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 BREVES

Una mujer de 83 años 
murió tras atragantarse  
cuando comía ravioles

Una increíble situación se regis-
tró en el barrio Paraná V de la capital 
entrerriana, donde a causa de un ac-
cidente doméstico dejó de existir una 
mujer de 83 años.

Según se informó por parte de la 
Policía, una señora se encontraba 
cenando en la noche del jueves, en 
su casa del barrio ubicado en jurisdic-
ción de la comisaría décima, cuando 
imprevistamente se habría ahogado 
cuando comía ravioles. Este suceso 
se profundizó con un cuadro de bron-
coaspiración, que le provocó un paro 
cardiorespiratorio.

La octogenaria caminó algunos 
metros y cayó muy descompensada 
en el baño de su domicilio, por lo que 
al ser asistida de urgencia fue llevada 
cerca de la medianoche al hospital 
San Martín de Paraná. 

En el nosocomio se hicieron to-
dos los tratamientos posibles para 
estabilizarla, por lo que fue derivada 
a la sala de cuidados críticos. Allí 
tras un par de horas de asistencia 
dejó de existir.

 X SAN SALVADOR.

Aclaración de Enersa 
por muerte de pollos
L uego de que se conociera que 

un corte del suministro de ener-
gía eléctrica en la zona de San Sal-
vador provocó la mortandad de 
3.000 pollos de un criadero rural, 
desde Enersa se emitió un comu-

nicado en el cual se brindaron pre-
cisiones sobre lo sucedido. 

El episodio se registró en el esta-
blecimiento Don Lisandro, ubica-
do en un área donde operarios de 
la prestadora se encontraban rea-

lizando tareas de mantenimiento.
Desde el establecimiento, se 

informó a medios de la zona que 
el corte fue prolongado, produc-
to de tareas de recambio de pos-
tes que estaba realizando perso-
nal de Enersa. 

“Por la faltante de energía las 
aves no pudieron soportar las al-
tas temperaturas y la falta de agua 
por lo que murieron dentro del gal-
pón”, se indicó a Reporte Cuatro.

Ante ello, desde Enersa se precisó 
mediante un comunicado: “Opera-
rios de Enersa y contratistas se en-
contraban en una amplia zona ru-
ral realizando tareas de manteni-
miento correctivo reemplazando 
y verticalizando postes luego de la 
última tormenta, como así también 
tareas de mantenimiento preventi-
vo atento a la posibilidad de nuevos 
fenómenos meteorológicos anun-
ciados para la región”.

“La distribuidora estatal tomó 
conocimiento de la situación por 
el usuario afectado y se encuentra a 
disposición. En caso de constatarse 
cualquier tipo de daños ocasiona-
dos involuntariamente durante la 
ejecución de dichas tareas, se pro-
cederá según las normas vigentes”, 
concluye el comunicado.

 X TRIBUNALES. Aguilera y Almada seguirán presos

Contratos truchos: Casación rechazó 
los recursos de los únicos detenidos

La Cámara de Casación Penal de Paraná resolvió ayer rechazar los recursos de casación 
que presentaron las defensas de Juan Pablo Aguilera, Alejandro Almada y Sergio 
Cardoso. Los dos primeros eran los únicos imputados en la causa privados de la libertad 
en la cárcel. Cardoso cumplía la medida en la modalidad de arresto domiciliario. Todo 
sigue igual hasta el viernes 15.

L a Cámara de Casación Pe-
nal de Paraná, integrada por 
Marcela Davite, Hugo Perotti 

y Marcela Badano, decidió rechazar 
los recursos de casación que pre-
sentaron Marcos Rodríguez Allen-
de, por Juan Pablo Aguilera; Miguel 
Ángel Cullen, por Alejandro Alma-
da; y Guillermo Vartorelli, por Ser-
gio Cardoso. 

En consecuencia, los dos prime-
ros continuarán privados de la li-
bertad en la Unidad Penal Nº1 de 
Paraná hasta el viernes 15, cuan-
do venza el plazo de la preventiva. 

Ese día se reeditará la discusión 
sobre la medida cautelar más gra-
vosa para un ciudadano sometido 
a un proceso penal. En este senti-
do, la procuradora general adjun-
ta y fiscal anticorrupción, Cecilia 
Goyeneche, ya adelantó que va a 
solicitar la prórroga.

La resolución se adoptó en fallo 
dividido. Davite y Badano se expi-
dieron por el rechazo de los recur-
sos y la confirmación de la preventi-
va. Perotti lo hizo por la prisión do-
miciliaria, con la “absoluta prohibi-
ción de salir de la vivienda denun-
ciada a tal efecto”, además de pro-
piciar “otras medidas tales como 
la fijación de una tobillera o pul-
sera electrónica para así asegurar 
el eficaz cumplimiento de aquélla”.

En la resolución, Davite sostuvo 
que “en definitiva, en la resolución 
impugnada, la magistrada estimó 
con acierto que las acciones des-
plegadas por los imputados cons-
tituyen un riesgo procesal, lo que 
habilita restringir la permanen-
cia en libertad de los imputados, 
con el objeto de evitar eventuales 

conductas que pongan en peligro 
la averiguación de la verdad; vale 
la pena recordar, que la justicia de 
una sentencia en un proceso judi-
cial depende de una adecuada in-
vestigación de los hechos”.

Por su parte Perotti, tras diferen-
ciar entre las conductas que vincu-
larían a los imputados con el he-

cho y las que serían “de verdadero 
entorpecimiento”, señaló que “da-
da la entidad y naturaleza de ta-
les acciones obstaculizadoras (un 
llamado telefónico por interpósi-
ta persona en el caso de uno, y un 
intento de borrar datos de la com-
putadora, en el otro), es que con-
cluyo en que la prisión preventiva 

dictada para garantizar aquéllos fi-
nes, bien puede ser sustituida por 
una medida cautelar menos gravo-
sa -prisión domiciliaria- pero que 
igualmente cumplirá con su come-
tido principal: impedir la incorpo-
ración de pruebas a la investigación 
en pos de esclarecer gravísimos he-
chos que, está a la vista, constitu-
yen una de los casos de corrupción 
más importantes habidos en la his-
toria de la provincia, por lo que es 
dable desear que el órgano inves-
tigador -el Ministerio Público Fis-
cal- pueda realizar su tarea de re-
colección de datos con la más ab-
soluta eficacia”. 

Perotti consideró el fallo de la Sa-
la de Procedimientos Constitucio-
nales y Penal del Superior Tribunal 
de Justicia que le concedió la excar-
celación a cinco imputados, y que 
otros están excarcelados con normas 
de conducta o arresto domiciliario.

Davite también destacó que “se 
advierte claramente en las estadís-
ticas brindadas por la Dirección 
General del Servicio Penitenciario 
de la Provincia de Entre Ríos -parte 
diario de fecha 8 de marzo de-, se-
gún las cuales, en la actualidad hay 
1.781 personas condenadas, y sólo 
166 con prisión preventiva dictada”. 

Además sostuvo que “sólo se 
puede advertir que a los agravios 
formulados, Castagno les dio com-
pleta respuesta. Y por el contrario, 
no se advierte, que los defensores 
plantearan alguna novedad en es-
ta instancia, respecto del conteni-
do de sus agravios, o de la incom-
pletitud de las resoluciones de las 
juezas a ellos referidos. Así, vemos 
que Castagno tuvo en cuenta que el 
Código habilita el dictado de la pri-
sión preventiva bajo determinadas 
circunstancias que en el caso que-
daron plenamente corroboradas”.

En un criadero de San Salvador murieron 3.000 pollos

El tribunal, en fallo dividido, rechazó los recursos que presentaron las defensas de Aguilera, Almada y Cardoso.


