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jorge Fabrissin recibó a
diario sierras un
viernes a las ocho de la
mañana para hacer un
balance de los dos pri-
meros años de esta nue-
va gestión que encabe-
za. 
¿cuál es su Balance de
gestión hasta ahora?
lo más complicado de
mi gestión fue el ingreso,
usted sabe que el perso-
nal municipal estaba de
paro por deudas de la
gestión anterior y cuando
me entregan el Gobierno
no me entregan ninguna
papelería, dejaron vacía
la Municipalidad y nos
encontramos con 26 mi-
llones de pesos de deu-
da y con muchísimo per-
sonal designado días an-
tes de dejar el Gobierno,
concretamente el 30 de
noviembre con vigencia
a partir del 1 de diciem-
bre. 
¿Visto a la distancia
cree que podría haber
manejado mejor el con-
flicto con los municipa-
les y la oposición?
siempre hay errores en
los momentos de crisis,
pero si yo no tomaba
esas medidas me tenía
que ir porque los sueldos
del personal, créamelo,
de noviembre significa-
ban el 102,3% de toda la
recaudación del munici-
pio, tanto propia como de
coparticipación. Yo no
podía seguir así, tenía
que renunciar pero eso
no era lógico porque el
pueblo me había elegido
para que gobierne un-
quillo, cerré los ojos y to-
mé algunas decisiones.
acá había cuatro secre-

tarias que no necesito,
me quedé con una sola.
Había cuatro directores,
tengo dos, había cinco
secretarios, tengo dos.
¿sabe cuánto ahorra-
mos de personal políti-
co?, 5,4 millones de pe-
sos por año. Yo soy jubi-
lado y no cobro y hay
tres secretarios menos.
cinco directores menos,
no hay ningún coordina-
dor. no se puede mane-
jar un municipio así, no
teníamos nada, la bob-
cat se alquilaba, igual
que los camiones. o me
iba o bueno…
además gente designa-
da el 30 de noviembre
sabiendo que en diez dí-
as ingresa el nuevo in-
tendente, ¿puede creer
que los están nombran-
do bien?. no son todos
inocentes, además to-
dos los actos políticos
realizados por un inten-
dente en sus últimos 180
días de gestión son revi-
sables, por eso los jui-
cios.
¿cómo está el tema de
la basura desde el cie-
rre de piedras Blan-
cas?
toda la basura se lleva a
Piedras blancas, noso-
tros los miércoles y jue-
ves hacemos recolec-
ción de basura seca, no
llevamos nada. Hemos
recuperado el proyecto
de recolección diferen-
ciada de residuos que
me tocó presidir en una
gestión anterior y se ha-
bía abandonado y hoy
estamos llevando la mi-
tad, lo demás queda en
unquillo, lo selecciona-
mos y lo vendemos. He-

mos ingresado con lo
que vamos a vender por
eso 150 mil pesos entre
cartón, pet, vidrio, chata-
rra, papel, etc. mos esto
que no va en contra de
esas ideas, cuando salga
lo del ente vamos a tener
un training que nos va a
facilitar las cosas.
¿cómo ve el nuevo dis-
rito policial?
tuvimos que reacondi-
cionar un local que tenía-
mos que estaba destruí-
do. ahí se instaló la Poli-
cía de sierras chicas,
antes dependía de jesús
María y el jefe de los dis-
tritos Xii y Xiii está acá
en unquillo. el Xiii com-
prende unquillo, río ce-
ballos, salsipuedes y el
Manzano. Ha mejorado
mucho la seguridad. 
¿cómo ve el panorama
en la provincia y a nivel
personal para el 2019?
no esperaba ese resulta-
do te soy sincero. Pero
indudablemente la in-
fluencia de Macri y de la
nacionalización de la
campaña complicaron.
Pero cuando la gente vo-
ta a ejecutivo la gente es
más conservadora y en
legislativas es más va-
riable. Yo no sé si voy a
ser candidato en 2019, te
lo digo con toda honesti-
dad yo creo que si fuese
hoy nos iría más o me-
nos bien porque la gente
ve que se han hecho mu-
chas cosas. Y la gente no
es tonta, votó de esa ma-
nera en la Provincia en
contra de un proyecto
anterior pero cuando ten-
gan que votar para muni-
cipio o gobernador lo va
a ver de otra manera. 

un hecho histórico tuvo
lugar el 23 de diciembre,
cuando la localidad es-
trenó su bandera, logra-
da a través de un con-
curso convocado por el
concejo deliberante.
en dicho certamen el
que participaron institu-
ciones de la localidad y
el ganador fue un alum-
no de 6to año de la es-
cuela secundaria josé
María Paz de saldan.
la presentación tuvo lu-
gar en la casa de la cul-
tura con la presencia del
intendente, concejales,

autoridades Municipales,
educativas e instituciones
de saldan.

ciudad y bandera
de esta manera la locali-
dad estrenó su condición
de tal, también decretada
por el concejo deliberante
local mediante un pedido
a la legislatura provincia,
y consiguió su insignia, tal
como lo hicieran ya las
ciudades de río ceballos
y salsipuedes. 
a la mañana siguiente la
bandera ya flameaba en el
edificio municipal. 

saldán es ciudad y estrenó
bandera nueva

concurso del concejo deliberante

Fabrissin: “no sé si voy a ser 
candidato en 2019”

una caroyense es miss
sudamérica

La joven caroyense durante la premiación

“Muchas veces fui re-
chazada en el mundo de
la moda por mis medi-
das corporales…“endrí-
as que bajar 20Kg”, “no
sos lo suficientemente
flaca para este mundo”,
“la industria sigue nece-
sitando del 90-60-90”,
“dedícate a otro rubro”,
“podrías ser modelo Xl”,
“las celulitis no son parte
de la belleza”, “demasia-
das piernas”, “nos inte-
resa tu rostro pero debe-
rías bajar las medidas”
fueron algunos de los
comentarios que recibió
alina luz akselrad, la
caoyense que este fin
de semana fue electa
Miss sudamérica en li-
ma, Perú.

“eso me dio fortaleza
para seguir luchando y
apostando a un cambio
en los estereotipos, los
invito a luchar por el
mismo sueño que yo,
mujeres, son hermosas!
y como siempre digo, la
belleza no se mide ni se
pesa! Hoy, con lágrimas
en mis ojos puedo decir
que no fue fácil pero lo
logré! empiezo a ver los
resultados de mi traba-
jo. 
apostemos a un cuerpo
saludable, a una belleza
integral”, indicó en su
cuenta de Facebook ali-
na, quien llegó al certa-
men tras ser electa rei-
na de la Frutihorticultira
y luego reina nacional.

akselrad también parti-
ció de la apertura de
temporada de su ciu-
dad, colonia caroya,
donde realizó varias pa-
sadas de ropa y le espe-
ra una larga lista de
eventos a nivel local e
internacional durante es-
te año de reinado donde
llevará el nombre de su
región por todas las lati-
tudes. 
la reina caroyense ha
tenido además propues-
tas de diversas marcas
para lucir ropa que no
sea necesariamente pa-
ra personas que respon-
san a canones de estéti-
ca prefijada, abriendo
así una puerta a la acep-
tación de cada uno. 

la Parroquia de nuestra
señora del rosario en
la calera tendrá nuevo
párroco desde ahora.
se trata de ernesto ca-
rranza, quien cumplía ta-
reas hasta ahora en la
parroquia de colonia ca-
roya. carranza sucederá
al padre carlos joaquín,
quien presentó a su su-
cesor en redes sociales.

de salsi a caroya
tras el cambio de párro-
co que se dio en la ca-
lera, a donde irá quien
cumplía funciones en
colonia caroya, la feli-
gresía caroyense tendrá
desde marzo a quien
cumple tareas en las pa-
rroquias de río ceballos
y salsipuedes, Martín
cervato.
en diálogo con diario
sierras, cervato co-

mentó: “la diferencia que
veo con lo que hacemos
acá y lo que tendré que
hacer en caroya es que
aquí son dos parroquias
y un colegio parroquial,
mientras que en colonia
caroya es una parroquia
sin colegio. aparente-
mente es más grande,
pero aún no conozco.
estaré aquí hasta fines
de Febrero, con el padre
román, que quedará so-
lo a cargo de las dos lo-
calidades”.
apenas conocida la noti-
cia cervato cosechó
gran cantidad de saludos
a través de redes socia-
les de personas que le
deseaban buena tarea
en su nuevo destino a la
vez que le agadecían su
labor en las dos ciuda-
des del corredor de sie-
rras chicas. 

cambios en el comando
de las parroquias:
cervato de salsi a

caroya, carranza a calera
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radio Pasillo

fiebre tuitera
el ex intendente y ahora
diputado Gabriel Frizza vi-
vió el debate por la refor-
ma Previsional con inten-
sidad desde su cuenta de
twitter donde se descargó
con energía contra quie-
nes se oponían a la refor-
ma, que ya es ley. Frizza
cedió su puesto como in-
tendente de jesús María
para acceder al congreso

¿juntos y unidos?
el crucial apoyo brindado
por juan schiaretti al Go-
bierno nacional para apro-
bar la reforma jubilatoria
dividió al Pj cordobés.
buscando cerrar filas el
gobernador hizo un brin-
dis de fin de año y el sec-
tor delasotista contestó

con otro en paralelo. 

Guarda juana
a al jjefa comunal de el
Manzano le habrían pro-
puesto realizar fiestas elec-
trónicas en su ejido munici-
pal, pero la jefa comunal no
r. un intendente le reco-
mendósabe que respon-
dee: “yo le dije tené cuida-
do y hacete asesorar por la
FPa”

¿sobran votos che?
un intendente que no da
notas accedió a darle una a
este medio. o eso hizo cre-
er, haciendo esperar al cro-
nista en recepción durante
dos horas para luego anun-
ciar que no podría atender-
lo. se ve que les fue muy
pero muy bien en octubre.

en las principales capitales
del país se produjeron mani-
festaciones pacíficas y es-
pontáneas de protesta con
el ya tradicional golpeteo de
cacerolas.
el ruido de cacerolazos, in-
vento de la clase media en
la época de de la rua, se
ha vuelto a escuchar este
19 de diciembre cuando se
cumplen 16 años de las pro-
testas que llevaron a la re-
nuncia del entonces presi-
dente aliancista.
en tanto la uoM (unión
obrera Metalúrgica), aban-
donó la cGt luego de la
aprobación de la reforma
Previsional, lo que muestra
las diferencias en el seno de
la dirigencia gremial ante
las medidas del Gobierno
nacional.
en córdoba capital la pro-
testa se desarrolla frente al
Patio olmos desde las 19
horas sin disturbios ni des-
manes como los vividos en
la jornada pasada.

pj local en contra
concejales y tribunos de
cuentas de la región se ma-
nifestaron contra la reforma
Pevisional que se debate en
el congreso en estos días.
entre ellos llamó la atención
la firma del hermano del di-
putado Héctor “la coneja”
bandassi, eduardo baldas-
si, tribuno de cuentas de
río ceballos.
la masiva movilización por
parte de las organizaciones
sindicales y sociales que
protestaron contra la refor-
ma previsional terminó con
el accionar salvaje de las
fuerzas de seguridad. 
el accionar represivo de la
Gendarmería y de la Policía
Federal, en las inmediacio-
nes del congreso, terminó
con un saldo de cientos de
heridos y más de 40 deteni-

dos. los manifestantes que
fueron apresados por la
fuerzas de seguridad que-
daron a disposición del juez
federal claudio bonadio. to-
davia se encuentran priva-
dos de su libertad. en este
contexto, los uniformados
justificaron su detención ba-
jo la figura “de intimidación
pública y resistencia a la au-
toridad”.
según detalló en declaracio-
nes a radio 10 la abogada
María del carmen Verdú:
“bonadio aún no definió qué
va a hacer con los 41 dete-
nidos de ayer y los 3 del
martes. si los va a liberar o
los va a citar a prestar de-
claración indagatoria a co-
modoro Py”.
Por su parte, nicolás tau-
ber, abogado del organismo
de derechos Humanos li-
berpueblos, aseguró que
“algunos estaban golpea-

dos, otros con disparos de
balas de goma, y los pudi-
mos ver después de mu-
cho trabajo y mucha espe-
ra. Yo, por ejemplo, tuve
que esperar cinco horas
en la comisaría 15 para
poder verlos: habían
puesto la Guardia de in-
fantería en la puerta y no
dejaban pasar a los abo-
gados”.
Por otro lado, tomás
eliaschev, secretario de
derechos Humanos del
siPreba, denunció que “la
violencia policial contra la
prensa constituye un gra-
ve atentado a la libertad
de expresión. 
no quieren que estemos
en la calle haciendo nues-
tro trabajo, cubriendo las
manifestaciones, porque
saben que de esa forma
no puede asegurarse la
impunidad”.

Más grieta: Diciembre de 
cacerolazos y detenciones

en sesión especial del
concejo deliberante,
desarrollada en el Mu-
seo de la ciudad, la
edil Mariana ispizua
juró como nueva in-
tendenta de la ciudad,
en reemplazo de Ga-
briel Frizza y hasta
completar el presente
mandato, en diciem-
bre de 2019.
a su vez, Félix naúm
se sumó al cuerpo le-

gislativo para cubrir la
vacante que dejó ispi-
zua.
Mariana se convierte,
de esta manera, en la
primera mujer que tie-
ne a su cargo regir los
destinos de nuestra
ciudad.ispizua habpia
cumplido también ta-
reas en la gestión de
Frizza y su cargo no
será un interinato sino
definitivo. 

Asumió la nueva
intendenta

esta Vez prefectUra

tras la conmoción
del asesinato del jo-
ven mapuche rafael
nahuel, a manos de
efectivos de fuerzas
de seguridad federa-
les en la localidad de
Villa Mascardi, río
negro, el referente
social alejandro Pal-
mas, integrante de
colectivo al Margen,
dialogó con la prensa
para contar la rela-
ción de la joven vícti-
ma con él la organi-
zación social y hablar

sobre nahuel. 

¿Un terrorista?
en este contexto, ase-
guró que “era un pibe
de barrio al que le gus-
taba jugar al fútbol y la
cumbia”. además, de-
talló que “es un pibe al
que le gustaba jugar
mucho al fútbol, le
gustaba la cumbia. es-
taba desocupado. no
pudo hacer estudios y
estaba tratando de en-
contrarle la vuelta para
llenar la olla”. 

Oro joven muerto en
medio de represión 

todo eran sonrisas en la calera entre rodrigo rufeil, Mauricio
Macri y jaun schiaretti junto al intendente interino juan sandoval
allá por enero. el ministro luego volvió a la intendencia y comando
la campaña del Pj hacia una dura derrota contra las huestes ama-
rillas, ahora sin chistes ni buena onda. 

jesús maría

F

la foto más cara del

año

“Colón es el segundo Departamento en 
importancia política de la Provincia”

Marcelo bustos, inten-
dente de salsipuedes,
nos recibió a las 8 de la
mañana del viernes pre-
vio a la navidad en su
oficina y habló de sus
primeros dos años de
gestión. 
¿Qué balance hace de
los dos años de ges-
tión?
Hemos ido logrando un
equilibrio económico fi-
nanciero del municipio
que eso es muy impor-
tante. Haber arreglado
grandes deudas millona-
rias que teníamos con
organismos del estado
como era el caso de
epec. también se ha re-
alizado una inversión mi-
llonaria como nunca se
hizo en salsipuedes con
17 vehículos cero kiló-
metros en dos años, que
eran imprescindibles pa-
ra brindar un servicio
acorde a lo que los veci-
nos exigen. otro punto
importante es haber ad-
quirido el edificio que es-
tá frente al municipio y
que hace más de una
década estaba siendo
ocupado y en desuso,
ahora allí podremos rea-
lizar muchas actividades
culturales, administrati-
vas, recreativas.como
aspecto negativo te diría
que no hemos podido
avanzar con el tema del
basural a cielo abierto,
siempre digo que me da
vergüenza pero bueno
es el lugar donde se de-
positan los residuos sóli-
dos de la ciudad desde
hace 30 años. el inti va a
invertir en sierras chicas
cerca de un millón de pe-

sos en asesorameinto téc-
nico para elaborar un pro-
yecto integral para el trata-
miento de los residuos
sólidos urbanos. un pro-
yecto con la marca del inti
nos habilita a salir a bus-
car el financiamiento de
empresas que quieran ha-
cerse cargo de esa tarea.
esperamos poder avanzar
en la parte operativa estos
dos años.
Por otro lado el tema del
agua es un tema transver-
sal, donde hemos hecho
todo lo que está a nuestro
alcance a nivel operativo y
técnico, en esta época el
año las napas bajan,
nuestra producción de
agua es cada vez menor,
cada vez hay más vecinos
y dependemos cada vez
más de lo que nos provee
el acueducto de la Que-
brada. Hacen falta obras
de infraestructura impor-
tantes que nos exceden.
¿Qué obras hacen falta?
salsipuedes necesita una
gran obra de distribución y
almacenamiento pero pa-
ra toda la ciudad. Ya he-
mos presentado el año pa-
sado a nación un proyecto
que ronda los 130 millones
de pesos para realizar una
nueva red de distribución y
una nueva red de almace-
namiento de toda la ciu-
dad. esa es una parte del
problema, pero nos hace
falta el líquido, ahí entra la
Provincia que nos ha anti-
cipado, no quisiera que
sea un anuncio porque
oportunamente lo dirá la
Provincia, que la Provincia
ha vuelto a traer a consi-
deración el acueducto de
la Puerta para traer por

bombeo cuesta arriba
agua del río dulce y de
Mar chiquita. eso daría
una solución de mediano
y largo plazo al problema
desde salsipuedes hacia
el norte, hasta ascochin-
ga y la Pampa en sie-
rras chicas. una perso-
na me dijo “si le pagaste
20 millones de pesos a
epec, pero en qué el
cambió la vida a la gente
con eso”. sino me van a
cortar la luz y el bombeo
hay que pagarlo. ahora
empezamos a pagar lo
que nunca se pagó, el
agua del acueducto, y es
lógico que se tenga que
pagar, y el tratamiento
del agua que hace la
planta de la calera hay
que pagarlo y eso está
presupuestado. otro
proyecto que hemos pre-
sentado es un proyecto
de centralidad que mu-
chos municipios lo tie-
nen como la Falda, que
es la remodelación del
casco céntrico de los
pueblos que son turísti-
cos. son 35 millones de
pesos que nosotros so-
ñamos, porque el comer-
ciante no quiere poner,
el municipio no puede,
hay que gestionar. Yo
ando por la calle, no me
ando escondiendo, veo
los baches, pero si pode-
mos conseguir una fi-
nanciación de 2 millones
de pesos para eso para
qué vamos a ponerlo no-
sotros. el otro proyecto
presentado es para me-
jorar la infraestructura de
nuestro sector más vul-
nerable, se llama Hábitat
en infraestructura.

ahora hay oficina de
epec, tenemos tres ca-
jeros, escuela de Vera-
no que antes no había
con 18 profesores. He-
mos pasado de 60 mil
prácticas en los centros
de salud a casi 80 mil y
lo hemos ampliado con
un sector que se llama
para la atención del ni-
ño y la Mujer
¿sin agua se pueden
vender lotes de 300
metros?
lo divido en dos partes,
tenemos loteos de 350
metros hacia arriba
aprobados en el año ’30
y son cosas que no se
pueden cambiar. Hemos
intentado cambiar algu-
nas cosas para que no
puedan construir y se
haga en dos lotes. Pero
para loteos nuevos no-
sotros ya tenemos muy
claro que la superficie
mínima es de 750 me-
tros. 
¿Qué le falta a salsi-
puedes para explotar
turísticamente?
Hemos venido crecien-
do, nos está faltando
oferta gastronómica,
nos está faltando oferta
de hospedaje. el río no
nos ayuda, la gente bus-
ca agua y por más que
esté cortado el pasto si
no hay se van yendo pa-
ra el norte. eso en lo
que respecta al turismo
de fin de semana. en
cuanto al turismo de sie-
te o diez días, nos está
faltando el trabajo con-
junto de comerciantes y
el municipio para desa-
rrollar una oferta de gas-
tronomía y hospedaje. 

¿el comerciante de
salsipuedes está men-
talizado para el turis-
mo?
es una discusión que ni
siquiera ellos se pueden
poner de acuerdo, he-
mos intentado varias ve-
ces motivar la creación
del centro comercial y
no hemos tenido resul-
tado positivo. 
nos ha condicionado la
mudanza ciudad-campo
y el 50% de nuestros ve-
cinos trabajan en cór-
doba y hay que brindar-
les los servicios para
que cuando van a cór-
doba y vuelven tengan
aquí las cosas necesa-
rias para poder descan-
sar. 
nos falta organización,
vemos que el desarrollo
comercial se ha trasla-
dado hacia la ruta. 
tenemos que mentali-
zarnos de que este es
nuestro casco histórico,
y tenemos que trabajar
para conservarlo y que
la gente tenga el placer
de entrar al casco histó-
rico y de paso comprar a
los comerciantes que
están desde toda la vida
sobre avenida belgrano.
cía comunitaria que son 
como vos decías, el de-
partamento colón pasó
a ser el segundo depar-
tamento de interés polí-
tico para el Gobierno de
la Provincia. 
Pasamos a ser más
grandes que río cuarto
y que Punilla. ¿Vos pen-
sás que llega el agua, el
Gas, las cloacas por ca-
sualidad a sierras chi-
cas? 

Lea nota compLeta en diariosierras.com
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el intendente de Mendiola-
za, daniel salibi, recibió a
diario sierras para re-
alizar un balance de sus
dos años de gestión en su
despacho. 
¿cómo es el balance de
estos dos años?
el balance siempre es po-
sitivo, nunca es un 100%
porque es lo que uno
siempre aspira. Haber re-
cuperado el 15% de la co-
participación en cuestión
de obras es importante.
tener el nexo con nación
para presentar proyectos,
cosa que antes no tenía-
mos. con una buena rela-
ción con la Provincia res-
petando las cuestiones po-
líticas, y teniendo en cuen-
ta que salíamos de un
2015 bastante complicado
con la inundación, con lo
cual el 2016 y 2017 han si-
do en gran parte terminar
de reponer. 
¿Y el conflicto con juá-
rez celman por los lote-
os?
Mendiolaza tiene un códi-
go de edificación del 2009
con loteos desde mil me-
tros, las ciudades vecinas
lo hacen desde 300 me-
tros, no dicho por mi sino
por grandes carteles publi-
citarios sobre la avenida
Padre lucchesse. de esto
se trata, de generar políti-
cas de estado sobre que
podemos permitir y que
no, porque sino termina-
mos hablando de cosas
que no son reales. en
2009 nosotros sacamos el
tema de los Housing, y hoy
hay lugares donde para
permitir concentraciones
de vivienda te permiten
hacer seis dúplex, seis fa-
mil. en esto coincidió Villa
allende, coincidió unquillo,
coincidió río ceballos,
salsipuedes, pese a que
río ceballos y salsipue-
des tienen loteos aproba-
dos desde el año 40. Ha-
brá que ver si con un pro-
yecto de ley se puede
modificar.
¿Hubo algún diálogo so-
bre esto con juárez cel-
man?
Quedamos en que íbamos
a tener una reunión y nos
sorprendió que la nota sa-
liera sin haber tenido una
previa. Me preocupa que
si uno habla de la e 53,
juárez celman está más
bien sobre la 9 norte, no
sobre la e 53, entonces to-
da la gente que va a estar
sobre este sector va a usar
esta ruta que pedimos en-
tre todos os intendentes
de la zona, juárez celman
no participó y es lógico 

Salibi en su oficina, con cuatro diplomas de periodos cumplidos en las paredes

“Si las cosas van mal,
somos todos Cambiemos”

consultada por las de-
claraciones de su par
de Mendiolaza a dia-
rio sierras respecto
de los loteos (ver nota),
Myriam Prunotto con-
testó y defendió los pro-
yectos dentro de su eji-
do.
“en primer lugar este
tema me lo plantea a
través de los medios el
señor salibi. Yo estuve
hasta ayer con el y nun-
ca me lo planteó, o sea
que es un tema donde
el señor salibi quiere
buscar cámara como
siempre, nada más. Es
un cínico y un mentiro-
so. nosotros tenemos
la ciudad planificada
pensada para los próxi-
mos 50 años con vías
de conectividad, con
espacios públicos y co-
munitarios, pensada en
el concepto manejado
por la onu respecto de
las ciudades comapac-
tas donde la gente pue-
de acceder a todo tipo
de servicios y son me-
nos contaminantes”.

“ciudades compac-
tas”
respecto de la idea de
salibi de lotes que ten-
gan mil metros en Men-
diolaza contra los 300 o
400 que tendrían del
otro lado de la e53,
Prunotto contestó: “las
ciudades dispersas tie-
nen el problema de la
contaminación con el
dióxido de carbono que
se pensaron hace 50
años atrás cuando no
se sabía sobre estos te-
mas. un centro de sa-
lus no se va a poner
donde hay 20 familias,
todo lo que venimos tra-
bajando con institucio-
nes públicas y privadas,
ahora con un estudio de

la subsecretaria de Pla-
nificación de la nación
a cargo del lic. Álvarez
de celiz. la única vía
de conectividad no será
la ruta e53 sino arterias
diagramadas para que
pueda recorrer un Fe-
rrourbano, transporte
público, bicisendas”.
Finalmente la intenden-
ta y también radical (co-
mo salibi), defendió lo
que por ahora son pro-
yectos para que su lo-
calidad crezca hacia la
ruta e53: “nuestros lo-
teos no han sido apro-
bados ninguno sino que
están en la fase de pre-
factibilidad porque ha-
cemos las cosas como
corresponden, no son
caprichos nuestros ni
buscamos la noticia y
sobresalir. nosotros
planteamos en lotes
que serían desde 350
metros para barrios
abiertos y 450 metros
para barrios cerrados,
porque a nosotros nos
cruzan dos cauces de
ríos secos, el de salsi-
puedes y el de unquillo
y se pide que se dejen
todas las márgenes li-
bres con la recurrencia
que tienen de 100 años
de posibles lluvias y
que no venga una lluvia
y se lleve gente, noso-
tros cuidamos eso tam-
bién”. el conflicto entre
ambos intentendes vie-
ne de largo rato, siendo
Prunotto espada de ra-
món Mestre en la re-
gión donde salibi es re-
ferente y habiéndo
amenazado ya una vez
el intendente de Men-
diolaza con ir a la justi-
cia de Mestre no respe-
taba su ingenrencia lo-
cal en la interna. la no-
vela promete tener más
capitulos. 

Prunotto le contestó
a salibi
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autores ignorados ingre-
saron a un domicilio de
la vecina colonia caro-
ya y sustrajeron varios
elementos. el hecho su-
cedió en una vivienda
ubicada en calle 47 al
1900 aproximamiento,
cuando autores ignora-
dos ingresaron previo
violentar una ventana de
la morada y le sustraje-
ron un tv lcd de 40”, un
equipo de música marca
Philips y un piano eléctri-
co. 

coLonia caroYa

Robo a 
vivienda 

dando cumplimiento al
oficio judicial los efecti-
vos fueron recibidos en
el lugar por un hombre
de 32 años de edad,
quien no opuso reparo
alguno para el acto arro-
jando este resultado Po-
sitivo y procediendo al
secuestro de un arma
de fuego tipo carabina
recortada calibre 22 con
mira telescópica con un
cargador colocado con
la cantidad de tres Pro-
yectiles.

aGUa de oro

Vecinos de barrio la Poli-
nesia se dieron cita esta
tarde frente a la vivienda
de un hombre de 45 años
acusado de manosear a
una niña de 11 años de
edad.
el hecho se descubrió por
comentarios de la niña a
sus compañeras de egre-
so en la escuela (ver nota)
y los vecinos reclamaron
que en la sede policial y en
la senaf no les tomaron la
denuncia, aunque ya fue-
ron advertidos de que de-
ben realizarla en el Polo de
la Mujer (entre ríos 680
de córdoba capital).
entretanto la niña presun-
tamente abusada estuvo
en el escrache y tuvo mo-
mentos de llanto, al igual
que su madre. Finalmente
la Policía se hizo presente
y el sujeto, apodado “pas-
telito” yaque vivía de la
venta de pasteles, fue lle-
vado esposado a la de-
pendencia policial.

la marcha tuvo lugar en la
esquina de Honolulu y Gil-
bert, de ese barrio, frente al
domicilio del presunto abu-
sador y al lado de la vivien-
da de la niña.natalia, una
vecina del barrio, comentó a
diario sierras: “es un
hombre de 45 años que
vende pastelitos en Villa
allende, la ha manoseado,
la intentó besar y acá no nos
quieren tomar la denuncia y
el reclamo. el desde ayer
está en su casa y no quiere
salir, puertas cerradas, co-
mo si no estuviera pero sa-
bemos que está ahí”. el ca-
so recuerda a lo sucedido
hace pocos meses en el
complejo el dibo de unqui-
llo, que terminó con una ma-
nifestación frente a la sede
policial: “creemos que es
una injusticia que se laven
las manos, la nena es cha-
queña y creemos que es
una discriminación también,
¿poqué no toman la denun-
cia como deben

Barrio Las poLinesias, ViLLa aLLende

Escrache y detención de
presunto violador 

un hombre fue detenido
mientras se encontraba
en calle Padre Mariani
esquina alsina de barrio
centro de Villa allende.
el mismo fue observado
por la cámara de seguri-
dad ciudadana en una
motocicleta cuando le
arrebató la cartera a una
señora y luego se dio a la
fuga cayéndose unos
metros más adelante la
cartera.
el móvil lo siguió y en ca-
lle Mariano Moreno le dio
alcance y controló, res-

pondiendo el individuo de
forma violenta y empe-
zando a tirar golpe de pu-
ños contra el personal ac-
tuante y pegándole un
golpe en ojo derecho al
un agente. 
con colaboración otro
móvil se logró la aprehen-
sión del carterista. 
el mismo es un joven de
22 años domiciliado en
barrio las Polinesias de
Villa allende. 
se trasladó luego al apre-
hendido a la comisaría n
24 para su alojamiento.

hacer. esto salió a la luz
porque en el egreso de la
nena en la fiestita que le hi-
zo el papá ella le comenta
a sus compañeritas y ya la
maestra la venía viendo
porque iba abrigada al co-
legio, ya no conversaba co-
mo antes, lloraba mucho,
había cambiado. las com-
pañeritas se lo contaron a
sus madres y ellas habla-
ron con la directora en lu-
gar de denunciarlo a la se-
naf como deben hacerlo
hablaron con la mamá y
ella quiere realizar la de-
nuncia”.Finalmente un mó-
vil de cap retiró a “pastelito
una vecina compartió el vi-
deo en en la Fan Page de
diario sierras, alcan-
zando en poco tiempo 12
mil reproducciones, para
luego pedir a este medio
su ocultamiento por haber
recibido amenazas de pre-
suntos amigos del denun-
ciado. al parecer hay más
que Golf en la Villa.

detenido tras golpear
a un policía

Allanamiento
y detención

FotoNoticia: buzón antinarco en Río Ceballos

porque ellos plantean
mejoras al Gobierno pro-
vincial lo piden para la 9
norte. ¿la gente que vi-
va acá que puede hacer
en juárez celman?, ir a
pagar los impuestos. si
querés ir a juárez cel-
man tenés que ir a la va-
riane, de ahí a la avenida
japón y de ahí a Guiña-
zú. 
La oposición local va a
aprovechar este tema...
Yo he sido opositor al Go-
bierno provincial durante
5 periodos, siempre he
tratado de consensuar lo
que me parece bien, se-
ñalar lo que creo está mal
pero siempre en una me-
sa de trabajo, nunca use
la cuestión mediática en
contra del Gobierno. te-
nemos que convivir, es lo
que la gente quiere, es lo
que no terminan de en-
tender las oposiciones lo-
cales que buscan lo me-
diático. la oposición lo-
cal cree que fueron elegi-
dos para ser contra de
salibi porque perdieron la
elección. si a mi me toca-
ra ser concejal lo primero
que haría sería ir a plan-
teárselo al ejecutivo cu-
nado voy a plantear un
proyecto para que ten-
gan un consenso. Votar
en contra del gas, del
agua, de un colegio, ¿vo-
tar en contra del alumbra-
do público?, son cosas
que no se terminan de
entender. 
no han entendido que si
en cinco periodos hacien-
do cortes de ruta y paros
no han logrado revertir lo
que piensa la mayoría de
la gente, deberían buscar
otras acciones. sería
más fácil venir, sentarse,
consensuar y ser parte
del proyecto que uno sa-

ca adelante. Quieren fac-
turarme por un accidente
de tránsito o por cualquier
cosa que pasa en la ciu-
dad. Yo siempre digo, si
uno cree que hay un cul-
pable no hay mejor forma
que ir a tribunales, pre-
sentar la denuncia y que
el juez dictamine. sino,
hay que poner bien el
nombre y apellido y el dni
de lo que uno dice, para
que si la situación es irre-
versible nosotros tenga-
mos la posibilidad de ha-
cer los descargos corres-
pondientes.
¿cuál es el proyecto de
salibi a futuro?
la parte mediática se da
por la experiencia. uno
está estudiando todo el
día y eso hace que cuan-
do te llame un medio y te
pregunte ¿cuántos hospi-
tales, colegios o rutas tie-
ne proyectada la Provin-
cia para el año que vie-
ne?, uno tenga la info.
eso hace que los medios
digan “che lo llamemos a
salibi porque este sabe
algo”, y atendiendo a to-
dos sin importar ideología
y a cualquier hora. 
¿Qué hacemos con la
basura?
el gran problema que te-
nemos hoy es que la jus-
ticia no se ha expedido
sobre el nuevo predio. lo
que sucedió ahora de ex-
tender el funcionamiento
desde el 30 de noviembre
hasta el 30 de Mayo, es
extender un certificado de
defunción, todo el mundo
sabe que Piedras blancas
está totalmente colapsa-
do, sino es empezar a ge-
nerar montañas de basu-
ra. una empresa de gase-
osas puede recibir 20 o 50
toneladas de plástico. se
puede hacer una vez. 

Lea nota compLeta en diariosierras.com
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con grupos folclóricos
traídos por el Festival de
jesús María (que aprove-
cha este tipo de eventos
para ir anticipando lo que
será su Festival, el más
grande del departamento
colón), arrancó la tempo-
rada de Verano en río
ceballos.
luego llegó el turno del
plato fuerte con el show
de “bien argentino” que
llenó de música y danza
el escenario montado so-
bre el Polideportivo jorge
newberry.

Marcelo iripino, noelia
Marzol y elenco, dirigidos
por Ángel carabajal, tra-
jeron un espectáculo de
calidad internacional para
abrir una temporada que
pretende volver a figurar
fuertemente en la pro-
puesta turística de la Pro-
vincia.

familia y deporte jo-
ven
Facundo sarmiento, di-
rector de turismo local,
comentó las perspectivas
de cara al inicio de la

temporada tas la confe-
rencia de los integrantes
de “bien argentino”, la
apuesta fuerte para dar el
primer paso que tuvo lu-
gar ayer: “para el resto de
la temporada tenemos
un norte marcado con tu-
rismo Familiar y grupos
de gente joven que busca
hacer deporte para río
ceballos y contacto con
la naturaleza. eso nos
permite ir creciendo año a
año con la promoción sa-
biendo a dónde apunta-
mos y de qué manera”.

río ceballos apostó fuerte en
su apertura de temporada

el intendente de la ciu-
dad, omar albanese,
conversó con los medios
locales sobre la apertura
de temporada que co-
rrió el telón para el Vera-
no 2018. 
respecto de la progra-
mación que tendrá la
ciudad para atraer y en-
tretener al turista que la
visita, albanese puntua-
lizó: “está la grilla de to-
do el verano, arranca-
mos con una ópera el 22
de diciembre, luego
jazz y tango callejero y
ya en Febrero tenemos
alto Giro show y el tradi-
cional campeonato de
Kárting a rulemanes.

¿Vuelve festirama?
consultado por diario

sierras sobre el per-
fil que pretendían para
el turismo que visite la
ciudad, albanese con-
fesó una idea que lo
grafica: “el perfil de tu-
rismo que buscamos
es familiar, queremos
parecernos a Festira-
ma. estamos analizan-
do relanzarlo, no con
ese nombre tal vez pe-
ro estamos viéndolo”.
de cara a la temporada
que inicia, su visión fue
optimista: “tenemos
una visión muy positiva
de como será la tem-
porada y lo comparti-
mos con hoteleros y
cabañeros, y creo que
Febrero será mejor que
enero. Hoy superamos
las expectativas”. 

albanese piensa
relanzar “Festirama”
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tras un acto con autorida-
des provinciales el inten-
dente de río ceballos reci-
bió a diario sierras en
su despacho para una en-
trevista donde hizo un ba-
lance de sus 2 años de ges-
tión y proyectos a futuro.
¿Qué Balance hace de es-
tos dos años de gestión?
bueno, vamos a empezar
con lo negativo. nos han
quedado muchos objetivos
por cumplir, dentro de ellos
está la obra Pública que se
va a empezar a trabajar en
este 2018. básicamente el
Presupuesto está encarado
hacia la obra Pública. es
donde tenemos el mayor
déficit a nivel ciudad, tene-
mos casi 21 mil kilómetros
de calles de tierra, que a ve-
ces es imposible con dos
máquinas llegar a cumpli-
mentar toda la temática del
arreglo de calles. respecto
de lo positivo, creo que hay
mucho. Hemos levantado la
flota municipal en un 80 a
85 % con la compra de los
vehículos nuevos y arreglo
de vehículos que estaban ti-
rados. Hemos equilibrado
las finanzas.
¿cómo estaban?
nosotros agarramos esto
con 41 millones de pesos de
deuda dentro de los cuales
5 millones eran de sueldos.
no nos hemos atrasado un
solo mes en sueldos ni un
solo mes en aguinaldos.
después de diez años he-
mos vuelto a pagar aguinal-
do y sueldo en el mes de di-
ciembre. Y lo más importan-
te es que mañana 12 de di-
ciembre estamos saliendo
de la emergencia económi-
ca. no vamos a renovar la
ordenanza.
¿cómo es la relación con
los miembros de la ges-
tión anterior, con la opo-
sición, y con la provincia?
con el que se fue no tengo
relación

está en turismo de la pro-
vincia…
si, nos saludamos, ja. con
el Gobierno de la Provincia
muy buena, si bien el año
pasado tuvimos ocho co-
participaciones que cobró
un peso y no nos atrasamos
con los sueldos aunque la
coparticipación va directa-
mente a eso. 
tenemos buena relación,
por ahí quisieramos que nos
de más de lo que nos da pe-
ro bueno. son todos juegos
políticos que uno debe
afrontar. a nivel nación es-
perábamos mucho más. de
14 proyectos nación nos
aprobó solo dos, nos salie-
ron los dos más chiquitos de
300 mil pesos uno y 400 mil
el otro más o menos. 
tenemos un proyecto pre-
sentado que fue elegido mo-
delo, que es el proyecto de
Hábitat que va a trabajarse
exclusivamente sobre barrio
los Vascos, buscando una
salida a través de la calle
uruguay hacia la ruta e 53.
Fue elegido modelo por la
forma de presentar la pro-
blemática de ese barrio. en
cuanto a la oposición, la re-
lación es muy buena ellos
realizan su tarea en el con-
cejo deliberante y en el tri-
bunal de cuentas y lo está
haciendo bien. 
¿La recaudación va bien?
si, excelente. Ha tenido sus
altibajos, que son los nece-
sarios por lo que está vivien-
do el país pero yo tengo que
agradecerle todo lo que está
poniendo. 
¿Y críticas sin fundamen-
to cuáles serían?
Hay opinólogos que nunca
tuvieron la valentía necesa-
ria para encarar un puesto
como en el que uno está y
tomar decisiones. 
es muy fácil detrás de un te-
clado o de una pantalla de
Facebook y largo lo que
sea. Y se prenden un mon-

tón de opinólogos que tie-
nen derecho a opinar pero
a la hora de ir a los bifes
para trabajar no los veo a
ninguno, ni siquiera opi-
nan. 
¿cómo es la relación
con ezequiel Lemos y la
proyección de ambos
para el 2019?
no con ezequiel venimos
trabajando muy bien, na-
turalmente se tiene que
adecuar un poco a su trai-
ning de vida que no es un
tema fácil. Y la proyección
para el 2019 es que yo me
voy a volver a candidatear,
o por lo menos lo voy a in-
tentar.
¿Y a Lemos lo ve como
candidato?
en estos momentos no
voy a responder, pero sé
que me va a acompañar.
al menos dío su palabra.
presentó 14 proyectos a
la nación y le aprobaron
2, ¿están en cambie-
mos?
Primero no estamos den-
tro de cambiemos, noso-
tros fuimos con la ucr y
la lista 3, no formamos la
mesa cambiemos en río
ceballos. nosotros pode-
mos acompañar un pro-
yecto con un candidato
que para mi debe encabe-
zar ramón Mestre pero no
estamos dentro de cam-
biemos. 
en Villa allende y jesús
María son netamente Pro
y los miran de otra forma
desde nación. 
los proyectos que presen-
tamos no son descabella-
dos, por ejemplo hemos
presentado 4 proyectos de
desagüe que quedaron
boyando allá en el 2010
con lemos como inten-
dente, son proyectos por
32 millones de pesos hace
un año atrás.
¿Qué le falta a la ciudad
para que municipalidad, 

Albanese: “para el 2019 me
voy a volver a candidatear”

provincia o centro
comercial trabajen
en conjunto?
nos falta sentarnos a
conversar y dejar de
lado el egoísmo parti-
cular de cada una de
las instituciones para
trabajar en una meta
común en lo que es
río ceballos por
ejemplo. es la prime-
ra vez en muchos
años desde que está
la democracia que
nos hemos juntado
9 de 11 intendentes
para tratar el tema de
la basura y el tema
del agua. eso es lo
que tenemos que em-
pezar a ver. institucio-
nes como el centro
comercial tienen que
venir a acoplarse a
ver como trabajamos,
o como nos unimos
sin que el centro co-
mercial le quiera pisar
la cabeza a la Munici-
palidad ni viceversa.
trabajar en conjunto
y no poner palos en la
rueda, de uno u otro
lado, y hemos empe-
zado a conversar pe-
ro por ahí este bichito
de la política se mete
en las instituciones.
¿se puede pensar
un poUt regional?
el tema de los servi-
cios es un tema com-
plicado. en cuanto a
los loteos, creo que
tenemos que defen-
der lo que son las sie-
rras. Vamos a tener
que llegar a un punto
donde se diga sobre
las sierras no se va a
poder construir más.
Porque nos va a qui-
tar el verde, la reten-
ción de agua, lo he-
mos vivido en el
2015, más allá de que
ese fue un evento ex-
cepcional, pero apor-
tamos y mucho para
que pasara. coincidi-
mos con eliplam en
que no se debe edifi-
car sobre el pié de
monte. Por ejemplo
en la zona de la reser-
va de los Manantia-
les hay tres grandes
loteos, ya hay dos
que estamos conver-
sando para que unifi-
quen parcelas y luego
no puedan subdividir-
las. condonamos
deuda para que unifi-
quen porque habla-
mos de 500 a 600 lo-
tes lo que sería un de-
sastre en la naciente
de un río. la planifica-
ción por lo que habla-
mos con salsipuedes,
Mendiolaza o agua de
oro, apunta hacia la
ruta e 53. Va a ser la
zona a construir y edi-
ficar allí
¿Loteos de 300 o mil

metros?
Yo creo que si jugamos
con reglas claras no
tendría porque haber
barrios inundados so-
bre la e53, y eso no
empezó en 2015. las
corzuelas se inundó en
2006 y 2013. lo que
pasa es que no trabaja-
mos sobre las correntí-
as y el desarrollista no
quiere perder 10 lotes
para hacer una laguna
de retención. una vez
que vendió el desarro-
llista se fue y el proble-
ma le queda a la Muni-
cipalidad y al vecino. la
Municipalidad tiene cul-
pa si no controla eso. 
Hubo conflictos con
comerciantes por ha-
bilitaciones reciente-
mente
Yo te explico como es
la cosa, hasta hace dos
años atrás vos venías y
habilitabas el comercio
con lo que querías y co-
mo querías, hoy se está
cumpliendo con la or-
denanza. Vos no podes
hacer un local de 300
metros cubiertos y al-
quilarlo, y no tener los
planos. no solo lugares
bailables. ¿bomberos
como va a habilitar si
no tiene los planos?
Hay cosas en las que
podemos ser elásticos,
como si hay deuda. Pe-
ro otras no, ¿cómo ha-
bilito un boliche bailable
sin el ok de bombe-
ros?, por ejemplo.
¿Qué le falta a la ciu-
dad para mejorar la
oferta al turista?
Vos vas a la Falda y te-
nés abierto hasta los
basares el fin de sema-
na. desde la Municipali-
dad podemos hacer el
esfuerzo y decir de ba-
jar la alícuota para
quien abra el día sába-
do o domingo, pero ne-
cesitamos el compromi-
so del privado que tra-
baja en eso. 
¿se proyecta alguna
otra vía para descom-
primir la principal?
Por la topografía es
muy complicado. esta-
mos buscando una lí-
nea que salga como
puede ser la bolivia pa-
ra que no se termine
cortando atrás del mu-
nicipio sino que salga
hacia la alonzo, y en
alonzo hacer pavimen-
tación y desagüe. Pavi-
mentar nicanor ceba-
llos y bolivia para poder
hacer un cuadrado don-
de se una san juan
con alonzo sin que pa-
se por avenida san
Martín.
¿proyectos para es-
tos dos años?
la terminal sobre la
e53, estamos trabajan-
do en eso.

Lea nota compLeta en diariosierras.com
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se realizó en el predio
del balneario municipal
de salsipuedes el primer
festival cervecero artesa-
nal de la región, con un
éxito total en convocato-
ria y clima festivo. Grisel-
da lascano fue el alma
mater para darle a salsi-
puedes una indicio de
por donde construir su
identidad turística. con
un Festival hecho a puro
pulmón y que solo por fe-
nómenos climáticos que-
dó emparejado a la aper-
tura de temporada (el
Festival terminaba a las
20 y la apertura inició a
esa hora en la terminal).
al respecto charlaba con
diario sierras y esto

nos decía: “hay muchas
cosas por hacer en el
centro Vecinal, nos fal-
tan muchos carteles y
arreglo de calles. ade-
más nos encanta promo-
ver todo lo que sea de
nuestra localidad. Yo en
realidad buscaba cerve-
za de frambuesa y en-
contré tantos producto-
res que con los chicos de
la comisión pensamos
en un evento de la cer-
veza artesanal”.
Griselda, presidenta del
centro vecinal del barrio
Valle del sol, no encon-
tró la cerveza de fram-
buesa pero si conoció a
muchos productores lo-
cales y trabajó largo

tiempo para esta fiesta:
“fue muy familiar y esta-
mos muy contentos con
la cantidad de gente, los
stands también están
contentos, hubo grupos
musicales locales sonan-
do muy bien, bandas de
rock y cumbia locales.
también hubo varieté,
estamos re orgullosos
como músicos de lo que
hubo hoy” respecto del
apoyo municipal para el
evento, lazcano comen-
tó: “trabajamos durante
un mes para esto, la Mu-
nicipalidad nos ayudó
con el predio y permitien-
do que hiciéramos esto.
Quisiéramos repetirlo en
enero”.

El balneario municipal se lleno de alegíría y música

La preVia de La apertUra de temoporada

gran éxito del 1er Festival
de la cerveza artesanal

desde 15 hace años, el
parque General san Mar-
tín alberga las inquietu-
des de un puñado de ar-
tesanos locales por mos-
trar sus creaciones y po-
nerlas al alcance del pú-
blico. ese espacio se
afianzó con el paso del
tiempo hasta convertirse
en un clásico frente a la
Plaza san Martín.
con orgullo, inaugura-
mos un moderno y co-
queto Paseo de los arte-
sanos ¬–ahora sí, en ma-
yúsculas y con nombre
propio-, a partir de es-
tructuras metálicas indivi-

duales, que le dan
más comodidad a los
expositores y también
a quienes pasean por
allí.
el espacio destinado a
la exposición de sus
creaciones es el mis-
mo, pero con comodi-
dades y seguridad de
las que no disponían.
esta segunda etapa ,
destinada a la feria de
artesanías, arrancó
poco después del lan-
zamiento de jesús
María Proyecta y viene
a dar respuesta a la
necesidad de jerarqui

zar este espacio, que na-
ció hace unos 15 años.
su origen y crecimiento
fueron gracias al empuje
de la cra. Griselda Marti-
nengo. su proyecto con-
sistía en una feria de arte-
sanías y mercado de pul-
gas, que no prosperó.
también estaban previs-
tas las visitas de artesa-
nos de otros lugares del
país en carácter de invita-
dos, para hacer más
atractiva la feria y generar
un intercambio con los lo-
cales.un nuevo espacio
que embellece la ciudad
en crecimiento. 

nuevo Paseo de los
artesanos en Jesús maría

con un acto en la termi-
nal de Ómnibus desde
las 20 horas y con un
gran marco de público,
salsipuedes busca lan-
zar su temporada de
Verano.
con una consigna simi-
lar a la de río ceballos:
turismo familiar y de de-
porte para los jóvenes,
la ciudad lanzó su pro-
puesta con números fol-
clóricos y Food trucks
en la estación terminal
de Ómnibus, transfor-
mada a la sazón en es-
cenario.

folklore y food
trucks
con la participación de

grupos de folclore y hu-
moristas y el predio col-
mado de vecinos que
bailaron y disfrutaron de
la música, la apertura
de temporada le puso
ritmo al domingo salsi-
puedense. 
se sortearon bicicletas y
sets de valijas.
con esto la localidad
busca recuperar su per-
fil turístico tras las inun-
daciones del 2015, que
dañaron su infraestruc-
tura. además habrá fe-
rias en la plaza belgra-
no durante el verano y
eventos sobre la aveni-
da principal en casi to-
das las noches de la
temporada alta. 

apertura de
temporada

saLsipUedes


