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REPERCUSIONES

DURAS CRÍTICAS
AL DISCURSO
DE CRISTINA
6 Y 7 / POLÍTICA & ECONOMÍA

El gobierno salió hoy a defender el discurso
de la presidente, fuertemente cuestionado desde la oposición por sus omisiones
y datos tergiversados. Tras una larga
enumeración de los “logros” de su gestión,
la mandataria dedicó ayer un extenso
segmento a lo actuado en la causa Amia,
con imputaciones al fiscal Nisman, a Israel
y al Poder Judicial.

SEGUIMIENTO

EL NEGOCIO DE
GRANOS EN LA
MIRA DE LA AFIP
8 / POLÍTICA & ECONOMÍA

La Administración Federal de Ingresos
Públicos estableció un nuevo procedimiento de registración de los contratos y
operaciones de compraventa de granos, y
además creó un régimen de información
de las operaciones de venta de silobolsas,
los “chorizos” plásticos para el almacenamiento de esos productos.

48 PÁGINAS, 3 SECCIONES AÑO XCVI Nº33.718

EN CUATRO DEPARTAMENTOS

El campo padece el
perjudicial impacto
de la intensa lluvia
3, 4 Y 5 / POLÍTICA & ECONOMÍA
En Castellanos, Garay, Las Colonias y La Capital hay 1.350.000 hectáreas afectadas
en mayor o menor medida. Los efectos se hacen sentir tanto en la ganadería -sobre todo
en la lechería- como en la agricultura. La mayor parte de la red caminera de tierra está
intransitable. Los pronósticos anticipan nuevas precipitaciones para las próximas horas.
El arroyo Colastiné desbordó sobre la autopista Santa Fe-Rosario. El río Salado sigue
creciendo a la altura de nuestra ciudad.

EN LA CIUDAD

EL TREN URBANO
ESTÁ MÁS CERCA
DE SER REALIDAD
12 / ÁREA METROPOLITANA

Ya se construyen los bloques premoldeados que servirán para armar los ocho
apeaderos que habrá a lo largo de los casi
cuatro kilómetros de recorrido que tendrá
el vehículo. Comenzaría a circular en abril
o mayo próximos. Actualmente trabajan
activamente en la limpieza de las vías.

DEPORTES
A LAS 20.15

COLÓN VA POR SU
PRIMERA ALEGRÍA
1 A 3 / FÚTBOL Con Javier López
confirmado como entrenador para este
2015 en reemplazo de “Mostaza” Merlo,
el sabalero busca la primera victoria de
su temporada en Primera en su visita a
Banfield. Dirige el rosarino Sergio Pezzotta y
se podrá ver por la señal de DeporTV.

13 // EDUCACIÓN
AULAS DESIERTAS EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS
Hoy comenzó el primer paro de 48 horas decretado por los dos gremios docentes más importantes. Desde Amsafe aseguraron que el acatamiento a la
huelga fue “del 100 %” en toda la provincia. Para Sadop, el gremio de los docentes particulares, la adhesión fue “muy alta”. En las privadas de la ciudad,
hubo clases en Inmaculada, La Salle, la Alighieri y Adoratrices, entre otras. Los maestros se manifestaron en la calle frente a la sede de la Regional IV.
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COMPRA OPCIONAL

COLECCIÓN DE LIBROS PATRICIA HIGHSMITH T. 6

$34,90 + CUPÓN
SIN CUPÓN $ 54,90

