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Críticas y adhesiones 
en Junín al paquete 
económico de Macri
>Legisladores del oficialismo 
y la oposición analizaron el 
programa, que incluye un 
acuerdo de precios para 60 
productos de la canasta básica.

>las medidas también 
contemplan congelamiento de 
tarifas, beneficios sociales y 
planes de pago para deudores 
morosos de la AFIP. PÁGINA 2

>Repercusiones tras los anuncios

>El defensor sería parte del 
once inicial para recibir a 
Brown de Puerto Madryn, el 
domingo. PÁGINA 10

>Independiente (J) y 
Rivadavia (J) empataron 3 a 
3, en un partido cargado de 
emociones. PÁGINA 9

>El Verde entrena y crece la ilusión.

>Torneo Apertura

>Ocurrió en Arenaza

>B Nacional

Olivera, con 
chances de 
ser titular

Lluvia de 
goles en el 
fútbol local

Brutal asalto 
a una familia 
en un campo
>Sorprendieron a una familia, 
los encerraron en una cámara 
de frío, y huyeron con dinero 
en efectivo. PÁGINA 5

La piCasa
El senador Gustavo 
Traverso recorrió la 

variante norte de 
esta laguna y pidió 

"diálogo". 
 Pág. 3

>Un sector muy castigado por la crisis

>Según un estudio de la fundación Ciudad Abierta, en un año cerraron 93 negocios en el área céntrica. Raúl 
Parejas, de la SCIJ, dijo que obedece a un "combo" y Federico Melo, del SEC, habló de "incertidumbre". PÁGINA 3

preocupa el cierre de comercios en el centro
>Un local tradicional de Roque Sáenz Peña, que sigue vacío. A los altos precios de los alquileres se suma la caída de las ventas y la presión impositiva.

a favor y en contra

>Fiorini. "Van a ayudar a transitar mejor 
los próximos meses", afirmó el senador.

>Berestein. “Responde a un escenario 
preelectoral”, consideró el titular del FR.

>Vuelven los descuentos del 50%
Será a partir de mayo. La entidad 
financiera también estudia implementar 
nuevos beneficios para sus clientes. 
PÁGINA 6

>Banco Provincia

$80.000
POZO VACANTE
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- Sí   

- No

La encuesta de la semana

se abordará en el 
suplemento 

DomiNgo del 
diario democracia.

Participe y vote en www.diariodemocracia.com

¿cree que faltan 
opciones culturales y de 
esparcimiento en Junín?

>Repercusiones tras los anuncios

críticas y elogios en Junín al paquete 
de medidas económicas del Gobierno
>Legisladores del oficialismo y la oposición analizaron el programa, que incluye un acuerdo de precios para 60 productos de la canasta 
básica, congelamiento de tarifas de servicios regulados, beneficios sociales y planes de pago para deudores morosos de la AFIP.

Luego del paquete de 
medidas lanzadas por el 
Gobierno nacional para 

fomentar el consumo y bajar 
la inflación, que entre sus li-
neamientos centrales apun-
ta a dejar atrás la inestabi-
lidad cambiaria y aliviar "el 
momento difícil que atravie-
san las familias argentinas", 
dirigentes y funcionarios de 
Junín expresaron –en diálo-
go con democracia- críticas 
y elogios a este conjunto de 
iniciativas. 

el programa económico in-
cluye un acuerdo de precios 
para 60 productos de la ca-
nasta básica, congelamiento 
de tarifas de servicios regu-
lados, beneficios sociales y 
planes de pago para deudo-
res morosos de la aFIP, entre 
otros puntos.

Fiorini: “Generarán 
un alivio”
en este contexto, el senador 
provincial por Cambiemos 
Juan Fiorini afirmó a este 
diario que “las medidas 
anunciadas van a ayudar a 
transitar mejor los próximos 
meses, mientras seguimos 
trabajando en los cambios 
de fondo, en los cimientos 
de nuestra economía”.

Y el legislador oriundo de 
Junín añadió: “algunos de 
los anuncios, como la se-

guridad de no tener nuevos 
aumentos de tarifas, los des-
cuentos en medicamentos, o 
el costo del transporte públi-
co, generarán un alivio para 
muchas familias. son accio-
nes concretas a pedidos que 
recibimos en los últimos me-
ses, de los vecinos. sabemos 
que no son soluciones de 
largo plazo a los problemas 
que se vienen repitiendo 
hace más de 70 años, pero 
son medidas necesarias para 
estar cerca de los que más 
esfuerzo vienen haciendo, 
incluidos los comercios, y 
Pymes, en este momento”.

García: “es un 
principio”
“son medidas que había 
que tomar, algo había que 
hacer, la temporalidad que 
se les fijó a las medidas to-
madas hacen que sea una 
situación de coyuntura, que 
van a empezar a reflejarse 
a medida que se vayan im-
plementando. sin duda que 
esto, con el correr de los días 
y meses, probablemente se 
tengan que ir apuntalando 
con otras medidas, esto es 
un principio, que se debería 
ir consolidando. siempre en 
el país el motor es el campo 
y este gobierno tuvo, prime-
ro una gran sequía, algunos 
errores propios, en función 

de eso hay que acomodar 
también los doce años en los 
que se hicieron cosas con-
trarias a la producción, se 
destruyó la matriz ganadera, 
nos hemos comido hasta las 
vacas lecheras, el estado se 
había hecho un socio com-
pulsivo del campo, ahora se 
trata de salir de esa situa-
ción, pero con el desastre 
económico que dejaron y la 
corrupción, que es el otro es-
labón que explica toda esta 
situación, estas medidas son 
bienvenidas y hay que seguir 
apuntalándolas y afianzarse 
a partir de las exportacio-
nes agropecuarias”, afirmó 
a democracia el concejal de 
Cambiemos marcelo García. 

Berestein: “Responde
a un escenario 
preelectoral”
el concejal por el Frente Re-
novador maximiliano Beres-
tein afirmó a democracia: 
“Creo que toda medida que 
alivie el bolsillo de los ar-
gentinos es bienvenida. sin 
embargo está claro que esto 
no responde a un cambio de 
políticas económicas sino 
simplemente a un escenario 
preelectoral”. 

Y amplió: “en 2015 mayo-
ritariamente, los argentinos 
votaron un cambio de mo-
delo y lo que vemos en este 

contexto son todas medidas 
ya conocidas y utilizadas 
por el kirchnerismo, como 
congelar los precios y meter 
mano a los fondos de anses 
para generar consumo. no 
hay nada en los anuncios 
del Gobierno que impulse la 
producción, genere empleo, 
o controle la inflación”. 

“además, la ausencia del 
Presidente en los anuncios 
transparentó la poca con-
fianza que tiene el Gobierno 
en el éxito de los resulta-
dos”, afirmó.

“Con respecto a Junín, no 
creo que nos beneficiemos 
con los nuevos anuncios de 
Precios Cuidados. el progra-
ma lleva años funcionando y 
los productos no se encuen-
tran en nuestra ciudad, no 
veo por qué eso cambiaría, 
si el municipio se desentien-
de y no controla”.

Bruzzone: “Llega tarde 
y mal implementado”
el concejal de Unidad Ciuda-
dana José Bruzzone afirmó a 
democracia: “la mirada es 
de escepticismo, el acuerdo 
de precios llega tarde, mal 
implementado, por gente 
que no cree en estas cosas, 
por lo que no le van a poner 
la energía que se necesita, y 
básicamente, se hizo según 
sus propias palabras, sobre 

un pacto de caballeros con 
formadores de precios que 
en su vida respetaron la 
palabra empeñada sino la 
persecución de sus propias 
ganancias”. 

Y agregó: “Prueba de ello 
es que cuando se empezó a 
hablar de un acuerdo de pre-
cios, ya se cubrieron remar-
cando entre un 8 y un 20 
por ciento la mayoría de los 
productos que después iban 
a integrar el acuerdo”.

“la otra sensación es que 
el Gobierno perdió la brúju-
la, que están dando mano-
tazos de ahogado, uno ve 
cierta dispersión a la hora 
de defender esto, por lo 
que es un plan hecho para 
que fracase en poco tiem-
po. el problema es que en 
estos ensayos de prueba y 
error se rifa la tranquilidad 
y la confianza de la gente, y 
repercute en más desinver-
sión, en más especulación 
y refugio en el dólar, y ter-
minan acentuando el efecto 
que venían a contrarrestar”, 
afirmó.

“no obstante, desde Uni-
dad Ciudadana vamos a 
intentar monitorear este 
acuerdo de precios, y si al-
guna persona está confiada 
en que esto le aliviará el bol-
sillo, que por lo menos sea 
de cumplimiento efectivo, y 

si no vamos a denunciarlo, 
porque incluso el Gobierno 
desmanteló la capacidad de 
controlar estos acuerdos, por 
lo que vamos a necesitar que 
sea la propia la ciudadanía la 
que controle”, advirtió.   

Mazzutti: “nadie 
le cree a Macri”
el edil peronista lautaro 
mazzutti (Peronismo Juni-
nense) afirmó a este diario: 
“son medidas propias de 
un gobierno que se encuen-
tra totalmente perdido. Un 
gobierno que ha perdido la 
confianza de todos los sec-
tores de la sociedad. nadie 
le cree a macri. en este con-
texto es muy difícil anunciar 
un plan anticrisis, más aún 
cuando las medidas que 
se anuncian fueron las que 
Cambiemos criticó durante 
todo este tiempo”. 

Y agregó: “Resulta evi-
dente que es una actitud 
desesperada, que solo tiene 
un fin cortoplacista, el obje-
tivo solamente es llegar a las 
elecciones con algún dato 
económico no tan desastro-
so. lamentablemente estas 
medidas no van a poder so-
lucionar la destrucción del 
mercado interno, ni motivar 
el consumo, ni mucho menos 
mejorar el poder adquisitivo 
de los argentinos”.<

>Juan Fiorini. >Marcelo García. >Maxi Berestein. >José Bruzzone. >Lautaro Mazzutti. 
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>La Picasa

Traverso 
recorrió la 
variante norte

En medio de la polémica 
con la provincia de Bue-

nos Aires y los municipios de 
la región por el agua que in-
gresa de la laguna La Picasa, 
el senador provincial por la 
Cuarta Sección Electoral Gus-
tavo Traverso (Unidad Ciuda-
dana) recorrió las obras que 
está realizando el gobierno de 
Santa Fe. 

“Pudimos recorrer y com-
probar con nuestros propios 
ojos el estado de la obra y el 
caudal que circula. La obra 
realizada cuenta con una pe-
queña compuerta que se en-
cuentra con candado y al día 
de la fecha el caudal de agua 
que pasa es bajo. Según las 
autoridades del Gobierno de 
Santa Fe y los especialistas a 
cargo, el caudal de agua es 
de cuatro metros cúbicos por 
segundo, con lo cual la situa-
ción no resultaría para nada 
alarmante para la provincia 
de Buenos Aires”,  afirmó el 
legislador juninense.

Se trata de la variante norte, 
que a través de la construcción 
de un canal deriva agua a la la-
guna “El Chañar”, que vía caña-
da de “Las Horquetas”  y “Mar 
Chiquita” escurre el agua hacia 
la cuenca del río Salado.

A su vez, el funcionario criti-
có la falta de información pro-
porcionada. “Se ha generado 
una preocupación importante 
entre productores y vecinos 
de la región, que es producto 
de la falta de información”, 
cuestionó. 

Diálogo
Según el senador, “hace fal-
ta establecer un diálogo y 
un criterio de evacuación del 
agua de La Picasa, regula-
do por la autoridad federal y 
consensuada con las distintas 
provincias implicadas. En esta 
situación queda en evidencia 
una tremenda ausencia del 
Gobierno nacional como au-
toridad federal que regule el 
manejo de agua”.

Por último, afirmó: “Luego 
de recorrer las obras nos veni-
mos con mayor tranquilidad 
por la información propor-
cionada y esperemos que el 
próximo 30 de abril, fecha en 
que las provincias tienen una 
audiencia, se pueda llegar a 
un acuerdo y se establezca un 
criterio de evacuación de La 
Picasa sin perjudicar la Cuen-
ca del Salado”, concluyó.<

>Gustavo Traverso, senador provincial. 

>Un sector muy golpeado por la crisis

Preocupa el cierre de comercios
en la zona céntrica de la Ciudad
>Según un relevamiento de la fundación Ciudad Abierta, "en un año cerraron 93 negocios en el centro de Junín". 
Para Raúl Parejas, de la Sociedad Comercio e Industria, hay un “combo” que perjudica al rubro.

La Fundación Ciudad 
Abierta, que depende 
del Frente renovador 

de Junín, informó sobre el 
último relevamiento de co-
mercios cerrados en el área 
céntrica de nuestra ciudad. 
En diálogo con Democracia, 
Mario Scévola, referente de 
la Fundación, afirmó: "En 
marzo de 2018, técnicos de 
Ciudad Abierta hicieron un 
relevamiento de comercios 
en el área centro comprendi-
do por las calles General Paz, 
Narbondo, 12 de Octubre, 
Avellaneda, Álvarez rodrí-
guez, Belgrano, Javier Muñiz 
y Newbery. A partir de ese 
momento, comenzamos a 
relevar esa zona para moni-
torear la variación de locales 
cerrados".

El ex titular de Hacienda 
agregó: "En la zona cén-
trica hay un total de 586 
comercios y en marzo de 
2018 había 50 cerrados. En 
noviembre de 2018, cuando 
se realizó el segundo rele-
vamiento se encontraron un 
total de 65 locales cerrados, 
mostrando de esta manera 
un fuerte aumento de per-
sianas bajas". 

Además, el licenciado en 
Administración informó que 
"esta tendencia negativa y 
cierre de comercios se sigue 
profundizando, ya que en 
el relevamiento de abril de 
este año, la cantidad de lo-
cales cerrados trepó a 93".

Pérdidas de puestos 
de trabajo
"De esta manera, se puede 
observar cómo el sector 
comercial de Junín va su-
friendo todos los perjuicios 
de la política económica 
que está viviendo el país. 
Asimismo, podemos infe-

La cifra

586
>Es la cantidad de locales en 
el área céntrica de nuestra 
ciudad. 

>raúl Parejas: “Es un combo de todo”

raúl Parejas, presidente 
de la Sociedad 

Comercio e Industria de 
Junín (SCIJ), afirmó ayer 
en diálogo con Democracia 
que “hay comercios que 
cierran, otros que se 
mudan a un local más 
económico, pero esto 
no quita que la situación 
económica no está bien”. 
“El paquete de medidas 
anunciado por el Gobierno 
nacional puede ser un 

alivio, hay algunos puntos 
que veníamos reclamando, 
como la quita del impuesto a 
los depósitos bancarios y una 
moratoria más amigable de 
AFIP, más barata en intereses 
y más prolongada”, afirmó el 
dirigente. 
Y consideró que “es un 
paliativo, faltan propuestas 
para que la gente consuma”. 
Al momento de explicar las 
razones de los cierres y la 
crisis que atraviesa el sector 

comercial en nuestra ciudad 
afirmó: “Es un combo de 
todo, los alquileres no son 
baratos, si bien es cierto 
que es oferta y demanda, la 
presión impositiva es altísima 
y cuesta mucho mantener 
a los empleados, pagar la 
luz, el gas, y las ventas, que 
bajaron mucho”.  
“Es muy preocupante, 
porque comercio que cierra, 
es gente que queda en la 
calle”, cerró. <

>Raúl Parejas, titular de la SCIJ. 

rir que a partir del cierre 
de los comercios también 
se van perdiendo pues-
tos de trabajo. Lo que va 
generando un escenario 
muy complejo en el sector 
comercial de Junín, que al-
guna vez supo ser el centro 
comercial de la región", 
concluyó Scevola.<

>Según la Fundación Ciudad Abierta, en el último año cerraron 93 comercios en el centro de Junín. 

>Melo: “Estamos en un momento de mucha incertidumbre”

Federico Melo, secretario 
general del Sindicato de 

Empleados de Comercio 
(SEC) de Junín, afirmó 
ayer a este diario que 
“obviamente los cierres 
de comercios se dan en 
el marco de toda esta 
situación que estamos 
atravesando, en algunos 
casos de comercios chicos, 
han tenido que tomar 
la decisión de cerrar 
definitivamente su local, 
lo vemos en el centro 
comercial de Roque Sáenz 
Peña, otros han optado 
por trasladarse a otros 
centros comerciales que 
tienen algún alquiler más 
accesible, como el caso de 
avenida República, que ha 
crecido exponencialmente 

en el último tiempo, Pastor 
Bauman, Intendente de la 
Sota, o calles aledañas. Y otra 
cosa que viene aparejada 
también es la venta online, 
que se está haciendo cada 
vez más fuerte y algunos 

comercios han optado por 
pasar del espacio físico a 
las redes sociales o alguna 
plataforma que les permita 
comercializar sus productos”. 
Y el dirigente mercantil 
agregó: “Estamos en un 

momento de mucha 
incertidumbre y aquel que 
quiere emprender algo no 
se anima a alquilar un local 
en el centro, cuando esto 
pase y haya una reactivación 
-y ojalá que sea muy 
pronto- se van a empezar 
a ocupar nuevamente 
locales en el centro que son 
emblemáticos y que hoy en 
día están vacíos”. 
“Esta incertidumbre, y 
negociar un contrato de 
alquiler en el centro de 
Roque Sáenz Peña es muy 
difícil, sabemos acerca de 
los precios, lo altos que son, 
por eso los locales que se 
desocupan, después cuesta 
mucho que los vuelvan a 
ocupar otros empresarios”, 
cerró.<

>Federico Melo. 
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>Guía de espectáculos | redaccion@diariodemocracia.net

>Hoy

Cine
Tu Cine proyectará hasta el 
miércoles 24 de abril los si-
guientes films: Dumbo, a las 
18, 20.10 y 22.10; La Mal-
dición de la Llorona,  a las 
18.10, 20.20 y 22.30; Parque 
Mágico, a las 18.30 y a las 20; 
Cementerio de animales, a las 
21.45. Matiné sábado y domin-
go, La Maldición de la Llorona, 
a las 15.30; Dumbo, a las 15.45 
y Parque Mágico, a las 16. Tras-
noche viernes y sábado: La mal-
dición de la Llorona, a las 23.45; 
Dumbo, a las 00.10; y Cemen-
terio de Animales, a las 00.30. 
En matinée y trasnoche, entran 
dos personas y paga, una.

Música
-Plaza Viva, en la localidad de 
Leandro N. Alem. Comienza 
el viernes 19 de abril y se ex-
tenderá hasta el 20. El 19 de 
abril se presentarán: Pájaro 
Helicóptero, Algo así, Boni-
to Baigorria, La otra junta, 
Madre Chicha, Corazón libre, 
León Jesús, Las bardo y Hora-
cio Gambarte. 
-“Amigos de city” y cantan-
tes, en City Rock, pasada la 
medianoche.
-“Noche Alterna N 10000”, 
a la medianoche con las 
bandas Sapo y “Budapeste”, 
en Bistró, resto bar (Roque 
Sáenz Peña y España).

Teatro
A las 21.30, en Dadá, Club de 
Arte, se presenta Tetrabrik.

>Sábado 20
Música
-“Tangos y algo más”, desde las 

23, en Piaf (Rivadavia 413) con 
la actuación de Lorena Chajut y 
Jorge Micheref. Artista invitada 
Analía Ramos. Dirección musi-
cal: Fabián Miranda. Reservas 
al 154412593 ó 154542096.

-Delfines de Etiopía en Soul Disco, 
ciudad de Lincoln, a las 23.30.

-Plaza Viva, en la localidad de 
Leandro N. Alem. Se presen-
tarán: Secreto Urbano, Casi-
no, Las pibas, Los crustáceos, 
Lauphan Banda, Tetrabrick 4 
Ladris, Fede y la Fotosíntesis.

Teatro
En Dadá, Club de Arte, a las 
21.30, se pondrá en escena la 
obra “Bigote argentino”.

>Domingo 21

Teatro
En Dadá, Club de Arte, a las 
20, Lombrices.

Musical
En el Teatro de la Ranchería, 
se presenta el show infantil de 
“La gallinita pintadita en vivo”, 
con Lalu Miranda, la voz oficial 

>Municipalidad

Entregaron folletería con distintas 
propuestas para turistas en Junín
>Anunciaron paseos, 
visitas, excursiones, 
turismo rural y Kayak.

Según información prove-
niente del Municipio, la 
ocupación hotelera por 

estos días es muy interesan-
te, por lo cual las autoridades 
locales trabajan de manera 
conjunta con los prestadores 
turísticos para ofrecer dife-
rentes alternativas al públi-
co.

Paseos, visitas, excursio-
nes, turismo rural y kayaks 
son algunas de las propuestas 
que los juninenses y turistas 
que visiten la ciudad podrán 
disfrutar en estos días de con-
memoración religiosa. 

hacemos con todos los priva-
dos que trabajan en turismo 
en la ciudad. Creemos que es 
la mejor forma para que los 
turistas se sientan a gusto y 
quieran volver en otro mo-
mento. Buscamos tener una 

 Sobre estas iniciativas, el 
director de Cultura y Turismo, 
Luis Bortolato, expresó que 
"Semana Santa es un mo-
mento muy importante en el 
turismo y es tal vez una de las 
épocas del año donde se ge-
nera mayor flujo y movimien-
to interno del país”.

“En este marco, Junín es 
una opción muy atractiva e 
interesante para los turistas, 
ya que estamos cerca de los 
destinos grandes. Hay un 
buen nivel de reserva de ho-
teles para esta fecha y, como 
comentó el presidente de la 
Cámara Hotelera Gastronó-
mica, estamos alrededor del 
55% de reservas, que espe-
ramos que se vaya incremen-
tando con los días", dijo el 
funcionario.

Actividades
Bortolato dijo que hay un pro-
grama con una serie de pro-
puestas que atienden a la con-
sulta de qué hay para hacer en 
Junín.

“Queremos que todos los 
que nos visiten tengan muchas  
opciones disponibles. Habrá 
visitas a los museos, estará el 
Mercado Artesanal Juninense, 
el parque de diversiones en la 
Laguna, Turismo rural en Roca, 
actividades como Guiadas a la 
Gorra que es una modalidad 
que se desarrolla en ciudades 
europeas y que tendrán como 
salida el Centro de Información 
Turística, ubicado en Mitre 16", 
dijo Bortolato.

Folletería
Según lo expuesto desde 

Turismo, el Municipio hizo 
una folletería especial que 
dejaron en cada hotel  de la 
ciudad y en cada lugar turís-
tico, para que los visitantes 
tuvieran a mano qué se pue-
de hacer en Junín ya sea en 
familia, solos o en pareja.

“Hay propuestas para to-
dos los climas, según el día. 
Queremos que los turistas 
tengan buenas experien-
cias y se vayan conformes 
de cómo fueron recibidos y 
tratados en Junín, con el ob-
jetivo de que recomienden a 
la ciudad como destino turís-
tico".

 Luego, el funcionario ex-
plicó que "la folletería es 
una muy buena herramienta 
y el trabajo en conjunto es 
determinante. Nosotros lo 

oferta amplia, diversa y que 
satisfaga las necesidades de 
los turistas. Para más infor-
mación está la página web 
www.junin.tur.ar o en www.
junin.gob.ar o en Mitre 16 de 
lunes a sábados de 9 a 19.<

>Luis Bortolato, director de Cultura y Turismo.

del musical, un espectáculo 
basado en famosos videos de 
Youtube y Netflix. Entrada ge-
neral, 400 pesos. Promoción, 
comprando cuatro entradas, 
se pagan tres. Menores de 24 
meses y pequeños con certifi-
cado de discapacidad, gratis. 
Entradas a la venta en To Night 
(Roque Sáenz Peña 99).

>Sábado 27

Música
Extremaunción, Against, Cli-
matic Terra, Poder Humano 

>Sapo, hoy en Bistró.

Net, a las 22, en Sociedad de 
Fomento 9 de Julio (Casasco 
y 9 de Julio), ciudad de Cha-
cabuco.

>Martes 30

Teatro y danza
Terpsicore, segunda edición, 
a las 21, en Teatro de la Ran-
chería. Organiza Centro de 
Estudiantes y la Cátedra 
de Producción de Espec-
táculos de la Escuela de 
Teatro y Danza "Gilberto 
A. Mesa". Las entradas an-

ticipadas van a estar en la 
Escuela de Teatro, Mayor 
López 73.

>Jueves 9 de mayo

Música
Los Nocheros, a las 21, 
en Teatro de la Ranchería 
(Chacabuco 40). Entradas 
a la venta en La Reina Ba-
tata y por sistema Autoen-
trada. Informes al 0236 
4631222.

>Sábado 11 de mayo

Música
-A partir de las 21, en el Sa-
lón de la Sociedad Española 
de Socorros Mutuos (Nar-
bondo 34), se llevará a cabo 
un destacado espectáculo 
musical denominado “No-
che de folclore”. Se presen-
tarán el grupo vocal “Punto 
y Coma”, con Félix García en 
guitarra, la voz de Milagros 
Llano y el acompañamiento 
musical de Nicolás Luluaga 
en guitarra y la participa-
ción especial de la pareja 
de baile de Aldo y Marita. 
Entradas, en Narbondo 32, 
o al teléfono 4632328, de 
lunes a viernes de 9 a 12.

-Jorge Faustino en El Mal-
tés (Malvinas Argentinas 20), 
a las 21.30 hs. Interpretará 
tangos, folclore y melódico. 
Anticipadas, 120 pesos.

>Jueves 23 de mayo

Música
Ismael Serrano en la gira 
“Todavía”, canta en Teatro 
de la Ranchería, a las 21.

>Jorge Micheref, mañana, en Tango y algo más.
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>Inseguridad

Brutal robo: golpearon y encerraron 
a tres personas en una cámara de frío 
>El hecho ocurrió en un establecimiento rural ubicado cerca de la localidad de Arenaza, partido de Lincoln. Tres delincuentes redujeron a un 
empleado y a un matrimonio, que estuvieron encerrados cerca de 10 horas. Lograron llevarse alrededor de 50 mil pesos.

Según informaron fuen-
tes ligadas a la causa, la 
odisea de tres personas 

comenzó a las 19 del miér-
coles y se prolongó hasta la 
madrugada de ayer.

Tres hombres ingresaron 
en un establecimiento rural, 
propiedad de Guillermo Todi-
no, ubicado en la localidad de 
Arenaza, partido de Lincoln, 
para cometer un brutal robo.

En ese campo, pertene-

ciente al Cuartel X, ubicado a 
unos 2.000 metros del casco 
urbano arribaron varios des-
conocidos que redujeron al 
empleado, y más tarde, a su 
llegada, hicieron lo mismo 
con la esposa del dueño y 
con éste.

Si bien no trascendieron 
mayores detalles, los malvi-
vientes habrían maltratado 
físicamente y verbalmente a 
sus víctimas, quienes presen-

tan diferentes heridas, deján-
dolos dentro de una cámara 
de frío o similar, para luego 
huir con $ 50.000 pesos y 
una camioneta Volkswagen 
Amarok.

Hasta el momento, los in-
vestigadores seguían traba-
jando en el caso, junto a per-
sonal policial de diferentes 
áreas y de Policía Científica 
que recababan pruebas en el 
lugar del hecho.<

>Personal policial trabajó en el lugar (foto ilustrativa).

>Fue capturado

Sustrajo y pidió dinero, a cambio de
la devolución de los elementos

Personal de la Comisaria 
Local, juntamente con la 

Sub DDI Bragado, procedió a 
la aprehensión de dos jóve-
nes de 18 y 15 años, quienes 
habían sustraído elementos 
del interior de un camión que 
se encontraba estacionado 
en un taller de herrería para 
su reparación. 

Entre las pertenencias ro-
badas había documentación 
personal del chofer, oriundo 
de Eduardo O’Brien, y herra-
mientas de mano. El malvi-
viente mayor de edad para 
ingresar al domicilio, había 
roto un vidrio de una venta-
na.

De averiguaciones practi-
cadas se pudo establecer e 
identificar al autor del hecho 

y se marcó su vivienda para 
solicitar la correspondiente 
orden de allanamiento al Juz-
gado de Garantías. 

No obstante, se tomó co-
nocimiento de que el impu-
tado se había comunicado 
con la parte damnificada, 
pidiéndole dinero en efecti-
vo a cambio de restituirle los 
elementos sustraídos. 

La Fiscalía 3 de Mercedes, 
interviniente en el hecho, dis-
puso que se coordine un ope-
rativo para que el malvivien-
te intentara cobrar el pago 
requerido. En ese momento 
fue aprehendido por el per-
sonal policial que se hallaba 
en vehículos particulares y de 
civil.

En poder del aprehendi-

do mayor, se secuestró la 
documentación del dam-
nificado que fue restitui-
da, como así también el 
dinero que había puesto 
para pagarle al delincuente 
($ 700). 

A su vez se logró establecer 
que el mismo aprehendido 
había vendido la totalidad de 
las herramientas a un ciuda-
dano, quien puesto en cono-
cimiento por la policía de que 
las mismas eran robadas, las 
presentó en la dependencia 
policial para que le sean de-
vueltas.

El aprehendido mayor de 
edad fue procesado por los 
delitos de robo y extorsión. El 
menor de edad fue entrega-
do a su progenitora.<

>Los elementos robados fueron entregados al damnificado. 

>Operativos en la vía pública

Incautan auto con pedido 
de captura y moto adulterada
Personal de la DDI Junín, bajo las órdenes 

del comisario Cristian A. Caggiano, en el 
marco de los “Operativos Calles Seguras en 
Junín”, en calle Mayor López y Urquiza, pro-
cedieron a detener a un hombre de 43 años, 
quien circulaba en un automóvil robado. 

El rodado en cuestión, Peugeot 205 color 
verde, registra pedido de secuestro desde el 
18 de agosto de 2016 por “Hurto agravado 
de vehículo”, a requerimiento de la UFIJ 1 de 
Lomas de Zamora. Se inició IPP caratulada 
“Encubrimiento”, con intervención de la UFIJ 
5 de Junín.

Asimismo se incautó un motor y un chasis 
que registran pedido activo desde julio de 
2009 por “Hurto automotor” a solicitud de la 
Fiscalía 14 de Lomas de Zamora.

En operativos por la Ley 23.737 (Drogas), 
en Chacabuco aprehendieron un joven de 18 
años, de nacionalidad paraguaya, que comer-
cializaba estupefacientes. Se incautó 2,9 gra-
mos de marihuana. El imputado fue puesto a 
disposición de la Ayudantía Fiscal en temática 
de drogas, a cargo del Dr. Esteban Lopardo.

Por último, en operativo de prevención de 
motochorros, en Lincoln se procedió a la cap-
tura de un sujeto de 24 años, que circulaba a 
bordo de una motocicleta Guerrero 110 cc sin 
patente, de procedencia ilícita, cuyos núme-
ros de identificación se hallaban adulterados. 

Se incautó el rodado en cuestión y se inició 
una IPP  por infracción al art. 289 del CPP con 
intervención de la UFIJ 3 a cargo del Dr. Carlos 
Colimedaglia.<

>La policía actuó en Lincoln, Chacbauco y Junín.
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>Provincia de Buenos Aires

Las regiones turísticas bonaerenses 
registran el 74,5% de ocupación hotelera
>El sector que mayor tasa presenta es el de Sierras, con el 94,29%, al que le sigue la región Costa Atlántica, que registra una proyección de 
ocupación del 73,68%. En cuanto a la estadía promedio, se registró entre 3,4 días, con un total esperado de 515.000 arribos.

La ocupación hotelera para 
Semana Santa de las re-
giones Sierras, Costa At-

lántica, y Escapadas y Termas, 
ronda el 74,56%, de un total 
de 91.978 plazas, de acuerdo a 
los datos de proyección global 
que difundió hoy la Subsecre-
taría de Turismo de la provin-
cia de Buenos Aires.

“Semana Santa es uno de 
los fines de semana con más 
movimiento de turistas, con-
tribuyendo no solo al descan-
so y paseo de las familias sino 
además a fomentar el trabajo 
local y la economía regional”, 
dijo la subsecretaria bonae-

rense, Martina Pikielny.
De acuerdo a la encuesta 

de Ocupación Hotelera del or-
ganismo, el sector que mayor 
tasa presenta es el de Sierras 
con el 94,29%, al que le si-
gue la región Costa Atlántica, 
que registra una proyección 
de ocupación del 73,68%, y 
Escapadas y Termas, con el 
70,91%.

En cuanto a la estadía pro-
medio en los destinos de la 
provincia de Buenos Aires 
-que cuenta con 180.000 
plazas hoteleras- se registró 
entre 3,4 días, con un total es-
perado de 515.000 arribos.

"Nuestra principal tarea 
es seguir fortaleciendo el tu-
rismo y cortar la idea de es-
tacionalidad en la Provincia, 
ya que tenemos en nuestras 
manos la herramienta pro-
ductiva más federal que exis-
te”; agregó la funcionaria 
provincial.

Pikielny destacó que "todos 
los destinos de la provincia 
de Buenos Aires tienen una 
oferta turística muy intere-
sante para disfrutar en fami-
lia, tanto atractivos naturales 
como aquellos productos de-
sarrollados para romper con 
la estacionalidad”.<

>Con el 94,29%, las Sierras es el sector que mayor tasa de ocupación presenta.

>La Costa Atlántica es el segundo destino con más ocupación hotelera.

>Descuentos del 50%

El Bapro vota la vuelta del "Supermiércoles"y 
analiza más beneficios con las tarjetas
Con cambios, el Banco 

Provincia votará la vuelta 
de los "Supermiércoles" de 
descuentos, mientras se ana-
lizan otra serie de beneficios 
con las tarjetas de la entidad, 
con el objetivo de activar el 
consumo.

El directorio de la entidad 
se reunirá para votar el nue-
vo esquema de la promoción, 
que prevé la devolución del 
50% de las compras en su-

permercados seleccionados, 
en dos fechas especiales du-
rante el mes.

En principio, para este año 
el Bapro aumentaría de $ 
1.500 a $ 2.000 el tope de 
reintegro por persona. To-
davía está por verse qué ar-
tículos ingresarán a la lista, 
puesto que el año pasado 
quedaron excluidos algunos 
productos, como el rubro hi-
giene personal.

En este marco, quedó casi 
descartado que los "Super-
miércoles" puedan realizarse 
en abril, como se preveía ori-
ginalmente, puesto que se de-
moraron los acuerdos con los 
supermercados adheridos.

A pesar de que todavía res-
ta que el Directorio defina los 
detalles finos del programa, 
anunciaron que podría im-
plementarse desde mayo. 

Por el momento, las pro-

mociones y descuentos con 
las tarjetas de crédito y débi-
to de dicha entidad estarán 
disponibles en destinos turís-
ticos para Semana Santa.

Pero por otro lado, está 
en carpeta otra medida que 
busca apuntalar el consumo: 
se estudia avanzar con una 
devolución del IVA para pro-
ductos de primera necesidad, 
con la utilización de las tarje-
tas de la entidad.<

>La promoción comenzaría en mayo.
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>Acuerdo entre el Gobierno y algunas empresas

Frigoríficos y carniceros advirtieron que 
será "muy difícil" vender asado a $ 149 
>Más allá de su advertencia, la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA) consideró que es beneficioso que se "haya 
tomado la iniciativa y hecho una propuesta" y que “debe ser una categoría específica de animal, que no se ha precisado”.

La Federación de Indus-
trias Frigoríficas Regio-
nales Argentinas (FIFRA) 

advirtió hoy que será "muy 
difícil" vender el kilo de asado 
a 149 pesos, según el acuerdo 
alcanzado entre el Gobierno y 
algunas empresas.

"Si lo han anunciado, es 
porque hay empresas que 
se han comprometido, pero 
entiendo que son exporta-
doras que estarían utilizando 
saldos", explicó el vicepresi-
dente de la entidad cárnica, 
Daniel Urcía.

En ese contexto, explicó 
que "a quienes solo hagan 
mercado doméstico, se le 
hará muy difícil" cumplir la 
medida anunciada por la 
Casa Rosada para morigerar 
el impacto inflacionario en la 
canasta familiar.

En diálogo con Cadena 3, 
Urcía aclaró que el precio del 
asado a 149 pesos "obvia-
mente, debe ser una catego-
ría específica de animal, que 
no se ha precisado", y explicó 
que "las categorías especia-

les del consumo, llamémosle 
la ternera, no va a entrar en 
ese precio, porque es casi el 
valor al que sale a la venta la 
media res".

Más allá de su advertencia, 
el empresario consideró que 
es beneficioso que el Gobier-
no nacional "haya tomado 
la iniciativa y hecho una pro-
puesta".

Por su parte, el presidente 
de la Asociación de Propie-
tarios de la Carnicerías de 
la Ciudad de Buenos Aires, 
Alberto Williams, consideró 
que las medidas anunciadas 
"son nada más que para lle-
gar a las elecciones", y con 
relación a la carne, advirtió 
que "exportan los cortes bue-
nos y a los argentinos les ha-
cen comer grasa y hueso".

"No estoy para nada ali-
viado con los últimos anun-
cios del Gobierno. Esto es lo 
mismo de siempre, el mismo 
perro con distinto collar. Las 
carnicerías no tienen stock y 
no se los van a traer.

Ya explicaron que el 50% 

>“Si lo han anunciado, es porque hay empresas que se han comprometido.”

En declaraciones radiales, 
Williams explicó que "una 
carnicería cualquiera puede 
llegar a vender 200 ó 250 
kilos por día. Por eso, no es 
mucho el porcentaje que va a 
entregar y es probable que se 
queden sin stock".

A su criterio, "el Gobierno 
ha dicho que es algo transi-
torio. Esto es para llegar a 
las elecciones, nada más. La 
gente sabe que no es un be-
neficio". "Yo quisiera saber 
qué va a pasar después", 
cuestionó.

El directivo advirtió tam-
bién que se "exportan los 
cortes buenos y queda esto, 
que es lo que les quieren ha-
cer comer a los argentinos: 
lo peor que tiene el animal, 
grasa y hueso. ¿Por qué el 
mundo no come asado? Por-
que es grasa y hueso".

Por último, Williams co-
mentó que "el cliente ahora 
busca lo que más le rinde, 
como la carne picada. Y 
compra mucha menos canti-
dad".<

irá al Mercado Central y el 
resto lo van a entregar en 
los puntos de contacto de los 
exportadores. Los frigoríficos 
exportadores no están en la 
Capital, por lo que ese poqui-
to que va a tener el Mercado 

Central no va alcanzar para 
paliar la situación", manifes-
tó.

El paquete de medidas 
anunciado por la Casa Ro-
sada incluye un acuerdo de 
precios con frigoríficos expor-

tadores, que se comprome-
tieron a vender 120 mil kilos 
por semana de asado, vacío y 
matambre a 149 pesos el kilo 
en el Mercado Central y en 
diversas carnicerías, a partir 
de mayo.

>Comercialización

Afirman que las exportaciones subirán dos dígitos por 
la cosecha récord y la quita de retenciones a las Pymes

Las exportaciones crece-
rán dos dígitos a fin de 
año, de la mano de una 

cosecha récord y la quita de 
retenciones a las Pymes ex-
portadoras anunciada por 
el Gobierno Nacional, indicó 
Alejandro Wagner, director 
de la Agencia Argentina de 
Inversiones y Comercio Inter-
nacional.

"La eliminación de dere-
chos de exportación para las 
PyMEs que exporten por en-
cima de su promedio del año 
pasado, refuerza la visión de 
que el camino para la recupe-
ración económica es fomen-
tar la cultura exportadora", 
señaló Wagner. 

"Esta medida es consisten-
te con las propuestas que ve-
nimos implementando para 
promover las exportaciones 
y vienen a reforzar el trabajo 
que venimos haciendo con 
Argentina Exporta. Es por 
esto que seguiremos acom-
pañando a las PyMEs en to-
dos los pasos de su camino 
exportador, para que puedan 
animarse a salir al mundo"

Wagner agregó que la pre-
visión de este año es que el 
alza "de las exportaciones 
argentinas lleguen a los dos 
dígitos", luego de que 2018 
cerrara con un alza de 5% del 
rubro y con "el lanzamiento 
del programa Argentina Ex-
porta". 

"Todavía somos un gran 
exportador de productos pri-
marios y este año, con el ni-
vel de cosecha récord que se 
espera, aportará a alcanzar 
esos dos dígitos", aseguró. 

Wagner reconoció que 
el resultado exportador de 
2018 por US$ 58.000 millo-
nes en bienes que pasaron 
por la Aduana y US$ 14.000 
millones en servicios, aún se 
encuentran por debajo de 
la marca histórica de 2011 
cuando se exportaron US$ 
100.000 millones incluyendo 
bienes y servicios. 

Sin embargo, señaló que 
las acciones que se están 
encarando apuntan a incre-
mentar las ventas al exterior. 
"Por eso en estos últimos tres 
años se abrieron 180 nuevos 

mercados para que lleguen 
los productos argentinos”.

Wagner aseguró que "este 
es el mejor momento para 
salir a exportar (...) nuestro 
mandato es generar pymes 
exportadoras sustentables, 
es decir que exporten al me-
nos por tres años consecuti-
vos".

Luego reconoció que el 
denominado "costo argenti-

no es elevado" y apuntó a la 
necesidad de bajar el costo 
laboral y los impuestos "que 
se está haciendo", dijo.

"Va a redundar en mejores 
oportunidades.pero querer 
bajar el déficit y bajar im-
puestos a la vez es muy difícil. 
El camino se está recorriendo 
porque si no se baja el costo 
laboral y los impuestos, la ex-
portación va a quedar mitad 

de camino".
En referencia a la financia-

ción, señaló que hoy las tasas 
para exportar se encuentran 
sólo un punto por debajo de 
Brasil. "En un encuentro con 
referentes de las entidades 
bancarias (ABA y Adeba) nos 
dijeron que los bancos siguen 
queriendo prestar dólares 
para la exportación pero las 
empresas siguen sin ir a bus-

carlos". 
El director de la Agencia 

apuntó que el objetivo está 
puesto en la Feria Argentina 
exporta que se hará en Bue-
nos Aires, los días 23 y 24 de 
mayo. "Se va a reunir la co-
munidad exportadora y la no 
exportadora que es a la que 
queremos convencer. Va a 
estar el Presidente dando el 
apoyo de que este es el cami-
no", dijo.

"Hay que aumentar el nú-
mero de las empresas expor-
tadoras porque impacta en 
la generación de empleo, el 
70 % del empleo genuino es 
creado por las pymes y está 
demostrado que las empre-
sas exportadoras son más 
competitivas y crean más tra-
bajo con mejores sueldos", 
aseguró. 

Hay 10.000 empresas que 
exportan en la Argentina, 
sólo la mitad aportan sus-
tentablemente y "el desafío 
es que ese número aumente 
porque son las empresas que 
generan más empleo porque 
salen al mundo", concluyó.<

>El maíz será el cultivo estrella de la campaña, con una cosecha histórica de 55 millones de toneladas, según el Gobierno.
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>Tras los anuncios de Macri

Las acciones argentinas bajan en Wall Street hasta un 7%

Luego de que el Gobier-
no anunciara la decisión 
de congelarar tarifas y 

precios básicos en busca de 
contener la inflación, las ac-
ciones de las empresas ar-
gentinas que cotizan en Wall 
Street, las ADR, bajaron ayer 
hasta un 7%. En el mercado 
local en tanto no hubo ope-
raciones por el feriado de Se-
mana Santa.

Los papeles de los bancos 
encabezan la baja. El Banco 
Francés, por caso, retrocede 
7,40%, el Macro 7,14%, el Gru-
po Financiero Galicia 6,85% y 
el Supervielle, 6,21%.

La única empresa que re-
gistró números positivos fue 
Transportadora de Gas del 
Sur (TGS), que percibió una 
suba del 2,41%.

En este contexto, el riesgo 
país que mide JP Morgan es-
caló más de 30 puntos hasta 
superar los 853 puntos bási-
cos, el mayor valor desde ju-
nio de 2014.

Para poner un freno a la 

escalada inflacionaria, el 
Gobierno anunció el miérco-
les un paquete de medidas 
económicas que incluye fijar 
precios en 60 productos de 
consumo masivo por seis me-
ses desde el próximo lunes 
y frenar el aumento de las 
tarifas de servicios públicos 
hasta fin de año, entre otras 
medidas.

El índice Dow Jones 
con números positivos
El índice Dow Jones cerró la 
jornada de ayer con una suba 
de 0,42%, en una rueda mar-
cada por los últimos datos 
positivos del comercio mino-
rista y la salida de dos nuevos 
"Unicornios" a cotización.

En la última sesión bursá-
til de la semana –hoy es fe-
riado- finalizó con ganancias 
en los tres principales índi-
ces bursátiles neoyorquinos, 
gracias al optimismo de los 
inversores por los últimos da-
tos del comercio minorista en 
Estados Unidos, que subió un 

>Los papeles de los bancos encabezan la baja.

en 1.000 millones de dólares 
antes de salir a bolsa- que 
salieron al mercado fueron 
Pinterest y Zoom Video.

Pinterest arrancó en la Bol-
sa de Nueva York (NYSE) con 
una suba inicial del 25 % en su 
primera cotización que se fue 
hasta el 31 % en apenas vein-
te minutos de operaciones. Al 
cierre, el popular "tablón de 
anuncios" de internet subió 
un 28,42 % hasta los 24,40 
dólares por acción desde los 
19 dólares que fijó la red so-
cial el miércoles por la tarde 
como precio de salida.

Por su parte, Zoom Video, 
especializada en software de 
videoconferencias para em-
presas y único "Unicornio" 
en salir a bolsa con benefi-
cios este año, se estrenó en 
el Nasdaq con un arranque 
inicial del 80 % sobre los 36 
dólares que fijó como precio 
de salida. Al cierre, el porcen-
taje se redujo hasta el 72,22 
%, con un costo de 62 dólares 
por acción.<

1,6%, y a una nueva hornada 
de resultados empresariales, 
con la aseguradora Travelers 
como protagonista.

Al término de la sesión en la 
Bolsa de Nueva York, el Dow 
Jones sumó 110 puntos hasta 

situarse en 26.559,54, mien-
tras que el selectivo S&P 500 
ascendió un 0,16 % o 4,58 
unidades, hasta 2.905,03.

Por su parte, el índice com-
puesto del mercado Nasdaq, 
en el que cotizan las princi-

pales tecnológicas, progresó 
un leve 0,02 % o 1,98 ente-
ros, para cerrar en 7.998,06, 
según un cable de la agencia 
Efe.

Los dos nuevos "Unicor-
nios" -empresas valoradas 

>Producción y Trabajo

Para Dante Sica, la principal medida para 
combatir la inflación es bajar el déficit fiscal
>El ministro, también destacó que para lograr esa meta es necesario mantener "una política monetaria que sea consistente con nuestra 
disciplina fiscal". Los supermercados de capital argentino manifestaron apoyo a las medidas económicas anunciadas por el Gobierno.

El ministro de Producción 
y Trabajo, Dante Sica, 
afirmó que la medida 

principal para combatir la 
inflación "es bajar el déficit 
fiscal y tener una política mo-
netaria que sea consistente 
con nuestra disciplina fiscal", 
en tanto los supermercados 
de capital argentino manifes-
taron su apoyo a las medidas 
económicas anunciadas por el 
Gobierno nacional.

En diálogo con radio Mitre, 
Sica explicó que "el programa 
antiinflacionario no se basa 
en el acuerdo de precios", y 
señaló que lo anunciado por 
el Gobierno nacional "es una 
medida que complementa lo 
que venimos haciendo de ma-
nera más estructural".

Al respecto, destacó que la 
medida principal para el com-
bate de la inflación "es bajar el 
déficit fiscal y tener una política 
monetaria que sea consistente 
con nuestra disciplina fiscal".

Agregó que "en base a lo 
que nos pasó en los últimos 
meses, los datos de pobreza y 
los datos de este pico inflacio-
nario del mes pasado, lo que 
hicimos fue concentrarnos en 
un set de productos que están 
muy dirigidos a la canasta bá-
sica para dar un alivio en estos 

meses que vienen".
Precisó el ministro que tra-

bajaron en la iniciativa con 
16 empresas entre las que se 
encuentran Arcor, Morixe, 
Molinos Río de la Plata y Ade-
coagro, y que el plan cubre 
entre 60 y 74 productos. "Son 
empresas grandes que nos 
garantizan la permanencia y 
reposición del producto", ex-
plicó.

Los anuncios del Gobierno 
nacional para frenar la infla-
ción y estimular el consumo 

interno siguieron hoy gene-
rando expresiones públicas, 
especialmente de entidades 
empresarias.

En un comunicado conjun-
to, la Cámara Argentina de 
Supermercados (CAS) y la 
Federación Argentina de Su-
permercados y Autoservicios 
(FASA) manifestaron hoy su 
apoyo al paquete de medidas 
anunciado por las autorida-
des nacionales, y destacaron 
la importancia de algunas de 
ellas en particular.

"En un contexto como el 
actual, con muy bajos niveles 
de consumo, todo aquello 
que apunte a reactivar la eco-
nomía (créditos, descuentos, 
etc.) es bienvenido, por la 
sociedad en su conjunto", in-
dicaron las entidades.

"En lo referido a la infla-
ción, si bien es sabido que la 
fijación de precios no es efec-
tiva en períodos prolongados, 
puede ser una señal positiva 
en una situación como la 
actual, especialmente si va 

acompañada por medidas pa-
ralelas como las anunciadas, 
(congelamiento de tarifas, 
gas, electricidad, transportes, 
etc.)", precisaron.

También elogiaron las me-
didas "que apuntan a descom-
primir la difícil situación que 
están atravesando las pymes, 
tales como los planes de pago 
para regularizar deudas con 
la AFIP, y en especial otras 
que buscan resolver antiguos 
reclamos de nuestro sector, 
como los extensos plazos de 

pago de las tarjetas de crédito 
y el cobro de comisiones ban-
carias indebidas por depósitos 
de efectivo".

Uno de los anuncios tiene 
que ver con descuentos en 
los precios de los remedios, 
y en tal sentido la Federación 
Argentina de Cámaras de Far-
macias (Facaf) anunció que 
participará, con sus más de 
5.000 farmacias adheridas 
de todo el país, del programa 
Medicamentos de Primer Ni-
vel (MPN) para los beneficia-
rios de la Asignación Universal 
por Hijo (AUH).

El plan, promovido por la 
Administración Nacional de la 
Seguridad Social (Anses), posi-
bilita la dispensa de fármacos 
incluidos en el vademécum 
con descuentos de 40, 50 y 
hasta 70% del precio de venta 
al público.

Estos descuentos no pue-
den ser sumados a otros que 
se reciban por obras sociales 
y/o entidades de medicina 
prepaga.

Cuando el paciente concurre 
a un médico adherido al siste-
ma, éste le podrá recetar los 
medicamentos que considere 
necesarios en un recetario 
especialmente diseñado para 
los beneficiarios de la AUH.<

>"El programa antiinflacionario no se basa en el acuerdo de precios", dijo Sica.
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Ricardo Centurión 
protagonizó otra pelea

>
>El delantero de Racing 

Club Ricardo Centurión, 
separado del plantel profe-

sional, protagonizó ayer un 
nuevo escándalo, al discutir 

fuertemente con un jugador 
de las inferiores durante el 

entrenamiento de la Reserva.

COPA DE LA SUPERLIGAB NACIONAL

Huracán y San Lorenzo 
juegan por el pase a 
los octavos de final
Huracán y San Lorenzo disputarán hoy el clásico revancha de la 

primera fase de la Copa de la Superliga en el Palacio Tomás 
Adolfo Ducó, donde necesariamente habrá un ganador después 
del aburrido empate sin goles en el Nuevo Gasómetro.

El misionero Néstor Pitana, mundialista en Brasil 2014 y Ru-
sia 2018, será el árbitro del partido, que comenzará a las 20 y 
será televisado por la señal TNT Sports.

Si se repite el marcador del domingo pasado, la serie se defi-
nirá con tiros desde el punto penal, mientras que un empate con 
goles le dará a San Lorenzo la clasificación a octavos de final. 

En esa instancia, el ganador enfrentará a Independiente o Ar-
gentinos Juniors, que jugarán su desquite el domingo tras el 3-2 
obtenido por el club de La Paternal en el encuentro de ida.

La Copa de la Superliga se disputa por primera vez y, ade-
más de contar como un título oficial reconocido por AFA, tiene 
como atractivo la reserva de una plaza en la Copa Libertadores 
2020 para el campeón y un lugar en la Sudamericana de ese 
mismo año al perdedor de la final.

El clásico porteño, sin dudas, fue el primer plato fuerte de 
esta competencia, en la que Racing Club, Defensa y Justicia, 
Boca Juniors, River Plate, Atlético Tucumán y Vélez Sarsfield 
ingresarán directamente en la próxima ronda por haber ocu-
pado los seis primeros puestos de la Superliga.

Para la revancha, Mohamed, no podrá contar con el zague-
ro Lucas Merolla -expulsado-, lo que podría hacerle lugar al lateral 
Carlos Araujo y provocar un reacomodamiento en la última línea.

Ese fue el único cambio que ensayó el "Turco" en el táctico 
del miércoles, aunque no se descartan más variantes ya que 
Huracán está obligado a ganar para asegurar la clasificación. 

Los mediocampistas Israel Damonte e Iván Rossi, que cumplie-
ron la sanción por tarjetas amarillas, más los delanteros Lucas Ba-
rrios y Lucas Gamba son otras opciones que dispone el técnico.

También es una incógnita la formación de San Lorenzo, cuyo 
plantel se recluyó en el Sofitel La Reserva de Cardales para pre-
parar la vuelta con tranquilidad.

Por esa razón, concentró 25 jugadores y el equipo podría ser 
el mismo que dispuso para la victoria más importante de su 
ciclo, el 1-0 ante Palmeiras de Brasil como local.

De ser así, regresarán Marcos Senesi, Víctor Salazar y Nico-
lás Blandi -los tres recuperados de sus respectivas lesiones- por 
Gonzalo Rodríguez, Damián Pérez y el "Perrito" Nahuel Ba-
rrios, respectivamente.

Posibles formaciones
Huracán: Fernando Pellegrino; Pablo Álvarez, Saúl Salcedo, 
Omar Alderete y Carlos Araujo; Juan Manuel Sills; Norberto 
Briasco, Patricio Toranzo, Walter Pérez y Andrés Roa; Andrés 
Chávez. DT: Antonio Mohamed.
San Lorenzo: Fernando Monetti; Marcelo Herrera, Fabricio Co-
loccini, Marcos Senesi y Víctor Salazar; Román Martínez, Raúl 
Loaiza y Gonzalo Castellani; Juan Camilo Salazar, Nicolás Blan-
di y Nicolás Reniero. DT: Jorge Almirón.

El resto de los partidos
Hoy
17.45: Banfield - Estudiantes de La Plata, Germán Delfino. (Fox Sports 
Premium). 20.00: Huracán - San Lorenzo, Néstor Pitana. (TNT Sports)
Mañana
13.15: Aldosivi de Mar del Plata- Rosario Central, Fernando Espi-
noza. (TNT Sports). 15.30: Lanús - Belgrano, Darío Herrera.  (Fox 
Sports Premium). 17.45: Talleres- San Martín de San Juan, Fernan-
do Rapallini. (TNT Sports). 20.00: Godoy Cruz de Mendoza - Pa-
tronato de Paraná, Fernando Echenique. (Fox Sports Premium).
El domingo
13.15: Tigre - Colón de Santa Fe, Mauro Vigliano. (TNT Sports). 
15.30: Newell's Old Boys de Rosario - Gimnasia y Esgrima La 
Plata, Diego Abal. (Fox Sports Premium). 17.45: Unión de San-
ta Fe - San Martín de Tucumán, Andrés Merlos. (TNT Sports). 
20.00: Independiente - Argentinos Juniors, Facundo Tello. 
(Fox Sports Premium).<

FútBOL LOCAL

La cuarta fecha arrancó con un partidazo
Con una lluvia de goles ayer 

comenzó a disputarse la 
cuarta fecha del Campeona-
to "Apertura" de fútbol 2019 
que organiza la Liga Depor-
tiva del Oeste, que en esta 
edición lleva el nombre de 
"Andrés ´Pato´ Pastorino" y 
que tiene en juego la Copa 
"Clínica Imec".

En cancha de Ambos Mun-
dos, Rivadavia de Junín hizo 
de local para recibir a Inde-
pendiente (J). El Albiceleste 
y el Rojo de Junín jugarán un 
atractivo partido que terminó 
empatado 3 a 3. El equipo 
que conduce Silvio Frágole 

lo ganaba 3 a 0 pero los di-
rigidos por Gustavo Merlo 
reaccionaron y lo terminaron 
empatando. 

El cuarto capítulo del tor-
neo doméstico continuará 
hoy viernes con cuatro parti-
dos. Desde las 15.30 juegan: 
Mariano Moreno vs. BAP, Ori-
gone Fútbol Club vs. Ambos 
Mundos, Deportivo Baigorrita 
vs. Villa Belgrano y Defensa 
Argentina vs. River Plate de 
Junín. Por último, el martes, 
a las 16, en cancha de Ambos 
Mundos, la fecha se cerrará 
con el choque entre Sarmien-
to ante Rivadavia de Lincoln.<

Goles: en el PT, a los 19' Lucas Del Papa (I), 26' Matías Palacios (I), 43' 
Maximiliano Molina (I) de penal y a los 45' Ezequiel Alvarez (RJ). en el ST, 
a los 31' Enzo Garavaglia (RJ) y a los 42' Ramiro Astrada (RJ). Suplentes 
en Rivadavia (J): Juan Gómez, Rodrigo Sánchez, Ramiro Astrada, Enzo 
Garavaglia y Lucio Canarozzo. Suplentes en Independiente (J): Luciano 
Rossetti, Braian Pirani, Javier Barraza, Nicolás Italiano, Thiago Garava-
glia, Franco Barzola y Juan Ignacio Rios. Árbitro: Hugo Demaro. Cancha: 
Ambos Mundos. 

RIvADAvIA (J) 3
Mauro Bianco, Jonathan Zarlenga, 
Cristian Sayago, Sebastian Yocco, 
Mariano Acevedo, Ignacio Gil Rive-
ro, Ezequiel Álvarez, Tomas Alonso, 
Alexis Martínez, Agustín Rodriguez 
y Esteban Abalos. DT: Gustavo 
Merlo.  

Eloy López, Juan Domínguez, Fa-
cundo Mena, Enzo García, Maxi-
miliano Molina, Juan Cruz Daffon-
chio, Facundo García, Lucas Peretti 
y Gonzlao Liceaga. DT: Silvio 
Frágole.   

INDEPENDIENtE (J) 3POSICIONES

Equipos ........................ J G E P GF GC PTS
Rivadavia (L) ................ 3 3 0 0 11 1 9
Sarmiento .....................  3 3 0 0 8 1 9
Villa Belgrano ............... 3 3 0 0 6 1 9
Defensa........................ 3 2 0 1 5 5 6
Independiente .............. 3 1 2 0 8 6 5
Ambos Mundos ............. 2 1 1 0 3 2 4
Newbery....................... 3 1 1 1 5 6 4
B. A. P. ......................... 3 1 0 2 2 4 3
River Plate.................... 3 1 0 2 2 8 3
Mariano Moreno ........... 2 0 1 1 3 4 1
Rivadavia (J) ................. 4 0 1 3 4 7 1
Origone ........................ 3 0 1 2 3 8 0
Baigorrita ..................... 3 0 0 3 0 7 0

>Agustín Rodríguez, de Rivadavia de Junín, intenta detener el balón. 

Adentro Garnier y Olivera
>Los defensores serían titulares en la final del domingo, ante Brown de Puerto Madryn.

El plantel profesional de 
Sarmiento realizó un bre-
ve ensayo de fútbol ayer 

en el Estadio "Eva Perón" y 
entre los titulares estuvieron 
Luis Yamil Garnier y Wilfre-
do Olivera, reemplazando a 
Martín García y Ariel Kippes 
respectivamente. 

De esta manera, el DT Iván 
Delfino realizaría esas dos 
variantes para el partido de la 
fecha 25 del Torneo de la B Na-
cional, donde el Verde recibirá 
el domingo desde las 15.10, en 
el Estadio "Eva Perón" a Brown 
de Puerto Madryn. 

Los once serían Manuel Vi-
centini; Garnier, Olivera, Landa 
y Facundo Castet, Leonardo Vi-
llalba, Guillermo Farré, Franco 
Leys y Nicolás Castro; Nicolás 
Miracco y Nicolás Orsini.

Las posiciones: Arsenal y 
Sarmiento de Junín 43 pun-
tos; Nueva Chicago 42; Pla-
tense 38; Almagro 37; Central 
Córdoba de Santiago del Es-
tero y Gimnasia de Mendoza 
36; Independiente Rivadavia 

Mendoza, Ferro y Mitre de 
Santiago del Estero 35; Agro-
pecuario de Carlos Casares y 
Brown de Adrogué 33; Villa 
Dálmine 32; Temperley 30; 
Defensores de Belgrano 29; 
Deportivo Morón 27; Atlético 
de Rafaela, Brown de Puerto 
Madryn y Olimpo de Bahía 
Blanca 25; Gimnasia de Jujuy 
24; Quilmes, Instituto de Cór-
doba, Santamarina de Tandil 
y Chacarita 23; Los Andes 20.

Los equipos que este do-
mingo pueden conseguir la 
plaza directa a la Superliga 
son Sarmiento, Arsenal y Chi-

cago. En caso de igualdad en 
puntos en el primer puesto 
habrá desempate ya que no 
se toma en cuenta la diferen-
cia de gol. Puede haber un 
partido para desempatar y 
hasta un triangular.

Mientras que Arsenal y Sar-
miento buscarán ganar para 
ser primeros, y al menos ase-
gurar un partido por el título, 
Chicago necesita ganar y que 
los punteros no lo hagan para 
subir directamente.

Si los de Sarandí y Junín 
pierden y el equipo de Ma-
taderos empata habrá triple 

empate y se necesitará de 
un mini torneo de tres parti-
dos entre ellos para definir el 
campeón (como pasó en 2014 
entre Aldosivi, Chicago y Gim-
nasia de Jujuy).

La fecha completa
Hoy
17:30 Ind. Rivadavia vs. Atl 
Rafaela
20:00 Chacarita vs. Central 
Cba (SdE)
Mañana
13:05 Quilmes vs. Olimpo
13:05 Dep. Morón vs. Los Andes
19:00 Instituto vs. Gimnasia (M)
21:00 Temperley vs. Platense
Domingo 
15:10 Brown (A) vs. Nueva 
Chicago
15:10 Sarmiento (J) vs. Brown (PM)
15:10 Def. de Belgrano vs. Arsenal
17:00 Mitre (SdE) vs. Almagro
17:00 Gimnasia (J) vs. Agro-
pecuario
Lunes
20:30 Santamarina vs. Villa 
Dálmine 
Libre: Ferro <

>Sarmiento tendrá dos cambios para recibir a Brown de Madryn. 
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TOP RACE V-6

Los pilotos de Junín comienzan a competir en Concordia
En el autódromo de Concordia (Entre Ríos) se inicia la activi-

dad en pista para una nueva presentación, la segunda del 
año, del Top Race V-6 y sus “teloneras”, el Top Race Series y el 
Top Race Junior, con la participación de los pilotos de Junín.

Horarios del fin de semana
Se vuelve a competir con el formato regular de campeonato, 
es decir,  45 minutos de carrera más una vuelta, siendo esta la 
programación prevista, siendo esta la actividad en pista para 
los tres días:

Hoy:
 10 hs.: Entrega y sellado de neumáticos en las tres categorías.
10.30 a 11.30: Verificación administrativa y técnica en las tres 
categorías.
120 a 12.30: Primera  tanda pruebas libres Top Race Junior 
(todos,  30 minutos).
12.40 a 13.30: Primera  tanda pruebas libres Top Race Series 
(todos, 50 minutos).
13.40 a 14.30: Primera  tanda pruebas libres Top Race (todos 
juntos, 50 minutos).
14.40 a 15.10: Primera  tanda pruebas libres Top Race Junior 
(todos juntos, 30 min.)
15.20 a 15.50: Primera entrenamiento oficial de Top Race Se-
ries, grupo “B”.
16 a 16.30: Primer entrenamiento oficial Top Race Series, gru-
po “A” (30 minutos).
16.45 a 17.15: Primer entrenamiento oficial Top Race, grupo 
“B” (30 minutos).
17.30 a 18: Primer entrenamiento oficial Top Race, grupo “A” 
(30 minutos).

Mañana:
10.45 a 11.15:  2° entrenamiento oficial  Top Race Series  – Gru-
po B (30 minutos)
11.30 a 12:  2° entrenamiento oficial Top Race Series – Grupo A 
(30 minutos)
12.50 a 13.20: Tanda entrenamientos Top Race V-6 – Grupo B 
(30 minutos)
13.45 a 14.15:  2° tanda entrenamientos Top Race V-6 – Grupo 
A(30 minutos)
14.20 a 14.50: Entrenamiento oficial Top Race Junior.
15.03 a 15.13: Clasificación 1° Top Race Series grupo “B” (10 
min., por ranking).
15.18a 15.28: Clasificación 1° Top Race Series grupo “A” (10 
min., por ranking).
15.33 a 15.45: 2° clasificación Top Race Series del 1º al 10º (1° 
Clasif.) 8 minutos.
15.50 a 15.56: 3° clasificación Top Race Series del 1º al 5º 
(clasif..2°), 6 minutos.
16.03 a 16.13: Top Race clasificación 1° grupo “B” (10 minutos).
16.18 a 16.28: Top Race clasificación 1° grupo “A” (10 minutos).
16.32 a 16.40: Top Race clasificación 2° del 1º al 10º (Clasifica-
ción 1°), 8 minutos.
16.45 a 16.51: Top Race clasificación 3° del 1º al 5º (Clasificación 
2°), 6 minutos.
17 a 17.20: Clasificación TOP Race Juniors, 20 minutos.

Domingo 21:
9.30 a 9.50: Prueba de tanques llenos Top Race (20 minutos).
10.15:  Carrera Top Race Junior (20 minutos ).
11:  Carrera Top Race Series (30 minutos).
12 hs.: Carrera Top Race V-6 (45 minutos más una vuelta).<

>Franco Morillo, piloto juninense que compite en Top Race Series.

FúTbOL

boca se enfrenta a Estudiantes de Río Cuarto
>El encuentro, correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina, se jugará en el estadio José María Minella de Mar del Plata, desde 
las 18, con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de la señal TyC Sports.

Boca Juniors, con un 
equipo alternativo, se 
medirá hoy ante Estu-

diantes de Río Cuarto en Mar 
del Plata por los 32avos de 
final de la Copa Argentina.

El encuentro se jugará en 
el estadio José María Minella 
desde las 18, con arbitraje de 
Pablo Dóvalo y televisación 
de la señal TyC Sports.

La lesión que afecta desde 
ayer a Carlos Tevez, una en-
torsis de rodilla que lo tendrá 
unos 20 días fuera de las can-
chas, le abrirá las puertas de 
la titularidad a Mauro Zárate, 
su principal competidor en el 
puesto.

Tevez se retiró el miércoles 
antes de que concluyera la 
práctica en el predio de Casa 
Amarilla, y los estudios pos-
teriores confirmaron -según 
comunicó el cuerpo médico 
del club de la Ribera- que pa-
dece una entorsis en su rodi-
lla izquierda.

La recuperación le deman-
dará al "Apache" no menos 
de 20 días, con lo cual se per-
derá el partido ante Deportes 
Tolima en Colombia y segu-
ramente los dos cruces por 
octavos de final de la Copa de 
la Superliga, ante Patronato 
o Godoy Cruz.

Zárate es el reemplazan-
te natural de Tevez, y el DT 
Gustavo Alfaro no dudó en 
incluirlo mañana al margen 

del partido prioritario que 
Boca asumirá el miércoles 
próximo ante Deportes Toli-
ma en Colombia, donde un 
buen triunfo lo clasificará a 
octavos de final de la Copa 
Libertadores.

El plantel "xeneize" re-
gresará a Buenos Aires in-
mediatamente finalizado el 
encuentro en Mar del Plata, 
para entrenarse el sábado 
de cara al próximo encuen-
tro por la Copa Libertadores, 

en donde está segundo en el 
Grupo G con 7 puntos, a dos 
del líder Paranaense de Bra-
sil, mientras que el Tolima 
suma 4. Un empate lo deja-
ría a Boca casi clasificado a la 
siguiente fase. 

El rival, ilusionado
Por el lado de Estudiantes de 
Río Cuarto, el sueño de dar el 
batacazo ante Boca (tres veces 
ganador de esta copa, en 1969, 
2012 y 2015) alimenta el viaje 
a Mar del Plata del equipo que 

dirige Marcelo Vázquez.
El Estudiantes cordobés es 

uno de los punteros del penta-
gonal final del Federal A, junto 
con el chaqueño Sarmiento de 
Resistencia.

Los cordobeses estarán 
acompañados por más de 
1.500 hinchas que llegarán a 
Mar del Plata, según la can-
tidad de entradas que llevan 
vendidas en Río Cuarto, con 
un precio que va desde los 350 
(populares) a los 800 pesos 
(platea cubierta).

El DT Vázquez hará dos cam-
bios con respecto a los once 
que vencieron a Alvarado de 
Mar del Plata el fin de semana 
pasado: Víctor Beraldi por Lu-
cas Oviedo y Javier Ferreira por 
Ibrahim Hesar.

Posibles 
formaciones
Boca Juniors: Marcos Díaz; 
Marcelo Weigandt, Lisandro 
López, Junior Alonso y Frank 
Fabra; Iván Marcone y Agus-
tín Almendra; Cristian Pavón, 
Mauro Zárate y Agustín Oban-
do; Ramón Ábila. DT: Gustavo 
Alfaro.
Estudiantes de Río Cuarto: 
Adrián Peralta; Gastón Benavi-
dez, Nicolás Foglia, Alan Vester, 
Lucas Suárez; Nahuel Cainelli, 
Maximiliano Zbrum, Alejandro 
Cabrera, Víctor Beraldi; Bruno 
Sepúlveda y Javier Ferreira. 
DT: Marcelo Vázquez. <

>Mauro Zárate. 
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POR EL TORNEO DE BáSQUET LOCAL, VENCIERON A SARMIENTO Y BAIGORRITA

Cavul y San Martín ganaron sus juegos con holgura
El equipo de Cavul (los “Vagos Unidos Linqueños”) golearon 

a Sarmiento por 92 a 56 y ya miran con cariño la punta del 
campeonato local de básquetbol.

Además, San Martín también superó -como visitante- a De-
portivo Baigorrita por 74 a 44 y se prende en la conversación, 
aunque aún falta mucho camino por recorrer.

Por otra parte, los resultados en formativas, fueron los si-
guientes:
 U-17: San Martín “A” 76 – San Martín “B” 41.
 U-15: Club 9 de Julio 73 – Argentino 49.
 U-19: Club 9 de Julio 55 – Argentino 79.
  U-15: Los Indios 49 – Sarmiento 30.
 U-19: Los Indios 48 – Sarmiento 76.
 U-17: CAVUL vs. Sarmiento, suspendido.<

Estadio: “Coloso de la avenida Alem” (Cavul).
Árbitros: Raúl Sánchez-Luciano Maidana.

Juan Crocolino  .................... 7
Juan C. Eder  ......................18
Aimar Chemile ...................  17
Bautista Arrascaete  ............12
Ezequiel Urbieta ..................  4
.
Federico Arias .....................  3
Esteban Viale  ...................... 7
Estanislao Chévez  ................ 4
Conrado Solana  .................. 4
Guido Lippi ........................  12
Martín Sánchez ...................  4
Emiliano Ressia  ................... 0
D.T.: Eduardo Freston.

Francisco Mira  ...................14
Nicolás Manesse  ................. 8
Matías Chemile ..................  13
Matías Quesada  .................. 3
Emmanuel Márquez  ............ 2
.
Matías Orcesi  ...................... 2
Patricio Roncar  ................... 0
Lorenzo Pichi  ...................... 0
Manuel Laguzzi ...................  4
Matías Feuillade  ................. 0
Facundo Abdala ..................  8
Sacha Vandamme ..............  2
D.T.: Javier Corvalán.

>La figura: Juan Carlos Eder (Cavul).

Determinante en el andamiaje del equipo.

CAVUL 92
>Parciales:

25 27 17 23

SArmiEnto 56
>Parciales:

19 09 18 10

Estadio: “Armando Casella” (DB)
Árbitros: Sergio López-Luciano Fochi

Pablo Panetta .....................  6
Francisco Tomasino ............  5
Juan Ballesteros ................. 10
Ignacio Villarreal  ................. 6
Francisco Sayar  ................... 2
.
Franco Ilacqua  .................... 5
Emanuel Fulcheri  ................ 6
Guillermo Blanco  ................ 4
Tomás Kiernan  .................... 0

D.T.: Emanuel Fulcheri.

Nicolás Payero  ...................10
Franco Lucci ........................  7
Hugo Ochoa ...................... 10
Mariano Luluaga  ................ 9
Leonardo Adaro ..................  0
.
Matías Ruíz  ........................15
José Ciarrochi  ..................... 7
Renzo Diperna ....................  7
Darío Sabelli  ....................... 7
Kevin García ........................  2
Juan D´Angelo  .................... 0

D.T.: Juan Ignacio Martín.

>La figura: matías ruíz (Sm)
Aportó 15 valiosos puntos para el “Celeste” de barrio Belgrano.

BAigorritA 44
>Parciales:

09 12 13 10

SAn mArtín 74
>Parciales:

14 20 24 16

>Plantel de Cavul de Lincoln que venció a Sarmiento de Junín, como local.

LIGA ARGENTINA DE BáSQUETBOL

EL TÉCNICO DEL VERDIROJO ANALIZA LA CAMPAÑA

Japez: "Hicimos una fase regular por demás de positiva”
El técnico de Ciclista Juni-

nense, Manuel Japez dia-
logó con Democracia acerca 
del trabajo de su equipo en la 
temporada regular y lo que 
viene, la serie ante Atenas de 
Patagones.
 
Cómo llega el equipo
“El equipo llega muy bien 
para los playoff si bien creo 
que podemos dar más, y es-
tamos trabajando para que 
en los juegos contra Atenas se 
vea nuestra mejor versión.”       

 Cómo fue 
la fase regular
“La fase regular fue por de-
más positiva, una de las virtu-
des del equipo fue que supo 
reponerse de cosas que pasa-
ron durante la temporada, 
como cambio de extranje-
ros, jugar con un extranjero 
solo (siendo un equipo jo-
ven), cambio de entrenador, 
así y todo se cumplió el ob-
jetivo antes de lo esperado, 
gracias a los jugadores que 
nunca se dieron por hechos 

y siempre quisieron más”
 

Las virtudes 
del equipo
“En lo que al básquet respec-
ta, creo que supimos resol-
ver varias acciones presenta-
das por los rivales, gracias al 
buen espacio que ocupamos 
dentro de la cancha y nos 
permite tomar una buena 
selección de lanzamiento”

 
Lo que viene
“Esta fase de playoff la es-

peramos con muchas ga-
nas, en lo personal es mi 
primer playoff como en-
trenador de Liga Argenti-
na. Junto al cuerpo técni-
co estamos estudiando al 
rival para darle todas las 
herramientas posibles a 
los jugadores, para cuan-
do llegue la hora del juego 
y batallar de igual a igual 
contra uno, sin duda, de 
los mejores equipos de la 
Liga Argentina como es 
Atenas”.<

Ciclista Juninense juega 
en Carmen de Patagones
>Esta noche, desde las 21.30 visita a Atenas de esa ciudad, en el 
inicio de los play off.

C iclista Juninense 
empieza esta noche 
los play off de la re-

clasificación de la Liga 
Argentina de Básquetbol 
2018/2019.

Desde las 21, el conjun-
to de nuestra ciudad visi-
ta al Atenas del “Negro” 
Carlos Romano (ex DT del 
CCJ), donde juegan el ju-
ninense Joaquín Gamazo y 
los ex Argentino, Emiliano 
Agostino y Ariel Pau. 

Dirigen el “colorado” 
Pablo Estévez, el santa-
fesino Danilo Delsart y el 
chaqueño Mariano Slu-
sar.<

>Hora de inicio: 21.30

Estadio: Deportivo Viedma. Árbitros: Pablo Estévez (Capital)-Gonzalo 
Delsart (Santa Fe)-Mariano Slusar (Chaco).

AtEnAS DE PAtAgonES

4- Ariel Pau
5- Martín Percaz
6- Emiliano Agostino
7- Joaquín Gamazo
8- Juan I. Laterza
9- Emilio Dupuy
10- César Lavoratornuovo
11- Cristóbal Pippi
12- Santiago Ibarra
13- Emilio Santana
14- Franco Navarro
15- Lotanna Nwogbo
D.T.: Carlos Romano.

4- Bruno Conti
5- Corbin Jackson
6- Tobías Franchela
7- Maximiliano Ríos
8- Enzo Amado
9- Franco Lombardi
10- Joaquín Giarrafa
11- Leandro Cerminatto
12- Ficha juvenil
13- Maximiliano Tamburini
14- Augusto Frontini
15- Nahuel Amichetti
D.T.:  Manuel Japez.

CiCLiStA

>Corbin Jackson, ficha extranjera de Ciclista Juninense, marcando a un rival.

>Manuel Japez (centro), director técnico del equipo superior del Club Ciclista.
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TRIUNFOS DE JUAN BENÍTEZ Y MARÍA TESURI

Presencia de deportistas de 
nuestra ciudad en Baradero
Atletas juninenses fueron a Baradero, para participar de la 

segunda edición en este 2019 del “Tours 10 kilómetros 
Pardo”, carrera pedestre que se desarrolló por cuestas largas, 
en un circuito muy trabado y con un clima con mucha  hume-
dad por lluvia reciente y un fuerte sol.

Los esposos Juan Benítez y María Tesuri fueron los ganado-
res y de la delegación local se destacaron Víctor Cotrón, Martín 
Villavicencio, Oscar Belén y Fernando Martínez, siendo estas 
las posiciones generales en la prueba de 9.800 metros:

Clasificación general
Ps. Atletas/Tiempos/Ciudades/Tiempo Kmt.
1-Benítez, Juan-31:57-Gualeguaychú-3:15.
2-Bruzzoni, Lautaro -31:57-San Martín-3:15.

3-Espíndola,Silvio -32:27-Berisso-3:18.
4-Pensa, Alexis- 33:01- 25 de Mayo-3:22.
5-Gómez, Matías-33:19-Zárate-3:23.
6-Cotrón, Víctor-33:51-Los Toldos-3:27.
7-Castro, José 34:26-Arrecifes-3:30.
8-Martínez, Mario-35:03-Colón-3:34.
9-D'Espósito, Miguel-35:14-Wheelwrigt-3:35.
10-Acosta, Juan-35:18-San Nicolás-3:36.
15-Tesuri, María-36:04-1° dama-3:40.
34-Villavicencio, Silvio-38:35-Junín-3:56.
49-Aita, Soledad-40:10-Pergamino-2° dama-4:05.
55-Albornoz, Jaqueline-40:38-Chacabuco -3° dama-4:08.
68-Belén, Oscar-42:57-Junín-4:22.
75-Martínez, Fernando-43:51-Junin-4:28.<

>Grupo de exponentes de atletismo de Junín que concurrieron a Baradero.

PRUEBA PEDESTRE EN WhEElWRIghT

Buena actuación de Pablo Muñoz, de “galas de Junín”
Se realizó en la ciudad de Wheelwright (Santa Fe) una prue-

ba pedestre de ocho kilómetros, que ganaron en caballeros 
y damas los deportistas Luiz Lavezzi, de Colón (Buenos Aires) y 
Lucía Bosio, de Venado Tuerto (Santa Fe).

Varios atletas de Junín tomaron prueba de la carrera y se 
destacó Pablo Muñoz, de la Escuela “Galas de Junín”, quien 
fue el mejor clasificado al terminar tercero y subir así al po-
dio.
Las principales posiciones fueron estas:  
General damas 
Ps. Atlets/Ciudades/Tiempos/Tiempos por kmt.
1- Bosio Lucía -Venado Tuerto. -33,55_4:14.
2- Palacio Carolina-Colón -33,56_4:14.
3- Antomás Mirian- Canals -35,30_4:26.

General caballeros 
Ps. Atletas/Ciudades/Tiempos/Tiempos por kmt.
1- Lavezzi Luis -Colón -26,58 _3:22.
2- Coradazzi Esteban -San Eduardo -27,24_3:25.
3- Muñoz Pablo-Junín -28,09_3:31.
15- Simón Pablo -Junín- 31,00_3:52.
16- Ronca Claudio -Junín -31,15_3:54.
17- Fernández Leonardo- Junín- 31,34_3:56.
21- Gómez Fernando - Junín -32,09_4:01.
23- Becerra Diego -Junín -32,43_4:06.
30- Illescas Néstor -Junín- 33,57_4:14.
32- Stringa Iván A. -Junín -33,59_4:14.
33- Pachello Rubén -Junín- 34,00_4:15.
67- Suárez Juan -Junín -41,41_5:12 .<

>Varios atletas de Junín compitieron en la prueba pedestre de Wheelwright.

ATlETISMO EN CAPITAl FEDERAl

ganaron luis Molina y Chiara Milena Mainetti 
>De Junín, se destacaron en la Ciudad Autónoma los deportistas Celeste Peralta y Guido Cirona, en 15 y 7 kilómetros, respectivamente.

Se corrió en la Ciudad 
Autónoma una nueva 
edición del del “Buenos 

Aires Run”, sobre dos distan-
cias, la larga de 15 kilómetros 
y otra de 7.000 metros de re-
corrido por calles capitalinas.

Participaron allí atletas juni-
nenses, destacándose Celeste 
Peralta en la distancia larga y 
Guido Cirona en los siete kiló-
metros, siendo los ganadores 
Luis Molina y Chiara Milena 
Mainetti. Las posiciones gene-

rales fueron estas: 
General caballeros 15 kmts.
Ps. Atletas/Tiempos
1°- Luis Molina, 46:50.
2°- David Rodríguez, 48:16.
3°- Alan Niestroj, 49:56.
4°- Gabriel Sosa, 51:09.

5°- Juan Ancherama, 51:52.
General damas 15 kmts.
Ps. Atletas/Tiempos
1° Chiara Mainetti, 54:29
2° Karina Fuentealba, 56:09
3° Agustina Landers, 56:23
4° Alejandra Semeria, 56:23

5° Eugenia Figaris Layus, 57:03
294° Celeste Peralta (J), 
1:19:17, 
a 5:41 x kmt., 48° en categ. 
30/34.
 General caballeros 7 kmts.
Ps. Atletas/Tiempos

1°- Matías Velázquez 23:04
17-° Guido Cirona (Junín), 
27:11
A 3:53 x kmt. 2° en categ. 
35/39.
General damas 7 kmts.
1°- Emilia Picciola 26:56 <

>Buena actuación del juninense Guido Cirona en la Capital Federal. >Celeste Peralta finalizó 294° en su categoría, la de 30 a 34 años. 
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“La gallinita
pintadita en vivo”
El domingo próximo, 21 de abril, en el Teatro de la Ranche-

ría, se presenta el show infantil de “La gallinita pintadita 
en vivo”, con Lalu Miranda, la voz oficial del musical, un es-
pectáculo basado en famosos videos de Youtube y Netflix.

Entrada general, 400 pesos. Promoción, comprando 
cuatro entradas, se pagan tres. Menores de 24 meses y 
pequeños con certificado de discapacidad, gratis.

Musical con personajes divertidos (la gallinita pintadi-
ta, el Gallo Cocorocó, el Pollito amarillito, entre otros),  
efectos especiales, multimedia interactiva y mucho más.

Se trata de un espectáculo para que toda la familia can-
te, baile y se emocione.

Entradas a la venta en To Night (Roque Sáenz Peña 99).<

>Show musical

"Mirada en 
Movimiento"
Continúa abierta la muestra “Mirada en Movimiento, de la 

artista Cecilia Rabaudi, inaugurada el pasado 13 de abril. 
La misma se expone en el MUMA (Roque Sáenz Peña 

141) durante un mes y habrá visitas guiadas para observar 
la exposición, a cargo de Macarena Cobos.

Por su parte, la artista Cecilia Rabaudi, adelantó que 
"lo novedoso para un museo es que habrá obras con luz 
flúor y luz negra”.

“Son trabajos pintados con pintura fosforescentes y tintas 
acrílicas flúor que tiene esa doble mirada ya que se pueden 
observar con luz blanca clásica y habrá un apagón mágico 
donde se verán otros cuadros. Por tal motivo invitamos a to-
dos los vecinos a observar la obra", manifestó.

Para más información pueden ingresar a la página de 
Facebook Muma Junín.<

>MUMA

>Autora de la obra “Mirada en movimiento”.

Nuevos Viajes
El Club de los Abuelos organiza viajes de turismo a dis-

tintos puntos del país.
Los mismos son:
-Villa de Merlo, Hotel Spa, salida en mayo, 6 días 4 no-
ches pensión completa.
-Termas de Río Hondo, Gran Hotel, pensión completa, sa-
lida 12 de junio, 10 días y 7 noches.
-Cataratas salidas en mayo y junio, 6 días 3 noches, media 
pensión, Hotel Manaca (Fox de Iguazú )
-Punta Cana al Caribe, salidas octubre y noviembre 9 días, 
8 noches. All inclusive, hotel cuatro estrellas.

Taller
En el Club de los Abuelos funciona un taller para mante-

ner la memoria y el cerebro activo, que funciona los días 
miércoles, a las 15.30.

Consultas en la sede del Club de los Abuelos,  ubicada 
en Remedios de Escalada de San Martín 264, teléfono 
4445457.<

>Club de los Abuelos

>Música

“Noche de folclore” en Sociedad Española
El sábado 11 de mayo, a partir de las 21, en el Salón de la 

Sociedad Española de Socorros Mutuos (Narbondo 34) , se 
llevará a cabo un destacado espectáculo musical denominado 
“Noche de folclore”.

En esta oportunidad se presentarán el grupo vocal “Punto y 
Coma”, con Félix García en guitarra, la voz de Milagros Llano y 
el acompañamiento musical de Nicolás Luluaga en guitarra y la 
participación especial de la pareja de baile de Aldo y Marita.

La conducción del espectáculo estará a cargo de Agustín 
Prezioso. 

Las entradas, que son limitadas y numeradas, se pueden 
adquirir en Narbondo 32, o al teléfono 4632328, de lunes a 
viernes de 9 a 12.

Habrá un esmerado servicio de cantina.<
>Milagros Llano.

>Tango

Argentango en Picasso
El viernes 10 de mayo, a partir de las 22.30, el conjunto tí-

pico Argentango, que conducen Lalo Rasia en bandoneón 
e Hilda Isaac en piano, se presentará en el Café Bar Picasso, 
tradicional reducto de la cuesta (avenida San Martín 253).

Este recital del dos por cuatro, primero del año en Picasso, 
permitirá el ingreso a la agrupación de otro integrante. Se tra-
ta del conocido músico Raúl Romano, que se desempeñará 
en flauta. Además, se reintegrará al elenco la cantante Analía 
Ramos. Completan, en voces, los conocidos Juan Andrés Pas-
torino, Omar Pagano y Jorge Micheref.

La reserva de ubicaciones podrá solicitarse al teléfono: 
(236) 154-561589.<

>Argentango

>Santuario de Fátima

“La Pasión”, obra del Ballet
Integración, de Mercedes
>Esta tarde se realizará una representación alusiva a la Pasión de Cristo, con jóvenes 
especiales en escena.

La  comunidad parroquial 
de Nuestra Señora de 
Fátima (Aparicio 380) or-

ganizó una serie de activida-
des para esta Semana Santa 
2019.

Hoy, Viernes Santo, reali-
zará las siguientes activida-

des: a las 16, Conmemora-
ción de la “Pasión y muerte 
de nuestro Señor Jesucristo”. 
A las 18.30, presentación de 
la obra “La pasión”, interpre-
tada por el Ballet Integración, 
40 jóvenes especiales en esce-
na, proveniente de Mercedes.

Sábado Santo: a las 19, 
Misa de la Vigilia. Liturgia de 
la luz. Liturgia de la Palabra. 
Liturgia Bautismal. Celebra-
ción de la Eucaristía.

Domingo de Pascua: a las 
10, Misa de Resurrección.

“Vivamos esta Pascua 

guiados por el mandamiento 
nuevo: Amense unos a otros 
como yo los he amado, que 
es mirar al hermano como lo 
ve Jesús”, expresó Raúl Mo-
retto, sacerdote a cargo de la 
parroquia Nuestra Señora de 
Fátima.<

>Parroquia Nuestra Señora de Fátima.
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ESTA SEMANA $80.000
   Busca tu carton en el diario       

del sabado 20 y domingo 21 de abril

DE PREMIO

creciendo en sus expectativas. 

>Sagitario
No deje para maña-
na lo que hoy tiene 

comprometido realizar. Po-
dría traerle complicaciones en 
todo sentido. Sus sensaciones 
afectivas estarán alternadas 
entre deseo y molestia. 

>Capricornio
Surgiría un nuevo 
acuerdo laboral en 

el que se vería beneficiado. El 
punto sería respetar los tiem-
pos y no estresarnos con las 
actividades. Un acuerdo con 
alguien que hace tiempo que 
está esperando se concreta. 

>Acuario
No complique su 
relación afectiva 

manifestando celos. Saber 
que es una situación des-
agradable para ambos. Se 
corrige un problema de larga 
data en el plano económico. 

>Piscis
Sentirá una gran 
satisfacción en el 

plano laboral por un gran logro 
personal. Darnos cuenta de 
nuestra capacidad y valorarnos. 
Un espacio de tiempo a la charla 
con amigos le hará muy bien. 

>Leo
Sentirá una reno-
vación en el plano 

espiritual. Todo debería 
comenzar a verse desde un 
lugar más optimista. No se 
agobie con las responsabili-
dades laborales. Tiempo al 
tiempo. 

>Virgo
Su espontaneidad 
poco usual le 

servirá hoy para resolver un 
problema en las relaciones 
laborales. A veces nos damos 
cuenta que con el modo 
de decir las cosas podemos 
conseguir el éxito. 

>Libra
Se sugestionará 
con algo que escu-

chará en su lugar de trabajo. 
Trate de sentir seguridad 
propia y de no hacer caso 
a todo lo que escuche. Su 
momento laboral es bueno. 

>Escorpio
Priorizará un 
encuentro sorpre-

sivo con una persona que le 
interesa mucho. Estará más 
que contento luego de una 
conversación importante. Un 
llamado desde su lugar de 
trabajo lo alentará a seguir 

>Aries
Sentirá que llega 
a completar un 

trabajo que lo sentía muy 
difícil. Su capacidad resoluti-
va estará en esta jornada de 
movimiento a flor de piel. No 
somatice tanto sus cuestio-
nes emocionales. 

>Tauro
Una llamada 
importante a nivel 

laboral lo levará a tomar 
una decisión a ese respecto. 
No se inmovilice frente a 
diálogo franco con alguien 
que conoce, trate de mostrar 
quién es usted sin miedo. 

>Géminis
Una especial invi-
tación le llegará 

en donde podrá conocer 
gente que le agradaría 
conocer. Sus estados aními-
cos variantes lo incomodan 
en la relación de pareja. 
Revea. 

>Cáncer
Se amplía su 
sociabilidad gracias 

a su trabajo. No postergue 
reuniones, importantes 
aunque le cueste llegar. Una 
improvisada salida le levan-
tará el ánimo. 

>Horóscopo

Diplomático, traductor, poeta, 
extraordinario ensayista, fue uno de 
los grandes escritores del siglo XX y 
es considerado dentro de los mayores 
poetas de lengua castellana. Entre 
otros numerosos premios, también 
mereció el Nobel de Literatura de 
1990. Había naciodo en México, el 31 
de marzo de 1914.

Muere 
Octavio Paz
19 de abril 1998


