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Un mal que se extiende

deportes

Detectan primer
caso de gripe A
en nuestra zona
12 / Área Metropolitana
La afectada es una joven
embarazada, de Sunchales, que está
internada en el hospital Iturraspe
desde el viernes último. Llegó
con un cuadro de preclancia y un
visible estado gripal. Nunca dijo
que le habían realizado un isopado
de garganta ante la sospecha de
OO

págs. 6 a 11
Colón, entre silbidos y reclamos

que pudiera ser un caso autóctono
de H1N1. Antes de confirmar el
diagnóstico, estuvo en contacto con
otros pacientes que inmediatamente
fueron aislados y reciben la atención
correspondiente. Ya suman siete
los muertos en la provincia de
Buenos Aires.

Luego de perder el clásico, Colón igualó en dos con Atlético de Rafaela
en un partido en el que los jugadores sufrieron la reprobación de la gente. Futbolísticamente, el primer tiempo fue para el olvido y lo poco que
se rescata del segundo tiempo fueron el hecho de haber remontado
dos veces el resultado adverso, los goles de Gigliotti y la actuación de
Bernardello. En la foto, Tito Ramírez, Urribarri, Pellegrino y Graciani se
retiran de la cancha en medio de los silbidos que fueron una constante
desde que los jugadores entraron al campo de juego. También hubo
quejas e insultos a la dirigencia. Foto: Pablo Aguirre
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Terreno
ocupado

Integrantes de algunas de las
32 familias que ocuparon el
sábado último una manzana
baldía en Ayacucho al 5800
posaron esta mañana para El
Litoral, que se acercó hasta
el lugar para conocer los
motivos de su actitud. Son
vecinos de la zona, sin vivienda, que ya dividieron el predio
en lotes para empezar a
construirlas. Algunos de ellos
estuvieron hoy en la Municipalidad con un improvisado
plano que pretendían inscribir
en Catastro. Foto: Flavio Raina

Juegan mañana

Argentina con Ecuador:
sin Messi y en la altura
16 / Mañana, a partir de las 18 de nuestro país
y sin Messi (irá al banco), Argentina jugará
un difícil partido ante Ecuador, en Quito, por
Eliminatorias. El esquema a utilizar será el 5-3-2,
el mismo que Sabella usó en La Paz en marzo para
rescatar un empate ante Bolivia.

Entre 2012 y 2013

Otra vez va al paro

10 / Área Metropolitana

Los principales referentes de la Mesa de Enlace anunciarán mañana la paralización
de las ventas de granos y hacienda por una semana. El sector se siente “discriminado
y desantendido” por el gobierno, según las palabras del titular de la Sociedad Rural
Argentina, Miguel Etchevehere. Las entidades demandan discutir políticas que aporten a
mejorar la producción.

Hubo 52
muertos por
accidentes
de tránsito
COMPRA OPCIONAL

Al campo se le agotó la paciencia
3 / En Foco
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en la unl

convenio para
eldesarrollo
de las energías
renovables
13 / Educación
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