Horror: Su primo lo ejecutó de un disparo y luego lo
enterró

Un joven de 19 años, que había sido reportado como desaparecido hace una
semana, fue hallado enterrado al costado de un camino rural de Misiones y con un
disparo en la cabeza. La Policía detuvo a su primo, de 18 años, quien lo habría
ejecutado por un ajuste de cuentas vinculado al tráfico ilegal de mercaderías entre
Argentina y Brasil.about:blank

La víctima, identificada como Ariel Camargo de Lara, quien es padre de una beba de dos
años y mañana hubiera cumplido 20, había sido visto por última vez el jueves 3 de
febrero. Aquel día, el joven salió de su casa para atender un llamado telefónico y ya no
volvió más. Los investigadores creen que alguien lo pasó a buscar con la excusa de
realizar algún cruce de mercaderías hacia el país vecino o viceversa.

El cuerpo de la víctima, de 19 años y que estaba desaparecida desde hace semanas, fue
hallado en un camino rural en la provincia de Misiones.
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Mientras su paradero era una incógnita, el testimonio de dos hermanas que se
presentaron en una comisaría de la ciudad de Bernardo de Irigoyen aclaró el caso: las
chicas, de 16 y 26 años, contaron que el primo de Ariel, Nicolás Eduardo de Lara, les
confesó que lo mató y que enterró el cadáver en una zona rural conocida como Cuatro
Bocas. Según relataron, el adolescente dijo que junto a otro hombre habían recogido en
auto al muchacho bajo engaños, en un momento detuvieron la marcha, le pidieron que
verificara si no había pinchado una goma y en medio de la oscuridad reinante, cuando
Camargo de Lara se agachó para cumplir con el pedido, le dispararon a quemarropa. El
proyectil ingresó por la parte posterior de la cabeza y le destrozó la mandíbula.

“Estamos en un momento complicado para la familia, doloroso. El asesino es un primo
lejano. Esperemos a la investigación, pero hay algo muy oscuro detrás”. Sergio de Lara.
Tío de la víctima

El homicida y su cómplice, quien ya estaría identificado y lo buscan también en
Brasil, realizaron un pozo al costado del camino rural y enterraron el cuerpo. El
lugar fue cubierto con ramas para dificultar el hallazgo. Con los datos aportados por las
hermanas, la Policía inició un rastrillaje y encontraron los restos el miércoles pasado a la
tarde. Los mismos estaban en avanzado estado de descomposición y enterrado a pocos
centímetros de la superficie.
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El tío del difunto, Sergio de Lara, pidió que “todos los que hicieron esto estén
presos” y que existen “muchas versiones sobre lo que pudo haber pasado, pero
nada concreto”. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que ante los policías, el
aprehendido Nicolás de Lara admitió haber participado del hecho pero responsabilizó del
disparo al joven que todavía está prófugo.

En la zona crecen los homicidios

La de Camargo de Lara es la tercera ejecución que se registra en Bernardo de Irigoyen en
los últimos tiempos: los dos homicidios anteriores fueron cometidos por sicarios que
nunca pudieron ser identificados.

Fuente: La Mañana de Neuquén
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