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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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DISPARÓ A QUEMARROPA 
CONTRA SU EX NOVIA QUE 
AHORA LUCHA POR SU VIDA 
 

Una reunión entre amigos y la ex pareja de esta terminó de la 

peor manera, con una joven de 24 años internada en el hospital 

Cecilia Grierson de Guernica con un tiro en la boca del 

estómago. 
 

El escenario de la agresión fue la calle San Roque entre Virgen 

de Lujan y La Inmaculada del barrio homónimo en la localidad 

de Guernica partido de Pte. Perón. 

El motivo de la agresión habría sido un discusión que fue 

aumentando de tono entre el agresor y la agredida, la que 

finalizó cuando el masculino sacó un arma de fuego de entre sus 

prendas y le efectuó un certero disparo  en el estomago a 

Florencia L. para luego darse a la fuga con rumbo desconocido. 
 

Amigos de la joven la trasladaron al centro de salud, siendo 

asistida en forma urgente en cirugía, para quedar luego 

internada en sala de terapia intensiva con pronóstico reservado. 
 

La causa por tentativa de homicidio recayó en la UFI 

Descentralizada Nº 2 de Pte. Perón a cargo de la Dra. Karina 

Guyot quien ordenó la inmediata detención del agresor, la que  

estuvo a cargo de personal policial perteneciente a la seccional 

1ra de Pte. Perón.   

AUMENTA  

LA OLA 

DELICTIVA Y 

AGRESIVA EN  

SAN VICENTE 
 

En esta oportunidad la víctima fue Euge 

Galeazzi una joven de Alejandro Korn, así 

lo publico en su cuenta de Facebook . 
 

El robo con herida de arma blanca 

incluida ocurrió en el cruce de las vías 

férreas a la altura del Instituto Monseñor 

Shell, paso que une la zona céntrica con el 

Bº Santa Ana, a escasos metros de la 

comisaría de Alejandro Korn. 
 

Conociendo de los reiterados robos en la 

ciudad habría decidido dejar el celular en 

su casa, aunque por razones de necesidad 

debía concurrir a pagar unas cuentas, 

llevando consigo unos $ 10.000. 
 

Al intentar cruzar las vías del ferrocarril 

Roca en el mencionado cruce y a plena 

luz del día dos pichones de caco de entre 

15 y 16 con musculosa roja y gorrita de 

visera Adidas y su cómplice de remera 

blanca se acercaron y amenazaron con un 

cuchillo y una navaja tipo Gillette con la 

que le sustrajeron el dinero destinado 

abonar sus cuentas, no conformes con 

eso le cortaron el cuello y la cara 

SIC, así lo daba a conocer Euge en las 

redes sociales. 
 

Resaltando que “todo el esfuerzo que uno 

hace para poder juntar peso por peso 

para pagar sus cuentas estos te lo 

arrebatan en dos minutos”. 

PRIMERA FERIA 

DE ARTESANÍAS 

2021 en  

Pte. Perón 
 

La Municipalidad informa que se 

organizará y llevará a cabo el Primer Gran 

Paseo de Artesanías en Presidente Perón, 

en la denominada Plaza de los Artesanos 

(ubicada en Crisólogo Larralde al 500, de 

Guernica). 
 

Los peronenses podrán visitar esta feria 

el viernes 05 y sábado 06 de febrero desde 

las 11 a las 21 horas. La entrada es libre y 

gratuita. Sólo se exigirá por protocolo 

sanitario respetar las medidas que son de 

público conocimiento, tales como la 

distancia social y el uso del tapabocas, ya 

que cada puesto tendrá disponible alcohol 

en gel. 
 

Los visitantes tendrán la oportunidad de 

ver las producciones de 55 (cincuenta y 

cinco) artesanos y colaborar con el 

mercado local de estos emprendedores 

que fueron muy afectados por la crisis 

pandémica. 
 

“Vamos a seguir dándoles el espacio a 

aquellos sectores vulnerables que fueron 

y son muy castigados por la pandemia, 

como los artesanos, con el objetivo de que 

puedan promocionar y comercializar sus 

productos en Presidente Perón”, destacó 

la intendente Blanca Cantero al referirse a 

esta primera feria. 
 

Durante esas dos jornadas, la Secretaría 

de Educación, Cultura y Deportes, la 

Secretaría de Gobierno, Dirección de 

Fiscalización, Dirección de Tránsito, entre 

otras áreas municipales, trabajarán 

coordinadamente  para que el evento se 

desarrolle con normalidad. 
 

Recordemos que previo a la concreción de 

esta feria, la Secretaría de Cultura, a cargo 

del Prof. Diego Marmol, realizó un 

encuentro -el mes pasado- con los 

artesanos, con el propósito de aunar 

criterios, brindar algunos lineamientos y 

detalles para la realización de ferias y 

paseos que los incluyan. 

MÁS POZOS  

DE AGUA PARA  

SAN VICENTE 
 

Mantegazza participó del acto virtual de 

adjudicación de pozos de agua que realizó la 

Provincia en convenio con el Ente Nacional de 

Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA), encabezado por el Ministro de Infraestructura bonaerense, Agustín Simone.  
 

En dialogo con la prensa el Alcalde sanvicentino manifestó “en nuestro distrito se realizarán 2 pozos que van a mejorar el servicio, 

además de elevar el caudal y generar una mayor previsibilidad ante incidentes que afecten el servicio”.  
 

Subrayando que “las tareas de mantenimiento que se ejecuten en las redes podrán hacerse sin generar inconvenientes del 

suministro a los vecinos y vecinas”. 
 

Del acto participaron el Subsecretario de Recursos Hídricos, Guillermo Jelinski, el sub administrador del ENOHSA, Néstor 

Álvarez; el vicepresidente de ABSA, Roberto Rojas, y jefes comunales de diferentes distritos que se verán favorecidos con estas 

adjudicaciones.   

CARNE PARA TODOS 
 

Con el objetivo de que los vecinos y vecinas del distrito 

puedan acceder a diferentes cortes a un precio accesible, 

vuelve el programa "Carne para Todos". 
 

El viernes 5 de febrero, el camión frigorífico se instalará en 

el Barrio Santa Ana, de Alejandro Korn; mientras que el 

sábado 6, el operativo se llevará adelante en el Predio Ferial 

Vieja Estación en San Vicente. El horario de atención será 

de 08 a 15 horas. 
 

 San Vicente                             

*PROTESTA POR OLA DE 

INSEGURIDAD*  
 

Más de un centenar de vecinos de las tres 

localidades que componen el partido de San 

Vicente protestaron en la mañana del lunes 1ro 

en la puerta de la municipalidad  pidiendo más 

seguridad. 
 

La protesta que se llevó a cabo en total orden 

duró poco más de una hora, los manifestante 

cortaron la avenida Sarmiento en sus dos manos. 
 

Si bien la consigna era el pedido por más 

presencia y móviles policiales en las calles del 

distrito, debido a que en las últimas semanas se 

convirtieron en tierra de nadie,  moviéndose los 

malvivientes con total impunidad , con la 

movilización  esperaban ser atendidos por las 

autoridades municipales, algo que no ocurrió. 
 

Esta nueva marcha en protesta 

contra el gobierno de 

Mantegazza en lo que va de su 

mandato, al que lo favoreció en 

este caso la pandemia ya estaría 

igualando las realizadas al ex 

intendente Gómez durante sus 

cuatro años de gobierno, lo que 

muestra a las claras el 

“aumento de la inseguridad en 

el distrito”. 
 

Entre los manifestantes, en su 

mayoría vecinos y comerciantes 

de la ciudad cabecera se 

escuchaba decir “POR LO 

MENOS EN LA ÉPOCA DE GÓMEZ  NOS 

ATENDÍAN, INCLUSO EL MISMO SALÍA 

A  LA CALLE A DAR LA CARA, ESTOS  

EN CAMBIO METEN LA CABEZA BAJO 

LA TIERRA, ESCONDIÉNDOSE COMO LA 

AVESTRUZ” 
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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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JUEGO SUCIO = A  POLITIQUERÍA BERRETA 
 

No solo en San Vicente los politiqueros berretas utilizan las redes sociales para confundir al vecino, al posible votante, lo que no 

se dan cuenta estos energúmenos que de esa manera descalifican la palabra “política”, tan preciada si se utilizase de la manera 

correcta, pero con estos falsos comunicados lo único que hacen es crear más desconfianza en la sociedad., como dicen los pibes 

“esto en política no garpa”. 
 

Esta bajada o inicio de nota tiene que ver con una convocatoria (ver 

recuadro aparte) que apareció en las últimas horas en las redes 

sociales en la que “Juntos por el Cambio hacía una convocatoria” 

algo que nos pareció muy burdo e irracional, pero como dice el dicho 

popular “miente, miente que algo siempre queda” entrevistamos al 

Presidente del bloque de Concejales de Juntos por el Cambio de San 

Vicente Leandro Ameri para conocer la realidad de esa Convocatoria. 
 

N.R: Juntos por el Cambio sacó esa Convocatoria? 

L.A: Desde Juntos por el Cambio negamos rotundamente haber 

convocado a la marcha pacífica y apolítica contra la inseguridad y el 

impuestazo que legítimamente fue realizada por comerciantes  y 

vecinos del pueblo. Es un comunicado falso en una página trucha, 

que deliberadamente busca confundir y politizar. En lugar de perder 

tiempo en crear "  fake news", deberían utilizar ese tiempo en gobernar. 
 

N.R: Porqué cree que hicieron esa publicación? 

L.A: Quizás quedaron dolidos por cómo se manifestó nuestro bloque 

de concejales en el recinto, Juntos por el Cambio votó en contra del 

impuestazo y presentamos un proyecto pidiendo la rebaja de estos 

para los comerciantes que con la crisis económica que sufrieron y 

sufren por la pandemia del Covid 19 se vieron afectados 

económicamente.  
 

N.R: Los vecinos se manifestaron correctamente, usted cree que desde el gobierno de Mantegazza fueron recíprocos con ellos? 

L.A: En lo personal creo que tenían que haberlos recibido o salir a la calle a dar la cara, ninguno lo hizo, ni la gente de la cartera 

de seguridad, ni el intendente, es triste que los asesores municipales pierdan tiempo en las redes sociales buscando culpar o 

castigar a otros y no se hagan cargo de errores que con trabajo e idoneidad se podrían evitar. 

ASESINAN A DOS TRANSAS EN GUERNICA 

AJUSTE DE CUENTAS O MEXICANEADA? 
 

Dos masculinos aparecieron asesinados de varios disparos en 

calle San Roque, entre Pasaje Rural y Santa Fe, límite entre 

los partidos de Alte. Brown y Pte. Perón, junto a estos los 

investigadores encontraron varias capsulas de  9 milímetros, 

una balanza digital y dosis de drogas desparramadas por el 

suelo. 

 

Para los sabuesos de la ley estas personas se dedicarían a la 

venta de estupefacientes en la zona y entre las hipótesis que 

manejan la más firme sería que los asesinados habrían sido 

objeto de una mexicaneada o ajuste de cuentas, por lo que no 

se descartaría que sus victimarios se dedicasen al mismo 

negocio. 

 

Las víctimas fueron identificadas como Ángel Damián C. 

(32) y Diego C. (30), la causa recayó en la UFI 

Descentralizada de Pte. Perón a cargo de la Dra. Karina 

Guyot, caratulando la misma como homicidio.  

APREHENDIERON A CUATRO PERSONAS DE RANCHOS Y UNA DE BRANDSEN 

CON MARIHUANA, MUNICIONES Y UN AUTO SIN DOCUMENTACIÓN 
 

   Dos mujeres y dos hombres oriundos de Ranchos y un quinto 

de Brandsen fueron aprehendidos esta tarde en la última localidad 

tras hallarles marihuana y municiones. 
 

   Las capturas se realizaron en ruta 210 entre French y Berutti y a 

los apresados también les secuestró el automóvil Renault Clío en 

el que se movilizaban por carecer de la correspondiente 

documentación. 
 

   Todo comenzó cuando un efectivo de la Estación de Policía 

Comunal Brandsen, mientras realizaba una recorrida en 

prevención de delitos, reconoció a uno de los sujetos que había 

participado del intento de arrollamiento de un numerario de esa 

dependencia, hecho ocurrido meses atrás. 
 

   Tras ello, se comenzó con un seguimiento, junto a otros 

uniformados que llegaron como apoyo, hasta que el vehículo fue 

interceptado. 
 

   Además de la droga y los proyectiles –tres de calibre 32-, a los 

individuos les hallaron 5 mil dólares, de los que se intenta 

determinar su procedencia. 

Brandsen  

EL LADRÓN POR MÁS QUE SE 

DISFRACE DE TRABAJADOR, 

LADRÓN ES 
 

Un sujeto que realizabas trabajos de 

albañilería en el coqueto Country Campos 

de Roca de Brandsen fue puesto tras las 

rejas por robar dinero de la finca que se 

encontraba trabajando. 

 

El individuo de 44 años, oriundo de la 

ciudad de Quilmes aprovechando su 

situación laboral sustrajo  la suma de 300 

dólares estadounidenses y $ 2.700 en 

billetes de 

curso legal 

que se 

encontraban 

guardados en 

el living de la 

finca. 

 

Por 

precaución la 

moradora 

revisó el 

lugar donde 

estaba el dinero, constatando su faltante, lo 

que la llevo a comunicarse al número de 

emergencia 911denunciando lo ocurrido. 

 

Una comisión policial perteneciente al 

puesto de vigilancia de Gómez se presentó 

en la morada, 

tomando 

conocimiento de lo 

sucedido. 

 

Con los datos 

aportados por la 

damnificada 

interceptaron al 

caco que no sería 

otra cosa que un 

ladrón disfrazado 

de trabajador, 

encontrando en el 

interior de una de 

sus zapatillas el 

dinero sustraído. 

VACUNATE-ANOTATE  
 

Desde la cartera de salud municipal comunican a la población que continúan con la inscripción de quienes deseen integrar el Plan 

Provincial de Vacunación contra el Covid-19. 
 

En forma presencial se puede hacer 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; o en la 

Delegación de Domselaar, 9 de Julio y Juan B. Justo. 
 

Quienes quieran hacerlo de manera online pueden ingresar a www.vacunatepba.gba.gob.ar y completar el formulario con sus 

datos.  

https://www.vacunatepba.gba.gob.ar/?fbclid=IwAR0bvqJlB1hmNzFz2mPErOLsKF6Zl4G5oNXciP7ube_8hLcjnp1808bHi3U

