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SUPLEMENTO DE LA NUEVA VERDAD DE RAUCH INFORMACIÓN POLICIAL, JUDICIAL Y PROBLEMAS URBANOS GRATIS, TODAS LAS SEMANAS

INFORME ESPECIAL: LAS ESTAFAS TELEFÓNICAS, CRECEN EN LA ZONA

MIÉRCOLES 18 DE DICIEMBRE 2500
VACUNOS

PREDIO DE LA SOCIEDAD RURAL DE RAUCH

Operativo policial, secuestro y una detención

LA MODALIDAD CONOCIDA COMO "EL CUENTO DEL TÍO" ESTÁ A LA ORDEN DEL DÍA. CRECE EN
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. AFECTA PRINCIPALMENTE AL GRAN BUENOS AIRES.  EN LAS
CIUDADES COMO LAS NUESTRAS, LOS DELINCUENTES ENCUENTRAN LA CONFIANZA DE LOS

LUGAREÑOS. UNA MUJER FUE ESTAFADA EL FIN DE SEMANA. LA POLICÍA INVESTIGA EL CASO.

DÍEZ DÍAS DE
ARRESTO PARA

INFRACTOR SERIAL

Investigan a un hombre herido que ingresó al Hospital Municipal
Tiene antecedentes penales y arribó al Hospital de Rauch con identidad falsa. Además, sus familiares contaron que
se había lesionado al dispararse el arma que manipulaba mientras se encontraba cazando. Esa versión quedó
descartada, aseguró el comisario Reinaldo Fernández.

Lo dispuso el doctor Juan
Francisco Zudaire, titular del

Juzgado de Faltas del Munici-
pio. El motociclista es un

reincidente. En mayo había
cumplido condena por 5 días.

11 HS.

DESTACAMOS 200 VIENTRES NUEVOS, PARIDOS
Y CON GARANTÍA
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AUMENTAN LOS CASOS DE ESTAFAS TELEFÓNICAS
EL INTERIOR DE LA PROVINCIA, TAMBIÉN EN ALERTA

La modalidad conocida como "el cuento del tío" está a la orden del día. Crece en la provincia de Buenos Aires. Afecta principalmen-
te al Gran Buenos Aires.  En las ciudades como las nuestras, los delincuentes encuentran la confianza de los lugareños.

L
as redes sociales son una de las fuentes que más provén información a los ladrones. Así lo revelan las
propias autoridades que se encargan de investigar y prevenir el delito. Los hechos delictivos son
moneda corriente. La complejidad del delito en Rauch pasa fundamentalmente por los casos que se

encuentran dentro del denominado grupo de "delitos menores". El hurto de bicicletas, el robo menor a
comercios y viviendas, son los más frecuentes. También la sustracción de estéreos, accesorios y elementos
que puedan quedar a disposición de los que delinquen.
Pero los tiempos acercan nuevas metodologías. El denominado "cuento del tío" está a la orden del día.
Crece en la provincia de Buenos Aires, y si bien afecta mayormente a los habitantes del Gran Buenos Aires,
también la modalidad se expande al interior. Los delincuentes operan en toda la Provincia. En las ciudades
como las nuestras encuentran la fragilidad de la confianza de los lugareños. Por eso las autoridades policiales
recomiendan estar en alerta.
Evitar dar información ante llamados anónimos. Interrumpir el contacto ante la insistencia de desconocidos
con temas confusos. Proponen además evitar difundir información personal y detallada en las redes socia-
les. Todo eso sirve para que los ladrones puedan avanzar en las diferentes maniobras.

Ante el incremento de casos vinculados a la modalidad telefónica
denominada popularmente como Cuento del Tío, que está afec-
tando a los clientes del sistema financiero en todo el país, se ela-
boró esta guía, facilitada por entidades bancarias, para que el
público en general no sea víctima de este tipo de delitos.

ESTAFAS TELEFÓNICAS
Por lo general, los estafadores contactan a las personas a través
de un llamado telefónico, email, mensaje de texto y redes socia-
les.
En la mayoría de los casos los temas recurrentes para que el dam-
nificado caiga en la trampa son:

-Obtención de un premio: puede ser hasta un auto 0 KM, dinero en
efectivo mediante un sorteo, televisores, etc.
-Acceder a la reparación histórica de Anses.
-Obtención de dinero en efectivo.
-Cambio de dólares viejos por nuevos.
-Un crédito personal para consumo.
-Cambio de moneda nacional o extranjera por medidas económi-
cas.

Para poder obtener estos supuestos "beneficios" o "sorteos", las
víctimas deben realizar un pago previo o transferencia bancaria a
través de cajeros automáticos. Los estafadores logran conseguir
y/o generar claves de canales automáticos como Homebanking o
APP, para tomar los fondos de las personas engañadas. Los delin-
cuentes que intervienen en la trampa se hacen pasar por un fami-
liar, obtienen datos claves, hablan con autoridad, tratan de agra-
dar y una vez que lo logran, cometen la estafa.
También acceden a las redes sociales, donde miles de personas
exponen su vida con fotos, con datos e información que es apro-
vechada por los encargados de estafar.

Consejos para evitar ser víctima del Cuento del Tío

RECOMENDACIONES PARA EVITAR ESTAFAS
Nunca dar datos personales, ni de la familia.
No brindar datos bancarios.
No acceder a ser guiado por teléfono para el uso de cajeros auto-
máticos.
No entregar dinero.
No ir a cajeros automáticos o cajas de seguridad, luego de recibir
este tipo de llamadas.
No hacer transferencias luego de recibir este tipo de llamadas
No brindar claves bancarias.
Ningún banco, empresa ni organismo oficial puede retirar dinero
de su casa o le entregará premios mediante esta modalidad.
Alertar siempre a familiares y amigos.
Cortar la comunicación y llamar al 101.

Una menor de dos años quedó encerrada por accidente en el interior de un vehículo
por lo que la Policía debió intervenir para finalmente rescatarla. Según se informó, el
hecho se registró en una vivienda de la calle Piedras al 300.
La propietaria debió acudir a los agentes del orden luego de advertir que de forma
accidental e involuntaria había dejado encerrada a la menor de menos de dos años en
el interior del coche.
"De forma involuntaria la madre dejo la llave de su automóvil dentro del coche y con su
hija menor de edad de un año y medio en el interior", explicaron los voceros policiales.
"Afortunadamente los uniformados lograron darle apertura al rodado que había que-
dado totalmente sellado a consecuencia del cierre centralizado", se informó. De esta
manera los agentes pudieron rescatar a la menor desde el interior del coche.

La Nueva Verdad de Rauch lanzó el servicio de noticias rápidas

SUSCRIBITE GRATIS 2494-481118

Atrapada y sin salida
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Con la modalidad del "cuento del tío",
un delincuente estafó a una mujer

EL CASO SE REGISTRÓ EN RAUCH EL FIN DE SEMANA

El hecho registrado en Rauch el sábado por la madrugada y en perjuicio de una mujer, no fue el primero. Ya hubo otros casos. Algunos -como este último-
prosperaron. Otros quedaron simplemente en un intento.
Los casos de estafas conocidos como "los cuentos del tío" son moneda corriente en la Provincia de Buenos Aires. Este tipo de casos se repiten entre las
12.971 estafas denunciadas en la Provincia de Buenos Aires durante 2018, con un promedio de 35 por día. Ese número representa un 55% más que las
de 2017, y un crecimiento del 65% si se lo compara con 2016, según datos oficiales del Ministerio Público Fiscal.
Los departamentos judiciales en los que más crecieron estas investigaciones fueron Moreno (292%), Morón (87,5%), San Martín (82%), Mercedes
(81,5%) y La Plata (75,2%).
En las ciudades de la región -Olavarría, Rauch, Tandil y Azul- también se han registrado casos.
Para el procurador general de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, el incremento -según le dijo a Clarín hace algunos meses- "se relaciona
con los ajustes en la medición" por la implementación del Sistema de Información Delictual (SID) que calcula las causas iniciadas. "Recién vamos a poder
homogeneizar cuando tengamos los datos de 2019", anticipó.
En los primeros meses de este año la tendencia parece seguir en aumento. Las zonas más calientes son el gran Buenos Aires, aunque también en el
interior suelen aparecen este tipo de delitos.
Según las estadísticas oficiales, Moreno y General Rodríguez fueron los distritos en los que más crecieron las investigaciones por estafas en 2018. De
68 el año anterior pasaron a 267.

Una mujer fue estafada por al menos un delincuente, quien haciéndose pasar por su hijo le advirtió telefónicamente que se encontra-
ba secuestrado, que había sido golpeado y que sus captores exigían dinero para liberarlo. A pesar de que la mujer intentó chequear
vía celular la situación de su hijo, al no poder comunicarse accedió al pedido.

U
na mujer fue estafada por al me nos

 un delincuente, quien haciéndose
pasar por su hijo le advirtió

telefónicamente que se encontraba se-
cuestrado, que había sido golpeado y que
sus captores exigían dinero para liberarlo.
A pesar de que la mujer intentó chequear
vía celular la situación de su hijo, al no
poder comunicarse accedió al pedido.
El hecho duró segundos: fue alrededor de
las 5 de la madrugada del sábado cuando
la mujer se encontraba descansando.
El teléfono de la vivienda de la víctima
irrumpió en medio del más absoluto silen-
cio. Del otro lado una voz desesperada que
decía ser el muchacho que estaba "con
una pistola en la cabeza" tras haber sido
golpeado por los secuestradores.
Para liberarlo, el hombre le pidió a la mu-
jer que entregue el dinero que había en la
casa.
Fue allí cuando la mujer terminó "juntan-
do lo que había en la casa" y lo dejó en-
vuelto en la puerta de su vivienda. A los
pocos minutos, alguien lo recogió. Final-
mente se supo que se trataba de una es-
tafa y que ningún familiar estaba secues-
trado.

EL HECHO FUE
DENUNCIADO ANTE LA POLICÍA
Según informó el subcomisario Javier
Segovia, el caso fue denunciado ante las
autoridades policiales por la propia vícti-
ma. La mujer pidió que su identidad y de-

Los hechos bajo la modalidad del "cuento del tío",
un delito que crece en la Provincia de Buenos Aires

más datos personales no se difundan. El caso ahora quedó en manos de la Justicia.
Intervino la doctora Adriana Hernandorena a cargo de la Ayudantía Fiscal local en una causa que fue caratulada
"Estafa" y por la que además se extiende al fiscal Marcelo Fernández a cargo de la Unidad Funcional de
Instrucciones Nro. 1 del Departamento Judicial de Azul.
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Por acumulación de infracciones
de tránsito, un motociclista deberá
cumplir con arresto de 10 días

MEDIDA EJEMPLIFICADORA

Lo dispuso el doctor Juan Francisco Zudaire, titular del Juzgado de Faltas del Municipio. El motociclista es un reinci-
dente. En mayo había cumplido condena por 5 días.

Otra condena ejemplificadora. Un contraventor deberá cum-
plir una condena de 10 días de arresto por la acumulación
reiterada de infracciones de tránsito, informó hoy la Policía. Se
trata de un motociclista de 21 años al que la Policía identificó
como Matías Ezequiel Lescano.
Según se informó, el infractor fue demorado por los agentes
del orden luego de que el doctor Juan Francisco Zudaire, titu-
lar del Juzgado de Faltas del Municipio, ordenara la
ejemplificadora sanción debido "al cúmulo de infracciones a
la Ley de Tránsito, a las cuales este ciudadano hizo caso
omiso", se informó desde la dependencia local.
La aprehensión se registró durante la presente jornada, y el
detenido permanecerá 10 días alojado en sede local. Es la
segunda vez que Lescano purga condena por un fallo similar.
"El detenido es reincidente por lo que la pena se agrava, y es
debido a la acumulación de contravenciones a la Ley Nacional
de Transito 24.449", le explicó una fuente a LA NUEVA VER-
DAD DE RAUCH.
En el parte de prensa difundido hoy por la Policía se informa
que "en el día de la fecha personal de esta Policía procedió a
hacer efectivo el arresto del ciudadano Matías Ezequiel
Lescano, mayor de edad, vecino de este medio por así haberlo
dispuesto el Dr. Juan Francisco Zudaire, titular del Juzgado
de Faltas Municipal de Rauch".
Agrega que Lescano "resultado condenado al cumplimien-
to efectivo de 10 días de arresto en celda para contraven-
tores de la Estación de Policía Comunal Rauch" y que di-
cha medida resultó como consecuencia del cúmulo de in-
fracciones a la Ley de Tránsito, a las cuales este ciudada-
no hizo caso omiso, tendiendo la presente medida
ejemplificadora a desalentar a los conductores impruden-
tes acciones similares".
Lescano ya había sido condenado anteriormente al cumpli-
miento de 5 días de arresto en mayo del presente año.

Matrimonio ileso, luego de volcar con su auto en el camino a Casalins
Un matrimonio que viajaba por el camino de tierra que conduce a la localidad rural de Casalins se accidentó este viernes, aunque al parecer no sufrió
lesiones de consideración. Fue tras volcar el auto que los trasladaba.
El accidente se registró por la tarde, cuando el hombre y la mujer abordaban un vehículo marca Peugeot 307. Según se informó, el siniestro se registró
a la altura de la estancia "Las Negras". La pareja fue asistida por personal médico y de emergencias de la localidad de Pila, aunque no fue necesario
su traslado al Hospital. Según se supo, el matrimonio venía de la localidad de Adrogue, situada en la zona sur del Gran Buenos Aires y con destino a
Rauch.  Al parecer, y a la salida de una curva, el conductor perdió el control del coche y volcó.



5SUPLEMENTO DE VERDADLA NUEVA DE RAUCH ENVIANOS TU NOTICIA 2494-543526

OPERATIVO EN EL CRUCE DE LAS RUTAS 30 Y 60

Secuestraron un camión, labraron varias
infracciones y una mujer fue detenida
Fue durante un amplio despliegue policial, dónde los agentes del orden concretaron el procedimiento de control en el marco de los operativos
de prevención, interceptación de vehículos e identificación de ciudadanos.

Con un amplio despliegue, efectivos de la Policía concre-
taron un cinematográfico despliegue en el marco de los
operativos de prevención, interceptación de vehículos e
identificación de ciudadanos.
Fue en el cruce de las rutas 30 y 60 donde los agentes
procedieron a identificar más de 70 personas, además
de requisar 15 vehículos e interceptar a más de 40 auto-
movilistas.
Asimismo, se efectivizaron un total de siete infracciones
a la Ley de Transito 24.449 con tres secuestros. Las san-
ciones se debieron a la carencia de los conductores del
carnet de conducir y el seguro obligatorio contra terce-
ros.
Por otro lado -según informó la Policía en un parte de
prensa- se procedió al secuestro de un camión marca
Mercedes Benz, el cual poseía impedimento legal para
transitar al pesar sobre el rodado un pedido activo de
secuestro por Robo Calificado y emanado por la Unidad
Funcional de Instrucciones Nro. 1 de la ciudad de La Pla-
ta a cargo del doctor Ricardo Romero. Asimismo, y du-
rante el procedimiento, se concretó la aprehensión de
una mujer identificada como Marisa Andrea Arias, so-
bre la que pesaba un impedimento legal de la Justicia
bajo la caratula de Pedido Activo por Averiguación de
Paradero por disposición del Juzgado de Familia Nº 1 de
Tandil a cargo de la doctora Griselda Monserrat.

Efectivos de la Policía recuperaron dos
cuadros de bicicletas que habían sido robados
Luego de diversas tareas investigativas, personal policial local procedió a
recuperar dos cuadros de bicicletas que habían sido sustraídos a dos veci-
nos de este medio, quienes posteriormente las reconocieron como propias,
informó la Policía.
En consecuencia, se prosiguen con las causas penales a los fines de lograr
identificar a los presuntos autores implicados en esta modalidad delictiva.
El robo de bicicletas es una actividad ilícita que en Rauch está a la orden del
día. en los últimos tiempos la sustracción de éste tipo de rodas se incrementó
en medio de las recomendaciones de seguridad a tomar para evitar el hurto.
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Investigan a un hombre herido de
bala que ingresó al Hospital Municipal

DIJO QUE SE HABÍA ACCIDENTADO CAZANDO EN UN CAMPO

El herido -que tiene antecedentes penales- arribó al Hospital con identidad falsa. Además, sus familiares contaron
que se había lesionado al dispararse el arma que manipulaba mientras se encontraba cazando. Esa versión quedó
descartada, aseguró el comisario Reinaldo Fernández.

La Nueva Verdad de Rauch lanzó el servicio de noticias rápidas

SUSCRIBITE GRATIS 2494-481118

Desconocidos ingresaron a un departamento deshabitado de la calle Aveleyra 644, entre Aristóbulo del Valle y la
avenida Presidente Perón, y desde el interior se llevaron varios elementos. Así lo confirmó a LA NUEVA VERDAD DE
RAUCH la propietaria Ana Yáñez. La víctima –que se dedica al rubro inmobiliario y que es propietaria la firma que
lleva su nombre, radicó la denuncia policial por la sustracción de grifería uy una puerta de uno de los dormitorios,
relató.
El hecho fue detectado el jueves por la tarde, aunque se habría registrado en los primeros días de esta semana,
según estimaciones. “El departamento había estado alquilado. Ahora estaba desocupado. Fue el jueves y
faltaban la puerta y la grifería”, contó la damnificada.

Desconocidos robaron una puerta
y griferia desde un departamento

U
n hombre de 30 años ingresó el fin de semana pasado al Hospital Municipal con heridas de arma de fuego y su

  estado era grave, informaron fuentes policiales.
           El hecho está siendo investigado por la Justicia, ya que el arribo del herido a Rauch se originó en circunstancias
poco claras, aseguraron fuentes policiales. Jhonatan Mendoza tiene domicilio en La Plata. Herido de arma de fuego fue
derivado al Hospital de Rauch. Una serie de irregularidades puso en alerta a los investigadores.
El herido -que tiene antecedentes penales- arribó al Hospital con identidad falsa. Además, sus familiares contaron que se
había lesionado al dispararse el arma que manipulaba mientras se encontraba cazando. Esa versión quedó descartada,
aseguró el comisario Reinaldo Fernández, quien contó que los investigadores procuraban dilucidar varios interrogantes
en torno al caso: establecer por un lado en que campo se había originado el accidente, bajo qué circunstancias y con qué
arma de fuego.
Los agentes dieron intervención a la Sub DDI de Las Flores y a la Policía de investigación de La Plata, ya que se sospecha
que Mendoza podría haber sido herido en un intento de robo ocurrido en Berisso hace más de una semana y en perjuicio
de un empresario de 49 años que se dedica al rubro distribución de bebidas. Al parecer varios sujetos intentaron robarlo,
y la víctima se resistió en su casa a tiros con una escopeta.
El sospechoso -que entre semana fue derivado al Hospital Rossi de la ciudad de La Plata- presentaba heridas graves por
un escopetazo que le dejó al menos 40 perdigones en el cuerpo. El hombre fue intervenido y su cuadro de salud era grave,
informaron fuentes médicas.

MUCHOS
INTERROGANTES

Mendoza purgó hasta este
año una condena impuesto

por la Justicia.
Su llegada a Rauch malheri-

do después de haber
sufrido un supuesto acci-

dente y las diferentes
versiones que sus acompa-

ñantes brindaron por los
hechos, generó la sospecha

de los investigadores.
¿Quién es el hombre heri-

do? ¿Qué se esconde
detrás de la falsa puesta en

escena?
Al parecer el hombre cuan-
do arribó hacía varios días
que estaba herido. ¿Por
qué se demoró tanto su

atención médica?
La fiscalía de La Plata tiene

el caso que está siendo
sigilosamente investigado.

ROBO EN LA PLATA
La semana pasada varios

sujetos armados ingresaron
a la vivienda de la calle 3 de
Abril, entre 66 y Bagliardi.

Marcelo Santiñaque de 49
años dueño de una

distribuidora de bebidas, se
encontraba junto a su
esposa y su suegra.

Santiñaque advirtió la
presencia de los desconoci-
dos que habían llegado en
un auto blanco con vidrios
polarizados y en una Ford

Ranger gris.
Ante esa situación, el
hombre de 49 años se

defendió a escopetazos y
logró poner en fuga a los

delincuentes.


