
PoliciAlEs

Alerta por contaminación
de plásticos en las playas

EsPEctáculos

De acuerdo a los datos recopilados en el último Censo Provincial de Basura Costera Marina realizado en el 2022, y
como resultado del trabajo conjunto entre instituciones costeras en 16 localidades bonaerenses, los residuos plásticos
y las colillas de cigarrillos continúan siendo uno de los mayores problemas en la costa atlántica. El 90% de las tortugas
marinas atendidas en la Fundación Mundo Marino tiene plástico en su estómago o intestino.
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hAbrá Dos AuMEntos En lA luz PArA usuArios rEsiDEnciAlEs

juiciO báEz sOsa

Cinco de los ocho jóvenes juzgados
por el crimen de Fernando Báez Sosa,
cometido el 18 de enero del 2020 a la
salida de un boliche de la localidad
balnearia de Villa Gesell, fueron
condenados este lunes a prisión
perpetua como coautores del
homicidio, mientras que los otros tres
recibieron la pena de 15 años de
prisión por haber sido considerados
partícipes secundarios. 

TODOS
CULPABLES

El próximo viernes 
no habrá bancos por 
el 149° aniversario 

FERiadO

La Policía continúa con la búsqueda del automovilista que este domingo a la
madrugada atropelló a un inspector de tránsito.  La situación, quedó grabada
por una cámara de seguridad perteneciente al Centro de Operaciones y
Monitoreo (COM), mientras se realizaba un control vehicular en la costa, cerca
de las 4 de la madrugada, a la salida de los boliches de Playa Grande.

El intendente 
recibió al embajador 
de Bulgaria

ciudad

Abel Pintos de oro 
Fue el gran ganador en la entrega de los Premios Estrella de Mar

2023. Y  ‘Drácula, la despedida’ resultó la obra más premida.

Atropelló a un agente de
tránsito y se dio a la fuga
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