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FUNCIONAN DESDE 2015

Crecen las denuncias
en centros territoriales

80 PÁGINAS, 2 SECCIONES

AÑO C Nº 35785

GRANIZO

La piedra hizo
mucho daño
en las quintas

2-3/ EN FOCO
Hasta la fecha se receptaron más de 17 mil trámites, por casos que abarcan abusos
sexuales, accidentes de tránsito y conflictos interpersonales. Desde el año pasado, se
incrementaron las presentaciones por estafas. Hay 20 en la provincia y 2 en nuestra ciudad,
pero está prevista la apertura de nuevas sedes.
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14/ ÁREA METROPOLITANA

SANTO TOMÉ

Choque fatal
en la Ruta 11

24/ SUCESOS

DEPORTES
MAÑANA A LAS 17.45

Boca-Unión:
un partido con
múltiples
atractivos
2 Y 3 / FÚTBOL
PÁGS. 6 Y 7 DEPORTES / EL EPICENTRO FUE ANOCHE, EN LA SEDE
COLÓN FESTEJA SUS 113 AÑOS
Con una caravana que finalizó en la puerta de la institución, miles de sabaleros ganaron las calles de la ciudad para ratificar su amor por los
colores rojo y negro, con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario de aquel 5 de mayo de 1905, cuando fuera fundado el Club Atlético Colón. En lo deportivo, la expectativa está puesta en el lunes, cuando a las 21.15 reciba la visita de River Plate en el Brigadier López.
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“AVANZAMOS PASITO A PASITO”

Lifschitz se reunió con Frigerio
por la deuda y criticó a Dujovne
4/ POLÍTICA & ECONOMÍA

Unión visitará mañana a Boca —que
puede ser campeón— en el partido
más atrayente de la penúltima fecha
de la Superliga. Los tatengues, luego
de la gran victoria ante Talleres, llegan
entonados a un partido “de campanillas”. Gamba será titular y, por ende,
Madelón confirma el mismo equipo.
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