
Roban en 
casas cercanas 
a obras en 
construcción
Vecinos se reunieron con 
Descalzo. Le pidieron que las 
empresas pongan vigilancia 
en donde se levantan 
edificios. Dicen que desde 
ahí se meten a las casas. P.4

ituzaingo

El desahogo 
de Hurling: 
se queda en 
Primera 
Ganó 17-15 el partido 
desempate ante Deportiva 
Francesa, que tuvo la 
última pelota para ganar 
pero no logró concretarlo. 
Jugará en 2016 junto a  
Los Matreros y Curupa. P.8

un año de sufrimiento

abRazos. asi festejo el triunfo.

los proyectos de 
la gente para los 
barrios, en la Web

moron

En El oEstE. 
tatiana, junto a su 

volksWagen.

Con su combi recorre el mundo
Tatiana Sidlik tenía 22 cuando compró una ambulancia, la acondicionó 

y salió por las rutas de América. Desde entonces, casi no paró de 
viajar. Y cuenta sus recorridos en un blog. P.14.

vive en villa sarmiento, tiene 30 años y es ingeniera

Este año se puede votar 
por Internet el Presupuesto 
Participativo. Hay tiempo 
hasta el lunes 12. P.7

acuña sumó a 
tres candidatos 
a concejal de 
Cambiemos
Lo reconocieron en el 
PRO. Son dos del partido 
del sindicalista Momo 
Venegas y un referente 
peronista de Morris. P.6

busca sumar aliados

El centro de Ituzaingó 
crece con negocios al 
estilo de Palermo soho
Se instalaron en los últimos tiempos en el lado Norte. Hay espacios de diseño, restós con 
cocina de autor y otros más informales que ofrecen comida vegana. Sus dueños dicen 
que pagan la mitad de alquiler que cerca de la plaza. Ya casi no quedan locales. P.3

en 10 manzanas entre rivadavia, soler, camacua y lavalle

buenos aires 
República argentina

acompaña la edición del 
jueves de Clarín. Prohibida 
su venta por separado.
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el macrista de ituzaingo

Marasco, con apoyo 
de los radicales

En CaMPaña


