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Estela Oliveros,
una mujer
para la presidencia
del club Mitre
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Cecilio Salazar pide la renuncia
de todos los funcionarios para
definir cómo será el gabinete 2020
El intendente Salazar confirmó a
La Opinión que solicitará la renuncia de los 29 funcionarios de su
gabinete para evaluar desempeños

y trazar la estrategia de gobierno
para su segundo mandato. Creará
la Secretaría de Desarrollo Estratégico y suena el nombre del arqui-

tecto Diego Chediak para el cargo.
Aseguró que buscará fortalecer
los vínculos institucionales con
Kicillof y Alberto Fernández pero

“sin perder la identidad” porque
así considera que se lo demandan
quienes votaron a Juntos por el
Cambio en San Pedro. Página 5

Asamblea
con tensiones
previas en Coopser

Dos homicidios, dos detenidos
y una misma estrategia: “legítima defensa”
Sebastián Dotti se entregó a la Justicia y reconoció que el sábado 25 de octubre mató a puñaladas a Elías
Chávez tras una discusión de tránsito. Elías Gonda, de 20 años, fue detenido tras dispararle en la cabeza
a Oscar Lezcano, de 17. Ambos, representados por el mismo abogado, hicieron un planteo relacionado
con que su accionar fue “en defensa propia”. La fiscala Ramos pedirá la prisión preventiva en cada caso,
porque sostiene que no corresponde considerar que hubo “legítima defensa”. Páginas 2 y 3
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San Pedro se floreó
de local y va por el
título en Chivilcoy

Náutico volvió a
ser campeón en
el Argentino de
Velocidad
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La cooperativa aprobó su
balance anual y renovó el
Consejo de Administración.
En la previa creció una
disputa entre referentes
locales del sindicato Luz
y Fuerza y el “grupo de los
9”, que impulsó el enroque
entre Iván Groppo y Pablo
Peralta, que intercambiaron los cargos de tesorero
y presidente. Aunque antes
de la asamblea alcanzaron un acuerdo, la tensión
quedó latente entre los dos
sectores que conducen la
Coopser. Página 4

Más sampedrinos
víctimas en
el km 80
de la ruta 9
El sábado por la madrugada, una combi en la que
viajaba un grupo que había
concurrido a un recital en
el Luna Park fue atacada
con elementos contundentes que rompieron una
ventanilla. El chofer no
se detuvo porque vio a un
grupo de jóvenes y temió
que les robaran. Sucedió en
la misma zona donde ya se
registró una gran cantidad
de asaltos bajo la modalidad
“pirañas”. Página 9

