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La querella de la familia Cárdenas solicitó 8 años de prisión para empleados policiales
y 6 años par
jueves, 08 de noviembre de 2018

En la continuación de la etapa de formulación de alegatos, en el marco del juicio por los homicidios de Sergio Cárdenas y
Nicolás Carrasco que lleva adelante el Tribunal integrado por los Jueces Marcelo Barrutia, Juan Alberto Lagomarsino y
Emilio Riat, alegaron hoy las abogadas Natalia Araya y Julieta Blanco, en representación de la Sra. Karina Riquelme,
viuda de Sergio Cárdenas, una de las víctimas fatales.

Esta parte querellante consideró que se encuentra acreditado que los empleados policiales Víctor Darío Pil, Marcos Rubén
Epuñan y Víctor Hugo Sobarzo integraron el grupo que disparó y dio muerte a Sergio Cárdenas el 17 de Junio de 2010 y
solicitó al Tribunal se los condene a la pena de 8 años de prisión y 16 años de inhabilitación como autores de los delitos
de Homicidio en riña calificado por el uso de armas. Cabe señalar que los tres policías mencionados, al momento de
los hechos, prestaban funciones en la Comisaría Segunda de Bariloche. Además, las letradas solicitaron se condene a
6 años de prisión y 12 de inhabilitación a los ex comisarios Jorge Carrizo (exjefe de la comisaría 28), Jorge Villanova
(exjefe de la Policía de Río Negro), Argentino Hermosa (exjefe de la Regional Tercera) y Víctor Cufré (ex secretario de
Seguridad) como autores penalmente responsables de los delitos de homicidio culposo e incumplimiento deberes de
funcionario público y accionar negligente.

En su alocución, la abogada Natalia Araya, consideró que a lo largo de este juicio, al que calificó como histórico, "han
quedado develadas muchas verdades", por caso, ha quedado acreditado la requisitoria fiscal en todos sus términos,
agrego.- El 17 de Junio de 2010, señaló, hubo violencia institucional, con prácticas estructurales y gran estigmatización
con la gente del alto, al estilo "Lombrosiano" afirmó la letrada. Agregó que la protesta fue generada por el propio personal
policial. Los vecinos no era un grupo de más de 10 personas. Detalló que el grupo Bora actuaban y se movían , pero sin
acercarse a los manifestantes, al contrario del personal policial que corrían por todos lados. "Generaron más violencia"
en este sentido ponderó un video del Canal 6 de Televisión de Bariloche donde se puede ver el descontrol que generó el
personal policial. Por otro lado mencionó que la órden de quien era Ministro de Gobierno, Larreguy , "evidentemente no
llegó" . En esa fecha "hubo plomo" y hubo riesgo para los propios policías, afirmó Araya, acotando que en la localidad de El
Bolsón no había riesgo, era en Bariloche donde debían estar" ello en relación a los jefes policiales. En otro tramo de la
exposición de esta parte querellante, la abogada Julieta Blanco dijo que el monopolio de la fuerza, que tiene la policía en
este caso, está limitado por el derecho a la vida. Señalando que "...la verdad no se puede tapar...".-

Luego de un cuarto intermedio comenzó el alegato por parte de la Fiscalía , en primer término lo hizo el Fiscal Martín
Lozada, quien afirmó que tanto Hermosa como Villanova conocían la gravedad de la situación planteada. Consideró que la
situación de alarma y máxima preocupación nunca mermó, desde el asesinato del joven Bonnefoi en adelante. Así lo
demuestran los registros fotográficos de los reporteros Bartoliche y Leiva, imágenes elocuentes de la escalada de la
situación "minuto a minuto" afirmó Lozada. Por otro lado señaló que "el regreso de Hermosa no empaña la desidia" En
donde estuvo Hermosa? se preguntó el Fiscal, nunca lo sabremos, pero no estuvo en el lugar..." agregando que al
momento en que dos personas morían y varios jóvenes estaban heridos, los jefes policiales cenaban en una parrilla de El
Bolsón. Por otro lado señaló que la conducta antirreglamentaria da consecuencias muy precisas , por caso, señaló: falta
de conducción, despliegue discrecional , portación de armas de fuego de puño y PG del personal policial y caótica provisión
de municiones. Calificó la situación como "escándalo de inseguridad ciudadana" , mencionando que los policías Siris y
Alemán fueron a Prosegur en un auto sin patente y les proveyeron tres cajas de municiones, que algunos dicen
"perdiceros" y otros mencionan PG .

"Personal policial asesinó a Cárdenas y Carrasco" enfatizó Lozada. Por otro lado señaló que los heridos, todos fueron por
la espalda, incluso una mujer que intentaba ayudar a un niño caído, salvó su vida de milagro. Destacó que tanto Aballay
como Oyarzo mintieron en sus testimonios con respecto a la cantidad de gente que estaba en el lugar, "Se deben al
espíritu de cuerpo, no como una virtud, sino como un vicio capaz de corromper la verdad" dijo Lozada. En este sentido
señaló que no surgen imágenes de manifestantes con armas de algún tipo. No se acreditó, tampoco, el intento de
incendio. El informe del físico Pregliasco señala que se dispararon 364 veces con armas largas y se usaron 15 cajas de
cartuchos. Las muertes de Cárdenas y Carrasco fueron producto de munición letal.
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El Ministerio Público continuará alegando mañana, viernes 8 de Noviembre con la exposición del fiscal Eduardo
Fernández . Luego será el turno de los defensores Sebastián Arrondo y Marcos Cicciarello.-
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