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Bomberos de Salsipuedes combaten un incendio en el Pueblito

más traBaJo para Los VoLuntarios de La reGión

Bomberos Voluntarios de
esa salsipuedes recibie-
ron un llamado informan-
do de un incendio en ca-
sa de familia en el pue-
blito, B° Los torres.
Las pérdidas fueron sólo
materiales, afectando
una habitación y parte de
la cocina. se tomaron las
precauciones del caso ya
que la vivienda corría
riesgo de derrumbe.
afortunadamente, la ca-
sa se encontraba desha-
bitada en el momento en
que se inició el incendio.

Muy Alto riesgo en La
Granja y Ascochinga
otro siniestro fue avisa-
do a los pocos días en La

Granja y luego también
dos incendios en san
Jorge. 

También en Caroya
el lugar de orígen fue en
Bajo de olmo, un árbol
se cayó por el viento y ti-
ró unos cables de luz,
originando el siniestro.
se quemaron 60 hécta-
reas aproximadamente.
en la jornada de hoy
Bomberos Voluntarios
de Jesús maría intervi-
nieron en dos incendios
Forestales en la locali-
dad de Colonia Caroya.
el primero de ellos se
suscitó en horas de la
siesta en inmediaciones
a la intersección de las

calles 48 y 23. del mismo
intervino una dotación
con unidad autobomba
pesada m8 donde y se
vieron afectados 200m2
de pastizales y basura. el
segundo de los incendios
se presentó alrededor de
las 17.00hs en un espa-
cio ubicado en calle 144,
entre calles 34 y 39 don-
de se vieron afectados
pastizales, restos de po-
das y arboleda. La lluvia
caída el fin de semana
passado redujo el riesgo
de incendios que había
llegado al nivel de extre-
mo, pero ya está volvien-
do a elevarse por la ac-
ción de los vientos por lo
que se ruega precaución.

Con la presencia de au-
toridades provinciales y
municipales se realizó la
inauguración de la am-
pliación del Hospital de
unquillo, Juan urrutia.
el hospital contará, se-
gún palabras del gober-
nador Juan schiaretti,
con diagnóstico por imá-
genes siendo el único
con esa capacidad entre
los hospitales de la pro-
vincia. Con las reformas
se busca satisfacer a los
cerca de 200 mil habitan-
tes de la región de sie-
rras Chicas con un noso-
comio que pretende ser
de mediana complejidad.
La ampliación pretende
también sumar 45 profe-
sionales de la salud, lo
que venía siendo recla-
mado por los vecinos e
incluso generó una mar-
cha hacia el hospital se-
manas atrás por críticas
a la falta de elementos y
mala atención.
Las intervenciones edili-

cias y la inclusión de equi-
pamientos y profesionales
para transformarlo en un
hospital de mediana com-
plejidad, implican una in-
versión de más de 40 mi-
llones de pesos en infra-
estructura y más de 15 mi-
llones en equipamiento.
se sumó una superficie de
casi 6 mil mts. cuadrados,
entre planta baja, primer y
segundo piso, con múlti-
ples servicios.

Mala fama
Los nuevos profesionales
deberán luchar contra la
mala fama del nosocom-
mio. el ejemplo es que
apenas publicada la noti-
cia los comentarios de
nuestros lectores comen-
zaron a fustigar la aten-
ción médica, la falta de
profesionales idóneos y
preparación e insumos
adecuados para ser un
hospital en serio. a ello se
suman los aparatos que
no funcionan al día de hoy.

se inauguró la ampliación
del hospital de Unquillo

6000 miL metros Cuadrados y equipos

aumentan los incendios en
sierras chicas

Un importador de Jesús
maría en la Feria de

Los hinchas cordobeses, otro ejemplo de degradación social

estás comprando algo a
miles de kilómetros y a
veces no pedís mues-
tras. deberías tener al-
guién allá que vea los
productos y te diga sí o
no. yo he tenido el privi-
legio de conocer mu-
chos forwarders chinos,
que son quienes mene-
jan la carga y son exce-
lentes personas y me
dan consejos y tiran da-
tos de fábricas. así se
evitan este tipo de pro-
blemas. si compras algo
creyendo que es de una
calidad y después resul-
ta de otra, te hacen per-
der plata.
¿Cómo llegaste a la
idea de ir a visitar a tus
provedores?
HC: yo cuando me inicié
en 2013 y 2014, tenía
mucha confianza. ahora
hemos avanzado y tene-
mos compras más gran-
des que en ese enton-
ces.
Ahora, los chinos son
muy abiertos para ven-
der, pero muy cerra-
dos para entrar en sus
redes, ¿cómo se vin-
cularon?
HC: Como vos decís,
allá están bloqueadas
las redes sociales como
Facebook, twitter o Go-
oogle, podés instalar un
programita que se llama
Vpn que te permite
usarlas estando en Chi-
na, aunque un poco más
lentas. ellos lo usan mu-
cho para vender, de he

cho usan mucho Face-
book para eso. What-
sapp es fundamental
también. también veía-
mos como pagaban
hasta el taxi con una red
social que se llama We-
Chat, que se usa mu-
chísimo allá. eso aquí
sería difícil porque gran
parte de la economía es
informal.
¿Tuvieron apoyo de
alguna entidad esta-
tal?
no, yo he llevado a mi-

guel ponce, director del
Centro de estudios para
el Comercio exterior del
siglo XXi y el incluso me
invitó a sumarme a la
misió comercial a China
encabezada por el presi-
dente mauricio macri,
pero justo estaba vol-
viéndome.
Cornejo es actualmente
el encargado del área de
prensa de la municipali-
dad de Colonia Caroya,
mismo cargo que antes
ocupó en Jesús maría. 

dos emprendedores de
Jesús maría cuentan  en
exclusia a diario sie-
rras como fue ir a ver-
se cara a cara con pro-
veedores y empresarios
del gigante asiático y co-
nocer la afamada Feria
de Cantón, China.
ese país que suena co-
mo “el dorado” para to-
dos los interesados en el
comercio exterior, vistos
con los ojos de un em-
presario local. Cómo de-
sembarcar en el gigante
destinado a dominar la
economía mundial des-
de el mercado local.
DIARIO SIERRAS: ¿Có-
mo fue la experiencia,
con qué expectativa
viajaron?
Hernán Cornejo: fuimos
con mi socio Leonardo
plugel, yo me dedico a la
importación, trabajo mu-
cho lo que es accesorios
de vehículos y energías
renovables, como pane-
les solares y termotan-
ques solares. esos son
los productos en los que
trabajo y le estoy metien-
do muchas pilas. previa-
mente yo venía teniendo
una relación de amistad
ya con los prroveedores
chinos a través de What-
sapp, porque permanen-
temente estamos en
contacto con varios due-
ños de fábricas o tra-
ders.
¿Qué lugares visita-
ron?
HC: puntualmente en
China visité dos fábricas,
para controlar la calidad
de lo que iba a traer, lue-
go fui a una feria que se
llama Cantón, y luego vi-
sitar otros proveedores y
amigos. estuve en
shenzhen, y en Guantz-
hou donde está la feria
de Cantón, luego estuve
en dongguan y en
Zhangzhou.
¿Y el cara a cara con
los proveedores?, ¿có-
mo fue?
HC: en los 14 días que
duró el viaje programé
entrevistas a la mañana
y a la tarde con los pro-
veedores para profucni-
zar el vínculo con elos,
eso es muy importante.
Lo virtual es importante
pero no hay que desper-
diciar la oportunidad de
estar frente a frente con
el proveedor chino, vas a
otra escala de la relación
comercial, lo que te per-
mite muchas cosas, co-
mo pelear más el precio,
que te tengan en cuenta
en nuevos productos
que van saliendo. noso-
tros los argentinos so-
mos muy amigables, no
somos fríos como los eu-
ropeos y eso a los chinos
les sorprende eso.

tan es así que me fueron
a buscar a Hong Kong y
me llevaron al hotel. es-
tuvieron permanente-
mente preguntándonos
qué necesidades tenía-
mos.
¿Qué ganancia ves del
viaje?
HC: Comercialmente fue
muy positivo, fui a cono-
cer gente que a veces
paso muchas horas ha-
blando por día por What-
sapp, y esta vez pude ir a
conocerlos e ir a cenar
con ellos. de mi lado pu-
de pelear mejores pre-
cios y de su lado saben
que tienen un socio acá
en argentina que les
puede vender muchos
productos, vos sos una
pieza estratégica ppara
que ellos crezcan. yo
ahora conozco a quien
me vende los termotan-
ques solares y es muy di-
fícil que me vaya con
otro por más que me
venda más barato.
Para las pymes de im-
portadores y exporta-
dores locales que quie-
ren vincularse con Chi-
na, ¿qué consejo darí-
as?
HC: yo creo que la gente
que trabaja en el Comer-
cio exterior debería ir a
ferias como la de Cantón
y tener vínculos como los
dueños de fábricas y tra-
ders.
el consejo que puedo
dar es que se armen de
un buen equipo humano
con profesionales del
Comercio exterior y un
contador que es funda-
mental en esto de hacer
importaciones, tener
contactos en China, gen-
te en quien puedas con-
fiar.

domos y cámaras de
seguridad en Jesús maría

Comenzaron hoy
las tareas técnicas
de instalación de
domos y cámaras
de seguridad en la
ciudad.
Los trabajos se rea-
lizan en distintos
puntos neurálgicos
ya determinados,
mientras que la
central de monito›

reo estarÆ en la
comisaría local.
Los equipos podrí›
an estar ya en fun›
cionamiento en los
próximos días. Se
espera ademÆs la
instalación de una
serie de cÆmaras
de seguridad en la
ciudad financiadas
desde Nación.

cantón (china)
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Por Guilermo Lehman.
a fines de 1999, un gru-
po de empresarios y co-
merciantes locales y de
otros lugares se propu-
sieron revivir Festirama,
aquel festival que marcó
parte de la historia más
importante de río Ceba-
llos a fines de los ´60 y
comienzos del ´70.
La desaparición de Fes-
tirama, en 1973, también
marcó el punto de caída
libre más importante de
la historia del río Ceba-
llos turístico hasta hoy.
por eso, aquella gesta
de 1999 aparecía como
quijotesca y como era de
esperar, no terminó bien.
La iniciativa fue pro-
puesta por la “Festi Ca-
sa” producciones, enca-
bezada por Víctor Cáce-
res, ex integrante de
docta producciones,
aquella productora que
organizaba Festirama, y
el empresario local José
de la iglesia.
el lugar elegido era el
predio de Festirama, ob-
vio, aunque no se utilizó
el viejo escenario, si no
que se montó uno espe-
cial en la cancha de fút-
bol.
el compromiso era reali-
zar el festival durante
cuatro jornadas para su
primera edición, y duran-
te nueves jornadas para
las ediciones posterio-
res.
el riesgo era para la pro-
ductora, que no podría
suspender el festival a
no ser por razones de
fuerza mayor debida-
mente acreditadas.
entremedio del munici-

pio, que aportaba con la
cesión del lugar, y la pro-
ductora, estaban los
srt, que a través de Ca-
nal 10 y radio universi-
dad iban a transmitir en
directo todas las alterna-
tivas del festival.
este convenio despertó
un entusiao contagioso
por el alcance que po-
dría tener la convocato-
ria.
en cada una de esas
cuatro noches se iba a
sortear una casa, que el
grupo empresario había
empezado a construir en
unos terrenos que había
comprado en barrio Lo-
za.

El festival
Luego de varios días de
armado del escenario, el
sonido, las luces y el ce-
rramiento del predio ha-
bía llegado la hora del
inicio del festival.
esa noche estaban pro-
gramados Los tekis que
fueron los encargados
de ser el grupo de aper-
tura. Luego pasarían por
el escenario Los amigos
(un incipiente sergio Ga-
lleguillo), sonkocanta,
dni folclore, el ballet Ca-
min de Cosquín, el hu-
morista Conejo simón, y
un cierre a todo cuarteto
con Carlos “La mona” Ji-
ménez.
La mona apareció en las
diferentes publicidades
en medios gráficos y en
Canal 10, pero nunca se
enteró que estaba con-
tratado. por supuesto no
se presentó. esa noche
llegaron a venderse po-
co más de 600 entradas

para un predio que espe-
raba alrededor de
10.000 espectadores.
Los puestos de comidas
y entretenimiento fueron
los primeros en venir el
fracaso, son siempre el
pulso exacto de qué
puede pasar en un even-
to así porque son los pri-
meros en sufrir el enga-
ño.
La segunda noche cami-
naban por el predio no
más de 200 personas.
La presión ya no era só-
lo de los organizadores,
que firmaban cheques
voladores a destajo de-
trás del escenario para
que subieran los artistas
programados esa noche:
Los tucu tucu, Jorge ar-
duh, Los alonsitos y el
trío san Javier.
a pocos metros de don-
de fracasaba rotunda-
mente la fiesta que pre-
tendía reposicionar a
río Ceballos como una
de las plazas festivale-
ras más importantes, en
el despacho del inten-
dente municipal se urdía
una salida de emergen-
cia. entonces intendente
sergio spicogna, junto a
su secretario de Coordi-
nación, eduardo ¨pipo¨
Campos y responsables
de la Lotería de Córdo-
ba, acordaron que esa
segunda noche se reali-
zará el sorteo de las pri-
meras dos casas, y que
se suspendía el Festi
Casa. para no agigantar
el escándalo, el munici-
pio otorgó a los ganado-
res de los sorteos el va-
lor en cheque proporcio-
nal a las viviendas que

ECuERDOS DE OTRO PASO En fALSO En RíO CEbALLOS

radio pasiLLo

Todo a su tiempo
intendentes locales se
habrían manifestado
contra la imposición de la
lista de Cambiemos des-
de Casa rosada, pero
en el palacio 6 de Julio
les dijeron: “nos retira-
mos hoy, peleamos en
2019”

Martín hasta en la sopa
La baja en las encuestas
que lo ubican frente a
una derrota por primera
vez en años, obligó al
justicialismo local a redo-

blar eesfuerzos para posi-
cionar a martin Llaryora
en una región que le dio el
70% de sus votos a macri
en el último sufragio: per-
der hoy, es empezar a
perder la provincia...

Somos los piratas...
un intendente local envió
un mensaje erróneo por
telegram a un periodista
con un enlace a una web
de calzas de mujer, y lue-
go lo borró apresurada-
mente. ¿para quién iba el
mensaje?

Por Mariana Valle. pecas
soriano, poeta y médico ho-
lístico que sana heridas del
cuerpo y del alma. artista
modesto hasta casi volverse
un diminuto punto, apenas
visible en la burocracia del
sistema.
pecas, el personaje y el
hombre se consumen en la
carne hambrienta de justi-
cia, batallándole a los días
con poesía. el otro pecas,
el que abriga al mártir es el
que escribe con tiza de es-
peranzas en la sala de es-
pera del Hospital de urgen-
cias.el hombre devorado
por la indignación lanza un
profuso grito de silencio…y
hambre. no se olviden de
sus batallas ni de su hidal-
guía. no es menos el hom-
bre que cabalga
silencioso debajo del hechi-
zo de la luna. Con sus poe-
mas a cuestas y por si aca-
so, se le olvida vivir.
sed de gloria y de justicia
en sublimes actos que se
disminuyen en la banalidad
de los días de la Ciudad sin
dios…
pecas es artífice de su pro-
pio argumento. sonríe be-
nignamente desde su audi-
torio y reparte pan para el
tumultuoso -pero invisible-
cúmulo de poetas sin nom-
bre. en generosa muestra
de milagros se hace el artis-
ta del hambre desde el
hambre del artista. yo sé,
que están creciéndoles alas
en la espalda. el hombre
palia las llagas de los de-
sesperados con letras y
símbolos que acunan las al-
mitas que custodia, celoso,
de los heraldos negros.
y sale victorioso. el hombre
se levanta de su huelga, no
dice nada, pero su sonrisa
quejumbrosa dice lo que ne-
cesitamos. un artista del
Hambre. dice que “el amor
es igual a desplazarse al
exacto ritmo del
amado/aunque amar sea la
furia del río/horadando la
piedra quieta del lecho” (el
péndulo). el contorsionista

dibuja: “sus finísimos áto-
mos de ternura/despren-
diéndose en armonía/ con el
terrible abrazo del agua” (el
péndulo).
pecas prepara la instrucción
del vuelo “mirar profunda-
mente/el rastro de las go-
londrinas./acopiar todo el
celeste posible./recordar el
vuelo/no por un mero ejerci-
cio de memoria sino como
una bandera imprescindi-
ble./Hay que saber emigrar
a tiempo./aunque siempre
se vuelva./ La vida es el via-
je. (el Viaje) y “sólo recuer-
do a veces -como entre nu-
bes-que este hombre que
llevo/ tiene apellido de niño
(empiezo a olvidarme).
pecas se hamaca en las in-
visibles cuerdas que dibujan
sus palabras y se sustenta
en las recetas de los magos.
sonríe. La batalla está ga-
nada. “el hombre ha perdido
sus alas/ de tanto andar por
el mundo” acaso..“¿un fino
murmullo de soledad/ ¿su
invisible temblor

herido?/¿La nostalgia in-
quieta en su savia?/¿su
desgarrado corazón de
ausencia? (La rama so-
la). yo no soy el capitán de
las ternezas/-apenas si
conozco a ese hombre-/Lo
he visto bajando asombra-
do de las nubes/con su
viejo rostro de niño encen-
dido./Lo he visto romper
su corazón
contra las piedras/ rastre-
ando las huellas de la pa-
labra verdadera (el Capi-
tán de las ternezas).
se redimen los poetas que
mueren con la noche. pe-
cas, hombre, médico, poe-
ta, justo está ante las
puertas de la Justicia…
Las puertas se abren para
él. sonríe como gorrión
herido en un manantial de
agua. el fuego crepita,
otra vez. sonríe mi alma y
canta. el poeta derribó a
sus verdugos … y, por si
acaso, conquista un nue-
vo título.¡¡¡¡¡GraCias,
maestro!!!!

El poeta del hambre

se realizará una audien-
cia pública el próximo
10/7 en unquillo, por el
estudio de impacto am-
biental “sistema de sa-
neamiento de sierras
Chicas – río Ceballos,
unquillo, mendiolaza, Vi-

lla allende y saldán”.
el evento tendrá lugar en
el salón dorado del edifi-
cio municipal de unquillo,
av. san martín n° 2186.
La audiencia se da en
medio de la polémica por
la Ley de Bosques. 

Audiencia ambiental
en Julio

InDIGnACIón En unQuILLO

Cerca de cien perso-
nas protestaronn por
la liberación de José
escobar, quien fue li-
berado por la Justicia
tras no encontrar
pruebas en su con-
tra.
Familiares y vecinos
del complejo dibo,
donde sucedió el he-
cho, queman llantas
a esta hora en pro-
testa y pidiendo se
profundice la investi-
gación.
La niña abusada, de
tan solo 5 años de
edad, está en Córdo-
ba realizándose aná-
lisis por sospechas
de posible contagio.
desde la Comisaría
algunos efectivos
han conversado con
los familiares sobre
una decisión que
compete a Fiscalía.
el intendente local
Jorge Fabrissin esta-
ría reunido a esta ho-
ra con la familia, que
pretende quedarse
toda la noche acam-
pando en el lugar.

.a esta hora la niña se
encuentra en Córdoba
realizándose análisis
dado que escobar se-
ría portador de HiV y
se encontró semen en
la boca de la niña, pe-
se a lo cual en el Hos-
pital de unquillo no le
habrían realizado
pruebas de isopado.
escobar fue liberado
por la parte trasera de
la comisaría tras la or-
den judicial por falta de
pruebas y habría sali-
do custodiado por
Gendarmería.

Amenazada
el hecho sucedió la
semana pasada pero
recién el miércoles la
niña se animó a hablar
con sus padres acu-
sando a escobar de
practicarle sexo oral y
amenazarla: “el fue el
que le practicó sexo
oral y la amenazó con
matarla a ella y a su
madre si contaba lo
sucedido”., comentó
su tía a diario sie-
rras.

      mÆs

Protesta por liberación
de presunto violador

daniel ríos y Valentina rivera
Giletta hicieron podio en el
mundial de la disciplina en
montevieo (uruguay). La jo-
ven practica Karate en el cole-
gio Fragueiro, y viajo a monte-
video al mundial junto a otro
compañero de escuela, se tra-
ta de Valentina rivera Gilleta,
vive en salsipuedes, logró el
subcampeornato en su cate-
goría. daniel ríos en tanto lo-
gró el título de campeón en
varones. dos podios que via-
jan de regreso sierras Chicas.
mañana a las 23 horas llegan
al aeropuerto internacional
Córdoba.este año, Córdoba
será testigo de un nuevo
evento internacional de kara-
te, ya que
llega a nuestra ciudad el “3°
Campeonato sudamericano
interestilos WuKF 2017”.

POR SAnEAMIEnTO DE SIERRAS CHICAS

F

Karate: dos podios para Sierras

Chicas en el Mundial

construía el grupo em-
presario, y minutos des-
pués los plomos comen-
zaban a desarmar todas
las instalaciones.

Mercedes Sosa
La gran cantora tucuma-
na era la gran apuesta
de los organizadores.
Hacía varios años que
no actuaba y ése verano
no acordó con el festival
de Cosquín ni con el de
Jesús maría, por eso su
presentación en río Ce-
ballos generaba gran ex-
pectativa. pero los orga-
nizadores nunca termi-
naron de cancelar el
contrato, al que habían
señado en Buenos ai-
res. en ese momento,
uno de los empresarios,
Jorge Caggiano, declaró
a La Voz del interior:
“nosotros entregamos a
la señora mercedes so-
sa 20 mil pesos como
anticipo a su actuación.
Los problemas surgieron
por ellos no quisieron
aceptar el saldo con un
cheque, manteniendo
una posición intransi-
gente muy difícil de con-
ciliar”.
“La negra” estaba aloja-
da en Córdoba ese vier-
nes 4 de febrero de
2000, esperando esa
cancelación del monto
del contrato y esperó
hasta entrada la tarde
hasta decidir tomarse un
avión y volverse a Bue-
nos aires. Lo mismo hizo
Víctor Heredia, que la

iba a acompañar en el
escenario, donde tam-
bién estaban programa-
dos Los pericos, el ¨sa-
po¨ Cativa y síntesis.
también quedó pendien-
te la actuación el cuarto
día de Horacio Guarany
y otros artistas de reco-
nocida trayectoria nacio-
nal.

un fracaso más
suspendido el festival,
entregados los cheques
a dos ganadores de ese
sorteo, el municipio ini-
ció una demanda a los
organizadores, que ante
las primeras intimacio-
nes decidieron pagar el
monto de la demanda,
que era de 60 mil dóla-
res, que representaba el
valor de los cheques y
otros gastos que se ero-
garon para acondicionar
el predio y el pago de
horas extras a emplea-
dos que trabajaron en
esas tareas.
pero, obviamente que
ese dinero nunca se pu-
do magnificar en el des-
prestigio que le significó
a un río Ceballos que
desde hace décadas vie-
ne en caída, y cuando
pretendió mostrarse con
toda ambición y estertor
pretendiendo venderse
como la resurrección de
Festirama, acaba de esa
manera.
otra mancha más al ti-
gre, como suele calificar
a éstos tropiezos el len-
guaje popular.

Festicasa, el fracaso de
revivir Festirama
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este sábado se realizó la
inscripción de candidatos
para las elecciones de di-
putado nacional del mes
de octubre.
en el frente cambiemos la
Casa rosada ubicó los lu-
gares 1 y 3, dejando las
posiciones 2, 4 y 5 para el
mestrismo.
Los tres primeros lugares
irán para referentes de la
zona norte provincial. La
lista de consenso muestra
que de las bancas que re-
nueva el radicalismo, la
nueva alianza Cambiemos
le obliga a ceder una o dos
plazas, dependiendo del
resultado electoral donde
esa fuerza política lidera
provincialmente según las
encuestas.
La lista será encabezada
por el actual diputado rio-
ceballense Héctor Baldas-
si (con excelentes medi-
ciones de imagen positiva)
y le seguirán la ex inten-
denta de quilino y también
diputada soledad Carrizo,
esta última con una larga
experiencia en gestión
municipal al frente de qui-
lino y posteriormente en el
Congreso. en tercer lugar
uno de los señalados por
el dedo presidencial, apa-
rece otro intendente del
norte cordobés con gran
trayectoria frente a un mu-
nicipio como lo es el jesus-
mariense Gabriel Frizza, a
quien mauricio macri le de-
be parte de la gran victoria
en el departamento Colón
de 2015 (en esa ciudad
ganó con el 80% de los vo-
tos). Completará en cuarto
lugar y cumpliendo el cupo
femenino otra diputada
que va por la renovación
como lo es Brenda austín.
recién en quinto lugar el
intendente de Córdoba,
ramón mestre, pudo ubi-
car a su hermano diego.
Con estas ubicaciones la
uCr deberá esperar un
holgado triunfo de Cam-
biemos para renovar los 3
puestos que ganó en soli-
tario en la elección pasa-
da.

Baldassi y Frizza, los señalados por Macri. Diego Mestre, a la espera de un triunfo holgado

LA zOnA nORTE DE LA PROVInCIA TEnDRá TRES REPRESEnTAnTES

Baldassi, Carrizo y Frizza,
con un pie en el Congreso

Desde Mendiolaza conectará dos redes de gas importantes

Hoy a las 17 hs estará
el Gobernador Juan
schiaretti en la Ciudad
de mendiplaza para
inaugurar el Gasoducto
troncal en la planta re-
guladora de presión.

el evento tendrá lugar
en la calle dorrego es-

quina españa de esa
localidad.

La obra permitirá, no
sólo la unión de las dos
distribuidoras del país,
Gas del Centro y Gas
del norte, sino que ade-
más, permitirá servicio
a mendiolaza, Villa
allende, saldrán y La

se inauguró la planta
reductora de gas

andres Ferreyra cronica-
ba desde las calles de la
ciudad para el show de
la mañana, en tanto que
Leonardo Guevara lo
hacía para radio mitre
Córdoba el paro de
transporte que afecta a
la Capital. en tanto que
al camarógrafo de Canal
12 emanuel “Fido”
Cuestas recibió hueva-
zos y quisieron taparle la
cámara para que no fil-
me. también recibió
agresiones el camaró-
grafo mauro Ceschín.
ambos sufrieron golpes
y agravios mientras cu-
brían la protesta de los

choferes de uta que
hoy volvieron a parar. La
peor parte se la llevó Fe-
rreyra, mientras el Cis-
pren analiza presentarse
a la Justicia y exigir la
expulsión de los agreso-
res como miembros del
gremio. recordemos
que no es la primera vez
que esto sucede, perio-
distas de Canal 8 sufrie-
ron agresiones de parte
de miembros de ese
mismo gremio.
Con estas acciones uta
empaña una vez más el
legitimo derecho Huel-
ga, maltratando a otros
trabajadores.

unA MALA COSTuMbRE

agresión a periodistas
por parte de Uta
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La policía fue alertada
por un intento de robo,
en un domicilio en calle
santa Fe de B° Loza. un
individuo de sexo mas-
culino de unos 35 años
aproximadamente, in-
gresó a una propiedad,
pero el propietario de la
misma se encontraba en
el interior, y lo recibió con
un fuerte golpe en la ca-
beza. Fue atendido en el
lugar y posteriormente
fue trasladado al Hospi-
tal urrutia en unquillo,
en estado reservado.

RíO CEbALLOS

Ladrón 
golpeado 

informó el personal poli-
cial del Cap 12 que
mientras realizaba un
patrullaje por calle poeta
Lugones de Barrio stoc-
kling, de La Calera un
damnificado de un robo-
les dijo que momentos
antes dos personas en-
traron en su domicilio
dos personas ingresa-
ron y le robaron dinero, y
elementos de valor para
lego huir en un VW su-
ran CoLor neGro,
vehpiculo en el que fue
detenido luego cerca de
Villa Walrcalde

CALERA

La autopsia realizada al
cuerpo de maría eugenia
Cadamuro arrojó datos
precisos sobre como fue
su muerte. Los análisis
permitieron saber que uno
de los disparos fue a corta
distancia y de frente, gene-
rando una herida en el
hombro izquierdo y la frac-
tura de cráneo con perdi-
gones que quedaron aloja-
dos allí.
en tanto que los otros dos
disparos fueron por la es-
palda, uno le atravesó la
mama izquierda y el otro
una herida en el intercostal
derecho. el cuerpo fue lle-
vado al lugar de enterra-
miento tras los disparos y
la policiái los descubrió
tras excavar un metro y
medio bajo un árbol, en
cercanías de Barranaca
yaco y sarmiento.
por el hecho está detenido
su hijo, Jeremías sanz, im-
putado de Homicidio agra-
vado por el vínculo. Hoy se
presentó en tribunales de
Jesús maría el marido de
maría eugenia Cadamuro
quien viajó desde miami
para constituirse como
querellante en la causa.

Cambio de carátula
el fiscal determinó un cam-
bio en la carátula del joven
sanz, que ahora estará
preso imputado por Femi-
cidio, lo que constituye un
cambio de pena importan-
tísimo, ya que de ser con-
denado, Jeremías debería
pasar al menos 5 años en
la cárcel por el cumpli-
miento de una pena de
Cadena perpetua, estipu-
lada para este tipo de crí-
menes. 
es decir que en caso de
salir antes por buena con-
ducta, Jeremías sanz re-
cién podría ser libre nue-
vamente a los 55 años de

edad, siempre y cuando sea
encontrado culpable. 
queda por resolver si ppar-
ticiparon una o varias perso-
nas en el asesinato, aunque
las pericias indican que se-
ría más de un sujeto el agre-
sor. 
el caso conmocionó a Je-
sús maría desde que sus
amigos, que esperaban a
“maru” para comer un asa-
do, no recibieron noticias
suyas y salieron a reclamar
y efectuar la denuncia. 
al día de hoy es distante la
relación de sus amigos con
sus familiares cercanos y
eso se pudo constatar al
momento de encontrar el
cadáver, dado que ambos
grupos esperaron en un ca-
mino rural a que el hermano
de la víctima identificara el
cuerpo como el de su her-
mana. 
Casi tres meses después,
empieza a vislumbrarse la
Justicia.

La víctima desapareció el 15 de Marzo

EL CASO QuE COnMOCIOnA A jESúS MARíA

“Maru” Cadamuro murió
de tres escopetazos

Con la participación de
personal de la Comisaría
de unquillo, del Cap Xiii,
de investigaciones de la
Comisaría unquillense y
motos del distrito Xiii se
procedió a saturar me-
diante patrullajes conti-
nuos algunos sectores de
la ciudad que vienen
siendo víctimas de asal-
tos. así mismo se dió
cumplimiento a orden ju-
dicial de allanamiento
emanado por la Físcalia

dtto 4 turno 4. dicho
operativo esta a cargo del
segundo Jefe del Cap
Xiii subcrio sheneider y
supervisado por el Jefe
de dtto Xiii, Crío insp Lic.
marco Gomez.
Los allanamientos bus-
can elementos robados y
ya se realizaron en reite-
radas ocasiones desde la
creación del distrito Xiii
en las localidades del co-
rredor de sierras Chicas
del departamento Colón.

CASo FErrArEto

el fiscal de alta Gra-
cia alejandro peralta
ottonello conversó
con diario sie-
rras sobre el caso
de ana Barrera y el
estado del imputado,
su pareja marcelo
Ferrareto: “el imputa-
do de homicidio de-
signó la asesora le-
trada y no hay ningu-
na presentación
efectuada”, comentó
sobre las versiones
de pedido de excar-
celación que circula-
ron.sobre los pasos
a seguir, el fiscal de
la ciudad indicó:”en
unos días cuando se
reúnan las pruebas
ordenadas como la
autopsia y otras más,
se le tomarán decla-
ración con su defen-
sa (a Ferraretto)”.

unQuILLO

más operativos
“saturación” 

Detenido in
fraganti

FotoNoticia: roban bomba de Escuela Minetti (Calera)

quedan afuera las pre-
tenciones de ubicar can-
didatos que tenían los
sectores de Luis Juez,
oscar aguad y mario ne-
gri.

Rossi, sólo contra to-
dos
sin embargo el catedráti-
co y funcionario munici-
pal dante rossi no acep-
tó lo decididó por macris-
tas y mestristas y presen-
tó su lista propia: “raúl
alfonsín”, con impugna-
ciones cruzadas hacia la
lista que lidera Baldassi.
en diálogo con diario
sierras rossi mani-
festó: “queremos que al

presidente le vaya bien y
a Cambiemos le vaya
bien, pero en Córdoba la
uCr ha sido siempre el
motor del frente, con la
mayor cantidad de muni-
cipios gobernados e inclu-
so ayudamos en 2015 a
fiscalizar la victoria del
presidente en la provin-
cia, por eso no estamos
de acuerdo con este con-
dicionamiento e imposi-
ción de parte del pro. no-
sotros manifestamos que
el radicalismo no formaba
parte de la toma de deci-
siones del Cambiemos”.
en pocas semanas para
saber si habrá lista de uni-
dad. 

holgado triunfo de Cambie-
mos para renovar los 3
puestos que ganó en soli-
tario en la elección pasada.
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en agosto llega la cuar-
ta edición de un evento
turístico deportivo cada
vez más demandado
por competidores tanto
de Córdoba como del
resto del país: La Vuelta
a las sierras Chicas.
La misma tendrá lugar
los días 16 y 17 de sep-
tiembre. La competen-
cia de mountain bike se
destaca por su modali-
dad “rally”, que une a di-
ferentes municipios de
sierras Chicas y el nor-
te Cordobés.

3 días
La carrera consta de 3
etapas, se recorrerá
una por día, cada esta-
pa está dividida por dos
tramos. quien compita
pedaleará por los mara-
villosos paisajes y desa-
fiantes caminos que
ofrecen localidades co-

mo río Ceballos, salsi-
puedes, La Granja,
Candonga, Colonia Ca-
roya, Jesús maría y
sinsacate.

Ránking
La competencia por pri-
mera vez dará puntos
para el ranking nacional
de la especialidad como
parte del Campeonato
argentino por etapas,
por lo que la próxima
edición tendrá carácter
oficial en el ciclismo de
montaña argentino. así
todas las categorías
proclamarán a sus ven-
cedores como “campe-
ones argentinos, y la
Facimo entregará cami-
seta y medallas de oro
al campeón, medalla de
plata al subcampeón,
medalla de bronce al
tercero, y medallas para
el cuarto y quinto pues-

to explicó” explicó Car-
los Cingolani, dirigente
del ciclismo de monta-
ña.

Impacto turístico
La carrera tiene un im-
portante ipacto en el tu-
rismo de la región dado
que recorre el coredor
de sierras Chicas y per-
mite difundir sus paisa-
jes además de atraer
corredores y equipos
por las rutas de las dis-
tintas ciudades. 
La prueba crece año a
año en calidad organi-
zativa y participantes
que quieren competir.
este año además ya se
ganó una fecha en el
calendario nacional del
ciclismo. “se trabajó en
escuchar al corredor”
indicó rafael Jiménez,
responsable de turismo
en salsipuedes. 

en septiemBre a pedaLear

Llega la cuarta edición de
La Vuelta de sierras chicas

RíO CEbALLOS LO REPETIRá En AGOSTO

desde las 11 y hasta las
20 horas en la costanera
de Ñú pora en río Ce-
ballos se desarrolló un
mercado itinerante de
Gustos y sabores.
Hubo Food trucks, artis-
tas invitados y feria de
emprendedores. Con un
sol a pleno la convocato-
ria es buena hasta el
momento y se espera
más gente para la tarde.

buen balance
La iniciativa tuvo gran
aceptación en los veci-
nos, pese a la poca difu-
sión realizada del even-
to. lo gró congregar un
buen número de perso-
nas y dejar satisfechos a
puesteros y municipio.
iniciativas similares en

otras localidades como
la ocurrida en mendio-
laza con el festejo del
dïa de san patricio, no
tuvieron gran acogida. 
desde la dirección de
turismo de río Ceba-
llos su titular, Facundo
sarmiento, indicó que
buscarán repetir este ti-
po de actividades para
el mes de agosto. en
nuestra Web muchos
vecinos se cuestiona-
ron si la experiencia se
repetiría el domingo,
pero no fue así y solo
duró un sábado al sol y
junto al río. en una ciu-
dad que busca recupe-
rar su perfil tur´stico,
actividades de este tipo
son claves para estar
siemrpe de temporada. 

Paseo de sabores,
junto al río

el artista local sigue cre-
ciendo y trabajando pa-
ra ir poco a poco más le-
jos.
Hace pocos días estuvo
firmando autógrafos en
el ipem 123 de unquillo
y ya visitó varias veces
las Fm de Capital Fede-
ral que difunden música
popular.
Cross apunta a un públi-
co adolescente y se
identifica con la música

del rap, el reggeton y
otros géneros de músi-
ca movida que tienen
una importante llegada
entre los estudiantes
secundarios de la zo-
na. por eso el cantante
suele visitar colegios
como el ipem de un-
quillo, que se ve en la
foto. también a partici-
pado de programas de
tv y radio en Buenos
aires y Córdoba. 

Juan cross, el músico local que
sigue creciendo

10 soCiedad diario sierras /  junio  2017

el plenario del pJ pareció
mucho a lo que venía solici-
tando el vicegobernador pa-
ra aceptar ser candidato a
diputado nacional en lugar
de quien era hasta hace po-
co “número puesto”, esto
es, el ex gobernador José
manuel de la sota.
se cumple así también con
el pedido de Juan schiaretti
para que la campaña sea de
baja intensidad y no rompa
la buena sintonía con los
nuevos inquilinos de la Ca-
sa rosada.
resta saber si martín Llar-
yora logró en este plenario
ser aclamado por todo el
partido como había pedido
para encabezar la lista justi-
cialista.
así el pJ cordobés se man-

tiene en un punto neutral a
nivel nacional, impidiendo el
armado completo del partido
(ya sea hacia el sector de
massa-de la sota o hacia el
kirchnerismo). Con ello faci-
lita la gestión macrista y las
chances de Cambiemos de
cara a octubre.

Paso y quiero
de la sota dejó de lado sus
aspiraciones en esta batalla
para privilegiar el frente de
la gestión, pero difícilmente
quiera bajarse del 2019. Cir-
cula inclusive un mail donde
le manifiesta al publicista
brasileño Joao santana
(vinculado al caso ode-
bretch), donde el ex gober-
nador manifestó haber sido
tentado por el Gobierno ma-

crista para ocupar embaja-
das imporantes, como las
de eeuu, españa o Bra-
sil, a lo que de la sota se
habría negado porque
busca recomponer al pJ
de cara al 2019.

Entretiempo
mauricio macri por su par-
te ahora debe contener las
ansías de ramón mestre
y Luis Juez como lo hicie-
ra en 2015 para mantener
pacificada a Córdoba,
donde ambos (macri y
schiaretti), apuntalan su
proyecto. Córdoba pasa a
swer clave en el test elec-
toral que se viene y todos
quieren hacer pata ancha. 
el 2019 será otra (¿o la
misma?) historia.

El PJ ungió a Llaryora de
cara a octubre

tras la llegada de las fac-
turas del servicio eléctri-
co a distintos comercian-
tes, la sorpresa dió paso
a la honda procupación
por el fortísimo incre-
mento en las tarifas.
motivo, más que sufi-
ciente por el cual inme-
diatamente se comenzó
a gestionar de forma ur-
gente una audiencia con
los responsable de la
empresa provincial de
energía de
Córdoba(epeC) para
tratar tan sensible proble-
ma. también estamos
cursando solicitudes de
audiencia en el ámbito
nacional, con sus corres-
pondientes autoridades.
dicha reunión se llevó a
cabo el pasado 18 de
mayo con la presencia
de nuestro presidente el
sr.Víctor Francisco mar-
conetti, en la cual partici-
paron conjuntamente
distintos representantes
de otras entidades em-
presariales y que contó
con la presencia de el

presidente de epeC
ing.Luis Giovine, el mi-
nistro de industria, Co-
mercio y minería rober-
to avalle y demás autori-
dades. en el transcurso
de la misma la empresa
se comprometió a plan-
tear en el ámbito de la
mesa federal de energía
la revisión de los subsi-
dios nacionales asimé-
tricos que aún existen
en la transmisión de
energías no aplicables a
sus valores. también
sostuvieron que desde
la empresa se compro-
metieron a revisar los
costos internos operati-
vos y los diferentes es-
calones de potencia ins-
talada y energía consu-
mida para establecer la
categorización de los
consumidores comer-
ciales.
desde la entidad se ex-
presó la repercusión de-
moledora que provoca
en numerosísimos co-
mercios de barrio la lle-
gada de tan abultadas

Almaceneros
piden rebaja 

Concejales radicales
de las localidades de
Colonia Caroya, Je-
sús maría y sinsaca-
te presentaron una
iniciativa para que los
bienes del estado no
lleven el nombre del
intendente e turno.
La medida tiene co-
mo ejemplo normas
similares de las pro-
vincias de santa Fe o
Buenos aires y pre-
tenden limitar el uso
propagandístico de
bienes y obras paga-
dos por todos los ciu-
dadanos mediante
impuestos.
de aprobarse las
respectivas orde-
nanzas, irían en línea
con la ley 25188 de
Étuca en la Función
pública y con la mis-

ma Constitución.

Cuestión de imagen
en un año electoral
los distintos munici-
pios de la región bus-
can hacer notar los
méritos de cada ges-
tión y sumar porotos
de cara a las eleccio-
nes de octubre, que
tendrán a varios can-
didatos de la zona de
departamento Colón y
totoral peleando por
escaños en el Congre-
so nacional.
a nivel povincial y na-
cional también existen
ejemplos de vehñicu-
los adornados con
nombres, colores o lo-
gos de gestión o de
partidos políticos in-
clusive en sierras Chi-
cas. 

Bienes públicos y
propaganda

Pj Y uCR DE CóRDObA PIDIEROn QuE SEA DECLARADO “SERVICIO ESEnCIAL”

mientras en Córdoba
los delegados de uta
decidieron levantar el
paro para intentar rein-
corporar a los despedi-
dos y el intendente ra-
món mestre aparece
como el gran vencedor
de la jornada, en el
Congreso de la na-
ción los diputados de
la uCr mario negri,
soledad Carrizo y die-
go mestre impulsaron
el proyecto para que el
transporte público sea
declarado un servicio
esencial.
sin embargo, solo lo-
graron reunir 80 de los
129 diputados necesa-
rios para el quorum,
por lo que la iniciativa
deberá esperar.
Cabe recordar que el
Gobierno de Cristina
Kirchner buscó apro-
bar una medifa similar,
sin éxito. son ahora

los diputados del Frente
para la Victoria y los
que responden a sergio
massa quienes debuel-
ven la gentileza, ahora
como opositores.
donde si tuvo éxito la
iniciativa fue en la Le-
gislatura provincial,
donde oficialismo y opo-
sición hicieron opidos
sordos a los pedidos de
los gremios de defender
el derecho de Huelga,
que tiene rango consti-
tucional y por ende no
hay ley nacional o pro-
vincial que pueda cerce-
narlo. por su parte la
derrota final dejó cerca
de 150 choferes sin tra-
bajo, mayoritariamente
aquellos que tenían ya
antecedentes con las
empresas de conflictos
anteriores. Carlos ma-
rín, el delegado, sigue
peleando por las rein-
corporaciones.

El Congreso frenó la ley sobre transporte

TARIfA ELéCTRICA POR LAS nubES

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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250 MIL VISITAnTES 

Los días 30 de junio y 1 y
2 de julio se disputará en
el norte cordobés, con
epicentro en Jesús ma-
ría, el rally día de la
Bandera, competencia
que está integrada al ca-
lendario provincial de
esa disciplina.
por tal motivo, rally Cor-
dobés ya habilitó el por-
tal oficial de la categoría:
www.rallycordobes.com.
ar , donde se puede con-
cretar la inscripción de
competidores interesa-
dos.
Los organizadores han
previsto que el viernes
30 se realice el releva-
miento de los caminos,
las verificaciones admi-

nistrativa y técnica pre-
vias, el shakedown y
posteriormente la rampa
simbólica de largada.
durante sábado y domin-
go se completará la acti-
vidad, con la disputa de
las pruebas especiales
divididas en dos etapas,
mediante seis primes.
asimismo, no habrá sú-
per especial de inicio
con puntaje válido para
el campeonato anual de
la especialidad.
Los primes incluirán ca-
minos de sinsacate,
santa Catalina, La pam-
pa, Las peñas, Villa del
totoral, además del cir-
cuito existente en Colo-
nia Caroya.el inicio será

en Jesús maría y pasará
por Villa del totoral, sin-
sacate, Las peñas y Co-
lonia Caroya con casi un
62 por cieno de la carre-
ra comprendida en la pri-
mera etapa y un 38 por
ciento en la segunda eta-
pa. 

Inicio nocturno
La rampa de largada ten-
drá lugar el sábado 1 de
Julio a las 20:30 horas y
se espera la pasión tuer-
ca por esta categoría, tan
propia para los autos de
producción nacional. 
el podio final de esta<
edición será también en
Jesús maría el domingo
a las 16 horas. 

más de 250.000 visitan-
tes pasaron por la feria
de campo más impor-
tante del país que se de-
sarrolló en la localidad
de armstrong, en el sur
de la provincia de santa
Fe desde el 31 de mayo
al 3 de Junio inclusive. y
allí estuvo Jesús maría,
junto al resto de sierras
Chicas, mostrando y
promocionando todo su
potencial.
La ciudad pudo difundir
sus encantos en conjun-

to con la agencia Cór-
doba turismo y al gabi-
nete productivo del mi-
nisterio de agricultura y
Ganadería de la provin-
cia que cedieron el es-
pacio para promocionar
los atractivos y eventos
de nuestra ciudad y re-
gión.
La ciudad apunta a cre-
cer en turismo no solo
durante el Festival de
doma y Folclore sino el
resto del año también
con su variada oferta.

Por las rutas del Camino Real

un CLáSICO

Jesús maría, presente en
agroactiva 2017

Vuelve el rally “día de la
bandera” por el Norte

Como cada 25 de mayo,
desde hace 14 años, se
llevó a cabo el clásico
Campeonato de Locro
“pancho Barón” en sal-
dán. este año, con la
Gestión del intendente
Cayetano Canto, en su
XiV edición arrasó con
todas las estadísticas y
duplicó números por to-
dos los espacios: más de
20.000 personas; 42 ins-
tituciones; 14 puestos ex-
clusivos de empanadas;
45 mesas dulces; 30
puestos de artesanos;
20.000 porciones de lo-

cro; 9.000 docenas de
empanadas y 8 núme-
ros artísticos de primer
nivel (nueva identidad;
Los tradicionales Can-
tores del alba; pollo
Canto; Bruno arias;
Ballet soberanía ar-
gentina; alma de Luna;
don mercado y el cie-
rre de Chébere con el
turco Julio)sobre un
imponente escenario.
Lo que cabe destacar
es que todo queda en
saldán porque cada
institución y cada
puesto es de nuestra t

localidad, los beneficios
son para ellos. La munici-
palidad aporta los insu-
mos para 50 porciones de
locro a cada institución
más la leña. el precio su-
per accesible de la por-
ción de locro a $50, para
que todas las familias
puedan disfrutar de esta
fiesta.Los Ganadores
por eL LoCro: primer
puesto ($12.000) para sa-
las Cuna; segundo pues-
to ($9.000) Jardín de in-
fantes nogal Históricoer-
cer puesto ($6.000) Ge-
riátrico santa Lucía

20 mil personas en
saldán, capital del Locro 

el evento se llevó a ca-
bo el día sábado 10 de
junio en el predio del po-
lideportivo municipal ati-
lio minoldo desde las
11:00hs hasta las
16:00hs. este tipo de
eventos gastronómicos
son una atracción por

excelencia y congregan
gran número de perso-
nas dispuestas a com-
partir y experimentar
distintas relaciones y
sensaciones. participa-
ron clubes, onGs, Cen-
tros Vecinales y demás
organizaciones.

empanada de autor
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