pronóstico: Cielo parcialmente nublado. Vientos leves del sector sur.
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Tras la media sanción del Senado

La reforma tributaria sigue en el debate
3, 4 y 5 /// EN FOCO El gobierno insiste en que el texto aprobado no es suficiente y confía en que Diputados lo mejore.
El justicialismo inició reuniones y desde un sector, fogoneado por el gobierno nacional, prometen apoyo. Pero hay
fuertes discrepancias internas.

10 /// Área Metropolitana

Después de 33 meses

Según la Secretaría de Turismo de la
provincia, varios destinos del territorio
santafesino, sobre todo Rosario y
algunos puntos de la costa tuvieron
un nivel de ocupación hotelera que
promedió entre el 70% y el 80% en
los días del primer fin de semana de
las vacaciones de invierno.

El Indec admitió que
se frena la economía

Preocupante

Alarmantes
cifras sobre
la pobreza
8 /// Política & Economía
Según un informe de la Universidad
Católica Argentina (UCA), 1,8 millones de hogares padecen pobreza
estructural en el país. Agrega, entre
otros datos, que unos 560.000
argentinos padecieron hambre o
no tuvieron qué comer en el último
trimestre de 2011.

9 /// Política & Economía En mayo pasado, la caída registrada fue del 0,5 por ciento con respecto
al mismo mes del año pasado. La economía argentina exhibía una disminución interanual desde
julio de 2009 cuando había caído 1,5 por ciento contra el mismo mes de 2008. El proceso de desaceleración de la actividad ahora devenido en contracción se inició en noviembre del año pasado.
+ 16 Deportes /// Esperando el match internacional

Un Puma en la Peatonal

deportes

En crecimiento

Pico Mónaco
es finalista
en Hamburgo
4 /// Tenis El tandilense
será finalista en el
abierto de Hamburgo
tras derrotar al máximo
favorito, el español
Nicolás Almagro, por
3-6, 6-3 y 6-4.
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Como una actividad más de promoción del partido que el viernes 10 de agosto, a las 20.30, protagonizarán en el estadio de Colón, Los Pumas y el Stade Francais,
esta mañana estuvo en San Martín y Falucho el santafesino Maximiliano Bustos. El primera línea formado en el Club Universitario, que actualmente milita en el
Montpellier de Francia, es uno de los integrantes del seleccionado argentino que tras los cotejos con la entidad gala, afrontará la primera edición del Rugby Championship, junto a sus pares de Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia. Foto: Guillermo Di Salvatore

