pronóstico: Nubosidad variable. Vientos regulares del sector norte con ráfagas.
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Mañana habrá asambleas en tres provincias

Reclaman fondos extra para la sequía
Plan para
reducir el
riesgo hídrico En el centro de la ciudad
en la Costa

3 /// EN FOCO En nuestra provincia se avanzará el martes con la declaración de
emergencia para distritos del noroeste.

10 y 11 /// Á. METROPOLITANA
Especialistas del Instituto Nacional
del Agua (INA) explican las obras necesarias para disminuir la vulnerabilidad de Colastiné Norte, La Guardia
y Rincón frente a lluvias intensas
e inundaciones. Este estudio fue
encargado por el municipio.

Los parquímetros se
usan menos de 1 hora
12 /// ÁREA METROPOLITANA Un informe de la Municipalidad precisa que el 66% de los santafesinos estaciona menos de 60 minutos en las calles controladas por los 110 parquímetros que hay en
la ciudad. En general, los autos permanecen en la dársena entre 10 y 30 minutos. La zona bancaria es el sector de mayor demanda.

en sauce viejo

Guarany fue
dueño de la
segunda luna

8 y 9 DEPORTES /// El crédito argentino continúa abierto

La vigencia de Patronelli

23 /// ESCENARIOS & SOC.

deportes

Colón y Unión

Empieza el
trabajo
fuerte
4 a 7 /// fútbol El sabalero ya está en Mar del
Plata, donde pondrá
énfasis en la exigencia
física. El tatengue partirá la semana próxima
a Uruguay, donde jugará un cuadrangular y
varios amistosos.
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Con la serenidad de saberse protagonista, el argentino Alejandro Patronelli se impuso en la durísima séptima etapa del Dakar 2012, cumplida ayer en Copiapó y
posee una notoria ventaja sobre su inmediato perseguidor en Cuatriciclos, donde su hermano Marcos se retrasó por un extravío. En Autos, descolló el qatarí Al Attiyah y en Motos ganó el español Coma, que sigue detrás del francés Despres. Al cierre de nuestra edición, había gran cantidad de participantes que aún no habían
arribado desde la inmensidad del Desierto de Atacama, para disfrutar de la primera jornada programada de descanso de la célebre competición. Foto: EFE

