pronóstico: Nubosidad variable. Probabilidad de tormentas aisladas. Mejorando. Vientos leves a moderados del sector sur.
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Según Amsafe

El descuento a los docentes “profundiza el conflicto”
13 /// Educación Al anuncio de descuento de los días no trabajados, Amsafe respondió con la ratificación del paro de
mañana y pasado. Mañana, habrá una concentración frente al Ministerio de Educación.

Hubo largas horas sin servicio de energía eléctrica en varios puntos de la ciudad

Cortes de luz y destrozos
por el calor y la tormenta
3 y 28 /// EN FOCO Y LA ÚLTIMA Pasó de todo: calor extremo, viento, lluvia, granizo y un sinfín
de inconvenientes. Primero el intenso calor provocó la progresiva salida de servicio de estaciones distribuidoras, generando extensos cortes de energía en algunos casos o continuas
interrupciones momentáneas en otros, con varios barrios involucrados. Luego, la tormenta
ocasionó caída de árboles y columnas; y hasta el derrumbe de una pared de un edificio en construcción sobre una casa lindera.

Condicionamientos

La reforma
fiscal tiene
problemas
5 /// POLÍTICA & ECONOMÍA
Uno de los bloques del peronismo
reclama sincerar el rojo de la “pesada
herencia que le dejó Hermes Binner”
como condición previa a la sanción
de la reforma que impulsa el gobierno. Integran esa bancada 5 de los 11
senadores del PJ en la Cámara Alta.

Excepción

Histórico
fallo de la
Corte sobre
aborto
6 /// P. & ECONOMÍA
La Corte Suprema de Justicia
se aprestaba a resolver hoy
que cualquier mujer puede
interrumpir un embarazo que
proviene de una violación sin
necesitar una autorización
judicial previa ni temor a sufrir
una sanción penal. Además, el
médico que realice la intervención no podrá ser sancionado.

deportes
Fútbol

Trullet
explotó y
apuntó a los
jugadores
3 /// El ex entrenador
de Atlético de
Rafaela hizo duras
declaraciones luego
de su alejamiento. “En
el fútbol mandan los
jugadores”, señaló el
hombre que condujo
a la Crema a Primera
División y dirigió al
equipo en 103 partidos.

Fue un milagro; pudo ser una tragedia: dos habitaciones de una casa céntrica, donde un rato antes dormían dos jóvenes, fueron arrasadas por la caída de parte de
un edificio contiguo en construcción.
Foto: Mauricio Garín

