
 Año 12 Nº 552                                                                              17 de Febrero 2021                   Adherido al Circulo de Prensa de Alejandro Korn 

Noticias de la Región                                                                              

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  TRASLADARÍAN VILLAS 

DE LOMAS DE ZAMORA 

A SAN VICENTE 

 

ARROJÓ A SU PERRO AL 

FUEGO 

ENFERMERO DEGENERADO  

UN ENFERMERO DEL HOSPITAL CECILIA GRIERSON DE GUERNICA 

HABRÍA QUEDADO IMPUTADO POR *ABUSO SEXUAL* 
AUTOPISTA PERON 

Cantero pidió a Vialidad la 

ejecución aérea de una parte de la 

autopista para reducir 

notablemente las expropiaciones. 

PRESENTARON LOS VEHÍCULOS QUE 

CONFORMARAN LA PATRULLA 

RURAL MUNICIPAL  

Viene de Pág. Nº 7 
 

Desde su creación, la Acumar solo ha cumplido una función como chapa, firma, y simulando efectuar tareas para “combatir” la 

contaminación en aire, tierra y agua. Solo fueron espejitos de colores (arreglo de veredas, apuntalamiento de paredones en 

amenaza de caída), dándole la espalda a los reclamos de los vecinos, y otorgando vía libre a las descargas toxicas monumentales 

por parte de las 15 mil industrias ubicadas en la ribera, de las cuales según Acumar menos del 11% (1.397 establecimientos) son 

Agentes Contaminantes. 
 

El ejemplo más ilustrativo es la lucha de los vecinos de Villa Inflamable (Avellaneda): más de 2.000 familias que sobreviven en 

precarias casillas pegados a la petroquímica Shell. Desde hace más de una década que vienen reclamando el cumplimento del 

fallo de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación en el caso Mendoza, 

que exhorta al gobierno nacional, de 

la provincia de Buenos Aires y del 

municipio de Avellaneda a la 

reubicación de sus habitantes, al 

considerarlo zona inhabitable. 
 

Pasaron macristas y pejotistas-

kirchneristas, ni uno ni otro han 

movido un dedo al respecto. 

La actual pandemia incrementa las 

pésimas condiciones de vida. Sin 

cloacas, redes eléctricas seguras, de 

infraestructura y agua potable, en 

una Avellaneda con más de 22 mil 

vecinos infectados y más de 800 

fallecidos. 
 

En los últimos días, habitantes de 

Inflamable realizaron piquetes en las 

puertas de la petroquímica ante los altos niveles de contaminación y reclamando bidones de agua potable, ante un nuevo intento 

de reducción del Ejecutivo local “nac&pop”. 
 

Convocamos a los vecinos y trabajadores de la ribera de la cuenca a ganar las calles por sus reclamos. Por muestras y análisis de 

sangre bajo control de los damnificados. Entrega de alimentos y agua potable a todos los vecinos. Plan de obras públicas 

planificadas y controladas por los habitantes de las barriadas. Control de las descargas acuíferas, en aire y tierra sobre las plantas 

industriales ubicadas en las orillas de la cuenca, con auditoría de sus trabajadores y habitantes de los barrios próximos. 

Representación de las organizaciones sociales, vecinales y ambientales en Acumar. 
 

A la depreciación ambiental hagámosle frente con un programa de independencia política de los trabajadores. Que la crisis la 

paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. 

Continúan  las  castraciones  en  San  Vicente 
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TRASLADARÍAN 

VILLAS DE  

LOMAS DE 

ZAMORA A  

SAN VICENTE 

 
UN NUEVO PLAN DEL GOBIERNO 

PARA QUE SE APRUEBE LA 

ORDENANZA QUE SERÁ CONOCIDA 

COMO: 

"LA ORDENANZA QUE OFICIALIZA 

LAS TOMAS Y USURPACIONES". 
 

Recién es un proyecto de ORDENANZA 

con fines GRABOIS/ELECCIONARIOS. 

Ya implementado con anterioridad por Di 

Sabatino pero sin tanta ordenada 

especialización. Y ...! "VIENE DE 

ARRIBA" como le gusta decir al Platense 

Dr. Nimo (Jefe de Gabinete Virtual). 
 

No solo ilegal sino que 

ANTICONSTITUCIONAL por donde se 

la estudie. Como todo engendro que busca 

confundir no todo es negativo en ella, 

pero si su finalidad. 
 

Ya Di Sabatino, antecesor político de 

Nicolás Mantegazza, para ganar las 

elecciones de media estación implementó 

un cuaderno (con la recién recibida Dra. 

González cuyo único blasón era ser la 

esposa del mejor amigo del Intendente) 

donde inscribían a todas las personas que 

querían una vivienda propia. Así 

inscribieron miles. 
 

A la par que comenzaron sus promesas de 

planes de viviendas, creo que con las 

madres de plaza de mayo (admirables 

mujeres desde la lucha por sus hijos, pero 

con cero instinto empresarial, social y 

contable). 

¿Recuerdan las 112 viviendas que 

comenzaron a construirse en el predio 

municipal PADRE MUJICA? Creo que se 

construyeron 4, se entregaron 0, pero los 

contribuyentes pagamos las 112. 
 

Y ASÍ FUE REELEGIDO EN LAS 

ELECCIONES DEL AÑO 2011. 
 

A la par que se comieron entre la Dra., 

sus amigos, punteros políticos, simples 

pero pícaros militantes e hijos de 

funcionarias, lotes y lotes. 
 

Todo al amparo del "curro" de las 

POSESIONES ADMINISTRATIVAS. 

OTRA ESTAFA SIMILAR A LA QUE 

ESTÁ POR ACONTECER! 
 

La ley dice que ante terrenos 

abandonados, se los debe investigar, 

mensurar, alambrar, poner un letrero que 

especifique la ley aplicable; pero todo 

luego de notificar al titular dominial. 

¡OJO! Que un terreno poseído por quien 

no tiene título no está abandonado por 

más pasto largo que tenga. 
 

Así las cosas los amigos del poder 

siempre al acecho: 
 

PRIMERO: Creaban ficticiamente (con 

solo anotarse en el municipio) una 

pretendida ONG (ej: la ONG de la 

hormiguita viajera y varias transmisoras 

de la "PALABRA DE DIOS"); 
 

SEGUNDO: Pedían aunque sea en 

tenencia precaria un lote o varios de ellos 

o una gran parcela, aunque estuviera 

poseída. 
 

TERCERO: Un decreto se los otorgaba; 

con firma REAL. 
 

CUARTO: Con ese papel en mano e 

incluso ante la policía (haciendo 

utilización de ellos que ignoraban que 

estaban ayudando a delinquir a estos 

atorrantes) con matonismo y actitud 

patoteril, les quitaban la posesión a los 

legítimos poseedores sin juicio previo, 

incluso a las piñas o prendiendo fuego 

quinchos y casas rodantes, se quedaban 

con los lotes y predios. Y siempre eran 

muchos. Claro, si estaban asociados 

ilegalmente. Testigos unos de los otros y 

viceversa. 
 

QUINTO: Como nadie los vigiló nunca, 

ni vigiló que a los lotes se les diera el 

destino perseguido por la norma ni por el 

permiso; los vendieron. 
 

Pero este nuevo proyecto de 

ORDENANZA es peor aún. Más allá que 

diferencia tierras con inmuebles siendo 

que la tierra es un inmueble a no ser que 

hablen de tierra para llenar las masetas. 
 

Los fines perseguidos por esta ordenanza 

estuvieron siempre al alcance de 

aplicación municipal. No su 

implementación. 
 

Continua en Pág. Nº 10 

AUTOPISTA PERON 

Cantero pidió a Vialidad 

la ejecución aérea de una 

parte de la autopista para 

reducir notablemente las 

expropiaciones. 
 

            En una reunión realizada en el 

Ministerio de Infraestructura de Nación, 

la Intendente Blanca Cantero solicitó 

al Director Nacional de Vialidad, Gustavo 

Arrieta, la ejecución aérea de una parte de 

la autopista Juan Domingo Perón para 

disminuir notablemente las 

expropiaciones de las viviendas que serían 

afectadas por la construcción de esta obra 

encarada por el Estado nacional. 
 

             “Vinimos a solicitarle al director 

Gustavo Arrieta que la construcción de la 

futura autopista sea aérea en toda la traza 

que cruza el barrio Parque Americano, 

para que los vecinos que serían 

expropiados de sus viviendas 

sean muchísimos menos a los que 

sería si la autopista cruzara el 

distrito por tierra”, explicó 

Cantero. 
 

            Según el proyecto 

municipal, las expropiaciones 

serían reducidas notablemente 

con respecto al proyecto original. 

Y de aprobarse esta iniciativa, la 

nueva infraestructura sería 

aprovechada para dotar al barrio 

de nuevos espacios (plazas secas, 

espacios recreativos, entre otras obras que 

embellecerían el lugar). 
 

             “Si yo pudiera, quisiera que 

ningún vecino o vecina se tenga que 

mudar del lugar donde eligieron vivir con 

su familia; como no puedo evitar eso, 

presenté un proyecto para que sean 

muchísimas menos las familias que deban 

dejar sus hogares. Estamos hablando de 

reducir las expropiaciones hasta un 80 por 

ciento”, puntualizó la mandataria 

peronense, quien ahora espera en el corto 

plazo que el organismo que preside 

Arrieta evalúe la vialidad y factibilidad 

técnica del proyecto. 
 

            De esta forma, los vecinos que 

serían expropiados de sus viviendas serían 

el 20 por ciento aproximado del total del 

proyecto originario. 
 

            La intendente Blanca Cantero 

continúa gestionando para mejorar la 

calidad de vida de los peronenses ante una 

realidad como lo es la autopista Juan 

Domingo Perón, un proyecto ideado por el 

Estado nacional y cuya finalización de 

obra se calcula en los próximos años. 
 

            En el encuentro estuvieron 

además: el subadministrador de Vialidad 

Nacional, Alejandro Urdapilleta; el 

presidente de Autopistas de Buenos Aires 

Sociedad Anónima (AUBASA), Javier 

Ozuna; la Ing Emma Albriue de 

Vialidad; y el secretario de Finanzas de 

Presidente Perón, Cdor. Nicolás Linardi. 

CORONAVIRUS 

 

E l  programa DetectAR estuvo en el  barr io  Las  Lomas  
 

            La Municipalidad de Presidente Perón, a través de la 

Secretaría de Salud, y el Ministerio de Salud bonaerense 

coordinaron un nuevo operativo del programa DetectAR, cuyo 

propósito es la búsqueda activa de casos sospechosos y positivos de 

Coronavirus. 
 

            El plan sanitario se implementó en el barrio Las Lomas e hizo 

sede frente al Jardín de Infantes Nº 909, donde fueron instaladas 

carpas sanitarias, una unidad móvil y una ambulancia. 
 

            En ese lugar se concentró medio centenar de promotores 

comunitarios que visitaron los hogares de ese populoso barrio, 

donde fueron confirmados 4 casos positivos de Covid por Criterio 

Clínico Epidemiológico (C.C.E.) por contacto directo con un 

infectado, 8 personas hisopadas y 12 casos sospechosos de las 418 

casas visitadas. 
 

La intendente Blanca Cantero agradeció a todas las personas que 

hacen posible la continuidad de este operativo sanitario en los 

distintos barrios del distrito, que tiende a prevenir, mitigar y frenar la 

propagación del Coronavirus. 
 

También remarcó la necesidad de los cuidados personales y las 

medidas sociales para evitar la propagación del virus, tales como el 

buen uso del tapaboca o barbijo, la distancia social y el lavado de 

manos con jabón. 
 

 “Vivimos un momento difícil en todo el mundo; pero estamos 

atravesando esta pandemia con un gobierno nacional y provincial y 

en este caso municipal que tiene un fuerte compromiso, sensibilidad 

social y articulación con todas las áreas para hacer frente a este 

virus”, finalizó diciendo la mandataria municipal. 


