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Un hidroavión sobrevolando el fuego

foCos siMultánEos En Distintos Puntos DE la PRoVinCia

se vienen registrando de
manera sostenida incen-
dios en distintos puntos
de las sierras. a media-
dos de mes en la Estan-
cia “El silencio” sucedió
uno con un frente de 300
metros aproximadamen-
te.
Estuvieron trabajando en
la zona los Bomberos de
Río Ceballos, la falda y
Valle Hermoso.
El fuego se situó a 8 km
de la Estancita jurisdic-
ción de la falda había
un incendio pero ya fue
sofocado por aviones hi-
drantes.
Cerca de las 21 horas
fue sofocado el
fuego en la zona del

Cuadrado y se levantó la
guardia de cenizas.
luego sobrevino un in-
cendio en calle 100 a la
altura del 1900 aproxi-
madamente zona rural
de esa localidad.
El foco ígneo comenzó
pasadas las 15:00 ho-
ras, cuando tomaron
fuego pastizales del lu-
gar, llegándose dos do-
taciones de bomberos
de la ciudad de jesús
María que lograron con-
trolar el mismo.
El fuego abarcó una ex-
tensión de aproximada-
mente 2 hectáreas y Co-
mo consecuencia del
mismo no hubo que la-
mentar daños materiales

ni víctimas personales.

De Santa María a Colón
lo peor llegó sobre el
cierre del mes, con un in-
cendio iniciado en el ce-
rro El Mojón que por la
rotación del viento avan-
zó desde el Departamen-
to santa María al Depar-
tamento Colón, obligan-
do a evacuar 14 familias
de la reserva Casabam-
ba de Calera y acercán-
dose al cierre de esta
edición a Villa allende
por el viejo camino de
san fernando. 400 bom-
beros de distintos cuarte-
les y 5 aviones trabajan
para contenerlo. Por de-
nuncias marque 100

Betty Prunotto, como la
conocen en Estación
juárez Celman participó
de la animación de los
festejos por el Día del ni-
ño junto a su pareja, Pa-
blo salabrelli y un grupo
de payasos.
El festejo tuvo lugar fren-
te al municipio y congre-
gó a gran cantidad de
personas. todo supervi-
sado por la “Mujer Mara-
villa” local.
junto a ella gran parte
del personal administrati-
vo de la comuna partici-
pó animando a los niños
y con la entrega de ju-
guetes.

En todas partes
también hubo festejos
en saldán, Río Ceballos
y otras localidades.
En Río Ceballos el inten-

dente omar albanese par-
ticipó de un masivo festejo
en el Polideportivo jorge
newberry junto al secreta-
rio de Gobierno municipal
Ezquiel lemos.
En salsipuedes en tanto la
calle principal fue cortada
para poder presenciar la
entrega de juguetes y la
actuación de payasos en
junto a un escenario pre-
viamente montado que
permitió un festejo para
cerca de 500 personas. 
la jornada del fin de se-
mana largo y el clima sole-
ado ayudaron a su vez pa-
ra que en cada rincón del
Departamento Colón hu-
biera festejos en familia
con organización a cargo
de los diferentes munci-
pios. sin embargo, pocos
se animaron a un disfraz
de superheroína. 

“Wonder” prunotto animó la
fiesta de los más chicos

fEstEjos DEl Día DEl niño

cordoba bajo fuego: los incendios
no dan tregua y sigue el alerta

Lo que dejaron las paso,
hablan los candidatos

Baldassi festejó la victpria que lo posiciona para el 2019

mos verlo en triunfos
inéditos como los regis-
trados en san luis, san-
ta Cruz, la Pampa o En-
tre Ríos. fueron increí-
bles estos resultados
porque son provincias
donde el oficialismo es-
taba gobernando y tu-
vieron una gran derrota
después de tantos años.
Por eso la verdad de el
federalismo se expresó
después de tantos años
en esta elección enten-
diendo que este País se
construye entre todos,
paso a paso en este
rumbo que es el correc-
to y donde se están
viendo las acciones po-
sitivas a pesar de que
muchos agoreros dese-
aban que esto no suce-
da. los cordobeses no
solo ratificaron este rum-
bo sino que nos dieron
una gran responsabili-
dad que es seguir escu-
chándolos a todos, in-
clusive aquellos que no
están convencidos por
esta propuesta”.

Los “K”, conformes
El docente universitario
y candidato a diputado
nacional por frente Cór-
doba Ciudadana, Pablo
Carro, conversó son
DiaRio siERRas e hi-
zo un balance de las Pa-
so.
“En las Paso ratifica-
mos que nuestro espa-
cio político es tercera
fuerza en Córdoba. Y
que somos la alternativa 

política al proyecto de
ajuste de Macri y Cam-
biemos. Demostramos
que se puede hacer
campaña si la militancia
acompaña”.
Respecto de la polariza-
ción que muchos ad-
vierten sucederá en la
elección definitiva del
mes de octubre próxi-
mo, Carro manifestó:
“Creceremos en octubre
y superaremos el 10%”.
El frente Córdoba Ciu-
dadana tiene como íco-
no a la ex presidenta
Cristina fernández de
Kirchner y luego de una
“limpieza” interna dentro
de la fuerza, que margi-
nó a históricos como
Eduardo accastello o
juan Giacomino, ha lo-
grado un tercer puesto
en las Paso con un
10% de los sufragios sin
casi invertir en la cam-
paña.

Llaryora
En tanto el candidato
del oficialismo cordobés
Martín llaryora expresó
en conferencia de pren-
sa posterior a la derrota

electoral: "no queremos
esperar más (en referen-
cia a los jubilados loca-
les"
En la misma alocución el
vicegobernador en fun-
ciones cargó contra el
Gobierno de Mauricio
Macri tras el triunfo de
Cambiemos en las Pa-
so. Consideró que se
"nacionalizó" la elección.
"nos hemos cruzado
con abuelos que dicen
que no les alcanza para
los medicamentos. le
pido al Gobierno nacio-
nal que antes de octubre
le devuelva los medica-
mentos a nuestros abue-
los, que los están nece-
sitando".

Cría cuervos...
En tanto el ex goberna-
dor josé manuel De la
sota embarcaba rumbo
a Brasil ese mismo día
sin hablar con la prensa.
Muchos ya lo señalan
como responsable de
una posible derrota en
octubre (y quizas en
2019), por haber apoya-
do a Mauricio Macri con-
tra scioli ne 2015. El otro
sindicado es schiaretti. 

las elecciones del 13 de
agosto dejaron un nue-
vo mapa polítco en la
Provincia que promete
extenderse mucho más
allá de las urnas definiti-
vas del 22 de octubre
próximo. DiaRio siE-
RRas conversó con los
principales referentes de
cada fuerza para cono-
cer su evaluación sobre
lo que dijeron las urnas.
El candidato Dante Ros-
si, que tomó la bandera
de los radicales discon-
formes y “le hizo fuerza”
a la alianza entre el Pro y
el mestrismo que enca-
beza Héctor Baldassi, di-
jo a este medio como ba-
lance sobre los resulta-
dos de su lista y su posi-
cionamiento hacia octu-
bre: “estoy muy confor-
mes con los resultados
electorales, obtuvimos
casi 15 mil votos, fue un
voto de confianza hacia
las ideas y propuestas
durante la campaña.
Creo que en un primer
momento tiene que ver
con una reacción del ra-
dicalismo que vio que
dejaba de ser la locomo-
tora de Cambiemos y
que manifestó disconfor-
mismo con el rol que jue-
ga nuestro partido dentro
de la alianza”.
De cara a la elección de-
finitiva que consagrará a
los diputados nacionales
por Córdoba, Rossi co-
mentó: “En segundo tér-
mino creo que hubo mu-
chos independientes que
confiaron en nuestra pro-
puesta y que podíamos
incluir valor dentro de la
lista de Cambiemos. El
resultado es muy impor-
tante, vamos a trabajar
para ganarle al peronis-
mo, seguramente en la
elección del 22 de octu-
bre. Yo no me creo due-
ño de los votos, pero ha-
remos el intento para
que esos votos vayan a
la lista de Baldassi don-
de debe haber un com-
promiso de tomar cosas
que se dijeron en la cam-
paña y que el radicalis-
mo tenga un rol más ac-
tivo dentro de la campa-
ña y que esperamos que
alguna de nuestras pro-
puestas sean incluidas
en la plataforma de
Cambiemos del 22 de
octubre”.
Dentro mismo de Cam-
biemos la diputada na-
cional soledad Carrizo
expresó a nuestro diario
haciendo un balance so-
bre lo que dejaron las
Paso y su visión de ca-
ra a las elecciones de
octubre próximo: “lo pri-
mero que nos dejó esta
elección es la alta Parti-
cipación que hay que

destacar, tanto en Córdo-
ba como en todo el país
con total normalidad y
conciencia cívica ejem-
plar y que demostró que
los argentinos ya posee-
mos una maduración de-
mocrática muy importan-
te a pesar de que ha ha-
bido una campaña de
desprestigio y de que no
importa la participación y
esto debemos recalcar-
lo”.
Concretamente sobre la
elección hecha por Cam-
biemos en Córdoba, Ca-
rrizo comentó: “el acom-
pañamiento que obtuvo
Cambiemos a nuestro
entender fue muy impor-
tante si bien nuestros
pronósticos establecían
las cifras que maneja-
mos previamente. sabía-
mos que Córdoba iba a
acompañar el cambio
que inició en 2015, sobre
todo al presidente Mauri-
cio Macri que es quien
está liderando este cam-
bio que la argentina co-
menzó, pero nos ha sor-
prendido e algunas re-
giones gratamente espe-
cialmente en algunas zo-
nas como Río Cuarto, el
Gran Córdoba, alta Gra-
cia o la Calera. 
la verdad que ha sido
una gran sorpresa. Esto
también hay que desta-
car la gran diferencia en
la capital cordobesa. Con
el gran trabajo de la na-
ción mancomunadamen-
te con la Municipalidad
pero también el compro-
miso de militar y de salir
a trabajar y consolidar
este rumbo que eligió el
País”.
Pese q que desde la mis-
ma Casa Rosada indica-
ron que las Paso eran
un gasto innecesario,
Carrizo destacó su im-
portacnia dentro del sis-
tema Democrático: “y es-
to demuestra una vez
más que la gente tiene
más presente que nunca
lo que se vota pese a
que muchos decían que
la gente no tenía claro lo
que se estaba votando.
se está votando la con-
solidación de un proyec-
to nacional que enfrenta
su elección de medio tér-
mino y que era necesario
seguir ratificando”.
analizando el mapa que
dejó la elección a nivel
nacional, con ganadores
y perdedores, la ex inten-
denta de Quilino y princi-
pal figura del radicalismo
en las listas de Cambie-
mos comentó: “por eso
los cordobeses decidie-
ron acompañar este rum-
bo y marcar el grito des-
de el interior de la argen-
tina contagiando a todas
las provincias. Eso pudi

pese a súplicas, realizan asa-
dos junto al río carapé

Pese a que desde
Defensa Civil de la
Provincia y desde
las unidades de
Bomberos de
cada localidad han
llamado a no
encender fogatas
por el riesgo de
incendios que el
día de hoy es
Extremo, se regis-

Mientras se regis-
tra un nuevo foco
de fuego en el
cerro Mogote de
Calera, donde
ayer fue extingui-
do un incendio
que abarcó 12
kilómetros de
frente, y muchos
turistas desapren-
sivos. 
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El ex gobernador radical
Eduardo César angeloz,
protagonista central de
la política cordobesa y
nacional, murió a los 85
años, informaron fuen-
tes partidarias. El ex go-
bernador de Córdoba,
Eduardo angeloz, quién
el 18 de octubre iba a
cumplir 86 años, estaba
internado en el instituto
Modelo de Cardiología,
ubicado sobre sagrada
familia al 400 de la capi-
tal cordobesa. aunque
no se habían emitido
partes médicos una
fuente del centro de sa-
lud había manifestado a
Radio Mitre Córdoba
que el ex candidato a
presidente estaba atra-
vesando una larga en-
fermedad.
Entre 1983 y 1995 ange-
loz fue tres veces gober-
nador por el radicalismo,
en tanto en 1989 se pre-
sentó como candidato
presidencial y fue derro-
tado por el peronista rio-
jano Carlos saúl Me-
nem. En Córdoba, ange-
loz es el principal refe-
rente de la línea fede-
ral, un sector interno del
radicalismo, aunque se
encontraba alejado de la
actividad política desde
hace varios años.

tres veces pocho
angeloz no pudo vencer
a Carlos saúl Menem en
las elecciones presiden-
ciales del año 1989 pero
en Córdoba ganó todo lo
que intentó. tanto es así
que forzó la Constitución
provincial para postular-
se a un tercer mandato

(“El peor error de mi vi-
da”, según declararía
luego). Ese postrer man-
dato iniciaría con una
victoia ante Ramón Mes-
tre en la interna partida-
ria, para luego vencer a
josé Manuel De la sota
(por tercera vez) y con-
sagrarse nuevamente
gobernador. sin embar-
go a poco de andar falle-
cería el senador Regino
Maders con acusaciones

que apuntaban a corrup-
ción del Gobierno, y lue-
go la enemistad con Do-
mingo Cavallo privaría a
la Provincia de présta-
mos para financiar sus
endebles cuentas, obli-
gándo a angeloz renun-
ciar anticipadamente:
“entrego mi cabeza por-
que no estoy dispuesto a
arrodillarme ante ningún
tecnócrata mesiánico”,
aludieno a Cavallo.  

EL pRIMER MAnDAtARIO DE LA DEMOCRACIA

RaDio Pasillo

Como si ganaran...
Desde este medio bus-
camos y obtuvimos la
palabra de distintos can-
didatos a diputados na-
cionales, incluidos tres
candidatos de Cambie-
mos, por ejemplo. sin
embargo y pese a la in-
sistencia, nadie nos dio
una palabra desde uPC.

Ley mata Ordenanza
un intendente se enojó y
gritó a comerciantes que
denunciaban acoso por
parte de los insepctores

municipales, con persecu-
ción de civil incluida. al pa-
recer no le gustó la de-
nuncia penal que la co-
merciante realizó...

ganó?...
un jefe de prensa de
Cambiemos insiste por
redes sociales en la victo-
ria de Bullrich, o insistía.
ahora ese importante pe-
riodista debería insistir en
la victoria de Cristina
Kirchner, eso si quiere al
menos simular objetividad
periodística, ¿no?

mendiolaza ya tiene
un parque industrial

En las distintas localidades
del Departamento Colón se
van conociendo números
que reivindican la victoria
conseguida en el año 2015
en la región.
En Villa allende, con el
mandato del Pro y la ima-
gen de Eduardo Romero,
sobre un total de un 100%
de mesas escrutadas
(21,691 personas, el
76,11% del padrón) Cam-
biemos obtuvo el 44,79% de
los sufragios para Héctor
Baldassi, lo que sumado a
un 6,53% de Dante Rossi
alcanzaría un 51,3% de los
votos para ese frente.
lo seguiría unión Por Cór-
doba con el 17,9%, luego el
frente Córdoba Ciudadana
con el 9,45%, el frente de
izquierda con 4,77%, Prime-
ro la gente con un 3,77% y
Encuentro Vecinal con
3,36%.
En saldán donde gobierna
uPC de la mano de Cayeta-
no Canto, el oficialismo ga-
nó por cuatro votos a la
unión de las dos listas de
Cambiemos, según datos
de una fuente local. tam-
bién en las dos mesas de El
Manzano gano uPC. otro
de los isloptes peronistas
fue juárez Celman, con
38,5% para uPC y 31,75%
para Cambiemos, en una
ciudad donde gobierna la
radical Betty Prunotto.cual-
quiera?, no sabemos lo que
piensa directamente, lo que
tiene en la cabeza”.
En Mendiolaza en tanto en
las 34 mesas escrutadas
ganó Cambiemos, goberna-
da por el radical Daniel sali-
bi. En Río Ceballos, otro
bastión radical, el panorama
fue similar: Cambiemos ob-
tuvo hasta ahora un
49,36%, seguido de unión
por Córdoba con el 20,44%
y el frente Córdoba Ciuda-

dana con el 11,19% sobre
57 mesas escrutadas.
Cambiemos ganaría tam-
bién con amplitud en jesús
María, donde gobierna uno
de los candidato de la lista,
Gabriel frizza, mientras en
Colonia Caroya, gobernada
por el peronista Gustavo
Brandán, la lista encabeza-
da por Baldassi sacaba
5642 votos, sumados a 881
de la lista de Rossi, contra
3426 votos de la lista que li-
dera Martín llaryora.
En la Granja sobre diez
mesas escrutadas se prudu-
jo también victoria de Cam-
biemos y lo mismo sucedió
en siete mesas de agua de
oro. En unquillo, donde el
peronismo es gobierno,
Cambiemos se impuso con
el 44% de los votos, seguido
de un 28% de votos para
uPC y un 10% para el fren-
te Córdoba Ciudadana.

salsipuedes no fue la ex-
cepción y se estaba impo-
niendo a esta hora Cam-
biemos con estos núme-
ros: de 7552 electores, el
61% votó a Baldassi (4427
votos); 19,38% a llaryora
(1406 votos); 9,38 a fren-
te Córdoba Ciudadana
(676 votos); 3,4% para
Dante Rossi con 248 vo-
tos y 6,83% para otras
fuerzas.

batacazo
lo que si fue novedad es
que en la Calera, tierra de
Rodrigo Rufeil, quien ma-
nejó la campaña de uPC,
también se proclamó vic-
toria de Cambiemos con
8882 votos contra 8282 de
uPC. un golpe a la mandi-
bula misma del intendente
Rodrigo Rufeil, jefe de
campaña aunque ahora
jaqueado.

Paliza de Cambiemos en el
Departamento Colón

Por tareas de tendido de
cañería sobre la ruta se
encuentra restringido el
paso sobre la ruta E 53 a
la altura de El Pueblito.
los vehículos deben
avanzar de a tandas en
un sentido o en otro dado
que solo una mano está
habilitada. la otra mano
está ocupada por maqui-
naria y operarios traba-
jando.
las obras son tendido de
red de agua para la zona,
se recomienda transitar
con precaución.
El cuello de botella vehi-
cular se vio especialmen-

te ajustado durante el fin
de semana largo que tra-
jo a gran cantidad de tu-
ristas que llegaban rau-
damente hasta la entrada
de salsipuedes para lue-
go detenerse y avanzar a
ppaso de hombre hasta
sortear la zona de obras
en contrucción junto a la
vera del camino. 
se prevee que las obras
estén terminadas para
antes de fin de año, más
precisamente en octubre
en coincidencia con las
elecciones para diputa-
dos nacionales del 22 de
ese mes

Tránsito complicado
en El Pueblito

gASODuCtOS tROnCALES

El gobernador de la
Provincia, juan
schiaretti, realizó hoy
la inauguración de la
Planta Reductora de
presión de Gas para
salsipuedes y de
obras de reparación
y ensanchamiento de
la ruta E53 en salsi-
puedes hasta El Pue-
blito. 
tras haber realizado
una inauguración si-
milar en Colonia tiro-
lesa, schiaretti cortó
la cinta de las obras

viales frente a la roton-
da de ingreso de un
Hipermercado y luego
se dirigió a la nueva
planta reductora.
El gobernador también
indicó que habrá un
plan de cloacas para la
ciudad.
lo acompañaron el in-
tendente local, Marce-
lo Bustos, e intenden-
tes y legisladores de la
región.Pocas semanas
más tarde llegó el
GnC a la localidad ve-
cina de Río Ceballos. 

      mÆs

Inauguraron obras de
Gas en Salsipuedes

En el Concejo Deliberante de
saldán ingresó un proyecto
del Mis para declarar el status
de ciudad para la localidad de
saldán y estudiar la Carta or-
gánica propia.
El resto del Concejo se sumó
como co-autor de la iniciativa,
que pasó a Comisión. El pro-
yecto original fue planteado
por el edil jordan Medeot.
la iniciativa cuneta con el apo-
yo de todos los sectores de la
ciudad y busca posicionar a
saldán no solo en lo que refie-
re a densidad de habitantes,
sino también en la distribución
del ingreso por ciudades, ad-
quiriendo de esta manera un
status de mayor trascenden-
cia a nivel provincial.

ObRAS SObRE LA RutA E53

F

Presentaron proyecto para 

que Saldán sea ciudad

Mendiolaza presentó su
nuevo Parque industrial,
un espacio compuesto
por 14 lotes destinado a
la radiación de industrias
y empresas.
ante autoridades provin-
ciales y municipales, em-
presarios, emprendedo-
res y vecinos, el Propieta-
rio de este desarrollo, Dr.
Carlos Domínguez lina-
res, dueño del emprendi-
miento, se expresó con

orgullo destacando el fo-
mento hacia actividades
productivas en la Ciudad.
a su turno, el intendente
salibi se refirió al creci-
miento y avance que evi-
dencia Mendiolaza, y a la
capacidad de las nuevas
industrias en generar
puestos de trabajo loca-
les. 
El acto concluyó con una
celebración y brindis en-
tre los presentes.

Falleció el “Pocho”
Angeloz, ex gobernador
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organismos de DDHH
preparan un festival para el
1 de septiembre en Plaza
de Mayo para reclamar por
el joven. también se espe-
ran movilizaciones parale-
las en otros puntos del pa-
ís.
Con motivo de cumplirse
un mes de la desaparición
de santiago Maldonado,
organismos de derechos
humanos preparan un fes-
tival para el próximo vier-
nes 1 de septiembre en
Plaza de Mayo para recla-
mar por el joven, visto por
última el 1 de agosto, du-
rante un operativo de Gen-
darmería nacional en los
territorios de la comunidad
mapuche Pu lof en la lo-
calidad chubutense de
Cushamen.
así lo confirmó en declara-
ciones radiales la referente
de Madres de Plaza de
Mayo-línea fundadora,
taty almeida. también se
esperan movilizaciones
paralelas en otros puntos
del país y este lunes hubo
una conferencia de prensa
en santa fe sobre la con-
vocatoria que tendrá su lu-
gar en esa provincia en
particular.
allí el foro contra la impu-
nidad y por la justicia de
santa fe, integrado por to-
dos los organismos de de-
rechos humanos, convocó
a una marcha para exigir la
“aparición con vida” de
santiago Maldonado, a re-
alizarse frente a la sede
del tribunal oral federal
de la ciudad el viernes a
las 17. la convocatoria in-
cluye la exhibición de un
cartel con el rostro de Mal-
donado, que será distribui-
do en varios gremios y or-
ganizaciones.
Mientras las redes socia-
les se inundaron con el re-
clamo por la aparición con
vida de santiago Maldona-
do, llegando más de 100

El reclamo por Santiago Maldonado

63 MILLOnES DE pERSOnAS ALCAnzADAS y SE pREpARAn MARChAS

Crece el reclamo en redes
sociales por Maldonado

Nuevos servicios en Unquillo

El proyecto surgido de
la secretaría de innova-
ción y Modernización
del Ministerio de finan-
zas de la Provincia. im-
plica la inscripción digi-
tal de nacimientos, ca-
samientos o uniones
convivenciales y defun-
ciones. la Municipali

dad de unquillo, con la
asistencia de personal
del Ministerio de finan-
zas de la Provincia, co-
menzó a capacitarse
para implementar por
primera vez el Registro
Civil Digital. El proyecto
lo dirige el ministro os-
valdo Giordano

registro civil digital
llegó a unquillo

la multipremiada María
teresa andruetto, decla-
rada “visitante distingui-
da” de la ciudad por el
intendente Gabriel friz-
za y el secretario de Go-
bierno, César seculini,
marcó sin dudas el plus
del Encuentro de Escri-
tores que este año volvió
al Museo jesuítico na-
cional, el espacio que lo
cobijó en sus orígenes.
allí fue también el reen-
cuentro con los escrito-
res locales aldo aleman
laurencigh y tere Bau-
din, dos de los pioneros
de esta cita anual con la
literatura.Con la partici-

pación de más de 70 es-
critores de la zona y de
distintos lugares de la
provincia, hubo rondas
de lectura coordinadas
por Marita freytes, y
también los presentes
pudieron vivenciar la ex-
periencia “tiempobici”,
una aventura literaria-
sensorial propuesta por
analía juan.
andruetto es autora de
numerosas obras de tex-
to para escuelas en len-
gua y literatura, desta-
cándose en el terreno de
la literatura infanto juve-
nil. le fue otorgado un
mate típico local. 

EnCuEntRO DE ESCRItORES

premiaron a adruetto
en Jesús maría
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En las últimas horas en
el interior de una iglesia
evangélica ubicada en
inmediaciones de calle
31, personal policial lo-
gró la aprehensión de un
hombre mayor de edad.
Esta persona, momen-
tos antes, había sustraí-
do distintas pertenencias
del interior de una ca-
mioneta toyota Hilux es-
tacionada en la vía públi-
ca para luego huir. tras
ello, se montó un opera-
tivo consiguiendo inter-
ceptar al individuo entre
los vecinos. 

CAROyA

Por los techos
de la iglesia

El hecho ocurrió en esta
ciudad sobre sargento
Cabral al 1200 aproxi-
madamente, al que per-
sonal policial acudió tras
el llamado de la damnifi-
cada quien manifestó
que su hijo, quien tiene
orden de restricción dis-
puesta por la justicia, ha-
bría querido ingresar al
domicilio por la fuerza.
se procedió a la apre-
hensión del mismo, un
joven mayor de 20 años
de edad, que fue tralsa-
dado a la dependencia
local.

JESúS MARíA

Miembros de varios cen-
tros vecinales de la ciudad
participaron el último jue-
ves del mes en la sede del
Concejo Deliberante de la
ciudad, de una nueva reu-
nión con responsables de
la Comisaría local y repre-
sentantes de la Cooperati-
va de agua local.
los resonantes casos de
inseguridad de días pasa-
dos, el funcionamiento de
la Policía Vecinal y el tra-
bajo de la Guardia urbana
Municipal, fueron algunos
de los temas abordados
con los uniformados. Víc-
tor tavella, Presidente del
Consejo de administración
de la Cooperativa, fue el
encargado de dar a cono-
cer las modalidades de
contacto con esta institu-
ción, ante problemáticas o
reclamos que surjan des-
de los vecinos.
tavella reconoció la impor-
tancia de trabajar de ma-
nera conjunta con los Cen-
tros Vecinales y se com-
prometió a seguir acercan-
do la institución a los ba-
rrios.
también se acordó una
pronta reunión con las in-
tegrantes de la Policía Ve-
cinal, para elaborar estra-
tegias tendientes a brindar
mayor seguridad.

Robo a directora de la
Juventud
En horas de la tarde ladro-
nes destrozaron la puerta
de ingreso a la vivienda de
sabrina Valor, directora de
juventud municipal de Río
Ceballos.
El hecho se produjo a una
cuadra de la avenida prin-
cipal de la ciudad, avenida
san Martín y con total im-
punidad por parte de los
malvivientes, que revolvie-
ron la casa en busca de
objetos de valor. allí los de-

lincuentes utilizaron un tron-
co para romper la puerta e
ingresar, llevándose una no-
tebook y electridomésticos.
Con posterioridad a esta
reunón se multiplicaron los
allanamientos a distintos ba-
rrios de salsipuedes, Río
Ceballos y unquillo. tam-
bién los patrullajes preventi-
vos aumentaron con una
presencia policial más visi-
ble que efectiva en zonas
indicadas como “rojas”, tal
como el afamado complejo
Dibo de unquillo. 
De la gran cantidad de alla-
namientos quedaron se-
cuestrados un sinnúmero
de elementos aparentemen-
te extraídos en robos domi-
ciliarios efectuados en la zo-
na. 
Cabe destacar que desde
abril fiunciona una nueva
unidad distrital en la región,
el Distrito Xiii, con sede en
unquillo y abarcando hasta
la zona de El Manzano. 

Vecinos, Cooperativa y policias en la sede del Concejo

RíO CEbALLOS

reunión por inseguridad
entre vecinos y policías

En horas de la mañana
se llevó a cabo un opera-
tivo policial que incluyó
unidades operativas mó-
viles del Cap Xiii, Motoci-
cletas, bicicletas y móvi-
les de la Comisaría de
salsipuedes.
El objetivo del operativo
fue llevar tranquilidad a
los vecinos de barrio las
tejas, a los fines de lograr
un mayor acercamiento
del personal policial con
los comerciantes y veci-

nos del sector, respon-
diendo al nuevo paradig-
ma de la policía de proxi-
midad.
En algunos casos las de-
tenciones iniciaban con
un pedido de captura o
de secuestro y culmina-
ban encontrando en el in-
mueble plantas de ma-
rihuana o similares. 
Casos como este se han
sicedido a lo largo de los
días recuperando sobre
todo electrodomésticos..ATrAPADoS TrAS ro-

bAr unA CASA

Personal del CaP Xii
se constituyó en ca-
lle Catamarca esqui-
na jujuy de barrio la
Campana (Calera),
lugar donde una ve-
cina que denunció
haber sido robada
mientras se encon-
traba junto a su hijo
de 15 años en el do-
micilio. allí según su
relato habrían ingre-
sado un grupo de
personas y realizar
daños en el domicilio
le sustraen una moto
Brava altino 150cc,
una garrafa de 10
kgs y una billetera
con documentación
varia dándose a la
fuga parte de estos
sujetos en dos vehí-
culos R-12. 

A pEDIDO DE LOS vECInOS

operativos saturación
en salsipuedes 

Violó orden de
restricción

FotoNoticia: la FPA hizo detenciones en Calera

Mientras las redes socia-
les se inundaron con el
reclamo por la aparición
con vida de santiago
Maldonado, llegando
más de 100 mil cuentas
de facebook 450 mil de
twitter, lo que representa
un alcance potencial de
63 millones de personas
dentro y fuera del país
como lo muestran las in-
fografías de abajo. sus
familiares hicieron un pe-
dido a través de internet
a los medios de prensa

El comunicado 
“Mi nombre es sergio
Maldonado, hermano de
santiago Maldonado.
En estos momentos mis
padres no están en con-
diciones físicas ni psicó-
logicas para poder aten-
der a ningún medio perio-
dístico.
les pedimos encarecida-
mente que no envíen a
ningún móvil a su casa ni
llamen por teléfono a mis
padres.
Esperamos entiendan el
difícil momento por el que
estamos atravesando y
respeten la decisión de
mis padres”.

Con esas palabras los fa-
miliares indicaban el fin de
semana que necesitaban
aire por parte de la pren-
sa. Dos días más tarde, el
martes, en la web utiliza-
da por los Maldonado pa-
ra seguir la causa
(www.santiagomaldona-
do.com), mostraban fotos
de santiago el día del cor-
te de ruta con la ropa que
llevaba puesta y en el lu-
gar de los hechos, lo que
desmentía la versión ofi-
cial acerca de su ausen-
cia. 
la polémica desatada es
un tembladeral que ame-
naza al propio Gobierno
nacional, hace dudar de
las fuerzas de seguridad,
como l es Gendarmería
nacional, y sus jefes, em-
pezando por Patricia Bull-
rich, ministra del área. 
Entre tanto la causa ma-
puche tomó relevancia a
nivel nacional, y periodis-
tas de todos los colores
políticos hacen foco en
ella, lo que antes no suce-
día pese a graves denun-
cias de atropellos a los
Derechos Humanos por
parte de los estados na-
cioonales y provincial. 
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En el ipemyt 352 alfre-
do Cavalotti de Río Ce-
ballos funciona desde
hace casi tres años una
de las orquestas esta-
bles creadas por nación
y dirigida por fabricio
Rovasio junto a docen-
tes como Mariano Ce-
ballos (integrante de la
sinfónica de Córdoba),
dos músicos de dilatada
trayectoria a nivel na-
cional e internacional.
Mientras los alumnos
de la institución ensaya-
ban para el concierto
donde celebrarán su
tercer aniversario este
próximo 13 de agosto.
sofía Ruiz, docente in-
tegradora de la orques-
ta, habló con DiaRio
siERRas con la música
de “Misión imposible”
de fondo.
DS: ¿desde hace
cuánto funciona la or-

questa en el Cavalot-
ti?
sR: esta orquesta se
abrió como parte de un
proyecto de orquestas
para el Bicentenario
desde nación hace tres
años. De hecho ahora
el 13 de agosto cumpli-
mos 3 años.
DS: ¿quiénes pueden
participar?
sR: cualquier miembro
del alumnado del cole-
gio Cavalotti puede par-
ticipar. El director, fa-
bricio Rovasio, se en-
carga junto conmigo de
la búsqueda del reper-
torio, de las actuacio-
nes junto conmigo. no-
sotros en representa-
ción de la escuela toca-
mos ya sea en Río Ce-
ballos o en el resto de
la Provincia de Córdo-
ba. 
El dirige el ensayo.

DS: ¿dónde han ac-
tuado?
Hemos actuado en la
Casa de Gobierno de la
Provincia a principios
de año, hicimos un con-
cierto en la explanada
para el Congreso de la
lengua, en la universi-
dad Católica, en la sala
Caminito serrano para
el fin de año del año pa-
sado, y ahora estamos
buscando para nuestro
tercer aniversario ac-
tuar frente a la Capilla
de la ciudad o en algún
espacio abierto de la
ciudad de Río Ceballos
el sábado 12 de agosto. 
DS: ¿quiénes deseen
acercarse cómo pue-
den hacerlo? 
nosotros estamos en la
escuela los miércoles
de 18:30 a 21 horas o
los sábados de 9:30 a
13 horas

funCiona En El iPEMYt alfREDo CaValotti

La orquesta bicentenario
de río ceballos de cumple

COLAnChAngA y LA RESERvA híDRICA DE RíO

la Cascada “los Cón-
dores”, está ubicada en
la localidad de Río Ce-
ballos, en el área turísti-
ca de sierras Chicas, a
sólo 32 Km. de la ciudad
de Córdoba y a 18 Km.
del aeropuerto interna-
cional “ingeniero ambro-
sio taravella”, accedien-
do por Ruta Provincial
E53.
la Cascada los Cóndo-
res tiene 12 metros de
altura y es un lugar de
atrapante belleza, donde
la naturaleza se brinda
en todo su esplendor.
Para llegar a esta casca-
da, ubicada en medio de
una vegetación exube-
rante y salvaje, se debe
tomar la avenida san
Martín hasta arribar al

Dique la Quebrada. al
llegar al dique, se debe
continuar por el camino
de ripio que bordea el
perilago, siempre por la
mano derecha, hasta
llegar al paraje denomi-
nado Colanchanga.
Desde allí se ingresa a
un sendero peatonal
que conduce hasta la
Cascada los Cóndo-
res, tras una caminata
de una hora y media a
través de una variada
vegetación de típica
flora serrana. Para ma-
yor información comu-
nicarse con la oficina
de informes de la loca-
lidad:03543 – 450300.
un colectivo de la línea
intercórdoba hace el
trayecto a diario. 

cascada de los
cóndores

la localidad de la Gran-
ja estuvo presente en la
13 era Edición de la fe-
ria Caminos y sabores
en la Rural, predio ferial
de Bs. as.
El corredor de sierras
Chicas tiene su stand
promocional en esta es-
pectacular propuesta de
promoción gastronómi-
ca, turística y artesanal,
que por su trayectoria
se ha instalado como

uno de los mercados
de productos regiona-
les más importantes de
américa latina.
De esta manera, los
paisajes naturales que
nos dan identidad re-
gional, nuestros sabo-
res y los eventos cultu-
rales se visibilizarán
entre todos los visitan-
tes replicandose en
medios de comunica-
ción masivos.

La granja, presente en 
“caminos y sabores”
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“Hola me llamo P.o., vivo en
salsipuedes y represento a
mi padre que aporta a
apross desde hace 60
años…”, así iniciaba el au-
dio que una vecina de esa
localidad difundió y se virali-
zó hasta llegar a oídos de
las autoridades de la obra
social.
su padre tenía diagnostica-
do un cáncer renal desde
hacia meses y su queja era
por las constantes dilacio-
nes en la realización de la
operación, siempre con
nuevos estudios: “desde
mayo hasta ahora estuvo in-
ternado tres veces en distin-
tos nosocomios con trasla-
dos en ambulancias”, relató
la hija del paciente enfermo.

El hombre debió suspender
tres veces su operación y
mantenerse con dos enfer-
meros y ayudantes solven-
tados por la familia: “no reci-
bimos ningún tipo de ayuda
de parte del apross y paga-
mos todo tipo de coseguros,
tanto en los sanatorios, es-
tudios y ambulancias y tam-
poco logramos celeridad en
torno a la salud del pacien-
te, que no puede movilizar-
se por sus propios medios.

¿Reflejos político o gra-
cias al “pecas”?
tras el caso del Carlos “Pe-
cas” soriano, que realizara
una huelga de hambre fren-
te a la sede de la obra social
durante casi 20 días, ahora
la prestataria de salud pro-

vincial reaccionó ante este
nuevo reclamo. ayer en
diálogo con DiaRio siE-
RRas, la damnificada co-
mentaba: “estoy en el hos-
pital, gracias a la movida
que hizo Pecas me están
atendiendo como nunca
hasta el punto de emocio-
narme. la verdad que sur-
tió efecto y está todo en-
caminado”.
Mientras tanto, Pecas so-
riano se ha convertido en
un referente para aquellos
que luchan contra la buro-
cracia del apross, recep-
tando reclamos que luego
difunde gracias a la noto-
riedad que le dejó haber
cumplido su huelga de
hambre y su carrera como
médico sin mácula. 

Apross cubrió un tratamiento
tras protesta en redes

El próximo sábado 16 de
septiembre tendrá lugar
esta presentación a car-
go del archivo Histórico
de “la Perla de las sie-
rras”. El archivo busca
desde hace un tiempo
recuperar imágenes y
documentos de la histo-
ria de la ciudad.
El anecdotario se llama-
rá “Memorias de mi Pue-
blo”, y se desarrollará a
las 20:00 hs en bar
“friends” de av. san
Martín 4400 – Río Ceba-

llos. 
Bajo la labor de Veróni-
ca Grecco el archivo vie-
ne recopilando imáge-
nes y documentos de
una historia muy rica y
poco explorada como
es la de Río Ceballos.
Poco a poo y en silencio
muchos acercaron ma-
terial que ahora comen-
zara a salir a la luz em-
pezando con este even-
to frente al municipio lo-
cal y con invitación a to-
dos los vecinos.

Se lanza el
Archivo de río 

En las distintas es-
cuelas del Departa-
mento Colón se re-
gistró un elevado
porcentaje de votan-
tes aunque con suer-
te dispar.
En el instituto salsi-
puedes, donde ya
votó el candidato de
Cambiemos Héctor
Baldassi, se vio esa
jornada una nutrida
concurrencia.
El los demás cole-
gios de esa ciudad el
porcentaje fue me-
nor. En Río Ceballos
en tanto el colegio
Mariano fragueiro
tuvo según cálculos
esbozados por algu-
nos presidentes de
mesa, alrededor de
un 60% final del pa-
drón marcado con

votos.
En Mendiolaza el
ipem 317 y el colegio
santo tomás tuvieron
un buen número de
votantes, igual pano-
rama que el resto de
los colegios.
solo en Villa allende
se registraron algunas
demoras por falta de
autoridades de mesa.
allí también el porcen-
taje de votantes fue
bueno y se incremen-
tó al medio día.
De esta forma los co-
mentarios, incluso
presidenciales res-
pecto de una votación
innecesaria, quedaron
de costado ante la
concurrencia de la
gente que se espera
aumente para la vota-
ción de octubre.

Votación tranquila en
Sierras Chicas

EL SOL SE OSCuRECIó

Comenzó poco des-
pués de las 13 de un
día domingo, hora ar-
gentina. El fenómeno
pudo observarse en su
totalidad únicamente
en una franja de unos
110 kilómetros de an-
cho que atraviesa des-
de oregon a Carolina
del sur.
El eclipse total de sol,
fenómeno que se de-
sarrollaba en una fran-
ja de 110 kilómetros
que atravesó Estados
unidos de costa a cos-
ta, comenzó a obser-
varse en la ciudad es-
tadounidense de Ma-
dras (estado de ore-
gón), la primera en ser
alcanzada por el fenó-
meno entre las 10.20 y
10.23 hora local (14.23
hora argentina).
En un parque de la pe-
queña localidad ubica-
da a 136 kilómetros de

oregon City y que se
promocionó como el
mejor lugar para obser-
var el fenómeno que no
sucedía en Estados
unidos desde 1918, se
reunieron cientos de
personas provistas de
anteojos especiales que
guardaron un gran si-
lencio cuando “se hizo
de noche” en pleno día
y dieron gritos de júbilo
para festejar, entre
abrazos, cuando el pri-
mer rayo de sol volvió a
surcar el cielo, habién-
dose deshecho ya de la
sombra lunar.
Desde entonces múlti-
ples comentarios han
dado cuenta de sus
efectos, desde escobas
que se paran solas a
efectos en el humor o la
psíquis de muchas per-
sonas que se habrían
visto afectadas por fuer-
zas astrales. 

El eclipse que todo el mundo vio

buSCAnDO RECupERAR LA MEMORIA
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Diario Sierras y tenenos como App 
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buscando “Diario sierras”, o si tenés 
otro modelo de celular hacelo desde el
siguiente enlace: 
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Diario sierras 19 impresión1:layout 1  02/09/2017  10:50 p.m.  Página 9



diario sie rras agosto  2017

El humorista larry de
Clay estuvo de paso en
una parrillada local pre-
vio a sus actuaciones por
las sierras Chicas. allí
conversó con DiaRio
siERRas sobre sus
shows, showmatch, la
tV, la Grieta y la mirada
de Córdoba vista desde
el puerto.
DS: ¿Qué lo trae por
Río Ceballos?
siempre es un placer pa-
ra mi visitar esta ciudad
donde tengo muchos
amigos. Este es uno de
mis lugares en el mundo
despues de haber venido
a trabajar tantas veces a
esta Provincia. Entre mis
amigos aquí está Chichi

Murua, sergio spicogna
y muchos más que me
han contratado junto con
oscar Paz y uno de mis
elencos para actuar en
tres eventos en salsi-
puedes, en El Manzano
y en juárez Celman ha-
ciendo escala aquí en
Río Ceballos.
DS: ¿qué show traen?
Es el show que hacemos
siempre en Crónica tV,
magos y humor para to-
da la familia que es la ca-
racterística del humor
que siempre hago pára
grandes y para chicos,
va a estar muy divertido.
Vamos a actuar al aire li-
bre en plazas a las 15
horas.

DS: ¿Cómo es partici-
par de Showmatch?
Ya es mi temporada nú-
mero 22, a mi me tienen
en el inventario como los
muebles. ahora tenemos
un rol de panelistas y nos
seguimos divirtiendo co-
mo el primer día a lo que
Marcelo necesita y for-
mando parte del show.
también hago radio en
fM late, donde tengo un
programa que se llama
“late por vos” los domin-
gos de 10 a 12 que sale
online. Es un programa
estrictamente solidario,
es un nexo entre el pro-
blema y la solución, des-
de gente que necesita
tratamiento para sus ni-

Larrry  en Río Ceballos

EfECtO DE LA gRIEtA

Larry de clay: “he dejado
de opinar de política”

la principal plaza turísti-
ca de las sierras Chicas
registró un inusitado mo-
vimiento gracias a la
combinación del fin de
semana largo, el buen
clima y el retorno del mo-
tocross a la ciudad.
Con 250 inscriptos y una
gran cantidad de segui-
dores, el evento que tuvo
lugar en “the RanCh” sa-
turó las reservas hotele-
ras durante sábado y do-
mingo no solo en Río Ce-
ballos, sino también en
salsipuedes, localidad
que también recibió un

flujo importante de
gente. 
En esta última locali-
dad y en otras como
la Granja, saldán o el
propio Río, el festejo
por el Día del niño tra-
jo aparejado movi-
mientos de autos y fa-
milias por las serraní-
as.
Con jornadas como
estas las sierras Chi-
cas vuelven poco a po-
co a tomar impulso en
un sector donde las
inundaciones del 2015
la habían hecho retro

ceder frente a otros desti-
nos.Cabe destacar que la
categoría fue histórica-
mente importante en la
ciudad, pero hacia largos
años que brillaba por su
ausencia. 
El evento del finde largo
de agosto demostrpó que
es una opción adecuada
para retomar la senda del
desarrollo turístico regio-
nal. 
En la misma fecha hubo
competencia de bicicross,
formando un combo de los
amantes de la velocidad
en la montaña. 

el motocross llenó río
ceballos de turistas

DS: ¿cómo toman las
críticas de que Show-
match vanaliza la Cul-
tura?
Yo creo que como todo
show televisivo o teatral
tiene sus cosas buenas,
cosas que a la gente no
le gusta. Yo estoy aden-
tro y las peleas no me
gustan. Es el programa
que tiene la mejor pro-
ducción lejos, el mejor
conductor lejos y des-
pués te puede gustar o
no. Está bueno el con-
trol remoto porque lo
que podés hacer es
cambiar de canal. Por
suerte a Marcelo lo vie-
nen eligiendo desde ha-
ce 28 años y mal no le
fue.
DS: ¿Cómo vivieron
todo lo que pasó con
los cambios y despi-
dos en Ideas del Sur?
Está muy difícil la televi-
sión, yo tengo ideas
nuevas, me he sentado
con el Chato y se las he
contado. Hay que bus-
car otras plataformas.
la tV va a dar un vuel-
co hacia la internet y el
celular…
DS: vienen perdiendo
ráting contra la web…
todos. nosotros marca-
mos 22 puntos y es un
ráting espectacular, pe-
ro yo cuando entré en el
año ’96 marcábamos 36
puntos como mínimo.
Cuando Boca le gana al
Milán en japón tuvimos
42 puntos, más que la
novela Resistiré. Ya no
existe más eso, el share
que es porcentaje de
gente que está viendo la
televisión bajó muchísi-
mo.. 
DS: ¿Cómo se vive la
grieta desde el humor
en la tv?
Yo milito en la política
desde el año 1980, de
una familia peronista to-
da la vida. fui concejal y
candidato a intendente
por el frente para la Vic-

toria. En el 2013 decidí
que ese espacio a mi no
me contenía. Referen-
cio las cosas que se hi-
cieron bien y critico las
que se hicieron mal.
desde el 2013 trabajo
en el espacio de sergio
Massa. Respecto de tu
pregunta yo en redes
sociales he dejado de
opinar sobre política y
hasta de fútbol por la
Grieta. Hay mucha gen-
te tan intolerante y ma-
leducada como los que
se fueron. tengo gente
amiga del macrismo
que la veo y la escucho
y es como escuchar a
un kirchnerista. alguién
tiene que parar con es-
to. Yo las redes las uso
para todo el laburo soli-
dario Muchos me dicen
que busco la vereda del
medio porque estoy con
Massa pero tengo ami-
gos de toda la vida que
empiezan a hablar de
política y tengo que de-
cirles no paren mucha-
chos. Yo veo cada pelea
que no puedo creer. los
medios son responsa-
bles, hay que darle mi-
crófono a todos los sec-
tores.
DS: ¿cómo se ve Cór-
doba políticamente
desde afuera?
Córdoba fue el ejemplo
de llegar a donde llegó a
pesar de los 12 años de
ninguneo del Gobierno
anterior. Eso estaba a la
vista. Córdoba tiene una
impronta propia extraor-
dinaria y sus electores
son muy estudiosos de
cada situación. si tienen
que apoyar a Macri lo
hacen conscientemente
y si les toca ir a favor del
peronismo local lo ha-
cen también. no meten
la boleta porque si. Está
en el aDn del cordobés
desde las universidades
jesuíticas hasta acá de
una inteligencia admira-
ble.
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