pronóstico: Nubosidad variable. Vientos leves del sector este.
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Balance trágico

El año pasado hubo 87 homicidios en nuestra ciudad
27 /// Sucesos En la provincia, el total de muertos en tales circunstancias fue de 270. Según el director de Análisis
Criminal fue esclarecido el 75 por ciento de estos episodios.

A partir de esta semana

Trámites municipales
se harán por Internet
10 /// ÁREA METROPOLITANA La gestión de la Tasa General de Inmuebles y sus convenios de pago,
las contribuciones de mejoras y las deudas judiciales ahora se puede hacer a través de la web.
El Sistema de Administración Tributaria se irá implementando en forma gradual. En marzo se
sumará el Derecho de registro e Inspección.
+ 28 Sucesos /// Dos tipos peligrosos

Persecución y captura

/// AL CIERRE

EPE: la
demanda creció
el 16,5 %
La Empresa Provincial de
la Energía informó que, según
datos provisorios de su sistema
de medición comercial, la electricidad operada durante el mes de
diciembre de 2010 en el territorio
santafesino tuvo un crecimiento
de 16,5%, comparando con igual
mes de 2009. La temperatura
media en esta región fue de 24,1º
C, es decir, 1,6º C superior a la del
mismo período del año pasado y
más alta que el promedio histórico
del mes (23,3º). El año 2010 cierra
con un crecimiento del 7,6 % de la
demanda de energía eléctrica en
la provincia de Santa Fe.

660 mil unidades

Fue récord en
2010 la venta
de vehículos
7 /// Política & Economía
Argentina registró en 2010 un
récord en la venta de vehículos cero
kilómetro, con cerca de 660.000
unidades, informó la Asociación de
Concesionarios de Automotores de
la República Argentina (Acara). El
aumento se produjo sin una gran
participación del crédito. La venta de
motos creció por su parte entre un
25 y un 30 por ciento en 2010, con
respecto al año anterior.

deportes
Está grave

Hirieron a
un juvenil
de Colón

Dos temibles rufianes huyeron esta mañana de un control policial y dieron lugar a un enfrentamiento a tiros con los uniformados en plena calle. Todo comenzó en
Mendoza y Arenales cuando escaparon de un retén vehicular que realizaba el Comando. En Perón e Iturraspe otro grupo policial interceptó el VW Senda en el que
iban los delincuentes. Uno fue apresado y su compinche logró fugar. El detenido es un joven presidiario de 23 años que gozaba de libertad condicional. Llevaba un
poderoso revólver, calibre 38, y gran cantidad de municiones calibre 11.25. Foto: Danilo Chiapello

5 /// Oscar Belinetz,
capitán de la séptima
división de AFA del Club
Atlético Colón fue
apuñalado en Villa
Minetti. El futbolista de
16 años está internado
en terapia intensiva
del hospital José María
Cullen, tras haber sido
sometido a una delicada
intervención.

