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Causa Cárdenas Carrasco, se expusieron fotografías de la reportera de la agencia de
noticias Telam
sábado, 27 de octubre de 2018

Una pluralidad de fotografías fueron expuestas y analizadas hoy por la reportera gráfica Alejandra Bartoliche en otra
jornada del juicio por los homicidios de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco. El Tribunal integrado por los Jueces
Marcelo Barrutia, Juan Lagomarsino y Emilio Riat escuchó el testimonio de la fotógrafa de la agencia Telam sobre el
registro fotográfico realizado en las fechas y en el lugar donde ocurrieron los hechos que se están ventilando en juicio
oral y público. Bartoliche explicó que arribó a la zona a las 10,30 horas y considera que sacó más de mil fotografías.

En la exposición de las fotografías respondió diversas preguntas de las partes. Detallo que previo a llegar al lugar de los
hechos, -en principio a la casa de la familia Bonnefoi-, estaba cubriendo los festejos de un partido de fútbol junto a su
colega Wilge Delgado. Cuando se enteran que en el alto había un chico fallecido, cerca de la Comisaría 28, deciden ir al
lugar. Allí comienza su trabajo. Las fotografías expuestas recorren de manera secuencial las distintas acciones ocurridas
en esa fecha. Desde edificios, personal policial, jóvenes del barrio etc. Respondió las preguntas de las partes, fiscalía,
querella y defensa, a medida que iba exhibiendo las fotografías. Destacó que en esa jornada sacó más de mil fotografías.

Luego testimonio Fabio Hernández, reportero gráfico de el diario El Cordillerano, con oposición de la Fiscalía y la
querella, fundamentada en la presencia previa de Hernández en la cobertura del juicio, posturas que el Tribunal tuvo en
cuenta, no obstante consideró propicio escuchar el testimonio. No expuso material fotográfico.-

La rueda de testigos finalizó con la declaración de Ramón Fernández, quien estuvo en el momento de los hechos, junto a
otros chicos arrojando piedras a personal policial. Señaló que la policía disparaba en forma directa. El testigo estuvo en el
domicilio de Morrison junto a un grupo de personas, entre las que se encontraba Nicolás Carrasco.
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