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La Coyita  
Cactus, macetas 

artesanales,  suculentas  

plantas de temporada 
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Tierra negra y tosca  —  Comunícate al 2225 510 108 

GUERNICA 

ENFERMERO DEGENERADO 

UN ENFERMERO DEL HOSPITAL CECILIA GRIERSON DE GUERNICA 

HABRÍA QUEDADO IMPUTADO POR *ABUSO SEXUAL* 
 

Un enfermero del hospital Cecilia Grierson de Guernica, Partido de Pte. Perón, fue denunciado en las últimas horas 

en la comisaria de la mujer y familia del mencionado distrito por manosear a una jovencita de 19 años que llegara al 

nosocomio a media noche del domingo 14 con fuertes dolores producto de una infección urinaria. 

 

Lo sucedido en el hospital llevó a la víctima a comentarlo en las redes sociales, permitiendo a las autoridades tomar 

conocimiento de lo ocurrido puertas adentro del nosocomio.  

 

Los sabuesos de la ley contactaron al Director del hospital, solicitando registro de guardia del personal que se 

encontraba trabajando a esa hora, estableciendo que se podría tratar de un masculino de nombre José María L., de 

averiguaciones practicadas habrían tomado conocimiento que  tendría más denuncias por similares situaciones. 

 

En su declaración testimonial la víctima 

habría manifestado que “Un enfermero 

del centro de salud la asistió, luego de 

escucharla solicitó recostase en la 

camilla y se bajase las bragas para 

aplicarle una inyección con efecto 

calmante, para continuar con masajes 

de glúteos, tal situación la asustó, 

comenzando a llorar, tal motivo llevó 

al enfermero a retirarse del lugar, 

ingresando algunas compañeras 

tratando de explicarle que era así 

como se aplicaba una inyección, acto 

seguido José María ingresó para 

disculparse con la paciente” SIC.  
 

La causa por *abuso sexual* recayó en la 

UFI Descentralizada de Pte. Perón a cargo 

del eficaz Fiscal Juan Cruz Condomi 

Alcorta.  
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Redes de Seguridad-Juegos-Pesca-Deportes-Contenciones-

Protecciones de Balcones -Escaleras y mucho más         

Ruta 210 Km 43,070 
 

Frente al Polideportivo Municipal Padre Múgica de A. Korn  

Cel: (011) 1532595287        

 

REDES 

<<BETO>>  
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Charly Cell 
Reparación de celulares y Tablet 

Todos los trabajos cuentan con 30 días de garantías 

Venta de accesorios  
Brasil casi esq. Carola Lorenzini A. Korn 

 

ACUMAR:  

TESTEOS DE PLOMO EN SANGRE E INDUSTRIAS CON LIBERTAD DE CONTAMINACIÓN    
 

La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), organismo estatal, instaló en los medios informativos un comunicado 

de prensa explicando que realizará diez jornadas de extracciones de sangre a vecinos de la ribera de Riachuelo cuya historia 

clínica ambiental sugiere la posibilidad de intoxicación con plomo. 
 

Si los niveles se mantienen elevados se les informará medidas higiénicas y dietéticas a tener en cuenta para disminuir su 

exposición al metal. Solo consejos, Acumar no implementa una campaña de entrega de alimentos o subsidios a las familias 

trabajadoras que habitan barriadas altamente precarias en 

las orillas de la cuenca, ni ninguna medida contra la 

continuidad de este flagelo. 
 

Las muestras se realizarán durante el mes de febrero en 

CABA, Avellaneda, Lanús, Almirante Brown, Ezeiza, 

Esteban Echeverría y La Matanza, dejando fuera a los 

habitantes de Cañuelas, Gral. Las Heras, Marcos Paz, 

Merlo y San Vicente. 
 

“De confirmarse la intoxicación y, según los valores 

hallados, se indican recomendaciones higiénicas y 

dietéticas, tales como asegurar una adecuada 

alimentación, evitar que niñas y niños jueguen con 

artículos metálicos que puedan contener plomo o 

alejarles de ambientes que fueran utilizados para realizar 

trabajos o actividades con metales” (Acumar 10/02). 

SE FUE OTRO GUERRERO DEL FUTBOL NACIONAL 

MURIÓ LEOPOLDO JACINTO LUQUE,  

CAMPEÓN DEL MUNDO CON  

LA CELESTE Y BLANCA EN 1978 
 

La noticia fue confirmada por Alberto "Conejo" Tarantini.  
 

El exfutbolista estaba internado tras contagiarse de Covid-19 y su estado de 

salud empeoró en las últimas semanas. 
 

Luque, de 71 años, fue una de las figuras en River Plate en la década del 70 

y logró el título mundial con la Selección en 1978. Había nacido en 1949 

en Santa Fe. En los últimos años se radicó en Mendoza, donde murió este 

15 de febrero. 
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