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Sucesos

n Insólito caso en el barrio Las Heras

Baleó al hijastro porque estacionó
sobre el garaje y no podía salir

E
l último domingo un hombre de
55 años debió ser atendido en el
Hospital Interzonal General de

Agudos (HIGA), poco después de que
recibiera un balazo en circunstancias
confusas. Entonces, fue la propia vícti-
ma la que impidió que la situación se
aclarara rápidamente: primero, de-
nunció que le habían disparado delin-
cuentes, pero luego se desdijo y dio otra
versión de los hechos. Finalmente, tras
dos días de investigación, se supo que
en realidad quien lo había atacado era
su propio padrastro, y por un motivo in-
sólito.

Con autorización de la Justicia de Ga-
rantías, y por orden de la fiscal Andrea
Gómez, la policía allanó ayer una vi-
vienda de Goñi al 2700, en el barrio Las
Heras, y secuestró de la misma un re-
vólver calibre 38 cargado con nueve
municiones. El arma de fuego estaba en
poder del principal acusado por el he-
cho narrado antes: un hombre de 74

años que es pareja de la madre de la víc-
tima.

Al parecer, tanto el sospechoso como
el herido mantienen cotidianos enfren-
tamientos desde hace tiempo, y las dis-
cusiones en el seno familiar son recu-
rrentes. Pero esta vez, la razón por la
cual se iniciaron los disparos fue inédi-
ta: según la hipótesis de los investiga-
dores, el último fin de semana el agre-
sor se molestó con su hijastro porque és-
te había estacionado su vehículo en la
puerta del garaje de su casa, razón por
la cual no podía sacar su propia camio-
neta a la calle.

Conforme la reconstrucción del he-
cho, ocultado en un comienzo a la poli-
cía, la víctima vive en un inmueble lin-

dante al de la pareja de su madre. Y en
ese contexto se produjo la agresión:
cuando el mayor de los hombres obser-
vó al menor a través de una ventana,
después de varios días de haber dejado
estacionado el vehículo sobre la puerta
de su garaje, extrajo el arma de fuego y
le efectuó varios disparos. Una de las
balas lo impactó de espaldas, a la altura
del hombro derecho, y salió por el cue-
llo.

Personal de la comisaría decimosex-
ta, con jurisdicción en el lugar del he-
cho, inició una investigación a cargo de
la fiscal Gómez mientras el hombre he-
rido era atendido en el HIGA. A pesar
de su reticencia para suministrar infor-
mación e inclusive su intención de ocul-

tar datos, los uniformados descubrie-
ron cómo había sido la inverosímil me-
cánica del caso.

En ese contexto, la Justicia ordenó el
allanamiento que finalizó con el secues-
tro de la poderosa arma de fuego y la
aprehensión del acusado, quien de to-
das formas, por su edad, recuperó la li-
bertad horas después.

Por el hecho se inició una causa judi-
cial caratulada “Abuso de arma, lesio-
nes y tenencia ilegal de arma de gue-
rra”, en la que el atacante quedó impu-
tado. Mientras tanto, su hijastro -que
tiene antecedentes penales por los deli-
tos de “encubrimiento” y “amenazas”-
continúa recuperándose de la lesión
que le causó el balazo n

=
R U B E N  H O R A C I O  F E R N A N D E Z
(q.e.p.d.) Falleció el 4 de diciembre de

2019 (c.a.s.r. y b.p.) Su esposa Elba Barra-
za, sus hijos Gisela y Rubén, su hijo político
Daniel Peralta y su nieto Felipe participan
con profundo dolor su fallecimiento e invi-
tan a sus relaciones a acompañar al extinto
al cementerio de La Loma, hoy jueves 5 de
diciembre a las 15 partiendo el cortejo fúne-
bre desde la sala velatoria de Hipólito Yri-
goyen Nº 2046. Servicio: Casa Sampietro
(desde 1887) Hipólito Yrigoyen 2046 / Tel-
fax (0223) 493-2524 / 495-0147 / 0800-
77sampietro (única dirección) 7600 Mar del
Plata Argentina www.casasampietroonli-
ne.com.ar

=
CARLOS RENE PORCEL de PERALTA
(q.e.p.d.) Falleció el 4 de diciembre de

2019 (c.a.s.r. y b.p.) Sus hijos Celia Merce-
des, Alejandra Beatriz, Carlos René, Móni-
ca Cristina y Silvana Edit, sus hijos políti-
cos, sus nietos y demás familiares partici-
pan con profundo dolor su fallecimiento e
invitan a sus relaciones a acompañar al ex-
tinto al cementerio privado Los Robles, hoy
jueves 5 de diciembre a las 12 partiendo el
cortejo fúnebre desde la sala velatoria de
Hipólito Yrigoyen Nº 2046. Servicio: Casa
Sampietro (desde 1887) Hipólito Yrigoyen
2046 / Tel-fax (0223) 493-2524 / 495-0147 /
0800-77sampietro (única dirección) 7600
Mar del Plata Argentina www.casasampie-
troonline.com.ar

=
Prof. GERARDO F. LOHOLABERRY
(q.e.p.d.) Falleció el 4 de diciembre de

2019 (c.a.s.r. y b.p.) Su esposa Martha Conti,
sus hijos Federico y Victoria, su hijo político
Ricardo y su nieta Lucila participan el falleci-
miento. Sus restos serán inhumados en el ce-
menterio Colinas de Paz hoy jueves 5 diciem-
bre a las 11.30. Servicio: Empresa Piovano
S.A. 3 de Febrero 3636 - Tel.fax 0223 - 473-
0014 / 473-8514 / 0800 444-1405.

=
ZULEMA RAQUEL SMITH (q.e.p.d.) Fa-
lleció el 3 de diciembre de 2019 (c.a.s.r. y

b.p.) Su esposo Jorge, sus hijas Verónica y
Natalia, sus hijos políticos Ariel y Pablo, sus
nietas Stephy, Macarena y Olivia, su madre
política Carmen, sus hermanos Carlos y Mar-
ta, Luisito, Esthercita, Miguelito y Silvia y de-
más deudos invitan a acompañar sus restos
que serán inhumados en el cementerio Coli-

nas de Paz hoy jueves 5/12 a las 8.30 desde el
depto. velatorio de Av. Juan B. Justo 540.
Atendió: Roldán Funeraria: Av. Luro 4036 -
Tel./Fax: 475-5555 Av. Juan B. Justo 540 -
Tel/Fax (0223) 489-0613.

=
ZULEMA RAQUEL SMITH (q.e.p.d.) Fa-
lleció el 3 de diciembre de 2019 (c.a.s.r. y

b.p.) Familia Vicario participa su fallecimiento
y que sus restos serán trasladados al cemen-
terio Colinas de Paz hoy jueves 5/12 a las 8.30
desde el depto. velatorio de Av. Juan B. Justo
540. Atendió: Roldán Funeraria: Av. Luro
4036 - Tel./Fax: 475-5555 Av. Juan B. Justo
540 - Tel/Fax (0223) 489-0613.

=
ZULEMA RAQUEL SMITH (q.e.p.d.) Fa-
lleció el 3 de diciembre de 2019 (c.a.s.r. y

b.p.) Estudio Vicario y Asociados participan
su fallecimiento y que sus restos serán trasla-

dados al cementerio Colinas de Paz hoy jue-
ves 5/12 a las 8.30 desde el depto. velatorio
de Av. Juan B. Justo 540. Atendió: Roldán Fu-
neraria: Av. Luro 4036 - Tel./Fax: 475-5555 Av.
Juan B. Justo 540 - Tel/Fax (0223) 489-0613.

PARTICIPACIONES

=
CESAR ADELMO CUPARO (q.e.p.d.) Fa-
lleció el 2 de diciembre de 2019 (c.a.s.r. y

b.p.) La comunidad educativa del Instituto
San Alberto acompaña a la familia y eleva una
oración por el eterno descanso de César. Sus
restos fueron velados el día 3/12 siendo su
destino final el cementerio Parque. Cochería
Chieti. Av. Jacinto Peralta Ramos 1161 Tel.
223-483-0433.

RECORDATORIAS

E S T E F A N I A
M O R E N O  ( N i a )
(q.e.p.d.) Falleció el 5
d e  d i c i e m b r e  d e
2018. Al cumplirse el
primer aniversario de
tu partida, te recor-
damos con mucho
amor. Siempre estás
entre nosotros, te ex-
trañamos mucho, nos
es difícil aceptar que

no estás mi payasita!!! Con mucho amor de
tus padres, hermanos, sobrinos y abuela.

A través de una
investigación, que finalizó
con el secuestro de un arma
de fuego durante un
allanamiento, la policía
descubrió el insólito motivo
por el que un hombre le
había disparado a otro
durante una discusión
familiar.

n Avisos fúnebres

Un marplatense de 51 años que se
había radicado en Costa Rica y regen-
teaba un restaurante falleció en los úl-
timos días en la localidad de Quepos en
un siniestro vial y sus amigos iniciaron
una campaña por las redes sociales pa-
ra costear el traslado de sus familiares.

Pablo Alfonso Fernández Alvarez (51)
murió junto a Mario Rojas Rodríguez
(26) cuando ambos iban en una motoci-
cleta por las cercanías del aeropuerto de
Quepos, una localidad ubicada a 163 ki-
lómetros de la capital San José.

De acuerdo a la información que
trascendió de medios costarricenses, el
siniestro ocurrió cuando un vehículo

impactó desde atrás a la motocicleta de
mediana cilindrada.

El accidente se produjo el sábado pa-
sado cerca de las 10 de la noche y las au-
toridades atribuyeron la colisión a la
falta de luminarias en ese sector de la
carretera que lleva al aeropuerto La
Managua.

Según consigna el portal La Tecla,
las víctimas se dirigían hacia un local
nocturno donde tenían previsto encon-
trarse con otros amigos.

Fernández administraba un restau-
rant de mariscos en Quepos y tras co-
nocerse su fallecimiento algunos ami-
gos, entre ellos “Ric Fariña”, otro mar-

platense instalado en el país centroa-
mericano, inició una labor solidaria
para coordinar el viaje de los familia-
res desde esta ciudad.

La usuaria Cecilia Romia publicó en
su Facebook: “A mis contactos marpla-
tenses: Pablo Alvarez Alfonso, un mar-
platense que había emigrado a Costa
Rica murió el sábado en un accidente
de tránsito regresando de su trabajo.
Sus amigos marplatenses que residen
en Costa Rica están pidiendo colabora-
ción para su sepultura y traslado de su
madre y hermano a Costa Rica quienes
no tienen recursos económicos sufi-
cientes para viajar.” n

Se mató un marplatense en Costa Rica


