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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   

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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EXTORSIONABAN DESDE LA UNIDAD 

CARCELARIA N° 9 DE LA 

PLATA,TENÍAN MONTADA UNA SÍMIL 

OFICINA VIRTUAL 

Personal policial perteneciente a la de DDI La Plata 

realizó múltiples allanamientos en la Unidad Penitenciaria 

N.9, ubicada en calle 76, entre 9 y 11 de la capital 

provincial. 
 

Durante la requisa secuestraron celulares, material de 

almacenamiento digital y anotaciones M.P.F. 
 

La orden emanada del poder judicial la llevó a cabo 

detectives  de la DDI junto al Servicio Penitenciario de la 

mencionada unidad, de averiguaciones se había detectado 

que varios internos tenían equipos tecnológicos de los 

cuales efectuaban llamadas extorsivas y estafas.  
 

La requisa se llevó a cabo en un pabellón donde se 

encontraban los detenidos condenados por hechos de 

“Homicidio – Extorción” “Homicidio agravado” 

_“Robo Calificado, Encubrimiento”; “Privación ilegal 

de la Libertad y otros Delitos Grabes”, logrando 

secuestrar 15 celulares; 02 CPU; 05 notebook; papeles y 

cuadernos con anotaciones con cuentas bancarias, 

teléfonos y demás elementos que serán analizados a los 

fines de establecer e identificar a las víctimas de esta 

maniobra ilícita por “extorsión y estafas”. 
  

 Los reclusos involucrados en la maniobra fueron 

notificados por los delitos de “EXTORSIÓN Y 

ESTAFAS REITERADAS"  . 

GUERNICA 

DETENIDO POR TENTATIVA  

DE HOMICIDIO 
 

Un sujeto mayor de edad que deambulaba por la ex Ruta 210 a la 

altura de la estación de servicio YPF de Guernica en forma 

sospechosa fue  identificado por personal policial, cursados sus 

datos al operador radial constataron que contaba con pedido de 

captura a solicitud de los fueros judiciales de Lomas de Zamora. 
 

La aprehensión de Junior C. E. (27) domiciliado en la villa 1-11-14 

de CABA se produjo en momentos que efectivos de U.P.P.L. de 

Pte. Perón recorrían la zona en prevención de ilícitos  en todas sus 

gamas, observando el desplazamiento sospechoso, al identificar 

intento eludir a los oficiales, quienes utilizando su profesionalismo 

lograron cercar y apresar. 
 

Trasladado al asiento policial quedó a disposición de la justicia que 

requería su detención por los delitos de “ROBO CALIFICADO A 

SOLICITUD DEL JUZGADO CRIMINAL N° 5 Y CAPTURA 

ACTIVA POR ABUSO DE ARMA AGRAVADO Y HOMICIDIO EN 

TENTATIVA DEL JUZGADO  DE GARANTÍAS N° 3” ambos de 

Lomas de Zamora. 

MANTEGAZZA ENTREGÓ AYUDA ECONÓMICA A 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN VICENTE  

 

El  pasado22 de septiembre el Intendente Mantegazza entregó 

junto al Jefe del Bloque, Concejal Diego Barralle, el Secretario de 

Planificación y Gestión, precandidato a concejal, Di Stefano y la 

Consejera Escolar, Anabel Nicrosini, una ayuda económica al 

Cuartel de la Asociación de Bomberos Voluntarios de San 

Vicente, que recibió su presidente, Norberto Barciocco. 
 

Hace exactamente un año atrás, luego de una ardua gestión del 

Jefe Comunal ante la Secretaría de Inclusión Social del Ministerio 

de Desarrollo Social de la Nación, se otorgaba un subsidio por una 

cifra cercana al millón 800 mil pesos, enmarcado esto en el 

programa “Nos Equipamos para Ayudarte”, destinando aquella 

partida a la compra de equipamiento y elementos de protección. 
 

El mandatario local, reafirmó de esta manera el apoyo a esta 

institución de invaluable servicio a la comuna, otorgando esta vez 

una ayuda por un monto de 500 mil pesos, que serán consignados 

a realizar mejoras integrales en el cuartel. Luego de oficiada la 

entrega, los funcionarios recorrieron las instalaciones del cuartel 

de Bomberos y conversaron con las y los oficiales que trabajan 

para brindar su ayuda a todas y todos los habitantes del distrito. 

 

 **Aumenta tus ventas** 
 

C o m b o  L a  R e g i ó n  
 

FM La Región 106.5,   Noticias de la Región Web y nuestras páginas de Facebook  
 

D e s d e  A .  K o r n  p a r a  t o d o  e l  p l a n e t a  
 

Comunícate al 1132595287 y un representante del área de publicidad se contactará a la brevedad  

MANTEGAZZA RECORRIÓ JUNTO A BARRALLE LAS OBRAS QUE SE  

LLEVAN A CABO EN A. KORN 
 

El Alcalde sanvicentino Nicolás Mantegazza, acompañado por el Concejal Diego “Chapu” Barralle, actual candidato 

número uno de la lista de TODOS y el Delegado Municipal Jorge Sampayo recorrieron las obras que se llevan a cabo 

en los barrios Solferino, Villa Coll y Santa Ana de A. Korn. 
 

En Santa Ana se realizan trabajos de preparación de suelo y 

consolidado,  que finalizará con un pavimento de hormigón de la 

calle Juan Manuel De Rosas, ingreso y egreso a la barriada más 

populosa del distrito. 

 

En Villa Coll las tareas se centran en la mega obra de desagües 

pluviales, los que finalizados solucionaran el problema de 

inundaciones que desde años padecen los vecinos de los 

barrios La Esperanza, Nueva Esperanza y Villa Coll. 

 

La recorrida finalizó en Solferino donde se realizan 

trabajos de consolidado y entoscado de la calle Vicente 

Casares y sus perpendiculares. 

 

Estas obras una vez finalizadas posibilitaran el 

escurrimiento del agua y una mayor fluidez del tránsito 

vehicular, mejorando así la calidad de vida de los 

alejandrinos.  

https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100004549489051&attachment_id=1226026347906778&message_id=mid.%24cAAAAByRm4uWCQ8qIV18EoUqOHnNw
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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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INCAUTAN ANIMALES TAXIDERMIZADOS Y CUEROS DE ESPECIES EN 

EXTINCIÓN Y DE 

CAZA MAYOR   
 

Por orden del Juzgado Federal de 

Quilmes se procedió allanar dos 

inmuebles, uno en San Justo y el 

otro en Fcio. Varela, incautando 

piezas de animales que se 

consideran en extinción. 
 

Las especies  incautadas no solo 

eran nativas o nacionales, los 

había del continente africano y 

europeo. 
 

Entre las piezas encontradas se 

pudo reconocer, antílopes, ciervos, 

de estos últimos no solo animales 

disecados enteros, sino también 

cabezas, pieles y varias 

ornamentaciones, pumas o león 

americano, león africano, gatos 

salvajes como el tirica, cueros de 

elefantes e hipopótamo y varias 

especies congeladas o en proceso 

de curtido o similar. 
 

Lo secuestrado quedó en 

resguardo en el Museo de Ciencias 

Naturales Bernardino Rivadavia 

sito en Av. Ángel Gallardo 470 

CABA. 
 

Junto a lo descripto se 

aprehendieron dos masculinos 

mayores de edad, quienes 

quedaron a disposición de la 

justicia por infringir la Ley de 

Conservación de Fauna Silvestre. 

 


