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 BREVES

Chicos baleados: 
prisión preventiva 
para los acusados

Los detenidos por balear a dos 
chicos de 13 y 17 años fueron deri-
vados a la cárcel de Paraná. A uno 
de los mismos le dictaron 20 días de 
prisión preventiva, mientras que para 
el restante la Justicia estableció 30 
días en la Unidad Penal.

Los detenidos por balear a dos chi-
cos de 13 y 17 años, el primero de los 
cuales sigue internado en gravísimo 
estado, fueron derivados a la cárcel de 
la capital entrerriana, luego de que la 
Justicia dispusiera la prisión preven-
tiva para ambos. 

Según se determinó en las últimas 
horas del domingo, Agustín Warlet 
deberá pasar los próximos 20 días 
en la Unidad Penal 1, mientras que 
se establecieron 30 días de prisión 
para Gabriel Ceballos, puesto que se 
sospecha que habría sido éste el que 

efectuó los disparos.
Alrededor de las 16:30 del pasado 

viernes un chico de 13 años y otro de 
17, fueron hospitalizados tras recibir 
varios impactos de bala producto de 
un enfrentamiento, al cual era ajenos, 
en el barrio Paraná XVI. El lamentable 
hecho ocurrió en un terreno ubicado 
en Casiano Calderón y República de 
Siria.

Enzo, el adolescente de 13 años, 
debido al delicado estado que pre-
senta, quedó hospitalizado en el San 
Martín. El chico fue intervenido quirúr-
gicamente y tras varias horas, “quedó 
estabilizado y en estado reservado”.

“La bala ingresó en su cabecita y 
salió”, destacó la madre del menor. 
“Le atravesó el cráneo y una parte 
quedó muy comprometida”, aseveró 
su madre.

El otro joven, de 17 años, resultó 
con lesiones en el hombro y en el inter-
costal, aunque su vida no corre peligro.

 X BEBÉ MUERTO DENTRO DE UN LAVARROPAS.

Prorrogaron arresto domiciliario al 
acusado de matar a un recién nacido

 X¿Parto 
espontáneo?

T ambién se señaló que el 
pedido de analizar tejido 

uterino de la mamá del bebé está 
detenido en virtud de que la acti-
vidad del laboratorio se paralizó 
por la Feria Judicial. 

El pedido de secuestro del 
tejido uterino de la joven Yedro 
para que se le realicen pericias se 
solicitó para determinar si hubo 
algún tipo de mecánica biológica 
o farmacológica previa al parto, 
lo que estaría debilitándose en 
la percepción que tiene Fiscalía 
de la dinámica del hecho, que se 
inclina por el momento hacia un 
parto espontáneo.

El juez de Garantías N°5, Elvio 
Garzón, resolvió ayer prorrogar 

por 30 días el arresto domiciliario 
de Jonathan Weischmein, que es-
tá imputado del delito de Homici-
dio agravado. 

Es por el crimen de un bebé re-
cién nacido que fue hallado sin 
vida, en noviembre de 2018, den-
tro de un lavarropas. Por el hecho 
también se encuentra sospechada 
la pareja de Weischmein, Florencia 
Yedro, a quién aún no se le tomó 
declaración de imputada. 

Fuentes judiciales deslizaron 
que Fiscalía la estará convocando 
en los próximos días, ya que en-
tienden que no hay elementos para 
desvincularla de la investigación. 

La joven se encuentra recupe-
rada del parto, ya que estuvo in-
ternada como consecuencia de 
lo que en un principio se presu-
mió se trató de un parto no asisti-
do ocurrido en la casa de aquella. 
La vida de la joven estuvo en ries-
go por un paro cardiorespiratorio 
como consecuencia de una hemo-
rragia uterina.

El fiscal Franco Bongiovanni so-

licitó la prórroga de la medida de 
coerción morigerada, que contó 
con el consentimiento de la defen-
sa del acusado, a cargo de Guiller-
mo Rodríguez Montiel. 

El juez hizo lugar al pedido por 
el término de 30 días, período que 
Fiscalía entiende razonable para 
producir el resto de la prueba que 
necesita para “terminar de armar 
la hipótesis del caso que los ten-
dría a los dos como copartícipes”. 

Fuentes judiciales indicaron que 
en Fiscalía se presume que Yedro 
tuvo un parto espontáneo y que en-
tre ambos adoptaron la decisión de 
desembarazarse del bebé, puesto 
que ya la tenían prevista.

Entre las medidas que se espe-
ra producir se señaló las pericia-
les psicológicas de ambos sospe-
chosos, como así también el aná-
lisis de las pericias que se realiza-
ron de las llamadas y mensajes de 
los celulares de aquellos. 

La evaluación de los celula-
res podría aportar elementos pa-
ra entender la dinámica del he-
cho. Así, se espera poder deter-
minar qué tipo de relación man-

tenían Weischmein y Yedro, sa-
ber si no se daba algún tipo de so-
metimiento de parte del hombre, 
puesto que ambos son los únicos 
“testigos” del hecho.

 X TRIBUNALES. El ex vicegobernador está acusado de enriquecimiento ilícito

Rossi denunció persecución política 
y volvió a solicitar su sobreseimiento

 XComicios y moral

G arcía fue el presidente del 
Tribunal de la Sala Penal 

que condenó a Rossi en junio de 
2006 por el delito de Enrique-
cimiento ilícito. Lo secundaron 
los jueces Raúl Herzovich y Sil-
via Nazar. 

Ayer, la defensa recordó que 
el procurador, contrariando su 
rol de ceñirse a la Ley, aconsejó 
denegar el pedido que presentó 
Rossi para que se levantara la in-
habilitación que se le impuso con 
aquella condena y le impedía par-
ticipar de la elección a intendente 
de Santa Elena por segunda vez. 

Señalaron que García recono-
ció que jurídicamente correspon-
día habilitar a Rossi a participar 
de las elecciones, pero que no de-
bía permitírselo por una cuestión 
“moral”, puesto que había sido 
condenado.

Fiscalía espera la respuesta 
de AFIP a un exhorto que 
se remitió a la República 
Oriental del Uruguay para 
que precise si en ese 
sistema bancario hay 
cuentas a nombre de Rossi.

 X Néstor BeliNi

L a defensa del ex vicegober-
nador de la provincia y tres 
veces intendente de Santa 

Elena cuestionó que a dos años de 
proceso y en una etapa prejudicial, 
Fiscalía no tiene elementos para de-
mostrar el presunto enriquecimien-
to ilícito que se le endilga junto a la 
ex diputada Patricia Díaz. 

Acusó maniobras dilatorias pa-
ra tener a Rossi en la “parrilla”. Fis-
calía sostuvo que no hay motivos 
para cerrar la causa. Se espera un 
informe de la AFIP.

El juez del Tribunal de Juicio y 
Apelaciones de Paraná, Pablo Vír-
gala, resolvió pasar a un cuarto in-
termedio hasta hoy a las 8 para dar 
a conocer su decisión en relación 
al pedido de apelación en el que la 
defensa del ex vicegobernador de 
la provincia y tres veces intenden-
te de Santa Elena, Domingo Daniel 

Rossi, alias Dani, cuestionó la de-
negatoria de sobreseer a Rossi y a 
Patricia Díaz en la causa que los tie-
ne como sospechosos del delito de 
Enriquecimiento ilícito.

En la audiencia que se realizó 
ayer, el fiscal coordinador Álvaro 
Piérola rechazó la solicitud de so-
breseimiento de los defensores y 
sostuvo que en la etapa que atra-
viesa la investigación, “no existe la 
certeza negativa que se requiere a 
los fines de adoptar una decisión 
que ponga fin al proceso”. 

Piérola sostuvo que desde Fis-
calía están esperando la respues-
ta desde la Administración Fede-
ral de Ingresos Públicos (AFIP), a 
un exhorto que se remitió a la Re-
pública Oriental del Uruguay para 
que precise si en el sistema banca-
rio uruguayo hay cuentas a nom-
bre de Rossi y Díaz.

El fiscal ciñó su intervención al 
legajo de apertura de la causa que 
tiene “20 puntos”. Así, eludió res-
ponder a los durísimos cuestiona-
mientos que realizaron los defen-
sores Guillermo Reggiardo y Mar-
ciano Martínez, quienes denuncia-
ron que el procurador de la provin-
cia, Jorge García, lleva adelante una 
“persecución” con connotaciones 
políticas, contra Rossi. 

En este sentido, Piérola se cu-

brió e indicó: “Hicimos lo mismo 
que en todas las causas en las que 
investigamos el presunto delito de 
Enriquecimiento ilícito”, añadiendo 
que “no hay nada que haga de esta 
causa una cosa diferente”. 

Previo a solicitar el rechazo al 
planteo de sobreseimiento, sostu-
vo: “No me hago cargo de las cues-
tiones ocultas. El legajo de Rossi es 
igual a todos los demás; de las inter-
pretaciones que hagan los demás, 
se hará cargo cada uno”.

Reggiardo abrió la audiencia 
con fuertes cuestionamientos con-

tra García. Tras criticar que la cau-
sa se comenzó a sustanciar a partir 
de lo que definió como “una nove-
la periodística, un invento de una 
publicación”, sostuvo que “hay una 
persecución por parte del Minis-
terio Público Fiscal, más precisa-
mente del procurador Jorge García”. 

El defensor, que amplió el pe-
dido de jury que presentó contra 
el jefe de los fiscales, resaltó que 
Fiscalía adopta “criterios diferen-
tes” de acuerdo quién es la figura 
denunciada. 

En este sentido, citó el archivo 
de la causa que promovió contra el 
diputado Juan Reynaldo Navarro. 
“Fue archivada en tiempo récord; 
siquiera se mandó oficio a la Cáma-
ra de Diputados. Después explotó 
el tema de los contratos truchos, así 
que algo de cierto tenía nuestra de-
nuncia” resaltó. “Hay una eviden-
te persecución”, insistió el defen-
sor, que precisó que aquella es de 
“García hacia Rossi”.

A su turno, Martínez abonó la 

hipótesis de la persecución al sos-
tener que la causa “obedece a ra-
zones políticas y al mal ejercicio de 
la función fiscal, es una causa ne-
tamente política” y consideró que 
“estamos ante una caza de brujas”. 

Reggiardo manifestó que la de-
fensa perdió “la cuenta de las veces 
que hemos solicitado el sobresei-
miento”, y añadió: “Creemos que es-
tamos ante un caso en el que se es-
tá cometiendo una injusticia enor-
me con dos personas, que han sido 
ensuciadas, puestas en la parrilla, 
marcadas por la supuesta comisión 
de un delito, por la supuesta exis-
tencia de cuentas bancarias en el 
Uruguay”, señaló. 

Reggiardo cuestionó que la causa 
se comenzó a sustanciar en diciem-
bre de 2016, un día después que se 
publicó la noticia dando cuenta de 
que Rossi y Díaz serían titulares de 
una cuenta en un banco en Mon-
tevideo, Uruguay.

El ex vicegobernador, 
junto a su abogado, en la 
audiencia de ayer.


