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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 

DESARTICULAN  RIÑA DE GALLOS  
 

Un llamado al 

911 alertaba a 

las autoridades 

que en calle 

Arias al 600 

del partido de 

Alte. Brown se 

realizaban pe-

leas de gallo, 

más conocidas 

como 

“Riñas”. 
 

Una  comisión 

policial perteneciente a la comisaría 8va Don 

Orione se presentó en el lugar, siendo atendido 

por el dueño de casa, un masculino mayor de 

edad, manifestando que “se encontraba entre 

amigos”, situación que obligó a los oficiales a 

solicitar orden de allanamiento en carácter de ur-

gente, otorgada por la UFIYJ 1 de Lomas de Za-

mora. 
 

Con orden en mano irrumpieron en la finca, en-

contrando 23 gallos de riña, los que fueron puesto 

a disposición del departamento de Zoonosis de 

Alte. Brown e incautar diferentes elementos que 

se utilizan para las peleas de las aves, entre ellos 

indumentaria para gallos, como ser Chalecos, pi-

cos llaveros, alimentos, remeras, picos de pelea y 

energizantes para los animales, junto a lo secues-

trado se identificaron 43 personas y se aprehen-

dió a Ignacio G. (39) propietario del lugar, que-

dando a disposición de la justicia por infracción a 

la Ley 14.346 (maltrato animal)  y averiguación 

de ilícito. 

INTENTÓ VENDER UN Zorrito               Intentó vender un zorrito por la red social, una pro-

teccionista vio el ofrecimiento, arreglo la compra por 

$15.000 y lugar donde encontrarse, aceptando el vendedor 

lo pautado, lo que no sabía que la mujer aviso al CPR. 
 

La esquina de Magallanes y Ruta 205 de Tristán Suarez 

fue el sitio pactado donde se llevaría a cabo la transacción. 
 

Personal policial de Coordinación Zonal de Seguridad 

Rural Conurbano Sur esperaba escabullido en los alrede-

dores, a los pocos minutos apareció un sujeto con una caja 

de cartón y en su interior el animalito. 
 

Inmediatamente se escuchó la voz de alto policía y la pos-

terior aprehensión del individuo, a la vez que el pequeño 

zorrito fue llevado a un refugio de animales salvajes donde 

será cuidado por expertos para luego volver a su hábitat 

natural. 

CAÑUELAS  
 

ALLANARON POR ABUSO 
DE ARMA Y ENCONTRARON 
ESTUPEFACIENTES 
  
En las últimas horas personal policial efectivizó una orden de 

registro por una causa por abuso de arma para una finca de Gui-

raldes al 2400 del barrio Libertad de Cañuelas.  
 

En el lugar encontraron una planta de marihuana y tres envolto-

rios de plástico conteniendo la misma sustancia.  
 

Junto a lo descripto aprehendieron tres personas, dos masculinos 

y una femenina. 
 

Interviene en la causa la Fiscalía N* 2 de Cañuelas 

VOLVIERON LOS  CABALLOS A LA RUTA  
 

En la mañana del martes 17 se volvió a ver caballos en la Ruta 210 altura Km 43, frente al Polideportivo Municipal Padre Múgica 

y a escasos  metros del puesto de control policial que se encuentra en la intersección de la 210 y avenida América de A. Korn, pa-

sado varios minutos se los vio dentro del predio del Polideportivo, “por lo que nos queda la curiosidad de saber si los 

equinos son de alguna persona de la zona o pertenecen al municipio.” 
 

De ser así el interrogante es “si sus o su dueño 

tienen conocimiento del riesgo que representa 

tener esos animales pastando a la vera de la 

Ruta, los que en cualquier momento como 

sucedió en otras oportunidades “cruzan la 

Ruta” o si no ven que dentro del Polideporti-

vo Municipal en estos días se realizan Colo-

nias de Verano a la que concurren decenas 

de niños y adolescentes, los que están a metros 

de los animales. 
 

Teléfono para el Director de Deportes Munici-

pal y para la gente del CPR San Vicente, el 

que dice “Sres tomen medidas antes que 

tengamos que lamentarnos” ????? 
Imagen tomada del interior de un auto desde la Ruta 210 altura Km 43 
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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 22 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. 

   

Envíos a domicilio 

Tel: 2224535367 

 

PELEA BARRIAL  

TERMINÓ CON UN  

JOVEN ASESINADO 
 

Por causas que se desconocen varios jóvenes de ambos sexos protagonizaron 

una trifulca callejera, la que terminó mas tarde con uno de ellos herido mor-

talmente a causa de un disparo de arma de fuego. 
 

La víctima fue identificada como Rodrigo Daniel B. (23) quien luego de la 

pelea caminaba junto a su novia por calles de Guernica, cuando al llegar a la 

intersección de Mansilla y San Juan se acercaron algunos de los participantes 

de la contienda y sin mediar palabra le dispararon. 
 

El herido fue trasladado por familiares al hospital Cecilia Grierson de Pte. 

Perón, donde pese al esfuerzo de los facultativos dejó de existir a consecuen-

cia del disparo, el que ingresó por su intercostal izquierdo. 
 

La causa recayó en al UFI Nº 1 a cargo del Fiscal Juan Cruz Condomi Alcor-

ta quien ordenó diligencias inmediatas al personal de policía local y la DDI. 
 

De averiguaciones en la zona más las cámaras de seguridad municipal y veci-

nal pudieron observar y tomar conocimiento quienes serían los agresores, 

lográndose apresar a tres de los sindicados, dos masculinos y una femenina, 

mientras que un cuarto sujeto logró sortear el cerco policial y huir. 
 

La sapiencia de los investigadores los llevó hasta la localidad de Rauch don-

de había huido, viajando una comisión policial hasta ese distrito para efecti-

vizar su captura y ponerlo a disposición del magistrado que requería su 

aprehensión. 
 

La causa por homicidio recayó en las figuras de Hugo Ezequiel L (34), Jesús 

Antonio C. (32), Sebastián Andrés C. (26) y Abigail R. B. (18). 

GUERNICA 
SECUESTRAN ARMA DE GUERRA 
 

Durante un allanamiento llevado a cabo en un 

inmueble de calle La Plata al 2900 de Guernica, 

partido de Pte. Perón se incautó una escopeta 

calibre 

12/70 y 

cartuchos 

de posta 

de guerra 

y anti tu-

multo, 

además de 

lo nombra-

do secues-

traron dos 

Handys  

Motorola. 
 

Junto a lo 

descripto 

se 

aprehendió 

a su mora-

dor, Mi-

guel Ángel 

E. (48), 

quien que-

dó impu-

tado por 

tenencia 

de arma de 

guerra. 
 


