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 BREVES

Un motociclista 
perdió la vida en un 
accidente en Federal

Ayer, sobre ruta provincial 22 a 
unos 43 kilómetros de la ciudad de 
Federal, se produjo un grave acciden-
te vial. En ese lugar colisionaron una 
moto, marca Motomel de 150 cc., 
que transportando a una persona de 
apellido Figueredo, salía del estableci-
miento El Solitario de la familia Lange; 
con una pick up Chevrolet Silverado, 
que transportando jugo en damajua-

nas viajaba hacia la ciudad de Federal, 
conducida por Sergio Ángel Zapata, 
de 24 años, a quien acompañaba 
Gonzalo Silva de 20 años, ambos 
radicados en Concordia.

El motociclista al salir del campo, e 
intentar regresar a su casa, no advirtió 
el tránsito de la camioneta, lo que ori-
gino el violento impacto y el arrastre 
de la moto por muchos metros, hasta 
terminar saliéndose de la calzada en 
la banquina contraria a la mano de 
circulación. (Federal al Día)

 X CERRITO

Encontraron muerto al joven 
de 18 años desaparecido
El joven de 18 años que desde 

la madrugada del jueves se 
encontraba desaparecido en la 
localidad de Cerrito fue hallado 
muerto aparentemente por pro-
pia decisión.

Según pudo saber EL DIARIO, 
el cuerpo del joven fue encontra-
do ayer por un repartidor de dia-
rios en la zona del ferrocarril. Aun-
que todavía no se ha informado 
sobre la forma en que Juan Diego 
Lell halló la muerte, algunos tras-
cendidos señalaban que se habría 
ahorcado.

Tras horas de incertidumbre 
y desconcierto en la localidad de 
Cerrito, fuentes policiales infor-
maron que encontraron sin vida 
a Juan Diego Lell, el joven de 18 
años que se había ido de su casa 
el pasado jueves a la madrugada.

Si bien desde la fuerza de se-
guridad se limitaron a decir a EL 
DIARIO que estaban “trabajan-
do en el lugar”, se supo que el ha-
llazgo del cuerpo se produjo po-

co antes del mediodía en la zona 
del ferrocarril, al sur de la ciudad.

Asimismo, fuentes judiciales 
informaron que el fiscal ordena-
rá los pasos a seguir, aunque, en 
principio manifestaron que se tra-
taría de una autodeterminación.

EL CASO. El muchacho compar-
tía el dormitorio con su hermano, 
el cual notó a las 2.30 del jueves 
que el mismo no estaba en su ca-
ma. Lo llamó al teléfono celular, 
que había llevado consigo, pero el 
mismo daba apagado. Fue así que 
el jueves a la noche, tras corro-
borar que el muchacho no había 
asistido a la facultad de Oro Verde, 
donde cursaba el primer año de 
la Universidad, realizaron la de-
nuncia en la Comisaría de Cerrito. 

Fue desde entonces que la fa-
milia emprendió la búsqueda por 
cuenta propia, mientras que la Po-
licía revisaba las cámaras de se-
guridad en busca de algún indi-
cio, hasta que poco antes del me-

diodía de ayer se produjo el des-
enlace menos esperado.

DUELO. Al conocerse la triste no-
ticia de la muerte del joven, la Fa-
cultad de Ciencia y Tecnología, 
comunicó que dispuso duelo ins-
titucional y suspendió sus activi-
dades en la tarde de ayer.

“El equipo de gestión de la fa-
cultad y la comunidad educativa, 
lamentan el fallecimiento de Juan 
Diego Lell, quien era estudiante de 
la Licenciatura en Sistemas de la 
Información”, afirmó la casa de es-
tudios en su comunicado.

Ante esta dolorosa situación, “la 
Sede Oro Verde suspenderá las ac-
tividades académicas del día vier-
nes 22 de marzo”, explicaron y agre-
garon un mensaje sobre la dolo-
rosa noticia de la muerte de Lell. 
“Acompañamos a familiares, ami-
gos, y compañeros en tan difícil 
momento”, señalaron en el escrito.

 X CASO NAHIARA

Recalificarán la imputación al padre 
y madrastra de niña asesinada
El lunes a las 9 y a las 10, Fiscalía les dará a conocer a Miguel Ángel Cristo y Yanina 
Soledad Lescano, respectivamente, la recalificación del delito que se les imputa en 
relación a la violenta muerte de Nahiara Luján Cristo, que tenía dos años de vida. La 
nueva imputación es Homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y 
ensañamiento.

E l Ministerio Público Fiscal 
(MPF) avanza con paso fir-
me en la investigación del 

crimen de Nahiara Luján Cristo, 
la niña de dos años que falleció el 
7 de febrero como consecuencia 
del gravísimo cuadro de salud con 
el que ingresó aquel día al hospi-
tal San Roque. Tenía severas lesio-
nes producidas por golpes y que-
maduras y un extremo cuadro de 
desnutrición. Por su muerte están 
imputados su padre biológico, Mi-
guel Ángel Cristo, y quien era la pa-
reja de éste al momento del hecho, 
Yanina Lescano. En el inicio de la 
investigación los fiscales Juan Mal-
vasio y Santiago Brugo les imputa-
ron el delito de Homicidio agravado 
por el vínculo, que sólo comprende 
la pena de prisión perpetua. El lu-
nes, tras la postergación de la au-
diencia que se realizaría ayer, am-
bos imputados escucharán la nueva 
calificación del hecho que les atri-
buye Fiscalía, que dispuso modifi-
car la apertura de la causa y recali-
ficó el hecho de Homicidio agrava-
do por el vínculo a Homicidio tri-
plemente agravado por el vínculo, 
alevosía y ensañamiento.

COMPLEJO. El proceso presentó 
varias complejidades desde su ini-
cio. A las versiones contradictorias 
en sí mismas y entre los relatos que 
cada uno brindó del contexto en el 
que se desarrolló el hecho, se su-
mó la impugnación que realizó la 
defensa de la mujer respecto de la 
audiencia en la que prestó decla-

aún espera su resolución.

TRATOS INHUMANOS. A Cristo 
se le atribuye que “le dio muerte a 
su hija aprovechándose de la nula 
capacidad de defensa”, deceso que 
“se concretó el día 7 de febrero de 
2019 a las 22.30 aproximadamen-
te, por una falla generalizada de 
órganos”. La muerte de la niña se 
produjo, según la acusación, como 
consecuencia de que desde el mes 
de agosto de 2018, “Cristo agredió 
continuamente a su hija”, a quien 
“le produjo sufrimientos innecesa-
rios a través de agresiones físicas y 
tratos inhumanos consistentes en 
golpes con elementos duros y ro-
mos, quemaduras con líquidos de 
altas temperaturas y cigarrillos, to-
do ello en la totalidad de su cuer-
po; además de no alimentarla di-
rectamente, motivo por el cual se 
encontraba en una estado de des-
nutrición generalizado”. A Lescano 
se le endilgó que “entre agosto 2018 
y el 7 de febrero de 2019, no realizó 
comportamiento alguno tendien-
te a evitar el deceso de la niña te-
niendo la posibilidad y el deber ins-
titucional de hacerlo en virtud de 
la posición de garante en la que se 
encontraba producto de la convi-
vencia y del rol de madre sustitu-
ta de la niña”.

ración indagatoria y a las condicio-
nes en que se encuentra cumplien-
do la prisión preventiva que se le 
impuso. En relación a la primera, 
Cristo y Lescano realizaron relatos 
que dejaron muchas dudas, inclu-
so fueron contradictorios respec-
to de lo que había sostenido ins-
tantes antes. Respecto a la segun-
da, se acusaron mutuamente des-
plazando la responsabilidad y au-
toría del hecho, ubicándose en el 
lugar de víctimas de una manipula-
ción que habría ejercido cada uno 
sobre el otro.

A LA ESPERA. Si bien el proceso 
que se lleva adelante contra Cris-
to se ha desarrollado por carriles 
que no han presentado obstáculos 
inesperados, el que comprende a 
la mujer, sí. En este sentido, el de-
rrotero de audiencias que deman-
dó resolver la situación de Lescano 
respecto de su estado de salud físi-
co y mental el día que prestó decla-
ración de imputada en una audien-

cia pública es una muestra de ello. 
A esto se adicionó el recurso de Ca-
sación que presentaron los defen-
sores, Patricio Cozzi y Ricardo Bor-
dato, cuestionado la decisión que 
envió a su defendida a la Unidad 
Penal Nº6 de mujeres, con prisión 
preventiva. Los letrados sostienen 
que, a partir de un informe psicoló-
gico psiquiátrico del Equipo técni-
co del Cuerpo Médico Forense de 
Tribunales, no podría transitar la 

medida de coerción en un ámbito 
de encierro. Los defensores cues-
tionaron la decisión del vocal Nº 9 
del Tribunal de Juicio y Apelacio-
nes, José María Chemes, que hi-
zo lugar a otro informe del Cuer-
po Médico Forense que respon-
dió: “Atento a lo descripto, desde el 
punto de vista del examen físico no 
existe inconveniente en continuar 
con el actual régimen en la Unidad 
Carcelaria”. Aquella presentación 

Cristo y Lescano conocerá el lunes la recalificación del delito del que están 
imputados.


