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Investigan muerte de un 
soldado en la Segunda 
Brigada de Paraná

 Un soldado de 25 años murió el 
pasado sábado al mediodía en la Se-
gunda Brigada Blindada del Ejército 
Argentino en la capital entrerriana. 

El efectivo estaba de guardia 
cuando recibió un disparo a la altura 
del pecho, lo que le provocó el inme-
diato deceso, pese a que intentaron 

reanimarlo en el hospital Militar.
El fiscal Juan Malvasio dio detalles 

de cómo avanza la investigación de 
la dudosa muerte: “Un soldado que 
estaba en la zona ve lo que sucedió 
y pone en conocimiento, inmediata-
mente, a la Comisaría Sexta y desde 
ese momento, comenzamos la inves-
tigación”.

El fiscal prefirió no brindar la iden-
tidad del soldado fallecido y afirmó 

que para establecer con precisión las 
circunstancias de la muerte del solda-
do voluntario, se ordenó “practicar la 
autopsia, se dispuso el levantamiento 
del dermotest, tanto en la persona fa-
llecida, como también, en el soldado 
que dio aviso a la policía”.

Malvasio sostuvo que se busca “ir 
encaminando la investigación poder 
determinar si hubo intervención de 
una tercera persona, o esto se dio 

como consecuencia de un disparo 
involuntario, es decir, como un error 
o accidente en la manipulación del 
arma, o; si por el contrario, fue una 
autodeterminación de la persona 
fallecida”.

Otra de las medidas tomadas en 
la investigación, fue el secuestro del 
arma de la víctima. “Se dispusieron las 
pericias en Criminalística. En primer 
término, para ver si el arma estaba 

apta para disparar y luego, para ver si 
el arma fue disparada”, dijo el fiscal 
y agregó que “cuando tengamos los 
resultados de las pericias, podremos 
sacar una conclusión al respecto”.

“No tenemos testigos presencia-
les. Solamente se escuchó la detona-
ción del disparo y otro soldado pudo 
advertir el cuerpo tirado en el piso con 
una herida que lamentablemente fue 
mortal”, explicó.

 X TRIPLE CRIMEN. Se daría marcha atrás con la prisión domiciliaria en la localidad del departamento Paraná

Los Siboldi no irían a María Grande  XCuestionamiento 
del querellante

E l querellante en represen-
tación de las familias de 

las víctimas, Franco Aziani, no 
estuvo de acuerdo en que se les 
otorgue la prisión domiciliaria a 
los hermanos Siboldi. “Desde la 
querella manifestamos nuestra 
petición para que la medida se 
prorrogue tal cual fuera impuesta, 
pero la jueza resolvió morigerar la 
medida en cuanto a los dos hijos 
de Siboldi”, explicó.

Ante la firme oposición de 
los vecinos, se habría 
llegado a un acuerdo para 
que los hermanos 
Maximiliano y Brian Siboldi 
cumplan la prisión 
domiciliaria con tobillera 
en otro lugar, a determinar.

L a fiscal Patricia Yedro y la de-
fensa de los hermanos Maxi-
miliano Alexis y Brian Exe-

quiel Siboldi habrían llegado a un 
acuerdo para dar marcha atrás con 
la prisión domiciliaria que se iba a 
cumplir en María Grande.

Así lo informó anoche el sitio 
de noticias María Grande al Día, 
citando como fuente de la noticia 
al diputado provincial Diego Lara.

Según se informó, este acuer-
do entre las partes debe ser rati-
ficado por la jueza Marina Barba-
gelata, pero se estima que esto será 
confirmado en las próximas horas. 

La movilización social, la reper-
cusión mediática y la mediación de 

las autoridades, entre ellas la minis-
tra Rosario Romero y el intendente 
Hugo Maín, habrían posibilitado dar 
solución a una situación que preocu-
paba a la sociedad mariagrandense.

Horas antes, durante la maña-
na, se conoció que a través del Mi-
nisterio de Gobierno, la provincia 
solicitó formalmente al Ministerio 
Público Fiscal que revise la prisión 
domiciliaria en María Grande otor-
gada a los Siboldi, implicados en el 
triple crimen de Bajada Grande.

La ministra de Gobierno, Ro-

sario Romero, confirmó que tras 
la pueblada que manifestó la co-
munidad de María Grande, per-
sonalmente llamó al procurador 
Jorge García para pedirle evaluar 
la posibilidad de modificar la me-
dida judicial.

Los vecinos marcharon en re-
chazo al acuerdo logrado entre la 
defensa y la Fiscalía para otorgar 
prisión domiciliaria y traslado a la 
localidad del departamento Para-
ná para los hermanos. 

Incluso, este martes por la ma-

ñana, se reunieron para juntar cien-
tos de firmas, incluida la del propio 
intendente Main. En este contexto, 
Romero entendió que se ponía en 
peligro la tranquilidad del pueblo y 
consideró que debía resolverse en 
Paraná el hecho que efectivamente 
tuvo lugar en la capital provincial.

“Estuve en conversaciones con 
el intendente y compartí su preocu-
pación. No se trata de vecinos de lu-
gar, sino que de gente que alquiló 
una casa para cumplir la domici-
liaria. El poblador de María Grande 

tiene la lógica preocupación de un 
pueblo tranquilo, de puertas abier-
tas, que no tiene mayores proble-
mas de seguridad” había señala-
do la ministra.

La titular de la cartera de Go-
bierno agregó: “Entiendo que las 
prisiones domiciliarias deben dar-
se en el domicilio de las personas. 
Siendo totalmente respetuosos de 
las decisiones judiciales, entien-
do que debería revisarse el crite-
rio, porque no es el caso trasladar 
el problema a una localidad chica 
donde valorar vivir como viven”.

El lunes a la noche, un nutrido grupo de vecinos de María Grande se manifestó en contra del traslado de los Siboldi


