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EL GOBIERNO PRESENTÓ NUEVO PORTAL

Más de 500 trámites se podrán realizar por Internet
5 /// POLÍTICA & ECONOMÍA DESDE UNA LIQUIDACIÓN DE DEUDA HASTA LA OBTENCIÓN DEL DNI PODRÁN REALIZARSE AHORA A TRAVÉS
DEL SITIO WWW.SANTAFE.GOV.AR/TRAMITES. LA MEDIDA SE ENMARCA DENTRO DEL PROYECTO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO.

SE DEFINE EL CRONOGRAMA ELECTORAL SANTAFESINO DE 2011

El 24 ó 31 de julio se
elegirá el gobernador
5 /// POLÍTICA & ECONOMÍA El ministro de Gobierno confirmó que esas son las fechas tentativas
para los comicios generales del año próximo. La intención es evitar que el día elegido se superponga con las vacaciones de invierno y con la Copa América. Ayer, el Frente Progresista pidió que
los comicios sean separados de los nacionales. Mañana, el PJ define su postura sobre el tema.
17 REGIÓN /// LUZ, CÁMARA, ACCIÓN

ESPERANZA, EN ESCENA

RECLAMOS

Están sucios
los lagos del
Parque Garay
13 ///ÁREA METROPOLITANA
Se rompió la conexión eléctrica
de una de las tres bombas, lo que
reduce la circulación de agua. Las
botellas y las bolsas que tira la gente
se amontonan debajo de los puentes
y en los canales.

EN PLENO CENTRO

Un cuantioso
robo quedó
esclarecido
31 /// SUCESOS
Una empleada infiel facilitó el
acceso del ladrón que se llevó
dinero, alhajas y otros objetos
de valor de un departamento céntrico. La mujer, que
siempre estuvo en la mira de
la policía, terminó confesando
su participación e identificó
a su cómplice. Los dos están
detenidos. En los domicilios de
ambos encontraron pruebas
incriminatorias.

NARCOTRÁFICO

Incautaron
precursores
químicos
31 /// SUCESOS
Agentes policiales allanaron tres
laboratorios dedicados a la elaboración de precursores químicos, dos en
nuestra ciudad y otro en San Lorenzo. Junto a estas órdenes también
se libró otra desde la Justicia Federal
para allanar el predio de una empresa
local de transporte de cargas.

Entre mañana y el sábado, unas 30 personas -entre estudiantes secundarios y docentes del Núcleo Rural que funciona en la Escuela 317 del barrio La Dorada de
Esperanza, extras y capacitadores- comenzarán a rodar una película. En el celuloide quedará plasmada una historia de amor, que transcurre a fines del siglo XIX,
en la ciudad cabecera del departamento Las Colonias, donde por entonces convivían los inmigrantes europeos que colonizaron la región y pueblos originarios.
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