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Uno de los talleres laborales de la Fundación

madre de entidades

DIARIO SIERRAS conver-
só con Andrés Capdevilla,
presidente de la Fundación
Margonari Glavich. Esta
entidad trabaja con la co-
munidad y con otras entida-
des tanto estatales como no
gubernamentales, en Villa
Allende y con una serie de
actividades de bien público
dignas de ser dresaltadas.
¿Qué actividades está rea-
lizando la Fundación?
La Fundación tiene un pro-
grama a la vida humana na-
ciente, por lo qeu otorga-
mos viviendas a mamás que
lo soliciten, que reunen las
condiciones que nosotros
solicitamos, también un
programa de subsidios en
dinero paa igual fin que es
la protección de mamás em-
barazadas en situación de
conflicto.
¿Es solo para madres sol-
teras su trabajo?
También tenemos becas pa-
ra carreras universitarias y
técnicas para estudiantes
con escazos recursos eco-
nómicos y que la Fundación
considere están en condi-
ciones de recibir ese benefi-
cio, también tenemos una
red de ONGs de Villa
Allende cuya sede está en
nuesta institución integrada
por entidades de renombre
como Caritas, Escuelas Pú-
blicas de Villa Allende, de
las cuales la principal es la
Escuela San Martín. Traba-
jamos con Apadro con Ce-
der, con el Centro de Ma-

dres San Gerardo y esto in-
tegrado con las fuerzas vi-
vas de Villa Allende.
Ví que dan capacitacio-
nes laborales también…
Así es, ahora se está por in-
corporar een nuestras ofici-
nas, que prestamos a mu-
chas instituciones, Bombe-
ros Voluntarios, también te-
nemos el Centro Cultural
San Cayetano, ubicado en
la sede social que está en
avenida Goycoechea 250.
¿Qué otros rubros les in-
teresa promover?
Hacemos muestras de artis-
tas de Sierras Chicas, cur-
sos de cocina,  que dicta
Ceder o la Municipalidad
de Villa Allende, y recien-
temente se incorpóró un

curso de herrería artística.
¿Con los chicos también
trabajan?
si cedemos la pileta para ve-
rano del complejo San Ca-
yetano, pero ese es otro pro-
grama de la Fundación que
implica todos los salones, el
complejo y pileta, con los
salones,
para unos 400 chicos que no
tiene la posibilidad de vera-
near puedan hacerlo en
nuestra institución.
¿Y a futuro?
Como actividades futuras se
buscará intensificar las rela-
ciones institucionales me-
diante la Red de Ongs y
Fuerzas Vivas de Villa
Allende con el fin de bene-
ficiarnos mutuamente

Hace pocos días un grupo
de vecinos vinculados a la
agrupación “Barrios de pie”
protestó frente al Hospital
Provincial de Unquillo exi-
giendo mayor presencia de
profesionales, insumos y
equipos. Los vecinos, junto
a algunos facultativos que
se les unieron, indicaron
que el hospital es una “cás-
cara vacía”, donde solo se
puede derivar a otros cen-
tros asistenciales de la capi-
tal provincial o realizar
apenas curaciones propias
de un Dispensario. Al res-
pecto una de las organiza-
doras comentó a Diario Sie-
rras: “los empleados tam-
bién la están pasando mal,
ellos están de acuerdo con
nosotros”. La culminacion
de la marcha fue dejando
un acta firmada por todos
los acompañentes de la
misma porque el director y
el sub director no se encon-
traban “por problemas cli-
máticos”, según fue infor-
mado por el personal de la

institución y los representan-
tes delegados del SEP.

Caso testigo
Héctor Togni, vecino de la
región, que relató a DIARIO
SIERRAS su periplo: “so-
mos de Salsipuedes, el miér-
coles a la noche llevamo a mi
hijo al hospital (Dispensario)
de la ciudad y le pidieron ra-
diografia de tórax porqué se
sentía mal y la doctora nos
mando al hospital (Dispensa-
rio) de Río Ceballos o Unqui-
llo. El jueves a la mañana mi
señora va al hospital de Río
Ceballos con mi suegros que
son de ahí y la secretaria del
hospital le dijo que las urgen-
cia eran para Río Ceballos
nada más. Mi señora le expli-
có la urgencia pero no le im-
portó. De ahí fueron a Unqui-
llo a ver si podían hacerle ra-
diografía ahi y no pudo ser
porque la maquina estaba en
reparación. Finalmente la ra-
diografia la hicimos a la tarde
en Salsi y mi hijo tenía neu-
monía”. 

barrios de Pié reclamó 
en el hospital de Unquillo

por más especialidades, insumos y equipos

La Fundación que trabaja en red
desde “LaVilla”

La muerte del “Paraíso
cordobés”

Los hinchas cordobeses, otro ejemplo de degradación social

La Isla cordobesista
Eduardo Angeloz aspiraba a
ser presidente en el año
1989 y para eso necesitaba
mostrarse como un gestor
exitoso y distinto del go-
bierno alfonsinista, castiga-
do en el epilogo de su man-
dato por una feroz hiperin-
flación. 
Así fue que la campaña del
“Pocho” radical vendió la
idea de que Córdoba era
una isla dentro de un país en
caos. “A dónde está qué no
se vé, el paraíso cordobés”
cantaban ofensivamente los
partidarios del finalmente
vencedor Carlos Saúl Me-
nem para reirse de las aspi-
raciones presidenciales del
caudillo radical. 
No le alcanzó a Angeloz pa-
ra llegar a la Casa Rosada
entonces, pero si para sedu-
cir a ese orgullo local, tan
dispuesto a ir contra la co-
rriente y sostener mandatos
radicales en pleno menema-
to. “Entrego mi cabeza por-
que no estoy dispuesto a
arrodillarme ante ningún
tecnócrata mesiánico” dijo
Angeloz sobre Cavallo, en
el final de su carrera políti-
ca. Con Mestre (padre), si
pudo darse el gusto De la
Sota de ser gobernador, pe-
ro no con una autocrítica
sobre los cuatro mandatos
radicales, sino con una re-
baja de impuestos: los cor-
dobeses cambiaron de ca-
miseta por el bolsillo, y su
orgullo siguió intacto. De la
Sota habló de la Provncia
como “El corazón de mi pa-
ís”, apelando siempre al sen

timiento, nunca a la razón,
y ganó, ganó y ganó. Y
tanto ganó que también
quizo ser presidente (quie-
re aún), así que decidió
apostar por la fórmula de
Angeloz: Córdoba como
modelo de exportación.
Así nació el “Cordobesis-
mo”, con el que intentó sin
éxito asaltar la Rosada. El
discurso servía para afuera
y mucho más para adentro
donde los cordobeses aún
hoy lo tienen en con un ín-
dice de aprobación alto.
Sorteó en el medio un
acuartelamiento de la Poli-
cía el 3 de Diciembre de
2013 y le pasó la posta a su
“compañero” Juan Schia-
retti. Cambiar para que na-
da cambie. 
Esa isla que se cree pro-
gresista fue el principal
sostén del ascenso de
Mauricio Macri al poder,
el vengador que con 700
mil votos cordobeses arro-
jó al infierno a los opreso-
res kirchneristas que boi-
cotearon a Córdoba y le
quitaron para darle a otras
provincias más pobres.
Fue la venganza de Córdo-
ba, puesta ahora en el cen-
tro de la escena como mo-
delo y cabeza del gobierno
macrista. 
Córdoba encarnó la “Ar-
gentina profunda” que por
fin tomó por asalto la Ca-
pital. Por primera vez des-
de el gobeirno angelocista,
gobierno nacional y pro-
vincial se entienden y no
son rivales. Más aún, el
Gobierno nacional no cas-

tiga a Córdoba, sino que la
sitúa en la cúspide. “Los
cordobeses están agranda-
dos porque saben que nadie
hizo más que ellos para lo-
grar el Cambio”, dijo para
la ovación Mauricio Macri
en Río Ceballos. Funciona-
rios provinciales y munici-
pales pasean sus pedidos
por los gabinetes naciona-
les como nunca antes y con
éxito. Pero, siempre hay un
pero.Y es que no se com-
prende la abundancia de re-
cursos y el orgullo, con la
pobreza de nuestra reali-
dad. El 40% de los cordo-
beses viven en la miseria,
la ciudad capital rebalza de
cloacas y crece sin planifi-
cación, los countrys avan-
zan sin importar la historia
reciente y nadie se detiene
a pensar hacia dónde va la
Provincia. 
¿Córdoba es rica?, si lo es,
no está bien distribuida la
riqueza. 
Durante décadas hemos
crecido orgullosos de ser
David contra Golliat, Inte-
rior contra la Capital Fede-
ral, siempre avazallante y
egoísta. 
La realidad del espejo hoy
por hoy nos devuelve otra
imagen, que no se condice
con esa retórica, repetida
siempre por el diario y la
radio que rigen nuestro día
a día. 
Hoy y tristemente, Córdo-
ba  ha dejado de ser una is-
la, hoy ya no somos el pe-
queño valiente, ya no so-
mos David. Hoy somos
Goliat. 

Por Lucas Di Marco. Sar-
miento describía a Córdoba
como una Provincia ultra
conservadora y pacata, lle-
na de templos y doctores
que solo eran doctos en te-
mas ajenos a lo que en esa
época se conocía como el
pogreso o las ciencias. 
Si bien la figura tanto litera-
ria como política de Sar-
miento es más que discuti-
ble y pasible de revisión
histórica, la foto tomada en
el “Facundo” no es muy le-
jana a la realidad. Córdoba
fue desde el inicio la néne-
sis de Buenos Aires y su
pueblo siempre se mostró
orgulloso de ello. 
Nos opusimos a la Revolu-
ción de Mayo (Liniers fue
fusilado cuando intentaba
organizar a resistencia), hi-
cimos la Reforma Universi-
taria antes que nadie (tal
vez ofendidos por la ima-
gen de Sarmiento), voltea-
mos a Ongania con el “Cor-
dobazo”, y así en todo
siempre oponiéndonos con-
tra el injusto centralismo
porteño. 
Ese orgullo por ser “contre-
ra” del puerto opresor fue
usado más de una vez pór
nuestros políticos. El ene-
migo externo justificó y
justifica al día de hoy mu-
chas mentiras y lo increible
de ciertas realidades que en
estos días han comenzado a
golpearnos la cara con viru-
lencia. 
Córdoba ya no es es la Pro-
vincia de la sonrisa y el hu-
mor contra el agrande y la
soberbia. Con recursos na-
turales y humanos de todo
tipo y su central situación
logística, se desarrollaron
industrias de toda clase: ali-
menticias, automotrices, de
software, aeroespaciales, y
un larguísimo etcétera que
dan razón a la idea de que
Córdoba lo tiene todo. 
Sin embargo el orgullo cor-
dobés, más que válido co-
mo herramienta para la au-
toestima de un pueblo, ha
sido utilizado por sus go-
bernantes muy a menudo
para ocultar problemas y
mantener las anteojeras
bien firmes.
¿Cómo se entiende que una
Provincia que tiene cerca
de cuatro millones de habi-
tantes y la mayor propor-
ción per cápita del mundo
de profesionales tenga un
solo diario de peso y una
sola radio?
A eso debe sumárseles que
sólo hubo en 34 años de
Democracia 5 gobernado-
res, la cifra más escasa de
todas las provincias argen-
tinas en rotación de cargos.
Cómo comprender que te-
niendo multinacionales ali-
menticias y siendo la Pro-
vincia que posee las mejo-
res cosechas y una de las
que ostenta la mejor gana-

dería y lechería, existan en
Córdoba un 55% de niños
que según los últimos datos
del Indec, nacen en la po-
breza, sin la alimentación
básica para crecer. 
Teniendo el turismo como
una de sus joyas y con Car-
los Paz desplazando a la
“Perla del Atlántico” en
cantidad de turistas y obras
teatrales, vimos este año las
aguas del lago San Roque
azules y putrefactas por la
cantidad de sangrías y po-
zos negros que en ella se
vierten y de donde bebe el
norte de la ciudad capital. 
Otro tanto que decir de la
empresa Taym, que con las
inundaciones de abril fue
motivo de alarma por posi-
ble contaminación de dese-
chos tóxicos al canal que
provee de agua al sur de la
misma Córdoba. 
Ahora se le agrega la satu-
ración de Piedras Blancas
commo enterramiento, sin
que exist siquiera un boceto
de Plan B. La improvisa-
sión y el negociado ante to-
do. Una Provincia que te-
niéndolo todo desgasta el
suelo con el cultivo de la
soja para alimentar al gana-
do chino y luego ve la “sor-
presa” de sus funcionarios
ante las inundaciones como
las del 15 de Febrero de
2015. Donde solo queda el
3 % del bosque nativo y se
discute aún si se puede
avanzar sobre lo que queda
en pié por vía aérea.
Pero todo pasa, y todo sigue
igual. ¿Quién se acuerda del
caso Alós?, ¿quién de Regi-
no Maders?, ¿quién del
hombre que apareció flo-
tando a metros del Panal?,
no hay autocrítica, eso es
para porteños a los que les
gusta autoflajelarse.
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Intendentes de las Sierras
Chicas se reunieron en
Buenos Aires con el minis-
tro de Comunicaciones,
Oscar Aguad, y con el titu-
lar del Enacom (entidad
que pasó a reemplazar al
Afsca desde la asunción de
Mauricio Macri), Miguel
De Godoy. Estuvo presente
también la diputada nacio-
nal Soledad Carrizo, quien
facilitó algunas de las ges-
tiones para los intendentes.
Esa entidad se había com-
prometido a finales del
2016 a controlar junto con
los municipios el nivel de
las radiaciones de las ante-
nas de telefonía celular en
la región.
Allí se firmó un convenio
por el cual las localidades
de Sierras Chicas tendrán
Asistencia Técnica del Es-
tado nacional y se dieron

los primeros pasos para ac-
ceder a internet gracias a
las “Antenas Amigables“.
Lugares como La Quebra-
da, Villa Los Altos, El
Manzano, La Estancita, El
Sauce, El Algodonal, Los
Molles, etc, que presentan
serias dificultades para el
tendido de fibra óptica por
su geografía y dispersión
podría acceder a internet,
comenzando por las escue-
las ubicadas en esos empla-
zamientos en lo que se de-
nomina “Plan Federal de
Internet”.
Es un programa que busca
extender la red de internet
por todo el país.
Previamente los intenden-
tes se reunieron con funcio-
narios del Ministerio de

Ambiente para avanzar en
el proyecto de reciclado de
Residuos Sólidos Urbanos,
en esa gestión los acompa-
ñó la diputada Carrizo. 
En la web de Antenas Ami-
gables se puede ver un cua-
dro coparativo de a canti-
dad de antenas existentes
en Argentina respecto a Ja-
pón y otros países, donde
nuestro país está muy por
debajo de la media. La web
intenta mostrar el rostro
amigable de estas antenas y
su control para no afectar la
salud humana. La firma de
este acuerdo levantó suspi-
cacias en Mendiolaza, don-
de una antena en medio de
una plaza resiste la orden
judicial para ser retidada
del lugar.

ACuERDO COn El mInIStERIO DE COmmunICACIOnES

A pOCO DEl CERtAmEn “pAnChO bARón”

El día 17 de mayo, la Legisla-
tura de Córdoba declaró a la
localidad como CAPITAL
PROVINCIAL DEL LO-
CRO.
Saldán, sede de un emblemá-
tico festejo criollo con su tra-
dicional competencia de LO-
CRO Pancho Barón en cada
25 de Mayo., tiene la semana
pŕoxima un motivo extra para
festejar.
El logro se generó gracias a la
gestión del área de Turismo y
su encargada, Lic. Lucila Lei

radio pasillo

El tapado
Tras su salida del Ministeri-
Rodrigo Rufeil volvió a la
Municipalidad de La Cale-
ra con otro brío y buscando
dar una proyección a su ca-
rrera.  Es por eso que su
nombre sueña fuerte para
integrar la lista de candida-
tos a diputado nacional en
Octubre próximo. Será?

En todas las fotos
El intendente de Salsipue-
des, Marcelo Bustos, aren-
dió al parecer a jugar como
comodín con los distintos

partidos. A las fotos con Llar-
yora y Schiaretti sumó luego
con los intendetes del Comu-
Pro recibiendo a Frigerio.
Que vayan pasando y dejan-
do. 

Hasta las manoplas...
Un intendente de la región
fue sorprendido por un pe-
riodista local con la noticia
del fallo judicial que impide
seguir depositando en Pie-
dras Blancas. La respuesta
espontánea del funcionario
fue: “y estámos hasta las ma-
nos”.

saldán, capital 
provincial del Locrointendentes firmaron 

convenio por “antenas
amigables”

La Audiencia Pública se desa-
rrolló en Forja por espacio de
más de una hora. Participaron
60 personas. 22 cooperativas
pidieron revisar las tarifas.
Unas 22 cooperativas prestata-
rias que brindan el servicio de
agua potable en distintos pun-
tos de la Provincia solicitaron
hoy en Audiencia Pública mo-
dificar sus tarifas. 8 oradores
justificaron técnicamente la pe-
tición. Hicieron uso de la pala-
bra las autoridades y represen-
tantes de las Cooperativas de
Cruz del Eje, Cabana, Villa Ri-
vera Indarte, Villa Retiro, Mina
Clavero. También de Arcoop
(prestadora del servicio de
agua y cloacas para Villa Giar-
dino, Huerta Grande, La Falda
y Valle Hermoso), Sudeste (co-
operativa mayorista de agua en
bloque para 45 prestadores de
la Provincia) y Cotac (coopera-
tiva mayorista de agua en blo-

que para 35 prestadores de la
Provincia). La audiencia públi-
ca fue presidida por Mario
Blanco y Luis Sánchez, presi-
dente y vicepresidente del ER-
SeP, respectivamente, y contó
con la presencia del Vocal del
Directorio en representación de
los usuarios y consumidores.

Puja en Río Ceballos
El presidente del Concejo,
Martín Rivero, confirmó a
DIARIO SIERRAS que pese a
que ya tiene primera lectura y
se realizó una Audiencia Públi-
ca al respecto, no se dará se-
gunda lectura ni aprobación
aún al aumento pedido por la
Cooperativa de Obras y Servi-
cios Públicos de Río Ceballos
este miércoles, por lo que la de-
cisión deberá esperar.
El pedido es por una suba del
21,7% y fue acompañado por
un pedido de todas las Coope-

rativas de la Provincia reuni-
das recientemente en el Com-
plejo Forja, donde pidieron
aumento para las tarifas en
las distintas ciudades.
La tratativa del aumento soli-
citado estaba prevista para
mañana, pero se postergará
en lo que parece ser una puja
entre el municipio y la enti-
dad por el monto del aumen-
to.
En su momento el intendente
Omar Albanese habia amena-
zado con quitarles la conce-
sión a la Cooperativa cuando
esta aprobó un aumento sin
pasar por el Concejo e impu-
so el aporte de capitalización
para la entidad de manera
unilateral. Finalmente el
agua no llegó al río y se logró
el pago desdoblado, pero
obligatorio al fin, de consu-
mo y capitalización. Ahora,
un nuevo round. 

Cooperativas quieren aumentar
tarifas en toda la Provincia

El fallo de la jueza de Alta
Gracia obligando a suspen-
der todos los trabajos en
Piedras Blancas obliga a los
intendentes locales a repen-
sar dónde meten los resi-
duos.
A los pocos minutos se rea-
lizaron llamados para coor-
dinar una reunión entre in-
tendentes y jefes comunales
de Sierras Chicas para ver
la postura a seguir.
Entre todos los intendentes
la figura de Daniel Salibi
era la más solicitada y el
grupo de Whatsapp que tie-
nen en común ardía en de-

terminado momento.

La presión no funcionó
Pocos días atrás en un hotel
de Río Ceballos, los inten-
dentes firmaron un petitorio
para que la Justicia se expi-
da con este tema. Ahora lo
hizo y dejó a todos los inten-
dentes preocupados.
Se habló en un principio de
un Plan B, pero cuando edi-
les de la capital vieron que
Piedras Blancas estaba co-
lapsado, todo quedó en la
nada. Por ahora y en secre-
to, habría un lugar, pero se-
ría a cielo abierto. 

¿A dónde metemos
la basura?

CORtES pARA tODOS

“Esta es una obra cen-
tral porque si hubo un
lugar donde aumentó
muchísimo la pobla-
ción fue en Sierras Chi-
cas y es necesario hacer
este tipo de obras para
atender esa demanda
nueva de servicios en el
corredor”, decía Juan
Schiaretti el 3 de Di-
ciemmbre pasado al
inaugurar la nueva
planta transformadora
de Epec en Mendiola-
za. Con un costó de cer-
ca de 260 millones de
pesos, la obra prometía
dar una solución a los
problemas energéticos
de la región. 
Sin embaargo, casi a
diario desde este medio
debemos cronicar cor-
tes de luz por mejoras o
mantenimiento en la
misma zona que debe-
ría verse beneficiada. 
Resta saber si logrará
finalmente esta mega
obra, realizada en lotes
donados por el mecenas
de la ciudad, mejorar la

calidad de vida y servi-
cios de los habitantes de
esta zona, que como dice
el goernador está día a
día más densamente po-
blada. 
Por el momento los prin-
cipales sectores afecta-
dos zona Villa Forchieri,
en Unquillo, casi pegado
a Mendiolaza, y Villa
Allende, además de la
mencionada Mendiolaza.
“Todos queremos mejo-

rar la energía pero no
queremos tener la Esta-
ción cerca. Queremos te-
ner el 4G pero no ante-
nas cerca”, dijo el inten-
dente Daniel Salibi al ha-
cer uso de la palabra ese
día. 

A todo gas
La otra gran promesa es
el gas, que avanza por
avenida Tissera de Men-
diolaza y por la rita E 53
con el entubado subterrá-
neo. La región crece, los
servicios y consumos,
también (al menos en los
planes). 

      mÆs

La nueva planta de
Epec, a los saltos

Inspectores de la Municipa-
lidad de Colonia Caroya se
encontraron un día sábado
con 30 operarios de la plan-
ta Guma trabajando con una
bomba extractora limpian-
do un derrame sobre la calle
168.
Los inspectores labraron un
acta y cortaron el tráfico al
tiempo que dieron 48 horas
a la empresa para explicar
lo sucedido. 
Se sabe que el derrame se
debió a la rotura de una
bomba y se espera conocer
el estudio de daños y plan
de remediación de la em-
presa.
Asimismo, se esperan mul-
tas tanto desde el municipio
como de la Provincia.
El área de contro y fiscali-
zación del municipio fue la

encargada de corroborar la
pérdida, generada por una
bomba interna. 
Se busca conocer si el lí-
quido es orgánico o no y si
puede afectar la salud de
las 10 viviendas cercanas al
lugar. 
No es la primera vez que la
planta tiene pérdidas seme-
jantes. Ya el el año 2015 se
registró una situación simi-
lar que acabó con miles de
litros de ácido clohídrico en
la misma calle 168.
Ese mismo año, pero en el
mes de Diciembre hubo
otro derrame en la misma
arteria, pero de un tanque
de ácido muriático.

Plan de remediación
En el plazo de 10 días la
firma deberá presentar un

pan de Contingencia so-
bre el posible daño am-
biental surgido con la per-
dida. 
Más allá de las actas la-
bradas y demás acciones,
los vecinos del sector in-
formaron que siempre si-
cede lo mismo y W”nun-
ca pasa nada”. 
Queda por ver si la actitud
del intendente Gustavo
Brandán al respecto es si-
milar o no a la de su an-
tencesor sobre este tema. 
Entretanto en esa calle an-
te cada derrame es común
ya ver a los hombres ves-
tidos con trajes protecto-
res y a las grúas levantar
tierra para quitar lo derra-
mado sin que quede rastro
en el suelo de tierra de la
calle 168.

Derrame en Guma
enciende alarmas

l a empresa tiene que justificar lo sucedido

ciaga, que fue quien llevó
adelante el desarrollo y pre-
sentación en la Legislatura
provincial.
Hay que resaltar el trabajo
colectivo que, desde 2003, se
ha realizado por muchas per-
sonas que desde su anonima-
to han colaborado, puesto el
hombro y la cabeza para que
la Competencia hoy sea re-
conocida en la Provincia
hasta hacerlo un evento típo-
co, que ya juntó 20 mil per-
sonas el año pasado.

En todo el centro de la Pro-
vincia granizó a mediados de
Mayo, con pedazos de hielo
del tamaño de un huevo.
En Barrio Marqués Anexo de
Córdoba Capital se registró
una feroz pedrea. Lo mismo
sucedió en diversos puntos de
la zona centro. Hubo nume-
rosos destrozos y autos daña-
dos, además de árboles caí-
dos. 
Desde cerca del medio día el
Aeropuerto Internacional
Córdoba estuvo cerrado por
el Alerta Meteorológica que
indicaba posibilidad de preci-
pitaciones.
La lluvia y granizo alcanzó
un ancho de 170 kilómetros y
un largo de 250 kilómetros

sobre el centro de la Privincia,
con sectores de 5 a 10 km
dómde se iban desarrollando
granizadas.

El Niño y la Niña
Según explicó Juan Navarro
para DIARIO SIERRAS, es-
te año y el próximo debemos
estar preparados para un fenó-
meno de lluvias por encima
de lo normal en 2017 y de se-
quedad en 2018. 
Esto implica cuidados extre-
mos por el desborde de ríos
para el presente año y un cui-
dado del recurso para el próxi-
mo. 
El fenómeno se registra a ni-
vel mundial, y es sumamente
cambiante. 

fAllO COmplICA A IntEnDEntES

F

Granizo y tiempo cambiante en
Sierras Chicas y la Provincia
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Por Juan Valor. Ante las si-
tuaciones que muchos veci-
nos comentan respecto a que
sus hijos (usuarios del BEG)
para viajar en transporte urba-
no o interurbanos y las fallas
en las tarjetas o lectoras, el se-
cretario de Transporte provin-
cial Gabriel Bermudez indicó
el modo de proceder que de-
berán realizar los padres.
Muchas veces las tarjetas fa-
llan o se registran inconve-
nientes con las mismas o con
las máquinas lectoras que no
les permiten viajar y los cho-
feres hacen descender a los
alumnos. Bermudez indicó
que los padres deben realizar
la denuncia a la Secretaría de
Transporte de la Provincia,
que funciona en la Terminal
de ómnibus de la Capital pro-
vincial con los siguientes da-
tos:
Nombre y Apellido del me-
nor.
Nombre del chofer, el núme-
ro de unidad y de la empresa
a la que este pertenece. 
Lugar y horario donde ocu-
rrió.
Además se recomienda radi-
car denuncia en la Comisaría
mas cercana, POR ABAN-
DONO DE PERSONA.
Las autoridades policiales ya
están advertidas de esta situa-
ción, por lo que deberán ac-
tuar en consecuencia.

Muerte lenta
Una usuaria frecuente que se
contactó con DIARIO SIE-
RRAS indicó que tras la ubli-
cación de la nota la llamaron
desde la empresa para expli-
carles que las dificultades en
los horarios (todos los padres
se quejan de que sean las 18
horas el límite fijado para el
regreso). En la sede la emresa
en la Terminal local fue invi-
tada a conversar con una de
las empleadas, ya sin tener
que efectuar eternas colas que
le quiten una mañana de tra-
bajo, donde se le explicó que

Bermudez y un panorama difícil con el BEG y el BOS

El SECREtARIO DE tRAnSpORtE mARCó lA CAnChA

El BEG y sus problemas
de funcionamiento

Marchas en todo el áís contra la medida que podría liberar a genocidas

Una impresionante mani-
fesración de medio millon
de personas reclamó hoy
contra la decisión de la
Corte Suprema de Justicia
de aplicar la ley del 2×1 a
casos de ex represores de-
tenidos. Pese a que no
funcionaron, curiosamen-
te, los subtes, una multi-

tud sin distingo de clase
política ni bandería tomó
un pañuelo blanco y mani-
festó a favor de la lucha de
Madres, Abuelas e Hijos
de Desaparecidos. El mis-
mo día el Congreso por
Unanimidad votó contra
la aplicación del 2×1 en
casos de Terrorismo de
Estado.

másivo rechazo al
2x1 de la corte

La convención de la UCR
consagró a los tres candida-
tos del partido para ir por
los cargos de Diputado en
Octubre dentro de Cambie-
mos, y pese al 84 a 0 de la
vitación final, mostró fisu-
ras (inicialmente había 99,
pero 15 se levantaron en
protesta por lo que ya era
una derrota cantada).
Es que los referentes de
Oscar Aguad y Mario Ne-
gri se levantaron y se retira-
ron, dejando solos a los
mestristas que consagraron
a Diego Mestre, Soledad
Carrizo y Brenda Austín
como cabeza de lista, con
Myriam Prunotto (inten-

denta de Juárez Celman),
en la misma sábana.
Del otro lado, entre quienes
se levantaron y se retiraron
estuvieron Aguad, Negri, si
hijo Juan Negri y el inten-
dente de Mendiolaza Da-
niel Salibi.
Recurdemos que Salibi ya
se enfrentó con Mestre por
no recinocerlo como cabe-
za de distrito y pedir una
interna con Prunotto, lo que
motivó que Salibi amena-
zara con ir a la Justicia.
Ahora tiene lugar un nuevo
round de la interna radical,
con Albanese (mestrista),
haciendo equilibrio y Salibi
de contra. 

IntERnA DE CARA A OCtubRE

Los mestristas ganan
la pulseada 
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Siete detenidos por el he-
cho sucedido en la zona de
la villa Monjas Sierra de
Argüello donde dos policí-
as resultaron lesionados.
También se secuestraron
armas de fuego y elemen-
tos varios en un Operativo
que tiene lugar desde esta
madrugada. El hecho suce-
dió cuando dos policías in-
tentaron controlar una mo-
tocicleta y fueron agredi-
dos por siete u ocho indivi-
duos, resultando ambos
efectivos ingresados al Po-
liclínico Policial.

ARgüEllO

Policías 
robados 

La Fuerza Policial Antinar-
cotráfico realizó un impor-
tante operativo preventivo
sobre Ruta 9 norte a metros
del peaje y sobre el ingreso
a la localidad de Sinsacate
en ocasión del recital de la
banda de rock La Renga.
En los controles instalados
se detuvo a 13 personas (9
hombres y tres mujeres
mayores de edad) y se lo-
gró el secuestro de varias
dosis de marihuana y coca-
ína y cigarrillos artesanales
de los denominados “po-
rros”.

JESúS mARíA

El Distrito XIII arrancó a pu-
ro allanamiento. A los que
vienen sucediendo en Salsi-
puedes, Río Ceballos y Un-
quillo ahora se sumaron alla-
namientos en La Calera y
nuevamente Río Ceballos.
En Calera los procedimientos
tuvieron lugar en el barrio
Cuesta Colorada y buscan
elementos robados.
Se procedió a realizar allí dos
órdenes de allanamientos;
con personal de investigacio-
nes de la Comisaría de Río
Ceballos, personal del CAP
XIII y personal de la Div.
Motos del Distrito XIII. 
Luego llegaron los Operati-
vos de Saturación en Salsi-
puedes. En esa localidad que
incluyó el diligenciamiento
de orden judicial de Allena-
miento a varias propiedades.
Además se afectaron recursos
propios del Distrito XIII, per-
sonal de Investigaciones, in-
fantes de las motos, CAP XIII
y Comisaría de Salsipuedes.
Por el momento no se ha in-
formado sobre los resultados
del Operativo ni sobre lo que
buscan con estos allanamien-
tos.
Más tarde le tocó a los opera-
tivos de la Policía en la loca-
lidad de Río Ceballos, con si-
milares características a los
realizados en Unquillo la se-
mana anterior en busca de
elementos robados y perso-
nas con pedido de captura.
Participaron elementos y ve-
hículos de la recientemente
creado Distrito XIII de Poli-
cía, que tendrá asiento en Un-
quillo.
Tampoco se informaron los
resultados de las acciones or-
denadas desde la Justicia.
Casí como en un dominó lle-
gó el turno de Unquillo cuan-
do se procedió a dar cumpli-
mento a oficios judiciales
emanados por Juzgado de
Control 5 a cargo del Dr. Fer-
nando Vázquez.

Los procedimientos se realiza-
ron en barrio Aguas del Cañón
de esta localidad donde los uni-
formados fueron recibidos por
la propietaria con resultado po-
sitivo, procediendo al secuestro
de un cuchillo, una remera de
color negro, 1 pantalón color
negro de fibra, 2 jeans color
azul.
El mismo día hibo un procedi-
miento en cumplimiento a ofi-
cio judicial para el domicilio
Sito en calle Los Cardones de
barrio El Vergel de la misma
ciudad donde se secuestró una
igualmente ropa y armas blan-
cas.

Lo nuevo 
La seguidilla de allanamientos
busca calmar el clamor popular
y sentar la dea de que el nuevo
Distrito permitirá un trabajo
más eficaz para la Seguridad de
la zona. Todo ell en n año elec-
toral donde se busca calmar
cualquier queja o malestar so-
cial de los vecinos.

Los allanamientos se suceden en todas las localidades del corredor de Sierras Chicas

nuEvA SubDIvISIón DE lA pOlICíA

El Distrito XIII arrancó a
puro allanamiento

La ciudad de La Calera vi-
vió una escena común a
otras localidades de la re-
gión. Tal como sucediera en
Unquiĺo o Río Ceballos, los
vecinos locales marcharon
por las calles de la ciudad pi-
diendo medidas de Seguri-
dad y mayor presencia poli-
cial.
Algunas de las consignas
hablaban de 50 mil habitan-
tes, con 23 barrios y solo 16
policías para custodiarlos.
El desencadenante fue el in-

tento de rapto de un menor
de manos de su madre, lo
que motivó gran preocupa-
ción de parte de la población
y ausó una conferencia de
prensa en sede municipal
donde el comisario y el mu-
nicipio buscaron llevar tran-
quilidad a los vecinos de la
región. 
No obstante el reclamo per-
siste y no se limitea a La Ca-
lera, ni a ningún comisario o
intendente, sea del partido
que sea.

EL NuEvO DIStRItO

Con la presencia de la
plana mayor de la Depar-
tamental Norte de la Poli-
cía de Córdoba, del se-
cretario de Seguridad
Ciudadana Diego Hak y
los intendentes de la re-
gión, se presentó la nue-
va organización que ten-
drán las fuerzas de segu-
ridad en el departamento.
La Departamental Colón
quedará desde Agua de
Oro hasta Jesús María y
todo el corredor de la ruta
9 norte. 
Por su parte el nuevo Dis-
trito XIII cubrirá el menta-
do Corredor de Sierras
Chicas, desde La Calera
hasta El manzano inclusi-
ve, donde se analiza si
habrá más pesencia poli-
cial o un nuevo destaca-
mento. 

16 pOlICíAS pARA 50 mIl hAbItAntES

marcha por seguridad
en La calera 

Detenidos en
“La Renga”

FotoNoticia: mono Carayá secuestrado en allanamiento

la nueva etodología emplea-
da este año bajaba desde el
Gobierno de la Provincia. 
La idea básicamente era ir
retirando el BEG, BOS y si-
milares por el alto costo que
implican, pero sin generar
un descontento en los usua-
rios que pueda impactar en
las elecciones de Octubre.
Por ese motivo se generarí-
an cada vez mayores trabas
progresivas a fin de ir “can-
dando” a la gente hasta que
opte por los abonos comu-
nes y pagos que ofrece cada
empresa desde antes de que
se implementara el sistema. 
Hoy en día el BEG se ha
modificado nuevamente y
su duración, de un mes a

principio de año, es de tres
meses al día de hoy. 

Enojo de choferes
Por la nota publicada en este
medio, los choferes visitaron
al funcionario a cargo del
Transporte provincial para
pedirle explicaciones por lo
publicado en nuestra página
Web. 
Aclaramos que la posibilidad
expresada en esa nota de de-
nunciar a los choferes por
Abandono de Persona, no es
un dicho textual del secreta-
rio, sino algo que consulta-
das fuentes legales y policia-
les, corresponde a este medio
y no al funcionario mencio-
nado. 
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En diálogo con la FM
105.3 La Calera, Moria
Casan se refirió al espectá-
culo que junto a Gladys
Florimonti presentó en esa
localidad de Sierras Chi-
cas: “siempre es grato ve-
nir, cuando estoy por Bue-
nos Aires con tanto trabajo
darse una vuelta por el In-
terior y estar en contacto
con la gente es muy rego-
cijante porque el público
del Interior tiene otra cali-
dez y no está tan saturado
de espectáculos como en
Capital, aunque Carlos
Paz se ha transformado en
un epicentro importante.
Es bueno venir a la casa de
ustedes”, indicó Casan.

En las tablas
Sobre el espectáculo que
presentaron, titulado “Las
Mejores”, la panelista de
Showmatch comentó:
“Las Mejores tiene diver-

sión y humor, yo siempre
rompo las paredes y bajo a
hablar con el públicon ca-
ra a cara. Tiene la idea de
pasar un rato en que se ol-
viden de los problemas,
meterse en otra atmosfera
y provocar risa que es mu-
cho más difícil que hacer
llorar, porque llorar todos
lloran por las mismas co-
sas, pero reirse no todos se
rien por lo mismo”.

La némesis del Negro
Sobre el porqué del nom-
bre Moria dijo: “el Negro
Álvarez me dijo que soy
una gran monologista, yo
lo ví una vez en Martinez
(Provincia de Buenos Ai-
res), saliendo de su casa y
ahí son todos rubios, así
que le dije que era el más
negro de la cuadra, y el
puso ese título a su espec-
táculo. Como el está ha-
ciendo espectáculo con

Hugo Varela que se llama
“Los Piores”, dijimos,
pongmamonos nosotras de
título “Las Mejores””.

Lo que viene
De cara a la Temporada de
Verano del 2018, la vedet-
te y electa recientemente
como Capo Cómica argen-
tina, señaló: “todavía no
sé si voy a hacer Tempora-
da en Carlos Paz, estos
años mi hija hacía tempo-
rada en Capital y me con-
venía quedarme y trabajar
ahí porque estaba cerca de
mi familia y de mis dos
nietas, en dos o tres meses
sabré que voy a hacer”.
Calera viene recibiendo
este tipo de espectáculos,
en gira nacional, en lo que
busca ser un nuevo atracti-
vo turístico para la locali-
dad. Algo que otras ciuda-
des de Sierras Chicas tam-
bién quieren sumar.

moria casán y gladys Florimonti

moria en calera: “es bueno
venir a la casa de ustedes”

El RItO DE CADA AñO

La Policía de la Provincia
informó sobre 3 interrup-
ciones en el Rally Argenti-
na 2017 que tuvo lugar por
las rutas cordobesas. 
Con la siempre concurrida
plaza local saturada de fa-
náticos que desde la noche
anterior acampan en luga-
res clave para ver pasar a
los “fierros” de importa-
ción, esta vez hubo voces
de alerta por algunos sim-
patizantes que se salieron
de las normas de seguridad
establecidas para este tipo
de carreras. 
Tanto es así que la FIA (Fe-
deración Internacional de
Automovilismo), decidió
sancionar y hasta suspen-
der tramos si el público lo-
cal no se comportaba de
manera acorde.

Pese a ello el Rally reco-
bró su brillo en esta edi-
ción, dado que venía sien-
do opacado por el Dakar
que le quitaba público
desde que acogió a la Ar-
gentina para sus rally
raids. 

Se fue para Bélgica
Thierry Neuville (Hyun-
dai i20) ganó el Power
Stage y se quedó con la
victoria del YPF Rally
Argentina 2017 superan-
do por menos de un se-
gundo a Elfyn Evans
(Ford Fiesta RS), quien
finalizó en segundo lugar.
Ott Tanak (Ford Fiesta
RS) terminó tercero y
ocupará la misma posi-
ción en el podio  y en una
nueva edición.

La pasión del rally
volvió a córdoba

El conjunto nacido en Ma-
taderos en 1988 hizo esca-
la por cuarta vez en Jesús
María haciendo delirar a
25 mil fans a puro rock y
revoleo de trapos.
Con un gran operativo po-
licial para prevenir inci-
dentes los seguidores “ren-
gueros” disfrutaron un
gran espectáculo durante
dos horas en el Anfiteatro
José Hernández.
Si bien hubo 13 detenidos

en la previa del show, no
hubo desmanes de om-
portancia dirante el mis-
mo. 
El productor José Palaz-
zo, que llevara el rock
primero a Cosquín, para
luego crear su festival
(quedándose con el nom-
bre), ahora busca otro
epicentro de música fol-
córica para sus productos.
El norte cordobés, disfru-
tó así otro tipo de fiesta.

La renga copó Jesús maría 
con 26 mil personas
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Los distintos cuerpos legislati-
vos de la regón han adoptado
medidas para acercarse a la
gente. “Si la montaña no va a
Mahoma”, dice el dicho y pare-
cen haberlo entendido los edi-
les locales. Desde la famosa
“Ley Bodega”que en el inicio
de la gestión delasotista redujo
la capacidad de acción de los
cuerpos legislativos provincia-
les (allí nació la Unicameral y
por “principio de Gobernabili-
dad” el Ejecutivo tenía desde el
inicio de su mandato mayoría
absoluta para la aprobación de
proyectos), los legisladores y
ediles tienen como función le-
gislar, gestionar y controlar a
los demás poderes locales.
En ese contexto algunos conce-
jales primero y los cuerpos en
su conjunto despues han avan-

zado en el terreno de la Comu-
nicación dándole un rol más
activo a su función y tareas.
Más allá de la propaganda polí-
tica, es destacable por citar al-
gunos ejemplos como el Con-
cejo Deliberante de Saldán se-
siona en distintos puntos de la
ciudad (medida que ahora
adopta también el Concejo de
Salsipuedes), o como los con-
cejales de Villa Allende ya di-
funden su tarea en la web, don-
de se puede acceder no solo a
Ordenanzas sino al copendio
de la Sesión (en cd.villaallen-
de.gob.ar). 
El municipio de Salsipuedes y
el de Caroya hacen lo propio
con las sesiones de su Concejo
y los concejales de Saldán ade-
más ya desembarcaron en Fa-
cebook y Twitter con una cuen-

ta del recinto legislativo (co-
sa que los caroyenses, unqui-
llenses y de Villa Allende
también tienen avanzado)
desde donde invitan a sus co-
legas a seguirlos.
Por el Concejo de Río Ceba-
llos desde principio de año se
habla de abrir una cuenta de
Facebook y darle otro perfil a
la gestión. En tanto en Men-
diolaza el concejal Nicolás
Martínez Dalke viene reali-
zando una gran tarea en lo
que refiere a difusión de sus
acciones.
Parece que además de gestio-
nar y servir de nexo con fun-
cionarios del Ejecutivo, los
ediles locales están apren-
diendo a comunicar, y con
ello puede darse un nuevo
lustre a sus tareas.

Concejales 2.0 buscan 
difundir su gestión

Integrantes del CisPren rea-
lizaron en los últimos días
una protesta frente a la sede
del diario La Voz Del Inte-
rior, similar a la realizada
frente a Canal 12 hace
pocos días. La medida es en
reclamo de apertura de Pa-
ritarias para la Prensa.
Congregados desde las 11
de la mañana los afiliados
realizaron una Radio Abier-
ta para difundir su pedido, y
lo acompañaron con una
choripaneada y un guiso,
además de instalar una car-
pa frente a la empresa para
visibilizar el conflicto.
Luego hubo también una
jornada de Paro y Asam-

blea que implicó también
una manifestación frente a
Cadena 3 donde el propio
Mario Pereyra al salir de su
programa tuvo que escu-
char los reclamos de los
presentes por salarios dig-
nos y bajo el lema #NoNo-
sAlcanza. 
Las negociaciones conti-
núan pero son pocas las
persoectivas de un acuerdo
acorde a la inflación. Por
otra parte numerosos me-
dios del interior quedan
afuera de cualquier nego-
ciación similar o defensa
del Cispren en la mayoría
de los casos por no estar
afiliados ni estar en blanco.

Reclamos de
Paritarias

El acuerdo firmado por
Juan Monserrat con el
Gobierno de Córdoba
generó una división im-
portante entre quienes
apostaban por seguir la
protesta, nucleados
principalmente el la
oposición del gremio,
la Pluricolor, y el ofi-
cialismo dirigido por
Monserrat en la Celes-
te.
La cifra publicitada fue
de un 24,5%, pero ese
número se compone de
el 19.5% real para el
2017, el Fonid nacional
y parte de lo adeudado
del 2015 (y nada por el
2016).
Con esos números la
conducción decidió
aceptar el ofrecimiento
en base a una “falta de
materialidad” para sos-
tener el reclamo. Tam-
poco se logró que no se
descuente los días de
Paro a los docentes. Ya
el año pasado las críti-
cas a Monserrat fueron

importantes debido a los
audios donde indicaba
que si algú docente que-
ría ganar más “debía ha-
cer como cualquier tipo
normal, te buscas otro
trabajo o trabajas más
horas”. 
Con este acuerdo entre
Monserrat y quien antes
fuera su superior en el
gremio, es decir el actual
ministro de Educación
Walter Grahovac, que-
dan por tierra todas las
pujas y tratativas por al-
canzar una cifra que
compense la inflación
del año pasado y del ac-
tual. 
Desde dentro del gremio
la lista Pluricolor recla-
mó contra la cúpula por
los descuentos que el
Gobierno realizó a los
afiliados que adhirieron
al Paro y a las moviliza-
ciones que  la misma
UEPC fomentó. Queda
por ver el panorama ha-
cia el final de año en el
gremio y la Provincia. 

Cúpula de uEPC
aceptó el 19,5% lA InflACIón En CóRDObA, nO pARA

La Dirección General de
Estadística y Censos in-
formó que la variación
del nivel general en mar-
zo de 2017 fue del
27,86% con respecto a
marzo de 2016.
La Dirección General de
Estadística y Censos in-
forma que durante el mes
de marzo de 2017 el Índi-
ce del Costo de la Cons-
trucción de Córdoba re-
gistró un incremento
mensual del 0,39%.
Las variaciones en los ru-
bros del Índice son las si-
guientes: “MATERIA-
LES” (0,56%), “MANO
DE OBRA” (0,0%) y
“VARIOS” (2,29%).
La variación del Nivel
General en marzo de
2017 fue del 27,86% con
respecto a marzo de
2016.
El costo del metro cua-
drado asumió un valor de
$11.161,6.

Asimismo, la Dirección
informa que durante el
mes de marzo de 2017 se
registraron los resultados
que muestra el cuadro. 

Comparación odiosa
El dato que surge de la
comparación muestra que
si tomamos como referen-
cia el año 2012, con 100
pesos de costo por metro
cuadrado, el incremento
para estas fechas no solo
es abismal, sino que no se
condice con ninguna me-
dición oficial de la infla-
ción. 
Ya el año pasado en DIA-
RIO SIERRAS realizamos
un estudio donde la canas-
ta básica había sufrido un
250% de incremento res-
pecto a Septiembre de
2013. Por lo visto en la
construcción los índices
inflacionarios son simila-
res o incluso pueden llegar
a ser peores. 

El índice de la construcción subió  27,86%

ElECCIOnES lEgISlAtIvAS

Bajate en tu celular la App de

Diario Sierras y tenenos como App 

Nativa, sin costo de navegación!

Hacelo desde tu playstore en android
buscando “diario sierras”, o si tenés 
otro modelo de celular hacelo desde el
siguiente enlace: 
http://mobincube.mobi/hK8EpK
o bien escaneando con tu móvil el
código qr que mostramos a continua-
ción:
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ARRAnCA El 4 DE EnERO

En el més pasado la Canas-
ta Alimentaria Nutricional
(CAN) que mide el Consejo
Profesional de Ciencias
Económicas (CPCE) para
la ciudad de Córdoba regis-
tró un aumento de 0,76% en
relación al mes anterior.
La variación interanual de
la CAN respecto a Abril de
2016 fue de 18,57% y la
acumulada en el primer
cuatrimestre alcanza el
5,40%.
Para una familia de cuatro
miembros (compuesta por
un matrimonio y dos hijos
menores) el valor de la
CAN es de $ 10.526,43. La
Canasta Total (CT) para el
adulto equivalente alcanzó
un valor de $7.324,22 y pa-

ra una familia tipo
$22.631,83.2
En el interior los registros
son:
Río Cuarto: tuvo un incre-
mento de 2,11% en relación
al mes anterior. La varia-
ción interanual de la CAN
respecto a Abril de 2016 fue
de 23,25% y la acumulada
este año, 6,89%.
San Francisco: en abril in-
termensual, el aumento fue
de 1,08%; suma 18,41% en
un año y, en el primer cua-
trimestre, 8,38%.
Villa María: el alza en abril
respecto de marzo fue de
1,18%; en un año acumula
23,27%.
Jesús María: tuvo una va-
riación de 1,65% en rela-

ción al mes anterior. La in-
teranual fue de 22,84% y la
acumulada este año, 6,54%.
Marcos Juárez: tuvo una ca-
ída de 1,95% en relación al
mes anterior. La variación
interanual de la CAN res-
pecto a abril de 2016 fue
22,66% y este año suma
3,31%.
Cabe destacar que la meta
fiscal para este año es no
superar el 17% de inflación
anual, pese a que todas las
estimaciones indican que la
misma será similar a la del
año pasado, es decir, entre
un 30 y un 40%. 
Los Gobiernos nacional y
provincial buscaron esa ci-
fra para negociar Paritarias
de sueldos.

Se realizó el acto de pre-
sentación del logo oficial
de la edición 53 del festi-
val y se anunció que el
mismo tendrá doce noches
y será del 4 al 15 de enero
de 2018. El acto fue presi-
dido por el titular de la Co-
misión del Festival, Nico-
lás Tottis, y el vice Juan
Marchetti.
Por otro lado, durante el
acto se entregaron las utili-
dades de la edición 2017
del Festival Nacional de
Doma y Folklore de Jesús

María. En el acto, estuvie-
ron los alumnos represen-
tantes de las veinte coope-
radoras escolares asocia-
das al Festival, que reci-
bieron las utilidades que
dejó el evento más convo-
cante del año.
Al respecto el presidente
de la Comisión del Festi-
val, Nicolás Tottis, indicó
que el monto de este año
llegó a $10.888.564 de los
cuales se distribuyó el
50% entre las cooperado-
ras, es decir $5.444.282. 

El costo de los productos básicos de alimentación aumentó más de lo previsto

InflACIón

el Festival dejó más de $10
millones de ganancias

5,4 % de aumento en la
canasta básica de 2017

El mes pasado se llevó a ca-
bo en el Córdoba Golf Club
de Villa Allende el Abierto
del Centro como hace 86
años, pero cada vez con más
exigencias y jerarquizada
por ser fecha del PGA Lati-
noamérica. Este club lleno
de historia y tradición es
donde se han consagrado
Eduardo Romero y Angel
Cabrera, entre otros referen-
tes. Como acción de promo-
ción del torneo y de la ofer-
ta turística de la provincia,
la Agencia Córdoba Turis-
mo y el INPROTUR – Ins-
tituto de Promoción Turísti

ca de la nación- realiza-
ron un Press Trip en el
que se invitó para cober-
turas a periodistas de Co-
lombia y México. Me-
dios especializados co-
mo: Golf Channel Lati-
noamérica, El Especta-
dor y El País, de Colom-
bia y; Par 7 y Periódico
Viaje de México. 

Otras canchas
Además de la cobertura
periodística de los días
de competencia, el pro-
grama de actividades in-
cluyó visitar algunos de n

los destacados campos de
golf que posee la provincia
de Córdoba y localidades tu-
rísticas. 
En esta ocasión los especia-
listas visitaron las canchas de
Potrerillo de Larreta – Alta
Gracia- y La Paz Golf Club –
estancia La Paz- de las cuales
destacaron el nivel de diseño
y confort. Además se visitó la
oferta turística de la ciudad
de Córdoba, Alta Gracia, Vi-
lla General Belgrano, Colo-
nia Caroya y Villa Allende
con el objetivo de promover-
los en estos mercados de La-
tinoamérica.

el abierto del centro y su
veta turística 

La Ciudad de Córdoba re-
cibirá, entre el jueves 25 al
domingo 28 de mayo, a
destacados exponentes del
mundo gourmet de nuestro
país y a los amantes del
buen vino, que buscan co-
nocer las tendencias del
sector, convocados por una

nueva edición de EXPO
DELICATESSEN & VI-
NOS, el evento gourmet
más importante del interior
argentino, a realizarse en
el Centro de Convenciones
del Hotel Sheraton. “Patio
de fuegos” completará la
oferta en el mismo hotel. 

expo delicatessen
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