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Agenor Almada
también tendrá
su calle
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El gobierno tomó nota del Tren
Sanitario e implementará programas
de oftalmología y odontología
Fueron las especialidades más
requeridas en la formación del
Ministerio de Salud y Desarrollo

Social de la Nación. Hubo más de
2000 consultas médicas y 2800
trámites y preguntas sobre pres-

taciones sociales. Las colas para
obtener un turno para anteojos
fueron muy largas y hubo gente

que pasó hasta 30 horas a la intemperie para ser atendida.
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Casi el 60 por
ciento de los
comercios
“piensa en cerrar”
Así lo revela un informe
elaborado por el Partido Socialista, que relevó comercios de diversos rubros en
distintos puntos de la ciudad. La mayoría de los que
respondieron que analizan
bajar la persiana no tiene
local propio, por lo que el
alquiler y las facturas de
servicios son costos difíciles
de afrontar. Más del 90 por
ciento de los consultados
consideró que las ventas
cayeron porque “no hay
dinero en la calle”. Página 2

Producen harina
de soja texturizada
desde La Celina
La empresa Agies S. A., que
comenzó a montar la planta
en ese paraje hace alrededor de tres años, inauguró
la semana pasada. Procesan
harina de soja micronizada
y texturizada que comercializan en el mercado alimenticio humano. Página 3

La Fundación
Obligado pidió
otro desalojo en
el paraje histórico
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Exportan 22.000 kilos
de batatas a Inglaterra,
por primera vez
en la historia del país
La empresa Finca Verde, de la
familia Taurizano, embarca una
carga con Beauregard, conocida
a nivel local como “zanahoria”
por su pulpa naranja, con desti-

no a Inglaterra. Los productores
contaron a La Opinión que desde
hace unos años vienen trabajando
en la modalidad de producción
que utilizan en Europa y Estados

Unidos para introducir el camote
local en esos mercados. El gobierno nacional envió representantes
para anunciar la novedad.
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Botellazo al
árbitro Joaquín
Gil en el Regional

La B se define
el fin de semana
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