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LO MEJOR DE LA SEMANA, PASA EL DOMINGO

MUJERES VARELENSES//

Amancia Baez: “Julio Pereyra ha sido un motor
muy importante para la participación de la mujer
y también de los jóvenes”

E

n La 97 conversaron con Amancia Baez, secretaria de Relaciones Institucionales, Deportes y Recreación de Florencio Varela. Resaltaron el rol de la
mujer en el ámbito político.
Amancia afirmó que la participación de los jóvenes y de la mujer no ha sido un inconveniente nunca para nosotros en cuanto a nuestro gabinete. Siempre igualmente
depende de uno, salir de vos mismo y dejar de tener una mirada individualista y
tener una mirada más amplia.
Antes de finalizar, Baez dio un mensaje a todas las mujeres que se quieran dedicar a la política: “No hay que tener miedo, no hay que pedir permiso”.
Saber más:

Domingorena sobre el 8M: “La discusión
pasa por equiparar derechos”

E

n una entrevista para la 97.7 FM, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Florencio Varela opinó sobre la marcha realizada por el Día Internacional
de la Mujer y el rol de la misma en la diferentes ambientes.

“Creo que la mujer viene pujando fuertemente para reivindicar sus derechos y que es indiscutible que ha logrado un rol preponderante en la sociedad”, dijo Beatriz Domingorena.
Además la funcionaria varelense añadió: “Lo que yo celebro del 8M, es que ha planteado una agenda de temas fundamentales en un contexto de mucha violencia”.
Saber más:

Día de la mujer, Adriana Alonso:
“En Varela, vamos por la igualdad
de derechos”

E

n el marco de los festejos por el día de la mujer Adriana Alonso ,Secretaria de Desarrollo Social de Florencio. Varela, dialogo con la 97.
Al respecto aseguró que en esta fecha intentamos tomar conciencia de
lo que ocurrió alguna vezpero más allá de los festejos de la jornada - que se
dan de manera mundial- es necesario buscar la igualdad de oportunidades y
de derechos del género durante todo el año.
Por eso es necesario trabajar sobre estas temáticas a diario ya que en ésto
tiene mucho que ver mucho lo cultural. Este es un arranque para motivarnos
a seguir trabajado. Las transformaciones se hacen con esfuerzo diario, creando conciencia del cuidado, de la familia y de los derechos de los individuos,
sostuvo.
En otro orden, se refirió la violencia de género en el distrito y aseguró que es

un tema delicado y comentó que desde el municipio trabajan fuertemente
para erradicar esta problemática.

ANÁLISIS //

LOS DISCURSOS NO BASTAN PARA EQUIPARAR
SALARIOS ENTRE MUJERES Y VARONES
durante el periodo de seis semanas posteriores
al parto, que ninguna mujer podía ser despedida con motivo de su embarazo y que se le debía
conservar el puesto. Podían amamantar cada
3 horas durante 15 minutos y en los lugares
de trabajo se debían habilitar salas maternales adecuadas para niños menores de 2 años.
Una década más tarde, en 1934, la ley 11.932
modificó la anterior y dispuso que la madre
dispondría de dos descansos de media hora
para amamantar.

E

n el Día Internacional de la Mujer, el
Presidente de la Nación anunció que
enviaría al Congreso un proyecto de ley
para eliminar la brecha salarial entre varones
y mujeres por igual tarea. Según se informó, el
proyecto fue realizado por Fabiana Tuñez, la
presidenta del Instituto Nacional de la Mujer,
quien aceptó en silencio que su presupuesto se
redujera en 30 millones de pesos lo que afectó
el funcionamiento de distintos programas y
además no explicó cómo lo va a conseguir.
Por otra parte, llama la atención que el
anuncio se produzca al mismo tiempo que el
gobierno impulsa que las paritarias se cierren
a la baja de manera que los salarios se verán
disminuidos frente a la inflación, que hayan
rebajado las jubilaciones de acuerdo al nuevo
cálculo lo que también afectó a la Asignación
Universal por Hijo que es cobrada exclusivamente por mujeres, y que el bono compensatorio para las jubilaciones será percibido únicamente por aquellos que tengan 30 años de
aportes, es decir, que quedarán excluidas las
miles de amas de casa que accedieron al bene-
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ficio por moratoria.
Un breve recorrido por la historia de las medidas tomadas con la intención de hacer realidad la vieja consigna “igual salario por igual
trabajo” demuestra que la cuestión no se solucionará por una ley sino por una serie de medidas que necesitan de una activa participación
del Estado en la economía, camino que este gobierno no está dispuesto a tomar ni aún ante la
disparada de precios que hace imposible que la
mayoría de los actuales salarios puedan cubrir
la canasta básica de alimentos.
Respecto a la legislación destinada a proteger a las mujeres en el trabajo, la primera fue
en 1907, un proyecto del socialista Alfredo Palacios, que estableció que su jornada no podía
ser de más de 8 horas diarias, se prohibía el
trabajo en industrias peligrosas o insalubres y
que los lugares debían contar con asientos para
las obreras.
En 1924, por la ley 11.317 se derogó la anterior
y se dispuso la prohibición de ocupar mujeres
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En 1943 se creó la Secretaría de Trabajo y Previsión y más tarde se instituyó en ese ámbito la
División del Trabajo de la Mujer. En ese año, los
salarios de la mujer en la industria textil era un
40% más bajo que los de los varones por igual
tarea. En 1945, esa disparidad había descendido al 20%. Los dos Planes Quinquenales adoptados por el gobierno de Juan D. Perón reconocieron la brecha salarial y se tomaron medidas
para reducirla. Además, en 1949, se creó dentro
de la CGT una Comisión Auxiliar Femenina que
se encargaba de plantear la cuestión a la hora
de firmar los convenios colectivos de trabajo.
Por eso, entre 1943 y 1950 se aumentaron mucho más lo salarios de las mujeres y además
los incrementos fueron mayores en los rubros
de menor categoría. En la industria, los salarios
promedio de convenio en la categoría de oficial
aumentaron un 478% para las mujeres y un
316% para los varones. En el comercio, para el
personal administrativo las mujeres recibieron
un 435% de aumento y los varones 149%, y
para el personal auxiliar para las mujeres aumentó el 604% y para los varones el 322%.
Producido el derrocamiento de Perón, la autodenominada Revolución Libertadora sancionó el Decreto 2739 que proclamaba la equiparación de salarios y un año después, el Decreto
6666, instituyó el Estatuto del Personal Civil de
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ENTREVISTA//
la Administración Nacional que estableció que
no debía hacerse distinción alguna en razón
del sexo para el ingreso a la administración
pública.
En septiembre de 1974, durante el gobierno
de Isabel Perón, se sancionó la Ley 20.744 de
Contrato de Trabajo cuyo Título VII regulaba el
trabajo de las mujeres reconociéndoles capacidad jurídica para celebrar cualquier tipo de
contrato laboral y prohibía discriminaciones
por sexo o estado civil, consagrando el principio de igual retribución por igual trabajo.
En 1976, la dictadura cívico militar por el
Decreto 390, derogó la ley anterior y redujo el
monto de la indemnización para mujeres embarazadas de dos a un año de sueldo, además
de suspender el derecho a huelga, prohibir la
actividad sindical y eliminar la negociación colectiva de salarios.
Con el regreso de la democracia, en lo referido a las mujeres se avanzó en derechos civiles
como el divorcio y la patria potestad compartida, pero no hubo disposiciones en materia
salarial. Los años 90 fueron un retroceso para
todos los y las trabajadores/as, pero fue la ley
24.465 de 1995 que afectó especialmente a las
mujeres porque, bajo la excusa de “fomento
del empleo”, se privó de toda estabilidad en
el empleo a los varones de más de 40 años, a
las personas con discapacidad, a los ex combatientes de Malvinas y a las mujeres de cualquier edad.
Durante los gobiernos kirchneristas, la ley
25.994 del 2004 habilitó la jubilación de millones de amas de casa que nunca habían sido
retribuidas por su trabajo doméstico que sin
embargo tiene valor económico si se realiza
por personas ajenas a la familia. En 2009 por
el Decreto 1.602 se estableció la Asignación
Universal por Hijo que luego se extendió a las
embarazadas a partir de las 12 semanas de
gestación, beneficio que solo podía ser cobrado por mujeres para darles independencia en
el sostenimiento de sus hijos. En 2013 la Ley
26.844 reguló el trabajo de las empleadas domésticas amparándolas en la Ley de Contrato
de Trabajo, y en 2015 la Ley 27.160 estableció la
movilidad de las asignaciones familiares estableciendo dos aumentos por año que abarcó
también a quienes percibían jubilaciones.
Es claro que con los discursos no alcanza
para que sea realidad el reclamo de “igual salario por igual trabajo”.
FUENTE:
http://presentedelahistoria.com/los-discursos-no-bastan-para-equiparar-salarios-entremujeres-y-varones/

Carta de lectores
Hoy las mujeres decimos: ¡no!
Y si, tenía que llegar ese día, el día donde realmente se alcen nuestras voces y al fin
puedan ser escuchadas.
Desde el inicio de la humanidad la mujer iba detrás, se le adjudicaban sólo tareas
concernientes al género femenino que en realidad fueron creadas para beneficiar a los
hombres, claramente.
Hoy y ya hace bastante que las mujeres ya no queremos soportar ningún tipo de maltrato o destrato ni dentro ni fuera del hogar. Si,muchachos, hemos cambiado no somos tan
ingenuas como ustedes creen.
Pero a pesar de eso, hoy lloramos segundo a segundo a mujeres que mueren, vÍctimas de
la violencia machista. Todos los días nos desayunamos con pérdidas terribles de mujeres
jóvenes niñas o adultas. Lamentablemente vivimos expuestas a todo esto… Parece que
no alcanza con un “no,ellos esperan agazapados en la oscuridad, cobardes, para dar el
maldito paso y quitarnos la vida.
Sí, porque de eso se trata,¡vivas nos queremos!
Ni una menos
Y tantas consignas más que no me alcanzaría el tiempo para descifrarlas…Cada mujer
es única, cada mujer vive su vida a su manera, pero hoy nos une algo más fuerte y tan
fuerte como la lucha por poder dejarnos decir “no”, stop, esto ¡no!
Asíque más juntas ,más marchas, más mujeres en las calles siempre y luchando, espero
que no utópicamente, por un mundo mejor para nosotras y por qué no para ellos
también.
Por eso hoy y siempre las mujeres decimos…¡NO!
Silvina Malvestito - Periodista
14/03/2018

ANÁLISIS //

CINCO AÑOS DE FRANCISCO
AL FRENTE DEL VATICANO
Por Eduardo Anguita

E

l Padre Paco, Francisco Olivera, llegó a la Isla Maciel, un lugar que lleva décadas de postergación, de la
mano del entonces cardenal Jorge
Bergoglio para estar al lado de los pobres.
Paco, de origen español, tenía y tiene como
misión principal trabajar precisamente en
la adicción al paco de los pibes que crecieron con la contaminación del Riachuelo,
la transa, la prostitución y las mafias de la
droga. Cuando el padre Paco tiene que hacer el balance del primer lustro del Papado
de Francisco, no da vueltas: el uno de los
pocos líderes mundiales que sabe ponerse
al frente de la lucha contra el capitalismo
financiero internacional. Y, entre tanta sarasa política, entre tanta cantinela que gira sobre
el ombligo argentino, sobre si el Papa es peronista o le hace un feo al gobierno, a muchos
compatriotas se les olvida que Francisco es una
figura surgida de estas pampas capaz de estar a
la altura de los grandes desafíos del mundo. Es
decir, hoy tiene la estatura de ser fiel al diálogo,
al humanismo y a la defensa de la paz, pero
también a identificar cuál es el verdadero enemigo de la humanidad. No hay documento vaticano que no gire en torno a la defensa del ambiente, de la denuncia de las guerras y también
sobre la concentración de la riqueza en pocas
manos potenciada por la financiarización de
las economías especialmente después de la
crisis de 2008. La agenda de los que Francisco
recibe en el Vaticano contempla no solo a los líderes de las naciones sino a las organizaciones
que se multiplican alentadas por el Papa en
dirección al protagonismo de los trabajadores,
los campesinos y los desocupados. A su vez,
los viajes tienen como propósito dar un lugar
a los presos, a las comunidades originarias, a
las organizaciones laicas de base y a promover
la participación y la justicia social. Francisco,
en estos cinco años, logró sanear la banca vaticana, presa de una corrupción tremenda. Logró encarar el tema de los curas pederastas, en
una institución donde abundan las denuncias
–bien fundamentadas- respecto de los abusos
por parte de sacerdotes y obispos en ámbitos
escolares o parroquias. Hay, desde ya, temas
en los que la Iglesia Católica es claramente
conservadora y reaccionaria, como es del tema
del aborto, pero sería ilógico pensar que desde
un Estado verticalista y que responde al dogma

religioso, va a surgir una propuesta de corte
radical en un mundo donde buena parte de la
base católica de la mayoría de los países contiene tanto a los xenófobos y discriminadores
como a quienes son defensores acérrimos de
los derechos humanos y sociales. Está claro,
para todo el mundo, que Francisco se convirtió
en el personaje incómodo, el que usa zapatos
comunes, el que conserva la austeridad como
norma de vida, el que se para a hablar con cualquiera en cualquier lugar del planeta.
Hace una década, el gran Eduardo Galeano,
escribía un poema que, a la vez, es un tratado
de sociología y de política. Francisco es, probablemente, la voz de los nadies. Va el texto de
Galeano, porque está en diálogo con este lustro
de Francisco.
Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sue-

ñan losnadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto/la buena suerte, que llueva
a cántaros la buena suerte; pero labuena suerte no
llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, /ni enlloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que
los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda/ o se levanten con el pie derecho, o empiecen
el año cambiando deescoba/Los nadies: los hijos de
nadie, los dueños de nada/Los nadies: los ningunos,
los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la
vida, jodidos, rejodidos/ Que no son, aunque sean/
Que no hablan idiomas, sino dialectos/ Que no hacen arte, sino artesanía/ Que no practican cultura,
sino folklore/ Que no son seres humanos, sino recursos humanos/ Que no tienen cara, sino brazos/ Que
no tienen nombre, sino número/ Que no figuran en
la historia universal, sino en la crónica/ Roja de la
prensa local/ Los nadies, que cuestan menos que la
bala que los mata.

// LA MUJER DEL ARTE

Sandra Mihanovichcerró la Segunda Jornada sobre
el Rol de la Mujer en la Sociedad en Quilmes.

E

n el marco del Día Internacional de La Mujer, se realizó en
Quilmes la Segunda Jornada sobre el Rol de la Mujer en la
Sociedad. Sandra Mihanovich cantante, actriz y conductora
fue la encargada del cierre y dialogo con la 97 al respecto.
“Me parece que es una manera muy linda de festejar el día de la
mujer” aseveró al referirse a su participación en el evento.
Además destacó el rol de la mujer en la actualidad y resaltó “hoy
podemos decir que el hombre entendió que con la mujer forma un
equipo, que hay roles que se cambian en forma permanente, no
por el hecho de ser mujer tenés derecho a esto, y por ser hombre
tenes derecho a esto otro”.“Apuntamos a una sociedad igualitaria,
con los mismos derechos y las mismas responsabilidades”, subrayó.
Al hablar sobre la despenalización del aborto, Mihanovich sostuvo
que indudablemente, lo que estamos discutiendo es la vida y la
muerte de alguien que va a recurrir a un aborto de manera clandestina, por eso es importante la legalización “no podemos vivir
en un mundo hipócrita donde nos hacemos los tontos y este tipo

Nora Carpena dialogo
con la 97 sobre el 8M

“

Las mujeres hoy en día pueden hablar de cosas que
antes no se animaban o preferían callar porque no les
creían” aseguró la actriz Nora Carpena al dialogar con la
97 en el marco de los festejos por el Día de la Mujer.
Actualmente, la sociedad ha cambiado y le está dando otro lugar a la mujer subrayó y destacó “es muy bueno es que estos cambio se estén dando sin violencia”.
En ese sentido resaltó que la movilización del 8M se desarrolló
de manera pasiva y sin banderíos políticos.
En otro orden se refirió a la despenalización del aborto y dijo
“yo estoy en contra del aborto, pero creo que la que está decidida
a abortar lo va a hacer. La que tienen dinero lo hará protegida y la
humilde pondrá en riesgo su vida. Por eso, creo que hay que darle
a todas la misma posibilidad, nadie va abortar porque este permitido. Hay que buscar el camino para ayudar a la gente que más lo
necesita”, finalizó.
Escucha la nota entera ingresando al link

de acciones existe. Hoy en día hay mujeres que se mueren cuando
abortan clandestinamente” resaltó.
Escucha la nota entera:

CULTURA //

José Lu Gaspar Benegas: “El nuevo álbum de Indio Solari debe
tener un estreno formal en vivo” is Perotta, el fotógrafo del rock

E

l guitarrista de la banda que acompaña al ex – vocalista
de Los Redondos en su proyecto solista -Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado- revela detalles sobre el
próximo LP del grupo: “El ruiseñor, el amor y la muerte”. El
violero describe la manera en que cada integrante colabora
durante el proceso creativo del flamante material. Además,
califica el trabajo junto al histórico cantautor criollo como
“un aprendizaje permanente”.
Posteriormente, opina sobre el debate que despierta la continuidad del emblemático compositor en los escenarios tras la afirmación de su manager -Julio Sàez- sobre la posibilidad de no volver
a realizar conciertos. “Un show representa el cierre del ciclo que
atraviesa un artista luego de editar su obra. No descarto una presentación oficial aunque en un formato diferente debido a lo que
representa un espectáculo tan masivo”, confiesa cual deseo.

“Pusimos el foco en las décadas del ‘70 y ’80. Utilizamos fotogramas inéditos que pertenecían a sesiones tanto en exteriores como
en estudio. Priorizamos la trastienda de esas situaciones porque
exhibía el vínculo que unía nuestro homenajeado con los artistas”,
describió quien sugirió la idea de recordar al creador de las capturas fallecido en 1989.

Adriana “La Gata” Varela presenta un

L

nuevo disco: “Avellaneda”

a voz argentina que representa al tango en el mundo asume el desafío de imprimir un tinte arrabalero en clásicos del rock nacional.
En un viaje retrospectivo hacia su época más rockera, elige canciones de Luis Alberto Spinetta, Los Abuelos de la Nada, Sumo o Patricio
Rey y sus Redonditos de Ricota para musicalizar un paseo por el barrio
que recorre durante toda su adolescencia.

Mujeres en la música: el nuevo
documental de Andrea Álvarez

L

a prestigiosa baterista inicia el rodaje
de “Las chicas están
bien”, una película que
analizará la presencia femenina en estilos como el
metal, reggae, folk, stoner,
indie o progresivo a través de testimonios imprescindibles para exhibir
los clichés, prejuicios e inconvenientes que ellas padecen en el ámbito
artístico por meras cuestiones de género.

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

INFORME ESPECIAL //

El plan retorno del peronismo
Un análisis de Jorge Joury
El peronismo prepara su estrategia mirando al 2019. Para después del Mundial de fútbol, el objetivo es posicionar al
menos a dos candidatos y después ver quien es el que mide más. O en todo caso, que la cuestión se dirima en una interna
partidaria. Las primeras puntadas se están dando desde un amplio acuerdo parlamentario, que incluye el armado de un
equipo de economistas notables, entre ellos Roberto Lavagna. La idea es marcarle la cancha al gobierno en su órgano más
sensible: la economía. La mayoría de los especialistas sostienen que contrariamente a la esperanza que pregona Macri, lo
peor no pasó y se viene otra ola de ajuste. Creen que la gente ya hizo un clic y tiene en claro que está frente a un gobierno,
que mira a la realidad con un solo ojo y no encuentra la luz al final del túnel.

Perón solía decir que “los partidos políticos mueren, porque los pescados y las
instituciones se descomponen primero
por la cabeza. El día en que nos descompusiéramos nosotros, no tardaría mucho
en descomponerse todo el Movimiento,
disolverse y dispersarse”.
Tal vez apoyados en una de esas verdades de
su conductor histórico, el movimiento más
grande de masas de la Argentina sabe que
en esta nueva era no se trata de amontonar,
sino de construir un gran frente opositor, sumando calidad dirigencial y propuestas concretas para el bienestar general. Creen que

no queda otro camino que arremeter frente
al derrumbe del relato macrista. Por eso,
las principales fogoneros de esta movida
tomaron nota que es el momento justo para
entrar a la cancha y hundir el bisturí en el órgano más débil de Cambiemos: la economía.
El Gobierno, aunque agite nubes de humo
sobre un escenario que se le torna adverso,
como poner en el centro del debate la despenalización del aborto y las reivindicaciones
laborales hacia la mujer, para correr por izquierda al PJ, la profunda caída de imagen
del Presidente es una espina que lastima en
Balcarce 50. Para mucha gente lo peor no
pasó, circunstancia que Macri debería tener

en cuenta para no subir tanto la vara. Macri
vende una idea de optimismo enorme que
la realidad no muestra ni por asomo en los
bolsillos. Se observan síntomas de implosión social, algo que en los últimos años no
sucedía. Es decir, familias que cada vez se
sobrendeudan para llegan a fin de mes.
El peronismo cree que Gobierno está mirando la realidad con un solo ojo y que aunque
no lo digan en voz alta, todos los caminos
conducen hacia un proceso permanente de
ajuste. Frente a este cuadro de situación, la
mayoría de los dirigentes observan que la
sociedad está haciendo un clic y asumiendo que Macri gobierna para los más ricos,
aun que disimule pelearse con los empresarios por consejo de Durán Barba.
Por eso hoy, a menos de 20 meses de la
elección presidencial, la ruta de la unidad como único recurso para recuperar el
gobierno en el 2019 es lo que alienta a los
cerebros de la movida peronista, a la que
llaman el “Plan Retorno”. Tiene que ver con
armar una base sólida de candidatos para
después del Mundial y decidir luego por el
que más mida. O que en todo caso, que la
cuestión se dirima en el marco de una interna partidaria.

Todo está por verse, pero ya hay consenso
para dibujar los primeros palotes y bajarle
la cotización a la esperanza amarilla que
alientan desde Balcarce 50 y que hoy aparece herida en un ala. El impacto negativo de
la reforma jubilatoria, con su secuela de violencia en la Plaza de los dos Congresos, y el
bajón social que produjeron los tarifazos en
el primer bimestre del año abrieron una profunda herida en la Casa Rosada que no hizo
otra cosa que darle caldo de cultivo a la oposición que andaba perdida en la noche polar.

un acto de presentación en el que Pichetto
espera contar con Massa y los gobernadores,
pero además sumar una figura central como
la del ex ministro Roberto Lavagna.
El objetivo es empezar a posicionarse como
un equipo capaz de hacerle frente a la crisis.
Creen que el peso de Lavagna colaboraría en
transmitir una serie de garantías importantes en un momento de incertidumbre económica como el actual.

YA SE BARAJAN ALGUNOS NOMBRES

Los peronistas sostienen que la realidad
socioeconómica terminará por derrumbar
lo que ya denominan “el relato macrista”.
“Mientras Macri y su gente hablan del aborto, de la obesidad infantil o de la paridad de
sueldos entre hombres y mujeres, desde la
otra vereda el diagnóstico sobre la coyuntura es lapidario: observan que si bien la economía evidencia un leve crecimiento, está
concentrado en muy pocos sectores y no llega a la gente. “El deterioro social sigue profundizándose y no hay una perspectiva clara
de recuperación”, sintetiza Marco Lavagna,
diputado y referente económico de Massa.

Por estas horas, lo que la mayoría de los integrantes del peronismo dialoguista reconocen, es que existe la idea de una estrategia
mucho más opositora para incomodar a la
Casa Rosada, mientras se acuerda a nivel
partidario un candidato presidencial. Para
oxigenar el partido, admiten que la opción
del sector estará inevitablemente entre Urtubey y Massa. Y que podrían ser parte de una
gran interna peronista sólo si Cristina elude
la tentación de competir otra vez con el macrismo. Entre los kirchneristas se barajan los
nombres de Axel Kicillof y de Agustín Rossi
para reemplazar a la ex presidenta, que presenta un futuro muy comprometido frente a
las inclemencias de los vientos de Comodoro
Py. Pero nadie cree seriamente que CFK se
aparte del todo de la jugada.
En la vereda del peronismo moderado, Juan
Manuel Urtubey, Miguel Pichetto en el Senado y Diego Bossio entre los diputados, vienen ejecutando algunos movimientos para
recobrar la identidad opositora que la cercanía con el macrismo les impedía poner sobre
la mesa.
Algunos dirigentes del ala “dialoguista” del
Congreso, comenzaron a dar los primeros
pasos para conformar un equipo de técnicos
de primera línea en materia económica, que
saldrá a confrontar fuerte con las decisiones
de la Casa Rosada. Miguel Peirano, Diego
Bossio, Marco Lavagna, Daniel Arroyo y Osvaldo Giordano, son algunos de los nombres
que coordina el senador Miguel Pichetto, en
diálogo permanente con Sergio Massa y los
gobernadores peronistas, que lo eligieron
para ese rol con el aval del tigrense.
Se trata de una suerte de gabinete económico “paralelo” y de elite que ya alquiló oficinas cerca del Senado y planean organizar

UN DIAGNOSTICO QUE ERIZA LA PIEL

Quienes están bajo el mismo paraguas, reconocen que se trata del primer paso de una
operación política de mayor envergadura. La
idea es instalar un candidato presidencial de
un peronismo de centro que le compita de
igual igual a Cambiemos en el 2019.
Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Florencio Randazzo, Juan Schiaretti y José Manuel
De la Sota, son los nombres que por estas horas están dando vueltas en ese círculo como
potenciales presidenciables. “Se puede definir por el que más mida o por una primaria”,
reveló uno de los hombres clave del espacio.
Para después del Mundial de Rusia quieren
al menos tener rodando a dos figuras.
El diálogo de Pichetto en el Congreso incluye
al grupo de diputados de Diego Bossio y el
salteño Pablo Kosiner, ambos muy activos en
este armado. El equipo técnico lo integran
un grupo generacional de economistas cercanos al peronismo de alrededor de cuarenta
años.
Entre otros, el massista Marco Lavagna;
Roberto Arias coordinador de los equipos
económicos de Gestar; Eduardo Setti en su
momento cercano al kirchnerismo; Pablo
Paladino; el ex AFIP Guillermo Mitchell, hoy

asesor de Pichetto y German Cervantes, del
equipo de Bossio.
LA IDEA DE DOS BLOQUES PARLAMENTARIOS FUERTES
Massa, Pichetto y Bossio acordaron armar
dos bloques fuertes, tanto en Diputados
como en Senadores, para contener los embates del oficialismo. Macri le prometió en el
cónclave de Chapadmalal a su equipo que la
economía arrancará en octubre, en un diagnóstico que no comparte el peronismo, que
sostiene que el modelo esta mal planteado y
no habrá shock de inversiones.
Urtubey ya se había adelantado a criticar
a Macri por haber recibido al policía Luis
Chocobar en la Casa Rosada e interferir con
el Poder Judicial. Hay otros gobernadores
peronistas que ya se despegaron discretamente de la movida oficial para cobrarle la
atención sanitaria y educativa a los extranjeros. Pichetto les ha dicho a sus legisladores
que el mega decreto para desburocratización
del Estado no pasará por el Senado si no hay
cambios. Y Massa irá en la misma dirección
en la Cámara de Diputados. Al Gobierno le
costará conseguir los votos del peronismo
aliado en el Congreso como lo hizo el año
pasado.
Mientras tanto desde el PJ nacional también
se empezaron a dar pasos importantes para
sumar fortaleza. “La unidad no puede ser
un sueño, porque si nos dormimos nos pasan por arriba, las puertas de los locales del
justicialismo tienen que estar abiertas para
todos”, señaló José Luis Gioja, mostrando
el eje sobre el que camina el peronismo en
la actualidad. La idea es volver a forjar un
partido de poder “que derrote en las urnas
al neoliberalismo macrista”, sostienen. En
la sede del Partido Justicialista la semana
pasada se reunieron dirigentes de distintos
sectores como Unidad Ciudadana, el Frente
Renovador y el Movimiento Evita para debatir en el ciclo Consensos para un Nuevo Proyecto Nacional.
“Nosotros estamos convencidos de aquello de que primero está la patria después el
movimiento y por último los hombres. Para
los funcionarios de este gobierno es al revés:
primero yo, después mi familia, luego mis
amigos y al final la patria”, bramó el sanjuanino. La sala Juan Carlos “Chueco” Mazzón
en la histórica sede de Matheu 130 se llenó
de dirigentes y militantes peronistas atraídos

por el debate que atraviesa al justicialismo
después de derrotas históricas en bastiones
como la provincia de Buenos Aires frente a
la derecha organizada partidariamente.
EL ARMADO DE UN GRAN FRENTE EN LA
MIRA
El debate que abrió la pérdida de la presidencia y la gobernación bonaerense en 2015
y que profundizó la evidente dispersión del
peronismo en las legislativas de octubre pasado, fueron los temas dominantes que sacudieron las diferencias internas entre los
distintos grupos que ya tienen al 2019 entre
ceja y ceja. Con la mesa “Encuentro por la
unidad, desafíos en el fortalecimiento del
campo popular” que se realizó en la Universidad Metropolitana del Trabajo días atrás
se inauguró también la búsqueda a través
del debate de la unidad del peronismo –sin
descartar los partidos progresistas– para
conformar un frente nacional que permita

un reposicionamiento en la escena electoral.
Sentados en la mesa del escenario estaban el
dirigente de Sadop, Horacio Ghilini, que tuvo
el rol de moderador de la mesa, el presidente
del PJ porteño, Víctor Santa María, Gioja, la
legisladora porteña María Rosa Muiños, el ex
ministro de Salud Ginés González García, el
ex embajador ante el Vaticano Eduardo Valdés y el intendente de San Martín, Gabriel
Katopodis. También se sumaron el dirigente del Movimiento Evita, Fernando “Chino”
Navarro y el jefe de la bancada del Frente
para la Victoria-PJ, Agustín Rossi. “Los peronistas tenemos la necesidad de realizar este
debate. Hay que entender que el enemigo no
está dentro del peronismo, el enemigo es el
gobierno nacional que hambrea al pueblo
argentino”, aseguró el articulador de la propuesta y secretario de Cultura del PJ, Víctor
Santa María. Por su parte, González García
apuntó a la necesidad de que “sea el proyecto el que potencie la unidad”, y destacó que

necesariamente “debe contener a la clase
media”. Además dijo que “construir consenso no es fácil. Hace falta mucho debate y
nada de combate”, y dejó una metáfora para
ejemplificar la situación del peronismo: “El
mejor ejemplo es el de los patos salvajes. En
tierra cada uno va por su lado, pero cuando
vuelan se ordenan y lo hacen juntos y ordenados”.
En el fondo de los enojos hierve la complejidad de algunas variables económicas que
el macrismo no termina de alinear y encima
agravó en su guerra con algunos sectores
empresarios. El déficit fiscal baja muy lentamente. El endeudamiento externo sube demasiado rápido. Y la inflación está muy lejos
de parecerse a la de los países que los funcionarios y los empresarios sueñan. Estos serán
los ejes de la nueva estrategia opositora para
incomodar a la Casa Rosada y de paso construir una alternativa fuerte y esperanzadora
para 2019.

Mario Oporto: “La movilización del 8M fue un hecho mundial y muestra
que hay una agenda pública a favor de la igualdad y equidad”

E

n el marco de los festejos por el día de la mujer Mario Oporto,
ex Director General de Cultura y Educación de la Provincia de
Buenos Aires dialogo con la 97.

En la nota se refirió a la movilización del 8M y aseguró que los hechos no
dejan dudas de que todo tiende hacia una sociedad más justa y mejor.
“Lo que sucedió fue un hecho mundial y muestra que hay agenda pública
mundial en favor de la igualdad y equidad” enfatizó.
Esto, realmente es un paso muy grande, y a pesar de que en los últimos
años hemos avanzado mucho en este tema, aún hay mucho para trabajar,
subrayó.
En otro orden, se refirió a la despenalización del aborto “la penalización del aborto ha sido una hipocresía muy larga de la sociedad argentina
y siempre estos temas afectan a los que menos tienen” dijo, al tiempo que
destacó que es necesario abordar la temática desde una política pública y
social global.
Antes de finalizar, habló sobre el conflicto docente y -haciendo referencia a los dichos de la gobernadora que aseguran que los niños están siendo
rehenes de la decisión de los gremios - aseguró “acá estamos discutiendo
salarios y no hay ningún rehén”.
Escucha la nota entera ingresando al link

EDITORIAL DE LA MUJER //

H

ablar de la mujer en esta época, parece que flota en el
universo una consigna hermosa.

con entusiasmo de esa experiencia ya que le había tocado una escuela cómoda, con aulas grandes y con gran cantidad de alumnos.

Entrevisté a una mujer que ennoblece al género. Ella tiene una
voz suave, dulce, clara y muy firme. El ritmo no le impide sostener
el tono entremezclando los hechos de su propia vida.

¨Me gustaba subirme a un escritorio durante los actos y cantar
junto a los chicos, me sentía en un pedestal donde los delantales
blancos me seguían¨

Se trata de Dorita, es maestra y sostiene que Dios te bendice en
los casos de ser maestra ya que es una oportunidad de dar amor y
respeto y de recibirlo. Así cosechó –en su larga historia – los abrazos y sonrisas, valores que se cotizan con el tiempo.

¨Un día hubo un concurso para el cual había que escribir una
composición sobre la Base Aérea, hablar de los aviones. El premio
era un curso de Piloto. Gané ese concurso, cumplí mi sueño. Me
convertí en la mujer que maneja un helicóptero¨

Atraída por el recuerdo cuenta que sus primeros pasos en Lincoln Pcia de Bs. As., bajo la sombra de dos árboles reunía a sus
alumnos y desarrollaba su necesidad de enseñar.

Dorita tiene 5 hijos varones, en esa ocasión llevó consigo a uno
de ellos, Carlitos, que tenía dos años y es el más pequeño… hace
una pausa piensa que la felicidad son retazos de vida. Carlitos falleció hace muy poco tiempo en un accidente en laPcia, Mendoza.
y era piloto de avión.

Siguieron sus pasos por una humilde escuela de Castelar, también en Pcia de Bs. As., en el espacio del Club Social llegaban primeros los padres para preparar las aulas, ahí, pupitres y tinteros
de porcelana blanca albergaban a niños del lugar. De día era escuela, por la tarde se transformaba en las actividades sociales que
ofrecía el club a los habitantes del lugar.
Se afirma en la seguridad que el rol de la maestra se basa en el
ejemplo que transmite, en la capacidad de ser el espejo donde el
niño se refleje, el vínculo unido por la honestidad y la seguridad
de ser escuchado. Hay tiempo para todo – insiste- en que la maestra es el puente de la comunicación del cuerpo y el alma.
Mientras nos detalla su experiencia como Directora de la Escuela No. 7 de Morón, se apasiona recordando su trayectoria, habla

Dorita, a sus 96 años mantiene su voz joven, sostiene un vocabulario fluido, divertido y emocionado. Ella, promete seguir la
historia en otro momento, se la siente una mujer de estos tiempos
que va transformando en ejemplo andar.
Dora Morán de Zarlenga, muchas gracias por este día tan especial.
Escucha la editorial de Virginia Demattei en el marco del
día de la mujer.

MUJERES DESTACADAS//

“La belleza no se mide ni se pesa”

E

n el marco del Día Internacional de la Mujer, el programa radial Estación
Dance realizó una serie de entrevista a mujeres que desempeñan diferentes actividades. En este caso, dialogó con una joven modelo que representa a Florencio Varela en diferentes fiestas nacionales.

Mujeres bomberos,
vocación
por ayudar

En referencia a la polémica suscitada por los certámenes de belleza Núñez
dijo: “Es lamentable que se pierda la elección de la reina en los festivales, mucha gente la ve como una chica que sonríe, con capa, corona y pasa saludando y
la verdad que no es así. La reina es la que representa a un pueblo o a una fiesta y
lo hace con mucho amor”.
Al mismo tiempo, la también profesora de Baile Latino afirmó: “La belleza no
se mide ni se pesa, cualquier persona puede ser reina”.
Además la modelo explicó la preparación de una reina: “Primero tenes que
saber a qué reinado te postulas, tenes que saber dónde queda, la historia”, puntualizó.

E

n el marco del Día Internacional
de la Mujer, el programa radial
Estación Dance realizó una serie de entrevista a mujeres que desempeñan diferentes actividades. En este
caso, dialogó con Mariana Rodríguez,
Bombero Voluntario de Florencio Varela.
“Cuando entre acá te decían que
bombero se nacía, yo siento que sí, porque sino, no te quedas, no llegas, la
mayoría se va, porque te perdes muchas
cosas con la familia, con tus hijos por
estar acá” contó Rodríguez. Y añadió:
“Creo que cada uno de los que elegimos
esto lo debemos llevar bastante adentro
para poder aguantar”.
Finalmente, Mariana remarcó que las
mujeres realizan las mismas tareas que
los hombres en las actuaciones y en el
cuartel.

Sexualidad libre
y feliz

C

on motivo del Día Internacional de la Mujer, el programa radial “Me gusta”
consultó a la sexóloga Viviana Wapñaeskypara conocer como lo viven las
mujeres el sexo en la actualidad. “Hoy la sexualidad tiene que ser cómoda
para todos, porque es algo tan natural y tan lindo que es bueno que lo empecemos a naturalizar y que sea parte del discurso de cualquiera” sostuvo.
En alusión a las similitudes y diferencias que tienen los hombres y mujeres,
Wapñaesky afirmó: “Somos iguales en el punto de los derechos de poder disfrutar y de poder vivir una sexualidad plena”.
“La diferencia es que cada uno tiene su cuerpo biológico y su propia subjetividad y además una cultura que a la mujer la ha aplastado bastante y que recién
ahora está empezando a animarse a sentir y en esto esta descubriendo un montón
de cosas que son maravillosas y nos estamos dando muchos permisos que antes
no había”, continuó explicando la especialista.
En este contexto, Wapñaesky señaló que, “el hombre vive los cambios de la
mujer un poco sorprendido, un poco alerta, pero también es cuestión de que los
empiece a disfrutar”.
Siguiendo con las individualidades de cada género, la sexóloga expuso que
en una generalidad los estímulos de cada uno son distintos a la hora del sexo:
“El hombre es prácticamente visual y la mujer más auditiva, necesita una historia, sentirse querida”.
Finalmente aconsejó: “Las mujeres que padecen el sexo que consulten, porque
es natural y el sexo es placer. Si algo te está molestando, o no sale como te gusta
o simplemente tenes alguna consulta mejor es ir a terapia, ver que estápasando,
pero no hay que tomar las cosas como dadas”, concluyó.

// ESPECIAL MUJERES

La mujer y la espiritualidad:
¿Cómo ser una mujer fuerte?
y paradigmas erróneos entre otros temas que
ocupan y preocupan a las mujeres del siglo XXI.
Sus libros han sido publicados en más de 10
países y han sido adquiridos por miles de personas en todo el mundo, convirtiéndose en una de
las escritoras del género más reconocidas.

L

a escritora Alejandra Stamateas se presentó en Florencio Varela con su Tour
“Mujeres Fuertes” junto a su equipo, en
un ciclo de charlas de motivación para
este colectivo social.
Los temas tratados en cada una de sus charlas y
escritos comprendieron una amplia gama de pautas

En dialogo con el programa “Primera Mañana”, la reconocida ensayista afirmó: “Si yo me
trato mal, no puedo parar un maltrato externo.
Lo veo como algo común”. Y añadió: “Es importante poder aprender a tratarnos bien, entendernos, conocernos poder profundizar en nosotras”.
y estrategias para enfrentar cada situación o problemática de la mujer actual.
Alejandra Stamateas es una reconocida escritora, que dedica cada una de sus obras a temas
relacionados con la vida de la mujer en la sociedad actual: belleza interior y exterior, relación
feliz y exitosa con los hijos, romper con creencias

Mujer y deporte: una carrera
constante para alcanzar la
meta de la igualdad

L

as mujeres en el deporte desafían los estereotipos de género, se
convierten en la inspiración como modelos a seguir y muestran
a hombres y mujeres como iguales. Si bien se han derribado
muchos muros de desigualdad en este ámbito, la lucha continúa y es diaria.
“Primera Mañana” se comunicó con Jorgelina Bertoni, socióloga y asesora en Políticas Públicas. Mujer comprometida con la igualdad real y en
contra de la violencia de género, deportista y ex Leona. “El deporte no escapa a la dinámica de la ratificación de los derechos de la mujer”, afirmó.
En referencia a su experiencia en el deporte, Bertoni indicó que si bien
“es un juego reglado y normado, no deja de ser un juego”. Y agregó: “El
deporte sirve para educar, para formar y reivindicar valores, y por otro
lado para divertirse”.
Finalmente señaló que “como hay espacios de decisión para los hombres, tiene que haber espacios de decisión para las mujeres, ni a favor ni

en contra, en igualdad”.
Escuchá la nota completa:

Finalmente indicó que las mujeres, “a pesar
de todo los obstáculos, estamos logrando avances”. Escucha la nota completa:

MUJERES LUCHADORAS //

La fundadora de PROFACADI
fue reconocida por su trabajo
comunitario en Varela

E

n el marco del Día Internacional de la Mujer, la Cámara de Senadores y de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, realizó un acto en reconocimiento a mujeres bonaerenses por su
trayectoria y desempeño en espacios no tradicionales. Allí, el Diputado
Julio Pereyra entregó una distinción a Laura Elvira Martínez, fundadora de la Asociación Civil para la Promoción de Familias con Miembros
con Capacidades Diferentes (PROFACADI).
Está institución, que funciona en Florencio Varela desde el
año 1994 y es dirigida por una mujer, buscó desde sus inicios
crear espacios de contención y acompañamiento a las personas
con discapacidad y a sus familias. Hoy cuenta con 22 instituciones distribuidas en 85 barrios del distrito.
Laura Martínez, brindó una entrevista al programa radial “Primera Mañana” y relató el trabajo que realiza.

puede hacer con la gente, uno se siente feliz de que no seamos invisibles”, indicó.
Consultada por las cosas que la inspiran, Martínez afirmó que la
Madre Teresa de Calcuta es su musa e indicó que lo fundamental
“es estar en el lugar del acompañamiento de la persona que sufre”.
Y añadió: “No es un trabajo, es una forma de vida. A pesar de los
palos en la rueda”.
“Esta tarea me moviliza porque me hace redescubrir el significado de la vida”, afirmó Laura, y aclaró: “soy quien soy porque ellos
me dejan serlo. Yo opté por esto, esto es mi vida”. Escucha la nota
completa:

En relación a la mención recibida dijo estar agradecida y
que lo más importante es el “reconocimiento al trabajo que uno

Hebe de Bonafini, una vida dedicada a la
lucha contra el olvido y la justicia

L

a Presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, es reconocida por su compromiso y lucha en defensa de los derechos humanos y la reivindicación de los desaparecidos, y esto le ha costado
varios allanamientos, agresiones y amenazas.
“Primera Mañana” dialogó con la militante quien repasó su historia
y resignificó a las mujeres en su día. “Fuimos las primeras que salimos
a la calle y rompimos con eso de la madre abnegada, que lava, plancha y
cocina”, afirmó Hebe. Y Añadió: “Yo me rompía el alma en la casa,hasta
que nos pasó, lo que nos pasó. Rompimos todo y salimos a la calle”.
En este contexto dijo que el mensajes para la mujeres “si son madres
que cuiden bien a sus hijos, que los amen, que jueguen con ellos, que no
desperdicien su tiempo. Criar niños felices no es fácil en un mundo con
tanta perversidad”.
Al mismo tiempo, Bonafini señaló: “Sean mujeres libres. Cuando uno
es libre puede ser mejor persona, cuando una vive oprimida tiene que vivir mintiendo”.
Ante la pregunta de qué es lo indispensable para que una persona sea
feliz, la titular de Madres de Plaza de Mayo indicó: “Para ser felices, hay

que pensar en el otro”. Y añadió: “Por eso somos madres de todos, nuestros hijos no son mejores que otros, son iguales, ellos lucharon por esa
igualdad que a veces cuesta tanto entender”.
En referencia a la despenalización del aborto expresó que “es algo que
por lo que hace muchos años que se está luchando. Es un derecho que
debemos tener las mujeres”.
Además resaltó a la sociedad argentina y dijo que “tenemos la suerte
de tener un pueblo muy movilizado”.
Finalmente Hebe de Bonafini advirtió: “La esperanza es tener un proyecto de vida , donde el futuro es hoy”. Escucha la nota completa:

// DEPORTES

Un empate con sabor amargo

D

efensa y Justicia igualó -1 a 1- contra
Belgrano de Córdoba, y de esta manera el equipo de Florencio Varela
perdió dos puntos muy importantes, de cara
a la clasificación de las próximas copas internacionales.
Los goles del encuentro los marcaron: Ciro
Rius, para Defensa, a los 30´ del ST; mientras
que Epifanio García anotó a los 48´ del complemento.
Para este encuentro, el entrenador de Defensa y Justicia -Juan Pablo Vojvoda- repitió el
equipo, el cual logró la clasificación a la segunda fase de la Copa Sudamericana. Pese al viaje y
al poco tiempo de descanso, el DT confió en el
mismo once que eliminó a América de Cali, en
Colombia.
Con todo ese desgaste, el equipo de Florencio
Varela fue superior a Belgrano, durante todo el
juego, pero en el primer tiempo dominó todas
las acciones de juego.
Con remates desviados y jugadas que no
pudieron definir, los delanteros y volantes del
“Halcón” determinaron que la primera etapa
termine en igualdad.

En el complemento, Defensa sintió el cansancio, por ende, Belgrano tomó el balón y generó
más situaciones, de contra, pero complicó en
varias ocasiones al equipo local.
Defensa llegó. Muchas veces, pero no pudo
concretar las chances que creó. Por su parte, el
“Pirata” tuvo algunos remates, pero Ezequiel
Unsain estuvo atento y dominó todos los remates.
A los 30´ del ST, Ciro Rius abrió el marcador,
tras el pase de Horacio Tijanovich, quien fue
el asistidor para que el delantero del “Halcón”
anote el primer gol del juego.
Pero en la última jugada del partido, Ezequiel
Unsain se confió con que se iba el balón, pero el
remate de Epifanio García clavó un tiro pegado
al palo izquierdo, por ende, igualó las acciones
del juego.
Pese al resultado, el mejor jugador del partido
fue Tomás Pochettino. El “Toto” -como se lo conoce- demostró que a la altura de las acciones.
Con juego, con lucha y con un buen desempeño,
el volante fue la figura del partido.

“Defensa es chico,
pero juega como un
equipo grande”

A

sí lo afirmó Leonel “Lolo” Miranda, en una charla de fútbol con
el equipo de Defensa de Primera.
“Defensa es un equipo chico, pero se
para en cualquier cancha para juega
como un grande”, esbozó el volante de
Defensa y Justicia.
En la entrevista, Miranda analizó los
últimos dos compromisos del “Halcón”,
América de Cali y Belgrano.
Por otro lado, “Lolo” ya empezó a
palpitar lo que será el mes de Abril,
periodo en el que Defensa jugará contra
River, Boca, Racing e Independiente,
respectivamente.

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
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