http://ibm-server/index.php/locales/127113-2019-12-05-15-37-09

Empleados de pizzería indignados
Responsables de asalto con disparos están en libertad
Domingo, 23 Febrero 2020

Uno de los empleados de la pizzería ubicada sobre la Avenida Gobernador de Viana y 19 de
Abril, que por seguridad, identificamos como “ G.D. “, se comunicó con LA PRENSA, para dejar
sentada su indignación, desilusión, con la resolución de la autoridad actuante que determinó
que los tres jóvenes de 14, 16 y 18 años que el pasado sábado a la noche, los asaltaron,
quedaran finalmente libres.

Momento muy violento

“Vivimos un momento muy violento, con un salón con mucho público, con sujetos armados que
felizmente en un principio salvo amenazar y maltratar no las utilizaron. Tras la entrega del
dinero y el robo de celulares y valores se retiraron, y ahí, con el dueño de la pizzería salimos a
perseguirlos, sin medir consecuencias. Porque en cierto momento dispararon contra nosotros y
alguien pudo ser herido. En la persecución, ellos utilizaban una moto donde iban los tres,
fuimos guiando a los efectivos de la Republicana que actuaron con rapidez y eficiencia. Así, los
fueron encerrando, hasta que terminaron refugiándose en una casa del barrio Don Atilio, predio
que quedó rodeado, hasta que amaneció y con orden de allanamiento, entraron a la finca y los
detuvieron y recuperaron dinero y efectos robados. Es decir que los capturaron con el botín. Se
los llevaron y de ahí en adelante actuó Fiscalía, el Juzgado Penal, etc.”
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¿Con prisión domiciliaria?

“Hoy (por ayer), supimos que así como los detuvieron, tras las actuaciones del caso, los
dejaron en libertad, porque eso es en realidad lo que uno interpreta si se dispone que vayan a
su casa con el impedimento de no salir de ella. ¿Pero alguien los controla? ¿El haber usado y
disparado armas de fuego, no les califica como peligrosos? No se si quedaron emplazados
para futuras actuaciones. Simplemente , digo y reconozco que no entiendo nada.”

“Con mis compañeros de trabajo y el propietario, creemos que esta resolución, no es un buen
mensaje. Creemos que al que actúa mal, hay que castigarlo.”

Hay quienes los manejan

“Yo entiendo si, que estos delincuentes juveniles actúan manijeados por otros que les
proporcionan armas, les indican donde robar. Para nosotros, esa es la base de robos como el
realizado. Son los que seguramente cobran un porcentaje del botín, por apoyarlos. Hablamos
de sujetos como el municipal y su pareja, que cayeron, tras ubicarse en su domicilio, armas,
efectos robados, una gruesa suma de dinero. De ellos, por su estilo de vida, su llegada y
relacionamiento social, uno no sospecha que son lo que son: delincuentes. Pero, quedó en
evidencia que tienen doble vida, doble cara.”

Estamos abandonados a nuestra suerte

“Sobre una amplia franja de cuadras de la Avenida Gobernador de Viana, hay una serie de
comercios que han sido robados varias veces. La pizzería, dos veces en menos de un año.
Nuestras cuadras carecen de iluminación adecuada. Frente a nuestra pizzería hace meses que
tenemos un foco que se prende y apaga en forma intermitente, sumiendo a la zona en una
espesa oscuridad por varios minutos. Hasta la estación de servicio de Silveira, hay pizzerías,
comercios, un 24 horas, que trabajamos con temor, porque no estamos protegidos como
debería ser normal.

Sí reconocemos la eficiencia de la Republicana que actuó rápidamente ante el llamado, pero lo
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deseable sería que el Centro Comercial, la Intendencia, se preocuparan por nuestra situación,
y se proporcione un marco de seguridad, antes de que sea tarde, porque en estos episodios
hay vidas en juego, emprendimientos en riesgo, porque si se repiten estos episodios, la gente
dejará de concurrir, porque cuado se sale, nadie quiere vivir momentos de tensión y temor, por
eso insisto, necesitamos que nos den protección. Se que más de un comercio, está dispuesto a
apoyar si es necesario con dinero, para tener real protección”.
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