pronóstico: Cielo algo nublado. Vientos leves del sector este.
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Previsiones optimistas del gobierno

Precauciones
ante las altas
temperaturas

Impulsarán políticas
de estímulo en 2012

13 /// Área Metropolitana
Al mediodía el termómetro casi llegó a 30º mientras que para sábado
y domingo se aguardan temperaturas máximas de 34º y 36º. Esto
hace que crezca la posibilidad de
sufrir los efectos de un golpe de
calor, por lo cual es conveniente
tomar las medidas necesarias para
evitarlos. Aunque pueden afectar
a todos, los niños y los ancianos
son los grupos más propensos.
Recomendaciones y consejos
simples para prevenirlos y atender
con eficacia a las víctimas.

8 /// P. y E. La presidente del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, afirmó que serán necesarias políticas que se opongan a la recesión y estancamiento de las economías centrales. También
destacó la necesidad de apuntalar el mercado interno y el proceso de reindistrialización del país.
“Argentina es uno de los países donde más ha aumentado la inversión en América Latina”, aseguró.
la foto /// Gran participación popular en la inauguración

La Catedral de Reconquista, a todas luces

deportes

Derby español

El mejor
partido
del mundo

En la Provincia

Trabajo
triplicó
inspectores

6 /// Mañana a las 22 (las
18 de Argentina), Real
Madrid y Barcelona
protagonizarán
una nueva edición
del choque más
trascendente del
fútbol mundial. Más de
83.000 espectadores,
reventa de entradas
a 1.200 euros y un
interés inusitado por
una rivalidad que se
renueva.

6 /// POLÍTICA & ECONOMÍA
En 2008 había menos de 40
inspectores en toda la Provincia
de Santa Fe, ahora son 101.
Tras concursos abiertos se
profesionalizó la inspección
laboral. Balance de gestión de
un Ministerio al que no sólo se
le cambio de nombre (era una
Secretaría).

Un buen final

Colón puede
quedar
segundo

Cuatro muertos

Horrenda
masacre en
Las Heras

8 y 9 /// Colón tiene
un lindo menú de
objetivos para el
lunes: ganar de local,
pasar la barrera
de los 30 puntos,
clasificar para la
Sudamericana, y si
gana y también lo hace
Vélez ante Racing,
podría quedar segundo
compartido con varios.

28 /// SUCESOS
Dos abuelos, una madre y su hijo
murieron apuñalados, el único sobreviviente aseguró que el asesino llegó
de afuera, pero se desdijo después.
Los investigadores del cuádruple
crimen de Mendoza investigan si el
niño de 11 años asesinado anoche
junto a su madre y sus abuelos fue el
autor de la masacre y luego fue acuchillado por un amigo de 14, quien
aportó esta versión a la Justicia y dijo
que actuó en defensa propia.

	con la edición de hoy

En los primeros minutos del día de la Inmaculada Concepción de María, encendieron las luces de tono ámbar y blanco
cálido que integran el sistema de nueva iluminación de la Catedral de Reconquista, en medio de un show de fuegos
artificiales y gran cantidad de vecinos viviendo una verdadera fiesta. Foto: Agencia Reconquista

libertad de
sunchales

