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Espíritu Traidor
Las Flores: el barrio

cambia la cara
Recuperación de los centros 

de manzana; reparación de las 

escaleras y tanques de agua; 

construcción de un jardín mu-

nicipal emblemático; plazoleta, 

corredor verde, veredas y garitas, 

son algunos de los trabajos que el 

Municipio está llevando adelante. 

El musical producido por el Gobier-

no de la Ciudad debutó con cuatro 

funciones a sala llena, y localidades 

agotadas en la presentación de este 

domingo. El grupo de más de 40 acto-

res, cantantes, bailarines y músicos 

en escena, dirigidos por Rubén Viani, 

fue ovacionado por el público.

Año I – Nº 47 | Martes 14 de Julio de 2015. Santa Fe, Argentina. Periódico de distribución provincial. Valor $20.00
Papel

EL EQUIPO DE MIGUEL

 Martes 27 de octubre de 2015  · NOTIFE

01

BALOTAJE

BALOTAJE

Casi medio museo

SUBE: agilidad antetodo
La gestión se realiza en unos 
30 minutos. El intendente José 
Corral realizó un balance al 
cumplirse la primera semana de 
la entrega de plásticos. Hasta 
ayer se llevaban otorgadas unas 
13 mil tarjetas en los 11 puntos 
habilitados.

Autoridades de los gobiernos pro-
vincial y municipal de la capital 
santafesina recorrieron el predio 
donde se construye el museo de 
la Constitución. Bonfatti y Corral 
resaltaron que presenta un avance 
cercano al 45 %.
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Una grieta en el 
desagüe

Blas Parera, avenida 
de Fiesta

El Parque Juan B. Justo fue el 
lugar elegido para que los vecinos 
disfruten de la propuesta recrea-
tiva y cultural. Además, hubo 
promociones por parte de los 
comerciantes de la zona. 

El Gobierno provincial adjudicó par-
cialmente la obra del colector Larrea, 
clave para solucionar el crónico pro-
blema de anegamientos por lluvia en 
el norte de la ciudad. La decisión es-
tuvo antecedida de una dura polémica 
entre un Ministro y el Intendente.
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Redes Sociales

WWW.FACEBOOK.COM/NOTIFE

5.000 ME GUSTA 5.000  SEGUIDORES

TWITTER.COM/NOTIFE_NOTICIAS

Notife te ofrece diferentes plataformas para vivir la información 
como más te guste. 
Fotos, videos y contenidos exclusivos para que interactúes desde el 
lugar donde te encuentres.
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