
 Año 12 Nº 546                                                                               06 de Enero 2021                   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 “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  

MANTEGAZZA MANTUVO UNA 

VIDEOCONFERENCIA CON EL GOBERNADOR 

KICILLOF POR EL REBROTE DEL COVID 
 

En las últimas horas el Alcalde sanvicentino mantuvo una videoconferencia con el Gobernador Axel 

Kicillof de la que participaron varios jefes/as comunales de la provincia. 
 

En ella se evaluó 

la situación 

sanitaria de cada 

uno de sus 

distritos, como así 

también la 

provincial. 
 

La preocupación 

por la nueva ola 

de rebrote de 

Covid y el 

incremento de 

personas 

contagiadas 

llevaron a los 

Intendentes/as a 

aunar esfuerzos 

en los protocolos, 

cuidado e higiene 

de los 

ciudadanos, 

poniendo especial énfasis en el uso del barbijo o tapa boca y nariz, el lavado de las manos, el uso de 

alcohol en gel y el distanciamiento social de dos metros entre las personas. 
 

Resaltando que “SI BIEN LA VACUNACIÓN AVANZA, ESO NO SIGNIFICA QUE HAY QUE 

RELAJARSE” 

TERRIBLE ,  JAURÍA DE PERROS 

MATARON Y COMIERON A UNA MUJER  

 

COMENZÓ A MOVERSE EL TABLERO 

POLÍTICO EN SAN VICENTE 
 

A MENOS DE UN AÑO CAMBIA LA 

PRESIDENCIA DEL CONCEJO 

DELIBERANTE  Paolo Raddavero 

FUE A ENTREVISTA 

LABORAL, LA 

DROGARON SIMULANDO 

TEST DE CORONAVIRUS Y 

LA ABUSARON MANTEGAZZA MANTUVO UNA 

VIDEOCONFERENCIA CON EL 

GOBERNADOR KICILLOF POR EL 

REBROTE DEL COVID 
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DESARTICULAN BANDA  

QUE COMETÍA ENTRADERAS  
 

   Una banda de delincuentes que está acusada de cometer al menos una 

entradera en el barrio La Dolly de Brandsen fue desbaratada en las últimas 

horas luego de un operativo que efectivos que Policía de la provincia de 

Buenos Aires realizaron en la zona céntrica de esta ciudad. 
 

   Los integrantes del grupo criminal –dos sujetos de 40 y 46 años oriundos 

de Boulogne, partido de San Isidro, y un tercero de 43 domiciliado en 

Malvinas Argentinas- fueron apresados en la esquina de Sarmiento y Las 

Heras en el marco de un operativo conjunto realizado por detectives de la 

SubDDI local y numerarios de la Estación de Policía de este distrito. 
 

   A los individuos les incautaron dinero en efectivo, dos barreras, 

herramientas varias, guantes, ropa de vestir y teléfonos celulares, entre otros 

elementos menores. 
 

   La investigación que permitió desmantelar a esta organización comenzó 

semanas atrás luego de un hecho de la modalidad que ocurrió en una 

vivienda del barrio La Dolly. 
 

   Tras diversas labores y análisis de cámaras de seguridad se determinó que 

los malhechores se movilizaban en una Renault Sandero negra con llantas 

de aleación. 
 

   En las últimas horas, varias personas 

vieron un vehículo simular que se 

desplazaba en forma sospechosa por 

Brandsen, por lo que, tras dar aviso a las 

autoridades policiales, se implementó un 

operativo de rastrillaje que permitió dar con 

los sospechosos y aprehenderlos. 
 

    En tanto, se intentará determinar si el 

dinero secuestrado es producto de algún 

ilícito que cometieron en las últimas horas 

y si también son los autores de hechos 

similares en Brandsen y otras localidades 

de la zona. 

A LOS TIROS EN LA CALLE 
 

Un llamado a l 911 daba cuenta que en la intersección de las calles México y Paramaribo de Guernica un grupo de jóvenes 

estaban causando desorden y disparando al aire. 
 

La prontitud de los oficiales permitió que las cosas no pasasen a mayores, apresando a un sujeto mayor de edad domiciliado en 

las cercanías con el arma , una pistola calibre 22 con varios proyectiles, quedando a disposición de la justicia de turno por el 

delito de portación ilegal de arma de fuego uso civil. 

TERRIBLE, JAURÍA DE PERROS MATARON Y COMIERON A UNA 

MUJER 
 

BENITO JUAREZ 

SALIERON A CAMINAR Y 

VIERON CÓMO JAURÍA DE 

PERROS SE COMÍA A UNA 

MUJER 
 

Trascendió que la infortunada víctima fue identificada como Sara Gaspani (58), una profesora. 

De acuerdo a lo manifestado por los informantes, el macabro hallazgo se produjo en las últimas horas de la tarde del 26 

de diciembre pasado cuando una pareja localizó el cadáver de la docente, el cual yacía boca abajo dentro de un zanja 

situada en un gran predio entre el Camino del Bicentenario y la avenida Saavedra, en el citado distrito. 
 

Los testigos aseguraron que, cuando vieron a la fallecida, había tres perros sobre la mujer, devorándola. 
 

 

Trascendió que la víctima fatal presentaba heridas en 

diversas partes del cuerpo, las cuales eran compatibles 

con mordeduras, según establecieron los expertos de la 

Policía Científica en base a una serie de pericias, 

determinándose además que la víctima perdió la vida 

como consecuencia de una lesión en la región del 

cuello al haber sido atacada a mordiscos por los perros. 
 

Hasta el momento, se cree que Gaspani salió a caminar 

y que fue agredida mortalmente por los animales. 
 

Con los datos obtenidos en la causa, los efectivos de la 

Estación de Policía local, con el apoyo de los 

especialistas del área de Zoonosis de dicha comuna, 

efectuaron una requisa en una finca de la zona, donde 

vive una mujer, quien está sindicada como la dueña de 

los perros que atacaron a la docente, y descubrieron 

que en el jardín había canes enterrados y que, se 

estima, habrían sido envenenados luego de la muerte de 

Gaspani. 
 

A su vez, los uniformados observaron que había otros 

perros que tenían manchas de sangre en los pelajes. 
 

Intervinieron en el expediente que de manera 

preventiva está caratulado "Averiguación de causales 

de muerte", el fiscal de la Unidad Funcional N° 2, y la 

titular del Juzgado de Garantías N° 1, ambos 

pertenecientes a los tribunales de Azul. 

 

 Fuente La Bonaerense Noticias Policiales 


