SANTA Fe Y SANTO TOMÉ $6 / OTRAS LOCALIDADeS $6,50
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INSEGURIDAD

SE REPITEN LOS
ROBOS EN EL
BARRIO SUR
25 / SUCESOS en las últimas horas fue

víctima del accionar de los delincuentes el
director teatral Jorge Ricci, de cuya casa en
Amenábar y 4 de enero se llevaron dinero,
algunas alhajas y artículos electrónicos. Poco
antes había pasado por una situación similar
la tradicional panadería Santo Domingo.

FERIADO Y ASUETO

SIN BANCOS EL
26 Y EL 31 DE
DICIEMBRE
10 / POLÍTICA & ECONOMÍA

POR CAMIONEROS

SIGUE BLOQUEADA
LA COOPERATIVA
DE VIDELA

JUEVES, 18 DE DICIEMBRE DE 2014

56 PÁGINAS, 4 SECCIONES AÑO XCVI Nº 33.921

EN TODO EL MUNDO

Enfático respaldo al
cambio en la relación
entre Cuba y EE.UU.
3 Y 4 / POLÍTICA Y ECONOMÍA
Líderes mundiales manifestaron su satisfacción por la decisión de los dos países en
retomar las relaciones diplomáticas rotas en enero de 1961. El Papa Francisco dijo hoy que
“todos estamos contentos”, al ver “cómo dos pueblos que se habían alejado durante años
han dado un paso de aproximación”. China pidió avanzar rápidamente en el fin del bloqueo
económico. Cubanos anticastristas rechazaron los anuncios y legisladores estadounidenses
prometieron poner trabas en el Congreso.

6 / POLÍTICA & ECONOMÍA

Desde hace 10 días un grupo de transportistas de granos, afiliados a la Federación de
Transportistas Argentinos (Fetra), mantiene
obstruido el ingreso a la planta de acopio de la
Cooperativa Agrícola Ganadera local. Además
en los últimos días la protesta incluyó hechos
vandálicos contra activos de la empresa (foto)
y personal jerárquico.

NUEVO LLAMADO

PIDEN A BONFATTI
POR LA LICITACIÓN
DEL PUERTO LOCAL
7 / POLÍTICA & ECONOMÍA

La mesa de entidades productivas de
Santa Fe advirtió sobre la necesidad de una
acción irme para preservar el crédito del
Fonplata y efectuar un nuevo llamado a licitación para la reconversión de la estación
luvial, considerada como una iniciativa
decisiva y necesaria para el desarrollo de la
ciudad y una gran región.

CON LA
EDICIÓN DE HOY

14 ÁREA METROPOLITANA / RECONOCIMIENTO
EL LITORAL PREMIÓ A LOS SANTAFESINOS DEL AÑO
este mediodía se entregaron los premios a quienes por sus aportes, en diferentes ámbitos, contribuyeron a construir una sociedad mejor. Los Santafesinos del año 2014 son la nadadora Julia Sebastián, por voto del jurado, y el director orquestal Manuel Alberto Marina, por voto de la gente. También se
premió a Sonia Bonazzola de Maciel en Acción Solidaria; a la Fundación Mateo esquivo en la categoría Salud; a los docentes de la escuela Hospitalaria
en educación; en Ciencia y Tecnología a los ingenieros Luciana Joliat, Cecilia Pérez, Sebastián Vicario, Ricardo Rodríguez y Aníbal Fernández Peterson,
que desarrollaron un brazo biónico. el jurado otorgó una mención especial a Rodrigo Nafa, quien en junio organizó y dirigió el concierto sinfónico coral
“el Rey León” con más de 120 coreutas y a total beneicio. FOTO: FLAVIO RAINA

COMPRA
OPCIONAL

REVISTA
¡HOLA!

$23,90 + CUPÓN
SIN CUPÓN $ 29,90

