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JUEVES, 11 DE JULIO DE 2019

PRESIDENTES DEL MERCOSUR

Definen en Santa Fe si
desgravan en 2021 el
intercambio con la UE
Aunque el acuerdo completo necesita ratificaciones parlamentarias, los poderes
ejecutivos tienen facultades delegadas para el capítulo comercial con la Unión Europea;
podrían adelantar el reloj, que abrirá con más retraso las puertas de la región a la
importación desde el viejo continente. Sica y Faurie informan a ministros provinciales
sobre el impacto en economías regionales. P. 3

48 PÁGINAS

AÑO CI Nº 36.212

PRECIO $30

Á. METROPOL. / P. 14

¿Peligra la carrera
del Súper TC
2000 por falta
de fondos?
P. & ECONOMÍA / P. 10

Continúa la opción
de comprar motos
durante julio con el
plan Ahora 12 ó 18
P. & ECONOMÍA / P. 9

Las tarjetas verde
o azul, disponibles
en modo digital
DEPORTES
A LAS 21.30 / P. 30 Y 31

Colón y el VAR
para una noche
de copa llena
ÁREA METROPOLITANA / P. 12
LOS CUATRILLIZOS ENTRERRIANOS RECIBIERON EL ALTA
Tras sesenta días de intensos cuidados, las gemelas Magalí y Victoria, mellizas de los gemelos Gabriel y Benjamín abandonaron la clínica y
ya están camino a su casa de Concepción del Uruguay. Nacieron tras un tratamiento de fertilización asistida. Se trata del único caso en el
mundo reportado de dos pares de gemelos que surgen de dos embriones. FOTO: GUSTAVO CABRAL

ÁREA METROPOLITANA / P. 15

Ya comenzó en efectores locales la tarea de
distribución de vacunas antimeningocócicas

A las 21.30 Colón y Argentinos estarán en el encuentro de ida de octavos
de final de la Sudamericana. La
noticia de hoy fue que se “descubrió”
que Lucas Acevedo tiene una fecha
de suspensión. Al cierre de la edición
se esperaba que Conmebol notifique
que esa sanción habría prescripto.

EN OCTUBRE / P. 34 Y 35

EL CLÁSICO,
EN LA NOVENA
FECHA

