Hay un video
con la pelea
del sábado

Jóvenes, policías, patovicas e inspectores protagonizaron una reyerta que terminó con varios
heridos y otros tantos aprehendidos. La Fiscala
Ates tiene en su poder el video de la pelea, que
La Opinión reconstruyó.
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SOCIEDAD

Así se funde el pueblo
CAPITULO IV

El costo de los médicos,
que están de paro

Sexting: la distribución de fotos
eróticas por redes sociales
entre la juventud sampedrina

y lograron un aumento

Chicas y chicos en poses provocativas,
semidesnudos o desnudos circulan por internet,
redes sociales y grupos de WhatsApp. Los riesgos
del intercambio de imágenes de ese tipo. La
legislación vigente. La preocupación de los padres.
La publicación de la intimidad, un fenómeno del
siglo XXI.

Cuánto cuestan los sueldos de los
profesionales de salud. Salarios básicos,
bonificaciones, guardias normales y de
reemplazo. El universo salarial de los que
mejor ganan y la búsqueda del Ejecutivo
para que “cumplan con el horario”. Los
beneficiarios de la carrera médica que
trabajan en Desarrollo Humano.
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INFORMACIÓN GENERAL

Cómo hacer para que
Intendente, funcionarios
y concejales ganen menos
Página 4

En el Ejecutivo analizan crear
categorías que eviten que cada
aumento de salario que logran los
empleados repercuta en los políticos.
Aseguran que esperan un gesto similar
desde el Concejo Deliberante. Con
el último incremento, el Intendente
superará los 100 mil pesos en julio. Los
municipales están de paro.

Mastai 2014 tiene fecha
La productora que organizó el festival internacional que tuvo su primera edición el
año pasado mantuvo reuniones con el Gobierno, donde son optimistas respecto a
la concreción del evento. El 15 de noviembre es la fecha estimativa y ya se barajan
importantes nombres para la grilla de artistas. Página 11

Semana Santa. Expectativa por el fin de semana largo, que contará

+ con varias actividades.

-

El Fiscal Di Lello allanó el Municipio
y pidió más información
sobre el Fondo Educativo
La Justicia Federal ya tiene en su poder decretos,
legajos, expedientes y otros documentos
relacionados con el uso del dinero que el Gobierno
nacional descentraliza para educación. La denuncia
de los consejeros escolares apunta al mal uso
de ese fondo. El análisis estará centrado en los
sueldos que el Municipio pagó con esa cuenta y las
obras que prometió y no hizo.
Página 6

Agua y piedras. La tormenta del lunes por la noche dejó evacuados
y anegados en toda la ciudad.

