pronóstico: Cielo algo nublado. Vientos moderados del sector norte.
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Sin acuerdo

Los municipales van al paro la semana próxima
4 /// En Foco Los intendentes ofrecieron ayer un aumento salarial escalonado -8% en marzo, un 7% en junio y
una tercera en septiembre, según el índice de inflación del Ipec-, que fue rechazado por Festram. Los dirigentes
sindicales ratificaron la medida de fuerza para miércoles y jueves.

Paritarias

Propuesta
salarial
mejorada

Mañana se juega el clásico santafesino

3 /// EN FOCO

La ciudad ya vibra
con Unión-Colón

El gobierno provincial formuló
una nueva propuesta salarial a los
gremios del sector docente y de la
administración central, que consiste
en un aumento del 21 %, a otorgarse en dos etapas: un 18 % a partir
de marzo, y otro 3 % desde julio.
Además, se abonaría una suma fija
de 600 pesos en abril, por única vez.
La paritaria docente pasó a un cuarto
intermedio hasta el lunes y Amsafe
ratificó el paro de martes y miércoles.
Upcn y ATE evaluarán la oferta.

Suplemento Especial Tatengues y sabaleros tienen en vilo a toda la región. Mañana a las 17 se
enfrentarán en el estadio 15 de Abril por la cuarta fecha del Clausura de Primera. Los planteles se
concentraron este mediodía y si bien los técnicos no las confirmaron, hay seguridades respecto de
cuáles serán las formaciones. Dirigirá Pitana y se jugará con un lleno total en el reducto rojiblanco.

Fue anoche

Accidente
fatal en la
Ruta 168
28 /// Sucesos

SANTA FE

Los proyectos
que se vienen
en el Concejo
10 /// ÁREA METROPOLITANA
El próximo jueves, el Concejo Municipal retoma su actividad legislativa.
Durante el receso, los ediles presentaron 50 iniciativas. La mayoría
busca solucionar problemas viales y
vecinales.
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Unión
-Colón:
una

campo
litoral
SE PULVERIZARON EN MINUTOS. Esta mañana se produjo la apertura de las boleterías y rápidamente se agotaron las 2.400 populares que dispuso la parcialidad
sabalera para ocupar mañana la tribuna visitante. Hubo hinchas que acamparon desde el martes al mediodía e hicieron la larga vigilia para conseguir su entrada. En
Unión, se estaba vendiendo un pequeño remanente de plateas en el sector de la redonda. Foto: Luis Cetraro
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