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Crece el negocio de “los ladrillos” y hay un récord inmobiliario

crimen de ferreyra

Construyen 34 nuevos
edificios en Santa Fe

Se entregó
Favale

10 y 11 /// ÁREA METROPOLITANA La cifra de solicitudes de permisos para hacer departamentos
en la Municipalidad ya equipara el “boom” de inversiones de 2007, y todavía faltan dos meses
para terminar el año. El sector “premium” concentra la mayor parte de los fondos.
+ 32 SUCESOS /// TRÁGICO ACCIDENTE

Dos muertos y un herido grave en la ruta 70

3 /// EN FOCO
Cristian Favale, el mecánico que
era buscado desde el viernes por su
aparente vinculación con el crimen
de Mariano Ferreyra, se entregó hoy
en Tribunales para ponerse a disposición de la justicia, con lo cual ya son
dos los detenidos en la causa, tras
el arresto del dirigente Pablo Díaz.
Favale, de 37 años, aseguró en las últimas horas que era “inocente” y que
podía reconocer al autor del disparo
que mató a Ferreyra al señalar que
llevaba un tatuaje de un payaso en el
brazo derecho.

CUANTIOSO botín

“Boqueteros”
robaron un
supermercado
33 /// SUCESOS
Los delincuentes ingresaron al local
de la Cadena DAR, ubicado en Eva
Perón y Francia, por los techos.
Con una amoladora cortaron las
chapas del tinglado y realizaron dos
“boquetes”. Desde allí se “descolgaron” a las oficinas, violentaron
dos cajas fuertes y se llevaron más
de 50 mil pesos.

Deportes

Gran triunfo DE SFRC

Doble halago

Un accidente de impresionantes características ocurrió ayer en el acceso a Esperanza, en la ruta 70, cuando dos automóviles chocaron de frente tras lo cual uno
de ellos dio una vuelta en el aire e impactó contra un tercer vehículo. Dos personas murieron y una tercera está internada grave. Foto: Gentileza El Colono del Oeste

+ 8 A 11 DEPORTES /// Después de 10 años

ganó en una cancha esquiva
Una justa victoria consiguió el equipo de Gamboa, al vencer anoche
por 2 a 1 a Lanús. Larrivey en el primer tiempo y Damián Díaz (figura
del partido) en el segundo, fueron los autores de los goles sabaleros. El
técnico se fue conforme con el rendimiento del segundo tiempo, donde
se justificó el logro de los tres puntos. La nota negativa se dio con la lesión de Esteban Fuertes, que a los 25 minutos debió dejar el campo de
juego con una fuerte molestia en el isquiotibial. El domingo que viene, a
las 14, Colón recibirá en su estadio la visita de Tigre. En la nota gráfica,
Candia y Quiroga en la marca de un rival. Foto: AGENCIA DYN

18 y 19 /// Rugby Santa
Fe Rugby Club venció
a Jockey de Rosario,
clasificándose para las
semifinales del Torneo
del Interior. SE aseguró
su participación en el
Nacional de Clubes.
Liga Santafesina

San Justo
campeón

3 /// Fútbol Pese a
empatar con Pucará,
Colón de San Justo se
consagró campeón del
Clausura de la Liga
Santafesina.

