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Zoe tiene máquina
braille y notebook
para no videntes
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JUDICIALES

Granda define
la situación del
policía acusado
del homicidio
de Ángel Luna
El fiscal toma las últimas
declaraciones para decidir si
pide la prisión preventiva de
Facundo G´mez el efectivo
policial detenido por el caso.
La Justicia busca establecer
si Luna tenía un arma o se la
“plantaron”. Página 2

Hay 300 vacantes en primer grado,
pero los padres rechazan las
escuelas donde están esos bancos
Como todos los años, padres y madres se quejaron por la falta de lugar
en algunas escuelas para los chicos
que comienzan la Primaria. Jefatura
Distrital informó que hay 1100 vacan-

tes disponibles para 811 egresados
del nivel inicial, por lo que sobran
300 bancos. Sin embargo, esos
lugares están en instituciones que
las familias consideran “conflictivas”

o “de segunda”, por lo que rechazan
enviar a sus hijos y piden espacio en
otros establecimientos céntricos. Ese
imaginario está instalado, también,
entre docentes y directivos. Página 2

SOCIEDAD

Alarma en el club
Náutico: un chico
exhibió un arma
La policía acudió la semana
pasada y encontró una réplica de arma de fuego. Desde
el club dijeron a La Opinión
que no harían referencia al
asunto, que generó preocupación entre los socios. El tema
se trató puertas adentro en
la comisión de convivencia.
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POLICIALES

Descartan otras
versiones: Rosaura
Quintana murió en
un accidente
La mujer de 61 años fue embestida por una moto el sábado por la mañana en la bajada
al puerto. La Justicia espera
los resultados de las pericias
para confirmar la sospecha de
que el conductor de la moto
estaba alcoholizado. La fiscala
Ramos descartó versiones que
hablaban de un “garrotazo”
para robarle. Página 9

Nicolás Sagrera:
vivir en China ante
el coronavirus
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El Gobierno nacional envió fondos para retomar
la obra del jardín de Banfield
El Ministerio de Educación desembolsó más de 6 millones de pesos para completar la primera etapa de las
tres convenidas el año pasado entre el Municipio y la gestión anterior, lo que permitió que la empresa retome esta semana las tareas. La expectativa es que para el segundo semestre ese establecimiento educativo
esté operativo. Página 3

CAMINO A TOKIO 2020

FÚTBOL INFANTIL

Alsogaray ganó
el Selectivo y espera
la decisión de la FAY

Las niñas patearon la
pelota oficialmente
por primera vez

Página 12

Página 14

