pronóstico: Cielo parcial o algo nublado. Vientos leves del sector sur, cambiando al este.
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Santa Fe participa del 27% del total de toneladas al exterior

SALUD

Exportaciones: decisivo
aporte de la provincia

Dengue: en
Brasil detectan
resistencia a
los insecticidas

3 /// EN FOCO Un estudio del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe
da cuenta del exponencial crecimiento de las exportaciones santafesinas que, medidas en dólares
FOB, se incrementaron un 205% entre 2002 y 2010 y representaron el 21% de las exportaciones
nacionales en dólares FOB y 27% en toneladas.
29 SUCESOS /// Seguidilla trágica

Cuatro muertos en accidentes en rutas santafesinas

10 Y 11 ///
ÁREA METROPOLITANA
Los autoridades brasileñas están
preocupadas porque los mosquitos
comienzan a adaptarse al control
químico. En Santa Fe, el Ministerio
de Salud asegura que sólo conviene
fumigar en focos y brotes puntuales,
y que debe priorizarse la prevención y
la descacharrización en los patios de
las viviendas.

movimiento evita

Organizan
desagravio
por Malvinas
5 /// POLÍTICA & ECONOMÍA

deportes
Tenis

Festejo
estelar

En otros tantos accidentes ocurridos en las últimas horas en diferentes rutas de la provincia, fallecieron cuatro personas. La foto muestra con dramática elocuencia el choque ocurrido sobre ruta 11, en jurisdicción de Colonia Silva (departamento San Justo), donde bajo la lluvia colisionaron una Eco Sport y una camioneta,
con el saldo de una persona muerta y varias heridas. Los otros casos fatales ocurrieron en Landeta, San Vicente y Huanqueros. Foto: Carlos Yesciani

SEQUÍA EN EL NORTE DE LA PROVINCIA

Mañana entregan los primeros 5 millones a productores afectados
6 /// POLÍTICA & ECONOMÍA El ministro de Agricultura nacional y el gobernador entregarán mañana en Villa Minetti los
primeros fondos de los 15 millones que serán destinados a paliar la sequía en el norte de la provincia.
Ayer llovió en las zonas afectadas.

1, 6 y 7 /// Juan Martín
Del Potro venció esta
madrugada al alemán
Kohlschreiber y avanzó
a cuartos de final del
Abierto de Australia
2012, donde el martes
deberá medirse con el
suizo Roger Federer.
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