
Pág. 8                                                                          Noticias de la Región  Noticias de la Región                                                                           Pág. 5 

La pusimos en la red 

Escúchanos en tu celular                            

laregionsuenaenvivo .com  

1065 

 

La Coyita  
Cactus, macetas 

artesanales,  suculentas  

plantas de temporada 

 
A v .  H .  Y r i g o y e n  2 8 0 1 2    

A  K o r n  

 1166904086 1160204877 

 Escúchanos en tu celular, bájate la aplicación *laregionsuenaenvivo.com*  Escúchanos en tu celular, bájate la aplicación *laregionsuenaenvivo.com* 

LADRÓN DE CUARTA ROBA DOS 

BICICLETAS DE UN COUNTRY 
 

El titulo de “ladrón de cuarta roba en 

country” es a modo de catalogar al sujeto 

que ingresó al barrio privado Roca II 

ubicado en el KM 65 de la Autovía 2, 

jurisdicción de la localidad de Gómez en el 

partido de Coronel Brandsen. 
 

El sujeto que al ser apresado manifestó vivir 

en el partido de Tigre tenía en su poder  

tarjetas de crédito, dos bicicletas y unos 

pesos que le sustrajera  al propietario de la 

finca del lote 58 del mencionado barrio. 
 

El ilícito se puede catalogar de insólito por 

lo paco o casi nada que se robaba, en  la 

mayoría de robos perpetrados a countries o 

barrios privados los mismos son estudiados 

con antelación, en ellos  los malvivientes se 

alzan con una fuerte suma de dinero, 

electrodomésticos, alhajas, vehículos y otros 

objetos de valor, todo lo contrario a lo que 

se llevaba este personaje, 2bicicletas 
mountain bike, por lo que se ganó el mote 

de “ladrón de cuarta” 

LO AGARRAN CON ARMA DE FUEGO 
 

Un ciudadano domiciliado en el distrito de 

Brandsen recibió amenazas de muerte de un 

joven que munido de un revolver lo increpó 

y amenazó con matarlo. 
 

Realizada la denuncia una comisión policial 

salió tras los pasos del malevo, hallándolo 

en plena vía pública sin respetar el 

aislamiento social preventivo y obligatorio, 

quien además tenía entre sus prendas un 

revolver calibre 32 con sus respectivas 

municiones y en perfecto estado de 

funcionamiento. 
 

Apresado y trasladado al asiento policial se 

le instruyó sumario por “tenencia y 

portación de arma de fuego y amenazas 

agravadas” con intervención de la UFI 

Descentralizada de Brandsen. 

LA TIRARON A LA CALLE 

PARA USURPARLE EL 

TERRENO 
 

Cinco sujetos, todos mayores de edad, 

tres de San Vicente y dos de Rafael 

Calzada desalojaron a lo malevo a una 

joven mujer de su domicilio. 
 

La causa en la que interviene la Dra. 

Guyot titular de la Fiscalía 

Descentralizada de San Vicente quedó 

graficada como usurpación. 
 

La mujer relató ante las autoridades 

que los sujetos aprovechando que no se 

hallaba en su casa ubicada en Iturralde, 

entre Rodríguez Peña y Chacabuco de 

la ciudad cabecera le habían 

desarmado la precaria edificación y 

junto a muebles y demás pertenencias 

las habían arrojado a la calle. 
 

Con la llegada de los oficiales se pudo 

constatar lo manifestado, en medio de 

la calzada se encontraba el montón de 

cosas y dentro del terreno los cinco 

individuos, los que fueron remitidos a 

la seccional policial en carácter de 

aprehendidos por el delito de 

usurpación. 

LE DISPARAN A OFICIAL DE POLICÍA 
 

Un oficial de policía que se encontraba realizando su labor de caminante por 

calle Juan Manuel De Rosas al llegar a su intersección con Ceballos del barrio 

Santa Ana de A. Korn recibió un disparo de arma de fuego en una de sus 

piernas. 
 

El parte oficial da cuenta que Jonathan Acosta  fue sorprendido por dos N.N 

masculinos, uno de ellos sin mediar palabra le efectuó un disparo de arma de 

fuego, ingresando el proyectil a la altura de su pierna derecha, arriba de la 

rodilla, con orificio de entrada, como no así de salida SIC. 
 

Consumado el hecho huyeron con rumbo desconocido, siendo socorrido en 

primera instancia por vecinos de la zona y luego por camaradas de trabajo, 

trasladado al hospital Ramón Carrillo para su atención, quedando internado 

fuera de peligro. 
 

Extraoficialmente se conoció que el oficial habría repelido la agresión, 

disparando contra los malvivientes, proyectiles que no habrían impactado en 

ninguno de los agresores, como tampoco en ninguna otra persona. 
 

Comentarios en las redes sociales daban cuenta que los victimarios se 

desplazaban en una motocicleta?, mientras otras versiones decían que se 

movilizaban en un Fiat azul?, que el oficial conocía a los atacantes?, que sería 

un ajuste de cuentas? Y tantas otras versiones que dejan varios interrogantes 

sobre el motivo del ataque. 
 

Cada uno de los electores de Noticias de la Región, como quienes leyeron los 

comentarios en las redes sociales sacarán sus propias conclusiones, lo cierto es 

que el ataque al oficial de policía hasta que no se aclare dejará varias incógnitas, 

la que la Fiscal Karina Guyot tendrá que develar. 

MANTEGAZZA 

RECIBIO A 

VICTORIA 

TOLOSA PAZ 
 

El Intendente Municipal, Nicolás Mantegazza, recibió 

en la Sociedad de Fomento Versailles Argentino, de 

Alejandro Korn, a la Titular del Consejo Nacional de 

Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa 

Paz Llevando a cabo un encuentro con organizaciones 

sociales, realizando una charla sobre nutrición, 

medidas de higiene y distanciamiento social. 
 

Finalizada la reunión visitaron el comedor “La 

Laurita” donde pudieron apreciar el trabajo que vienen 

realizando en función de colaborar con el alimento para cada 

vecino del barrio, donde dialogaron sobre los protocolos de 

prevención que se están llevando adelante en medio de la 

pandemia del Coronavirus municipio y sociedad. 
 

La recorrida finalizó en las instalaciones del Club Deportivo, 

donde Tolosa Paz observó el centro de internación para futuros 

pacientes con COVID-19. 

 

Participaron del encuentro y la recorrida los Subsecretarios del 

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Juan 

Manuel Granillo y Eduardo Brau, Nicolás Carvalho, miembro 

del Consejo Nacional, Mateo Bartolino, Gerente General del 

Fondo de Capital Social, la Secretaria de Gobierno local, 

Claudia Ramos, el Subsecretario de Salud, Alejandro Belleri y 

la Secretaria de Desarrollo Humano de San Vicente, Andrea 

Romano. 

ROBAN MERCADO  

EN A.  KORN 
 

En las últimas horas un delincuente solitario 

empuñando un arma de fuego irrumpió en 

el interior de un mercado ubicado en Ruta 

210 casi Bomplant de A. Korn en 

momentos que se encontraba el cobrador de 

la carne y el empleado del negocio, 

dirigiéndose directamente a ellos, los 

apuntó con el arma y le sustrajo una suma 

aproximada de $ 150.000, para luego huir 

en el vehículo del cobrador. 
 

Un llamado al 911 alertó a las autoridades, 

acudiendo una comisión policial en móvil 

identificable, tomando conocimiento del 

hecho, de la fisonomía del malandrín, 

vestimenta, marca, modelo, color y dominio 

del vehículo robado. 
 

Un rápido operativo cerrojo posibilitó dar 

con el Gol Trend, Ptte. AA 455 MM 

perteneciente al cobrador, el que se 

encontraba abandonado en Lavalle y 

Madero de Santa Ana. 
 

El hallazgo del rodado llevaría a los 

sabuesos  de la Ley a rastrillar la zona para 

dar con el paradero del malviviente, por lo 

que no descartarían que podría estar 

guarnecido en alguna cueva de los 

alrededores.   
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Que nuevamente la injusticia golpea las puertas de la policía bonaerense, en este caso un comisario que defendió su vida al 

intentar apresar una lacra en momentos que lo amenazaba con dispararle con un arma de fuego, al que el servidor público fue 

más rápido pegándole un tiro en defensa propia, hiriéndolo sin riesgo de vida, pero el “torcido estado,  amparado en los 

derechos humanos, el pacto de San José de Costa Rica y tantos otros artilugios, en vez de premiar al comisario por su acto 

de heroísmo como sucede en los países del primer mundo, acá se lo castiga”. Por lo que nuestra lechuza mayor pregunta “¿no 

seria hora señores/as legisladores que revean algunas leyes y castiguen a los malvivientes y premien a los buenos policías”? 
 

Que en los diferentes medios periodísticos se puede apreciar que el precio de las naftas en el mundo cotiza en baja, menos en 

Argentina. Por lo que nuestra lechuza parlanchina pregunta ¿no es el gobierno nacional el organismo de contralor, o será que 

en esta situación como en otras ocasiones y por cuestiones que desconocemos, pero que suponemos, miran para otro lado y 

DEJAN QUE SIGA EL CORSO”? 
 

Que nuestra lechuza parlanchina que revoloteaba por cercanías del frigorífico Santa Giulia de A. Korn habría escuchado una 

conversación entre un grupo de trabajadores que estaban agrupados en la puerta comentar que “les habrían ofrecido ingresar a 

trabajar o tomarse una semana de licencia sin goce de sueldo”. De ser así la pregunta de nuestra ave parlante es “estos 

trabajadores que están con temor por contagiarse el virus del Covid 19, del que ya diera positivo un compañero de ellos, 

tendrán representante sindical del gremio de la carne para que los defiendan o estarán mas solos que Tarzán en el día de la 

madre”? 

Que habría muchas dudas en el robo que perpetro un solo sujeto y a pie en la carnicería que funciona dentro del mercado de 

Ruta 210 y Bomplant de A. Korn, por lo que los investigadores descartarían el “robo al voleo y estarían volcándose más a un 

entregador que a la primera de las suposiciones”? 

Informe 2020 
Por la 1065 

De lunes a viernes de 19 a 20 hs 

Toda la información local,  

Regional y la mejor música de 

habla hispana 

Conducción 

“Beto” Ciurca 

 


