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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     
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Tierra negra y tosca  —  Comunícate al 2225 510 108 

AVERIGUACIÓN DE IL ÍC ITO  
 

Esta es la caratula que la fiscalía determinó por las 

actuaciones realizadas por el personal policial, 

luego que acudieran a un llamado al 911 que 

solicitaba su presencia.  
 

Al llegar a la intersección de las calles Asunción y Brasilia 

de Guernica escucharon detonaciones como de arma de 

fuego, alcanzando a divisar a un grupo de jóvenes que 

huía en diferentes direcciones, logrando encontrar entre la 

oscuridad de la noche un arma larga, siendo trasladada a la 

seccional local a los fines de determinar su procedencia. 

APRESADO POR DESOBEDIENCIA 
 

Guernica, un masculino mayor de edad quedó en condición de 

aprehendido por violar la restricción perimetral que tenia de 

acercamiento a su ex hogar. 

 

La dueña de casa llamó al 911 solicitando presencia policial, su ex 

pareja estaba violando el perímetro permitido de acercamiento. 

 

A la llegada de los oficiales se pudo observar a un masculino que 

huía a toda carrera, siendo apresado a los pocos metros e 

identificado como el desobediente que rompió la perimetral 

dispuesta por la justicia, quedando a disposición de esta por el 

delito mencionado. 

CAYÓ BANDA QUE ROBABA BATERÍAS DE ANTENAS DE EMPRESAS DE TELEFONÍA CELULAR  

TRES APREHENDIDOS 
 
    Tres integrantes de una banda de delincuentes que se dedicaba a la sustracción de baterías de antenas 

de empresas de telefonía celular, una de ellas ubicada en el partido de Brandsen, fueron aprehendidos 

luego de tres procedimientos que efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires realizaron en el 

sur del conurbano bonaerense. 
 

   Los operativos –dos allanamientos llevados a cabo en San Francisco Solano, partido de Quilmes; y Lanús Oeste, y 

el restante una captura efectuada en la localidad de San José, de Lomas de Zamora- estuvieron a cargo de personal 

del Destacamento de Jeppener y la SubDDI de Suipacha, con la colaboración de personal de otras dependencias. 
 

   A los individuos, que tienen 27, 29 y 34 años, les incautaron la camioneta Citroën Berlingo en la que se 

movilizaban y otros elementos menores. 
 

   La investigación que permitió estas aprehensiones comenzó la pasada semana cuando fueron robadas las baterías 

de la antena de la compañía “Claro” que se encuentra en Jeppener, lo que provocó que varios usuarios de la zona se 

quedaran sin servicio de telefonía celular e internet. 
 

   Más tarde, se supo que personal de Investigaciones también llevaba a cabo pesquisas por hechos similares 

ocurridos en Gómez, Suipacha, Chivilcoy, Alberti y Lanús, entre otras localidades, por lo que se complementó la 

labor policial, que terminó en los allanamientos. 
 

De los operativos también participaron numerarios de la Estación de Policía Comunal de Brandsen, DDI 

Avellaneda-Lanús, las Sub DDI de Luján, 25 de Mayo, Chivilcoy y Bragado, y CPR Suipacha. 
 

   Interviene en la causa la UFI Descentralizada de Brandsen, a cargo de la Dra. Mariana Albisu, y la UFI N° 6 

perteneciente al Departamento Judicial Mercedes. 



Pág. 6                                                         Noticias de la Región  Noticias de la Región                                                             Pág.7 

Redes de Seguridad-Juegos-Pesca-Deportes-Contenciones-

Protecciones de Balcones -Escaleras y mucho más         

Ruta 210 Km 43,070 
 

Frente al Polideportivo Municipal Padre Múgica de A. Korn  

Cel: (011) 1532595287        

 

REDES 

<<BETO>>  
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Región Humor  

SERA SERA SERA    

CIERTO?CIERTO?CIERTO?   

Que luego de observar la cantidad de gente que viaja en los colectivos de línea, en los que sus pasajeros tendrían que ser 

“personal esencial que se moviliza para ir a sus actividades cotidianas” nuestra lechuza parlanchina pregunta y les pregunta a 

los responsables de controlar “ese descontrol” ¿Quién o quiénes y cuando van a subir a los bondi a pedir el certificado que 

autoriza a esa infinita cantidad de trabajadores/as, la mayoría de ellos jóvenes y adolescentes de ambos sexo para evitar 

propagar el virus del Covid 19”?  

 

Que nuestra lechuza mayor habría observado la cantidad de jovencitas/os que descendían del transporte público de pasajeros en 

la parada de Av. H. Yrigoyen entre América y Cañuelas, frente al Polideportivo Municipal  de A. Korn, para luego cruzar la 

arteria e ingresar al Club Empalme a practicar futbol y al Poli Municipal a la colonia. De ser así la pregunta de nuestra ave 

parlante es “serán, practicaran o se hacen los bolu los mayores responsables de aglutinar jóvenes en ambos predios, 

especialmente el municipal quienes por un lado sacan comunicados pidiendo distanciamiento, no más de 10 personas 

reunidas en lugares cerrados o abiertos y estos meten de docenas en el predio”. De ser así, la pregunta de nuestra lechuza 

parlanchina es “tendrá conocimiento de esto el Intendente Mantegazza o lo estarán haciendo sin su consentimiento”? 

 

Que una de nuestras lechuzas parlanchinas que recorría las cercanías del hospital Ramón Carrillo de San Vicente habría 

escuchado a un grupo de profesionales manifestar que faltarían insumos mínimos para la atención de pacientes, como así 

también que varios trabajadores de la salud que se habrían dado la vacuna contra el Covid 19 habrían sufrido molestias, dolores, 

vómitos y hasta fiebre, por lo que algunos de ellos habrían decidido no dársela? 

 

Que el robo comando ocurrido en la madrugada del martes 12 en el Club de Campo o Country El Candil de Guernica, límite 

con el partido de San Vicente “habría dejado varios interrogantes entre los investigadores, por lo que no descartarían 

ninguna hipótesis, entre ellas la de un traidor”? 

Charly Cell 
Reparación de celulares y Tablet 

Todos los trabajos cuentan con 30 días de garantías 

Venta de accesorios  
Brasil casi esq. Carola Lorenzini A. Korn 

 


