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El rol de los jóvenes en los cambios sociales
4 Y 5 /// POLÍTICA Y ECONOMÍA DEL MERO CONSUMISMO A LA POLITIZACIÓN, EL LUGAR QUE OCUPA LA JUVENTUD EN LAS SOCIEDADES
SE VOLVIÓ DETERMINANTE. PERO RECIÉN SE LA COMENZÓ A ESTUDIAR EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS.

LA POBLACIÓN SE CUATRIPLICÓ EN 10 AÑOS

En los countries viven
más de 2 mil personas
10 Y 11 /// ÁREA METROPOLITANA En los barrios privados que se radicaron al costado de la autopista Santa Fe-Rosario ya hay 528 viviendas, según la Municipalidad de Santo Tomé. Además, la
tendencia continúa en ascenso con nuevos proyectos inmobiliarios. En la zona, hay más de dos
millares de lotes para uso residencial.

EN LAS COLONIAS

Dos muertos
a puñaladas
27 /// SUCESOS
Desde el departamento Las Colonias
se reportaron dos hechos de sangre
con víctimas fatales. Uno de los
sucesos ocurrió en la ciudad de Esperanza donde una gresca callejera
terminó con un hombre ultimado a
puñaladas. El restante tuvo lugar en
la comuna de Franck. Allí un joven
perdió su vida tras recibir tres puntazos de arma blanca a nivel del tórax.

EN TODO EL PAÍS

Creciente
demanda de
autos usados
8 /// P. & ECONOMÍA

+ 16 Y 17 ALDEA GLOBAL /// QUIEREN A GADAFI CON VIDA

ES INMINENTE LA CAÍDA DEL RÉGIMEN LIBIO

Durante el mes pasado en la
provincia se comercializaron
15.252 unidades contra 12.213
del mismo mes del año anterior,
lo que representa un 24,88 por
ciento más. En los primeros siete meses del año, se vendieron
en el país 1.028.528 unidades,
con un incremento interanual de
21,12 por ciento.

OBRAS

Nueva cara
para varias
comisarías
3 /// EN FOCO
Al cumplirse un año de la puesta
en marcha de plan de construcción
y refacción de edificios policiales y
carcelarios anunciado por la provincia,
ya se completaron trabajos por 31 millones de pesos y están en marcha por
35 más, sobre un total de 81 millones.
El proyecto incluye varias comisarías
de nuestra ciudad, que datan de la
década del ‘30 del siglo pasado.

Miles de manifestantes en Bengasi, bastión de la insurgencia, celebran jubilosamente el fin del régimen de Muamar al Gadafi, que llevaba 42 años en el poder.
Mientras, en Trípoli, la capital, la gente ganaba las calles para ovacionar la victoria de los rebeldes. En consonancia con la demanda de las principales potencias del
mundo, también la Liga Árabe expresó hoy su “pleno apoyo” al Consejo Nacional de Transición libio. La cúpula de los rebeldes quiere capturar a Muamar al Gadafi
con vida para poder llevarlo ante la Justicia. Los hijos del tirano y sus principales colaboradores ya están detenidos. FOTO: AGENCIA EFE
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