pronóstico: Nubosidad variable. Probabilidad de lluvias y tormentas, algunas fuertes. Vientos leves del noreste.
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LOS TRABAJOS DEMANDARÁN DOS AÑOS

En seis meses comienzan las obras en la ruta 1
9 /// Á. METROPOLITANA Antes de marzo, el gobierno llamará a licitación para ensanchar la
ruta 1 hasta la localidad de Rincón. Construirán colectoras, rotondas y alcantarillas.

Lo debe cubrir la Nación

A $ 294 millones
llegó el año pasado
Cobos y Rozas el déficit previsional
11 /// Área Metropolitana

El proyecto del Paseo San Martín
Norte, que prometía transformar el
tramo de esa calle entre Eva Perón y
Suipacha, fue anunciado en 2008.
Desde entonces a la fecha se avanzó
muy poco en su transformación.
Los comerciantes allí instalados
reclaman resucitar la iniciativa. La
próxima semana serán recibidos por
el intendente Mario Barletta.

30 de abril

analizarán
la interna
radical

6 /// Política y Economía
Angel Rozas, que quedó a cargo de la
presidencia del comité nacional de la
UCR al pedir licencia Ernesto Sanz,
se entrevistaba con Julio Cobos para
pedirle que se sumara a la elección
interna partidaria, que definirá los
candidatos para las primarias de
agosto.

5 /// Política y Economía Pese a los pactos fiscales firmados y a las auditorías realizadas, desde
2006 el gobierno nacional no cumple con cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe.
Desde la provincia se adoptaron medidas para morigerarlo.
+ 3 EN FOCO /// HUBO CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA

A pesar de la lluvia, seguirá el calor

deportes

En la Selección

Las
sorpresas
de Batista
5 /// Fútbol Con vistas
al amistoso con
Portugal que el 9 de
febrero tendrá lugar
en Ginebra, Sergio
Batista decidió renovar
el plantel para abrir
las posibilidades.
La de Carlos Tévez
es la ausencia más
comentada, más allá de
que no figuran Martín
Demichelis, Gabriel
Heinze y Mario Bolatti,
entre otros.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la lluvia de hoy representará un alivio pasajero para la región, pues se prevén elevadas temperaturas máximas para los
próximos días. Algunos barrios de la ciudad sufrieron cortes de luz, aunque la situación general estaba controlada. Foto: Luis Cetraro

