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LUNES 23 DE SEPTIEMBRE EN BREVE
DETALLE

PREDIO DE LA SOCIEDAD RURAL DE RAUCH

La gobernadora María Eugenia Vidal reunió a los intendentes de Cambiemos en La Plata. Los arengó pesando en poder revertir el
resultado de las PASO en las elecciones de octubre. Asistió el intendente Maximiliano Suescun. En tanto, Axel Kicillof, se reunió con
todos los candidatos del frente Todos en Avellaneda. Pidió trabajar para consolidar el resultado de agosto en las generales. Marisol
Jodor entre las concurrentes.

LA OTRA CAMPAÑA

MARISOL JODOR, DEL FRENTE TODOS

"Estoy convencida que puedo
ser la intendenta de Rauch"

La actual legisladora aseguró que en Rauch hay posibilidades de revertir el
resultado de las PASO. "Todo va a depender de poder llegar a la mayoría de

vecinos», dijo. Además se refirió al encuentro con Kicillof en Avellaneda.
Agregó que el resultado de las PASO "superó las expectativas".
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SUESCUN ASISTIÓ A CONVOCATORIA DE VIDAL EN LA PLATA

"La gobernadora entendió el mensaje. Está firme,
agradecida y sigue creyendo en hacer política"
El intendente Maximiliano Suescun fue uno de los 69 jefes comunales que asistieron al encuentro con la gobernadora. "Muchos
intendentes transmitieron sensaciones y opiniones a las autoridades provinciales", opinó.

A pesar del millón y medio de votos que separan a Axel Kicillof
de la gobernadora María Eugenia Vidal de cara a las elecciones
de octubre, la mandataria provincial se mostró esperanzada en
poder torcer la historia y arengó a los intendentes a seguir tra-
bajando para revertir el resultado de las PASO. Fue durante la
cumbre celebrada este miércoles en la República de los Niños, a
las afueras de La Plata, dónde asistió el intendente de Rauch,
Maximiliano Suescun.
Vidal, Jorge Macri y el vicegobernador Daniel Salvador, fueron
los principales oradores del encuentro.
Al regreso del encuentro con la gobernadora en La Plata, el in-
tendente Maximiliano Suescun le contó a LA NUEVA VERDAD
DE RAUCH que "la reunión fue muy buena", ya que "muchos
intendentes transmitieron sensaciones y opiniones a las autori-
dades provinciales".
Además, dijo, que a la gobernadora "se la ve muy firme y ente-
ra, muy realista", ya que "advierte claramente el mensaje de la
gente en las urnas".
Suescun reveló que Vidal solicitó a sus funcionarios que anali-
cen "como impactan las medidas anunciadas por el Gobierno
Nacional en las arcas provinciales para a partir de allí, también
tomar las decisiones que estén a su alcance para garantizar el
normal funcionamiento de la Provincia y los municipios".
Respecto a las PASO, el intendente indicó que, a decir de Vidal,
"las derrotas son muchas veces las mejores oportunidades o
las oportunidades de donde más se aprende".
"Entiende el mensaje de muchos bonaerenses que la habían
acompañado y que ahora le dijeron no. No puedo, no llego, ne-
cesito que me entiendas. Esta absolutamente agradecida con
los millones de bonaerenses que la votaron, pero claramente el
mensaje de los bonaerenses en general fue que nos dijeron
que tenemos que mejorar, que tenemos que ser mejores". En
ese sentido planteó que "en octubre tenemos una oportunidad
para ver si logramos mejorar".

Por otro lado, Suescun indicó que Vidal "se siente orgullosa y
sigue creyendo en hacer política sin recibir dinero del juego ni la
droga, que sigue creyendo en que hay que seguir haciendo obras
para que la gente no se inunde, que sigue creyendo en que los

bonaerenses se merecen un sistema de emergencia como el SAME para no morir en la
calle, entre otras". Asimismo, reconoció que fallaron las políticas "de fondo".
El intendente agregó que la gobernadora "planteó la necesidad de gobernar de la mejor
manera hasta el último día y trabajar el doble para tratar de mejorar, porque la gente
pide que mejoremos".
Agregó que "María Eugenia lo va hacer convencida de que es absolutamente posible ser
mejores. Independientemente del resultado de octubre por el que piensa trabajar y va-
mos a acompañarla obviamente.  Pero que va más allá de eso, que ella no está en esto
por un cargo y que, si le toca dejar, va a seguir estando y haciendo política desde cada
bonaerense.

Vidal al frente del encuentro con los intendentes

El candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof,
reunió este miércoles a los intendentes bonaerenses y candida-
tos, durante un encuentro que se concretó en el Polideportivo
Delfor Cabrera de la localidad de Avellaneda.
El ex ministro de Economía arengó a su tropa luego de la gran
diferencia obtenida en las PASO al sostener que en las eleccio-
nes primarias "triunfó la unidad del campo popular". Durante
el encuentro -contó Marisol Jodor la candidata asistente por el
frente Todos de Rauch- se analizó el actual panorama político y
económico y la estrategia para mantener la diferencia en octu-
bre.
Sobre el encuentro, Jodor explicó que "fue muy significativo e
enriquecedor", ya que "compartimos la alegría por el resultado
de las PASO, donde la ciudadanía se manifestó contundentemente
en recuperar derechos".
Sobre los desafíos para las elecciones de octubre, la legisladora
indicó que la estrategia "es seguir hablando con los vecinos para
poder manifestarles nuestras propuestas" ya que "nuestro es-
pacio ha hecho de la política una herramienta de transforma-
ción".
Jodor contó que Kicillof "nos pidió que hagamos foco en las polí-
ticas que proponemos". Dijo que planteamos que "los trabaja-
dores vuelvan a tener garantizados sus derechos y su sustento,
terminando con la especulación y los beneficios de este Gobierno
para los picaros de siempre".
En relación a las elecciones generales, Jodor expresó que "estoy
absolutamente convencida que tenemos posibilidades de dispu-
tar la intendencia y que puedo ser intendenta de Rauch". Aclaró
que "todo va a depender de poder llegar a la mayoría de veci-
nos, transmitirles nuestras intenciones. Mientras de un lado no
hay propuestas y se apunta a profundizar el mismo camino y
más rápido que nos lleve a la debacle".
Agregó que, en el ámbito local, el resultado de las PASO "superó
las expectativas de propios y ajenos".

AXEL KICILLOF REUNIÓ A LOS CANDIDATOS EN AVELLANEDA

"Estoy convencida que tenemos posibilidades de
disputar la intendencia y que puedo ser intendenta"
Así lo expresó Marisol Jodor al regreso del encuentro con el candidato a gobernador del Frente de Todos. Aseguró que en Rauch hay
posibilidades de revertir el resultado de las PASO. "Todo va a depender de poder llegar a la mayoría de vecinos», dijo.

Marisol Jodor con Axel Kicillof el miércoles en Avellaneda.



Viernes 23 de Agosto de 2019  / LA  NUEVA  VERDAD  DE  RAUCH  / 3ENCONTRANOS TAMBIÉN EN INSTAGRAM

EL GOBIERNO SE REUNIÓ CON LOS GREMIOS

Suescun anunció que 200 empleados
pasarán de contratados a jornalizados
Es el paso previo a quedar en planta permanente y que gozarán de mayores beneficios. La decisión del Municipio llega luego de varios
años de reclamo de parte de los trabajadores.

Mario Ibargoyen dijo que los cambios en
la economía del país «son medidas paliativas»

DESPUÉS DE LOS ANUNCIOS DEL PRESIDENTE MACRI

El intendente Maximiliano Suescun encabezó este martes un
encuentro con los gremios que representan a los trabajado-
res municipales a fin de anunciar que 200 empleados contra-
tados pasarán a jornalizados.
Es el paso previo a quedar en planta permanente y que goza-
rán de mayores beneficios.
Suescun, quien estuvo acompañado del Jefe de Gabinete Gus-
tavo Palazzo, mantuvo un encuentro con referentes del Sindi-
cato de Trabajadores Municipales, UPCN y ATE. Allí –según se
informó- las partes definieron la forma de trabajo que en con-
junto llevarán adelante para lograr hacer efectiva la
jornalización de 200 trabajadores municipales, que desde hace
años se encuentran contratados, buscando de esta manera
seguir contribuyendo a mejorar las condiciones laborales.
En tanto este jueves se iniciaron los primeros encuentros a fin
de poder definir el listado de trabajadores que serán benefi-
ciados con la media.
En ese sentido, se acordó efectuar el trabajo ordenando el
mismo por áreas y en función de la antigüedad de cada uno de
los involucrados, avanzando hasta completar el análisis y tra-
tamiento de cada uno de quienes revisten en esta situación.
Suescun –según informó Prensa Municipal- dijo que “es muy
importante el trabajo que se llevará adelante y que cuenta
con la colaboración de quienes representan a los trabajado-
res”, además de señalar que “hoy esta tarea es posible por-
que durante estos años, se fueron dando otros pasos signifi-
cativos en la regularización de las condiciones de trabajo de
muchos agentes, como lo fueron el pago del presentismo a

más de 250 agentes que cumpliendo en tiempo y forma con su tarea no gozaban de ese
beneficio, el garantizar el cobro de la categoría mínima a más de 50 agentes que traba-
jando la jornada normal de trabajo percibían sumas muy inferiores al mismo, y asimismo
se logró la regularización de profesores que revestían el carácter de monotributistas”.

Tras las elecciones PASO y el imprevisto revés electoral al Gobierno, el escenario económico varió en el país generando incertidumbre y una devaluación
de no menos el 20 por ciento.
“Indudablemente los vaivenes y sacudones de la economía a partir del nuevo escenario post electoral reflejan, lamentablemente, cierta falta de madurez
democrática de los sectores políticos argentinos”, expresó el concejal Mario Ibargoyen. El legislador y presidente del bloque de Cambiemos opinó que
“debería haber normalidad a pesar de quien gane las elecciones” para “preservar la situación en la búsqueda de una estabilidad institucional y económi-
ca, porque en definitiva no se perjudica el Gobierno actual o un presidente, sino todos los argentinos”.
Consultado por LA NUEVA VERDAD DE RAUCH, Ibargoyen dijo que situaciones como estas “ya las hemos vivido y hemos pagado costos altos. Por eso digo
que hay cierta inmadurez de los actores democráticos de este país. Espero se actúe de otra manera y gane quien gane pueda sobrellevar todo con
normalidad”.
Respecto a los anuncios del presidente Mauricio Macri la semana pasada, Ibargoyen dijo que “me parecen bienvenidos y saludables”. Opinó además que
“la autocrítica es buena consejera sobre todo cuando las cosas no salen bien”. A su entender son medidas paliativas “no pensando en lo electoral” sino
en la búsqueda “de una salida hacia la normalización del país”.

Un nuevo tramo de iluminación quedó habilitado en el trayecto de la Ruta provincial Nro. 30, entre
avenida General Paz y camino cruce al Cementerio. Se trata de una obra necesaria para poder
iluminar una zona que estaba completamente a oscura y que representaba un riesgo para quie-
nes la transitaban.
“Hoy encendimos el nuevo tramo de iluminación sobre la Ruta 30/50 que llega hasta la cruz”,
escribió el intendente Maximiliano Suescun en su cuenta de twitter. El mandatario agregó que con
la incorporación de las nuevas torres “buscamos proteger a muchos vecinos que caminan o tran-
sitan en bici o en moto a la noche y de mañana temprano que concurren a sus trabajos y sus
hogares”, cerró.

Se habilitó un nuevo tramo de
iluminación en la Ruta 30, en
dirección camino al Cementerio

EXTENSIÓN DE LA ILUMINACIÓN

La Ruta 30 iluminada con el nuevo sector habiltado.

Suescun recibió a los gremios esta semana
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Fuerte respaldo del arco gremial a
Isabel Saracho, la mujer que denunció a ex
candidato de ATE por amenazas y violencia

PRONUNCIAMIENTO DE LA MESA INTERSINDICAL

L
uego de la denuncia en su contra por amenazas y violencia institucional, y tras el pronunciamiento de la mayoría de los gremios que en Rauch
integran la Mesa Intersindical, Juan Domingo Porrazzo salió al cruce de las acusaciones y cargó contra los principales referentes gremiales de Rauch.
Asimismo, se mostró confiado “en los pasos de la Justicia”, la que se encargará, precisó, de investigar y resolver el conflicto. “Todas las personas son

inocentes hasta tanto y en cuanto no se demuestre lo contrario” expresó.
En un comunicado que hizo público, el polémico dirigente planteó que desde el espacio que integra “no estamos en conocimiento de la firma de tal
comunicado público por parte de dos de nuestros compañeros”.
Asimismo, descartó la participación de su agrupación en la mesa Intersindical, “debido a los hechos públicamente denunciados por la compañera
dirigente (Isabel Saracho) del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rauch” y “hasta tanto la Justicia no se expida con respecto al tema”.
Agregó que “las firmas, como así también el logo de la agrupación ATE Verde y Blanca Rauch, están siendo utilizados sin nuestro conocimiento y
consentimiento” por parte de la Mesa Intersindical.
En su embestida contra los gremios que repudiaron el accionar por el que fue denunciado, Porrazzo fue más allá y denunció irregularidades en la
confección del pronunciamiento público. Dijo que “hemos mantenido distintas comunicaciones con compañeros los cuales nos refieren que tales firmas no
fueron estampadas con conocimientos propios de algunos de los referentes gremiales y/o fueron engañadas por quienes elaboraron el petitorio para
que estamparan dicha firma”.
En ese sentido, Porrazzo redobló la apuesta y recordó cuando en diciembre de 2018 referentes de los gremios que ahora no están de su lado emitieron
un documento similar denunciando supuestos abusos en el Instituto Inmaculada Concepción.
El dirigente acusó a los principales referentes gremiales –sin mencionarlos- de utilizar de forma habitual este tipo de procedimientos: dijo que este tipo
de accionar “es común y habitual entre integrantes de algunos de los espacios firmantes y/o referentes gremiales” ya que “hace algún tiempo atrás
realizaron una denuncia pública implicando e identificando a compañeros trabajadores de la educación de nuestro medio” mediante “un procedimiento
similar en el que constaba de varias decenas de nombres, apellidos y números de DNI los cuales habían sido extraídos y posteriormente utilizados de la
base de datos de un gremio educativo”.

Juan Porrazzo se defendió: cargó contra los
principales referentes de la Mesa Intersindical

Un fuerte respaldo recibió María Isabel Saracho,
la secretaria adjunta del Sindicato de Trabajado-
res Municipales, quien a fines de julio pasado de-
nunció haber sido amenazada por el por entonces
candidato a ocupar la conducción regional de ATE,
Juan Domingo Porrazzo.
El caso está en la Justicia, y si bien los diferentes
referentes gremiales se habían solidarizado con
Saracho, recién este sábado emitieron y formaron
un comunicado de repudio hacia el ex dirigente.
Esta vez, mediante un pronunciamiento, represen-
tantes de los gremios Suteba, Uder, ATE, el Sindi-
cato de Trabajadores, Soeme, Udocba, la Asam-
blea Feminista de Rauch y La Bancaria, entre otros,
expresaron su rechazo a cualquier acto violento y
a los hechos intimidatorios que la víctima relató
ante la Justicia.

El caso se registró cuando Saracho intervino ante
una situación irregular –al parecer provocada por

Porrazzo- y en perjuicio de un empleado del Muni-
cipio.
La intervención de la gremialista –según contó- irri-
tó al ex delegado de ATE quien terminó
increpándola  en un encuentro que se concretó en
la propia sede del Sindicato.
Saracho relató además que Porrazzo se mostró
violento en ocasión de recriminarle el acuerdo que
los gremios habían acordado en paritarias con el
Municipio.

La propia denunciante relató que Porrazzo la ame-
nazó diciendo “a quienes firman este tipo acuerdo
se les revienta la cabeza, se les amenaza de muer-
te a la mujer y a los hijos y se le prende fuego la
casa”.

Asesorada por un abogado, Saracho no lo dudó y
radicó la denuncia correspondiente en sede de la
Comisaría de la Mujer. Por el hecho, se inició una

causa por “violencia institucional y violencia de
género”.

VOCES DE RESPALDO
Si bien pasaron algunas semanas del episodio, los
referentes gremiales respaldaron masivamente a
Isabel Saracho, luego de la denuncia contra
Porrazzo.

A pesar del vínculo de muchos de ellos con el de-
nunciado, los gremios no dudaron a la hora de res-
paldar a Saracho, una mujer de larga trayectoria
gremial y que desde hace varios años desempeña
funciones en el Hospital Municipal. La víctima se
mostró agradecida por el acompañamiento recibi-
do.
También desde el Gobierno Municipal se solidari-
zaron con Saracho, sumándose así a las innume-
rables muestras de apoyo de diversos sectores,
inclusive políticos.
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Ibargoyen elogió la elección de Suescun y
lamentó el descalabro de Vidal: “pagó el costo
de la desaprobación a Macri”

DESPUÉS DE LAS ELECCIONES PASO

“La elección a nivel nacional ha tenido un claro mensaje de desaprobación hacia el Gobierno Nacional, fundamentalmente vinculado a
la situación y variable economía”, expresó Ibargoyen al ser consultado por LA NUEVA VERDAD DE RAUCH.

Mauricio D´Alessandro compartió un almuerzo
y un encuentro político con dirigentes locales
Fue organizado por dirigentes del PRO. Estuvieron como invitados el in-
tendente Maximiliano Suescun, el Jefe de Gabinete Gustavo Palazzo y el
presidente del bloque de Concejales por Cambiemos, Mario Ibargoyen.
El abogado y concejal del bloque Integrar por la ciudad de Tandil, Mauricio
D´Alessandro, visitó Rauch el pasado viernes invitado por dirigentes locales del
PRO. Fue para participar de un almuerzo y un encuentro político. l cónclave, infor-
mó Sandra Alonso al ser consultada por LA NUEVA VERDAD DE RAUCH, sirvió para
“hablar de política, analizar el resultado de las elecciones PASO, reflexionar sobre
el actual escenario político y lo que viene”
Además de dirigentes del PRO, del encuentro participaron como invitados, el in-
tendente Maximiliano Suescun, el Jefe de Gabinete Gustavo Palazzo y el presi-
dente del bloque de Concejales por Cambiemos, Mario Ibargoyen. De la reunión
participaron, además, Delfina Passeggi, Valeria Cejas, Silvia Berrotarán y Marcelo
Almeyda, entre otros.
Cabe destacar que el abogado tandilense es candidato a diputado provincial por
“Juntos por el Cambio”.

Las opiniones, los análisis personales y las diferentes miradas permiten entender los factores
disímiles que confluyen en un resultado electoral. Para Mario Ibargoyen, legislador y presidente
del bloque de Cambiemos, las elecciones PASO le dieron un revés contundente a la gestión del
presidente Mauricio Macri, aunque por el contrario para con la administración del intendente
Maximiliano Suescun.
“La elección a nivel nacional ha tenido un claro mensaje de desaprobación hacia el Gobierno
Nacional, fundamentalmente vinculado a la situación y variable economía”, expresó Ibargoyen
al ser consultado por LA NUEVA VERDAD DE RAUCH.
A su entender, el factor económico “fue determinante”, ya que “no me parece que sea un voto
castigo hacia la apertura al mundo que ha propuesto el Gobierno, la obra pública, la construc-
ción de rutas, obras de agua y cloacas, sino más bien el resultado está vinculado con una
disconformidad de la gente hacia lo económico”.
Asimismo, entendió que el resultado adverso de la gobernadora María Eugenia Vidal en la Pro-
vincia de Buenos Aires se debe mayoritariamente al efecto voto “arrastre”.
“La gobernación de Vidal se vio arrastrada con esta corriente de desaprobación nacional y en
ese sentido pagó el costo”, reflexionó el concejal.

LA ELECCION DE SUECUN, LA MEJOR DE LOS TRES NIVELES
Por otra parte, Mario Ibargoyen expresó que “a nivel local y analizando los tres niveles, el
respaldo al intendente Suescun ha sido claro y contundente”.
Agregó que “es importantes destacarlo porque hemos hablado de elecciones sorpresas de
Kicillof y los Fernández y la Izquierda en Rauch, pero no queda ninguna duda que la mejor
elección de todas las categorías y niveles es la que le ha tocado encabezar al intendente Suescun”.
Ibargoyen cerró al sostener que “para quienes compartimos y acompañamos ese proyecto lo
tomamos con un enorme agradecimiento” y con “la obligación de divulgar y continuar trabajan-
do lo máximo posible para que nuestros vecinos tengan lo mejor en Rauch”.

El abultado resultado de las elecciones PASO en la Provincia y la Nación esperanza a los
candidatos de Todos en Rauch. El objetivo es achicar diferencias con más presencia en la
calle y reforzando la campaña electoral. Una de las principales apuestas es “trabajar para
achicar la brecha con el Gobierno de Suescun” y lograr un triunfo en las elecciones de
octubre. Así lo expresó Delia González, la primera candidata al Concejo Deliberante. Duran-
te su análisis, la ex presidenta del Consejo Escolar entendió que la elección de Marisol
Jodor “fue muy buena”, aunque destacó los triunfos de Axel Kicillof y Alberto Fernández.
“A nivel municipal hicimos una buena elección, porque 1500 votos de diferencia con un
Gobierno que está haciendo obra pública y exhibiendo lo que está haciendo, es muy bue-
na”, consideró.
Sobre lo que se viene de cara a octubre, González dijo que “con mucho trabajo, saliendo a
la calle y hablando con la gente el resultado de la elección se puede revertir”.
“Los gobiernos deben estar en sintonía y nosotros tenemos la posibilidad y el desafío para
poder revertir la situación. No es fácil. Son más de 1500 votos. El desafío está y las ganas
están intactas. Queremos redoblar los esfuerzos”, advirtió.
González señaló además que “nosotros tenemos que redoblar los esfuerzos, hacerle ver a
la gente que nosotros tenemos otro costad diferente al del Gobierno y que Suescun tiene
la misma política que Nación y Provincia”.

Delia González después de las PASO: dijo que hay que
redoblar los esfuerzos para achicar la brecha con Suescun

ANALISIS DE LAS ELCCIONES PRIMARIAS

«EL DESAFÍO ESTÁ Y LAS GANAS ESTÁN INTACTAS»

Mario Ibargoyen

Delia González

D´Alessandro con dirigentes del PRO
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DESPUÉS DE LOS HECHOS EN LA ZONA

«Cuento del Tío»: advierten evitar dar información
telefónica para impedir ser estafados

OPERATIVO POR ORDEN DE LA JUSTICIA

La Policía recuperó elementos que habían
sido sustraídos desde una vivienda usurpada

En medio de la seguidilla de hechos delictivos registrados en ciudades de la región, comúnmente conocidos como “El cuento del Tío”, desde la Policía
Comunal se solicitó tomar recaudos y estar en alerta a fin de evitar caer en este tipo de estafas. En ese sentido, autoridades locales informaron al
respecto mediante un comunicado de prensa.
“Se le recuerda a los vecinos de este medio, que estén alertas y que dentro del ámbito familiar se concienticen sobre la importancia de no brindar datos
en forma telefónica, o virtual sea por redes sociales u otros canales de comunicación, ante una nueva modalidad que se ha advertido en la zona, donde
se presentan en domicilios personas mayores de edad quienes argumentando falsamente ser familiares, o enviados por familiares, para realizar trámi-
tes, ingresando  a los domicilios una vez dentro de los hogares, los moradores sufren la sustracción de objetos, pertenencias, valores etc”.
En ese sentido se agrega que “por ello se recuerda la importancia de que a los fines de evitar, perdidas económicas mediante modalidades similares a las
ya informadas oportunamente”. Por último, se recuerda que ante cualquier inquietud se puede evacuar dudas ante las autoridades policiales en sede de
la Policía o bien a través de la línea telefónica 02297-442063.-

Efectivos de la Policía Comunal procedieron a recuperar
este martes algunos elementos que habían sido sus-
traídos durante la usurpación de una vivienda situada
en calle Pueyrredón, entre Colón y Rondeau.
Fue en el marco de un procedimiento policial llevado a
cabo esta tarde en una finca de calle Saenz Peña y
Colectora Alvear.
Según informó a LA NUEVA VERDAD DE RAUCH el Comi-
sario Marcos Andrés Irusta, el procedimiento se llevó a
cabo en horas de la tarde por disposición del Juzgado
de Garantías que se encuentra a cargo de la doctora
Magdalena Forbes.
Según el funcionario policial, las personas que habían
usurpado la vivienda en cuestión “se habían llevado un
mueble y una cocina”. Los elementos fueron recupera-
dos. Por el hecho no hubo detenidos, pero al menos
una persona quedó imputada en la causa que se trami-
ta en los Tribunales de Azul.

En el marco de los ciclos de formación no arancelados en busca de la excelencia profesional y apertura a la comuni-
dad, organizados por el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, presidido por el doctor Gastón
Argeri, el próximo sábado 24 de agosto se llevará a cabo en Rauch una jornada sobre “Cannabis: Derecho a la
Salud”.
El encuentro –según se informó- contará con la presencia de destacados disertantes (especialistas en la temática)
como el Dr. Carlos Alberto Magdalena, el Dr. Gastón Barreto, el Dr. Diego Araujo y Ana María Fasekas. La apertura
estará a cargo del Dr. Gastón Argeri. El encuentro se anuncia de 9.30 a 12.30 horas en el salón de actos de la
Biblioteca Popular “Guido y Spano” de Rauch. Durante el encuentro habrá espacio para el intercambio de opiniones
entre profesionales y disertantes.
A partir de su trayectoria, experiencia y objetivos de Cannabis Medicinal Tandil, donde se desempeña como presi-
denta y es una de las fundadoras de la organización, Ana María Fazekas brindará todos sus conocimientos.
Otro disertante será el Dr. Carlos Magdalena quien hablará sobre “Indicaciones para uso terapéutico de la terapia
Cannabica. Fitoterapia Complementaria. La realidad hoy en Argentina para su uso.”
Además, las jornadas también contarán con la presencia de Dr. Gastón Barreto quien expondrá sobre “Construcción
académica de la problemática vinculada cannabis”, mientras que el Dr. Diego Araujo, Defensor Oficial de la Defensoría
Penal N° 3 de Tandil, se referirá a “Derechos y normativa legal”.

Anuncian en Rauch una importante Jornada
sobre “Cannabis: Derecho a la Salud”

La Policía durante el allanamiento del martes

Doctor Gastón Argeri

Dos personas mayores de edad fueron identificadas e infraccionadas por la Policía, acusados de tenencia
de estupefacientes durante un procedimiento llevado a cabo el fin de semana.
El operaivo se registró en el marco de los controles ordenados por la Jefatura de Policial Comunal y con la
colaboración del Personal de la delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Orga-
nizado de Azul.
Según se informó en un parte de prensa, un hombre fue demorado luego de que personal policial encontra-
ra en su poder sustancia procesada de cannabis sativa, conocida comúnmente como marihuana. Se infor-
mó que en su poder el demorado tenía un pesaje total de 9.3 gramos.
La sustancia fue incautada y puesta a disposición de la Justicia. Asimismo, y en otro hecho, el conductor de
un rodado fue interceptado.
En su poder se halló un cigarrillo armado, conteniendo sustancia procesada de marihuana, y cuyo pesaje
arrojo un total de 0.12 gramos.
También se informó que el cigarrillo fue incautado y puesta a disposición de la Justicia. Ambos ciudadanos
fueron demorados e infraccionados por causa “Infracción a la Ley 23.737”, con intervención del doctor
Guillermo Vaticano, fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 21 de Drogas del Departamento
Judicial de la ciudad de Azul con sede en Tandil.

Dos personas fueron demoradas por
la Policía: en su poder tenían marihuana
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FUE DETENIDO EN RÍO NEGRO EL HOMBRE
ACUSADO DE ABUSAR DE UNA NENA EN 2017

FUE ENCONTRADO EN LA LOCALIDAD DE LAS GRUTAS

Por orden Judicial: más de 50 vehículos y una
decena de motocicletas fueron compactadas

Efectivos de la Policía de la Subdelegación de Investigaciones de
Las Flores (Sub DDI) detuvieron durante un allanamiento a un hom-
bre en el marco de tareas investigativas llevadas a cabo en el mar-
co de la causa caratulada como «Abuso sexual con acceso Carnal-
Rauch» y por la que había tomado intervención la Ayudantía Fiscal
de Rauch. El imputado fue identificado como Marcelo Raúl Laborde,
un hombre de 31 años, es oriundo de la ciudad de Las Flores, aun-
que en 2017, cuando se produjo el hecho en perjuicio de una me-
nor de 17 años en Rauch, vivía en ésta ciudad.
Según fuentes de la investigación, personal de la SubDDI luego de
diversas tareas investigativas logró dar con el paradero del acusa-
do quien residía en la ciudad de Las Grutas, en Río Negro. Sobre
Laborde pesaba un pedido de detención a requerimiento del Juz-
gado de Garantías Nro. 2 de Azul, a cargo de Dr. Federico Barberena.
El acusado quedó detenido y fue alojado en la Comisaría de la
localidad de Las Grutas, dónde quedó a disposición del magistrado
interviniente.
Asimismo, se confirmó que Laborde tiene otras causas en su con-
tra como grooming.
El Grooming es una práctica de acoso y abuso sexual en contra de
niños y jóvenes que, en la mayoría de los casos, sucede a través
de las redes sociales.

Un total de 52 vehículos y una decena de
motocicletas que se encontraban en el Depósito
Judicial de la Policía de Rauch fueron compactados
en el marco de la Ley de Compactación 14.476.
La mecánica se implementó dentro del programa
impulsado por el Ministerio de Seguridad, y ha-
biéndose realizado las gestiones correspondien-
tes por intermedio de la Jefatura Departamental
de Seguridad Tandil.
La medida –según se informó desde la Policía
Comunal de Rauch- se implementó con la finali-
dad de lograr el reordenamiento de los depósi-
tos judiciales existentes en la jurisdicción, medi-
das estas que se vienen llevando a cabo en toda
la Provincia de Buenos Aires.
Cabe recordar que en 2010 entró en vigencia una

El imputado fue identificado como Marcelo Raúl Laborde, un hombre de 31 años, es oriundo de la ciudad de Las Flores, aunque en 2017,
cuando se produjo el hecho en perjuicio de una menor de 17 años en Rauch, vivía en ésta ciudad.

nueva ley sobre autos abandonados, perdidos
decomisados o secuestrados. “Los automotores
abandonados, perdidos, decomisados o secues-
trados, cuyo dominio corresponda al Estado Na-
cional o a los Estados particulares en virtud de lo
establecido en el artículo 2.342 del Código Civil,
deberán ser descontaminados y compactados en
forma previa a su disposición en calidad de chata-
rra”, señala el artículo 1 de la ley 26.348.
La descontaminación y la compactación como cha-
tarra de los autos también se dará cuando el titu-
lar del vehículo no se haya presentado a buscarlo
luego de seis meses de su secuestro. “El referido
plazo de seis (6) meses podrá ser ampliado por el
magistrado interviniente por resolución fundada,
en la que deberá indicar las razones por las cua-

les no resulta aplicable el procedimiento de re-
ducción”, fija la nueva ley.
Pero si luego de que el vehículo fuera destruido
a chatarra alguien reclamara por él, “deberá
abonársele el valor de la chatarra resultante, pre-
via deducción de los importes originados por la
descontaminación y compactación”.
La ley también dispone procedimientos para los
jueces. Los magistrados nacionales y federales
que tengan a su disposición autos secuestra-
dos hace más de cinco años y consideren que
no corresponde aplicar su reducción a chatarra
por el estado procesal de la causa, deberán in-
formar esa medida a quien tenga la custodia del
vehículo dentro de los 30 días posteriores a la
entrada en vigencia de la norma.

Se compactaron 52 autos y una decena de motos.

El acusado fue detenido en Río Negro
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ESTÁ GARANTIZADO HASTA FIN DE AGOSTO

El Gobierno se reunió con los comerciantes
adheridos a “Precios Accesibles” y ratificó
la continuidad del programa en Rauch

El Intendente Maximiliano Suescun se reunió con los representantes de los comercios que adhirieron a principios de julio al programa
“Precios Accesibles”. El encuentro sirvió para confirmar la permanencia del programa, dónde ya son nueve los comercios adheridos.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) aplicó este miércoles y
anunció para el 28 próximo la promoción «Súper Ahorro», que contempla
descuentos de 50% en supermercados adheridos con un tope unificado de
$2.000 de reintegro.
En Rauch –dónde hay un supermercado adherido- la puesta en vigencia del
programa generó expectativas entre los clientes que desde temprano se
movilizaron para hacer sus compras.
Cabe recordar que el programa de descuentos incluye alimentos, frescos,
frutas y verduras, carnes (tapa de asado, paleta y roast beef), cortes de
cerdo nacionales, bebidas sin alcohol, artículos de limpieza y productos de
«Precios Cuidados».
Están excluidos los productos de perfumería e higiene personal, como des-
odorantes corporales y pañales, y también bebidas alcohólicas.
La promoción -que permite realizar compras de hasta $4.000 con descuen-
to de 50%- está vigente para los clientes del Banco Provincia, tanto con
tarjeta de crédito como débito.

El Intendente Municipal Maximiliano Suescun, acompañado por el Se-
cretario de Planificación y Hacienda Victoriano Cano, se reunió con los
representantes de los comercios que adhirieron a principios de julio al
programa “Precios Accesibles”. El encuentro sirvió para confirmar la
permanencia del programa, dónde ya son nueve los comercios adheri-
dos.
“Charlamos de la situación actual, de cuál ha sido la repercusión de los
últimos días”, expresó Cano en declaraciones a Prensa Municipal. En
ese sentido agregó que “hay intención de colaborar y continuar por
parte de los comerciantes con el Programa, con una canasta de alimen-
tos a un máximo de 300 pesos, de limpieza a 200 y la garrafa a 270”.
En ese sentido el funcionario mencionó que “los comerciantes están
esperando los datos de los proveedores y las listas actualizadas, por
el impacto de la devaluación como también por la quita del IVA”. Confir-
mó en tanto que “el programa va a continuar y trabajaremos con ellos
para estar cerca de la gente”, ya que “vemos una muy buena predispo-
sición” y “debemos escucharnos entre todos”.
Desde el Ejecutivo Municipal se quiere destacar la predisposición y el
esfuerzo que realizan los comercios para poder continuar con el pro-
grama en marcha durante el presente mes y de volver a reunirse al
comienzo del próximo, y encontrar los acuerdos necesarios que permi-
tan continuar con este trabajo en conjunto, informó Prensa Municipal.

Bapro concretó en Rauch el primer súper miércoles
de descuentos del mes en supermercados

En medio de la seguidilla de hechos delictivos registrados en ciudades de la
región, comúnmente conocidos como “El cuento del Tío”, desde la Policía
Comunal se solicitó tomar recaudos y estar en alerta a fin de evitar caer en
este tipo de estafas. En ese sentido, autoridades locales informaron al res-
pecto mediante un comunicado de prensa.
“Se le recuerda a los vecinos de este medio, que estén alertas y que dentro
del ámbito familiar se concienticen sobre la importancia de no brindar datos
en forma telefónica, o virtual sea por redes sociales u otros canales de
comunicación, ante una nueva modalidad que se ha advertido en la zona,
donde se presentan en domicilios personas mayores de edad quienes ar-
gumentando falsamente ser familiares, o enviados por familiares, para rea-
lizar trámites, ingresando  a los domicilios una vez dentro de los hogares,
los moradores sufren la sustracción de objetos, pertenencias, valores etc”.

«Cuento del Tío»: advertencia para no ser estafados
En ese sentido se agrega que “por ello se recuerda la importancia de que a
los fines de evitar, perdidas económicas mediante modalidades similares a
las ya informadas oportunamente”. Por último, se recuerda que ante cual-
quier inquietud se puede evacuar dudas ante las autoridades policiales en
sede de la Policía o bien a través de la línea telefónica 02297-442063.-
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APAC: Walter,
Rodríguez Prieto y

Larroudé, excluidos

PRESENTABAN ANOMALIAS EN LOS AMORTIGUADORES

La técnica encontró la falta al reglamento y los dejó con las
manos vacías. Walter había ganado en la «B»; mientras que
Rodríguez Prieto y Larroudé fueron segundos, en la «B» y la

«A» respectivamente.

Alberino y García a
los Juegos «Evita»

EN LA MODALIDAD BADMINTON

Estuvieron presentes en Villa Ballester, partido de San
Martín. Derrotaron a Las Heras y Tandil. Por su parte, Iris

Celiberti y Alfonsina Vázquez no clasificaron.

APAC corrió en Lobería, con un dato
no menor. Cuatro pilotos fueron ex-
cluidos, siendo tres de ellos de Rauch.
José Larroudé en la "A" y Kevin Walter
y Federico Rodríguez Prieto en la "B".
En la cuarta fecha del calendario dis-
putado en el circuito "La Virgen del
Camino" del Club "Jorge Newbery" de
Lobería. José Larroudé, Kevin Walter
festejó y Federico Rodríguez Prieto
fueron excluidos en la técnica. Algo
insólito, dado que los tres pilotos de
nuestra ciudad fueron grandes pro-
tagonistas de la fecha. Walter había
ganado la competencia, la tercera en
final, mientras que Larroudé y
Rodríguez Prieto se habían ubicado
segundos en sus divisiones.
En la clase "A" Diego Castañino vol-
vió a la victoria, cortado la racha de
triunfos rauchenses. Cabe señalar,
que en las tres primeras competen-
cias, los ganadores fueron José
Larroudé (2) y Cristian Walter.  En la
verificación, Larroudé fue excluido por
anomalías en los amortiguadores.
Junto a Castañino completaron el
podio Cristian Romero y Tomás
Eracarret. Sexto finalizó Pablo
Buduba, el restante rauchense pre-

sente en la competencia.
En la operación técnica de la clase "B"
fueron excluidos los tres habitantes
del podio, Kevin Walter por alteración
en el vástago de los amortiguadores
y los restantes, Federico Rodríguez
Prieto y Jorge Marcelo Timo, las
arandelas del mismo elemento. En
consecuencia, en el tercer tiempo,
Franco Martin Islas obtiene su primer
triunfo en la categoría, escoltado por
Maxi Donati, y el velense Héctor
Oscar Bertoglio. Cuarto fue Carlos
Yañez,
En el Turismo Sport también hubo
exclusiones. Aquí el ganador fue
Damián Pedrero, seguido por el de-
butante tandilense Claudio Rodríguez
y el rauchense Lucas Fructuoso. Fue
excluido, también con anomalías en
los amortiguadores Cristian Di
Stefano, que había finalizado segun-
do.
La próxima fecha del calendario será
entre el 14 y 15 de septiembre, en
Coronel Vidal. En el circuito del Parti-
do de Mar Chiquita se correrá la prue-
ba de pilotos invitados de la clase
«B». Walter y Rodríguez Prieto no
saben si continúan corriendo.

En la localidad de Vi-
lla Ballester se jugó el
clasificatorio provin-
cial para los Juegos
Nacionales "Evita"
2019, en la disciplina
Badminton. Fue una
gran jornada, con la
victoria y clasificación
de Román Alberino y
Faustino García, quie-
nes se aseguraron
un lugar entre los
mejores del país.
Durante el torneo,
donde fueron acom-
pañados por sus pa-
dres y Gastón Harkes
como guía, los jóve-
nes vencieron a Ge-
neral Las Heras, por
15-1 y 15-7, y a Tandil, por 15-4 y
15-3.
Por su parte, Iris Celiberti y Alfonsina
Vázquez cayeron por 11-15 y 12-15,
con Florencio Varela, y  14-15 y 14-
15, con Lanús.
MÄS CLASIFICADOS A LOS JUE-

GOS «EVITA». Alberino y García se
suman a Rodrigo Peñalva, quien la
pasada semana había obtenido su
clasificación para los Juegos Naciona-
les «Evita» 2019.
Peñalva logró el pasaporte en la mo-
dalidad de Salto en Alto.

Marcelo Saenz corrió
en Trasmontaña

EN LA PROVINCIA DE TUCUMAN

El rauchense, junto a Mariano Castro, finalizó 11º en la clase
Master «C1». Recorrió los 66km en 3h23’19’’.

Marcelo Saenz corrió
la tradicional prueba
de Mountain Bike
"Trasmontaña", que
se disputa en suelo
de Tucumán. Fue el
domingo, donde el
rauchense pudo
arribar a meta y re-
correr los
La general fue ga-
nada por Darío
Gasco y Germán
Dorhmann (Tucumán
- Río Negro), con
2h20'12'', lo siguie-
ron José Hernández
- Felipe Sundblad
( T u c u m á n ) ,
2h20'25'' y Jorge
Biazzo - Luciano
Caraccioli (Tucumán
- Buenos aires),
2h25'58''.
Marcelo Saenz corrió
junto a Mariano
Castro y fueron 11º
en la clase Master
"C1", con un regis-
tro de 3h23'19'',
quedando 318º en
la general.

La próxima realización de APAC, fue pospuesta una semana, pasando del
7 y 8 de septiembre al día 14 y 15 del mes de la primavera, en el circuito
“Arbolito” de Coronel Vidal. Si bien restan cuatro carreras para cerrar el
ejercicio 2019 a fines de Noviembre, el reto no deja de ser arriesgado,
observando que el factor climático es para tener en cuenta, sumado al acto
cívico que ocupará otra jornada dominical en Octubre.
En octubre, los días 5 y 6, la Asociación que agrupa a los pilotos se reservó
una fecha para utilizarla en el circuito que determine la comisión, de acuer-
do a convocatoria, al parque automotor que aglutine el escenario, y a los
pilotos que pertenezcan al lugar de realización.
Por el momento, la mesa chica de la categoría no ha definido el circuito o el
lugar para confirmar el epicentro del sexto compromiso. Tandil, Coronel
Vidal y Rauch se disputarían esa opción.

Cómo sigue el calendario



/ LA  NUEVA  VERDAD  DE  RAUCH  / Viernes 23 de Agosto de 201910 ENVIANOS TU NOTICIA 2494-543526

Huilen Tedesco Oroquieta
tercera con ASABAL en el

Argentino de Handball

COMPETENCIA EN CHAPADMALAL

La rauchense intervino en el torneo de Menores, quedándose
con la medalla de Bronce.

Botafogo y Deportivo
Rauch perdieron sus

encuentros

TORNEO DE FUTBOL DE LA UNION REGIONAL

Fue por la 17º fecha. Cayeron ante Ateneo Estrada y
Defensores de la ciudad de Ayacucho, respectivamente

En Chapadmalal se disputo el torneo
Argentino de Selecciones Menores de
Handball, organizado por la Confe-
deración Argentina. Allí, representan-
do a la Asociación Atlántica de
Balonmano (ASABAL) estuvo la
rauchense Huilen Tedesco Oroquieta.
El conjunto tuvo una gran actuación,
logrando el tercer puesto final y la
medalla de Bronce. El título quedó en
manos de Fe.Me.Bal, siendo
subcampeón Mendoza.

Jornada con derrotas para los equi-
pos de Rauch y se comienzan a ale-
jar las chances de seguir en la máxi-
ma, por lo menos para uno de los
conjuntos. Botafogo es quien más
chances tiene de quedan entre los
11 mejores, ya que San Lorenzo y
Deportivo Rauch están lejos.
Deportivo Rauch, de local, perdió ante
Defensores de Ayacucho, por 4 a 2;
mientras que Botafogo, en Ayacucho,
cayó sorpresivamente ante Ateneo
Estrada, por 2 a 1. San Lorenzo tuvo
fecha libre en Primera división, en el
desarrollo de la 17º fecha.
En el Estadio Municipal de Ayacucho,
Botafogo perdió ante Ateneo
Estrada. Tomás Masello y Ulises
Colavita marcaron para los locales;
mientras que Enzo Lamarche lo hizo
para el equipo de Rauch.
Por su parte, Deportivo Rauch per-

dió por 4 a 2 ante Defensores de
Ayacucho. F. Andrades y Bernaola con-
virtieron para el equipo de nuestra
ciudad; Santiago Taborda, Pedro
Misson, José Ullua y Pablo Liuzzi fue-
ron los goleadores de la visita.
Con 17 fechas jugadas, así están las
posiciones: Ferrocarril Sud es líder con
36 puntos. Le siguen Independiente
35, Atlético Ayacucho 32,
Santamarina y Loma Negra 31, Sar-
miento y Estrada 23, Grupo 22,
Velense y Gimnasia 21, Botafogo y
Juarense 20, San José 19, Argentino
18, Unicen 17, Defensores de
Ayacucho 15, Deportivo Tandil 13,
Excursionistas 12, San Lorenzo 11,
Unión 6 y Deportivo Rauch 0.
La 18º fecha, tiene estos encuentros:
Botafogo vs. Atlético Ayacucho; San
Lorenzo vs. San José; Velense vs.
Deportivo Rauch.

Foto: La Verdad de Ayacucho.

Tandil fue escenario de la 13º
edición de la competencia "Ru-
ral Bike de la Escuela Granja",
que fue organizada por el Tandil
Cicles Club, en su 75 aniversa-
rio, en la Escuela Agrotécnica
"Ramón Santamarina", sobre el
paraje "La Porteña", con un re-
corrido de 66 km, y otro de
45km. Fue una jornada con la
participación de varios bikers de
Rauch, quienes tuvieron una
destacada actuación. Sobresa-
le el tercer puesto en la gene-
ral de Cristian Krauel y como la
victoria de Selva Pagano, en la
clase Damas "B".
La general de 66km fue gana-
da por Claudio Martínez

En el último cotejo, ASABAL le gano a
Córdoba por 25 a 14. Huilen fue au-
tora de 6 goles para el conjunto de
la costa atlántica. Cabe destacar, que
en semifinales, ante Mendoza,
ASABAL perdió por 27 a 22.
En la zona, ASABAL derrotó a ASABAL
Sur, por 27 a 23, cayó ante Fe.Me.Bal,
por 30 a 12, se recuperó y le ganó a
San Rafael, de Mendoza, por 28 a 13,
clasificando en el segundo puesto,
detrás de Fe.Me.Bal.

Rauch fue escenario, el día domingo,
del primer Duatlón Olímpico. El mis-
mo fue organizado por el grupo de
entrenamiento "Time", teniendo
como epicentro la Escuela
Agropecuaria. Allí, los competidores,
ya sea en forma individual o en pa-
rejas, debían recorrer 5km de pedes-
trismo, 40km de ciclismo y, nueva-
mente, 5km de pedestrismo.
Los representantes de Rauch, en la
instancia individual, fueron: 15º Diego
Lacoste, 56º Bernardo Ugarte, 82
Rolando Zubeldía, 91º Ubaldo Mora-
les, 96º Eduardo Etchart, 102º
Ezequiel Quintana, 110º Hugo
Loustanau y 113º Gastón Córdoba.
Posta femenina: 1º Jesús Schwerdt
- Carla Cabrera; 3º Silvana Colacciani
- Josefina Domínguez.
Posta masculina: 3º Roberto
Oruezabal - Maximiliano Crocci; 4º
Carlos Díaz - Cristian Godfrey; 7º
Rodrigo Peñalva - Gustavo
Lardapide; 9º Néstor Rocha - Fabián
Goro; 10º Sergio Díaz - Walter
Gómez; 11º José María Arribas - Juan
Manuel Arribas; 14º Miguel Carluccio
- Omar Oruezabal.

Rauch fue sede del
Duatlón Olímpico de la
Escuela Agropecuaria

MUY BUENA CONCURRENCIA DE ATLETAS

Fue organizado por el Grupo «Time». Recorrieron 5km de
pedestrismo, 40km de ciclismo y 5km de pedestrismo.

Rural Escuela Granja:
victoria de Selva Pagano

EN LA CIUDAD DE TANDIL

La rauchense se impuso entre las Damas, sobre 45km.
Cristian Krauel fue tercero en la general de 66km.

(1h58'48''), seguido por
Martín Chiacchio
(1h58'50'') y el
rauchenses Cristian
Krauel (2h02'06''). Por su
parte, Joaquín Arancedo
(1h22'25'') fue el vence-
dor en la distancia de
45km. Detrás se ubicaron
Ale Petersen (1h22'28'')
y Gastón Llanos
(1h22'31'').
En la modalidad de 45
km, los rauchenses se
ubicaron: 8º Gastón
Lapolla (1h22'45''); 18º
Ricardo De Vigo
(1h23'20''); 19º Juan
Díaz (1h23'22''); 23º
Cruz Dualde (1h25'50'');
27º Walter Mendiondo
(1h26'15''); 47º Selva
Pagano (1h31'28''); 55º
Silvio Tedesco
(1h34'20''); 58º Héctor
Othar (1h34'53'').
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Torneo de Selecciones: la
Sub 15 perdió con Ayacucho

CAYÓ POR 1 A 0 EN LA VECINA CIUDAD

El equipo que dirige Maximiliano Rattiguen no pudo
concretar sus oportunidades y lo pagó caro. El último

encuentro, de local, será ante Azul.

Pelota: Boca local en
Sexta Centro «B»

PROVINCIAL DE LA FEDERACIÓN

El conjunto rauchense estará representado por tres
parejas. Además, en Azul, juega Primera categoría.

Este sábado, en el Trinquete "Walter
Larregle" del Club Boca Juniors se
desarrollará la primera fecha del tor-
neo Clausura, de Sexta categoría
Centro "B". Representando a la ins-
titución local estarán:
Boca "A": Marcelo Fuentes, Pablo
Guzmán; Boca "B": Leandro Otegui,
Alfredo Ascazuri y Boca "C": Luis Lu-
cio, Adrián Rodríguez.
En el Centro Vasco de Necochea ju-
gará Cuarta Sudeste, donde Boca
estará jugando con la dupla integra-
da por José Palazzo y Mariano
Bernatene.
Por su parte, Menores Norte jugará
en el Club Pelota de Chascomús.
Alli, jugando para Boca lo hará Es-

teban Tedesco y Laureano Caló
(foto).

JUEGA PRIMERA. El sábado, en las
instalaciones del Azul Athletic, se
juega la segunda fecha de Primera
categoría de Pelota Paleta. Allí, re-
presentando al Club Gutenberg de
La Plata, estará el rauchense Arnau
Rodríguez, quien juega con el de-
lantero Mario Basualdo.
Gutenberg enfrentará por los cuar-
tos de final a Alumni de Benito Juárez
(Emiliano Narbaits - Jesús Baltar), el
vencedor enfrentará a Azul Athletic
(Rodrigo De la Vega - Kevin Cano) y
Asociación Española de San Vicente
(Facundo Montes - Nicolás Gelvez).

La Selección Sub 15 de fútbol, dirigi-
da por Maximiliano Rattiguen, cumplió
con su tercer compromiso del torneo
de selecciones, que organiza el Con-
sejo Federal de Fútbol de AFA. En
esta oportunidad, jugó en la ciudad
de Ayacucho, enfrentándose al equi-
po local.
En esta oportunidad, Ayacucho ganó
por 1 a 0. Fue el mejor partido del
conjunto de nuestra ciudad, no pu-

diendo haber concretado las oportu-
nidades creadas. Cabe destacar, que
por la primera fecha, Rauch había
caído de local ante el conjunto
ayacuchense, por 1 a 0.
El próximo encuentro de la selección
es ante Azul, equipo con el cual per-
dió por 3 a 0. Será el partido de des-
pedida del certamen, que hasta el
momento lo tiene como el último de
la zona, con 0 punto.

Karting: en Tandil larga la
instancia de Play off

SERÁ EL 1 DE SEPTIEMBRE

El Karting de APPK vuelve a correr en el kartódromo "Juan Carlos Espelet"
de la ciudad de Tandil. Será por la octava fecha del calendario 2019, la
primera de los play off.
Lo más saliente, será la definición del campeonato para los pilotos que
accedieron a esta instancia. En la clase Master 150cc son 15, encontrán-
dose entre ellos el rauchense José Agustín "Pepito" Larroudé. Junto a él
están: Jonathan Elbich (larga con 30 puntos por haber triunfado en la
etapa regular); Federico Morey (4); Mariano Fornes; Bautista Masson Cura;
Emiliano Morey; Juan M. Pando; Francisco Ordozgoiti; Justo Vivarelli;
Adrián Torres; Martín Robbiani; Nicolás Cernuda; Bernardo Moreno;
Gonzalo Orsatti; Leonardo Veneziano.
Con respecto a la clase Junior 150cc, en la definición por el título no estará
el rauchense Lautaro Buduba. No clasificó para dicha instancia. El joven
con siete fechas disputadas se ubica 27 en el torneo, con 38 puntos. El
ganador de la etapa regular fue Alejandro Cabrera, con 261 puntos.
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RECLAMO DE LOS MAESTROS EN LA PROVINCIA

El Frente de Unidad Docente le pidió a la
gobernadora Vidal que aumente los salarios
“La política económica de Macri y Vidal está generando la dramática devaluación de nuestra moneda sufrida esta semana, lo que
conlleva un nuevo escenario aún más grave para la supervivencia de los/as trabajadores/as y una grave pérdida en el poder adquisitivo
de nuestro salario”, manifestaron.

Organizado por la dirección de Turismo se concretó el sábado la primera edición de «La
Noche de las Linternas».
En esta oportunidad, consignó Prensa Municipal, los niños y adultos pudieron recorrer
los distintos espacios del Palacio Municipal de una manera poco habitual a oscuras e
iluminados con sus linternas.
Luego de las palabras de bienvenida a cargo del coordinador de Turismo, Fermín Gánda-
ra Sica, se dio inicio a la actividad, donde los asistentes debían recabar información
sobre el arquitecto e ideólogo del Palacio Comunal, Francisco Salamone completando
una ficha para participar del sorteo al final del recorrido.
Cabe señalar, que el Palacio estaba ambientado para la ocasión con cuatro pantallas
gigantes que proyectaban documentales y fragmentos de películas sobre la obra de
Salamone. Sobre los pasillos fotografías y réplicas de los edificios construidos en nues-
tro partido.

Se concretó la primera edición
de «La Noche de las Linternas»

Los principales gremios que nuclean a los trabajado-
res de la educación bonaerenses le reclamaron al
gobierno provincial que implemente medidas para re-
cuperar el poder adquisitivo.
El reclamo se da en medio de la estrepitosa devalua-
ción del dólar y la consiguiente pérdida de poder ad-
quisitivo del salario. Los docentes bonaerenses sa-
lieron unificados con un reclamo dirigido a la gober-
nadora María Eugenia Vidal. Los gremios exigieron a
la mandataria medidas para recuperar los salarios en
medio de la crisis económica.

A través de un comunicado firmado por Suteba, FEB,
Udocba, Sadop y Amet, solicitaron a Vidal la actuali-
zación mensual de la cláusula gatillo y de asignacio-
nes familiares. Además, reclamaron el aumento de
cupos y montos de SAE, inversiones y obras urgentes
en infraestructura escolar, y recuperación del poder
adquisitivo del salario docente. Mientras que, a nivel
nacional, solicitaron el incremento del Fondo Nacional
de Incentivo Docente (FONID).

“La política económica de Macri y Vidal está generan-
do la dramática devaluación de nuestra moneda su-
frida esta semana, lo que conlleva un nuevo escena-
rio aún más grave para la supervivencia de los/as tra-
bajadores/as y una grave pérdida en el poder adqui-
sitivo de nuestro salario”, manifestaron.

Entonces, señalaron que “los gremios que integra-
mos el Frente de Unidad Docente Bonaerense exigi-
mos urgente reacción del Gobierno para recuperar el
poder adquisitivo del salario docente. Los ajustes tri-

mestrales decididamente no alcanzan para cubrir el efecto devastador de la inflación sobre nues-
tro salario, y los/as chicos/as no pueden alimentarse con el mismo miserable presupuesto asigna-
do a comedores”.
Agrega más adelante, afirmaron que “solicitamos que los Ministerios de Trabajo y Educación con-
voquen a una Mesa Técnica para poder avanzar en estos temas y que se escuchen nuestras
demandas”.
«Que las consecuencias de la crisis económico- financiera provocada por este Gobierno no caigan
en las espaldas de los/as trabajadores/as y de los sectores más vulnerables de nuestra pobla-
ción, cuyos hijos/as concurren a las escuelas públicas», concluyeron.


