pronóstico: Probabilidad de chaparrones. Mejorando. Vientos leves a moderados del sector sur con ráfagas.
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Telecom

“Medidas simbólicas”

Sciara no precisó el alcance del ajuste
4 /// POLÍTICA & ECONOMÍA El ministro de Economía descartó que el recorte de gastos corrientes sea un
reconocimiento implícito de gasto excesivo, o que deba interpretarse como un guiño a la oposición.

Condenas históricas este mediodía en Rosario

Prisión perpetua para
Díaz Bessone y Lo Fiego
3 /// EN FOCO El Tribunal Oral Federal 2 de la
ciudad del sur sentenció a prisión perpetua al
ex jefe del II Cuerpo de Ejército y al ex comisario Rubén Lo Fiego. A los ex policías Mario
Marcote, Ramón Bergara y Carlos Scorteccini
les dictaron 25, 12 y 10 años de prisión, respec-
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tivamente. El único civil imputado Ricardo
Chomicky fue absuelto. Según aclaró la jueza
Beatriz Caballero de Barabani todos los condenados irán a una “cárcel común”, a excepción
de Díaz Bessone, quien argumenta tener problemas de salud.

6 a 10 DEPORTES /// Colón 3 - Independiente 0

Lluvia de goles en el Cementerio

Demoras de
hasta 6 meses
para reparar
líneas fijas
10 /// ÁREA METROPOLITANA
Los casos son por arreglos de postes
caídos, interrupción del servicio o
instalación de nuevas líneas.

En el noreste

Inauguran el
primer jardín
municipal
11 /// ÁREA METROPOLITANA
Está emplazado en el ala sur del
Centro de Integrador Comunitario
(CIC) Roca y es el primero de 30
previstos. Se invirtieron $ 288.000.

Salud

El Alassia
sí atiende a
niños piel
de cristal
12 /// Á.METROPOLITANA
Actualmente, en el hospital de
Niños, hay una nena de 8 años
en tratamiento. Hay “un equipo
multidisciplinario” para tratar
la patología y no es necesario
viajar a Buenos Aires.

Por segunda vez

Robo en
un corralón
24 /// SUCESOS
Producto de una actuación que tuvo su pico máximo en los primeros 20 o 25 minutos del segundo tiempo, Colón le ganó muy bien a Independiente por 3 a 0 y
se fue ovacionado por su gente. El partido se jugó bajo una lluvia torrencial y el equipo de Sensini mostró los mejores pasajes de fútbol de este torneo. Chevantón
hizo el primero, en tanto que Moreno y Fabianesi y Mugni (que aparecen en la foto celebrando el gol del primero) le pusieron cifras definitivas al marcador. Una
gran actuación tuvo el pibe Mugni, otro de los chicos surgidos de las inferiores. Así, el fin de semana se repitió un inusual 3 a 0 a favor de los equipos santafesinos
(Unión y Colón) frente a los de Avellaneda, Racing e Independiente. Foto: Pablo Aguirre
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