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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   
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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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SALIÓ EN 

DEFENSA DE SU 

VECINA Y CASI LO 

MATAN 
 

Una discusión seguida de insultos y 

golpes de puño que tuvo lugar en calle 

Las Antillas y Brasilia de Guernica 

protagonizada por la ex pareja de la joven 

residente en el lugar hizo que su vecino 

interviniera para que el agresor dejase de 

golpearla, esta actitud llevó al alocado 

sujeto atacarlo con un cuchillo, 

provocándole heridas en manos y piernas. 
 

Un llamado al 911 posibilitó la 

aprehensión del agresor y el traslado al 

hospital Cecilia Grierson de Guernica del 

herido y la joven, el primero con heridas 

en diferentes partes del cuerpo y la 

segunda por los golpes que le ocasionara 

Miguel Omar C. (21) ex pareja de la 

víctima. 
 

Comunicada la Fiscalía en turno avaló lo 

actuado por los auxiliares de la justicia y 

solicito se instruya sumario por “lesiones 

leves agravadas por el vínculo y mediar 

en violencia de género en concurso real 

con lesiones leves”   

ALLANAMIENTOS POR INTERFERENCIAS EN LAS 

COMUNICACIONES POLICIALES: SECUESTRARON HANDYS 
 

    Efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires 

realizaron esta tarde en Brandsen tres allanamientos en el marco 

de una causa por interferencias en las modulaciones policiales, 

en los que secuestraron equipos de comunicaciones y otros 

elementos. 
 

   Los operativos –a cargo de personal del Grupo Táctico 

Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal de 

Brandsen- se llevaron a cabo en dos viviendas del barrio Los 

Tilos y en una de Las Higueras. 
 

   En estos inmuebles, los numerarios incautaron dos handys 

similares a los utilizados por la Policía, una base cargador, una 

antena parabólica y un viejo escudo de brazo con la leyenda 

“Policía Bonaerense”. 
 

   Asimismo, los uniformados hallaron en el techo de una de las 

fincas una torre de 15 metros que se intentará determinar si era 

utilizada para llevar a cabo la maniobra ilícita. 
 

   La investigación que derivó en estos operativos comenzó 

semanas atrás cuando se notaron diferentes alteraciones en la 

banda radial 

que utiliza 

la fuerza 

para 

comunicarse 

en el 

distrito. 
 

   Luego de 

distintas 

tareas de 

inteligencia 

se 

determinó 

desde donde podrían originarse las interferencias, por lo cual los 

sitios fueron allanados. 
 

   En tanto, en la causa -caratulada como falsa denuncia, 

turbación de un acto legítimo de la autoridad y usurpación de 

títulos y honores- fue procesado un hombre de 48 años, a quién 

se investigará para establecer con qué fin efectuaba esta 

maniobra. 
 

   Interviene en la causa la UFI Descentralizada de Brandsen, a 

cargo de la Dra. Mariana Albisu, perteneciente al Departamento 

Judicial La Plata.  

CAPTURARON AL JOVEN ACUSADO DE HERIR A OTRO CON UN DESTORNILLADOR 
 

   El joven que está acusado de herir a otro con un destornillador durante una gresca que se produjo en octubre pasado en el barrio 

Las Mandarinas fue aprehendido esta mañana en Brandsen durante un procedimiento realizado por efectivos de la Policía de la 

provincia de Buenos Aires. 
 

   Se trata de un sujeto de 24 años, quien fue capturado en Saavedra entre Hansen y Güemes por numerarios del Grupo Táctico 

Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal local. 
 

   Según se supo, el individuo no pudo ser apresado en un principio porque había solicitado la eximición de prisión, la cual fue 

revocada en las últimas horas en ámbitos judiciales. 
 

   Cabe recordar que el hecho ocurrió el 4 de octubre pasado y que cinco días efectivos policiales incautaron en la vivienda del 

sospechoso el destornillador con el que habría agredido al otro joven. 

MEJORAS EN LA SALA 

SANTA CLARA DE ASÍS 

DE DOMSELAAR 

 

Desde el Departamento de Prensa  de la 

Municipalidad de San Vicente agradecieron a la 

Agrupación Corriente Clasista y Combativa 

(CCC), y su referente Esther López, por 

acompañar con los compañeros y compañeras 

de ese espacio los trabajos de refacción y puesta 

en valor del mencionado centro de salud. 

 

N.R: Quienes hacemos Noticias de la Región nos 

sumamos al reconocimiento hecho por el 

municipio a la Corriente Clasista y Combativa 

por la labor realizada. 

MANTEGAZZA JUNTO A LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE 

LA NACIÓN, LAURA ALONSO VISITARON EL CUARTEL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN VICENTE. 
 

El objetivo del encuentro fue presentar los elementos de protección personal y herramientas de trabajo que se adquirieron gracias 

a un subsidio proveniente del programa “NOS EQUIPAMOS PARA AYUDARTE”. 
 

Por su parte Ariel Bondoni, Jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y miembros de la Comisión Directiva agradeció en nombre 

de estos  la colaboración recibida. 
 

Acompañaron al Jefe Comunal y a la Secretaria Nacional la titular de la cartera de Gobierno Claudia Ramos y el Concejal 

Francisco Pucci. 
 

En dialogo con la prensa los funcionarios resaltaron lo fundamental que es que esta institución tenga los elementos adecuados 

para poder resguardar a los vecinos y vecinas del distrito.  
 

Subrayando que “seguiremos trabajando para que esta gente, que son también nuestros vecinos estén equipados con 

materiales de última generación que les permita optimizar su labor, proteger sus vidas y salvaguardar la de sus 

semejantes”.  
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A LOS TIROS HABRÍA INTENTADO 

INGRESAR A UNA CASA 
 

Con una pistola 9 milímetros disparó contra 

una vivienda de Av. Néstor Kirchner e Islas de 

Los Estados de Guernica hiriendo a su 

propietario. 
 

El agresor minutos antes había intentado hacer 

lo mismo pero sin disparar, en esa oportunidad 

golpeo a uno de sus moradores con el arma de 

fuego en la cabeza, al no lograr su cometido 

arremetió a los tiros, hiriendo al dueño de casa. 
 

A la llegada de los oficiales en móvil 

identificable observaron al agresor huir a pie a 

toda carrera, en la que se descartase de un 

objeto debajo de un vehículo, apresado y 

recuperado lo que había arrojado se pudo 

constatar  que se trataba de una pistola 9 

milímetros, marca Bersa con su numeración 

suprimida, quedando tras las rejas Alan 

Damián T. (33) por el delito de “lesiones y 

portación ilegal de arma de guerra” 

ROBÓ CELULAR A 
LO MALEVO, LO 

DETUVIERON COMO 
UN PICHÓN 

 

Un individuo de 32 años le robó un 

celular Samsung, J5 Prime a una joven 

que caminaba por Av. Jaureche y 9 de 

Guernica, consumado el ilícito huyó 

con rumbo incierto. 
 

Los gritos de ayuda de la damnificada 

llegaron a oídos de oficiales que se 

encontraban en la zona recorriendo a 

pie el casco céntrico. 
 

Conocido el hecho y las características 

de la rata salieron tras él, divisándolo a 

las pocas cuadras, no poniendo 

resistencia a su aprehensión. 
 

Trasladado al asiento policial se lo 

identifico como Jonathan Daniel F. 

(32), se recuperó el celular robado 

siendo entregado a su propietaria y se 

le instruyó sumario por “tentativa de 

hurto” con intervención de la UFI 

Descentralizada de Pte. Perón. 

HIRIÓ A SU PADRE PARA DEFENDER A SU MADRE 
 

Un joven de 18 años atacó a su padre con un arma blanca tras su pedido verbal 

para que dejase de golpear a su madre. 
 

El hecho tuvo lugar en una finca situada en Islas Malvinas al 1200 de Guernica, 

partido de Pte. Perón. 

Por las heridas en la zona dorsal tuvo que ser asistido en el hospital local 

quedando internado fuera de peligro. 

FUE A ENTREVISTA LABORAL, LA DROGARON SIMULANDO TEST DE 

CORONAVIRUS Y LA ABUSARON 
 

La historia de terror comenzó cuando días antes de Navidad, una joven (29), contestó al anuncio de un abogado que buscaba una 

secretaria privada para que maneje su agenda. Le dijeron que le harían una entrevista. 
 

Inmediatamente asistió a la reunión acompañada por un amigo que la esperó afuera del edificio. El caso se viralizó por una amiga 

de la víctima que se ofreció a relatar su caso para que nadie viva nunca más algo parecido. 
 

Según la denuncia que hacen en redes sociales el hombre que la había citado le pidió, apenas ingresó al inmueble, que se sometiera 

a un "supuesto test" olfativo de identificación rápida de covid19. Le dio una tapitas para que oliera que la dejaron bajo los efectos 

de alguna droga no identificada. 
 

La femenina realizó la denuncia correspondiente y el acusado al día siguiente quedó en libertad. Fuentes informaron que se recibió 

un llamado al 911 proveniente del domicilio ubicado en José ingenieros 374, 2 piso Dpto 7. Que se identificó a la víctima y que 

ésta señaló al hombre (74)- trató de drogarla. El mismo tenía antecedentes por haber intentado esta misma modalidad en otra 

oportunidad, y por eso se lo detuvo y trasladó a la dependencia policial. 
 

La vivienda fue allanada y en el lugar se secuestraron seis discos rígidos, notebook, pendrive, 2 filmadoras, cámara de fotos y 6 

DVD. Además, se incautó una sustancia hallada en el interior de un tacho de basura que será periciada. La denuncia fue radicada 

en la Fiscalía de Género de Vicente López y el acusado quedó imputado por el delito de abuso deshonesto. 

COMENZÓ A MOVERSE EL TABLERO POLÍTICO EN SAN VICENTE 
 

A MENOS DE UN AÑO CAMBIA LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO DELIBERANTE  
 

En la jornada del lunes 04 de enero 2021 el Concejal con licencia Paolo Raddavero asumió la Presidencia del Honorable Concejo 

Deliberante, la casa del pueblo como también se la conoce. 
 

Desde sus bancas los ediles trabajan en pos de mejorar la calidad de vida de los vecinos, representándolos presentando proyectos 

que confeccionan luego de sus arduas tareas cotidianas en recorridas por los distintos barrios que componen el ejido sanvicentino, 

tomando conocimiento de las diferentes necesidades, las que luego son llevadas al recinto para su tratamiento, como así también 

son quienes cuidan el dinero del pueblo haciendo de “contralor del Intendente, acción que le permite su 

independencia de poder y por lo cual fueron votados por la ciudadanía”, aunque en algunos casos y como ya  

sucedió en ese Honorable Cuerpo Legislativo, como en tantos otros en el  que el Departamento Ejecutivo tienen mayoría absoluta 

en el recinto, pasando de independiente a dependiente del Alcalde de turno. 
 

A continuación lo publicado por el Sr. Paolo Raddavero en su cuenta personal de Facebook, la que en uno de sus párrafos dejaría 

abierta la puerta para que durante el ejercicio legislativo del 2021 en el Honorable Concejo Deliberante se repita la historia cuando 

Brígida Malacrida de Arcuri era Intendente de San Vicente, en la que el Concejo Deliberante era solo una escribanía del 

Departamento Ejecutivo. 

 

Palabras de Paolo Raddavero: 
 
“Hoy al mediodía tuve el inmenso honor de jurar como Presidente del Honorable Concejo Deliberante de San Vicente. 
 

Sinceramente, durante el extenso periodo de años en el cual desarrollé militancia de base jamás pensé que iba a ocupar un lugar de 

tanta responsabilidad.  
 

Juré "por Juan Perón, por Eva Perón, por el 

compañero Néstor Kirchner, por Cristina y 

por la militancia del peronismo." 

 

Agradezco profundamente a nuestro 

Intendente  por haber depositado 

confianza en mi persona para 

desarrollar una labor de tanta 

responsabilidad. Trabajaré fuerte para 

estar a la altura de las circunstancias. 
 

Junto a los compañeros concejales y las 

compañeras concejalas seguiremos 

trabajando por un Concejo conectado con la 

realidad del vecino y de cara a la sociedad. 
 

Muchas gracias a todos y todas por las 

muestras de acompañamiento y afecto que 

me han hecho llegar durante el transcurso 

del día”. 


