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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  

 ASAMBLEAS POR GRAVES HECHOS DE INSEGURIDAD  

Hospitales en alerta 

LES SALIÓ EL  

TIRO POR LA 

CULATA 

Intentaron robar a un 

subcomisario de San Vicente 
PTE.  PERÓN CONTINÚA CON LOS OPERATIVOS  “INFORMATIVO”   

DE VACUNACIÓN Y DE  “DETECCIÓN”  DE COVID - 19 

SAN VICENTE ADHIRIÓ    
 

AL PROGRAMA CASA  
 

PROPIA IMPULSADO POR  
 

EL GOBIERNO NACIONAL 

Anahí, la leyenda guaraní          

de la Flor del Ceibo 
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PTE. PERÓN CONTINÚA CON LOS OPERATIVOS 

“INFORMATIVO” DE VACUNACIÓN 

Y DE “DETECCIÓN” DE COVID-19 
  

            La Municipalidad de Presidente Perón implementó 

el programa Detectar, cuyo objetivo es la búsqueda activa de 

casos sospechosos de Coronavirus, además de llevar a cabo 

también el operativo de difusión y promoción del plan provincial 

público, gratuito y optativo de vacunación Covid-19. 

La jornada sanitaria, realizada el 22 de enero, estuvo a cargo la 

Secretaría de Salud Municipal que junto al Ministerio de Salud 

provincial y ACUMAR (Autoridad Cuenca 

Matanza Riachuelo), realizaron visitas en 

Guernica Centro -casa por casa- para 

interiorizar a la ciudadanía sobre la campaña 

de vacunación y poder detectar de manera 

temprana los casos sospechosos de Covid-19. 

 

En la avenida Arturo Jauretche (ex 33) entre 

calles Democracia (ex 6) y 7, de Guernica, fue 

el punto de encuentro de alrededor de medio 

centenar de promotores comunitarios e 

hicieron base: carpas de la Secretaría de Salud, 

un móvil sanitario y una ambulancia para 

desarrollar ambos operativos  sanitarios. 

Según informó la Secretaría de Salud Municipal, a cargo del Dr. 

Cristian Mathiasen, durante ese día fueron hisopadas 10 

personas,  controladas 72 manzanas, 516 casas y 1166 

peronenses. Asimismo, se controló y completó el calendario de 

vacunación nacional en los domicilios visitados. 

 

Está previsto que estos operativos continuarán con el propósito 

de prevenir el contagio del virus, así como disminuir su 

propagación en el distrito. 

 

En ese sentido, se informa a los/as peronenses respetar las 

medidas sanitarias que son de público conocimiento, tales como 

el uso del tapabocas, la distancia social de dos metros, el lavado 

de mano y/o uso de alcohol en gel y evitar las aglomeraciones.  

LLEGARON LAS SEGUNDAS DOSIS DE 

VACUNAS SPUTNIK V A PTE. PERÓN 

 

El segundo componente de la vacuna Sputnik V contra el 

Coronavirus llegó al Hospital General de Agudos “Dra. Cecilia 

Grierson”, de Presidente Perón. 

El director Ejecutivo del Hospital Grierson, Dr. Rodrigo Alderete, 

acompañado por el secretario de Salud Municipal, Dr. Cristian 

Mathiasen, recibieron 450 dosis del segundo componente de esta 

vacuna con el que se completará la primera etapa de vacunación 

dirigida al personal de Salud y Emergencias. 

            Recordemos que el primer componente llegó el pasado 29 de 

diciembre, en el marco de una campaña sanitaria nacional sin 

precedentes por la situación epidemiológica, la logística de 

distribución y aplicación de la vacuna, en la que se deposita una 

esperanza ante esta pandemia mundial. 

             Las vacunas fueron provistas por el Estado Nacional y el plan 

de vacunación público es gratuito, 

voluntario e independientemente del antecedente de haber 

padecido coronavirus. 
            La campaña de vacunación por Covid- 19 se inicia reservando 

turno en la página web: http://www.vacunatepba.gba.gob.ar . En 

dicho sitio también hay información y datos útiles sobre la vacuna. 

El sistema registra a la persona  y le otorgará la posibilidad de contar 

con un turno para el momento en el que comience la vacunación 

para su grupo poblacional en su distrito.        

            Las prioridades en esta campaña de vacunación es personal de 

Salud en una primera etapa. Luego continuará con trabajadores y 

trabajadoras de la seguridad y educación, personas mayores de 70 

años, mayores de 60 a 70 años, a aquellas personas entre 18 y 59 

años que presenten factores de riesgo y finalmente a toda la 

población. El esquema puede cambiar a partir de nueva evidencia 

científica, la situación epidemiológica o la disponibilidad de 

dosis. 

Anahí, la 

leyenda guaraní 

de la Flor del 

Ceibo 

 
Por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 

Nº13.847/42, del 22 de diciembre de 1942 

se declaró La Flor del Ceibo, flor nacional 

argentina cada 22 de Noviembre. 
 

Nuestro territorio, habitado desde tiempos 

inmemorables por los hermanos guaraníes, es rico en cultura que se conserva en las historias, propias de la tradición oral que dan 

origen a la vida y a la naturaleza. 
 

Una de esas historias es reconocida a nivel nacional por ser la leyenda que da origen a la Flor Nacional: 

“Cuenta la leyenda que en las riberas del Río Paraná, vivía una indiecita fea, de rasgos duros, llamada Anahí. En las tardecitas 

veraniegas Anahí deleitaba a toda la gente de su tribu guaraní con sus canciones inspiradas en sus dioses y el amor a la tierra. 
 

Cuando llegaron los invasores, atrevidos y aguerridos seres de piel blanca, que arrasaron las tribus y les arrebataron las tierras, 

los ídolos, y su libertad. 
 

Anahí fue llevada cautiva; pasó muchos días llorando y muchas noches en vigilia, hasta que un día en que el sueño venció a su 

verdugo, la indiecita logró escapar, pero al hacerlo, el centinela despertó, y ella, para lograr su objetivo, hundió un puñal en el 

pecho de su guardián, y huyó rápidamente a la selva. 
 

El grito del moribundo carcelero, despertó a los otros españoles, que salieron en una persecución que se convirtió en cacería de la 

pobre Anahí, quien al rato, fue alcanzada por los conquistadores. Estos, en venganza por la muerte del guardián, le impusieron 

como castigo la muerte en la hoguera. 
 

La ataron a un árbol e iniciaron el fuego. La doncella sufría en silencio, con su cabeza inclinada hacia un costado. Y cuando el 

fuego comenzó a subir, Anahí se fue convirtiendo en árbol, identificándose con la planta en un asombroso milagro. 

Al siguiente amanecer, los soldados se encontraron ante el espectáculo de un hermoso árbol de verdes hojas relucientes, y flores 

rojas aterciopeladas, que se mostraba en todo su esplendor, como el símbolo de valentía y fortaleza ante el sufrimiento.” 
 

Fuente: Misiones On Line 
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