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Anuncian financiamiento para
obras turísticas en municipios

ECOnOMÍA

El gobernador Axel Kicillof  reveló que entre diciembre y enero veranearon en la Costa Atlántica e interior de la
provincia  casi 11 millones de turistas y en ese marco se anunció el lanzamiento de un programa de financiamiento
para obras turísticas. Según detalló el funcionario, la iniciativa contará con un fondo de $ 600 millones para otorgar
financiamientos de hasta $ 12 millones para obras vinculadas al turismo como infraestructura de acceso y circulación,
oficinas de informe y centros de interpretación, cartelería y señalética, estacionamiento y sanitarios, entre otras.
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Crimen de LuCio

Hoy a las 12 del mediodía en un
tribunal de la ciudad de Santa Rosa,
La Pampa, los jueces Alejandra
Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez
Zamora darán a conocer el veredicto
con respecto al asesinato de Lucio
Dupuy, el niño de 5 años  que fue
violado, golpeado brutalmente y
murió producto de esas agresiones a
manos de su madre, Magdalena
Espósito y su novia, Abigaíl Páez.
Las acusadas enfrentan el cargo de
"homicidio calificado y abuso sexual",
lo que hace que exista la posibilidad
de ser condenadas a prisión perpetua.
Los familiares de Lucio, debido a las
pruebas, piden la condena de cadena
perpetua.

El 5 de marzo arranca

en Dolores el calendario 

del automovilismo zonal 

mar y sierras 

Será recordado el próximo domingo 5 de febrero a las 20hs. con una Misa en la Catedral,
para pedirle a la Patrona de la Argentina su intercesión para la pronta beatificación
del purpurado. El Obispado invita a participar de la misa presidida por el padre
obispo Gabriel Mestre en memoria del venerable cardenal Eduardo Pironio, al
conmemorarse el 25° aniversario de su fallecimiento.

La soja cayó en el
mercado de Chicago

El precio de la soja retrocedió más de US$ 6,5
en el mercado de Chicago tras la difusión de

nuevos pronósticos de lluvias sobre zonas pro-
ductoras necesitadas de humedad en la Argenti-

na, en una jornada en las que el trigo y el maíz
tuvieron un comportamiento dispar.

Misa por el cardenal Pironio

FAMILIARES PIDEN

PERPETUA


