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San Miguel

Mario Ishii, desde su confeso kirchnerismo, comenzó una 
gesta en su porfía por la democratización del Partido 
Justicialista bonaerense, que simplemente de eso se 
trata, al lanzar su lista N° 7 PJ de Todos, para competir 
contra la rosca sicolista de Espinoza, Mussi, West, 
Descalzo y Curto. Tan sencillo como eso, reclamar a 
quienes dejaron que el partido fundado por Juan 
Domingo Perón quedara al borde de perder la personería 
jurídica, en la provincia más grande de la Argentina, un 
lugar para disputar democráticamente dentro del 
peronismo. Pero frente a la derrota del 27 de octubre hay 
quienes preeren esconder la cabeza como el avestruz 
negando la realidad, mientras otros como Ishii salen a 
reclamar por más democracia, por más participación de 
todos, saben mirar la amarga verdad de frente y buscan 
caminos para retomar el rumbo perdido. Algunos 
escépticos opinan que es como la batalla de Don Quijote 
contra los molinos de viento, pero el Quijote quedó en la 
historia mientras que los “avestruces” van a ser 
devorados por el devenir de la política, en los venideros 
años. O acaso la presidente no cambio medio gabinete , 
perdiendo poder La Cámpora, como reclamaba Ishii. Se 
estira la denición de una Junta Electoral siempre 
cuestionada, para buscar una salida política que no los 
deje en evidencia como proscriptores. Son, como dijera 
Ishii, “dinosaurios”. Y como es sabido los dinosaurios 
aunque se los vea enormes y fuertes, están en vías de 
extinción. 

Entre el Quijote y los dinosaurios

Malvinas Argentinas
RAMIRO FERRAU 

VA POR LA 

PRESIDENCIA DEL PJ

(Inf. Pág. 4)

LA BATALLA POR EL
 PJ PROVINCIAL

La presentación de la lista 7 “PJ de Todos” liderada
por Mario Ishii desnudó la rosca de cinco intendentes
y el gobernador para quedarse con el sello partidario. 
En esta tapa y en páginas 3, 5 y 6 documentos y
opiniones sobre el tema. La justicia Federal y electoral
dene sobre suspensión de comicios.

EL FUTBOL REGIONAL CON INFORMACION COORDINADA POR EL PERIODISTA IVAN ORELLANA (Pág. 7) 

José C. Paz
PACEÑOS CON MASSA 

EN MAR DEL PLATA

(Inf. Pág. 4)

San Miguel
L A  L I S TA  K I R C H N E R I S TA 
SE REUNIO  EN EL COMANDO DE 
HUMBERTO FERNANDEZ

(Inf. Pág. 3)

ISHII DA PELEA POR LA DEMOCRACIA INTERNA
 DEL PARTIDO JUSTICIALISTA PROVINCIAL

CONSTRUYEN 

DESTACAMENTO

 PARA GENDARMES

José C. Paz

(Inf. Pág. 2)

 EN LA INTERNA DEL PJ BONAERENSE 
HAY TEMOR DE PROSCRIPCIÓN
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En el reciente cierre de listas en San Miguel 
para la interna local del Par�do Jus�cialista, el 
D r.  R u b é n  C a s t e j ó n  i m p u l s ó  h a s t a 
agresivamente a su amigo el Dr. Mario Lombi 
para par�cipar en esta elección. Vencida su 
resistencia Lombi par�cipó de reuniones en 
las que el propio Castejón estuvo ausente. 
Una vez “embalado”,   con la amplia 
experiencia de Lombi en estas par�das, 
terminó como candidato a vicepresidente del 
PJ por una de las tres listas que se presentaron. 
El Dr. Castejón por lo contrario terminó 
roscando con el Dr. Oscar Zilocchi (parece una 
convención de doctores), aunque también 
estuvo ausente de la reunión en donde Lombi 
logró su nominación. A esta altura no era 
necesaria una lista de unidad opositora, ya 
que Joaquín de la Torre no se presentaba. Pese 
a eso, tal vez debido a su inexperiencia en 
estas lides de construcción polí�ca y rosca de 
cierres, Castejón publicó en su blogs una nota 
críp�ca acusando a “su amigo” de traicionarlo 
polí�camente, de apuñalarlo… Y prome�ó 
contar toda la historia. Estamos esperando 
para ver si hubo traición o lo traicionó su 
propia inexperiencia en cierres de lista, que 
suelen ser de fulleros polí�cos (todos ellos), y 
es un juego que �enen que jugarlo los que 
saben (y qué “cara de poker” suele poner 
Lombi)  y cuando le tocó levantar su carta a 
Castejón esta decía “siga par�cipando”. 
PERIODISTA DE “TWITEO”
NOS SUELE MENTIR MUY FEO
A minutos del cierre de presentación de listas 
de las internas del PJ bonaerense, el histórico 
publicista de don Jesús Cataldo Cariglino 
(seguramente descolgado de la información 
real) twiteó en su blogs, que Mario Ishii había 
tomado la sede del PJ bonaerense, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque no 
le recibían los avales. Quienes allí estábamos 
cuando nos informábamos de ese desa�no 
twitero solo a�namos a reírnos. Ishii ni 
siquiera fue por allí, estaba en el Hotel 
Presidente, y estuvimos con sus apoderados 
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cuando salían de entregar listas y avales. 
Ocu l tar  in formac ión ,  desv i r tuar la  o 
interpretarla caprichosamente vaya y pase, 
pero inventar semejante patraña twitera 
parece un acto de desesperación por carecer 
del pan de los periodistas: información. 
También, en una nota de su citado blogs, 
a fi r m a  h a b e r  s i d o  t e s � g o  d e  l a s 
conversaciones telefónicas entre Ishii y 
Cariglino en el cierre de listas. No fue así, 
Cariglino fue personalmente al Hotel 
Presidente para tratar de convencer a Ishii de 
que lo nominara en una secretaría, cosa 
imposible (pese a su amistad de años) porque 
ésta es una lista kirchnerista. “Se puede 
engañar a todos poco �empo. Se puede 
engañar a pocos todo el �empo. Pero no se 
puede engañar a todos todo el �empo”.
AL TRANSCURRIR LA JORNADA
LA “UNIDAD” YA NO FUE NADA
La tan meneada lista de unidad opositora al 
joaquinismo en las internas del Par�do 
Jus�cialista, parecía concretarse este lunes 
cerca de la medianoche. Reunidos en un 
estudio del centro de San Miguel, numerosos 
popes del peronismo local armaron una lista 
mul�color, con expresiones de diversas 
expresiones polí�cas. Algunos que faltaron 
(con y sin aviso) más otros que estuvieron 
presentes y salieron en la foto, se reunieron 
durante la jornada del martes y armaron otra 
lista, además hubo un tercero que también 
confeccionó una lis… �ta. Así, según twiteó 
con brillante ironía mi socio Lionel Benítez, 
an�cipándose a los hechos: la foto del martes 
a la noche ya no sería la misma del lunes. 
Finalmente Basche�-Lombi (sobrevivientes 
de la foto del lunes), Claudio Pérez-Humberto 
Fernández (un sobreviviente y un ausente) y 
Vhroski-¿Laporta? presentaron listas al cierre, 
pero no así Joaquín de la Torre, con lo que fue 
innecesaria una lista de unidad opositora. El 
que puteaba en cuatro colores era el bueno de 
Jorge O�one, que inició la movida de la lista de 
unidad convocando por las redes, “esto es un 
amontonamiento… La lista era para defender 
a Cris�na y aquí hay gente que le jugó en 
contra”, expresaba a propios y extraños. Y así 
es don Jorge, hay una lista con Espinoza, otra 
con Ishii y la lis…�ta con “quí lo sá”; pero eso sí, 
en todas hay gente que defiende a Cris�na, 
quédese tranquilo.

AL BASTON DE CARIGLINO 
SE LO LLEVA DON LUPPINO

En el colega SMno�cias, Máximo Luppino (ex 
presidente del HCD de San Miguel) se 
despacha con un críp�co comentario sobre las 
internas del Par�do Jus�cialista bonaerense, 
es tal el abuso del diccionario de sinónimos en 
su escrito que confunde más que aclara. Nos 
preguntamos: ¿Eso de los que en esta elección 
interna dan un paso al costado, aunque 
“alimentan” listas contra posibles rivales, 
sin�éndose a su vez “presidenciales”? No será 
por Sergio Massa, ¿no? Porque se ajusta a su 
accionar, corriéndose de la interna pejo�sta, 
mandando bajo cuerda a jugar a favor de 
Mario Ishii y (no me digan que no), se siente 
presidenciable. Claro que líneas más abajo, 
s i n � é n d o s e  d u e ñ o  d e l  b a s t ó n  d e l 
“peronómetro”, el inefable (inexplicable) 
Luppino, define a Jesús Cataldo Cariglino 
como el más excelso (y desde siempre) 
peronista, entonces el “iniciado” deberá 
entender que los palos son para Daniel Scioli. 
Pero volviendo a Cariglino, éste comenzó en 
polí�ca siendo afiliado radical con el 
surgimiento del alfonsinismo, así se mantuvo 
hasta que el Dr. Manuel Hernández lo trajo al 
peronismo para impulsarlo a la intendencia de 
Malvinas. Ul�mamente se lo vió un macrista 
convencido, en 2011 hizo campaña en 
Malvinas con Mauricio Macri y Del Sel. Es tan 
peronista que en 18 años de presidir el PJ 
distrital éste no �ene sede (ni propia ni 
alquilada) y no funciona ins�tucionalmente 
hace muchos años. Y teniendo en cuenta que 
éste 17 se conmemoró el “Día del Militante”, 
me permito corregirle que no fueron cientos 
los peronistas muertos en estos años de lucha, 
fueron miles.

L u c ia n o  Urq u ia ga , 
e n c a r g a d o  d e  l a 
Delegación N° 19, y por 
orden del Intendente 
m u n i c i p a l  C a r l o s 
U r q u i a g a ,  e s t á 
r e a l i z a n d o  l a 
construcción de un 
nuevo Destacamento 
de gendarmería en el 
Barrio Mirador Altube.
Es un Destacamento 

con espacio para 40 gendarmes, el cual cuenta 
con lugar para 20 camas cuchetas,  2 baños, un 
vestuario con 3 duchas, oficina, cocina 
comedor, playón para estacionamiento y 
garita. Con esta obra, los gendarmes no van a 
gastar dinero en hospedaje.
Luciano Urquiaga manifestó al respecto: “la 
idea es que vengan 40 gendarmes y que hagan 
4 turnos de 10 gendarmes cada uno, con lo 
cual la comodidad de las instalaciones del 
Destacamento se duplicarían. Van a estar los 
que toman los datos, los que salen en las 
patrullas, los que salen a recorrer los barrios. 
Se inaugurará con el Intendente y el 

CUANDO EN LOS CIERRES DE LISTA
A  ALGUNO LE AGARRA “EL MAMBO”
QUEDA MIRANDO DE AFUERA
Y…  “SIGA PARTICIPANDO”

Comandante Monasterio el viernes 22 de 
noviembre. En estos momentos están 
realizando los pisos internos y externos. Ya 
�ene luz, agua y el baño se encuentra 
completamente instalado. No se les cobra 
absolutamente nada, esto es de ellos y es 
totalmente gratuito”. 
Este Destacamento se suma al que se está 
realizando en Av. Croacia. El obje�vo de 
realizar bases más pequeñas en los barrios es 
mejorar la seguridad.
Respecto al trabajo que está realizando 
Gendarmería, el Delegado Municipal sostuvo: 
“gendarmería está trabajando en forma 
efec�va y se nota en la gente que se siente 
tranquila, se nota en la misma seguridad que 
te da ver a un gendarme en la esquina de tu 
casa. Que los vecinos cuenten con un 
gendarme, con la gente de Prevención Urbana 
y con la policía, es decir, las tres fuerzas en 
conjunto se fusionan muy bien, colaboran 
entre ellas y se nota el cambio. Uno que anda 
en la calle charla con los vecinos y se los ve más 
t ranqui los .  Junto  con  e l  Intendente 
trabajamos para que la gente esté tranquila y 
pueda vivir mejor." 

NUIT
SERVICIOS DE CATERING

Mail: infonuiteventos@gmail.com       
Face: nuit eventos    Tel. 1558492467

· Cumpleaños                 
· Casamientos                 
· Bautismo                       
· Reuniones
· Recepciones

.Sonido

.Animación

.Pantalla

NUEVO DESTACAMENTO DE GENDARMERIA
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LA LISTA KIRCHNERISTA DE SAN 
MIGUEL SE REUNIO EN EL COMANDO DE 

HUMBERTO FERNANDEZ
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El Diario Digital de la región

El líder del Frente Renovador Sergio Massa 
emprendío ayer una gira por España. Joaquín de 
la Torre fue elegido para acompañarlo. 
El intendente de San Miguel, uno de los 20 
intendentes originarios del armado del Frente 
Renovador  en la  provinc ia  de Buenos 
Aires,Joaquín de la Torre, armó sus valijas para 
par�r en la tarde del martes acompañando al 
diputado electo Sergio Massa a una gira por 
dis�ntos puntos de la geogra�a española. El 
mismo De la Torre se lo confirmó a nuestro 
medio. Desde ya que hay otros componentes de 
esta mini gira internacional del �grense, que 
comienza a moverse como un presidenciable, 
para lo cual son necesarios los contactos 

internacionales; ellos son Felipe Solá, Mar�n 
Redrado, Ricardo Delgado y Alberto Fernández , 
pero para nuestra región es un dato importante 
que el intendente sanmiguelino forme parte de 
este armado polí�co fuera de las fronteras 
argen�nas. Podemos afirmar que es toda una 
señal polí�ca.  El modo prudente de manejarse 
en ac�tudes y declaraciones de De la Torre, sin 
l a n za rs e  a  ave nt u ra s  p e rs o n a l e s  ca s i 
descabelladas, como alguno de sus vecinos 
intendentes massistas, acompasando sus pasos 
a los designios del jefe del Frente Renovador, no 
ignorando seguramente que los votos son 
producto del efecto mediá�co Massa, parece 
estar recogiendo frutos de confiabilidad en lo 
que respecta a estabilidad polí�ca por parte del 
propio Sergio Massa, que en este período 
buscaría gente polí�camente predecible en su 
entorno, que además (y no es dato menor) sepa 
que él es el conductor. ¿Dónde quedó aquella 
fabula del histórico publicista de Cariglino, de El 
Embudo, cuando fantaseaba que don Jesús 
abriría las puertas de Europa a Massa, 
mencionando a un ignoto ex embajador de un 
aún más ignoto país del linde europeo? 

JOAQUIN DE LA TORRE VIAJÓ A ESPAÑA 
ACOMPAÑANDO A SERGIO MASSA

Se comenzó a planificar la campaña y se festejó 
el Día del Militante con una choriceada.
La lista kirchnerista de San Miguel para las 
internas del Par�do Jus�cialista del 15 de 
diciembre próximo, se reunió en el comando 
deHumberto Fernández, sobre Av. Mitre a dos 
cuadras de la estación, con la presencia del 
anfitrión y de Claudio Pérez, Ta� Vuillermet, 
Vázquez Mónico, Marcelino Díaz, Miguel 
Foras�eri, los hermanos Juan José y Fabián 
Vieytes, Guille Cogley, Teresita Navarro  y demás 
integrantes, así como de militantes que apoyan 
este desa�o electoral, para recuperar el PJ de 

JUNTA ELECTORAL DEL 
PARTIDO JUSTICIALISTA DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

manos del riquismo, que lo man�ene inac�vo. 
Se comenzó a planificar la campaña, habida 
cuenta que este lunes 18 comenzaron a 
exhibirse las listas aprobadas, en Matheu 130 
CAB, sede del PJ bonaerense, donde funciona la 
Junta Electoral. Fue propicio el momento para 
referirse al significado del Día del Militante, 
recordando a quienes cayeron en esta lucha de 
años por el retorno de Perón. Al cierre hubo 
choripanes preparados por Mario Vuillermet y 
confraternidad de históricos y jóvenes 
mil itantes,  contentos de poder dir imir 
democrá�camente la conducción de su par�do.

RESOLUCION N° 10  
 Buenos Aires, 18 de noviembre de 2013. 
VISTO: Las notas presentadas ante la mesa de 
entradas de esta Junta el día 14 de noviembre del 
corriente por Pablo Gerardo Salerno y Juan Aníbal 
Lugones (N°0759) y el día 15 de noviembre por Juan 
Aníbal Lugones (N°0774), la carta documento recibida 
con fecha 18 de noviembre N° 418544573 suscripta 
por Pablo Gerardo Salerno y la nota presentada por 
este en la misma fecha que lleva el N° de cargo 0790  
CONSIDERANDO:  
I.- Que por la primera de ellas se impugna la lista 
encabezada por el compañero Fernando Espinosa, 
aduciendo en la presentación extemporánea de la 
documentación requerida por el reglamento electoral, 
por carencia de avales e incumplimiento de los 
requisitos formales previstos en el ar�culo 7 del 
mismo.   Que respecto  de  la  presentac ión 
extemporánea cabe señalar que la candidatura a 
presidente del Cro. Fernando Espinosa fue registrada 
en �empo hábil, por cuanto fue recepcionada antes 
del vencimiento del plazo fijado para ello, esto es, 
antes de la una de la mañana del día 13 de noviembre 
del corriente.  Que en relación a los avales, si bien no 
existe resolución defini�va, del simple cotejo de las 
listas presentadas en las ocho secciones y en los 
distritos cabe presumir que el mismo, con un elevado 
grado de certeza, la candidatura a presidente cuenta 
con las adhesiones necesarias. De igual modo la lista 
cues�onada ha cumplido con la totalidad de los 
requisitos formales de presentación previstos por el 
ar�culo 7 del reglamento electoral (“Forma y 
Contenido de las listas” sic. reglamento electoral). Sin 
perjuicio de ello debe señalarse que de acuerdo al 
reglamento electoral el plazo para que esta Junta se 
expida sobre la oficialización de las listas vence el 
martes 26 de noviembre del corriente. Que en relación 
a los avales, si bien no existe resolución defini�va, del 
simple cotejo de las listas presentadas en las ocho 
secciones y en los distritos cabe presumir que el 
mismo, con un elevado grado de certeza, la 
candidatura a presidente cuenta con las adhesiones 
necesarias. De igual modo la lista cues�onada ha 
cumplido con la totalidad de los requisitos formales de 
presentación previstos por el ar�culo 7 del reglamento 
electoral (“Forma y Contenido de las listas” sic. 
reglamento electoral). Sin perjuicio de ello debe 
señalarse que de acuerdo al reglamento electoral el 
plazo para que esta Junta se expida sobre la 
oficialización de las listas vence el martes 26 de 
noviembre del corriente.  
II.- En punto a la nota del día 15 de noviembre y la carta 
documento mencionada en el acápite, por la cual 
in�ma a esta Junta que se abstenga de oficializar la lista 
encabezada por Fernando Espinosa por haber sido 
presentada extemporáneamente y por carecer de los 
avales 
necesarios, es del caso señalar que el cumplimiento de 
todos los requisitos será merituado oportunamente 
dentro de los plazos previstos por el reglamento 
electoral, y el cronograma vigente. En cuanto a la 
comunicación de que han interpuesto amparos ante la 
jus�cia electoral, no cabe otra cosa que tener presente 
lo expuesto.  
III. Que por úl�mo la nota nor 0790 mediante la cual 
solicita fotocopia de todas las listas distritales y 
provinciales presentadas, y de las notas de adhesión 
existentes, no debe tener favorable acogida, atento a 
que las mismas se encuentran en exhibición para su 
cotejo y consulta, cumpliendo así con el requisito de 
publicidad previsto por la norma�va vigente.  
 POR ELLO:  LA JUNTA ELECTORAL  DEL PARTIDO 
JUSTICIALISTA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,  
RESUELVE:  
 Ar�culo 1°: Rechazar la impugnación efectuada 
mediante nota nro 0759 por los apoderados Pablo 
Gerardo Salerno y Juan Anibal Lugones.  
Ar�culo 2°: Rechazar la in�mación efectuada 
mediante nota nro 0774 por el apoderado Juan Aníbal 
Lugones.  
Ar�culo 3º: Tener presente lo expuesto respecto de las 
acciones judiciales interpuestas.  
Ar�culo 4º: Rechazar lo solicitado por nota N°0790 del 
18 de noviembre presentada por Juan Aníbal Lugones. 
Ar�culo 5º: No��quese. SIGA A LOS PERIODISTAS PEDRO BIRRO Y LIONEL BENITEZ DIARIAMENTE EN:
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EN EL LOCAL DE RAMIRO FERRAU EN MALVINAS ARGENTINAS
 SE CELEBRO EL “DIA DEL MILITANTE”

Miembros de la lista 
kirchnerista del PJ, 
q u e  e n c a b e z a 
Ramiro Ferrau, que 
d i s p u t a r á n  l a 
próxima interna, y 
militantes distritales 

festejaron el “Día del Militante”, ins�tuído 
como homenaje a la lucha por el retorno de 
Juan Domingo Perón. Actuaron “Los del 
Ceibal”.
Este domingo pasada las 19 Hs., el local de 
Ramiro Ferrau en Totuguitas, se fue poblando 
de personas de diferentes generaciones pero 
unidos por una consigna, su militancia como 

p e r o n i s t a s .  L a 
c o n c u r r e n c i a 
desbordó el local 
par�dario (donde se 
dictan FINES) y hubo 
que  organ izar  e l 
festejo cortando la 
calle. Se sabe que 
este día se ins�tuyó 
como homenaje a la 
militancia que luchó 

durante años, y logró, el retorno de Perón a la 
patria. En esta ocasión sirvió también como 
lanzamiento oficial de la lista presentada por 
el peronismo para enfrentar en las internas a 
Cariglino. Hubo fervor y alegría, sucediéndose 

los oradores, de entre ellos destacamos a uno 
de los candidatos, “Charly” Ovalle (líder de la 
agrupación Tres Banderas), quien repasó 
estos años de progreso en el marco del 
modelo nacional y popular kirchnerista, fue 
muy duro con Cariglino y Massa, �ldándolo de 
traidor, y sin nombrarlo con Luis Vivona (quien 
se man�ene al margen de estas internas). 
Reinaldo “el Mono” Ferrau, que ofició de 
maestro de ceremonias, presentó a Ramiro 
que cerró la reunión, éste precisó que es el 
momento de la militancia, que debe asumir 
los desa�os ya que se demostró que nadie 
puede decir qué hacer, sino que enfrentar a los 
Cariglino-Massa es tarea de los militantes 
peronistas del distrito. “Nuestro par�do no 
�ene en Malvinas sede, ni propia ni alquilada, 
hace años que no funciona, así están las cosas 
con Cariglino”, afirmó. Recalcó también que 
esta lista se formó con el consenso de la 
militancia, “como siempre debieron hacerse 
las cosas”, y que él no sen�a que tenía “ningún 
privilegio por encabezarla, sino una gran 
responsabilidad ante mis compañeros, ante el 
peronismo de Malvinas y ante el proyecto 
nacional y popular que hoy encabeza la 
presidente Cris�na”. El “Mono” Ferrau tomó el 
micrófono para acompañar las estrofas de la 
marcha “Los Muchachos Peronistas”, que 
todos acompañaron con entusiasmo. 
Cerrando con vivas a Perón, a Evita, a Néstor y 

Cris�na. Actuaron los “Del Ceibal”, llenando la 
tarde-noche de chacareras, zambas, cuecas y 
chamames acompañados por el coro de la 
militancia. Como es casi folclórico en estas 
reuniones, no faltaron los choripanes.

www.recuperaciondelperonismodesanmiguel.blogspot.com
del Dr. Rubén Castejón - VISITELO
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E n  r u e d a  d e 
reconocimiento 
propiciada por el 
fi s c a l  S a n � a g o 
Camiñas, UFI 23 del 
D e p a r t a m e n t o 
Jud ic ia l  de  San 
M a r � n ,  f u e r o n 
reconocidos siete 
de los agresores a familiares y amigos de 
Celeste Morales, quien falleciera en el 
Hospital Municipal Zin de Malvinas 
Argen�nas, cuyo intendente es Jesús 
Cataldo  Cariglino. El hecho se produjo el 5 
de junio de 2012 cuando en medio de los 
reclamos por lo que consideraban mala 
praxis hospitalaria lo que habría originado el 
deceso de Celeste Morales, una patota 
agredió a los manifestantes ampliando su 
ataque a los periodistas que cubrían la nota. 
S iete acusados de agresión fueron 
reconocidos por los tes�gos, estando 
probado que cuatro de ellos son empleados 
municipales de ese distrito, destacándose la 
presencia de Roberto Daniel Echeverría, 
d irector  munic ipal  de patrul las  de 
Protección Ciudadana. Con esta diligencia 
judicial cobra impulso la causa iniciada hace 
más de un año. Cabe acotar que el sistema 
de salud de Malvinas Argen�nas sobrelleva 
más de 150 causas por mala praxis, muchas 
con desenlace trágico, que aún esperan 
resolución judicial.

RECONOCEN A CUATRO 
EMPLEADOS   DE  

MALVINAS ARGENTINAS
 COMO AGRESORES

PRESENCIA DE SERGIO MASSA EN JORNADA DE 
CAPACITACION DEL FRENTE RENOVADOR EN MAR DEL PLATA

El sábado 9 se reunieron los legisladores, 
c o n c e j a l e s  y  c o n s e j e r o s  e s c o l a r e s 
bonaerenses electos por el Frente Renovador, 
en la Ciudad de Mar del Plata, en jornada 
coordinada por el propio Sergio Massa. El 
referente massista en la ciudad balnearia 
Javier Faraoni, también empresario teatral, 
organizó el encuentro en el Hotel Provincial, 

allí se desarrolló lo que dio en denominarse 
“La agenda del futuro”tratándose temas como 
educación, inclusión social y equidad, 
desarrollo, seguridad, capacidad y control de 
ges�ón. Estuvieron presentes los electos de 
nuestra región demostrando unidad para el 
desarrollo de sus tareas futuras, sobre todo los 
representantes de José C. Paz, ya que en ese 
distrito son oposición. Este encuentro además 
fue propicio para que Massa presentara su 
nueva adquisición polí�ca, Carlos Oreste 
intendente radical de Cnel. Pringles, el 
número 21. También se supo que Darío 
Giustozzi de Almirante Brown será el 
intendente encargado de ser el enlace con los 
distritos bonaerenses. Seguramente para que 
Massa tenga libertad para transitar el armado 
nacional de su frente polí�co, dejando a 
Giustozzi la tarea de coordinar polí�camente a 
intendentes y referentes bonaerenses. Se 
supo que el líder del FR visitará en estos días 
las provincias de Neuquén y La Rioja.

El Mono Ferrau presenta a Los Del Ceibal
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Pasadas las elecciones legisla�vas, la 
aparición electoral arrolladora del efecto 
mediá�co Massa ha producido derrotados 
entre los triunfadores y quienes buscan 
reubicarse de cara al futuro en el nuevo mapa 
polí�co bonaerense.
 José C. Paz: pese a ser el que salió menos 
herido de la derrota general del Frente para la 
Victoria en la primera sección electoral, se 
mueve tratando de reubicarse; por un lado el 
intendente Carlos Urquiaga en medio de 
posibles retoques y enroques de gabinete, tal 
como dijo en la reunión de balance electoral, 
está buscando reorientar la ges�ón para 
responder a nuevas demandas de los vecinos, 
abocándose solo a este propósito; mientras 
que el senador electo Mario Ishii salió a 
romper lanzas con el sciolismo, desde su 
kirchnerismo nunca puesto en duda, 
embarcándose en la di�cil tarea de pelear la 
jefatura del Par�do Jus�cialista provincial, 
enfrentándose a un poderoso aparato 
comandado por Espinoza, Mussi, West y 
Descalzo, con el aporte de Curto, quienes 
armaron la lista provincial sin abrir el juego a 
otros sectores, apoyándose en el visto bueno 
d e  S c i o l i .  A u n q u e  l o s  i n t e n d e n t e s 
mencionados también, al igual que Ishii, son 
crí�cos del papel de La Cámpora, cierran filas 
para ser árbitros del manejo del sello 
par�dario. Al cierre aún no había definición 
sobre la lista N° 7 PJ de Todos de Mario Ishii.
 Malvinas Argen�nas: el triunfante Jesús 
Cataldo Cariglino, debió soportar el desaire de 
la casi totalidad de los intendentes massistas, 
en su afán de presentar lista para encabezar el 
PJ provincial, salvándolo Massa del escarnio al 

ordenar que sus huestes no par�ciparan de la 
interna pejo�sta. Tras cartón uno de sus rivales 
en la interna, que desató el propio Cariglino  
p o r  s u  d e s m e d i d a  a m b i c i ó n  p o r  l a 
gobernación, como Darío Giustozzi (Almirante 
Brown) fue designado por Massa como enlace 
con los intendentes propios y con los por venir; 
mientras que otro rival (y vecino) como 
Joaquín de la Torre (San Miguel), está viajando 
a España en compañía de Massa, en un periplo  
de relaciones polí�cas internacionales con 
vistas a las presidenciales de 2015. Don Jesús 
debe conformarse con quedarse dentro de las 
fronteras malvineras, a disputar la interna 
distrital del PJ contra la lista kirchnerista de 
Ramiro Ferrau, originada en un renacer de la 
militancia peronista. Siguiendo con Malvinas 
otro gran derrotado es Luis Vivona,  quien al 
ser del par�do Kolina se abrió de la disputa 
interna del peronismo, su protagonismo es 
entre su séquito de  “nombrados” y algún 
despliegue mediá�co, muy poco para sus 
ambiciones de supervivencia polí�ca.
San Miguel: Joaquín de la Torre se toma un 

Escribe PEDRO BIRRO

LA HORA 
POLITICA

respiro, luego del triunfo electoral, unos días 

en España junto a Massa lo alejan de las 

internas entre sus tropas. Aunque parece 

despejado el camino para que Hugo Reverdito 

sea el próximo presidente del HCD, sabe que 

siempre quedan heridos; por otra parte 

Alfonso Coll Areco, flamante diputado 

provincial,  parece querer iniciar un juego 

polí�co más independiente. El riquismo es 

polí�camente para De la Torre como aquello 

de que “el peor enemigo es un elefante 

faldero”, aunque sumó a Manuela Rico 

(intentando ésta preservar la presidencia del 

Consejo Escolar), sabe que Aldo Rico quiere a 

toda costa ser parte del juego massista 

poniéndolo en aprietos ante el jefe Massa. 

C o m o  d a t o  m e n o r  e l  d e s a h u c i a d o 

polí�camente Máximo Luppino, atrincherado 

en su escuela Mar�n Fierro, amaga con armar 

para Cariglino en San Miguel, para después 

parecer ser operador de Coll Areco en la 

primera sección, toda una molesta piedra en 

el zapato. De la Torre también declinó la pelea 

por el PJ distrital, tal vez para desamarrarse del 

riquismo.
Como vemos, el 27 de octubre se abrió “la Caja 

de Pandora” disparando la crisis.  Y hay y habrá 

más sorpresas, más heridos y para desgracia 

de todos más de todo lo malo del mundo que 

escondía la mitológica caja. Pero nos 

quedamos con aquello de que las crisis sirven 

para crecer, amén (“que así sea”).           

EL EFECTO 
MEDIATICO

 MASSA ABRIO
 “LA CAJA DE
 PANDORA”

 

RAMIRO FERRAU

Presidente  del Consejo de Partido

de Malvinas Argentinas

Mario Alberto Ishii
Senador Provincial Electo

ELECCIONES INTERNAS DEL PARTIDO JUSTICIALISTA
15 DE DICIEMBRE DE 2013

“Solo la Militancia  
Salvará al Peronismo”

Ramiro
Ferrau

Presidente del Partido Justicialista 
de la Provincia de Buenos Aires

LISTA 7 PJ DE TODOS
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El pueblo peronista de Buenos Aires debe 
saber:
1) Que entre gallos y media noche se 
convocó a elecciones a nuestro par�do para 
el 15 de diciembre de 2013 y que pese a aser 
autoridad par�daria nadie me no�ficó y 
tampoco se convocó al Congreso del 
Par�do.
2) Que el 8/11/2013 hice reserva del N° 7 y 
de la denominación PJ DE TODOS con la 
firme convicción de abrir y democra�zar a 
nuestro Par�do Jus�cialista.
3) Que pese a haber cumplido con las 
disposiciones de la Junta Electoral nunca se 
me hizo entrega del padrón de afiliados.
4) Que a pesar de la intención solapada de la 
J u n t a  E l e c t o ra l  d e  n o  p e r m i � r  l a 
par�cipación del pueblo peronista, miles de 
compañeros de la provincia presentaron 
listas y avales suficientes adhiriendo a 
nuestra lista N° 7 PJ DE TODOS en legal 
�empo y forma.
5) Que ante el irregular accionar de la Junta 
Electoral y con el fin de garan�zar el derecho 
de todos los compañeros que quieren 
par�cipar en el proceso electoral, me vi 
obligado a presentar ante la jus�cia un 
recurso de amparo ante la jueza Servini de 
Cubría, toda vez que se está violentando el 
derecho de elegir y ser elegido.
6) Que después de presentar nuestra lista en 
legal �empo y forma, procedí a solicitar ante 
un escribano que me den una copia de la 
lista del oficialismo y se negaron porque la 
l i sta  de l  ofic ia l i smo no había  s ido 
presentada, circunstancia que quedó 
plasmada en un acta notarial que ya se 
encuentra en manos de la jus�cia.
7) Que en nombre y representación de la 
inmensa mayoría del pueblo peronista 
bonaerense exigimos igualdad, exigimos 
democracia interna, repudiamos con todas 
nuestras fuerzas los pactos hechos a 
espaldas de nuestros compañeros.
8) Que Néstor dio su vida y Cris�na está 
dejando su salud luchando contra las 
corporaciones, no vamos a permi�r de 
ninguna manera que nuestro histórico 
par�do sea conver�do en una corporación 
nefasta, que antepone los intereses de unos 
pocos por sobre los intereses colec�vos.
9) Que causa mucho dolor y a su vez bronca 
ver como el Par�do Jus�cialista se arrodilla 
ante La Cámpora.
10) Que convoco al Pueblo Peronista a que 
luchemos juntos en esta hora histórica y que 
cerremos filas en defensa de nuestros 
ideales, solo de esta manera seremos leales 
a los postulados de nuestra compañera 
presidente, de Evita, del Gral. Juan Perón y 
de todos aquellos compañeros que han 
entregado su vida en defensa de la 
democracia. Un fuerte abrazo peronista
MARIO ALBERTO ISHII – 
Candidato a  Presidente del Consejo de Par�do
Jus�cialista de Buenos Aires Lista 7 PJ de Todos

 Comunicado de Mario Ishii :         
“NESTOR DIO SU VIDA Y 

CRISTINA ESTA DEJANDO SU SALUD”

SESIONO EL HCD DE JOSE C. PAZ CON 
DEMORAS Y UNA AUSENCIA REITERADA

Sesionó el día 11 de noviembre el Honorable 
Concejo Deliberante de José C. Paz, con 
presencia de 17 ediles sobre 20 que �ene el 
cuerpo solo Gastón Ortega (reelecto por el 
massismo) faltó sin aviso, nos comentaron 
que esta es una conducta muy frecuente de 
este concejal, nos preguntamos para qué 
quiso ser reelecto si tan poca atención le 
presta a su función, Miguel Zalate y José Pérez 
habían comunicado su ausencia por razones 

de fuerza mayor. Los temas se circunscribieron 
a solicitudes de reparación de luminarias y 
arreglos de capas asfál�cas, en diferentes 
b a r r i o s ,  u n  p ro ye c to  d e  o rd e n a n za 
prohibiendo fabricación y venta de productos 
que contengan ketamina y la preparatoria de 
la sesión por la ordenanza fiscal y tarifaria 
2014. Debemos observar que la referencia al 
atraso del �tulo no se refiere a la postergación 
de sesiones (una por caer el día del empleado 
municipal), sino que al estar citada para las 10 
Hs. la sesión se inició a las 12.30 Hs. Si algún 
vecino quiere presenciar la tarea de los ediles 
deberá munirse de mucha paciencia. A la hora 
de inició solo se encontraba presente en su 
oficina José Mondovi, presidente del HCD, que 
está todos los días, a las 12 Hs. comenzó a 
llegar la mayoría de los ediles como con 
desgano. Nos parece que mínimamente es 
una falta de respeto hacia el vecino y hacia su 
propia función.

EN SAN MARTIN EN LA INTERNA DEL PJ 
PHATOUROS, BITZ Y CERVANTES UNIRAN FUERZAS

En la disputa por el Par�do Jus�cialista de San 
Mar�n, quienes ejercen la oposición al 
intendente Gabriel Katopodis (devenido 
massista) están uniendo fuerzas, así conforme 

al plenario que le dio mandato para obrar en 
busca de la unidad, el presidente del HCD 
Alejandro Phatouros cerró filas con Oscar Bitz, 
uniéndose posteriormente el concejal 
Germán Cervantes, encabezando este úl�mo 
en lo que parecia ser el núcleo peronista más 
sólido para disputarle al massismo el PJ local. 
Aunque finalmente Katopodis no presentó 
lista. Hernán Letcher, apoyado por La 
Cámpora, amagó con presentar lista siguiendo 
el “modus operandi” de los camporistas en 
otros distritos, que chantajean polí�camente 
con dividir la unidad si no ob�enen los 
primeros cargos. Cabe acotar que el apoyo de 
B i t z  f u e  d e t e r m i n a n t e  p a r a  e l 
encumbramiento de Letcher, ahora las cosas 
cambiaron pero éste úl�mo se negaría a 
aceptarlo. 

Vecinos de José C. Paz nos transmi�eron su 
parecer sobre el área de atención al público en 
el municipio, toda vez que �enen que realizar 
dis�nto �po de trámites. Así Ernesto D'Angelo 
(comerciante) y Susana Or�z (ama de casa y 
abuela, según nos dijo) nos expresaron, en 
dis�ntos momentos, que el trato sobre 
información de los sectores a qué dirigirse 
para cumplimentar pagos, reclamos o 
despejar dudas era de una solicitud tal que 

VECINOS PACEÑOS PONDERAN EL AREA DE
 ATENCION AL PUBLICO DEL MUNICIPIO

quedaron agradablemente sorprendidos. 
Hablamos entonces con Daniel Torres y 
Alberto Gu�érrez (foto), responsables del área 
de atención al público y seguridad, con  cuatro 
empleados por tuno a su cargo, quienes nos 
comentaron que es su tarea velar por la 
seguridad personal de los contribuyentes y 
vecinos que concurren a diario al palacio 
municipal, además de asesorarlos sobre las 
áreas de atención al público. “Esa es nuestra 
labor y es la forma de cumplir con los vecinos y 
con el intendente Carlos Urquiaga, que nos 
encomendó esta responsabilidad”, nos 
comentó Torres, con el asen�miento de su 
compañero Gu�érrez. En verdad la presencia 
de estos empleados pasa desapercibida para 
quienes transitan por el palacio a diario, 
notándoselos en el momento en que se los 
necesita, hecho que habla muy bien de su 
discreción y esmero al efectuar su tarea. 
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POR PRIMERA VEZ SAN MIGUEL AVANZA DE RONDA 
EN LA COPA ARGENTINA

En cancha de Juventud Unida y con mas de 
1300 personas San Miguel se enfrentaba por 
la Copa Argen�na contra San Mar�n 
(Burzaco). El Conjunto de Patricio Hernández  
lograba ponerse en ventaja con un gol de �ro 
libre de Nahuel Fonseca que hizo explotar el 
Franco Mugieri (Estadio de Juventud Unida) y 
generaba expecta�vas y alegría en los hinchas 
del verde, con un gran primer �empo en 
donde El Trueno logro superar al rival y 
conver�a en figura al arquero de San Mar�n, 
Claudio Paz.  En el Segundo �empo el Trueno 
Verde de los  polvor ines  se  quedó a 
consecuencia del ataque del equipo de 
Galeano que supo manejar bien la pelota y 
dominó por gran parte del segundo �empo, es 
así que San Miguel no tuvo �empo de 
encontrar el ritmo por que Daniel Sosa iba a 
empatar el encuentro y la historia ya sería 

otra,  El Verde se quedaba y San Mar�n 
atacaba pero no podía lograr ponerse en 
ventaja y los 90 terminaron igualados 1-1 y 
habrían penales. La serie de 5 penales cada 
uno la comenzó pateando San Miguel, en los 
pies del Arquero Ricardo Grieger que Claudio 
Paz se lo ataja, con�núa con la ejecución el 
jugador Sosa de San Mar�n que convierte y 
pone en ventaja a la visita, luego patearía 
Guillermo Correa que convierte e iguala la 
serie, Sicca convierte y vuelve a poner en 
ventaja al conjunto del sur. Bernabé ejecuta y 
el arquero Paz que la toca pero la pelota 
ingresa y nuevamente iguala la serie para San 
Miguel, era el turno de Ortega para poner en 

ventaja nuevamente a San Mar�n pero lo 
pelota se va por arriba del arco y la alegría de la 
gente del verde y blanco, llega el turno de 
Fonseca que anota y el verde tomaba ventaja, 
la oportunidad de empatar era para Milano 
pero el numero 1 del Trueno le ataja la pelota, 
y ahora la clasificación estaba en los pies de 
Guido Crespo que con tranquilidad y confianza 
lo cambia por gol. Para desatar la alegría y 
euforia de la gente del Trueno Verde que por 
primera vez había pasado de ronda en la copa 
argen�na. ( las 2 ediciones anteriores quedó 
eliminado por San Telmo por 2-0 en la copa del 
2011 y por penales la copa del 2012). 
Informe: Ivan Orellana Prensa San Miguel 

MUÑIZ GANO Y AVANZO DE RONDA
Muñiz logró pasar por primera vez una fase de 
la Copa Argen�na. Fue ante Spor�vo Barracas, 
en la cancha de Italiano. El "Rayo" eliminó del 
certamen a los "Arrabaleros" en los penales 
por 4-3, el encuentro había finalizado 0-0. 
Mariano Seco fue el encargado de impar�r 
jus�cia en este cotejo.
Muñiz pasó a la segunda fase de la Copa, 
ahora deberá enfrentar a Central Ballester en 
la cancha de Juventud Unida el miércoles 27 a 
las 17. INFORME: NOELIA MORENO PRENSA 
MUÑIZ SABOR A NADA

San Miguel y Juventud igualaron en cero en 
un par�do en el que la visita fue superior 
dentro y fuera de la cancha. En Tapiales mas 
precisamente en la cancha de Lugano se 
disputó el llamado “clásico zonal”, para 
algunos no lo es para otro si, San Miguel y 
Juventud Unida se enfrentaron por la fecha 
numero 15. El verde hizo su localia en las 
cercanías del mercado central por que como 
es de público conocimiento no puede jugar 
aun en el Malvinas Argen�nas por cues�ones 
relacionadas con la habilitación del estadio y 
tampoco podía hacer de local en Juventud, 
por que era su dicho rival. Minutos antes de 
comenzar el par�do algo curioso se notó en la 
cancha. Como era sabido el par�do debía 
disputarse a puerta cerradas,  así San Miguel 
cumplió con lo propuesto pero no la visita, se 
vio gran marco de gente con indumentaria del 
Lobo que alentaron minutos antes y después 
de comenzado el par�do e insultaban a los 
jugadores del Trueno, recordemos que por 
gran presencia de publico visitante (público 
del verde) a San Miguel le habían suspendido 

el par�do frente a Muñiz en Campana, pero no 
se quiere jus�ficar el par�do que hubo a 
con�nuación.El lobo fue superior en ambos 
�empos y tuvo mas la pelota, San Miguel no le 
encontraba la vuelta y los nervios se 
apoderaban de los jugadores, en el primer 
�empo Juventud le salio a jugar con la 
experiencia de jugadores y fue muy preciso a 
la hora de atacar no así al momento de definir 
frente al arco, fue un par�do en el que hubo 
varias tarjetas amarillas y un expulsado (Leizza 
jugador de Juventud) el árbitro dejo pegar 
mucho y no cobró manos claras en ambos 
�empos por ende en varios momento el 
par�do se les fue de las manos, en el local fue 
muy floja la actuación de la defensa y del 
mediocampo a la hora de salir jugando, 
comenzaban una gran jugada y la terminaban 
con pases largos que producía que el rival 
recupere la pelota con facilidad, Jugando con 
mas de un �empo con un jugador menos, el 
equipo de la estacion de Muñiz fue superior y 
le hizo sen�r la categoría al verde, la mas clara 
de la visita fue un remate de Giménez que 
Grieger no llega porque cambia la dirección de 
la pelota y pegó en el palo luego 2 remates mas 
que pasaron cerca del palo pero no lograron 
abrir el marcador, El Trueno Verde solo llego 
con claridad en una sola jugada en el primer 
�empo en la que logro asustar a la visita pero 
quedo solo alli por que en la segunda mitad no 
genero peligró y el par�do por momento se 

torno denso, se reparten un punto cada uno y 
para ambos fue SABOR A NADA. 
INFORME: IVAN ORELLANA .
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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

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

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

WINNER'S S. A.

               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
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SAUL UBALDINI – 29/12/1936 – 19/11/2006

“¿El peronismo está proscripto 
en democracia o están proscriptos

 los peronistas?”
GUSTAVO “PATA” ALVAREZ

AGRUPACIÓN PERONISTA
“LA RAZON DE MI VIDA”

Saúl Ubaldini, con sus camperas, con su 
consigna de “Paz, Pan y Trabajo”. Siempre al 
frente de las luchas por las reivindicaciones 
obreras. Estuvo cuando tenía que estar, hizo 
lo que había que hacer cuando fue necesario. 
A siete años de su muerte lo recordamos 
como un signo posi�vo, en �empos en que la 
Patria necesitaba valientes.
Conocí personalmente a Saúl Eldover Ubaldini 
en la CGT Brasil, en el primer piso de una vieja 
casona en el barrio capitalino de Congreso. Yo 
era un joven ac�vista gráfico, él (con su 
campera negra, que era como un ícono) 
apareció de improviso en una sala donde lo 
esperábamos, sonriente, afable, saludando a 
cada uno, era como uno más de nosotros, 
aunque no lo era; él se puso al frente de la CGT 
que luchaba (y no como la claudicante CGT 
Azopardo), y fue parte importante de la lucha 
del movimiento obrero contra la dictadura 
genocida. El paro general del 27/04/1979; con 
movilización, represión, heridos y presos 
(puro aguante obrero). La movilización a San 
Cayetano del 7/11/1981, con más de diez mil 
personas. Y tantas otras batallas.  Ya en 
democracia, ganada con la lucha y la sangre de 
tantos luchadores, la mayoría ac�vistas 
obreros, debió enfrentar los intentos 
d iv i s ion istas  de l  a l fons in i smo en  e l 

movimiento obrero; debió enfrentar la 
claudicante idea de que no se podía luchar 
porque podrían volver los militares, pero la 
clase obrera tenía (siempre �ene) que 
recuperar terreno perdido en derechos y 
sobre todo en lo económico; así que él se puso 
al frente de la lucha, sabiendo que también era 
esa la manera de desalentar a supuestos 
golpistas. Con la llegada de la “revolución 
conservadora” de Ronald Reagan y Margareth 
Teacher a estas playas, de la mano del 
menemismo, fue desplazado de la conducción 
cege�sta. Se abocó a la polí�ca fracasando en 
su intento de ser gobernador bonaerense, es 
que ya corrían otros aires bochornosos en 
nuestra patria, muchos (la mayoría) habían 
comprado el discurso de la economía de 
mercado, de desguazar lo estatal, de “el fin de 
las ideologías”; fue diputado nacional por dos 
períodos, re�rándose enfermo… Murió de un 
cáncer de pulmón producido por su afición de 
fumador. Hoy se lo recuerda, no con la pompa 
y el boato con que se recuerda a otros con 
menos merecimientos. No importa, hay en pie 
todavía generaciones de hombres y mujeres 
que marcharon junto a él cuando hubo que 
hacerlo. Compañero Saúl… Hasta la Victoria 
Siempre.
PEDRO BIRRO – Periodista 
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