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Este jueves
llega Ritondo
para avanzar en la
Policía Comunal
El ministro de Seguridad
bonaerense firmará el
convenio de traspaso de la
Policía Local a la Comisaría, paso previo a que las
fuerzas de seguridad pasen
a depender de las órdenes
del intendente. Página 4

Cerró otra
fábrica y piden
“emergencia
laboral”

El Juez de Faltas
comenzó a trabajar como
secretario de Economía
El abogado Fabián Rodríguez jurará
como secretario interino para que
Hernán Abatángelo vuelva a la Dirección de Rentas. Elaborar el Presupuesto 2019 y “cuidar la plata”, las

tareas que le encomendó el intendente. En diálogo con La Opinión,
habló del desafío de hacerse cargo
de la economía municipal y aseguró
que evalúa renunciar al Tribunal de

Faltas. Además, el gobierno confirmó que está todo listo para que el 1
de octubre Paola Basso asuma como
subsecretaria de Legal y Técnica a
cargo de Personal. Página 3

A los despidos en Coplac
se sumó el vaciamiento
de la planta recicladora
de plásticos para la fabricación de bolsas de la
familia Saladino, ubicada
en Río Tala. En medio del
paro general, la oposición
presentó un proyecto de
ordenanza para declarar la
emergencia laboral en San
Pedro. Página 2

Declara en cámara
Gesell la niña
víctima del policía
exhibicionista
Los vecinos casi linchan a un
efectivo policial que está en
disponibilidad desde hace
dos años, sospechado de un
caso similar. La nena, de 12
años, contó que le mostró
sus genitales en un kiosco.
Página 8

Paro general:

Aprender a
resistir, esperar
o tolerar
Por Lilí Berardi

Los cuadernos de Penido revelarán
sus vínculos locales con la venta de drogas
Tras una investigación de la Fiscalía tematizada en drogas, que comenzó con el aporte de vecinos, la Justicia
detuvo en Baradero a Gastón Penido, titular de una tienda de indumentaria y elementos para skaters, acusado
de ser uno de los principales proveedores de esa ciudad. Las anotaciones que tenía en un cuaderno y las pericias en los celulares secuestrados permitirán establecer conexiones con vendedores sampedrinos. En su poder
incautaron 3 kilos de cocaína y 7 de marihuana. Página 5
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Tras el empate de Mitre,
Ramis se recupera de una
grave lesión
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158 sampedrinos
viajan a
Mar del Plata
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