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Paraná, jueves 4 de agosto de 2022

 HOMICIDIO.

La víctima fatal sufrió al menos 15 golpes en la cabeza

La víctima fue identificada
como Enrique Pablo
Atencio, de 75 años. El
hombre, que vivía solo en
una precaria vivienda,
recibió al menos unos 15
golpes en la cabeza y su
casa “estaba llena de
sangre”, dijeron los
investigadores.

L

a Policía trabaja para esclarecer el homicidio de Enrique Atencio ocurrido en la
zona del Puente Blanco, en calle
Ameghino. El hombre fue brutalmente golpeado con un elemento
que no fue localizado.
En la noche del martes, un vecino encontró sin vida a un hombre dentro de su vivienda ubicada
en calle Ameghino, en la zona del
Puente Blanco, en barrio La Floresta, de la ciudad de Paraná.
Los ladridos de perros llamaron
la atención, y luego el vecino lo encontró tirado en un pasillo interior,
boca arriba todo ensangrentado.
El hombre que vivía solo en una
precaria vivienda, recibió al menos
unos 15 golpes en la cabeza y su casa “estaba llena de sangre”. La víctima fue identificada como Enrique
Pablo Atencio, de 75 años de edad.
El fiscal a cargo de la causa, Juan
Malvasio, contó que la víctima “tenía un golpe en la cabeza y eso le
habría provocado la muerte”.

 SANTA

Dos sospechosos por el crimen
en la zona del Puente Blanco
Según supo EL DIARIO, el hombre asesinado vivía hace 20 años en
su casa y hace 10 años que habitaba solo ya que falleció su mujer.
“Era muy solitario y generoso
con los vecinos, tenía poco diálogo
con ellos pero no tenía problemas
con nadie”, dijo el fiscal Malvasio.
En el lugar trabajó personal de
Criminalística, Comisaría Quinta,
División Homicidios, Investigaciones, peritos y el fiscal en turno.

ALLANAMIENTO. El Jefe de la División Homicidios de la Policía,
comisario Horacio Blasón indicó
EL DIARIO que ayer se realizó un

allanamiento en barrio San Martín
“donde se secuestraron prendas de
vestir y calzados que van a ser cotejados con elementos que quedaron en el lugar del hecho”.
El operativo policial se concretó en una precaria finca la cual es
habitada por una mujer y su pareja, los cuales fueron demorados y
están bajo sospecha.
En el marco de la investigación,
la policía sigue recabando testimonios y datos que puedan llevar a esclarecer el crimen.
Blasón agregó que “no hay nada importante ni contundente por
ahora. Hay mucha información que

Fue un vecino quien encontró sin vida a un hombre dentro de su vivienda
ubicada en calle Ameghino.

FE.

Cambian la cúpula de la Policía
Vial tras el arresto de 10
efectivos por irregularidades
E

7

l ministro de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, designó nuevas autoridades al frente de la Policía de Seguridad Vial de la provincia luego de que fueran detenidos
diez efectivos en una investigación
por presuntas irregularidades, informaron fuentes oficiales.
“Es una muestra clara de la decisión de este Gobierno de acompañar la labor del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que todo aquel policía que no
honre su cargo y responsabilidad,
sea investigado y, en su caso, sancionado”, dijo Lagna.
El titular de la cartera de Seguridad anunció ayer que dispuso el cese de la directora de Policía de Seguridad Vial, Marcela Muñoz; y del

subdirector, Carlos López.
En su lugar designó a Daniel Borovachi, quien hasta el momento se
desempeñaba como jefe de la Unidad Regional XIII de Policía, informó el Gobierno.
Los cambios obedecieron a la
detención de diez miembros de
esa dependencia policial y una serie de “diligencias probatorias” ordenadas ayer por el fiscal de Delitos Complejos de la ciudad de Santa Fe, Ezequiel Hernández.
Las medidas dispuestas por el
fiscal fueron concretadas por personal de la Agencia de Control Policial en las bases operativas de la
Policía Vial ubicadas en el acceso al Túnel Subfluvial que Santa
Fe con Paraná; y en las localida-

des de Reconquista, San Cristóbal,
Nelson y Recreo, indicaron fuentes judiciales.
Pese al hermetismo sobre los pormenores de la investigación que lleva adelante Hernández, trascendió
que la pesquisa se centra en posibles casos de cohecho ocurridos en
la Policía Vial santafesina.
Como consecuencia de las detenciones de ayer, la subsecretaria
de Control Policial, Raquel Cosgaya,
dispuso “las medidas precautorias
necesarias en relación a los agentes
policiales investigados, a fin de esclarecer las posibles responsabilidades administrativas y las potenciales sanciones consecuentes”, informó el Ministerio de Seguridad
en un comunicado.

se está recabando”. Desde la Justicia
indicaron “hoy habrá novedades”.

HIPÓTESIS. Si bien hay varias pistas, los investigadores no descartan que lo hayan asesinado para
robarle ya que constataron faltante de elementos y un gran desorden dentro de su casa.
Según las primeras pericias, el
crimen habría ocurrido poco antes de que se hallara el cuerpo cerca de las 21 horas de este martes.
En principio, los pesquisas estiman que en el hecho podría haber
participado más de un malviviente.

AMENAZÓ Y GOLPEÓ A SU EX

PAREJA. Una mujer denunció a
su ex pareja luego de que se presentó en su casa y amenazó con
golpearla.
Ocurrió ayer miércoles en calle
Camino Costero al final, en barrio
Los Arenales, de Paraná. Cuando la
Policía llegó al lugar dialogó con la
joven, de 25 años.
Explicó que el hombre fue a dejar a los hijos que tienen en común
y la amenazó. Asimismo, comentó
que este martes ya había sido atacada por el sujeto.
Tenía heridas en la cara. El hombre quedó detenido. La Fiscalía en
turno de Género dispuso que sea
alojado en Alcaldía de Tribunales.

