Continúan las conversaciones

C

on una actividad desmembrada, la suerte de la

nifestaron estar de acuerdos con cuidar las fuentes de

modificación de la Ley del Turf queda librada al re-

trabajo pero luego no se pronunciaron públicamente.

sultado de algunas gestiones de buena voluntad.

Al cierre de esta edición, el presidente de la Comisión de

La gobernadora María Eugenia Vidal no pierde oportu-

Carreras del Hipódromo de San Isidro, Juan Villar Urqui-

nidad de reiterar la falacia de que “le está quitando un

za, y un grupo de miembros del cuerpo mantenían una

subsidio al juego de las carreras”. Obviamente –lo reite-

reunión con el presidente de la Cámara de Diputados

ramos- lo hace delante de interlocutores que al no cono-

bonaerense, el oficialista Angel Mosca. El legislador es

cer del tema la dejan explayarse.

un hombre de confianza de Vidal por lo que una buena

Al mismo tiempo se conocieron declaraciones de algunos

charla podría redundar en efectos positivos.

diputados de la oposición que apoyan cambios en la ley

Villar Urquiza también se vio forzado en las últimas horas

pero conservando el espíritu de respaldar la actividad hí-

a ratificar la continuidad de la actividad en el Hipódromo

pica. A los oficialistas obviamente no se les conoce la voz.

de San Isidro, ante insistentes versiones que indicaban

Uno de los que se manifestaron fue Fabio Britos, repre-

que podía suspenderse al peligrar el financiamiento.

sentante de Chivilcoy quien consideró que a la norma

Por otro lado, la Asociación de Propietarios emitió un

“hay que hacerle algunas modificaciones” pero aclaró

interesante documento en el que explicó las inconsis-

que “no está de acuerdo en todo porque en lugar de

tencias y las fallas legislativas y jurídicas que tiene la

traer beneficios traerá perjuicios”. Una declaración suya

propuesta enviada por la gobernadora.

publicada en twitter fue respaldada por el conocido con-

A su vez, el petitorio subido a la página www.change.org

cejal tandilense Mauricio Dalessandro.

solicitando que no se pierdan 83 mil puestos de trabajo

El punto a observar es que Britos ya no integra el blo-

reunió hasta el momento más de 7.500 adhesiones.

que del Frente Renovador –por el que fue electo- y

Está a la vista que hay movimiento e interés por bus-

armó un unibloque llamado “Integrar”, en sintonía con

car alguna solución pero sigue habiendo algunos puntos

D’Allesandro, lo que debilita su postura.

que no nos cierran por lo que tal como planteamos en

Cabe recordar que semanas atrás hubo contactos con

ediciones anteriores sólo contamos hechos.

diputados peronistas, quienes en esos encuentros ma-
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