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La AFA, inseguraLa AFA, insegura
La Asamblea eligió a Luis Segura como presidente. Reniegan
por inviable del torneo con 30 equipos que legó Grondona. No
alcanzan los fondos de ‘Fútbol para Todos’. Asoma la crisis. 
Una asamblea eligió por unanimidad hasta
octubre de 2015 a Luis Segura como presi-
dente de la AFA, quien prometió orden y efec-
tividad en busca de un nuevo estilo de con-
ducción. Será el escape para que la entidad
no implosione tras la muerte de Julio Grondo-
na, que la manejó dictatorialmente durante
35 años. La clave está en la financiación ofi-
cial a través del programa ‘Fútbol para Todos’.
El Gobierno ya adelantó 300 millones, pero
no dio ningún aumento. Los clubes que as-

ciendan seguirán percibiendo iguales dere-
chos por la televisación. Se cree que el tor-
neo de 30 equipos es inviable, pero a la vez
inevitable porque los 10 equipos que ascien-
dan del Nacional B habrán invertido mucho
en refuerzos. No obstante, poco tardarán en
advertir que habrá que dar marcha atrás por-
que a nadie le convendrá. El Gobierno, que
ya puso a la AFA de rodillas, por ahora no
quiere pagar más, pero debería ceder en un
año electoral. ¿La pelota no se mancha? 

Cualquier pretexto le sirve a Cris-
tina para ganar la escena nacio-
nal, mientras que parte de la opo-
sición discute cómo dar vida a lo
que parece muerto. Apelando a la
TV y los aplaudidores, en cadena

o por Canal 7, presentando pro-
yectos, instalando antinomias o
temores, reinaugurando obras o
repitiendo anuncios, se las inge-
nia para entrar a todos los hoga-
res en el prime time televisivo.

Con lenguaje popular cuando ha-
ce falta, como anoche en el Cha-
co, quiere desmentir a quienes le
auguran el ostracismo. Su gobier-
no está terminando, pero la opo-
sición no se levanta ni anda.
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Boca, por penales
Boca Juniors obtuvo la clasificación por penales a los
cuartos de final de la Copa Sudamericana ante el Capiatá
de Paraguay, tras haber ganado el encuentro de vuelta 
1-0, en Luque, gracias a que su modestísimo rival se quedó
con un jugador menos en el segundo tiempo. La definición
desde los doce pasos terminó 4 a 3. Agustín Orion, el héroe
de la noche: atajó dos penales y convirtió uno.
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IMPRUDENCIA
Se suspendieron durante
media hora los vuelos 
en Aeroparque por una
publicidad con drones. 
Dos detenidos.
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ANTIPATICO
Ya no se fraccionará la
primera hora en los
estacionamientos privados
para desalentar el 
uso del auto.
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Guerra contra los narcos
Cinco detenidos y el secuestro de armas y más de 500
dosis de marihuana, paco y cocaína fue el resultado de
un operativo antidrogas en la villa Los Paraguayos, de Quil-
mes (foto). Efectivos del Grupo Halcón se infiltraron en el
asentamiento ocultos dentro de dos camiones de basura
y un volquete. La Gendarmería realizó un allanamiento en
Villa Zavaleta y desbarató una banda que recaudaba has-
ta 100 mil pesos diarios por la venta de paco. 
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Cristina, feliz y contenta en el Chaco
Otra vez ganó la escena nacional ante una oposición estéril
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