pronóstico: Cielo nublado o parcialmente nublado. Probabilidad de lluvias aisladas. Vientos leves del noreste.
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Semana mundial del parto respetado

En la ciudad, las cesáreas triplican las cifras recomendadas
10 /// ÁREA METROPOLITANA En el hospital Iturraspe y en el Cullen, más del 30 % de los partos terminan en una cesárea.
El número triplica la recomendación de la OMS, que sugiere que este porcentaje se ubique entre el 10 % y el 15 %.

Resultados de la misión comercial

Balance positivo de la
gira del gobernador
4 /// Política & Economía El propio Bonfatti destacó el crédito logrado del Fondo Kuwaití, y
anticipó que en septiembre, una misión de ese país llegará a la provincia para ultimar detalles del
préstamo. Valoró los contactos logrados en Siemens para avanzar en la viabilidad de proyectos ferroviales. Ahora, temas vinculados con la seguridad, la justicia, las finanzas y los servicios esperan
definiciones de parte del mandatario.
14 y 15 Aldea Global /// Escándalo en el Vaticano

Está preso el mayordomo del Papa

En Rosario

Secuestran
40 kilos de
cocaína
23 /// Sucesos
El cargamento estaba en un bolso
de un pasajero que desde la terminal
de ómnibus rosarina se dirigía a La
Plata. Fue detectado por un perro
entrenado para ese fin, de la unidad
Regional II. El valor estimado de
la droga incautada supera los tres
millones de pesos.

deportes

Ante Independiente

Unión y la
necesidad
de sumar

8 y 9 /// Fútbol Unión
visitará mañana a las
17.10 a Independiente
con la necesidad
casi convertida en
obligación de sumar.
Anoche, San Martín
de San Juan dio vuelta
en forma increíble el
partido ante Olimpo y lo
condenó a jugar otra
vez en la B Nacional.
Mañana

Del Potro, en
la apertura
de Roland
Garros
11 /// Tenis el argentino
Juan Martín del Potro
debutará mañana en
la cancha central del
Abierto de Francia. se
enfrentará al español
Albert Montañés.
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El mayordomo del Papa Benedicto XVI, el italiano Paolo Gabriele (en el asiento, al lado del conductor), continúa en arresto por supuesta posesión ilegal de
documentos reservados de la Santa Sede mientras prosigue la fase de instrucción del caso. La detención de Gabriele, hombre de la íntima confianza del Pontífice,
es el último acto del “VatiLeaks”, tal el nombre con el que se conoce a la filtración de documentos reservadísimos que revelaron una guerra interna en el Vaticano,
llena de traiciones e intrigas más propias de una novela policial que del gobierno de la Iglesia. Foto: Agencia EFE
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