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En los últimos 
quince días el 
servicio de sumi-
nistro de ener-
gía eléctrica que 
presta EDENOR 
ha sufrido cortes 
permanentes. 
De acuerdo con 
fuentes cercanas 
a la empresa los 
cortes se podrían 
prolongar mien-
tras dure el in-
vierno. 

Calamitoso servicio de EDENOR

Brutal asalto a 

El pasado sábado alrededor de las 
3:50 de la madrugada cuatro su-
jetos ingresaron a la vivienda que 
ocupa el ex Secretario de Cultu-
ra de General Rodríguez, Néstor 
Merino, ubicada en la zona cén-
trica de ciudad.

Néstor Merino
Oscar Luciani va por la 

reelección, internas en el 
Frente Para la Victoria

Son 14 las listas 
presentadas para 

disputar las PASO 2015

Murió Alejandro Romay
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“Cristina le metió a 
Scioli una 

plancha a la cabeza 
con Zaninni”
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Plan hidráulico para 
terminar con 

las inundaciones
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Una magnífi ca obra se está llevando a cabo por el mu-
nicipio de General Rodríguez, ampliando los desagües 
luego de 76 años, con el objetivo de terminar con las 
inundaciones en el partido, a través  del  “Plan 
Integral de desagües pluviales del casco ur-
bano de la Ciudad y Partido de Gene-
ral Rodríguez”.

Los cinco diálogos 
secretos que 
desnudan la 

crisis de 2001, 
revelados por 

En su libro “Doce Noches”, Cefe-
rino Reato analiza la caída de De 
la Rúa, las semanas de “locura” 
en las que hubo cinco presiden-
tes y el origen de los K.  Además: 
el ataque de pánico de Rodríguez 
Saá, el rol de Alfonsín, y la orden 
para que Racing salga campeón, 
sí o sí.

primera vez

Hagamos la América, 
ganemos La Copa
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Por Dr. Edgado Miller 

PATAGONIA REBELDE, 

Radio FM Genésis 100.9 Mhz. - www.genesislujan.com.ar

Un homenaje a  Osvaldo Bayer

Un programa de 
Edgardo Miller 

Marca Registrada
Sábados de 9 a 12 hs.

Calamitoso servicio 
de EDENOR

(AGP).- En los últimos quin-
ce días el servicio de suministro 
de energía eléctrica que presta 
EDENOR ha sufrido cortes 
permanentes. De acuerdo con 
fuentes cercanas a la empresa 
los cortes se podrían prolongar 
mientras dure el invierno. El 
pasado domingo 28 de junio 
el primer corte se produjo a las 
12 del mediodía, a lo largo de 
la jornada se produjeron otros 
siete cortes de energía. En una 
sola de las oportunidades la 
empresa EDENOR llamó –con 
un mensaje grabado- telefóni-

camente a los usuarios pidien-
do disculpas por la situación y 
prometiendo una rápida solu-
ción. Los cortes siguieron du-
rante el día lunes sin que nadie 
de una explicación concreta de 
los motivos. 

El servicio de EDENOR vie-
ne fl aqueando desde hace al-
gunos meses, los cortes de luz 
son bastantes frecuentes y en 
algunos casos por más de doce 
horas, como el ocurrido el do-
mingo 21 de junio. 

El municipio de General Ro-
dríguez distribuyó una gacetilla  

en donde se informaba “Luego 
de que la Municipalidad conce-
diera el terreno a la empresa, 
teniendo en cuenta el creci-
miento de la demanda energé-
tica, y respondiendo además 
a un pedido histórico de los 
vecinos de trasladar la plan-
ta del casco céntrico (Carlos 
Pellegrini y Whelan) la obra 
se encuentra en pleno proceso 
de ejecución. Esta nueva esta-
ción permitirá mejorar sustan-
cialmente el aporte de energía 
eléctrica para todo General 
Rodríguez.”

Más allá de los trabajos 
que se encuentran realizando 
en la construcción de la nue-
va planta de EDENOR de-
trás del corralón municipal, 
la empresa ha demostrado 
poco interés durante los úl-
timos años por sus clientes. 
El distrito viene creciendo 
en forma constante, el Barrio 
Bicentenario es un conglo-
merado de 1.800 viviendas, 
hay un Parque Industrial  y 
se está construyendo el “Polo 
Industrial” sobre la Ruta 24, 
como la radicación de impor-
tantes empresas. EDENOR 
no ha respondido durante es-
tos años  con obras a la nueva 
situación poblacional. No ha 
habido la inversión suficiente 
que hubiese evitado llegar a 
esta situación de inestabili-
dad en la prestación del ser-
vicio. Por costos –además- 
hay más demanda de energía 
eléctrica que de gas natural, 
otra situación que no fue ad-
vertida ▌

"Terminemos 
con la pobreza y 

Junto a la gente

la inseguridad"

Concejal Eduardo 
Rodríguez

 General Rodríguez
Atendemos su problema 

todos los días. Bloque FAP-GEN, 
Intendente Garrahan 226 - 2 º Piso

Editorial

El servicio de EDENOR viene 
fl aqueando desde hace algunos 

meses, los cortes de luz son bastantes 
frecuentes y en algunos casos 
por más de doce horas, como 

el ocurrido el domingo 21 de junio 

Hagamos la América, 
ganemos La Copa

l fútbol, a pesar de la corrupción so-
brevive por los jugadores.
   “El tiempo pasa/ nos vamos po-

niendo viejos / y el amor no lo refl ejo como 
ayer / y en cada conversación, cada beso, 
cada abrazo/se impone siempre un pedazo 
de razón” (Silvio Rodríguez). En diciembre 
se cumplirán doce años de gobiernos Kirch-
neristas. Parece que fue ayer cuando el líder 
patagónico- Néstor Kirchner- con poco más de 
22% asumió la presidencia de la nación, des-
pués de la abdicación de Carlos Menem. En 
doce años, mucho ha pasado y mucho se ha 
dicho. Cuando llegamos al fi nal del segundo  
mandato de Cristina Fernández, nos damos 
cuenta que es el fi nal irreversible de un ciclo 

político, más allá del estratégico armado de las 
listas para las próximas elecciones, y del ahora 
reivindicado “Cristina conducción”. Sólo bas-
ta recordar que Eduardo Duhalde fue el mentor 
de Néstor Kirchner, para que llegara al Rosa-
da, y meses después era un extraño para el go-
bierno, gane quien gane, Cristina no vuelve a 
la presidencia. Hoy la cuestión electoral está 
muy peleada, para su conveniencia el ofi cia-
lismo quiere polarizar con Macri, borrando del 
mapa al resto de los candidatos. Sin embargo 
en caso de un hipotético ballotage, entre Scioli 
y Macri, ellos  deberán buscar el voto indepen-
diente. No se gana una elección a presidente 
sólo con tropa propia. 

   Se juega en Chile la Copa América, al cierre 
de esta edición Argentina goleó 6 a 1 a Para-
guay y jugará la segunda fi nal en un año. La 

anterior fue en el Mundial Brasil 2014, donde 
se coronó subcampeón, ahora el próximo sá-
bado va por la medalla dorada contra Chile. 
Es notable que en medio de una terrible cri-
sis directiva del fútbol –escándalo FIFA de 
por medio, escuchas de Grondona-, originada 
por hechos de corrupción, el fútbol siga vivo. 
Da placer ver jugar juntos a Di María, Messi, 
Agüero, Tévez, Mascherano, Biglia, Gago, Hi-
guaín, Zabaleta, Romero, Rojo, Pastore y com-
pañía, dejando en claro que lo más importante 
se produce cuando 
rueda la pelota. No 
hay otra verdad, 
ante tanta miseria 
de los directivos del 
fútbol mundial. Los 
argentinos, Alejan-
dro Burzaco, Hugo 
y Mariano Jinkis, 
altos ejecutivos de 
empresas ligadas a las trasmisiones de tele-
visión, están detenidos y en futuro juzgados 

por diversos delitos. La corrupción del fútbol 
local, roza al Gobierno nacional, ya que éste 
aporta $ 1.600 millones de pesos para manejar 
a su antojo las transmisiones del torneo local. 
   Se vienen las PASO, en General Rodríguez, 
Anghileri va por la reelección, Kubar con una 
lista cosmopolita se perfi la como el adversario 
a vencer. En Luján, tal como lo adelantó PATA-
GONIA REBELDE en agosto de 2014 (Nº 44), Os-
car Luciani va por la reelección con la lista del 
PRO, además Boto, Notta, Duarte, Guibaud, 
Fattorini, y siguen los nombres disputarán la 
intendencia en las próximas PASO. Juan Car-
los Juárez, será candidato a Diputado nacional. 
Los  tiempos que siguen serán  de mucha po-
lítica, y está bueno, nos merecemos poder opi-
nar a través del voto. A los ciudadanos se nos 
viene un gran desafío: Saber Votar para elegir 
bien, después no hay reclamos ▌ 
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“Cristina le metió a Scioli una 
plancha a la cabeza con Zaninni”

(AGP).- La líder del GEN y precandi-
data a Presidente de la Nación por 
el Progresismo, en una entrevista 
exclusiva con PATAGONIA REBELDE, repa-
só todos los temas de la actualidad 
nacional.

Polarización
   “No son solamente los me-
dios los que quiere polarizar 
la elección a Presidente, me 
parece que hay una cuestión de 
intereses y conveniencias que 
pasan por varios lados, primero 
de los mismos dos candidatos, 
y de los partidos que represen-
tan. No hay ninguna duda que 
es la Presidente la que instala 
la confrontación porque ella 
se siente muy cómoda en esa 
pelea poniendo a Mauricio Ma-
cri en la vereda de enfrente, no 
sólo porque le da comodidad 
desde lo discursivo, sino por-
que lo ve un futuro Presidente 
débil, ella está pensando más 
en su pro-
pio retorno 
que en el 
triunfo de 
Daniel Scio-
li, le metió 
una plan-
cha en la 
cabeza con 
Zaninni, y 
obviamente 
que éste no 
le aporta un 
solo voto. 
Ella quiere 
confrontar 
con Macri y a él también le da 
una gran comodidad esa con-
veniencia recíproca de sentirse 
ellos como protagonistas. Por 
eso la forma en que cierra su 
propia fórmula, es bastante di-
fícil de entender su poca voca-
ción política nacional y federal 
para elegir a una persona de su 
propio partido, justo en el mo-
mento que lo hay son frentes 
y coaliciones políticas y de su 
mismo distrito. Una fórmula 

netamente porteña para un país 
tan federal como el nuestro. Yo 
creo que allí está la primera 
conveniencia en la instalación 
de una polarización, y después 
en los grandes grupos económi-
cos y mediáticos que fi nancian, 
apoyan y sostienen estas candi-
daturas, que lo que buscan es 
invisibilizar al resto para que 
lógicamente esto suceda. Acá 
hay que hacer una refl exión so-
bre el fracaso que esto implica 
en términos de institucionali-
dad, de calidad democrática; 
en el año 2009, los mismos que 
hoy sostienen esta polarización 
desde los grupo económicos y 
mediáticos, sostenían a Fran-
cisco de Narváez, lo infl aban 
con recursos, con medios, con 
publicidad, para que le ganara 

a Kirchner, 
ganó y un año 
después se 
había desplo-
mado. Lo mis-
mo hicieron 
en la última 
elección con 
Sergio  Massa, 
uno se can-
saba de verlo 
en todos los 
programas de 
televisión, a lo 
que los demás 
candidatos no 

accedíamos. Mucha plata, lo 
infl aron y ¿qué pasó? un año 
después se desplomó.  
Yo sospecho que con Macri 
pase lo mismo, creo que el ma-
yor reaseguro que tiene Cristi-
na es justamente la posibilidad 
del candidato del PRO. Se está 
infl ando a una persona que no 
tiene vocación política. Si Ma-
cri pierde se va a su casa.
Hay que pensar en reconstituir 
la nación, comenzando por sus 

instituciones, partidos políticos, 
hay que recuperar la política. 

La crisis institucional golpea 
fuerte en la justicia.
Es terrible, la golpea enorme-
mente. Es de una gravedad ab-
soluta.

¿A nivel nacional el desplaza-
miento del Juez Cabral mar-
ca el avance sobre la justicia?
Correr al Juez Cabral es casi un 
golpe institucional, es romper 
el funcionamiento del estado 
de derecho, de la justicia inde-
pendiente. Corren a un juez  de 
una manera arbitraria, ilegal e 
inconstitucional porque no les 
gusta el fallo que podría fi rmar, 
esto es inconcebible. En el fon-
do lo que hay es la búsqueda de 
despejar la justicia de jueces 
que se manejan de forma inde-
pendiente por las causas que se 
vienen, porque tienen terror de 
enfrentarse con la justicia con 
la cantidad de investigaciones 
judiciales que hay en marcha 
sobre los delitos cometidos por 
los propios funcionarios.

¿La única pieza de cambio ha 
sido Amado Boudou?   
Boudou les dejó de importar 
desde hace rato y lo único que 
buscan es que no lo salpiquen. 
Ir dilatando las causas judiciales 

para que no los afecten a ellos, 
no les preocupa el destino que él 
pueda tener, y por eso hace rato 
que le han soltado la mano.

La muerte de Nisman sigue 
sin esclarecerse. ¿Hay volun-
tad de investigar?
El gobierno ha hecho todo lo 

posible por entorpecer esa in-
vestigación. Además tiene que 
ver con los défi cit que nuestra 
justicia tiene; yo no tengo nin-
guna duda que la justicia ne-
cesita una reforma estructural 
para resolver los tres problemas 
centrales,  la lentitud, inefi cacia 
y la poca credibilidad. Sin em-

bargo ninguna de las reformas 
judiciales promovidas por este 
gobierno apunta en ese sentido. 
Ellos hacen reformas judiciales 
para otra cosa. Con relación a 
Nisman no hay que perder de 
vista las tres causas, la prime-
ra es el expediente madre, la 
investigación del atentado a la 
AMIA que costó 85 víctimas, la 
segunda el Pacto con Irán que es 
lo que está en cuestión ahora en 
el Tribunal de Casación Penal, 
que lo intentó sacar de la justi-
cia a los principales sospecho-
sos, después vino la denuncia 
del Fiscal Nisman, de enorme 
gravedad, más allá de los que 
piensan si tenía o no elementos. 
La justicia debe investigar una 
denuncia sea anónima, telefó-
nica; cómo no van a investigar 
la denuncia de un Fiscal de un 
episodio tan pero tan grave, y la 
tercera la muerte del Fiscal. Al-
rededor de la muerte de Nisman 
hay una cantidad de cuestiones, 
que es la denuncia de encubri-
miento que él hace a la Presi-
dente y a otros funcionarios. Es 
la demostración de las interfe-
rencias del Poder Ejecutivo y la 
inefi cacia del Poder Judicial  ▌

La justicia 
necesita 

una reforma 
estructural para 

resolver los 
tres problemas 

centrales, 
la lentitud, 

inefi cacia y la 
poca credibilidad

Por Dr. Edgardo Miller
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Comenzó el ciclo “Coros argentinos”  Recorrido de autoridades 

Leonardo Boto: “Nuestra tarea 

El Teatro Municipal “Trinidad 
Guevara” junto al Departamen-
to Cultura de la Universidad 

Nacional de Luján, dependiente de la 
Dirección General de Extensión, Se-
cretaría de Extensión se encuentran 
trabajando desde hace un tiempo en 
el armado de ciclos musicales. Es así 
como desde la UNLu se impulsaron 
dos Proyectos de extensión: “Encuen-
tro Universitario de Coros” y “Ciclo 
de Coros Argentinos” que el Munici-
pio declaró de Interés Cultural en el 
Decreto N° 920.

Es por eso que el pasado sábado  20 
de junio con el Encuentro Universita-
rio de Coros dio inicio el gran Ciclo de 
“Coros Argentinos” que se extenderá 
hasta el mes de diciembre.

El concierto dio inicio con la ento-
nación del Himno Nacional Argentino 
interpretado por el Director del Teatro, 
Arq. Santiago Rosso.

En este primer encuentro se presen-

taron en la sala oficial,  el Coro Po-
lifónico UNLu bajo la dirección del 
Maestro Sergio Kovachevich, con la 
preparación vocal de Nancy Schetti-
no, como coro anfitrión interpretan-
do: “O Magnum Mysterium – Mote-
te” de Tomás Luis de Victoria;  “Ave 
María” de Javi Busto;  “Dirait-on” 
de Morten Lauridsen; la Indiana N ° 
2 “Quien fuera como el Jazmín” de 
Guastavino y “Ave Verum Corpus” de 
W.A.Mozart.

En estas tres obras se contó con 
el apoyo instrumental de profesores 
y alumnos de los Talleres Artísticos 
UNLu: Pianista acompañante: Maes-
tro. Sergio Martínez Reyes, el Ensam-
ble de Cuerdas UNLu bajo la direc-
ción de Xoana Espil.

Para finalizar, el Coro Polifónico 
UNLu interpretaron el tema “Jacinto 
Chiclana” de Jorge Luis Borges/Astor 
Piazzolla con Arreglo coral de Lilia-
na Cangiano,  acompañados por los 

Maestros. Eduardo Cirillo en Bando-
neón y Mario Tierno en guitarra.

Acto seguido, se presentó en el 
escenario del Teatro Municipal ,   la 
Agrupación Coral U.N .O de la Uni-
versidad Nacional del Oeste que dirige 
el Maestro Lucas Córdoba. De recien-
te formación interpretaron los temas 
musicales: “Alto en la torre” de Charly 
García, “Porqué cantamos” de Bene-
detti-Favero y “No se puede cambiar” 
de Germán Barceló.

Siguió luego, la actuación del Coro 
Estable de la Universidad Nacional 
de Quilmes que dirige el Licenciado 
Sergio Ganza quienes interpretaron 
los temas: “Hancpachak” (anónimo), 
O Bone Jesu motete de Palestrina, 
“Madonna mía pietá” de Orlando Di 
Lasso, “Nobody knows y Gonna be 
Reddy” (negro spiritual)

El cierre del encuentro estuvo a car-
go del Coro “Carlos López Buchardo” 
del Departamento de Artes Musicales 
de la Universidad Nacional de Arte 
(DAMus – UNA) bajo la dirección 
del Licenciado Camilo Santostéfano 
quienes interpretaron: “Abenlied” de 
Rheimberguer, “Fragmentos de Iesu 
Meine Freude” de Johan Sebastian 
Bach y fragmentos de la “Misa Brevis 
” de Fernando Morujas.

Cabe mencionar que estas cuatro 
agrupaciones corales universitarias,  
estuvieron reunidas durante la tarde en 
el Teatro participando de una actividad 
de perfeccionamiento dictada por el 
Licenciado Santostéfano.

Durante la misma se trabajaron 
cuestiones corales sobre la prepara-
ción de una obra que fue interpretada 
como cierre del concierto por todos los 
coros anteriormente mencionados ▌

y concejales por la 
quinta de Cigordia

Días pasados se concretaron, en respuesta a la invitación cursada por 
la Secretaría de Producción, Turismo y Cultura un recorrido por la 
Reserva Forestal "Quinta de Cigordia",  observando la actualidad de 

este espacio verde, los trabajos realizados para poner en valor el área y los 
proyectos futuros.

La respuesta de los señores concejales, autoridades provinciales y locales 
fue muy positiva haciéndose un gran número de personas: el presidente del 
Concejo Deliberante: Arq. Santiago Sarobe, los concejales: Hilda Colombo, 
Carlos Pedro Pérez, Mónica Laporte y el diputado provincial Juan Carlos 
Juárez junto al Secretario de Producción, Turismo y cultura Arq. Vilieri el 
Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Arq. Javier Casset 
con Directores y empleados municipales, personal de Turismo y referentes 
de Pro Luján. Con la dirección y guía en la recorrida del Ing. Agrónomo 
Eduardo Troitiño y la Sra.  Eva Lemos , secretaria de la Asociación "Amigos 
de la Quinta de Cigordia",  anfitriones del encuentro.

El recorrido permitió conocer la actualidad de la Quinta con mejoras nota-
bles en su acceso, la apertura de galerías aptas para campamentos, senderos 
y vistas notables del arroyo Gutiérrez y el río Luján; esta reserva forestal 
presenta numerosos ejemplares nativos y otros exóticos que han sido releva-
dos y son parte de un proyecto de forestación selectiva; también se proyecta 
la instalación de un puente peatonal para acceder al sector posterior de este 
terreno que cuenta con mas de 14 has. de área natural y más de 500m de cos-
ta de rio; construcción de sanitarios y un espacio de Recepción e Interpreta-
ción Ambiental para usos múltiples readecuando las antiguas edificaciones 
existentes.
   El proyecto marco integra esta Reserva a la ley provincial de corredores 
ecológicos y su declaración como Reserva Natural fue presentada por el 
diputado provincial Juan Carlos Juárez,  quien hizo entrega del proyecto de 
ley y su contenido fue copiado y distribuido entre los diversos bloques de 
concejales locales.
   Comprometemos a la comunidad a transmitir la revalorización de este 
espacio que pertenece al acervo natural de nuestro distrito para preservar, 
conservar y recuperar los recursos naturales; visitarla y promocionar la cul-
tura ecológica a los vecinos y jóvenes de nuestro Partido.- Esta actividad no 
solo se realiza en este sector sino que la Secretaría de Producción, Turismo 
y Cultura está abocada a repetir estas acciones en otros espacios verdes del 
partido de Luján ▌

es mejorarle la vida a la gente”
 

El concejal del FpV y precandidato a intendente recorrió en los últimos días el barrio El Loreto. Allí, supervisó las 
obras de mejorado de calles tras las gestiones realizadas ante Vialidad Nacional, dialogó con los vecinos y visi-
tó el Jardín de Infantes. “Los problemas tienden a ser los mismos y es un claro síntoma del desinterés del actual 
intendente con barrios y localidades: falta de seguridad, falta de alumbrado público, falta de desagües, falta de 
mantenimiento en las calles”, cuestionó Boto.

En los últimos días se realizó en el 
barrio Loreto un mejorado en la 
calle Rivera Indarte y una cuadra 

de Moldes, a partir de gestiones reali-
zadas por la Sociedad de Fomento y 
el precandidato a Intendente del FpV, 
Leonardo Boto, ante Vialidad Nacio-
nal. En ese marco, también recorrieron 
la obra Juan Carlos Córdoba, presiden-
te de la entidad barrial, y Matías Fer-
nández, vicepresidente del PJ Luján.
   La colocación del rap permitió mejorar 
la circulación por estas calles. En total, 
llegaron 12 camiones con rap. Según 
señaló Boto, “esperamos, de esta forma, 
facilitarle un poco más la vida a los veci-
nos que viven en el Loreto y que sufren a 
diario el mal estado de las calles”.  
   Además, según informaron desde el 
FpV, Boto “también caminó y conver-
só con vecinos del barrio sobre dis-
tintas problemáticas acompañado por 
los precandidatos a concejales Silvio 
Martini y Martín Curieses”. Y en este 
caso, consideró que “los problemas 
tienden a ser los mismos para todos los 
vecinos del Partido de Luján y es un 
claro síntoma del desinterés del actual 
intendente con barrios y localidades: 

falta de seguridad, falta de alumbra-
do público, falta de desagües, falta de 
mantenimiento en las calles”.
   A su vez, Boto conversó con autori-
dades del Jardín de Infantes del barrio, 
con quienes se está gestionando un 
subsidio de 80 mil pesos que otorgará 
el Ministerio de Educación de la Na-
ción. “Con ese dinero, el Jardín podrá 
avanzar con varios trabajos, en espe-
cial con la construcción de un tapial 
que permita brindarle más seguridad 
a todos los chicos que asisten y a la 
institución en general”, señalaron. De 
esta recorrida, también participaron la 
concejal Vanina Pascualín y la precan-
didata a concejal Silvina Tejas.
   Sobre estos temas y ante próximas 
reuniones programadas con la Escuela 
Primaria del barrio, Boto agregó que 
“nuestra tarea es mejorarle la vida a la 
gente y lo que venimos realizando en el 
barrio Loreto es un fiel reflejo de eso. 
Sabemos que hay muchas necesidades 
que atender y por eso vamos a seguir 
construyendo nuestra plataforma de 
gobierno con la gente y el gran equipo 
de hombres y mujeres que componen 
el Frente para la Victoria en Luján” ▌
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Oscar Luciani va por la reelección, 
internas en el Frente Para la Victoria
Oscar Luciani con la bo-

leta del Pro va por un 
nuevo mandato como 

Intendente de Luján. Habrá 
internas en el Progresismo, el  
Frente para la Victoria entre 
Notta y Boto y en el Frente Re-
novador entre Guibaud, Musso 
y Fattorini. Además, irán por el 
piso electoral  Troncoso, Du-
hour y Naveira. Daniel Duarte 
y Ariel Giacoia disputan la in-
terna del GEN  y el Socialismo.  
Juan Carlos Juárez es precandi-
dato a Diputado Nacional por 
la lista que encabeza Margarita 
Stolbizer. 

Por el momento en Luján 
hay 10 precandidatos a inten-
dente. Y en ese marco, por 
ahora solo en tres  espacios 
políticos tendrán internas: el 
Frente para la Victoria, donde 
se enfrentarán las listas enca-
bezadas por Leonardo Boto 
y Ariel Notta, y Unidos por 
una Nueva Argentina (Frente 

Cambiemos
Precandidato a intendente: Oscar Luciani
Precandidatos a Concejales titulares: 1 .-Héctor Artero, Ni-
colás Quarenta, Marcela Manno, Carlos Pedro Pérez, Javier 
Casset,  Susana Busso,  Enrique Massera, Dardo Sonnenberg, 
Graciela Uribe, Guido Remon Evers.

Frente para la Victoria
Precandidato a Intendente: Ariel Notta.
Concejales titulares: 1 - César Siror,  Angel Olguín, Eva Be-
rezán, Héctor Mendoza, Natalia Correa, Fabián Simone, José 
Rojo, Vanesa Orlando, Adrián Heitman, Eduardo Cimolai (h)
Precandidato a intendente: Leonardo Boto.
Precandidatos a Concejales titulares: 1 - Nicolás Capelli, 
Silvio Martini, Erica Pereyra, Santiago Grosso, Silvina Tejas, 
Martín Curieses, Ignacio Pedotti, Sandra Moussón, Damián 
Goenaga, María Florencia Gallardo.

Unidos por una Nueva Argentina (Frente Re-
novador)
Precandidato a intendente: Federico Guibaud.
Precandidatos a Concejales Titulares: 1 - Gabriel Jurina,  Is-
rael Rivero, María Eugenia Álvarez Buela, Laura López, Ga-
briel Martínez, Alejandra Bauza, Sebastián Basualto, Nélida 
Margarita Galván, Andrea Jiménez, Pedro Grillo.
Precandidato a intendente: Marcelo Musso.
Precandidatos a Concejales Titulares: 1 - Sandra Santillán, 
Francisco Gil, Cristian Torres,  Matilde Porcel de Peralta, 
Claudio Pighín, Hugo Rodríguez,  Camila Ponce, Hugo Leyes, 
Rubén Castro, Abel Ortiz.
Precandidato a Intendente: Jonatan Fattorini.
Precandidatos a Concejales Titulares: 1 - José Neto, Florencio 
Guazzaroni, María Belén Zanazzi, José Fernández,  José La Delfa.

Frente de Izquierda y de los Trabajadores
Precandidato a intendente: Arnoldo Troncoso.
Precandidatos a Concejales Titulares: 1 - José María Esco-
bar, Daniela Ingrid Cooper, Viviana Figueroa, Miguel Ernesto 
Reynoso, Claudia Alejandra Peón , Jimena Gabriela Giménez, 
Javier Leandro Chibel , Agustín Uria , Carina Ester Maggio , 
María Claudia Navarro.

Patria Grande
Precandidato a intendente: Andrés Dohour.
Precandidatos a Concejales Titulares: 1 - Guadalupe Le-
desma, Andrea Monzón, Fernando Momo, Griselda Gugliati, 
Laura Elli, Julio García, Diego Motto, Mabel Viqué, Martín 
Acosta, Juana Erramuspe.

Acción Ciudadana
Precandidato a Intendente: Alfonso Naveira.
Precandidatos a Concejales Titulares: 1 - Sergio Coco Se-
queira,  Leandro Corbelleri, Moira Ryan, Marcela Marrone, 
Mariano Giacovino, Ximena Montes, Federico Pastorino, Ma-
ría Alejandra Pérez, Germán Piccotto,  Fabiana Kaikuk. 

Renovador), donde Federico 
Guibaud, Marcelo Musso y Jo-
natan Fattorini; Daniel Duarte 
(GEN) y Ariel Giacoia (Socia-
lismo),  dirimirán el candidato 
para las elecciones generales 
de octubre.

Por otra parte, ya está defi-
nido que irán en busca del piso 
electoral el actual intendente 
Oscar Luciani (Cambiemos), 
Arnoldo Troncoso (Frente de Iz-
quierda y de los Trabajadores), 
Andrés Duhour (Patria Grande) 
y Alfonso Naveira (boleta corta 
de Acción Ciudadana).

En tanto el diputado provin-
cial Juan Carlos Juárez, quien 
en un momento dejó entrever la 
posibilidad de ser precandidato 
a intendente, confirmó que irá 
como precandidato a diputado 
nacional.

Y tal como pudo saberse, re-
ferentes de esos espacios polí-
ticos mantuvieron una reunión 
en la que hubo un principio de 

acuerdo para la conformación 
de una lista de unidad, que ten-
drá a Daniel "Cacho" Duarte 
como precandidato a intenden-
te de Progresistas en Luján.

Eraldo González será pre-
candidato a intendente por el 
Movimiento Vecinal Provin-
cial

Se trata del espacio electo-
ral que encabeza Gerónimo 
"Momo" Venegas, máximo re-
ferente del Partido Fe y secre-
tario general de la UATRE. En 
ese marco, tal como pudo con-
firmar AGP, la lista de precandi-
datos a concejales la encabezan 
Roberto Arturo Moya, Mirta 
Cabral y José Antonio Ferro, 
mientras que en el primer lugar 
de la nómina de consejeros es-
colares se encuentra Fernando 
Elischer. "Ya presenté la lista 
en la Junta Electoral y partici-
paremos de las PASO", aseguró 
Eraldo González, quien se re-
cupera de una operación ▌

Progresistas: habrá interna entre 
Daniel Duarte y Ariel Giacoia 

(AGP).- Finalmente habrá internas en el Progresismo. La coalición entre  el GEN, Partido 
Socialista Y Libres del Sur. Después de mantener varias reuniones se acordó que haya 
internas en Daniel Duarte y Ariel Giacioia.

Si bien el sábado pasado a la medianoche cerró la inscripción de 
precandidatos para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obliga-
torias del 9 de agosto, en el progresismo -espacio que integran el 
GEN, el Partido Socialista y Libres del Sur- había muchos rumores 
pero todavía ninguna confirmación. En ese marco, ya había nom-
bres que aparecían casi definidos para la lista de precandidatos a 
concejales, aunque aún era un misterio quién sería el precandidato 
a intendente en nuestra ciudad. En este sentido, tanto el GEN como 
el Partido Socialista presentaron sus listas por separado en la Junta 
Electoral.

Pero como había tiempo para realizar modificaciones, continua-
ron negociando una lista de unidad.  El lunes pasado, referentes de 
esos espacios políticos mantuvieron una reunión en la que hubo un 
principio de acuerdo para la conformación de una lista de unidad, 
que tendría a Daniel "Cacho" Duarte como precandidato a inten-
dente de Progresistas en Luján.

"Se conversó durante varias horas y se le hizo un ofrecimiento al 
socialismo para integrar la lista y evitar la interna. Y hay principio 
de acuerdo para que Daniel Duarte encabece esa lista", señaló un 
referente del GEN.

Sin embargo, fuentes cercanas al socialismo descartaron  la 
oferta del GEN, que además de Duarte propuso a dos referentes 

de su espacio para los dos primeros lugares de la lista de precan-
didatos a concejales. Por lo tanto, continuaron las negociaciones 
para definir si finalmente se conformaba una lista de unidad o si 
habría interna entre el GEN y el Partido Socialista. Por tal motivo, 
no hubo acuerdo y habrá interna. En ese marco, por el GEN el pre-
candidato a intendente será Daniel "Cacho" Duarte mientras que 
por el Partido Socialista será Ariel Giacoia.

Las listas de Progresistas
GEN
Precandidato a intendente: Daniel “Cacho” Duarte
Precandidatos a Concejales titulares:
1.- María Julia Cortabarría, Pedro Gorreri, Adela Dirón, Luis Pa-
rente, Jimena Cortesi, Luis Cervera, Cristina Dell’ Imagine, María 
Borsini, Sandra Hug.

PARTIDO SOCIALISTA
Precandidato a intendente: Ariel Giacoia
Precandidatos a Concejales Titulares: 
Pablo Gómez, Amerio, Susana sanez, Pablo Verdejo, Mercedes Al-
zamora, Antonio Pallavidini, María Paula De tellería, Jaime Burs-
chtein, Agustín Giacoia, María Josefina Passini, Claudia Piaggio.

Juan Carlos Juárez: “Scioli y Macri son responsables 
por no controlar a las empresas prestadoras”

 (AGP).- El precandidato a diputado nacional por Progresistas, afirmó que el jefe de Gobierno porteño y 
el gobernador Daniel Scioli no ejercieron los controles correspondientes sobre las empresas, poniendo en 
riesgo la prestación del servicio. "Ambos candidatos presidenciales son quienes administran de manera 
sumamente ineficiente los controles sobre la prestación de un servicio básico y fundamental como lo es 
la energía eléctrica”, cuestionó.

Juan Carlos Juárez, diputa-
do provincial y precandidato a 
diputado nacional por Progre-
sistas, afirmó que el jefe de go-
bierno porteño y el gobernador 
bonaerense Daniel Scioli no 
ejercieron los controles corres-
pondientes sobre las empresas, 
poniendo en riesgo la prestación 
del servicio. Y denunció que los 
cortes de suministro continúan 
en varios barrios porteños y del 

Conurbano bonaerense.
En ese sentido, el legislador 

consideró que “la falta de elec-
tricidad genera serias compli-
caciones en la vida cotidiana de 
los usuarios que terminan sien-
do rehenes de la ineptitud de 
los funcionarios de Gobierno”.

El también secretario nacio-
nal del GEN aseguró que “tan-
to Scioli como Macri, ambos 
candidatos presidenciales, son 

quienes administran de manera 
sumamente ineficiente los con-
troles sobre la prestación de un 
servicio básico y fundamental 
como lo es la energía eléctrica”.

Sobre el futuro parlamenta-
rio, el flamante precandidato a 
diputado nacional por el espa-
cio que lidera Margarita Stolbi-
zer explicó que “se debe traba-
jar en la reconfiguración de un 
nuevo Congreso Nacional para 

evitar que se sigan sucediendo 
anomalías de este tipo”.

Finalmente, Juárez remarcó 
que “se buscará recuperar la for-
taleza que debe tener el Congre-
so en un sistema democrático, 
legislando y ejerciendo un con-
trol absoluto sobre la gestión del 
Gobierno Nacional para que el 
parlamento argentino deje de ser 
un espectador pasivo de las de-
cisiones del Poder Ejecutivo” ▌

LISTAS

Candidatos en Luján
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Aleida Guevara: “Miles de 
personas ahora pueden ver”

Para promover las actividades de la Fundación Un Mundo Mejor es 
Posible, que impulsa la Operación Milagro, que consiste en la rea-
lización de intervenciones oftalmológicas en Latinoamérica, la hija 
del “Che”, en su única actividad en Buenos Aires recuerda: “Mi padre 
siempre decía que no se conoce realmente a un pueblo hasta que no 
se trabaja junto a él”. Desde la Biblioteca Nacional habla con Co-
munas de su labor en materia de salud y del pensamiento nacional 
cubano al cumplirse 120 años de la muerte del poeta José Martí.

POR MATÍAS BENÍTEZ *

En una de las oficinas del tercer 
piso Aleida Guevara es solicita-
da por los organizadores. Lleva 

15 minutos de atraso de la hora de ini-
cio de la conferencia en la que habla-
rá de misiones sociales en Venezuela. 
“Los cubanos son puntuales”, dicen. 
El auditorio Juan Ortíz de la Biblio-
teca Nacional está colmado. En esos 
minutos que separan al inicio, Aleida 
Guevara tiene la deferencia de dia-
logar unos minutos en exclusivo con 
Comunas.
“Mi padre siempre decía que no se co-
noce realmente a un pueblo hasta que 
no se trabaja junto a él y se me está 
dando el privilegio de conocer un po-
quito más a la gente del país de donde 
viene mi papá”, reflexiona la mayor 
de los cuatro hijos de Ernesto “Che” 
Guevara con su segunda mujer, Aleida 
March, pero a la hora de sus orígenes 
rápidamente se reconoce latinoameri-
cana y cubana, y asegura: “Somos el 

mismo pueblo, la misma identidad. 
Poder palpar y tocar al pueblo y sen-
tirse una más dentro de ellos es lo que 
nos pasó a los cubanos cuando hemos 
ido a distintas parte del mundo a tra-
bajar”.
Es que, en conjunto, Cuba y Venezue-
la, lanzaron hace 10 años un programa 
de salud visual llamado “Operación 
milagro”, destinado a erradicar la ce-
guera prevenible o curable en Améri-
ca Latina. En la década que lleva el 
programa 700 argentinos se operaron 
en Cuba, 30 mil en los dos centros 
en la frontera argentino boliviana y, 
en territorio nacional, tiene el Centro 
Oftalmológico Ernesto Guevara en la 
Ciudad de Córdoba desde 2009, con 
más de 5 mil operaciones totalmente 
gratuitas.
El doctor Sebastián Tiozzo, que pre-
sentó el libro “Crónicas de un médico 
en el Amazonas” es uno de los ejem-
plos que, junto a un grupo de egre-
sados en Cuba en la Escuela Latino 
Americana de Medicina (ELAM), es-

tán ahora trabajando en la provincia de 
Misiones con poblaciones autóctonas 
y cuyo texto también recoge experien-
cias en Venezuela. “Queremos home-
najear sobre todo a los jóvenes que se 
forman en Cuba y parten a distintos 
pueblos. Es algo que se multiplicó y 
los trabajos sirvieron para que otros lo 
vuelvan a hacer en los lugares que se 
necesita apoyo y solidaridad humana”, 
refiere la médica pediatra Aleida Gue-
vara, que luego de su única actividad 
en Buenos Aires, parte para Misiones 
para presenciar las actividades que se 
desarrollan y, confiesa, disfrutará de 
conocer unos días más una parte del 
país de donde es originario su padre.
“Lo que hemos querido dar a los mu-
chachos de la ELAM es ese sentimien-
to de la patria que es mucho más que 
los que nos enseñan los libros”, cuenta 
y refuerza con una cita de un verso del 
autor José Martí «El amor, madre, a la 
patria no es el amor ridículo a la tierra, 
ni la yerba que pisan nuestras plantas: 
es el odio invencible a quien la oprime, 

es el rencor eterno a quien la ataca»
“Eso es para nosotros realmente patria. 
Es la gran tierra latinoamericana de 
donde somos y donde estamos todos 
mezclados en esta inmensa cultura que 
nos permite crecer como seres huma-
nos y ser un poquito mejores todos los 
días”, analiza en un día que no es uno 
más. Es 19 de mayo, aniversario 120 
de la caída en combate del poeta cuba-
no considerado uno de los hacedores 
del pensamiento nacional cubano.
 
¿Qué representa José Martí para la 
identidad cubana?
Es uno de los hombres más importan-
tes que hemos tenido siempre. Nuestro 
José Martí es el hombre que nos ense-
ñó a amar y que nos enseñó a defender 
a la infancia y a la juventud como el 
mayor tesoro que tienen los pueblos. 
Eso seguimos intentando hacer.
 
Yugo y estrellas es uno de los poe-
mas que más admira de Martí ¿Por 
qué es tan importante para usted?
Es uno de los poemas más hermosos 
que tiene. Habla de las posibilida-
des en la vida. Tú tienes dos posibi-
lidades: bajar la cabeza y convertirte 
en un simple buey que obedece, y al 
obedecer tener comida y casa o, por el 
contrario, convertirte en el hombre o 
la mujer que se pone la estrella. Estre-
lla que, como ilumina, a veces mata y 
la gente te tiene miedo y te dejan solo. 
Es una decisión personal convertirse 
en un simple buey o ponerte la estrella 
para crecer, para crear, para ser algo 
mejor.
 
¿Tras los avances diplomáticos con 
Estados Unidos se teme por una pér-
dida o colonización cultural a Cuba?
Claro que no. Nosotros pasamos por 
un entrenamiento importante que es 
el turismo internacional. Ese mismo 
turismo que viene de las sociedades 
de consumo como Canadá o Europa. 
Estuvieron dándonos un gran entrena-
miento. Así que no veo que pueda ha-
ber ningún problema con los avances 
diplomáticos.
 
¿Cómo fue el proceso de intentar 
implementar un parte del sistema 
de salud Cubano en la Argentina?
No es fácil ya que es muy diferente 
el sistema de salud de dónde vengo. 
Yo estoy acostumbrada a trabajar en 
hospitales públicos en donde todos los 
pacientes se van con un diagnostico. 
(Trabaja en el Hospital para Niños Wi-
lliam Soler, de La Habana; y es cola-
boradora del Centro de Estudios Che 

Guevara. También ejerció en Angola, 
Ecuador y Nicaragua) En Argentina 
falta mucho para eso. Para la creación 
del Hospital en Córdoba nos costó 
mucho por la gran cantidad de impe-
dimentos que teníamos.
 
¿Qué impedimentos tuvieron?
Los médicos se oponen porque dicen 
que les van a quitar clientes. Cuando 
los médicos, en realidad, debe capa-
citarse para curar y no para lucrar. A 
pesar de los impedimentos los com-
pañeros vencieron, pero ahora es un 
objetivo que el hospital pase a PAMI 
para que no se desvíe el objetivo de 
gratuidad. El hospital es para el pue-
blo argentino, para la gente que lo ne-
cesita.
 
¿Cómo es el funcionamiento?
Desde que funciona tenemos más de 
5 mil operaciones de cataratas y ahora 
vamos por más y poder tratar otras pa-
tologías, pero todavía falta que PAMI 
nos reconozca. Estamos pidiendo apo-
yo y solidaridad para llegar a quienes 
realmente lo necesitan de forma gra-
tuita.
 
¿Se puede hablar de revolucionar 
los conceptos de salud en Argenti-
na?
Revolución es cambiar todo lo que 
hay que cambiar y tratar a las personas 
como seres humanos. Lo que nosotros 
hacemos es darle un poquito de lo que 
los pueblos merecen. Estamos hace 
muchos años y hoy estamos viendo 
algunos frutos.
 
Hospital Escuela Ernesto Che Gue-
vara:
En el barrio San Martín, de la ciudad 
de Córdoba, se avanza en las obras del 
Hospital Escuela que contará con área 
de pre y post operatoria que incluye 4 
consultorios externos, una amplia sala 
de espera y un laboratorio de análisis 
clínicos. El área quirúrgica contará 
con un quirófano, farmacias y salas de 
recuperación.
En una segunda etapa se construirá 
un centro de estudios donde los mé-
dicos y medicas del país podrán rea-
lizar pasantías y posgrados en salud 
visual comunitaria, “Cumpliendo con 
el sueño que tenemos de contribuir en 
la formación de profesionales capaces 
de actuar como multiplicadores de la 
práctica humanitaria de Operación 
Milagro”, detalla la “Fundación Un 
Mundo Mejor es Posible (UMMEP) ▌

*Gentileza Revista Comunas           

Tenga su casa propia por poco pesos!!
Ahora en Inmobiliaria Ayus 

cumplimos el sueño de 
la vivienda propia!

PEQUEÑO ANTICIPO 

Bernardo de Irigoyen 998 
Tel 0237-4-851-651   
011-15-15-40671491

VIVIENDAS TACURU

Y CUOTAS
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Murió Alejandro Romay
(AGP).- El histórico dueño de Canal 9. Hombre clave en la 
historia de la televisión argentina, responsable de nume-
rosos éxitos populares, también fue empresario teatral. 
Había comenzado en su Tucumán natal como locutor.

A los 88 años murió Alejandro Romay (na-
cido Alejandro Argentino Saúl) el histó-
rico productor y dueño de Canal 9. Fi-

gura clave de nuestra televisión, había nacido en 
Tucumán el 20 de enero de 1927.
   Conocido como "el Zar de la TV", comenzó 
su carrera muy joven como locutor en LV7 Radio 
Tucumán. Pero fue a través de Canal 9, en aque-
llos años ubicado en el pasaje Gelly, en Palermo, 
que impuso un estilo popular, de gran éxito entre 
los '70 y los '90.
   A fines de 1963 asumió como director gene-
ral de Canal 9, convirtiéndose en su accionista 
mayoritario y cambiando su nombre a Canal 9 
Libertad, con una programación de carácter po-
pular, centrada en productos masivos, aunque 
muchas veces criticada por chabacana.
   Histriónico como pocos, también convirtió en 
un clásico la entrega de los premios "El 9 de Oro",  
con el que rendía tributo a las estrellas de su canal.
   A los 88 años desaparece un hombre clave en la 
historia de la televisión argentina. A él le debemos 
éxitos ciclos de audiencias populares como Mú-
sica en Libertad, Alta comedia, Almorzando con 
Mirtha Legrand, El hombre que volvió de la muer-
te, Titanes en el ring, Feliz Domingo y Simple-
mente María, entre otros. Y entre sus hits, también 

ROMAY LO SABÍA
   Hacía finales de 1997, cubría el segundo juicio en Catamarca por el asesinato de María Soledad 
Morales, la producción del noticiero estaba a cargo de Eduardo Cura -el ex marido de Gabriela 
Michetti-, este había llegado al canal para borrar todos los vestigios de Nuevediario, obviamente 
incluyendo a periodistas, productores y camarógrafos. Mi relación con él fue de mayor a menor. 
Al principio las cosas marchaban regularmente bien, a pesar que los números de rating no ayu-
daban. Cura y su grupo tenían escaso conocimiento del manejo de un noticiero popular de gran 
impacto como fue Nuevediario, era más lo que erraban que lo que acertaban. Con el pasar de los 
meses la relación se fue degastando, una manera de jodernos era dejarnos el fin de semana sin pla-
ta. Lo que me obligaba a llamar a Raúl Slapak, contador del canal, quién en varias oportunidades 
nos envió dinero sin avisarle a Cura. A propósito de Slapak, mi aceitada relación con Alejandro 
Romay, y algunas gestiones que hice para el zar el Catamarca, me acercaron a él. En diciembre de 
1997, recibo un llamado de Slapak, quien me dice textualmente “vendieron el canal, aguanta todo 
lo que puedas, pero por tu cercanía con Alejandro, a la larga te van a echar”. En la fiesta de fin de 
año, Romay pronunció su último discurso como dueño y presidente de Telearte S.A., propietario 
de Canal 9. Hizo un repaso de su gestión, recordó con nostalgia su vida dedicada a la pantalla chi-
co, e hizo una advertencia, “muchachos, se vienen tiempos difíciles, la cosa  va a cambiar, cuiden 
el empleo, ya no voy estar más para ayudarlos”. 
   El grupo australiano que compró el canal, junto con capitales argentinos, puso como condición 
de compra el despido de 250 trabajadores, periodistas, locutores, camarógrafos, técnicos, personal 
de maestranza, iluminadores, microfonistas, tiracables, personal administrativo. ¿Cómo lo supe?, 
conocí a la traductora que redactó el contrato de venta de Canal 9. Romay lo sabía desde un 
principio, aún a su pesar, la millonaria venta de su empresa más querida, dejó un gran número de 
desocupados y marginados de los medios. Esto se pudo corroborar con el pago de las indemniza-
ciones por despido que fueron abonadas en su totalidad por Alejandro Romay.

*Libro La Calle Historias de Movileros. Tomo II, Página 107

Irma Roy fue el icono de uno  de las produccio-
nes más exitosas de Alejandro Romay, Simple-
mente María. Romay que hacía poco tiempo ha-
bía adquirido Canal 9 convocó a Celia Alcántara 
para transformar la novela de radioteatro a tele-
teatro, fue un éxito apabullante, que marco para 
siempre la televisión de producción nacional.

Simplemente María fue un éxito apabullante, 
en Uruguay tuvieron que cambiar la tira de ho-
rario, porque a la hora que se veía se paralizaba 
el comercio, en Paraguay, estaba Stroesner que 
era un dictador, la mujer llegaba a la casa y si 
había pasado el capítulo –no había video, ni 
grabadoras- llamaba al canal para que lo pasa-
ran de nuevo para no podérselo. Me han pasado 
cosa increíbles con María.

¿Qué recuerdos guarda de Alejandro Romay?
Yo lo amo profundamente, éramos muy ami-
gos, y además le debo mi carrera. En realidad 
él es el que me permite trabajar. Yo le voy a pe-
dirle trabajo a él cuando quedó viuda en 1964 
-Enrique Cuitiño-, yo venía del exilio, de ma-
nera que era una muchacha joven, me contrata 
pero hacía todas las contrafiguras, la segunda. 
Entonces llega María, la protagonista del ciclo 
donde me mete era Beatriz Día Quiroga, que se 
embaraza y le indican reposo absoluto para no 
perderlo, paso a ser la protagonista. A los dos 
meses era tal furor, que no se podía cambiar la 
actriz. En aquella época se grababa en cinta y  
se borraban y se volvía a grabar  sobre ellas, 
Romay que era un visionario, borro cuarenta 
capítulos. Se empieza vender la novela a ser 

EL RECUERDO DE IRMA ROY

requerida. Yo viajaba a todas la ciudades se Ar-
gentina contaba hasta el capitulo 40 y la gente 
se enganchaba en el 41.

Romay ha tenido el don de apostar a la pro-
ducción nacional, ha sido un gran abridor de 
puertas.
Alejandro tenía una visión terrible. En ese mo-
mento estaban Goar Mestre –en Canal 13 y Si-
moncini en Canal 11- ellos compraban las pro-
ducciones en el extranjero. Romay se puso el 
desafío de hacer toda producción nacional, ac-
tores, técnicos, sonidistas, maquiladores todos 
argentinos fue tan fuerte el impacto que el canal 
paso a primerísimo plano que fue imparable, 
porque la gente se sentía identificada, porque 
era su propia idiosincrasia, era absolutamente 
cultural.
Alejandro Romay, fue un genio, un talentoso, 
un generoso, un gran amigo, un gran tipo. Fue 
un hombre decisivo para la televisión argentina. 

Alejandro Romay y Edgardo Miller

hay que considerar el Nuevediario que supo tener 
como figura al recordado José de Zer y su "segui-
me chango" y nuestro Director Edgardo Miller.
 
Romay x Miller* 
   A principios de los ‘90 Alejandro Romay se 
quedó con la onda de LR3 Radio Belgrano. De 
vacaciones en el noroeste argentino, recibí la no-
ticia en un pequeño pueblito llamado Márquez 
de Yaví en la provincia de Jujuy. Cuando llegué a 
Buenos Aires me puse a trabajar para quedar en 
la emisora, ya que las versiones indicaban que 
habría muchos despidos, cosa que finalmente 
ocurrió.  Al poco tiempo la Fundación El Libro 
me distingue con el Premio a la Mejor Cobertura 
Audiovisual de la Feria del Libro. Mauro Viale, 
nuevo director de noticias de la radio le informa a 
Don Alejandro del acontecimiento. Claudio Ore-
llano graba una promoción anunciando la buena 
nueva.  Romay conducía junto a Lidia Sánchez, 
“Grandes Valores del Tango”, el programa iba al 
mediodía. Yo estaba acreditado en Tribunales y 
cubría casos judiciales, no era habitual salir al 
aire en los programas, ese día me llamaron del 
programa del Zar para hablar del caso del mo-
mento, pero mi sorpresa fue muy grande cuan-
do ponen al aire la promoción anunciando que 

había ganado el premio de la Fundación el Li-
bro. Romay me felicitó y me invitó a que con-
curriera por la tarde a su oficina de Canal 9, me 
dijo, -micrófono por medio- “llegás a la entrada 
de Figueroa Alcorta, tocás el timbre y le decís 
a Beatriz –era su secretaría- que yo te estoy es-
perando”. Me produje de la mejor manera y a 
las 7 de la tarde llegó al canal, Beatriz me hace 
pasar a una sala donde estaba Alejandro Romay, 
Raúl Rossi y Mirta Romay. Hablamos un rato, 
yo noté que el Zar me estaba probando, seguía 
con mucha atención todo lo que yo decía y por 
lo bajo le hacía comentarios a Rossi. Quiso que 
le contara un caso judicial, me di cuenta que es-
taba rindiendo examen, y finalmente se acercó al 
intercomunicador y le pidió a Horacio Larrosa, 
-productor general de Nuevediario- que subiera a 
su oficina. Cuando éste estuvo allí le dijo “ahora 
Rolando Vera, le hace una nota de tres minutos 
en el noticiero y presentan el premio”. A Larro-
sa mucho no le gustó la idea, pero donde manda 
capitán….Antes de retirarme de la oficina Don 
Alejandro me dijo “mañana te mando la cámara 
a tribunales”, muy sorprendido le pregunté ¿Para 
qué?, me respondió: ¿Qué no quieres trabajar en 

Nuevediario?. Así ingrese a la televisión grande, 
casi sin pensarlo.
   Pero no estaba todo dicho. Tal como dijo, al día 
siguiente llamé a Antonia Rofrano, la secretaría 
de Horacio Larrosa para concertar una entrevista 
con él. Pasaron los días y la entrevista no se con-
cretaba. Yo pensé que todo había sido un espejis-
mo, que Romay se había desentendido de mí. Me 
cruce con Sergio De Caro*, le comenté la situa-
ción y él me recomendó ir a ver a Don Alejandro 
a la Radio cuando hacía Grandes Valores. Al día 
siguiente fui a la radio, esperé que terminara su 
programa y me cruce con él en un pasillo, al ver 
exclamó: “¿Qué pasa que no te veo en pantalla?”, 
tímidamente respondí, Larrosa nunca me aten-
dió. Romay visiblemente molesto me dijo: “Voy 
a poner manu military”. Esto ocurrió a las dos de 
la tarde, sólo una hora después Traficante, el Ge-
rente de Personal de Canal 9, me convocaba para 
arreglar mi ingreso a la empresa. Romay cumplió 
con su palabra. Toda la vida voy a estar agradeci-
do de lo que pasó esa tarde de agosto de 1991 ▌

*Libro La Calle Historias de Movileros 
Tomo II, Página 97

(Captura de TV)
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Brutal asalto a 

Plan hidráulico para 

Néstor “Jim” Merino
El pasado sábado alrededor de las 3:50 de la madrugada cuatro suje-

tos ingresaron a la vivienda que ocupa el ex Secretario de Cultura de 
General Rodríguez, Néstor Merino, ubicada en la zona céntrica de 

ciudad. Merino dormía cuando fuertes ruidos lo despertaron, pero ya era 
tarde, los delincuentes estaban en el interior de la casa. Tres hombres y una 
mujer le pedían a los gritos “dame oro y la plata”, a la vez que lo golpeaban 
furiosamente. Le sustrajeron una máquina de fotos, un revolver Magnun 
357, dinero en efectivo y alguna que otra pertenencia. Merino debió ser 
hospitalizado con lesiones en su rostro y en todo el cuerpo. El hombre de 
la cultura agradeció a la policía por su accionar. “Se llevaron todas las fi l-
maciones de las cámaras de seguridad. De acuerdo con lo que pude saber 
eran dos automóviles que merodeaban la zona desde la medianoche”. La 
investigación que en manos de la justicia ▌

N. R. Néstor Merino es un destacado hombre de la cultura de General Rodríguez, ocupo la Secretaría de Cultura 
local. Es además un personaje característico que se lo ve a diario circular en bicicleta ataviado de saco y corbata. 

terminar con las inundaciones  
Una magnífi ca obra se está 

llevando a cabo por el muni-
cipio de General Rodríguez, 

ampliando los desagües luego de 76 
años (última vez que se llevó adelante 
un desagüe pluvial para el casco ur-
bano del distrito), con el objetivo de 
terminar con las inundaciones en el 
partido, a través  del  “Plan Integral 
de desagües pluviales del casco urba-
no de la Ciudad y Partido de General 
Rodríguez” -más conocido como Plan 
Hidráulico.

Esta obra, que representa una inver-
sión de $ 264.220.680,  será el con-
ducto principal que colectará el agua 
del distrito, y se sumará al  canal que 
actualmente se encuentra debajo de la 
calle Antártida Argentina, ampliando 
cuatro veces  la capacidad de escurri-
miento de la misma.

La primera etapa fue el dragado y la 
ampliación del canal que nace en las 
inmediaciones del Corralón Municipal,  
-Teresa de Calcuta y Alem- y desem-
boca en el arroyo La Choza. Dicha fase 
unió la boca del canal con la calle Alem, 
donde se construyó una nueva cámara.

Luego de haber fi nalizando el pri-
mer tramo, los trabajos  se están rea-
lizando sobre la calle Estanislao Melo, 
donde el mismo se dirigirá hasta las 
vías del ferrocarril.

Los pasos que se llevan adelante 
para la construcción del conducto son: 
la excavación, la construcción de la 
solera, la colocación de los tabiques 
con el techo incluido, para luego relle-
nar y pavimentar las calles afectadas.

Además de esta obra principal, la 
empresa a cargo de la obra se encuen-
tra limpiando y poniendo en valor 
canales de desagües anexos que están 
ubicados costeando la Ruta Provincial 
N°7 ▌

Obras Plan Hidráulico

Esta obra será 
el conducto principal 

que colectará el agua 
del distrito, y se 
sumará al  canal 
que actualmente 

se encuentra debajo 
de la calle Antártida 

Argentina

Falleció el Padre Américo Aguirre
El pasado miércoles 24 de junio falleció quien fue-

ra Cura Párroco de General Rodríguez durante dos 
décadas. El 11 de marzo de 1979 

comenzó su misión pasión pastoral, 
había sido presentado durante 
la misa del domingo 11 de 
marzo de 1979, presidida 
por el Obispo Diocesano 
de Mercedes, monseñor 
Luis Juan Tomé.

El Padre Américo 
Aguirre se encontraba 
alejado de su activi-
dad sacerdotal desde 
principios del 2000. 
Había sido internado 
en estado delicado el 
22 de junio. Sus res-
tos fueron velados en la 
casa parroquial que presi-
diera durante tanto tiempo 
y con tanta responsabilidad, 
devoción y entrega. Sus restos 
fueron sepultados el mismo día de su 
fallecimiento en su ciudad natal de Car-
men de Areco.

El Padre Aguirre, había nacido el 2 de agosto de 1933. 
Desde el año 1957 ejerció su sacerdocio en Navarro como 
Teniente Cura del Cura Párroco Padre Alfredo Pironio. 

También las localidades de Chivilcoy y Mercedes, entre 
otras fueron testigos de su efi caz tarea sacerdotal.

Su partida, serena, pacífi ca y discreta ha sido un 
fi el refl ejo de su trayectoria, encarada con 

profunda piedad, fervor y religiosidad; 
impregnada de mesura y sensatez; y 

siempre enmarcada y caracteriza-
da por una extraordinaria gene-

rosidad de espíritu caritativo y 
benefactor.

El Cura Párroco Américo 
Aguirre ha dejado su indele-
ble impronta en el recuerdo 
e historia de esta localidad a 
través no sólo de su obra sa-
cerdotal, plasmada también 
en magnífi cas obras parro-

quiales, entre ellas, el Colegio 
San Carlos Borromeo, orgullo 

de la educación de esta comuni-
dad; sino también en el sentimiento 

de cada vecino y cada fi el de la Iglesia 
que acudió a él, en busca del consuelo 

y consejo en las horas difíciles de la vida, y 
claro que también, en cada momento de alegría y 

felicidad de la que era partícipe, siempre acompañando con 
su sonrisa y su bienhechor aliento ▌

PATAGONIA REBELDE,
 un homenaje a Osvaldo Bayer 

ahora todos los miércoles 
de 16 a 19 hs. en:

www.ideaspremioradio.com Fuente: Diario Acción
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Son 14 listas presentadas 
general rodriguez / /  elecciones 20 15 

LISTAS PASO 2015
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LISTA de “CAMBIEMOS”
 
Intendente: Darío Kubar.
Concejales: 1 Sergio Maffía, 2 Fabián Polverini, 3 María Kla-
njberg, 4 Sergio Fernández, 5 Alejandro Campi, 6 Laura Be-
rrondo, 7 Wildo Ferreyra, 8 Cali Magnoli, 9 Liliana Frick, 10 
Mariano Gallego. 
Suplentes: 1 Graciela Ruíz, 2 Marcos Herrera, 3 Reina Silva, 4 
Sergio Lucero, 5 Ariel Bran 6 Nora Olaizola.
Consejeros escolares: 1 Ariel Martínez, 2 Adelina Petraglia, 3 
Fabiana Arregui. 
Suplentes: 1 Cecilia Villanueva, 2 Lucía Cachazo 3 Jorge Piatti.

LISTA de FRENTE PARA LA VICTORIA

Intendente: Juan Pablo Anghileri.
Concejales: 1 Diego Ghirardi, 2 Carlos Paz, 3 Claudia Guerra, 
4 Mónica Pérez Jordana, 5 Rubén Blanco, 6 Martín Marándo-
la, 7 Mariana Galván, 8 Ernesto Rubiolo, 9 Griselda Saisi, 10 
Diego Monte. 
Concejales suplentes: 1 Héctor Sotelo, 2 Verónica Godoy, 3 
Norberto Espinosa, 4 Patricia Gómez, 5 Marcelo Tomas, 6 Ma-
rio Cukemberg.
Consejeros Escolares: 1 Alejandra Ferrari, 2 Paula Alvarez, 3 
Daniel Coqui. 
Suplentes: 1 Hugo Gómez, 2 Gonzalo Ayala 3 Graciela Mal-
vino.

Frente Para la Victoria

Intendente: Mauro García
Concejales: 1 Reinaldo Torre, 2 Ana María Mottino, 3 Emilia-
no Martínez, 4 Manuel Agnigtein, 5 Federico Duré, 6 Carina 
Cadabal, 7 José Luis Bruno, 8 Raúl Lucero, 9 Lucía Ridella, 
10 Juan Escobar.
Consejeros escolares: 1 Mariana Balbi, 2 Guillermo Rellán, 3 
Rufino Bustamante.

LISTA del FIT

Intendente: Duarte, Cristian Fernando Luján (Izquierda Socia-
lista).
Concejales titulares: 1. Fernandez, Luis Gastón (Partido Obre-
ro), 2. Cisneros, Mariela Magdalena, 3. Andrada, Juan Alberto, 
4. Quinteros, Adrián Alejo.
5. Ortega, Karina Andrea, 6. Cabral, Jose Walter Antonio, 7. 
Bordón, Jonatan Ariel, 8. Pissarello, MariaBelen, 9. Alfonso, 
Miguel Angel, 10. Restuccia, Brian David.
Consejeros esc. Tit.: 1. Pansechi, Rocio Belén, 2. Abregú, Die-
go Miguel, 3. Viñales, Graciela Elena.

LISTA FRENTE RENOVADOR

Intendente: Carmelo Maslowski
Concejales: 1- Analía Alasi, 2- Javier Franze, 3- Bernardo Be-
guelin, 4- Sonia Chávez.
5- Evelio Del Blanco, 6- Lucas Sanchez, 7- Liliana Scoponi, 
8- Liliana Saavedra.
9- Gabriel Echeverría, 10- Marcela Fernández 
Suplentes: 1- Silvana Torres 
2- Leandro Romero, 3- Maricel Sayago, 4- Natalia Hofstetter, 
5- Claudio Baez, 6- Iván Villegas.
Consejeros escolares: 1- Silvina González, 2- Soledad Váz-
quez Briozzo, 3- Sebastián Salmi. 
Suplentes: 1- Stella Maris García, 2- Laura Romero, 3- Nicolás 
Franco.

LISTA FRENTE RENOVADOR

Intendente: Maximiliano Valli
Concejales: Jorge González, Alejandra Rodríguez, Ana Mo-
reno, Ariel Tissieri, Paola Celeri, Luis Pérez Jordana, Carlos 
Paladini, Marina Aulet, Carmen Galván.
Consejeros escolares: Jorge Gil, Juan Contreras, Carmen Li-
nieri, Laura Bassana, Natalia Hayden, Mariana Chazarreta.

Partido Socialista

Intendente: Aguirre Mundani, Gastón Mariano.
Concejales titulares: 1. Pablo Oviedo, 2. Juan Ignacio Ha-
yden, 3. Griselda Brance, 4. Guillermo Vilumbrales, 5. Pablo 
Palanzone, 6. Paola Quiroga.
7. Walter Duarte, 8. Norberto Quinteros, 9. Daiana Delledera, 
10. Darío Videla.
Concejales suplentes: 1. Azucena Navarro 2. Romina Vincenti 
3. Agustín Aguirre Mundani 4. Norma Del Rosal 5. Noelia Pu-
sino 6. Alejandro Delledera.
Consejeros titulares: 1. Carlos Cabezas, 2. Aníbal Birman.
3. Celeste Videla.
Consejeros suplentes: 1. Micaela Rodríguez 2. Juan Eduardo 
Hayden 3. Andrea Herrera.

Todos por Buenos Aires
(Lleva Lista Nacional PRO)

Intendente: Hernán De Carli.
Concejales: 1 Daniel Alberto Rodríguez, 2 Jorge Armando La-
zzaro, 3 Alejandra Plasencia, 4 Adrián Lalli, 5 Néstor Rodrí-
guez, 6 Érica Gónzalez, 7 Atilio Montes de Oca, 8 Héctor Díaz, 
9 Leticia Verónica Moreira, 10 Sara Castro.
Consejeros Escolares: 1 Gladys Noemí Banez, 2 Verónica Isa-
bel Martínez, 3 Hernán Jorge Lazzaro.

para disputar las PASO 2015
Darío Kubar finalmente se alineó en el Frente Cambie-

mos que responde al PRO de Macri, es pre candidato 
a Intendente llevando como primer concejal a Sergio 

Maffia, le siguen FabiánPolverini y María Klejner. Juan Pablo 
Anghileri va por la reelección encabezando la lista del Frente 
Para la Victoria, llevando como primer precandidato a concejal 
a Diego Ghirardi, y en segundo lugar a Carlos Paz. Además 
son candidatos Carmelo Malowski, Gastón Aguirre Mundani, 
Cristian Duarte, Mauro García, Maximiliano Valli, Hernán De 
Carli. Esta vez De Carli pudo concretar su sueño de ser candi-
dato a intendente, en estas PASO irá con una lista provincial de 
“Todos por Buenos Aires”, y con la boleta de Mauricio Macri 
presidente y María Eugenia Vidal gobernadora. En la lista hay 
vecinos muy conocidos como el caso de Jorge Lazzaro, Adrián 
Lalli y Daniel Alberto Rodríguez.

   Estas son las listas presentadas ante las juntas partidarias de los 
partidos políticos y que han sido dadas a conocer. Resta aún su 
confirmación, ulterior y eventual modificación y la presentación 
de listas que aún no han sido dadas a publicidad:

M
au
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TODO RE-SUELTO
Dietética y mucho más 

De Alejandro Pico

Harinas * Legumbres * Productos para adelgazar  
y toda clase de dietas (Diabéti cos * Celíacos 

Naturistas * Hipertensos)

Milanesas de Soja
Mozzarella * Quesos Diet * Quesos sin sal 

Quesos Caseros y todo para 
su elaboración: Cuajo * Calcio 

Especias * Moldes * Condimentos 
para elaborar embuti dos * Tripas * Tripones 

Papel microporoso 
Red y todo lo que necesite 

MITRE y PELLEGRINI General Rodríguez
TE: 0237-4853360 * (011) 15-4033 2272

Bernardo de Irigoyen 998 
Tel 0237-4-851-651 
011-15-15-40671491

Búscanos en Facebook: 
Ayus Propiedades. 

Sitio web: ww.ayuspropiedades.com.ar

Tasaciones sin cargo 

FARMACIA BANEZ 
RECETAS 

MAGISTRALES
TODAS LAS OBRAS 

SOCIALES

484-1624
Av. Pte. Perón 246 

Gral. Rodríguez 

Herramientas - Máquinas- Perforaciones
Plomería – Electricidad- Pinturas

Herrería – Cerrajería 
Todo para su pileta

Trabajamos con todas las tarjetas de crédito 

Ruta 5 (ex 7) Km. 49.500    Gral. Rodríguez
0237-4852819 / 4852289 / 11-15-5888-6983 
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Lote en Parque Rivadavia. Frente a la plaza a 4 cuadras de la ruta parquizado, hermoso 
lugar 15 x 21 mtrs. $160.000.
 
Solares del Oeste, hermosa casa sobre dos lotes 600 mts2. Cocina comedor, tres dormi-
torios, 2 baños y sala de juegos, jardín, cochera para dos autos, quincho $1.300.000.

Solares a dos cuadras de colectora casa de dos dormitorios. Baño y cocina comedor 
impecable, más lote lindero $ 450.000.
 
Lotes a una cuadra del Bicentenario, a metros de asfalto pasa el colectivo. Lindo lugar 
$60.000 Anticipo $30.000 y cuotas en pesos. 
 
Chacra de 5 hectáreas en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos semi céntrica, buen 
acceso parada 7 ideal emprendimiento. U$s 150.000 Cerca del Hotel Bolacua.
 
Lote 10 x 33 mts sobre calle Corrientes, a 3 cuadras de ruta Nº 7. $ 90.000 
 
Vista linda sobre asfalto dos lotes de 18 x 40 mts cada uno $ 120.000. Cada lote anticipo 
50 % y cuotas.
 
Local en alquiler sobre avenida Italia 4 x 5 con baño muy lindo. $ 3000. 
 
Barrio Los Aromos, a dos cuadras de Leloir. Lote esquina de 300 mts $ 200.000.
 
Altos de San Joaquín lote de 10 x 30 mts. $ 120.000.
 
Casa premoldeada económica sobre lote 10 x 30 mts cocina, comedor, 2 dormitorios cerca 
barrio Bicentenario $210.000.
 
Departamentos céntricos a estrenar de 1 y dos dormitorios. Avenida 25 de Mayo y Ri-
vadavia u$s 1500 el mts2.
 
Dúplex a estrenar. Rivadavia al 1500 cochera cocina comedor, dos dormitorios 2 baños 
u$s 75.000
 
Lote en Las Malvinas, lado sur, calle Espora al 800 12 x 30 mts, $ 170.000. Lindo lugar.
 
Lotes sobre colectora Sur uno esquina de 200 mts y otro de 10 x 30 mts $ 110.000 y 
140.000. Buena zona a cuadras puente San Fernando.

GENERAL RODRIGUEZ

Zonic's
Mensajería Empresarial

Leloir 933
Gral. Rodríguez / Buenos Aires / Argentina

Telefono 0237-4853490
Nextel: 568*892

info@mensajeriazonics.com.ar
motozonics_324hotmail.com
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Hallan los restos de “La Juliana”, uno de 
INTERÉS GENERAL

los “barcos invencibles” de Felipe II Irlanda
Con ese navío el rey español quiso invadir Inglaterra hace 400 años. El hallazgo fue posible gracias a las fuertes tormentas que 
azotaron la costa oeste de Irlanda, que levantaron los arenales que mantuvieron oculto el barco durante más de cuatro siglos.

Los mismos “elementos” que derrotaron a 
la Armada Invencible frente a las costas 
de Irlanda han dejado al descubierto los 

restos de uno de los navíos de la fl ota con la 
que el rey español Felipe II quiso invadir In-
glaterra hace más de 400 años.

El Gobierno irlandés confi rmó hoy el ha-
llazgo del buque “La Juliana”, hundido en 
septiembre de 1588 frente a las playas del con-
dado de Sligo, situado al noroeste de la isla.

Al parecer, el descubrimiento ha sido po-
sible gracias a que las fuertes tormentas que 
azotaron la costa oeste de Irlanda durante el 
pasado invierno levantaron los arenales que 
han mantenido oculto al barco durante más de 
cuatro siglos.

Un equipo arqueológico ha desenterrado 
frente a esa playa tres cañones fabricados entre 
1588 y 1570, el año de la construcción de “La 
Juliana “, y que se encuentran en excelentes 
condiciones de conservación, según fuentes 
del Ministerio irlandés de Arte, Patrimonio y 
Cultura Gaélica.

Uno de esos cañones lleva grabada la ima-
gen de Santa Madrona y una dedicatoria a esta 
religiosa, especialmente venerada en Cataluña 
y, en particular, en Barcelona, donde reposan 
sus restos.

La ministra irlandesa de Arte, Heather Hum-
phreys, visitó esta semana el lugar del hundi-
miento de “La Juliana “ para “conocer de prime-
ra mano”, dijo, el trabajo de los arqueólogos.

“Hemos descubierto una gran cantidad de 
material fascinante y signifi cativo que tiene una 
antigüedad de más de 425 años. Obviamente, 
este material tiene gran importancia histórica y 
arqueológica”, destacó Humphreys.

El barco “La Juliana “ se dedicó al comercio 
entre España e Italia hasta que el rey Felipe II lo 
integró, junto a otros 130 navíos, en la fl ota de 
la Armada Invencible organizada por el monar-
ca para invadir Inglaterra y destronar a la reina 
Isabel I.

Según los registros históricos, “La Juliana 
“ era un buque de grandes dimensiones, con 
un peso de una 860 toneladas y capacidad para 
transportar 32 cañones, 325 soldados y una tripu-
lación de 70 marinos.

Fuentes ofi ciales señalaron hoy que los traba-
jos arqueológicos continuarán durante varias se-
manas e informaron de que se ha organizado un 
dispositivo de seguridad para proteger al navío 
de los buscadores de tesoros.

Este no es el primer barco de esa época hallado 
en las costas irlandesas, escenario de un desastre 
que llevó Felipe II a decir: “yo no envíe mis na-

ves a luchar contra los elementos”.
La Armada -130 buques con 8.253 marinos, 

2.088 remeros y más de 19.295 soldados- ha-
bía sido víctima de los fuertes temporales, sobre 

todo, y de los brulotes ingleses (buques incen-
diarios) durante el verano de 1588, cuando se 
disponía a invadir Inglaterra ▌
Fuente: EFE

Restos de uno de los navíos de la fl ota con la que el rey español Felipe II quiso invadir 
Inglaterra hace más de 400 años. / EFE

SOCIEDAD

El papá de Hortensia
Alberto Cognini fue quién plasmó a través de la revista Hortensia la idea de llevar al papel el tan mentado humor 
cordobés. Belvillense, terminó sus días en la Docta, un 16 de junio de 1983.

POR LUIS ALTAMIRA
luisaltamira@hotmail.com

El  humor cordobés tiene un lenguaje, que 
es la forma de hablar de los cordobeses de 
clase baja de la capital de la provincia, y de 

las ciudades y pueblos que se encuentran dentro 
del radio de infl uencia de la famosa tonada. El 
que no sepa hablar o reproducir correctamente 
este dialecto a la hora de contar un chiste, no po-
drá hacer humor cordobés, apenas podrá referir-
lo. Por un lado. 
   El humor cordobés tiene una perspectiva del 
mundo. Según Carlos Bongiovanni, la de “las 
barriadas de obreros y marginados del sistema de 
producción de la ciudad de Córdoba. Humor ple-
beyo, que encierra en muchos casos una forma de 
protesta social de los sectores postergados eco-
nómicamente y marginados culturalmente, y que 
se levanta como respuesta casi dialéctica ante la 
´otra` Córdoba, acartonada, solemne, excesiva-
mente formal en sus costumbres, oscurantista y 
reaccionaria en sus ideas". 
   El humor cordobés, por último, tiene una in-
tención cachadora, cuando no hiriente: señalar los 
defectos de las personas, o de las situaciones, me-
diante comparaciones imprevisibles que despier-
tan la hilaridad y, muchas veces, la admiración. 
“Picaboleto” es alguien a quién tan solo se le ve 
un diente arriba y otro abajo cuando abre la boca; 
“Difrazao e´ tortuga”, aquél que estúpidamente se 
encerrara construyendo un horno de pan. Etcétera. 
   Fue Alberto Cognini, a la postre director de la 
revista Hortensia, quién plasmó la idea de llevar al 
papel el mentado humor cordobés. “Alberto – me 
contó Crist, años atrás - era uno de esos personajes 
que vos veías en la calle y te decían: ´Ahí viene 
el Gordo Cognini y te va a hablar de una revista 
que está por hacer…`. Era uno de esos proyectos 

eternos de Córdoba… Con la diferencia que Al-
berto lo concretó. El tenía la idea de esa revista 
de humor cordobés que nadie sabía qué carajo era 
eso. Para mí el humor era universal. Las revistas 
de humor siempre habían sido de Buenos Aires”. 
    Cognini consiguió reunir a un grupo de co-
laboradores–amigos (dibujantes y escritores que 
no eran humoristas profesionales (a excepción 
de Crist y Ian)). Los primeros provenían de las 
agencias de publicidad o de las ofi cinas de las 
grandes plantas industriales que, en aquel tiem-
po, empleaban dibujantes para la ilustración de 
sus catálogos; los segundos, de las redacciones 
de los diarios cordobeses. Y tipos de la noche, 
como el Pelado Alonso o el Gordo Oviedo. 
  El belvillense contaba con el dinero sufi ciente 
para editar cuatro números. En la editorial del pri-
mero, se prevenía que “una publicación con voca-

ción de ´fayuta`, capaz de durar un solo número”, 
no merecía la confi anza de nadie. “Pero hay algo 
que nos consuela: - concluía el Gordo - ninguna 
revista sobrevivió demasiado en Córdoba”. 
   La realidad fue que los dos mil ejemplares del 
primer número desaparecieron de los kioscos en 
una hora. La gente llamaba sugiriendo que se hi-
ciera un nuevo tiraje. “Fue increíble – recordaba 
Crist - porque nadie, ni siquiera los colaborado-
res, creíamos mucho en el proyecto de Alberto. 
La papa de Hortensia, la vieja ésa, era unn per-
sonaje del folklore de Córdoba, que él conocía. 
Y la respuesta de la gente la había palpado desde 
hacía mucho tiempo. Por más que fuera de Bell 
Ville, Todo eso lo tenía muy masticado y creía 
mucho en ello”. 
   “Empezamos a reunirnos en su casa – conti-
núa Crist -, que era la fortaleza, el centro. En 

el segundo número salieron dos mil y pico de 
ejemplares y también se vendieron. Alberto dijo: 
´¡No, no, no! ¡El mercado está pidiendo más!´.
Entonces empezó a afi nar la puntería defi niendo 
para qué lado iba a ir el humor de la revista. Cada 
uno de los colaboradores nos fuimos avivando, 
de a poquito. Yo fui cambiando totalmente el hu-
mor, haciéndolos hablar a los personajes con ese 
lenguaje de acá de Córdoba, que yo escuchaba en 
las peñas. Modifi cando incluso el dibujo. Como 
los éxitos eran los chistes cortitos que ponía 
Cognini, todos empezamos a imitarlo a Alberto 
en ese sentido”.
   La revista se vendía en los quioscos de Córdoba 
y los alrededores, y por suscripción en el resto 
del país. “Los estudiantes de otras provincias y 
los viajantes que llegaban por Córdoba fueron 
los quintacolumnistas que la hicieron penetrar 
en sus lugares de origen -  hechó luz Roberto Di 
Palma, uno de sus colaboradores -, sembrando 
de este modo el camino para la distribución na-
cional. A la altura del número treinta, Hortensia 
alcanzó a tirar ciento cinco mil ejemplares, con 
un promedio que oscilaba entre los sesenta y se-
tenta mil”. 
   Los porteños volvieron a reír con las revistas 
de humor (en decadencia tras la desaparición de 
Tía Vicenta y las reiteraciones de Rico Tipo y 
Patoruzú) y los nuevos humoristas comenzaron 
a innovar. “El número 17 tenía tipos como Fon-
tanarrosa, Ortiz, Peiró - recuerda Crist -. ¿Dónde 
conseguís un equipo de esos ahora? Peiró, que 
era un tapado, un profesor de inglés que dibujaba 
así para explicarles a sus alumnos. ¡Increíble!” 
   Hortensia aparecía quincenalmente, miércoles 
de por medio, sin ser su fecha de salida rigurosa, 
pues ganaba la calle una vez que se conseguía el 
dinero para editarla. El primer número apareció 
en agosto de 1971; el último, en enero de 1990 
(dos años más tarde hubo un intento de reedición 
que duró dos números) ▌
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CORPUSCRISIS       Por Rubén Pergament

12 JUNIO 2015

Los cinco diálogos secretos que 
desnudan la crisis de 2001, 
revelados por primera vez

En su libro “Doce Noches”, Ceferino Reato analiza la caída de De la Rúa, las semanas de 
“locura” en las que hubo cinco presidentes y el origen de los K.  Además: el ataque de páni-
co de Rodríguez Saá, el rol de Alfonsín, y la orden para que Racing salga campeón, sí o sí.

Por 
PABLO JAVIER 
BLANCO

Primero renunció De la Rúa y 
llegó Puerta. Puerta renunció y 
apareció el Adolfo. Pero a la se-

mana también renunció el Adolfo. Fue 
el turno de Camaño que cumplió 48 
horas en el cargo y, como estipulaba la 
Constitución, renunció. Al final llegó 
Duhalde, que después eligió como su 
sucesor a Kirchner. Pasaron cinco pre-
sidentes en dos semanas.
Fueron las doce noches que moldea-
ron los doce años siguientes de la po-
lítica argentina. Y dieron nombre al 
último libro de Ceferino Reato:“Doce 
noches. 2001. El fracaso de la Alian-
za, el golpe peronista y el origen del 
kirchnerismo”.
 
Ceferino Reato habla de 
su libro “Doce noches”
   Con un nivel de detalle que impre-
siona, plagado de anécdotas y la re-
construcción de los diálogos de los 
protagonistas de ese fin de ciclo tan 
convulsionado, Reato logra dibujar en 
su relato una novela política, en la que 
la tensión nunca cesa. Allí habla de 
los ataques de pánico del Adolfo, las 
negociaciones secretas entre Duhalde 
y Alfonsín, el poco afecto del ex pre-
sidente radical para con De la Rúa, e 
inclusive la insólita orden presidencial 
para que Racing sea campeón del fút-
bol argentino, en aquel convulsionado 
fin de 2001.
   “El 2001 fue un período loco, pero 
creo que ahora podemos tener una 
distancia. Creo que 2015 serán las pri-
meras elecciones competitivas desde 
2003, es la primera vez que una can-
didato no oficialista puede ganar y aún 
cuando gane el oficialismo no estará 
Cristina, los Kirchner que son los hijos 
de la crisis ya no estarán entre noso-
tros como presidentes, ni ocupando la 
cúspide del poder político”, reflexionó 
el escritor en diálogo con Clarín, en el 

que eligió los cinco diálogos secretos 
más reveladores de su libro:

Al acecho
—Fernando, he estado con Duhalde y 
él me ha dicho que tiene que terminar 
el mandato presidencial la fuerza que 
ganó las elecciones, la Alianza, pero, 
eso sí, con otro presidente.
—Me imagino que lo habrás mandan-
do a la miércoles.

—Yo, desde luego, le dije que no.
Diálogo entre el presidente Fernando 
de la Rúa y el líder del radicalismo, el 
ex presidente Raúl Alfonsín, en la resi-
dencia de Olivos, luego de las eleccio-
nes legislativas del 14 de octubre de 
2001, cuando el oficialismo sufrió una 
severa derrota.

El presidente inesperado
—¿Vos agarrás si yo te propongo? 
Mirá que parece que son sólo sesen-
ta días —le susurró al oído el senador 
misionero Ramón Puerta al goberna-
dor de San Luis, Adolfo Rodríguez 
Saá.
—Mirá Ramón, yo agarro así sean 
sesenta días, sesenta horas ó sesenta 
minutos. Y si son sesenta segundos, 
también agarro —contestó “el” Adolfo 
con una sonrisa canchera.
—¿Seguro?
—Proponéme.
El jueves 20 de diciembre de 2001 a 
la noche, luego de la renuncia del pre-
sidente Fernando de la Rúa, durante 

una reunión de gobernadores y le-
gisladores del peronismo. ¿El lugar? 
Un country en la ladera del cerro de 
Chumamaya, a unos veinte kilómetros 
de Merlo, en el límite entre San Luis 
y Córdoba.

La furia
—¿Qué piensa Néstor de todo ésto? —
le pregunta el presidente Adolfo Ro-
dríguez Saá al diputado Sergio Aceve-

do, el enviado del gobernador de Santa 
Cruz, Néstor Kirchner.
—No sé, Adolfo. Si querés, le pregun-
to ahora mismo.
—Bueno.
Acevedo se levanta, elije un rincón y 
llama a su jefe.
—Che, quiere que todos los gober-
nadores le den por escrito un nuevo 
aval. Y dice que si no lo hacen, va a 
renunciar.
—¡Ah no! Que renuncie, si quiere. Él 
aceptó una responsabilidad, pero, si 
ahora quiere renunciar, que renuncie.
Acevedo vuelve a la mesa y se sienta.
—Dice Néstor que, si querés renun-
ciar, renuncies —le informa.
—¡No ven que no me apoyan los go-
bernadores! ¡No ven que me están ju-
gando en contra! Pero, yo no voy a ser 
forro de nadie, que se consigan otro 
De la Rúa —explota el presidente. 
El domingo 30 de diciembre de 2001 
en la residencia presidencial de Cha-
padmalal, durante una reunión de 
Rodríguez Saá con gobernadores y 

legisladores del peronismo, antes de 
su renuncia.

 El acuerdo
—¿Y, Duhalde? Ya no hay escapato-
ria… —dice el ex presidente Raúl Al-
fonsín.
—Sí, don Raúl, pero solo no puedo… 
Voy a tener minoría en Diputados; a la 
Corte Suprema de Justicia totalmente 
en contra; al poder financiero no le 
conviene lo que vengo planteando, 
ellos quieren seguir con lo rentístico y 
lo usurero…
—Cuente conmigo.
—Voy a necesitar por lo menos el 
quórum y en lo posible los votos 
del radicalismo en el Senado y en 
la Cámara de Diputados con los que 
usted me pueda ayudar. Pero, ade-
más, necesito que usted me apoye y 
me envíe dos ministros suyos, que 
se sepa que están al lado suyo y que 
tengan buen consenso en el Parla-
mento.
—Delo por descontado. De hecho, yo 
ya había pensado en quiénes lo pueden 
ayudar.
El ex presidente Raúl Alfonsín y 
Eduardo Duhalde el domingo 30 de 
diciembre por la noche. Con el apo-
yo del líder de la UCR, Duhalde fue 
elegido presidente por la Asamblea 
Legislativa con un masivo respaldo: 
262 votos; 21 legisladores votaron en 
contra y hubo 18 abstenciones.

“La izquierda te da fueros”
—Néstor, ¿por qué ahora sos de iz-
quierda si en los noventa los dos éra-
mos los grandes alcahuetes de (Do-
mingo) Cavallo, vos primero y yo 
segundo?
—La izquierda te da fueros, Ramón.
El presidente Néstor Kirchner y el 
senador Ramón Puerta a mediados 
de enero de 2004 durante un viaje a 
Monterrey para asistir a la Cumbre 
Extraordinaria de las Américas.
Ceferino Reato también habla de fút-
bol en su último libro, porque en la cri-
sis de 2001 también fue protagonista y 
se mezcló con la política. El periodista 
y escritor desliza que hubo una órden 
“de arriba” para que Racing saliera 
campeón sí o sí ▌

Imágenes de "Doce noches"
(Gentileza Ceferino Reato - Fotos de Víctor Bugge)


