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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  

 

IMPERDONABLE 

Inspectores tomaron la mercadería de un comedor y se la llevaron a sus casas. 

BASURA DE MADRE PERMITÍA QUE SU 

PAREJA VIOLARA A SUS HIJAS  

Confirman caso de 

Covid 19 en sapucai 

TRES NUEVAS CABINAS  

DE DESINFECCIÓN   

PROGRAMA 

DETECTAR 

 

Martín Sabatella y Blanca Cantero   

Participaron de la JORNADA DE BÚSQUEDA 

ACTIVA DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 

Hasta cualquier 

momento 

Chabón             

SAN VICENTE  
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P R O G R A M A  D E T E C T A R  

 

JORNADA DE BÚSQUEDA ACTIVA DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 
 

La intendente Blanca Cantero recibió la visita y el apoyo del presidente de Acumar, Martín Sabbatella, en el marco de la 

implementación del programa DetectAR en Presidente Perón, cuyo propósito es buscar casos sospechosos de COVID-19 y, de 

este modo, frenar la propagación de esta enfermedad. 
 

El plan sanitario, que se realizó este jueves 11 de junio, forma parte de una estrategia de vigilancia epidemiológica comunitaria 

articulada entre la municipalidad, a través de la Secretaría de Salud, ACUMAR, el Ministerio de Salud bonaerense, Región 

Sanitaria XI y Hospital “Dra. Cecilia Grierson”. 
 

En el barrio Parque Americano donde se instaló el operativo, medio centenar de promotores comunitarios realizaron un rastrillaje 

casa por casa a la búsqueda de detectar de manera temprana casos dudosos de Coronavirus. También fueron emplazadas carpas 

sanitarias, una unidad sanitaria móvil y ambulancias. 
 

Esta jornada se sumó a los que la Municipalidad diariamente realiza con personal de Defensa Civil, secretarías de Salud y 

Desarrollo Social y Policía en otros barrios de Presidente Perón, donde además de detectar casos sospechosos de esta enfermedad, 

se vacuna a los grupos de riesgo (mayores de 65 años, niños hasta 2 años y embarazadas). 
 

 “REFORZAMOS LOS CONTROLES SANITARIOS” 
 

Así se refirió la intendente Cantero al hacer mención a las medidas preventivas instrumentadas en estas últimas semanas para 

frenar el avance del Covid-19. 
 

 “Se reforzaron los operativos de control a los transeúntes y conductores, a través de retenes en los accesos principales al distrito y 

operativos móviles en los barrios, además de la implementación de arcos y marcos sanitizantes sobre la Ruta 210 y salida del 

andén ferroviario de Guernica por donde los vecinos regresan luego de una jornada de trabajo”, explicó. 
 

Al respecto, lamentó que con la apertura de las nuevas actividades laborales en la Ciudad de Buenos Aires, los casos positivos de 

COVID-19 hayan aumentado “considerablemente” en Presidente Perón. 
 

La mandataria local, finalmente, dedicó un mensaje para los peronenses que atraviesan con dificultades la pandemia:  : “A mis 

vecinos les pido paciencia, que se cuiden, que se queden en sus casas, que cuiden a los niños que también son transmisores  

de esta enfermedad. Les pido encarecidamente que no los 

dejen en la vereda o en la calle porque el virus ya es de 

circulación comunitario. Que todos seamos responsables y 

cumplamos el aislamiento obligatorio y las medidas 

preventivas que son la única forma de cuidarnos”. 

  

“VENIMOS A ACOMPAÑAR”  
 

 

Martín 

Sabatella dijo: 

“Quiero hacer 

un 

reconocimiento 

a la intendente 

Blanca Cantero 

por todo lo que 

está haciendo 

en Presidente 

Perón para prevenir el contagio del Covid. Venimos a 

acompañar y apoyar el gran trabajo que viene haciendo este 

Municipio”. 
 

“Estamos enfocados en atender la pandemia y dar respuestas 

integrales. Cada territorio tiene características específicas en 

función de diversas variables como su densidad poblacional, 

la cantidad de casos registrados y el mapa sanitario, entre 

otras cosas", aseguró Sabbatella y concluyó: "Esta 

planificación se enmarca en decisiones que toman el 

presidente de la Nación junto al gobernador y es 

precisamente en los Municipios que se articula y se ejecutan 

las acciones de atención y prevención”. 

IMPERDONABLE 

Inspectores tomaron la mercadería de un 

comedor y se la llevaron a sus casas. 
 

Torrilla es una vecina voluntaria que preside la Mesa de 

Instituciones, donde los días lunes, miércoles y sábados cocinan 

más de 500 raciones al mediodía y a la noche para los vecinos 

que no pueden salir a trabajar. "   HEMOS SUFRIDO UN ROBO 

POR PARTE DEL PERSONAL MUNICIPAL",  dijo la mujer, y 

continuó: "   Concretamente agentes de tránsito de Presidente 

Perón, el día miércoles 27 de mayo les robaron la mercadería 

de verduras y frutas al fletero". 
 

Al parecer el hombre circulaba flojo de papeles. Periódicamente 

ayuda al comedor con el transporte gratuito de la mercadería ya, 

que según contó ella, no poseen los medios para ir a buscar 

donaciones y cuentan “con su valiosa colaboración totalmente 

ad honorem". 
 

"  Al fletero lo detuvieron y, como le faltaban unos papeles, le 

dijeron que si no quería tener problemas que le diera la 

mercadería y lo lleve a la casa",  relató Tortilla. "   Entre los 

inspectores había una mujer que se les subió al flete y les 

indicó dónde ir. Hicieron como diez cuadras, bajaron las 

bolsas y después a esa misma señora la pasó a buscar un auto. 

No volvió con el fletero. Una vergüenza",  dijo. 

 

Debían ir a Guernica a buscar donaciones recibidas por la 

institución. “Son cosas que nos da la gente. Nosotros a veces 

ponemos de nuestro bolsillo para comprar y sacarnos la 

mercadería fue una gran pérdida",  contó la vecina. 
 

Cuando el fletero se dirigió al lugar, pasó sin sobresaltos los 

controles de los agentes apostados en los retenes del distrito que 

gobierna Blanca Cantero. Pero a la salida, con las verduras en el 

camión, los agentes lo detuvieron. Parece que no era un control 

bromatológico, sino que querían quedarse con lo que no era de 

ellos. 
 

"   Le sacaron las verduras y también la suma de 4.900 pesos, 

que era dinero del fletero", siguió Torrilla. "  Y encima todo eso 

se lo tuvo que llevar a la casa de uno de los agentes. Tenemos 

el video donde descargan las bolsas en un domicilio particular",  

agregó. 
 

El hecho ocurrió hace dos semanas. La mujer dijo que habló con 

el secretario de Gobierno municipal pero la mercadería no 

aparece. "  AL MENOS QUEREMOS QUE LE DEVUELVAN 

LA PLATA QUE LE ROBARON",  completó.  
 

 

(www.REALPOLITIK.com.ar 

FUENTE : 

REAL POLITIK 

POR MÒNICA GALVAN 
 

 Palabras del Presidente 

Argentino General  

Juan Domingo Perón 
 

“Nosotros, como pueblo 

civilizado, no podemos 

tomar medidas que sean 

aconsejadas por la pasión, 

sino por la reflexión… Los 

que tiraron contra el 

pueblo no son ni han sido 

jamás soldados argentinos, 

porque los soldados 

argentinos no son 

traidores ni cobardes”. 

16 de Junio de 1.955 

Bombardean Plaza de Mayo 

6 5  a ñ o s  d e  a q u e l l a   

n e f a s t a  f e c h a  
Alberto Salvador Ciurca 

http://www.realpolitik.com.ar/?fbclid=IwAR163aqkDQpK8gNTygoFDIYcaPrVYgzcE-uMEFqpqTllwiCFn6kxLYSpVC0
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