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LOS PRECIOS SUBEN Y NADIE SE HACE CARGO

UNA BUENA

La inflación, eje de
otra dura polémica

Se estacionó
el río en el
puerto local

7 /// POLÍTICA & ECONOMÍA El gobierno insiste en negar su existencia, a pesar de las abrumadoras
pruebas en su contra. La presidenta acusó a los productores ganaderos por el aumento de la carne. Fuertes refutaciones desde la oposición.

3 /// EN FOCO
Al mediodía de hoy, la altura verificada por Prefectura Naval Santa Fe
fue de 6,02 metros, idéntica a la de
ayer a la misma hora. Un informe del
Instituto Nacional de Agua (INA)
conocido hoy, adelanta que, de no
producirse nuevas lluvias de intensidad en la alta cuenca, se atenuará
el ritmo de crecida del Paraná aguas
arriba de nuestra ciudad.

RECURSOS

+ 28 SUCESOS /// EN LA RUTA NACIONAL 11
COLISIÓN TRÁGICA

La provincia
recibió menos
coparticipación
4 /// POLÍTICA & ECONOMÍA
Enero no fue un buen mes para las
arcas del Estado provincial. Desde
el gobierno central, se coparticipó el
1,83 por ciento menos con respecto
a diciembre, mientras que la recaudación se redujo el 4,96 por ciento.

EN SANTO TOMÉ

Lo mataron
el día de su
cumpleaños
Colón cayó
con justicia y
dignidad
4 A 9 /// DEPORTES
La Universidad Católica de Chile, al
superar a Colón por 3 a 2 en los 90
minutos y por 5 a 3 en la definición
por penales, clasificó para la segunda
fase de la Copa Libertadores. Gran
convocatoria tuvo Colón por parte de
su gente.

Kirchner se
siente bien
Néstor Kirchner fue dado de alta esta
mañana luego de haber permanecido internado desde el domingo
en el sanatorio de Los Arcos, donde
fue intervenido de urgencia por una
obstrucción en la arteria carótida
derecha. “Me siento muy bien”, afirmó Néstor Kirchner al ser abordado
por decenas de periodistas en el
momento en que se retiraba.

28 /// SUCESOS
Gabriel Alejandro Sosa, cumplía ayer
18 años y horas antes había dejado
el Pabellón de Menores de la Cárcel
de Las Flores, donde estuvo alojado
un larga temporada. Poco duró en
libertad: cuatro balazos terminaron
con su vida a metros de su casa en
la vecina ciudad de Santo Tomé. El
presunto autor del crimen ya está
identificado y al cierre de esta edición
la policía procuraba su captura.
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El conductor de una camioneta Ford Ranger murió calcinado ayer cuando su vehículo chocó con un camión de gran porte al que intentaba sobrepasar y ambos
rodados se incendiaron. La colisión se produjo poco después de las 18, en la Ruta Nacional 11, jurisdicción de Guadalupe Norte. La víctima fatal fue identificada
como Aldo Fernández, vecino de San José del Rincón. En tanto, el chofer del camión sufrió lesiones de gravedad. FOTO: AGENCIA RECONQUISTA
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