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 X CONCEPCIÓN DEL URUGUAY.

Por una pelea entre mujeres cayó una 
banda que vendía droga al narcomenudeo

 XPasamanos

E l juez valoró que “ha quedado 
demostrado en autos, con la 

certeza requerida en esta etapa, 
que en cumplimiento de la orden 
de fecha 16 de febrero de 2018, 
emanada del Juzgado Federal de 
esta ciudad”; en el allanamiento 
de la casa de PMG, se halló ma-
rihuana escondida dentro de un 
lavarropas y en el living-comedor, 
arriba de una mesada, un paquete 
con diez envoltorios con cocaína, 
catorce pastillas de Rivotril ocultos 
en un estuche de anteojos, y dinero 
en efectivo.

También quedó comprobado 
que “mientras los funcionarios 
realizaban las tareas investiga-
tivas momentos antes del alla-
namiento, detectaron que dos 
personas individualizadas como 
JMC y JSL realizaban un pasa-
manos de elementos pequeños 
con la imputada PMG en la parte 
exterior de la finca allanada, por lo 
que fueron reducidos. Al requisar 
a JSL se detectó que tenía en su 
poder una tijera de metal platea-
da, un envoltorio de nylon blanco 
con marihuana en su interior, un 
cigarrillo de armado casero de los 
comúnmente llamados porros y 5 
pastillas blancas”.

L a denuncia de una mujer que 
fue agredida por otras dos, ori-

ginó una investigación que culmi-
nó con el desbaratamiento de una 
pequeña organización que vendía 
drogas en Concepción del Uruguay. 
En un juicio abreviado se acorda-
ron penas de cárcel que las conde-
nadas cumplirán en la modalidad 
domiciliaria.

La denuncia que una mujer rea-
lizó el 15 de enero de 2017, a las 9, 
con reserva de su identidad, ante 
la Comisaría de Minoridad y Vio-
lencia Familiar de la Jefatura De-
partamental Uruguay de la Poli-
cía de Entre Ríos, derivó en la des-
articulación de una pequeña orga-
nización que se dedicaba a la ven-
ta de estupefacientes en la moda-
lidad de narcomenudeo. 

La denunciante declaró que aquel 
día, alrededor de las 8, PMG junto a 
otra mujer a la que describió como 
“morocha gordita con un aro en la 
nariz”, la golpearon. Además, aña-
dió que las agresoras “estaban vin-
culadas a la venta de drogas”. Así, la 
División Toxicología de la Jefatura 
Departamental Uruguay de la Poli-
cía de Entre Ríos, inició las corres-
pondientes tareas investigativas.

El lunes 17 PMG y KMA acepta-

ron ante el juez del Tribunal Oral 
Federal en lo Criminal de Concep-
ción del Uruguay, Mario Gamba-
corta, resolver su situación proce-
sal mediante el instituto de juicio 
abreviado. 

Así, la primera aceptó los car-
gos que se le atribuyeron por el de-
lito de Tenencia de estupefacien-
tes con fines de comercialización 
en concurso real con un hecho de 
Comercio de estupefacientes, por 
los que cumplirá 4 años y 6 meses 
de prisión; mientras que la segun-
da dio su consentimiento al acuer-
do al que arribaron Fiscalía y de-
fensa, por el que cumplirá 4 años 
de prisión por el delito de Tenen-
cia de estupefacientes con fines de 
comercialización. 

Ambas fueron multadas con la 
suma de ciento doce mil quinien-
tos pesos. Por acuerdo de las par-
tes, ambas cumplirán la pena en la 
modalidad de arresto domiciliario.

En el acuerdo se consignó que 
“en síntesis, la distribución del ma-
terial estupefaciente, la similitud y 
metodología en su composición y 
acondicionamiento, las investiga-
ciones previas donde se pueden ob-
servar los típicos pasamanos de ven-
ta de droga al menudeo, los billetes 

de baja denominación secuestrado 
en los dos domicilios, los recortes 
de nylon hallados utilizados habi-
tualmente para envolver la droga, 
permite a esta judicatura arribar a 
la certeza necesaria para sostener 
que las sustancias ilícitas encontra-
das, sobre las cuales las acusadas 
tenían plena disposición, estaban 
destinadas a su posterior comer-
cialización, quedando acreditada 

la existencia del elemento subje-
tivo del tipo previsto en el artículo 
5º inciso c de la ley 23.737”.

A raíz de la denuncia por la agre-
sión, la Policía local realizó dos alla-
namientos. Uno en una casa ubica-
da en Don Bosco y calle 14 del Oes-
te de la ciudad de Concepción del 
Uruguay, y el otro en una casa lin-
dante, ubicada en la esquina sur de 
aquella intersección. 

 X JUSTICIA FEDERAL. Jornada de alegatos en el juicio a una organización dedicada al narcotráfico

Piden 14 años de prisión para Caudana
Para otros importantes 
eslabones de la banda, 
como Walter Ramírez, 
Sandra Bernal y Natalia 
Bonazola, el fiscal José 
Candioti solicitó las penas 
de 12 años, 9 años y 10 
años, respectivamente.

 XNúmeros

L os representantes del Mi-
nisterio Público Fiscal valo-

raron el despliegue organizativo, 
roles de financiamiento, el vo-
lumen de estupefacientes que 
manejaba el grupo y la capaci-
dad económica. 

“Se secuestraron más de 
12 kilos de cocaína de máxima 
pureza y más de 15 kilos de ma-
rihuana”, dijo el fiscal Candioti y 
remarcó que también se incau-
taron “más de 700.000 pesos”. 

Elvio Gonzalo Gastón Cau-
dana, Walter Ramírez, Sandra 
Bernal y Natalia Bonasola fue-
ron colocados en la cabeza de la 
estructura, como organizadores. 

De este grupo de cuatro, dos 
fueron acusados también por 
financiamiento: Caudana y Bo-
nasola. El resto de los imputados 
fueron señalados como coauto-
res o partícipes secundarios del 
comercio de estupefaciente 
agravado por la participación de 
tres o más personas.

E n la jornada de alegatos del 
juicio que se sustancia contra 
Elbio Caudana y veintiuna 

personas, todos imputados de in-
tegrar una organización dedicada 
al narcotráfico –desplegando ro-
les y responsabilidades distintas–, 
Fiscalía solicitó que Caudana, co-
mo organizador y financista de la 
estructura, sea condenado a la pe-
na de 14 años de prisión. 

Para otros importantes eslabo-
nes de la banda, como Walter Ramí-
rez, Sandra Bernal –que desarrolló 
su territorio en Villa Mabel, en Pa-
raná– y Natalia Bonazola –que hi-
zo lo propio en Concordia–, el fis-
cal José Candioti solicitó las penas 
de 12 años, 9 años y 10 años, res-

pectivamente. Además, se les im-
pusieron importantes multas y el 
decomiso de vehículos.

Fiscalía destacó la organiza-
ción de la estructura y la canti-
dad de droga que movía la ban-
da, de la que resaltó que se trató 
de cocaína de máxima pureza y 
marihuana. 

En el mismo sentido mencio-
nó las importantes sumas de di-
nero que se secuestraron, que die-
ron una idea del movimiento de la 
aceitada estructura. 

Fiscalía entendió que Caudana, 
Ramírez, Bernal y Bonasola, cum-
plían los roles más destacados en la 
organización, incluso sostuvo que 
Caudana y Bonasola actuaron co-
mo financistas.

Los dieciocho imputados restan-
tes fueron acusados como coauto-
res o partícipes secundarios del de-
lito de Comercio de estupefacien-
te agravado por la participación de 
tres o más personas. 

Así, en relación a Rosalía Sán-
chez y Juan Martínez, se solicitó la 

pena de 7 años de prisión; mien-
tras que Jorge Rocha, Celia Tole-
do, Carlos Gómez, Víctor Solioz, 
Agustín Cabral, Enrique y Marce-
lo Osuna, Keila Gutiérrez y Patricia 
Leiva, enfrentan pedidos de 6 años 
y 4 meses de prisión. 

Según sostuvo Fiscalía, Rocha 
desplegó la ilegal actividad en Fe-
deral, mientras que Toledo lo hizo 
en Concordia; Gutierrez, en Para-
ná; y Leiva, en San Benito. 

En los casos de Matías Caudana, 
hijo de Elbio, Juan Colliard, Raúl Ho-

lotte, Daian Navarro, Norma Oso-
rio, Sonia Taborda y Carina Díaz, 
Fiscalía solicitó que se les aplique 
la pena de 5 años de prisión.

El juicio se retomará el jueves con los alegatos de los defensores.


