
EL DÍA QUE LES PUSO 
FIN A LAS BURBUJAS
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Grados y cursos al 100% cambian la dinámica en la mayoría de las escuelas con el regreso a la presencialidad plena, que se irá completando en la semana, excepto en establecimientos con matrícula muy elevada.

Festejo estudiantil y 
primaveral con arte 
y esparcimiento
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Condenan a 16 años de 
prisión a hombre mbya 
por violar a su hijastra
n En un juicio que contó con veedores de di-
versos organismos, un hombre de 43 años fue 
condenado a 16 años de cárcel por abusar se-
xualmente de una adolescente, hija de su pa-
reja, con la que convivió desde que la niña 

tenía 1 año en la zona rural de San Vicente. En 
el debate se puso de manifiesto el comporta-
miento violento del acusado y el relato de la 
víctima en Cámara Gesell fue coherente. De 
acuerdo a fuentes judiciales, es la primera 

persona de pueblos originarios condenada por 
abuso en Misiones, aunque el hombre habría 
sido criado fuera de la comunidad guaraní.
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n En la jura de nuevos ministros, He-
rrera Ahuad se reunió con Lammens 
y hoy se encontrará con Manzur.
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“Nación tiene más 
predisposición de 
reabrir el puente”

Puerto Iguazú-Foz

n Fernando Pensotti está acusado 
de matar con alevosía a Carlos Al-
berto Amarilla en 2017.
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Crimen del taxista: 
testigos no vieron 
signos de forcejeo

Se inició el juicio oral

MARCELO RODRÍGUEZ

UN VENDEDOR AMBULANTE 
CONFECCIONÓ LA BOLETA 
GANADORA DE $55 MILLONES

Luchadores del 
país entrenan 
en Posadas

Se expande el 
camino de las 
letras misioneras
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Quini 6: el afortunado, un cliente habitual, es posadeño
Campus nacionalLlega a Ushuaia
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