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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  

LAS DOS CARAS DE LA MONEDA 
 

El pasado jueves 03 al regresar a nuestra redacción, nos encontramos con la primera de ellas *la cara buena* vimos en la puerta 

una persona joven hablando por teléfono vestido con gen y remera celeste, lo que llamó la atención de nuestro director, pregun-

tando al individuo motivo de su presencia “descolocándolo por completo su respuesta” dijo ser Diego, representante de la em-

presa ABSA, tantas veces cuestionadas por su falta de acción ante pedidos de vecinos, a los que en varias oportunidades nos su-

mamos a esos reclamos, hasta llegamos a dedicarles notas con títulos como “ABSA, sinónimo de Pepe rompe”. 
 

La presencia del trabajador estatal según sus palabras se debía a que “pasaba con la camioneta y vio agua en el zanjón que cos-

tea la ex Ruta 210, deduciendo que la misma no se debería a la lluvia decidió bajar y ubicar la pérdida del líquido, el que salía 

a borbotones detrás del refugio de parada de colectivos ubicado en el Km 43, delante del Santuario de Pancho Sierra y el co-

rralón de materiales La Primavera, realizando inmediatamente el reclamo”. 
 

En la jornada del lunes 07 Diego se comunicó con nuestro medio para hacernos saber que el “próximo jueves 10 una cuadrilla 

de la empresa con una maquina tipo retro o pala irían a reparar la perdida de los miles de litros de agua que por día se derro-

chan en el lugar”. 
 

Otra *cara buena* y por lo tanto nuestro reconocimiento, está dirigido a la joven profesional de locución, quien desarrolla su 

actividad en la cartera de Cultura Municipal Karina Morales quien desde el inicio del gobierno de Mantegazza a permitido a esta  

recopilar y digitalizar todo el material que  posibilite recapitular la rica historia del distrito, unos de los más viejos de la provincia 

de Bs. As., tarea nada sencilla que se encuentra a cargo de la colega, lo que permitirá a curiosos de la rica historia de San Vicente 

y a futuras generaciones obtener información fidedigna de los hechos y acontecimientos acaecidos en el “viejo pago de la Mag-

dalena o del Samborombòm”. 
 

La otra cara de la moneda, *la seca,  cruz, o culo* es la noticia que pondrían nombres a calles de A. Korn de personas que si bien 

tuvieron algún destello entre la muchedumbre habría otros/as más ilustres y merecedores de tal gratitud. 
 

ALGUNOS/AS DE LOS NOMBRES QUE SE ENCUENTRAN ENTRE LOS MERECEDORES DE SUS RECONOCIMIENTOS SON:  

 

“Don Carlos Alberto Méreles” primer Intendente del distrito con la vuelta de la democracia en el año 1983, reelecto en el 87 y 

traicionado por propios y ajenos en la mitad de su segundo mandato, entre ellos???????”. Otro merecedor de reconocimiento y 

que su nombre tendría que estar en algún cartel de calle de la localidad que lo vio nacer cuando por entonces se llamaba Empal-

me San Vicente es “Don Héctor Comolli”, no ajeno a esto  es el vecino “Oscar Agustín  Tognola” pionero del hoy A. Korn, el 

“Odontólogo Evaristo Fratantoni” , “Cleto Ciocchini” artista plástico-pintor en óleo, mucho más reconocidas las figuras de los 

“Valls, Carmen y su padre Ernesto” ilustre pintor, al que sus obras  al igual que las de Ciocchini recorrieron el mundo, “Emile 

Schindler” celebre figura que durante la segunda guerra mundial junto a su esposo salvaron cientos de vidas a la que la cine-

matografía mundial llevo al telón, y así podríamos seguir enumerando un sinfín de personalidades que antes de algunos que van 

a ser distinguidos tendrían estos que estar en primera fila. 
 

NOTA DE REDACCIÓN: si desde el Departamento Ejecutivo y/o el Deliberativo necesitan conocimiento de las biografías 

de estas personas  para ilustrarse sobre cuales fueron sus cualidades para ser merecedores de las distinciones que hace-

mos mención estamos a su entera disposición. 

T R E M E N D O   

GOLPEAN UN ALUMNO DE 1ER AÑO DEL 

 INDUSTRIAL SAN VICENTE POR EL SOLO  

HECHO DE GOLPEARLO 

CAYERON CON COCAÍNA, EXTASIS Y UNA SUMA MILLONARIA DE DINERO EN LA RUTA 2 

NO VA MÁS 

G U E R N I C A  
 

CIERRAN LOCAL DONDE  
REALIZABAN  

JUGADAS  
CLANDESTINAS 

 

LO AGARRARON  

ROBANDO  

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN  

DE UN JARDÍN 

 

ASESINADO EN RIÑA POR  

VER QUIÉN ERA EL MÁS CAPITO 

DEL BARRIO  

DIMOS UNA  

VUELTA DE 

MANIJA  

CON EL  

INGENIERO 

AGRÓNOMO 

LUCAS  

VILLAR DE LA 

UTT, UNIÓN 

TRABAJADORES DE LA TIERRA  
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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). 

EL ARCÒN DE LOS RECUERDOS 
 

El 7 de noviembre de 1944, moría María Luisa Raccone, una histórica maestra de Alejandro Korn  
 

Fue docente y directora de la escuela primaria Nº 9 cuando ésta era considerada rural y funcionaba en 

una sala del primer Teatro Sagarra. 
 

Anterior a esto las aulas eran una casa de familia en cercanías al cruce de las hoy avenidas H. Yrigoyen y Pte. Perón, así nos lo 

contaron entre otros Don Héctor Argentino Nobua y Herminda Ester Cuevas, quienes junto Alberto Valdez, reconocido piloto 

militar que también vivió en este vendito suelo y tantos otros viejos vecinos del entonces Empalme San Vicente fueron alumnos 

de María Luisa en la mencionada casa-escuela. 
 

En aquella época la enseñanza llegaba hasta cuarto grado y allí cursaron sus primeros estudios Berta Lassalle, Carolina Elena 

Lorenzini y Camilo Rosso, por mencionar algunos vecinos destacados. 
 

Junto a otros destacados vecinos fue miembro de la Comisión Pro Mástil de Empalme San Vicente, con sus manos bordó la Ban-

dera de Ceremonia con hilos dorados que donó a la hoy centenaria escuela Nº 9 Don José de San Martín. 
 

Hoy una calle de la ciudad de A. Korn lleva el nombre de la docente, que pasa por frente a la Capilla San Antonio.  
 

Aquí les dejamos una fotografía de aquel edificio donde funcionó la escuela, estaba ubicado en la intersección de Urquiza y Sar-

miento.  
 

 

A LA NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA M UNICIPAL  

SUM AMOS UNA INVESTIGACIÓN  QUE REALIZAM OS HACE  

UN PAR DE DÉCADAS :  
  

Sus restos iban a ser tirados al osario general del cementerio de San Vicente cuando se 

vendió la bóveda de la Flia, gracias a un curioso de la rica historia sanvicentina que 

junto al entonces Director del Campo Santo González buscaron un lugar para depositar 

el ataúd,  donde aún se encuentra, existe una cruz que dice María Luisa Raccone Do-

cente.  
 

Transcurridos varios años este curioso de la historia y comunicador ha tratado de con-

vencer a los Intendentes de turno para que se le dé un lugar merecido y se construya un monumento con su nombre que la identi-

fique, dignificando a tan ilustre mujer, sin lograr hasta la fecha cristalizar su pedido. 
 

También en alguna oportunidad se lo propusimos a Herminda Ester Cuevas de Lorenzini, esposa en vida de Humberto, hermano 

menor de Carola para que sus restos fuesen depositados en la bóveda de la Flia Lorenzini, propuesta que acepto gustosa, debido 

a que María Luisa fue maestra de la “aviadora gaucha” y luego grandes amigas, pero la burocracia del gobierno del entonces 

Daniel Di Sabatino nunca autorizó levantar el cajón de Raccone.   
 

Solo el comunicador y su familia la recuerdan cada vez que se llegan hasta el cementerio depositando una flor en su tumba o 

algún que otro vecino/a que por intermedio de este conoce la historia y lugar donde descansan sus restos. 

Aníbal  lo cortó a Máximo 

 
El Ministro de Seguridad Nacional, 

Aníbal Fernández  lo cortó como “Hacha 

Brava Navarro” en el mejor momento de 

su carrera a Máximo Kirchner. 

 
Durante un acto partidario el hijo de la ex Presidente 

Cristina Fernández de Kirchner cuestionó al gobierno 

nacional, *del cual forma parte*, tratando al Presiden-

te Alberto Fernández  (elegido por su progenitora co-

mo candidato a Presidente) y a su entorno de *jugar a 

los ofendidos y los tristes*, resaltando con una excelente frase el sentir del pueblo *los ofendidos y tristes son los 

argentinos que no llegan a fin de mes, que quieren un gobierno que trabaje todos los días* 

 

En este contexto el Ministro salió al cruce como lo hacía el temperamental jugador de Independiente (pero sin malas 

intenciones, como estos) al Presidente del PJ Bonaerense, al que dijo *que se la cree, que se las sabe todas*. 

 

En otro orden de cosas Aníbal subrayó *Nos trata de boludos, pero no lo somos*, subrayando que *se quejan del 

gobierno nacional del que forman parte y no participan, hace rato que no participan en la gestión ni toman una 

decisión que nos importa a todos*.  

 

Para finalizar manifestó *se llenan la boca hablando de la gente, término espantoso si los hay, sin definir con cla-

ridad la gráfica de acercarse a un pueblo que espera apuestas contundentes*. 


