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Presente 

José Luis Cabezas 

TRES ROBOS CONSECUTIVOS A 

COUNTRIES DE SAN VICENTE   
 

LA INSEGURIDAD NO MIRA ESTAMENTOS SOCIALES.  

TODAS LAS CLASES SON PRESAS DE LAS LARVAS QUE   

MUTAN Y SE AMOLDAN A LAS CIRCUNSTANCIAS. 

OTRO CASO DE 

GROOMING 
 

DETIENEN A DEGENERADO QUE VIOLABA A ME-

NOR ,  LA F ILMABA Y EXHIBÍA LAS IMÁGENES EN 

INTERNET  

LO LLENARON DE 

MIMOS, BESOS Y 

ARRUMACOS 

CAE PARTE DE BANDA DE 

PIRATAS DEL ASFALTO 

ROBAN FUERTE 

SUMA DE DI-

NERO  

DE CAJA DE SE-

GURIDAD 

ADELANTO DE 

UN ESCANDALO 
 

SE LE PUEDE ARMAR UNA  

CAUSA A UN INOCENTE ? 
 

MUY PRONTO TODOS LOS  

DETALLES DE UNA HISTORIA  

QUE RECIÉN  COMENZARÍA. 
RECONOCIERON  AL DR.  CARLOS “COCO”  RODRÍ-

GUEZ Y A MARCIAL GÓMEZ  

COMO VECINOS DESTACADOS  

DEL DISTRITO  

Noticias de la Región                                                                              

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 los días lunes a partir de las 

15 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  
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C O N V O C A T O R I A  
 

ASOCIACIÓN  CIVIL  SOCIEDAD DE  FOMENTO  

DEL BARIIO DE PARQUE IBÁÑEZ   
 

ASAMBLEA DE SOCIOS  AUTO CONVOCADOS  

PARA NORMALIZAR LA INSTITUCION 
 

Atento  la situación de irregularidad en que ha venido fun-
cionando, la institución y de carecer en la actualidad de 
autoridades vigentes legalmente constituidas, en el marco 
del Expediente N° 21.209-10692 Legajo N° 3/83904 fisca-
lizado por la Dirección Provincial de Personerías Jurídicas 
de la Provincia de Buenos Aires, se CONVOCA a ASAM-
BLEA de SOCIOS AUTO CONVOCADOS  para el día 8 
de septiembre de 2019 a las 10 hs en la calle French N°
2059, San Vicente, Partido de San Vicente, Provincia de 
Buenos Aires, República Argentina, se procederá a acredi-
tar e individualizar la calidad de socios de los concurrentes 
a la asamblea de auto convocados, que deberán serlos del 
año 1998  y/o anteriores, a los fines de tratar el siguientes 
Orden del día: 
 

1) Solicitar la Normalización de la institución; 
2) Consideración de la aprobación del inicio del Procedi-
miento de Normalización por ante la D.P.P.J.; 
3) Elección de una Comisión Normalizadora de 3(Tres) 
Socios por un plazo de 6 (seis) meses. 
 

SAN VICENTE Agosto 4 de 2019 

EDICTO: 
 

En cumplimiento de lo establecido por el ar-
tículo 2 de la Ley 11.867, el  

Sr. Alberto Raúl Oxoby, con DNI: 10.739.132  
con domicilio legal en calle: Rivadavia 142 
de San Vicente, partido del mismo nombre, 

provincia de Buenos Aires anuncia la transfe-
rencia del fondo de comercio a favor del Sr. 

Roberto Carlos Salgado,  
con DNI: 31.940.094, destinado al rubro pa-

nadería, con razón social  
“Panadería Artesanal Rivadavia”. 

 

Para reclamos de la ley se fija el domicilio  
de calle Rivadavia 142  

de San Vicente. 
 

Alberto Raúl Oxoby,  
DNI: 10.739.132 

 



Redes “Beto” 
 

Redes de pesca, juegos.  
deportes, contenciones,  

protecciones de balcones,  
escaleras y mucho más. 

Ruta 210 Km 43 A. Korn  

Frente a l  Pol ideport ivo Munic ipa l  Padre Múgica   
C o m u n í c a t e  a l  0 2 2 2 5 - 4 2 4 8 2 7  

FM La Región 

Bajate la APP “laregion.suenaenvivo.com” 

Tu radio 
Tu lugar 

Al  
mundooo 

106.5 ALEJANDRO KORN AL ROJO VIVO 
Miércoles de 19 a 21 hs—Por FM La Región 106.5 

Conducción Roberto Salvador Basile 

 T u  v i d r i e r a  c o m e r c i a l  
 

C o m b o  L a  R e g i ó n  
 

FM La Región 106.5,  semanario Noticias de la Región y nuestras páginas de Facebook, Twitter y Web  
 

D e s d e  A .  K o r n  p a r a  t o d o  e l  p l a n e t a  
 

Comunícate al 1132595287 y un representante del área de publicidad pasará a visitarte  

Escúchanos 

en tu celu-

lar 
 

Bájate la aplica-

ción 
 

Laregion. 

suenaenvivo.com 

CAE PARTE DE BANDA DE PIRATAS DEL ASFALTO  
 

Cinco suje-
tos, todos 
mayores de 
edad caye-
ron en las 
redes poli-
ciacas en la 
ciudad de 
Cañuelas, 
luego que 
personal de 
la Sub DDI 
lograran dar 
con el para-
dero de  una 

máquina vial, conocidas como “RETRO PALA” que había 
sido sustraída de un camión que la transportaba. 
 

El hecho ocurrió en la zona de Zarate-Campana, en momen-
tos que el chofer del trasporte fue reducido por varios indivi-
duos armados que se movilizaban en otro vehículo por la 
misma cinta asfáltica, siendo liberado en Av. Libertador y 
Colectora Gaona. 
 

La señal satelital del camión habría sido  desactivada, no así 
la de la  máquina, esto llevó a  los sabuesos  de la Ley hasta 
una ferretería de calle Linch al 2.200 de Cañuelas donde  
hallaron no solo la “RETRO PALA”, sino también cientos 
de piezas de diferentes marcas y modelos de camiones, des-
de accesorios a ejes completos. 
 

Junto a  lo descripto apresaron cinco (5) masculinos, entre 
ellos el propietario del comercio de razón social Linch, en el 
que se comercializa materiales de ferretería y construcción. 
 

OTRO CASO DE GROOMING 
 

DETIENEN A DEGENERADO QUE VIOLABA A MENOR Y EXHIBÍA LAS 

IMÁGENES EN INTERNET  
 

Personal de la Divi-
sión del Tráfico de 
Drogas Ilícitas y Cri-
men Organizado ha 
pedido de la Ayudan-
tía Fiscal Especializa-
da en  Abuso Sexual a 
cargo de la Dra. María 
Equitanti  y el Juzga-
do de Garantías Nº 4 
de Morón procedieron 
allanar una finca en la 
que habitaba el dege-
nerado, un masculino 
de 54 años quien esta-
ría sindicado como el 
responsable de las 
violaciones y publica-
ciones en las redes 
sociales. 
 

La larva mientras abu-
saba de la menor foto-
grafiaba y filmaba los hechos, los que  luego exhibía con total 
desparpajo en distintas páginas de internet, en lo que se conoce 
como “GROOMING”. 
 

Constatado el domicilio de donde salían los videos llevaron ade-
lante la orden de registro,  secuestrando 2 CPU, 1 disco rígido, 5 
cámaras de fotos, 3  cámaras web cam,  2 go-pro, 5 celulares, 6 
memorias extraíbles, 5 porta memoria, 200 negativos con foto-
grafías, 2 Tv, 2 codificador, 1000 cds, 5 pen drive, 2 Notebooks, 
20 fotografías del mo-
mento del abuso sexual 
carnal y 1 fotografía don-
de se ve una estatua de 
un halcón  y debajo de 
ella el símbolo  de la 
Cruz Esvástica Nazi. 
 

RECONOCIERON  AL  

DR.  CARLOS “COCO”  RODRÍGUEZ  

Y A MARCIAL GÓMEZ  

COMO VECINOS DESTACADOS  

DEL  DISTRITO 
 
El acto en el que se homenajeo a los ve-
cinos de San Vicente se llevó a cabo en 
el salón Dr. Alberto Gaitani del Palacio 
Municipal, donde el Intendente Gómez 
reconoció como vecinos destacados al 

Pediatra, Carlos “Coco” Rodríguez y a 
su padre, Marcial Gómez , ambos por su 
labor con la comunidad.  
 

En un marco de gran emoción, el Inten-
dente Gómez afirmó: "  estas dos perso-
nas son dignas de admiración y nos 
muestran cual es el camino a seguir"  
 

Además, el Intendente se mostró agrade-
cido con estos dos grandes amigos que 
dedicaron su vida al trabajo, marcando 
una época, dejando valores y enseñanzas 
a la comunidad sanvicentina. 
 

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN SAN VICENTE 

SE LLEVÓ A CABO CAPACITACIÓN PARA 

DOCENTES 
 

Con la presencia de docentes de los niveles 
iniciales, primario y secundario, se llevó a 
cabo  la capacitación “La educación am-
biental en la Cuenca Matanza Riachuelo”, 
a cargo de especialistas del área de ACU-
MAR en coordinación con la Secretaría de 
Turismo, Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales. La instrucción se desarrolló en el SUM 
del Centro Comunal de Alejandro Korn. 
 

La propuesta se centró en trabajar los concep-
tos generales de Educación ambiental, desde 
la perspectiva de la transversalidad del tema a 
todas las áreas de trabajo, en los servicios 
educativos, planteándola como una educa-
ción ética para formación ciudadana, propi-
ciando una participación activa que permita 
pensar con los alumnos la necesidad de un 
compromiso con el ambiente. 
 

Esta actividad forma parte  del proyecto de 
Educación ambiental San Vicente, que se 
viene desarrollando desde el año 2017, en un 
trabajo coordinado entre Jefatura Distrital de 
Educación, Secretaría de Turismo Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y la Subse-
cretaría de Educación Municipal.  

Comenzaron las clases prácticas del curso de electricidad domiciliaria impulsado desde el municipio 
 

Una de las problemáticas que ha profundizado el Intendente Mauricio Gómez desde el principio de su gestión, es generar trabajo 
genuino y facilitar las herramientas para que esto suceda, en este marco comenzó la etapa de clases prácticas del curso de Elec-
tricidad domiciliaria, gestionado por la Oficina de Empleo de la Municipalidad de San Vicente a través del Ministerio de Pro-
ducción y Trabajo en convenio con la Fundación UOCRA.  
 

Esta instancia del curso, que comenzó en el mes de junio con clases teóricas, se desarrolla en la Sociedad de Fomento Santa Ro-
sa, recibiendo de este modo mejoras e instalaciones eléctricas llevadas a cabo por los mismos alumnos. Cabe destacar que al 
finalizar el curso los estudiantes recibirán un Certificado de Electricista domiciliario, la tarjeta IERIC e indumentaria. 
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JUEGE Y GANE 
 
 
 
 
 

Agencia Hípi- ca 
 

Locutorio-Fax-Internet               Venta de Tarjetas on-line 
Av. Pte. Perón 4851 Alejandro Korn 

FED 
Av. H. Irigoyen 29.733 A. Korn 

Tel: 02225– 421859 / 423012 
 

Av. Alte. Brown 67 San Vicente 
Tel. 02225 483600 

E-Mail: puertoargentino00@hotmail.com 

FM La Región 

106.5 

Desde A.  Korn para todo e l  p laneta     
Pregunta por  el  combo La Región y  un representante de la emisora pasará 

a v is i tarte  
C o m u n í c a t e  a l  1 1 3 2 5 9 5 2 8 7   

TRES ROBOS CONSECUTIVOS A 

COUNTRIES DE SAN VICENTE   
 

LA INSEGURIDAD NO MIRA ESTAMENTOS NI CLASES SOCIA-

LES, TODOS POR IGUAL SON PRESAS DE LAS LARVAS QUE  

MUTAN Y SE AMOLDAN A LAS CIRCUNSTANCIAS. 
 

Los barrios privados con seguridad interna, cámaras,  
alambrados perimetrales con sensores y electrificados con 
reductores de voltaje no son suficientes para evitar que sus 
moradores sean visitados por los dueños de lo ajeno.  
 

La pasada semana propietarios del barrio Fincas de San 
Vicente fueron sorprendidos en momentos que descansa-
ban en sus hogares, los malandras habrían ingresado por la 
cancha de polo, en ambos hechos lo hicieron en forma vio-
lenta, el último de ellos ocurrido el pasado miércoles 14 en 
el que habrían golpeado brutalmente a su propietario. 
 

El tercer robo tuvo lugar en el coqueto barrio privado Lau-
quen, en la madrugada del viernes, cuando cuatro cacos, 
armados y con mucho profesionalismo redujeron al matri-
monio de 49 años y a su hijo menor de edad,  alzándose 
con una fortísima suma de dinero en billetes nacional y 
estadounidense, junto a esto se llevaron diferentes elemen-
tos de tecnología. 
 

Un investigador retirado de la fuerza decía a este medio que para el “fue una entregada, incluso podría tener complicidad con 
personas del lugar, ya que durante el tiempo que habría durado el robo las cámaras de seguridad no funcionaron”. 
 

El ingreso al predio lo habrían hecho cavando un pozo por debajo del alambrado perimetral, por lo que los responsables de la 
seguridad del Lauquen estarían evaluando instalar  “Barreras laser” y un sistema  conocido como “Open Key que permite leer 
las patentes de los rodados que ingresan al predio” 
 

LO LLENARON DE MIMOS, BE-

SOS Y ARRUMACOS 
 

Tres larvas armados ingresaron a un co-
mercio de indumentaria, reduciendo al 
dueño y sustrayéndole  la suma de  
$ 4.800, más una notebook negra, con el 
objetivo en mano se retiraron con rumbo 
desconocido, pero algo les falló, solo dos 

lograron huir, el ultimo tropezó, cayó al 
piso y fue asistido por el damnificado. 
 

La crónica policial da cuenta que los mal-
vivientes ingresaron armados a la tienda 
ubicada en Asamblea al 100 de A. Korn 
haciéndose pasar por clientes, para luego 
dar a conocer sus verdaderas intenciones, 
el robo. 
 

Reducido su propietario se alzaron con el 
dinero de la caja y una Notebook negra, 
huyendo con rumbo desconocido, pero 

solo dos lograron hacerlo, el tercero tuvo 
un pequeño percance, tropezó y cayó al 
piso, siendo socorrido inmediatamente 
por el damnificado, quien al ver que el 
joven se notaba desganado, falto de amor 
y cariño, le dio un par de mimos, besos y 
arrumacos antes de entregárselo a los 
oficiales del comando que acudieron al 
lugar. 

Para copiar   
 

LONGCHAMPS: 
 

Homenajearon a Carola 

Lorenzini con una escul-

tura por haber sido la 

primera mujer en cruzar 

el Río de la Plata 
 

Carola Elena Lorenzini, la «Paloma Gaucha», tiene un busto 
que recuerda sus proezas como aviadora, su marca indeleble 
como pionera en ese deporte y su huella en Longchamps. 
 

La obra del escultor Rubén García Mele fue colocada en la 
plaza que lleva su nombre, en Palumbo y Carmona, en un 
acto que tuvo la presencia de la Coordinadora General del 
Consejo Municipal de las Mujeres de Almirante Brown, An-
drea Bonetto; del presidente del Concejo Deliberante local, 
Juan Fabiani, y el también edil José Lepere, entre otras autorida-
des. 
 

«En el día de su natalicio la homenajeamos inaugurando su 
busto en la plaza Carola Lorenzini de Longchamps junto a 
Margarita y vecinxs del barrio, quienes impulsaron la inicia-
tiva», contó Bonetto. 
 

Carola fue la primera mujer en obtener el título de instructora de 
vuelo en América del Sur, y la primera en cruzar el Río de la 
Plata sola en su avión Fleet 51. Además, fue la primera mujer en 
conducir un automóvil por las calles de San Vicente. Hacía equi-
tación, remo, atletismo, salto, jabalina y hockey y en 1925 fue 
campeona de atletismo. 
 

En septiembre de 1938 fue tapa de la revista El 
Gráfico, algo que para la época significaba ser una 
verdadera celebridad del deporte nacional. 
 

Lorenzini había nacido en Alejandro Korn antes de que esa ciu-
dad fuera bautizada como tal y falleció el 23 de noviembre de 
1941 en un accidente aéreo mientras realizaba una exhibición en 
el aeródromo de Morón. 
 

El 31 de marzo de 1935 batió el récord sudamericano femenino 
de altura: alcanzó los 5381 metros en un avión Ae C-3 de cabina 
cerrada. El 13 de noviembre de 1936 cruzó el Río de la Plata en 
un vuelo en solitario. Partió del aeródromo Rivadavia, de Mo-
rón, y compitió con otra aviadora, Isabel Gladisz. Ambas llega-
ron a Montevideo. Y fue por más: en 1940 realizó un viaje 
uniendo las (por entonces) 14 provincias argentinas.  
 

FESTEJO CENTRAL POR EL DÍA DEL NIÑO 
 
El día domingo 18 de agosto se llevaron a 
cabo los festejos por el Día del Niño en la 
Plaza Hipólito Yrigoyen, junto a la Feria 
de Artesanos y Emprendedores. A  pesar 
del frío, muchas familias se hicieron pre-
sentes en la tarde, disfrutando de todas las 
actividades. 
 

A partir de las 11hs. estaba instalada la 
Feria, y a las 14hs. ya estaban funcionan-
do todas las actividades propuestas desde 
la Secretaría de Desarrollo Local y Ac-
ción Comunitaria. Se desarrollaron activi-
dades deportivas, como minideportes, de 
la mano de las Escuelas Deportivas Muni-
cipales; también actividades artísticas con 

los Talleres Culturales; se hizo presente el 
Centro Ecuestre Brandsen, que brindó 
actividades recreativas; hubo juegos, pla-
za blanda, maquillaje artístico y fotocabi-
na. 
 

Durante la tarde se hicieron presentes 
varios personajes infantiles, como Min-
nie, Mickey y Woody de Toy Story.  
 

Además se compartió un riquísimo cho-
colate caliente que fue compartido por 
nuestros Bomberos Voluntarios. 
 

En el escenario se hicieron presentes los 
Talleres de Danza de Mix Dance, Danzas 
Árabes y Ritmos Latinos. 
 

El show de cierre estuvo a cargo de la 
banda “María Elena Rock en Concierto”, 
que hizo bailar a todos los niños y niñas 

presentes. 
 

La Municipalidad de Brandsen agradece a 
toda la comunidad por acercarse y com-
partir este día tan especial con los más 
chicos. Y un agradecimiento especial a 
nuestros Bomberos Voluntarios, por estar 
presentes con actividades y brindando la 
tradicional chocolatada caliente. 
 

En el transcurso de la semana estaremos 
actualizando el cronograma de festejos 
por el Mes del Niño, completando locali-
dades y barrios de nuestro distrito. 



La pusimos en la red 

Escúchanos en tu celular                            

laregion.suenaenvivo .com  

1065 

 

La Coyita  
Cactus, macetas artesana-

les,  suculentas  

plantas de temporada 
 

A v .  H .  Y r i g o y e n  2 8 0 1 2    

A  K o r n  
 1166904086 1160204877 

 

ROBAN FUERTE SUMA  

DE DINERO DE CAJA  

DE  SEGURIDAD 
 

Dos cacos ingresaron con fines de robo 
a una vivienda ubicada en  calle 103, 
entre  132 y 134 del barrio FONAVI de 
la localidad bonaerense de Florentino 
Ameghino, propiedad de un dirigente 
sindical del gremio de Luz y Fuerza. 
 

Tomado conocimiento del hecho perso-
nal policial dependiente de la Jefatura 
Departamental  Mar Del Plata ordenó un 
operativo cerrojo para dar con los mal-
vivientes que se movilizaban a bordo de 
un Citroën C3 blanco. 
 

El cruce de las Rutas, Nacional 226 y 
Provincial 55 a la altura de la ciudad de 
Balcarce fue el elegido para detenerlos, 
huyendo unos 32 Km más, siendo perse-
guidos a prudencial distancia  hasta el 
peaje conocido como El Dorado, donde 
fueron aprehendidos e identificados 
como Miguel Ángel  F. (53) y Jonathan 
Nicolás S. (33). 
 

Requisado el rodado  se incautaron 
$260.000, 200 U$S, 150 Reales, $ 
20.000 Chilenos, dos equipos  de comu-
nicación Motorola, teléfonos celulares, 
una maza de 2 Kg, corta hierro y demás 
herramientas de mano e indumentaria 
que utilizaron para el robo.  

San Vicente 
 

Se suicidó oficial de policía  
 

En la tarde del lunes y por causas que son motivo de investigación una oficial de poli-
cía que cumplía servicio en el Comando de Patrullas San Vicente se habría quitado la 
vida utilizando su arma reglamentaria. 
 

Se trata de quien en vida fuese  el Sargento María Semblabug (35) quien prestaba ser-
vicio desde hacia unos meses en el CP San Vicente. 
 

La principal hipótesis sería el suicidio, aunque lo investigadores y la fiscalía actuante 
no descartarían ninguna otra. 
 

Lo lamentable del hecho es el deceso de la joven madre, una mujer que tenia muchos 
años de vida por delante, a la que el coludo con tridente le jugo una mala pasada. 
 

FIRMARON CONVENIO PARA LA REA-

LIZACIÓN DE UN CICLO DE CAPACI-

TACIÓN EN MARKETING Y VENTAS 

DESTINADO A EMPRENDEDORES DEL 

DISTRITO 
 
El jueves 8 de agosto el Alcalde sanvicentino firmó un convenio con el Instituto Su-
perior de Formación Docente y la Técnica N° 93 para la realización de un Ciclo de 
Capacitación en Marketing y Ventas, bajo el programa “SAN VICENTE PRODU-
CE”, abierto a toda la comunidad, posibilitando incorporar productos innovadores en 
el mercado, capacitación en marketing para instalación de marcas, principios básicos 
de la administración contable, comercialización digital y estrategias para venta a tra-
vés de las redes sociales, pudiendo así generar y administrar futuros micro emprendi-
mientos. 
 

El curso se realizará en el Punto Digital de San Vicente, ubicado en Av. 25 de Mayo 
N° 135 durante el mes de septiembre del corriente año y será dictado por profesores y 
alumnos del Instituto Superior de Formación Docente y la Técnica N° 93. 
 

Cabe destacar que la inscripción se realizará el 30 de agosto en el Punto Digital de 
San Vicente y los aspirantes deberán concurrir con DNI y fotocopia, Tel. y Correo 
Electrónico de contacto; siendo las fechas de realización, los jueves 5, 12, 19 y 26 de 
septiembre, cuyo detalle es el siguiente: 
 

1- Factores a tener en cuenta desde el punto de vista del Marketing para instalar una 
marca en el mercado. (Prof. Albertini) 
 

2- Análisis estratégico para insertar un producto en el mercado y aumentar las ventas. 
(Prof. Albertini) 
 

3- Principios básicos de la administración para llevar adelante la gestión de un micro-
emprendimiento. (Prof. Gelsi) 
 

4- Comercialización Digital: nuevas estrategias para vender a través de las redes so-
ciales. (Prof. Toledo) 



Sera Cierto? 

LALLEMENT NICROSINI 
Asesores de seguros 

Mitre 112 A. Korn (02225) 422830 
 

De lunes a viernes de 08,30 a 09,30 Hs 

Por FM La Región 106.5 

 

Del 4 al 7 
 

de junio 
 

09 a 14 hs 

Que nuestra lechuza parlanchina se habría enterado que mientras desde el municipio de San Vicente dicen que “consiguieron 
toda la piedra de remoción de las vías del ferrocarril Roca para desparramar en las calles del distrito”, por otro lado habría un 
comerciante de la zona que la estaría ofreciendo, manifestando que “habría comprado toda la piedra partida que están sacando 
de las vías”. De ser así la pregunta es, “o es muy buen negociante el que está a cargo de la obra del ferrocarril que la estaría 
vendiendo a  dos compradores a la vez o alguno de los dos, o ambos estarían mintiendo”? 
 
Que nuestra lechuza parlanchina habría escuchado que un fiscal habría dado orden  a un titular de una  seccional policial que le 
arme una causa a un periodista  de la región por haber  publicado una nota de un abogado  que la culpa junto a un ex alto funcio-
nario de la cartera de justicia de “persecución política y judicial”. De ser así la pregunta es “en vez de pedirle explicación a 
quien los denuncio en la justicia platense y luego dio la nota al medio periodístico, quieren matar al mensajero que la publicó, 
o será que no les da la nafta para atacar al denunciante y se la agarran con el comunicador”?  
 
Que una vez publicado en la red social Facebook y en la Web el título de lo que se vendría que dice: “ADELANTO DE UN ES-
CÁNDALO, SE PUEDE ARMAR UNA CAUSA A UN INOCENTE?, un ejército de periodistas y comunicadores se solidariza-
ron con el colega y se pusieron a su disposición? 
 
Que nuestra lechuza parlanchina habría escuchado en los corrillos del palacio de justicia `provincial que se vendrían eminentes 

cambios en la justicia sanvicentina? 

Que quienes están a cargo de la seguridad en el partido de Pte. Perón estarían molestos con nuestro medio luego que publicára-

mos la nota que decía que “recrudecieron los robos a los colectivos en Guernica”. Esta gente tendrán conocimiento de la palabra 

“servidores públicos y la función que cumplen”. De ser así la pregunta es “no sería mejor que en vez de hacerse los ofendidos 

con nuestros cronistas apresasen a los cacos que roban arriba del transporte publico de pasajeros ”? 
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