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OBRADOR CERRADO

El gobierno logró su
Ley de Radiodifusión

Se detuvo
el entubado
de calle
Entre Ríos

3, 4 Y 5 /// POLÍTICA Y ECONOMÍA Luego de 20 horas de debate, el oficialismo en el Senado logró
imponer tanto en la votación en general como en la particular del articulado, el proyecto de la
Casa Rosada. Al Frente para la Victoria le alcanzó el número para mantener el proyecto tal como
llegó de Diputados, sin otros cambios. La oposición radical habló esta mañana de “una mala ley”.
2 A 6 DEPORTES/// UNIÓN GANÓ Y SIGUE PRENDIDO ARRIBA
CON EL GOLEADOR, RUMBO A LA CIMA

8/// ÁREA METROPOLITANA
Desde el mes de febrero, la obra de
entubado de calle Entre Ríos iniciada
en 2007 está paralizada. Demoras
en el arribo de la partida presupuestaria por parte del gobierno nacional
en concepto de una actualización
de los precios de los materiales de
construcción, puesto que los trabajos
se enmarcan en el Programa de Desagües Pluviales que encara la Municipalidad con fondos nacionales, es lo
que imposibilitó la continuidad de los
trabajos. Poner fin a los anegamientos por lluvias en barrios del oeste de
la ciudad y realizar un saneamiento
integral de toda la cuenca Entre Ríos
es el objetivo de la obra.

PARA 2010

Presupuesto:
el ministro
Sciara baja
expectativas
6 /// POLÍTICA Y ECONOMÍA

El rojiblanco no jugó un buen partido y debió sufrir bastante para poder vencer por 1 a 0 a Boca Unidos de Corrientes, en un encuentro jugado anoche en el estadio
15 de Abril. Un oportuno cabezazo del artillero Claudio Guerra (foto), en el inicio del segundo tiempo, le permitió al elenco que dirige Fernando Alí sumar tres unidades que ubican al tatengue, en forma provisional, como único puntero de la B Nacional. FOTO: MAURICIO GARÍN

La violencia se cobró dos vidas
24 /// SUCESOS
Anoche, un joven fue asesinado de un balazo en el abdomen cuando se
resistió a que le robaran la moto en Gaboto al 5200. Para dar con los
autores del hecho, la policía realizó esta mañana una intensa batida en
San Pantaleón, de donde se llevó detenido a un sospechoso. El segundo
episodio ocurrió esta madrugada en la manzana 10 de San Agustín:
durante una riña, uno de sus protagonistas murió apuñalado.

Hoy falleció
Luis Aguilé
6 /// ESCENARIOS & SOCIEDAD
El cantante argentino Luis Aguilé
murió hoy en un hospital de Madrid,
donde residía, en el que estaba
ingresado como consecuencia del
cáncer que padecía. Un artista, que
se popularizó en los años sesenta y
setenta con varios éxitos.

El ministro Ángel Sciara sostuvo
que los números preliminares de
gastos que solicitaron los ministerios exceden en 5.000 millones de
pesos las estimaciones efectuadas
por su cartera. Solicitó bajar las
expectativas y ajustarse a la posibilidad de recursos. “Tendrán menos
de lo que han solicitado, mucho
menos”, afirmó Sciara en diálogo
con El Litoral.
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