
Afirmó la titular del PRO, Patricia Bullrich, en el
marco de una recorrida por la Costa Atlántica,
de cara a las elecciones 2023. La ex funcionaria
de Cambiemos brindó en declaraciones radiales
detalles sobre su visita a la ciudad, para

participar de una reunión con vecinos;
además.  También mantuvo una charla
con el intendente Guillermo Montenegro.
Y hoy visitará los municipos de Mar
Chiquita, Balcarce y Castelli.

Taxis y remises vuelven a
parar y cortar la Autovía 2

POLICIALeS

Tras fracasar la reunión con concejales, los taxistas y remiseros confirmaron un paro
de actividades para este viernes entre las 12 del mediodía y la cero hora, además del
corte del acceso a la ciudad por la Autovía 2.
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Un joven dejó su bicicleta asegurada con candado en un poste a la
altura de Córdoba al 1900, en horas de mañana, para hacer una
dirigencia y cuando volvió se encontró con al  ingrata sorpresa que
las dos  ruedas del rodado ya no estaban!! 

PObrezA:  AdverTeNCIA deL PAPA AL GObIerNO

JUICIO BÁEZ SOSA

Los ocho rugbiers acusados de asesinar
a Fernando Báez Sosa pidieron
‘disculpas’ a la familia de la víctima,
manifestaron estar ‘arrepentidos’, no
haber tenido intención de matar y
dijeron lamentar la muerte de un joven
de su misma edad. La sentencia se dará
a conocer el lunes 6 de febrero, a las 13.

Defensa pidió la
ABSOLUCIÓN 

El defensor de los acusados por el
crimen de Fernando Báez Sosa, Hugo
Tomei afirmó: ‘No hay dolo, no se
pudo comprobar el plan para matar en
esos siete minutos, no hubo estado de
indefensión, sí hubo una agresión’. Y
adelantó que solicitará la absolución de
los ocho acusados por el crimen
porque consideró que el hecho por el
cual fueron imputados no está probado
y que los acusadores probaron otro
hecho durante el debate.

Acusados piden
DISCULPAS

“Nosotros nos animamos al cambio,
le vamos a poner fuerza y coraje”
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