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Más novedades

Será ferrovial el puente al nuevo puerto
3 / En Foco La infraestructura sobre el canal de derivación sur incluirá una trocha para el paso de trenes de
carga. El enlace ferroviario no estará incluido en la primera etapa de la concesión.

En el cruce de la ruta 1 y el acceso a la localidad

23 Sucesos Barrio Candioti
Accidente trágico

Un hombre dejó de existir hoy a raíz de las lesiones que sufrió en un accidente
de tránsito en la intersección de Güemes y Balcarce. En el suceso se vieron involucrados una camioneta Toyota Hilux, al servicio de la EPE, y una Zanella ZB
110 cc, que conducía Antonio Celestino Espíndola (51). Como consecuencia
del encontronazo éste último sufrió heridas de una gravedad extrema, a punto
tal que dejó de existir prácticamente en el acto. Foto: Flavio Raina

En cinco monoblocks

Las Flores II: 10 días sin gas
10 / Área Metropolitana

•• El último viernes de agosto, Litoral Gas detectó pérdidas en las obsoletas instalaciones y cortó el suministro. Las reparaciones corren por cuenta
de los vecinos y no son baratas. En las torres aún no controladas sus
habitantes toman precauciones.

Guerra en Siria

¿Rendir libre?

14 y 15 / Aldea Global

13 / Educación

Ultimátum de
Washington
a Al Assad
•• El secretario de Estado John
Kerry intimó al régimen de
Damasco a entregar sus armas
químicas a la comunidad internacional antes de una semana
si quiere evitar una escalada
bélica. La ONU pide prudencia y
teme que se desate un conflicto
regional.

Vuelco fatal en
Helvecia dejó
tres muertos
22 /Sucesos

Un joven de 19 años manejaba un automóvil Fiat Duna cuando, por razones que se
procura establecer, perdió el control y el vehículo dio varios tumbos. El conductor
y dos de sus acompañantes, una adolescente de 14 años y una nena de 2, fallecieron
en el acto. La cuarta tripulante y única sobreviviente, de 20 años y embarazada, está
internada en el Hospital J. M. Cullen donde se repone de las múltiples lesiones sufridas.

Cambios
en el nivel
superior
•• El Ministerio de Educación
realiza consultas a los institutos de
nivel superior no universitario para
implementar cambios normativos y curriculares. Se discute la
posibilidad de que los alumnos
puedan rendir libre o cursar en
forma semipresencial alrededor del
30 % de las materias.

8 a 13 / Deportes

deportes
Clasificó en Caracas

La Argentina es mundial
20 / Básquetbol El seleccionado de la especialidad, de la mano de
Luis Scola, en un partido de durísimo trámite, derrotó en Caracas a su
par de Canadá por 73 a 67 y estará en España 2014.

CON LA EDICIÓN DE HOY

INSERT CIFRAS

Unión se prende arriba
Si bien la fecha de ascenso se completará hoy con tres partidos, con los puntos de ayer el Unión de Sava
llegó a once unidades que lo ubican en una posición expectante. Con otro gol de Salinas (festejando en el
centro de la imagen junto a sus compañeros) derrotó 1 a 0 a Crucero del Norte y después de dos años volvió
a ganar dos partidos seguidos por un torneo de AFA. Los socios respondieron al pedido de los dirigentes,
compraron el bono y se recaudaron 425.000 pesos para las obras de “El estadio de la gente”.
Foto: Luis Cetraro

COMPRA
OPCIONAL

MUNDO GATURRO TOMO 3

EDUARDO GALEANO TOMO 9

$23,90+ CUPÓN

$39,90 + CUPÓN

