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PREDIO DE LA SOCIEDAD RURAL DE RAUCH

ALLANAMIENTO
POR EL ROBO A  CAMPO DE MIRANDA LA POLICÍA ALLANÓ UNA
VIVIENDA EN VILLA SAN PEDRO. SECUESTRARON ELEMENTOS
«DE INTERÉS PARA LA CAUSA». ENCONTRARON MARIHUANA

Alerta por una estafa desde WhatsApp
DESACTIVAN OTRA MANIOBRA DELICTIVA

Una supuesta promoción aniversario del Supermercado Día repartía un cupón gratis con la posibilidad de ganar 8 mil pesos. Fue la
propia empresa la que descartó la existencia de la promoción. Se trataba de una maniobra delictiva.
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La Policía allanó vivienda en Villa San
Pedro: secuestraron elementos
vinculados a robo en campo de Miranda

EL OPERATIVO FUE ORDENADO POR LA JUSTICIA

Desde una vivienda los agentes secuestraron elementos de interés para la causa que investigan. Estarían relaciona-
dos con el atraco que sufrió el 30 de diciembre el productor Ricardo Pizzorno en el predio «El Cerrillo» de Miranda.

LOS HECHOS QUE SACUDIERON AL CAMPO EN LOS ÚLTIMOS MESES

E
fectivos de la Policía Comunal allanaron
una vivienda de Villa San Pedro este
martes y secuestraron elementos rela-

cionados con la investigación del hecho
delictivo perpetrado el 30 de diciembre pasa-
do en un campo de Miranda y en perjuicio del
productor rural Ricardo Pizzorno.
Según información a la que accedió LA NUE-
VA VERDAD DE RAUCH los agentes procedie-
ron dentro de las diligencias ordenadas por la
Jueza de Garantías, doctora Magdalena
Forbes y a pedido del fiscal Marcelo
Fernández.
Durante el allanamiento los agentes secues-
traron «elementos de interés para la causa»,
reveló el Comisario Reinaldo Fernández. Asi-
mismo se secuestró una plantación de mari-
huana existente en el fondo de la morada. Un
menor de 17 años fue retenido por Residencia
a la Autoridad.

Por el hecho tomaron intervención la doctora
María de los Ángeles Marsciglio del Fuero
Penal Juvenil y el doctor Guillermo Vaticano
de la fiscalía especializada en narcotráfico.

EL ROBO A FINES DE DICIEMBRE
Un importante robo ocurrió el pasado 30 de
diciembre en un campo del Cuartel XI en la
zona de Miranda, cuando delincuentes se lle-
varon una valiosa cantidad de herramientas
que fueron valuadas en alrededor de 200 mil
pesos.
El hecho se registró en el predio denominado
“El Cerrillo” –propiedad del productor Ricardo
Pizzorno– que se encuentra situado a 20 kiló-
metros de la planta urbana.

Los ladrones, en ausencia del damnificado,
accedieron al interior de una vivienda y a un
galpón lindero desde donde se llevaron una

Los hechos de cuatrerismo preocupan al campo. En los últimos dos meses se regis-
traron una serie de episodios que han generado la intranquilidad del sector. Y así lo
han hecho saber.
La inseguridad en el Partido de Rauch ha sufrido un rebrote y son muchos los produc-
tores damnificados, publicó hace dos semanas la edición digital del suplemento TRA-
MA URBANA.
Es el caso de Ricardo Pizzorno, dirigente de Federación Agraeria, quien denunció esta
semana la faltante de una importante cantidad de herramientas desde el predio “El
Cerrillo” situado en proximidades del acceso a miranda y a pocos kilómetros de Rauch.
No es el único caso.
El ingeniero José Luis Iturralde administrador del campo denominado “El Porvenir”
situado en el Cuartel III sobre camino a Udaquiola, denunció a principios de diciembre
el faltante de 10 vaquillonas y tres vacas propiedad de la firma tandilense Las Sierras
S.A.
El productor Héctor Echemendy denunció el hurto de vacas, corderos y lechones de
l.os campos denominados “El Colono” y “Los Arboles” camino a Cacharí e 10 kilóme-
tros de Rauch. Previo a las fiestas le sustrajeron 2 vacas, 7 corderos, 3 lechones y
una ternera.
Y los casos siguen. Desde un campo de Egaña –situado frente al boliche “El Cuco”-
ladrones se llevaron 7 borregas y un electrificador. Además, rompieron la ventana de
la casa y el portón del galpón. Es partido de Ayacucho. El propietario es el veterinario
Jorge Elías. El hecho ocurrió también previo a las fiestas de navidad.
En tanto 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, cuatreros se
llevaron 16 vacas.
El hecho también fue denunciado en sede del Comando de Prevención Rural (CPR).
Ninguno de los hechos fue informado. Por los casos mencionados no existen avances
en la investigación. Y los hechos siguen.

importante cantidad de herramientas.
Según le contó el damnificado a LA NUEVA VERDAD DE RAUCH, desde el galpón los ladrones se llevaron
una soldadora eléctrica de 220 ampere marca Lustuleau, una soldadora chica color amarilla de 100 ampere,
una amoladora grande de color azul y negra, una amoladora chica del mismo color, una caja con llaves de
tubo marca Imbox de ½ pulgada, 2 cajas de tubo de ¼, un juego de llaves completo marca Bacco, un
criquet tamaño grande y varias herramientas de mano, entre otras.
Asimismo, los delincuentes accedieron a la vivienda que habita la víctima. Además de recorrer las diferen-
tes dependencias, los malvivientes se llevaron varios elementos, entre los que describió una botella de
champagne Trapiche de 3 litros; un equipo de luz de emergencia, un juego de binoculares, además de
varias cajas de cartucho, entre otros elementos. Según se informó, en el lugar del hecho no se hallaron
huellas de vehículos ni pisadas.
“En las ventanas de la vivienda se encontraron algunas marcas”, se informó. El robo fue valuado en
200 mil pesos. En el caso tomó intervención la Fiscalía en turno.
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Alerta por una estafa de WhatsApp:
ofrecen un falso cupón de $8.000 de
la cadena de Supermercados “Día”

DESACTIVAN OTRA MANIOBRA DELICTIVA

Fue la propia empresa la que descartó la existencia
de la promoción. Se trataba de una maniobra delictiva que

buscaba hacer caer en la trampa a posibles clientes. El hecho
quedó descartado.

D
urante varios días vecinos de Rauch recibieron por WhatsApp  una supues
ta promoción en un falso cupón en el que mencionaban que la empresa de
supermercados Día –con presencia en Rauch- ofrecía 8 mil pesos con moti-

vos de la celebración de un nuevo aniversario.
El mensaje se viralizó y fueron los propios vecinos los que replicaron ese mensaje
a otros contactos.
El hecho se registró especialmente entre finews de la semana pasada y el último
sábado y domingo. Fue allí cuando finalmente la maniobra quedó sin efecto y el
operativo estafa quedó fuera de juego.
Según pudo saber LA NUEVA VERDAD DE RAUCH el mensaje es falso. Desde el
destacamento de la Policía Comunal de la vecina ciudad de Las Flores se alertó
por la difusión del falso mensaje que circula en las redes sociales solicitando el
ingreso de los datos de la tarjeta de crédito/débito.
“Se ruega no prestar atención a este mensaje, ya que se trata de una nueva
modalidad de “ESTAFA”, donde solicitan el ingreso de los 16 dígitos de la
tarjeta y el código de seguridad, para hacerse de nuestros datos”, se informó.

COMUNICADO EN RAUCH
Supermercado «Día» Rauch rechazó la existencia de promoción aniversario
Mediante un comunicado la sucursal local de Supermercado Día rechazó la exis-
tencia de una promoción aniversario y la distribución de un cupón sin cargo con el
sorteo de dinero entre sus clientes.

Un motociclista de 46 años -identificado como Jorge Duana-
resultó herido luego de colisionar con un vehículo en el cru-
ce de las calles 2 de Abril y Salta.
El hecho se registró después de las 18 horas por circuns-
tancias que se tratan de establecer.
El conductor de la moto –según dijeron testigos ocasiona-
les- habría intentado superar un vehículo sin advertir que
por una de las calles transitaba un auto marca Renault 12.
El hombre de la moto impactó de forma semi frontal con
auto y fue despedido.
La moto cayó en un zanjón, en tanto que el conductor que-
dó tendido sobre la calle. Una ambulancia del SAME derivó
al herido al Hospital Municipal.
Según familiares, la recuperación es favorable. No presen-
taba heridas graves. Solo un golpe en la cabeza, lo que
motivó que los médicos dispusieran que quedara alojado
en la sala de cuidados especiales hasta este miércoles. Efec-
tivo de la Policía y agentes de la dirección de Tránsito tra-
bajaron en el lugar del siniestro.

EL HECHO NO PASÓ A MAYORES

Motociclista herido tras colisionar con un
vehículo en el cruce de Salta y 2 de Abril
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ASAMBLEA ESTE SÁBADO A LAS 10

El campo en estado de alerta:
productores rurales van a Pergamino
Preocupados por la presión tributaria y en desacuerdo con las políticas implementadas en el país, la Confederación de Asociaciones
Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) convocó a los productores agropecuarios a la asamblea de mañana.

P
reocupados por la presión tributaria y en desacuerdo con las polí
ticas implementadas en el país, la Confederación de Asociaciones
Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) convocó a los pro-

ductores agropecuarios a la asamblea que se concretará este sábado
18 de enero a partir de las 10 de la mañana en el predio de la Sociedad
Rural de Pergamino.

Desde la Sociedad Rural de Rauch –adherida a CARBAP- se invitó a pro-
ductores de Rauch a participar del encuentro.

El campo viene movilizándose y está expectante ante el nuevo zarpazo
fiscal que se viene delineando desde la Nación, la provincia y algunos
municipios.

Los problemas de competitividad, el impacto de las inclemencias climáticas,
el aumento de la presión fiscal y la ausencia de respuesta por parte del
Gobierno Nacional a lo planteado por parte de la Mesa de Enlace son
algunos de los temas que preocupan cada vez más al sector productivo
y que serán discutidos dentro del ámbito de la Asamblea de Pergamino.

Este encuentro de productores organizado por la Confederación de Aso-
ciaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa es el segundo de una
serie de asambleas que se desarrollarán en Buenos Aires y La Pampa, y
que comenzó el pasado 7 de enero en la ciudad de Salliqueló.


