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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  

R E P U D I O  S O C I A L  
 

VANDALISMO IRRACIONAL AL 
MEMORIAL DEL COVID 

 

La sociedad en su conjunto 

repudió el vandalismo irracional 

de algunos actores del terror, que 

dicen ser democráticos y 

acompañar un proyecto de 

gobierno, dejando al descubierto 

la deshumanidad que utilizaron 

rompiendo fotos y retirando las 

piedras al pie del monumento a 

Manuel Belgrano en la Plaza de 

Mayo que recordaba a los miles 

de fallecidos por Covid 19 durante 

la pandemia. 

 

El “DÍA DE LA LEALTAD SE 

TRANSFORMÓ EN UNO DE 

PERVERSIDAD”, manifestantes 

que no tienen nada de humanidad 

y respeto por el prójimo retiraron 

fotos y pisotearon las piedras con 

los nombres que recuerda a cientos de fallecidos por la pandemia, a los que familiares y seres queridos no pudieron dar el ultimo 

adiós, convirtiéndose ese solemne monumento a la bandera casi en  santuario o en campo santo donde se recuerda a sus seres 

queridos. 

U N  P S IQ U I AT R A  PAR A  L A  L Í N E A  G O B ER N A N T E  
 

La siguiente, es una nota subida a la red social de Facebook por un conocido médico que ocupó en otras gestiones 

importantes cargos en la cartera de salud de San Vicente, al que nos sumamos en su casi totalidad, ese casi lo remarcamos 

con “esta gente no es peronista Doc., estos son bolsillista, camporistas y kirchneristas.”  
 

A continuación el  texto :  
 

Muchachos peronistas a Ustedes, qué les está pasando? viven pegándose un tiro en el pie, no salen de una y se meten en otra, 

que la niña que debió ser llevada en brazos en Santiago del Estero, pasando por la que no pudo ver su padre en Córdoba, 

antes de morir, seguimos con la Pandemia, y el cuarentenazo, la no concurrencia a las escuelas, la no compra de vacunas 

Pfizer, la no llegada de segunda dosis de Sputnik, el cumple en Olivos, y al Peronismo que se divide en el Acto de la Lealtad? 

Cristina en la Esma, Massa en Tigre, Plaza de Mayo, el bastión copado por una abuela y un Ex Presidente? y el desastre de 

las piedras pisoteándolas, y la destrucción de fotos y carteles pegados en el monumento? Además la CGT haciendo el acto del 

17 de octubre, el 18 y fuera de Plaza de Mayo? 
  

Por favor un Psiquiatra que analice todas estas patologías, porque así no vamos a ir a ningún lado, ah me olvidaba lo de NIK. 

LA POLICÍA DE BERNI EN  
SAN VICENTE Y PTE. PERÓN  

NO AGARRA A NADIE 
¿NO SABEN, NO PUEDEN O NO 

LOS DEJAN? 
 

Los últimos hechos delictivos acaecidos en San Vicente y Pte. 

Perón así lo demuestran. 
 

Importantes robos y homicidios ocurridos en los mencionados 

distritos se encuentran impunes, dejando a la sociedad en un 

estado de indefensión y a sus Alcaldes mal parados, quienes no 

logran encontrar la solución al flagelo de la inseguridad. 
 

Por más patrullas 0Km que reciban y personal de Gendarmería 

Nacional que sumen solo muestran que son “FIGURETIS” 

para las fotos. 
 

Lo cierto es que al momento de apresar malvivientes y asesinos 

la profesión desaparece, aquel amor con el que en otros tiempos 

se “QUERÍA LA PILCHA DESAPARECIÓ”, en otros años 

hasta un aspirante se sentía orgulloso de la institución, los 

mentalizaban y ellos asimilaban ese aprendizaje que le 

inculcaban, “PROTEGER VIDAS Y VIENES DE SUS 

SEMEJANTES, ERA SU LEMA Y SUS ÚNICOS 

ENEMIGOS LA DELINCUENCIA EN TODAS SUS 

GAMAS”. 
 

La falta de los “FOROS DE SEGURIDAD” facilita a la cúpula 

policial a no tener a quienes rendir cuentas, dejando salir de una 

de las ventanas de la institución una pequeña luz, la luz de esos 

pocos servidores públicos que abrazan la profesión con amor y 

honestidad. 
 

Ante tanta decadencia y falta de efectividad a la hora de apresar 

malvivientes y asesinos la pregunta obligada es, ¿ESTA 

GENTE SABRÁ, NO PUEDEN O NO LOS DEJAN? 

ALLANAMIENTO EN LOMAS DE ZAMORA POR ESCRUCHES EN EL 

BARRIO LA PARADA: SE RECUPERARON ELEMENTOS SUSTRAÍDOS 
 

   Efectivos de la Policía de la provincia de Buenos realizaron un 

allanamiento en una vivienda del partido de Lomas de Zamora en el 

marco de los escruches ocurridos semanas atrás en el barrio La Parada 

de Brandsen, procediendo al recuperó de una parte de los elementos 

sustraídos. 
 

   El operativo se realizó en una casa sita en Anchoris al 1300 de la 

localidad de San José y estuvo a cargo de numerarios del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal 

local, con la colaboración de uniformados de esa dependencia. 
 

   Según lo que se estableció gracias a distintas pericias, en esta finca reside uno de los autores de los hechos, quien al momento 

del allanamiento no se encontraba en el lugar, siendo intensamente buscado por los integrantes de la fuerza. 
 

   En tanto, continúan las pesquisas para dar con los integrantes de la banda y recuperar el resto del botín. 
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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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LOS MANDAN AL MATADERO 
 

Casi nueve mil cadetes de ambos sexos juraron lealtad a la bandera en la escuela de policía Juan 

Vucetich de La Plata, la jornada se realizó el pasado lunes 18 de octubre. 
 

Las más altas autoridades políticas se dieron cita para presenciar el acto de jura de fidelidad a la 

bandera nacional. 
 

Lo protocolar, el desfile, el colorido y lo institucional fue un ejemplo de capacitación y aprendizaje de 

las/os aspirante a oficiales de policía bonaerense,  pasando esos cadetes a formar parte de la gran 

familia policial. 
 

Los destinos de estos jóvenes abarcaran el mapa que comprende la provincia de Buenos Aires, siendo 

ellos solo un número más de la “RULETA RUSA DEL GOBIERNO” que quiere mostrar ante la 

sociedad la demagogia a las que nos tienen acostumbrados, poniendo otro parche al flagelo de la 

inseguridad, MANDANDO A ESTOS JÓVENES AL MATADERO, los que tendrán que recorrer por 

orden del presidente y el gobernador los diferentes barrios del conurbano caliente,  solo con su 

indumentaria, la que los identifica con la gente de bien y pone como blanco de malvivientes de toda 

calaña, estos efectivos estarán en la calle  “SIN ARMAMENTO”, demostrando como en otras 

oportunidades que la vida de los servidores públicos pesa lo mismo que una pluma de colibrí, sin 

importarles que esos oficiales tienen familias que los aman y esperaran que regresen a sus hogares, 

mientras que quienes tendrían que protegerlos, darles las herramientas para realizar el trabajo de 

cuidarnos y cuidarse los dejan solos como náufragos en el océano, *A LA BUENA DE DIOS*. 

DESARTICULAN 

BANDA DE 

GITANOS QUE 

ESTAFABAN 

ANCIANOS BAJO 

LA MODALIDAD 

"CUENTO DEL 

TÍO" 
  

Una pareja de gitanos de 21 y 25 años 

quedó tras las rejas por el delito de estafa 

y extorsión, quienes utilizaban un menor 

de 16 para simular voces de familiares de 

las estafas. 
 

La investigación se inició a fines del 

pasado mes, cuando una de las victimas 

denunció que recibió un llamado 

telefónico en su domicilio, donde una vos 

femenina manifiesta ser su nieta y que su 

madre debía la suma de $ 30.000.000 a 

unos usureros, encontrándose está con 

muchos problemas, por lo que necesitaba 

joyas, alhajas y todo el dinero que tuviese 

para salvaguardar su vida, que lo dejase 

en la vereda y está gente lo pasaría a 

buscar. 
 

Entregando todos sus ahorros, unos 

$107.000 aproximadamente, al darse 

cuenta que había sido víctima de una 

estafa ya era demasiado tarde, la banda se 

había quedado con sus ahorros. 

 

En otro hecho similar la damnificada 

recibió un llamado telefónico en el que 

una voz femenina en llanto se hizo pasar 

por su nieta, quien estaría encerrada en un 

galpón, amenazada por unos colombianos 

a los que le debía mucha plata, que 

necesitaba todo el dinero que tenía para 

que no la violaran. 
 

En esta ocasión la víctima entregó 

$150.000, 600 

dólares y alhajas de 

oro.  
 

Con estos datos los 

sabuesos de la ley 

comenzaron una 

minuciosa 

investigación, 

visualizando 

cámaras de la zona, 

logrando dar con el 

vehículo utilizado 

por la banda, un 

Fiat Cronos, siendo 

intensamente 

buscado, logrando 

dar con el rodado 

en calle 55 e/ 9 y 10 de La Plata, el que se 

encontraba estacionado sin ocupantes. 
 

Montada una vigilancia encubierta 

lograron dar con los gitanos y 

aprehenderlos, al igual que al menor, 

quien se hacía pasar por familiar de las 

estafadas. 
 

Además de lo descripto incautaron unos 

$66.000, 34 Dólares; 5 celulares, 1 

notebook, 1 pen drive, documentación 

varia y diferentes alhajas producto de los 

ilícitos, los que serán exhibidos a las 

víctimas para su reconocimiento y 

posterior entrega.  

AMENAZARON A SU HERMANA, Y TRAS ALLANAMIENTO LE ENCONTRARON UN ARSENAL 
 

   Un caso de violencia de género llevó a que efectivos de la Policía de la provincia 

de Buenos Aires realizaran un allanamiento en una casa ubicada en un barrio 

cerrado de Brandsen, inmueble en el que hallaron un arsenal. 
 

   El procedimiento estuvo a cargo de numerarios de la Comisaría de la Mujer y la 

Familia local, con la colaboración de personal de la Estación de Policía Comunal 

del distrito, quienes también demoraron a dos hombres de 31 años que están 

acusados de amenazar a su hermana. 
 

   Durante el operativo se incautaron una carabina calibre 22, tres escopetas 12/70, 

tres pistolas (dos 9 milímetros y una 22) y casi 500 municiones de diferentes 

tamaños. 


