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 X JUSTICIA FEDERAL. La causa narcomunicipio

Analizarán en Comodoro Py el 
rechazo a pedido de excarcelación

La Cámara Federal de Paraná decidió conceder el recurso de casación interpuesto por la 
defensa de Alan Viola, procesado en la causa narcomunicipio, contra la resolución que 
le denegó la excarcelación. A Viola se le atribuye haber realizado “aportes de cierta 
significación en la financiación de las actividades de comercio de estupefacientes 
desarrolladas” por el denominado clan Celis.

 XTextual
En el auto de elevación a jui-

cio se consignó un diálogo que 
en el entendimiento del fiscal se 
advertiría que, “como se transcri-
biera precedentemente, en una 
comunicación que Celis man-
tuviera con Viola el 3 de enero 
de 2018, se produjo el siguiente 
diálogo:

Celis— ¿Qué te dice el Secre-
tario, loco?

Viola— ¿Cuál?
C— El Secretario ¿qué te dijo?
V— Que a lo tuyo lo estaba 

manejando Pablo y Varisco, dijo.
C— Pablo y Varisco.
V— Ahá.
C— Pero vos viste que me 

dan… me dan cosas con un go-
tero, loco. Es imposible así, bo-
ludo. Es imposible. Me dan cinco 
lucas un día, cinco lucas el cinco, 
cinco lucas el diez… así. Mi familia 
no está acostumbrada a vivir así 
¿viste?

 BREVES

Queja de organismos 
de derechos humanos

“En vísperas de cumplirse el 43° 
aniversario del último golpe de Es-
tado del 24 de marzo de 1976, los 
organismos de Derechos Humanos 
queremos manifestar nuestra tristeza 
por el lamentable descuido y deterioro 
que muestran los espacios públicos 
conmemorativos de las víctimas del 
terrorismo de Estado en Paraná. Esta 

situación generada por la gestión de 
Sergio Varisco y la alianza Cambiemos 
es notoria en el Paseo de la Memoria 
del Parque Nuevo y el histórico Monu-
mento a la Memoria de Amanda Ma-
yor, ubicado en la plaza Sáenz Peña”, 
expresaron en un documento titulado 
“Varisco y el olvido como política de 
Estado”.

Entre los firmantes se encuentran 
la Asociación de Ex Presos Políticos 

de Entre Ríos - La Solapa, la Asocia-
ción de Familiares y Amigos de Des-
aparecidos Entre Ríos, Hijos e Hijas 
por la Identidad y la Justicia Contra 
el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) Re-
gional Paraná, y la Liga Argentina por 
los Derechos Humanos.

Robo en tienda 
en Oro Verde

Un grupo de malvivientes, en horas 
de la madrugada de este miércoles, 
barretearon la puerta de ingreso a 
una tienda y se alzaron con prendas 
de vestir por un valor cercano a los 
50.000 pesos. 

El hecho se registró en el local “Ca-
ricias al alma” ubicado sobre calle Los 
Jacarandaés, a una cuadra y media de 
la comisaría de Oro Verde.

“Este es el segundo robo en el año, 

y el año pasado sufrimos otro y bajo la 
misma modalidad”, lamentó un vecino 
de la damnificada, Hugo Ortiz. 

“En el robo anterior, habremos 
recuperado apenas un 10% de lo ro-
bado, y es mucha inversión la que se 
pierde. No se puede seguir así. Dónde 
están los dirigentes para darnos su 
apoyo”, se quejó el hombre. 

“Además de mercadería, nos 
robaron las ganas, entusiasmo y 
esperanzas que nos quedaba por 
seguir adelante luego del primer 
robo en el 2018”, posteó la comer-
ciante damnificada, en las redes 
sociales. 

En la oportunidad, vecinos de 
Oro Verde comentaron que hace 
una semana robaron en una obra en 
construcción, y hace unos días, otro 
vecino denunció el robo del motor de 
una lancha que tenía a la venta. 

 X Néstor BeliNi

L a Cámara Federal de Paraná, 
integrada por Mateo Busani-
che, Cintia Gómez y Beatriz 

Aranguren, resolvió el martes 26 
“conceder  el recurso de casación 
interpuesto por la defensa de Alan 
Nicolás Viola, contra la resolución 
que deniega su excarcelación, em-
plazando al interesado por el tér-
mino de ocho días a contar desde 
que las actuaciones tengan entra-
da en la Cámara Federal de Casa-
ción Penal…”. 

La resolución remite a los tri-
bunales de Comodoro Py el análi-
sis del recurso de apelación que la 
defensa presentó contra la resolu-
ción del mismo tribunal que dene-
gó la libertad ambulatoria mientras 
se sustancia el proceso.

Aporte. El ítem IV.2.3. del auto de 
remisión a juicio sostiene que res-
pecto de Viola “se ha acreditado de 
un modo suficientemente adecua-
do para la instancia que se transi-
ta que Alan Nicolás Viola efectuó 
aportes de cierta significación en la 
financiación de las actividades de 
comercio de estupefacientes de-
sarrolladas por el grupo integra-
do por Luciana Ernestina Lemos, 

Eduardo Humberto Celis, Wilber 
Figueroa Lagos, Juan Manuel Gó-
mez, Jonatan Jesús Heintz y Nahuel 
Jonatan Eduardo Celis, y organiza-
do por Daniel Andrés Celis”; agre-
gando que “en efecto, se ha acre-
ditado un importante grado de fa-
miliaridad de trato entre éste (Da-
niel Andrés Celis, alias Tavi) y Vio-
la, prueba de lo cual pueden ser 
mencionadas las comunicaciones 
transcriptas”.

Según concluyó el fiscal, “resul-
tan en mi criterio innegables las 
contribuciones brindadas por Alan 
Nicolás Viola a Daniel Andrés Ce-
lis y su aporte en el financiamien-
to de las actividades de comercio 
que éste encabezaba. Por tal mo-
tivo, se califica su conducta como 
consumativa del delito previsto en 
el artículo 7°, en función del artí-
culo 5°, de la ley 23.737, en grado 
de participación necesaria, atento 
que cabe apreciar que Viola no era 
el titular de los fondos patrimonia-
les utilizados para tal fin delictivo”.

escuchAs. El fiscal destacó que 
“las intervenciones telefónicas or-
denadas por la judicatura, que in-
cluyeron además de los nombra-
dos los abonados utilizados por 
Alan Nicolás Viola, Nahuel Jona-
tan Eduardo Celis, de un proveedor 
de estupefacientes y de otros cola-
boradores, pusieron en evidencia 
la existencia de una organización, 
liderada por Daniel Andrés Celis, 
dedicada a la comercialización de 

se ha podido establecer– estupefa-
cientes cocaína en diversas canti-
dades, asumiendo y ejerciendo di-
versas funciones de organización, 
financiación, provisión, distribu-
ción, aprovisionamiento, almace-
namiento, abastecimiento, venta, 
reventa y compra del referido tóxi-
co a distintas personas en la ciuda-
des de Paraná y Concordia de la 
provincia de Entre Ríos y desde la 
Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res”; además de esclarecer si Viola 
“proporcionó periódicamente los 
recursos económicos necesarios en 
favor de Daniel Andrés Celis para 
la adquisición y comercialización 
de estupefacientes – cocaína–, por 
intermedio de los empleados mu-
nicipales Ernesto Ramón Gonzá-
lez y/o Alan Nicolás Viola y/o Lu-
ciana Ernestina Lemos, y/u oca-
sionalmente de terceras personas 
cuya identidad aún no ha podido 
establecerse”.

estupefacientes”. 
En este sentido, las comunica-

ciones que se logró obtener duran-
te la investigación consignan diálo-
gos entre Tavi Celis y Viola concre-
tados el 28 de diciembre de 2017, en 
los que “se evidencian las gestiones 
que el primero encomendaba al se-
gundo para obtener financiación”, 
otro del día siguiente en el que “se 
refieren a diversos aspectos tales 
como los roles de Viola y Luciana 
Ernestina Lemos, los contactos de 
Celis con funcionarios municipales 
y la obtención de dinero”; otro del 

3 de enero de 2018 en el que “Vio-
la le informó que Sergio Fausto Va-
risco y Héctor Pablo Hernández se 
ocupaban del acuerdo con Daniel 
Andrés Celis; otro del 13 de marzo 
de 2018  en el que “Celis manifestó 
que los funcionarios municipales 
con los que mantenía un acuerdo 
incumplieron sus compromisos”.

objeto. La investigación preten-
de determinar si los imputados “co-
mercializaron de manera conjun-
ta y organizada –entre sí y con per-
sonas cuya identidad y rol aún no 

En los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires, se analizará el recurso de 
apelación interpuesto por la defensa de Alan Viola.

Los monumentos 
conmemorativos, 
aseguran, se 
encuentran 
en estado de 
abandono.


