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LA PAMPA

Quemaron
16 autos en
40 días, en
Santa Rosa

Detuvieron a tres
menores tras un
enfrentamiento

Temen ataques
de piromaníacos

Los adolescentes dispararon contra los policías
cuando intentaban escapar en un auto robado
Tres adolescentes fueron detenidos en el barrio de Villa Ortúzar
luego de que intentaran robar en
una casa de familia y, acto seguido,
se enfrentaran a tiros con la policía,
que los persiguió hasta Villa Urquiza, donde los asaltantes chocaron
con el automóvil en el que huían,
que también habían sustraído.
La policía procura determinar
si en el hecho participaron dos
sospechosos más, que escaparon
tras la colisión, según informó la
agencia de noticias Télam.
De las detenciones participó
la Policía Metropolitana, cuyos
agentes colaboraron con los de la
Policía Federal en la persecución,
luego de que los sospechosos intentarán ocultarse en un ediﬁcio
en Mariano Acha y Sucre, en Villa
Urquiza, según informó en un
comunicado de prensa la fuerza
de seguridad porteña.
Fuentes de la policía federal, en
tanto, informaron a Télam que el
hecho comenzó anteanoche a las
22, cuando varios delincuentes
quisieron entrar a robar en una
casa situada detrás del Hospital
Tornú, en Combatientes de Malvinas al 3000.
La maniobra fue advertida por
un hombre de la Guardia de Infantería de la Policía Federal que
pasaba por el lugar e intervino
para evitar el robo en la vivienda,
donde se encontraba una familia.

Escape entre tiros
Según las fuentes consultadas
por Télam, en ese momento se
produjo un enfrentamiento armado
entre el policía y los delincuentes,
que comenzaron a escapar en un
automóvil Volkswagen Gol color
bordó, en el que se movilizaban.
Ante esa situación, se emitió
una alerta a las seccionales de la
zona, por lo que uniformados de las

comisarías 39a. y 37a. comenzaron
a buscar a los asaltantes.
Poco después, un móvil de esa
última dependencia localizó el
automóvil sospechoso; se inició
una persecución que terminó en
la esquina de Virrey del Pino y
Mariano Acha, donde el VW Gol
chocó con un Renault 9 gris que
estaba estacionado.
Según la Policía Metropolitana,
su personal intervino al tomar
conocimiento de la búsqueda de
los delincuentes en la zona de
operaciones de la nueva fuerza de
seguridad de la ciudad.
A raíz de la colisión, el vehículos de los sospechosos detuvo su
marcha, y la policía capturó en ese
lugar a tres de ellos, a los que se les
secuestró un arma de fuego.
Las fuentes policiales dijeron a
Télam que los detenidos son tres
menores de edad, al tiempo que se
procura localizar a sus supuestos
cómplices.

En busca de los prófugos
En tanto, la policía determinó
que el VW Gol en el que se movilizaban los sospechosos había
sido robado ayer en la localidad
bonaerense de Ciudadela, donde se
sospecha que podrían residir tanto
los detenidos como los prófugos,
agregaron los voceros.
Dijo una fuente de la investigación a la agencia Télam que los
delincuentes no pudieron concretar
el robo en la casa de Villa Ortúzar
debido a la acción del policía de
infantería. También indicó que no
hubo lesionados tanto en la persecución como en el tiroteo.
El caso es investigado por el juzgado de menores en turno en la Capital. Sólo podrán ser perseguidos
penalmente los delincuentes juveniles que sean mayores de 16 años,
según la normativa vigente.
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El colectivo quedó recostado sobre su lado derecho

Volcó un ómnibus
en la Panamericana
Transportaba a 25 jóvenes; hubo ocho heridos
Al menos ocho personas resultaron heridas cuando el ómnibus
chárter en el que viajaban por la
autopista Panamericana volcó,
tras ser embestido por un auto a
la altura de Pablo Nogués, partido
de Malvinas Argentinas.
El accidente se produjo aproximadamente a las 8 de ayer en el
kilómetro 34 de la autopista, cerca
del puesto de peaje del ramal Pilar.
Un automóvil marca Honda que
viajaba a más de 130 kilómetros por
hora embistió por detrás al ómnibus, que llevaba a unos 25 jóvenes
que regresaban a la Capital, de
una ﬁesta en el partido de General
Rodríguez.
En consecuencia, el chofer del
ómnibus perdió el control de su
vehículo, que embistió la divisoria
de la autopista y luego volcó sobre
su costado derecho; en tanto, el
automóvil quedó con su parte delantera aplastada, debido a que se
metió debajo del transporte, lo que
los investigadores caliﬁcaron de
choque angular.
Aunque, en principio, se especuló
con que el accidente había sido
consecuencia de la neblina matinal,
tanto los pasajeros del ómnibus
como el personal de la concesionaria
Autopistas del Sol aseguraron que
había buena visibilidad cuando se
produjo el choque y que la salida del
Sol ya había disipado por completo
la niebla.
Según los jóvenes que viajaban en
el ómnibus, el conductor del Honda
habría admitido ante ellos haberse

quedado dormido frente al volante,
en el momento del choque.
“Nosotros veníamos a una velocidad moderada por la autopista,
que estaba vacía, y llegando al
peaje se siente que un auto choca
y el colectivo se desestabiliza. Entonces, el chofer quiere maniobrar
para enderezarlo y ahí es cuando
vuelca”, relató a LA NACION Nicolás,
uno de los jóvenes lesionados en el
accidente vial.
Tras el choque, se hizo presente
en el lugar personal de Seguridad
Vial de la Gendarmería Nacional,
de la comisaría 3a. de Pablo Nogués,
y de Autopistas del Sol, además
de ambulancias de la empresa de
asistencia médica Vittal, que transportaron a los heridos al Hospital
de Trauma y Emergentología de
Malvinas Argentinas.
Los heridos sufrieron cortaduras,
golpes y heridas menores, y se hallan fuera de peligro, pero algunos
jóvenes fueron dejados en observación. El conductor del automóvil
debió ser internado.
Como consecuencia del accidente,
la circulación en sentido hacia la
Capital debió ser desviada por la
colectora hasta que ambos vehículos fueron retirados de la calzada y
se limpiaron los escombros. Poco
después de las 11.30, la autopista
quedó abierta al tránsito.
La investigación del choque quedó a cargo de la Unidad Funcional
de Instrucción (UFI) N° 4 de San
Martín, bajo la carátula de lesiones
culposas.
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Ghirardi sonríe, al ser trasladado tras escuchar una nueva sentencia en su contra por un homicidio

La brutal vida del ladrón
que asesinaba para robar
César Ghirardi fue condenado por cuatro muertes; le imputan ocho
GUSTAVO CARABAJAL
LA NACION
César Humberto Ghirardi vive
para matar. Tiene 40 años y actualmente es uno de los reclusos con
mayor cantidad de condenas por
homicidio de los que están alojados
en dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Ya fue sentenciado por haber
asesinado a cuatro personas, pero
la Justicia sospecha que Ghirardi
cometió por lo menos ocho crímenes
entre 1996 y 2008.
Entre los presos alojados actualmente en las cárceles de la provincia
con más homicidios a Ghirardi sólo
lo superan Carlos Robledo Puch, conocido como “el Angel de la Muerte”,
condenado en 1980 por 11 homicidios,
17 robos y dos abusos sexuales, y Luis
Fernando Iribarren, “el masacrador
de San Andrés de Giles”, que entre
1986 y 1995 mató a cinco integrantes
de su familia.
El 30 de abril, Ghirardi sumó la
última sentencia en su contra. El
Tribunal Oral N° 7 de San Isidro
hizo lugar a un pedido del ﬁscal
John Broyard y lo condenó a prisión perpetua por el asesinato de
un empleado de una agencia de
seguridad, que cometió para robar
86.000 pesos.
Ghirardi no es un asesino serial
como Robledo Puch ni un asesino
múltiple como Iribarren: a lo largo
de 14 años, mató para poder concretar robos. Excepto en un hecho, los
móviles de los homicidios por los
que se lo condenó siempre fueron
económicos.
Sostuvieron los jueces María Cohelo, Mónica Tisato y Eduardo Lavenia,
en relación con el hecho ocurrido
el 2 de junio de 2008 en la localidad
de Rincón de Milberg, partido de
Tigre: “Ghirardi fue el autor de los
disparos que mataron a un custodio
e hirieron a otro. Se trató de una
acción atroz, desproporcionada e
irracional con el ﬁn de consumar
y asegurar el robo del dinero que
llevaban. Los disparos fueron hechos
a corta distancia y a matar”.
Durante el debate, para los jueces
quedó acreditado que aquel día

Ghirardi y un cómplice le cruzaron
el Ford Focus en el que viajaban
a un Volkswagen Suran en el que
iban Sergio Conti y Florencio Pereyra.
Ambos trabajaban para la empresa de seguridad Esip y venían de
recorrer una serie de countries de
la zona norte donde habían pagado
los sueldos de los custodios que
prestaban servicio en ellos. Aún les
quedaban 86.000 pesos, repartidos en
sobres con los nombres de cada uno
de los vigiladores, cuando fueron
interceptados por Ghirardi y su
cómplice.
Un automovilista advirtió lo que
ocurría y avisó al número de emergencias 911. Luego de matar a Conti
y herir a Pereyra, Ghirardi y su
cómplice huyeron con el dinero.

“Está bien, perdí; pero
no sabés con quién te
estás metiendo”, le dijo
Ghirardi al policía que
lo había detenido
Comenzó entonces una persecución
que terminó en una casa de la localidad de Pablo Nogués, partido de
Malvinas Argentinas.
“Está bien, perdí; pero no sabés
con quién te estás metiendo”, le
dijo Ghirardi al policía que lo había
detenido, de apellido Mendoza.
Ghirardi había salido de la cárcel
de Florencio Varela el 27 de mayo de
2008; allí había cumplido 15 años de
prisión por haber matado a Víctor
Sotelo Gavilán durante una pelea en
el penal. Seis días después de salir
de la cárcel, volvió a matar.

El primer doble homicidio
Según consta en el prontuario
policial, N° 670.254, el derrotero de
sangre y fuego de Ghirardi comenzó
el 21 de noviembre de 1996. Ese día,
según determinó la Justicia, mató
a Fabián Brain y Fernando Diácono
durante un asalto en Ramos Mejía.
Por este hecho, un tribunal de La

Matanza lo condenó el 22 de agosto
de 2002 a 20 años de prisión. Aunque,
en 2007, la Sala III de la Cámara de
Casación Penal bonaerense le redujo
la sentencia a 18 años de cárcel.

Los otros asesinatos
A ﬁnes de marzo de 1998, mientras
la policía lo buscaba por los asesinatos de Brain y Diácono, Ghirardi fue
apresado por orden de la Justicia y
acusado de matar a cuatro personas
durante dos asaltos ocurridos en
Morón y en Ramos Mejía.
En el primero de los violentos
episodios, la ﬁscalía de Morón acusó
a Ghirardi de haber matado a Marta
Pérez y Enrique Echaverría en un
asalto cometido el 3 de febrero de
1998.
Mientras que un mes después un
ﬁscal de La Matanza señaló a Ghirardi como presunto responsable de los
homicidios de los hermanos Hernán
y Leonardo Pecastaing.
Si bien las cámaras de Apelaciones de Morón y de La Matanza absolvieron a Ghirardi por el beneﬁcio
de la duda en los cuatro homicidios
–dos casos–, las ﬁscalías de ambos
departamentos judiciales apelaron
las sentencias, que actualmente
están en revisión en el Tribunal de
Casación Penal bonaerense.
En 1999, mientras estaba alojado
en la cárcel de Florencio Varela a
disposición de la Justicia por los homicidios de Pérez y de Diácono, Ghirardi mató al recluso Sotelo Gavilán
durante una pelea en el pabellón en
el que estaban alojados. Un tribunal
de Quilmes lo condenó a 15 años de
prisión, pero, otra vez, la Sala III de
la Cámara de Casación provincial le
redujo la pena a 14 años.
Así fue que, beneﬁciado por la
denominada ley del 2 por 1, que
computaba doble cada día que un
acusado estuvo preso sin condena
ﬁrme, Ghirardi logró salir de la cárcel mucho antes de cumplir la pena
uniﬁcada por las dos condenas.
El 27 de mayo de 2008 abandonó
la prisión y tardó tan sólo seis días
en volver a matar, otra vez, a sangre
y fuego, y sin miramientos, en un
asalto, pasando por encima de la
vida para hacerse con los billetes.

SEGURIDAD VIAL EN SANTA FE

Motociclistas no podrán cargar
combustible si andan sin casco
Con esa medida, en la capital provincial buscan evitar lesiones en accidentes
JOSE E. BORDON
PARA LA NACION
SANTA FE.– Los motociclistas que
no usen casco no podrán cargar combustible en las estaciones de servicio
de esta capital. Una ordenanza aprobada el jueves pasado por el Concejo
Municipal dispone que “se prohíbe
el expendio de combustible a todo
motovehículo cuyos conductores y
acompañantes no posean el casco de
seguridad reglamentario”.
Vanesa Oddi, concejal del oficialista Frente Progresista Cívico
y Social (FPCyS), que encabeza el
intendente local, Mario Barletta,
explicó que la norma establece que
“todas las estaciones de servicio
deberán colocar un cartel fácilmente
visible con la leyenda «con casco,
cargás», incluyendo el número de la
ordenanza correspondiente”.

El Poder Ejecutivo municipal deberá suscribir convenios de colaboración con los negocios de expendio
de combustible en la ciudad o con
la cámara que los agrupe a ﬁn de
establecer acciones conjuntas para
garantizar el cumplimiento de la
normativa.

Rechazo de los expendedores
La disposición no fue bien recibida
por los propietarios de estaciones de
servicio. Alberto Boz, de la Cámara
de Expendedores de Combustibles
de esta capital, dijo: “Estamos en
contra de la norma y creemos que
el poder de policía no debería caer
sobre el playero”.
Se aclaró que aquellas acciones
que se lleven a cabo para evitar la
distorsión de precios en las ventas
de cascos reglamentarios serán
incorporadas en el Plan Municipal

de Defensa y Protección de Derechos
Civiles. Además, la intendencia podrá formalizar acuerdos con otros
municipios y comunas del área
metropolitana para armonizar políticas y coordinar estrategias para
la aplicación de lo sancionado. Se
dispuso también que se establezcan
los mecanismos necesarios para la
difusión de la normativa.
Entre sus fundamentos, la ordenanza destaca el gran número de
accidentes de tránsito sufridos o
provocados por motociclistas, que
cuadruplica el de los automovilistas;
la mayoría de los lesionados tienen
entre 24 y 28 años.
Esta es una de las principales
causas de muerte entre los jóvenes
y el casco es el único elemento de
protección capaz de evitar graves
consecuencias en accidentes, ya que
las reduce hasta un 70 por ciento.

La policía de Santa Rosa reforzó
las medidas de seguridad en la
capital pampeana para frenar
una ola de ataques piromaníacos
en la ciudad, luego de detectar el
incendio intencional de 16 automóviles en cuarenta días.
El último caso, que se reportó
en la madrugada de ayer, elevó a 16 el número de vehículos
quemados desde abril y fue el
segundo incendiado durante el
fin de semana, según dijeron
fuentes de la fuerza de seguridad
provincial.
La policía conﬁrmó a DyN que
el caso más reciente se produjo en
las primeras horas de la madrugada de ayer en la zona de los barrios Fonavi, al sur de la ciudad,
donde desconocidos incendiaron
un Volkswagen Senda, que se
encontraba estacionado frente a
la vivienda del propietario.
Por otra parte, la noche del
viernes se registró un hecho similar en la zona norte de la ciudad,
atribuido a grupos de jóvenes que
actúan en distintas zonas de la
capital provincial.
La seguidilla de incendios intencionales comenzó en Semana
Santa, a principios de abril, cuando se reportaron cinco ataques
incendiarios a lo largo de ese ﬁn
de semana largo, todos ellos centrados en el norte de la ciudad.
Con el paso de los días, los casos
se propagaron a otras zonas de
Santa Rosa, por lo que la policía
sospecha de un posible recrudecimiento de este tipo de delito,
que se ha vuelto muy común en
la ciudad. La capital de La Pampa
posee una alta tasa de ataques incendiarios, que entre septiembre
de 1999 y mediados de 2000 tuvo su
pico máximo, al iniciarse una ola
de ataques, sobre todo en el norte
de la ciudad, que culminó con más
de 220 autos destruidos.

Las diez preguntas
Respuestas del juego de ayer
1, corteza cerebral. 2, cabo Morris Jesup. 3, Oscar Niemeyer. 4, combate
de Paranacito. 5, Riga. 6, néctar. 7,
Nicaragua. 8, Ezra Pound. 9, Mjolnir.
10, Tanzania.

RESULTADOS 9-5-2010
Loto
Sorteo tradicional: vacante
Monto: $ 1.870.047,60
Números: 27, 10, 12, 41, 20 y 29
Sorteo desquite: vacante
Monto: $ 1.000.000
Números: 33, 15, 27, 22, 40 y 41
La Yapa:
Con seis aciertos: 16 ganadores
Monto: $ 6250 c/uno

Sorteo sale o sale:
Cinco aciertos: 10 ganadores
Monto: $ 20.918,37 c/u
Números: 4, 39, 28, 18, 35 y 17

Brinco
Seis aciertos: vacante
Monto: $ 1.000.000
Números: 8, 10, 21, 29, 32 y 36
Cinco aciertos: 21 ganadores
Monto: $ 1678,62 c/u

Quini seis
Sorteo tradicional: vacante
Monto: $ 2.373.830,61
Números: 0, 27, 29, 30, 37 y 38
Sorteo segunda vuelta: vacante
Monto: $ 2.102.390,70
Números: 1, 4, 8, 18, 20 y 27
Sorteo revancha: 1 ganador
Monto: $ 2.547.075,25
Números: 1, 8, 13, 15, 23 y 25
Pozo extra
760 ganadores
Monto: $ 657,89 c/uno
Sorteo siempre sale
Seis aciertos: 1 ganador
Cobra: $ 483.028,60 c/uno
Números: 7, 11, 13, 19, 21 y 27

Telekino
Quince aciertos: 1 ganador
Monto: $ 1.253.954
Números: 1, 2, 6, 8, 9, 10, 13, 15,
16, 17, 20, 21, 22, 23 y 24
Catorce aciertos: 42 ganadores
Monto: $ 878 c/uno
Trece aciertos: 1332 ganadores
Monto: $ 48 c/uno
Doce aciertos: 15.311 ganadores
Monto: $ 5 c/uno
Once aciertos: 80.874 ganadores
Monto: $ 3 c/uno
Re Kino
Catorce aciertos: 43 ganadores
Cobran c/u: $ 2695
Números: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11,
13, 15, 17, 18, 20, 22 y 25

