pronóstico: Cielo algo nublado. Vientos leves del noreste rotando al norte.
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Lo informó la presidenta

Causa Macro: Villa Constitución será la zona franca de la provincia
resuelven
apelaciones Balance del presidente de la UISF

3 /// En Foco Cristina de Kirchner se lo hizo saber ayer, por videoconferencia y con ironías incluidas, al gobernador
Antonio Bonfatti, que no estuvo en el acto. El agradecimiento corrió por cuenta del vicegobernador Jorge Henn.

24 /// SUCESOS

La Cámara de Apelación Penal confirmó durante la Feria Judicial el procesamiento y la prisión preventiva del
cordobés Darío E. Gómez, que hasta
hoy es el único detenido por el robo
a la entidad bancaria de la peatonal.
Además, la justicia revocó parcialmente el procesamiento del guardia
de seguridad Enrique Benega. Este
último recuperó la libertad bajo fianza
en noviembre del año pasado.

deportes
De práctica

Unión
perdió otro
amistoso
1 y 4 /// Fútbol Libertad
de Sunchales, que
milita en el Argentino
A, le ganó por 1 a 0 esta
mañana en La Tatenguita
al equipo conducido
por Facundo Sava. En el
cotejo de formaciones
alternativas, Unión se
impuso por 4 a 0.

La industria santafesina
tuvo un 2012 desigual
7 /// Política & Economía Alejandro Taborda dijo que el año pasado fue difícil para el sector.
Los que peor la pasaron fueron los fabricantes de repuestos de maquinaria agrícola y los exportadores. Pero hubo otros a los que les fue bien como los vinculados con los alimentos, el mercado
interno y la sustitución de importaciones. Se mostró de acuerdo con el reclamo del movimiento
obrero de modificar el mínimo no imponible de Ganancias.
+ 10 ÁREA METROPOLITANA /// Hay rebajas de hasta el 50 %

se adelantan Liquidaciones y ofertas en el centro

Australia

Azarenka, la
dueña de todo
8 /// tenis Victoria
Azarenka venció a
la china Li Na en tres
sets, consagrándose
por segundo año
consecutivo en el
Abierto de Australia, lo
que además le permitirá
continuar siendo la
número uno del mundo.
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Muchos comercios arrancaron con las liquidaciones de fin de temporada. Esto es visible en la peatonal San Martín, que por estos días luce numerosas vidrieras
ofreciendo descuentos y promociones. Los rubros donde se pueden conseguir las rebajas más importantes son: indumentaria femenina, calzado, trajes de baño y
ropa de cama. Las agendas 2013 ya se consiguen con descuento. Foto: Pablo Aguirre

