pronóstico: Nubosidad variable. Probabilidad de chaparrones. Vientos regulares a moderados del sector norte.
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En el Juzgado Federal

Denuncia penal por el corte en el puente Oroño
13 /// Área Metropolitana La realizó la Fiscalía Municipal poco después de que un piquete de la Corriente Clasista
Combativa interrumpiera el tránsito por varias horas en el acceso este a la ciudad. Las autoridades reclaman a
las organizaciones sociales sensatez en sus reclamos.

Desde la Municipalidad

Intentan poner orden
en la venta ambulante
12 /// Área Metropolitana Con esa finalidad, el intendente José Corral presentó esta mañana
el programa Comercio Seguro, un decálogo de acciones que incluye, entre otros puntos, el registro de los vendedores y la recuperación de espacios públicos en pleno centro. Los destinatarios
del plan no tomaron muy bien la iniciativa y para protestar, esta mañana, cortaron la calle San
Jerónimo en su intersección con Salta y Mendoza. La zona se convirtió en el caos.

Jueces en espera

Los diputados
paralizan una
comisión clave
4 /// POLÍTICA & ECONOMÍA
La Cámara de Diputados no tiene el
consenso necesario para designar
representantes en la comisión que
debe revisar antecedentes, evaluar
calidades y entrevistar a los candidatos a jueces. El senador Ricardo
Kaufmann (PJ-Garay) advirtió que
no tolerará la aprobación de pliegos
sin que se forme la bicameral.

Barrio Alfonso

Desacuerdo
entre ladrones:
uno murió
26 /// Sucesos
Ocurrió hoy, minutos después
de las 6, en Juan Díaz de Solís
y Mosconi. La víctima resultó
ser Marcos Antonio Mendoza
de 29 años, quien falleció como
consecuencia de un disparo de
arma de fuego. El desenlace
fatal sería producto de una
discusión con otro rufián, con
el que momentos antes habría
consumado un delito. El infortunado hombre contaría con
anteriores incursiones delictivas
contra la propiedad y las personas, entre los que existirían
hechos gravísimos.

deportes
clásico

Sigue el
revuelo

Inspectores municipales debieron ocuparse de desviar el tránsito vehicular en pleno centro de la ciudad, después que los vendedores ambulantes cortaran la
calle San Jerónimo en sus cruces con Salta y Mendoza. Entienden que el municipio no cumplió con lo prometido en las negociaciones sostenidas para su próxima
reubicación. Foto: Mauricio Garín

6 y 7 /// fútbol Tras
las declaraciones
de Germán Lerche,
hablaron Luis Spahn
y José Corral. El
intendente pidió “ser
responsables y no
hablar como hinchas”. Se
supo que tanto el estadio
de Colón, como dijo su
presidente, y el de Unión,
no están habilitados por
la Municipalidad, lo cual
no quiere decir que estén
clausurados.

