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Murió uno de los hermanos baleados
viernes, 03 de febrero de 2006

El mayor de los dos hermanos hallados ayer baleados en la nuca en una casa de Bariloche murió ayer en el hospital, en
tanto el otro permanece internado en grave estado, informaron hoy fuentes policiales. Se trata de Juan Andrés Soto, de
22 años, quien ayer fue
encontrado herido de un tiro en la cabeza, al igual que su
hermano, Javier Alejandro, de 20, en una precaria casa de
Bariloche, en la que fue detenida la novia de la menor de las
víctimas.
El episodio se inició ayer a las 6 cuando vecinos del barrio
Nahuel Hue II vieron que los dos hermanos que se trenzaron en una
pelea en el patio de la vivienda y luego cuando entraron a la
casilla, tras lo cual se escucharon dos disparos.
La policía llegó al lugar y en el interior de la casa encontró
a los hermanos heridos y a la novia de menor de ellos en el lugar,
por lo que quedó detenida.
En la vivienda se encontró una pistola calibre 22, que fue
secuestrada para que se realicen los peritajes de rigor.
Los pequisas creen que en medio de una pelea el mayor de los
hermanos baleó al otro, tras lo cual la novia del herido, de 19
años, le disparó.
Los heridos fueron traslados en una ambulancia al Hospital
Zonal 'Ramón Carrillo', donde ambos quedaron internados en terapia
intensiva, hasta que el mayor murió hoy.
El otro joven fue intervenido quirúrgicamente en horas de la
tarde de ayer y permanecía hospitalizado.
Las fuentes informaron que la familia Soto carga con una
trágica historia, ya ue el padre de los muchachos asesinó a su
esposa y madre de éstos, tras lo cual fue asesinado en un presunto
ajuste de cuentas.
El episodio ocurrido ayer es investigado por el Juzgado de
Instrucción 4, a cargo de Ricardo Calcagno, quien se estuvo en el
lugar de los hechos y dirigió las actuaciones.
Los voceros añadieron que el joven que murió había sido
condenado en octubre del 2004 a ocho meses de prisión por "robo y
resistencia a la autoridad".(Télam).-
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