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AL CIERRE

ACUERDO EN COLÓN
Los dirigentes de Colón y los
empleados del club llegaron a un
acuerdo y se solucionó el conflicto,
pasado este mediodía. Estuvieron presentes el presidente Víctor Godano y
el vicepresidente Abel Demanuele. Se
acordó el pago de horas especiales en
ocasión de los partidos, como así también se solucionó una diferencia en la
liquidación de los sueldos de marzo.
El martes, en ocasión del encuentro
ante Rafaela, la actividad se desarrollará con toda normalidad.

POR SU ANIVERSARIO

BENDIJO EL PAPA
A UNA ESCUELA
DE ALTO VERDE
28 / LA ÚLTIMA

La escuela secundaria orientada Nº 2042
Jesús Resucitado, de Alto Verde, manifestó su alegría y sorpresa por la bendición
papal recibida esta semana. Francisco
bendijo a toda la comunidad educativa con
motivo del 40º aniversario de su fundación
e invocó para ella “abundantes gracias divinas”. La misiva se leyó el martes, durante el
acto escolar por el cumpleaños.

48 PÁGINAS, 3 SECCIONES AÑO XCVI Nº 34690

UNA NOCHE AGITADA

VIOLENCIA SIN FIN: UN MUERTO Y DOS HERIDOS
23 / UNA DISCUSIÓN CIRCUNSTANCIAL DEJÓ COMO SALDO TRÁGICO UN JOVEN MUERTO DE UNA PUÑALADA MUY CERCA DE
BLAS PARERA Y ESTADO DE ISRAEL. EN ALTO VERDE, DOS POLICÍAS QUE PARTICIPABAN DE UN PROCEDIMIENTO RECIBIERON
VARIOS PERDIGONES POR LO QUE SE HIZO NECESARIA SU INTERNACIÓN.

EL DOMINGO SE VOTA QUIÉNES SERÁN CANDIDATOS

Todo listo para
las elecciones
3 / EN FOCO
Desde hoy rige la veda electoral. Para toda la provincia, se oficializaron 383 listas, que
poseen un total de 17.085 candidatos a distintos cargos. En tanto, otros 17 mil santafesinos
hicieron el trámite para no votar. Advertencias por la supresión del casillero para el voto en
blanco en la lista única. Cerca de las 21, se conocerá la tendencia de los resultados.

SALUD

YA LLEGARON
LAS VACUNAS
ANTIGRIPALES
13 / ÁREA METROPOLITANA

El Ministerio de Salud comenzó hoy a
distribuir las dosis de vacuna antigripal en
los centros de salud. Primero se vacunará
al personal de salud, y se continuará luego
con embarazadas, puérperas, niños de 6 a
24 meses y grupos de riesgo.

ANOCHE

EL TEMPORAL
DEJÓ SIN LUZ
A RECREO Y
VARIOS BARRIOS
13 / ÁREA METROPOLITANA

Las ráfagas de viento superaron los 60 kilómetros por hora y provocaron daños en la
infraestructura eléctrica. Las cuadrillas de la
EPE trabajaban para normalizar el servicio.

Personal de la Secretaría Electoral trabajaba hoy contrarrelo,j en la sede de bulevar Pellegrini al 2900, en el armado de las urnas que en las próximas
horas se distribuirán en toda la provincia para ser utilizadas en las elecciones primarias del próximo domingo que consagrarán a los candidatos para
los comicios de junio próximo.
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COMPRA OPCIONAL

CRECIMIENTO EMOCIONAL TOMO 12

$54,90 + CUPÓN
SIN CUPÓN $ 74,90

