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MUNRO EN LOS LUGARES DONDE SE SACA AHORA TARDA DE 8 A 10 MESES

ELECCIONES 2007

Abre un Registro
donde entregarán el
DNI en sólo 10 días

Un hombre
de Kirchner
quiere ser
Intendente
Daniel Arroyo, viceministro
de Desarrollo Social de la
Nación, ya trabaja en su
candidatura. Tiene 39 años,
vive en Olivos hace ocho y
critica la gestión de García. P.4

Es una sede del Registro de las Personas que se inaugura el miércoles en
Mitre 2514. Allí podrá gestionar el documento gente de todo el Partido. P.3

HERNAN ROJAS

“Tengo el apoyo de la
Casa Rosada”, dice.

ALEMANIA 2006

ENCUESTA DEL ZONAL

Los vecinos
le tienen
mucha fe a
la Selección
Seis de cada diez creen
que la Argentina llegará
hasta la final. Y la
mayoría jugaría con tres
delanteros titulares:
Tevez, Crespo y Messi. P.8

VICENTE LOPEZ

Con el foco
en el arte

Messi, el
elegido para
gran figura

• Marité Malaspina enseña
fotografía. Junto a sus alumnos
retrató durante ocho meses la
labor de artesanos de zona Norte.
El trabajo puede verse en un libro.
P.6
P.6

NUEVO SERVICIO

semáforo
Solidaridad. El domingo
se hará la tradicional
colecta anual de Cáritas
para ayudar a familias pobres.
Las donaciones se recibirán en
22 parroquias del Partido, con la
ayuda de unos 200 voluntarios.

Rendición de cuentas.

Hoy a las 9, en una
sesión especial, el
Concejo Deliberante tratará el
Balance General de 2005 de la
Comuna. Se esperan cruces
del oficialismo y la oposición.

Mal estado. La vereda

de la terminal de la
línea 67, en Güemes y
French (Martelli), está muy rota
por la constante entrada y salida
de colectivos. El problema ya
lleva más de dos años.

Ahora las deudas de
ABL pueden pagarse
por Internet. P.4
FLORIDA ESTE

Cuestionan el Foro de
Seguridad del barrio. P.4

Dónde ver los partidos
en pantalla gigante.

