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Facundo habría transitado
este trayecto a pie,
desde muy temprano.
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Comunicación con la madre, Cristina Castro.
Antena de celular activa en M. Buratovich.

El camino de las dudas: el posible recorrido de Facundo Astudillo Castro

Facundo Astudillo Castro | 22 años.

Salió el 30 de abril de 2020 a dedo desde 
Pedro Luro hacia Bahía Blanca. Debía 
recorrer unos 120 kilómetros. Permaneció 
desaparecido hasta el 15 de agosto. Ese día 
su cuerpo fue encontrado en un cangrejal 
de la zona de Villarino Viejo, contiguo a la 
localidad de General Cerri.
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Referencias

El Testigo H declaró que Facundo le había dicho que caminaría 
por las vías que se extienden sobre el estuario hasta General 
Cerri porque quería esquivar el control fitosanitario.

Facundo habría continuado a dedo hacia Bahía Blanca. 
El Testigo H dijo que lo alcanzó hasta el primer cruce 
ferroviario, situado a unos 27 km de Origone.

Facundo salió de la casa de un amigo en Pedro Luro a las 
5.00 a.m., rumbo a Bahía Blanca. Debía recorrer unos 120 km.

Después de caminar un largo trecho haciendo dedo, 
Facundo subió a un auto que lo alcanza hasta Mayor 
Buratovich. Se baja en la segunda entrada del pueblo.

En el expediente provincial, la oficial Siomara Flores, 
pareja de Sosa y medio hermana de Curuhinca, declaró 
que levantó a Facundo y que lo alcanzó hasta Origone.
No hay ningún otro elemento que valide esta versión. 

Los oficiales Sosa y Curuhinca interceptaron a Facundo 
y le labraron actuaciones por violación a las normas 
sanitarias. Fotografiaron su DNI. Facundo también fue 
fotografiado de espaldas junto a un patrullero y al oficial 
Sosa. La policía no dio aviso al Poder Judicial ni hizo 
cesar la conducta del joven. 
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Facundo fue interceptado nuevamente por la policía.
El teniente primero González tomó sus datos y no labró 
ninguna actuación ni avisó a la jueza de turno. Lo habría 
dejado seguir.

Facundo fue visto recostado a la vera de la ruta por 
testigos que lo confundieron con un niño y que procuraron 
dar aviso a la policía. 


