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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 

Cañuelas 

FAMILIA DE A. KORN VIVIÓ HORAS DE TERROR, LOS PRIVARON DE 

SU LIBERTAD, ROBARON Y TORTURARON POR MÁS DE DOS HORAS 
  
Para robar los torturaron psicológica y físicamente, les decían 

que le iban a cortar los dedos, pusieron indumentaria sobre sus 

rostros y le echaron agua para ahogarlos, exigiéndoles plata. 
 

Las víctimas, Alejandro y Lorena son productores de Hidropo-

nía, emprendimiento ubicado en Jauretche al 800 de Cañuelas, a 

pocos metros de la Ruta Provincial 205 y de la empresa Extra-

gas. 
 

Al regresar de la plantación se encontraron con tres sujetos en-

capuchados y armados que los obligaron a ingresar a la casa, 

dando inicio a la peor de las pesadillas que se puede imaginar 

una familia. 
 

Comenzaron con golpes de toda índole, a la vez que solicitaban información del dinero que tenían en la casa. 
 

Dando con este y no conforme con la cantidad encontrada comenzaron las torturas, separando a las víctimas, amenazando a cada 

uno con cortarle los dedos y/o matarlos de no acceder a sus pedidos, resaltando siempre que “de no decirles donde guardaban la 

plata grosa la iban a pasar muy mal”. 
 

Avanzados los minutos y ante las reiteradas respuesta que ya les habían dado todo el dinero comenzaron a romper todo lo que con-

sideraban que podía tener en su interior o escondido detrás de tal o cual objeto el dinero solicitado o valores. 
 

No dando con lo buscado volvieron las torturas, entre ellas colocaron  prendas de vestir sobre sus rostros y arrojaban agua, al mejor 

estilo que utilizaban en otras épocas las fuerzas de seguridad para martirizar a sus víctimas, al ver que la respuesta no cambiaba y 

habiendo  transcurrido más de dos horas se retiraron de la finca, previo a dejarlos maniatados con precintos. 
 

En dialogo con NOTICIAS DE LA REGIÓN Alejandro nos decía que “en primer lugar tenemos  que agradecer a Dios que esta-

mos vivos, eran tres los malvivientes, todos mayores de edad, en ningún momento dejaron de usar pasamontañas y guantes, el 

cabecilla de la banda utilizaba lenguaje de fuerza de seguridad, más cuando se contactaba con un cuarto sujeto que se encon-

traba afuera que hacía las veces de campana, que temie-

ron por sus vidas en las más de dos horas que duró el 

atraco, que no descartaría que hubo un entregador, como 

así también que por el léxico que utilizaba y como se mo-

vía dentro de la casa el jefe de la gavilla podría pertene-

cer o haber pertenecido alguna fuerza de seguridad”. 
 

Para finalizar le preguntamos qué mensaje le podría dar a 

la sociedad, resaltando que “a la sociedad no, a las autori-

dades, nos están dejando indefensos, que trabajen, que se 

ocupen de la inseguridad, de nada sirve que el ministro 

(por Berni) salga en los medios hablando y hablando si a 

la hora de la verdad nunca hacen nada, lo que vivimos 

mi señora y yo no se lo deseo a nadie, ni siquiera a quié-

nes tendrían que cuidarnos y no lo hacen”  

F i n E s   
Ya es tá  abier ta  la  inscr ipción 2023 para el  Programa de Fina lizac ión de  Estudios Secundar ios.   

SAN VICENTE Secundaria  N° 2.   Av.  25  de Mayo 379.   Lunes a  Viernes:  18 a 21 :30 Hs.   

ALEJANDRO KORN  Sarmiento 194.  Lunes a  Viernes :  9  a  15 Hs.   

DOM SELAAR Bibl io teca EES N° 6.  Sgto .  Cabral  y Antár t ida Argentina .  Jueves:  10  a 12 Hs.   

R e q u i s i t o s :   

Fotocopia DNI - Fotocopia de CUIL Fotocopia de la Partida de Nacimiento Constancia de ultimo año cursado Folio N° 5 

Para más información educacionmsv@gmail.com #NicoMantegazzaIntendente  
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Locutorio-Fax-Internet               Venta de Tarjetas on-line 

Av. Pte. Perón 4851 Alejandro Korn 
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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 toda su zona de influenc ia  

Pregunta por  el  combo La Región y  un representante de la emisora pasará 

a v is i tarte  
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 

 
Escúchanos en tu celular, bájate la aplicación *laregion.suenaenvivo.com* y míralo en vivo en el Facebook de Alberto Salvador Ciurca 

NO SE OLVIDEN DE TEHUEL 
Desde el 11 de Marzo del 2021 transcurridos 18 meses  

hay una familia que no tiene consuelo. 
 

Responsables que están al frente de la investigación,  

háganse cargo y honren el puesto que ostentan,  

encuentren a Tehuel De La Torre. 

DETIENEN EN  

GUERNICA  

A CAPO DE LA  

MAFIA ITALIANA 
 

Efectivos de Policía Federal tras arduas tareas de rastreo logra-

ron apresar a un prófugo de la justicia de Italia que tenía pedido 

de captura “INTERNACIONAL”, se trata de Carime Alfonso 

Maiorano, quien estaría sindicado como “CAPO DE LA MA-

FIA ITALIANA CONOCIDA COMO LA NDRANGHETA”. 
 

El aprehendido contaba con pedido de captura internacional 

desde el 2015, entre las acusaciones que tendrá que enfrentar 

son las del tráfico de drogas en América y Europa. 
 

La actividad delictual era manejada por  albaneses europeos, lo 

que no se descarta que a nivel local el apresado fuera una de las 

piezas claves dentro de la asociación ilícita. 
 

Desde el año 2020 la policía Italiana instauró en Interpol el pro-

yecto denominado “I-CAN” que tiene como objetivo trabajar 

con sus pares del mundo en la lucha contra el narcotráfico, entre 

ellas la “NDRANGHETA”. 
 

El capo de la mafia Italiana fue apresado por personal policial 

de Investigaciones Antimafia en una finca situada en calle 128 

al 300 de la 

ciudad de 

Guernica, par-

tido de Pte. 

Perón. 
 

El detenido, 

nacido en Ca-

labria-

Cosenza, Italia, 

de 68 años de 

edad, poseía 

documentación 

argentina des-

de el 2020, 

fecha en la que 

quedó recono-

cida su identi-

dad y dirección 

en el sistema 

informático, 

sobre quien 

pesaba 

“PEDIDO DE 

CAPTURA 

INTERNACIONAL DESDE EL 2015”, motivo por el cual al 

momento de cargar sus datos filiatorios tendría que haber salta-

do su pedido de detención, no obstante a eso se necesitó de más 

de dos años para dar con su paradero. 
 

El sindicado utilizaba como pantalla para cubrir su verdadera 

acción criminal la comercialización de autos usados. 
 

Una vez apresado quedó a disposición del Juzgado Criminal y 

Correccional Federal Nº 1 del Departamento Judicial de Lomas 

de Zamora a cargo del Dr. Federico VILLENA, Secretaría Nº 1 

de la Dra. Candela ZAMARREÑO. 

 

CONTINÚA EN SAN VICENTE 

EL PROGRAMA ESCUELAS 

A LA OBRA 
 

La Escuela Secundaria Nº 5 de A. Korn está  en plena cons-

trucción y ampliación edilicia, en la oportunidad una cuadrilla 

trabaja en el arreglo de los sanitarios, mientras otro grupo se 

encuentra construyendo seis aulas que permitirán mejorar la 

estadía dentro del establecimiento de los educadores y educan-

dos. 

 

Desde la cartera de educación manifestaron “La educación es 

nuestra prioridad, por eso continuamos desarrollando obras 

de infraestructura escolar, para que las y los estudiantes de 

nuestro distrito, puedan acceder una educación pública y de 

calidad, en las mejores condiciones”. 

 

MEJORAN EL CAMINO AL PORTUGUÉS 
LOS VECINOS MANIFIESTAN QUE 

EL MEJORADO LLEGA HASTA UNA 

PLANTA DE METROGAS 

PIDEN QUE CONTINÚE Y ARREGLEN 

EL PUENTE EL PORTUGUÉS 
 

Los trabajos de perfilado y consolidado con piedras tan solici-

tado por los vecinos de la zona rural de San Vicente se están 

concretando.  

 

Desde la cartera de servicios públicos a cargo de Sebastián 

Navarro se tomó conociendo que las tareas están siendo lleva-

das a cabo con maquinarias y personal municipal, mientras que 

el material utilizado proviene del gobierno provincial. 

 

En dialogo con un productor rural nos decía que “el mejorado 

tienen su inicio en la parte trasera del parque industrial y 

continua hasta unos kilómetros antes del conocido y destrui-

do Puente el Portugués, que actualmente se encuentra impo-

sible de utilizar por su deterioro, al que los vecinos tuvimos 

que hacer un paso alternativo por debajo de este para sortear 

el arroyo que actualmente por la sequía está sin agua”. 
 

Consultado sobre la causa que hace que el arreglo del camino 

rural no llegue al puente y termine unos kilómetros antes nos 

decía “se corta mucho antes, donde existe una planta de Me-

trogas, resaltando que el arreglo del camino lo están hacien-

do para esa empresa, no para los vecinos, ya que de llover y 

tener agua el arroyo quedaríamos aislados por la imposibili-

dad de cruzar por el Puente que se encuentra deteriorado y 

en peligro de derrumbe” 


