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EN BARRIO SANTA LUCÍA

Arancedo dio una misa donde
ocurrió el quíntuple homicidio
11 / ÁREA METROPOLITANA “Nos hemos reunido como hermanos para compartir
el dolor. Queremos, desde la fe, decir una palabra de compañía, consuelo y esperanza
para estos momentos”, reflexionó Monseñor José María Arancedo.

40 PÁGINAS, 2 SECCIONES

AÑO C Nº 35674

PRONOSTICAN LLUVIAS EL FIN DE SEMANA

Llegaría el
alivio tras
la intensa
ola de calor
10 / ÁREA METROPOLITANA
Ayer a la tarde, Santa Fe fue un horno. En el centro de la
ciudad, el termómetro marcó los 38º y la sensación térmica
superó los 47º, según las estaciones meteorológicas del
municipio. El sábado a la tarde o la noche, el calor daría una
tregua: luego de las lluvias, pronostican que la temperatura
va a descender, por el ingreso de un frente más frío. El
Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la Fich/
UNL pronostica una máxima de 24º para el domingo.

AFISA

SanCor vende
parte de sus
negocios

Los ataques, en su mayoría, ocurrieron ayer a la tarde, cuando el calor agobiaba a los santafesinos. Los guardavidas recomiendan a la gente no ingresar al agua cuando se detecta
una mordedura. En las playas de la Costanera Este, no se registraron casos. Esperan que
cuando el clima sea más fresco, el nivel de actividad de las palometas baje.
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FÚTBOL

Segunda tanda
de amistosos

6 / POLÍTICA&ECONOMÍA

5, 6 Y 7 /

El socio sueco de la cooperativa -Arla
Foods- se queda con la planta industrial especializada ubicada en la localidad de Porteña, Córdoba. Continúa
la búsqueda de un socio estratégico
para la tradicional empresa láctea de
la región.

Colón y Unión afrontarán mañana los
segundos partidos preparatorios de la
temporada. El plantel conducido por
Eduardo Domínguez, ante Atlético
Paraná, en la capital entrerriana. En
tanto, los dirigidos por Leo Madelón,
ante Aldosivi, en Mar del Plata.

AYER A LA TARDE
13 ÁREA METROPOLITANA / TEMPORADA DE PLAYAS
PALOMETAS: HAY 16 CASOS DE
MORDEDURAS EN LOS ESPIGONES

DEPORTES

Primeros
crímenes
de 2018
20 / SUCESOS

Dos personas fueron asesinadas a
balazos. El tercer caso se trata de
determinar si fue suicidio u homicidio.
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