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El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires ofrece pública recompensa entre la suma de PESOS
VEINTE MIL ($ 20.000) y PESOS SETENTA MIL ($ 70.000), de conformidad a lo previsto por el Decreto N° 2052/98 y sus
modificatorios, a las personas que aporten información fehaciente que contribuya a la localización y detención de SERGIO
DAMIÁN FUENTES, apodado “EL GORDO”, argentino, DNI 31.461.633, nacido el 10 de abril de 1985, soltero, hijo de Sergio
Enrique y Rosa del Carmen Amaya, sin domicilio fijo, residiendo posiblemente en la zona del El Jagüel y Villa El Ceibo o Los
Ceibos del Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires.

La orden de captura ha sido dictada por suponérselo autor del homicidio
en ocasión de robo del que resultara víctima Luis Alberto INSAURRALDE,
el día 19 de setiembre de 2009.
Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio en lo Criminal N° 13 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora
(IPP N° 07-00-055773-09).
SE ASEGURA ESTRICTA RESERVA DE IDENTIDAD
Resolución Ministerial N° 2813/10

“Manzanas Blancas”: realizarán reconocimientos en juicio por
contrabando de estupefacientes
02/07/2013 - Por disposición del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3, que encabeza el dabate, se realizarán inspecciones oculares en distintos
predios de las localidades de Allen y Villa Regina, Río Negro, y de la Ciudad de Buenos Aires. Ya declararon 138 testigos
El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 de la Capital Federal -integrado por los jueces Luis Imas (presidente), Karina Rosario Perilli, Luis G.

Aún resta recibir la declaración testimonial a alrededor de 50 personas, todos residentes en España,
para lo cual se ha ordenado que las exposiciones se realicen a través del sistema de videoconferencia.
Entre los imputados están Valentín Temes Coto, Nelson Fermín Hinricksen y Claudio Hernán Maidana, quienes son juzgados por el delito de
contrabando agravado de estupefacientes y se encuentran detenidos.
Durante la investigación se secuestraron 3.200 kilogramos de cocaína, acondicionados en contenedores con manzanas que pretendían enviarse a España.
Fueron incautados en los puertos de Buenos Aires y Santos, Brasil.
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