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O perado de urgencia el mis-
mo jueves, Olivares falleció 

en el hospital Ramos Mejía, don-
de se encontraba internado tras el 
ataque en el cual murió su amigo, 
el funcionario nacional Miguel Ya-
dón, aparentemente el blanco ori-
ginal del crimen.

El parte médico brindado mi-
nutos después del día del ataque 
advertía que el legislador de Cam-
biemos estaba en estado “crítico” 
debido a que una bala que ingre-
só por la zona abdominal le había 
lesionado “órganos vitales como 
el hígado, el colon, el páncreas y 
la vías biliares”.

Por esas heridas, había sido ope-
rado de urgencia en una interven-
ción “para salvarlo de la muerte”, se-
gún explicó Juan Pablo Rossini, sub-
director del hospital Ramos Mejía.

Olivares, de 61 años, había si-
do electo diputado en 2015 por 
Cambiemos y su mandato vencía 
el próximo 10 de diciembre. Ade-
más, era presidente de la UCR de 
La Rioja. Ingeniero agrónomo de 
profesión, en su perfil de Twitter 
se definía como “productor oliví-
cola y arauqueño”.

Olivares y Yadón fueron ataca-
dos en la esquina de Sáenz Peña y 
avenida De Mayo, a metros del Con-
greso de la Nación, mientras reali-
zaban una camina de rutina. En las 
imágenes de las cámaras de segu-
ridad de la zona, difundidas por el 
Gobierno, se puede observar cómo 
desde un automóvil Volkswagen 
Vento que estaba estacionado en 
el lugar salió una ráfaga de dispa-
ros. Yadón cayó inmediatamente 
en el lugar mientras que Olivares, 

visiblemente herido, caminó unos 
pasos y se sentó sobre el cordón de 
la vereda.

Segundos después, un hombre 
se bajó del vehículo, se acercó a las 
víctimas y habló con alguien en el 
interior, que posteriormente tam-
bién se bajó y salió caminando. In-
mediatamente, el automóvil par-
tió del lugar. El ataque generó una 
gran consternación en el mundo 
de la política, que rápidamente sa-
lieron a repudiar el hecho y a pedir 
su esclarecimiento.

El viernes, durante un allana-
miento, fue hallada en la casa de 
Juan José Navarro Cádiz (25) un 
arma que se comprobó se usó pa-
ra balear al diputado y a su asesor.

La constatación del arma ho-
micida, en principio, estaría res-
paldando la hipótesis que dio Juan 

El peronista Schiaretti lograba un triunfo histórico para la gobernación de Córdoba.

 X ELECCIONES. El gobernador alcanzaba su reelección

Juan Schiaretti lograba un 
categórico triunfo en Córdoba

Los primeros resultados oficiales del escrutinio en Córdoba confirman un aplastante 
triunfo del gobernador peronista Juan Schiaretti, quien así lograba ser reelecto por otro 
mandato. Se trata de un distrito clave a nivel nacional porque es la segunda provincia 
del país en cantidad de electores.

L os primeros resultados indi-
caban que el gobernador pe-
ronista conseguía la reelec-

ción por una amplia ventaja. En 
tanto, el radical Mario Negri, can-
didato de la Casa Rosada, queda-
ría segundo pero muy lejos.

Así, la incógnita queda en quién 
sale segundo en la pelea por la go-
bernación. Según los bocas de ur-
na y lo que muestra el comienzo 
del escrutinio, el radical Mario Ne-
gri aventajaría al también radical 
Ramón Mestre. Negri contó con el 
apoyo de la Casa Rosada, Elisa Ca-
rrió y María Eugenia Vidal.

De plasmarse este resultado, sig-
nificaría otra dura derrota para la 
administración macrista: sus can-
didatos perdieron en las siete elec-
ciones que hubo hasta el momen-
to (PASO en Entre Ríos, La Pampa, 
Chubut, San Juan y Santa Fe) y en 
las elecciones generales en Río Ne-
gro y Neuquén. Córdoba se agrega-
ría a esa lista negra.

MUNICIPIO.  La otra pelea prin-
cipal es por la Municipalidad de 
la ciudad de Córdoba, distrito que 
gobierna el radical Ramón Mes-
tre. Los boca de urna indican que 
Martín Llaryora, peronista, se im-
pondría sobre Luis Juez y Rodrigo 
de Loredo.

El Tribunal Electoral de Córdo-
ba destacó que las 8.654 mesas de 
votación habilitadas en la provin-
cia fueron constituidas y que los co-

El diputado Olivares murió  como consecuencia de los disparos recibidos en el 
abdomen.

 X ATAQUE A BALAZOS

Murió Héctor Olivares, el diputado baleado cerca del Congreso
Héctor Olivares, el diputado nacional atacado a balazos el jueves por la mañana en la 
Plaza del Congreso, murió ayer como consecuencia de los disparos recibidos en el 
abdomen. Nunca logró salir del estado crítico en que lo dejó el ataque.

Jesús Fernández (42) en la madru-
gada del sábado, y en la que coinci-
den cuatro de los otros cinco dete-
nidos: que fue su primo “El Cebolla”, 
quien lo acompañaba en el auto, el 
que efectuó los disparos. Y que lo 
hizo imprevistamente, porque es-
taba borracho y drogado.

Según fuentes judiciales, esa ver-
sión encaja con los testimonios de 
cinco de los seis integrantes del clan 
de la comunidad gitana que están 
detenidos. En resumen, sostienen 
que el crimen fue “al azar”, produc-
to del mal estado en el que se en-
contraba el asesino

micios se desarrollaron “con total 
normalidad”.

ACTO ELECCIONARIO. Los prin-
cipales candidatos a gobernador 
de la provincia de Córdoba coin-
cidieron en ir temprano a emitir 
su voto este domingo y también 
en negar una lectura nacional del 
comicio.

Juan Schiaretti ingresó al cuarto 
oscuro a las 9.30 en el Instituto Vi-
llalda y luego dialogó con la pren-
sa donde remarcó que “es apresu-
rado hacer una lectura nacional”. 

Y al ser consultado por la pre-
sencia de los dirigentes de Alterna-
tiva Federal, respondió: “De mi es-
pacio político no va a venir nadie, 
los de afuera son de palo”. 

De esta manera, el goberna-
dor de Córdoba, descartó la pre-
sencia de Miguel Ángel Pichetto, 
Juan Manuel Urtubey o Roberto 
Lavagna en la provincia para es-
perar los resultados del comicio 
donde busca ser reelecto para un 
tercer mandato.

Horas más tarde, Mario Negri, 
candidato a gobernador de Córdo-

ba Cambia, coincidió con que los 
cordobeses deciden en las urnas y 
que “no es una elección nacional”.

Sin embargo, chicaneó a Schia-
retti por la presencia de dirigentes 
nacionales y el apoyo a su candida-
tura: “Él tuvo a Lavagna, Urtubey, 
Tinelli. A menos que hayan venido 
de turistas”, expresó.

Negri enumeró y remarcó el “res-
paldo” de los dirigentes naciona-
les a su candidatura: “Vinieron a 
acompañarme Carrió, Vidal, Ge-
rardo Morales, Larreta, Brandoni, 
un montón de amigos. Me siento 
orgulloso”.

Ramón Mestre, el candidato a go-
bernador por la Unión Cívica Radi-
cal, también se refirió al hecho de 
que el comicio es “ciento por cien-
to” provincial, al ser consultado res-
pecto a si el resultado puede tener 
impacto en el escenario nacional.

El actual intendente de la ciu-
dad de Córdoba y presidente de la 
UCR emitió su voto en la escuela 
Juan Larrea, Barrio Sarmiento de la 
capital provincial, acompañado de 
su esposa, y dijo que las elecciones 
se desarrollan con “normalidad”.

Además, respecto a la ruptura de 
Cambiemos en la provincia, situa-
ción que dividió a sus candidatos 
en dos listas: la UCR que él enca-
beza y el frente de Córdoba Cam-
bia que impulsa para gobernador 
al diputado Negri, remarcó las “asi-
metrías y dificultades”.

Sobre el tema también resaltó 
que a pesar de esas diferencias la 
coalición se armó en la provincia 
como un “proyecto que nos enor-
gullece porque es cordobés. Lo he-
mos hecho convencidos de los valo-
res que nosotros expresamos”, sen-
tenció tras sufragar.


