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DIMES & DIRETES
¿A LEDESMA QUIÉN LO BANCA
PARA CONSEGUIR SU BANCA?

El ex edil PRO Gustavo Ledesma, quien 
habría sido asesor de la concejal oficia-
lista Siarra, para después plantar local 
sobre Av. Perón como macrista, con el 
consabido “Ledesma 2015”, habría 
arriado sus banderas por la intendencia 
o el 2015 era por una concejalía nomás. 
Ahora se lo ve de bajo perfil tratando de 
concitar el apoyo de Ezequiel Pazos 
para conseguir su banca, aunque en 
reciente visita de la vice jefa porteña 
María Eugenia Vidal, fuera ninguneado 
en gacetillas y fotos por el equipo de 
prensa de Pazos. Lo cierto es que ahora 
quedan dos rivales por la intendencia en 
las filas del PRO Paceño, el mentado 
Pazos y el concejal de Unión-PRO 
Antonio “Tony” Ontiveros. Suponemos 
que Ledesma seguirá regateando un 
sitio para su vuelta al HCD, dejando el 
protagonismo a los que se atreven a 
plantar banderas políticas.

SER CANILLITA NO ES BROMA
EN SAN MIGUEL TE DAN GOMA

Enjundiosos nóveles canillitas campo-
ristas, Clarín trucho en mano, repartían 
gratuitamente su “recuerdos del futuro” 
apócrifo por las esquinas céntricas de 
San Miguel, cuando fueron intercepta-
dos por las fuerzas del orden municipa-
les auxiliados por agentes de la policía 
provincial, incautándoles pasquines 
“anatemizadores” de figuras opositoras 
como Massa, Macri, Cobos, etc., 
labrándoles actas como transgresores de 
ordenanza municipal que data de 1977 
(época dictatorial si las hay). Esta repre-
salia les sirvió más propagandística-
mente a los canillitas de ocasión, que el 
propio libelo distribuido. 

SE DESCUIDÓ LA PATOTA
Y EL PUEBLO PUSO LA NOTA

Sabido es que en el HCD de Malvinas 
Argentinas, cuando algo no le gusta a 
don Jesús Cataldo Cariglino, los “chicos 
malos” ponen las cosas en su lugar (hay 
denuncias judiciales por tales hechos), 
pero por una vez se descuidaron, 
estuvieron con la guardia baja, se 
durmieron en los laureles, no pusieron 
un hombre “en el palo del arquero”, o 
como quieran describirlo… Así es que 
molestos y hasta furiosos vecinos, 
postergados en sus reclamos por la 
inveterada y maliciosa costumbre del 
oficialismo cariniglista de mandar al 
archivo, todos los requerimientos sobre 
mejoras que presenta la minoría, irrum-
pieron en medio de una sesión haciendo 
crujir los ejes del antidemocrático 
manejo oficialista del Concejo… La 
patota sostenida “con fondos propios” se 
vio superada, así Cobreros y los guapos 
ediles cariniglistas sufrieron por una vez 
en carne propia, el maltrato que dispen-
san sesión tras sesión a Ferrau, Tailhade 
y demás ediles opositores. ¿Será un 
presagio de aquello que “cuando el 
pueblo se cansa suele hacer tronar el 
escarmiento”?

“TONY” ONTIVEROS CANDIDATO A INTENDENTE PACEÑO
POR UNIÓN-PRO AVALADO POR PATRICIA BULLRICH

El concejal de José C. Paz Antonio 
“Tony” Ontiveros, lanzó su pre candi-
datura a intendente paceño e inauguró el 
local de UNIÓN-PRO, acompañado por 
la diputada nacional y líder nacional de 
Unión-Pro Patricia Bullrich y el presi-
dente bonaerense del partido Matías 
Lobo. En las amplias instalaciones de 
197 (parada Los Pinos) gran cantidad de 
adherentes e invitados se congregaron 
para escuchar el mensaje de Bullrich y 
Ontiveros, el apoyo a Mauricio Macri 
2015 fue explícito, como asimismo a la 
candidatura hacia la intendencia paceña 
del edil, que es el único en la región que 
participa en un HCD desarrollando la 
presidencia de la comisión de Cultura y 
Educación del concejo paceño. Criado 
en el barrio La Paz, sosteniéndose 
doctrinariamente como peronista, Onti-
veros deberá seguramente dirimir inter-
nas en el PRO contando a su favor con 
el enraizamiento en la vida cotidiana del 
distrito. Los temas de seguridad, educa-
ción y obras de infraestructura fueron 
tópicos de referencia en las intervencio-
nes, Ontiveros reconoció las obras que 
se han hecho en el distrito en estos años, 
“no venimos a destruir nada, venimos 

con el proyecto de avanzar sobre lo ya 
construido…, hoy recibimos inquietu-
des de los vecinos y muchas veces no 
estamos en condiciones de resolver, por 
eso buscamos con la herramienta políti-
ca de la intendencia dar respuestas para 
avanzar juntos…”, aseguró el concejal. 
Por su parte Bullrich explicó las gestio-
nes en la ciudad de Buenos Aires por 
parte de Macri “que deben replicarse en 
distritos como José C. Paz… Hasta 
ahora tuvimos presidentes abogados, a 
ver si con un ingeniero (en alusión a 
Macri) se puede ordenar el país, como 
se viene haciendo en la ciudad de 
Buenos Aires”, aseveró arrancando 
aplausos. Como invitados se destacaron 
jóvenes del PRO de Ezequiel Pazos, 
dirigentes locales y seccionales del 
partido FE, dirigentes radicales que 
vienen de ganar las internas de la UCR 
paceña y miembros de la Asociación de 
Comercio distrital. Queda así instalada 
la candidatura de Ontiveros hacia la 
intendencia paceña, avalada por Bull-
rich que ha logrado instalar su partido 
nacionalmente, impulsando la candida-
tura de Macri hacia la presidencia 
nacional en 2015

JUAN IBARRA
Locutor Profesional
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LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE LUIS VIVONA
ABRE NUEVOS CAMINOS POLÍTICOS

SIGA AL PERIODISTA PEDRO BIRRO DIARIAMENTE EN LA WEB EN

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

OBRAS EN CURSO EN JOSE C. PAZ. INTENDENCIA.
TUNEL BAJO VÍAS. BIBLIOTECA.

Trabajos y obras en curso en el distrito 
de José C. Paz que gestiona el intenden-
te Carlos Urquiaga, que se desarrollan 
apuntando a la calidad de vida de los 
paceños. Pese a la difícil situación 
económica de la que no escapa el distri-
to, se avanza en obras, de las cuales 
aquí destacamos tres:
1) Los arreglos en pintura del palacio 
municipal, así como de jardinería. 
2) El comienzo de la construcción del 
túnel bajo vías del ferrocarril San 
Martín, sobre Pueyrredón (Foto). 
3) La construcción de la biblioteca 
municipal, que será la más importante 

de la región, ubicada entre la Escuela 
Municipal y la Universidad Nacional 
de José C. Paz, sobre calle Alem en la 
zona que comienza a denominarse Polo 
Educativo.
Existen seis escuelas y tres jardines en 
curso de construcción, así como las 
dependencias para la instrucción de 
policías provinciales, agregándosele las 
nuevas luminarias de tecnología led 
para la Av. Pte. Perón, de lo que ya 
informamos, ampliaremos sobre estas y 
otras obras en sucesivas notas, para 
informar a los paceños sobre tareas de 
gestión de las autoridades municipales.

Esta estructura organizativa convocan-
te de multitudes, que promueve Luis 
Vivona,  aparece como una herramienta 
política fuera de los alcances del clien-
telismo, enraizada en dirigentes y en la 
comunidad que participa del deporte en 
función social, siendo obviamente el 
fútbol el de mayor porcentaje, aunque 
también cohabita con otras disciplinas 
en el campo amateur.
Hoy, con la aparición de locales de la 
Asociación Deportiva Nacional por 
toda la geografía bonaerense, estimán-
dose en más de 70 para fines de este 
año, que agrupan a cientos de ligas 
deportivas sociales, pasa a ser un 
armado provincial que más de un 
candidato a gobernador querría para sí, 
ni hablar por ejemplo del intendente de 
Malvinas Argentinas, Jesús Cataldo 
Cariglino  (distrito del  que también es 
protagonista político Vivona en oposi-
ción al intendente), que intenta llegar a la 
gobernación pero que no cuenta ni por 
asomo con una estructura organizativa 
como la que hoy  coordina Vivona. Los 
dirigentes naturales de estas ligas y 
ADN, lo son por imperio de su propio 
trabajo de años, habiendo encontrado 
ahora este cauce para discutir las políti-
cas de deporte e inclusión, se han perca-
tado que su organización también 
comenzará a pesar en las decisiones 
políticas, por eso la dirigencia que nunca 
puso énfasis en este sector multitudinario 
de la comunidad, comienza a alertarse. 
La  Asociación Deportiva Nacional se 
comenzó a conformar a partir de la 

implementación del Programa Nacio-
nal de Ligas Deportivas,  que impulsa 
el Ministerio de Desarrollo Social de 
Nación de Alicia Kirchner,  a través de 
las políticas de inclusión de la presiden-
ta Cristina Fernández de Kirchner 
tienen un impacto de alcance a más de 
4 millones de personas. Asimismo la  
Asociación   tiene una convocatoria 
demostrada permanentemente en cada 
reunión y en los cierre de año con 
evento multitudinarios. En el  2012 

llenaron la cancha de colegiales con 30 
mil participantes, mientras que en el 
2013 coparon los piletones de Ezeiza con 
más de 50 mil personas. Y Vivona afirmó 
que en este 2014 cerraran el año con una 

convocatoria de más de 80 mil personas.
El objetivo de ADN es instalar el 
deporte como herramienta fundamental 
para la inclusión, la integración y el 
desarrollo humano. Y sus sedes se 
constituyen como espacios de partici-
pación democrática y popular, como 
instituciones deportivas facilitadoras de 
la transformación social. Con relacio-
nes en todos los sectores del peronis-
mo, Vivona afianza su camino con 
rumbo provincial. Como así en cada 
evento recibe una gran adhesión con 
muy buena recepción del trabajo que 
viene realizando al frente del Deporte 
Social desde el año 2009. Esta Asocia-
ción promueve las políticas públicas de 
inclusión social ejecutadas por el 
Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación desde el 2003, en respuesta a las  
demandas de los sectores que quedaron 
excluidos de sistema como consecuen-
cias de las políticas neoliberales.

Vivona, entonces, comienza a situarse 
en un escenario propicio contando 
con el aval de quienes han encontrado 
en su trabajo el apoyo para desplegar 
el potencial disperso, que comenzará 
a ser protagonista desde su convoca-
toria masiva.
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El senador Mario Ishii recorrió distintos 
lugares de José C. Paz acompañado del 
actor Ivo Kutzarida. El actor, que cobró 
mayor notoriedad con sus declaraciones 
críticas sobre el tema de la inseguridad 
y su frase “corta la bocha”, en un breve 
aparte con los periodistas explicó que 
apoya a cualquier político que encare 
seriamente este tema, aclarando que por 

EL SENADOR MARIO ISHII E IVO KUTZARIDA
RECORRIERON JUNTOS JOSÉ C. PAZ

eso se acercó al senador Ishii porque 
comparte sus proyectos sobre seguri-
dad, haciendo énfasis en el de reimplan-
tar la conscripción, para jóvenes que no 
estudian ni trabajan, con salida laboral. 
El recorrido comenzó en el Hogar que 
conduce el padre Gustavo Manrique (el 
cura de la bicicleta), situado frente a la 
plaza del barrio Santa Paula, donde 

recorrieron las instalaciones, allí Kutza-
rida se comprometió a venir a leer el 
Martín Fierro a los niños del lugar; 
obviamente muchas mujeres que 
colaboran en el Hogar posaron en 
fotografías junto a Kutzarida y al sena-
dor. El segundo punto fue el orgullo 
paceño, la Universidad Nacional de 
José C. Paz, siendo recibidos por el 
rector Dr. Hugo Trinchero; se recorrió el 
sitio y en un aula donde se dicta derecho 
romano, de la carrera de abogacía, el 
senador explicó cómo se concretó el 
sueño de esta universidad ante el alum-
nado, también habló Kutzarida 
mostrándose hábil en el lenguaje legal, 
explicando de la necesidad del castigo a 
los que delinquen, “si el que mata sale 
libre enseguida, algo anda mal”, aseve-
ró. Luego la Escuela Municipal fue 
recorrida por el senador y el actor, con 
evidentes muestras de admiración por 
parte del visitante, allí el profesor Mario 
Martínez y otros educadores y adminis-
trativos los recibieron para acompañar-
los en el recorrido, estableciéndose un 
ida y vuelta de apreciaciones con quie-
nes estaban en tarea educativa y docen-

te, seguida por el infaltable pedido de 
fotos, que fue complacido. Todo culmi-
nó en el Centro de Recreación Munici-
pal (CERMUN), donde el campeón 
mundial pluma Jesús Cuellar, ídolo 
paceño, fue quien junto al secretario de 
Deportes Rodolfo Pino recibió a Ishii y 
Kutzarida, luciendo su cinturón de 
campeón. Pino, junto al secretario del 
senador Pablo Mansilla, al director 
general de Seguridad Roni Caggiano, al 
subsecretario de Salud municipal Ricar-
do Denuchi, al secretario de Recolec-
ción Daniel Sauchelli y a referentes 
ishiistas regionales, acompañó al sena-
dor y al actor durante todo su recorrido 
paceño, en medio de una multitud que 
colmó el lugar dio por concluida la 
jornada. El tema de la seguridad fue el 
convocante, la adhesión de Kutzarida a 
la cruzada legislativa de Ishii sobre este 
flagelo que azota a la comunidad toda, 
abren un interrogante sobre la posibili-
dad de la participación en política del 
actor, que convoca apoyos desde los 
sectores que reclaman mano dura frente 
al delito, espacio creciente en nuestra 
sociedad.

CRISTIAN GARCIA INAUGURÓ COMANDO CENTRAL
PARA SU CANDIDATURA A INTENDENTE PACEÑO

El concejal paceño Cristian García, pre 
candidato a intendente dentro del Frente 
Renovador que lidera Sergio Massa, 
inauguró su local central sobre la ex ruta 

197 a cien metros de Av. Perón. Refe-
rentes de los distintos barrios e invita-
dos se apiñaron en el lugar, quedando 
gran cantidad de gente sobre la amplia 
acera; sin micros ni aparato, invitando 
solo a los referentes, igual la convoca-
toria resultó exitosa. Entre los invita-
dos pudimos visualizar a Fabián 
Agüero, secretario de zona norte de 
gastronómicos; David Alvarez, secre-
tario de Relaciones Institucionales de 
San Martín, que trajo el saludo del 
intendente Gabriel Katopodis; Daniel 
Núñez, concejal de Tigre; Carmelo 
Maslowsky, concejal y candidato a 
intendente de Gral. Rodríguez; miem-
bros de la CONAPO y obviamente del 
FREJURE paceño.

Oficiando como presentador el referen-
te Alejandro King, tomaron la palabra 
brevemente los invitados así como 
referentes locales, como Lorena Bení-
tez, Ariel Laudonio, Alberto King y el 
Dr. Pablo Alderete. Cerró García quien 
instó a seguir organizándose como la 
expresión del cambio necesario en la 
política, que impulsa Sergio Massa, “no 
necesitamos punteros, no necesitamos 
expresiones de la vieja política, con 
nuestros referentes trabajando entre los 
vecinos los votos se conquistan en las 

PASO…”, haciendo referencia que en 
las internas anteriores eran los aparatos 
con mil punteros los que garantizaban 
una elección, pero ahora las PASO son 
primarias obligatorias, la gente va a 
votar sola. “No hagan caso a quienes 
creen que hay que construir con expre-
siones y referentes de la vieja política, 
nosotros nada tenemos que ver con eso, 
por eso planteamos el cambio…, ya no 

somos una agrupación… somos un 
poder político y tenemos que asumirnos 
como tales…”, aseguró García entre 
aplausos. Finalmente pronosticó un acto 
masivo para fines de este año, “debe-
mos buscar un lugar más amplio, 
porque Milenium ya nos queda chico”, 
en referencia a un acto hace poco 
tiempo donde su agrupación colmó ese 
salón con casi 600 asistentes.

El cierre con un lunch provocó corrillos 
donde se comentaban especialmente las 

palabras de un referente quien hizo 
alusión a rivales en la interna del FR, a 
quienes relacionó con el oficialismo 
actual municipal, en negocios que aún 
se continuarían en el presente, aludien-
do a una concesión en el HCD a un 
emprendimiento comercial de un pre 
candidato, sabiéndose que el oficialis-
mo cuenta con los votos para imponer la 
aprobación de ordenanzas.
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Hoy, que ser mediático posiciona 
en cualquier emprendimiento polí-
tico; hoy, que tener acceso y 
manejo de encuestadores y 
encuestas onerosas coloca en la 
cima a cualquiera que “sueña con 
la pinta de Carlos Gardel”; hoy, 
que tener en el staff a algún opera-
dor mediático disfrazado de perio-
dista parece requisito esencial; 
hoy, que pertenecer o participar 
del mundo de la fárandula “garpa” 
taquilleramente para cosechar 
simpatías políticas…. ¿Qué queda 
de los que gestionan, aún en con-
diciones desfavorables? ¿Qué 
queda del militante que “banca los 
trapos”? ¿En qué rincón “silencio-
sa y cubierta de polvo”, queda la 
idea de gestión, de proyecto?

LA LEYENDA DE
“EL DORADO”

Así como los invasores europeos 
que asolaron nuestra América de 
1492 en adelante (creo que aún 
suelen hacerlo), supieron buscar la 
mítica ciudad de El Dorado, para 
enriquecerse  súbitamente, así en 
política las ofertas opositoras 
prometen terminar con la infla-
ción, resolver los problemas de 
inseguridad  y avanzar hacia “la 
Argentina que nos merecemos” 
(creo que eso ya se dijo antes, me 
parece); desde ya que no se atre-
ven a decir cómo lo harán, aunque 
muchos economistas opositores ya 
hablan de recortes en el “gasto 
social” (que en realidad es inver-
sión social) y, en materia de segu-
ridad, de “mano dura” (eufemísti-
camente “tolerancia cero”), con lo 

peligroso que eso puede ser. Así 
prometen una vida futura en la 
ciudad de El Dorado, que todos 
sabemos que resultó ser un mito, 
pero que mediáticamente puede 
“venderse” como zanahoria de 
campaña. 
Por el lado del oficialismo tampo-
co hay de dónde agarrarse, si bien 
seguramente todos deberíamos 
cerrar filas en contra del manejo 
de los fondos buitres, que induda-
blemente cuentan con el apoyo 
gubernamental yanqui, siendo 
esto tan evidente que es una nece-
dad negarlo, el problema de la 
economía diaria (el pan nuestro de 
cada día) irresuelto, crea fastidio y 
resta crédito a la propaganda 
oficial. La sucesión de actos en 
apoyo a la presidenta se convier-
ten en expresiones aisladas de 
tropa propia, donde pareciera que 
cada sector buscara posicionarse 
en las listas legislativas de 2015, 
para trascender políticamente más 
allá de 2015 en busca de sostener 
“el modelo” y el retorno de Cristi-
na en 2019. Ese sería El Dorado 
buscado en este caso…, insistimos 
conque era un mito.

EN NUESTRA REGIÓN 
PASAN COSAS

En JOSÉ C. PAZ  la oposición no 
logra imponer una figura que pola-
rice con el intendente Carlos 
Urquiaga; desde el Frente Renova-
dor parece que por su trajinar 
barrial son Cristian García y Oscar 
Duché quienes, cada uno por su 
lado, vienen marcando la cancha, 

la vecinal con la pata peronista de 
la “Pocho Perón” de Pitiku Rodrí-
guez, duda en lanzar a la edil 
Verónica Fierro (avalada por 
Joaquín de la Torre), por ahora no 
hay mucho más en ese sector. En 
el PRO que se muestra activo, 
entre el concejal Antonio Ontive-
ros y Ezequiel Pazos se dirimirá la 
cosa, ya que Ledesma amainó su 
plumaje. Queda por verse el lanza-
miento en tanda de referentes 
oficialistas (Rodolfo Pino, Pablo 
Mansilla, José Pérez y siguen 
firmas), que ocuparán seguramen-
te el ámbito político de campaña 
como contención a posibles fugas.

En SAN MIGUEL el oficialismo 
encabezado por el renovador 
Joaquín de la Torre, se entretiene 
en pequeñas internas palaciegas, a 
falta de contrincantes opositores 
que los desvelen. El Frente para la 
Victoria no da la talla para “liderar 
opositoramente”, los militantes 
justicialistas buscan otros cami-
nos; el sciolismo aparece dividido 
y “el ungido” Daniel Chino Tapia 
no despega; el Ing. Franco La 
Porta, único opositor que puede 
mostrar una gestión palpable y 
mensurable, parece no querer 
buscar la intendencia aunque 
podría ser la piedra de toque de un 
peronismo disperso.

En MALVINAS ARGENTINAS, 
tozudamente aunque no mida ni 
dos puntos, Jesús Cataldo Carigli-
no insiste con su postulación a la 
gobernación bonaerense, tal vez 
busque un paquetito de votos para 

negociar el ministerio de Salud, en 
caso de salir triunfante el massis-
mo, de concretarse ésto aciagos 
días sobrevendrán para la salud de 
los  humildes. La oposición ha 
logrado armar una mesa Scioli 
2015, con un paisano de cada 
pueblo, con ingerencia del omni-
presente Luis Vivona (que aunque 
no lo vean “siempre está”). Leo 
Nardini (ANSES) aparece en el 
horizonte con el apoyo de  Kolina 
(Vivona) como quien cuenta con 
mejor estructura y sin mezclas 
políticas espúreas.
Falta menos de un año, pero falta 
todo por definir, mientras tanto 
mediáticamente nos siguen ven-
diendo la ciudad de El Dorado… 
Es una leyenda, pero los argenti-
nos somos crédulos consumidores 
de mitos y leyendas, así nos va…

LA HORA
POLITICA EN BUSCA DE LA LEYENDA DE

LA CIUDAD DE “EL DORADO”

¡Sabès que si!

MARIO ISHII
2015

RAUL BEBE MARTINEZ

San Miguel
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PLENARIO DE LA “PERON VIVE” EN MALVINAS
ARGENTINAS DANDO APOYO A HECTOR VALDIVIA

Algunos de los principales referentes 
de la primera sección electoral de la 
agrupación “Perón Vive”, columna 
vertebral del armado peronista del 
Frente Renovador que lidera Sergio 
Massa, realizaron un plenario de 
referentes en un salón de Malvinas 
Argentinas, dando su apoyo a Héctor 
“Cacho” Valdivia. 

El “Hueso” Glaria junto a  Horacio 
Alonso (Tres de Febrero) que está a 
punto de asumir como diputado nacio-
nal al volver a la intendencia de Esco-
bar Sandro Guzmán; “Mingo” Estan-
ciero (San Fernando, ex senador); 
Fabiana Schultheis (consejera escolar 
paceña y secretaria de la agrupación en 
ese distrito); Roberto Rocha (concejal 
y candidato a intendente de Ituzaingó); 
Carmelo Maslowsky (concejal y candi-
dato a intendente de Gral. Rodríguez); 
Hugo Quinteros (Pilar); Oscar Subria-
bé (San Miguel), concejales y referen-
tes de Marcos Paz, Vicente López, San 
Isidro y otros distritos, sesionaron para 
tomar resoluciones entre las cuales se 
destaca el acelerar el impulso a la 
candidatura a gobernador provincial 
del diputado nacional Darío Giustozzi; 

el apoyo tanto a “Cacho” Valdivia, 
quien debió bajar la lista en 2013 al 
arreglar políticamente el intendente 
Jesús Cataldo Cariglino con el Frente 
Renovador, después que le fracasara el 
acuerdo con Francisco de Narváez, 

JOVENES ARTISTAS PACEÑOS ORGANIZAN ACTIVIDADES SOLIDARIAS
Esta historia comienza con un grupo de 
jovencitos que se reunían en la plaza 
Belgrano del centro paceño, allí desple-
gaban su arte de break-dance y rap, 
cantando, actuando y bailando, deno-
minándose a sí mismos como SWAG 
(estilo); a esta actividad artística suma-
ban el acopio de ropas y alimentos para 
asistir a merenderos de la zona. Pero 
existen diferentes “tribus urbanas”, 
algunas violentas, que solían hostigar-
los discriminándolos por su vestimenta 
y gustos musicales; supo cruzar por la 
plaza Oscar Duché, quien al percatarse 
de los problemas de seguridad les 
ofreció desinteresadamente su local de 
Av. Gaspar Campos, para que pudieran 
desarrollar sus actividades; aceptado el 
ofrecimiento Sofía, Sabrina, Florencia, 
Facundo, Milagros, Javier y Tomás 
organizaron la primer reunión convo-
cando a gran cantidad de adolescentes.

El mismo Duché nos comentó que de ser 
electo intendente paceño, cargo al cual 
se postula por el Frente Renovador, los 
jóvenes van a ocupar un lugar importan-
te en su gestión, “no solo en los temas de 
estudio y capacitación laboral, sino 
también en cuanto a vocaciones artísti-
cas y apoyo a emprendimientos solida-
rios, propios de esta etapa de la vida, que 
marcan personalidades y conductas 
futuras como ciudadanos”.

Estos nóveles artistas y otros que se les 
suman comienzan a reunirse los martes 
a partir de las 17 Hs. en Gaspar Campos 
6450, a metros de Av. Altube, en el 
centro paceño, para planear eventos y 
organizar sus tareas solidarias, disfru-
tando de la música, el baile, el canto y la 
actuación. Algunos de ellos están parti-
cipando en la filmación de una película, 
de lo que informaremos oportunamente.

como a otros referentes que en aquella 
elección debieron ceder posiciones, 
pero que igual siguieron trabajando por 
la candidatura de Massa.
El armado de la Perón Vive a nivel 
seccional como provincial cuenta con 
alrededor de 200 concejales y conseje-
ros escolares, así como distintos legis-
ladores provinciales y diputados nacio-
nales, desde esta estructura se organiza 
para conquistar varias intendencias y 
ser protagonista político, en la disputa 
por la gobernación bonaerense (en la 
que habrá internas) y en el apoyo a 
Massa presidente.

Los referentes de la Perón Vive que 
debieron declinar listas y pretensiones 
políticas en 2013, por imposición de 
intendentes adscriptos al massismo, 
plantean dar lucha electoral en 2015, 
sabiendo que Massa va a necesitar de 
todos sus soldados para librar la decisi-
va batalla por el ejecutivo nacional. En 
ese espíritu político se inscribe el 
apoyo a “Cacho” Valdivia.
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El campeón mundial pluma (AMB) 
Jesús Cuellar fue recibido en su despa-
cho por el intendente de José C. Paz 
Carlos Urquiaga, luego de su reciente 
combate en Las Vegas donde retuvo el 
título con un fulminante nockout en el 
segundo round sobre el portorriqueño 
López. El campeón llegó acompañado 
por el secretario de Deportes paceño 
Rodolfo Pino, área en la que Cuellar 
colabora como profesor de boxeo de 
numerosos jóvenes, justamente esta 
cualidad fue resaltada por el intenden-
te ya que es mucho lo que un campeón 
puede hacer con sus enseñanzas y con 
su ejemplo de vida; criado en el barrio 
Santa Paula, Cuellar no olvida sus 
orígenes y colabora permanentemente 
con la formación deportiva de nóveles 
aspirantes pugilísticos. Con apenas 28 
años y una promisoria carrera boxísti-
ca por delante, el campeón mundial 
pluma se ha convertido en el orgullo 
de los paceños, Urquiaga le expresó 
que “cuando subís al ring somos todos 
los paceños los que subimos con vos 
para enfrentar al rival de turno… en 
un distrito de gente humilde y trabaja-
dora donde luchamos día a día para 
crecer, es un orgullo para todos tener 
un campeón que nos represente”.

JESÚS CUELLAR: CAMPEÓN EN EL RING Y EN LA VIDA FUE
RECIBIDO POR EL INTENDENTE PACEÑO CARLOS URQUIAGA

EN MALVINAS ARGENTINAS, LEO NARDINI
PRESENTE EN TORNEO DE TAEKWONDO

En la jornada de ayer se realizó la 8va. 
edición del torneo de Taekwondo Open 
de Malvinas Argentinas, organizado por 
la escuela de Taekwondo Grupo 
Kumgag a cargo del Masters Luis Cejas. 
La actividad se llevó a cabo en la Escue-
la Educacional Media Nº 7 de la locali-
dad de Tortuguitas, allí se hicieron 
presentes más de 300 deportistas para 
participar de esta nueva edición.
La competencia estuvo dividida en 
diferentes categorías entre ellas: Exhibi-
ciones para los niños y niñas de cuatro y 

cinco años, hasta seniors de 35 años con 
sus correspondientes cinturones blancos 
y negros (mixto). Cada uno de ellos 
estuvo en representación de las escuelas 
de taekwondo de los distritos y localida-
des de: Escobar, Garín, Pilar, Del viso, 

Tortuguitas, Grand Bourg, Tierras Altas, 
José C. Paz, San Miguel, Florida, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y zona sur. 
Además en la jornada hicieron una 
exhibición los integrantes del equipo 
argentino campeón en Jamaica.

Nuevamente la EEM Nº 7 de Tortuguitas fue la sede para la 8va. edición  del Taekwondo Open 
de Malvinas Argentinas, en dónde participaron más de 300 personas desde 4 a 35 años de 
diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires.

En relación al torneo, el Masters Luis 
Cejas relató que esto comenzó como 
“una necesidad de los alumnos de la 
zona”. “A ellos muchas veces los invita-
ron de torneos de afuera pero los costos 
eran muy altos y no podían participar. 
Por eso realizamos estos eventos para 
recaudar fondos y que de esta manera 
puedan viajar  y tengan la posibilidad de 
participar en otras competencias fuera 
del distrito”, agregó.
Por otra parte, Cejas comentó que a los 
chicos y jóvenes al momento de comen-
zar con el taekwondo les aconseja que 
“practiquen y disfruten, y que lo hagan 
por gusto sin ser presionados”. “A partir 
de ahí, vamos incorporando la cortesía, 
perseverancia, el esfuerzo, todo vincula-
do con los buenos valores”, finalizó.
Por su parte, Leonardo Nardini, Jefe de 
la UDAI-ANSES de Malvinas Argenti-
nas, quién estuvo presente en el torneo 
para acompañar esta iniciativa manifes-
tó: “Como siempre, continuamos 
apoyando el deporte en sus diferentes 
disciplinas, hoy estamos acompañando 
al taekwondo y es muy gratificante ver a 
niños y adultos compartiendo la misma 
pasión por esto”. Además resaltó el 
importante trabajo que realiza el Mas-
ters Luis Cejas para organizar este 
torneo en dónde el único objetivo es 
incluir a todos los deportistas y que de 
esta manera puedan tener la oportunidad 
de demostrar sus habilidades en otros 
lados.  “Por eso es fundamental seguir 
apoyando el deporte, para que los niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 
no queden desprotegidos”, finalizó.
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EZEQUIEL PAZOS RECIBIÓ A MARIA EUGENIA VIDAL EN JOSE C. PAZ

Pese al tormentoso día, la vicejefa de 
gobierno de la ciudad de Buenos Aires, 
María Eugenia Vidal, visitó el distrito de 
José C. Paz guiada por el pre candidato a 
intendente por el PRO Ezequiel Pazos. 
Visitó el Hogar del padre Gustavo Man-
rique y un instituto evangélico, para 
luego presidir una reunión en el local 
central de Pazos donde se congregaron 
más de doscientos vecinos Vidal expuso 
entre otros conceptos que “…recorrí José 
C. Paz y es increíble que tres de cada 

cuatro calles sean de tierra, no se puede 
vivir así. Quienes llevan adelante la vieja 
política les quieren hacer creer que 
dependen de ellos y que no hay otra 
forma de vivir, pero no es así, se puede 
vivir mejor, en José C. Paz con Ezequiel 
Pazos y en todo el país con Mauricio 
Macri, hay que creer que el cambio es 
posible…”, agregando “… no les crean 
cuando les entregan un subsidio, un plan 
o una bolsa de comida que se los deben a 
ellos, son derechos adquiridos que les 

pertenecen a ustedes y que nadie puede 
quitarles”. La visitante apoyó a Pazos en 
su camino a la intendencia paceña, 
instando a los presentes a trabajar por el 
cambio, “porque el cambio es posible”, 
aseveró. Por su parte Pazos agradeció las 
computadoras enviadas por la vice jefa, 
que serán donadas para tareas sociales de 
aprendizaje a un instituto evangélico, 
para luego asegurar que si desde el dicta-
do de cursos, sobre plomería, repostería, 
fotografía, canto, etc., que son agradeci-
dos por la gente, se puede empezar desde 

lo poquito a cambiar, desde la intenden-
cia podrán cambiar la vida de los vecinos 
para mejor. Repasó problemas de 
infraestructura que visualizan con su 
equipo recorriendo los barrios paceños, 
para prometer que seguirán estando allí 
todos los días, cara a cara con la gente, 
formando parte de la ola amarilla que, 
según asegura Macri, cubrirá todo el 
país. Entre los invitados estuvieron 
presentes la ex edil de San Miguel 
Susana Salto y el concejal paceño de 
Unión-Pro Antonio “Tony” Ontiveros.

Conversando con Marcelo “Pitiku” 
Rodríguez, alma mater de la agrupación 
“La Pocho Perón”, nos comentaba que 
“la agrupación nació en diciembre de 
2011 por iniciativa de  Claudio Volker, 
Daniel Funes, Javier Bortoni, Jorge 
Giles, Alberto Rodríguez, Fabián Pérez 
y obviamente de quien habla… Todos de 
extracción peronista con diferente grado 
de participación… Comenzamos por las 
redes sociales y amistades a reivindicar 
el corazón del peronismo, volver a ver 
los testimonios de la historia de Perón y 
Evita en todos sus aspectos”.
Inquirimos sobre cómo se sitúan doctri-
nariamente, contestándonos Rodríguez: 
“Se puede decir que somos tercera 
posición, mirando al futuro y reivindi-
cando la participación de la juventud… 
Inculcamos el concepto de la persona 
por sobre el partido, en ese aspecto no 
tenemos medias tintas, buscando el bien 
general nos debemos a todos”. 
¿Cómo surgió la idea de formar una 
agrupación? Rodríguez contestó: “La 
inserción del grupo inicial, todos nativos 
paceños, fue ganando adeptos y casi 
naturalmente se formó la agrupación… 
Con participación activa en lo social, con 
los vecinos y sociedades intermedias, 
vivimos en José C. Paz, trabajamos en 
José C. Paz, ayudamos a José C. Paz sin 
pensar en colores políticos… Hoy 
planteando la opción del cambio para el 
distrito, nuestro trabajo junto a  la conce-
jal Verónica Fierro y Fernando Murayama 
avanza en el criterio de pluralidad, traba-
jando con ONGs, sociedades intermedias, 
sectores comerciales y profesionales”.
También nos acotó el dirigente que han 
establecido sólidos lazos de acción 
mancomunada con la agrupación Segun-
do Centenario de San Miguel, que extien-
de su trabajo hacia el distrito paceño.  
Mencionando además a las hermanas 
Vera por su participación en Cultura y 
Educación, a Néstor Lianza en delegacio-
nes gremiales y a Nayla Barman y 
Roxana en Juventud y Desarrollo.
Por último Rodríguez nos dejó una 
reflexión: “Este 17 de octubre nos tiene 
que hacer recordar la etapa de Perón y 
Balbín, trabajando por la unidad con 
desarrollo y convicciones… Con 
consenso y no con violencia la opción 
del cambio llegará…  Con claridad y 
posturas firmes La Pocho está para ser 
protagonista del cambio que se viene”.

“LA POCHO PERON” COMO REALIDAD
POLITICA PACEÑA Y REGIONAL


