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48 PÁGINAS, 3 SECCIONES AÑO XCV Nº 33.745

AL CIERRE

CON RUMBO A WASHINGTON

FUE RÉCORD LA
PRODUCCIÓN EN
VACA MUERTA

LEGISLADORES ARGENTINOS UNIDOS CONTRA LOS “BUITRES”

La empresa YPF alcanzó una producción récord en hidrocarburos no
convencionales en el área Loma Campana, provincia de Neuquén, llegando
a los 24.000 barriles de petróleo equivalente diarios (Boe/d).

RECORRIDA

COMENZÓ LA
ETAPA DOS
DEL CEMAFE
11 / ÁREA METROPOLITANA

Concluida la construcción de la estructura de
hormigón del futuro Centro de Especialidades
Médicas Ambulatorias de Santa Fe (Cemafe),
comenzó la segunda etapa que comprenderá
el cerramiento integral del edificio, su impermeabilización y urbanización. Los ministros
de Obras Públicas y Vivienda, Julio Schneider,
y de Salud, Mario Drisun, recorrieron la obra
esta mañana. Este tramo de trabajos implica
una inversión de 61.467.154,58 pesos y tiene
un plazo de ejecución de 15 meses.

7 / POLÍTICA & ECONOMÍA

Preside la comitiva que viajó a la capital de EE. UU. el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. La integran referentes del oficialismo, Frente Renovador, PRO y Unen.

ADVERTENCIA DEL INA

Se prevé una fuerte
crecida del Paraná
9 / ÁREA METROPOLITANA
Las intensas lluvias que se registraron en la cuenca inferior del Río Iguazú y en el
Alto Paraná son las causas de una crecida que llegará a la ciudad a fin de mes. En las
Cataratas del Iguazú debieron cerrar la pasarela de la Garganta del Diablo por la cantidad
de agua que corre río abajo. Esta tarde, el Instituto Nacional del Agua (INA) publicará las
proyecciones de crecida para la cuenca del Paraná.

MISIÓN SANTAFESINA

CONTACTOS EN
NUEVA ZELANDA
4 / POLÍTICA & ECONOMÍA

Representantes de la firma Fonterra, principal exportadora de lácteos del mundo, se comprometieron a visitar nuestra provincia en septiembre. Fue
al final del encuentro mantenido por su director de
Negocios para América Latina con la delegación
que encabeza el gobernador Antonio Bonfatti.

DE RUTINA

LO ATACARON A
PUÑALADAS EN
BARRIO CANDIOTI
23 / SUCESOS

Un joven de 21 años recibió una profundo
puntazo en el pecho en Juan del Campillo y
Alvear. Todavía se ignora en qué circunstancias se produjo el hecho. Está internado
y su estado es delicado. El 10 de marzo
último, la víctima había recibido un balazo
en la cara, en Avellaneda y Martín Zapata

COMPRA OPCIONAL

3/ EN FOCO / BOUDOU EN TRIBUNALES
Sonriente, como siempre, Amado Boudou llegó puntualmente a las 11 a los tribunales de Comodoro Py para comparecer ante el juez Ariel Lijo, que lo
investiga por presuntas irregularidades en la compra de la empresa Ciccone Calcográfica. Antes de llegar, el vicepresidente dijo estar muy tranquilo y
aseguró que él contará “toda la verdad”. Militantes de varias agrupaciones kirchneristas acompañaron con consignas de apoyo el ingreso de Boudou al
juzgado, donde permanecía al cierre de esta edición. FOTO: AGENCIA TÉLAM

MUNDO GATURRO / TOMO 12

$29,90 + CUPÓN
SIN CUPÓN $ 37,90

SODA STEREO / TOMO 5

$44,90 + CUPÓN
SIN CUPÓN $84,90

