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JUEVES 23 DE ENERO EN BREVE
DETALLE

PREDIO DE LA SOCIEDAD RURAL DE RAUCH

EL ASESINO DE EMILIO
HERRERÍA, EXCARCELADO

La Justicia le concedió la libertad condicional a Hugo Amores, el conductor
tandilense que en 2016 había sido condenado a ocho años de prisión tras ser

hallado culpable de “Homicidio simple con dolo eventual”. Estaba con prisión
domiciliaria.

LIBRE

Por la ola de delitos en el campo,
Suescun reunió a cúpula policial

INSEGURIDAD EN LA ZONA RURAL

Tras una sucesión de hechos ocurridos en varios campos del Partido, el
intendente trasladó inquietudes al subcoordinador Zonal de Seguridad Rural,
Comisario Rodrigo Matos y el titular del CPR local, Paolo Abeliza.

ALLANAMIENTO POR ROBO EN ALVEAR
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El conductor condenado a 8 años de
prisión por la muerte del rauchense
Emilio Herrería fue excarcelado

EN 2016 FUE CONDENADO POR EL HECHO OCURRIDO EN FEBRERO DE 2015

La Justicia le concedió la libertad condicional. En 2016 había sido condenado a ocho años de prisión tras ser hallado
culpable de “Homicidio simple con dolo eventual”. Estaba con prisión domiciliaria.

El conductor que atropelló y mató al
rauchense Emilio Herrería en febrero de
2015, recibió la libertad condicional mientras
cumplía con el arresto domiciliario, beneficio
que había logrado en 2016.
El resonante caso ocurrió en la ciudad de
Tandil la noche del 3 de febrero de 2015,
cuando Hugo Amores conducía a alta veloci-
dad su camioneta Toyota por avenida Espa-
ña. Al llegar al cruce de la calle Paz embistió
al joven rauchense de 31 años que circulaba
a bordo de una moto. A raíz de las graves
heridas sufridas, Herrería falleció.
En noviembre de 2016, Amores fue conde-
nado a ocho años de prisión tras ser hallado
culpable de “Homicidio simple con dolo
eventual”.
Allí se le concedió el beneficio de prisión la
domiciliaria, por razones de salud, aunque
antes estuvo detenido en la Unidad Penal
de General Alvear.
Hugo Amores fue condenado a 8 años por
la muerte de Emilio Herrería. Fue

Un hombre fue demorado por la Policía luego de quebrantar una restricción de acercamiento que le había sido impuesta por la Justicia en una causa por
violencia de género, informó la subcomisario Norma Tellechea, jefa de Turno de la Policía Comunal.
La funcionaria le contó a LA NUEVA VERDAD DE RAUCH que el hombre llegó hasta la vivienda donde trabaja su ex pareja con intenciones de hablar. El
hecho se registró la madrugada del sábado en calle Piedras al 300. La mujer de inmediato dio aviso a la Policía. Hasta el lugar llegó el móvil con varios
agentes que aprehendieron al acusado.
En tanto el mismo sábado, y luego de comparecer ante la Justicia, el hombre recuperó la libertad. “Al parecer el hombre pretendía hablar con la ex pareja.
La mujer llamó a la Policía y los efectivos fueron de inmediato al lugar”, contó Tellechea.

excarcelado.

LA NOCHE DEL TRÁGICO SUCESO
Hugo Amores conducía a alta velocidad su camioneta marca Toyota la noche del 3 de febrero de 2015. Lo
hacía por avenida España. Durante la investigación del hecho se constató que Amores conducía “cruzando
semáforos en rojo”. Si bien no se pudo establecer, se dijo que el conductor lo hacía “corriendo una
picada” con otro automóvil que se dio a la fuga.
Amores al llegar al cruce de la avenida mencionada y la calle Paz, embistió al rauchense Emilio Herrería, de
31 años, quien, a bordo de su moto, cruzaba la avenida con semáforo en verde. Los golpes que recibió
Herrería resultaron mortales y su deceso se produjo minutos después.
Si bien los jueces durante el fallo entendieron que Amores tuvo una “conducta temeraria” e irresponsable
ya que sabía de su accionar, el hombre fue excarcelado bastante tiempo antes de los 8 años de prisión
impuesto en el juicio llevado a cabo en 2016.

Fue demorado por quebrantar una restricción de acercamiento impuesta por la Justicia
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Por la ola de delitos en el campo,
Suescun trasladó la preocupación del
sector a las autoridades policiales

INSEGURIDAD EN LA ZONA RURAL

Tras una sucesión de hechos ocurridos en varios campos del Partido, el intendente trasladó inquietudes al
subcoordinador Zonal de Seguridad Rural, Comisario Rodrigo Matos y el titular del CPR local, Paolo Abeliza.

El Intendente Municipal Maximiliano Suescun reci-
bió a las autoridades locales del Comando de Pre-
vención Rural (CPR), luego de la ola de delitos que
pusieron en jaque al sector rural. El
subcoordinador Zonal de Seguridad Rural, Comi-
sario Rodrigo Matos y el titular del CPR local, Comi-
sario Paolo Abeliza se entrevistaron con el Jefe
Comunal en su despacho.
El mandatario trasladó las inquietudes de los pro-
ductores, y se hizo eco de los hechos últimamente
denunciados.
“En la oportunidad se conversó sobre diferen-
tes temas de actualidad vinculados a la seguri-
dad en la zona rural de nuestro partido, expre-
sando el intendente la preocupación generada

por hechos delictivos ocurridos en estableci-
mientos rurales y la necesidad de generar res-
puestas a las inquietudes de los vecinos, que
se hayan visto afectados, y a quienes se en-
cuentran intranquilos por estas circunstancias”,
informó Prensa Municipal.
Cabe destacar que en los últimos dos meses se
registraron una serie de delito que afectaron a
varios productores del partido.
Tal como anticipó LA NUEVA VERDAD DE RAUCH,
la semana pasada el productor Ricardo Pizzorno
denunció el faltante de una importante cantidad
de herramientas desde el predio rural denomina-
do “El Cerrillo” situado en proximidades del acce-
so a Miranda y a pocos kilómetros de Rauch.

Otro de los hechos se registró en el predio rural
denominado “El Porvenir” situado en el Cuartel III
sobre camino a Udaquiola.
Ladrones a principios de diciembre robaron 10
vaquillonas y tres vacas propiedad de la firma
tandilense Las Sierras S.A.
Asimismo, desde los establecimientos “El Colono”
y “Los Arboles” -camino a Cacharí- cuarteros sus-
trajeron 2 vacas, 7 corderos, 3 lechones y una ter-
nera.
En otro de los hechos denunciados, desconocidos
se llevaron 16 vacas desde el campo propiedad
de la familia Goyeneche, situado sobre el Canal 12
a 35 kilómetros de la Ruta provincial Nro. 30 en
dirección Las Flores.

Efectivos de la Policía del Comando de Prevención Rural
(CPR) de Rauch, Tapalqué y General Alvear realizaron el
martes por la tarde tres allanamientos en forma simultá-
nea por orden de la Justicia y a raíz del faltante de elemen-
tos de un campo de la localidad de Alvear.
Según información a la que accedió LA NUEVA VERDAD DE
RAUCH, el hecho se registró el pasado 26 de diciembre en
un predio de la estación rural “La Noria”, en el Cuartel VI
de General Alvear y por el caso tomó intervención el fiscal
Cristian Citterio.
Según se supo, dos personas de éste medio, que al pare-
cer se desempeñaban como peones del establecimiento,
quedaron sospechados por el robo de armas de fuego y un
televisor, entre otros elementos menores.
El fiscal que interviene en la causa ordenó los allanamientos
luego de ser autorizados por el Juez de Garantías. Uno se
concretó en Alvear y dos en Rauch. Según informaron fuen-
tes del caso “se secuestraron elementos de interés para
la causa”.

Por robo en campo de Alvear hubo dos
allanamientos en Rauch
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SUMAN IMÁGENES CLAVE PARA LA CAUSA

Investigan el robo de un vehículo que
horas después fue hallado abandonado
El auto apareció a las pocas horas abandonado en Barrio
Galván y por el hecho se iniciaron actuaciones por “Hurto de
Automotor”, caso en el que interviene el fiscal, doctor Marcelo
Fernández.

Dos niñas rescataron a
varios cachorritos que

había sido abandonados
en el arroyo Chapaleofú

UN EJEMPLO

Efectivos de la Policía local secuestraron un vehículo Renault 12 que se
ofrecía para la venta en las redes sociales y que se constató tenía oblea
colocada de VTV (Verificación Técnica Vehicular) apócrifa, informaron fuen-
tes del caso.
Los agentes intervinieron al tratarse de un caso sospechoso y por el he-
cho se iniciaron actuaciones por “Averiguación de ilícito”, quedando men-
cionado en la causa un hombre que tenía el rodado antes citado para la
venta. La diligencia –que instruye la Ayudantía Fiscal local a cargo de la
doctora Adriana Hernandorena– se llevó a cabo en calle Rodríguez al 100.

El viernes pasado se conoció la noticia de que un vehículo marca Fiat
Duna -dominio BGL 744- de color rojo y con capot negro había sido
sustraído desde la calle Castelli 195, esquina Moreno dónde se encon-
traba estacionado.
El auto apareció a las pocas horas abandonado en Barrio Galván y por
el hecho se iniciaron actuaciones por “Hurto de Automotor”, caso en
el que interviene el fiscal, doctor Marcelo Fernández.
Si bien en principio se había informado que el auto había aparecido y
no había faltantes, se confirmó que desde el interior del coche faltó la
batería y los parlantes.
Es por eso que el fiscal propuso investigar el caso. Según información
a la que accedió este portal, “existen imágenes aportadas por veci-
nos” que muestran el momento que al menos dios personas mueven
el coche estacionado. Según la fuente consultada, “las imágenes son
difusas”, aunque igualmente fueron calificadas como de prueba por lo
que fueron incorporadas a la causa a fin de poder establecer los res-
ponsables del hecho.

Caterina y Morena son amigas.
Tienen 12 años e imprevistamente
se convirtieron la semana pasa-
da en las salvadoras de 4
cachorritos que habían sido aban-
donados en cercanías al arroyo
Chapaleofú.
Todo ocurrió el viernes pasado.
Las niñas se desplazaban en una
tabla por las aguas del arroyo
cuando advirtieron la presencia de
varios perritos debajo de uno de
los puentes que conducen al Par-
que Municipal “Juan Silva”. Sin du-
darlo, las niñas fueron en auxilio
de los dos animalitos. Eran 4 y
estaban alrededor de una bolsa
de arpillera. Se supone que quien
los abandonó antes los había co-
locado en la bolsa, de dónde los
cachorritos lograron salir.
Una de las chicas le contó a LA
NUEVA VERDAD DE RAUCH lo su-
cedido. Una práctica que lamen-
tablemente sigue vigente en me-
dio de las diferentes recomenda-
ciones y la posibilidad de castrar
gratuitamente mediante las cam-

Secuestran un vehículo

pañas que lleva adelante la Asocia-
ción Protectora de Animales. Uno de
los cachorritos ya fue dado en adop-
ción. Otros tres esperan poder con-
tar con un hogar.


