Conmoción en la provincia de Buenos Aires: un hombre
violó la perimetral que tenía su expareja y la apuñaló a
ella y a su hija

Una mujer de 35 años y su hija de 16 fueron heridas a puñaladas en una vivienda
de San Pedro, y por el doble intento de femicidio detuvieron a la expareja de la primera
de las víctimas que tenía una restricción de acercamiento hacia ella.

La Policía determinó que el agresor fue Juan Carlos Albacete, de 42 años. Las fuentes
consultadas agregaron que el acusado ya tenía antecedentes por violencia de
género sobre su expareja e, inclusive, hace 20 días había intentado cometer un hecho
similar.

“La verdad es que ya desde el primer momento en que violó la perimetral debería haber
quedado detenido y esto se podría haber evitado”, dijo a Radio Cuarentena una
hermana de la víctima. Y agregó: “Teníamos que estar todo el tiempo con el corazón en
la boca, pensando lo peor. Ella casi ni estaba en la casa de noche por miedo a que
él se apareciera”.
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El doble intento de femicidio ocurrió el domingo pasado alrededor de las 7 en
una casa de la calle Uruguay al 2800 del mencionado distrito ubicado a unos 170
kilómetros al norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Todo comenzó cuando una mujer y su hija adolescente -de quienes se resguardan sus
identidades- estaban en su vivienda. En ese momento, una expareja de la mayor de las
víctimas ingresó por la fuerza tras romper una ventana y atacó con un cuchillo a la mujer,
que sufrió una herida de gravedad en el abdomen y otra en uno de sus brazos.

Según los voceros, la hija de la mujer salió en su defensa y también recibió algunos
cuchillazos en sus miembros superiores.

La mujer fue trasladada de urgencia al hospital zonal, donde permaneció internada
en terapia intensiva hasta este martes, cuando fue enviada a una sala común. En tanto,
la adolescente fue atendida el mismo domingo y dada de alta ya que las lesiones fueron
de carácter leve.

El fiscal de la causa, Marcelo Manso, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI)
5 descentralizada en San Pedro, indagó al sospechoso por el delito de “doble femicidio
en grado de tentativa”. Pero Albacete se negó a declarar y continuará detenido por el
ataque que sufrieron madre e hija, concluyeron las fuentes.

En caso de sufrir violencia de género se puede llamar a la línea 144, donde la víctima
recibirá atención, contención y asesoramiento sobre cómo manejarse frente a este tipo de
situaciones. También se pueden comunicar por WhatsApp al número:
0054-9-11-2771-6463.

Fuente: TN
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