pronóstico: Cielo parcial a algo nublado. Vientos leves del sector sur.
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El futuro del PJ

Jorge Obeid
y el futuro del
justicialismo
5 /// Política y Economía
Expresó que el peronismo “debe dejar de mirarse a sí mismo y comenzar
a mirar a la gente”. “Ahora, es tiempo
de reconquistar a la sociedad”,
agregó. Sobre el acuerdo alcanzado
para elegir una lista de unidad, se
mostró satisfecho por la muestra de
madurez política del justicialismo.

Costanera Este

Restaurarán
el mirador
de aves
12 /// Area Metropolitana

deportes
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Propone un profundo debate

Objeciones de la Iglesia a la reforma del Código Civil
7 /// P. & Economía Monseñor José María Arancedo, titular de la Conferencia Episcopal, cuestionó algunos puntos
del proyecto impulsado por el Ejecutivo, sobre todo los vinculados con la concepción, el matrimonio y la familia.

En un mensaje dirigido a “sus” jóvenes

Cristina Kirchner pidió
consolidar el proyecto
3 /// EN FOCO Durante el acto realizado en Vélez Sarsfield, la presidenta dijo que “debemos idear
nuevas formas de intervención del Estado, modernas y contemporáneas”. Les pidió a los militantes “unidad y organización” y les recordó que “ustedes tienen que tomar la posta y las bandera,
seguir con los ideales. No somos eternos y nos ha tocado comprobarlo dramáticamente; la vida se
extingue aun cuando menos lo pensamos”, resaltó.
+ 10 y 11 Área Metropolitana /// Barrio Jardín Mayoraz

Un esbozo de “ciudad ideal”

Mañana

Unión espera
a Olimpo en
la avenida
6 y 7 /// Fútbol Unión se
medirá mañana a las 15
ante Olimpo de Bahía
Blanca, en un compromiso clave para acercarse aún más al objetivo
de permanecer en Primera. Kudelka dispuso
tres modificaciones en
la alineación titular
rojiblanca.
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Vista satelital del barrio Jardín Mayoraz hoy. La densa trama urbana contrasta con las ideas de una ciudad ideal que inspiraron los primeros trazos del arquitecto
Fermín Bereterbide sobre el papel en blanco donde en 1927 plasmó los primeros bocetos del proyecto urbanizador de Juan F. Mayoraz. El concepto originario, que
planteaba equilibrios entre la superficie construida y los espacios verdes para una mejor calidad de vida, se ha visto alterado, tanto dentro del barrio como en sus
contornos. Pero su diseño sigue siendo único. Foto: Imagen de Google Earth

