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Los incendios, una constante en la zona

oBLiGAtoRioS PARA LoS PRoPiEtARioS

Ayer ingresó en el Con-
cejo Deliberante de la
ciudad de mendiolaza un
inédito proyecto de orde-
nanza para prevenir y
evitar incendios. La no-
vedosa ordenanza fue
presentada por el Conce-
jal nicolás martínez Dal-
ke y consiste en obligar a
todos los propietarios
que posean predios rura-
les en el municipio, a re-
alizar dos veces al año
las correspondientes “pi-
cadas y/o cortafuegos”.
El proyecto dice que: “Se
define como picadas y/o
cortafuegos a las franjas
libres de vegetación y/o
materiales combustibles
que tienen por objeto im-

pedir la propagación ho-
rizontal del fuego; permi-
tiendo a los bomberos
y/o brigadistas llegar al
lugar del incendio con
mayor rapidez y realizar
tareas de contrafuego
con mayor celeridad, se-
guridad y eficacia”.
Al respecto ismael Fe-
rreyra, Jefe del Cuartel
de Bomberos Volunta-
rios de la ciudad expre-
só: “ojalá se sancione
esta ordenanza, ya que
sería una herramienta
de gran utilidad para
nuestro trabajo, debido a
que nos facilita el ingre-
so a sectores difíciles y
nos permiten tener más
chances de ganarle al

fuego cuando luchamos
cuerpo a cuerpo con él.
Espero que pronto se
ponga en vigencia y en-
tre todos podamos seguir
trabajando para tratar de
evitar estos desastres
que destruyen nuestra
naturaleza”.Asimismo el
autor de la ordenanza,
nicolás martínez Dalke
dijo: “Hace varios años
que venimos trabajando
con los Bomberos Volun-
tarios de mendiolaza en
la prevención de incen-
dios. Es necesario en for-
ma urgente tomar medi-
das a través de la legisla-
ción y así podremos evi-
tar daños mayores al me-
diio ambiente. 

Desde principios de no-
viembre los vecinos con-
taran con un flamante
centro de Salud y muni-
cerca donde antes fun-
cionaba la Clínica Du-
mesnil.
El histórico complejo re-
cuperado, lleva el nom-
bre de José Logares,en
honor a un querido inten-
dente que tuvo nuestra
ciudad en la década del
60, nacido en aquel ba-
rrio. nuestros vecinos ya
no tendrán que despla-
zarse hasta el palacio
municipal a realizar sus

trámites, ya que aparte del
dispensario, también el
predio cuenta con un mu-
nicerca donde se podrán
realizar los Carnets de
conducir y todos los servi-
cios de Rentas.

ITV en la ciudad
El anuncio se suma a la
noticia de un servicio de
itV que una firma local ya
brina en la ciudad para au-
tos de La Calera y ciuda-
des circundantes. 
De esta forma los vecinos
no tendrán que irse a Cór-
doba para este trámite. 

dispensario y control de
itv nuevos en La calera

yA En FunCionAmiEnto

Proyecto en mendiolaza para crear
cortafuegos anti incendio

cambiemos ganó con
claridad en colón

Los resultados en el Departamento Colón, el Departamento más “amarillo”

Como se preveía, se re-
pitieron y aumentaron
los guarismos que da-
ban una clara ventaja a
la Alianza Cambiemos
sobre las Alianzas unión
Por Córdoba y Frente
Córdoba Ciudadana,
que completan las tres
fuerzas con posibilida-
des de colocar diputa-
dos en el Congreso de
la nación.
Con un 78% de partici-
pación en estas eleccio-
nes (mucho más que en
las PASo), se comien-
zan aconocer algunos
datos que reafirman los
resultados anteriores,
colocando a en las tres
primeras colocaciones a
las listas encabezadas
por Héctor Baldassi
(Cambiemos), martín
Llaryora (unión por Cór-
doba) y Pablo Carro
(Frente Córdoba Ciuda-
dana).
En Sierras Chicas lo re-
sultados son los siguien-
tes:
Departamento Colón:
96% escrutado
Cambiemos: 49,3 %
uPC: 25,3%
FCC: 8,8 %

Río Ceballos – 100%
escrutado 
Cambiemos 52,78%
(7288 votos)
uPC 20,49% (2830 vo-
tos)
Cba Ciudadana 11,29%
(1559 votos)
EV 4,9 (685 votos)
Fit 5,2 (731 votos)

Villa Allende 100% de
mesas escrutadas
Cambiemos 54,46%
uPC 19,35
CC 9,56
EV 5,11
PLG 3,99
Fit 3,71
iZQ 1,93
Estación Juárez Cel-
man:
Donde se dio vuelta un
resultado fue en “La Es-
tación”, donde la inten-
denta myriam Prunotto
obtuvo para Cambie-
mos una victoria escue-
ta pro 10 votos, pero in-
mensa si se tiene en
cuenta que en las PASo
perdió allí con uPC por
548 votos.
Mendiolaza 
CAmBiEmoS 4540 vo-
tos (50,9%)
uPC 1277 votos
(14,3%)
un CiuDAD 1195 votos
(13,4%)
Unquillo total
Cambiemos 5721
unión x CBA 3228
unidad Ciudadana 1661
Jesús María
Cambiemos: 62,4%
(13151 votos)
uPC: 19,97% (4210 vo-
tos)
FCC: 7,28 % (1518 vo-
tos)
Agua de Oro:
Cambiemos 48,58%
uPC: 16,1 %
FCC: 14,32%

Saldán y Calera
En dos ciudades donde

unión por Córdoba es
gobierno, los resultados
fueron muy disimiles.
En el caso de Saldán la
vicrtpria de unión por
Córdoba se sostuvo y
aumentó hasta llegar a
400 votos de diferencia.
En contrapartida La Ca-
lera, tierra de quien en
un primer momento fue
timón de la campaña de
uPC nivel provincial,
Rodrigo Rufeil, la derro-
ta de seis puntos contra
Cambiemos volvió a ca-
lar hondo y esta vez,
más profundo.
otros reductos donde
uPC si sostuvo su cau-
dal de votos fue en Ce-
rro Azul y El Manzano,
aunque por escazo mar-
gen.

Demora en datos de
Salsipuedes y La Gran-
ja
En Malvinas Argenti-
nas Cambiemos se im-
puso por 170 votos. Sal-
sipuedes y la Granja,
dos jurisdicciones de re-
levancia y peso demo-
gráfico, tuvieron datos
recién entrada la maña-
na del lunes, donde se
supo que Cambiemos
vencía casi duplicando
los votos de uPC.
Con estos datos se con-
firma que el Departa-
mento es la principal pla-
za en cuanto a estadísti-
cas favorables para
Cambiemos a nivel País
y de cara al 2019.

La familia de Santiago
maldonado pidió hoy
mediante un comunica-
do prudencia sobre las
versiones vertidas. tam-
bién ratificó que no están
listos todos los informes
paravtener un panorama
claro. Aquí el texto de su
misiva:
nos mantenemos ajenos
a cualquier intervención
pública donde se avance
sobre detalles de la cau-
sa que, como sabemos,
está en una etapa clave
de investigación. Aún no
estan los informes de la
autopsia y no se ha podi-
do establecer el tiempo y
causa de la muerte de
Santiago.
Pedimos prudencia y
muchos, casi todos, lo
han entendido y respe-
tan.
Aún así, siguen apare-
ciendo notas en algunos
medios de comunicación
con detalles y resultados
que no surgen de las
constancias de la causa
y que no conocen nues-
tros peritos de parte.
Creemos, una vez más,
que es necesario permitir
trabajar sin interferen-
cias al Juez y la difusión
de estas noticias no cola-
bora a esa búsqueda de
conocer la Verdad y ob-
tener Justicia, que es lo
único que perseguimos
en esta causa.
Como adelantó Sergio
en su carta leída en Pla-
za de mayo, de los avan-
ces de la causa no va-
mos a opinar.
Solo nos vamos a permi-
tir una excepción que es-
peramos comprendan.
La semana pasada hubo
novedades más trascen-
dentes en cuanto a lo
que también nos ocupa:

que miles de personas
bien intencionadas, que
nos acompañan en mar-
chas, actividades o sen-
cillamente con su silen-
cio y respeto, sepan
quien era Santiago.
De la pericia a sus teléfo-
nos, tarjetas de memo-
rias y la cámara fotográfi-
ca que le regaló Estelita
(como tenía agendada a
su mamá), pudimos ad-
mirar la belleza de sus
trabajos y el respeto a
cada persona que tatuó:
cientos de fotografías so-
lo de la parte del cuerpo
tatuada.
Vimos filmaciones de
asambleas populares en
Chile, donde Santiago
registra los debates so-
bre reclamos de tierras
de campesinos y trabaja-
dores; músicos cantando
y tocando en las calles;
paso a paso sus mura-
les; sus canciones y le-
tras.
Santiago era un defensor
de los derechos huma-
nos, una persona profun-
da y comprometida.
Le debemos esta lucha,
no bajar los brazos, re-
clamando Verdad y Justi-
cia.

Intentos de desvío
La familia criticó en otros
comunicados con dureza
al diario Clarín por tergi-
versar informes y presio-
nar a testigos para decla-
rar de manera acorde a
la tesis gubernamental.
Los maldonado también
brindaron información
sobre el ataque de trolls
que buscan desacredi-
tarlos e incluso han de-
salentado la compra de-
productos de la tienda fa-
miliar en la localidad de
Bariloche. 

calera central perdió la revalida
y descendió en la acF

La familia de santiago
maldonado pidió dejar 

trabajar tranquilo al juez

Esta tarde en la
cancha de General
Paz Juniors de
Córdoba Capital el
club calerense
cayó derrotado por
Amsurrbac en la
revalida de catego-
ría y descendió a la
Liga B de la ACF.
La caída por 2 a 0

ante el club del
g r e m i o
Amsurrbac privar
al Departamento
Colón del único
referente que
tenía en la prime-
ra de la
A s o c i a c i ó n
Cordobesa de
Fútbol.
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pESE A LA AMpLIACIón, SIGUEn LAS pROTESTAS

RADio PASiLLo

¿Y prensa municipal?
Entre lo que dejaron las
duras derrotas del PJ a ni-
vel departamental estuvie-
ron los cuestionamientos
a las áreas de prensa lo-
cales. Entre las más fusti-
gadas la de Salsipuedes y
la de La Calea se llevaron
la peor parte por los pro-
blemas de campaña. 

¿Sos contra mio?
una ex funcionaria de la
municipalidad de Río Ce-
ballos no para de lanzar
dardos sobre la gestión

municipal actual, criticando
desde redes sociales cada
cosa que hace o no hace el
actual intendente, el mismo
que la desplazó. 

Charly en la cuerda floja
El legislador departamental
recibió duras críticas inter-
nas dentro del PJ tras la du-
ra derrota del partido en to-
da la Provincia, y principal-
mente en el Departamento
Colón. 
Algunos hasta habaron de
fin de ciclo del referente lo-
cal. 

encuentro de 
patrimonio en Jesús

un hombre de 52 años per-
dió la vida al caer de la mo-
tocicleta en la que se con-
ducía el 5 de noviembre en
Colonia tirolesa, dando cie-
rre a un mes de accidentes
fatales por toda la región. El
hecho sucedió  pasadas las
14:00 hs., en Ruta A 174 de
esa localidad, cuando la vic-
tima que circulaba a bordo
de una motocicleta de 150
c.c, perdió el control de la
misma y cayó sobre la car-
peta asfáltica, provocando
la caída de otro motociclista
de 19 años que circulaba a
la par. Como consecuencia
de las graves lesiones sufri-
das fue trasladado al Hospi-
tal Vte. Agüero, donde mo-
mentos después falleció. 
El otro joven sufrió algunos
traumatismos y fue asistido
en el centro de salud local. 
un día antes en malvinas
Argentinas un menor de 4
años perdió la vida luego de
ser aplastado por un carro
que trasladaba su padre.
El lamentable episodio su-
cedió pasadas las 18:00 hs.,
cuando en esa localidad un
hombre de 54 años condu-
cia una pick up F 100, re-
molcando un carro, el me-
nor que iba en la caja de la
camioneta cayó al piso y fue
aplastado por carro, fue
trasladado por su propio pa-
dre hasta el centro de salud
municipal, donde perdió la
vida a causa de las lesiones
sufridas. Por el hecho toma
intervención la Fiscalía de
instrucción de turno de la
Ciudad de Córdoba.
Ese mismo día en Juárez
Celman a las 00:51 horas la
Policía fue informada de
que en Variante Juárez Cel-
man y Avenida Japón se
produjo un accidente fatal.
una motocicleta Kimco con-
ducida por un hombre de 60
años de edad colisionó con-

tra un cartel de señalización
vial, siendo atendido luego
por un servicio de emergen-
cias que corroboró el dece-
so. 

Llanto en La Granja
En La Granja pero el 19 de
octubre una joven de 18
años perdió la vida, al im-
pactar el vehículo en el que
se conducía contra un árbol.
El accidente sucedió alrede-
dor de las 12:00 horas, en
calle Los Plátanos de Las
Vertientes, por causas a es-
tablecer la conductora de un
Ford taunus, perdió el con-
trol de la unidad e impacto
contra un árbol, como con-
secuencia del impacto sufrió
graves lesiones que le cau-
saron la muerte. 
En el vehículo además la
acompañaba su hermana
de 16 años que sufrió distin-
tas lesiones y fue trasladada

por el servicio de emer-
gencias al Hospital Vicen-
te Agüero.
también La Granja unos
días antes, el 16 de octu-
bre una mujer de 31 años
perdió la vida como con-
secuencia de las graves
lesiones sufridas en un ac-
cidente automovilístico.
El accidente sucedió pa-
sadas las 08:00 horas, en
Ruta E -53 a la altura de
las Vertientes, cuando un
vehículo Fita Duna condu-
cido por un hombre de 43
años impactó de manera
frontal contra un Fiat 147
en la que se conducía la
damnificada junto a su hija
de 13 años, estas últimas
fueron trasladadas al Hos-
pital Vicente Agüero. Pa-
sadas las 21:00 horas, la
mujer falleció en dicho no-
socomio.

El mes de los accidentes fatales
en el Departamento Colón

Los municipios que
componen el Corredor
Sierras Chicas confor-
maron la mesa Coor-
dinadora intermunici-
pal para trabajar con-
juntamente sobre los
residuos sólidos urba-
nos. A partir de su cre-
ación, la mesa co-
menzará las gestio-
nes ante el instituto
nacional de tecnolo-
gía industrial, inti, a

los fines de llevar ade-
lante acciones para el
mejoramiento del tra-
tamiento de los resi-
duos sólidos urbanos
de la región. El inti
dispone de recursos
para afrontar costos
de estudios, a nivel re-
gional, de los resi-
duos; por eso en los
próximos días se fir-
mará un convenio con
este organismo.

Conformaron la
Mesa de RSU

OTRA VEz

una madre y su hijo
resultaron con lesio-
nes al colisionar la
motocicleta en la que
se conducían el vier-
nes 3 de noviembre.
Ese mismo titular se
repite con variacio-
nes de edad  y géne-
ro casi todos los días
del año en esa locali-
dad del Departamen-
to Colón. 
Los partes policiales
revelan datos casi
calcados de distintas
arterias caroyenses

donde los choques en-
tre motociclistas y au-
tomóviles son moneda
corriente y no se perci-
ben proyectos para or-
denar el tránsito de al-
guna forma 
ya se han registrado
inclusive numerosos
accidentes fatales que
se podrían evitar con
campañas de concien-
tización y medidas por
parte del municipio en
el sentido de la pre-
vención y señalización
adecuadas. 

Caroya: capital de los
choques auto-moto

Se produjo un accidente de
tránsito en Calle Aconcagua al
550 de Jesús maría a las
19:30 horas personal policial
del CAP fue comicionado al lu-
gar, debido a que ingresó un
llamado telefónico al 101, in-
formando que un automóvil se
habría caído al cause del Río.
Al llegar se entrevistó a una
mujer de 23 años, quien mani-
fiesta que momentos antes
salió del garage de su domici-
lio, marcha atrás en el vehícu-
lo marca Chevrolet onix, per-
diendo el control del mismo y
cayendo al cause del río. La
mujer salió del vehículo por
sus propios medios, hacien-
dose y el servicio de emergen-
cias Sum  diagnosticó poli-
traumatismos varios. 

pARA TRATAMIEnTO DE RESIDUOS

F

Del garage al río: extraño 

accidente en Colonia Caroya

Quejas por el servicio del
Hospital Urrutia

Pese a la inauguración
reciente de nuevas insta-
laciones en el nosoco-
mio, vecinos de la región
se comunicaron con
DiARio SiERRAS para
comentar situaciones
donde el servicio fue de
precario a malo. un
ejemplo fue una mujer
que comentó: “llevaron
mi nieto alas siete de la
tarde al Hospital de un-
quillo, el tiene apendicitis
y todavía lo tienen ahí
porque ni hay cirujía
hasta el martes y no
quieren derivarlo en am-
bulancia quieren que a
mi hijo lo lleve por sus
propios medios”, en el
caso relatado el de ayer
domingo, finalmente el
joven fue derivado al
Hospital Vicente Agüero

de Jesús maría.
otros ejemplos también
llegados a nuestra redac-
ción hablan de personas
que pasan días esperando
a poder hacerse una ra-
diografía y finalmente de-
ben optar por ir a la ciudad
de Córdoba para ello. Ale-
jandro comentaba a nues-
tro medio: “el sabado con
3 accidentes casi al mismo
tiempo eran solo 2 medi-
cos y 2 enfermeras,el ra-
diologo brillaba en su au-
sencia,un hospital donde
se derivan accidentes,ten-
dria q tener minimo un
equipo de emergencias
preparado”. 
Pablo por su parte en
nuestro Facebook indica-
ba: “es una pena un edifi-
cio tan grande y con tan
poco personal, a veces te

atienden bien y otras ve-
ces muy mal, y tenés
que esperar como si el
hospital estuviera lleno,
funcionaba mucho mejor
cuando era el hospital
viejo, a veces tenés que
enojarte y terminas dis-
cutiendo, pero es verdad
todo lo que está pasan-
do, no hay médicos y a
veces los que están al-
gunos bien y otros se te
ríen en la cara y la am-
bulancia nunca está dis-
puesta lo digo por expe-
riencia”, en el mismo
sentido miguel Ángel se-
ñalaba: “gran edificio pe-
ro no tenés urologo te te-
nés que ir a Córdoba, te
haces el PSA y te demo-
ra la entrega 28 dias por-
que lo llevan a Córdoba
y tener que viajar”. 

Los próximos días 29, 30
de noviembre y 1 de di-
ciembre se llevará a cabo
en la Estancia Jesuítica
Jesús maría – museo Je-
suítico nacional el Primer
Encuentro internacional
Desafíos y oportunidades
de los sitios arqueológicos
en el Patrimonio mundial.
El mismo está organizado
desde la municipalidad de
Jesús maría, La Agencia
Córdoba Cultura y la Es-
tancia Jesús maría museo
Jesuítico nacional.
Se realizarán conferen-
cias y talleres sobre
“Puesta en valor, conser-
vación y cambio climático
/ Patrimonio arqueológico,
comunidad y turismo”.
Como expertos invitados

destacamos la participa-
ción de la Arqueóloga es-
pañola Rocío Varela Pou-
sa, miembro del instituto
de Ciencias del Patrimo-
nio del gobierno de Espa-
ña. Participarán arquitec-
tos de la Comisión nacio-
nal de museos y Lugares
Históricos.

¿Cómo participar?
La inscripción tiene un
costo de $300 y se podrá
realizar hasta el día 25/11
al mail patrimoniocultu-
ral@jesusmaria.gov.ar.
Para mayor información:
0351 157530970  o tam-
bién vía la página de Fa-
cebook del evento: Primer
Encuentro internacional
Dyo

mientras desde el muni-
cipio y la Reserva Los
manantiales han hecho
un congreso ambiental
donde participan escue-
las de la ciudad, junto a
la sede de un estableci-
miento educativo se rea-
lizan podas que fueron
calificadas de “indiscri-
minadas” por parte de al-
gunos educadores.
Puntualmente en el
ipemyt 352 Alfredo Ca-
valotti docentes de la
institución están juntan-
do firmas para evitar el

desmonte junto a la sede
del establecimiento y bus-
can plantear el tema a la
municipalidad para ver si
pueden detenerlo.

zona de riesgo
El establecimiento se en-
cuentra en el barrio de La
Quebrada, zona que fue
castigada por las inunda-
ciones del 14 y 15 de fe-
brero del año 2015 y don-
de el crecimiento de la
mancha urbana ha dejado
sin reparo a gran parte del
sector. 

Las montañas que con-
forman el barrio son cla-
ves para contener la ma-
sa aluvional que puede
desencadenarse en ca-
so de iinundaciones. 
Pese a los esfuerzos de
organizciones ambienta-
listas locales por generar
conciencia y sistener la
memoria del 15F, este ti-
po de hechos sigue su
curso con el crecimnien-
to demográfico que vie-
ne desarrollando la zona
de Sierras Chicas y Río
Ceballos en particular. 

Docentes juntan firmas
para impedir tala en Río
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por Juan Manuel Ciucci
(ApU): Se ha denunciado
el uso de las bases de da-
tos, privadas pero sobre
todo públicas, para la cam-
paña. ¿Cómo funciona
ese uso, qué puede permi-
tir a quien las utiliza?
Esteban Magnani: Sí, evi-
dentemente el PRo/Cam-
biemos está llegando a
muchas bases de datos,
ya han dicho que han to-
mado datos del AnSES, a
eso le cruzan datos que
van sacando de las redes,
a lo que le agregaron algo
que vienen haciendo des-
de hace mucho tiempo
que es el tema de los “fo-
cus group”. Con toda esa
información lo que van ha-
ciendo es segmentando el
mercado de posibles vo-
tantes, por decirlo así, y
decidir cuál es el tipo de
mensaje que hay que en-
viarle a cada uno. Hace
poco salió una nota en
Clarín que dice que están
cruzando los datos electo-
rales de cada ciudad, en
cada barrio, para saber
concretamente en qué
manzana ir a hablar. Ayer
vi en las redes que están
llegando cartas distintas
según a quién voto cada
uno. ¿y cómo saben a
quién voté? Bueno, en re-
alidad no es tan difícil, cru-
zando datos de las redes
sociales, el tipo de datos
que se publican, o el que
publican nuestros amigos.
Porque quizás nosotros
nos publicamos pero nos
movemos en un círculo de
amigos que es fuertemen-
te de algún partido, y de
ahí pueden deducir a
quien votamos y a quien
estamos pensando votar.
Eso no se hace uno por
uno mirando los mensajes,
sino que se hace con Big
Data, justamente: lectura
de grandes cantidades de
datos, sacando estadísti-
cas y porcentajes. De esa
manera se consigue la in-
formación.
ApU: ¿Existe algún tipo
de legislación al respec-
to? EM: Lo más parecido
a una legislación es la Ley
de protección de datos
personales, que establece
que los datos que uno en-
trega solo pueden ser usa-
dos para aquello para lo
que uno los entrega. no
soy un experto en el tema,
pero eso evidentemente
se está violando. ¿Cómo
hacemos para aplicar esa
ley a Facebook? Que des-
pués nos hace firmar con-

Votando imágenes, más que ideas

LEGISLATIVAS 2017

Big Data, factor clave en
las últimas elecciones

El afiche promocional del Festival

Entre el miércoles 11 y
hasta el domingo 15 de
octubre, Río Ceballos
se tiñó de teatro. Se
presentaron más de 20
propuestas teatrales en
diferentes espacios de
la ciudad: Escuelas Pri-
marias, Anfiteatro Ri-
cardo Rojas, Sala de
teatro independiente

LaBeba teatro, Sala
Caminito Serrano y
Centro Cultural Coope-
rativo Casa Azul. Así
también se dictarán ta-
lleres artísticos en el
marco de este Encuen-
tro. El Festival se ha
convertido en un mojón
turístico de la agenda
de la ciudad. 

Pasó el Festival de
teatro

Hoy se presentó esta ini-
ciativa que lleva adelan-
te el ministerio de indus-
tria, Comercio y minería
junto a instituciones pri-
vadas. Está destinada a
la incubación y pre incu-
bación de proyectos de
base tecnológica.
En la mañana de hoy, se
puso en marcha incuba-
Cor, un espacio donde
los emprendedores ten-
drán la oportunidad de
desarrollar proyectos de
base tecnológica duran-
te la etapa de gestación,

implementación, operati-
vización y desarrollo de
la empresa. 
Los proyectos aquí incu-
bados recibirán aseso-
ría, capacitación y asis-
tencia para que puedan
alcanzar un concepto
definido sobre la viabili-
dad y puesta en marcha
de dichos emprendi-
mientos. 
La nueva incubaCor de-
pende de la Subsecreta-
ría Pyme de la Provincia,
del ministerio de indus-
tria, Comercio y minería. 

InCUBAORA DE EMpRESAS DE CóRDOBA

Lanzaron incobacor
para empresas tech
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Con 20 años de edad, el
aprehendido registra Pe-
dido de Captura desde
una unidad Judicial y
fue trasladado a sede
policisl quedando a dis-
posición del magistrado
interviniente.
Anoche a las 22:22 ho-
ras en calle Defensa al
100 la Policía detuvo a
un joven con pedido de
captuta. 
El hecho sucedió el pa-
sado 10 de octubre y
motivó quejas de los ve-
cinos por inseguridad. 

RíO CEBALLOS

Detenido en
plena calle

En circunstancias que
investiga el fiscal iván
Rodríguez tras un apa-
rente hecho de robo per-
sonal policial habría dis-
parado y quitado la vida
a Ezequiel Walter Varela
de 17 años en la zona
conocida como “El Pue-
blito”. Ante este hecho
los vecinos se congrega-
ron y arrojaron piedras a
los móviles policiales,
obligándolos a retirarse
de la zona y a culminar
el dictado de clases en
escuelas de la zona.

CóRDOBA

tres sujetos de 20, 21 y 33
años, que según investiga-
ciones -coordinadas por el
ministerio Público Fiscal-
dirigían un punto de venta
de estupefacientes en la
ciudad de Colonia Caroya,
fueron detenidos por efec-
tivos de la Fuerza Policial
Antinarcotráfico.
El procedimiento tuvo lu-
gar en una vivienda ubica-
da en calle 126 de barrio
malabrigo, la cual disponía
en las inmediaciones de
un espacio con árboles,
habitualmente utilizado por
eventuales compradores
para consumir las sustan-
cias adquiridas en el lugar.
Ante la rápida irrupción de
un equipo táctico de la
Fuerza, los investigados
fueron *sorprendidos con
varias dosis de cocaína y
marihuana* -aparente-
mente preparadas para
ser comercializadas-.
En el lugar, además se se-

cuestró dinero y diferentes
elementos que estarían re-
lacionados al fracciona-
miento y comercialización
de las drogas.
Luego de los secuestros,
autoridades de la Fiscalía
de Lucha contra el narcotrá-
fico del primer turno, orde-
naron el traslado de los de-
tenidos por supuesta infrac-
ción a la Ley nacional de
Estupefacientes.

por denuncias
Se reciben llamados con
denuncias al Centro de De-
nuncias Anónimas del mi-
nisterio Público Fiscal (0800
888 8080), para ser deriva-
das al personal de la Fuerza
Policial Antinarcotráfico.  
La FPA realiza procedimien-
tos por toda la Provincia
desde que sucedió a la Divi-
sión Drogas Peligrosas tras
el resonado caso del policía
fallecido en extrañas cir-
cunstancias, Juan Alós. 

La detención de los presuntos dealers

OpERATIVO DE LA FpA

tres detenidos por venta
de droga en Caroya

Personal de la comisaría
local, secuestro una mo-
tocicleta sustraída días
antes.
El hallazgo fue ayer en
horas de la mañana,
cuando los uniformados,
luego de averiguaciones
realizadas se constituyen
en calle Río Gallegos, en
las alcantarillas de desa-
gües se encontraba una
motocicleta marca Gue-
rrero de 110 c.c, que ha-
bía sido sustraída días

antes en esa localidad.

negocio sobre ruedas
Hechos similares se su-
cedieron en la misma lo-
calidad, donde días atrás
se desarticuló un desar-
madero de autos con pie-
zas presuntamente roba-
das de distintas localida-
des de la Provincia. 
más atrás en el tiempo en
la localidad de Juárez
Celman sucedió un alla-
namiento similar.MUjER tRAfiCAntE

DEtEniDA En CAlERA

Sucedió en la madru-
gada del domingo en
el sector de la playa
de estacionamiento
del club nocturno “La
Fábrica” ubicado en
la ruta E-54. En el lu-
gar, efectivos de la
FPA interceptaron a
una joven, la cual es
investigada por pre-
sunta comercializa-
ción de drogas de
síntesis y le secues-
traron –entre sus ro-
pas y en el interior de
un vehículo Peugeot
207- varias dosis de
éxtasis (mDmA),
LSD, cocaína y ma-
rihuana. Así se detu-
vo a una mujer de 25
años y secuestró di-
versos estupefacien-
tes en inmediaciones
a una Fiesta Electróni-
ca. 

COLOnIA CAROYA

encuentran moto
robada en desagüe

Gatillo fácil en
Marqués Anexo

FotoNoticia: extorsionador detenido cobrando “protección”

esa ley a Facebook?
Que después nos hace
firmar condiciones de uso
para la información que
le entregamos, que dice
que pueden hacer prácti-
camente cualquier cosa
con ella.
ApU: Se ha denuncia-
do la apertura de esa
información a otros pa-
íses. ¿Esto es así, sería
legal? EM: no tengo in-
formación concreta que
se hayan dado datos de
argentinos por parte del
gobierno o empresas.
Pero lo que sí estamos
enviando permanente-
mente información a Fa-
cebook para saber qué ti-
po de publicidades nos
ofrecen. Esa información
es la que sirve para cap-
tar una parte de la torta
publicitaria Argentina, de
un montón de gente que
publicita a través de Fa-
cebook, por lo que está
enviando plata al primer
mundo. En otra época
exportábamos cuero y
nos vendían los zapatos,
ahora exportamos datos
y nos venden la publici-
dad. Es una nueva forma
de extractivismo de un
recurso que nacional que
cuesta muchísima soja
producir, por decirlo de
alguna manera.
ApU: ¿Cuáles pueden
ser las herramientas
con las que contamos
para proteger nuestros
datos personales?
EM: En realidad las he-
rramientas con las que
contamos sería en princi-
pio no participar de las re-
des sociales. Que justa-
mente lo que hacen es
compartir información
con fines comerciales,
pero ya se vio a partir del
caso de trump que tam-

bién con fines políticos, de
manipulación comunica-
cional, fake news. toda
una serie de fenómenos
nuevos que se están pro-
duciendo y que exceden
cualquier tipo de control
que uno hace. Al estar en
las redes sociales esta-
mos compartiendo infor-
mación sensible sin dar-
nos cuenta. Por ejemplo
Facebook sabe dónde es-
tamos, quiénes son nues-
tros amigos, a qué luga-
res vamos, a qué eventos
decimos que asistiremos,
cuáles son los temas que
nos interesan… Sabe mu-
chísimo, y parte de esa in-
formación es compartible
con empresas y distintos
servicios de diversas for-
mas.
ApU: ¿El uso del “Big
Data” por parte de las
empresas y organismos
públicos, restringe
nuestra libertad de con-
sumo? EM: El uso de Big
Data no es que restrinja
nuestra libertad de consu-
mo, primero habría que
definir libertad: en base a
qué decide uno. Lo que
hace es sesgar una parte
de la realidad, o recortar la
realidad, adaptándola a
nuestra zona de confort.
Facebook nos muestra
cosas que nos interesan,
porque sabe quiénes so-
mos, qué nos gusta. De
esa manera nos muestra
aquello que nos interesa,
y de alguna manera nos
va empujando a ciertos
comportamientos que son
funcionales a sus intere-
ses económicos. no sé si
eso es coartar la libertad,
siempre la realidad ha re-
cortado nuestra libertad
en base a lo que nosotros
vemos. El mundo digital
es manipulable 100 x 100.
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El 16° Festival de músi-
ca Barroca Camino de
las Estancias se realizó
del 1 al 5 de noviembre
en capillas, templos y
estancias jesuíticas.
Propuestas musicales
en formato de coro y or-
questa, de cámara y so-
listas, interpreta reper-
torio muy poco difundi-
dos de uno de los perío-
dos más fructíferos de
la historia de la música,
el Barroco. El festival es
organizado por la Agen-
cia Córdoba Cultura con
la colaboración del Con-
sejo Federal de inver-
siones.
En escenarios de otro
tiempo y una música
que conmueve los sen-
timientos más allá del
tiempo, se conjugan du-
rante estos días, desde
hace 16 años, con el
mismo nivel de calidad

y excelencia artística de
un principio.

Los conciertos
El programa comienza
el miércoles 1, a las
21.30, en la iglesia de
la Compañía de Jesús,
obispo trejo esquina
Caseros. En el comien-
zo, el festival conme-
mora el 250 Aniversario
de la muerte de uno de
los más grandes com-
positores del período
Barroco, Georg Philipp
telemann (1681-1767).
La Barroca del Suquía y
el Coro de Cámara de
la Provincia interpretan
dos obras: La oda al
trueno, escrita en 1756
a raíz de un terremoto
que devastó Lisboa, y
Pleamar y bajamar en
Hamburgo, también co-
nocida como música
Acuática, un conjunto

de danzas compuesto
en 1723 que describe el
mar y sus dioses. La di-
rección general es de
manfredo Kraemer.
Dentro de La oda al
trueno se destacan las
actuaciones de maría
Goso, soprano; Patricia
González, alto; Julián
Herdt, tenor; Federico
Finocchiaro, bajo, y
Sergio Carlevaris, bajo.
El siguiente programa
lleva el título de La Ro-
sa Púrpura del Plata.
Propone canciones, so-
natas y danzas en His-
panoamérica entre el
iluminismo y la Revolu-
ción, según detalla. Se-
rá interpretado por mer-
cedes García Blesa, so-
prano, Ana Paula Segu-
rola Pita, en clave, y
Gabriel Schebor, en
guitarra clásica españo-
la de 6 órdenes.

ConCiERtoS

música barroca por las
estancias Jesuíticas

VILLA GEnERAL BELGRAnO

una nueva edición de la
Fiesta nacional de la
Cerveza, el clásico ok-
toberfest que es el terce-
ro más importante del
mundo en su tipo, co-
menzó este fin de sema-
na en la localidad cordo-
besa de Villa General
Belgrano, una fiesta que
se extenderá hasta el
próximo 16 de octubre y
que congrega a miles de
turistas llegados de todo
el país y de la región.
La 54° edición de la ok-
toberfest tiene su sede
en el bosque alpino, lu-
gar donde se han insta-
lado más de una decena
de stands de cervezas
entre tradicionales y ar-
tesanales, mientras en
un escenario se alternan

conjuntos artísticos con
música y bailes de la
región centroeuropea.

Rito sagrado
Desde hoy y hasta el
miércoles Villa General
Belgrano, ubicada a 88
kilómetros de Córdoba
capital, también será
sede del primer Bier-
kongress, un congreso
que reunirá expertos
de Chile, Brasil y Ar-
gentina para abordar
temas como calidad,
lupulado, fermentación
y otros que hacen a la
elaboración, comercia-
lización, creación de
marca y buenas prácti-
cas. La fiesta ya es
marca registrada de
Córdoba.

Pasó la oktober Fest

El Sábado 04 de no-
viembre se realizó una
nueva edición de la
fiesta de colores al aire
libre con foodtrucks,
bandas en vivo y Dj’s.
El Sábado 04 de no-
viembre de 14 a 22 en
el Predio ACV (Ruta
E53, camino a Pajas
Blancas, Villa Allende)
se realiza el festival We
color. La reprograma-
ción de la fecha, origi-

nalmente prevista pa-
ra el 21 de octubre, es
por motivos ajenos a
la organización.

primera parada
La idea de los organi-
zadores es replicar el
evento en otras locali-
dades del las Sierras
Chicas a medida que
se acerque el Verano
y la temporada Alta
por la región. 

Festival We color en la villa
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“no declaró ningún testigo E
ni de ninguna otra letra del
abecedario. tampoco recibí
ningún dato certero para ha-
cer el rastrillaje. Si hubiese
tenido un dato certero no
habría puesto en riesgo a
los bomberos ni los prefec-
tos, lo habría ido a buscar
directamente”, aseveró Lle-
ral de manera contundente.
En una breve entrevista con
Página/12 y la Agencia Ca-
dena del Sur, el juez Gusta-
vo Lleral desmintió la exis-
tencia de una declaración
del denominado “testigo E”
o llamado alguno que apor-
tara información clave para
realizar el rastrillaje que fi-
nalizó con el hallazgo del
cuerpo de Santiago maldo-
nado.

“no declaró ningún testigo E
ni de ninguna otra letra del
abecedario. tampoco recibí
ningún dato certero para ha-
cer el rastrillaje. Si hubiese
tenido un dato certero no
habría puesto en riesgo a
los bomberos ni los prefec-
tos, lo habría ido a buscar
directamente”, aseveró Lle-
ral de manera contundente.
La resolución del rastrillaje
se tomó, según Lleral, en
base a la recomendación de
un prefecto. 

Difícil equilibrio
Esta decisión quedó plas-
mada en la resolución del
magistrado firmada el 13 de
octubre. “yo tomé la deter-
minación de hacer el rastri-
llaje desde el puesto viejo”,

indicó Lleral.
“Se comprende todo el
contexto. Estamos ante un
hecho grave. tenemos
que investigar hechos, la
existencia de esos he-
chos, quiénes los cometie-
ron y ver si esas acciones
fueron un delito”, aseveró
el magistrado ante Pági-
na/12 y Agencia Cadena
del Sur. Lleral tomó el ca-
so luego de la destitución
del Juez otranto, a quine
la familia acusó de desviar
pistas de la investigación. 
Hoy se sigue esperando
los resultados de los análi-
sis para saber a ciencia
cierta las causas de la
muerte de maldonado, por
quien ahora se pide Justi-
cia. 

“no declaró ningún testigo E”,
declaró el juez lleral

Se registró una participa-
ción superior al 65% del
padrón en las Elecciones
Legislativas, por lo que
se superaría la cantidad
de votantes de las PA-
So. El observador Elec-
toral del Defensor del
Pueblo informó su primer
relevamiento de la jorna-
da sobre 36 mesas ob-
servadas en la provincia
(15 en capital, 21 en inte-
rior): – El 90 % de los es-
tablecimientos educati-
vos abrió sus puertas an-

tes de las 7:45.
– Sin embargo, solo el
28.5 % de las mesas se
constituyó hasta las
7:45. El Código nacio-
nal Electoral establece
que a esa hora ya debe-
rían estar conformadas
las mesas.
– El 50 % de las escue-
las permitió el ingreso de
los electores entre las 8
y las 8:15.
– A las 8:15 ya estaban
habilitadas para sufragar
el 75 % de las mesas.

Elecciones 
tranquilas

Los trabajadores de
Radio nacional se
reunieron en Asam-
blea por las polémi-
cas declaraciones
del director de la emi-
sora orestes Lucero
contra una nota pe-
riodística y emitieron
un comunicado al
respecto:

Comunicado Cis-
pren
Repudiamos la inti-
midación y amedren-
tamiento público del
que fueron víctimas
nuestros compañe-
ros del programa
“Sólo por Hoy” por
parte del director de
la emisora, Sr. ores-
tes Lucero.
Por ello, expresamos
nuestra solidaridad

con Fabiana Bringas y
el resto de los inte-
grantes del equipo del
programa.
Así mismo, manifesta-
mos nuestra preocu-
pación ante este la-
mentable hecho que
reitera anteriores epi-
sodios de prepoten-
cia, atropello y maltra-
to contra los trabaja-
dores de la emisora.
El director utilizó con-
ceptos que agravian,
estigmatizan y desca-
lifican la labor de los
trabajadores, los que
a pesar del contexto
de precariedad labo-
ral, falta permanente
de personal y recur-
sos, trabajamos todos
los días para defender
la calidad de los me-
dios públicos.

Repudiaron a
Orestes lucero

TAMBIén EL GAS Y EL AGUA

La petrolera Shell in-
formó, pasada la me-
dianoche, que a partir
de las 6 de la jornada
electoral nacional es-
taba  aplicando el au-
mento. yPF confirmó
un incremento durante
el transcurso del lunes
en un promedio del
10% y Axion Energy
hizo lo propio apenas
pasada la mediano-
che.
Se prevé un techo de
12% y un piso de 9%
para los combustibles.
En lo que va del año
ya aumentaron un
15%. El Gobierno des-
reguló la venta de
combustibles tras más
de una década de pre-
cios límites fijados
desde la Secretaría de
Energía de la nación.
Están previstos au-
mentos en otros ítems
como el gas y la luz

para los próximos días,
tal cual reconoció el Je-
fe de Gabinete marcos
Peña al hablar de lo que
vendría tras las Eleccio-
nes legislativas de ayer.
De esta manera se su-
mó el tercer aumento en
lo que va del año en un
insumo básico para to-
do lo producido y circu-
lado por el país, incre-
mentando de esta forma
todos los ítems de costo
para producir bienes y
servicios. 
El impacto en la infación
es inmediato y ya se ha-
bla de otras subas pró-
ximas en el gas y la luz. 
Días más tarde algunas
petrtoleras anunciaron
una rebaja del precio
del combustible, pero
inferior al 1%, con lo
que solo fue un anuncio
para maquillar la suba
que cercena nuevamen-
te el poder adquisitivo. 

Despues de las elecciones subió la nafta

DEpARTAMEnTO COLón
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un relevamiento difundi-
do hoy por la Federación
Empresarios Hoteleros y
Gastronómicos de la Re-
pública Argentina (Feh-
gra) señala que la ocu-
pación hotelera oscilará
entre el 70 y el 90%.
Los principales destinos
argentinos reciben
997.000 turistas este fin
de semana largo, un
6,7% más que en el mis-
mo período del año pa-
sado, con una ocupación
hotelera de entre el 70 y
el 90% y un impacto eco-
nómico de 2.472 millo-
nes de pesos, cifra que
marca un crecimiento in-
teranual del 30%, infor-
mó hoy el ministerio de

turismo de la nación
(mintur).
El ministro de turismo de
la nación, Gustavo San-
tos, destacó “la impor-
tancia social y económi-
ca de la llegada de turis-
tas a todos los destinos
del país” porque “el turis-
mo es una actividad
transversal que incentiva
el desarrollo local, propi-
cia el arraigo de la pobla-
ción y fortalece las eco-
nomías regionales”.
La estadía promedio al-
canzará las 3,1 noches y
un total de 3,1 millones
de pernoctaciones du-
rante el fin de semana
largo, 7,2% más que el
año pasado, según esti-

maciones del mintur.

Sierras Chicas
La bajada local de estos
números muestra que
Río Ceballos y Salsipue-
des fueron las plazas
con mayor recepción de
turismo, atendiendo a
que también son las pla-
zas con mayor cantidad
de plazas hoteleras dis-
ponibles. En “La Perla de
las Sierras”, tal como se
definne a Río Ceballos,
las cifras alcanzan un
85%, en tanto que salsi-
puedes trepó, aunque
con menos camas, a un
90%. En noviembre se
espera el último fin de
semana turístico. 

uno de los encantos de la región, la iglesia de Salsipuedes

BALAnCE DE OCTUBRE

entre el 70 y el 90% de
ocupación el finde largo

La Feria Co.in.AR.Cu.
(Comercial, industrial, Ar-
tesanal y Cultural) que se
festeja desde 1993 en la
ciudad de La Calera.
Este año tendrá lugar el
10, 11 y 12 de noviembre
en el predio del Parque
icardi y habrá patio gas-
tronómico, artesanías y
shows en vivo. también
espacio para tiendas y
marcas y espacio para
toda la familia.
Con la presencia de Los
Caligaris como figura
principal y con paseo de
artesanos y fuegos de ar-
tificio.

Con gastronomía, ar-
tesanpias y stands co-
merciales. 

Tres días de fiesta
El día viernes 10 de
noviembre estarán
presentes el grupo Bri-
sas del norte, Cuti y
Roberto Carabajal, el
sábado 11 por su parte
actuarán Planeador y
La Barra, mientras que
el domingo 12 llegará
el plato fuerte con Ca-
ligaris y Chipote. 
El lugar será nueva-
mente el predio del
Parque icardi. 

El evento ya está entre los
más destacados del ca-
lendario anual de ferias de
la Provincia y es uno de
los más importantes del
Departamento Colón. 
La Fundación natura al
igual que el año pasado
certificará el evento como
Evento Verde para traba-
jar en la concientización
de los visitantes respecto
de la basura que se gene-
ra en cada uno de los ac-
tos y recitales que se en-
marcan dentro de Coinar-
cu. El año pasado las con-
vocatoria mayor superó
las 10 mil personas.

vuelve coinarcu, la gran
fiesta de La calera

El martes 31 del octu-
bre. a las 12 y 30 horas
en la municipalidad de
Colonia tirolesa a 19
km de Córdoba Ciudad,
el intendente municipal
Óscar Lauret junto a su
Secretrario de Gobierno
Dr. Sebastián mira y a la
Secretaria de Cultura
Andrea Puglie, presen-
taron bajo el lema;
Se vienen los festivales,
llega del verano “Fiesta
de la Familia” declarada
de interés municipal por
ordenanza y de interés
legislativo por la Cáma-
ra de legisladores de la
Provincia de Córdoba,
ese mismo día se le en-
tregó una distincion al

canta /autor Claudio to-
ledo por sus 10 años co-
mo solista en nuestra
música cordobesa.

El primero del Verano
El primer festival del ve-
rano tendrá lugar el Sá-
bado 25 de noviembre
a partir de las 19 en el
complejo municipal ” El
trebol Azul”, predio mul-
ti espacio abierto, que
cuenta entre otras co-
modidades, con asado-
res, arboleda con her-
mosa sombra, quincho
y patio de comidas, sa-
nitarios confortables,
predio deportivo, 3 pile-
tas con tobogán acuáti-
co e hidromasaje, etc.

tirolesa abre la
temporada

TEMpORADA


