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PAPEL

Rosario: Javkin, Sukerman y Roy 
López Molina por la intendencia

Página 4 / Javkin se impuso en las primarias del 
Frente Progresista. Sukerman, del frente Juntos, fue el 
más votado. En tanto Roy López Molina se quedó con la 
interna de Cambiemos con el 61,56% frente al 38,44% de 
Jorge Boasso.

Lifschitz, el más  
votado en Diputados

P. 6/ Cómodo triunfo del candidato del FPCyS. 
Busatto ganó la interna en Juntos donde compitieron 
diez espacios. Chumpitaz de Cambiemos la tercera 
fuerza y Amalia Granata (Unite) llegó cuarta. Giusti-
niani superó a Cáceres en Igualdad y Participación.

ArrAncó lA cArrerA 
hAciA lA cAsA Gris

Sólo tres fórmulas de las ocho que se habían oficializado competirán el próximo 16 de junio en las elecciones generales para definir 
la gobernación de Santa Fe. Quedaron en carrera las que representan al Frente Progresista, encabezada por Antonio Bonfatti-Victoria 
Tejeda; a la alianza peronista Juntos, con Omar Perotti-Alejandra Rodenas; y a Cambiemos, con José Corral-Anita Martínez.
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» Seguinos

OPINIÓN

cuando la muerte 
gana el partido
Julio César Toresani se quitó la vida. El mundo del deporte 
lo llora, no sin un dejo de hipocresía: a los deportistas se les 
exige mucho, pero se les retribuye poco. 

Por Analia De Luca

“Ahora, yo me pregunto, ¿por 
qué Boca, River o la AFA, no le dan 
apoyo a los futbolistas que pasan 
por esta situación? No creo que el 
caso de Toresani sea el único. Por 
otro lado, hay gente que conocía al 
‘Huevo’ mucho mejor que yo, y no 
hizo nada”, escribió Diego Marado-
na, en su cuenta de Instagram. Y es 
que Julio Toresani había intentado 
suicidarse dos semanas antes, pero 
los médicos lo salvaron; aunque, des-
pués de publicar frases como ‘Y nos 
seguimos juntando con gente que a 
uno le soltó la mano y que no son 
capaz de preguntar cómo está uno!” 
o ‘Llegó el momento, demasiado la 
espera‘, hallaron su cuerpo sin vida 
en el predio de la Liga Santafesina 
de Fútbol, donde residía desde hace 
unos meses, por una situación fami-
liar y económica adversa. 

Es cierto que según la Organiza-
ción Mundial de la Salud la depre-
sión “es un trastorno mental que 
afecta a más de 300 millones de per-
sonas de cualquier edad en el mun-
do”, pero la muerte de “El Huevo” 
y los dichos de Maradona quitan el 
manto que tapa un tradicional tabú 
del deporte, en general, que se hace 
más visible en el fútbol: la depresión 
y el suicidio. Las consecuencias de 
presión que ejercen los estándares 
físicos, psicológicos y económicos 
en el deporte de alto rendimiento 
no es una novedad. 

En actividad o rEtirados
En 2000, Mirko Saric se ahorcó. 

Tenía 21 años y su prometedora 
carrera en Primera División del 
fútbol argentino se vio frustrada 

tras una lesión de ligamentos. Y así 
como Robert Enke (arquero estre-
lla alemán), abatido por proble-
mas familiares, se arrojó a las vías 
del tren en 2009 luego de años de 
ocultar su depresión para que no 
perjudicara su carrera, en 1994 su 
par argentino Alberto Vivalda había 
muerto de igual manera. 

Mucho antes, en 1918 Abdón 
Porte, en el declive de su carrera, 
se disparó dos veces en el corazón 
en el círculo central de la cancha de 
Nacional de Uruguay. Mientras, el 
excampeón de boxeo español José 
Azpiazu se arrojó en 1992 desde un 
décimo piso y, diez años, el futbolis-
ta inglés Dave Clement acábó con 
su vida ingiriendo herbicida.

En 2010, el rugbier inglés Terry 
Newton también se ahorcó tras una 
vasta ingesta medicamentosa en su 
propia casa, y en 2018 la esquiadora 
Ellie Soutter se ahorcó en un bosque 
lindero a su casa en Francia, tras 
cumplir 18 años. Pero tal vez el caso 
que más se parezca al de “El Hue-
vo” es el Héctor Larroque, quien en 
2011 se ahorcó en su propia terraza, 
inmerso en un conflicto familiar y 
sin apoyo del fútbol argentino.

El quE avisa, no traiciona
Además de su relación con el 

deporte, estos casos tienen otro 
elemento en común: todos habían 
-de alguna manera- dejado clara 
su intención, algunos, a través de 
comentarios; otros, directamente, 
con intentos de suicidio previos. 

Lo alarmante es que algunos 
deportistas están avisando actual-
mente que han contemplado la 
alternativa del suicidio. Tal es el 
caso del ex basquetbolista Hernán 

andreas 
Biermann
El futbolista alemán había intentado 
suicidarse varias veces, aunque 
combatía sus instintos, al punto de 
que acabó convirtiéndose en un 
activo promotor de la lucha contra 
las presiones en el deporte de elite. 
Tal es así que hasta había puesto 
su teléfono personal al servicio 
de quien quisiera llamarlo para 

contarle sus intenciones suicidas. 
Recorría programas televisivos 
contando su historia. Escribió un 
libro sobre la depresión y el deporte 
y tomó clases universitarias de 
psicología. Luego, en 2014, se 
quitó la vida. Sin embargo, tras 
su muerte, la sociedad alemana 
comprendió que el deceso de 
Biermann era una bisagra para la el 
fútbol alemán. 
Ahora, la Federación Alemana 

de Fútbol, la Bundesliga y el 
Ministerio de Salud germano luchan 
conjuntamente para visibilizar 
el problema de la depresión, al 
menos, en lo que refiere al fútbol. 
Tal vez algunos puedan pensar 
“BahàMaradonaà” pero algo de 
razón tiene. Tal vez haya que 
escucharlo esta vez. O, si no, mirar 
el ejemplo alemán. Nuestros ídolos 
tienen pies de barro, y algunos, 
piden ayuda a gritos.

Montenegro, quien admitió: “pensé 
en pegarme un tiro cuando terminé 
mi carrera”. 

En tanto, el togolés Emmanuel 
Adebayor, ex delantero de Real 
Madrid, reveló que el suicidio pare-
cía una salida cuando las presiones 
del club y su familia comenzaron a 
aparecer: “¿para qué seguir vivien-

do; todo lo que quería hacer era 
ayudar a mi familia, pero me presio-
naron mucho. No podía soportarlo. 
Cuando una familia es pobre, todos 
son pobres y hay mucha solidari-
dad, pero cuando alguien consigue 
algo es como si les debieras algo a 
todos‘, pensaba entonces.

El propio Michael Phelps, consi-

derado el mejor nadador de todos 
los tiempos, aseguró que ‘hubo un 
punto en que no quería estar vivo‘ al 
referirse a las presiones que recibió 
a lo largo de su carrera. ‘Creo que 
es algo de lo que nadie ha hablado 
en el pasado porque se supone que 
somos personas fuertes, grandes y 
sin debilidades‘, reflexionó.
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serán tres las fórmulas que irán
por la gobernación en junio
Cinco binomios quedaron 
en el camino. Los tres 
aspirantes representan 
a alianzas partidarias: 
Juntos, Frente Progresista y 
Cambiemos. Proyecciones, 
estimaciones y evolución en 
la cosecha de votos durante 
los últimos cuatro años.

ESPECiaL PaSO 2019

Sólo tres fórmulas de las ocho 
que se habían oficializado inicial-
mente en las primarias competi-
rán el próximo 16 de junio en las 
elecciones generales para definir la 
gobernación de Santa Fe. Quedaron 
en carrera las que representan al 
Frente Progresista, encabezada por 
Antonio Bonfatti-Victoria Tejeda; 
a la alianza peronista Juntos, con 
Omar Perotti-Alejandra Rodenas; y 
a Cambiemos, con José Corral-Ani-
ta Martínez. Por ser derrotada en la 
interna, no será de la partida María 
Eugenia Bielsa; en tanto que por no 
alcanzar el umbral de votos equiva-
lente al 1,5 por ciento del padrón 
tampoco podrán participar Octavio 
Crivaro del Frente de Izquierda, 
Jimena Sosa, Pablo Di Bert y Juan 
Martino. De los que no podrán ser 
parte de la gran final, el que estuvo 
más cerca de ingresar fue Crivaro; 
quedó a unos cuatro mil votos del 
piso exigido. Los sectores liderados 
por Carlos del Frade, Rubén Gius-
tiniani y Ciudad Futura eligieron 
como opción a Bielsa. “El régimen 
está armado para eso; para que todo 
quede dentro de los partidos tradi-
cionales”, se quejó. Aún así, valoró 
la participación del sector, teniendo 
en cuenta que Sosa también repre-
sentaba a la izquierda. “Estamos cre-
ciendo”, evaluó.

a rEmontar
Los resultados del escrutinio 

provisorio actualizan datos que 
permiten analizar la evolución de 
la cosecha de votos de los últimos 
años de cada uno de los frentes y 
sus respectivos candidatos. Es indu-
dable que los guarismos de una pri-
maria no pueden trasladarse lineal 
ni matemáticamente a la general 
por numerosas y diversas razones. 
Aun así, la diferencia que se obtiene 
entusiasma a algunos y desalienta a 
otros. En el peronismo, por ejem-

plo, lejos de los pronósticos que 
vaticinaron hasta último momen-
to una elección “pareja”, la interna 
terminó con una victoria contun-
dente de Perotti que casi duplicó la 
cantidad de sufragios obtenidos por 
Bielsa. 

El líder rafaelino intentó en la 
misma noche electoral aplacar las 
especulaciones que plantean una 
fuga de votos de los que eligieron 
a la arquitecta; “son fantasmas que 
agita el Socialismo”, alertó. Sea 
como fuese, individualmente Perot-
ti terminó -según escrutinio pro-
visorio- a 46 mil votos de Bonfatti, 
que fue en su categoría el candidato 
más votado. ¿Es una diferencia irre-
montable? El perottismo es opti-
mista porque repara, además, en la 
diferencia que obtuvo Juntos como 
alianza por encima del Frente Pro-
gresista: más de 183 mil votos, es 
decir, casi 11 puntos y medio.

Evolución
En cuanto a la evolución de los 

votos obtenidos por cada fuerza, e 
insistiendo en que sería equívoco 
pensar en traslaciones automáticas, 
la estadística muestra en un análisis 
preliminar una marcada caída de los 
votos de Cambiemos, contra una 
significativa recuperación de los del 
peronismo.

En la última contienda provin-
cial, en 2015, la alianza macrista 
-junto al fenómeno que protagoni-
zaba Miguel del Sel como candidato 
a gobernador- lograba en la elec-

ción general 582.781 votos contra 
312.246 que obtuvo José Corral en 
las urnas este domingo. En el cami-
no quedaron 270 mil votos que, 
obviamente, el actual intendente 
de Santa Fe confía en reconquistar 
para la general de junio.

La ecuación inversa la tuvo el 
frente peronista Juntos. En las gene-
rales de 2015, también con Perotti 
como candidato a gobernador, el 
PJ había obtenido 558.975 votos, 
contra 667.286 en las primarias de 

ayer. Se recuperaron más de 118 
mil votos, con la salvedad de que 
en aquella instancia algunos secto-
res que habían jugado por fuera de 
la estructura -como el que lidera 
Oscar “Cachi” Martínez-, en esta 
ocasión lo hicieron dentro PJ.

En cuanto al Frente Progresista, 
había logrado hace cuatro años en 
la elección general para la catego-
ría gobernador 582.781 votos; en 
estas últimas primarias, 494.217. 
Lifschitz, en tanto, había obteni-

do en el comicio general de 2015, 
584.557 votos contra 543.786 de 
este domingo. Todo estas lecturas, 
con las correspondientes salveda-
des: un treinta por ciento de electo-
res que no votaron ahora y podrían 
hacerlo en junio, la proclamada fuga 
de votos desde diferentes sectores, 
los votos en blanco que podrían 
encontrar otro destino y, vicever-
sa, los que fueron positivos y en la 
próxima contienda podrían elegir el 
casillero en blanco.

antonio 
Bonfatti

omar 
Perotti

José  
corral

494.217  
votos

447.535 votos  
(+229.751  de Bielsa)

312.246 
votos29,05% 26,30%

Juntos 39,80% 18,35%
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EN EL SuR dE LA PROvINCIA

rosario: Javkin, sukerman y roy
lópez Molina por la intendencia
Superó a Irizar tras una ajustada competencia interna. Su contrincante directo en las generales 
será Sukerman, del frente Juntos, que hizo una gran elección. El peronismo ganó como frente a 
gobernador, pero Bonfatti fue el candidato más votado. Nada está definido aún.

Pablo Javkin (90.259 - 52.47%) 
derrotó a Verónica Irizar (81.776 - 
47,53%) en las primarias rosarinas 
del Frente Progresista. A la vez, el 
peronismo santafesino se alzó con 
la victoria a gobernador, de la mano 
de la victoria de Omar Perotti con-
tra María Eugenia Bielsa. Sin embar-
go, Antonio Bonfatti resultó la figu-
ra política más votada en todo el 
territorio provincial, al igual que en 
las elecciones de 2017 cuando fue 
el candidato (para diputado) con 
mayor cantidad de votos.

“La elección es muy pareja, por 
eso me parece irresponsable reco-
nocer un resultado porque es una 
elección pareja”, dijo Irizar, luego de 
que Javkin se proclamara ganador, 

según publicó diario La Capital.
Curiosamente, el socialismo per-

dió su principal bastión habiendo 
tenido al candidato más votado a 
gobernador, a diputado provincial, 
a concejal de Rosario y a senador 
departamental.

En Rosario, Roberto Sukerman 
(107.860) se convirtió en el candi-
dato a intendente más votado, pero 
sufría -como Bonfatti a nivel nacio-
nal- el no haber tenido una com-
petencia interna que potenciara al 
frente. Al igual que Javkin, el candi-
dato a intendente peronista se quejó 
por la tardanza de los datos.

En las primarias del macrismo 
rosarino, Roy López Molina (59.766 
- 61,56%) no tuvo dificultades para 

duplicar en votos a Jorge Boasso 
(37.319 - 38,44%). De todos modos, 
López Molina quedó muy lejos de 
los más de 200 mil votos que cose-
chó en los comicios a concejal de 
2017, y que lo transformaron en el 
gran ganador de aquella jornada.

rumBo al sEnado
Si bien la actual intendenta 

Mónica Fein (113.017 - 78,55%) no 
lograba festejar con su candidata a la 
intendencia para la sucesión, triunfó 
con comodidad en la primaria fren-
tista a senador del departamento 
Rosario. En ese ámbito, el periodis-
ta deportivo Marcelo Lewandowsky 
(61.711 - 49,49%) ganó ampliamen-
te la competencia del frente Juntos.

PARA EL SENAdO, POR LA CAPITAL

henn ganó  
la interna  
del FPcys

En el departamento La Capital, 
el candidato a senador por el radi-
calismo Jorge Henn se impuso en 
la interna progresista sobre su rival 
y actual senador, Miguel González. 
”Hemos ganado y eso es una gran 
responsabilidad de cara a lo que vie-
ne” manifestó.

Cerca de la medianoche de este 
domingo, el postulante al Senado 
por el Frente Progresista Cívico y 
Social, expresó que “llegamos hasta 
aquí con mucho esfuerzo y hasta 
último momento, trabajando por 
lo que queríamos”. Y remarcó: “Son 
innumerables los lugares en los que 
hemos estado, y agradezco de ante-
mano a cada vecino que nos abrió 
las puerta de su hogar, a las institu-
ciones, clubes y vecinales que nos 

recibieron y confiaron. Nuestras 
convicciones están intactas y ese 
es nuestro capital porque uno tiene 
que hacer política pero no de cual-
quier manera. No todo vale”.

“Hace 22 años que el radicalis-
mo progresista, el único radicalis-
mo posible, se constituyó como 
parte fundante del Frente Progresis-
ta Cívico y Social; y no existe otro 
lugar donde podamos estar”, enfati-
zó el ex vicegobernador.

El candidato señaló además que 
esto es apenas un comienzo, y pidió 
que esta alegría se transforme en 
fuerza para continuar el trabajo que 
tiene que llevar a Antonio Bonfatti 
a la gobernación de la provincia y 
a Emilio Jatón a la Intendencia de 
Santa Fe.

rumBo al concEJo
El socialismo perdió la candida-

tura para la Municipalidad, pero el 
debut de la periodista Susana Rueda 
(57.892 - 37,49%) fue prometedor: 
resultó la más votada en la categoría 
a concejal.

Daniela León (45.867 - 57,28%), 
en tanto, se impuso en la interna de 

Cambiemos. Y por el Frente Juntos, 
Eduardo Toniolli (25.089 - 27,55%) 
quedó primero en la interna justi-
cialista. Otra gran electora de la jor-
nada fue Caren Tepp (38.133), por 
el espacio Ciudad Futura.

* Al cierre de esta edición, se lleva-
ba escrutado el 97,32% de las mesas 
en la ciudad de Rosario.
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Emilio Jatón arrasó. Ganó en 
todas las seccionales electorales 
en las que está dividida la ciudad, 
menos en la 1ra., el microcentro 
santafesino, que quedó en manos 
de Cambiemos. Así, el Frente Pro-
gresista Cívico y Social se posiciona 
cómodo en la carrera para reem-
plazar a José Corral al frente de la 
Municipalidad santafesina.

Con casi el 100 % de las mesas 
computadas (falta contabilizar los 
sufragios del 1,21% de las mesas), el 
actual concejal obtuvo 83.993 votos, 
más del doble que el candidato de 
Cambiemos, Albor Cantard (38.238 
votos), y que los cuatro precandida-
tos del Frente Juntos (40.974). Con 
estas cifras, mantiene la tendencia 
de 2017, cuando sorprendió como 

un candidato fuerte en la ciudad, 
alcanzado más de 85 mil votos en 
las elecciones legislativas generales 
que llevaron al FPCyS a pisar fuerte 
en el Concejo Municipal. 

En ese momento, Cambiemos 
había logrado retener 4 de las 18 
seccionales (todas del centro, inclu-
yendo los barrios Candioti Norte y 
Sur, Siete Jefes, Fomento 9 de Julio, 
Roma y Mariano Comas). Ahora, 
en todas ellas ganó Jatón; Cambie-
mos no pudo detener la migración 
de electores que se inició en 2017, 
la primera elección que disputó 
escindido del Frente Progresista. 

La seccional 10ma. es la que 
todos quieren ganar. Es la que inclu-
ye al populoso barrio Las Flores, con 
62 mil electores, aunque sólo votó 

Jatón, cantard, Martínez Kerz y 
Balbastro, siguen en carrera
Ya se perfila como el próximo intendente de la capital 
provincial. Duplicó los votos que obtuvo Albor Cantard 
(Cambiemos) y los cuatro precandidatos del Frente Juntos, 
donde ganó por muy poca diferencia Ignacio Martínez 
Kerz. Falta computar el 1,21% de las mesas.

ESPECiaL PaSO 2019

OBTuvO CASI 84 MIL vOTOS

un 64 %. Durante estos años hubo 
una fuerte presencia del gobierno 
provincial, con obras concretas en el 
complejo de viviendas. También del 
gobierno municipal, que construyó 
un jardín maternal. Allí Jatón cose-
chó casi 18 mil votos, contra 8 mil 
del PJ y 4.600 de Cantard.

En el Frente Juntos (PJ), Ignacio 
Martínez Kerz y Alejandro Rossi 
llevaron una disputa cabeza a cabe-
za durante todo el recuento. Y con 
los datos provisorios, el resultado 
es aún incierto. Si bien Rossi ya feli-
citó a Martínez Kerz, reconociendo 
su derrota, faltan contabilizar 3.774 
votos y hoy mantienen una dife-
rencia de tan sólo 619. Es prudente 
esperar el escrutinio definitivo para 
consagrar al actual concejal como 
ganador de su interna. En el análisis 
de los sufragios emitidos en las dis-
tintas seccionales, el Frente Juntos 
quedó segundo en 13 seccionales 
de las 18, delante de Cambiemos. La 
incógnita a develar en las generales 
es si los votos de los tres sectores del 

PJ que perdieron este domingo se 
sumarán al ganador o se dispersarán 
entre el resto de los candidatos. 

De los partidos más chicos, sólo 
dos lograron perforar el umbral de 
votos necesarios para pasar a las 
generales (4.646 votos) Unite por la 
Familia y la Vida, con Luz Balbastro 
a la cabeza (ganó la interna con casi 
6 mil votos) y Barrio 88, que obtuvo 
5.322, de la mano de Eliana Ramos.

De este modo, para las generales 
del 16 de junio habrá que elegir entre 

5 candidatos a intendente de la ciu-
dad de Santa Fe: Emilio Jatón, Albor 
Cantard, Ignacio Martínez Kerz (sal-
vo que en el recuento definitivo sume 
más votos Alejandro Rossi), Luz Bal-
bastro y Eliana Ramos.

Faltan dos meses, tiempo sufi-
ciente para que los candidatos dejen 
en claro sus propuestas para gober-
nar los destinos de la capital provin-
cial. Y los ciudadanos vuelvan a las 
urnas y consagren al próximo inten-
dente por el período 2019-2023.
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lifschitz el más 
votado en Diputados 

Busatto ganó la interna en Juntos donde compitieron diez espacios. Chumpitaz de 
Cambiemos la tercera fuerza y Amalia Granata (Unite) llegó cuarta. Giustiniani superó a 
Cáceres en Igualdad y Participación. Alto porcentaje de voto en blanco.

CÓMOdO TRIuNFO dEL FRENTE PROGRESISTA CívICO y SOCIAL

ESPECiaL PaSO 2019

El gobernador Miguel Lifschitz 
a la cabeza de la boleta del Frente 
Progresista Cívico y Social se impu-
so ampliamente en la elección de la 
categoría Diputados y de repetir el 
resultado el 16 de junio, el sector 
tendrá los 28 lugares que la Consti-
tución provincial asigna a la mayo-
ría. El oficialismo no tenía interna 
en la categoría como tampoco Cam-
biemos y Unite que le siguieron en 
votos. Gabriel Chumpitaz encabezó 
la lista del oficialismo nacional y 
Amalia Granata la del otro frente.

La suma de votos de las diez lis-
tas de Juntos los ubicaría en segun-
do lugar. En el frente encabezado 
por el justicialismo se destaca el 
triunfo de la lista encabezada por el 
kirchnerista Leandro Busatto quien 
sería el primer candidato en junio 
acompañando a la fórmula Omar 
Perotti - Alejandra Rodenas.

El otro dato destacado en Dipu-
tados es el alto porcentaje de voto 
en blanco que estuvo en el 15% 

de los votos emitidos superando a 
Cambiemos y a Unite.

Sobre el cierre de edición, en 
Igualdad y Participación, la lista de 
Rubén Giustiniani se impuso a Luis 
Cáceres y competirá en junio mien-
tras que el Frente Social y Popular 
que encabeza Carlos Del Frade 

luchaba para superar el umbral de 
40.000 votos que exige la ley elec-
toral.

Las listas de Santa Fe para Todos, 
Nueva Izquierda; Frente de Izquier-
da y los Trabajadores; Espacio 
Grande, Alternativa Federal; Unión 
por la Libertad; Unir y Confluen-

cia no pudieron alcanzar el piso 
mínimo exigido por la norma y no 
estarán en la boleta de la elección 
general. 

Así de los 14 espacios que par-
ticiparon en Diputados, el 16 de 
junio, son cinco las listas que toma-
rán parte y al cierre estaba en duda 
si se sumaba el Frente Social y 
Popular.

En los EsPacios
Lifschitz encabeza una lista 

donde convergen varios ministros 
del Poder Ejecutivo y fundamen-
talmente socialistas y radicales más 
el demoprogresista Gabriel Real y 
Ariel Bermúdez del partido Creo 
que tiene como referente principal 
a Pablo Javkin.

En el caso de Cambiemos, 
macristas y radicales están en los 
primeros lugares de la lista que 
tiene a Chumpitaz como cabeza 
y al radical Alejandro Boscarol en 
segundo lugar.

La mediática Amalia Granata es 
la referente de Unite seguida por el 
pastor evangélico Walter Ghione.

En Juntos y con el 50% de las 
mesas informadas del escrutinio 
provisorio se impone la lista de 
Busatto aunque el propio legislador 
kirchnerista se mostró muy cauto 
anoche a la espera de que ingresen 
las mesas de los dos principales 
departamentos (Rosario y La Capi-
tal). Le seguían en votos las nómi-
nas encabezadas por Silvina Frana, 
Oscar Martínez, Luis Rubeo, Lucila 
De Ponti y Claudia Giaccone las que 
lograrían el piso interno para inte-
grar la futura nómina de Juntos. Las 
otras cuatro nóminas no tendrían 
ese piso aunque la confirmación se 
dará con la totalidad del escrutinio 
provisorio e incluso no habrá que 
descartar esperar hasta el definitivo 
si las diferencias son mínimas.

Rubén Giustiniani superó a Luis 
Cáceres en la interna de Igualdad y 
Participación aunque en el sector 
había cierta desazón ante las expec-
tativas que tenía el sector. En tanto, 
Carlos Del Frade esperaba el resul-
tado final para determinar si alcan-
zaba el piso de 40.000 votos.

BUSattO
Satisfecho pero cauto se 
mostraba a la medianoche 
Leandro Busatto en la sede del 
PJ. El actual legislador ganaba 
la interna por sobre otras 
nueve listas y de confirmarse 
el resultado deberá encabezar 
la lista el 16 de junio.”Será 
una lista variopinta con 
representantes de varios 
sectores” le dijo a El Litoral 
mientras esperaba un contacto 
con Agustín Rossi, uno de sus 
referentes políticos. de acuerdo 
a proyecciones internas, entre 
los doce primeros lugares de la 
lista de diputados, habría tres 
representantes de Sumar y dos 
de quien alcance el segundo 
lugar.

gRanata
La precandidata a diputada 
provincial por unite por 
la familia y la vida, Amalia 
Granata, agradeció los votos 
en las Paso de la provincia 
de Santa Fe. A través de un 
video publicado en su cuenta 
de Instagram, la mediática 
manifestó que “demostramos 
que los Pro vida estamos, y 
que seguimos en carrera”. 
Consideró que su sector hizo 
“una elección increíble”.

50
BanCaS DE  
DiPUtaDOS

se renovarán en diciembre

28
DiPUtaDOS

obtendrá el ganador de la categoría

22
DiPUtaDOS

se distribuirán con el  
sistema d’Hont

25
LiStaS DE PRECanDiDatOS 

a DiPUtaDOS
participaron de la Paso

5
SERían LaS LiStaS  

DE DiPUtaDOS
el 16 de junio
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CANdIdATO A GOBERNAdOR POR EL FPCyS

Bonfatti: “Vamos a vencer”
Agradeció a quienes confiaron en los “valores” y llamó 
a caminar la calle “para que el 16 de junio estemos 
festejando”.

El candidato a gobernador del 
Frente Progresista Cívico y Social, 
Antonio Bonfatti, proclamó la suya 
como “la lista más votada” en las 
Paso, y vaticinó un triunfo en las 
generales.

“Los santafesinos hemos dado 
una muestra de civilización en las 
elecciones. Una vez más, Santa Fe 
se destaca porque no hemos tenido 
ningún tipo de problemas”, señaló, 
acompañado por el gobernador 
Miguel Lifschitz (candidato a dipu-
tado) y el concejal Emilio Jatón 
(candidato a intendente).

Acto seguido, agradeció a 
“todos los santafesinos que una 
vez más depositaron la confianza 
en el Frente Progresista, nuestra 
lista que es la más votada, a pesar 
de que nosotros no hemos teni-
do internas, quiero agradecerles 
por haber posibilitado que sea la 
lista más votada, por haber con-
fiado en los hechos, que tener la 
mejor salud, la mejor educación de 
Argentina, por haber confiando en 
el Vuelvo a Estudiar, en los acue-
ductos, en tantas cosas que se han 
hecho”.

dESdE EL BuNkER dE CAMBIEMOS

corral: “hoy empieza la campaña”

“Estamos muy contentos, muy 
agradecidos por los cientos de miles 
de santafesinos que nos acompaña-
ron. Hoy está naciendo algo nuevo, 
una historia que va a hacer futuro”. 
Con estas palabras, el candidato a 
gobernador de Cambiemos, José 
Corral estableció que “hoy acá 
empieza la campaña electoral que 
nos va a llevar a gobernar la provin-
cia de Santa Fe. Hoy arranca”.

Acompañado por su vice Anita 
Martínez -que lo introdujo breve-
mente- y el candidato a diputado 

Gabriel Chumpitaz, además de la 
música de fondo de Axel y Abel 
Pintos con el hit “Somos uno”, 
Corral insistió en que “muchas 
veces me escucharon decir que 
queríamos una lista de unidad, 
queríamos ponernos de acuerdo, y 
lo logramos. Y lo hicimos porque 
eso nos iba a permitir llevar una 
propuesta clara y concreta, con el 
protagonismo de cada uno en cada 
lugar de la provincia”.

El candidato de Cambiemos 
destacó que “hoy, acá, empieza 

la campaña electoral que nos va a 
llevar a gobernar la provincia de 
Santa Fe”. 

El intendente santafesino desta-
có los consensos alcanzados en la 
coalición. “Eso nos permitió con-
centrarnos en el mensaje y en la 
propuesta, que ya empezó a hacer-
se eco en toda la provincia. Por eso 
el día de hoy para nosotros es una 
expresión de acompañamiento de 
los santafesinos que ya se inclinaron 
por nuestra propuesta de futuro. 
Pero la campaña definitiva comien-
za acá y ahora. Y el 16 de junio 
se definirán los destinos de esta 

extraordinaria provincia”, afirmó 
José Corral.

“Nos estamos conociendo. No 
nos conocían. Hay mucha gente que 
nos está conociendo y sin embargo 
hay cientos de miles de santafesinos 
que ya se sumaron. Pero el desafío 
es sumar a los que no se animaron, 
a los que eligieron otra opción, a los 
que no fueron a votar, a los que no 
nos conocen”, añadió.

Corral indicó cuáles serán los 
ejes de campaña de cara a las gene-
rales. “Les decimos a todos los 
vecinos de esta hermosa provincia 
que pueden estar seguros. Claro 

que se puede. Seguros de que llegó 
la hora de decir basta y dar la lucha 
contra el narcotráfico y la insegu-
ridad. De combatir las mafias de 
frente, dejar la resignación de lado 
y transformarla en energía para 
que podamos vivir tranquilos”. 
El referente de la coalición antici-
pó además que en el gobierno de 
Cambiemos, “llevará a toda la pro-
vincia las soluciones que ya imple-
mentamos con éxito en la ciudad 
de Santa Fe contra las inundacio-
nes, para que nuestros pueblos y 
ciudades no sufran más con cada 
lluvia, sequía o crecida de ríos”.

“Como decían tanto Miguel 
como Emilio, empieza ahora un 
nuevo tiempo: las elecciones fina-
les. Nosotros estamos convencidos 

de que el 16 de junio, volvemos 
a ganar, porque los santafesinos 
van a volver a poner la confianza 
en el Frente Progresista para que 

siga gobernando Santa Fe”, arengó 
Bonfatti.

Al respecto, puntualizó que “los 
santafesinos saben que las cosas a 
nosotros nunca nos han sido fáciles. 
Pero vamos a volver a vencer, por-
que tenemos propuestas para gene-
rar trabajo, desarrollo, para que la 
provincia se siga transformando y 
seguir dándoles esperanza a nues-
tros jóvenes, a nuestras familias, a 
todos aquellos que están deseando 
una Santa Fe que siga creciendo”.

“Yo agradezco enormemente 
una vez más a los que han confiado 
en los valores -dijo-. Por eso, decir-
les como siempre, a corazón y a pul-
món: ¡Mañana, a caminar la calle, a 
hablar con los vecinos, para que el 
16 de junio estemos festejando!. Un 
abrazo muy grande para todos”.
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OMAR PEROTTI

“el triunfo de Juntos hoy es el
que van a festejar el 16 de junio”
El actual senador nacional fue ganador en las Paso de 
Juntos, fuerza que a la vez se alzó con la mayor cantidad de 
votos, al sumar los de María Eugenia Bielsa.

Eran las 23.10 del domin-
go cuando Omar Perotti tomó el 
micrófono y habló, en la sede del 
PJ, frente a candidatos, partidarios 
y periodistas, y en primer lugar 
felicitó “a todos y a cada uno de los 
integrantes del Frente Juntos por el 
triunfo obtenido en Santa Fe”. Gesto 
que extendió a “voluntarios, fisca-
les, a los que trabajaron en cada una 
de las localidades, cada pueblo, cada 
ciudad, custodiando los votos” y 
que fueron partícipes de este “gran 
triunfo”.

“Estamos convencidos de que la 
diferencia que se va manteniendo 
(con el Frente Progresista) no es 
posible de descontar y queremos 
transmitir el agradecimiento a 
cada uno de los que fue parte de 
la lista Sumar”, que llevó al sena-
dor nacional como precandidato 
a gobernador. “Nunca hablamos 
de triunfo. Ustedes habrán escu-

chado en la campaña que en esta 
Paso no íbamos a tener ganadores 
ni perdedores; que era para que 
los santafesinos tengan la posibi-
lidad de ordenar nuestras listas”. 
En ese punto destacó la elección 
de Leandro “Kiko” Busatto, quien 
encabezó la lista de diputados de 
su agrupación.

“una EtaPa difErEntE”
“Este triunfo de Juntos hoy es 

el que va a festejar el 16 de junio 
todos en la provincia de Santa Fe”, 
dijo Perotti y aseguró que “empieza 
una etapa diferente, en la que cada 
rincón de esta provincia va a empe-
zar a movilizar sus energías”. En 
ese punto, recordó que durante la 
campaña “la gente nos decía ‘cómo 
puede ser que una provincia tan 
grande, enorme, gigante, no tenía-
mos más oportunidades’. Vamos a 
despertar al gigante para empezar a 

Saludo de bielsa

En su cuenta de Twitter, 
Bielsa escribió: “Quiero dar un 
agradecimiento enorme a todos y 
todas quienes pusieron su esfuerzo 
en esta campaña. Hemos dejado 

todo, y lo hemos hecho con las 
convicciones de siempre. No nos 
alejamos un ápice de lo que nos 
hemos comprometido desde un 
inicio”. y continuó: “Felicitamos a 
Omar Perotti y a los compañeros y 
compañeras de Sumar”.
Para finalizar, publicó: “Sabemos 

que nuestro espacio será necesario 
para un triunfo del frente Juntos. 
Tenemos mucho para seguir 
trabajando para que el peronismo 
vuelva a interpretar a las 
santafesinas y santafesinos, y para 
sentar las bases de una victoria a 
nivel nacional”.

construir una Santa Fe protagonista 
de la producción y el trabajo, donde 
cada mujer, cada hombre que tenga 
deseo de ser parte de esta provincia 

nueva lo va a poder hacer”.
Luego llamó a “animarse a cons-

truir con los que piensan diferente: 
por eso a cada santafesino con deci-

sión de ser partícipe de una Santa 
Fe protagonista lo queremos sumar, 
los queremos juntos, este es el paso 
que viene”.
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Las primarias abiertas, simultáneas y obli-
gatorias (Paso) en la provincia de Santa Fe, 
se desarrollaban al cierre de esta edición con 
total normalidad. Pasado el mediodía a las 
urnas ya había concurrido aproximadamen-
te el ... de la totalidad del padrón electoral, 
de acuerdo con la información suministrada 
oficialmente.

Sin inconvenientes mayores, y con alguna 
demora en la constitución de algunas mesas, 
las elecciones para definir las candidaturas 
para cargos provinciales y municipales se 
caracterizaron por contar -por fin- con buen 
tiempo en toda la provincia.

En el tercer distrito electoral del país (solo 
superan a Santa Fe en población las provin-
cias de Buenos Aires y Córdoba) están habi-

litados para votar dos millones y medio de 
ciudadanos.

En el oficialismo el ex gobernador del 
Frente Progresista, Cívico y Social, Anto-
nio Bonfatti medirá sus chances de volver 
al cargo.

En tanto, el frente peronista Juntos será 
el único espacio que definirá candidatos en 
internas, ya que tendrá dos listas: el binomio 
María Eugenia Bielsa-Danilo Hugo Capitani 
representa al sector “Encuentro por Santa 
Fe”, mientras que “Sumar” va con la dupla 
Omar Perotti-Alejandra Rodenas. Esta últi-
ma fórmula cuenta con el apoyo del kirch-
nerismo a nivel nacional, aunque algunos 
dirigentes K locales han optado por apoyar 
a Bielsa.

Sin tapas porteñas

Salvo por un recuadro en Perfíl, ninguno 
de los diarios editados en la ciudad de 
Buenos Aires para todo el país menciona 
las Paso en Santa Fe. Tanto Clarín como La 
Nación prefirieron, en cambio, hablar de 
las elecciones en España. En tanto, el diario 
dirigido por Jorge Fontevecchia dice que “El 
PJ figura como favorito” y “el candidato de 
Cambiemos muy relegado”.
En sendas ediciones digitales, los dos diarios 
de mayor influencia y tirada incluyen la 
elección santafesina. Ambos destacan 
la normalidad con que comenzaron los 

comicios.
Fuera de los límites de la bota, las tapas de 
otros diarios regionales también se ocupan 
de lo que ocurre hoy en Santa Fe.
La Capital de Mar del Plata le dedica una 
mención en su portada. En Época, de 
Corrientes, el tema es tapa con fotos de 
Bonfatti, Bielsa y Perotti. En Los Andes, de 
Mendoza, un recuadro -que acompaña el 
panorama político cuyano, que vivirá sus 
primeras Paso- dice que en Santa Fe “El 
socialismo y el peronismo mide fuerzas”.
Llama la atención el diario salteño Punto 
uno que destaca en su portada la elección 
santafesina y expone en un extenso párrafo 
las expectativas de las fuerzas que compiten.

ESPECiaL PaSO 2019

TOTAL NORMALIdAd EN LAS PASO

Dos millones y medio de
santafesinos a las urnas
Una larga tarde noche de espera, con definiciones que llegarán recién a 
la madrugada, es el pronóstico de la mayoría de los involucrados en el 
comicio.

Caminos con barro

Sin lluvia pero con barro aún en los caminos 
de suelo natural, la elección en el norte 

santafesino comenzó a horario. Reportes 
periodísticos de Florencia, del área suburbana 
de Reconquista, de Campo Hardy -que por 
primera vez vota para candidatos locales tras 
convertirse en comuna- y de otras localidades 

Mientras, en Cambiemos el intendente de 
la capital provincial, el radical José Corral, y la 
concejala rosarina y dirigente del PRO Anita 
Martínez, cuentan con el apoyo del presiden-
te Mauricio Macri, que el miércoles 24 llegó a 
la Provincia para acompañar su campaña.

En estos comicios también se elegirán 

a los candidatos para disputar las 19 bancas 
en el Senado y 50 en Diputados; así como 
también los postulantes a 45 intendencias, 
concejales y miembros comunales. La elec-
ción general será el 16 de junio y una semana 
después tendrá lugar el cierre de listas a nivel 
nacional.
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PRIMERA RAdIOGRAFíA POR LA INTENdENCIA

en Venado Tuerto, el oficialismo
cayó derrotado a manos del Frente

Con el 25% de las mesas escrutadas en Venado Tuerto, la tendencia al cierre de esta 
edición parece irreversible a favor del candidato del Frente Progresista, Leonel Chiarella. 
El joven radical, se impone sobre el actual mandatario José Luis Freyre, dejándolo por el 
momento sin chances para un cuarto mandato.

SCARPíN, EL MáS vOTAdO EN AvELLANEdA

Vallejos y Marcón fueron los 
más votados en reconquista

Avanzada la noche electoral en 
la ciudad capital del norte, los resul-
tados provisorios marcaban tenden-
cias que minuto a minuto se iban 
consolidando.

En la categoría Senadores, el 
actual titular de la banca y precandi-
dato a la reelección Orfilio “Chacho” 
Marcón lideraba la cosecha de votos 
en Reconquista y el resto de General 
Obligado, mientras que el segundo 
lugar se lo disputaban Juntos con 
Amado “Titi” Zorzón, que se mos-
traba mejor posicionado, y Emiliano 
Pietrapaolo, de Cambiemos.

Para Intendente, el actual titular 
del Ejecutivo, Amadeo “Enri” Valle-

jos, obtenía el 48 por ciento de los 
votos válidos emitidos. Segundo se 
ubicaba Hugo Firmán con poco más 
del 25 por ciento y tercero Walter 
Kreni, con 17 por ciento. Estos dos 
últimos competían en la interna de 
Cambiemos.

En Concejales, el presidente del 
Concejo Municipal reconquisten-
se Francisco “Panchito” Sellarés se 
alzaba con el doble de los votos de 
la interna del Juntos (PJ), seguido 
de Roberto Lorenzini y Gustavo 
López, segundo y tercero.

Sin dudas que la otra figura des-
collante en este rubro fue la perfor-
mance de Roald “Coco” Báscolo, 

actual presidente del Centro Indus-
trial y Comercial de Reconquista, 
que atraía para sí cerca de dos ter-
cios de los votos de la interna que lo 
enfrentaba con Lisandro Pietropao-
lo y se erigía en el más votado.

Desde el Centro de Cómputos 
del oficialismo municipal se infor-
mó oficialmente a las 22 que “con 
más del 50% de las mesas escruta-
das, el intendenteVallejos obtiene 
un amplio triunfo sobre Firman, 
casi duplicando la cantidad de votos 
obtenida. De acuerdo al 54,34% 
del total escrutado, Enri Vallejos 
obtiene 9.470 votos y Hugo Firman 
5.291. En términos de porcenta-

jes Enri cosecha el 47.18% de los 
votos mientras que Firman obtiene 
un 26,36%.En tercer lugar se ubi-
ca Kreni con 3.794 votos y llega al 
18,9%. Por último el Frente Progre-
sista alcanza los 1.519 votos, lo que 
significa un 7,57%. De esta manera, 
el candidato de Juntos se consolida 
como el preferido de cara a las elec-
ciones generales de junio”.

En tanto, Antonio Bonfatti era 
el precandidato más votado para 
Gobernador, con porcentajes varia-
bles. El rafaelino Omar Perotti dobla-
ba y hasta triplicaba en votos a su 
contendiente en la interna peronista 
María Eugenia Bielsa. El frente Juntos 

superaba el Frente Progresista, en 
principio por 7 puntos porcentua-
les, con el 75 por ciento de las mesas 
escrutadas en Reconquista. José 
Corral presentaba una actuación ano-
dina y se ubicada en el tercer lugar.

Las Paso transcurrieron con nor-
malidad en todo el departamento a 
excepción de una mesa de la Escue-
la Sarmiento de Reconquista, donde 
antes del mediodía fue clausurada 
por la policía debido a la faltante 
de la boleta de una categoría. Fue-
ron recurridos 84 votos. Luego del 
mediodía, fue subsanada la anoma-
lía y el acto comicial pudo proseguir 
con normalidad.

La clara polarización entre pero-
nistas y radicales, mantuvo casi al 
margen de la contienda a la concejal 
de Nuevo Horizonte, Liliana Ros-
tom, también aspirante al Sillón de 
Aufranc. Este primer examen, es 
llamativo si se tiene en cuenta que 
ambas listas más votadas, no tuvie-
ron internas partidarias. Para los 
analistas políticos, los venadenses 
votaron este 28 de abril pensando 
en las generales de junio, ya avizo-
rando un triunfo de Chiarella. 

Por otra parte, la elección a con-
cejales también dejó muchos solda-
dos “heridos” en el camino. Y es que 
el Frente Progresista, con Leonardo 
Calaianov como cabeza de lista, se 
despega del resto con una amplia 
diferencia de votantes a su favor.

De hecho, hilando un poco más 
fino, los candidatos que represen-
tan a la Casa Gris, se imponen en las 
cinco categorías en disputa: Gober-
nador; Diputado; Senador; Inten-
dente; y Concejal.

rEconoció la dErrota
Apenas pasadas las 21.30 y con 

las primeras tendencias en la mano, 
el intendente José Luis Freyre reco-
noció el triunfo del Frente Progre-
sista en la ciudad y anticipó que 

“recién terminó el primer tiempo” 
y que ahora “empieza el segundo”, 
en relación a las elecciones genera-
les de junio. Más allá del resultado 
adverso, remarcó que va a seguir 
con la misma fe y el compromiso de 
trabajo, porque eso “está antes que 
cualquier resultado electoral”.

Finalmente, admitió: “Vamos a 
revisar por qué votó un porcentaje 
relativamente bajo como en otras 
primarias, en algunas escuelas infe-
rior al 60%. Y charlar con la gente 
que no fue a votar”.

Jornada “normal”
La jornada electoral en Venado 

Tuerto se desarrolló dentro de los 
parámetros normales. Es decir, no se 
registraron incidentes ni situaciones 
atípicas. Lo que sí llamó la atención, 
es el porcentaje que rozó la línea del 
70% de los votantes, un poco infe-
rior a la participación de siempre, 
superior al 80%. La ciudad cuenta 
con 63.552 votantes y un total de 
183 mesas. Dentro de esos números, 
varias autoridades de mesa reporta-
ron la dificultad de las personas con 
las listas de diputados y senadores, 
puntualmente con el reconocimien-
to de candidatos y la utilización del 
sistema de boleta única. 
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camino al senado: 
Pirola se llevó el 
triunfo en las Paso
El actual senador logró 26.775 votos, seguido de Marcelo Dellaporta (Frente Progresista) 
16.439 sufragios. Los oficialismo en Matilde y San Carlos Norte, retuvieron los Ejecutivos 
comunales. 

El domingo en el departamen-
to Las Colonias no hubo internas 
entre ninguno de los siete inscrip-
tos, cada uno de ellos en un fren-
te diferente. Allí el actual senador 
departamental Rubén Pirola (Jun-
tos) fue el más votado con 26.775 
votos, seguido de Marcelo Della-
porta (Frente Progresista) 16.439 
sufragios, Jorgelina Ferreyra (Cam-
biemos) 8840 votos y Miguel Stric-
kler con 659 sufragios.

En cuanto a la categoría Dipu-
tados en Las Colonias, el más 
votado fue Miguel Lifschitz con 
21.277 votos seguido de Gabriel 
Chumpitaz 6.660 y Amalia Grana-
ta con 5.547 sufragios. En cuanto 
a Gobernador, Antonio Bonfatti 
obtuvo 18.380 votos seguido de 
Perotti con 15.627 y José Corral 
con 14.301.

Luego de conocer los primeros 
números que lo daban como gana-
dor, Rubén Pirola manifestó que 
se trata del triunfo de los vecinos, 
que quieren consolidar una manera 
de hacer en positivo. “Me toca ser 
quien representa una transforma-
ción cultural en la manera de hacer 
política. Ser la persona más votada 
en todo el departamento es confir-
mar una manera de hacer que nues-
tros vecinos, presidentes comunales 
y miembros de instituciones saben 

que los incluye a todos”, destacó el 
legislador.

En este sentido agregó que su 
propuesta desde el primer día, es 
trabajar desde la apertura, con 
todos, consiguiendo soluciones 
sin tener en cuenta el color parti-
dario. “Apoyando toda iniciativa 
que trae beneficios y acompañan-
do a todos aquellos que tienen 
buenas ideas para nuestras comu-
nidades, lo hacemos desde lo 
legislativo claro, pero también con 
una fuerte presencia territorial, lo 
logramos innovando, escuchando, 
creando nuevos programas y opti-
mizando a partir de la experien-
cia de todo este tiempo aquellas 
acciones que funcionan”, expresó 
el actual senador.

Consultado por la campaña polí-
tica Pirola explicó que se trató de 
una campaña basada en los resulta-
dos positivos que pueden exponer 
y que se ven avalados por los votos. 
“Debo decir que de otros sectores 
ante la inminencia de los resultados, 
ya en los días finales volvió a aflorar 
la práctica de la vieja política, apa-
recieron dobles discursos, se rea-
lizaron intentos de sembrar dudas 
sin ninguna consistencia. En cam-
bio desde nuestro espacio siempre 
hablamos de lo que creemos somos 
capaces de hacer”, aclaró.

san JErónimo nortE
Este domingo se vivió una 

jornada electoral histórica en 
San Jeronimo Norte. Por prime-
ra vez los vecinos de la localidad 
tuvieron que votar en las catego-
rías para intendente y conceja-
les. En la categoría intendente el 
más votado fue Claudio Stalder 
(FPCyS) con 2035, seguido de 
Carlos Volpato (Gobierno de la 
Gente) con 1941 y Daniel Pascual 
con 203 votos. En tanto para Con-
cejal, la lista más votada fue la de 
Mariela Albrecht con 1244 votos, 
seguida de Lucía Tione con 1215. 
Aquí la interna de Juntos fue 

En el resto

En la ciudad de San Carlos Centro 
Juan José Placenzotti fue el 
ganador de las Paso con 3.700 
votos, seguido de Francisco 
Perezlindo con 1.974 y Raúl 
Beltramone con 818. En tanto en 
la categoría concejales Claudio 
Gerstner obtuvo 3.004 dufragios, 
Cecilia Riva 2.238 y ángel Fava 
922. Por su parte en San Carlos 
Sud, Santiago Walker fue amplio 
ganador con 781 sufragios, 
seguido de Belen Schefer con 318 
y Marcelo Suarez con 288. En 

Humboldt el actual jefe comunal 
duilio Rohrmann fue el más 
votados con 1.636 contra los 
1.342 Martín Quiroz y en Pilar 
diego vargas logró imponerse 
en las Paso 1.309 votos frente 
a los 1.207 de diego Capri y los 
299 de Roberto Birgi. En Nuevo 
Torino Juan Carlos Imsteyf se 
quedó con la elección de ayer 
con 271 votos frente a los 124 de 
Graciela Cattaneo. Por su parte 
en Sa Pereira el actual presidente 
comunal José Luis Mazoni con 474 
sufragios contra los 283 de Alberto 
Capeletto y Susana Bertone 222.

para Gaston Hildbrand con 655 
sufragio (67,1%) frente a los 321 
(32,8%) de Indiana Yossen. San-
tiago Zurschmitten (Cambiemos) 
obtuvo 349 votos y Gaston Aran-
da (Unite) 179 sufragios.

matildE y san carlos nortE
Este domingo vecinos de las 

localidades de San Carlos Norte y 
Matilde, definieron en estas Paso 
a los presidentes comunales que 
asumirán en ambas reparticiones 
a partir del 10 de diciembre. En 
ambas localidades fueron reelectos 
los actuales oficialismos que conti-
nuarán al frente de ambas comunas 
hasta 2021. Se trata de Diego Fur-
nell en Matilde y Victor Cavallero 
en San Carlos Norte. En Matilde, 
Fournell logró el 62,1% frente al 

37,8% de Rodríguez Dastugue, y 
en San Carlos Cavallero logró el 
71,3%y Chavarini 28,6%

EsPEranza
En la ciudad cabecera del depar-

tamento Las Colonias, la actual 
intendenta Ana Meiners fue la 
ganadora de las Paso, donde obtu-
vo 11.529 votos, seguido de Cris-
tian Cammisi (FPCyS) con 5.952 y 
Andrea Martínez (Cambiemos) con 
5.257 sufragios. En cuanto a los con-
cejales, el actual sectreario de Obras 
Martín Franconi ganó la interna del 
PJ con 4.597 sufragios, seguido por 
José Tkaczyk con 2.433 y Sebastián 
Ranalletta con 2.386. En la interna 
del FPCyS, el ganador fue Rodrigo 
Müller con 3.546 votos frente a los 
2.105 de Pablo Comesatti.

dEPARTAMENTO LAS COLONIAS
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RAFAELA

castellano y Viotti los 
ganadores de las internas
El actual intendente se impuso en la interna del PJ, donde logró el 93,49% de los sufragios, contra el 6,51% de Andrea 
Steinberger. En Cambiemos el triunfo fue para Leonardo Viotti quien logró 47,93% de los votos. Calvo el más votado en la 
categoría senadores con 42.582 sufragios.

ESPECiaL PaSO 2019

Con los primeros resultados 
en la mano, el actual mandatario 
de Rafaela Luis Castellano brindó 
una conferencia de prensa junto 
a Brenda Vimo y Alcides Calvo, 
donde mostró su satisfacción por el 
resulatdo de la interna. Allí logró el 
93,49%

de los sufragios, contra el 6,51% 
de Andrea Steinberger. 

“Hemos sido el frente más vota-
do en la ciudad y en cuatro de las 
cinco categorías tenemos los candi-
datos más votados: Brenda, Omar, 
Alcides y yo como candidato a 
intendente. Eso explica en gran par-
te todo el trabajo y la humildad que 
le hemos puesto y que le vamos a 
seguir poniendo a nuestro trabajo”, 
precisó.

Por otra parte sostuvo que los 
votos son de la gente y a nosotros 
nos dan la autoridad o nos la quitan. 
“La gente, los vecinos, permanen-
temente nos están mirando, obser-
vando, evaluando, y a mí me llena 
de energía y de alegría esta caricia 
al alma que nos están haciendo los 
vecinos. Tenemos un gran futuro, 

San Justo: 
rotundo triunfo 
de Borla

El actual senador se impuso de 
forma contundente en todos y 
cada uno de los distritos doblando 
en votos prácticamente a quién 
le siguió en el escrutinio. En la 
ciudad de San Justo el Frente 
Progresista ganó en todas las 
categorías. Rodrigo Borla obtuvo 
ayer un triunfo que no admite 
discusión alguna y de esta manera 
se encamina con gran optimismo 
a afrontar las elecciones generales 
que tendrán lugar en el mes 
de junio. Con casi el total de 
las mesas escrutadas el actual 
Senador obtuvo más de 12.600 
votos en todo el departamento, 
números que prácticamente 
duplican a quién se encuentra 
en disputa por la banca en la 
Cámara de Senadores. Borla se 
mostró sumamente satisfecho 
en las últimas horas ya que el 
Frente Progresista realizó una 
muy buena elección en todos 
los distritos, principalmente en 
los más destacados, caso San 
Justo y Gobernador Crespo. En 
la ciudad cabecera el Intendente 
Nicolás Cuesta obtuvo el 52,27% 
de los votos, números que le 
permiten también mirar con 
gran optimismo las próximas 
elecciones generales. Lo mismo 
sucedió en la categoría concejales, 
donde entre casi una decena de 
lista, la encabezada por Matías 
Borla se impuso por amplia 
diferencia.

a pesar de las dificultades. Vamos a 
seguir defendiendo la ciudad. Creo, 
y lo dije varias veces, que podemos 
ser la ciudad con mejor calidad de 
vida del país, porque hay mucho 
por mejorar, pero hay un mon-
tón de cosas hechas y en marcha”, 
declaró. 

En este sentido Alcides Calvo 
fue el amplio ganador de la jornada 
con 42.582 sufragios superando al 
candidato del FPCyS Omar Mar-
tínez quien obtuvo 18.884 y los 
14.068 de Miguel Rocchia. “Es un 
gran espaldarazo en todas las cate-
gorías. Estamos tratando de imagi-
nar muchísimos sueños, y el princi-
pal es que no solo Rafaela siga sien-
do gobernada por Luis y su equipo, 
sino que también el Departamento 
tiene que comenzar a pensar de una 
manera distinta”. 

En Cambiemos el triunfo 
fue para Leonardo Viotti quien 
logró 47,93% de los votos, frente 
al 24,66% de Mauricio Basso; el 
20,32% de Raúl Bonino y el 7,10 de 
Corina Vecchioli. “Vamos a poder 
retener los votos de Cambiemos y 

al 24,81% de Adriana Blangini) 
3.527 y Sandra Palomeque con 
1.201 votos. En tanto de cara a la 
elección general para el Concejo 
de Sunchales la candidata del PDP 
María Bugnon logró 3.072 sufra-
gios; la interna del FPCyS fue para 
Andrea Ochat con el 59,66% frente 
al 40,34% de Paola Girard. Además 
el candidato de Igualdad y Partici-
pación logró 894 sufragios, Alexis 
Astesana de Cambiemos sumó 
1.378 votos. En tanto la interna de 
Juntos fue para Fernando Cattaneo 
con el 65,38% contra el 34,62% de 
José Luis Capelino.

también vamos a buscar más votos 
de los otros espacios, porque somos 
el espacio real que está en condicio-
nes de ganarle a Castellano”, precisó 
Viotti. Además agregó: “Queremos 
lograr lo que mayoría de los rafaeli-
nos quiere y quedó reflejado en esta 
elección, con más del 60% de los 
rafaelinos que pretenden un cambio 
en el manejo de la Municipalidad”.

En sunchalEs
En la segunda ciudad del depar-

tamento Castellanos, el actual inten-
dente Gonzalo Toselli se disputará 
la intendencia ante el ex mandatario 
Oscar Trinchieri.

El candidato del FPCyS lorgró 
5.536 votos, frente a los 3.527 de 
Trincheri (ganador de la inter-
na del PJ con el 75,19% frente 
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EN EL NOROESTE PROvINCIAL

En la ciudad cabecera del 
departamento San Cristóbal, las 
listas del Frente Progresista Cívi-
co y Social triunfaron en todos los 
órdenes para dar así el visto bue-
no a la gestión del actual inten-
dente, Horacio Rigo, con vista a 
las elecciones generales del 16 de 
junio.

Con un padrón de electores de 
12.679 habilitados para sufragar 
en los establecimientos educati-
vos designados, se definió un 66% 
de concurrencia a las urnas en 37 
mesas escrutadas.

En la categoría para intendente, 
Rigo del FPCyS -en actual función- 
se impuso en forma contundente 
sobre el resto de los precandidatos, 
con 3.072 votos.

El precandidato de Cambiemos, 
Diego Sartín, obtuvo 1.558 votos 
afirmativos.

Mientras que el Partido Justicia-
lista, bajo el lema Juntos, disputó su 
interna con los siguientes resulta-
dos: Carolina Morel registró 1.328 
votos (42,56%); Fabio Abbá 831 
votos (26,63%); Lorena Luna 486 
votos (15,58%) y Julián Alloatti 475 
votos (15,22%).

concEJo
La lista de concejales encabeza-

da por Carlos Cattaneo también se 
impuso sobre el resto por un amplio 
margen. La conformación de la lis-
ta de Unidad consensuada entre el 
Radicalismo y el Socialismo, forma-
da por Cattaneo en primer lugar y 
Juan Ignacio Capovilla en segundo 
lugar, obtuvieron 3.301 votos afir-
mativos. De mantenerse este resul-
tado, el próximo 16 de junio en las 
generales ambos estarían dentro del 
Concejo.

Al igual que en la categoría 
para intendente, el Partido Justi-
cialista y Cambiemos dirimieron 
en internas la conformación defi-
nitiva de la lista a concejales. Por 
el PJ, Claudio Gaineddu obtuvo 
1.004 votos con un porcentaje 
en la interna de (37,06%); Fabio 
Lazaro, 767 votos (28,31%); 

Maximiliano Valli 594 votos 
(21,93%) y Cristian Osenda 344 
votos (12,70%).

Por Cambiemos, Daniela Socias 
alcanzó los 1.83 votos afirmativos 
(71,72%) y se impuso sobre Rober-
to Gaitán 427 votos (28,28%).

sEnado
El actual senador departamental 

Felipe Michlig volvió a ser reconoci-
do por los sancristobalenses y obtu-
vo un claro triunfo en la ciudad.

El legislador, que va por un nue-
vo mandato, obtuvo 4351 votos, 
mientras que la ceresina Luisina 
Giovaninni obtuvo 2.001 votos, ya 
con el 100% de las mesas asignadas 
en San Cristóbal.

Asimismo, Jorge Antenori (PJ) 
obtuvo 222 votos y el candidato 
de Cambiemos, Juan Baudino, 474 
sufragios.

El senador Michlig obtuvo así la 
mayor cantidad de votos sobre los 
candidatos en todas las categorías 
del FPCyS y demás listas que parti-
ciparon de las Paso.

diPutados
Por la carrera a la Cámara Baja, 

el frentista Miguel Lifschitz -actual 
gobernador- cosechó en San Cris-
tóbal 3.902 votos, quedado por 
amplio margen como el más votado 
de la categoría.

Siguen Amalia Granata (Unite) 
con 557; Leandro Busatto (358) 
ganó por el el frente Juntos, segui-
do de Silvina Frana (253), Claudia 
Giaccone (214) y Oscar Martínez 
(188) entre los principales resulta-
dos. Finalmente, el candidato por 
Cambiemos, Gabriel Chumpitaz, 
obtuvo 465 votos.

san cristóbal: un
nuevo respaldo al
Frente Progresista
Tanto la figura del actual intendente, Horacio Rigo, como 
la lista de concejales que encabeza Carlos Cattaneo y la 
banca en el Senado que defiende Felipe Michlig volvieron 
a tener un importante acompañamiento del electorado en 
las Paso.

Las listas del Frente 
Progresista Cívico y 
Social triunfaron en 
todos los órdenes para 
dar así el visto bueno 
a la gestión del actual 
intendente, Horacio Rigo

ESPECiaL PaSO 2019
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El garrochista santafesino Germán Chia-
raviglio cumplió una de sus mejores actua-
ciones internacionales de los últimos tiem-
pos, al clasificarse en el 2º lugar en el Gran 
Premio Brasil, por el “Challenge” de la IAAF, 
que se disputó en Braganca Paulista. Germán 
comenzó la prueba en 5,20 metros, que pasó 
en el último intento; luego pasó en el primero 
sobre 5,35; en el segundo sobre 5,45; rehusó 
saltar sobre 5,55 y superó la varilla sobre 5,60 
metros; estableciendo la mejor marca nacio-
nal del año y trepando al puesto 22 en el ran-
king mundial. Sobre 5,65 no realizó ninguno 
de los tres saltos y falló en sus tres intentos 
sobre 5,70 metros.

Chiaraviglio compitió el sábado por la 
mañana en el 99º campeonato Argentino, 
donde obtuvo su 12º título con 5,20 metros. 
Partió inmediatamente rumbo a Brasil, donde 
consiguió estar en su mejor nivel en uno de 
los eventos más destacados, que cobra impor-
tancia ya que otorga puntos para el ranking 
mundial. Después de competir en los cam-
peonatos Sudamericano y Panamericano de 
Lima, competencias para las cuales ya confir-
mó su presencia, la posición que ahora ocupa 
en el ranking favorece sus posibilidades de 
clasificarse al Mundial de Doha, en Qatar, a 

disputarse este año.
El ganador de la prueba de ayer fue el bra-

sileño Augusto Dutra, quien superó la varilla 
sobre 5,75 metros en el primer intento, marca 
que es la mejor del año en el Área Sudame-
ricana de la IAAF y la séptima en el mundo. 
Luego falló en sus tres intentos sobre 5,85 
metros. Completó el podio el estadounidense 
Audie Wyatt, quien pasó en el tercer intento 
la altura de 5,60 metros, luego de haber pasa-
do en el primero sobre 5,55 metros.

TODA LA PROVINCIA.TODA LA PROVINCIA.TODA LA PROVINCIA.TODA LA PROVINCIA.TODA LA PROVINCIA.TODA LA PROVINCIA.TODA LA PROVINCIA.TODA LA PROVINCIA.TODA LA PROVINCIA.TODA LA PROVINCIA.TODA LA PROVINCIA.TODA LA PROVINCIA.TODA LA PROVINCIA.TODA LA PROVINCIA.TODA LA PROVINCIA.TODA LA PROVINCIA.

www.miradorprovincial.com  |  redaccion@miradorprovincial.com

TODOS LOS DÍAS CON

UN MEDIO,

ÚNICO MEDIO CON LLEGADA A TODO

EL TERRITORIO SANTAFESINO.

ALEGRíA EN SAN CARLOS

El sábado la actual deportista del 
Tiro Federal Argentino Suizo de 
San Carlos, participó de la compe-
tencia de 10m Rie, donde logró el 
2º puesto.

Wolkart participó ante atletas 
de Suiza, Alemania, Gran Bretaña, 
Suiza, Armenia y Polonia. La atleta 
de Las Colonias se quedó con 246.5 
puntos, detrás de la Alemana Kaus-

ler, Maria quien logró 248 unida-
des. Más atrás quedaron: Tolonitz, 
Jana (225.8); Brühlmann, Andrea 
(205.1); Züger, Muriel (184.4); 
Geuther, Anna-Lena (162.8) y 
Bänisch, Charleen (141.6).

toP 5
En tanto ayer viernes Alliana 

Volkart debutó en el Internationaler 

Wettkampf Berlin (IWK), repre-
sentando al equipo Argentino.

En la categoría 10m Rie con 
Equipo Mixto (10m ISSF Air Rie 
Mixed Team) logró el 5º lugar de la 
general junto a Facundo Firmapaz. 
La dupla argentina obtuvo 336.3 
puntos.

La competencia fue ganada por 
los polacos Roslon, Weronika y 

Bartnik, Tomasz con 495.9 puntos, 
seguidos por los austriacos Wad-
legger, Stefan y Waibel, Sheileen 
con 491.9; los suizos Bachmann, 
Pascal y Leone, Chiara con 428.6 y 
los locales Tolonitz, Jana y Tolonitz, 
Christoph con 380.4 unidades.

Por su parte Facundo Firmapaz 
participó esta semana en la catego-
ría 10m Rie y Equipo Mixto. Allí el 

mendocino quedó en la posición Nº 
18 en su categoría. En tanto Sofía 
Lamarque quedó en la 5ta. posición 
en la categoría Rie Tendido y Rie 
3ž40. Con 419 puntos quedó detrás 
de la Suiza Brühlmann, Andrea con 
453.8 puntos; la Britanica Gleeson, 
Katie con 453.3; la Suiza Leone, 
Chiara 442 y la Suiza Züger, Muriel 
con 430 puntos.

Alliana Volkart logró el 2º puesto en
el internationaler Wettkampf Berlin

Luego de una reunión personal que 
mantuvo con el presidente José 
Néstor vignatti en las últimas horas, el 
experimentado todocampista Adrián Bastía 
acordó de palabra rescindir su contrato 
que está firmado hasta el final del mes de 
junio de este año. Incluso, acordó donar los 
haberes del mes de junio, por lo que la idea 
sería cobrar hasta el último día del mes de 
mayo. Todo esto de palabra, por lo que ayer 
el “Polaco” se presentó a entrenar, después 
de quedar licenciado sábado y domingo el 
plantel de Pablo Lavallén.
Lo que no está claro es que esta salida 
anticipada del Mundo Colón sea la 
automática despedida del “Polaco” del fútbol 

profesional, porque a pesar de sus 40 años 
tendría algunas ofertas para seguir jugando 
en el fútbol de ascenso en la Argentina.
Como se sabe, Colón está poblado de 
volantes centrales (Fritzler, Zuculini, Celis, 
Zuqui, etc.) en el mediocampo, Bastía 
no venía jugando y era uno de los nueve 
contratos que se terminan en Colón a mitad 
de año.
En su momento, cuando el mismo vignatti 
tomó la decisión de “repatriarlo” a Bastía, 
el ex “5” campeón con Racing resignó una 
cifra importante que estaba acreditada 
dentro del famoso Salvataje deportivo. 
Ahora, también resigna un mes completo 
de salario.

ATLETISMO

chiaraviglio prepara 
un nuevo gran salto 

Bastía dejó de ser 
jugador de Colón
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SE REALIZA EN TRES SEdES HASTA EL 7 dE MAyO

Fiesta Provincial del Teatro
Las funciones en la ciudad de Santa Fe serán entre el 
viernes 3 y el domingo 5 en distintos espacios. Serán 
elegidas dos obras que quedarán habilitadas para 
participar en la Fiesta Nacional. 

Hasta el martes 7 de mayo, se 
realiza en las ciudades de Rosario, 
Santa Fe y Venado Tuerto la 34ª 
Fiesta Provincial del Teatro de la 
provincia de Santa Fe. 

El evento, co gestionado por el 
Instituto Nacional del Teatro y el 
Ministerio de Innovación y Cultura 
del Gobierno de Santa Fe, reunió 
este año en su programación treinta 
espectáculos teatrales. De la totali-
dad de las obras, serán selecciona-
das dos que formarán parte de la 
programación de la próxima Fiesta 
Nacional del Teatro. 

El jurado de selección estará 
integrado por Yanina Porchetto 
(Entre Ríos), Daniela Martin 
(Córdoba) y Edgardo Javier Vivas 
(Integrante del Jurado Nacional 
de Calificación de Proyectos del 
Instituto Nacional del Teatro, San 
Luis).

En la sede Santa Fe, la primera 
de las funciones será el viernes 3 de 
mayo a las 17.30 en el Paseo de las 
Tres Culturas, donde el grupo Más-
cara Demoño presentará “Y colorín 
colorado... con la muerte todo ha 
comenzado”, con dirección de Oria-
na Ferrero. 

Ese mismo día a las 19.30 “Cale-

sita Rusa, a quien le toca ahora” 
de Grupo Oranime y dirigida por 
Mariano Corj subirá a escena en el 
Teatro La Abadía (Estanislao Zeba-
llos 3074). 

A las 21 se presenta “Ya es miér-
coles”, con dirección de Julieta Vigo, 
en La 3068 (San Martín 3068) y a 
las 22.30 “El pasaje”, con dirección 
de Fabián Rodríguez, en el Foyer 
del Centro Cultural Provincial 
(Junín 2457).

El sábado 4 de mayo a las 16 el 
Grupo Hasta las manos, bajo direc-
ción de Miguel Oyarzún, desple-
gará “El dueño del cuento” en el 
El Birri (General López 3698). A 
las 18, en La 3068 habrá una fun-
ción de “¿Por qué demoró tanto?”, 
con dirección de Edgardo Dib. A 
las 21.30 el Grupo Teatral Pájaros 
Volados brindará una presentación 
de “Mano a mano”, puesta que diri-
gen Cecilia Mazzetti, María Agus-
tina Eguiluz y Gabriela Garbarini. 
Será en el Foyer del Centro Cultu-
ral Provincial. 

El domingo 5 de mayo a las 16 
“Tiburón XXL” de La Gorda Azul 
se presentará en el Centro Cultural 
Provincial con dirección de Ulises 
Bechis. A las 18 “La extraordinaria 

vida de Jorge Valente” de Ay Jorge! 
Compañía teatral llegará a El Birri, 
con dirección de Javier Bonatti 
de la Puente. A las 20 hará lo pro-
pio “Como flor de enredadera” de 
Edgardo Dib en La 3068. Y a las 22 
“Presagio de Carnaval”, de Grupo 
Los Lescano subirá a escena en el 
Centro Cultural Provincial, con la 
dirección de Valeria Folini y Sebas-
tián Santa Cruz. 

En Rosario y 
Venado tuerto

Ayer comenzó en Rosario con 
la presentación de “Soy Abya 
yala” Grupo Teatro de Títeres 
Sotavento, bajo la dirección 
de María Eugenia Inés Mata; 
el “Fausto, o la pasión según 
Margarita”; “En Cumbia (un besito 
no es zoofilia)” Murga “Los vecinos 
re contentos” con la dirección 
de Marcelo González y “Tiempo 
partido” Grupo CyC. 
Además el miércoles 1 de mayo 
estarán presentes: “Litófagas” 
Grupo Litofagas. dirección: 
Oscar Medina; “Trigo limpio” 
Grupo Esse est percipi bajo la 
dirección de Gustavo di Pinto; 
“Looptopía” Grupo Colectivo 
Loop. dirección: Federico de 
Battista; “Los lugares comunes 
(un archivo de ficciones)”. 
dirección: Felipe Haidar y 
Celeste Bardach. y “La posta del 

viajante” Grupo La comedia de 
Hacer Arte, con la dirección de 
Hernán.
Para el jueves 2 de mayo se 
estrenarán: “Marionetas Orsini - 
Sueño que danza” Grupo Orsini 
Marionetas dirección: Rubén 
Orsini; “MkB. La trama escocesa” 
Grupo La Escalera. dirección: José 
Carlos Romagnoli; “Esta casa” 
Grupo Esta casa dirección: Miguel 
Bosco; “Sensación cuarteto” Grupo 
El cuenco Teatro.
Por su parte en venado Tuerto 
el próximo lunes 6 de mayo 
se presentarán “Lombrices” 
Grupo dAdA dirección: Javier 
Mattioli y “Tren” Grupo Galpón 
del arte. Además el martes 7 se 
estrenarán las obras: “un hueco” 
Grupo Teatro Zenon Pereyra; 
“Sinestesia. visiones de un destino 
fragmentado”. dirección: Mauricio 
Sariaga Contreras y “Babilonia. 
una hora entre criados” Grupo 
galpón del Arte dirección: Horacio 
Martínez.
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SERá dEL 12 AL 19

en mayo llega la semana 
Gastronómica a rosario

Habrá menús promocionales, actividades, excursiones y una convocatoria 
original: el público puede subir un video con su mejor receta y participar 
para dar una clase en el cierre del evento.

Del 12 al 19 de mayo se encenderán nue-
vamente las hornallas para la Semana Gastro-
nómica Rosario (SGR), que en su novena edi-
ción volverá a ofrecer una agenda repleta de 
actividades y excursiones temáticas, acercan-
do diferentes experiencias del mundo culina-
rio con propuestas para todas las edades. Al 
mismo tiempo habrá menús promocionales 
en más de 80 bares y restaurantes.

Entre las novedades de este año figuran 
la convocatoria “Cocina por aficionados”, la 
excursión de las pizzerías y el Campeonato 
Regional del Carlito. Además el Mercado del 
Patio cobrará protagonismo y habrá propues-
tas especiales en La Isla de los Inventos y el 
Museo Estévez.

Como todos los años, las actividades serán 
gratuitas y tendrán lugar en múltiples sedes. 
Se prevén disertaciones, clases magistrales, 
degustaciones y catas, propuestas especia-
les para niños, clases de coctelería, clases de 
alimentación saludable, una intervención 
gastronómica en pleno centro rosarino y la 
participación de reconocidos referentes de la 
gastronomía local y nacional.

Las excursiones, con un costo mínimo 
por transporte, propondrán paseos temáticos 
guiados para recorrer la oferta gastronómica 
de la ciudad desde una mirada distinta. Habrá 
circuitos centrados en heladerías, pizzerías, 
cafés, aperitivos, bodegones, visita a la bodega 
BordeRío, fábricas de cerveza artesanal, wine 
tour por vinotecas y visitas al Mercado de 
Productores.

novEdadEs 2019
Llegando a su novena edición consecutiva, 

la SGR sigue creciendo a partir de la incorpo-
ración de nuevas propuestas. Algunas de las 
novedades 2019 son las siguientes: Cocina 
por aficionados: esta convocatoria da lugar a 
todos los que se consideren cocineros ama-
teurs y se quieran sumar dando una clase 
abierta en el evento de cierre de la SGR, el 
domingo 19 de mayo. Para participar debe-
rán enviar un video de no más de 5 minutos 
preparando su “plato estrella”, siguiendo las 
bases y condiciones de este link o en la página 
SemanaGastronómicaRosario. Hay tiempo 
hasta el 5 de mayo.

La Isla de los Inventos: en este espacio del 
Tríptico de la Infancia habrá distintas activi-
dades, entre ellas el Taller de pastelería para 
niños en un nuevo formato tipo “fábrica”, 
con una propuesta lúdica diferente y más que 

atractiva para disfrutar en familia.
Nueva excursión Pizza vs Pizza: por pri-

mera vez se realizará la excursión de las piz-
zerías. El objetivo es explorar dos conceptos 
distintos en la forma de comer pizza. Por 

un lado se visitarán algunas tradicionales 
(La Gran Argentina, Los Inmortales y San-
ta María) y por otro se abrirá el recorrido 
por nuevas pizzerías (PITSA, Hey Pizza, 
Lemmys Pizza).

El municipio junto a entidades 
y referentes de la gastronomía 
local se unen para ofrecer a 
rosarinos y turistas toda una 
semana dedicada a lo mejor de 
la gastronomía local y regional.

Campeonato regional de Carlito: una acti-
vidad especial con todos los sabores y varian-
tes de este tradicional sandwich rosarino.

Mercado del Patio: este paseo gastronómi-
co se afianza como sede principal del evento. 
Dará lugar a actividades seis de los ocho días 
del evento. Su localización estratégica, un 
fuerte componente sociocultural, la impronta 
de innovación y vanguardia y su oferta regio-
nal diferenciada hacen del Mercado un espa-
cio ideal para destacar la gastronomía local.


