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Obispos disertaron 
sobre el Papa Francisco 
en la UNLZ
Fue en el marco de una misión encabeza-
da por prelados de las principales dióce-
sis bonaerenses. En la semana, también 
visitaron asentamientos, centros comer-
ciales y la cárcel de Ezeiza. 

Pasión por 
contar historias
La joven narradora Tamara 
Aguilera participó del XIV 
Festival Internacional de 
Cuenta Cuentos y le cuenta 
a Info Región sobre su pa-
sión para contar historias. 

Consumir on line
En apenas una década y media, el comercio electrónico logró afianzarse y 
popularizarse en el país, donde un 49% de las personas ya hicieron una 

transacción on line. Un fenómeno que crece y que fragmenta el mercado. 
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P. 8 y 9 P. 15

Scioli pidió un voto “a favor 
del país” en Almirante Brown 
Encabezó una entrega de escrituras en Rafael 
Calzada, donde también anunció la refacción 
del hospital Lucio Meléndez. 

Aceleran el pase de hospitales 
a la órbita provincial
En mayo se provincializó el Wilde y ahora avanzan 
con el traspaso del Alende (foto). El Carrillo y el 
Santamarina siguen a la espera. P. 13P. 5
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Sabaz, el representante 
de Banfield en los 
Leones
El arquero del Taladro viajó ayer, junto con 
el seleccionado argentino, para participar 
en la gira por Europa. Previo a subir al 
avión, dialogó con Info Región y reconoció 
estar “muy contento por el presente”.
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