SANTA FE Y SANTO TOMÉ $8 / OTRAS LOCALIDADES $8,75

www.ellitoral.com

@ellitoral

ellitoral.com

PROPUESTA

URRUTY PARA
EL ENRESS
4 / POLÍTICA & ECONOMÍA

El pliego del actual diputado fue remitido
por el gobernador a la Legislatura, luego
de que el justicialismo acordara respaldarlo, y cubrir así ese puesto -reservado
a la oposición política-, que está vacante
desde febrero del año pasado.

SEGURIDAD VIAL

ADVIERTEN POR
LOS RIESGOS DE
VIDRIOS CON
POLARIZADOS
12 / ÁREA METROPOLITANA

El Comité de Prevención de Lesiones
de la Filial Santa Fe de la Sociedad
Argentina de Pediatría solicitó el veto de
la ley sancionada el jueves pasado por
la Legislatura, que modifica un artículo
de la ley de tránsito y autoriza el uso de
polarizados.

MARTES, 17 DE NOVIEMBRE DE 2015

56 PÁGINAS, 3 SECCIONES AÑO XCVII Nº 34902

ALTA PROBABILIDAD DE LLUVIAS INTENSAS

El Niño es fuerte
pero por ahora
no impacta mucho
9 / POLÍTICA & ECONOMÍA
Hubo precipitaciones de hasta 200 milímetros en los últimos días en Chaco y Corrientes.
Pero la cuenca del Paraná no está alta y desde Brasil no hay amenazas de mayor riesgo hasta
el momento. El pronóstico de lluvias es mayor de lo normal; pero nadie puede predecir a qué
vecino de la zona le puede tocar lo peor. Todo porque el Pacífico Ecuatorial está muy caliente.

ESTAFAS

AUMENTA EL
ROBOS DE DATOS
PERSONALES A
TRAVÉS DE LA WEB
10 / ÁREA METROPOLITANA

Con correos electrónicos falsos, intentan
“pescar” información para tomar el control
de tarjetas de crédito y cuentas de sitios de
compra on line. Las claves para aprender a
protegerse.

DEPORTES
SE VIENE LA LIGUILLA

LAVERNI
EN UNIÓN
Y BALIÑO
CON COLÓN
3 Y 5 / FÚTBOL
LA AFA DETERMINÓ LOS
ÁRBITROS PARA LOS PARTIDOS
DE LOS EQUIPOS SANTAFESINOS
POR LA LIGUILLA PRESUDAMERICANA: JORGE BALIÑO
ESTARÁ EN TIGRE-COLÓN; EN
TANTO, EL POLÉMICO SAÚL
LAVERNI VOLVERÁ A SANTA FE,
PARA DIRIGIR UNIÓN-ALDOSIVI.

11 ÁREA METROPOLITANA / RECLAMO DE UPCN / REGISTRO CIVIL CON ATENCIÓN RESTRINGIDA
Los empleados del Registro Civil nucleados en UPCN incrementaron una hora más la restricción en la atención al público que realizan como medida de
fuerza desde hace una semana. Tras una hora de apertura, el personal afiliado al gremio atiende con guardias mínimas sólo los casos urgentes, al menos
hasta el viernes. El conflicto se originó a comienzos de este año en razón del llamado a concurso para cargos subrogados. Hoy el gobierno provincial
ratificó que seguirá adelante con los concursos a pesar de la protesta. FOTO: FLAVIO RAINA

ENTREVISTA CON MIGUEL GONZÁLEZ

LAS CLAVES DE LA FUTURA GESTIÓN EN SALUD
2 Y 3 / EN FOCO / El designado ministro del área hizo hincapié en la formación de recursos humanos. Se refirió a los conflictos laborales en
la repartición, a los inconvenientes en la provisión de insumos, y a la necesidad de buscar financiamiento para terminar las obras hospitalarias
iniciadas en la ciudad, como el nuevo Iturraspe y el Cemafe.

