
Crece la inseguridad rural
vandalismo contra silobolsas 

Un grave hecho de vanda-
lismo se registró en las últi-
mas horas en un campo de la
zona, por lo que los produc-
tores rurales volvieron a
manifestar su honda preo-
cupación por los diferentes

hechos delictivos  que vie-
nen padeciendo en el último
tiempo, con actos de vanda-
lismo con la ruptura de silo-
bolsa, casos de  abigeato y la
caza ilegal 

Este martes por la noche,

un productor de un campo
del partido de Mar Chiquita,
ubicado a la altura del kiló-
metro 377 de la ruta 2, sufrió
un acto de vandalismo cuan-
do le cortaron de punta a
punta 70 metros de silobolsa

que contenía el alimento del
ganado para todo el invier-
no.

En diálogo con El Atlánti-
co ,  la  v íc t ima del  hecho
explicó que ahora el material
se oxigena y se empieza a

www.diarioelatlantico.com.ar
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Un campo del partido de Mar Chiquita, ubicado a la altura del kilómetro 377 de la ruta 2, sufrió un acto de vandalismo
cuando le cortaron de punta a punta 70 metros de silobolsa que contenía el alimento del ganado para todo el invierno.

Cuarentena: se rechazaron casi 2400
vehículos en los accesos a la ciudad

El intendente Guillermo Montenegro
encabezó este jueves una reunión ope-
rativa con personal de la Policía de la
provincia de Buenos Aires y de la
Secretaría de Seguridad local, para rea-
lizar un balance sobre los retenes ubi-
cados en los siete ingresos a la ciudad, a
los que consideró “imprescindibles
para  tener  la  s i tuación sani tar ia
actual”.

Desde el 18 de abril, se controlaron

37.800 vehículos y se rechazaron casi
2400 vehículos que no tenían permiso
para entrar a la ciudad.

En la ocasión, Montenegro aprove-
chó para dar un especial agradecimien-
to a todo el personal policial y munici-
pal, tanto de Tránsito y Seguridad,
como de todas las secretarías y entes
que “comprendieron la importancia de
los retenes para el cuidado de las salud
de los marplatenses y están apostados

diariamente en cada ingreso”.
Junto al coordinador operativo de la

Zona Atlántica del Ministerio de Segu-
ridad de la Provincia, Rodolfo Manino
Iriart y el secretario de Seguridad local,
Darío Oroquieta; el Intendente sostuvo
que “siempre entendimos que para que
el virus no ingrese, no podíamos aflojar
en los controles. Y hoy les vuelvo a
pedir que no aflojemos, ya que este mes
será clave”.

“Sabemos que hoy tenemos una foto
sanitaria que conseguimos gracias a
que fuimos muy estrictos con los con-
troles, tanto para el ingreso de los repa-
triados, como de los varados o de per-
sonas que venían de lugares de circula-
ción viral. El control en los ingresos y la
derivación a hoteles con el seguimiento
de Salud fue imprescindible para tener
la situación sanitaria actual”, analizó el
jefe comunal.

pudrir, por lo que deberá utilizarse en
un “lapso inferior” al que tenía progra-
mado, no pudiendo evitar igualmente
grandes perjuicios.

“Esto  es  maldad por  maldad”,
lamentó el damnificado y contó que,
bien invertida, esa silobolsa podía
haberle traído una ganancia de al
menos 250 mil pesos. “Es una sensa-
ción triste, es el laburo de un año”,
agregó sobre su sentir.

En este sentido, el hombre hizo públi-
ca su preocupación por los delitos que
se encuentran sufriendo los producto-
res. “La gente se mete a cazar a los cam-
pos sin permiso, tenés que estar sacan-
do gente y decirle las cosas de buena
manera para que no se enojen”, dijo.

Además, avizoró con resignación el
aumento de casos de inseguridad, los
cuales incluyen cuatrerismo, y conside-
ró que esto “es lo que viene”, debido a
la crisis económica que se desató a par-
tir de la pandemia de coronavirus.

No obstante, el productor destacó el
trabajo de la patrulla rural, la cual ase-
guró que “se porta de primera, siempre
vienen cuando los llamamos”, pero
señaló que no cuentan con el personal
ni con los recursos para combatir el
delito. “Tenés cuatro personas para
patrullar todo un partido”, graficó.

La víctima del hecho de vandalismo
adelantó que realizará la denuncia de
lo ocurrido, con el objetivo de “difun-
dir” lo que están sufriendo en el campo
y que las autoridades se “ocupen” de
los productores rurales, quienes se
sienten “desprotegidos y en desventa-
ja”.

Por último, el productor damnifica-
do contó que hay una iniciativa de las
asociaciones rurales de distintas pro-
vincias de recolectar las denuncias de
los hechos delictivos que se dan en los
campos y en base a eso realizar un
documento para ser presentado ante
autoridades nacionales, con el objetivo
de que le brinden una solución a esta
inseguridad que les toca vivir.


