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Datos de Salud Pública de 2018

EN MISIONES NACIÓ UN
BEBÉ CADA DOS DÍAS
PRODUCTO DE ABUSO

Boca y River,
la batalla
definitiva
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ZONAL ALTO URUGUAY Págs. 10 y 11

De campeón como futbolista
a ser un presunto homicida
 Se trata de Ángel Clemente Rojas (45), ex jugador de Gua-

raní y Crucero, equipo con el que fue campeón en 2004. Los
investigadores recolectaron testimonios ayer en la chacra
32-33 de Posadas, zona donde ocurrió el crimen de Daniel

Alejandro Sosa (26) el domingo por la noche, pero todavía
no está claro el móvil. El hombre había cumplido una condena y quienes lo conocen lo describieron como una persona sumida en las adicciones y desocupado. Junto a su pare-

ja, Romina V. (36), cuidaba autos en La Placita del Puente,
de donde conocería al remisero, también detenido, Inocencio A.C. Se esperan las pericias a varios elementos.
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De Gastón Gularte

‘Cara Sucia’
sale al ruedo
internacional
 El filme misionero abrirá el Festival
de Cine Infantil Calibélula, que va desde hoy hasta sábado en Cali, Colombia.
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En Posadas

Creció 20% el uso
de tarjetas para
el regalo de mamá
 Desde el comercio confirmaron que
la venta cayó 10% respecto de 2018, y
que el 90% se realizó con plásticos.
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Murió por desnutrición

Piden excarcelar a
la mamá de Aylhén
por su patología

CHILE
NO TIENE
CALMA

La mujer padece de trastorno de
personalidad, por lo que su defensa
solicita que sea liberada.
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Opinión
Por Eduardo Saldivia

La dignidad del adobe

A pesar del toque de queda, miles de ciudadanos salieron a las calles ayer contra el ajuste y volvieron a ser reprimidos por la Policía. FOTO: AP
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