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En el norte

El acueducto
sigue siendo
una promesa
4 / Política & Economía

El proyecto de presupuesto 2014 no incluye al aval exigido para que la provincia pueda usar el crédito kuwaití de U$S 56 millones que iba a destinar a la construcción
del acueducto que permitiría abastecer con
agua potable desde el Paraná a 200 mil
personas de Reconquista y Avellaneda. No
obstante, aún quedan esperanzas.

Salvajada

Los golpearon
y torturaron
para robarles
25 / Sucesos

Un matrimonio de jubilados fue víctima
hoy de un violento asalto en su casa de barrio Mayoraz. Dos delincuentes irrumpieron
en el domicilio de San Martín 6382 y le
sustrajeron dinero, alhajas y otros objetos
de valor. Durante el atraco, los dueños de
casa fueron golpeados y sometidos a una
serie de tormentos. El jefe de familia hasta
debió soportar que le arrojen agua hirviendo
en su cuerpo.

56 PáGINAS, 3 SECCIONES AÑO XCV Nº 33.480

La violencia recurrente

Golpean a un médico en el hospital Cullen
15 / Área Metropolitana

Un profesional fue atacado por familiares de un paciente que falleció. “Los insultos y malos tratos son permanentes”, aseguró el director del nosocomio. Para garantizar la seguridad de los trabajadores, la policía hace rondas por los pasillos del nosocomio cada dos horas.

Media sanción en el Senado santafesino

Iapos incorporaría
a pensionados Ley
5.110 y sus familias
6 / POLÍTICA & ECONOMÍA

Cada uno de los 26.000 beneficiarios recibe unos mil pesos mensuales. Y de ese monto
debe surgir su aporte a la obra social provincial. El proyecto de ley -obra del justicialista
Rubén Pirola y que logró la unanimidad de los legisladores- dispone que el Estado
santafesino cubra el déficit. Diputados tendrá la última palabra.
OO

deportes
A las 7.05, por ESPN

Los Pumas
en busca
delprimer
festejo

11 /Rugby
En Perth, el Seleccionado
Argentino se mide mañana con
los Wallabies, por la cuarta
fecha del Rugby Championship
2013. Irán por la primera
victoria en el certamen, ante
un adversario que hace 17
años no logran superar.

En San Francisco

Unión quiere
prolongar
la racha
8 y 9 /Fútbol

COMPRA OPCIONAL

13 / Área Metropolitana

Por la inclusión

"Calles seguras: infancias y juventudes protegidas" es el nombre del programa que esta mañana presentó el intendente José Corral cuyo
propósito principal es, con la ayuda de la provincia y del sector privado, incorporar a la formalidad laboral a los limpiavidrios y otros jóvenes
en situación de calle. Para financiar el plan se utilizarían fondos aportados por los santafesinos a una cuenta especial que administrará el
municipio y auditará Ejercicio Ciudadano. Foto: Mauricio Garín
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