
Asesinan a remisero de un
balazo para robarle el auto

TC PISTA

DEPORTES

La falta de planificación en materia de prevención de seguridad en las calles, por parte de la Jefatura de Policía
Departamental, suma una nueva víctima. Un remisero de 55 años fue asesinado ayer por la madrugada de un disparo
en el pecho, al ser atacado por dos hombres que escaparon luego con el vehículo. Tras un siguimiento de las cámaras
del COM del municipio, un joven fue detenido en una construcción precaria en la que fue hallado el automoviil. La
víctima, conducía un remís de un servicio no registrado cuando fue baleado, en el barrio Bernardino Rivadavia.

Alvarado cayó 1-0 
ante Arsenal y se 
complica en la tabla

federal a

esTados unidos

Turismo
espacial
Miles de turistas viajan a  Miami,  para
ver el lanzamiento del megacohete a la
Luna denominado Sistema de
Lanzamiento Espacial (SLS),
considerado el más nuevo de la NASA,
que despegará hoy desde el Centro
Espacial Kennedy. La misión Artemis I
es la primera prueba de vuelo sin
tripulación que prepara el camino para
establecer la presencia humana a largo
plazo en el satélite.. 

Círculo derrotó  1-0 
a Las Heras y sale de 
la zona de descenso

Trae un punto necesario

el Tiempo
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Aldosivi empató como visitante ante Unión sin abrir el marcador,
en el partido que se disputó en el estadio 15 de Abril, en la capital
santafesina. El ‘tiburón’ sigue en la lucha por la permanencia.

Franco De Benedictis,  a borde del Dodge mantuvo un muy buen ritmo
durante las 20 vueltas y le permitió finalizar en la 15ª en Paraná en el
marco de  la final del TC Pista. El piloto necochense largó desde el puesto
22.. La Dodge mantuvo un muy buen ritmo durante las 20 vueltas y le
permitió finalizar en la 15ª colocación.La próxima competencia del TC
Pista será los días 17 y 18 de septiembre en el autódromo de San Luis.

Buen avance de Franco
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