
Inflación de febrero es 6,6%
y acumuló 102,5% en el año

PoliCialEs

Lo informó el INDEC. De esta manera, la medición en los últimos doce meses 102,5%, es la cifra interanual más
alta desde 1991. El Índice de Precios (IPC) que releva el organismo estadístico acumuló en el primer bimestre del
año una variación de 13,1%.  El dato del mes más corto del año representa una aceleración de 0,6 puntos con relación
al índice de enero, cuando la inflación marcó un 6% en su medición mensual.
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lamentan fuga de cerebros
PaÍs

En un operativo de la Policía federal se desbarató un punto de venta
de droga en el barrio libertad.  Hay una persona detendida.

El PrEsidEntE sufrE un ‘dolor lumbar agudo’ y fuE trasladado al otamEndi

El rector de la Universidad Austral, Julián Rodríguez, presidió el
inicio académico 2023. El acto se llevó a cabo en el edificio Olivo del
Campus de Pilar, y contó con la presencia de las principales
autoridades, el claustro de profesores, colaboradores y alumnos.

Rodríguez manifestó su preocupación por la cantidad de jóvenes que
se forman en nuestro país y deciden partir al extranjero en búsqueda
de un mejor futuro profesional

9 de julio

Trágico choque
enluta a familia
marplatense 

Bárbara Oliver,  pareja Michael Díaz,
uno de los hijos del técnico de fútbol
Ramón Díaz, perdió la vida en  un
grave accidente en la ruta 5, a la altura
del kilómetro 252, cerca de la localidad
bonaerense de 9 de Julio, en el que
murió tambièn el conductor de otro
vehículo, con el que chocó la
camioneta conducida por Díaz.

El Emder pidió al área 
de Ferrocarriles 
las “vías en desuso” 

paseo cameT

Desde el Gobierno
destacan acuerdo con
el Fondo Monetario

economía


