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LO MEJOR DE LA SEMANA, PASA EL DOMINGO

El peronismo ya observa
una pareja presidenciable

El titular del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez está desplegando esfuerzos para conformar una gran mesa electoral con miras
a que el peronismo sea la gran opción en el 2019. La idea es sentar allí también a todos los disidentes. En el camino hacia la
unidad, la pata gremial forma parte del armado. La mayoría de los dirigentes sostienen que el Gobierno no está acertando en el
plano económico y es momento de plantear una alternativa fuerte que le marque la cancha. No obstante, persisten disidencias
ideológicas desde el massismo, que rechazan cualquier tipo de convergencia con Cristina Kirchner. La misma postura comparten
la mayoría de los gobernadores, que sienten apuro por lanzar a su presidenciable, al que presentarían después del Mundial de
fútbol. Los nombres no salen de Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti, gobernadores de Salta y de Córdoba, respectivamente.
Pág.: 8, 9 y 10

Un análisis de jorge Joury

IMPORTANTES DE LA SEMANA //

Hugo Moyano subió el tono contra el
gobierno: “Me tiene que atacar porque
no me arrodillo ante nadie”
El secretario general del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, apuntó duro hoy contra el Gobierno y afirmó que lo “atacan”
porque no se “arrodilla ante nadie”, luego de haber sumado una
nueva causa judicial, por presunta asociación ilícita y fraude contra
Independiente, el club que preside.
“Siempre mantuve una postura, siempre junto al laburante: por
eso ahora me tratan así”, manifestó en declaraciones al canal Crónica TV el sindicalista, quien organiza una marcha contra el Gobierno
para el 22 de febrero.

Cómo evitar el contagio de dengue,
zika y chikungunya en un viaje
La Secretaría de Salud Pública e Higiene de la Municipalidad de Berazategui detalla los cuidados que se deben tener en cuenta al momento de
salir de viaje para prevenir el contagio de dengue, zika y chikungunya.
Como principales medidas de prevención para evitar la picadura del
Aedes aegypti (mosquito que transmite dichas enfermedades).
Ingresa al link y lee las recomendaciones:
agenhoy.com.ar/como-evitar-el-contagio-de-dengue-zika-y-chikungunya-en-un-viaje/

Sturzenegger estimó menor
inflación en 2018

D

efendió además la política monetaria y auguró cierto margen
para bajar las tasas de interés.
El presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger,
reivindicó hoy la política antiinflacionaria del organismo y pronosticó que la desinflación continuaría en 2018 que se estima se ubicará en
17,4%, 7,4 puntos por debajo de la inflación de 2017.
Explicó que no se cumplió con la meta porque “los incrementos de los
precios regulados fueron superiores a los que habíamos calculado”,
como por ejemplo el combustible, que hubo un aumento del precio internacional además del aumento de las tarifas de diciembre, que adicionó
un par de puntos.

“No hay una receta de la vida que se adapte a todos los casos”, Carl Jung.

ANÁLISIS //

“El gobierno va a insistir con reformas
a la baja de los beneficios laborales
porque está en su matriz ideológica”
Entrevista a Oscar Cuartango

E

l ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, dialogó con
“Primera Mañana” y se refirió a las
posibles reformas laborales que plantea la
administración de Macri. Si bien expresó
estar de acuerdo con los cambios el sistema
de blanqueo aclaró que no debe ser en perjuicio de los trabajadores.
En ese sentido, Cuartanto aseguró que “estoy de acuerdo con la regularización del trabajo, aunque el gobierno debería agregar una
idea más que es la preservación del empleo” y
“no dejarlo liberado a los avatares del mercado. Aunque esto no está en los planes del poder
ejecutivo”.
Así mismo el ex ministro dejo en claro que
para que la regularización sea atractiva “habría
que condonar la deuda de la seguridad social
durante el periodo que ese trabajador estuvo
en negro. Aunque si esa condonación se hace a
costas del trabajador me opongo rotundamente porque el hilo no se puede continuar cortando por los que menos tienen”.
Además, dijo que “para evitar que los empleadores aprovechen el blanqueo, regularicen
la situación de los trabajadores y dentro de dos
o cuatro meses los despidan a bajo costo yo
creo que habría que imponerle como contrapartida de la condonación tener al trabajador
en relación de dependencia un periodo similar
al que lo tuvo como no registrado”
Por otro lado, Cuartango afirmó que es necesario estimular el blanqueo debido a que,
“tenemos un 33% de la población activa sin
registrar lo que resulta un disparate por lo que
necesitamos las herramientas correspondientes sin perjudicar a los trabajadores”.
Acá se ha hecho la Reforma Previsional a
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costa de los trabajadores exclusivamente, donde se reduce los coeficientes de determinación
de la vera inicial y los coeficientes de ajuste
de beneficios y se aspira también a reducir
los aportes de la seguridad social. Es decir, se
reducen las jubilaciones y se reduce la carga
de la seguridad social al empleador, eso es un
contrasentido, es sacarle a los que tienen poco
para darle a los que tienen mucho, si vamos
por ese camino estamos equivocado, añadió
Cuartango.
“El concepto de justicia social, el concepto de perseguir la eliminación de la pobreza,
exactamente requiere lo contrario”.
“Se pretende poner un corsé al aumento de
precio contra el salario de los trabajadores, reduciendo el poder adquisitivo. Además de ser
injusto creo que es inconveniente desde el pun-
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to de vista macroeconómico, porque eso genera un parate de la actividad económica que
perjudica a las pequeñas y medianas empresas
que son las dadoras de mano de obra y genera
un círculo vicioso donde se van a producir nuevos despidos”.
Finalmente, Oscar Cuartango señaló que,
“el gobierno no ha desistido de la Reforma Laboral, ha cambiado la metodología. En Lugar
de plantear una ley macro que abarque todos
los temas va a ir planteando leyes sueltas que
abarcan los distintos temas. El gobierno va a
insistir con reformas a la baja de los beneficios
laborales porque está en su matriz ideológica”.
Oportunamente, el ex ministro lamentó los
despidos en el ingenio San Isidro de Salta, asi
como otros que se están produciendo en el territorio nacional.
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Por Carlos Musso

// SALUD

Salud: un equilibrio inestable, que
constantemente debe ser controlado

L

a soberanía de un país no se
mide solamente por el poderío
de sus armas, cantidad de soldados, grandes centros fabriles, paisajes
turísticos, centros de estudio e investigación, o campeones deportivos.
Los gobernantes saben que el cuidado
sanitario de la población, necesita cada
vez más inversión de dinero.
La medicina, debe “curar todo lo que
pueda, mejorar al paciente lo más que se
pueda y SIEMPRE consolarlo. La medicina
que requiere menos dinero es: LA PRO-

MOCIÓN DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DE LA SALUD. Estas, que logran
curar “ ad- integrum,”paradojicamente,
son las que requieren menor gasto.
Los medios de comunicación, llegan a
todas partes y las vacunas, nos protegen
de muchas enfermedades infecto contagiosas.
El valor de las vacunas, al no ser nacionales , es alto para nuestro poder adquisitivo. En hogares con muchos niños, se
hace cuesta arriba adquirirlas, también
cuando se deben aplicar varias dosis.

Por eso muchas veces se realizan campañas de vacunación a grupos de riesgo,(
niños, docentes, empleados del área de
salud, pacientes con enfermedades crónicas o muy añosos) y no se vacunan grupos
de menor riesgo, para gastar menos.
El país debe tener laboratorios propios,
que fabriquen medicamentos y vacunas
de valores accesibles para la población.
Es importante tener en cuenta la necesidad de tener agua potable, cloacas,
plantas procesadoras de residuos y la eliminación de los vectores.

“La fe, la esperanza, el amor y la comprensión son los mayores
logros del esfuerzo humano”, Carl Jung.

Francisco
POR LATINOAMERICA

En el marco de su 22º viaje al extranjero, el papa Francisco visitó Chile y Perú, regiones donde los
abusos sexuales cometidos por decenas de sacerdotes quebrantan la imagen de la iglesia Católica.
Durante su estadía se reunió con autoridades, comunidades indígenas, religiosos y pobres, entre
otros actores sociales.

L

a visita del Santo Padre generó
debate en la comunidad del país
trasandino al respectó, en dialogo con la 97, Rafael Gumucio, escritor y
periodista chileno, comentó que si bien
“no había mucha expectativa con la llegada del pontífice ya que en los últimos
años “la iglesia se ha alejado de la gente. Sobre todo por los casos de pedofilia”, fue más popular y proclamado de
lo que parecía.
Por su parte, el Papa Francisco expresó
su “dolor” y “vergüenza” por los abusos
perpetrados por religiosos a menores que
han mancillado la imagen de la Iglesia Católica.
“No puedo dejar de manifestar el dolor
y la vergüenza que siento ante el daño
irreparable causado a niños por parte de
ministros de la Iglesia” dijo el Papa y agregó “me quiero unir a mis hermanos en el
episcopado, ya que es justo pedir perdón
y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir”.
La 97 se comunicó con miembros de la
comunidad quienes opinaron sobre la llegada del Papa a Sudamérica.
Sobre el tema, el padre Lorenzo “Toto”
de Vedia dijo que la visita “es una buena
noticia, es una inyección de vida que nos
da Francisco”. Y aseguró “es verdad que
hay resabios de la iglesia que la ha alejado
del pueblo”, pero el Papa “está cumplien-

do una función en el mundo. Francisco
tiene la dicha de acercar el evangelio”.
Silvia Irigaray, mamá de Maximiliano
Tasca - uno de los tres jóvenes asesinados por el suboficial retirado Juan de Dios
Velaztiqui en una estación de servicio el
29 de diciembre del 2001- en la llamada
Masacre de Floresta, destacó que Bergolio
es un hombre incansable y recordó que en
el año 2003 tuvo la “suerte” de conocerlo.
“Bergoglio es una persona amorosa que se
cruzó en mi vida”. “Yo lo banco, creo que
Chile lo necesitaba más que nosotros”.
A su turno, Jose Maria Di Paola “el padre Pepe”, reflexionó sobre la visita de
Francisco y dijo que
La recorrida del Santo Padre por Latinoamérica lo emociona, al tiempo que
destacó que con éste viaje, Francisco busca encontrar lo mejor de la historia de la
iglesia. “Apostamos a la integración y esa
tarea es algo que Bergoglio ve con mucha
claridad”, destacó.
En el mismo sentido se manifestó el sacerdote Eduardo De La Serna quien agregó “Bergoglio tiene calle pastoral, muchísimo contacto con la realidad, por eso
considero que se pueden esperar cosas
concretas de su parte”. Estamos viviendo
mucha flexibilidad por parte de la iglesia y eso tiene que ver con el trabajo que
sumo pontífice está desarrollando hay
“actitud de diálogo y respeto comparado
con los papados anteriores”.

Sin dejar de lado que sus actitudes sencillas y poco protocolares, permiten que el
pueblo se sienta más cerca de la iglesia,
explicó. “Es necesario lograr una reforma
profunda en el papado” y Francisco está
haciendo una buena tarea al respecto, finalizó.
Alicia Oliveira, amiga del Papa reconoció que Bergolio siempre se caracterizó
por dar permanentemente, mientras que
Lucio Carvalho opinó sobre las palabras
del Papa respecto a los abusos en la iglesia
y sostuvo que es necesario tener una actitud “disponible” frente a estas situaciones
en un juicio justo. “Nos alegramos de que
el Papa sea argentino y las disposiciones
que está tomando, es un hombre de bien,
comprometido con la historia y con los sufren, tiene una mirada de atención hacia
los más sufrientes y eso me alegra. Él está
llevando el pontificado de un modo que
me gusta, presta servicio al mundo entero
rompiendo con paradigmas” destacó.
Washington Uranga, periodista, docente e investigador de la comunicación,
especialista en temas religiosos comentó
que “la Iglesia chilena necesitaba la visita
del papa”, por la pérdida de prestigio de la
institución porque la jerarquía no estuvo a
la altura de la situación”. Por eso consideró que “desde el punto de vista político, el
Papa, es un estratega”.
“Hay que hablar y buscar la forma de
que se hagan bien y consciente”, finalizó.

// FRANCISCO POR LATINOAMERICA

Félix Díaz: “ Para nosotros la visita del
Papa ha sido un acercamiento”

L

o expresó el líder de la comunidad
qom Potae Napocna Navogoh, pero
señaló que no alcanza con un discurso y que necesitan gestos concretos por
parte de la Iglesia. El santo Padre pidió en
la región de la Araucania, cuna de los mapuches, el reconocimiento de todas las culturas indígenas de Chile, aunque ha exigido
que para ello no se recurra a la violencia:
“No se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro”, subrayó el Pontífice.
En una entrevista exclusiva, realizada por
la 97.7 FM, Félix Díaz qarashé, referente de los
qom en Argentina y presidente del Consejo
Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina (CCPPIRA), se
refirió al conflicto de los pueblos originarios y
a la visita del Papa Francisco.
“Lo que ha pasado en el sur, nos han metido en la misma bolsa, que todos somos malos,
que no sabemos dialogar, que no tenemos la
posibilidad de reconocer la propiedad privada, cuando el estado mismo, tanto provincial
o municipal, le seden a particulares terrenos
de los pueblos indígenas y después vienen con
esta cuestión legal de decir que “esa propiedad
es dueño fulano de tal”, cuando hay una comunidad adentro. Un terreno que le seden a otro
inicia un conflicto”, dijo Díaz.
En este contexto, el guía de los pueblos ori-

ginarios indicó: “Nosotros no compartimos
la violencia, no queremos más muertes por
ocupar nuestras tierras, porque el Estado tiene
que hacer un esfuerzo por resolver a través del
dialogo, crear una figura de intermediación de
conflictos para poder garantizar que la vida de
cualquier persona”. Y añadió: “El estado siempre ha utilizado la fuerza para poder reprimir,
matar y después recién quiere dialogar”.
“La ausencia del Estado es lo que produce
la violencia. Nosotros sufrimos la represión y
la muerte de hermanos, producto de la golpiza
que han recibido por parte de las fuerzas provincial y estatal y también la falta de voluntad
política e interés por resolver”.
En la misma línea, Félix Díaz qarashé, advirtió: “Nosotros estamos de acuerdo con esa
figura del enfrentamiento, porque enfrentar a
un estado cuando tiene todo, escritura constitucional, basada en leyes, el pueblo indígena
es el que actúa ilegalmente y esa es la ilegalidad que se reprime por ocupar su territorio sin
e título de propiedad”. “La victima es el indígena que es el que debería tener el derecho de
recuperar su territorio”.
En cuanto a la gira del Papa en el país andino y la visita a Temuco, tierra mapuche, para
oficializar una misa, el representante del CCPPIRA, señaló: “Para nosotros es importante la
visita del Papa en esa región, pero también

el Papa tiene que trabajar fuertemente con
las iglesias locales de poder reconstruir esa
relación apoyando a los pueblos indígenas
poniendo recursos para poder tener un asesoramiento jurídico, tomar a los jóvenes en la
universidades católicas, que se formen nuestros jóvenes, porque no solamente un discurso, un pedido de perdón , no es la solución , la
solución tiene que ser práctica, intervenir con
hechos. Y continuó: “Y el Estado también tiene
que articular esa institución tan respetada por
la humanidad y que se pueda reconstruir esta
relación que para nosotros es fundamental.
Necesitamos el apoyo, pero un apoyo real de
estas instituciones grandes, el Estado nacional
y el Vaticano, que para nosotros es un espacio
que se nos fue creando en base a la búsqueda
del respeto del ser humano”.
“La visita del Papa ha sido un acercamiento
hacia los pueblos, pero también siempre remarco que si la iglesia quiere reparar los daños
debería ahondar con os líderes indígenas del
mundo para poder tener una voz propia”.
Finalmente Félix Díaz qarashé dijo: “Para
nosotros sería importante volver a respetar
nuestros orígenes, porque todos provenimos
de una cultura diferente, pero somos seres humanos y tenemos derechos que han sido reconocido por las Naciones Unidad y se tiene que
garantizar la aplicación de esa legislación.

“Todo depende de cómo vemos las cosas y no de cómo son en sí mismas”, Carl Jung.

CULTURA //

José Palazzo: “El rock argentino goza de muy
buena reputación en Latinoamérica”

E

l creador del mítico festival “Cosquín Rock” brinda
detalles sobre las prioridades para armar una grilla especial: el ciclo musical celebra 18 años de historia con
dos jornadas repletas de música el sábado 10 y domingo 11 de
febrero en el Aeródromo Santa María del Valle de Punilla en
Córdoba.
En simultáneo, el prestigioso empresario describe el impacto de
un contexto económico recesivo en la industria del entretenimiento y las dificultades para sostener espectáculos con nivel internacional. “Para contrarrestar el efecto negativo, duplicamos la inversión de este año respecto al anterior”, afirma.

Buenas Tardes estrena su
nuevo single: “Fantasía”

T

ras su exitoso álbum debut, el cuarteto rosarino decide adaptarse
a la nueva era dominada por las redes sociales y las plataformas
virtuales e iniciar su 2018 con la publicación de un primer sencillo.
Felipe Araujo -miembro fundador de la agrupación- narra la historia
que inspira la letra de la nueva canción y revela el método que utilizan
para adaptar el relato al formato audiovisual en su videoclip. Además,
el guitarrista detalla el proceso que atraviesa el grupo hasta obtener el
audio que imaginan para sus temas.

Inmigrantes: “No utilizamos
fórmulas para componer”
Pablo Silberberg, ex – integrante de “Mambrú”,
crea un dueto junto a su
hermano Carlos. Juntos
elaboran una exquisita
mixtura entre soul, reggae, pop y rock con tintes
psicodélicos que plasman en un EP con cinco temas titulado “Máquinas
de amor”. El cantautor confiesa que retoman acordes de sus primeros encuentros para moldear las nuevas melodías sin perder la esencia de la
idea germinal.

ESCUCHÁ ESTAS ENTREVISTAS Y MÁS EN
SOUNDCLOUD.COM/RADIO-97-7/

INFORME ESPECIAL //

El peronismo ya le apunta
a un presidenciable
Un análisis de Jorge Joury
El titular del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez está desplegando esfuerzos para conformar una gran mesa electoral con
miras a que el peronismo sea la gran opción en el 2019. La idea es sentar allí también a todos los disidentes. En el camino
hacia la unidad, la pata gremial forma parte del armado. El dirigente camionero Hugo Moyano cree que este año la gente
va a terminar explotando frente a la ola de aumentos. La mayoría de los dirigentes sostienen que el Gobierno no está
acertando en el plano económico y es momento de plantear una alternativa fuerte que le marque la cancha. No obstante,
persisten disidencias ideológicas desde el massismo, que rechazan cualquier tipo de convergencia con Cristina Kirchner.

L

a misma postura comparten la mayoría de los gobernadores, que sienten
apuro por lanzar a su presidenciable,
al que presentarían después del Mundial
de fútbol. Los nombres no salen de Juan
Manuel Urtubey y Juan Schiaretti, gobernadores de Salta y de Córdoba, respectivamente. No obstante, el salteño parece más
interesado porque no tiene reelección en
su provincia y exhibe una alta imagen positiva que puede ir en aumento .El apuro de
los mandatarios por instalar un candidato
choca con la estrategia de los intendentes
de proponer un frente electoral que no
excluya ninguna versión, mucho menos
a Cristina. Por eso, algunos comenzaron a
agitar la versión de que CFK podría competir en tierras bonaerenses. Su exilio a la
Provincia tampoco tranquilizaría a los gobernadores, que la quieren fuera de competencia en la próxima elección y con tal
de que eso suceda avalarían que ponga a
Jorge Taiana o Agustín Rossi en una interna del espacio, con tal de confinarla al rol
de “ayudar al que enfrenta a Macri”, como
ella misma prometió en un acto del 28 de
diciembre.

LAZOS CON CRISTINA
“El que quiera conducir con éxito tiene
que exponerse; el que quiere exitos mediocres,
que no se exponga nunca; y si no quiere cometer ningún error, lo mejor es que nunca haga
nada”. La frase de Juan Domingo Perón sirve
para graficar el actual momento de crisis por
el que atraviesa el peronismo, que aún no ha
encontrado a su conductor. Gustavo Menéndez, el titular del Pj bonarense está encarando
entrevistas para consolidar un frente electoral.
Cree que si el peronismo se une, en el 2019 se
pueden recuperar las banderas de la victoria.
El diputado bonaerense Julio Pereyra, ex intendente de Florencio Varela apoya a Menéndez porque cree que el partido necesita sangre
nueva.”Mi compromiso en la legislatura va a
ser el de defender los intereses de todos los
bonaerenses. Los convoco a construir un peronismo unido y organizado para frenar el ajuste
de los gobiernos nacional y provincial”, sostuvo. Pero el camino se presenta complicado, ya
que aún hay heridas que no cicatrizan, principalmente desde el massismo, donde su líder
sostiene que lo separa un océano de Cristina.
En el plano gremial, el moyanismo que
viene cascoteado por la justicia, ha comenza-

do a tender lazos cada vez más firmes con el
peronismo referenciado con la ex presidenta.
Pablo Moyano fue el que articuló el apoyo
familiar a la construcción que lidera Gustavo
Menéndez en el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Su principal aliado en
la CGT, Luis Barrionuevo, que en los últimos
días tomó el liderazgo gremial contra la embestida judicial que acecha a los Moyano, está
sin embargo lejos de ese armado. Mantiene su
alianza con el Frente Renovador, y su mujer,
Graciela Camaño, fue una de las que salieron
al cruce de una posible convergencia entre el
PJ referenciado en Cristina y el espacio que lidera Sergio Massa.
EL PRESAGIO DE MOYANO
En los corrillos sindicales, los secretarios
más moderados, que resistieron los intentos
de acelerar el calendario de la conflictividad
en diciembre, acusan a Barrionuevo de mezclar los intereses políticos con los sindicales.
El objetivo de este sector es evitar que las diferencias políticas puedan ahondar aún más
las desavenencias internas de la CGT y fuercen
una ruptura entre secretarios dialoguistas y
opositores. “Luis es así”, se lamentaba uno
de los gremialistas que buscan componer entre duros y blandos para preservar la delicada
unidad lograda hace poco más de un año.
Hugo Moyano ya no está en la CGT pero
sigue siendo una brújula. Se apartó del poderoso gremio de los camioneros. Aunque lo continúa manejando a través de uno de sus hijos,
Pablo. Ingresó formalmente al mundo del fútbol, después de la muerte de Julio Grondona, y
se convirtió en referencia ineludible. El titular
de la AFA es Claudio “Chiqui” Tapia, su yerno.
El hombre a quien siempre tiene a mano. So-

bre todo en este trance, cuando se destapa la
trama horrenda entre barras bravas y dirigentes de Independiente, su club.
A los 74 años, hay quienes sostienen que
Moyano prepara su vuelta a la central obrera
para pintarse la cara y encarar una ofensiva
contra el gobierno. “Antes de que termine el
año, va a haber un millón de personas puteándolos en la plaza y vamos a estar todos
juntos de vuelta”. La frase que Moyano le dijo
en los primeros días de enero a un sindicalista
que alienta la confrontación de la CGT con el
macrismo anticipa un escenario de mayor descontento social, con un gobierno que no acierta en el rumbo económico, profundiza la crisis
y facilita la unidad de la oposición.
Otro grupo de gremialistas espera que surja
una nueva figura del peronismo que supere las
antinomias entre kirchneristas y antikirchneristas. Algunos ven al gobernador de San Juan,
Sergio Uñac, como la esperanza y un potencial candidato para aglutinar esta tendencia.
Pero la mayoría reconoce que aún “le falta”
para ocupar ese rol. “Es una apuesta a futuro”,
explicó uno de los dirigentes, que le prodigó
fuertes elogios en público el año pasado.
LA ROSCA DE MASSA-PICHETTO
Pese al optimismo de Gustavo Menéndez,
la lógica peronista expresa dificultades para
interpretar la realidad.Es seguro que limitar
a Cristina Fernández de Kirchner en el Gran
Buenos Aires sea la condición para asistir a
Menéndez. Sergio Massa es su fiador involuntario. Discutió con Graciela Camaño por la
reconciliación con la ex presidenta propuesta
por el intendente de Merlo: querría que con
Florencio Randazzo y Diego Bossio colabore
en desplazarla. CFK se mantiene como el gran
escollo para la transformación y la unidad que
aquel peronismo requiere para pelear en 2019
el poder presidencial. Esas constituyen las reglas centrales que condicionarán la política en
la Argentina de los tiempos venideros.
Miguel Pichetto y Sergio Massa también
se reunieron en el Senado para planear estrategias y fogonear la unidad peronista. En esa
reunión se señaló la importancia de la pata

gremial en el nuevo armado, aunque ambos
coincidieron que hay varios dirigentes que se
niegan a chocar con el Gobierno porque están
asustados ya que la Justicia les está poniendo
el aliento en la nuca.
De esta situación saltaron evidencias en
el propio Congreso. Pusieron el caso del petrolero Alberto Roberti, miembro del interbloque federal, El diputado del FR es uno de los
apuntados por el Gobierno, donde hablan de
retomar la demorada reforma laboral tras ver
presos a varios sindicalistas más. Temeroso,
Roberti se apuró en dar quórum para la reforma previsional.

El problema de Picheto, Massa y los gobernadores, es que el armado del peronismo “de
centro” que pregonan no puede excluir al sector sindical, que siempre se hizo sentir cuando
hubo presidentes de otras fuerzas. Más aún si
la estrategia es centrar el discurso contra el
Gobierno en la situación económica y la pérdida de poder adquisitivo de sectores medios
y bajos.
Tampoco se puede desconocer que además, el vacío de la CGT lo ocupan los gremios
más combativos de la CTA y la izquierda, más
cercanos al kirchnerismo, al que el rionegrino
y el tigrense quieren fuera de la unidad pero-

nista, pero no les será sencillo si toma voz de
mando en los principales reclamos económicos.
DE ESPALDAS A LA REFORMA LABORAL
Por lo que pudo saberse, Miguel Angel
Pichetto, cuando se reunió con Sergio Massa
ya había hablado con el ministro del Interior,
Rogelio Frigerio, y con el vicejefe de Gabinete
Mario Quintana. A los dos les dijo lo mismo:
que desde el bloque Justicialista no acompañará el llamado a sesiones extraordinarias y
menos aún la reforma laboral que impulsa el
Gobierno. El no fue tajante: “Olvídense de la
reforma laboral”, advirtió el rionegrino. Habló
bastante, les planteó también que antes de
discutir cualquier proyecto de ley “hay muchas heridas por cicatrizar” en referencia al fin
del año pasado con el Pacto Fiscal y la reforma
Previsional. Les dijo también que si están interesados en el proyecto de reforma del empleo
no deberían haberse ido muchos ministros de
vacaciones a Punta del Este “mientras la economía no arranca”.
Pichetto fue durante los últimos dos años
quien tuvo la llave para el consenso en la Cámara alta, incluso quien dividió el bloque peronista y dejó fuera a Cristina Kirchner, la ex
presidente a quien respondió políticamente
durante ocho años.
Después de las charlas con los funcionarios
macristas Pichetto se juntó con Massa que volvió de Pinamar. Juntos consensuaron lo que el
senador había hablado en diciembre con los
diputados del Bloque Justicialista y el interbloque Argentina Federal, espejo de su bloque en
la Cámara baja, Diego Bossio y Pablo Kosiner.
Pichetto lo dice en privado y lo relató en la
presentación pública de la revista Movimiento 21 donde prácticamente postuló a Urtubey,
que estaba sentado a su lado. “Antes del primer semestre de este año, tenemos que tener
un candidato instalado y caminando”, le escucharon decir al senador que debe convivir con
la ex presidente en la Cámara alta.
El plan Pichetto vale para la variable de una
PASO grande donde compitan distintas expresiones del peronismo, formato que patrocina
el PJ bonaerense y que avala el cristinismo. “Si
el peronismo va junto evita que Cambiemos
gane en primera vuelta. El balotaje, después,
es una lotería”, dijo un armador provincial.
Esa consigna casi no tiene refutadores en el PJ.
UN GRAN FRENTE
Otro de los dirigentes que propone el armado de un gran frente electoral, es el intendente
de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Un
tiempo atrás, el alcalde de Lomas compartió
un asado con Máximo Kirchner. Fue horas después de una charla que mantuvo el titular del
PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, con el líder
del Frente Renovador, Sergio Massa en Pina-

mar. Pareciera que la negociación del nuevo
PJ provincial va a dos bandas para “abrir las
puertas”, reflexiona Insaurralde. El lomense
explora sus nexos con Unidad Ciudadana,
mientras que Menéndez trata de arrimar al
Frente Renovador para confluir “en un bloque
compacto y unificado para 2019. “Hace un mes
que asumió esta conducción y el camino es hablar con todos. Vos me decís ‘¿el resultado está
garantizado?’ y te digo que no, pero el desafío
es construir este nuevo peronismo que vuelva
a enamorar; no tenemos apuro. Ojalá sea en
2019”, dispara Insaurralde.
Pero no se puede dejar de señalar que el
justicialismo aún no encuentra la brújula para
salir de su crisis. El problema más acuciante es
el choque entre un liderazgo latente de la ex
presidenta, que no es reconocido como una
conducción por una mayoría. Otro rubro es la
inexistencia de líderes emergentes.
Lo explica la derrota electoral del año pasado. No obstante, existen otros antecedentes. Desde el 2009 el peronismo sufrió cuatro
derrotas en Buenos Aires. Tres de ellas consecutivas (2013, 2015, 2017). Su poder territorial
empezó a quedar circunscripto a distritos de
escaso músculo político. Es cierto que sus últimos presidentes, con excepción de Eduardo
Duhalde, surgieron de territorios periféricos.
Carlos Menem emergió desde La Rioja; Néstor
y Cristina Kirchner en Santa Cruz. Pero todos
tuvieron su centro de gravedad en Buenos Aires.
MIRANDO HACIA EL 2019
El peronismo sabe que en el 2019 para dar
la madre de todas las batallas en territorio bonaerense, requiere de un enorme armado, ya
que allí se consolida a paso firme María Eugenia Vidal. La gobernadora tiene una gran espalda, con recursos cercanos a los $65 mil millones para dos años y es la dirigente nacional
con mejores índices de popularidad.
Torcerle el brazo a Cambiemos en la provincia que define una elección, no será tarea
fácil mientras no prosperen los esfuerzos de
unidad. Hoy nadie se siente con la fortaleza
para enfrentar a Vidal, por eso desde algún
sector se propone poner a Cristina para dar
la madre de todas las batallas. Los massistas
proponen a Felipé Solá que tuvo una gestión
importante como gobernador.
La mesa conformada a tal efecto despierta
por el momento ciertos reparos. La integran
kirchneristas puros, como Agustín Rossi, jefe
del bloque de Diputados K, y Daniel Filmus,
dirigentes que estuvieron en el randazzismo,
como Alberto Fernández y Fernando “Chino”
Navarro, del Movimiento Evita. También hay
otros cercanos al massismo, como Felipe Solá
y Daniel Arroyo y el sindicalista Victor Santa
María. Según la mirada de varios gobernado-

res e intendentes bonaerenses, son todos dirigentes con respetable portación de apellido
pero carentes de billetera disponible y poder
territorial.
En medio de este escenario, también hay
que decir que Florencio Randazzo deja hacer
pero no está demasiado convencido de los
pasos que se dan. Sergio Massa se niega a una
unidad donde predominen el kirchnerismo y
Cristina. Quizás por esa razón Solá y Arroyo
renegaron con rapidez de aquel grupo. Es más,
Margarita Stolbizer ya le advirtió a Massa que
un posible acercamiento a Cristina será terminal para la alianza 1País.
El peronismo tomó distancia de la ex presidenta para no quedar contaminado por los escándalos de corrupción. Algunos se animaron
a objetar incluso su estrategia electoral que
condujo a la derrota.
LA POSICION DE LOS GOBERNADORES
Gustavo Menéndez le dice a todos que en
algún momento se va a dar una reunión entre
Cristina y Massa. El joven dirigente además
sostiene que “hay que ver qué va a hacer el peronismo con la Argentina, para que volvamos
a ser una usina de ideas. El objetivo es que el
peronismo vuelva a ser representativo”.
El intendente destacó que mantiene un
diálogo fluido con Cristina Kirchner y su hijo,
quien también está detrás de las negociaciones del PJ y además se reunió con el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde
.”Todos estamos intentando estar detrás de lo
mismo. Creo que los errores cometidos que nos
llevaron a la situación actual nos permitieron
aprender. Debemos intentar transformarnos
en la mejor versión de nosotros mismos”, expresó.
Sobre la actual senadora de Unidad Ciudadana, Menéndez dijo tener una relación
“desde el cariño y la admiración”, pero reiteró
que no la imagina candidata en 2019, cuando
se elegirá presidente y legisladores en el país.
La propuesta de Gustavo Menéndez, de
montar una mesa grande donde confluyan
todos los peronismos, choca con la resistencia
de jefes territoriales que acumulan recelos con
la ex presidenta.
El alcalde de Merlo, que a fin de año habló
con Sergio Uñac (San Juan), Juan Manuel Urtubey (Salta), Rosana Bertone (Tierra del Fuego) y, entre otros gobernadores, Gildo Insfrán
(Formosa), agitó el arranque del verano con
una propuesta “de unidad” entre los múltiples
sectores del panperonismo.Puso de relieve
con su estilo estridente, que todos tienen que
hablar con todos. Pero más que fotos, en el Pj
jhay muchos que exigen que ha llegado la hora
de salir con fuerza a criticar los desaciertos del
gobierno para volver a resucitar en 2019. La
moneda está en el aire.

La canasta escolar hace temblar al
bolsillo y puede llegar a los $3.300
Habrá que ir preparando el bolsillo porque marzo se perfila como uno de los meses más difíciles de
afrontar para los los padres con niños en edad escolar. Según relevamiento realizado por AGENHOY,
con respecto a 2017, los útiles registraron aumentos dispares que en la mayoría de los casos tienen
como piso el 25% y pueden rondar el 50% en algunos productos.

S

obre un total de 16 útiles escolares,
que incluye guardapolvo, mochila, cartuchera, lápices de colores,
fibras y una carpeta entre los productos
más costosos, arrojó que se puede llegar
a gastar un total de $3.300 para proveer a
los niños de todos los elementos básicos
para empezar las clases. Sin embargo,
también se puede alcanzar el mismo objetivo resignando calidad y gastando un
42% menos.
Así, por ejemplo, mientras el año pasado
un guardapolvo valía $290, ahora puede llegar a costar $430, un 48% más. A principios
de 2017 se podían conseguir mochilas con
rueditas a $700, hoy no bajan de los $800
y, en promedio, los precios de este artículo
rondan los $1.000. Esto representa un 42%
más.
Las cartucheras de calidad media, que en
2017 se conseguían por $150, hoy arrancan
en los $200, un 33% por encima. Las pinturas de 12 unidades que antes valían $40
ahora están $50: un 25% más. En el caso de
las fibras, en su versión de 12 colores, pasaron de valer $40 a $46, lo que representa
un 15% de incremento. Las carpetas de tres

“La gente viene con miedo a ver
cómo están los precios”, contó
un comerciante que desde hace
décadas lleva adelante una
importante librería. “Al llegar,
la gente se tranquiliza aporque
hay aumentos normales, que
fluctúan entre un 15%, un
20% y hasta un 30% según los
productos, pero hay mucho
surtido y diferentes opciones”,
agregó.
ganchos, que a principios de 2017 valían
$42, ahora están a $62 (47% más caras).
“La gente viene con miedo a ver cómo están los precios”, contó un comerciante que
desde hace décadas lleva adelante una importante librería. “Al llegar, la gente se tranquiliza porque hay aumentos normales, que
fluctúan entre un 15%, un 20% y hasta un
30% según los productos, pero hay mucho
surtido y diferentes opciones”, agregó.

Además de los útiles mencionados, la
canasta incluye un cuaderno de 100 hojas,
una lapicera azul, corrector, resaltador,
adhesivo, goma, lápiz, repuestos de hojas
ralladas y cuadriculadas, compás, tijera y
regla. El combo cuesta unos $3.500, pero
su versión más económica se consigue por
$1.900.
A no alarmarse, ya que, según la experiencia de algunos comerciantes, siempre es
posible economizar: “el gasto final depende
mucho de si las mamás vienen con los nenes
a comprar o si lo hacen solas. Ellas quieren
gastar lo indispensable y pueden hacerlo
llevando productos de muy buena calidad,
pero de marcas alternativas o sin licencia.
Pero cuando vienen con los chicos, ellos piden los útiles con sus personajes favoritos y
eso sale mucho más caro. Por ende, sin sus
hijos gastan menos”.
Además, para hacerle frente a marzo,
muchas familias apelan al alivio de los
descuentos. “La gente espera hasta último
momento las rebajas de los bancos, sobre
todo del Provincia, que en años anteriores
ofrecía hasta un 30%”, afirmó uno de los
entrevistados.

“El privilegio de tu vida es convertirte en lo que realmente eres”, Carl Jung.

// FLORENCIO VARELA

Florencio Varela celebró
su 127 aniversario
Como cada 30 de enero, Florencio Varela festeja un nuevo aniversario de su creación y
celebra la construcción de su identidad. En esta oportunidad el evento se llevó a cabo
en la Plaza San Juan Bautista con una ceremonia que rememoró los grandes hitos en
la biografía de la ciudad y rindió homenaje a todos los vecinos que aportaron con su
participación y quehacer cotidiano al crecimiento del distrito.

E

l intendente municipal –Andrés
Watson- expresó: “Quiero hablarles
desde el ser varelense, tener el orgullo de haber nacido en Florencio Varela
y haber visto como todas esas culturas que
conformaron el distrito fueron adaptándose a una idiosincrasia que todavía no
hemos perdido, que es la idiosincrasia de
pueblo que nos hace conectarnos entre
nosotros”.
Finalmente, interpeló a cada ciudadano a
que “todos estemos trabajando en conjunto
porque tenemos un fin común que es que Florencio Varela siga creciendo, sea un buen lugar para vivir y que podamos estar orgullosos
de ser varelenses”.
Por su parte, la presidente del Honorable
Concejo Deliberante local –Laura Ravagni- revalorizó el patrimonio histórico de la ciudad.
De igual forma afirmó “si algo yo debiera
destacar es la gente de Florencio Varela”. Y

agregó: “estoy profundamente orgullosa de
sentirme varelense y de dar un poquito de mí
todos los días, y creo que damos lo mejor porque este es el suelo que elegimos”.
Durante la ceremonia, se realizó el izamiento de la bandera con los acordes de Aurora,
interpretada por la formación de cuerdas de
la orquesta sinfónica municipal y en la voz de
Romina Andrada, artista local. Posteriormente, se entonó el himno nacional.
Luego, se llevó a cabo la celebración de
la palabra con el diácono de la Parroquia
San Juan Bautista, Jorge Laszuk, quien previamente realizó una invocación religiosa.
“Nuestra ciudad ha ido creciendo, ha ido desarrollándose sin detenerse”, expresó y agregó que “los pueblos que olvidan su historia,
desaparecen. Y nunca debemos perder nuestra identidad e integridad”.
Estuvieron presentes vecinos, diversas
fuerzas de seguridad, funcionarios, represen-

tantes de diversos cultos e integrantes de distintas organizaciones.
EL MUSEO COMUNITARIO TAMBIÉN
CELEBRÓ SU CUMPLEAÑOS
Al igual que el distrito, el Museo Comunitario de Artes Visuales e Histórico festejó su
aniversario. En trece años, esta institución
ha sido anfitriona de numerosas muestras
de arte, con innovación y vanguardia en sus
puestas en escena. Por este motivo, el mandatario comunal se acercó junto a la secretaria
de Cultura y Educación para ser parte de la
celebración.
En esta ocasión, se eligió rememorar los
trabajos de Federico Cordo, un artista que
con su talento ha logrado trascender los límites del distrito. Graciela Linari, varelense por
elección y amiga de Cordo, recibió piezas del
autodidacta y decidió exponerlas al público.

BERAZATEGUI //

Verano al aire libre: canchas de
césped sintético en Berazategui
El Municipio de Berazategui instaló, en diferentes puntos del partido, canchas de
césped sintético de fútbol 7 y 11, sitios ideales para hacer deporte y disfrutar con
amigos y familia durante el verano. Estos espacios municipales son totalmente gratuitos
y están abiertos para todos los vecinos.

U

na de las primeras instituciones del partido que contó con una cancha de este tipo fue el Club Municipal
Maltería Hudson (Av. Bemberg y 158), la cual, por sus
medidas oficiales FIFA (100 x 70 m), es usada por los vecinos y
también por equipos profesionales para sus entrenamientos.
Aquí entrena el equipo femenino de fútbol de la Municipalidad de Berazategui, campeón invicto en el último torneo organizado por la Universidad Arturo Jauretche (UNAJ), y tiene
lugar la clásica Escuela de Fútbol Infantil Hugo Mateos.
El Club Municipal Ducilo (5 y 151) es otro de los que ha sumado
un campo de este tipo a sus instalaciones. Inaugurado en 2017, amplía las alternativas del lugar, que ya cuenta con espacios para la
práctica de hockey y rugby (masculino y femenino).
EL DEPORTE LLEGA A MÁS BARRIOS
El Municipio ya instaló, en dos de sus cinco polideportivos,
campos sintéticos con medidas de fútbol 7, y se están finalizando
las tareas de colocación en el Polideportivo N° 5 (27 y 131) y el Club
Viru (106 entre 26 y 26 A).
Los polideportivos municipales que cuentan con cancha sintética son el N° 3 (459 entre 408 y 409, Gutiérrez), donde varias
escuelas de la zona realizan actividades físicas y es utilizado por
clubes del Torneo Evita y la Escuela Municipal de Hockey, y el N°1
(132 y 9, barrio 12 de Octubre), sede de múltiples actividades. Aquí
juegan sus partidos del Torneo Evita “El Doce” y “12 de Octubre”,
dos clubes de la zona, clásicos rivales.
TURNOS PARA LAS CANCHAS
Los vecinos que quieran utilizar las canchas sintéticas pueden

hacerlo en forma gratuita, sacando turno en las respectivas instituciones y llenando la planilla de solicitud con sus datos personales.
Para más información, los interesados se pueden comunicar con la Subsecretaría de Deportes al 4216-4725, de lunes a
viernes, de 8 a 19, o dirigirse a las instalaciones del Club Ducilo, en 151 y 5.

// ALMIRANTE BROWN

El municipio instala una planta ecológica
de tratamiento cloacal en escuela de Glew
Para dar solución definitiva a un inconveniente ya crónico con los líquidos cloacales
de la Escuela Primaria N° 31 y la Escuela Secundaria N° 25 del barrio Gendarmería de
Glew, que incluso provocaban anegamientos en una plaza aledaña, el Municipio de
Almirante Brown que conduce Mariano Cascallares inició los trabajos de instalación
de una planta ecológica de tratamiento de dichos efluentes.

L

os referidos establecimientos educativos comparten el edificio de la calle Comandante Magliaccio 3399, entre Cirilo
Gauna y General Manuel Calderón, con una
concurrencia de unos 1.300 alumnos, en tres
turnos. Su sistema cloacal actual provisorio se
encuentra colapsado por el desmoronamiento
de los pozos sépticos y ha provocado anegamientos y contaminación en la aludida plaza.
Para resolver el inconveniente, el Municipio instalará una planta de tratamiento, con
sistema modular y de bajo mantenimiento, di-

mensionada para atender los requerimientos
de ambos establecimientos, con una capacidad de 30 metros cúbicos por día.
Tras el tratamiento, el agua resultante ya
clorada y libre de bacterias, limpia y cristalina, será conducida por cañerías de PVC de
200 milímetros al denominado zanjón Leyes
ubicado a unos 600 metros del edificio de las
escuelas.
La planta de tratamiento es del tipo biogenética, que produce la reducción de los
sólidos por acción de la flora bacteriana y es

totalmente ecológica
Cabe consignar que se han colocado plantas similares en el Polideportivo Municipal de
Ministro Rivadavia) y en el nuevo Centro de
Operaciones Municipal (COM) y en menor escala pero con el mismo sistema en el complejo
de viviendas Barrio Lindo I y II (biodigestores
individuales), en Malvinas Argentinas.
Por lo demás, el sistema cuenta con la
aprobación tanto de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) y la Autoridad
de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR).

IMPORTANTES DE LA SEMANA //

Bancarios van al paro el 9 de febrero
en todo el país

L

a Asociación Bancaria decidió convocar a un paro para
el viernes 9 de este mes, en todo el país, en rechazo al
aumento salarial del 9% para este año que ofrecieron las
cámaras empresarias del sector.
“El viernes 9/2 paro Nacional bancario!!!. Insisten con el 9…paramos el 9!!!”, enfatizó el secretario general del gremio, Sergio Palazzo, en su cuenta Twitter.
La medida -que afectará tanto a bancos públicos como privadosse decidió en el marco de un plenario de secretarios generales de
ese gremio, que se concretó en la sede central de La Bancaria.

El Gobierno oficializó la medida que prohíbe
designar familiares de ministros en el estado

E

l Gobierno oficializó la medida que prohíbe la designación de familiares de funcionarios de alta jerarquía en la administración pública, a través de la publicación de un decreto en el Boletín Oficial,
que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri y del jefe de Gabinete,
Marcos Peña.
En su artículo 1, el decreto destacó que “no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea
recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el Presidente
y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y
demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro”.
“Quedan incluidos el cónyuge y la Unión Convivencial”, remarcó la
norma, que había sido anunciada el lunes último por el mandatario, en
el marco de un plan de reducción de cargos políticos en el Estado.

Más de mil de detenidos en el
Operativo Sol durante enero

M

ás de un millar de delitos fueron esclarecidos, mientras
que una cantidad de personas similar fueron aprehendidas durante enero, en el Operativo Sol implementado
esta temporada por la Policía Bonaerense en localidades atlánticas y en las rutas hacia esos puntos.
En el marco del “Operativo Sol 2017/2018”, esclareció 1.053 delitos, aprehendió a 999 personas, y secuestró 936 vehículos (287 por
infracción a la ley contravencional, 391 por alcoholemia y 258 por
esclarecimiento de delitos) de acuerdo a estadísticas elaboradas
desde el 21 de diciembre hasta el 29 de enero últimos por el Ministerio de Seguridad provincial.

// DEPORTES

Defensa cayó de visitante y no puede
encontrar el rumbo
En el marco de la décimo
cuarta fecha de la Superliga,
Defensa y Justicia perdió ante
Argentinos Juniors por 2 a 1 y
de esta manera, el equipo de
Florencio Varela obtuvo su
segunda derrota consecutiva,
en esta segunda parte del
torneo local.

L

os goles para el “Bicho” fueron anotados por Lucas Barrios (a los 4´del ST),
Damián Batallini (a los 36´ del ST),
mientras que para el “Halcón” anotó Fernando Elizari, a los 43´ del ST.
Para este encuentro, el entrenador -Juan Pablo Vojvoda- modificó el sistema táctico. Paso
de un 4-2-3-1 a un -3-5-2, formación que tuvo la
presencia de Alexander Barboza, quien hizo su
re-debut en la institución de Florencio Varela.
Por otro lado, Nahuel Molina, el juvenil que
viene de Boca Juniors, también hizo su debut en
Defensa y Justicia
Defensa dominó todas las acciones de juego.
Con llegadas con sus lateras, el “Halcón” inclinó
la cancha hacia el arco del arquero Chávez -portero de Argentinos- quien tuvo una tarde/noche
impecable. No tuvo dudas, salió a romper y fue

¿Estás
preocupado
Juan Pablo?

D
una de las figuras del equipo que dirige, Alfredo
Berti.
Nuevamente, en este encuentro, estuvo
presente la falla de los delanteros, a la hora de
definir. Nicolás Fernández tuvo dos chances en
el primer tiempo, que se fueron por encima del
travesaño.
Otro fue Ciro Rius, que también estuvo errático cuando tenía que dar la estocada final para
definir o para asistir, a uno de sus compañeros.
Las figuras del “Halcón” fueron Leonel Miranda y Andrés Cubas, los dos volantes centrales que pelearon todo el partido contra Pisculichi, Machín y Montero, los volantes del “Bicho”.
Otro que tuvo un gran partido fue el capitán,
Rafael Delgado, quien robó balones en cualquier lugar de la cancha y llegó al área rival para
definir, pero no pudo marcar goles.
Ahora, el “Halcón” va a tener revancha y será
el próximo viernes, a las 19, en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, cuando reciba a Chacarita, en el marco de la fecha N° 15 de la Superliga.

efensa no conoce la victoria en este
2018, debido a perdió los dos partidos
que jugó por el campeonato, con buen juego, pero erró mucho, cuando le tocó definir
las jugadas que creó.
Entre los dos juegos, el “Halcón” tuvo un
promedio de 10 ocasiones para definir, de
las cuales marco una sola y le convirtieron
tres goles (Vélez uno y ganó; Argentinos dos
y ganó, con muy pocas chances creas por su
juego, sino que por contras).
La pregunta es ¿Qué le pasó al “Halcón?
El párate del campeonato fue uno de los
responsables, ya que Defensa venía entonado, ganando cuatro partidos consecutivos
y demostrando un excelente juego. El otro
fue el querido mercado de pases, el cual le
jugó muy en contra a Defensa, debido a que
perdió a Nacho Rivero, Gonzalo Castellani y
Gabriel Arias, baluartes importantísimos en
el equipo de Defensa.
Ahora, Defensa tendrá que dar vuelta la
página y pensar en lo que se viene, porque
no queda nada para el partido de Copa Sudamericana ante América de Cali.

“Incluso una vida feliz tiene periodos de oscuridad”, Carl Jung.

ESPACIO PUBLICITARIO

Honorable
Concejo
Deliberante de
Florencio Varela
Invitamos a todos los vecinos a presenciar las
sesiones de este Concejo las mismas. Son públicas
y abiertas. Se realizan el primer y tercer jueves de
cada mes a las 09:00 hs., en el recinto del Honorable
Concejo Deliberante, ubicado en Av. Calchaquí nº
6269 esquina Sargento Cabral, Cruce Varela.
Consultas en Av. Calchaquí y Sargento Cabral Lunes a
Viernes de 8 a 14 hs. Te.: 4275-8709/6689 o por mail
a secretariahcdvarela@gmail.com

ENVIÁ TU NOTA
DE VOZ AL

15 5907 9691

instagram.com/la97.7/

LA MEJOR PROGRAMACIÓN ESTÁ EN LA 97
HORARIO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

07:00

FOLKLORE
DESDE EL SUR,

08:00

DOMINGO

REZONGA EL

PRIMERA MAÑANA

LA ROSA DE TOKIO

TANGO

09:00

ESPECIAL 97
ENTREVISTAS 97

10:00
11:00

EL PUENTE A LA SALUD

12:00

INFORMATIVO 97

ME GUSTA 97

ME GUSTA 97

PANEL DE

ENTREVISTAS

CONTROL

DESTACADAS

13:00
14:00
15:00

DE LA
16:00

ECO CHICOS

17:00

ROCKOSAPIENS

18:00

INFORMATIVO 97

19:00

DEFENSA DE PRIMERA

20:00
21:00
22:00

ESTACIÓN DANCE

DE BOCA
EN BOCA

DISCOTECA
97

SEMANA

