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Ataque a Bernarte: un hecho 
premeditado y sin precedentes 

Jorge Bianchini: 
“Hay muy 
buena medicina 
en la ciudad, 
tanto privada 
como pública”
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Nuevamente el papel 
de las cámaras de se-
guridad, en el caso 

puntual de este hecho las que 
corresponden a privados, ha-
brían sido determinantes para 
que la fiscalía de Delitos Com-
plejos pueda empezar a desen-
tramar cómo ocurrió el ataque 
sin precedentes al intendente 
Damián Bernarte (52), ocu-
rrido el último domingo a la 
madrugada.

Carlos Lucato (52), odontó-
logo y esposo de una funcionaria 
municipal, es el único detenido 
actualmente y el principal apun-
tado por el intento de homici-
dio que sacudió a la ciudad. El 
móvil, se limitó a decir el fiscal 
Bernardo Alberione, es una 
cuestión personal y privada en 

la vida de ambos, descartando al 
momento alguna otra hipótesis.

Las filmaciones obtenidas da-
rían cuenta de que Lucato estu-
vo esa noche merodeando con 
su auto en cercanías del Super-
domo, donde Bernarte partici-
paba de la fiesta por el Día del 
Bancario. Según confió Alberio-
ne a El Periódico, “el imputado 
estuvo durante más de dos ho-
ras y media en las inmediacio-
nes”, lo que confirma que fue un 
hecho premeditado.

De acuerdo a la investigación, 
una vez que lo encontró salió al 
cruce. Hubo una discusión, un 
forcejeo y todo terminó con un 
disparo de arma de fuego que 
hirió al mandatario municipal 
en su zona abdominal. En pri-
mera instancia fue ayudado por 
algunas personas en la calle, al-
gunas alertadas por un bocinazo 
que vino del auto de Bernarte 
quien volvió sobre sus pasos al 

Superdomo donde pidió ser au-
xiliado. Allí confesó a sus allega-
dos quién lo habría atacado. 

Los primeros en auxiliarlo

Gustavo Klein, el presiden-
te del Concejo Deliberante –a 
cargo temporalmente del Eje-
cutivo-, fue uno de los primeros 
médicos que atendió y acompa-
ñó Bernarte, ya que también se 
encontraba en la misma fiesta.

“Fue un shock, soy médico te-
rapista desde hace años y uno 
actúa en forma mecánica ante 
este tipo de situaciones, pero con 
Damián me pasó lo contrario. Lo 
vi 10 minutos antes que pasara 
esto y luego verlo herido fue muy 
fuerte”, indicó a El Periódico.

“Él me saludó antes de irse, le 
hago una broma porque yo es-
taba con mucho sueño y no me 
podía ir. A los 10 minutos me avi-
san que estaba tirado en el foyer, 

@elperiodicosf

de nuestra redacción
redaccion@el-periodico.com.ar

Le dispararon a sangre fría aparentemente por un problema 
personal. Hay un hombre de 52 años detenido. El intendente 
fue operado y se encuentra estable. 

Atentado contra Bernarte: un ataque premeditado           que conmociona a la ciudad



3Sábado 12 de noviembre de 20229 de Julio 1850 •     (3564) 362637 •    www.el-periodico.com.ar

Bernarte fue intervenido quirúr-
gicamente de urgencia en el Hos-
pital Iturraspe. A causa del balazo 
le extirparon el riñón izquierdo, 
le practicaron la resección de un 

tramo de intestino delgado y la 
reparación de estómago. 

Siempre en los partes médicos 
–se emiten dos diariamente-se 
habló de “estabilidad” y “mejo-

ras” en el paciente pero remar-
cándose su estado con pronósti-
co reservado.

Las buenas noticias comenza-
ron a llegar el martes cuando se 

habló de que estaba “lúcido” y 
respondía a estímulos simples. 
Ya el jueves, se indicó que lo ha-
bían extubado, por lo que respi-
raba por sus propios medios. 

El paso a paso del 
estado de salud 
del intendente

o sea, minutos antes todos muy 
contentos y de buenas a primeras 
ese cambio de situación. Ya esta-
ba la ambulancia con la gente de 
Ucemed, chicos muy preparados; 
lo canalizamos, le dimos oxígeno 
y lo llevamos al Hospital”, contó.

Luego reveló la situación que 
vivió en la ambulancia: “Tenía 
su mano y él me la apretada. Él 
me pedía que no permitiera 
que le pasara nada malo. Es 
fuerte acordarse de esas cosas. 
Yo le insistía en que se quedara 
tranquilo”.

El director médico de Uce-
med, Diego Lahournere, 

halló el ticket de una fiesta en 
una disco. “Mi cliente no es, 
él niega el hecho”, sentenció el 
letrado ante la consulta de este 
medio.

En la fiscalía interpretan que, 
tras el ataque al intendente, Lu-
cato habría ido a un lugar pú-
blico para mostrarse como una 
suerte de “coartada”.8

también resaltó lo clave que 
fue la atención prehospitala-
ria: “Siempre es clave, lo que 
pasa es que por ahí no se vi-
sibiliza lo que hace la ambu-
lancia, la mayoría cree que el 
móvil va y viene, pero dentro 
hay un equipo de salud y cada 
uno tiene su rol”.

Detención y ¿coartada? 

Lucato quedó imputado como 
presunto autor de “homicidio 
en grado de tentativa”. Le se-
cuestraron el auto y un teléfono. 
Lo que no había aparecido hasta 
el momento era el arma calibre 
22 desde donde salió el disparo. 

Previamente, cabe recordar, 
había sido demorado el hijo de 
27 años, aunque recuperó la 
libertad sobre la tarde del do-
mingo al no haber “elementos 
probatorios” para mantenerlo 
en esa condición.

“Lo imputamos a Lucato como 
supuesto autor y a partir de ahí 
cuando lo indaguemos podremos 
dar más precisiones de lo que las 
cámaras revelan. De todos modos 
la causa todavía no se encuentra 
cerrada”, advirtió el fiscal.

La indagatoria a Lucato po-
dría darse al cierre de esta edi-
ción o bien la semana próxima. 

Mientras tanto, se encuentra 
alojado en la cárcel de Bouwer, 
en la ciudad de Córdoba.  

El acusado designó como abo-
gado defensor a Gabriel Cor-
naglia, familiar suyo, quien dijo 
que su defendido niega el hecho 
y aportó que estuvo en un bo-
liche de la ciudad durante esa 
madrugada. En su pantalón se 

Atentado contra Bernarte: un ataque premeditado           que conmociona a la ciudad

 •Carlos Lucato, el odontólogo detenido.
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El presidente del Concejo Deliberante ya 
está en funciones. Dijo que trabajará en 
equipo con los secretarios y que todo mar-
chará tal cual lo programado. Cómo que-
da el cuadro político.

Klein asumió temporalmente la intendencia: 
“Vamos a seguir con lo programado por Damián”

Será la encargada de presidir las 
sesiones.

A su vez, ante la vacante que 
deja Palacio debía asumir uno 
de los ediles titulares que se-
guían en la lista, en ese caso le 
tocaba a Néstor Gómez, quien 
se excusó de tomar ese cargo ya 
que seguirá como secretario de 
Infraestructura. De esta forma, 
el lugar fue ocupado por Car-
los De Rosa, quien se encon-
traba al frente de la Dirección 
de Gobierno.8

Es por este motivo que se ape-
ló a la Ley Orgánica Municipal 
8102 que, en su artículo 43, per-
mite avanzar de esta forma.

“Me ha tocado asumir este 
cargo tan importante como pre-
sidente del Concejo a cargo de la 
Intendencia en tanto y en cuan-
to Damián se recupere y vuelva 
a su lugar como todos lo desea-
mos”, dijo Klein acompañado 
por el gabinete municipal.

El ex secretario de Salud en 
la gestión de Martín Llaryora 
aseguró que habrá una “conti-
nuidad”, tal como establece la 
Ley Orgánica: “De lo que viene 
nada será sorpresivo, innovador, 
vamos a seguir tal cual Damián 
(Bernarte) lo programó todo 

dente y el tiempo que demanda-
rá, aclaró: “En temas médicos 
no se puede hacer futurología en 
tiempos reales, ahora la evolu-
ción es favorable y cumplimenta 
los pasos normales”, dijo.

Cambios en el Concejo 
Deliberante

La licencia, tanto de Klein como 
de Bernarte en sus cargos, es 
temporal. Por este motivo, quien 
asumió la presidencia en el 
Concejo fue Fabiana Palacio. 

Mediante una sesión es-
pecial en el Concejo 
Deliberante el último 

miércoles, se produjo el traspaso 
momentáneo de la intendencia 
a Gustavo Klein, quien venía 
ocupando la presidencia del 
Concejo Deliberante.

La decisión surge debido a 
que el intendente Damián Ber-
narte está imposibilitado tem-
poralmente de ejercer el cargo, 
ya que afronta la recuperación 
al ser atacado de un balazo el 
pasado domingo en la madru-
gada.

este tiempo, no habrá cambios 
de gabinete, ni de Concejo. Se 
podrá ir mechando cosas nuevas 
que aparezcan para incorporar-
lo a la agenda. Es importante 
que todos sepamos que somos 
un equipo, nos manejamos y 
sentimos manejarnos de esa 
manera”.

Por otra parte, Klein casi que 
descartó que la Municipalidad 
sea querellante en la causa de la 
agresión a Bernarte. Consultado 
sobre la recuperación del inten-
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“HOY POR TI, MAÑANA 
POR MÍ”: MUJERES 

CON OFICIOS...
(continúa en página 6)

Se trata de una expe-
riencia en el que las 
mujeres que confor-
man la Asociación 
donan su tiempo 
para ayudar a insti-
tuciones de la ciu-
dad y que han deno-
minado “Hoy por ti, 
mañana por mí”. 

“Hoy por ti, mañana por mí”: Mujeres con 
Oficios se une a la “Resi” para revivir la huerta

En la Asociación Mujeres 
con Oficios si algo existe 
es la solidaridad. No solo 

se aprende hacer un trabajo, 
también se forman amistades, 
se presta el oído.

Así nació el proyecto “Hoy 
por ti, mañana por mí”, donde 
las mujeres donan parte de su 

motivar el trabajo y capacidades 
femeninas, por eso buscaron a 
las expertas. Celsa Ferreyra, 
que está en contacto directo con 
las autoridades de la “Resi”, co-
mentó a El Periódico: “Nos lle-
gó la propuesta que querían rea-

tiempo como voluntarias para 
colaborar en alguna necesidad 
que tengan otras. Al inicio esta 
fue una propuesta interna, a 
modo de devolución también 
de lo que se aprende en la ins-
titución, pero ahora tienen un 
nuevo desafío saliendo al ex-
terior y uniéndose a la Resi-
dencia Femenina “Alfonsina 
Storni”, donde se encuentran 
menores de edad.

La solicitud concreta era que 
ellas quieren hacer una huerta y 

lizar su propia huerta. Tenían el 
espacio y las herramientas, pero 
no había nadie que las ayudara”.

El primer encuentro se dio 
hace dos semanas entre las vo-
luntarias de Mujeres con Oficios 

y las chicas. Esa reunión les sir-
vió para delimitar cómo traba-
jarán: “La idea es enseñarles a 
trabajar la tierra, qué tener en 
cuenta para eso, los cuidados”.

Primera vez

La historia de “Hoy por ti …”  
nace a partir de la necesidad de 
una chica que debía construir su 
propia casa. En este marco fue 
que aparecieron sus compañe-
ras para juntar varias manos y 
que ella tuviera su propio hogar 
rápidamente.

“Empezamos ayudando a 
construir su casa a Romina que 
atravesó violencia de género. El 
proyecto tiene que ver con que, 
si de alguna manera vos recibiste 
algo que te ayudó para trabajar, 
lo devuelvas ayudando a otros”, 
explicó Sandra Bulacio, refe-
rente de Mujeres con Oficios.

@elperiodicosf

por Ivana Daria
redaccion@el-periodico.com.ar
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“HOY POR TI, MAÑANA POR MÍ”: MUJERES CON OFICIOS SE UNE A LA “RESI” PARA REVIVIR LA HUERTA
(viene de página 5)

ron las que se especializaron en 
huerta y producción en la tierra 
y ahora solo resta sembrar ali-
mentos y más solidaridad.

Más de 250 mujeres 
capacitadas

En 2022, la Asociación abrió 
18 cursos de oficios, entre ellos 
se destacan mecánica de motos, 
manejo de retroexcavadoras, au-
toelevadores, seguridad en obra, 
huerta. También hubo otras con-
vocatorias de carnicería, fumi-

podemos capacitarlas, pero no 
ingresan al campo laboral no 
era suficiente. Se dio mucho esta 
modalidad de pasantía que era 
algo nuevo para que entraran a 
las empresas donde aprenden y 
les pagan porque son rentadas”.

Entre las carniceras, por 
ejemplo, una de las chicas que 
hizo el curso quedó trabajan-
do en la empresa capacitadora, 
las durleras ya trabajan por su 
cuenta, albañilas y pintoras fue-
ron incorporadas directamente 
y hay muchas haciéndolo en in-
dependencia.

“El salto de calidad este año 
más allá de las inserciones es 
que nos llaman y nos dicen que 
está trabajando, pero no por 
nuestras capacitaciones, sino 
porque ya nos conocen en San 
Francisco y la zona, se empieza a 
entender esto de que los oficios 
no tienen género”, contó con 
gran satisfacción Bulacio.8

Puede ser una tarde, dos ho-
ras, un día a la semana, pero ese 
“algo” es una retribución para 
una mujer que atravesó la mis-
ma necesidad de la que ahora se 
convierte en voluntaria. En este 
sentido, Sandra agregó: “Es algo 
que tratamos de inculcarle a las 
chicas, porque es la forma en 
que esto seguirá funcionando”.

Así como una vez a la casa 
de Romina fueron electricistas, 
pintoras, albañilas; a la insti-
tución de calle Avellaneda fue-

gación con mochila, soldadura, 
electricidad, instalación sanita-
ria, construcción en seco.

“Se capacitaron 250 mujeres 
en lo que va del año, aunque 
inscriptas hay más de mil. Los 
cupos siempre son reducidos 
porque se necesita precisión 
para la explicación práctica, 
pero las inscripciones lo supe-
ran ampliamente. En general se 
piensa con las empresas cuando 
se sorprenden de hacer otras 
ediciones”, dijo Bulacio.

“Nos llaman y nos dicen 
que está trabajando”

Mujeres con Oficios está pronta a 
cumplir tres años y los primeros 
dos fueron principalmente de ca-
pacitación”. Por eso se dedicaron 
a hacer hincapié en la formación 
en equidad de género laboral.

Este año la inserción laboral 
era el objetivo más grande: “Si 

Jornada de talleres 
STEM para niñas 
de sexto grado 

Este sábado 12 de no-
viembre de 10.30 a 13, en 
Rooftop (Hipólito Yrigo-
yen 33), tendrá lugar la 
primera jornada de talle-
res STEM para niñas de 
sexto grado, una jornada 
organizada por Funda-
ción Turing.

El término STEM es el 
acrónimo de los términos 
en inglés Science, Tech-
nology, Engineering and 
Mathematics (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas). 

Este taller está destinado 
a niñas de sexto grado de 
escuelas públicas o priva-
das, las que podrán estar 
acompañadas por docen-
tes, familias y tutores. Los 
cupos son limitados. Por 
consultas, las personas 
interesadas se pueden co-
municar por Whatsapp al 
3564 474477.8
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Cumplió 10 años el pasado 29 de octubre y pese a algunas complicaciones 
con su enfermedad que la tuvieron a maltraer, la niña no pierde su buen 
humor y sus ganas de ir a la escuela, de hacer actividades y volver al club 
de sus amores, La Hidráulica. 

Paulina, una nena alegre y fanática del 
fútbol que convive con su “piel de cristal”

una vida casi normal aunque 
siempre resguardada y prote-
gida por guantes y vendajes en 
distintas partes de su cuerpo. 

Cada 25 de octubre se con-
memora el Día Internacional 
de la “Piel de cristal”, con la 
finalidad de concienciar a la po-
blación acerca de esta patología. 
El 29, fue el décimo cumpleaños 
de Paulina y aunque resultó un 
mes duro para ella por compli-
caciones por su enfermedad y 
por una intervención en sus de-
ditos, la niña quiso contarle a El 
Periódico sobre su presente en 
la escuela, su gusto por las ma-
nualidades y su fanatismo por 
el club Atlético La Hidráulica, 

@Oscartuk2003

Por oscar D. Romero
oromero@el-periodico.com.ar

Paulina Bertoli es 
una niña de Fron-
tera que con solo 

10 años afronta con total 
entereza una rara enfer-

medad con la que convive 
desde su nacimiento: Epi-
dermolisis Bullosa, cono-

cida comúnmente como 
“piel de cristal”. 

Se trata de un trastorno he-
reditario que hasta el día de 
hoy no tiene cura. Sin embargo, 
a Paulina no le impide hacer 

donde hasta practicó fútbol fe-
menino. 

Cuando se conoció 
su historia 

La historia de Paulina salió a 
la luz en los primeros meses 
de 2016, cuando apenas tenía 
3 años. Ya estaba diagnostica-
da por su epidermólisis bullosa 
pero por aquella época, su en-
fermedad había comenzado a 
lesionar su esófago ocasionando 
graves complicaciones en su sa-
lud, por lo que tuvo que some-
terse a estudios y tratamientos 
en distintos hospitales de Cór-
doba y Buenos Aires.



9Sábado 12 de noviembre de 20229 de Julio 1850 •     (3564) 362637 •    www.el-periodico.com.ar

Superada aquella dolencia, 
Paulina pudo continuar con su 
vida, con muchos cuidados y 
con familiares y profesionales 
conteniéndola, pero aun así 
comenzó el jardín en la escuela 
Primera Junta y luego siguió el 
primario, donde actualmente 
cursa el 4to grado.

“Elegimos la escuela Prime-
ra Junta porque trabajo muy 
cerca de ahí- contó Maricel 
del Valle Vocos, su mamá-, 
entonces pensé que si acaso a 
ella le pasaba algo yo pudiera 
llegar rápido. Y la verdad que 
estamos muy agradecidos con 
los directivos, maestras, ma-
más y sus compañeros que la 
acompañan desde el jardín de 
4 años y siempre la trataron 
como una más”. 

Nuevas complicaciones 

Justo en el mes que se busca ge-
nerar consciencia sobre la en-
fermedad que aqueja a Paulina, 
la niña comenzó con problemas 
en sus manos. “La misma en-
fermedad le busca amputar la 
primera falange de los dedos, es 
como que su piel se va cerran-

Un protocolo especial 
Maricel insistió en el acompañamiento de los directivos y maestros de la escuela Primera Junta, 
“incluso sus compañeritos saben qué hacer si a ella le llega a pasar algo, es una especie de protoco-
lo por si se cae, se golpea o se lastima. Sus compañeritos saben que tienen que hacer una ronda a 
su alrededor, no dejar que nadie la atropelle y enseguida llamar a un directivo”, relató. 

Laura Arcidiacomo, directora de la escuela Primera Junta, reveló que “desde que Pauli in-
gresó a la institución con su primera docente integradora nos trajo los cuidados y los protocolos 
que debíamos tener ante cualquier situación. Fue todo un aprendizaje para todas y para toda la 
institución porque es nuestra única alumna con esta enfermedad. Sí existe el protocolo y todos 
sus compañeros saben cómo actuar o a quién dirigirse en determinadas circunstancias”. 

Por otra parte, la docente valoró la actitud de la pequeña ante su enfermedad: “Hay que desta-
car la entereza, la fuerza y las ganas que le pone para enfrentar las situaciones que atraviesa, su 
actitud frente a la vida es maravillosa. Realmente, por la corta edad que tiene, el valor que ella le 
da la vida es admirable”, admitió.

do y les estrangula sus deditos. 
Cuando ella me empezó a decir 
me duele mucho, yo pensaba 
que tenía alguna astilla clava-
da. Mandé una foto a Buenos 
Aires a la doctora Fernández y 
me dijo que era propio de la en-
fermedad y que urgente la lleve 
a Córdoba”. 

Esta situación ocurrió a me-
diados de octubre, por lo que 
Paulina y su mamá fueron asis-
tidas en el hospital Santísima 

Trinidad donde se le intervi-
nieron tres de sus deditos y a 
priori, ese procedimiento dio 
buenos resultados. 

“Lamentablemente, el pro-
blema está en los 10 dedos, su 
piel presiona y no le llega bien 
la sangre. Lo bueno es que con 

PAULINA, UNA NENA 
ALEGRE Y FANÁTICA DEL 

FÚTBOL QUE CONVIVE...
(continúa  en página 10)
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PAULINA, UNA NENA ALEGRE Y FANÁTICA DEL FÚTBOL QUE CONVIVE CON SU “PIEL DE CRISTAL”
(viene de página 9)

esta primera operación ya re-
cuperó movilidad en su mani-
to. Ahora deberemos progra-
mar cómo será la operación en 
los otros siete dedos”, expresó 
la mamá. 

Según la mujer, “no me ga-
rantizan 100% que esto no 
vuelva a pasarle y qué puede 
pasar con la cirugía en sus 
otros dedos. Hasta ahora ce-
rró bien que eso es importan-
te, que no sienta dolor para 
que pueda hacer su vida de la 
mejor manera”, aseguró Ma-
ricel. 

“No se priva de nada”

Pese a la enfermedad, la fami-
lia de Paulina trata de que lleve 
una vida lo más normal posi-
ble. Además de ir a la escuela, 
la nena también asistía -hasta 
antes de su última cirugía- a 
un taller de porcelana fría, una 
actividad que la ayudaba a es-
timular sus manos, ya que la 
enfermedad tiende a contraer 
los dedos.

“Tengo muchas ganas de vol-
ver -dijo sonriendo Paulina-. Sé 
que todavía no puedo por cual-

quier suciedad, pero ni bien me 
cure voy a volver. Me gusta ha-
cer decoraciones y cadenitas”. 

Consultada si a futuro le gus-
taría vender sus artesanías en 
las ferias, la niña asintió son-
riendo. 

“Ella es una nena que no se 
priva de nada”, acotó su mamá 
que luego agregó: “Incluso has-
ta practicó fútbol femenino en 
La Hidráulica”.

En este sentido, Pauli con-
fesó que le encanta el fútbol 
pero tuvo que dejar las prácti-
cas al no poder competir, por 

las lesiones que le pudieran 
ocasionar cualquier rose en 
su piel. Sin embargo, esto no 
la alejó de su querido club, del 
rojo y negro de Frontera del 
cual es hincha y no se pierde 
ningún partido de la Primera 
División. 

- ¿Cómo vivió la familia la 
evolución de Paulina pese a la 
gravedad de su condición?

- Pauli es la más chiquita de 
cinco hermanos y siempre estu-
vo muy protegida por ellos, sus 
tíos, sus abuelos y toda la gente 

que la conoce. Yo noto que ella 
se sabe cuidar, que eso es im-
portantísimo, sabe hasta dónde 
llegar, qué hacer o qué comer, 
cosa que antes dependía mucho 
de nosotros y que prácticamen-
te no la dejábamos vivir por-
que estábamos continuamente 
negándole cosas. Pero ella ha 
crecido mucho y es muy cons-
ciente de todo, incluso cuan-
do alguien le pregunta por sus 
vendas o lastimaduras ella no 
tiene problema en explicarles 
sobre lo que significa tener piel 
de cristal.8

La epidermólisis bullosa (EB), ampollosa 
o ampollar es un conjunto de enferme-
dades o trastornos de la piel transmitidas 
genéticamente y que se manifiestan por la 
aparición de ampollas, úlceras y heridas 
en la piel, en especial en las áreas mucosas 
al más mínimo roce o golpe. 

Las personas que padecen esta enferme-
dad tienen la piel tan frágil como el cristal 
o las alas de una mariposa, de allí provie-
ne su denominación coloquial.
En general, la EB provoca ampollas en la 
piel, pero también puede afectar a la boca, 
al esófago, a los pulmones, a los múscu-

los, a los ojos, a las uñas y a los dientes.
Existen diferentes grados de la enferme-
dad, en el caso de Paulina se denomina 
epidermólisis bullosa distrófica. Esta 
afección se relaciona con una falla en el 
gen que ayuda a producir una proteína 
que “pega” las distintas capas de la piel. 

Si falta esta proteína o si no funciona, las 
capas de la piel no se unirán de manera 
adecuada. Esto puede provocar que la piel 
se vea delgada. Las membranas mucosas 
afectadas por la enfermedad pueden pro-
vocar estreñimiento y dificultar la ingesta 
de alimentos.

Sobre la enfermedad
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ENTREVISTA

JORGE BIANCHINI: 
“SOY UN GRAN DEFENSOR 

DE LA MEDICINA...  
(continúa en página 12)

Muy querido en la ciu-
dad, Jorge Bianchi-
ni dejó de ejercer su 

profesión como médico allá por 
el 2006, pero desde entonces se 
las arregló para mantenerse ac-
tivo y vinculado a la medicina. 
Ya sea en su trabajo en el Cen-
tro de Medicina Nuclear de San 
Francisco, del cual es uno de 
los socios desde hace 32 años, 
como en otras actividades, como 
la que tuvo durante 10 años al 
frente de un programa de di-
vulgación en temas de salud en 
televisión.

Bianchini, que tuvo además 
un paso en la función pública al 
frente de la Asistencia Pública, 
es lo que se define como un mé-
dico clínico de familia o de cabe-
cera de vieja escuela y defiende 
un ejercicio de la profesión con 
más tiempo para escuchar y 
atender a las personas que son 
pacientes, en lugar de la consul-
ta rápida y los estudios comple-

mentarios casi por obligación.
En la entrevista en Yo Digo, 

el programa que se emite por 
El Periódico TV y El Periódi-
co Radio FM 97.1 (martes a las 
19), explicó por qué cree que la 
consulta médica suele hacerse 
tan rápido en la actualidad y, en 
oposición a la idea de que para 
patologías complejas hay que 
atenderse con profesionales de 

Córdoba o Buenos Aires, su-
brayó que en San Francisco hay 
muy buen nivel de medicina, 
tanto en la parte privada como 
pública.

- ¿Qué lo llevó a estudiar 
medicina? 

- Un par de años antes de em-
pezar a estudiar se me despertó 
la vocación fundamentalmen-

te por ayudar al otro, es decir, 
cómo ser útil a la gente y de qué 
forma. Tuve también mis dudas, 
porque cuando fui a Córdoba la 
materia de Anatomía eran cua-
tro tomos de mil y pico de pá-
ginas cada uno, más otros tres 
tomos de sistema nervioso. Así 
que me vine al mes y me dije voy 
a hacer lo que era mi papá en esa 
época, trabajar en una fábrica. Y 

@elperiodicosf

Por Faustino Rizzi
redaccion@el-periodico.com.ar Jorge Bianchini: 

“Soy un gran defensor 
de la medicina 
de San Francisco”

después recapacité, volví y  opté 
por la medicina, de lo cual no 
estoy arrepentido.

Usted es especialista en car-
diología y se lo podría definir 
como médico de familia o de 
cabecera, algo que ya casi pare-
ce desaparecido. ¿Qué perde-
mos con la desaparición de la 
figura del médico de familia?

Yo empecé acá como médico 
interno en el hospital, me hice 

El reconocido médico sanfrancisqueño defiende la atención 
en el consultorio con más tiempo, escuchando más al paciente. 
Aunque lleva ya muchos años como jubilado, cuenta que todavía 
sigue recibiendo consultas de amigos.
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ENTREVISTA
JORGE BIANCHINI: “SOY UN GRAN DEFENSOR DE LA MEDICINA DE SAN FRANCISCO”
(viene página 11)

- Exactamente. Inclusive 
cuando uno cursaba las mate-
rias los profesores de Córdoba 
en aquella época decían que 
si uno escuchaba al paciente, 
hace un buen interrogatorio, 
ahí se ve el diagnóstico, que el 
paciente en definitiva le dice 
al médico lo que él tiene. Pero 
obviamente que hay que saber 
interrogar, hay que tener pa-
ciencia. Después uno sigue con 
un examen físico prolijo desde 
la cabeza a los pies. No quiere 
decir que yo haya hecho todas 
las cosas bien, pero le daba 
mucha importancia al examen 
clínico y fundamentalmente a 
la primera visita.

- Lo que usted dice es que 
con un papel y lapicera se pue-
de tomar nota de los síntomas 

cardiólogo después. Vine acá 
en el 70 y rendí la especialidad 
en Córdoba en la década del 
80,  pero yo seguía haciendo  las 
dos especialidades, la  clínica  y 
cardiología. Lo que a mí más me 
gustó siempre fue la clínica mé-
dica, es decir ver al paciente en 
forma integral. No en todos la-
dos, pero ahora uno es un órgano 
a veces, y yo soy un gran defensor 
de la clínica médica. Tengo una 
muletilla, que no es mía, que dice 
que el médico clínico sabe poco 
de mucho y el especialista sabe 
mucho de poco. Creo que ahora 
se está revalorizando de nuevo 
esta figura del médico.

- Esto implica un médico 
que presta más atención al pa-
ciente, le dedica más tiempo y 
escucha un poco más.

antes que ordenar los estudios 
como tomografías. 

- Todos los estudios, por eso se 
los llama así, son complementa-
rios para ayudar el diagnóstico 
presuntivo que hace el médico 
clínico, que a veces se confirma 
con alguna imagen o laborato-
rio y a veces no. El diagnóstico 
muchas veces no es fácil, pero es 
fundamental hacerlo.

- No estamos diciendo que 
estos estudios complementa-
rios no sean importantes. Sobre 
todo con los avances en la tecno-
logía, lo que pueden detectar.

- Indudablemente, pero siem-
pre guiado por el médico clínico 
de cabecera, porque por ahí hay 
alguna experiencia en el consul-
torio que dicen doctor vengo a 
hacerme una resonancia…

- O sea que el paciente ya 
viene con el pedido.

- Claro, no digo que no necesi-
te una imagen, pero vamos a ver 
en qué momento y si se justifica.

- Hay un comentario actual-
mente generalizado: ¿por qué 
hoy atienden tan rápido los 
profesionales médicos? 

Es algo multicausal, como to-
das las cosas. Si el médico tra-
baja en un sanatorio, un poco 
tiene la obligación de ver tantos 
pacientes en el día y entonces 
tiene que ponerlo cada 10 mi-
nutos, entonces hay que hacer 
rápido. Otra de las cosas es que 
como la remuneración de las 
obras sociales en general no es 
buena y en épocas como ahora 
de inflación si se pagan a los 60 
o 90 días… La remuneración de 
los de los médicos no es buena, 
en general. Veía una huelga de 
los médicos residentes en Bue-
nos Aires porque les pagan 300 
pesos la consulta, entonces tie-
nen que hacer mucha consul-
ta en el día. Es complicada la 
eficiencia con el tiempo y con 
la retribución. Yo insisto en 
jerarquizar siempre al médico 
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clínico y que el paciente sea res-
petuoso de su médico, es una 
relación de a dos, que no piense 
que la tecnología va a suplantar 
al médico. 

- ¿Cómo evalúa hoy el nivel 
de atención en San Francisco? 
Se lo pregunto porque sigue 
sonando esto de que hay que 
irse a Córdoba para determi-
nadas cuestiones.

- Esa es una de las cosas que 
yo trataba de hacer entender a 
la gente, de que en San Francis-
co hay una muy buena medici-
na tanto privada como pública. 
Mi médico de cabecera me dijo 
hace unos años: “Si a vos te pasa 
algo importante, que te lleven 
al Hospital”. Y en la medicina 
privada casi todos los médicos 
instalados en San Francisco han 
tenido la suerte de hacer una 
residencia médica y tienen espe-
cialidad. Soy un gran defensor 
de la medicina de San Francis-
co. A veces yo sugería hacer una 
consulta en Córdoba o en Rosa-
rio cuando tenía dudas, que las 
tenía bastante frecuentemente, 
pero siempre orientadas por el 
médico de cabecera. No es cues-
tión de irse a Córdoba o Buenos 
Aires porque tampoco sabemos 
quién nos va a atender. Es como 
decir ¿qué va a saber este que 
vivía a la vuelta de mi casa y lo 
conozco desde chico? Creo que 
hay algo de eso. Indudablemen-
te que hay veces que se necesita 
la consulta con un súper espe-
cialista y es lícito hacerlo para 
tener una segunda opinión, 

muere un paciente. Se le hace la 
autopsia y me acuerdo que íba-
mos los sábados los médicos de 
distintos servicios, se presenta-
ba el caso y debatíamos qué en-
fermedad tenía y de qué murió 
el paciente. Fueron años inol-
vidables. Dejé de ir al Hospital 
y me equivoqué, porque vino el 
golpe de Estado en 1976 y apa-
recieron médicos que nunca ha-
bían aparecido por el Hospital, 
entonces me enojé y me fui. Me 
arrepiento hasta el día de hoy.

- ¿Y no intentó volver? 
- Sí, cuando me vine de Buenos 

Aires lo intenté, pero me querían 
hacer de nuevo el “servicio mili-

pero yo aconsejo orientadas por 
el médico. 

- Después tantos años en el 
ejercicio de la medicina, ¿qué 
cosas le dieron más satisfac-
ción?

- La medicina hospitalaria, 
hice un año como médico inter-
no y después me quedé en el ser-
vicio de clínica médico. Y fueron 
unos años espectaculares, para 
mí los mejores, porque nos jun-
tábamos los médicos, veíamos a 
todos los pacientes y cada uno 
aportaba lo que sabía. Fue un 
aprendizaje muy importante. Y 
después hacíamos lo que se lla-
ma anatomoclínica, cuando se 

tar”, es decir las guardias y esas 
cosas, y yo ya lo había hecho. Yo 
había pagado el piso cinco años 
antes. Me quedó la espina.

- ¿Y en el trato con el paciente, 
qué satisfacciones le quedaron?

- Tengo una caja llena de car-
titas de agradecimiento y eso 
no tiene precio. O la docena de 
huevos, el pollo o la botella de 
vino de gente muy humilde, que 
lo hacían de mucho corazón.8
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CONSTRUCCIÓN

Iluminación urbana: en qué sectores de la 
ciudad se colocarán las próximas luces led

El paso a paso 
de la colocación

El primer anuncio de luces led 
fue hecho en mayo de 2015, fe-
cha en que se indicó que se espe-
raba reemplazar 120 luminarias 
instaladas con equipos de vapor 
de sodio de alta presión, por lu-
minarias con 64 leds y vida útil 
de 101.000 horas. Las primeras 
que se colocaron fueron las del 
centro: se trató de farolas que 
fueron ubicadas en febrero de 
2017 en las veredas del bulevar 
25 de Mayo. Las mismas fueron 
inauguradas en mayo de ese año.

En 2022 se anunció 
la duplicación

En febrero de 2022 se anun-
ció la entrega de 2 mil lumina-
rias led tras un convenio con la 

El municipio avanza con 
la colocación de luces led 
sobre la zona urbana, un 

proyecto que data de 2015 pero 
que en el último año se reacti-
vó. Ta el así que la ciudad que-
dó cerca de alcanzar el 35 por 
ciento del total de luminarias 
en funcionamiento. 

Según pudo conocer El Perió-
dico, restan colocar 298 lumi-
narias led en un breve plazo que 
estarán destinadas al Parque Cin-
cuentenario, en donde se coloca-
rán 100; Av. de los Inmigrantes 

El municipio avanza con 
la colocación de estas 
luminarias, un proyecto 
que data de 2015. En 
breve, San Francisco al-
canzará el 35 por ciento 
de la cobertura total.

desde Av. Maipú hasta la plaza 
central, en donde se pondrán en 
funcionamiento 95; Av. Caseros 
entre Antártida Argentina y la 
Autovía, en donde se ubicarán 65; 
y en Brigadier López desde Av. 9 
de Septiembre hasta Talcahuano, 
en donde se destinarán 28. Tam-
bién se colocarán 10 luminarias 
led en los cruces de vía. Estas co-
rresponden a un convenio con la 
Empresa Provincial de Energía 
Eléctrica (EPEC).

La tecnología de estas luces 
permite un significativo aho-
rro en el consumo de energía, 
generando menos contami-
nación ambiental, y mejoran 
la calidad de la iluminación. 
Otras de las ventajas es que tie-
ne una vida útil de 50 mil horas 
y un bajo costo de manteni-
miento.

@elperiodico

Por melina barbero
redaccion@el-periodico.com.ar

 •Esta tecnología permite un significativo ahorro en el consumo de energía.
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Empresa Provincial de Energía 
Eléctrica (EPEC), que signifi-
caba casi duplicar la cantidad 
de luces de esas características 
que tenía en ese momento San 
Francisco.

Según se anunció, se coloca-
rían prioritariamente en las prin-
cipales avenidas y bulevares, con 
la idea de avanzar luego hacia los 
demás sectores, distribuyéndose 
así en unas 660 cuadras.

Ese mismo mes comenzaron a 
llegar: se trató de 2 mil unida-
des de 180W que, se dijo, serían 
colocadas en diferentes calles 
de la ciudad, brindando mayor 
visibilidad y seguridad. Perso-
nal municipal comenzó con el 
reemplazo de las luminarias de 
calle Bv. Buenos Aires y Av. Juan 
B. Justo.

En abril, Bernarte informó 
que avanzaba a ritmo sosteni-

do el cambio de luminarias de 
vapor de sodio por luces led: de 
las 13 mil columnas de alum-
brado público que tiene San 
Francisco, se habían colocado 
algo más de 2100 nuevas lu-
minarias, a las que se sumaron 
otras 2000, con lo que estarían 
alrededor en un 35 por ciento 
del total de la ciudad.

En mayo se anunció que ya se 
habían puesto en funcionamien-

to la mitad de las 2 mil luces led 
adquiridas a la firma estatal 
EPEC. Así, eran ya 19 los barrios 
que fueron alcanzados por este 
nuevo sistema lumínico.

La idea era terminar el re-
emplazo en el camino inter-
provincial y en los accesos a la 
ciudad.

Se anunció, además, que cuan-
do se terminasen de colocar las 2 

mil luminarias de 180 watts que 
se adquirieron, se reemplazarían 
las de 120 watts instaladas sobre 
Bv. 25 de Mayo para adecuarlas a 
la misma potencia que el resto de 
las avenidas.

A la vez se indicó que aquellas 
reemplazadas se iban a ir colo-
cando en las calles transversales 
a las avenidas, una vez culmi-
nado los trabajos en bulevares y 
avenidas.8
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“El diagnóstico de diabetes shockea, es 
como una bomba que estalla en la familia”
estudios terminaron por con-
firmar su diagnóstico: diabetes 
tipo 1. 

Para Viviana, como para mu-
chas familias que tienen un 
diagnóstico de este tipo en su 
entorno, fue una bomba que es-
talló en ese momento y la llenó 
de dudas. Pero no había tiempo 
que perder: “Lo que le pasó a mi 
hijo fue el motor para ponerme 
a estudiar”, aseguró la presiden-
ta de la Asociación Diabéticos 
Unidos (ADU) en una entre-
vista con el ciclo Yo Digo que se 
emite por El Periódico TV y El 
Periódico Radio (97.1). 

Cada 14 de noviembre se con-
memora el Día Mundial de la 
Diabetes, que es una oportuni-
dad para crear conciencia sobre 

Viviana Rodríguez jamás 
olvidará un episodio 
ocurrido en mayo del 

año 2000. Un hecho que mo-
dificó no solo su vida, sino tam-
bién la de su hijo de 3 años en 
ese momento cuando amaneció 
con un grave cuadro de deshi-
dratación. Luego, una serie de 

el impacto de esta enfermedad 
en la salud de las personas.

- Una de las actividades que 
están llevando adelante son 

La presidenta de la 
Asociación Diabéticos 
Unidos (ADU), Viviana 
Rodríguez, pasó por 
el ciclo Yo Digo. Cómo 
trabajan, qué pasó 
con la pandemia y de 
qué manera afecta a 
un niño y su familia el 
diagnóstico de la en-
fermedad. 

SALUD

charlas en los colegios. ¿Es 
clave llegar a estos espacios?

- Sobre todo en colegios don-
de hay un niño que recibe el 
diagnóstico de diabetes y donde 

vamos a educar a los docentes. 
Mi caso particular fue en mayo 
del 2000, mi hijo se descom-
pensó en una noche, se deshi-
drató. Entonces lo que ahora sé 

@nicoalbera

Por Nicolás Albera
nalbera@el-periodico.com.ar
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Sábado 12 de noviembre: 
charla para la comunidad: 
“Diabetes... vaya, cómo 
han cambiado las cosas”. 
Desde las 10, en la Tecnote-
ca San Francisco. Disertan-
tes: Dra. Karina Fuentes, 
Lic. Paola Candelero y Lic. 
Rosa Cabrera.

Lunes 14 de noviembre: 
Test de Findrisk, control 
de tensión arterial, control 
de glucemia. Plaza Cívica, 
de 9 a 12.30 y de 17 a 20.30.

Actividades

que son los síntomas de la dia-
betes en ese momento pasaron 
desapercibidos. Cuando llegó el 
resultado de laboratorio su glu-
cemia era de 240, yo no enten-
día que la diabetes podía afectar 
a un niño tan chico. Tenía un 
familiar cercano con todas las 
complicaciones habidas y por 
haber de la diabetes mal contro-
lada, amputado, casi ciego y en 
diálisis. El diagnóstico y pensar 
que mi hijo podía llegar a eso… 
Si no me capacitaba y aprendía 
a hacerle frente a la diabetes no 
iba a mejorar, entonces eso fue 
el motor para estudiar.

- El diagnóstico es una es-
pecie de bomba que cae de la 
nada y estalla.

- Las familias lo describen 
de esa manera, el diagnóstico 
shockea. Desgraciadamente hay 
muchos mitos y esta realidad 
de que todos conocen a alguien 
que no llevó buen control y sufre 
las consecuencias. Con un buen 
control, educándose, capacitán-
dose, teniendo acceso a los insu-
mos y administrarlos correcta-

mente se puede tener una vida 
plena con diabetes sin padecer 
las complicaciones crónicas.

- ¿Cómo se le explica a un 
niño que de pronto tiene dia-
betes?

- Los niños lo aceptan antes 
que los adultos, que los padres. 
Por eso es fantástico tener una 
red de contención como la que 
tenemos en ADU, un grupo de 
padres con hijos con diabetes. 
Somos más de 50 familias. Se 

los contiene, educa, abordamos 
el tema insumos que son muy 
costosos y difíciles de gestionar. 
Abrimos los brazos, ponemos el 
oído.

- ¿Con qué escenario se en-
contraron en ADU después de 
la pandemia?

- Los primeros meses particu-
larmente me asusté, hubo una 
demanda excesiva de insumos, 
de insulina sobre todo. Yo viví 
la diabetes de mi hijo en 2001 

cuando nos encontramos en un 
momento crítico al no haber in-
sulina en el país. Vi que el stock 
que tenemos en la Asociación 
disminuía y costaba mucho que 
los laboratorios proveyeran a 
las farmacias. Después la res-
tricción de atención al paciente, 
los centros de salud se cerra-
ron; además muchas personas 
con diabetes por temor a que se 
decía que era más delicado con-
traer Covid con esta patología se 
encerraron. Entonces ahora se 

están viendo muchas complica-
ciones como el pie diabético o 
cosas que se podrían haber pre-
venido y ahora hay que subsanar 
en este tiempo perdido. Por eso 
la importancia de que el pacien-
te regrese al control y tome las 
riendas de la diabetes. El 50 por 
ciento de la población que tiene 
diabetes aún no está diagnosti-
cada. Es muy importante que las 
personas se hagan un chequeo, 
que el médico solicite gluce-
mia.8

Leé la nota completa en
www.el-periodico.com.ar
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Fue en un hecho 
ocurrido el 5 de no-
viembre en Pasaje 
Carcarañá al 800. 
Los agentes tuvie-
ron que trabajar 
por cinco horas en 
el lugar y prestar 
colaboración a Po-
licía Judicial. 

Cómo fue la intensa tarea que tuvo 
bomberos en un incendio fatal 

Los bomberos volunta-
rios de San Francisco no 
pudieron evitar el desen-

lace fatal de un incendio provo-
cado de manera intencional en 
una vivienda de barrio Roque 
Sáenz Peña, donde trabajaron 
contrarreloj en un foco generali-
zado con una persona ya falleci-
da en su interior. 

 
Vale recordar que dicho si-

niestro dejó el saldo de una 
persona fallecida de 50 años y 

Vuelve El Loco Amato al Gigante de Bomberos 

Cristian “El Loco” Amato se pre-
sentará el domingo 20 de noviembre, 
vísperas de feriado por el Día de la 
Soberanía Nacional, en el patio de 
Bomberos Voluntarios San Francis-
co, en un show bajo las estrellas, al al 
aire libre. 

Las entradas anticipadas tienen un 
valor de $1200 y pueden conseguirse en 
boletería de Bomberos, de lunes a vier-
nes de 19 a 21. 

A su vez, también pueden adquirirse 
a través de la página web de El Gigan-
te www.gigantedebomberos.tuplatea.
com. El horario límite de ingreso al 

show es hasta las 2 am, por disposición 
municipal. 

Desde la institución aseguraron que se 
encuentran trabajando para traer más 
artistas de gran impronta. 

Por otra parte, Amato estrenó una 
nueva canción con una artista de 10 
años. Se trata del tema No diré que sí, en 
la cual El Loco canta junto a Pia Ka, una 
joven cuartetera que comenzó a cantar 
desde los 4 años. 

En los últimos meses, Amato también 
estrenó colaboraciones con otros artis-
tas, como Simón Aguirre, Puli More-
no, Lisandro Márquez, entre otros.8

tuvo lugar el sábado 5 de no-
viembre en Pasaje Carcarañá 
al 861. En el lugar, durante 
más de cinco horas trabajaron 
14 bomberos, a cargo del Jefe 
de Cuerpo Activo, comisario 
mayor Diego Gaetan, con el 
apoyo de cuatro dotaciones. 

Al llegar al lugar, los agentes 
se encontraron con un incen-
dio declarado en la estructura 
y fueron informados sobre la 
persona fallecida dentro de la 
casa. Inmediatamente, el per-
sonal decidió interrumpir los 
suministros de luz y gas, y co-
menzaron con las tareas de ex-
tinción de las llamas y posterior 
ventilación del lugar. 

En simultáneo, trabajaron en 
la evacuación de las personas 
que habitaban la vivienda de la 
planta superior. 

“Al ingresar a la casa afectada 
vimos que parte de la mampos-
tería del techo se cayó, por lo 
que había posibilidades de de-
rrumbe”, comentó Gatean. “In-
mediatamente procedimos a la 
evacuación de los vecinos de la 
planta alta”, explicó. 

Según el Jefe del Cuerpo Acti-
vo, “se requirió la evaluación de 
la estructura por parte de un ar-
quitecto para evitar accidentes 
que afectaran a los inquilinos de 
la planta superior”, añadió. 

Se utilizaron cuatro unidades: 
dos autobombas multipropósito 
pesadas, una de abastecimiento y 
una de logística. Una vez consta-
tado el fallecimiento del hombre 
por parte de un médico de Uce-
med, los bomberos colaboraron 
con la Policía Judicial para reti-
rar el cuerpo de la vivienda.8

[ Bomberos Voluntarios de San Francisco • Espacio institucional ] EMERGENCIAS: 420000
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Eran maltratados, los 
rescataron y se recuperan 

para llegar a nuevas familias

Cómo colaborar

Los animales fueron entrega-
dos a Proyectos Pulguitas, una 
entidad animalista de Fronte-
ra, para que los albergue hasta 
tanto avance la investigación, 
y ya recibieron atención vete-
rinaria.

Proyectos Pulguitas es una 
entidad que se encarga princi-
palmente de rescatar animales 
de la calle para buscarles hogar 
así como curarlos y esterilizarlos. 
La entidad funciona en Calle 70 
Nº 29, donde cuentan con un pe-
queño refugio en el que albergan 
perros que rescatan de la calle. 
En ese lugar, también funciona 
una feria americana cuyos in-
gresos les permiten solventar los 
gastos de veterinaria, alimentos 
y guardería.

Interesados en colaborar, ya 
sea asociándose, aportando mer-
cadería para la feria americana, 
donando alimentos o adoptando 
animales, por ejemplo, pueden 
comunicarse a través de su pági-
na de Facebook.8

Cuatro perros fueron res-
catados la última semana 
de una vivienda de donde 

aparentemente sufrían maltrato 
animal. Se trata de un ovejero 
alemán, un caniche y dos perros 
mestizos, los cuales quedaron a 
resguardo de Proyecto Pulgui-
tas, una entidad protectora de 
animales de Frontera, a quienes 
se los entregó la Justicia para que 
los cuiden mientras avanza la in-
vestigación.

Según pudo saber este medio, 
los cuatro animales ya recibieron 
atención veterinaria. El perro 
más grande tiene un golpe im-
portante en una de sus patas que 

lo hace caminar con renguera. La 
caniche, en tanto, padece tumo-
res mamarios y los tres restantes 
tienen la marca de una aparente 
puñalada reciente.

Los canes fueron rescatados a 
partir de un allanamiento llevado 
a cabo en una vivienda de Calle 8 
al 200 de barrio Acapulco, Jose-
fina, a raíz de una denuncia por 
maltrato animal. De la casa se de-
tuvo a un hombre por presunta-
mente maltratar y golpearlos.

Violencia extrema

La denuncia a la Policía indicaba 
además que el maltrato dataría 

de varios años y que en alguna 
oportunidad el sujeto los habría 
arrojado contra una pared hasta 
desmayarlos y en ocasiones hasta 
los habría matado utilizando un 
arma de fuego. También se de-
nunció que los animales habrían 
estado encerrados en un galline-
ro, al sol y sin agua.

En el momento de la requi-
sa, en la que intervino personal 
del Destacamento Nº 6 de Jo-
sefina, este medio pudo saber 
que tres de los cuatro perros 
que fueron secuestrados se 
encontraban atados, con una 
cadena corta. Todos estaban 
lastimados.
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Liga Rafaelina: 
la final por el 

ascenso arranca 
en Josefina

Este domingo se disputa una final histórica en 
la Zona Sur de Primera B de la Liga Rafaelina. 
Deportivo Josefina y Atlético Esmeralda 
comienzan a dirimir el ascenso a Primera A en 
dos finales “para alquilar balcones”. El primer 
juego de la serie se disputará en Josefina des-
de las 17.30 en primera división, mientras que 

en reserva jugarán desde las 16, donde se en-
frentan San Martín de Angélica y La Hidráuli-
ca de Frontera.

El partido de vuelta se disputará en cancha de 
Atlético Esmeralda y en caso de quedar iguala-
dos en el global habrá penales.

Defensores juega  en Zenón Pereyra

Por otro lado, también quedaron definidas las 
sedes de las finales de los torneos Absolutos en 
divisiones inferiores. En el Absoluto B, Defenso-
res de Frontera enfrentará el sábado a Atlético 
María Juana en cancha de Zenón Pereyra FBC.8

Esta semana, Sportivo Belgrano 
anunció la continuidad de dos ju-

gadores de cara a la temporada 2023 
del Federal A. Se trata de los defen-
sores Mauro Orué y Brian Flores, 
referentes de la línea de fondo en 
esta temporada.

En ese marco, el club se encuen-
tra abocado a mantener la base del 
plantel y del cuerpo técnico lo an-
tes posible, aunque esto tiene sus 
contratiempos. Según contó Juan 
Manuel Aróstegui en el progra-
ma Viví Sportivo, que se emite 
en El Periódico Radio FM 97.1, 

el club hará lo posible para conser-
var la base del equipo y también al 
cuerpo técnico.

En ese sentido, Sportivo ya le 
ofreció la renovación a Raúl Ar-
mando y se mantienen las charlas 
con el DT. Sin embargo, todavía no 
hay acuerdo.

Con respecto a incorporaciones, 
Aróstegui anticipó: “El trabajo que 
hace el Departamento de Fútbol Pro-
fesional es durante todo el año para 
evaluar y tener jugadores en la mira 
para empezar a ver la posibilidad de 
traerlos y eso se termina de armar en 

conjunto con el cuerpo técnico para 
ver qué puesto hay que reforzar”. 

Luego, el exgoleador señaló: “Tie-
nen una lista de jugadores en cada 
puesto con referencia de ex técnicos 
y compañeros. En base a eso se hace 
el análisis con el cuerpo técnico y 
en lo económico. No hay nombres 
todavía, hay jugadores que están 
jugando, no se quieren apurar, pero 
corremos con la ventaja de que ya 
estamos pensando en el armado, 
pero lo primero también es cerrar al 
cuerpo técnico”, concluyó el presi-
dente del club.8

Sportivo Belgrano confirmó 
dos renovaciones
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Blengini es el entrenador campeón de 
las últimas dos ediciones de la Liga 

Cordobesa. En 2019 consiguió el título 
con 9 de Julio de Freyre y en 2021 con 

El Ceibo, en este 2022 buscará repetir y 
hacer historia.
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El entrenador de El Ceibo se manifestó muy con-
forme con la clasificación al Federal 2023, pero 
anticipó que la Flor Nacional va por más. 

Emocionado y muy orgulloso de 
su equipo, el entrenador se mostró 
muy contento, pero al mismo tiem-
po no se duerme en los laureles. 
“La sensación es de felicidad  abso-
luta, sabíamos antes de empezar el 
torneo que era injusto lo que nos 
tocaba jugar, pero nos propusimos 
clasificar y ser competitivos, hoy po-
demos decir que estamos conten-
tos por el objetivo”, dijo Blengini. 

“Obviamente vamos a tratar de 
dar un pasito más y aunque parez-
ca una locura ya queremos poner la 
cabeza en lo que viene, en el Asocia-
tivo. Lo que nos proponemos jugar, 
vamos a tratar de ganarlo. Vamos 
por el buen camino, pero todavía 

todavía en disputa) y de la Liga Cor-
dobesa.

En condición de local sólo perdió 
un partido y fue ante San Isidro 
en la final del torneo local. “Hi-
cimos una localía fuerte. El otro 
día nos dolió cuando perdi-
mos en  Oncativo, nos duele 
perder y eso me encanta, va-
mos a festejar, a poner los 
pies en la tierra y a seguir 
buscando cosas”, evaluó 
Blengini.8El Ceibo sigue en un buen mo-

mento deportivo: se clasificó al 
Torneo Federal de Básquet por 

segundo año consecutivo y también 
se encuentra disputando las semifina-
les de la Liga Cordobesa, donde busca 
repetir el título obtenido en 2021.

Sin lugar a dudas esto quedará 
marcado en la historia de la Flor Na-
cional porque de la mano de Eduardo 
“Mara” Blengini consiguió el objetivo 
de meterse en el plano competitivo 
nacional dos años seguidos.

falta un montón. Un gran objetivo 
hemos logrado de estar entre los 
cuatro mejores equipos de la pro-
vincia”, agregó el entrenador.

Además de obtener el primer ob-
jetivo, El Ceibo también se volvió a 
meter en la final del Asociativo y se 
encuentra disputando las semifina-
les de la Liga Cordobesa. “Hoy vivi-
mos algo muy lindo y no sé cuántos 
clubes logran ascender dos veces 
seguidas en el mismo torneo, así 
que lo disfrutamos, lo valoramos, es 
una felicidad enorme”, explicó.

Números para destacar

Los números de la temporada son 
para destacar. En 2022 El Ceibo lle-
va jugados 42 partidos (sin contar el 
Torneo Federal) de los cuales ganó 
38 y perdió 4, incluyendo todos los 
encuentros de la temporada del 
Asociativo (Apertura y Clausura, 

Blengini: “Lo que nos proponemos 
jugar, vamos a tratar de ganarlo”
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El Baby Fútbol 
define a un nuevo 
campeón

Este sábado se disputa la última 
fecha del Clausura en la Liga 
de Baby Fútbol donde puede 

definirse el campeón de la categoría 
2010. Aquí Barrio Jardín, El Faisán de 
Devoto y El Trébol de El Tío pugnan 
por el título.

Cabe recordar que en la categoría 
2013 el campeon fue  Estrella del 
Sur, en la 2012 fue Belgrano y en la 
división 2011 el  Centro Deportivo 
River.

Programación 19ª fecha
DMD Freyre vs. 2 de Abril

Tarzanito vs. Tiro y Gimnasia

CDCyC El Faisán (Devoto) vs. Dep. Oeste

Gral. Savio vs. El Trébol (El Tío)

Los Albos vs. Barrio Jardín

Barrio Cabrera vs. CD River

Inf. Xeneize vs. Dep. Sebastián 

(Desde las 16.40 hs en Deportivo Sebastián)

Dep. Norte vs. Belgrano (En Belgrano)

Los Andes vs. Estrella del Sur

Libre: Dep. Josefina

Horarios
16.00 hs - Categoría 2016
16.40 hs - Categoría 2015
17.20 hs - Categoría 2014
18.00 hs - Categoría 2013
18.50 hs - Categoría 2012

19.40 hs - Categoría 2011
20.30 hs - Categoría 2010

Tabla Categoría 2010
1. Barrio Jardín 30 pts.
2. CDyC El Faisán 29 pts.
3. Dep. El Trébol (El Tío) 28 pts.8
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Crimen de Casermeiro: con Gette en el banquillo, 
las audiencias continúan la semana próxima

nadas fue el del sargento de la 
Brigada de Investigaciones de 
la Policía, Fernando Daniele, 
quien resaltó una contradicción 
de Gette respecto a ese 19 de di-
ciembre de 2019, cuando el mé-
dico desapareció, al relevar las 
cámaras de seguridad.

Confirmó que ambos se vie-
ron en las afueras del Sanato-
rio Argentino y que tras una 
serie de movimientos se subie-
ron al auto del médico. Daniele 
agregó que lo visto le llamó la 
atención porque Gette en su 
declaración había dicho que 
había hablado unos minutos 
con Casermeiro y luego se fue 
solo por su cuenta.

Las audiencias continuarán 
la semana próxima, precisa-
ron desde la Cámara del Cri-
men.8

no declarar y negar los hechos 
que se le atribuyen: “No hay 
pruebas concretas que indiquen 
que Gerardo Gette mató a Daniel 
Casermeiro”, afirmó el letrado.

Declaraciones

Más de una decena de testigos 
pasaron por sala en los primeros 
días del juicio, entre ellos fami-
liares tanto de Casermeiro como 
de Gette, también integrantes 
de la fuerza policial, entre otros.

La esposa de Casermeiro, Ma-
ría del Valle Peretti, pidió no 
declarar frente al acusado, por 
lo que debió dejar momentá-
neamente la sala.  Dijo que su 
marido era una persona reser-
vada y que a Gette lo veía en el 
último tiempo más seguido en 
su casa: “Tenían una relación 
de negocios. En 2019 habían 

dijo que Gette le había conse-
guido un comprador”, afirmó y 
aclaró que se trató de un negocio 
no tan rentable como pensaban. 
Además reconoció que tiempo 
atrás Gette y su padre protago-
nizaron una disputa judicial por 
la “balanza”, un inmueble ubica-
do en cercanías a Luxardo. 

Otro de los testimonios im-
portantes de las primeras jor-

Luego de casi tres años 
del homicidio del médi-
co Daniel Casermeiro, 

comenzó el último jueves el jui-
cio contra el único imputado en 
este caso: Gerardo Luis Gette, 
apuntado como la persona que 
mató a sangre fría al ginecólogo.

Un tribunal es quien lleva 
adelante las audiencias de las 
cuales participan jurados popu-
lares. La fiscal de Cámara, Con-
suelo Aliaga Díaz, fue quien 
rompió el hielo en el inicio al 
indicar que no se trataba de “un 
juicio moral” sino puntualmente 
de encontrar la verdad.

Por su parte, Gette –represen-
tado por Héctor Flores- decidió 

viajado juntos a Brasil para 
gestionar un departamento en 
Camboriú”. Sobre ese inmueble 
destacó que se había entregado 
una seña, la cual “se perdió” y 
que por ende nunca ingresó al 
patrimonio familiar. 

Diego Casermeiro, uno de 
los hijos de la víctima, también 
fue por el lado del algún conflic-
to por ese departamento: “Me 

 •Gette es liberado de las esposas al llegar a la sala de audiencias. (Foto: Fabricio Llanes)
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