JUSTICIA POR LETY
Su hija murió atropellada. Tenía 29 años.
El responsable, que conducía alcoholizado,
admitió ahora el hecho y pidió un juicio abreviado,
que comienza mañana.
Es hijo de un reconocido pastor evangélico.
La mamá de Leticia Allo presentará HOY ante la Justicia
40.000 firmas reunidas a través de una petición de Change.org
para pedir
juicio oral y público, y una pena ejemplar para Iván Prein.

HOY, 4 de marzo - 11hs - PARAGUAY 1536 (CABA)
El 29 de mayo de 2016, cuando regresaba de un cumpleaños con amigos, Leticia Allo fue
atropellada en la avenida Córdoba y Bonpland, por un auto que cruzó con la luz verde a
toda velocidad. Luego de 45 días de luchar por su vida, Lety falleció, a los 29 años.
El conductor -que tres horas después del hecho registraba más del doble del límite máximo
de alcohol permitido en sangre para manejar- admitió ahora su culpabilidad para, en vez de
ser sometido a un juicio oral y público, tal como estaba previsto, pasar a un juicio abreviado
que, al mismo tiempo, le permita morigerar la pena. Se trata de Iván Prein, hijo de un
reconocido pastor evangélico de la Argentina, fundador del Centro Cristiano Nueva Vida.
El juicio abreviado tendrá hoy, martes 4 de marzo, en la sede judicial ubicada en la calle
Paraguay 1536, del barrio porteño de Recoleta. Allí, a las 11 horas, irá Mónica Pueblas,
mamá de Leticia, a entregar las 40.000 firmas que reunió a través de una petición de
Change.org (

change.org/justiciaporlety )

para reclamar que el responsable de la

muerte de su hija sea condenado con una pena ejemplar, mediante JUICIO ORAL Y
PÚBLICO. .
¡ MUCHAS GRACIAS POR LA DIFUSIÓN !
Ayudemos a la mamá de Leticia en su reclamo de Justicia.
Para mayor información o entrevistas,
contactarse con VIOLETA +5491166494828 o SILVANA +5491135973744

