PRONÓSTICO: CIELO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE.

www.ellitoral.com SANTA FE

MARTES, 26 DE OCTUBRE DE 2010

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL
WWW.METEOFA.MIL.AR

AÑO XC Nº 33.089 / 52 PÁGINAS, 2 SECCIONES / SANTA FE Y SANTO TOMÉ $2,00 / OTRAS LOCALIDADES $2,20

MAÑANA

SORPRESA Y SATISFACCIÓN

Censo 2010:
todo listo

Hay 27 interesados
en el nuevo puerto

3 /// EN FOCO
Mañana se realizará el Censo
Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2010; el décimo desde
1869. Por razones de seguridad los
censistas deben identificarse y no es
necesario que ingresen a los hogares.
El día se considerará feriado nacional.

ALARMA

Asalto en
la costa
32 /// SUCESOS

4 Y 5 /// POLÍTICA & ECONOMÍA Firmas de tres continentes expresaron esta mañana su interés en
participar del proceso de reconversión de la estación fluvial santafesina y participarán en la confección de los pliegos, que estarían listos a principios de 2011. El gobernador Binner prometió que
la provincia se hará cargo de la deuda con el Fonplata.
+ 6 A 10 DEPORTES /// QUEDÓ A UN PUNTO DE LA CIMA

UNIÓN FESTEJÓ EN CASA

Al menos tres encapuchados
asaltaron una casa de familia
en Colastiné Norte. El objetivo
era el dinero recaudado por un
establecimiento comercial.
Para eso interrogaron y torturaron física y psicológicamente
a las víctimas. Logrado su
cometido los delincuentes comieron una torta de cumpleaños infantil y fugaron después
en un remís que debió llamar la
dueña de casa. Y todo esto, a
metros de la comisaría.

DEBATES

Esperanza
y su parque
industrial
16 /// REGIÓN
La Municipalidad de Esperanza
avanza con el proyecto de Parques
y las Áreas Industriales en la ciudad.
Autoridades locales y referentes de
los sectores comercial e industrial
se reunieron para intercambiar
opiniones e información sobre esta
propuesta y conversar sobre las futuras acciones o gestiones que este
programa demanda llevar adelante.
CON LA EDICIÓN DE HOY
NOVELA
QUIÉN MATÓ AL
BEBE URIARTE

Hacía tres partidos que Unión no ganaba de local. Las derrotas ante Patronato y Aldosivi se habían compensado con muy buenos resultados de visitante. Pero
anoche le debía una alegría a su gente, que llenó la cancha. Con este remate de Leandro Zárate desde los doce pasos, el Tate venció a Almirante Brown por 1 a 0 y
se puso a un punto del líder del torneo, compartiendo la segunda colocación con Instituto y San Martín de San Juan, rival del próximo domingo. FOTO: PABLO AGUIRRE

+ 10 Y 11 A. METROPOLITANA /// FESTEJOS

EL BARRIO CENTENARIO
CELEBRA SUS 100 AÑOS

El 26 de octubre de 1910 fueron aprobados los planos del loteo que marcaron
su nacimiento. Su nombre remite a los 100 años de la Revolución de Mayo.
Sus primeros habitantes fueron inmigrantes españoles, italianos, franceses,
polacos y pobladores de islas lindantes y de otros barrios. El acto oficial fue el
sábado, pero los vecinos empezaron a celebrar anoche con una concentración
en Fray M. Pérez y Malvinas, que siguió desde la medianoche con una caravana de autos. Los festejos seguían hoy por la tarde. FOTO: MAURICIO GARÍN

