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Tierra negra y tosca  —  Comunícate al 2225 510 108 

ACCIDENTE EN LA 

AUTOVÍA 2  
 

Un accidente vial que tuvo lugar en la autovía 2 a la 

altura del paraje Samborombón dejó el saldo de un 

hombre de nacionalidad boliviana herido 
 

   Un hombre de nacionalidad boliviana herido fue el 

saldo que se registró anoche al chocar una camioneta 

y un camión sobre la autovía 2, cerca de la localidad 

de Samborombón, en el partido de Brandsen. 
 

   Peritos en accidentología trabajaron en el lugar para 

determinar la causa del siniestro. 

 A la altura del kilómetro 82 de la mencionada 

carretera la Volkswagen Amarok en la que se 

movilizaba colisionó contra un rodado de carga marca Mercedes Benz. 
 

   A consecuencia del impacto el conductor del rodado de menor porte, oriundo de Florencio Varela sufrió politraumatismos 

varios, siendo asistido en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. 

PUDO HABER SIDO UN SUICIDIO, PERO LO TRANSFORMÓ EN UN HOMICIDIO 
 

Una posible discusión entre una pareja y un intento de suicidio habría sido el inicio de lo que a posterior se convertiría en un 

homicidio doloso agravado y lesiones del que resultaran victimas dos efectivos de la policía bonaerense. 
 

El hecho tuvo lugar en la ruta 86 a la altura del Km 3 de Necochea, cuando el conductor de una Ford Fiesta chocase 

voluntariamente a un móvil policial que circulaba en dirección contraria, falleciendo la oficial Corbalán Belén y quedando mal 

herido su compañero. 
 

Todo habría comenzado con una pelea de pareja, continuando con una descontrolada carrera por calles de la ciudad, al pasar por 

un puesto de control la mujer sacó su cabeza por la ventanilla del Fiesta pidiendo auxilio, automáticamente la patrulla salió tras 

ellos, el pedido de detener el rodado fue desoído, acelerando para tomar distancia, con sirenas y balizas seguían al Fiesta 

Champagne y sus ocupantes, ya en ruta 86 la persecución continuaba, hasta que colisionara de frente con otro móvil policial 

conducido por el Oficial Principal Moreno Sebastián, acompañado por la Oficial Principal Corbalán Belén, ambos numerarios del 

Comando Prevención de Necochea, falleciendo a consecuencia del impacto 

la femenina. 
 

La causa por “homicidio doloso agravado y lesiones” recayó sobre el  

conductor del Ford Fiesta, Andrés M. (36) resultando ileso del accidente, 

no así su pareja Verónica Susana G. (26) que debió ser trasladad a un 

centro de salud. 
 

Extraoficialmente se tomó conocimiento que todo habría comenzado con 

una discusión de pareja, la que llevará al conductor a tomar la decisión de 

suicidarse contra un camión en la ruta, lo que de haberlo logrado se hubiese 

tratado de un suicidio, motivo por el cual la mujer solicitara auxilio a las 

autoridades, comenzándolos a perseguir, con tan mala suerte para el móvil 

que marchaba en dirección contraria que el conductor del Ford Fiesta al no 

dar con ningún camión en la ruta 86 al divisar la patrulla que venía de 

frente la envistió en forma violenta, causando la muerte de la oficial, 

dejando mal herido y peleando por su vida a su compañero. 
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Que una de nuestras lechuzas parlanchinas que recorría la zona céntrica de San Vicente habría escuchado en la cola del cajero del 

Banco Provincia a unas vecinas que comentaban en voz alta “viste que descontrol que fue la despedida de año en Fincas”, 

a la que la otra le contestó, “decímelo a mí, que vivo cerca y los estruendo de las bombas que explotaban me hacían 

temblar hasta los vidrios de casa”, a la que una tercera se sumó a la conversación diciendo “las explosiones que venían de 

ahí hizo que mi perrita se asustara tanto que huyo despavorida sin rumbo, por suerte un vecino me la trajo”, a la que 

la última de ellas manifestó, “seguro que si nosotros tirábamos esa cantidad de cohetes venían las autoridades y nos 

multaban, o hasta nos llevaban presas, pero como ahí viven amigos del intendente y gente de alto nivel que no les 

importa nada el daño que le hacen a personas y animales hacen lo que quieren, y después se jactan , según ellos, de 

ser grandes señores y señoras”? 
 

Que una de nuestras lechuzas parlanchinas se habría enterado que en un súper mercado de  A. Korn, el que sus propietarios serian 

orientales habría casos confirmados de Covid y continúa abierto como si nada. De ser así la pregunta de nuestra ave parlante es 

“estará al tanto de esto la secretaria de salud municipal para hacerles cumplir con el protocolo obligatorio que se 

utiliza en estos casos, o estarán mirando para otro lado como sucedió a mediados de diciembre (2020) en un clínica 

de la ciudad cabecera en el que personal de maestranza se habrían contagiado de Covid e igual seguía atendiendo 

al público” . COMO DICE EL TEMA DE ALBERTO CASTILLO ...SIGA EL BAILE, SIGA EL BAILE….? 
 

Que estarían realizando una encuesta en las redes sociales sobre qué opinión tiene la gente del primer año de gestión del 

Intendente Nicolás Mantegazza y los miembros de su gabinete. Según pudo escuchar una de nuestras aves parlantes a un grupo de 

parroquianos que degustaban de unos tragos en un boliche cercano a la municipalidad decir “para mi la cosa está dirigida a 

matarlo a Dorrego”, a la que otro de la mesa respondió “no sé si es tan así, lo cierto es que el hombre tiene mucho 

ruido, pero lo que me extraña muchísimo es que hay secretarias que no están en la lista, serán por la inacción de 

quienes las ocupan que son como helado de pollo, que no existen”, a la que el primero le respondió “para mi algunos 

de los integrantes del Departamento Ejecutivo de Nico son tan, pero tan inoperantes que se los podría comparar 

con el Hombre Invisible, dicen que están pero nadie los ve, Jeje”? 
 

Que durante la mañana del lunes 4 del corriente una de nuestras lechuzas parlanchinas que recorría la ex Ruta 210 a la altura del 

Km 43 al pasar por el puesto de control policial  habría visto a un grupo de oficiales haciendo operativo, deteniendo especialmente 

camiones, camionetas y autos de medio pelo para abajo, quedando algunos de ellos por varios minutos a la vera de la cinta 

asfáltica, tiempo que creemos demandaría la confesión de algún acta infraccionaría por incumplir la Ley de Transito, algo que no 

estaría para nada mal, lo que sí estuvo mal y fue observado por varias personas además de nuestra lechuzón mayor  fue cuando una 

Pick-Up de alta gama que transportaba un cuadriciclo en su caja de carga se le cayó al suelo delante de ellos, la que gracias a Dios 

no ocasionado un desastre,  acercándose solo uno de los oficiales, hablo dos palabritas con sus ocupantes mientras cargaban 

nuevamente el cuatri y se fueron como si nada. De ser tan así la pregunta de nuestra ave parlante es “esta gente que hace el 

control vehicular tendrán dos vara para medir a los ocupantes de los rodados, ya que con la que median a quienes 

circulaban en vehículos de medio pelo para abajo no los hacían seguir al toque, quedando la pregunta a 

consideración de las autoridades, habrán tenido algún beneficio quienes podrían haber sido responsables de un 

accidente vial que se movilizaban en una camioneta de alta gama a diferencia de aquellos que por ahí no les da el 

cuero para andar con algo mejor y se ganan el mango en vehículos de medio pelo”? 
 

Que nuestra lechuza mayor al leer la nota que subió el ahora Presidente del Honorable Concejo Deliberante de San Vicente Paolo 

Raddavero en la que “agradece profundamente al intendente Mantegazza por haber depositado  su confianza para 

que desarrolle  la labor de Presidente ….”. Por lo que nuestra ave parlante, poco conocedora de la política pregunta y 

repregunta “si bien quienes están en política, los medios de comunicación y un sector muy reducido de la población 

saben como se manejan estas cosas,” como cuando Brígida Malacrida era Intendente el “Concejo Deliberante era una 

sucursal del ejecutivo, pero nadie lo hacia publico, de ahí a que lo reconozca, pareciera que Paolo se fue a la 

miércoles…”, por lo que nuestra ave parlante gritó bien fuerte “que el ultimo apague la luz, Jeje”? 

SERA SERA SERA    

CIERTO?CIERTO?CIERTO?   


