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La pusimos en la red 

Escúchanos en tu celular                            
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La Coyita  
Cactus, macetas 

artesanales,  suculentas  

plantas de temporada 
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GRESCA VECINAL DEJO EL 

SALDO DE UN MASCULINO 

AL BORDE DE LA MUERTE 
 

Una disputa de larga data entre chicos non 

santos terminó con uno de sus 

protagonistas con una herida en su cabeza 

que lo encuentra internado en un centro de 

salud de La Plata en terapia intensiva 

luchando por su vida. 
 

El enfrentamiento entre dos conocidos de 

la justicia tuvo lugar en calle 126 al 1100 

del Bº La Yaya de Guernica. 
 

Una fuente de la investigación decía a 

NOTICIAS DE LA REGIÓN que ambos 

sujetos se tenían pica desde hacía tiempo, 

aunque se desconoce el motivo de la pelea 

no descartarían que se habría originado 

por “VER QUIÉN SERÍA EL MÁS 

CAPITO DEL BARRIO”. 
 

La confrontación finalizó cuando uno de 

ellos recibió un machetazo en su cabeza 

que le provocó un importante corte y 

pérdida de conocimiento, desplomándose 

en la calzada, aprovechando el agresor 

para darse a la fuga.  
 

De averiguaciones practicadas por 

personal de la seccional 1ra de Guernica a 

cargo del subcomisario Emmanuel Suarez 

se pudo establecer que se encontraría 

escondido  en una finca de las 

inmediaciones. 
 

Puesto en conocimiento el Juzgado de 

Garantías Nº 8 de Cañuelas a cargo de 

S.S. Dr. Rizzo avaló orden de registro y 

detención para el agresor, siendo apresado 

durante las diligencias, quedando 

imputado por tentativa de homicidio con 

intervención de al UFI Descentralizada  

Nº 2 de Pte. Perón. 

CONFLICTO FAMILIAR  (1) 
 

Un  llamado al 911 daba cuenta que en la 

finca situada en Falucho al 300 se estaba 

produciendo un conflicto familiar. 
 

Al llegar fueron recibidos por su 

propietaria, dando cuenta que  en el 

interior se encontraba su hija quien posee 

una restricción perimetral. 
 

La medida cautelar fue suministrada a los 

oficiales, con la anuencia de la dueña de 

casa ingresaron y apresaron a la 

desobediente, trasladándola a la 

comisaria de A. Korn, donde se le 

labraron actuaciones correspondiente. 

CONFLICTO FAMILIAR (2) 
 

La finca situada en Toscano y Güemes de 

A. Korn fue el escenario de un conflicto 

familiar, en ella una pareja de jóvenes 

discutían acaloradamente. 
 

La llegada de los oficiales no ayudo a 

calmar los ánimos, el masculino se tornó 

más agresivo, agrediendo a la femenina y 

la criatura que tenía en  sus brazos, 

intentando hacer lo mismo con los 

servidores públicos, quienes utilizando la 

fuerza mínima e indispensable lograron 

reducir y aprehender. 

RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y AVERIGUACIÓN DE ILÍCITO 
 

Personal policial perteneciente al Grupo de Apoyo Departamental (GAD) que se 

encuentra apostado desde hace tiempo en el Bº Matadero de Korn procedió apresar 

a dos sujetos  que minutos antes habían amenazado a una vecina del lugar. 
 

Con los datos de los forajidos montaron un rápido operativo permitiendo dar con 

ellos a las pocas cuadras. 
 

Al darles la voz de alto el más joven, un menor de 15 años se abalanzó contra los 

oficiales portando una varilla de construcción con su punta afilada tipo lanza, con 

clara intención de clavársela, mientras el mayor aprovechaba la oportunidad para 

darse a la fuga, ingresando a una finca de los aledaños. 
 

Con el permiso de su moradora, que es su progenitora ingresaron a ella, huyendo 

por los fondos e introduciéndose en otra casa del vecindario, donde la dueña 

permitió su ingreso, apresándolo en una construcción abandonada de los fondos e 

incautar un arma de fuego de fabricación cacera, conocida en la jerga delictual 

como tumbera, y otra varilla similar a la que portaba su compañero de andanzas. 

 

ALLANAMIENTO POR ARMA DE FUEGO 
 

Personal policial llevó a cabo una orden de allanamiento para un domicilio de  

Sargento Cabral al 600 de Korn. 
 

La causa era tramitada en el Juzgado de Paz de San Vicente, en ella daba cuenta de 

una exclusión de hogar, la que pesaba sobre un masculino de 30 años, como así 

también por tenencia de arma de fuego. 
 

La requisa que contó con efectivos de diferentes reparticiones locales y del Dpto. 

Vial Guernica posibilitó secuestrar un arma impropia, más conocida como 

“tumbera” calibre 32, apta para su funcionamiento, no logrando dar con el sujeto 

quien no se encontraba en la finca 
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Redes de Seguridad-Juegos-Pesca-Deportes-Contenciones

-Protecciones de Balcones -Escaleras y mucho más 
 

Ruta 210 Km 43,070 

Frente al Polideportivo Municipal de A. Korn 
 

Cel: (011) 1532595287        

REDES 

<<BETO>> 

Sera Cierto? 

R e g i ó n  h u m o r  
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Que nuestra lechuza parlanchina que recorría los corrillos del palacio municipal de Pte. Perón habría escuchado a un grupo de 

personas comentar que “los inspectores de transito sindicados como los responsables de sacarle dinero a un fletero y la 

mercadería que transportaba para un comedor comunitario de Ministro Rivadavia habrían estado involucrados en el famoso 

caso de los Bomberos Voluntarios de Guernica en oportunidad que se lo denunciara al Presidente de la entidad por diversas 

anomalías dentro de la institución”. De ser así, la pregunta de nuestra ave parlante es “quienes tuvieron el dedo acusador en 

aquellos tiempos, no tendrían que dar el ejemplo, algo que por lo hecho en perjuicio del mencionado comedor pareciera ir 

contra las buenas costumbres y ejemplos de vida que querían demostrar en esos momentos”?  
 

Que por el caso del comedor comunitario que tomó estado público en las redes sociales y en los medios nacionales  en el que le 

habrían sacado dinero y mercadería a un fletero, al no avanzar desde el municipio con una denuncia penal contra los malos 

funcionarios públicos, “nuestra lechuza mayor habría escuchado que desde la justicia se estarían realizando acciones de 

oficio por el mal comportamiento de los representantes del estado municipal”. De ser así, la pregunta de nuestra ave parlante 

es “de llevárselos la justicia al fondo del precipicio, caerán solos o se llevaran más gente con ellos”? 
 

Que el Intendente de Brandsen Daniel Cappelletti al enterarse que desde C.A.B.A. le habían enviado a Altamirano un hombre 

de 37 años con Covid 19 positivo a pasar la cuarentena le habría dicho a su par de la Ciudad Autónoma de Bs. As. Que “si 

alguien de esa localidad se llegase a contagiar por culpa de esta persona se lo enviaría a Capital Federal como Rodríguez 

Larreta hizo con el paciente que le mandó”? 
 

Que durante una reunión (tomando la distancia correspondiente) entre un grupo de lechuzas parlanchinas se preguntaban cómo 

puede ser que varios medios nacionales se hacen eco de ciertas noticias de San Vicente que salpican al Intendente Mantegazza y 

sobre el caso de Coronavirus positivo del Intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde que recibió la noticia de Covid 19 

positivo en su casa ubicada en un coqueto Country de San Vicente “Ningún medio nacional dijo nada”, por lo que otra de las 

bicharracas manifestó “mmmm…me parece que Nico (por Mantegazza) tiene más enemigos dentro que afuera”?  

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 

 


