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"Es necesario construir alternativas de forma colectiva"
Coloquio de IDEA en Mar del Plata con presencia de Luiz Inácio Lula da Silva. Cristina
Fernández de Kirchner nunca visitó al Coloquio pese a que fue invitada en reiteradas
oportunidades. De todos modos, por cortesía, el ex Presidente brasilero ponderó su
vínculo con los Kirchner, a la vez que llamó "mi amigo" a José Manuel De la Sota.
El presidente del tradicional Coloquio anual de IDEA, Ignacio Stegmann, presentó al
invitado de honor: "Es un orgullo y honor contar con un disertante de este nivel, el ex
presidente Luiz Inacio Lula Da Silva", y el salón estalló en aplausos.

El agasajado, con bigotes y corbata colorada, comenzó saludando a todos los presentes
y haciendo gala de su buen humor: "Es la tercera vez que vengo a Mar del Plata y
nunca me tocó un día de calor".

Sin forzar la voz, debido a su reciente enfermedad, dijo que "en momentos de
dificultades, es necesario construir alternativas de forma colectiva, es muy
significativo. Hay que buscar convergencias para juntos superar los problemas que
afectan a los sectores públicos y privados, pequeños y medianos emprendedores", y
agradeció la invitación de IDEA.

Él recordó cómo inició su relación con los empresarios al asumir su primer mandato
presidencial, en 2003: "Todos los empresarios, chiquitos, medianos y grandes, fueron
llamados a definir las políticas públicas del gobierno".

Asimismo, explicó que "el desarrollo mejora las condiciones de vida de todas las
personas, debemos tener capacidad política para movernos en este complicado
escenario internacional", y recordó que Argentina es el primer país de América del Sur
que visita después del tratamiento de su enfermedad, y que había almorzado con la

presidenta Cristina Fernández de Kirchner "con quien comparto con ella muchos
ideales y una larga amistad".

Ya de lleno en el relato del desarrollo de la crisis financiera mundial de 2008‐2009,
aseguró que "las medidas tomadas por los países ricos no surtieron los efectos
esperados y la desesperanza embarga a los trabajadores, sobre todo a los jóvenes, y
comenzaron a aparecer brotes de xenofobia e impuestos a los inmigrantes".

También explicó que la crisis no surgió "en Portugal ni en Grecia o España, ni en un país
emergente ni en la periferia del sistema, sino que nació en el corazón del mundo
desarrollado por la falta de regulación del sistema financiero".

Al iniciar su discurso, el brasileño saludó especialmente al gobernador de Córdoba,
José De la Sota, situado en la mesa principal (se conocieron desde 1990 cuando De la
Sota era embajador de Carlos Menem en Brasil, y Lula era un presidenciable), e incluso
le dedicó un párrafo. "Aprendí, mi querido De la Sota, que en la vida ningún hombre,
ningún ser humano, respeta a otro ser humano que no se respeta a sí mismo", dijo.

Lula hizo bromas con De la Sota. Por ejemplo, le pidió que aplaudiera, así él (Lula)
podía tomar agua. "Cuando era dirigente sindical bebía coñac, pero ahora ya no
puedo", se quejó.

Pero, luego, Lula reconoció que con Cristina comparte "muchos ideales y una larga
amistad".
Incluso, remarcó: "Con Dilma, Néstor (Kirchner) y Cristina, en 10 años hicimos más que
lo que los otros gobiernos hicieron en 50 para desarrollar América del Sur".

Lula indicó que "el desempleo alcanzó proporciones dramáticas pero no atacaron el
sistema financiero. Hoy hay señales de recuperación en Estados Unidos pero las causas
estructurales de la crisis no fueron atacadas por los países centrales".

En ese sentido, él advirtió sobre "el riesgo de recesión duradera. Los líderes mundiales
tienen que entender que el problema no es solamente económico. Es indispensable
apelar a la política para enfrentar los enormes retos que tenemos por delante. Hay que
prevenir nuevas crisis pero casi nada se ha hecho".

Al referirse al vínculo entre la Argentina y Brasil, el gran mensaje que Lula dejó anoche
en el coloquio fue la necesidad de afianzar la alianza, no sólo de los gobiernos, sino
también de los empresarios. “"No podemos aislarnos. Seremos más prósperos y

respetados en el mundo si estamos juntos"”, afirmó. Y les pidió a los empresarios de
ambos países que se asocien para ser más fuertes.

A los brasileños ‐–había varios en la cena‐–, les dijo: “"No pueden dejar que los llamen
imperialistas por las calles de Buenos Aires por comprarse las empresas argentinas.
Tienen que asociarse"”.

Acerca de su gestión al frente del país limítrofe, describió que "pasamos de ser la
10ma. economía mundial, a la 6ta. con posibilidad de llegar a ser la quinta, lo que
significa compromiso, responsabilidad y el ejercicio de mucha democracia. Dudo que
en algún momento los trabajadores, los cartoneros, los que viven en las calles, los
indios, los negros, las pymes, las grandes empresas fueron todos convocados y
participados para ayudar a decidir las políticas públicas de mi gobierno porque yo partí
del precepto que el Presidente no lo sabe todo".

"Juntos tenemos un horizonte lleno de oportunidades. No podemos aislarnos, juntos
seremos mucho más prósperos y respetados", dijo Lula sobre Argentina y Brasil.

Otro fuerte aplauso irrumpió, interrumpiendo el final de la frase: "contra la miseria,
contra la pobreza y contra el hambre. En estos 10 años, con los gobiernos de Néstor y
Cristina Kirchner, hemos hecho más que otros en 50 años".

Un párrafo especial le dedicó a Petrobras, de la que consideró: "Más que negocio, es
un pasaporte al futuro, parte de las ganancias ‐por ley‐ se destinarán a las áreas
sociales, especialmente a la educación", y enumeró los logros en esa materia que
permitieron"una mayor ecuanimidad e igualdad de oportunidades en Brasil".

El final estuvo marcado por el fútbol y el humor: "Ustedes se pasaron 10 años
discutiendo que Maradona era mejor que Pelé, yo estoy obligado a rendirme porque
Messi debe ser por cuarta vez el mejor del mundo. Pero por Dios, no hagan con Brasil
lo que hizo Uruguay con nosotros en 1950".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Lula hizo equilibrio entre Cristina y De la Sota
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El presidente del tradicional Coloquio anual de
IDEA, Ignacio Stegmann, presentó al invitado de honor: "Es un orgullo y honor contar
con un disertante de este nivel, el ex presidente Luiz Inacio Lula Da Silva", y el salón
estalló en aplausos.

El agasajado, con bigotes y corbata colorada, comenzó saludando a todos los presentes
y haciendo gala de su buen humor: "Es la tercera vez que vengo a Mar del Plata y
nunca me tocó un día de calor".

Sin forzar la voz, debido a su reciente enfermedad, dijo que "en momentos de
dificultades, es necesario construir alternativas de forma colectiva, es muy
significativo. Hay que buscar convergencias para juntos superar los problemas que
afectan a los sectores públicos y privados, pequeños y medianos emprendedores", y
agradeció la invitación de IDEA.

Él recordó cómo inició su relación con los empresarios al asumir su primer mandato
presidencial, en 2003: "Todos los empresarios, chiquitos, medianos y grandes, fueron
llamados a definir las políticas públicas del gobierno".

Asimismo, explicó que "el desarrollo mejora las condiciones de vida de todas las
personas, debemos tener capacidad política para movernos en este complicado
escenario internacional", y recordó que Argentina es el primer país de América del Sur
que visita después del tratamiento de su enfermedad, y que había almorzado con la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner "con quien comparto con ella muchos
ideales y una larga amistad".

Ya de lleno en el relato del desarrollo de la crisis financiera mundial de 2008‐2009,
aseguró que "las medidas tomadas por los países ricos no surtieron los efectos
esperados y la desesperanza embarga a los trabajadores, sobre todo a los jóvenes, y
comenzaron a aparecer brotes de xenofobia e impuestos a los inmigrantes".

También explicó que la crisis no surgió "en Portugal ni en Grecia o España, ni en un país
emergente ni en la periferia del sistema, sino que nació en el corazón del mundo
desarrollado por la falta de regulación del sistema financiero".

Al iniciar su discurso, el brasileño saludó especialmente al gobernador de Córdoba,
José De la Sota, situado en la mesa principal (se conocieron desde 1990 cuando De la
Sota era embajador de Carlos Menem en Brasil, y Lula era un presidenciable), e incluso

le dedicó un párrafo. "Aprendí, mi querido De la Sota, que en la vida ningún hombre,
ningún ser humano, respeta a otro ser humano que no se respeta a sí mismo", dijo.

Lula hizo bromas con De la Sota. Por ejemplo, le pidió que aplaudiera, así él (Lula)
podía tomar agua. "Cuando era dirigente sindical bebía coñac, pero ahora ya no
puedo", se quejó.

Pero, luego, Lula reconoció que con Cristina comparte "muchos ideales y una larga
amistad".
Incluso, remarcó: "Con Dilma, Néstor (Kirchner) y Cristina, en 10 años hicimos más que
lo que los otros gobiernos hicieron en 50 para desarrollar América del Sur".

Lula indicó que "el desempleo alcanzó proporciones dramáticas pero no atacaron el
sistema financiero. Hoy hay señales de recuperación en Estados Unidos pero las causas
estructurales de la crisis no fueron atacadas por los países centrales".

En ese sentido, él advirtió sobre "el riesgo de recesión duradera. Los líderes mundiales
tienen que entender que el problema no es solamente económico. Es indispensable
apelar a la política para enfrentar los enormes retos que tenemos por delante. Hay que
prevenir nuevas crisis pero casi nada se ha hecho".

Al referirse al vínculo entre la Argentina y Brasil, el gran mensaje que Lula dejó anoche
en el coloquio fue la necesidad de afianzar la alianza, no sólo de los gobiernos, sino
también de los empresarios. “"No podemos aislarnos. Seremos más prósperos y
respetados en el mundo si estamos juntos"”, afirmó. Y les pidió a los empresarios de
ambos países que se asocien para ser más fuertes.
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A los brasileños ‐–había varios en la cena‐–, les dijo: “"No pueden dejar que los llamen
imperialistas por las calles de Buenos Aires por comprarse las empresas argentinas.
Tienen que asociarse"”.

Acerca de su gestión al frente del país limítrofe, describió que "pasamos de ser la
10ma. economía mundial, a la 6ta. con posibilidad de llegar a ser la quinta, lo que
significa compromiso, responsabilidad y el ejercicio de mucha democracia. Dudo que
en algún momento los trabajadores, los cartoneros, los que viven en las calles, los
indios, los negros, las pymes, las grandes empresas fueron todos convocados y
participados para ayudar a decidir las políticas públicas de mi gobierno porque yo partí
del precepto que el Presidente no lo sabe todo".

"Juntos tenemos un horizonte lleno de oportunidades. No podemos aislarnos, juntos
seremos mucho más prósperos y respetados", dijo Lula sobre Argentina y Brasil.

Otro fuerte aplauso irrumpió, interrumpiendo el final de la frase: "contra la miseria,
contra la pobreza y contra el hambre. En estos 10 años, con los gobiernos de Néstor y
Cristina Kirchner, hemos hecho más que otros en 50 años".

Un párrafo especial le dedicó a Petrobras, de la que consideró: "Más que negocio, es
un pasaporte al futuro, parte de las ganancias ‐por ley‐ se destinarán a las áreas
sociales, especialmente a la educación", y enumeró los logros en esa materia que
permitieron"una mayor ecuanimidad e igualdad de oportunidades en Brasil".

El final estuvo marcado por el fútbol y el humor: "Ustedes se pasaron 10 años
discutiendo que Maradona era mejor que Pelé, yo estoy obligado a rendirme porque
Messi debe ser por cuarta vez el mejor del mundo. Pero por Dios, no hagan con Brasil
lo que hizo Uruguay con nosotros en 1950".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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ANTICIPO: Cerró el coloquio ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Expectativas y reclamos de empresarios.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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ANTICIPO: Lula en el Coloqui de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lula en el Coloqui de IDEA: "La inflación es una desgracia para cualquier país".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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ANTICIPO: Canal 26 en el Coloquio de IDEA ‐ Crónica y Entrevista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mar del Plata. Canal 26 en el Coloquio de IDEA. Testimonios de Antonio Bonfatti,
gobernador de Santa Fe. Comunicación telefónica con el periodista Alfredo Leuco.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
En Mar del Plata, se realizó el coloquio de IDEA.
(Declaraciones de José Manuel De la Sota, Gobernador de Córdoba y Hugo Moyano,
Titular de CGT)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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ANTICIPO: Lula Da Silva en Argentina ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ante ochocientos empresarios, Lula expuso en el Coloquio de IDEA y destacó los
gobiernos de Néstor y Cristina.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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ANTICIPO: Lula Da Silva en Argentina ‐ Crónica

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AMADO BOUDOU (VICEPRESIDENTE DE LA NACIÓN): "Realmente, fue muy productivo,
creo que todos nos llevamos un montón de ideas y además pudimos contar nuestra
visión, nuestra experiencia; una reunión muy democrática en términos de que todos
pudimos opinar, hablar e intercambiar, así que creo que nos vamos todos muy
contentos y con mucha fuerza para seguir trabajando en este camino".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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ANTICIPO: Lula en Argentina ‐ Informe
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Los dichos de Lula Da Silva en el Coloquio de IDEA, y la forma en la que el Grupo Clarín
comunicó sus palabras. Elogios de Lula a la política Argentina que el Grupo Clarín
omitió.
PETECO CARABAJAL, músico. "En ningún momento lo he escuchado que nombre
ningún medio ni nadie de la oposición, pero si lo he escuchado decir que Néstor
Kirchner es como Maradona, y hablar del compromiso que tienen los presidentes de
Latinoamérica."
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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ANTICIPO: Distinción a Pepe Mujica en Universidad de La Plata ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Víctor Hugo Morales se refiere a que la Universidad de La Plata distinguirá a José
''Pepe'' Mujica.
Mención de Daniel López a presencia de Lula da Silva en apertura del Coloquio de Idea.
Acción del INCAA en cárcel de mujeres.
MENCIONES: Lula, Mujica, Coloquio de Idea, INCAA.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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ANTICIPO: Leuco desde el Coloquio de Idea ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Leuco desde Mar del Plata. Coloquio de Idea.
ALFREDO LEUCO, columnista: (...) Una verdadera hecatombe las declaraciones de Luiz
Inacio da Silva (...) muchísima información política (...) Hugo Moyano primera vez que
viene a un ámbito como este, entró acompañado por ''Momo'' Venegas (...); Victor De
Gennaro estaba en su caracter de uno de los mejores amigos de Luiz Inacio da Silva en
la Argentina (...); ¿qué pasó con Daniel Scioli? (...) Cristina Fernández de Kirchner lo
convocó para las 7 y media de la tarde (...). Vamos a ver si viene Scioli, esas cosas no le
gustan a Cristina (...). El FAP estaba todo (...). Va a estar (...) José ''Pepe'' Nun (...). Ya
una y media de la mañana (...) tres economistas peronistas que fueron del equipo de
Roberto Lavagna quieren que Sergio Massa sea el presidente en 2015 (...) están
jugando fuerte para que Massa rompa con el kirchnerismo (...) son economistas de
fuste (...).
MENCIONES: Hugo Moyano, Venegas, Lula, Scioli, Cristina Fernández, Víctor De
Gennaro, Coloquio de Idea, Menem, Clinton, Fernando Cardoso, Binner, Lozano,
Estenssoro, Esteban Bullrich, Ocaña, Massa.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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ANTICIPO: Columna opinión de Alfredo Leuco ‐ Editorial
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lula y Cristina
ALFREDO LEUCO: A Lula lo aplaudí de pie y hasta que me dolieron las manos, (…)
anoche se mostró como un estadista sabio. (…) Lula consolidó una transformación
social que llevó a 40 millones de pobres a la clase media, (…) lo hizo en paz, sin odios ni
fracturas sociales. (…) Le prohibió a sus compañeros del partido que hicieran cualquier
movimiento para reformar la Constitución y buscar una reelección, hubiera ganado de
taquito. Pudo hacerlo pero no quiso. (…) Es un hombre sin rencor. (…) Confesó "yo
aprendí a no quejarme todo el día ni a decir que la prensa es la culpable de todo". (…)
Dijo Lula: "un presidente no sabe de todo y por eso debe escuchar a toda la sociedad".
Es un líder de diálogo. (…) Mientras más Lulas haya sobre el planeta más felices
seremos.

Menciones: Coloquio de Idea, Lula Da Silva, Cristina Fernández, José Manuel de la Sota,
Hugo Moyano, Víctor de Gennaro, Fernando Cardoso
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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ANTICIPO: Lula en Buenos Aires ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MARIO PORTUGAL, columnista: "Algunos han hecho reportajes exclusivos y otros han
tomado las palabras que ha pronunciado Lula (...) en el contacto que ha mantenido
con gran cantidad de empresarios, había gran expectativa en el mundo empresario y
en el mundo político, muchas presencias, también sugestivas ausencias en lo que hace
a lo que es el Coloquio de IDEA en Mar del Plata, Hugo Moyano, por ejemplo, estuvo
presente. (...) El diario Ámbito Financiero lo destaca a Lula como "gurú ocasional del
cristinismo pejotizado". (...) El Cronista prefiere poner en tapa "Lula aconsejó a
empresarios de Argentina y Brasil dejar de actuar como rivales." (...) En cambio el
diario Clarín, (...) que no lo pone en portada (...) Lula y esta declaración "Un presidente
no lo sabe todo, debe escuchar a la sociedad"."
MENCIÓN: Mar del Plata, Coloquio de IDEA, Hugo Moyano, Daniel Scioli, Clarín, Ámbito
Financiero, La Nación, Popular, BAE, Cristina, Carlos Menem, Fernando Enrique
Cardozo, Tiempo Argentino, Néstor, Página 12, Dilma y El Cronista.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1734076
Medio: Del Plata AM 1030
Programa: Monica y Cesar
Fecha: 18/10/2012
Hora:
11:57:54 ‐ 11:59:07 Duración 00:01:13
Título:
ANTICIPO: Lula en el Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
RAUL "TUNI" KOLLMAN, columnista: "Lula se está yendo de la Argentina. Cada uno
agarra del discurso de Lula, (...) La Nación dice "la democracia es alternancia, estoy
contra la inflación" y en el Coloquio de IDEA él dijo "magnífico el trabajo de Chávez en
Venezuela, lo que conseguimos con Dilma, Cristina y Néstor es más de lo que se
consiguió en 50 años"."
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ID:1733964
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Diario por Radio
Fecha: 18/10/2012
Hora:
07:05:00 ‐ 07:08:00 Duración 00:03:00
Título:
ANTICIPO: Lula en el Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Desde el Coloquio de IDEA en Mar del Plata
NESTOR SCIBONA, columnista: "Lula se metió al auditorio en el bolsillo, muy cálido, en
una exposición que duró casi una hora y cuarto y se extendió con algunas preguntas y
respuestas".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733977
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Diario por Radio
Fecha: 18/10/2012
Hora:
07:15:00 ‐ 07:29:00 Duración 00:14:00
Título:
ANTICIPO: Crónica de la conferencia de Lula en el Coloquio de IDEA ‐
Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Desde el Coloquio de IDEA en Mar del Plata
NESTOR SCIBONA, columnista. Comentó detalles del discurso de Lula Da Silva en el
Coloquio de IDEA, donde el ex presidente se refirió al crecimiento económico con
inclusión social y sin inflación y a la integración regional.
HUGO GRIMALDI, conductor: "Radio El Mundo es el único medio radial que está aquí
en exclusiva en el Coloquio de IDEA. (…) Había un lleno extraordinario en el salón, unas
500 personas o más".
NS: "Sí, yo calculo unas 700 personas, no cabía un alfiler. (…) Recién después de la
conferencia de Lula se sirvió la cena". Explicó el sistema PROUNI de Brasil por el cual
100 mil jóvenes de barrios marginales ingresaron a la Universidad, y que implicó
condonación de deudas a las universidades privadas a cambio de becas.
(Audio de Lula Da Silva en el Coloquio de IDEA)
HG: "Fue muy emotivo lo de Lula. (…) Ha dejado una huella bien importante en todos
los asistentes. (…) Estuvo en un desayuno con varios miembros del Gobierno, incluido
Gabriel Mariotto que fue con Amado Boudou y a sacarse la foto con Lula. (…) Hay que
tomar nota de esto, porque durante la tarde tenía que llegar acá Daniel Scioli a abrir
formalmente el Coloquio (…) pero por pedido de Cristina, según dice El Cronista, dejó
al Coloquio sin presencia oficial".

NS: "Otro dato fue la presencia de Hugo Moyano. (…) Llama la atención que justo un
17 de Octubre Moyano estuviera en un coloquio empresario. (…) Lula mencionó a
todos en sus saludos, hasta a los periodistas, pero no lo nombró a Moyano".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1734067
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Pablo y a la bolsa
Fecha: 18/10/2012
Hora:
09:00:00 ‐ 09:03:00 Duración 00:03:00
Título:
ANTICIPO: Servicio informativo Radio El Mundo ‐ Informativo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LORENA GUGLIELMINOTTI, enviada especial a Mar del Plata. "Hoy comienza
formalmente el Coloquio de IDEA. (…) Los empresarios hablan de crecimiento desigual
y de falta de insumos principalmente en el sector automotriz". (Audio de Cristiano
Ratazzi: "Hay sectores que crecen y otros no, es muy desparejo. En el caso nuestro va a
haber una pequeña baja de producción en relación al año pasado debido a que no
había demanda en la primera parte del año porque Brasil estaba en un pequeña
crisis".)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1734082
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Pablo y a la bolsa
Fecha: 18/10/2012
Hora:
09:06:00 ‐ 09:17:00 Duración 00:11:00
Título:
ANTICIPO: Los temas a tratar en el Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Desde el Coloquio de IDEA en Mar del Plata.
PABLO WENDE, conductor: "Ayer estuvo Lula Da Silva acá, se lo vio muy recompuesto.
Gustavo Polti, intendente de Mar del Plata, dijo que Lula es el John Lennon de la
política. (…) La mayoría de los diarios destaca lo que dijo sobre la alternancia en la
democracia. (…) Todo el mundo se quería sacar la foto con él. (…) Hugo Moyano lo ve a
Lula como el espejo de lo que él quisiera ser. (…) Lula hizo toda su carrera en el
sindicalismo, fue presidente ocho años y no claudicó en sus principios. (…) En el
Gobierno no le dan bolilla al Coloquio desde que Alfredo Coto osó hablar de la
incipiente inflación, hace cinco años. (…) Eso lo volvió loco a Néstor Kirchner y le hizo la
cruz al Coloquio de IDEA. (…) Acá se cuidan mucho los temas que se van a tocar, sin
embargo no hay presencia oficialista. (…) Los temas que se eligen para discutir no
pasan por una estricta actualidad. Los que se van a hablar hoy son: tendencias de la
situación internacional, sectores económicos estratégicos para la Argentina e
innovación y formación de Recursos Humanos. Casi la nada misma. Es no jugarse y no
plantear una agenda respecto de lo que pasa ahora. (…) Indudablemente lo que está

pasando ahora va a tener consecuencias en el futuro. (…) No es fácil expresarse ni
mostrar disidencias con el Gobierno. Cualquiera es tomado de golpista o se toman
represalias contra las empresas. (…) Esto se siente cuando se arma un evento de estas
características".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1734137
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Pablo y a la bolsa
Fecha: 18/10/2012
Hora:
09:59:00 ‐ 10:00:00 Duración 00:01:00
Título:
ANTICIPO: Servicio informativo Radio El Mundo ‐ Informativo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LORENA GUGLIELMINOTTI, enviada especial a Mar del Plata. "Referentes sindicales
como Hugo Moyano y Víctor De Gennaro están presentes en el Coloquio de IDEA".
Audio de Víctor De Gennaro: "Es un momento en que hay que debatir, no hay que
tener temor. Hay que estar en la calle y movilizarse. Hay que escucharse. Yo vengo con
muchas ganas de escuchar y participar".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1734152
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Pablo y a la bolsa
Fecha: 18/10/2012
Hora:
10:08:00 ‐ 10:22:00 Duración 00:14:00
Título:
ANTICIPO: FRANCISCO DE NARVAEZ, diputado nacional por Unión Celeste y
Blanco ‐ Entrevista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FRANCISCO DE NARVAEZ, diputado nacional por Unión Celeste y Blanco. Conferencia
de Lula da Silva en el Coloquio de IDEA. "Lula logró que 40 millones de personas
asciendan a un espacio social donde pueden progresar. Y cuando le hablaron de la re‐
re, dijo que no. (…) Es mi ídolo político. (…) Lamento que la gente del Gobierno
nacional no haya estado prestando atención a ver si se les prende una lucecita. (…) El
rumbo que se ha elegido no es el correcto. La economía no es matemática, es una
ciencia social, y la cosa no funciona cuando no hay confianza. (…) Los Kicillof están más
para explicar la historia que para conducir la política económica. (…) El relato se agotó
por la inseguridad, la inflación, la dificultad para conseguir empleo y acceder a la
vivienda. (…) Ahora quieren avanzar sobre la libertad". Ley de Medios. "Siempre he
estado enfrente del kirchnerismo, los conozco desde Santa Cruz. (…) Se atreven a todo.
Ellos lo dicen: el modelo está por encima de la Constitución y de la ley. Dicho esto, el 7
de diciembre estamos discutiendo la libertad. (…) Aquí hay un conflicto entre Clarín y
el Gobierno, y es genuino que lo haya. Para eso está la Justicia, que tiene que actuar
sin influencias. No hago una defensa de Clarín, que tiene sus medios para defenderse.

Yo hago una defensa de la libertad. Y no hay lugar para tibios". La situación política en
la provincia de Buenos Aires. "Yo recorro la provincia, si no, no podría representarla.
Hay una enorme desilusión para con el Gobierno. (…) Voy a usar una palabra fuerte:
hoy hay odio. La ayuda a cambio del uso político genera un enorme resentimiento. (…)
No están mirando al INDEC: van a la despensa y vuelven con menos de la mitad que
hace seis meses. (…) La realidad no se puede negar. (…) Uniéndonos, podemos ganar
las elecciones del año que viene".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1734172
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Pablo y a la bolsa
Fecha: 18/10/2012
Hora:
10:36:00 ‐ 10:42:00 Duración 00:06:00
Título:
ANTICIPO: DANTE SICA, economista titular de Abeceb.com ‐ Entrevista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Desde el Coloquio de IDEA en Mar del Plata, donde hoy presentan un panel.
DANTE SICA, economista. "Este año va a haber un rebote en la economía, por la
cuestión climática, la cosecha record y la sequia en Estados Unidos. También por la
recuperación de Brasil. (…) Estamos en un año electoral, y la política fiscal va a ser
expansiva. (…) El año que viene, los problemas centrales de la economía van a seguir
estando. (…) Vamos a una economía con más volumen y menos rentabilidad. (…) La
pérdida de competitividad va a causar que muchos empiecen a informalizarse. Cuanto
mayor es la inflación, más circulante y menos bancarización".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1734219
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Pablo y a la bolsa
Fecha: 18/10/2012
Hora:
10:58:25 ‐ 10:58:55 Duración 00:00:30
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PABLO WENDE, conductor: Radio El Mundo sigue desde el Coloquio de IDEA aquí en
Mar del Plata durante toda la jornada, mañana también. Yo ya voy a estar igual en
Buenos Aires, pero todo lo que suceda aquí va a estar en vivo y en directo desde este
estudio en el Sheraton de Mar del Plata
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1734223
Medio: El Mundo AM 1070

Programa: Informativo El Mundo
Fecha: 18/10/2012
Hora:
11:00:30 ‐ 11:01:10 Duración 00:00:40
Título:
ANTICIPO: Ley de medios ‐ Informativo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LORENA GUGLIELMINOTTI, desde Mar del Plata. Gran cantidad de referentes de la
oposición se dan cita en el Coloquio de IDEA para escuchar en algunos minutos la
sesión plenaria que tiene que ver con las principales tendencias de la situación
internacional (…) En este marco, la diputada Gabriela Michetti dijo que la ley de
medios complica la libertad en Argentina.
AUDIO: El objetivo que se han puesto que es la dominación de la voz pública,
empezaron con la ley de medios, que no fue una ley para mejorar la situación de la
libertad de expresión en Argentina, sino una ley con la clara vocación de dominar la
voz pública (…).
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1734229
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Del Arco Político
Fecha: 18/10/2012
Hora:
11:09:00 ‐ 11:19:40 Duración 00:10:40
Título:
ANTICIPO: GABRIELA MICHETTI, diputada nacional PRO ‐ Entrevista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GABRIELA MICHETTI, diputada nacional PRO. "Está muy lindo en Mar del Plata, es raro
encontrarse con sol un día de Coloquio". Sobre los dichos de Kicillof respecto del dólar,
"yo veo que todas estas expresiones son realmente anacrónicas, yo no creo que los
países que estén funcionando bien en el mundo tengan esta problemática, ni
funcionarios diciendo estas cosas. Pensemos en los países que nos rodean, en Chile, en
Uruguay, en Brasil, no necesitan en absoluto tomar este tipo de medidas y la gente
puede acudir al dólar para viajar o para ahorrar (…) es también obviar y dejar de lado el
verdadero problema de la Argentina, que es un problema muy grande de falta de
confianza de las personas que pueden hacer inversiones (…) todos están
absolutamente de acuerdo en que la Argentina hoy no necesita una reforma
Constitucional, no es un tema prioritario (…)".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1734235
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Del Arco Político
Fecha: 18/10/2012
Hora:
11:34:30 ‐ 11:39:55 Duración 00:05:25
Título:
ANTICIPO: EDUARDO D''ALESSIO, titular de consultora D''Alessio Irol ‐
Entrevista

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EDUARDO D''ALESSIO, titular de consultora D''Alessio Irol. Coloquio de IDEA. "Fue un
arranque a toda orquesta. Lula es indudablemente una personalidad arrolladora,
atrajo la imposibilidad que todo el mundo entrara en el salón principal. La charla fue
larga, plagada de contenido, todos ellos valiosos, así que fue un comienzo muy rico (…)
en una hora más estaremos difundiendo los resultados de la encuesta (…) es muy
amplio IDEA, siempre hemos tenido todos los sectores representados (…)".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1734471
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Somos nosotros.
Fecha: 18/10/2012
Hora:
18:00:00 ‐ 18:05:00 Duración 00:05:00
Título:
ANTICIPO: Pase de programa ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Carlos Kokuchi y Willy Kohan, desde el Coloquio de IDEA, hablan sobre las novedades
en Mar del Plata y la presentación de Hugo Moyano. (...)
WILLY KOHAN: Desde el Coloquio de IDEA. " Hubo una foto de rigor entre Lula y
Moyano. (...) El Coloquio de IDEA siempre ha sido un espacio no amigable para el
Gobierno. (...) Lula cumplió con la Presidenta, trajo un mensaje que celebraron los
empresarios. (...) Hay incertidumbre entre los empresarios por el intervencionismo
económico, se percibe la sensación de que la reactivación económica no es tan
vigorosa como se esperaba. "
Menciones: Lula Da Silva, Cristina Kirchner, Coloquio de IDEA.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1734504
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Informativo El Mundo
Fecha: 18/10/2012
Hora:
18:07:40 ‐ 18:13:30 Duración 00:05:50
Título:
ANTICIPO: Noticias Radio El Mundo ‐ Informativo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
El País: En el marco del Coloquio de IDEA, los empresarios esperan que la economía
mejore en el 2013. (...)
(Audio móvil desde Mar del Plata)
Florencio Randazzo anunció que ya se realizó un tercio de las obras del Ferrocarril
Sarmiento. (...)
(Audio de Florencio Randazzo, ministro de Interior y Transporte)
Eduardo Amadeo dijo que el Gobierno está "aprentando" a la Justicia como pocas
veces se ha visto en el país. (...)

(Audio de Eduardo Amadeo, Peronismo Federal)
El Merval bajó 0,63 %. (...)
Tránsito: Corte total en Ruta 8 por un piquete vecinal. (...) Cerrado el paso a nivel de la
calle Artigas del Tren Sarmiento)
Menciones: Coloquio de IDEA, Mar del Plata, Florencio Randazzo, Eduardo Amadeo,
Ferrocarril Sarmiento.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1734509
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Somos nosotros.
Fecha: 18/10/2012
Hora:
18:14:00 ‐ 18:17:30 Duración 00:03:30
Título:
ANTICIPO: Repaso de noticias ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Reapareció la incertidumbre en el mercado cambiario. (...)
Volvió a subir el dólar: 6,45 pesos en el mercado libre. (...)
Cayeron las acciones en Wall Street. (...)
Los bonos argentinos cayeron en las versiones en dólares. (...)
La Justicia ha nombrado a un juez definitivo, Horacio Alonso, en el Caso Clarín ‐
Gobierno. (...)
Ricardo Arriazu, uno de los principales analistas económicos a nivel internacional,
habló en el Coloquio de IDEA, y planteó que no está garantizado el super precio de los
comodities para toda la vida. (...)
Menciones: Wall Street, Horacio Alonso, Grupo Clarín, Ricardo Arriazu, Coloquio de
IDEA.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1734516
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Somos nosotros.
Fecha: 18/10/2012
Hora:
18:17:40 ‐ 18:18:30 Duración 00:00:50
Título:
ANTICIPO: Willy Kohan desde el Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WILLY KOHAN, conductor: Aquí estamos en IDEA, un espacio donde los periodistas se
pueden encontran con los funcionarios en un espacio más relajado, donde hay un poco
más de tiempo para conectarse. (...)
Menciones: Coloquio de IDEA.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ID:1734529
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Somos nosotros.
Fecha: 18/10/2012
Hora:
18:18:40 ‐ 18:26:30 Duración 00:07:50
Título:
ANTICIPO: MARÍA EUGENIA VIDAL, vicejefa de Gobierno porteño ‐ Entrevista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MARÍA EUGENIA VIDAL, vicejefa de Gobierno porteño. Sobre el Coloquio de IDEA. "Es
un espacio para pensar la Argentina desde distintas miradas. (…) Que haya un espacio
donde se debata, vengan académicos, muchas veces vienen personas de otros países,
es un espacio de reflexión necesario para repensar lo que podemos cada uno aportar.
(…) Sobre los empresarios y el macrismo. "Este año es distinto a los anteriores, no ha
sido de los mejores años del kirchnerismo, ha habido una caída de la actividad
económica en el primer semestre, y la esperada reactivación no fue lo que se había
anunciado. (…) En varios sectores hay preocupación porque mantienen los volúmenes
pero los niveles de rentabilidad ya no son los mismos. (…) En el sector agropecuario se
hablan de oportunidades perdidas. (…) No hay un marco adecuado desde el punto de
vista cambiario ni impositivo, ni de seguridad jurídica básica para la inversión. (…) Hay
una caída del turismo, la Argentina se ha convertido en un país caro. (…) La agenda del
macrismo. "El principal reclamo de la gente es la seguridad. (…) Estamos en 14 barrios
con la policía metropolitana, está bien paga. (…) Otro de los ejes es seguir haciendo
obra pública, la ciudad casi no recibe ayuda del Gobierno Nacional. (…) Lo del subte se
tiene que resolver de acá a fin de año. (…) El debate tiene que ver con las inversiones
que el subte necesita para mantener la seguridad del servicio."
Menciones: Coloquio de IDEA, Gobierno Nacional, Cristina Kirchner.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1734570
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Somos nosotros.
Fecha: 18/10/2012
Hora:
19:06:00 ‐ 19:10:00 Duración 00:04:00
Título:
ANTICIPO: Willy Kohan desde el Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WILLY KOHAN, comentario: El Coloquio de IDEA es la Fórmula 1 del Establishment. (...)
Es una gran oportunidad para el periodismo especializado y político, para poder
acercarse al mundo empresario de un modo relajado, con más tiempo. (...) Un ámbito
de mucho diálogo y mucha libertad, dónde naturalmente no puede esperarse que
participe el Gbierno. (...) El Coloquio de IDEA es precisamente diálogo, no llama la
atención ausencia absoluta de funcionarios oficiales. (...)
Menciones: Coloquio de IDEA.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ID:1734583
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Somos nosotros.
Fecha: 18/10/2012
Hora:
19:20:00 ‐ 19:38:00 Duración 00:18:00
Título:
ANTICIPO: CRISTIANO RATTAZZI, presidente de FIAT ARGENTINA ‐ Entrevista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
19:20. CRISTIANO RATTAZZI, presidente de FIAT ARGENTINA. Sobre el ánimo en el
mundo de negocios. "Lo más importante que se dice en IDEA es que los datos
generales son bastante desparejos. (…) La presencia de Lula fue muy importante e
interesante, más por lo que hizo, que por lo que dijo. (…) Hizo programas de ayuda
para los más pobres que resultaron. (…) Cuando empezó la decadencia argentina hace
más de 80 años nosotros estábamos séptimos en el mundo. (…) Lo que hizo Brasil con
Lula, ellos están séptimos y nosotros estamos lejos de esa posición. (…) Argentina
merecería volver a competir a ese nivel. (…) Sobre la coyuntura económica. "En el
sector automotor el mercado local no es fuerte, pero es aceptable, es un buen
mercado. (…) En cuanto a la producción, depende mucho de Brasil. (…) En el caso de
FIAT, mandamos 80 % de producción a Brasil, y como industria más del 60 % a Brasil.
(…) Hay problemas de logística para fabricar todos los días por el bloqueo de piezas
que entraban y no entraban. (…) Yo hace años que digo que la inflación es un bicho
muy peligroso, es como una droga. (…) Lo de decir que el dólar es "prohibido" es
puramente teórico, es para el público, dólares hay, lo que no hay es dólares a un
precio regalado. (…) No tengo bien claro hacia dónde va el mercado argentino, pero la
verdad es que no hay nada más primarizador de la economía que atrasar el valor del
cambio. (…) El cambio tiene que ser único parta crecer a largo plazo, y la inflación alta
es un daño enorme, especialmente para las clases de menores recursos."
Menciones: Brasil, Lula Da Silva, FIAT, Coloquio de IDEA.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1734604
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Somos nosotros.
Fecha: 18/10/2012
Hora:
19:38:10 ‐ 19:40:00 Duración 00:01:50
Título:
ANTICIPO: Flash Mundo 1070 ‐ Informativo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mario Blejer dijo que Argentina puede ser la Arabia Saudita de los alimentos a largo
plazo. Lo afirmó en el Coloquio de IDEA. (...)
Menciones: Mario Blejer, Coloquio de IDEA, Banco Hipotecario.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1734623
Medio: El Mundo AM 1070

Programa: Somos nosotros.
Fecha: 18/10/2012
Hora:
19:54:10 ‐ 20:00:00 Duración 00:05:50
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WILLY KOHAN, conductor. Desde el Coloquio de IDEA. " Seguimos mañana con esta
edición de "Somos Nosotros " desde el Coloquio de IDEA".
Menciones: Coloquio de IDEA.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1734106
Medio: FM Imagina
Programa: ‐El Exprimidor‐
Fecha: 18/10/2012
Hora:
09:16:13 ‐ 09:16:24 Duración 00:00:11
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ARI PALUCH, conductor: (…) Lula por la noche en el Coloquio de IDEA, que dijo algunas
cosas que no se parecen demasiado a las que se están haciendo en la Argentina. (…)
Menciones: Coloquio de IDEA, Argentina.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733952
Medio: La Red AM 910
Programa: Ciudad Gótika
Fecha: 18/10/2012
Hora:
09:20:35 ‐ 09:34:40 Duración 00:14:05
Título:
ANTICIPO: ROBERTO LAVAGNA, ex ministro de Economía ‐ Entrevista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ROBERTO LAVAGNA, ex ministro de Economía. Deudas de las provincias. "Al mismo
momento que se habla de pesificar el gobierno nacional paga algunos bonos en
dólares. (…) Lo que falta es la fijación de una política única. (…) Se parece al tema de la
Fragata, donde cada cual dice lo suyo, se echan culpas entre sí. (…) O el tema de los
sueldos de la Prefectura y la Gendarmería, con lo cual es evidente que hay un grave
problema de gestión. (…) Cuando se concentra el poder generalmente se producen
este tipo de cosas. (…) Algunos funcionarios son especies de zombies que miran arriba
a ver qué dicen desde la cabeza del Estado. (…) Los ministros tienen que tener
autonomía. (…) Se dedican en público a criticar a algunos ministros que
sorprendentemente siguen sus funciones, no se dan por enterados." Burgueño
recuerda cuando Lavagna en el Coloquio de IDEA advirtió del tema inflacionario y
posteriormente lo echaron del gobierno. "Yo creo que los ministros tienen
responsabilidad siempre. (…) Un ministro no es simplemente que obedece al
presidente sino que es alguien que tiene tratar de fijar políticas. (…) Es cierto, yo hablé

del capitalismo de amigos. (…) Esas cosas influyeron en el pedido de renuncia que le
hice a Kirchner." Tipo de cambio. "Todas las variables nominales, (…) sufren, se
desactualizan, cuando hay un proceso inflacionario fuerte." (…) Declaraciones de
Kicillof sobre el faltante de dólares para importar. "Este año ya han faltado dólares. (…)
Desde el año pasado somos un país deficitario. (…) El costo de importar va a ser del
orden de los 11 mil millones de dólares de combustible. (…) Ya hay falta de dólares, no
es que va a haber." Lo sucedido en Ghana. "Los embargos y demás ya habían
empezado en el 2001; nunca se llegó a una situación de este tipo."
Menciones: Mariotto, Capitanich, Chaco, Scioli, Fragata, Chile, Colombia, Argentina,
Fondo Monetario.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733960
Medio: La Red AM 910
Programa: Ciudad Gótika
Fecha: 18/10/2012
Hora:
09:37:50 ‐ 09:42:00 Duración 00:04:10
Título:
ANTICIPO: Columna económica ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
JORGE RIAL, conductor: ¿Por qué se fue Lavagna?
CARLOS BURGUEÑO, columnista: Fue a IDEA en el 2006 y dijo que había que tener
cuidado con el aumento del gasto y con un aumento inflacionario. (…)
Va a seguir el cepo por mucho tiempo más. (…) Muchas provincias que tenían penado
emitir bonos para pagar los aguinaldos después de lo del Chaco quedó terminado.
Después la verdad que me quedé preocupado con lo que dijo Kicillof el otro día del año
que viene, que pueden faltar los dólares. Porque todos creemos que el año que viene
va a ser mucho mejor. (…) Este año hubo mucho vencimiento de deuda. (…) El año que
viene son 6 mil millones de dólares aproximadamente. (…) Ahora, se supone que Brasil
va a mejorar su economía y China también. (…)
Menciones: Brasil, China, IDEA, Kicillof, Lavagna.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1734075
Medio: La Red AM 910
Programa: Ciudad Gótika
Fecha: 18/10/2012
Hora:
11:50:41 ‐ 11:51:51 Duración 00:01:10
Título:
ANTICIPO: Lula en el Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LUCAS MORANDO, columnista: Ayer vino Lula Da Silva. (…) A la mañana estuvo con
todos los funcionario kirchneristas. (…) Al mediodía almorzó con Cristina. (…) A la
noche fue al Coloquio de IDEA en Mar del Plata, donde están empresarios que muchos

de ellos no son kirchneristas. (…) Dijo que la democracia es un ejercicio de alternancia.
(…)
Menciones: Lula Da Silva, Coloquio de IDEA, Mar del Plata, Cristina.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1734748
Medio: La Red AM 910
Programa: Mañana Sylvestre
Fecha: 19/10/2012
Hora:
06:13:33 ‐ 06:14:06 Duración 00:00:33
Título:
ANTICIPO: Sobre lo sucedido en el Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OSVALDO "BEBO" GRANADOS, columnista: (…) Y después todo lo que pasó en IDEA.
Todos estaban de acuerdo en que la actividad económica va a despegar. Pero todos
muestran preocupación por la inflación y el control de cambios. (…) La frase fue la de
Blejer: dijo podemos ser la Arabia Saudita de la alimentación. (…)
Menciones: IDEA, Bléjer.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1734449
Medio: METRO 95.1
Programa: No somos nadie‐
Fecha: 18/10/2012
Hora:
06:42:55 ‐ 06:45:00 Duración 00:02:05
Título:
ANTICIPO: Adelanto de José del Río desde el Coloquio de Idea ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
JOSÉ DEL RÍO, desde Mar del Plata: Paradojas de este Coloquio de Idea: Hugo Moyano
es la estrella.
Menciones: Coloquio de Idea, Lula Da Silva, Hugo Moyano
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1734581
Medio: METRO 95.1
Programa: No somos nadie‐
Fecha: 18/10/2012
Hora:
07:07:00 ‐ 07:20:30 Duración 00:13:30
Título:
ANTICIPO: Coloquio de Idea ‐ Móvil
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
JOSÉ DEL RÍO, desde Mar del Plata: Cuánto costó traer a Lula, (…) 6 dígitos. (…) Hugo
Moyano sorprende porque habiendo venido a los últimos 15 coloquios no era una
buena palabra acá, (…) ayer no te miento era el hombre al cual todos le pedían una
foto. (…)

Menciones: Coloquio de Idea, Lula Da Silva, Daniel Scioli, De La Sota, Hugo Moyano,
Binner, Jorge Capitanich
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1734605
Medio: METRO 95.1
Programa: No somos nadie‐
Fecha: 18/10/2012
Hora:
09:25:45 ‐ 09:30:10 Duración 00:04:25
Título:
ANTICIPO: José del Río desde Coloquio de Idea ‐ Móvil
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
JOSÉ DEL RÍO, desde Mar del Plata: En 2011 salieron dólares por turismo por 3.171
millones (…) de acuerdo al Banco Central y entraron 3.505 millones de dólares, es decir
hubo superávit en la balanza del turismo. Este año (…) el déficit total se calcula en unos
mil millones de dólares. (…) La razón principal: (…) por la crisis internacional, (…)
porque es más cara la Argentina, (…) los argentinos viajan más porque hay una especie
de percepción de un dólar "barato" con inflación en dólares. (…)
Menciones: Coloquio de Idea, Banco Central
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733792
Medio: Mitre AM 790
Programa: Informativo Mitre informa primero
Fecha: 18/10/2012
Hora:
06:31:00 ‐ 06:32:00 Duración 00:01:00
Título:
ANTICIPO: Lula Da Silva en el Coloquio IDEA ‐ Informativo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LOCUTOR: La democracia es alternancia. Lo dijo Lula Da Silva (…) De visita por el
Coloquio de IDEA (…) La presencia de Lula le sirvió a Moyano para ironizar sobre el
gobierno (…) dijo que había ido a escuchar a un ex presidente de que demostró cómo
se saca a un país adelante (…)
(Mención: Lula Da Silva, Moyano)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733893
Medio: Mitre AM 790
Programa: Primera Mañana
Fecha: 18/10/2012
Hora:
08:16:00 ‐ 08:18:00 Duración 00:02:00
Título:
ANTICIPO: Presencia de Lula en el Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HORACIO CARIDE: Lula dio un ejemplo hablando de que democracia es alternancia, de
que la inflación es malo (…) hablo con todos, estuvo con la presidenta pero no dejó de

estar en el Coloquio de IDEA. El que la pasó mal fue Scioli, tuvo que escuchar que
cristina le va a dar fondos a intendentes (…) Mariotto apareció en actos festejando la
ley de medios (…) a Lorenzetti van a desprestigiarlo porque quiere comenzar una
carrera política (…) Mariotto sacó una revista que la paga el gobierno de la provincia
(…)
(Mención: Scioli, Mariotto, Lorenzetti, Lula)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733966
Medio: Mitre AM 790
Programa: Hola Chiche
Fecha: 18/10/2012
Hora:
09:54:00 ‐ 10:03:00 Duración 00:09:00
Título:
ANTICIPO: Coloquio IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SILVIA NAISHTAT: (…) En este momento los empresarios están escuchando a un
economista, está dando un panorama desolador de la crisis internacional (…) Lula dijo
que habían aplicado estabilidad en precios, en las reglas y una democracia participativa
(...) Moyano está acá. Moyano y Lula fueron los start, Mpyano sobre todo (..) cuando
llegó se formó un remolino a su alrededor (...) Moyano vino con Venegas, ha pasado a
ser una persona de consulta de los empresarios (...) Hay muchos políticos del
socialismo, está Binner (...) Se decía que Cristina lo había retenido a Scioli para que no
viniese (...) La caída de la inversión puede ser más importante el año que viene, nadie
está pensando en irse de Argentina (...) La segunda preocupación es la pérdida de
competitividad, los costos subieron fuerte al dólar paralelo y en sus exportaciones
reciben dólar oficial (...) Hay montones de empresas, mineras, semilleras, tienen
record de inscriptos, atraídos por la figura de Lula y record de sponsors (...)
(Mención: Moyano, Lula, Venegas, Binner, Cristina, Scioli)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1734245
Medio: Mitre AM 790
Programa: El club de la tarde
Fecha: 18/10/2012
Hora:
14:49:00 ‐ 14:51:00 Duración 00:02:00
Título:
ANTICIPO: Apertura del programa ‐‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LOCUTOR: El senado dio media sanción para el voto a los 16 años. (...) Lula inauguró el
Coloquio de IDEA. (...) Las clases en Capital y Provincia arrancan el 25 de febrero. (...)
Chóferes de la línea 60 cortaron el tránsito en Maipú y General Paz. (...) El hijo de
Messi nacería este fin de semana. (...) Maradona se habría separado de su mujer que
está embarazada.

IMITACIÓN DE LIONEL MESSI, capitán de la Selección Argentina: "No veo la hora de
que pronuncie su primera palabra: PlayStation."
(Imitaciones de China Zorrilla, Mama Cora, Aníbal Fernández, Cristina Fernández de
Kirchner, Mauricio Macri, Chiche Geldblung, Lionel Messi, Diego Armando Maradona
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1734284
Medio: Mitre AM 790
Programa: El club de la tarde
Fecha: 18/10/2012
Hora:
15:18:00 ‐ 15:25:00 Duración 00:07:00
Título:
ANTICIPO: Lula Da Silva en Argentina ‐‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ERNESTO TENEMBAUM, conductor: Me quedé muy enganchado leyendo lo que dijo
Lula. (...) Lula es un personaje fenomenal. (...) Es muy difícil encasillarlo. (...) No es un
promercadista, pero tampoco es un antimercadista. (...) Es un líder popular brasileño
muy atractivo. (...) Se reunió con Cristina, y después se sacó una foto con Moyano. (...)
Se reunió con Unidos y Organizados y después se reunió con el FAP. (...) Fue a ver a los
empresarios al Coloquio de IDEA, que nunca va nadie; él fue y dijo que Cristina es una
fenómeno. (...) Cada diario muestra lo que le conviene de Lula. (...) Página destaca algo
que él dijo y es cierto. (...) Hizo un elogio enorme de Cristina. (...) Cardoso y Menem
iban a tratar de que le den una palmada en el hombro en Estados Unidos y que eso se
acabó en América Latina. (...) Si vos tomas estas tres cosas, decís: Lula es kirchnerista.
(...) Dijo que la inflación es terrible para un país. (...) Dijo yo no me pelearía con los
medios. (...) Ahora te empiezo a contar la nota de La Nación. (...) El tipo dice que la
democracia es alternancia. (...) Dilma tiene derecho a ser reelecta. (...) La inflación del
8 ya es alta. (...) Lula es todo. (...) Lula no es Macri, Lula no es La Nación tampoco. (...)
Es lindo mostrarlo en toda su riqueza. (...) En Brasil, yo hubiera estado de punta."
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1734480
Medio: Mitre AM 790
Programa: La Otra Pata
Fecha: 18/10/2012
Hora:
17:47:00 ‐ 17:51:00 Duración 00:04:00
Título:
ANTICIPO: CRISTIANO RATTAZZI, presidente de FIAT, presidente de ADEFA ‐
Entrevista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CRISTIANO RATTAZZI, presidente de FIAT, presidente de ADEFA. Coloquio de IDEA.
"Ayer tuvimos una interesante intervención de Lula. (...) Lo importante es lo que él
hizo en Brasil. (...) La posición de Argentina, que era el séptimo país del mundo, hace
80 años, hoy lo tiene Brasil y nosotros no estamos ahí. (...) Es fundamental para
nosotros Brasil. (...) El 80 por ciento de la producción de Fiat va a Brasil. (...) Es

fundamental que ande bien. (...) Tenemos un problema de competitividad. (...) La
demanda es muy fuerte en Brasil. (...) El mercado está bien y Brasil está pidiendo todo
lo que producimos. (...) La demanda interna está normal."
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1734487
Medio: Mitre AM 790
Programa: La Otra Pata
Fecha: 18/10/2012
Hora:
17:52:00 ‐ 17:57:00 Duración 00:05:00
Título:
ANTICIPO: Sonidos del día ‐‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(Audio con declaraciones Luiz Inácio Lula Da Silva, expresidente de la República del
Brasil)
MARCELO ZLOTOGWIAZDA, conductor: Habló de la alternancia y la inflación. (...)
Estaba preocupado porque la inflación era del 12 por ciento. (...) Al gobierno no le
caen nada bien estos dos fragmentos. (...) Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte
Suprema, sobre los pedidos de intervención o Per Saltum. (...)
(Audio con declaraciones de Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1734515
Medio: Mitre AM 790
Programa: La Otra Pata
Fecha: 18/10/2012
Hora:
18:15:00 ‐ 18:22:00 Duración 00:07:00
Título:
ANTICIPO: HERMES BINNER, exgobernador de Santa Fe, excandidato a
Presidente de la Nación ‐‐ Entrevista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HERMES BINNER, exgobernador de Santa Fe, excandidato a Presidente de la Nación.
Encuentro con Lula. "Hay una gran enseñanza que nos deja Lula en su paso por Mar del
Plata. (...) No hablamos del país. (...) Creemos que sería muy malo para nosotros si
Brasil devalúa. (...) Tenemos un INDEC mentiroso. (...)" Re‐reelección. "Vamos a seguir
juntando firmas para que no se haga la re‐reelección. (...)"
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1734742
Medio: Mitre AM 790
Programa: Primera Mañana
Fecha: 19/10/2012

Hora:
06:17:00 ‐ 06:17:00 Duración 00:00:00
Título:
ANTICIPO: Lectura de tapa de BAE ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NELSON CASTRO: (Lee Bae) "(…) En IDEA siete de cada diez empresarios prevén
mayores oportunidades de negocio en 2003". Esta es la visión que tiene BAE (…) cada
diario tiene una visión diferente de lo que está pasando en IDEA, que tuvo como
elemento mas fuerte la presencia de Lula.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733851
Medio: Radio 10 AM 710
Programa: Cada Mañana
Fecha: 18/10/2012
Hora:
07:22:00 ‐ 07:29:50 Duración 00:07:50
Título:
ANTICIPO: GUILLERMO KOHAN, periodista ‐ Entrevista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GUILLERMO KOHAN, periodista. Coloquio de IDEA. "No hay ninguna autoridad del
Gobierno. El coloquio de IDEA primero que es lugar justamente donde se dialoga, es un
espacio que yo siempre celebré mucho en el sentido que realmente es un espacio de
mucha libertad, donde de alguna manera a lo largo de tres días, es un evento muy
tradicional (…) en ese espacio nunca participó el Gobierno, no es nuevo esto. La verdad
que ayer fue un día muy curioso en la apertura, la figura obviamente del ex presidente
Lula generó mucho interés en el mundo empresario y en el mundo político. De alguna
manera ayer hubo además un episodio casi histórico que fue la presencia de Hugo
Moyano (…) los empresarios corriendo a saludarlo al titular de la CGT, los periodistas
especializados en economía que jamás han tenido contacto con Moyano, sacándose
fotos. Solamente Néstor y Cristina Kirchner fueron capaces de juntar lo que antes uno
hubiera supuesto injuntable (…) A Lula en uno de los momentos que más lo
aplaudieron fue cuando destacó el hecho que las decisiones que se tomaron en Brasil
para finalmente enfrentar el drama de la extrema pobreza, fue la estabilidad de
precios. Fue uno de los pocos momentos de un Lula si se quiere más a tono con lo que
tal vez se esperaba que dijera (…) el resto fue un Lula muy correcto en lo institucional
(…) charlando con empresarios del sector textil, alimentación, de los supermercados
mayoristas, en general te confirman que en agosto y septiembre el ritmo de
recuperación de la demanda se frenó un poco".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1734750
Medio: Radio 10 AM 710
Programa: Cada Mañana
Fecha: 19/10/2012
Hora:
06:18:05 ‐ 06:19:15 Duración 00:01:10
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Comentario

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MARCELO LONGOBARDI, conductor: Está ocurriendo en Mar del Plata el Coloquio de
IDEA, esta reunión de empresarios de cada año. Han surgido cosas obvias, no es nada
novedoso, la preocupación de los empresarios por la competitividad de la economía.
Esto lo dijo hace unos meses Paolo Rocca, y se le vino el mundo encima, cuando dijo
que había problemas de competitividad (...) es evidente que los empresarios piensan
que la Argentina ha perdido competitividad. La inflación y los controles de cambios y
de precios, son las dudas que se han planteado en el día de ayer. Y aparece esta idea
que los empresarios temen que el Gobierno los obligue a pesificar sus deudas en
dólares (...)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1734755
Medio: Radio 10 AM 710
Programa: Cada Mañana
Fecha: 19/10/2012
Hora:
06:19:15 ‐ 06:21:00 Duración 00:01:45
Título:
ANTICIPO: Plan para desalentar el retiro de efectivo de los bancos ‐
comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MARCELO LONGOBARDI, conductor: Cuenta El Cronista que son los bancos los que
impulsan un plan para desalentar el retiro de efectivo de los bancos, usar más
cheques, proponiéndole al Gobierno que suba impuestos, para las extracciones en los
cajeros. Los banqueros que aparecen esta mañana impulsando esta idea producto
entiendo del Coloquio de IDEA, son personas a las que yo conozco y son personas de
bien (...) ahora, ¿hasta cuando la Argentina va a seguir suponiendo que las cosas se
arreglan exprimiendo más a la gente? (...) si los bancos quieren impulsar el uso de los
bancos, podrían ser un poco más creativos en que la gente encuentre un atractivo y
habría que promover la baja de impuestos (...) los bancos se han convertido en entes
recaudadores (...) ¿cómo querés que la gente vaya al banco?
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1733868
Medio: TN
Programa: TN a las 7
Fecha: 18/10/2012
Hora:
07:39:00 ‐ 07:40:00 Duración 00:01:00
Título:
ANTICIPO: "Un presidente no lo sabe todo" ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Un presidente no lo sabe todo". En el Coloquio de IDEA, el presidente de Brasil Lula
Da Silva, dijo que "se debe escuchar a la sociedad".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ID:1734398
Medio: TN
Programa: La tarde de TN
Fecha: 18/10/2012
Hora:
16:59:00 ‐ 17:01:00 Duración 00:02:00
Título:
ANTICIPO. "Un presidente no lo sabe todo" ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
En el Coloquio de IDEA Lula dijo que "se debe escuchar a la sociedad". Lula destacó la
importancia de la baja inflación y la seguridad jurídica.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1734711
Medio: TN
Programa: Código político
Fecha: 18/10/2012
Hora:
23:03:00 ‐ 23:07:00 Duración 00:04:00
Título:
ANTICIPO: Coloquio de Idea. ‐ Editorial
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EDUARDO VAN DER KOOY, conductor. ""Lula es el personaje de la semana. (…) Lula se
encontró con su amiga, la presidenta y después se fue a Idea a encontrarse con otros
amigos. (…) Difícil encontrar un Presidente mas progresista en los últimos años. (…)
Acá también hubo uno antes que cada vez lo extrañamos más, Néstor Kirchner."
JULIO BLANK, conductor. "Cuando Lula se fue del Coloquio, el Coloquio se acabó. (…)
Lula dijo que hay que saber irse a tiempo. (…) Hubo uno antes de Lula, que hizo lo
suyo."
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

