pronóstico: Cielo algo a parcialmente nublado. Vientos regulares a moderados del noreste.
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SENADO

Actos en Pérez

7 /// POLÍTICA & ECONOMÍA El Senado provincial aprobó
ayer por unanimidad el medio boleto para estudiantes.

6 /// POLÍTICA & ECONOMÍA El ex presidente criticó a Binner.
Cuestionó a Reutemann y Obeid.

Medio boleto estudiantil
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Kirchner vino y pegó duro

pasado el mediodía se había reiniciado el bombeo hacia la planta

Comenzaba a restablecerse
el servicio de agua potable
3 a 5 /// EN FOCO Las autoridades de la empresa Aguas Santafesinas SA esperaban que la distribución de agua potable comenzara a normalizarse esta tarde. El ministro de Aguas y Servicios Públicos, Antonio Ciancio, dijo que la rotura de la cañería que une la toma del Riacho Santa Fe con la planta potabilizadora se produjo por la falta de inversión durante los últimos
25 años. Hacía 8 días que la empresa había detectado una fisura y esperaban repararla próximamente.
PRIORIDAD

Camiones
cisterna para
hospitales y
sanatorios

5 /// Desde anoche y
durante toda esta
mañana, camiones
cisterna de ASSA
distribuían agua a
hospitales y sanatorios.
Los responsables de los
centros de salud debieron
tomar medidas para
adaptarse a la situación
excepcional.

HÁBITOS

Una situación
que cambió la
vida de todos

Desde ayer, operarios de Assa trabajaban para reparar el caño averiado. Se trata de una cañería de plástico reforzado con fibra de vidrio, colocada a fines de 1980,
cuando se construyó la toma de agua del Riacho Santa Fe. Foto: Guillermo Di Salvatore

4 /// la falta de agua
modificó los hábitos
de todos. Mientras
muchos corrieron a
los supermercados y
almacenes barriales
para comprar botellas
agua mineral, otros se
veían imposibilitados de
trabajar con normalidad.
La suspensión de las
clases complicó a muchos
padres que debieron
ingeniárselas para dejar a
sus chicos en casa.

