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48 PÁGINAS AÑO CII Nº 36.282

PRECIO $35

COMBUSTIBLES ESCAPARON DEL FREEZER

Nafta súper se vende en
la ciudad a $50 promedio

P. & ECONOMÍA / P. 6

Perotti pedirá
que se demore
la presentación
del Presupuesto

El Ministerio de Hacienda convalidó el incremento de 4% en el precios de las naftas y
el gasoil, a través de la resolución 557/2019 de la Secretaría de Energía publicada hoy en
el Boletín Oficial. En la medida se destacó que “los recientes acontecimientos de público
conocimiento sucedidos en el mercado internacional de petróleo conllevan a una situación
imprevista y significativa de incremento de precios de referencia internacionales que
podrían impactar en la producción y el desarrollo de los hidrocarburos en nuestro país”. P. 5
SUCESOS / P. 21

Bullrich anticipó
que echará al
comisario Valdes
por “mentiroso”
P. & ECONOMÍA / P. 10

Ya es ley la
prórroga para
la emergencia
alimentaria
ÁREA METROP. / P. 12

DEPORTES P. 30 A 32 / CON 34.000 PERSONAS EN EL BRIGADIER
UNA NOCHE DE COPAS HISTÓRICA
Colón recibirá esta noche a Atlético Mineiro en el encuentro de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, que dará comienzo a las
21.30. Los brasileños llegaron anoche a nuestra ciudad (foto) luego de haber permanecido un día en Rosario. En el equipo sabalero está
definido que Alex Vigo será titular y que saldrá Gastón Díaz, si se tiene en cuenta el equipo que jugó ante San Lorenzo. Mineiro jugará su
undécima semifinal de copas internacionales y su mayor logro fue la Libertadores de 2013. Para Colón, es la segunda vez que accede a
esta instancia; la primera fue en la Conmebol de 1997. FOTO: MANUEL FABATÍA

EN FOCO / P. 2, 3 Y 13

Ofrecieron una recompensa de un millón de pesos
para quien aporte datos por el crimen de Julio Cabal

Ainhoa recupera
la esperanza de
una nueva vida
DEPORTES
EL LITORAL EN JAPÓN

Todo confirmado
RUGBY / P. 40 Y 41

Los Pumas y Francia no presentarán
sorpresas en sus alineaciones para el
debut del sábado, a las 4.15, en Tokyo.
El Mundial comienza mañana a las
7.45, con Japón-Rusia.

