A 8 años de la brutal muerte de JUAN CRUZ MARQUÈS ; joven periodista deportivo de 26
años; por parte del policía PABLO MATIAS SANHUESA, la noche del 19 julio del 2009 en la
ciudad de Zarate. Golpeado ferozmente por la espalda con 2 culatazos en su cabeza y luego en
estado inconsciente asesinado por el efectivo policial , con dos tiros que terminaron con su
vida, penetrando por su parte lumbar , barriendo todos sus órganos destrozàndole hasta el
pulmòn.
El asesino Sanhuesa,en diciembre del mismo año es trasladado por orden judicial de la Prisión
de Campana al Penal Nº 9 de La Plata por una” planificación de fuga” .(consta en acta)
Hoy a 7 años de su condena ejemplificadora, con una pena máxima de 38 años de prisión
perpetua , ratificada por el Tribunal de Casasiòn …. Nos enteramos de su solicitud al Tribunal
por parte de su abogado oficial del pedido de salir a estudiar abogacía en la Universidad de La
Plata….
Nos preguntamos como familia de la vìctima…después de habernos destrozado la vida ,de
matar nuestro querido hijo como a un perro , ….tenga el tupè de solicitar este tipo de beneficio
,en el cual nadie nos asegura pueda cumplir con su ansiada fuga .Nos preguntamos como un
abogado oficial estando al tanto del expediente donde consta la brutalidad del crimen donde
demuestra ser un asesino en potencia , un psicópata, un ser totalmente despreciable por su
falta de respeto a la VIDA y donde jamàs cumplió con el actuar de un profesional de la
seguridad… como puede solicitar semejante beneficio a 7 años de su condena????
No estando en contra de su estudio, pero si de sus salidas !!! en una época donde se pueden
arbitrar tantos medios para estudiar y rendir desde la prisòn ;donde debe estar y cumplir su
condena !!!
Esta reciente situación vivida nos ha causado un retroceso de 8 años ,donde nos revive el
crudo dolor ,la ira ,donde nos sentimos totalmente desprotejidos como víctimas y donde el
respeto por los derechos humanos jamàs fueron respetados por este despreciable ser .El
revivir el dolorosísimo momento de la muerte de un hijo , el volver a las distintas etapas de un
duelo que jamàs podremos superar y donde se van recrudeciendo con estos actos, nuestra
salud se deteriora mental y físicamente al sentirnos desprotejidos !!!!
Como se lucha contra este sistema? como se hace para seguir adelante ? como se hace para
vivir en paz después de tanto dolor ????

Juan Cruz no volverà jamàs …no pudo cumplir con sus proyectos de vida …y su asesino goza de
beneficios donde puede salir a la calle a estudiar ni mas ni menos que abogacía .
…COMO SE HACE ?????
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