquiaga se refirió al trabajo coordinado que 
r e a l i z a n  l a s  f u e r z a s  d e  s e g u r i d a d 
manifestando que los resultados obtenidos de 
ello son altamente posi�vos: “José C. Paz 
trabaja desde siempre, la l legada de 
Gendarmería nos da una posibilidad mayor de 
respuesta. Estamos patrullando el Distrito de 
manera coordinada y planificada tanto la 
Gendarmería como la Policía y la Secretaría de 
Seguridad. Lo nuestro siempre fue un trabajo 
integral, no creemos en la respuesta única de 
la mano dura. Estamos trabajando con 
procesos de inclusión social, con formación de 
gente, con educación, con trabajo, que nos 
permite tener una situación social dis�nta”.
Refiriéndose a la prevención en el distrito, 
manifestó: “todos los diciembres lo tomamos 

como un mes par�cular, lo cual nos hace 
incrementar el trabajo que venimos haciendo 
co�dianamente. Reunimos a la comunidad, 
hablamos con los comerciantes, charlamos 
con los vecinos. Estamos en un buen camino, 
no subes�mamos nada pero sí sabemos que 
tenemos un trabajo bien hecho y ar�culado; 
además contamos con el apoyo del Gobierno 
Provincial y Nacional. Gendarmería vino a 
reforzar los esfuerzos de la policía para 
mantener una sociedad ordenada y en paz. 
Profundizaremos este camino, como lo 
venimos haciendo, con un esquema de trabajo 
muy riguroso. En caso de conflicto la orden es 
actuar inmediatamente, no hay que darle a 
unos pocos la posibilidad de que alteren la paz 
social de una comunidad”.
Por su parte, el Comandante Luis Monasterio 
de Gendarmería Nacional se refirió a la 
coordinación de trabajo con la policía y 
manifestó: “nos apoyamos en la policía y con 
la Secretaria de Seguridad; nos sentamos en 
esta mesa para ar�cular porque entendemos 
que esa es la única forma de trabajar. En José 
C.  Paz,  Gendarmería contaba con un 
escuadrón con 194 hombres, ahora recibió un 
refuerzo de 350 hombres más. Agradecemos 

CARLOS URQUIAGA SE REUNIO CON LAS FUERZAS DE SEGURIDAD 
DEL DISTRITO PARA DESALENTAR LA POSIBILIDAD DE SAQUEOS

DE LA TORRE-MURUYAMA SIN PRUDENCIA 
LA DUPLA POR LA INTENDENCIA.

la par�cipación del Intendente que nos 
permi�ó ar�cular la llegada de todos estos 
h o m b re s  co n  l a s  co n st r u c c i o n e s  d e 
destacamentos para su alojamiento sin 
necesidad de que paguen un alquiler”.
El Jefe de la Policía Distrital Oscar Cadel, se 
refirió a la prevención que realiza la policía en 
el distrito: “la prevención la realizamos los 365 
días del año, este año tuvimos la suerte de 
contar con el apoyo de Gendarmería que nos 
amplia la posibilidad de recorridos y de 
prevención en los barrios como así también el 
apoyo del municipio teniendo reuniones 
c o n � n u a s  d o n d e  p l a n t e a m o s  l a s 
problemá�cas y proponemos un plan de 
acción”
Para las fiestas se prevé mayor personal 
policial agrupado y el trabajo conjunto de 
Gendarmería.
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www.elprimeronoticias.com.ar
Infórmese minuto a minuto

El Diario Digital de la región

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

ASUMIO MARIO ISHII COMO SENADOR PROVINCIAL
En el recinto de sesiones de la Cámara del 
Senado bonaerense asumió Mario Ishii su 
mandato, rodeado por una fervorosa 
militancia paceña que lo acompañó con 
cán�cos y vítores.  En sus primeras 
declaraciones informó de la formación de un 
bloque unipersonal llamado “PJ Néstor 
Vive”, aunque aseguró que no estaría solo 
por mucho �empo. También aseveró que 
propiciará la disolución de “la corrupta 
ARBA” (agencia de recaudación tributaria 
provincial), y que controlará los gastos en 
p u b l i c i d a d  p u g n a n d o  p a ra  q u e  s e 
transfieran a gastos en infraestructura de 
educación.  Se  re iv indicó peronista 
kirchnerista, cri�cando al ministro de 
economía Kiciloff, asegurando que “Néstor 
era un verdadero ministro de economía 
peronista”, también hizo foco de sus crí�cas 
en Zannini (secretario Técnico y Legal) 
diciendo que “le hace mal a la presidenta”. 
Asegurando que su voto estaría al servicio 
de las necesidades de la gente, ya que no 
�ene compromisos con nadie, mandó una 
señal al oficialismo sciolista, que está 

apretado con los números en el senado 
bonaerense para lograr la mayoría simple. 
También cri�có a quienes conducirán al 
Par�do Jus�cialista provincial, que le 

vetaron su lista, diciendo que “es un PJ 
trucho”. No quieren democra�zar ni abrir el 
par�do, así es un PJ cada vez más pequeño.

También asumieron otros 
senadores de nuestra región 

Como Roque Cariglino de Malvinas 
Argen�nas, Jorge D'Onofrio de Pilar, Alfonso 

Coll Areco de San Miguel y Sebas�án 
Galmarini de San Isidro (por el Frente 

Renovador), y Urdampilleta de Merlo y 
Macha de Morón (por el Frente para la 

Victoria, aunque ésta úl�ma abrió bloque 
unipersonal de Nuevo Encuentro). Sebas�án Galmarini 

Roque Cariglino Alfonso Coll Areco Jorge D'Onofrio
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EN SAN MIGUEL ASUMEN LOS NUEVOS CONCEJALES
Hugo Reverdito electo por sus pares como 
Presidente del HCD
Al cierre de esta edición asumen los nuevos 
concejales de San Miguel, nueve por el 
Frente Renovador en el oficialismo y tres por 
el Frente para la Victoria, en acto que se 
desarrolla en el salón de la Sociedad 
Española. Sin novedades de peso, ya que la 
presidencia de ese cuerpo delibera�vo 
recae en Hugo Reverdito, según lo anunciara 
en primicia elprimerono�cias.com.ar. Con la 
presencia del intendente Joaquín de la Torre 
y otras altas autoridades municipales, y la 
algarabía propia de familiares y seguidores 
de los nuevos ediles, se corona el cierre de 
un año polí�co favorable al oficialismo 
enrolado en el Frente Renovador.

MALVINAS ARGENTINAS: ASUMIERON LOS NUEVOS CONCEJALES 
EN MEDIO DE LAS TIPICAS PATOTEADAS CARINIGLISTAS

Asumieron los doce nuevos concejales del 
HCD de Malvinas Argen�nas, ocho por el 
oficialismo y cuatro por la oposición, en un 
ambiente de apriete sistemá�co de las barras 
que responden al intendente Jesús Cataldo 
Cariglino. Todo transcurría normalmente 
hasta que un grupo comenzó a entonar 
cán�cos de apoyo al gobierno nacional, eso 
dio pie no para una respuesta similar por parte 

de la barra macrista-massista de Cariglino, 
sino para que un numeroso grupo de 
muchachos “tamaño baño” (como solía 
decirse), arreme�era contra ellos a los 
empujones y trompadas para dispersarlos e 
impedirles que se manifestaran. Lo más triste 
fue que después de “aplicar el correc�vo” a los 
muchachos kirchneristas, comenzarán a 
corear “Un minuto de silencio para Néstor que 
está muerto”. Como se ve ya ni a los muertos 
respetan. La jura de los ediles transcurrió 
entre vítores a los oficialistas y rechiflas e 
insultos a los opositores. Cuando se invitó a los 
nuevos concejales a expresarse, la rechifla 
mayor la recibió Rodolfo Tailhade, siendo tan 
ensordecedor que era imposible escuchar 
nada. Todo eso ante la mirada complaciente 
del intendente Cariglino y del presidente del 
cuerpo Alberto Cobreros, éste úl�mo en 
ningún momento llamó a silencio a la barra 
para respetar el derecho democrá�co a 

expresarse. El discurso final de Cariglino 
mostró resen�miento hacia los ediles de la 
oposición por no haberles votado algunas 
ordenanzas, que igual pasaron porque tenía la 
mayoría para hacerlo. También intentó ocultar 
la parálisis del Consejo del PJ que él preside 
(que no �ene sede ni propia ni alquilada), 
diciendo que el dinero recaudado por aportes 
de los empleados polí�cos los des�nó a obras 
para la comunidad ¿…? Los opositores igual se 
re�raron tranquilos festejando el no tener que 
haber lamentado ningún herido entre sus 
filas. Ahora, con nueve concejales opositores 
Cariglino no podrá reunir los dos tercios para 
imponer tratamiento de ordenanzas sobre 
tablas. Esperemos que cuando eso acontezca 
no haya que lamentar contusos y heridos, 
cuando no exhibición de armas de fuego, 
como ya aconteciera siendo denunciado 
oportunamente a la jus�cia penal.  

En estos días han arrojado volantes anónimos 
en Tortuguitas, qué casualidad que lo hacen 
antes de las elecciones internas del Par�do 
Jus�cialista. En ellos lanzan una serie de 
men�ras sobre mi accionar como concejal del 
distrito, yo respondo dando la cara.
Primero, si me opuse a hacer lomas de burro 

frente al colegio San Juan de Tortuguitas fue 
porque propuse una solución mucho mejor: 
Teniendo en cuenta la mejor forma de 
salvaguardar la integridad �sica de alumnos, 
docentes, no docentes y parientes de los 
educandos, hay que instalar semáforos.
Segundo, el tema de la ampliación del gas en 
Tortuguitas y la creación de la Escuela Técnica 
Municipal de Grand Bourg, son temas en los 
que el ejecu�vo no aclaró costos ni cómo se 
p a ga b a ,  e s t a n d o  a c o s t u m b ra d o s  a l 
desmanejo administra�vo sin ningún �po de 
control, no me opongo jamás al progreso del 
distrito, pero sí es mi obligación exigir que se 
haga público el manejo de los fondos.
Tercero, en el caso del Barrio Palenque solicité 
que se cumplan las ordenanzas municipales 23 
y 96 de los años 96 y 98, que establecen la 
creación de un Banco de Tierra, para que el 

ejecu�vo municipal pueda expropiar y pagar 
las �erras ociosas, a fin de construir viviendas 
populares, allí donde sea posible hacerlo. Es 
muy fácil desalojar con la fuerza pública, pero 
una intendencia peronista debe buscar los 
modos de ayudar a solucionar problemas 
habitacionales, estas ordenanzas son una 
herramienta que nunca quisieron usarse.
El que suscribe y mis compañeros de bloque 
no le decimos no al progreso, le decimos no a 
que no se respete el control del Concejo 
Deliberante ni las ordenanzas vigentes.
Con respecto a mi hijo Ramiro, es un militante 
de intachable trayectoria, candidato a 
p re s i d e n te  d e l  C o n s e j o  d e l  Pa r � d o 
Jus�cialista. Intentan despres�giarme a mí 
para despres�giarlo por elevación a él. No lo 
han logrado.
REINALDO FERRAU - Concejal bloque FpV 

REINALDO FERRAU RESPONDE A LOS COBARDES
 QUE SE OCULTAN EN EL ANONIMATO
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ASUMIERON LOS NUEVOS CONCEJALES DE JOSE C. PAZ

En la Escuela Municipal paceña asumieron 
anoche los cinco ediles del FpV y los siete del 
FR, en un marco mul�tudinario. Contándose 
con la presencia del senador Mario Ishii y el 
intendente Carlos Urquiaga. Ofició como 
presidente de la sesión preparatoria el 
concejal De Lisio (PRO-FR) en reemplazo de 
Juan Medrano (some�do a una operación 
quirúrgica). Luego del protocolo de rigor 
juraron los ediles pasándose a elegir las 
a u to r i d a d e s  d e l  c u e r p o,  re c aye n d o 
nuevamente la presidencia en José Mondoví 
(FpV) por mayoría absoluta, lo propio 
aconteció con el vicepresidente 1° Jonathan 
Urquiaga (FpV) y 2°, Gastón Ortega (FR), así 
como con el secretario Dr. Adrián Secchi. Hubo 
notas dis�n�vas, una cuando al hacer uso de la 
palabra los nuevos ediles, Antonio On�veros 
hizo leer una nota por secretaría anunciando 
que formaba bloque unipersonal (primicia de 
elprimerono�cias.com.ar), apartándose así 
d e l  b l o q u e  h ete ró ge n e o  d e l  F re nte 
Renovador, donde conviven vecinalistas, PRO, 
y ediles que responden al PRO-massista Jesús 
Cariglino (Ortega), reivindicando a la 
militancia de la que él proviene e instando a 

ASUNCIÓN DE LOS CONSEJEROS ESCOLARES, DIJO FABIANA SCHULTHEIS:
 ”MI OFICINA VA A ESTAR EN TODAS LAS ESCUELAS DEL DISTRITO”

En el recinto del Consejo Escolar de José C. Paz 
asumieron las nuevas autoridades. Luego de 
varios años, el cuerpo quedará  conformado 
por dos consejeros que ingresan por el Frente 
Renovador: Fabiana Schultheis y Héctor 

Rodríguez. Fabiana Schultheis, docente que ha 
transitado todo el territorio paceño, conoce 
como nadie  las problemá�cas del sector. Es así, 
que en unas breves palabras, destacó un trabajo 
de unidad para intentar llevar soluciones a los 
alumnos de toda la comunidad. Recordemos que 
Shultheis como Héctor Rodríguez, conforman el 
grupo opositor, que por primera vez provocará el 
debate en el Consejo puertas adentro. 
Schultheis, que no solo a par�r de la jornada 
ocupara el lugar de segunda vocal dentro del 
recinto, sino que también fue nombrada hace 
días Secretaria Gral. de la agrupación Perón Vive, 
destacó la necesidad de trabajar conjuntamente 
para  llevarles las soluciones educa�vas que pide 
el vecino. 

’'Mi oficina está en todas las escuelas del distrito, 
si bien conozco cada una de ellas por mi trabajo 
docente de tantos años, voy a recorrer los 
establecimientos para ver sus necesidades. Voy 
a trabajar desde cada barrio y no solamente 
desde una oficina'', analiza a manera de 
compromiso con la educación.
Paola Denuchi seguirá ostentando la presidencia 
del Consejo, y Gloria Jauregui, la tesorería. Pero 
el punto inicial del cambio se dio hoy, cuando 
una docente del corazón de la educación misma, 
que en�ende desde el núcleo las necesidades de 
las escuelas, como Fabiana Schultheis, lograra 
ingresar a un recinto que hasta hoy comandaba 
en soledad el oficialismo. 

que no baje los brazos y luche por concretar 
sus sueños. Culminando con un vibrante “viva 
la militancia, viva José C. Paz, viva Perón 
carajo”. Otros hechos destacables fueron la 
disciplina de la barra, que aturdió con sus 
gritos para tapar las palabras del PRO De Lisio, 
pero se silenció ante la orden de los 
organizadores, pudiendo así expresarse todos 
democrá�camente. Asimismo llamó la 
atención que Gastón Ortega hiciera un 
discurso oficialista, lo que no es raro sabiendo 
que este es su cuarto período como edil, 
siendo los anteriores de la mano de Ishii.  
Anotamos que tomó licencia luego de jurar 
Yolanda Barboza (FpV), asumiendo en su 
reemplazo la edil Parisi. También que las 
p a l a b r a s  d e  C r i s � á n  G a r c í a  ( F R ) , 
reivindicándose como licenciado en ciencias 
polí�cas, fueron retrucadas por Mondoví 
reivindicándose como un militante de la causa 
nacional y popular.José Mondovi - Presidente del cuerpo

Antonio Ontiveros- Bloque Unipersonal FR
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ESPÍRITU INDOMABLE

*El pacifista que tenía a Mahatma Gandhi 
como su guía, se vio improvisando un ejército 
de guerrilleros y funda el brazo armado del 
Congreso Nacional Africano.
*Nelson Mandela sabía que los poderosos no 
dejaban tan fácilmente sus privilegios y que 
desconocían el derecho de todo hombre a la 
igualdad de oportunidades, más allá del color 
de su piel, creencia religiosa o condición 
social. “Ideales por los que estoy preparado 
para morir”, expresó sin eufemismo.
*Lejos había quedado su aldea natal, se 
establece como joven abogado en la caliente 
Johannesburgo, donde palpa de primera 
mano las Leyes de Segregación Social, la 
injuriosa Apartheid.
* La minoría blanca �ene siglos de dominación 
y opulencia, corren los años '40, nosotros en la 
Argen�na habíamos pasado por el Fraude 
Patrió�co, la década infame y nos aprontamos 
para la Revolución Social,  de la par�cipación 
de los trabajadores en la distribución de la 
riqueza, el derecho de la mujer a votar y ser 
votada.
* Duro  entre los duros, no lo desanimaron 
esos 27 años de cárcel (Noviembre 1962-
Febrero 1990), enfermo de Tuberculosis, lo 
encarcela el dictador Pieter Willem Botha y lo 
excarcela Federk de Klerk, con quien 

comparte el Premio Nobel de la Paz por sus 
esfuerzos de pacificación nacional. Elegido 
Presidente, la paz de la Patria era su obsesión.
* Los Pueblos en su sabiduría infinita, 
encuentran a sus militantes extraordinarios 
para liberarse de yugos imperantes. Los 
sudafricanos moldearon a Nelson Mandela, 
uno de los grandes estadistas de estos úl�mos 
100 años.
*La humanidad entera lo llora y rinde justo 
homenaje. De nada habrá servido el  escarnio  
al que sobrevivió y su ejemplo de valor, si no se 
materializara en cada militante de la �erra, el 
espíritu indomable de la libertad, igualdad y 
jus�cia para todos los hombres y mujeres del 
mundo.
* Se desmantelaron las miserables leyes del 
apartheid de segregación racial en Sudáfrica; 
pero todavía existen las inequidades sociales, 
en ésa parte del mundo, como también en 
tantos otros si�os de la �erra. Sociedades 
injustas de amplias brechas sociales, como en 
nuestra Sud América  y aquí en Argen�na.
* Leí en éstos días la  anécdota de Brascó en su 
viaje por Sudáfrica en los '60, que al 
manifestarle a un funcionario del Par�do 
Nacional, que los negros no votan allí y éste 
molesto expreso: “tengo entendido que en 
Argen�na tampoco”, en referencia a la 
proscripción del peronismo, durante 18 años 
después de la fusiladora del '55. Injus�cia, 
Segregación en los derechos Civiles y Polí�cos, 
provocado por la irrupción de golpes de 
estado cívicos-militares en nuestra Argen�na. 
La más reciente nos dejó el asesinato de 
30.000 militantes de diferentes sectores de la 
Nación.
* Somos también un pueblo con experiencia 

Elecciones Internas del Partido
Justicialista de San Miguel

“TATI” VIULLERMET
Secretaria Gral.

HUMBERTO FERNANDEZ
Primer Congresal

Claudio Perez
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en la lucha por la libertad y la igualdad de 
oportunidades, como aquel pueblo, en cuyo 
seno naciera Nelson Mandela.
* Su espíritu rebelde,  es un retoño que deberá 
guardar la  humanidad, para ser mul�plicado 
donde hiciera falta porque todavía existen 
hombres que piensan que pueden esclavizar a 
otros y quitarles sus derechos. Nelson 
Mandela, un estadista que hizo de la militancia 
una forma de vida, un ejemplo para estos 
�empos, donde todo parece tener un precio. 
La libertad, la igualdad de oportunidades, la 
justa distribución del ingreso para la Inclusión 
Social, son valores y principios inclaudicables a 
tener en cuenta por los militantes de esta 
época.
* Nelson Mandela,  mi homenaje y el 
homenaje de tantos militantes de la Nación 
Argen�na.

Escribe HUMBERTO FERNANDEZ
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En las postrimerías de este ajetreado año 
polí�co 2013, con elecciones de medio 
término que entronizaron una áspera 
oposic ión,  cuando aún restan las 
elecciones internas del jus�cialismo el 
próximo domingo, podemos avizorar un 
horizonte complicado. Las internas dentro 
del oficialismo y la propia oposición, el 
reacomodamiento de fuerzas y de actores 
polí�cos (tal como adelantáramos desde 
esta columna), las movidas de gabinete 
por parte de la presidente Cris�na de 
Kirchner tratando de encauzar  la 
economía, deteriorada porque ha llegado 
a estas playas la crisis capitalista global, 
nos sitúan en una escena de vola�bilidad 
en el ánimo social expresado en los 
sucesos de Córdoba, que se extendió a 
otras provincias (aunque en grado 
muchísimo mayor); siendo diciembre el 
mes de las fiestas navideñas y de fin de año 
p e r o  t a m b i é n ,  l a m e n t a b l e  y 
consecuentemente, el mes de probables 
desbordes sociales y de tomas de cárceles, 
no podemos menos que sumar nuestra 
voz a aquellos que buscan aquietar las 
aguas.
Quisiéramos escribir sobre internas 
polí�cas, quisiéramos contarles que 
o p i n a m o s  d e l  2 0 1 4  e n  c u a n t o  a 
reacomodamientos en el tablero regional, 
p e r o  l o  m á s  u r g e n t e  e s  t r a t a r 
humildemente desde nuestro papel de 
módicos periodistas con opinión, de 

alertar sobre la necesidad de la paz social. 
No somos los llamados a condenar a 
quienes saqueen por hambre, pero las 
secuencias fotográficas de los desmanes 
e n  C ó r d o b a  n o s  m u e s t r a n 
mayoritariamente a adolescentes, 
a t e s o ra n d o  b o t e l l a s  d e  b e b i d a s 
alcohólicas (cerveza y vinos dulces, que es 
lo que consumen), como asimismo adultos 
cargando en autos artefactos electrónicos 
hogareños. El grueso de la población con 
necesidades insa�sfechas no se sumó a los 

Escribe PEDRO BIRRO

LA HORA 
POLITICA

saqueos, el diario Clarín con su brutalidad 
informa�va habitual  habló  de un 
“Cordobazo”, nada que ver. El Cordobazo 
lo hicieron obreros organizados desde sus 
fábricas, estudiantes y sectores populares 
enfrentando a una dictadura, estos fueron 
hechos de marginales sociales (pobres y 
de los otros, que los hay) al amparo del 
autoacuartelamiento policial. Pero igual 
alertamos sobre sectores que suelen 
alentar el desborde social, que no va a 
conducir a una pueblada como la que 
tumbó al gobierno y plan económico 
p e r v e r s o  d e  D e  l a  R ú a ,  s i n o  a 
enfrentamientos estériles donde son 
reprimidos los más humildes.
Que los responsables polí�cos del 
oficialismo y la oposición estén a la altura 
de las circunstancias. De todos modos solo 
se trata de cuidar a nuestra gente, y eso no 
es tan di�cil de entender.     

“A LA GENTE HAY
 QUE  CUIDARLA.
 ESO NO ES MUY 

DIFICIL DE
 ENTENDER” 

 

RAMIRO FERRAU
Presidente  del Consejo de Partido

de Malvinas Argentinas

Mario Alberto Ishii
Senador Provincial 

ELECCIONES INTERNAS DEL 
PARTIDO JUSTICIALISTA

15 DE DICIEMBRE DE 2013

“Solo la Militancia  
Salvará al Peronismo”

Ramiro
Ferrau

Presidente del Partido Justicialista 
de José C. Paz

LISTA 7 PJ DE TODOS

(Expresión de Julio Chávez, protagonista de 
“Un oso rojo”, película de Trapero)
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LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MALVINAS ARGENTINAS Y DIFERENTES 
AREAS MUNICIPALES EN EXITOSO SIMULACRO DE ACCIDENTE FERROVIARIO

El sábado pasado, en horas del medio día, 
en el paso a nivel del FC Belgrano sobre 
calle Baroni, a cien metros de la estación 
Los Polvorines, se desarrolló un simulacro 
de impacto de una formación ferroviaria 
sobre un micro de transporte de 
pasajeros.
Para esto, dis�ntas áreas municipales 
trabajaron en conjunto, entre ellas, la 
Secretaría de Gobierno, la Dirección 
General de Tránsito y Transporte, Defensa 
Civil, la Dirección de Seguridad, el C.O.M. 

(Centro de Operaciones Municipal), la 
Secretaría de Salud, la Dirección de 
Patrullas, los Bomberos Voluntarios de 
Malvinas Argen�nas y Tortuguitas, 

Ferrovías, Modena Hems S.A. y más de 50 
actores que par�ciparon en el hecho.
“Esto no �ene precedentes, es el primero 
que se hace con el desplazamiento de 
t o d a s  l a s  f u e r z a s .  E s t a m o s 
conmocionados por el resultado, por la 
organización y la sincronización”, aseguró 
Horacio Anello, Director General de 
Tránsito y Transporte de Malvinas 
Argen�nas.
“ E s t u v i m o s  a  l a  a l t u r a  d e  l a s 
c i rcunstancias ,  mejoramos en los 
promedios de �empo y nos vamos 
superando cada vez más. El sistema de 

Malvinas Argen�nas demostró con esto 
que está capacitado para lo que pueda 
llegar a pasar. Y en cuanto al �empo, en lo 
que nosotros denominamos la zona roja, 
estuvimos 25 minutos”, afirmó por su 
parte Mariano Aguilar, Director de 
Defensa Civil del distrito.
Además, Juan Bau�sta Fos, Jefe de 
Seguridad Opera�va de la Gerencia de 
Operaciones de Ferrovías, comentó: “Fue 
todo muy posi�vo, se trabajó con 
d e d i c a c i ó n ,  c o n  e s f u e r z o ,  c o n 
profesionalismo, se evacuó a las vic�mas 
rápidamente y la velocidad del tren 
alcanzó los 14 o 15 km por hora”.
“El resultado fue op�mo, era lo que se 
esperaba, hemos hecho un �empo record 
con 50 víc�mas en el lugar”, explicó 
también el Jefe de los Bomberos de 
Malvinas Argen�nas, Comandante Mayor 
Marcelo Benítez.
Además Benítez ponderó la actuación de 
todas las áreas involucradas en casos de 
accidentes, explicando que se actuó 
coordinadamente cumpl iendo los 
protocolos establecidos para estos casos, 
sobre el hecho de no haber requerido 

par�cipación de bomberos de otros 
municipios señaló que consideraban que 
con los 50 efec�vos de bomberos, más 20 
del cuartel de Tortuguitas, sumando el 
aporte de las áreas municipales, tenían 
cubierto el control de la situación.

Debemos agregar que también se contó 
con un helicóptero del SAME para traslado 
de heridos de suma gravedad, así como 
con dos perros entrenados por los 
bomberos que buscan y encuentran 
heridos  ocultos de la vista de los 
resca�stas.

José Maldonado y Marcelo Benítez 

A realizarse el día 28 de diciembre de 
2013, a las 13.30 horas, en la sede de 
Perito Moreno 3502, entre Don Bosco 
y Sucre, de Los Polvorines, para 
considerar el Ejercicio 1° de Enero al 
31 de Diciembre de 2012.
Se tratará el siguiente

                  ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos socios para 
rmar el Acta de la   Asamblea.
2) Lectura de última Acta de Asamblea.
3) Lectura y consideración de la 
Memoria y Balance General, Cuadro 
de Gastos y Recursos, Inventario e 
Informe de la Comisión Revisora de 
Cuentas, para el Ejercicio 
comprendido entre el 1° de Enero al 31 
de Diciembre de 2012.
4) Elección parcial del Consejo 
Directivo.

Maldonado José A.
Presidente

Pérez Hugo
Secretario General

La Asociación de Bomberos Voluntarios
De Malvinas Argentinas

CONVOCA A SUS SOCIOS A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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DEL COMPAÑERO MARIO GUARNIERI A TODOS LOS 
COMPAÑEROS JUSTICIALISTAS DE SAN MIGUEL

Como candidato a SECRETARIO GENERAL de nuestro glorioso PARTIDO 
JUSTICIALISTA, les puedo hablar desde un solo lugar: mi corazón, porque 
él es justicialista al igual que el de ustedes.
Ser justicialista es lo más importante como ciudadano argentino. Ser 
justicialista es ser un hombre de bien, un buen compañero, solidario, con 
valores de igualdad y justicia social.
En San Miguel nuestro partido está proscripto, cerrado sin atender al 
compañero y sin cumplir su función principal que nos marca la carta 
orgánica: el control del intendente y de los concejales de nuestro partido. 
En nuestro distrito a nadie le interesa  el Partido Justicialista, por eso lo 
tienen cerrado y estancado. Tenemos la oportunidad de recuperar nuestro 
partido para su gente, en las próximas elecciones del día 15 de diciembre. 
Con ese objetivo, el día 11 de noviembre logramos una lista de unidad 
PERONISTA, integrada por verdaderos justicialistas, y todos nos 
desprendimos de nuestros intereses particulares para servir al partido.
Siempre el eje de mi campaña fue recuperar y abrir el partido para todos los 
compañeros. Por eso, a través de esta carta, me comprometo a lo que 
propuse: un partido las 24 horas del día abierto.
Si el municipio no atiende a un compañero ahí vamos a estar. Si una mujer 
es víctima de violencia de género, ahí vamos a estar. Si alguien tiene una 
necesidad, el partido lo va a cobijar. Este es mi compromiso como 
Secretario General, y es el de todos los que integramos esta lista, desde el 
Presidente hasta el último integrante. TODOS trabajamos con una 
consigna: EL COMPAÑERO NECESITADO.

VIVA PERON              VIVA EVITA             VIVA SAN MIGUEL

LISTA 2 PERONISMO PARA LA VICTORIA

MARIO GUARNIERI Secretario General 

CATEGORICO RESPALDO DE ISHII AL INTENDENTE URQUIAGA
 Y AL PRESIDENTE DEL HCD MONDOVI

En reunión celebrada en el comando 
seccional ishiista, el senador Mario Ishii 
dio su total y absoluto respaldo a la ges�ón 
del intendente paceño Carlos Urquiaga, 
afirmando que todos deben apoyar su 
ges�ón sin divisionismos de ningún �po, 
“llevamos doce años, que con Carlos 
(Urquiaga) van a ser catorce, impulsando 
obras para el distrito, lo hicimos porque 
estuvimos unidos, ahora eso es más 
necesario, porque tenemos que luchar 
mucho para traer soluciones, Néstor fue el 
único que nos ayudó porque nosotros 
siempre le respondimos, hoy hay que 
pelear para que nos tengan en cuenta, por 
eso hay que estar unidos apoyando la 
ges�ón del intendente”, afirmó con 
énfasis. El mismo intendente Urquiaga se 
había referido a los “dimes y diretes” sobre 
cambios de secretarios y directores, 
negándolos y llamando a la tranquilidad y 
al trabajo a todos. “Hasta marzo o abril no 
va a haber novedades, después veremos 
entre todos como seguimos, porque la 
elección la perdimos todos y sería injusto 
achacársela a algún sector, lo que sí pedí es 
redoblar el esfuerzo”, aclaró.

Con respecto al Concejo Deliberante Ishii 
afirmó que todo va a seguir como está, 
desalentando supuestas divisiones del 
bloque oficialista. Apoyó la tarea de los 
ediles presididos por José Mondoví, que 
“siempre colaboraron y apoyaron los 
proyectos, por eso también pudimos 
avanzar”, expresó, dando un espaldarazo a 
la tarea de Mondoví y del bloque 
oficialista.
Hubo referencias a las próximas internas 
pejo�stas, afirmando que “aquellos que 
nos impidieron presentarnos a elecciones 
con una lista provincial, ahora vienen por 
el Par�do Jus�cialista de José C. Paz”, 
instando al orgullo de la militancia para 
demostrar en las urnas cuál es la 
conducción peronista paceña.

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

www.graficawinners.com.ar
winners.sg@gmail.com

WINNER'S S. A.

DIARIOS 
REVISTAS
AFICHES

VOLANTES
BANNERS

PAPELERIA
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Con la presencia del intendente Carlos 
Urquiaga y bandera en mano dando la 
largada  ,  este  v iernes  d io  in ic io  la 
competencia “Turismo carretera coronación 
2013”; par�cipando 22 automóviles clásicos 
cupé, siendo el más an�guo del año 1.938, 
cuyo recorrido será desde José C. Paz hasta 
San Pedro.
El presidente de la Asociación cupecitas del 
turismo carretera, Darío Schreiber, expresó en 
nombre de todos los corredores la emoción y 
agradecimiento al Sr. Intendente, a la 
secretaría de gobierno, de deportes y a la 
dirección de prensa por el apoyo recibido, 
además de la posibilidad de llevar a cabo este 
evento por segundo año consecu�vo y al 
pueblo paceño por el cálido recibimiento.

Previamente, para calentar motores, las 
cupecitas recorrieron las calles del distrito 
haciendo rugir los motores y los vecinos 
viendo con alegría esta recorrida, saludando, 
filmando y sacando fotos. Los agentes de 
tránsito estuvieron apostados en las calles 
para mayor seguridad.

“TURISMO CARRETERA CORONACION 2013” 
LARGÓ DESDE JOSÉ C. PAZ.

El mandatario también par�cipó de este pre-
calentamiento subido a un Valiant 2.  Antes de 
la largada se hizo entrega de trofeos y 
Urquiaga manifestó: “Que espectáculo lindo 
nos dan para mantener vivo esa mís�ca de TC. 
Vemos los fierros de antes y los de ahora y 
vemos como ha pasado el �empo, pero por 
sobre todas las cosas no perdemos la 
memoria, la iden�dad y el sen�r nacional, el 
recordar. ¡Si nos emociona a nosotros, me 
imagino que más a aquellos que nos llevan un 
poco más de años!. 
Esto nos da la posibilidad de disfrutar de un 
espectáculo lindo, seguro, con dedicación, con 
afecto, con amor. Me comprometo y los 
comprometo a repe�rlo año tras años, a que 
esto sea un clásico, y con todo placer, orgullo y 
humildad ofrecernos a ser anfitriones y que no 
se pierda. Un mo�vo más de encuentro y 
alegría.” 
Además anunció que la próxima largada será 
desde la nueva ruta 197.

En  un  acto  en  e l  Sa lón  Dorado  de  la 
Municipalidad de San Miguel, el intendente 
J o a q u í n  d e  l a  To r r e  h i zo  e n t r e ga  d e 
microcréditos y subsidios a 55 pequeños 
emprendedores del par�do de San Miguel por 
un total de $248.000, financiados íntegramente 
con fondos municipales. Estuvo presente el 
secretario de Desarrollo Social, Fernando 
Inzaurraga, junto a diversos miembros del 
gabinete ejecu�vo municipal. Los subsidios 
entregados hasta el momento ya son más de 
$808.000. De esta manera el municipio, a través 
de la dirección General de Desarrollo Local 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo 
Social, sigue acompañando y apoyando el 

trabajo autoges�vo de cientos de familias, 
que gracias a sus emprendimientos e 
innovadoras ideas, les permite tener una 
fuente de trabajo y un ingreso mensual de 
cada hogar. Al momento de hacer uso de 
la palabra, Joaquín agradeció el esfuerzo y 
el empeño en el trabajo que realizan los 
emprendedores y destaco que la entrega 
de microcréditos y  subsidios que 
permiten “más dignidad y esperanza para 
todos”. “Aunque es más fácil dar el 
pescado que pescarlo, lo importante es 
saber pescar”, declaró el intendente, para 
finalizar destacando el esfuerzo que 
requiere realizar estos aportes con fondos 
municipales, el impacto que �enen en la 
sociedad y lo dignificante que es el 
trabajo.

Joaquín de la Torre entregó 
microcréditos por $248 mil 
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¡Siguiente por favor! 

El conjunto de Los Polvorines hacía como es 
costumbre la localía en el estadio de Juventud 
Unida y recibía a Midland, rival de una 
categoría superior a la que atraviesa el Verde 
actualmente. 
Cancha llena y camisetas verde y blanco por 

donde uno miraba se 
hicieron cita para ver 
a San Miguel pasar de 
ronda nuevamente. 
E l  c o n j u n t o  d e 
Patricio Hernández 
salió a la cancha con 
el obje�vo de seguir 
por la racha posi�va y 
as í  lo  h izo,  en e l 
primer �empo San 
Miguel fue superior 
por momentos y fue 
así que Agus�n Llores 
p a s a d o  l o s  1 5 
minutos elude a un 
rival y remata al arco, 
con la suerte de que 
la pelota pique antes 

y descoloque al arquero del funebrero y 
explote el estadio con el Gol de San Miguel, 
la gente alentaba y los jugadores se lucían 
en el campo de juego, y la visita no podía 
generar peligro hasta que sobre el final del 
primer �empo Romero saco un bombazo 

San Miguel sigue haciendo historia en la Copa Argentina tras eliminar a Midland

que parecía imposible de atajar, pero el uno 
del Verde (Velásquez) salvó la pelota. Una 
primera etapa bastante entretenida en donde 
el local se llevaba la ventaja por la mínina. Ya 
comenzada la segunda etapa El Funebrero de 
Libertad salió en busca del empate, pero se 
encontró con un San Miguel que tenía un 
arquero muy seguro a la hora de salir a cortar 
la pelota. Se va expulsado Grecco por doble 
amarilla y deja a Midland con diez hombres en 
el campo, es así que con el cán�co de la 
hinchada los guerreros de Patricio Hernández 
iban a buscar ampliar el marcador y a 
consecuencia de esto el conjunto de Horacio 
Frabegat descuidó la defensa, y Cris�an 
Wasiljew robó la pelota en el �empo adicional 
y encaró hacia el área, pero ya casi sin fuerza 
remató al arco y la pelota quedó solita en la 
puerta del área, esperando por el mínimo 
viento para que ingrese y así desatar toda la 
locura, pero sobre la línea la revienta el 
numero tres de Midland. San Miguel avanzó 
de ronda y ahora espera por Italiano el 18 de 
Diciembre a las 17hs en Juventud Unida, para 
seguir haciendo Historia.

El Trueno Verde perdió uno a cero ante 
Victoriano Arenas, con tanto de Gerardo 
Bruselario, el mismo había señalado para los 
de Valen�n Alsina en el empate del par�do 
debut de San Miguel en el torneo. De esta 
manera, el Verde pierde un invicto de seis 
juegos como local. En líneas generales, el 
resultado final terminó siendo injusto.
  Con un primer �empo en donde San Miguel 
tuvo dos situaciones para abrir el marcador, 
dos veces las pelota paso solita por delante del 
arco sin que nadie la toque. El Verde jugó un 
muy buen primer �empo no así el segundo, 
donde se quedó y la visita tenia mas la pelota 
pero no le generaba demasiado peligro, hasta 
que de un �ro de esquina Bruselario, verdugo 
de San Miguel, marca el 1-0 defini�vo para el 
equipo de la visita, En San Miguel debutó de 
arranque con camiseta numero 5 Carnenini, 
jugando una gran primera parte y un poco mas 
distraído en la segunda; otro de los debutantes 
fue Emiliano Mosman que solo tocó la pelota 
un par de veces, rematando la pelota lejos del 
arco, salvo una que fue suavecita para que sin 
problemas la tome el número uno de 
Victoriano Arenas. También debutaron Fiscella 
y Bruno. 

De Local no se pudo 

Una semana movida tuvo Muñiz previo al 
choque contra El Porvenir. El martes, tras la 
derrota ante Paraguayo, renunció la dupla 
técnica conformada por Walter Piacenza y 
Sebas�án Benítez. Tras malos resultados, la 
ida de varios jugadores, entre otras cosas 
decidieron dar un paso al costado. Cabe 
recordar, que por el momento tres jugadores 
que eran �tulares dejaron el club: Esteban 
Carmenini y Emiliano Mosman se fueron a San 
Miguel donde ya sumaron minutos de juego. 

Otro tema

Muñiz tuvo el par�do servido como para 
poder llevarse los tres puntos de su visita a 
Gerli, pero Cris�an Lucero malogró un penal 
en el úl�mo minuto de juego. De esta manera 
igualó 0-0 ante El Porvenir, por la primera 
fecha de la segunda ronda del campeonato. 
El "Rayo" terminó con la mala racha de dos 
derrotas consecu�vas (Centro Español y 
Paraguayo) y quiere terminar de la mejor 

EL RAYO NO PUDO CON EL PORVE 

También, Gastón Illumina� quién ahora se 
encuentra en Centro Español. Al parecer ya 
hubo una charla con los dirigentes y el resto 
del plantel seguiría. Por otra parte, acerca del 
nuevo técnico todavía no hay novedades ya 
que se están realizando reuniones con 
d is�ntos  entrenadores  y  ana l i zando 
propuestas. Quizás en la próxima edición ya 
tengamos al DT del Rayo para afrontar la 
segunda ronda.

manera este buen semestre, ante Victoriano 
Arenas el próximo fin de semana.

INFORMACIÓN DEL CLUB MUÑIZ

Informó NOELIA MORENO
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CALENDARIO FISCAL 2013 | ANEXO 1

10) ACTIVIDAD COMERCIAL TEMPORAL 
      CON PERMISO PRECARIO

PAGO 
Art. 23 inc. h) Por vendedor
ambulante en la via publica

VENCIMIENTOS

Día 10 de cada mes

8) IMPUESTO AUTOMOTOR MUNICIPAL

PAGO CUATRIMESTRAL

CUATRIMESTRE 

1º
2º
3º

VENCIMIENTOS

31/05/2013
30/08/2013
29/11/2013

1) DDJJ anual (SEG. E HIG)

PRESENTACION DDJJ

DDJJ año 2012
DDJJ año 2013

29/03/2013
28/03/2014

PAGO MENSUAL

MENSUAL VENCIMIENTOS

PAGO MENSUAL

MENSUAL VENCIMIENTOS

               Dra. DANIELA GONZALEZ AYBAR
                                 ABOGADA

         Dra. MIRTHA GLADIS GIORDANO
                                ABOGADA

                            Tel. 4664-0966

Tel. 4667-2706          Lunes a jueves de 17 a 20.30 Hs.
Av. Pte. Perón 1621 – Piso 1 Ocina 17 – San Miguel

         Martes-Miércoles-Jueves 17 a 20 Hs.
Nueva Ocina: San Lorenzo 1668 – San Miguel

PROFESIONALES

NELSON MANUEL
 STOKLE

                   Contador Público Nacional

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

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

Dr. Marcelo
O. Idaberry

ABOGADO

marceloidaberry@hotmail.com
Cel. 15- 6447-2344

Leandro N. Alem 2166 - San Miguel

PALABRAS DE LOS EDITORES: 

Se acaba el año 2013, que ha sido de mucho 
trabajo. Hemos logrado en poco �empo 
instalarnos en la consideración de los 
habitantes de la región cuando necesitan 
informarse sobre lo que está pasando. 
Nuestro es�lo de periodismo con opinión nos 
ha situado indudablemente en la mayor 
consideración de lectores ávidos por 
informarse. Este fin de año y los comienzos del 
próximo podremos sumar el diario digital 
noroesteconurbano.com.ar como así también 
incursionar en una radio regional; mención 
aparte es la oportunidad que se abre al 
periodismo regional para volver a las pantallas 
televisivas, porque mientras esperamos que el 
AFSCA cumpla con el deber de encuadrar al 
monopolio de Telered, ya están entrando 
nuevas señales de cable a la región, 
esperemos tener la oportunidad de volver con 
el clásico “Periodismo con Opinión”, que fue el 
baluarte programá�co del democrá�co canal 
5 de Mul�canal.
Nuestro agradecimiento a Maxi Gordillo 
�tular de MS Interac�va empresa de servicios 

para medios, al Dr. Marcelo Idaberry, a Juan 
Ibarra, a Ivan Orellana, a José Maldonado, a 
toda la gente de Winner's Artes Gráficas, a los 
kiosqueros-canillitas de la región, a Humberto 
Fernández, a Gustavo Gaeta, a Nelson Stokle, a 
Carlos Maenlestama, todos ellos han puesto 
su parte para ayudar a que estos dos medios 
h o y  s e a n  u n a  r e a l i d a d  p e r i o d í s � c a 
consecuente regional. También agradecemos 
a quienes confiaron en nosotros para difundir 
sus ac�vidades comerciales o sus propuestas 
polí�cas.
También nuestro agradecimiento a aquellos 
colegas que nos han recibido del mejor modo, 
con quienes compar�mos el diario trajinar 
periodís�co.
Un agradecimiento especial a nuestros 
lectores que nos sos�enen en la vanguardia 
del periodismo regional.
Para todos un muy feliz 2014!!! Sigamos 
juntos, que lo mejor siempre está por venir.

GRACIAS TOTALES POR ELEGIR AL QUINCENARIO “NOROESTE del Conurbano Bonaerense” 
Y AL DIARIO DIGITAL elprimerono�cias.com.ar

PEDRO BIRRO y LIONEL BENITEZ

Esta publicación esta adherida a:
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