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VERDADLA NUEVALA NUEVA DE RAUCHDE RAUCH
 P    E    R    I    O    D    I    S    M   O            I    N    D    E    P    E    N    D    I    E    N    T    E

DEBATE
¿QUIÉN
GANÓ?

LOS CANDIDATOS, JUNTOS EN EL CENTRO CULTURAL
Maximiliano Suescun (Juntos por el Cambio), Marisol Jodor (Frente de Todos) y Agustina Mutuberría (Frente de Izquierda) debatieron
por poco más de una hora en el Centro Cultural “Vieja Usina”. Allí se explayaron sobre varios temas y se mostraron contrapuestos en
algunas cuestiones. Coincidencias, hubo pocas. Las opiniones tras el debate.

SUESCUN,
JODOR Y
MUTUBERRÍA
ESTUVIERON
CARA A CARA

«Chicanas» del PJ al Gobierno en el acto por el Día de la Lealtad
El peronismo local, en medio de la campaña electoral, celebró este jueves el Día de la Lealtad, con un acto que se concretó en la sede que el Frente de
Todos posee en calle Letamendi. La candidata a intendente Marisol Jodor, acompañada por los integrantes de la lista que encabeza, fueron parte del
acto. Se sumaron dirigentes, autoridades partidarias y militantes. En el acto -que fue encabezado por el presidente del PJ local, Leonardo de Azevedo,
hablaron Blanca Movilio y Marisol Jodor. En el medio hubo un homenaje a Francisco Poffer, militante fallecido. También se recordó a la ex legisladora
Susana Carregado, fallecida a principios de agosto. Asimismo, se proyectaron imágenes de Juan Domingo Perón y un mensaje de la ex presidenta
Cristina Fernández de Kirchner. El acto cerró con un video especial: Mario Amantini -recientemente fallecido y de reconocida militancia peronista-
interpretando con su guitarra la marcha peronista.

"CHICANAS" AL GOBIERNO. Además de recordar la fecha especial, la ex secretaria de Desarrollo Social del Municipio, Blanca Movillo, se refirió a la
crítica situación del país y sus repercusiones en Rauch. Dijo que "la gente la está pasando mal" y "no le alcanza lo que gana" y que es necesario "un
cambio". La ex legisladora aprovechó a criticar con una chicana al intendente Maximiliano Suescun. "Anoche (por el miércoles durante el debate) o
casualidad el intendente se olvidó de nombrar a dos personas importantes: Vidal y Macri", dijo. La dirigente entendió que a su criterio Suescun "busca
despegarse" de los dos máximos referentes de Cambiemos.
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DELIA GONZÁLEZ TRAS EL DEBATE

Propuestas, algunos cruces y pocas
coincidencias en el debate de los candidatos

A UNA SEMANA DE LAS ELECCIONES

Maximiliano Suescun (Juntos por el Cambio), Marisol Jodor (Frente de Todos) y Agustina Mutuberría (Frente de Izquierda) debatieron por poco
más de una hora este miércoles en el Centro Cultural “Vieja Usina”. Allí se explayaron sobre varios temas y se mostraron contrapuestos en
algunas cuestiones. Coincidencias, hubo pocas.

Las repercusiones del debate de los tres candidatos en Rauch no tardaron en llegar. Delia González, primera candidata al Concejo Deliberante por el
Frente de Todos, elogió la postura y las intervenciones de Marisol Jodor durante el debate, aunque se mostró cauta con el resto de los candidatos. “Me
gustó el debate, fue lindo y dinámico”, dijo. La ex presidenta del Consejo Escolar afirmó que “Marisol se mostró firme y contundente con su posición
durante el debate” y “muy clara en sus conceptos”.
Durante su análisis, González al ser consultada por LA NUEVA VERDAD DE RAUCH dijo que la actual legisladora y candidata a intendente “dejó un buen
mensaje desde su identidad como mujer”.
Por otro lado, también se refirió al rol del intendente. Dijo que Maximiliano Suescun eligió centrar su exposición en “la obra pública y lo que ha hecho,
mostrando gestión”.
Agregó que “Agustina estuvo muy bien, con un mensaje desde la Izquierda como corresponde a su ideología política, con una posición utópica en algunos
tramos, pero en defensa de los trabajadores”.
Por otro lado, González dijo que en el caso de Jodor referenció ser candidata con Alberto Fernández y Axel Kicillof mientras que Suescun –dijo- “no
nombró nunca ni a Vidal ni a Macri”. En líneas generales dijo que “la gente se fue conforme”.

“Marisol se mostró firme y muy contundente con su posición”

En medio de propuestas y algunos cruces, el intendente Maximiliano Suescun (Juntos por el
Cambio), Marisol Jodor (Frente de Todos) y Agustina Mutuberría (Frente de Izquierda) de-
batieron por poco más de una hora este miércoles en el Centro Cultural “Vieja Usina”. Allí
se explayaron sobre varios temas y se mostraron contrapuestos en algunas cuestiones.
Coincidencias, hubo pocas.
El Jefe Comunal y candidato a la reelección se apoyó en la gestión de Gobierno. Destacó la
concreción de obra pública, el avance de los servicios básicos a los barrios relegados y a la
transformación que el Estado realizó en cuatro años con la incorporación de nueva maqui-
naria, la adquisición de tierras que permitieron que los rauchenses puedan hacer posible el
sueño de la casa propia. Destacó la construcción de una vivienda “cada 10 días” y el orden
de la economía, uno de los temas más urgentes que tuvo que afrontar cuando asumió en el
cargo en 2015.
Por su parte Marisol Jodor se mostró más contundente a la hora de lanzar cuestionamientos
al Gobierno. Le apuntó al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora María Eugenia Vidal,
y asoció a Suescun a las políticas que “desbastaron a la sociedad”.
Más distendida en sus exposiciones, la candidata del Frente de Todos lanzó algunos recla-
mos al intendente y se quejó por el funcionamiento del Hospital Municipal, la ausencia del
área de Cultura, la falta de políticas en Desarrollo Humano, la falta de planificación en
ambiente, la precariedad de los trabajadores municipales y los problemas vigentes en edu-
cación.
Agustina Mutuberría, con mucho menos experiencia y apoyada en varios apuntes, lanzó
una batería de propuestas que la Izquierda pregona a nivel nacional. También recaló en lo
local y se mostró distante de las políticas de Suescun y las propuestas que acercó Jodor
como alternativa para los rauchesnes. La joven propuso salarios dignos, aborto legal, la
implementación de la ESI, el acceso a la vivienda y un ámbito de desarrollo real que permita
a los jóvenes acceder a la vivienda y el empleo digno.
Destacó que “Rauch no es una isla” y que los problemas del país también desembarcaron
en Rauch.

Cada vez que pudo, Marisol Jodor se diferenció de las políticas de Cambie-
mos. Apuntó al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora María Eugenia
Vidal por “las políticas desbastadoras que afectaron a los trabajadores” y
criticó al Gobierno de Suescun por adherir a ellas.
“Nuestra prioridad en nuestro Gobierno van a ser los trabajadores”, dijo.
“Ellos tienen que tener mejores salarios, participación y una vida digna”,
agregó.
La actual legisladora durante el debate planteó un cambio sustancial en
temas de Estado. “Todavía tenemos empleados con Promes y hay incumpli-
miento en los ascensos y recategorizaciones de los empleados. Además,
crearemos un área de Relaciones laborales para garantizar que se escuche
a los trabajadores. También vamos a crear la Carrera de enfermería”.
En el ámbito de la salud, Jodor fue crítica con el sistema actual. “El sistema
de salud puede mejorar en Rauch. Tenemos que pararnos sobre nuestras
potencialidades. La institución es modelo. Los trabajadores son calificados
y con sensibilidad humana. Proponemos tres ejes: modelo de salud inte-
gral, descentralizada y gratuita. Además, una gestión participativa dónde
todos formen parte de las decisiones que se tomen. Queremos un modelo
de financiamiento eficiente que hoy no tenemos”.
Y disparó: “no podemos pagar a un chofer de ambulancia, pero si disponer
de un millón y medio de pesos para el director del Hospital”.
El medio ambiente apareció como otros de los puntos de cuestionamientos
de la candidata de la oposición. “La Urra supo ser el orgullo de los rauchenses
hoy es un basural a cielo abierto”, dijo.
Agregó que “la cuestión de género debe ser prioridad. Hoy mueren muje-
res en Argentina una mujer cada 31 horas. Esas no son cosas de mujeres,
son cosas de hombres que deben saber de nuestros derechos y el rol del
estado es indispensable”.
“Lo que han hecho Vidal y Macri avalados por la gestión Municipal ha sido
terrible”, disparó.
Por otro lado, aseguró que “no hay un Pueblo sin educación y cultura”. En

Marisol Jodor cuestionó al intendente Suescun por las
políticas aplicadas en salud, ambiente y educación

ese sentido proponemos desarrollar el proyecto cultural Rauch a largo pla-
zo con participación comunitaria e instituciones locales desarrollado por los
trabajadores de la cultura que hoy están invisibilizados”
Propuso crear el Auditorio municipal y readecuar el Anfiteatro Municipal.
Hubo varios cuestionamientos en el ámbito de la educación. Dijo que “no se
ha pegado desde 2015” en el edificio que albergará a la Escuela Secundaria
Básica Nro. 2 y la Escuela Media Nro 1. Y dijo: “nos comprometemos a fina-
lizar ese edificio porque es urgente prioritario”.
Agregó que en Rauch “no todas las escuelas están en buen estado”.

Los tres candidatos juntos

Marisol Jodor



 Viernes 18 de Octubre de 2019  / LA  NUEVA  VERDAD  DE  RAUCH  / 3ENCONTRANOS TAMBIÉN EN INSTAGRAM

MARIO IBARGOYEN TRAS EL DEBATE

Suescun destacó los logros de la gestión
y se las adjudicó a “un Estado presente”

DEBATE DE PROPUESTAS E IDEAS

“Por donde miremos en Rauch hay un Estado presente”, aseguró el intendente Maximiliano Suescun durante una de sus intervenciones en el
debate de los candidatos. “Llegamos a los barrios relegados y pusimos a los vecinos en el mismo punto de largada” advirtió, al repasar las obras
de viviendas, agua, cloacas, asfalto e iluminación.

“Vi dos candidatas enfocadas en lo provincial
y nacional, y a Suescun muy sólido y concreto”
A poco de haber concluido el primer y único debate de candidatos a intendente por Rauch, el legislador y presidente del bloque de Cambiemos, doctor
Mario Ibargoyen, analizó la compulsa de ideas y propuestas para LA NUEVA VERDAD DE RAUCH. “Me gustó la exposición, con posturas interesantes,
una linda experiencia de poder haberla compartido de muy cerca”, refirió Ibargoyen.
“En cuanto al contenido, fue previsible y para mi esperable con las posturas que pensaba encontrar y fue en lo que en definitiva pude escuchar”, señaló.
El experimentado concejal añadió que “por un lado dos candidatas con fuertes posiciones en temas provinciales y nacionales como era de esperar, y por
otro lado el intendente y candidato Maximiliano Suescun muy enfocado fundamentalmente en la cuestión local, que es justamente lo que tiene que ver
con su mayor responsabilidad, que son los destinos de la ciudad”.
Agregó Ibargoyen que “desde ese punto de vista vimos a un candidato, sin desmerecer al resto y con todo respeto por las demás participantes, un
candidato como Maximiliano muy sólido, muy concreto en cuanto a sus contenidos y en base a todo lo que viene haciendo y que la gente lo ha podido
ver. Además, con propuestas hacia el futuro siempre buscando que este Rauch, nuestro querido Rauch y nuestro mejor lugar sea el mejor proyecto para
todos”.
Cerró el concejal que “desde mi punto de vista de lo político y desde las agrupaciones que sostenemos y apoyamos a Maximiliano Suescun se puede
decir que se cumplió el objetivo y se pudio convivir plenamente en una jornada muy interesante”.

“Por donde miremos en Rauch hay un
Estado presente”, aseguró el inten-
dente Maximiliano Suescun durante
una de sus intervenciones en el de-
bate de los candidatos. “Llegamos a
los barrios relegados y pusimos a los
vecinos en el mismo punto de larga-
da” advirtió, al repasar las obras de
viviendas, agua, cloacas, asfalto e ilu-
minación. En ese sentido destacó la
construcción de los edificios NIDO a
los que “dotamos de educación, cul-
tura y hasta una universidad gratui-
ta”.
Al hablar de salud, el intendente des-
tacó los avances en el Hospital. “Te-
nemos un financiamiento eficiente en
el Hospital y garantizamos los servi-
cios. Seguimos enfocados en el plan
de atención primaria de la salud, la
puesta en valor de los centros de
salud de la ciudad y la zona rural”,
destacando la obra recientemente
inaugurada en Colman y las que se
vienen –anticipó- en Egaña y Miran-
da, entre otras.
“Logramos renovar las ambulancias
–se incorporaron tres nuevas unida-
des- más equipamiento y se constru-
yó la nueva guardia, entre otras ac-
ciones”, recordó.
“Tenemos un Hospital de un tamaño

acorde a lo que podemos tener”,
apuntó.
En otro orden, Suescun destacó el
nuevo sistema que permite climatizar
el agua del natatorio mediante
conectores solares y el recambio de
luminarias del viejo sistema de sodio
a led. “Eso es cuidar el medio ambien-
te”, expresó.
En otro orden, Suescun dijo que
“nuestro eje es el fortalecimiento de
la familia. Así logramos construir una
casa cada 10 días, atacando el défi-
cit cualitativo. Además, realizamos
360 acciones concretas ayudando a
las familias en sus casas, además de
los 37 módulos que se ampliaron a
los barrios. Incorporamos más de 300
terrenos y estamos trabajando con
el Centro Empleados de Comercio en
otros 180 lotes. Además, tenemos un
lote de ARBA que distribuiremos en
20 terrenos que estarán al alcance
de todos”.
La construcción de viviendas –actual-
mente se ejecuta la primera etapa de
14 casas para policías- “es eje de
nuestra política” que dijo, genera
“trabajo para Rauch y es eje
multiplicador de la economía”.
“Hemos logrado juntos cosas impen-
sadas”, remarcó. Allí se detuvo en las

Agustina Mutuberría, la candidata del Frente de Izquierda se diferenció de Cambiemos y del Frente de
Todos al sostener que ninguna de las fuerzas mayoritarias son la solución al grave problema que afecta
al país. En ese sentido aclaró que “Rauch ya no es una isla”, ya que los problemas que afectan al país
también sacuden a los rauchenses.
Agregó que “la crisis no la tienen que pagar los trabajadores” y que “los funcionarios deben cobrar
salarios como un docente”.
En ese sentido agregó que “no podemos hablar de salud y prevención si las enfermeras cobran por
debajo de la canasta básica. Para nosotros los empleados son la prioridad”. La candidata a jefe comunal
de la Izquierda puntualizó que “Macri se va, pero la crisis queda”. En otro tramo reforzó la idea de la ESI
en las escuelas, el aborto legal y gratuito y una ciudad libre de agro tóxicos. “La marea verde llegó para
quedarse y para que el Municipio escuche a los jóvenes y a las mujeres”, lanzó.
“La situación ajusta más. Acá hay muchas familias que no pueden acceder a la vivienda propia”. Fue allí
cuando Mutuberría se quebró. Entre lágrimas se refirió en primera persona a los problemas que “nos
tocan atravesar las madres solteras y que no tenemos ayudas de los padres”.
La educación fue otro de los temas de los que se ocupó. En ese sentido agregó que “no puede haber
problemas edilicios en las escuelas”.
También se quejó por la falta de políticas de parte del Estado: “no hay perspectiva de género entre
empleo en negro y salarios. Las mujeres cargamos con jornada laboral empleo y en viviendas. Y la
realidad es que nos cuesta encontrar trabajo en blanco”.
Y agregó: “se habla de calidad de educación, pero no se habla de las pésimas situaciones edilicias.
Internet, calefacción y agua potable. Nosotros cobraremos como un docente porque no hacemos políti-
cas para enriquecernos”.

obras de cloacas, agua potable, gas
en la zona de la Escuela Nro. 4 y la
Capilla San Cayetano y las más de
60 cuadras pavimentadas. Además,
destacó las obras en los caminos ru-
rales, la defensa del casco urbano y
de Miranda.
“Queremos un solo Rauch. Por eso

mejoramos los barrios más posterga-
do con asfalto, luz, los NIDOS dónde
llevamos cultura y deporte. El Esta-
do ha estado presente ateniendo
además los más de 1400 kilómetros
del sector rural, incorporando maqui-
narias y así devolverle en servicios
los aportes del campo”.

Agustina Mutuberría dijo que la crisis desembarcó en la ciudad
y que “Rauch ya no es una isla”

Maximiliano Suescun

Agustina Mutuberría
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DEBATE EN EL CONCEJO DELIBERANTE

El FpV reclama información al Gobierno sobre
implementación de programas de ayuda social
Marisol Jodor durante la exposición del tema, planteó que desde la secretaría de Desarrollo Social “se nos ha negado la información
que estamos solicitando ya que han expresado que solo se comparte con el Intendente”. Agregó que “queremos conocer que es lo que
se está haciendo desde el Municipio”.

“En Rauch no hay necesidades alimentarias alarmantes”,
aunque “si existen problemas económicos”, dijo Berrotarán

Con algunos reparos y diferencias en el articulado, el bloque
de Cambiemos apoyó esta semana en el Recinto un pedido
de comunicación elaborado por el bloque del Frente para la
Victoria, quien le solicitó al Intendente Maximiliano Suescun
y a la Secretaria de Desarrollo Social, Adriana Chiclana, infor-
mación y datos estadísticos que reflejen la evolución de la
asistencia social en Rauch mediante la aplicación de progra-
mas vinculados al aspecto alimentario, laboral, sanitario y eco-
nómico.
La concejal Marisol Jodor fue quien se explayó en el Recinto
sobre el proyecto presentado por la oposición y solicitó al
Gobierno que facilite información al respecto.
La legisladora planteó que la crisis económica provocó el “en-
carecimiento de alimentos y medicamentos” generando el in-
cremento de “merenderos” en la Provincia de Buenos Aires.
Reiteró la necesidad de que también en Rauch se declare la
emergencia alimentaria, pedido que fue efectuado por agru-
paciones sindicales y que el Municipio rechazó.

Jodor reiteró que “hay inseguridad alimentaria en la Provin-
cia” por lo que propuso “coordinar estrategias para dar res-
puestas a la población” haciendo base “en alimentos y en
servicios básicos, ya que la ayuda es insuficiente”.
Jodor durante la exposición del tema, planteó que desde la
secretaría de Desarrollo Social “se nos ha negado la informa-
ción que estamos solicitando ya que han expresado que solo
se comparte con el Intendente”.
Agregó que “queremos conocer que es lo que se está hacien-
do desde el Municipio”.
Desde el bloque de Cambiemos, la legisladora Silvia

En medio del tironeo que provocó en el Concejo Deliberante un pedido de comunicación de la oposición al
Gobierno, la legisladora de Cambiemos Silvia Berrotarán propuso salir del modo electoral y les bajó el tono a los
reclamos de los concejales del Frente para la Victoria.
La propuesta opositora que generó la única rispidez de la mañana fue debido a la elaboración de un proyecto del
bloque del Frente para la Victoria, quien le solicitó al Intendente Maximiliano Suescun y a la Secretaria de Desa-
rrollo Social, Adriana Chiclana, información y datos estadísticos que reflejen la evolución de la asistencia social en
Rauch mediante la aplicación de programas vinculados al aspecto alimentario, laboral, sanitario y económico.
Berrotarán, luego de escuchar los planteos de Marisol Jodor, propuso apartarse de la campaña política y debatir
sobre los hechos reales que afectan a Rauch. “Hemos recorrido instituciones y organizaciones que han dado
muestras de solidaridad en Rauch y todas coinciden que en Rauch no hay necesidades alimentarias alarmantes”,
aunque “si existen problemas económicos”.
Berrotarán durante su exposición indicó que según los médicos pediatras en la ciudad no existen “casos de
desnutrición”, aunque sí reconoció que “hay problemas económicos lo que hace que se ayude desde el Estado a
las familias que no llegan a fin de mes”.
La legisladora –quien se desempeñó como secretaria de Desarrollo Social entre 2015 y 2017- reiteró que desde
el Estado se aplican todos los programas de ayuda social.

El Concejo Deliberante postergó a último momento el tratamiento de los dos decretos que el Gobierno había enviado al recinto para su aprobación.
Se trata de dos medidas adoptadas por el Municipio y anunciadas hace algunas semanas por el intendente Maximiliano Suescun. Ambos decretos
estaban en la orden del día, pero no fueron tratados.
La primera tenía que ver con la convalidación del Decreto Nro. 924/19 que establece de manera excepcional, un mecanismo de reintegro a los comercian-
tes -incluidos en las categorías previstas- de parte de lo abonado por el concepto a la Ley 10740. Se trata del anuncio que el intendente realizó en
compañía de integrantes de la Cámara Comercial, dónde de forma excepcional y hasta diciembre, se pone tope de 400 pesos a lo que los comerciantes
abonan en concepto de alumbrado público.
El otro tema es la convalidación del Decreto Nro. 765/19 que modifica de manera excepcional, la base de actualización del monto de las cuotas acordadas
con los beneficiarios del Programa Crédito de Honor (CREHO). En este sentido, las cuotas se congelan en base al acuerdo salarial acordado en diciembre
de 2018 y se deja de lado la actualización vigente. La medida se aplica a fin de evitar el incremento del valor de las cuotas a los beneficiarios del
programa. Según el propio intendente durante el anuncio hace algunas semanas, los beneficiarios ahorrarán con esta medida hasta un 13% en el pago
mensual de las cuotas.

Marcha atrás en el Concejo: se postergó
el tratamiento de dos decretos del Gobierno

Berrotarán les bajó el tono a los reclamos de la oposición. Reconoció que “existen pro-
blemas económicos” pero “no de alimentación”. Aseguró además que el Municipio viene
aplicando los programas sociales que llegan a los sectores más vulnerables. Jodor volvió
a tomar la palabra para cruzar a la concejal oficialista: “caminando la calle y escuchando
con los vecinos se ve otra realidad. Acá no se puede tapar el sol con la mano”, cerró.

Marisol Jodor durante su exposición en el Concejo

Silvia Berrotarán
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El Concejo aprobó listado definitivo de
inscriptos al programa “Mi terreno en mi ciudad”

ESTE JUEVES EN SESIÓN EXTRAORDINARIA

El listado, que ahora vuelve al Ejecutivo, seguirá el curso normal. Se estima que cuando el Gobierno lo disponga se efectuará el sorteo
ante escribano público y sujeto a las condiciones que en junio anunció el intendente Maximiliano Suescun.

Dirigentes de Cambiemos acompañaron
al presidente Macri en su visita a Olavarría
Dirigentes locales de Cambiemos acompañaron el sábado al presidente de
la Nación Mauricio Macri en su paso por la ciudad de Olavarría.
Sandra Alonso, actual funcionaria del Ministerio del Interior de la Nación,
Delfina Passegi, directora de Seguridad del Municipio, Débora Gutiérrez, le-
gisladora local de Cambiemos, Marcelo Almeida y Guido Passegi del PRO y
Roberto Paponetti, fueron parte de la delegación rauchense que viajó a la
ciudad cementera para participar de la marcha del #SíSePuede. Fue en ho-
ras del mediodía cuando el Jefe de Estado, acompañado de la gobernadora
maría Eugenia Vidal y distintos integrantes del Gobierno Nacional se hicie-
ron presentes en el escenario montado en inmediaciones del Paseo Jesús
Mendía.
El intendente anfitrión Ezequiel Galli, la gobernadora María Eugenia Vidal, la
vice presidenta Gabriela Michetti y el presidente de la Nación Mauricio Macri,
acompañados por los candidatos a diputados Cristian Ritondo y Luján Rey
estuvieron en el lugar.
Entre el público que acompañó el acto hubo dirigentes de las ciudades de
Rauch, Azul, Tandil, Alvear, Saladillo y Laprida.

Las noticias se multiplican. La ciudad crece en información y LA NUEVA VERDAD DE RAUCH dispone de un nuevo servicio para que no te pierdas nada de
lo que tenes que saber. Se trata del primer servicio de mensajería instantánea de WhatsApp para informar a sus usuarios en forma gratuita y tiempo real.
No es un grupo de WhatsApp. Sus miembros no podrán interactuar entre quienes lo integran, ni saber quiénes forman parte de esta nueva comunidad de
noticias.
Es fácil de acceder. Agrega simplemente el número 2494481118 a tus contactos en el celular. Mandanos un mensaje con la palabra ALTA y empezarás a
recibir el servicio de alertas de LA NUEVA VERDAD DE RAUCH sin cargo. Una forma más ágil de estar informado. Una forma sencilla y sin cargo de recibir
la información a tu celular.

La Nueva Verdad de Rauch lanzó el servicio de noticias rápidas

SUSCRIBITE GRATIS

En el desarrollo de una breve sesión extraordinaria, los concejales sancionaron este jueves por unanimidad el listado definitivo de inscriptos que
participarán del sorteo de los 66 lotes destinados al programa social denominado “Mi terreno en mi ciudad”.
La propuesta del Gobierno finalmente recibió la aprobación del Ejecutivo, luego de un minucioso análisis que efectuaron los legisladores.
El listado, que ahora vuelve al Ejecutivo, seguirá el curso normal. Se estima que cuando el Gobierno lo disponga se efectuará el sorteo ante escribano
público y sujeto a las condiciones que en junio anunció el intendente Maximiliano Suescun. Durante la sesión hicieron uso de la palabra los concejales
Leandro Zudarie y María Lamarche.
El primero argumentó el proyecto del Gobierno y destacó la importancia de la adquisición de los lotes que fueron subdivididos para luego ponerlos a
disposición de los interesados. Por su parte Lamarche adelantó el acompañamiento de la iniciativa. El listado definitivo cuenta con 572 inscriptos. Entre
ellos los 23 expedientes que habían sido observados por el Concejo.

Los concejales ayer en sesion extraordinaria.

Dirigentes de Cambiemos en Olavarría
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A UNA SEMANA DE LAS ELECCIONES

Tras el debate presidencial, en Rauch hubo elogios
y críticas para Mauricio Macri y Alberto Fernández
Lucrecia Herrería elogió la posición del presidente de la Nación. Definio a Macri como un hombre “coherente, tranquilo y realista”.
Criticó a Fernández por su un rol “patotero, autoritario, caprichoso y soberbio”. Diego Grieco elogió al candidato del frente de Todos.

Sandra Alonso analizó el debate presidencial
MACRI SE MOSTRÓ “CONFIADO Y SEGURO”

Obras y mejoras del Gobierno en los barrios

El primero de los debates presidenciales realizado
éste domingo en la provincia de Santa Fe también
tuvo repercusiones en Rauch.
La presidenta del Concejo Deliberante Lucrecia
Herrería elogió la posición del presidente y candi-
dato a la reelección por Cambiemos Mauricio Macri,
a quien lo definió como un hombre “coherente, tran-
quilo y realista”.
Por otro lado tomó distancia de Alberto Fernández
–el candidato del kirchnerismo- al quien acusó de
haber tomado un rol “patotero, autoritario, capri-
choso y soberbio”.
La legisladora –quien destacó el valor democráti-
co del debate y lamentó que no haya uno con los
candidatos a gobernadores- se diferenció clara-
mente del candidato del frente de Todos al consi-
derar que su posición para el debate “fue una
mezcla potenciada de Aníbal Fernández y
(Guillermo) Moreno”.
Herrería –quien es candidata al Concejo Delibe-

rante en la lista que encabeza el intendente
Maximiliano Suescun- expresó al ser consultada por
LA NUEVA VERDAD DE RAUCH que “lo de
Fernández me di escalofrío. Pensé que iba a estar
moderado pero fue una mezcla potenciada de
Aníbal Fernández y Moreno”.
Sobre la posición del resto de los candidatos, He-
rrería indicó que “me pareció lamentablemente. Se
los comió la grieta. No pudieron salir de eso. Lo de
la Izquierda me decepcionó bastante. Pensé que
(Nicolás) Del Caño iba a estar más preparado. Era
su momento. Me decepcionó. Esperaba más”, ce-
rró.

“ME PARECIÓ INTERESANTE LA
POSTURA DE ALBERTO FERNÁNDEZ”

El candidato a legislador por el frente de Todos
Diego Grieco también analizó el rol de los candi-
datos en el debate del domingo. “Me pareció inte-
resante la postura de Alberto Fernández. Es un
candidato con una proyección por encima de los
20 puntos para las próximas elecciones genera-
les”, dijo.
Agregó que “me imaginaba que Alberto iba a es-
tar más moderado, más tranquilo, pero o vi muy
enérgico, planteando con mucha firmeza algunas
cuestiones y respondiendo muy bien a los slogans
de campaña y mirada irreal por parte del actual
presidente”.

Grieco, candidato en segundo lugar en la lista que
en Rauch encabeza Marisol Jodor, destacó además
“la actitud que asumió Alberto. Se mostró con la
misma energía y con el mismo temperamento de
lo que estamos levantando en la calle, dónde son
los vecinos y ciudadanos que están manifestando
su bronca, su dolor y malestar por la pérdida del
salario, la pérdida del poder adquisitivo, entre otras
cuestiones. Desde ahí se plantó Alberto con mu-
cha firmeza”.

Consultado por LA NUEVA VERDAD DE RAUCH,
Grieco planteó que “sentí dolor ver que hay un
presidente de la Nación que está mirando una rea-
lidad que no es la que está viviendo la mayoría de
los vecinos. Me genera preocupación. Tiene que
estar gobernando el país y se planta desde un
diagnóstico que no es real. Me genera preocupa-
ción y dolor esa cuestión”.
Por último reflexionó: “son muchos los candidatos
a presidentes que representan ideas de derecha
y que están firmemente penando en la privatización
de la universidad pública. Eso me pareció fuerte.
Planteando el achicamiento del Estado en detri-
mento de lo que son los derechos ganados. Me
pareció muy fuerte como sociedad que intentamos
avanzar generando condiciones y gozando de los
mismos derechos. Hay sectores que quieren se-
guir sosteniendo los privilegios de clase y les im-
portante muy poco los sectores más populares”.

La presidenta del PRO Rauch, Sandra Alonso, celebró la concreción del debate de ideas y propuestas desarrollado
por los seis candidatos a presidente y elogió la figura del presidente Mauricio Macri. “Vimos un Mauricio Macri sereno,
confiado, seguro y hablando a todos los argentinos con un discurso siempre en el mismo sentido, dejando a la luz lo
que todos en el espacio compartimos: verdad, respeto, libertad, transparencia, valores, trabajo en equipo”, opinó la
dirigente local.
Consultada por LA NUEVA VERDAD DE RAUCH, Alonso agregó que Macri “es un presidente que reconoce la
existencia de los problemas sin resolver, como así también los errores cometidos; pidiendo el acompaña-
miento para poder resolverlos juntos”. En otro orden y a su entender, Macri “pudo hablar de su gestión y también
mencionar hacia donde quiere llevar a nuestro país en la próxima gestión”.
La dirigente y funcionaria del Ministerio del Interior de la Nación cuestionó en tanto al candidato del Frente Todos
Alberto Fernández.
“Fue muy irónico, con actitudes que lo mostraron tal cual es: soberbio, sobrador, hablando solamente a los suyos,
con falta de propuestas, chicaneando a Macri y sin ninguna propuesta interesante”. Dijo que en el debate “apareció
el Fernández actual, el que abraza a Cristina, representando al kirchnerismo más duro. Creo que con su actitud no
logro captar el voto moderado, que es el que se suponía estaba buscando”.
Sobre el rol del resto de los candidatos, Alonso dijo que “no me generaron expectativas” ya que “cada uno le habló
a su público y no pudieron salir de su círculo. Espert mostro solidez y confianza en su discurso, tratando de captar
los votos de aquellos desencantados. Un debate que tal vez dejo con sabor a poco a los espectadores, pero que
dejo a la vista las dos propuestas antagónicas de un espacio que busca llevar al País hacia un futuro que abre las
puertas al mundo, sobre los pilares de la libertad y otro que nos lleva al retroceso, impunidad y soberbia”.

Diego Grieco, candidato Frente de Todos

Lucrecia Herrería, concejal Cambiemos

Sandra Alonso

A través de la implementación de los Núcleos de Inclusión de Oportunidades (NIDO), se
revalorizaron los barrios MIT, Solidaridad y 40 Viviendas. En cada uno de ellos, los vecinos
pueden realizar diferentes acciones, tanto culturales como deportistas. Dentro de esta
última debemos sumar la pista de Skate, los juegos saludables y el playón multifunción,
que se encuentran en la plazoleta del Barrio Solidaridad.
El Secretario de Obras y Servicios Públicos Mariano Alonso, en dialogo con Prensa Munici-
pal, destacó que "la pista de Skate está finalizada, con el cerco perimetral terminado y con
las bases para las columnas de luz construidas", agregando que la misma está "operativa".
Con respecto a los juegos saludables colocados en la última semana, Alonso indicó que "la
ciudad evoluciona hacia las opciones saludables", remarcando que "tenemos un lugar
como el Balneario, ahora sumamos al Barrio Solidaridad y el MIT con juegos y sectores
para poder caminar. El sendero peatonal sobre el arroyo Chapaleoufú a un 90% de su
construcción. Rauch cuenta con sectores para poder hacer estas prácticas, más ahora que
llega la época más linda en cuanto al clima". (Prensa Municipal)
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Para María Lamarche, Alberto ganó el debate y
el domingo 27 reafirmará el resultado de las PASO

DEBATE PRESIDENCIAL, LAS REPERCUSIONES

La presidenta del bloque del Frente para la Victoria, opinó que el debate “lo ganó Alberto”. Dijo además que observé al presidente Macri
contrariado por sus propias acciones, prometiendo una gestión mejor en un momento dónde la gran mayoría ya se manifestó en su contra”.

El primero de los debates presidenciales realizado éste domingo en la provincia de Santa
Fe tuvo importantes repercusiones políticas en todo el país. Rauch no estuvo exento al
tema. La presidenta del bloque de legisladores del Frente para la Victoria, María Lamarche,
opinó que el debate “lo ganó Alberto”.
Dijo que “ese es el resultado que percibo si el debate pudiera arrojar un final cuantificable.
Creo que Alberto Fernández fue certero desde el comienzo cuando indica que hace 4 años
el presidente había mentido en el debate. En ese sentido la realidad es la única verdad”.
Lamarche –al ser consultada por LA NUEVA VERDAD DE RAUCH dijo que “en el desarrollo
del debate en general observé al presidente Macri contrariado por sus propias accio-
nes, prometiendo una gestión mejor en un momento dónde la gran mayoría ya se
manifestó en su contra”.
Agregó que a Alberto Fernández “lo vuelvo a reconocer como una persona con capacidad
y que inspira seguridad. Evidentemente el respaldo de las elecciones PASO juegan total-
mente a su favor y los flancos que el Gobierno de Macri expone facilita las argumentaciones
de Alberto”.
Por último, la concejal manifestó que “coincido con una medición que realizó al finalizar el
debate la consultora Raúl Aragone y Asociados dónde declara que el candidato del Frente
de Todos fue el vencedor en el debate. Creo que hay temas que se van a poder seguir
desarrollando en el próximo debate donde muchos argentinos terminarán de reafirmar su
postura política de cara a las elecciones del 27 de octubre”.

El candidato a legislador por el Frente de Izquierda, Iván Molfesa, analizó para LA NUEVA VERDAD DE
RAUCH el debate presidencial del domingo y en ese sentido destacó la figura de Nicolás Del Caño. “Haciendo
una primera reflexión de lo ocurrido en la Universidad del Litoral, diría que el debate no fue tal. Debatir implica
controvertir con otros, algo que no sucedió ya que el formato no lo permite”.
En ese sentido amplió: “en otros sistemas, como el chileno o el norteamericano se permite el cara a cara entre
candidatos y las preguntas de periodistas, con la obligación de los candidatos de contestar lo preguntado.
Tenemos que avanzar en este sentido. Sin embargo, se puede valorar como un espacio de exposición de ideas
en la que cada candidato pudo desarrollar algunos puntos de una eventual gestión”. Molfesa opinó que
“claramente Nicolás del Caño fue el candidato que dio definiciones claras y concretas: rechazar al FMI y aborto
legal, entre otras”.
Indicó que Mauricio Macri y Alberto Fernández “decidieron continuar con la polarización y se dedicaron a lan-
zarse chicanas mutuas”.
“El primero optó por no asumir el fracaso de su Gobierno y el segundo en evitar propuestas claras para su
futuro mandato. Lamentable el rol de ambos”. Por último, opinó que Roberto Lavagna “logró lo que quería:
pasar desapercibido”. Sobre José Luis Espert y Gómez Centurión dijo: “solo se puede decir que son dos
dinosaurios”.

IVÁN MOLFESA DEL FRENTE DE IZQUIERDA

“Nicolás del Caño fue el candidato que dio
definiciones claras y concretas”

María Lamarche, concejal FpV

Iván Molfesa, candidato FIT

Avanzan las obras de construcción de boxes en el área de atención al público del Palacio Municipal. Operarios de la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos ultiman detalles de las mismas, para que la próxima semana puedan ser utilizadas por los agentes que allí se desempeñan. Asimismo, quienes
concurran ahora contarán con  un sector  más privado para ser atendidos.
El Director de Obras Públicas, Arq. Ricardo De Vigo, en dialogo con Prensa Municipal, explicó que "el proyecto refuncionaliza la atención al público, para
que la persona se sienta cómoda, con una ágil atención y privacidad", agregando que "ahora tendrán una atención más personalizada".
"Queremos que en la próxima semana la gente pueda utilizar el servicio, trabajando con un ritmo rápido a través de los agentes municipales" destaco
De Vigo. (Prensa Municipal)

Boxes en área de atención al público del Palacio Municipal
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OTRA OBRA PARA RAUCH

La mosaiquista rauchense Patricia Acosta
confeccionó el nuevo escudo del Municipio
Cabe recordar que en abril pasado, la mujer había confeccionado una obra que se descubrió en la Estación Terminal de Ómnibus en el
marco de la campaña denominada «Por una Argentina sin desnutrición», un mensaje de concientización de la Fundación Conin.
La mosaiquista rauchense Patricia Acosta, radicada en La Plata, inauguró este
fin de semana otra obra de su autoría en Rauch. Se trata del escudo del Munici-
pio que fue confeccionado íntegramente con trozos de mosaicos. La nueva obra
fue ubicada sobre el calendario que se encuentra sobre la plaza Mitre, frente al
Palacio Municipal. El intendente Maximiliano Suescun acompañó a la artista
local el sábado en la presentación y colocación del escudo. Acosta se mostró
agradecida, al tiempo que satisfecha con el trabajo que pudo elaborar.
Cabe recordar que en abril pasado, la mujer había confeccionado una obra que
se descubrió en la Estación Terminal de Ómnibus en el marco de la campaña
denominada «Por una Argentina sin desnutrición», un mensaje de concientización
de la Fundación Conin.
En 2016 dedicó un mural al doctor Rene Favaloro que fue integramente elabora-
do en el interior del Hospital Municipal. Tras la presentación del sábado, Acosta,
al ser consultada por LA NUEVA VERDAD DE RAUCH, destacó que las dimen-
siones del escudo son 1,51 por 1,49 y que se apoya sobre una base de hierro y
fibrocemento.
“Se usaron azulejos con los colores similares al del escudo real usando tres
colores de pastina para que tuviera mejor realce”, explicó. Una vez más agrade-
ció al Municipio y a las colaboradoras que siempre la apoyan y ayudan en cada
iniciativa.
De la apertura del escudo participaron entre otros, el Jefe de Gabinete Gustavo
Palazzo, legisladores y funcionarios del Municipio.

El Intendente Municipal Maximiliano Suescun acompañó a las autoridades de Jefatura Distrital en la entrega de kits de robótica a los Jardines de Infantes,
tanto de la zona urbana como rural. El martes, junto a la inspectora Jefe Distrital Miriam Larrocea y la Inspectora de Inicial Cecilia Rodríguez y la
Presidente del Consejo Escolar María Laborde, estuvo en los Jardines de Infantes de Miranda, Colman y la Andorra.
Allí se hizo entrega del equipamiento que llega a través del Ministerio de Educación de la Nación mediante el Programa; “Aprender Conectados”. Cabe
señalar que los kits están comprendidos de Notebook, Tablet, PC con monitor y de robotita.
Asimismo, en la localidad de Miranda concurrió a la Escuela Nº 6, donde se dictan las clases de Secundaria para Adultos, que comenzó la pasada semana.
Junto a este establecimiento, se encuentran funcionando las Secundarias de Adultos en la Escuela Nº 43, Egaña y la Escuela Nº 5 (Paraje “Loma Negra”).
La matrícula con la que se cuenta, entre todos los lugares de estudio, es de 60 estudiantes. (Prensa Municipal)

El intendente Suescun acompañó a autoridades
de educación en recorrida por las escuelas
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Pelota Paleta: El
futuro llegó hace rato

ARGENTINO DE LA CATEGORIA JUVENILES

Del viernes al sábado se juega en Rauch la edición número
57. Será en el trinquete «Walter Larregle» del Club Boca

Juniors. Hay cuatro jugadores de Rauch presentes.

Doblete de Morales
en el Karting

KARTING DEL SUR BONAERENSE

El piloto rauchense se adjudicó las dos finales de la
categoría Estándar 150cc. Muy buena participación de

Lautaro Buduba en Junior 150cc, donde fue tercero.
Lo mejor del país
en la Pelota Pale-
ta, en la catego-
ría Juveniles, llega
a Rauch. Será
este viernes y sá-
bado, en el mar-
co del 53º Cam-
peonato Argenti-
no. Los encuen-
tros, donde está
presente el futu-
ro de este depor-
te, se disputará
en el Trinquete
"Walter Larregle"
del Club Boca
Juniors, con la
presencia de los
r a u c h e n s e s
Agustín Elías,
Arnau Rodríguez,
Laureano y Julián
Fulco. Los chicos
de nuestra ciu-
dad fueron selec-
cionados para in-
tegrar la delega-
ción de la provin-
cia de Buenos Ai-
res.
La dupla "A" de
Buenos Aires
está integrada
por Jerónimo Butti
y Arnau
Rodríguez; la "B"
con Agustín Elías
y Nicolás Di Palma
Possi y la dupla "C" Laureano y Julián
Fulco.
Junto a estas duplas, se espera la
participación de jugadores de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, San-
ta Fe, Córdoba, Mendoza, La Pampa,
entre otros.

FECHA DE LOS JUVENILES. En el
Club Progreso de Trenque Lauquen
se jugó una nueva fecha del torneo
de la categoría Juveniles, donde
hubo cuatro rauchenses presentes.

El Karting del Sur Bonaeren-
se estuvo en Rauch, corrien-
do la primera competencia
de los play off. La categoría,
con epicentro en Las Flores,
corrió su segunda fecha fue-
ra de suelo florense y fue un
éxito, reinaugurando el
kartódromo del Parque
"Juan Silva".
Las cinco divisionales que
tiene la categoría estuvieron
en competencia, con tres pi-
lotos de Rauch como gran-
des protagonistas. Fernan-
do Morales fue el vencedor
en la clase Estándar 150cc y
Lautaro Buduba, ocupando
el tercer puesto en Junior
150cc. El otro gran protago-
nista fue Federico Yañez,
quien recibió su trofeo por
haber ganado la etapa re-
gular de la clase Menores
150cc.
En la primera final de
Estándar 150cc, Fernando
Morales fue el vencedor,
siendo cuarto Ramiro
Mendiondo; mientras que en
la segunda final repitió Mo-
rales, con Mendiondo llegando nove-
no, a una vuelta.
En la primera final de la clase Junior
150cc, el vencedor fue Thiago Del Río;
logrando el cuarto puesto Lautaro
Buduba, siendo séptimo Federico
Yañez; en la segunda final volvió a
ganar Del Río, donde Buduba fue ter-
cero y Federico Yañez quinto.
En la clase Master volvió Ramón Ca-
bañas, quien en la primera final pudo
girar una sola vuelta. Ganó Marcelo
Risso. En la segunda final, Cabañas
logró ver la bandera de cuadros, en
la décima posición.
En la Clase 1 150cc corrió José

Representando al Club Boca estuvie-
ron Laureano Fulco y Julián Fulco;
mientras que para Gutenberg de La
Plata lo hicieron Agustín Elías y Arnau
Rodríguez.
La fecha fue ganada por la dupla lo-
cal, integrada por Jerónimo Butti e Ian
Puggener. Derrotaron en la final a
Boca de Rauch.
La última fecha de la división será el
16 de noviembre, en el trinquete del
Club Boca Juniors, donde se define
el campeonato.

Agustín Larroudé, quien en la prime-
ra competencia finalizó cuarto. Fede-
rico Laucirica terminó 14º; mientras
que Ramiro Mendiondo abandonó. En
la segunda final José Agustín
Larroudé fue séptimo; Federico
Laucirica décimo y Ramiro Mendiondo
no largó.
El sábado, las autoridades de la ca-
tegoría, reconocieron a los ganado-
res de la etapa regular, en las cinco
divisiones:
Clase 2: Facundo Kessler; Clase 1:
Ignacio Grifes; Master: Ulises Priore;
Estándar: Fernando Morales; Junior:
Federico Yañez.

El Kartódromo del Parque "Juan Silva" fue reinaugurado, luego de varios
años sin actividad. Las autoridades del Rauch Auto Moto Club (RAMC) to-
maron la determinación de apostar a esta incipiente categoría, que tiene
a varios pilotos de Rauch presentes. Una vez finalizado y fiscalizado, fue
autorizado para albergar al Karting del Sur Bonaerense.
El acto inaugural contó con la participación del Presidente del RAMC Julio
Hourcade, Intendente Municipal Maximiliano Suescun y del Secretario de
Obras y Servicios Públicos Mariano Alonso, como también del RAMC y del
Karting del Sur Bonaerense, encabezado por su Presidente Marcelo Risso.
Se realizó la bendición del circuito, a cargo del Padre Lisandro Vitola, acom-
pañado por el Pastor Jorge Fernández. Asimismo, se reconoció al maqui-
nista del municipio Fabricio Navarro por el trabajo realizado en la confec-
ción del escenario.
Si no hay cambios de último momento, el Kartódromo albergará el Premio
Coronación del Karting del Sur Bonaerense, el próximo mes de noviembre.

Apertura del Kartódromo
EN EL PARQUE «JUAN SILVA»

Previo a las competencia se realizó el corte de cintas.
Participó el Intendente Municipal. Hubo reconocimientos

a quienes trabajaron en el lugar.
Huilen al Sudamericano

de Handball en Paraguay

TEDESCO OROQUIETA CONVOCADA A LA SELECCION

Integrará el conjunto nacional de Menores. Junto a una
chica de Tandil son las representantes de ASABAL.

Huilen Tedesco Oroquieta fue con-
vocada para integrar la Selección Ar-
gentina de Handball Menores, que
jugará el Torneo Sudamericano en
Paraguay, que se disputará del 5 al
10 de noviembre en Asunción.
La joven, que representa al CEF Nº
111 en la Liga Atlántica de
Balonmano (ASABAL) recibió la noti-

cia de que estará vistiendo la casa-
ca nacional. Cabe destacar, que jun-
to a una jugadora de Tandil, son las
únicas convocadas de la menciona-
da Liga.
Huilen ha tenido desempeños na-
cionales, representando al Club De-
fensa de Tandil en los Torneo Na-
cionales de Handball.
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Fútbol: A paso firme
TORNEO DE LA UNION REGIONAL DEPORTIVA

Los tres equipos de Rauch pasaron a cuartos de final.
Botafogo en la Copa de Oro y Deportivo Rauch, con su pri-
mer victoria del torneo, y San Lorenzo en la Copa de Plata.

Nuevo Oro en los «Evita»
EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA

Faustino García y Román Alberino ganaron la medalla de
Badminton. Derrotaron en la final a Neuquén. Rodrigo

Peñalba, en Salto en Alto, no pudo acceder.

Excelente jornada del fútbol de
Rauch, en el torneo de la Unión Re-
gional Deportiva. Los tres conjuntos
afrontaron la segunda fase del cer-
tamen, ya sea la Copa de Oro o la de
Plata, logrando acceder a los cuar-
tos de final del campeonato.
Botafogo, en la Copa de Oro, venció
de visitante a Sarmiento de
Ayacucho, con el tanto convertido por
Matías Caballero. De esta forma,
para la siguiente fase tendrá como
rival a Ferro Carril Sud, ganador de
la etapa regular. Además de este
encuentro, jugarán Atlético Ayacucho
frente a Juarense, Independiente
ante Grupo Universitario y Loma Ne-
gra con Santamarina.

En la Copa de Plata, San Lorenzo
igualó 0 a 0 con Unión y Progreso de
Tandil, consiguiendo el pasaporte a
los cuartos de final, por haber finali-
zado mejor en el torneo clasificato-
rio. Ahora enfrentará a Deportivo
Tandil; mientras que Deportivo Rauch
logró su primera victoria del certamen,
tras ganarle a Excursionistas, por 3
a 1. Los goles fueron convertidos por
Juan Alfaro, Manuel Pedernera y Ariel
López. El rival del conjunto que diri-
ge Emiliano Rattiguen será San José.
Los demás encuentros de cuartos de
final son: Ateneo Estrada de
Ayacucho frente a Argentino de
Juárez y UNICEN con Defensores de
Ayacucho.

Al igual que en Primera división, se jugaron los encuentros correspondien-
tes a Quinta y Sexta división, tanto en la Copa de Oro como de Plata.
En Quinta división, por la Copa de Oro, Botafogo derrotó de visitante a
UNICEN; mientras que San Lorenzo, en la Copa de Plata, cayó en Tandil
ante San José, por 4 a 0.
En Sexta división, por la Copa de Oro, Botafogo perdió por 6 a 0, ante
Loma Negra. En la Copa de Plata, Deportivo Rauch venció a San José, por
2 a 1. Mientras que San Lorenzo aguardaba para comenzar en los cuartos
de final.

Quinta y Sexta van por más
CLASES MENORES DE FUTBOL

Román Alberino y Faustino García se
consagraron campeones de los Jue-
gos Nacionales "Evita", que se de-
sarrollaron durante esta semana en
la ciudad de Mar del Plata. Los jóve-
nes de Rauch, que representaban a
la provincia de Buenos Aires, logra-
ron la medalla de ORO, luego de ven-
cer en la final, que se jugó en el me-
diodía marplatense, a Neuquén. La
victoria fue por 15-8 y 15-8. La
rauchense Florencia Bernatene fue la
jueza del encuentro; mientras que
estuvo presente acompañando a las
delegaciones de Badminton Gastón
Harkes, ex profesor de la Escuela
Municipal.
De esta forma, Alberino y García re-

tienen el título obtenido en el año
2018; asimismo, los chicos venían de
ganar la medalla de Oro en los Jue-
gos Bonaerenses, disputados días
atrás en "La Feliz".
Junto a ellos, en la delegación bonae-
rense, estuvo el atleta Rodrigo
Peñalba, quien compitió en la disci-
plina de Salto en Alto. Rodrigo pasó
el corte clasificatorio, con 1.48 mts,
aunque en la instancia final no pudo
superar la marca exigida por los jue-
ces.
El lunes, en el Palacio Municipal, fue-
ron recibidos por el Intendente Muni-
cipal Maximiliano Suescun, con quien
compartieron sus experiencias de lo
realizado en Mar del Plata.

Santiago Díaz corrió el
Triatlón de Rosario

EMPLEÓ UN TIEMPO DE 4H39’48’’

El rauchense Santiago Díaz
participó del Half Triatlón de
Rosario, que se disputó el do-
mingo. No fue la mejor actua-
ción del competidor local, dado
a la frustración que sufrió por
2 pinchazos en la etapa de ci-
clismo, los cuales lo alejaron
del objetivo planificado.
"Igualmente, en ningún mo-
mento pensé en abandonar, y
seguí mi camino. Sensaciones
de amargura, impotencia, tris-
teza, pero mi cabeza estaba
fuerte y tenía que llegar a cru-
zar el arco de la mejor mane-
ra, por orgullo propio, por mi
familia que tanto me aguan-
ta, por mi hermano Juan Fran-
co de Vigo que me esperaba
en la llegada y por toda la gen-
te amiga que me acompaña
día a día" expresó en la red
social Facebook el atleta local.
Díaz finalizó la competencia
con un registro de 4h39'48",
destacándose su participación
en la instancia de natación.

Derrotas en la fecha de la
Liga ASABAL de Handball

LAS CHICAS CAYERON ANTE HUMBOLDT DE NECOCHEA

Continúa la Liga Atlántica de
Balonmano (ASABAL). En esta opor-
tunidad, se jugaron los encuentros
correspondientes a la fecha 10 del
torneo Clausura. En Necochea, el CEF
Nº 111 enfrentó a Humboldt. En Ca-
detes Damas perdió 22 a 21; mien-
tras que en Menores Damas la de-
rrota fue por 44 a 24.
En la fecha 11, el sábado 19 de octu-
bre, el CEF Nº 111 recibirá a Ferro de
Olavarría. Este es el cronograma de
partidos:

Menores Damas vs. Ferro "A".
Cadetes Caballeros vs. Ferro.
Cadetes Damas vs. Ferro.
Menores Damas vs. Ferro "B".
Categoría Menores Damas: 1º Tandil,
Maipú, Handball Necochea "A" 24; 4º
CEF Nº 111 22.
Categoría Cadetes Damas: 1º Acha
21; 2º Punto Sur 19; 3º Tandil 18; 7º
CEF Nº 111 14.
Categoría Cadetes Caballeros: 1º
Acha 19, 2º Altamira 18; 3º Punto Sur
16; 10º CEF Nº 111 10.

El 13 de octubre se disputó la 5ta
maratón "Monumental 2019", orga-
nizada por el Club River Plate. La mis-
ma tuvo un recorrido de 10 km y
3km, con inicio y cierre en el barrio
de Nuñez, en el Estadio Monumen-
tal "Antonio Liberti", con la partici-
pación de más de 10 mil competido-
res.
La jornada contó con la participación
de dos rauchenses. Ellos fueron
Gastón Córdoba y Ernesto Morales,
quienes tomaron parte de la distan-
cia de 10km, finalizando la prueba.

Maratón «Monumental»
ATLETISMO EN LA CANCHA DE RIVER PLATE

Participaron los rauchenses Gastón Córdoba y Ernesto Morales.
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Regional de Tenis en el Poli
ORGANIZADO POR LA FEDERACION DE CLUBES DEL CENTRO

Para las categorías Sub 10 a Sub 14. Participaron más de 80
chicos, entre ellos de la Escuela Municipal.

Nueva victoria de «Arbolito»

en la Liga Azuleña de Hockey

DERROTÓ POR 3 A 2 A ARC CELESTE

Los goles fueron convertidos por Luciano Caballero, en dos
oportunidades, y Lorenzo García. El 3 de noviembre se miden

con Chacarita.
En el predio del Club Boca, el domin-
go, se disputó una nueva fecha del
torneo de Hockey de la Liga Azuleña,
para la categoría caballeros. En esta
oportunidad, por la quinta fecha, jugó
"Arbolito" ante ARC Celeste, a quien
venció por 3 a 2.

Luego de la puesta en valor de las 2
canchas de tenis y la inauguración del
sistema de luz, en el Polideportivo
Municipal, se llevó a cabo un nuevo
encuentro de tenis regional, en este
caso la cuarta fecha del torneo por
equipos, que organiza la Federación
de Clubes de Tenis del Centro. Fue el
sábado y domingo pasado , con la
participación de más 80 tenistas. Jun-
to a los alumnos de la Escuela Muni-
cipal local, a cargo de los profesores
Laureano Harkes y Eugenia Pizzorno,
hubo chicos de Ayacucho, Azul, Beni-
to Juárez, Las Flores, Olavarría y
Tandil.
Estos fueron los resultados por ca-
tegoría:
Categoría Sub 10 "A" - Campeón
Copa ORO: Ballini - Vena (Azul) 3/6
6/3 6/4 Teo Costantino (Rauch) -
Josefina Rodríguez (Olavarría).
Categoría Sub 10 "A" - Campeón
Copa PLATA: Sipos - Arriend (Tandil)
6/3 6/4 6/4 Recalt - Muravchik
(Ayacucho).
Categoría Sub 10 "B": Campeón Copa
ORO: G. Lobo - R. Lobo (Olavarría) 6/
4 4/6 6/4 Vecchio - Valentini
(Olavarría).
Categoría Sub 10 "B": Campeón Copa

PLATA: Dorronsoro - Canosa (Las Flo-
res) 5/7 6/2 6/1 Jaramillo - Graham
(Ayacucho).
Categoría Sub 12 "A": Campeón Copa
ORO: Sotile - Salaverry (Tandil) 6/0
6/1 6/2 Debeza - Domínguez (Tandil).
Categoría Sub 12 "A": Campeón Copa
PLATA: Salvador Vaqueiro - Adolfina
Díaz (Rauch) 7/5 6/4 Micaela Fructuo-
so - Sofía Arano (Rauch).
Categoría Sub 12 "B": Campeón Copa
ORO: Fermín Blanco - Gregorio
Davancens (Rauch) 7/6 3/6 7/6 M.
Pecorena - G. Romero (Azul).
Categoría Sub 12 "B": Campeón Copa
PLATA: Simón Barragán - Franco Siri
(Rauch) 6/2 5/7 6/2 M. Sánchez (Azul)
- Capalbo (Tandil).
Categoría Sub 14 "A": Campeón Copa
ORO: Mikito - Dehesa (Tandil) 6/2 2/6
7/6 Casco - Beheran (Ayacucho).
Categoría Sub 14 "A": Campeón copa
PLATA: Arriend - Cribes (Tandil) 6/1 6/
2 6/4 Francisco Bazán (Rauch) - Bau-
tista Recalt (Ayacucho).
Fueron dos días a puro tenis, donde
los más pequeños pudieron disfrutar
de este deporte y hacer nuevos ami-
gos. Desde la organización se agra-
dece a quienes colaboraron para po-
der llevar adelante la jornada.

Dos de los tantos fueron convertidos
por Luciano Caballero y el restante
por Lorenzo García.
En la sexta fecha, el conjunto de «Ar-
bolito» viajará a Azul, donde se me-
dirá con Chacarita, el 3 de noviem-
bre.
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“Los Peores del Condado” volvieron a
actuar a casi 25 años de su conformación

BRINDARON UN SHOW EN TEATRO DE LA PLATA

El regreso fue el viernes último sobre el escenario del “Dynamo” Teatro de la ciudad de La Plata. “Los Peores” se habían juntado para
actuar juntos por última vez en febrero de 2015, en el marco del festival que en Rauch organiza el club Boca.

Después de un parate de casi cinco años, “Los Peores del Condado”, la
banda de rock local conformada en 1995, volvió a los escenarios platenses
con un gran show musical. El regreso fue el viernes último sobre el esce-
nario del “Dynamo” Teatro de la ciudad de La Plata –situado en calle 17 y
68- y ante un buen marco de público. Durante el show, la banda integrada
por Juan José “Cacho” Carmona, Francisco Palazzo, Federico Macchi, Nico-
lás Appolloni, Pedro Simón, David Mansur, Facundo Stella, Emilia Carmona
y Juan Candau, repasó los temas de sus dos discos denominados “Sobre
las espinas” -editado en 1999- y “Frente al espejo” –del año 2012-
El regreso fue el esperado. “Los Peores” se habían juntado para actuar
juntos por última vez en febrero de 2015, en el marco del festival que en
Rauch organiza el club Boca.
La banda surgida en esta ciudad hace casi 25 años cuenta con una tra-
yectoria que comenzó en Rauch, recorriendo escenarios de la zona, aun-
que pronto ganaría espacio en la capital provincial dónde sus integrantes

de radicaron.
La banda original estaba compuesta por Carmona, Palazzo, Diego Palmieri,
“Perico” García y Rubén Hárkes. Al poco andar aparecieron las primeras incor-
poraciones -entre ellos Fede Macchi- y con el paso de los años algunas nue-
vas caras que pasaron a ser parte del staff titular.
Los presentes en el teatro el viernes volvieron a revivir los inicios de la banda.
Sobre el escenario sonaron entre otros, “Pedro en el Bar”; “El Ángel Oculto”;
“Detrás de un olvido”; temas del primer material discográfico; además de
“Síndrome de soledad”, “Cibercita” y “Maldito Condado” del segundo disco.
La actividad y la música de Los Peores la podes seguir en las redes sociales:
en Instagram: lospeoresdelcondado; en Facebook como
@lospeoresdelcondadooficial
Además podes acceder a los dos discos editados:
Sobre las espinas: https: //www.youtube.com/watch?v=x45LcGvPq0k
Frente al espejo: https://www.youtube.com/watch?v=LOyVWZu0TdQ

Los Peores del Condado tras el show del viernes pasado.

La Cooperativa de Arte "La Pieza" anunció la presentación en Rauch de la obra "Eva, a secas", de María Rosa Pfeiffer con adaptación de Verónica
Gargiulo.
La obra cuenta la historia de tres amigas de la infancia de Eva Duarte en una habitación, entre radioteatros, medidas para confeccionar vestidos y
sueños, van construyendo sus vidas mientras Eva… la negrita, la Chola, la Chiruza se va transformando en Evita: la descamisada, el hada de los
desamparados… en Eva Perón. La obra propone un recorrido desde la infancia de Eva, tomando como hito su ida a Buenos Aires para probar suerte
como actriz, pasando por los distintos momentos: el radioteatro, el cine, Perón, su participación política y social, sus discursos, su enfermedad: su
muerte.
La propuesta ficcionada, no biográfica de la obra, está contada por sus amigas de la infancia, quienes irán viviendo la transformación de sus vidas desde
una adolescencia pueblerina hasta convertirse en mujeres, todo este proceso invadido y atravesado por quién fue forjándose un rol central en el
proceso histórico de nuestro país: Evita.
La propuesta -recomendada para adolescentes y adultos- cuenta con las actuaciones de Clara Giorgetti, Catalina Landívar y Marianela Vallazza.
La presentación será este sábado 19, a las 20 horas, en la sede de La Pieza, en calle Coronel Suárez 176.

"Eva, a secas", la propuesta teatral en la sala de "La Pieza"
ESTE SÁBADO 19, A LAS 20 HORAS EN CORONEL SUÁREZ 176


