pronóstico: Cielo nublado. Probabilidad de chaparrones y tormentas algunas intensas. Neblinas y bancos de niebla.
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Lo aprobó el Concejo

Más calles de Candioti
cambiarán de sentido
3 /// En Foco Con el objetivo de mejorar el orden vial y lograr alternancia en los sentidos de las
calles, el Concejo aprobó ayer una propuesta que acercó el Ejecutivo Municipal para cambiar el
sentido circulatorio de 14 arterias de Candioti Sur. Las modificaciones se implementarán cuando
estén terminados los trabajos de pavimentación y desagües que se realizan en ese sector desde
febrero y que tienen un 70 % de avance.
En Santo Tomé

Murió una adolescente por meningitis
14 /// ÁREA METROPOLITANA Una menor de 15 años murió esta mañana afectada por meningitis. La bacteria sería
estreptococo alfa hemolítico y no necesita, según los especialistas, de medidas preventivas de quimio profilaxis.
La escuela a la que asistía hoy estuvo cerrada por duelo.

12 Deportes /// Debutan en el Rugby Championship

Los Pumas, ante el gran desafío

En Barranquitas

Detenido por
la muerte de
una mujer
27 /// Sucesos
La policía apresó esta mañana
en Barranquitas Oeste a Gustavo
Altamirano, de 25 años, presunto
autor de los disparos que terminaron con la vida de Marisa Galiano,
madre de nueve hijos, que enfrentó
a su matador cuando salió en
defensa de uno de ellos. El episodio
se produjo en abril pasado cuando
la víctima denunció por amenazas
al ahora detenido.

deportes

Lluvia mediante

Colón, el
líder,ante
Belgrano
6 y 7 /// fútbol Si el
tiempo lo permite,
Colón defenderá
esta noche la punta
del campeonato ante
Belgrano. Sensini
confirmó el mismo
equipo que viene de
ganarle a San Martín en
San Juan. Empieza a las
21.10 en el Centenario
con el arbitraje de
Pablo Díaz.
///
AL CIERRE

Del Potro es
semifinalista
El tandilense Juan Martín Del
Potro venció al francés Chardy
por 6-1 y 6-3 y pasó a las semifinales del torneo de Cincinatti. El
tenista argentino llegó al encuentro con un dolor en la muñeca
izquierda pero pudo jugar sin
inconvenientes. Enfrentará al
ganador del partido que disputarán Cilic y Djokovic.

Mañana, a las 12 de nuestro país, el Seleccionado Argentino de Rugby se medirá con su par de Sudáfrica, en el Newlands Stadium de

Cape Town, protagonizando de ese modo el histórico estreno en la competición que se completa con Australia y Nueva Zelanda, quienes jugarán desde las 7 en
Sydney. Los Pumas, que este mediodía efectuaron el reconocimiento del escenario (foto), comenzarán a afrontar la exigencia más importante de su historial. Foto: EFE
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