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 X HOMICIDIO EN BAJADA GRANDE.

Prorrogan preventiva a los acusados de un crimen

E l juez de Garantías N°3, Ricardo 
Bonazzola, resolvió ayer prorro-

gar por 60 días la prisión preventi-
va que vienen cumpliendo Alber-
to Daniel García, de 40 años; Ra-
fael Valentín Martínez, alias Rafa, 
de 26 años; y Diego Gabriel Gar-
cía, de 27 años, en la modalidad de 
arresto domiciliario, desde el ini-
cio de la investigación que se sus-
tancia para determinar la respon-
sabilidad de aquellos en el crimen 
de Pedro Larsen. 

La medida comenzará a regir el 
lunes 4 de marzo, día en que ven-
ce la prisión preventiva domicilia-
ria con control mediante tobillera 
electrónica que resolvió el vocal 
del Tribunal de Juicio y Apelacio-
nes de Paraná, Gervasio Labriola, el 
miércoles 19 de diciembre de 2018, 

cuando rechazó la apelación de la 
domiciliaria de Martínez y García 
que presentaron los fiscales Juan 
Malvasio y Santiago Brugo, y con-
firmó lo resuelto por Bonazzola el 
martes 4 de diciembre.  

Larsen tenía 68 años cuando el 
sábado 1 de diciembre de 2018 fue 
hallado sin vida en su casa, sita en 
barrio Bajada Grande, en la inter-
sección de calle Procesión Náutica 
y Cortada H de Paraná, están im-
putados tres ciudadanos. 

Se presume que el crimen tuvo 
como móvil el robo de dinero que 
la víctima tenía en su casa. Duran-
te el plazo acordado Fiscalía solici-
tó que se produzca nueva prueba. 

Se trata de pericias que deberán 
realizar la División Química Foren-
se de la Dirección Criminalística, el 

Departamento Médico Forense de 
Tribunales y el Servicio de Genéti-
ca del Superior Tribunal de Justicia.

En la primera audiencia que se 
realizó el 4 de diciembre, Bonaz-
zola ordenó el arresto domicilia-
rio por 90 días de los tres imputa-
dos. Fiscalía apeló la decisión del 
magistrado porque entendió que 
“era arbitraria” y ponía “en riesgo 
la investigación”. 

Se sostuvo que la medida de 
coerción morigerada fue acorda-
da con la defensa sólo en el caso 
de Alberto García. Los fiscales en-
tendían que los otros dos imputa-
dos debían cumplir la medida en la 
Unidad Penal N°1 de Paraná. 

En este sentido, el miércoles 19 
de diciembre se discutió “la mo-
dalidad de ejecución de la medi-

da restrictiva”. Aquel día los fisca-
les sostuvieron que la diferencia en 
los pedidos estribó en una evalua-
ción de los riesgos procesales a par-
tir de un análisis de la situación de 
cada uno de los imputados. 

En este sentido señalaron que 
Alberto García se puso a disposi-
ción de Fiscalía en el momento en 
el que ocurrió el hecho, que llamó 
al 911, que entregó la res furtiva y 
aportó datos “contundentes” para 
la continuidad de la investigación. 

Los fiscales resaltaron que se le 
hizo saber a García que su situación 
procesal se iba a agravar y termina-
ría imputado. Así, indicaron que el 
lunes 3 se realizó un allanamiento 
en la casa de aquel, donde fue de-
tenido sospechado de participar 
en el hecho en carácter de coautor.

 X CRIMEN DE NAHIARA. Uno de los acusados rompió el silencio y prestó declaración indagatoria.

Cristo negó ser autor de los golpes que 
mataron a su hija y culpó a su ex pareja
Negó ser autor de los golpes y malos tratos que 
terminaron con la vida de su hija Nahiara Luján, de dos 
años. Responsabilizó a su última pareja, Yanina Lescano. 
Ambos enfrentan penas en expectativa de prisión 
perpetua. La defensa de Lescano presentó recurso de 
casación contra la prisión preventiva.

 XFotos  

D urante la indagatoria, a Cris-
to se le exhibieron fotos del 

estado en el que se encontraba 
su hija al momento de perder la 
vida. Según se indicó, el joven “no 
se conmovió, no se le cayó una 
lágrima con las imágenes”. 

En este sentido, Cristo tam-
poco fue convincente a la hora 
de explicar cómo no advirtió las 
serias heridas y lesiones que pre-
sentaba la niña, de larga data, por 
golpes y quemaduras con ciga-
rrillos y líquidos. Fiscalía sostiene 
que la víctima fue sometida a los 
malos tratos durante 40 días. La 
respuesta que esbozó fue que 
“no recordaba”.

 X Néstor BeliNi

M iguel Ángel Cristo se am-
paró en su derecho a man-
tener silencio y no decla-

ró en la primera audiencia del pro-
ceso que se le sustancia por su pre-
sunta responsabilidad en la muer-
te de su hija Nahiara Luján. La ni-
ña tenía dos años cuando llegó al 
hospital San Roque de Paraná con 
un gravísimo cuadro de salud por 
golpes, quemaduras y desnutrición. 

Por su deceso fueron imputa-
dos Cristo y Yanina Lescano, que 
era la pareja de aquel al momento 
de los hechos que investigan los fis-
cales Juan Malvasio y Santiago Bru-
go. Ambos están imputados del su-
puesto delito de Homicidio agrava-
do por el vínculo. Enfrentan posi-
bles condenas de prisión perpetua.

Cristo comenzó a declarar ante 
los fiscales minutos después de las 
8.30. Fue acompañado de su nuevo 
defensor, Carlos Antico. Fuentes ju-

diciales deslizaron a El Diario que 
los fiscales desbarataron los inten-
tos defensivos del imputado. En es-
te sentido se precisó que Cristo de-
sarrolló una versión del hecho con 
muchas contradicciones. 

“Se pisó muchas veces” grafi-
có la fuente consultada. Entre los 
argumentos que pretendió ener-
var en contra de la declaración de 
Lescano, que le atribuyó el hecho 
motivado en un cambio en la re-
lación con la víctima por un inci-
dente en el que la bebé se quemó 
los pies con agua caliente, sostuvo 
que la mujer “lo sometía” y le rea-
lizaba “brujerías”.

En el desarrollo del proceso, la 
defensa de Lescano, en manos de 
Patricio Cozzi y Ricardo Bordato, 
presentaron el Recurso de Casa-
ción, parcialmente, contra la sen-
tencia que confirmó la prisión pre-
ventiva de la madrastra de Nahiara, 
solicitando que sea elevado a la Cá-
mara de Casación Penal de Paraná. 

La defensa sostuvo que “el fallo 
hoy puesto en crisis no es una sen-
tencia constitucionalmente válida, 
debiendo anularse y disponer la in-
mediata restitución de los derechos 
constitucionales de los cuales mi de-
fendida se ve privada, restablecien-
do el imperio de la Constitución Na-
cional”. En este sentido, solicitaron 
que “se case la sentencia anulándo-
la en todas sus partes y restituyendo 

cuerpo; además de no alimentarla 
directamente, motivo por el cual se 
encontraba en una estado de des-
nutrición generalizado”. 

A Lescano que “entre agosto 2018 
y el 7 de febrero de 2019, no realizó 
actos tendientes a evitar el deceso 
de la niña Nahiara Lujan Cristo, te-
niendo la posibilidad  y el deber de 
hacerlo en virtud de la posición de 
garante en la que se encontraba en 
función de la convivencia y su rol 
de madre sustituta a partir de que 
la niña -victima- comenzó a vivir 
en su domicilio junto a ellos. Pe-
se a que tenía pleno conocimien-
to que su concubino Miguel Án-
gel Cristo maltrataba físicamente 
a su hija Nahiara Lujan Cristo dis-
pensándole golpes con elementos 
duros y romos, quemaduras con lí-
quidos de alta temperaturas y ciga-
rrillos, todo ello en la totalidad del 
cuerpo, además de no alimentar-
la correctamente, lo que provocó 
la muerte por una falla generali-
zada de órgano a las 22.30 del 7 de 
febrero de 2019”.

En los pasillos de Tribunales, Cristo posó para la foto. 

llos, todo ello en la totalidad de su 

que desde el mes de agosto de 2018. 
Cristo agredió continuamente a sus 
hija Nahiara Luján dispensándole 
golpes con elementos contunden-
tes y romos, quemaduras con líqui-
dos de altas temperaturas y cigarri-

el derecho constitucional a la liber-
tad ambulatoria de nuestra pupila”.

ImputacIones. A Cristo se le 
atribuye que “le causó la muerte a 

su hija Nahiara Luján  Hecho que 
se concretó el día 7 de febrero de 
2019 a las 22.30 aproximadamen-
te, por una falla generalizada de ór-
ganos. Ello como consecuencia de 


