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Los ediles que promovieron el “Llamado al orden”

por sus inasistencias reiteradas

El jueves 23 de marzo tuvo
lugar en Bo Centro una nue-
va sesión de “El Concejo en
tu barrio”, que se inicio con
un emotivo Homenaje en
conmemoración al Día de la
Memoria por la Verdad y la
Justicia, la Municipalidad
invitó a la narradora Diana
Vázquez, quien narró y lue-
go leyó fragmentos de
Eduardo Galeano.
Se dio lectura al proyecto
de Adhesión Institucional
Día de la Memoria por la
Verdad y la Justicia. Presen-
tado por el MiS y acompa-
ñado por Unión por Córdo-
ba. El mismo fue aprobado
por unanimidad y los con-
cejales recordaron que es la
primera vez que en esa lo-
calidad se realiza acto en
conmemoración oficial des-
de la Municipalidad. 

Radicales ausentes
Posteriormente se dio lectu-
ra al pedido de licencia por
cuatro meses de la concejal
María Leticia Fir (UCR-
Juntos por Saldán), que por
unanimidad se aceptó y
conforme al articulo 6 del
reglamento interno se noti-
ficó al concejal suplente a
los fines del reemplazo de
la banca de la concejal (será
la concejal Patricia Buffa su
reemplazo en este periodo).
Con este pedido por el la re-
presentación del radicalis-
mo quedaría en manos de
Buffa, dada la ausencia de
sus dos representantes elec-

tos. 

Tirón de orejas
A su vez se aprobó la Reso-
lución 1/17, referida al ini-
cio del Proceso de Juzga-
miento Político disciplina-
rio de la conducta del con-
cejal Juan Carlos Sahratián
en los términos del artículo
25 de la ley 8102 y por la
causal de inasistencias con-
forme al art 7 del regla-
mento interno de este cuer-
po. 
El ex intendente Sahratián
está ausente casi desde el
momento en que el inten-
dente actual, Cayetano
Canto promovió una Audi-
toría de los números de la
gestión anterior, la cual fue
leída y discutida en público
en las sesiones del Conce-
jo. 
De avanzar el proceso con-
tra el ex intendente que
precediera a Canto y dejara
el municipio con una deuda
salarial con los empleados
municipales, Sahratián po-
dría ser expulsado del cuer-
po legislativo por rocedi-
miento disciplinario. 
En su momento se habló de
dos millones de pesos de
deuda heredada por la ac-
tual gestión.

Mutis por el Foro
Desde DIARIO SIERRAS
intentamos hablar con el ex
intendente y actual edil, sin
écito, para que nos diera su
versión de los hechos. 

Con la ausencia (y posible
expulsión) de Sahratián y la
licencia pedida por María
Leticia Fir, quedará para los
ediles suplentes la difícil ta-
rea de levantar nuevamente
a la UCR, hasta el 2015 par-
tido hegemónico de la ciu-
dad duran te varias gestio-
nes. 

Concejo movedizo
El Concejo de Saldán tiene
la característica de sesionar
semana a semana en un ba-
rrio distinto, con gran parti-
cipación de los vecinos. “Si
la montaña no va a Maho-
ma, Mahoma va a la monta-
ña”, parecen haber pensado
en Saldán y visitan cada ba-
rrio, a menudo con la pre-
sencia del intendente en ca-
da localidad. 
Esa característica contrasta
a veces con otros recintos
legislativos de la Provincia,
donde la gente asiste con
mucha menor frecuencia. 

Días decisivos
De no presentarse a las pró-
ximas sesiones o no justifi-
car sus ausencias anteriores,
el ex intendente Sahratián
perdería su banca legislati-
va, y también una buena
cuota de caudal político a
futuro. De aquel cara a cara
frente al municipio entre
Canto y Sahratián con los
empleados municipales en
huelga a hoy, parece que las
posiciones cada vez se han
vuelto más y más tirantes.

Un joven de 27 años domi-
ciliado en barrio Goberna-
dor Pizarro de la ciudad de
Unquillo está internado pe-
leando por su vida en el
Hospital San Roque de la
capital provincial tras reci-
bir un disparo de arma de
fuego a la altura de la sien.
El hecho se produjo el últi-
mo fin de semana del mes
en horas de la noche y se
espera conocer datos sobre
como se desenvolvieron los
hechos. 
El nombre del joven inter-
nado es Michael Tapia.

Operación exitosa
Los facultativos lograron
extraerle la bala a Tapia en
una operación complicada
por la zona del cuerpo don-
de quedó alojada, por lo
que su evolución de ahora
en más en la sala de Terapia
Intensiva será crucial para
su superviviencia. 
Por el momento familiares
y amigos expresaron desde
temmprano sus deseos de

que el joven logre salir del
Coma Farmacológico, en es-
tado grave y con pronóstico
reservado. 
En hroas de la tarde circuló la
versión sobre su muerte, pero
luego esa versión fue des-
mentida por la Policía y fa-
miliares del joven. 

Varias hipótesis
Distintas versiones circula-
ron apenas conocida la noti-
cia, desde discusiones de pa-
reja a peleas familiares e in-
tento de quitarse la vida.
Por el momento la Policía es
cautelosa respecto a los moti-
vos del disparo y trabajan
efectivos de la Policía Judi-
cial recabando datos.
Se manejan distintas hipóte-
sis al respecto. 
Entretanto se espera su evo-
lución médica para lo cual las
próximas horas serían funda-
mentales. 
Todo es materia de investiga-
ción y quedó en segundo pla-
no ahora a la espera de saber
si Tapia sobrevivirá.

Joven internado tras 
recibir disparo en la sien

unquillense lucha por su vida

Piden expulsión del ex 
intendente sahratián del concejo
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marzo fue un mes trágico
en nuestras rutas 

Uno de los peores accidentes, con un muerto en Unquillo

ron por causas que se tratan
de establecer y la camioneta
quedó ruedas arriba.
Un sólo herido con politrau-
matismos derivado al hos-
pital.
Otro accidente de relevan-
cia se produjo entre dos ve-
hículos causando tres heri-
dos leves.
Intervino una dotación de
Bomberos Voluntarios de
Jesús María.
En la colisión participaron
una camioneta y un auto-
móvil con dos mayores y un
menor lesionados.

Otros de Unquillo
En horas de la noche en la
ruta intermunicipal E57,
más precisamente en la ro-
tonda de Unquillo, una mo-
tocicleta colisionó con un
automóvil Volkswagen
1500. Aparentemente el
auto salía hacia la Avenida
San Martín cuando fue
chocó con el rodado donde
viajaban un joven de 20
años y una chica de 18
años.
Ambos ocupantes de la
motocicleta sufrieron trau-
matismos varios y escoria-
ciones en el cuerpo, motivo
por el cual fueron traslada-
dos al Hospital de Unquillo
por la ambulancia.

El bache del Poli
En otro sector de la ciudad,
en la zona cercana al Poli-
deportivo, la instalación de
cañería para el gas hacia un
barrio privado dejó un ba-
che que ya causó al menos 

seis accidentes, dado que
los vecinos del lugar lo re-
conocen, pero quienes van
por el lugar desprevenidos
no. El mismo fue mal tapa-
do por la Cooperativa lo-
cal tras los arreglos. 

Mendiolaza
Alrededor de las 9 de la
mañana un automóvil se
dio vuelta a la altura del
kilómetro 13 y su único
ocupante por milagro no
sufrió heridas de conside-
ración.
El auto perdió el control
por el agua sobre carpeta
asfáltica tras la lluvia caída
anoche y esta mañana. El
aut venía desde Río Ceba-
llos hacia Córdoba y per-
dió el control en la roton-
da.
El mismo día cerca  de las
18 horas se produjo un ac-
cidente en la rotonda de in-
greso a barrio El Tallar de
Mendiolaza cuando coli-
sionaron un Honda Fit y
una motocicleta.
Aparentemente la moto
circulaba por la ruta en di-
rección al peaje y el auto
giró 
buscando entrar a barrio El
Talar cuando se generó el
choque.
Como resultado de este
impacto el motociclista, de
23 años de edad, fue tras-
ladado al Hospital de Un-
quillo con traumatismo de
hombro por un móvil de la
empresa Cec Emergencia

Los findes epeora
Si bien los accidentes tie-

nen lugar en todo momen-
to, los fines de semana em-
peora. Un dato muestra que
en menos de 48 horas del
último fin de semana se re-
gistraorn 5 accidentes auto-
moto. 

Combinación fatal
De los datos se desprende
por lado la peligrosidad de
dos autovías de alta veloci-
dad atravesando poblados
y la cantidad de motocicle-
tas presentes en estos acci-
dentes. 
Los jóvenes de salida un
sábado o viernes por la no-
che no pueden ser el único
punto a controlar si se quie-
re disminuir la accidentolo-
gía en la región. Amen de
la Alcoholemia Cero, y del
proyecto para medir tam-
bién “Droga Cero” (son
equipos importados de me-
dición del aliento), es me-
nester tomar medidas para
controlar la convivencia
entre el tránsito urbano,
que circula a una veloci-
dad, y el tránsito rutero,
con sus normas totalmente
distintas de circulación. 
Zonas como Ascochinga,
Agua de Oro o Villa Ani
Mi, tienen canntidad de lo-
madas reductoras del trán-
sito y dicen ausente en este
rápido repaso, al menos por
este mes. Sin embargo y
para subrayar es que más
allá de los controles desde
el Estado, al que hay que
exigir siempre, la salida
fundamental es la Educa-
ción Vial y el respeto a las
normas de tránsito. 

Los accidentes en las dos
rutas que atraviesan las Sie-
rras Chicas, la E 53 y la E
55 fueron una constante en
este mes. A ellos deben su-
marse los de la E 66 (Asco-
chinga-Jesús María), y los
sucedidos dentro de las
ciuudades. Lo cierto es que
tenemos dos rutas de alta
velocidada  atravezando
más de diez ciudades. Aquí
un repaso por los acciden-
tes, algunos luctuosos, del
mes de Marzo. 

Unquillo
En un ambiente muy tenso
en el lugar, con presencia
policial e insultos al CEMI
y donde trabajaronagentes
de la Policia Forense a las
6.45 horas iban por lo me-
nos 9 jóvenes en un auto y
perdieron el control del
Volkswagen Gol, que chocó
contra una columna.
En el impacto falleció Ro-
drigo Sosa de 26 años do-
miciliado en barrio Gober-
nador Pizarro. El herido in-
ternado se llama Jorge Luis
Murua, que fuera derivado
al Hospital de Unquilo con
traumatismo de cráneo.

Salsipuedes
El último finde largo, un
viernes cerca de las 11 ho-
ras un camión procedente
desde Salsipuedes atropelló
a dos mujeres de 43 y 13
años de edad (madre e hija)
que se movilizaban en una
motocicleta a la altura de
Villa Silvina por ruta E53.
El impacto causó la muerte
de las dos mujeres, que se-
rían oriundas de la zona.
Trabajaóen el lugar Policía
Judicial y el tránsito está in-
terrumpido.
El chofer del camión fue
demorado por el momento.
Se especula que las mujeres
salían de Villa Silvina hacia
la ruta al momento de ser
embestidas.

De bajada y si frenos
Un jueves por la mañana
Carlos Quispe (45 años) es-
tacionó su camioneta con la
que trabaja como fletero en
la vereda de su casa y se
aprestaba a cerrar el portón
cuando un automóvil se su-
bió a la vereda y lo chocó,
dejando inhabilitada la puer-
ta y sin la herramienta de
trabajo a Quispe.
Hasta allí la cónica de un ac-
cidente. Lo curioso es que
ese automóvil venía bajando
por la ruta E53 sin frenos
dado que la dueña del mis-
mo se olvidó de poner el fre-
no de mano. La mujer, de
unos 66 años de edad, inten-
tó luego frenar el coche co-
rriendo a la par del mismo y
tropezando para caer casi (y
por milagro) bajo las ruedas
del rodado que tomaba velo-
cidad en bajada.
Un colectivo que pasaba al-

canzó a frenar para no em-
bestir en ese momento al co-
che ni atropellar a la mujer.
Todo sobre la ruta E53 casi
esquina José Martí, pasando
el Super Mami.
El auto tomó envión en baja-
da durante 100 metros y no
chocó a otros vehículos de
milagro, hasta subirse a la
vereda y "frenar" contra la
camioneta de Quispe.
Participaron de la asistencia
policías y municipales, pero
de casualidad no hubo heri-
dos. Por ahora solo lamentar
daños materiales y en el ca-
so de Quispe, esperar que el
seguro cubra los daños para
poder volver a trabajar.

Córdoba
En la salida desde Córdoba
hacia la ruta E53 se produjo
un terrible accidente que
costó la vida de una perso-
na.
Frente a una estación de
servicio Petrobras por cau-
sas que se investigan un au-
tomóvil Citroen C4 terminó
incrustado contra un poste y
se prendió fuego, resultan-
do herido y derivado al Ins-
tituto del Quemado su con-
ductor Dario Raúl Ontivero
(41 años) por una unidad de
Vittal Emergencias.
Su acompañante, Gastón
Ontivero (22 años), falle-
ció. El tránsito estuvo inte-
rrumpido en el lugar en una
mano.
La colisión se dio entre el
Citroen y un camión condu-
cido por un hombre de ape-
llido Gómez (42 años).

Jesús María
Accidente de tránsito en
Avenida 28 de julio a la altu-
ra de Cástulo Peña. Dos ve-
hículos (una camioneta Ran-
ger y una Suran),  fatalcoli-
sionaron
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El ex concejal peronista Mauro
Monjes organizó una particular
forma de reclamo ante el muni-
cipio comandado por Eduardo
Romero al llevar a cabo el “Ba-
che Open” en la ciudad de Vi-
lla Allende.
El curioso certamen implicó
que los vecinos jugaran al
Golf, deporte del cual la ciudad
es orgullosa y donde se destaca
el intendente, entre bache y ba-
che de la ciudad.
De esa manera el ex edil le re-
cuerda a Romero su primera
promesa de campaña y visibili-
za el problema.
Intentando tapar la noticia, que
fue tapa de todos los medios, la
Municipalidad rápidamente sa-
lió a acordar con la Provincia la
licitación del bacheo y se
abrieron las ofertas para repa-
vimentar desde el puente Ma-
luff hasta Avenida Argentina,
con financiación provincial.

“La situación era de vecinos y
trabajadores del volante que no
aguantaban más los baches en
Villa Allende. Ahora la Provin-
cia va a arreglar la Avenida
Goycoechea, el intendente no
toma cartas en el asunto a más
de un año de asumido no ha to-
mado cartas e el asunto. Los
vecinos se enteraron de que el
intendente se iba a un torneo en
Brasil y decidieron organizar
esta protesta”, comentó Montes
a DIARIO SIERRAS.

Denuncia de amenazas
Según los organizadores, luego
de enviar gacetilla sobre el
“evento”, el municipio mandó
una cuadrilla a la cuadra para
tratar de tapar los baches e im-
pedir su realización. También
dan cuenta de una camioneta
Kangoo que habría pasado in-
sultado a los vecinos e instán-
dolos a dejar de realizar el

evento. De todas formas se
ejecutó y se espera replicar la
experiencia en los 30 barrios
de la ciudad.
Sin embargo, el constante
tránsitode camiones por el lu-
gar hace que esta sea una me-
dida incompleta, dado que el
desgaste de estos vehículos
es el que rompe las carpetas
asfálticas. “solo con una ba-
lanza y multas a los camiones
se solucionará este proble-
ma”, comentó un vecino para
DIARIO SIERRAS.
Por de pronto, el “torneo”,
fue un éxito publicitario y
obligó al municipio a respon-
der sobre un problema que
afecta a gran parte de las ciu-
dades de la región. 
En Pleno centro de Río Ceba-
llos, en Mendiolaza o en Un-
quillo se están reparando o se
van a reparar arterias princi-
pales. 

Villa Allende ahora tiene otro
abierto: el “Bache Open”

Había que ganar y se ganó.
No le quedaba otra al joven
equipo del norte departa-
mental.
Con su victoria como local
por 3 a 1 sobre Tiro Federal
de Cosquín, el “Verde” ca-
royense logró su pase a la
segunda ronda del torneo
en el que ya fue finalista en
ediciones anteriores. 
Con este resultado Deporti-
vo Colón acompañará a
General Paz Juniors en la
siguiente instancia.

Amistoso académico
Para esa instancia definito-

ria, los caroyenses disputa-
ron y ganaron un partido
amistoso con Racing de
Nueva Italia en el estadio
Miguel Sancho de la capital
provincial.  
En la etapa de clasificación
el “Depor” vivió hasta un
ataque de abejas a su arque-
ro en pleno partido en la
cancha de Altético Carlos
Paz. Ahora el equipo busca-
rá meterse entre quienes de-
finirán el ascenso al torneo
Federal B, lo que constitui-
ría todo un logro para el jo-
ven club del norte departa-
mental.

El “Depor” clasificó
en el Federal C

SESIOnES ORDInARIAS 2017

Los primeros en arran-
car feuron los ediles de
Río Ceballos y Colonia
Caroya, a fines de Ene-
ro y principios de Fe-
brero. Luego le tocó el
turno a otros munici-
pios como Villa Allen-
de, Jesús María, La Ca-
lera, Saldán o Mendio-
laza, entre otras locali-
dades. El último en ini-
ciar fue Unquillo, a me-
diados de Marzo.

Rendición de cuentas
A tono y con la tradi-
ción de abrir las Sesio-
nes Ordinarias anuales
el mismo día en que el
presidente hace lo pro-
pio a nivel nacional y el
gobernador lo hace en
la Legislatura, los mu-
nicipios regionales
abrieron sesiones en un
año que tendrá como
telón de fondo las elec-
ciones de Octubre. 
En La Calera el inicio
de Sesiones fue aprove-
chado para el retorno al
cargo de intendente de

Rodrigo Rufeil tras su
paso como ministro de
Desarrollo Social de la
Provincia.
En Saldán el intendente
Cayetano Canto destacó
haber recibido el munici-
pio con 7.5000000 mi-
llones de pesos de deuda.
En esa misma ciudad el
Concejo se convirtió en
campo de batalla contra
el ex intendente y actual
concejal Juan Carlos
Sahratián (ver nota). 
Río Ceballos apenas em-
pezó recibió el pedido de
parte de la Cooperativa
local para un aumento de
la tarifa (sería del 9%),
en tanto que Caroya vio
proyectos en torno a co-
mo evaluar la conducta
policial desde lo civil,
amen de los casos de
abuso de poder o delitos
cometidos por policias
en esa ciudad. En Unqui-
llo el inicio fue una char-
la de tipo coloquial entre
el intendente y los ediles,
donde la obra del gas fue
lo primordial.

Largaron los Concejos
Deliberantes

Tal como protestaron vecinos
de Villa las Selvas (Salsipue-
des), Villa los Altos (Río Ce-
ballos), o Villa Allende con el
afamado “Bache Open”,
ahora son vecinos de barrio
Villa Sol, los que sufren el
mal estado de las calles.
En una ciudad con el 80%de
sus vías hechas con tierra y ri-
pio como Salsipuedes, el
nuevo regimen de lluvias es-
tá haciendo estragos. Ejem-
plo es este padre que se que-
dó sin transporte porque los
colectivos no pueden ingresar
en Villa Sol.
Marcos Galarza ya realizó re-
clamos en el municipio y pi-
de el arregle antes de que
vuelvan las lluvias. Parece

que la máquina comprada el
año pasado no alcanza para
arreglar todas las calles en mal
estado.

Tierra adentro
En otros puntos de la geogra-
fía sierrachiquense el panora-
ma es similar, como en Cerro
Azul donde el intendente An-
drés Data se cansó de que el
colectivo no ingresase a su
ciudad y acordó con la Secre-
aría de Transporte un boleto
Educativo que se abona a una
combi para retirar a los niños
de la zona, para colera de una
de las empresas que brindaba
el servicio en el lugar. 
Otros barrios alejados de las
rutas piden lo mismo. 

AvAnzA El vERDE CAROyEnSE

Vecinos de Villa Sol claman por
arreglo de calles 
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Se efectuó un acto homena-
je a los gendarmes caídos
en servicio por parte de
Gendarmería durante los
últimos años. El acto se
efectuó en la sede de esa
fuerza de Río Ceballos.
El recuerdo correspondió
rimeramente a los que per-
dieron la vida el 14 de mar-
zo de 1996 en Haiti en el
marco de una operación de
la ONU.
En aquel hecho los unifor-
mados fueron al rescate de
una mujer y su helicoptero
se precipitó debido a las
malas condiciones climáti-
cas. En ese accidente mu-
rieron seis gendarmes, uno
de ellos oriundo de Colonia
Caroya.

Por ayudar en las inunda-
ciones
El otro hecho ocurrió el 14

de marzo de 2015 cuando
una avalancha motivada
por las inundaciones en
Sierras Chicas precipitó a
un barranco a un colectivo
con 74 uniformados. El ac-
cidente tuvo lugar  en la lo-
calidad de General Paz
mientras viajaba desde Co-
lonia Caroya a Río Ceba-
llos para efectuar un relevo
de las tareas que desarrolla-
ban los uniformados en esa
ciudad asistiendo a la po-
blación, castigada por las
jornadas trágicas del 15 de
febrero de ese año. 
El chofer de ese colectivo
perdió sus piernas pero evi-
tó que la catástrofe fuese
mayor.
Es por eso que en el acto
estuvieron presentes fami-
liares de los gendarmes fa-
llecidos y el gendarme que
sufrió la amputación. 

El mismo junto a los inten-
dentes de Río Ceballos,
Omar Albanese, y de Agua
de Oro, Orlando Belli, y el
jefe de la Agrupación XX,
donde se llevó a cabo el ho-
menaje, Comandante Prin-
cipal Carlos Miguel Recal-
de. 
Los intendentes, el chofer y
el jefe de la Agrupación
XX entregaron una ofrenda
floral en una placa recorda-
toria de esos integrantes de
la fuerza. 
Se tuvieron encuenta los
gendarmes que eran de la
zona o estaban en la zona al
momento de su muerte. 
Hubo también caídos de la
fuerza en otros eventos, co-
mo la Guerra de Malvinas,
pero sin que en ese enton-
ces hubiera presencia de
Gendarmería en la región
de Sierras Chicas. 

RECuERDO DOlOROSO

¿lOtEO En puERtA’

Bomberos de Mendiolaza
controlaron dos incendios
frente al country Las Corzue-
las, en la ruta E53, con pocos
días de diferencia entre uno y
otro.
En primer término se trató de
un incendio a un basural y
luego a un conjunto de árbo-
les. En ambos casos se presu-
me que el fuego puede ser in-
tencional. La densa humareda
afectó la circulación por la ru-
ta E53, dificultando la visibi-
lidad de los conductores.. 

radio pasillo

Apoyo al cabezón
La UCR de Río Ceballos
no logra la total unidad pe-
se a ejercer el Gobierno. Es
sabido el reclamo de apoyo
del intendente para con los
distintos sectores del parti-
do. Los movimientos en el
Gabinete amenazaron con
ser siete, y por ahora queda-
ron en la nada. 

De nuevo estoy de vuel-
ta...
Un referente regional busca
reposicionarse tras bajarse
del Ejecutivo provincial. A

ese efecto sus gestiones de
Gobierno son publicitadas
en Sierras Chicas con mucho
mayor empuje que antes.
¿Se viene el sucesor de
Charly?

¿Un partidito?
Un intendente invitó a un pe-
riodista reconocido a jugar al
Golf en su localidad. El ges-
tor busca mejorar la imagen
de su gestión y publicitarla
hacia el resto de las Sierras
Chicas. Parece que hay va-
rios que quieren jugar en otra
cancha en 2019.

incendios en la e53:
¿intencionales?homenaje a gendarmes

caídos en la región

Los distintos municipios
han realizado actividades,
charlas y muestras con mo-
tivo de la jornada instituida
por Clara Zetkin en la II
Conferencia Internacional
de Mujeres Socialistas. En
aquel entonces, Zetkin jun-
toa  personalidades como
Rosa Luxemburgo decidie-
ron la fecha para recordar a
las mujeres mártires por pe-
dir igualdad de condiciones
labirales en talleres textiles
Hoy además habrá un Paro
Internacional de mujeres
que busca poner en conside-
ración las inequidades que
aún subsisten en derechos
de todo tipo entre hombres
y mujeres. Los derechos la-
borales en Occidente son un
ejemplo de como una mujer
gana y tiene menos oportu-

nidades laborales que un
hombre aún en esta época.
Ni habla si miramos a
Oriente. 

Por la región
En Saldán tuvo lugar una
jornada informativa, de de-
bate y participativa, por su
parte en Unquillo desde las
10 horas en el Patio Espa-
ñol de la Municipalidad se
desarrollaron actividades y
se buscó posicionamiento
respecto del Paro de Muje-
res. Hubo radio abierta y
desde las 22 se proyectó
“Gilda” en el cine munici-
pal.

El Norte también existe
En el norte del Departa-
mento Sinsacate se unió al
convenio ya firmado por

Colonia Caroya y Jesús
María para combatir la
Violencia familiar y de
Género. Ese programa de
atención a las víctimas
desde el año pasado ya
atendió a 50 mujeres.
También se impulsa en
esas tres ciudades una Or-
denanza en los respecti-
vos Concejos Deliberan-
tes para dar licencia a
quienes sufran Violencia
de Género.
En Río Ceballos se desa-
rrolló la Semana de la
Mujer desde con charlas y
muestras en la Capilla
Histórica y otros puntos
de la ciudad.
El aniversario buscó po-
ner sobre relieve lo que
falta en igualdad de Géne-
ro. 

Día de la Mujer con
actos en cada ciudad

l ucha y reivindicac ión

peligro de propagación pero
el humo molesta la visibili-
dad en la ruta, por lo que se
recomienda manejar con
precaución.
Se sospecha que los incen-
dios puedan tener que ver
con alguna intención de lim-
piar el lugar para luego avan-
zar en el con un barrio priva-
do similar a los existentes
sobre la ruta, muchos de los
cuales se vieron inundados
en las trágincas fechas del 14
y 15 de febrero de 2015.

F
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Con motivo de celebrarse 41
años del último Golpe Militar
se realizó en la capital provin-
cial una másiva marcha que
tuvo su réplica en las princi-
pales ciudades del interior.
Según datos de las ONG or-
ganizadoras hubo más de 100
mil personas recordando a los
Desaparecidos y pidiendo
Memoria, Verdad y Juticia.
La marcha se desarrolló en
paz pese a la cuantia de los
movilizados. No obstante se
registraron pintadas frente a
la sede de Gendarmeŕía Na-
cional y del Pro, partido go-
bernante a nivel nacional.
Cabe recordar la polémica
por la intención del presiden-
te por mover este feriado (y
otros dos), lo que generó re-
chazo y obligó al primer
mandatario a volver sobre sus
pasos.
La másiva movilización fue
un rechazo al cambio de rum-
bo impulsado en algunos
puntos por el Ejecutivo na-
cional sobre el tema de los
DDHH, patentizado en una
fotografía donde legisladores
del Pro “celebraron” la fecha
con una leyenda que rezaba
“Nunca Más a los negociados
con los DDHH”, lo que fue
interpretado como un claro
insulto por las organizaciones
como HIJOS, Madres y
Abuelas de Plaza de Mayo. 
Entre quienes pportaban ese
cartel estaba el diputado cor-
dobés (por adopción), Nico-
lás Massot. 
La marcha en Córdoba tuvo
relevancia al ser en esta Pro-
vincia donde se desenredó la
maraña judicial que impedía
avanzar con los juicios a los
ex represores, tras los indul-
tos emitidos por el ex presi-
dente Carlos Menem. 
Confluyeron personas de to-
das las edades y tendencias
políticas, ideológicas y hasta
sexuales, con presencia de
agrupaciones de minorías y
representaciones teatrales. 

La marcha colapsó las calles de la capital provincial

mARChA COn RéCORD DE públICO En CóRDObA CApItAl

100 mil personas dijeron
“Nunca Más”

El ex fiscal Alberto Strassera, quien juzgó a los militares en 1985

Hace pocos días el perio-
dista Hugo Alconada
Mon, del nada kirchneris-
ta diario La Nación, mos-
tró documentos de EEUU
donde militares argentinos
reconocían 22 mil asesi-
natos hasta 1978, es decir
con cinco años por delante

aún de Dictadura. Por ese
motivo la Conadep presi-
dida por Ernesto Sabato
estableció la cifra de 30
mil personas de manera
estimativa. Muchas más
de las 8 mil que creen al-
gunos, o de las dudas del
presidente sobre la cifra. 

SObRE DESCuEntOS y ACuERDOS

el Nunca más y los
números...

El juicio a las Juntas efec-
tuado por el fiscal Alberto
Strassera se basó el tratados
internacionales firmados
por el País. Esos tratados
establecen como crimen de
“Lesa Humanidad” los co-
metidos contra la población
desde el Estado. Es decir,
quien debe cuidarnos, la
policía, los militares, son
en realidad una fuente de
temor y miedo, infundien-
do terror. Eso los diferencia
de los crimenens de terro-
rismo como los cometidos
por grupos como el ERP o

Montoneros, que fueron
igualmente condenados,
pero indultados poor el go-
bierno menemista (el In-
dulto implica suspensión
de la pena, no de la conde-
na ni de lo probado en el
Juicio). Mario Eduardo Fir-
menich, jefe de Montone-
ros, había sido juzgado y
condenado por el ejemplar
Juicio llevado a cabo por
Strassera, sin embargo lue-
go obtuvo su libertad al
igual que militares como
ALfredo Astiz o Aldo Rico,
lo que no quita su condena.

DEbAtES ACtuAlES, hIStORIA vIEjA

Porqué es “terrorismo
de estado”donde ex dictadores como

Luciano Benjamín Menén-
dez o Jorge Rafael Videla
tuvieron que sentarse en el
banquillo de los acusados y
escuchar la sentencia con-
denatoria de boca del juez
Gaivier. 
Por todo ello cabe pregun-
tarse si el Estado nacional
tomará nota sobre la enver-
gadura de las marchas des-
plegadas por todo el País o
avanzará con mano firme,
tal cual lo pidió el legislador
Emilio Monzó. 

Cabeza de vibora
La Dictadura golpeó a Cór-
doba por ser uno de los epi-
centros donde se desenvol-

vió el grupo Montoneros, pe-
ro fue además el lugar donde
el peronismo “progresista” o
“clasista” tenpia uno de sus
baluartes con el gobernador
Obregón Cano, depuesto por
un Golpe de Estado policial
que el entonces presidente
democrático, Juan Domingo
Perón dejó avanzar y luego
consolidarse, quitándose así
de encima a la izquierda pe-
ronista e iniciando el terror
desde el Estado, obra que al-
canzaría su cúspide con la
llegada de los militares. 
Por todo ello, que cien mil
personas se manifiesten en la
Provincia más conservadora
del País (Sarmiento dixit), no
es algo para desatender. 



09poliCialesdiario sierras /  marzo  2017

Esta semana se dio un he-
cho inusual en pleno centro
de “La Docta” cuando un
ladrón fue aprendido por
vecinos que estaban en el
lugar tras realizar un arre-
bato de un celular. Los ve-
cinos lo mantuvieron con-
tra el piso hasta que arribó
personal policial y constató
el delito, llevándose deteni-
do al joven. 
El hecho tuvo lugar en Co-
lón y General Paz de la ca-
pital provincial, donde los
arrebatos son materia fre-
cuente.

CóRDObA CApItAl

Atrapado por
la gente

El Polideportivo de Bº 17
de Octubre sufrió anoche el
robo de un equipo de soni-
do, cuyo valor de mercado
ronda los $18 mil. 
Se trata de un parlante y
una consola que eran utili-
zados para las clases de na-
tación.
El parlante es marca Lex-
sen, de color negro (tiene la
manija rota y detalles por
raspones derivados del
uso), y la consola tiene 6
entradas. No es la primera
vez que sucede un hecho
de esta naturaleza. 

jESúS mARíA

Continúa la búsqueda de la
Sra. MARIA EUGENIA CA-
DAMURO (46 años), que
fue vista por última vez el pa-
sado miércoles 15 de marzo,
según consta en la denuncia
formulada en actuaciones ju-
diciales a cargo de la Fiscalía
de Instrucción de Jesús María
y caratuladas como DESA-
PARICION DE PERSONA.
A esta tarea está abocada a la
intervención la Brigada de in-
vestigaciones de la Departa-
mental, personal de Protec-
ción de las Personas depen-
dientes de la Dirección Gene-
ral de Investigaciones Crimi-
nales, quienes han realizado
entrevistas a distintas perso-
nas del entorno a la damnifi-
cada, se han receptado testi-
monios en sede de unidad ju-
dicial, para tratar de estable-
cer el paradero de la Sra. Ca-
damuro, además desde el sá-
bado trabaja en la zona perso-
nal especializado de búsque-
da y rescate, que recorren al-
gunos sectores de la jurisdic-
ción. La tarea investigativa y
operativa aun continua, hasta
el momento con resultados
negativos.

Sin rastros
La mujer dejó su casa del
Boulevard Aguero y desde
aquella noche no se supo
nunca más nada de ella.
Fue una amiga la que realizó
la denuncia ante la policía lo-
cal. Luego, el tema tomó tras-
cendencia provincial 
Hasta el grupo especial GES
de la Policía trabaja con sus
canes en la búsqueda de esta
persona. 
Se analizan también las sába-
nas telefónicas de la mujer
desaparecida y quienes pu-
dieron haber estado en con-
tacto con ella en las últimas
horas. Al momento de su de-
saparición vestía una calza
color negra y remera de color
gris. 

Es de estatura mediana, cabello
largo, lacio y de color rubio,
tiene ojos color marrones.
Su familia pide comunicarse al
101 o acercarse a la sede poli-
cial más cercana ante cualquier
información.

Versiones
Desde su entorno se admite
que Cadamuro estaba emocio-
nalmente inestable, tal cual lo
afirmó su hijo Jeremías. 
Otras versiones cruzadas indi-
can que podría haber existido
violencia familiar, motivo por
el cual la denuncia sobre su de-
saparición la realizó una amiga. 
Como María Eugenia no res-
pondía los mensajes, los ami-
gos fueron hasta la casa y en-
contraron que las luces estaban
encendidas, el auto estaba ce-
rrado pero sin llave y faltaba su
cartera y celular.
Por el momento la Policía si-
gue investivgando sin enxon-
trar pistas certeras. 

La imagen de María Eugenia Cadamuro

El CASO SACuDE A jESúS mARíA

Sigue la búsqueda de
Eugenia Cadamuro

Personal de la brigada de in-
vestigaciones de Unquillo
procedió a dar cumplimien-
to a la orden judicial de alla-
namiento librada por el Juz-
gado de Control número
Nueve (Secretaría a cargo
de la Dra. Ana María
Aquim) para un domicilio
de la calle San José de Cala-
zanz 2600 de la ciudad de
Mendiolaza.
Una vez en el lugar el perso-
nal fue atendido por el due-
ño de casa y luego de un re-

gistro minucioso de la mora-
da el allanamiento arroja re-
sultado positivo en cuanto al
secuestro de 41.300 pesos
en un ropero.
El botín encontrado quedó a
cargo del área Judicial de
Unquillo (Fiscalía 4,turno
2).

Plata unquillense
El dinero secuestrado estaría
relacionado a un robo domi-
ciliario en calle Bofelli Un-
quillo.5 DEtENIDOS POR

DROGA EN CALERA

Con puntos de venta de
drogas cerrados, el se-
cuestro de drogas y la de-
tención de 5 personas (2
hombres y 3 mujeres ma-
yores de edad), finalizó el
operativo de la Fuerza
Policial Antinarcotráfico
en la ciudad de La Cale-
ra.
El operativo fue dirigido
por el Ministerio Público
Fiscal y se concretó, en
las últimas horas, en dos
viviendas ubicadas en ca-
lles Federico Lorca y Al-
mirante Brown de los ba-
rrios Cocca y La Isla res-
pectivamente.
Operativos similares se
realizaron en Unquillo, Al-
ta Gracia y otros puntos
de la Provincia. Siempre
abocados el narcomenu-
deo. 

AllAnAmIEntO

secuestran dinero
robado en mendiolaza 

Robo a 
polideportivo

FotoNoticia: atrapado por la gente en Córdoba
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Una mamá reflejó su queja por
los horarios y funcionamiento
del BEG (Boleto Educativo
Gratuito) para su hijo. Paola
Quiroga vive en Río Ceballos y
debe enviar a su hijo a El Pue-
blito, en Salsipuedes, con difi-
cultades que el año pasado no
tenía: “me parece que han he-
cho un recorte terrible y muy
brusco. 
Mi hijo entra todos los días a
clase a las siete de la mañana y
no le coincide una sola línea de
colectivos, el año pasado com-
binaba Ersa e Intercordoba. Es-
te año se dio con que a la ma-
ñana no le toma la tarjeta y le
dice el sistema de que está ha-
bilitada a partir de las diez de la
mañana hasta las seis de la tar-
de. El sale a las seis de la tarde
y más de una vez no llega a

tiempo. Desde que comenzaron
las clases estoy pagando el bo-
leto todos los días”.

Trámite del arbolito
Los reclamos implican colas
eternas a las seis de la mañana
en la Terminal de Río Ceballos
o en la Secretaria de Transpor-
te de Córdoba Capital: “las em-
pleadas nos dicen que los hora-
rios de los pibes los decidió Er-
sa, uno de 10 a 18 horas y el
otro de 4 de la mañana a 17 ho-
ras. Es un sistema rarísimo lo
que han hecho. Tenían una pila
de medio metro de tarjetas de
estudiantes que reclaman lo
mismo que yo”.

“Humillante”
Otro de los puntos reclamados
es que solo habrá una empresa

por alumno o docente y la
mayoría de los alumnos que
asisten al Ipem 61 de El Pue-
blito utilizan dos empresas
que complementan sus tra-
yectos. Para tener dos líneas
hay que realizar un trámite
especial en la Secretaría de
Transporte y justificar el por-
qué: “muy bonita la publici-
dad que hace el Gobierno so-
bre el BEG, pero la realidad
es otra. Es humillante llegar
siete días seguidos a las seis
de la mañana y encontrarse
con una fila de una cuadra y
media y que no atiendan ni a
un octavo de la gente que
hay, es denigrante”, concluyó
la vecina. Finalmente tras la
nota en nuestro medio, la ve-
cina fue recibida por personal
de Ersa. 

Quejas de vecinos por el
Boleto Educativo

En una cena junto a afilia-
dos y referentes del PJ en el
Departamento Colón, los
dos principales pilares de
esa fuerza en la region, el ex
ministro de Desarrollo
Social Rodrigo Rufeil y el
legislador Carlos Presas,
presentaron un informe de
inversión provincial para
Sierras Chicas que alcanza-
ría los $4.642.351.000 tanto
en obra pública como en
planes sociales y asistencia
social.

Soldados del Gallego
Durante la cena y por acla-
mación de los presentes se

expreso que “el mejor can-
didato para representarnos
en la cámara de Diputados,
es el Dr. Jose Manuel de la
Sota”.
La declaración llega en
medio de una puja dentro
del partido para saber
quien será la cara que enca-
bece la lista de Diputados
nacionales. Se rumorea
con la dupla De la Sota-
Alejandra Vigo (esposa de
Schiaretti), con lo que el ex
gobernador no iría de la
mano con Sergio Massa
dentro de UNA, sino a tra-
vés de UPC. Todo a pedir
de Mauricio Macri. 

Presas y Rufeil
quieren a DLS

Se realizó una reunión
en el Centro Vecinal
Amistad Sábato donde
participaron referentes
de algunos barrios de la
ciudad, la titular de la
Dirección de Centros
Vecinales, Graciela Ve-
negas, donde se trato el
tema seguridad.
Además de los referen-
tes barriales estuvo pre-
sente el Sub Comisario
Daniel Moreno. Tam-
bién participó el Ins-
pector Zonal y la Guar-
dia Urbana Municipal.
En Río Ceballos se vie-
nen sucediendo reunio-
nes de este tipo desde
antes del aluvión del
15F, y pese a la buena
voluntad y los proyec-
tos, hasta ahora no hay
solución.
En consonancia con es-
ta reunión el intendente
local, Omar Albanese,
se reunió con otros in-
tendentes lcoales y con
funcionarios del MInis-
terio de Seguridad de la

Provincia para analizar
medidas tendientes a
mejorar la “sensación”
de inseguridad que pade-
cen no solo los vecinos
de Río Ceballos, sino de
toda la Provincia. 

En todos lados
En febrero sin ir más le-
jos vecinos de la locali-
dad de Unquillo se pre-
sentaron frente a la sede
policial para reclamar
medidas contra lo que
consideran es una zona
liberada donde sufren ro-
bos diariamente. 
Otros puntos de la geo-
grafía regional, como
Portón de Piedra en Sal-
dán o barrio Loza en Río
Ceballos, padecen situa-
ciones de inseguridad.
Lo mismo que zonas re-
sidenciales como Villa
Los Altos o incluso el
Golf de Villa Allende,
pese a que en esos luga-
res hay patrullajes a car-
go de Gendarmería na-
cional. 

Reunión de vecinos
por seguridad en RíoREClAmO DOCEntE COntRA SChIAREttI

El gremio de educadores
de Córdoba, UEPC, rea-
lizó diversos actos de vi-
sibilización de su recla-
mo en la ciudad más im-
portante del Departamen-
to Colón, esto es Jesús
María, con participación
de docentes de los depar-
tamentos Colón, Totoral,
Tulumba, Ischilín y Río
Seco. La semana anterior
ese mismo acto había te-
nido lugar en Río Ceba-
llos.
La protesta se efectuó en
la rotonda de acceso a la
ciudad, frente a una esta-
ción de servicio y se cor-
tó una parte del tránsito,
pero no se impidió el pa-
so completo a los vehícu-
los.
Cecilia Palacios, referen-
te del gremio esto decía
sobre el paro que abarca-
rá también la jornada de
mañana: “entregamos fo-
lletos con una Carta

Abierta a la comunidad
donde expresamos las de-
mandas y porqué los do-
centes estamos haciendo
paro de 48 horas no solo
por adherirnos a un recla-
mo nacional sino en pro-
testa a nivel provincial, da-
do el incumplimiento de la
Provincia de Córdoba de
cumplir con las actas-
acuerdo 2015 y 2016 de
acuerdo a lo firmado y
abrir una Paritaria para el
2017. Al día de la fecha no
teníamos propuesta de par-
te del Gobierno y por eso
fue la votación de la
Asamblea el día de ayer en
la Departamental”.
La referente regional de
los docentes valoró la mo-
vilización hasta el momen-
to: “hay mucha gente en
esto, mucha movilización.
Hay una campaña mediáti-
ca buscando poner a los
docentes en un rol de irres-
ponsables”.

Protestas docentes en Jesús María y Río

ElECCIOnES lEgISlAtIvAS
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La 48º Fiesta Provincial de
la Vendimia se desarrolló
anoche ante una multitud
que disfrutó casi seis horas
de tradición, danza, fol-
klore, humor y se emocio-
nó con los homenajes.
Más de 10 mil personas
estuvieron en la plaza Ni-
colás Avellaneda disfru-
tando del evento gratuito.
“Es la forma de unir al
pueblo porque nuestra in-
tención es que venga toda
la Colonia y conozca un
poco más sobre la historia
vitivinícola de la Colo-
nia”, destacó el Intendente
Gustavo Brandán.
El desfile de carrozas, au-
tos antiguos, rastrojeros,
motos y agrupaciones gau-
chas se hizo por Av. San
Martín. Los barrios, los
clubes y las empresas ex-
hibieron sus alegóricos ca-
rros.
En el escenario, el espec-

táculo comenzó con el en-
samble “Hacedores de
sueños”, una representa-
ción de la historia de las
tierras de Caroya a través
de la danza y la música
bajo la coordinación de
Carlos Sampallo y Adeli-
na Donda, con la partici-
pación de numerosos ar-
tistas, grupos de baile y
culturales de la ciudad.

Reina 2017
La nueva Reina es Melisa
Lauret, representante de la
Comuna de Colonia Vi-
cente Agüero.
La Primera Princesa, Na-
talí Quinteros Piñeyro,
una joven caroyense que
representó a la Fiesta Na-
cional del Alfajor de La
Falda, mientras que la Se-
gunda Princesa es Ayelén
Conci de Colonia Tirole-
sa.La fiesta siguió con la
presentación de las 60

Reinas consagradas invita-
das que llegaron desde di-
ferentes puntos del país y
con la entrega de un apor-
te de 60 mil pesos por par-
te del Gobierno de la Pro-
vincia de Córdoba para
cubrir costos del evento.
El Dúo Coplanacu, con
sus chacareras y zambas,
hizo bailar a decenas de
personas que se levantaron
de sus sillas para disfrutar
de las canciones inolvida-
bles del folklore.
Roberto Cantos y Julio
Paz actuaron en Colonia
Caroya financiados por el
Plan Festejar del Gobierno
de la Nación.
El Conjunto Alegrîe, pos-
teriormente, ofreció sus
danzas italianas como pró-
logo a la maratón de car-
cajadas que ofreció el
siempre vigente Cacho
Buenaventura. Hasta la
próxima Vendimia. 

balance positivo

más de 10 mil personas en
la Vendimia caroyense

fEStIvAl En lA lAgunA Azul

Sobre mediados del mes de
marzo a la medianoche en
la Laguna Azul tuvo lugar
un evento para toda la fa-
milia buscando cerrar la
Temporada de la mejor ma-
nera.
Con la presencia de los ya
tradicionales Food Trucks,
DJs, música en vivo, jue-
gos de feria, Feria Ameri-
cana y mucho más, un pú-
blico ingente disfrutó del
paradisíaco entorno y la
música en un ambiente fes-
tivo. 
Se pudieron degustar ade-
más más de 30 tipos de cer-
veza artesanal.
Con este evento La Calera
cerró una temporada tran-
quila que tuvo buenos nú-
meros de un turismo fami-
liar, principalmente oriun-

do de Córdoba y BBue-
nos Aires. 
La fiesta tuvo una variada
y exquisita propuesta gas-
tronómica que fue desde
sandwitches criollos
gourmet, Shawarma, co-
mida americana y delicias
de la panadería italiana
brindada por Foodtrucks
– Corradini, Gulambre,
Jarif y Olson. 
La Cervecería Artesanal
estará en manos de: Pe-
ñon del Aguila, Antares,
El Buho, 4 Reinas, Legu-
ben, Fitz Simon y Cerve-
cería Leiva, y buscan dar
el primer golpe a los sen-
tidos.
Párrafo aparte para el
Shows de barbería y las
demostraciones de saltos
de Wakeboard.

la calera despidió el
Verano con todo

Con motivo de celebrar la
Semana Santa, el 15 y 16
de abril se realizará en la
ciudad la fiesta Sabores
Santos. Consiste en un
concurso de decoración de
huevos de pascuas y dulzu-
ras criollas, además de pro-
puestas musicales, juegos
y premios. Tendrá lugar
desde las 16 en la explana-
da del ferrocarril y los inte-
resados en participar puede
anotarse en el Museo de la

Ciudad, Ingeniero Olmos
453, teléfono 443703,
culturayturismo.jm@gm
ail.com. El objetivo es
promover un espacio de
encuentro para la familia
de nuestra zona y una
propuesta para los turis-
tas que nos visitan. Ade-
más, brinda la posibilidad
a aquellas personas que
producen alimentos como
hobby o microemprendi-
miento. 

“sabores santos”, propuesta de
Jesús maría en semana santa
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El responsable del Turismo
en la ciudad con más camas
de la región, Facundo Sar-
miento, analizó lo que fue
el mes de Enero en “La Per-
la de las Sierras”.
Asumido extrañamente al
día siguiente de la Apertura
de Temporada, Sarmiento
comentó sobre el mes más
fuerte del Verano: “tuvimos
un promedio total de ocupa-
ción del 75% en Enero.
donde las primeras tres se-
manas llegamos a casi un
95% y después cayo un po-
co más que es lo que hace
ese número final”.
Respecto al nivel de per-
nocte (cantidad de noches
que el turista promedio se
queda en la ciudad), el fun-

cionario indicó: “en la pri-
mera mitad del mes tuvi-
mos un promedio de cinco
a siete noches y luego fue
de tres a cinco noches. Pro-
mediando 5 noches en el
mes”.

Febrero no desentonó
Sobre la marcha del mes de
Febrero, el director de Tu-
rismo comentó: “el año pa-
sado no teníamos reservas
directamente y este año el
primer fin de semana repor-
tó reservas por un 55%”.

Alto Giro
Con participantes de países
limítrofes y toda la adrena-
lina de los motores y destre-
zas sobre ruedas en el cen-

tro de Río Ceballos tuvo lu-
gar la primera jornada del
Alto Giro Show por la ave-
nida principal de la ciudad.
Cuatro mil personas pudie-
ron disfrutar uno de los
puntos más altos de la tem-
porada de verano, con una
organización que estuvo a
la altura de un evento y que
alimenta el deseo de repun-
te turístico de la región.

Salsi y Agua de Oro tam-
bién
El show se replicó con igual
éxito en Salsipuedes y Agua
de Oro, generando una nue-
va idea para darle adrenali-
na a futuras temporadas ve-
raniegas. En Salsipuedes la
convocatoria fue mayor. 

Todos los jueves desde las 17
horas desde la sede de la Secre-
taría de Turismo de Río Ceba-
llos parten expediciones guiadas
a los puntos de la ciudad donde
se alberga la hostoria de sus ciu-
dadanos ilustres.
“Es una propuesta que pensa-
mos desde la Secretaría y se re-
alizará todos los jueves si hay
cupo de visitantes durante la
Temporada Baja, y de forma es-
table en Temporada Alta. Se re-
corren casonas antiguas con un
guía, como la casa e Libertad
Lamarque, y se toman fotos des-

de afuera”, comentó Facundo
Sarmiento, responsable de la Se-
cretaría de Turismo local.
El trayecto dura dos horas y se
recorren cerca de 20 propieda-
des.
Los turistas tendrán la chance de
tomar fotografías desde el exte-
rior, conoceindo propiedades
como la casa de Libertad La-
marque. 
Las visitas serán estables todos
los jueves de tempoarada vera-
niega y sujetas a cupo en los jue-
ves de tempoarada baja, siempre
desde la sede de Turismo. 

Una convocatoria excepcional tuvo el centro de  “La Perla de las Sierras”

tEmpORADA 2017

circuito de casonas 
históricas para turistas

río ceballos registró un
75% de ocupación

Río Ceballos pudo celebrar
con todo el 8° Campeonato
de Karting a Rulemanes, el
25 y 26 de febrero pasado
en la bajada del Caracol. En
esta oportunidad la aventura
del primer día comenzó a
las 18 horas y el segundo
día a las 14 horas. El evento
se llevo a cabo en calle
Abraham Lincoln. ).
Esta vez la octava edición
no fue tras la Semana Snata
tal cual se efectuara el año
pasado. El campeonato sir-
vió para ir despidiendo la
Temporada Veraniega con

un balance positovo por
parte de las nuevas auto-
ridades, pese al poco
tiempo de planificación
que tuvieron (asumieron
al día siguiente de la
Aperturad e Temporada). 
El número de espectado-
res fue en esta ocasión al-
go menor que en edicio-
nes anteriores pero el
evento se consolidó den-
tro de un abanico de acti-
vidades que la ciudad
volvió a ofrecer al visi-
tante en los meses más
fuertes turísticamente ha-
blando. 

Como dato curioso estuvo la
participación de los inten-
dentes regionales en la carre-
ra, con el local, Omar Alba-
nese dando un vuelco  con su
karting, y la victoria conse-
guida por el intendente de La
Granja, Carlos Ambrosich,
quien superó a Marcelo Bus-
tos (de Salsipuedes) y a Da-
niel Salibi (de Mendiolaza). 

sierras chicas vibró con
el campeonato de Karting

Más de 1.200 personas dis-
frutaron del Festival de
Carnaval Infantil Mendio-
laza 2017. Los chicos fue-
ron los verdaderos prota-
gonistas y dueños absolu-
tos del escenario y la fiesta
en una ciudad que busca su
perfil turístico para com-

plementarse con la región
Organizado por ediles de
la ciudad y con perspecti-
vas de repetirse en los años
próximos, el festival da un
lugar de actividades a los
chicos en vacaciones de
verano y para las familias
veraneantes. 

Festival infantil


