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TASAS CON DESCUENTO
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laOPINION

Llegaron los porotos para exportar a Cuba

FONDO EDUCATIVO

Habilitar
un comercio
costará la mitad
hasta junio

Con $ 9,5 millones alcanzaba para solucionar
problemas urgentes de escuelas y jardines

Para incentivar la apertura y
regularización de emprendimientos, el gobierno decidió
que durante el primer semestre la tasa por habilitación de
comercios tendrá un 50 por
ciento de descuento. Además,
el oficialismo en el Concejo
evalúa alternativas para que
los negocios sampedrinos no
paguen por los carteles que
no cruzan la línea municipal.

La Opinión tuvo acceso al listado
de obras prioritarias que el Consejo
Escolar elevó al gobierno provincial
y al Ejecutivo local. Son 10 escuelas
y jardines que necesitan refacciones
para el comienzo del ciclo lectivo,

cuyos presupuestos suman ese
monto. Los consejeros llevaron el
listado el mismo día que en la Municipalidad transferían $ 26 millones
para pagar sueldos y aguinaldos. El
intendente interino Ramón Salazar

anunció un subsidio de $ 3 millones
y que devolverán el dinero del Fondo
Educativo cuando el gobernador Kicillof otorgue el adelanto de coparticipación que le solicitaron.
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Falleció
el hombre
apuñalado por
un adolescente

Los cartuchos quedaron en el patio de la
casa de la madre de Ángel Luna.

Hugo Vega, de 52 años, murió
el jueves, tras más de 10 días
en terapia intensiva. Había
recibido un puntazo por parte
de un joven de 17 años, con
trayectoria delictiva, que fue
detenido y permanece alojado
en un instituto de menores.

La casa de la familia donde se refugió y más tarde encontró la muerte.
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A dos años
del crimen
de Nelson Lillo
El sábado fue el aniversario
del asalto en el que el joven
efectivo de la Policía Local
fue baleado por delincuentes. El único detenido por el
caso, Roberto Branto Ayala,
aguarda el juicio, que el
fiscal Manso entiende será
durante el primer semestre
del año. El sospechoso de
haberlo sacado de la escena, Marcos Bruzzone, sigue
en libertad pero imputado.
Hubo ofrenda floral en el
sitio donde Lillo fue asesinado. Página 6

El joven era conocido porque dormía en la
Terminal de Ómnibus.

Por el homicidio de Ángel Luna, el policía Facundo Gómez
está preso y Fiscalía investiga si le“plantaron” un arma
El viernes por la madrugada, dos efectivos policiales llegaron a Alvarado al 1300, en el barrio San Miguel, ante el
llamado de una familia que los requirió por un conflicto desatado entre un grupo de jóvenes que bebía en inmediaciones de un almacén. Los policías ingresaron a la casa a buscar a Luna, que se había refugiado en el patio
lindero, y se escucharon los tiros. El agente acusado reconoció que disparó con su arma reglamentaria con postas
de goma y quedó imputado por homicidio agravado. Su defensa pidió la excarcelación y asegura que no tiró a
matar. Al lado del cuerpo hallaron un revólver y la familia sostiene que nunca había usado un arma. Página 2
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Banfield empató
con Paraná
e Independencia
en Zárate

Los torneos de la
Liga Sampedrina
vuelven en marzo
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