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GASISTA - SERVICE Y REPARACIÓN- Cocinas. 
Anafes. Horno. Calefones-termotanques. 
Calefactores. Presupuesto s/ cargo 154- 
557432

 BREVES

VENTA DE 
ESTUPEFACIENTES

El procedimiento realizado por la 
División de Toxicología arrojó resul-
tados positivos ya que se logró el 
secuestro de cebollines de cocaína, 
envoltorios de marihuana, y semillas 
de cannabis sativa, entre otros ele-
mentos.

Efectivos de la División Toxicolo-
gía, amparados por un oficio judicial 
extendido por el juez de Garantías de 
la ciudad de Victoria, irrumpieron en 
un domicilio de calle Viamonte, en el 
Segundo cuartel, a los fines de realizar 
la requisa domiciliaria en búsqueda 
de elementos probatorios de que en 
dicho domicilio se comercializaba es-
tupefacientes. 

El procedimiento, arrojó resultados 
positivos, ya que se logró secuestrar 
cebollines de cocaína listos para su 
comercialización, dinero en efectivo, 
17 envoltorios de marihuana con un 
peso de 45 gramos, 132 semillas de 
cannabis sativa, tres celulares, 2 chip, 
tarjetas de memoria y elementos de 

corte. Asimismo, se logró la detención 
de un sujeto de 29 años, quien quedó 
alojado en dependencias de la jefatura 
departamental de policía.

TARDE DE ASALTOS

Una pinturería de avenida Alma-
fuerte fue asaltado el sábado a última 
hora que se llevó la recaudación y per-
tenencias de los clientes. Según los 
testigos, al lugar ingresó un malvivien-
te con el casco de la moto colocado. 
Con un arma de fuego apuntó al dueño 
de 35 años. Le sustrajo una notebook, 
un Iphone 7S, un celular Sony, una 
billetera con documentación y dinero. 

En tanto, en Miguel David y las vías 
un ciclista fue apuñalado en situa-
ción de robo. La víctima habría sido 
abordada por dos agresores quienes 
quisieron sustraerle la bicicleta. Como 
hubo resistencia, le propinaron una 
herida de arma blanca y huyeron. La 
vida del damnificado no corría ries-
go, mientras que vecinos y testigos 

colaboraron para poder identificar a 
los autores. 

FAENA CLANDESTINA 

El sábado, un vecino del ejido urba-
no de San Salvador denunció la sus-
tracción de tres ovinos, tras lo cual, 
personal de Brigada logró esclarecer 
el hecho y gestionar ante la Fiscalía 
registros domiciliarios.

Los efectivos allanaron dos vivien-
das de barrio Papa Francisco II, con 
resultados positivos, ya que en uno de 
los procedimientos se secuestró gran 
parte de un ovino faenado de mane-
ra irregular; y el dueño de la vivienda 
no pudo dar explicaciones sobre su 
procedencia. En tanto en el segundo 
operativo también se secuestraron 
restos de ovinos y otros elementos de 
interés para la justicia, y los sospecha-
dos fueron identificados en Jefatura 
de Policía.

Uno de los cuatreros había perdi-
do su DNI en el lugar donde faenaron 

tres ovinos, lo cual permitió el rápido 
esclarecimiento del hecho.

NIÑO ATROPELLADO
Un motociclista que circulaba en 

sentido sur-norte por Paula Albarracín 
de Sarmiento de la ciudad de Concor-
dia colisionó a un nene de tan solo 4 
años que venía en una bicicleta por 
la calle.

Tanto el conductor de la moto 
como el pequeño resultaron heridos, 
pero horas más tarde se supo que Giu-
liano solo presentaba lesiones leves, 
más precisamente escoriaciones en el 
mentón y que estaría fuera de peligro.

En tanto, el motociclista ingresó al 
hospital con raspaduras por la caída 
del rodado.

Ante el accidente intervino perso-
nal policial de la Comisaría Séptima y 
los efectivos tuvieron que calmar los 
ánimos cuando los vecinos intentaron 
increpar al conductor de la moto que 
iba acompañado por una joven.

 X TRES PERSONAS DETENIDAS 

Una encomienda 
contenía más de 4,5 
kilos de marihuana
E l paquete sospechoso había 

sido despachado en el Correo 
Argentino de Puerto Iguazú con 
destino a La Rioja. Contenía más 
de cuatro kilos y medio de mari-
huana. De los tres detenidos, dos 
figuraban como remitente y des-
tinatario.

La Policía de Seguridad Aero-
portuaria (PSA) detectó un paque-
te sospechoso despachado en el 
Correo Argentino de Puerto Igua-
zú (Misiones) con destino a la pro-
vincia de La Rioja, que resultó con-
tener más de cuatro kilos y medio 
de marihuana y detuvo a tres per-
sonas, de las cuales dos figuraban 
como remitente y destinatario.

En el marco del Programa de 
Abordaje Territorial (PAT) impul-
sado por el Ministerio de Seguridad 
de la Nación, oficiales de la fuer-
za conducida por Alejandro Itzco-
vich Griot que realizaban contro-
les preventivos con equipo de ra-
yos X Scan Van y la asistencia de 
un binomio cinotécnico sobre los 
envíos despachados en la sucur-
sal del mencionado correo, detec-
taron un bulto que podría conte-
ner estupefaciente. 

Por orden de la judicatura inter-
viniente, el personal policial abrió 
la encomienda y en su interior halló 
13 bultos que contenían 81 paque-
tes envueltos en papel film trans-
parente, que sometidos a narco-
test de campo para cannabis sati-
va arrojó resultado positivo, y cuyo 
peso total fue de 4,659 kilogramos.

Por tal motivo, la PSA inició una 

investigación y cambió el conteni-
do del paquete para realizar una 
entrega simulada. Cuando la des-
tinataria y un acompañante, una 
mujer de 20 años y un hombre de 
21 respectivamente, fueron a reti-
rar el envío en la sede del Correo 
Argentino en el departamento de 
General Ocampo (La Rioja), fueron 
detenidos. Paralelamente, los ofi-
ciales allanaron la morada del re-
mitente, un estibador de 23 años 
quien también fue arrestado, en 
Puerto Iguazú.

Durante estos procedimientos 
se secuestraron una motocicleta; 
seis teléfonos celulares; dos chips 
de distintas empresas telefónicas; 
un pendrive y documentación de 
interés para la causa lo cual, junto a 
los aprehendidos en calidad de co-
municados, fueron puestos a dispo-
sición del Juzgado Federal de Eldo-
rado, a cargo de Miguel Ángel Gue-
rrero, Secretaría Valeria Kuppers.

 X CERCA DE SANTA ELENA

Los vecinos impidieron 
que una agresión sexual 
pase a mayores
La intervención de vecinos impidió que pase a mayores un ataque sexual del que fue 
víctima una mujer en Paraje Quebracho, en el departamento La Paz. El agresor 
intentó escapar pero finalmente fue aprehendido por efectivos policiales.

E n una localidad rural del de-
partamento La Paz, la inter-
vención oportuna de veci-

nos impidió que un agresor sexual 
logre su cometido. El victimario le 
tapó la boca a la damnificada pa-
ra que no pudiera pedir auxilio. La 
situación fue advertida por veci-
nos que alertaron a la Policía. Es-
to puso en fuga al depravado, que 
intentó esconderse pero terminó 
tras las rejas. 

El incidente tuvo lugar en la no-
che del sábado, en Paraje Quebra-
cho, cerca de la localidad de San-
ta Elena. 

De acuerdo con los datos apor-
tados, un hombre ingresó a una vi-
vienda, sacó por la fuerza a su mo-
radora e intentó abusar sexualmen-
te de su víctima. Para evitar que la 
misma pida auxilio le tapó la boca.

Sin embargo, vecinos de la zona 
observaron lo que ocurría y alerta-

ron lo acontecido al personal de 
la Brigada de Abigeato, quienes 
"de forma inmediata acudieron 
a su rescate". 

El depravado se retiró y escon-
dió en su domicilio, por lo que los 
uniformados se comunicaron con 
el fiscal en turno y acompañaron 
a la víctima a realizar la corres-

pondiente denuncia. 
Minutos más tarde, una comi-

sión de brigadistas y policías de 
la Comisaria Santa Elena concre-
taron un allanamiento y captura-
ron del supuesto abusador, quien 
quedó alojado en la Alcaldía de la 
Jefatura La Paz a disposición de 
la Fiscalía interviniente.

La Policía logró capturar a un agresor sexual, cerca de Santa Elena.
La requisa a una encomienda derivó 
en un hallazgo particular.


