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La pusimos en la red 

Escúchanos en tu celular                            

laregion.suenaenvivo .com  

1065 

 

La Coyita  
Cactus, macetas  

artesanales,  suculentas  

plantas de temporada 
 

A v .  H .  Y r i g o y e n  2 8 0 1 2     

A .  K o r n  

 

1166904086      1160204877 
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DALE LUZ 
 

Herboristería, regalaría, santería y 

mucho más. 
 

           Av. H. Yrigoyen 29046 ex Ruta 210 Km 43,  

 entre América y Cañuelas A. Korn Tel: 1158947683 

M
iel de 

Carpincho 

Limpia Casas 
Amuletos 

Abre caminos 

 

ALLANAN POR PLANTAS DE MARIHUANA  
Y APRESAN A SU MORADORA 

 
Personal 

policial de 

Pte. Perón 

procedió a 

requisar 

una finca 

de calle 

112, entre 

125 y 127 

de Guerni-

ca, la or-

den de 

registro fue 

solicitada 

por la UFI 

Nº 1 a car-

go del Dr. 

Juan Cruz 

Condomi 

Alcorta al 

Juzgado Nº 8 de S.S. Martín Rizzo. 
 

Con orden en mano irrumpieron en el domicilio en-

contrando 18 plantas de Cannabis Sativa, más conoci-

das cómo Marihuana de distintas medidas, en las que 

sus alturas oscilaban entre los 0,60 a casi 2,50 metros, 

un arma blanca denominada en la jerga delictual có-

mo faca, un celular que se presume tendría importante 

información para la acusa y apresaron a su moradora, 

una joven de 18 años, quedando imputada por el deli-

to de “CULTIVO DE ESTUPEFACIENTES AGRA-

VADOS CON FINES DE COMERCIALIZACIÓN”.  

HACIA DELIVERY EN UN R12 
 

Un sujeto quedó apresado por venta de drogas, para cubrir sus fechorías 

utilizaba como pantalla una remiserìa, la merca la distribuía en un R 12, 

que a su vez usaba para comercializar la porquería. 
 

La moralidad del transa fue descubierta por los sabuesos de la ley, com-

probando que el fulano salía de su casa con gente o los levantaba como 

si fuese un vehículo de alquiler y a las pocas cuadras los bajaba hasta 

en el medio de la calle o una esquina, actitud que hizo sospechar a los 

investigadores. 
 

Esta maniobra era la utilizada por el mercader para hacer la transacción 

dentro del habitáculo del R12. 
 

Reunidas las pruebas la Fiscalía Nº 1 de Pte. Perón a cargo la investiga-

ción solicitó al Juzgado de Garantías Nº 8 de Cañuelas orden de regis-

tro y aprehensión para la cueva del transa, obtenida irrumpieron en ella, 

encontrando gran cantidad de estupefacientes entre marihuana y cocaí-

na listas para su comercialización, pedazos y bagullos para su fraccio-

namiento, elementos de corte y estirado, dinero en efectivo de baja de-

nominación producto de la venta de la porquería, teléfonos celulares 

que se presume podrían tener importante información para la causa y 

apresar al sujeto.  
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Redes de Seguridad-Juegos-Pesca-Deportes-Contenciones-

Protecciones de Balcones -Escaleras y mucho más         

Ruta 210 Km 43 
 

Frente al Polideportivo Municipal Padre Múgica de A. Korn  

Cel: 1132595287        

 

REDES 

<<BETO>>  
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Sera c ie r to?  

 

Charly Cell 
Reparación de celulares y Tablet 

Todos los trabajos cuentan con 30 días de garantías 

Venta de accesorios  
Brasil casi esq. Carola Lorenzini A. Korn 

 

 
V o l v i ó   

Demos Manija 
Los lunes de 19 a 21 hs tenès una cita en la 

1065 FM La Región. 
 

Un clásico de la radiodifusión regional, 

con más de 30 años de trayectoria. 
 

Con invitados de todos los estratos  

sociales, con la conducción de  

“Beto” Ciurca 

Laregion.suenaenvivo.com 

Míralo en vivo en el Facebook de Alberto Salvador Ciurca 

 QUE una de nuestras lechuzas parlanchinas que participó de la cena anual a beneficio  de la Cooperadora del Hospital Ramón 

Carrillo de San Vicente habría observado como varios políticos oficialistas que compartieron la velada se retiraron antes de las 

subastas, entre los objetos a subastar se encontraba una camiseta de la selección nacional con la firma de varios futbolistas del 1er 

equipo, entre ellas la de Messi,  adquirida por una ex Concejal  y actual Diputada provincial, mientras que el cuadro realizado y 

donado por la artista sanvicentina Agostina  Mauro lo adquirió un ex Concejal, actual empresario gastronómico de A. Korn. Lo 

triste de esto es que de la mesa de los políticos locales, hinchas del Club Atlético Boca Junior, quienes en los últimos tiempos inau-

guraron una filial del Club de la Rivera en San Vicente cuando subas-

taron la “camiseta del Club con la firma de varios futbolistas cam-

peones algunos ya se habían retirado y los que quedaron ni siquiera 

ofertaron por ella”, por lo que nuestra ave parlante pregunta “habrá 

habido invasión de cocodrilos en los bolsillos de los bosteros y tu-

vieron miedo de quedarse sin dedos”?  
 

 

QUE nuestra lechuza mayor habría escuchado que “en el transcurso 

de este mes, más tardar diciembre, los trabajadores y empleados 

municipales volverían a contar con un  predio donde levantar la 

nueva sede social de esparcimiento o camping con pileta de nata-

ción, quincho y salón de fiesta para el disfrute de la gran familia 

municipal”? 

 

QUE durante el programa radial Demos Manija que se emite los lu-

nes por FM La Región 106.5 se habría escuchado decir que “varios 

de los choferes que contrató la cartera de seguridad municipal al 

ver el magro sueldo que percibieron, más el riesgo de ir solos en las 

patrullas recorriendo las calles del distrito, recibir insultos y ame-

nazas, entre otras circunstancias no gratas decidieron renunciar al 

trabajo”. De ser así la pregunta de nuestra lechuza parlante es  

“Y AHORA QUIENES CONDUCIRÁN LAS PATRULLAS 

MUNICIPALES”?  

 

REGIÓN HUMOR 

X Parès 


