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QUILMES

Vidal, anunció la puesta en marcha de un "Plan de Obras 
por Emergencia Hídrica", que abarcará quince municipios 
y tendrá una inversión de 3.500 millones de pesos.

Solá: “No me he movido del Frente Renovador”

El ex presidente Eduardo Duhalde volvió a elogiar a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal a quien calificó 
como "una dirigente política de las más notables" y reafirmó que aspira a presidir el justicialismo el año próximo.

Duhalde volvió a elogiar a la gobernadora 
María Eugenia Vidal, pero dijo que sin 
más fondos la provincia es inviable
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LANUS

Lanzaron la mesa política

n la oportunidad, Finoc-
chiaro destacó que “nues-
tro gran enemigo no son 

nuestros adversarios, nuestro gran 
enemigo es la pobreza que crearon”. 
Y agregó: “Esta Mesa es el equipo 
del presidente (Mauricio) Macri, 
esta Mesa es el equipo de la gober-
nadora (María Eugenia) Vidal, que 
viene a trabajar para cambiar la rea-
lidad de los bonaerenses”. 
Luego sostuvo: “Hoy se ha formado 
la mesa del desafío, la mesa de los 
valientes, porque este año nosotros 
desde la tercera sección electoral 
con la avalancha de votos que vamos 
a obtener consolidaremos el cambio 
en la provincia de Buenos Aires, el 
cambio en la Nación y vamos a pe-
lear en 2019 en todos los munici-
pios de esta jurisdicción”, enfatizó el 
titular de Educación. 
Más tarde expresó: “Tenemos que 
estar a la altura de las circunstancias 
que la hora nos exige, a la altura de 
nuestra gobernadora María Eugenia 
Vidal, que encontró una provincia 

E

QUILMES

Molina destacó el 
funcionamiento del SAME

Entre marzo y abril, el 
SAME realizó 3.375 auxilios 
en distintos puntos de la ciu-

dad”, informó el mandatario comunal 
y definió al servicio gratuito de aten-
ción médica de urgencias como “un 
aporte fundamental al esquema de 
salud local”. 
“En nuestro distrito el 50% de la po-
blación no tiene obra social, por eso 
es fundamental que el Estado esté 
presente y dé respuesta a las necesida-
des de la gente”, sostuvo Molina. “El 
acceso al sistema de salud de todos los 

“

“Si quieren plotear sus obras, que ploteen la pobreza, la exclusión, la ignorancia y la inseguridad 
que es lo que le han dejado a la Provincia”, aseguró el también titular de la cartera educativa 
provincial, Alejandro Finocchiaro. Fue en Lanús, en el marco de la presentación del equipo de 
trabajo de esa fuerza política en la tercera sección electoral del territorio bonaerense.

“Quiero agradecer nuevamente a la gobernadora María Eugenia Vidal que ha hecho de la implemen-
tación del SAME en el Gran Buenos Aires una política de Estado”, aseguró el intendente Martiniano 
Molina al evaluar las estadísticas de los últimos dos meses.

quebrada y abandonada y hoy está 
dando todas las luchas que tiene 
que dar, poniendo el cuerpo siem-
pre y enfrentando lo que tiene que 
enfrentar sin dar un paso atrás”. 
Seguidamente Finocchiaro añadió 
que “tenemos que estar a la altura 
de nuestro presidente Mauricio Ma-
cri, que nunca nos ha dejado solos. 
Nunca hubiésemos podido hacer 
lo que estamos haciendo si el Pre-
sidente no se hubiese jugado por 
nosotros como había que jugarse. 
Pertenecemos a la generación que 
está cambiando a la Argentina de 
una vez y para siempre” y acotó: 
“Expliquémosle a la gente que con 
la pobreza no se convive, a la pobre-
za se la combate y se la combate con 
trabajo, con educación, con salud y 
con seguridad que es lo que estamos 
haciendo nosotros”. 
Como corolario, el titular de Edu-
cación en la Provincia enfatizó: 
“Nosotros tenemos que concentrar-
nos en seguir gestionando pensando 
siempre en cómo mejorar la vida de 

la gente y aunque los resultados no 
lleguen inmediatamente, estamos 
convencidos que en algún momento 
van a llegar, porque estamos empe-
zando a ganar las batallas que hay 
que ganar”. 
El acto se llevó a cabo en el club El 
Porvenir de Gerli y participaron el 
vicegobernador Daniel Salvador; el 
ministro de Seguridad Bonaeren-
se, Cristian Ritondo; el intendente 
de Lanús, Néstor Grindetti; el in-
tendente de Quilmes, Martiniano 
Molina, y el dirigente social de La 
Matanza, Héctor “Toty” Flores. 
También al lanzamiento concurrie-
ron diferentes dirigentes políticos, 
funcionarios y legisladores de la ter-
cera sección electoral del territorio 
bonaerense. 
Cabe resaltar que el documento 
fundacional de la Mesa expresa la 
voluntad de “articular fuerzas con el 
fin de brindar respuestas concretas 
a los matanceros en las diversas pro-
blemáticas que desde hace décadas 
afectan su calidad de vida y no en- Pereyra pidió “ponerle 

un freno a las políticas 
económicas” del Gobierno

FLORENCIO VARELA

El intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, participó de 
un encuentro de mujeres referentes de la Agrupación 30 de 
Marzo. Allí, expresó que “no es un tiempo para que nos mi-
remos los ombligos los dirigentes, sino para que veamos qué 
cosas podemos hacer en conjunto”.
“El país está sufriendo mucho y ante el sufrimiento de nuestro 
pueblo, no podemos ser egoístas mirando intereses individua-
les”, indicó a la vez que contó que en su distrito, en la Provin-
cia y en el país se está trabajando “por la unidad de los que 
somos parte del campo popular, para ponerle un freno a las 
políticas económicas que le están trayendo hambre a muchos 
vecinos”. 
El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del Salón 
Reina Mora. Allí participaron una gran cantidad de mujeres con 
la participación especial de la periodista Sandra Russo, que 
brindó una disertación sobre el empoderamiento del género 
femenino y su rol en la política.

vecinos de Quilmes es una de las prio-
ridades del Municipio. A través de 
diversas iniciativas, nos proponemos 
garantizar la atención básica, optimi-
zar el nivel sanitario y mejorar la cali-
dad de vida de la población”, añadió. 
“Gracias al funcionamiento de las 10 
ambulancias de última tecnología del 
SAME en diferentes bases del distri-
to, el servicio aumentó notablemente 
la capacidad de respuesta”, enfatizó 
Martiniano. 
El Municipio cuenta con una flota de 
emergencias que opera en las siguien-

tes bases: Centro Asistencial Don 
Bosco (Pringles 110), UPA 17 (Cabo 
Raúl César 1499, Bernal oeste), Cen-
tro Municipal Julio Méndez (9 de Ju-
lio 247, Bernal), Hospital Sub-Zonal 
Materno Infantil "Dr. Eduardo Oller” 
de San Francisco Solano (calle 844 N 
2100), Dispensario Municipal “Ra-
món Carrillo” (Torcuato de Alvear e 
Islas Malvinas), Unidad Sanitaria Vi-
lla Augusta (Bahía Blanca entre Co-
lombia y Ecuador), y destacamento 
de Bomberos Voluntarios de Ezpeleta 
(Carbonari 839).

cuentran solución por parte de los 
gobiernos municipales”. 
“Promover la participación ciuda-
dana, el mejoramiento del sistema 
de salud pública, la puesta en fun-
cionamiento de Jardines Comu-
nales, la erradicación de basurales 
y contaminación ambiental, el or-
denamiento territorial, la realiza-
ción de obras para dar solución a 
las inundaciones, la generación de 

trabajo digno y la erradicación del 
clientelismo político en los distritos 
en que eso sucede”, completa el ma-
nifiesto.
Entre otros puntos, se aclara la con-
vicción de “acompañar y trabajar en 
forma conjunta con la gobernado-
ra María Eugenia Vidal apoyando 
especialmente la lucha contra las 
mafias y el crimen organizado en la 
provincia de Buenos Aires”.
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Es una dirigente política 
de las más notables que 
ha surgido en los últimos 

años, guapa, muy trabajadora, pero 
en una provincia que no es viable; 
que no recibe los fondos necesa-
rios", dijo el también ex goberna-
dor y ex senador peronista.
 No son nuevos los elogios del ex 
hombre fuerte del PJ bonaerense 
a Vidal. Poco tiempo atrás, en un 
acto que compartió junto a ella en 
José C Paz, Duhalde dijo que iba a 
apoyar "a la gobernadora que pelea 
por su provincia, que reclama con 
fuerza los fondos del conurbano 
que posibilitaron esta autonomía". 
En diálogo con FM Delta, Duhal-
de señaló que ve "con conviccio-
nes" a la mandataria, pero que eso 
no le alcanza, porque recordó que 
la provincia reúne al 40% de la po-
blación argentina y lo que percibe 

     INTERES GENERAL

"

Duhalde volvió a elogiar a la 
gobernadora Vidal, pero dijo que sin 
más fondos la provincia es inviable

LA CREE MUY CAPAZ

en materia de coparticipación del 
gobierno nacional no tiene rela-
ción con su peso económico y de 
población. 
El ex presidente habló también so-
bre la situación del PJ y mencionó 
que el partido "está en el peor mo-
mento de su historia", en cuanto a 
"organización". 
Consultado por los candidatos 
para las próximas elecciones, pre-
firió no responder, pero soltó dos 
nombres: el ministro del Interior 
y Transporte durante la presiden-
cia de Cristina Kirchner, Florencio 
Randazzo, y el ex jefe de Gabinete 
y actual diputado Sergio Massa. 
"La recuperación puede llevar mu-
cho tiempo, yo aspiro a conducir 
el justicialismo el año que viene, 
quiero que haya elecciones; los 
partidos deben elegir a sus autori-
dades", remarcó.

El ex presidente Eduardo Duhalde volvió a elogiar a la gober-
nadora bonaerense María Eugenia Vidal a quien calificó como 
"una dirigente política de las más notables" y reafirmó que 
aspira a presidir el justicialismo el año próximo.

Para Julián Domínguez, “Cristina 
no se va a presentar y es lo mejor”
Con claras definiciones, el expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación Julián Do-
míngue, se refirió a los próximos comicios legislativos, estimando que Cristina Fernández de 
Kirchner “no se va a presentar” y “eso es lo mejor para el peronismo”.

ELECCIONES 2017

n declaraciones radiales, 
quien fuera precandida-
to a gobernador bonae-

rense, sostuvo que lo mejor para el 
PJ sería ir a una interna en agosto, 

E
ya que “cada vez que los dirigentes se 
eligieron a sí mismos nos fue mal”. 
“El peronismo está volviendo a empe-
zar y a crear nuevos liderazgos. Noso-
tros no somos monigotes, somos mili-

tantes políticos”, sostuvo Domínguez, 
quien subrayó la necesidad de crear 
“una oposición para este gobierno 
que está saqueando la Argentina”. 
Respecto a su preferencia y posicio-

namiento, el dirigente bonaerense 
remarcó su ya apoyo público hacia el 
exministro del Interior y Transporte, 
Florencio Randazzo, porque “lo que 
tocó lo hizo andar”.

Sobre Cambiemos, afirma que 
“el 70 por ciento de la población 
expresa decepción y angustia” res-
pecto a los resultados económicos 
de la gestión.
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Lanzan un "plan de obras 
por emergencia hídrica" 
para el noroeste bonaerense

l plan abarcará los partidos de 
Bragado, Rivadavia, General 
Villegas, Carlos Tejedor, Sal-

to, 9 de Julio, General Arenales, Per-
gamino, Arrecifes, Capitán Sarmiento, 
General Viamonte, Junín, Trenque 
Lauquen, San Nicolás e Hipólito Yri-
goyen. 
Del acto participaron el subsecretario 
de Infraestructura Hidráulica de la Pro-
vincia, Rodrigo Silvosa, y los intenden-
tes de Rojas, Claudio Rossi; de Colón, 
Ricardo Casi; de Bragado, de Rivadavia, 
Javier Reynoso; de General Villegas, 
Eduardo Campana; de Carlos Tejedor, 
Raúl Sala; de Salto, Ricardo Alessan-
dro; de 9 de Julio, de Lincoln, Salvador 
Serenal; de Bragado, Vicente Gatica; 
de General Arenales, Erica Revilla; de 
San Pedro, Cecilio Salazar; de Hipóli-
to Yrigoyen, Jorge Cortes; de Capitán 
Sarmiento, General Viamonte, Junín, 
Pablo Petrecca; de Trenque Lauquen, 
Miguel Fernández; de San Nicolás, Ma-
nuel Passaglia; y de Pergamino, Javier 
Martínez. 
A causa de la combinación de precipi-
taciones, que duplicaron los promedios 
históricos de los últimos tres años, el 

E

de 140 obras hidráulicas anunciadas 
en 2016 para otras cuencas prioritarias: 
Luján, Salado, Región Capital, Recon-
quista, Matanza-Riachuelo y Areco.

OBRAS

Gobierno bonaerense decretó la Emer-
gencia Hídrica en la región afectada, 
que estará vigente por 18 meses. 
Paralelamente, continúa la ejecución 

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció la puesta en 
marcha de un "Plan de Obras por Emergencia Hídrica" para el noroeste bonaerense, que 
abarcará quince municipios y tendrá una inversión de 3.500 millones de pesos.

Fede Bal y Laurita 
Fernández, separados

“Federico tiene problemas con 
la infidelidad. Bueno, Laurita 
también. La separación tiene 
que ver con una infidelidad 
confirmada. Una infidelidad 
imperdonable”, disparó sin 
vueltas. "No hay posibilidad 
de que vuelvan, habiendo es-
cuchado la historia. Hablé con 
uno de los dos y me contó 
qué pasó. Los llamé a ambos 
y una de las partes me contó 
por qué tomó la decisión", 
agregó De Brito. "'Estamos 
separados, no somos más 
novios. Me decepcionó. Que 
explique él por qué nos sepa-
ramos', eso fue lo que me dijo 
Laurita", contó el conductor.

El escándalo llega a horas 
de la foto de las parejas de 
Bailando 2017 y a una semana 
del comienzo del certamen. 
“Hablé con la producción de 
ShowMatch y no sabían nada. 
¿Bailan juntos? ¿Bailan con 
otro bailarín? ¿Quién se queda 
con el coach? ¿Se baja alguno 
de los dos del Bailando? Co-
nociéndolos, creo que incluso 
pueden bailar juntos a pesar 
de esto. Creo que ninguno 
de los dos durmió. Había una 
relación paralela”, agregó De 
Brito, que finalmente reveló el 
nombre de la supuesta tercera 
en discordia: Florencia Marca-
soli, expareja de Bal.

Fede Bal y Laurita Fernández se separaron. No son más 
novios. Una de las dos partes está muy enojada y no 
es joda, anunció Ángel de Brito sin ningún potencial. 
Luego, el periodista contó que habló con ambos 
protagonistas y brindó detalles del final de la pareja.

POR UNA INFIDELIDAD

En declaraciones a radio El Mundo, 
el legislador dejó en claro su parti-
cipación en el FR y aclaró: “no me 
he movido de ahí. Hace muchos 
años que estoy, desde sus comien-
zos y considero que la postura del 
Frente Renovador es la más sólida”.
“Ha costado mucho armar una 
fuerza política que rompa con la 
grieta. El Frente Renovador quiere 
abrir un camino que permita pen-

sar un futuro para los argentinos”, 
señaló. Y agregó: “con la grieta y la 
división no se puede pensar en la 
Argentina claramente. No se pue-
den pensar proyectos a largo pla-
zo. Desde nuestro espacio y junto 
a Sergio Massa queremos pensar y 
discutir proyectos e ideas a largo 
plazo”.
Consultado por las iniciativas que 
impulsa el massismo -sobre todo 

las que apuntan a la baja de los pre-
cios-, Solá dijo que las propuestas 
“giran alrededor de concientizar al 
pueblo y a la gente de los problemas 
reales y cotidianos que tiene, salir 
de los problemas políticos e ir di-
rectamente a lo concreto”.
En ese sentido, destacó que “la ini-
ciativa de ‘Bajar los Precios’ de los 
alimentos de once productos de la 
canasta familiar es ejemplo de ello”.

Solá: “No me he movido del Frente Renovador”
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