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ACUARTELAMIENTO 
COMENZARIA POR EL CPC
 TRASCENDIÓ QUE VARIOS GRUPOS Y CPC DE LA PROVINCIA 
ESTAN AL BORDE DE ESA MEDIDA DE FUERZA, UNO DE ELLOS HA 
SIDO EL DE QUILMES, DONDE NOS HAN INFORMADO A TRAVES DE 
NUESTRO GRUPO DE WHATTSAP QUE EL PERSONAL ESTA 
CANSADO DE TRABAJAR 12HS ARRIBA DEL MOVIL Y NO 
CONFORMES CON ESTO LOS HACEN LABURAR OTRAS 12 SIN 
BAJARSE (pag.08)

LAS VÍCTIMAS MÁS VULNERABLES
Conmovedoress sucesos con criaturas como principales perjudicadas. Conmoción y rabia por muertes evitables  

Efectivos de Quilmes Octava, a cargo del Sub Comisario Andres 
Delicia., en calle Aguirre y Juan B Justo, fueron alertados por una 
ciudadana que instantes antes un sujeto armado le intentó sustraer 
el celular y pertenencias, indicando el lugar de fuga del 
delincuente,...

DON BOSCO: INTENTÓ ROBAR
 CON UN ARMA DE JUGUETE

... realizando un rápido rastrillaje en la periferia y a 300 mts del lugar, 
los agentes logran individualizar, y aprehender a un sujeto con las 
características denunciadas, y luego en la requisa secuestraron una 
replica de plástico de una pistola. -. Posteriormente se produjo al 
traslado del sujeto a la seccional, donde se labraron actuaciones 
caratuladas averiguación de Ilicito con intervención de la Fiscalía 
Nro 7 en turno.- Continuan las investigaciones tendientes a 
establecer victimas de ilicitos donde resultan dicho imputado.- 

LA BANDA DE LOS ROBARUEDAS
Efectivos del CPC de la ciudad “cervecera”, a cargo del SUBCRIO. 
RICARDO REYNOSO, toman conocimiento que por inmediaciones de la 
calle Araoz, se habian observado a 2 masculinos en un auto D-1500, 
deteniendose junto a vehiculos estacionados en actitud sospechosa, 
ubicando dicho rodado en la interseccion de Godoy Cruz y Almafuerte, 
cuyos ocupantes al notar la presencia policial fugaron a la carrera siendo 
rapidamente reducidos,...
... Ambos sindicados tienen 20 años, y les lograron incautar dentro del 
vehículo: 3 ruedas, bolso rojo con guantes, llave cruz, pinzas, llaves de 
mano, etc. Se identificó a un damnificado de la sustraccion de una de las 
ruedas incautadas la cual habia sido robada antes de la intervencion 
policial. Interiorizada la UFI Nro. 13, avaló la aprehension de los nombrados 
debiendo ser trasladados a la sede judicial. 
Se trata de localizar restantes damnificados y establecer la autoria de los 
detenidos en otros hechos de similiares caracteristicas. 

QUILMES: DETENIDOS A PUNTO DE ROBAR

Agentes de la Comisaría Novena, 
”  que preside Francisco Centurión, 
tras realizar un rastrillaje lograron 
aprehender a dos sujetos que 
intentaron ingresar a una vivienda 
con fines de robo.

Esto ocurrió a las 9.30 en el 
domicilio de la calle Mosconi entre 
340 y 340 bis del mencionado 
distrito “cervecero”, donde los 
malvivientes habían saltado la reja 
de entrada e intentado ingresar a la 
finca.

El propietario de la casa forcejeó 
con ellos en la puerta, logrando 
evitar que los delincuentes 
ingresen. Finalmente se dan a la 
f u g a .  D a d o  q u e  p u d o  v e r  
claramente a los causantes, aportó 
características fisionómicas a los 
uniformados, quienes en conjunto 
con personal de 

Comando de Prevención 
Comunitar ia  rea l izaron un 
rastrillaje por la zona, logrando 
dar con ellos a una cuadra.

Se los detuvo y trasladó a la 
Seccional de esa jurisdicción, y 
tomando intervención la Fiscal Nº 
7 del Departamento Judicial, 
donde  se labraron actuaciones 
por " Hurto en grado de tentativa 
agravado por escalamiento". 

(Por NGD) Dos hampones quisieron ingresar por los fondos a una casa, 
donde forcejearon con el dueño, quien logró retenerlos en la puerta.

Ocho allanamientos en el marco de DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD 
DEL AUTOMOTOR Y AFINES (MOTOCICLETAS

BERNAL: ROBAN VARIAS MOTOICLETAS

QUILMES: PERSECUSIÓN DE PELÍCULA
Personal de la seccional 3ra, a cargo del CRIO. OSCAR RODRIGUEZ, 

en móvil, se desplazaban por Av. 12 de Octubre, y al llegar a la 
intersección con J.B. Justo, divisaron a 2 masculinos corriendo.

EZPELETA: DROGAS EN BOLICHE
Efectivos de la CRÍA 6ta. de 

Ezpeleta, a cargo del CRIO 
O S C A R  R O D R I G U E Z ,  
inspeccionaron sobre un local 
sito en Av. La Plata, donde 
personal de la Dirección General 
de Espectáculos Públicos y 
Bebidas Alcohólicas (R.E.BA.), 
del Municipio quilmeño, clausuró 
el mismo...

..., teniendo en cuenta a que no 
posee habilitación, y demás 
documentación correspondiente 
para la actividad comercial que 
se lleva a cabo. Asimismo 
personal policial procedió al 
hallazgo de drogas (4 tizas de 
coca, 29 envoltorios de papel de 
guía telefónica en cuyo interior 
alojaba Pasta Base, y 24 
envoltorios de nylon cerrado con 
cinta adhesiva c/ marihuana), 
l a b r á n d o s e  a c t u a c i o n e s  
caratu ladas “Hal lazgo de  

E s t u p e f a c i e n t e s ” ,  c o n  
intervención de la Unidad 
Funcional de Instrucción y Juicio 
Nº 20 del Departamento Judicial 
de la citada ciudad "cervecera". 

Operativo efectuado por personal de la Seccional 7ma de Quilmes, a cargo 
del CRIO. MUGUEL E. DURAN, en ocho domicilios, con las colaboración de 
las Dependencias del Distrito Q. Oeste a Cargo del Crio. Inspector Nicolás 
Ordás, y Distrito Q. Este a cargo del Crio. Inspector Héctor Varela. De dicha 
diligencia se logra la Detención de ocho mayores de edad, y la incautación tres 
motocicletas (c/ 

numeraciónes de motor y cuadro suprimidos), pistolón cal. 14 y una pistola 
cal. 22 largo, llaves de motovehículos varias. Los detenidos quedaron a 
disposición de la justicia en orden al delito de INFR. ART. 277 DEL CP, 
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR – TENENCIA DE 
ARMA DE FUEGO, con la injerencia de la UFIJ N° 04 Departamental quien 
otorgo audiencia para los detenidos. 

Ante dicha situación, son 
alertados por varios transeuntes, 
quienes les indicaban que ambos 
sujetos habían intentando ingresar 
a un domicilio, golpeándo a la 
víctima, quien forcejeó con los 
m a l v i v i e n t e s ,  q u i e n e s  n o  
l o g r a n d o s u  c o m e t i d o ,  
emprendieron la  fuga. . .Los 
a g e n t e s s  s e  a b o c a r o n  a l  
seguimiento de los causantes, y al 
llegar a la intercepción de 12 de 
Octubre y Unamuno, dieron con los 
sujetos quienes al notar la 
presencia policial se parapetan 
detrás de una garita colectivos, 
donde comienzan a disparar contra 
el personal policial, quienes con sus 
armas reglamentarias repelen la 
a g r e s i ó n .  L o s  i n d i v i d u o s  
emprenden otra a la carrera, donde 
uno de ellos escala por las rejas de 
una vivienda accediendo hacia los 
techos de la misma, saltando las 
azoteas linderas de las moradas. l 
El sujeto , al realizar unos 50 
metros, se parapeta entre dos 
veh ícu los  es tac ionados ,  y  
nuevamente comienza a efectuar 
detonaciones, sufr iendo los 

vehículos estacionados sin 
ocupantes y el móvil policial los 
impactos de bala. Continuando 
con su fuga, el sujeto, produce 
otro enfrentamiento armado con 
el personal actuante, donde , al 
hallarse acorralo el malviviente 
arroja sobre el suelo sus armas a 
la vez que al trastabillar cae sobre 
el suelo produciéndose un golpe 
sobre su cuero cabelludo, 
abocandose el personal policial a 
su interceptación quien a pesar de 
resistirse realizando golpes de 
puño y ´puntapies, logran reducir, 
secuestrándole 2 pistolas 9mm. 
En posterior relevamiento llevado 
a cabo por las casas de la 
manzana en el interior de una 
vivienda sita en Pte Peron entre 
Juan B. Justo y Unamuno, 
aprehendieron al segundo autor 
del hecho que había mantenido 
enfrentamiento armado con el 
personal policial, siendo el mismo 
traslado hacia el asiento de la 
dependencia interviniente. En 
total incautaron 4 armas de fuego, 
de las cuales 2 corrroboraron que 
tenían pedido de secuestro.

La agente (23) fue derivada al hospital de Varela y lucha por su vida. 
Volvía caminando a su casa en la localidad quilmeña citada en 
encabezado, cuando cobardes delincuentes la embistieron con un 
auto y la dejaron herida de gravedad. Con el arma en su poder, esas 
basuras con forma humana le pasaron con el coche por encima en al 
menos otras dos oportunidades, provocándole múltiples fracturas y 
serias lesiones en los órganos.
Pesquisas tratan de averiguar el paradero de los peligrosos y 
cobardes marginales. Voceros revelaron que la infortunada víctima  
se desempeña en el CPC de Avellaneda.
La muchacha, se hallaba uniformada, en el cruce de Humberto 1º y La 
Calandria, cuendo fue embestida por esas 3 lacras a bordo de un VW 
Gol Trend verde.
María Belén tuvo que ser trasladada, de urgencia, al Hospital A. 
Oñativia, en Rafael Calzada pero, a raíz de la gravedad , momentos 
después fue derivada al Hospital Kirchner, en Varela. En ese 
nosocomio, de alta complejidad, los médicos establecieron que la 
mujer herida presentaba fracturas en las costillas, en las tibias, en 
los peronés, en los fémures, y también severas lesiones en órganos 
como el estómago y el páncreas.
OREMOS POR LA PRONTA RECUPERACIÓN DE MARÍA BELÉN
HAGAMOS CADENA DE ORACION PARA LA PRONTA 
RECUPERACION DE NUESTRA JOVEN HERMANA AZUL.
OFICIAL WALTER DI NUCCI LEG. 19386 PROM. 57
ESCUELA OFICIALES DE POLICIA "JUAN VUCETICH" 

ATROPELLAN 3 VECES A POLICÍA
PARA  ROBARLE  EL  ARMA 
SCIOLI: "EN LA PROVINCIA DE BS. AS.  
TENEMOS SEGURIDAD”.

(PAG.08)

OPERATIVO ANTI-DROGAS  EN VILLA ITATÍ

Tras el procedimiento, con 
gran despliegue policial, se 
realizó el allanamiento de los  
objetivos, lográndose en uno 
de ellos el secuestro de al 
menos 45 envoltorios listos 
para la venta de marihuana, y 
165 envoltorios de cocaína, 
revolver calibre 38, con 6 
cartuchos del mismo calibre, 
cien mil pesos, que serían 
producto de la venta de 
s u s t a n c i a s  i l e g a l e s ,  
disponiéndose la aprehensión 
de dos mayores de edad, 
Infracción a la Ley 23737, y 
tenencia ilegal de arma. En otro 

de los objetivos se incautaron 
283 envoltorios de cocaína, 
l i s t o s  p a r a  s u  
comercialización y mas de 
3500 pesos en efectivo, 
p r o d u c t o  d e  l a  
comercialización, quedando 
las personas aprehendidas y 
elementos secuestrados a 
disposición de la justicia.

Se los detuvo y trasladó a la 
Seccional de esa jurisdicción, 
y tomando intervención la 
Fiscal Nº 7 , donde  se labraron 
actuaciones por " Hurto en 
grado de tentativa agravado 
por escalamiento". 

Uniformados de la Comisaria 2da de QuilmesBernal(), a cargo del CRIO. 
DAMIAN C. BOIL, realizó cuatro allanamientos en dos causas de drogas.
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ASESORAMIENTO LEGAL

 Estaba tapado con frazadas y 
cubierto con arena

Dos hermanos, acusados de 
matar a su padre de 60 y enterrarlo 
en una fosa dentro de su propia 
vivienda, fueron detenidos en la 
localidad de José C. Paz, tras un 
operativo realizado por la Policía 
de la Provincia de Buenos Aires.

Las capturas se llevaron a cabo 
en la propiedad de la víctima, que 
trabajaba de remisero, con el auto 
en el que los sospechosos 
circulaban. La investigación había 
comenzado algunos días atrás 
cuando el hermano del hombre 
asesinado se dirigió a la Policía 
porque no podía comunicarse 
luego de llamarlo varias veces.

Rápidamente los efectivos 
fueron junto con el interesado 
hacia la vivienda de la víctima, 
ubicada en Garibaldi al 5330 y 
constataron que en la parte 
t r a s e r a  d e l  d o m i c i l i o  s e  
encontraba el cadáver del hombre 
buscado en una en una fosa de 
cemento preparada para la 
reparación de autos, envuelto con 
una frazada y tapado con arena.

Policía Científica dictaminó 
posteriormente que el sujeto 
había recibido una "herida 

contuso cortante de unos 15 
centímetros de largo en la región 
frontal lado izquierdo de la 
cabeza".

A partir de averiguaciones, las 
autoridades pudieron determinar 
que el asesinado vivía con su hijo  
y con su hijastro, y que ambos 
habían sido vistos poco tiempo 
atrás en el domicilio para luego 
marcharse juntos en el R-19  
blanco, propiedad de la víctima.

Tras ello, se montó un amplio 
r a s t r i l l a j e  q u e  p o s i b i l i t ó  
interceptar a los hermanos en las 
calles mencionadas y proceder a 
su inmediata captura. 

 Luego de allanar la casa, los 
uniformados encontraron debajo 
de la cama del difunto una masa 
de hierro con manchas de sangre 
( p r o b a b l e m e n t e  e l  a r m a  
homicida) ,  a l  t iempo que  
corroboraron que las paredes de 
la habitación también poseían 
manchas hemáticas.

La causa fue caratulada como 
“ H o m i c i d i o  a g r a v a d o ” ,  e  
intervienen  e l  Fuero  de  
Responsabilidad Penal Juvenil 
del Departamento Judicial de San 
Martín y la UFI descentralizada de 
Malvinas Argentinas.  

SAN MIGUEL: HERMANOS DETENIDOS 
POR CRIMEN DE SU PADRE

www.sersoc.org.ar

El cuerpo sin vida de Norberto Ismael Muscolini (67) 
años, soltero y productor agropecuario, fue hallado a 
metros de su camioneta incendiada. 

Muscolini era buscado intensamente a partir de 
actuaciones caratuladas “Averiguación de paradero” 
que se tramitaba ante la UFIJ 3 del Departamento 
Judicial Mercedes.

Fué encontrado por un sobrino, quien se había 
arrimado hasta su vehículo incendiado cuando lo vio 
debajo de unas ramas.

El cuerpo será trasladado a General Rodríguez, donde 
se realizará la autopsia correspondiente, mientras se 
investigan las causas de lo que fue caratulado como 
“homicidio”.

El intendente pidió colaboración al ministro de 
Seguridad de la provincia, Alejandro Granados, para 
resolver el caso.

SAN VICENTE: ESTAFADORES RURALES

 Dos hombres acusados de estafar 
con cheques falsos a productores 
a g r o p e c u a r i o s  d e  d i s t i n t a s  
localidades del interior de la provincia 
de Buenos Aires en la compra de 
animales vacunos, fueron detenidos 
tras un amplio operativo realizado por 
efectivos policiales dependientes de 
la Superintendencia de Seguridad 
Rural.

Los hechos comenzaron en 
General Alvear a partir de la denuncia 
de un chacarero de la zona que 
manifestó haber realizado una 
operación de venta de 40 vaquillonas 
preñadas y haber recibido como 
forma de pago cinco cheques que, al 
intentar cobrarlos se dio cuenta que 
eran apócrifos.

Rápidamente,  personal  del  
Comando de Prevención Rural 
(CPR) local dio aviso a la red de 
Policía sobre el hecho y se montó un 
operativo cerrojo para dar con el 
camión que transportaba la hacienda 
que fue interceptado en la Ruta 
Nacional 5, a la altura de la localidad 

averiguaciones, los oficiales 
constataron que en la localidad de 
Las Flores había al menos dos 
productores agropecuarios que 
habían sido víct imas de los 
estafadores bajo la misma modalidad. 
El primero de ellos había vendido 139 
terneros y el segundo 50 vacunos.

Tras una intensa investigación, en 
la que participaron efectivos de 
distintas Coordinaciones Zonales de 
Seguridad Rural y la DDI de Lobos, se 
logró establecer que el ganado se 
encontraba en una estancia de 
nombre “La Chiquizuela” ubicada en 

el partido mencionado en epígrafe. 
Seguidamente, la Policía llevó a 

cabo un allanamiento, avalado por la 
fiscalía interviniente, que posibilitó 
r e c u p e r a r  1 8 9  v a c u n o s  y  
devolvérselos a sus respectivos 
dueños, además de secuestrar 
documentación de interés para la 
causa.

Ambos sujetos fueron puestos a 
disposición de la UFI N° 6 del 
Departamento Judicial de Azul. 

(Por NGD) Recuperaron arriba de 200 vacunos robados
LA CAÑADA: BARRA BRAVA DE QUILMES BALEADO
(Por NGD) El individuo, fue atacado por motivos que por el momento 
se desconocen, en un episodio con características mafiosas.

El sujeto, uno de los líderes de 
la barra del equipo “cervecero”, 
fue baleado en su pierna por 
motivos aún ignorados, en el 
barrio quilmeño citado en 
epígrafe, en la zona oeste de ese 
distrito de la zona sur del 
conurbano bonaerense.

Según confirmaron fuentes 
policiales a los medios de 
prensa,  e l  hecho ocurr ió  
alrededor de las 22:00 en la Calle 
163, entre Zapiola y Rodríguez 
P e ñ a ,  c u a n d o  e f e c t i v o s  
policiales observaron en el 
asiento trasero de un auto C-C4 
al mamnificado (36), con una 
herida de arma de fuego en una 
de sus piernas. Los agentes lo 
trasladaron al Hospital  donde 
fue atendido y luego fue llevado a 
la comisaría 5ta donde dijo que 
fue baleado en la Villa Zapiola, 
pero no brindó más detalles.

"Dijo que fue a ver a un amigo 
y tuvo un altercado con otros 
dos, pero no dio los nombres ni 
ningún detalle más", contó una 
fuente policial. Aparentemente 
la policía secuestró en el lugar 
del hecho dos vainas calibre 9 
milímetros que había detrás del 
auto del herido.

E l  h e c h o  e s t á  s i e n d o  
investigado y la causa quedó a 
cargo de la Unidad Funcional 
de Instrucción N 4. El 17 de julio 
de 2013, esta misma persona 
había sido detenido acusado de 
"abuso de armas, lesiones, 
atentado y resistencia a la 
autoridad", por un hecho 
ocurrido en abril del mismo 
año, en el que desde un 
vehículo en movimiento  habría 
baleado el lavadero de "Dedo" , 
hincha del mismo club y exjefe 
de la barra. 

Servicios  Sociales

SALTO: HALLAN CADAVER DE AGROPECUARIO

Tienen 16 y 18 años. Habían escondido el cadáver de la víctima en una 
fosa dentro de su propia casa.

BRANDSEN. Una criatura, de 
solo 11 meses, se encuentra 
en estado crítico en el hospital 
de Niños. Su padrastro le pegó 
sin parar porque lloraba. Está 
preso
 Sin razones ni explicaciones.  
lamentablemente siguen 
ocurriendo estos horrendos 
episodios. Hace poco también 
en el partido de San Martín, al 
n o r t e  d l  c o n u r b a n o  
bonaerense, se dió un caso 
similar de un hombre que 
mató  su pequeña hijita 
porque lloraba. En esta 
ocasión, sucedió a escasos 
kilómetros de la capital 
b o n a e r e n s e ,  d o n d e  e l  
pequeño de apenas casi un 
año, lucha por su vida, aunque 
está al borde del deceso en el 
hospital de Niños platense, 
hasta donde l legó dias 
pasados desde la localidad 

vecina de Coronel Brandsen, 
c o n  s e r i a s  l e s i o n e s  
provocadas por su padrastro 
porque no podía hacerlo dejar 
de llorar. 
Fuentes policiales informaron 
que la madre de la criatura 
llegó la noche del lamentable 
hecho junto a su pareja 
(padrastro del nene) al 
nosocomio local ,  mani-
festando que su hijo se había 
caído de la cama. Los 
facultativos descubrieron una 
fractura de cráneo, por lo que 
pidieron que fuera trasladado 
de urgencia al hospital Sor 
María Ludovica, de nuestra 
c i u d a d ,  d e b i d o  a  l a s  
gravísimas lesiones. Allí los 
profesionales “hicieron varios 
estudios y notaron que las 
heridas no tenían relación con 
un accidente doméstico, por 
lo que se le dio intervención a 

la Policía de La Plata”, 
manifestó el comisario ante 
los medios de prensa.  
Por orden del fiscal  se llevó a 
cabo una serie de medidas, 
como tomarles declaración 
testimonial a los allegados de 
la familia involucrada y a los 
médicos que atendieron al 
damnificado en los dos 
distritos mencionados del sur 
del conurbano bonaerense. 
C o n  l a  i n f o r m a c i ó n  
recolectada,  sol ic i tó la  
detención de los padres del 
menor, acción cumplimentada 
en el citado hospital, aunque 
luego fueron trasladados a su 
ciudad.
Al día siguiente la mujer 
quedó en libertad y sólo se 
imputó a su pareja, de 21 años, 
por el delito de “homicidio 
cal i f icado en grado de 
tentativa”, siendo trasladado 

a una unidad carcelaria. Se lo 
acusa de haber golpeado 
salvajemente a su hijastro 
con el fin de hacerlo callar, 
porque lloraba.
En l bebé, trascendió “que se 
encuentra asistido por un 
respirador y tiene lesiones en 
su cráneo de muy importante 
consideración, como un 
derrame cerebral. Su estado 
es  c r í t i co” .  Añad ió  e l  
funcionario policial: “llevo 
muchos años trabajando en 
esta profesión y vi muchas 
cosas graves; no deja de 
asombrarme nada, pero esto 
sí lo hizo por la gravedad de 
las lesiones”. 
El cuerpo médico abocado a 
la salud de la criatura 
determinó que tiene una 
fractura en la tibia del pie 
izquierdo, lesión que data 
desde hl menos dos semanas. 

PADRES GOLPEADORES - ¿HASTA DONDE LLEGA LA MALDAD?
RECIÉN NACIDOS: LAS VÍCTIMAS MAS VULNERABLES



Pag.14 Pag. 03* labonaerense@yahoo.com.ar

1309149 C. N°  Berazategui

4216-4331TE: (011) 

dimenzapropiedades@hotmail.com

www.dimenzapropiedades.com.ar

149 N° 1279 e/ 12 y 13
BERAZATEGUI

PIZZA PIEDRA EN HORNO A LEÑA 

4216-3373 / 5132 / 4595
Av. 14 y 151 - Berazategui

www.masterpizza.com.arsasviajesyturismo@gmail.com

TE: 4216-5792
C. 149 N°1431 - BERAZATEGUI

www.sasviajesyturismo.com.ar

PROFICIO
Propiedades

Av. 14 N° 4832 Berazategui
( 4256-0001 / 4256-2601
    info@proficio.com.ar  

www.proficio.com.ar  

Calle 148 N°1222 Berazategui

Contacto: 011 4256-1118
  

cuellas
SERVICIOS FUNEBRES  

casa

SEPELIOS - VELATORIOS

C

Av. Vergara 3699 (esq.209) Ranelagh
Lun. a Lun. 08 a 20 hs. 1557672217 

LAVADO               LUSTRADO

MUSTANG
R A N C H

Venta - Administraciones - Escrituras
Sucesiones - Alquileres - Tasaciones

Av. 14(Rigolleau) casi esq.131 BERAZATEGUI

TE: 4226-9876 / 4356-2502
ID: 611*5003/5004/5005

c.148 N°1469 BERAZATEGUI

TELFAX 4256-1316 / 4216-7401

www.hjdinucci.com.ar

Colegiado Nº 041 - C.M.Y.C.P.Q

INMOBILIARIA

I N M O B I L I A R I A

www.inmobiliariasuper.com
Av. 14 (Rigolleau) esq. 145 Berazategui

ALQUILER  - ADMINISTRACION - LOTEO
CAMPOS - PROPIEDADES - TERRENOS

PomsP
Computación

TE: 4226-1199 /4477
147 N°1379 - BEGUI.

“Ahora también electrónica”

PRESUPUESTO S/ CARGO
Venta y 

Ps3 - WII-Xbox 360
Servicio Técnico

TRIBUTOS

SHOWS EN VIVO - CANTOBAR
PANTALLA GIGANTE

MELODICO - TROPICAL - TANGOS

Cel:11.60113418 / ID: 550*5228

Tributos El Turco

La Bonaerense Uniformes

ID 502*7325 /     11-5896-3809   WALTER DI NUCCI

Calle 7 1980 (casi Rocha)BERAZATEGUI

4226-8459 / 15.5303-5379 / 803*5378

Lunes a Viernes 10 a 19 hs.
Sab. 10 a 16 hs. / Feriados 10 a 14 hs.

HACETE MAYORISTA Y OBTENÉ IMPORTANTE COMISIÓN

ID 502*7325 / 15-5896-3809 

TRICOTA FORRADA

MAYORISTA

$450
DESDE 12 UNIDADES

AFILIADO

$475
12 ctas. $47

PARTICULAR

$550

GARIBALDINA C/ ABRIGO

MAYORISTA

$999
DESDE 12 UNIDADES

AFILIADO

$1100
12 ctas. $110

PARTICULAR

$1360

CAMPERA POLAR

MAYORISTA

$600
DESDE 12 UNIDADES

AFILIADO

$650
12 ctas. $65  
PARTICULAR

$710

CAMISA M/L

MAYORISTA

$345
DESDE 12 UNIDADES

AFILIADO

$375
12 ctas. $37  
PARTICULAR

$470

BOMBACHAS P.BONAERENSE Y P.LOCAL

MAYORISTA

$425
DESDE 12 UNIDADES

AFILIADO

$465
12 ctas. $46  
PARTICULAR

$550

BORCEGUIES

MAYORISTA

$600
DESDE 50 UNIDADES

AFILIADO

$700
12 ctas. $70  
PARTICULAR

$800

PORTA ESPOSAS

MAYORISTA

$105
DESDE 12 UNIDADES

AFILIADO

$115
12 ctas. $11

PARTICULAR

$145

P/CARGADOR DOBLE

MAYORISTA

$105
DESDE 12 UNIDADES

AFILIADO

$115
12 ctas. $11

PARTICULAR

$145

PISTOLERA UNIVERSAL

MAYORISTA

$105
DESDE 12 UNIDADES

AFILIADO

$115
12 ctas. $11

PARTICULAR

$145

CINTO TERMOFORMADO

MAYORISTA

$140
DESDE 12 UNIDADES

AFILIADO

$150
12 ctas. $15

PARTICULAR

$190

CHALECO REFRACTARIO

MAYORISTA

$280
DESDE 12 UNIDADES

AFILIADO

$300
12 ctas. $11

PARTICULAR

$350

ESPOSAS ALCATRAZ

MAYORISTA

$350
DESDE 12 UNIDADES

AFILIADO

$380
12 ctas. $38

PARTICULAR

$450

CAMPERA TRICOTA

MAYORISTA

$500
DESDE 12 UNIDADES

AFILIADO

$550
12 ctas. $55  
PARTICULAR

$600

CAMISA POLICIA LOCAL

MAYORISTA

$400
DESDE 12 UNIDADES

AFILIADO

$425
12 ctas. $42  
PARTICULAR

$450

www.labonaerenseuniformes.com
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P.PODESTÁ: ASESINAN A HUMILDE FLETERO

Sucedió en la citada 
localidad bonaerense del 
partido de Tres de Febrero. 
La víctima era un muchacho 
de 30 años, que murió en un 
nosocomio de esa zona. El 
criminal se dio a la fuga.

E l  t r a b a j a d o r  d e  
transportes y acarreos, fue 
salvajemente asesinado a 
balazos por un individuo, en 
un confuso episodio El 
responsable del tremendo 
crimen logró darse a la fuga y 
se desconoce su paradero.

Voceros revelaron que la 
infortunada víctima fue 
identificada como Juan 
Gonzalo Altamirano (30).

Trascendió que el hecho se 
produjo cuando el muchacho 

se hallaba en el cruce de 
Benito Pérez Galdós y Río 
Tercero, oportunidad en la 
que fue acribi l lado a 
disparos por un sujeto.

Gonzalo tuvo que ser 
trasladado de urgencia al 
Hospital Carlos Bocalandro 
( i m a g e n ) ,  e n  L o m a  
Hermosa, donde dejó de 
existir tiempo mas tarde.

LUJAN: CASI 240 KILOS E MARIHUANA
(Por NGD) Es a fué la cantidad  fueron secuestrada en horas de la 
mañana, en poder de un ciudadano de nacionalidad uruguaya.

El individuo fue detenido por personal del Comando de Prevención 
Comunitaria de la citada localidad del noroeste bonaerense, 
cuando circulaba a bordo de su vehículo, en el que transportaba 
bolsas de arpillera que contenían en su interior la droga.
El hecho ocurrió cuando los funcionarios policiles del CPC, en 
conjunto con la Vial de ese distrito, Comisaría 1ra., DDI Mercedes,  
y Delegación Narcotráfico también de la ultima localidad 
mencionada, interceptó en las inmediaciones de Ruta 5 y calle 
Duarte al conductor de una   Fiorino, que intentó darse a la fuga.
Finalmente y al requisar el vehículo la policía encontró los 
envoltorios de estupefacientes que arrojaron resultaron ser un 
total de 237,8 kilos de la mencionada sustancia estupefaciente. 

HURLINGHAM: CACO SE SUICIDÓ 
PARA NO QUEDAR APREHENDIDO

Vecinos del partido del oeste bonaerense,  vivieron una siesta de 
terror cuando una persecución policial culminó con un espectacular 
tiroteo que la policía mantuvo con una banda de delincuentes, uno 
de los cuales prefirió quitarse la vida ante la inminencia de su 
captura.

El hecho se originó a las 15 horas cuando los tres delincuentes 
circulaban a bordo de un Ford Focus que la policía identificó como 
robado. Ante a orden de abandonar el vehículo, los tres ocupantes 
optaron para separarse y huir por diferentes caminos para despistar 
a los uniformados.

Se inició así una intensa persecución a la que se sumaron varios 
móviles de la bonaerense, y en la que se produjo un intercambio de 
disparos.

Al momento de separarse, dos de los asaltantes se bajaron del 
auto y huyeron en distintas direcciones. Uno de ellos intentó 
refugiarse en una casa deshabitada, pero fue rodeado por los 
policías y antes de ser atrapado, decidió suicidarse de un disparo en 
la cabeza.

Por su parte, el malviviente que continuó la fuga a bordo del Focus, 
fue alcanzado por la Policía cuando se encontraba cerca de la base 
aérea de El Palomar y terminó detenido.

El tercer asaltante, se abrió paso a balazos para escapar y al llegar 
a Villa Tesei asaltó a un automovilista y continuó la huida a bordo del 
Chevrolet Monza.

Los policías, a bordo de las patrullas, le dieron alcance en la zona 
de Ciudad Jardín, en El Palomar. Al llegar a la esquina, de Aviador 
Germán Wernicke y Aviador Franco, el asaltante abrió fuego contra 
los policías y, tras un feroz enfrentamiento, cayó muerto.

Los agentes secuestraron tres armas de fuego, entre ellas una 
escopeta, y un chaleco antibala, entre las pertenencias que fueron 
utilizados por los asaltantes en su periplo. 

(Por NGD) El caso tuvo lugar, cuando una persecución culminó en 
Ciudad Jardín con un delincuente abatido y otro capturado. El tercer 
integrante de la banda prefirió elegir su propio descenlace.

* labonaerense@yahoo.com.ar

Otro caso de secuestros extorsivos se hace presente en el 
oeste del Conurbano Bonaerense.

El hombre falleció en el 
d i s t r i t o  d e l  o e s t e  d e l  
conurbano bonaerense, luego 
de que su vehículo fuera 
embestido por un grupo de 
delincuentes que intentaban 
escapar en un auto robado. 
Uno de los malvivientes fue 
e n c o n t r a d o  d o r m i d o  y  
a l c o h o l i z a d o ,  y  q u e d ó  
detenido junto a un cómplice.

El hecho comenzó alrededor 
de las 8.20 de la mañana, 
cuando cuatro ladrones 
armados, que circulaban en 
un Falcon, interceptaron el 
paso de un F-Uno rojo, en el 
cruce de Domingo Olivera y 
General Francisco Erezcano, 
en la  mencionada localidad 
ex partido de Morón .

Según denunció momentos 
más tarde la conductora del 
Uno, una mujer de 59 años, los 
asaltantes la amenazaron con 
armas de fuego y le ordenaron 
que bajara del auto. La víctima 
obedeció, observó cómo 
varios de los delincuentes 
subían al auto y luego se 
comunicó con la comisaría 1ª 
local para relatar lo sucedido.

Al llegar al lugar, los policías 
constataron que aún estaba 
en la zona el F-Falcon y que en 
su interior se encontraba un 
joven de 25 años, medio 
dormido y bajo los efectos del 
alcohol o de algún tipo de 
estupefaciente.

Ante la presunción de que se 
t r a t a b a  d e  u n o d e  l o s  
miembros de la banda de 

ITUZAINGÓ:  PERDIÓ LA VIDA AL SER

CHOCADO POR HAMPONES EN FUGA

TIGRE: PAREJA NARCO CON BEBÉ EN BRAZOS

MORENO: ATROZ BALACERA

En la mencionada localidad 
del este bonaerense, un 
delincuente (37) resultó 
b a l e a d o  l u e g o  d e  
intercambiar disparos con 
efectivos de la fuerza de la 
provincia de buenos aires.  
El hombre, junto a un 
cómplice, intentó asaltar a 
una pareja y la maniobra fue 
repelida por los pesquisas, 
ntegrantes del C.P.C..
De acuerdo con lo revelado 

por los voceros, los hechos 
comenzaron en el cruce de 
Luis Beláustegui y Belgrano, 
en el oeste del conurbano 
provincial,  donde dos 
s u j e t o s  a r m a d o s  
pretendieron asaltar a una 
pareja.
Sin embargo, la maniobra 

fue advertida por los 
pesquisas y entonces los 

(Por NGD)  Tiroteo dejó a ladrón herido en uno de sus glúteos

h a m p o n e s ,  a l  v e r s e  
sorprendidos, intentaron 
fugar rápidamente a la 
car rera .  Los  po l ic ías  
resolvieron perseguir a los 
maleantes y mantuvieron un 
violento tiroteo callejero con 
uno de ellos, quien fue 
a l c a n z a d o  p o r  d o s  
proyectiles .
El malviviente baleado tuvo 

que ser trasladado de 
urgencia al Hospital Mariano 
y Luciano de la Vega, en el 
citado distrito. Los médicos 
comprobaron que las balas 
habían quedado alojadas en 
el cuerpo del sujeto.poder se 
incautó un revólver 38 largo.
Ahora el personal de 

seguridad perteneciente a la 
comisaría 1ª intenta localizar 
al otro ladrón. Intervino la 
Unidad Funcional Nº1.

asaltantes, los efectivos lo 
aprehendieron de inmediato y 
lo trasladaron a una sala de 
primeros auxilios, por el 
e s t a d o  e n  e l  q u e  s e  
encontraba (encima hay que 
curar a semejante lacra) 

En tanto, momentos más 
tarde las autoridades fueron 
notificadas acerca de un 
choque ocurrido a pocas 
cuadras de la escena del 
robo, en la intersección de 
Niceto Vega y Fray Luis 
Beltrán, en el que había 
i n t e r v e n i d o  e l  r o d a d o  
sustraído a la mujer y el VW-
Gol azul.

De acuerdo con el relato de 
las fuentes, los delincuentes 
circulaban a gran velocidad, 
t r a s  r o b a r  e l  a u t o  y  
colisionaron con tal violencia 
con el Gol que su conductor 
falleció de forma inmediata.

En el vehículo robado sólo 
encontraron a uno de los 
ladrones, un joven de 18 
años, al que le secuestraron 
un revólver calibre .38 con la 
n u m e r a c i ó n  s u p r i m i d a .  
Interviene en la causa el 
titular de la Unidad Funcional 
de Instrucción (UFI) 1 ,  
descentralizada de Ituzaingó, 
del Departamento Judicial 
Morón, Ernesto Lovillo, quien 
ordenó la realización de los 
peritajes de rigor.

? La causa fue caratulada 
como “robo calificado por el 
uso de arma de fuego y 
homicidio culposo”.

(Por NGD) Uno va por la vida tranquilo y de repente la injusticia te 
lleva por delante, cobrandose vidas inocentes.

La victima fue atacada a golpes 
por dos hombres cuando se 
resistió a que le robaran el teléfono 
. Ocurrió en el partido de Morón, al 
oeste del conurbano bonaerense y 
todo quedó grabado por las 
cámaras de seguridad de la zona.

El violento episodio se registró 
en Alvarez Jonte y Machado, del 
citado distrito. Cerca de las 10.30, 
la adolescente caminaba rumbo a 

CASTELAR: QUEDAN FILMADOS TRAS
ROBAR Y GOLPEAR A UNA JOVEN

su trabajo en un local de comidas 
rápidas cuando fue sorprendida por 
un hombre que se bajó de un auto 
R-Mégane azul.

Un detalle que queda claro en las 
imágenes: el auto pasa dos 
segundos antes del ataque, y 
evidentemente los ladrones 
"marcan" a la futura víctima. La ven 
solitaria, concentrada en su celular, 
y luego deciden el ataque. 

(Por NGD)  Una adolescente (17) se resistió a que le quitaran el celular
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En 12 o 24 ctas. 
SIN  INTERÉS

DESCONTANDO 
HABERES

 Sucedió en la localidad 
bonaerense de Garín. Como 
saldo del violento tiroteo, un 
agente de la Policía Federal 
mató a balazos a uno de los 3 
delincuentes que perpetraron 
un asalto, en un colectivo de la 
línea 57, en un tremendo suceso 
que comenzó en la localidad 
bonaerense de  El  Ta lar,  
continuó en Pablo Nogués y 
finalizó en Garí. El funcionarios 
policial se encuentra detenido 
preventivamente, a disposición 
de las autoridades judiciales.
Los voceros revelaron que los 
hechos empezaron en el cruce 
d e  l a s  r u t a s  1 9 7  y  
Panamericana, cuando los 
marginales, que fingieron ser 
pasajeros, ascendieron al 
interno 165 de la mencionada.
En P.Nogués, los malvivientes 
d i e r o n  a  c o n o c e r  s u s  
v e r d a d e r a s  i n t e n c i o n e s ,  
o p o r t u n i d a d  e n  l a  c u a l  
amenazaron con armas de 
fuego a los damnificados y les 
exigieron la entrega de sus 
objetos de valor.
Al arribar a Garín, los individuos 
pretendieron despojar de sus 
elementos al agente (32), quien 
se desempeña como agente de 
la PFA y que viajaba, en el 
rodado, franco de servicio y 
vestido de civil.

ESCOBAR: ASALTANTE ABATIDOEN UN OMNIBUS

Este, que está destinado en la 
comisaría 33a, se identificó 
como policía y, mediante la 
uti l ización de su pistola 
reglamentaria 9 mm.,  se 
enfrentó a disparos con estos 
hampones. Rápidamente, los 
delincuentes bajaron del micro, 
pero uno de dichos ladrones, de 
16 años, que había resultado 
herido en el tiroteo, cayó muerto 
en la vía pública. Los restantes 
individuos cruzaron a la carrera 
la ruta Panamericana y, de 
inmediato, se escondieron en el 
denominado Barrio Fonavi, en el 
citado distrito. 
Al fallecido, no se le incautó 
arma de fuego. Sin embargo, en 
el interior del transporte de 
pasajeros, se encontró un 
proyectil deformado, que habría 
sido disparado por los otros 
asaltantes con un revólver 38 
largo. La citada prueba y los 
testimonios que han sido 
aportados por los testigos del 
dramático suceso demuestran 
que el oficial actuó en legítima 
defensa, pero al agente fue 
detenido de manera preventiva, 
aunque se estima que será 
dejado libre en las próximas 
horas. El valiente servidor 
público fue alojado en la 
comisaría del Barrio Ricardo 
Rojas (6a de Tigre)

PILAR: DESESPERADA BÚSQUEDA
DE UNA ADOLESCENTE DE 14

S u s  f a m i l i a r e s  s e  
comunicaron con el 
W h a t s a p p  d e  u n  
r e c o n o c i d o  p o r t a l  
periodístico para pedir 
ayuda para encontrarla y 
d a r  l o s  d a t o s  d e  
contacto.
Tamara Ailén Said tiene s 
desapareció de su casa 
de la localidad men-
cionada en epígrafe, al 
norte del Gran Buenos 
Aires. La menor estaba 
vestida con indumentaria 
de tipo gimnasia de color

 (por NGD) Se encuentra desaparecida desde hace unos días

azul, zapatillas rosas y 
campera celeste.
Sus familiares radicaron 
l a  d e n u n c i a  e n  l a  
comisaría 6ª de ese 
distrito (Villa Rosa). 
.........................................
C u a l q u i e r  d a t o  o  
información que permita 
u b i c a r l a ,  r o g a m o s  
c o m u n i c a r s e  a  l o s  
teléfonos 113676-0833 ó 
1136504966, o bien a la 
mencionada seccional: 
0230-4495113, 
0230-4495101.

(por NGD) El resto de la peligrosa banda del atraco se dio a la fuga

Lun., Mar., Jue. y Vie.,  9:00 a 18:00 hs. 
C. 150 N° 1327 - ((011) 4256 3362

BLANQUEAMIENTOS - 
ESTÉTICA - IMPLANTES - PRÓTESIS

ORTODONCIA

Trabajamos todas las tarjetas

CONSULTORIOS 
ODONTOLOGICOS 

BERAZATEGUI

Hasta 50 % DESCUENTO 
Implante Dental $1190

AFILIADOS: DESCUENTO 30% 

PIEDRA 
CAL - LADRILLOS - HUECOS/8 

 - CEMENTO - ARENA

CREDITOS: 4356-0000 / ID: 645*506

12 CUOTAS S/ INTERÉS

 
Pagamos tus servicios: luz, gas, impuestos
internet, cable, telefonia, alquiler, agua etc...
veni con tu factura...   

LA BONAERENSE
MAS SERVICIOS AL AFILIADO...

AFILIATE YA!

LA BONAERENSE
R.N.P.I  N° 

WALTER DI NUCCI - DIRECTOR GENERAL DE PRENSA
SANDRA DI NUCCI - DIRECTORA GENERAL PUBLICIDAD

NICOLAS DI NUCCI - DIRECTOR PERIODISTICO
LARA DI NUCCI - PUBLICIDAD

NORMA PRIETO  - CORRESPONSAL NACION Y PROVINCIA
WWW.POLICIABONAERENSE.COM

CEL 0111558963809 NEXTEL ID 502*7325 TEL 20557051

879583 

STAFF
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QUILMES 2DA:

personal de la seccional Vª.. 
Ponsati, a cargo del COMISARIO 
D A N I E L  T O L A B A ,  t o m a  
conocimiento por el radial 
Emergencias 911, que en calles 
122 y 74 se estaba desarrollando 
un posible ilícito en el interior de 
una finca.-
.. Los efectivos, al arribar al lugar, 
entrevistan al denunciante, un 
jubilado quien informa, que hace 
3 o 4 días había tomado a una 
s e ñ o r a  c o m o  e m p l e a d a  

PONSATI: EMPLEADA DOMESTICA LADRONA 
(Por NGD) Se trata de una mujer de nacionalidad paraguaya, 
que recientemente había sido contratada por un hombre mayor

Vª.ELISA: ENTRADERA, PERSECUSION Y TIROS DE APUÑALAR A UN JOVEN DETENIDORANELAGH: ACUSADO 

2 AGENTES GOLPEADAS POR VIOLENTOS
Fueron agredidas por  padres de un sujeto a quien acababan de trasladar a la dependencia. 

domestica y que en la fecha, la 
sorprendió sustrayendo dinero en 
efectivo del interior de un maletín 
que tenía en la habitación de la 
casa, y que al percatarse de que 
f u e  d e s c u b i e r t a ,  
automáticamente se dio a la fuga 
por c. 122 hacia 72. Los 
uniformados, con los datos de la 
femenina(paraguaya, 34), salen 
en su búsqueda, cursando vía 
radial la novedad a todos los 
móviles, observando a pocas 
cuadras, el desplazamiento de 
una mujer que reunía las 
características fisonómicas y de 
vestimenta aportadas por el 
damn i f i cado ,  p roced iendo  
rápidamente a demorarla. Al 
r e q u i s a r l a ,  l o s  a g e n t e s  
incautaron: 08 billetes de 100 
dolares, 14 billetes de 100 pesos.-
Pulsera y Cadena c/ crucifijo 
(ambos de oro). 

Personal de la seccional 
decimosexta de la ciudad de 
las diagonales,  capital 
bonaerense., a cargo del 
CRIO. DANIEL TOLABA, 
cumplimentandó diligencias 
sobre irregularidades en 
vehículos,  avistaron un  
rodado P-504 rojo s/ patentes, 
conducido por un menor de 
edad,  cuyos padres se 
hicieron presentes mas tarde 
en la comisaria, increpando a 
la Ayudante de Guardia, 
expresándole que se iban a 
llevar a su hijo detenido a toda 
costa, insultando a la oficial,
...En razón de ello sale de la 
Oficina de al lado, la Oficial de 
Servicio, intercediendo para 
c a l m a r  a  l o s  c i t a d o s  
progenitores, pero estas 
personas muy violentas 
comienzan a ofuscarse cada 
vez más, golpeando a las 2 
agentes, siendo que en un 
momento dado, una de las 
uniformadas cae al piso, 
recibiendo patadas por parte 

Una impactante persecución 
q u e  i n c l u y ó  h a s t a  u n  
helicóptero policial y un feroz 
tiroteo mantuvo en vilo durante 
horas de la mañana, a los 
vecinos, quienes se vieron en 
la obligación de encerrarse en 
sus casas hasta que el hecho 
hubo terminado, con la 
aprehensión de dos de los tres 
delincuentes, señalaron desde 
la fuerza.

Todo se inició a las 10 
cuando  t res  maleantes  
arribaron a una casa de 24, 32 y 
33 .  A l l í  se  encontraba  
trabajando una empleada 
doméstica brasileña (52).

El dueño de la finca, Juan 
Carlos (62), comerciante , 
“había llamado el domingo a 
Telefónica por un desperfecto 
técnico y esperaban a los 

Un sujeto fue detenido por 
agentes de la comisaría2da 
de berazategui, a cargo del 
CRIO. RAMON RODRIGUEZ, 
señalado de herir gravemente 
con arma blanca un joven 
luego de una celebración. 
Trascendió que la agresión 
se produjo hace días, cuando 
un grupo de adolescentes 
salía de un domicilio. Dichos 
jóvenes fueron sorprendidos 
por aproximadamente 20 
sujetos, que comenzaron a 
agredirlos y a arrojarles 
piedras. Luego, uno de los 
agresores -menor de edad- se 
acercó a una de las víctimas y 
le propinó un puntazo en la 
espalda y también lo golpeó 
en la cabeza con una piedra. 
Otro de los jóvenes resultó 
herido por el individuo, quien 
le provocó cortes en la mano. 
La víctima fue asistida en el 
lugar y luego trasladada al 

Vª.ELVIRA: QUEMAN CASA CON FAMILIA ADENTRO
(Por NGD) Una pareja de discapacitados se encontraba durmiendo en su 
vivienda junto a sus hijos cuando de repente empezó el horror 

Un número todavía no 
establecido de sujetos 
incendió el inmueble con 
ellos adentro, aunque afor-
tunadamente pudieron 
escapar, informaron desde 
la fuerza. 

“Nos encontrábamos 
descansando. Eran más o 
menos las dos de la mañana 
y con uno de mis hijos 
empezamos a sentir olor. 
Cuando nos asomamos 
vimos que nos habían 
prendido fuego una moto en 
el garaje”, dijo la dueña del 
lugar, ubicado en 75 entre 
10 y 11. Y, entre lágrimas, 
agregó: “se empezó a 
prender fuego todo, agarró 
por otras partes y me 
quemó toda la casa”. El 
problema para que el foco 
í g n e o  s e  e x p a n d i e r a  
rápidamente fue que tomó 
rápidamente los caños por 
donde pasaba el suministro 
de gas e, incluso, ascendió 
hasta el aire acondicionado 
de la propiedad, que estalló. 

Pese a la dificultad por su 
incapacidad y la de su 
marido, lograron salir del 

de la cobarde atacante 
femenina, mientras el cobarde 
masculino golpea a la otra 
Sargento.-Al tiempo que las 
dos efectivos soportaban la 
brutal agresion de, personal 
a d m i n i s t r a t i v o  d e  l a s  
d i f e r e n t e s  o f i c i n a s ,  a l  
escuchar le gresca, salieron 
en ayuda de de las policías 
agredidas, logrando reducir y 
a p r e h e n d e r  a  l o s  d o s  
a g r e s o r e s , - U n a  d e  l a s  
a g r e d i d a s ,  p r e s e n t a b a  
dificultad para respirar, 
tomándose en todo momento 
con los brazos a la altura del 
e s t o m a g o ,  d o n d e  
mayormente recibió los 
golpes de puño, mientras que 
la otra Sargento, presenta 
dificultad para caminar, 
aduciendo mucho dolor en la 
articulación de la pierna 
derecha,  como también 
problemas para mover su 
hombro derecho.- Ambos 
efectivos fueron trasladados 
al asiento del Hospital Italiano. 
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En los controles de alcoholemia que realiza el Municipio de 
General Pueyrredon, en la intersección de Av. Colón e 
Yrigoyen..

A las 3 y media de esta madrugada, un vehículo intenta 
evadir este procedimiento y en el acto atropella y mata a un 
policía que trabaja en apoyo del personal municipal.El 
conductor (22), se da a la fuga por Colón, generando una 
persecución donde interviene personal policial y Tránsito 
del municipio y finalmente es detenido en Arenales y Brown 
con tres ocupantes a bordo, jóvenes mayores de edad. El 
sindicado automóvilista fue aprehendido y le dio como 
resultado el análisis de alcoholemia 1.44 de alcohol en 
sangre. Tomó intervención la fiscalía de delitos culposos.

La dirección de asistencia a la víctima está a disposición 
de la familia así como también las autoridades de Movilidad 
Urbana.

MAR DEL PLATA: OTRO POLICÍA
CAÍDO POR UN LOCO AL VOLANTE

El malviviente fué capturado en su morada de La Favelita luego de 
permanecer prófugo durante algunos meses, informaron  fuentes 
policiales. 

En dicha vivienda, sita en la calle 530 entre 15 y 16,  llegaron los 
agentes del Gabinete de Prevención de la comisaría Undécima de la 
plata. Con la orden de allanamiento avalada por la fiscalía y el juzgado 
de garantías, ya que el acusado poseía dos órdenes de captura, 
fueron a buscarlo y lo encontraron allí, entregándose sin oponer 
resistencia. 

“Los delitos los cometió cuando era menor”, le dijo un investigador, 
y agregó que “ahora estaba tranquilo, pero tenía un motivo: hace un 
tiempo entró a trabajar con el gremio de la UOCRA, y ganaba nueve 
mil pesos quincenales”. 

TOLOSA: CAE PELIGROSO DELINCUENTE

(Por NGD) Alias ”Rabanito” (18) con graves antecedentes penales 

Unos días antes, la víctima fue una vecina de City Bell y, en esta 
oportunidad, le tocó a una anciana de la localidad platense mencionada 
en encabezado, quien cayó durante la madrugada en el engaño de la 
ola imparable de secuestros virtuales, perdiendo sus ahorros y 
conviviendo ahora con un miedo que no puede expresar. 

Fuentes policiales indicaron que el nuevo caso se dio en un coqueto 
barrio de la periferia de la plata, cuando los delincuentes llamaron 
alrededor de las 5 a la señora mayor que se encontraba durmiendo en 
su vivienda de 16 entre 510 y 511. 

Como suele ocurrir en estos casos, la víctima se rehusó a hablar con 
la prensa, pero los que se manifestaron en esta ocasión fueron sus 
vecinos, indignados por la situación. Uno de los frentistas detalló que “la 
llamaron a las 5, mientras estaba acostada, y le dijeron que tenían 
secuestrada a su propia hija. Ella, por más que nada de lo que le 
afirmaban era cierto, se asustó mucho”. 

La obligaron a dejar el teléfono “sin descolgar mientras buscaba sus 
ahorros, todo el dinero que pudiera encontrar. Cuando lo juntó, la 
obligaron a salir de la casa, nuevamente sin cortar la comunicación, y 
arrojar lo que había juntado en la otra cuadra donde se encuentra su 
casa”.

A continuación, la abuela regresó a su finca y descubrió poco 
después que se había tratado de una farsa 

Si bien la cifra no trascendió el monto que entregó,  fuentes 
aseguraron que se trató de “una suma importante, además de otros 
objetos de valor”. 

El vecino consultado indicó que “estamos todos preocupados porque 
la señora pudo haber terminado mal. Menos mal que estaba con una 
mujer que la cuidaba, sino no sé qué hubiera sucedido”. 

Efectivos de la comisaría Decimotercera se hicieron presentes 
cuando se enteraron del hecho, pero nada se sabe de los autores del 
ilícito. 

GONNET: OTRO SECUESTRO VIRTUAL
(Por NGD) La víctima fue una jubilada de 88 años. La llamaron 
a su casa a las 5. Le dijeron que tenían raptada a su hija.

operarios para ese día (el de 
los hechos)”, relató un jefe 
policial.

De una P-Partner descen-
dieron dos hombres vestidos 
con casco, pantalón y camisa, 
simulando ser personal de la 
empresa, por lo que la mujer 
los dejó entrar.

Pero en el interior de la 
vivienda todo cambió: los 
sujetos ataron a la víctima a 
una silla tras amedrentarla con 
armas de fuego y comenzaron 
a buscar elementos de valor, 
m i e n t r a s  “ m a n t e n í a n  
comunicación a través de un 
radio con un tercer cómplice 
que los esperaba afuera”. Con 
dinero, joyas y vinos en su 
poder, se dieron a la fuga, pero 
el final no sería como ellos 
esperaban. 

hospital  Evita  Pueblo,  
encontrándose aún en estado 
reservado. Según  allegados 
al hecho, los amigos del 
damnificado reconocieron al 
a tacante ,  por  lo  cua l  
intentaron tomar venganza, 
yendo a buscarlo a su 
domicilio. Sin embargo, los 
uniformados advirtieron la 
i n t e n c i ó n  d e  l o s  
adolescentes y a raíz de esta 
acción,  móvi les  de  la  
seccional citada y del CPC 
lograron frenar el avance de 
los jóvenes individuos. 
Posteriormente, ingresaron 
al domicilio y allí encontraron 
al presunto agresor,  oculto 
en una de las habitaciones 
del inmueble. Este fue 
detenido y  trasladado a la 
sede policial, donde quedó a 
disposición de la Fiscalía de 
Responsabi l idad Penal  
Juvenil Descentralizada.
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(Por NGD) Atraparon a dos en la mencionada localidad platense (Por NGD) El escenario del horrendo acontecimiento fué el Barrio del partido berazateguense conocido como La Serranita

i n t e r i o r  c o n  s e r i o s  
inconvenientes, aunque no 
pudieron rescatar nada de 
entre las llamas y el humo. 
“No tenemos nada, nos 
quedamos sin nada. Incluso 
perdimos las sillas de rueda 
que utilizamos con mi 
esposo”. 

Efectivos de la comisaría 
Oc tava  inves t igan  e l  
incidente, aunque las 
víctimas entendieron que 
fue un acto intencional y lo 
vincularon con un incidente 
que tuvieron con un vecino 
tiempo atrás, por la pelea de 
dos perros. 

VALERIA DEL MAR: MUJERES POLICÍAS SEDUCEN A LADRÓN PARA REDUCIRLO
Tres oficiales de Pinamar lograron 

apresar a un delincuente (24) que se dedicaba a robar viviendas en la Costa Atlántica. Luego de 
contactarlo por Facebook y concretar un encuentro sexual, el malviviente fue reducido por las 
autoridades.

El hampón concurrió al lugar indicado, donde resultó apresado por las mujeres, que lo habían citado 
en la vía pública tras fingir una cita amorosa.

Trascendió que el joven era intensamente buscado por estar sindicado como responsable de 
diferentes robos perpetrados en inmuebles de la zona.

la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de 
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(POR NGD)  El hecho ocurrió en 
la vivienda del agresor. 

Minutos antes de las 3 de la 
mañana, vecinos llamaron al 911 
denunciando que escuchaban a 
una persona pidiendo ayuda. 

Cuando ingresaron a la finca, los 
efect ivos de la Comisaría 
Segunda se encontraron con el 
dueño de casa, que estaba 
limpiando las manchas de sangre 
con un trapo de piso y tenía toda 
su ropa manchada.

"Estabamos tomando unas 
cervezas para festejar el día del 
amigo, pero de repente me dio tres 
puñaladas. No se lo que le pasó", 
dijo el herido, según trascendió en 
un reconocido portal de esa 

localidad bonaerense. 
Finalmente la policía logró 

reducir a Herbalejo y fue 
trasladado a la mencionada 
dependencia policial donde se 
encuentra detenido por el delito de 
tentativa de homicidio. En tanto, 
Escalera fue trasladado al hospital 
Municipal.

Lo comprometieron varios testigos y el dictado de 
rostro, a este sujeto con gravísimos prontuario. Esta  
acusado de haber intentado matar durante un robo a 
un excomisario en su casa de la mencionada localidad 
del partido de Ensenada, informaron fuentes policiales 
y judiciales.
Anoticiados, personal de la comisaría Segunda de esa 
zona, en conjunto con la Jefatura Departamenta, el 
Gabinete de Homicidios de la DDI y siguiendo 
normativas de la UFI 6, comenzó una búsqueda por el 
barrio para dar con personas que atestiguen. De esta 
manera, se estableció que el autor del hecho había 
estado merodeando por la zona instantes previos y se 
trataría de un muchacho “delgado, alto, con una 
cicatriz en la ceja derecha y que llevaba una gorra tipo 
rapera y una chalina”.
Una persona aportó un dato clave al afirmar que “vio el 
momento justo en el que el sospechoso ingresaba a la 
vivienda con fines de robo y salía poco después de 
manera presurosa”, reveló un pesquisa, y aseguró que 
“en el medio escuchó una serie de gritos y ruidos 
compatibles a una pelea”. 

PUNTA LARA: BRUTAL ASALTO
BªBLANCA: FESTEJO POR EL DÍA 
DEL AMIGO TERMINÓ EN TRAGEDIA

PEHUEN-CO: MISTERIO POR LA
DESAPARICIÓN DE UNA MUJER

(Por NGD) Tiene 24 años y varios antecedentes penales. 
Tiempo atrás apuñaló a un pochoclero en Plaza Italia.

(por NGD) Andrea Esnaola tiene 47 años y desapareció hace días  en la  
localidad balnearia perteneciente al partido de Coronel Rosales.

El hecho tuvo lugar en un  
Colegio Primario de la 
citada localidad del sur del 
conurbano bonaerense. 
Sospechan de alumnos de 
la institución. Escaparon 
con dinero y computadoras
Aprovechando las vaca-
ciones invernales y el poco 
movimiento del fin de 
semana, un número todavía 
n o  e s t a b l e c i d o  d e  
delincuentes ingresó al 
predio en horas de la 
madrugada y terminó 
huyendo poco después con 
dinero en efectivo y otros 
elementos de valor, además 
d e  c a u s a r  a l g u n o s  
des t rozos ,  reseñaron   
fuentes policiales. 
Los investigadores calculan 
que el hecho tuvo lugar  
cuando algunos vecinos de 
la Escuela Primaria número 
3, de 16 y 165, notaron 
extraños ruidos en su 
interior. Alertados, llamaron 
al 911 y efectivos del CPC 
de ese distrito y de la 
comisaría Primera de 
aquella localidad se hicieron 
presentes. 

BERISSO: ESCRUCHE EN ESCUELA
(por NGD) , Vaciaron el establecimiento educativo en el
inicio de las vacaciones de invierno

Vª.TESEI: LIBERABANDETENIDOS POR DINERO
(Por NGD) Eso denunció una integrante de la fuerza. Aseguró que 

sus superiores dejaron ir a nueve piratas del asfalto por 600 mil dólares. 
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CINCUENTA MIL POLICIAS A LA DERIVA
LOS CHAMUYAN DESDE EL MINISTERIO

 Los trámites personales no 
prosperan y alertan que hay 
agentes en actividad con más 
de cuatro décadas en la 
función que no logran el pase a 
retiro.

Varios efectivos policiales 
denunciaron que el Ministerio 
de Seguridad de la provincia 
de Buenos Aires no le otorga el 
retiro a cerca de 5000 policías, 
los que ya cumplieron los 30 
años de servicio y están en 
condiciones de dejar la 
actividad.

Un capitán de la fuerza, que 
pidió reserva de identidad, 
explicó que “los efectivos que 
llegan a los 29 años y medio de 
servicio, piden por nota el 
retiro, y por la ley orgánica de 
la repartición, el Estado les 
d e b e  a b o n a r  s e i s  
mensualidades”.

Pero de acuerdo a la 
denuncia, desde la cartera de 
Seguridad no resuelven esos 
p e d i d o s ,  s a l v o  q u e  l o  
judicialicen, es decir, con la 
intervención de un abogado 
que realice una demanda.

“Esta situación irregular 
comenzó en el año 2013 y ya 
son alrededor de 5000 los 
funcionarios policiales que 
tienen la dificultad de no poder 
pasar a retiro. Nosotros 
estimamos que el problema es 
político y económico. Es que 

 Andrea, quien fue vista por última vez cuando salió de la escuela donde 
trabaja como auxiliar, no volvió a comunicarse con su familia y hasta el 
momento no hay rastros de su paradero.

El misterio y la preocupación crecieron cuando su pareja fue hallada con 
un disparo en la cabeza en circunstancias que son materia de 
investigación, mientras que el sujeto permanece internado en estado de 
coma.

Por este último hecho y en el marco de las hipótesis generadas, la 
policía dispuso una serie de allanamientos, uno en el domicilio del hombre 
y otro en el de su madre, en los que se halló la funda de un arma de fuego, 
además de una carta de despedida.

En el balneario, , en el sur de la provincia de Buenos Aires, y a más de 80 
kilómetros de Bahía Blanca, intensificaron los rastrillajes para dar con la 
femenina. Los resultados de los allanamientos dieron un importante giro 
en la causa al tener en cuenta el intento de suicidio del esposo de la 
desaparecida.

“ C r e e m o s  q u e  l o s  
delincuentes podrían ser 
alumnos de la institución y, 
por ende, menores de 
edad”, confió un pesquisa 
abocado a la investigación. 
Las primeras precisiones 
que obtuvieron fue que los 
maleantes lograron entrar 
tras forzar una reja lateral. 
Una vez adentro, y con todo 
el tiempo a su favor, 
recorr ieron las insta-
laciones y se metieron en la 
dirección. De allí, apa-
rentemente, habrían robado 
el dinero que se llevaron, 
aunque no se conformaron 
con eso y también se 
apoderaron de netbooks, 
entre otros elementos. 
Antes de retirarse del lugar, 
c a u s a r o n  a l g u n o s  
destrozos, en un claro acto 
vandálico. 

pagar los seis meses el 
promedio estimado es de unos 
100 mil pesos”, aseguró uno 
de los uniformados que 
aguarda que el ministro de 
S e g u r i d a d ,  A l e j a n d r o  
Granados, firme la resolución 
de su retiro.

Siempre de acuerdo a los 
dichos de los denunciantes, 
hay policías que llevan hasta 
40 años de servicio y no los 
pasan a retiro. “Creemos que 
el actual gobierno le va a dejar 
esta ‘bomba’ para que la 
resuelvan las próximas 
autoridades”, señaló uno de 
los damnificados.

“Para avanzar con ese 
trámite nos obligan a contratar 
a un abogado, al que tenemos 
que pagarle. Y eso no debería 
pasar. Antes se amparaban en 
la ley de emergencia de 
seguridad, pero la verdad es 
que todo indicaría que no 
quieren asumir la derogación 
de dinero que los policías 
tienen que cobrar”, agregó el 
denunciante.

Se estima que el Estado 
debería desembolsar,  al  
menos, unos 500 millones de 
pesos para  resolver  e l  
conflicto con los agentes que 
ya cumplieron los 30 años de 
servic io y  perduran en 
actividad.

 (Por NGD)

Denuncian irregularidades con efectivos de la Bonaerense que 
cumplieron los 30 años de servicio y deberían dejar la actividad.

La mujer policía fue puesta bajo 
custodia, junto con su familia, tras 
denunciar a al menos dos de sus 
jefes por liberar a 3 capturados, a 
cambio de una fuerte coima.

En la denuncia se señala que 
los efectivos recibieron 600 mil 
dólares a cambio de soltar a 9 de 
los 12 detenidos por haber robado 
u n  c a m i ó n  c a r g a d o  c o n  
amasadoras de pan en el Puerto 
de Buenos Aires.

Para realizar la maniobra, los 
uniformados fraguaron el acta del 
procedimiento que entregaron a la 

/La Bonaerense Noticias PolicialesSEGUINOS ID 502*7325 /     11-5896-3809   WALTER DI NUCCI

Mientras celebraban ese motivo, un masculino (38), agredió 
brutalmente a otro (31) con tres puñaladas.

LANUS: HECHO SANGRIENTO...

Un policía bonaerense ultimó de 
un balazo a su novia y luego se 
quitó la vida utilizando, en ambos 
casos, su arma reglamentaria en un 
departamento del  complejo 
habitacional de Don Orione en la 
localidad mencionada del sur del 
conurbano bonaerense.

Según las fuentes consultadas, 
la joven quiso ponerle fin al vínculo 
sentimental y el hombre se negaba 
a tal decisión, por lo cual habría 
entrado en un ataque de ira.

Los cuerpos fueron encontrados  
cerca de las 19, en un departamento 
de la manzana 32, edificio H8 del 
barrio antes mencionado, donde 
vivía la víctima(16), quien era 
frecuentada por su pareja (31), un 
sargento identif icado como 
Fernando Filippa.

Según trascendió, el homicidio 

CLAYPOLE: AGENTE ASESINÓ 
A SU NOVIA Y SE SUICIDO

seguido de suicidio habría 
sucedido en la mañana, pero los 
cuerpos fueron hallados a la tarde 
por un familiar de la adolescente 
que luego alertó a la policía.

Una de las informaciones que 
manejan los investigadores es que 
Filippa, casado y con hijos, no 
aceptó el final de la relación, y ello 
desencadenó en la tregedia.

En el lugar trabajó el personal de 
Policía Científica de la Comisaría 
O c t a v a  d e  l a  J e f a t u r a  
Departamental de ese distrito, 
seccional en la que Filippa cumplía 
servicio, sostuvo uno de los 
investigadores.

La causa quedó caratulada como 
"homicidio seguido de suicidio", la 
misma que está a cargo de la 
fiscalía de turno del departamento 
judicial de Lomas de Zamora. 

    

(Por NGD) Sucedió en el partido de Alte.Brown, cuando aparentemente la 
víctima quiso poner fin a la relación amorosa que llevaba con el efectivo.

fiscalía actuante.
La mujer aportó que en el acta 

original de detención ella había 
anotado a 12 arrestados, pero por 
pedido del jefe de calle de la 
comisaría 2da de Hurlingham, 
borró con un corrector líquido a 3.

La UFI 9 de Morón recibió un 
reporte sobre 9 detenidos por 
"piratería del asfalto", cuando en 
realidad eran 12.

La mujer realizó la denuncia en la 
Fiscalía y la justicia ordenó que 
cuen te  con  p ro tecc ión  de  
Gendarmería Nacional.

OFICIAL DENUNCIA QUE SUS CAMARADAS NO TE TOMARON SU ACUSACIÓN
MIRAMAR: REPUGNANTE TÍO VIOLADOR EMBARAZÓ A SU SOBRINITA

LA PLATA. Un policía al que le quitaron el arma reglamentaria por recomendación psicológica, denunció a sus 
camaradas de la Comisaría 5ta porque no le tomaron la denuncia por un accidente de tránsito que padeció hace 
algunos días, cerca de la medianoche.

Néstor, el policía denunciante, comentó que, aunque la psicóloga de la Policía determinó que él padece de 
paranoia, lo que le pasó  fue algo real.

Dijo que él se dirigía hasta la Seccional donde trabaja, y que en la calle Emilio Arce, cerca de la intersección con 
Entre Ríos, lo embistió un auto (acuso que para el fue un atentado de muerte ), e, acusando que sus compañeros se 
siguen burlando de él e hicieron una parodia en la comisaría. 

En la citada ciudad balnearia, un sujeto fue detenido acusado de 
abusar sexualmente y dejar embarazada a la menor. La denuncia fue 
realizada por la mamá de la víctima, quien contó que los abusos 
ocurrieron cuando la chica visitaba a su familiar. 

La progenitora había manifestado que los abusos ocurrieron en 
reiteradas oportunidades, cuando su hija visitaba a su tío en la vivienda.

La menor, quien ahora está embarazada como consecuencia de las 
reiteradas violaciones, fue sometida a diferentes pericias para sumarlas 

al expediente y corroborar sus dichos y los de su madre. 
Tras el avance de la causa mediante diligencias desarrolladas por 

parte de la Oficina de Violencia de Género local, la fiscala cargo, solicitó 
la orden de detención que fue librada por el juez,  titular del Juzgado de 
Garantías Nº5 de Mar del Plata.

El sujeto cuya identidad aún no trascendió, fué detenido  por la DDI en 
su vivienda de esa ciudad, y trasladado a la Unidad carcelaria provincial 
Nº44 de Batán , imputado por el delito de "abuso sexual agravado".

(por NGD) La madre de la chica hizo la denuncia hace algunos meses en la comisaría de la mujer de Miramar, lo que dio inicio a la investigación. 
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LANUS: HECHO SANGRIENTO...

VARELA: DETENIDO CON AMETRALLADORA

Incautaron en poder del 
cabecilla de la banda los 
siguientes elementos:...
... ametralladora CAL.9 MM C/ 
PEDIDO DE SECUESTRO DEL 
AÑO 1975 (si, desde ese año) 
cargador c/ capacidad p/ 25 
proyectiles conteniendo 14 
proyectiles cal. 9mm intactos 
y uno de punta chata,  
escopeta doble caño tipo 
“TUMBERA”, bolsa de nylon 
transparente con 03 cartuchos 
de escopeta  cal .  12 /70 
intactos, 04 proyectiles cal. 32 
intactos, 03 proyectiles cal. 32 
c/ encamisado, 02 proyectiles 
cal. 38 punta chata plomo 
d e s n u d o  i n t a c t o s ,  0 2  
proyectiles cal. 32 (1 intacto 
plomo y el restante percutado 
y servido), 2 pantalónes de 
jean, 2 gorras c/ visera 

Un líder evangélico que está acusado de abusar 
sexualmente de una adolescente, quedó detenido en  el 
partido de Avellaneda, luego de un operativo realizado 
por efectivos de la Policía.

Se trata de un sujeto (63), quien fue apresado por 
efectivos de la comisaría 4° de ese distrito luego de un 
allanamiento llevado a cabo en un templo, ubicado en 
Crisólogo Larralde al 3800 de la mencionada localidad 
del sur del Conurbano.

La causa por la que fue aprehendido se inició en abril 
de 2014 cuando el tío de una menor (14) que asistía a la 
iglesia denunció que había sido abusada por el 
acusado, y tras la declaración de la víctima en Cámara 
Gesell y diferentes pericias, autoridades judiciales 
ordenaron su captura.

Interviene la UFI N° 1 descentralizada de Avellaneda, 
perteneciente al Departamento Judicial Lomas de 
Zamora.

SARANDÍ: PASTOR ACUSADO DE ABUSO

Efectivos de la seccional 3ra., a cargo del CRIO. ADOLFO MARTIN 
MATOS, tras investigación, capturaron a un masculino (38) 
apodado “PECA” y a su pareja (34), 

La "mansión verde" funcionaba era un lugar destinado a 
producir, mediante cultivo de interiores, droga en cantidad. 
Según detalló el comisario  de la Brigada de Investigaciones de la 
Policía Bonaerense, "el domicilio estaba muy bien equipado, 
hacían un trabajo muy profesional con máquinas de última 
generación".

Ahora bien, ante casos como estos se debe poner el foco sobre 
varios puntos. La leyes retrógradas y el sistema degradante de 
adopción también fomenta situaciones de este tipo y el sistema 
de adopción en nuestro país se sigue instrumentando mediante 
trámites por demás lentos y burocráticos.

¿Tampoco nos preguntamos por qué esa mujer hizo eso? En el 
caso de que se trate de una "enferma", claro está que no existió 
un sistema de salud que la contenga. O si se trata de una 
adolescente, no dejará de ser uno de los tantos casos que son el 
reflejo de los miles de asentamientos que hay nuestro país donde 
el narcotráfico hace lo quiere con la anuencia de la policía y los 
políticos de turno.

Como en muchos otros casos, esta noticia pone en blanco 
sobre negro una realidad.

 La mal llamada década ganada, donde se dice que se regalan 
miles de computadoras pero al mismo tiempo miles de chicos 
abandonan la escuela, o dónde como hemos dichos en varias 
páginas ocasiones, dejó como resultado la pulverización del 
empleo genuino, donde el tejido social terminó seriamente 
dañado por la crisis económica, la inseguridad y la marginalidad 
extrema.

El kirchnerismo ha mantenido la constante de querer hacer 
creer que el marketing político y la propaganda oficial, 
alimentada por miles de millones de pesos que salen de los 
impuestos que pagamos los ciudadanos, puede servir para tapar 
la realidad. 

Cayeron luego de traer a una joven embarazada de Formosa, a 
quien la trasladaron a Buenos Aires para que tuviera el bebé y 
luego la enviarían a su lugar de origen.

SAN ISIDRO: PAREJA NARCO
INTENTÓ COMPRAR UN BEBÉ

(por NGD) Ocurrió en las cercanías de un barrio privado

ING.ALLAN: HERMANITOS VIOLADOS 

ABUSARON DE SU PRIMITA SIGUIENDO 

EL MAL EJEMPLO DE SU PADRASTRO

Tres chicos (13, 10 y 7 
años), que habitualmente 
eran ultrajados por su 
padrastro, hicieron lo mismo 
con su prima de tan solo 5 
años, a quien manosearon en 
sus partes íntimas, en un 
tremendo y aberrante suceso 
que se registró en la 
localidad bonaerense del 
partido de Florencio Varela. 
Las autoridades policiales de 
la seccional 6ta., a cargo del 
CRIO. MARCELO MICHIA,  
detuvieron al depravado 
padrastro y se investiga si 
también sometió a otros 
menores.

El despreciable chacal 
mantenía amenazada de 
muerte a su concubina para 
que no hiciera público lo que 
ocurría en la vivienda 
familiar. Voceros revelaron 
que el hecho se descubrió 
cuando una mujer(42), se 
hizo presente ante los 
funcionarios y señaló que su 
hija, de 5, había concurrido a 
visitar a sus tres primos, a 
una finca situada en calle 
Almafuerte, entre Del Pago y 
Don Jorge. Al respecto, la 
denunciante indicó que los 

Copiaron un pésimo ejemplo. que sufrieron como víctimas

menores, manosearon a su 
hija en sus partes íntimas.

La mujer se enteró de lo 
ocurrido debido a que la 
pequeña ,  qu ien  hab ía  
comenzado a mostrar un 
extraño comportamiento, le 
narró la terrible situación 
que había  tenido que 
padecer mientras se hallaba 
en la vivienda de su tía.

Según trascendió, los 
a g r e s o r e s  h a b r í a n  
concretado el abuso sin 
desnudar a la inocente 
víctima. De inmediato, el 
episodio comenzó a ser 
i n v e s t i g a d o  p o r  l o s  
pesquisas policiales de la 
c o m i s a r í a  a n t e s  
mencionada. Por tal motivo, 
las autoridades dialogaron 
c o n  l a  m a d r e  d e  l o s  
supuestos agresores, que 
repentinamente les dijo que 
su pareja,(45), violaba en 
reiteradas oportunidades a 
sus hijos, pero que ella 
nunca había radicado una 
denuncia ante la Justicia 
porque tenía miedo, ya que el 
p e l i g r o s o  h o m b r e  l a  
mantenía amenazada, de 
muerte.

Tres hombres y una mujer, de 
nacionalidad paraguaya, fueron 
detenidos en el partido de 
Almirante Brown, acusados de 
elaborar estupefacientes para 
comerciarlos en distintos eventos 
en el sur del conurbano. En la casa 
allanada encontraron un pequeño 
invernadero con 15 plantas de la 
mencionada sustancia verdosa. 

Los acusados, que integran un 
mismo grupo familiar, fueron 
localizados en una casa situada en 
Lorenzini y Buenos Aires, donde 
tenían el pequeño invernadero con 
15 plantines de marihuana, 
acondicionados con lámparas y 
calefaccionadas para su rápido 
crecimiento, además de 6 kilos de 
marihuana en pan, que estaban en 
proceso de armado de cigarrillos.

El allanamiento estuvo a cargo 
del jefe de la seccional cuarta de 

LONGCHAMPS: CULTIVABAN DROGAS
Y LAS VENDÍAN EN FIESTAS PRIVADAS

Almirante Brown, quien con apoyo 
de la División Canes, llegó a la 
casa, apresó a los acusados y 
secuestró la droga que era vendida 
en fiestas privadas.

En e l  lugar  también  los  
investigadores encontraron dos 
armas de fuego, dinero en efectivo 
y dos motos con las que se cree la 
banda realizaba las entregas de 
droga.
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inscripciónes equipos de 
basket, celular, equipo de 
telefonía y radio, LED 40 ", 
LCD 40 ", REVOLVER CAL. 32 
con 07 proyectiles en su 
tambor, 01 (UNA) gorra con 
visera de color marrón y 01 
(UNA) gorra con visera de 
color negro, trasladadando a 
la pareja a la seccional, la cual 
queda a disposición de la 
justicia.  

(Por NGD) Atraía a sus víctimas y luego les sustraía los autos, 
para finalmente venderlos a través de portales de internet.

WILDE: CAE LA “VIUDA RUBIA” ESTAFADORA AUTOMOTRIZ 

Una mujer (33) fue detenida  tras ser acusada de haber estafado a 
unos 60 hombres al venderles sus vehículos luego de contactarlos a 
través de páginas web, seducirlos y engañarlos en el Gran Buenos 
Aires y en Capital Federal.

Fuentes policiales informaron a la prensa que se investiga si la 
denominada "Viuda Rubia" utilizaba algún tipo de fármaco para 
"sedar" a sus víctimas momentos antes de las operaciones.

La investigación comenzó hace algunos meses y fue realizada  a 
raíz de varias denuncias por "estafas".

De acuerdo a los voceros, la mujer mantenía contactos con 
vendedores de autos, sobre todo de alta gama, a través de los sitios 
de internet de compra venta mas populares con el pretexto de 
comprar uno.

Según las fuentes, la bautizada por la Policía "viuda rubia" se 
encontraba con los propietarios y utilizaba prendas provocativas 
para seducirlos.

La femenina usaba como ardid que haría un depósito bancario y 
obtenía la documentación de los vehículos e inmediatamente eran 
vendidos.

Las pesquisas creen que la acusada colocaba en las tazas de café 
de los damnificados algún tranquilizante y luego realizaba la venta.  
de los damnificados algún tranquilizante y luego realizaba la venta. 

TIGRE: ASESINAN A UN CARTERO

Un empleado de un correo privado fue ultimado  de un balazo cuando 
delincuentes quisieron robarle. Por el homicidio detuvieron a dos hermanos en 
la localidad de General Pacheco.

El hecho ocurrió en horas de la mañana en el Corredor Bancalari al 1700, a 
pocos metros del barrio privado La Comarca, en el mencionado distrito del 
norte del conurbano bonaerense.

Fuentes judiciales informaron a la prensa,  que todo comenzó cuando la 
víctima, de 54 años, iba a bordo de una Fiorino repartiendo sobres por la zona. 
Al llegar a una esquina, dos delincuentes armados que iban a pie se le cruzaron 
por el camino con fines de robo.

En ese momento, uno de los asaltantes efectuó un disparo, que impactó en el 
cuerpo del hombre, quien continuó la marcha unos 100 metros hasta la entrada 
del barrio antes citado.

Según trascendió, la víctima murió dentro del vehículo, mientras que los 
delincuentes huyeron sin robar nada. Efectivos de la Jefatura Distrital Tigre 
fueron alertados por el crimen y analizaron las cámaras de seguridad de la 
zona.

Tras obtener distintos datos, el personal policial realizó algunos 
allanamientos bajo las órdenes del fiscal Diego Molina Pico, a cargo de la 
causa, y detuvieron a dos hermanos.

EN

ALIMENTOS SUBSIDIOS
X FALLECIMIENTO

BODA - NACIMIENTO

CUOTA  AL  DIA  - ULTIMO REC. SUELDO

OLIVOS: MATRIMONIO ASALTADO Y CAUTIVO

Ocurrió en la mencionada 
localidad del norte del 
conurbano bonaerense, en 
el partido de Vicente 
López,,  donde cuatro 
hombres fuertemente  
armados ingresaron a la 
vivienda de una pareja, los 
privaron de su libertad y 
huyeron con una fuerte 
suma de dinero y objetos 
de valor.

El grupo de marginales, 
que se dio a la fuga, 
amenazó con secuestrar a 
la mujer, para qué el 
hombre les confesara en 
qué lugar guardaba sus 
o b j e t o s  d e  v a l o r .  
Habitantes del vecindario 
se mostraron disgustados 
con la actuación de las 
autoridades policiales de la 
lujosa zona y no dudaron 
en responsabilizar de la 
situación a los funcionarios 
de la Jefatura Depar-
tamental Conurbano Norte.

(Por NGD) Roban a matrimonio y lo toman de rehén - 
Buscan a los cuatro delincuentes que lograron fugarse.

Los voceros revelaron que 
los hechos comenzaron 
cuando los hampones, que 
portaban armas de grueso 
calibre, ingresaron, con 
fines de robo, a una finca, 
situada en calle General 
Julio Argentino al 1.200, en 
e l  c i t a d o  d i s t r i t o ,  
oportunidad en la que 
redujeron por la fuerza a 
Alfredo(60), quien en esos 
momentos se hallaba junto 
a su pareja.

Trascend ió  que  los  
malvivientes amenazaron 
de muerte a los dam-
nificados y le dijeron al 
sexagenario que, si no les 
confesaba en qué lugar de 
la casa tenía escondidos 
sus elementos de valor, no 
i b a n  a  d u d a r  e n  
secuestrarle a la mujer.

Finalmente los sujetos 
ataron al matrimonio y 
luego huyeron con rapidez 
con lo sustraído.

(por NGD) Una familia tenía un invernadero de marihuana en la casa. 

JOSE L. SUAREZ: EL PEOR FINAL

HALLARON MUERTO A TIZIANO

 Era buscado por su familia 
hasta que fue hallado por 
buzos tácticos en un zanjón, 
a unos 80 metros de su casa, 
una zona pantanosa llena de 
bolsas de basura...

... Desde la madrugada, los 
vecinos cortaron Camino del 
Buen Ayre, entre Debenedetti 
y Ruta 8.

El cadáver fue halladdo en 
una laguna ubicada detrás de 
la casa de la familia del niño, 
situada en la calle Aromo, del 
barrio Libertador, informaron 
fuentes del cuartel central de 
los Bomberos Voluntarios de 
San Martín.

"El nene tenía restos de 

Tenía apenas dos años. Creen que se habría ahogado.

pasto en la mano, y una 
pelota de fútbol flotaba muy 
cerca del cuerpo del chico", 
precisó un reconocido   
especia l is ta  en casos 
policiales. El zanjón al que 
cayó está ubicado a unos 
treinta  metros del patio de 
su casa.

Ahora se realizará la 
autopsia que descartará o 
certificará las distintas 
hipótesis, a las que se 
incorpora una nueva en base 
a los últimos datos. Se 
piensa que a Tiziano pudo 
habérsele caído su pelota al 
zanjón y él caído al pozo en 
un intento por recuperarla. 
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REMEDIOS DE ESCALADA:  PITBULL 
MATÓ A MORDEDURAS A JUBILADO

QUILMES 2DA:

TEMPERLEY: CAEN ABUSADORES DE MENORES

Personal de la seccional 3ra. de 
Lomas de Zamora, a cargo del 
C O M I S A R I O  C A R L O S  
AGUIRRE, tras grandes tareas 
de inteligencia para investigar 
una banda que azotaba a 
alumnos de escuelas de la zona, 
y a concurrentes del Campo 
Municipal, identificaron la finca 
que los causantes usaban como 
aguantadero, (esta poseía 
conexión por los fondos, con el 
terraplén que da a la parte 
trasera del mencionado predio 
del municipio)...
... Los agentes divisaron unos 
sospechosos, corriendo por las 
vías férreas, con el botín en sus 
m a n o s , ( m o c h i l a s ,  q u e  
manipulaban previo a ingresar a 
la vivienda, notando que 4 
menores de edad, se acercaron 
corriendo hasta el B° El 
Triángulo, donde se emplaza la 

LLAVALLOL: 

BARRIOS CAMPANARIO Y LOS PINOS 
MEGA OPERATIVO EN LOS

El Titular de Dependencia 4ta de lomas de zamora, 
CRIO. COQUEAN HECTOR M. viene articulando 
conjuntamente con diferentes Instituciones 
Policiales, para los mega-procedimientos de la 
jurisdicción citados en epígrafe, coordinando con 
personal del GPM, Policía Local, GAD, Inspectores 
Generales, etc...

... Todo el Operativo se lleva a cabo encabezado por 
el Titular de Dependencia y Gabinete de Prevención , 
para interceptar vehículos sospechosos, motocs 
sobre las cuales transito realiza sus labores, 
requisando e identificando a la totalidad de los 
ciudadanos que se encontraban sin rumbo por los 
barrios. Los uniformados lograron clausurar mas de 
siete (7) comercios que vendían alcohol a menores a 
altas horas de la noche sin la habilitación 
correspondiente, provocando, a su vez, malas juntas 
en las esquinas. Identificar a 710 ciudadanos, siendo 
aprehendidos 19 por diferentes delitos. Se resolvió 
un hecho de Violencia de Genero. Luego el Personal 
de Transito labro 24 infracciones, incautando 14 
motovehiculos sin documentación. 

LANUS: AUTO TERMINA EN EL RIACHUELO
AL INTENTAR EVITAR UN ROBO

(Dicen que les apuntaron con un 
arma y perdieron el control por 
una mala maniobra.
Ocurrió en horas de la mañana,  
a  l a  a l t u r a  d e l  p a r t i d o  
b o n a e r e n s e  d e l  s u r  d e l  
conurbano, y los ocupantes tras 
desbarrancar, debieron ser 
llevados al nosocomio, aunque 
afortunadamente están fuera de 
peligro. 
Los viajantes iban en un CH -
Corsa. Por el impacto,  el más 
grave se fracturó la clavícula.
Matías, hermano de Lucas,  uno 

(Por NGD) Los ocupantes del vehículo, que volvían de un 
cumpleaños, debieron ser hospitalizados.

de los accidentados, dijo que 
salió despedido antes de que el 
au to  se  desbar rancara ,  
mientras sus amigos cayeron 
en el auto. "Lucas no sabía si 
sus amigos estaban vivos. 
Reconoció el lugar y caminó 
cuadra y media, hasta la casa 
de mi jefe para pedir ayuda. 
Llamaron al 911, vinieron 
p o l i c í a  y  b o m b e r o s  y  
rescataron al resto", relató.
Es el segundo accidente en 20 
d í a s  d e  l a s  m i s m a s  
características. En aquella 
ocasión, fue un Audi que 
realizó una maniobra similar y 
también terminó en las aguas 
sucias del Riachuelo. El 
conductor salió con heridas 
leves. Según denuncian los 
vecinos, la señalización de la 
curva está tapada por carteles 
de partidos políticos (encima 
eso, si al menos estaría tapado 
con un anuncio util) , y que de 
noche, en esa curva, no hay luz. 

Sin embargo, este se abalanzó 
contra el anciano hiriéndolo 
gravemente en la cabeza, razón 
por la cual fue trasladado 
rápidamente al Hospital Evita, 
donde falleció al llegar a la 
guardia.

En tanto, la adolescente 
continúa internada, y su estado 
de salud no corre peligro.

Según se informó, el perro fue 
trasladado por personal de 
Zoonosis Municipal e interviene 
en el caso la Unidad Funcional 
de Instrucción N° 17 de Lomas 
de Zamora.

(Por NGD) Estupor en el partido de Lanús al morir un anciano que 
salio a defender a su nieta cuando era atacada por el perro.

vivienda, a quienes la policía 
intercepta, viendo que uno de 
e l l o s  e s t a b a  d e s c a l z o ,  
indicándoles los jovenes que 
los sujetos que llevababan las 
mochilas les habían cometido 
ilícito con arma de fuego y arma 
blanca detrás del Campo. 
Ingresados los causantes a la 
vivienda, los hombres d eazul 
mantienen comunicación con el 
Magistrado de Intervención, 
quien autoriza la pronta 
intervención y acceso a la 
morada a los uniformados, 
q u i e n e s  l o g r a r o n  l a  
aprehensión de los cuatro 
sindicados (15, 16, 33 y 38 
años), incautando en el lugar 4 
mochilas con útiles escolares a 
nombre de las víctimas, par de 
zapatillas, y Revolver, cal. 32 
l a r g o ,  c /  n u m e r a c i ó n  
suprimida.- 
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La víctima (76) perdiól vida a 
causa de las graves mordeduras 
que sufrió al ser atacado por su 
mascota, al salir en defensa de 
su nieta, (16), que también 
resultó lastimada por el canino 
Los hechos se registraron en 
calle Balcarce al 3700 cuando el 
animal, por causas que se 
desconocen, atacó ferozmente a 
la adolescente provocándole 
lesiones en la espalda, en un 
brazo y en la cabeza. Al ver esa 
situación, el abuelo de la menor 
se interpuso y pudo liberar a su 
nieta de las garras del animal. 

GLEW: CRIMEN DE MELISA
La autpsia determinó que  fue a puñalada en la cabeza.

 Su familia sigue pidiendo desesperadamente a posibles 
testigos que aporten datos a los números de contacto o bien al 
911. La joven estudiante de psicología que había sido hallada 
malherida en el partdo de Alte.Brown,,fue encontrada golpeada 
e inconsciente en plena vía pública y falleció días mas tarde en el 
hospital Sirio Libanés.

Los forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
realizaron la autopsia en la morgue judicial de la CABA, cuyo 
resultado arrojó la conclusión, ya que tenía heridas de arma 
blanca craneoencefálicas que le causaron muerte cerebral. 

En tanto, la familia de Melisa continúa pidiendo a las personas 
que cuenten con información sobre lo ocurrido, que la acerquen 
a los investigadores o se contacten a los teléfonos 1535757749 o 
1555763257.

El centro cultural El Gringo Viejo, en Glew, donde el día del 
hecho la víctima se dirigía a participar de una muestra de 
acrobacia y tela, convocaron a una movilización para brindar 
"un mensaje de paz", llamando a todos los vecinos de la zona 
para pedir Justicia por el crimen de Melisa y por otros hechos 
similares que ocurrieron. 

Los investigadores de la Jefatura Departamental del distrito 
analizaban las cámaras de seguridad para tratar de identificar al 
o a los homicidas. 

ACUARTELAMIENTO 
COMENZARIA POR EL CPC


