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Paranaenses en tour 
de compras sufrieron 
asalto tipo comando

Un grupo de paranaenses que 
viajaba en un tour de compras fue 
víctima de un asalto tipo comando 
en inmediaciones de la feria de La Sa-
lada. Fueron abordados por alrededor 
de seis ladrones. Los malvivientes les 
atravesaron varios autos. 

“Se bajaron con armas y arriba del 
colectivo nos sacaron celulares, plata, 
cadenas, anillos y demás elementos 
de valor. Te amenazan que te van a 

pegar un tiro si escondes plata. Son 
hechos que se repiten y hoy nos tocó 
a nosotros”, describió Natalia, una de 
las víctimas. 

“Al colectivo lo llevaban marchan-
do. Después se bajaron, volvieron a sus 
autos y nos dejaron a todos”, expresó.

“A algunos les robaron 20.000 pe-
sos, a otros 30.000 y hasta 160.000 
pesos. Éramos pocos, pero además de 
eso se llevaron celulares, anillos de oro 
y cadenas. Sumando todo es mucha 
plata y mucho lo que nos cuesta jun-
tar ese dinero. Es nuestro trabajo, te 

sacan las ganas de viajar y de seguir 
trabajando”, lamentó. 

“Yo tengo un local en Paraná y des-
de hace cuatro o cinco años que viajo 
a Buenos Aires. A mí ya me robaron 
dentro de La Salada, en un tipo robo 
piraña, pero esto parece tierra de na-
die, porque lo vienen haciendo todas 
las semanas”, expresó. 

La Justicia duda del 
intento de suicidio 
del médico Ojeda

El fiscal Martín Nuñez se refirió 
a la noticia del presunto intento 
de suicidio que habría realizado 
el cirujano Daniel Ojeda, que está 
recluido preventivamente en una 
celda de la Alcaidía de Concordia 
tras la muerte de una paciente que 
se había sometido a una cirugía 
estética.

El funcionario judicial reconoció 
que ya había hecho varias averi-
guaciones al respecto, lo que lo 
llevaba a “no descartar que se tra-
te de una estrategia del encausado 

para mejorar su situación proce-
sal”, ya que en rigor ni siquiera se 
habría encontrado el mencionado 
lienzo con el que presuntamente 
se habría intentado ahorcar, a la 
par que Ojeda no estaba solo al 
momento de la señalada acción.

Para el fiscal Nuñez, la difusión 
del hecho podría ser la antesala 
de un pedido de morigerar la pri-
sión preventiva de Ojeda, con el 
argumento que “corre peligro” su 
vida por la situación emocional que 
atraviesa.

 X TRIBUNALES. Se trata de Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialócomo y Alfredo Bilbao

Ordenaron liberar bajo caución a cuatro 
imputados en la causa contratos truchos
El STJ hizo lugar a las impugnaciones extraordinarias de 
las defensas de cuatro imputados en la denominada 
causa contratos truchos en la Legislatura. Revocó el fallo 
de la Cámara de Casación que rechazó tratar la cuestión y 
ordenó la libertad bajo caución de los cuatro primeros 
detenidos en la megacausa.

 X “El uno”, mensaje 
enigmático

F iscalía destacó como prueba 
concreta del entorpecimiento 

los mensajes de texto que se obtu-
vieron del celular de Mena. 

En una serie de mensajes que 
intercambió con Gustavo Pérez, 
que se desempeñó como director 
Administrativo Contable del Sena-
do desde diciembre de 2015, mien-

tras que previamente fue subdirec-
tor de la misma área y encargado de 
Contrataciones del Senado, Pérez 
lo tranquiliza a Mena, que estaba 
siendo allanado, diciéndole que “el 
uno también está en el tema”. 

Para Fiscalía el mensaje es re-
velador de que se refiere a alguien 
de “gran escala”, añadiendo que se 
“invoca a una autoridad superior, 
que con mucho poder se está ocu-
pando del tema”.

 X  Néstor BeliNi

F lavia Beckman, Hugo Mena 
y Esteban Scialócomo, que 
son representados por José 

Velázquez y Humberto Franchi, y 
Alfredo Bilbao, que es defendido por 
Iván Vernengo y Damián Petenatti, 
recuperaron la libertad ambulato-
ria mientras se sustancia la investi-
gación para determinar su respon-
sabilidad en la causa conocida co-
mo contratos truchos en la Legis-
latura provincial. 

La Sala N°1 de Procedimientos 
Constitucionales y Penal del Supe-
rior Tribunal de Justicia (STJ), inte-
grada por Daniel Carubia, Claudia 
Mizawak y Migue Giorgio, resolvió 
ayer, tras escuchar los argumentos 
de los defensores y de la fiscal ad-
junta y fiscal anticorrupción Ceci-
lia Goyeneche, y el fiscal auxiliar, 
Ignacio Aramberry, hacer lugar a 
las impugnaciones extraordina-
rias deducidas por las defensas en 
el legajo de apelación contra la re-
solución de la Cámara de Casación 
Penal de Paraná, que había recha-
zado los recursos de Impugnación 
Extraordinaria de las defensas por 
considerarlos inadmisibles. 

Así, la Sala revocó “íntegramente” 
aquella resolución, dispuso el cese de 
la prisión preventiva y ordenó la in-
mediata libertad, bajo caución jura-
toria, de Beckman, Mena, Scialóco-
mo y Bilbao. El viernes 15 de febrero a 
las 12.30 se realizará la lectura íntegra 
de los fundamentos de la sentencia.

Medidas. Los imputados debe-
rán cumplir con una serie de me-
didas de coerción, entre las que se 
destacó la prohibición de mante-
ner todo vínculo con testigos de la 
causa, como así también, la de rea-

lizar cualquier tipo de actos pertur-
badores hacia aquellos. 

La medida se adoptó en la reso-
lución del recurso de queja presen-
tado ante la Sala por parte de los 
abogados defensores de quienes 
son investigados por integrar una 
organización criminal que desde 
hace diez años vendría sustrayen-
do fondos públicos mediante la mo-
dalidad de celebración de contra-
tos de obra truchos en la Legislatu-
ra provincial, confeccionados a fa-
vor de personas que prestaban sus 
nombres a cambio de recibir ínfi-
mas sumas de dinero, quedando la 
mayor parte de lo sustraído en ma-
nos de la presunta organización.

apego. Cuando se conoció la re-
solución, en la zona de Tribuna-
les y de la Casa Gris, se escucha-
ron voces que resaltaron la medi-
da adoptada. En este sentido, un 
hombre de leyes con experiencia 
en leer decisiones del STJ en causas 
de importancia pública manifestó: 
“Es necesaria una Justicia que ten-
ga apego por la Constitución nacio-
nal y provincial y los tratados inter-
nacionales que rigen la materia de 
la excarcelación como norma” y 
añadió: “Esperemos que se termi-
ne con las presiones innecesarias, 
la libertad durante el proceso de-
be ser la regla” finalizó.

posiciones. La Sala dispuso un 
período de tiempo para las expo-
siciones de los argumentos de ca-
da parte. Así, los defensores expu-
sieron que los imputados no po-
nían en riesgo la investigación es-
tando en libertad mientras aque-
lla se desarrolla. 

En este sentido Velázquez, en un 
párrafo de su alegato, señaló que “lo 

único que ha evidenciado o demos-
trado Fiscalía es su hipótesis, que se 
basa en evidencia a la que defensa 
nunca pudo acceder. En la eviden-
cia que sostiene en esa hipótesis ha-
bla de la gravedad del hecho y de la 
calificación. Estos no son elemen-
tos que justifiquen o prueben el su-
puesto entorpecimiento de la inves-
tigación, todo lo que plantean res-
pecto a la gravedad del hecho, o la 
participación en el hecho o el nivel 
de culpabilidad, es algo que se va a 
discutir en el juicio, acá sólo se está 
discutiendo cuál es el riesgo de en-
torpecimiento de la investigación, 
porque ni siquiera se está hablan-
do de riesgo de fuga”.

A su turno, los fiscales defen-
dieron las resoluciones de las jue-
zas Marina Barbagelata y Carolina 
Castagno, jueza de Garantías y del 
Tribunal de Juicio y Apelaciones, 
respectivamente. 

La primera ordenó la prisión 
preventiva por cuatro meses en la 
Unidad Penal N°1 de Paraná, y la 
segunda rechazó las apelaciones 
y confirmó la medida más extre-

ma de coerción. 
Los fiscales afirmaron “todos los 

imputados realizaron actos de en-
torpecimiento concreto” y detalla-
ron que son 35 las personas impu-
tadas que fueron indagadas en la 
causa y resaltaron que sólo a siete 
se les pidió la prisión preventiva 
en la cárcel, puesto que con el res-
to se acordaron medidas de coer-
ción alternativas. 

“Fuimos muy selectivos al con-
siderar quiénes debían estar en pri-

sión preventiva y quiénes pueden 
entorpecer la investigación. Sobre 
todos aquellos imputados que tie-
nen roles menores en la investiga-
ción se aplicaron medidas coerci-
tivas, porque entendemos que los 
actos de entorpecimiento pertene-
cen a situaciones colectivas”. 

En este sentido sostuvieron que 
“en las asociaciones ilícitas se orga-
nizan para incidir sobre potenciales 
testigos para que hagan o digan deter-
minadas cosas en el proceso penal”.

Los periodistas debieron seguir las alternativas de la audiencia a través de una pantalla, ya que no se les permitió entrar a 
la sala.


