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El predio hoy

foCos sIMUlTánEos En dIsTInTos pUnTos dE lA proVInCIA

las secuelas del 15 de
febrero dejaron una
honda preocupación en
las y los vecinos de Un-
quillo. si bien se han rea-
lizado algunas de las
obras para la reconstruc-
ción de casas, puentes y
pasarelas, en cuanto a
las otras obras, las que
sirven para atemperar el
impacto de las crecientes
y las que sirven para pre-
venirlas y mitigarlas, si-
guen esperando una de-
cisión política que se
ocupe no sólo en reparar
los daños sino también
de proteger a la pobla-
ción de nuevos episodios
similares. Junto con
otras obras, como las de

protección en nacientes
de los ríos, los sistema
de alerta temprana, la
demarcación de la cota
de los ríos y la protec-
ción del ambiente ante el
avance de desarrollistas
inmobiliarios, surge la
urgencia de la limpieza
del predio donde funcio-
nara la ex Comisaría de
Unquillo.

Lugar de Memoria
El ex Centro Clandestino
de detención (actual de-
pósito de automóviles y
motocicletas judicializa-
dos) fue uno de los pun-
tos más problemáticos
durante las inundacio-
nes del 15 f. los autos y

motos desbordan el pre-
dio y producto de las
inundaciones fueron
arrastrados contra el
puente stella y funciona-
ron como un tapón que
magnificó las consecuen-
cias del desastre para los
vecinos del sector. se
acerca el período de llu-
vias y el sector de la ex
Comisaría puede ser un
enorme foco infeccioso,
por lo que desde la opo-
sición piden sea saneado
prontamente. Es también
uno de los íconos que
quedan del pasado fu-
nesto de la dictadura en
la ciudad, donde pronto
será demolido otro sitio
de la Memoria. 

fue presentada en el
marco de la 32a feria
Municipal del libro y el
Conocimiento la red de
Mediadores literarios
Comunitarios de la zona
norte de Córdoba Capital
en la biblioteca Arturo
Capdevila del Cabildo
Municipal.
“llevar la palabra a cada
rincón de los barrios y
escuelas”. la palabra co-
mo herramienta creado-
ra, que une, revoluciona
y transforma, expresa-
ban con emoción en los
ojos los participantes de
este encuentro.
orientada a promover la
lectura y las experiencias
literarias en sectores vul-
nerables y entre los
alumnos de lengua, el
encuentro contó con
ejercicios vivenciales y
de presentación de sus
integrantes (docentes,
escritores, psicólogos,
etc). lo integran las

siguientes escuelas  y jar-
dines municipales y orga-
nizaciones: Escuela de
barrio Villa 9 de Julio “sa-
úl Taborda”, Escuela  Mer-
cantil “Maestro Manuel
oliva”, la Escuela “dr. ra-
úl Victorino Martínez” de
barrio Quintas de Arguello,
Escuela de barrio Villa ri-
vera Indarte “dr. Jorge or-
gaz”, Escuela Mutualismo
Argentino de barrio sar-
gento Cabral, Jardín Ma-
ternal Hijitus, Jardín José
Malanca, el Ipem 338, la
Mesa de Gestión del Mar-
qués, el Centro de salud
nº 60, la biblioteca popu-
lar Atahualpa, la bibliote-
ca rosarito Vera peñaloza
y de sierras Chicas parti-
cipa el pit del Ipemyt 352
“Alfredo Cavalotti”.los in-
teresados en sumarse
pueden hacerlo en la fan
page de la red:
ttps://www.facebook.com/
red-de-Mediadores-lite-

rarios-126475821420112/

se lanzó la red de
mediadores Literarios

fErIA dEl lIbro Con prEsEnCIA loCAl

piden al municipio limpiar la ex
comisaria de unquillo

86 municipios otorgarán
licencia nacional

Mestre a la cabeza de los firmantes

El presidente del foro
de Intendentes radica-
les de Córdoba, ramón
Mestre, en conjunto con
Carlos pérez, director
de la Agencia nacional
de seguridad Vial, 86
municipios y comunas
de toda la provincia – 67
de ellos de gestión
UCr-, firmaron este me-
diodía convenios en la
sede de la Municipalidad
de Córdoba, para iniciar
los trámites necesarios
para emitir licencias na-
cionales de conducir.
En la mesa de autorida-
des se encontraban pre-
sentes, los ya nombra-
dos Carlos pérez, ra-
món Mestre, ramón or-
tega, director del Juzga-
do de faltas de la Muni-
cipalidad de Córdoba y
Alejandro oscar Moya-
no, fiscal general de la
provincia.
En su discurso en la
apertura del acto, el di-
rector de la Agencia na-
cional de seguridad Vial
(AnsV), Carlos pérez,
afirmó que el objetivo es
llevar la licencia nacio-
nal de conducir a todos
los municipios del país y
agradeció a ramón
Mestre, por “permitir es-
te encuentro personal
con 86 intendentes y
presidentes comunales
de la provincia de Cór-
doba”, que se sumaron
hoy a este objetivo.
Mencionó además que
el “proceso de emisión
de licencias de conducir 

debe ser igual en todo
el país” y que se “copar-
ticiparán fondos para
llevar adelante políticas
de seguridad vial en ca-
da localidad”.
En relación a la Munici-
palidad de Córdoba,
destacó que a través de
un convenio que se fir-
mó a continuación, la
ciudad se convirtió en
“la primera capital que
tendrá un observatorio
de seguridad Vial” y
que por el excelente tra-
bajo de ramón Mestre
y el titular del juzgado
de faltas municipal, ya
son más de un millón
los vecinos que se su-
maron al sistema nacio-
nal de licencias.
por su parte, ramón
Mestre, habló del “flage-
lo que son los acciden-
tes de tránsito” y por
eso dijo “el compromiso
debe ser mayor”.
El presidente del foro
de Intendentes radica-
les afirmó que “no pue-
de haber un registro lo-
cal, otro provincial y un
nacional, inconexos en-
tre sí; tiene que haber
un principio rector des-
de lo nacional, porque
con los atajos ponemos
en riesgo vidas”.
En relación al observa-
torio de seguridad Vial
que se implementará en
trabajo directo con la
AnsV, el intendente de
la ciudad de Córdoba
agradeció esta posibili-

dad y anunció que “a tra-
vés de esta institución
se fomentarán estrate-
gias, se llevarán adelan-
te estadísticas y otras
acciones que en definiti-
va salven vidas.”
luego de los discursos
se concretó la firma de
los convenios anuncia-
dos. por parte de nues-
tro foro, acordaron los
siguientes Municipios y
Comunas.

Municipios: 
Adelia María, Alcira Gi-
gena, Alpa Corral, Arro-
yo Cabral, berrotarán,
Calchín oeste, Capilla
del Carmen, Carrilobo,
Colonia prosperidad,
Colonia Tirolesa, del
Campillo, El brete, Ge-
neral Cabrera, GUatimo-
zín, Italo, Jovita, la Cau-
tiva, la laguna, la puer-
ta, las Junturas, las
perdices, las vertientes,
los Cóndores, los Zo-
rros, luque, Monte de
los Gauchos, Morteros,
obispo Trejo, piquillín,
pozo del Molle; sacan-
te, sarmiento, sebastián
Elcano, serrezuela, sil-
vio pellico, sinsacate,
pellico, Ticino, Villa río,
Ycho Cruz, Villa santa
rosa.
También suscribieron un
numeroso grupo de co-
munas que tendrán asi
la chance de contar con
un registro nacional para
las matrículas desde su
ejido municipal. 

A finales de septiembre
se vio  en una sala de
eventos de esa localidad
tuvo lugar el festejo por
el primer año de vida de
este programa, y fue mo-
tivo para reunir a los em-
prendedores locales.
El humor y la fantasía de
Willy Magia primero y la
experiencia emprende-
dora de ramiro buteler
despues dejaron un cli-
ma más que distendido y
presto para las relacio-
nes públicas. Con ese
escenario distintos acto-
res del ecosistema em-
prendedor local recibie-
ron als inquietudes de
los asistentes en 4 li-
vings donde se podía re-
querir información desde
las actividades del Minis-
terio de la producción de
la nación, hasta el Eco-
sistema Emprendedor
de Córdoba, pasando
por la Cámara de Co-
mercio Electrónico de
Córdoba.
En diálogo con dIArIo
sIErrAs el director de
la secretaria de Empleo
local, Máximo Mansilla,
comentó: “este evento
fue un poco para home-
najear a quienes han
participado en nuestra
incubadora de empresas
en el área de emprende-
dores de la Municipali-
dad de Villa Allende, bus-
cando mostrar el ecosis-
tema emprendedor que
se ha generado en este
corto tiempo de existen-
cia del área. Queríamos
darle un mimo y un aga-
sajo con un pequeño
evento y charlas como
las de esta noche. la
idea fue hacer un evento
descontracturado con
dos oradores jóvenes y
emprendedores como

cualquiera de nosotros y
poner el foco en trabajar
más la motivación que
otras cosas. lo tomamos
desde ese punto para
mostrar que se puede”.
Haciendo un balance del
2017 y analizando lo que
se viene, Mansilla indicó:
“tuvimos más de diez
proyectos presentados
en lo que es pack em-
prendedor, ahora se está
abriendo fondo semilla
con lo cual empezare-
mos. Ya tenemos un
páck aprobado a nivel
nación, por lo que conta-
mos ya con un caso tes-
tigo de un emprendedor
local que va a recibir 350
mil pesos. para el 2018
buscamos afianzarnos y
fortalecer nuestra depen-
dencia municipal, que la
gente conozca que exis-
te esta dependencia mu-
nicip’al y que todos los
servicios son gratuitos
que está a disposición de
quien necesite algo vin-
culado al emprendedo-
rismo o las pymes”.
finalmente el funcionario
destacó la lñinea directa
con Casa rosada que
facilita algunos proyec-
tos: “sin el vínculo con
nación sería todo muy
difícil, la idea desde na-
ción es trabajar directa-
mente con el municipio y
eso facilita porque quita
intermediarios de por
medio y le da mucho pro-
tagonismo al municipio, a
través de nación, los
municipios ejecutamos”.
otra de las referentes
presentes en el lugar fue
María Cayre, del Ministe-
rio de la producción de la
nación asesoraba sobre
los programas de esa
cartera para emprende-
dores locales. 

“atrapados”: un corto del ipem
294 llegó al cine 

Estudiantes del
Ipem 294 llegan a
Cine Molise con el
corto “Atrapados”.
El próximo martes
12, a las 10.30, se
presentará en
Cine Molise el cor-
t o m e t r a j e :
“Atrapados”, pro-
ducido íntegra-
mente por alum-
nosde 6º año 

de orientación
comunicación del
Ipem 204, bajo la
dirección de
Alvaro Monge,
sobre un guión de
Analía Juan. Una
fiesta clandestina
pone en evidencia
el peso del grupo
y el deseo de per-
tenecer y por tras-
poner los límites.

“Villa allende emprende
2017” reunió a los

emprendedores locales
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CRuCES EntRE EL ACtuAL y AntERIOR IntEnDEntE

rAdIo pAsIllo

¿Amarillo clarito?
En la perla de las sierras
pintaron de amarillo gran
parte de la avenida princi-
pal, pero ante la queja de
los comerciantes por la
merma en ventas que es-
to acarreaba dijeron que
en esos lugares no se iba
a cobrar multa. ¿Y para
qué la pintan?.

¿Después de Octubre?
En aalgunas ciudades de
sierras Chicas hay veci-
nos que se están quejan-
do por horarios y zonas

supuestamente liberadas a
los ladrones. por ese moti-
vo y de cara a las eleccio-
nes hay operativos todos
los días.

golpe para Rufe
Una concejal de UpC se
paso a Cambiemos en la
Calera y fue un golpe para
rufeil. lo curioso es que el
indicado para tranmitir la
buena nueva fue el secre-
tario de Gobierno de un
municipio pro, que se con-
tactó con el chimento a es-
te medio.

Y Jalil le respondió
con un comunicado...

Juan schiaretti firmó el con-
venio para la puesta en mar-
cha del Córdoba set de Ani-
mación, que funcionará en
la amplia y vistosa Casona
de Villa forchieri, en Unqui-
llo. “seguimos dando pasos
para consolidar el polo Au-
diovisual de Córdoba”, dijo
el Gobernador.
Esta tarde quedó rubricado
el acuerdo para la creación
del Córdoba set de Anima-
ción, el nuevo espacio para
la producción audiovisual
que funcionará en la ciudad
de Unquillo. de esta mane-
ra, el gobernador Juan
schiaretti y el intendente
municipal Jorge fabrissin
suscribieron la cesión de la
tradicional Casona de Villa
forchieri al colectivo de ani-
madores nucleados en la
Asociación productoras Ani-
mación Córdoba (ApA).
En la oportunidad el primer
mandatario manifestó que,
con esta iniciativa, el Go-
bierno de la provincia conti-
núa “dando pasos para con-
solidar el polo Audiovisual
de Córdoba”.
“la inquietud, la voluntad de
producción cultural que tie-
nen miles y miles de jóve-
nes cordobeses debe ser
complementada con las po-
sibilidades de producir y te-
ner ingresos por su trabajo.
En un mundo donde hay
tantos cambios tecnológi-
cos, siempre se abren opor-
tunidades. Y las oportunida-
des son para aquellos que,
contando con la vocación y
el talento, encuentran el mo-
do de poder expresarlo y
generar nuevas actividades
económicas que permitan
generar más empleo”, sos-
tuvo schiaretti.
señaló también que Córdo-
ba es la primera provincia
que avanza en esta direc-
ción. 

Y afirmó que esta rama está
llamada a estar entre las
principales actividades in-
dustriales que tienen lugar
en la provincia. 
“potenciándola, apoyando
desde el Estado por medio
de los recursos que necesi-
tan para desarrollarse, Cór-
doba va a explotar y ser un
gran polo de producción au-
diovisual”, aseguró.

El ejemplo del Software
schiaretti trajo el ejemplo de
la producción de software,
que empezó a ser propicia-
da desde el Gobierno pro-
vincial “hace relativamente
poco, unos 16 años. Era un
sueño, como este, y hoy es
una realidad con miles y mi-
les de empleo, con nuestros
creativos en software consti-
tuyendo empresas y ven-
diendo al mundo”.
“Estamos muy contentos

porque es una iniciativa
histórica”, dijo a su turno
Ignacio lillini, presidente
de ApA. “no hay antece-
dentes en latinoamerica-
na de un espacio que nu-
clee a distintos estudios o
pequeñas empresas de
animación que produzcan
en la actualidad”, explicó
quien encabeza esta aso-
ciación de 11 pymes loca-
les. 
lillini indicó que esto su-
pondrá contar con “un es-
pacio para la producción,
un set de animación en
donde se pueda trabajar
con diferentes técnicas en
paralelo, ya sea el rodaje,
la dirección de arte, la pro-
ducción de insumos, utile-
ría, escenarios y por otro
lado una sala para graba-
ción de sonido y diferentes
instancias para los rubros
de la animación”.

Polo Audiovisual desembarca
en Unquillo

por Cristina Azulay. fi-
nalmente y tras larga lu-
cha falleció Jeremías pa-
tiño, el muchacho que se
quemo en un incendio dí-
as pasados.
patiño sufrió un paro car-
diorespiratorio, tenía que-
madas las vías respirato-
rias y el 80% de su cuer-
po.
El incendio tuvo lugar en
vivienda en b° Villa sol
salsipuedes.  

En ese momento, el jo-
ven patino,  tan solo 20
años, fue traslado por la
empresa CEC al hospital
Unquillo, donde se eva-
luará su posible traslado
al hospital del Quemado
de Córdoba. luego de su
fallecimiento las redes
sociales se inundaron de
mensajes de condolen-
cia y fotos del joven, al
parecer muy valorado
por la comunidad local. 

Fallece joven tras
incendio

gASODuCtOS tROnCALES

Con el apoyo del mu-
nicipio y la donación
de pintura por parte
de la Cooperativa lo-
cal, el Centro Vecinal
de Villa los Altos re-
alizó una muraleada
en la ex casa tanque
ubicada sobre el Ca-
mino al Cuadrado.
Agustín balbis, presi-
dente del Centro Ve-
cinal, comentó para
dIArIo sIErrAs:
“la muraleada se
hiop en el tanque de
la ruta, el objetivo era

pintar motivos que ten-
gan que ver con la fau-
na y flora autóctona.
Queríamos juntar a los
vecinos como estamos
tratando de hacer des-
de hace mucho tiem-
po, como hoy que par-
ticiparon unas 30 per-
sonas y quedaron to-
dos muy satisfechos.
Quedan cosas por ter-
minar y los tres artistas
principales eran ricar-
do, silvia, Gabriela y
Moira, ellos diseñaron
los motivos. 

Muraleada en barrio
Villa Los Altos

la casa que perteneció a la
gran cancionista Ada falcón
(1905-2002) es actualmente
un museo dedicado a la me-
moria de la que fue su propie-
taria. Con la finalidad de docu-
mentar con precisión la bio-
grafía de la cantante, los in-
vestigadores de “la Joyita Ca-
sona Museo de Ada falcón”
intentan confirmar diferentes
episodios de la vida de Ada.
Ada falcón no solo residió en
salsipuedes sino también en
otras localidades, todas ellas
en las cercanías de Córdoba,
desde 1942 a 1982. Cualquier
información, por insignificante
que parezca, resultará valiosa
para el museo. El contacto:
ada@lajoyitaargentina.com.ar
Teléfono: (0351) 153465323

SALSIpuEDES

F

Buscan datos sobre el paso de

Ada Falcón por Sierras Chicas

Fabrissin presentó tres
denuncias contra Jalil

la fiscalía en lo penal,
Económico y Anticorrup-
ción, habilitó las vías ne-
cesarias para investigar
hechos irregulares du-
rante la anterior gestión
municipal en Unquillo.
los cargos señalados
serían: la posible comi-
sión de los delitos de
“Abuso de Autoridad”
(art. 248 del C.p.), “ne-
gociaciones incompati-
bles con el ejercicio de la
función pública” (art.
265 del C.p.), “falsedad
documental” (art. 292 del
C.p.), “peculado” (art.
261 del C.p.), “omisión
de los deberes de fun-
cionario público” (art.
241 del C.p.) y “defrau-
dación en perjuicio de
una Administración pú-
blica” (art. 174 inc. 5º del
C.p.).
El Intendente actual, Jor-
ge fabrissin, presentó
denuncias contra el ex
Intendente Germán Jalil,
que se sustentan con in-
formes solicitados a or-
ganismos públicos pro-
vinciales y asesoramien-
to jurídico especializado
en asuntos penales.
Ante las sospechas de
haberse cometido diver-
sos delitos en ejercicio
de la función pública,
con la participación de
algunos funcionarios y
particulares que podrían
haberse beneficiado con
estas maniobras, el 11
de mayo del corriente
año se presentaron tres
denuncias con la finali-
dad de que se investigue
si esas irregularidades
fueron cometidas por

error o negligencia, o si
por el contrario se habían
ejecutado con conoci-
miento e intención explíci-
ta.
BALAnCES DE CORSOS
A pesar de que ante un
Escribano público el ex in-
tendente Jalil afirmó que la
rendición de cuentas de
ediciones anteriores se
encontraban en la Admi-
nistración, y que habían si-
do tratadas por el Tribunal
de Cuentas y el Concejo
deliberante (organismos
de control municipal), no
se ha encontrado docu-
mentación que establezca
el destino de los fondos
públicos utilizados o re-
caudados durante los Cor-
sos, evento organizado
por el Municipio. Cabe re-
cordar que existe una de-
nuncia penal previa, for-
mulada en junio del año
2009 respecto del balance
de los Corsos Unquillo
2008, por un faltante de di-
nero dictaminado por el
Tribunal de Cuentas. la
fiscalía distrito III Turno
IV Causa 084/2009 (luego
elevada a la fiscalía Anti-
corrupción y a la Cámara
1º del Crimen), fijó a tra-
vés de la decisión del Ju-
rado popular, la “Absolu-
ción por duda”, frente a la
imposibilidad de determi-
nar el saldo debido al de-
sorden contable.
FOnDOS pARA ESCuE-
LAS: la segunda denun-
cia, se orienta a que se in-
vestigue la administración
del fondo para la descen-
tralización del Manteni-
miento de Edificios Esco-
lares provinciales (fodE-

MEEp). Este programa,
creado por el gobierno
de la provincia de Cór-
doba, está destinado a
que los municipios o co-
munas accedan a recur-
sos económicos destina-
dos exclusivamente al
mantenimiento de es-
cuelas públicas provin-
ciales. En este contexto,
y a partir de la rendición
de los fondos, se advirtió
que existe una diferencia
de casi $600.000 entre
el dinero que fuera en-
tregado al Municipio y
los montos rendidos al
Ministerio de Educación,
cuyo destino se desco-
noce.
LOtEOS: la tramitación
de algunos loteos en la
ciudad de Unquillo, pre-
senta maniobras irregu-
lares del ex intendente
Jalil y de particulares
que tendrían interés eco-
nómico en los emprendi-
mientos denunciados.
En concreto, se detectó
que los involucrados tie-
nen vínculos cercanos
entre sí, se habrían co-
metido hechos de abuso
de autoridad aprobando
proyectos y dictando de-
cretos que favorecieron
a desarrollistas, permi-
tiendo el cercamiento de
más de 1000 lotes abier-
tos para convertirlos en
barrios privados. para
que esto fuera posible,
se realizaron desmontes
y se abrieron calles sin
autorización, a fin de lo-
grar la aprobación tanto
ante el Municipio como
ante organismos provin-
ciales. 

El ex intendente de Unqui-
llo, Germán Jalil, envió a
dIArIo sIErrAs una
misiva respondiendo a las
tres denuncias efecutadas
por el actual mandatario
municipal Jorge fabrissin
sobre supuestos hechos
de corrupción durante su
mandato. El texto de Jalil
es el siguiente: 
Como ex Intendente de
esta mi Ciudad, y ante pu-
blicaciones realizadas por
el actual Intendente fa-
brissin, donde se infiere
que en, mi gestión hubo
algunas acciones sospe-
chadas de no ser transpa-
rentes, le digo a este se-
ñor, que denuncie a la jus-
ticia todo lo que crea ne-
cesario, ya que estoy dis-
puesto, como lo hice
siempre a dar testimonio
donde sea de mis actua-
ciones y la de mi gestión.
de hecho ante estos tras-
cendidos, ya he transmiti-
do a mi abogado, mi vo-
luntad de hacer una pre-
sentación espontanea en
la justicia para aportar to-
do cuanto sea necesario
para despejar dudas.
puedo hablar de cada uno
de los temas referido en
dicha publicación. pero
qué bueno seria para los
Unquillenses, hablar de
las cosas que pasan hoy
en nuestra Ciudad, o me-
jor de lo q debería pasar.
Creo q lo que debería pa-
sar, y es lo que me dicen
los vecinos con los que
hablo, es que cuando hay
un cambio de gestión, la
que viene, tiene q hablar

menos y hacer más. Ha-
cer mucho mas y mejor de
lo que había, y no retroce-
der, como se ha demos-
trado en diferentes aére-
as, actividades y servi-
cios.
Unquillo retrocede día a
día con esta gestión. se
descuida el patrimonio
cultural construido duran-
te los últimos doce años,
el museo de la Ciudad
emplazado en la vieja es-
tación del ferrocarril, se
cerro y se está deterioran-
do. Capilla buffo, manteni-
da desde el primer día de
nuestra gestión y restau-
rada en su totalidad du-
rante los dos últimos años
de mi gestión, ahora quie-
ren transferirla a una fun-
dación, sabiendo que la
misma es un ícono de
nuestro acervo cultural, y
sin ninguna justificación. Y
nos enteramos por la
prensa que la Casona de
Villa forchieri, convertida
en los últimos años en un
Centro de participación
activa de adolecentes y jó-
venes, además de organi-
zaciones de vecinos vin-
culados al carnaval, ahora
pasara a manos de una
Asociación, para montar
un set de Animación, para
la industria audiovisual, lo
que parece interesante.
pero porque ceder patri-
monio, porq cerrar al uso
público algo q es de to-
dos. porq a espaladas de
nuestros concejales, de
nuestras instituciones, de
nuestros vecinos?
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Quienes desandaban la
ruta E53 en dirección a
sierras Chicas puediron
observar las sombras de
fuego sobre las montañas
y llegando ya a El Cuadra-
do, donde la estancia la
sureña sufría los embates
del fuego desde horas de
la tarde y bomberos de
distintos cuarteles trataban
de contener las llamas.
si bien en un primer mo-
mento se indicó que se re-
ceptaban donaciones en el
CUartel de bomberos de
río Ceballos (sobre todo
Ibuprofeno, gotas para los
ojos, agua y frutas), luego
se refutó aseverando que
todas las necesidades de
los bomberos estaban cu-
biertas.
desde esa misma noche
las dotaciones de bombe-
ros de diferentes cuarteles
lucharon por evitar la pro-
pagación de las llamas de-
bido al incendio que desde
Cosquín ya se había apro-
ximado a la reserva de la
Quebrada.
El intendente de río Ce-
ballos, omar Albanese,
graficó la situación para los
medios locales: “estuvi-
mos trabajando anoche,
ya desde la tarde hubo dos
dotaciones de bomberos y
defensa Civil de río Ce-
ballos y unas 15 camione-
tas de bomberos de la zo-
na de federación. Estuvie-
ron trabajando en la zona
de Chiviquín que esta ma-
ñana se complicó muchísi-
mo con la rotación del
viento hacia el sur y a esta
hora (16:0 del miércoles),
el fuego está avanzando
hacia una parte de la Es-
tancia la sureña ya en la
zona del Camino al Cua-
drado que está cortado.
los muchachos de bom-
beros que están bastante
cansados van a ver si lo
pueden parar antes de que
llegue al Camino al Cua-

el fuego visto desde Salsipuedes

LA SEquíA y EL vIEntO, COMBInACIón FAtAL

Los incendios llegaron al
Cuadrado

La Biblioteca que alberga la memoria local

El viernes próximo des-
de las 18 horas habrá
muestra de material bi-
bliográfico y festejo
desde las 19 horas.
El brindis será en la sa-
la ángel Aliaga, junto a
Caminito serrano, so-
bre la Avenida san Mar-
tín 5273.

El festejo continuará el
día sábado con exposi-
ciones y presentacio-
nes. 
la biblioteca contiene
ejemplares de los pri-
meros periódicos que
circularon por la ciudad
y es un punto nodal de
la cultura local. 

75 aniversario de la
biblio de río

Un colectivo de la línea
que hace el trayecto
desde Córdoba a la
Granja pasando por río
Ceballos sufrió un acci-
dente en horario noc-
turnno y culminó atrave-
sando el guardarraíl cen-
tral de la ruta E53.
no hubo heridos, solo
daños materiales. por
motivos que se investi-
gan el móvil 1793 acabó
subiéndose al guarda-
rraíl de la autovía a la al-
tura de la avenida Japón
en la ruta E53.

Es el tercer accidente de
este tipo que sucede en
lo que va del año, con
colectivos que terminan
chocando sin aparente
motivo en la ruta. 
la semana previa un au-
tomovilista denunció que
terminó en circunstan-
cias similares por un co-
lectivo que le cerró el pa-
so, también de la empre-
sa Ersa. Cabe destacar
que las dos autovías re-
cientes, ruta 5 y E53,
tiene n un alto índice de
accidentología vial. 

ExtRAñO ACCIDEntE

interurbano terminó
contra guardarraíl
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Un móvil policia fue co-
misionado vía radial
constituirse a la calle Mi-
tre n° 133 b° luis de Te-
jeda (saldan), por un su-
puesto robo en curso.
Una vez en el lugar y al
llegar se observó que un
sujeto mayor salía de la
vivienda en una bicicleta
color blanca y con un
bolso de color negro.
se le dio la voz de alto a
lo que hizo caso omiso
acelerando su
marcha,para luego ser
interceptado más tarde.

SALDán

detenido tras
robar casa

se recibió una denuncia
en la Unidad Judicial de
Jesús María por un he-
cho de rodo en una vi-
vienda particular. En la
denuncia la damnificada
manifiestó que constató
que le habrían forzado la
puerta de acceso princi-
pal de su domicilio ubi-
cado sobre calle Almi-
rante browm de bº bul-
gueroni notando el fal-
tante de varios elemen-
tos entre ellos dos televi-
sores uno de 32 y otro
de 42 pulgadas.

jESúS MARíA

dos hechos policiales con-
mocionaron a la localidad
de Unquillo este mes. 

Falso médico
El primero de ellos sucedió
cunado personal de la de-
partamental san Martín
detuvo en la vía pública a
un hombre de 27 años
acusado por ejercicio ile-
gal de la medicina.
El hecho sucedió en las
calles de Unquillo, impu-
tándosele los cargos de
“ejercicio ilegal de la medi-
cina en concurso real con
estafa y falsificación de se-
llo”.
durante el procedimienti
se secuestró una mochila,
dos teléfonos, un sello, re-
cetarios médicos, prescrip-
ciones médicas, una cam-
pera de empresa presta-
dora de servicios médicos,
un estetoscópio, dinero en
efectivo y cheques.

Robo a la guardería
En horario nocturno uno o
más sujetos ingresaron a
la guardería Coquito cita
en calle Colombia al 1000
de barrio Herbera de Un-
quillo.
Ante lo sucedido personal
del Cap XIII, Comisaría de
Unquillo y de la división
Coordinación de brigada
de Investigaciones, logró
ubicar dichos elementos
sustraídos de la guardería
en dos viviendas cercanas
por lo que munido de las
correspondientes órdenes
de allanamiento se recu-
peró casi la totalidad de los
sustraído y se dispuso la
detencion de dos perso-
nas.
los detenidos son un
hombre y una mujer mayo-
res de edad que no serían
ajenas al hecho, quedan-
do alojadas a disposición
de la fiscalia interviniente.

El robo vino a sumarse a
una serie de hechos delicti-
vos que vienen siendo de-
nunciados por vecinos de la
ciudad y que llevaron a prin-
cipio de año a solicitar una
mayor presencia policial en
sectores vulnerables de la
ciudad. 
A mediados de año la comi-
saría local fue copada nue-
vamente por vecinos, en es-
te caso del Complejo El di-
bo, reclamando por un pre-
sunto violador de menores
que se encontraba allí ence-
rrado y que debió ser retira-
do por la puerta trasera. 
Al parecer el nuevo distrito
XIII, creado para darle ma-
yor protagonismo a la poli-
cía en la región, y con sede
en Unquillo, no ha logrado
hasta ahora efectos contun-
dentes para detener la ola
delictiva que azota la ciudad
y el corredor completo de
sierras Chicas. Unquillo a la
cabeza.

Vecinos, Cooperativa y policias en la sede del Concejo

LA CIuDAD quE FuE MáS nOtICIA pOLICIAL quE nIngunA OtRA

detenidos y allanamientos
en Unquillo

Autores ignorados ingre-
saron al interior del Cole-
gio Manuel Estrada y
sustrajeron una consola
de sonido y una multipro-
cesadora.
del hecho se tomó cono-
cimiento cuando las auto-
ridades se hicieron pre-
sentes esta mañana pa-
sadas las 07:00 horas,
constatando que tras in-
gresar al interior del esta-
blecimiento por una puer-
ta ventana, los delincuen-

tes se apoderaron de los
elementos sustraídos.
por el hecho toma inter-
vención la fiscalía de Ins-
trucción de esta ciudad y
abocada la brigada civil
de la Urd Colón.
En otro establecimiento
de río Ceballos sucedió
un hecho similar pero con
rotura de cámaras de se-
guridad y presuntamente
hecho por un alumno de
la institución. Hecho que
se investiga aún. AtRAPAdoS tRAS 

RoBAR 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. 

OtRO COLEgIO ASALtADO

robo a la escuela
manuel estrada 

Robo a casa
en plena tarde

FotoNoticia: mujer detenida con auto robado

drado”. 

Calera también
Cinco dotaciones de
bomberos de distintos
cuarteles provinciales
controlaron a mediados
de mes un foco de incen-
dio surgido en el kilóme-
tro 17 de la ruta a la altu-
ra de la Herradura.
finalmente el trabajo de
los bomberos sofocó las
llamas que no alcanza-
ron más que a unas po-
cas hectáreas de terreno.
según trascendió el fue-
go habría sido intencio-
nal, una vez más.

Descampado en Caroya
Un incendio tuvo lugar en
calle 10 esquina calle 40.
El foco se produjo en un
descampado de esa loca-
lidad, cuando comenzó
un incendio que abarco
un frente de 30 metros y
que fue rápidamente con-
trolado por personal muni-
cipal y de bomberos de la
ciudad de Jesús María.
Como consecuencia del
mismo no hubo que la-
mentar daños materiales
ni victimas personales. se
dio participación a la fis-
calía de Instrucción de la
ciudad de Jesus Maria.
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A pocos kilómetros del
centro de Unquillo, se
iza el templo que Guido
buffo construyó inspira-
do por el amor a su es-
posa leonor Allende y a
su hija Eleonora. El pre-
dio resulta atrapante
desde los primeros me-
tros. El campamento de
Villa leonor, que fue
construido también pro-
ducto de ese mismo
amor, hoy reabre sus
puertas con el programa
Ecocultural del Ministe-
rio de desarrollo social.
Con plaza para 70 per-
sonas, y una superficie
de 50 hectáreas, el lu-
gar promete volver a ser
un cúmulo de encuen-
tros, experiencias per-
sonales y contacto con
la naturaleza.

Buffo y el arte
la fachada principal de

la capilla muestra una
cúpula ojival, acompa-
ñada por una columna
lateral que le otorga un
diseño muy particular.
Una escalera que cir-
cunda la estructura,
permite ascender hasta
lo más alto de la cúpula
pudiendo observar las
ventanas también circu-
lares, similares a un ojo
de buey, que se en-
cuentran en la cúspide
y que permiten el ingre-
so de la luz del sol.
Guido buffo utilizaba la
rayos solares buscando
distintos efectos lumíni-
cos relacionados con la
hora y el día del año.
las pinturas que se en-
cuentran dentro de la
capilla, datan de la mis-
ma época de la cons-
trucción y la excelencia
de sus trazos ha sido
reconocida como única

por expertos de todo el
mundo.
las burbujas ilustradas,
son un estilo particular
que predomina en los
frescos buffo: ellas son
una metáfora de la fra-
gilidad y fugacidad de la
vida, de la imposibilidad
de conservarla entre las
manos, y de cómo se la
contemplar con suavi-
dad. 

Buffo y la ciencia
dentro de la capilla,
Guido buffo realizó es-
tudios geosísmicos que
en aquella época esca-
seaban en el mundo.
En el lugar, colocó tres
péndulos, inspirado en
la instalación del pén-
dulo de foucault en el
panteón de parís, de la
que había participado.
y que brindaban infor-
mación sobre sismos. 

MonUMEnTo Al AMor

La capilla de buffo vivió su
aniversario número 70

DIRIgIRá EL MáxIMO COMIté

En el marco de la XXII
Asamblea General de la
organización Mundial
del Turismo (oMT), que
se desarrolló del 11 al 16
de septiembre en
Chengdu, China, Argen-
tina obtuvo por unanimi-
dad la presidencia del
Consejo Ejecutivo de la
oMT, posición que está
a cargo del ministro de
Turismo de la nación,
Gustavo santos.
El rol del Consejo Ejecu-
tivo es estratégico ya
que, en consulta cons-
tante con el secretario
General, ayuda a la eje-
cución de las decisiones
y recomendaciones del
organismo de las nacio-
nes Unidas encargado
de la promoción de un

turismo responsable,
sostenible y accesible
para todos.
para las autoridades
de fEHGrA, se trata
de una gran oportuni-
dad, que corona el tra-
bajo del sector público
argentino que, acom-
pañado por el sector
privado, se propone im-
pulsar día a día el de-
sarrollo sustentable de
una actividad que pue-
de hacer una diferencia
sustancial en las comu-
nidades locales, pro-
moviendo la movilidad
social. por otra parte,
en el encuentro de la
oMT, la Cámara Argen-
tina de Turismo fue se-
leccionada para ocupar
la vicepresidencia.

gustavo santos 
preside la omt

frente a la escuela de
Villa los Altos, en el lí-
mite de ambas localida-
des, los corredores pa-
saron custodiados por
personal municipal.
policías y gendarmes
junto a municipales de
río Ceballos y seguri-
dad Ciudadana de sal-
sipuedes hicieron la ba-
jaba desde el Camino
al Cuadrado hacia la
ruta E53.

la etapa fue una de
las más pesadas, don-
de participaron cerca
de 60 inscriptos, cul-
minando en el polide-
portivo de río Ceba-
llos.
En esta edición desa-
venencias entre inten-
detes rivaron a otras
ciudades del recorrri-
do que ya apunta a
transformarse en un
ícono regional. 

La 4ta Vuelta de las sierras pasó
por río ceballos y salsipuedes
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El doctor Miguel peña, una
eminencia de la cardiología
a nivel nacional y referente
indiscutible de la salud en
río Ceballos y sierras Chi-
cas respondió a dIArIo
sIErrAs por el CUs: Co-
bertura Universal de salud,
que fue presentado con
bombos y platillos en Casa
rosada.
¿Cómo ve el nuevo pro-
yecto?
Es una trampa para conse-
guir votos. la Argentina se
destaca en América por dar
más protección que todos
los países, con los hospita-
les públicos y centros de
asistencia. Y todos tienen
acceso. lo que se hace
ahora es privatizar la medi-
cina, que en cierta manera

ya estaba semi privatizada.
El directo de cualquier hos-
pital tiene una oficina que es
de “Ayuda social” que va a
comprar en tal o cual em-
presa, y no al Estado, los in-
sumos para el nosocomio. A
la gente le van a dar un car-
net para decirle que tiene
Asistencia Universal pero no
es eso sino para 4 o 5 enfer-
medades, y todo lo que que-
da por afuera, tendrán que
pagar. Hoy tenemos un plan
Universal, lo que hay que
hacerlo es mejorarlo. por al-
go vienen a estudiar acá
medicina desde Chile, Uru-
guay, paraguay y de todos
lados. Tenemos una medici-
na maravillosa aquí.
¿Es un empeoramiento de
las condiciones?

no solo es un empeora-
miento sino que el contac-
to entre el profesional de
la salud es un contacto
afectivo y no meramente
comercial como será des-
de ahora. los médicos en
los hospitales van a pasar
a ser empleados y no ha-
brá más residencias, no
habrá más formación gra-
tuita, están equivocados.
Me van a dar el Hospital a
mi o a vos, con tres millo-
nes de pesos administra-
me el hospital. no habrá
más concursos sino em-
presas las que convoca-
rán a médicos para traba-
jar en su empresa, ya no
Hospital público. no me
entusiasma para nada, ya
soy grande.

“El CUS es una trampa para
captar votos”

se realizó una manifes-
tación por las calles de
Córdoba Capital en re-
clamo por la aparición de
santiago Maldonado,
desaparecido hace
dos meses ya en un cor-
te de ruta en la provincia
de Chubut.
la movilización alcanzó
varias cuadras y fue la
segunda de este tipo en
Córdoba. Transitó en to-
tal normalidad por la Ave-
nida Colón de la Capital
rumbo al patio olmos,

donde hubo oradores.
Entretanto desde el Eje-
cutivo nacional salieron
a ofrecer dos millones
de pesos de recompen-
sa para quien aporte da-
tos de la desaparición, y
la Justicia desplazó al
juez otranto. 
desde la familia celebra-
ron este avance aunque
son cautos y muchos
señalan a Gendarmería
como la fuerza respon-
sable de esta desapari-
ción en democracia. 

dos meses sin
Santiago 

Matías Villa nació en
Unquillo y viviendo
allí se recibió de pro-
fesor, para luego mu-
darse a puerto
Madryn y formar allí
su familia. Ahora ne-
cesita la colabora-
ción para costear su
tratamiento, para
quienes puedan
aportar en la siguien-
te cuenta. 
Hace poco le fue
diagnosticada una
grave enfermedad,
por lo que circula en
las redes un pedido
de ayuda para soste-
ner su tratamiento.
su hermana comen-
tó a diario sierras: “a
él le han descubierto
que tiene cáncer de
Colón, el tumor es
muy grande en la zo-

na en que está ubica-
da, le obstruye el 80%
del intestino por lo que
no puede ser operado.
por ello le harán un
tratamiento previo de
dos meses de quimio-
terapia y luego ver có-
mo se hace la opera-
ción. El vive en puerto
Madryn y como no hay
allí la alta tecnología
para su tratamiento lo
trasladaron a buenos
Aires con todo lo que
implica ese gasto de
viajes más sostener la
vida diaria”.
los aportes se pue-
den realizar sa la
cuenta indicada en la
imagen, o consultar a
nuestro medio por la
informació de destino
para depósito de do-
naciones. 

Pedido solidario para
tratamiento

pREOCupACIón y CuIDADOS

desde bomberos Vo-
luntarios de las distin-
tas ciudades y desde
defensa Civil advier-
ten que han retornado
las condiciones favora-
bles para la consecu-
ción de incendios.
por tal motivo se ruega
precaución al encen-
der fuego en las sie-
rras y balnearios, dada
la facilidad que el mis-
mo se propaga gracias
a la acción del viento.
El riesgo es en la ma-
yoría de las localida-
des de la provincia y
del departamento Co-
lón Extremo.
El alerta se da agrava-
do por ls fuertes vien-
tos y los incendios que
a poco de iniciarse la
primavera ya han cau-
sado pánico en desde
la Calera hasta Asco-
chinga con algunos
frentes que solo se

apagaron gracias a la
acción de las lluvias, tal
es el caso del incendio
que azotó el Camino al
Cuadrado a mediados
de septiembre. 
por tal motivo se au-
mentan los pedidos de
prevención sobre que-
ma de pastizales (que
durante el invierno ge-
neraron varios incen-
dios en la región, princi-
palmente con la finali-
dad de limpiar loteos), y
se solicita no encender
fogatas a la vera de ríos
o en lugares donde pue-
da prenderse con facili-
dad la vegetación. Una
vez realizado el fuego
para un asado o similar,
debe ser apagado con
certeza de que no que-
dan cenizas o brazas
que puedan reactivar
las llamas. El tres por
ciento de bosque nativo
restante lo suplican. 

Es Extremo el riesgo de incendios

SIn gRAnDES AvAnCES

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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Están próximas a reali-
zarse las fiestas patrona-
les en salsipuedes que
este año se realizarán el
8 de octubre. 
El cronograma es el si-
guiente:
desde las 9:30 horas de
ese domingo habrá Con-
centración en la Terminal
de ömnibus local. 
Más tarde a las 10:00 ho-
ras se llevará a cabo la
procesión hacia la parro-
quia.
A las 11:00 horas tendrá
lugar el saludo de las
Agrupaciones Gauchas y
de la Escuela de subofi-
ciales de la policía.
Más tarde a las 11:30 ho-
ras se realizará lasanta

Misa
En caso de llluvia si se
realiza la procesión que
culmina en el Club don-
de se realizará el festejo.
finalizada procesión
tendrá lugar el Gran Al-
muerzo en comunidad
con cordero a la estaca,
empanadas, choripán,
costillar de cerdo, lechón
y mesa dulce.

Música en vivo
la nimación musical es-
tará a cargo de grandes
artistas:
Julián oderiz, los sem-
bradores, ballet Caricias
del Alma,  actuarán di-
versos ballets locales y
muchos más. El gran

cierre estará a cargo de
lapropuesta de dnI flo-
clóre. 

Arte y paseos
Además habrá muestra
de fotos a cargo de Wal-
ter Cabanillas, exposi-
ción de pintura y castillos
inflables para los más
pequeños. 
También habrá paseo de
artesanos y todo con en-
trada libre y gratuita. 
Además se dictarán talle-
res de baile folcórico y
canto para los asisten-
tes. 
El lema de estas fiestas
patronales será “la co-
muniad sale a su en-
cuentro”.

La procesión terminará con baile

FEStEjOS, MúSICA y COMIDA

Llegan las patronales de
salsipuedes

la Cascada “los Cóndo-
res”, está ubicada en la
localidad de río Ceba-
llos, en el área Turística
de sierras Chicas, a sólo
32 Km. de la ciudad de
Córdoba y a 18 Km. del
Aeropuerto Internacional
“Ingeniero Ambrosio Ta-
ravella”, accediendo por
ruta provincial E53.
la Cascada los Cóndo-
res tiene 12 metros de al-
tura y es un lugar de atra-
pante 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 de-
be tomar la avenida
san Martín hasta arri-
bar al dique la Que-
brada. Al llegar al di-
que, se debe continuar
por el camino de ripio
que bordea el perilago,
siempre por la mano
derecha, hasta llegar
al paraje denominado
Colanchanga.
desde allí se ingresa a
un sendero peatonal
que conduce hasta la
Cascada los Cóndo-
res, tra flora serrana.
para mayos una cami-

nata. 
Así se configura otra de
las alternativas para cami-
nata y vida al aire libre en
las sierras Chicas. 
Ideal para un fin de sema-
na o salida corta desde la
ciudad de Córdoba se
adapta a turismo veranie-
go o escapada durante to-
do el año, y a pocos minu-
tos de río Ceballos. 
por información comuni-
carse con la oficina de in-
formes de la locali-
dad:03543 – 450300. Un
colectivo de la línea Inter-
córdoba hace el trayecto a
diario.

Lugares mágicos:
cáscada de los cóndores

Anoche en el salón na-
tal Crespo, luego de su
disertación, la escritora
Cristina bajo fue home-
najeada como ciudada-
na ilustre de nuestra ciu-
dad.
Mención que fue entre-
gada por el Concejal
Gastón Morán. Además
de ser declarada madri-
na del nuevo Museo ri-
cardo pedroni. bajo ha-
bía presentado momen-
tos antes su nueva no-
vela “Esa lejana barba-
rie”, que completa la sa-
ga de “los osorio”.
Esta semana, con las
novedades de agosto,
llegará a las librerías
Esa lejana barbarie, la
nueva novela de Cristi-
na bajo. 
Es el final de la saga de

los osorio, que comen-
zó en Como vivido cien
veces. Aquel primer li-
bro, a mitad de los años
1990, causó una verda-
dera conmoción en el
campo literario cordo-
bés: sin que nadie lo pu-
diera sospechar, se con-
virtió en un best seller,
primero provincial y más
tarde nacional, y ubicó a
su autora en el reducidí-
simo núcleo de escrito-
res del interior que inte-
resa a las editoriales de
buenos Aires. para de-
cirlo todo: sigue ven-
diéndose a buen ritmo
hoy, 22 años después.
"la nueva gran dama de
la literatura argentina",
bajo viene siendo reco-
nocida a nivel interna-
cional y local. 

cristina bajo,
ciudadana ilustre
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