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Redes “Beto” 
 

Redes de pesca, juegos.  
deportes, contenciones,  

protecciones de balcones,  
escaleras y mucho más. 

Ruta 210 Km 43 A. Korn  

Frente a l  Pol ideport ivo Munic ipa l  Padre Múgica   
C o m u n í c a t e  a l  0 2 2 2 5 - 4 2 4 8 2 7  

FM La Región 

Bájate la APP “laregionsuenaenvivo.com” 

Tu radio 
Tu lugar 

Al  
mundooo 

106.5 

 **Aumenta tus ventas** 
 

C o m b o  L a  R e g i ó n  
 

FM La Región 106.5,  semanario Noticias de la Región y nuestras páginas de Facebook,  Twitter y Web  
 

D e s d e  A . K o r n  p a r a  t o d o  e l  p l a n e t a  
 

Comunícate al 1132595287 y un representante del área de publicidad pasará a visitarte  

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

AL CO HO LIZADO S Y M AL EVOS    
 

Dos individuos que se desplazaban en una Pick Up Ford F 100 que según el parte policial estarían en estado de ebriedad intentaron 

atropellar a personal policial perteneciente al grupo GAD. 
 

La crónica policial da cuenta que dos individuos mayores de edad se habrían llegado hasta un comercio  que por el horario se 

encontraba cerrado queriendo adquirir bebidas alcohólicas. 
 

Personal del Grupo de Apoyo Departamental  apostados en el Bº Matadero de A. Korn les solicitó que se retirasen, poniéndose 

hostiles, al punto tal que uno de ellos comenzó orinar delante de los oficiales, entre dientes y murmullos subieron a la F 100 para 

retirarse, volviendo los efectivos al campamento ubicado a pocos metros, cuando de repente ven que el conductor de la camioneta 

comienza a realizar maniobras peligrosas y amenazante contra sus personas, teniendo que utilizar todo sus conocimientos y 

preparación profesional para controlar la situación y apresar al dúo de alcohólicos.  

HUSMEABA PARA DENTRO  

DE  LAS CASAS  
 

En recorrida habitual por calles de 

la ciudad efectivos del Comando de 

Prevención San Vicente 

aprehendieron un sujeto mayor de 

edad que se desplazaba en una 

motocicleta  en forma sospechosa 

observando para el interior de las 

casas. 
 

La acción del motociclista llevó a  

los servidores públicos a detener su 

marcha e identificarlo, cursados sus 

datos filiatorios y del rodado 

constataron que la Honda XR 150 

con la que circulaba contaba con 

pedido de secuestro activo por robo 

motovehículo a solicitud de policía 

comunal  Nº 15 de la C.A.B.A. de 

fecha  19 de enero del corriente año, 

quedando el conductor del 

motociclo imputado por 

encubrimiento. 

ALLANAN Y  ENCUENTRAN ARMAS  DE  FUEGO  
 

La finca situada en Arias al 100 de A. Korn fue el escenario en el que actuaron efectivos  

policiales. 
 

La orden de allanamiento la otorgó el Juzgado de Paz Letrado de San Vicente, del que 

participaron efectivos de la Comisaría de la Mujer y la Familia, de la seccional 2da, de UPPL 

(policía local) y del Comando Prevención San Vicente. 
 

Requisada la finca se pudo establecer que se incautaron dos armas de fuego, una de puño y 

otra larga, se trataría de un revolver calibre 22 largo y una escopeta calibre 14, junto a lo 

descripto aprehendieron al morador de la finca, una masculino mayor de edad quien quedó 

imputado por  infracción a la Ley 12.569. 

HUYERON  DE LA JUSTICIA  
 
En la intersección de Tosso  y Reconquista de Korn personal policial dio alcance al 

motovehículo rojo con el que huyeron dos sujetos al momento de pedirles que detengan su 

marcha. 
 

Durante varias cuadras fueron seguidos de cerca por los oficiales, al darle alcance 

solicitaron documentación de la motocicleta Mondial roja con la que se desplazaban y el 

motivo de la fuga,  comprobando que los masculinos de 20 y 21 años fugaron por carecer 

de la documentación del rodado, como así también lograron observar que el motovehículo 

tenía sus numeraciones suprimidas. 

AUMENTAN LAS 

MONTAÑAS DE BASURA  

EN EL “PUNTO ECOLÓGICO” 

DE SAN VICENTE 
 

Desde el inicio de este proyecto 

ecológico que no cesan los problemas y 

las dudas en el predio situado sobre Ruta 

provincial 16 a pocos metros del cruce 

con la R.P. 6.  
  

Las primeras sospechas estuvieron 

enfocadas en un canje poco claro entre el 

estado municipal y un conocido Country 

de la ciudad cabecera con el que habrían 

“truqueado las tierras”. 
 

Por un lado el municipio habría cedido 

un predio aledaño a la escuela agraria 

que linda con el barrio en mención, el 

que en otros tiempos era utilizado para 

depósito de ramas de la recolección, 

predio bien ubicado y cotizado en el 

momento del canje, y por el otro lado el 

consorcio del barrio entregó al estado 

municipal las tierras donde se 

comenzaría a construir el “famoso Eco 

Punto” en el que se iba a construir una 

planta de tratamientos de deshechos 

domiciliarios, algo que nunca sucedió. 
 

A la fecha la planta que daría trabajo a 

unas 100 personas continúa siendo solo 

un “depósito de deshechos 

domiciliarios”, montañas de bolsas de 

todo tipo, en las que a ciencia cierta no 

se sabe que contienen en su interior 

forman un ecosistema montañoso de 

basura, a la que se le suma su quema, 

pudiendo apreciar a diario columnas de 

humo que contaminan el aire. 
 

Si bien el problema viene de los 

gobiernos de Di Sabatino y Gómez que 

no supieron o pudieron solucionarlo, 

mucho menos ponerlo en el 100 % del  

funcionamiento para lo que estaba 

prevista la planta. 
 

Hoy es el actual gobierno quien  tiene la 

obligación institucional de solucionar el 

problema, recordemos que varios de los 

integrantes de su gabinete no pueden 

desconocer el tema, al igual que el 

Alcalde sanvicentino, en su mayoría 

integraban el Concejo Deliberante  o 

formaron parte del gobierno de Daniel 

Di Sabatino. 
 

Esta situación pone al actual gobierno en 

un incómodo lugar, con solo recordar 

que durante el gobierno de Cambiemos 

desde el Concejo Deliberante y con la 

voz cantante de la actual Presidente de 

ese Honorable Cuerpo Legislativo Anahí 

Vázquez y del Intendente Nicolás 

Mantegazza se cansaron de presentar 

“pedido de informes sobre el estado en 

que se encontraba la planta de 

tratamientos de residuos domiciliarios, 

conocida como Eco Punto”, situación 

que a la fecha continua de la misma o 

peor manera, salvo que ahora quienes 

pedían explicación al gobierno de 

Gómez, son quienes están al frente del 

Departamento Ejecutivo Municipal, lo 

que nos permite suponer que así como 

antes solicitaban informes y presentaban 

proyectos de cómo se tendría que 

solucionar el problema, con su amplio 

abanico de gestión y la capacidad de la 

gente a cargo de la cartera que le 

compete en un par de meses el tema 

quedará solucionado. 

RE YE R T A V E C I N AL  
 

Otra de las tantas reyertas vecinales que no tienen fin hasta que algunos de sus integrantes le tengan que “COMPRAR UN TRAJE 

DE MADERA”. 
 

En esta oportunidad la pelea de larga data entre vecinos se desarrollaba en la esquina de Castrobarros y San Martín en la ciudad 

cabecera,  a la que acudió una patrulla policial, siendo recibida con insultos, amenazas y elementos contundentes, viéndose 

superados en número pidieron refuerzos, llegados estos los nervios de los desacatos aumentaron, uniéndose para enfrentar a los 

agentes del orden, quienes utilizando su profesionalismo lograron disuadir el tumulto y apresar a uno de los marginales. 
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Av. H. Irigoyen 29.733 A. Korn 
Tel: 02225– 421859 / 423012 

 

Av. Alte. Brown 67 San Vicente 

Tel. 02225 483600 
E-Mail: puertoargentino00@hotmail.com 

FM La Región 

106.5 

Desde A.  Korn para todo e l  p laneta     
Pregunta por  el  combo La Región y  un representante de la emisora pasará 

a v is i tarte  
C o m u n í c a t e  a l  1 1 3 2 5 9 5 2 8 7   

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

CAE POLICIA FEMENINA POR VENTA DE DROGAS  
 

La infiel oficial perteneciente a la Unidad de Policía Local de Lomas 

de Zamora se encontraba  con carpeta psiquiátrica, aprovechando la 

chapa y el permiso con el que cuentan los servidores públicos para 

desplazarse de un lugar a otro repartía droga junto a un masculino en la 

modalidad delivery. 
 

Así como hay poliladron y mercaderes en la policía hay de los otros, 

quienes se suman a la fuerza para servir a la sociedad y no servirse de 

la pilcha para delinquir, como quien fue apresada en las últimas horas 

durante un retén en la intersección de Yapeyù y Gral. Heredia en el 

partido de Avellaneda. 
 

La polinarco se desplazaba en un Peugeot 408 blanco junto a un 

masculino mayor de edad, el nerviosismo de ambos hizo sospechar a 

los oficiales, solicitando descienda del vehículo, lo que alteró a la 

femenina quien intento “CHAPEAR” a sus camaradas, esa actitud 

superó las dudas de los oficiales, requisado el rodado encontraron en el 

asiento trasero una bolsa de tela conteniendo un frasco de vidrio con 

cogollos de marihuana, una balanza de precisión y una agenda con 

anotaciones, como así también en el interior de la guantera hallaron 

una bolsa con varios envoltorios de nailon de diferentes colores, tres 

teléfonos celulares de distintas compañías y dinero en efectivo 

producto de la comercialización de las drogas. 
 

Trasladados a la seccional policial se realizó el tés de orientación, 

arrojando resultado positivo para marihuana con un peso aproximado 

entre cogollos y picadura de unos 350 gramos de porquerìa, quedando 

la infiel policía junto a  su compañero imputados por “tenencia de 

estupefacientes con fines de comercialización”.  

VIOLENCIA DE GÉNERO 

ALLANAN FINCA EN SAN VICENTE 
 

Personal policial procedió allanar una finca situada 

en  Curapaligue al 2.500 de San Vicente, la que era 

habitada por un individuo de 40 años, denunciado por 

amenazas contra su ex pareja y tenencias de arma de 

fuego. 
 

La requisa contó con personal del Grupo de Apoyo 

Departamental (GAD), policía local (UPPL) y de la 

Comisaría de la Mujer y la Familia, dando resultado 

positivo para el arma de fuego buscada, un revolver 

calibre 32  marca Doberman  con su numeración 

suprimida y sus respectivas municiones. 
 

En el momento del allanamiento el sindicado en la 

causa no se encontraba en el domicilio, motivo por el 

cual no se logró su aprehensión. 

CIRCULABA EN UNA AMAROK TRUCHA 
 

El olfato policial permitió sacar de circulación una 

camioneta Volkswagen, modelo Amarok que tenía 

adulterada la numeración de chasis y motor, además 

de contar con sus chapas patentes que no  

correspondían al rodado en mención. 
 

Oficiales pertenecientes al Comando de Prevención 

San Vicente durante recorrida habitual observaron 

una Amarok que para ellos no sería legal, como 

dicen en la jerga delictual “se trataría de un 

poncho”. 
 

Deteniendo su marcha en Av. 25 de Mayo y 

Chacabuco de la ciudad cabecera, solicitando al 

conductor documentación del vehículo y personal, 

quien en primera instancia comenzó a titubear, lo 

que hizo sospechar más a  los oficiales. 
 

Cursados los datos al operador radial constataron 

que la patente no se correspondía con el modelo de 

la Amarok, realizando una revisión ocular de chasis 

y motor, pudiendo apreciar que las numeraciones 

serian apócrifas, procediendo al secuestro del 

rodado. 
 

El vehículo contaba con pedido de secuestro activo 

de fecha 17 julio de 2019  por robo  automotor, a 

solicitud de  la comisaría 2da  de Morón con 

intervención de la UFI Nº 3 de dicho distrito. 

VIOLENTO 

ROBO A 

familia 

Sanvicentina 
 

En las primeras horas de la noche del 

lunes 25 el vecino sanvicentino dueño de 

una farmacia en la zona céntrica de la 

ciudad cabecera fue sorprendido por un 

grupo de malvivientes que amparados en 

la oscuridad de la noche y previo 

adormecer a los perros lo amenazaron con 

armas de fuego y lo obligaron ingresar a 

su casa. 
 

Los cacos, que según se pudo establecer 

serian 5, quienes  habrían actuado en 

forma violenta, sin miramientos para con 

los integrantes del grupo familiar, sin 

importarles sexos ni edades. 
 

La agresividad con la que se manejaban 

para conseguir dinero, joyas u otros 

elementos de valor no tardó en darse a 

conocer, golpeando en el rostro con la 

culata del revolver a la dueña de casa, 

provocándole un profundo corte, como así 

también amenazaron con un arma de 

fuego a uno de los hijos de la pareja, todo 

era válido para amedrentar a la familia 

con tal de conseguir su objetivo. 
 

El ruido de la alarma hizo que se retirasen 

del inmueble, llevándose una considerable 

suma de dinero en billetes de curso legal y 

estadounidense, objetos de valor y la 

camioneta de la familia, una Renault 

Duster para huir con rumbo desconocido. 

BRANDSEN 
DISPARARON, HUYERON Y  
LOS  APRESADOS 
 

Por motivos que se desconocen y está en 

plena tarea de investigación tres sujetos 

de sexo masculino quedaron imputados 

por “tenencia y portación ilegal de arma 

de guerra”. 
 

Por causa que es motivo de investigación 

los ocupantes de un vehículo marca 

Honda, modelo CRVI gris dispararon 

contra el puesto policial situado en 

Autovía 2, Km 53 de Gómez. 
 

Comenzando una persecución que finalizó con la detención del rodado, 

requisado se encontró en su interior dos pistolas 9 M/M en perfecto estado de 

funcionamiento y sus respectivas municiones, quedando los individuos 

imputados por el delito mencionado con intervención de la UFI 

Descentralizada de Brandsen.  

GUERNICA 
 

CAE INTEGRANTE DE LA 

BANDA DE LA ADUANA 
 

En las últimas horas personal 

de la Sub DDI San Vicente 

conjuntamente con efectivos de 

Policía de C.A.B.A. 

procedieron allanar varias 

cuevas en la ciudad de 

Guernica, partido de Pte. 

Perón, las que serían habitadas 

por  miembros de la banda de 

la aduana. 
 

La investigación que demando 

de escuchas telefónicas, 

seguimientos en redes sociales 

y vehiculares, permitiendo 

desarticular y apresar a una de 

las personas sindicadas en la 

causa, que era tramitada en el 

Juzgado Criminal y 

Correccional Nº 2 de C.A.B.A. 

por “sustracción de relojes y 

otros elementos de valor”. 
 

El modus operandi de la gavilla 

se centraba en sustraer la 

mercancía en momento de 

ingresar al país a través del 

Aeropuerto Internacional de 

Ezeiza. 
 

Entre los integrantes se 

encontraban despachantes de 

aduana y transportistas quienes 

se alzaron entre otras cosas con  

relojes importados de gran 

valor, de los que se apoderaban 

en el trayecto del aeropuerto al 

importador en Cap. Fed. 

RECUPERAN UNA DE LAS MOTOS ROBADAS DE LA TERMINAL DE MICROS DE SAN VICENTE 
 

Personal de investigación perteneciente a la Sub DDI San Vicente recuperó una de las motocicletas robadas de la nunca utilizada terminal de 

micros. 
 

En recorrida por calles de la ciudad en horas de la madrugada en vehículo no identificable observaron el desplazamiento sinuoso de dos individuos 

a bordo de una motocicleta, siguiéndolos sin despertar sospechas y esperar el momento justo para hacerlos descender del rodado. 
 

Detenida su marcha se dieron a conocer como personal policial, solicitando la documentación del motovehículo, careciendo de ella, revisada 

ocularmente se pudo constatar que pese al cambio de algunas cachas, faroles y otros era muy similar a una de las robadas de la terminal de ómnibus 

de San Vicente en los primeros días del mes. 
 

Llevados ocupantes y motocicleta a la base se pudo constatar que efectivamente se trataba de una de ellas, quedando los individuos imputados por 

encubrimiento, con intervención de la UFI Descentralizada de San Vicente.  


