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Denunció que la trajeron de Córdoba
engañada y para prostituirla
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EL VIERNES NO COBRARON

TODO IGUAL
EN “LA
BALANZA DEL
ESCÁNDALO”
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Evalúan la
posibilidad
de que Cecilio
Salazar no
sea operado

FONDO EDUCATIVO

En medio del desvío de dinero,
hay escuelas y jardines con riesgo
de no comenzar el ciclo lectivo
El gobierno utilizó 26 millones
de pesos para pagar los sueldos y
aguinaldos de diciembre y sumó 57
en total en todo el año. La oposición
cuestionó el uso de esos recursos
para gastos corrientes. El oficialista

Consejo Escolar, con integrantes que
supieron iniciar una cruzada por el
tema, difundió un escueto comunicado en Facebook y Ramón Salazar
los convocó a una reunión. Mientras
tanto, el jardín de Banfield (foto) no

se terminó, el de Santa Lucía espera
el inicio de las refacciones, la escuela N° 1 tiene la obra parada y el gobierno provincial recibió un listado
de prioridades que los consejeros
todavía no difundieron. Página 3

El intendente en uso de
licencia espera confirmación
de los médicos, porque hay
opiniones que estiman que
podría recuperarse de su
doble fractura de peroné sin
someterse a una intervención
quirúrgica. Activo en las redes
sociales, el fin de semana
lamentó perderse la Peatonal
de Verano, que fue multitudinaria.
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Investigan
denuncia
por excesiva
medicación
a una anciana
enferma
Una mujer de 76 años fue
internada el sábado, luego de
que una de las personas que
la cuida advirtiera que los
medicamentos que tenía que
suministrarle tenían contraindicaciones si se mezclaban.
El fiscal Manso investiga el
caso, que devuelve el debate
sobre la tramitación irregular
de controles que debe auditar el PAMI. La denunciante
consignó que la abuela tenía
ahorros en moneda extranjera
que fueron percibidos por una
apoderada.
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Santa Lucía en alerta por la disputa entre dos bandos,
uno relacionado con Los Monos de Rosario
Un joven santalucense fue hospitalizado con los dedos quebrados y otro, amigo de él, estuvo al borde de la
muerte tras recibir un fierrazo en la cabeza. Además, una mujer denunció que irrumpieron en su casa para
darle una paliza. Todos apuntan a un grupo que llaman “los rosarinos”, quienes se instalaron en el pueblo hace
unos años tras escapar de una villa por haber tenido un problema con la famosa banda narco. Página 2

LLEGA EL PRIMER TREN

Confirman que
los porotos con
destino a Cuba
saldrán del puerto

FÚTBOL

Paraná y Banfield
arrancaron
entonados el
Torneo de Clubes
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