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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” 

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 

“Gaucho Santo 

 

NEUQUÉN HOMENAJEA A LOS  
SOLDADOS DE MALVINAS 

 

La provincia de Neuquén reconoce la gesta de Malvi-

nas con una escultura gigante (mirar la imagen del 

hombre que se encuentra parado al pie de la obra 

para calcular su altura). 
 

La figura se encuentra en plena ejecución y está a car-

go del dibujante y escultor Aldo Beroisa, reconocido 

artista de la zona de El Chocón, la que se construye en 

cercanías de la Ruta 14 y Acceso Fortabat en la locali-

dad de Zapala. 
 

La idea de la obra es reconocer a nuestros “Héroes de 

Malvinas”, a quienes cayeron en combate y son centi-

nelas de las islas, al igual que aquellos que volvieron 

al continente, una caricia al alma para familiares de ex 

combatientes y para aquellos que hoy se encuentran 

entre nosotros. 
 

Mil gracias al artista Aldo Beroisa por la iniciativa. 
 

Fotos: Jorge Castillo 
 

Fuente: https://www.facebook.com/centenarionoticia SERA CIERTO QUE COMENZARON 

LOS PROBLEMAS EN EL HOSPITAL                        

RAMON CARRILLO ??? 

Guernica 

PELEA BARRIAL TERMINÓ CON  

UN JOVEN ASESINADO 

INTENTÓ  
 

VENDER UN  
 

Zorrito    

*SALVEMOS EL MUSEO* 
Pasadas 9 semanas seguimos esperando que nos llamen para ver donde se encuentran las reliquias del museo de San Vicente 

Mejoras en la R.P. 16 

MÁS OBRAS PARA  
DOMSELAAR 

San Vicente 

https://www.facebook.com/centenarionoticia?__cft__%5b0%5d=AZXTx9OPhXgiIhT351uGGmvSNfj4Msm1jJXTPOzWv_5tNAkCatEjkETAbCnPWAaC298SSwFH2qkyb3OCaYiGTRMYl8JlJIWGorN280feM1dkJoHNo-4NYx7NoCu_hjHnrcN4lMAOIXCt-05cF_QZeXT1C5ne4-Wg5fpzi0eMkc2MaBKjr0JFilrsBe8ySSuXcsKcekKqq
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CIENTOS DE NIÑOS DE LOS BARRIOS DE PRESIDENTE PERÓN DISFRUTAN DEL   

VERANO EN PILETAS GIGANTES CON DOCENTES,  GUARDAVIDAS Y MÉDICOS  
  

Por gestiones de la intenden-

ta de Presidente Perón, Blan-

ca Cantero, a través de la 

Secretaría de Educación, 

Cultura y Deportes, ante el 

Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación,  se rea-

liza esta propuesta de verano 

para que cientos de niños y 

niñas de los diferentes de 

barrios de Presidente Perón 

vivan esta experiencia inol-

vidable. 
 

Diversas actividades acuáti-

cas y de campo constituyen 

la propuesta pedagógica y 

educativa de la Colonia de 

Verano 2023 en el Parque de 

los Derechos del Ministerio 

de Desarrollo Social de la Nación. 
 

Se realizan actividades recreativas, lúdicas y deportivas, talleres de música y arte en las piletas gigantes, salones y espacios de 

entretenimiento de este inmenso predio. 
 

En cada jornada, decenas de trabajadores en sus diferentes roles, docentes, promotores de recreación, coordinadores de posta, 

equipos de guardavidas, cocina, limpieza y logística, personal de salud, equipos administrativos y de coordinación, reciben a las 

distintas delegaciones que disfrutan en este período de receso escolar. 

 


