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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.  

Ayudas espir i tuales  lunes a  part ir  de  las 17 hs  
 

 

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

 

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

 

DESARTICULAN BANDA QUE SE DEDICABA A  

ESTAFAR CON EL CUENTO DEL TÍO:  

RECUPERARON IMPORTANTE SUMA DE 

DINERO  

 

FALLECIÓ  

LUCAS TAHÌEL 

QUIROZ 
 

 

 LA JUSTICIA, Y LOS INVESTIGADORES, 

DÓNDE ESTÁN QUE NO PUEDEN 

DETENER AL ASESINO? 

OTRA  VEZ   AGREDEN  AL  PERSONAL  POL IC IAL ,  Y VAN…  

OPERATIVO RENAPER 

Y MIGRACIONES 

 

Sera c ie r to?  
Que NUESTRA LECHUZA MAYOR SE HABRÍA 

ENTERADO QUE MALTRATAN AL PERSONAL 

MUNICIPAL? 
 

 Que LA PREDICCIÓN DE NUESTRA LECHUZA Y SIN 

LA BOLA DE LA MARE CATALINA se haría  realidad, 

antes de fin de  año “HABRÍA VARIOS INTEGRANTES 

DEL GABINETE DE MANTEGAZZA CON PASAJE DE 

IDA A LA ESTRATÓSFERA? 
 

Que en san Vicente HABRÍA PERSONAL DE UN 

CENTRO DE SALUD CONTAGIADOS DE COVID?  

J U I C I O S  P O R  L A  

V E R DA D   
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ALUMNOS SALTEÑOS 

CREARON UNA PINTURA 

ECOLÓGICA A BASE  

DE ALOE VERA 
Puede reemplazar a las pinturas químicas 

convencionales con un menor costo, y fue 

diseñada por alumnos de una escuela 

técnica de la localidad de Aguaray. 
 

Una pintura ecológica a base de aloe vera, 

una planta rica en propiedades que 

abunda en el norte argentino, puede 

reemplazar a las pinturas químicas 

convencionales con un menor costo, y fue 

diseñada por alumnos de una escuela 

técnica de la localidad de Aguaray. 
 

La pintura ecológica se hace con el gel 

que se encuentra en el interior de la hoja 

de la planta. En primer lugar, se lo hierve 

hasta que se ablanda y adquiere una 

consistencia líquida, para luego mezclarlo 

con cal. “Estos son los dos componentes 

principales, que logran que se adhiera a la 

pared y se pueda pintar fácilmente. El 

aloe vera es un muy buen componente y 

en Aguaray, como en todo Salta, es 

abundante. 
 

Con la materia prima de esta planta se 

puede hacer muchísimas de cosas, no solo 

curativas”, explicó David Alemán, 

alumno del último año de la Escuela de 

Educación Técnica Nº 3143 y mentor de 

la iniciativa, que desarrolló junto a nueve 

compañeros. 
 

El proyecto se enmarcó en el programa 

Construyamos Nuestros Sueños, el cual 

forma parte de la estrategia de 

Responsabilidad Social Empresaria de 

Pan American Energy (PAE), compañía 

global líder en energía en Argentina y la 

región, en un trabajo articulado con la 

Fundación Construyamos y el Ministerio 

de Educación de la Provincia de Salta. 
 

Durante el 2020, seis escuelas técnicas 

de Salta fueron parte del programa, 

convocando a 300 estudiantes. Desde su 

inicio, ya participaron más de 5.000 

alumnos a través de más de 90 

proyectos presentados.  
 

“Desde Pan American Energy creemos en 

la articulación público-privada. 

Consideramos que la educación es el 

camino a través del cual se pueden lograr 

cambios genuinos y esa es la razón por la 

que apostamos a este tipo de proyectos. 
 

En esta oportunidad, hemos logrado 

resultados concretos que responden a las 

necesidades de nuestras comunidades en 

contextos particulares como es el de la 

pandemia del COVID-19”, destacó 

Agustina Zenarruza, gerente de 

Sustentabilidad de Pan American Energy. 
 

La iniciativa fomenta el 

emprendedurismo en estudiantes de 

escuelas técnicas y este año, a raíz del 

aislamiento social, fue continuada a través 

de plataformas online con un énfasis 

especial en temáticas de reconversión 

digital en un mundo pospandemia, 

aprendizajes sobre e-commerce, 

bancarización y métodos de pagos 

digitales. 
 

David Alemán explica cómo se le ocurrió 

trabajar en esta idea: “Vi que las casas de 

mi zona estaban despintadas y al 

preguntar el motivo, me encontré con que 

a la gente le interesan alternativas de 

pinturas que sean más sustentables y no 

tan caras como las que venden en los 

negocios. Así nació mi proyecto: una 

pintura a base de aloe vera, ecológica y 

más barata que las pinturas 

convencionales. Al menos en mi ciudad, 

las pinturerías no están vendiendo 

ninguna alternativa ecológica a las 

pinturas convencionales, y yo creo que, si 

hubiera una alternativa ecológica, la gente 

la elegiría”. 
 

Construyamos Nuestros Sueños se inició 

en 2017 en Salta, Neuquén y Chubut, con 

el objetivo de estimular la articulación 

entre la educación y el mundo productivo, 

estos proyectos generan desarrollo y 

empleo local. Así, se busca transformar a 

la educación técnica en generadora de 

innovación, buscando desarrollar ideas 

que contribuyan con las necesidades de 

las economías locales y a la vez les 

representen una salida laboral. 
 

El programa promueve que los jóvenes 

trabajen en el ciclo completo de la 

innovación. 

Fuente SALTASOY.COM.AR 

J U I C I O S  P O R  L A  V E R DA D   

Una reparac ión para las  personas  que sufr ieron abuso  sexual  infant i l   
 

 
Son juicios orales y públicos que, ante la prescripción de 

la causa, pueden servir para que la persona que haya 

sufrido delitos contra la integridad sexual pueda alcanzar 

algún tipo de reparación, más allá de que al condenado 

no se le aplique una pena concreta. (Fuente 

www.perfil.com). 

 

 Una mujer fue abusada sexualmente por su tío cuando 

era una niña y recién pudo hacer la denuncia veinticinco 

años después, luego de ser madre y tras recibir ayuda 

psicológica. Sin embargo, la Justicia determinó que, por 

el tiempo que había pasado desde el hecho, el delito 

había prescripto.  

 

Desde la Defensoría del Pueblo bonaerense 

acompañamos a la denunciante porque creemos que algo 

está muy mal. Si la causa queda archivada, por un lado el 

Estado renunciaría a su responsabilidad de investigar el 

delito de abuso sexual infantil y, por el otro, la víctima 

(se) quedaría sin el derecho a que haya una reparación al 

tormento que vivió. Ganaría la impunidad. Ante este 

panorama, los “Juicios por la Verdad” aparecen como una alternativa. Son juicios orales y públicos que, ante la prescripción de la 

causa, pueden servir para que la persona que haya sufrido delitos contra la integridad sexual pueda alcanzar algún tipo de 

reparación, más allá de que al condenado no se le aplique una pena concreta.  

 

https://www.perfil.com/noticias/opinion/guido-lorenzino-juicios-por-la-verdad-una-reparacion-para-las-personas-que-sufrieron-abuso-sexual-infantil.phtml?fbclid=IwAR1Q7dO05C7En4favH902uasgwPzmU_DNQoJJ1VDoAdQwbJXY7gvOtqnM-s

