pronóstico: Cielo algo nublado. Vientos leves de direcciones variables.
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Los vecinos se movilizan

Impulsan la creación de la comuna de Colastiné Norte
9 /// Área Metropolitana Un grupo de residentes en el vecino distrito costero está actualmente recogiendo firmas
para respaldar la iniciativa. Se quejan de la escasa atención que reciben de la Municipalidad de Santa Fe.

/// AL CIERRE

Le aceptaron
la renuncia
al juez Saurín
El gobernador de la provincia,
Hermes Binner, aceptó formalmente la renuncia del juez Rubén
Saurín, investigado por supuesto
hurto de energía eléctrica. De
esta manera, el magistrado accede a la posibilidad de jubilarse. El
Ejecutivo debió tomar esta decisión por orden del juez laboral de
la Tercera Nominación, Carlos
Garibay.

a contrapelo del país

Más desocupación
en la ciudad: 11,4%
7 /// POLÍTICA & ECONOMÍA Desde el último trimestre de 2009 aumenta el desempleo en la capital
provincial. Baja además el índice de actividad. La tendencia es inversa al promedio nacional, donde la desocupación bajó un punto respecto del año pasado y se ubica en el 7,9 %.

Alarma

No cede la ola
de robos en
Guadalupe

+ 3 y 4 En Foco /// Ante dirigentes empresarios y políticos

Presentaron el anteproyecto de Nuevo Puerto

27 /// Sucesos
Dos agencias de quiniela y
un remisero fueron blanco
de asaltos a mano armada.
Los hechos tuvieron en
común que ocurrieron
en Guadalupe y fueron
ejecutados con violencia.
En las agencias, además
de llevarse dinero, los
ladrones maltrataron
a los comerciantes. El
remisero fue víctima de
tres “pasajeros” que
lo asaltaron en Pavón y
Necochea.

Manual escolar

Para abordar
la inundación
en la escuela
15 /// Educación
El Manual de Actividades
para el Aula “Santa Fe y
las inundaciones. Hacia
una gestión de riesgos”
recopila información y
consignas sobre esta
temática sensible para
Santa Fe. Fue editado por
varias instituciones y
distribuido entre unas 40
escuelas de la ciudad.

En el Salón Blanco se llevó a cabo la primera “convocatoria a manifestación del interés”, de la propuesta de reconversión del puerto de Santa Fe. Las exposiciones
estuvieron a cargo del titular del Ente Portuario, Marcelo Vorobiof, del ministro Sciara y del gobernador Binner. La presencia en el acto de empresarios y políticos de
diferentes partidos superó holgadamente las previsiones oficiales y puso de relieve el interés en este proyecto de desarrollo. Foto: Flavio Raina

