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 X EL CASO DE LA MUJER QUE BUSCÓ REFUGIO EN VIALE.

Dichos de supuesta víctima de violencia  
de género reviven en la voz de psicólogas

 XLúcido

A yer también declararon las 
peritos psicóloga y psiquia-

tra del Cuerpo Médico Forense de 
Tribunales, Aranzazú Ormache y 
María Eugenia Londero, respecti-
vamente. Ambas trataron a Anti-
queo a los fines de determinar la 
imputabilidad del acusado. 

En este sentido, las dos coin-
cidieron que del abordaje en con-
junto que realizaron surgió que 
aquel comprende claramente la 
criminalidad de sus actos. 

También señalaron que al mo-
mento del abordaje, Antiqueo se 
encontraba lúcido, ubicado y con 
las facultades mentales conser-
vadas. Esto fue de mucho valor 
para Fiscalía, puesto que la de-
fensa cuestionó en los alegatos 
de apertura del juicio la imputa-
bilidad de su defendido. 

D istintas psicólogas que abor-
daron el caso de Carmen Lu-

na, que viajó mil kilómetros “esca-
pando” de su ex pareja, confirma-
ron el relato de la mujer. 

El imputado, Cristian Antiqueo, 
es juzgado por cuatro delitos come-
tidos en un contexto de violencia 
de género. El juicio continúa hoy 

con testigos que declararán por vi-
deoconferencia.

El relato de Carmen Luna revi-
vió en la voz de las peritos psicó-
logas del área Niñez, Adolescen-
cia y Familia (NAF) de Viale y en 
la de su psicóloga personal. Luna 
contó en su declaración que viajó 
mil kilómetros desde General Ro-
ca, en Río Negro, hasta Viale, en En-
tre Ríos, para “escapar” de las situa-
ciones de violencia de género a las 
que, aseguró, la sometía su ex pa-
reja e imputado en la causa, Cris-
tian Antiqueo. 

Éste –policía que se desempe-
ñaba en el Servicio Penitencia-
rio rionegrino– es juzgado por los 
delitos de Homicidio en grado de 
tentativa, Violación de domicilio, 
Desobediencia judicial y Amena-

zas calificadas.
Luciana Vergara, María Victoria 

Gareis y Araceli Ibarra abordaron 
a Luna desde el área NAF. Las tres 
confirmaron que Luna les contó 
que llegó desde Río Negro escapan-
do de las situaciones de violencia 
de género que vivía con su pareja. 

También describieron, siempre 
recurriendo al relato de la supues-
ta víctima, situaciones de violencia 
de género de manual: celos, empu-
jones, agarrones, violencia verbal y 
psicológica. Las licenciadas seña-
laron que encontraron una mujer 
“aterrada” que “temía por su vida 
y la de su hija”.

A turno, Viviana Heinze, psicó-
loga particular de Luna, realizó un 
relato similar al de sus colegas del 
área NAF. La declaración de la pro-

fesional se destacó por el grado de 
compenetración que exhibió con 
los dichos de su paciente. 

A tal punto que en varios pasajes 
respiró agitada, como si el relato le 
pesara, y en otro, cuando recordó 
una situación en el abordaje con la 
hija de tres años de Luna, la psicó-
loga impostó la voz, como una ni-
ña, para contar al Tribunal lo que 
la niña le respondió cuando le pre-
guntó por su relación con el papá.

Heinze refirió que Luna le con-

tó que Antiqueo violó una orden 
judicial que le impuso restriccio-
nes de acercamiento hacia ella y 
no le permitía ver a la hija. La de-
fensa le preguntó si Luna le contó 
que el día del hecho Antiqueo te-
nía permitido ver a la niña, a lo que 
la mujer respondió: “No lo entendí 
como usted lo cuenta”.

También se le preguntó si Luna 
le contó que golpeaba a Antiqueo, 
a lo que respondió que “él la agre-
día y ella obviamente lo empuja-
ba y se protegía, usó la legítima de-
fensa” y agregó que “ella se defen-
día de las agresiones, que no fue-
ron tantas, lo que más se dio eran 
agresiones verbales”. Luna, cuan-
do declaró, reconoció que golpea-
ba a su ex pareja.

 X LA RUTA DE LA COCAÍNA. De Fuerte Apache a Paraná, Concordia y Federal

Reconstruyen el itinerario que realizaba 
Caudana para entrar droga a Entre Ríos
El policía que realizó las escuchas telefónicas que 
pusieron en exhibición una importante organización 
dedicada al narcotráfico detalló la ruta de la cocaína, que 
Caudana traía para vender en nuestra provincia.

 XDetalles

L as escuchas permitieron deter-
minar que Ramírez era el inter-

mediario entre Caudana y quienes 
vendían la cocaína que éste adquiría 
en su rol de financiador, proveedor, 
organizador, aunque quien tenía 
los contactos con los dealers era 
Ramírez.

Pérez explicó que las tareas de 
vigilancia que se realizaron espe-

cialmente a través de escuchas 
telefónicas, permitieron reconstruir 
que la droga que Caudana ingre-
saba a Entre Ríos era distribuida a 
través de dos contactos de Ramí-
rez: Sandra Bernal, que era la pareja 
de aquel, y Bonasola, que es la ex 
pareja de El Viejo Ramírez. 

Bonasola, vendía el estupefa-
ciente el Concordia y Federal. El fe-
deral sostuvo que Caudana viajaba 
de noche y tenía dos contactos en 
Fuerte Apache.

E n la segunda jornada del 
mega juicio que se sustan-
cia para determinar la res-

ponsabilidad de Elbio Caudana y 
veintiún personas más en lo que 
sería una importante organización 

narco que se dedicaba a vender, al 
menudeo, la cocaína que Caudana 
traía a Entre Ríos desde Buenos Ai-
res, declaró el policía, Gustavo Pé-
rez. El debate se reanudará maña-
na con más testimonios.

Pérez es el efectivo de la Policía 
Federal Delegación Paraná que rea-

lizó las escuchas telefónicas que per-
mitieron reconstruir los roles que 
desempeñaron los imputados de 
pertenecer a la organización que 
lideraría Caudana. 

En su alongada declaración re-
veló que el más destacado de los 
veintidós imputados compraba la 

Los 22 acusados, durante la audiencia de ayer en los tribunales federales de 
calle Urquiza, en Paraná.

cocaína –que luego era vendida en 
Paraná, Concordia y Federal– en 
Fuerte Apache, en Buenos Aires, 
donde se contactaba con una per-
sona oriunda de Paraná. 

La droga que ingresaba a Entre 
Ríos tras salir de Buenos Aires, pasar 
por Rosario e ingresar a Paraná, con-
tinuaba su itinerario hasta Concordia, 
donde la recibía Natalia Bonasola. 

En Paraná, según exhibieron 
las escuchas, la droga era adqui-
rida por Sandra Bernal, que la 
revendía en Villa Mabel y barrio 
Rocamora.

La causa comenzó a sustanciar-
se a partir de una derivación de la 
causa que se seguía a un tal Morrón 
Herlein. En esta investigación se es-
cuchaba a una persona a la que se 
mencionó por el apodo “el Viejo”, 
que era quien le conseguía droga 
a uno de los integrantes de la ban-
da que es investigada. 

El Viejo fue identificado pos-
teriormente como Walter Ramí-
rez, que estaba preso en la Uni-
dad Penal Nº1 de Paraná por la 
causa en la que en 2015 se se-
cuestró un camión con doscien-
tos kilos de marihuana, que es-
taba estacionado en Ramírez y 
Urquiza, en Paraná. 


