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JUSTICIA - 25 DE AGOSTO 

El Gobierno acentúa su compromiso en la búsqueda de 
Candela 
La coordinadora nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, Cristina Fernández, se 
puso a disposición de la familia de Candela, la niña cuyo paradero se desconoce desde el lunes 
pasado. Informó que lo hizo luego que se comunicara con ella el jefe de Gabinete, Aníbal 
Fernández. 
 

"Hoy la Presidenta se comunicó conmigo, a través del jefe de Gabinete, para pedirme que me ponga a 

disposición de la familia de Candela; por eso vinimos hasta Hurlingham", afirmó, en declaraciones 

televisivas, la coordinadora nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, Cristina 

Fernández. 

 

La funcionaria explicó que el organismo que conduce funciona "haciendo seguimiento jurídico y social de 

los casos de chicos extraviados y, desde la creación del Registro a la fecha, hemos recibido más de 19.000 

denuncias con una resolución positiva de un 90% de los casos". 

 

"Lo que hicimos hoy fue charlar con las tías de Candela, con la mamá no, porque está participando de 

gestiones para encontrar a la nena, y supongo que volveremos en el día de mañana para charlar con ella", 

amplió Fernández. 

 

La especialista comprometió "la disposición más absoluta" en lo que tenga que ver con agilizar 

mecanismos judiciales y de seguridad y orientarlos "en algunas cuestiones que no tienen por qué saber, ya 

sea por desconocimiento o por la desesperación de la situación". 

 

La funcionaria aseguró que "debe haber un Estado que se haga cargo de estas problemáticas; por eso, el 

Registro, que funciona en el ámbito de la Secretaria de Derechos Humanos, fue creado en el 2003 por el 

ex presidente Kirchner, dado el vaciamiento del Estado que significaron las políticas neoliberales". 

 

El Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas depende del Ministerio de Justicia 

de la Nación. 

 

"Vamos a seguir viniendo las veces que sean necesarias; ya les dimos alguna idea, alguna punta por la 

que creemos que ellos deben empezar a moverse, cosa que nos han agradecido absolutamente", contó la 

funcionaria desde Hurlingham. 
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El Gobierno acentúa su compromiso en la búsqueda de Candela  
Jueves, 25 de Agosto de 2011 21:09  

 
La coordinadora nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, Cristina 
Fernández, se puso a disposición de la familia de Candela, la niña cuyo paradero se 
desconoce desde el lunes pasado. Informó que lo hizo luego que se comunicara con 
ella el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. 
"Hoy la Presidenta se comunicó conmigo, a través del jefe de Gabinete, para pedirme 

que me ponga a disposición de la familia de Candela; por eso vinimos hasta 
Hurlingham", afirmó, en declaraciones televisivas, la coordinadora nacional de 
Información de Personas Menores Extraviadas, Cristina Fernández. 
 
La funcionaria explicó que el organismo que conduce funciona "haciendo seguimiento 
jurídico y social de los casos de chicos extraviados y, desde la creación del Registro a 
la fecha, hemos recibido más de 19.000 denuncias con una resolución positiva de un 

90% de los casos". 
 
"Lo que hicimos hoy fue charlar con las tías de Candela, con la mamá no, porque está 

participando de gestiones para encontrar a la nena, y supongo que volveremos en el día de mañana para 
charlar con ella", amplió Fernández. 
 
La especialista comprometió "la disposición más absoluta" en lo que tenga que ver con agilizar mecanismos 

judiciales y de seguridad y orientarlos "en algunas cuestiones que no tienen por qué saber, ya sea por 
desconocimiento o por la desesperación de la situación". 
 
La funcionaria aseguró que "debe haber un Estado que se haga cargo de estas problemáticas; por eso, el 
Registro, que funciona en el ámbito de la Secretaria de Derechos Humanos, fue creado en el 2003 por el ex 
presidente Kirchner, dado el vaciamiento del Estado que significaron las políticas neoliberales". 

 
El Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas depende del Ministerio de Justicia de la 
Nación. 

 
"Vamos a seguir viniendo las veces que sean necesarias; ya les dimos alguna idea, alguna punta por la que 
creemos que ellos deben empezar a moverse, cosa que nos han agradecido absolutamente", contó la 
funcionaria desde Hurlingham. 

- 
Secretaría de Comunicación Pública 

DESAPARECIO CANDELA 
Esta chica que ven en foto se llama CANDELA y desapareció y no se sabe nada de ella... por favor si 

alguien la vio y pueda brindar alguna informacion... ESTA VESTIDA CON UN TAPADO NEGRA ABAJO UNA 

CAMPERITA NEGRA UN JEANS CLARITO AJUSTADO UNAS ZAPATILLAS ROJAS... por favor se le pide de 

parte de su familia y amigos si la vieron avisenmen por mensaje a estos facebook @carola labrador  
CUALQUIER COSA QUE SEPAN LLAMAR AL 4-665-7651/ 0111569946656 
ESTA NENA TIENE 12 AÑOS Y ES DE LA ESCUELA PRIMARIA Nº 28 DE BARRIO CARTERO. TODA LA 
COMUNIDAD DE HURLINGHAM LA ESTA BUSCANDO.. POR FAVOR DIFUNDIR..GRACIAS 

 

http://www.colonnoticias.com.ar/index.php/component/content/article/69-politica/7045-el-gobierno-acentua-su-compromiso-en-la-busqueda-de-candela
http://www.colonnoticias.com.ar/index.php/component/content/article/69-politica/7045-el-gobierno-acentua-su-compromiso-en-la-busqueda-de-candela
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Gobierno nacional comprometido con la busqueda de candela 

Télam – jue, 25 ago 2011 

Buenos Aires, 25 de agosto (Télam).- La presidenta Cristina Fernández de Kirchner instruyó a los 

funcionarios de Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas que se pongan a 

disposición de la familia de Candela, la chica de 11 años desaparecida en Hurlingham. 

"Hoy la Presidenta se comunicó conmigo, a través del jefe de Gabinete, para pedirme que me ponga a 

disposición de la familia de Candela, por eso vinimos hasta Hurlingham", afirmó en declaraciones 

televisivas la coordinadora nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, Cristina 

Fernández. 

La funcionaria contó que "funcionamos haciendo seguimiento jurídico y social de los casos de chicos 

extraviados, y desde la creación del Registro a la fecha hemos recibido más de 19.000 denuncias con una 

resolución positiva de un 90% de los casos, más o menos". 

"Lo que hicimos hoy fue charlar con las tías de Candela -con la mamá no porque está participando de 

gestiones para encontrar a la nena- y supongo que volveremos en el día de mañana para charlar con ella", 

amplió Fernández. 

La especialista comprometió "la disposición más absoluta en lo que tenga que ver con agilizar 

mecanismos judiciales y de seguridad, y orientarlos en algunas cuestiones que no tienen porqué saber, ya 

sea por desconocimiento o por la desesperación de la situación". 

La funcionaria declaró que "debe haber un Estado que se haga cargo de estás problemáticas; por eso el 

Registro, que funciona en el ámbito de la Secretaria de Derechos Humanos, fue creado en el año 2003 por 

el ex presidente Kirchner, dado el vaciamiento del Estado que significaron las políticas neoliberales". 

El Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas depende del Ministerio de Justicia 

de la Nación. “Vamos a seguir viniendo las veces que sean necesarias; ya les dimos alguna idea, alguna 

punta por la que creemos que ellos deben empezar a moverse, cosa que nos han agradecido 

absolutamente”, contó la funcionaria.- (Télam). 
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CRISTINA OFRECIO TODO EL APOYO A LA MADRE DE CANDELA 
25 de agosto de 2011 • 22:21 
 

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner intervino personalmente hoy en el caso de Candela Rodríguez, la 
niña de 11 años de quien nada se sabe desde el lunes último, al recibir en su despacho a su madre, Carola 
Labrador, y otros familiares. 
 
"Tengo todo el apoyo de la Presidenta", dijo Labrador al retirarse de la reunión que por 40 minutos se desarrolló en 
la Casa Rosada. "Todos me apoyan", añadió la mujer. 
 
Por su parte, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires ofreció una recompensa de $100.000 para quien brinde 
datos fidedignos sobre el paradero de Candela, según anunció el ministro bonaerense de Seguridad y Justicia, 
Ricardo Casal. 
 
En tanto, unos 300 policías continúan la búsqueda y se repiten en el barrio de Candela -Villa Tesei, partido 
bonaerense de Hurlingham- las manifestaciones de vecinos y amigos de la familia que reclaman que la nena 
aparezca sana y salva. 
 
Unas 500 personas se manifestaron por la tarde por Villa Tesei y llegaron hasta la casa de Candela, en Coraceros 
2552, donde corearon con los chicos, no y queremos a Candela". También expresaron su solidaridad con la madre 
en el momento en que ésta salió para ir a la Casa de Gobierno. 
 
La intervención presidencial en el caso ya se había manifestado por la tarde, a través del Registro Nacional de 
Información de Personas Menores Extraviadas. 
 
"Hoy la Presidenta se comunicó conmigo, a través del jefe de gabinete, para pedirme que me ponga a disposición 
de la familia de Candela, por eso vinimos hasta Hurlingham", informó la coordinadora nacional de Información de 
Personas Menores Extraviadas, Cristina Fernández. 
 
La funcionaria explicó que el organismo sigue los casos de chicos extraviados en los planos jurídico y social, que 
desde su creación, en 2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner, ha recibido más de 19.000 denuncias y 
tuvo una resolución positiva de un 90% de los casos". 
 
La especialista comprometió la disposición más absoluta para agilizar mecanismos judiciales y de seguridad, y 
orientarlos en algunas cuestiones que no tienen por qué saber, ya sea por desconocimiento o por la 
desesperación de la situación". 
 
El Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas depende del Ministerio de Justicia y 
funciona en el ámbito de la Secretaria de Derechos Humanos. 
 
Marcelo Tavolaro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Fiscalía 6 de Morón y a cargo de la causa, 
comentó hoy que si bien no se descarta ninguna hipótesis y todas son válidas, en su opinión no se trataría de un 
secuestro. 
 
Tavolaro recordó que el papá de Candela está detenido en el penal de Magdalena por piratería del asfalto, que fue 
citado esta tarde a declarar, pero "la pista sugerida por él se investigó y quedó descartada", aseguró. 
 
En este mismo sentido, se expresó el fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, al asegurar a Télam que 

http://noticias.terra.com.ar/cristina-ofrecio-todo-el-apoyo-a-la-madre-de-candela,c48f561b0a302310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html
http://noticias.terra.com.ar/cristina-ofrecio-todo-el-apoyo-a-la-madre-de-candela,c48f561b0a302310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html
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el padre de la nena "respondió lo que se le preguntó" durante la declaración y "no sabe nada, por lo que no ha 
habido ningún aporte que permita avanzar en la investigación". 
 
Tavolaro precisó que "hasta ahora se realizaron más de 500 procedimientos y se recibieron miles de llamados". 
 
"Todos los llamados son tomados con seriedad y seguidos puntillosamente" aclaró el fiscal, quien añadió que 
"Interpol Argentina decretó el alerta amarilla por lo que los puntos fronterizos están en alerta". 
 
Asimismo, señaló que la "mamá de Candela está acompañando a los investigadores en varios de los 
procedimientos", y destacó que la mujer está "asistida por un equipo especializado de psicólogos". 
 
Por su parte, el jefe de la Policía Bonaerense, Juan Carlos Paggi, quien estuvo hoy en la fiscalía junto con la 
mamá de Candela, dijo a Télam que "la madre colabora muchísimo y se acude a ella cuando es necesario". 
 
En cuando a la recompensa del gobierno bonaerense, a través de la resolución 3438/11, el Ministerio de Justicia y 
Seguridad provincial precisó que la información sobre la niña deberá ser presentada ante fiscales generales de 
cámara de los distintos departamentos judiciales, la UFI número 6 de Morón o ante la Subsecretaría de Justicia. 
 
La familia mantiene habilitado los teléfonos 4665-7651 o 4662-1947 para cualquiera que pueda ofrecer algún dato, 
y garantiza absoluta reserva al respecto. 
 
La niña desapareció el lunes pasado cuando salió de su casa para ir a una reunión de niños exploradores, a la 
que nunca llegó 

 

 
http://www.diariodigital.com.ar/notas/14814-tengo-todo-el-apoyo-la-presidenta-dijo-la-mam-candela 

 

"Tengo todo el apoyo de la Presidenta", dijo la mamá de Candela 
La madre de la niña de 11 años desaparecida desde el lunes pasado se reunió con Cristina Kirchner, quien 

le ofreció su colaboración para dar con su hija. La provincia de Buenos Aires, en tanto, puso a disposición 

una recompensa de $ 100.000 a quienes brinden información 

 
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner intervino personalmente en el caso de Candela Rodríguez, la niña de 

11 años de quien nada se sabe desde el lunes último, al recibir en su despacho a su madre, Carola Labrador, y otros 

familiares.  

http://www.diariodigital.com.ar/notas/14814-tengo-todo-el-apoyo-la-presidenta-dijo-la-mam-candela
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"Tengo todo el apoyo de la Presidenta", dijo Labrador al retirarse de la reunión que por 40 minutos se desarrolló en 

la Casa Rosada. "Todos me apoyan", añadió la mujer.  

Por su parte, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires ofreció una recompensa de $100.000 para quien brinde 

datos fidedignos sobre el paradero de Candela, según anunció el ministro bonaerense de Seguridad y Justicia, 

Ricardo Casal.  

En tanto, unos 300 policías continúan la búsqueda y se repiten en el barrio de Candela -Villa Tesei, partido 

bonaerense de Hurlingham- las manifestaciones de vecinos y amigos de la familia que reclaman que la nena 

aparezca sana y salva.  

Unas 500 personas se manifestaron por la tarde por Villa Tesei y llegaron hasta la casa de Candela, en Coraceros 

2552, donde corearon “con los chicos, no” y “queremos a Candela". También expresaron su solidaridad con la 

madre en el momento en que ésta salió para ir a la Casa de Gobierno.  

La intervención presidencial en el caso ya se había manifestado por la tarde, a través del Registro Nacional de 

Información de Personas Menores Extraviadas.  

"Hoy la Presidenta se comunicó conmigo, a través del jefe de gabinete, para pedirme que me ponga a disposición 

de la familia de Candela, por eso vinimos hasta Hurlingham", informó la coordinadora nacional de Información de 

Personas Menores Extraviadas, Cristina Fernández.  

La funcionaria explicó que el organismo sigue los casos de chicos extraviados en los planos jurídico y social, que 

desde su creación, en 2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner, ha recibido más de 19.000 denuncias y tuvo 

“una resolución positiva de un 90% de los casos".  

La especialista comprometió “la disposición más absoluta” para “agilizar mecanismos judiciales y de seguridad, y 

orientarlos en algunas cuestiones que no tienen por qué saber, ya sea por desconocimiento o por la desesperación 

de la situación".  

El Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas depende del Ministerio de Justicia y 

funciona en el ámbito de la Secretaria de Derechos Humanos.  

Marcelo Tavolaro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Fiscalía 6 de Morón y a cargo de la causa, 

comentó hoy que si bien no se descarta ninguna hipótesis y todas son válidas, en su opinión no se trataría de un 

secuestro.  

Tavolaro recordó que el papá de Candela está detenido en el penal de Magdalena por piratería del asfalto, que fue 

citado esta tarde a declarar, pero "la pista sugerida por él se investigó y quedó descartada", aseguró.  

En este mismo sentido, se expresó el fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, al asegurar a Télam que 

el padre de la nena "respondió lo que se le preguntó" durante la declaración y "no sabe nada, por lo que no ha 

habido ningún aporte que permita avanzar en la investigación".  

Tavolaro precisó que "hasta ahora se realizaron más de 500 procedimientos y se recibieron miles de llamados".  

"Todos los llamados son tomados con seriedad y seguidos puntillosamente" aclaró el fiscal, quien añadió que 

"Interpol Argentina decretó el alerta amarilla por lo que los puntos fronterizos están en alerta".  

Asimismo, señaló que la "mamá de Candela está acompañando a los investigadores en varios de los 

procedimientos", y destacó que la mujer está "asistida por un equipo especializado de psicólogos".  

Por su parte, el jefe de la Policía Bonaerense, Juan Carlos Paggi, quien estuvo en la fiscalía junto con la mamá de 

Candela, dijo que "la madre colabora muchísimo y se acude a ella cuando es necesario".  

La niña desapareció el lunes pasado cuando salió de su casa para ir a una reunión de niños exploradores, a la que 

nunca llegó. 
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INFORMACION GENERAL | Para que vuelva                                                                                        25.08.2011  

Cristina recibió a la mamá de Candela 

 
Carola, la madre de Candela, irá a Casa de Gobierno (Adrián Sacchero). 

"Tengo todo el apoyo de la Presidenta", remarcó Carola Labrador, madre de la nena desaparecida el 
lunes pasado, a la salida de la reunión en el despacho presidencial en Casa de Gobierno. Además, 
declaró el papá de la nena pero no aportó datos relevantes. 
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner intervino personalmente en el caso de Candela Rodríguez, 
la niña de 11 años de quien nada se sabe desde el lunes último, al recibir en su despacho a su madre, 
Carola Labrador, y otros familiares.  
 
“Tengo todo el apoyo de la Presidenta”, dijo Labrador al retirarse de la reunión que por 40 minutos se 
desarrolló en la Casa Rosada. “Todos me apoyan”, añadió la mujer. 
 
Por su parte, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires ofreció una recompensa de $100.000 para quien 
brinde datos fidedignos sobre el paradero de Candela, según anunció el ministro bonaerense de Seguridad y 
Justicia, Ricardo Casal. 
 
En tanto, unos 300 policías continúan la búsqueda y se repiten en el barrio de Candela -Villa Tesei, partido 

http://www.cronica.com.ar/diario/2011/08/25/11854-cristina-recibio-a-la-mama-de-candela.html
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bonaerense de Hurlingham- las manifestaciones de vecinos y amigos de la familia que reclaman que la nena 
aparezca sana y salva. 
 
La intervención presidencial en el caso ya se había manifestado por la tarde, a través del Registro Nacional 
de Información de Personas Menores Extraviadas.  
 
“Hoy la Presidenta se comunicó conmigo, a través del jefe de gabinete, para pedirme que me ponga a 
disposición de la familia de Candela, por eso vinimos hasta Hurlingham”, informó la coordinadora nacional de 
Información de Personas Menores Extraviadas, Cristina Fernández. 
 
La funcionaria explicó que el organismo sigue los casos de chicos extraviados en los planos jurídico y social, 
que desde su creación, en 2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner, ha recibido más de 19.000 
denuncias y tuvo “una resolución positiva de un 90% de los casos”. 
 
La especialista comprometió “la disposición más absoluta” para “agilizar mecanismos judiciales y de 
seguridad, y orientarlos en algunas cuestiones que no tienen por qué saber, ya sea por desconocimiento o 
por la desesperación de la situación”. 
 
El Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas depende del Ministerio de Justicia y 
funciona en el ámbito de la Secretaria de Derechos Humanos. 
 
Declaró el papá de Candela 
 
Marcelo Tavolaro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Fiscalía 6 de Morón y a cargo de la 
causa, recordó que declaró el papá de Candela, preso en el penal de Magdalena por piratería del asfalto. Sin 
embargo, “la pista sugerida por él se investigó y quedó descartada”, aseguró. 
 
En este mismo sentido, se expresó el fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, al asegurar que 
el padre de la nena “respondió lo que se le preguntó” durante la declaración y “no sabe nada, por lo que no 
ha habido ningún aporte que permita avanzar en la investigación”. 

 

 
http://www.zonanortehoy.com/2011/08/26/el-gobierno-acentua-su-compromiso-en-la-busqueda-de-candela/ 

 

 
Viernes 26 de agosto de 2011  

El Gobierno acentúa su compromiso en la búsqueda de Candela 

 
La coordinadora nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, Cristina Fernández, se puso a disposición de la 

familia de Candela, la niña cuyo paradero se desconoce desde el lunes pasado. Informó que lo hizo luego que se comunicara 

con ella el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. 

“Hoy la Presidenta se comunicó conmigo, a través del jefe de Gabinete, para pedirme que me ponga a disposición de la familia 

de Candela; por eso vinimos hasta Hurlingham”, afirmó, en declaraciones televisivas, la coordinadora nacional de Información 

de Personas Menores Extraviadas, Cristina Fernández. 

http://www.zonanortehoy.com/2011/08/26/el-gobierno-acentua-su-compromiso-en-la-busqueda-de-candela/
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La funcionaria explicó que el organismo que conduce funciona “haciendo seguimiento jurídico y social 

de los casos de chicos extraviados y, desde la creación del Registro a la fecha, hemos recibido más de 

19.000 denuncias con una resolución positiva de un 90% de los casos”. 

“Lo que hicimos hoy fue charlar con las tías de Candela, con la mamá no, porque está participando de 

gestiones para encontrar a la nena, y supongo que volveremos en el día de mañana para charlar con ella”, 

amplió Fernández. 

La especialista comprometió “la disposición más absoluta” en lo que tenga que ver con agilizar 

mecanismos judiciales y de seguridad y orientarlos “en algunas cuestiones que no tienen por qué saber, ya 

sea por desconocimiento o por la desesperación de la situación”. 

La funcionaria aseguró que “debe haber un Estado que se haga cargo de estas problemáticas; por eso, el 

Registro, que funciona en el ámbito de la Secretaria de Derechos Humanos, fue creado en el 2003 por el 

ex presidente Kirchner, dado el vaciamiento del Estado que significaron las políticas neoliberales”. 

El Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas depende del Ministerio de Justicia 

de la Nación. 

“Vamos a seguir viniendo las veces que sean necesarias; ya les dimos alguna idea, alguna punta por la 

que creemos que ellos deben empezar a moverse, cosa que nos han agradecido absolutamente”, contó la 

funcionaria desde Hurlingham. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.elcomercioonline.com.ar/articulos/50044644-El-85-de-las-denuncias-de-paradero-son-de-adolescentes-que-se-

alejan-de-sus-casas.html/ 
 

 

 

26/08/2011 - 20:00 | Información General /  

El 85% de las denuncias de paradero son de 

adolescentes que se alejan de sus casas  

http://www.elcomercioonline.com.ar/articulos/50044644-El-85-de-las-denuncias-de-paradero-son-de-adolescentes-que-se-alejan-de-sus-casas.html/
http://www.elcomercioonline.com.ar/articulos/50044644-El-85-de-las-denuncias-de-paradero-son-de-adolescentes-que-se-alejan-de-sus-casas.html/
http://www.elcomercioonline.com.ar/secciones/informacion-general/
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Un 85% de las denuncias de desaparición de chicos 
corresponde a adolescentes que se alejaron 

temporalmente de su familia, mientras que hay un 
15% de casos de sustracción parental, informó el 

Registro Nacional de Menores Extraviados, que 
precisó que el caso de Candela no responde a los 
patrones habituales.  
 

El Registro Nacional de Información de Personas 

Extraviadas que pretenece al Ministerio de Justicia, se 

creó en 2003 a instancias de la ley 25.746, y recibió en el 

primer semestre del año 1.700 denuncias de desaparición 

de menores de edad.  

 

Se rige bajo un nuevo paradigma de la minoridad, que pone al niño o adolescente en el centro de 

la preocupación, y articula los esfuerzos de la familia, las fuerzas de seguridad, y las 

organizaciones de la comunidad para encontrarlo y generar las condiciones óptimas para 

revinculizarlo.  

 

"El 85% de los menores que se denuncian en el Registro son adolescentes que se alejan por 

conflictos, discusiones o peleas con sus padres; mientras que el 15% restante corresponde a 

sustracciónes parentales (un padre se lo lleva sin autorización del otro)", precisó Silvia 

Nesperyra, coordinadora de los equipos técnicos del organismo.  

 

Cada año, del total de denuncias, se resuelve entre el 85% y el 90% de los casos, señaló la 

especialista, quien aclaró que "el listado es muy dinámico y movible".  

 

"Obviamente, el caso de Candela, no entra en ninguno de estos grupos. Pertenece a un 

pequeñísimo porcentaje. No es habitual", dijo.  

 

El grupo más grande, que corresponde a los adolescentes, "no son chicos perdidos. Por algún 

motivo se fueron y no están queriendo volver. El análisis de la situación incluye políticas públicas 

para resolver conflictos, porque hasta puede ser que se hayan ido porque no lo dejaron ir a bailar 

o porque repitió el año".  

 

En estos casos, "no solo se articulan los esfuerzos para que se logre encontrarlo sino que 

generamos las condiciones para que ese chico vuelva a casa, a través de un trabajo de ayuda 

para resolver el conflicto y la historia familiar, ya que muchas nos encontramos con un grupo 

social vulnerable".  

 

En este mismo sentido, Nesperyra dijo que para el Registro "los chicos que se pierden no son un 

número. Son personas con una historia, con vínculos. Tampoco son una foto o un lugar en un 

listado".  

 

"Funcionamos haciendo seguimiento jurídico y social de los casos y desde la creación del Registro 

a la fecha hemos recibido más de 19.000 denuncias con una resolución positiva de un 90% de los 

casos", dijo por su parte, la coordinadora nacional del Registro, Cristina Fernández.  

 

La funcionaria declaró que "debe haber un Estado que se haga cargo de estas problemáticas; por 

eso el Registro fue creado en el año 2003 por el ex presidente Néstor Kirchner, dado el 

vaciamiento del Estado que significaron las políticas neoliberales".  
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Sábado 27 de agosto de 2011 
REGISTRO NACIONAL DE MENORES EXTRAVIADOS 

Los chicos se van por cuestiones de familia 

 
El grupo más grande de los buscados, que corresponde a los adolescentes, no son perdidos y dejaron sus casas 

por discusiones con sus padres.  

 

BUENOS AIRES (Télam) -- Un 85% de las denuncias de desaparición de chicos corresponde a adolescentes que 

se alejaron temporalmente de su familia, mientras que hay un 15% de casos de sustracción parental, informó el 

Registro Nacional de Menores Extraviados, que precisó que el caso de Candela no responde a los patrones 

habituales. 

El Registro Nacional de Información de Personas Extraviadas, que pertenece al Ministerio de Justicia, se creó en 

2003 a instancias de la ley 25.746, y recibió en el primer semestre del año 1.700 denuncias de desaparición de 

menores de edad. 

La labor se rige bajo un nuevo paradigma de la minoridad, que pone al niño o adolescente en el centro de la 

preocupación, y articula los esfuerzos de la familia, las fuerzas de seguridad, y las organizaciones de la comunidad 

para encontrarlo y generar las condiciones óptimas para revincularlo. 

"El 85% de los menores que se denuncian en el Registro son adolescentes que se alejan por conflictos, 

discusiones o peleas con sus padres; mientras que el 15% restante corresponde a sustracciones parentales (un 

padre se lo lleva sin autorización del otro)", precisó Silvia Nesperyra, coordinadora de los equipos técnicos del 

organismo. 

Cada año, del total de denuncias, se resuelve entre el 85% y el 90% de los casos, señaló la especialista, quien 

aclaró que el listado es muy dinámico y movible. 

"Obviamente, el caso de Candela, no entra en ninguno de estos grupos. Pertenece a un pequeñísimo porcentaje. 

No es habitual", dijo. 

El grupo más grande, que corresponde a los adolescentes, no son chicos perdidos. "Por algún motivo se fueron y 

no están queriendo volver. El análisis de la situación incluye políticas públicas para resolver conflictos, porque 

hasta puede ser que se hayan ido porque no los dejaron ir a bailar o porque repitió el año", agregó. 

En estos casos, dijo que no sólo se articulan los esfuerzos para que se logre encontrarlo sino que se generan las 

condiciones para que ese chico vuelva a casa, a través de un trabajo de ayuda para resolver el conflicto y la 

historia familiar, ya que muchas veces aparece un grupo social vulnerable. 

En este mismo sentido, Nesperyra indicó que para el Registro los chicos que se pierden no son un número. "Son 

personas con una historia, con vínculos. Tampoco son una foto o un lugar en un listado".  

 

Denuncias. 

"Funcionamos haciendo seguimiento jurídico y social de los casos y, desde la creación del Registro a la fecha, 

hemos recibido más de 19.000 denuncias con una resolución positiva de un 90% de los casos", precisa la 

coordinadora nacional del Registro, Cristina Fernández. 

 

http://www.lanueva.com/edicion_impresa/nota/27/08/2011/b8r004.prt
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Mendoza 
Domingo 28 de Agosto de 2011 
El País 
 

En 6 meses hubo 1.700 denuncias sobre desaparición de menores  
 
Un informe indicó que el 85% corresponde a adolescentes que se alejan temporalmente por conflictos con su familia. 
En el 15% restante, un padre se los lleva sin autorización del otro. 
28-08-2011 
 

BUENOS AIRES– El 85% de las denuncias de desaparición de chicos corresponden a adolescentes que se alejaron 
temporalmente de su familia, mientras el 15% de los casos se relaciona con sustracción parental, informó el Registro 
Nacional de Menores Extraviados, que precisó que el caso de Candela no responde a los patrones habituales. 
 
El Registro Nacional de Información de Personas Extraviadas que pertenece al Ministerio de Justicia, se creó en 2003 a 
instancias de la ley 25.746, y recibió en el primer semestre del año 1.700 denuncias de desaparición de menores de 
edad. 
 

Se rige bajo un nuevo paradigma de la minoridad, que pone al niño o adolescente en el centro de la preocupación, y 
articula los esfuerzos de la familia, las fuerzas de seguridad y las organizaciones de la comunidad para encontrarlo y 
generar las condiciones óptimas para revinculizarlo. 
 
―El 85% de los menores que se denuncian en el Registro son adolescentes que se alejan por conflictos, discusiones o 
peleas con sus padres, mientras el 15% restante corresponde a sustracciones parentales (un padre se lo lleva sin 
autorización del otro)‖, precisó Silvia Nesperyra, coordinadora de los equipos técnicos del organismo. 
 
 
El caso Candela  
Cada año, del total de denuncias, se resuelve entre el 85% y el 90% de los casos, señaló la especialista, quien aclaró 

que ―el listado es muy dinámico y movible‖. 
 
―Obviamente, el caso de Candela, no entra en ninguno de estos grupos. Pertenece a un pequeñísimo porcentaje. No 
es habitual‖, dijo. 
 
El grupo más grande, que corresponde a los adolescentes, ―no son chicos perdidos. Por algún motivo se fueron y no 
están queriendo volver. El análisis de la situación incluye políticas públicas para resolver conflictos, porque hasta 
puede ser que se hayan ido porque no lo dejaron ir a bailar o porque repitió el año‖. 
 
En estos casos, ―no sólo se articulan los esfuerzos para que se logre encontrarlo sino que generamos las condiciones 
para que ese chico vuelva a casa, a través de un trabajo de ayuda para resolver el conflicto y la historia familiar, ya 
que muchas nos encontramos con un grupo social vulnerable‖. 

 
En este mismo sentido, Nesperyra dijo que para el Registro ―los chicos que se pierden no son un número. Son 
personas con una historia, con vínculos. Tampoco son una foto o un lugar en un listado‖. 
 
 
Miles de denuncias  
―Funcionamos haciendo seguimiento jurídico y social de los casos y desde la creación del Registro a la fecha hemos 
recibido más de 19.000 denuncias con una resolución positiva del 90% de los casos‖, dijo por su parte, la 
coordinadora nacional del Registro, Cristina Fernández. 
 
La funcionaria declaró que ―debe haber un Estado que se haga cargo de estas problemáticas; por eso el Registro fue 

creado en el año 2003 por el ex presidente Néstor Kirchner, dado el vaciamiento del Estado que significaron las 
políticas neoliberales‖. 

 

http://www.diariouno.com.ar/edimpresa/2011/08/28/nota280548.html
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todo pasa 

Pacto de silencio 
Por Jorge Lanata  

03/09/11 - 10:20 

El Gobierno cree que manteniéndose en silencio o pronunciando frases hechas con tono compungido podrá ir 
capeando el temporal generado por el caso Candela. 

Finalmente, como uno de sus socios políticos exhibe en el anillo, ―Todo pasa‖. La idea es presentar el caso como 
una acción del crimen organizado y así evitar que se confunda con una muestra de inseguridad. Las imágenes de 
la pueblada en Hurlingham, de las marchas y de la indignación popular frente al hecho no les gustan nada: nunca 
se sabe en qué pueden terminar, en qué momento podrá instalarse un nuevo Blumberg o una grieta como la de 
Cabezas, o Kosteki-Santillán, la violencia tiene la lógica de una bala perdida: nadie maneja sus efectos y puede 
pegar en cualquier lado. En el fondo, el temor oficial es ingenuo: recuerda a aquellos momentos en los que se 
intenta discutir la inseguridad desde los porcentajes de los delitos. Nadie se percibe el 5% más seguro en el 
Conurbano, donde los autos ya no se detienen en los semáforos para evitar los arrebatos. Y el caso de Candela, 
sea o no muestra de un accionar mafioso, dejó en evidencia el otro costado de la inseguridad: la Policía. ¿Podría 
seguir con vida la chica de once años si la Policía hubiera actuado con rapidez y eficiencia? La misma pregunta 
que todo el país se formuló el martes 8 de diciembre de 2009, cuando toda la familia Pomar apareció muerta al 
costado de la Ruta 31; Fernando, Gabriela, Pilar y Candelaria habían sufrido un accidente y los cuerpos recién 
fueron encontrados veinticuatro días después. ¿Podría haberse salvado algún miembro de la familia si se hubiera 
actuado horas después del impacto? Pilar tenía tres años y Candelaria, seis. Ver a la inseguridad como un 
problema exclusivo de la delincuencia y la disgregación social es contemplar el problema con un solo ojo; la 
inseguridad es también un asunto de la Policía, de quienes se supone están ahí para protegernos y auxiliarnos. 
Esta es la Policía que supimos conseguir después de veintiocho años de democracia, ya no quedan residuos del 
aparato represivo de la dictadura ni sus hipótesis ni sus costumbres; esta policía se construyó con purgas, con 
alianzas con los caciques del Conurbano, con planes y planes y más planes que fracasaron cada vez. Por eso 
esta vez, cuando se sugirió complicidad entre los uniformados y los piratas del asfalto, nadie se animó a 
descartarlo. Por eso suena verosímil que la investigación pueda haberse desviado o que haya transcurrido por 
canales paralelos; por eso, la inseguridad es algo más que la ―sensación‖ de Aníbal Fernández.  
Las recientes declaraciones del fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, corren en el mismo sentido: el 
asesinato de Candela es una muestra del fracaso del sistema de investigación bonaerense, dijo. 

Una nota aparecida el viernes en La Nación señala que ―los índices de esclarecimiento de delitos en el país son 
bajísimos. Menos de la mitad de los homicidios tienen sentencia; en el total de delitos contra las personas y contra 
la propiedad según las últimas estadísticas conocidas (de 2008), no se llega ni al 3% de sentencias 
condenatorias‖. De todo esto hablan las miles de personas que piden justicia para Candela. 

“Showtime”. Excavadoras, perros entrenados, policías vadeando el río, helicópteros y móviles, más de 
setecientos uniformados realizando un centenar de allanamientos y cruzando mil llamadas telefónicas 
investigaban el destino de Candela a los cinco días de su desaparición. Las primeras hipótesis fueron las obvias: 
secuestro extorsivo o pedofilia; Candela no podía estar lejos. Luego, sin motivo aparente, la investigación salió de 
cauce: trata de personas, sin elemento alguno que apoyara esa hipótesis. En sus mensajes televisivos, la madre 
de Candela le hablaba a alguien: 
—Ya está, chicos. Ya no pueden hacer nada. Devuelvanmelá. 
—Entreguensé. Tienen la manzana rodeada –decía. 
Los cronistas que cubrían el hecho no tardaron en advertir la existencia de una realidad paralela.Había algo más 
que un padre preso, había algo más que una casa intrusada. 

http://www.perfil.com/ediciones/2011/9/edicion_606/contenidos/noticia_0015.html
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Fue la propia Policía la que envió el mensaje (¿quién, si no?): la intervención telefónica de un llamado extorsivo, 
que se conoció al mismo tiempo que el hallazgo del cadáver en un basural cercano. El ―mensaje‖ decía lo que 
decía y decía más: era la excusa policial para dejar en evidencia una vendetta, un hecho imposible de prevenir. 
―Ahora sí que no vas a volver a ver más a tu hija –decía una voz–. Ahora sí que no la vas a volver a ver.‖ 

¿Por qué ―ahora‖? Hay quienes sostienen que esa advertencia coincide en el tiempo con el inicio de la campaña 
telefónica de los famosos. La titular del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, 
Cristina Fernández, lo dijo sin eufemismo alguno: ―No tengo elementos para decir que Candela hubiera aparecido 
con vida, pero sí puedo asegurar que el circo mediático y la campaña con famosos obstaculizaron el trabajo de la 
Justicia‖. Es fácil hacer historia hacia atrás, pero ¿cuál era entonces la caracterización del delito? Si se trataba de 
un secuestro extorsivo, la presión de la campaña podría haber forzado el desenlace, pero si era trata de personas 
hubiera sido imprescindible el aporte de testigos y la difusión pública del hecho. La difusión del llamado dejó en 
evidencia que se trataba de un secuestro y que aquel llamado no podía ser el único, sino parte de una serie que 
se ocultó deliberadamente. ¿Lo ocultó la Policía, la familia o ambos? Entonces trascendió que la familia había sido 
intimada a pagar 100 mil dólares ―para volver a ver con vida‖ a la hija. 
—Hasta que ese conchudo no devuelva la plata no la ves nunca más –dijo la voz. 
La grabación fue chequeada con el padre de Candela recién un día después de la aparición del cadáver. 
¿Candela estaría con vida si el reconocimiento se hubiese hecho horas después de la amenaza? 

La temperatura de los medios en el caso subió hasta convertirse en fiebre: Candela se convirtió en un tema 
nacional y en la programación excluyente de todos los canales y las radios. El periodismo hizo catarsis y el aire se 
llenó de versiones contradictorias. La fiebre también contagió al Gobierno provincial, que facilitó a la prensa las 
imágenes del reconocimiento del cadáver por parte de la madre, allí donde las cámaras privadas no habían 
llegado, imágenes que bien podrían haberse obviado y que sólo agregaban morbo a la escena. La falta de 
autocontrol en la prensa provocó la reacción obvia: desde el Boletín Oficial/12 se propuso el viernes discutir ―un 
protocolo de cobertura obligatorio para los medios en casos de secuestros o desapariciones‖, con el 
asesoramiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), o sea: tener al 
secuestrado en un hombro y a Mariotto en el otro. 

Ahora la pesquisa parece orientarse a la existencia de una banda mixta, de civiles y ex policías, que se movería a 
su antojo en una gran zona del Conurbano. ―Gente pesada con antecedentes en varios secuestros de narcos‖, 
publicó Clarín. ―Por lo menos, siete hechos en los últimos cuatro meses‖. 
Dicen que la madre de Candela, al hacer público el hecho, rompió un pacto de silencio. Y lo pagó su hija de once 
años. 
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Lunes 29 de Agosto de 2011  

"A mi hija me la robaron", dijo la madre 

Investigan si Candela fue víctima de una red de pedofilia 
Candela, de 11 años, desapareció el lunes pasado a las 15.30 a pocos metros 
del cruce de las calles Bustamante y Coraceros, de la localidad de 
Hurligham. 

 

 

 

 

La policía investiga si la menor Candela Rodríguez, de 11 años, 

desaparecida desde hace más de una semana, fue víctima de una 

red de pedofilia, tras realizar tres allanamientos en diferentes 

barrios porteños. 
 

Uno de los procedimientos se concretó en un comercio ubicado en la avenida Gaona 3026, en el barrio porteño de 

Flores, donde la policía secuestró computadoras y si bien no se encontraron personas en el lugar, se investiga si los 

responsables serían integrantes de una red de pedofilia. 

 

De los allanamientos tomaron parte efectivos de la división Delitos Complejos de la Policía, DDI de Morón, como 

así también de la Policía Metropolitana. 

 

Las órdenes de allanamientos las libró el fiscal Marcelo Tabolaro, quien dispuso que los allanamientos tengan 

lugar en tres domicilios de los barrios de Flores, dos, y Almagro. 

 

Lo que se investiga es si la niña desaparecida en Hurlingham fue víctima de una red de pedofilia, ya que si bien se 

tiene certeza de que fue secuestrada, la familia no recibió ningún pedido de rescate. 
 

En tanto, cientos de vecinos, familiares y amigos acompañaron a Carola Labrador, la madre de la criatura, en una 

nueva marcha. La mujer volvió a sostener que su hija "está viva" y que se mantiene en pié "gracias a quienes me 

acompañan". 

 

"La última novedad que tengo es que mi hija está viva; si yo creyera que mi hija está muerta no estaría acá", 

advirtió. 
 

A una semana exacta de la desaparición de Candela unos 1.600 policías siguen estando detrás de diferentes pistas. 

 

"La única certeza que tenemos es que no sabemos dónde está", sintetizó la situación de la investigación el fiscal 

general de Morón, Federico Nieva Woodgate. 

 

El instructor aseguró que se sigue con la esperanza de que la nena "esté con vida" e inclusive deslizó la posibilidad 

de que su ausencia se motive en "una travesura". 

 

"La única certeza que tenemos es que no sabemos dónde está. Mientras no aparezca nada firme, sigo teniendo la 

esperanza de que esto, incluso, sea una travesura", expresó el fiscal. 

 

"Lo que estoy segura es que está secuestrada", aseguró Nancy Labrador, la madre de Candela ante la prensa en la 

puerta de su casa. 

http://www.ambito.com/noticia.asp?id=599503
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La mujer afirmó que está segura que se va a reencontrar con su hija "por toda la buena onda que tiran", ya que "lo 

malo nunca" la afectará. 

 

"Falta poquito (para tener a su hija), siempre seguirá mi esperanza, porque nunca la voy a perder. Ya no sé dónde 

puede estar, pero seguro que en algún lado está, porque un ovni no se la llevó", agregó. 

 

Por la mañana, efectivos de la Policía Científica se concentraron a unos 150 metros de la casa de su familia, en la 

calle Coraceros al 2500, de Villa Tessei. 

 

Los policías realizó excavaciones en una obra en construcción, emplazada en un terreno de grandes dimensiones. 

 

El punto, según trascendió, es el lugar al que se dirigió la niña, luego de salir de su domicilio, el lunes pasado, 

según su madre, para encontrarse con un grupo de amigas. 

 

"Chicos no pueden hacer más nada, devuelvanmelá", le dijo la madre de la niña desaparecida a los supuestos 

captores. 

 

En tanto, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, admitió que en el país "son más de tres los chicos que desaparecen 

por día". 

 

No obstante, advirtió que "a los que llamamos desaparecidos, la mayoría son chicos que se fugan del hogar por 

conflictos familiares". 

 

También sostuvo, en declaraciones televisivas, que los casos son seguidos "uno por uno" a través de un registro 

nacional y la mayoría de los episodios han sido resueltos. 

 

En ese sentido, aseguró que "el que hace el trabajo importante" en este tipo de caso es el Estado Nacional y no la 

ONG Missing Children. 

 

"Eso de poner la fotito en algunos lugares, que pareciera que fuera muy importante, realmente no resuelve el 

problema, el problema se resuelve de otra forma", expresó Fernández. 
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Candela, una de las ocho jóvenes que desaparecen a diario 
2011-08-30 15:15 

El Registro Nacional de Información de Personas 

Menores Extraviadas recibe 240 denuncias por 

mes. En el Congreso, dos proyectos buscan 

mejorar el sistema de búsqueda vigente 

centralizando la información en un registro de 

alcance nacional. 

Candela Rodríguez, de 11 años, salió el 22 de 

agosto de su casa ubicada en Coraceros al 2500 de 

Hurlingham y, desde ese entonces, nada se sabe de 

ella. Pasaron ocho días y pese al gran operativo 

policial y mediático que se montó, aún no hay una 

pista firme sobre su paradero.  

El de Candela dista de ser un caso extraordinario. El Registro Nacional de Información de Personas Menores 

Extraviadas, que depende del Ministerio de Justicia, recibe unas 240 denuncias mensuales por niños y 

adolescentes perdidos. Ocho por día.  

El registro nacional funciona desde 2003, pero no todas las provincias adhirieron a él, lo cual dificulta una 

búsqueda a nivel nacional. En esa línea el senador del Peronismo Federal Juan Carlos Romero y la diputada 

denarvaísta Natalia Gambaro presentaron sendas iniciativas para crear un registro de alcance nacional.  

Romero propone que el registro abarque a todo el territorio nacional. Según el salteño, existe ―una laguna legal y 

técnica en el proceso de búsqueda e identificación de personas desaparecidas o fallecidas NN‖, motivo por el cual 

apunta a implementar una red informática en la cual se vuelquen todos los datos de las personas NN ingresadas 

por distintos motivos en instituciones de salud, de seguridad, carcelarias y todas las denuncias de personas 

desaparecidas.  

La pronta comunicación en estos casos resulta fundamental para su resolución con éxito. Romero propone que 

todas las fuerzas de seguridad, los centros de atención de salud, resguardo, detención, internación y morgues 

deban comunicar toda información pertinente al Registro Nacional dentro de las primeras 24 horas.  

Por su parte, Gambaro plantea acelerar aún más los tiempos para informar. Para la diputada, los efectivos de 

seguridad, autoridades judiciales o ministerios públicos deben enviar la información obtenida en un plazo no mayor 

http://www.ncn.com.ar/notas/12565-candela-una-de-las-ocho-jovenes-que-desaparecen-a-diario.html
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a 6 horas, mientras que los establecimientos de salud, atención, resguardo, detención, internación o morgues ―en 

el mismo momento‖ que toman contacto con el NN.  

Ambos proyectos proponen que exista una página web para difundir datos e imágenes que ayuden a la búsqueda. 

El de Romero establece además una línea telefónica gratuita nacional para la atención de los casos y recepción 

de denuncias.  

El nuevo registro requerirá bastante tiempo de debate en ambas cámaras. No obstante, la realidad evidencia la 

urgente necesidad de cambiar los procedimientos en uso.  

 

Otros casos resonantes  

María Cash  

La joven diseñadora de indumentaria desapareció el 8 de julio pasado durante un viaje que realizaba al norte del 

país. Hasta el momento los rastreos no dieron resultados positivos. Un video en el que se la ve cerca de un peaje 

salteño permitió encontrar una mochila con documentación y ropa de la diseñadora.  

 

Fernanda Aguirre  

Tenía 13 años cuando fue secuestrada el 25 de julio de 2004 cuando caminaba hacia su casa, en la localidad 

entrerriana de San Benito. Quienes la capturaron exigirieron a la familia dinero como rescate. El Gobierno ofrece 

una recompensa de 150 mil pesos para quien aporte datos útiles que permitan encontrarla.  

 

Florencia Pennacchi  

Cuando desapareció en marzo de 2005 tenía 24 años. Había organizado una cena en el departamento de 

Palermo donde vivía con su hermano. Después de irse sus compañeras, la joven salió sólo con su teléfono celular. 

Al día siguiente realizó dos llamados y desde ese momento no se conoce su paradero.  

 

Sofía Herrera  

La nena de 3 años desapareció el domingo 28 de setiembre de 2008 de un camping de Tierra del Fuego. Su 

paradero sigue siendo un misterio.  
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Candela, una de las ocho jóvenes que 

desaparecen a diario  
 
El Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas recibe 240 denuncias por 

mes. En el Congreso, dos proyectos buscan mejorar el sistema de búsqueda centralizando la 

información en un registro de alcance nacional. 

 

Candela Rodríguez, de 11 años, salí el 22 de agosto de su casa ubicada en Coraceros al 2500 de 

Hurlingham, Buenos Aires, y desde ese entonces nada se sabe de ella. Pasaron ocho das y pese al 

gran operativo policial y mediático que se montó, aún no hay una pista firme sobre su paradero. 

 

El de Candela dista de ser un caso extraordinario. El Registro Nacional de Información de Personas 

Menores Extraviadas, que depende del Ministerio de Justicia, recibe unas 240 denuncias mensuales 

por niños y adolescentes perdidos. Ocho por da. 

 

El registro nacional funciona desde 2003, pero no todas las provincias adhirieron a l, lo cual dificulta 

una búsqueda a nivel nacional. En esa línea el senador nacional del Peronismo Federal Juan Carlos 

Romero y la diputada nacional denarvaísta Natalia Gambaro presentaron sendas iniciativas para 

crear un registro de alcance nacional. 

 

Romero propone que el registro abarque a todo el territorio nacional. Según el salteo, existe "una 

laguna legal y técnica en el proceso de búsqueda e identificación de personas desaparecidas o 

fallecidas NN", motivo por el cual apunta a implementar una red informática en la cual se vuelquen 

todos los datos de las personas NN ingresadas por distintos motivos en instituciones de salud, de 

seguridad, carcelarias y todas las denuncias de personas desaparecidas. 

 

La pronta comunicación en estos casos resulta fundamental para su resolución con éxito. Romero 

propone que todas las fuerzas de seguridad, los centros de atención de salud, resguardo, detención, 

internación y morgues deban comunicar toda información pertinente al Registro Nacional dentro de 

las primeras 24 horas. 

 

Por su parte, Gambaro plantea acelerar aún más los tiempos para informar. Para la diputada, los 

efectivos de seguridad, autoridades judiciales o ministerios públicos deben enviar la información 

obtenida en un plazo no mayor a 6 horas, mientras que los establecimientos de salud, atención, 

resguardo, detención, internación o morgues "en el mismo momento" que toman contacto con el 

NN. 

 

Ambos proyectos proponen que exista una página web para difundir datos e imágenes que ayuden a 

la búsqueda. El de Romero establece además una línea telefónica gratuita nacional para la atención 

de los casos y recepción de denuncias. 

 

El nuevo registro requerirá bastante tiempo de debate en ambas cámaras. No obstante, la realidad 

evidencia la urgente necesidad de cambiar los procedimientos en uso. 

 

 

http://www.examedia.info/?q=noticia/mostrar/5912330
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Otros casos resonantes 

 

Fernanda Aguirre 

Tena 13 años cuando fue secuestrada el 25 de julio de 2004 cuando caminaba hacia su casa, en la 

localidad entrerriana de San Benito. Quienes la capturaron exigieron a la familia dinero como 

rescate. El Gobierno ofrece una recompensa de 150 mil pesos para quien aporte datos tiles que 

permitan encontrarla. 

 

Mara Cash 

La joven diseñadora de indumentaria desapareció el 8 de julio pasado durante un viaje que realizaba 

al norte del país. Hasta el momento los rastreos no dieron resultados positivos. Un video en el que 

se la ve cerca de un peaje salteño permitió encontrar una mochila con documentación y ropa de la 

diseñadora. 

 

Florencia Pennacchi 

Cuando desapareció en marzo de 2005 tena 24 años. Había organizado una cena en el 

departamento de Palermo donde viva con su hermano. Después de irse sus compañeras, la joven 

salió sólo con su teléfono celular. Al día siguiente realizó dos llamados y desde ese momento no se 

conoce su paradero. 

 

Sofía Herrera 

La nena de 3 años desapareció el domingo 28 de setiembre de 2008 de un camping de Tierra del 

Fuego. Su paradero sigue siendo un misterio. 

 

 
http://periovista.com.ar/2011/09/%E2%80%9Chubo-un-papel-vergonzoso-de-los-medios-sobre-el-caso-candela%E2%80%9D/ 

 

 
 

“Hubo un papel vergonzoso de los medios sobre el caso Candela” 
Publicada el Jueves 1 - Septiembre, 2011 a las 11:28 am 

 

La titular del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, Cristina Fernández, 

criticó por Radio América la presentación mediática durante la desaparición de la nena. Inclusive, aseguró 

que se violaron los derechos de la pequeña por publicar su foto.  

 

La casa de Candela en Hurlingham fue asediada por la prensa. 

La coordinadora del Registro Nacional de Información de 

Personas Menores Extraviadas, Cristina Fernández, criticó 

por Radio América la presentación mediática del caso 

Candela y apuntó también a la campaña de la Red Solidaria: 

“Lo que hicieron los famosos no sirvió para nada”. 

“Hubo un papel vergonzoso de los medios. No se puede 

difundir una foto de los chicos porque hay derechos que 

http://periovista.com.ar/2011/09/%E2%80%9Chubo-un-papel-vergonzoso-de-los-medios-sobre-el-caso-candela%E2%80%9D/
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deben ser cuidados”, explicó la titular del organismo que depende del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación.  

“La foto se difunde cuando el fiscal hace lo que tiene que hacer, se realizaron las escuchas, registramos el 

caso, solo con autorización del juez se difunde la imagen. En este caso peligraba más la vida de Candela 

con la publicación de la foto”, consideró y se planteó la necesidad de “hacer un protocolo para los medios 

en casos de este tipo”. 

En la misma línea, criticó la labor de los periodistas que se apostaron en la casa de la nena durante los 

nueves días en que Candela estuvo desaparecida. “La madre sufrió un acoso en la puerta de su casa, la 

difusión permanente de fotos y videos no se puede hacer. Era una cobertura amarilla por dar primicias. 

Cualquier información que se da va en contra de la víctima y no es la primera vez que pasa”, se quejó 

Fernández. 

El Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas se creó en el 2003 por ley Nº 

25.746 y funciona en la órbita del Programa Nacional de Prevención de la Sustracción y Tráfico de Niños 

y de los Delitos contra su Identidad.  

Este organismo permite contar con la información centralizada sobre la situación de los niños, niñas y 

adolescentes extraviados, sustraídos o abandonados en todo el territorio del país. Asimismo pone en 

marcha los mecanismos del Estado para lograr la aparición de los chicos que faltan de su hogar.  

El programa cuenta con una línea gratuita 0800-122-2442 que funciona las 24 hs. durante los 365 días del 

año para informar acerca de la desaparición de un niño o para proveer los datos que faciliten su búsqueda.  

 

 
http://www.diariomisiones.com/leer.php?id=25232 

 

 
 
Noticias / Nacionales 
01/09/2011 

Candela, de la incertidumbre a la conmoción 

 
Diez días después de haber desaparecido, la chica fue encontrada 
muerta. La madre reconoció el cadáver y estalló en llanto. Luego se 
conoció un presunto llamado extorsivo a la familia de hace dos días. 
La crónica de la jornada y el impacto que produjo.  

 
―¿Y qué más viste? ¡Qué más!‖, le insistía anoche una investigadora de 
la Policía Bonaerense a Luis Cerdán, uno de los primeros en ver el 
cadáver de Candela Sol Rodríguez. El hombre, un maletero de la 
estación de micros en Hurlingham al costado de la Autopista del Oeste, 
respondió sin sacarse las manos de los bolsillos: ―Eso que le digo. La 
manito con las uñas pintadas y un anillo‖. Cuatro horas antes, a las 

http://www.diariomisiones.com/leer.php?id=25232
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15.15, dos jóvenes cartoneras llegaron a la terminal, llorando, y le contaron que mientras revolvían las bolsas 
de basura en la vereda de un baldío hallaron el cuerpo desnudo de una niña. ―Estaba desfigurada‖, le 
confirmó el maletero a Página/12. Su madre la reconoció por el anillo y la colita de pelo que llevaba puesta. 
El lugar donde apareció Candela queda a 35 cuadras de la casa de la niña de 11 años, que desapareció el 
25 de agosto, mientras esperaba a sus amigas para ir a una reunión de scouts de la parroquia Hurlingham. 
Según los vecinos, en ese baldío a 500 metros del cruce con la avenida Vergara y la autopista supo haber un 
corralón de materiales que fue demolido. Desde entonces, además de basura, allí solían aparecer los 
esqueletos de autos robados. ―El cuerpo estaba cerca de un auto, en una bolsa negra que estaba al lado de 
otras dos‖, detalló Cerdán. Una hora después del hallazgo, Carola Labrador, la madre, salió de su casa 
raudamente, sin hablar con la prensa. Por lo bajo, sus parientes aseguraban que iba a una reunión pactada 
de antemano. Al sentarse en la parte del auto que la trasladaba, se la vio respirar agitadamente. Poco antes, 
el gobernador Daniel Scioli y su ministro de Justicia, Ricardo Casal, habían llegado en helicóptero al baldío, 
luego de mantener una reunión de evaluación por el caso en La Plata. También se sumó el fiscal de Morón a 
cargo de la investigación, Marcelo Tavolaro.―¡Por Dios! ¡Me mataron a mi hija!‖, gritó Labrador antes de 
recibir un gesto solidario de Scioli. Un rato antes, el gobernador dio cifras de la búsqueda que mantuvo en 
vilo a gran parte de los argentinos. ―Hicimos más de 600 allanamientos en toda la provincia, que se suman a 
los más de 200 análisis de terrenos baldíos, excavaciones y obras abandonadas‖, dijo Scioli, mientras 
continuaba el rastrillaje en el río Reconquista. ―El cuerpo fue encontrado en un lugar muy transitado, no pudo 
haber estado antes en el lugar‖, estimó después el fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate. 
Anoche no quedaba claro, de todos modos, cuándo había sido arrojado allí el cuerpo. Más allá de un 
supuesto primer llamado de Candela, que su madre creyó haber recibido un día después de la desaparición, 
no habían trascendido otras comunicaciones de peso. Hasta ayer. Según comentaron fuentes de la 
investigación, el lunes pasado Labrador recibió un mensaje de una voz masculina que le hablaba a una 
mujer: ―Ahora sí que no la vas a encontrar nunca a tu hija. Jamás la van a encontrar‖. ―¿No?‖. ―No, te lo 
aseguro yo. Hasta que esa conchuda no devuelva la guita no la va a ver nunca más. Que le pregunte al 
marido dónde dejó la guita.‖La hipótesis de venganza contra el padre de Candela, preso por intentar robar un 
camión, aparece como una de las más firmes. También se habló de un delito sexual y hasta de una red de 
trata, aunque algunos especialistas en esta materia comentaron ayer que estos grupos criminales no suelen 
hacer secuestros al voleo. ―Hacen una inteligencia previa y actúan con engaños para cooptar personas de 
sectores vulnerables‖, señalaron ayer desde Registro Nacional de Información de Personas Menores 
Extraviadas. En los primeros días, también se pensó en ―una travesura infantil‖.El jueves pasado, cuando la 
presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió a Labrador, el fiscal Tavolaro interrogó a Alfredo 
Rodríguez, padre de la joven asesinada, en el penal de Magdalena (desde donde anoche fue trasladado 
hasta la morgue). Según trascendió, alguien en el penal le había pasado un mensaje: ―Esto es un vuelto‖. 
Ese mismo día el gobierno bonaerense lanzó una recompensa de 100 mil pesos para quien aportara datos 
claves para encontrar a la niña. En el medio de tanta conmoción, el jefe de la Policía Bonaerense, Juan 
Carlos Paggi, pidió prudencia antes de llamar. Ya se habían recibió más de mil llamadas. Ayer, en la 
comisaría segunda de Hurlingham en la avenida Vergara, mientras esperaban a la madre de Candela, 
podían verse tres carros de cartoneros con sus respectivos petisos. ―A mi hijo me lo metieron preso porque la 
policía dice que el cuerpo lo tiraron desde un carrito azul‖, decía Miguel Angel Muñoz en la puerta. Los dos 
médicos que llegaron en una ambulancia desde el hospital zonal lo miraban apenados. ―Vinimos por si le 
pasa algo a la madre de Candela, tenemos entendido que hace varios días que duerme muy poco y se 
puede descompensar‖, informó uno. Tras la noticia hubo una conmoción entre los vecinos de Hurlingham, 
una ciudad empapelada con la cara de la joven. En los negocios del centro ya se corría el rumor de otra 
chica desaparecida. Los docentes, por su parte, pidieron ―asueto por duelo‖ para hoy y convocaron a una 
marcha a las 18 en la plaza central de esta localidad del oeste bonaerense, para reclamar justicia. ―Que sea 
un día de lucha de los docentes y estudiantes, para que no se produzca ningún otro caso de desaparición 
forzada de personas‖, sostuvo la maestra Nora Biaggio. En la calle Coraceros al 2552, frente a la casa de 
Candela, cientos de vecinos se reunieron para acompañar a la madre. Más allá de los aplausos y gritos en 
reclamo de justicia, predominaron el silencio y los susurros. ―Nadie pensaba que esto podía terminar así, 
estamos shockeados‖, reconoció Walter, un vecino de la familia Labrador. Luego reveló el pánico que sentía, 
como muchos los presentes: ―Esto es un antes y un después en Hurlingham. Ahora cómo dejás a los chicos 
salir solos, si los mandás a comprar pan a la esquina y desaparecen‖. Varios chicos se acercaron con velas y 
rezaron abrazados a sus padres. Los carteles que los vecinos llevaban a todas las marchas que hicieron 
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estos días, con la cara de Candela y el número para informar novedades, tenían una nueva inscripción en la 
parte inferior: juicio y castigo. Cristina y Silvia, dos comerciantes que solían atender a la niña en su librería, 
admitían que sospechaban un desenlace fatal cuando vieron a la madre de Candela en televisión. ―Le 
hablaba directamente a los secuestradores, como si supiera quiénes son, me resultó raro‖, dijo Cristina. 
Frente a la casa de la familia, llena de fotos y afiches que pedían que ―devuelvan a Candela‖, una señora en 
llanto llevaba al pecho un cartel hecho a mano con su mensaje para los asesinos: ―Por qué la mataron, es 
solo una nena, cobardes hijos de puta‖. P12-emilioru@pagina12.com.ar 
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Sociedad // Medios 

Tratamiento mediático del Caso Candela en el ojo de la tormenta  
Especialistas y periodistas se preguntan si el seguimiento ayudó o enturbió la investigación y si hubo un 

uso político desde los medios de comunicación. 

Jueves 01 de septiembre de 2011 | 10:35 

Víctor Hugo Morales, periodista: "Anoche dormí 

muy mal, como muchos. No sabía qué decir de lo de 

Candela. Estoy sin palabras. El espectáculo de la 

investigación periodística pasa por su peor momento. 

Asistí en TN al intento de rédito político. ¿Los 

periodistas ayudamos en la tarea o complicamos la 

situación? ¿Hicimos que desquiciados hicieran el 

asesinato? Sólo hay preguntas. La investigación debería 

ser rápida para avanzar hacia la realidad. Vamos a tratar 

de hacer periodismo en medio de la mesura” 

Cristina Fernández, Coordinadora del Registro 

Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas: “La madre sufrió un acoso en la puerta 

de su casa, la difusión permanente de fotos y videos no se puede hacer. Era una cobertura amarilla por dar 

primicias. Cualquier información que se da va en contra de la víctima y no es la primera vez que pasa" 

Juan Alonso, editor de policiales del diario Tiempo Argentino: "No es un caso de inseguridad común: 

el odio contra los Labrador-Rodríguez fue direccionado. No se trató de un secuestro exprés. Y hay que 

decir que la exposición mediática resultó contraproducente para la resolución feliz del hecho. Este caso 

debe servir para reflexionar sobre el rol de la policía, la justicia y el ejercicio del periodismo. Candela 

tuvo el peor final". 

Nora Schulman, directora Ejecutiva de CASACIDN: "La verdad que tenía mucha preocupacion 

porque ya empezabamos a ver que esto se convertia en una cosa mediatica y entorpecía la investigación. 

Ésto se ha mediatizado absolutamente, ayer hablando con la gente de telam yo le dije puede costar la vida 

de ésta nena, y es lo que ha pasado porque se han seguido pistas falsas. Se hacía como una cosa de 

cholulismo que terminó costando la vida de ésta niña como el bombardeo de la foto de la nena 

permanentemente." 
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http://www.elargentino.com/nota-155780-Hubo-un-papel-vergonzoso-de-los-medios-sobre-el-caso.html 

 

 
 

“Hubo un papel vergonzoso de los medios sobre el caso Candela” 
 
Sociedad / La titular del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, Cristina Fernández, criticó por 
Radio América la presentación mediática durante la desaparición de la nena. Inclusive, aseguró que se violaron los derechos 

de la pequeña por publicar su foto. 
01.09.2011 | 09.01 
 

 
La casa de Candela en Hurlingham fue asediada por la prensa. 
 
La coordinadora del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, Cristina Fernández, criticó por Radio 
América la presentación mediática del caso Candela y apuntó también a la campaña de la Red Solidaria: ―Lo que hicieron los 

famosos no sirvió para nada‖. 
 
"Hubo un papel vergonzoso de los medios. No se puede difundir una foto de los chicos porque hay derechos que deben ser 
cuidados", explicó la titular del organismo que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.  

 
"La foto se difunde cuando el fiscal hace lo que tiene que hacer, se realizaron las escuchas, registramos el caso, solo con 
autorización del juez se difunde la imagen. En este caso peligraba más la vida de Candela con la publicación de la foto", 
consideró y se planteó la necesidad de "hacer un protocolo para los medios en casos de este tipo". 
 
En la misma línea, criticó la labor de los periodistas que se apostaron en la casa de la nena durante los nueves días en que 
Candela estuvo desaparecida. "La madre sufrió un acoso en la puerta de su casa, la difusión permanente de fotos y videos no 
se puede hacer. Era una cobertura amarilla por dar primicias. Cualquier información que se da va en contra de la victima y no 
es la primera vez que pasa", se quejó Fernández. 
 
El Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas se creó en el 2003 por ley Nº 25.746 y funciona en la 
órbita del Programa Nacional de Prevención de la Sustracción y Tráfico de Niños y de los Delitos contra su Identidad.  
 
Este organismo permite contar con la información centralizada sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes 
extraviados, sustraídos o abandonados en todo el territorio del país. Asimismo pone en marcha los mecanismos del Estado 
para lograr la aparición de los chicos que faltan de su hogar.  
 
El programa cuenta con una línea gratuita 0800-122-2442 que funciona las 24 hs. durante los 365 días del año para informar 

acerca de la desaparición de un niño o para proveer los datos que faciliten su búsqueda. 

 

 

http://www.elargentino.com/nota-155780-Hubo-un-papel-vergonzoso-de-los-medios-sobre-el-caso.html
http://www.jus.gob.ar/registro-nacional-de-personas-menores-extraviadas.aspx/
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El circo mediático  

El show mediático armado en torno al secuestro y 

asesinato de Candela, volvió a dejar en 

descubierto la absoluta falta de principios éticos 

con que se comportan los medios masivos de 

comunicación.  

Poco importó a ninguno de ellos la influencia negativa 

que podía tener sobre el caso la excesiva exposición. 

Tampoco la divulgación, en aras del impacto 

periodístico, de información que debería haberse 

mantenido en secreto para no entorpecer la marcha de 

la investigación. 

La coordinadora del Registro Nacional de Información 

de Personas Menores Extraviadas, Cristina Silvia 

Fernández, tras reclamar "ética en el manejo de la 

información", criticó la conducta de los medios "sobre 

todo después de que el fiscal empezó a hablar de la posibilidad de que la desaparición de Candela se 

tratara de un secuestro extorsivo y no búsqueda de paradero, porque en esos casos se perjudica a 

la víctima".  

Fernández, quien estuvo en la casa de Candela durante los operativos de búsqueda, dijo que "la 

misma familia estaba atosigada por la cantidad de móviles que la cercaban e incluso interferían las 

escuchas". Consideró además que "si bien no se puede generalizar, esta situación tenía para los 

medios el condimento "amarillo" de un papá privado de la libertad, más allá de que había una mamá 

desesperada".  

Pero si esta actitud amarillista resulta deplorable, peor aún lo es el despiadado ataque culpabilizador 

contra la familia, que se inició tras la divulgación de una llamada que, de acuerdo a la particular 

visión de los medios, "probaba" que estábamos frente a un "ajuste de cuentas" con el padre de la 

chica. Tras la aparición de esa cinta, saludada con júbilo como la verdad revelada, comenzó la 

ofensiva de los aprendices de brujo, convertidos por obra y gracia de un micrófono en paladines de 

la justicia y baluartes éticos de la sociedad, como si la palabra ética alguna vez hubiera formado 

parte de su diccionario 

La forma en que la madre se dirigía a los secuestradores, que no había merecido la menor crítica por 

parte de los "sagaces" informadores, comenzó entonces a ser analizada a través de la lupa 

deformada del prejuicio: "Esta mujer conoce a los que secuestraron a su hija"; "sabe más de lo que 

dice"; "le está ocultando información a la policía", fueron algunas de las brillantes deducciones 

basadas en una interpretación caprichosa e irresponsable, que fueron inoculadas en la cabeza de 

mucha gente, que hoy todavía las repite como si se tratara de ideas propias. También sugirieron que 

no habría querido pagar el rescate y unas cuantas cosas más. 

Entre los periódicos, el que más lejos llevó la ofensiva fue sin dudas el matutino Crónica, que 

amparándose en declaraciones de vecinos que "prefirieron mantenerse en el anonimato", sostuvo 

que en la casa de Candela se vendía droga y sugirió que Carola Labrador podría haber sido la 

"entregadora" en una operación en la que el narcotráfico secuestró a la dueña de un supermercado 

http://www.espejonet.com.ar/diario/2011081/circo_mediatico.htm
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donde ella trabajaba, en José León Suárez. También pintó unos barrotes en la foto que publicó del 

padre para resaltar su condición de presidiario. 

Candela no fue asesinada por sus padres. Colocar la culpa en otro es la forma más fácil (y más 

cobarde) de eludir las propias responsabilidades. Deberían preguntarse mejor qué cuota de 
participación les cupo en el trágico final que tuvo el caso.  

 

 
http://www.elnoticialista.com.ar/2011/09/caso-candela-hay-que-pensar-en-un.html 

 

Caso Candela: "Hay que pensar en un protocolo de actuación para los 
medios" 

La coordinadora del Registro Nacional de Personas Menores Extraviados, del 
Ministerio de Justicia, Cristina Fernández, reclamó hoy a la prensa una 
conducta "ética" y aseguró que "hay que pensar en un protocolo de actuación 
para los medios" tras la cobertura del caso de Candela Rodríguez. 
 

 

(Télam) - "Hay que pensar en un protocolo de actuación para los medios" 
cuando se trata de la desaparición de personas vinculado con trata de personas 
o secuestro extorsivo, aseguró a Télam Cristina Fernández.  
La funcionaria criticó el accionar de los medios de prensa "sobre todo cuando el 

fiscal empieza a hablar de la posibilidad de que la desaparición de Candela se trate de un secuestro extorsivo y no 
búsqueda de paradero, porque en esos casos se perjudica a la víctima".  
"El montaje mediático que se hizo obstruye sin duda la actuación de la justicia, porque cuando el periodista 
pregunta, escucha no sólo la población, sino también los delincuentes".  
Fernández, quien estuvo en la casa de la familia de Candela durante los operativos de búsqueda, dijo que "la 
misma familia estaba atosigada por la cantidad de móviles que la cercaban e incluso interferían las escuchas".  
En este sentido, se refirió a la forma en que la prensa trató la desaparición de Candela, al señalar que "si bien no 
se puede generalizar, esta situación tenía para los medios el condimento `amarillo` de un papá privado de la 
libertad, más allá de que había una mamá desesperada".  
Calificó el despliegue periodístico como "un circo mediático", y pidió a "los medios que tengan ética", tras plantear 
su "pleno convencimiento de que un chico aparece cuando los mecanismos institucionales se echan a rodar, y no 
cuando aparece una foto".  
No obstante, aclaró que "la publicación de fotos es útil en determinados casos y en otros no, hay que evaluar muy 
bien cuando se publica una foto, en líneas generales los chicos no aparecen por difusión de fotos".  
En este marco, recordó que la desaparición de Candela se encuentra entre las 18 mil denuncias de chicos que 
faltan de sus casas desde 2003, de los cuales "se resolvieron 16 mil casos con el trabajo conjunto del Poder 
Judicial y distintas fuerzas del Estado".  
"Con Candela son 11 nenes muertos desde el 2003 de esas 18 mil denuncias", precisó.  
Frente al trágico desenlace de los hechos, la coordinadora nacional del Registro enfatizó en el rol de la justicia, 
que ahora tiene la labor de "encontrar a los asesinos" de Candela.  
Por su parte, el abogado del Registro, Juan Manuel Italiano, expresó que la función de este organismo es "actuar 
en el caso de un extravío de una niña, niño o adolescente, y una vez que se encuentra a la persona, viva o no, 
deja de actuar".  
Coincidió en que la cobertura de los medios "fue excesiva" y explicó que "cuando hacemos capacitación, le 
decimos a la policía que hay que tener cierta reserva y que no todos los casos son para publicitar la foto".  

http://www.elnoticialista.com.ar/2011/09/caso-candela-hay-que-pensar-en-un.html
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"En el caso de secuestro o trata de personas mostrar la foto no es conveniente porque el secuestrador se siente 
acorralado y busca descartar a su víctima", dijo tras precisar que "la búsqueda hay que dejarla en manos de quien 
está capacitado".  
Destacó que "tener a todos los medios atrás, no sirve para la investigación" y ejemplificó con dos casos, que 
fueron los más mediáticos, el de Sofía Herrera, la nena de dos años que desapareció en 2008 en Tierra del Fuego 
y el de Candela Rodríguez: "de Sofía no se supo nunca nada y a Candela la mataron", precisó.  
En esta misma dirección, se expresó hoy la directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación 
de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Nora Schulman, quien también criticó el papel de los 
medios frente a la búsqueda de Candela, y destacó el papel del Estado en estos casos al señalar que no hay que 
"subestimarlo ni desmerecerlo".  
Asimismo, coincidió en que la difusión de "tantas fotos de Candela y videos sobre su intimidad pudieron haber 
alertado y facilitado las cosas a los delincuentes".  
No obstante, Schulman alertó sobre el fuerte impacto que el doloroso caso de Candela tuvo en la población, al 
señalar que "hay que llevar tranquilidad a la gente, decirle que no todos los días andan robando chicos por la 
calle". 

 

 

 
http://www.lanacion.com.ar/1402553-el-circo-mediatico-y-los-famosos-obstaculizaron-el-trabajo-de-la-justicia 

 

 

"El circo mediático obstaculizó el trabajo de la Justicia" 
Tras el trágico final de candela, la titular del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, 

Cristina Fernández, pidió más ética periodística 

Por Verónica Dema | LA NACION 

 

La conferencia brindada días atrás por distintos actores. Foto: Télam  

A los medios les pidió más ética periodística; a los famosos, les dedicó la frase: "zapatero a su zapato". 

Luego de la trágica resolución del caso Candela, la titular del Registro Nacional de Información de Personas Menores 

Extraviadas, Cristina Fernández, salió a criticar lo que consideró una interferencia en la investigación del caso. 

"No tengo elementos para decir que Candela hubiera aparecido con vida, pero sí puedo asegurar que el circo mediático y la 

campaña con famosos obstaculizaron el trabajo de la Justicia", dijo a LA NACION, esta funcionaria a cargo de una de las 

dependencias nacionales clave en la búsqueda de menores extraviados. "Con el caso de Sandra Mamani, donde no 

intervinieron los medios pudimos actuar como corresponde y hoy apareció la adolescente", contrastó. 

http://www.lanacion.com.ar/1402553-el-circo-mediatico-y-los-famosos-obstaculizaron-el-trabajo-de-la-justicia
http://www.lanacion.com.ar/autor/veronica-dema-41
http://www.jus.gov.ar/registro-nacional-de-personas-menores-extraviadas.aspx
http://www.jus.gov.ar/registro-nacional-de-personas-menores-extraviadas.aspx
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La funcionaria, visiblemente contrariada, es enfática al explicar por qué es "muy crítica con la mediatización" de este tipo de 

casos. Señala que entorpecen el accionar conjunto de las instituciones especializadas en este tema. "Cuando los mecanismos 

institucionales funcionan los casos se resuelven", insistió. "Ningún famoso debe intervenir en estos procedimientos tan 

delicados". 

Fernández aclara que entiende la desesperación de una mamá pidiendo difusión. "Entiendo ese dolor", dice. Pero cree que es 

un camino erróneo caer en manos del "amarillismo" de los medios. Con el tema de los famosos atendiendo llamados, disparó: 

"Mucha gente cholula llamaba simplemente para hablar con un famoso". 

Esta referente del ministerio de justicia y derechos Humanos explica, concretamente, cómo se dificultó la tarea institucional. 

"Cuando fui a Hurlingham vi a una familia acosada por periodistas. Tuve que mostrar mi constancia de funcionaria pública 

porque no me dejaban pasar. ¡Había tanta gente, tanta confusión!", relata. Y le consta que los móviles de televisión, que 

ocupaban una cuadra frente a la casa de Candela, interferían las escuchas de la policía. 

"¡Más ética mediática, por favor!", pidió Fernández del otro lado del teléfono. Apuntó que hoy tampoco cree que haya 

necesidad de seguir colgando álbumes de fotos de Candela. "Eso es puro amarillismo. Ya no sirve de nada". 

La respuesta de Missing Children 
Adriana Sullian, miembro de la la comisión directiva de Missing Children Argentina , rechaza los comentarios de Fernández. 

"No creo que la presencia de famosos en los medios dificulte la actuación de la Justicia. Más bien, diría, todo lo contrario", dice 

a LA NACION. En ese sentido, señala la desaparición de Sandra Mamani, un mismo caso pero con otro resultado: "Si hoy 

apareció esta chica fue porque ayer se mostró su foto en el programa de Rial". 

Sullian, molesta por quienes achacan la intervención poco oportuna de las redes solidarias en los medios, agrega: "Tenemos 

más de diez años trabajando en esto, es más, nosotros pedimos que se creara el registro de chicos perdidos. Lo lamentable es 

que la investigación sea tan lenta, tan desorganizada que si no intervenimos nosotros en los medios no se resuelve nada y los 

chicos no aparecen".. 

 
http://mediosdelmercosur.com/pais/hubo_un_papel_vergonzoso.html 

 
01-09-2011 

“Hubo un papel vergonzoso de los medios 
sobre el caso Candela” 
La titular del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, 
Cristina Fernández, criticó por Radio América la presentación mediática durante la 
desaparición de la nena. Inclusive, aseguró que se violaron los derechos de la 
pequeña por publicar su foto.  
 

http://mediosdelmercosur.com/pais/hubo_un_papel_vergonzoso.html


 
   

R E G I S T R O  N A C I O N A L  D E  I N F O R M A C I Ó N  D E  P E R S O N A S  M E N O R E S  E X T R A V I A D A S  

Tte. Gral. J. D. Perón 315, 1° piso - C1038AAG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina - Tel: 142/0800-122-2442 

La coordinadora del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, 
Cristina Fernández, criticó por Radio América la presentación mediática del caso Candela y 
apuntó también a la campaña de la Red Solidaria: ―Lo que hicieron los famosos no sirvió para 
nada‖. 
 
"Hubo un papel vergonzoso de los medios. No se puede difundir una foto de los chicos porque 
hay derechos que deben ser cuidados", explicó la titular del organismo que depende del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.  
 
"La foto se difunde cuando el fiscal hace lo que tiene que hacer, se realizaron las escuchas, 
registramos el caso, solo con autorización del juez se difunde la imagen. En este caso 
peligraba más la vida de Candela con la publicación de la foto", consideró y se planteó la 
necesidad de "hacer un protocolo para los medios en casos de este tipo". 
 
En la misma línea, criticó la labor de los periodistas que se apostaron en la casa de la nena 
durante los nueves días en que Candela estuvo desaparecida. "La madre sufrió un acoso en la 
puerta de su casa, la difusión permanente de fotos y videos no se puede hacer. Era una 
cobertura amarilla por dar primicias. Cualquier información que se da va en contra de la victima 
y no es la primera vez que pasa", se quejó Fernández. 
 
El Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas se creó en el 2003 por 
ley Nº 25.746 y funciona en la órbita del Programa Nacional de Prevención de la Sustracción y 
Tráfico de Niños y de los Delitos contra su Identidad.  
 
Este organismo permite contar con la información centralizada sobre la situación de los niños, 
niñas y adolescentes extraviados, sustraídos o abandonados en todo el territorio del país. 
Asimismo pone en marcha los mecanismos del Estado para lograr la aparición de los chicos 
que faltan de su hogar.  
 
El programa cuenta con una línea gratuita 0800-122-2442 que funciona las 24 hs. durante los 
365 días del año para informar acerca de la desaparición de un niño o para proveer los datos 
que faciliten su búsqueda. 
 

El Argentino.com 
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http://noticias.latam.msn.com/ar/argentina/articulo_afp.aspx?cp-documentid=30382083 

 

Agence France-Presse, actualizado: 01/09/2011 

Argentina se une en reclamo de justicia por crimen 
de niña de 11 años 
Una conmocionada sociedad argentina se unió este jueves en reclamo de justicia por el crimen de Candela 

Rodríguez, una niña de 11 años hallada asesinada el miércoles tras 10 días de infructuosa búsqueda, 

cuando todo parece apuntar el jueves a un caso de secuestro extorsivo. 

Una conmocionada sociedad argentina se unió este jueves en reclamo de justicia por el crimen de Candela Rodríguez, una 

niña de 11 años hallada asesinada el miércoles tras 10 días de infructuosa búsqueda, cuando todo parece apuntar el jueves a 

un caso de secuestro extorsivo. 

"Estamos investigando la desaparición y muerte de una criatura. Una de las hipótesis es la de secuestro extorsivo pero también 

hay otras hipótesis posibles", dijo este jueves en rueda de prensa el fiscal general de Morón (periferia oeste), Federico Nieva 

Woodgrate. 

Centenares de personas, amigos, vecinos y compañeros de escuela, acompañaron este jueves el velatorio y cortejo fúnebre, 

seguido de cerca por las cámaras de televisión. 

El cuerpo de Candela fue hallado el miércoles dentro de una bolsa de residuos en un basural, a unos tres kilómetros de su 

casa, y donde habría sido arrojado ese mismo día, según la investigación. 

La autopsia indicó que la niña murió por asfixia dos o tres días antes del hallazgo del cuerpo, y su cuerpo no mostraba señales 

de haber recibido golpes ni signos de abusos y estaba bien alimentada, dijo el fiscal. 

La hipótesis de que se trate de un secuestro extorsivo o un ajuste de cuentas creció tras la revelación de un supuesto llamado 

que se habría recibido el lunes pasado y en el que se aludía a una presunta deuda del padre de la niña, preso con anteriorirdad 

por una causa de 'piratas del asfalto' (robo de camiones con mercancías). 

La suerte de la niña mantuvo en vilo a los argentinos desde que desapareció el lunes 22 de agosto de la esquina de su casa en 

la localidad de Hurlingham, en la periferia oeste de Buenos Aires, y tuvo una infrecuente repercusión mediática y social. 

La presidenta Cristina Kirchner, quien la semana pasada había recibido a la madre de la niña, Carola Labrador, no se refirió 

públicamente al crimen, pero sí lo hicieron su jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Justicia, Julio Alak. 

http://noticias.latam.msn.com/ar/argentina/articulo_afp.aspx?cp-documentid=30382083
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Fernández aseguró en la red social Twitter que se seguirá "colaborando con todos los medios para esclarecer el hecho y que la 

Justicia sancione a los responsables". 

Alak calificó el asesinato de un "hecho horroroso" que "merece un rápido esclarecimiento y la máxima condena" a sus 

responsables, mientras varios dirigentes de la oposición repudiaron el asesinato. 

Apenas conocida la noticia de la muerte, miles de mensajes expresaron en twitter dolor y reclamo de "justicia por Candela", 

entre ellos uno del cantante puertorriqueño Ricky Martin. 

"Duelo por Candela", se leía este jueves en un cartel en la puerta de la escuela donde estudiaba esta brillante alumna. 

El tema tuvo una repercusión social inusitada, con reconocidos actores, periodistas y deportistas, además de organizaciones 

no gubernamentales, que se sumaron a la búsqueda atendiendo llamadas telefónicas que pudieran aportar datos para dar con 

la pequeña, pero no se reportó nada concreto. 

Los actores Ricardo Darín, protagonista de "El secreto de sus ojos", ganadora del Oscar a la mejor cinta extranjera en 2010, y 

Facundo Arana anticiparon la noche del miércoles la idea de llamar a una marcha en repudio del crimen, pero hasta ahora no 

ratificaron la convocatoria. 

La mediatización del caso fue criticada por Nora Shurman, del Comité Argentino de Seguimiento de la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, al sostener que "pudo haber costado la vida de la criatura". 

"Esto se había convertido en un circo mediático más allá de la importancia y el dolor por la desaparición de una hija. No sé por 

qué este caso tuvo tanta repercusión, por qué un chico sí y otro no", advirtió Shurman. 

"El caso Candela no debe sembrar pánico en la población. Esto no es el caso típico de la criminalidad", advirtió Cristina 

Fernández, coordinadora del Registro Nacional de Menores Extraviados, creado en 2003. 

Según Fernández, en lo que va de 2011 registraron 1.568 denuncias de menores extraviados, "de los cuales 567 ya están en 

sus casas y seguimos buscando 911". 

En declaraciones a radio Del Plata, aclaró que "desde 2003 hubo 17.924 denuncias de las cuales se resolvieron 16.066 casos, 

y de esos sólo 10 --ahora 11 con Candela-- se encontraron muertos". 
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Nacional | 01 DE SEPTIEMBRE 2011, 13:45 

El tratamiento mediático del caso Candela 
El trágico desenlace del secuestro de Candela Rodríguez mostró nuevamente la peor cara de los medios de comunicación. Esa 

cara que no duda en recurrir al morbo por mejorar su rating o sus ventas, esa cara que especula sin siquiera tener prueba 

alguna, esa cara que sin pensarlo dos veces utiliza cualquier caso que genere un shock en la sociedad para reinstalar ideas de 

mano dura y represión. 

Por: Mariano Bermejo  

 

Foto: Web 

Es de público conocimiento que Candela Rodríguez desapareció hace 10 días. Ayer el cuerpo sin vida de la menor fue 

encontrado a pocas cuadras de dónde había desaparecido en Hurlingham. Los medios, rápidamente montaron una cobertura, 

aún mayor a la que habían armado los días anteriores. 

 

El asedio a la familia, las imágenes que llegan a dar asco por su alto contenido de morbo, las especulaciones realizadas durante 

la búsqueda de Candela, la difusión de fotos y videos de la menor, además de la intención de golpear políticamente a través del 

caso; son muestras de lo ocurrido en los medios en estos días. 

 

La tapa del diario Libre del día de hoy, es la que más polémica ha generado. En la misma se puede ver una foto de Candela, 

que ocupa casi toda la página, acompañada solamente con una frase: "Hijos de puta". En la parte superior de la página se 

promociona un sorteo de una camiseta de un club de futbol.  

 

La coordinadora del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, Cristina Fernández criticó el 

tratamiento que los medios dieron al suceso, especialmente respecto a la difusión de la foto de Candela cuando el juez aún no 

había dado la orden de difundirla y al acoso que los medios le hicieron a la familia de la niña. Fernández finalizo diciendo que 

se trató de "una cobertura amarilla por dar primicias. Cualquier información que se da va en contra de la víctima y no es la 

primera vez que pasa". 

 

http://www.nudigital.tv/novedades/index/el-tratamiento-mediatico-del-caso-candela
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Desde NU Digital consultamos a Ernesto Espeche, director de la Carrera de Comunicación Social de la UNCuyo y director de 

Radio Nacional Mendoza. Espeche afirmó que "en el tratamiento mediático este caso encontramos dos momentos. El primero, 

que va desde que se conoció la información hasta ayer, en el cual se atacó duramente a la gestión de seguridad del gobierno 

nacional, se fomentó la idea de mano dura y se intentó instalar la sensación de inseguridad ciudadana; y un segundo momento 

de desconcierto, por semejante campaña de instalación de un tema desde un enfoque particular, ante los datos que fueron 

conociéndose y que mostraron la posición equivoca al anticiparse a un enfoque que terminó siendo incorrecto". 

 

Para Espeche los medios al tratar este tipo de noticias, "primero deben no apelar al morbo, que es un insumo habitual en los 

medios de comunicación. Hay un tratamiento que cuando se tratan de situaciones traumáticas como estas excede largamente 

las normas éticas de las coberturas periodísticas.  

 

El segundo requisito para Espeche es "no anticiparse a una resolución que corresponde al ámbito de la investigación judicial o 

policial. En los últimos años los medios han elaborado dictámenes mucho antes que los dictámenes realizados por las 

instituciones que deben hacer esa investigación. Los medios anticipan condenas o juicios acusatorios aun obstaculizando las 

investigaciones que se están haciendo y aun entorpeciéndolas. La condena mediática aparece mucho antes que la condena 

judicial". 

 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-175835-2011-09-01.html 

 

 
 
Jueves, 1 de septiembre de 2011 
EL PAIS › LA NIÑA FUE HALLADA EN UNA BOLSA, DESNUDA Y DESFIGURADA, EN UN DESCAMPADO CERCA DE SU CASA EN VILLA TESSEI 

Candela, de la incertidumbre a la conmoción 
Diez días después de haber desaparecido, la chica fue encontrada muerta. La madre reconoció el cadáver y 

estalló en llanto. Luego se conoció un presunto llamado extorsivo a la familia de hace dos días. La crónica de la 

jornada y el impacto que produjo. 

Por Emilio Ruchansky 

 

―¿Y qué más viste? ¡Qué más!‖, le insistía anoche una investigadora de la Policía Bonaerense a Luis Cerdán, uno 

de los primeros en ver el cadáver de Candela Sol Rodríguez. El hombre, un maletero de la estación de micros en 

Hurlingham al costado de la Autopista del Oeste, respondió sin sacarse las manos de los bolsillos: ―Eso que le 

digo. La manito con las uñas pintadas y un anillo‖. Cuatro horas antes, a las 15.15, dos jóvenes cartoneras 

llegaron a la terminal, llorando, y le contaron que mientras revolvían las bolsas de basura en la vereda de un 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-175835-2011-09-01.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/index-2011-09-01.html
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baldío hallaron el cuerpo desnudo de una niña. ―Estaba desfigurada‖, le confirmó el maletero a Página/12. Su 

madre la reconoció por el anillo y la colita de pelo que llevaba puesta. 

El lugar donde apareció Candela queda a 35 cuadras de la casa de la niña de 11 años, que desapareció el 25 de 

agosto, mientras esperaba a sus amigas para ir a una reunión de scouts de la parroquia Hurlingham. 

Según los vecinos, en ese baldío a 500 metros del cruce con la avenida Vergara y la autopista supo haber un 

corralón de materiales que fue demolido. Desde entonces, además de basura, allí solían aparecer los esqueletos 

de autos robados. ―El cuerpo estaba cerca de un auto, en una bolsa negra que estaba al lado de otras dos‖, 

detalló Cerdán. 

Una hora después del hallazgo, Carola Labrador, la madre, salió de su casa raudamente, sin hablar con la prensa. 

Por lo bajo, sus parientes aseguraban que iba a una reunión pactada de antemano. Al sentarse en la parte del 

auto que la trasladaba, se la vio respirar agitadamente. Poco antes, el gobernador Daniel Scioli y su ministro de 

Justicia, Ricardo Casal, habían llegado en helicóptero al baldío, luego de mantener una reunión de evaluación por 

el caso en La Plata. También se sumó el fiscal de Morón a cargo de la investigación, Marcelo Tavolaro. 

―¡Por Dios! ¡Me mataron a mi hija!‖, gritó Labrador antes de recibir un gesto solidario de Scioli. Un rato antes, el 

gobernador dio cifras de la búsqueda que mantuvo en vilo a gran parte de los argentinos. ―Hicimos más de 600 

allanamientos en toda la provincia, que se suman a los más de 200 análisis de terrenos baldíos, excavaciones y 

obras abandonadas‖, dijo Scioli, mientras continuaba el rastrillaje en el río Reconquista. ―El cuerpo fue encontrado 

en un lugar muy transitado, no pudo haber estado antes en el lugar‖, estimó después el fiscal general de Morón, 

Federico Nieva Woodgate. Anoche no quedaba claro, de todos modos, cuándo había sido arrojado allí el cuerpo. 

Más allá de un supuesto primer llamado de Candela, que su madre creyó haber recibido un día después de la 

desaparición, no habían trascendido otras comunicaciones de peso. Hasta ayer. Según comentaron fuentes de la 

investigación, el lunes pasado Labrador recibió un mensaje de una voz masculina que le hablaba a una mujer: 

―Ahora sí que no la vas a encontrar nunca a tu hija. Jamás la van a encontrar‖. ―¿No?‖. ―No, te lo aseguro yo. 

Hasta que esa conchuda no devuelva la guita no la va a ver nunca más. Que le pregunte al marido dónde dejó la 

guita.‖ 

La hipótesis de venganza contra el padre de Candela, preso por intentar robar un camión, aparece como una de 

las más firmes. También se habló de un delito sexual y hasta de una red de trata, aunque algunos especialistas en 

esta materia comentaron ayer que estos grupos criminales no suelen hacer secuestros al voleo. ―Hacen una 

inteligencia previa y actúan con engaños para cooptar personas de sectores vulnerables‖, señalaron ayer desde 
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Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas. En los primeros días, también se pensó en 

―una travesura infantil‖. 

El jueves pasado, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió a Labrador, el fiscal Tavolaro 

interrogó a Alfredo Rodríguez, padre de la joven asesinada, en el penal de Magdalena (desde donde anoche fue 

trasladado hasta la morgue). Según trascendió, alguien en el penal le había pasado un mensaje: ―Esto es un 

vuelto‖. Ese mismo día el gobierno bonaerense lanzó una recompensa de 100 mil pesos para quien aportara datos 

claves para encontrar a la niña. En el medio de tanta conmoción, el jefe de la Policía Bonaerense, Juan Carlos 

Paggi, pidió prudencia antes de llamar. Ya se habían recibió más de mil llamadas. 

Ayer, en la comisaría segunda de Hurlingham en la avenida Vergara, mientras esperaban a la madre de Candela, 

podían verse tres carros de cartoneros con sus respectivos petisos. ―A mi hijo me lo metieron preso porque la 

policía dice que el cuerpo lo tiraron desde un carrito azul‖, decía Miguel Angel Muñoz en la puerta. Los dos 

médicos que llegaron en una ambulancia desde el hospital zonal lo miraban apenados. ―Vinimos por si le pasa 

algo a la madre de Candela, tenemos entendido que hace varios días que duerme muy poco y se puede 

descompensar‖, informó uno. 

Tras la noticia hubo una conmoción entre los vecinos de Hurlingham, una ciudad empapelada con la cara de la 

joven. En los negocios del centro ya se corría el rumor de otra chica desaparecida. Los docentes, por su parte, 

pidieron ―asueto por duelo‖ para hoy y convocaron a una marcha a las 18 en la plaza central de esta localidad del 

oeste bonaerense, para reclamar justicia. ―Que sea un día de lucha de los docentes y estudiantes, para que no se 

produzca ningún otro caso de desaparición forzada de personas‖, sostuvo la maestra Nora Biaggio. 

En la calle Coraceros al 2552, frente a la casa de Candela, cientos de vecinos se reunieron para acompañar a la 

madre. Más allá de los aplausos y gritos en reclamo de justicia, predominaron el silencio y los susurros. ―Nadie 

pensaba que esto podía terminar así, estamos shockeados‖, reconoció Walter, un vecino de la familia Labrador. 

Luego reveló el pánico que sentía, como muchos los presentes: ―Esto es un antes y un después en Hurlingham. 

Ahora cómo dejás a los chicos salir solos, si los mandás a comprar pan a la esquina y desaparecen‖. 

Varios chicos se acercaron con velas y rezaron abrazados a sus padres. Los carteles que los vecinos llevaban a 

todas las marchas que hicieron estos días, con la cara de Candela y el número para informar novedades, tenían 

una nueva incripción en la parte inferior: juicio y castigo. Cristina y Silvia, dos comerciantes que solían atender a la 

niña en su librería, admitían que sospechaban un desenlace fatal cuando vieron a la madre de Candela en 

televisión. ―Le hablaba directamente a los secuestradores, como si supiera quiénes son, me resultó raro‖, dijo 

Cristina. 
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Frente a la casa de la familia, llena de fotos y afiches que pedían que ―devuelvan a Candela‖, una señora en llanto 

llevaba al pecho un cartel hecho a mano con su mensaje para los asesinos: ―Por qué la mataron, es solo una 

nena, cobardes hijos de puta‖. 

emilioru@pagina12.com.ar 
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Jueves, 1 de septiembre de 2011 

La titular del Registro de Menores Extraviados reclamó "un 

protocolo de actuación para los medios" 
La coordinadora del Registro Nacional de Personas Menores Extraviados, del Ministerio de 
Justicia, Cristina Fernández, criticó la manera en que los medios trataron el caso de Candela: 
"El montaje mediático que se hizo obstruye la actuación de la Justicia, porque cuando el 
periodista pregunta, escucha no sólo la población sino también los delincuentes". 

Fernández, quien estuvo en la casa de la familia de Candela durante los operativos de búsqueda, afirmó que "la 

misma familia estaba atosigada por la cantidad de móviles que la cercaban e incluso interferían las escuchas. (...) 

Si bien no se puede generalizar, para los medios el caso tenía el condimento 'amarillo' de un papá privado de la 

libertad, más allá de que había una mamá desesperada". Calificó el despliegue periodístico como "un circo 

mediático", y pidió a "los medios que tengan ética", tras plantear su "pleno convencimiento de que un chico 

aparece cuando los mecanismos institucionales se echan a rodar, y no cuando aparece una foto". 

Aclaró que "la publicación de fotos es útil en determinados casos y en otros no. Hay que evaluar muy bien cuándo 

se publica una foto. En líneas generales los chicos no aparecen por la difusión de fotos". Recordó que la 

desaparición de Candela se inscribe entre las 18 mil denuncias de chicos que faltan de sus casas desde 2003, de 

los cuales "se resolvieron 16 mil casos con el trabajo conjunto del Poder Judicial y distintas organismos del 

Estado. De todos ellos, con la muerte de Candela suman 11 los niños muertos desde el 2003". 

Por su parte, el abogado del Registro, Juan Manuel Italiano, expresó que la función del organismo es "actuar en el 

caso de un extravío de una niña, niño o adolescente, y una vez que se encuentra a la persona, viva o no, deja de 

actuar". Coincidió en que la cobertura de los medios "fue excesiva", y explicó que "cuando hacemos capacitación, 

le recomendamos a la policía que hay que tener cierta reserva. (...) En el caso de secuestro o trata de personas 

mostrar la foto no es conveniente porque el secuestrador se siente acorralado y busca descartar a su víctima". 

Destacó que "tener a todos los medios atrás, no sirve para la investigación", puso como ejemplos los casos de 

mailto:emilioru@pagina12.com.ar
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/subnotas/20-55462-2011-09-01.html
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Sofía Herrera, la nena de dos años que desapareció en 2008 en Tierra del Fuego y el de Candela Rodríguez: "De 

Sofía no se supo nunca nada y a Candela la mataron", precisó. 

La directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, Nora Schulman, también criticó el papel de los medios frente a la búsqueda de Candela, y destacó el papel 

del Estado en estos casos al señalar que no hay que "subestimarlo ni desmerecerlo". Coincidió en que la difusión 

de "tantas fotos de Candela y videos sobre su intimidad pudieron haber alertado y facilitado las cosas a los 

delincuentes". Por último, afirmó que la población debe saber que "no todos los días andan robando chicos por la 

calle". 

 

 
http://pagina95.com/2011/09/01/%E2%80%9Chubo-un-papel-vergonzoso-de-los-medios-sobre-el-caso-candela%E2%80%9D/ 

 
Nacionales 

―Hubo un papel vergonzoso de los medios sobre el caso 
Candela‖  

1 DE SEPTIEMBRE DE 2011 - 10:14 HS 

 

La coordinadora del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, Cristina Fernández, 

criticó por Radio América la presentación mediática del caso Candela y apuntó también a la campaña de la Red 

Solidaria: ―Lo que hicieron los famosos no sirvió para nada‖. 

―Hubo un papel vergonzoso de los medios. No se puede difundir una foto de los chicos porque hay derechos que 

deben ser cuidados‖, explicó la titular del organismo que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

de la Nación. 

―La foto se difunde cuando el fiscal hace lo que tiene que hacer, se realizaron las escuchas, registramos el caso, 

solo con autorización del juez se difunde la imagen. En este caso peligraba más la vida de Candela con la 

publicación de la foto‖, consideró y se planteó la necesidad de ―hacer un protocolo para los medios en casos de 

este tipo‖. 

En la misma línea, criticó la labor de los periodistas que se apostaron en la casa de la nena durante los nueves 

días en que Candela estuvo desaparecida. ―La madre sufrió un acoso en la puerta de su casa, la difusión 

http://pagina95.com/2011/09/01/%E2%80%9Chubo-un-papel-vergonzoso-de-los-medios-sobre-el-caso-candela%E2%80%9D/
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permanente de fotos y videos no se puede hacer. Era una cobertura amarilla por dar primicias. Cualquier 

información que se da va en contra de la victima y no es la primera vez que pasa‖, se quejó Fernández. 

El Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas se creó en el 2003 por ley Nº 25.746 y 

funciona en la órbita del Programa Nacional de Prevención de la Sustracción y Tráfico de Niños y de los Delitos 

contra su Identidad. 

Este organismo permite contar con la información centralizada sobre la situación de los niños, niñas y 

adolescentes extraviados, sustraídos o abandonados en todo el territorio del país. Asimismo pone en marcha los 

mecanismos del Estado para lograr la aparición de los chicos que faltan de su hogar. 

El programa cuenta con una línea gratuita 0800-122-2442 que funciona las 24 hs. durante los 365 días del año 

para informar acerca de la desaparición de un niño o para proveer los datos que faciliten su búsqueda. 

Fuente: elargentino.com 

 
http://periovista.com.ar/2011/09/%E2%80%9Chubo-un-papel-vergonzoso-de-los-medios-sobre-el-caso-candela%E2%80%9D/ 

 

 
 

“Hubo un papel vergonzoso de los medios sobre el caso Candela” 
Publicada el Jueves 1 - Septiembre, 2011 a las 11:28 am 

La titular del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, Cristina Fernández, 

criticó por Radio América la presentación mediática durante la desaparición de la nena. Inclusive, aseguró 

que se violaron los derechos de la pequeña por publicar su foto.  

 

La casa de Candela en Hurlingham fue asediada por la prensa. La coordinadora del Registro Nacional de 

Información de Personas Menores Extraviadas, Cristina Fernández, criticó por Radio América la 

presentación mediática del caso Candela y apuntó también a la campaña de la Red Solidaria: “Lo que 

hicieron los famosos no sirvió para nada”. 

“Hubo un papel vergonzoso de los medios. No se puede difundir una foto de los chicos porque hay 

derechos que deben ser cuidados”, explicó la titular del organismo que depende del Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos de la Nación.  

http://periovista.com.ar/2011/09/%E2%80%9Chubo-un-papel-vergonzoso-de-los-medios-sobre-el-caso-candela%E2%80%9D/
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“La foto se difunde cuando el fiscal hace lo que tiene que hacer, se realizaron las escuchas, registramos el 

caso, solo con autorización del juez se difunde la imagen. En este caso peligraba más la vida de Candela 

con la publicación de la foto”, consideró y se planteó la necesidad de “hacer un protocolo para los medios 

en casos de este tipo”. 

En la misma línea, criticó la labor de los periodistas que se apostaron en la casa de la nena durante los 

nueves días en que Candela estuvo desaparecida. “La madre sufrió un acoso en la puerta de su casa, la 

difusión permanente de fotos y videos no se puede hacer. Era una cobertura amarilla por dar primicias. 

Cualquier información que se da va en contra de la víctima y no es la primera vez que pasa”, se quejó 

Fernández. 

El Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas se creó en el 2003 por ley Nº 

25.746 y funciona en la órbita del Programa Nacional de Prevención de la Sustracción y Tráfico de Niños 

y de los Delitos contra su Identidad.  

Este organismo permite contar con la información centralizada sobre la situación de los niños, niñas y 

adolescentes extraviados, sustraídos o abandonados en todo el territorio del país. Asimismo pone en 

marcha los mecanismos del Estado para lograr la aparición de los chicos que faltan de su hogar.  

El programa cuenta con una línea gratuita 0800-122-2442 que funciona las 24 hs. durante los 365 días del 

año para informar acerca de la desaparición de un niño o para proveer los datos que faciliten su búsqueda.  

 

 

 
http://www.radiogrodek.com.ar/index.php/tdiario/nota/24097/el_vecino_acusado_de_asesinar_a_candela_asegura_que_es_ino

cente.html 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

El vecino acusado de asesinar a Candela asegura que es 
inocente 
 

El hombre detenido anteayer en el marco de la causa por el secuestro y crimen de Candela Rodríguez 

declaró ante la justicia y, al igual que los otros cinco apresados por el hecho, dijo ser inocente, informaron 

ayer. 
 

http://www.radiogrodek.com.ar/index.php/tdiario/nota/24097/el_vecino_acusado_de_asesinar_a_candela_asegura_que_es_inocente.html
http://www.radiogrodek.com.ar/index.php/tdiario/nota/24097/el_vecino_acusado_de_asesinar_a_candela_asegura_que_es_inocente.html
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Hugo Elvio Bermúdez Rodríguez vive en Morón. Lo apuntan varias acusaciones de sus vecinos. 

El hombre detenido anteayer en el marco de la causa por el secuestro y crimen de Candela Rodríguez declaró ante 

la justicia y, al igual que los otros cinco apresados por el hecho, dijo ser inocente, informaron ayer fuentes 

judiciales.    Se trata de Hugo Elvio Bermúdez Rodríguez, un vecino del partido de Morón con antecedentes por 

narcotráfico y conocido de la familia de Candela, quien quedó acusado de ser el autor material del homicidio.    

Bermúdez Rodríguez, de nacionalidad peruana, fue involucrado en la causa a raíz de la declaración de un testigo de 

identidad reservada. “Se comenta en el barrio que Hugo fue quien la mató, que a él se le fue la mano. Que Hugo 

conocía a Candela y a la familia, y que éste tenía problemas con la familia de Candela”, señaló el testigo según su 

declaración ante la justicia.    El hombre fue trasladado ante el fiscal Marcelo Tavolaro anteanoche y declaró que 

no tiene nada que ver con el secuestro y crimen de Candela, a pesar de lo cual quedó detenido. En tanto, Tavolaro 

también indagó a la dueña de la casa de Kiernan 992 donde presuntamente estuvo cautiva Candela, llamada Gladys 

Cabrera, y al carpintero Ramón Néstor Altamirano, a quien se lo acusa de haber “cuidado” a la niña antes de ser 

asesinada. Ambos dijeron que estuvieron en la casa en los últimos días, pero explicaron que son inocentes, a pesar 

de lo cual quedaron detenidos como coautores del hecho. Encubrimiento. Por otra parte, también declararon los 

otros tres detenidos pero por “encubrimiento agravado”: Alfredo Monteros, de 75; su hijo Alfredo Monteros, de 36, 

y Gustavo Valenzuela, de 44.    Los Monteros admitieron haber estado en la casa pero dijeron que concurrieron a 

buscar unos muebles que les dio Gladys Cabrera y que pertenecían a su madre fallecida, y que nada tienen que ver 

con el secuestro y el crimen.    Valenzuela es el fletero, dueño de la camioneta Trafic blanca utilizada para cargar 

esos muebles. Los investigadores sospechan que en esa camioneta pudo haber sido trasladado el cuerpo de Candela 

para ser arrojado en el descampado lindero al acceso Oeste.    Tras las declaraciones, el defensor oficial Luis 

Carpaneto pidió la excarcelación de Monteros padre e hijo, lo que ahora deberá resolver el juez de Garantías 

Alfredo Meade.    “Se les recibió declaración a mis defendidos y se solicitó la excarcelación. Estimo que entre 

domingo y lunes ya va a estar resuelta”, dijo el letrado. “Ellos son ajenos al caso de Candela. Han afirmado frente 

al fiscal que nada tuvieron que ver y no tienen vinculación con el hecho”, agregó.    Candela fue vista con vida por 

última vez el lunes 22 de agosto, cuando salió de su casa ubicada en Coraceros 2552, de Villa Tesei, para 

encontrarse con unas amigas con quienes asistía a un grupo de scouts, en la parroquia San Pablo Apóstol, de esa 

localidad.    Tras nueve días de intensa búsqueda, la niña fue encontrada muerta dentro de una bolsa, a la vera de 

la calle Cellini y la colectora del acceso Oeste, a 500 metros de la casa de la calle Kiernan y a 30 cuadras de su 

domicilio.    De acuerdo a lo indicado por las pruebas de la autopsia, la pequeña había sido asfixiada entre 24 y 36 

horas antes del hallazgo y el cuerpo arrojado en la vía pública la misma tarde en que fue encontrado por una 

cartonera. l (Télam y DyN) Campanella avaló la acción solidaria El director de cine Juan José Campanella defendió 

ayer la frustrada campaña solidaria de artistas y deportistas famosos para tratar de lograr que la niña Candela 

Rodríguez fuera liberada por sus secuestradores.    El cineasta advirtió que hay “funcionarios que no tienen una 

idea muy clara de lo que están haciendo” cuando afrontan casos de desapariciones de niños y dijo que quisieron 

usar a los artistas como “chivo expiatorio” por el asesinato de Candela, tras permanecer secuestrada nueve días en 

la localidad bonaerense de Villa Tesei. Campanella manifestó que “decir que mostrar una foto, como hizo la 

funcionaria Cristina Fernández, está mal, es totalmente erróneo. A mí no sólo no me hace dudar de lo que hicimos, 

sino que me hace ratificar que tenemos que tomar cartas en el asunto”.   El director de “El secreto de sus ojos” 

enfatizó que “la gente que está a cargo de los organismos gubernamentales no tiene una idea muy clara de lo que 
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está haciendo”. Cristina Fernández, del Registro de Información de Personas Menores Extraviadas, criticó la 

convocatoria que realizaron los artistas, quienes suspendieron cualquier otra actividad tras el hallazgo del cadáver 

de la niña. “Lo que hicieron los famosos no sirvió para nada”, dijo en su momento Fernández, y cuestionó el 

tratamiento del caso en los medios.    Campanella sostuvo que el caso de Candela afronta una “politización” alta. 

“Pero estamos comunicados y con ganas de hacer algo más permanente”, manifestó ante la posibilidad de avanzar 

en campañas contra la desaparición de niños.    El director destacó que “lo único que me gustaría decirle a la gente 

es que la presencia nuestra y de otros medios, o el hecho de mostrar la foto, no perjudicó en nada. Me sorprendió 

que dijeran eso, me pareció que era buscar un chivo expiatorio a una cosa que fue una falta de efeciencia 

tremenda”. “Además, los organismos internacionales más importantes, como Missing Children y Naciones Unidas, 

enfatizan mostrar la foto permanentemente. En Estados Unidos hasta las ponen en los cartones de leche”, advirtió. 

(DyN) Hallan otra huella de ADN Los investigadores del crimen de Candela Rodríguez analizaban en las últimas 

horas una tercera muestra de ADN que encontraron en la casa donde aparecieron las huellas de la nena en un vaso, 

para establecer si esos rastros pertenecen a alguno de los detenidos por el caso o puede hallarse algún otro 

sospechoso.    Pese a la reserva de las investigaciones, se supo que expertos judiciales y forenses analizaban una 

tercera muestra de ADN que se halló en casa de la calle Kiernan 992, de Villa Tesei, en el partido de Hurlingham, 

donde se encontró el vaso en el que estaban las huellas de la nena.    También se supo que Carola Labrador, madre 

de Candela, fue interrogada por los detectives sobre qué problema habría tenido con Hugo Bermúdez, pero la mujer 

habría dicho que no lo conoce y se alejó de su casa para evitar ser abordada por periodistas.    Mientras tanto, 

permanecerán tras las rejas los dueños de las viviendas donde habría estado retenida Candela: la depiladora Gladys 

Cabrera, dueña de la casa de Kiernan 992, y el carpintero Altamirano, propietario de la vivienda de Charrúas 1081, 

de Villa Tesei.    Por ahora también permanecerá arrestado Bermúdez, de 53 años y nacionalidad peruana, quien 

fue señalado por un testigo de identidad reservada como quien “se dice” que habría matado a la nena. Fuente: 

lacapital.com.ar 

 

 

 
http://www.amprovincia.com.ar/noticias/el-caso-candela-no-debe-sembrar-panico-en-la-poblacion/ 

 

 

Policiales 
Registro de Personas Extraviadas 

“El caso Candela no debe sembrar pánico en la población” 

El gobierno nacional asegura que el caso Candela “no ocurre todos los días” y que hay 

un “grado de efectividad muy grande” en las investigaciones. 

Jueves 01 de Septiembre de 2011 

 La coordinadora del Registro Nacional de las Personas Extraviadas, Cristina Fernández, aseguró que 

el caso Candela no puede generar pánico en la población. 

http://www.amprovincia.com.ar/noticias/el-caso-candela-no-debe-sembrar-panico-en-la-poblacion/


 
   

R E G I S T R O  N A C I O N A L  D E  I N F O R M A C I Ó N  D E  P E R S O N A S  M E N O R E S  E X T R A V I A D A S  

Tte. Gral. J. D. Perón 315, 1° piso - C1038AAG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina - Tel: 142/0800-122-2442 

Valoró como “nefasto” el papel que desempeñaron los medios 

en este caso y reclamó mucho cuidado en la difusión de la foto 

de un menor, porque “si un chico es víctima de trata de 

personas, una vez que es recuperado y se reinserta en su medio, 

el estigma de haber sido prostituido no se lo saca nadie”. 

También cuestionó las campañas protagonizadas por famosos y 

estimó en las persona que convocaron a artistas y a deportistas, 

hay más “afán de figurar” que “afán de ayudar”. 

Cristina Fernández subrayó que el caso Candela “no puede 

sembrar pánico bajo ningún punto de vista”. 

Reveló que desde 2003 existen “17.924 denuncias presentadas, con una resolución positiva de 16.076 

casos, es decir del 90%”. Admitió que “los chicos no son números”, pero opinó que es importante que se 

sepa que esto no ocurre todos los días. 

“Este año –reveló por Radio Provincia- hemos recibido 1568 denuncias y hemos resuelto, trabajando con 

las fuerzas de seguridad y con las oficinas fiscales de todo el país, 911 casos. El grado de efectividad es 

muy grande”, pero “sobre todo en un año electoral, es noticia lo que funciona mal”. 

Por último, indicó que los datos sobre los chicos extraviados están publicados en la web del organismo: 

www.jus.gov.ar/juschicos/ 

 (Estación 135, lunes a viernes 7 a 9. AM 1270) 

 

 

 
http://noticias.terra.com.ar/fernandez-hay-que-pensar-en-un-protocolo-de-actuacion-para-los-

med,6be6600601722310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html 

 

 
 

FERNANDEZ: "HAY QUE PENSAR EN UN 
PROTOCOLO DE ACTUACION PARA LOS 
MEDIOS‖ 

01 de septiembre de 2011 • 19:40 

 
La coordinadora del Registro Nacional de Personas Menores Extraviados, del Ministerio de Justicia, Cristina Fernández, 
reclamó hoy a la prensa una conducta "ética" y aseguró que "hay que pensar en un protocolo de actuación para los medios" 
tras la cobertura del caso de Candela Rodríguez. 
 
"Hay que pensar en un protocolo de actuación para los medios" cuando se trata de la desaparición de personas vinculado con 
trata de personas o secuestro extorsivo, aseguró a Télam Cristina Fernández. 
 
La funcionaria criticó el accionar de los medios de prensa "sobre todo cuando el fiscal empieza a hablar de la posibilidad de 
que la desaparición de Candela se trate de un secuestro extorsivo y no búsqueda de paradero, porque en esos casos se 

http://www.jus.gov.ar/juschicos/
http://noticias.terra.com.ar/fernandez-hay-que-pensar-en-un-protocolo-de-actuacion-para-los-med,6be6600601722310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html
http://noticias.terra.com.ar/fernandez-hay-que-pensar-en-un-protocolo-de-actuacion-para-los-med,6be6600601722310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html
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perjudica a la víctima". 
 
"El montaje mediático que se hizo obstruye sin duda la actuación de la justicia, porque cuando el periodista pregunta, escucha 
no sólo la población sino también los delincuentes". 
 
Fernández, quien estuvo en la casa de la familia de Candela durante los operativos de búsqueda, dijo que "la misma familia 
estaba atosigada por la cantidad de móviles que la cercaban e incluso interferían las escuchas". 
 
En este sentido, se refirió a la forma en que la prensa trató la desaparición de Candela, al señalar que "si bien no se puede 
generalizar, esta situación tenía para los medios el condimento `amarillo` de un papá privado de la libertad, más allá de que 
había una mamá desesperada". 
 
Calificó el despliegue periodístico como "un circo mediático", y pidió a "los medios que tengan ética", tras plantear su "pleno 
convencimiento de que un chico aparece cuando los mecanismos institucionales se echan a rodar, y no cuando aparece una 
foto". 
 
No obstante, aclaró que "la publicación de fotos es útil en determinados casos y en otros no, hay que evaluar muy bien cuando 
se publica una foto, en líneas generales los chicos no aparecen por difusión de fotos". 
 
En este marco, recordó que la desaparición de Candela se encuentra entre las 18 mil denuncias de chicos que faltan de sus 
casas desde 2003, de los cuales "se resolvieron 16 mil casos con el trabajo conjunto del Poder Judicial y distintas fuerzas del 
Estado". 
 
"Con Candela son 11 nenes muertos desde el 2003 de esas 18 mil denuncias", precisó. 
 
Frente al trágico desenlace de los hechos, la coordinadora nacional del Registro enfatizó en el rol de la justicia, que ahora tiene 
la labor de "encontrar a los asesinos" de Candela. 
 
Por su parte, el abogado del Registro, Juan Manuel Italiano, expresó que la función de este organismo es "actuar en el caso de 
un extravío de una niña, niño o adolescente, y una vez que se encuentra a la persona, viva o no, deja de actuar". 
 
Coincidió en que la cobertura de los medios "fue excesiva" y explicó que "cuando hacemos capacitación, le decimos a la policía 
que hay que tener cierta reserva y que no todos los casos son para publicitar la foto". 
 
"En el caso de secuestro o trata de personas mostrar la foto no es conveniente porque el secuestrador se siente acorralado y 
busca descartar a su víctima", dijo tras precisar que "la búsqueda hay que dejarla en manos de quien está capacitado". 
 
Destacó que "tener a todos los medios atrás, no sirve para la investigación" y ejemplificó con dos casos, que fueron los más 
mediáticos, el de Sofía Herrera, la nena de dos años que desapareció en 2008 en Tierra del Fuego y el de Candela Rodríguez, 
"de Sofía no se supo nunca nada y a Candela la mataron", precisó. 
 
En esta misma dirección, se expresó hoy la directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Nora Schulman, quien también criticó el papel de los medios frente a la 
búsqueda de Candela, y destacó el papel del Estado en estos casos al señalar que no hay que "subestimarlo ni desmerecerlo". 
 
Asimismo, coincidió en que la difusión de "tantas fotos de Candela y videos sobre su intimidad pudieron haber alertado y 
facilitado las cosas a los delincuentes". 
 
No obstante, Schulman alertó sobre el fuerte impacto que el doloroso caso de Candela tuvo en la población, al señalar que 
"hay que llevar tranquilidad a la gente, decirle que no todos los días andan robando chicos por la calle". 
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Argentina se une en reclamo de justicia por crimen de 
niña de 11 años 

01 de septiembre de 2011 • 14:41 

 

Una conmocionada sociedad argentina se unió este jueves en reclamo de justicia por el crimen de Candela Rodríguez, una 
niña de 11 años hallada asesinada el miércoles tras 10 días de infructuosa búsqueda, cuando todo parece apuntar el jueves a 
un caso de secuestro extorsivo. 

"Estamos investigando la desaparición y muerte de una criatura. Una de las hipótesis es la de secuestro extorsivo pero también 
hay otras hipótesis posibles", dijo este jueves en rueda de prensa el fiscal general de Morón (periferia oeste), Federico Nieva 
Woodgrate. 

Centenares de personas, amigos, vecinos y compañeros de escuela, acompañaron este jueves el velatorio y cortejo fúnebre, 
seguido de cerca por las cámaras de televisión. 

El cuerpo de Candela fue hallado el miércoles dentro de una bolsa de residuos en un basural, a unos tres kilómetros de su 
casa, y donde habría sido arrojado ese mismo día, según la investigación. 

La autopsia indicó que la niña murió por asfixia dos o tres días antes del hallazgo del cuerpo, y su cuerpo no mostraba señales 
de haber recibido golpes ni signos de abusos y estaba bien alimentada, dijo el fiscal. 

La hipótesis de que se trate de un secuestro extorsivo o un ajuste de cuentas creció tras la revelación de un supuesto llamado 
que se habría recibido el lunes pasado y en el que se aludía a una presunta deuda del padre de la niña, preso con anteriorirdad 
por una causa de 'piratas del asfalto' (robo de camiones con mercancías). 

La suerte de la niña mantuvo en vilo a los argentinos desde que desapareció el lunes 22 de agosto de la esquina de su casa en 
la localidad de Hurlingham, en la periferia oeste de Buenos Aires, y tuvo una infrecuente repercusión mediática y social. 

La presidenta Cristina Kirchner, quien la semana pasada había recibido a la madre de la niña, Carola Labrador, no se refirió 
públicamente al crimen, pero sí lo hicieron su jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Justicia, Julio Alak. 

Fernández aseguró en la red social Twitter que se seguirá "colaborando con todos los medios para esclarecer el hecho y que la 
Justicia sancione a los responsables". 

Alak calificó el asesinato de un "hecho horroroso" que "merece un rápido esclarecimiento y la máxima condena" a sus 
responsables, mientras varios dirigentes de la oposición repudiaron el asesinato. 

Apenas conocida la noticia de la muerte, miles de mensajes expresaron en twitter dolor y reclamo de "justicia por Candela", 
entre ellos uno del cantante puertorriqueño Ricky Martin. 

"Duelo por Candela", se leía este jueves en un cartel en la puerta de la escuela donde estudiaba esta brillante alumna. 

El tema tuvo una repercusión social inusitada, con reconocidos actores, periodistas y deportistas, además de organizaciones 
no gubernamentales, que se sumaron a la búsqueda atendiendo llamadas telefónicas que pudieran aportar datos para dar con 
la pequeña, pero no se reportó nada concreto. 

Los actores Ricardo Darín, protagonista de "El secreto de sus ojos", ganadora del Oscar a la mejor cinta extranjera en 2010, y 
Facundo Arana anticiparon la noche del miércoles la idea de llamar a una marcha en repudio del crimen, pero hasta ahora no 
ratificaron la convocatoria. 

http://noticias.terra.com.co/internacional/latinoamerica/argentina-se-une-en-reclamo-de-justicia-por-crimen-de-nina-de-11-anos,54ad9e2eb7622310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html
http://noticias.terra.com.co/internacional/latinoamerica/argentina-se-une-en-reclamo-de-justicia-por-crimen-de-nina-de-11-anos,54ad9e2eb7622310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html
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La mediatización del caso fue criticada por Nora Shurman, del Comité Argentino de Seguimiento de la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño, al sostener que "pudo haber costado la vida de la criatura". 

"Esto se había convertido en un circo mediático más allá de la importancia y el dolor por la desaparición de una hija. No sé por 
qué este caso tuvo tanta repercusión, por qué un chico sí y otro no", advirtió Shurman. 

"El caso Candela no debe sembrar pánico en la población. Esto no es el caso típico de la criminalidad", advirtió Cristina 
Fernández, coordinadora del Registro Nacional de Menores Extraviados, creado en 2003. 

Según Fernández, en lo que va de 2011 registraron 1.568 denuncias de menores extraviados, "de los cuales 567 ya están en 
sus casas y seguimos buscando 911". 

En declaraciones a radio Del Plata, aclaró que "desde 2003 hubo 17.924 denuncias de las cuales se resolvieron 16.066 casos, 
y de esos sólo 10 --ahora 11 con Candela-- se encontraron muertos". 

 

 
http://feeds.univision.com/feeds/article/2011-09-01/argentina-se-une-en-reclamo?refPath=/noticias/america-latina/argentina/ 

 

 
NOTICIAS > AMÉRICA LATINA > ARGENTINA 

Argentina se une en reclamo de justicia por 
crimen de niña de 11 años 

AFP | Fecha: 09/01/2011 

Una conmocionada sociedad argentina se unió este jueves en reclamo de justicia por el crimen de Candela 
Rodríguez, una niña de 11 años hallada asesinada el miércoles tras 10 días de infructuosa búsqueda, cuando todo 
parece apuntar el jueves a un caso de secuestro extorsivo. 

"Estamos investigando la desaparición y muerte de una criatura. Una de las hipótesis es la de secuestro extorsivo 
pero también hay otras hipótesis posibles", dijo este jueves en rueda de prensa el fiscal general de Morón 
(periferia oeste), Federico Nieva Woodgrate. 

Centenares de personas, amigos, vecinos y compañeros de escuela, acompañaron este jueves el velatorio y 
cortejo fúnebre, seguido de cerca por las cámaras de televisión. 

El cuerpo de Candela fue hallado el miércoles dentro de una bolsa de residuos en un basural, a unos tres 
kilómetros de su casa, y donde habría sido arrojado ese mismo día, según la investigación. 

La autopsia indicó que la niña murió por asfixia dos o tres días antes del hallazgo del cuerpo, y su cuerpo no 
mostraba señales de haber recibido golpes ni signos de abusos y estaba bien alimentada, dijo el fiscal. 

La hipótesis de que se trate de un secuestro extorsivo o un ajuste de cuentas creció tras la revelación de un 
supuesto llamado que se habría recibido el lunes pasado y en el que se aludía a una presunta deuda del padre de 
la niña, preso con anteriorirdad por una causa de 'piratas del asfalto' (robo de camiones con mercancías). 

La suerte de la niña mantuvo en vilo a los argentinos desde que desapareció el lunes 22 de agosto de la esquina 
de su casa en la localidad de Hurlingham, en la periferia oeste de Buenos Aires, y tuvo una infrecuente 
repercusión mediática y social. 

http://feeds.univision.com/feeds/article/2011-09-01/argentina-se-une-en-reclamo?refPath=/noticias/america-latina/argentina/
http://noticias.univision.com/
http://noticias.univision.com/america-latina/
http://noticias.univision.com/america-latina/argentina/
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La presidenta Cristina Kirchner, quien la semana pasada había recibido a la madre de la niña, Carola Labrador, no 
se refirió públicamente al crimen, pero sí lo hicieron su jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de 
Justicia, Julio Alak. 

Fernández aseguró en la red social Twitter que se seguirá "colaborando con todos los medios para esclarecer el 
hecho y que la Justicia sancione a los responsables". 

Alak calificó el asesinato de un "hecho horroroso" que "merece un rápido esclarecimiento y la máxima condena" a 
sus responsables, mientras varios dirigentes de la oposición repudiaron el asesinato. 

Apenas conocida la noticia de la muerte, miles de mensajes expresaron en twitter dolor y reclamo de "justicia por 
Candela", entre ellos uno del cantante puertorriqueño Ricky Martin. 

"Duelo por Candela", se leía este jueves en un cartel en la puerta de la escuela donde estudiaba esta brillante 
alumna. 

El tema tuvo una repercusión social inusitada, con reconocidos actores, periodistas y deportistas, además de 
organizaciones no gubernamentales, que se sumaron a la búsqueda atendiendo llamadas telefónicas que 
pudieran aportar datos para dar con la pequeña, pero no se reportó nada concreto. 

Los actores Ricardo Darín, protagonista de "El secreto de sus ojos", ganadora del Oscar a la mejor cinta extranjera 
en 2010, y Facundo Arana anticiparon la noche del miércoles la idea de llamar a una marcha en repudio del 
crimen, pero hasta ahora no ratificaron la convocatoria. 

La mediatización del caso fue criticada por Nora Shurman, del Comité Argentino de Seguimiento de la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño, al sostener que "pudo haber costado la vida de la criatura". 

"Esto se había convertido en un circo mediático más allá de la importancia y el dolor por la desaparición de una 
hija. No sé por qué este caso tuvo tanta repercusión, por qué un chico sí y otro no", advirtió Shurman. 

"El caso Candela no debe sembrar pánico en la población. Esto no es el caso típico de la criminalidad", advirtió 
Cristina Fernández, coordinadora del Registro Nacional de Menores Extraviados, creado en 2003. 

Según Fernández, en lo que va de 2011 registraron 1.568 denuncias de menores extraviados, "de los cuales 567 
ya están en sus casas y seguimos buscando 911". 

En declaraciones a radio Del Plata, aclaró que "desde 2003 hubo 17.924 denuncias de las cuales se resolvieron 
16.066 casos, y de esos sólo 10 --ahora 11 con Candela-- se encontraron muertos". 
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Caso Candela: para Cristina los 

medios son culpables  
"El circo mediático obstaculizó el trabajo de la Justicia"  

 
 
A los medios les pidió más ética periodística; a los famosos, les dedicó la frase: "zapatero a su 
zapato".  
 
Luego de la trágica resolución del caso Candela, la titular del Registro Nacional de Información 
de Personas Menores Extraviadas, Cristina Fernández, salió a criticar lo que consideró una 
interferencia en la investigación del caso.  
 
"No tengo elementos para decir que Candela hubiera aparecido con vida, pero sí puedo 
asegurar que el circo mediático y la campaña con famosos obstaculizaron el trabajo de la 
Justicia", dijo a LA NACION, esta funcionaria a cargo de una de las dependencias nacionales 
clave en la búsqueda de menores extraviados. "Con el caso de Sandra Mamani, donde no 

http://www.wgamers.net/foro/noticias/45559-caso-candela-para-cristina-los-medios-son-culpables.html
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intervinieron los medios pudimos actuar como corresponde y hoy apareció la adolescente", 
contrastó. 
 
La funcionaria, visiblemente contrariada, es enfática al explicar por qué es "muy crítica con la 
mediatización" de este tipo de casos. Señala que entorpecen el accionar conjunto de las 
instituciones especializadas en este tema. "Cuando los mecanismos institucionales funcionan los 
casos se resuelven", insistió. "Ningún famoso debe intervenir en estos procedimientos tan 
delicados".  
 
Fernández aclara que entiende la desesperación de una mamá pidiendo difusión. "Entiendo ese 
dolor", dice. Pero cree que es un camino erróneo caer en manos del "amarillismo" de los 
medios. Con el tema de los famosos atendiendo llamados, disparó: "Mucha gente cholula 
llamaba simplemente para hablar con un famoso".  
 
Esta referente del ministerio de justicia y derechos Humanos explica, concretamente, cómo se 
dificultó la tarea institucional. "Cuando fui a Hurlingam vi a una familia acosada por periodistas. 
Tuve que mostrar mi constancia de funcionaria pública porque no me dejaban pasar. ¡Había 
tanta gente, tanta confusión!", relata. Y le consta que los móviles de televisión, que ocupaban 
una cuadra frente a la casa de Candela, interferían las escuchas de la policía.  
 
"¡Más ética mediática, por favor!", pidió Fernández del otro lado del teléfono. Apuntó que hoy 
tampoco cree que haya necesidad de seguir colgando álbumes de fotos de Candela. "Eso es 
puro amarillismo. Ya no sirve de nada".  
 
LA RESPUESTA DE MISSING CHILDREN  
 
Adriana Sullian, miembro de la la comisión directiva de Missing Children Argentina , rechaza los 
comentarios de Fernández. "No creo que la presencia de famosos en los medios dificulte la 
actuación de la Justicia. Más bien, diría, todo lo contrario", dice a LA NACION. En ese sentido, 
señala la desaparición de Sandra Mamani, un mismo caso pero con otro resultado: "Si hoy 
apareció esta chica fue porque ayer se mostró su foto en el programa de Rial".  
 
Sullian, molesta por quienes achacan la intervención poco oportuna de las redes solidarias en 
los medios, agrega: "Tenemos más de diez años trabajando en esto, es más, nosotros pedimos 
que se creara el registro de chicos perdidos. Lo lamentable es que la investigación sea tan 
lenta, tan desorganizada que si no intervenimos nosotros en los medios no se resuelve nada y 
los chicos no aparecen". 
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DESPEDIDA Y RECLAMOS 

El último adiós a Candela 
Con tristeza y pedidos de justicia, una multitud acompañó al Cementerio Municipal de Hurlingham, los restos de la 

nena, Candela Rodríguez, de 11 años, que fue encontrada el miércoles tras nueve días de estar desaparecida. 

Anoche hubo disturbios durante la marcha que exigió el esclarecimiento del caso. 

Viernes 2 de Septiembre de 2011 Hs. 

 
―Queremos Justicia‖, ―Con los pibes, no‖ fueron algunos de los pedidos 
 

Cientos de personas, entre familiares, amigos y vecinos, despidieron ayer los restos de Candela Rodríguez, 
inhumados en medio de interminables muestras de dolor y reclamos de justicia. 
―Queremos Justicia‖, ―Asesinos‖, ―Con los pibes, no‖, y Candela, Candela‖ fueron algunos de los gritos y pedidos 
por un pronto esclarecimiento del crimen.  
Durante el acompañamiento, una de las personas que acompañó la caravana le gritó a la madre de la niña, Nancy 
Carola Labrador, que podría haber evitado el desenlace fatal si ―devolvía el dinero‖ que le fue exigido durante los 
llamados extorsivos.  
―¿Por qué no les devolviste la plata, por qué?‖, increpó una mujer que rápidamente fue sacada del lugar, en medio 
de empujones y forcejeos.  
Al escuchar los reclamos hacia la madre de Candela, hubo quienes acompañaban a la familia de la niña, que 
reaccionaron enfurecidos y se produjo un tumulto.  
La madre de la nena se retiró antes de que terminaran de tapar con tierra la tumba de su hija, y dejó el lugar con 
una custodia improvisada.  
La familia había pedido que todo sea rápido, que se respetara una distancia para poder despedir a Candela, pero 
la multitud que se dio cita dificultó la organización del entierro.  
En el lugar se observaron escenas de consternación de adultos y niños, quienes por momentos se unieron en 
aplausos para despedir a Candela.  
De la inhumación no participó el padre de la nena, Alfredo Rodríguez, quien había sido trasladado desde el Penal 
de Magdalena, donde está detenido desde hace un año y medio. 
 
LA MARCHA. Anoche, vecinos y amigos de la familia de Candela Rodríguez, secuestrada y asesinada en el 
partido bonaerense de Hurlingham, marcharon por las calles de ese distrito para reclamar el esclarecimiento del 

http://www.eldiario.com.ar/diario/nacionales/18487-el-ultimo-adios-a-candela.htm
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crimen y el castigo a sus responsables.  
La marcha, bajo la consigna ―justicia por Candela‖, culminó frente a la comisaría local donde algunos 
manifestantes increparon al segundo jefe de la Policía Bonaerense, Hugo Matzkin, quien estaba en el lugar 
supervisando parte de la investigación. 
El subjefe policial había accedido a un pedido de una comisión de vecinos para salir a informar sobre la 
investigación del asesinato, pero fue increpado por un pequeño grupo y no pudo establecerse el diálogo. 
Al grito de ―justicia por Candela‖, los manifestantes habían recorrido previamente las calles de esa localidad del 
oeste del conurbano, conmocionada por el crimen de la niña. 
Frente a la comisaría volaron algunas piedras -hubo dos vidrios rotos del edificio-, y se vieron caer algunos huevos 
hacia donde Matzkin dialogaba con la prensa, pero de inmediato la situación volvió a la calma. 
―En este estado no creo que me pueda escuchar la gente‖, dijo Matzkin al reingresar hacia la dependencia, 
mientras un grupo de policías del cuerpo de Infantería, con escudos y cascos, se desplegaba en la vereda de la 
comisaría para proteger sus instalaciones. 
La marcha se había constituido al anochecer en la misma plaza de las que partieron en los días previos, las 
columnas que reclamaban la aparición sana y salva de Candela. A diferencia de aquellas movilizaciones, en la 
marcha de ayer no hubo niños ni aval de la familia de la víctima, y la consigna viró de ―devuelvan a Candela‖ a 
―justicia por Candela‖. 
 
Se criticó el accionar de los medios 
 
La coordinadora del Registro Nacional de Personas Menores Extraviados, del Ministerio de Justicia, Cristina 
Fernández, reclamó ayer a la prensa una conducta ―ética‖ y aseguró que ―hay que pensar en un protocolo de 
actuación para los medios‖ tras la cobertura del caso de Candela Rodríguez. Y cuando se trata de la desaparición 
de personas vinculado con trata de personas o secuestro extorsivo, agregó. 
La funcionaria criticó el accionar de los medios de prensa ―sobre todo cuando el fiscal empieza a hablar de la 
posibilidad de que la desaparición de Candela se trate de un secuestro extorsivo y no búsqueda de paradero, 
porque en esos casos se perjudica a la víctima‖. 
―El montaje mediático que se hizo obstruye sin duda la actuación de la Justicia, porque cuando el periodista 
pregunta, escucha no sólo la población sino también los delincuentes‖. 
Fernández, quien estuvo en la casa de la familia de Candela durante los operativos de búsqueda, dijo que ésta 
―estaba atosigada por la cantidad de móviles que la cercaban e incluso interferían las escuchas‖. 
En este sentido, se refirió a la forma en que la prensa trató el caso, y señaló que ―si bien no se puede generalizar, 
esta situación tenía para los medios el condimento ‗amarillo´ de un papá privado de la libertad, más allá de que 
había una mamá desesperada‖. 
Calificó el despliegue periodístico como ―un circo mediático‖, y pidió a ―los medios que tengan ética‖, tras plantear 
su ―pleno convencimiento de que un chico aparece cuando los mecanismos institucionales se echan a rodar, y no 
cuando aparece una foto‖. 
No obstante, aclaró que ―la publicación de fotos es útil en determinados casos y en otros no, hay que evaluar muy 
bien cuando se publica una foto, en líneas generales los chicos no aparecen por difusión de fotos‖. 
En este marco, recordó que la desaparición de Candela se encuentra entre las 18 mil denuncias de chicos que 
faltan de sus casas desde 2003, de los cuales ―se resolvieron 16 mil casos con el trabajo conjunto del Poder 
Judicial y distintas fuerzas del Estado‖. 
Frente al trágico desenlace de los hechos, la coordinadora nacional del Registro enfatizó el rol de la Justicia, que 
ahora tiene la labor de ―encontrar a los asesinos‖ de Candela. 
Por su parte, el abogado del Registro, Juan Manuel Italiano, expresó que ―tener a todos los medios atrás, no sirve 
para la investigación‖ y ejemplificó con dos casos, que fueron los más mediáticos, el de Sofía Herrera, la nena de 
dos años que desapareció en 2008 en Tierra del Fuego y el de Candela Rodríguez, ―de Sofía no se supo nunca 
nada y a Candela la mataron‖, precisó. 
En esta misma dirección, la directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Nora Schulman, alertó sobre el fuerte impacto que el caso 
tuvo en la población, al señalar que ―hay que llevar tranquilidad a la gente, decirle que no todos los días andan 
robando chicos por la calle‖. 
 
En Mendoza: Hallaron a Mamani 
La chica de 14 años, Sandra Mamani Llanos, quien desapareció el 8 de agosto último de su hogar en Buenos 
Aires, fue recuperada ayer en la provincia de Mendoza por Gendarmería, mediante el accionar conjunto de 
organismos del Estado, informaron fuentes oficiales.  
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El operativo involucró a fuerzas de seguridad y ministerios nacionales. El subdirector nacional de Gendarmería, 
comandante Juan Sainz, explicó que debido a indicios de que la menor se encontraría en territorio mendocino, 
ayer por la mañana se tenía certeza de que Mamani estaba en ―un domicilio de Belgrano 3308, esquina Bolivia, en 
Villanueva, departamento de Guaymallén‖. Y agregó que ―se detuvo en el lugar a Daniel Delgado Llanos, mayor 
de edad‖, primo de la joven. 

 

 
http://www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id=127671 
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Caso Candela: Sigue el cuestionamiento a 
algunos medios y al ―voluntarismo‖ de 
personajes de la farándula 
Capital Federal – La titular del Comité Ejecutivo de Derechos del Niño también cuestionó la labor de 

algunos medios de comunicación por el tratamiento informativo que se le dio al secuestro y posterior 

asesinato de Candela Sol Rodríguez. Asimismo, en la mira está la labor de algunos personajes de la 

farándula, cuya actuación fue “voluntarista”, pero no terminó aportando sustancialmente. 

 

En declaraciones al programa “Mañana Sylvetre”, por radio La Red AM, Shulman dijo: “estoy enojada porque 

se hizo una excesiva mediatización de esta chiquita. No respetaron su intimidad, su exhibición de fotos 

cuando la chiquita estaba viva. No hubo cuidado. Esto me enojó, independientemente por la situación que 

estaba pasando ella y su mamá, que independientemente de lo que se descubrió después, también era una 

víctima”. 

“Hubo un bombardeo informativo, una farandulización del tema. Cada uno incurrió en temas que no conocían 

como los periodistas hablando como especialistas o la gente pidiendo pena de muerte”, agregó. 

Luego se le preguntó si coincide con Susana Fernández, la titular del Registro que se encarga de buscar 

menores y personas extraviadas, y que asegura que no es eficiente mostrar fotos para dar con el paradero de 

gente: “es verdad que los menores no aparecen por medio de difusión de fotos. No se ayuda con estas cosas, 

impide la investigación judicial”, dijo luego. 

 

http://www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id=127671
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Red Solidaria 

Sobre la actividad que Red Solidaria, a partir de Juan Carr, lanzó con sus “48 horas por Candela”, en la que 

muchos famosos como Adrián Suar, Facundo Arana, Ricardo Darín, entre otros, atendían el teléfono 

recibiendo supuestas informaciones, dijo: “a mi me parece que en este caso no fue correcta. Creo que los 

artistas con toda la voluntad que tenían los pusieron a hacer una tarea para la que no están preparados. Una 

cosa es atender el teléfono para recibir dinero en eventos solidarios y otra para recibir denuncias. Había 

gente que llamó solo para decir que habló con un famoso y dio información falsa. Me parece que eso no 

sirvió para mucho”. 

 

 
http://www.lacapital.com.ar/ed_impresa/2011/9/edicion_1035/contenidos/noticia_5290.html 

 
02-09-11 

Con angustia y recriminaciones despidieron los restos de Candela 

 
Durante el cortejo fúnebre, algunas personas increparon a la madre de Candela.  

Cientos de personas, entre ellas familiares, amigos y vecinos, despidieron ayer los restos de Candela Rodríguez, que fueron 
inhumados en el cementerio Parque Municipal de Hurlingham, entre reclamos de "justicia" y "seguridad", mientras otros gritaron 
"asesina" a la madre. 

El padre de la niña, Alfredo Loureiro Rodríguez, volvió a declarar ayer y sindicó a cinco personas como posibles partícipes del 
hecho en venganza por considerarlo un informante de la policía. 

Ayer, peritos policiales recolectaron muestras en una casa, a cinco cuadras del domicilio de la niña, donde se presume que 
estuvo cautiva. 

También secuestraron una camioneta blanca que, creen, podría haber sido utilizada para capturarla. 

Por la noche, hubo incidentes durante una marcha de vecinos que reclamaron frente a una comisaría que se esclarezca el 
asesinato. 

Candela murió por fractura del cuello y asfixia, según la autopsia. Tenía era un golpe o raspón en la frente, y no evidenciaba 
señales de ataduras ni de abuso sexual. 

Tensión durante el sepelio. La madre de la niña, Carola Labrador, fue increpada por mujeres que le gritaron "asesina, 

asesina" mientras golpeaban la ventanilla del automóvil en el que se retiraba de la casa fúnebre, encabezando el cortejo, 
rumbo al cementerio. 

http://www.lacapital.com.ar/ed_impresa/2011/9/edicion_1035/contenidos/noticia_5290.html
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Labrador también fue increpada en la necrópolis, cuando le gritaron "¿Por qué no entregaste la plata?". 

Una de las tías de la niña, quien acompañaba a Labrador, intentó abalanzarse sobre quienes increparon a la mujer, pero fue 
detenida por otros familiares. 

El cortejo encabezado por la madre de la niña llegó al cementerio a las 14.45, tras el velatorio que se hizo en una casa 
mortuoria de Villa Tesei. 

Los familiares asistieron a una ceremonia breve en la capilla antes de la inhumación, en tanto una multitud reclamó, entre 
aplausos, "justicia" y "seguridad". 

El cuerpo de la niña, que estuvo desaparecida durante nueve días, fue velado desde las 6 en una casa mortuoria de la calle 
Vergara al 3300, de Villa Tesei. 

Candela fue vista con vida por última vez el lunes 22 de agosto, cuando salió de su casa ubicada en Coraceros 2552, de Villa 
Tesei, para encontrarse con unas amigas con quienes asistía a un grupo de scout, en la parroquia San Pablo Apóstol, de esa 
localidad. 

Tras nueve días de búsqueda, la niña fue encontrada la tarde de anteayer a la vera de la calle Cellini y colectora del Acceso 
Oeste. Según la autopsia, Candela fue asfixiada entre 24 y 36 horas antes del hallazgo y el cuerpo había sido arrojado en la 
vía pública una hora antes de ser encontrado. l (DyN y Télam) 

“Este es un fracaso del sistema”, dijo un fiscal  

El homicidio de Candela Rodríguez es asumido ―como un fracaso del sistema‖, admitió ayer el jefe de los fiscales de Morón, 
Federico Nieva Woodgate, pero aclaró que no sabe qué hubiera podido evitar ―este resultado‖. 
   Nieva Woodgate hizo este ―mea culpa‖ durante una breve conferencia de prensa en la que oficializó que el padre de la nena 
asesinada había pedido ampliar su declaración ante la Justicia. 
   Al ser consultado directamente sobre si había habido un error en la instrucción judicial, el funcionario respondió: ―Desde ya 
que un resultado como este es asumido como un fracaso del sistema. Pero yo no conozco qué es lo que pudiera haberse 
hecho que hubiera evitado este resultado‖. 
   Nieva Woodgate se mostró reticente a la hora de evaluar si la familia ocultó información a los detectives mientras Candela 
estuvo con vida. 
   Puntualmente dijo que tanto los familiares directos de Candela como su entorno fue interrogado vehemente sobre si había 
razones para que alguien se hubiera llevado a la nena, pero ―no se encontró nada‖, subrayó. 
   Cuando le preguntaron expresamente si la madre o el padre pudieron haber ocultado parte de la verdad, el fiscal respondió: 
―Dentro del mundo de las posibilidades es posible, yo no lo sé‖. 
   La misma imprecisión mantuvo cuando le preguntaron sobre una venganza contra el padre de la nena: ―A lo largo de los 
años son infinidad los casos en que los investigadores hemos tenido hipótesis principales, secundarias y remotas; después se 
supo que la que era verdadera era la remota, así que lo más prudente es no tener hipótesis‖.  
   El fiscal de la causa, Marcelo Tavolaro tiene previsto volver a citar a declarar a la madre de Candela, y no se descarta 
realizar un careo entre ella y el padre de la niña asesinada. 

El padre de Candela nombró a cinco personas que podrían estar tras el secuestro 

La investigación por el crimen de Candela Rodríguez sumó ayer nuevas hipótesis, luego de la declaración del padre de la 
chica, que dio cinco nombres de delincuentes quienes, según él cree, podrían haber querido vengarse por considerarlo un 
―buchón‖ (informante) de la policía. 
   Alfredo Loureiro Rodríguez, padre de la nena y condenado en una causa por piratería del asfalto, pidió ampliar su 
declaración ante el fiscal Marcelo Tavolaro. 
   ―Si fue contra mí es porque hicieron creer que era un buche‘ de la Federal en la zona de San Martín‖, trascendió que dijo 
Rodríguez al fiscal, y mencionó a cinco personas con prontuario que podrían tener una animosidad contra él, pero siempre en 
un caso hipotético porque no sabía por qué habían hecho esto. 
   Además, de acuerdo con lo que dejaron trascender fuentes del caso, el padre de Candela aprovechó la oportunidad para 
pedir privilegios en la detención que cumple desde hace un año y medio por una causa en su contra vinculada a ―piratas del 
asfalto‖. 
   En primer lugar, habría reclamado ser llevado nuevamente a la cárcel de Magdalena -una prisión con régimen semiabierto 
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donde estuvo hasta antes de que empezara el caso de su hija-, ya que ahora se encuentra en una unidad penitenciaria de 
Ituzaingo para que los investigadores tuvieran fácil acceso a él. 
   Pero Rodríguez fue por más: le habría pedido a la jueza de ejecución penal de Morón beneficios de salidas transitorias y/o 
la prisión domiciliaria. 
   Estos pedidos frustraron las expectativas que se habían generado en la fiscalía de Morón cuando el hombre pidió hablar: es 
que creyeron que podía revelar datos concretos que tuvieran que ver con el homicidio de Candela. 
   ―Por algo supongo que pidió ampliar la declaración. Cuando sepa qué dijo, evaluaremos qué aporta‖, había dicho el Fiscal 
General de Morón, Federico Nieva Woodgate, cuando el hombre recién comenzaba a declarar. 
   También ayer se abrió una nueva pista sobre la primera pareja de la madre de Candela, quien también fue a prisión. 
   La Fiscalía aseguró que por ahora no quiere quedarse con ninguna hipótesis: aún no tiene ―certeza‖ sobre la vinculación de 
la llamada extorsiva que se difundió anteayer a poco de conocerse la muerte de Candela, pero tampoco puede asegurar que 
los allegados de la víctima le hayan ocultado algo a los investigadores. 
   Por lo pronto, los detectives hicieron una serie de excavaciones en la casa donde, se sospecha, permaneció la nena 
secuestrada, a la que se llegó por el testimonio de vecinos que habían reportado movimientos sospechosos. 
   La principal hipótesis para creer que la chica estuvo ahí es porque la autopsia reveló que habría comido un guiso antes de 
morir, y en esa vivienda se habrían encontrado restos de esa comida. 
   Las policías Científica y de Investigaciones estuvieron trabajando en la vivienda de la calle Kiernan al 900, de Hurlingham, 
donde hasta hace dos años había vivido un matrimonio de ancianos. La vivienda quedó desocupada tras la muerte de los 
moradores, y los vecinos habían visto movimientos extraños en los últimos días, lo que los llevó a dar aviso a la policía. 
   Inclusive, un vecino dijo que hace una semana, dos hombres jóvenes habían pintado el frente de la vivienda en cuyos 
fondos hay un galpón en el que, se supone, mantuvieron cautiva a la niña. 
   ―Eran dos jóvenes; no tenían mucha pinta de laburantes, pero bajaron de una camioneta con tachos de pintura‖, señaló el 
hombre, quien no quiso identificarse. 
   El frente de la casa aparece pintada recientemente, aunque en forma tosca, de un color durazno, mientras que el tapial que 
da a la vereda está pintado de blanco. 
   Ayer, sin embargo, una supuesta hija de los dueños salió por una radio a desmentir cualquier vinculación con los 
secuestradores. 
   Mientras tanto, buscan en las cintas de seguridad de las municipalidades de Morón y de Hurlingham datos del auto desde el 
cual abandonaron el cadáver de la niña a plena luz del día; en ese sentido, se registró a un auto blanco con el baúl levantado. 
   Por la mañana, los peritajes forenses confirmaron que Candela (secuestrada en la tarde del lunes 22 a la vuelta de su casa 
en Villa Tesei), había muerto asfixiada entre la noche del lunes 29 y las primeras horas del martes 30. Le habían roto el cuello 
y, aunque estaba desnuda, no la habían violado. 
   El Fiscal General de Morón, Federico Nieva Woodgate, puso paños fríos sobre la posibilidad de que la razón de la muerte 
de Candela haya sido la llamada extorsiva que recibió un familiar el lunes por la noche, a las 22. 
   En esa llamada se decía: ―Ahora sí que no la va a ver más...Hasta que no devuelva la guita no la van ver nunca más. Que le 
pregunte al marido dónde dejó la guita‖, fue parte del mensaje que escuchó una tía de Candela. 
   El padre de la nena escuchó ocho veces la grabación y dijo que no sabía a quién pertenecía la voz, y en una última 
posibilidad sugirió que podría ser una persona que él conocía, pero sin ninguna convicción. 
   Nieva Woodgate afirmó que apenas supieron de esa llamada, investigaron desde dónde había sido hecha. Pero había sido 
hecha de un teléfono publico de la Capital Federal. l 

Otro sospechoso en escena 

Los investigadores sospechan que la llamada fue después de asesinar a la nena, que el hombre que hablaba podría haber 
querido desviar la pesquisa e incluso que el mensaje pudo haber sido para la primera pareja de Carola Labrador y no para el 
padre de Candela. 
   El hombre, según se dejó trascender a los medios, sería Ricardo Manuel Perrota, quien estuvo en pareja hace 14 años con 
la mujer con la que tuvo un hijo que habría sido reconocido legalmente por Alfredo Rodríguez. 
   El hombre también fue alojado en la comisaría de Malvinas Argentinas por ―robo calificado‖ y tuvo antecedentes por 
posesión de droga y de arma de guerra, según un expediente judicial de 2009. 
   Su defensor, Andrés Rabinovich, rechazó por C5N las sospechas contra su cliente; dijo que solo se trató de una relación 
ocasional, y afirmó que si hubiera sido un mensaje para él habrían atentado contra el medio hermano de Candela y no contra la 
nena. 

Pistas 

Daniel, un testigo del procedimiento de la policía científica en la vivienda de Kiernan al 900, de Hurlingham, contó anoche que 
los peritos se llevaron un tupperware con pollo y arroz que había en la heladera, varios cabellos negros, huellas dactilares 
levantadas del baño y las habitaciones, y rastros encontrados en un cubrecama. La policía ahora trata de dar con quienes 
alquilaron la casa. 
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Máxima sensibilidad. Adolfo Rodríguez Saá (senador y candidato a gobernador bonaerense por Compromiso Federal) afirmó 
que ―la Justicia tiene que investigar el fondo de la cuestión para que todos los argentinos que estuvimos en vilo y propiciamos 
la aparición con vida de la nena sepamos la verdad. En estos momentos muy dolorosos debemos tener la máxima sensibilidad 
para cambiar‖. 
   A su vez, Francisco De Narváez (candidato a gobernador bonaerense por Udeso) juzgó ―alevoso el asesinato de Candela‖, 
por lo que levantó los actos que tenía previstos en Avellaneda y Florencio Varela. 
   Patricia Bullrich (diputada nacional por la CC) dijo que ―es hora de pensar en la necesidad de tener estrategias mucho más 
profundas a la hora de la investigación y de la inteligencia. Un tema que tiene media sanción en el Congreso es la 
incorporación del sistema penitenciario al sistema de inteligencia para que uno sea capaz de poder entender los hilos de la 
mafia. Es necesario tener un sistema de control de las bandas criminales y un mayor control en las cárceles, en las 
comunicaciones, porque estas operaciones se hacen tanto dentro como fuera de la cárcel‖. 
   Por su parte, Victoria Donda (Libres del Sur-presidenta de la comisión de Derechos Humanos de Diputados) sostuvo que ni 
el gobernador Scioli ni el ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, ―estuvieron a la altura de las circunstancias para 
garantizar una investigación eficaz y la aparición con vida de Candela‖. l 

Incidentes durante una marcha de los vecinos 

Vecinos y amigos de la familia de Candela marcharon anoche por las calles de Hurlingham para reclamar el esclarecimiento del 
crimen y el castigo a sus responsables. 
   La marcha, bajo la consigna ―justicia por Candela‖, la manifestación culminó frente a la comisaría local donde algunos 
manifestantes increparon al segundo jefe de la Policía Bonaerense, Hugo Matzkin, quien estaba en el lugar supervisando parte 
de la investigación. 
   El subjefe policial había accedido a un pedido de una comisión de vecinos para salir a informar sobre la investigación del 
asesinato de Candela, de once años, pero fue increpado por un pequeño grupo y no pudo dialogar con los manifestantes. 
   Al grito de ―justicia por Candela‖, los manifestantes habían recorrido previamente las calles de esa localidad del oeste del 
conurbano, conmocionada por el crimen de la niña, cuyo cuerpo fue encontrado anteayer tras nueve días desaparecida. 
   ―Queremos la verdad‖ y ―Si éste no es el pueblo, el pueblo dónde está‖ fueron algunas de las consignas entonadas por los 
asistentes a la marcha.   Frente a la comisaría, un grupo lanzó varias piedras contra el frente del edificio y rompieron algunos 
vidrios. También se vieron estrellarse algunos huevos hacia donde Matzkin dialogaba con periodistas, pero de inmediato la 
situación volvió a la calma, aunque debido a ello no fue posible el diálogo con el subjefe policial. 
   ―En este estado no creo que me pueda escuchar la gente‖, dijo Matzkin al reingresar hacia el interior de la dependencia, 
mientras un grupo de policías del cuerpo de Infantería, con escudos y cascos, se desplegaba en la vereda de la comisaría para 
proteger sus instalaciones. 
   La marcha se había constituido al anochecer en la misma plaza de las que partieron en los días previos las columnas que 
reclamaban la aparición sana y salva de Candela. 
   A diferencia de aquellas movilizaciones, en la marcha de ayer no hubo niños ni aval de la familia de la víctima, y la consigna 
viró de ―devuelvan a Candela‖ a ―justicia por Candela‖. 
   Vecinos de la zona comentaron a los canales que transmitían la movilización en directo que los protagonistas de los 
incidentes eran ―infiltrados‖ y pertenecían a una agrupación partidaria. 
   La movilización había sido convocada anoche por los docentes que dictan clases en la Escuela de Educación Técnica 
número 2, a la que concurría Candela, y también tomaron parte de la caminata algunos de sus compañeros de curso. l 

“Hay que pensar un protocolo para los medios” 

La coordinadora del Registro Nacional de Personas Menores Extraviados, del Ministerio de Justicia, Cristina Fernández, 
reclamó ayer a la prensa una conducta ―ética‖ y aseguró que ―hay que pensar en un protocolo de actuación para los medios‖ 
tras la cobertura del caso de Candela Rodríguez. 
   ―Hay que pensar en un protocolo de actuación para los medios‖ cuando se trata de la desaparición de personas vinculado 
con trata de personas o secuestro extorsivo, aseguró Fernández. 
   La funcionaria criticó el accionar de los medios de prensa ―sobre todo cuando el fiscal empieza a hablar de la posibilidad de 
que la desaparición de Candela se trate de un secuestro extorsivo y no búsqueda de paradero, porque en esos casos se 
perjudica a la víctima‖. 
   ―El montaje mediático que se hizo obstruye sin duda la actuación de la justicia, porque cuando el periodista pregunta, 
escucha no sólo la población sino también los delincuentes‖. 
   Fernández, quien estuvo en la casa de la familia de Candela durante los operativos de búsqueda, dijo que ―la misma familia 
estaba atosigada por la cantidad de móviles que la cercaban e incluso interferían las escuchas de la policía‖. 
   En este sentido, se refirió a la forma en que la prensa trató la desaparición de Candela, al señalar que ―si bien no se puede 
generalizar, esta situación tenía para los medios el condimento «amarillo» de un padre privado de la libertad, más allá de que 
había una madre desesperada‖. 
   Calificó el despliegue periodístico como ―un circo mediático‖, y pidió a ―los medios que tengan ética‖, tras plantear su ―pleno 
convencimiento de que un chico aparece cuando los mecanismos institucionales se echan a rodar, y no cuando aparece una 
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foto‖. 
   No obstante, aclaró que ―la publicación de fotos es útil en determinados casos y en otros no, hay que evaluar muy bien 
cuando se publica una foto, en líneas generales los chicos no aparecen por difusión de fotos‖. 
   En este marco, recordó que la desaparición de Candela se encuentra entre las 18 mil denuncias de chicos que faltan de sus 
casas desde 2003, de los cuales ―se resolvieron 16 mil casos con el trabajo conjunto del Poder Judicial y distintas fuerzas del 
Estado‖. 
   ―Con Candela son 11 nenes muertos desde el 2003 de esas 16 mil denuncias‖, precisó. 
   Frente al trágico desenlace de los hechos, la coordinadora nacional del Registro enfatizó en el rol de la justicia, que ahora 
tiene la labor de ―encontrar a los asesinos‖ de Candela. 
   Por su parte, el abogado del Registro, Juan Manuel Italiano, expresó que la función de este organismo es ―actuar en el caso 
de un extravío de una niña, niño o adolescente, y una vez que se encuentra a la persona, viva o no, deja de actuar‖. 
   Coincidió en que la cobertura de los medios ―fue excesiva‖ y explicó que ―cuando hacemos capacitación, le decimos a la 
policía que hay que tener cierta reserva y que no todos los casos son para publicitar la foto‖. 
   ―En el caso de secuestro o trata de personas mostrar la foto no es conveniente porque el secuestrador se siente acorralado 
y busca descartar a su víctima‖, dijo tras precisar que ―la búsqueda hay que dejarla en manos de quien está capacitado‖. 
   Destacó que ―tener a todos los medios atrás, no sirve para la investigación‖ y ejemplificó con dos casos, que fueron los más 
mediáticos, el de Sofía Herrera, la nena de dos años que desapareció en 2008 en Tierra del Fuego y el de Candela Rodríguez, 
―de Sofía no se supo nunca nada y a Candela la mataron‖, precisó. 
   En esta misma dirección, se expresó ayer la directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Nora Schulman, quien también criticó el papel de los medios frente a la 
búsqueda de Candela, y destacó el papel del Estado en estos casos al señalar que no hay que ―subestimarlo ni desmerecerlo‖. 
   Asimismo, coincidió en que la difusión de ―tantas fotos de Candela y videos sobre su intimidad pudieron haber alertado y 
facilitado las cosas a los delincuentes‖. 
   No obstante, Schulman alertó sobre el fuerte impacto que el doloroso caso de Candela tuvo en la población, al señalar que 
―hay que llevar tranquilidad a la gente, decirle que no todos los días andan robando chicos por la calle‖. l 

Apareció Sandra Mamani 

La niña Sandra Mamani, de 14 años, quien estaba desaparecida de su casa en la ciudad de Buenos Aires desde el 8 de 
agosto, ―fue encontrada bien física y psicológicamente‖ en la provincia de Mendoza, informó ayer el comandante de 
Gendarmería Nacional Luis Gómez. 
   ―La chica está bien física y psicológicamente, con asistencia social y apoyo psicológico, y ya se le dio intervención a la 
justicia‖, afirmó Gómez. 
   Mamani estaba desaparecida desde el 8 de agosto desde la localidad bonaerense de Villa Lugano, y fue hallada ayer en el 
departamento mendocino de Guaymallén, cercano a la ciudad de Mendoza. 
   El comandante indicó que en las últimas horas la madre de la adolescente ―recibió un llamado telefónico anónimo y se 
empezaron a hacer las investigaciones‖ que finalmente dieron con su paradero. 
   Gómez no dio mayores precisiones del caso, pero señaló que la desaparición de la chica obedeció ―más a un problema 
familiar, aunque se investiga también si existe la posibilidad de que se haya escapado con alguien‖. 
   Según trascendió, la joven había alquilado una pieza con un amigo. 
   Desde Gendarmería indicaron que su aparición se logró ―gracias a que la foto de la menor se difundió mucho en los medios 
de comunicación‖. 
   ―Alguien vio la foto y aviso‖, dijo Gómez. 
   La adolescente de 14 años era buscada por sus familiares con el apoyo de maestros y dirigentes de la Unión de 
Trabajadores de la Educación (UTE). 
   Sandra había sido vista por última vez el 8 de agosto pasado en la esquina de su escuela y a partir de ese momento se 
realizaron distintas acciones y marchas para dar con su paradero. l 

Refutación 

Adriana Sullian, de Missing Children Argentina, rechazó dichos de la funcionaria. ―No creo que la presencia de famosos en los 
medios haya dificultado la actuación de la Justicia. Más bien todo lo contrario‖, subrayó ayer, y puso como ejemplo la 
desaparición de Sandra Mamani. ―Si hoy apareció fue porque ayer se mostró su foto en el programa de Rial‖, aseveró. 

La oposición le apuntó a la falta de prevención del delito 

Dirigentes políticos de diversas fuerzas expresaron ayer su ―dolor‖ por la ―atrocidad‖ que significó el asesinato de Candela 
Rodríguez y advirtieron que el hallazgo de la niña sin vida demostró la ―incapacidad‖ para ―combatir‖ el delito organizado. 
Incluso varios candidatos suspendieron ayer los actos de campaña que tenían previstos en señal de duelo, entre ellos Hermes 
Binner, Ricardo Alfonsín y Francisco De Narváez. 
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   Gobernadores, diputados y senadores reclamaron, además, justicia y pidieron que el mandatario bonaerense, Daniel Scioli, 
ponga en marcha de forma ―urgente‖ a la policía judicial. 
   Binner (gobernador de Santa Fe y candidato presidencial del FAP) abogó por la creación de una ―potente unidad 
especializada en secuestros‖ y dijo estar ―dolido y conmovido por el asesinato‖. 
   Alfonsín (candidato a presidente de Udeso) postergó el acto de relanzamiento de su campaña y avaló un documento de la 
UCR bonaerense en el que, tras solidarizarse con la familia de Candela, destacó que ―por situaciones como ésta (es) que 
vamos a seguir trabajando decididamente proponiéndole a la sociedad una vida mejor para todos‖. 
   Por su parte, Alberto Rodríguez Saá (mandatario de San Luis y candidato presidencial por Compromiso Federal) dijo que 
―no es momento de acusaciones‖ porque ―estamos en un momento de dolor, de reflexión, llorando a una niña cuya 
desaparición ha conmovido al país‖. Agregó que ―tras el duelo, habrá que analizar qué fue lo que pasó y dónde estuvieron los 
errores que se cometieron‖. 

Complicidad. El diputado Fernando Solanas (líder de Proyecto Sur) juzgó ―una atrocidad‖ en crimen ―que demuestra la 
incapacidad para combatir el delito organizado muchas veces cómplice de las fuerzas de seguridad y del poder político‖. 
   Margarita Stolbizer (candidata a gobernadora bonaerense por el FAP) consideró ―urgente que Scioli ponga en marcha la 
policía judicial creada en la reforma constitucional para que tenga a su cargo las investigaciones judiciales‖. 
   ―El problema de la seguridad es mucho más que comprar patrulleros. Con una Justicia ineficiente, cárceles que son 
escuelas de delincuentes y jóvenes sin destino, la inseguridad esta aquí para quedarse‖, analizó Eduardo Amadeo, candidato a 
gobernador bonaerense por Unión Popular. 
   También crítico con el gobierno, el titular de la UCR bonaerense, Miguel Bazze, afirmó que ―no alcanza con mostrarse en el 
lugar de los hechos cuando los mismos ya ocurrieron y con expresar solidaridad con la familia de las víctimas: el gobierno tiene 
que asumir la responsabilidad plena de resolver este tipo de cosas‖, y agregó que ―demuestra una falta de compromiso que 
parece una actitud cínica‖. 

El gobierno habla de crimen mafioso 

El gobierno calificó ayer como una ―aberración‖ el asesinato de Candela Rodríguez y reclamó que la Justicia ―sancione a los 
responsables‖, mientras el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, sugirió que la familia pudo haber ocultado 
información. 
   El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, escribió en su cuenta de Twitter que las autoridades nacionales no están ―ausentes y 
colaboramos de la mejor manera‖. 
   Además, condenó la ―aberración a la que fuera sometida una criatura‖ y expresó que el hecho ―nos consterna a todos‖. 
   ―Hubiéramos querido con el alma que todo el esfuerzo hubiera dado como resultado la vuelta a casa de Candela, pero con 
vida‖, expresó el jefe de Gabinete, y agregó: ―Seguiremos colaborando con todos los medios a nuestro alcance para esclarecer 
el hecho y que la Justicia sancione a los responsables‖. 
   El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, afirmó que el asesinato de la niña requiere un ―rápido 
esclarecimiento y la máxima condena‖ para ―sus responsables‖. Además, calificó el hecho como ―horroroso y trágico‖ y expresó 
que ―con el caso de Candela, nos mataron a todos‖. 

Ocultamiento. Duhalde, en tanto, sugirió que la familia de Candela ocultó ―información‖ a los investigadores del caso, quienes, 
dijo, ―pareciera‖ que carecieron de datos fidedignos en la búsqueda. 
   ―Se actuó sin tener la información que debían haber proporcionado los que sabían que era una extorsión‖, expresó el 
funcionario, y sostuvo que ―se hizo una investigación muy amplia, no focalizada, porque se dudaba de la circunstancia de la 
extorsión‖. 
   Duhalde dijo que ―ahora, empiezan a aparecer cosas que, si se hubieran sabido en su momento, a lo mejor se hubiera 
podido localizar a la niña antes‖. 
   El funcionario manifestó que ―es un crimen horrendo que conmovió a toda la sociedad: un crimen mafioso aparentemente. 
Esperemos que la Justicia pueda determinar pronto quienes fueron los responsables‖. 

Disimular la inseguridad  

La incipiente politización del caso Candela, a partir del intento de imponerle a la opinión pública una carátula que disimule la 
inseguridad ambiente, no llegó de la oposición deseosa de acortar distancias electorales sino de las mismísimas prevenciones 
oficiales, deseosas quizás de ampliarlas. 
   ¿Calma la conciencia de los gobernantes que se haya tratado de un crimen mafioso y no de otra manifestación de la 
inseguridad? ¿Hasta dónde un ajuste de cuentas proporciona más colchón político que una violación seguida de muerte? 
¿Cambia algo que la madre de Candela ahora sea acusada de tomar su casa o de estar casada con un delincuente? 
   ¿No tiene igual valor la vida que se ha ido, aun si fuera por una cosa o por la otra? ¿No ha vuelto a demostrar el Estado su 
ineficacia en un tema que le atañe como ninguno: proteger la vida? Sacarse el sayo de la responsabilidad no resultará fácil, ya 
que la falta de seguridad, preocupación central de los ciudadanos, sigue siendo materia pendiente. Pero, además, manipular y 
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sesgar la información para que la prensa y la opinión pública vean una sola cara de la moneda tiene patas cortas. El proceso 
de velo se agota cuando las preguntas son más que las respuestas, y no sólo por los procedimientos usados para justificar por 
qué no se resolvió el caso antes del crimen, sino en el fondo de la cuestión. 
   No hay pruebas, aunque sí indicios que muestran que hubo voluntad del poder político de ir construyendo un relato a su 
medida. Desde el fiscal, quien dijo que había un 30% de probabilidades que la niña estuviese muerta, pasando por la 
impunidad de los asesinos al dejar el cadáver y la puesta en escena oficial para difundir el reconocimiento, hasta la distribución 
de una grabación que nunca llegó a la Fiscalía pero se filtró a los medios para poner la hipótesis del secuestro extorsivo en el 
centro de la escena. 
   En el fondo, lo cierto es que la cúspide del poder está mirando de reojo las elecciones y no quiere encontrarse con un nuevo 
caso Blumberg. 
   Probablemente, haya quien crea que presentar tan desgraciado hecho como producto del lumpenaje resulte más 
beneficioso electoralmente que admitir que la situación de inseguridad se ha desbordado y que la degradación social no se 
puede revertir. 

Yerba mate 

A raíz del crimen de Candela el gobernador de Misiones, Maurice Closs, propuso que los paquetes de yerba mate incluyan 
fotografías de personas buscadas por delitos aberrantes y reclamó discutir las penas para esos hechos ―sin novelas 
garantistas‖. Dijo que como ―en más del 95% de los hogares se toma mate, se podría establecer esa forma de difundir estos 
dramas‖. 
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Candela, los chicos a los que se tragó la tierra 
y la vuelta a la realidad 

Trabajamos a diario en las noticias en su más 
amplia variedad, pero todas las redacciones se 
detienen cuando un niño es asesinado, secuestrado 
o sufre. No te olvides, más de 200 chicos 
argentinos están hoy desaparecidos y más de 
500.000 personas en el mundo, en su mayoría 
niños, desaparecen anualmente. 
por VIVIANA GARCÍA SOTELO 

Todavía el caso de la desaparición y muerte de 
Candela Rodríguez no termina de ser digerido por 
la gran mayoría de argentinos que estuvieron 
siguiendo el tema. La verdad es que ha sido una 

semana muy rara, y me resultó muy difícil pensar en otro tema para esta columna que no estuviera relacionado con 
esta niña y los chicos que fueron violentamente separados de sus padres. 
 
De pronto hablábamos de elecciones, de candidatos y de quienes se bajan o se suben en las listas de los partidos. 
Luego hablamos de los aumentos de precios, de la inflación mentirosa y de la primavera que se avecina. Pero 
Candela nos pateó el tablero a todos, ella apareció en nuestras vidas justo cuando desapareció. Invadió nuestras 
casas cuando faltó de la suya propia y se hizo conocida en todos los rincones del país cuando desconocimos su 
paradero. 

http://www.mdzol.com/mdz/nota/323017-candela-los-chicos-a-los-que-setrago-la-tierra-y-la-vuelta-a-la-realidad/
http://www.mdzol.com/mdz/secciones/sociedad/
mailto:vgarciasotelo@mdzol.com
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De pronto, Candela estuvo en el retrato del escritorio de Susana Giménez, en los tuits de Adrián Suar o Ricardo 
Darín, en los planes de búsqueda de la Red Solidaria, en la agenda de Cristina y entró en ese ranking que no 
queremos que crezca y mucho menos que nuestros hijos pertenezcan a él, el de Missing Children. 
 
Apenas se conoció la desaparición de esta pequeña, de tan sólo 11 años, todos los padres se pusieron en alerta y 
extremaron las medidas de seguridad de los hijos pequeños. Las madres en los comercios mantenían diálogos 
relacionados con el tema, ―viste lo que pasó con esta chica, para mí que se la llevaron para prostituirla‖. De pronto 
todos empezamos a hablar de los chicos desaparecidos y empezamos a conocer cifras, los 224 que figuran en 
Missing Children y que nunca fueron encontrados, entre los cuales hay siete que son mendocinos, y los tantísimos 
casos que nunca son denunciados.  
 
Pero cuanto más indagamos sobre el tema más nos asustamos, porque no son sólo 224 chicos los que faltan de sus 
casas, en diez años (desde el 2000 al 2010) se registraron en Missing Children más de 5.000 denuncias por 
desapariciones y otras 2.500 que no se concretaron en búsqueda por falta de información, según datos publicados 
por la agencia Derf. 

La misma fuente consigna que muchos de los casos, sobre todo los niños más pequeños, son raptados y empleados 
para sesiones satanistas, también sufren violaciones y torturas, para luego ser asesinados y enterrados. 
 
En el mundo, más de medio millón de personas al año desaparecen, la gran mayoría son niños, porque son valiosos 
para el tráfico de órganos que luego terminan siendo comercializados en clínicas privadas a precios increíbles. 
 
Algunos datos que publicó el sitio de la BBC sobre la desaparición de personas son: 

 

 
En Argentina, según un informe del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, "desde 
2004 a la fecha (julio 2008), el volumen de denuncias ingresadas por año ha registrado un incremento del 132%. 
Actualmente, la base de datos cuenta con 11.026 casos registrados en total. De esa cantidad, se han resuelto y 
cerrado 6.923 casos". 
 
 
Save the Children Suecia ha contabilizado, con ayuda de las autoridades de América latina, 13.405 denuncias de 
niños desaparecidos en 13 países de la región desde enero de 2005 hasta mayo de 2009. De esos pequeños, 4.471 
siguen sin ser encontrados. 
 
 

http://www.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=327802&ID_Seccion=53
http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/05/090515_1410_ninios_desaparecidos_latinos_mr.shtml
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Un día para recordar a los desaparecidos 
 
No debemos olvidarlos, aunque no estén, aunque no hayamos sabido nada de ellos. Por esta razón, el 25 de mayo se 
conmemora el Día Mundial de los Chicos Desaparecidos, una iniciativa que se inició en 1982 en Estados Unidos 
tras la desaparición de un niño de 6 años en Nueva York. Desde entonces, poco a poco se han ido sumando países, y 
ya en el año 2005 también se sumó a este recordatorio la Unión Europea. 
 
El Día Mundial de los Niños Desaparecidos los recuerda y se solidariza con las familias que han sufrido la pérdida 
de un hijo por causas desconocidas. 

Sin embargo, los chicos se siguen perdiendo o alguien se los está llevando. Cuando desapareció Maddie, la niña 
inglesa, desde muchas organizaciones se pensó en la posibilidad de crear un sistema de alerta sobre el secuestro o 
desaparición de niños. La idea no proliferó, aunque sí a través del sitio YouTube, en donde se puso en marcha un 
canal a través del cual se cuelgan videos de niños desaparecidos con la intención de dar a conocer el caso en todos 
los países del mundo y con la esperanza de que alguien pueda reconocerlos en algún lugar. 

El canal fue impulsado por el ICMEC (International Centre for Missing & Exploited Children) y YouTube, se llama 
Don’t You Forget About Me, que en español sería No me Olvides.  

Desapariciones famosas en el mundo y Argentina 
 
Dos de los tres casos aún están sin resolverse, el tercero es el caso de una niña que logró escapar por sus propios 
medios. Quizás porque era mayor y sabía cómo orientarse. Hablamos de Maddie Mc Cann, la pequeña niña inglesa 
que desapareció en 2007 de un hotel en Portugal, mientras estaba de vacaciones con sus padres. También de Sofía 
Herrera, la niña de Tierra del Fuego, que se extravió en un cámping de esa ciudad. La pequeña ya lleva más de mil 
días con paradero desconocido.  

Ninguno de estos casos ha logrado esclarecerse, las niñas están aún desaparecidas y, a pesar de las marchas y 
campañas, parece que la tierra se las tragó. 

El tercer caso sí tiene un final feliz, como pocos, hablamos de Natascha Campush, la austríaca que estuvo más de 
3.000 días desaparecida y que pudo escapar de su captor sin ayuda (ver nota aparte sobre este tema ampliado). 

Los días pasarán y el caso Candela pasará a ser un caso muy triste que todos recordaremos. Volveremos a la rutina 
de esta época electoral, de campañas, canditados que suben y bajan; de favores políticos y otros menesteres.  

Pero ahora, mientras el caso de Candela aún está fresco en nuestras memorias, cuando todavía no sabemos bien 
cómo y qué pasó, si fue la inseguridad que nos ahoga en todos los rincones del país o si fue el resultado de las 
mafias y guerras de bandas, que, aunque los políticos le quiten el cuerpo a esas cosas, también es parte de la 
inseguridad. Ahora es el momento en que tenemos que pensar todos juntos cómo resolver esto, cómo enfrentar esta 
realidad que nos preocupa a todos. 

Sólo te pedimos que no te olvides de ellos, de los 224 chicos desaparecidos en Argentina, de los más de medio 
millón de personas que desaparecen en todo el mundo cada año y que tengas presente esta información por si los 
ves. 

Tenelo en cuenta y anotalo, es un número de teléfono que te serviará en caso de que tengas que denunciar o aportar 
datos sobre los niños desaparecidos, la línea gratuita: 0800-3335500, todos se lo vamos a agradecer. 

Lic. Viviana García Sotelo 
En Twitter @vgarciasotelo 

 

 

 

 

 

http://www.mdzol.com/mdz/nota/305446-sofia-y-natascha-desaparecidas-alguien-debio-haberlas-visto/
http://www.mdzol.com/mdz/nota/305446-sofia-y-natascha-desaparecidas-alguien-debio-haberlas-visto/
http://www.mdzol.com/mdz/nota/305446-sofia-y-natascha-desaparecidas-alguien-debio-haberlas-visto/
http://www.mdzol.com/mdz/nota/305446-sofia-y-natascha-desaparecidas-alguien-debio-haberlas-visto/
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Viernes, 2 de septiembre de 2011 
EL PAIS › POR QUE TUVO TANTA REPERCUSION EL CASO; DEBATE SOBRE EL PAPEL DE LOS MEDIOS 

Entre el crimen y el show mediático 

La exposición mediática desmedida puede perjudicar y entorpecer la investigación, advierten especialistas. Y 

critican que se tome el hecho como un caso de inseguridad. El análisis de Eva Giberti, Nora Schulman y el fiscal 

Andrés Devoto. 

Por Mariana Carbajal 

¿Cuál fue el papel de los medios en el caso Candela? ¿La alta 

exposición mediática favoreció la búsqueda de la niña o pudo 

haber entorpecido la investigación judicial? ¿Por qué concitó la 

atención de las cámaras y de un amplio sector de la población 

más que otros casos en los que familiares buscan chicas, chicos 

o adolescentes que han desaparecido de su hogar? La horrible 

muerte de Candela abrió una serie de interrogantes más allá de 

las dudas en torno de la autoría del crimen. Página/12 consultó a 

distintos especialistas, entre ellas a Eva Giberti, Nora Schulman y dos investigadores judiciales, que sumaron sus 

miradas al debate. En principio, Giberti y Schulman coincidieron en reclamar que no se confunda este dramático 

caso con un hecho de inseguridad y condenaron un aprovechamiento de sectores políticos de la tragedia. ―No 

cualquier chica o chico puede ser Candela‖, observó Giberti, al aludir a las particularidades de las circunstancias 

en las que habría sido secuestrada y que al parecer estarían relacionadas con un pase de factura a su familia. ―Es 

un caso policial y nada más. No es un tema de seguridad‖, enfatizó Schulman. Tanto Giberti como Schulman 

condenaron ―el show mediático‖ montado en torno del caso. 

Para Giberti, coordinadora del programa Las Víctimas contra las Violencias, del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, se conjugaron dos situaciones que contribuyeron a que el caso tuviera tanta repercusión: ―Es un 

momento político y social en el que todas las sensibilidades están muy expuestas y la figura de una niña, de 11 

años, es la de la víctima propiciatoria, y que inmediatamente convoca la imagen de la trata, que es un tema que 

está en la superficie. Afortunadamente ya se instaló en el imaginario social la existencia de la trata de mujeres, 

pero en este caso la imaginación derrapó porque no se trataba de un secuestro de redes que explotan mujeres. 

Hay una sensibilización reactiva de la comunidad ante estímulos espantosos como éste. Como si Candela hubiera 

sintetizado las cosas horribles que pensamos que nos pasan, que en realidad no le pasan a todos‖, observó 

Giberti. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-175908-2011-09-02.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/index-2011-09-02.html
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―Hubo un circo mediático. Los chicos que se pierden o extravían no se encuentran por la fotito en diarios y la 

exposición en la televisión. La información en estos casos debe tomarse con prudencia‖, opinó Nora Schulman, 

coordinadora del Comité de Seguimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. En un sentido 

similar se pronunció la coordinadora del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, 

Cristina Fernández: ―Hubo un papel vergonzoso de los medios. No se puede difundir una foto de los chicos porque 

hay derechos que deben ser cuidados‖, explicó la titular del organismo que depende del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos. 

¿Sirve difundir la foto de la niña, niño o adolescente que de- saparece de su hogar? Consultado por Página/12, el 

fiscal general adjunto de Avellaneda, Andrés Devoto, consideró que en un primer momento puede ayudar a 

encontrarla. Pero si a las 48 horas no apareció, la presión mediática puede entorpecer la investigación. Desde que 

se denunció la desaparición de Candela, las cámaras de televisión registraron casi cada paso que se daba en la 

búsqueda policial, al punto que un día la gente del barrio de Hurlin-gham sabía que iba a haber un rastrillaje en la 

zona y ponía a su disposición las casas para que los efectivos policiales ingresaran y la busquen allí. Las cámaras 

estuvieron presentes incluso en el momento en que la mamá de Candela, Carola Labrador, hizo el miércoles el 

reconocimiento del cuerpo de su hija, dentro de una bolsa de plástico negra. ―No es bueno que quien secuestra 

sepa la actividad investigativa de la Justicia y la policía. Que la gente supiera cada movimiento fue un sinsentido. 

Si la idea era comunicar todo para darle transparencia a la investigación es un error. En ese momento lo primero, 

segundo y tercero es salvar la vida, no mostrar supuesta eficiencia y sobreactividad‖, opinó otro investigador 

judicial con experiencia en casos de secuestro y trata. ―En algunos casos de secuestros extorsivos largos y que el 

secuestrador dejó de comunicarse por una semana o más tiempo, algunos fiscales federales usaron los medios de 

comunicación para difundir alguna noticia falsa acerca de un pago de rescate, para motivar a los captores a que 

restablezcan el diálogo. Pero nunca las pistas del caso y la investigación se develan hacia afuera hasta que el 

caso se concluye‖, resumió. 
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Viernes 02 de septiembre del 2011 | 19:39  

EN LOS MEDIOS 

Sugerirán formas de cobertura ante la 

desaparición de niños 
Esto fue informado por la Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos. Redactarán recomendaciones para el 

accionar de los medios frente a estos casos. Buscan no entorpecer la investigación. 
 
Capital Federal - La Coordinadora Nacional del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, Cristina 
Fernández, expresó que "hay que pensar en un protocolo de actuación para los medios de prensa en relación a casos como el 
de Candela Rodríguez". 
 
Por tanto, la Subsecretaria de Protección de Derechos Humanos anticipó que se encuentra trabajando en la redacción de un 
conjunto de recomendaciones para el tratamiento en los medios de comunicación de casos de desaparición de niños, niñas y 
adolescentes. 
 
Además, la funcionaria realizó observaciones respecto de la forma en que distintos medios de comunicación cubrieron el caso, 
ya que, según sostuvo, "el montaje mediático que se hizo obstruye sin duda la actuación del Poder Judicial, porque las 
preguntas del periodista las escuchan no sólo la población sino también los delincuentes". 
 
Fernández, quien estuvo en la casa de la familia de Candela durante los operativos de búsqueda, dijo que "la misma familia 
estaba atosigada por la cantidad de móviles que la cercaban e incluso interferían las escuchas". En este sentido señaló que "si 
bien no se puede generalizar, esta situación tenía para los medios el condimento `amarillo` de un padre privado de la libertad, 
más allá de que había una madre desesperada". 
 
Pidió a "los medios que tengan ética", tras plantear su pleno convencimiento de que un chico aparece cuando los mecanismos 
institucionales se echan a rodar, ya que "la publicación de fotos es útil en determinados casos y en otros no, hay que evaluar 
muy bien cuándo corresponde". 
 
A su vez, la Coordinadora recordó que la desaparición de Candela se encuentra entre las 18.000 denuncias de chicos que 
faltan de sus casas desde 2003, de los cuales "se resolvieron 16.000 casos con el trabajo conjunto del Poder Judicial y 
distintas fuerzas del Estado". Finalmente enfatizó que frente al trágico desenlace de los hechos, corresponde al Poder Judicial 
la labor de encontrar a los asesinos de Candela.  

Fuente: Prensa Argentina  

 
http://www.diariouno.com.ar/edimpresa/2011/09/02/buen_dia.html 

 

 
 

La frase del día 

No somos políticos, ni políticos ni especialistas. Pero como ciudadanos queremos escuchar a alguien que 

nos dé una respuesta”. Facundo Arana, actor, con relación al crimen de la niña Candela Rodríguez 

http://www.pais24.com/index.php?go=n&id=152865
http://www.diariouno.com.ar/edimpresa/2011/09/02/buen_dia.html
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Candela 

 
El tremendo caso del asesinato de Candela revitalizó viejos debates. El crimen está rodeado de algunos 
misterios que ojalá se develen para que haya justicia. El hecho de que el padre de la pequeña esté preso 
por diversos delitos y las dudas que hay sobre la presunta extorsión recibida por la familia han abierto una 

serie de pistas. La desgracia es que esos hechos irregulares los hacen olvidar a algunos del fondo de la 
cuestión, que es el sádico asesinato de una niña, un hecho que no puede tener ninguna justificación. Pero 
también surgió un debate que se lanzó desde el Registro Nacional de Información de Personas Menores 
Extraviadas, que conduce la funcionaria Cristina Fernández, homónima de la Presidenta, cuando sugirió que 

el ―circo mediático y los famosos obstaculizaron el trabajo de la Justicia‖. Para colmo, utilizó para ejemplificar como 
modélico por su no mediatización el caso de la chica Mamaní, aparecida en Mendoza y quien era buscada por Missing 
Children, mientras que este prestigioso organismo declaró oficialmente que la joven había aparecido gracias a la 
exposición de su foto en el programa de Jorge Rial. Las visiones encontradas discuten si este tipo de casos debe tener 
amplia difusión mediática o si se lo debe mantener en secreto para favorecer la investigación. La verdad es que hay 
algunos casos, contados, en los cuales por el tipo de secuestro es conveniente que no tomen estado público, a fin de 
favorecer el rescate de la víctima. En este tipo de situaciones se requiere la conducción de especialistas desde las 
fuerzas de seguridad y un protocolo de funcionamiento con los medios. Y tiene plazos en el tiempo que no son muy 

prolongados. En la enorme mayoría de los casos es justamente la difusión la que permite hallar las pistas que llevan a 
los secuestrados. En la sociedad de las comunicaciones, con ciudades con cámaras, con teléfonos celulares, con todo 
tipo de tecnologías, pretender que la resolución de este tipo de casos se haga sólo con ocultamiento a los medios es 
cuando menos ingenuo, cuando no mal intencionado. 

 

 
http://www.agenciaamba.com/noticia.php?noticia=917 

 
INFORMACION GENERAL  

RECOMENDARAN MODOS DE COBERTURA PERIODISTICA EN CASOS 
DE SECUESTRO DE NIÑOS  
 

03/09/2011 

La Subsecretaria de Protección de Derechos Humanos informó 
que se encuentra trabajando en la redacción de recomendaciones 
para el tratamiento en los medios de comunicación de casos de 
desaparición de niños. Serán pautas para no entorpecer el trabajo 
de investigación. 
 
 

La Coordinadora Nacional del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, Cristina Fernández, 

expresó que "hay que pensar en un protocolo de actuación para los medios de prensa en relación a casos como el de Candela 

Rodríguez". 

 

La Subsecretaria de Protección de Derechos Humanos anticipó que se encuentra trabajando en la redacción de un conjunto de 

recomendaciones para el tratamiento en los medios de comunicación de casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes. 

 

La funcionaria realizó observaciones respecto de la forma en que distintos medios de comunicación cubrieron el caso, ya que, 

según sostuvo, "el montaje mediático que se hizo obstruye sin duda la actuación del Poder Judicial, porque las preguntas del 

periodista las escuchan no sólo la población sino también los delincuentes". 

 

Fernández, quien estuvo en la casa de la familia de Candela durante los operativos de búsqueda, dijo que "la misma familia 

http://www.agenciaamba.com/noticia.php?noticia=917
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estaba atosigada por la cantidad de móviles que la cercaban e incluso interferían las escuchas". 

 

En este sentido señaló que "si bien no se puede generalizar, esta situación tenía para los medios el condimento `amarillo` de 

un padre privado de la libertad, más allá de que había una madre desesperada". 

 

Pidió a "los medios que tengan ética", tras plantear su pleno convencimiento de que un chico aparece cuando los mecanismos 

institucionales se echan a rodar, ya que "la publicación de fotos es útil en determinados casos y en otros no, hay que evaluar 

muy bien cuándo corresponde". 

 

La Coordinadora recordó que la desaparición de Candela se encuentra entre las 18.000 denuncias de chicos que faltan de sus 

casas desde 2003, de los cuales "se resolvieron 16.000 casos con el trabajo conjunto del Poder Judicial y distintas fuerzas del 

Estado". 

 

Finalmente enfatizó que frente al trágico desenlace de los hechos, corresponde al Poder Judicial la labor de encontrar a los 

asesinos de Candela. 

 

 
http://www.baraderoteinforma.com.ar/?p=148868 

 

 
Sábado 03 de septiembre de 2011  

Funcionaria nacional criticó el accionar de la prensa en el caso Candela 
 

La Profesora Cristina Fernández, Coordinadora 

Nacional del Registro Nacional de Información de 

Personas Menores Extraviadas, organismo 

dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, 

expresó ayer que ―hay que pensar en un protocolo de 

actuación para los medios de prensa en relación a 

casos como el de Candela Rodríguez‖. En relación a 

ello, la Subsecretaria de Protección de Derechos 

Humanos se encuentra trabajando en la redacción de 

un conjunto de recomendaciones para el tratamiento 

en los medios de comunicación de casos de 

desaparición de niños, niñas y adolescentes. 
 

La funcionaria criticó la forma en que distintos medios de comunicación cubrieron el caso, ya que, 

según sostuvo, ―El montaje mediático que se hizo obstruye sin duda la actuación del Poder Judicial, 

porque las preguntas del periodista las escuchan no sólo la población sino también los delincuentes‖. 

Fernández, quien estuvo en la casa de la familia de Candela durante los operativos de búsqueda, 

dijo que ―la misma familia estaba atosigada por la cantidad de móviles que la cercaban e incluso 

interferían las escuchas‖. En este sentido señaló que ―si bien no se puede generalizar, esta situación 

tenía para los medios el condimento `amarillo` de un padre privado de la libertad, más allá de que 

había una madre desesperada‖. 

Pidió a ―los medios que tengan ética‖, tras plantear su pleno convencimiento de que un chico 

aparece cuando los mecanismos institucionales se echan a rodar, ya que ―la publicación de fotos es 

útil en determinados casos y en otros no, hay que evaluar muy bien cuándo corresponde‖. 

http://www.baraderoteinforma.com.ar/?p=148868
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La Coordinadora recordó que la desaparición de Candela se encuentra entre las 18 mil denuncias de 

chicos que faltan de sus casas desde 2003, de los cuales ―se resolvieron 16 mil casos con el trabajo 

conjunto del Poder Judicial y distintas fuerzas del Estado‖. Finalmente enfatizó que frente al trágico 

desenlace de los hechos, corresponde al Poder Judicial la labor de encontrar a los asesinos de 

Candela. 

 

 

 
http://www.clarin.com/sociedad/fracaso-callen-mensajero_0_547745340.html 

 

 

 

BANDERAS. EN LA CASA DE CANDELA, VELAS, CARTAS Y PEDIDOS DE JUSTICIA.  

Todavía estábamos impactados por el hallazgo de Candela, todavía su cuerpo no había sido enterrado, todavía se 
nos atragantaban sus dos colitas cuando, en el programa de Luisa Valmaggia, Cristina Fernández, titular del 
Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, mostraba la línea oficial: la madre se había 
demorado en hacer la denuncia; los medios habían ensuciado la cancha. Maten al mensajero: De la Policia ni mu. 

http://www.clarin.com/sociedad/fracaso-callen-mensajero_0_547745340.html
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Ni mu: Cristina Fernández no opina nada cuando asesinan a una nena haciéndole pito catalán a la Bonaerense. 
No opina nada de la incapacidad de la Fuerza para encontrarla viva y hasta, según se demostró, para encontrarla 
muerta. Incapacidad, decimos, en la más cándida de las hipótesis. De los hechos, la funcionaria del Ministerio de 
Justicia no opina nada: maten al mensajero. 

De manera viral, esta idea se desparramó por las redes sociales y las infinitas repetidoras del discurso oficial. El 
jueves a la noche, por Radio América, dos periodistas despotricaban porque sus colegas tenían información y 
pedían regulación de contenidos. ―No se asusten, Clarín y La Nación, no estamos diciendo que los vamos a 
censurar‖, chicaneaba una, dejando claro que la censura puede ser mala pero hay controles buenos: los que 
ejercemos nosotros. ¿Algo que decir de la Bonaerense, que agitó gente durante una semana para no encontrar ni 
el cadáver? Niet. Aunque cualquiera que haya pasado cerca de una redacción sabe que la Policía muestra lo que 
quiere y que si sus acciones se conocen es porque han decidido filtrarlas o, como en este caso, brindarlas a boca 
llena. Por qué lo hicieron, por qué alertaron a través de los medios de los allanamientos, de qué nos hicieron 
testigos control remoto en mano, son cosas que cabe preguntarse y cuya respuesta excede a esta periodista. 

Muchachos, a las cosas. No la encontraron. 

La misma funcionaria dijo ayer, en un elogio del paraíso sin periodistas, que se pudo encontrar Sandra Mamani 
porque los medios no se metieron. Linda gambeta a la verdad: Mamani apareció porque su cara fue plantada en 
cuanta pantalla hubo. La identificación fue ―gracias a las fotos difundidas en los medios‖, dijo Luis Gómez, el 
comandante de Gendarmería que dio cuenta del hallazgo. Que ocurrió cuando alguien la reconoció y avisó, no por 
la sagacidad de los sabuesos, desafortunadamente para todos nosotros. 

En estos días circuló por las redes sociales una frase de Scalabrini Ortiz: "Un crimen, un robo, un asalto, un 
adulterio con homicidio son sucesos sin repercusión social, despreciables y previstos en el equilibrio colectivo. El 
delito mayor es darles una divulgación indebida, repartirlos por todos los ámbitos, redactados por plumas expertas 
en sensacionalismo...‖ Muchos clickearon ―Me gusta‖, avalando la idea de que delinquieron ―más‖ quienes 
contaron la investigación que no supo detener la muerte de Candela que quienes apretaron su garganta y la 
metieron en bolsas de basura. 

De ahí a la idea de que hay que ―regular‖ queda un paso y algunos lo han dado. Entre ellos, Emanuel Respighi, 
que en Página 12 ayer pedía ―un manual universal en el que se acuerde aquello sobre lo que se puede y lo que no 
se debe mostrar‖, consensuado entre gerentes de noticias, y que, además, ―podría fijarse con el asesoramiento de 
las fuerzas de seguridad y/o de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual‖. Por ejemplo, 
podríamos pedir a la Federal asesoramiento sobre cómo cubrir el caso de Ezequiel Demonty. O preguntarle a la 
Bonaerense qué decimos de Luciano Arruga. O a los comisarios denunciados por proteger prostíbulos. 

De la Bonaerense nada, claro. Es que, quizás, con los protocolos adecuados no haga falta, no convenga, no esté 
bien hablar nunca más de ella ni de sus responsables políticos. 

A Jorge Julio López, Fernanda Aguirre, Marita Veron, Florencia Penacchi, Auxiliadora Guillem y todos los 
desaparecidos en democracia. 
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http://www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id=127744 

 

 
 
08:57 | 03 SEP 

Panorama político: Nosotros, vosotros, ellos. 
Todos responsables 
La Plata (Por Fabricio Moschettoni, Twitter @fmoschettoni; Facebook.com/moschettoni; Email: 

moschettoni@impulsobaires.com.ar) – Una semana cargada con el salvaje asesinato de la menor 

Candela Sol Rodríguez pone en evidencia falencias severas de los distintos actores sociales y 

políticos. La nueva agenda delictiva global, el empobrecido papel de los medios, la política criminal 

que se preanuncia, el voluntarioso pero “errático” rol de los famosos, y las frustraciones del pasado 

que hoy sentimos como llagas cubiertas por un manto de sal, son los puntos abiertos que nos 

convocan para iniciar un debate. 

 

Para empezar, pido permiso a los lectores y utilizar hoy una redacción en primera persona, algo atípico en mí 

pero considerablemente necesario para esta oportunidad. 

El conmovedor asesinato de la menor Candela Sol Rodríguez, -todavía poblado de interrogantes-, debe calar 

también en la profundidad de la sociedad y hacer emerger desde el fondo la sucesión de errores que son 

pruebas de nuestros fracasos, para empezar a vislumbrar un nuevo paradigma de seguridad producto de la 

agenda compleja del presente y futuro. 

¿Cómo hablar de un caso tan sensible sin culpas concretas por lo ocurrido?. En primer lugar dejando de lado 

el abstracto de frases como “el conjunto de la sociedad”, e ir desglosando cada uno de los actores de esta 

“sociedad” en la que nos toca interactuar. 

Por eso, nos corresponde una autocrítica. Empezar por casa y exponer el paupérrimo rol del periodismo 

desde la cúpula de los propietarios de los medios al comunicador. 

El hecho de llegar antes, de informar en tiempo real, se desvirtúa cuando sale en la pantalla una madeja de 

hipótesis, muchas de ellas al voleo, que terminan alertando irresponsablemente a los autores de delitos que 

aún no han sido aclarados. La coordinadora del Registro Nacional de Información de Personas Menores 

Extraviadas, Cristina Fernández, cargó contra los medios al nivel tal de sostener que una significativa 

cantidad de móviles de televisión se apostaron en las cercanías del domicilio de la familia de Candela 

Rodríguez, y que el funcionamiento de los equipos de transmisión satelital interfería la labor policial que 

monitoreaban las comunicaciones telefónicas. Allí, y luego de varios pedidos, los móviles discretamente eran 

http://www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id=127744
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retirados, pero con cierto destiempo. 

También se está apuntando con preocupación a la difusión de allanamientos en vivo, o la filtración de 

información clave para las causas, como fue el audio de una llamada que supuestamente se registró entre un 

delincuente y un familiar de la menor. 

Hace algunos años, el ex ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, León Carlos Arslanián, pedía un 

protocolo en donde se exprese la forma de actuación en casos de este tipo, o de tomas de rehenes, para así 

emprolijar la situación y el trabajo de los medios. De más está decir que la corporación mediática lo castigó 

con severidad. 

En las últimas horas, y en declaraciones a radio América, Arslanián dijo: “televisar en vivo desde el lugar de la 

muerte de la joven, es algo negativo y no contribuye a nada y solo contribuye a los medios de televisión, 

donde sube el ráting. Esto me parece que hay que entenderlo de una vez por todas. Estos casos son 

incompatibles con la mediatizacion". 

Agregó: "me sorprende que los delincuentes se enteren que pruebas se están manejando" dijo y añadió que 

en estos casos "hay que ser cuidadoso, porque es fácil hacer adjudicaciones, lo que creo es que hay que 

ponerle el ojo a esas filtraciones que no deberían haber existido". 

"No debe ser así, y no pude ser así. Hay que volver a las fuentes, al protocolo, a la preservación de la 

información, para que los delincuentes no se enteren, y no se pierdan rastros y pistas", agregó. "Como en el 

caso de los actos de allanamiento, no se puede llamar a los medios. Los protocolos de acción policial, tiene 

que prohibir, y sellar las filtraciones, y marcar hasta donde puede entrar la televisión", explicó. 

El Legislador debería empezar a trabajar sobre cuestiones de esta naturaleza. Por ejemplo, es necesario 

sepultar situaciones arcaicas como son las vedas políticas en tiempos electorales, en donde se prohíbe 

difundir datos de encuestas; pero paralelamente se debe buscar una forma de “vedar” determinados trabajos 

mediáticos en los casos delictivos descriptos, y en donde el valor de la vida humana es lo primordial para 

resguardar. Es decir, se “amordaza” a la prensa en un caso en donde los anticipos no afectan el resultado 

(como es el tratamiento de una elección), y no se regulan aspectos en temas de criminalidad, que a mi 

criterio son esenciales. 

Por otra parte, también deberíamos ser los propios medios quienes, de algún modo, busquemos la manera de 

autorregularnos. Es difícil cuando hay una desenfrenada competencia para ver quién informa primero, pero 

también es imprescindible lograr el punto justo: información sin interferir con investigaciones. 

A este debate sobre el papel de los medios hay que agregarle otro, como es la necesidad de discutir el 

comportamiento de varias ONGs, sobre todo cuando acuden a la farandulización. Aunque sea antipático, 

alguien tiene que empezar a decirlo. 

No quiero polemizar ni cuestionar la labor de Red Solidaria, -la ONG presidida por Juan Carr-, pero es 

evidente que cometieron un error gravísimo. Involuntario, pero serio.  

El hecho de promocionar las “48 horas por Candela”, -en donde famosos que seguramente con muy buena 

voluntad atendieron un teléfono para recibir supuestas pistas-, es para replantearlo de verdad. ¿A quién se le 

puede pasar por la cabeza que de esa manera iban a conseguir resultados de interés?. A esa altura nadie 

pensaba que Candela estaba perdida en una plaza, o que por equis circunstancia tomó un tren y terminó en 

un pueblo alejado. 

Para estas cosas no sirven ni difundir cantidades interminables de fotos, ni publicitar números telefónicos en 

sobreabundancia. En ese momento solo sirve incentivar a la población para que materialice su aporte 

únicamente por medio del 911. Por lo tanto, todos aquellos que se anotaron para ayudar tendrían que haber 
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trabajado solo con ese mensaje: llamar al 911. Es que por mejor voluntad que hayan tenido, ni Ricardo 

Darín, como tampoco Adrían Suar o Facundo Arana, -por citar algunos ejemplos-, están preparados para 

manejar esta situación.  

Volviendo a citar a Arlsanián, y esta vez sobre el tema de la farandulización, el jurista dice: “todo esto sirve 

para repensar las campañas con la convocación de periodistas y famosos", dijo, y explicó con un ejemplo su 

visión: "Esto no es un niño que se perdió en la playa donde todos se suman para aplaudir. Este es un niño 

secuestrado”. 

El cambio de paradigma 

Este viernes, de paso por Argentina, el ex presidente de México entre el 2000 y 2006, Vicente Fox, dejó 

algunas consideraciones oportunas para reforzar la idea que desde esta columna se viene exponiendo hace 

tiempo, y es sobre el cambio de paradigma en cuestión de seguridad. 

Él, refiriéndose a su país en la actualidad, consideró como dramática la presencia del narcotráfico, que viene 

utilizando 50 mil millones de dólares para reclutar “militantes” para sus causas, y dejó el saldo fatal de 45 mil 

muertes. 

Sobre su nación, Fox dijo, en una entrevista con C5N, que: “estamos en el medio del gigantesco negocio de 

la droga en Estados Unidos y Canadá, y la producción en el sur como Colombia, Venezuela, Bolivia y 

Ecuador”. 

En efecto, el mundo globalizado de este tiempo presenta nuevas modalidades delictivas, en donde la 

actividad de mafias trasnacionales, muy sofisticadas, hacen que el mundo sea un plano y que todo converja 

en el mismo campo de acción. 

Si nos jactamos de una nueva Argentina que estamos viviendo en términos de desarrollo económico, también 

debemos empezar a contemplar, con los pies sobre la tierra, que nos tocarán días difíciles en materia de 

criminalidad. No es un problema de nuestro país solamente,- que además tiene índices delictivos muchísimos 

más bajos que prácticamente la mayoría del sur del continente-, sino que es un problema mundial. 

Ahora, y para los tiempos venideros, las estrategias de seguridad interior deberán tener un replanteo 

urgente. 

Casualmente, y en virtud del caso de Candela Rodríguez, el fiscal platense Marcelo Romero fue consultado 

por la radio Cadena Music 91.3 de la capital bonaerense, y reactivó su vieja idea de que la provincia de 

Buenos Aires tenga su propio organismo de inteligencia criminal. 

Romero, -un funcionario judicial, a mi entender, de enorme integridad intelectual-, dijo: “tenemos que tomar 

conciencia de una vez y para siempre todos los actores del fuero penal de que estamos ante nuevas 

modalidades delictivas. Estamos llegando tarde y la delincuencia nos gana de mano”. 

“No podemos seguir un día más sin un organismo de inteligencia en la Provincia que dependa del 

Gobernador”, insistió Romero. 

“No hablo de inteligencia política, o para investigar a periodistas o a estudiantes, sino para estudiar las 

bandas. Acá hay códigos mafiosos. Esto es delincuencia organizada y provocativa”, dijo. 

“Debe haber prevención. Y prevención no es solo el patrullero en la calle sino tener un sistema de inteligencia 

que estudie estas nuevas modalidades delictivas organizadas”, sintetizó. 

Esa idea que defiende el doctor Romero debe ser merecedora de un serio tratamiento en los máximos niveles 

del Estado, y ahí también el Legislador debe trabajar. 
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En el 97 fue el momento de comenzar a desarticular las mafias de La Bonaerense. Para eso asumió la 

intervención de la fuerza el ex diputado del PJ platense, doctor Luis Lugones, labor que luego profundizó el 

doctor Arslanián en dos tiempos de gestión. Ahora es momento de optimizar mucho más el sistema de 

seguridad bonaerense, y posiblemente ese replanteo de la política contra la criminalidad, a partir de la 

creación de un organismo de inteligencia, calce a la medida de las necesidades actuales con proyección de 

futuro. 

El aprovechamiento político 

Y para finalizar la enumeración de puntos abiertos para un debate, no se pueden dejar pasar algunos hechos 

de llamativa utilización partidista de una situación angustiante. 

En ese marco, el bloque de diputados de Unión Celeste y Blanco, que lidera Francisco De Narváez, presentó 

en la Legislatura un pedido de interpelación para el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal. Sin 

embargo, tanto el oficialismo como el resto de la oposición lo desestimó. 

Tal vez mal asesorado, -o con dudosa predicación preelectoral-, el diputado De Narváez, en conceptos 

repetidos por su par platense Gonzalo Atanasof, pretendió enmarcar lo sucedido en una cuestión de 

seguridad ciudadana, cuando nada hace pensar que eso sea lo ocurrido. 

Casal, en tanto, informó que el miércoles venidero concurrirá a la Legislatura para allí exponer todos los 

aspectos de la investigación cuya acción de ventilarlos no perjudiquen a la misma. 

La responsabilidad de la investigación, en esta instancia, está a cargo del fiscal de Instrucción Penal Marcelo 

Tavolaro, con la supervisión del fiscal General de Morón, Federico Nieva Woodgate, por lo que sería poco 

serio desde el poder político instruir una interpelación del ministro de Justicia y Seguridad de forma tan 

prematura y sin dejar que la causa vaya mostrando por sí mismo grados de responsabilidades. 

Por ejemplo, tanto los doctores Nieva Woodgate como Tavolaro se manifestaron conformes con el trabajo de 

los investigadores, y sostuvieron que si ocurriera lo contrario iban a cumplir los procedimientos necesarios 

para canalizar la situación. 

En otro plano de la utilización política estuvo una convocatoria para marchar por las calles de Hurlingham que 

realizó una activista docente jubilada del Partido Obrero. El evento fue el día jueves y terminó, como se 

pensaba, con una agresión de la que fue blanco el comisario general Hugo Matzkin en momentos en los que 

quiso hablar con los vecinos. La marcha había sido desalentada por la propia familia de la víctima y por los 

maestros de la escuela en la que cursó. Si embargo la misma se hizo y concurrieron muchos vecinos de 

forma pacífica, aunque en un momento irrumpió un pequeño y politizado grupo de violentos y desvirtuó todo, 

como suelen hacerlo de manera reiterada. 

La verdad 

Los días que vienen serán vitales para la investigación, y sobre todo para que justamente se sepa la verdad. 

Sin embargo, la necesidad de hacer un profundo debate entre todos los actores sociales no debe 

desvanecerse con el paso de los días, sino todo lo contrario. ¡Que la llama de la autocrítica nos ilumine!.....Es 

que nosotros, vosotros y ellos…somos todos responsables!. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
03/09/2011|14:49 Argentina  

Trabajan en pautas para los medios ante desapariciones infantiles 

 
Desde la Subsecretaria de Protección de Derechos Humanos se informó que se encuentran desarrollando recomendaciones para 

el tratamiento en los medios de comunicación de casos de desaparición de niños. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 set, Agencia Infancia Hoy.- Cristina Fernández, 
Coordinadora Nacional del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, 
sostuvo que "hay que pensar en un protocolo de actuación para los medios de prensa en 

relación a casos como el de Candela Rodríguez". 
 
La funcionaria indicó que se encuentra trabajando en la redacción de un conjunto de 

recomendaciones para el tratamiento en los medios de comunicación de casos de desaparición 
de niños, niñas y adolescentes. 
 

Fernández realizó observaciones respecto de la forma en que distintos medios de comunicación 
cubrieron el caso, y afirmó que "el montaje mediático que se hizo obstruye sin duda la 
actuación del Poder Judicial, porque las preguntas del periodista las escuchan no sólo la 

población sino también los delincuentes", y añadió que "la misma familia estaba atosigada por 
la cantidad de móviles que la cercaban e incluso interferían las escuchas", lo que pudo 
presenciar mientras se llevaban adelante los operativos en la casa de la niña desaparecida. 

 
Asimismo, señaló que "si bien no se puede generalizar, esta situación tenía para los medios el 
condimento `amarillo` de un padre privado de la libertad, más allá de que había una madre 

desesperada", sí solicitó a "los medios que tengan ética", tras plantear su pleno convencimiento 
de que un chico aparece cuando los mecanismos institucionales se echan a rodar, ya que "la 
publicación de fotos es útil en determinados casos y en otros no, hay que evaluar muy bien 

cuándo corresponde". 
 

La Coordinadora recordó que la desaparición de Candela se encuentra entre las 18.000 
denuncias de chicos que faltan de sus casas desde 2003, de los cuales "se resolvieron 16.000 
casos con el trabajo conjunto del Poder Judicial y distintas fuerzas del Estado". 

(Infancia Hoy) 

http://www.infanciahoy.com/despachos.asp?cod_des=9346&ID_Seccion=192
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Año 7 - Nro. 66   2011 
 

Crimen 

Caso Candela 
 

La coordinadora del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, Cristina 

Fernández, criticó por Radio América la presentación mediática del caso Candela y apuntó 

también a la campaña de la Red Solidaria: “Lo que hicieron los famosos no sirvió para nada”. 
 

 “Hubo un papel vergonzoso de los medios. No se puede difundir una foto de los chicos porque hay derechos que 

deben ser cuidados”, explicó la titular del organismo que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

de la Nación. 

 

En la misma línea, criticó la labor de los periodistas que se apostaron en la casa de la 

nena durante los nueves días en que Candela estuvo desaparecida. 
 

“La foto se difunde cuando el fiscal hace lo que tiene que hacer, se realizaron las escuchas, registramos el caso, 

solo con autorización del juez se difunde la imagen. En este caso peligraba más la vida de Candela con la 

publicación de la foto”, consideró y se planteó la necesidad de “hacer un protocolo para los medios en casos de este 

tipo”. 

 

En la misma línea, criticó la labor de los periodistas que se apostaron en la casa de la nena durante los nueves días 

en que Candela estuvo desaparecida. “La madre sufrió un acoso en la puerta de su casa, la difusión permanente de 

fotos y videos no se puede hacer. Era una cobertura amarilla por dar primicias. Cualquier información que se da va 

en contra de la víctima y no es la primera vez que pasa”, se quejó Fernández. 

 

El Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas se creó en el 2003 por ley Nº 25.746 y 

funciona en la órbita del Programa Nacional de Prevención de la Sustracción y Tráfico de Niños y de los Delitos 

contra su Identidad. Este organismo permite contar con la información centralizada sobre la situación de los niños, 

niñas y adolescentes extraviados, sustraídos o abandonados en todo el territorio del país. Asimismo pone en marcha 

los mecanismos del Estado para lograr la aparición de los chicos que faltan de su hogar. 

 

El programa cuenta con una línea gratuita 0800-122-2442 que funciona las 24 hs. durante los 365 días del año para 

informar acerca de la desaparición de un niño o para proveer los datos que faciliten su búsqueda.- 
 
1 

Escuela de Periodismo - ICE - Círculo de la Prensa 

Perú 358 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

 

http://www.escueladeperiodismo.edu.ar/gacetas/gaceta_1109a.pdf
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http://lanuberadio.com/2011/09/03/cristina-fernandez-no-podemos-tener-otra-candela/ 

 
 

 

Cristina Fernández: “No podemos tener otra 

Candela” 
sep. 03, 2011 

El 22 de agosto desapareció Candela Rodríguez de 11 años y el miércoles pasado fue hallada sin vida. 

Esto motivo expresiones de dolor, tristeza y desasosiego pero también reflexiones sobre el tratamiento 

mediático y la banalización de estos temas. 

Cristina Fernández Coordinadora del Registro Nacional de Personas Extraviadas dependiente del 

ministerio de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, expresó en La Nube su mirada respecto al 

tema. 

“En el año 2003 por iniciativa de Néstor Kirchner se crea por ley el Registro Nacional de Personas 

Extraviadas, por el convencimiento que él tenía de que el problema de los chicos, y de los extraviados en 

particular, es responsabilidad indelegable del Estado. El registro fue pensado como base de datos que 

centraliza la información sobre chicos buscados y o hallados en todo el territorio del país” explica 

Fernández. 

Cristina Fernández asume en el Registro en el año 2009 y desde allí impulsa un proyecto que trasciende la 

tarea registral “en la clara responsabilidad del Estado como páter, que tenía que contar con un organismo 

que se dedicara -no a la búsqueda de chicos- pero si al cruce de datos y articulación con otros organismos 

e instituciones” afirma la funcionaria. 

“El fruto de esta política pública, es que desde el 2003 al 2011 hemos recibido 17.924 denuncias -sin 

contar lo que se llama repetición de conducta- y la resolución efectiva ha sido de 16.076 casos, o sea el 90 

% de nuestra población” sostiene Fernández. 

Y agrega “a esta altura del año hemos recibido 1700 denuncias, de las que resolvimos 1100 en forma 

positiva, en la labor articulada de las fuerzas de seguridad, de los juzgados, de las organizaciones de la 

sociedad civil”. 

http://lanuberadio.com/2011/09/03/cristina-fernandez-no-podemos-tener-otra-candela/
http://www.unosantafe.com.ar/pais/La-madre-tardo-demasiado-tiempo-cinco-horas-en-hacer-la-denuncia-20110902-0004.html
http://www.unosantafe.com.ar/pais/La-madre-tardo-demasiado-tiempo-cinco-horas-en-hacer-la-denuncia-20110902-0004.html
http://www.amprovincia.com.ar/noticias/el-caso-candela-no-debe-sembrar-panico-en-la-poblacion/
http://www.elargentino.com/nota-154788-El-85-por-ciento-de-las-personas-son-encontradas.html
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Respecto del caso Candela, Fernández relata que el caso les llega al registro como cualquier otra denuncia 

de chico extraviado, y desde ese momento hacen las tareas de rutina, llaman a la familia para tener una 

entrevista (que es la metodología clásica que aplican con los casos que ingresan, para detectar con los 

trabajadores sociales y psicólogos a través de la micro-expresión o cosas que pueden establecerse en lo 

gestual si hay problemas familiares): 

“La familia no se presenta a la entrevista y el caso empieza a tomar un estado mediático, si todos los 

casos que seguimos desde el registro generaran lo del caso Candela sería una locura absoluta. Allí la 

mama de Candela le solicita una entrevista a la presidenta (muchas mamas se la solicitan y Cristina 

Kirchner le abre las puertas porque ella es mamá y desde esa sensibilidad las recibe)”, afirma la titular del 

Registro Nacional de Personas Extraviadas. 

“Se me pregunta a mi si la había recibido y comento en presidencia que no se habían presentado y la 

presidenta me pide que me haga presente en Hurlingham con gente de mi equipo y allí entrevistamos a 

cuatro tías de Candela y a las abuelas”. 

“Nos sorprendió el tremendo montaje mediático, tuve que mostrar mi credencial de funcionaria pública 

para poder realizar la entrevista –continúa Fernández- y esa noche Cristina Kirchner recibe a la mamá de 

Candela”. 

Según Fernández, el caso seguía con los procedimientos de rutina, es decir, seguimiento jurídico e los 

informes sociales, pero “se empieza a hablar de trata de personas, de secuestro extorsivo, se montan las 

48 horas por Candela, y estas son cosas que no manejamos, nosotros no le podemos decir a una ONG 

como moverse, yo no acuerdo con lo de las 48 horas por Candela –que se arman el mayor espíritu 

solidario- pero justo cuando se habla que la niña podía ser víctima de trata y es contraproducente porque 

si la chiquita hubiese sido de verdad victima de trata, los tratantes con tanta difusión mediática la 

hubiesen matado enseguida”. 

“Hay muchas personas en allanamiento víctimas del delito de trata –analiza Fernández- que son 

recuperadas pero su identidad y su foto nunca debe ser difundida porque como le devolvés su vida, el 

estigma y cartel que lleva en la frente quien se lo saca”. 

Entonces Fernández plantea que en determinados casos, de ninguna manera se difunde una fotografía, y 

frente a una posible búsqueda de paradero donde no se supone ningún delito, la foto “instala el problema, 

tranquiliza a los padres, pero no se encuentra a los chicos por difusión de fotos y nosotros no hemos 

encontrado a ningún chico por difundir la fotos y el porcentaje de encuentros es muy alto” aclara la 

funcionaria. 

Por otra parte, Fernández informa que desde la Secretaria de Derechos Humanos y puntualmente a partir 

de este caso, están pensando en el establecimiento de un “protocolo de actuación para la prensa”: 

“Que no significa censura de ninguna manera, sino una forma para actuar frente a determinados casos 

como trata de personas, secuestros extorsivos, toma de rehenes o a ajustes de cuentas entre bandas, ya que 

los medios tienen que cumplir determinado rol que habrá que sentarse a consensuar, a redactar, a pensar 

porque no podemos tener otra Candela”. 

“Por ejemplo es necesario establecer la tipificación exacta de lo que se está hablando, recuerdo a Pablo 

Echarri cuando salió a gritar porque su papá estaba secuestrado, que los medios se fueran. Entonces hay 

que limitar el accionar de los medios frente a determinadas cuestiones. La foto de una chica sea mayor o 
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menor de edad (que se supone es víctima de la trata de personas) no puede ser difundida, nunca” marca 

con contundencia Fernández. 

Por último, la funcionaria sostiene que ella quiere apelar a la ética, “yo creo que hay que tener ética hasta 

para freír milanesas” subraya, “la ética es individual y privativa de cada uno. ¿Yo puedo mostrar todo lo 

que venda, como editor puedo mostrar todo o tengo limites? ¿Cuál es el límite?” se pregunta: “la vida, la 

libertad, la falta de respeto”, intenta responder. 

A su vez, agrega la buena noticia de que el jueves apareció una chiquita en la provincia de Mendoza que 

faltaba desde el 8 de agosto, “es Sandra Mamani, y apareció porque los organismos del Estado que tenían 

que intervenir actuaron como tenían que hacerlo sin intervención mediática ni de ONGs”. 

Luego explica que desde el Registro funcionan con convocatorias a Consejos consultivos, donde están las 

fuerzas nacionales, dependencias municipales: 

“A las señoras de Missing Children las he invitado a participar, vinieron 2 veces y el 7 de septiembre de 

2009 presentaron la renuncia. Este lugar colectivo donde se puede pensar juntos existe, y surge un 

protocolo de actuación frente al extravío de un chico, consensuado por todos estos sectores que 

esperemos sea parte de una Ley que esta por sancionarse y que crea un registro nacional de personas 

extraviadas y no identificadas incluyendo a las personas mayores –cosas que no existen- pero más no 

podemos hacer”, advierte. 

Y concluye: “Nosotros invitamos a participar, vienen, se enojan por lo que estamos haciendo y renuncian 

y después van y dicen que el Estado no hace nada, entonces sigan haciendo lo que quieran y va a seguir 

habiendo mas Candelas o dejen al Estado trabajar” manifiesta Fernández. 

 
http://www.perfil.com/ediciones/2011/9/edicion_606/contenidos/noticia_0015.html 

 

 

todo pasa 

Pacto de silencio 
Por Jorge Lanata  

03/09/11 - 10:20 

El Gobierno cree que manteniéndose en silencio o pronunciando frases hechas con tono compungido podrá ir 
capeando el temporal generado por el caso Candela. 

Finalmente, como uno de sus socios políticos exhibe en el anillo, ―Todo pasa‖. La idea es presentar el caso como 
una acción del crimen organizado y así evitar que se confunda con una muestra de inseguridad. Las imágenes de 
la pueblada en Hurlingham, de las marchas y de la indignación popular frente al hecho no les gustan nada: nunca 
se sabe en qué pueden terminar, en qué momento podrá instalarse un nuevo Blumberg o una grieta como la de 
Cabezas, o Kosteki-Santillán, la violencia tiene la lógica de una bala perdida: nadie maneja sus efectos y puede 
pegar en cualquier lado. En el fondo, el temor oficial es ingenuo: recuerda a aquellos momentos en los que se 

http://www.perfil.com/ediciones/2011/9/edicion_606/contenidos/noticia_0015.html
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intenta discutir la inseguridad desde los porcentajes de los delitos. Nadie se percibe el 5% más seguro en el 
Conurbano, donde los autos ya no se detienen en los semáforos para evitar los arrebatos. Y el caso de Candela, 
sea o no muestra de un accionar mafioso, dejó en evidencia el otro costado de la inseguridad: la Policía. ¿Podría 
seguir con vida la chica de once años si la Policía hubiera actuado con rapidez y eficiencia? La misma pregunta 
que todo el país se formuló el martes 8 de diciembre de 2009, cuando toda la familia Pomar apareció muerta al 
costado de la Ruta 31; Fernando, Gabriela, Pilar y Candelaria habían sufrido un accidente y los cuerpos recién 
fueron encontrados veinticuatro días después. ¿Podría haberse salvado algún miembro de la familia si se hubiera 
actuado horas después del impacto? Pilar tenía tres años y Candelaria, seis. Ver a la inseguridad como un 
problema exclusivo de la delincuencia y la disgregación social es contemplar el problema con un solo ojo; la 
inseguridad es también un asunto de la Policía, de quienes se supone están ahí para protegernos y auxiliarnos. 
Esta es la Policía que supimos conseguir después de veintiocho años de democracia, ya no quedan residuos del 
aparato represivo de la dictadura ni sus hipótesis ni sus costumbres; esta policía se construyó con purgas, con 
alianzas con los caciques del Conurbano, con planes y planes y más planes que fracasaron cada vez. Por eso 
esta vez, cuando se sugirió complicidad entre los uniformados y los piratas del asfalto, nadie se animó a 
descartarlo. Por eso suena verosímil que la investigación pueda haberse desviado o que haya transcurrido por 
canales paralelos; por eso, la inseguridad es algo más que la ―sensación‖ de Aníbal Fernández.  
Las recientes declaraciones del fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, corren en el mismo sentido: el 
asesinato de Candela es una muestra del fracaso del sistema de investigación bonaerense, dijo. 

Una nota aparecida el viernes en La Nación señala que ―los índices de esclarecimiento de delitos en el país son 
bajísimos. Menos de la mitad de los homicidios tienen sentencia; en el total de delitos contra las personas y contra 
la propiedad según las últimas estadísticas conocidas (de 2008), no se llega ni al 3% de sentencias 
condenatorias‖. De todo esto hablan las miles de personas que piden justicia para Candela. 

“Showtime”. Excavadoras, perros entrenados, policías vadeando el río, helicópteros y móviles, más de 
setecientos uniformados realizando un centenar de allanamientos y cruzando mil llamadas telefónicas 
investigaban el destino de Candela a los cinco días de su desaparición. Las primeras hipótesis fueron las obvias: 
secuestro extorsivo o pedofilia; Candela no podía estar lejos. Luego, sin motivo aparente, la investigación salió de 
cauce: trata de personas, sin elemento alguno que apoyara esa hipótesis. En sus mensajes televisivos, la madre 
de Candela le hablaba a alguien: 
—Ya está, chicos. Ya no pueden hacer nada. Devuelvanmelá. 
—Entreguensé. Tienen la manzana rodeada –decía. 
Los cronistas que cubrían el hecho no tardaron en advertir la existencia de una realidad paralela.Había algo más 
que un padre preso, había algo más que una casa intrusada. 
Fue la propia Policía la que envió el mensaje (¿quién, si no?): la intervención telefónica de un llamado extorsivo, 
que se conoció al mismo tiempo que el hallazgo del cadáver en un basural cercano. El ―mensaje‖ decía lo que 
decía y decía más: era la excusa policial para dejar en evidencia una vendetta, un hecho imposible de prevenir. 
―Ahora sí que no vas a volver a ver más a tu hija –decía una voz–. Ahora sí que no la vas a volver a ver.‖ 

¿Por qué ―ahora‖? Hay quienes sostienen que esa advertencia coincide en el tiempo con el inicio de la campaña 
telefónica de los famosos. La titular del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, 
Cristina Fernández, lo dijo sin eufemismo alguno: ―No tengo elementos para decir que Candela hubiera aparecido 
con vida, pero sí puedo asegurar que el circo mediático y la campaña con famosos obstaculizaron el trabajo de la 
Justicia‖. Es fácil hacer historia hacia atrás, pero ¿cuál era entonces la caracterización del delito? Si se trataba de 
un secuestro extorsivo, la presión de la campaña podría haber forzado el desenlace, pero si era trata de personas 
hubiera sido imprescindible el aporte de testigos y la difusión pública del hecho. La difusión del llamado dejó en 
evidencia que se trataba de un secuestro y que aquel llamado no podía ser el único, sino parte de una serie que 
se ocultó deliberadamente. ¿Lo ocultó la Policía, la familia o ambos? Entonces trascendió que la familia había sido 
intimada a pagar 100 mil dólares ―para volver a ver con vida‖ a la hija. 
—Hasta que ese conchudo no devuelva la plata no la ves nunca más –dijo la voz. 
La grabación fue chequeada con el padre de Candela recién un día después de la aparición del cadáver. 
¿Candela estaría con vida si el reconocimiento se hubiese hecho horas después de la amenaza? 

La temperatura de los medios en el caso subió hasta convertirse en fiebre: Candela se convirtió en un tema 
nacional y en la programación excluyente de todos los canales y las radios. El periodismo hizo catarsis y el aire se 
llenó de versiones contradictorias. La fiebre también contagió al Gobierno provincial, que facilitó a la prensa las 
imágenes del reconocimiento del cadáver por parte de la madre, allí donde las cámaras privadas no habían 
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llegado, imágenes que bien podrían haberse obviado y que sólo agregaban morbo a la escena. La falta de 
autocontrol en la prensa provocó la reacción obvia: desde el Boletín Oficial/12 se propuso el viernes discutir ―un 
protocolo de cobertura obligatorio para los medios en casos de secuestros o desapariciones‖, con el 
asesoramiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), o sea: tener al 
secuestrado en un hombro y a Mariotto en el otro. 

Ahora la pesquisa parece orientarse a la existencia de una banda mixta, de civiles y ex policías, que se movería a 
su antojo en una gran zona del Conurbano. ―Gente pesada con antecedentes en varios secuestros de narcos‖, 
publicó Clarín. ―Por lo menos, siete hechos en los últimos cuatro meses‖. 
Dicen que la madre de Candela, al hacer público el hecho, rompió un pacto de silencio. Y lo pagó su hija de once 
años. 

 
http://www.treslineas.com.ar/funcionaria-nacional-critico-accionar-prensa-caso-candela-n-482287.html 

 
03-09-2011 I Baradero Te Informa I BsAs. 2º Sec. electoral I Informacion general 

Funcionaria nacional criticó el accionar de la prensa en el caso 

Candela 
La Profesora Cristina Fernández, Coordinadora Nacional del Registro 

Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, organismo 

dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, expresó ayer que “hay 

que pensar en un protocolo de actuación para los medios de prensa en 

relación a casos como el de Candela Rodríguez”. 

 
 

En relación a ello, la Subsecretaria de Protección de Derechos Humanos se encuentra trabajando en la redacción 
de un conjunto de recomendaciones para el tratamiento en los medios de comunicación de casos de desaparición 
de niños, niñas y adolescentes. 
 
La funcionaria criticó la forma en que distintos medios de comunicación cubrieron el caso, ya que, según 
sostuvo, “El montaje mediático que se hizo obstruye sin duda la actuación del Poder Judicial, porque las 
preguntas del periodista las escuchan no sólo la población sino también los delincuentes”. 
 
Fernández, quien estuvo en la casa de la familia de Candela durante los operativos de búsqueda, dijo que “la 
misma familia estaba atosigada por la cantidad de móviles que la cercaban e incluso interferían las escuchas”. 
En este sentido señaló que “si bien no se puede generalizar, esta situación tenía para los medios el condimento 
`amarillo` de un padre privado de la libertad, más allá de que había una madre desesperada”. 
 
Pidió a “los medios que tengan ética”, tras plantear su pleno convencimiento de que un chico aparece cuando 
los mecanismos institucionales se echan a rodar, ya que “la publicación de fotos es útil en determinados casos y 
en otros no, hay que evaluar muy bien cuándo corresponde”. 
 
La Coordinadora recordó que la desaparición de Candela se encuentra entre las 18 mil denuncias de chicos que 
faltan de sus casas desde 2003, de los cuales “se resolvieron 16 mil casos con el trabajo conjunto del Poder 
Judicial y distintas fuerzas del Estado”. Finalmente enfatizó que frente al trágico desenlace de los hechos, 
corresponde al Poder Judicial la labor de encontrar a los asesinos de Candela. 

 

 

 

http://www.treslineas.com.ar/funcionaria-nacional-critico-accionar-prensa-caso-candela-n-482287.html
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Domingo, 04 de Septiembre de 2011 09:25  

―COPIALO Y PEGALO EN TU MURO‖, la 
nueva red de denuncias falsas y anónimas que 
aterroriza en la web 
Por Juan Cruz Medina,  
Son textos sin fuente ni datos precisos que advierten sobre intentos de secuestros, violaciones, robo de órganos y desapariciones. 
Ruegan que lo copies en tu muro de facebook, aprovechándose de la sensibilidad de la gente. Especialistas en búsqueda de 
chicos extraviados, autoridades policiales y miembros del INCUCAI y la Red Solidaria coinciden en que ni uno solo de esos casos 
es cierto e intentan llevar tranquilidad a la población. El aprovechamiento de la angustia que genera el caso Candela. 

Una Traffic blanca cruza Capital Federal y a su paso intenta arrebatar un niño de los brazos de su madre. Lo advierte un aviso 
que María pegó en su muro de facebook: ―ATENCIÓN, TENGAN CUIDADO‖, y pide que todos sus contactos lo peguen en su 
muro. Una hora después, Vanesa alerta a sus amigas: la Traffic está en la localidad balnearia de San Bernardo; pero ese vehículo 
no está solo. ―Un Ford K negro, una Suran gris y un Clío polarizado se detiene FRENTE A LOS DOMICILIOS, ESTAN SACANDO 
FOTOS Y LUEGO LAS ELIGEN PARA TRATA DE PERSONAS‖. Los mismos autos son vistos en el partido bonaerense de La 
Matanza y en la provincia de Córdoba, simultáneamente. 
Los padres se organizan. Pablo cuenta que algunos de sus amigos piensan dejar de enviar a sus hijos a la escuela hasta que 
tengan todas las garantías sobre su seguridad. Es que les llegó un e-mail que informa que están apareciendo cadáveres de niños 
con la panza cocida, aparentemente víctimas del robo de órganos. En el medio del caos de información, la desaparición y 
posterior hallazgo sin vida de Candela funciona como una comprobación de las denuncias anteriores y las nuevas. Todo el 
mundo está enterado, pero cuando uno pregunta los nombres de los nenes que intentaron secuestrar, o el del valiente hombre 
que evitó que se lo llevaran, nadie sabe nada. La respuesta es que ―lo puso una amiga en el facebook y lo copié‖. Tampoco son 
casos que ningún medio haya publicado, ni hay denuncias policiales. En la Comisaría Primera de Avellaneda, zona donde desde 
hace varios meses la Traffic blanca hace de las suyas, negaron la veracidad de los avisos alarmantes de facebook. 
Durante una conferencia de prensa por el caso Candela, el creador de la Red Solidaria, Juan Carr, ironizó: ―hace 12 años que la 
estamos buscando; desde el año 98 que existe este mito urbano, pero no hay una sola denuncia. No existe la Traffic blanca, y si 
alguien sabe dónde está o la vio, que nos llame o haga la denuncia", y agregó: "este mito se intensificó desde hace 3 años a esta 
parte". Consultados sobre la veracidad de las otras denuncias que circulan por facebook, desde la Red Solidaria fueron 
contundentes: “esa información es falsa”. 
La coordinadora del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas -que depende del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación-, Lic. Silvia Nespereira, es clara al respecto: ―la Traffic blanca o negra; el bebé con la 
panza cocida; la nena que desapareció y apareció con el pelo teñido, son mitos que hace varios años que vienen 
circulando y van cambiando según el momento histórico”. 
La funcionaria, que está al frente de los equipos técnicos que trabajan en la búsqueda de niños extraviados en coordinación con 
la Policía Federal y las policías provinciales en todo el territorio nacional, aseguró que ―ninguno de esos casos está refrendado 
por una denuncia formal‖. ―El 85% de los chicos se van de su casa por conflictos familiares, abuso o maltrato; un 15 % de esos 
casos se trata de sustracción parental, es decir que uno de sus padres tiene oculto al niño de la visita del otro progenitor‖, 
explicó. Sin embargo, Nespereira aclaró que ―hay casos de inseguridad, pero de los 18 mil casos denunciados desde el 2003 -
cuando comenzó su trabajo el Registro-, un 90 % fueron resueltos, de los cuales 57 menores fueron hallados fallecidos por 
cuestiones accidentales, y una cantidad ínfima de asesinatos‖. 
Nespereira explicó también que ―cuando se investiga un ilícito, la policía se tiene que repartir para investigar todas las hipótesis, 
por lo cual las denuncias falsas representan una distracción del verdadero modus operandi y una pérdida de tiempo y recursos‖. 
Para la especialista, detrás de las denuncias falsas no hay más que ―la agitación de la bandera de la inseguridad desde un caso 

http://www.diario-lacalle.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=698:copialo-y-pegalo-en-tu-muro-la-nueva-red-de-denuncias-falsas-y-anonimas-que-aterroriza-en-la-web&catid=4:locales&Itemid=4
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real, como el de Candela o de María Cash, pero que son casos aislados que no reflejan la realidad de la policía ni las instituciones 
dedicadas al tema‖. 
Desde el INCUCAI, en tanto, indicaron que los supuestos casos de robo de órganos ―son rumores completamente falsos, que 
suelen surgir a través de cadenas de mails o de boca en boca‖, y que “en la historia jurídica de nuestro país no se 
registra ninguna denuncia al respecto”.―En un operativo de procuración y trasplante de órganos participan entre 100 y 
150 profesionales, y sólo 5 de cada mil personas fallecidas resultan aptas como donantes de órganos. Un 
operativo de procuración y trasplante requiere una infraestructura de complejidad tal y convoca a tantos profesionales que su 
realización clandestina es imposible”, indicaron.En tanto, se manifestaron preocupados por ―la difusión de supuestos 
casos de tráfico de órganos, ya sea de manera intencionada o por desconocimiento‖. ―Toda vez que un caso se difunde como si 
fuera real sin fundamentos ni habiendo constatado su veracidad, la población se alarma y se ve afectada la confianza pública, lo 
que necesariamente afecta la donación y a quienes están en lista de espera‖, se lamentaron. 
Sin embargo, desde la institución destacaron que ―el sistema de procuración y trasplante de nuestro país es elogiado 
internacionalmente por su transparencia y por su eficacia en dar respuesta a los pacientes que esperan un trasplante. Las tasas 
argentinas de donantes por millón de habitantes son las más altas de América Latina‖. 
Los especialistas resaltaron que no hay que negar que los delitos de trata de personas, secuestros express o extorsivos y asaltos 
existen, pero coincidieron en que los casos reales siempre están denunciados en la policía, y generalmente los casos son 
publicados por los medios, con entrevistas a familiares o autoridades intervinientes. 
Principalmente, las denuncias anónimas alertan no tanto sobre algo que sucedió, sino sobre algo que sucederá, y sucederá en 
cualquier momento y en cualquier lugar. Son una convocatoria a la sociedad a estar alarmada y, si es posible, armada; también a 
no confiar en nadie. 
Los principales perjudicados por esta campaña son los pacientes que esperan trasplantes; los niños y los padres que se encierran 
cada vez más, y los lazos sociales de solidaridad y confianza en el otro. Y, por supuesto, los propietarios de traffics blancas y 
autos como los que se señalan como sospechosos. 
Llevar tranquilidad a la población y contrarrestar la malintencionada tergiversación de la realidad es una obligación de los 
medios de comunicación, de las autoridades y también de los ciudadanos interesados en la seguridad pública. 
 

http://www.elargentino.com/nota-156221-Promueven-protocolo-de-medios-para-casos-como-el-de-Candela.html 

 

Promueven protocolo de medios para casos como el de Candela 
Sociedad / La titular del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, Cristina Fernández, avanzó con 
la propuesta. Polémica por el rol de los medios durante el secuestro. A 96 horas del hallazgo del hallazgo del cuerpo, no 
hay detenidos ni pistas firmes. 
04.09.2011 | 17.34 

Carola Labrador, ayer, frente a los medios de comunicación, a los que criticó 
por decir ―mentiras‖ 
 

El resultado trágico de la desaparición de Candela 
Rodríguez desencadenó un debate –que va in 
crescendo– sobre la actuación de los medios de 
comunicación y las fuerzas de seguridad ante secuestros 
extorsivos o situaciones de trata de personas.  
 
La primera en abrir la discusión fue Cristina Fernández, 
homónima de la presidenta, titular del Registro Nacional 
de Información de Personas Menores Extraviadas, cuyo 

cargo depende del Ministerio de Justicia. ―Hay que pensar en un protocolo de actuación para 
los medios de prensa en relación a casos como el de Candela. El montaje mediático que se 
hizo obstruye sin duda la actuación del Poder Judicial, porque las preguntas del periodista las 
escuchan no sólo la población sino también los delincuentes‖, declaró Fernández el viernes. Y 
la polémica no tardó en estallar.  

http://www.elargentino.com/nota-156221-Promueven-protocolo-de-medios-para-casos-como-el-de-Candela.html
http://www.elargentino.com/nota-156178-A-96-horas-del-hallazgo-no-hay-detenidos-ni-pistas-firmes.html
http://www.elargentino.com/nota-156178-A-96-horas-del-hallazgo-no-hay-detenidos-ni-pistas-firmes.html
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http://www.elliberal.com.ar/ampliada.php?ID=8849 

 

OPINION 
POR HUGO E. GRIMALDI 

Alarmante: la sociedad se ocupa más de la vida de la 

familia que de la muerte de Candela 
Publicado el 04/09/2011 - La Presidenta de la Nación es, sin dudas, la mejor comunicadora de la Argentina. 
Dentro del estilo de línea directa con la gente que apenas usa la intermediación del periodismo, de lo que se jacta 
el universo K, Cristina Fernández ha corregido y aumentado con los meses el carisma de acercamiento que 
naturalmente posee por inteligencia y postura, a lo que le ha sumado para la imagen el drama de la viudez y, en el 
concepto, la mayor seguridad que le otorga haber acrecentado su poder.  
 
El infame asesinato de Candela Rodríguez y la avidez por los dólares que se vivió el viernes pasado en la City, 
tras su mensaje por el Día de la Industria, son dos ejemplos totalmente diferentes, hasta banal el segundo en 
relación al drama social del primero, pero igualmente válidos para marcar cómo la impronta personal de la 
Presidenta es la que marca el compás de las agendas.  
 
Aunque a veces ella sature las pantallas y muchos digan que cambian de canal, lo que dice y hace a diario tiene 
un peso determinante, porque llega y es interpretado sin red por la opinión pública.  
 
Eso se llama respeto de mucha gente por la investidura gubernamental, pero además sensación de que hay 
alguien al comando. Ese fue un valor muy apreciado en los primeros años de Néstor Kirchner, tras el ―que se 
vayan todos‖ de 2001.  
 
Siempre la Presidenta ha tenido altísima exposición y seguro que sabe muy bien que ser una comunicadora de 
fuste la obliga a tener también altísima responsabilidad en lo que dice y hace y, sobre todo, en hacerse cargo de lo 
que surge de sus palabras y acciones.  
 
La Presidenta recibió a Carola Labrador, la mamá de la chiquita que había desaparecido. Las crónicas cuentan 
que, con un altísimo sentido solidario, Cristina atendió un pedido de audiencia de la señora quien, al salir de la 
reunión, le explicó a la prensa: ―Me escuchó como madre y me dijo que cuento con ella para lo que necesite‖. Al 
haber llegado a la máxima instancia del país, ese mismo día, el caso Candela adquirió su máxima visibilidad.  
 
Sin recordar ese episodio clave o quizás intentando disimularlo, la titular del Registro Nacional de Información de 
Personas Menores Extraviadas, quien se llama casualmente igual que la Presidenta, salió a fustigar la campaña 
de búsqueda de Candela que inició la Red Solidaria con un grupo de actores: ―No tengo elementos para decir que 
hubiera aparecido con vida, pero sí puedo asegurar que el circo mediático y la campaña con famosos 
obstaculizaron el trabajo de la Justicia.  
Zapatero a tus zapatos‖, les dijo a quienes quisieron colaborar con su cara para movilizar a la sociedad. En todo 
caso, vale marcar que cuando los famosos se mostraron, Candela ya estaba muerta.  
 
La crítica de la otra Cristina Fernández, como las que se han escuchado por estas horas de funcionarios y 
militantes K, apuntó a lo que se ha considerado como la mediatización perversa del caso, dejando de lado que en 
la tarea de difusión había colaborado de modo determinante su homónima. Por protegerla, la dejó en evidencia. 
Sin embargo, el fondo del asunto pasa esencialmente por otro lugar, ya que hay una serie de componentes 
políticos e ideológicos que vale la pena puntualizar.  
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¿Protegerla de qué? Desde el primer costado, a 50 días de las elecciones los políticos del oficialismo, quienes 
lideran con tanta comodidad las encuestas, lo que menos querían era tener en las calles una masiva 
manifestación popular reclamando por cuestiones de seguridad, ya que este tema es el que más preocupa a los 
ciudadanos.  
 
De allí, el silencio de las autoridades nacionales por sacarse de encima el asunto y, desde la provincia de Buenos 
Aires, el cuidado del gobernador Daniel Scioli por mostrarle a la TV la versión del reconocimiento del cadáver que 
editaron sus propias cámaras, mientras áreas de su competencia iban filtrando las novedades a la prensa. Hasta 
apareció una cinta desconocida por la investigación de la que nadie se hace cargo.  
 
Justamente, esta grabación sospechosa de origen fue la que comenzó a cambiar la percepción ciudadana sobre la 
calidad de la sangre derramada. Por lo que se ha visto, una cosa parece ser la muerte de una chica levantada al 
voleo por tratantes de blancas en una esquina del Conurbano, lo que se creía y otra, el asesinato de alguien que 
fue secuestrada para extorsionar a un grupo familiar donde se dice que campeaba el delito, como si el tráfico de 
drogas fuese algo de menor inseguridad que una violación seguida de muerte.  
 
Pero el resultado final fue así, ya que la bronca contra el Estado pasivo mutó en buena parte de la gente por la 
bronca contra la familia, a la que ahora se presenta desde la información que se ha hecho trascender, al margen 
de la Ley. Lo más terrible socialmente hablando es que todo indica que Candela será olvidada rápidamente, ya 
que pasó de ser una desaparecida de primera categoría a integrar la de los muertos de segunda.  
 
Después están los aspectos ideológicos, ya que el kirchnerismo ha planteado dos cuestiones. La primera, que los 
medios no alineados estaban presentando el caso como un episodio de ―inseguridad‖ y, por lo tanto, sus 
operadores se alegran de que la ―operación‖ haya sido ―desmontada‖ y la segunda, que las ONG, como la Red 
Solidaria, son hijas de los años ‗90 y que esa sospecha las inhabilita para manejar este tipo de episodios.  
 
Según la evaluación que realizó el titular de la Red de Observatorios Universitarios de Medios, Víctor Ego Ducrot 
sobre la difusión del caso Candela, ―el andamiaje mediático arrasó con la emoción colectiva, convirtiendo al caso 
en ‗conmoción nacional‘.  
 
Lo notable es que para remediar los evidentes excesos de los movileros, compelidos a estirar sus parlamentos 
siempre sobre la misma imagen o dando información al voleo o de los productores que se lo ordenan al ritmo del 
―minuto a minuto‖, ya se han empezado a escuchar voces que plantean que se elabore un ―protocolo‖ para que la 
toda la prensa lo siga en casos de conmoción pública.  
 
La idea de quienes han encontrado una veta para apuntalar una visión de la realidad acorde a sus ideas, en todo 
caso otra hegemonía, apunta a instalar un régimen único que deberán seguir todos los medios, algo tan dirigista 
como las medidas paraarancelarias que frenan importaciones en las fronteras o las penalizaciones que se le van a 
imponer a los distribuidores de películas extranjeras si ocupan más de cierta cantidad de salas.  
 
El otro tema dónde la Presidenta de la Nación mostró toda su potencia como comunicadora fue en el discurso que 
realizó para celebrar el Día de la Industria, ya que abrió el juego a múltiples interpretaciones y reacciones. En él, 
Cristina dijo, sugirió y mostró un par de cosas impensadas para sus cuidadosos estándares y habló de 
distorsiones, de revisiones y de correcciones, palabras generalmente borradas del léxico K.  
 
Pese a que no todas son rosas en la interna empresaria sobre la postura de acercamiento incondicional al 
Gobierno que ha mostrado José Ignacio de Mendiguren, los industriales se restregaron las manos, ya que la 
Presidenta llegó a Tecnópolis con la ofrenda de la devaluación del último mes en la mano y con la promesa de un 
cierre algo mayor de la economía.  
 
Tampoco hay paz dentro del Grupo de los Seis, ya que el mismo de Mendiguren se permitió decir en un reportaje 
que en el almuerzo de los popes de las cámaras empresarias que se hizo el miércoles en la Bolsa ―hubo un 
tironcito de orejas‖ para el titular de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati, porque éste ―radicaliza‖ su 
discurso y ―no quiere dialogar‖, sino ―cambiar gobiernos‖.  
 
El presidente de la UIA explicó que en materia de discursos, ―el G-6 podía optar por uno o por otro y optó por el 
mío‖.  
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Sin embargo, dos fuentes a las que accedió DyN presentes en la reunión desmintieron rotundamente que el 
episodio y este tipo de referencias hayan existido. En medio de tantos tironeos empresarios que no se notaron en 
Tecnópolis, salvo las ausencias de Luis Pagani y Paolo Rocca, ambos casualmente en el exterior, los opositores 
supusieron que la Presidenta había reconocido en el discurso las fallas del modelo, mientras que el kirchnerismo 
interpretó que, debido a la fortaleza que le habían dado las Primarias, ahora Cristina estaba en condiciones de ser 
algo más flexible y hasta de conceder el reconocimiento de algún error.  
 
Los mercados, más pragmáticos, con la espina que les clavó Moody‘s sobre un futuro poco feliz para los bancos, 
interpretaron que la sinceridad no esperada del discurso presidencial era el prolegómeno de una aceleración en el 
ajuste del tipo de cambio y sólo necesitó que Brasil bajara la tasa y permitiera la devaluación del real para correr al 
dólar, hasta que BCRA salió a ponerle el pecho a las compras el día viernes, pese a que las Reservas ya estaban 
debajo de los 50 mil millones de dólares y en franco descenso, si se sigue achicando el superávit de la balanza 
comercial.  
 
Pese a lo que opinaron economistas del kirchnerismo nucleados en Aeda de salir a tomar deuda el año próximo, el 
ministro de Economía le bajó las expectativas a ese camino, decidido probablemente a que sea el recorte de 
subsidios, aunque desemboque en una suba de tarifas, el que le devuelva al Tesoro el colchón de recursos que se 
le está evaporando. O quizás que los fondos le lleguen de un bono voluntario que los bancos ofrezcan suscribir 
con los encajes en dólares o con sus tenencias en Lebac y Nobac, para evitar que los más radicalizados le echen 
mano compulsivamente. 

 
http://www.horizontenoticias.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=5748:qla-difusion-no-hace-que-

encontremos-a-los-chicosq&catid=1:ultimas-noticias&Itemid=131 

 
 

"LA DIFUSIÓN NO HACE QUE ENCONTREMOS A LOS CHICOS"  
 
Domingo, 04 de Septiembre de 2011 08:02  

Por Martín Granovsky | La directora del Registro Nacional de Personas 
Menores Extraviadas critica el exceso de publicidad en el caso de 
Candela y cuestiona el rótulo inicial vinculado con la trata y la difusión 
de su foto. 
 
Mientras avanzan otros debates que sólo se saldarán cuando se 
resuelva el caso (uno sobre la eficacia de la seguridad bonaerense y 
sus protocolos, otro sobre qué puede y qué debe hacer el gobierno 
nacional para no encontrarse con un hecho consumado, como sucedió 
en Formosa y Jujuy), el asesinato de Candela no deja dudas en 
materia de difusión. ―Es irresponsable rotular de entrada un caso 
cuando no se sabe por qué ocurrió, como hicieron algunos medios 
hablando de trata, y es mala la difusión masiva porque conspira contra 
la eficacia‖, dijo a Página/12 Cristina Silvia Fernández, quien está a 
cargo del Registro Nacional de Información de Personas Menores 

Extraviadas que funciona dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, en el Ministerio de Justicia de la Nación. 
 
–¿Usted vio a la familia de Candela? 
 
–Sí, junto con mi equipo. Cuando llegamos a Hurlingham nos impresionamos. Teníamos orden de la Presidencia de acercarnos 
a la familia de Candela y hablar con su madre. Pero era imposible entrar a la casa por el cerco periodístico. Por un lado había 
móviles buscando a cada familiar. Por otro lado, no habían sido apartados para permitir un trabajo más organizado y distante. 

http://www.horizontenoticias.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=5748:qla-difusion-no-hace-que-encontremos-a-los-chicosq&catid=1:ultimas-noticias&Itemid=131
http://www.horizontenoticias.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=5748:qla-difusion-no-hace-que-encontremos-a-los-chicosq&catid=1:ultimas-noticias&Itemid=131
http://www.horizontenoticias.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=5748:qla-difusion-no-hace-que-encontremos-a-los-chicosq&catid=1:ultimas-noticias&Itemid=131
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Hasta nos costó entrar. Después pudimos hablar con cuatro tías y dos abuelas. La mamá de Candela estaba junto con la 
policía en un allanamiento. Como hacemos siempre, indagamos sobre el vínculo familiar, cosa que por supuesto no revelaré en 
esta entrevista. También como siempre, evitamos dar consejos sobre cómo hay que ser con los hijos. Sugerimos conductas 
prácticas. Disculpas, pero tampoco puedo entrar en detalles. 
 
–Los medios difundieron la foto de Candela. ¿Lo sugirieron ustedes? 
 
–Al contrario. La difusión de fotos debe ser muy cuidadosa y reservada a las vías eficaces. Los casos casi nunca se esclarecen 
por la difusión de una imagen. La inmensa mayoría se resuelve utilizando los canales institucionales correspondientes. La foto 
y la difusión del caso pueden ser útiles para instalar una problemática, pero no para resolver el extravío concreto. Y además no 
se instala una problemática sanamente cuando se vulneran los derechos de los chicos y cuando no se tiene en cuenta que, si 
por suerte los encontramos, quedarán marcados públicamente para toda su vida. Está claro que en el caso de Candela la 
difusión de la foto no iba a lograr que nadie la encontrara. En cambio –y esto lo digo hipotéticamente porque los investigadores 
deberán establecerlo–, podía contribuir a su muerte si no se trataba de una nena que se fue de su casa. Es mejor trabajar 
seriamente. 
 
–¿Qué es trabajar seriamente? 
 
–Las fuerzas de seguridad rastrillan junto con los familiares. Los fiscales instruyen la causa e investigan sin filtrar a los medios. 
Los organismos de protección no cuentan nada. Los registros cruzan datos. Cada uno hace lo que tiene que hacer. El gesto de 
Ricardo Darín es para agradecer, pero yo no sé nada de actuación y él debe saber poco de cómo encontrar chicos. Y sería 
bueno que todos los medios fuesen responsables si de verdad quieren ayudar. 
 
–¿Qué diferencia hay entre estos casos y los de trata? 
 
–Los de trata los derivamos. No corresponden a nuestro Registro. Son distintos. En general no hay por robo sino engaño. En el 
nordeste del país, por engaño para trata con fines de prostitución. En el noroeste, por engaño para trata con fines de 
explotación laboral. Y con chicos y chicas más grandes que Candela. 
 
–¿Cómo es el universo de casos que ustedes manejan? 
 
–Entre el 75 y el 80 por ciento de los extraviados son adolescentes de entre 13 y 17 años. Por eso en nuestro trabajo más que 
una mirada psicoanalítica que sería útil para un enfoque individual preferimos basarnos en la psicología adolescente. 
 
–¿Cuál es la característica social de los extraviados? 
 
–Clarísima: el 80 por ciento pertenece a los sectores populares. La proporción de chicos y chicas de clase media es mucho 
más baja, no porque no tengan sus conflictos, sino porque se canalizan de otra manera. 
 
–¿Y desde el punto de vista del sexo? 
 
–También hay una proporción clara. El 71 por ciento está constituido por mujeres. Lo cual se debe sin duda a las condiciones 
de patriarcado de nuestra sociedad. 
 
–¿Cuál es la relación entre patriarcado y chicas que se van de su casa? 
 
–El abuso de la autoridad paterna o el maltrato, más frecuente con las hijas mujeres que con los hijos varones. Y esto no es 
una impresión, sino una constatación de las estadísticas y los casos concretos del Registro. La arbitrariedad patriarcal es 
mucho mayor sobre las mujeres. Entonces, cuando pueden se van. Cuando hablo de arbitrariedad hablo también de los peores 
extremos, como pegar o golpear. Cuando hay golpes, las víctimas son más las hijas que los hijos. 
 
–¿Y por qué un adolescente dejaría una casa, más allá de estos casos extremos? 
 
–Por motivos muy diversos. Incluso por la falta de límites. Los adolescentes necesitan límites incluso para transgredirlos. Pero 
los límites siempre son necesarios. También tienen derecho a ser escuchados. Tienen derecho a emitir su opinión. Son 
derechos consagrados por las convenciones internacionales. 
 
–¿Cuántas denuncias recibieron en el Registro? 
 
–Desde 2003, 17.924 denuncias sin repetición de conductas, es decir que ése es el número de personas registradas. Si es con 
repetición, la cifra llega a 19.000. Los mil casos incluyen chicos o chicas que llegaron por ejemplo a nueve idas de su casa. 
 
–¿Cuántos casos resolvieron? 
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–El Registro resolvió 16.076 de los 17.924. Y dolorosamente debo decir que hubo 11 muertes. Eran 10 hasta ahora. La número 
11 fue Candela. 
 
–¿Cuáles son los casos de no adolescentes? 
 
–En general los más chicos. 
 
–¿Cómo son esos casos? 
 
–No hay un solo patrón para clasificarlos, pero muchas veces se trata de un secuestro parental. Frente al conflicto de la 
tenencia, muchas veces de hecho, o ante la imposibilidad de seguir en contacto con el hijo o con la hija, uno de los padres se 
lo lleva o se la lleva. Esto es importante recalcarlo, porque estos días escuché mucho el tema del rapto. No, no estamos en 
estos casos ante el eventual delito de rapto, sino ante un impedimento de contacto. Son cosas diferentes. Como son diferentes 
las mujeres que se van con los chicos para evitar la violencia doméstica. Y son diferentes los padres. Las entrevistas cara a 
cara sirven para ver si se trata de un psicópata o de un golpeador. Esos casos los derivamos al área Víctimas contra las 
Violencias, que dirige la doctora Eva Giberti. 

 
http://www.fmcitybaigorria.com/index.php?option=com_content&task=view&id=265&Itemid=1 

 

“La difusión no hace que encontremos a los chicos”  
La directora del Registro Nacional de Personas Menores Extraviadas critica el exceso de publicidad en el caso de 

Candela y cuestiona el rótulo inicial vinculado con la trata y la difusión de su foto.  

Mientras avanzan otros debates que sólo se saldarán cuando se resuelva el caso (uno sobre la eficacia de la seguridad 

bonaerense y sus protocolos, otro sobre qué puede y qué debe hacer el gobierno nacional para no encontrarse con un 

hecho consumado, como sucedió en Formosa y Jujuy), el asesinato de Candela no deja dudas en materia de difusión. 

“Es irresponsable rotular de entrada un caso cuando no se sabe por qué ocurrió, como hicieron algunos medios 

hablando de trata, y es mala la difusión masiva porque conspira contra la eficacia”, dijo a Página/12 Cristina Silvia 

Fernández, quien está a cargo del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas que funciona 

dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, en el Ministerio de Justicia de la Nación. 

–¿Usted vio a la familia de Candela? 

–Sí, junto con mi equipo. Cuando llegamos a Hurlingham nos impresionamos. Teníamos orden de la Presidencia de 

acercarnos a la familia de Candela y hablar con su madre. Pero era imposible entrar a la casa por el cerco periodístico. 

Por un lado había móviles buscando a cada familiar. Por otro lado, no habían sido apartados para permitir un trabajo 

más organizado y distante. Hasta nos costó entrar. Después pudimos hablar con cuatro tías y dos abuelas. La mamá de 

Candela estaba junto con la policía en un allanamiento. Como hacemos siempre, indagamos sobre el vínculo familiar, 

cosa que por supuesto no revelaré en esta entrevista. También como siempre, evitamos dar consejos sobre cómo hay 

que ser con los hijos. Sugerimos conductas prácticas. Disculpas, pero tampoco puedo entrar en detalles. 

–Los medios difundieron la foto de Candela. ¿Lo sugirieron ustedes? 

–Al contrario. La difusión de fotos debe ser muy cuidadosa y reservada a las vías eficaces. Los casos casi nunca se 

esclarecen por la difusión de una imagen. La inmensa mayoría se resuelve utilizando los canales institucionales 

correspondientes. La foto y la difusión del caso pueden ser útiles para instalar una problemática, pero no para resolver 

el extravío concreto. Y además no se instala una problemática sanamente cuando se vulneran los derechos de los chicos 

y cuando no se tiene en cuenta que, si por suerte los encontramos, quedarán marcados públicamente para toda su vida. 

Está claro que en el caso de Candela la difusión de la foto no iba a lograr que nadie la encontrara. En cambio –y esto lo 

http://www.fmcitybaigorria.com/index.php?option=com_content&task=view&id=265&Itemid=1
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digo hipotéticamente porque los investigadores deberán establecerlo–, podía contribuir a su muerte si no se trataba de 

una nena que se fue de su casa. Es mejor trabajar seriamente. 

–¿Qué es trabajar seriamente? 

–Las fuerzas de seguridad rastrillan junto con los familiares. Los fiscales instruyen la causa e investigan sin filtrar a los 

medios. Los organismos de protección no cuentan nada. Los registros cruzan datos. Cada uno hace lo que tiene que 

hacer. El gesto de Ricardo Darín es para agradecer, pero yo no sé nada de actuación y él debe saber poco de cómo 

encontrar chicos. Y sería bueno que todos los medios fuesen responsables si de verdad quieren ayudar. 

–¿Qué diferencia hay entre estos casos y los de trata? 

–Los de trata los derivamos. No corresponden a nuestro Registro. Son distintos. En general no hay por robo sino 

engaño. En el nordeste del país, por engaño para trata con fines de prostitución. En el noroeste, por engaño para trata 

con fines de explotación laboral. Y con chicos y chicas más grandes que Candela. 

–¿Cómo es el universo de casos que ustedes manejan? 

–Entre el 75 y el 80 por ciento de los extraviados son adolescentes de entre 13 y 17 años. Por eso en nuestro trabajo más 

que una mirada psicoanalítica que sería útil para un enfoque individual preferimos basarnos en la psicología 

adolescente. 

–¿Cuál es la característica social de los extraviados? 

–Clarísima: el 80 por ciento pertenece a los sectores populares. La proporción de chicos y chicas de clase media es 

mucho más baja, no porque no tengan sus conflictos, sino porque se canalizan de otra manera.–¿Y desde el punto de 

vista del sexo? 

–También hay una proporción clara. El 71 por ciento está constituido por mujeres. Lo cual se debe sin duda a las 

condiciones de patriarcado de nuestra sociedad. 

–¿Cuál es la relación entre patriarcado y chicas que se van de su casa? 

–El abuso de la autoridad paterna o el maltrato, más frecuente con las hijas mujeres que con los hijos varones. Y esto 

no es una impresión, sino una constatación de las estadísticas y los casos concretos del Registro. La arbitrariedad 

patriarcal es mucho mayor sobre las mujeres. Entonces, cuando pueden se van. Cuando hablo de arbitrariedad hablo 

también de los peores extremos, como pegar o golpear. Cuando hay golpes, las víctimas son más las hijas que los hijos. 

–¿Y por qué un adolescente dejaría una casa, más allá de estos casos extremos? 

–Por motivos muy diversos. Incluso por la falta de límites. Los adolescentes necesitan límites incluso para 

transgredirlos. Pero los límites siempre son necesarios. También tienen derecho a ser escuchados. Tienen derecho a 

emitir su opinión. Son derechos consagrados por las convenciones internacionales. 

–¿Cuántas denuncias recibieron en el Registro? 

–Desde 2003, 17.924 denuncias sin repetición de conductas, es decir que ése es el número de personas registradas. Si es 

con repetición, la cifra llega a 19.000. Los mil casos incluyen chicos o chicas que llegaron por ejemplo a nueve idas de su 

casa. 

–¿Cuántos casos resolvieron? 

–El Registro resolvió 16.076 de los 17.924. Y dolorosamente debo decir que hubo 11 muertes. Eran 10 hasta ahora. La 

número 11 fue Candela. 

–¿Cuáles son los casos de no adolescentes? 

–En general los más chicos. 
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–¿Cómo son esos casos? 

–No hay un solo patrón para clasificarlos, pero muchas veces se trata de un secuestro parental. Frente al conflicto de la 

tenencia, muchas veces de hecho, o ante la imposibilidad de seguir en contacto con el hijo o con la hija, uno de los 

padres se lo lleva o se la lleva. Esto es importante recalcarlo, porque estos días escuché mucho el tema del rapto. No, no 

estamos en estos casos ante el eventual delito de rapto, sino ante un impedimento de contacto. Son cosas diferentes. 

Como son diferentes las mujeres que se van con los chicos para evitar la violencia doméstica. Y son diferentes los 

padres. Las entrevistas cara a cara sirven para ver si se trata de un psicópata o de un golpeador. Esos casos los 

derivamos al área Víctimas contra las Violencias, que dirige la doctora Eva Giberti. 
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Opinión 
Edición del Domingo 04 de setiembre de 2011 

DE DOMINGO A DOMINGO 

El caso Candela, y el paso de la bronca contra el Estado a la bronca 

contra la familia 
Hugo E. Grimaldi 

(DyN) 

La presidenta de la Nación es, sin dudas, la mejor comunicadora de la Argentina. Dentro del estilo de línea directa con la gente 

que apenas usa la intermediación del periodismo, de lo que se jacta el universo K, Cristina Fernández ha corregido y 

aumentado con los meses el carisma de acercamiento que naturalmente posee por inteligencia y postura, a lo que le ha 

sumado para la imagen el drama de la viudez y, en el concepto, la mayor seguridad que le otorga haber acrecentado su poder. 

El infame asesinato de Candela Rodríguez y la avidez por los dólares que se vivió el viernes pasado en la City, tras su mensaje 

por el Día de la Industria, son dos ejemplos totalmente diferentes, hasta banal el segundo en relación al drama social del 

primero, pero igualmente válidos para marcar cómo la impronta personal de la Presidenta es la que marca el compás de las 

agendas. 

Aunque a veces ella sature las pantallas y muchos digan que cambian de canal, lo que dice y hace a diario tiene un peso 

determinante, porque llega y es interpretado sin red por la opinión pública. 

Eso se llama respeto de mucha gente por la investidura gubernamental, pero además sensación de que hay alguien al 

comando. Ése fue un valor muy apreciado en los primeros años de Néstor Kirchner, tras el ‗que se vayan todos‗ de 2001. 

Apunten sobre “el circo mediático” 

Siempre la presidenta ha tenido altísima exposición y seguro que sabe muy bien que ser una comunicadora de fuste la obliga a 

tener también altísima responsabilidad en lo que dice y hace y, sobre todo, en hacerse cargo de lo que surge de sus palabras y 

acciones. 

Estos son los costos de haber elegido el encumbrado perfil que eligió, disposición que cuando las cosas se complican algunos 

colaboradores tratan de matizar o aún de negar. 

mailto:martin.granovsky@gmail.com
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2011/09/04/opinion/OPIN-03.html
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Hace dos miércoles, la presidenta recibió en la Casa de Gobierno a Carola Labrador, la mamá de la chiquita que había 

desaparecido apenas 72 horas antes. Las crónicas cuentan que, con un altísimo sentido solidario, Cristina atendió un pedido 

de audiencia de la señora quien, al salir de la reunión, le explicó a la prensa que ‗me escuchó como madre y me dijo que 

cuento con ella para lo que necesite‘. 

Al haber llegado a la máxima instancia del país, ese mismo día, el caso Candela adquirió su máxima visibilidad, ya que todos 

los medios, oficialistas y opositores, comprendieron la importancia del asunto y se dedicaron a expandirlo. 

Sin recordar ese episodio clave o quizás intentando disimularlo, la titular del Registro Nacional de Información de Personas 

Menores Extraviadas, quien se llama casualmente igual que la presidenta, salió a fustigar la campaña de búsqueda de Candela 

que inició la Red Solidaria con un grupo de actores: ‗No tengo elementos para decir que hubiera aparecido con vida, pero sí 

puedo asegurar que el circo mediático y la campaña con famosos obstaculizaron el trabajo de la Justicia. Zapatero a tus 

zapatos‗, les dijo a quienes quisieron colaborar con su cara para movilizar a la sociedad. 

En todo caso, vale marcar que cuando los famosos se mostraron, Candela ya estaba muerta. 

La crítica de la otra Cristina Fernández, como las que se han escuchado por estas horas de funcionarios y militantes K, apuntó 

a lo que se ha considerado como la mediatización perversa del caso, dejando de lado que en la tarea de difusión había 

colaborado de modo determinante su homónima. Por protegerla, la dejó en evidencia. 

Sin embargo, el fondo del asunto pasa esencialmente por otro lugar, ya que hay una serie de componentes políticos e 

ideológicos que vale la pena puntualizar. ¿Protegerla de qué? 

Una familia al margen de la ley 

Una grabación fue la que comenzó a cambiar la percepción ciudadana sobre la calidad de la sangre derramada. Por lo que se 

ha visto, una cosa parece ser la muerte de una chica levantada al voleo por tratantes de blancas en una esquina del 

Conurbano, lo que se creía, y otra el asesinato de alguien que fue secuestrada para extorsionar a un grupo familiar donde se 

dice que campeaba el delito, como si el tráfico de drogas fuese algo de menor inseguridad que una violación seguida de 

muerte. 

Pero el resultado final fue así, ya que la bronca contra el Estado pasivo mutó en buena parte de la gente por la bronca contra la 

familia, a la que ahora se presenta desde la información que se ha hecho trascender, al margen de la Ley. 

Lo más terrible socialmente hablando es que todo indica que Candela será olvidada rápidamente, ya que pasó de ser una 

desaparecida de primera categoría a integrar la de los muertos de segunda. 

Después están los aspectos ideológicos, ya que el kirchnerismo ha planteado dos cuestiones. La primera, que los medios no 

alineados estaban presentando el caso como un episodio de ‗inseguridad‗ y, por lo tanto, sus operadores se alegran de que la 

‗operación‗ haya sido ‗desmontada‗ y la segunda, que las ONG, como la Red Solidaria, son hijas de los años ‗90 y que esa 

sospecha las inhabilita para manejar este tipo de episodios. 

Según la evaluación que realizó el titular de la Red de Observatorios Universitarios de Medios, Víctor Ego Ducrot sobre la 

difusión del caso Candela, ‗el andamiaje mediático arrasó con la emoción colectiva, convirtiendo al caso en ‗conmoción 

nacional‘. 
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En ese clima, aparecieron los ‗famosos‘, asumiéndose como militantes de un clima y un reclamo instalado desde los 

mecanismos de producción de sentidos hegemónicos‘. Lo notable es que para remediar los evidentes excesos de los 

movileros, compelidos a estirar sus parlamentos siempre sobre la misma imagen o dando información al voleo o de los 

productores que se lo ordenan al ritmo del ‗minuto a minuto‗, ya se han empezado a escuchar voces que plantean que se 

elabore un ‗protocolo‗ para que la toda la prensa lo siga en casos de conmoción pública. 

 
En el fondo de este asunto policial se jugó una serie de componentes políticos e ideológicos que vale la pena puntualizar. Foto: Télam 

Bien podría solicitar el ministro del Interior, Florencio Randazzo, que se elabore otro para cuando se necesite reflejar a través 

de la prensa declaraciones de un juez, como Manuel Blanco, quien criticó aspectos centrales del escrutinio provisorio, lo que 

provocó dos días de airadas reacciones del funcionario contra algunos medios de prensa. 

La libertad de prensa o existe o no existe 

La idea de quienes han encontrado una veta para apuntalar una visión de la realidad acorde a sus ideas, en todo caso otra 

hegemonía, apunta a instalar un régimen único que deberán seguir todos los medios, algo tan dirigista como las medidas 

paraarancelarias que frenan importaciones en las fronteras o las penalizaciones que se le van a imponer a los distribuidores de 

películas extranjeras si ocupan más de cierta cantidad de salas. 

Al final de la carrera, ese tipo de instrumentos devienen siempre en el cercenamiento de las libertades, como la menor 

posibilidad de los ciudadanos de acceder a un producto o a una película o, si se avanza en el ‗protocolo‗, de elegir qué leer, ver 

o escuchar en los medios. 

En desactivar este flanco fue vital la presión que se le hizo a los actores y a la Red Solidaria para que no realicen la marcha de 

esclarecimiento que habían proyectado. Precisamente, el segundo punto de la ofensiva K se dio por este lado, ya que la 

aparición de esta ONG y a otras de similares características la intelectualidad K las tiene entre ceja y ceja. 

Según el profesor de la Universidad de La Plata, se trata de ‗instrumentos que el neoliberalismo pensó como sustitutos del 

Estado‗, aunque está claro que si siguen existiendo es porque algún estamento no cumple con su rol. 

El otro tema dónde la presidenta de la Nación mostró toda su potencia como comunicadora fue en el discurso que realizó para 

celebrar el Día de la Industria, ya que abrió el juego a múltiples interpretaciones y reacciones. 
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Pero los mercados, más pragmáticos, con la espina que les clavó Moody‘s sobre un futuro poco feliz para los bancos, 

interpretaron que la sinceridad no esperada del discurso presidencial era el prolegómeno de una aceleración en el ajuste del 

tipo de cambio y sólo necesitó que Brasil bajara la tasa y permitiera la devaluación del real para correr al dólar, hasta que 

BCRA salió a ponerle el pecho a las compras el día viernes, pese a que las Reservas ya estaban debajo de los 50 mil millones 

de dólares y en franco descenso, si se sigue achicando el superávit de la balanza comercial 

 
http://deporteamdq.com.ar/practicas/2-notas/y-ahora-%c2%bftodos-somos-candela 

 

Y AHORA, ¿TODOS SOMOS CANDELA?  
Enviado por DeporTEA sobre 9 sep, 2011  

por Carolina Lurbet 

El caso de Candela Rodríguez tomó una trascendencia mediática 

impensada y tal vez no tan necesaria. Los medios devoraron la noticia y 

giraron en torno a ella durante días, sacando diversas hipótesis y 

recurriendo a datos personales de la familia, que no fue lo mejor para el 

caso. 

Varias voces salieron a hablar luego de que Candela fue encontrada 

muerta. La prensa tomó el condimento “amarillo” de que el padre se 

encontraba preso, sin embargo, el caso se desvió a la trata de blancas, 

cuando la realidad no estaba muy lejos del supuesto amarillismo. 

En varios puntos, el accionar de los medios, complicó la investigación. Como es de suponerse todo lo que 

se decía en los mismos también era transmitido a los secuestradores de la nena. 

Ahora a lo lejor se puede notar que la incidencia de la prensa fue excesiva, y como dijo la coordinadora 

del Registro de Personas Menores Extraviadas, Cristina Fernández, en no todos los casos (al menos en 

este que se suponía lo de trata de personas) pueden exhibirse fotos y videos personales de la víctima y la 

familia. 

La crítica fundamental recae en la madre de Candela, a quien se la acusa de una mala utilización de los 

medios, reclamando de manera desesperada por su hija secuestrada cuando todo parece ser un ajuste de 

cuentas entre “transas” del barrio. 

Varios periodistas se sintieron indignados por este abuso de parte de los padres de la menor, quienes 

además no dijeron toda la verdad ni delante de los medios ni de la justicia. 

http://deporteamdq.com.ar/practicas/2-notas/y-ahora-%c2%bftodos-somos-candela
http://deporteamdq.com.ar/practicas/author/deportea
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Sin dudas, el espectáculo primó antes que la verdad y luego de tanta espectacularización del caso, 

conmoviendo a toda la población, realizando cadenas en las redes sociales y sembrando el pánico en 

distintos lugares por la posible existencia de una traffic blanca que secuestraba chicos, hoy todos se 

cuestionan el haberse involucrado en un caso de narcotraficantes. 

Todos salieron a hablar, incluso la oposición, la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, 

y el Gobernador de la Provincia, Daniel Scioli se mostraron junto a la madre en un apoyo constante. ¿Es 

que la presión que ejercen los medios lleva al error de proteger lo que debería desintegrarse? ¿Acaso el 

Gobierno no es el encargado de terminar con el tráfico de drogas? Y estando tan adentrados todos en este 

“ajuste de cuentas”, terminamos siendo ni más ni menos que cómplices innecesarios. 

 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-176028-2011-09-04.html 

 
 
EL PAIS › ENTREVISTA CON CRISTINA FERNANDEZ, DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 

“La difusión no hace que encontremos a los chicos” 
La directora del Registro Nacional de Personas Menores Extraviadas critica el exceso de publicidad en el caso de 

Candela y cuestiona el rótulo inicial vinculado con la trata y la difusión de su foto. 

 

Por Martín Granovsky 

 

 
 

Mientras avanzan otros debates que sólo se saldarán cuando se resuelva el caso (uno sobre la eficacia de la 

seguridad bonaerense y sus protocolos, otro sobre qué puede y qué debe hacer el gobierno nacional para no 

encontrarse con un hecho consumado, como sucedió en Formosa y Jujuy), el asesinato de Candela no deja dudas 

en materia de difusión. ―Es irresponsable rotular de entrada un caso cuando no se sabe por qué ocurrió, como 

hicieron algunos medios hablando de trata, y es mala la difusión masiva porque conspira contra la eficacia‖, dijo a 

Página/12 Cristina Silvia Fernández, quien está a cargo del Registro Nacional de Información de Personas 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-176028-2011-09-04.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/index-2011-09-04.html
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Menores Extraviadas que funciona dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, en el Ministerio de Justicia de 

la Nación. 

–¿Usted vio a la familia de Candela? 

–Sí, junto con mi equipo. Cuando llegamos a Hurlingham nos impresionamos. Teníamos orden de la Presidencia 

de acercarnos a la familia de Candela y hablar con su madre. Pero era imposible entrar a la casa por el cerco 

periodístico. Por un lado había móviles buscando a cada familiar. Por otro lado, no habían sido apartados para 

permitir un trabajo más organizado y distante. Hasta nos costó entrar. Después pudimos hablar con cuatro tías y 

dos abuelas. La mamá de Candela estaba junto con la policía en un allanamiento. Como hacemos siempre, 

indagamos sobre el vínculo familiar, cosa que por supuesto no revelaré en esta entrevista. También como 

siempre, evitamos dar consejos sobre cómo hay que ser con los hijos. Sugerimos conductas prácticas. Disculpas, 

pero tampoco puedo entrar en detalles. 

–Los medios difundieron la foto de Candela. ¿Lo sugirieron ustedes? 

–Al contrario. La difusión de fotos debe ser muy cuidadosa y reservada a las vías eficaces. Los casos casi nunca 

se esclarecen por la difusión de una imagen. La inmensa mayoría se resuelve utilizando los canales institucionales 

correspondientes. La foto y la difusión del caso pueden ser útiles para instalar una problemática, pero no para 

resolver el extravío concreto. Y además no se instala una problemática sanamente cuando se vulneran los 

derechos de los chicos y cuando no se tiene en cuenta que, si por suerte los encontramos, quedarán marcados 

públicamente para toda su vida. Está claro que en el caso de Candela la difusión de la foto no iba a lograr que 

nadie la encontrara. En cambio –y esto lo digo hipotéticamente porque los investigadores deberán establecerlo–, 

podía contribuir a su muerte si no se trataba de una nena que se fue de su casa. Es mejor trabajar seriamente. 

–¿Qué es trabajar seriamente? 

–Las fuerzas de seguridad rastrillan junto con los familiares. Los fiscales instruyen la causa e investigan sin filtrar a 

los medios. Los organismos de protección no cuentan nada. Los registros cruzan datos. Cada uno hace lo que 

tiene que hacer. El gesto de Ricardo Darín es para agradecer, pero yo no sé nada de actuación y él debe saber 

poco de cómo encontrar chicos. Y sería bueno que todos los medios fuesen responsables si de verdad quieren 

ayudar. 

–¿Qué diferencia hay entre estos casos y los de trata? 

–Los de trata los derivamos. No corresponden a nuestro Registro. Son distintos. En general no hay por robo sino 

engaño. En el nordeste del país, por engaño para trata con fines de prostitución. En el noroeste, por engaño para 

trata con fines de explotación laboral. Y con chicos y chicas más grandes que Candela. 

–¿Cómo es el universo de casos que ustedes manejan? 

–Entre el 75 y el 80 por ciento de los extraviados son adolescentes de entre 13 y 17 años. Por eso en nuestro 

trabajo más que una mirada psicoanalítica que sería útil para un enfoque individual preferimos basarnos en la 

psicología adolescente. 

–¿Cuál es la característica social de los extraviados? 
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–Clarísima: el 80 por ciento pertenece a los sectores populares. La proporción de chicos y chicas de clase media 

es mucho más baja, no porque no tengan sus conflictos, sino porque se canalizan de otra manera. 

–¿Y desde el punto de vista del sexo? 

–También hay una proporción clara. El 71 por ciento está constituido por mujeres. Lo cual se debe sin duda a las 

condiciones de patriarcado de nuestra sociedad. 

–¿Cuál es la relación entre patriarcado y chicas que se van de su casa? 

–El abuso de la autoridad paterna o el maltrato, más frecuente con las hijas mujeres que con los hijos varones. Y 

esto no es una impresión, sino una constatación de las estadísticas y los casos concretos del Registro. La 

arbitrariedad patriarcal es mucho mayor sobre las mujeres. Entonces, cuando pueden se van. Cuando hablo de 

arbitrariedad hablo también de los peores extremos, como pegar o golpear. Cuando hay golpes, las víctimas son 

más las hijas que los hijos. 

–¿Y por qué un adolescente dejaría una casa, más allá de estos casos extremos? 

–Por motivos muy diversos. Incluso por la falta de límites. Los adolescentes necesitan límites incluso para 

transgredirlos. Pero los límites siempre son necesarios. También tienen derecho a ser escuchados. Tienen 

derecho a emitir su opinión. Son derechos consagrados por las convenciones internacionales. 

–¿Cuántas denuncias recibieron en el Registro? 

–Desde 2003, 17.924 denuncias sin repetición de conductas, es decir que ése es el número de personas 

registradas. Si es con repetición, la cifra llega a 19.000. Los mil casos incluyen chicos o chicas que llegaron por 

ejemplo a nueve idas de su casa. 

–¿Cuántos casos resolvieron? 

–El Registro resolvió 16.076 de los 17.924. Y dolorosamente debo decir que hubo 11 muertes. Eran 10 hasta 

ahora. La número 11 fue Candela. 

–¿Cuáles son los casos de no adolescentes? 

–En general los más chicos. 

–¿Cómo son esos casos? 

–No hay un solo patrón para clasificarlos, pero muchas veces se trata de un secuestro parental. Frente al conflicto 

de la tenencia, muchas veces de hecho, o ante la imposibilidad de seguir en contacto con el hijo o con la hija, uno 

de los padres se lo lleva o se la lleva. Esto es importante recalcarlo, porque estos días escuché mucho el tema del 

rapto. No, no estamos en estos casos ante el eventual delito de rapto, sino ante un impedimento de contacto. Son 

cosas diferentes. Como son diferentes las mujeres que se van con los chicos para evitar la violencia doméstica. Y 

son diferentes los padres. Las entrevistas cara a cara sirven para ver si se trata de un psicópata o de un 

golpeador. Esos casos los derivamos al área Víctimas contra las Violencias, que dirige la doctora Eva Giberti. 
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http://tiempo.infonews.com/notas/promueven-protocolo-de-medios-para-cubrir-casos-como-de-candela 

 
Polémica por el rol del periodismo durante el secuestro de la niña  

Promueven un protocolo de medios para cubrir casos como el de Candela 
Publicado el 4 de Septiembre de 2011 

Por Martín Piqué 

La titular del Registro Nacional de Información de Personas Menores 

Extraviadas, Cristina Fernández, avanzó con la propuesta. En el Ejecutivo 

piensan en un debate con todos los actores involucrados para establecer una 

regulación. 

 

 

 

El resultado trágico de la desaparición de Candela Rodríguez 

desencadenó un debate –que va in crescendo– sobre la actuación de los medios de comunicación y las 

fuerzas de seguridad ante secuestros extorsivos o situaciones de trata de personas. La primera en abrir la 

discusión fue Cristina Fernández, homónima de la presidenta, titular del Registro Nacional de 

Información de Personas Menores Extraviadas, cuyo cargo depende del Ministerio de Justicia. “Hay que 

pensar en un protocolo de actuación para los medios de prensa en relación a casos como el de Candela. El 

montaje mediático que se hizo obstruye sin duda la actuación del Poder Judicial, porque las preguntas del 

periodista las escuchan no sólo la población sino también los delincuentes”, declaró Fernández el viernes. 

Y la polémica no tardó en estallar. 

Según pudo saber Tiempo Argentino, en el Ejecutivo buscan promover el debate entre todos los actores 

involucrados. Quieren involucrar a las entidades gremiales y profesionales que representan a los 

periodistas, al sector empresario, las universidades, las organizaciones sin fines de lucro, el Poder Judicial 

y las ONG que velan por los derechos de las víctimas. La idea que está circulando, sin embargo, es que no 

sea el Estado el que fije una normativa que pueda significar, siquiera de forma mínima, un límite al pleno 

ejercicio de la libertad de expresión. “Tiene que ser un protocolo de autorregulación de los medios”, 

subrayó ayer el titular de la AFSCA, Gabriel Mariotto, en diálogo con este diario (ver aparte). 

Algunos medios –sobre todo el diario Clarín– interpretaron la propuesta de establecer una regulación para 

casos de secuestros, o de personas extraviadas que podrían haber sido ser sometidas a la trata, como una 

estrategia para liberar de responsabilidades a la Policía Bonaerense. El desempeño de esa fuerza de 

seguridad en el caso Candela fue por lo menos controvertido. Incluso hasta se evalúa, como una línea de 

investigación, que algunos efectivos de la Policía podrían haber estado involucrados en el secuestro de la 

niña de once años.  

En contraste con esa interpretación de Clarín, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, cuestionó la 

filtración de la escucha telefónica en la que un presunto delincuente reclama dinero a la familia de 

Candela. “Tendría que haber habido mucha rigurosidad en este sentido. Son cosas que no se comprenden. 

Esto de que los medios tengan información tan delicada como esa”, cargó Garré en una entrevista que se 

http://tiempo.infonews.com/notas/promueven-protocolo-de-medios-para-cubrir-casos-como-de-candela
http://tiempo.infonews.com/autores/martin-pique
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podrá ver esta semana por el canal digital 360TV. Esa filtración se le atribuye a la Policía Bonaerense.  

Ayer, consultada por Tiempo, la titular del Registro de Personas Menores Extraviadas ratificó su posición 

en este tema. Fernández incluso presentó algunos de los ejes que piensa aportar al eventual debate sobre 

el protocolo para periodistas. Una de sus propuestas es que exista un vocero policial. Otra idea es limitar 

la exhibición mediática cuando peligre la vida de la víctima. “Tenemos que tipificar en qué casos, como 

secuestros extorsivos o casos de trata de personas, exhibir fotos o imágenes por la televisión puede ser 

contraproducente y hasta nefasto. Hay que acordarse de Pablo Echarri pidiéndole a los medios que se 

vayan, porque quería a su papá vivo”, recordó. 

El ex camarista León Arslanian, ministro de Seguridad de Felipe Solá, fue el primero en establecer un 

protocolo de intervención ante secuestros extorsivos. Uno de los criterios era la baja o nula exposición 

mediática. Otro, tener en cuenta cuál podría ser “la responsabilidad del ámbito familiar” en el hecho. 

Consultado por Radio América, Arslanian dijo que había que “revisar severamente” el desempeño de la 

policía en el caso Candela. Arslanian se lamentó de la exposición mediática que acompañó a la 

investigación. Para el letrado, todo fue un error que partió de un diagnóstico equivocado: se pensó que 

Candela era una niña extraviada con fines de explotación sexual cuando se trataba de un secuestro 

extorsivo. “El montaje y la intervención de Missing Children y la organización de Juan Carr no se dan en 

el marco de un secuestro extorsivo”, criticó. < 

 
http://www.tucumanalas7.com.ar/nota.php?id=42735 

 
OPINIÓN  

Jorge Lanata: "Pacto de silencio"  
El Gobierno cree que manteniéndose en silencio o pronunciando frases hechas con tono 
compungido podrá ir capeando el temporal generado por el caso Candela.  
04 . 09 . 2011 | 10:33  

 

Finalmente, como uno de sus socios políticos exhibe en el anillo, ―Todo pasa‖. La idea es presentar el caso 
como una acción del crimen organizado y así evitar que se confunda con una muestra de inseguridad. Las 
imágenes de la pueblada en Hurlingham, de las marchas y de la indignación popular frente al hecho no les 
gustan nada: nunca se sabe en qué pueden terminar, en qué momento podrá instalarse un nuevo Blumberg 
o una grieta como la de Cabezas, o Kosteki-Santillán, la violencia tiene la lógica de una bala perdida: nadie 
maneja sus efectos y puede pegar en cualquier lado. En el fondo, el temor oficial es ingenuo: recuerda a 
aquellos momentos en los que se intenta discutir la inseguridad desde los porcentajes de los delitos. Nadie 
se percibe el 5% más seguro en el Conurbano, donde los autos ya no se detienen en los semáforos para 
evitar los arrebatos. Y el caso de Candela, sea o no muestra de un accionar mafioso, dejó en evidencia el 
otro costado de la inseguridad: la Policía. ¿Podría seguir con vida la chica de once años si la Policía hubiera 
actuado con rapidez y eficiencia? La misma pregunta que todo el país se formuló el martes 8 de diciembre de 
2009, cuando toda la familia Pomar apareció muerta al costado de la Ruta 31; Fernando, Gabriela, Pilar y 
Candelaria habían sufrido un accidente y los cuerpos recién fueron encontrados veinticuatro días después. 
¿Podría haberse salvado algún miembro de la familia si se hubiera actuado horas después del impacto? Pilar 
tenía tres años y Candelaria, seis. Ver a la inseguridad como un problema exclusivo de la delincuencia y la 
disgregación social es contemplar el problema con un solo ojo; la inseguridad es también un asunto de la 
Policía, de quienes se supone están ahí para protegernos y auxiliarnos. Esta es la Policía que supimos 
conseguir después de veintiocho años de democracia, ya no quedan residuos del aparato represivo de la 
dictadura ni sus hipótesis ni sus costumbres; esta policía se construyó con purgas, con alianzas con los 

http://www.tucumanalas7.com.ar/nota.php?id=42735
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caciques del Conurbano, con planes y planes y más planes que fracasaron cada vez. Por eso esta vez, 
cuando se sugirió complicidad entre los uniformados y los piratas del asfalto, nadie se animó a descartarlo. 
Por eso suena verosímil que la investigación pueda haberse desviado o que haya transcurrido por canales 
paralelos; por eso, la inseguridad es algo más que la ―sensación‖ de Aníbal Fernández.  
 
Las recientes declaraciones del fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, corren en el mismo 
sentido: el asesinato de Candela es una muestra del fracaso del sistema de investigación bonaerense, dijo. 
 
Una nota aparecida el viernes en La Nación señala que ―los índices de esclarecimiento de delitos en el país 
son bajísimos. Menos de la mitad de los homicidios tienen sentencia; en el total de delitos contra las 
personas y contra la propiedad según las últimas estadísticas conocidas (de 2008), no se llega ni al 3% de 
sentencias condenatorias‖. De todo esto hablan las miles de personas que piden justicia para Candela. 
 
―Showtime‖. Excavadoras, perros entrenados, policías vadeando el río, helicópteros y móviles, más de 
setecientos uniformados realizando un centenar de allanamientos y cruzando mil llamadas telefónicas 
investigaban el destino de Candela a los cinco días de su desaparición. Las primeras hipótesis fueron las 
obvias: secuestro extorsivo o pedofilia; Candela no podía estar lejos. Luego, sin motivo aparente, la 
investigación salió de cauce: trata de personas, sin elemento alguno que apoyara esa hipótesis. En sus 
mensajes televisivos, la madre de Candela le hablaba a alguien: 
—Ya está, chicos. Ya no pueden hacer nada. Devuelvanmelá. 
—Entreguensé. Tienen la manzana rodeada –decía. 
 
Los cronistas que cubrían el hecho no tardaron en advertir la existencia de una realidad paralela.Había algo 
más que un padre preso, había algo más que una casa intrusada. 
 
Fue la propia Policía la que envió el mensaje (¿quién, si no?): la intervención telefónica de un llamado 
extorsivo, que se conoció al mismo tiempo que el hallazgo del cadáver en un basural cercano. El ―mensaje‖ 
decía lo que decía y decía más: era la excusa policial para dejar en evidencia una vendetta, un hecho 
imposible de prevenir. ―Ahora sí que no vas a volver a ver más a tu hija –decía una voz–. Ahora sí que no la 
vas a volver a ver.‖ 
 
¿Por qué ―ahora‖? Hay quienes sostienen que esa advertencia coincide en el tiempo con el inicio de la 
campaña telefónica de los famosos. La titular del Registro Nacional de Información de Personas Menores 
Extraviadas, Cristina Fernández, lo dijo sin eufemismo alguno: ―No tengo elementos para decir que Candela 
hubiera aparecido con vida, pero sí puedo asegurar que el circo mediático y la campaña con famosos 
obstaculizaron el trabajo de la Justicia‖. Es fácil hacer historia hacia atrás, pero ¿cuál era entonces la 
caracterización del delito? Si se trataba de un secuestro extorsivo, la presión de la campaña podría haber 
forzado el desenlace, pero si era trata de personas hubiera sido imprescindible el aporte de testigos y la 
difusión pública del hecho. La difusión del llamado dejó en evidencia que se trataba de un secuestro y que 
aquel llamado no podía ser el único, sino parte de una serie que se ocultó deliberadamente. ¿Lo ocultó la 
Policía, la familia o ambos? Entonces trascendió que la familia había sido intimada a pagar 100 mil dólares 
―para volver a ver con vida‖ a la hija. 
 
—Hasta que ese conchudo no devuelva la plata no la ves nunca más –dijo la voz. 
La grabación fue chequeada con el padre de Candela recién un día después de la aparición del cadáver. 
¿Candela estaría con vida si el reconocimiento se hubiese hecho horas después de la amenaza? 
 
La temperatura de los medios en el caso subió hasta convertirse en fiebre: Candela se convirtió en un tema 
nacional y en la programación excluyente de todos los canales y las radios. El periodismo hizo catarsis y el 
aire se llenó de versiones contradictorias. La fiebre también contagió al Gobierno provincial, que facilitó a la 
prensa las imágenes del reconocimiento del cadáver por parte de la madre, allí donde las cámaras privadas 
no habían llegado, imágenes que bien podrían haberse obviado y que sólo agregaban morbo a la escena. La 
falta de autocontrol en la prensa provocó la reacción obvia: desde el Boletín Oficial/12 se propuso el viernes 
discutir ―un protocolo de cobertura obligatorio para los medios en casos de secuestros o desapariciones‖, con 



 
   

R E G I S T R O  N A C I O N A L  D E  I N F O R M A C I Ó N  D E  P E R S O N A S  M E N O R E S  E X T R A V I A D A S  

Tte. Gral. J. D. Perón 315, 1° piso - C1038AAG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina - Tel: 142/0800-122-2442 

el asesoramiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), o sea: tener al 
secuestrado en un hombro y a Mariotto en el otro. 
 
Ahora la pesquisa parece orientarse a la existencia de una banda mixta, de civiles y ex policías, que se 
movería a su antojo en una gran zona del Conurbano. ―Gente pesada con antecedentes en varios secuestros 
de narcos‖, publicó Clarín. ―Por lo menos, siete hechos en los últimos cuatro meses‖. 
Dicen que la madre de Candela, al hacer público el hecho, rompió un pacto de silencio. Y lo pagó su hija de 
once años. (FUENTE: PERFIL.COM.AR). 

 
http://www.urgente24.com/noticias/val/13653/candela-villa-korea-y-el-inframundo-bonaerense.html 

 

NO PROSPERA LA INVESTIGACIÓN DE UN CRIMEN 

Candela, Villa Korea y el inframundo bonaerense 

Que León Arslanián mejor ni opine en estas circunstancias, gran responsable de la inseguridad 

bonaerense con una falsa reforma que solo pueden reivindicar periodistas cuyos familiares directos 

todavía no fueron alcanzados por el hampa. Ahora sí, vamos al caso Candela Sol Rodríguez: 

04/09/2011 | 10:09 

 
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense informó que la recompensa 

para quien aporte datos sobre la causa de Candela Sol Rodríguez es de $ 400.000. 

La causa que investiga el brutal asesinato de Candela navega en un mar de dudas. Más de 20.000 fojas que ya tiene el 

expediente judicial que se tramita en los tribunales de Morón y no aparecen nombres de sospechosos fehacientes en el 

secuestro y estrangulamiento de la niña de Villa Tesei. 

 

“La mayoría de las fojas del expediente son inútiles”, confesó el fiscal general Federico Nieva Woodgate.  

Sí queda en evidencia, ante lo que se está conociendo, 4 conclusiones preliminares: 

1. A diario hay muchos otros secuestros que se desconocen, vinculados a extorsiones y venganzas dentro del hampa 

bonaerense, a veces golpeando a inocentes también. 
 

2. Hay una relación permanente entre el hampa y la fuerza de seguridad provincial en los barrios marginales, donde 

todos participan de la marginalidad. 

http://www.urgente24.com/noticias/val/13653/candela-villa-korea-y-el-inframundo-bonaerense.html
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3. Hay un enorme desconocimiento en el Poder Judicial de los protagonistas, sus hábitos y modos de relacionamiento, 

en ese universo del delito. 
 

4. Existe la impunidad, la desigualdad ante la ley y la ausencia del Estado. 
En tanto, algunos recortes. 

 

 

 

Agencia Noticias Argentinas: 

"Un grupo de 9 secuestradores capturó en el partido de San Martín hace ya 2 años al hijo de un poderoso narcotraficante 

del oeste del Conurbano bonaerense: por el joven pidieron US$ 300.000 y el hombre los pagó con el fin de que lo liberaran 

sano y salvo. 
 

Horas después, el joven fue liberado en el mismo lugar en el que esta semana apareció asesinada Candela, en un 

descampado lindante a la intersección de la Avenida Vergara y la Autopista del Oeste. 
 

Este narco prometió venganza contra los 9 secuestradores y para ello inició una 'investigación' con el objetivo de poder 

identificarlos. 
 

De acuerdo a las fuentes consultadas, sus laderos le entregaron los nombres de esos sujetos y desde ese día dijo que su 

desquite iba a ser con los hijos de cada uno de ellos. 
 

Los investigadores señalaron a NA que el lugar en el que apareció muerta la pequeña de 11 años es la clave del mensaje y de 

la relación que hay entre un caso y otro. 

 

Asimismo, manejan una información de que Alfredo Laureiro Rodríguez -padre de Candela- mantiene una "deuda" de $ 

1.200.000, posiblemente ligada a ese secuestro." 

Virginia Messi en el diario Clarín: 

"Los hombres iban armados con fusiles FAL, llevaban chalecos policiales y se movían en dos autos. Siempre a cara 

descubierta, y con una asombrosa sangre fría, entraron al complejo de canchitas de fútbol que está pegado a la villa Korea, 

en Libertad y Washington (en José León Suárez), y se llevaron secuestrada a María Alejandra Romagnoli, dueña de un buffet 

y supermercado que hay en el lugar. 

 

Ya se iban cuando vieron un rostro conocido, el de un narco de la zona apodado 'Pitimeco'. Decidieron llevárselo también. 

Algunas semanas antes, la misma banda había logrado cobrar un rescate de $ 40.000 por la esposa y la pequeña hija de 

'Pitimeco', a las que fueron a buscar hasta su casa de la villa Korea, también en un operativo con aires policiales. 
 

El secuestro de Romagnoli fue hace 2 meses y duró 15 horas. Ella y 'Pitimeco' fueron abandonados en un auto, en Pilar. 

Por ambas víctimas ('Pitimeco' es, además, primo del marido de Romagnoli) se pagaron $ 30.000. 
 

Este caso fue el único de una serie de 7 secuestros idénticos –a manos de una banda mixta de civiles y policías que ataca a 

narcos de la zona– que fue denunciado a la Justicia Federal de San Martín, ya que todos los demás se resolvieron en privado. 

Pero además tiene la particularidad de que tiene al menos tres puntos de contacto con el secuestro y crimen de Candela Sol 

Rodríguez (11). Los investigadores del caso de la nena lo están analizando en este momento. 

 

El primer punto de contacto es que Romagnoli, según le confirmaron fuentes del caso a Clarín, es tía política de la nena 

asesinada.  

 

“Fue esposa y tuvo dos hijos con el hermano de Carola Labrador, mamá de Candela. Eran cuñadas. Los primitos tenían 

mucha relación, al punto de que hay un video de la nena que fue tomado en la canchita donde tiene el buffet Romagnoli y 

donde la mujer fue secuestrada”, agregaron los voceros.  
 

Otro dato es que la propia Carola trabajó en el buffet de su ex cuñada hasta la desaparición de Candela. Sobre ella y sobre su 

hermana Betiana comenzó a rondar el rumor de que entregaban datos a la banda mixta para sus golpes, ya que esta siempre 

actuaba como si tuviera información interna. 

 

http://www.noticiasargentinas.com.ar/nuevosite/4869-caso-candela-toma-fuerza-pista-narco.html
http://www.clarin.com/zona/tia-Candela-secuestrada-hace-meses_0_548345293.html
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Es más, sin dar demasiadas precisiones, la propia Romagnoli atribuyó su secuestro al hecho de que, el día anterior a su 

captura, su marido había cobrado una importante cantidad de dinero por el seguro de una camioneta. 

 

Durante las negociaciones que terminaron con la liberación de Romagnoli, uno de los secuestradores le dijo al marido de 

la mujer: “Pedile la plata a Martín”.  
 

En julio ese nombre no les llamó la atención a los investigadores, que grabaron la conversación telefónica. Pensaron que se 

trataba de un nombre de pila común y corriente. Pero eso ahora cambió. 

 

Un personaje señalado como clave en el entorno de Candela es su tío 'Huevo', pareja de Betiana Labrador desde hace 7 años. 

Según confiaron fuentes del caso, “Huevo' se apellidaría 'Martín' y es además primo de Romagnoli. 

 

Sobre 'Huevo', además, corre el rumor de que también fue secuestrado hace dos meses.  
 

“Estaba con salidas transitorias de la cárcel y lo agarraron cuando salió del penal”, contaron fuentes del barrio.  
 

'Huevo' permaneció cautivo una semana, pagó $ 20.000 para ser liberado y, según sus antecedentes penales, está conectado 

con el mundo narco de la villa Korea. (..."). 

Marisa Álvarez en el diario El Día, de La Plata: 

"(...) Hay, ciertamente, algo de fracaso colectivo en la imposibilidad de evitar la muerte de una niña de 11 años. Fallaron, por 

lo menos, las instituciones de esa sociedad que tienen responsabilidades y recursos frente a esas situaciones. Ahora queda por 

delante "hacer justicia". 

 

Desde el primer minuto que apareció muerta Candela, la sociedad asiste a una escalada de "información" tendiente a mostrar 

a la familia de la niña con vinculaciones con el mundo del hampa que, según dicen, son cada vez más extendidas y más 

graves; a poner en evidencia que todo se trató de una venganza entre delincuentes; a colocar, en suma, la responsabilidad en 

la familia. Casi una cuestión personal de los Rodríguez y sus "amistades" mafiosas. Un asunto desvinculado de la 

"inseguridad" que es responsabilidad del Estado. 

 

El padre de Candela está preso y otros parientes están también detenidos y procesados. Se supo desde que desapareció la 

niña. Y aunque ni siquiera hay pistas firmes de que así haya sido, asumamos que se trató de una venganza de delincuentes 

vinculados con delincuentes que integran la familia de la nena.  

 

El crimen fue cometido, entonces y según los "datos" que se dejan trascender, por una banda profesional, peligrosísima, 

con características de mafia que -debe suponerse-, además de cometer "vendettas", se dedica al robo, el secuestro y el 

narcotráfico.  
 

De ese panorama que nos describen surgen mil interrogantes que deben ser respondidos. Pero hay uno esencial: la sola 

existencia de esa banda ¿no tiene que ver con la inseguridad? 
 

Un malentendido 

En una provincia donde la responsabilidad de investigar delitos la tiene en los papeles la Justicia -los fiscales, concretamente- 

y en la práctica es la Policía la que hace esa tarea, va siendo hora de que se empiece por solucionar ese "malentendido" que 

ya lleva más de una década de vigencia, desde que en 1998 se instauró el nuevo sistema penal.  

 

Una grave distorsión alimentada por la evidente resistencia de la Policía -más allá de las sucesivas cúpulas uniformadas y de 

las distintas conducciones políticas- a resignar una tarea que, sin duda, sostiene buena parte de su poder; y por un sistema 

judicial que, por lo menos, debería revisar si su cuerpo de fiscales -más allá de las excepciones del caso- está capacitado para 

desarrollar el capital servicio público que se le encomienda y para "defenderlo" frente a la avidez policial. 

 

Una distorsión, por lo demás, con la que se ha hecho la distraída siempre casi toda la clase política, incluida la opositora, a 

la que le resulta más cómodo hacer reclamos coyunturales al oficialismo que plantear problemas de fondo y estructurales 

que alcanzan a otros Poderes. 
 

Los papeles -las leyes- dicen que el fiscal investiga y la Policía ejecuta las acciones que el fiscal dice que hay que desplegar, 

por caso, allanar lugares donde él -el fiscal- supone que están los autores de un delito.  
 

http://www.eldia.com.ar/edis/20110904/lecciones-del-caso-candela-septimodia3.htm
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En la práctica suele ser al revés, la Policía dice quiénes son los eventuales autores de un delito y dónde hay que buscarlos y 

el fiscal se limita a tramitar la orden de allanamiento. En vista de los resultados -a lo largo de trece años, vale reiterar-, tal 

vez sería útil que el sistema funcione como está concebido. 
 

Mientras tanto, la muerte de Candela exige su urgente y completo esclarecimiento, para la condena ejemplar de los autores 

uno de los crímenes más aberrantes de la historia bonaerense, sea o no producto de una venganza entre delincuentes. (...)". 

Hugo E Grimaldi, de la agencia Diarios y Noticias: 

"(...) Hace dos miércoles, la Presidenta recibió en la Casa de Gobierno a Carola Labrador, la mamá de la chiquita que 

había desaparecido apenas 72 horas antes. Las crónicas cuentan que, con un gran sentido solidario, atendió un pedido de 

audiencia de la señora quien, al salir de la reunión, explicó que "me escuchó como madre y me dijo que cuento con ella 

para lo que necesite".  
 

Al haber llegado a la máxima instancia, ese mismo día, el caso Candela adquirió su máxima visibilidad, ya que todos los 

medios, oficialistas y opositores, comprendieron la importancia del asunto y se dedicaron a expandirlo. 

 

Sin recordar ese episodio clave o quizás intentando disimularlo, la jefa del Registro Nacional de Información de Personas 

Menores Extraviadas, quien se llama casualmente igual que la Presidenta, salió a fustigar la campaña de búsqueda de 

Candela que inició la Red Solidaria con un grupo de actores: "No tengo elementos para decir que hubiera aparecido con 

vida, pero sí puedo asegurar que el circo mediático y la campaña con famosos obstaculizaron la Justicia. Zapatero a tus 

zapatos", les dijo a quienes quisieron colaborar con su cara para movilizar a la sociedad.  
 

En todo caso, vale marcar que cuando los famosos se mostraron, Candela ya estaba muerta. 

 

La crítica de la otra Cristina Fernández, como las que se han escuchado por estas horas de funcionarios y militantes K, 

apuntó a lo que se ha considerado como la mediatización perversa del caso, dejando de la lado que en la tarea de difusión 

había colaborado de modo determinante su homónima. Por protegerla, la dejó en evidencia.  

 

Sin embargo, el fondo del asunto pasa esencialmente por otro lugar, ya que hay una serie de componentes políticos e 

ideológicos que vale la pena puntualizar. 

 

¿Protegerla de qué?  

 

A ver: a 50 días de las elecciones los políticos del oficialismo, quienes lideran con tanta comodidad las encuestas, lo que 

menos querían era tener en las calles una masiva manifestación popular reclamando por cuestiones de seguridad, ya que 

este tema es el que más preocupa a los ciudadanos. 
 

De allí, el silencio de las autoridades nacionales por sacarse de encima el asunto y, desde la provincia de Buenos Aires, el 

cuidado de Daniel Scioli por mostrarle a la TV la versión del reconocimiento del cadáver que editaron sus propias cámaras, 

mientras áreas de su competencia iban filtrando las novedades a la prensa.  

 

Hasta apareció una cinta desconocida por la investigación de la que nadie se hace cargo.Justamente, esta grabación 

sospechosa de origen fue la que comenzó a cambiar la percepción ciudadana sobre la calidad de la sangre derramada.  

 

Por lo que se ha visto, una cosa parece ser la muerte de una chica levantada al voleo por tratantes de blancas en una esquina 

del conurbano, lo que se creía, y otra, el asesinato de alguien que fue secuestrada para extorsionar a un grupo familiar donde 

se dice que campeaba el delito, como si el tráfico de drogas fuese algo de menor inseguridad que una violación seguida de 

muerte.  

 

Pero el resultado final fue así, ya que la bronca contra el Estado pasivo mutó en buena parte de la gente por la bronca contra 

la familia, a la que ahora se presenta al margen de la Ley. Lo más terrible es que todo indica que Candela será olvidada 

enseguida, ya que pasó de ser una desaparecida de primera categoría a integrar la de los muertos de segunda. (...)". 

 

 

 

 

http://www.lagaceta.com.ar/nota/453558/Opinion/alarmante-giro-sociedad.html
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http://www.diariodigital.com.ar/notas/14814-tengo-todo-el-apoyo-la-presidenta-dijo-la-mam-candela 

 

"Tengo todo el apoyo de la Presidenta", dijo la mamá de Candela 

La madre de la niña de 11 años desaparecida desde el lunes pasado se reunió con Cristina Kirchner, quien 

le ofreció su colaboración para dar con su hija. La provincia de Buenos Aires, en tanto, puso a disposición 

una recompensa de $ 100.000 a quienes brinden información 

 
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner intervino personalmente en el caso de Candela Rodríguez, la niña de 11 años de 

quien nada se sabe desde el lunes último, al recibir en su despacho a su madre, Carola Labrador, y otros familiares.  

"Tengo todo el apoyo de la Presidenta", dijo Labrador al retirarse de la reunión que por 40 minutos se desarrolló en la Casa 

Rosada. "Todos me apoyan", añadió la mujer.  

Por su parte, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires ofreció una recompensa de $100.000 para quien brinde datos 

fidedignos sobre el paradero de Candela, según anunció el ministro bonaerense de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal.  

En tanto, unos 300 policías continúan la búsqueda y se repiten en el barrio de Candela -Villa Tesei, partido bonaerense de 

Hurlingham- las manifestaciones de vecinos y amigos de la familia que reclaman que la nena aparezca sana y salva.  

Unas 500 personas se manifestaron por la tarde por Villa Tesei y llegaron hasta la casa de Candela, en Coraceros 2552, donde 

corearon “con los chicos, no” y “queremos a Candela". También expresaron su solidaridad con la madre en el momento en que 

ésta salió para ir a la Casa de Gobierno.  

La intervención presidencial en el caso ya se había manifestado por la tarde, a través del Registro Nacional de Información de 

Personas Menores Extraviadas.  

"Hoy la Presidenta se comunicó conmigo, a través del jefe de gabinete, para pedirme que me ponga a disposición de la familia 

de Candela, por eso vinimos hasta Hurlingham", informó la coordinadora nacional de Información de Personas Menores 

Extraviadas, Cristina Fernández.  

La funcionaria explicó que el organismo sigue los casos de chicos extraviados en los planos jurídico y social, que desde su 

creación, en 2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner, ha recibido más de 19.000 denuncias y tuvo “una resolución 

positiva de un 90% de los casos".  

La especialista comprometió “la disposición más absoluta” para “agilizar mecanismos judiciales y de seguridad, y orientarlos 

en algunas cuestiones que no tienen por qué saber, ya sea por desconocimiento o por la desesperación de la situación".  

El Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas depende del Ministerio de Justicia y funciona en el 

ámbito de la Secretaria de Derechos Humanos.  

Marcelo Tavolaro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Fiscalía 6 de Morón y a cargo de la causa, comentó hoy 

que si bien no se descarta ninguna hipótesis y todas son válidas, en su opinión no se trataría de un secuestro.  

Tavolaro recordó que el papá de Candela está detenido en el penal de Magdalena por piratería del asfalto, que fue citado esta 

tarde a declarar, pero "la pista sugerida por él se investigó y quedó descartada", aseguró.  

En este mismo sentido, se expresó el fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, al asegurar a Télam que el padre de 

la nena "respondió lo que se le preguntó" durante la declaración y "no sabe nada, por lo que no ha habido ningún aporte que 

permita avanzar en la investigación".  

http://www.diariodigital.com.ar/notas/14814-tengo-todo-el-apoyo-la-presidenta-dijo-la-mam-candela
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Tavolaro precisó que "hasta ahora se realizaron más de 500 procedimientos y se recibieron miles de llamados".  

"Todos los llamados son tomados con seriedad y seguidos puntillosamente" aclaró el fiscal, quien añadió que "Interpol 

Argentina decretó el alerta amarilla por lo que los puntos fronterizos están en alerta".  

Asimismo, señaló que la "mamá de Candela está acompañando a los investigadores en varios de los procedimientos", y destacó 

que la mujer está "asistida por un equipo especializado de psicólogos".  

Por su parte, el jefe de la Policía Bonaerense, Juan Carlos Paggi, quien estuvo en la fiscalía junto con la mamá de Candela, dijo 

que "la madre colabora muchísimo y se acude a ella cuando es necesario".  

La niña desapareció el lunes pasado cuando salió de su casa para ir a una reunión de niños exploradores, a la que nunca llegó. 

 
http://www.latierradelparana.com.ar/?noticia=6342 

 
Política | 5 de septiembre 

Pacto de silencio 
El Gobierno cree que manteniéndose en silencio o pronunciando frases hechas con tono compungido podrá ir 
capeando el temporal generado por el caso Candela. Finalmente, como uno de sus socios políticos exhibe en el 
anillo, ―Todo pasa‖. La idea es presentar el caso como una acción del crimen organizado y así evitar que se 
confunda con una muestra de inseguridad. Por Jorge Lanata - fuente: perfil.com 
Las imágenes de la pueblada en Hurlingham, de las marchas y de la indignación popular frente al hecho no les 
gustan nada: nunca se sabe en qué pueden terminar, en qué momento podrá instalarse un nuevo Blumberg o 
una grieta como la de Cabezas, o Kosteki-Santillán, la violencia tiene la lógica de una bala perdida: nadie 

maneja sus efectos y puede pegar en cualquier lado. En el fondo, el temor oficial es ingenuo: recuerda a 
aquellos momentos en los que se intenta discutir la inseguridad desde los porcentajes de los delitos. Nadie se 

percibe el 5% más seguro en el Conurbano, donde los autos ya no se detienen en los semáforos para evitar los 
arrebatos. Y el caso de Candela, sea o no muestra de un accionar mafioso, dejó en evidencia el otro costado de 
la inseguridad: la Policía. ¿Podría seguir con vida la chica de once años si la Policía hubiera actuado con rapidez 
y eficiencia? La misma pregunta que todo el país se formuló el martes 8 de diciembre de 2009, cuando toda la 

familia Pomar apareció muerta al costado de la Ruta 31; Fernando, Gabriela, Pilar y Candelaria habían sufrido 
un accidente y los cuerpos recién fueron encontrados veinticuatro días después. ¿Podría haberse salvado algún 
miembro de la familia si se hubiera actuado horas después del impacto? Pilar tenía tres años y Candelaria, seis. 
Ver a la inseguridad como un problema exclusivo de la delincuencia y la disgregación social es contemplar el 
problema con un solo ojo; la inseguridad es también un asunto de la Policía, de quienes se supone están ahí 
para protegernos y auxiliarnos. Esta es la Policía que supimos conseguir después de veintiocho años de 
democracia, ya no quedan residuos del aparato represivo de la dictadura ni sus hipótesis ni sus costumbres; 

esta policía se construyó con purgas, con alianzas con los caciques del Conurbano, con planes y planes y más 
planes que fracasaron cada vez. Por eso esta vez, cuando se sugirió complicidad entre los uniformados y los 
piratas del asfalto, nadie se animó a descartarlo. Por eso suena verosímil que la investigación pueda haberse 
desviado o que haya transcurrido por canales paralelos; por eso, la inseguridad es algo más que la ―sensación‖ 
de Aníbal Fernández.  

Las recientes declaraciones del fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, corren en el mismo sentido: 
el asesinato de Candela es una muestra del fracaso del sistema de investigación bonaerense, dijo. 

Una nota aparecida el viernes en La Nación señala que ―los índices de esclarecimiento de delitos en el país son 
bajísimos. Menos de la mitad de los homicidios tienen sentencia; en el total de delitos contra las personas y 
contra la propiedad según las últimas estadísticas conocidas (de 2008), no se llega ni al 3% de sentencias 
condenatorias‖. De todo esto hablan las miles de personas que piden justicia para Candela. 

―Showtime‖. Excavadoras, perros entrenados, policías vadeando el río, helicópteros y móviles, más de 
setecientos uniformados realizando un centenar de allanamientos y cruzando mil llamadas telefónicas 
investigaban el destino de Candela a los cinco días de su desaparición. Las primeras hipótesis fueron las obvias: 
secuestro extorsivo o pedofilia; Candela no podía estar lejos. Luego, sin motivo aparente, la investigación salió 
de cauce: trata de personas, sin elemento alguno que apoyara esa hipótesis. En sus mensajes televisivos, la 
madre de Candela le hablaba a alguien: 

—Ya está, chicos. Ya no pueden hacer nada. Devuelvanmelá. 

http://www.latierradelparana.com.ar/?noticia=6342
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—Entreguensé. Tienen la manzana rodeada –decía. 

Los cronistas que cubrían el hecho no tardaron en advertir la existencia de una realidad paralela.Había algo más 
que un padre preso, había algo más que una casa intrusada. 

Fue la propia Policía la que envió el mensaje (¿quién, si no?): la intervención telefónica de un llamado 

extorsivo, que se conoció al mismo tiempo que el hallazgo del cadáver en un basural cercano. El ―mensaje‖ 
decía lo que decía y decía más: era la excusa policial para dejar en evidencia una vendetta, un hecho imposible 
de prevenir. ―Ahora sí que no vas a volver a ver más a tu hija –decía una voz–. Ahora sí que no la vas a volver 
a ver.‖ 

¿Por qué ―ahora‖? Hay quienes sostienen que esa advertencia coincide en el tiempo con el inicio de la campaña 

telefónica de los famosos. La titular del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, 
Cristina Fernández, lo dijo sin eufemismo alguno: ―No tengo elementos para decir que Candela hubiera 
aparecido con vida, pero sí puedo asegurar que el circo mediático y la campaña con famosos obstaculizaron el 
trabajo de la Justicia‖. Es fácil hacer historia hacia atrás, pero ¿cuál era entonces la caracterización del delito? 
Si se trataba de un secuestro extorsivo, la presión de la campaña podría haber forzado el desenlace, pero si era 

trata de personas hubiera sido imprescindible el aporte de testigos y la difusión pública del hecho. La difusión 
del llamado dejó en evidencia que se trataba de un secuestro y que aquel llamado no podía ser el único, sino 
parte de una serie que se ocultó deliberadamente. ¿Lo ocultó la Policía, la familia o ambos? Entonces trascendió 
que la familia había sido intimada a pagar 100 mil dólares ―para volver a ver con vida‖ a la hija. 

—Hasta que ese conchudo no devuelva la plata no la ves nunca más –dijo la voz. 

La grabación fue chequeada con el padre de Candela recién un día después de la aparición del cadáver. 
¿Candela estaría con vida si el reconocimiento se hubiese hecho horas después de la amenaza? 

La temperatura de los medios en el caso subió hasta convertirse en fiebre: Candela se convirtió en un tema 
nacional y en la programación excluyente de todos los canales y las radios. El periodismo hizo catarsis y el aire 

se llenó de versiones contradictorias. La fiebre también contagió al Gobierno provincial, que facilitó a la prensa 

las imágenes del reconocimiento del cadáver por parte de la madre, allí donde las cámaras privadas no habían 
llegado, imágenes que bien podrían haberse obviado y que sólo agregaban morbo a la escena. La falta de 
autocontrol en la prensa provocó la reacción obvia: desde el Boletín Oficial/12 se propuso el viernes discutir ―un 
protocolo de cobertura obligatorio para los medios en casos de secuestros o desapariciones‖, con el 
asesoramiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), o sea: tener al 
secuestrado en un hombro y a Mariotto en el otro. 

Ahora la pesquisa parece orientarse a la existencia de una banda mixta, de civiles y ex policías, que se movería 
a su antojo en una gran zona del Conurbano. ―Gente pesada con antecedentes en varios secuestros de narcos‖, 
publicó Clarín. ―Por lo menos, siete hechos en los últimos cuatro meses‖. 

Dicen que la madre de Candela, al hacer público el hecho, rompió un pacto de silencio. Y lo pagó su hija de 
once años. 

 
http://www.notife.com/noticia/articulo/1038662.html 

 
TODO PASA 

Pacto de silencio  
El Gobierno cree que manteniéndose en silencio o pronunciando frases hechas con tono compungido podrá ir capeando el 

temporal generado por el caso Candela. 

05.09.2011 | 10:07 hs.· Autor: Jorge Lanata · Fuente: Perfil 

Finalmente, como uno de sus socios políticos exhibe en el anillo, ―Todo pasa‖. La idea es presentar el caso como una acción del 
crimen organizado y así evitar que se confunda con una muestra de inseguridad. Las imágenes de la pueblada en Hurlingham, 
de las marchas y de la indignación popular frente al hecho no les gustan nada: nunca se sabe en qué pueden terminar, en qué 
momento podrá instalarse un nuevo Blumberg o una grieta como la de Cabezas, o Kosteki-Santillán, la violencia tiene la lógica 

http://www.notife.com/noticia/articulo/1038662.html
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de una bala perdida: nadie maneja sus efectos y puede pegar en cualquier lado. En el fondo, el temor oficial es ingenuo: recuerda 
a aquellos momentos en los que se intenta discutir la inseguridad desde los porcentajes de los delitos. Nadie se percibe el 5% 
más seguro en el Conurbano, donde los autos ya no se detienen en los semáforos para evitar los arrebatos. Y el caso de Candela, 
sea o no muestra de un accionar mafioso, dejó en evidencia el otro costado de la inseguridad: la Policía. ¿Podría seguir con vida 
la chica de once años si la Policía hubiera actuado con rapidez y eficiencia? La misma pregunta que todo el país se formuló el 
martes 8 de diciembre de 2009, cuando toda la familia Pomar apareció muerta al costado de la Ruta 31; Fernando, Gabriela, 
Pilar y Candelaria habían sufrido un accidente y los cuerpos recién fueron encontrados veinticuatro días después. ¿Podría 
haberse salvado algún miembro de la familia si se hubiera actuado horas después del impacto? Pilar tenía tres años y Candelaria, 
seis. Ver a la inseguridad como un problema exclusivo de la delincuencia y la disgregación social es contemplar el problema con 
un solo ojo; la inseguridad es también un asunto de la Policía, de quienes se supone están ahí para protegernos y auxiliarnos. 
Esta es la Policía que supimos conseguir después de veintiocho años de democracia, ya no quedan residuos del aparato represivo 
de la dictadura ni sus hipótesis ni sus costumbres; esta policía se construyó con purgas, con alianzas con los caciques del 
Conurbano, con planes y planes y más planes que fracasaron cada vez. Por eso esta vez, cuando se sugirió complicidad entre los 
uniformados y los piratas del asfalto, nadie se animó a descartarlo. Por eso suena verosímil que la investigación pueda haberse 
desviado o que haya transcurrido por canales paralelos; por eso, la inseguridad es algo más que la ―sensación‖ de Aníbal 
Fernández.  
Las recientes declaraciones del fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, corren en el mismo sentido: el asesinato de 
Candela es una muestra del fracaso del sistema de investigación bonaerense, dijo.  
 
Una nota aparecida el viernes en La Nación señala que ―los índices de esclarecimiento de delitos en el país son bajísimos. Menos 
de la mitad de los homicidios tienen sentencia; en el total de delitos contra las personas y contra la propiedad según las últimas 
estadísticas conocidas (de 2008), no se llega ni al 3% de sentencias condenatorias‖. De todo esto hablan las miles de personas 
que piden justicia para Candela.  
 
―Showtime‖. Excavadoras, perros entrenados, policías vadeando el río, helicópteros y móviles, más de setecientos uniformados 
realizando un centenar de allanamientos y cruzando mil llamadas telefónicas investigaban el destino de Candela a los cinco días 
de su desaparición. Las primeras hipótesis fueron las obvias: secuestro extorsivo o pedofilia; Candela no podía estar lejos. Luego, 
sin motivo aparente, la investigación salió de cauce: trata de personas, sin elemento alguno que apoyara esa hipótesis. En sus 
mensajes televisivos, la madre de Candela le hablaba a alguien:  
—Ya está, chicos. Ya no pueden hacer nada. Devuelvanmelá.  
—Entreguensé. Tienen la manzana rodeada –decía.  
Los cronistas que cubrían el hecho no tardaron en advertir la existencia de una realidad paralela.Había algo más que un padre 
preso, había algo más que una casa intrusada.  
Fue la propia Policía la que envió el mensaje (¿quién, si no?): la intervención telefónica de un llamado extorsivo, que se conoció 
al mismo tiempo que el hallazgo del cadáver en un basural cercano. El ―mensaje‖ decía lo que decía y decía más: era la excusa 
policial para dejar en evidencia una vendetta, un hecho imposible de prevenir. ―Ahora sí que no vas a volver a ver más a tu hija –
decía una voz–. Ahora sí que no la vas a volver a ver.‖  
 
¿Por qué ―ahora‖? Hay quienes sostienen que esa advertencia coincide en el tiempo con el inicio de la campaña telefónica de los 
famosos. La titular del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, Cristina Fernández, lo dijo sin 
eufemismo alguno: ―No tengo elementos para decir que Candela hubiera aparecido con vida, pero sí puedo asegurar que el circo 
mediático y la campaña con famosos obstaculizaron el trabajo de la Justicia‖. Es fácil hacer historia hacia atrás, pero ¿cuál era 
entonces la caracterización del delito? Si se trataba de un secuestro extorsivo, la presión de la campaña podría haber forzado el 
desenlace, pero si era trata de personas hubiera sido imprescindible el aporte de testigos y la difusión pública del hecho. La 
difusión del llamado dejó en evidencia que se trataba de un secuestro y que aquel llamado no podía ser el único, sino parte de 
una serie que se ocultó deliberadamente. ¿Lo ocultó la Policía, la familia o ambos? Entonces trascendió que la familia había sido 
intimada a pagar 100 mil dólares ―para volver a ver con vida‖ a la hija.  
—Hasta que ese conchudo no devuelva la plata no la ves nunca más –dijo la voz.  
La grabación fue chequeada con el padre de Candela recién un día después de la aparición del cadáver. ¿Candela estaría con vida 
si el reconocimiento se hubiese hecho horas después de la amenaza?  
 
La temperatura de los medios en el caso subió hasta convertirse en fiebre: Candela se convirtió en un tema nacional y en la 
programación excluyente de todos los canales y las radios. El periodismo hizo catarsis y el aire se llenó de versiones 
contradictorias. La fiebre también contagió al Gobierno provincial, que facilitó a la prensa las imágenes del reconocimiento del 
cadáver por parte de la madre, allí donde las cámaras privadas no habían llegado, imágenes que bien podrían haberse obviado y 
que sólo agregaban morbo a la escena. La falta de autocontrol en la prensa provocó la reacción obvia: desde el Boletín Oficial/12 
se propuso el viernes discutir ―un protocolo de cobertura obligatorio para los medios en casos de secuestros o desapariciones‖, 
con el asesoramiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), o sea: tener al secuestrado en 
un hombro y a Mariotto en el otro.  
 
Ahora la pesquisa parece orientarse a la existencia de una banda mixta, de civiles y ex policías, que se movería a su antojo en una 
gran zona del Conurbano. ―Gente pesada con antecedentes en varios secuestros de narcos‖, publicó Clarín. ―Por lo menos, siete 
hechos en los últimos cuatro meses‖.  
Dicen que la madre de Candela, al hacer público el hecho, rompió un pacto de silencio. Y lo pagó su hija de once años. 
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POLÍTICA 

Recomendarán formas de cobertura periodística frente a 
desapariciones de niños  

5 DE SEPTIEMBRE DE 2011 - 9:42 HS 

 

La Coordinadora Nacional del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, Cristina Fernández, 

expresó que ―hay que pensar en un protocolo de actuación para los medios de prensa en relación a casos como el de Candela 

Rodríguez‖. 

La Subsecretaria de Protección de Derechos Humanos anticipó que se encuentra trabajando en la redacción de un conjunto de 

recomendaciones para el tratamiento en los medios de comunicación de casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes. 

La funcionaria realizó observaciones respecto de la forma en que distintos medios de comunicación cubrieron el caso, ya que, 

según sostuvo, ―el montaje mediático que se hizo obstruye sin duda la actuación del Poder Judicial, porque las preguntas del 

periodista las escuchan no sólo la población sino también los delincuentes‖. 

Fernández, quien estuvo en la casa de la familia de Candela durante los operativos de búsqueda, dijo que ―la misma familia 

estaba atosigada por la cantidad de móviles que la cercaban e incluso interferían las escuchas‖. 

En este sentido señaló que ―si bien no se puede generalizar, esta situación tenía para los medios el condimento `amarillo` de 

un padre privado de la libertad, más allá de que había una madre desesperada‖. 

Pidió a ―los medios que tengan ética‖, tras plantear su pleno convencimiento de que un chico aparece cuando los mecanismos 

institucionales se echan a rodar, ya que ―la publicación de fotos es útil en determinados casos y en otros no, hay que evaluar 

muy bien cuándo corresponde‖. 

La Coordinadora recordó que la desaparición de Candela se encuentra entre las 18.000 denuncias de chicos que faltan de sus 

casas desde 2003, de los cuales ―se resolvieron 16.000 casos con el trabajo conjunto del Poder Judicial y distintas fuerzas del 

Estado‖. 

Finalmente enfatizó que frente al trágico desenlace de los hechos, corresponde al Poder Judicial la labor de encontrar a los 

asesinos de Candela. 

Fuente: Impulsobaires 

 

http://pagina95.com/2011/09/05/recomendaran-formas-de-cobertura-periodistica-frente-a-desapariciones-de-ninos/
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http://lorenamaciel.blogspot.com/2011/09/exclusivo-habla-del-juez-del-caso.html 

 

6.9.11 

Exclusivo: habla del juez del caso Candela 

Por primera vez, el juez a cargo de la investigación por el asesinato de Candela, Alfredo Meade, cuenta los pasos de la 

investigación y da detalles de las últimas cinco detenciones. 

 
Además: la problemática de los niños desaparecidos y la polémica en torno a la difusión del caso de Candela con Esteban 
Díaz, asesor del Registro Nacional Información de Personas menores extraviadas y María Esther Cohen Rua, titular de la ONG 
Comisión Esperanza. 

 
http://www.incucai.gov.ar/noticiaDeMedio.do?id=8588 

http://lorenamaciel.blogspot.com/2011/09/exclusivo-habla-del-juez-del-caso.html
http://www.incucai.gov.ar/noticiaDeMedio.do?id=8588
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BUENOS AIRES | 07-09-2011 | La Capital de Mar del Plata  

La nueva red de denuncias falsas y anónimas que aterroriza en la web 

Son textos sin fuente ni datos precisos que advierten sobre intentos de secuestros, violaciones, robo de 

órganos y desapariciones. Ruegan que lo copies en tu muro de facebook, aprovechándose de la 

sensibilidad de la gente. Especialistas en búsqueda de chicos extraviados, autoridades policiales y 

miembros del INCUCAI y la Red Solidaria coinciden en que ni uno solo de esos casos es cierto e intentan 

llevar tranquilidad a la población. El aprovechamiento de la angustia que genera el caso Candela. 

Una Traffic blanca cruza Capital Federal y a su paso intenta arrebatar un niño de los brazos de su madre. Lo advierte un aviso 

que María pegó en su muro de facebook: “ATENCIÓN, TENGAN CUIDADO”, y pide que todos sus contactos lo peguen en 

su muro. Una hora después, Vanesa alerta a sus amigas: la Traffic está en la localidad balnearia de San Bernardo; pero ese 

vehículo no está solo. “Un Ford K negro, una Suran gris y un Clío polarizado se detiene FRENTE A LOS DOMICILIOS, 

ESTAN SACANDO FOTOS Y LUEGO LAS ELIGEN PARA TRATA DE PERSONAS”. Los mismos autos son vistos en el 

partido bonaerense de La Matanza y en la provincia de Córdoba, simultáneamente. 

 

Los padres se organizan. Pablo cuenta que algunos de sus amigos piensan dejar de enviar a sus hijos a la escuela hasta que 

tengan todas las garantías sobre su seguridad. Es que les llegó un e-mail que informa que están apareciendo cadáveres de niños 

con la panza cocida, aparentemente víctimas del robo de órganos. En el medio del caos de información, la desaparición y 

posterior hallazgo sin vida de Candela funciona como una comprobación de las denuncias anteriores y las nuevas. Todo el 

mundo está enterado, pero cuando uno pregunta los nombres de los nenes que intentaron secuestrar, o el del valiente hombre 

que evitó que se lo llevaran, nadie sabe nada. La respuesta es que “lo puso una amiga en el facebook y lo copié”. Tampoco son 

casos que ningún medio haya publicado, ni hay denuncias policiales. En la Comisaría Primera de Avellaneda, zona donde 

desde hace varios meses la Traffic blanca hace de las suyas, negaron la veracidad de los avisos alarmantes de facebook. 

 

Durante una conferencia de prensa por el caso Candela, el creador de la Red Solidaria, Juan Carr, ironizó: “hace 12 años que la 

estamos buscando; desde el año 98 que existe este mito urbano, pero no hay una sola denuncia. No existe la Traffic blanca, y si 

alguien sabe dónde está o la vio, que nos llame o haga la denuncia", y agregó: "este mito se intensificó desde hace 3 años a esta 

parte". Consultados sobre la veracidad de las otras denuncias que circulan por facebook, desde la Red Solidaria fueron 

contundentes: “esa información es falsa”. 

 

La coordinadora del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas -que depende del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación-, Lic. Silvia Nespereira, es clara al respecto: “la Traffic blanca o negra; el bebé con 

la panza cocida; la nena que desapareció y apareció con el pelo teñido, son mitos que hace varios años que vienen circulando y 

van cambiando según el momento histórico”. 

 

La funcionaria, que está al frente de los equipos técnicos que trabajan en la búsqueda de niños extraviados en coordinación con 

la Policía Federal y las policías provinciales en todo el territorio nacional, aseguró que “ninguno de esos casos está refrendado 

por una denuncia formal”. “El 85% de los chicos se van de su casa por conflictos familiares, abuso o maltrato; un 15 % de esos 

casos se trata de sustracción parental, es decir que uno de sus padres tiene oculto al niño de la visita del otro progenitor”, 

explicó. Sin embargo, Nespereira aclaró que “hay casos de inseguridad, pero de los 18 mil casos denunciados desde el 2003 -

cuando comenzó su trabajo el Registro-, un 90 % fueron resueltos, de los cuales 57 menores fueron hallados fallecidos por 

cuestiones accidentales, y una cantidad ínfima de asesinatos”. 

 

Nespereira explicó también que “cuando se investiga un ilícito, la policía se tiene que repartir para investigar todas las 

hipótesis, por lo cual las denuncias falsas representan una distracción del verdadero modus operandi y una pérdida de tiempo y 

recursos”. Para la especialista, detrás de las denuncias falsas no hay más que “la agitación de la bandera de la inseguridad 

desde un caso real, como el de Candela o de María Cash, pero que son casos aislados que no reflejan la realidad de la policía ni 

las instituciones dedicadas al tema”. 
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Desde el INCUCAI, en tanto, indicaron que los supuestos casos de robo de órganos “son rumores completamente falsos, que 

suelen surgir a través de cadenas de mails o de boca en boca”, y que “en la historia jurídica de nuestro país no se registra 

ninguna denuncia al respecto”.“En un operativo de procuración y trasplante de órganos participan entre 100 y 150 

profesionales, y sólo 5 de cada mil personas fallecidas resultan aptas como donantes de órganos. Un operativo de procuración y 

trasplante requiere una infraestructura de complejidad tal y convoca a tantos profesionales que su realización clandestina es 

imposible”, indicaron.En tanto, se manifestaron preocupados por “la difusión de supuestos casos de tráfico de órganos, ya sea 

de manera intencionada o por desconocimiento”. “Toda vez que un caso se difunde como si fuera real sin fundamentos ni 

habiendo constatado su veracidad, la población se alarma y se ve afectada la confianza pública, lo que necesariamente afecta la 

donación y a quienes están en lista de espera”, se lamentaron. 

 

Sin embargo, desde la institución destacaron que “el sistema de procuración y trasplante de nuestro país es elogiado 

internacionalmente por su transparencia y por su eficacia en dar respuesta a los pacientes que esperan un trasplante. Las tasas 

argentinas de donantes por millón de habitantes son las más altas de América Latina”. 

 

Los especialistas resaltaron que no hay que negar que los delitos de trata de personas, secuestros express o extorsivos y asaltos 

existen, pero coincidieron en que los casos reales siempre están denunciados en la policía, y generalmente los casos son 

publicados por los medios, con entrevistas a familiares o autoridades intervinientes. 

 

Principalmente, las denuncias anónimas alertan no tanto sobre algo que sucedió, sino sobre algo que sucederá, y sucederá en 

cualquier momento y en cualquier lugar. Son una convocatoria a la sociedad a estar alarmada y, si es posible, armada; también 

a no confiar en nadie. 

 

Los principales perjudicados por esta campaña son los pacientes que esperan trasplantes; los niños y los padres que se 

encierran cada vez más, y los lazos sociales de solidaridad y confianza en el otro. Y, por supuesto, los propietarios de traffics 

blancas y autos como los que se señalan como sospechosos. 

 

Llevar tranquilidad a la población y contrarrestar la malintencionada tergiversación de la realidad es una obligación de los 

medios de comunicación, de las autoridades y también de los ciudadanos interesados en la seguridad pública. 

 
http://www.laotravozdigital.com/spip.php?article2042 

 

Nacionales 

Prof. Cristina Fernández : “Existe una ética periodística y 

me parece que algunos la están olvidando y no solo en el 

caso Candela” 
 

Miércoles 7 de septiembre de 2011. | Autor/a: Marta César- Mabel Corrales 

En relación a la sobreinformación que circuló y circula en torno al caso del secuestro y posterior asesinato de la niña 

Candela Rodríguez, la Coordinadora Nacional del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas 

criticó el accionar de una parte del periodismo en el programa radial La Freidora. 

―Yo he hecho un cuestionamiento profundo al accionar de los medios respecto de esta cuestión, me parece que sobre todo 

cuando se trata de chicos hay que ser muy cuidadosos, no se pueden mostrar cualquier cosa, no se puede decir cualquier 

cosa, entiendo la desesperación de una mamá que sale a pedir difusión, pero no entiendo no comparto y me parece falto de 

ética una guardia periodística, rodeando la casa, móviles interfiriendo en las escuchas telefónicas de la policía de la provincia 

de Buenos Aires. 

http://www.laotravozdigital.com/spip.php?article2042
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Apelo a que los medios periodísticos que no han sido todos, de eso también doy fe hagan uso de la ética. Existe una ética 

periodística y me parece que algunos la están olvidando, hace rato la están olvidando y no solo en el caso Candela‖-expresó 

Fernández. 

-Un caso similar de cobertura periodística se dio en Salta con el feminicidio de las turistas francesas ¿ Cree que de 

esta manera se pone en valor la primicia antes que la vida misma de la persona a la que se está buscando y se coloca 

en riesgo toda la investigación? 

Yo no sé si a Candela la mataron por la circulación tan masiva de su fotografía. Pero que corría riesgo su vida y que debe 

haber tenido alguna incidencia eso es seguro. En casos de secuestros extorsivos en caso de trata de personas, en caso de 

ajuste de cuentas entre bandas, nunca se puede publicar una foto con tanta impunidad. 

- No solo la foto, también la dirección y la imagen de la casa… 

Todo .Los allanamientos todo. Este ha sido el cuestionamiento que yo hice y a partir de allí se desató semejante batahola yo 

no cuestiono el papel de los medios en democracia en absoluto sino que apelo a la ética .A la ética que yo debo tener como 

funcionaria pública, a la ética que tienen que tener los medios de comunicación, a la ética que tienen que tener los policías, los 

jueces, los fiscales. El viejo Foucault pensó bastante y escribió bastante alrededor de la ética, entonces volvamos a pensar en 

eso, volvamos a pensar cuales son nuestros principios de vida, qué está bien y que no está bien. No da lo mismo cualquier 

cosa y este fue un principio que a mi me movió en mi vida siempre. De hecho antes de trabajar en este programa trabajé en el 

Programa de Lucha contra la Impunidad. No todo da lo mismo. Y cuando no todo da lo mismo y uno tiene una responsabilidad 

frente a los chicos y frente al estado y frente a la sociedad en general lo tiene que decir y es lo que yo salí a decir. 

-Pensamos en el caso Marita Verón y nos preguntamos si la sobreexposición beneficia porque una piensa por ahí que 

difundir la imagen de la persona que puede ser víctima de trata o que por ahí ni se piensa eso sino que se está 

buscando cuál es la explicación de la ausencia del hogar de algún/a menor, si es necesario difundir, masificar esa 

llegada de la imagen o si esto en muchas ocasiones es perjudicial por la presión que genera… 

Yo creo que en muchas ocasiones es perjudicial, en los casos mencionados, cuando se trata de una simple búsqueda de 

paradero y no hay indicios de que pueda tratarse de otra cosa no aporta, un chico no aparece por difusión de foto, esto es 

clarísimo, un chico aparece cuando los mecanismos institucionales de búsqueda se ponen en marcha correctamente, cuando 

cada uno hace lo que tiene que hacer, nosotros los fiscales, las fuerzas. Por más que la foto de un chico aparezca en una 

factura de gas, de luz, de teléfono, uno cuando llega la factura no mira la foto de los chicos, mira cuánto tiene que pagar o sea 

usemos el sentido común. Y no estamos en la calle mirando si vimos al chiquito que estaba en los carteles. 

- Hay muchos carteles distribuidos en la vía pública y en general nadie se acerca a mirarlos… 

Por eso digo la difusión de la foto sirve para instalar el problema y sirve par instalar el problema en determinados casos 

cuando son simples búsquedas de paradero, cuando hay indicios de otra cosa el cuidado debe ser extremísimo, pero la 

difusión de fotos nunca es determinante para la aparición de ningún chico y esto lo firmo. 

- Creemos que a veces ha servido para complejizar más el tema. Por ej. en el caso de María Cash hay gente de todas 

partes del país que cree haberla visto, que llama, que denuncia y a lo mejor desata por allí investigaciones con todo lo 

que eso significa y a lo mejor ni siquiera fue así no? 

Realmente es una locura. Mi apelación es a la ética. Uno no puede publicar cualquier cosa, como editor periodístico a mi me 

llega cualquier cosa y yo no puedo publicar cualquier cosa, yo tengo que mirar qué hago. Yo como funcionaria pública no 

puedo decir cualquier cosa y eso es lo que estoy reclamando de todos los sujetos sociales de involucrados en esta sociedad 

argentina del siglo XXI. 

- Dado que ustedes llevan estadísticas, a qué obedece el extravío de niños en general? 

La población mayoritaria con la que nosotros trabajamos en un 80% 75% son adolescentes entre 13 a 17 años que se van de 

casa por propia voluntad. En general son mujeres. El patriarcado sigue atravesando a las familias porque son instituciones de 

dos mil años Sobre las chicas se ejercen lazos mucho más fuertes de sujeción que sobre los varones, los proyectos de vida 
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autónomos de las mujeres atemorizan mucho más a los padres que sin de varones se trata, hay límites mucho más arbitrarios 

sobre las chicas que sobre los varones por eso mayoritariamente las chicas las que eligen irse, hay que tener también frente a 

esto una mirada de género. 

Desde el 2003, fecha en que por iniciativa del Dr. Kirchner se crea el Registro Nacional recibimos 18.000 denuncias y hemos 

resuelto 16076 casos, con alrededor de 11 chicos muertos la Nº 11 sería esta chiquita Candela Rodríguez., que ha fallecido 

lamentablemente en estos días. 

- Generalmente circulan muchos mails que pasan por redes de mails que dan cuenta de niños/as extraviados/as o bien 

que faltan de su hogar por alguna circunstancia, ahora nos hablan de una nenita robada… 

Las cadenas de mails son en 99,99% falsas. Yo les sugiero que antes de reenviar un mail, porque en los envíos la gente no 

usa la copia oculta y se captan las direcciones para enviar spam, entonces yo sugiero que frente a la duda de la llegada de un 

mail que hable de un chico perdido se comuniquen para corroborar al correo juschicos@jus.gov.ar antes de hacerlo circular, 

porque se siembra pánico, se utilizan las mismas fotos y se cambian los nombres de los chicos, y las circunstancias de la 

supuesta desaparición y son datos chequeados por nosotros y son falsos. 

- Si hay un chico que se extravía que es lo que tiene que hacer la gente 

En la Provincia de Salta en principio, hacer la denuncia -que se la deben tomar rápidamente no hay que esperar ni 24 ni 48 

horas- y remitirse a la Sub Secretaria de DDHH donde está funcionando el Registro Provincial de chicos perdidos TE 0387- 

4329214 int. 39 y a nivel nacional pueden comunicarse al 08001222442 0 al juschicos@jus.gov.ar. 

 
http://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/El-vecino-acusado-de-asesinar-a-Candela-asegura-que-es-inocente-20110909-

0012.html 

 
08-09-2011 | Información Gral  

El vecino acusado de asesinar a Candela asegura que es 

inocente 

El hombre detenido anteayer en el marco de la causa por el secuestro y crimen de Candela Rodríguez declaró 

ante la justicia y, al igual que los otros cinco apresados por el hecho, dijo ser inocente, informaron ayer... 

 
Hugo Elvio Bermúdez Rodríguez vive en Morón. Lo apuntan varias acusaciones de sus vecinos. 

http://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/El-vecino-acusado-de-asesinar-a-Candela-asegura-que-es-inocente-20110909-0012.html
http://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/El-vecino-acusado-de-asesinar-a-Candela-asegura-que-es-inocente-20110909-0012.html
http://www.lacapital.com.ar/secciones/informaciongral.html
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El hombre detenido anteayer en el marco de la causa por el secuestro y crimen de Candela Rodríguez declaró ante la justicia y, 

al igual que los otros cinco apresados por el hecho, dijo ser inocente, informaron ayer fuentes judiciales. 

  Se trata de Hugo Elvio Bermúdez Rodríguez, un vecino del partido de Morón con antecedentes por narcotráfico y conocido 

de la familia de Candela, quien quedó acusado de ser el autor material del homicidio. 

  Bermúdez Rodríguez, de nacionalidad peruana, fue involucrado en la causa a raíz de la declaración de un testigo de 

identidad reservada. ―Se comenta en el barrio que Hugo fue quien la mató, que a él se le fue la mano. Que Hugo conocía a 

Candela y a la familia, y que éste tenía problemas con la familia de Candela‖, señaló el testigo según su declaración ante la 

justicia. 

  El hombre fue trasladado ante el fiscal Marcelo Tavolaro anteanoche y declaró que no tiene nada que ver con el secuestro y 

crimen de Candela, a pesar de lo cual quedó detenido. En tanto, Tavolaro también indagó a la dueña de la casa de Kiernan 

992 donde presuntamente estuvo cautiva Candela, llamada Gladys Cabrera, y al carpintero Ramón Néstor Altamirano, a quien 

se lo acusa de haber ―cuidado‖ a la niña antes de ser asesinada. Ambos dijeron que estuvieron en la casa en los últimos días, 

pero explicaron que son inocentes, a pesar de lo cual quedaron detenidos como coautores del hecho. 

Encubrimiento. Por otra parte, también declararon los otros tres detenidos pero por ―encubrimiento agravado‖: Alfredo 

Monteros, de 75; su hijo Alfredo Monteros, de 36, y Gustavo Valenzuela, de 44. 

  Los Monteros admitieron haber estado en la casa pero dijeron que concurrieron a buscar unos muebles que les dio Gladys 

Cabrera y que pertenecían a su madre fallecida, y que nada tienen que ver con el secuestro y el crimen. 

  Valenzuela es el fletero, dueño de la camioneta Trafic blanca utilizada para cargar esos muebles. Los investigadores 

sospechan que en esa camioneta pudo haber sido trasladado el cuerpo de Candela para ser arrojado en el descampado 

lindero al acceso Oeste. 

  Tras las declaraciones, el defensor oficial Luis Carpaneto pidió la excarcelación de Monteros padre e hijo, lo que ahora 

deberá resolver el juez de Garantías Alfredo Meade. 

  ―Se les recibió declaración a mis defendidos y se solicitó la excarcelación. Estimo que entre domingo y lunes ya va a estar 

resuelta‖, dijo el letrado. ―Ellos son ajenos al caso de Candela. Han afirmado frente al fiscal que nada tuvieron que ver y no 

tienen vinculación con el hecho‖, agregó. 

  Candela fue vista con vida por última vez el lunes 22 de agosto, cuando salió de su casa ubicada en Coraceros 2552, de 

Villa Tesei, para encontrarse con unas amigas con quienes asistía a un grupo de scouts, en la parroquia San Pablo Apóstol, de 

esa localidad. 

  Tras nueve días de intensa búsqueda, la niña fue encontrada muerta dentro de una bolsa, a la vera de la calle Cellini y la 

colectora del acceso Oeste, a 500 metros de la casa de la calle Kiernan y a 30 cuadras de su domicilio. 

  De acuerdo a lo indicado por las pruebas de la autopsia, la pequeña había sido asfixiada entre 24 y 36 horas antes del 

hallazgo y el cuerpo arrojado en la vía pública la misma tarde en que fue encontrado por una cartonera. l (Télam y DyN) 

Campanella avaló la acción solidaria 

El director de cine Juan José Campanella defendió ayer la frustrada campaña solidaria de artistas y deportistas famosos para 

tratar de lograr que la niña Candela Rodríguez fuera liberada por sus secuestradores. 

  El cineasta advirtió que hay ―funcionarios que no tienen una idea muy clara de lo que están haciendo‖ cuando afrontan casos 

de desapariciones de niños y dijo que quisieron usar a los artistas como ―chivo expiatorio‖ por el asesinato de Candela, tras 
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permanecer secuestrada nueve días en la localidad bonaerense de Villa Tesei. Campanella manifestó que ―decir que mostrar 

una foto, como hizo la funcionaria Cristina Fernández, está mal, es totalmente erróneo. A mí no sólo no me hace dudar de lo 

que hicimos, sino que me hace ratificar que tenemos que tomar cartas en el asunto‖. 

  El director de ―El secreto de sus ojos‖ enfatizó que ―la gente que está a cargo de los organismos gubernamentales no tiene 

una idea muy clara de lo que está haciendo‖. Cristina Fernández, del Registro de Información de Personas Menores 

Extraviadas, criticó la convocatoria que realizaron los artistas, quienes suspendieron cualquier otra actividad tras el hallazgo del 

cadáver de la niña. ―Lo que hicieron los famosos no sirvió para nada‖, dijo en su momento Fernández, y cuestionó el 

tratamiento del caso en los medios. 

  Campanella sostuvo que el caso de Candela afronta una ―politización‖ alta. ―Pero estamos comunicados y con ganas de 

hacer algo más permanente‖, manifestó ante la posibilidad de avanzar en campañas contra la desaparición de niños. 

  El director destacó que ―lo único que me gustaría decirle a la gente es que la presencia nuestra y de otros medios, o el 

hecho de mostrar la foto, no perjudicó en nada. Me sorprendió que dijeran eso, me pareció que era buscar un chivo expiatorio a 

una cosa que fue una falta de efeciencia tremenda‖. ―Además, los organismos internacionales más importantes, como Missing 

Children y Naciones Unidas, enfatizan mostrar la foto permanentemente. En Estados Unidos hasta las ponen en los cartones 

de leche‖, advirtió. (DyN) 

Hallan otra huella de ADN 

Los investigadores del crimen de Candela Rodríguez analizaban en las últimas horas una tercera muestra de ADN que 

encontraron en la casa donde aparecieron las huellas de la nena en un vaso, para establecer si esos rastros pertenecen a 

alguno de los detenidos por el caso o puede hallarse algún otro sospechoso. 

  Pese a la reserva de las investigaciones, se supo que expertos judiciales y forenses analizaban una tercera muestra de ADN 

que se halló en casa de la calle Kiernan 992, de Villa Tesei, en el partido de Hurlingham, donde se encontró el vaso en el que 

estaban las huellas de la nena. 

  También se supo que Carola Labrador, madre de Candela, fue interrogada por los detectives sobre qué problema habría 

tenido con Hugo Bermúdez, pero la mujer habría dicho que no lo conoce y se alejó de su casa para evitar ser abordada por 

periodistas. 

  Mientras tanto, permanecerán tras las rejas los dueños de las viviendas donde habría estado retenida Candela: la depiladora 

Gladys Cabrera, dueña de la casa de Kiernan 992, y el carpintero Altamirano, propietario de la vivienda de Charrúas 1081, de 

Villa Tesei. 

  Por ahora también permanecerá arrestado Bermúdez, de 53 años y nacionalidad peruana, quien fue señalado por un testigo 

de identidad reservada como quien ―se dice‖ que habría matado a la nena. 
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http://www.perfil.com/contenidos/2011/09/08/noticia_0029.html 

 

Política 

Campanella se enoja con el uso político del caso 
Candela 
"Hay funcionarios que no tienen una idea muy clara de lo que están haciendo", dijo el director de 
cine y TV. 

08.09.2011 | 18:03 
 

 

El director de "El secreto de sus ojos", Juan José Campanella. | Foto: Cedoc  

Juan José Campanella advirtió hoy que hay "funcionarios que no tienen una idea muy clara de lo que están 
haciendo" cuando afrontan casos de desapariciones de niños y dijo que quisieron usar a los artistas como "chivo 
expiatorio" por el asesinato de Candela Rodríguez. 

Campanella, en diálogo con DyN, manifestó que "decir que mostrar una foto, como hizo la funcionaria 
Cristina Fernández, está mal, es totalmente erróneo. A mí no sólo no me hace dudar de lo que hicimos, sino 
que me hace ratificar que tenemos que tomar cartas en el asunto". 

El director de "El secreto de sus ojos" enfatizó, en ese sentido, que "la gente que está a cargo de los 
organismos gubernamentales no tiene una idea muy clara de lo que está haciendo".  
 
Cristina Fernández, la Coordinadora Nacional del Registro Nacional de Información de Personas Menores 
Extraviadas, criticó la convocatoria que realizaron los artistas, quienes suspendieron cualquier otra actividad 
tras el hallazgo del cadáver de la niña. 

"Lo que hicieron los famosos no sirvió para nada", dijo en su momento Fernández, y cuestionó el tratamiento 
del caso en los medios. Campanella sostuvo que el caso de Candela Rodríguez, cuyo cadáver fue encontrado en 
una de las salidas del Acceso Oeste, afronta una "politización" alta. 

"Si hay algo en lo que no me voy a meter es en política en época de elecciones, ser envuelto en eso es tremendo, 
pero estamos comunicados y con ganas de hacer algo más permanente", manifestó ante la posibilidad de avanzar 
en campañas contra la desaparición de niños. 

http://www.perfil.com/contenidos/2011/09/08/noticia_0029.html
http://www.perfil.com/contenidos/2011/09/08/noticia_0015.html
http://www.perfil.com/contenidos/2010/03/08/noticia_0012.html
http://www.perfil.com/contenidos/2011/08/30/noticia_0012.html
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El director destacó que "lo único que me gustaría decirle a la gente es que la presencia nuestra y de otros medios, 
o el hecho de mostrar la foto, no perjudicó en nada. A mí me sorprendió que dijeran eso, me pareció que era 
buscar un chivo expiatorio a una cosa que fue una falta de efeciencia tremenda". 

"Además, los organismos internacionales más importantes, como Missing Children y Naciones Unidas, entre otros, 
enfatizan muchísimo mostrar la foto permanente, en Estados unidos, hasta las colocan en los cartones de 
leche", enfatizó. 

Asimismo, subrayó que "se empezó a hacer un uso político tan grande de la cosa que nosotros preferimos por 
ahora no hacer nada" y dijo que la mayor reacción de la gente ante el caso de la niña de Hurlingham se produjo 
porque "se cruzó una línea". 

"Hay una gota que rebalsó el vaso, y hay que decir 'bueno basta, realmente no están haciendo nada, no hacen 
nada', entonces empecemos a llamar la atención sobre el tema, por lo menos para que la gente se preocupe", dijo 
Campanella, al referirse a las razones por las cuales se movilizaron los artistas. 

El director, finalmente, sostuvo que "se trata de inseguridades que tienen que ver con la corrupción, o sea no es la 
inseguridad de un pibe, es la inseguiridad del crimen organizado, que tiene obviamente poder policial y político 
detrás. No estoy haciendo una denuncia que no sepan el 99,9 por ciento de los argentinos". 

Fuente: DyN 

 
http://www.clarin.com/policiales/crimenes/polemica-caso_0_551344966.html 

 

 

 Policiales   Crímenes  crimen  Candela Sol Rodríguez 

 

El caso Candela sigue generando polémica. Ayer el director de cine Juan José Campanella –que participó en el 
operativo ―48 horas por Candela‖– le apuntó a Cristina Fernández, Coordinadora Nacional del Registro Nacional 
de Información de Personas Menores Extraviadas, quien criticó la difusión mediática del caso . ―Hay 
funcionarios que no tienen una idea muy clara de lo que están haciendo‖, disparó. 

Además el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, volvió a cargar contra los medios: ―Con tal de llenar espacios 
vacíos porque la nota vendía estuvieron todo el día colgados del mismo tema y la teta llega un momento en que 
no da más leche, entonces dicen cualquier cosa ‖. 
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Policiales | 09/09/2011 | 12:09:00 
"No tienen una idea muy clara de lo que están haciendo" 

Campanella apuntó a algunos funcionarios por el tema Candela 
 
Juan José Campanella advirtió hoy que hay "funcionarios que no tienen una idea muy clara de lo que están haciendo" cuando 
afrontan casos de desapariciones de niños y dijo que quisieron usar a los artistas como "chivo expiatorio" por el asesinato de 
Candela Rodríguez. 
 
Campanella manifestó que "decir que mostrar una foto, como hizo la funcionaria Cristina Fernández, está mal, es totalmente 
erróneo. A mí no sólo no me hace dudar de lo que hicimos, sino que me hace ratificar que tenemos que tomar cartas en el 
asunto". 
 
El director de "El secreto de sus ojos" enfatizó, en ese sentido, que "la gente que está a cargo de los organismos 
gubernamentales no tiene una idea muy clara de lo que está haciendo". Cristina Fernández, la Coordinadora Nacional del 
Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, criticó la convocatoria que realizaron los artistas, quienes 
suspendieron cualquier otra actividad tras el hallazgo del cadáver de la niña. 
 
"Lo que hicieron los famosos no sirvió para nada", dijo en su momento Fernández, y cuestionó el tratamiento del caso en los 
medios. 
 
Campanella sostuvo que el caso de Candela Rodríguez, cuyo cadáver fue encontrado en una de las salidas del Acceso Oeste, 
afronta una "politización" alta. "Si hay algo en lo que no me voy a meter es en política en época de elecciones, ser envuelto en 
eso es tremendo, pero estamos comunicados y con ganas de hacer algo más permanente", manifestó ante la posibilidad de 
avanzar en campañas contra la desaparición de niños. 
 
El director destacó que "lo único que me gustaría decirle a la gente es que la presencia nuestra y de otros medios, o el hecho 
de mostrar la foto, no perjudicó en nada. A mí me sorprendió que dijeran eso, me pareció que era buscar un chivo expiatorio a 
una cosa que fue una falta de efeciencia tremenda". 
 
"Además, los organismos internacionales más importantes, como Missing Children y Naciones Unidas, entre otros, enfatizan 
muchísimo mostrar la foto permanente, en Estados unidos, hasta las colocan en los cartones de leche", enfatizó. Asimismo, 
subrayó que "se empezó a hacer un uso político tan grande de la cosa que nosotros preferimos por ahora no hacer nada" y dijo 
que la mayor reacción de la gente ante el caso de la niña de Hurlingham se produjo porque "se cruzó una línea". 
 
"Hay una gota que rebalsó el vaso, y hay que decir "bueno basta, realmente no están haciendo nada, no hacen nada", 
entonces empecemos a llamar la atención sobre el tema, por lo menos para que la gente se preocupe", dijo Campanella, al 
referirse a las razones por las cuales se movilizaron los artistas. 
 
El director, finalmente, sostuvo que "se trata de inseguridades que tienen que ver con la corrupción, o sea no es la inseguridad 
de un pibe, es la inseguiridad del crimen organizado, que tiene obviamente poder policial y político detrás. No estoy haciendo 
una denuncia que no sepan el 99,9 por ciento de los argentinos". 
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nacional 

La presidenta recibe a la mamá de Candela  
Viernes 09 de septiembre de 2011 | 18:03 

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibe hoy a las 
20.30 a la mamá de Candela, la nena que desapreció el lunes 
pasado cuando salía de su casa de la localidad bonaerense de 
Hurlingham. 

La Presidenta recibirá a Carola Labrador, en el marco de la 
intensa búsqueda que realizan más de 300 policías. 

En este sentido la presidenta Cristina Fernández de Kirchner 
instruyó a los funcionarios de Registro Nacional de Información 
de Personas Menores Extraviadas que se pongan a disposición 
de la familia de Candela, la chica de 11 años desaparecida en 
Hurlingham. 

"Hoy la Presidenta se comunicó conmigo, a través del jefe de Gabinete, para pedirme que me ponga a 
disposición de la familia de Candela, por eso vinimos hasta Hurlingham", afirmó en declaraciones televisivas 
la coordinadora nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, Cristina Fernández. 

La funcionaria contó que "funcionamos haciendo seguimiento jurídico y social de los casos de chicos 
extraviados, y desde la creación del Registro a la fecha hemos recibido más de 19.000 denuncias con una 
resolución positiva de un 90% de los casos, más o menos". 

"Lo que hicimos hoy fue charlar con las tías de Candela -con la mamá no porque está participando de 
gestiones para encontrar a la nena- y supongo que volveremos en el día de mañana para charlar con ella", 
amplió Fernández. 

La especialista comprometió "la disposición más absoluta en lo que tenga que ver con agilizar mecanismos 
judiciales y de seguridad, y orientarlos en algunas cuestiones que no tienen porqué saber, ya sea por 
desconocimiento o por la desesperación de la situación". 

La funcionaria declaró que "debe haber un Estado que se haga cargo de estás problemáticas; por eso el 
Registro, que funciona en el ámbito de la Secretaria de Derechos Humanos, fue creado en el año 2003 por el 
ex presidente Kirchner, dado el vaciamiento del Estado que significaron las políticas neoliberales". 

El Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas depende del Ministerio de Justicia de 
la Nación. ―Vamos a seguir viniendo las veces que sean necesarias; ya les dimos alguna idea, alguna punta 
por la que creemos que ellos deben empezar a moverse, cosa que nos han agradecido absolutamente‖, 
contó la funcionaria. 

http://www.opinioncalificada.com/Leer/7035_La-presidenta-recibe-a-la-mama-de-Candela
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Cristina, furiosa con Pérsico por haber acercado a la mamá de 

Candela 
09/09/2011  

El referente del Movimiento Evita fue quien la llevó a la Casa Rosada y quien dijo que 
la Presidenta estaba "a su disposición"  
Buenos aires - Los políticos y funcionarios suelen intentar desligarse 
de cuanta situación problemática afecta una campaña electoral. Este 
parecería ser el origen del reto que dispensó Cristina Fernández de 
Kirchner al piquetero Emilio Pérsico por contactarla a la familia de 
Candela Rodríguez, sin advertirle los nexos criminales de la familia. 
Tal como consigna el Diario LIBRE, Carola Labrador, la madre de la 
menor secuestrada y asesinada, llegó hasta el despacho presidencial 
y se entrevistó con Cristina, quien se puso a disposición para lo que 
necesitara. Quien la acercó fue el barbudo líder del Movimiento Evita. 
Una vez conocidos los detalles del caso y sus implicaciones con 
personas que cuenta con un largo expediente frente a la Justicia, 
desde el Ejecutivo comenzaron a buscar quienes fueron los 

responsables de haber expuesto a Cristina en un año eleccionario. No tardaron mucho en recordar que Pérsico 
había intercedido para concertar la entrevista. 
Según cita el matutino al portal de noticias La Política Online, el propio Pérsico y el diputado provincial Fernando 
"Chino" Navarro, dirigente de Lomas de Zamora, recibieron una convocatoria desde la Casa Rosada y les 
recriminaron la falta de cuidado.  
Trascendió la dureza del "tirón de orejas", pero se cree que pudo haber sido un funcionario de segunda línea el 
que haya extendido el furioso reproche. Lo cierto es que en el Gobierno no perdonará esa desinteligencia, que 
podría afectar las intenciones reelecionarias de la Presidenta. 
 
Campanella se enoja 
Juan José Campanella advirtió hoy que hay "funcionarios que no tienen una idea muy clara de lo que están 
haciendo" cuando afrontan casos de desapariciones de niños y dijo que quisieron usar a los artistas como "chivo 
expiatorio" por el asesinato de Candela Rodríguez. 
Campanella, en diálogo con DyN, manifestó que "decir que mostrar una foto, como hizo la funcionaria Cristina 
Fernández, está mal, es totalmente erróneo. A mí no sólo no me hace dudar de lo que hicimos, sino que me hace 
ratificar que tenemos que tomar cartas en el asunto". 
El director enfatizó, en ese sentido, que "la gente que está a cargo de los organismos gubernamentales no tiene 
una idea muy clara de lo que está haciendo".  
Cristina Fernández, la Coordinadora Nacional del Registro Nacional de Información de Personas Menores 
Extraviadas, criticó la convocatoria que realizaron los artistas, quienes suspendieron cualquier otra actividad tras el 
hallazgo del cadáver de la niña. 
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TOMÁS SANTILLÁN 

 
http://www.26noticias.com.ar/quien-tenga-datos-de-tomas-debe-llamar-al-0800-1222442-142528.html 

 
DESESPERADA BUSQUEDA 

Quien tenga datos de Tomás debe llamar al 0800 1222442 
El Registro Nacional de Información de Menores Perdidos y Extraviados, 
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, interviene 
en la búsqueda del niño de 9 años. Pusieron ese número a disposición para recibir 
información útil relacionada con la desaparición. 

 

El Registro Nacional de Información de Menores 
Perdidos y Extraviados, dependiente del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
interviene en la búsqueda del niño de 9 años 
desaparecido este martes en la localidad 
bonaerense de Lincoln.  
 
"Nos hemos puesto a disposición de la mamá de 
Tomás Santillán y de la fiscalía que investiga el 
hecho desde el principio del caso" dijo Silvia 
Nespereyra, coordinadora del área psicosocial del 
organismo.  
 
Además, después de la autorización de la madre del 
niño para publicar la foto, comenzó a difundirse la 
imagen en el portal del Ministerio de Justicia 
(www.jus.org.ar).  
 

También se puso a disposición el 0800 122 2442 para recibir información útil relacionada con la desaparición de 
Tomás. 
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Miércoles 16 de noviembre de 2011 

Sociedad > nene desaparecido> Lincoln> Tomás Santillán 

Más de 500 policías buscan a Tomás, el nene desaparecido en Lincoln 
16/11/11 - 21:11 
La Provincia emitió un alerta general y hay varios números de teléfono habilitados para aportar datos. El chico 
tiene 9 años y fue visto por última vez ayer, cuando volvía a su casa del colegio. Familiares y vecinos se 
movilizaron para pedir por su aparición. 
 
Familiares, amigos y vecinos de Tomás Santillán se movilizaron en Lincoln para pedir por la aparición del nene de 
9 años que salió ayer al mediodía del colegio Escuela N° 1 de esa localidad como todos los días, emprendió el 
camino de 12 cuadras hasta su casa, pero nunca llegó. A más de 30 horas de su desaparición aún no se sabe 
nada sobre su paradero aunque está siendo intensamente buscado por más de 500 policías, sobre todo en el 
trayecto que hacía cuando volvía de la escuela. 
 
―Queremos a Tomy‖, cantó la gente presente en la movilización con fotos del nene en mano. ―Los policías están 
haciendo un muy buen trabajo‖, dijo la tía la Tomás, quien no pierde las esperanzas de que aparezca. Mientras 
tanto, se están haciendo rastrillajes con perros y ya se hicieron más de 700 allanamientos en viviendas de la zona. 
 
―Por la seguridad de nuestros hijos, no queremos otro Maxi, no queremos otra Candela. Queremos un pronto 
esclarecimiento para que Tomás esté con su mamá‖, señalaba un cartel en medio de la marcha. ―Es un hecho 
triste, pero contamos con el apoyo incondicional del intendente, la policía y Defensa Civil. Desde ayer estamos sin 
dormir, rastrillando toda la zona. Aunque aún no tenemos ningún indicio, tenemos fe de que esto se va a 
esclarecer‖, dijo un miembro de Defensa Civil.  
 
El ministro de Justicia y Seguridad de Buenos Aires, Ricardo Casal, informó esta tarde que ―se está trabajando en 
el recorrido del nene con declaraciones testimoniales, se sigue revisando la ciudad‖, y también localidades 
aledañas: ―Todos los intendentes vecinos están colaborando porque hubo llamadas con datos sobre otros 
municipios‖. 
 
Casal explicó que, hasta el momento, ―se han registrado más de 700 domicilios, se trabajó con 12 perros y se 
rastrillaron caminos laterales, campos y bosques con todo lo que está disponible y dos helicópteros‖. Además, 
aclaró que unos ―500 policías se encuentran trabajando en Lincoln y localidades vecinas‖, e indicó que ―si hace 
falta traer más gente, lo vamos a hacer‖. 
 
Es más, fueron más de 300 agentes los que llegaron a Lincoln desde diversos puntos de la provincia de Buenos 
Aires, más la colaboración de la Policía Federal y sus perros para hacer los rastrillajes en zonas rurales y casa por 
casa. Sin embargo, no hay ninguna pista firma que diga qué pasó con Tomás. 
 
El gobierno Bonaerense emitió un "alerta general" esta tarde para hallar a Tomás y hasta intervino el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en cuyo portal figura la foto del chico y un 0800 122 2442 para recibir 
información. 
 
Pero esa no es la única línea telefónica para aportar datos sobre Tomás: desde el 101, los números de la 
comisaría local (02355) 430535/430536 y hasta el de una radio de Lincoln (02355) 526994 se reciben todo tipo de 
información. 
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―Hemos recibido varios llamados y estamos investigando todos los datos, pero no queremos dar más precisiones 
porque sería entorpecer el caso‖, explicaron esta tarde fuentes de la investigación. 
 
Por su parte, Jorge Fernández, intendente de Lincoln, aseguró hoy que "la comunidad está consternada" por la 
desaparición de Tomás. Y dijo que ―el lugar que recorre para ir a su casa es un sitio muy transitado, donde a ese 
horario pasa muchísima gente y hay cámaras de seguridad". 
 
Ayer al mediodía, Tomás -un rubio de ojos marrones y tez blanca- salió de la escuela N°1 rumbo a su casa. Iba 
vestido con su guardapolvo blanco y llevaba su mochila roja cuando, a tres cuadras del colegio, fue visto por 
última vez. 
 
"La última persona que lo vio es una docente de la escuela", contó Carlos Azcona, vicedirector del establecimiento 
al que asiste el chiquito. 
 
La madre de Tomás, Susana Leonor Santillán, extrañada porque su hijo no llegaba salió a buscarlo. No lo 
encontró. Preguntó a sus compañeritos de escuela, a sus vecinos, y nada. Nadie lo había visto. 
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TOMAS SANTILLAN DESAPARECIÓ AYER EN LINCOLN - BUENOS AIRES  

Registro Nacional difunde foto y pone a disposición un 
0800  

 

 16 de noviembre de 2011 (Télam)  Hora: 19:35    
 

El Registro Nacional de Información de Menores Perdidos y Extraviados, 
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
interviene en la búsqueda del niño de 9 años desaparecido ayer en la localidad 
bonaerense de Lincoln  
Vecinos de Lincoln se movilizan por Tomás, mientras más de 500 policías lo buscan.  

 
"Nos hemos puesto a disposición de la mamá de Tomás Santillán y de la fiscalía que 
investiga el hecho desde el principio del caso" dijo Silvia Nespereyra, coordinadora del 
área psicosocial del organismo. 
 
Además, después de la autorización de la madre del niño para publicar la foto, comenzó 
a difundirse la imagen en el portal del Ministerio de Justicia (www.jus.gov.ar). 
 
También se puso a disposición el 0800 122 2442 para recibir información útil 
relacionada con la desaparición de Tomás. 
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un-menor-extraviado.php 

 

 
JUSTICIA - 16 DE NOVIEMBRE 

Justicia dispuso una línea gratuita para aportar datos sobre 
el paradero de un menor extraviado 
El Registro Nacional de Información de Menores Perdidos, dependiente del Ministerio de Justicia, 
convocó a la población a aportar datos que permitan dar con el paradero de Tomás Dameno 
Santillán, de 9 años, visto por última vez ayer al salir de la escuela, en la ciudad bonaerense de 
Lincoln. 

Tomás tiene contextura delgada, 1,20 metro de estatura, 30 kilos de peso, tez blanca, cabello rubio y ojos 

marrón claro. Vestía jeans grises, zapatillas y remera verde y llevaba una mochila roja, indicó la cartera. 

 

Para aportar datos que puedan orientar la búsqueda, llamar a la línea gratuita 0800-122-2442, que 

funciona las 24 horas. 

 

 
Tomás Dameno Santillán 

 

 

http://www.prensa.argentina.ar/2011/11/16/25718-justicia-dispuso-una-linea-gratuita-para-aportar-datos-sobre-el-paradero-de-un-menor-extraviado.php
http://www.prensa.argentina.ar/2011/11/16/25718-justicia-dispuso-una-linea-gratuita-para-aportar-datos-sobre-el-paradero-de-un-menor-extraviado.php
http://www.prensa.argentina.ar/listado.php
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http://www.diariouno.com.ar/pais/Realizaron-700-allanamientos-pero-Tomas-Santillan-sigue-sin-aparecer-20111117-

0009.html 

 

PAÍS Jueves, 17 de noviembre de 2011 

Realizaron 700 allanamientos pero Tomás Santillán sigue 
sin aparecer 
El niño extraviado en Lincoln fue visto por última vez el martes al mediodía. Lo buscan 500 policías. Hubo 

una masiva marcha de vecinos. Una denuncia señala que vieron al niño en un coche. 

 
TOMÁS DAMENO SANTILLÁN, VISTO POR ÚLTIMA VEZ POCO DESPUÉS DE 
LAS 12, EN LA AVENIDA MASSEY, ENTRE PRINGLES Y VIAMONTE, LUEGO 
DE SALIR DE LA ESCUELA 1 DE ESA CIUDAD SITUADA A 310 KILÓMETROS 
AL OESTE DE LA CAPITAL FEDERAL.  

Unos 500 policías, con apoyo de aviones y helicópteros 

buscaban este jueves a un niño de nueve años desaparecido 

el martes en la ciudad bonaerense de Lincoln, donde 

realizaron unos 700 allanamientos y unos 3.000 vecinos 

marcharon por su aparición. 

Se trata de Tomás Dameno Santillán, visto por última vez poco 

después de las 12, en la avenida Massey, entre Pringles y 

Viamonte, luego de salir de la Escuela 1 de esa ciudad situada 

a 310 kilómetros al oeste de la Capital Federal. 

En tanto, el Registro Nacional de Información de Menores Perdidos y Extraviados difundió su fotografía en el portal 

del Ministerio de Justicia (www.jus.gov.ar) y dipuso el 0800 122 2442 para recibir información sobre el caso. 

El chico salió de la escuela a las 12 pero no regresó a su casa, por lo que la madre realizó la denuncia en la 

comisaría cerca de las 14, contó el intendente local Jorge Fernández. 

Según datos difundidos por las redes sociales de Internet y la descripción de sus familiares, el niño "es delgado, 

de aproximadamente 1,20 metro de altura, y pesa entre 28 y 30 kilos", tiene cabello corto rubio, ojos marrón claro 

y tez blanca. 

Cuando se lo vio por última vez, vestía zapatillas verdes de lona, remera manga corta del mismo color, vaqueros 

grises, guardapolvo escolar blanco y mochila roja. 

El miércoles prestaron declaración la madre de Tomás, Leonor Santillán, y el padre, Fabricio Dameno, que están 

separados, además de la ex pareja de la mujer, Adalberto Cuello, y los tres se reunieron con el ministro de 

Seguridad bonaerense, Ricardo Casal. 

http://www.diariouno.com.ar/pais/Realizaron-700-allanamientos-pero-Tomas-Santillan-sigue-sin-aparecer-20111117-0009.html
http://www.diariouno.com.ar/pais/Realizaron-700-allanamientos-pero-Tomas-Santillan-sigue-sin-aparecer-20111117-0009.html
http://www.diariouno.com.ar/pais/Demoraron-a-la-pareja-de-la-madre-de-un-nio-de-9-aos-que-desaparecio-en-Lincoln-20111116-0047.html
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Este funcionario manifestó en Lincoln que "hay 500 policías trabajando, contamos con la colaboración de otros 

municipios. Tenemos 12 perros entrenados especialmente para estos casos, dos helicópteros y aviones del 

aeroclub de General Viamonte". 

Con la participación de la Delegación Departamental de Investigaciones de Junín, "fueron registrados 700 

domicilios de la zona, con la anuencia de los moradores", añadió Casal. 

El ministro aclaró que no formularía ninguna hipótesis sobre el hecho, porque "respeto la labor de la Justicia que 

está tomando las declaraciones correspondientes", sostuvo. 

"Un tema que se aguarda con interés es el resultado del análisis de las grabaciones de las cinco cámaras de 

seguridad que tiene Lincoln -tres en sus accesos y dos en el centro-, luego que una denuncia señalara que vieron 

al niño en un coche", dijo a Télam Virginia Fernández, del diario cooperativo La Posta del Noroeste. 

La periodista local añadió que un testigo dijo que había visto a Tomás en un Corsa Gris, por lo que la Fiscalía 

analizaba esta tarde esos videos. 

Mientras la madre del chico permaneció todo el día dentro de la seccional, el padre mantuvo un breve contacto 

con la periodista 

Fernández cuando salió por un momento del lugar. 

Dameno es un empleado rural que reside en Timote, partido bonaerense de Carlos Tejedor, y afirmó que "nos 

tienen prohibido hablar a todos", en referencia a la orden de secreto sumarial que impartió la fiscalía de Junín, a 

cargo del caso. 

La periodista comentó a esta agencia que el joven le aclaró que no recibieron ninguna información concreta de 

parte de las autoridades, salvo los esfuerzos por hallar a su hijo. 

Respecto de la madre, contó que vive hace poco en esa ciudad de unos 42 mil habitantes, "donde alquila una 

casa y hoy estuvo todo el tiempo dentro de la comisaría". 

Esta noche, unos 3.000 vecinos se concentraron frente a la sede de la policía en Lincoln, para pedir la aparición 

de Tomás y en apoyo a las tareas de búsqueda de esa fuerza provincial. 

La movilización convocada por diversas personas a través de redes sociales de internet y partió desde una 

estación de servicio ubicada sobre la avenida Massei poco después de las 20. 

En principio, los manifestantes iban a concentrarse frente a la Municipalidad de esa comuna pero los tíos y la 

abuela del chico, que encabezaron la marcha, decidieron ir a la sede policial. 

Vecinos de todas las edades, algunos con niños en brazos, sostenían improvisadas pancartas o recortes de 

diarios con el nombre y fotografías de Tomás. 

Otros levantaban sólo textos sobre un papel con el nombre del niño y reclamos por su aparición, y de a ratos la 

multitud efectuaba prolongados aplausos o coreaba "queremos a Tomi". 

Después de manifestar casi una hora, los familiares de Tomás ingresaron a la comisaría donde se encontraron 

con los padres del chico y el ministro Casal, quien luego se retiró, aunque anunció que regresaría este jueves. 
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Nacional Caso Tomás Dameno Santillán 

Allanan la casa de la ex pareja de la madre del 

niño desaparecido en Lincoln 
17.11.11 16.00 En el lugar se encuentran el jefe de la policía bonaerense y el fiscal de la causa; cientos de 
policías participan del megaoperativo para hallar al niño. Ayer, los vecinos realizaron una marcha. 

Un allanamiento es llevado a cabo en la casa de la ex pareja de la madre de Tomás, el niño de 
nueve años desaparecido anteayer cuando se dirigía desde la escuela hasta su casa en la 
ciudad bonaerense de Lincoln. 

Al parecer, los perros utilizados por la policía en la búsqueda habrían seguido el rastro del 
menor hasta el lugar, que se encuentra a unas 20 cuadras del colegio. Participan del operativo 
el jefe de la policía bonaerense y el fiscal que interviene en la causa. 

La búsqueda: Este mediodía, Tomás continuaba siendo buscado or unos 400 policías, que 
reiniciaron las tareas a esta mañana en el marco del megaoperativo montado en la provincia. 

Fuentes policiales informaron a la agencia DyN que hasta el momento no se habían registrado 
novedades sobre el paradero de Tomás Dameno Santillán, que fue visto por última vez minutos 
después de las 12 de anteayer cuando regresaba de la Escuela N°1 Domingo Faustino 
Sarmiento, donde cursa tercer grado, hasta su casa. 

Según trascendió, el menor tendría que haber caminado 15 cuadras. Como nunca llegó, su 
familia hizo la denuncia. 

Tomás vestía remera verde manga corta, zapatillas verdes de lona, jeans gris, guardapolvo 
escolar blanco y mochila roja cuando fue visto por última vez, tras salir de la escuela 1 de 
Lincoln, a nueve cuadras de su casa. 

Las autoridades señalaron que se puede aportar información sobre el caso mediante los 
teléfonos (02355) 430535/430536 de la comisaría local. 

En tanto, el Registro Nacional de Información de Menores Perdidos y Extraviados puso a 
disposición de la búsqueda el teléfono gratuito 0800-122-2442, que funcionará las 24 horas 

 

 

 

http://www.eltribuno.info/salta/97996-Allanan-la-casa-de-la-ex-pareja-de-la-madre-del-nino-desaparecido-en-Lincoln.note.aspx
http://www.eltribuno.info/salta/97996-Allanan-la-casa-de-la-ex-pareja-de-la-madre-del-nino-desaparecido-en-Lincoln.note.aspx
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El crimen de Tomás             Jueves 17 de noviembre de 2011 | 18:38 

Allanaron la casa de la ex pareja de la madre del niño desaparecido en 
Lincoln 

Los perros habrían seguido el rastro hasta esa vivienda; en el lugar se encuentran el jefe de la policía bonaerense y el 

fiscal de la causa; cientos de policías participan del megaoperativo para hallar al niño; ayer, los vecinos realizaron una 

marcha 

 Un allanamiento fue llevado a cabo en la casa de la ex pareja de la 
madre de Tomás, el niño de nueve años desaparecido anteayer 

cuando se dirigía desde la escuela hasta su casa en la ciudad 
bonaerense de Lincoln. 

Al parecer, los perros utilizados por la policía en la búsqueda habrían 
seguido el rastro del menor hasta el lugar, que se encuentra a unas 
20 cuadras del colegio. Participan del operativo el jefe de la policía 
bonaerense y el fiscal que interviene en la causa. 

La búsqueda 

Este mediodía, Tomás continuaba siendo buscado or unos 400 
policías, que reiniciaron las tareas a esta mañana en el marco del 

megaoperativo montado en la provincia. 

Fuentes policiales informaron a la agencia DyN que hasta el momento no se habían registrado novedades sobre el paradero de 
Tomás Dameno Santillán, que fue visto por última vez minutos después de las 12 de anteayer cuando regresaba de la Escuela 
N°1 Domingo Faustino Sarmiento, donde cursa tercer grado, hasta su casa. 

Según trascendió, el menor tendría que haber caminado 15 cuadras. Como nunca llegó, su familia hizo la denuncia.  

Falsa alarma 

Esta mañana, la policía local encontró una mancha de sangre sobre la vereda de una casa abandonada en la sobre la avenida 
Massey al 400, cerca de la escuela a la que asiste Tomás. Sin embargo, se descartó rápidamente que la sangre sea de del 
niño desaparecido. 

La desaparición del nene provocó una gran conmoción en la ciudad, por lo que el gobierno provincial dispuso un "alerta 
general" y envió a la zona a unos 400 efectivos policiales. 

En tanto, unas 2000 personas se movilizaron por la tarde en la localidad de Lincoln para reclamar por la aparición del niño. 

Quienes formaron parte de la marcha caminaron lentamente por la plaza Rivadavia hasta la comisaría local, donde se centra la 
investigación. 

La marcha estuvo encabezada por familiares de Tomás. "No tenemos idea de lo que pasó. Agradezco el apoyo de la gente, es 
muy bueno", expresó Graciela, una de las tías del niño. 

http://www.lanacion.com.ar/1424032-reiniciaron-la-intensa-busqueda-de-tomas-el-nino-desaparecido-en-lincoln
http://www.lanacion.com.ar/1424009-otra-busqueda-desesperada-de-un-chico
http://www.lanacion.com.ar/1424009-otra-busqueda-desesperada-de-un-chico
http://www.lanacion.com.ar/1424009-otra-busqueda-desesperada-de-un-chico
http://www.lanacion.com.ar/1424010-unas-2000-personas-se-movilizaron-en-la-ciudad
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¿Qué ocurrió? 

Esa es la gran pregunta que mantiene en vilo a las autoridades y familiares en las últimas horas. 

El caso es investigado por el fiscal de Junín Javier Ochoaizpuro, quien , en principio, descartó la hipótesis del secuestro 

extorsivo porque la familia del niño no recibió ninguna llamada que exigiera un rescate por la liberación. 

Si bien ayer circuló el rumor de que habían estado demoradas algunas personas, Ochoaizpuro desmintió las versiones. 
Fuentes judiciales explicaron que lo único que sucedió ayer fue que citó a diferentes personas a prestar declaración 
testimonial. Las versiones indicaban como demorada a la ex pareja de la madre de Tomás, con la que tuvo un bebe, que ahora 
tiene siete meses. 

Una importante fuente judicial afirmó que las primeras impresiones sobre el entorno íntimo no guiaban la investigación hacia 

una fuga de hogar. 

Ese parecer fue ratificado esta mañana por el propio fiscal en declaraciones a Radio La Red: "Hasta ahora no tenemos 
novedades y no apuntamos hacia el entorno familiar ni mucho menos". 

También señaló que "no hay un elemento en la causa que permita afirmar" que el nene "subió a un vehículo" luego de salir de 
la escuela, como trascendió, aunque admitió que la supuesta presencia de un auto Volkswagen Polo desconocido en la ciudad 
"es un elemento a tener en cuenta" en la pesquisa. 

Acerca de Tomás  

Tomás vestía remera verde manga corta, zapatillas verdes de lona, jeans gris, guardapolvo escolar blanco y mochila roja 
cuando fue visto por última vez, tras salir de la escuela 1 de Lincoln, a nueve cuadras de su casa. 

Las autoridades señalaron que se puede aportar información sobre el caso mediante los teléfonos (02355) 430535/430536 de 
la comisaría local. 

En tanto, el Registro Nacional de Información de Menores Perdidos y Extraviados puso a disposición de la búsqueda el 
teléfono gratuito 0800-122-2442, que funcionará las 24 horas.. 

Con la colaboración de Gabriel Di Nicola 

 

http://www.lavoz.com.ar/noticias/sucesos/para-fiscal-desaparicion-tomas-santillan-no-apunta-al-entorno-familiar 

 
Sucesos > Tomás Dameno Santillán 

 

Para el fiscal, la desaparición de Tomás Santillán "no 
apunta al entorno familiar" 
Se reiniciaron las tareas de búsqueda en Lincoln. Trabajan unos 400 policías. 

 

El fiscal Javier Ochoaizpuro aseguró hoy que la investigación por 

"averiguación de paradero" del niño Tomás Dameno Santillán, quien fue 

visto por última vez el martes al mediodía en la ciudad bonaerense de 

Lincoln, "no apunta hacia el entorno familiar" y reconoció que no hay 

"novedades" en el caso (ver Se reinició la búsqueda de Tomás). 

http://www.lanacion.com.ar/1424009-otra-busqueda-desesperada-de-un-chico
http://www.lanacion.com.ar/1424009-otra-busqueda-desesperada-de-un-chico
http://www.lavoz.com.ar/noticias/sucesos/para-fiscal-desaparicion-tomas-santillan-no-apunta-al-entorno-familiar
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El funcionario de la UFI N° 2 de Junín sostuvo que "se manejan conjeturas o rumores que lo que hacen es generar falsas 

expectativas o una falsa realidad sobre el hecho". 

También señaló que "no hay un elemento en la causa que permita afirmar" que el nene "subió a un vehículo" luego de salir de 

la escuela, como trascendió. 

Se perdió el rastro. Ochoaizpuro manifestó que "lo han visto a dos o tres cuadras del colegio, como todos los días; después 

de ahí se ha perdido el rastro". 

Consultado sobre si era investigado el entorno familiar del chico, contestó: "No, para nada". 

"Se está haciendo una amplia investigación... particularmente no se apunta hacia el entorno familiar", enfatizó. 

Además, admitió que "hasta ahora no tenemos novedades en relación al hecho que estamos investigando" y dijo que la 

supuesta presencia de un auto Volkswagen Polo desconocido en la ciudad "es un elemento a tener en cuenta" en la pesquisa. 

El fiscal negó que Tomás haya regresado de la escuela en bicicleta, ya que "iba caminando" el martes al mediodía, cuando fue 

visto por última vez. 

Teléfonos. Las autoridades señalaron que las personas que puedan aportar información confiable sobre el caso pueden llamar 

a los teléfonos (02355) 430535/430536 de la comisaría local. 

En tanto, el Registro Nacional de Información de Menores Perdidos y Extraviados puso a disposición de la búsqueda el 

teléfono gratuito 0800-122-2442 que recibirá datos las 24 horas por parte de la población en busca de datos para dar con el 

paradero del niño. 

 

http://www.losandes.com.ar/notas/2011/11/17/buscan-intensamente-chico-anos-perdido-lincoln-607100.asp 

 

Buscan intensamente al chico de 9 años perdido en 

Lincoln 

Fue visto por última vez el martes cuando regresaba de la escuela y no llegó a su casa, en 

Lincoln. Anoche, los vecinos realizaron marchas para pedir que aparezca.  
 
Edición Impresa: jueves, 17 de noviembre de 2011 

 

Unos 500 policías, con apoyo de aviones y helicópteros buscaban ayer a un 

niño de nueve años que desapareció el martes en la ciudad bonaerense de 

Lincoln, mientras que -al cierre de esta edición- numerosos vecinos se 

movilizaron por su aparición. Por su parte, el Registro Nacional de 

Información de Menores Perdidos y Extraviados, difundió su fotografía y un 

teléfono 0800 para recibir información. 

 

Se trata de Tomás Dameno Santillán, visto por última vez poco después de 

las 12, en la avenida Massey, entre Pringles y Viamonte, luego de salir de la 

Escuela 1 de esa ciudad situada a 310 kilómetros al oeste de la Capital 

http://www.losandes.com.ar/notas/2011/11/17/buscan-intensamente-chico-anos-perdido-lincoln-607100.asp
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Federal. 

 

Su madre dijo que el chico salió de la escuela a las 12, pero no regresó a su casa, por lo que decidió 

realizar la denuncia en la comisaría local cerca de las 14, contó el intendente Jorge Fernández. 

 

Según datos difundidos por las redes sociales de internet y la descripción de sus familiares, el niño “es 

delgado, de aproximadamente 1,20 metro de altura, y pesa entre 28 y 30 kilos”, tiene cabello corto rubio, 

ojos marrón claro y tez blanca. 

 

Cuando se lo vio por última vez, vestía zapatillas verdes de lona, remera manga corta del mismo color, 

vaqueros grises, guardapolvo escolar blanco y mochila roja. 

 

Paralelamente, el Registro Nacional de Información de Menores Perdidos y Extraviados difundió su 

fotografía en el portal del Ministerio de Justicia -del cual depende ese organismo- tras obtener la 

autorización de la madre, y dispuso el 0800 122 2442 para recibir información sobre el caso. 

 

Ayer a la tarde, el ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, manifestó en Lincoln que “hay 500 

policías trabajando, contamos con la colaboración de otros municipios. Tenemos 12 perros entrenados 

especialmente para estos casos, dos helicópteros y aviones del aeroclub de General Viamonte”. 

 

Con la participación de la Delegación Departamental de Investigaciones de Junín, “fueron registrados 700 

domicilios de la zona, con la anuencia de los moradores”, añadió Casal. 

El ministro comentó que se reunió con los padres del chico y la ex pareja de la madre, pero aclaró que no 

formularía ninguna hipótesis sobre el hecho, por “respeto la labor de la Justicia que está tomando las 

declaraciones correspondientes”. Y sostuvo: “Ahora amerita que guardemos prudencia”. 

 

“Un tema que se aguarda con interés es el resultado del análisis de las grabaciones de las cinco cámaras 

de seguridad que tiene Lincoln -tres en sus accesos y dos en el centro-, luego de que una denuncia 

señalara que vieron al niño desaparecido en un coche”, señaló Virginia Fernández, del diario cooperativo 

La Posta del Noroeste. 

 

La periodista local añadió que un testigo dijo ayer a la mañana que había visto a Tomás en un Corsa Gris, 

por lo que la Fiscalía analizaba ayer a la tarde esos videos. 

 

Los padres de Tomás están separados, pero ambos concurrieron a la comisaría, aunque mientras la madre 

permaneció todo el día dentro de la seccional, el padre mantuvo un breve contacto con Fernández cuando 

decidió salir del lugar, donde estuvo toda la noche del martes. 

Fabricio Dameno es un empleado rural que reside en Timote, partido bonaerense de Carlos Tejedor, y 

comentó que los “tienen prohibido hablar a todos”, en referencia a la orden de secretario sumarial que 

impartió la fiscalía de Junín, a cargo del caso. 

 

Apoyo de los vecinos 
 

Numerosos vecinos se concentraron anoche frente a la sede de la policía bonaerense en Lincoln, para 

pedir la aparición de Tomás. La movilización convocada por diversas personas a través de redes sociales 

de internet partió desde una estación de servicio ubicada sobre la avenida Massei. En principio, los 

manifestantes iban a concentrarse frente a la Municipalidad de esa comuna del noroeste provincial, de 

http://jus.org.ar/
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42.000 habitantes, pero luego algunos familiares del chico -no estuvieron sus padres- decidieron ir a la 

sede policial. 

 

Vecinos de todas las edades, algunos con niños en brazos, sostenían improvisadas pancartas o recortes de 

diarios con el nombre y fotografías de Tomás. Otros sostenían sólo textos sobre un papel con el nombre 

del niño y reclamos por su aparición, y de a ratos la multitud efectuaba prolongados aplausos o coreaba 

“queremos a Tomi”. 

 

El ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, estuvo en la comisaría cuando comenzó la marcha, 

pero se retiró, luego de anunciar que regresará hoy.   
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Continúa la intensa búsqueda de Tomás, el nene desaparecido en Lincoln 
 

Provincia de Buenos Aires, 17 de Noviembre de 2011 

Tomás Dameno Santillán, el niño de nueve años de la 

localidad de Lincoln, continúa desaparecido desde 

anteayer al mediodía, cuando fue visto por última vez, 

luego de su salida del colegio. 

El caso despierta enormes enigmas ya que en el horario de 

su desaparición, había mucha gente circulando por el lugar, 

con lo cual, los investigadores intentan obtener algún 

testimonio que de las pistas necesarias para dar con su paradero. Además, se están analizando las 

imágenes de las cámaras de seguridad que hay en la zona, para recolectar más datos. 

Ayer, cerca de 2.000 personas llevaron a cabo una marcha para exigir la inmediata aparición del pequeño. 

La ciudad se encuentra conmocionado por la desaparición de Tomás. 

Mientras tanto, las autoridades de la provincia enviaron cerca de 400 efectivos que se encuentran 

trabajando en el caso, tras declarar el “alerta general”, lo cual implica que todas las fuerzas de seguridad 

de la zona, se mantengan abocados a la búsqueda del menor. 

El fiscal de Junín, Javier Ochoaizpuro, a cargo del caso, dijo que hasta ahora no se han encontrado 

elementos que apunten al entorno familiar, a pesar de que ayer la pareja de la madre del niño, fue 

demorado unas horas en la comisaría. 

El fiscal dijo que se está investigando la presencia de un auto Volkswagen Polo, desconocido en la 

ciudad, aunque agregó que hasta ahora no hay ninguna evidencia concreta de que el niño haya subido a un 

vehículo desconocido. 

http://m24digital.com/2011/11/17/continua-la-intensa-busqueda-de-tomas-el-nene-desaparecido-en-lincoln/
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Los teléfonos para aportar datos sobre el paradero de Tomás son: 

- (02355) 430535/430536 – Comisaría local 

- 0800-122-2442 - Registro Nacional de Información de Menores Perdidos y Extraviados (funciona 

las 24 horas) 
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Jueves, 17 de noviembre de 2011 
SOCIEDAD › CONMOCION EN LINCOLN POR LA DESAPARICION DE UN CHICO DE NUEVE AÑOS 

Toda una ciudad busca a Tomás 
El nene salió del colegio el martes, pero nunca llegó a la casa. Unos 500 efectivos de la Bonaerense rastrillan por 

tierra y aire. Los vecinos participan de la búsqueda. Se revisaron 500 casas. Anoche hubo una marcha para 

reclamar por su aparición. 

Informe: Rocío Magnani. 

Tomás Dameno Santillán, de 9 años, salió de la escuela poco después de las 12 

del martes. Tenía unas nueve cuadras hasta su casa, en uno de los barrios 

céntricos de la localidad bonaerense de Lincoln, 320 kilómetros al noroeste de la 

ciudad de Buenos Aires. En el camino, a tres cuadras del establecimiento, una 

docente lo vio caminando solo, con sus zapatillas de lona verde y una mochila 

roja; y desde entonces, su paradero se desconoce. Anoche, cientos de vecinos se 

unieron frente a las puertas de la Comisaría 1º de la ciudad para reclamar por su 

aparición. ―Se lo tragó la tierra‖, sostenía un hombre, mientras que otra mujer de 

mediana edad explicaba que no podía ser porque ése ―es un pueblo tranquilo‖. El 

Ministerio de Seguridad bonaerense lanzó temprano en la mañana de ayer una 

―alerta general‖. Unos 500 efectivos fueron afectados a la búsqueda. Hasta el cierre de esta edición, los 

investigadores no descartaban ninguna hipótesis. 

―Se retiró caminando. Esta es una ciudad chica, y él vive a ocho, nueve cuadras del colegio. Va siempre por la 

avenida Alem hasta una plaza y ahí lo suele esperar una prima. Una docente se lo cruzó a dos o tres cuadras de 

la escuela‖, aseguraba ayer el vicedirector de la escuela Nº 1 de Lincoln, Domingo Faustino Sarmiento, Carlos 

Azcona. Tomás, rubio, de 1,20 metro de altura, ―es un chico medio tímido y callado, muy buen alumno y sin 

problemas de conducta‖, lo describió el profesor. Ese día, llevaba puestos unos jean grises, una remera de manga 

corta y zapatillas verdes, y el guardapolvo. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-181425-2011-11-17.html
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Su mamá, que lo esperaba en la casa –con el almuerzo servido–, esperó dos angustiosas horas y, luego, hizo una 

denuncia en la comisaría local por ―averiguación de paradero‖. De inmediato, los oficiales dieron conocimiento a la 

Fiscalía Nº 2 del Distrito Judicial de Junín, a cargo del fiscal Javier Ochoaizpuro, que comenzó a dictar las 

medidas para la investigación. Anteanoche, agentes de Defensa Civil, Bomberos, el Cuerpo de Infantería y la 

policía, junto a vecinos que ofrecieron su colaboración, rastrillaron las calles de la ciudad. Incluso, se allanaron 

más de 500 casas. Pero del chico, ni rastro. 

El operativo de búsqueda era monitoreado por el ministro de Seguridad provincial, Ricardo Casal, que se hizo 

presente en el lugar y ordenó una ―alerta general‖ para que todas las fuerzas de seguridad del distrito dieran 

prioridad al caso. En ese sentido, se dispuso que todos los funcionarios policiales de la zona, de Investigación 

Judicial, de Investigaciones de Delitos Complejos, de Seguridad y sus respectivos superintendentes viajen a 

Lincoln para la búsqueda. El despliegue incluyó, además, sobrevuelos de la zona por aviones y helicópteros. 

―El pueblo está consternado‖, afirmaba el intendente Jorge Fernández. ―Me llama poderosamente la atención que 

nadie haya visto nada porque la zona (por donde pasaba Tomás) la transita mucha gente‖, destacó. Según 

fuentes policiales, cerca del mediodía de ayer la pareja de la madre del niño fue ―demorada‖ unas horas porque 

algunos testigos dijeron haberlo visto cerca de la plaza por la que pasaba Tomás al volver de la escuela. En las 

próximas horas, según periodistas locales, podrían investigarse los videos de cámaras de seguridad que grabaron 

el paso del chico y que podrían conducir a pistas más seguras. Según pudo saber este diario, en la computadora 

que manejaba el chico no había rastros de chats sospechosos. 

Los teléfonos (02355) 43-0535/ 43-0536 de la comisaría local no paraban de sonar. Tampoco se calló el 0800-

122-2442, difundido por el Registro Nacional de Información de Menores Perdidos y Extraviados, que además 

publicó la fotografía de Tomás en su página de Internet. Silvia Nespereyra, coordinadora general de equipos 

técnicos del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, dependiente del Ministerio de 

Justicia nacional, destacó a este diario que en este caso ―es muy importante la difusión‖ ya que ―no hay ninguna 

información y el chico no se había ido nunca antes de la casa, que compartía con su mamá‖, que tiene otro hijo de 

seis meses. 

―El caso es preocupante y la mamá tiene mucho dolor‖, señaló la especialista en estos casos, a la vez que llamó a 

no entrar en psicosis porque ―hay que aclarar que entre el 85 y el 90 por ciento de las denuncias de paradero son 

de adolescentes de entre 13 y 18 años, y de ese monto, el 85 por ciento se había escapado de alguna situación 

familiar‖. 

Anoche, el dolor de unos 500 vecinos de Lincoln se unía en un aplauso continuo frente a la comisaría local. 

―Queremos a Tomi‖, pedían todos ellos, encabezados por la abuela y la tía del nene. Gerardo, vecino e integrante 

de Defensa Civil que no dormía desde hacía dos días, pidió ―un poco de fe en que esto se va a poder esclarecer‖. 

A unos metros, una señora, retrato de Tomás en la mano, relataba: ―Estamos todos destrozados‖. 
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Lincoln: con más de 500 policías, sigue la intensa búsqueda de Tomás 
17 noviembre 2011 

El operativo cuenta también con el apoyo de aviones y 

helicópteros. El menor de 9 años desapareció el martes al 

mediodía en esa ciudad bonaerense, donde hubo una marcha 

reclamando por su aparición. El ministro de Justicia y 

Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, reveló que se allanaron 

mas “700 viviendas”. El fiscal dijo que la investigación no 

apunta a la familia 

 

 

Tomás Dameno Santillán, de nueve años, fue visto por última vez poco después de las 12 del martes, en 

la avenida Massey, entre Pringles y Viamonte, luego de salir dela Escuela1 de esa ciudad situada a 310 

kilómetros al oeste dela Capital Federal. 

Familiares y vecinos se congregaron en la plaza principal de Lincoln y desde allí se movilizaron hacia la 

comisaría local, donde aplaudieron en reclamo por la desaparición del niño, de 9 años. Un vecino aseguró 

que el caso “puede estar relacionado con una discusión familiar”. 

Alrededor de 2000 vecinos y familiares de Tomás se concentraron en la plaza principal y se dirigieron a 

la comisaría local, donde aplaudieron y cantaron “queremos a Tomy, queremos a Tomy”. No estuvieron 

los padres del chico, pero sí una tía y una de sus abuelas. 

Según datos difundidos por las redes sociales de Internet y la descripción de sus familiares, el niño “es 

delgado, de aproximadamente 1,20 metros de altura, y pesa entre 28 y 30 kilos”, tiene cabello corto rubio, 

ojos marrón claro y tez blanca. Cuando se lo vio por última vez, vestía zapatillas verdes de lona, 

remera manga corta del mismo color, vaqueros grises, guardapolvo escolar blanco y mochila roja. 

Si bien la mayoría optó por el silencio ante la prensa, un vecino aseguró que la desaparición podría estar 

“relacionada con una discusión familiar”, aunque enseguida optó por no ahondar en el tema y dijo que “la 

Justicia está trabajando muy bien”. 

Una mujer que participó de la marcha aseguró que Lincoln “es una ciudad chica, pero muy unida” y pidió 

“no tener otro caso Candela”, en relación al crimen ocurrido con la menor de 11 años. 

http://www.periodismodeverdad.com.ar/2011/11/17/lincoln-con-mas-de-500-policias-sigue-la-intensa-busqueda-de-tomas/
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Paralelamente, el Registro Nacional de Información de Menores Perdidos y Extraviados difundió su 

fotografía en el portal del Ministerio de Justicia (www.jus.org.ar) –del cual depende ese organismo– tras 

obtener la autorización de la madre, y dipuso el 0800 122 2442 para recibir información sobre el caso. 

El ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, manifestó en Lincoln que “hay 500 policías 

trabajando, contamos con la colaboración de otros municipios. Tenemos 12 perros entrenados 

especialmente para estos casos, dos helicópteros y aviones del aeroclub de General Viamonte”. 

Fuente: Infobae.com 

 

http://noticias.terra.com.ar/sociedad/hallan-muerto-a-tomas-el-nene-desaparecido-en-
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Hallan muerto a Tomás, el nene desaparecido en Lincoln 

17 de noviembre de 2011 • 19:05 • actualizado a las 20:52 

 
Tomás Santillán había desaparecido al salir del colegio el martes pasado. 

Otra vez el peor final. La Policía encontró muerto a Tomás Dameno Santillán de 9 años, en las afueras de la ciudad de 
Lincoln, según confirmó el fiscal Javier Ochoaizpuro. El cuerpo, que tenía un fuerte golpe en la cabeza producto de un 
palazo, fue hallado en una laguna, a la vera de la Ruta 50, a unos 3 kilómetros de su intersección con la Ruta Nacional 188. 

"Mi nieto no merecía este final, era un pibe espectacular. La verdad es que no entiendo qué pasó", declaró la abuela del 

menor al canal América Noticias. 

Este mediodía, efectivos policiales habían realizado un allanamiento en la casa de la ex pareja de la madre del menor, ubicada 
a unas 20 cuadras del lugar donde Tomás fue visto por última vez. Según informó Radio 10, los efectivos policiales llegaron al 
lugar guiados por los perros adiestrados que son utilizados por los investigadores. Los operativos fueron supervisados por el 
jefe de la fuerza bonaerense, Juan Carlos Paggi. 

El niño había sido visto por última vez el martes 15, minutos después del mediodía cuando se dirigía del colegio a su casa, 
caminando por la avenida Massey de la ciudad de Lincoln, y su madre, Leonor Santillán, realizó la denuncia en la comisaría 
cerca de las 14. En ese momento, vestía zapatillas verdes de lona, remera manga corta del mismo color, vaqueros grises, 
guardapolvo escolar blanco y mochila roja. 
 
En tanto, el Registro Nacional de Menores Perdidos y Extraviados dependientes del Ministerio de Justicia recibió en las últimas 
horas "numerosos llamados" relacionados con la desaparición de Tomás, cuyos contenidos y datos fueron informados al fiscal 
del caso integrantes de la familia, según dijo un vocero del organismo. 
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