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REELECTO EN LA UNL

REACCIONES POR LOS DICHOS DE HERMES BINNER

Cantard y las
metas de su
nueva gestión

La Justicia sigue en el
centro de la polémica

15 /// EDUCACIÓN
Luego de que la asamblea universitaria lo designara ayer -por mayoría
absoluta- como rector de la UNL
para el período 2010-2014, Albor
Cantard reafirmó hoy su compromiso
de consolidar la gestión institucional
y la “excelencia académica para las
carreras de grado y posgrado”. Reforzarán los esfuerzos por enfrentar la
problemática de la escasa retención
estudiantil, la deserción y la lentificación de los tiempos de egreso.

3 /// EN FOCO Desde los colegios de Abogados y Magistrados pidieron que, si hay razones de mal
desempeño, el gobernador debe pedir las destituciones que correspondan. También hubo cuestionamientos al mandatario desde el reutemanismo. La Corte Suprema se pronunciaría mañana.
+ 11 A 13 ÁREA METROPOLITANA /// QUEJAS DE COMERCIANTES
LA CIUDAD DESPUÉS DEL DILUVIO

SE TRATA MAÑANA

Morini explicó
el proyecto de
ley de lechería
7 /// POLÍTICA & ECONOMÍA
El diputado Pedro Morini aseguró
ayer en la Sociedad Rural de Santa
Fe, que el proyecto que se tratará en
Diputados mañana -sobre tablasno busca intervenir sino regular la
actividad de la lechería, para evitar
la pérdida de productores. Mencionó
que la iniciativa contiene dos posibles mecanismos: un fideicomiso y la
creación de un mercado de futuros.

INFORME DE ONUSIDA

Retrocede
el sida
16 Y 17 /// ALDEA GLOBAL
Las infecciones por el virus HIV disminuyeron en los últimos ocho años
un 17%, por lo que la epidemia del
sida está retrocediendo, informó hoy
la agencia de Naciones Unidas para el
Sida. En su informe anual, la entidad
revela que el retroceso se debe sobre
todo al descenso de las infecciones
en África Subsahariana (15%).
CON LA EDICIÓN DE HOY
RECORRIENDO
SANTA FE

En algunos barrios del noroeste de la ciudad perduraban hoy los efectos de los anegamientos que produjo la intensa lluvia de la madrugada de ayer, que en algunos
casos superó los 100 milímetros en muy pocas horas. Uno de esos barrios es Pompeya, donde aún no había energía eléctrica y personal municipal debió instalar
una bomba extractora para acelerar el escurrimiento del agua que se demoraba en las cunetas. Abundaron las quejas de los comerciantes que perdieron mercaderías porque no funcionaron las heladeras. El ex Gada 121 ya aloja evacuados de la Vuelta del Paraguayo, en este caso por la suba del río. FOTO: NÉSTOR GALLEGOS

Presupuesto: inminente
envío a la Legislatura
4 /// POLÍTICA & ECONOMÍA
El Ejecutivo termina de redactar el proyecto de gastos y recursos para
2010, que incluirá una reforma tributaria. Definen si incorporan una sexta
cuota de Patente y en qué valores se fija el incremento del Inmobiliario.
Si se sanciona la modificación impositiva, se destinarían $ 400 millones
adicionales a municipios y comunas.

Colón va por la
recuperación
6 Y 7 /// DEPORTES
Visitará mañana a Estudiantes, en
cancha de Quilmes, desde las 19, en
el encuentro adelantado de la última
fecha. El sabalero necesita ganar y
revertir la mala imagen que dejó ante
Lanús. Goux (foto) y Alfredo Ramírez
volverán a la titularidad.

