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Rauch adhirió a la marcha en pedido de justicia por el crimen de Fernando Báez Sosa. Unas 300
personas se movilizaron tras la convocatoria del grupo «Estrellas Amarillas». Además se pidió
por los hechos de violencia en Rauch y por el crimen en 2015 en Ayacucho de Damián Benítez.

Asaltaron a camionero en Lomas de Zamora
INSEGURIDAD EN EL CONURBANO BONAERENSE



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

Rauch adhirió a la marcha de justicia
por el crimen de Fernando Báez Sosa

POR EL ABERRANTE CASO REGISTRADO EN VILLA GESELL

Fue el martes organizada por el grupo local «Estrellas Amarillas». Unas 300 personas marcharon en reclamo de
justicia. También por los hechos de violencia en Rauch y por el crimen en 2015 en Ayacucho de Damián Benítez.

A un mes del feroz crimen de Fernando Báez Sosa
en manos de un grupo de rugbiers a la salida del
boliche “Le Brique” en la ciudad balnearia de Villa
Gesell, más de 300 personas marcharon en Rauch
para reclamar justicia.
La marcha –que fue organizada por el grupo local
de Estrellas Amarillas- reunió alrededor de 300
personas y formó parte de una movida nacional,
cuya principal concentración fue frente al Congre-
so de la Nación en Capital Federal.
La concentración en nuestra ciudad fue frente al
Monumento al Centenario, en el cruce de las ave-
nidas presidente Perón, San Martín y Belgrano. De
allí partió la columna.
Recorrió parte de la avenida San Martín hasta ca-

lle Olavarría para luego marchar por Rivadavia, fren-
te al Palacio Municipal.
Posteriormente calle Letamendi –pasando frente
al Templo Parroquial- hasta Bolívar: allí se detu-
vieron frente al Juzgado de Paz, en Bolívar 56.

“LA VIDA ES LO MÁS
IMPORTANTE QUE TENEMOS”

Mariana Craverou, referente de la institución or-
ganizadora fue una de las que habló.
“Enseñémosle a nuestros hijos el valor y el respe-
to por la vida. Es lo más importante que tenemos”,
dijo. Sobre el crimen de Fernando Báez Sosa en-
tendió que “fue un hecho de maldad. No vale la
pena que nuestros hijos mueran en manos de esta

gente tan mala. Recuperemos los valores con los
que fuimos educados nosotros. Los hijos son el
tesoro más valioso que tenemos en nuestra vida.
Por ellos, por nosotros que quedamos sufriendo
y luchando para seguir.
Por los papás de Fernando. Sus vidas nos van a
ser las mismas. Desde ese lugar cuidemos de
nuestros hijos. Debemos enseñarles el valor de
la vida”.
En tanto otra vecina propuso trabajar para que
Rauch “no se convierta en Villa Gesell”. Y agregó:
“acá hay padres que están sufriendo. El dolor no
se tapa”.
La marcha prosiguió. En San Martín y Belgrano
los participantes se dispersar.

De la marcha en pedido de justicia por el crimen en enero de Fernando Báez Sosa, unas 300 personas se movilizaron en Rauch este martes. Entre las
autoridades políticas estuvo presente la directora de Seguridad del Municipio, Delfina Passeggi quien consultada por LA NUEVA VERDAD DE RAUCH se
expresó respecto al brutal crimen del adolescente.
“Me parece muy importante que la gente se manifieste. Sobre todo, por el alto grado de violencia que hay entre los jóvenes”, expresó la funcionaria.
En ese sentido entendió que los jóvenes –aclaró que no todos- “pasa los límites de lo que es la diversión”. Sobre el macabro caso sucedido el mes pasado
en Villa Gesell, Passeggi aseguró que “el caso me afectó. Sobre todo, por ver después del crimen la secuencia de todo lo sucedido”. Y agregó: “pienso en
los padres. En los padres de Fernando, pero también en los padres de los imputados”.
Agregó que la violencia “es un problema social”. No deslindó responsabilidad de la familia. “La gente se desenvuelve en la sociedad en reflejo de cómo ha
sido su familia. Son los padres los primeros que deben saber que hacen sus hijos. No pueden ignorar nada de ellos. Los padres deben saber en que
andan sus hijos”, concluyó.

La directora de Seguridad se refirió al crimen de Fernando Báez
Sosa: “me parece muy importante que la gente se manifieste”
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Los papás de Damián Benítez, el chico
asesinado en 2015, al frente de la marcha

MARCHA POR JUSTICIA

Natalia Sosa y Luis Benítez, los padres de Damián, el adolescente asesinado en marzo de 2015 en Ayacucho, parti-
ciparon de la marcha en pedido de justicia por la muerte de Fernando Báez Sosa. Por el caso hay un detenido.

Natalia Sosa y Luis Benítez, los padres de
Damián, el adolescente asesinado en marzo de
2015 en Ayacucho, participaron este martes de la
marcha en pedido de justicia por la muerte de Fer-
nando Báez Sosa.
Ambos se pusieron al frente de la columna de 300
personas que se movilizaron en Rauch. Se los vio
conmovidos.
En varias oportunidades se quebraron. Es que to-
davía sigue latente el episodio sucedido hace 4
años cuando Damián fue salvajemente masacra-
do a botellazos en la cabeza.
El hecho ocurrió en Ayacucho el 15 de marzo de

2015 en ocasión de la realización en la ciudad ve-
cina de una nueva edición de la Fiesta Nacional
del Ternero.
En octubre pasado la Justicia –con fallo unánime-
confirmó la condena de Jonathan Jeremías
Martínez, un hombre oriundo de Ayacucho, quien
fue encontrado penalmente responsable del cri-
men del rauchense, que al momento del hecho
tenía 19 años.

La condena fue impuesta por los jueces integran-
tes del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 1 del De-
partamento Judicial Dolores integrado por la doc-

tora Graciela Avalos, Antonio Severini y Cam-
pos Campos por lo que el acusado deberá cumplir
con la pena de 9 años de arresto en una causa
caratulada como “Homicidio Simple”.

El día del hecho, Benítez mal herido fue traslada-
do de urgencia al Hospital Doctor Pedro Solanet
de Ayacucho, aunque se determinó, a raíz de su
grave estado, ser derivado al Hospital Interzonal
de Mar del Plata, donde el herido fue operado por
los médicos del establecimiento. Sin embargo, la
víctima dejó de existir 19 de marzo a pesar de la
tarea desarrollada por los facultativos.

Natalia Sosa, la mamá de Damián, descargó su bronca y su dolor en las redes sociales a propósito del crimen de Fernando Báez Sosa en enero pasado
en Villa Gesell, hecho por el que hay 8 personas imputadas y detenidas en el penal de Dolores.
“Para que no haya más Damián y Fernando asesinados por cobardes asesinos”, escribió la mujer en su cuenta de Facebook. Y siguió: “para que les den
cadena perpetua porque ellos están 3, 4, 5 o 10 años presos y salen en libertad” sin embargo “nosotros nunca más podremos abrazar y besas para
las fiestas y cumpleaños a nuestro hijo”. Natalia con el dolor vigente por un hecho atroz que conmovió a toda la ciudad pidió “Justicia y cadena
perpetua”.
En otro posteo en la misma red social, Natalia escribió: “nunca más un Damián Benítez asesinado en Ayacucho en la Fiesta del Ternero. Nunca
más un Fernando Báez Sosa asesinado en Villa Gesell a fuera de un boliche. Para qué no lloremos un chico más, para que puedan salir y volver
a sus casas sanos y salvo, justicia y la máxima condena para los asesinos”. Y cerró: “a ellos no les importó nada. Ni el sufrimiento que causan,
ni el vacío que dejan. Son y serán siempre unos asesinos”.

“NUNCA MÁS UN DAMIÁN, NUNCA MÁS UN FERNANDO”

El machismo nos mata y los mata. No distingue condición social, ni económica. Fernando, Damián, Alfonso y otros. Víctimas no solo de sus asesinos.
El machismo mata y desde el feminismo lo gritamos con todas las fuerzas.
¿Qué es el machismo?
Es la conducta social construida y naturalizada desde la violencia. Es la enseñanza de que el hombre no llora, de que el hombre es bruto, de que la fuerza
se demuestra y el poder se gana con víctimas.
No es más macho quien pega. Desde la Asamblea Feminista participamos hoy 18 de febrero en la marcha convocada por familias en todo el país y
también en Rauch porque necesitamos que se decida construir infancias y juventudes sin violencias. Respetuosas del otrx independientemente de su
género. Es urgente. Nos están matando.

«El machismo mata», el mensaje de la Asamblea Feminista de Rauch
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INSEGURIDAD EN EL CONURBANO

Piratas del asfalto asaltaron a
camionero de Rauch en Lomas de Zamora

Un camionero rauchense fue inter-
ceptado por piratas del asfalto el vier-
nes en la localidad bonaerense de
Lomas de Zamora para robarle el ca-
mión y el acoplado con la carga.
El hecho se registró alrededor de las
13 cuando el transporte se despla-
zaba por la zona y en dirección a
Rauch. Todo sucedió rápido y en cues-
tión de minutos.
El camión fue abordado por los delin-
cuentes en 9 de Julio y Lynch, en Lo-
mas de Zamora.

Gustavo Guaita, chofer del camión
marca Mercedes Benz 1624 -dominio
NZI 304- circulaba con acoplado car-
gado de latas en dirección a esta ciu-
dad. Así lo relató a LA NUEVA VER-
DAD DE RAUCH, Fabián Blanco, pro-
pietario del transporte.

“El camión regresaba a Rauch car-
gado de latitas, cuando el chofer es
abordado por dos ladrones que se
trepan al camión, lo reducen y lo
encierran en la cucheta”.
Los delincuentes tras reducir al cho-
fer lo trasladan a un vehículo y final-
mente lo liberan en la misma zona.
Según explicó Blanco –que en varias
ocasiones ha sido víctima de los pi-
ratas de asfalto- el acoplado con la
carga apareció abandonado horas
más tarde en una zona no muy leja-
no de dónde se registró el asalto.

Ladrones se llevaron el camión. El acoplado fue abandonado. El chofer fue reducido y luego liberado. Personal
policial de la DDI Lomas de Zamora trabajan en la investigación del caso. El camión es de Fabián Blanco.

Los ladrones nunca exhibieron armas
de fuego. Actuaron tranquilos y el
chofer no sufrió heridas.
Por el hecho tomó intervención la
policía especializada de la DDI de
Lomas de Zamora, además de las
comisarías que se encuentran den-
tro de la zona del gran Buenos Aires
donde ocurrió el atraco.
“En las cámaras de seguridad la
Policía advierte la presencia de un
auto rojo que escolta al camión.
Además, se ve cuando abandonan
el acoplado”, contó el dueño de la
empresa transportista.
La zona donde ocurrió el hecho es
una de las localidades del conurbano
que presenta más delito bajo esta
modalidad.

Lomas de Zamora limita al norte con
Ingeniero Budge y Villa Albertina. Al
noreste se encuentra con Banfield y
Villa Centenario, mientras que al sur
está Temperley y Llavallol. Al oeste
se encuentra el partido de Esteban
Echeverría.

DEL CAMIÓN, NI RASTROS
Si bien el acoplado apareció abando-
nado y con la carga, del camión has-
ta hoy no había novedades, le contó
Blanco a este portal.
Se trata de un camión marca Merce-
des Benz 1624 patente colocada NZI
304.

En el marco de los operativo dispuesto por la Jefatura Departamental de
Seguridad Tandil, personal policial de la Estación de Policía Comunal de
Rauch, conjuntamente con personal del Comando de Patrulla Rural y
Personal de Tránsito Municipal, ambos de esta localidad y efectivos del
Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de la ciudad de Tandil efectuaron
un amplio despliegue de control. Fue este martes en la intersección de
Ruta Provincial 30 y 50 de esta localidad, informó el Comisario Reinaldo
Fernández.
Los agentes –explicó- realizaron un mega operativo de interceptación
vehicular y personas, cuyo resultado dejó como saldo el secuestro de
vehículos por falta de seguro vigente, entre otras irregularidades, como
así también diversas infracciones de tránsito en lo que respecta al no
cumplimiento de las normas de seguridad que la Ley requiere. Se infor-
mó que los vehículos secuestrados quedaron alojados en el Depósito
Municipal y a disposición del Juzgado de Faltas Local a cargo del doctor
Juan Francisco Zudaire.
Por otro lado, Fernández informó que personal policial, secuestró una
camioneta marca Toyota, modelo Hilux, la cual poseía pedido de secues-
tro activo y prohibición de circular dispuesta por Registro Nacional de
Propiedad del Automotor, delegación Pehuajo, quien entiende en la pre-
sente causa contravencional. Asimismo, se procedió a identificar a la to-
talidad de 75 personas en viaje, quienes dieron como resultado negati-
vo en cuanto a los antecedentes personales.
Dichos operativos se efectuarán semanalmente en la localidad, por lo
que se procura se informe a los ciudadanos que circulan por las rutas
provinciales contar con la documentación prevista que exige la Ley de
Tránsito.

Mega operativo policial en
Ruta 30 y 50: secuestraron
una camioneta y labraron
varias infracciones de tránsito


