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Fuentes del Ministerio de Gobierno del Chaco le confirmaron a Angaú Noticias que la policía
provincial logró detener esta madrugada a los tres sujetos que perpetraron el implante capilar
que desde meses atrás luce el subsecretario de Comercio, Ricardo Marimón. Los malvivientes
están alojados ahora en la Brigada de Investigaciones.

Según pudo determinar AN, el arresto se produjo en una zona de montes próxima a La
Leonesa, unos cien kilómetros al norte de Resistencia, cuando los criminales intentaban llegar
al río Paraguay con aparentes intenciones de conseguir un canoero que los hiciera cruzar ese
curso para llegar así a territorio guaraní.

"Evidentemente estos seres aberrantes pretendían dejar nuestro país para eludir la acción de
la justicia y, posiblemente, hacerse en Paraguay de una nueva identidad mediante distintas
maniobras y sobornos", dijo el secretario de Seguridad, Javier Oteo.

Tan pronto se conoció la noticia, numerosas personas se movilizaron espontáneamente hacia
el lugar de detención de los implantadores, con carteles en los que se leían consignas tales
como "Justicia para Ricardo", "Pena de muerte ya", "Ojo por ojo: que los peinen como a
Marimón" y "¿Dónde están los derechos humanos de Ricardo?"
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Chacales sin alma

La búsqueda de los inmundos sujetos comenzó tan pronto Marimón apareció en público con su
nuevo aspecto. Hasta el verano pasado el funcionario lucía una elegante calva, que de repente
apareció cubierta de un infame amontonamiento capilar por el que el paciente habría abonado
una importante suma de dinero.

Por delicadeza, ni familiares ni amigos ni compañeros de gabinete atormentaron al secretario
de Comercio con sus opiniones, pero la justicia penal abrió de oficio una causa caratulada
como "Estrago cabeceril calificado, en concurso real con injuria grave, estafa agravada,
ejercicio ilegal de la medicina, destrucción del honor y contaminación visual reiterada".

Del expediente surgió la orden de detención contra tres profesionales de la clínica capilar de
capitales brasileños "Tudo pelo, pelo tudo", con sede central en Buenos Aires y filial en el
Barrio Santa Catalina, de Resistencia. Allí se le efectuó en febrero el procedimiento al
funcionario.

"Las condiciones del servicio fueron totalmente negligentes e impropias desde un principio
-reveló el fiscal a cargo de la causa-. A Marimón se le dijo que fuera el lunes 27 de febrero, a
las 7 de la mañana, en ayunas, con un pijama y un pote de medio kilo de Voligoma. También le
dijeron que llevara algún perrito peludo del barrio que nadie ocupara. El resultado está a la
vista".
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Desaparición y fuga

Los tres seudoespecialistas a cargo de la "clínica", tan pronto supieron del inicio de la
actuación judicial, dejaron de ser vistos en el local. "Los doctores están descansando", era la
explicación que daba la mujer que oficiaba de secretaria en el lugar. Cuando un periodista de
AN llamó por teléfono simulando ser un paciente interesado en los servicios del instituto, la
respuesta fue que "los doctores están esperando que se destrabe en la aduana un cargamento
de pelos de bolas que viene de Corea del Norte".

Para cuando salieron las órdenes de captura, los especialistas ya estaban inhallables, en
medio de un mar de versiones. Una de ellas aseguraba que habían sido vistos en Marbella,
España. Ahora se sabe que nunca lograron salir del Chaco.

"Por lo visto circularon por diversos aguantaderos de Resistencia y en las últimas semanas
comenzaron a moverse por zonas rurales buscando llegar a Paraguay", comentó Oteo.

En contra de los planes de los chacales jugó la indignación popular por lo ocurrido con
Marimón. Prácticamente en toda la provincia se sabía del caso y se habían visto las fotografías
de búsqueda de los autores del salvaje ataque al subsecretario de Comercio. Eso se conjugó
con un error cometido por los prófugos, que luego de semanas escondidos en montes y parajes
quisieron darse el gusto de estar un par de horas comiendo y bebiendo cervezas en una
pizzería de Las Palmas. Allí dos parroquianos los identificaron y dieron aviso a la comisaría
jurisdiccional.

Los astutos sabuesos de la Policía del Chaco llegaron al bar cuando ya se habían marchado
los forasteros, pero fueron cerrando el cerco. Esta madrugada los tres delincuentes fueron
interceptados en una picada próxima al río Paraguay. Tras cuatro horas de hábil interrogatorio,
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los uniformados dieron por seguro que eran ellos. Esto pareció avalado por el hecho de que
llevaban remeras estampadas que decían "Somos los del implante a Marimón".

Un integrante del cuerpo de élite que concretó la detención relató a AN que los sujetos "en
ningún momento mostraron signo alguno de arrepentimiento. Hablaron del procedimiento al
subsecretario con una frialdad terrible. Son tipos que ya no se pueden recuperar más",
consideró.

Ampliaremos.

Artículo relacionado: Un proceso largo y tortuoso

.
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