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DESBARATAN BANDA QUE
PRODUCÍA Y VENDÍA ROPAS Y
CALZADOS CON MARCAS
APÓCRIFAS
Una mujer de
37 años y
cuatro hombres
de 35, 39, 52 y
63 años fueron
detenidos en las
últimas horas
luego once
allanamientos
en las
localidades de
Quilmes y
Lanús acusados
de integrar una
banda que
vendía prendas

de vestir y calzados con marcas apócrifas,
informaron fuentes policiales.
El procedimiento policial fue efectuado
por detectives de la DDI de Quilmes a
disposición del juez federal Luis Armella,
luego de detectar la oferta de vestimentas
y calzados por redes sociales, locales
comerciales y venta ambulante de esos
productos de manera irregular.
Los cinco aprehendidos quedaron

AVANZAN LAS
OBRAS
EN LA S.F.V.A

imputados por asociación ilícita y en el
operativo se incautaron bolsas con prendas
de vestir y más de 200 pares de calzados
de marcas apócrifas de las firmas Nike,
Adidas, Puma, Vans, Under Armour y
Converse, además de máquinas de coser.
Los allanamientos se efectuaron en
Donato Álvarez y 824, Levalle al 1037,
Conscripto Cardozo al 2434, Chiclana al
196, Bertana al 3615, 9 de Julio al 7,
Triunvirato al 1485 y calle 803
al 2374 de Quilmes y en Sayos
al 2090, La Rioja al 2547 y
Balbín al 2234 de Lanús. Los
detectives registraron los
domicilios de los imputados,
una fábrica clandestina de ropa
y lugares donde ocultaban la
producción.
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ALLANAMIENTOS POR ROBOS
EN EL BARRIO LAS ACACIAS:
APREHENDIERON A “PACHU”
DE LA BANDA DE “LOS
GITANOS” E INCAUTARON
VARIOS ELEMENTOS
Un sujeto de 21 años integrante de la

“banda de los gitanos”, acusada de
cometer diversos robos en el barrio Las
Acacias de Brandsen, en uno de ellos
hirieron a una maestra cuando se
encontraba en una parada de ómnibus, fue
detenido luego de tres allanamientos
llevados a cabo por efectivos de la Policía
de la provincia de Buenos Aires.

Los operativos estuvieron a cargo de
numerarios del Puesto de Seguridad Las
Acacias y del Grupo Táctico Operativo
(GTO) de la Estación de Policía Comunal
de Brandsen, con quienes colaboró
personal del Grupo de Apoyo
Departamental (GAD) y de las comisarías
San Vicente 1° y Ranchos.

Durante los procedimientos –dos
realizados en aquel barrio y el restante en
la ciudad de Guernica- se incautaron dos
cuchillos tipo carnicero, uno utilizado
durante aquel hecho; algunos elementos
sustraídos durante los robos y otros
elementos probatorios para la
investigación.

Al individuo capturado, conocido como
“Pachu”, estaría sindicado como el autor
del al menos dos robos perpetrados en
aquel barrio en diciembre pasado, uno de
ellos ocurrido en un comercio y otro en el
que una docente resultó con varias
lesiones y fue amenazada de muerte para
que no radicara la denuncia.
Interviene en la causa la
UFI Descentralizada de
Brandsen, a cargo de la
Dra. Mariana Albisu; y el
Juzgado de Garantías N°
1, del Dr. Federico
Atencio; perteneciente al
Departamento Judicial La
Plata.

Un vocero policial indicó que
de los cinco detenidos, dos son
de nacionalidad boliviana, dos
son oriundos de Paraguay y uno
de Argentina.

T I E M P O S D E AY U D A R , D E
S O L I DA R I DA D Y U N I DA D

GOLPE A LA DELINCUENCIA EN EL BARRIO LA PARADA
SORPRENDIERON A FAMILIA DE DELINCUENTES
CUANDO COMETÍAN UN ROBO

Con el acompañamiento del gobierno municipal
y la acción mancomunada de la Unión de Clubes
de Barrio, junto a miembros de la Comisión
Directiva, socios y vecinos del Bº Villa Amelia
de A. Korn se continua ininterrumpidamente con
las mejoras edilicias de la institución.
Desde la municipalidad de San Vicente
anunciaron que seguirán acompañando con
acciones concretas a todas las instituciones
locales que aportan contención deportiva y social
a sus vecinos.
La referente de NUEVO ENCUENTRO San Vicente Prof. Hebe Lencina
se sumó Ad Hororem a trabajar en el gobierno del Intendente Nicolás
Mantegazza.
La referente de Nuevo Encuentro San Vicente representará al municipio
ante ACUMAR en el Consejo Municipal del organismo que preside Martín
Sabbatella.
La Profesora Lencina se suma al gabinete del Alcalde sanvicentino sin
fines de lucro, Ad Honorem, es decir sin cobrar por su labor ante el Ente
Gubernamental.
En diálogo con la prensa decía “al margen que mí designación sea ad
honorem, semestralmente pondré a disposición del intendente los
resultados y avances de las gestiones encomendadas. Luego será decisión
del intendente mí continuidad o no en la función que me delegó”.
Subrayando que “No son tiempos de discusión ni de peleas, son tiempos de
colaborar y empujar para el mismo lado. ¡Entre todos podemos salir
adelante, porque un futuro mejor es posible!
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Una banda
de
delincuentes
compuesta
por una
mujer y sus
dos hijos fue
desbaratada
esta tarde en
Brandsen al
ser
sorprendida
por efectivos
de la Policía de la provincia de Buenos Aire cuando cometía un
robo en una vivienda del barrio La Parada.
Se trata de una mujer de 53 años domiciliada en Máximo Paz,
partido de Cañuelas; uno de sus hijos de 24, que reside con ella;

Redes “Beto”
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deportes, contenciones,
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escaleras y mucho más.
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Frente al Polideportivo Municipal Padre Múgica
Comunícate al 02225-424827

y otro de 36, de Ezeiza, quienes fueron apresados por
numerarios de la Estación de Policía Comunal local y el Grupo
Táctico Operativo de esta seccional.
Todo comenzó cuando los uniformados realizaban recorridas
por la zona en prevención de delitos y divisaron a los individuos
en momentos que salían con elementos en sus manos de una
vivienda sita en Margaritas entre Bayo y Alelí, quienes, al notar
la presencia de los uniformados, se pusieron nerviosos.
Luego, cuando eran identificados por los efectivos, llegó al
lugar la propietaria de la finca, quien declaró desconocer a los
sujetos y reconoció que los artículos que tenían eran de su
propiedad.
Debido a ello, los sospechosos fueron aprehendidos y, luego,
los oficiales hallaron el resto de los elementos sustraídos, que se
encontraban en el Peugeot 307 en el que se movilizaban.
Los efectivos, en tanto, recuperaron un bombeador con su
motor, una motosierra, un cuchillo, un rebenque, un alargue y
otros elementos, y secuestraron el rodado.
Interviene en la causa la UFI Descentralizada de Branden, a
cargo de la Dra. Mariana Albisu, perteneciente al Departamento
Judicial La Plata.
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San Vicente

CONTINÚAN LOS CONTROLES VEHICULARES

ASESINADO EN RIÑA VECINAL

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana, bajo las Direcciones de Seguridad y Tránsito, y en conjunto con la Policía
Bonaerense e
Infantería
continuaron con los
Operativos de
Nocturnidad en la
Laguna del Ojo y
alrededores.

Riña vecinal que tuvo lugar en la intersección de las calles 118,
entre Laferrere y 119 de Guernica, dejó el saldo de un masculino
mayor de edad sin vida, producto de un disparo de arma de fuego.
Un llamado al 911 alertaba a las autoridades de la pelea que se
originara en la calle antes mencionada, en el lugar varias personas
confrontaban entre si, culminando cuando uno de los concursantes
disparase en el rostro a quien en vida sería Carlos B. (44).
Consumado el acto el victimario se retiró del lugar, la rápida
acción policial permitió aprehenderlo en momentos que intentaba
huir y secuestrar el arma homicida, un revolver calibre 38 SPL,
trasladado al asiento policial se lo identifico como Justino R.G.
(50)
La causa caratulada homicidio se encuentra en manos de la
Fiscalía Descentralizada Nº 2 de Pte. Perón a cargo de la
Dra. Villada.

ROBARON EN EL BARRIO ORIGONE DE BRANDSEN Y LOS AGARRARON EN ALEJANDRO KORN
Dos delincuentes que están acusados de cometer dos robos en el barrio Teniente Origone de Brandsen.
Los cacos fueron aprehendidos en Alejandro Korn luego de una persecución por ruta provincial 210, según informaron fuentes
policiales.
Se trata de dos sujetos de 29 y 35 años oriundos de Monte Grande, quienes fueron apresados en la intersección de esa carretera y
avenida Presidente Perón de A. Korn, partido de San Vicente.

Las tareas son
supervisadas
personalmente por el
titular de la cartera de
seguridad municipal
Dr. Gustavo Dorrego,
entrevistado por la
prensa manifestó
“estuvimos presentes
en la laguna del Ojo y en el centro de la ciudad de San Vicente donde se llevaron adelante controles dinámicos y
estáticos, solicitando documentación personal y vehicular a los conductores, como así también control ocular de los
rodados”.
En otro orden de cosas Dorrego subrayó “seguiremos trabajando mancomunadamente con las fuerzas de seguridad
federal, provincial y local en pos de llevar tranquilidad a nuestros vecinos, ese es el pedido del Intendente Mantegazza y
nosotros junto a los actores mencionados lo ponemos en práctica” .

MEJORAN CALLES
DEL DISTRITO

Todo comenzó cuando un vecino vio cómo los sospechosos sustraían bombas centrífugas de piletas de natación y huían en un
automóvil Volkswagen Senda, por lo que rápidamente se comunicó con autoridades para denunciar el hecho.

Desde la cartera de obras públicas comunican que continúan
trabajando para generar mejores accesos a los barrios.

Tras ello, personal del Puesto de Seguridad Las Acacias montaron un operativo de rastrillaje, al que se sumaron numerarios de
la Estación de Policía Comunal de Brandsen y del Grupo Táctico Operativo (GTO) de esa dependencia, que permitió dar con los
sospechosos cuando huían por la ruta 210.

En esta oportunidad se realizó mejorado con fresado de la calle
5 entre Ruta 210 y Salvador Arcuri en el barrio La Pradera de
Alejandro Korn.

Allí comenzó una persecución que se extendió por esa carretera hasta que al llegar al ingreso a Alejandro Korn fueron
interceptados y aprehendidos.

En la misma localidad, en una tarea realizada en conjunto con el
Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU)
se realizó el perfilado y entoscado de la calle Costa entre
Reconquista y Santiago del Estero del barrio San José.

A los individuos les incautaron los equipos de filtrado sustraídos, varias herramientas, teléfonos celulares, el vehículo en que se
desplazaban y otros elementos menores.
Interviene en la causa la UFI Descentralizada de Brandsen, a cargo de la Dra. Mariana Albisu, perteneciente al Departamento
Judicial La Plata.
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