SANTA FE Y SANTO TOMÉ $9 / OTRAS LOCALIDADES $9,50
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168 PÁGINAS, 8 SECCIONES AÑO XCVI Nº 33.909

RECIBE A BOCA UNIDOS, MAÑANA A LAS 17 EN SU ESTADIO

Colón se juega
a todo o nada
8 Y 9 / DEPORTES
3 / ESCENARIOS & SOCIEDAD / ANOCHE
EXITOSO CIERRE CON “LA NOVENA”
En el Centro Cultural Provincial, y ante un auditorio colmado, la Orquesta
Sinfónica Provincial y el Coro Polifónico Provincial de Santa Fe cerraron
sus temporadas. Fue con la interpretación de la Sinfonía número 9 en Re
Menor (Op. 125) de Ludwig van Beethoven. La dirección de “la Novena”,
como es conocida mundialmente, estuvo a cargo de la titular de la Orquesta, la chilena Alejandra Urrutia Borlando. FOTO: PABLO AGUIRRE

U na victoria le permitirá, sin depender de los otros resultados, el
ascenso inmediato a Primera. Un empate también le serviría, pero en
ese caso estará condicionado por los otros cotejos. Hay una tremenda
expectativa por este partido que se jugará a cancha llena. Habrá un
fuerte operativo policial.

LA ESCUELA Y EL APRENDIZAJE

ALARMANTE DIAGNÓSTICO
SOBRE LA SECUNDARIA
20 Y 21 / EDUCACIÓN

Claudia Romero, experta en educación y docente de la Universidad
Torcuato Di Tella, le dijo a El Litoral que la situación en el nivel medio
“es grave”. Prueba sus afirmaciones con datos muy precisos y hace
algunas sugerencias para empezar a mejorarlo.

SORPRESIVO

EL SERVICIO DE TAXI ES
MÁS CARO DESDE HOY
8 / AREA METROPOLITANA

La Municipalidad autorizó un aumento del 20 por ciento. La bajada de
bandera diurna será ahora de $ 12,50 y de 0,96 la ficha. Por la noche
estos valores se incrementan. Es por “la inflación y para paliar los
costos operativos del servicio”.

EN BARRIO LAS LOMITAS

MATARON Y QUEMARON A
UNA MUJER: UN DETENIDO
24 / SUCESOS

El cadáver de la víctima, que todavía no fue identificada aunque sería
mayor de edad, apareció en un descampado en el noroeste de la
ciudad. Los restos todavía ardían cuando llegó la policía al lugar. Quedó
detenido el hombre que hizo la denuncia.

CON LA EDICIÓN DE HOY
OPCIONAL

2 A 5 DEPORTES / UNIÓN TERMINÓ GANANDO
A PURO TRIUNFO Y FESTEJO
Así festejó el plantel de Unión en el vestuario de Patronato la última victoria de una campaña excepcional. Nereo Fernández fue el encargado de subir a su cuenta de Twitter esta magnífica toma que revela la alegría de los jugadores por el
gran logro. Después, una multitud esperó la llegada del plantel y marchó en caravana para festejar hasta la madrugada.
Fue un comienzo de sábado muy especial para los hinchas rojiblancos que siguen el festejo por el ascenso a Primera.
Sánchez, Avendaño y Triverio le dieron los goles en el triunfo por 3-1 en Paraná. FOTO: TWITTER NEREO FERNÁNDEZ

Campolitoral

PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO T. 34

nosotros
$49,90 + CUPÓN
SIN CUPÓN $ 69,90

INFOCAMPO

SUPLEMENTO EL BRIGADIER

TORTAS Y POSTRES T. 12

$18 + CUPÓN
SIN CUPÓN $ 32

