
 Año 13 Nº 638                                                            02 de Noviembre 2022 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 “Gaucho Santo o el 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 información comunicarse a l  1132595287  

 

NOTA EDITORIAL 
NOS ESTÁN MATANDO COMO MOSCAS 

MEJORAN EL CAMINO AL PUENTE 

EL PORTUGUÉS 
LOS VECINOS MANIFIESTAN 

QUE EL MEJORADO LLEGA 

HASTA UNA PLANTA DE  

METROGAS 

PIDEN QUE CONTINÚE Y  

ARREGLEN EL PUENTE EL  

PORTUGUÉS 

Cañuelas 

CONOCIDA FAMILIA DE  

A.  KORN VIVIÓ HORAS DE  

TERROR, LOS PRIVARON  

DE SU LIBERTAD,  

ROBARON Y  

TORTURARON POR  

MÁS DE DOS HORAS 

DETIENEN EN 

GUERNICA  

A CAPO DE LA 

MAFIA ITALIANA 
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DALE LUZ 
Herboristería, regalería, 

santería y mucho más 
Estamos en Av. H. Yrigoyen 29046 ex Ruta 210 Km 43,  

entre América y Cañuelas A. Korn Tel: 1158947683 
Miel de Carpincho 

Limpia casas  

Amuletos  

Abre caminos  

 

¡ARGENTINA 

PAÍS  

GENEROSO!   
 

 CHARLAS DE BOLICHE ENTRE UN GRUPO 
DE PARROQUIANOS SANVICENTINOS  

 

*Buenas y santas, tanto tiempo sin verlos, estoy más cansado 

que hombreador de puerto*, dijo Don Pancho. 
 

A qué se debe el cansancio? Preguntaron los amigos. 
 

Muchas leguas y horas fuera de las casas, cargamos un par de 

jaulas y trasladamos las vaquitas que todavía colean a otros 

potreros donde hay un poco de verde y agua para beber, resaltó 

Don Pancho. 
 

Que bien!, dijo Don Enrique. Y se puede saber donde la lleva-

ron? 
 

“las vivitas a unos campos de Magdalena y las muertas que son 

varias al osario de las vacas en nuestro campo, al paso que va-

mos  acá en San Vicente y con el nulo apoyo que nos da el esta-

do que solo es socio en las ganancias seguro nos quedábamos 

sin hacienda y algunos de nosotros en el Campo Santo. 
 

Epa, epa, dijo Don Edmundo, “no tuvieron una reunión re-

cientemente con la gente de provincia y de la muni junto a los 

de la Rural para solucionar el problema? 
 

“Solucionar o empeorarlo” manifestó Don Pancho. Estos en 

vez de tirarnos un salvavidas, nos tiraban un adoquín, los que 

vinieron del ministerio tienen menos campo  que yo de ajedre-

cista” 
 

Cambiando de tema “vieron la cantidad de patrullas nuevas 

que llegaron al municipio”? Comentó Don Enrique. 

Cierto, subrayó Don Edmundo, en esta el pibe se pasó, nunca 

antes había llegado tanta cantidad de móviles policiales, una 

veintena, ahora se los ve pasar por la plaza central a cada rato, 

mira, mira, ahí se cruzaron, uno va para el lado de la estación y 

el otro al revés!. 
 

Muy lindo todo, pero en la zona rural andan a cuenta gota, y 

gota del fenómeno de La Niña, una cada tantoooo, para noso-

tros los del campo no mejoró  nada, salvo que por la falta de 

agua cruzamos para la escuelita Nº 3 por debajo del arroyo el 

Portugués, la pasarela está intransitable, de tener agua el 

canal quedaríamos aislado, el puente sigue destrozado, tiene 

un agujero en el medio que al igual que político como dice el 

dicho popular “al puente roto no lo pasa nadie”. 
 

Pero que se me vino malevo el amigo Pancho?, dijo Don Enri-

que. 
 

Como para no estarlo, este muchachito lo único que hace es 

obras de cemento y da plata a las instituciones, se cree que 

con eso alcanza, que la gente lo va a votar en la próxima elec-

ción, se olvida de la salud y la seguridad, trae móviles y no 

tiene gente que los maneje, los que andan van solo tripulados 

con un chofer que en la mayoría de los casos no fue ni es de 

la fuerza de seguridad, solo pegan vueltas y vueltas como ca-

lesita con la nafta que pagamos nosotros al igual que el suel-

do de los conductores, pero de tener que actuar en algún 

evento no lo pueden hacer por falta de compañía policial co-

mo tenían durante los gobiernos de Di Sabatino y Gómez y el 

hospital cada vez tiene menos personal, tiene cada aparato 

este Mantegazza mandando ahí dentro que el que no se va por 

maltrato laboral como las cuatro (4) enfermeras que renun-

ciaron recientemente, saca licencia por psiquiatría. 
 

Algo me entere respondió Don Edmundo “por maltrato laboral 

la pasada semana renunciaron cuatro(4) enfermeras/os y duran-

te la anterior dos médicas. 
 

Bueno muchachos se nos fue la hora volando, la seguimos la 

semana que viene, pedimos la cuenta y hasta más vernos si 

Dios y el fenómeno de La Niña nos deja seguir coleando. 

 

 

PTE. PERÓN 

SEGURIDAD 
EL MUNICIPIO CONVOCA A FORMAR PARTE DE LA POLICÍA BONAERENSE 

 

La Municipalidad de Presidente Perón convoca 

a los jóvenes de 17 a 28 años de edad para for-

mar parte de la Policía Bonaerense 2023. 
 

REQUISITOS 

Contar con el secundario completo 

 o el analítico en trámite 

 
Los interesados pueden obtener más informa-

ción en la Secretaría de Seguridad de Presidente 

Perón, ubicada en la municipalidad (avenida 

Crisólogo Larralde 241, de Guernica) de lunes a 

viernes de 10 a 16 horas con fotocopia de DNI y 

la documentación exigida. Los postulantes son 

atendidos por funcionarios de la Secretaría mu-

nicipal, tras lo cual se les realizarán los estudios 

de rigor en caso de quedar como aspirantes a la 

Fuerza de Seguridad (apto psicológico, físico, 

antecedentes penales, entre otras evaluaciones 

médicas y ambientales). 

NOTA EDITORIAL 
NOS ESTÁN MATANDO 

COMO MOSCAS 
 

Los asiduos robos y asesinatos de decenas de gente de bien llevados a 

cabo por quienes no les interesan las vidas de sus semejantes pareciera no tener fin. 
 

Las víctimas no tienen edad, ni nivel social, ni religión, nadie escapa de esta “pandemia llamada inseguridad” que deja sin vida 

a ciento de personas y destrozan miles de familias, desde el trabajador/a que sale de su casa a ganarse el sustento diario a un em-

presario, la vida ajena para esos asesinos vale la nada o casi eso, “solo un plomo, quienes en un segundo te ejecutan sin compa-

sión, tomando en sus manos el poder de quitarte la vida”. 
 

Lo lamentable de esto es que quienes tienen el “deber de cuidarnos no lo hacen”, los motivos podrían ser varios, entre ellos el 

“no saben, no los dejan o tienen miedo de actuar... ¿o los tres en su conjunto”? 
¿ 

La pasada semana un ruralista de Cañuelas fue víctima de una entradera, privación ilegítima de la libertad, tortura, amenazas, 

golpes, rotura de la vivienda y revoltijo de toda la casa en busca de dinero y joyas entre otros valores, las victimas Alejandro y su 

pareja vivieron momentos de terror durante las más de dos horas que duró el tormento. 
 

En la tarde-noche del sábado dos asesinos que se desplazaban en moto por la Panamericana le dispararon al empresario Andrés 

Blaquier en el pecho en momentos que regresaba junto a  su esposa para robarle la motocicleta con la que viajaban, una BMW 

1200 cc negra, falleciendo producto del disparo a los pocos minutos. 
 

Ampliar la lista demandaría de mucha tinta y papel, situaciones como estas se repiten a lo ancho y largo de la provincia, pero se 

acentúa con mucha más fuerza en el conurbano, especialmente el conurbano profundo, inseguro, la cuestión es ¿ porque la justi-

cia y la política permitieron que esto suceda, llegar a esta situación, la que no sabemos si la próxima víctima seremos algunos 

de nosotros?. 
 

La pregunta de la gente es “HASTA CUANDO TENEMOS QUE SOPORTAR QUE NOS MATEN CÓMO MOSCAS”? y la 

respuesta es tan simple “hasta que quienes tienen el deber de cuidarnos lo hagan, que la policía y todas las fuerzas de seguri-

dad tengan los cogones para hacer respetar su envestidura, que detrás de ellos quienes tienen que respaldarlos lo hagan, que 

la política deje de ser tan connivente con la delincuencia en todas sus gamas, que los derechos humanos sean primero para 

las víctimas y después para los victimarios y que quienes delinquen cumplan sus condenas en las unidades carcelarias” eso es 

lo que pide la gente de bien, la gente trabajadora, la que hace grande el país, la que en las próxima elección seguramente va a dar 

su voto de descontento a este modelo garantista de gobierno el que pareciera que como objetivo para perpetuarse en el poder le 

interesa más bancar esas larvas humanas que a la gente de bien.  

 

Por S.A.C. 

LA PLAZA DE LA EDUCACIÓN EN SU ÚLTIMA ETAPA DE FINALIZACIÓN DE OBRA 
 

Se nota un avance importante en la obra de rehabilitación de la Plaza de 

la Educación, en calle 133 entre avenida Alem (ex 106) y concejal 

Bracco (ex 108), del barrio La Yaya. El avance de la obra es de un 80 

por ciento y se estima que los vecinos y vecinas de ese populoso barrio 

podrán disfrutarla antes de finalizar el presente año 2022. 
 

Este moderna plaza ubicada frente a la Escuela Especial Nº 501 fue 

posible por gestiones de la intendente Blanca Cantero ante el Ministerio 

de Desarrollo Social de Nación. Esta rehabilitación fue financiada a 

través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). 
 

“Estamos enfocados en este tipo de obra afín de que la comunidad toda 

pueda tener un espacio digno para estar y recrearse junto a su familia. 

Ya inauguramos dos plazas en San Martín y Parque Americano, y se-

guimos gestionando en ese sentido a los efectos de mejorar otros espa-

cios 

pú-

blicos para fomentar la vida sana al aire libre”, afirmó la 

mandataria de Presidente Perón. 
 

Este espacio público contará con nuevo sistema de ilumina-

ción LED en sus nuevas veredas perimetrales e internas, un 

anfiteatro para las actividades culturales y escolares, nuevos 

juegos inclusivos para chicos con capacidades especiales, una 

cancha multideportes, pérgolas, nuevas mesas y asientos, be-

bederos, un arbolado acorde al lugar, canastos para residuos. 
 

A su vez, en el centro de la plaza serán instalados dos mástiles 

para actos cívicos. En la periferia de las veredas habrá juegos 

de la salud con equipos al aire libre, además de una nueva 

parada de colectivos, entre otras mejoras para el lugar. 

 

 


