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54 mil Sesiones54 mil Sesiones
al año segúnal año según
Google AnalyticsGoogle Analytics

El Miércoles Negro llenó las calles principales de las ciudades de
Sierras Chicas y de toda la Nación con actos y movilizaciones contra

la Violencia machista. En el año ya se contabilizan 20 Femicidios.

#Caroya y Saldán fueron una fiestauna fiesta

#La FIT marcó el#La FIT marcó el

caminocamino

#Preocupante Intento de

Secuestro a niña en Unquillo
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Gabriel Frizza con un ejemplar de Diario Sierras sobre su escritorio

el intendente de jeSúS mAríA reSpondió todo

El intendente de Jesús María, Ga-
briel Frizza, recibió a DIARIO
SIERRAS en su despacho, flan-
queado por fotos de Juan Schia-
retti y Mauricio Macri, y habló
sobre su rol como referente del
Pro a nivel provincial, las gestio-
nes que encarará en su visita a
Buenos Aires, las Alertas faltan-
tes en el Guanusacate, la relación
con la Provincia, con el PJ y la
UCR y el panorama político del
año que viene.
¿Cómo es ser la cara del Pro en
Macrilandia?
En particular bien, Jesús María
tuvo la chance de gestionar obras
para sus vecinos como no lo ha-
bía podido hacer en los cuatro
años de gestión anterior que me
tocó ser intendente desde el 2011
al 2015, que prácticamente no po-
díamos ingresar a Casa Rosada.
En estos meses de gestión si he-
mos tenido esa chance y ya han
llegado obras y más allá de que la
crisis y las restricciones se siente
igual que en todos lados, ya se co-
mienzan a ver algunas de las ac-
ciones que el presidente había
anunciado y que puntualmente se
ven en la agroindustria. Bien, sa-
biendo que hay muchos argenti-
nos que la están pasando mal. Ve-
mos un cambio en la macroeco-
nomía que hace que Argentina re-
tome su vida normal. Más allá de
la vida institucional que diaria-
mente vemos otra imagen. No es
un peso, al contrario es un orgullo
haber apostado por este presiden-
te en su momento y viendo como
trata a Córdoba mucho más, Cór-
doba está recibiendo en la medida
en que dio. 

¿Van a gestionar por los desa-
gues con Nación?
Hablamos de todo, hay un plan
que es el “Pobreza Cero”, que
muchos no terminan de com-
prender, pero las obras apuntan a
esto no, no se puede hablar de
pobreza cero si no se tiene agua
potable, si no se tiene cloacas, o
gas. Se va a hablar de obras pú-
blicas, de planificación urbana,
de Ambiente, y de algo que los
intendentes no queremos hablar
mucho que es la responsabilidad
fiscal que tenemos, de tener mu-
nicipios ordenados, municipios
al servicio de la gente y no de los
dirigentes.
Rafael Di Marco mencionó que
la región no está preparada pa-
ra sobrellevar un desastre co-
mo el sucedido el año pasado,
¿es así?
Nosotros si tenemos Mapa de
Riesgo, si tenemos la Defensa
Civil constituida, creo que es una
de las más importantes del De-
partamento, tenemos un trabajo
muy minucioso no solo con DC
sino con todas las dependencias
municipales, si hemos hecho las
obras que Provincia nos pidió
que hagamos. No hacemos obras
porque se nos ocurren sino que
tenemos la indicación de Recur-
sos Hídricos de la Provincia para
determinar eso, y lo que estamos
encarando ahora es un estudio
mucho más serio para lo cual he-
mos contratado al Instituto Na-
cional del Agua para hacerlo so-
bre toda la Cuenca que es sobre
lo que se puede referir Rafael.
Todo lo que en el resto de los
municipios no se hizo en Jesús

María se hizo, hemos invertido
con recursos propios en el último
año más de 30 millones de pesos
propios del municipio. Ningún
municipio ha hecho el esfuerzo
que hizo Jesús María así que te-
nemos la tranquilidad del trabajo
realizado, más allá de que algu-
nos vecinos puntuales pongan en
tela de juicio lo que se hace.
¿Las Alertas tempranas están
ya colocadas?
Todo lo que refiere a nuestro eji-
do está hecho, nosotros tenemos
Alertas desde que comienza el
ejido hasta que termina, sobre to-
da la zona urbanizada, con los
Centros Vecinales urbanizados y
con responsables ante cada ac-
ción. Todo el Mapa de Riesgo lo
tenemos tomado dentro de nues-
tro ejido, hay dos Alertas tempra-
nas puestas fuera de nuestro ejido
pero que afectan el cauce del
Guanusacate, una sobre cada uno
de los afluentes principales, ob-
viamente faltan cuatro Alertas
más que tiene que poner la Pro-
vincia y en eso seguimos traba-
jando e insistiendo para que la
Provincia cumpla lo que tiene que
cumplir. 
¿El Parque Industrial está fre-
nado o avanza?
Hemos ido avanzando con algu-
nas cuestiones preliminares, son
procesos largos de detección de
zona, oportunidades y demás y lo
estamos haciendo con Provincia
y con Nación. 
Para el 2019, ¿Mestre-Frizza?
Estamos muy lejos de eso, creo
que tenemos muchos dirigentes
que pueden encabezar o comple-
tar una fórmula.

Se realizó en todo el país una jor-
nada de protesta y marcha en de-
fensa de los derechos de las mu-
jeres y en pos de alcanzar una
Ley de Emergencia de Género.
La protesta se hizo sentir en redes
sociales con una imagen como
foto de perfil de una mujer ele-
vando su mano para detener la
Violencia (la que ilustra esta no-
ta), compartida por miles de mu-
jeres en toda la Nación.
“Hoy, a partir de ahora, se va a
realizar una protesta masiva don-
de todas las mujeres debemos sa-
car nuestra foto de perfil y poner
esta foto en repuesta a la violen-
cia contra la mujer. Buscamos
concientizar a la sociedad… Pa-
salo a todas las mujeres de tus
contactos. #Ni una menos”, es la
consigna que por estas horas mi-
les de personas están recibiendo
de parte de sus contactos en redes
sociales y servicios de mensaje-
ría electrónica.

Este activismo de cibernautas se
suma a la principal acción de pro-
testa que surgió como reacción
contra la última sucesión de femi-
dicios, el primer “paro de mujeres”
de la historia argentina que tuvo lu-
gar en todo el país “contra la vio-
lencia femicida y contra la precari-
zación de nuestras vidas”.
La convocatoria fue realizada el
mes pasado ene el Encuentro Na-
cional de Mujeres realizado en la
ciudad de Rosario, donde 70 mil
personas participaron del mismo.
Entre los motivos que destacan pa-
ra la convocatoria está la muerte de
20 mujeres durante el presente año
por Violencia de Género.
El evento estuvo convocado entre
otras agurpaciones por el Colectivo
#NiunaMenos y en la región hubo
actos de diverso calibre, destacán-
dose el que se desarrollará en Jesús
María en la Biblioteca Popular Sar-
miento (Tucumán esquina Ingenie-
ro Olmos).

#NiUnamenos organizó un
Paro Nacional de mujeres

por unA ley de emerGenciA en Género

Frizza: “faltan cuatro alertas más
y las debe poner la Provincia”

Fumata blanca entre
Provincia y municipios

Ir y venir al Panal  fue la tarea de los intendentes regionales en los últimos días en busca de un acuerdo que finalmente llegó

Tras el pedido ralizado por el
Concejo Deliberante local por
unanimidad para que la antena
sea removida, ahora es la Policía
Ambiental de la Provincia la que
puso la faja de clausura a la ante-
na unicada en una plaza de Men-
diolaza.
Inicialmente dos concejales de la
oposición Alicia Lopez Seco y
Nicolás Martínez Dalke quienes
pidieron Informes al Ejecutivo
respecto a esta antena y luego el
bloque oficialista se unió al pedi-
do de clausura.
Los vecinos del sector fueron los
principales protagonistas al opo-
nerse sistemáticamente a la ins-
talación de la antena en medio de
una plaza. Ahora la Policía Am-
biental les dio la razón, con la
antena ya instalada.

Martínez Dalke recargado
El edil justicialista fue por más y
presentó un nuevo pedido de in-
forme y CLAUSURA DEFINI-
TIVA del Carro de Choripán "El
Dante" que se encuentra instala-
do en medio del polideportivo
municipal, aduciendo razones
“son las gravísimas irregularida-
des”. Al respecto Nicolás Martí-
nez Dalke expresó: "El 9 de sep-
tiembre en Mendiolaza se llevó a
cabo la inauguración del carro de
choripán "El Dante" que está
emplazado en el medio del poli-
deportivo municipal. A raíz de
numerosas quejas de vecinos que
ese día no pudieron usar la can-
cha de básquet por estar ocupada
por mesas y sillas de este nego-

cio, decidí presentar el 12 de sep-
tiembre un pedido de informe.
Posteriormente el 3 de octubre
presenté nota a Seguridad Ciuda-
dana por múltiples irregularida-
des de seguridad y sanitarias. Ese
mismo día en el Concejo Delibe-
rante nos dieron la respuesta del
Secretario de Gobierno al Pedido
de Informe”.
Entre las  irregularidades que se-
ñala el concejal indica que el mu-
nicipio autorizó provisoriamente,
a este negocio y el mismo “lleva
40 días sin energía propia y que
la misma sea provista por el mu-
nicipio, no tenga agua ni baños,
laven los utensilios con un bidón
detrás del carro tirando el agua al
piso de tierra con todos los ries-
gos de infecciones, dengue, etc." 
Y agregó:  "Es insolito que ade-
más de todo esto, funcione las 24
HS. y posean un Delivery que es
un vehículo "Arenero" que no es-
tá habilitado para usarse en la vía
pública y que en los tiempos li-
bres destruye con destrezas y
maniobras promocionales el
campo de juego de la cancha de
fútbol del polideportivo (ver fo-
to). El pasado viernes 14 este ne-
gocio hizo el catering del festejo
del día de la madre en el Salón
Municipal (organizado por la
municipalidad) y para sorpresa (e
indignación) de todos el Delivery
lo realizó el intendente Salibi a
bordo del vehículo Arenero". 
No es el primer enfrentameinto
por una denuncia de Martínez
Dalke con Salibi y con el Pro.
¿Cuál será la próxima?

Por Juan Valor. Tras la reunión
del Foro Provincia-Municipios
donde el ministro de Gobierno y
Seguridad provincial Juan Carlos
Massei recibió a los intendentes
de toda la Provincia para realizar-
les una propuesta de pago de la
Coparticipación adeudada, los in-
tendentes que responden a la
UCR, FC y el Pro se reunieron
más tarde en el Palacio 6 de Julio,
sede de la Municipalidad de Cór-
doba, para analizar la oferta en el
marco de Cambiemos.
Del cónclave resultó que mañana
jueves habrá un nuevo encuentro
en el Foro de Intendentes Radica-
les donde se dará una respuesta a
lo ofertado por Massei.

La propuesta del Gobierno
La Provincia propuso abonar
$100 millones del mes de Agosto
más el 15% de lo acordado entre
Nación y Provincia, totalizando
$110 millones (por Agosto). $50
millones más como Coparticipa-
ción extra y $30 millones que pi-
dieron los intendentes a lo que
Massei dijo que sí. Totalizando
así $190 millones para todos los
municipios de la Provincia.
También se coparticiparía el re-
manente del Fofindes de este año,
que sumarían $80 millones más,
completando $270 millones que
se coparticiparían desde este mes
y se cobrarían antes de fin de año.

Deudas en cuotas
Parte de lo negociado fueron los
Adelantos de Coparticipación
mal abonados, como los inten-
dentes que con la actualización
de ïndice cobraron de más. Esos
fondos serían descontado en doce
cuotas desde el 2017 y no en tres
cuotas desde Octubre según pro-

puesta de los jefes municipales,
lo que fue aceptado por Massei.
No habrá otra oferta desde el Go-
bierno, por lo que quien diga que
si firmará y quien diga que no
quedará fuera del acuerdo.

Cambiemos y arreglemos
Los días previos al acuerdo hu-
bio quejas de parte de los refe-
rentes de Cambiemos. “Vamos a
conocer la propuesta del Gobier-
no, si estamos de acuerdo a las
14 horas tendremos la reunión de
Cambiemos la analizaremos, pe-
ro no podemos adelantar absolu-
tamente nada hasta no conocer la
propuesta del Gobierno”, indicó
el intendente de Mendiolaza, Da-
niel Salibi a DIARIO SIERRAS. 
Por su parte el referente del Pro a
nivel regional y provincial Ga-
briel Frizza fue más duro en su
apreciación previa: “Básicamen-
te es el tema de la Coparticipa-
ción y de los Fondos Específi-
cos, no hay otro tema para tratar

que no sea el problema que esta-
mos enfretnando y viendo si po-
demos llegar a algún acuerdo. No
hay otra agenda por el momento”,
reflejó. 
Desde el Gobierno provincial, se
escucharon las quejas de los in-
tendentes opositores, y se realizó
la consabida oferta. Entre tanto
los intendentes que respondían a
Unión por Córdoba no manifesta-
ron sus quejas, pese a tener situa-
ciones en muchos casos similares
a sus pares de UCR, Pro, Vecina-
lismo y Frente Cívico. 
Finalmente el jueves 19 hubo fu-
mata blanca y todos contentos,
aunque algunas voces del Pro a
nivel provincial manifestaron su
desacuerdo pero prefirieron no
avanzar en el conflicto a fin de
cerrar el primer año de gestión en
paz con la Provincia. 
Los municipios peronistas en tan-
to recibieron el acuerdo con bene-
placito y sin tener que cruzar lan-
zas con el Gobierno. 

retiran antena de
movistar en
mendiolaza
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En la mañana del viernes 21 de
Octubre se desarrolló en el Hotel
de La Granja la segunda reunión
con funcionarios provinciales
para analizar alternativas de re-
localización a la obra proyectada
sobre el río Carapé y dentro de la
Reserva Natural de la Defensa
Ascochinga (RNDA).
El Ingeniero Edgar Castelló co-
menzó explicando el sistema de
obras, objetivo de las mismas y
grado de avance, planteado por
el estado provincial para toda la
cuenca del río Jesús María. En lo
particular, respecto de la cuenca
media, se abordó el sistema de
lagunas de retención implemen-
tadas en la zona llamada “entre
ríos” entre los ríos del Ascochin-
ga y el Santa Catalina. En su alo-
cución, y referido a este sistema

de lagunas, se cuantificó el grado
de mitigación de los efectos de
una potencial crecida en los lu-
gares instalados. Lo mismo se
comentó respecto de cada uno de
los diques proyectados (son cua-
tro). Ante esta explicación se
acordó que, con el objetivo de no
obstaculizar los tiempos del plan
provincial, se avanzará con las
obras de los diques sobre el río
Santa Catalina mientras se anali-
zan las alternativas de relocaliza-
ción de los otros dos proyectados
sobre los ríos Carapé y San Mi-
guel y dentro de la RNDA.
Para ayudar a la prevención con
obras no estructurales, pero que
contribuirán en la retención del
agua, se aceptó la oferta de la Se-
cretaría de Ambiente de comen-
zar un proceso de reforestación

en la cuenca alta. Con el objetivo
de instrumentar este proceso, se
acordó en conformar una mesa
de trabajo con el Secretario de
Ambiente Javier Britch, con el
que habrá comunicación en la se-
mana entrante.
También se abordó el aspecto
formal de las reuniones. Al res-
pecto, se aclaró que los partici-
pantes de las organizaciones ve-
cinales son representantes con
mandato de un pueblo que está
expectante y demanda precisio-
nes de lo hablado. En ese senti-
do, y con el objetivo de producir
información en un solo sentido,
se acordó grabar el audio de las
reuniones los que serán trans-
criptos posteriormente en un acta
que será rubricada por los parti-
cipantes.

AuDIEnCIA púBLICA En LA gRAnjA

RíO CEBALLOS

Se trata de siete de las nueve vi-
viendas que Recursos Hídricos de
la Provincia indicó se ubicaban en
lugares que debían ser destinados
al nuevo cauce del río y que su-
frieron la inundación de Febrero
del año pasado. Con esta adjudica-
ción el municipio hace su parte en
dar el lugar a los daminificados
que no habían formado parte del
Plan de Remediación elaborado
desde la Provincia en su momento.
Ahora será el turno del Gobierno
provincial quien debe otorgar los
kits de vivienda similares a los
otorgados a los restantes inunda-
dos y un monto de dinero en forma
de subsidio para que cada familia 

rAdio pASillo

No me bajo nada
Un ex candidato a  intendente
que perdiera las elecciones el año
pasado se haría cargo de una de-
pendencia provincial en su ciu-
dad, dejando su cargo provincial
y metiendose de lleno nueva-
mente en la compulsa para el
2019. “Quiere ser intendente si o
si”.  

¿Está enojado conmigo?
Las esquirlas que dejó un enfren-
tamiento entre intendentes en la
inauguracipon de Gendarmería
aún generan polémicas. Ahora
uno de esos intendentes paso sin

saludar a un reconocido periodista
radial que no entendió el desaire.
¿Se le pasará?

Con eso no muchachos
Un referente de prensa regional
utilizó las redes sociales para opi-
nar sobre el caso del médico que
mató a un ladrón en Buenos Aires.
Lo curioso del caso es que utilizó
la frase “Si hubiese cuidado a su
hijo lo tendría tomando mates con
usted”, que rememora lamentables
justificaciones de la Época de la
Dictadura. Se podía expresar opi-
nión sin caer en esas frases. Más
siendo comunicador, ¿no? 

Adjudican viviendas a
damnificados del 15 F

rediscutirán proyecto de
dique en el río carape

Los intendentes de La Granja, Men-
diolaza, Río Ceballos, Villa Allende,
Agua de Oro y Salsipuedes llegaron a
un acuerdo con funcionarios del Mi-
nisterio de Ambiente de la Nación a
fin de financiar la primera etapa de la
planta de Residuos Sólidos Urbanos
para el Corredor Sierras Chicas.
Las gestiones estuvieron orientadas a
obtener fondos para un modelo simi-
lar a los estudiados en las localidades
de Santo Tomé (Santa fe), y Amboy
(Calamuchita).
Daniel Salibi, intendente de Mendio-
laza, comentó al respecto: “por ahora
financiará la estructura, el tinglado
con toda la base de hormigón y para
hacer la separación interna. Después
habrá que ver que modelo ingresa-
mos, si la de EcoNovo, si la de Ferio-
li (que están relacionadas con Santa
Rosa de Calamuchita, Santo Tomé o
Laboulaye), lo que se habla de finan-
ciamiento es entre 15 y 20 millones
de pesos sobre lo que tenemos que
elaborar un proyecto definitivo”.

Los intendentes también participaron
del Encuentro de Intendentes Federal
realizado en Tecnópolis con la pre-
sencia del presidente Mauricio Macri
y donde estuvieron presentes los in-
tendentes de 2541 localidades argen-
tinas.
Omar Albanese, intendente de Río
Ceballos había graficado antes de la
partida la situación de los proyectos:
“Nosotros nos inclinamos por lo de
Santo Tomé y lo de Amboy, el otro es
un proyecto privado al que nosotros
no hemos dado ningún tipo de apoyo.
Nosotros hemos pedido a ese empren-
dimiento (Ecohispánica) una serie de
requisitos para poder evaluarlo más a
fondo”.
Respecto del traslado de la basura que
se efectúa actualmente, Albanese co-
mentó: “Mendiolaza, Saldán, La Ca-
lera, Villa Allende, Unquillo y Río
Ceballos estamos llevando a Córdoba
(al enterramiento en Piedras Blan-
cas). Los demás tienen basurales a
cielo abierto y hay que solucionar eso

de una vez. No es prueba y error.
En junio fuimos seis intendentes a
hablar con el Ministro (Sergio
Bergman) y le pedimos que nos en-
víen veedores para saber qué y có-
mo hacer. Hay muchas teorías y
pocas prácticas. No vinieron, no
llegamos a tener esa información.
La Municipalidad de Río Ceballos
hizo un estudio por un acuerdo con
el Inti (Instituto Nacional de Tec-
nología Industrial) y tendremos los
resultados en la primera semana de
octubre. Hemos hecho cuantifica-
ción, calificación y calidad de los
residuos que genera la ciudad.Lle-
vamos dos proyectos de Econovo,
uno de un millón y medio y otro de
ocho millones y medio, que inclui-
rían tinglados, separación, y busca-
mos y gestionamos hacer la separa-
ción en origen. Gestionamos a tra-
vés de un contacto de una concejal
de la ciudad la donación de 2 mil
campanas de separación que irían
todas al corredor de Sierras Chicas.

Compromiso de Nación para
arrancar con Planta de residuos

Desde mediados de Septiembre
no se puede ingresar con colecti-
vos ni con vehículos a las plata-
formas de la Terminal de Ómni-
bus de  Agua de Oro por la exis-
tencia de un tejido que impide el
acceso. Las obras tienen que ver
con mejoras en el piso, que será
levantado y reconstruido y en los
comercios aledaños, que serán
refuncionalizados. 
Entre tanto se pudieron escuchar
críticas de vecinos y taxistas por
no poder estacionar en los luga-
res habituales a ambos lados de la
avenida principal, dado que esos
lugares ahora srvirán de estacio-
namiento momentaneo a los co-
lectivos que van en dirección a

Córdoba, y los que van en di-
rección a Jesús María.
La obra tendría una duración
aproximada de 20 días.

¿Y el resto?
Se avecina la temporada y no
se ven muchas horas de mejo-
ra en infraestructura turística
en la región. 
Algo similar debería ejecutar-
se por ejemplo en la Terminal
de Ómbinus de Río Ceballos,
donde los colectivos deben
“subir escalones” entrando y
saliendo de las plataformas,
además de dar rodeos que a
menudo acaban pasando por
sobre  el cantero central de la
estación.  

Terminal de
Agua de Oro

DíA munDIAL DE LuChA 

Cada año, el 19 de octubre
se conmemora el “Día Inter-
nacional de la lucha contra
el cáncer de mama”, recor-
dando el compromiso de to-
da la sociedad en el conoci-
miento y la prevención de
este cáncer, primera causa
de muerte por tumores en
mujeres.
La Municipalidad de Salsi-
puedes se iluminó de rosa,
para acompañar esta semana
de concientización. El he-
cho coincidió con el día en
que todo el país marchó
contra la Violencia de Géne-
ro. 

La Villa en marcha
Una caminata fue la fomra
de manifestarse contra el
Cáncer que adoptó el Con-
cejo de Villa Allende. 
El evento tuvo lugar el sába-
do 22 de octubre en el Dri-
ving de Villa Allende (Av.
Padre Lucchesse kilómetro
4,5), a las 9 horas.
Fue una caminata por la pre-

vención del cáncer en la mu-
jer organizado por la Funda-
ción Corazón de Mujer. 
Además hoy se presentará en
Sesión Ordinaria el Proyecto
de Declaración de Interés del
mismo. Se invita a la ciudada-
nía a participar del evento. 
Otros municipios también ad-
hirieron a la lucha que busca
concientizar a las mujeres y
ayudar a la detección de la en-
fermedad,       mÆs

Salsi y la Villa contra
el Cáncer de Mama

El Concejo Deliberante de la ciu-
dad de Río Ceballos sancionó con
fuerza de ordenanza “El estado
de riesgo a las instalaciones com-
prendidas en la Capilla Nuestra
Señora de los Dolores”.
El pasado 29 de septiembre la
Agencia Córdoba Cultura elevó
un informe en el cual expresa la
necesidad de confeccionar un
proyecto de conservación y man-
tenimiento sobre el estado actual
de la Capilla, ubicada en Av. San
Martín 4503, con un diagnóstico
y propuesta de remediación del
referido monumento histórico,
considerando ésta parte de la
identidad cultural de los ciudada-
nos de Río Ceballos, siendo de
suma importancia para la activi-
dad turística de la zona.
En un plazo de 15 días se creará

la comisión “Salvemos Nuestra
Capilla Histórica”, que estará
constituida por el Presidente del
Concejo Deliberante, un Conce-
jal designado, dos miembros del
D.E.M, un miembro del Tribunal
de Cuentas, dos profesionales;
ya sean Arquitectos y/o Ing. Ci-
vil que no pertenezcan a la plan-
ta de esta municipalidad, un
miembro de la Iglesia Católica,
un miembro del Centro Comer-
cial de Río Ceballos y un vecino
designado. Las funciones de la
Comisión serán de confeccionar
el proyecto de conservación y
mantenimiento sobre el patrimo-
nio, basadas en el Informe eleva-
do por la Agencia Córdoba Cul-
tura, y presentado a la misma pa-
ra su posterior análisis y aproba-
ción.

La Capilla funciona actual-
mente como sala de muestra
para exposiciones de pintura u
otros eventos que tienen lugar
en la ciudad. 
Su función religiosa ya ha sido
reemplaza por el edificio conti-
guo que ejerce la función de
Iglesia Parroquial y que permi-
te a la ciudad conservar el valor
artístico e histporico del lugar
sin generar deterioro por su
uso. 
Desde la Provincia ya han in-
tervenido en otros edificios de
estas características, como lo es
la iglesia de Alta Gracia, pera
preservar sus condiciones de
construcción y decoración ori-
ginales. Para ello la Ordenanza
de Río facilita las gestiones a
tal fin. 

Quieren recuperar la
Capilla de Río

pArA recuperAr Su AcerVo HiStórico

lo destine para el pago de la ma-
no de obra. Según explicó Martín
Rivero, presidente del Concejo,
en la Audiencia Pública donde se
otorgaron los terrenos, con este
acuerdo son solo dos las vivien-
das que restan por firmar para
avanzar en el traslado de esas
personas a lugares más seguros.
Los lotes adjudicados se ubican
en barrio Amistad y pertenecían a
Maluff, quien los donó como par-
te de pago al municipio. Hubo lá-
grimas de emocion entre los be-
neficiados, quienes recordaron
que “viven con la mochila lista
para salir” y con el temor a flor
de piel en cada tormenta.

El próximo lunes  24 vecinos de
esa localidad se manifestarán a
las 19:30 horas en la rotonda de
ingreso a la ciudad sobre la ruta E
53 protestando para tener el mis-
mo descuento que tiene la locali-
dad de La Calera en el peaje de la
RAC (Red de Accesso a Córdo-
ba). Recordemos que ya hubo
gestiones de intendentes regiona-
les y de concejales de las locali-
dades que viven a la vera de esa
riuta para obtener un descuento
por parte de la empresa estatal
Caminos de las Sierras, sin lograr
llegar a un resultado satisfactorio.
Ya en el mes de abril hubo protes-
tas y en mayo los intendentes ra-
dicales, peronistas y vecinalistas
habían mantenidos reuniones
con autoridades de la empresa

Caminos de las Sierras y habían
obtenido algunas mejoras (de la
pasada 1 a la 30: 10% de des-
cuento sobre todas las
pasadas;de la pasada 31 a la 50:
20% de descuento desde la pasa-
da 1; de la pasada 51 en adelan-
te: 30 por ciento de descuento). 
También se comprometieron a
continuar las gestiones en Junio
y Julio, sin lograr mayores avan-
ces y sin frenar, con sus gestio-
nes, las protestas de vecinos en
los puestos de peaje. 
Ya en Septiembre fueron los edi-
les de distintas localidades quie-
nes se unieron a fin de solicitar
una reducción del 50% en el cos-
to de la pasada por el Peaje, lle-
vando el valor del mismo a 10
pesos, también sin éxito. 

Piden rebaja en
precio del Peaje
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El martes 4 de Octubre a las 10 ho-
ras se presentaron Vecinos Auto-
convocados de Sierras Chicas en el
Ministerio de Desarrollo Social de
la Provincia de Córdoba (edificio
Pablo Pizzurno) donde  una delega-
ción de vecinos de este colectivo de
habitantes de Río Ceballos, damni-
ficados por la inundación del 15 de
febrero de 2015 y quienes esperan
recibir las viviendas presentaron un
escrito por Mesa de Entrada de di-
cho organismo. El escrito formula
ante las autoridades un RECLAMO
ADMINISTRATIVO por la demo-
ra en la entrega de dichas viviendas.
Luego se presentó un PEDIDO DE
INFORME en la Legislatura Pro-
vincial reclamando una explicación
por la paralización de las obras de
infraestructura del barrio Loza que
ya lleva mas de 60 días.
La Asamblea de Vecinos Autocon-
vocados compartió los puntos cla-
ves del reclamos en un comunicado
que reproducimos a continuación:
I. OBJETO: Que venimos por el
presente a promover formal RE-
CLAMO ADMINISTRATIVO,
solicitando que dé cumplimiento al
acta compromiso de relocalización
de las familias damnificadas por la
inundación del 15 de febrero de
2015 en Sierras Chicas, acta firma-
da en la Ciudad de Río Ceballos a
los 22 días del mes de septiembre
de dos mil quince y en el marco del
programa Córdoba de Pie y conse-
cuente entrega de viviendas para la
relocalización en la ubicación cita
en Designación catastral de la par-
cela 13-04-40-02-03-039-024. 
II. HECHOS: Que posterior a las
inundaciones del 15 de febrero de
2015 sufridas en las localidades de
Sierras Chicas de Córdoba y me-
diante censo de damnificados se es-
tablece Programa de Relocaliza-
ción que compromete la entrega de
vivienda a todas las familias afecta-

La virgen de los Dolores recorrió las calles, ahora flanqueada con su nueva bandera

vECInOS AutOCOnvOCADOS DE RíO CEBALLOS

Reclamaron obras en la
Legislatura Provincial

El Ipem  61 “Gral. Savio” de El Pueblito y un logro único en la región

El cortometraje de animación:
“Borrando las líneas de la dis-
criminación” (Micaela Bravo y
Magdalena Furer 5to C, Esc.
Gral. Savio El Pueblito), acaba
de recibir el 1er premio en ani-
mación del Festival internacio-
nal de cine y artes de Latinoa-
mérica CINE TIZA. 
También recibió la mención es-
pecial del jurado el cortometra-

je: “Martes 13” (4to C, Aldere-
te, Civiero, Ceballos, Rodri-
guez).

La gestora del éxito
“Estamos muy contentos, todos
los cortos fueron muy bien reci-
bidos, parte de ellos forma una
selección que será exhibida en
Oncativo y en Ecuador”, indicó
la docente Patricia Olmos.

gRAn LOgRO pARA EL IpEm 61 

Premian cortos de
animación local

En Mendiolaza se abrieron los
festejos el viernes a la noche en
una fiesta organizada por el mu-
nicipio que incluyó regalos y la
actuación del Angel “El Negro”
Videla en el salón municipal
“Cacho” Seguí que lució colma-
do para la ocasión.
Algo similar ocurrió en Jesús
María y en otros municipios don-
de este domingo donde las ma-
dres fueron homenajeadas en su

día con actos que abarcaron has-
ta el fion de semana siguiente.

Paro de mujeres
Fue un festejo especial atendien-
do al hecho de que pocos días
más tarde se llevó a cabo el Paro
Nacional de Mujeres contra la
Violencia de Género (ver nota),
organizado por #NiUnaMenos y
con amplia repercusión en todo
el país. 

hOmEnAjE En tODOS LADOS

día de la madre en
Sierras chicas
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Por Juan Valor. Un operativo
llevado a cabo por personal de la
Policía Caminera con apoyo de
la Fuerza Policial Antinarcotráfi-
co de reciente en la ruta E 53 a la
altura de Salsipuedes fue detec-
tado un indviduo con 25 envolto-
rios denominados “alitas de
mosca” (por la forma en que se
envuelven), equivalente a dos
dosis de cocaína cada una. 
El individuo detenido quedó a
disposición de la Policía Fedral
por tenencia de drogas prohibi-
das el 21 de Septiembre.

pRImAvERA 0

Alitas de 
Mosca

En el marco de tareas preventi-
vas, personal de la Fuerza Poli-
cial Antinarcotráfico detuvo a 3
hombres mayores de edad y se-
cuestró marihuana y cocaína.
Sucedió en las inmediaciones de
un local bailable, ubicado en
avenida San Martín al 2200,
donde se efectuaba una fiesta
electrónica. Durante la jornada,
efectivos de la FPA realizaron un
control sobre un automóvil Peu-
geot 206 que salía de la fiesta, se
procedió al registro del mismo y
se logró el secuestro de varias
dosis de cocaína y marihuana.

CARLOS pAz

El fin de semana próximo pasado,
se procedió a diligenciar órdenes de
allanamientos en Ruta Nac nro 158
Km 155 de la ciudad de Villa Ma-
ria, donde personal policial proce-
dió al secuestro de un carro de dos
ejes con plato giratorio de color ro-
jo, sustraído en el mes de agosto a
un agricultor de la ciudad de Caro-
ya, más un tractor de color rojo el
cual fue sustraído la semana pasa-
da, en la localidad de Juárez Cel-
man.
Consultado con la Fiscalía intervi-
niente y Del Juzgado de Control de
la ciudad de Villa Maria se dispuso
la inmediata detención del propieta-
rio del lugar P.S.A. del delito de En-
cubrimiento Agravado, siendo tras-
ladado a la Comisaría de esa ciudad
tanto el detenido como los elemen-
tos secuestrados Quedando a dispo-
sición del Magistrado Interviniente.

Robo rural
También se recuperó un tractor en
cercanías a la localidad de Tío Pú-
jio, perteneciente al mismo ganade-
ro, restando por recuperarse un trac-
tor y el mixer (la Pala Mecánica
también fue recuperada en otro
punto de la Provincia).
Personal de investigación de la Po-
licía estudiaba si los vehículos habí-
an sido retirados hacia la ruta 9 o
hacia la E 53 para allí ser cargados
en un camión. El tobo se produjo
durante la noche de un fin de sema-

na de Septiembre.
Entre tanto, el dueño del campo (de
apellido Lorenzo), indicó en un pri-
mer momento que le habían sustraído
cuatro tractores, una pala vial y una
tolva con los que generaba el alimen-
to para el ganado allí asentado.
Por el trabajo de investigación lo ro-
bado está ya casi en su totalidad de-
vuelto a su dueño. 

Uno de los tractores recuperados.

ROBO DE mAquInARIA AgRíCOLA

Recuperan parte de lo
robado en Juárez Celman

El agresor quedó detenido por “Tentativa de Privación de la LIbertad”

Por Jorge Miranda. Un preo-
cupante hecho en barrio Gober-
nador Pizarro de esa localidad
tuvo lugar a principios de mes-
las 15 horas cuando una niña de
once años que asiste a clases de
piano siempre en taxi, fue en
esta ocasión caminando y sufrió
un intento de secuestro. 
Una de las versiones emanadas
de fuentes policiales indica que
fue un hombre mayor de edad
quien la abordó al regresar de
sus clases de piano hacia su do-
micilio. 

Su madre pudo presenciar el
hecho y dio aviso a la Policía
que ya habría detenido al indi-
viduo bajo el cargo de “Tentati-
va de Privación ilegítima de la
libertad”.

Otra versión
Otra versión indica que la se-
cuestradora habría sido una mu-
jer y que la niña se habría resis-
tido aferrándose a una reja has-
ta la llegada de su madre, quien
la salvó hasta la llegada de la
Policía. DETENiDOS POR TiRAR

PiEDRAS A uN CAMióN

En la medianoche (alrededor
de las 23:50 horas), en la n Ru-
ta 9 Km 750, fueron aprehendi-
dos dos sujetos mayores y tres
menores de edad, quienes mo-
mentos antes habrían arrojado
piedras impactando en un ca-
mión cisterna marca Scania,
de la empresa YPF que estaba
estacionado en el lugar, provo-
cando varias abolladuras en el
mismo y el temor de parte de
su conductor ante el riesgo que
implica un camión cargado de
combustible líquido e inflama-
ble.
Todos los aprehendidos fueron
trasladados a disposición de
los magistrados intervinientes
de la zona (Jesús María). Que-
dando los mayores alojados en
la Dependencia Policial y los
menores entregados a sus pro-
genitores tras ls trámites co-
rrespondientes..

pREOCupACIón En LA zOnA

intento de secuestro
a niña en Unquillo

Una pelea en barrio Loza culmi-
nó con un herido en coma farma-
cológico tras haber recibido gol-
pes con una piedra en la cabeza.
El hecho generó gran conmoción
en el barrio y fue presenciado
por gran cantidad de vecinos a
plena luz del día.
La pelea se sucedió cuando un
grupo de hombres irrumpió en la
vivienda de la víctima (de apelli-
do Serenari) y lo agredió casi sin

mediar palabras.

Pesquizas
La Policía busca a los responsa-
bles (serían una familia de la zo-
na) y se manejan distintas hipó-
tesis sobre el motivo de la agre-
sión. En tanto el hombre agredi-
do luchaba por su vida. Lo curio-
so fue que todo el barrio sabía lo
que estaba por suceder, menos el
agredido. 

BARRIO LOzA

Un herido grave por
pelea en río ceballos

Droga en
fiesta electro

Vitraux T iffany en
Sierras Chicas

Haga su pedido de cotización
para 

decorar su hogar con una obra
de arte. Diseños especiales y

temáticos. 

Consultas sin cargo al
351255484 o por mail a 

adrianaparise.vitraux@gmail.com

FotoNoticia: droga a la vista (calle Sarmiento -RC)

das y categorizadas en “pérdida
total”. Que en una primera instan-
cia se compromete la entrega con
fecha de agosto 2015, las que por
razones presupuestarias se pos-
terga hasta diciembre del mismo
año, luego febrero del 2016 y fi-
nalmente hasta agosto de 2016.
Que a raíz de esta demora en la
entrega de las viviendas las fami-
lias damnificadas debimos reali-
zar entre dos y tres renovaciones
de los contratos de alquiler de las
viviendas que habitamos. Que di-
chos contratos fueron incremen-
tando sus montos debiendo las fa-
milias afrontar estos aumentos de
alquiler y/o debiendo mudarse de
localidad y/o barrio buscando al-
quileres acordes a los cheques
otorgados por la Provincia para el

pago de los mismos. 

En el Concejo y en la Marcha
Una misiva, ingresada en el Con-
cejo Deliberante local, busca con-
cretar una Audiencia con los res-
ponsables de la Dirección de
Agua y Saneamiento de la Pro-
vincia de Córdoba y de la Defen-
sa Civil de Río Ceballos.
Otra delegación de la asamblea
de autocovocados de Río Ceba-
llos participó del Encuentro de la
Mujer. Hicieron conocer a las mi-
les de mujeres de todo el país la
crítica situación en la que se en-
cuentran los damnificados del
15F del corredor de Sierras Chi-
cas, así como la falta de obras de
prevención y el avance del des-
monte que sigue poniendo en pe-
ligro a la región. 
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Intendentes de Mendiolaza, Un-
quillo, Río Ceballos, La Granja,
Jesús María, Colonia Caroya,
Villa Allende, Agua de Oro y
Salsipuedes viajaron a Capital
Federal para participar de diver-
sas reuniones en Tecnópolis con
el presidente Mauricio Macri,
luego con el ministro de Am-
biente Sergio Bergman y final-
mente participarán del stand de
la Provincia en la FIT 2016, en
la Rural de Palermo. Córdoba
mostró toda su oferta turística
para las próximas Vacaciones de
Verano 2016-2017, en la vidrie-
ra más importante de Latinoa-
mérica, la Feria Internacional
de Turismo (FIT), que se desa-
rrolló del 1 al 4 de octubre en el
predio de La Rural de Palermo
de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. Córdoba ocupó un
importante Stand de 726 m2 en
el sector Nacional, donde esta-
rán representados todos los Va-
lles y Municipios Turísticos. El
sector oficial estuvo representa-

do a través de las Secretarías y
Direcciones de Turismo y em-
presarios del sector Privado que
participarán en FIT 2016. El
Stand este año será diferente e
innovador buscando una ima-
gen más cálida con colores ma-
dera y materiales reciclables.
En los auditorios de la Feria,
Córdoba realizó numerosas pre-
sentaciones. Las cocinas Regio-
nales de nuestra Provincia se
lucieron en el Stand, a través de
presentaciones y Shows espe-
ciales. Córdoba Norteña, de la
mano de Jesús María, presenta-
rá “El mejor asado del Mundo”,
con cortes parrilleros para el
deleite del público. Por otra
parte, Calamuchita sorprendió a
todos con “Sabores de Lago y
Sierras”, con los más exquisitos
platos elaborados con produc-
tos de los lagos y frutos de la
tierra. Los sabores friulanos se-
rán expuestos de la mano de
Colonia Caroya. La Ciudad de
Córdoba, presentó al afamado y

premiado restaurante “El Papa-
gayo” que a traves de de su chef
Javier Rodríguez, ofrecerá una
clase magistral de cocina Gour-
met. Paravachasca y Punilla
mostraron platos de Vanguardia
y Cocina de autor, mientras que
Sierras del Sur, ofrecerán un
verdadero banquete “del Inte-
rior Provincial”. 

Brochero, presente
Dentro de esas presentaciones
la canonización del Santo Cura
Brochero, efectivizada pocos
días más tarde, no podía estar
ausente y se llevó gran parte de
las miradas. 

Nueva web
La Agencia Córdoba Turismo,
presenta una nueva herramienta
tecnológica: www.viajaracordo-
ba.com.ar, la cual ofrecerá to-
dos los servicios que necesita el
turista para viajar a Córdoba:
alojamientos, excursiones, me-
dios de transporte, entre otros.

lA FeriA de turiSmo máS importAnte de lAtinoAmericA

Sierras chicas y su oferta
dijeron presente en la FiT

fInDE LARgO En SALDán

El anfiteatro se vio colmado por público para la fiesta del canto joven

El domingo 9 de octubre, con an-
fiteatro completo y plaza colma-
da de familias concluyó la edi-
ción nº 41 del Festival Saldán
Folclore Joven, con la final de la
competencia estudiantil y la gran
presentación de Cuti y Roberto
Carabajal. La competencia co-
menzó el viernes 7 con 39 núme-
ros artísticos de diferentes cate-
gorías y la presentación de Lean-
dro Lovato. El sábado 8 pasaron
42 números por el escenario Sil-
vano Manini y quien engalanó la
noche fue Emiliano Zerbini. Por

último, fueron 54 las categorías
que compitieron en la final y el
gran cierre vino de la mano de
dos grandes “Cuti y Roberto
Carabajal”. 

LOS PREMIADOS: 
1er Puesto fue la Escuela Se-
cundaria de Arte especializada
N2 de Poman, Catamarca; 2do
Puesto: Escuela de Danzas N 1
” Profesora Nelly Ramicone”,
ciudad autónoma de Bs. As.;
3er Puesto: Instituto San Pedro
(Santiago del Estero).

el Folclore Joven
vibró a plaza llena

LA CALERA

Con una convocatoria multitudi-
naria y acompañada por el clima
(al menos no llueve), se realizó
la Expo Feria de la Calera.
¿Quién puede juntar a Los Au-
ténticos Decadentes y a los Cali-
garis en un escenario y con en-
trada libre y gratuita?, bueno,
Calera se dio ese gusto en el fin-
de largo de octubre. Pasaron por
el escenario también Peteco Ca-
rabajal y los Coplanacu, entre
otros artistas. La segunda noche
se presentaron bandas locales,
entre las que se encuentran La
Cantera Rock, Juan Salguero,
Lorena Heredia. Como cada edi-
ción desde hace ya 9 años hubo

stands gastronómicos con una
oferta variada en este sector. 
Y como todos los años estuvie-
ron los alumnos de los diferen-
tes establecimientos educati-
vos que muestra lo que hacen
en la escuela.El cierre fue con
Los Caligaris, que ya se habían
subido al escenario junto a los
Auténticos Decadentes dos no-
ches antes. Pese a consultar
con funcionarios a cargo de la
organización, de Turismo y de
Prensa municipal, este medio
no pudo informar datos sobre
cantidad de espectadores ni
expositores para promocionar
el evento. 

gran cierre de la expo Feria
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El programa Ahora 12 se extenderá al
menos hasta el 31 de enero próximo,
con el objetivo de seguir impulsando
el consumo y la producción nacional,
anunció este domingo la Secretaría
de Comercio. La extensión del pro-
grama se concretó el 1° de octubre
próximo por un nuevo plazo de cua-
tro meses y se habilitará también pa-
ra la venta de juguetes y juegos de
mesa de producción nacional en doce
cuotas fijas sin interés.
La decisión de extender la vigencia
del plan -impulsada por el subsecre-
tario de Comercio Interior, Javier Ti-
zado (h)- será publicada esta semana
en el Boletín Oficial. El objetivo del
programa AHORA 12 es estimular la
demanda de bienes y de servicios me-
diante el otorgamiento de facilidades
de financiamiento a plazo dirigidas a
los usuarios y consumidores. Los ru-

bros incluidos en el programa son: Lí-
nea blanca, Indumentaria, Calzado y
marroquinería, Materiales para la
construcción, Muebles, Bicicletas,
Motos, Turismo, Colchones, Libros,
Anteojos recetados, Artículos de Li-
brería, Juguetes y Juegos de Mesa y
Teléfonos celulares 4G. “Renovamos
el programa Ahora 12 porque demos-
tró su eficacia en ampliar el acceso a
bienes y servicios y dinamizar el con-
sumo. Desde la Secretaría de Comer-
cio decidimos relanzar esta herra-
mienta para seguir fortaleciendo el
mercado interno, promoviendo el
consumo, teniendo en cuenta uno de
nuestros objetivos: la generación de
más y mejor empleo”, dijo Tizado.
Los rubros incluidos en el programa
Ahora doce son Línea blanca (lava-
rropas y secarropas, cocinas, hornos y
anafes, calefactores y estufas, termo-

tanques y calefones, heladeras,
congeladores y freezers); Indumen-
taria (Prendas de vestir para hom-
bres, mujeres y niños (incluye ropa
de trabajo, deportiva, de uso diario
y todo tipo de accesorios de vestir);
y Calzado y marroquinería (Calza-
do deportivo y no deportivo, carte-
ras, maletas, bolsos de mano y artí-
culos de marroquinería de cuero y
otros materiales). También com-
prende a Materiales para la cons-
trucción. Arena, cemento, cal, ye-
so, ladrillos, hierro, chapa, abertu-
ras, maderas, cerámicos, sanitarios,
caños y tuberías, grifería, membra-
nas, tejas, pintura, artefactos de ilu-
minación, vidrios, herrajes, pisos
de madera, entre otros); Muebles,
Bicicletas, Motos (cuyo precio fi-
nal no sea superior a $ 23.000); y
Turismo (entre otros rubros).

Compras con Ahora 12 se
extienden hasta Enero próximo

El equipo que conduce el “Pa-
tón” Edgardo Bauza llegó a las
20 horas a Salsipuedes previo a
su encuentro contra el selec-
cionado paraguayo por las Elimi-
natorias rumbo al Mundial de
Fútbol a desarrollarse en Rusia
en 2018. Pese a que Lionel Mes-
si no fue de la partida por encon-
trarse lesionado, la presencia del
elenco máximo del fútbol nacio-
nal generó enorme revuelo en la
localidad de Sierras Chicas. La
Selección se alojó en el hotel Or-
feo Suites. Pese a la insistencia de
los fans solo Martín Demichelis

bajó a saludar al intendente local.
El ejemplo de Messi bajando pa-
ra saludar y firmar autógrafos en
la última visita de la Selección a
Córdoba quedó muy pero muy
lejos. 

Dura derrota
Con el resultado del partido (Ar-
gentina perdió como local ante
los apraguayos por primera vez
por Eliminatorias), la desazón
fue aún mayor. De todas formas
se esepra el regreso del combi-
nado nacional en 2017. ¿Con
Messi en Salsi?

una apática Selección
pasó por Salsipuedes

fACtuRACIón y vALORES 

La Cooperativa de Río Ce-
ballos acusó el impacto (me-
diático e institucional) de
haber sido obligada a desdo-
blar el cobro de el consumo
del Agua con el pago de la
Capitalización para los so-
cios y de haber sido cuestio-
nada por haber subido el
costo del servicio sin autori-
zación del Concejo Delibe-
rante local. 
Quizás por ello al momento
de ir a abonar el servicio los

usuarios se encontraron con
unos folletos en los que se ex-
plicaba o pretendía explicar ls
motivos por los que era abso-
lutamente imperativo aumen-
tar el valor de la tarifa debido
a la inflación y su impacto en
los insumos que usa la entidad
para prestar los servicios. 
Más allá de la defensa de los
valores, se espera una resolu-
ción a la votación trunca des-
de agosto, que deberá renovar
autoridades. 

Cooperativa de Río
justifica y contraatacaAvAnzA mEgA pROyECtO DE LA EmpRESA CAROyEnSE

La empresa de Colonia Caro-
ya está cerca de concretar su
ampliación hacia el norte con
un proyecto que la posicionará
estratégicamente como líder
en el rubro. 
Se trata del centro comercial,
turístico y recreativo, que
construye LAC sobre Ruta 60,
en el ingreso a la ciudad de
Deán Funes se encuentra muy
próximo a la finalización de la
primera etapa. En breve se ha-
bilitará la Estación de Servicio
YPF, Full, Restaurante y el
área de servicios exclusiva pa-
ra camioneros.
Aquí mostramos una vista del
sector de islas de expedición
de combustible y el acceso al
área de servicios para camio-
neros.
Tendrá diferentes servicios pa-
ra los consumidores.
También está avanzado el sec-
tor Full y el Restaurante con

sectores de accesos para vehícu-
los y estacionamiento de buses
de larga distancia y para excur-
siones.
Tendrá también un lecho de la
laguna dentro del área de recre-
ación y una panorámica desde el
acceso norte al predio de la obra
para mayor disfrute de quienes
hagan reposte de combustible
en sus instalaciones. 

A futuro
El proyecto busca posicionarse
en el norte cordobés, sector que
necesita del combustible para
sacar la producción agrícola ha-
cia los puertos del Atlántico.
Con esta obra Lac se posiciona
como el principal proveedor de
los productores del norte cordo-
bés en materia de combustibles
y apunta a mejorar la rentabili-
dad de los camioneros de la zo-
na que tendrán todos los servi-
cios en un solo lugar. 

LAC y su mega proyecto para el Norte

Para quØ te traje...
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AnALIzAn pAquEtES pARA LA tEmpORADA

Con una convocatoria histórica
se realizó este domingo la 36º
Fiesta del Salame Típico, que
volvió a tener la convocatoria de
los mejores años del evento.
Unas 900 personas colmaron el
salón del Club Juventud Agraria
Colón y disfrutaron de lo mejor
de la gastronomía caroyense y la
música. Desde temprano, cente-
nares de personas se congrega-
ron en las boleterías y esperaron
la apertura de las puertas del sa-
lón. Previamente, los colabora-
dores empezaron a cortar el sala-
me y preparar las tablas con que-
so y fiambre de cerdo, el plato
principal de la fiesta. El Inten-
dente Brandán agradeció el tra-
bajo conjunto de su equipo con
los productores y el enorme sa-
crificio por promocionar el even-

to y la ciudad, permitiendo que
la cantidad de asistentes sea un
40 por ciento mayor que la edi-
ción 2015. “El turismo es gene-
rador de puestos de trabajo y es
nuestra intención consolidar to-
das las fiestas que ofrece la ciu-
dad durante el año”, dijo en su
discurso. El brindis con el públi-
co, que permanecía expectante
para empezar a degustar los cha-
cinados, consolidó el espíritu de
fiesta familiar.

Poniendo límites
En el marco de la inauguración,
el Diputado Nacional Juan Brug-
ge y la Legisladora Hilda Bustos
le entregaron al Intendente Gus-
tavo Brandán la Ley 10.383 de
Ejido Municipal de Colonia Ca-
roya, sancionada por la Legisla-

tura de Córdoba hace cinco días.
Esa Ley es uno de los logros mu-
nicipales más importantes de los
últimos tiempos para la ciudad,
ya que confirma su territorio y
las aspiraciones de crecimiento.
En el salón hubo turistas de Aus-
tralia, Venezuela, Paraguay, dife-
rentes provincias del país y de lo-
calidades del interior de Córdo-
ba. La gran mayoría llegó desde
Córdoba Capital. 
Afuera, en la explanada del club,
hubo un incesante movimiento
de turistas y vecinos de la zona
que recorrían la feria de artesa-
nos, compraban salame en el Pa-
tio Salamero y observaban la ex-
posición de Citroen y motos anti-
guas. 
El final fue con folclore hasta las
16 horas.

Según datos emanados desde la
Agencia Córdoba Turismo, el
Corredor Sierras Chicas (desde
La Calera hasta Colonia Caro-
ya), vivió un fin de semana lar-
go a pleno desde el punto de vis-
ta turístico, con un 90% de ocu-
pación. Los datos abarcan la
ocupación de camas registradas
en el sector, que alcanzaría se-
gún la fuente a unas 4300 ubca-
ciones. El turismo que visitó las
distintas localidades lo hizo bus-
cando hoteles de tres o más es-
trellas y provino principalmente
de la Provincia de Córdoba.

Tres estrellas
Los hoteles de más categoría
(Howard Jhonson y Orfeo Sui-
tes), fueron los primeros en
completarse. 
En tanto desde la Agencia bus-
carán proponer a los municipios
el armado de “paquetes turísti-
cos, dado que lo más relevante
de cara a la temporada 2017 se-
rán los precios que se puedan
ofrecer al turista”, comentó Ser-
gio Spicogna, encargado de la
región dentro de la entidad pro-
vincial. Los hoteleros también
preparan lo suyo.

Hubo largas colas de gente esperando afuera en el Patio Salamero

RéCORD DE púBLICO y tuRIStAS ExtRAnjEROS

90% de ocupación el finde
largo en Sierras chicas

900 personas en la
Fiesta del Salame

Terminal de Río Ceballos, uno de los puntos de llegada a  Sierras Chicas

Por Lucas Di Marco (para
Negocios en el Sur). Luego
de un recorrido de carretera
desde la capital del estado, la
bella ciudad de Mérida, se
accede a las denominadas
“estancias henequeneras”
del Yucatán, donde se culti-
vaba la planta del Ágave, útil
para la producción del tequi-
la y otros fermentos. Desde
la entrada de estos grandes
complejos agropecuarios
que albergaron a cientos de
trabajadores, surgen vías de
ferrocarril, por donde un ca-
ballo irá a paso lento remol-

cando una carrosa por la huella
ferroviaria hasta llegar a desti-
no, atravesando campos donde
otrora abundaba el henequen.
Ya en destino, trepando a una
leve elevación podemos ver la
entrada a un pozo en el suelo,
desde donde una escalera, en
tinieblas nos dará acceso al
mundo de las aguas subterrá-
neas del los Cenotes mayas. La
vista tarda en acostumbrarse a
la penumbra, hasta que brillos
saltarines nos indican que algo
se mueve a pocos pasos de
donde estamos. Una enorme
olla de agua de cerca de unos 

veinte metros de diámetro per-
manece escondida como un te-
soro bajo la roca, con aguas
cristalinas como conocer esta
maravilla en su tierra, permane-
cen detrás, expectantes y casi
mudos.
Ante la pregunta de si van a
meterse al agua, contestan ne-
gativamente: “es un lugar sa-
grado”. Mucho menos acompa-
ñaron a quien escribe estas líne-
as a nadar y recorrer los bordes
de “lago subterráneo”. Mis
amigos mayas contemporáne-
os, oriundos de San Francisco
de Campeche, me explicaron  

Un turista cordobés en los
cenotes mágicos de Yucatán

Un nuevo servicio a pocos me-
ses de la temporada turística
aporta la empresa ERSA con el
traslado de pasajeros desde la
Terminal Aérea hacia el centro
de la ciudad capital de la Provin-
cia, hasta culminar el recorrido
en Tocse (Terminal de Ómnibus
Córdoba Sociedad del Estado).

El costo del pasaje por cuatro
personas sería de 36 pesos, aba-
ratando los costos a numerosos
pasajeros que deben abordar
transporte desde ese punto hacia
su destino en las sierras de Cór-
doba o en la misma ciudad capi-
tal.

bondi en aeropuerto

luego que en esos Cenotes
los antiguos mayas practica-
ban rituales iniciáticos veda-
dos para muchos, e incluso
suicidios rituales.
Al saberlo uno no puede de-
jar de creer que México es
un lugar tan complejo que
más que un país milenario,
son veinte países milenarios
bajo una misma bandera. Te-
soros que no figuran en los
mapas turísticos salen a la
luz a cada paso, siempre que
uno se aventure a descubrir-
los. Los Cenotes de Yucatán,
son uno de esos tesoros.
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