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Efectivos de la patrulla preventi-
va frustraron el robo a un domi-
cilio, gracias al oportuno llama-
do de un vecino de calle El Mira-
dor al 1700 aproximadamente,
en  un complejo de departamen-
tos. Allí dos sujetos (de 21 y 16
años) que circulaban por el sec-
tor haciéndose pasar como jardi-
neros y observando los domici-
lios, aprovecharon que uno de
ellos se encontraba sin morado-
res violentaron la puerta uno de
los departamentos y fueron sor-
prendidos “in fraganti” los uni-
formados quienes impidieron
que ingresaran a robar. 

jesús maría

In fraganti

Se vienen llevando a cabo distin-
tos operativos saturación en las
ciudades de Jesús María, y en es-
pecial Colonia Caroya  con per-
sonal de Cuerpo Guardia de in-
fantería de la Departamental,
contando con la colaboración de
Inspectores Municipales. Como
resultados  fueron detenidos 70
ciudadanos y se secuestró gran
cantidad de motocicletas (se apt-
naba a la modalidad delictiva de
los “Motochorros”). Con ello se
espera reducir la delincuencia en
la zona. 

70 detenidos

Dos ladrones atacaron con violen-
cia al nuevo dueño del ex hotel Are
Kepay pero un vecino alertó a la
Policia y fueron perseguidos hasta
que uno fue capturado y el otro se
escondió entre la maleza, mante-
niendo en vilo al barrio con los tiro-
teos para finalmente darse a la fuga.
Poco después supestos policías de
civil visitaron el barrio preguntando
a los vecinos si había testigos que
pudieran identificar al delincuente
fugado. Semanas más tarde otro ro-
bo, frente al mismo hotel. Meses
atrás una docente de la Escuela Ma-
riano Moreno había sido violada al
salir de su clase.

Historia vieja
En enero del 2015 hubo una segui-
dilla de robos en la zona y el comi-
sario (recién puesto en funciones en
la comisaria de Salsipuedes), reci-
bió a los vecinos y se refirió a la fal-
ta de móviles (algo real), al mal es-
tado de las calles para el patrullaje y
a las supuestas falencias de la Justi-
cia y de la Prensa para entender el
trabajo policiaco. De esa reunión
surgió la presencia de un policia de
civil caminando las calles en plena
temporada veraniega. Días más tar-
de fue un funcionario provincial,
Diego Hak, quien recibió a los ve-
cinos de toda la ciudad en la Casa
Azul de la Cooperativa, para ilus-
trarlos con un tutorial sobre la nue-
va política de Seguridad del gobier-

no para los vecinos: Alarmas Comu-
nitarias y coordinación entre vecinos. 
Poco tiempo más tarde, en el doloro-
so febrero de 2015, el agua se llevó
todo: promesas de iluminación, vigi-
lancia y hasta de cámaras de video y
alertas comunitarias. Ha pasado un
año y medio y la inseguridad en Villa
los Altos, y en otros barrios, ha retor-
nado con fuerza.

La Policía patrullando, después de un asalto

seguidilla de robos y promesas incumplidas

Piden mayor seguridad en
Villa los A(sa)ltos

El automóvil luego de ser secuestrado

Por Juan Valor. Un lunes al
medio día un automóvil Cor-
vett, que circulaba a gran velo-
cidad por la avenida San Mar-
tín, fue sorprendido por un mó-
vil policial, en zona céntrica.
De inmediato de dio la orden de
detenerse junto al cordón de la
vereda. 
En el vehículo se trasladaban
jóvenes de sexo masculino, con

domicilio en Buenos Aires y sin
papeles correspondientes.
Tomó participación personal de
Guardia Urbana, que determinó
el secuestro del automóvil, por
carecer de la documentación
correspondiente, trasladando el
mismo a la comisaría de distri-
to, hasta tanto se proceda a la
presentación de documentación
de vehículo y conductor.

COn lOS 
InSPECtORES nO!

Efectivos de la Patrulla Pre-
ventiva detuvieron a un sujeto
mientras agredía físicamente
a Inspectores Municipales de
la ciudad de Río Ceballos.
El procedimiento se efectuó
tras la llamada a la Policía en
circunstancias en que Inspec-
tores Municipales realizaban
un control en Av. San Martín
al 5600 a una motocicleta. 
Su conductor de 35 años, dis-
gustado con el proceder de
los inspectores, comenzó a
agredir físicamentea los em-
pleados municipales.
El agresor fue detenido y tras-
ladado a la comisaría local,
siendo imputado por la Fisca-
lía de turno del delito de lesio-
nes y resistencia a la autori-
dad, alojado en establecimien-
to penitenciario de la ciudad
de Córdoba.

mal lugar para probar motores

Rápido, furioso y
secuestrado

Una familia fue asaltada cuando
fueron sorprendidos por al me-
nos tres sujetos armados quienes
tras amenazarlos le sustrajeron
dinero en efectivo. Del hecho se
tomó conocimiento cuando el
matrimonio de la familia D Oli-
vo, propietarios de supermerca-
dos “Súper Uno” dieron aviso a
la policía. La familia fue sor-
prendida por al menos tres delin-
cuentes con sus rostros cubiertos

que ingresaron al interior del do-
micilio y tras amenazarlos con
armas de fuego y dejarlos mania-
tados le sustrajeron dinero en
efectivo. Según relataron las víc-
timas estos delincuentes habrían
permanecido en el interior de la
vivienda al menos dos horas. Del
hecho toma participación la Fis-
calía de Instrucción de esta ciu-
dad, trabajando la Brigada de in-
vestigaciones de la URD Colón.

a los propietarios de “súper uno”

Familia asaltada en
Colonia Caroya

“Operativos
saturación”
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