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Se entregó Siegfried, 
acusado de femicidio 

Facundo Siegfried, imputado por 
el femicidio de Alejandra Silva, se en-
tregó ayer en Fiscalía. El joven tenía 
prisión preventiva y estaba prófugo 
desde el martes pasado cuando logró 
quitarse la tobillera electrónica. 

En la mañana de este miércoles 
se había allanado el domicilio de su 
padre, operativo que había dado re-
sultados negativos. Más tarde el joven 
se presentó en el Ministerio Público 
Fiscal para ser luego trasladado a la 
Comisaría Quinta. 

Según su defensor José Iparragui-
rre, Siegfried argumentó que cambió 

de domicilio porque fue amenazado.

Remisero fue asaltado 
por tres pasajeros

Un remisero subió a tres pasajeros 
en calle Bavio y Pellegrini. Le pidie-
ron que los lleve hasta calle España 
al final.

Al llegar a destino uno de ellos sacó 
un arma, se la colocó a la altura de la 
cintura y le pidió la recaudación. Mien-
tras tanto, otro de los delincuentes le 
puso un cuchillo en la garganta. 

“Se llevaron la recaudación de 
1100 pesos y su teléfono. Afortuna-
damente no sufrió heridas. Le decían 

todo el tiempo que se quede quieto”, 
explicó el subcomisario Guillermo 
Silaur, segundo jefe de Comisaría 
Primera. 

Tras cometer el hecho los ladrones 
se dieron a la fuga. “La Policía revisa 
las cámaras de seguridad porque a 
las pocas horas el remisero cree ha-
berlos visto en plaza 1º de Mayo. El 
trabajador describió que estaban bien 
vestidos, que no le dieron desconfian-
za”, finalizó. 

Fijaron fecha de 
audiencia para el 
caso Gisela López 

La Sala Penal del Superior Tri-
bunal de Justicia de Entre Ríos fijó 
audiencia para el 20 de marzo a las 
9.30 en el caso por el feminicidio 
de Gisela López, informaron fuentes 
judiciales.

Ese día en los Tribunales de Para-
ná, luego de la exposición del Minis-
terio Público Fiscal y de la defensa 
de los imputados Matías Vega, Mario 
y Elvio Saucedo, los vocales Daniel 
Carubia, Claudia Mizawak y Miguel 
Ángel Giorgio tratarán el recurso de 
queja interpuesto por el defensor Ro-
berto Alsina y decidirán el destino de 
la causa: si hay o no un nuevo juicio.

Los señalados como responsables 

de la violación y muerte de Gisela 
López fueron absueltos en primera 
instancia.

La noche del 22 de abril de 2016 
Gisela López, de casi 19 años, volvía de 
la escuela a su casa del barrio 120 Vi-
viendas de Santa Elena pero nunca llegó.

A pesar de los intensos rastrilla-
jes que ya había pasado por la zona, 
su cuerpo sin vida fue hallado recién 
18 días después a solo 168 metros 
de su domicilio y desde entonces, el 
asesinato permanece impune, al igual 
que otros dos que ocurrieron en Santa 
Elena: el de Malvina Soledad Torales 
(en 2003) y el de Patricia Gómez (en 
2001).

 X CAUSA CONTRATOS TRUCHOS. Goyeneche fue recusada por supuesta parcialidad y falta de objetividad 

Cuestionan que sea el procurador general 
quien decida el apartamiento de su adjunta
Las defensa de dos 
imputados en la causa 
contratos truchos en la 
Legislatura apelaron el 
rechazo de la recusación y 
la consecuente reposición 
de la procuradora general 
adjunta y fiscal 
anticorrupción al frente de 
la causa, Cecilia 
Goyeneche.

 XFacultad

A su turno, Goyeneche se am-
paró en el artículo 35 de la 

Ley Orgánica del Ministerio Público 
Fiscal (MPF) de la provincia, que en 
el Capítulo VIII Disposiciones espe-
cíficas del MPF, en el artículo 35 
prescribe que: “ Reemplazos. Los 
miembros del Ministerio Público 
Fiscal sólo podrán excusarse o ser 
recusados en los casos previstos 

en la legislación procesal vigente, 
siempre que exista una grave afec-
tación del principio de objetividad. 
El apartamiento será resuelto por el 
Fiscal General de Coordinación o el 
Procurador General, según el caso”. 

Así, la fiscal argumentó que su 
superior tiene la facultad para de-
cidir su apartamiento de la causa 
y no un juez. Goyeneche resaltó 
que quienes la cuestionan “no han 
demostrado la imparcialidad” que 
fundamentaría su apartamiento.

L a jueza del Tribunal de Jui-
cio y Apelaciones, Carolina 
Castagno, dará a conocer hoy 

a las 8 su decisión respecto del re-
curso de apelación que presenta-
ron los defensores de Gustavo Pé-
rez, quien se desempeñaba como 
director del Servicio Administrati-
vo Contable del Senado, y el con-
tador Ariel Faure, ambos imputa-
dos por su presunta participación 
en la denominada causa Contratos 
truchos en la Legislatura. 

Los defensores Miguel Ángel Cu-
llen y Guillermo Vartorelli, por Pé-
rez, y Leopoldo Cappa, por Faure, 
plantearon que la procurador ge-
neral adjunta y fiscal Anticorrup-
ción, Cecilia Goyeneche, no reu-
niría los imprescindibles requisi-

Goyeneche dijo que quienes la cuestionan “no han demostrado la imparcialidad” que fundamentaría su apartamiento.

tos de imparcialidad y objetivad, 
cuestionando que la decisión so-
bre su continuidad al frente de la 
importante investigación no de-
bería recaer en el procurador ge-
neral, Jorge García, jefe de los fis-
cales de la provincia, sino que es 
responsabilidad de un juez resol-
ver la cuestión..

Antecedente. La instancia que 
se realizó ayer tuvo un anteceden-
te. En diciembre de 2018 la jueza de 
Garantías N°1, Marina Barbagela-
ta, resolvió rechazar el pedido de 
recusación que presentaron am-
bas defensas contra Goyeneche. 

Los defensores presentaron el 
pedido como consecuencia de una 
publicación de El Diario que el 
miércoles 5 de diciembre informó 
sobre la existencia de un contrato 
de adhesión al Fideicomiso para 
construcción al costo Fideicomi-
so 9 J165, celebrado el 17 de mar-
zo de 2015, y un contrato de loca-
ción, celebrado el 30 de junio de 
2017, entre Goyeneche y el conta-
dor Pedro Opromola, sindicado en 
la mega causa. 

Según la información que pu-
blicó esta Hoja, en el primero, Go-
yeneche y Opromola figuran como 
fiduciantes, en tanto que Luis Se-
bastián Orlando Bertozzi y José Li-
no Churruarin, figuran como fidu-
ciarios. Orlando Bertozzi es el es-
poso de Goyeneche. 

Mientras que en el contrato de 
alquiler de un inmueble ubicado en 
calle 9 de Julio, en Paraná, la fiscal 
y el contador figuran como locado-
res. Barbagelata decidió hacer lu-
gar al recurso de reposición de Go-
yeneche y la mantuvo al frente de 
la investigación.

InformAcIón. En la nota perio-
dística que publicó El Diario, en 
la que no se “denunció” nada sino 
que se informó sobre una situa-

ción atípica, se citó fuentes judicia-
les que resaltaron que “Opromola 
y sus socios sindicados en esta es-
candalosa causa, aún no fueron in-
hibidos como sí lo fueron Gustavo 
Hernán Pérez, Roberto Ariel Faure 
y Sergio Esteban Cardozo, quienes 
compartieron tiempo atrás, ofici-
nas en el estudio contable de Opro-
mola, sito en calle Misiones 276”. 

Al momento de aquella publi-
cación, Faure y Pérez estaban pri-
vados de la libertad en la Unidad 
Penal Nº1 con prisión preventiva. 
También se informó que “la direc-
ción del estudio que fue allanado 
meses atrás, no es un dato menor 
en el entramado que deberá ser in-
vestigado, puesto que allí Goyene-
che y Opromola, según la quinta 
cláusula del contrato de locación, 
se comprometieron a pagar los in-
quilinos por ‘adelantado del Prime-
ro (1) al Diez (10) de cada mes’, el 
alquiler, si bien se dejó aclarado la 
posibilidad que pueda ser ‘donde 
el locador lo indique en el futuro’”.

esencIAl. Cullen sostuvo que es 
“esencial contar con un Ministerio 
Público Fiscal (MPF) con ciertas 
características como objetividad, 
legalidad e imparcialidad”, por lo 
que entendió que no debe quedar 

en manos de García la continuidad 
de su adjunta en la importante in-
vestigación. En este sentido, seña-
ló que aquella situación “no pasa el 
filtro de constitucionalidad”.

El defensor insistió en que “no 
puede ser otro que un juez quién 
debe resolverlo. El procurador po-
drá opinar sobre el asunto, pero no 
puede declarar inconstitucionali-
dad, eso sólo lo pueden hacer los 
jueces” y agregó que “la decisión 
del procurador sería una atribu-
ción que va en contra de todos los 
preceptos constitucionales”.  

Por su parte, Cappa cuestionó 
que “no corresponde que la recu-
sación se tramite ante el procura-
dor”; fundamentando su posición 
en que “hay una evidente amistad 
entre Goyeneche y el procurador”. 

Las defensas hicieron reserva 
del caso federal si la jueza decide 
confirmar lo resuelto por su par de 
Garantías. Entienden que se afec-
tarían garantías constitucionales. 

Finalmente sostuvo que “se de-
be revocar fallo de Barbagelata y se 
debe invocar que ingrese al fon-
do del asunto. Que resuelva y de-
clare la vigencia o no de las garan-
tías constitucionales, porque Pérez 
quiere ser investigado por un MPF 
objetivo e imparcial”.


