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Conmoción en pleno centro de la ciudad

PRONÓSTICO

El riesgo de
tormentas
intensas sigue
hasta mañana

Saldo
El fuego consumió íntegramente dos motocicletas que estaban estacionadas cerca de la sede gremial. Además un automóvil Chevrolet
Corsa recibió severos destrozos. También hubo daños dentro del local atacado. Los heridos fueron atendidos en el hospital Cullen y en
clínicas privadas.

11 / ÁREA METROPOLITANA

Foto: Amancio Alem

Al cierre de esta edición el Servicio Meteorológico mantenía el alerta para el centro
norte de Santa Fe. Hasta el mediodía
cayeron unos 50 milímetros en la ciudad.

Mañana

Bancos: dos
horas menos
de atención
8 / Mercados

Por una protesta de los trabajadores,
mañana habrá atención restringida
en los bancos. En esta capital, habrá
asambleas a partir de las 11.15. Es en
reclamo por la falta de respuestas de los
empresarios ante los puntos discutidos
en paritarias.

Aniversario

Promesa de
fidelidad a la
Constitución
13 / Area Metropolitana

Más de mil alumnos de distintas escuelas
primarias de la ciudad se comprometieron
a cumplir y hacer cumplir la Constitución
Nacional a 160 años de la sanción de
nuestra ley fundamental. Fue en un acto
realizado esta mañana en la Sala Garay del
Colegio Inmaculada.

deportes
Ante Godoy Cruz

3 / En Foco

Colón, sin
variantes
en Mendoza

El enfrentamiento que mantienen
desde hace tiempo distintas facciones del
gremio alcanzó esta mañana una inusitada
virulencia. Un nutrido grupo de afiliados
llegó hasta el local de San Jerónimo entre
La Rioja y Eva Perón, donde opera el
delegado normalizador del sindicato, e
OO

1 y 5 /Fútbol
Con los mismos once
titulares que vencieron a
Arsenal, el equipo de Pablo
Javier Morant jugará mañana
a las 19 ante Godoy Cruz, con
el arbitraje de Saúl Laverni.

CON LA
EDICIÓN DE HOY

Violento ataque a
un local de Uocra

Motores & TENDENCIAS

inmediatamente se generaron los disturbios
que dejaron varios heridos, dos motocicletas
quemadas y un auto destrozado. Algunos
testigos aseguran que hubo disparos de
armas de fuego. Los comercios cercanos
al lugar cerraron sus puertas para evitar
males mayores. La oportuna actuación
de la policía impidió que se agravara la
situación.

