
Miércoles, 24 de noviembre de 2021
Posadas, Misiones, Argentina

NOCHE DE CLÁSICO POSADEÑO 
EN LA 2ª FECHA DEL REGIONAL

En Santo Pipó, Sporting-Olimpia a las 17

Eventos de fin de año y 
preparativos navideños 
dinamizan las ventas
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n Reducidos en 2020 por la pandemia, los fes-
tejos familiares, sociales y empresariales ha-
bituales de fin de año movilizan diversos sec-
tores de la economía, pero se siente la escasez 
de personal capacitado que debió buscar otra 

ocupación a raíz del parate y no retomó su 
actividad anterior. También el rubro indumen-
taria de fiesta alega faltantes. En tanto, los 
consumidores ya empezaron a buscar alterna-
tivas a los productos típicos de la mesa navi-

deña, como pan dulce (con subas del 20%) y 
sidra. La carne, por su parte, no tendría más 
aumentos, según la Federación de Frigoríficos.

Págs. 3 a 6

n Todos llegan en libertad y cinco 
permanecen en la fuerza. Desde 
hoy, audiencias. El hecho ocurrió 
en abril de 2011. 
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TRECE POLICÍAS 
AL BANQUILLO 
POR MUERTE DE 
HUGO WASYLUK

Juicio en Oberá

n Alumnas expusieron experiencias 
de acoso y manoseo. Directivos anun-
ciaron espacios de acción.

n En Kaaguy Porá denuncian incum-
plimientos y maltrato por parte de la 
directora, quien rechaza las acusaciones.
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Activan protocolo 
contra abusos 
tras sentada

Conflicto en aula 
satélite de una 
comunidad mbya

Colegio Santa María

Andresito
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Neologismo y adaptación 
de la palabra

Opinión
Por Rubén Emilio García

Desde hoy, una 
semana para 
postular candidatosIluminar el arbolito cuesta hasta 93% más
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2020

MARCELO RODRÍGUEZ

Guaraní recibe a Mitre desde las 21.15. Ambos vienen de ganar en el debut. 
Por primera vez el histórico duelo se jugará en un torneo organizado por AFA


