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Presentamos la Síntesis Semanal N 14 El tema de referencia es la violencia que
involucra a adolescentes y jóvenes. La delincuencia juvenil parece combinar el rechazo
de la realidad con la búsqueda de la felicidad instantánea y la provocación. A partir de
la transgresión los adolescentes dan testimonio de un mundo en el que se estimula el
“tener”, el “consumir”. Si el adolescente no puede tener un lugar en la trama
simbólica, esto equivale a un deseo de muerte que pesa sobre él y estará expuesto a
sucumbir como sujeto. Cuando el joven no encuentra en el seno de la sociedad espacios
adecuados para el ejercicio de sus derechos, ejerce poder identificándose con modelos
de violencia. Cabe que nos preguntemos: ¿qué oferta identificatoria estamos brindando
como sociedad? Las instituciones deben vehiculizar modelos posibles que permitan recrear otros significantes culturales, que promuevan la elaboración de un proyecto de
vida.
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Lunes 29 de mayo
En una escuela de Floresta reclaman el traslado de un nene de 8 años que es muy
violento con sus compañeros (Diario Clarín)
En un caso muy particular, los padres de una escuela primaria del barrio porteño de Floresta
pidieron el traslado de un alumno de tercer grado porque es sumamente violento. De acuerdo
a la denuncia, golpea a sus compañeros y a la maestra, y manosea a las chicas.
Varios padres se concentraron esta mañana frente a la escuela primaria "José Melián", donde
está ocurriendo esta situación, para reclamar que el nene sea separado de la división porque
está generando un serio problema de convivencia interna.
Marcela Ferro, una de las madres de un alumno presuntamente agredido, "la situación se
tornó incontrolable" porque los nenes del aula se niegan a ir a clase por temor. El chico
"golpea sus compañeros y les toca la cola a las chicas; ya tiene dos denuncias por abuso
sexual y una por violencia", advirtió la mujer en diálogo con radio Mitre.
Incluso comentó que la maestra titular "hace 20 días que está con parte de enferma, y mostró
los brazos golpeados", supuestamente por el chico incontrolable, que tiene sólo 8 años. La
escuela está ubicada en Camarones al 4300, de Floresta.
De acuerdo a datos citados por la agencia DyN, el nene de tan solo 8 años, había sido
expulsado el año pasado del colegio Santa Rita, y en este año recaló en la escuela de
Floresta, sin mostrar mejoras en su conducta. Los papás de los otros chicos reclaman que sea
derivado a una escuela especial, y enviaron una nota al Ministerio de Educación, informando
de la situación.
Martes 30 de mayo
Matan a puñaladas a la dueña de un kiosco en José C. Paz (Diario Clarín)
La mujer, de 52 años, había salido a la vereda a colocar un cartel del comercio, que
funcionaba en su casa. Allí, fue interceptada por un ladrón, que la quiso obligar a entrar. La
víctima se resistió y recibió tres cuchilladas.
La dueña de un quiosco del partido bonaerense de José C. Paz fue asesinada a puñaladas por
un hombre que la interceptó para robarle cuando salió a colocar un cartel frente a su
comercio vivienda, informaron hoy fuentes judiciales.
El crimen fue ayer en la calle Zapiola al 3800, entre Miguel Cané y Joaquín V. González,
donde la mujer, de 52 años, fue sorprendida por un hombre de unos 20 años que la obligó
ingresar a la casa y la mató a puñaladas al resistirse.
La víctima fue identificada como Celina Amelia Kessel, quien fue socorrida por un vecino que
vio cuando el asesino salió de la vivienda.
El vecino ingresó a la vivienda y halló a Kessel agonizante, pero cuando una ambulancia llegó
al lugar la mujer ya estaba muerta.
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Según los voceros, la víctima recibió un corte en el cuello, otro en la cara y el tercero en el
cuero cabelludo. El testigo dijo que el atacante era un hombre joven de unos 20 años, cuyos
datos aportó a la Policía.
La causa, caratulada "homicidio", quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 14 de
San Martín, a cargo de la fiscal Patricia Kaplis.
Asaltan su casa, la incendian y muere calcinado: sospechan que el hijastro integraba la
banda (Diario Clarín)
Ocurrió anoche en Benavídez y hay dos adolescentes detenidos. Uno es el hijastro de la
víctima, quien habría planeado el robo.
Un hombre murió anoche al quedar atrapado en un incendio iniciado por una banda de
asaltantes que había entrado a su casa para robarle, en la localidad de Benavídez, partido de
Tigre. Un hijastro de la víctima fue arrestado como presunto ideólogo del robo, quien se
había hecho pasar por víctima e incluso quiso simular un secuestro al hacerse tomar como
rehén por los ladrones, según informó la agencia Télam. Esta mañana, la policía detuvo a otro
chico de 15 años acusado del presunto robo y homicidio.
El hecho ocurrió cerca de las 22 horas, en una casa situada en la ruta 9 y avenida Alvear. La
víctima fatal, José Omar Hernández (54), murió calcinada. Su esposa, Andrea Mezza (36),
sobrevivió pero debió ser hospitalizada. Poco después, el adolescente de 16 años e hijastro de
la víctima fue detenido tras una persecución cuando circulaba con el auto de su padrastro en
la localidad de General Pacheco, en cuyo interior se encontró un bidón con cinco litros de
combustible.
Alguien golpeó a la puerta y el chico fue a abrir. Al menos tres hombres entraron por la
fuerza y redujeron a los gritos a toda la familia. Los amenazaron y los ataron. Al hombre se lo
llevaron a otra habitación. Cuando llegaron los bomberos, el fuego ya había destruido gran
parte de la casa. Los asaltantes se habían escapado. La mujer logró liberarse y salió corriendo
para denunciar que a su hijo lo habían secuestrado. Pero Hernández no logró salvarse. Los
bomberos lo encontraron todavía atado y calcinado.
Fuentes citadas por DyN indicaron que fueron tres los hombres que irrumpieron en la
vivienda. Aparentemente todos serían menores. Redujeron a Hernández, a su mujer y al
hijastro que inicialmente aparecía como víctima, pero más tarde quedó seriamente
comprometido en el crimen. Los informes detallaban que los asaltantes ataron a todos,
prendieron fuego la casa, y huyeron tomando al adolescente como rehén. Un jefe policial
despertó el alerta: "Los delincuentes no robaron ningún objeto de valor".
La comisaría 4ª de Tigre mantiene un férreo secreto sobre la investigación del hecho, hasta
ahora caratulado como "homicidio calificado en ocasión de robo". Los bomberos apagaron el
fuego y hallaron el cadáver calcinado de Hernández. Estaba atado de pies y manos a una silla.
El testimonio de su mujer, quien había logrado desatarse y salir de la casa, fue clave para que
la policía montara un operativo que concluyó con la identificación del vehículo robado y el
posterior arresto del chico en Pacheco.
Sorpresivamente para la policía, el presunto rehén iba solo en el Fiat Duna color Rojo. Había
sido él quien había abierto la puerta de la casa a los asaltantes. Allí, los ladrones apartaron a
Hernández llevándolo a una habitación. No se sabe bien qué pasó, pero la banda tiró
combustible e inició el fuego. La autopsia todavía no concluyó si la víctima murió por
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quemaduras o por inhalación de gases. A su esposa no la golpearon, pero sufrió quemaduras
en las manos y en la cara. Al chico, se lo llevaron secuestrado. O al menos eso parecía.
La mujer fue hacía la comisaría de Benavídez y denunció el asalto y el presunto secuestro. El
vehículo fue localizado en Pacheco. Hubo una persecución. El conductor intentó evadir al
patrullero que lo seguía, pero fue encerrado y tuvo que detenerse. El adolescente, ante la
sorpresa de los policías, argumentó que los asaltantes lo habían liberado. Pero no fue
suficiente explicación para que no quedara arrestado. En el baúl del Duna, además del bidón
con combustible, había un cuchillo.
Según habría indicado un testigo a los investigadores, fue el propio adolescente quien
contactó a los ladrones -que serían amigos del joven-, y les pasó el dato de que su padrastro
estaba por cobrar una importante suma de dinero. Esta mañana, en el marco de la causa, fue
detenido en la zona de Benavídez uno de los presuntos autores del incendio y asalto que
terminó en tragedia: un joven de 15 años que fue arrestado tras varios allanamientos en esa
localidad.
Otra versión detalla que el adolescente arrestado esta mañana era amigo del hijastro de la
víctima fatal, y que fue él quien en su declaración ante los investigadores confesó el plan del
hijastro acusado de ser el ideólogo del robo. Aparentemente, Hernández le dijo que cobraría
unos diez mil pesos, pero se presume que todo era una trampa montada por el hombre. Había
notado un faltante de 300 pesos y sospechaba de su hijastro.
Jueves 01 de Junio
Rafael Calzada: lo matan de un balazo para robarle la moto (Diario Clarín)
Un joven de 19 años fue sorprendido anoche por dos asaltantes, lo hirieron en la espalda y
poco después murió en un hospital. Hay dos sospechosos detenidos.
Un joven de 19 años fue asesinado anoche tras resistirse al robo de su moto en la localidad
bonaerense de Rafael Calzada, en el Partido de Almirante Brown. La víctima, identificada
como Jonathan Benítez, fue sorprendida cerca de las 22 horas por dos asaltantes en Gorriti y
Catamarca. Los ladrones lo balearon en la espalda y huyeron con el rodado. El joven cayó
gravemente herido. Poco después murió en el Hospital Oñativia.
La Policía arrestó esta madrugada a dos jóvenes de 25 y 27 años, acusados de ser los
presuntos asesinos de Benítez. Los detenidos quedaron alojados en la comisaría 5ª de
Almirante Brown, imputados de "homicidio en ocasión de robo". Los sospechosos fueron
interceptados en Claypole. La Policía en esa jurisdicción estaba alertada del robo de una
moto de características similares a la que conducían los detenidos, pero fuentes policiales
indicaron a Clarín.com que no era la robada al joven asesinado.

Un remisero fue asesinado al resistirse a un asalto en Tres de Febrero (Diario Clarín)
Tenía 54 años, fue abordado por dos ladrones y recibió un balazo en el pecho. Un grupo de
vecinos lo trasladó al Hospital Bocalandro, pero murió a los pocos minutos. Hay un detenido.
Un remisero de 52 años fue asesinado anoche de un balazo en el pecho tras intentar resistirse
a un asalto en la localidad de Loma Hermosa, en el partido bonaerense de Tres de Febrero.
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Fuentes policiales citadas por DyN indicaron que la víctima, Oscar Rojas, fue sorprendida
cerca de las 23 horas por dos asaltantes armados que quisieron robarle el auto y lo balearon a
quemarropa. Poco después, murió en el Hospital Bocalandro.
La Policía logró detener a uno de los presuntos asesinos, un joven de 18 años que quedó
alojado en la comisaría 5ª de Tres de Febrero. Rojas había respondido al llamado de una
clienta en la calle Esquel, entre Congreso y Río Salado. El remisero esperaba a su clienta
cuando al menos dos hombres lo sorprendieron para robarle el vehículo, un Ford Escort. Uno
de los asaltantes estaba armado con un revolver 9 milímetros y le disparo en el pecho.
Fuente: Diario Clarín
Un hombre de 23 años que trabajaba como estibador en el Puerto de Rosario, fue detenido
anoche por la policía en relación con el crimen de un joven, hecho sucedido en 2004, en
Tigre.
Detectives de la Dirección de Homicidios de Banfield y de la ciudad de Rosario, detuvieron
anoche al imputado, identificado como Héctor Raúl F., alias " Bolsa", quien era buscado
intensamente por el crimen de Carlos Aníbal Godoy, de 19, hecho ocurrido en la madrugada
del 5 de setiembre de 2004.
En esa oportunidad, por causas que se ignoran, el joven Godoy fue atacado a cuchilladas por
un hombre en la intersección de las calles Baradero y Lisandro de la Torre.
Godoy cayó muerto al recibir varios puntazos a la altura del corazón, en tanto, el agresor,
que pudo ser identificado por dos testigos se fugó del lugar y luego de su casa y de los lugares
que solía frecuentar.
Tras el hecho los detectives de Homicidios contaron con el vital testimonio de dos personas,
quienes identificaron a "Bolsa" como el autor material del crimen. Luego de implementar
distintas tareas de inteligencia, seguimientos, extracción de placas fotográficas, filmaciones y
escuchas telefónicas, los policías lograron determinar que el imputado podría estar
trabajando en la terminal del Puerto Rosario como estibador.
Finalmente, y tras tomar los recaudos necesarios, los policías atraparon al presunto homicida
cuando iba a comprar una cerveza a un almacén de la zona.
Las fuentes agregaron que el ahora detenido posee otros pedidos de capturas, por fuga de un
Juzgado de Menores de San Isidro, (28/02/2003); fuga de instituto del Juzgado de Menores 4
de San Isidro (12/12/2002) y fuga por fuga del Juzgado de Menores 3 de San Isidro, el 28 de
noviembre de 2002.

Sábado 3 de Junio
Lomas de Zamora: asesinan a cuchillazos a un joven de 18 años (Diario Clarín)
Un adolescente de 18 años fue asesinado hoy de cinco cuchillazos y un amigo suyo resultó
gravemente herido al ser atacados por tres personas en una casa de la localidad bonaerense
de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora.
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En base al testimonio de un joven que presenció el ataque, la policía detuvo a dos hombres y
una mujer integrantes de una misma familia, uno de los cuales se había peleado horas antes
con las dos víctimas.
Fuentes policiales informaron que todo se inició esta madrugada a las 4:30 en una casa de
Zabalegui al 3100, donde residía Martín Ernesto Peralta, de 18 años. En ese momento, Peralta
estaba acompañado por dos amigos cuando irrumpieron en la vivienda tres personas, dos
hombres y una mujer.
Según las fuentes consultadas, el menor de los hombres y la joven extrajeron armas blancas,
atacaron a Peralta y luego escaparon del lugar. Los voceros indicaron que el adolescente de
18 años recibió cinco cuchillazos, tres en el tórax y dos en el glúteo, que le provocaron la
muerte prácticamente en el acto.
Su amigo, en tanto, resultó gravemente herido de dos cuchilladas en el tórax por lo que debió
ser trasladado de urgencia al hospital Evita de la vecina localidad de Lanús, donde esta tarde
permanecía internado, agregaron los informantes.
El tercer joven que se encontraba en la vivienda de Peralta y presenció el ataque sin ser visto
por los agresores, denunció lo ocurrido en la seccional de Villa Fiorito donde describió a los
asesinos. En base a los datos aportados por el denunciante, los efectivos policiales
comenzaron luego a desarrollar diversas tareas investigativas para dar con los agresores.
El caso, caratulado como "homicidio y tentativa de homicidio", es investigado por la fiscal
Liliana Thiem de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 del Departamento Judicial de
Lomas de Zamora, quien interrogará en las próximas horas a los tres detenidos.

Domingo 04 de Junio
Tres adolescentes murieron a balazos en Laferrere: acusan a un integrante de un grupo
bailantero (Diario Clarín)
Fue esta madrugada, tras una discusión. Dos de las víctimas tenían 18 años y la restante 17.
La Policía buscaba esta noche a un joven de 21 años, quien sería el baterista del grupo
"SuperMerk2".
Tres adolescentes murieron a balazos hoy en el barrio Tubio, de Laferrere ( partido
bonaerense de La Matanza). Por el hecho, la Policía buscaba a un integrante de la banda
bailantera "SuperMerk2", según informaron fuentes de esa fuerza de seguridad citadas por la
agencia DyN.
Según las fuentes, cerca de las 5 de esta mañana hubo una discusión entre un número no
determinado de personas, la mayoría de ellas adolescentes. Tres terminaron muertos a
balazos: dos de ellos tenían 18 años y uno 17.
Testigos del hecho responsabilizaron de las muertes a un supuesto integrante del grupo de
bailanta "SuperMerk2", presuntamente el baterista, un joven de 21 años, quien se hallaría
prófugo, de acuerdo con la versión policial.
Interviene en el hecho la comisaría distrital Este 2ª de La Matanza.
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