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ES OFICIAL

SERÍA EN ENERO PRÓXIMO

El campo analiza si
vuelve a la protesta
3 /// EN FOCO La Mesa de Enlace decidirá el martes próximo si le da curso a los “muchos pedidos
para tomar una medida de fuerza”, con el objetivo de reclamar que el gobierno instrumente políticas para mejorar la situación de los productores, indicó el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati. Agregó que “en los productores el malestar es cada vez más grande”.
+ 14 Y 15 ALDEA GLOBAL /// CAMBIO CLIMÁTICO
ACUERDOS MÍNIMOS EN LA CUMBRE DE COPENHAGUE

El Indec
reconoce
la recesión
8 /// POLÍTICA & ECONOMÍA
Admitió que el país tiene dos trimestres consecutivos de retracción
económica. Pocas horas después
la presidenta dio su interpretación:
“Lo peor ya pasó y lo mejor está por
venir”. Los catedráticos de distintas
universidades que asesoran al Indec
anticiparon una crítica porque no se
han aclarado los métodos para medir
la inflación y construir otros indicadores de la realidad nacional.

ENTREVISTA

Gaviola busca
profundizar
la gestión en
Seguridad
4 /// P. & ECONOMÍA
El flamante ministro de Seguridad
puso el foco en la necesidad de “pacificar a la sociedad”. Admitió que la
inseguridad es una de las principales
preocupaciones de la población y que
debe ser abordada en el mediano y
largo plazo, pero también en el día a
día. Sobre eventuales cambios en la
policía, se limitó a consignar que “se
están analizando”.

A LOS ALTARES

La conferencia sobre cambio climático alcanzó hoy un acuerdo de mínimos, pese a la oposición de varios países y después de un intenso debate que se prolongó
toda la noche, lo que provocó que muchos delegados durmieran sobre sus mesas en el Bella Center. El Acuerdo de Copenhague ha sido un modo de salvar la
cara tras el fracaso de 12 días de negociaciones para conseguir un texto ambicioso que sucediera en 2012 al Protocolo de Kyoto, el único tratado que obliga a
37 naciones industrializadas y la UE a recortar sus emisiones de dióxido de carbono. El acuerdo está muy lejos de las expectativas generadas en torno a la mayor
reunión sobre cambio climático de la historia, y no fija objetivos de reducción de gases. FOTO: AGENCIA EFE

Campo Litoral / CON LA MIRA EN LA INDIA

Nosotros / LA HISTORIA DE PAPÁ NOEL

EL CRECIMIENTO DE LA CLASE MEDIA
INDIA CONSOLIDÓ UN MERCADO
DE MÁS DE 300 MILLONES DE
PERSONAS. PARA SANTA FE ES UNA
MUY BUENA OPORTUNIDAD PARA
DIVERSIFICAR SUS EXPORTACIONES.

ES EL PROTAGONISTA DE CADA
NAVIDAD. FIGURA MITOLÓGICA SI
LAS HAY, EL SÍMBOLO DE PAPÁ NOEL
TIENE SU ORIGEN EN UN OBISPO
CARITATIVO LLAMADO NICHOLAS DE
BARI QUE ERA FLACO Y ALTO.

Juan Pablo II
y Pío XII son
venerables
14 /// ALDEA GLOBAL
Juan Pablo II y Pío XII se encaminan
hacia los altares, tras aprobar hoy Benedicto XVI sus “virtudes heroicas”,
lo que supone que el primero puede
ser ya beatificado en 2010 y que
se desbloquea el proceso del Papa
Pacelli, al que los judíos acusan de
haber callado durante el Holocausto.
Una vez proclamados “venerables”, el
siguiente paso para la beatificación
es la aprobación de sendos milagros
por sus intercesiones.

