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VIERNES 23 DE AGOSTO2500
VACUNOS

DESTACAMOS 10 TOROS DE «LAS PIEDRAS»

50,81%

 36,40%

5,20%

GANÓ SUESCUN
El intendente Maximiliano Suescun superó el 50% de los votos al sumar 5.276 sufragios. Marisol Jodor alcanzó el 36,40 por ciento de
los votos al sumar 3.780 sufragios, mientras que Agustina Mutuberría del frente de Izquierda consiguió 540 votos, lo que representa el
5,20 por ciento del padrón. En Rauch ganaron Axel Kicillof y Alberto Fernández. Las elecciones se definen en octubre. El Gobienro
llegará con una difrencia de 1500 votos. Hay expectativas en la oposición por el efecto del voto arrastre.
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ELECCIONES PRIMARIAS/ VENTAJA PARA EL GOBIERNO

Suescun se impuso en las elecciones
PASO y quedó bien perfilado para octubre

Para Palazzo,
el respaldo

electoral
"renueva el

compromiso"

MARÍA E. VIDAL
CONVOCÓ A

LOS INTENDENTES
Tras la derrota del domingo en las
elecciones PASO, la gobernadora
bonaerense María Eugenia Vidal
convocó a todos los intendentes
de Cambiemos para un encuentro
que se llevará a cabo el miércoles
21 de agosto próximo.
El encuentro será en la capital pro-
vincial, lugar hasta dónde se tras-
ladarán los 69 jefes comunales del
oficialismo.
El encuentro de la gobernadora
con los mandatarios comunales –
según dejaron trascender los me-
dios provinciales- servirá para de-
linear la estrategia electoral de
cara a octubre, redireccionar el
mensaje y, por supuesto, hacer
una autocrítica. En la Provincia,
Cambiemos está en serias dificul-
tades porque, como se sabe, no
hay segunda vuelta.
Para colmo Vidal necesita casi de
un milagro para revertir el 52 por
ciento que obtuvo el exministro de
Economía Axel Kicillof el domingo.
Del encuentro de la semana próxi-
ma participará el intendente de
Rauch, Maximiliano Suescun.
La propia Vidal el lunes en rueda
de prensa se refirió a las eleccio-
nes del domingo. Fue en una con-
ferencia de prensa junto al
vicegobernador Daniel Salvador, en
la que reconoció la derrota y dón-
de se refirió al desafío de cara a
octubre.
“Escuchar más a los bonaerenses”
fue el mensaje que dejó la man-
dataria, además de anunciar que
su equipo estaría trabajando en
una serie de medidas económicas
para ayudar a quienes se verían
más perjudicados por la abrupta
devaluación post PASO.

El intendente Maximiliano Suescun quedó bien perfilado
de cara a las elecciones generales de octubre, al impo-
nerse por poco más de 1500 votos a Marisol Jodor del
frente Todos, el domingo pasado en el desarrollo de las
elecciones PASO. Tercera posición fue para Agustina
Mutuberría del frente de Izquierda que sumó más de 500
votos y superó las expectativas.
Además, clasificó para las generales de octubre al supe-
rar el 1,5% de los votos válidos que le exigía la instancia
de las PASO.
El escenario igualmente quedó abierto.
El kirchnerismo local sobrevivió a la derrota con los triun-
fos que en la Provincia y la Nación -también en Rauch-
obtuvieron Axel Kicillof y Alberto Fernández. Desde ahí
la fuera local se entusiasman en poder profundizar la cam-
paña de cara a octubre.
El voto arrastre es uno de los elementos de los cuales se
sostiene la oposición y se esperanza poder acortar en

El intendente Maximiliano Suescun superó el 50% de los votos al sumar 5.276 votos. Marisol Jodor
alcanzó el 36,40 por ciento de los votos al sumar 3.780 sufragios, mientras que Agustina Mutuberría
consiguió 540 votos, lo que representa el 5,20 por ciento del padrón.

los próximos dos meses la diferencia con el Gobierno.

SUESCUN SUPERÓ EL 50% DE LOS VOTOS
El intendente Maximiliano Suescun ganó las eleccio-
nes PASO al superar el 50% de los votos. Según
informó oficialmente la página del Ministerio del Inte-
rior de la Nación, el Jefe Comunal sumó 5.276 votos lo
que representa el 50,81% del electorado.
Asimismo, el Frente de Todos con Marisol Jodor al-
canzó el 36,40 por ciento de los votos al sumar 3.780
sufragios.
El frente de Izquierda -con Agustina Mutuberría- con-
siguió 540 votos lo que representa el 5,20 por ciento
del padrón.
Según describió el mismo portal, se reportaron como
votos válidos 10.382 sufragios.
Fueron afirmativos: 9.596, en blanco 786, nulos 33,
recurridos, impugnados y comando 20, se informó.

C
on un mensaje abierto a la comunidad, el intendente Maximiliano Suescun agradeció el respaldo logrado en
las urnas durante las elecciones PASO este domingo. “Quiero enviarles un abrazo enorme y decirles que

           estamos inmensamente agradecidos con este enorme gesto de apoyo en las PASO, que no hace otra cosa
que renovar nuestro compromiso de seguir convocando a todos los rauchenses y redoblar nuestro trabajo para
seguir haciendo un Rauch mejor”, expresó el mandatario en su mensaje abierto a la comunidad.
“Nos alegra mucho saber que las cosas que estamos haciendo juntos en este Gobierno, que es el de los Vecinos,
son consideradas de muy buena manera”, expresó. Y agregó: “pero nos llena más aún de alegría saber que ese
apoyo va mucho más allá de nuestras preferencias políticas”.
Por otro lado, indicó que “sentimos un apoyo muy importe, que valoramos muchísimo, de un gran número de
vecinos que han elegido otras fuerzas a nivel provincial y nacional, pero sin embargo confían en que el camino que
hemos emprendido juntos para nuestro querido Rauch merece seguir siendo transitado”.
En otro tramo de su agradecimiento, Suescun indicó: “todos los días luchamos por hacer de nuestro país una
mejor República y eso implica, fundamentalmente, también saber escuchar el mensaje que nuestros vecinos nos
dejan en las urnas. Siempre”.
Por último, expresó: “por eso es que quiero convocarlos ahora más que nunca a seguir encontrándonos en las
cosas que nos unen, por encima de cualquier diferencia, sacando lo mejor de cada uno y poniendo a Rauch en
primer lugar, el lugar que se merece”. Y cerró: “finalmente quiero agradecerles por dejarnos entrar en sus casas,
por hacernos sentir tan cerca, por tanto afecto y buen trato. Por llenarnos de esperanza al hacernos saber que es
posible seguir trabajando juntos por Rauch.

El Jefe de Gabinete y candidato al
Concejo Deliberante, Gustavo
Palazzo, agradeció esta semana
el acompañamiento y el respaldo
en las elecciones de parte del elec-
torado, ya que lo que "renueva el
compromiso".
"En Rauch estamos agradecidos,
porque los vecinos volvieron a de-
positar la confianza en nosotros",
dijo Palazzo. "Este respaldo signi-
fica una responsabilidad muy gran-
de. Está claro que los vecinos vie-
ron lo que hemos realizado" por lo
que el acompañamiento en las ur-
nas "significan que confían en no-
sotros para que podemos seguir
haciendo cosas por la ciudad", se-
ñaló el funcionario.
En sus declaraciones, el Jefe de
Gabinete dijo que el triunfo de
Suescun deposita "mayor respon-
sabilidad" por lo que "renueva el
compromiso que tuvimos desde el
primer día de gestión".

Suescun agradeció el respaldo en las
PASO y convocó a la sociedad “a seguir
encontrándonos en las cosas que nos unen”
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DESPUÉS DE LA DERROTA EN LAS PASO

Marisol Jodor dijo que la elección fue buena
y que el objetivo apunta al 27 de octubre
La legisladora y candidata a Jefa Comunal del frente Todos agradeció el acompañamiento recibido. Destacó el triunfo de Kicillof y
Alberto Fernández. «Vamos a seguir trabajando y redoblando el esfuerzo, porque nuestro objetivo es el 27 de octubre», disparó.

Cuando todavía faltan computarizar algunas mesas, la precandidata
a intendente por el frente Todos, Marisol Jodor, enfrentó a los sim-
patizantes de su espacio en su propio búnker y los arengó a seguir
trabajando de cara a las elecciones generales de octubre. Dijo que
la elección de Rauch fue buena y que el objetivo son las generales
del 27 de octubre.
“Debo agradecer a todos los que están acá, lo que hicieron su apor-
te, los que pusieron toda su energía en hacer que esta jornada de
la democracia sea maravillosa», lanzó Jodor con la poca voz que le
quedaba al cierre de una larga jornada. “Debo agradecer a la ciu-
dadanía que hoy se expresó en las urnas” ya que “han puesto sus
sueños y han reflexionado y se han manifestado en su elección en
este primer paso”.
Agregó que para estas elecciones “hemos trabajado mucho” si bien
aclaró que este resultado “es nuestro punto de partida hacia octu-
bre».
Por otro lado, la actual legisladora sostuvo que «hemos hecho una
excelente elección a nivel nacional y provincial y una buena elección
acá en Rauch también y como nuestro proyecto político es en todos
los niveles, que tiene que ver con un nuevo rumbo, vamos a seguir
trabajando y redoblando el esfuerzo, porque nuestro objetivo es el
27 de octubre».

Los festejo se trasladaron a las dos sedes
Los festejos se trasladaron de un búnker a otro. En el oficialismo hubo
cautela hasta último momento, pero finalmente hubo festejos por el triunfo
que le dio tranquilidad al Gobierno pensando en las elecciones generales.
También en la sede del frente Todos se escucharon los clásicos cánticos
celebrando los resultados que obtuvieron a nivel nacional la fórmula Alber-
to y Cristina Fernández y que en Provincia consiguieron Axcel Kicillof y
Verónica Magario.
“Vamos a volver. A volveeer..  a volveeer.. vamos a volveeer…” se escuchó
varias veces de fondo. Especialmente cuando habló Marisol Jodor. Hizo re-
ferencia al conjunto de la elección, y si bien no abundó sobre el resultado
de Rauch se esperanzó con el triunfo de su espacio en los otros niveles.
En tanto Maximiliano Suescun fue cauteloso desde primer momento, aun-
que al final y en un improvisado discurso, fue el propio intendente quien
“levantó” con sus palabras a los simpatizantes y afiliados que terminaron
celebrando.

ELECCIONES PASO EN RAUCH

El martes 20 de agosto arribará a Rauch personal del Ministerio de Infra-
estructura de la Provincia de Buenos Aires,  área de Regularización Dominial,
realizando medidas y relevamientos en los Barrios PROCASA 4 y FALUCHO,
motivo por el cual se observará la presencia de los mismos efectuando
diversas tareas.
Las labores  se efectuarán sin que ser necesaria la presencia de los veci-
nos en sus domicilios, ya que solicitaran  ingresar solamente a algunas
viviendas,  para constatar sus características generales de infraestructu-
ra. Este trabajo es para la futura subdivisión de las parcelas, logrando así
la regularización Dominial y la posterior escrituración a favor de los
adjudicatarios.
El trabajo beneficiará a 120 familias, que accederán a su título de propie-
dad en forma gratuita, a través de la intervención de la Escribanía General
de Gobierno.
(Prensa Municipal)

DE INTERES PARA VECINOS DE LOS
BARRIOS PROCASA 4" Y FALUCHO
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Axel Kicillof sumó a Rauch a la larga lista de
municipios donde se impuso con comodidad

APLASTANTE TRIUNFO EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El ex ministro de economía sumó el 42,80 % de los votos (-un total de
4407 sufragios a favor), contra el 40,69 por ciento de los votos

alcanzados por la gobernadora María Eugenia Vida, que traducidos a
votos significan un total de 4190 sufragios.

Los intendentes de la zona se impusieron en las
PASO y se acomodaron para las elecciones de octubre

Axel Kicillof le ganó en Rauch en las elecciones PASO y sumó a este distrito a la
larga lista de municipios donde el candidato de Todos alcanzó una aplastante
victoria en el territorio bonaerense.
El ex ministro de economía sumó el 42,80 % de los votos (-un total de 4407
sufragios a favor), contra el 40,69 por ciento de los votos alcanzados por la
gobernadora María Eugenia Vida, que traducidos a votos significan un total de
4190 sufragios. Chirsitan Castillo del frente de Izquierda fue tercera fuerza en
Rauch: logró el 3,68 por ciento de adhesión (379 votos).
Más atrás Consenso Federal 2,49 % (257 votos), Frente Nos 1,02 (106 votos),
Movimiento de Avanzada Socialista 0,25% (26 votos), Frente Patriota 0,10%
(11 votos), Partido Dignidad Popular 0,08% (9 votos), Movimiento organización
democrática 0,07 (8 votos).
En tanto se registraron 31 votos nulos y 20 sufragios recurridos, impugnados y
Comando.

Alberto y Cristina Fernández de Kirchner ganaron en Rauch las elecciones
PASO para presidente, al sumar el 44,13 por ciento de los votos emitidos,
contra el 37,31 por ciento que logró el presidente de la Nación Mauricio Macri
y su compañero de fórmula, Miguel Angel Pichetto.
El triunfo del frente Todos en Rauch para el rubro presidente, se suma al
logrado por la fórmula provincial compuesta por Axel Kicillof y Verónica Magario.
Los Fernández sumaron 4.508, mientras que Macri-Pichetto fueron votados
por 3.811 Electores.
Roberto Lavagna y Juan M. Urtubey de Consenso Federal fue tercero con el
5% de los votos /(sumó 511 sufragios), mientras que el Frente de Izquierda
– Nicolás Del Caño – Romina Del Pla- obtuvo el 4,14 por ciento de los votos
(423 sufragios).
Más atrás Unite por la Libertad y la Dignidad con 1,29% (132), Despertar
(132), Frente Nos 1,14% (117), Movimiento al Socialismo 0,40% (41), Unidad
de la Izquierda (41), Frente Patriota 0,12% (13), Partido Autonomista 0,08%
(9), Valores y Experiencia (9), Movimiento de Acción Vecinal 0,06% (7) y Com-
promiso Vecinal (7).
Según se informó, fueron reportados 10.213 votos válidos de los cuales:
afirmativos: 9.572. En blanco: 641; Nulos: 35 y recurridos, Impugnados y
Comando: 24

Elecciones en Rauch: Alberto y Cristina sumaron
el 44% de los votos y derrotaron a Mauricio Macri

BATACAZO!!!!

Las elecciones PASO del domingo
definieron el escenario político para
las elecciones de octubre en todo el
país. En esta nota repasamos el
panorama político registrado en los
distritos de la zona.
En Tandil, Miguel Lunghi le ganó la
interna a Marcos Nicolini y represen-
tará al oficialismo en las generales.
El veterano jefe comunal sumó
26.942 votos contra los 14.997 vo-
tos de Nicolini. Rogelio Iparraguirre

del frente de Todos hizo una muy
buena elección: sumó 26.776 votos
(33.53%).
En Las Flores, el ex jefe Comunal del
Pj Alberto Gelené ganó y se perfila
como favorito para las elecciones de
octubre. Sumó más de 8450 votos (el
57,07%) y aventajó a Federico Ale-
jandro de Juntos por el Cambio que
sumó poco más del 33 por ciento de
los votos.
Alberto Gelené ganó en Las Flores.

En Azul, el actual
i n t e n d e n t e
Hernán Bertellys
(Juntos por el
Cambio) le ganó
la interna al ex
jefe Comunal
Omar Duclós y
será candidato en
octubre. Por la di-
ferencia de votos
logrado ante
otras fuerzas po-
líticas, Bertellys –
que junto a Duclós
sumó más de 20
mil votos- quedó
bien posicionado
para lograr la re-
elección en octu-
bre.
Hernán Bertellys
ganó en Azul.
En la ciudad de
Ayacucho, el ac-
tual mandatario
Emilio Cordonnier
(Juntos por el
Cambio) realizó
una buena elec-

ción: obtuvo más de 6600 votos y aventajó a Cristian
Burgos del frente Todos quien se ubicó segundo con
poco más de 3150 sufragios.
En Pila el intendente kirchnerista Gustavo Walker fue
implacable en las urnas. Sumó el 60.50% de los votos
aventajando a Claudio Etchemendy de Juntos por el
Cambio que sumó el 33.34% de los sufragios.
Buena elección logró el intendente de Olavarría, Ezequiel
Galli. El jefe Comunal de Juntos por el Cambio sumó el
36.35% de los votos, contra el 32,69% alcanzado por
Federico Aguilera del Frente Todos. Más atrás el ex man-
datario José María Eseverri de Consenso Federal con el
19.76% de los votos.
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Tras las PASO, y luego del efecto envión de
Axel y Alberto, la oposición define en Rauch
nuevas estrategias pensando en octubre

LAS ELECCIONES GENERALES, EL OBJETIVO

El candidato a concejal Diego Grieco, analizó las elecciones del domingo y destacó los resultados alcanzado en la Provincia y la Nación,
admitiendo que “fue realmente sorprendente, ya que, si bien esperábamos una victoria, no creíamos que iba a ser tan amplia”.

El Frente de Izquierda celebró haber pasado las
PASO y ahora busca fortalecerse de cara a octubre

Tras las elecciones PASO del domingo, en la oposición se entusias-
man pensando en el nuevo escenario político planteado a nivel na-
cional y que pueda generar algún rédito en Rauch.
Después de la aplastante victoria de Alberto Fernández y Axel
Kicillof, la fuerza que en Rauch conduce Marisol Jodor se esperanza
en poder achicar en octubre la diferencia con el Gobierno que hoy es
de 1500 votos.
En ese sentido se tejen nuevas estrategias en el plano local impul-
sados con el envión que generó la aplastante victoria a nivel país de
la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y la
impactante derrota que la gobernadora María Eugenia Vidal sufrió
ante la fórmula Axel Kicillof-Verónica Magario.
En ese sentido, el candidato a concejal Diego Grieco, analizó las
elecciones del domingo y destacó los resultados alcanzado en la Pro-
vincia y la Nación, admitiendo que “fue realmente sorprendente, ya
que, si bien esperábamos una victoria, no creíamos que iba a ser tan
amplia”.
Por otro lado, consideró que el resultado de las PASO y la aplastante
victoria de su fuerza ante el Gobierno “es el mensaje de la ciudada-
nía” que busca recuperar “una vida más organizada y con más dere-
chos”, que “quiere recuperar el poder adquisitivo”, además del men-
saje del comerciante que pretende “desarrollar su actividad sin so-
bresaltos, como sucede en la actualidad, con tantas medidas de ajus-
te».
En el plano local, Grieco mencionó que «en el distrito si bien los resul-
tados fueron esquivos”, dijo que “hicimos una gran elección que nos
sigue manteniendo en carrera”.
Agregó que de aquí a octubre “tenemos que seguir fortaleciendo
nuestro mensaje».
Agregó por otro lado que «vamos a analizar todas las variables que

Finalmente, el frente de Izquierda superó el piso del 1,5%
de los votos positivos y superó la instancia de las PASO por
lo que la lista local competirá en las elecciones generales
de octubre próximo.
Desde la fuerza política expresaron el agradecimiento a
quienes acompañaron la propuesta y anunciaron que for-
talecerán el espacio de cara a la próxima instancia. “Quere-
mos enviar un profundo agradecimiento a las más de 500
personas que nos acompañaron con su voto, a las decenas
que colaboraron difundiendo nuestras ideas, discutiendo
la necesidad de fortalecer a la izquierda en el marco de un
ajuste brutal hacia el pueblo trabajador, a quienes fiscali-
zaron y defendieron cada voto”, expresaron en un comuni-
cado.
Asimismo, desde la fuerza política agradecieron “a la ju-
ventud, a las docentes, enfermeras y trabajadores que nos
hicieron saber que también en Rauch quieren construir una
fuerza que se organice y se plante contra el ajuste” y “que
quiere que la voz de los trabajadores llegue por primera
vez al Concejo”.
Agregó que “la bronca del pueblo trabajador ante las con-
diciones económicas que nos golpean, se expresó en las
urnas con una paliza inesperada al gobierno de Macri y a la
gobernadora Vidal. Más de 24 millones de personas en todo
el país fuimos a votar y mayoritariamente expresamos el
enojo y el desacuerdo con el gobierno amigo del gran capi-
tal financiero internacional”.
El mismo comunicado advierte que “esa bronca la capitalizó
de conjunto el peronismo, pero como un voto bronco, o voto
castigo más que como voto real de confianza o acuerdo al
programa político que plantea la fórmula F-F. Los trabaja-
dores tienen expectativas con vivir mejor. Pero esas expec-
tativas lamentablemente van a chocar con una crisis brutal
que nos va a golpear de todos modos. Porque como veni-
mos planteando, la fórmula Fernández -Fernández no pue-
de ser alternativa, siguen bajo los mandatos del FMI”.
Finalmente indica que “los 564 votos en Rauch, en una his-
tórica primera elección, significan para nosotros un claro
mensaje de que el pueblo trabajador empieza a confiar en
su propia fuerza. La fuerza de los de abajo, los que pone-
mos a rodar el mundo todos los días con nuestro trabajo” y

surgieron en las PASO, tratando de discernir los motivos que las originaron, a
partir de lo que votó la ciudadanía. Parece que para las elecciones generales falta
mucho, pero están a la vuelta de la esquina y este es un proceso muy dinámico y
hay que trabajar para reforzar nuestra propuesta», subrayó Grieco.

destaca el trabajo efectuado previo a las PASO con “una campaña a pulmón, con amigos,
trabajadores que apoyaron, estudiantes, jóvenes y mujeres hicieron que nuestras ideas
recorran cada rincón. Estamos orgullosos y muy contentos” porque “cada paso lo dimos con
la bandera de los trabajadores y jóvenes, con el movimiento de mujeres. Nunca nos calla-
mos. No cambiamos lo que decimos. Quienes nos acompañaron con su voto saben qué
votaron”. Por último, indicaron que pensando en octubre “queremos redoblar la apuesta”
con la idea de poder lograr una banca en el Recinto. “En Rauch particularmente se abre la
posibilidad real de que por primera vez los laburantes, las mujeres y los jóvenes tengamos
una voz en el Concejo Deliberante, que pueda cantar la justa de nuestra vida, que ganen
como un trabajador y roten con sus compañeras de fórmula, porque no nos atornillamos en
nuestros cargos”.

“En Rauch particularmente se abre la posibilidad real de que por primera vez los laburantes, las mujeres y los jóvenes tengamos una
voz en el Concejo Deliberante, que pueda cantar la justa de nuestra vida, que ganen como un trabajador y roten con sus compañeras
de fórmula, porque no nos atornillamos en nuestros cargos”.
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EL IMPACTO DE LA CRISIS NACIONAL

Por el abrupto cambio del escenario
económico, “tambalea” “Precios Accesibles”
A poco más de un mes del lanzamiento en Rauch del programa denominado “Precios Accesibles”, la continuidad de la iniciativa está en riesgo y
supeditada al incremento que los productos que el programa ofrece no sufran un aumento excesivo.
El secretario de Planificación y Hacienda del Municipio, Victoriano Cano le dijo a LA NUEVA VERDAD DE RAUCH que “estamos analizando la permanen-
cia del programa”, debido a que “después de la devaluación hay que revisar todo”.
El funcionario en principio se mostró cauto, aunque reconoció que “queremos ver que comercios van a seguir dentro del programa. Todo va a estar más
claro la semana próxima”.
Cano aclaró que “hay buena predisposición de los comerciantes”, pero aclaró que se revisará quienes pueden seguir afectados al programa con qué
precios y productos.
“No tuvimos un llamado de los comercios para bajarse del programa”, aclaró. Reiteró que “hay mucha predisposición de parte de los comerciantes”
pero “hay que ver los nuevos precios”.
A principios de julio pasado, el intendente Maximiliano Suescun, acompañado de varios comerciantes, anunció el lanzamiento del programa cuya
finalidad era acercar a los vecinos un paquete de productos de la canasta básica, artículos de limpieza y garrafas a precios accesibles.
El programa promociona desde entonces una canasta de alimentos que ronda los 250 y 300 pesos y una de artículos de limpieza que oscila entre los
150 a 200.
También se ofrece garrafas a un precio máximo de 270 pesos. En este caso el Municipio aporta –sobre ese valor- un bono de 50 pesos por unidad.
En una primera instancia había seis comercios adheridos. A principios de agosto, cuatro comercios más se sumaron al programa.

LOS COMERCIOS ADHERIDOS
Los comercios adheridos al programa son: Cooperativa Agropecuaria, Industrial de Rauch Ltda; Supermercados “Al Costo”, Supermercado Día%;
Supermercado “San Cayetano”; Minimercado “Miguel”; “Lo de Pini” y Forrajería “El Cholín”, Minimercado “GIA”, en Saavedra 1007, Autoservicio 9 de
Julio, en calle 9 de Julio Nº 59, Despensa “El Vasquito”, en Almirante Brown 154, y Minimercado “El Poli”, en calle Pellegrini 489.

El presidente Mauricio Macri anunció este miércoles una serie de medi-
das para amortiguar la crisis y con la finalidad de reactivar la demanda
interna y paliar el efecto de la devaluación.
El objetivo –según expresó el propio mandatario- es beneficiar a 17
millones de trabajadores, además de favorecer a todas las pequeñas y
medianas empresas del país que se han visto afectadas por la crisis.
Respecto a las PyMES, el presidente Macri anunció la puesta en marcha
de un plan por parte de la AFIP con prórroga de hasta 10 años de plazo
para que regulen deudas vencidas hasta el 15 de agosto y con tiempo
para inscribirse hasta fin de octubre.

En ese sentido, y al ser consultado por LA NUEVA VERDAD DE RAUCH,
el presidente de la Cámara Comercial, Industrial y de Servicios de Rauch
Marcelo José Erro, objetó las medidas al entender que los anuncios
“son insuficientes” y solo “un parche” a la graves situación que atravie-
sa la industria
Erro, que a su vez es vicepresidente regional de la Asociación de Indus-
triales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA) y vicepresidente Adjunto
de la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA) planteó que las
medidas del Gobierno son inconsistentes por lo que rescató como único
beneficio “la implementación de la moratoria”.
El dirigente mencionó que a su entender “para las Pymes no veo nada
que permita alentar la actividad y ayude a progresar”, ya que “estas
medidas son solo un parche”. Cuestionó por otro lado el momento que
vive el país a raíz de las confusas medidas y que son parte de “la de-
cepción de éste Gobierno”.
“Los votos del domingo lo cantan. Acá no hay que ser necio y ciego,
sino ver la realidad. Son medidas insuficientes”, cerró.
Por otro lado, destacó como una medida favorable el congelamiento de
los combustibles: “el congelamiento de las naftas se da justo ahora y
hasta octubre, momento de las elecciones”, mencionó. Erro lamentó
que no se haya tomado medidas respecto de las tarifas, aunque resca-
tó los anuncios para los monotributistas, empleados.

LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO
1) Se va a aumentar el salario mínimo, por segunda vez en el año. Esto
beneficiará a unos 2 millones de trabajadores. Para ese fin se convoca-
rá al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo,
Vital y Móvil.

2) Se congelará por 90 días el precio de la nafta y los combustibles.

3) Para los trabajadores que pagan el Impuesto a las Ganancias, se
aumenta un 20% el piso y la deducción especial a partir de los cuales
pagan el impuesto los jubilados y los empleados en relación de depen-
dencia. Esto permitirá una mejora en el sueldo de bolsillo para dos
millones de personas de alrededor de 2.000 pesos por mes.

4) Devolución por los impuestos ya pagados en el año, del orden de
12.000 pesos para una familia tipo -matrimonio con dos hijos- con un
salario bruto de 80.000 pesos al mes.

MARCELO ERRO Y EL ANUNCIO DE MACRI

Las medidas para las PyMES “son un parche”

5) El nuevo mínimo no imponible del salario bruto a partir del que se paga el im-
puesto queda en 55.376 pesos para un trabajador soltero y en 70.274 pesos para
un trabajador con cónyuge y dos hijos. Los autónomos, por su parte, recibirán una
reducción del 50% en los anticipos que deben pagar el resto del año.

6) Los trabajadores en relación de dependencia no pagarán sus impuestos al
trabajo (aportes personales, el 11% del sueldo bruto) durante septiembre y octu-
bre, con un tope para el beneficio de 2.000 pesos por mes. Beneficia a 6,5 millones
de trabajadores.

7) A los trabajadores informales y los desocupados se les brindarán dos pagos
extra de 1.000 pesos por hijo, uno en septiembre y otro en octubre. Esta medida
alcanza a los 2,2 millones de padres y madres con hijos cubiertos por la asignación
universal.

8) Habrá otro aumento del salario mínimo y subirán un 40% las Becas Progresar.

9) Para las PyME, la AFIP está lanzando un plan que les da 10 años de plazo para
ponerse al día con deudas vencidas hasta el 15 de agosto con tiempo para inscri-
birse hasta fin de octubre. Además, se ampliará de 6 a 10 la cantidad de planes
permanentes que pueden tener abiertos al mismo tiempo las pequeñas y media-
nas empresas.

10) Los empleados de la administración pública nacional, las Fuerzas Armadas y
las fuerzas de seguridad federales recibirán a fin de mes un bono de 5.000 pesos.
Esta medida beneficia a alrededor de 400.000 personas.
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EL GOBIERNO INICIÓ LA OBRA DE EXTENSIÓN
DE LA RED DE GAS EN VILLA “LA LOMA”

TAMBIÉN ALCANZA A VECINOS DEL CLUB BOCA

Comenzaron las obras de cloacas en los barrios
de Villa La Loma, el club Boca y zonas aledañas
Dentro del paquete de obras de infraestructura anunciadas por
el Gobierno hace algunos meses, se iniciaron esta semana las
obras de cloacas que beneficiará a los vecinos que residen en
los barrios del Club Boca, Villa “La Loma” y zonas aledañas.
Operarios de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, de la
dirección de Aguas y de la empresa que se adjudicó la obra, ini-
ciaron esta semana las tareas de apertura de zanjas para la
colocación de la cañería: en total se trata de 3500 metros de
extensión que se extenderá por la calle Favaloro, Colectora Alvear
hasta la Planta Depuradora.
El secretario de Obras Públicas, Mariano Alonso, le dijo a Prensa
Municipal que la obra finalmente se inició a “un año y medio de
que iniciamos el proyecto”, por lo que definió que “hoy es el día
más lindo, porque se ve el inicio de obra”. Alonso expresó que
estas mejoras significan “un avance significativo” para los veci-
nos de la zona, que contribuyeron con la compra de la cañería.
“Es una obra para muchos años, para que Rauch puede crecer
en forma ordenada”, dijo el funcionario. En tanto el director de
Aguas, José Gabriel López, destacó que “se diseñó una estación
de bombeo, con dos bombas que, trabajando simultáneamente,
impulsarán todo para la planta depuradora”.

Dos dotaciones de Bomberos concurrieron esta madrugada hasta un predio rural
situado en la zona rural de Udaquiola, y distante a unos 50 kilómetros de la planta
urbana, para controlar el foco ígneo que provocó importantes daños en una máqui-
na cosechadora.
Según informaron fuentes oficiales, el hecho se registró poco después de la media-
noche y afectó el motor de la máquina perteneciente a un contratista rural local que
se encontraba a esa hora trabajando en un campo de esa zona.
A los bomberos de Rauch se sumaron además los voluntarios de Udaquiola, puedo
así controla el siniestro. Según se informó, por el siniestro no hubo heridos. Los
bomberos de Rauch concurrieron al lugar a cargo del Jefe del Cuerpo Activo, Diego
Bengochea.

Operarios de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Municipio ini-
ciaron la obra de ampliación de gas para la zona de Villa La Loma y el barrio
del Club Boca que beneficiará a 50 familias.
En principio, y como parte del inicio de la obra, se comenzó con el zanjeo y
la instalación de 2 mil metros de caño. Según se estimó, la obra demanda-
rá al menos 3 meses de trabajo.
Asimismo, desde la misma área se informó que se continúa con el recambio
de luminarias de sodio al sistema LED.
Sobre las obras iniciadas en los barrios mencionados, el secretario de Obras
y Servicios Públicos del Municipio, Mariano Alonso le dijo a Prensa Municipal
que “con la factibilidad de gas que nos dio Camuzzi Gas Pampeano pudi-
mos iniciar la obra”, que significará “un gran avance para los vecinos de
Rauch”.

Anticipó el funcionario que las tareas llevarán al menos 3 meses ya que se
deberá trabajar en una extensión de la red de 2 mil metros.

MÁS LUMINARIAS LED
Por otro lado, Alonso indicó que se continúa con el recambio de lámparas
de sodio al sistema LED en el alumbrado público. En ese sentido indicó que
la nueva etapa comprende en el reemplazo de un total de 160 lámparas
que beneficiarán a los vecinos de los barrios Malvinas, PyM, calle Larrea y
Rondeau.
“Ampliamos el servicio de iluminación en la calle Larrea, desde la Avenida
General Paz hacia el arroyo Pantanoso y la calle Victoriano Montes y Juan
Silva. Ahora se cuenta con tres luminarias por calle, dándole a los vecinos
mejor iluminación y seguridad”, destacó.

Se incendió una máquina
cosechadora en campo de Udaquiola
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INVESTIGACIÓN Y CUATRO HOMBRES DETENIDOS

Detuvieron a cuatro narcos que
comercializaban cocaína y marihuana en
Mar del Plata, Tandil y ciudades de la región

Cabe recordar que hace dos años una organización similar fue desbaratada luego de comprobarse que comercializaba
droga -bajo un sistema muy similar- triangulando las ciudades de Mar del Plata, Ayacucho y Rauch-. Si bien no se
confirmó, no se descarta que esta organización podría operar con punteros de Rauch.

Entregaron kits de robótica para escuelas locales

Luego de un año y medio de investigación y de
recabar distintos elementos útiles para la causa,
efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria
en conjunto con Policía Federal Argentina y siguien-
do los lineamientos del Ministerio de Seguridad de
la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, capturó este
miércoles a cuatro narcos.
Los detenidos están acusados de formar parte de
una organización criminal dedicada a la venta de
estupefacientes denominada comúnmente como
“menudeo” y lo hacían en las ciudades de Mar del
Plata, Tandil, además de algunas localidades ale-
dañas, contando la banda con un amplio sector
demográfico donde l levar a cabo la
comercialización.
Cabe recordar que hace dos años una organiza-
ción similar fue desbaratada luego de comprobar-
se que comercializaba droga -bajo un sistema muy
similar- triangulando las ciudades de Mar del Pla-
ta, Ayacucho y Rauch-. Si bien no se confirmó, no
se descarta que esta organización operara tam-
bién con punteros de Rauch.
Si bien no hubo detalles de cómo operaba la orga-
nización, se pudo conocer que estaba orientada a
la venta de cocaína. La prueba recolectada en el
último año y medio, le sirvió al juez Santiago
Inchausti para autorizar los allanamientos, permi-
tió definir distintos roles y confirmar que el modo
de entrega de la droga al comprador era el
“delivery”.
La causa –según consignó hoy la edición digital
del diario El Eco de Tandil– fue iniciada a principios
de 2018 y está a cargo de la fiscalía Federal 2

marplatense cuyo titular es Nicolás Czizik
(momentáneamente se encuentra Juan
Manuel Portela), y con la intervención del
Juzgado Federal en lo Criminal y Correc-
cional 3 donde desempeña funciones
Inschausti.

LA INVESTIGACIÓN
La extensa investigación desencadenó en
once allanamientos distribuidos ocho en
Mar del Plata y tres en Tandil, en los cua-
les los oficiales de la fuerza que comanda
Alejandro Itzcovich incautaron gran can-
tidad de droga para su comercialización y
distribución.
La Brigada de Investigación Criminal y ele-
mentos de la Subdelegación Tandil apo-
yo a los grupos de uniformados de Segu-
ridad Aeroportuario y de la Policía Fede-
ral, logrando entre todos desbaratar la
organización delictiva.
Según se pudo conocer, en el operativo
se secuestraron 500 gramos de clorhidra-
to de cocaína, restos de marihuana, tres
armas de fuego con municiones, diez te-
léfonos celulares, 200.000 pesos, 7.000
dólares y dos automóviles destinados al
transporte y distribución.
Los detenidos, todos de nacionalidad ar-
gentina y mayores de edad, quedaron
incomunicados y junto a lo decomisado
fueron puestos a disposición del juez
Inchausti, a cargo del Juzgado Federal en

El intendente Municipal Maximiliano Suescun, el miércoles por la tarde, acompaño a la Inspectora Jefe Distrital Miriam Larrocea en la entrega de kits de
robótica, para los establecimientos educativos de nuestra ciudad, que otorgó la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
El acto se desarrolló en la sede del Instituto de Formación Docente y Técnica Nº 70, donde estuvieron los representantes de las Escuelas primarias del
distrito, del Centro de Investigaciones Educativa, el Centro Educativo Complementario y el mencionado Instituto.
En total se entregaron 70 kits, donde “se podrán construir los prototipos de robot, impulsando el trabajo desde el área de matemática y práctica del
lenguaje” explicó la Inspectora Jefe Distrital Miriam Larrocea, quien además destacó que “son kits del programa de robótica educativa, cuyo objetivo es
desarrollar el pensamiento computacional, la programación y la robótica, con la inserción de los alumnos en el mundo real y de desarrollo tecnológico de
hoy.
La entrega de los mismos es la primera etapa del programa; mientras que en “la segunda fase se hará la capacitación con los alumnos. Los mismos
trabajarán en las aulas”.
Para finalizar, Larrocea dijo que “se promociona la programación y la robótica” remarcando que “los docentes y alumnos deberán armarlos y programar-
los. Con este material se fortalece el desarrollo del área”.
Recibieron su kit (siendo proporcional a la cantidad de alumnos que posee cada establecimiento): Centro Educativo Complementario (4); Centro de
Investigaciones Educativas (3); Instituto de Formación Docente y Técnica (3); Escuela Nº 1 (9); Escuela Nº 3 (2); Escuela Nº 4 (4); Escuela Nº 5 (2);
Escuela Nº 6 (2); Escuela Nº 7 (3), Escuela Nº 8 (2); Escuela Nº 10 (2); Escuela Nº 14 (2); Escuela Nº 15 (10); Escuela Nº 19 (2); Escuela Nº 20 (2);
Escuela Nº 22 (2); Escuela Nº 24 (2); Escuela Nº 28 (2); Escuela Nº 32 (2); Escuela Nº 35 (2); Escuela Nº 38 (2); Escuela Nº 39 (2); Escuela Nº 42 (2);
Escuela Nº 43 (2). (Prensa Municipal

lo Criminal y Correccional 3.
El dinero incautado tras los allanamientos.

HERMETISMO
Con un total hermetismo se llevaron a cabo ayer en Tandil
los tres allanamientos, hubo presencia de efectivos Fede-
rales en Alborada Apart Hotel, donde se montó un operati-
vo para dar con uno de los cuatro detenidos.
Los policías venían siguiendo a la persona que quedó impu-
tada, cuyos datos filiatorios no fueron dados a conocer, la
que terminó alojándose en el mencionado lugar ubicado en
Saavedra y Pinto, a pocos metros de la Terminal de Ómni-
bus.
Otro de los allanamientos se registró en el barrio de Villa
Aguirre, más precisamente en calle Darragueira al 1300.
Luego de la tarea realizada, en la tarde de la víspera y con
una fuerte custodia, el detenido fue trasladado a la vecina
ciudad de Mar del Plata.
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Experiencia mundial
FAUSTO VAZQUEZ EN LA SELECCION ARGENTINA

El rauchense jugó el Mundial de Juveniles, en Macedonia.
Argentina finalizó el torneo en la 14º ubicación.

Tenis: Bautista
festejó en Bolivia

CAMPEÓN DEL TORNEO M 15

Otegui se consagró, venciendo en la final al colombiano Juan
Gómez y es 640 del ranking ATP. El certamen fue en Santa

Cruz de la Sierra. Ahora juega en La Paz.
Bautista Otegui logró su primer triun-
fo internacional. Fue el domingo, en
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, don-
de ganó el torneo de Tenis M 15, con
15 dólares en premios. El rauchense,
quien desde el día lunes es 640º en
el ranking mundial de ATP, derrotó en
la final a Juan Gómez de Colombia.
Fue un duro encuentro, levantando
un 1-3 en el set definitorio. El triunfo
del joven de Rauch fue por 6-4, 5-7 y
7-5. Previo a eso, Bautista venció en
cuartos de final a Gabriel Hidalgo, por
6-0 y 7-5, y en semifinales a Joao
Lucas Reis Da Silva de Brasil, por 6-
3, 4-6 y 7-5.
En dobles, junto a Ignacio Monzón,
perdió en cuartos de final, frente a
Joao Hinsching y Andrés Urrea, por
6-1 y 6-7 (8-10).
No finalizó la actuación de Bautista
en Bolivia, ya que está jugando el

Pasó la experiencia mundialista del
rauchense Fausto Vázquez, quien in-
tegró el Seleccionado Argentino de
Handball, en el Mundial Juvenil de
Macedonia, en la localidad de Skopje.
Allí, el conjunto nacional, finalizó en
la 14º posición, luego de perder fren-
te a Macedonia, por 29 a 26. Aquí tuvo
una gran actuación Fausto, que con
sus intervenciones le dio la oportuni-
dad de acortar distancia al conjunto
nacional.
Cabe destacar, que Argentina integró
el grupo «C», junto a Macedonia, Di-
namarca, Japón, Bahrein y Nigeria.
Durante su instancia en zona, Argen-
tina ganó dos encuentros, cayendo
los tres restantes. Las dos victorias
le dieron la oportunidad de acceder
a los octavos de final, donde perdió
ante Alemania, por 33 a 25.
La derrota con los teutones lo margi-
nó de pelear por el título, debiendo ir
por el 13º y 14º lugar, cayendo ante
los locales, como mencionábamos al
inicio de la nota.
Cabe destacar, que el equipo que di-
rige Fernando Capurro contó con la
participación del rauchense Fausto
Vázquez. El joven, que hoy integra

el plantel de Ferro Carril Oeste, tuvo
destacadas actuaciones frente a Ma-
cedonia, con la contención de pena-
les, y Dinamarca, con una atajada
increíble.
A lo largo del certamen, Argentina le
ganó a Macedonia, por 23 a 20, y
Bahrein, con un gol agónico, por 25 a
24, y a Nigeria, por 30 a 23. Cayendo
ante Dinamarca, por 29 a 19, Japón,
por 29 a 26. Sumó 6 puntos en la
zona, siendo la mejor actuación de
un equipo nacional juvenil en los Mun-
diales.

PARA LA SELECCION DE ASABAL.
Fausto llegará del Mundial y ya se
concentrará en el Campeonato Ar-
gentino de Selecciones Juveniles, que
organiza la Confederación Argentina.
En esta oportunidad, el rauchense
fue convocado por la Asociación At-
lántica de Balonmano (ASABAL).
Fue convocado para integrar la
preselección Juvenil, que jugará del
27 a 31 de agosto en Chapadmalal.
Es de destacar, que en dicho torneo
se disputará el campeonato «A», «B»
y «C», con ascensos y descensos
para la próximo año.

El domingo se desarrollará la 17º fe-
cha del torneo de fútbol de la Unión
Regional Deportiva, para Primera di-
visión. En esta oportunidad, Deporti-
vo Rauch será el único conjunto que
hará de local, mientras que Botafogo
viajará a Ayacucho. San Lorenzo, en
Primera tendrá fecha libre. Solo ju-
gará en Quinta y Sexta, ante Ferro
"Azul".
Deportivo Rauch enfrentará a Defen-
sores de Ayacucho, tratando de lo-
grar los primeros puntos en el tor-
neo. Por su parte, Botafogo quiere
seguir en la senda del triunfo, para
no tener inconvenientes con el des-
censo.

Pasaron las PASO y
vuelve el fútbol regional

TORNEOS DE LA UNIÓN DEPORTIVA

Deportivo Rauch será local de Defensores de Ayacucho;
Botafogo, de visitante, enfrentará a Atlético. San Lorenzo

tiene fecha libre en Primera división.
Con 16 fechas disputadas, Ferro Ca-
rril Sud manda con 36 puntos. Lo si-
guiente Independiente, con 34; At-
lético Ayacucho, 31; Santamarina y
Loma Negra, 30; Velense y Grupo, 21;
Sarmiento, Botafogo y Ateneo
Estrada, 20; Juarense y San José, 19;
Gimnasia, 18; UNICEN y Argentino,
17; Defensores de Ayacucho, 12; San
Lorenzo y Excursionistas, 11; Depor-
tivo Tandil, 10; Unión y Progreso, 6;
Deportivo Rauch, 0.
Goleadores: Gonzalo Rotonda
(Indepeniente) 12; Facundo
Franceschetti (Independiente 11);
Enzo Lamarche (Botafogo 10); Gon-
zalo Orellano (San Lorenzo) 9.

torneo M 15 en La Paz, donde es el
cuarto preclasificado del certamen.
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Ciclismo: podios en Azul
COMPETENCIAS EN LA PISTA MUNICIPAL

Darío Valdez, Miguel Aguirre y Carlos Barragán los mejores.

Duatlón Olímpico de la
Escuela Agropecuaria

SERA ESTE DOMINGO DESDE LAS 11 HORAS

Organizado por el Grupo «Time». Los competidores tendrán
un circuito de 5km de pedestrismo, 40km de ciclismo y otros

5km de pedestrismo.

APAC corre en Lobería
CUARTA FECHA DE LA TEMPORADA 2019

La categoría se presenta en el circuito «La Virgen del
Camino». Se presentan las clases «A» y «B».

Trabajos en el «Juan Silva»
ACONDICIONAN EL CIRCUITO DE RAUCH

La pista muni-
cipal de Azul
tuvo actividad
ciclística el día
sábado. En la
misma, dado
que el domin-
go por el acto
eleccionario no
iba haber acti-
vidad, contó
con varios com-
petidores, en-
tre ellos de
nuestra ciu-
dad.
Se destacan
los podios de
Darío Valdez
en Categoría
Principiantes;
de Miguel
Aguirre en De-
butantes y Afi-
cionados Me-
nores de 40
años y de Car-
los Barragán en Master "C".
Aquí le damos a conocer las clasifica-
ciones:
Categoría Principantes: 1º Francis-
co Carruccio (Azul); 2º Gustavo
Suárez (Alvear); 3º Facundo Cisneros
(Azul); 4º Hugo Gallardo (Tapalqué),
5º Darío Valdez (Rauch).
Categoría Debutantes y Aficionados
Menores de 40 años: 1º José Daniel

Noya (Balcarce); 2º Miguel Aguirre
(Rauch); 3º Mauricio Mazzante (Azul);
4º Agustín Aristemuño (Tres Arroyos);
5º Juan Miguel Giordano (Bolívar).
Master "C": 1º Carlos Piazza (Azul),
2º Carlos Barragán (Rauch); 3º Juan
Carlos Funes (Saladillo); 4º Juan
Damico (Carlos Casares); 5º Marcelo
Lara (Olavarría).

Este domingo se realizará en
inmediaciones de la Escuela
Agropecuaria el 1° Duatlón
Olímpico de Rauch, organiza-
do por el Grupo Time Eventos.
La prueba consta de 5 kilóme-
tros de pedestrismo, 40 kiló-
metros de ciclismo y nueva-
mente 5 kilómetros de pedes-
trismo sin drafting, y se puede
realizar individualmente o en
duplas de un ciclista más un
atleta.
Hay categoría ruta y MTB. Se
trata de uno de los siete even-
tos deportivos que organiza
Grupo Time Eventos durante el
año. Al igual que los Duatlones
de la Escuela Agropecuaria lle-
vados a cabo en Mayo y Junio,
éste se desarrollará sobre el
acceso a Rauch por la Ruta N°
30, y el horario de largada será
a partir de las 12:30 horas.
Para esta edición, el competi-
dor contará con un almuerzo
de carbohidratos (pasta) para
antes de la carrera, además de
la mesa dulce post competen-
cia.
Será el primer evento del Gru-
po Time con fiscalización y cro-
nometraje con Chip electrónico, y se
premiará con trofeos a los cinco me-
jores en la general individual mascu-
lina y femenina, además de los tres
mejores de todas las categorías en
Individual y Postas.
Será el tercer evento en la Escuela

Agropecuaria, tras los dos duatlones
de distancia short (3/20/3), celebra-
dos en Mayo y Junio. En ambas oca-
siones, se presentaron más de 150
atletas de distintos puntos de la pro-
vincia de Buenos Aires, y para esta
ocasión la expectativa es mayor.

Luego del receso invernal, vuelve
APAC. Será este fin de semana, en el
circuito "La Virgen del Camino" de
Lobería. Allí estarán presentes las
cuatro divisiones, con APAC "A" y "B"
como las más importantes. Asimismo,
serán de la partida el TC del Sudeste
y el Turismo Sport.
Por primera vez este año, APAC, TS
1850 y el TC del Sudeste estarán
desembarcando en el escenario de
la ruta 227 y acceso Eva Perón. Las
dos clases de APAC, tendrán puntaje
y medio en esa competencia.
En la clase "A" confirmaron su parti-
cipación Pablo Buduba, José

Las autoridades del Rauch Auto
Moto Club (RAMC) trabajan en el cir-
cuito del Parque "Juan Silva", don-
de en el mes de septiembre se al-
bergará una nueva carreta de la
categoría APAC. A pesar que falta

Larroudé y Fabricio Mendizabal; mien-
tras que en la "B" serán de la partida
Federico Rodríguez Prieto, Kevin
Walter y Carlos Yañez. Asimismo, es-
tará en el Turismo Sport Lucas Fruc-
tuoso.
Posteriormente, el 7 y 8 de Septiem-
bre, las cuatro divisionales comparti-
rán la realización de las "Dos Horas"
de APAC "B", con pilotos invitados, en
el circuito "Arbolito" de Coronel Vidal,
un estímulo interesante para que la
gente de Mar Chiquita pueda recu-
perar varios actores en el encuentro
especial.

un tiempo importante, junto a la
Secretaría de Obras y Servicios Pú-
blicos, se realizan tareas en el sue-
lo compactado, realizando diferen-
tes obras que beneficien el escena-
rio y, por ende, el espectáculo.

Tedesco en el Argentino
TORNEO DE SELECCIONES DE HANDBALL MENORES

La jugadora rauchense integra el plantel de ASABAL. El
certamen de Menores se juega en Chapadmalal.

El martes comenzó el torneo Argen-
tino de Selecciones de Handball, en
Chapadmalal. Allí, integrando el
plantel de la Asociación Atlántica de
Balonmano (ASABAL), se encuentra
la rauchense Huilen Tedesco
Oroquieta. En el primer encuentro,
ASABAL venció a ASABAL SUR, por 27
a 23.
En el segundo cotejo de la zona "C",
ASABAL jugó con Fe.Me.Bal, cayen-
do por 30 a 12. Para el jueves, el
conjunto de la Liga Atlántica tenía
previsto medirse con San Rafael, de
Mendoza.
La joven, que integra la Liga ASABAL
junto al equipo del CEF Nº 111, es-

tará jugando hasta el sábado 17,
junto a seleccionados de handball
de Mendoza, Río Negro, Córdoba,
San Rafael, Fe.Me.Bal., Asbal/Sur y
Atlántica.
Para la jugadora local es una expe-
riencia deportiva muy importante, ya
que la convocatoria para integrar la
selección Atlántica, paso por un pro-
ceso de preselección donde partici-
paban jugadoras de los distintos
equipos que integran la Liga ASABAL,
pasando por prácticas y competen-
cias intensas de evaluación hasta
determinar el equipo que disputará
este torneo nacional.
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Exámenes de la
Academia de Taekwondo

EL SABADO EN EL POLIDEPORTIVO

Corresponde a la Organización Argentina de Taekwondo ITF
(O.AT.I). Dylan Alcetegaray aprobó cinturón negro 1º Dan.

Rodrigo Peñalva
clasificó para los «Evita»

TORNEO SELECTIVO DE ATLETISMO

El rauchense logró la medalla de Oro en Salto en Alto.
Integra la escuela municipal de atletismo. El sábado se realizó una nueva aca-

demia de Taekwondo Rauch, a tra-
vés de la Escuela Municipal. Fue para
la graduación de varios de los inte-
grantes de la misma, sobresaliendo
el examen de Dylan Alcetegaray,
como cinturón Negro primer Dan.
El alumno fue examinado por el ins-
tructor mayor Sabonim Carlos Marcelo
Uriarte 6° Dan ITF, quien es Presiden-
te de la Organización Argentina de
Taekwondo ITF (O.AT.I). A esta enti-
dad se encuentra adherida la escue-
la municipal "Academia de
Taekwondo Rauch", prestando su
colaboración en el examen los ins-
tructores Javier Mansilla, 3° Dan ITF,
Patricia Pollio, 2° Dan ITF, Leandro
Mansilla Pollio, 2° Dan ITF, Agustín
Mansilla Pollio, 2° Dan ITF, y Brunella
Díaz, 1° Dan ITF.
Asimismo, luego del examen de cin-
turón negro se llevó a cabo el segun-
do examen del año, el cual fue fisca-
lizado por el presidente de (O.A.T.I)
instructor mayor Sabonim Carlos
Marcelo Uriarte 6° Dan ITF, y por los
instructores Javier Mansilla, 3° Dan,
Patricia Pollio, 2° Dan, Leandro
Mansilla Pollio, 2° Dan, y como ayu-
dantes Agustín Mansilla Pollio, 2° Dan
y Brunella Díaz, 1° Dan. Los alumnos
que rindieron y se graduaron fueron:
Cinturón Blanco punta amarilla: Alanis
Quinteros Huanca, Alejo Quinteros
Huanca y Bautista Ponce.
Cinturón Amarillo: Franco De Seta,
Benjamín Alfaro, Francisco González,
Jazmín Ferreyra, Octavo Díaz, Lautaro
Elgart, Adriana Martínez, Jazmín
Balestrini y Pascual Crocci.
Cinturón Amarillo punta verde: Juliana

Cousté.
Cinturón Verde: Abril Dobal, Milagro
Vaqueiro.
Cinturón Verde punta azul: Federico
Peruchena.
Cinturón Azul punta roja: Joaquina
Marezca.
Cinturón Rojo: Franco Puglia, Julio
Gallardo, María Inda, Benjamín López,
Julieta Fiorentino.
Cinturón Rojo punta negra: Luis Iz-
quierdo, Enzo Ducasse, Valentino
Morales, Felipe Etchebehere.

El atleta rauchense Rodrigo
Peñalva, integrante de la escuela
municipal de Rauch, logró el miérco-
les la Medalla de Oro en la discipli-
na Salto en Alto (1.55mts), en el
marco de los torneos selectivos de
atletismo de la Provincia de Buenos
Aires, clasificatorio para los Juegos
Nacionales "Evita 2019".
También participó en los 2.000 mts.

llanos, donde llegó en 5ta. posición.
Otra de las que tomó parte de este
selectivo fue Nayla López, quien sal-
tó 1,35 mts. quedando 5ta. entre 20
participantes.
La competencia se desarrolló en la
ciudad de Mar del Plata, donde el
rauchense estuvo acompañado por
los profesores Emilio Aboy y Santia-
go Díaz.
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ESTE DOMINGO EN PLAZA DE LOS NIÑOS

Festejos por el día del Niño: el Gobierno
Municipal anunció un espectáculo gratuito
El evento es organizado por diferentes áreas del Municipio y se realizará de 14 a las 18 horas. Se anuncian, entre otras, la presencia de los
payasos “Pepote, Picaporte y Cotonete”, además de maquillaje artístico en rostro, juegos deportivos, el programa Turisteando, espectá-
culos artísticos, juegos inflables, actividades recreativas – deportivas y la utilización de la calesita.
En el marco de los festejos por el día del niño, el Gobierno
Municipal difundió la realización de un espectáculo gratuito
que se llevará a cabo este domingo 18 de agosto en la pla-
za de los niños.
El evento es organizado por diferentes áreas del Municipio y
se realizará de 14 a las 18 horas.
Se anuncian, entre otras, la presencia de los payasos
“Pepote, Picaporte y Cotonete”, además de maquillaje ar-
tístico en rostro, juegos deportivos, el programa Turisteando,
espectáculos artísticos, juegos inflables, actividades recrea-
tivas – deportivas y la utilización de la calesita.
El anuncio fue ésta mañana en rueda de prensa. Participa-
ron la secretaria de Desarrollo Social, Adriana Chiclana, los
directores de Cultura Noelia García, de Deportes Alejandro
Albelo, de Seguridad y Control Vial Mauro Fernández, el coor-
dinador de Turismo, Fermín Gándara Sica, la coordinadora
de los NIDO Carolina Lusarreta y las responsables del Ho-
gar de Niño y los Jardines Maternales “Olinda Irigoyen de
Hourcade” y del Centro Integrador Comunitario.
La funcionaria aseguró que “para el Día del Niño vamos a
contar con el aporte de las instituciones locales, para tener
un lindo día del niño” ya que “queremos que toda la familia
se sume y pase un gran momento en el Anfiteatro, donde
habrá juegos, canto y diferentes actividades”.

La Asociación Cooperadora del Hospital Municipal informó que se encuentra a la venta la rifa anual y que repartirá más de 400 mil pesos. Según se
detalló, al igual que el año anterior, la rifa se vende a $ 750 y se podrá pagar en hasta tres cuotas de 250 pesos cada una. Los premios serán también
iguales a la edición anterior: el 1er.premio será una orden de compras por $ 250.000; el 2do.premio repartirá $ 50.000 y el tercero otorgará 40 mil
pesos, el cuarto premio 30 mil, mientras que el quinto y sexto premio otorgará 20 mil pesos.
Desde la comisión se informó que por pago contado habrá un sorteo especial el 16 de diciembre: se sortearán $ 40.000. Cabe recordar que el sorteo
final se realizará con la modalidad sale o sale el día 20 de enero de 2020.

Salió a la venta la rifa de la Cooperadora del Hospital Municipal

Los alumnos del C.E.P.T. N° 5 de la localidad de Miranda
realizaron el miércoles una serie de actividades en la
ciudad, entre ellas la visita al Palacio Municipal, obra del
Ing. Arq. Francisco Salamone. En el mismo fueron recibi-
dos por el Coordinador Municipal de Turismo, Fermín
Gándara Sica, con quien recorrieron los distintos secto-
res de este monumental edificio.
Los estudiantes participaron activamente de la recorri-
da, que incluyo el recinto del Honorable Concejo Delibe-
rante, el Despacho del Intendente Municipal, Salón Blan-
co y Terrazas. Durante la visita se proyectó un extracto
del documental "Salamone el arquitecto invisible".
Desde el área de turismo se invita a las distintas institu-
ciones educativas a visitar este Monumento Histórico
Nacional contactándose al 02297 442104. (Prensa Mu-
nicipal)

ALUMNOS DEL CEPT Nº 5 VISITARON EL PALACIO MUNICIPAL


