pronóstico: Nubosidad variable. Vientos leves del sector este.
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La inseguridad no le teme a las alturas

Audaz golpe delictivo en pleno centro
27 /// Sucesos Dos ladrones se llevaron un cuantioso botín de un departamento de un edificio de propiedad horizontal
ubicado en San Martín y Tucumán, que tiene portero y custodia. Antes inmovilizaron a la propietaria y su cuidadora.

Apuran una ley para poner límites

437 AÑOS

El 7 % del país es de
propiedad extranjera

Santa Fe
celebra su
fundación

6 y 7 /// POLÍTICA & ECONOMÍA El Congreso buscará emitir un dictamen unificado de los diez proyectos, provenientes de todo el arco político, que abordan la cuestión. Hoy, ya hay 21 millones de
hectáreas en manos de extranjeros, y otras 15 ofrecidas, incluyendo terrenos productivos, recursos naturales y áreas estratégicas.
+ 8 y 9 Deportes /// Otro sabalero a la selección

Quilez fue elegido por Batista

11 /// ÁREA METROPOLITANA
Esta mañana se realizaron los actos
en el Parque Arqueológico de las
Ruinas de Santa Fe la Vieja. Anoche,
la estación del Ferrocarril Belgrano
fue el escenario de una multitudinaria fiesta. Durante la tarde y hasta la
noche seguirán los actos.

La Nicaragua

Una escuela
que moviliza
a su barrio
15 /// Educación
En la Escuela Media Nº 231 República de Nicaragua -en Sargento
Cabral- trabajan los Fundadores de
Sueños, un grupo de alumnos que
con sus docentes decidieron abrir las
puertas de la escuela y colaborar con
el barrio. Una experiencia educativocomunitaria que estrecha lazos entre
la secundaria y las necesidades sociales de su espacio de pertenencia.

Por La Niña

La siembra de
soja se atrasa
por la sequía
10 /// POLÍTICA & ECONOMÍA

El barrio Chalet se vio conmocionado esta mañana. Es que uno de sus “hijos” dilectos, Ismael Quilez, fue convocado por Sergio Batista para integrar una selección
local que afrontará un compromiso en La Plata, el 22 de diciembre, ante Uruguay o Paraguay. El defensor sabalero, “famoso” porque iba a los entrenamientos
en bicicleta, vio cumplido el sueño del pibe: se pondrá la celeste y blanca. La noticia provocó una gran alegría en la dirigencia, plantel y parcialidad sabalera. Esta
mañana, Quilez posó para El Litoral con la camiseta de la selección. Es el orgullo de todo el barrio. Foto: Amancio Alem

Según la Bolsa de Comercio de
Rosario, la siembra de soja se sigue
atrasando por la falta de lluvias. En la
región núcleo sólo se sembró el
58 % del área destinada a la oleaginosa. En nuestra provincia la zona
más complicada se encuentra en los
departamentos del centro-oeste.

