Detenido por toma de rehenes en Villa Tessei se negó a declarar
Carlos Daniel Fernández ya contaba con un pedido de captura por estar acusado de integrar una banda de
secuestradores, y el último viernes fue detenido luego de tomar de rehén a dos mujeres en la localidad
bonaerense de Villa Tessei. Hoy fue indagado por el fiscal Miguel Tarnoski aunque se negó a declarar por los
tres hechos que se le imputan.
El delincuente que mantuvo como rehenes por tres horas a dos mujeres, en una casa de la localidad bonaerense de
Villa Tesei, acumuló tres causas penales por el raid que protagonizó el viernes pasado y en todas se negó a declarar,
informaron hoy fuentes judiciales.
Se trata de Carlos Daniel Fernández (35), un hombre que ya tenía pedido de captura en una causa federal en la que se
lo acusa de integrar una banda de secuestradores, y que hoy fue indagado por los fiscales de la Unidad Funcional de
Instrucción (UFI) 5 de Morón.
Voceros judiciales informaron que el fiscal Miguel Tarnoski indagó esta mañana a Fernández por los primeros dos
hechos del raid del viernes: el robo de una camioneta Renault Kangoo en la localidad de Merlo y el asalto a una pareja
que circulaba en un auto Mini Cooper en Morón.
Luego, el otro fiscal de la UFI, Claudio Oviedo, lo indagó por la toma de rehenes que cometió en una casa de Cetrángolo
458, donde armado con una pistola Ballester Molina calibre .45, retuvo a una anciana de 80 años, a una mujer de 43, a
su hija de 10 años y a una amiguita de ésta.
En las tres causas, Fernández se negó a declarar y permanecerá detenido a pedido de los fiscales y al menos hasta
que el juez de Garantías 2 de Morón, Ricardo Fraga, resuelva su situación procesal.
Los fiscales Tarnoski y Oviedo imputaron a Fernández por los delitos de "robo calificado por el uso de arma, violación
de domicilio, privación ilegal de la libertad agravada y portación ilegal de arma de guerra", según precisaron las fuentes.
Fernández ahora también será puesto a disposición del fiscal federal de Morón, Sebastián Basso, quien había pedido
su captura en el marco de una causa en la que se lo acusa de integrar una banda que cometió al menos cinco
secuestros extorsivos en los últimos dos meses en la zona del Acceso Oeste a la Capital Federal.
La toma de rehenes ocurrió el viernes cuando luego de robar la camioneta Kangoo y el Mini Cooper, la banda que
integraba Fernández venía huyendo de la policía.
Fernández se atrincheró en la casa de la calle Cetrángolo 458 de Villa Tesei con dos mujeres y dos niñas de rehenes,
hasta que al cabo de tres horas de negociación con el fiscal Oviedo y especialistas del grupo Halcón, y luego de entregar
en primera instancia a chicas, se entregó.

