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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 “laregion.suenaenvivo.com” 

Tu radio 
Tu lugar 

Al  
mundooo 

106.5 

Escúchanos en tu celular, bájate la aplicación *laregion.suenaenvivo.com* La 1065, la única emisora de habla hispana de la región 
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DEGENERADO  

MANOSEO A UNA 

MUJER ARRIBA DEL 

BONDI 

 

Un colectivo de la empresa San Vicente, línea 51 

que hacia el recorrido Constitución-Cañuelas fue 

el escenario del incidente, en el un pasajero 

oriundo del partido de Alte. Brown de 27 años 

manoseo en sus partes intimas a una pasajera. 

 

Al ingresar al partido de Cañuelas el chofer 

escuchó los gritos de auxilio de la damnificada, 

inmediatamente cerro las puertas para dirigir su 

marcha hasta un puesto policial. 

 

En el lugar los oficiales tomaron conocimiento de 

lo ocurrido y apresaron al degenerado, quedando 

imputado por “abusa sexual simple” con 

intervención de la UFI Nº 2 de Cañuelas. 

SECUESTRAN CARGAMENTO CON 

INDUMENTARIA DEPORTIVA TRUCHA 
 

En el marco de la Ley de Marcas policía de CABA incautó 

unos 100 bultos que eran transportados en un camión con 

acoplado en Flores. 

 
Las miles de prendas deportivas con marcas apócrifas tendrían como destino 

a manteros de CABA para ser comercializadas en la vía pública y en redes 

sociales entre otras modalidades. 

 

Los sabuesos de la Ley observaron al camión con acoplado que salía de un 

lavadero de autos que funcionaría en Nazca al 600, la carga del mismo llamó 

la atención de los oficiales, solicitando al chofer remitos y facturas de la 

mercadería, careciendo de ellas. 

 

Grande fue la sorpresa al abrir las bolsas tipo consorcio, miles de prendas 

deportivas de diferentes marcas se encontraban en su interior, procediendo 

al secuestro de la indumentaria, del rodado y poniendo al conductor de 49 

años a disposición de la justicia.  

A LO MALEVO Robó 

CELULAR Y DINERO 

 

Cada vez más cerca al lejano oeste suceden ilícitos en 

diferentes ciudades, localidades, zonas y parajes del país, 

en esta oportunidad el hecho que relataremos sucedió en 

Guernica, partido de Pte. Perón, Pcia. de Buenos Aires. 

 

La damnificada una joven que caminaba por cercanías de la 

zona céntrica de la ciudad, cuando imprevistamente un sujeto 

identificado como Cesar P. (33) a pura violencia le robó el 

celular Samsung J7 y la suma de $ 9.500. 

 

La prontitud con la que actuó personal policial fue vital para dar 

con el caco, recuperar el teléfono y el dinero sustraído a la 

indefensa mujer. 

PASADO DE ALEGRÍA,  

TERMINÓ EN LA COMISARÍA 
 

Un joven de 19 años que se encontraba en la vía pública provocando desmanes e insultando a cuanta persona pasase cerca de él 

termino las últimas horas del día en la seccional 1ra de Pte. Perón. 

 

Un llamado al 911 alertaba  las autoridades de lo que ocurría en el barrio Las Lomas de Guernica, en la esquina de Lobos y 

Ensenada, en el lugar un masculino pasado de alegría causaba desorden, la llegada de los oficiales aumento el descontrol del 

individuo, tornándose más agresivo, teniendo que utilizar la fuerza mínima e indispensable para reducirlo, subirlo al móvil policial 

y trasladarlo a la comisaría local, donde se le instruyó sumario por infracción al Art. 35 y 74 de la Ley 8031/73, quedando a 

disposición del Juzgado de Paz Letrado de Pte. Perón. 

LICITARON LA RECONSTRUCCIÓN DE  

UN PUENTE RURAL EN SAN VICENTE 

 

Está ubicado en el tramo de tierra de la ruta 16. Es 

un acceso importante para productores rurales de 

San Vicente. 

 

La Dirección de Vialidad de la Provincia de 

Buenos Aires licitó esta semana la obra para 

reemplazar un puente de la zona rural de San 

Vicente que se encuentra en mal estado y con 

peligro de derrumbe. 

 

El acceso es conocido como “puente Elso”. Está 

ubicado sobre el tramo de tierra de la ruta 16, a 

cuatro kilómetros de la ruta 6, y cruza un arroyo 

que es afluente del Río Samborombón. 

 

Se trata de una arteria importante para los 

productores rurales, porque una la ruta 6 con la 

215, llegando a la altura de la localidad de Udaondo. 

 

“Permitirá que los productores rurales de nuestro distrito circulen con mayor seguridad además de reducir de manera considerable 

los tiempos de viaje. Por otro lado, también va a beneficiar la conectividad y facilitará el desplazamiento de los vehículos de gran 

porte”, informaron desde el Municipio. 

 

El intendente Nicolás Mantegazza participó del acto de licitación junto al administrador de Vialidad, Raúl Constantino. 

CONTINÚAN LAS INSCRIPCIONES PARA EL PLAN PROVINCIAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19. 
 

Los vecinos y vecinas que decidan anotarse de forma presencial pueden hacerlo en el horario comprendido 

entre las 09 y las 14 horas en el edificio municipal de San Vicente, ubicado en Avenida Sarmiento 39; en el 

Centro Comunal de Alejandro Korn, situado en Presidente Perón y Mitre; y/o en la Delegación de 

Domselaar, 9 de Julio y Juan B. Justo 

 

 

También aquellos que 

quieran hacerlo de manera 

online pueden ingresar a la 

página: 

www.vacunatepba.gba.gob.ar 

y completar el formulario.  

 

 

En esta primera etapa se da 

prioridad a las personas que 

tengan entre 18 y 59 años y 

puedan acreditar 

enfermedades preexistentes, 

los que tengan más de 60 

años, o pertenezcan al 

personal de salud, policial, 

docente y auxiliar.  
 

https://www.eldiariosur.com/puente-a2328
https://www.eldiariosur.com/rural-a2329
https://www.eldiariosur.com/san-vicente-a33
https://www.eldiariosur.com/san-vicente-a33
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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 

Tu vidriera comercial 
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 itarte 
C o m u n í c a t e  a l  1 1 3 2 5 9 5 2 8 7   
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GRUPO COMANDO INGRESÓ A COUNTRY  

DE GUERNICA 
 

Pese al hermetismo que existe detrás de este 

ilícito perpetrado en las primeras horas del 

martes 12 en el Country o Club de Campo 

“El Candil” ubicado calle Leopoldo 

Marechal y José Ingenieros en el partido de 

Pte. Perón, casi límite con el de San Vicente 

se tomó conocimiento que los malvivientes 

luego de reducir la guardia de entrada 

habrían ingresado a varias fincas, 

sorprendiendo a sus moradores mientras 

dormían. 

 

Si bien el número de cacos que irrumpieron 

en el barrio cerrado no se conoce con 

exactitud (esta varia de media a más de una 

docena de personas), sí se pudo saber que todas ellas estaban armadas y con sus 

rostros cubiertos con pasamontañas o similares. 

 

Durante el tiempo que estuvieron en el predio realizaron un raid delictivo, 

ingresando en varias fincas , sustrayendo dinero en efectivos, alhajas, joyas y 

elementos de valor, los que fueron cargados en tres rodados propiedad de los 

damnificados, una Chevrolet modelo Traker, una camioneta Kia Carnaval y otra 

Nissan, las que aparecieron a las pocas horas incineradas en jurisdicción del 

destacamento policial Malvinas Argentinas del distrito de Alte. Brown. 

 

La causa recayó en la UFI Nº 1 de Pte. Perón a cargo del Dr. Juan Cruz Condomi 

Alcorta, este junto al titular de la seccional 1ra de Guernica Comisario Emmanuel 

Suarez junto a  su equipo de tareas y personal de la Sub DDi San Vicente están 

abocados al esclarecimiento del ilícito. 

 

Extraoficialmente podemos adelantar que las mismas estarían muy avanzadas, por 

lo que no se descartaría que en las próximas horas haya novedades que podrían 

llevar a esclarecer el ataque comando al Country o Club de Campo El Candil. 

Imágenes gentileza “El Ojo de San Vicente” 

 


