¿Cepo informativo?, 3 días para saber que el hijo de Aliverti mató en Pilar.
Miércoles, 20 de Febrero de 2013 16:00

El domingo alrededor de las 6 y media de la mañana murió Reinaldo Rodas, de 52 años, que
vivía en San Alejo. Mientras iba en bicicleta a su trabajo, de vigilador en el country Mapuche, es
embestido por Pablo Daniel García de 28 años, con domicilio en CABA, que conducía un
Peugeot 504 color celeste claro, a la altura del Km 52 de Panamericana.

No hay testigos, pero parece ser que Pablo Daniel García embistió a Rodas con tal fuerza, que
la víctima rompió con su cabeza el parabrisas y quedó incrustado en el auto, con parte del
cuerpo en el capot. Luego habría manejado 17 Km hasta el peaje, donde la empleada que lo
atiende lo hace detener ya que pretendía pagar, pasar y seguir con el cuerpo sobre su auto.

Vamos a evitar los detalles y los comentarios reveladores de la familia de Rodas, que pudo
hablar con la empleada del peaje que frenó a García.

Vamos a concentrarnos en lo que pasa en Pilar. Que nadie vió al 504 circular 17 Km de
autopista con medio cuerpo de alguien en el capot, parece imposible. Que ningún medio haya
publicado la noticia por tres días, en una época donde las noticias curiosas circulan por el
mundo a velocidad de Internet, es notable.

No deja de ser curioso que un conductor, no sea capaz de entender que atropelló a alguien y lo
translada 17 Km, pero si respeta la barrera del peaje.

El cepo informativo tal vez se entiende hoy, al saberse que el conductor, es hijo del periodista
Eduardo Aliverti. Si el asesino fuera hijo de un periodista de Clarín, ¿en cuanto tiempo se
difundía la noticia?
¿la hubiera anunciado el propio Intendente?

Parece ser un caso parecido al del Hospital Sanguinetti donde dieron por muerto a un bebe
vivo
y lo supimos por Clarín a los 10 días, si, por el diario
Clarín que no mintió.
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La Fiscalía de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 3 de Pilar está a cargo de Inés Domínguez
y caratuló la causa como “homicidio culposo”. Luego de tres días de silencio, los investigadores
piden que si alguien llegó a ver el momento del accidente o el auto circulando por la
Panamericana con el cuerpo de la víctima, se comunique con la Comisaría 5ª del Cruce de
Derqui para aportar los datos que conozca.
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