LIGA ESPERANCINA DE FUTBOL: AL ESTILO DE LOS
GUAPOS DEL 900 (RECIBIMOS Y PUBLICAMOS)

El tango dice “los muchachos de antes no usaban gomina”, el Presidente del Tribunal
de Disciplina de la Liga Esperancina de Futbol, es decir GUSTAVO ALFREDO
HESSEL los quiso imitar a los Guapos del 900 mediante “aprietes y las amenazas”;
pero no tiene ni pelos en su cabeza.
Quedo probado con demasiada claridad esta semana, a travez del audio que salió a la
luz en las redes sociales y en infinidad de medios locales, provinciales y nacionales; en
el que el Secretario de Argentino de Lopez Martin Bressi sufre una extorción o como
se denomina comúnmente un “apriete”, por parte del Presidente del Tribunal de
Disciplina de la Liga Esperancina de Futbol, me refiero a GUSTAVO ALFREDO
HESSEL; quien pareciera actuar con total impunidad y desfachatez, utilizando
practicas de tipo mafiosas y autoritarias para lograr un objetivo.
Ahora me pregunto, cual era ese objetivo?; y al mismo tiempo me surge otra pregunta:
actuó solo o fue parte de un entramado de toda la Liga Esperancina de Futbol?.
Nunca esquive el bulto ni escape a los problemas, tanto como persona o como
periodista, por eso voy responder a las dos preguntas.
La primera, es decir cual fue el objetivo de estas conductas?, tiene una sola respuesta, y
es lograr mediante el convencimiento o el apriete, en este caso y en otros -que me
explayare mas adelante- fue esto ultimo; es decir por las buenas o por las malas, por
eso utiliza el termino “los quieren hacer mierda”, que firmen en forma solapada una
nota en la que renunciarían a integrar la Lista Opositora; con la que pretenderían
desvirtuar la Impugnación a las Elecciones que fuera presentada por la Oposición,
remitiéndolas como ya han hecho con otras a la I.G.P.J..
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Bien, de democracia CERO, de respeto institucional CERO, de respeto a los derechos
de la oposición CERO, de dialogo CERO, de respeto de los dirigentes a sus pares
CERO; y podríamos enumerar muchos CEROS mas.
La respuesta a la segunda pregunta, es decir si actuó solo o fue parte de un entramado
corporativo del Comité Ejecutivo de la Liga Esperancina de Futbol? La respuesta
emerge en forma tan clara como la anterior; y al audio me remito, donde expresamente
el nefasto GUSTAVO ALFREDO HESSEL manifiesta que “fue decisión del Comité
Ejecutivo hacerlos mierda”, mediante una votación 7 a 2; pero continua expresando,
que a raíz de ello, el Presidente de la L.E.F. el Ingeniero DANIEL RIBERO fue que le
pidió que hable con los Clubes.
Esto que significa, que HESSEL no actuó solo, fue parte de una accionar perjeniado,
dirigido y direccionado desde el Comité Ejecutivo de la Liga Esperancina de Futbol,
que es conducida por DANIEL RIBERO.
Pero además, debemos tener en cuenta que ya se habrían llevado a cabo otras acciones
similares a las de este personaje siniestro y oscuro que es GUSTAVO ALFREDO
HESSEL, me refiero a visitas a los Clubes de Alumni de Laguna Paiva y Libertad de
Nelson, en las que habría participado el propio Presidente Daniel Ribero y que hoy los
dirigentes en forma privada se animan a reconocer.
Otro fue el caso de Argentino de Franck, donde el encargado de realizar las operaciones
de apriete habría sido el Sr. ALEJANDRO FRIAS, hoy todavía Secretario de la Liga
Esperancina de Futbol; quien visito al Presidente de Argentino de Franck, en su propio
domicilio, para que se baje de la Lista Opositora, amenazándolo para ello con una
sanción similar a la de Pilar, Belgrano de Sa Pereyra y Alumni de Laguna Paiva; esto
esta corroborado por audios de representantes de Argentino de Franck y las Cámaras de
Seguridad de la localidad de Franck.
Esto no hace mas que demostrar que el accionar de la Liga Esperancina de Futbol es
oscuro, lúgubre, antidemocrático, autoritario y nefasto; y no es solo responsable
HESSEL, lo es TODA LA CONDUCCION, es decir desde DANIEL RIBERO para
abajo.
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