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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 
 

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

 

 **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  

A. Korn:  
DETIENEN A PRESUNTO 
MOTOCHORRO CON DOS 
REVÓLVERES 
 

Personal policial en recorrida habitual en móvil identificable al 

llegar al cruce de las calles Báez y Don Quijote observaron un 

sujeto a bordo de una motocicleta que al denotar la presencia de 

los efectivos  cambió abruptamente su rumbo y acelero para 

tomar distancia. 
 

Comenzando una persecución que se extendió por varias calles 

del barrio, hasta que tomó por Ruta 210 con dirección a Ruta 6, 

dándole alcance en Juan José Paso y la 210.  
 

Requisado se encontró  entre sus prendas dos armas de fuego, 

tipo revolver, uno calibre 22 y el otro calibre 32 con sus 

respectivas municiones y aptos para su funcionamiento. 

 

En sede policial se 

lo identificó como 

Gonzalo Matías R. 

(20) domiciliado en 

A. Korn, junto al 

individuo y las 

armas se incautó la 

motocicleta con la 

que se desplazaba, 

una Brava 150 cc, 

negra. 
 

La causa por 

tenencia de armas 

y resistencia a la 

autoridad recayó en 

la UFI 

Descentralizada de 

San Vicente a 

cargo de la Dra. 

FUERON A ROBAR EN REMIS  
 

Un ilícito no muy claro, pero que podría aclararse en las últimas horas 

tuvo lugar en un comercio de Teodoro Fell y Chile de Korn en el que 

dos delincuentes le rompieron la cabeza al dueño del  negocio. 
 

En las últimas horas se tomó conocimiento que dos malvivientes 

armados habrían intentado robar en el local mencionado, sin esperar 

que el propietario se trenzaría en lucha y los obligase a huir, pese a que 

durante la refriega recibiera varios golpes en la cabeza con algún 

elemento contundente que le produjo un corte en su cuero cabelludo 

que demando de varios puntos de sutura. 
 

Tomado conocimiento del hecho personal policial se apersonó en el 

lugar, interiorizándose del episodio, solicitando ver las cámaras del 

negocio, observando que los delincuentes habrían descendido a unos 

50 metros del negocio de un Renault Daster negro. 
 

Con esta premisa recorrieron la cuadra divisando más cámaras de 

vecinos, solicitando permiso para ver las grabaciones determinando 

fehacientemente que los cacos bajaron del mencionado rodado. 
 

Montándose un operativo cerrojo para dar con la Daster negra que tenía 

chocada la parte trasera y se conocía su dominio, divisando la misma 

circulando por Ruta 210, donde al llegar a la intersección de calle 5 del 

B° La Pradera detuvieron su marcha y aprehendieron al conductor, un 

masculino mayor de edad, quedando rodado y chofer a disposición de 

la justicia de turno. 
 

Una fuente de la investigación decía a este medio que seguramente en 

las próximas horas aprehenderían a los dos malvivientes que además de 

romperle la cabeza al comerciante le llevaron su teléfono celular. 

SECUESTRAN MÁS DE $ 44.000.000 
 

Lavado de activos: Santiago del Estero viajaban a Salta con más de 44 

millones de pesos ilegales en el baúl de un auto. 

 

Los gendarmes detuvieron la marcha del vehículo con dos masculinos a 

bordo, en un control vial sobre la Ruta Nacional N°34.  
 

Los involucrados viajaban de regreso hacia la ciudad salteña de Metán con 

el supuesto dinero para la compra de una casa en Santiago del Estero, cuya 

operación había sido cancelada.  
 

Quedaron supeditados a la causa, en infracción a la ley 22.415 de lavado de 

activos.  
 

Esta madrugada, efectivos del Escuadrón 59 “Santiago del Estero”, 

detuvieron la marcha de un vehículo Volkswagen Vento, con dos 

ocupantes, a la altura de “Balanza las Tijeras” e incautaron dos valijas, tres 

mochilas y dos bolsas de nylon con dinero en efectivo que era trasladado 

sin documentación, en el baúl del rodado.  
 

Los involucrados, que se dirigían de regreso a Salta, adjudicaron el dinero a 

la transacción de la compra de una casa que finalmente no se había 

concretado, pero carecían del aval legal que acreditase el origen y la 

procedencia de los billetes, por lo que ante la sospecha de encontrarse frente 

a un delito de lavado de activos, los funcionarios se comunicaron 

telefónicamente con el Juzgado Federal N°2 de Santiago del Estero, que 

dispuso el traslado del operativo hacia el asiento de la Unidad.  
 

En el lugar, el personal de Delitos Económicos perteneciente a la Unidad de 

Procedimientos Judiciales Santiago del Estero, en conjunto con miembros 

de Pericias, realizaron el conteo del dinero, que arrojó un total de 

$44.203.400 pesos argentinos.  

ROBARON PARTE DEL ALAMBRADO 
OLÍMPICO DEL CLUB EMPALME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las larvas que abundan en Alejandro Korn 

amparados en la oscuridad de la noche y sabiendo 

que el Club Empalme San Vicente no cuenta con 

sereno se robaron  unos 100 metros de alambrado 

olímpico. 

 

Si bien es cierto que la inseguridad se apoderó del 

distrito este ilícito no se lo podemos achacar a la falta 

de seguridad, era clavado que estas mugres robarían 

el alambrado, así pasó con otras entidades de bien 

público que cercaron sus predios, entre ellos el Club 

Social, su cancha de 11 cuenta con mampostería a 

más de 2 metros e iluminada, y frente al estadio hay 

decenas de casas, sin embargo eso no impidió que las 

larvas les llevaran en aquella oportunidad varios 

metros de tejido olímpico recién colocado. 

 

Un hecho que de no encontrarle la vuelta para que 

estas mugres no vuelvan a repetir estos robos es muy 

probable que ocurra, como sucedió años atrás en el 

que sufrieron casi media docena de ilícitos en los que 

se llevaron entre otras cosas elementos para la 

práctica deportiva y del bufet, además de los 

destrozos que ocasionaron en las instalaciones.   

COMENZÓ LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CALLE 

JUAN MANUEL DE ROSAS EN ALEJANDRO KORN 
 

Con la supervisión de la Secretaría de Obras Públicas de la 

Municipalidad de San Vicente, comenzaron las tareas de pavimentación 

con hormigón sobre calle Juan Manuel de Rosas, en el barrio Santa Ana 

de Alejandro Korn, enmarcado en el Plan Argentina Hace 2021 que 

impulsan pequeñas y medianas obras en todo el país, para encender la 

economía, generar empleo local y garantizar el acceso a derechos de los 

vecinos y vecinas. 
 

Esta obra tiene por objetivo la Pavimentación de esa arteria en el tramo 

que va desde Madero hasta la rotonda de la plaza Santa Ana, 

contemplando también la pavimentación de calle Ascasubi en los 100 

metros que van desde Almirante Brown a Vélez Sarsfield, tramo 

necesario para enlazar el recorrido del transporte público. 
 

La obra consta de la apertura de caja de las calles mencionadas con un 

previo fresado en la calle asfaltada. El pavimento está comprendido por 

una base de 12cm de h13 y un pavimento de 18cm, así como también la 

ejecución de cordón cuneta en los casi 1200 metros que se asfaltarán, 

con un plazo de obra estimado de 180 días.  
 

Este proyecto tiene como objeto lograr una mejor interconexión de la 

zona; ya con diagonal Juan Manuel de Rosas enteramente pavimentada, 

se generará una nueva arteria de circulación principal en el barrio Santa 

Ana, aliviando también las calles de sus alrededores y facilitando la 

conexión con el barrio Los Hornos. Esto generará un impacto altamente 

positivo sobre la calidad de vida de los vecinos y vecinas, ya que 

contarán con una vía de conexión directa, asimismo fomentará el 

crecimiento y el estado de circulación del transporte público, brindando 

condiciones 

más seguras en 

el circuito de 

tránsito de la 

red vial; 

también se 

logrará mejorar 

el ingreso y 

egreso ante 

emergencias u 

otros asuntos de 

índole social. 
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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   

 
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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ROBAN CABALLOS DE UN CENTRO DE EQUINOTERAPIA EN PRESIDENTE PERÓN  
 

En la madrugada del 1 de octubre, el Centro de Equinoterapia gratuita Yanapay, situado en la localidad de 

Presidente Perón, sufrió el robo de tres caballos entrenados para la actividad terapéutica con chicos 

discapacitados.  
 

En este centro, perteneciente a la Comunidad Cristiana de la Zona Sur, niños y adolescentes con capacidades 

diferentes concurren para realizar actividades afines, y en la que estos caballos resultaban de vital 

importancia.  

 

Irene Solari, madre de Alan, uno de los chicos que concurren al centro, con indignación declaró que se trató 

de “un hecho más de injusticia y maldad dentro de nuestra comunidad”.  
 

Soy madre de un chico discapacitado que concurre a este centro de equinoterapia, después de dos años sin 

actividad por la pandemia se reiniciaron las terapias hace menos de un mes, y nos encontramos con la triste 

novedad que anoche entraron y robaron los tres caballos... Estamos muy tristes e indignados con lo 

sucedido”. 
 

Esta actividad la desarrollaban los 

miembros de la Comunidad Cristiana 

Zona Sur en forma totalmente gratuita, 

todos los sábados por la mañana, “tanto 

los pacientes como las familias y, por 

supuesto, los terapeutas, estamos 

desolados”, agrega Irene. “rogamos a 

quien pueda aportar datos para 

recuperarlos, son animales preparados 

para esa función y lleva mucho tiempo y 

dinero formar a otros, ni hablar del 

vínculo que los pacientes habían 

alcanzado, pacientes con discapacidad 

mental, autismo, parálisis cerebral, etc.” 
 

 ¡AYÚDENNOS A ENCONTRARLOS! 

NO PEDIMOS PLATA, QUEREMOS A 

RAYO, GATO Y LUCERO OTRA VEZ 

EN YANAPAY”. 
 

 A quienes puedan aportar 

información, se solicita 

comunicarse al 11 3232-1355. 

SAN VICENTE,  NO CESAN LOS ROBOS  
NO SOLO NO CESAN LOS ROBOS,  LO PEOR ES QUE NO AGARRAN A NADIE  

 

La pregunta es ¿Alguien sabe dónde están los efectivos policiales que hasta no hace mucho tiempo se los veía 

caminando y en motos recorriendo la calles?, ahora solo se ven móviles conducidos por una sola persona y lo que es peor, 

son civiles que no pueden actuar ante un evento o emergencia que necesite de su servicio. 
 

Esta vez le tocó el turno a una agencia de moto ubicada en Av. Pte. Perón al 1200 de San Vicente, la que no hacía un mes había 

abierto sus puertas, con razón social “Red Moto”, de la que dueños de lo ajeno se llevaron dos motovehículos 110 cc, una 

Honda Wave roja y una Keller negra. 
 

Para ingresar lo hicieron  a las patadas, rompiendo el frente del comercio, tomaron los rodados y huyeron a pie arrastrándolos por 

las calles de la ciudad cabecera y por la avenida más transitada para ingresar y/o egresar a San Vicente, así quedó graficado en las 

cámaras de seguridad. 
 

Si esto es llamativo, mucho más son las publicaciones que hicieron los malvivientes en las redes sociales ofreciendo las motos en 

partes, posterior a desguazarlas, fotografiarlas y ofrecerlas a bajo precio. 
 

El dueño del comercio aportó estas pruebas a las autoridades pensando que favorecerían a la investigación, pero como dijo el 

colega Carlos Salerno mientras pasaban las imágenes en el NOTICIERO A24 “hay policías, fiscales y jueces que 

trabajan y logran resultados como sucedió con un hecho reciente en La Plata, hay otros que no lo hacen como en 

San Vicente”. 


