pronóstico: Nubosidad variable. Baja probabilidad de tormentas aisladas. Vientos moderados del sector este.
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Informe especial

“Lolas” y liposucción son las cirugías preferidas por los santafesinos
12 y 13 /// ÁREA METROPOLITANA Según los especialistas de la ciudad, la mayoría de las mujeres busca el aumento del busto y los hombres prefieren la
reducción de grasa en la panza. Reclaman más controles por “prácticas clandestinas”.

Confirmado

En toda la provincia

Galassi será
ministro de
Gobierno

Será inmediata la entrega
de la licencia de conducir

9 /// POLÍTICA & ECONOMÍA
El gobernador electo lo confirmó
en la reunión de “reencuentro” de
la mesa de los 15, que integran
representantes de todos los partidos
del Frente Progresista. Al almuerzo
asistieron Hermes Binner y las autoridades de la UCR.

deportes
Perdió Colón

Fuertes se
quedó sin
celebrar

8 /// POLÍTICA & ECONOMÍA El gobernador Binner habilitará oficialmente mañana el nuevo Sistema de Gestión de Licencias de Conducir, que permitirá la entrega inmediata del carné a todos los
ciudadanos en condiciones de solicitarlo en los 362 municipios y comunas santafesinas. El sistema ya funcionaba en Rosario y ahora se generaliza.
la foto /// “Todos por María”

Maratón solidaria en la Costanera

8 a 11 /// fútbol Colón
no pudo repetir la
actuación del domingo
pasado en Córdoba y
cayó 2 a 1 ante Tigre
en Victoria. Esteban
Fuertes igualó la línea
de Ernesto Araos en
cantidad de partidos
(284) y podrá superarlo
en el próximo ante
Rafaela para seguir
haciendo historia.
conquistas

Tarde de
festejos
18 y 19 /// Rugby El
Seleccionado M18 de
la Unión Santafesina
venció a su par de
Santiago del Estero y
se aseguró el retorno
a la zona Campeonato
del Argentino Juvenil
2012. Por su parte, CRAI
superó a Neuquén RC
y se coronó campeón
de la zona Ascenso del
Torneo del Interior
2011, conquistando
una plaza más para el
Regional del Litoral.

Un nutrido grupo de atletas solidarios y vecinos participó esta mañana de la maratón que organizó el sacerdote de la parroquia Jesús Resucitado de Alto Verde,
Javier Albizu, en la costanera oeste. El fin fue conseguir fondos para construir una nueva vivienda a María Castro, una vecina que vive en condiciones muy precarias, en el marco de un proyecto que ideó el religioso: “Uno por Uno, Uno más Uno.” Consiste en abordar de manera integral la realidad concreta de una familia del
barrio, lleve el tiempo que lleve, para luego continuar con otra. Foto: Flavio Raina

