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Enero récord con más de 
1,5 millones de turistas 

POliCiAles

El primer mes del año es otro récord en arribo de visitantes, siendo el número más alto desde que se tienen registros.
Representa un 12,3% más que en enero del 2022. La hotelería también registró un 12% más de pernoctes que el año
pasado y es el número más alto desde el 2016. Asimismo, el acumulado de ingresos desde el 1º de diciembre al 31
de enero, es de 2.392.057 turistas, un 8,2% más que el mismo período del año 2021/2022”. 
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MiCrOs: CAMbiO de reCOrridO eN el PrOgresO y CerritO sAN sAlvAdOr

Cas0 LuCIO

El Tribunal de Audiencia de La Pampa
declaró culpables del atroz crimen de
Lucio Dupuy a la madre del nene de 5
años Magdalena Espósito Valenti y a su
novia Abigail Páez. Fueron acusadas por
el delito de ‘homicidio calificado y abuso
sexual ultrajante’. Sin embargo, el mismo
tribunal condenó solo a la pareja de la
madre del niño por abuso sexual. Por ello
hay indignación por parte de la familia
del padre.

PERPETUA POR

ATROZ CRIMEN

Inauguran en Tandil una
estación transformadora
de energía eléctrica

ZONa

El nuevo billete de 2.000 pesos, aprobado por el directorio del Banco Central, tendrá “como imágenes centrales al
Instituto Malbrán, y a la doctora Cecilia Grierson y al doctor Ramón Carrillo, precursores en el desarrollo de la
medicina en nuestro país”, según explicó la entidad en un comunicado.

Kimberley va por la 
recuperación ante
All Boys de La Pampa

basquet

Caen con 
las llaves 

en la mano
A través de las cámaras del

COM se desarticuló una banda
que clonaba llaves e ingresaba a

robar a domicilios particulares 

Nuevo billete 
de $ 2.000


