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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 

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  

ASESINADO EN RIÑA POR VER QUIÉN  

ERA EL MÁS CAPITO DEL BARRIO  
 

Tres individuos del Bº Las lomas de Guernica protagoniza-

ron una riña para determinar quién era el más capito del ba-

rrio, la que finalizó con uno de ellos herido mortalmente por 

un disparo de arma de fuego. 
 

La víctima identificada como Franco Nicolás D.(19) mantu-

vo una riña con Sebastián Andrés P. (30) y Alexis Ezequiel 

M. (20) alias “Chanchón” para determinar quién era el más 

malito de la zona. 
 

Consumado el homicidio los asesinos se dieron a la fuga con 

destino desconocido, dejando de frecuentar los lugares habi-

tuales. 
 

La causa por homicidio agravado por el uso de arma de fue-

go recayó en al Fiscalía Nº 1 de Pte. Perón a cargo del Dr. 

Juan Cruz Condomi Alcorta, quien dio precisas directivas al 

personal de la Sub DDI San Vicente para aprehender a los 

prófugos. 
 

En las últimas horas efectivos de dicha repartición detuvo en 

la intersección de Av. Jauretche y Larralde a Sebastián An-

drés , mientras que su cómplice “Chanchón” se encuentra 

prófugo de la justicia, una fuente de la investigación nos 

decía que “es cuestión de horas dar con el paradero y poste-

rior detención del otro sujeto, sin descartar que se entregue 

por propia voluntad” 

GUERNICA 

LO AGARRARON  

ROBANDO MATERIALES 

DE CONSTRUCCIÓN  

DE UN JARDÍN 
 

El aprehendido de 

20 años de edad 

hacia el trabajo de 

hormiga, para tras-

ladar el producto de 

lo robado utilizaba 

un carrito de mano 

en el que llevaba 8 

bolsas, 4 de cal y 4 

de cemento. 
 

Los materiales ro-

bados se encontra-

ban en el interior de 

una obra en la que 

se construye un 

Jardín de Infantes  

ubicado en Jamai-

ca, entre Chubut y 

Tierra Del Fuego 

de Guernica. 
 

El imputado por 

hurto una vez iden-

tificado y elevada 

la causa a la Fisca-

lía Descentralizada 

de Pte. 

Perón 

quedó 

en li-

bertad 

acorde 

al Art. 

161 del 

CPP.  
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Agencia Hípica 
 

Locutorio-Fax-Internet               Venta de Tarjetas on-line 

Av. Pte. Perón 4851 Alejandro Korn 

FED 
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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 20 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. 

 

PALABRAS DE LA MADRE DEL ALUMNO EN FACEBOOK 
 

“Él es mi hijo Mateo. Hoy como todos los días fue al cole,  él va 

a la ESC. TECNICA DE SAN VICENTE. 

 

Con la mamá estábamos en capital y recibimos un llamado de 

unas personas que no conocemos pero se tomaron su 
tiempo para asistir a mi hijo,  que así como lo ven lo dejaron 

tirado después de golpearlo 2 pibes físicamente más grandes de 

2do 2da de la misma TECNICA.  

 

Al rato me llama la policía diciendo que lo estaban trasladando 

al hospital al nene, imaginen nuestra desesperación.  

 

Lo público para que tomemos conciencia,  yo a mi hijo no le 

enseño a lastimar a nadie, él va a la escuela a estudiar y creo que 

todos los mandamos a eso a los chicos no? A ESTUDIAR.  

 

La verdad fue un caos nuestro día, de acá para allá todo el día, 

buscando uber para llegar rápido, al final volvimos en tren.  

 

Llegar a Korn otra vez corriendo por un remis que gracias a Dios 

un muchacho de Báez salía a hacer otro viaje pero al ver nuestras 

desesperación dijo vamos que los llevo. FRACTURA DE CLA-

VICULA 6 SEMANAS ENYESADO mi hijo o sea era necesario 

pudo ser muchísimo mas grave.  

 

LA EDUCACIÓN PARTE DESDE CASA, lo público para que 

como le paso a mi hijo no le vuelva a pasar al hijo de nadie y 

COMO PADRES ESTEMOS MAS ATENTOS.  

 

La denuncia ya fue realizada y el lunes con más datos los padres 

de estos chicos serán informados que seguramente me imagino 

que no están ni enterados. Y gracias a la DIRECTORA que estu-

vo con Mateo hasta última hora”.  

TREMENDO  

LO GOLPEAN POR EL SOLO HECHO DE GOLPEARLO 
 

Aprovechándose de su superioridad física dos mal enseñados o 

aprendidos tomaron a golpes de puño a un alumno de 1er año 

de la escuela Técnica de San Vicente, a la que también concu-

rren los victimarios. 
 

La golpiza fue de tal magnitud que derivo en fractura de claví-

cula, teniendo que estar enyesado y sin poder acudir a clase por 

el resto del año. 
 

Tremenda golpiza merece un análisis que tendría muchísimas 

preguntas entre ellas: ¿QUÉ NOS ESTÁ PASANDO COMO SO-

CIEDAD?, ¿A QUÉ EXTREMO LLEGAMOS PARA QUE ALUM-

NOS DE UN MISMO ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

LASTIMEN A OTRO DE MENOR EDAD Y CUERPO, CAUSÁN-

DOLE SEMEJANTE DAÑO FÍSICO, QUE PUDO HABER SIDO 

PEOR?, respuestas a estos interrogantes hay miles, pero quizás 

una la sintetice “falta de enseñanza de convivencia de vida en 

sus casas, educación, la que se enseña en el hogar, tal vez en 

algún momento los agresores hayan sido víctimas de violencia 

de género,  motivo por el cual tanto ellos como el entorno fa-

miliar tendrían que ir a terapias de grupos para mejorar sus 

comportamientos de agresividad para con ellos y la sociedad” 

BRANDSEN 

CAYERON CON COCAÍNA, EXTASIS Y UNA SUMA MILLONARIA  

DE DINERO EN LA RUTA 2 
 

Una joven de 26 años y tres hombres de 24, 25 y 38 años fueron detenidos en la ruta 2 a la 

altura del kilómetro 90, en la localidad de Samborombòm cuando se movilizaban en un auto 

rumbo a la Costa Atlántica con más de un millón de pesos y drogas, informaron fuentes poli-

ciales. 
 

Personal del destacamento vial interceptaron un Ford Ecosport en un control y se llevaron la 

sorpresa de hallar 340 gramos de cocaína, 183 pastillas de éxtasis, 75 gramos de TISU y 

1.163.300 pesos. 
 

Ante la incautación de los estupefacientes los cuatro ocupantes fueron imputados por infrac-

ción a la ley de drogas por la UFI descentralizada de Brandsen. 
 

Los detenidos dijeron que viven en la localidad bonaerense de Quilmes por lo que los pesqui-

sas analizan posibles allanamientos para ver el origen de la droga. 
 

Fuente Medios Del Sur 

NO VA MÁS 

G U E R N I C A  
 

CIERRAN LOCAL 
DONDE  

REALIZABAN  
JUGADAS  

CLANDESTINAS 
 

Personal policial perteneciente 

a la Sub DDDI San Vicente 

luego de una exhaustiva tarea 

de investigación que derivo en 

fotografías y filmaciones logró 

obtener orden de allanamiento 

para un local de Manuela Pe-

draza al 800 en el que se reali-

zaban las jugadas clandesti-

nas ,apresando una femenina 

de 34 años e incautando im-

portante  material para la in-

vestigación. 

  

La causa fue iniciada por Se-

bastián Silvestre, Gerente Le-

gal de Lotería y Casino de la 

Pcia. de Bs. As. a la sindicada 

se le instruyó sumario por 

“Juego Clandestino” quedan-

do  a disposición del Juzgado  

Nº 8 de Cañuelas a cargo de 

S.S. Martín Rizzo. 

COMENZARON LAS OBRAS DE  
PAVIMENTACION DE LAS CALLES VIDAL  
Y SAAVEDRA EN ALEJANDRO KORN  
 

Con financiación del Ministerio de Infraestructura de la Pcia. de 

Bs. As., comenzaron las obras de pavimentación de las calles 

Vidal y Saavedra en la localidad de Alejandro Korn.  
 

Los trabajos se hallan enmarcados en un plan de obras que per-

mitirán llevar adelante pavimentaciones en distintos puntos del 

distrito.  
 

Las obras apuntan a dar cierre a circuitos que, como en este caso 

complementan la ejecución del Plan Redes Conexas sobre la 

calle Rivadavia, permitiendo un mayor y mejor acceso vehicular 

y peatonal para las vecinas y vecinos dela zona, al tiempo de 

dejar asentado, en obras, la existente coordinación y el trabajo 

mancomunado que llevan adelante la Provincia en conjunto con 

la Municipalidad de San Vicente. 

SALVEMOS EL 

AGUILUCHO 
Este aguilucho está herido desde hace días en 25 de Mayo y Santo 

Domingo, de A. Korn, detrás del puesto de Gendarmería 

 

La nota la publicó en la red social Facebook Jorge 

Zatloukal, sumando decenas de comentarios que se solida-

rizan con el ave  a la que auguran pronta recuperación, la 

que de no tener atención especializada difícilmente sanará 

https://www.facebook.com/hashtag/salvemos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWv-nKMeNLvmuqbx7pW7Jc5fJA9uY3JDd4CW9NzdLtP7Kjtpl7TDiIgTOlBTfB_cQyThJH3r7EZd1qKotWXtS9CfE9AkmmE8k9UC3jlFPbOHB_uRmr9zOKH8eaBLGy8qS1b4mHO70MoZ54pbsSkYeouZQQlwNr5XIL1J-2iA3gJtQtnw22VZRPRCmrvEkul

