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 X CONFLICTO FAMILIAR. El incidente ocurrió el lunes en el asentamiento El Submarino, en la zona de Laurencena y Güemes

Acordaron medidas de restricción 
para acusados de violenta balacera

 XPericias balísticas

E ntre las medidas que res-
ta producir se encuentran 

los resultados del examen de 
dermotest que se le realizó a 
los involucrados en al caso y 
una serie de pericas balísticas a 
proyectiles relevados en el lugar 
del hecho. En este sentido, el 
fiscal indicó que ayer un vecino 
del lugar aportó tres proyectiles 
que halló en la zona y serán pe-
ritados.

La compleja causa tiene 
detenidos de ambos 
bandos. Los presuntos 
agresores sufrieron heridas 
de arma de fuego. El autor 
de los disparos sería un 
menor, que está a 
disposición de la Justicia.

 X LA CAUSA DE LOS CONTRATOS TRUCHOS.

El 6 de febrero debaten la 
preventiva a imputados 

 XBordet: “El Poder 
Legislativo tendrá 
que dar respuestas”

E l gobernador Gustavo Bordet 
estuvo el lunes en Estación 

Sosa y Tabossi, donde inauguró 
obras, firmó el inicio de tendido de 
gas natural y comprometió la cons-
trucción de 16 nuevas viviendas. 

En ese marco, se refirió por pri-
mera vez en rueda de prensa a la 
grave situación ocurrida en la Le-
gislatura provincial donde se des-
cubrió una operatoria orquestada 
entre 2008 y 2018 para desviar 
dinero a través de la confección de 
contratos truchos, y por la cual se 
habría defraudado al Estado entre-
rriano en más de 2.000 millones 
de pesos. 

Consultado al respecto, el man-
datario entrerriano dijo ser “muy 
respetuoso de los otros poderes, 
el Poder Judicial que está investi-
gando y el Poder Legislativo que es 
quien tendrá que dar las respuestas” 
y aseguró que “en lo que a mí me 
toca al administrar el Presupuesto 
lo hacemos con total transparencia 
y rindiendo cuentas a todos los ciu-
dadanos de la provincia”.

E l presidente del Tribunal de Fe-
ria, Bernardo Salduna, resolvió 

fijar para el 6 de febrero a las 9, la 
audiencia por el recurso interpues-
to por las defensas de Flavia Mar-
cela Beckman; Hugo Mena; Este-
ban Scialocomo y Alfredo Bilbao, 
contra la prisión preventiva que les 
impuso la jueza de Garantías N°1, 
Marina Barbagelata. 

Se trata de los primeros deteni-
dos en el contexto de la investiga-
ción que se sustancia para deter-
minar la existencia de una organi-
zación que dentro del Poder Legis-
lativo y al menos durante una dé-
cada, habría sustraído dineros pú-

blicos valiéndose de la celebración 
de contrato de obra a favor de per-
sonas que prestaban su nombre a 
cambio de recibir una ínfima suma.

La medida fue adoptada ante el 
recurso de queja presentado por los 
abogados defensores de los impu-
tados, que cumplen prisión preven-
tiva en la Unidad Penal N|1 de Pa-
raná, por el supuesto delito de De-
fraudación a la Administración Pú-
blica; al que le hizo lugar la Sala de 
Procedimientos Constitucionales y 
Penal del Superior Tribunal de Jus-
ticia (STJ) de la provincia. 

Según se informó, la audiencia 
“será presidida por los integrantes 

de la Sala de Procedimientos Cons-
titucionales y Penal, Daniel Caru-
bia, Claudia Mizawak y Miguel Án-
gel Giorgio.

“El 7 de enero, previo dictamen 
favorable del Procurador Gene-
ral de la Provincia, se resolvió ha-
bilitar la feria y el día 10 se dispu-
so por presidencia del Tribunal de 
Feria poner los autos a disposición 
de las partes por el término de diez 
días” se informó desde la oficina de 
prensa del STJ. 

Asimismo se indicó que “en la re-
solución fijando la fecha de la au-
diencia, Salduna consideró que ha-
bida cuenta que no se solicitó por 
las partes, para este trámite, la ha-
bilitación de día y hora, el término 
procesal acordado, conforme al art. 
191 del Código de procedimientos 
Penales de días hábiles, ha venci-
do en el día de ayer”.

 X Néstor BeliNi

E l juez de Garantías N°3, Ri-
cardo Bonazzola, resolvió 
ayer hacer lugar al acuerdo 

que le presentaron el fiscal Juan Ra-
mírez Montrull y los defensores pú-
blicos, Emiliana Cozzi y Juan Car-
lín,  en relación a un supuesto tiro-
teo entre miembros de dos familias 
en conflicto que ocurrió el lunes 28 
de enero alrededor de las 17. 

La medida de coerción acorda-
da consistió en imponer a Eusebio 
Enrique Monzón, por el plazo de 90 
días, la obligación de mantener do-
micilio en barrio El Morro, la pro-
hibición de realizar actos molestos 
o perturbadores contra la denun-
ciante y su ex pareja y la prohibi-

ción de acercamiento a menos de 
200 metros de aquellas, y de acer-
carse al barrio Maccarone, en la zo-
na del entubado, en calles Güemes 
y Laurencena, donde residen las de-
nunciantes, para evitar que se en-
torpezca la investigación.

Paralelamente al legajo que se 
sustancia en la Unidad Fiscal de 
Litigación contra Monzón, se tra-
mita otro en la Unidad Fiscal de Ni-

ños y Adolescentes contra un me-
nor, que sería el autor de los dispa-
ros que hirieron a Monzón y a quie-
nes lo acompañaban el día del he-
cho. La causa se inició a raíz de la 
denuncia de Norma Pereyra, her-
mana de la ex pareja de Monzón, 
Johana Noemí Nuñez, que tiene 
tres hijos con aquel. 

El caso es complejo porque se 
trata de una problemática familiar 

que afectaría al barrio. En el lugar 
no se secuestraron armas de fue-
go, sí balas. 

La investigación deberá diluci-
dar un complejo incidente, puesto 
que se dio por probado que Monzón 
fue atacado por el menor y que los 
que acompañaban resultaron he-
ridos. En sentido contrario, la de-
nunciante dijo que ella y su fami-
lia fueron los agredidos. 

Las heridas que presentaron los 
supuestos agresores es la caracte-
rística de la que ocasiona la cartu-
chería con perdigones.

Según la acusación, “Jesús La-
zarini, Oscar Andrés Rosales, Maxi-
miliano Maidana, Eusebio Enrique 
Monzón, los dos últimos portando 
armas de fuego, se hicieron presen-
tes en la casa de Norma Beatriz Pe-
reyra, en barrio Macarone, y Mon-
zón profirió las siguientes amena-
zas, ‘no me importa que estén los 
gurises, yo los voy a matar  todos 
juntos, salgan cagones, porque les 
voy a prender fuego a la casa’ lue-
go de lo cual Monzón y Maidana 
efectuaron un número de disparos 
no determinado hacia la vivienda”. 

La relación del hecho que el fis-
cal desarrolló en la audiencia que se 
realizó ayer, fue refutada por los de-
fensores públicos, que sostuvieron 
que “las personas que acompaña-
ron a Monzón fueron heridas por el 
menor”, de quien se acordaron me-
didas de coerción en una audien-
cia que se realizó posteriormente 
a puertas cerradas.

La defensa también señaló que 
el confuso incidente “no está acre-
ditado”, y sostuvo que “técnicamen-

te no hay nuevo delito”. 
Así, precisaron que “la teoría del 

caso de la defensa es totalmente di-
ferente a la de Fiscalía, de hecho 
Monzón está lesionado y a él no se 
le imputa ninguna lesión”. 

En este sentido, se añadió que se 
asumía que se está “ante un conflic-
to familiar que viene de larga data”, 
lo que llevó “a acordar estas restric-
ciones para permitir que la inves-
tigación siga su curso y demostrar 
nuestra teoría”.

Previamente, el fiscal indicó que 
el incidente se produjo “en el marco 
de una problemática familiar que 
derivó en una condena a Monzón 
por violencia familiar”. 

El imputado fue condenado el 
15 de mayo de 2018, decisión que 
aún está vigente, a la pena de ocho 
meses de prisión condicional por 
varios delitos, entre ellos el de Le-
siones calificadas por ser cometi-
das contra su ex pareja. 

Por esto Fiscalía entendió que 
aquel “habría incumplido, en cierta 
manera, las medidas de restricción 
porque se acercó al domicilio de su 
ex pareja y sus hijos, al cometer es-
te delito”. Para la defensa, “técnica-
mente” no habría un nuevo delito.

 BREVES

Concordia: funcionario 
municipal chocó 
contra un colectivo

Por causas que se deberán esta-
blecer, el conductor de un automóvil 
Peugeot 207, que circulaba por ave-
nida Monseñor Rosch hacia el centro 
de la ciudad de Concordia, impactó de 
frente contra un colectivo de la Coo-
perativa Nuevo Expreso, que circulaba 
en dirección contraria. 

El hombre que conducía el auto-
móvil fue identificado como Marcelo 
Fabián Spinelli, quien se desempeña 
al frente de la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Salud de la comuna con-
cordiense.

Spinelli tuvo que ser socorrido pri-
meramente por un vecino del lugar 
y el propio conductor del colectivo, 
hasta que llegó una unidad del Cuerpo 
de Bomberos Zapadores de la Policía 
de Entre Ríos. Tras ello, fue llevado 
en una ambulancia hasta el hospital 
Delicia Concepción Masvernat y luego 
al sanatorio Concordia, sin que hasta 
el momento haya mayores novedades 
sobre su estado de salud.

El colectivo transitaba sin pasaje-
ros en el momento del choque, por lo 
que afortunadamente no hubo mayor 
cantidad de heridos, mientras que el 
conductor del transporte público solo 
acusaba golpes menores, indica Diario 
Río Uruguay.

El accidente 
se produjo 
en la avenida 
Monseñor 
Rosch.

Monzón no podrá acercarse al barrio Maccarone, donde residen las 
denunciantes.


