pronóstico: Nubosidad variable. Probabilidad de chaparrones. Vientos moderados del noreste.
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Lo dijo el senador por San Javier

Garatizan la continuidad del molino arrocero de Romang
5 /// Política & Economía José Baucero, el legislador, analizó ayer la situación de la empresa con Guillermo Moreno
y con representantes de Molinos Río de la Plata, que explota la planta. Una buena noticia para los empleados y los
productores de la zona.

Controles

AGN: ¿Se
va Despouy?
4/// POLÍTICA & ECONOMIA

Gastos y recursos

Fuerte debate político
por el déficit provincial
3 y 4 /// EN FOCO/POLITICA & ECONOMÍA El justicialismo insiste en imputar ineficiencia al gobierno provincial, reclama la supresión de “gastos innecesarios” y advierte sobre la “deuda flotante”.
Desde el oficialismo alegan rigidez del gasto, concentración de recursos en manos de la Nación e
impacto de los aumentos salariales. Cuestionamientos legales al aumento en Ingresos Brutos.
8 y 9 Deportes /// Entrevista exclusiva luego del debut

El “Bati” a solas con El Litoral

El alejamiento del actual titular de la
Auditoria General de la Nación sería
impulsado por el presidente de la
UCR, Mario Barletta, con la idea de
reemplazarlo por Mariano Candioti.
Internas partidarias, versiones cruzadas, comunicados con interpretaciones diversas y operaciones políticas
sobrevuelan el organismo de control.

En La Brava

Interceptan
una avioneta
con droga
26 /// SUCESOS
Alrededor de las diez de la
mañana de hoy, una patrulla
que circulaba por la zona rural
del departamento San Javier,
observó el aterrizaje de una
avioneta en un campo ubicado
36 km al norte de la localidad
de La Brava. Una vez localizado el lugar de aterrizaje, los
uniformados dieron la voz de
alto a los tres ocupantes del
aeroplano -dos argentinos y un
paraguayo-, que transportaban
alrededor de 250 panes de
marihuana. Al cierre de esta
edición se realizaban tareas
para determinar el origen y el
volumen total de la sustancia
prohibida.

deportes

Sigue Falcioni

Boca viene
convulsionado
a Santa Fe

El secretario técnico sabalero, Gabriel Omar Batistuta, analizó el debut, habló del arbitraje de Delfino, de las expulsiones de Bastía y Fuertes y de la reacción de la
gente pidiendo ganar el clásico de la cuarta fecha. Dijo que “esto me está gustando más de lo que yo pensaba”, respecto de su flamante función en la institución.
Habla como dirigente y se muestra entusiasmado y consustanciado con el proyecto del club. Dice que quiere ir a la cancha el día del partido ante Unión.
Foto: Mauricio Garín

4 y 5 /// Fútbol No jugará
Clemente y es duda
Riquelme. Luego de un
miércoles de “furia”, la
idea es visitar a Unión
con los titulares. El
“Tate” lo espera con
Velázquez por Montero.
Hay 17.500 socios y se
reciben solicitudes
hasta el sábado. No se
venderán generales.

