Investigan la muerte de un hombre que presuntamente intentó robar una fábrica
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La víctima de 26 años fue ultimado en las puertas de la fábrica de pastas &quot;La
Sanluiseña&quot;. Según declaró el sereno de dicho lugar, habría involucrado un
segundo individuo que disaró dos veces y luego huyó.

La víctima fue identificada como José Luis Rodriguez. Tenía 26 años, vivía en el barrio Eva
Perón de esta ciudad y tenía antecedentes policiales.

El hecho fue registrado tras una llamada al 911, realizada por el cuidador de una fábrica
contigua. Fue asistido por personal del SEMPRO, presentaba a simple vista dos heridas de
arma de fuego: una a la altura del pecho y otra en el maxilar derecho con orificio de salida
cerca del lóbulo posterior de la oreja del mismo lado.

Según el informe policial todo sucedió cerca de las 20 horas del día martes en la fábrica de
pastas “La sanluiseña”, situada en las calles 111 y 1 bis del Parque Industrial Norte. La misma
está en etapa de equipamiento por lo que no está, precisamente, en funcionamiento.

Un empleado de la fábrica mencionada declaró que, minutos antes de la hora señalada,
cuando se disponía a ingresar a trabajar en moto, en el momento exacto en que atinaba a
cerrar el portón de acceso principal se le acercan raudamente dos desconocidos con sus
rostros cubiertos y sendas armas de fuego en sus manos. Al notar que se dirigían hacia él,
alcanza a cerrar con desesperación el portón. Instantes después escucha las detonaciones. No
intentó salir hasta la llegada de la Policía, que encontró a Rodriguez tirado del lado de afuera.

Al empleado en tanto, pese a no estar armado y, como es de rigor, se le ha efectuado el
dermotest para determinar si presenta restos de pólvora en sus manos. También se tomó
declaración al sereno de la fábrica contigua.

Por el momento se busca al segundo asaltante que habría ido en companía de la váctima
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