pronóstico: Cielo algo a parcialmente nublado. Vientos leves del sector norte.
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Explicaciones de la secretaria de Hacienda

“Debe abonarse la sobretasa a los baldíos”
11 /// Área Metropolitana María Belén Etchevarría (foto) aclaró que los vecinos deben abonar la TGI tal como les
llegó, y que si luego el Concejo Municipal modifica la norma, contemplando el veto del intendente, se reliquidará.

El Club de París en la mira

Buena repercusión del
canje en los mercados
5 /// Política & Economía Las principales variables financieras reaccionaron positivamente al
anuncio realizado ayer por el ministro de Economía. Sólo la Bolsa de Comercio abrió con una
leve baja del 0,40 %. El Riesgo País bajó los 600 puntos. Amado Boudou dijo que, tras concretar el
canje de bonos, el próximo paso será negociar la deuda con el Club de París.
+ 27 Sucesos /// En un accidente y un asalto

Mujeres heridas

Desmentida

El secretario
de Educación
no renunció
15 /// Educación Jorge
Márquez, secretario de
Educación de la provincia
-segundo cargo en
importancia después de
la ministra- desmintió
que haya renunciado al
cargo, de acuerdo con las
versiones que circulan
por estos días.

El domingo

Peregrinos
camino a
Guadalupe
8 /// E. & Sociedad Este fin
de semana se realizará
la 111a. Peregrinación
a Guadalupe, que este
año suma la celebración
por el Centenario de la
consagración del Edificio
de la Basílica. En el
remozado templo, desde
mañana a las 7.30 y hasta
la medianoche del domingo
habrá misas a cada hora.

deportes

En Montecarlo

Perdió
Nalbandián

12 /// Tenis Djokovic,
número dos del tenis
mundial, batió hoy al
argentino Nalbandián
por 6-2 y 6-3.
Mañana a las 19

Unión: a todo
o nada

Esta mañana se produjo un accidente de tránsito en la intersección de Juan del Campillo y San Martín. Se vieron involucrados una camioneta Peugeot Partner y
una motocicleta. Sobre este último rodado venía una mujer la que resultó con severas lesiones (fractura de una pierna). A su vez otra mujer resultó herida tras ser
víctima de unos “motochorros”, en un hecho sucedido en Amenábar 3500, en barrio Sur. Para robarle su cartera los delincuentes la hicieron caer de una bicicleta
lo que le significó un fuerte golpe en la cabeza, con pérdida parcial de conocimiento. Foto: Danilo Chiapello

6 y 7 /// Fútbol Unión juega buena parte de sus
reducidas chances ante
San Martín de San Juan,
que está a 5 puntos y
jugando, hoy, la Promoción. Yacob ingresará
por Correa en una de
las variantes.

