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Presente 

José Luis Cabezas 

LO QUE NO DICE LA RADIO NI LA TELEVISION…… 

LO DICE ……… Noticias de la Región!!!!!! 

ATENCION DEVOTOS Y PROMESEROS DEL MAESTRO 
“PANCHO” SIERRA  

Desde el viernes 4 de diciembre del 2015 los devotos del “Gaucho Santo” cuentan con una gruta y 

aljibe de agua fluida en la ciudad de A. Korn, partido de San Vicente. 
 

La imagen del “Médico del Agua Fría” como se lo conoció en vida es similar a la que se encuentra en 

el cementerio de SALTO, donde descansan sus restos.  
 

El hermano Salvador invita a los devotos a llegarse hasta la gruta en Ruta 210 Km 43 de A. Korn,   

como así también a quienes necesiten ayuda espiritual lo pueden hacer  partir del lunes 3 de febrero 

desde las 18 Hs, solo tendrán que llevar una vela blanca y una flor para agradecer al                                     

“mas grande sanador Argentino de todos los tiempos, el maestro PANCHO  SIERRA”                                                 
 

Para más infor mación comunicarse  al  02225 -424827/  WhatsApp 1132595287  

 

AUMENTAN LAS MONTAÑAS DE BASURA  

EN EL “PUNTO ECOLÓGICO” DE SAN VICENTE 

                     GUERNICA  
 

CAE INTEGRANTE DE LA BANDA DE LA ADUANA  

VIOLENTO  ROBO A FAMILIA  SANVICENTINA 
MANTEGAZZA Y CANTERO JUNTO A FERNÁNDEZ Y KICILLOF 

 

Los Alcaldes de San Vicente y Pte. Perón estuvieron en la gobernación 

junto a  sus pares del AMBA en el lanzamiento del FIM, Fondo de 

Infraestructura Municipal. 

CONTINÚAN LOS CONTROLES POR EL COVID 19 
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UN ESTADO TORCIDO   

Desde hace décadas que los departamentos ejecutivos y deliberativos de nuestro país están en deuda con el 

“ciudadano de bien”. 
  

A la hora de poner lo que hay que poner sobre la mesa para mejorar el tema del Covid 19 acompañado de la 

inseguridad, la mayoría de los integrantes de esos cuerpos miran para otro lado. 
  

Pruebas para sustentar lo que escribimos hay por doquier, pero como dice el dicho popular “para muestra basta un 

botón”, y el botón que vamos a mostrar es el del incumplimiento al “aislamiento social, preventivo y obligatorio 

dispuesto por el gobierno nacional”, el que solo lo cumple el ciudadano de bien. 
  

Con ellos solo no basta, no Sr. Presidente,  no Sr. Gobernador, no Sres. /as Intendentes y sus respectivos gabinetes? 

Esto es serio y muchos de ustedes lo toman como si nada, y saben por qué “porque no ponen lo que hay que poner”? 

no se animan a ordenar a las fuerzas de seguridad que apresen a cuanta persona anda por la calle sin el “certificado de 

aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional”, llevarlos a las comisarías más 

cercanas o en su defecto confeccionar el acta infraccionaría en el mismo lugar de sus aprehensiones  y multarlos con 

una considerable suma de dinero. 
  

Esa gente que por descuido, irresponsabilidad u otros motivos salen a las calles como si nada, se juntan en reuniones, 

fiestas, canchas de futbol Etc. Etc. es la que “nos caga la vida a todos los que respetamos la Ley”, quienes nos 

ajustamos a derecho, pero como ustedes manejan esos derechos como camino de lombriz esto no va a pasar tan fácil, 

esto va a dejar secuelas muy drásticas, salvo que, “pongan lo que hay que poner y dejen de ser un estado torcido”. 
  

Por S.A.C. 

LA INTENDENTE 
CANTERO EN 
ANUNCIO DE 
REACTIVACIÓN DE 
OBRAS 
 

La intendente de Presidente Perón, Blanca 

Cantero, participó junto a sus pares del 

Conurbano Bonaerense de un acto presidido 

por el gobernador Axel Kiciloff y el presidente 

Alberto Fernández, en el que se anunció una 

fuerte inyección de fondos y obras para 40 

Municipios de la provincia de Buenos Aires. 
 

También estuvieron presentes Sergio Massa 

(presidente de la Cámara de diputados), 

Verónica Magario (presidente de la Cámara de 

senadores bonaerense), Gabriel Katopodis 

(ministro de Obras Públicas de Nación) y 

Malena Galmarini (titular de AYSA). 
 

“Seguimos trabajando en coordinación tanto con el gobierno nacional y provincial. En este caso, participando de estos anuncios 

que muy bien recibimos porque las ejecuciones de estas obras traerán aparejado también la reactivación de un sector importante 

de nuestra economía como es la construcción y todo lo que eso genera a favor de otros sectores”, destacó la mandataria de 

Presidente Perón. 
 

El plan forma parte de la segunda edición de Argentina Hace, para lo cual los intendentes tenían que enviar sus proyectos 

al Ministerio de Obras Públicas de Nación, donde se realizaban los estudios de viabilidad de cada uno de esos proyectos. 
 

CONTINÚAN LAS 

MEJORAS DE CALLES 
 

Con ritmo sostenido continúan los arreglos de calles en la ciudad de A. Korn y 

Domselaar, así lo anuncio la cartera de Servicios Públicos del municipio de 

San Vicente. 
 

Los trabajos de nivelación de suelo y entoscado en el barrio Santa Ana 

pareciera ser una constante, en esta oportunidad las arterias reparadas fueron 

Juan Manuel De Rosas en su tramo que va desde Almafuerte hasta Madero y 

Guiraldes entre Rosas y Alte. Brown. 
 

Mientras que en Domselaar se trabajó sobre calle Sargento Cabral, entre 11 de 

Septiembre y La Rioja. 

En total son 224 proyectos para la reactivación y ejecución 

de obras de carácter local en 40 municipios de la provincia 

de Buenos Aires, con una inversión inicial de $9.827 

millones, que van a generar 6.318 puestos de trabajo 

directos y que beneficiarán a 13.618.084 habitantes. 
 

La intendente Cantero acercó los proyectos de Presidente 

Perón en una reunión mantenida con el ministro Gabriel 

Katopodis durante el pasado mes de enero. 
 
 

En cuanto a los plazos de ejecución de Aysa dependen 

mucho de cuestiones técnicas y de la cuarentena. Son obras 

que se deberían ejecutar durante este año, informaron, y 

están acondicionadas por la movilidad y el efecto del 

coronavirus. 
 

Las segunda línea de acción tiene que ver con la 

empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySa) que 

reactivará la ejecución de 68 obras en 16 municipios del 

AMBA bajo su concesión, con el objetivo de seguir 

ampliando la cobertura de servicios básicos de agua y 

cloacas través de una inversión de $9.730 millones y la 

generación de 2.430 empleos directos. 
 

Con la inversión de Obras Públicas de la Nación y de Aysa, 

se completará un desembolso de 19.557 millones de 

pesos con los que, además, se busca generar 8.748 puestos 

de trabajo directos y se verán beneficiadas un total de 

13.618.000 personas. Por último, quedará un remanente que 

se gestionará a través del Fondo de Infraestructura 

Municipal (FIM). El Gobierno de la Provincia de Buenos 

Aires llevará a cabo 35 proyectos presentados por 28 

municipios para obras de pavimento, agua, puesta en valor 

del espacio público y remodelación hospitalaria.   


