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El ministro Osvaldo Giordano visitó Unquillo y anticipó las cartas con las que pretende negociar el Gobierno

docentes en pie de guerra

El ministro de Finanzas de
la Provincia, Osvaldo Gior-
dano, visitó la localidad de
Unquillo para realizar la
inauguración de nuevas ofi-
cinas y allí contestó pregun-
tas de la prensa sobre las
utilidades de esas nuevas
ventanillas de la Provincia
en Sierras Chicas, además
de contestar sobre otros te-
mas de economía provin-
cial. Entre ellos, se destaca
la estimación de la inflación
del año pasado y la que so-
brevendría este año, sobre
la cual se negociarán Parita-
rias en pocas semanas más.
Sobre las nuevas oficinas en
Unquillo el ministro co-
mentó: “este tipo de ofici-
nas y el Ciudadano Digital
facilitan que la gente se
ponga al día con sus im-
puestos de manera mucho
más simple. Pusimos un es-
tímulo que es el 0% de be-
neficio si uno se pone al día.
Pago único otro 10% y si
paga por internet otro 10%
por lo que pagaría la mitad
del impuesto original. Esta-
mos muy contentos con la
respuesta de los cordobeses,
si bien Enero es un mes
muy atípico se ha cuadru-
plicado la cantidad de acce-
sos a la página, y se ha mul-
tiplicado por diez la canti-
dad de pagos por internet.
Eso repercute bien en la re-
caudación, de manera que
la gente paga menos y el
Estado paga más con lo que
estamos muy contentos. Pa-

ra quienes no puedan hacer
este trámite, hay varias op-
ciones, que se acerque a
nuestras oficinas o ir al
banco como era la forma
tradicional. No está cerrada
ninguna de las opciones”
Analizando el cálculo de la
inflación para este año y el
número final del 2016, el
funcionario comentó: “el
año pasado el índice de co-
bro dio distinto al de Capi-
tal Federal pero tiene una
explicación técnica con
ello. En Capital Federal es-
taban muy atrasados los
servicios públicos y hubo
una política de corregir eso
y por lo tanto hubo más in-
flación en la Ciudad de
Buenos Aires que en Cór-
doba (estimada en un 6%
según la Provincia). En
EEUU hay índices por es-
tado, acá estamos muy
acostumbrados al centralis-
mo por el cual todo se mide
allá. Nosotros confiamos
en el índice que se realiza
aquí. Tenemos la expectati-
va de que la inflación sea
más baja ya desde el segun-
do semestre del año pasado
y aspiramos a que se cum-
pla la meta del Gobierno
Nacional, que se maneje en
una banda entre el 12 y el
17 %”.
Entrando ya en el tema Pa-
ritarias, Giordano avizoró
sobre las negociaciones en
puerta: “la Provincia no es
solo un pagador de sueldos,
es la responsable de desa-

rrollar toda una cantidad de
obras que necesita la Pro-
vincia. En ese marco quere-
mos buscar algo equilibrado
donde estén contemplados
el interés de los trabajadores
públicos y del resto de la
mayoría de los cordobeses y
que necesitan servicios de la
Provincia para los que ha-
cen falta recursos. Pero de
ninguna manera podemos
priorizar un interés sobre el
otro. 
Todo indica que será un año
con una inflación mucho
menor que el año pasado y
por ello la política salarial
debe acotarse a ese contex-
to. Va a ser muy difícil ga-
narle a la inflación, con mu-
cho esfuerzo estamos lo-
grando una recaudación que
va a la par por lo que sería
muy irresponsable otorgar
salarios que vayan más arri-
ba de la inflación porque se-
rá darle menos servicios a
los ciudadanos o sacrificar
inversiones que son muy
importantes. En el Presu-
puesto hemos contemplado
un margen más grande con
respecto a la meta prevista,
meta que a su vez condicio-
na todos los ingresos, que
dependen de la inflación.
Nuestra meta de política sa-
larial es el 18% en 2017 (de
inflación), esa es la referen-
cia”.
Ahora queda por ver que
responden los gremios con
todos los incrementos sufri-
dos en el costo de vida. 

A raíz de una nota publica-
da en un matutino de tirada
nacional, DIARIO SIE-
RRAS aprovechó la visita
del vicegobernador de la
Provincia (y candidateable
de cara al 2019), Martín
Llaryora, para preguntarle
sobre tensiones dentro de
Unión por Córdoba entre
los referentes: el diputado
nacional José Manuel De la
Sota y el gobernador Juan
Schiaretti.

¿Se multiplican?
Yendo al punto sobre las di-
ferencias o no entre las ca-
bezas del peronismo cordo-
bés, Llaryora rechazó la
versión: “nosotros no nos
vamos a pelear, tanto para
José como para Juan ha si-
do un gusto y un lujo haber
podido acompañarlos. José
es un gobernador que ha
llevado nuestra Provincia al
crecimiento y al progreso y
Juan lo que está haciendo
es totalmente transforma-
dor también y sumándole

innovación a los programas.
Para mi la relación es exce-
lente, yo no veo ninguna dis-
cusión sino todo lo contrario.
Veo un trabajo en conjunto y
cerca de la gente. Creo que lo
que nos diferencia de la gen-
te es eso. Otros están todo el
día opinando, nosotros esta-
mos trabajando en beneficio
de los cordobeses”.

¿DLS candidato?
Y respecto de si será nueva-
mente el ex gobernador De la
Sota quien encabece la lista
de postulantes al Congreso
nacional, el vicegobernador
dijo: “yo creo que están más
preocupados los otros que
nosotros por eso. Nosotros
estamos solo preocupados
por hacer una buena gestión,
Las candidaturas unos días
antes de las elecciones pon-
dremos las listas y pondre-
mos los mejores hombres y
mujeres para que representen
los intereses de los cordobe-
ses como lo vienen hacien-
do”.

Llaryora: “nosotros no
nos vamos a pelear”

sobre interna schiaretti-de la sota

Provincia ofrece 18% y se abre
la pelea Paritaria del 2017
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educar sin paredes: 
la vida en Marqués anexo

Remontando el barrilete junto a las vías del tren

sino la exclusión por mil, o
mejor dicho por casi cinco
generaciones de familias sin
empleos formales y por
ello, “informalmente “, fue-
ra del sistema.
En Marqués Anexo, las lu-
chas son territoriales, añe-
jas, grabadas en el imagina-
rio colectivo de cada barria-
da como huella identitaria
fundacional e incluso, fun-
damentalista. Las mismas
disputas se perpetuán en la
escuela: los chicos, que ape-
nas pueden con esta carga
de extrema pobreza, mal
podrían discriminar un
adentro de un afuera tan
proclive a los desbordes.
Hace tres años, la escuela
dejaba de ser frontera y ale-
atoriamente también era te-
rreno de disputas, lo que
afuera se combatía, adentro
de se defendía. En ese senti-
do, los odios intestinos del
entorno, acrecentados cada
vez más por el embate de la
droga entre los sectores más
castigados, se traducía en
una violenta resistencia al
diálogo.
El otro, por mucho que se
me parezca, es ese enemigo
que me permite reafirmar
mi existencia en una ende-
ble identidad, pero identi-
dad al fin, que me posiciona
entre los míos, que me hace
pertenecer en un mundo de
impersonalidades: “noso-
tros hablamos así, y no nos
van a cambiar”, “vos no sa-
bes, porque no sos de acá”,
“te asustan las balas porque
no estás acostumbrado co-
mo nosotros que no les te

nemos miedo”. Las voces
envalentonadas y de coraje
se levantan a diario y en
parte el discurso es creíble,
hasta que algo pasa: un
grupo revoltoso murmura y
los dedos nerviosos “men-
sajean” con sus celulares a
una velocidad inusitada: “-
es que hay un procedimien-
to y lo hirieron al tío de
…”; otro día las balas pe-
gan contra la ventana del
gabinete de química y hay
que correr a cerrar las puer-
tas de entrada: antes que
nadie los chicos ya vieron a
la “yuta” o a los “cobani”
que por tercera vez en la se-
mana se ensañan con reali-
zar un procedimiento en la
vereda del colegio y quie-
ren salir. Varios móviles
apuntan con armas y detie-
nen a los familiares de los
alumnos frente a una au-
diencia que desde las ven-
tanas enrejadas de las aulas
tiene una vista mucho más
privilegiada hacia la trama
policial diaria que hacia el
pizarrón. De golpe, los
abúlicos chicos que no leí-
an dos consignas en clase,
se despiertan para gritar y
tomar parte “por los su-
yos”: “-¿qué harías vos
profe si al que agarran y le
pegan fuera de tu fami-
lia?… y entonces uno tam-
bién duda de todo menos
de que cuando la violencia
está a la orden el día, el en-
torno deja de ser entorno.
En realidad, el entorno está
adentro desde hace rato por
más que las instituciones
totales intenten mantener

sus formas de control.
En este ámbito, la certeza
única que cobija la práctica
docente es la de la multicau-
salidad de factores que con-
fluyen todos en la escuela
en días en que la ebullición
parece estar por reventar la
caldera, acompañada tam-
bién por una única convic-
ción: la de que “hay que es-
tar”. Los violentos días que
la prensa relevó en el año
2013 y en los que la institu-
ción perdiera varios alum-
nos en disputas barriales es-
tán lejos de ser hechos aisla-
dos, tampoco es una sola la
explicación a tales fenóme-
nos sociales pero, como
ocurre siempre, poco a poco
los conflictos parecen men-
guar y los chicos que habían
abandonado el colegio por
ese temor vuelven a clases
.Esa es otra imagen a la que
la vista se acostumbra pau-
latinamente en este contex-
to, a la de las aulas vacías y
a los retornos esporádicos
de alumnos “golondrinas”.
Casi igual que después de
varios días de lluvia, cuan-
do van volviendo los que
sabemos que pasan frío; ha-
ciendo frente a esa otra vio-
lencia que ya no es noticia,
se acomodan en los bancos,
charlan y bromean como
cualquier adolescente, las
manos tullidas agarran aca-
so la única hoja que quedó
en la carpeta, piden una la-
picera porque se olvidaron
(o no tienen), miran al fren-
te con dignidad bien ganada
y preguntan como todos los
días: -¿qué fecha es hoy?

POEMA XIX. Por Oscar
Taffetan

-¿Cuántas paredes
son necesarias para

hacer una cárcel?,
Preguntó el alumno un

día.
-¿Cuántas paredes

son necesaria para ha-
cer una cárcel,

(Presto acudió el pro-
fesor al diccionario,
quedando fuera del

problema).
Los alumnos comen-
zaron: “-Son necesa-

rias tres paredes y un
techo, que no se vea

el cielo”
“-Con tres paredes al-

canza, no es cielo lo
que así se ve”.

“-Con dos, porque se
imprime el rumbo”.

“-Con una, porque se
divide el horizonte”
Por último, desde el
fondo del aula, con

gravedad de filósofo,
uno sentenció: “Tam-
bién hay cárceles sin

paredes”.1

Por Jésica Ysasi. A Barrio
Marqués Anexo se llega
desde el centro a través de
varias líneas de colectivos,
a la zona a la que me dirijo,
sólo acceden el A 8 Y
A3,ninguna de las dos líne-
as tiene una parada cercana
a la escuela; adentrarse en
la zona en la que está inser-
to el IPEM 338, “Dr. Salva-
dor Mazza”, es de algún
modo, entrar en un recorri-
do inusual, en un mundo
extraño que acontece y so-
brevive a unos cuarenta mi-
nutos del centro y a la som-
bra de un mundo de bonda-
des posibles, a expensas de
un derrotero de margina-
ción que a medida que ca-
minamos las cinco cuadras
que separan la parada del
colegio, empiezan a surgir.
Para quienes no hemos na-
cido en Córdoba, el recuer-
do de un paisaje serrano
asomando al sol de la ma-
ñana mientras se ingresa a
la ciudad, es sin duda una
huella grabada a fuego en
los sentidos; entrar Mar-
ques Anexo me recordó esa
sensación primera de en-
cuentro con un lugar extra-
ño, con un paisaje que la
mirada va incorporando
lentamente. Años atrás, mi
vista descubría entrando
por ruta 19, una “Docta”
inmensamente bella, custo-
diada por un cordón serra-
no pero flanqueada por vi-
llas que daban la sensación
de estar entrando a la urbe
por el “patio de atrás”; hoy
el recorrido por “el Mar-
qués” no es turístico, pero
ese extrañamiento de la mi-
rada nueva es muy similar
y además, también ahora,
estoy entrando por uno de
los patios traseros a un es-

pacio educativo de Córdo-
ba que, ya de camino, se
percibe como nada conven-
cional.
“Lo que pasa en esa escue-
la, no pasa en ningún otro
lugar”, me comentaba hace
unos días un ex docente de
la institución, y esa una
sensación que uno tiene in-
cluso antes de entrar. En mi
recorrido, las dos primeras
cuadras de barrio residen-
cial, con chalets nuevos y
con bellos frentes poco a
poco van incrementando la
altura de rejas, cruzando la
Avenida Cornelio Saavedra
la arboleda empieza a esca-
sear, las casas (todavía del
mismo estilo) van dejando
ya el asfalto y se estiran so-
bre calles de tierra. Cami-
nando sobre el cordón cu-
neta voy divisando un pa-
norama de fondo que, lejos
de ser aquel cordón monta-
ñoso de mi niñez, es más
bien una contradicción im-
ponente en forma de villas
y casuchas desparramadas .
El barrio se corta en seco;
tras un descampado con
traza de potrero en donde
pasta siempre el mismo bu-
rro, surge la escuela con su
edificio relativamente nue-
vo y abierto…abierto a un
fondo de marginalidad ex-
trema, como si alguien hu-
biera querido trazar urba-
nisticamente una nueva
zanja de Alsina. El edificio
aparece allí, solo e inmen-
so, como frontera entre lo
que la ciudad se atreve a
mostrar y lo que se esconde
bajo la alfombra.
Este adentrarse en la escue-
la no es nunca definitivo,
uno entra por primera vez y
durante mucho tiempo si-
gue entrando a ese otro
mundo. En un primer reco-
rrido, los vidrios rotos a pe-
dradas y algunas marcas de
balas, la escasa existencia
de afiches o carteleras es-
colares, las paredes algo
pintarrajeadas y la insosla-
yable presencia de una
guardia policial en el ingre-
so por el inmenso hall que
hace las veces de patio ce-
rrado, fueron las primeras
fotos que registró mi retina.
Poco a poco, la vista enfoca
mejor, hace blanco en ellos:
“los pibes”. “¿Fumanche-
ros, chorros, con aguan-
te?”, sí, puede que sí, pero
por sobre todo: “humildes”,
crecidos de apuro, con
enormes cuerpos pesando
en infancias interrumpidas
por la violencia familiar, la
ilegalidad, la droga, la de-
lincuencia, las situaciones
de judicialización, el abuso
y siempre, pero siempre, la
pobreza como común deno-
minador.
Si es verdad que la escuela
es un prisma, lo primero
que amplia no es la violen-
cia y el odio barrial per se, 
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DIARIO SIERRAS conversó
con Luis Magliano, vicepresi-
dente primero de CARTEZ
(Confederación de Asociacio-
nes Rurales de la Tercera Zo-
na), para conocer la postura del
sector respecto a la debatida
Ley de Ordenamiento Territo-
rial de Bosques que divide
aguas en la Legislatura y en to-
da la Provincia. Previamente
habíamos conocido la opinión
de Federico Kopta, del Foro
Ambiental de Córdoba (ver no-
ta). Entrando en tema, Maglia-
no indicó: “coincidimos con el
gobernador en que esta tiene
que ser una ley que salga por
consenso. Pero entendemos ese
consenso no solo en la Legisla-
tura con los legisladores sino
con toda la sociedad, de todos
los sectores. Nosotros estuvi-
mos en una mesa de diálogo
permanente con todos, con el
Foro Ambiental y con el Movi-

miento Campesino y la verdad
es que logramos muchas coin-
cidencias en algunos puntos.
En otros todavía quedamos en
seguirlas discutiendo y en eso
estuvimos trabajando hasta que
la Ley se presentó a la Legisla-
tura”. Sobre las diferencias
planteadas por los ambientalis-
tas y el pedido de la Nación pa-
ra conocer el mapa que deter-
minará la nueva Ley impulsada
por el oficialismo provincial
(ver nota), el referente de Car-
tez indicó: “no creemos que ha-
ya tanto disenso y no es estar
en contra o a favor de nada,
creemos que lograr un punto de
partida para lo que todos quere-
mos que es conservar el bosque
nativo. Nosotros somos los pri-
meros ambientalistas porque
somos los que vivimos y es
nuestro recurso y de el vivimos
necesitamos preservarlo para
seguir haciéndolo sustentable

socialmente, económicamen-
te y ambientalmente. Si algu-
na de esas tres cosas pierden
el equilibrio lamentablemen-
te estamos favoreciendo a al-
gunos sectores”.Respecto del
debate que se avecina en la
Legislatura por esta norma,
Magliano analizó: “tendrán
que ser los legisladores y el
gobernador como Estado los
que vayan por la línea del
medio y sacar una Ley que le
sirva a Córdoba por muchos
años. Yo no veo posiciones
encontradas, todos queremos
preservar el bosque nativo.
Tenemos pequeñas diferen-
cias pero son menores. Lo
que decimos es que como es-
tá la Ley y la reglamentación
hoy es insostenible, no se
puede trabajar. El 80% de los
productores del arco Noroes-
te son pequeños productores
que son los más afectados”.

Vocero de Cartez: “todos quere-
mos preservar el bosque nativo”

El gobernador de la Provin-
cia visitó  la  localidad de La
Calera para entregar ayudas
sociales. Sin embargo el he-
cho noticioso de su visita
fue la reaparición del inten-
dente Rodrigo Rufeil, re-
cien renunciado del Minis-
terio de Desarrollo Social y
que volvería a ejercer como
intendente de La Calera
desde el 1 de marzo.
La reunión tuvo lugar en la
capilla de Dumesnil y tam-
bién estuvieron presentes el
hasta ahora intendente inte-
rino, Juan Sandoval y el le-
gislador departamental

Carlos Presas. 

Anfitrión Salibi
Por su parte la secretaria de
Asuntos Municipales de la
Nación, Aidé Ayala, visitó-
Mendiolaza donde se reu-
nió con intendentes del co-
rredor de Sierras Chicas y
recibió sus proyectos. En el
encuentro los intendentes de
Mendiolaza, Río Ceballos y
Cerro Azul adhirieron al Di-
naprem, lo que les facilita
acceder de ahora en más a
fondos del BID para com-
pra de maquinaria o mate-
riales. 

Rufeil volvió como
intendente 

CAMInO AL CuADRADO

El fiscal de Instrucción
Gustavo Hidalgo del
Fuero Penal, Económi-
co y Anticorrupción de
la Provincia archivó la
causa en Diciembre pa-
sado.
Los 11,9 kilómetros
que construyó Britos
SA no implicaron más
que sumarios adminis-
trativos piedidos por el
juez de Instrucción
dentro de la estructura
de Vialidad provincial.
Las principales dificul-
tades estructurales esta-
rían en no haber tenido
en cuenta la denomina-
da “Falla de Punilla”,
lo que motiva frecuen-
temente el corte del
mentado camino y la
pérdida de turismo para
localidades como La
Falda.
En su momento el geó-
logo Osvaldo Barbeito
indicó a DIARIO SIE-
RRAS que “estaba todo
mal hecho, hay cami-
nos cordilleranos mu-
cho más complejos que

no tienen estas compli-
caciones”, en referencia
a la obra del Camino a El
Cuadrado.

¿El Lázaro local?
Entretanto el empresario
que Horacio Miro fue se-
ñalado por la web Stre-
apteasedelpoder.com co-
mo quien dirige a la fir-
ma Britos SA y la mano
de José Manuel De la
Sota en las licitaciones
ganadas. 
Con millones de pesos
gastados en reparar una y
otra vez el Camino al
Cuadrado, la promesa
emitida por el goberna-
dor Juan Schiaretti de
que sería abierto definiti-
vamente se esfumma an-
te cada lluvia, pese a que
Schiaretti dijo “Confiar
en los estudios hechos
por la UNC y la UTN”,
encargadas de arreglar el
entuerto. 
Sin culpables, la causa se
cierra y el Estado bobo
pierde una vez más.

Se archivó la causa
contra la Provincia

En la capital provincial, los
Gobiernos de la Provincia de
Córdoba y el de la Provincia
de la Pampa realizaron un ac-
to para reconocer la labor de
los brigadistas que estuvieron
trabajando en los Incendios
Forestales que afectaron a la
provincia hermana de La
Pampa y a los vecinos de
Chile.
Del mismo participaron
nuestros Bomberos acompa-
ñados por autoridades del
Cuerpo Activo. DIARIO
SIERRAS había reflejado lo
intenso del trabajo de los
bomberos a poco de volver a
sus ciudades
Entre los premiados estuvie-
ron Bomberos Voluntarios de

Mendiolaza, Villa Allende y
Jesús María, que junto a cole-
gas de otras reparticiones
combatieron el fuego en la
voracidad de  las llamas que
causaron el peor estrago en la
historia del país vecino y en la
provincia patagónica. 
En ambas instancias debieron
codearse con profesionales
del exterior y trabajar coordi-
nadamente con grupos de
norteamericanos, franceses,
peruanos y chilenos que lu-
chaban en distintos puntos y
con la más avanzada tecnolo-
gía contra las llamas. 
De los homenajes participa-
ron representates de la Provin-
cia vecina y de la Embajada
de Chile. 

Bomberos fueron premiados
por actuar en Chile y La Pampa

junTOS A LA PAR
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En relación a la respuesta
del Secretario de Ambiente
Javier Britch que sacaron
medios de la Capital pro-
vincial cuestionando a la
Nación por pedir el mapa
con zonas que implicaría la
nueva Ley de Ordenamien-
to de Bosques. Federico
Kopta, presidente del Foro
Ambiental de Córdoba in-
dicó mediante un comuni-
cado su posición respecto
del tema. 
En dicho comunicado afir-
ma que no se puede sacar la
respuesta de la Nación a la
Provincia del contexto en
que se realizó: la hicieron
el 13 de diciembre, a 15 dí-
as de la fecha en que iban a
aprobarla. Nos dijeron:
“Cabe destacar que desde
el MAyDS se considera
que la instancia de inter-
consulta en los distintos as-

pectos técnicos, legales y
de participación social, pre-
via a la aprobación legal, es
fundamental para lograr
acuerdos y evitar que se re-
pitan situaciones conflicti-
vas en relación al OTBN
(Ordenamiento Territorial
de Bosque Nativo) y se ga-
rantice la observancia de
las disposiciones de la Ley
26.331. 
En consecuencia, a fin de
permitir la realización del
análisis técnico correspon-
diente, con fecha 13 de di-
ciembre de 2016 se solicitó
a la Provincia el envío de la
documentación correspon-
diente a la Autoridad Na-
cional de Aplicación (pro-
yecto de ley, mapa temáti-
co, informe técnico, etc.).”
Tampoco se puede sacar de
contexto la fecha en que so-
licitamos la intercesión de

la Nación ante el Gobierno
de la Provincia: el 23 de di-
ciembre. Recordemos que
el día anterior, tras la sus-
pensión de la audiencia pú-
blica, un medio publicó los
siguientes dichos de Gutié-
rrez: “Vamos a seguir con
el cronograma, ayer hemos
pedido la preferencia co-
rrespondiente tanto para el
tratamiento de la ley de
bosques como para el pro-
yecto de forestación que
acaba de anunciar el gober-
nador. 
Nosotros podríamos tratar
la ley sin que la audiencia
pública opere, fue una deci-
sión nuestra hacerla”. 
Por otra parte, hasta ahora
no se ha cumplido para na-
da el proceso participativo
según lo establece la meto-
dología propuesta por la
Nación.

LA OPInIón DEL fORO AMbIEnTAL DE CóRDObA

35 MInuTOS DE DEMORA PARA LIMPIARLA...

Bomberos de Mendiolaza de-
bieron realizar tareas de lim-
pieza en la rua E53 a la altura
de Mendiolaza por pedido de
la empresa Caminos de las
Sierras a raíz de la “pérdida”
que dejo un camión que trans-
portaba gallinas.
Cerca de las 22 horas el trán-
sito se interrumpió por 35 mi-
nutos debido al estiércol de
gallina que cayó sobre la car-
peta asfáltica de la ruta, cau-
sado una interrupción por
precaución en el sector, ya

radio pasillo

Interna Pro
Sabido es de las intenciones
del intendente de Jesús Ma-
ría y del ex arbitro de fútbol
por ser la cara del Pro en
2019. Para eso el escapara-
te del 2017 puede serles de
mucha utilidad. Tal vez por
esa razón el segundo dejó
los asados en la Rosada y se
puso a Timbrear. ¿Le aten-
derán?

Esos argumentos...
Un referente del PJ que de-
fiende el proyecto de Ley
oficialista señaló que de

aprobarse “se terminarían los
countrys en Mendiolaza”.
Esa misma voz dijo: “lo del
bosque afecta al Norte, a Tu-
lumba, nadie va a sembrar
ahí”. 

¿Quién manda?
Hay quejas por falta de apo-
yo desde la UCR a un inten-
dente radical de Sierras Chi-
cas. Uno de sus alfiles salió a
decir: “es inconcebible que
siendo gobierno no lo apo-
yen y le tiren el carro para
atrás”. ¿Hay otro jefe ya pos-
tulado para 2019?. 

Un camión de gallinas
“ensució” la ruta E53Nación pidió mapas de

bosques a la Provincia 

A dos años de las inunda-
ciones que reconfiguraron
el mapa Sierras Chicas en
las distintas localidades se
realizarán actos conmemo-
rativos. Desde bien tempra-
no en la mañana el padre de
una de las víctimas que se
llevó la creciente en la zona
de La Granja, Rafael Di
Marco, dedicó unas pala-
bras a su hija en su red so-
cial apenas iniciado el 15F.
Mientras que a esa hora un
centenar de vecinos mar-
charon por las calles de Vi-
lla Allende y a las 12 horas
sonaron las alarmas en re-
cuerdo del aluvión durante
dos minutos. 
En Río Ceballos se realiza-
ron dos actos conmemorati-
vos: a las 12:30 en la expla-
nada de la Municipalidad

donde hubo funcionarios y
muy pocos vecinos, y me-
dia hora antes en el Centro
vecinal Ñu Porá (el barrio
más afectado por la inunda-
ción), hubo una interven-
ción artística a cargo de
María Eugenia Castillo en
el puente San José desde
las 12 horas. Allí vecinos
de la ciudad se tomaron fo-
tografías junto a carteles re-
cordatorios. En el límite
entre Mendiolaza, Unquillo
y Valle del Sol ayer desde
las 18 horas se reunieron
vecinos en el río para reali-
zar una limpieza del arroyo
con la presencia de núme-
ros musicales en lo que se
denominó “1° FESTIVAL
DEL ARROYO SERRA-
NO”. Este evento se realizó
desde el Miércoles 15 de

febrero de 2017 en la can-
cha de Básquet del Poli-
deportivo municipal de
Mendiolaza con la partici-
pación de vecinos lim-
piando el arroyo local. 
Dos años después queda
mucho por analizar. Las
viviendas entregadas a los
vecinos de barrio Loza, en
Río Ceballos, tienen pro-
belmas de infraestructura
muy grandes y aún que-
dan algunos reclamos por
cumplir desde lo habita-
cional. Pero fundamental-
mente queda por analizar
porqué pasó lo que pasó,
más allá de las causas cli-
matológicas. El desmonte
debe y las responsabilida-
des esa noche en el Dique
son temas pendientes que
deben aclararse. 

A dos años del 15F,
actos y Memoría

aniVe rsario dol oroso

que dicho estiércol podía
causar que la ruta se volvie-
ra patinoza para los vehícu-
los.
Luego de que los Bomberos
lavaran la ruta se reinició la
marcha, que causó un em-
botellamiento desde Men-
diolaza hasta Río Ceballos
en sentido hacia Córdoba
Capital. 
“Un olor insoportable” co-
mentó una vecina que debió
esperar la limpieza de la ru-
ta para avanzar.

F
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El concejal de Juntos por Co-
lonia Caroya, Sergio Aguirre,
insistirá en el reinicio de Se-
siones Ordinarias del Conce-
jo Deliberante caroyense con
su proyecto para que el inten-
dente o algún funcionario del
municipio, junto a concejales
de todos los bloques puedan
revisar y pedir informes a la
Policía sobre los legajos y
comportamiento policial. La
iniciativa se da en el marco de
la gran cantidad de casos de
denuncia contra policías por
casos de corrupción o abuso
policial (ver nota), lo que mo-
tivó que el propio ministro de
seguridad de la Provincia,
Juan Carlos Massei presenta-
se un proyecto para crear un
nuevo organismo de control
policial ajeno al Tribunal de
Disciplina, pero al igual que
este dirigido por un unifor-
mado (ver nota).
En contrapartida, lo novedo-
so del proyecto de Aguirre,
minoría en su recinto legisla-
tivo, es la posibilidad de inge-
rencia de los civiles, a través
de sus representantes políti-
cos, en el control de las fuer-
zas de Seguridad. Al respec-
to, Aguirre habló con DIA-
RIO SIERRAS.
“El proyecto ha sido presen-
tado hace tres meses en el
Concejo Deliberante y con-
templa precisamente este as-
pecto relevante de conocer
las personas que nos cuidan,
nuestros policías. La situa-
ción de la que ustedes tienen
conocimiento sobre los lega-
jos de quienes nos están cui-
dando en la ciudad, la forma-
ción que tiene el comisario.
Nosotros somos de una ciu-
dad como usted sabrá muy
compleja en su geografía y
forma de urbanización, la for-
ma de realización de los posi-
bles delitos es múltiple y para
eso se elaboró este proyecto 

El Concejo Deliberante de Caroya y un proyecto alternativo al de Massei-Schiaretti

AnTE LA CRISIS DE LA fuERzA y LOS CASOS DE CORRuPCIón

Proyecto para controlar
CV de policías

Los descuentos habían sido acordados ya en la Audiencia Pública

La empresa provincial que
maneja la red de peajes in-
formó que los descuentos
anunciados recientemente
fueron ya establecidos en
la Audiencia Pública reali-
zada el 16 de Enero.Con
esto dan por tierra que la
iniciativa haya surgido

desde los intendentes de
Sierras Chicas. “El  des-
cuento del 10, 30, 40 y
100% fue planteado por
nosotros en Audiencia Pú-
blica y fue publicado en la
resolución del Boletín
Oficial, no fue propuesta
de los Intendentes”.

SObRE DESCuEnTOS y ACuERDOS

caminos de las
sierras aclaró...

Finalmente y tras declarar
ante el fiscal Carlos Mat-
heu se determinó que el de-
nunciado fuese retirado con
el rostro cubierto de su do-
micilio en horas de la tarde.
Se le imputa la Ley 14346
(Ley Sarmiento) que prote-
ge a los animales con penas
de hasta seis años. El abo-
gado defensor de la familia
Escalante, a donde vivía la
mascota, logró la detención
tras dos marchas de protes-
ta y un fuerte activismo en
redes sociales.
Bunky murió tras los ma-
chetazos dados presunta-

mente al ingresar en la vi-
vienda del denunciado. El
imputado es empleado de
la Cooperativa de Agua lo-
cal, donde desde el domin-
go se realizaron escraches. 

Otro “Chocolate”
El caso guarda similitudes
con el sucedido en San
Francisco, donde el agresor
despellejó a un cachorro
por molestarle su llanto de
noche. 
En aquella circunstancia, el
detenido salió en libertad
tras pagar 5 mil pesos de
fianza.  

EL CASO MOvILIzó A RíO CEbALLOS

detuvieron al atacante
de “bunky”

de Ordenanza que tiene su
historia porque se ha ido mo-
dificando pero básicamente
consiste en sentar a nuestros
policías, de los que la mayo-
ría son correctos, y sacar a
quienes estén contaminando
la Fuerza. Poder indagarlos
sobre situaciones de robo, si-
tuaciones que han ocurrido y
en las que no tenemos muy
claro como se opera. Ahora
en el inicio de sesiones se
tratará. Buscamos conocer a
quienes nos están cuidando”,
analizó Aguirre.
Sobre el origen y motivois de
esta iniciativa, el edil caro-
yense expresó: “este proyec-
to tiene su origen en un exse-
cretario de Seguridad de la
Provincia, el doctor Eduardo
Capdevila, y lo que busca-
mos es crear una Comisión,
la Ordenanza contempla cre-
ar una comisión con parte del
Ejecutivo, y todos los blo-
ques representados en el
Concejo Deliberante. Sería
una Comisión creada en el
Concejo para pedir perma-
nentemente un informe cada
15 días a la Policía, en un
principio lo pensamos a 0 dí-
as pero últimamente debería
ser cada 15. La preocupación

profunda es por la cantidad
de policías en toda la Provin-
cia involucrados en casos de
corrupción”.

Difícil que se apruebe...
Respecto a la dificultad que
tendría implementar este tipo
de sistemas de control, Agui-
rre justificó: “la Constitución
nos avala en esto y nuestros
impuestos son destinados a
pagar Seguridad y Capacitar
la Fuerza, como estamos fa-
cultados por la Constitución
yo no quiero que se sienten
con nosotros los policías, no-
sotros nos tenemos que sen-
tar frente a a la Policía y soli-
citar todos estos informes”.
El proyecto será analizado
nuevamente este año y ya ha
sido visto con buenos ojos
por otros municipios de la re-
gión. Para ser Ordenanza ne-
cesitará el aval del oficialis-
mo para poder avanzar: “he-
mos hablado con otros blo-
ques, nuestro intendente está
muy ligado a Schiaretti y su
proyecto al respecto. Tam-
bién hablé con los radicales y
tenían un proyecto pero el
mio tiene la ventaja de ser
Presupuesto Cero”.

Policía para rearmar
Desde hace algunos meses, a
partir de la detención del
subcomisario de Villa Allen-
de en plena faena delictiva,
la imagen de la Policía de
Córdoba se ve cuestionada.
“Me preocuparía si no se co-
nociesen estos casos”, dijo
Schiaretti inaugurando lumi-
narias en el Cuadrado, sin
embargo nadei sabe como
ponerle coto a una crisis que
no se maquillará con marke-
ting ni con medidas para la
foto. Entre tanto siguen apa-
reciendo casos de corrupción
policial que ensucian el tra-
bajo de la mayoría. 
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Una mujer de 31 años fue
detenida ayer luego de in-
tentar junto a otros cómpli-
ces sustraer elementos de
un comercio.
La detenida con un emba-
razo de siete meses fue sor-
prendida por el encargado
del supermercado Almacor
de Calle Tucumán. Ella y
dos hombres (qque escapa-
ron), intentaron robar dos
botellas de bebidas alcohó-
licas que intentaba sustraer.
Fue imputada del delito de
Hurto por parte de Fiscalía
y permanece detenida.

jESúS MARíA

Detenida por
robar alcohol

Por Juan Valor. En la calle
Alem 158 de Río Ceballos
una familia detectó la pre-
sencia de un ladrón inten-
tando ingresar a la casa a
las 5 de la mañana y los in-
tegrantes de esa familia lla-
maron incesantemente a la
Policía sin obtener respues-
ta desde las 5:15 horas.
Mientras la familia veía los
movimientos del delin-
cuente la Policía no apare-
cía, hasta llamar a un uni-
formado conocido que lle-
gó hasta el lugar. 

RíO

Vecinos de Unquillo se mani-
festaron ayer frente a la sede
policial municipal y conver-
saron con los uniformados a
fin de encontrar alguna forma
de detener la ola de robos que
castiga a la ciudad. La convo-
catoria originalmente fue rea-
lizada por vecinos de barrio
Alto Alegre, pero luego se
plegaron algunos unquillen-
ses de otros puntos de la ciu-
dad.
Al respecto, una de las dami-
nificadas, Gabriela Valles,
que trabaja en FM Nativa, co-
mentó para DIARIO SIE-
RRAS: “soy docente y vivo
en esta localidad desde hace
25 años. No había tenido nin-
gún tipo de sucesos de asaltos
o de robos en ese tiempo.
Ahora he visto que la comu-
nidad de Unquillo ha estado
azotada con muchísimos ro-
bos, en distintos horarios, con
distintos mopdus operandi.
Veo que en distintos barrios
tratan de organizarse. En el
caso nuestro, de la calle Spi-
limbergo, tuvimos reunión
con el intendente, con el jefe
de Policía, jefe de Seguridad
Ciudadana, jefe de la Cap y
ellos dijeron como solución
hacer un grupo de Whatsapp,
estar comunicados, prometie-
ron patrullaje y más presencia
policial. La charla la tuve un
jueves y el viernes ya me ro-
baron. Los vecinos tratan de
organizarse pero es difícil,
responde a muchas situacio-
nes”. Gabriela fue asaltada al
dían siguiente de la reunión
con el intendente y jefes de
seguridad por la ola de robos
en la calle Spilimbergo.

Sin saber qué hacer
Por su parte el artista Ricardo
Mirolo de barrio Alto Alegre:
“la cuestón es muy simple,
acá la Policía no puede hacer
nada. Ya nos han dicho lo
mismo con otros comisarios

y en otras oportunidades. Di-
cen que no tienen elementos,
que no tienen capacidad de ter-
minar con esto porque esto es
una decisión política y nuestros
gobernantes tampoco tienen
ninguna intención. Es un pro-
blema serio, acá nos están ro-
bando todos los días y no hay
nadie que haga algo. Estamos
tratando de juntarnos los veci-

nos, tenemos cone-
xión permanente, y es

lo único que podemos hacer
desgraciadamente. Estamos
absolutamente desamparados.
Estamos viendo que podemos
hacer y todos los días nos si-
guen robando. Llamas a la Po-
licía y viene y bueno ya paso
todo. A la intendencia se ve que
no le interesa, no ha hecho nin-
gún tipo de manifestaciones al
respecto. Por eso hicimos la
manifestación, sabíamos que
era bastante inútil pero es la
única forma de presionar o ha-
cer algo”.

Vecinos protestaron frente a la Comisaría local pidiendo Seguridad

unquILLO On fIRE

Vecinos: “nos están roban-
do todos los días”

Las habituales estafas telefónicas no contaban con la astucia de esta mujer

Tres personas, todos inte-
grantes de la misma familia
fueron detenidos por efecti-
vos de la patrulla preventiva
luego de intentar estafar a
una mujer.
En horas de la noche, cuan-
do los uniformados alerta-
dos por la damnificada detu-
vo a dos hombres de 40 y 18
años y una mujer de 21 que
circulaban en un vehículo
Peugeot 307 de color negro.
Éstos intentaban estafar a un
mujer de 65 años, quien al

notar el ardid de estas perso-
nas dio aviso a la policía pa-
ra lograr la detención sin
que logren su cometido.
La damnificada tenía cono-
cimiento de esta modalidad
delictiva y decidió entablar
un diálogo con los estafado-
res, brindando información
falsa a cerca de su edad y
pertenencias que tenía en su
poder, así alertó a la policía.
Con los datos proporciona-
dos se montó un operativo
que fue exitoso. POLiCíA DEtEniDO POR

EnCUBRiMiEntO

Según la denuncia de una
de las víctimas, el 18 de
Diciembre pasado el cabo
Diego Osvaldo Bustos se
negó a tomar la denuncia
por violación contra Lean-
dro Castañares, detenido
y trasladado ya al penal
de Bouwer como presun-
to autor de al menos 5
violaciones.
Según el relato de un ve-
cino que socorrió a la jo-
ven tras escaparse de
Castañares, Bustos ha-
bría intentado frenar y de-
salantar a la joven para
que no haga la denuncia,
llegando incluso a ame-
nazarla.
Según el mismo testigo,
Bustos saludo y abrazó a
Castañares apenas baja-
do del patrullero llamán-
dolo por su nombre.

EL CuEnTO DEL TíO SE LOS hIzO ELLA

abuela hace caer
banda de estafadores

Ladrón filmado
en acción

FotoNoticia: ladrón en el patio de una casa (Juan Valor)
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Luego una larga caravana de
autos se dirigió frente al
country “La Deseada”, para el
acto donde la prensa de toda la
Provincia esperaba y donde
desde las cinco de la tarde se
habpia cortado la ruta que unía
Córdoba con Calera dejando
una sola mano de circulación.
Macri y Schiaretti arribaron
junto al intendente interino de
la localidad, Juan Sandoval, y
al intendente de licencia y mi-
nistro de Desarrollo Social,
Rodrigo Rufeil.
Luego de recorrer la planta, el
gobernador tomó la palabra, y
comentó que el presidente
siempre le preguntaba para
cuando estarían finalizados los
gasoductos de la Provincia que
le darían mayor impulso a la
producción local.

Luego el presidente hizo uso de
la palabra para compartir este
momento con los calerenses:
“que mejor manera que empe-
zar el año con los cordobeses
que fueron los mentores de es-
ta idea del cambio que hoy está
tomando cada vez más vigor en
la Argentina”.
Refiriéndose a la importancia
de esta obra, Macri señaló:
“hoy como decía el gringo
(Scharetti), esta obra pone en
marcha una enorme potenciali-
dad, que va a beneficiar a toda
la Argentina, porque no sólo va
a beneficiar teniendo gas domi-
ciliario para 20 mil personas,si-
no que le vamos a dar la posibi-
lidad con esas materias primas
valiosas que se hacen en esta
Provincia, con el enorme talen-
to de los cordobeses, más el gas

que transformaremos en
energía, va a generar nuevos
productos, que nos permiti-
rán generar nuevos trabajos.
Esa es la forma de reducir la
pobreza en todo el país”.

Asado Pro
Luego Macri se acordó del
Festival de Jesús María, don-
de se lo esperaba para partici-
par del evento y compartir un
asado con el intendente local,
visitar una radio local donde
fue entrevistado y luego re-
tornar a Capital Federal: “y
además hay muchas cosas
buenas hoy porque de acá
nos vamos a Jesús María a
participar de ese importante
festival, con su mateada, la
jineteada, el folclore y los ar-
tistas típicos que cada año”. 

Macri visitó inauguró en
Calera y se fue al Festival

Hace pocos días en la pri-
mera sesión del Concejo
Deliberante estuvieron pre-
sentes delegados, socios,
trabajadores y consejeros
de la Cooperativa, para
plantear la necesidad de que
el órgano deliberativo se
aboque con urgencia a dar
tratamiento al tema de la ta-
rifa, en virtud de las solici-
tudes presentadas desde
abril del año pasado, para
que se evalúen los costos de
prestación y se determine la
tarifa que por contrato de
Concesión se exige para
asegurar la calidad del ser-
vicio y la ejecución de los

planes de inversión que
permitan la sustentabilidad
del sistema.
Ayer jueves se reunió nue-
vamente una mesa de Es-
tudio Tarifario. La Coope-
rativa presentó sus estudios
una vez más y solicitó se
adecue la tarifa a las nece-
sidades de prestación.
El aumento requerido sería
del 9% y debería ser apro-
bado por el Concejo Deli-
berante, hecho que no su-
cedió con el incremento
pasado, muy cuestionado
por ser aprobado desde la
dirección de la entidad y
luego por el municipio.

Piden aumento  
tarifario

Tras la operación que
se realizara en el Hos-
pital de Urgencias de
Córdoba, el joven
oriundo de Salsipuedes
que se fracturara la co-
lumna en el Salto de la
Estancita en el mes de
Enero se recupera de la
intervención donde le
fue colocada una próte-
sis.
Dicha recuperación se
realiza en la clínica
Castillo Morales de la
localidad de Saldán.
Semanas atrás Dylan
había abandonado la
sala de cuidados inten-
sivos y había sido tras-
ladado a sala común
para continuar su trata-
miento. Ahora resta es-
perar su alta para empe-
zar su recuperación en
su domicilio.

Sacudón de Enero
El caso sacudió a la
opinión pública de Sal-

sipuedes y zona cuando
Dylan saltó en La Estan-
cita y no pudo levantar-
se. Debió ser retirado del
lugar por personal de
Bomberos que accedió a
pie a la cascada y luego
su familia vivió una lu-
cha incesante por conse-
guir primero primero las
prótesis necesarias y lue-
go por confirmar la fecha
de operación. 

Salsi solidario
En el medio la comuni-
dad de Salsipuedes y los
compañeros y docentes
de Dylan en el Ipem 61
de El Pueblito hicieron
colectas, rifas y hasta
una maratón para recau-
dar fondos que permitie-
ran costear la interven-
ción del joven. 
Ahora es tiempo de espe-
rar el alta y luego vendrá
la recuperación con fi-
sioterapia para recuperar
las funciones perdidas.

Dylan Espíndola se
recupera en SaldánSIn PISTAS DEL jOvEn quE DEgOLLó A un hOMbRE DE 71 AñOS

Según fuentes judiciales,
este sería el rostro del
asesino de Mario Ferrey-
ra, un jubilado de 71 años
de edad que fue degolla-
do al momento de inten-
tar ingresar en su casa y
ser abordado por un de-
lincuente con el que for-
cejeó y que lo mató con
un arma blanca. 
Se pide colaboración so-
bre quien posea datos so-
bre alguién con estos ras-
gos (identidad o parade-
ro), debe comunicarse a
los teléfonos (0351) 433-
2659 (Unidad Judicial de
Homicidios), o bien al
(0351) 426-6866/5 (fis-
calía), o llamar a la Poli-
cía más cercana.

Sacudió a “La Villa”
Mario Ferreyra tenía 71
años de edad y fue inter-
ceptado cuando abría el
portón para entrar a su
domicilio. El hecho ocu-

rrió anoche cerca de las 23
horas cuando un ladrón in-
tentó robarle y Ferreyra
habría opuesto resistencia,
recibiendo una herida de
arma blanca.
La Policía encontró el
cuerpo de la víctima en un
galpón en el barrio de
Cóndor Bajo (calle Derqui
864), al límite con la ciu-
dad de Mendiolaza.
La ciudad había sufrido
primero el enojo de la Pro-
vincia por la solicitud de
su intendente para que
Gendarmería patrullase la
ciudad, y luego la deten-
ción de un comisario a car-
go del área de Investiga-
ciones durante un hecho
delictivo.
La inseguridad sigue sien-
do un tema prioritario de
agenda para vecinos y fun-
cionarios, pero nadie pare-
ce tener la fórmula para
combatirla, al menos por
ahora. 

Buscan al asesino del jubilado en “La Villa”

COOPERATIvA DE RíO CEbALLOS
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Se conocieron las cifras de
los autos que pasaron por
los peajes del Departa-
mento Colón durante la
primera quincena de Ene-
ro. A simple vista se nota
un aumento respecto de
igual mes del año pasado.
El total de tránsito regis-
trado significa la totalidad
de vehículos que traspu-
sieron las cabinas de peaje
en ambos sentidos de cir-
culación y contabilizando
las 7 categorías de vehícu-
los.
Según datos emanados de
la empresa estatal Cami-
nos de las Sierras, conce-
cionaria de los peajes en la
Provincia, en la Ruta E-53
del 1 al 15 de enero de
2017 inclusive pasaron
528.348 vehículos, en tan-
to que en la misma Ruta E-
53 del 1 al 15 de enero de
2016 inclusive lo hicieron
527.017 vehículos. En tan-

to que el ingreso por La
Calera a través de la ruta
E- 55 tuvo en 2017
311.014 vehículos que hi-
cieron el paso por cabinas.
En igual periodo del año
anterior hubo 2016:
283.515.

El imán del Norte
En tanto que el Festival de
Jesús María también hizo
aumentar la cantidad de
pasadas por la ruta 9 nor-
te: del 1 al 15 de enero de
2017 inclusive 256.046
vehículos pasaron por allí,
mientras que la misma
Ruta 9 Norte del 1 al 15 de
enero de 2016 inclusive
registró 230.191 vehícu-
los.
Los datos totalizan
1095408 pasadas en lo
que va del año, contra
1040723 de igual periodo
de 2016. La resta da un to-
tal de 54685 vehículos

más que en el arranque del
Verano anterior.
En comparación, la otra
autovía de similares carac-
terísticas a la E 53, esto es
la ruta 5, del del 1 al 15 de
enero de 2017 inclusive
tuvo 256.998 vehículos,
mientras que el año ante-
rior registró en igual pe-
riodo 253.248 vehículos.
Estos datos deben anali-
zarse teniendo en cuenta
que hay personas que vi-
ven en la región y por en-
de no significan un dato
turístico. Para un análisis
más completo faltarían los
datos de las rutas E 57,
que no cuentan con casi-
llas de peaje y por los cua-
les también se ingresa al
corredor. Los datos son
una muestra de la mejora
en los números de visitan-
tes que recibió Sierras
Chicas, empezando a le-
vantar cabeza tras el 15F. 

balance positiVo

55% más de pasadas por
el peaje que en 2016

EL fESTIvAL DE jESúS MARíA hIzO RéCORD

El presidente de la Comisón organizadora dialogó con DIARIO SIERRAS

Nicolás Tottis dialogó con
DIARIO SIERRAS para
hacer un balance de lo que
fue la Edición 52 del Festi-
val más convocante de la
Provincia en la Temporada
estival. Edición en la que
se superó la marca anterior
de espectadores y que en
números y presencias fue
la más destacada. “En resu-
men creo que el resultado
está a la vista, desde la Co-
misión Directiva estamos
muy contentos, porque pu-
simos en marcha una edi-
ción de oro. Cuando nos
propusimos hacer esta edi-
ción allá por Junio tenía-
mos mucha incertidumbre
y miedo porque el Festival
costaba más de 40 millones
de pesos hacerlo. Sabíamos
de la situación del País, en-

tendíamos la situación de
la gente. No sabíamos que
iba a pasar con el Verano
en Córdoba y Córdoba sa-
lió a apostar junto con no-
sotros a lo largo y ancho
del país promocionando
Córdoba como el mejor
destino. Nosotros como el
mejor Festival del País
donde estaba representa-
da toda la tradición y la
expresión de la argentini-
dad así que bueno. No du-
damos en subir la vara de
la edición 51 (2016), que
había sido récord históri-
co con 160 mil personas. 
Dentro de pocos meses
tendrá lugar la elección de
nuevas autoridades para
la Comisión, que viene
con 2 años de récord de
espectadores.

tottis: “fue una 
edición de oro”

A la vieja usanza, una pa-
reja de sesenta años de
edad decidieron casarse
con una ceremonia donde
todos: invitados, novios,
jueces y hasta la intenden-
ta local Myriam Prunotto
se vistieron con ropajes
gauchescos.
La pareja ingresó en un
sulky tirado por dos caba-
llos y ataviados como si la
boda fuese en 1800. Las
nupcias se desarrollaron

bajo el arbol frente a la
plaza del municipio de
Juárez Celman. La propia
intendenta ofició de juez
para el casamiento civil y
agradeció a la pareja ha-
berle permitido vestirse
con esos atuendos, que
tienen que ver con su tra-
dición familiar y con la
ciudad. Si la idea prende,
puede ser un atractivo pa-
ra la localidad ofrecer  es-
te tipo de ceremonias. 

casorio gauchesco tuvo lugar en
Juárez celman
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fEbRERO fuE TESTIgO DE un REgRESO

El festival más importante
de la región tiene lugar en
Jesús María y la oficina de
Turismo de esa localidad
elaboró una encuesta para
conocer las características
de quienes visitaron la fies-
ta de la Doma y el Folclore.
Dentro de esa encuesta se
pudo comprobar que sobre
casi 1200 encuestas surgie-
ron los siguientes datos: La
preeminencia de los visitan-
tes fue de la provincia de
Córdoba aunque hubo una
fuerte presencia de provin-
cia de Buenos Aires, en es-
pecial del Conurbano y zo-
na Norte. Se destacó tam-
bién un importante creci-
miento de visitantes de Pa-
tagonia y en menor medida

del NOA.
Dentro de lo que son los vi-
sitantes cordobeses, sudis-
criminación arrojó como
resultado una participación
pareja de Córdoba Capital,
los valles y el este provin-
cial, mientras que las regio-
nes norte, traslasierra y sur
aportaron muchos menos
visitantes a la edición 52
del Festival Dé Doma y
Folclore de Jesús María.
Para el análisis de la proce-
dencia de los visitantes de
la provincia de Buenos Ai-
res se ha tomando en cuen-
ta una distribución que se
acerca a las secciones elec-
torales. Hay una marcada
diferencia en Conurbano y
zona norte con el resto de

las regiones. Le sigue el
sur/suroeste bonarense y la
zona noroeste, limítrofe con
Santa Fe. CABA, centro y
costa Atlántica aportan me-
nos visitantes. Es importan-
te destacar que durante el
año la ciudad tiene un por-
centaje más alto de costa
Atlántica, y eso se debe a
que en esta época eran en
temporada alta.
El Festival 2017 presentó
un incremento del 12% en
la cantidad de turistas que
lo visitan por primera vez.
Analizando si han venido
en otra oportunidad o no al
festival, Córdoba por un la-
do y resto del país por otro,
se vio una marcada diferen-
cia en el resultado. 

El intendente de Villa Allende,
Eduardo “Gato” Romero, pre-
sentó una nueva edición (la nú-
mero 30), del mentado Festival.
Con la actuación estelar de Jairo
y Los Manseros Santiagueños.
El evento que recauda fondos
para el Hospital de la Villa vol-
vió tras los lamentables hechos
del 15 de febrero de 2015. El
costo total del Festival fue de un
millón y medio de pesos y según
Romero, tendrá dos días de du-
ración este año, pero esperan
que crezca con el paso del tiem-
po y llegue a cuatro o cinco jor-

nadas en el futuro: “queremos
que crezca como sucede en otras
ciudades, pero para correr pri-
mero tenemos que aprender a
caminar”.
Si bien la expectativa original
fue de 15 a 16 mil personas se-
gún  Romero, la primera noche
tuvo cuatro mil según estima-
ciones y la última alcanzó los
cinco mil. Para el año próximo
se deben mejorar la cantidad de
baños químicos y venta de ali-
mentos, pero lo importante es
que el Festival de “La Villa”, es-
tá de vuelta. 

Un diagnóstico claro de los visitantes del Festival

fESTIvAL DE jESúS MARíA COn PICO hISTóRICO

Villa allende recuperó su
Festival solidario

37% de visitantes nuevos
tuvo la edición 50

El intendente Eduardo Romero anunciando el Festival

En una noche a sala lle-
na, Illya Kuryaki and
The Valderramas volvió
a hipnotizar con su mú-
sica y sensualidad a una
multitud que disfrutó de
sus fusiones de Rock,
Funk, Soul y Rap. En el
último show que dio en
la Argentina antes de su
gira por Europa, la ban-
da liderada por Emma-
nuel Horvilleur y Dante
Spinetta recorrió duran-
te más de una hora y
media sus grandes clási-
cos como Chaco, Mada-
faka, Jaguar House,
Abarajame y temas de

su nuevo disco L.H.O.N,
como Gallo Negro, Los
Ángeles, Ritmo mezcal y
África.

Vale doble
Como sorpresa, Turf la
banda liderada por Joa-
quín Levinton, volvió a
tocar en Córdoba después
de 10 años, y abrió su
show con Kurt Cobain,
adelanto de su próximo
disco, para luego lucirse
con sus numerosos hits
rockeros que ya forman
parte del cancionero po-
pular como No se llama
amor, Pasos al costado y 

Loco un poco, entre ban-
dotros. La segunda fecha
de Personal Fest Verano
2017 también contó con la
participación de las das
emergentes Los Mentido-
res y Superclásicos que
dieron inicio a la propuesta
artística de Personal Fest
Verano en Córdoba.

#PERSONALFEST VE-
RANO 2017
La primera fecha de la edi-
ción 2017 se realizó el pa-
sado sábado 28 de enero en
el parador Mute ante más
de 50 mil personas que dis-
frutaron de los shows de 

Pesonal Fest pasó por
córdoba capital

En un posteó el locutor
Gustavo Aquere mencio-
nólo siguiente: “lo que no
se debe hacer (Reserva Hí-
drica los Manantiales de
Río Ceballos): ni marcar
árboles, ni hacer fuego ni
tampoco dejar los tetra
pack tirados”.

Pasan los años y los turis-
tas no parecen entender lo
dificultoso de sostener la
ecología en este tipo de lu-
gares. La conciencia en es-
te caso debería alcanzar a
los visitantes del lugar, no
solo a quienes viven y cui-
dan la reserva

turistas que ensucian

las bandas El General
Paz y la Triple Frontera,
Visión, Massacre y la
presentación de cierre
de Los Fabulosos Cadi-
llacs.
El Personal Fest Vera-
no, continuó con shows
de primer nivel en las
ciudades de Salta – el
sábado 11 de febrero –
con Las Pelotas y La
Franela; en Corrientes –
el sábado 18 de febrero
– con Los Auténticos
Decadentes y Los Tipi-
tos, cerrando en Rosario
– el sábado 25 de febre-
ro – con Dread Mar I y
Estelares.


