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Marcha atrás
en la multa
para Dubái
El Juez de Paz consideró nula la infracción, los
videos y todas las actuaciones que hizo el Juez de
Faltas para sancionar con
$ 50 mil de multa y 30 días
de clausura al boliche. El
abogado de los dueños
recurrió la sanción y le
dieron la razón. El hecho
tuvo mucha repercusión
porque el joven golpeado
por patovicas en la puerta
del local es uno de los hijos
del intendente. Página 5

Barbieri va a juicio
por las casas del
San Francisco
Página 4

La causa “aportantes truchos”
de Cambiemos también
tiene casos en San Pedro
La Justicia investiga las contribuciones privadas a las campañas
del partido de gobierno de 2015 y
2017. En toda la provincia aparecen quienes fueron precandidatos

en las listas del PRO, aunque el
aporte es posterior a las Paso. En
la ciudad hubo indignados que
desmintieron haber hecho la donación con la que aparecen. Ade-

más hubo quienes dijeron que sí
aportaron, aunque desconocieron
el listado que tiene en su poder la
Cámara Nacional Electoral.
Páginas 2 y 3

RUSIA 2018

Del robo
a internados
en una clínica
a los arrebatos
Motochorros tironean
de carteras y mochilas
o apuntan con armas de
fuego y cuchillos a sus
víctimas. El viernes robaron a una mujer que estaba
internada en la Clínica San
Pedro. Reclaman más presencia policial, patrullajes
y efectivos de la Local en la
calle. Página 7 y 8

#JUANITAREPORTERA
PRESENTA

¿Cómo fue tu infancia,
Jorge Sagrera?
Página 9

Hubo entradas de la Liga Sampedrina en el Mundial
Tickets comprados por AFA a nombre de ligas del interior fueron utilizados por simpatizantes en diversos partidos de la Copa del Mundo, que el domingo tuvo a Francia como campeón, tras vencer a Croacia. El escándalo
forma parte de una investigación que salpica a la entidad que conduce Hugo Cejas, quien aseguró que no sabía
del tema. Página 2

FÚTBOL

Mitre y Las Palmeras,
por la gloria
Página 13

BÁSQUET

A Náutico le tocó
Peñarol de Pilar
en playoffs
Página 14

