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Sucesos

� Avisos fúnebres

�MARTA ADELINA LOPEZ de ZANGRILLI

(q.e.p.d.) Falleció el 22 de octubre de 2020
(c.a.s.r. y b.p.) a la edad de 78 años. Su esposo
Francisco Néstor Zangrilli, sus hijos Laura Mi-
riam y Marcelo, Gustavo Zangrilli, sus hijos po-
líticos Danny Mrohs y Laura Simonelli, sus nie-
tos Ashley y Kyle Rodríguez, sus hermanos
políticos Julio Aníbal Zangrilli y Graciela Cristi-
na Amado y demás deudos invitan a sus rela-
ciones a acompañar a la extinta al cementerio
La Loma (Panteón Casa D’Italia) hoy a las 12
partiendo el cortejo fúnebre desde la sala vela-
toria de Hipólito Yrigoyen 2046. Servicio: Casa
Sampietro (desde 1887) (Empresa adherida a
la Federación Arg. de Funerarias). Hipólito Yri-
goyen 2046 / Tel/Fax. (0223) 493-2524 / Tel.
(0223) 495-0147 / 0800-77sampietro (única
dirección) 7600 Mar del Plata - Argentina - 

�NORMA LUISA ARIETTO Vda. de COR-

DOBA (q.e.p.d.) Falleció el 22 de octubre de
2020 (c.a.s.r. y b.p.) Tu hija María Marta Córdo-
ba, tu yerno Norberto Parisse, tus nietos Guido,
Mauro y Matías siempre te vamos a recordar
con amor. Sus restos serán inhumados en el ce-
menterio Los Robles hoy viernes 23 de octubre
a las 13. Servicio: Empresa Piovano S.A. Tel.
fax.: 0223-473-0014 / 473-8514 / 0800-444-
1405. 3 de Febrero 3636 Mar del Plata. (Empre-
sa adherida a la Federación Arg. de Funerarias)

�NORMA LUISA ARIETTO Vda. de COR-

DOBA (q.e.p.d.) Falleció el 22 de octubre
de 2020 (c.a.s.r. y b.p.) Luján y Lucas Camare-
ro acompañan a María Marta y familia en este
momento de dolor. Sus restos serán inhuma-
dos en el cementerio Los Robles hoy viernes

23 de octubre a las 13. Servicio: Empresa Pio-
vano S.A. Tel. fax.: 0223-473-0014 / 473-8514
/ 0800-444-1405. 3 de Febrero 3636 Mar del
Plata. (Empresa adherida a la Federación Arg.
de Funerarias)

�NORMA LUISA ARIETTO Vda. de COR-

DOBA (q.e.p.d.) Falleció el 22 de octubre
de 2020 (c.a.s.r. y b.p.) Familia Piovano parti-
cipa y acompaña en este momento de dolor.
Sus restos serán inhumados en el cementerio
Los Robles hoy viernes 23 de octubre a las 13.
Servicio: Empresa Piovano S.A. Tel. fax.:
0223-473-0014 / 473-8514 / 0800-444-1405.
3 de Febrero 3636 Mar del Plata. (Empresa
adherida a la Federación Arg. de Funerarias)

�NORMA LUISA ARIETTO Vda. de COR-

DOBA (q.e.p.d.) Falleció el 22 de octubre de
2020 (c.a.s.r. y b.p.) El Instituto Argentino Mo-
delo, directivos, personal docente y no docente
despiden a Norma y acompañan a su familia.
Sus restos serán inhumados en el cementerio
Los Robles hoy viernes 23 de octubre a las 13.
Servicio: Empresa Piovano S.A. Tel. fax.: 0223-
473-0014 / 473-8514 / 0800-444-1405. 3 de
Febrero 3636 Mar del Plata. (Empresa adheri-
da a la Federación Arg. de Funerarias)

�DELIA ESTHER ANGELUCCI (q.e.p.d.)
Falleció el 22 de octubre de 2020 (c.a.s.r. y

b.p.) Sus hijas Raquel y Marita, sus hijos políti-
cos Franco y Pablo, sus nietos María Belén,
Laureano, Lucila, Daiana, Mariano y Bruno,
su bisnieto Juan Pablo y demás deudos invi-
tan a acompañar sus restos al cementerio de
La Loma, sector bóvedas hoy viernes 23 a la

hora 11.15 desde el departamento velatorio
de Av. Juan B Justo Nº 540 Tel.-Fax. (0223)
489-0613. Atendió: Roldán Funeraria: Av. Lu-
ro 4036 - Tel./Fax: 475-5555 Av. Juan B. Justo
540 - Tel/Fax (0223) 489-0613.

�Estilista GUILLERMO DANIEL VISMARA

(q.e.p.d.) Falleció el 22 de octubre de 2020
(c.a.s.r. y b.p.) a la edad de 59 años. Sus sobri-
nos Silvina Vismara, Juan Pablo Vismara, Ca-
rolina Vismara y Andrea Vismara, su cuñada
Silvia B. Rodríguez y Manuel Carriqueo y toda
tu familia participan con profundo dolor su falle-
cimiento e invitan a acompañar al extinto al ce-
menterio privado Los Robles hoy viernes 23 a
las 13.45 partiendo el cortejo fúnebre de Hipóli-
to Yrigoyen 2046 (única dirección). Servicio:
Casa Sampietro (desde 1887) (Empresa adhe-
rida a la Federación Arg. de Funerarias). Hipóli-
to Yrigoyen 2046 / Tel/Fax. (0223) 493-2524 /
Tel. (0223) 495-0147 / 0800-77sampietro (úni-
ca dirección) 7600 Mar del Plata - Argentina - 

�Estilista GUILLERMO DANIEL VISMA-

RA (q.e.p.d.) Falleció el 22 de octubre de
2020 (c.a.s.r. y b.p.) Tu hermana de la vida Ale-
jandra, tu ahijado Francisco y Alberto te despi-
den con profundo dolor e invitan a sus relacio-
nes a acompañar al extinto al cementerio pri-
vado Los Robles hoy viernes 23 a las 13.45
partiendo el cortejo fúnebre de Hipólito Yrigo-
yen 2046 (única dirección). Servicio: Casa
Sampietro (desde 1887) (Empresa adherida a
la Federación Arg. de Funerarias). Hipólito Yri-
goyen 2046 / Tel/Fax. (0223) 493-2524 / Tel.
(0223) 495-0147 / 0800-77sampietro (única
dirección) 7600 Mar del Plata - Argentina - 

�RAUL PITA (q.e.p.d.) Falleció el 22 de oc-
tubre de 2020 (c.a.s.r. y b.p.) Sus hijos, sus

nietos y demás familiares lo despiden con
amor. Sus restos serán inhumados en el ce-
menterio Los Robles hoy viernes 23 de octu-
bre a las 14.30. Servicio: Empresa Piovano
S.A. Tel. fax.: 0223-473-0014 / 473-8514 /
0800-444-1405. 3 de Febrero 3636 Mar del
Plata. (Empresa adherida a la Federación Arg.
de Funerarias)

�PEDRO BASILIO COLEFF SLAVT-

CHEFF (q.e.p.d.) Falleció el 21 de octu-
bre de 2020 (c.a.s.r. y b.p.) Su esposa,
Nuncy, sus hijos Claudia y Gabriel, sus nie-
tos Bricio y Benjamín, su hermano, sus her-
manos políticos y sus sobrinos participan su
fallecimiento. Sus restos serán trasladados
al cementerio privado Colinas de Paz hoy 23
de octubre a las 13 desde el depto. velatorio
de Av. Luro 4036. Atendió: Roldán Funera-
ria: Av. Luro 4036 - Tel./Fax: 475-5555 Av.
Juan B. Justo 540 - Tel/Fax (0223) 489-
0613.

�O L G A E VA F R A N C O  d e  H O L U B

(q.e.p.d.) Falleció el 21 de octubre de 2020
(c.a.s.r. y b.p.) Lamentamos la dolorosa au-
sencia de Olga. Con dolor acompañamos a su
familia y amigos y seres queridos. Participa
Flia. Mariscotti-Cumino.

�LUIS ALBERTO BERTHOUD (q.e.p.d.)
Falleció el 20 de octubre de 2020 (c.a.s.r. y

b.p.) El Club Náutico Mar del Plata lamenta el
fallecimiento de su socio y acompaña a sus fa-
miliares en este difícil momento.

U
na mujer fue condenada a 3 años
y 4 meses de prisión por haber
asaltado a otra a mano armada el

pasado 8 de febrero en el cruce de Polo-
nia y El Cano.

La sentencia se dio a conocer tras un
juicio abreviado que se le realizó a la im-
putada en la sala del Tribunal Oral Nº 1.
Durante la audiencia, la fiscal Andrea
Gómez y la defensa llegaron a un acuerdo
en cuanto al monto de la pena, que luego
fue rubricado por el juez Facundo Gómez
Urso.

A pesar de la gravedad del hecho, la
condena fue menor en cuanto al tiempo
en la cárcel que deberá pasar la mujer
porque se consideraron una serie de ate-
nuantes. Entre ellos, la situación econó-

mica de la imputada, su adicción a las
drogas y la ausencia de antecedentes pe-
nales.

Según la reconstrucción del hecho, to-
do ocurrió alrededor de las 12.15 del me-
diodía en Polonia y Elcano, donde Vivia-
na Magalí Rosales sorprendió a Adriana
Sandra Beatriz Mucci y, tras apuntarle
con un arma de fuego, le dijo: “”Dame las
cosas o te mato, te quemo”. Acto seguido,
le sustrajo una mochila de color negro
que en su interior contenía una billetera
con documentación personal, medica-
ción, un teléfono celular marca J7 pre-
mium y otros objetos de distinto valor.

Luego de haber cometido el robo, Rosa-
les abordó un automóvil marca Chrysler
Neón de color blanco que conducía un

hombre. En ese momento, arribó al lugar
la policía y se desencadenó una persecu-
ción.

Conforme quedó acreditado en el ex-
pediente, el rodado de los delincuentes
chocó contra otro vehículo y ambos salie-
ron corriendo en busca de evitar ser de-
tenidos. El conductor del automóvil lo lo-
gró, mientras que la mujer fue detenida
a pesar de que hasta llegó a disparar el
arma hacia los uniformados con el obje-
tivo de escaparse. En su temerario accio-
nar, no hirió a nadie.

Una vez aprehendida, el personal poli-
cial secuestró en su poder un revólver ca-
libre 22 corto. Como la mujer no tenía
permiso de portación del mismo, ni nin-
gún otro tipo de documentación, además

de ser imputada por el robo también lo
fue por este delito.

Para acreditar la autoría del hecho se
presentaron numerosas pruebas y die-
ron su testimonio la propia víctima, que
había alertado rápidamente del asalto a
dos policías que custodiaban la zona a
bordo de un patrullero, testigos del asal-
to y varios uniformados que participa-
ron del operativo. Luego de analizar el
caso, la mujer fue imputada por los deli-
tos de “robo agravado por el uso de arma
de fuego en grado de tentativa” y “porta-
ción ilegal de arma de fuego de uso civil”.

Tras la detención, la mujer quedó alo-
jada en la Unidad Penitenciaria Nº 50 de
Batán, mientras que el conductor del au-
tomóvil sigue prófugo �

Siete personas, miembros de una or-
ganización dedicada a la venta de dro-
gas en la ciudad, quedaron detenidas
al cabo de 12 allanamientos realizados
ayer en Mar del Plata por orden de la
Justicia Federal que investiga su ac-
cionar, tanto para la distribución y
abastecimiento como para la venta di-
recta a consumidores.

Prefectura Naval Argentina estuvo
a cargo del operativo luego de que el
juez Santiago Inchausti y la fiscal
Laura Mazzaferri lo autorizaran y so-
licitaran respectivamente.

Calle 433 bis al 2800, Calle 497 y ca-

lle 10, Brumana al 2195, pasaje San
Benito al 7600, Sarmiento al 2300,
García Lorca al 2900, Gaboto al 3500,
Bosch al 300, José Hernández al 3200,
Corrientes al 2900, Moreno al 2400 y
Gianelli al 2400 son los lugares donde
se allanan casas o departamentos.

Entre los resultados de los allana-
mientos se registraron los secuestros
de dinero en efectivo, armas de fuego,
13 panes de marihuana, siete plantas,
casi medio kilo de cocaína, cuatro no-
tebooks, once pendrives, 31 teléfonos
celulares, una tablet, tres gabinetes
de computadoras de escritorio, dos pi-

cadores de marihuana y siete balan-
zas.

En tanto, durante el operativo los
efectivos se incautaron de cerca de 800
mil pesos -más de 750 mil en efectivo y
el resto en cheques-, casi 2500 dólares
y cinco vehículos, entre los que se in-
cluyeron camionetas de alta gama.

En dos de los allanamientos perso-
nal de Prefectura Naval Argentina de-
bió derribar una reja de seguridad pa-
ra poder acceder al interior de un do-
micilio donde finalmente se secuestra-
ron varios de los mencionados elemen-
tos de absoluta importancia �

�Juicio abreviado en la sala del Tribunal Nº 1

Asaltó a otra mujer, se tiroteó con
la policía y la condenaron a prisión

El operativo estuvo a cargo del personal de
Prefectura Naval.

Siete detenidos en 12 allanamientos por narcotráfico


