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Por el granizo

En el segundo trimestre

22 / Región

8 / Política & Economía Entre abril y junio, se vendieron 5.680 unidades contra 3.965 registradas un año
atrás en el mismo período. El mayor incremento se dio en los tractores. Mejora la participación de los
componentes nacionales.

Creció la venta de maquinaria agrícola

Daños en
la frutilla
La reciente granizada afectó a gran parte
de la producción de frutillas en Arroyo
Leyes y zona. Se registraron daños en 40
hectáreas generando importantes perjuicios a, aproximadamente, 15 productores.
Se calculan que “se perdieron 800.000
kilos de producción en total”, lo que significa “una pérdida de aproximadamente 8
millones de pesos”.

En la “zona cero” de Rosario

Reparaciones

Assa realiza
obras en dos
barrios Fonavi
12 / Area Metropolitana

La empresa está cambiando, en El Pozo,
140 metros de cañerías colectoras que sufren reiteradas obstrucciones. En el Fonavi
San Jerónimo (Centenario) se renovarán
las válvulas de sectorización de la red de
agua potable y más de 200 conexiones
domiciliarias.

deportes
Juega hoy

La provincia se hará
cargo de reparar los
inmuebles afectados
28 y 29 / Sucesos

En diálogo con El Litoral, el ministro Rubén Galassi avanzó con más precisiones sobre
el anuncio realizado ayer por el gobernador Bonfatti. Además, habrá subsidios para los
damnificados que comenzarán a entregarse el lunes próximo. El monto variará según se
trate de habitantes de los edificios colapsados o de casas vecinas. Litoral Gas en la mira de
la Justicia. Los muertos en la tragedia ya son trece y suman ocho los desaparecidos.
OO

Unión va
por más
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1, 8 y 9 /// fútbol
Después de su triunfo en la
fecha inicial del torneo de
la B Nacional, el tatengue
visitará esta noche, desde
las 21, a Sarmiento de Junín,
en el partido que abrirá la
segunda jornada del extenso
certamen de ascenso.

Aprestos en
el callejero

Distintas empresas se encuentran trabajando en la zona
delimitada por las avenidas
Alem y 27 de Febrero, junto a
las arterias Lisandro de la Torre
y Alberdi. Las tareas son de
cerramiento del circuito callejero automovilístico, donde los
días viernes 30 y sábado 31 de
agosto en horario nocturno, se
correrá la octava fecha del TC
2000. Además se están terminando las obras para ingresar
con la pista al Puerto local. Las
autoridades municipales solicitan extremar las precauciones
para quienes transiten por
dicho sector de nuestra ciudad.

Hoy, en Salta

Examen final
16 /// Rugby

Desde las 20.10, con televisación en
directo por ESPN, Los Pumas se medirán con el combinado australiano New
South Wales Barbarians, en el Estadio
Padre Martearena de la capital norteña.
Será el último amistoso de la Selección
nacional en la preparación para el debut
en el Rugby Championship 2013.

CON LA
EDICIÓN DE HOY
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UNIÓN
SANTAFESINA DE
RUGBY

COMPRA
OPCIONAL

SIGMUND FREUD TOMO 20

CUENTOS PARA IR A DORMIR

$31,90+ CUPÓN

$19,90+ CUPÓN

