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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.  

Ayudas espir i tuales  lunes a  part ir  de  las 17 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  

 COMENZARON LAS MEDICIONES PARA LA 

PAVIMENTACIÓN  DE LA RUTA PROVINCIAL 11 

A LA ALTURA DE PUNTA INDIO   

 

A. Korn:   LA LLEVÓ A DAR UNA VUELTA EN EL AUTO Y LA VIOLÓ 

San Vicente 
 

SE APROBÓ LA 

CREACIÓN DE LA 

PATRULLA 

MUNICIPAL DE 

PREVENCIÓN 

Otra vez la laguna  

*EL SAUSE* de A. Korn 

vuelve a ser noticia 
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A. Korn:   LA LLEVÓ A DAR UNA VUELTA EN EL AUTO Y LA VIOLÓ 
 

Una joven accedió al pedido de un amigo a dar una vuelta en su auto, creyendo que solo se trataría de eso, pero el bondadoso 

tendría otras intenciones, violarla. 

 

La causa por ABUSO SEXUAL  CON ACCESO CARNAL fue radica del 13 de Diciembre pasado, luego que la joven 

denunciara en el Gabinete de Delitos Sexuales de La Plata a Rene Iván R.D. de 21 años, la que recayó en el Juzgado de Garantías 

Nº 8 de Cañuelas a cargo de S.S. Dr.  Martín Miguel Rizzo. 

 

Desde esa fecha el abusador era buscado intensamente por personal policial de diferentes reparticiones, logrando dar con el en 

pleno centro de la ciudad de A. Korn, montando un operativo cerrojo y sin alertar al sindicado para proceder a su aprehensión, la 

que se hizo efectiva en la esquina de Lambardi y Sarmiento, casi frente a la Jefatura Departamental San Vicente, haciendo 

esquina con la plaza Hipólito Yrigoyen de Alejandro Korn. 

 

Comunicada la Fiscalía en turno a cargo de la Dra. Karina Guyot avaló lo actuado por los oficiales, solicitando la presencia del 

apresado en su despacho y solicitando al Juzgado de Garantías la detención de Rene Iván R.D. por el delito de “ABUSO 

SEXUAL CON ACCESO CARNAL” 

RUTA 215: APREHENDIERON A UN HOMBRE 

LUEGO DE HALLARLE COCAÍNA 
 

   Un hombre de 42 años fue aprehendido en las últimas horas 

sobre la ruta provincial 215, a la altura del barrio Los 

Bosquecitos de Brandsen, luego que efectivos de la Policía de 

la provincia de Buenos Aires le hallaran cocaína entre sus 

pertenencias. 
 

   La captura estuvo a cargo de detectives de la SubDDI local, 

con la colaboración de numerarios de la Estación de Policía 

Comunal de ese distrito, en el marco de las recorridas que 

realizaban por la zona en prevención de diferentes delitos. 
 

   Al individuo apresado le incautaron varios envoltorios que 

contenían el estupefaciente, cerca de 3 mil pesos, un teléfono 

celular y el automóvil Fiat Siena en el que se movilizaba. 

 

Interviene en la causa la UFI Descentralizada de Brandsen, a 

cargo de la Dra. Mariana Albisu, perteneciente al Departamento 

Judicial La Plata. 

PRESIDENTE PERÓN: 

COLONIAS DE VACACIONES 
  

            Las conocidas popularmente “Colonias de 

Vacaciones”,  hoy denominadas por la Dirección de 

Educación y Cultura bonaerense como “Verano 

ATR” (A Todo Ritmo), dieron inicio en cuatro sedes 

en Presidente Perón. 
 

            Los encuentros se desarrollan en el 

Polideportivo Municipal “Jorge Furriol”, Liga de 

Fútbol Infantil Guernica, Liga Juvenil de Fútbol y 

Libre Edad “Parque San Fernando” y Club Social y 

Deportivo Villa Numancia, donde los chicos y chicas 

de lunes a viernes -durante tres horas diarias- realizan 

actividades pedagógicas, lúdicas, deportivas y de 

recreación. 
 

            En ese orden, la Secretaría de Educación, 

Cultura y Deportes entregó kits de indumentaria, 

equipamiento y material didáctico, además de 

reacondicionar las instalaciones de las instituciones 

donde habitualmente los/as  chicos/as realizan 

diferentes propuestas de este programa educativo-

recreativo. 
 

Durante las jornadas de “Verano ATR”, los menores 

reciben una colación y la atención de docentes y/o 

coordinadores que, además de entretenerlos con juegos 

y deportes, también realizan actividades pedagógicas. 
 

            Es para destacar que el desarrollo de este 

programa se lleva a cabo respetando los protocolos de 

bioseguridad establecidos por el Gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires (pistola de temperatura en 

el ingreso a las sedes, utilización de barbijos y/o 

tapabocas, alcohol en gel, botiquín sanitario, etc.). 
 

            Es una política del Estado Municipal seguir 

trabajando para garantizar el derecho a la recreación, 

la continuidad pedagógica, deportiva e inclusiva de los 

niños y niñas de los sectores más vulnerables, de 

manera segura y responsable. 

 


