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* Cloro para piletas, y repuestos
* Mangueras - Caños
* Bordeadoras - Cespederas
* Artículos de electricidad
* Herramientas de todo tipo
* Motores eléctricos - Grupos electrógenos

FERRE-MAGGI Dünckler 405 - Vedia
Tel. (02354) 422502 Cel. (0236) 15- 4649090

* Caños para aguadas y galvanizados
* Bombas centrífugas, con filtro y sumergibles
* Representante máquinas para molino Baudo
* Media sombra
* Bulones  y Rulemanes

* Hierros
* Pinturas
* Hilo para arrolladoras
* Ferretería en general

AYALA REMIS
de Jorge Ayala

LAS 24 HORAS VIAJES DE CORTA,
MEDIA Y LARGA DISTANCIA
Tel. Cel. (236) 4596830 ó
4666982 (02354) 422140

Como siempre el mejor servicio, nuestra más
dedicada atención y LOS MEJORES PRECIOS

- Lavalle 235 - Vedia
- Hipólito Yrigoyen

(ex galpón Del Bó) - Alberdi

a ladrilleraa ladrilleraa ladrilleraa ladrilleraa ladrillera de Javier Guagnini

 (02354) 420597
 (0236) 15-466333

 laladrilleravedia@hotmail.com
ventaslaladrillera@gmail.com

Domingos al mediodía pollo asado con guarnición.
Pollo arrollado y al libro por encargo.

Av. Solari 727 - Tel. (0236) 15-4683456/4344536
Llevamos tu pedido a domicilio

ESTAMOS EN
Charras 24 / Vedia

Delivery 420136

Lomitos
Empanadas

Hamburguesas
Todos con papas fritas

Abierto de miércoles a domingos

El concejal (y presidente del HCD)
Hugo González dio su opinión al lan-
zamiento del “radicalismo popular” que
encabeza Leopoldo Moreau.

La consulta a Hugo González sobre
aquella línea interna del radicalismo
acercada al Frente para la Victoria, tie-
ne que ver porque el alemnense militó
mucho tiempo en la UCR, luego se
sumó a la Agrupación Vecinal “Unidad
de Todos” y terminó en el Frente para
la Victoria.

“Yo ya explique en varias oportuni-
dades -señaló- que el Frente para la
Victoria es eso, un Frente donde con-
fluyen distintas ideas, distintas perso-
nas  que tienen un objetivo común, que
intentan sostener un modelo de país
con crecimiento, con igualdad de opor-
tunidades para todos, con inclusión en
la orbita internacional y con la garan-
tía de la más absoluta libertad indivi-
dual, si bien es cierto que tiene un im-
portante contenido de peronismo pro-
gresista, también hay otras ideas, par-
tidos de centro izquierda como la pro-
pia Izquierda Popular, Nuevo Encuen-
tro, el partido de Sabatella, el Partido
Solidario de Carlos Heller etc. En este
contexto   cientos de miles de radicales
se embanderan no sólo en esas ideas
sino también en sus filas políticas des-
de la época de la “concertación plural”
impulsada por el ex presidente Néstor
Kirchner. Leopoldo Moreau, viejo e in-

teligente dirigente Radical,  reconoci-
do por muchos como hijo político de
Alfonsín, es quien supo interpretar esto
al punto de formalizarlo en un espacio
de nivel nacional con nombre propio
dándole la opción, -si bien es cierto que
ya existía pero ahora más, digamos
institucionalizada-  a los simpatizan-
tes radicales quienes tienen la posibi-
lidad entre elegir a un sector del parti-
do aliado con Macri y empezar a mirar
para atrás, o un sector aliado con Cris-
tina y seguir el camino que venimos
recorriendo”.

- ¿Cómo influye en el orden lo-
cal?

- Creo que en lo inmediato y desde
el punto de vista formal  no va a haber
grandes novedades, sí en el futuro ante
la obvia continuidad de este modelo de
país y del gobierno del Frente para la
Victoria podría surgir algo en el nivel
local en línea con lo nacional.

En cambio sí, por supuesto, se va a
ver un correlato en las urnas, como vie-
ne sucediendo porque a nadie escapa
que las mayorías que le dan el triunfo
tanto a Cristina como al Dr.
Conocchiari a nivel local están integra-
das también por simpatizantes radica-
les que ahora encuentran dentro de las
propias filas alguien que los represen-
te”.-

Hugo González y el
“radicalismo popular”

Los editores de diarios nucleados en
Cadypba, manifestamos nuestro más
enérgico repudio por la nueva amena-
za de muerte que recibió la periodista
Silvana Varela, del portal Buenos Ai-
res 2 Punto 0, por su investigación pe-
riodística sobre el intendente de la lo-
calidad bonaerense de Hurlingham,
Luis Acuña, y por la agresión sufrida
por Víctor Hugo Morales durante la
producción de una nota frente a las ins-
talaciones de la planta impresora del
grupo Clarín.

Los editores de diarios entendemos
que la gravedad de los hechos mencio-
nados radica, no sólo por lo mafioso de
los mismos, sino además por la intimi-
dación que implican sobre profesiona-
les de la comunicación que con objeti-
vidad y valentía, dan cuenta de sus in-
vestigaciones periodísticas.

En el primero de los casos, el jefe
comunal de Hurlingham, Luis Acuña
y su familia, es investigado por presun-
to lavado de dinero y evasión fiscal en
la causa que se tramita en el Juzgado
Criminal y Correccional Federal N° 1
de Morón; en tanto que la agresión a
Víctor Hugo, se produjo mientras éste
realizaba una nota para su programa
“Bajada de Línea”, por el muro que el
Grupo Clarín levantó en la vía públi-
ca, frente a su planta impresora que
obstruye el paso y la Justicia ordenó
derribar.

El Secretario General de la Franja
Morada Nacional, y ex presidente de
la Federación Universitaria Argentina,
Emilio Cornaglia, se reunió días pasa-
dos con la Juventud Radical del Distri-
to de Leandro N. Alem. En esa oportu-
nidad, La nueva Voz tuvo oportuni-
dad de dialogar con él.

Sobre la amenaza a Varela, después
de aportar información a la Justicia
Federal, fue nuevamente amenazada
de muerte por parte de un anónimo que
llamó el pasado domingo en nombre del
intendente Acuña, y tras asegurarse
que quien había atendido efectivamen-
te era la periodista, con voz algo
distorsionada espetó: - “¿Te puedo ha-
cer una pregunta?, ¿Por qué no te dejás
de joder con Acuña? ¿Vos querés ser
boleta? Vas a ser boleta, dejate de jo-
der con Acuña”, insistió el anónimo.

En el caso de Víctor Hugo Morales,
además de repudiar la agresión, que
nos es otra cosa que un nuevo intento
de intimidar al periodista para que cese
en sus investigaciones sobre el grupo
monopólico, Cadypba le expresa la más
sentida solidaridad hacia él y su equi-
po, y el convencimiento de que en esta
Argentina que hoy vivimos con plena
libertad de expresión ya nada podrá
retrotraernos al oscurantismo y la cen-
sura de otras épocas ya superadas.

La Plata, 16 de abril de 2015
CADyPBA Mat. 40871 Cámara de Dia-
rios y Periódicos Pymes de la Provin-
cia de Buenos Aires.

Guillermo Fossaluzza – Secretario
José Cáceres – Vicepresidente
Jorge Déboli - Presidente

Cadypba repudia amenaza a
la periodista Silvana Varela y
la agresión a Víctor Hugo Morales

- ¿Cuál es tu visión de la educa-
ción en el país?

- Estamos llamando la atención
acerca de una crisis del sistema educa-
tivo con dos principales problemáticas,
la deserción estudiantil  y la pérdida
de calidad del sistema educativo, esto
significa que un gran número de jóve-
nes abandonan el secundario y los que

ES SECRETARIO GENERAL DE FRANJA MORADA

Emilio Cornaglia fue muy crítico
con el sistema educativo público


