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Casos Lezcano
y Chaves: sigue el
debate por la
“legítima defensa”
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El 65 % de los
adolescentes no se
siente escuchado
por los adultos
Así lo indica un relevamiento que hizo el grupo de parlamentarios juveniles que se
sumó al equipo de La Opinión & Sin Galera. Tras la
encuesta, entrevistaron a un
especialista y lanzaron una
nueva consulta, relacionada
con el sistema educativo: la
mayoría de los jóvenes no
está conforme. Página 2

Habló el dueño
del polémico
geriátrico donde
“los abuelos saltan
alambrados y se
escapan”

Acusan a docente de
maltrato y discriminación
contra alumnos
Un grupo de padres dejó asentado una serie de reclamos contra
un profesor de fisicoquímica de
la escuela Agraria. El acta, de
cuatro páginas y firmada por seis
familias, fue elevada a Jefatura de

Inspección y hay una investigación
en marcha. Los alumnos filmaron
videos en los que se ve al docente
retar a un grupo de chicos, a los
que les dice que son “graciosos
como todos los de Tala”, que “los

de San Pedro se asesinan todas las
semanas” y otro en el que los trata
de “imbéciles”. En el ambiente
educativo aseguran que “podría
haberle pasado a cualquiera; pero
si te filman, sonaste”. Página 5
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Pedro Lineros
vuelve a la cárcel
e investigan si
participó en
otros hechos
La semana pasada, una mujer de 80 años fue asaltada
en su vivienda, ubicada a
metros de la del peligroso
delincuente condenado
por homicidio, que gozaba
de prisión domiciliaria. La
Justicia revocó el beneficio
y hay firmes sospechas de
su participación en diversos hechos delictivos, entre
ellos el de esta familia vecina de la casa donde estaba
con pulsera electrónica.

Loteos irregulares en la mira tras
denuncia penal por estafa
La venta de terrenos de un loteo camino a Vuelta de Obligado provocó una denuncia en Fiscalía
luego de que la Municipalidad no aprobara planos de construcción y subdivisión de una de las parcelas. La inmobiliaria involucrada sostiene que los denunciantes confeccionaron mal los planos que
presentaron. Los damnificados elevaron un pedido al Concejo Deliberante. No es la primera vez que
el sueño de la casa propia se topa con problemas de este tipo. Página 3
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Descartan
“sabotaje” tras el
apagón en
diversos barrios
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San Pedro ganó la
Etapa Regional
y va a Santiago
del Estero

Candela
Raviola voló
en Brasil
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