SANTA Fe Y SANTO TOMÉ $4 / OTRAS LOCALIDADES $4,50
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56 PáGINAS, 3 SECCIONES AÑO XCIV Nº 33.350

Parte hoy

Bonfatti viaja a China y
a los Emiratos Árabes

En el 15 de Abril

Unión arranca
más temprano
de lo previsto
1, 8 y 9 / Fútbol
Se medirá mañana con
Belgrano de Córdoba, a partir
de las 14, en lugar de las 16
como estaba inicialmente
previsto, debido a un pedido
especial de la policía, por
razones de seguridad. El
equipo de Sava presentará
cambios en todas sus líneas,
debido a las numerosas
ausencias forzadas.

En nuestro medio

CRAI-Jockey:
los invictos
frente a frente
16 / Rugby

viernes, 3 de mayo de 2013

ellitoral.com

Mañana, a las 16, CRAI será
anfitrión de Jockey de Rosario en
un atrapante duelo de punteros e
imbatidos del Regional del Litoral
2013. Universitario recibirá a
Logaritmo y Santa Fe RC visitará a
CRAR en Rafaela.

6 / Política & Economía

El gobernador, acompañado por 6 legisladores y 32 empresarios, encabezará una misión
comercial que gestionará negocios en Shanghai, Beijing y Dubai. Estarán en la mayor feria
alimentaria del mundo.

Lavado de dinero

Lázaro Báez
investigado
4 / POLITICA & ECONOMIA
El fiscal federal Marijuán imputó al
empresario kirchnerista y a sus hijos, junto
a los demás protagonistas del escándalo
desatado por las denuncias de Lanata.

Quiebre de tendencia

La provincia tuvo
superávit en el
primer trimestre
3/ En foco
Entre enero y marzo, el resultado financiero
fue positivo en 312 millones de pesos. En 2012, el
déficit anual había sido de 400 millones y en 2011,

de 1.600. Hoy cerró la moratoria y ya ingresaron
al fisco por ese concepto más de 170 millones de
pesos.

23 Región /

Lluvias intensas
en la región
Las precipitaciones registradas esta
madrugada generaron varios inconvenientes a los pobladores de Nelson
(La Capital). En pocas horas, cayeron
más de 200 mm. en la zona rural y 150
mm. en el área urbana, lo que provocó el
anegamiento de varias calles del pueblo (foto) y la interrupción del tránsito
sobre la Ruta Nacional 11. Al mediodía,
esta situación tendía a normalizarse.
Por otro lado, en algunas localidades
de Las Colonias donde cayeron más de
100 mm. tuvieron dificultades; y en el
norte de Castellanos, se registraron, en
promedio, 180 mm.
Foto: Gentileza Comuna de Nelson

COMPRA
OPCIONAL

SIGMUND FREUD TOMO 1

SIGMUND FREUD TOMO 6

REVISTA HOLA

$29,90+ CUPÓN

$29,90+ CUPÓN

$14,90+ CUPÓN

