
GobIerNo

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de
Mendiguren, afirmó que la responsabilidad del Gobierno es “que no
caiga el nivel de actividad”, en el marco de una visita realizada al Parque
Industrial de la ciudad, en donde destacó el rol de las empresas
argentinas que generan empleo y valor agregado. “Este parque es un
ejemplo de inversión y del nivel de actividad de nuestro país”, dijo De
Mendiguren.

Fiesta de los

Pescadores

CIUDAD

Se llevó a cabo el cierre de la edición número 95 de los Festejos a
San Salvador, santo patrono de los pescadores, en el marco de la
cuadragésima primera Fiesta Nacional de los Pescadores.  La
procesión fue presidida por el nuncio apostólico en Argentina,
monseñor Miroslaw Adamczyk representante del Papa Francisco,
junto al obispo Gabriel Mestre, de la diócesis de Mar del Plata.
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‘Nuestra responsabilidad es que no 
caiga el nivel de actividad’

el fin de semana extra largo de carnaval promete ser de los
mejores de los últimos años a nivel turismo. Ya hay un 70% de
reservas, según revelaron hoteleros.

ADJUDICAN ComIeNzo De LA obrA De CIrCULACIÓN
Foto Obispado

Kimberley perdió y dejó 
el sueño del ascenso 
en San Cayetano

tORNEO AmAtEuR

Racing empató 0-0 con
Belgrano y Boca ganó 
1-0 a Atlético Tucumán

LIGA PROFESIONAL

A LAVAR

PATRULLEROS
El intendente Guillermo Montenegro
impulsará una medida
ejemplificadora, luego de los
incidentes protagonizados por un
grupo de jóvenes, quienes rompieron
un parabrisas de un móvil  la Patrulla
Municipal en la zona sur. La medida?
Los irascibles jóvenes deberán no sólo
abonar los daños ocasionados, sino
también estarán obligados a concurrir
una semana al Centro de Operaciones
y Monitoreo (COM) para lavar el
resto de los mòviles de la Secretaría
de Seguridad comunal.
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