
Pelea entre vecinos deja
heridos y dos detenidos

FÚTBOL

RUGBY

Un incidente por una vieja disputa entre vecinos del barrio Libertad, dejó como resultado varias personas  con lesiones
y fueron detenidos una mujer de 35 años y un hombre de 38 años. Ambos agresores se le secuestraron dos petacas
de bebida alcohólica. Uno de ellos no pudo ser conducido a la Unidad Penal de Batán por sufrir un elevado cuadro
de intoxicación siendo trasladado al Hospital Interzonal para su asistencia. Los dos imputados cuentan con antecedentes
penales. Al menos cuatro personas resultaron heridas y se encuentran fuera de peligro, según informó la Policía.

Llaman a abogados 
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Solana Sierra 
llegó a otra 
gran final 
La tenista Solana Sierra accedió a la
segunda final consecutiva de un
torneo W15 en la ciudad de Cancún,
en México, al derrotar en dos sets a la
colombiana María Paulina Pérez
García. En la final de hoy  esperará la
mexicana Victoria Rodríguez (575). 

Represión y tensión
frente a la casa de
Cristina Kirchner
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Fue por 25 a 18 la histórica victoria de Los Pumas sobre los All
Blacks, en Nueva Zelanda. Y mucho tuvo que ver el try del talen-
toso rugbier mendocino, de 21 años, Juan Martín González.

Desde las 20:30, Aldosivi enfrenta a Unión  por la fecha 16 del
torneo Argentina - Liga Profesional 2022 en el estadio de la
Avenida de Santa Fé. El ‘tiburón’ sumó de a uno en la fecha
anterior, tras igualar por 0 a 0 con Gimnasia. En los últimos
partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Y
necesita sumar de a tres para salir de la zona de descenso.
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