pronóstico: Cielo parcialmente nublado o nublado. Vientos leves del sector este.
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Se derrumbó
una antena
del Cobem
26 /// Sucesos
La torre que se cayó, de unos
veinte metros de largo, servía
de enlace para las comunicaciones radiales del servicio y
estaba instalada en la techumbre de la estación terminal de
ómnibus. El percance se produjo anoche a las 22 por razones
hasta ahora ignoradas. Una
parte de la estructura se estrelló en la zona donde estacionan
colectivos afectados a los tours
de compras. Felizmente, no
hubo lesionados.
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Para Bonfatti, declarar la emergencia no es de mucha utilidad

Reclaman medidas
por la inseguridad
3, 4 y 12 /// EN FOCO / POLÍTICA Y ECONOMÍA / ÁREA METROPOLITANA El Senado provincial votó la
emergencia en seguridad, para permitir la compra directa de equipamiento policial. En la misma jornada, el Concejo Municipal formuló un llamado a las autoridades de todos los niveles. El gobernador dijo
que sería más provechoso incrementar los recursos y que la Legislatura apruebe la reforma tributaria.

Adicional tarjeta

No cede la
presión sobre
el dólar
10 /// POLITICA & ECONOMIA
La Afip oficializó hoy la decisión de
que los consumos que se paguen en el
exterior con tarjetas de crédito a partir
de octubre abonen un adicional de
15%, como anticipo a cuenta del pago
del Impuesto a las Ganancias o a los
Bienes Personales. Los bancos deberán informar, de manera discriminada,
los gastos que se realizan en el exterior
de los que se hacen a nivel local.

deportes

Hoy, a las 20.30

Unión urgido
por empezar
a sumar
2 y 3 /// fútbol Kudelka
hará seis cambios
en el equipo, con la
única meta de cortar
la extensa racha
adversa que acumula
cuatro derrotas en
el actual torneo. El
rival del tatengue en
Floresta será un All
Boys que tampoco está
realizando una buena
campaña.

1 y 6 a 10 deportes /// Colón volvió a ganarle a Racing

Puntero en el torneo local y avanza en la Copa Sudamericana

El equipo de Sensini dejó de ser sorpresa para consolidarse como uno de los mejores del fútbol argentino en la actualidad. Ayer remontó un mal
primer tiempo y un resultado adverso ante Racing, al que finalmente derrotó como visitante por 2 a 1, con goles de Gigliotti y Moreno y Fabianesi, quedándose
así con la clasificación a la instancia de octavos de final de la Sudamericana. Ahora llegó el turno de defender la punta en solitario del Torneo Inicial, el próximo
domingo, a las 20.15, en un Brigadier López repleto, nada menos que ante River Plate. Foto: Matías Nápoli

Debió actuar la policía

Hubo incidentes en la sede de Desarrollo Social
12 /// Área Metropolitana Algunos militantes de la Corriente Clasista Combativa, que acampaban en las cercanías,
ingresaron al edificio del Ministerio y fueron desalojados por las fuerzas del orden. El operativo culminó con
cuatro personas demoradas.

