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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 de  08 a 10 y de 20 a 22 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  

 

KICILLOF SE REUNIÓ  

CON INTENDENTES E 

INTENDENTAS DE LA 

TERCERA SECCIÓN 

ELECTORAL  

GUERNICA 
 

MATARON A UN JOVEN DE UNA PUÑALADA  

TRAS ROBARLE LA CAMPERA 
 

FUE EN LA 

PUERTA DEL 

ANFITEATRO 
 

HAY UN 

DETENIDO  

DE 16 AÑOS 

DESCUARTIZAN A CHINO Y 
METEN LOS TROZOS DE  

SU CUERPO DENTRO DE UNA 
CONSERVADORA 

 

DETIENEN  PELIGROSO 

PICHÓN DE CACO 
 

DEGENERADO RECIBIÓ UN PAR DE MIMOS, 

BESOS Y ARRUMACOS  
 

LO SECUESTRARON, ACUCHILLARON Y NO DENUNCIÓ 

SAN VICENTE 

 

AUMENTAN LOS 

CONTROLES  
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KICILLOF SE REUNIÓ CON 

INTENDENTES E INTENDENTAS 

DE LA TERCERA SECCIÓN 

ELECTORAL  
 

El gobernador de la provincia de 

Buenos Aires, Axel Kicillof, 

mantuvo una reunión de trabajo 

con intendentes e intendentas del 

Frente de Todos de los distritos 

que componen la 3° sección 

electoral.  
 

Fue en Casa de Gobierno junto al jefe de 

Gabinete, Carlos Bianco, la Ministra de 

Gobierno, Teresa García, el Ministro de 

Salud, Daniel Gollan, el Secretario 

General, Federico Thea, y el Ministro de 

Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.  
 

Kicillof y los jefes municipales abordaron 

la situación epidemiológica de la 

provincia en el marco de la temporada 

turística que se está desarrollando y de 

cara al comienzo del ciclo lectivo 2021.  
 

En ese sentido, hicieron hincapié en la 

preparación de las escuelas de acuerdo 

con los protocolos que fueron aprobados 

en octubre pasado, al tiempo que 

valoraron el diálogo con toda la 

comunidad educativa para garantizar el 

regreso gradual y seguro a las clases 

presenciales.  
 

En este primer encuentro del año, los 

funcionarios repasaron el estado de la 

inscripción de los y las bonaerenses al 

Plan público, gratuito y optativo de 

vacunación contra el Covid-19 en cada 

uno de los partidos, en tanto que 

puntualizaron el despliegue territorial 

previsto para las siguientes etapas, tal 

como se estableció en el programa que 

articularon Nación, Provincia y 

municipios.  
 

A partir de las soluciones habitacionales 

que se están desarrollando en distritos 

como Presidente Perón, San Vicente, 

Quilmes y Almirante Brown, durante la 

reunión se hizo énfasis también en los 

avances en materia de hábitat y acceso a 

la vivienda.  
 

Por último, el Gobernador repasó los 

lineamientos de distintos programas que 

el Ministerio de Producción, Ciencia e 

Innovación Tecnológica está 

implementando para incentivar la 

actividad económica en beneficio de los 

comercios de cercanía, y se refirió a los 

avances en el Plan Integral de Seguridad 

que permite la adquisición de nuevos 

vehículos y equipamiento para la 

prevención del delito en cada municipio, 

y repasó los avances en la inscripción de 

postulantes que desean ingresar este año a 

la Policía de la provincia.  
 

Estuvieron presentes las intendentas de 

Presidente Perón, Blanca Cantero; de 

Quilmes, Mayra Mendoza; y de 

Cañuelas, Marisa Fassi; los intendentes 

de Berazategui, Juan José Mussi; de 

Florencio Varela, Andrés Watson; de 

Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; 

de La Matanza, Fernando Espinoza; de 

Almirante Brown, Mariano Cascallares; 

de San Vicente, Nicolás Mantegazza; de 

Ensenada, Mario Secco; de Berisso, 

Fabián Cagliardi; de Avellaneda, Alejo 

Chornobroff; y de Punta Indio, Hernán 

Y Zurieta; y el diputado provincial 

Carlos Moreno.  

 

Fuente Medios del Sur 

Fechas del programa 

“DetectAR” y “Promoción 

vacunate” 
  

            La Municipalidad de Presidente Perón informa que 

este jueves 11 de febrero se realizará el 

programa DetectAR, que hará base frente a la Escuela 

Primaria Nº 5 en el barrio Las Lomas. 

  

            El operativo DetectAR es el programa sanitario de 

búsqueda activa de casos positivos de Coronavirus. 

  

La Secretaría de Salud Municipal informa, asimismo, las 

próximas fechas en que se realizarán el operativo de 

difusión y promoción del plan provincial público, gratuito y 

optativo de vacunación contra el Covid-19, en el que se 

interioriza a la comunidad sobre la importancia de 

registrarse para aplicarse la vacuna. 

 

La inscripción pueden realizarse bajando en el teléfono la 

aplicación VacunatePBA o en el sitio: http://

www.vacunatepba.gba.gob.ar. 

 

Este operativo informativo se llevará a cabo los días: 

 

Lunes 22 de febrero: haciendo sede en la Escuela Primaria 

6 y una cobertura en los barrios 25 de Mayo y Agrocolonia. 

Jueves 25 de febrero: frente a la Primaria 12 (Discépolo y 

Ugarte, de América Unida). 

Lunes 01 de marzo: Frente a la Unidad Sanitaria de Parque 

Americano. 

PRIMERA FERIA DE ARTESANÍAS EN PRESIDENTE PERÓN 
 

La Municipalidad de Presidente Perón informa que se realizó, a través 

de la Secretaría de Cultura, la primera feria de artesanías. 
 

Las jornadas se realizaron el 5 y 6 de febrero, de 09 a 21 horas, en la 

Plaza de los Artesanos (Crisólogo Larralde al 500 de Guernica). 
 

Los vecinos pudieron recorrer este paseo de variada producción 

artesanal de 55 emprendedores/as peronenses, además de colaborar 

con la reactivación de este sector del mercado local muy afectado por 

la pandemia del Covid-19. 
 

Durante la recorrida se pudo observar puestos con productos 

terminados en cerámica, pintura en tela, elementos decorativos para el 

hogar, muñecos místicos, tejidos a crochet y a dos agujas, 

almohadones, velas, perfumes aromatizantes para el ambiente, flores 

artificiales, producciones en madera (sillas, mesas, mates, portarretratos,etc.). 
 

Así también trabajos hechos en cuero (carteras, cintos, billeteras, etc.), veladores con diferentes motivos, colgantes, cubremacetas, 

muñecas y muñecos, amplia gama de llaveros, adornos de materiales reciclados, aros, pulseras, vinchas, juegos para niños en 

madera, entre otras producciones. 
 

Por protocolo sanitario, los puestos tenían a disposición de los vecinos y vecinas alcohol en gel y carteles que indicaban respetar 

la distancia social entre los grupos de familia, además del uso del tapabocas o barbijos. 
 

“Vamos a seguir apoyando a nuestros artesanos y artesanas, además de cederles los espacios que sean necesarios para que ellos 

puedan exponer y comercializar lo que producen”, puntualizó la mandataria peronense. 
 

La Secretaría de Educación, Cultura y Deportes cuenta con un nuevo registro de artesanos residentes en Presidente Perón. Los/as 

peronenses interesados/as pueden comunicarse con esa Cartera Municipal, de 8 a 14 horas, en días hábiles al 02224-50-7000 

internos 2290, 2291 y 2292. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vacunatepba.gba.gob.ar%2F%3Ffbclid%3DIwAR0gOM84J4TUevtHgswXz8VtdksMM5J5AvaRH_WJdszDU1dvuKC9bnZKOxw&h=AT01RTc0NRH8lLo9kSMmv2PckCUYPXvWu03s2K0nAaxQqYGrgFuMlkxqNwBwd8D7wo7DSSjBdilR8dhDsWu5T-6CfeiWco-QJ8xJS_1DfskN5g
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