
MÉDULA ÓSEA: 12.000 
PERSONAS DISPUESTAS A 
DONAR EN LA PROVINCIA

En Villa Sarita,  
el clásico por el 
Regional fue 1-1
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El proceso de extracción es similar al de sangre
Guaraní-Mitre

Con monitoreo satelital 
y capacitación, Misiones 
busca evitar incendios
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APUNTADOS     
POR TORTURA 
SEGUIDA DE MUERTE
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n En 2020 se quemaron 2.194 hectáreas en Mi-
siones producto de incendios forestales y rura-
les y el fuego fue especialmente destructivo en 
la reserva Yabotí en noviembre de ese año. Por 
ello, se reforzó en la provincia el sistema de 

detección de focos con entrecruzamiento de 
datos, monitoreo mediante un mapeo con sa-
télites de la Nasa, coordinación con Bomberos 
y Policía e incorporación de equipamiento. Al 
mismo tiempo, se avanza en la generación de 

barreras de resguardo en áreas protegidas y en 
la capacitación y concientización contra el uso 
del fuego como herramienta de limpieza.

Págs. 3 y 4
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Avanza creación 
de bloque federal 
con la renovación

Congreso de la NaciónA un año del fuego que arrasó parte del Yabotí
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“El desarrollo de un 

país no lo produce 

el libre comercio”

River tiene el título 
a tiro y esta noche 
quiere dar la vuelta

H. Chang, economista

Liga Profesional

MARCELO RODRÍGUEZ

De Mattos (de rojo) y Rodríguez (de verde) son dos de los 
trece policías enjuiciados desde ayer por la muerte de 
Hugo Wasyluk, ocurrida en 2011. La víctima agonizó durante 
30 horas y ayer, en el primer día de debate oral en Oberá, 
su madre se quebró en llanto al reclamar justicia.

Docentes le 
dieron una bici 
para ir a clase

San Pedro
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