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INFORME ESPECIAL

¿Quiénes encabezan
las encuestas
bonaerenses?
Massa- Stolbizer y Fernández- Scioli se encuentran en un empate técnico
en las encuestas. Más atrás se ubica la dupla Jorge Macri y Elisa Carrió. De
no presentarse la expresidenta, Veronica Magario empieza a ganar fuerza
entre los nombres de candidatos.

El ministerio de Energía decidió, tras insistentes pedidos de
intendentes y legisladores, recategorizar a 25 municipios bonaerenses para incluirlos dentro de la llamada “zona fría” que les permitirá
acceder a tarifas subsidiadas de gas.
La decisión fue tomada luego de que el Energas analizara el
comportamiento térmico del centro-sur de la provincia de Buenos
Aires y verificara “la existencia de
la isoterma 15°C que abarca la
franja territorial que se extiende de
oeste a este abarcando partidos del
centro de la provincia e incluyendo
a los localizados a lo largo del frente costero del sur-sudoeste”.
Entre los beneficios que se destacan se incluye un cambio en los
umbrales de consumo, que se elevarán de 600 a 900 metros cúbicos
por mes para la categoría R1. Es
decir, los usuarios podrán incrementar su consumo dentro de ese
rango sin que eso implique salir de

“

El ministerio de
Energía decidió,
recategorizar a 25
municipios bonaerenses
para incluirlos dentro
de la llamada “zona
fría” que les permitirá
acceder a tarifas
subsidiadas de gas.
la categoría más baja.
Con esta medida, el impacto del tarifazo, que para boletas
que superen los 250 pesos irá del
300 al 500 por ciento, será menor para los vecinos de Olavarría, Azul, General La Madrid,
Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Pringles, Coronel Dorrego,
Monte Hermoso, Laprida, Benito Juárez, Gonzales Chaves, Tres
Arroyos, Tandil, San Cayetano,
Necochea, Lobería, Ayacucho,
Rauch, Balcarce, General Alvarado, Mar Chiquita, Puán, Adolfo
Alsina y General Pueyrredon.

Excombatientes
Excombatientes de Malvinas advirtieron
que en lo que va del año se produjeron 22
muertes de ex soldados y apuntan al Gobierno nacional por la falta de cumplimiento de la ley que establece que se realicen
chequeos médicos y se brinde contención
psicológica a quienes participaron del conflicto bélico en 1982.
Uno de los casos más resonantes fue el
de Adrián Verón, presidente del Centro de
Veteranos de Guerra “Paiubre” de Corrientes, quien el pasado 31 de marzo decidió
quitarse la vida, presuntamente sumido en
una fuerte depresión, producto del flagelo
que siguen padeciendo aquéllos que se
vieron involucrados en la guerra.

Carreras
El rector de la Universidad Nacional de Mar
del Plata (Unmdp), Francisco Morea, recibió este
viernes en su oficina a
concejales, legisladores
y funcionarios de General Alvarado, Pinamar,
Villa Gesell y General
Madariaga, que buscan
abrir carreras de la Casa
de Altos Estudios en sus
respectivas localidades.
En el encuentro realizado este viernes por la
mañana en el rectorado
de la Unmdp, estuvieron presentes el concejal
Hernán Luna de Villa Gesell, el senador provincial
Patricio Hogan y funcionarios de Pinamar y General Madariaga.
“Hablamos sobre la
oferta académica que
tiene la universidad
para ver cómo podemos
hacer para estructurar
alguna propuesta con
los municipios”, explicó
Morea a 0223 y dijo que
la reunión fue solicitada
por los representantes
de los distintas localidades de la costa bonaerense.
“Se comprometieron a
trabajar en conjunto con
el área jurídica para generar un convenio y con
las unidades académicas
porque la intención de
ellos es abrir distintas carreras en sus municipios”,
señaló el rector de la Unmdp.

MAR DEL PLATA

Sin tren
El anuncio de la vuelta del
tren a Mar del Plata lo había
hecho el Presidente Mauricio Macri y el ministro de
Transporte de la Nación,
Guillermo Dietrich, sin embargo, se siguen realizando
las pruebas sin tener una
fecha estimada de reanudación.
Según consigna el portal
marplatense, “Lo que pasa”,
el anuncio había sido en
noviembre del año pasado,

cuando a través de sus redes
sociales, tanto el presidente
como su ministro confirmaban que la vuelta sería en diciembre de 2016.
Según decían, el hecho
por el que no se da la reanudación del servicio tenía que
ver con que “los durmientes
colocados durante la anterior gestión no son de buena
calidad y muchos están fisurados”, es decir, lo atribuían
a la pesada herencia.

Agustina Toledo tiene 11 años y es de Punta Alta. Todos los lunes,
miércoles y viernes cuando sale del colegio y llega a su casa,
saca su cama y la transforma en un mostrador en el que coloca
las prendas que recibe, a las cuales arregla, lava, plancha y dona
a quienes lo necesiten.
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¿Quiénes encabezan las
encuestas bonaerenses?
Massa- Stolbizer y Fernández- Scioli se encuentran en un empate técnico en las encuestas. Más atrás se ubica la dupla Jorge Macri y Elisa
Carrió. De no presentarse la expresidenta, Veronica Magario empieza a ganar fuerza entre los nombres de candidatos.

L

a ex presidenta Cristina Kirchner y el líder
del Frente Renovador,
Sergio Massa, figuran
como los candidatos favoritos en
intención de voto para senadores
en la provincia de Buenos Aires,
según diferentes encuestas que se
presentaron en las últimas semanas.
LOS NÚMEROS
Según Managment & FIT, “la
fórmula Sergio Massa- Margarita
Stolbizer es la más elegida bajo la
consigna ¿Quién representa mejor
a la oposición?, por encima de la
dupla Cristina Fernández- Daniel
Scioli, tanto en PBA (49.3 vs 38),
como en GBA (47.5 vs 41.4)”, explicaron.
Del mismo modo, ante la pregunta ¿A quién votaría para senador y diputado de la Provincia de
Buenos Aires?, Massa- Stolbizer
alcanzan un 32.9 mientras que a
Fernández- Scioli con 30.5, seguidos de lejos por la dupla Jorge
Macri y Elisa Carrió con 18.3.
Por su parte, el relevamiento de
Hugo Haime muestra que si Cristina se postula con Daniel Scioli
sin internas, obtendría el 34% de
los votos, el mismo porcentaje que
la fórmula de Massa con Margarita Stolbizer.
Si el Frente Para la Victoria fuera a internas, la encuesta muestra
que el resultado cambiaría. Massa
y Stolbizer obtendrían el 31% de
los votos, mientras que Scioli y
Cristina alcanzarían el 30%.

“

La ex presidenta
Cristina Kirchner
y el líder del Frente
Renovador, Sergio
Massa, figuran como
los candidatos favoritos
en intención de voto
para senadores en la
provincia de Buenos
Aires

Cristina Kirchner y Sergio Massa figuran como los candidatos favoritos. Foto Archivo

En ambos casos, los candidatos de Cambiemos Elisa Carrió y
Jorge Macri se ubicarían en tercer
lugar con el 22 por ciento de los
votos.
Un tercer escenario presenta
que la fórmula sea Scioli y Martín
Sabbatella. En ese caso, el FPV
obtenía el 30% de los votos, mientras que Massa alcanzaría el 33%
y Carrió el 24.
Según Raúl Aragón & Asociados quien encabeza la intención
de voto en la Provincia es Sergio
Massa, que le saca poca ventaja a
la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Sobre un total de 2003 bonaerenses encuestados y ante la
pregunta de ¿a quién votaría? un
23,6% de los encuestados optó
por la opción de Sergio Massa. En
segundo lugar aparece CFK con
un 21,7% de intención de voto.
Cabe recordar que otras encuestas
la posicionan en primer lugar.
Por último, la encuesta que realizó González y Valladares, reveló
que el líder del Frente Renovador
cuenta con una intención de voto

de 40,7 por ciento. En segundo
lugar quedó Cristina Fernández
de Kirchner, con 35,6 por ciento,
seguida por Lilita Carrió.
Cuando la medición se realizó
por fórmula, las intenciones de
voto descendieron. En este escenario, Sergio Massa y Margarita
Stolbizer sumaron 27,7%; CFK
y Daniel Scioli registraron 24,2%;
Carrió y otro candidato de Cambiemos, 19,1 por ciento; mientras
que Florencio Randazzo apenas
registraría 6 por ciento. En el caso
en que Cristina Kirchner no se
presentara, el escenario político
quedaría compuesto por Massa-Stolbizercon un total de 30,5
por ciento; Scioli-otro candidato
16,6%; Randazzo-otro candidato
12%; y Carrió-otro candidato, 16
por ciento.
ALTERNATIVA MAGARIO
Los análisis devenidos de una
consulta de opinión pública realizada por “Analogías” en la provincia de Buenos Aires, arroja que
en caso de que Cristina Kirchner
no se presente en las legislativas,

› Las páginas en PDF de esta edición, se pueden bajar del sitio: www.infogei.com.ar

la intendenta de La Matanza,
Verónica Magario, aventaja al exministro de Interior y Transporte
Florencio Randazzo por 12 puntos en la interna del FpV. La jefa
comunal también se impone en
la elección general sobre Carrió y
Stolbizer.
SE VIENE
En ese contexto, la Cámara Nacional Electoral publicó en las últimas horas las fechas en las que se
llevará a cabo cada etapa del pro-

ceso electoral que significará este
año el debut de Cambiemos desde
la posición de oficialismo.
La CNE fijó el inicio del cronograma para el 25 de abril, con el
cierre del padrón provisorio, y el 22
de octubre como el día de la elección general.
Este es el calendario de fechas:
25 de abril: cierre del padrón
provisorio para las primarias, que
será publicado el 5 de mayo.
14 de junio: cierre de la inscripción de alianzas transitorias y confederaciones.
19 de junio: termina el plazo para solicitar la asignación de
los colores de las boletas para las
P.A.S.O. y las elecciones generales.
24 de junio: cierre de listas de
precandidatos.
9 de julio: límite para asignar
espacios de publicidad en medios
de comunicación audiovisual por
sorteo público por la D.I.N.E. Publicación de padrones definitivos.
29 de julio: comienza a regir la
prohibición de actos públicos.
11 de agosto: veda electoral.
13 de agosto: Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.
22 de septiembre: segunda etapa la presentación ante las Juntas
Electorales Nacionales de los modelos de boletas.
20 de octubre: fin de la campaña
electoral y el comienzo de la veda.
22 de octubre: elecciones generales.
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ROCK DE ACÁ

Pelusa
La película platense Pequeña Babilonia fue
nominada a los Premios Cóndor de Plata 2017
El material producido en la UNLP cuenta con la dirección de Hernán Moyano y fue seleccionado por la Asociación Argentina de cronistas cinematográficos para competir en el rubro Mejor Audiovisual producido para
plataformas digitales.

L

a película documental
platense Pequeña Babilonia fue recientemente
nominada a los Premios
Cóndor de Plata 2017, en la categoría Mejor Audiovisual producido para plataformas digitales.
Este trabajo, dirigido por Hernán
Moyano, fue seleccionado por la
Asociación Argentina de cronistas cinematográficos y, realizando
una breve sinopsis, podemos decir que es un recorrido histórico
(abarca el período 1983-1993)
por la reconstrucción cultural platense, graficado con testimonios y
vídeos inéditos de 30 bandas de la
ciudad.
En una entrevista, el director
Hernán Moyano habló de los orígenes de este proyecto, que nació
desde la Secretaria de producción
de la Facultad de Periodismo de la
UNLP: “ellos estaban preparando
una serie de producciones ligadas
a los 30 años de democracia y me
convocaron con la idea de realizar
un audiovisual de una hora, donde

“

Pequeña
Babilonia
fue recientemente
nominada a los Premios
Cóndor de Plata 2017,
en la categoría Mejor
Audiovisual producido
para plataformas
digitales

En el documental figuran más de 20 testimonios- Foto Archivo

se repasara la historia de las bandas que poblaron la ciudad desde
la vuelta a la democracia hasta la
actualidad”. Tras esa convocatoria, el cineasta platense propuso
la realización de 3 películas que
tuvieran, cada una, un recorte de
tiempo, ya que en un primer momento le pareció “imposible poder condensar toda esa información de manera clara en algo tan
corto”.
Desde ese momento, se comenzó a trabajar en lo que finalmente
fue Pequeña Babilonia, una película que se realizó en un año de
trabajo, del cual 7 jornadas se dedicaron a la grabación y el resto al

montaje y compilado del material
adicional.
En cuanto al recorte temporal,
se decidió que no se haría tan estructuradamente por décadas, sino
que se tomaron hechos representativos de cada periodo para hacer
el corte de una película a la otra.
En el caso de Pequeña Babilonia,
especificó Moyano, “el corte se
hizo en un recordado concurso de
bandas que se realizó en un bar
emblemático llamado Boulevard
del sol, ubicado al lado de la casa
Curuchet. En Disco Guerrilla,
que es la segunda parte de la trilogía, el corte es Cromañon”.
En el documental figuran más

de 20 testimonios, entre los que
se pueden mencionar Marcelo
Moura, Manuel Moretti, Gustavo Astarita, Rocambole, Alfredo
Rosso, Tom Lupo y Los Peligrosos Gorriones. También aparecen
Las Canoplas, Flavio Casanova,
Alfredo Calvelo, Torio Bartamoni, Ricardo Massei, Marcelo
Montolivo, Oscar Jalil y Sergio
Pujol, entre otros. Al preguntarle
al director qué referente no podía
faltar en la película, aseguró “no
pudimos conseguir testimonios
por parte de los integrantes de
Los Redonditos de Ricota, pero si
aportaron lo suyo Pepe Fenton y
Rocambole”.

Luego de más de 50
años en el Zoo local,
“Pelusa” podría ser trasladada en los próximos
meses a un santuario
de elefantes único en
América Latina, el cual
se encuentra en la localidad de Chapada dos
Guimarães, en el estado
de Mato Grosso, Brasil.
La elefanta, quien ha
sido durante décadas
uno de los principales
atractivos del Jardín
Zoológico local, se encuentra en un estado
de salud delicada desde hace al menos tres
años, cuando sus veterinarios le detectaron
una enfermedad crónica, pododermatitis, en
sus patas traseras.
Es en el marco de una
transformación
del
predio impulsada por
Ejecutivo local, se decidió avanzar con las
gestiones para trasladar
al animal a un santuario
donde poder realizar el
tratamiento acorde a la
enfermedad y relacionarse con elefantes de
su misma especie.
“La enfermedad que
tiene Pelusa es frecuente en elefantes asiáticos
de su edad, que han
vivido siempre en cautiverio sobre un sustrato inadecuado y sin
posibilidad de caminar
grandes distancias”, explicó el Jefe Veterinario del Zoológico local,
Juan José Diorio.
Según detalló, “actualmente se encuentra en
tratamiento médico y
con una nueva dieta.
Su estado general ha
decaído en estos últimos años producto del
malestar físico que le
produce el cuadro infeccioso”.
Diorio subrayó que
“una parte importante
para el tratamiento es
que el animal pueda caminar varios kilómetros
al día, para recuperar el
funcionamiento normal
de sus extremidades y
así comenzar su cura
definitiva. Y esto hoy no
podemos lograrlo en el
ZOO”.
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¿TENDENCIA?

Buenos Aires: una provincia
con los Ministros lejos
Ese desarraigo entre los funcionarios fue haciéndose cada vez más notorio. Y esta ha sido una de las razones por la cual ciertos funcionarios
atienden asuntos políticos en las oficinas de la sede del Banco Provincia, ubicadas en microcentro porteño.

C

on el correr de los años,
el hecho de vivir en La
Plata para manejar los
asuntos de la Provincia
se fue perdiendo. La actual mandataria María Eugenia Vidal, argumentó cuestiones familiares para
no irse de Morón, aunque se mudó
por razones de seguridad de su
casa de Castelar a una base aérea
de este distrito del oeste del Conurbano.
Ese desarraigo entre los funcionarios fue haciéndose cada vez
más notorio y con la nueva administración el fenómeno parece haberse profundizado. Y esta ha sido
una de las razones por la cual ciertos funcionarios atienden asuntos
políticos en las oficinas de la sede
del Banco Provincia, ubicadas en

microcentro porteño.
UN VIAJECITO
Según un relevamiento de los catorce ministros de Vidal, nueve viven
en Capital Federal. El jefe de Gabinete, Federico Salvai, en Recoleta.
Tanto Gustavo Ferrari ( Justicia)
como Leonardo Sarquís (Agroindustria), en Palermo. Por la zona
de Colegiales tienen domicilio
Zulma Ortiz (Salud) y Alejandro
Gómez (Cultura).
También en Palermo vive el
ministro de Seguridad Cristian
Ritondo, quien hasta hace poco
tiempo residía en la zona de Talar
de Pacheco, en Tigre.
En tanto, en el barrio de Devoto habita el titular de la Dirección
General de Cultura y Educación,

El desarraigo entre los funcionarios fue haciéndose cada vez más
notorio. Foto archivo

Alejandro Finocchiaro. Y en el microcentro porteño, Santiago López
Medrano. Por su parte, el titular
de Ciencia y Tecnología, Jorge
Elustondo, mantiene residencia en
Pergamino pero desde hace algunos años está instalado en la zona
de Villa del Parque.
Los “bonaerenses” son Hernán
Lacunza (Economía) que vive en
la zona de Tigre y Marcelo Villegas (Trabajo) en San Isidro. Además de Joaquín De la Torre (Gobierno), que se mantiene fiel a su
distrito, San Miguel.
En el gabinete provincial, el
único con domicilio en La Plata es
el Secretario General de la Gobernación, Fabián Perechodnik, que
vive en la localidad de Gonnet.

(InfoGEI)

