REPERCUSIONES MEDIOS GRÁFICOS – Jueves 18/10/12

REPERCUSIONES RADIO Y TV – Miércoles 17/10/12 y Jueves
18/10/12

ID:1733680
Medio: A24
Programa: Con voz propia
Fecha: 17/10/2012
Hora:
21:12:00 ‐ 21:17:00 Duración 00:05:00
Título:
ANTICIPO. Cristina recibió a Lula ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GUSTAVO SYLVESTRE, columnista: "Lula está hablando en el Coloquio de Idea. (…) Por
Idea renunció Roberto Lavagna (…)".
ALEJANDRO BERCOVICH, columnista: "De Mendiguren está en negociaciones para
seguir un mandato más en su mandato. (…) Saben que el diálogo con la Presidenta lo
tiene él (…)".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733711
Medio: A24
Programa: Con voz propia
Fecha: 17/10/2012
Hora:
21:17:00 ‐ 21:36:00 Duración 00:19:00
Título:
ANTICIPO: ¿Existe la lealtad peronista?/Ley de Medios ‐ Entrevista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EDUARDO JOZAMI, director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti: "Me
pareció la definición de la Presidenta muy adecuada. (…) El discurso de Moyano en
abstracto puede ser interesante, (…) pero en Argentina hay un proceso de
transformación que está en curso. (…) Para estar en el medio, uno tiene que mirar
cómo lo ven los otros. (…) Lo de Clarín es indefendible (…)".
JULIO BÁRBARO, exresponsable del Comfer: "Hablé como representante de la
democracia en el primero congreso de Idea. (…) Me pareció excelente el discurso de la
Presidenta. Quiero que ese discurso se vuelva realidad. (…) La venta de YP se hace
esencialmente por voluntad de Néstor y Cristina (…)".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733591
Medio: C5N
Programa: El diario.
Fecha: 17/10/2012

Hora:
19:34:00 ‐ 19:36:00 Duración 00:02:00
Título:
ANTICIPO: Cristina Kirchner con Lula ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
JORGE GARCÍA, columnista: (…) Esta en camino a Mar del Plata para presentar del
evento del Coloquio de Ideas. (…)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733516
Medio: Canal 26
Programa: Otra vuelta más
Fecha: 17/10/2012
Hora:
18:12:00 ‐ 18:13:00 Duración 00:01:00
Título:
ANTICIPO: Cristina recibió a Lula ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
El ex mandatario brasileño participa del coloquio de idea en Mar del Plata.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733424
Medio: Canal 7
Programa: Visión 7 ‐ Flash
Fecha: 17/10/2012
Hora:
16:31:00 ‐ 16:42:00 Duración 00:11:00
Título:
ANTICIPO: Fernando Lugo en la Tv Pública ‐ Móvil
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fernando Lugo en la Tv Pública.
FERNANDO LUGO, presidente de Paraguay: "Un reconocimiento por la gran solidaridad
latinoamericana con el Paraguay. (…) Hemos apostado por la gran integración. (…)
Cristina es una gran compañera de este proceso de democratización. (…) Néstor es un
patrimonio latinoamericano. (…) Es urgente una restitución."
TRISTAN BAUER, presidente de RTA: "Es un honor tener a Lugo acá. (…) Vamos a
respetar el orgullo a nuestros muertos. (…) La guerra de la triple alianza es una
tragedia para nuestra América"
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733524
Medio: Canal 7
Programa: Visión 7 ‐ Flash
Fecha: 17/10/2012
Hora:
18:18:00 ‐ 18:24:00 Duración 00:06:00
Título:
ANTICIPO: Fernando Lugo en la Tv Pública ‐ Móvil

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FERNANDO LUGO, presidente de Paraguay. "Este homenaje es de la Tv Pública
Argentina. (…) Debo confesar que no tenía muchas ganas de venir. No tenía muchas
ganas de salir de Paraguay. (…) La guerra por democratizar la economía. (…) El pueblo
paraguayo también es un pueblo agradecido."
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733623
Medio: Canal 7
Programa: Visión 7 Central
Fecha: 17/10/2012
Hora:
20:18:00 ‐ 20:22:00 Duración 00:04:00
Título:
ANTICIPO: Fernando Lugo en la TV Pública ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Las nuevas modalidades de golpe de estado.
(Declaraciones de Fernando Lugo, Presidente de Paraguay y Tristán Bauer, Presidente
de la RTA.)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733628
Medio: Canal 7
Programa: Visión 7 Central
Fecha: 17/10/2012
Hora:
20:22:00 ‐ 20:26:00 Duración 00:04:00
Título:
ANTICIPO: Cristina con Lula ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
El sur integrado. Cristina recibió a Lula.
(Declaraciones de Amardo Boudou, Vicepresidente de la Nación y Hugo Yasky, Titular
de la CTA.)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733638
Medio: Canal 7
Programa: Visión 7 Central
Fecha: 17/10/2012
Hora:
20:32:00 ‐ 21:05:00 Duración 00:33:00
Título:
ANTICIPO: Acto por el día de la lealtad ‐ Móvil
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cristina con Intendentes Bonaerenses.

CRISTINA FERNÁNDEZ, presidenta: "Era muy difícil hacer política en el país. (…)
Recuerdo sanciones de leyes que vote en contra porque era la solicitud del fondo
monetario nacional. (…) Era la argentina que parecía que se esfumaba o se rompía en
mil pedazos. (…) No digo que hoy sea el país ideal pero de aquel país a este hay una
distancia sideral. (…) Odio hablar del justicialismo, yo me identifico con el peronismo.
(…) Cuando se pone el agua potable es para todos, cuando se pone el gas es para
todos. (…) Hasta lo que no nos quieren saben de esto. (…) Si no hay un proyecto de
país. (…) Es imposible progresa, tener trabajo. (…) El crecimiento ha sido para todos.
(…) Yo quiero considerarme diferente por ser mejor, no por tener más plata. (…) La
desigualdad trae problemas. (…) Por esto es importante la lealtad. (…) Los juicios son
contra la República Argentina. (…) Los tratados internacionales de inmunidad no
fueron firmados por este gobierno. (…) Cuando se ponen del lado de los fondos
buitres, más que maldad hay irracionalidad. (…) Estoy comprometida con esa historia,
pero no desde ahora. (…) El peronismo se mide en los hechos, en las obras y en los
compromisos que cada uno tiene. (…) Este 17 de Octubre nos encuentra en un mundo
desbastado. (…) Hoy estuve con el compañero Lula, una buena forma de festejar el 17
de Octubre. (…) El otro día estaba visitando el Presidente de Irlanda. (…) Nos hablaba
del modelo roto. (…) Nos quisieron plantear que la elección de Venezuela es como una
suerte de otra vuelta en Argentina. (…) El gran desafío de toda la dirigencia es sostener
el desarrollo institucional. (…) Algunos creen que cuando me pegan me desmoralizan,
pero cuanto más me pegan. (…) Él era igual. (…) Él entró herido acá, pero se fue
triunfante. (…) Yo no soy productora de biodiesel sin embargo peleo por los intereses
de los argentinos que son agredidos por políticas. (…) El precio de los alimentos es
diferente. (…) Comer necesita comer todos los días. (…) Hoy tenemos un mundo
diferente. "
(Similar información en C5N, Canal 26 y A24.)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1732993
Medio: Continental AM 590
Programa: La Mañana.
Fecha: 17/10/2012
Hora:
09:22:00 ‐ 09:42:00 Duración 00:20:00
Título:
ANTICIPO: Primeras intervenciones de los columnistas del programa ‐
Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Saludo de Víctor Hugo a los columnistas del programa.
Lectura de titulares del locutor Daniel López: Reunión de gremios en Sindicato de
Peones de Taxis encabezada por Caló; YPF cierra hoy la colocación de deuda.
Informe de tránsito por Silvia Moscoso.
César Ferri se refirió a victoria de Argentina contra Chile.
Audio de Juan Domingo Perón.

VÍCTOR HUGO MORALES, conductor: Sobre el 17 de octubre hay algo muy lindo que
escribió Leopoldo Marechal (...). Hoy llega Lula al país (...).
DANIEL LÓPEZ, locutor: (...) Almuerza con Cristina (...) después va a Mar del Plata para
la reunión con empresarios por el Coloquio de Idea (...).
OSCAR ZIMMAN, cirujano plástico. Se refirió a que se puede hacer en la actualidad en
cuanto a los trasplantes de cara.
MENCIONES: Sindicato de Peones de Taxis, YPF, Juan Péron, Día de la Lealtad, Lula,
Dirceu, Coloquio de Idea, Cristina Fernández de Kirchner, Zimman.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733062
Medio: Continental AM 590
Programa: La Mañana.
Fecha: 17/10/2012
Hora:
10:48:00 ‐ 10:53:00 Duración 00:05:00
Título:
ANTICIPO: Visita de Lula a la Argentina ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
VÍCTOR HUGO MORALES, conductor: (...) Lula dijo algo importante sobre lo que los
gobiernos progresistas están cambiado en América del Sur (...) Lula visitante gratísimo
hoy en la Argentina dijo entonces (audio de Inacio Lula da Silva).
DANIEL LÓPEZ, locutor: A la una de la tarde está previsto que Lula vaya a Casa de
Gobierno (...) después irá a Mar del Plata (...) Coloquio de Idea (...) pidió 150 mil
dólares, pero que se los paguen en reales (...).
MENCIONES: Lula da Silva, Chávez, Islas Malvinas, Coloquio de Idea.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733174
Medio: Continental AM 590
Programa: Bravo.Continental
Fecha: 17/10/2012
Hora:
13:11:00 ‐ 13:28:00 Duración 00:17:00
Título:
ANTICIPO: Panorama de noticias ‐ Informativo / Móvil
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Informativo.
Fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal a imputados por causa Cromagñón
(móvil al respecto) // Cristina Fernández almuerza con Lula (móvil desde Casa de
Gobierno) // Informe de tránsito: Línea San Martín con servicio reducido por
descarrilamiento de la mañana.

MENCIONES: Cámara Nacional de Casación Penal, Lula, Cristina Fernández, Coloquio
de Idea, línea San Martín.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733224
Medio: Continental AM 590
Programa: Informativo Continental
Fecha: 17/10/2012
Hora:
14:01:35 ‐ 14:04:35 Duración 00:03:00
Título:
ANTICIPO: Informativo Continental
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
El kirchnerismo impulsa en el Senado un proyecto para reglamentar el Per saltum.
Cristina Fernández almuerza con Inacio Lula Da Silva. Luego partirá al Coloquio de IDEA
en Mar del Plata.
Menciones: Corte Suprema, Marita Perceval, Cristina Fernández, Inacio Lula Da Silva,
Hugo Moyano, Enio Cordeiro, Luis Soares Dulchi, Florencio Randazzo, Coloquio de
IDEA, Daniel Scioli, José Manuel de la Sota, Juan Manuel Urtubey
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733313
Medio: Continental AM 590
Programa: Bravo.Continental
Fecha: 17/10/2012
Hora:
15:09:45 ‐ 15:15:10 Duración 00:05:25
Título:
ANTICIPO: Columna opinión de Alfredo Leuco ‐ Editorial
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
La Idea de Lula
ALFREDO LEUCO: Dentro de seis horas voy a tener la posibilidad de ver y escuchar a
Luis Inacio Lula Da Silva, (…) será en la apertura del Coloquio de Idea. (…) Las buenas
noticias dicen que Lula viene derrotando a un maldito cáncer en la garganta como
derrotó a todo lo que se le puso adelante. (…) La consigna de la campaña que llevó a
Lula a la presidencia decía así: "La esperanza vence al miedo"; hoy el pueblo brasileño
(…) frente al ataque del cáncer dice lo mismo. (…)
Menciones: Coloquio de Idea, Luis Inacio Lula Da Silva, Víctor De Gennaro
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733366
Medio: Continental AM 590
Programa: Informativo Continental
Fecha: 17/10/2012
Hora:
16:01:30 ‐ 16:05:15 Duración 00:03:45

Título:
ANTICIPO: Informativo Continental
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Las dos CGT conmemoran por separado el Día de la Lealtad. Antonio Caló encabezará
un acto en minutos más en el Sindicato de Taxistas. Simultáneamente la CGT de Hugo
Moyano realizará un acto frente a la sede de la calle Azopardo. Juan Carlos Schmid
acusó al gobierno de interferir en los asuntos sindicales. Casi dos horas duró el
almuerzo entre la Presidente y Lula Da Silva. Lula Da Silva partió a Mar del Plata para
inaugurar el Coloquio de Idea. Y Cristina Kirchner a las 18 recibirá a intendentes del
conurbano en Casa de Gobierno.
Menciones: CGT, Antonio Caló, Sindicato de Taxistas, Hugo Moyano, Juan Carlos
Schmid, Sonia Escudero, Lula Da Silva, Cristina Fernández, Daniel Scioli, Juan Manuel
Abal Medina, Carlos Zanini, Dilma Rousseff, Mariano Rajoy
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733764
Medio: Continental AM 590
Programa: Antes que mañana
Fecha: 17/10/2012
Hora:
23:12:00 ‐ 23:17:00 Duración 00:05:00
Título:
ANTICIPO: Resumen de la jornada del Coloquio de IDEA. ‐ Movil
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MOVILERO. "Lula Da Silva ratifico su estrecha relación con Cristina. (…) Defendió a
Hugo Chávez. (…) Dijo que ya está hecho políticamente. (….) Dijo que va a trabajar para
que su partido siga ganando en Brasil. (…) Scioli no estuvo, creo que en el día de la
lealtad, Cristina le pidió lealtad. (…) Dicen que la economía va a terminar este año con
un leve crecimiento. (…) Hay mucha preocupación en cuanto a la coyuntura y a las
medidas que esta tomando este gobierno y en especial a la falta de dialogo."
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733235
Medio: Del Plata AM 1030
Programa: Aires de tarde
Fecha: 17/10/2012
Hora:
14:05:20 ‐ 14:05:20 Duración 00:00:00
Título:
ANTICIPO: Radio Noticias Del Plata ‐ Informativo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
El gobierno de Suiza, rechazó una demanda, de fondos buitres contra la Argentina. (...)
El ex presidente brasileño, Lula Da Silva, visita a Cristina Fernández en la casa de
Gobierno. Llegó al país para participar del Coloquio de Idea. (...)
La semana próxima se reunirá el Consejo de la Magistratura para la designación de
jueces. (...)
(Audio con declaraciones de Marcelo fuentes, senador). (...)

Se registran demoras y cancelaciones en las partidas y arrivos de vuelos de Ezeiza. (...)
Internacional: Venezuela pidió a diplomaticos paraguayos que abandonen Caracas. (...)
Deportes: Newell´s pidió la aplicación del artículo 225 para que Pablo Pérez pueda
jugar ante Racing. (...)
Menciones: Suiza, Argentina, Cristina Fernández Lula Da Silva, Marcelo fuentes,
Venezuela, Newell´s, Pablo Pérez, Racing, Ezeiza
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733305
Medio: Del Plata AM 1030
Programa: Aires de tarde
Fecha: 17/10/2012
Hora:
15:03:06 ‐ 15:18:23 Duración 00:15:17
Título:
ANTICIPO: Actualidad ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Alejandro Gomel, columnista, comenta que está Lula en la Argentina y está
almorzando con Cristina Fernández y después va a estar viajando a Mar del Plata, al
Coloquio de Idea. También menciona que en el Congreso se está tratando el voto
jóven. Además anticipa que va a haber actos conmemorativos por el 17 de octubre, el
más importante es el de Hugo Moyano. Por último, comenta de Cromagnon, que
finalmente salió la resolución de la Cámara de Casación Penal. Y la presidenta va a
tener una reunión con Daniel Scioli y algunos intendentes del conurbano y se esperan
anuncios.
Menciones: Daniel Scioli, Lula, Mar del Plata, Cristina Fernández, Hugo Moyano
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733332
Medio: Del Plata AM 1030
Programa: Aires de tarde
Fecha: 17/10/2012
Hora:
15:32:55 ‐ 15:36:43 Duración 00:03:48
Título:
ANTICIPO: Radio Noticias Del Plata ‐ Informativo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Finalizó el almuerzo entre la presidenta Cristina Fernández y el ex mandatario de
Brasil, Lula Da Silva. (...)
Tras el fallo de la justicia, familiares de Cromagnon, cosideraron respetables las
condenas a los responsables. (...)
El pleno del Senado trata el proyecto sobre el voto jóven. (...)
(Audio con declaraciones de Miguel Ángel Pichetto, jefe del Bloque de Senadores
Justicialistas). (...)
Internacional: Yoko Ono, de visita en España. (...)
Deportes: Inglaterra empató con Polonia y es líder. (...)

Tránsito: Choque en la Panamericana. (...) Corte en Av. Rivadavia. (...) Subtes, trenes y
el premetro funcionan con los cronogramas habituales. (...)
Menciones: Lula Da Silva, Cristina Fernández, Brasil, Miguel Ángel Pichetto, Yoko Ono,
España, Inglaterra, Polonia
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733038
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Diario por Radio
Fecha: 17/10/2012
Hora:
07:12:00 ‐ 07:18:00 Duración 00:06:00
Título:
ANTICIPO: Diario por radio desde el Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HUGO GRIMALDI, conductor: "Mañana vamos a estar en Mar del Plata, Diario por radio
sale desde allá. (…) Esta noche el ex presidente Lula va a hablar en la cena de apertura
de IDEA, en un coloquio que viene muy bien desde lo formal pero mucho mejor desde
los pasillos. (…) Va a estar mu picante. (…) Nos sabía que iba a estar Hugo Moyano".
SILVINA BRANDIMARTE, conductora de Despertar al Mundo: "A nosotros nos
comentaron ayer que iba a estar en el Coloquio. Por supuesto bailaba en una pata
Víctor De Gennaro, que va a estar por allí. También va a haber otros referentes como
Daniel Scioli y Hermes Binner".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733046
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Diario por Radio
Fecha: 17/10/2012
Hora:
07:25:00 ‐ 07:26:00 Duración 00:01:00
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HUGO GRIMALDI, conductor: "Mañana y pasado estaremos en Mar del Plata, como
desde hace tantos años, cubriendo el Coloquio de IDEA".
NESTOR SCIBONA, columnista: "Así es, con la presencia de Lula Da Silva y varios
dirigentes sindicales".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733057
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Diario por Radio
Fecha: 17/10/2012
Hora:
07:43:00 ‐ 07:46:00 Duración 00:03:00

Título:
ANTICIPO: Los temas que se tratarán en el Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HUGO GRIMALDI, conductor: "Los temas en el Coloquio de IDEA están pensados para
el mediano plazo. (…) Hay algunas cuestiones en las que vale la pena reparar, porque
no se va a hablar de temas del día a día".
NESTOR SCIBONA, columnista: "Se va hablar de cuestiones de fondo de la Argentina: la
energía, la inserción en el mundo, la competitividad, los recursos humanos y la
cuestión política mirada m as allá de la coyuntura. (…) Lo lamentable es que a lo largo
de la era kirchnerista ningún presidente estuvo en el Coloquio. Sí estuvo Roberto
Lavagna cuando era ministro de Economía, hasta poquitos días antes de ser despedido.
(…) Estos son los encuentros donde se puede dar el acercamiento entre el sector
público y el privado".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733148
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Pablo y a la bolsa
Fecha: 17/10/2012
Hora:
09:09:28 ‐ 09:12:45 Duración 00:03:17
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PABLO WENDE, conductor: "Hoy a la tardecita estoy viajando hacia Mar del Plata, hoy
arranca el Coloquio de IDEA con una figura estelar, sin ninguna duda. (...) Con la
presencia de Lula da Silva. (...) Todo un emblema del crecimiento brasileño y lo que es,
en general, el MERCOSUR. (...) Hoy se va a ver con Cristina al mediodía y a la noche va
a estar cenando ahí en el Coloquio. (...) Va a compartir la mesa con Hugo Moyano, que
es otro de los invitados. Yo te diría que es inusual la presencia de Moyano en el
Coloquio de IDEA pero tiene que ver con esta nueva postura que ha tomado el líder de
la CGT."
MENCIÓN: Lula da Silva, Coloquio de IDEA, Cristina, MERCOSUR, Hugo Moyano y Mar
del Plata, Brasil, San Pablo.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733286
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Pablo y a la bolsa
Fecha: 17/10/2012
Hora:
10:58:40 ‐ 10:59:05 Duración 00:00:25
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PABLO WENDE, conductor: Hoy a la noche programa especial con el Coloquio de IDEA
desde Mar del Plata, con gente en el estudio y buena parte del staff periodístico de
radio El Mundo transmitiendo desde Mar del Plata.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733298
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Del Arco Político
Fecha: 17/10/2012
Hora:
11:20:20 ‐ 11:21:35 Duración 00:01:15
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DARÍO DEL ARCO, conductor: Un amplio dispositivo de Radio El Mundo en la cobertura
del Coloquio de IDEA que comenzará en Mar del Plata. La presencia estelar esta noche
de Lula Da Silva, el ex presidente de Brasil (…) se espera que estará lo más granado del
empresariado argentino, como ha ocurrido en la mayoría de los años. Aunque no ha
habido correspondencia en los últimos coloquios en cuanto a presencia de
empresarios y dirigentes políticos de oposición, como funcionarios u hombres del
Gobierno (…).
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733661
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Somos nosotros.
Fecha: 17/10/2012
Hora:
18:00:00 ‐ 18:08:20 Duración 00:08:20
Título:
ANTICIPO: Pase de programa ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Willy Kohan, Carlos Kokuchi, y Alberto Váldez, conversan sobre Lula Da Silva desde el
Coloquio de IDEA en Mar del Plata. (...)
Menciones: Coloquio de IDEA.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733676
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Somos nosotros.
Fecha: 17/10/2012
Hora:
18:14:50 ‐ 18:16:00 Duración 00:01:10
Título:
ANTICIPO: Desde el Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WILLY KOHAN, conductor: Estamos en Mar del Plata, en el Coloquio de IDEA. (...) Hoy
es la apertura que va a estar lleno de política con la presencia de Lula Da Silva, como
una de las figuras centrales de esta reunión empresaria. (...)

Menciones: Coloquio de IDEA.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733687
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Somos nosotros.
Fecha: 17/10/2012
Hora:
18:16:10 ‐ 18:24:00 Duración 00:07:50
Título:
ANTICIPO: Repaso de noticias ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hubo desconfianza en relación a la noticia del gobierno de Chaco de pesificar toda su
deuda. (...)
Rebotó el dólar por primera vez en varias semanas. (...)
Hay una situación política complicada entre el Gobierno y las principales cerealeras por
reclamos de la AFIP que las compañías se niegan a pagar. (...)
Buenas noticias en el mercado financiero mundial. (...)
Recuperación de las acciones de YPF en más de 3 %. (...)
En el Coloquio de IDEA no va a estar el Gobierno. (...) El Peronismo de alguna manera
más tradicional lejos de la Presidenta va a estar en el arraque del Coloquio. (...)
Hay preocupación por las tensión del Gobierno y la Justicia por la Ley de Medios. (...)
Menciones: YPF, AFIP, Chaco, Scioli, Macri, Coloquio de IDEA, Hugo Moyano.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733600
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Informativo El Mundo
Fecha: 17/10/2012
Hora:
19:06:00 ‐ 19:10:00 Duración 00:04:00
Título:
ANTICIPO: Noticias Radio El Mundo ‐ Informativo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
El País: Para las 20.30 horas está prevista la inauguración del 48º Coloquio de Idea en
Mar del Plata. (...)
(Móvil desde el Sheraton Hotel Mar del Plata)
El moyanismo intentará convencer a la oposición para que no de quórum en la ley de
ART. (...)
(Audio de "Momo" Venegas, titular de UATRE)
Rogelio Frigerio calificó de estafa a la decisión del Gobernador Capitanich de no pagar
en dólares un bono provincial. (...)
(Audio de Rogelio Frigerio, economista)
Tenis: Torneo de Viena: Ganó Del Potro. (...)El Merval ganó 1,82 %. (...)
Tránsito: Los ferrocarriles Sarmiento, San Martín y Mitre ciculan con demoras. (...)

Menciones: Mar del Plata, Coloquio de IDEA, Hugo Moyano, "Momo" Venegas, Trenes
Sarmiento, Mitre, San Martín, Capitanich, UATRE.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733626
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Somos nosotros.
Fecha: 17/10/2012
Hora:
19:33:00 ‐ 19:41:00 Duración 00:08:00
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA en Mar del Plata ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WILLY KOHAN, conductor. Desde Mar del Plata. " Les cuento que mañana en particular
la primera actividad del Coloquio va a ser una mesa redonda sobre la situación
internacional imperdible, va a estar Ricardo Arriazu. (...) Además viene un invitado
interesante, que es el economista jefe del Banco HSBC para China. (...) Hace un ratito
estuvimos con Gabriel Martino, presidente del HSBC Argentina. (...) Todavía no está
confirmada la presencia de Moyano, es una figura muy importante en el Coloquio. (...)
Radio El Mundo va a estar aquí transmitiendo el audio de Lula Da Silva en vivo en el
Coloquio de IDEA."
Menciones: Gabriel Martino, HSBC, Coloquio de IDEA, Ricardo Arriazu, Hugo Moyano,
Lula Da Silva.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733721
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Asteriscos
Fecha: 17/10/2012
Hora:
21:06:00 ‐ 21:28:30 Duración 00:22:30
Título:
ANTICIPO: IVAN DAMIANOVICH, movilero. ‐ Entrevista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MOVILERO. "Hay muchisima expectativa por parte de los empresarios por la presencia
de Lula Da Silva.. (...) Hay más de medio millar de empresarios, nadie se quizo perder la
exposición de Lula. (...) El coloquio lleva como titulo, "Las empresas como motor del
desarrollo sustentable". (...)"
Fragmento de la exposición del Presidente con mandato cumplido brasilero.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733743
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Asteriscos
Fecha: 17/10/2012
Hora:
21:29:00 ‐ 21:57:00 Duración 00:28:00

Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA. ‐ Movil.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(VIVO)
Fragmento del discurso del expresidente de Brasil, Lula Da Silva
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733075
Medio: La Red AM 910
Programa: Ciudad Gótika
Fecha: 17/10/2012
Hora:
10:51:17 ‐ 10:51:58 Duración 00:00:41
Título:
ANTICIPO: Coloquio de Idea ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LUCAS MORANDO, columnista: (…) Coloquio de IDEA, esta reunión de empresarios que
históricamente tuvo una trayectoria bastante antikirchnerista, tiene una cena hoy. (…)
Empieza el Coloquio de IDEA, en Mar del Plata. (…) Va a ir Lula. (...) Va a estar Scioli
también. (…) ¿Saben cuánto dicen que cobró Lula? 150 mil dólares. (…)
Menciones: Mar del Plata, Brasil, Lula, Coloquio de IDEA, Scioli.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733096
Medio: La Red AM 910
Programa: Ciudad Gótika
Fecha: 17/10/2012
Hora:
11:09:08 ‐ 11:11:01 Duración 00:01:53
Título:
ANTICIPO: Ningún funcionario nacional irá al Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CARLOS BURGUEÑO, columnista: Empieza IDEA en Mar del Plata. (…) No va un solo
funcionario nacional. (…) No es bueno. (…) Nunca fueron. (…) Algo que diga algún
empresario le debe interesar al gobierno. (…) Van 400 empresarios. (…) Hay un panel
sobre empresas energéticas, petroleras. (…) La única que no va a estar es YPF. (…)
Entonces, ¿para qué hacen ese panel? (…) Ni el Ministerio de Economía, ni de
Planificación, ni secretaría, ni AySA, nadie. (…)
Menciones: YPF, IDEA, Bonfatti, De la Sota, Urtubey, Ministerio de Economía, AySA.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733780
Medio: La Red AM 910
Programa: Mañana Sylvestre
Fecha: 18/10/2012
Hora:
06:07:08 ‐ 06:08:35 Duración 00:01:27

Título:
ANTICIPO: Lula en el Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GUSTAVO SYLVESTRE, conductor: El otro tema, la presencia de Lula en el Coloquio de
IDEA en Mar del Plata. Ayer se reunió con la presidenta. (…) Es una figura tan atractiva
Lula. (…) La primera vez que lo entrevisté fue cuando presentó el juicio político contra
el ex presidente Collor de Mello. (…) Es una personalidad muy atrapante Lula. (…) Ayer
dijo en el Coloquio de IDEA que no iba a volver a ser presidente. (…)
Menciones: Brasil, Lula, Coloquio de IDEA, Mar del Plata, Collor de Mello.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1732847
Medio: Millenium 106.7
Programa: Claro y Sencillo.
Fecha: 17/10/2012
Hora:
06:16:00 ‐ 06:18:00 Duración 00:02:00
Título:
ANTICIPO: El Coloquio de IDEA, sin funcionarios ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CARLOS ARBIA, columnista."Estamos listos pata viajar al Coloquio de IDEA. (…) El
principal orador es Lula Da Silva, que primero se va a entrevistar con la Presidenta. Un
Coloquio que no parece que fuera a superar al de otros años. Se ha ido perdiendo algo
muy importante que había en los ''90 y que era la presencia de funcionarios".
CHARLYFERNANDEZ, conductor: "Mi impresión subjetiva y personal es que el Coloquio
ha ido descendiendo paulatinamente, ya no es lo que era en su edad de oro. Es más un
compromiso que otra cosa".
CA: "Claramente. Ha perdido la fuerza de tener a las autoridades hablando allí".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1732860
Medio: Millenium 106.7
Programa: Claro y Sencillo.
Fecha: 17/10/2012
Hora:
06:27:00 ‐ 06:30:00 Duración 00:03:00
ANTICIPO: Panorama político y económico ‐ Comentario
Título:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CARLOS MENDEZ, columnista: Ruidoso final para la relación entre Héctor Recalde y
Hugo Moyano. (…) Axel Kicillof en el Senado: dijo que el Estado debe "cuidar los
dólares". (…) Provincia de Buenos Aires: se trataría mañana la Ley de Hábitat.
CARLOS ARBIA, columnista: Hay dudas sobre cuánto pagara YPF por colocar deuda hoy.
(…) Axel Kicillof dijo que los dólares hay que usarlos para extraer petróleo y no gastar
en lujos. (…) Hernán Lorenzino visita hoy a la UIA antes de que los industriales viajen al
Coloquio de IDEA.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1732949
Medio: Millenium 106.7
Programa: Claro y Sencillo.
Fecha: 17/10/2012
Hora:
07:53:00 ‐ 07:55:00 Duración 00:02:00
Título:
ANTICIPO: Lorenzino visitaría la UIA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CARLOS ARBIA, columnista: "Hernán Lorenzino se entrevistaría hoy con gente de la
UIA. No está confirmado todavía, yo me estuve comunicando con prensa de la UIA. (…)
Los dirigentes de la UIA tienen que viajar hoy al Coloquio de IDEA, por eso llama la
atención esta visita".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733632
Medio: Mitre AM 790
Programa: Lo que queda del día.
Fecha: 17/10/2012
Hora:
20:21:00 ‐ 20:23:00 Duración 00:02:00
Título:
ANTICIPO: Lula en Argentina ‐‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ALEJANDRA GALLO, conductora: "Lula fue invitado por el Coloquio de IDEA. (...) Es la
estrella del foro. (...) Almorzó hoy con la presidenta. (...) En IDEA no está De
Mendiguren. (...)"
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733779
Medio: Mitre AM 790
Programa: Primera Mañana
Fecha: 18/10/2012
Hora:
06:19:00 ‐ 06:20:00 Duración 00:01:00
Título:
ANTICIPO: Lectura tapa BAE ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NELSON CASTRO. (Lee Bae) Lula, poderoso imán para la apertura de IDEA (…) Orador
en la cena (…) no va ningún funcionario del gobierno (…)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733774
Medio: Radio 10 AM 710
Programa: Cada Mañana

Fecha: 18/10/2012
Hora:
06:08:30 ‐ 06:10:10 Duración 00:01:40
Título:
ANTICIPO: Lula en el país ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MARCELO LONGOBARDI, conductor: Tenemos en nuestro país al presidente Lula. Creo
que ayer almorzó o estuvo con la Presidente y partió para el famoso Coloquio de IDEA,
esa reunión empresaria tan relevante que se hace cada año en Mar del Plata, donde
van todos los empresarios y ningún funcionario (...) Hoy los diarios subrayan las cosas
que Lula dijo, que son como consejos, pero que por supuesto aplican al estado de
cosas de la Argentina. Dijo por ejemplo que un presidente no lo sabe todo, que debe
escuchar a la sociedad, que lo más importante es la estabilidad fiscal, la baja inflación y
la seguridad jurídica. Debe estar hablando de otros país, no de este (...)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

