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La pusimos en la red 

Escúchanos en tu celular                            

laregion.suenaenvivo .com  

1065 

 

La Coyita  
Cactus, macetas 

artesanales,  suculentas  

plantas de temporada 
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OTRA  VEZ   AGREDEN  AL  PERSONAL  POL IC IAL  

Y VAN….  

 

Nuevamente y en forma recurrente sujetos sin respeto a las autoridades agreden e intentaron matar a dos oficiales en A. Korn. 
 

Estos hechos que van en continuo ascenso tienen un solo responsable “QUIENES ESTÁN AL FRENTE DEL GOBIERNO DE 

TURNO”, este al igual que los anteriores con políticas que favorecen a los vagos, irrespetuosos, malvivientes y gente de mala 

calaña que en la mayoría de los casos son mantenidos por nosotros los trabajadores, como estos oficiales de policía, quienes 

aportamos al estado para que este con nuestra plata “HAGA DE PAPÁ NOEL LOS 365 DÍAS DEL AÑO”, tras que no nos 

hacen respetar, no nos protegen  a nosotros y sí a ellos, todavía los apañan con todo tipo de beneficios 

que pareciera ser solo para los torcidos. 
 

LUEGO DE NUESTRA REFLEXIÓN PASEMOS A LA CRÓNICA POLICIAL. 
 

Un llamado al 911 daba cuenta que en calle Juan María Drago al 1000 del Bº Santa Ana se estaba 

desarrollando una reyerta vecinal, al lugar llegó una 

patrulla con los oficiales Cortegozo Ayelen y Donantueno 

Pablo, donde fueron recibidos con insultos e intento de 

agresión por los revoltosos, calmados los ánimos uno de 

ellos se retiró a su domicilio. 
 

Cuando parecía que todo había terminado sucedió lo 

contrario, otro sujeto arremetió contra los oficiales, 

pateando el móvil policial, por lo que utilizando la fuerza 

mínima e indispensable lograron reducir, en ese trajín 

volvió el primero de los loquitos portando un cuchillo con 

el que encaró como chancho al maíz a los servidores 

públicos, hiriendo al masculino en una de sus manos de la 

cual brotase abundante sangre y golpeando a la femenina, 

reducido este con ayuda de otros camaradas se los 

trasladó al asiento policial, a la vez que los oficiales 

fueron llevados al hospital Ramón Carrillo para ser 

atendidos.  
 

En sede policial se identificó a los agresores de los oficiales como Sebastián G. (34) y Mauricio José M. (40) quedando ambos a  

disposición de la fiscalía descentralizada de San Vicente bajo los cargos de “LESIONES Y RESISTENCIA A LA 

AUTORIDAD”. 
 

Retomemos el inicio de la nota cuando decimos que este gobierno, la justicia, los torcidos derechos y todo el repertorio para 

quienes tienen que protegernos antes que terminasen las actuaciones sumariales la fiscalía en turno por disposición del juzgado de 

garantías N º 8 de Cañuelas “DISPUSIERON SE LES OTORGUE LA LIBERTAD A QUIENES GOLPEARON E 

HIRIERON A LOS POLICÍAS”. 
 

Después nosotros nos quejamos cuando estos no actúan ante situaciones en las que tendrían que hacerlo, pero con el poco o casi 

nada de apoyo que reciben de parte de quienes tendrían que cuidarlos, como en este caso que casi los matan no lo hacen, por lo 

tanto, cómo pretenden que cumplan con su labor, ellos al igual que quienes están leyendo esto son seres humanos, de carne y 

hueso, tienen una familia que los espera y nadie los protege. 
 

Así es como estamos los ciudadanos de bien con gobernantes como los Fernández, Kicillof,  “RoboCop” Berni y compañía, 

quienes en vez de sacarlo adelante pareciera que juegan una carrera para destruírlo, mientras tanto la justicia mira para otro lado 

como perro que se lo están … 

El arma blanca 

utilizada para atacar e 

herir a los oficiales 

Minutos antes que el 

juzgado de garantías Nº 8 

le otorgase la libertad a 

los agresores de los 

oficiales 
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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>> 
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Despolvando Discografía 
 

Domingos de 10 a 12 hs 

Por la 1065 La Región 
Comunícate al 1132595287 o 

al 02225 424827 y participa 

de los sorteos 
 

Con “Beto” Ciurca, Karen  y Romina  

 

Sera c ie r to?  
Que nuestra lechuza mayor se habría enterado que el trabajador municipal de San Vicente no solo sufriría el mal pago de sus 

haberes, la falta de elementos para desarrollar sus tareas, el manoseo por parte del Departamento Ejecutivo, sino también “EL 

DESTRATO COTIDIANO POR PERSONAS ENCARGADAS AL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS”. De ser así nuestra ave 

parlante les recuerda “AQUELLOS PIOJOS RESUCITADOS QUE SE LA CREEN, CUIDADO MUCHACHOS, NO VAYA A 

SER QUE EL GOBIERNO DE MANTEGAZZA DURE COMO UN PEDO DENTRO DE UNA JAULA COMO DURÓ EL DE 

GÓMEZ Y QUIEN ASUMA LES HAGA SENTIR EN CARNE PROPIA LO QUE USTEDES HACEN HOY”, Recuerden esa 

canción de la “NEGRA SOSA donde dice …VUELVE, TODO VUELVE….”? 
 

Que nuestra ave parlante venía anunciando en esta columna los posibles cambios en el gabinete del intendente Mantegazza desde 

hace más de tres meses, PARECIERA SER QUE LA PREDICCIÓN DE NUESTRA LECHUZA Y SIN LA BOLA DE LA 

MARE CATALINA se hizo realidad, antes de fin de  año “HABRÍA VARIOS INTEGRANTES DEL GABINETE DE 

MANTEGAZZA CON PASAJE DE IDA A LA ESTRATOSFERA”. LO TRISTE SERÍA SI LOS REMPLAZANTES SON 

PEOR QUE LOS QUE SE VAN. De ser así cuánto daño le van hacer al distrito, que Dios y el Niño Divino que está por nacer 

ilumine al Jefe Comunal para que consiga personas idóneas para ocupar las diferentes carteras”? 
 

Que una de nuestras  lechuzas parlanchinas que revoloteaba por  la zona de la vieja estación de trenes de San Vicente habría 

escuchado a gente que salía de una clínica privada de las cercanías decir que “HABRÍAN ESCUCHADO A PERSONAL DEL 

CENTRO DE SALUD DECIR QUE HABRÍA DOS MUCAMAS CONTAGIADAS DE COVID”. De ser  así la pregunta de 

nuestra ave parlante es “LAS AUTORIDADES DE ESE CENTRO DE SALUD ESTARÁN TOMANDO LAS MEDIDAS 

NECESARIAS PARA ESTOS CASOS, SEGUIRAN A RAJA TABLA CON EL PROTOCOLO?, ¿LAS AUTORIDADES DE 

LA CARTERA DE SALUD MUNICIPAL, PROVINCIAL Y NACIONAL ESTARÁN EN CONOCIMIENTO DEL TEMA? 
 

Que una de nuestras lechuzas parlanchinas que recorrían la zona del Polideportivo Municipal Padre Múgica de A. Korn le habría 

llamado la atención el paso de varios móviles policiales por la calle de tierra conocida cómo Camino Real desde la R.P. 210 hacia 

el Bº 17 de Octubre, consultado los jefes de la bonaerense ninguno supo decir el motivo del paso de los vehículos oficiales, solo 

respondieron que no tenían conocimiento de eso. De ser así la pregunta de nuestra ave parlante es “SINO SABÍAN EL MOTIVO 

DE TANTO MOVIMIENTO DURANTE EL MEDIODÍA DEL LUNES 14, POSTERIOR AL DÍA DE LA POLICÍA 

BONAERENSE, NO SERÍA QUE ESTOS ESTARÍAN DE JARANA EN ALGUNA QUINTITA DE LA ZONA 

FESTEJANDO EL 140 ANIVERSARIO DE LA BONAERENSE”? 

 
 

Región  
 

Humor 


