pronóstico: Neblinas. Mejorando con nubosidad variable. Vientos leves del este, rotando al noreste.
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De 2010 a 2011

Hicieron un 28 % menos de multas de tránsito
10 /// ÁREA METROPOLITANA Las actas labradas por la Municipalidad disminuyeron de 197.314 a 142.382 de 2010 a 2011. Más
controles y sanciones más caras, entre las causas. Lideran el ranking no activar la tarjeta de estacionamiento
medido, cruzar el semáforo en rojo y circular sin casco.

Marzo marcó un 4 % interanual

Dice el Indec que crece
más lento la economía
3 /// EN FOCO En el tercer mes de 2011 la actividad había evolucionado 9,9 %. Este año, en marzo
trajo retrocesos significativos: -4,6 % en petróleo y -5,1 % en la producción de autos. Las trabas
de Moreno en la aduana mejoraron el superávit de la balanza; pero el control cambiario tiene su
contracara: en una semana los ahorristas retiraron U$S 132 millones del sistema bancario.
+ 11 Área Metropolitana /// En un predio al este de Ciudad Universitaria

La UNL ya refuló el 90 %

Erbetta

La necesidad
de reformar el
Código Penal
8 y 9 /// P. & Economía
El ministro de la Corte integró la
comisión que elaboró el anteproyecto de 2006. En una extensa
entrevista de fondo con El Litoral,
explicó por qué la dispersión de
normas y el desequilibrio entre las
penas convirtió al actual Código en
“un desquicio”.

deportes
Hoy, 20.20

Unión juega
algo más que
tres puntos
8 y 9 /// Luego de la
victoria de Tigre ante
Newell’s, crecen las
obligaciones para
Unión y San Lorenzo,
protagonistas esta
noche de uno de
los partidos más
atractivos de la fecha
de Primera. Dirige
Delfino.
Mañana, 17.15

Colón va
por todo a
Rafaela

4, 5 y 6 /// El ingreso de
Moreno por Graciani
será el único cambio
sabalero ante Atlético,
otro de los acuciados
por el promedio. En
la Crema, ingresará
Dutari por Fontanini.
Dirigirá Loustau, a
cancha llena.

	con la edición de hoy
revista
nosotros
campo
litoral

Los trabajos, que estarían terminados en un plazo de entre 30 y 50 días, son para rellenar un área al este de la ciudad universitaria que permita encauzar el crecimiento futuro de la casa de altos estudios. Ante la inquietud de vecinos de la Costanera, también molestos por el ruido que produce draga que extrae de la laguna
Setúbal el material necesario para el refulado, desde la Dirección de Obras de la UNL afirmaron que se hicieron los estudios de impacto ambiental correspondientes. Foto: Guillermo Di Salvatore
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