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AHORA O NUNCA
Prat Gay aseguró que 
el fondo que quede afuera 
de nuestra propuesta 
la va a tener difícil.
PAGINA 4

Pese a los mosquitos y la crisis económica

Comenzó el Carnaval en Río 
INFORMACION PAGINA 9

Las reservas hoteleras en el 95 por ciento

Mar del Plata casi a full
INFORMACION PAGINA 11

PREMIOS
Darín obtuvo el Premio Goya
al mejor actor por ‘Truman’ y
‘El Clan’ de Trapero a la mejor
película iberoamericana.
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Reclame los suplementos de 
Economía, Cultura, Ciencia y Salud

Desde Jujuy, donde anunció la pues-
ta en marcha de un plan de gene-
ración de energía solar, Mauricio Ma-
cri dijo estar preocupado por la esca-
lada de precios, afirmó que busca
caerle duro a los empresarios que
abusaron de una posición dominan-
te en perjuicio de los argentinos y ad-
virtió que el compromiso del Gobier-
no es bajar la inflación. Confirmó que
la semana que viene relanzará la Co-
misión para la Defensa de la Com-
petencia y aclaró que se busca ter-
minar con las vivezas y los atajos mal

entendidos. El mandatario estuvo
acompañado por los gobernadores
de Jujuy, Gerardo Morales, y de Sal-
ta, Juan Manuel Urtubey, y el jefe del

Frente Renovador, el diputado Sergio
Massa que aseguró que va a tener
una flor de competencia con Macri
en las próximas elecciones. El Pre-

sidente pidió a todos los actores que
participan de las negociaciones pa-
ritarias que haya prudencia y que
comprendan que se trata de un año
de transición. Se refirió a la división
del bloque de diputados del FpV y di-
jo que hay un grupo que cada vez va
a ser más minoritario que se aferra al
pasado, a discusiones no constructi-
vas. La gente joven del partido que
ha perdido plantea una reforma dis-
tinta y creo que es muy sano. Espe-
ro poder ayudar a que todos puedan
ser parte, concluyó.

Boca Juniors y Temperley empata-
ron sin goles y sin mayores emocio-
nes el partido que jugaron en el Es-
tadio Florencio Sola, por la fecha ini-

cial de la Zona 2 del campeonato de
la máxima categoría de la AFA. San
Lorenzo de Almagro, en el debut ofi-
cial de Pablo Guede como entrena-

dor, empató en Paraná 2-2 ante Pa-
tronato que volvió a primera tras 37
años. Hoy River recibe a Quilmes sin
D’Alessandro entre los convocados.
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El zika llegó a Buenos Aires
El Ministerio de Salud bonaerense confirmó un caso im-
portado de zika en la ciudad de Pergamino, el primero en
la Provincia. La paciente, una mujer de 42 años que via-
jó a Brasil, se encuentra aislada, asintomática y evolucio-
na favorablemente, informó la cartera en un comunica-
do. La ministra de Salud provincial, Zulma Ortiz, precisó
que la noticia fue constatada por los análisis de laborato-
rio realizados en el Instituto Maiztegui. Llamó a mante-
ner el descacharrizado domiciliario.
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Boca empató sin goles con Temperley
Pobre comienzo para las expectativas de los xeneixes

LENGUARAZ
Luis Barrionuevo dijo 
que Cristina es la
heredera más rica de la
corrupción y que Amado
Boudou no vuelve más,
se queda en México.
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VA A PAGAR
El gremio Uocra y el
empresario kirchnerista
Lázaro Báez llegaron 
a un principio de 
acuerdo por la falta 
de pago de salarios.

POLITICA - PAGINA 7

Precios y paritariasPrecios y paritarias


