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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.  
 

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

como así también a quienes necesiten ayuda espiritual lo pueden hacer  partir del lunes 3 de febrero 

desde las 18 Hs, solo tendrán que llevar una vela blanca y una flor para agradecer al                                     

“mas grande sanador Argentino de todos los tiempos, el maestro PANCHO  SIERRA”                                                 
 

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

 

WHATSAPP 

1132595287  

Presentando este aviso 10 % de descuento  

 

Ex Meatex 

ROBO Y AGRESIÓN A MUJER 

POLICÍA EN SAN VICENTE 

SECUESTRAN 1.000 KG  

DE PEJERREYES  

 

LE  DISPARAN A OFICIAL   

DE POLICÍA  

CONFIRMAN UN 

CASO DE COVID 

19 EN EL EX 

FRIGORÍFICO 

MEATEX DE 

 A.  KORN 

EMERGENCIA 

SANITARIA 
 

Reunión en el 

Hospital 

provincial “Dra. 

Cecilia Grierson” 

Provincia envió una retroexcavadora para 

limpiar los canales de San Vicente 

 
ROBAN MERCADO  

EN A.  KORN 
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EMERGENCIA SANITARIA 
 

Cantero reunió al Consejo para la Defensa Civil 
 

La intendente Blanca Cantero presidió la 

primera reunión del flamante Consejo para la 

Defensa Civil de Presidente Perón, con la finalidad 

de interiorizar a sus actores sociales sobre las 

gestiones que se vienen llevando a cabo en el 

marco de la emergencia sanitaria y aunar criterio 

para conformar una agenda conjunta de trabajo 

para contrarrestar los efectos adversos de la crisis 

por la pandemia del coronavirus COVID-1. 

  La reunión se llevó a cabo en el Salón Auditorium del Palacio Municipal, donde fueron convocados los secretarios del 

Gabinete Municipal, el presidente y representantes de los distintos bloques del Concejo Deliberante, los jefes de las Fuerzas de 

Seguridad y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Dirección del Hospital Dra. Cecilia Grierson, el defensor del Pueblo y el jefe 

Distrital de Educación. 

Durante este primer encuentro, la intendente Cantero expuso su preocupación por el aumento en los índices de contagios 

por el COVID-19 y su postura sobre la apertura y flexibilización de actividades en la Ciudad de Buenos Aires. 

En ese orden, Cantero consideró que esta situación generaría la incrementación de los casos positivos en Presidente Perón 

porque muchos vecinos deberán trasladarse a Buenos Aires para trabajar sin respetar las mínimas medidas de prevención como 

puede ser la distancia social, vemos como se incrementó el traslado de nuestros vecinos en el transporte público. 

“Las decisiones que se toman de un lado, como es Capital, terminarán perjudicando a todos los que vivimos en el 

Gran Buenos Aires”, se quejó la mandataria peronense. 

Presidente Perón es el distrito del Conurbano Sur 

que presenta los menores casos por Coronavirus. “En 

nuestro distrito apuntamos a mantener un índice bajo de 

infectados, a reforzar los controles e insistir en que hay que 

cuidarse para evitar mayores contagios; pero se hace 

difícil, ante decisiones”, sostuvo. 

Durante la charla, la jefe municipal informó sobre 

su preocupación por el aumento del índice delictual y solicitó 

a los jefes policiales un trabajo coordinado no sólo de 

prevención del delito, sino también de compromiso de los 

efectivos ante el incumplimiento de la cuarentena 

obligatoria.   

Luego de la exposición de Cantero, el secretario de 

Salud, Dr. Cristian Mathiassen, expuso los trabajos 

realizados en su Área, asimismo lo hicieron los distintos 

actores sociales, quienes explicaron sus actividades a los 

presentes en el marco de la emergencia sanitaria, 

comprometiéndose a reforzar y coordinar las tareas para que 

redunden en beneficio de la comunidad.  

El Consejo para la Defensa Civil se creó por 

Ordenanza Nº 1430/ 20, promulgada por Decreto Nº 553/20. 

Esta nueva institución se enfoca como el principal 

responsable de prevenir, evitar, disminuir los efectos de los 

eventos adversos, que resulten de la acción de agentes 

naturales o antrópicos que suelen afectar a la comunidad. 

EMERGENCIA SANITARIA 
Reunión en el Hospital provincial “Dra. Cecilia Grierson” 
 

Autoridades del 

Hospital de Cuenca 

Alta “Néstor 

Kirchner” (HCANK) 

visitaron el hospital 

“Dra. Cecilia 

Grierson”, de 

Guernica, en el 

marco de las 

habituales reuniones 

de coordinación con 

directivos y equipos 

de salud de los 

establecimientos 

públicos que integran 

la red asistencial de 

la cuenca alta 

Matanza Riachuelo. 

 

El Hospital Néstor 

Kirchner, ubicado en 

las rutas 6 y 205 de Cañuelas, funciona como referencia de cinco municipios de los cuales Presidente Perón forma parte. Sus 

instalaciones de obra y el elevado desarrollo médico tecnológico lo convierten en un centro de alta complejidad regional, 

provincial y nacional.   

 

El radio de alcance de cobertura asistencial abarca, en primera instancia, a cinco partidos: Cañuelas, Las Heras, Marcos Paz, San 

Vicente y Presidente Perón, es decir que los centros asistenciales de esas jurisdicciones pueden obtener una respuesta casi 

inmediata ante traslados para internación de pacientes graves. 

 

En representación del Municipio de Presidente Perón, el Dr. Daniel Di Summa, integrante del Comité Asesor participó también 

de esa reunión para aunar criterios de trabajo y evaluar estrategias de atención ante eventuales casos de COVID-19. 

 

El Dr. Sergio Alejandre (presidente del Consejo de Administración del HCANK) y Diego Cerrudo (director Ejecutivo), fueron 

recibidos por los directivos del Hospital Grierson, José Catri, Rodrigo Alderete y José Luis Mainetti. 

 

 “Si bien hoy estamos con la atención y las energías puestas en optimizar la respuesta sanitaria frente a la contingencia por el 

COVID-19, también estamos preparándonos para la post pandemia, y en ese sentido es fundamental poder avanzar con una 

planificación asistencial de la red donde todos los efectores serán protagonistas en la respuesta integral al paciente”, explicó el 

Dr. Alejandre. 

 

En cuanto a las acciones de articulación y colaboración entre los centros de salud, el doctor Cerrudo ofreció colaboración y 

asesoramiento para la preparación y distribución de áreas en el hospital Grierson para pacientes COVID-19. 

 


