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La Rioja encargó a un
escultor boliviano una
estatua de Carlos Menem
de 20 metros de alto.
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UN HOMBRE SABIO
Mató un cáncer de 
hígado a los 82 años al
afamado neurólogo y 
escritor Oliver Sacks.
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nulidad absoluta de los
comicios en Tucumán

Sin dudas mereció mejor suerte,
pero San Lorenzo apenas igualó
ante Banfield 0 a 0 en el Nuevo
Gasómetro y se quedó sin la pun-
ta, relegado a dos unidades de Bo-

ca Juniors, líder absoluto del Tor-
neo de Primera División. River no
pudo con Huracán (1 a 1) en su
propia casa y prácticamente se
despidió de la lucha por el torneo.

Ganaba Racing en Mendoza (1 a
0) pero los revoltosos de Godoy
Cruz forzaron la suspensión del
partido. Independiente empató 
1 a 1 con Estudiantes.
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Genocidio cultural
La barbarie sigue ganando la partida. El Estado Islá-
mico destruyó parte del templo de Bel, el más impor-
tante de la ciudad siria de Palmira, declarada por la
Unesco Patrimonio de la Humanidad. Pero para los fa-
náticos islámicos no son más que ruinas donde se
practica la apostasía. Es la segunda joya histórica de
Palmira que aniquilan.
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Dramático llamado
A Francisco le gusta decir las cosas claras. Los críme-
nes contra los inmigrantes ofenden a la humanidad
entera, clamó ayer durante el Angelus. Pidió a los go-
biernos europeos cooperar con eficacia para aliviar el
tremendo drama de los fugitivos que pugnan por en-
trar en el Primer Mundo. La Unión Europea convocó a
una cumbre de urgencia. Hillary Clinton comparó a los
líderes de la derecha con los nazis.
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El Ciclón perdió el tren de la punta
Empató 0 a 0 con Banfield  ◆ River se bajó de la pelea
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Lejos está de calmarse la situación en el
Jardín de la República. La oposición irá
hoy a la Justicia para pedir la nulidad ab-
soluta de los comicios del 23 de agosto.
Así lo adelantó el candidato a vicegober-
nador por el Acuerdo por el Bicentenario.
Domingo Amaya recordó que hay una
denuncia penal al Correo por fraude in-

formático. Además denunció: ‘‘La Junta
Electoral es parte del fraude y no vamos
a aceptar de ninguna manera lo que di-
ga y menos con los testimonios que es-
tamos recogiendo’’. Sergio Berni cree que
hubo represión no justificada en la Plaza
de la Independencia, que sigue convo-
cando a los descontentos. 


