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Seis años y
medio para
una motochorra
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CRIMEN DE NELSON LILLO

114 mil pesos

El acusado de
“rescatar” a
Branto Ayala dijo
que él no fue
La Justicia dio con Marcos Bruzzone, oriundo de
Río Tala. Imputado en el
crimen del joven policía,
declaró ante el fiscal Manso. Permanece en libertad y
asegura que no tiene “nada
que ver” con el hecho.
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Una fiesta
electrónica
suspendida
por “miedo
a las drogas”
Un joven sampedrino que
organiza este tipo de eventos se asoció con un rosarino para repetir la experiencia de otros años en una
quinta. Esta vez les advirtieron que sin habilitación
municipal y permiso de la
policía no podían hacerlo.
Se trasladaron a un boliche,
que esa misma noche fue
clausurado. Venta y consumo de drogas fueron parte
del debate. Página 7

Condenaron
a 12 años de
prisión a un
abusador
Hugo César Carro, de 59
años, fue hallado culpable
de abuso sexual agravado
cometido contra la hija de
su pareja, en reiteradas
ocasiones, entre enero y
mayo de 2015 en Santa Lucía. Página 8

Cecilio y Ester
recalientan
la campaña
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por concejal

2 ordenanzas
de iniciativa propia

En lo que va del año el Concejo
Deliberante sancionó 43 ordenanzas. La mayoría fueron
iniciativas del Poder Ejecutivo.
En el resto hay propuestas de
organizaciones de la comuni-

dad, planteos de vecinos y una
gran cantidad de declaraciones
de interés municipal. Algunos
proyectos de la oposición no tuvieron tratamiento. La tarea de
esta conformación del Concejo

Deliberante durante 2019. El
reclamo de vecinos que consideran “obsceno” que cobren
el máximo posible de dieta se
sumó al del Centro de Comercio. Página 3

VIVERISTAS EN ALERTA

Crece la sospecha
entre colegas por los robos
La semana pasada se reunieron con el intendente y con
Senasa. El lunes convocaron a una reunión abierta de la
Multisectorial a la que sólo asistieron 20 de los más de
170 productores. Autoridades del gobierno y de la policía
escucharon la problemática, que tiene dos destinatarios
para las quejas: la Justicia y los propios viveristas que
compran y comercializan lo robado. Página 2

La historia de Braian
Moreno, el atleta
estrella del
Hermano Indio
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San Pedro
fue 57º en el
medallero
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JUEGOS BONAERENSES Por Emir Diamante, enviado especial

