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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.  

 A y u d a s  e s p i r i t u a l e s   
 

 

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  

HOSPITALES BONAERENSES PIDEN RESPONSABILIDAD A LOS CIUDADANOS PARA EVITAR EL COLAPSO 
 

Unos 140 directores de hospitales públicos bonaerenses llamaron "a la solidaridad y responsabilidad de la ciudadanía" para 

enfrentar esta segunda ola de la pandemia de coronavirus, porque si bien se "triplicó" la cantidad de camas UTI, "si los casos 

siguen aumentando, nada va a alcanzar". 
 

En una solicitada afirmaron que es "el peor momento de la pandemia" y que "la cantidad de casos que son récords todos los días 

demuestran esta situación". 
 

En ese marco, los firmantes hicieron "un llamado a la solidaridad y a la responsabilidad ciudadana para salvar miles de vidas", a 

la vez que advirtieron que es necesario que "todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires sepan lo que está pasando en 

cada hospital provincial y municipal". Además, indicaron que se trata de "un momento crítico" ya que en los últimos 15 días se ha 

multiplicado la cantidad de personas que requirieron hisopados, hicieron consultas o necesitaron internación de "una manera que 

ni siquiera vimos en todo el año pasado". 
 

"Sabemos que estamos mejor que en el 2020 para enfrentar la gestión de la pandemia. Tenemos la solución en marcha con el plan 

de vacunación (…) Se triplicaron la cantidad de camas de terapia intensiva, se incorporaron miles de trabajadores y, después de 

un comienzo con dificultades, recibimos todos los insumos para proteger a los equipos de salud", dijeron. 
 

"Pero si los casos siguen subiendo nada va alcanzar. Vemos lo que pasa en la región y en el mundo, donde sistemas de salud más 

robustos están colapsando", agregaron. Ante esta situación, apelaron a la "solidaridad y la responsabilidad"; al tiempo que 

enfatizaron que este "esfuerzo de 

toda la ciudadanía" es "el único 

reconocimiento que necesitamos 

hoy". "Sabemos que las medidas 

de los gobiernos nacional, 

provincial y municipales son 

fundamentales para tratar de 

controlar el espacio público, pero 

no hay medida que funcione sin 

una ciudadanía solidaria y 

responsable que las cumpla ni 

controles que las garanticen". 
 

Por último, enfatizaron que las 

que vienen "son semanas claves 

que pueden salvar miles de 

vidas" porque "cada día que 

ganemos, la vacunación va a 

avanzar para proteger a quienes 

tienen mayor riesgo". 

 

Falleció de Covid el Jefe de Clínica  Médica del 

Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora 

MANTEGAZZA PARTICIPÓ DE UNA REUNIÓN CON 

ALCALDES DE LA TERCERA POR VIDEOCONFERENCIA 

 

TRABAJAR Y LLEVAR CORDURA ANTE UNA 

OPOSICIÓN QUE BUSCA LOCURA 

AVANZA EL ACUERDO PARA IMPULSAR LA LEY DE 

"ALCOHOL CERO" PARA CONDUCTORES BONAERENSES           

HOSPITALES BONAERENSES PIDEN 

RESPONSABILIDAD A LOS CIUDADANOS 

PARA EVITAR EL COLAPSO 
 

Unos 140 directores de hospitales públicos 

bonaerenses llamaron a “la solidaridad y 

responsabilidad de la ciudadanía"   para enfrentar 

esta segunda ola de la pandemia de coronavirus, 

porque si bien se "  triplicó"   la cantidad de camas 

UTI, "  si los casos siguen aumentando, nada va a 

alcanzar". 
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Ofrecen 

recompensan para 

quien brinde 

información sobre 

el paradero de 

Tehuel 
 

Tehuel, de 21 años, fue 

visto por última vez el 

día 11 de Marzo 

en San Vicente. 

 

 Es de tez blanca, 1,56 

mts. de altura, pelo 

corto oscuro. 

 

 Vestía camisa manga 

corta blanca, campera 

azul, pantalón gris, 

gorra tipo visera. 

 

El Ministerio de 

Seguridad a través de la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas ofrece 

una recompensa de entre  un millón quinientos mil ($1.500.000 y dos millones ($ 2.000.000) 

a quien aporte datos que permitan dar con su paradero. 

DESBARATAN FIESTA CLANDESTINA 

EN EL BARRIO COPENHAGUE 
 

Guernica. Anoche un importante operativo realizado por la municipalidad de Presidente Perón conjuntamente con 

fuerzas del orden local, desbarataron un fiesta clandestina en el Barrio Copenhague de Guernica. 
  

La denuncia fue realizada por varios vecinos, al ver una gran cantidad de autos que ingresaba a un salón de fiestas 

ubicado en la calle Puerto Rico y Grecia del barrio mencionado.  
 

Inmediatamente se realizó un operativo en el lugar 

y procedieron a clausurar dicho evento que se 

realizaba, aplicándose el Decreto Ley 8751/77 

promulgado por la gobernación de Buenos Aires, 

labrándose actas de infracción a los propietarios 

del lugar. 
 

Recordamos que está ley se puso en vigencia 

nuevamente en enero de este año y las multas en 

esta ocasión pueden oscilar entre los 70.000 y 3 

millones de pesos.  
 

Entre otras cosas se pudo constatar que la mayoría 

de los jóvenes presentes en el lugar no eran de 

Guernica y si de distritos cercanos a Presidente 

Perón. 
 

Fuente: Enfoque de Noticias 

 


