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LE SALIÓ EL TIRO
POR LA CULATA
Un sujeto mayor
de edad ingresó a
una finca de La
Rioja al 1700 de
Guernica tras
violentar una reja
de la ventana,
sorprendiendo a su
morador con un
golpe en la cabeza.
Ángel Gabriel C.
(19) que su
nombre lo separa a
tiempo luz del
Arcángel Gabriel
arrancó la reja de
la ventana de la
casa ubicada en La
Rioja, entre L.
Bernardo y F.
Baños del Bº
Numancia de
Guernica, partido
de Pte. Perón.
Ya en su interior
se dirigió a la
pieza para
sorprender a la
pareja que
descansaba en sus aposentos con un golpe en
la cabeza del masculino, comenzando un
forcejeo que permitió sacarle de la mano del
agresor el martillo que llevaba, comenzando
una lucha que finalizó con la huida del caco.
Mientras se trenzaba en lucha su mujer llamó
al 911, acudiendo en forma inmediata una
comisión policial en móvil identificable,
trasladando al herido al nosocomio local
mientras se ordenaba un rápido operativo
cerrojo, el que dio sus frutos al divisar en las
inmediaciones del hecho un sujeto con
similares características, apresándolo y
poniéndolo a disposición de la justicia de
turno bajo los cargos de “robo agravado por
escalamiento en tentativa”.

CULTIVABA MARIHUANA EN
SU CASA
Durante un allanamiento llevado
a cabo en una finca de calle 118,
entre 101 y 103 de Guernica
personal policial apresó un sujeto
con cuatro plantas de marihuana.
Luego de varios días de paciente
investigación y reunidas las
pruebas suficientes para que la
Fiscalía Nº 2 de Pte. Perón
solicitara al Juzgado de Garantías
Nº 8 de Cañuelas orden de
registro para la finca situada en la mencionada dirección se procedió hacer
efectiva la orden de registro.
La misma contó con efectivos del GTO de la Comisaría 1ra y del UPPL,
ambos de Pte. Perón y del GAD Grupo de Apoyo Departamental San Vicente.
En el lugar los servidores públicos aprehendieron a su morador e incautaron
cuatro plantas de cannabis sativa, más conocida como marihuana, arrojando un
peso en bruto de 4,750 Kg.

COMUNICADO
El Partido FE de San Vicente COMUNICA:
El Partido Fe de San Vicente apoya todas las acciones de vacunación que se
realicen en el marco de las leyes, reglamentos y disposiciones vigentes. Con
igual énfasis, repudia todo procedimiento ilegal y/o contrario a la ÉTICA
PÚBLICA, como la vacunación de funcionarios no autorizados aún y/o
familiares y/o amigos.
La República se aprecia o se desprecia en tiempos de dificultades;
considerando nosotros que la memoria de los ciudadanos resultará Juez
inapelable de las conductas de todos los funcionarios.

Mariano Daniel Carrillo
Presidente del Partido Fe

La Coyita
Cactus, macetas
artesanales, suculentas
plantas de temporada
Av. H. Yrigoyen 28012
A. Korn
1166904086

1160204877

Tierra negra y tosca — Comunícate al 2225 510 108
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Sera cierto?

Que una de nuestras lechuzas parlanchinas que se llegó hasta a un céntrico boliche de la ciudad cabecera escuchaba de la mesa de
los parroquianos que son habitué a compartir un copetín el siguiente diálogo: “VIERON QUE SE DESTAPÓ LA OLLA DE LAS
VACUNAS VIP EN SAN VICENTE”?, respondiendo otro “por lo que me enteré el doctor mandó a vacunar familiares y amigos”?,
sumándose un tercero “si hubiesen sido personas de riesgo o con edades avanzadas no hubiese sido tan malo, pero este hizo
vacunar hasta a su pibe que no llega ni a los 30 pirulos”, un cuarto dijo “por lo que me contaron, dicen que apenas se enteró el
intendente Mantegazza le habría pedido la renuncia al Doc. y que su amigo el secretario de salud (Dr. Goya) no lo habría
bancado”, sumándose el más calladito de todos con “COMO PARA BANCARLO, DE HABERLO HECHO TENDRÍA QUE HACERSE
EL MONITO E IRSE JUNTITO AL CARDIÓLOGO SIN CHISTAR”?

Que el ex Ministro de Salud de la nación habría posteado en su cuenta de Twitter con relación al vacunatorio Vip que “SI YO
HABLO SE CAE EL GOBIERNO”. De ser así, la pregunta de nuestra ave parlante es “NO TENDRÍA YA QUE ESTAR ALGÚN
FISCAL LLAMANDO A DECLARAR A GINÉS GONZÁLEZ GARCÍA POR ESTAS DECLARACIONES”?

Que una de nuestras lechuzas parlanchinas que recorría el Palacio Comunal de San Vicente habría escuchado el siguiente diálogo
“que mal estamos en seguridad, no se salva nadie”, respondiendo su compañero laboral con “falta presencia policial en los
barrios, la policía solo recorre los cascos céntricos y las avenidas”, sumándose otro del grupo con “dicen que no tienen
combustible para recorrer, que no tienen hojas para tomar denuncias y bla-bla, pero cuando vas hacer una denuncia te tienen
horas juntando orina y a veces terminas yéndote sin hacerla, así que con esa excusa zafan y con la de la nafta, para qué la
quieren si tienen todos los patrulleros rotos”, acercándose un amigo diciendo “TENGO LA ULTIMA, FRESQUITA, FRESQUITA,
EL MIÉRCOLES 24 VIENEN EL GOBERNADOR KICILLOF Y EL MINISTRO “ROBOCOP” BERNI A TRAER UNA DOCENA DE
PATRULLEROS AL DISTRITO, AHORA LA JODA VA A SER QUIENES LOS VAN A MANEJAR PORQUE PONEN CADA CABEZA
DE TERMO ARRIBA DE LAS PATRULLAS, MÀS EL MAL ESTADO DE LAS CALLES HACEN QUE ESTOS DUREN COMO UN GAS
DENTRO DE UNA JAULA DE PÁJAROS”?

Región Humor

REDES
< < B E TO > >
Redes de Seguridad-Juegos-Pesca-Deportes-ContencionesProtecciones de Balcones -Escaleras y mucho más
Ruta 210 Km 43,070
Frente al Polideportivo Municipal Padre Múgica de A. Korn
Cel: (011) 1532595287

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

