pronóstico: Cielo nublado. Probabilidad de lluvias y tormentas, algunas fuertes con ráfagas. Vientos moderados del sector norte.
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Fallo

Liberan a “La
Hiena” Barrios
27 /// Sucesos
Rodrigo “La Hiena” Barrios recobrará
la libertad en las próximas horas, ya
que la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata le concedió la
excarcelación al evaluar que no tiene
antecedentes penales y que el delito
que se le imputa es excarcelable.
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Además de un homicidio en Los Troncos

Inquietante seguidilla
de robos en la ciudad
27 /// Sucesos Numerosos comercios de distintos rubros sufrieron asaltos en las últimas horas.
Amenazado por un arma blanca, un remisero debió entregar la recaudación. En barrio Los Troncos un joven fue asesinado de un balazo en la espalda; el presunto autor del hecho está detenido.
+ 10 Área Metropolitana /// En Aristóbulo del Valle y Callejón Roca
Viviendas usurpadas

paritaria

Los gremios
insisten
en un 20%
4 /// Política & Economía
Representantes de distintos gremios
estatales coinciden en reclamar una
mejora del 20 por ciento en los salarios. Confían en que más allá de las
limitaciones del presupuesto 2010,
la provincia tiene margen de recursos
como para financiar los incrementos.

ANUNCIO

Otra papelera
se instalará
en Uruguay
14 /// ALDEA GLOBAL
La ciudad uruguaya de Punta Pereira
se convirtió en la posible sede de una
nueva papelera, según anunciaron la
firma sueco-finlandesa Stora Enso
y la chilena Arauco. Para eso, se
iniciaron los estudios de factibilidad.
Esta población se encuentra sobre
la margen del Río de la Plata, casi
a la misma altura que la ciudad de
Buenos Aires.

Un nutrido grupo de vecinos de Playa Norte, compuesto en su mayoría por mujeres y niños, ocupó sin autorización varias viviendas en construcción, en A. del Valle
y Callejón Roca, con la excusa de que su lugar habitual de residencia se encuentra totalmente anegado y carece de servicios sanitarios. Dijeron que permanecerán
en el lugar mientras dure la emergencia. Se niegan a instalarse en el ex Gada 121 porque “nos tienen como presos” dijeron. Foto: Amancio Alem

Unión tiene un
partido clave
8 y 9 /// DEPORTES
Hoy, desde las 21.30, el rojiblanco
recibe a Tiro Federal de Rosario. En
caso de ganar, el equipo de Fernando
Alí (foto) no sólo se afianzará como
único escolta, sino que se acercará
a tres puntos del líder San Martín de
San Juan, que ayer empató.

Cristina va a la Corte por
el Fondo del Bicentenario
3 /// EN FOCO
El máximo tribunal no revisa
medidas cautelares, pero la
Casa Rosada sigue molesta
con la decisión de la jueza
María José Sarmiento, que

le impide conformar el Fondo
del Bicentenario. Por eso la
presidenta ordenó al procurador
del Tesoro, Joaquín Da Rocha,
que plantee ante el máximo
tribunal un caso de “gravedad
institucional”.

