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Mala praxis: se complica 
la situación de Ojeda 

En la misma jornada donde se de-
negó la prisión domiciliaria para una 
de las dos colaboradoras implicadas 
en el hecho, el fiscal Martín Núñez 
brindó otro dato que podría complicar 
aún más el accionar del médico Daniel 
Ojeda y sus colaboradoras.

De acuerdo a lo que señaló el fun-
cionario judicial, en aquel trágico sá-
bado a fines de enero habrían pasado 
varias horas entre la finalización de la 
operación y el momento en que final-
mente se socorrió -con una ambulan-
cia- a Iris Amaro, la mujer uruguaya 
de 45 años que falleció luego de una 
liposucción practicada por el cirujano 

Ojeda.
El fiscal Nuñez señaló que también 

“es complicada” la situación de las 
dos colaboradoras que secundaban a 
Ojeda (Romina Duraez y Alba Zarate) 
“porque ellas prestan ayuda para que 
se lleve a cabo un acto que termina en 
homicidio”.

Fue allí donde precisó que en la 
atención a la víctima se dieron accio-
nes que pueden ser determinantes 
para establecer responsabilidades, 
como por ejemplo que hubo “entre 7 y 
8 horas en que se pudo haber actuado 
de otra forma. Porque el post opera-

torio empezó a las 12 del mediodía y 
la ambulancia (que se solicitó para 
atender a la mujer uruguaya) llegó 
entre las 19 y las 20”, aseveró el fiscal.

Una menor denunció 
que un sujeto intentó 
subirla a un auto

Un grave hecho ocurrió en la noche 
de este lunes en la zona céntrica de la 
capital entrerriana. Una adolescente 
de 17 años de edad, denunció que un 
sujeto intentó subirla por la fuerza a 
un auto Fiat Siena. 

El episodio ocurrió en calle Córdoba 
de la ciudad de Paraná, según indicó 
la menor en la exposición realizada, 
indicó Reporte1007.

Tras la denuncia, el personal del 
Servicio 911, logró encontrar al vehí-
culo señalado y se pudo aprehender a 
un sujeto de 64 años de edad, quien 
fue identificado, e indagado. 

Posteriormente, el denunciado en 
libertad por orden de la justicia, aun-
que quedó supeditado a la causa. Al 
conocerse su liberación, un grupo de 
familiares de la víctima que había lle-
gado a la Comisaría Primera, intentó 
agredir al sujeto y lo insultaron mien-
tras era trasladado por los efectivos 
policiales

 X GRESCA EN BARRIO SAN MARTÍN.

Un hombre fue asesinado a 
puñaladas cerca del Volcadero

U n hombre de 43 años fue ase-
sinado a puñaladas en un des-

campado ubicado entre barrio San 
Martín y el Volcadero Municipal de 
residuos de la capital entrerriana.

La víctima fue identificada como 

Carlos Rodolfo Goró, y su muerte 
se habría producido en medio de 
una gresca con al menos dos per-
sonas, ayer a la tarde.

Según confirmó el fiscal Martín 
Wasinger, “hay dos personas demo-

 X SUCEDIÓ EN RUTA 12, CERCA DE HERNÁNDEZ.

Dos personas murieron tras 
choque entre dos camionetas
U n grave accidente, en el que 

murieron dos hombres, ocu-
rrió ayer a la tarde sobre la Ruta 12, 
a la altura del kilómetro 364. El si-
niestro vial tuvo lugar a seis kiló-
metros del acceso a la localidad 
de Hernández, en el departamen-
to Nogoyá.

El choque entre dos camione-
tas se dio cuando una Chevrolet 
S10 intentó ingresar a la ruta desde 
un camino vecinal y fue impactada 
por una Ford Ranger que transita-
ba por el mencionado trazado vial.

Como consecuencia del tremen-
do impacto, dos hombres fallecie-
ron en el lugar y otras tres personas 
debieron ser hospitalizadas, con 
heridas de consideración. 

El choque de la Ranger a la Che-
vrolet se dio en el lateral izquierdo 
y ambos vehículos terminaron en 
la banquina.

El accidente ocurrió en una lo-
mada y es probable, que la camio-
neta que intentaba ingresar a la ru-
ta no divisara al otro vehículo que 
circulaba en la cinta asfáltica.

Uno de los hombres fallecidos 
fue identificado como Pedro Amud, 
de 75 años de edad. La víctima era 
quien conducía la camioneta Che-
vrolet y se domiciliaba en la zona 
rural, cerca de donde ocurrió el 
accidente.

En tanto, el segundo hombre 
fallecido iba como acompañan-
te en la Ford y fue identificado co-
mo Heriberto Sinner. En el vehí-
culo, también viajaban el conduc-

tor de la misma y otras dos muje-
res; todos oriundos de la localidad 
de General Galarza, en el departa-
mento Gualeguay.

El jefe departamental de policía 
de Nogoyá, comisario Jorge Cancio, 
confirmó que “dos personas fueron 
trasladadas al hospital San Martín 
de Paraná y una persona fue deri-
vada al nosocomio de Nogoyá”. Se 
trata de Claudio Sinner; Nélida Mu-
ñoz y Ester Nuñez. 

El impacto entre la Ford y la Chevrolet dejó dos muertos y tres heridos.

radas y vamos a tomarles la declara-
ción para establecer qué fue lo que 
ocurrió y si tuvieron algún tipo de 
participación en el hecho”, sostuvo.

Tras el hecho de sangre, fami-
liares de Goró se enfrentaron en 
barrio Santa Rita, con los presun-
tos homicidas. 

La tensión en el barrio deman-
dó que varios móviles policiales 
concurran a la zona para calmar 
los ánimos.

 X BEBA ASESINADA. Yanina Lescano declaró durante dos horas y media

Piden preventiva en la cárcel 
para la madrastra de Nahiara

En la audiencia que 
empezó a las 19 y duró dos 
horas y media, la mujer 
sostuvo que Cristo tuvo un 
cambio en su carácter, dijo 
que “se volvió loco”, porque 
la nena se quemó los pies 
con agua. 

E l juez de Garantías N°3, El-
vio Garzón, analizaba al cie-
rre de esta edición si deci-

día enviar a Yanina Lescano, de 30 
años, a la Unidad Penal N°1 de Pa-
raná con prisión preventiva por el 
plazo de 57 días, por el crimen de 
Nahiara Luján Cristo, la beba de dos 
años que falleció el jueves 7 en el 
hospital San Roque por los golpes 
que habría recibido de su padre 
Miguel Ángel Cristo, que era pare-
ja de la nueva imputada en el gra-
ve caso que conmocionó a la capi-
tal entreerriana. 

La defensa, a cargo de Patricio 
Cossi y Ricardo Bordato se opuso a 
la medida y pidió la excarcelación 

o el arresto domiciliario.
En la audiencia que se realizó a 

las 19 y duró dos horas y media, la 
mujer sostuvo que Cristo tuvo un 
cambio en su carácter, dijo que “se 
volvió loco”, porque la nena se que-
mó los pies con agua. 

A partir de aquel episodio la ais-
ló del resto de la familia y no deja-
ba que nadie se acercara a ella. Les-
cano sostuvo que Cristo quería que 
la nena se curara porque ya “esta-
ba vendida”.

Los fiscales Juan Malvasio, San-
tiago Brugo y Sofía Patat, rechaza-
ron los argumentos defensivos de 
la mujer. Malvasio fue vehemen-
te al sostener que Lescano min-
tió e incurrió en “flagrantes con-
tradicciones”. 

El fiscal entendiò que el plazo 
de 57 días era suficiente para res-
guardar el proceso y evitar que Les-
cano se fugue, habida cuenta que 
enfrenta una pena en expectativa 
de prisión perpetua. 

De ser concedida, la medida 
de coerción finalizará el 9 de abril, 
cuando vence la preventiva que pe-
sa sobre Cristo.

La defensa se opuso y argumentó 
que no se puede aplicar una medi-
da cautelar más gravosa que la pena 
que se le aplicaría de ser condenada. 

Así, señaló que de ser condenada 
cumpliría la pena en su casa puesto 
que es madre de cuatro niños me-
nores de edad, uno de días, fruto 
de su relación con Cristo.

La madrastra de 
la pequeña es 
defendida por el 
abogado Patricio 
Cozzi. 
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