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A troche
y moche, las
designaciones
que pagan
“deudas de
campaña”
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La ley impositiva
puso en duda la
carga de porotos
en el puerto
Los dueños de la carga dejaron en stand by la operatoria, al menos hasta que se
conozca la reglamentación
de la ley que sancionó la
Legislatura por impulso del
gobernador Kicillof y que
contiene nuevos gravámenes
para la actividad portuaria.
Autoridades locales confirmaron que la empresa pidió
cotización a otros puertos.
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Al menos hasta el 11 de febrero,
Ramón Salazar intendente
El secretario de Coordinación, primero en la línea sucesoria e hijo del
intendente Cecilio Salazar, asumió
ayer como intendente interino. El
jefe comunal pidió licencia luego
de sufrir una doble fractura de

peroné cuando descendía una escalera en el Ministerio de Salud de
la Nación y deberá someterse a una
intervención quirúrgica. Aunque al
principio la solicitud de licencia no
tenía plazo, hubo que modificarla

en el Concejo por advertencia del
Tribunal de Cuentas. Si la recuperación demanda más tiempo,
deberá solicitar prórroga. Fabián
Rodríguez quedó a cargo de la coordinación del gabinete. Página 3

Tras el escándalo de la balanza, buscan modificar
el sistema de cobro para evitar robos
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Todos los
acusados de
asesinato
tienen prisión
preventiva
Los detenidos por los crímenes de Elías Chaves, Oscar
Lezcano y Cristian Roldán
recibieron en los últimos
días la confirmación de
que deberán seguir presos.
Sebastián Dotti, Elías Gonda,
y Braian Lencina Salazar y
Elías Monzón, respectivamente, habían planteado que
actuaron en “legítima defensa”. Página 9

LOGRO HISTÓRICO

Joaquín tiene
cannabis medicinal a
través de su obra social
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¡ESTALLÓ EL VERANO!
La segunda noche de la Peatonal de Verano fue un verdadero éxito y la estimación oficial es que se
duplicó la presencia de público con respecto a la primera. Miles de sampedrinos y turistas disfrutaron
de las propuestas gastronómicas, artísticas y comerciales. Muchos comerciantes decidieron sumarse
recién este fin de semana. Además, la Fiesta de Durazno tuvo una gran edición en Gobernador Castro.
El domingo debutó el Patio Gastronómico en el pasaje Agenor Almada. Página 2

FÚTBOL

FÚTBOL

Sebastián
Ramirez debutó
en Primera

La pelota empieza
a rodar en el Torneo
de Clubes
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