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

700 GORDO
Y CONSERVA
15 HORAS
SOCIEDAD RURAL
DE RAUCH

MIÉRCOLES 27 DE MAYO
2500 VACUNOS

11 HORAS SOCIEDAD RURAL DE RAUCH

SE PASÓ DE LISTO
El conductor de una camioneta intentó ingresar a la ciudad sin permiso, se resistió a la Policía y terminó preso. Es de
Ayacucho, tiene 30 años y quedó imputado en ttes causas: una por “Desobediencia y Resistencia a la Autoridad”.
La otra por circular sin documentación a bordo de una camioneta y la tercera por violar el asilamiento obligatorio.

Abandonan una moto
robada y huyen de la Policía

EL RODADO HABÍA SIDO ROBADO EN TANDIL

Uno de los sospechosos, al advertir la presencia de los
uniformados, decidió abandonar el rodado y enancado a la

moto de su compañero se dieron a la fuga. Fue en proximidades
de las avenidas General Paz y Matheu.
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El conductor de una camioneta intentó
ingresar a la ciudad sin permiso, se
resistió a la Policía y terminó preso

YA RECUPERÓ LA LIBERTAD

Es de Ayacucho, tiene 30 años y quedó imputado acusado de “Desobediencia y Resistencia a la Autoridad”, luego de
intentar evadir sin éxito el control sanitario y policial. Además fue sancionado por circular sin documentación.

Un hombre quedó imputado, acusado por
lesiones a familiar tras una disputa interna
El hecho -según se indicó- ocurrió en un domicilio de la calle Castelli al 250. Axel Alonso fue reducido y aprehendi-

do acusado del hecho.

La Justicia otorgó este miércoles la libertad al ayacuchense de 30 años acusado
por el delito de “Desobediencia y Resistencia a la Autoridad”, luego de intentar
evadir sin éxito el control sanitario y policial situado en el acceso a Rauch, de Ruta
30 y Avenida Alvear.
El fiscal de la causa, el doctor Marcelo Fernández le concedió la libertad, aunque el
acusado –cuyos datos filiatorios no fueron suministrados- seguirá procesado por
el delito mencionado.
El intolerante conductor intentó acceder a la ciudad. Al parecer es dueño de un
transporte y llegó hasta Rauch para acercar a un empleado que reside en esta
ciudad. Lo hizo al volante de una camioneta marca Toyota Hilux de color negra -
dominio KVD 906–. No tenía permiso de circulación, el rodado no estaba transfe-
rido y carecía de circulación obligatoria para trasladarse, explicó el comisario Reinaldo
Fernández.

UNA ACTITUD HOSTIL
El hombre se mostró tenso desde el primer momento, dijo el funcionario policial.
Al llegar a la ciudad esta madrugada, el acusado intentó doblegar a las dos oficia-
les que se encontraban apostadas en el puesto de control. “Ante el pedido de
documentación, el sujeto se ofusco”, relató Fernández.
El hombre “intento huir del lugar”, aunque fue demorado, luego de permanecer
encerrado y “aferrado al volante” interior de la camioneta.

SIGUE PROCESADO
El rodado fue secuestrado y quedó a disposición del Juzgado de Faltas que se
encuentra a cargo del doctor Juan Francisco Zudaire. Si bien el hombre recuperó
la libertad, se iniciaron actuaciones por el delito de “Desobediencia, Resistencia a
la Autoridad”, tomando intervención el Departamento Judicial de Azul.
Asimismo, se labraron actuaciones por Infracción a los artículos 205 y 239 del Códi-
go Penal por quebrantar el aislamiento con la intervención de la fiscalía Federal de
Azul.

Un ciudadano mayor de edad fue detenido por los agentes del orden, acusado de herir a un hombre en medio de un pleito familiar, informaron fuentes
policiales.
El hecho -según se indicó- ocurrió en un domicilio de la calle Castelli al 250. Axel Alonso fue reducido y aprehendido acusado del hecho.
“Allí se procedió a la aprehensión del ciudadano Alex Alonso mayor de edad, el cual se tornó agresivo contra la autoridad por encontrarse en un
estado gran excitación”, informó el Comisario Luis Cristeche.
El demorado fue alojado en sede de la Policía, quedando a disposición de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial de Azul. Posteriormente en la fecha,
recuperó su libertad. “Con respecto al conflicto familiar que motivo la presencia de la policía en el lugar se pudo establecer de testimonios
obtenidos trató de una pelea entre tío y sobrino, donde el mayor de ellos resultó con lesiones, producto de la pelea que mantuvo con su
sobrino”, sufriendo este último un corte en el cuello de 1 centímetro.
El lesionado fue derivado al Hospital dónde recibió las atenciones profesionales.

Agentes de la Policía Comunal procedieron a infraccionar a tres personas que este
martes por la noche de desplazaban a bordo de motocicletas por el interior del predio
recreativo «Balneario Municipal».
Según se informó, se procedió a infraccionar a tres personas -entre ellas un menor-
quienes circulaban a bordo de motocicletas. Requerida documentación de los roda-
dos, los mismos carecían de ella, procediéndose a la retención de los rodados.
Por el hecho se iniciaron actuaciones por infracción al artículo 205 del Código Penal
con Intervención del Juzgado Federal en turno y por infracción a la Ley Nacional de
Tránsito N°24.449, con intervención del Juzgado de Faltas Local a cargo del doctor
Juan Francisco Zudaire. En tanto las motocicletas quedaron alojadas en depósito
Judicial y a disposición de Magistrado de Intervención.

Se desplazaban en moto
por la zona del Balneario
y fueron infraccionados
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Abandonaron una moto robada: la Policía
intenta identificar a los sospechosos

EL RODADO HABÍA SIDO ROBADO EN TANDIL

Uno de los sospechosos, al advertir la presencia de los uniformados, decidió abandonar el rodado y enancado a la
moto de su compañero se dieron a la fuga. Fue en proximidades de las avenidas General Paz y Matheu.

Efectivos de la Policía Comunal recuperaron este miércoles una motocicleta
que tenía pedido de secuestro activo de la Comisaría Primera de la ciudad de
Tandil.
Fue luego de que los agentes del orden advirtieran la presencia de dos mo-
tos que abordadas por dos sujetos circulaban a alta velocidad por las calles
de la ciudad.
Uno de los sospechosos, al advertir la presencia de los uniformados, decidió
abandonar el rodado y enancado a la moto de su compañero se dieron a la
fuga. Fue en proximidades de las avenidas General Paz y Matheu.
Según informó a LA NUEVA VERDAD DE RAUCH el comisario Reinaldo
Fernández, los agentes que recorren la ciudad fueron advertidos del hecho y
rápidamente se constituyeron al lugar de los hechos.
Finalmente se avistó con los contraventores que terminaron dándose a la
fuga. Uno de los rorados fue abandonado. Se comprobó que se trataba de
una motocicleta marca Honda Biz de 110 centímetros cúbicos que en abril
pasado había sido sustraída en Tandil y tenía pedido activo de secuestro en
una causa que interviene la UFI Nro. 3 de esa ciudad a cargo del doctor Luis
Piotti.
Se estableció que el rodado pertenece a Gustavo Di Paolo quien el mes
anterior denunció la sustracción.
En tanto se procura establecer la identidad de los sospechosos. En el caso
tomó intervención en fiscal Marcelo Fernández.

Dentro de las medidas restrictivas dispuestas por el Municipio, el intendente Maximiliano Suescun pidió evitar circular por las calles de la ciudad después
de las 20. A las 19 horas cierran sus puertas los supermercados y a las 20 los almacenes de barrio. La idea es controlar y evitar la circulación después de
esa hora admitió.
En ese sentido, el Jefe Comunal anunció que la Policía volverá a realizar controles para evitar la circulación innecesaria.
“Después de las 20 nadie debería circular por las calles de la ciudad”, dijo el mandatario al anunciar que los agentes de la Policía realizarán “barridas” a
partir de las 20 horas “para que la gente no circule por las calles”.
En ese sentido, Suescun dijo que “vemos con preocupación como nos desenvolvimos el domingo pasado. No queremos ir con una medida de veda
absoluta, pero es un tema que lo hemos analizado”, por eso “apelamos al compromiso y a la responsabilidad ciudadana”.

Coronavirus: vuelven los controles estrictos y con más
policías en las calles a partir de las 20 horas

Operarios de la secretaría de Obras y Servicios Públicos del Municipio vienen
ejecutando distintas obras en el camino a “La Florida”.
El recientemente designado director de Infraestructura Vial, Ricardo Pizzorno
recorrió las obras en ejecución donde “se está realizando el acopio de suelo
seleccionado para el futuro alteo, el reperfilamiento del camino, como tam-
bién la reparación de un centenario puente que se rompió”, informó Prensa
Municipal.
El funcionario explicó que “en algunos sectores se está extendiendo la tierra
del alteo”, agregando que “en la misma zona se ha hecho un desmonte en
la zona de las cunetas, faltando unos 1000 metros de acopio de suelo”.
“Ese camino tenía la máquina en reparación, por eso estamos utilizando
otra”, dijo Pizzorno quien agregó que ahí se “está perfilando, para poder
hacer el abovedado correspondiente”.
Con respecto a la rotura del puente, expresó que “son obras de muchos
años. Se cambió y se colocó un caño corrugado, solucionado el problema
inmediatamente”.
Asimismo, Pizzorno expresó que “tenemos equipos en Chapaleofú, Miranda,
Colman, Egaña, el camino a Casalins, en el Gualicho, en la zona de “El Matre-
ro”, en “La Alegría”, como también en la zona urbana. Abarcamos las zonas
más sensibles, tenemos sectores que cubrir como “La Colorada” y el final del
camino a “La Florida”.

Ejecutan obras en
diferentes sectores del Partido
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LO ANUNCIÓ EL MINISTRO SERGIO BERNI

Cambios en la estructura de la Policía
Bonaerense: los cambios no tendrán
demasiada injerencia en el Gobierno

El ministro de Seguridad Sergio Berni avanza con el proyecto que propone un cambio sustancial en la Policía.
Los intendentes deberán trazar su propio plan de seguridad y participarán de una Mesa de Coordinación Local

El ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni avanza con el proyecto que
propone un cambio sustancial en la Policía Bonaerense, aunque un dato no menos
relevante es el poder y el protagonismo que adquirirán los intendentes.
En el caso de Rauch, el intendente Maximiliano Suescun es el jefe de la Policía
luego de que el intendente Jorge Ugarte suscribiera en 2005 al proyecto de Policía
Comunal implementado por el entonces ministro, León Arslanián.
La iniciativa propone disolver 33 jefaturas departamentales y las 70 jefaturas
distritales, que eran los nexos entre las policías locales y la jefatura central. En su
reemplazo ordenó la creación de 58 policías departamentales de seguridad, que
funcionarán en los 44 distritos de más de 70.000 habitantes que tenían Policía
Local y otros 14 que, pese a ser más chicos, no habían adherido a la Comunal. En
esa línea, creó la figura del Jefe de Estación de Policía Departamental de Seguri-
dad, cuya jurisdicción territorial se corresponderá con la del municipio.
En el caso de Rauch dependerá directamente de la superintendencia zona interior
centro con sede en la ciudad de Roque Pérez que está a cargo del Comisario
General Alejandro Rey, quien hace algunas semanas se reunió con Suescun en
Rauch.
En ese sentido se informó que dentro del cambio de estructura que promueve la
Provincia, la Policía Comunal y la Comisaría de la Mujer de Rauch pasarán a depen-
der directamente de la Superintendencia a cargo del Comisario Rey.

LOS INTENDENTES CON MÁS PODER
Uno de los cambios más importantes que destaca la iniciativa es el poder que
tendrán los jefes comunales, según reza el «Convenio de Cooperación para el
Fortalecimiento del Sistema Provincial de Seguridad Pública».
Los jefes comunales -señala el proyecto- tendrán la posibilidad de proponer al jefe
de la policía de su distrito, aunque la decisión final la tendrá el ministro.
Además, los intendentes deberán trazar su propio plan de seguridad y participa-
rán de una Mesa de Coordinación Local, que también estará integrada por repre-
sentantes policiales y de la cartera que conduce Berni, y que definirá los lineamientos
de las políticas de prevención en el distrito.
Igualmente, los cambios no serán demasiados trascendentales para el Gobierno.
Según dijo la directora de Seguridad del Municipio, Delfina Passeggi, actualmente
el intendente tiene injerencia en la elección del comisario y también presenta un
plan de seguridad de forma anual.

La Nueva Verdad de Rauch lanzó el servicio de noticias rápidas
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