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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 
 

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

 

G R ES C A FA M IL IAR   
 

Una reyerta familiar finalizó con dos heridos de arma blanca 

asistidos en el hospital de San Vicente y un tercero apresado y 

puesto a disposición de la justicia. 
 

La gresca familiar tuvo lugar en Luis María Drago al 1400 del 

barrio Santa Ana de A. Korn, cuando por causas que se tratan 

de establecer uno de los participantes hirió en brazo y espalda a 

dos familiares, siendo trasladados en vehículos particulares al 

centro de salud, mientras otros integrantes del grupo intentaban 

linchar al victimario, quien se atrinchero en su domicilio. 
 

La prontitud con la que actuó personal policial permitió apresar 

al agresor en momentos que varias personas intentaban hacer 

justicia por mano propia, llevarlo a la seccional local, labrar 

actuaciones por lesiones y ponerlo a disposición de la Fiscalía 

Descentralizada de San Vicente a cargo de la Dra. Karina 

Guyot. 

OLFATO POLICIAL 
 

Un menor fue apresado por efectivos policiales que recorrían 

la zona en prevención de ilícitos en todas sus gamas en 

momentos que circulaba a bordo de una motocicleta caracha.  
 

Oficiales del Comando de Prevención que recorrían la 

jurisdicción en móvil identificable observaron el 

desplazamiento sospechoso de un joven en una motocicleta 

con varios faltantes, quien al denotar la presencia de los 

oficiales intentó una huida a toda máquina, la que finalizó en 

calle Liniers al 1100. 
 

Cursados los datos del menor y motocicleta al radio operador 

se constató que sobre el conductor no había impedimento 

legal, no así el rodado, que contaba con pedido de secuestro 

activo por robo motovehículo del día anterior, quedando el 

jovencito imputado por encubrimiento y el rodado a resguardo 

judicial. 

CAYÓ UN JOVEN ACUSADO DE ROBAR EN UNA VIVIENDA EN CONSTRUCCIÓN 
 

   Un joven de 25 años que está acusado de cometer un robo en una vivienda en 

construcción de Brandsen quedó aprehendido en las últimas horas por efectivos 

de la Policía de la provincia de Buenos Aires. 
 

   Todo comenzó en un inmueble ubicado sobre una calle sin nombre cercana a la 

ex fábrica de torniquetes cuando el propietario del lugar observó cuando un sujeto 

salía en bicicleta de allí y lo siguió hasta su domicilio, sito en el barrio República. 
 

   Tras ello, se produjo un altercado entre el individuo y la víctima, que terminó 

con las partes dirigiéndose a la Estación de Policía Comunal local. 
 

   Allí, el dueño de la casa radicó la denuncia y el sospechoso (quien recuperó la 

libertad en diciembre pasado luego de purgar una condena de cinco años por 

robo) fue aprehendido. 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

LA VÍCTIMA EN ESTA OPORTUNIDAD  

FUE EL MASCULINO 
 

Un conflicto familiar que tuvo  lugar en una finca del barrio 

Villa Numancia partido de Pte. Perón finalizó con una femenina 

de 24 años apresada y puesta a disposición de la justicia por  el 

delito de lesiones y un masculino de 27 años internado en el 

hospital Cecilia Grierson por los puntazos recibidos. 
 

Un llamado al 911 alertaba a las autoridades de una referta 

familiar en una finca de calle Jujuy al 600, a la llegada de los 

oficiales entrevistaron con vecinos que manifestaron que en el 

lugar se había producido un conflicto  de pareja, del que 

resultará victima el masculino y trasladado al centro de salud. 
 

Hasta el Grierson  llegaron los efectivos constatando la 

veracidad de los dichos, la víctima presentaba  cortes   en el 

tórax y brazo izquierdo, producidos por un elemento 

punzocortante y de mano de su pareja, saliendo tras esta, siendo 

divisada y aprehendida en cercanías del hospital, trasladada al 

asiento policial donde se le labraron actuaciones por lesiones. 

ALTE. BROWN 

PESAR EN EL MUNICIPIO POR 

EL FALLECIMIENTO DE UN 

MÉDICO POR COVID-19  
 

El Municipio de Almirante Brown expresó su pesar por el 

fallecimiento del doctor Eduardo Alul, médico clínico que se 

desempeñaba en el Centro de Atención Primaria de la Salud 

(CAPS) de Ministro Rivadavia, y que no pudo sobreponerse 

en su lucha contra el Coronavirus. El intendente Mariano 

Cascallares expresó: "Despedimos con profundo dolor al 

doctor Eduardo Alul que cumplía funciones en el CAPS N° 

1 de Ministro Rivadavia. Lamentablemente no pudo 

sobreponerse al Covid-19.  

 

 “Ellos están arriesgando su vida para cuidarnos. Seamos 

solidarios y sigamos las recomendaciones para evitar nuevos 

contagios", indicó el jefe comunal. 

 

El doctor Alul también cumplía funciones como Jefe de 

Clínica Médica del Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora 

y era dirigente de la CICOP. En ese contexto, la Comuna 

browniana insistió en la necesidad de extremar los cuidados 

frente a la segunda ola de Covid-19. 

CASTELLI :  

E L  I N T E N D E N T E  E C H A R R E N          

C O N  B U E N  C R I T E R I O  

En las últimas horas y ante el avance exponencial 
de casos de Covid el jefe comunal de Castelli, 
Francisco Echarren público en su cuenta de twitter 
el siguiente texto: 
 
La situación es crítica y hay que tomar medidas 
urgentes. Si algún ministro mira encuestas para 
seguir con presencialidad, quiero decirle que en una 
semana todas van a decir otra cosa. No tardemos 
más, que no nos corran por derecha porque va a 
volar todo por el aire. Cuidemos a la gente. 
 
Suspendieron las clases cuando teníamos pocos 
casos y ahora que están colapsando los hospitales 
no podemos no hacer nada. Hay que tener coraje y 
no permitir que se movilicen 8 millones de personas 
por día en las escuelas. Eso va a hacer que la 
circulación sea imparable con contagios y caos. 
 
Por eso desde Castelli coincidimos 100% con @kicillofok 

en cuanto a las restricciones, a veces lo que parece 

antipático es lo que hay que hacer para cuidar al pueblo.  
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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 
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I N S E G U R I D A D  E N  S A N  V I C E N T E  
 

UN HECHO DE SANGRE NO MUY CLARO DEJA A UN JOVEN HERIDO DE VARIOS DISPAROS PELEANDO POR SU VIDA  
 

Un hecho de sangre dejó como saldo a un masculino peleando por su vida en el hospital Sub Zonal Dr. Ramón Carrillo de San 

Vicente, llamando la atención la consigna policial que le dejaron. 
 

Si bien existe hermetismo por dar a conocer el hecho de sangre Noticias de la Región tomó conocimiento que los investigadores 

estarían manejando tres hipótesis. 
 

La primera sería que el herido de arma de fuego habría ingresado a una finca cercana a la quinta del ex Presidente Eduardo Duhalde 

perteneciente a un ex miembro de una fuerza de seguridad en la madrugada del viernes con intenciones de robo, el propietario habría 

escuchado ruidos, sospechando que algo sucedía  trató de ahuyentar al sujeto disparando al aire. 
 

La segunda versión apuntaría a que el sujeto tendría alguna deuda, motivo por el cual al no poder saldarla le habrían disparado. 
 

La tercera y la que supuestamente habría manifestado el herido al ingresar a media mañana del viernes al hospital sería que habría 

sido objeto de un asalto, resistiendo al mismo, recibiendo tres impactos de bala, dos en el estómago y el restante en uno de sus 

brazos. 
 

La gravedad de las heridas hizo que los profesionales de la salud tuviesen que intervenirlo en forma urgente, quedando internado en 

terapia intensiva. 
 

Lo que llama la atención es que el sujeto que lucha por su vida en el centro de salud quedó internado con “custodia policial”, lo que 

descartaría la tercera hipótesis, ya que de haber sido objeto de un asalto no tendría por qué estar custodiado. 
 

Si bien hay hermetismo en cuanto al informe por parte de las autoridades las versiones que corren dentro del nosocomio son varias, 

lo cierto de todo esto es que hay un joven internado en terapia peleando por su vida, por un hecho de inseguridad no muy claro 

ocurrido  en la ciudad cabecera del partido y aún los responsables de la seguridad no lo han dado a conocer a la prensa. 
 

N U E V O S  D E T A L L E S  D E  E S T E  H E C H O  
 

Si bien en la nota anterior criticamos a las autoridades por la falta de información sobre este hecho de inseguridad, en las últimas 

horas recibimos en nuestra mesa de redacción dos partes policiales en el que aclararían la circunstancia en la que el joven herido de 

tres disparos de arma de fuego estaría peleando por su vida en un centro de salud, la que pondría como victimario al ex miembro de 

la policía federal y ex secretario de seguridad del gobierno anterior. 
 

Por lo que la primera de las hipótesis que manejaron sería la más fuerte con la que contaría ahora la Fiscal Karina Guyot quien lleva 

adelante la causa. 
 

El informe da cuenta que quien en primera instancia seria víctima de un intento de robo de su motocicleta BMW 1200cc del patio de 

su casa quien al escuchar ruidos impidió mediante disparos de arma de fuego que llevaran a cabo el ilícito, dichos disparos habrían 

sido dirigidos al aire, así lo habría manifestado el damnificado a las autoridades, logrando que el malviviente huyera con rumbo 

desconocido. 
 

Pasadas las horas personal de salud del hospital Ramón Carrillo de San Vicente acudieron a un llamado de urgencia que ingresara 

por el 911 junto a oficiales del Comando de Prevención  a calle  Pellegrini, entre Roca y Madero, donde se encontraría entre los 

pastizales un masculino herido de arma de fuego, trasladándolo de urgencia al centro de salud, ingresando directamente a quirófano, 

constatando que había recibido tres impactos de arma de fuego, dos en el abdomen y otro en unos de sus brazos, quedando internado 

en terapia intensiva en grave estado de salud con custodia policial. 
 

Ante tal situación, la Dra. Guyot titular de la UFI Descentralizada de San Vicente habría tomado otro temperamento para la causa, la 

que tendría un giro importante, ya que no descartaría la conexión que podrían tener los dos hechos, del que de comprobarse que 

quien denunciase el intento de robo de su motocicleta del interior de su casa y disparase al aire con su arma reglamentaria causa que 

de fallecer el herido agravaría la situación del ex policía. 

AVANZA EL ACUERDO PARA 

IMPULSAR LA LEY DE "ALCOHOL 

CERO" PARA CONDUCTORES 

BONAERENSES           
 

El Defensor del Pueblo bonaerense acordó 

con diferentes representantes de espacios 

del Gobierno, la Legislatura, la Justicia y 

la sociedad civil aunar esfuerzos para 

avanzar hacia la sanción de la ley de 

Alcohol Cero para conductores en la 

provincia de Buenos Aires. 
 

La reunión, que tuvo lugar en la sede de la 

Asociación Civil Madres del Dolor, en 

Vicente López. 
 

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido 

Lorenzino acordó con diferentes 

representantes de espacios del Gobierno, 

la Legislatura, la Justicia y la sociedad 

civil avanzar hacia la sanción de la ley de 

Alcohol Cero para conductores en la 

provincia de Buenos Aires. 
 

“Es muy importante promover estos 

encuentros para concretar los proyectos 

legislativos que tienden a mejorar la 

seguridad vial. Hay que entender que 

cuando hablamos de ‘Alcohol Cero’ debe 

ser cero, sin que se preste a ninguna 

interpretación: cero es cero”, sostuvo 

Lorenzino. 
 

La reunión, que tuvo lugar en la sede de la 

Asociación Civil Madres del Dolor, en 

Vicente López, donde estuvieron los 

senadores provinciales Francisco 

Durañona y Leandro Blanco; el presidente 

de Corredores Viales, Gonzalo Atanasof y 

el director Ejecutivo de la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial, Pablo 

Carignano. 
 

También participaron Viviam Perrone y 

Silvia Fredes, de Madres del Dolor y los 

jueces de Faltas Carlos Rey y Fernando 

Centeno. 
 

Fuente Télam 

COMENZÓ EL TALLER 

MUNICIPAL DE 

LENGUA DE SEÑAS 
 

El lunes 12 comenzaron las clases del primer año del 

Taller  Municipal "Nuestras Manos son las Voces de Otros", 

Lengua de Señas Argentinas, a cargo del grupo local 

"Comuniquemos con señas", organizado por la Secretaría de 

Educación del Municipio. 
 

En este primer día, dieron inicio dos comisiones, una que hizo 

su presentación por la mañana en el Punto Digital y otra, que 

hizo lo propio por la tarde, en el Centro Comunal de Alejandro 

Korn. Los centros mencionados son los lugares designados 

para que se lleve adelante la totalidad del curso, en San 

Vicente todos los lunes de 9 a 11hs y en Alejandro Korn 

también los lunes, pero de 17:30 a 19:30hs. 
 

Este curso, que está dirigido a personas de más de 12 años y es 

de modalidad presencial, tiene como finalidad acercar a todos 

los vecinos y vecinas la Lengua de Señas Argentina, en 

procura que sea cada vez más conocida y aprendida en nuestro 

distrito, apostando a la inclusión y a la garantía de la 

accesibilidad comunicacional. 


