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Presente 

José Luis Cabezas 

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 de  08 a 10 y de 20 a 22 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  

ALEJANDRO KORN 

ÚLTIMO  MOMENTO 

DETIENEN A PELIGROSO ASESINO 
 

Durante un allanamiento realizado en la tarde del martes 02 

efectivos de la seccional 2da San Vicente a cargo del Comisario 

Carlos Melina procedieron allanar una finca en el barrio Los 

Amigos, logrando apresar al último de los sindicados como 

asesinos de quien en vida fuese Pablo Torales. 
 

El homicida era intensamente buscado por diferentes brigadas 

de la región, siendo el propio Melina  quien habiendo tomado 

conocimiento que la larva se encontraría por su jurisdicción, 

puso especial énfasis para dar con su cueva. 
 

Es así que en la tarde del martes irrumpieron en la guarida, 

ubicada en Aviador Valdez y Cañuelas, del barrio Los Amigos 

de Korn, logrando apresar al sindicado, identificado como 

Ramón Ezequiel A. (25). 

 

Trasladado a sede 

policial comunicó 

lo ocurrido a su 

par Subcomisario 

Claudio Páez 

titular del 

destacamento Islas 

Malvinas de 

Adrogué, partido 

de Alte. Brown, 

donde se había 

producido el hecho 

de sangre,  al 

Departamento 

Judicial de Lomas 

de Zamora donde 

se instruyó la IPP 

y a la Dra. Cecilia 

Inés De Berutti a cargo del Juzgado de garantías que solicitaba 

la detención del imputado por el delito de “HOMICIDIO 

AGRAVADO POR EL CONCURSO REAL PREMEDITADO 

DE DOS O MÁS PERSONAS Y POR EL USO DE ARMA DE 

FUEGO”.  

DESARTICULAN BANDA DEDICADA A LA VENTA DE DROGAS 
 

En las últimas  horas efectivos de la seccional 1ra de Guernica, partido de Pte. Perón procedió allanar dos fincas que eran 

utilizadas para la comercialización de la droga. 
 

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Descentralizada Nº 1 del mencionado distrito y avalada por el Juzgado de Garantías 

Nº 8 de Cañuelas, ambos dependientes de los fueros penales platenses. 
 

Las requisas estuvieron encabezadas por el titular de la mencionada seccional Subcomisario Emmanuel Suarez. 
 

Los allanamientos se llevaron a cabo en A. Korn y en Villa Numancia, en este último se incautó gran cantidad de cocaína lista 

para su comercialización y piedras de la mencionada 

sustancia, además de balanzas digitales, dinero en efectivo, 

teléfonos celulares, dos autos de alta gama, un Mercedes Benz 

y un BMW y apresaron a varios masculinos y dos femeninas , 

una de 25 y otra de 48 años, quienes estarían sindicadas como 

las cabezas de la organización delictual. 
 

Extraoficialmente se tomó conocimiento que una de las 

femeninas tendría su pareja detenido en el penal federal de 

Ezeiza desde el año 2012 por el delito de comercialización de 

estupefacientes, quien conjuntamente con esta y desde el lugar 

de encierro manejaría la banda. 

ÚLTIMO  MOMENTO 

ALEJANDRO KORN 
 

DETIENEN A 
PELIGROSO ASESINO 

PUNTA INDIO 
 

IMPONENTE ESCULTURA EN 

HIERRO DE DIEGO 

DESARTICULAN BANDA DEDICADA  
A LA VENTA DE DROGAS 

 

DISPARÓ A QUEMARROPA 
CONTRA SU EX NOVIA QUE 

AHORA LUCHA POR SU VIDA 
 

ASESINAN A DOS TRANSAS EN GUERNICA 

AJUSTE DE CUENTAS O MEXICANEADA ? 
 

A U M E N T A  L A  O L A  

D E L I C T I V A  Y  

A G R E S I V A  E N   

S A N  V I C E N T E  

 

*PROTESTA POR OLA DE 

INSEGURIDAD*  
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BLANCA CANTERO FIRMÓ CONVENIO PARA CONSTRUIR NUEVOS PAVIMENTOS 
 

La intendente Blanca Cantero firmó un convenio con el director de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, para la construcción de 

nuevos pavimentos que se comunicarán con la Autopista Juan Domingo Perón. 

 

Esta obra de infraestructura en Presidente Perón consiste en un camino de circunvalación que conectará la futura autopista (hoy en 

construcción) con dos vías: la Ruta 210 

(zona sur) y la Avenida Espora (zona Este) 

teniendo un acceso y egreso más rápido y 

seguro. 

 

La construcción de los nuevos pavimentos 

se ejecutará  en tres etapas. Las calles 

afectadas serán: Capitán Olivera entre Ruta 

210 y Avenida 139 (se realizará en la 

primera etapa); 139 entre Olivera y Eva 

Perón; Eva Perón entre 139 y Espora; y 

esta última con conexión a la autopista. 

 

 “Ante la pandemia, redoblamos nuestros 

esfuerzos desde el Municipio y seguimos 

articulando con las políticas del Estado 

Nacional para llevar mejoras a los vecinos 

y vecinas de nuestro querido Distrito 

Presidente Perón”, ponderó Cantero, quien 

estuvo  acompañada por el secretario de 

Gobierno, Dr. Mariano Amato. 
 

Cantero agregó que está “agradecida” al titular de Vialidad 

Nacional, Gustavo Arrieta, y al Gobierno que 

preside Alberto Fernández, porque nuestras demandas y 

gestiones “siempre son escuchadas y respondidas”. 

 

También consideró que estas nuevas calles pavimentadas son 

“muy bienvenidas”, ya que mejora la calidad de vida de los y 

las peronenses, beneficiando a varios barrios porque 

permitirán, además, una mejor circulación vehicular y se 

descongestionará uno de los accesos principales como lo es 

la avenida Eva Perón para tener acceso a la futura autopista. 

 

La firma del acuerdo legal del Programa de Sostenimiento de 

la Red Troncal con Aplicación en Jurisdicciones locales se 

llevó a cabo -esta semana- en la Municipalidad  de General 

Las Heras, donde su intendente Javier Osuna también firmó 

convenio que beneficiará con obras a su comunidad. 

 

Detalles de la Autopista. Consiste en la construcción de una 

autopista de 83 kilómetros de extensión divididos en cuatro 

tramos, para unir el Acceso Oeste con la Autovía RP2. 

 

Al mismo tiempo, integrará a 12 municipios bonaerenses, 

agilizará la salida desde los parques industriales que se 

asientan a lo largo de su recorrido, y facilitará el acceso al 

puerto de La Plata y a los aeropuertos de Morón, El Palomar 

y Ezeiza. 

 

En su conjunto, el nuevo corredor optimizará la conexión 

entre el norte y sur de la provincia, y brindará un impulso al 

desarrollo industrial, comercial y habitacional de toda el área 

metropolitana, que beneficiará directa e indirectamente a más 

de 12 millones de personas.                                               

JU EGOS  Y  CINE  MO VIL   
E N LA C OL ONIA  DE  V ERA NO  

  

Niñas y niños que asistieron a 

las cuatro sedes del programa 

Verano ATR, en Presidente 

Perón, disfrutaron -todos juntos- 

de una jornada de actividades 

lúdicas, deportivas y sociales 

que culminó con el cine al aire 

libre donde se transmitió la 

película "Metegol" en pantalla 

gigante, en el Centro Juvenil 

Libre de Edad “San Fernando”. 

  

Durante la jornada que comenzó 

a las 8 de la mañana y finalizó a 

las 16 horas, los niños y las 

niñas recibieron sus respectivas 

colaciones y refrigerios por la 

mañana, el mediodía y la tarde. 

  

“Agradecemos a 

las  autoridades del Centro Juvenil Libre Edad de Las Lomas, por cedernos sus instalaciones para el desarrollo de las distintas 

actividades, como así también a las instituciones que prestaron sus espacios deportivos durante el desarrollo de este programa ”, 

ponderó la intendente Blanca Cantero.. 

  

Por precisas instrucciones de la mandataria peronense, se sigue acompañando las políticas impulsadas por el Gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires para la reinserción de los alumnos y alumnas con las escuelas en el contexto de la pandemia. 

  

Este programa de verano es una iniciativa de revinculación con el entorno escolar, que va desde el 4 de enero y el 29 de enero. Se 

desarrolla en sedes distribuidas en todo el territorio, coordinando entre el Estado Provincial y los municipios. Tiene lugar en 

clubes, centros deportivos y de recreación o establecimientos educativos, al aire libre y con protocolos sanitarios. 

  

A partir de esta política articulada entre el Gobierno Provincial y Municipal se desarrollaron jornadas recreativas en 4 sedes de 

nuestra ciudad con las medidas de prevención necesarias para cuidar la salud de los chicos y chicas que participaron. 


