
1SUPLEMENTO DE VERDADLA NUEVA DE RAUCH ENVIANOS TU NOTICIA 2494-543526

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

GORDO
INVERNADA
Y CRÍA
SEÑOR PRODUCTOR
ANOTE SU CONSIGNACIÓN

MARTES 23 DE JUNIO
EN BREVE DETALLE

11 HORAS SOCIEDAD RURAL DE RAUCH

A casi tres años del megaoperativo que la Policía Federal Argentina realizó en Rauch, Ayacucho y Mar del Plata, y
que permitió desbaratar una organización que se dedicaba a la venta de drogas, la causa ya no tiene detenidos de
esta ciudad. Según indicaron fuentes judiciales a LA NUEVA VERDAD DE RAUCH, varios de los detenidos recuperaron
la libertad, aunque siguen imputados por el delito mencionado.

Alerta con los estafadores
EL RODADO HABÍA SIDO ROBADO EN TANDIL

Las estafas telefónicas están a la orden del día y crecen en la ciudad.
Son cada vez más las personas -que a pesar de las advertencias- caen
en la trampa. La semana pasada se registraron una seguidilla de deli-
tos contra clientes del Banco de la Provincia de Buenos Aires de Rauch.

TODOS LIBRES
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No tiene detenidos la megacausa
que desbarató organización narco

LA CAUSA SIGUE SU PROCESO JUDICIAL

Según indicaron fuentes judiciales a LA NUEVA VERDAD DE RAUCH, varios de los detenidos recuperaron la libertad,
aunque siguen imputados por el delito mencionado.

A casi tres años del megaoperativo que la Policía
Federal Argentina realizó en Rauch, Ayacucho y Mar
del Plata, y que permitió desbaratar una organi-
zación que se dedicaba a la venta de drogas, ya
no tiene detenidos de esta ciudad. Según indica-
ron fuentes judiciales a LA NUEVA VERDAD DE
RAUCH, varios de los detenidos recuperaron la li-
bertad, aunque siguen imputados por el delito
mencionado.

En algunos casos, las condenas fueron
morigeradas en las últimas semanas “no por
covid19”, sino “porque los jueces consideraron
que son personas de riesgo”, se indicó.
En octubre de 2017 –y producto de una investiga-
ción iniciada un año antes- la Justicia desarticuló
una organización acusada de comercializar drogas
en Rauch y la zona.

Finalmente, el Gobierno definió la creación en Rauch de la Policía de Seguridad Vial que funcionará en Villa San Pedro.
Esta semana el Intendente Municipal Maximiliano Suescun acompañado de la directora de Seguridad, Delfina Passeggi y de la secretaria de Gobierno,
doctora Gabriela Zudaire, mantuvo una reunión con el Jefe Zonal de la Policía de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires, Comisario Inspector
Luciano Chetelein quien se encontraba acompañado del Comisario Leandro Scavuzzo.
La reunión, según explicó Passeggi a Prensa Municipal, fue definir el lugar donde se instalará el puesto de Seguridad Vial en Rauch.
La funcionaria indicó que ya hay 4 efectivos capacitados en Seguridad Vial de Tandil y Azul.
La puesta en marcha sería inminente, adelantó la directora de Seguridad del Municipio. “Estamos haciendo todo para que sea lo antes posible”, indicó.
Señaló además que Rauch “tendrá un gran beneficio, dado que la dependencia vial se hará cargo de todo lo que es ruta y acceso a la localidad, liberando
a la Policía Comunal de tener injerencia en los accidentes”.
“Es un gran aporte para la seguridad de la ciudad, en especial en verano cuando se acrecienta el tránsito de los vehículos. Desde Seguridad Vial se
tendrá un control sobre las rutas que crucen el Partido”, finalizó.

Rauch contará con una destacamento de la Policía de
Seguridad Vial en Villa San Pedro

El operativo se llevó a cabo de forma simultánea
en las ciudades de Rauch, Ayacucho y Mar del Pla-
ta. Participaron alrededor de 100 agentes de la
Policía Federal Argentina (PFA) bajo la coordina-
ción del ayudante fiscal Fabio Molinero.
Además de los detenidos –de los cuales 10 eran
de Rauch- los agentes secuestraron más de me-
dio kilo de marihuana, varias dosis de cocaína ya
fraccionadas y listas para su comercialización, va-
rias dosis de LSD (ácido lisérgico), varias armas de
fuego, gran cantidad de celulares, computadoras
y alrededor de 17 mil pesos en efectivo. También
se secuestraron 6 vehículos que supuestamente
eran utilizados por los imputados para la venta de
las sustancias.

EL TRIANGULO RAUCH,
AYACUCHO, MAR DEL PLATA

La Justicia estableció que la organización
triangulaba el negocio ilegal de la droga: abas-
tecía Mar del Plata, llegando a Ayacucho y Rauch.
Cada ciudad al parecer tenía un organizador.

De la causa se desprende que en Rauch había
un cabecilla de la organización.
Era quien trasladaba la droga desde Mar del Pla-
ta.
En Rauch los estupefacientes eran redistribuidos
por “revendedores”.
Los allanamientos fueron dispuestos por el Juz-
gado de Garantías N° 1 de Azul, a cargo de la
Dra. Ana Magdalena Forbes y a solicitud del doc-
tor Fabio Molinero de la U.F.I. N° 22.
Las investigaciones fueron llevadas a cabo por
la Subdelegación Tandil, Delitos Federales y Com-
plejos de la Policía Federal Argentina.
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Estafas telefónicas en Rauch: crece el
número de damnificados y los montos de
los robos son cada vez más elevados

SEGUIDILLA DE HECHOS EN RAUCH

Las estafas telefónicas mediante engaño están a
la orden del día y crecen en la ciudad. Son cada
vez más las personas -que a pesar de las adver-
tencias- caen en la trampa.
La semana pasada se registraron una seguidilla
de delitos contra clientes del Banco de la Provincia
de Buenos Aires de Rauch.

Fueron varios los vecinos que denunciaron haber
sido perjudicados en diferentes montos. Esta se-
mana, se volvieron a reiterar casos similares.
Está claro que existe una sola forma de evitar que
este tipo de hechos se propaguen. Los clientes
deben evitar facilitar información considerada cla-
ve a desconocidos.
La metodología es siempre la misma. Una persona
llama a clientes utilizando la misma coartada: ase-
guran ser administrativo de ANSES u otro organis-
mo del Estado.
Ganan la confianza de la víctima asegurando que
le tramitarán los 10 mil pesos del programa de In-
greso Familiar por Emergencia (IFE), solicitan in-
formación confidencial y una vez obtenidos los
datos, operan.

LOS HECHOS
La semana pasada se registraron varios casos. El
accionar de los delincuentes es audaz. No deja
huellas, ni registro de los movimientos.
Las estafas varían de acuerdo a los ingresos o los
recursos de las víctimas.
Hubo clientes que fueron damnificados en 10 mil y
15 mil pesos.
Otros perdieron hasta más de 50 mil pesos en un
ratito.
Los más perjudicados fueron estafados en más de
200 mil pesos.

EL ACCIONAR
Uno de los hechos sucedió a fines de la semana

Desconocidos accedieron al interior de un bar situado en la esquina de las
calles Larrea y Almirante Brown y desde el interior se llevaron bebidas alco-
hólicas, informó a LA NUEVA VERDAD DE RAUCH el comisario Reinaldo
Fernández.
“Entre lunes y miércoles desconocidos accedieron por una de las aberturas
traseras y desde el interior se llevaron cinco botellas de whisky y dos de
fernet”, señaló el titular de la Policía Comunal.
El hecho se registró en los primeros días de la semana, aunque recién el
jueves fue constatado por el propietario del comercio que se encuentra
cerrado debido a las restricciones por la pandemia del coronavirus. El dam-
nificado fue quien realizó la denuncia policial.

anterior, cuando desconocidos llamaron a un cliente
de la entidad -fingiendo ser empleados de ANSES-
le solicitaron información personal que posterior-
mente los ladrones utilizaron para acceder vía
home banking a un préstamo bancario.
Los ladrones con información clave del cliente crea-
ron una cuenta de home banking y con esa infor-
mación tramitaron un préstamo BIP por 200.000
pesos que la entidad otorgó 48 horas después.
Los ladrones acceden a esos fondos que poste-
riormente transfieren a otra cuenta. No dejan una

Ladrones accedieron a un bar
y se llevaron varias botellas de
bebidas alcohólicas

sola huella.
¿El perjudicado? El cliente que aportó datos para
que la estafa se pueda concretar.

OTRO CASOS
Hay de todo. Este tipo de delitos genera que los
ladrones obtengan adelanto de haberes o se que-
den con los fondos producto de ahorros que pue-
dan estar reservados en las cuentas bancarias.
Lo peor, es que mediante este tipo de maniobras
los estafadores accedan a un crédito, por el que
posteriormente el cliente deberá responder.
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GRAVE HECHO EN RAUCH

Una adolescente de 18 años contó que
fue abusada por el amigo de su ex pareja
En diciembre terminó sus estudios secundarios. “El 28 de noviembre de 2019 sufrí abuso sexual en aquel entonces

del mejor amigo de mi pareja. Fue una situación muy difícil y horrible que no se lo deseo a nadie”.
Lu tiene 18 años. A principios de 2020 esta ado-
lescente -cuya identidad preservamos- se radicó
en la vecina ciudad de Tandil, donde inició sus es-
tudios universitarios. Eligió la carrera de artes vi-
suales.
En noviembre de 2019 -mientras culminaba sus
estudios secundarios- vivió el momento más ho-
rrendo de su vida: fue abusada sexualmente por
quien era por entonces amigo de su ex pareja. El
siniestro caso ocurrió en la vivienda del acusado.
La víctima radicó la denuncia en la Comisaría de la
Mujer y el caso desde entonces está en la Justicia.
Por ahora no hay demasiados avances. Igualmen-
te, el fiscal de la causa ordenó el secuestro del
teléfono celular del acusado, elemento considera-
do clave para la investigación de la causa.
La joven -que está próxima a cumplir 19 años- dia-
logó con LA NUEVA VERDAD DE RAUCH y relató
los detalles de la odisea que vivió. “Era el mejor
amigo de quien era mi pareja”, comenzó relatan-
do.
Todo se inició cuando el acusado comenzó a aco-
sarla telefónicamente. Ella -que lo conocía- inten-
tó frenar los intentos desmedidos de quien era su
conocido, pero fue en vano. Mientras tanto ni su
pareja ni su familia estaban al tanto de los he-
chos.
Una tarde, con el objetivo de frenar los sucesivos
intentos del acusado, la joven se dirigió a la casa
del hombre de 30 años a fin de tratar de entablar
un diálogo y poner fin a los hechos.
Fue allí cuando pasó lo peor. “Me resistí. No que-
ría. Pero igual pasó”, contó.
No fue fácil. “El 28 de noviembre de 2019 sufrí abu-
so sexual en aquel entonces del mejor amigo de
mi pareja”, admitió.
“Fue una situación muy difícil y horrible que no se
lo deseo a nadie”.
Apuntó contra el denunciado. “Me enteré que no

fui la única que sufrió acoso”, sino que otras chi-
cas de Rauch también fueron atormentadas. “Es-
pero que esto ayude y no haya más víctimas”, aña-
dió.
Mientras tanto en la Justicia se instruye la causa
por “Abuso sexual con acceso carnal”, a cargo de
la Ayudantía Fiscal de la doctora Adriana Mabel
Hernandorena y que tramita el doctor Marcelo
Fernández del Departamento Judicial de la ciudad
de Azul.

EL DESCARGO EN TWITTER
“El 28 de noviembre de 2019 sufrí abuso sexual
del mejor amigo de mi pareja. No voy a dar deta-

lles porque nada justifica una violación. No es no y
eso es algo que se tiene que respetar. Fue una
situación muy difícil y horrible que no se lo deseo a
nadie”, escribió la víctima el pasado 21 de mayo.
“Tarde dos meses sin decirle nada a nadie,
bancándome constantemente el acoso. Había mu-
cho miedo que me impedía poder decirlo, también
pasé por muchas situaciones que gente cercana
lo sabe”, siguió.
Y agregó: “Cuando no aguanté más y logré ha-
blarlo con personas de mi confianza, me aconsejó
y explicó sobre el tema de una denuncia. Lo dudé
mucho porque no me sentía lista, pero lo hice y es
el día de hoy que no me arrepiento”, cerró.

La Nueva Verdad de Rauch lanzó el servicio de noticias rápidas
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