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AMBICIOSA META

MARCELO TINELLI PERDIÓ LA PULSEADA CON LA CÁMPORA
4 / POLÍTICA & ECONOMÍA La propia presidente dejó afuera del negocio al popular conductor televisivo, indignada por sus irónicos comentarios
durante las tratativas. Los jóvenes K lograron mantener a los “periodistas militantes”.

MÁS PAVIMENTO
ARTICULADO EN
UNOS 15 BARRIOS
10 / ÁREA METROPOLITANA

CASO CICCONE CALCOGRÁFICA

El gobierno salió en
defensa de Boudou
4 / POLÍTICA & ECONOMÍA
El jefe de Gabinete dijo que el vicepresidente es víctima de una “sistemática persecución
mediática” en su contra, al ser consultado sobre el pedido de indagatoria formulado por el
fiscal Jorge Di Lello. Adelantándose a lo que puede resolver el juez Lijo, Boudou se presentó
espontáneamente esta mañana en Tribunales y aseguró que no tiene nada que ver en los
hechos que se le imputan.

El municipio proyectó hoy concretar durante
este año 100 cuadras de pavimento articulado en distintos barrios. Si la meta se cumple, se habrán ejecutado 189 cuadras en los
últimos en tres años bajo esta modalidad,
novedosa porque permite un escurrimiento
más rápido del agua de lluvia. El trabajo de
las cooperativas barriales es clave.

ESTABILIDAD

TITULARIZAN
CARGOS MILES
DE DOCENTES
32 / LA ÚLTIMA

Cerca de 12 mil docentes titularizarán sus
cargos y horas cátedras en dos concursos.
Esta mañana tuvo lugar en Santa Fe, el
ofrecimiento de 390 cargos y 209 horas
vacantes en los niveles inicial, primario y
especial para las regiones IV y I. Todo el
proceso proseguirá con los profesores de
secundaria y culminará el 21 de febrero.

VIOLENCIA

UNA NOCHE DE
FURIA EN SANTA
ROSA DE LIMA
29 / SUCESOS

Un hombre asesinado a tiros y otras dos
personas heridas de bala fue el lamentable
saldo de una noche feroz en Santa Rosa
de Lima. Rodrigo Paredes, la víctima fatal,
fue sorprendido por sus agresores en su
casa de Pje. Braille al 2500, se dirigieron
al dormitorio donde dormía y lo “fusilaron”
con no menos de cinco balazos.

DEPORTES
TORNEO FINAL

RUEDA
LA PELOTA
3 / ÁREA METROPOLITANA
DISPAR LLEGADA DE LOS PRECIOS CUIDADOS
El acuerdo nacional Precios Cuidados comenzó a hacerse efectivo en los supermercados de la ciudad, aunque con cuentagotas en el caso de las cadenas locales. Es que todavía están ajustando el listado con sus proveedores. En tanto, las cadenas nacionales o internacionales disponen de listados más
completos. El Litoral recorrió sucursales de casi todos las firmas que operan en la ciudad. FOTO: PABLO AGUIRRE

COMPRA OPCIONAL

FLORENCIA BONELLI TOMO 4

2 A 9 / FÚTBOL
CON SIETE PARTIDOS, ARRANCA
HOY LA ACTIVIDAD EN PRIMERA
Y EN LA B NACIONAL. COLÓN
JUGARÁ MAÑANA A LA NOCHE EN
AVELLANEDA Y UNIÓN, EL LUNES,
CON VILLA SAN CARLOS.

$39,90 + CUPÓN
SIN CUPÓN $ 54,90

