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ENTRE LA GESTIÓN Y LA CAMPAÑA

El intendente Maximiliano Suescun y el escribano Marcos Rospide realizaron la entrega de 25 escrituras. Fue durante una recorrida
casa por casa. Es dentro de la nueva estrategia electoral que la gobernadora Vidal diseñó pensando en las elecciones de octubre.

POR LOS HECHOS DELICTIVOS EN LA ZONA RURAL

Suescun pidió ayuda al Ministerio de Seguridad
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ENTRE LA GESTIÓN Y LA CAMPAÑA

El Gobierno entregó 25 escrituras; fue en
una recorrida de funcionarios «puerta a puerta»
Fue el lunes pasado. El intendente Maximiliano Suescun y el escribano Marcos Rospide realizaron la entrega. Fue en una
recorrida que llevaron adelante por la ciudad y en el marco de la nuestra estrategia de Cambiemos de cara a las próximas elecciones.
A más de 45 días para las elecciones generales de
octubre, el Gobierno de Cambiemos decidió profundizar la campaña.
La orden llegó desde la Provincia, y la idea es que
en los distritos se cumpla a rajatablas. La gobernadora María Eugenia Vidal en un encuentro post PASO
solicitó a funcionarios, intendentes y candidatos "estar cerca de la gente" para "escuchar sus reclamos".
Fue luego del duro revés electoral que el macrismo
sufrió en la Provincia de Buenos Aires.
La estrategia del oficialismo de cara a las generales
se modificó. Vidal insiste en que los funcionarios e
intendente deben abandonar sus oficinas y salir a la
calle. La directiva fue para todo el territorio y con
una sola consigna: revertir el resultado electoral de
las PASO. El desafío es importante, aunque en Cambiemos los más optimistas aseguran que no imposible.
Esta semana, la estrategia electoral de Cambiemos
se puso en marcha en Rauch. Fue con el reparto a
domicilio de escrituras.
El intendente Municipal Maximiliano Suescun y el
escribano Marcos Rospide, a cargo de la Escribanía

Funcionarios durante la recorrida por la ciudad
General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, hicieron entrega de 25
escrituras a vecinos de Rauch durante una recorrida llevada a cabo en diferentes barrios de la ciudad.
En esta oportunidad, la actividad oficial fue diferente a las anteriores. Sin
actos públicos ni concentración de beneficiarios.
Fue con un mano a mano entre las autoridades locales y el funcionario de
Vidal.
El escribano Rospide y el intendente Suescun -acompañados entre otros por
el Jefe de Gabinete, Gustavo Palazzo- recorrieron las casas de los vecinos de
Rauch dónde personalmente hicieron entrega de las escrituras.
Rospide arribó a Rauch proveniente de la ciudad de Azul dónde encabezó un
acto similar. En el Palacio Municipal fue recibido por Suescun. Primero encabezaron una conferencia de prensa y posteriormente hicieron entrega de la
documentación a los vecinos de los barrios Fo.Na.Vi. MIT, Alberti, y 15 de Septiembre, entre otros.
"Llegamos a Rauch en base al trabajo que se ha hecho en forma conjunta entre la Provincia y el Municipio sin detenernos en ningún momento,
con inmuebles de hace 20 o 30 años cuyas familias esperaban su regularización, sin tener la certeza de ser dueños", señaló Rospide.
En relación a la modalidad de entrega, el funcionario indicó que "es otra manera de llegar como funcionarios a los propios barrios, donde la gente
vive. Es la culminación del trabajo que hacemos y que es un momento
muy significativo".

Suescun y Rospide durante la entrega de escrituras

Trabajar «desde cero»

La esperanza de revertir las PASO

En el Municipio aseguran que las directivas del intendente son claras. Trabajar para octubre "como de
cero". Apartarse del resultado electoral de las PASO y
de los más de 1500 votos que Maximiliano Suescun
obtuvo sobre Marisol Jodor, la candidata del frente de
Todos.
La consigna para octubre es revalidar en las urnas lo
logrado el 11 de agosto pasado.
La idea es reafirmar el resultado y la diferencia de agosto en las generales de octubre, que garantice al intendente renovar el cargo por los próximos cuatro años.

Envalentonados por el resultado electoral de las PASO, y ante la posibilidad de que en octubre
Axel Kicillof pueda tomar mayor distancia de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires,
el frente Todos en Rauch se anima a pensar en la posibilidad de revertir el resultado de agosto.
Si bien no parece sencillo modificar 1500 expresiones en las urnas en agosto, la apuesta es ir en
busca de los más de 700 electores que votaron en blanco y los más de 1500 vecinos que
directamente no fueron a votar. Se estima que en octubre más de mil personas -que n votaron
en agosto- irán a las urnas. Ahí está la clave. Conseguir que la mayoría vote a Todos. "Nada es
imposible.
Estamos esperanzados en que podemos dar vuelta el resultado y vamos a trabajar mucho para
lograrlo", le dijo a LA NUEVA VERDAD DE RAUCH una fuente del kirchnerismo local. a eso
apuntan. Sabe que se juegan una ficha importante, y no la quieren desaprovechar.

«SE HA SOLUCIONADO EL PROBLEMA AL 40% DE LOS VECINOS»

Suescun: en 4 años se entregaron 400 escrituras
El intendente Municipal Maximiliano Suescun destacó la importancia de las
gestiones llevadas a cabo para poder haber entregado 25 nuevas escrituras este lunes, y si bien consideró que no está resuelto el problema, valoró
el otorgamiento de casi 400 escrituras en tres años y medio de gestión.
En ese sentido, el Jefe Comunal en diálogo con la prensa, aseguró que
“estamos trabajando en conjunto con la Escribanía General de Gobierno,
resolviendo un tema central para muchos vecinos de Rauch, que es poder
contar con su escritura”.
Suescun destaco que “cuando iniciamos la gestión había mil vecinos que
estaban esperando poder contar con su escritura. En menos de 4 años se
han entregado casi 400, lo que está claro hemos solucionado el 40 por
ciento del problema”.
El mandatario destacó que “desde la Escribanía de Gobierno han estado en
todo momento. En muchos casos adaptándose a la necesidad de la ciudad,
como fue con la Quinta que el Municipio adquirió al Sr. Labaroní. Unos días
después, ya tenemos la escritura con nosotros. De ahí saldrán 50 lotes para
los vecinos de Rauch”.

Suescun y Rospide en rueda de prensa.
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LO ASEGURÓ EL ESCRIBANO MARCOS ROSPIDE

La Provincia batirá récord en la entrega de escrituras
El escribano Marcos Rospide, a cargo de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, destacó el acompañamiento del Municipio y
elogió la gestión del intendente Maximiliano Suescun para el otorgamiento de las nuevas escrituras y de las casi 400 distribuidas entre los vecinos en los
casi 4 años de gestión.
Por otro lado, Rospide remarcó que la Provincia alcanzará a fin de año un récord ya que la gobernadora María Eugenia Vidal pretende cerrar la gestión
con 80 mil escrituras entregadas en la Provincia.
“El trabajo que se ha hecho desde Rauch es para destacar. Se ha trabajado para poner al día las escrituras. Son logros que han esperado entre 30 y 40
años. Ahora los vecinos tienen la certeza jurídica de que el techo es propio”, dijo el funcionario.
Rospide, en diálogo con Canal 2 Noticias, señaló que “en tres años y medio hemos venido 9 veces a Rauch. En total estamos cerca de las 400 escrituras
y en la Provincia llevamos entregadas más de 56 mil, esperando arribar a las 80 mil” lo que significa “un récord absoluto”.

EL ANÁLISIS DESPUÉS DE LAS ELECCIONES PASO

Mujeres del PRO Rauch en Capital Federal:
acordaron “mayor presencia en los distritos”
Estuvieron presentes por Rauch Sandra Alonso y Eugenia Robles. Durante el cónclave hubo autocrítica tras la derrota electoral en las
PASO y acordaron tener «mayor presencia territorial» en cada un de los distritos.
Más de 300 mujeres dirigentes del PRO participaron este viernes
de un encuentro político que se llevó a cabo en Parque Norte, en la
ciudad de Buenos Aires.
La noticia es que del cónclave no participó la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Las mujeres macristas –entre las que
estuvieron presentes por Rauch Sandra Alonso y Eugenia Robles–
hicieron una autocrítica tras la derrota electoral en las PASO y acordaron tener «mayor presencia territorial» en cada un de los distritos.
Del encuentro participó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich,
quien llevó «un mensaje de aliento» y pidió a las dirigentes «salir
más a la calle» para mejorar la performance de “Juntos por el Cambio” en las elecciones del 27 de octubre.
La diputada nacional del PRO, Sofía Brambilla, apuntó que el objetivo «debe ser trabajar para ganar» pero también «salir a la calle y
escuchar más».
La legisladora reconoció que el resultado de las PASO adverso para
el Gobierno fue debido a la falta de «más cercanía con la gente».
En ese sentido apuntó a «escuchar más y mejorar» al electorado.
«Tenemos que hacernos cargo de lo que hicimos mal, nos cerramos
mucho y perdimos contacto con la gente», admitió la legisladora, al
analizar el resultado de las elecciones PASO.
MAYOR PRESENCIA EN LA CALLE
Sandra Alonso, presidente del PRO Rauch y funcionaria del Ministerio del Interior de la Nación, le dijo a LA NUEVA VERDAD DE RAUCH
que durante el encuentro político se efectuaron mesas de trabajo

Las mujeres PRO en Capital Federal.
dónde se analizaron políticas públicas. Asimismo se avanzó en la nueva estrategia
política: más presencia en la calle en cada uno de los distritos para lograr torcer el
resultado electoral de agosto.

LA INICIATIVA FUE PROPUESTA POR EL FPV

El Concejo Deliberante aprobó proyecto
que solicita la creación del área de Zoonosis
La propuesta fue presentada por la legisladora Marisol Jodor quien argumentó los motivos de la iniciativa. En ese sentido, Jodor consideró que
el área de Zoonosis contribuye en las políticas de salud pública, siendo el primer eslabón de la cadena de prevención.
El Concejo Deliberante sancionó este martes una iniciativa presentada por el bloque de legisladores del Frente
para la Victoria, por el que le solicita al intendente
Maximiliano Suescun “estudie la posibilidad de creación
del área de zoonosis en el ámbito municipal”.
La propuesta fue presentada por la legisladora Marisol
Jodor quien argumentó los motivos de la iniciativa. En
ese sentido, Jodor consideró que el área de Zoonosis
contribuye en las políticas de salud pública, siendo el primer eslabón de la cadena de prevención. Rauch es uno
de los pocos municipios de la zona que carece de un área
de estas características. El tema ya había sido antes
debatido. Debe tener un médico veterinario a cargo que
analice y evalúe las acciones a seguir.
Una de las principales premisas es diagnosticar y prevenir la aparición de enfermedades animales de transmisión al hombre, tales como la rabia, tuberculosis,
toxoplasmosis, leptospirosis, entre otras, actuando por
medio de campañas de vacunación, diagnóstico y prevención. Tiene, además, que disponer de la capacidad
operativa para reducir el número de animales callejeros,
proponiendo campañas efectivas de esterilización quirúrgica y accionando para concientizar en la tenencia responsable de animales.
Por falta de presupuesto Rauch ha postergado esta iniciativa desde hace años, aunque el tema presentado por
la oposición fue aprobado y será elevado al poder Ejecutivo para su ejecución.

Concejales el martes en sesión.
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ELEVARON NOTA AL MUNICIPIO

La Cámara Comercial pidió al Gobierno
medidas para «amortiguar» la crisis
Durante un encuentro, representantes de la entidad local acercaron propuestas al intendente Maximiliano Suescun a fin de evaluar la
posibildad de implementarlas. Buscan «oxigeno» para el comercio en plena crisis.
Integrantes de la Cámara Comercial, Industrial y de Servicios de Rauch, entre los que
estuvo presente el titular de la comisión,
Marcelo Erro, se reunieron el pasado viernes
con el intendente Municipal Maximiliano
Suescun y el secretario de Planificación y Haciendo, Victoriano Cano a fin de trasladarle
algunas inquietudes relacionadas con el comercio.
Según se informó desde la entidad, “el motivo
de dicha reunión fue el de presentar, mediante una nota, una serie de pedidos, entre los
que se encuentran la exención total del impuesto que se cobra a los comerciantes a partir de la ley 10.740; la intervención del intendente a fin de aminorar la presión actual del
Ministerio de Trabajo, como así también
implementar una baja de tasas, utilizando
como crédito fiscal un porcentaje de determinados tickets de compra”.
El encuentro –según la misma fuente- dejó
como resultado “la posibilidad de un nuevo
encuentro, en el que ambas partes deberán coordinar acciones en conjunto, a fin
de implementar las medidas que se propusieron”.
Asimismo, desde el Municipio no se han efectuado anuncios al respecto. Una fuente del
Gobierno confirmó que las propuestas
acercadas por integrantes de la institución van
a ser evaluadas y próximamente el propio intendente se expedirá al respecto.

Suescun con autoridades de la Cámara Comercial

POR ANUNCIOS DEL GOBIERNO Y LOS CAMBIOS ECONÓMICOS

“Cuento del tío”: la Policía local advirtió sobre
posibles intentos de estafas en Rauch
El engaño conocido como “cuento del tío” suma todos los días diferentes modalidades. El objetivo de los delincuentes siempre es el mismo: dar con una víctima
para poder engañarlo y de esa manera estafarlo.
Los vaivenes en la economía contribuyen para que los estafadores puedan ir
aplicando nuevas metodologías a sus riesgosas maniobras. Los recientes a nuncios del Gobierno nacional en materia económica suelen ser utilizados por los
delincuentes para alertar a los ahorristas de posibles “corralitos” y la necesidad de sacar el dinero del banco para no ser incautado de forma sorpresivo por
las entidades bancarias.
Los hechos se multiplican a lo largo y ancho del país. Atinadamente desde la
Policía Comunal se advirtió de tal maniobra por lo que emitió este lunes un comunicado informando a cerca de una práctica ilegal.
En ese sentido se difundió la información a fin de advertir a la comunidad. “En
virtud de diversas medidas económicas impulsadas por el Gobierno Nacional, y
dónde se menciona la aplicación de denominado “corralito”, se advierte sobre
posibles maniobras que pueden llegar a ser utilizadas para estafar a las personas en su buena fe.
“Se informa a la población en general que, en caso de recibir llamados telefónicos, de personas que se identifican como empleados de alguna entidad
bancaria, se solicita no aportar datos personales de ningún tipo”.
Asimismo, se sugirió evitar divulgar números de cuentas bancarias, tarjetas o
claves, ni mucho menos aportar datos sobre la existencia de ahorros, “ya que
podría tratarse de una presunta estafa”.
Además, se recordó que cualquier tipo de movimiento el cliente debe hacerlo de

forma personal y en sede de la propia entidad bancaria. Por último, se
informa que en caso de que algún vecino reciba un llamado telefónico
en este sentido, se “finalice la comunicación telefónica de inmediato” y
se comunique a la Policía.
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POR LOS HECHOS DELICTIVOS EN LA ZONA RURAL

Suescun se reunió con funcionarios del
Ministerio de Seguridad: habrá más operativos
y patrullajes para combatir el delito rural
“Planteamos el mismo reclamo y el pedido de ayuda que les pedimos a las autoridades policiales”, dijo Suescun tras el
encuentro en la capital provincial. Se reforzará la seguridad con más patrulleros y efectivos.
En medio de una seguidilla de hechos delictivos ocurridos
en la zona de chacras, el intendente Municipal Maximiliano
Suescun solicitó colaboración esta tarde durante un encuentro que mantuvo con funcionarios del Ministerio de
Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Desde la Provincia escucharon el reclamo del Jefe Comunal y se comprometieron a reforzar los controles.
El propio Suescun le dijo desde La Plata a LA NUEVA VERDAD DE RAUCH que “los funcionarios mostraron muy buena predisposición” y se comprometieron a instrumentar
mecanismos de control que permitan contrarrestar el delito que acecha a un sector del Partido.
En su paso por la capital provincial, el Jefe Comunal se
reunió con dos directores del Ministerio que conduce
Cristian Ritondo. Primero efectuó gestiones ante los directores del área, Andrés Fernández Sansone y Fabián
Prieto. Posteriormente mantuvo un encuentro con el director provincial de Coordinación Rural, Maximiliano
Dodera.
“Planteamos el mismo reclamo y el pedido de ayuda que
ayer pedimos a las autoridades policiales”, dijo el intendente. Finalmente se consensuó reforzar la seguridad
“con operativos y patrullajes”.
La ayuda –explicó el mandatario- provendrá de otras secciones o regionales con la idea “de poder reforzar a Rauch
en este momento”.
El intendente aclaró que desde el Municipio “pusimos a
disposición los recursos que necesiten como el aporte de
combustible”.
Dijo que “vamos hacer un refuerzo con recursos de
las regionales y otros lugares para tratar de controlar
este aumento de los hechos delictivos”. Y aclaró: “no
son grandes hechos, pero son muchos. Pequeños hechos, y reiterados en algunos lugares del distrito”.

Suescun con funcionarios del Ministerio de Seguridad en La Plata
CON AUTORIDADES POLICIALES
Cabe destacar que ayer el intendente acompañado de la directora de Seguridad, Delfina
Passeggi se reunió con autoridades zonales del Comando de Prevención Rural.
En su despacho del Palacio Municipal, el intendente trasladó inquietudes por los hechos que
afectan la zona rural al Comisario Mayor Jorge Ferrari, al Comisario Rodrigo Mattos y al
titular del destacamento de Rauch, subcomisario Paolo Abeliza.
Durante el encuentro se plantearon “diversos aspectos que tienen que ver con establecer
un plan de trabajo que permita responder a las inquietudes de vecinos de la zona rural
ante hechos delictivos que vienen ocurriendo en nuestro Partido”.

LA NOTICIA DE RAUCH EN LOS MEDIOS NACIONALES

Conductor denunció haber sido víctima de
una agresión: acusó a un agente de tránsito
de haberlo golpeado utilizando una manopla
La víctima se refirió al episodio ocurrido en la puerta del local dónde trabaja. Aseguró que fue agredido y golpeado por un agente de
tránsito luego de un altercado en la vía pública.
Un inspector de tránsito fue denunciado por golpear con un elemento cortante a un hombre, de 33 años, en la localidad bonaerense de Rauch. El
violento suceso –informó hoy el sitio web del diario “Crónica”– quedó registrado en las cámaras de seguridad. La víctima asegura que el acusado «sigue trabajando como si nada» y reclama que se tomen las medidas correspondientes.
Alexis, de 33 años, relató que la disputa se generó en calle Letamendi y
avenida Matheu, cuando el damnificado estaba circulando en su camioneta e
increpó al agente por estar cortando la calle. «Le pedí que me explique los
motivos por los cuales estaba cortando el tránsito, se agarró el miembro, me
insultó y me pidió los documentos de la camioneta», dijo el damnificado.
«Le respondí que, si quería mis documentos, los vaya a buscar a mi trabajo.
Luego, seguí mi camino», contó. Minutos después de la pelea, el inspector de
tránsito se presentó en la puerta del trabajo de este hombre y, sin mediar
palabra alguna, le dio un contundente golpe en la mandíbula. La víctima,
cree que el acusado tenía un elemento cortante en su mano, parecido a una
manopla.
A partir de esta agresión, los protagonistas comenzaron a golpearse en plena vía pública hasta que los vecinos escucharon los gritos e insultos, se
acercaron al lugar y lograron separarlos.
Cámaras de seguridad captaron la secuencia completa. En la primera parte
del archivo, se ve cómo el inspector aparece en escena, se coloca un objeto
en su mano, y se acerca a la puerta del trabajo de este hombre. En tanto, el
damnificado sale del negocio y, cuando intenta averiguar qué estaba pasando, recibe una contundente trompada en su rostro.
Luego de ser agredido, Alexis se dirigió al hospital local, donde constataron
una lesión en su mandíbula. Tras salir del centro médico, se dirigió de inmediato a realizar la denuncia en la Comisaría de la zona. Pese a la acusación,
el inspector continúa trabajando «como si nada hubiera pasado», dijo.
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PROGRAMA CRÉDITO DE HONOR

El Gobierno entregó 38 programas CreHo
Con un acto desarrollado este viernes en el salón Blanco del
Palacio Municipal se procedió la firma de los contratos para los
beneficiarios del programa Municipal Créditos de Honor (CRE.HO).
El Intendente Maximiliano Suescun, acompañado por funcionarios del Ejecutivo y concejales, encabezó el encuentro junto a los
vecinos alcanzados por el programa. Cabe destacar, que luego
de la inscripción y posterior análisis por parte del Concejo Deliberante, se definió el listado definitivo que beneficio a un total
de 38 familias que accedieron al préstamo con un tope de 45 mil
pesos.
Suescun, la hacer uso de la palabra, explicó que “el CRE.HO tiene un tope que se ajusta, que es en función del metro cuadrado
de construcción económica. En los presupuestos que hemos recibido, notamos una variación del 12 al 15%. Por eso hemos puesto una variación en el tope, de 40 a 45 mil pesos”.
En otro tramo de su discurso, Suescun señaló que “el programa
es posible gracias a los vecinos, con la devolución de las cuotas”
por lo que solicitó a los nuevos beneficiarios cumplir con la devolución mensual acordada a fin de que otros vecinos puedan tomar un préstamo.
Los CRE.HO. tiene como finalidad llegar a las familias que no pueden acceder a un crédito bancario y así poder realizar pequeñas
obras y mejoras en viviendas particulares. El acto cerró con la
firma de los beneficiarios.
Del encuentro participaron entre otros, el Jefe de Gabinete, Gustavo Palazzo, la secretaria de Desarollo Social, Adriana Chiclana,
la doctora Gabriela Zudaire, secretaria legal y Técnica del Municipio, el contador Victoriano Cano, a cargo de Planificación y Hacienda y los legisladores María Lamarche y Mario Ibargoyen, entre otros.

Suescun durante el acto entrega de los CreHo

FUE EL DOMINGO ANTE ESCRIBANO PÚBLICO

Sorteó rifa anual del taller Protegido de Rauch
En la sede del Taller Protegido de Rauch se realizó el domingo pasado el sorteo final de la rifa anual que la asociación civil de la
entidad había lanzado en abril pasado.
Supervisado por el escribano Mauricio Esponda se procedió al sorteo de cuatro órdenes de compra: el primer premio por 150 mil
pesos favoreció al poseedor del número 231. Le siguieron los números 964, 406 y 994, todos beneficiados con órdenes de compra
por 10 mil pesos.
Cabe recordar que la entidad había sacado a la venta un total de
1000 números que fueron vendidos en su totalidad. Los fondos
recaudados serán destinaron a la terminación de las obras de ampliación en el edificio: se trabaja en mejoras de la cocina y comedor.
Asimismo, parte de los fondos serán utilizados para solventar los
gastos que a diario demanda la entidad que hoy alberga a 35 concurrentes.

Cambió la dirección de calle Las Heras, entre Italia e Irigoyen
Luego de haberse anunciado hace algunas semanas sobre el cambio de la dirección de la circulación del tránsito de calle Las Heras, entre Italia y la avenida Irigoyen, desde la dirección de
Control y Seguridad Vial del Municipio se informó
que el viernes pasado entregó en vigencia el
cambio de mano.
En el lugar se advierte de la modificación mediante la colocación de la cartelería vial correspondiente. Es la que señaliza la zona e indica el cambio de mano de la calle Las Heras, comprendida
entre la avenida mencionada y la calle Italia. La
arteria, según la Ordenanza Municipal Nº 1329/
19, establece el nuevo sentido de circulación.
Desde el área mencionado se solicita a la ciudadanía que, al transitar por el lugar, lo hagan con
precaución para evitar sanciones y siniestros.

ENCONTRANOS TAMBIÉN EN INSTAGRAM

Viernes 6 de Septiembre de 2019

/ LA NUEVA

VERDAD

DE RAUCH /

7

LA POLICÍA INVESTIGA ATRACO EN «EL ALBARDÓN»

DOS DELINCUENTES ARMADOS ASALTARON
A UN HOMBRE EN SU CASA DE CAMPO
José Emilio Negrete fue sorprendido por dos ladrones en la vivienda que habita en el predio rural denominado “El Salvaje”, situado en el
Cuartel III de éste Partido, en la zona de Colonia «El Albardón». Le pidieron dinero, pero escaparon con un teléfono celular.
Dos delincuentes armados asaltaron a un hombre en su casa de la zona de Colonia «El
Albardón» y la Policía rural trabaja en la investigación del hecho a fin de poder avanzar
en la causa.
Según se informó desde la regional del Comando de Prevención Rural (CPR), dos sujetos armados sorprendieron el miércoles de la semana pasada en horas de la noche a
José Emilio Negrete quien se encontraba en la vivienda que habita en el predio rural
denominado “El Salvaje”, situado en el Cuartel III de éste Partido, en la zona de Colonia
«El Albardón».
Dos personas de sexo masculino arribaron al lugar dónde se encontraba la víctima. Los
desconocidos estaban armados, describió el hombre a los uniformados. Al parecer, le
exigieron a Negrete dinero y oro, elementos que no había en la casa.
Los ladrones –según la misma fuente- revolvieron todas las dependencias de la finca en
busca de elementos de valor. Finalmente escaparon llevándose un teléfono celular marca Nokia, propiedad del damnificado. La víctima radicó la denuncia correspondiente en la
sede del Comando de Prevención Rural Rauch y por el hecho se iniciaron actuaciones
por “Robo Calificado” con intervención del doctor Marcelo Fernández, titular de la Unidad Funcional de Instrucciones Nro. 1 del Departamento Judicial Azul.
“El hecho está en plena etapa investigativa”, aseguró el Comisario Inspector Juan
Laraignne, subcoordinador del CPR Región Olavarría.

NO SE REGISTRARON HERIDOS

Accidente entre dos autos en avenida San Martín
El conductor de un vehículo Chevrolet Corsa fue
derivado por precaución al Hospital Municipal luego de haber sufrido algunos golpes a raíz de un
brusco accidente de tránsito ocurrido este viernes en el centro de la ciudad.
El hecho se registró en avenida San Martín y
Aristobulo Del Valle, después de las 21 horas.
Según informaron fuentes del caso, el choque se
originó cuando el Corsa intentaba cruzar la principal avenida desde Del Valle hacia Bolívar. Allí fue
chocado por un Volkswagen Gol que lo hacía por
la avenida central.

Accidente de tránsito en Ruta 30: conductor
tandilense falleció tras colisionar contra un camión
Un tandilense de 30 años falleció este sábado, al colisionar de
forma frontal contra un camión, en un accidente de tránsito registrado a la altura del Paraje “El Cuco”, en jurisdicción del Partido de
Ayacucho y a 25 kilómetros de Rauch.
El hecho, según informaron fuentes del caso, se produjo después
de las 16 horas, cuando de forma frontal impactaron un camión
Scania –dominio AA912CL- con semirremolque contra un utilitario
Citroën Berlingo –dominio AA889ZA.
Según las fuentes del caso, el transporte circulaba en sentido
Tandil- Rauch, en tanto que el utilitario lo hacía en sentido contrario. Al parecer el vehículo menor se cruzó de carril y chocó contra la
parte lateral del camión, que tras el impacto se incendió. A raíz del
luctuoso accidente, el conductor del utilitario falleció de forma instantánea. La víctima fatal fue identificada como Bruno Boggio domiciliado en la ciudad de Tandil.
En tanto se informó que Javier Abdala de 30 años y con domicilio
en Olavarría era quien conducía el camión.
En el lugar del siniestro trabajaron Policías de Rauch, Ayacucho y
dotaciones de Bomberos de ambas ciudades.

SUSCRIBITE GRATIS 2494-481118
La Nueva Verdad de Rauch lanzó el servicio de noticias rápidas
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SE RENOVÓ EL CONVENIO CON EL INSTITUTO

El intendente Suescun suscribió un convenio
de colaboración con las autoridades del INTA
El Intendente Municipal Maximiliano Suescun suscribió un
convenio de colaboración con las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Argentina (INTA), para el desarrollo rural y productivo. Fue este martes durante un encuentro del que participaron además el director Regional
del Centro Buenos Aires Sur (CeRBAS) Eduardo Ezcurdia y
el Director de la Estación Cuenca del Salado, Ernesto
Maletti.
El acto de la rúbrica –según informó Prensa Municipal- se
desarrolló en la sede de la Experimental local.
Previo a la firma del acuerdo, el Intendente Suescun expresó que “es muy importante confirmar el trabajo que
desarrollamos con el INTA”.
Agregó que “hacemos lo que hay que hacer, que es
optimizar el trabajo del Estado en beneficio de los vecinos”. Y siguió: “el INTA genera conocimiento y tiene la capacidad en el territorio y debemos utilizarlo. En el convenio queda plasmada la articulación del Municipio con el INTA”.
Por su parte, Ezcurdia destacó que “ya venimos trabajando y en base a la experiencia nos permite profundizar los aciertos que haya”. “La sinergia Municipio, INTA
y la Comunidad de Rauch va a trascender. Será un crecimientos cuali-cuantitativo para las instituciones”, finalizó.
El Director de la Estación Ernesto Maletti dijo que la firma
“es poner en papel el acuerdo que venimos desarrollando desde hace un tiempo”, agregando que “es por
el desarrollo rural y productivo y en los programas
ganaderos”.

MEDIDA DE FUERZA ESTE JUEVES

Por los incidentes en Chubut, el 50%
de los maestros de Rauch adhirieron al paro
Convocados por Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) el 45% de los maestros que dictan clases en Rauch en el turno mañana
adhirieron al paro de actividades por 24 horas dispuestos para hoy, en tanto que el 51 por ciento de los que trabajan en el turno tarde se plegaron a la
medida de fuerza.
Cabe destacar que la medida de fuerza fue en repudio al ataque a los docentes en el sur del país por supuestos trabajadores petroleros mientras
cortaban rutas.
Tres de los gremios del Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB) que se sumaron a la protesta, Suteba, FEB y Udocba, informaron que el acatamiento a la medida de fuerza fue alto.

ENCONTRANOS TAMBIÉN EN INSTAGRAM

TORNEO DE HANDBALL DE LA CLASE JUVENIL
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COMPETENCIA DE DUATLON EN LA COSTA

Podio para Vázquez Díaz y Lacoste entre
los mejores en «La
en el Argentino de
Batalla» de Miramar
Selecciones
El certamen se jugó en Chapadmalal y allí obtuvo la medalla
de Bronce. El rauchense integró el conjunto de ASABAL.
En el complejo turístico de
Chapadmalal, partido de General
Pueyrredón, se desarrolló el Campeonato Argentino de Selecciones de
Handball, para la clase Juveniles. Las
selecciones juveniles de la Asociación
Atlántica de Balonmano (ASABAL) finalizaron en el tercer puesto, tanto
para las Damas como los Caballeros.
En esta última estuvo jugando el
rauchense Fausto Vázquez.

En el partido por la medalla de Bronce, los chicos de Atlántica vencieron
30 a 18 a Neuquén. Durante el torneo, ASABAL le ganó en zona a Río
Negro, por 21 a 19; a Chubut, por 28
a 23, cayendo con Fe.Me.Bal., por 19
a 15. En semifinales, Atlántica perdió
con Mendoza, por 25 a 16.
El título quedó en manos de
Mendoza, dando el batacazo en la final. Venció por 27 a 24 a Fe.Me.Bal.

TORNEO DE SELECCIONES DE FUTBOL

Se despidió la Sub 15
La Selección de Fútbol Sub 15 finalizó su participación en el Torneo de
Selecciones, fue con una nueva derrota. En esta oportunidad, con mucho silencio, se jugó el partido ante
la Selección de Azul, cayendo por 5 a
1.
La Selección jugó 4 encuentros, cayendo en los cuatro. En los dos partidos ante Ayacucho, el otro rival de
la zona, perdió por 1 a 0, en ambas
ocasiones. Mientras que ante Azul,

fue 3 a 0 en la vecina ciudad, y el
mencionado 5 a 1 en Rauch.
Ayacucho y Azul clasificaron para la
siguiente etapa del torneo, mientras
que Rauch deberá esperar un año
más. El conjunto de Ayacucho fue
sancionado económicamente, luego
de un hecho delictivo que vivieron los
chicos de Azul, a quienes en su visita
a la ciudad de la Fiesta del Ternero,
sufrieron el robo de todas sus pertenencias.

Los atletas rauchenses fueron de la partida de la prueba, en
las distancias larga y corta, respectivamente. Podios en sus
respectivas categorías.

En la ciudad de
Miramar se corrió el
duatlón "La Batalla".
Fue el domingo, con
la presencia de los
rauchenses Santiago
Díaz, quien corrió la
distancia larga, y
Diego Lacoste, lo
hizo en la corta. La
competencia, con un
recorrido de 8km de
Pedestrismo, 60km
de Ciclismo y 4km de
Pedestrismo, fue ganada por Nicolás
Gómez, con un tiempo de 1h29'51''.
Completaron el podio
Gastón
Grossi
(1h31'14'') e Iván Defina (1h34'43'').
El competidor de
nuestra ciudad arribó
octavo en la general,
siendo segundo en la
clase Caballeros "D",
con un registro de
1h38'42''.
Lacoste fue segundo
en la general, sobre
una distancia de 4km
de Pedestrismo, 30km de ciclismo y
2km de Pedestrismo. El ganador fue
Bruno Aspeleiter, con 48'06''. El

rauchense empleó un tiempo de
49'31''. El tercer lugar fue ubicado por
Martín Reynoso, con 50'5''.

PARTICIPAN ALUMNOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL

Al VIIº Campeonato
de Taekwondo
Se encuentran presentes Agustín Mansilla Pollio, Brunella Díaz,
Felipe Etchebehere, Valentino Morales y Julio Gallardo.
En Villa Ballester, Partido de San Martín, se está realizando el VIIº Campeonato Centro y Sudamericano de
Taekwondo. En el mismo, luego de
mucho trabajo y sacrificio, están presentes 5 alumnos de la Escuela Municipal "Academia de Taekwondo
Rauch". Se trata de Agustín Mansilla
Pollio,
Brunella Díaz,
Felipe
Etchebehere, Valentino Morales y Julio Gallardo. Los deportistas presentes están acompañados por los profesores Javier Mansilla (3 Dan ITF) y
Patricia Pollio (2 Dan ITF Sub 15).
Los representantes de la Escuela
agradecieron, a través de un comunicado, a la Dirección de Deportes y
a su Directora Alejandro Albelo, por
la colaboración otorgada para que los
atletas de nuestra ciudad se puedan
presentan en este importante torneo.
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SEGUNDA JORNADA DEL TORNEO CLAUSURA

GANÓ EN LA CLASE MASTER «C»

Pelota: fecha de Quinta Ciclismo: victoria de Carlos
Barragán en Linconl
Centro «A» en Ayacucho
En la jornada habrá cinco duplas del Club Boca Juniors.
Guillermo Franchino y Guillermo Goyeneche, integrantes de
la pareja «A», lideran el certamen.
El fin de semana continúa la actividad de la Federación Bonaerense de
Pelota Paleta. Será, el sábado, con
el desarrollo de la segunda fecha del
torneo Clausura de Quinta Centro
"A", en las instalaciones del Club Atlético Ayacucho.
Por el Club Boca de Rauch estarán
presentes las siguientes duplas:
Boca "A": Guillermo Franchino Guillermo Goyeneche; Boca "B"
(Matías Iriart - Santiago Belmartino);
Boca "C" (Darío Celiberti - Nicolás De
Lorenzini); Boca "D" (Lisandro Payo
- José Puig); Boca "E" (Héctor Arias -

Diego Bengochea).
Con una fecha disputada en el torneo Clausura, Boca "A" lidera con 10
unidades, seguido por Boca "B" con
8. Más atrás se ubican Atlético
Ayacucho "A" y Boca "E" con 6 unidades. Atlético Ayacucho y Centro Vasco de Tandil "C" tienen 4, Boca "D"
suma 3, mientras que Boca "C" tiene
2 puntos, al igual que Centro Vasco
de Tandil "A" y "B".
TORNEO ANUAL. En el campeonato
anual, Boca "A" tiene 32, seguido por
Boca "B" con 30 y Boca "E" con 26.

FUTBOL DE LA UNION REGIONAL

Victoria de Botafogo y las
chances para ingresar a la
Copa de Oro están más cerca

Suma un nuevo triunfo, en un año que lo tiene como gran
protagonista. En Ayacucho hubo podios rauchenses.
Bajo la organización de la Comisión
Municipal de Cicliso de Lincoln, el sábado, se llevó a cabo una prueba
ciclística. En esta oportuidad, Carlos
Barragán ganó en la clase Master "C"
y "D". Mientras que Damián Calvo
fue cuarto en Aficionados Menores de
40 años.
Cabe señalar, que el rauchense viene con un nivel superlativo, con podios en todas las competencias en
las cuales está participando. Detrás
se ubicaron Javier Cieri (Chacabuco),
Jorge Díaz (Colón); Diego Penedo
(Gral. Pinto) y Darío Sosa (Carlos
Casares).
con respecto a Damián Calvo, este
ocupo el cuarto puesto en la clase
Aficionados Menores de 40 años.
PODIOS EN LA CIUDAD DE
AYACUCHO. El Ayacucho Cicles Club

festejó sus 79 años de vida. Fue el
domingo, con diferentes competencias en la pista de la vecina ciudad.
En la misma se presentaron competidores de Rauch, logrando podio Benjamín Crocci, en Infantiles recreativo,
Carlos Díaz, en Menores de 40 años,
y Carlos Barragán, en Master "C".
Menores de 40 años: 1º José Noya
(Balcarce); 2º Eduardo De Marco (Tres
Arroyos); 3º Fabián Cos (Tapalqué);
4º Carlos Diaz (Rauch); 5º Agustín
Aristimuño (Tres Arroyos).
Master "C": 1º Carlos Brivio (Castelli);
2º Carlos Barragán (Rauch); 3º Gustavo Tobal (Lobería); 4º Miguel
Ocanto (Azul); 5º Miguel Vargas
(Ayacucho):
Infantiles recreativo: 1º Francisco
Ale (Balcarce); 2º Oscar Cuevas
(Balcarce); 3º Benjamín Crocci
(Rauch).

Le ganó, en Tandil, por 2 a 1 a Grupo Universitario. Matías
Caballero y Enzo Lamarche marcaron los goles. Deportivo
Rauch fue goleado.
Este fin de semana no habrá actividad del Fútbol de la unión Regional
Deportiva, por la 22º edición de la
Fiesta Nacional del Ave de Raza. Será
una semana más para recuperar jugadores y analizar cómo vienen los
equipos. A pesar de esto, el pasado
fin de semana se jugó la 18º fecha
del torneo, donde Botafogo logró una
gran victoria de visitante, que lo deja
entre los once mejores del torneo.
Por su parte, Deportivo Rauch sigue
sin lograr un punto en el torneo y, en
esta oportunidad, fue goleado por
Deportivo Tandil. San Lorenzo tuvo
fecha libre.
En Tandil, Botafogo le ganó por 2 a 1
a Grupo Universitario, con los goles
de Matías Caballero y Enzo
Lamarche, quien hoy se encuentra
en lo más alto de la tabla de
goleadores. Con este triunfo, ante un
rival directo en la pelea por estar
entre los 11 mejores, Botafogo mantiene las ilusiones de jugar en la tem-

porada 2020 en el torneo de Primera
"A".
Por su parte, Deportivo Rauch sigue
sin sumar en el torneo. De local, perdió ante Deportivo Tandil, por 4 a 0.
Franco Salinas Baro 2, Jheyson
Mendoza y Alejandro Rodrigo fueron
los autores de los goles.
Posiciones: Independiente y Atlético
Ayacucho 38; Ferrocarril Sud 37;
Santamarina 34; Loma Negra 33;
Velense y Sarmiento 27; Juarense 24;
Botafogo, San José y Estrada 23; Grupo 22; Unicen y Gimnasia 21; Argentino y Defensores de Ayacucho 18;
Deportivo Tandil 16; Excursionistas
13; San Lorenzo 11; Unión 9 y Deportivo Rauch 0.
Tabla de goleadores: Tomás Inza
(Velense), Enzo Lamarche (Botafogo)
y Gonzalo Rotonda (Independiente)
13; Facundo Franceschetti (Independiente) y Mauro Ruiz Sánchez
(Velense) 11; Luciano Silva (Juarense)
10.
Foto: «Tocala que voy»

LUEGO DE LA PRIMERA FECHA DEL PROVINCIAL DE PELOTA

Posiciones de la Elite
El próximo 14 de septiembre se jugará la segunda fecha de la clase Elite
de Pelota Paleta, en las instalaciones del club Pelota de Chascomús, que
no tiene equipo en el certamen, debido al descenso en el Apertura. Dos
meses van a pasar del inicio del torneo Clausura, en la ciudad de Ayacucho.
En Chascomús, Boca, con Mariano Suárez y Facundo Kennedy, deberá jugar en la instancia de cuartos de final ante Club Pelota de González Chaves
(Juan Pecker y Alfredo Villegas).
Los demás encuentros de la jornada son: Club Hípico de Tandil vs. Centro
Vasco de Necochea; Ferro de Tandil vs. Atlético Ayacucho e Independiente
de Lezama vs. Remo de Azul.
Con una fecha disputada del Clausura, Ferro lidera el certamen con 10
puntos, seguido por Independiente de Lezama, con 8, Pelota de González
Chaves y Club Hípico con 8, Centro Vasco y Boca, con 4, cerrando Remo y
Atlético, con 2.
En la tabla anual, Ferro e Independiente mandan con 42, lo siguen Pelota
de González Chaves, con 30, Boca, con 26, Hípico, con 24, Centro Vasco,
con 22, Atlético, con 14, el descendido Chascomús, con 8, y Remo, con 2.

ENCONTRANOS TAMBIÉN EN INSTAGRAM

KARTING DE APPK EN TANDIL
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MODIFICACIONES APROBADAS POR LA FRAN «MAR Y SIERRAS»

Largaron los play off
Sin mucha suerte corrieron los rauchenses Lautaro Buduba,
José Agustín Larroudé y Fernando Morales.
El Kartódromo "Juan Carlos Espelet"
de la ciudad de Tandil albergó la octava fecha del año del Karting de
APPK Olavarría, la primera de la etapa de Play Off. La primera jornada en
suelo serrano tuvo la participación de
tres pilotos de Rauch, a José Agustín
Larroudé y Lautaro Buduba se les
sumó, en la clase Master 150cc, Fernando Morales.
En la clase Master 150cc la victoria le
correspondió a Adrián Torres, seguido por Federico y Emiliano Morey. Aquí
se ubicó 12º José Agustín Larroudé;

Viernes 6 de Septiembre de 2019

mientras que Fernando Morales no
largó la final, debido a un inconveniente en el encendido electrónico en
el repechaje.
En la división Junior 150cc el vencedor fue Alejandro Cabrera, seguido
por Mateo Mazza y Facundo Navarro.
En la 24ª posición, a 4 vueltas de los
líderes, llegó Lautaro Buduba.
La novena fecha del campeonato, la
segunda del Play off, se correrá en el
circuito "El Pingüino" de Adolfo
González Chaves, el 29 de septiembre.

Anexos en el reglamento
de APAC para ir a Vidal
Se aprobaron las «arandelas» en los amortiguadores.
Recordemos que cuatro pilotos fueron excluídos en Lobería
por este tema. Walter, Larroudé y Prieto fueron
desclasificados.
La categoría APAC estará
corriendo el próximo fin de
semana, en lo que será la
primera de las dos fechas en
la ciudad de Coronel Vidal,
en el circuito "Juan Manuel
Fangio". La competencia es
la primera luego de las masivas exclusiones que se vivieron en Lobería, donde se
quedaron con las manos vacías José Larroudé, había
sido segundo en la "A", Kevin
Walter, ganador de la "B",
Federico Rodríguez Prieto y
Marcelo Timo, segundo y tercero de la división menor, por
irregularidad
en
las
arandelas que le otorgan
dureza a los amortiguadores.
Asimismo, se supo que la
Frad. "Mar y Sierras" dispuso el nombramiento de un nuevo técnico a partir de la carrera en C. Vidal
y para lo que resta del año para
APAC, TC del Sudeste y el Turismo
Sport 1850, quien reemplazará al renunciado Claudio Ferreyra.
Además, se "maquilló" el reglamento, con un anexo que fue enviado a

la Frad. "Mar y Sierras", donde se
pasó en limpio el artículo 24, liberando el líquido lubricante, resortes, y
poniendo énfasis en las polémicas
arandelas o láminas que se liberaran
para otorgarle al elemento (amortiguador), una mayor magnitud de resistencia.

APAC «A» (4 FECHAS): 1º Tomas Eracarret 131,50; 2º Diego Castanino
115,50; 3º Pablo Buduba 94,50; 4º Christian Romero 80,75; 5º Daniel
Gelado 77,50; 6º Jose Larroude 75,50; 8º Cristian Walter 45; 14º Fabrizio
Mendizabal 1,50.
APAC «B» (4 FECHAS): 1º Marcelo Gusmeroli 119,50; 2º Franco Islas
107; 3º Kevin Walter 95; 4º Marcelo Timo 81; 5º Maximiliano Donati 73; 6º
Federico Rodriguez Prieto 72; 15º Carlos Yañez 29,50; 25º Lucas Larocca
8,50.

