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 X EL PRESIDENTE ESTUVO EN SANTA CRUZ.

Macri llamó a “tirar en la misma dirección”
 XBertone, ausente 

por vacaciones

E l viaje de Macri por el sur 
del país incluyó una reunión 

con la gobernadora de Santa 
Cruz, Alicia Kirchner, en lo que 
fue el dato político más saliente 
de la jornada; sin embargo, se 
frustró un encuentro de similares 
características con la goberna-
dora de Tierra del Fuego, Rosa-
na Bertone, quien se excusó del 
compromiso, al argumentar que 
está de vacaciones.

E l presidente Mauricio Macri 
retomó ayer su agenda oficial 

con una visita, por primera vez en 
su mandato, a las provincias de Tie-
rra del Fuego y Santa Cruz, en las 
que, además de recorrer obras de 
infraestructura y reunirse con em-
presarios y productores locales, lla-
mó a debatir propuestas duran-
te este año electoral y dijo que “al 
día siguiente” de los comicios pre-
sidenciales de 2019 “tenemos que 
estar todos tirando para la misma 
dirección”.

Concluido su paso por esas pro-
vincias, Macri emprendió viaje a 
Chubut, desde donde hoy partirá 
rumbo a Brasil para reunirse con el 
flamante Presidente Jair Bolsonaro.

“En las elecciones uno debate 
sus propuestas, pero al día siguien-
te tenemos que estar todos tirando 
para la misma dirección”, sostuvo 
el Presidente durante un discurso 

junto a la gobernadora Kirchner, en 
el que destacó que, con esta visita, 
terminó de recorrer el país desde 
que asumiera la Presidencia, en di-
ciembre de 2015.

El viaje del Presidente por las pro-
vincias patagónicas incluyó una vi-
sita a las obras de la planta de tra-
tamiento cloacal de “Arroyo Gran-
de”, la más importante de Tierra del 
Fuego y a las de la represa hidroeléc-
trica Cóndor Cliff, en Santa Cruz.

Según Macri, la construcción 
de Cóndor Cliff y La Barrancosa, 
a unos 130 y 200 kilómetros de El 
Calafate, respectivamente, serán 
“un antes y un después para la Pa-
tagonia” ya que juntas generarán 
energía suficiente para abastecer 
a más de 1.500.000 hogares, cer-
ca del 5% del sistema energético 
argentino.

Durante su estadía en Santa Cruz, 
Macri también encabezó un en-

 X OTRO FEMICIDIO MÁS. Agustina Imvinkelried fue asesinada y el presunto homicida apareció ahorcado

Todavía no se sabe si fue violada la 
chica hallada muerta en Esperanza
La adolescente habría sido 
asfixiada por Pablo 
Trionfini, de 39 años, quien 
después se colgó. La 
autopsia determinará si fue 
abusada sexualmente.

 XDenunciado

L a fiscal del caso detalló 
que el sospechoso “tenía 

dos denuncias de 2017 de una 
persona que era pareja en ese 
momento y que es pareja en la 
actualidad por amenazas simple 
y por incumplimiento de manda-
to judicial”.

U na adolescente de 17 años 
que estaba desaparecida 
desde el domingo cuando 

salió de un boliche de la ciudad san-
tafesina de Esperanza fue hallada 
ayer asesinada por asfixia cerca del 
local bailable y el principal sospe-
choso es un hombre que encontra-
ron ahorcado en su casa de la mis-
ma zona cuando la Policía preten-
día interrogarlo, informaron fuen-
tes judiciales y de la fuerza.

De acuerdo a los voceros, el cuer-
po de Agustina Imvinkelried pre-
sentaba golpes y estaba escondido 
en una zanja, entre pastizales y ta-
pada con algunas hojas y ramas, a 
solo 200 metros de la disco “Teos”, 
situada sobre la ruta 6, donde ha-
bía sido vista por última vez pasa-
das las 5.50.

El primero en confirmar que el 
cuerpo pertenecía a la adolescente 
buscada fue un oficial de los Bombe-

cuentro con productores patagóni-
cos de ganado ovino y bovino y con 
empresarios del sector en El Cala-
fate, luego de ser recibido por el vi-
cegobernador Pablo González y el 
intendente Javier Belloni.

Más temprano, Macri había es-
tado en la ciudad fueguina de Us-
huaia, donde reafirmó que trabaja 
en una política de “construir” sobre 
“bases sólidas” y advirtió que “es-
te es el camino, no hay otro”; más 
tarde, recorrió la futura planta de 
“Arroyo Grande”.

Una vez que esté terminada, la 
planta beneficiará a unos 46.000 

fueguinos, permitirá sanear más 
de 800 hectáreas y pondrá a Tierra 
del Fuego como la primera provin-
cia del país en tener el 100% de co-
bertura de cloacas, agua potable y 
tratamiento de afluentes.

“Se está cumpliendo con pro-
mesas de décadas incumplidas”, 
aseguró Macri, al prometer que la 
obra estará terminada “antes de 
fin de año”.

Según explicó, para recupe-
rar la recalada de buques en Us-
huaia se convocó a una mesa de 
diálogo con todos los sectores 
en la que “nos comprometimos 

a cambiar el código aduanero, a 
simplificar los tiempos de trámi-
tes y bajamos el costo del com-
bustible marítimo”.

“El resultado es que hemos pa-
sado de 80.000 pasajeros en 2015 
a 140.000 el año que terminó y es-
peramos a más de 160.000 para és-
te”, puntualizó

El jefe de Estado también visitó 
la Base Naval Ushuaia desde don-
de, a través de videollamadas, dia-
logó con el personal destacado en 
la Base Orcadas (la base antártica 
más antigua del país) y con la tri-
pulación del rompehielos Almi-
rante Irízar.

En el dato político más saliente, Macri se reunió con la gobernadora Kirchner.

ros Voluntarios de Esperanza, Nés-
tor Nágel, mientras que poco des-
pués, en una conferencia de prensa, 
la fiscal de la causa, María Laura Ur-
quiza, informó que las ropas coinci-
dían con las que llevaba Agustina.

“El cuerpo tiene algunos gol-
pes visibles y estaba entre pastiza-
les, escondido y camuflado entre 
la vegetación”, detalló la represen-
tante del Ministerio Público de la 
Acusación (MPA).

Por la tarde, la fiscal recibió el 
informe preliminar de la autop-
sia que reveló la data y mecánica 
de la muerte.

“Se puede saber que la muerte 

ha sido por asfixia manual”, afirmó 
la fiscal en declaraciones a Radio 2 
de Rosario y señaló que el crimen 
“se habría producido unos momen-
tos después en que las cámaras la 
captan por última vez cerca del lo-
cal bailable”.

Y agregó: “También estamos 
en condiciones de sostener que la 
muerte se produjo en el lugar en el 
que fue hallado.”

Consultada de si la adolescente 
fue víctima de un abuso sexual, la 
funcionaria judicial respondió que 
eso “es parte de la investigación” ya 
que “hay cuestiones en ese punto 
que no quedan claras”. 

Según la fiscal, la causa quedó 
caratulada como “femicidio” y que 
“el principal sospechoso” es Pablo 
Trionfini (39), quien fue encontra-
do ahorcado en su vivienda de Es-
peranza en un presunto suicidio 
que cometió cuando la Policía lo 
buscaba para interrogarlo.

Sobre el sospechoso, la fiscal di-
jo que existe evidencia que lo vin-
cula al hecho y que ahora se reali-
zarán peritajes para establecer “si 
mantenían algún tipo de relación 
por redes sociales”.

Entre las evidencias, la fiscal 
mencionó “testimonios de perso-
nas que dicen que él se dirigió ayer 
por la tarde a lo de un vecino pa-
ra pedirle prestada una pala y que 
después ubicaron su auto en horas 
de la mañana en el lugar donde fue 
hallado el cuerpo”.

También mencionó las filma-
ciones tomadas por las cámaras 
cercanas al boliche donde Agusti-
na fue vista con vida la última vez 
y agregó que se está peritando su 
auto y un par de guantes hallados 
junto al cuerpo.

El hecho comenzó a investigar-
se ayer cuando los padres de la jo-
ven denunciaron que había des-
aparecido cerca de las 5.50 del bo-

liche Teos, al que había ido a bai-
lar con amigas.

Según relató a Télam un tío de 
la víctima, que se identificó como 
Horacio, la chica salió del boliche 
y permaneció entre 15 y 20 minu-
tos en la puerta, donde fue capta-
da por cámaras de seguridad que 
tomaron las imágenes, ya a dispo-
sición de la fiscal.

Luego, Agustina se encaminó 
hacia la esquina, donde hay una 
estación de servicio, y nada más 
se supo de ella.

El padre de la joven, Daniel, con-
tó al canal C5N que su hija había 
llamado a un amigo de la familia 
para que la fuera a buscar al boli-
che, aunque cuando llegó ya no la 
encontró.

En tanto, el celular de la ado-
lescente fue geolocalizado luego 
en un galpón lindero al domici-
lio de Trionfini, por lo que los po-
licías fueron a buscarlo y lo halla-
ron ahorcado.

Agustina tenía 
17 años. Pidió 
que la fueran 

a buscar, 
pero cuando 

llegaron al 
boliche la 

chica ya no 
estaba.


