EN RIVER

ESCANDALO

Passarella ratificó la
continuidad de Almeyda y
desmintió supuestos
contactos con otros técnicos.

Dio positivo el control
antidoping de Chávez Jr.:
fumó marihuana antes
de la pelea con Maravilla.
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Reforma esperada
Las indemnizaciones por accidentes de trabajo tendrán un
plus del 20%, deberán pagarse en 15 días e impedirán acudir
a la Justicia. Se crean las ART mutuas, sin fines de lucro.
Cristina anunció la reforma de la ley de
Accidentes de Trabajo. Quien acepte la
indemnización no podrá acudir a la vía
judicial. Los montos se actualizarán cada seis meses y tendrán un adicional del
20%. Las indemnizaciones deberán cobrarse dentro de los 15 días. Tendrán un
tope del 20% los honorarios de aboga-

dos. Se crean las ART mutuas, sin fines
de lucro, a cargo de Cámaras empresarias o sindicatos, para mejorar la competitividad. Queda pendiente una ley de
prevención de riesgos laborales. También anunció la Presidenta beneficios
para la compra de camiones, ómnibus
y máquinas agrícolas.
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Será optativo el voto joven
El ministro Sileoni explicó en el Senado el proyecto de voto para los jóvenes de 16 y 17 años, señalando que los
interpela y los construye como ciudadanos. Suman
1.415.195 votantes que representan el 4,6% del padrón,
informó el director nacional Electoral, quien aclaró que no
será obligatorio. Con respecto al sufragio de los extranjeros, señaló que entre 2004 y 2012 hubo 460.002 radicaciones permanentes.
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Violentos temporales en Uruguay y Paraguay
5 muertos y 80 heridos en Asunción ◆ Montevideo, azotada y Mujica herido

CONFLICTO

SIN PADRE

Ordenan desalojar a 400
trabajadores de la isla
Demarchi para instalar
el Polo Audiovisual.

Tres investigadores afirman
que Gardel nació en
Francia y se llamaba
Charles Gardes.
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EN LA PLATA

CROMAÑON

Condenaron a 49 años
de prisión al sátiro de la
bicicleta por más de
30 abusos sexuales.

La Fiscalía y los
querellantes pidieron
11 años de prisión para
Chabán y los ‘Callejeros’.
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La tormenta dejó nuestro país con fuertes ráfagas que
hasta derribaron una de las antenas ubicadas en el techo del Correo Central. El temporal afectó luego a Paraguay, con vientos de 120 kilómetros por hora que provocaron cinco muertos y 80 heridos en Asunción, destruyendo más de dos mil viviendas. El meteoro llegó tam-

bién al Uruguay, con vientos que superaron los 150 kilómetros por hora y provocaron dos muertos, anegamientos, desalojos y suspensión de clases, bajo un alerta rojo. El presidente Mujica resultó herido en la nariz al ser
golpeado por una chapa mientras ayudaba a un vecino de su chacra al que se le había volado el techo.
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Los disidentes marcharán a Comodoro Py

Meijide y Machinea negaron los sobornos
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Argentina perdió con Brasil
En el estadio brasileño de Serra Dourada en Goiania, se
disputó el primer partido del Superclásico de las Américas.
Abrió en marcador para la selección argentina, Juan Manuel
Martínez a los 19 minutos. Paulinho igualó a los 25. Con
el tiempo cumplido Neimar le dio el triunfo a su selección de
tiro penal. La revancha, el 3 de octubre en Chaco.
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Economizará recursos y será más simple

El crimen de Rucci aglutina al PJ Testimonios a favor de De la Rúa Nuevo sistema registral automotor
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