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“ES LA ECONOMIA
ESTUPIDO”
La frase del tulo quedo en la historia cuando fue
el presidente de EE.UU. Bill Clinton quien la
proﬁrió. Efec vamente el debate en ese
entonces era sobre la economía yanqui, siendo a
par r de esa exclamación el caballito de batalla
que lo llevó a lograr su reelección. En la
Argen na ese y no otro debería ser el eje de
campaña de todos los par dos polí cos (del
oﬁcialismo y de la oposición), no la discusión
sobre el uso de cámaras de seguridad, que
funcionen y prevengan el delito (no vemos gran
mérito en ello), o las calzas de la Presidente.
Temas como seguridad, trabajo, inﬂación, son
recurrentes en encuestas sobre lo que piensan
los argen nos; entonces sabiendo que todo
comienza a resolverse a par r de la economía
¿por qué no se aborda con propuestas sencillas
de explicar qué piensa cada uno de los actores
polí cos? Se habla de recortar el “gasto social”,
pero no aclaran que ese “gasto” es “inversión”,
porque se trata de la vida de nuestros
conciudadanos que requieren un crédito para la
vivienda, un subsidio para una ins tución
barrial, una pensión para un discapacitado, un
crédito para PYMES y/o emprendedores, etc.
Otros hablan de lo mal que están las empresas
estatales, que planteen cómo resolver déﬁcits
y/o malas ges ones, sin priva zarlas. Algunos
insinúan suprimir las retenciones a la producción
agraria, sin explicar con qué se reemplazará ese
dinero necesario para sostener la educación, la
salud y la seguridad pública, entre otras tareas
del Estado.
Es la economía el punto principal, aunque se
evita hablar de la crisis mundial que crea
ejércitos de desocupados en Europa, llevando a
los EE.UU. a suspender sin goce de sueldo a
800.000 empleados públicos. Sería interesante
saber cómo desde los congresos nacionales y
provinciales y desde las concejalías van a ayudar
al pueblo a zafar de la crisis capitalista
globalizada, que sí o sí hace mella en nuestra
tercermundista economía. Pero parece que
nuestra clase polí ca es ﬁel a aquello de “No
vemos las cosas como son, vemos las cosas
como somos” (Anaís Nin)
San Miguel
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DIMES Y DIRETES…
CANDIDATO MASCULINO
¿CUBRE EL CUPO FEMENINO?

Miguelito Nieto, segundo candidato a
concejal de la “rendida” lista de Aldo Rico,
insis ó y presentó lista en total soledad, a la
orden de rendición incondicional dada por el
carapintada todos se bajaron, dejando a Nieto
más solo que Cariglino en el Día Mundial por la
Paz. Ahora nos preguntamos ¿dónde está el
cupo femenino de esa “unicata” lista? Parece
que al yerno de Angel Padula le sobra
op mismo histórico, pero una lista de un solo
paño, con un único candidato a concejal y sin
“concejeras” escolares (así, con “c” en lugar de
“s” aparecían propagandizadas en un medio
que no es el nuestro),
¿es legal según la ley
electoral? ¿La otra lista
con la que disputó
internas llenará esos
si os? O será como en
la letra de un tango:
“un vacio imposible de
llenar”.

Del Conurbano Bonaerense

dictaminó el HCD), para
FUE CON LOS FONDOS DE “OTROS”
promocionarse
cuanta
AUNQUE DIGA QUE SON “PROPIOS” vereda cortan elenpasto
o

Ya es casi folclórico que Jesús Cataldo
Cariglino, el mandamás de Malvinas
Argen nas, anuncie obras “con fondos
propios” aunque en su inmensa mayoría
hayan sido con fondos del Estado nacional o
provincial, pero ﬁel a aquello de “miente,
m i e n te q u e a l g o q u e d a rá ” c o n n ú a
imperturbable con su can nela machacona;
así que ahora inauguró un jardín de infantes
construido por el Estado nacional
adjudicándoselo (“con fondos propios”,
obviamente) sin ponerse colorado. La
costosísima campaña que desarrolla en
medios nacionales y regionales para tratar de
imponer su imagen, con miras a conver rse en
gobernador bonaerense, ¿también la hará
“con fondos propios”? (propios de los vecinos
de Malvinas, preguntamos).

cuando le asfaltan la calle en
que mora su socio Aldo Rico,
con coquetos cartelitos
impresos con el logo del
arcángel y la sigla “ges ón
Joaquín”. Nos llama la
atención que las altas autoridades
eclesiás cas del distrito no hayan hecho
ningún comentario sobre este desmanejo de
la imagen de un arcángel rebajado a tan
prosaicos menesteres. Algunos ﬁlósofos
materialistas dicen que Dios es una idea de los
hombres, parece que en este distrito el
Arcángel San Miguel sería una idea de “ges ón
Joaquín”.

EL LOGO ES PARA EL DISTRITO
NO PARA JOAQUIN SOLITO

Sergio Massa, líder del Frente Renovador,
según fuentes poco conﬁables habría incitado
a Jesús Cataldo Cariglino a lanzarse
propandís camente por la gobernación
bonaerense. Si eso es cierto no sabemos si fue
una humorada o algo dicho en serio. El férreo
control clientelar y demagógico que Cariglino
ene en Malvinas Argen nas no puede
trasladarse mágicamente al resto de nuestra
enorme provincia, ¿qué pensarían los
habitantes de otras la tudes bonaerenses de
este inefable personaje, carente de carisma y
de un ﬂuido discurso, además de diﬁcultades
de expresión oral? Será cues ón de probar
para ver, o tal vez sea una maniobra massista
p a ra e nt rete n e r a C a r i g l i n o e n a l go
sumamente improbable, mientras “pega el
grito en un lado para poner el huevo en otro”.
En el armado nacional para una pelea por la
presidencia nacional (octubre mediante),
Massa deberá tener un candidato a la
gobernación bonaerense (o varios pensando
en internas), con amplias probabilidades de
triunfo, allí deberá sumar y no apostar a
quienes se abrazaron al “efecto Massa” para
salvar la ropa, como es el caso de Cariglino y su
par de San Miguel Joaquín de la Torre.

El intendente de San Miguel, Joaquín de la
Torre, se ha apropiado del logo que representa
a San Miguel Arcángel (oﬁcial según lo

MARIO ISHII INAUGURO AGRUPACION
las urnas, desde el movimiento peronista…”,
“vamos juntos a las urnas el 27, vamos a ganar
por amplio margen”, aseveró con énfasis.
Mario Ishii hizo un esfuerzo para completar
su alocución, pues padecía una fuerte
ronquera, cercana a la disfonía, por lo cual su
intervención fue más breve que en otras
ocasiones. Al cierre se mostró en pantalla
gigante un video, con la canción de Vicen co
“Es solo un momento”, lo que emocionó a los
presentes al ver imágenes de dirigentes
peronistas paceños fallecidos, cerrando con
la imagen de Néstor Kirchner junto a Mario
Ishii.
El candidato a senador provincial Mario Ishii,
en calidad de presidente del PJ de José C. Paz,
inauguró la nueva agrupación peronista “17
de Noviembre”, conducida por Daniel
Sauchelli. Alrededor de un millar de
concurrentes dieron marco a esta reunión,
realizada en un amplio galpón aledaño a
Gaspar Campos, en lo que fuera la fábrica
To p o l i n o . J u n t o a l o s n o m b r a d o s
compar eron el amplio escenario Rodolfo
Pino, Ricardo Denuchi, Yolanda Barboza, Pablo
Mansilla y Dante Primiterra entre otros
invitados. Amplios banners con retratos de
Ishii y del intendente Urquiaga ornamentaban
el lugar. Se procedió a leer el acta de fundación
de la agrupación, en la voz de la locutora
Marisa Malvido, invitándose a las autoridades
y dirigentes presentes a ﬁrmar el acta
fundacional. Tomó la palabra Sauchelli, quien
reconoció su nerviosismo y explicó que Ishii le
había dicho que hablara desde el corazón, así
lo hizo, en tono emo vo, resaltando su
amistad con Ishii y su lealtad incondicional a
éste y a su proyecto, reaﬁrmándose
doctrinariamente en los postulados del Gral.
Perón. Por su parte Ishii reconoció su gran
amistad con Sauchelli, contando que al
operarse recientemente eligió a éste para que
lo acompañara en el pos operatorio. El ex
intendente reivindicó la labor de esta década
de Néstor y Cris na Kirchner, como así
también la transformación de José C. Paz, “hay
mucho por delante y José C. Paz merece ser
vivido… Los paceños hemos recuperado la
autoes ma”, aﬁrmó; para agregar “en la
próxima elección vamos a dar una lección en

¿MASSA LO IMPULSA AL COMICIO
PORQUE ALLI ESTA EL PRECIPICIO?

ACTO Y CUMPLEAÑOS DE OSCAR
PEREZ RECIBIENDO A MARIO ISHII
Con un raro desarrollo del acto la agrupación
peronista paceña de Oscar Pérez recibió al
candidato a senador provincial Mario Ishii.
Ante unas 500 personas, comenzó por
cantarse el cumpleaños feliz a Pérez
recibiendo además las felicitaciones de Ishii,
luego ante el requerimiento que no se oía bien
desde el fondo del local, pese a poderosos
equipos de sonido, Pérez decidió que todos se
trasladaran a la calle; allí sobre un camión con
caja descubierta que parecía estar preparado
al efecto, se concretó el acto anunciado.

ISHII NEGO INTERNAS Y AUGURÓ
TRIUNFO
En un aparte con Crónica TV Mario Ishii
reaﬁrmó que no hay interna con el intendente
Carlos Urquiaga, “son cosas que echan a rodar
sectores que quisiera que eso pasara”, explicó;
agregando que “desde el gobierno nacional no
se han bajado fondos suﬁcientes, el
intendente hace lo que puede con el
presupuesto que ene…”. Con respecto a las
próximas elecciones se mostró conﬁado en el
triunfo, incluso planteó su op mismo con
respecto a un triunfo en el país y la provincia
del proyecto nacional y popular.

Pablo Cuccuini y Rubén Castejón,
junto a Mario Ishii
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ISHII Y URQUIAGA JUNTOS ANTE MASIVA CONCURRENCIA
Suele decirse cuando un dirigente no mide en
las encuestas que “no mueve el
amperímetro”. Este acto es justamente los
contrario: rompió el amperímetro.
Mario Ishii fue recibido por Carlos Urquiaga,
junto a miles de militantes de la agrupación
“La Casa del Pueblo”, que lidera el actual
intendente, en el que fue el mayor acto de la
serie de reuniones con agrupaciones
jus cialistas paceñas que realiza Ishii, en su
carácter de presidente del PJ y candidato a
senador provincial. La reunión se realizó en las
amplias instalaciones del club El Porvenir de
ese distrito. Tomó la palabra Urquiaga,
reseñando los avances de los úl mos 14 años
de ges ón jus cialista, “con el trabajo y la
transpiración de todos”, aseveró; enfervorizó
a los presentes interrogándolos sobre si
estaban dispuestos a “ir por la senaduría”,
para agregar que “hoy es el momento de
renovar los votos de compromiso, de
solidaridad y de humildad… Unirnos todos en
el Par do Jus cialista, porque por sobre todas
las cosas somos peronistas bien nacidos, que
venimos a dar batalla para con nuar con las
t ra n sfo r m a c i o n e s … N o i m p o r ta n l a s
diferencias, importa lo que nos une”,
concluyó.
Por su parte, Mario Ishii rememoró la tarea de
Néstor Kirchner, con nuada por la presidente

Cris na, llamando a la unidad del peronismo
paceño para lograr un triunfo no por dos
puntos, como sucedió en las recientes PASO,
sino por guarismos mucho mayores. Dio su
apoyo a la ges ón de Urquiaga como
con nuador de su propia intendencia,
interpelando a los presentes con su es lo
in mista, instándolos a militar por el
peronismo paceño para lograr demostrar en
las urnas que se puede seguir el camino del
crecimiento en el distrito. Luego de un

emo vo video polí co que conmovió a los
presentes, la marcha peronista cantada con
entusiasmo por los miles de asistentes cerró la
reunión.
Si algunos aventuraban la opinión que el
presidente del PJ paceño realizaba una
especie de ranking al visitar las agrupaciones
peronistas, en el marco de la campaña para
octubre, anoche quedó claro que en ese rubro
y bajo el liderazgo de Mario Ishii, Carlos
Urquiaga es quien más mide.

BRUNO BASCHETTI DUDA QUE DE LA TORRE ASUMA COMO CONCEJAL
El candidato a concejal del Frente para la
Victoria de San Miguel, Bruno Basche ,
recorrió los opera vos
de ANSES y ReNaPer en
el barrio Don Alfonso,
de la localidad Santa
María. Destacó la
inicia va del gobierno
nacional de acercar
soluciones a los vecinos
“frente a un municipio
ausente, como es el de
San Miguel”. Por otra

parte, cri có los dichos del intendente, Joaquín
De La Torre, quien cues onó al candidato a
diputado nacional, Mar n Insaurralde, al
poner en duda si asumiría la su banca en
diciembre.
Basche subrayó: “Llaman la atención las
palabras del intendente De La Torre contra
nuestro candidato a diputado, ya que hace dos
años a su lista la encabezaba Jaime Méndez
como candidato a concejal y ﬁnalmente no
asumió. Entonces yo le pregunto, ¿va a pasar lo
mismo con su hermano Pablo? Desde este
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espacio le pedimos que aclare a los vecinos
cuál es la realidad”.
Mar n Insaurralde conﬁrmó, días atrás, que
su intención es asumir como diputado y no
con nuar como intendente, como se había
especulado desde algunos sectores.
De los opera vos par ciparon más de 300
familias que realizaron consultas previsionales
y tramitaron el nuevo DNI. Acompañaron la
ac vidad los candidatos a concejales Marcela
Viguera, Andrés Richards y Javier Pérez y el
candidato a consejero escolar, Federico Vivas.
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MALVINAS ARGENTINAS: REPUDIO DE LA OPOSICIÓN
POR SESIÓN SUSPENDIDA PARA NO TRATAR EL
TEMA DE LA TOSQUERA Y EL BASURAL
El cariglinismo suspendió la sesión en la que
iban a tratarse -entre otros expedientes-, dos
pedidos de informes promovidos por la
oposición sobre la tosquera trucha que
funciona en un predio en El Triángulo, al que
concurren camiones municipales a arrojar
ramas y basura.
A la hora que debía realizarse la sesión, el
bloque del Frente para la Victoria convocó a la
prensa para manifestar su repudio a la
suspensión y brindar detalles sobre los
pedidos de informes relacionados con la
tosquera. Del encuentro par ciparon los seis
concejales del bloque.
“No había mo vo validero para la suspensión
de hoy“, aﬁrmó Mariana Zuccarini, presidenta
del bloque, quien relacionó la medida con “El
pedido de informe que hicimos para el cierre
deﬁni vo de la tosquera y basural ilegal“. La
e d i l p i d i ó q u e c u a n d o s e t rate n l o s
expedientes la votación sea nominal, “Para
que queden en claro quiénes son cómplices de
esto“.
“Se están violando todas las leyes, provincial,

m u n i c i p a l e s y,
principalmente, ambiental.
Este lugar perjudica a los
vecinos del distrito y por
ahora la jus cia no está
interviniendo“, expresó el
concejal Mario Chamorro.
“Lo de la tosquera es otro
abuso de autoridad de
Cariglino, que se maneja
con total impunidad. El
municipio es consciente
que está violando leyes“,
agregó Reinaldo Ferrau.
Mientras que la concejal
El edil Ferrau con miembros del FpV en la tosquera
Elizabeth Farese adelantó
que “Si nuestro pedido de
a acompañar la declaración. Solo Ramiro
informes no prospera
Ferrau , candidato a concejal, acudió a la cita.
vamos a recurrir a la Jus cia“.
“Este es un tema muy importante, como
MOLESTIA POR AUSENCIAS
muchas otras situaciones que pasamos, sería
Los concejales dejaron trascender la moles a bueno que nos acompañen“, expresó
del bloque por la ausencia de los candidatos Zuccarini.
locales del FpV, quienes habían sido invitados

JOSE MONDOVI Y LA MEMORIA COLECTIVA DE LOS PACEÑOS
El presidente del HCD y primer candidato a
concejal por José C. Paz, en la lista del FpV José
Mondovi, expresaba a nuestro medio que
“Hay una memoria colec va en el pueblo
paceño que no puede olvidar los avances
logrados en el distrito, son más de 300 obras,
algunas con apoyo estatal y otras como la
escuela municipal y la Universidad Nacional
con esfuerzo propio. Luego de cuatro años no
de estancamiento sino de retroceso en la
primera ges ón municipal luego de la
fundación, el voto que le dió la gente a este
proyecto encabezado por Mario Ishii nos puso
frente a una situación muy di cil. Asumimos
sabiendo que se le debían varios meses de
sueldo a los empleados, que los proveedores
no cobraban, cuando ordenamos la situación

nos cayó encima el desgobierno de la Alianza.
Sólo con Néstor Kirchner y luego con Cris na
tuvimos un proyecto nacional y popular que
permi ó que, con una exitosa ges ón de Ishii,
comenzáramos a concretar la mayoría de las
obras que cambiaron José C. Paz. Ya no somos
el pa to feo de los municipios, ahora hay
orgullo de ser paceños. Leo en su medio que
candidatos locales opositores reconocen la
transformación realizada en estos años, allí
está la verdad”, aﬁrmó el entrevistado. Finalizó
diciendo que “el 27 de octubre los vecinos
paceños deben tener memoria, tenemos que
conservar y consolidar los logros
conquistados, para avanzar en aquello que nos
falta. Mario Ishii ges onará desde el senado
provincial a favor de los intereses de los

paceños, nosotros desde el Concejo
Deliberante y Carlos Urquiaga desde el
municipio seguiremos aportando para el bien
común. No
podemos
detener este
camino de
progreso, los
vecinos
seguramente
así
lo
entenderán”,
ﬁnalizó el
entrevistado.

NUIT
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con vistas al 2015; sabiendo que Scioli no ene
r e e l e c c i ó n p a ra o t r o p e r í o d o c o m o
gobernador, el acuerdo podría ser Scioli
presidente – Massa gobernador. Nosotros
pensamos que, lanzado como está a la
posibilidad de ser presidente, Massa solo
acordaría este supuesto si sus grupos
económicos amigos interactúan con los
grupos económicos amigos de Scioli, de lo
contrario habrá confrontación electoral, mal
que les pese a los “adivinadores” polí cos (y
no hablamos de Zúccaro, que tal vez algo debe
saber).
Vivimos en la época del capitalismo
globalizado y en el dominio económico del
imperialismo como fase superior del
comerciantes más poderosos que conoce, capitalismo, aunque estamos en el ﬁn del
buscando éstos tener una voz propia dentro mundo (geográﬁcamente) también aquí
del aparato municipal; otro tanto acontece “poderoso caballero es don dinero”.
con aspirantes a intendentes,
gobernadores y presidentes,
elevando el nivel a medida que se
eleva el rango del cargo a que se
a s p i ra . A c l a ra m o s q u e n o
estamos hablando de nada ilegal
en nuestra estructura jurídica,
sino de algo que está tan a la vista
como la amistad pública entre
polí cos y empresarios.
Estas reﬂexiones obedecen a
que desde algunos protagonistas
polí cos (Zuccaro, intendente de
Pilar, por ejemplo), hablan de un
posible entendimiento polí co
entre Daniel Scioli y Sergio Massa

“PODEROSO
CABALLERO
ES DON
DINERO”

Escribe PEDRO BIRRO
Cuando en forma corriente hablamos de
clases sociales, de Tercer Mundo o de
imperialismo como dominio económico en el
capitalismo globalizado, aunque muchos lo
ignoren hablamos de categorías que enen
que ver con el marxismo en cuanto ﬁloso a
polí ca y económica, se enseña en las
universidades del país en carreras como
sociología, ciencias económicas o ciencias
polí cas. Así hay una categoría denominada
burguesía intermediaria, que sería aquella
que no es una clase empresaria en el sen do
de fabricar autos o electrodomés cos o
dedicarse a la explotación agropecuaria en
alto rango, sino quienes van tras los
suculentos contratos con el Estado, son los
privilegiados ganadores de licitaciones
estatales, provinciales y/o nacionales. Esos
grupos económicos apoyan generalmente a
uno u otro candidato en épocas electorales.
Tal vez allí debería rastrearse el porqué
Mauricio Macri y Francisco de Narváez,
aunque hablen el mismo idioma polí co, no
han podido acordar una alianza electoral. El
férreo control del presupuesto de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por parte de
Macri, bendice los contratos a empresas de
“su palo”, dejando afuera a las denarvaístas.
Cuando un militante intenta llegar a una
concejalía, si no cuenta con fortuna personal
generalmente es apoyado por los

En José C. Paz, con más de
300 obras en doce años,
DECIDIMOS SEGUIR
HACIENDO

José
Mondoví
concejal

MARIO ISHII
DIPUTADO NACIONAL

SENADOR PROVINCIAL
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MARIO ISHII SERA
CONDECORADO POR SU
GESTION MUNICIPAL
El actual candidato a senador provincial y ex intendente de José C.
Paz, Mario Alberto Ishii, será condecorado el próximo 18 de octubre
en el Congreso de la Nación por la FAM (Federación Argen na de
Municipios), con la dis nción “Gobernador Enrique Tomas Cresto”,
por su ges ón al frente de la comuna paceña durante tres períodos
consecu vos (1999 a 2011). Al asumir la comuna ésta no contaba
siquiera con cementerio municipal, se debían varios meses de
sueldo a los empleados municipales y a los proveedores,
inmediatamente y tras sobrellevar esa situación llegó la época del
desbarranque del gobierno de la Alianza, con su secuela de hambre
y saqueos. A todo se sobrepusieron los paceños con la conducción
polí ca de Ishii. Hoy el distrito muestra orgulloso más de 300 obras
concretadas, destacándose la Universidad Nacional de José C. Paz
como emblema del esfuerzo de un
pueblo que se levantó desde las
cenizas, con un conductor no solo
piloto de tormentas sino ges onador y
hacedor. Por estos y más mo vos,
según reza la gace lla de prensa de la
FAM, se condecorará al mencionado ex
intendente paceño Mario Ishii.

ACTO DE LA MESA
POLITICO- SINDICAL DE
MALVINAS ARGENTINAS EL
VIERNES PRÓXIMO EN
APOYO AL FpV
Desde la agrupación jus cialista “Tres Banderas” de Malvinas
Argen nas, liderada por Charly Ovalle, actuando conjuntamente
con el referente de la CGT regional José Luis Casares (SADOC),
apoyados por el candidato a concejal por el FpV Ramiro Ferrau y el
actual edil kirchnerista Reinaldo Ferrau, se avanzó en la
conformación de la Mesa Polí co-Sindical distrital que integran
Oscar Nuchi Salguero (Fru hor cultores), Guillermo Barraza
(Tex les), Leonardo Baradeo (Trabajadores de TV), entre otros,
organizándose un acto para este viernes 11 de octubre en Pte.
Perón y Baroni de Los Polvorines (a 150 Mts. de la estación) a las
18.30 Hs. La concentración será
parte de la campaña electoral en
apoyo a las listas provinciales y
municipales del Frente para la
Victoria, siendo la presentación
formal de esta Mesa que ya ha sido
formalizada en otros distritos
bonaerenses.

INTENDENTE URQUIAGA RECIBIO A MINISTRA KIRCHNER EN FRUCTIFERA VISITA
La ministra de Desarrollo Social de la Nación
arribó al Polo Produc vo de José C. Paz,
siendo recibida por el intendente Carlos
Urquiaga. La ministra Kirchner recorrió los
dis ntos ámbitos del Polo dialogando con los

trabajadores, también par cipó de la
muestra de industriales paceños elogiando su
esfuerzo y la labor del intendente Urquiaga
(ver nota aparte), posteriormente siguió su
recorrida para culminar en un acto frente a la
Escuela Municipal, donde
informó sobre diversos
i m p o r ta nte s a p o r te s
económicos de su cartera
p a ra e l d e s a r ro l l o d e
PYMES y Emprendedores
paceños, también se vieron
beneﬁciados clubes
depor vos del distrito con
aportes y elementos para
desarrollar su ac vidad. En
el ámbito municipal se
hablaba de lo posi vo de
e sta v i s i ta , ya q u e l a
ministra Kirchner no solo

trajo aportes para apoyar el desarrollo de
ac vidades del Polo Produc vo y PYMES
paceñas, para las CIC, como asimismo de
en dades depor vas, sino que planteó la
necesidad de un parque industrial para el
distrito. “Cuando se dividieron los distritos yo
sabía que José C. Paz no tenía nada, pero
e sto s d i ez a ñ o s d e e sf u e r zo l o h a n
transformado, igual que lo sigue haciendo la
labor de este querido intendente
(reﬁriéndose al intendente Urquiaga)”,
ponderó la ministra. Cabe acotar que desde
Desarrollo Social se presentó una batería de
expositores técnicos que, videos mediante,
explicaron a los industriales presentes en el
Polo sobre los apoyos credi cios y de
asesoramiento que esa cartera brinda a
PYMES y Emprendedores, para ayudar al
desarrollo industrial en todas sus áreas.

EXITOSA EXPOSICION DE INDUSTRIALES PACEÑOS GENERO PROMESA DE PARQUE INDUSTRIAL
Los industriales paceños desarrollaron una
exposición de sus productos en las amplias
instalaciones del Polo Produc vo de José C.
Paz, organizada por la Secretaría de Industria
de ese distrito. Esta muestra coincidió con la
visita al distrito de la ministra nacional de
Desarrollo Social Alicia Kirchner quien, junto
al intendente Carlos Urquiaga, se dirigió a los
presentes, ponderó la labor del Polo
Produc vo, recorrió los stands y felicitó a los
industriales, ofreciendo el apoyo de su
cartera al intendente Urquiaga para
desarrollar un parque industrial. Coordinaron
el secretario de Industria local Carmelo
Bisceglia, Jonatan Urquiaga secretario de
Trabajo y una colaboradora del ministerio.
También se contó con la presencia del

gerente regional del Banco Provincia Gabriel
Damore , del secretario de Hacienda
Humberto Fernández y expositores tales
como “Chinchillas 5 Estrellas” con un
desarrollo integral en la industria de la
Chinchilla; “Dalmetal”, industria de anteojos;
“Maquinarias FB”, enjuagadoras y tapadoras
de envases; “Metalúrgica Núñez”, juegos
infan les y muebles de caño; “Sierras
Grandes”, Soda y agua en bidones; “Silmet
Arg.”, Fundición de Aluminio en Coquilla; “As
Metal”, Reves mientos de embragues; “FP
Ingeniería”, Sala de Extracción Móvil;
“Cerámica Alberdi”; “JB”, Autopiezas
eléctricas; “TouriBar”, minibares; fábricas de
j u g u e te s , a l i m e nto s p a ra a n i m a l e s ,
elementos para plomería, etc. Para hacer

palpable la consigna de la secretaría de
Industria de que “José C. Paz sí ene
industrias y un gobierno que apuesta a ellas”

José Luis Rothen, subsecretario del área con la
expositora de “chinchillas 5 estrellas”
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EL CLUB ATLETICO EL PORVENIR DE JOSE C. PAZ CELEBRO SU CUMPLEAÑOS
Este domingo 6 de octubre el Club Atlé co El
Porvenir celebró su 84° cumpleaños. Con un
asado servido en sus amplias instalaciones y
un variado show del ballet folklórico Pancho
Ramírez y otros números musicales,
homenajeándose a los campeones
depor vos históricos de diversas disciplinas,
recordándose a los fundadores Héctor

Salinas, Julio Filonia, Hugo Seidenari, Julio
Salinas, Francisco Tropea y Francisco Mansoa;
oﬁciando como eﬁcaz presentador el
director de Cultura Carlos Narváez y
contando con la presencia de personalidades
paceñas, así como con la del candidato a
senador provincial Mario Ishii, acompañado
por Rodolfo Pino (secretario de Deportes),
Pablo Mansilla (director general de
Seguridad), Daniel Sauchelli (director
de Recolección), “Pato” Mailene
(director de Tránsito), José Pérez (jefe
del ANSESS), Pablo Castro (secretario
de Acción Polí ca), junto a Daniel
Torres, Claudio Pérez, Agus n López y
José Luis Bersano, se desarrolló este
almuerzo teniendo su punto
culminante cuando Rodolfo Pino, en
nombre del intendente Carlos Urquiaga
(ausente por una angina) entregó un
presente a las autoridades del club, a
con nuación fue Mario Ishii quien se
d i r i g i ó a l o s s o c i o s p re s e n t e s ,

agradeciéndoles cuanto hacen por mantener
la unidad familiar entre los paceños y “como
no quería venir con las manos vacías”, según
expresó, entregó al presidente Horacio Vidal
un sobre con 20.000 $ para el club. Fueron
varias las menciones agradeciendo a Ishii el
apoyo a El Porvenir durante su ges ón como
intendente de José C. Paz, así como las
muestras de afecto que recibió de an guos
socios del histórico Club Atlé co El Porvenir,
siempre presente en el quehacer paceño.

LA ORQUESTA DE CAMARA DE JOSE C. PAZ
REPRESENTARA A LA COMUNA EN EL LUNA PARK
La orquesta de cámara de José C. Paz es
reconocida a nivel nacional, desde hace
empo vienen realizando presentaciones en
la comuna paceña donde goza de aprobación
importante por parte del público. Aunque su
nacimiento no es longevo, cuenta con
músicos de extraordinario talento que han
decidido junto a su Directora Clara Parodi,
encarar este proyecto de relevancia ar s ca.
Es así, que luego de presentaciones junto al
Coro polifónico de José C. Paz de larga data en
la región, han sido invitados este 12 de
octubre a par cipar de un encuentro de
orquestas de toda La noamérica que se va a

realizar en la Facultad de Derecho. También el
14 de octubre fueron invitados a sumarse a la
mega Orquesta (que llevará
adelante el cierre del
encuentro) en el Luna Park.
Re p r e s e n t a n t e s d e l a
ciudad de José C. Paz, con
las diﬁcultades propias de
la falta de recursos, la
Orquesta de Cámara
paceña, encara sus
presentaciones con el
mismo entusiasmo que
ene desde su nacimiento.

Entusiasmo, sacriﬁcio y Arte que los llevará a
su tan merecido reconocimiento.

TONY ONTIVEROS RECIBIO EN SU LOCAL A CANDIDATOS MASSISTAS DE
JOSE C. PAZ PARA ORGANIZAR ACTO DEL FRENTE RENOVADOR
El candidato a concejal por José C. Paz por el
Frente Renovador, Antonio Tony On veros,
recibió en su local de Ruta 197 (parada Los
Pinos) a sus pares candidatos a las concejalías
y a consejeros escolares por ese distrito
(foto). Allí en compañía de Fabiana
Schultheis, Gastón Ortega, Cris an García,
Verónica Fierro y los
demás componentes,
se programaron
ac vidades de campaña
con vistas al 27 de
octubre, previéndose
un acto para el día 10 de
ese mes (en un salón
céntrico paceño), con
presencia de candidatos
massistas de la primera
sección electoral. Según
nos comentaron
posteriormente
Schultheis y On veros,

con an en repe r y en lo posible mejorar los
números electorales logrados en las recientes
PASO, para lo cual trabajan llevando sus
propuestas a los vecinos de los diferentes
barrios.
E l a c to c e nt ra l d e l F re nte
Renovador paceño se realizara el

Jueves 10 de Octubre a las 18:30 hs, en el
salón Millenium de Pte. Perón al 4100. Con la
presencia de candidatos y referentes de la
primera sección electoral.

NOTAS SOBRE FILOSOFIA
El Dr. Marcelo Idaberry, abogado y profesor,
nos deja algunos apuntes sobre ﬁloso a. Es
su intención no solo ilustrar al lector, sino
c re a r l e l a i n q u i et u d ﬁ l o s ó ﬁ ca d e i r
decidiendo cuál postura le parece mejor para
la comprensión del vivir humano.
1ra. Nota: EL INDIVIDUALISMO SOFISTA
Los soﬁstas fueron un movimiento de
maestros que viajaron por diversas ciudades
de Grecia (o Hélade o Mundo Helénico), en la
época que Atenas era gobernada por Pericles
en el siglo V (A.C.).
*El lema soﬁsta consis a en ser hábiles en el
manejo de la palabra. En el fondo eran
pacíﬁcos, se hacían los ﬁlósofos pero los
ﬁlósofos representaban la sabiduría. Por ello
los soﬁstas se presentan de forma engañosa,
pero de manera consciente. Se hacían llamar
“sofos”, que signiﬁca sabios; no eran simples
ﬁlósofos sino que se “ tulaban” sabios:
1) Su público predilecto era la juventud
ateniense.
2) Ellos no sen an amor alguno por la verdad,
ni les interesaba la verdad.
3) Ellos enseñaban no a ﬁlosofar, sino a
polemizar, a dar vuelta la palabra del
contrincante de cualquier manera; pero
siempre hablando mejor, esto es la oratoria.
4) Cobraban por enseñar.
* Para ellos el hombre era la medida de la ley y
de todas las cosas.
* Pensaban sobre la jus cia que estaba regida
por una ley común y general a todos los
hombres.
* También conocemos a los soﬁstas por
Platón, que fue discípulo de Sócrates,
enemigo de los soﬁstas que lo llevaron a la
muerte. Sócrates no dejó ninguna obra
escrita.
* Para los soﬁstas solo valía el éxito, ese era el
criterio de la verdad. El éxito era la verdad, el

fracaso era
sinónimo de
d e s h o n o r,
totalmente una
inu lidad.
* En contra de
los soﬁstas,
Sócrates decía
que el éxito no
es criterio de
verdad y el
fracaso no anula ninguna grandeza.
* Sócrates emerge contra los soﬁstas. Ve con
dolor como la juventud es corrompida por
éstos. Así decía: “Quiero ser como el tábano en
el cuello del caballo”, para que el hombre de
Grecia reaccione. A su vez aﬁrmaba que es
preferible padecer una injus cia antes que
cometerla. Que el conocimiento de la verdad
es posible y la vida vale la pena de ser vivida, si
se conoce la verdad, se sirve a la verdad y se
muere por la verdad. Los jueces comienzan a
seguir a Sócrates por amor a la verdad, el bien
y la belleza.
Dice a los soﬁstas: “Yo no soy sabio, solo sé que
no sé nada”.
Sócrates pretendía buscar un método para
descubrir la verdad: “la Mayeus ca”.” Si yo me
reconozco primero como ignorante, recién
voy a poder tratar de descubrir la verdad, que
es el objeto de la ﬁloso a”. Decía “conócete a
mismo”, esto frente a la postura de los soﬁstas
es completamente an poda.
Sócrates, por su método basado en los
diálogos, sacaba la verdad hablando con otros,
así el discípulo sacaba la verdad.
* Cuando Sócrates fue condenado a morir,
víc ma de falsas acusaciones de los soﬁstas,
quisieron salvarlo haciéndolo huir, él dijo NO.
No quería violar las leyes, dijo: “Beberé la
cicuta (veneno), antes fui condenado a morir
por la naturaleza”. Gran Verdad ¿no?
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