Extraña situación de un hombre con problemas psiquiatricos... ¿ ingresado ilegalmente al país ?
Lunes 19 de Diciembre de 2016 09:01

Un hombre de 40 años, de nacionalidad inglesa, declarado ininputable y retirado del país con
custodia se presentó la noche del viernes en la comisaría 55 para entregarse voluntariamente a
la Policía tras denunciar que ingresó “ilegalmente a pie” al país para reclamar por una vivienda
y otras pertenencias que aduce tener en Bariloche y le habrían sido quitadas.-

Andrew Anthony Tubby, tiene antecedentes penales en es la ciudad cuando en enero pasado
intentó prender fuego a su exmujer. También estuvo desaparecido por varias semanas en 2015
y vivió en la costa del lago luego de una ruptura sentimental.

El hombre que padece de problemas de salud mental había sido declarado inimputable y su
madre llegó a Bariloche en mayo para llevárselo a Inglaterra donde -por orden judicial- debía
seguir un tratamiento ambulatorio.

Según declaró él mismo en la Comisaría 55 de Bahía Serena, regresó al país e ingresó
“ilegalmente a pie, evadiendo controles” a modo de protesta por sus pertenencias en la ciudad
que presuntamente tendría su exmujer.

La Policía demoró al sujeto y dio aviso al Juzgado 2 que conduce el juez Bernardo Campana,
quien había intervenido en la causa anterior. El juez ordenó detenerlo y trasladarlo al hospital
zonal con custodia policial.
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En el hospital, ayer el sujeto se declaró en huelga de hambre, negándose a ingerir alimento y
tampoco agua. En enero pasado, Tubby roció con combustible la casa de su expareja en el
barrio Villa Jamaica, abrió dos tubos de gas de 45 kilos e intentó encender una bomba de
fabricación casera.

El sujeto se atrincheró en la vivienda colocando muebles para trabar el ingreso de la Policía
que finalmente accedió por la fuerza y logró reducirlo. (Rio Negro y propia)
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