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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  GRUPO COMANDO 
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 Licitan puente para la zona rural de San Vicente 
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  NOTA EDITORIAL  

 Escúchanos en tu celular, bájate la aplicación *laregion.suenaenvivo.com* La 1065, la única emisora de habla hispana de la región  Escúchanos en tu celular, bájate la aplicación *laregion.suenaenvivo.com* La 1065, la única emisora de habla hispana de la región 

 

PUNTA INDIO 

UN DISTRITO CON BUENA GENTE 
Con este título damos inicio a una pequeña nota de la que fuimos parte 

directa. 
 

En otro lugar, especialmente del conurbano bonaerense o del  tercer cordón esto hubiese sido 

imposible, pero en el partido de Punta Indio gracias a su gente lo imposible no existe. 
 

VAYAMOS A LA NOTA:  
 

El pasado viernes 8 a media mañana llegamos hasta la intendencia municipal ubicada frente a la 

plaza de Verónica para dialogar con el Secretario de Gobierno Gabriel D’Alusio, finalizada la 

reunión en la que tomamos conocimiento como se iba a instrumentar el nuevo protocolo anti 

Covid en el distrito nos dirigimos a la bella plaza que se encuentra frente al Palacio Municipal, la 

que a más de un mes de haber sido adornada con gigantes cajas simulando regalos, e imágenes 

alusivas a las fiestas de navidad y año nuevo aún permanecían intactas. 
 

Acá hacemos un paréntesis “los adornos que ahí existen son dignos de un cuento de hadas”,  

encontrándose al alcance de niños, jóvenes y adultos, los que en otros distritos del conurbano 

hubiesen durado, como dice un amigo “COMO UN GAS DENTRO DE UNA CAJA, sino los 

roban, los destruyen con tal de hacer daño, pero ahí permanecen intactos hasta el día que se 

retiran”. 
 

VOLVAMOS A LA NOTA: 
 

Mientras esperaba a mi señora que realizaba compras para luego volver a Punta Indio me senté en un banco de la plaza, justo 

frente a la iglesia, apoyando mi agenda sobre este, a los pocos minutos Romina hace señas para que la ayude con las bolsas, me 

levante y fui a su encuentro, las cargamos en el auto y salimos rumbo a nuestro destino. 
 

El lunes al preparar el vehículo para regresar  A. Korn note la falta de la agenda con la credencial y el cartel de prensa entre otras 

importantes anotaciones, material esencial para desarrollar nuestra labor de comunicador, comentando lo ocurrido a mi hijo 

inmediatamente subió a las páginas del distrito lo ocurrido, infinidad de vecinos de Verónica, Punta Indio y alrededores 

replicaron el pedido, a las pocas horas un parroquiano de apellido Paz subía a las redes sociales la foto de nuestra agenda azul. 
 

En la mañana del martes Romina, (que se pasa todo enero en Punta Indio) fue a Verónica  a buscarla, no solo le devolvieron la 

agenda, sino que también tenía todo lo que había en su interior, especialmente las credenciales de prensa. 
 

Algo que en otro lugar hubiese sido imposible en ese paraje sin igual se hizo realidad, por eso el título de la nota  

“PUNTA INDIO, UN DISTRITO CON BUENA GENTE” 

ALA QUE LE VOY AGREGAR COMO SINÓNIMO DE ORGULLO, **CON GENTE DE BUENA LECHE** 
 

Por S.A.C.  

Salvador Alberto Ciurca 

POLICÍA FEMENINA APREHENDIDA CON DROGAS 
Una oficial de policía local y su compañero fueron apresados en las últimas horas por encontrar en su poder 

cocaína y marihuana. 

 

Personal policial perteneciente a la 

seccional 1ra San Vicente a cargo del 

Subcomisario Almirón en momentos 

que recorrían las calles en prevención 

de ilícitos en todas sus gamas 

observaron el desplazamiento 

sospechoso de una pareja que se 

movilizaba a bordo de una motocicleta. 

 

Al llegar a la intersección de las calles 

San Vicente y Catamarca detuvieron su 

marcha para identificarlos, por lo que la 

femenina de civil intento chapear a sus 

camaradas, esto hizo sospechar más a 

los oficiales, requisando a los 

individuos y encontrando en su poder 

una bolsa de nailon negro de pequeñas  

dimensiones en cuyo interior había una sustancia 

verde pardusca con olor nauseabundo en forma de 

cubo similar a picadura de marihuana y en otra 

bolsa de nailon transparente había una sustancia 

blancuzca similar al clorhidrato de cocaína, 

trasladados a la seccional policial y realizado el tez 

de orientación se comprobó que se trataba 

efectivamente de estupefacientes. 

 

Puesta en conocimiento la fiscalía en turno avaló 

lo actuado y solicitó la presencia de los apresados 

al día siguiente en su despacho para su indagación. 

 

Quedando imputados por tenencia ilegal de 

estupefacientes para su comercialización Miguel 

Antonio R. y su compañera la oficial de policía de 

la UPPL San Vicente María Silvia R. quien se 

encontraría con carpeta medica desde hacía 

aproximadamente unos 70 días a la fecha. 

 

En otro orden de cosas se tomó conocimiento que 

al ser la femenina personal de seguridad se dio 

aviso al AGAI en esos momentos a cargo de la 

Dra. Rosario Barberis quien anoticiada de lo 

ocurrido dispuso la inmediata desafectación de la 

fuerza de la oficial involucrada en el hecho. 


