SANTA FE Y SANTO TOMÉ $6 / OTRAS LOCALIDADES $6,50
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96 PÁGINAS, 4 SECCIONES AÑO XCVI Nº 33.901

JUEGA MAÑANA, A LAS 17, ANTE DOUGLAS HAIG

INMINENTE

LIBERARÍAN
EN BREVE A
CARRASCOSA
29 / SUCESOS

El viudo de María Marta García Belsunce y
condenado a prisión perpetua por el crimen
de su esposa quedó a un paso de recuperar
la libertad gracias a un fallo de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, que
además ordenó revisar el caso.

Colón está a una
victoria de la “A”
8 Y 9 / DEPORTES

MAÑANA

HABILITAN EL
BALNEARIO
DE RINCÓN
14 / ÁREA METROPOLITANA

Desde mañana, de 10 a 20, estará habilitado el balneario municipal Luis Beney. El
predio está ubicado sobre la costa del arroyo
Ubajay. Antes de la inauguración, realizaron
obras de mejora como la iluminación en el
parador, colocaron sombrillas y arena en la
zona de playa. Contará con guardavidas.

El anhelado retorno a Primera División del fútbol argentino podría producise apenas
seis meses después del descenso. El local, en Pergamino, vende entradas para no socios
pero el jefe del operativo le pidió a los hinchas sabaleros que no viajen porque está
prohibida la presencia de simpatizantes visitantes.

OFERTAS ELEVADAS

¿OTRA LICITACIÓN
PARA EL MOLINO?
11 / ÁREA METROPOLITANA

Ayer se realizó el acto de apertura de sobres
con las ofertas económicas para construir
la segunda etapa de El Molino Fábrica
Cultural. Se presentaron dos empresas, que
ofertaron un 57 % más del presupuesto
oficial, estimado en $ 45 millones. La comisión evaluadora deberá analizar por qué las
ofertas fueron tan elevadas. Posiblemente
se realice un nuevo llamado a licitación.

DEPORTES
EN MENDOZA

SANTA FE, TRAS
EL ASCENSO
16 / RUGBY
EL SELECCIONADO DE LA UNIÓN
SANTAFESINA SE MIDE MAÑANA
CON SU PAR DE LA UNIÓN DE CUYO,
EN EL ENCUENTRO DEFINITORIO DE
LA ZONA ASCENSO DEL CAMPEONATO ARGENTINO 2014.

PÁGS. 3 Y 4 POLÍTICA & ECONOMÍA / EN LA LEGISLATURA
INCORPORACIONES Y FESTEJOS
En el curso de la última sesión del período ordinario y después de largos cabildeos, el Senado santafesino aprobó ayer la incorporación de más de 3.000
contratados a la planta permanente de la administración pública provincial, lo que fue ruidosamente celebrado por los afiliados a los gremios estatales
(foto). Además, y con escasas modificaciones, también dio media sanción al proyecto de Prespuesto 2015 remitido por el Poder Ejecutivo. En cambio,
como era previsible, la cámara alta bloqueó el accceso de Santa Fe y Rosario al Fondo de Obras Menores. Las diferencias profundas en el interbloque
justicialista en tono a la reforma del sistema electoral hicieron fracasar la sesión en Diputados. FOTO: GUILLERMO DI SALVATORE

CON LA EDICIÓN DE HOY

SUPLEMENTO SANTA FE RUGBY

COMPRA
OPCIONAL

DECO ELEGÍ TU ESTILO T. 10

CASA FOA

$17,90+ CUPÓN

$38,90+ CUPÓN

SIN CUPÓN $ 27,90

SIN CUPÓN $ 44,90

