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“Si el periodismo no se
puede ejercer, está en
peligro la democracia”
Por Jesica Ysasi. El
próximo jueves 8 de mar-
zo se escucharán los ale-
gatos de las partes en el
juicio que se sigue al ex
jefe de Policía Julio Cé-
sar Suárez, quien res-
ponde por el cargo de co-
acción por amenazas
contra el periodista Dan-
te Leguizamón.  Ayer
viernes tuvo lugar el
cuarto día de audiencias
de la causa que investiga
los hechos denunciados
por Leguizamón, que ha-
brían acontecido la no-
che del viernes 15 de
agosto de 2014, tras un
informe periodístico que
hiciera público el ame-
drentamiento a vecinos
en barrio “Los Cortade-
ros” que llevaban adelan-
te una protesta por el es-
clarecimiento del asesi-
nato de Alberto Fernando
“Güere” Pellico
Si bien, los miembros del
tribunal conformado por
María Antonia de la Rúa
(presidente), Jorge Mon-
tero y Luis Nassiz- no es-
pecificaron si el 8 de
marzo también se emitirá
sentencia, ese día, se
dará lugar a las conclu-
siones de las diferentes
partes: el fiscal de Cáma-
ra Raúl Gualda, la quere-
lla por el periodista que
se desempeña en los
Servicios de Radio y Te-
levisión (SRT) de la Uni-
versidad Nacional de
Córdoba (UNC), a cargo
de Claudio Orosz; y final-
mente los defensores de
Suárez, Ernesto Gavier
padre e hijo.En este mar-

co, en la jornada de ayer
prestaron declaración: el
ex rector de la UNC,
Francisco Tamarit y los
periodistas Valeria Gam-
boa de Canal 10 y Se-
bastián Pfaffen de Canal
12.En primer término de-
claró Francisco Tamarit,
quien era rector de la
UNC al momento de los
hechos que se juzgan, el
15 de agosto de 2014
quien señaló que se ha-
bía enterado de los su-
cedido por mensajes
que comenzó a recibir
en solidaridad con la uni-
versidad, motivo por el
cual se comunicó con
Leguizamón para entrar
en conocimiento del he-
cho. En relación a este
testimonio, cabe señalar
que en sus declaracio-
nes del día lunes, Legui-
zamón dedicó un exten-
so pasaje a la interven-
ción en esas circunstan-
cias de quien fuera el su-
cesor de Carolina Scotto
en la UNC y jefe político
de los SRT por ese en-
tonces. Leguizamón de-
claró “ese fin de semana
me llama Tamarit, me
sugiere que baje el tono
a las amenazas; tam-
bién me sugiere que reti-
re la denuncia, sin saber
que las denuncias no se
retiran; incluso me dice
que cuando se calmen
las cosas, tome un café
con Suárez”.
Uno de los testimonios
más relevantes de la jor-
nada de ayer, y el único
aportado por la defensa
de Suárez, fue el del po-
licía Julio Villegas, cho-
fer de Suárez al momen-
to de los episodios de-

nunciados, quien a dife-
rencia de lo que consta
en el expediente de la
instrucción, donde decla-
ró que Suárez había di-
cho “yo voy a salir a de-
fender a la Policía, ratifi-
có que habían ido a los
SRT y que a su jefe se lo
notaba enojado, pero
acerca del diálogo telefó-
nico con Leguizamón, en
un cuidado testimonio,
señaló que escuchó a
Suárez decirle “usted ha-
ga lo suyo yo me voy a
encargar de defender a
la Policía”.
Finalmente, se exhibie-
ron videos que fueron in-
corporados a la causa,
en los que se muestran
entrevistas de la época a
Suárez, en las que el jefe
policial reaccionaba vio-
lentamente y discutía con
la prensa. Ese material
formará parte del análisis
de los alegatos y la deli-
beración del tribunal. Di-
chas pruebas fílmicas
fueron apoyadas por las
declaraciones de la rue-
da testimonial que cerró
la jornada con la presen-
cia simultánea de los pe-
riodistas Valeria Gamboa
(Canal 10) y Sebastián
Pfaffen (Doce), quienes
coincidieron en señalar
que el ex jefe de policía
se molestaba manifiesta-
mente con la prensa
cuando se le formulaban
preguntas que lo incomo-
daban.
Cronología del juicio.
 Los testimonios por el
juicio que se sigue por la
denuncia del periodista
Dante Leguizamón co-
menzaron el pasado lu-
nes.

Nota ComPleta eN

DiarioSierrraS.Com

En tanto quisimos cono-
cer la expresión de cole-
gas locales respecto del
caso por lo que consulta-
mos a profesionales de
la comunicación que tra-
bajan en Sierras Chicas
y la mayoría se excusó
de dar su opinión. Otros
si brindaron sus impre-
siones sobre un Juicio
que dejará huella en la
jurisprudencia sobre
nuestra labor, sea cual
fuere el veredicto. Aquí
algunas opiniones:
Natalia Balverdi (Más
Radio, Jesús María).
“En los tiempos que co-
rren no podemos permi-
tirnos que se sigan con
este tipos de presiones.
Me parece fantástico que
queden periodistas de in-
vestigación con la forta-
leza que ha tenido Dante
para llevar a cabo esa ta-
rea, así que bien por el”.
Victor Valente (Revista
La Unión Regional):
“Tiene que ver con como
está parado el periodis-
mo hoy a la hora de em-

puñar la verdad, que co-
sas tenemos los periodis-
tas para no empañar
nuestra labor. Cómo esta-
mos ante estas situacio-
nes, estamos acompaña-
dos, estamos solos”.
Federico García (Radio
Nexo, Villa Allende): “pa-
ra nosotros es muy impor-
tante y es un hecho que
marca jurisprudencia y
marca un antes y un des-
pués en Córdoba y con
proyección hacia el país.
No es un hecho menor lo
ocurrido en el año 2014
que un jefe de Policía de
De la Sota, cual sheriff en
el viejo condado ingresó
intempestivamente a los
SRT y demostró que el
aparato represivo sigue
ahí”. 
José Cabrera (Radio Na-
tiva (Unquillo): “es un he-
cho importante que va a
quedar en la historia de la
comunicación y espere-

mos que esto no se repita
en lo que tiene que ver
con el derecho a poder de-
cir, informar y opinar”.

Periodistas regionales 
opinan sobre el caso

juiCio a suárez

Crónica del Juicio al ex Jefe de
Policía por coacción a la prensa

Cumplimos 3 años 
siendo el portal N° 1 

DiarioSierras.Com, líder entre los portales informativos del Departamento Colón

El pasado sábado 20 de
Enero
DiarioSierras.Com cum-
plió sus primeros tres
años. Nacimos a pocos
días de un momento tris-
te y a la vez importante
de la historia local como
lo fue la inundación del
14 y 15 de Febrero de
2015, hecho que marcó
nuestras primeras notas.
En estos tres años, ade-
más de lanzar la edición
en papel, los boletines
en Newsletter que llegan
a 28 mil personas del
Departamento y zona
norte de Córdoba Capi-
tal, crecimos al difundir-
nos en 15 redes sociales
de manera instantánea y
8 listas de difusión de
Whatsapp y Telegram.

Es por ello que en Di-
ciembre último alcanza-
mos la cota de 73600 vi-
sitas a nuestra Web, lo
que mensurado según
portales como similar-
web.com, Alexa.com o
semrush.com nos colo-
ca primeros entre los si-
tios web informativos de
la región de Sierras Chi-
cas y cuartos en ese ru-
bro si tomamos todo el
Departamento Colón.
Salvedad hecha de los
grandes medios provin-
ciales que obviamente,
que nos superan en
cantidad de visitas por
abarcar toda la Provin-
cia con su información.
Un dato destacable es
que el 93% de los acce-
sos a nuestra web se da

desde dispositivos móvi-
les, dando un claro
ejemplo de ser un medio
que responde a los crite-
rios de la Convergencia
Digital. Muchas perso-
nas aún dudan de la va-
lidez de los medios digi-
tales, aunque reconocen
que son el futuro, cuan-
do en realidad ya son el
presente. 
Queremos perseverar y
seguir creciendo en el
Departamento Colón y
hacia Córdoba Capital,
siempre con una mirada
serrana. Usted puede
consultar nuestras esta-
dísticas en nuestra web
o comparando nuestro
portal con otro en las
webs antes menciona-
das

Francisco Mariño es el
hombre elegido por el in-
tendente Omar Albanese
para dar vuelta la página
tras la traumática salida
de Ezequiel Lemos de la
Secretaría de Gobierno y
dar un nuevo impulso a
la gestión. De raíz radi-
cal y con paso por diver-
sas áreas del municipio,
Mariño no habló de su
antecesor, pero si de los
desafíos que tiene, los
proyectos pendientes, y
hasta se animó a hablar
de traer un banco priva-
do a la ciudad.
¿Qué le pidió Albane-
se? Como primer punto
mis dos primeras sema-
nas fueron bastante mo-
vidas, es una Secretaria
que tiene mucho movi-
miento y requiere tiem-
po, que es lo que le es-
toy dedicando todos los
días. Llega la gente to-
dos los días y hay cues-
tiones que hay que solu-
cionar, cuestiones de or-
denamiento que hay que
solucionar y a mi me
gusta trabajar de una for-
ma. El intendente me pi-
dió trabajo y que nos
mantengamos informa-
dos de las tareas que va
a desarrollar cada una
de mis direcciones y tra-
bajar de manera manco-
munada entre los dos,
nada más.
Ateniendo a como fue
la salida de su antece-
sor, Ezequiel Lemos,
¿hubo algún pedido
particular sobre qué
hacer y qué no? No, me
dieron libertad para tra-

bajar. Ya me conocen, si
me pidieron un contacto
permanente porque en-
tiendo yo todos debemos
estar informados de to-
do. Si bien existe la dele-
gación de tareas en se-
cretarias y direcciones, lo
importante es que estén
todos comunicados. No
se trabaja para una se-
cretaria sino que se tra-
baja para el municipio en
sí. Se trabaja para la ciu-
dad, y si yo no sé lo que
pasa en algunas de las
áreas donde yo no parti-
cipo, algo está funcio-
nando mal. Todos debe-
mos estar enterados de
todo lo que está pasan-
do.
¿Cómo llega usted
aquí?, ¿cuál es su ex-
periencia y su cv en lo
político, administrati-
vo, de gestión? Bueno,
como ya saben soy abo-
gado. Inicié aquí en la
Municipalidad con tareas
de investigación adminis-
trativas internas que se
fueron dando, irregulari-
dades que se empeza-
ron a ver, encontramos
cuales eran las fallas y
se solucionaron. Luego
se suscito lo de la Oficina
de Empleos, que todos
están en conocimiento
de mi paso por ese lugar,
había que levantar esa
Oficina con una directiva
del Gobierno Nacional de
cerrarla, aposté a que no
se cerrara, les dije a la
gente de la Secretaría de
Empleo de Córdoba yo
me voy a hacer cargo de
la oficina. 

mariño: “el intendente me
pidió trabajo y mantenerlo

informado” 

Bajate en tu celular la App de

DiarioSierras.com 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:

JUICIO HISTÓRICO aniversario de diariosie rras.com

Nota completa en 

DIARIOSIERRAS.COM



06 negoCios en el sur diario sierras /  marzo  2018 03entrevistasdiario sierras /  marzo  2018

RADIO PASILLO

El enemigo en casa
Un secretario intentó ha-
cer cobrar un pago firma-
do por el intendente pero
sin autorización del Tribu-
nal de Cuentas, y aal no
conseguirlo renunció, pa-
sando a comandar la opo-
sición y con miras a postu-
larse en 2019 dentro del
mismo partido que el jefe
comunal.

Cambiá de cartero
Un intendente que manejó
mucho poder en la última
campaña a diputados
quedó malherido y en el
PJ buscan recuperar su
imagen para sostener el
caudal de votos en 2019,
por lo que desde la Provin-
cia le habrían indicado que
cambie sus asesores de
prensa.

Ta(t)i enojado
El intendente de una locali-
dad viene haciendo equili-
brio entre la idea de traer
grandes espectáculos y la
resistencia de los vecinos a
los ruidos y la invesión que
pueden generar. Por eso
un empresario estaría eno-
jado con la gestión dado
que le cerraron la puerta a
las fiestas electrónicas, y
no ofreció nada más. 

“Sandwichito de miga
Desde la oposición cuestio-
naron la brevedad del dis-
curso de Apertura de Se-
siones en “la Villa”, de me-
nos de quince minutos.”Si
en un año solo tiene para
destacar diez minutos de
su obra, habla claro de la
gestión de la misma”, pegó
un edil.

El encargado de abrir esta
nueva sucursal es el geren-
te comercial de la empresa,
Maximiliano Caminada,
quien comentó a DIARIO
SIERRAS: “La idea es estar
abriendo entre el 9 y 10 de
marzo. En la sucursal habrá
5 o 6 personas trabajando y
esperamos que sea gente
de Río Ceballos o la zona.
Hasta el momento y incor-
poramos algunos que se
empiezan a capacitar en
una sucursal por lo que ya
tendríamos cubiertas todas
las vacantes. Nos sorpren-
dió que recibimos casi mil
curriculums. Hicimos mu-
chas entrevistas con perfiles
muy distintos pero mediana-
mente tenemos el personal
que trabajará. Para Meroli
es una inversión importante,
casi 5 millones de pesos pa-
ra la apertura de esta sucur-

sal, en un local en pleno
centro, local a estrenar lo
que nos ha dejado muy con-
formes esta locación y para
la empresa es todo un desa-
fío porque es la primera de
las bocas que abriremos en
2018, estimamos que serán
entre 5 y 6 bocas más em-
pezando por Río Ceballos y
en una semana o diez días
después en Carlos Paz.
Ademas legamos con una
imagen nueva, con un siste-
ma de comercialización
nuevo y con variedad de
productos a través de lo que
es el salón de exhibición o
del catalogo web o en las
sucursales o en nuestro sitio
Web. Como te decía, tene-
mos la mayor de las expec-
tativas”. Respecto del nove-
doso sistema de ventas, Ca-
minada detalló: “es la prime-
ra sucursal que abrimos de

una serie de 5 que tene-
mos pensadas. La verdad
que sorprendidos porque
teníamos previsto abrir a
las 9:30 horas y a las nue-
ve ya había gente acer-
cándose y nos obligó a
abrir un poquito antes.
Meroli Online es un siste-
ma que se utiliza en todas
partes del mundo y aquí
en Argentina donde no se
apunta a trabajar con
grandes superficies sino
en ate ción mucho más
personalizada y donde
hay catálogos digitales
que permiten ver muchos
más productos de los que
hay en el local y con el
compromiso de hacer la
entrega dentro de las 48
horas. Lo venimos apli-
cando en distintas ciuda-
des del interios con nues-
tros precios de siempre”.

Meroli desembarcó en Río
Ceballos con 5 mdp en inversión En visita a un nuevo

mall de negocios ubi-
cado sobre ruta E57 y
acompañando la pre-
sencia del ministro de
Salud Francisco For-
tuna y del legislador
Carlos Presas, Daniel
Salibi y Nicolás Martí-
nez Dalke posaron
para la foto. Pese a la
pirotecnia verbal de
uno y otro bando
cuando de cuestiones
políticas se trata, el in-
tendente radical y su

férreo opositor justi-
cialista no escaparon
al convite y sonrieron
a cámara. En otra se-
cuencia del mismo
evento, el intendente
junto al ministro admi-
raron una máquina
para trotar, ya presa-
giando lo que segura-
mente será la carrera
hacia las candidaturas
del 2019, que comen-
zará a delinearse ape-
nas terminado el Mun-
dial de fútbol.

Amigos son los
amigos

RíO CEBALLOS

Anoche fue anuncia-
da la nueva confor-
mación de la Comi-
sión Directiva del
Centro Comercial de
la ciudad. La misma
tiene estos integran-
tes. Presidente:Da-
niel Antonio Lucca
(Justo Precio), Vice-
presidente: José
Eduardo Forrester
(Estación de Servicio
Shell), Secretario:
Diego David García
(Fotocopias Mumi)
Tesorero: Roberto

Gabriel Laspina (One
Automotores), Vocal ti-
tular: Carlos Hugo Le-
ón (Hotel El Arado),
Vocal titular: Leonardo
Fabián Gómez Pérez
(Complejo Los Pozos
Verdes),  Vocal titular:
Silvia Ceballos (Vivero
Del Valle), Vocal titular:
Alejandro Samuel Vi-
llar (Panadería Villar),
Vocal suplente: Maria-
no Rivarola Vocos
(Instituto EFESO) Vo-
cal suplente: Verónica
Greco.

Nueva comisión del
Centro Comercial

MENDIOLAzA

F

Escándalo en la Apertura
de Sesiones de Mendiolaza

Un comentario del inten-
dente Daniel Salibi du-
rante su discurso de
Apertura alusivo a “algún
concejal que no concuer-
da con nosotros, con los
carnavales que organi-
zamos, aunque me que-
da la duda de si es sola-
mente al nuestro o a los
otros si”, generó la inme-
diata reacción del edil
del Pro Andrés Díaz Yo-
fre, quien se dio por alu-
dido y lo interrumpió:
“querés que te conteste,
es muy fácil hablar cuan-
do no puede hablar el

resto, porque no hablas de
todo lo que prometiste en
el 2017 y ahora no estás
cumpliendo”.
El clima siguió tenso y al
finalizar la alocución del
intendente Díaz Yofre vol-
vió a increparlo y casi se
van a las manos, teniendo
que retirarlo del brazo al
edil del Pro un colega, el
justicialista Nicolás Martí-
nez Dalke.
Toda una fotografía de co-
mo arranca el año en la lo-
calidad donde luego del
Mundial los actores de es-
te escándalo definirán su

posicionamiento de cara
al 2019. Para algunos
observadores, Díaz Yo-
fre piso el palito en el
que le hizo entrar el ex-
perimentado Salibi.
Otros en cambio buscan
tomar distancia del inten-
dente, como el referente
del Ari local, que salió a
criticarlo en redes socia-
les e indicó que su fuer-
za tomaría no apoyaría
de queí en más a cinco
veces reelecto intenden-
te radical. Todo en la
previa de un año que
promete ser movido. 

Ambas agrupaciones
gremiales determinaron
adherir al Paro por 48
horas dispuesto desde
la Ctera a nivel nacional
por lo que el inicio de
clases previsto para el
lunes próximo se vería
postergado.
La propuesta de un au-
mento de un 15% dividi-
do en tres partes duran-
te el año no satisfizo a
los gremios docentes en
Córdoba, por lo que de-
cidieron apoyar la medi-
da a nivel nacional.

Sadop pide Paritarias
El Sindicato Argentino
de Docentes Privados
(SADOP) realizará un
paro de 24 horas y una
movilización al Ministe-
rio de Educación, el pró-
ximo lunes 5 de marzo
junto a la Confederación
de Trabajadores de la
Educación (Ctera), en
reclamo de:Paritarias li-
bres, un salario digno, y
La inclusión del gremio

en las discusiones con
los Gobiernos nacional
y provinciales. La rea-
pertura de las negocia-
ciones con las cámaras
empleadoras privadas.
“La Paritaria Federal tie-
ne el objetivo de elimi-
nar las desigualdades
salariales que perciben
maestros y profesores
de todo el país. Baján-
dola, el Gobierno Nacio-
nal se desresponsabili-
za de ello al no fijar un
piso salarial, lo que lleva
a cada Provincia a abo-
narle a los docentes lo
que le permitan sus re-
cursos“, dijo Jorge Re-
petto, Sec. Gral. Sadop
Secc. Córdoba.SADOP
reclama la derogación
del Decreto 52/18 a tra-
vés del cual se excluye
la materia salarial den-
tro de la Mesa de Nego-
ciación a nivel nacional.
Además, el Gobierno de
Cambiemos deja fuera
de la Mesa de Negocia-
ción al Sindicato.

UEPC y Sadop
van al paro

inic io complicado de c lases

Por cursos y pedidos: 
Celular: 3513255484

Facebook: Adriana Parise Vitralista 
(@adrianaparise.vitraux)

La clienta número uno del nuevo local de Meroli en Río Ceballos 
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Siguiendo con el repaso
de autores locales que han
publicado obras aquí y en
el extranjero, hoy conver-
samos con Martín Cristal,
escritor cordobés que ha
vivido en México y recibido
premios literarios en Espa-
ña. Aquí un repaso de sus
obras.
¿Cómo está compuesta
tu obra?
Es básicamente narrativa.
En veinte años he publica-
do tres libros de relatos
(que abrevan tanto en el
realismo como en el fan-
tástico y otros géneros); un
libro para niños (El árbol
de papafritas); una crónica
breve sobre mi ingesta de
peyote en el desierto mexi-
cano; y cuatro novelas.
Entre las novelas, las dos
más recientes —Las os-
tras y Mil surcos, ambas
publicadas por Caballo
Negro Editora— integran
una tetralogía. Actualmen-
te estoy escribiendo la
continuación de ese pro-
yecto. Sobre todos mis li-
bros se puede leer más en
www.martincristal.com.ar.
¿De qué trata tu último li-
bro?
Es la novela Mil surcos,
que entreteje varias histo-
rias cruzadas sobre el tras-
fondo de las guerras y las
migraciones del siglo XX.
Esas historias desembo-
can en Córdoba, y son las
de los antepasados y pa-
rientes de algunos perso-
najes de Las ostras. Aun-
que Las ostras y Mil sur-
cos se relacionan —ya
que ambas forman parte
de la tetralogía que estoy
escribiendo—, cada una
de ellas se puede leer de
forma independiente.
Ganaste un premio re-
cientemente en España,
¿por qué obra fue?
Por Aplauso sin fin, una
novela corta. El protago-
nista es un viejo poeta olvi-
dado que sobrevive en un
rincón de las sierras de
Córdoba. Un día se le pre-
senta una última oportuni-
dad para volver a mostrar
sus versos en público y
ser, de nuevo, “poeta ante
los otros”. Pero a cada lec-
tura pública que ofrece, va
menos y menos gente…
Esa tendencia fuerza cier-
tos límites naturales y pro-
voca un cataclismo, tanto
en la intimidad de Ibarra
como en el entramado de
lo real. En su conjunto es
una fábula sobre el valor
de los afectos, la vanidad
en el arte y las molestias
de la fama.
Actualmente está en pro-

Uno de los libros escritos por Cristal

Cristal: “hay un auge de
escritores independientes”

El ministro de Salud de
la Provincia, Dr. Fran-
cisco Fortuna, y el in-
tendente local, Daniel
Salibi, visitaron el nue-
vo centro de Salud que
trae un nuevo concepto
en atención médica de
las Sierras Chicas.
Estratégicamente ubi-
cado sobre la ruta a
menos de diez kilóme-
tros de la Ciudad de
Córdoba, Salvus fue re-
corrido por el ministro y
su comitiva de legisla-
dores, concejales, fun-
cionarios municipales y
provinciales. Sobre la
visita y la reciente aper-
tura, la directora del
Centro, Dra. Jimena
Morales, comentó para
DIARIO SIERRAS: “Es-
tamos muy contentos
con la presencia del mi-
nistro y del intendente y
de que todo haya salido
perfecto. Contamos con
seis consultorios con
las especialidades de
Clínica Médica, Reu-
matología, Traumatolo-
gía, Urología, entre

otras. Pueden encon-
trarnos en nuestra pági-
na Web:
www.salvus.com y es-
tamos en el kilómetro 9
y 1/5 de la ruta Intermu-
nicipal E57 o por los te-
léfonos 3543 435467 o
al 3543 310666. Recibi-
mos cerca de 200 obras
sociales”. 
Detallando los servicios
brindados por el Centro
Médico, Morales pun-
tualizó: “inauguramos el
5 de Febrero brindando
a nuestros pacientes de
Sierras Chicas un nue-
vo concepto en Salud.
En Salvus van a encon-
trar todas las especiali-
dades médicas atendi-
das por profesionales
ampliamente capacita-
dos y especializados y
todo complementado
por la excelencia de
nuestro staff adminis-
trativo e instalaciones.
Nuestro principal objeti-
vo es brindar calidad y
calidez en la atención
de nuestros pacientes”,
concluyó.

Salvus abrió sus 
puertas en mendiolaza
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En un operativo dirigido
por el Ministerio Público
Fiscal, la Fuerza Policial
Antinarcotráfico detuvo a
3 personas (una mujer y
dos hombres mayores
de edad), secuestró
gran cantidad de estupe-
facientes y cerró dos
puntos de venta. Los
allanamientos se desa-
rrollaron en calle Chime-
neas s/n y el restante so-
bre Ramón J. Cárcano
s/n. Ambos en barrio Lo-
za de la localidad del de-
partamento Colón.

RíO CEBALLOS

Allanamiento
por droga

En las últimas horas y en
relación a la investiga-
ción por hechos de ro-
bos ocurridos en Monte
Maíz, se efectuaron alla-
namientos en Villa Allen-
de. Personal de la Comi-
saría local efectuó los
procedimientos en cola-
boración con efectivos
de la Departamental
Unión Sobre distintos
domicilios de la ciudad.
Tales operativos acaba-
ron con el secuestro de
alhajas varias (pulseras,
anillos,dijes), relojes, etc.

VILLA ALLENDE

Una serie de reclamos de
distinta índole tuvieron co-
mo escenario a la ruta E53
durante el mes de Febrero
e inicios de Marzo.  En pri-
mer término vecinos del
barrio El Talar de Mendio-
laza se manifestarán esta
noche, sobre la ruta E-53,
en reclamo de mayor se-
guridad.
Fernando Bustamante,
miembro del centro veci-
nal, expresó: “antes eran
hurtos de una bicicleta o
una bordeadora pero en el
último tiempo han entrado
a las casa con niños aden-
tro”.
Los vecinos reclaman que
el municipio, ubicado en
Sierras Chicas, distribuya
las cámaras de seguridad
que envió la Provincia, que
se mantengan las calles
en buen estado, que se
limpien los lotes baldíos y
mayor presencia de los
móviles de seguridad ciu-
dadana.

A los pocos días se intensifi-
caron los controles policia-
les de sectores comerciales
e interior del barrio, afectan-
do a dicho control recursos
propios del Cap XII, y Distri-
to XII, hasta nueva orden.
En tanto que en La Calera
hubo control de “todo lo que
entra y sale” de los barrios
Matadero y Campaña.

Salsipuedes
Una casa de calle 25 de Ma-
yo (Villa Sol) a una cuadra
del Centro Vecinal fue vícti-
ma de un nuevo robo en la
zona, lo que motivó la preo-
cupación de los vecinos.
Mientras los vecinos debatí-
an alternativas y la posibili-
dad de realizar un nuevo re-
clamo a las autoridades. Se-
gún comentó una vecina,
los delincuentes tras robar
en el lugar suelen esca´par
luego hacia el monte, sin
posibilidad de persecución
por parte de los uniforma-
dos.

TAMBIEN EN SALSIPUEDES

Vecinos de Mendiolaza 
manifestaron por seguridad

El hecho sucedió en la
madrugada pasadas las
01:30 HS. en circunstan-
cias en que el playero de
la estación de servicio
ACA de la localidad de
Ascochinga, fue sorpren-
dido por un individuo
quien mediante amenaza
con una piedra le sustrae
la recaudación, previo a
un forcejeo entre ambos
que le provocó al emplea-
do de la estación una le-
sión en su pié derecho y
traumatismo de rostro.
Se dio participación al

Fiscalia de la ciudad de
Jesús María.

De la zona
Días más tarde en un
allanamiento fue atrapa-
do el presunto agresor
del playero, tratándose
de un jóven de 19 años
de edad que tenía las
vestimentas indicadas y
que vivía en la lcalidad de
La Pampa, a pocos kilo-
metros del lugar. 
En tanto el playero debió
ser internado con trauma-
tismo de cráneo. 

A los pocos días y tras una
reunión con autoridades
policiales los controles se
intensificaron en la zona
con operativos y “bicipoli-
cias”, que dieron margen
para el chiste de los veci-
nos. 
Lamentablemente pocas
jornadas más tarde un ac-
cidente en la ruta con un
hombre que venía de ser
padre y se habría quedado
dormido atropellando y
matando a una mujer de
52 años de edad volvió a
despertar las alarmas de la
gente en el sector, que ma-
niestaron otra vez sobre la
ruta pidiendo medidas de
seguridad, esta vez, vial. 
Tambien en la Apertura de
Sesiones del Concejo local
hubo  pancartas reclaman-
do medidas, aunque el mu-
nicipio poco puede hacer
sobre una ruta provincial
que en Salsipuedes, como
en otras localidades, atra-
viesa la población.

roban con una 
piedra el aCa

Recuperan
joyas robadas

ascochinga

FotoNoticia: investigan al misterioso “Joker” (Jesús

María)

¿Cómo es escribir y vi-
vir de la escritura en
Córdoba y Argentina?
Escribir es maravilloso en
cualquier parte. Y leer es
todavía más maravilloso,
también en cualquier par-
te. Ahora, vivir de la escri-
tura… debe ser lindo, su-
pongo. Los escritores ar-
gentinos, en su gran ma-
yoría, no viven de su es-
critura —entendida como
los textos literarios que
son producto de su pro-
pia inventiva—, sino de
trabajos subsidiarios de
la lectoescritura (talleres,
clases, charlas, críticas,
reseñas, como jurado en
concursos, etcétera) o li-
gados a la industria del li-
bro (vendedores en libre-
rías, correctores de esti-
lo, dictaminadores de
manuscritos, editores,
traductores, diseñadores
editoriales, etcétera).
¿Qué tipo de lecturas
consumís vos?, ¿Qué
consume el lector pro-
medio en Córdoba?
Hasta este punto de mi
vida me ha interesado le-
er sobre todo narrativa;
en menor medida tam-
bién poesía, y algo de
historia o ensayo. Entre
los géneros narrativos,
por el momento me he
acercado sobre todo a la
ciencia ficción, más que
al terror, el policial u otros,
los cuales no descarto
explorar orgánicamente
alguna vez (el año pasa-
do, en los grupos de lec-
tura que coordino, enca-
ramos una seguidilla de
policiales nórdicos con-
temporáneos). En cuanto
al origen de las obras, un
vistazo a mi biblioteca de-
lata que lo que más leo
es literatura argentina y,
en menor medida, norte-

americana (Estados Uni-
dos y México).
Respecto del lector pro-
medio de Córdoba, si tal
engendro existe, no tengo
la menor idea de qué li-
bros “consume”. Supongo
que hay públicos para dis-
tintas cosas y con escalas
diferentes. A juzgar por las
vidrieras de algunas libre-
rías, los géneros románti-
co e histórico gozan de
buena salud. También los
libros (no literarios) sobre
coyuntura política. En los
últimos quince años, sin
embargo, ha habido un
auge de la llamada “edi-
ción independiente”, un
circuito distinto, polimorfo,
de donde han surgido la
mayoría de los autores de
las generaciones más jó-
venes. Es un caldo de cul-
tivo literario muy variado,
al que vale la pena acer-
carse como lector.
¿Qué escritores interna-
cionales y locales reco-
mendarías?
Entre lo que he leído en
los últimos tres años:
Internacionales: Svetlana
Aleksiévich, Nicolás Ca-
bral, Emmanuel Carrère,
Ted Chiang, Lee Child,
J.M. Coetzee, Daniel Es-
partaco Sánchez, Damián
González Bertolino, Alek-
sandar Hemon, Yuri He-
rrera, Michel Houellebecq,
Arnaldur Indridason, Ka-
zuo Ishiguro, Denis John-
son, Ursula K. Le Guin,
Ken Liu, Cormac Mc-
Carthy, Yasmina Reza,
Renzo Rossello, Johan
Theorin, Kurt Vonnegut
Jr., Mary W. Shelley, John
Williams.
Cristal cuenta además
con experiencia en el área
plástica a través de su tra-
bajo en diseño gráfico y
publicitario. 
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“Nací en Cordoba capital
donde vivo. A futuro tengo
como proyecto mudarme
a las sierras, a Tanti. Es-
tudié Letras Modernas en
la UNC y doy clases de
Lengua y Literatura a ni-
vel medio con alumnos
adolescentes y adultos.
Nunca estudié dibujo pe-
ro lo hago desde que ten-
go uso de razón y tuve la
suerte de poder trabajar
siempre en esto”, así se
presenta Claudio Furnier,
dibujante cordobés que
paseó su trabajo por me-
dios nacionales e interna-
cionales y quegeneró ti-
ras como Charly Huesos,
Almas Desnudas o Par-
que de la Vida.
Furnier ahora presenta su
trabajo en “Vida en las
Sierras”, una tira protago-
nizada por animales se-
rranos y ambientada en
las montañas que rodean
a la capital provincial.
Después de una carrera
jugando en Primera a ni-
vel medios, ¿cómo lle-
gaste a esta nueva tira
ambientada en las sie-
rras que presentas aho-
ra? Desde chico me apa-
sionó la naturaleza y los
animales. Hacía dibujos
de animalitos salvajes
que tenían diálogos hu-
morísticos. Sin dudas fue

el germen de lo que hoy
hago ya de una manera
más profesional. Uso
acuarelas porque la idea
es que el entorno funcio-
ne como un cuadrito.
También hago por hobbie
artesanías como piedras
pintadas, cuadritos, casa
de pajaritos, cajas, mace-
tas , remeras pintadas,
etc , ilustrandolas con mis
personajes de VIDA EN
LAS SIERRAS. Tengo
cada tanto experiencias
en ferias para vender es-
tos objetos. Es algo que
me gusta y como expe-
riencia es muy linda por el
contacto directo con la
gente.
¿Cómo iniciaste?
Tuve la suerte de publicar
desde muy joven para
JUNOT tarjetas, la em-
presa de tarjetas de felici-
tación que nació en Cor-
doba y se extendió por to-
do Sudamérica. Pero
además mi sueño era pu-
blicar una tira de perso-
najes como hacen los
sindicatos norteamerica-
nos en diversos diarios y
revistas. Esto se dió
cuando en el 2000 desa-
rrollé la tira CHARLY
HUESOS, con este per-
sonaje central como pro-
tagonista. Esta tira de
personaje se distribuyó

en diarios de habla hispa-
na como NACION de
Costa Rica, EL COMER-
CIO de Ecuador, LA
PRENSA DE LOS ÁNGE-
LES y muchos más.
¿Y esta nueva tira con
respecto a las anterio-
res que cambios, ade-
más de la escenografía
serrana, implica? Llegó
un momento en el que
sentí la necesidad de ha-
cer otro tipo de humor
con un arte más cuidado,
salir de la compu y reto-
mar las acuarelas, y ge-
nerar un pensamiento po-
sitivo. Por otro lado siem-
pre me apasionó dibujar
animales. Fue así que na-
ció EL PARQUE DE LA
VIDA. Con animales y
paisajes que reflejan
grandes temas humanos
como el sentido de la vi-
da, el amor, la ecología,
etc. Esta tira se publicó
en Panamá y actualmen-
te en Colombia, en el dia-
rio El MUNDO de Mede-
llín.
¿Cómo nació?
Hace poco volví de un
viaje a Colombia y sentí
un llamado a reflejar el
paisaje y la fauna de las
sierras. De revalorizar es-
ta zona que siempre me
produjo mucha atracción
y encanto, pero que nun-
ca había reflejado espe-
cialmente en mis tiras
Es como una versión más
serrana de EL PARQUE
DE LA VIDA, y la titulé VI-
DA EN LAS SIERRAS,
rescatando el personaje
del burrito cordobés co-
mo figura central. Creo
que es un homenaje que
le debía a un paisaje que
me da tanta paz y felici-
dad
¿Cómo ves el género
del humor gráfico hoy
en día en los medios lo-
cales?, ¿a quiénes se-
gúís o te gustan? Es
una nueva etapa , ahora
inevitablemente publica-
da en mis redes sociales.

Furnier: de “Charly Huesos” a
“Vida en las Sierras

El 9º Campeonato Argen-
tino de Karting a Rulema-
nes se vivió en el mejor
circuito de nuestra ciu-
dad, la bajada El Cara-
col. El campeonato con-
vocó a muchas familias
de todo el país, donde
grandes y chicos pusie-
ron todo su creatividad
para fabricar sus kartings
de competencia.
El campeonato contó con
más de 130 competido-
res en las distintas cate-
gorías: A1, A2, A3, B1,
C1, C2, C3, Libre D y Sú-
per Libre.
Este maravilloso juego
de época se dividió en
dos días, la primera jor-
nada fue nocturna donde
el público pudo apreciar
las chipas de los rulema-
nes en el asfalto, ade-
más contó con el cierre
del show de Don Zoilo,
las familias, especial-
mente los más chiquitos,
se sentaron sobre la pis-
ta y no pudieron parar de
divertirse.
La segunda etapa del

campeonato fue diurna,
prevista de comenzar a
las 15 hs. del día do-
mingo, sin embargo por
cuestiones climáticas
se retraso hasta las
16:30 hs. Pero esto no
impidió comenzar con
la segunda etapa del 9º
Campeonato, el karting
que abrió el circuito fue
un ingenioso trencito a
rulemanes de 7 perso-
nas, creado por el gru-
po “Locos por los Rule-
manes” de Córdoba Ca-
pital.
Después que finalizara
el segundo primer, fue
el turno de los desafíos,
en la cual compitieron
los medios de comuni-
cación presentes y dis-
tintas autoridades muni-
cipales.  
Concluyendo ya con el
campeonato, fue la en-
trega de premios donde
todos competidores tu-
vieron su medalla, y re-
conocimientos para los
3 mejores puestos de
cada categoría.

10 verano diario sierras /  marzo  2018

Si de verdad llega a
ser cierto eso de que
hay caminos que nos
buscan; me doy por
hallada. Desde su en-
clave de montaña
emerge el sencillo
duomo que los aires
serranos vuelven ma-
jestuoso. Me encon-
traste Villa Leonor y
aquí vengo subiendo
a pie tu ladera fogosa
en una siesta de vera-
no.
Por Jésica Ysasi. No
voy a mentir jurando
lo que no recuerdo:
no sé si alguna vez
prometí el regreso pe-
ro sí puedo asegurar
que hace tiempo ya,
vengo sintiendo el im-
pulso de ver nueva-
mente los azules de
la cúpula cósmica de
Guido Buffo y aunque
Sabina sentencie que
donde has sido feliz
no debieras tratar de
volver, creo más bien
que demoré el retorno
porque temía haber
perdido el don de ver
con los ojos de fasci-
nación con el que mis
trece años entendie-
ron, sin poder aun po-
nerle palabras, el sin-
cretismo místico que
impulsa al arte. Algo
así como aquello a lo
que el pedagogo ita-

liano Francesco Tonuc-
ci (Fratto, para sus se-
guidores) se refiere
cuando habla de ver
“con ojos de niño”. Una
de las cosas que más
me ha llamado la aten-
ción sobre este paraje
es que en los más de
veinte años que llevo
en Córdoba, oí muy po-
co sobre la Capilla que
Guido Buffo construye-
ra en honor a su espo-
sa Leornor Allende, pio-
nera en el periodismo
local y a la hija de am-
bos y precoz poetisa:
Eleonora. Decía, que
me resulta llamativo
que no haya sido éste
destino promocionado
ni salida de fin de se-
mana sugerida por más
que se encuentre a
unos pocos kilómetros
de Unquillo, siguiendo
el camino a Cabana. Se
llega perfectamente
tras una breve camina-
ta accediendo al trans-
porte público local que
se anuncia con destino
a Don Bosco y que pa-
sa, a modo de referen-
cia, frente al complejo
vacacional de la UEPC.
Para quienes visitan
por primera vez la mo-
desta residencia del
matrimonio que se yer-
gue unos metros más
debajo de la Capilla.

La Educación a
la intemperie

Concluyó el 9no
Campeonato de

Karting

Leer nota comple-

ta en

DIarioSierras.com



diario sie rras marzo  2018

Tras la inundación que
se llevó todo en la re-
gión, y a pocos días de
haber cumplido tres años
sin balneario (ver nota),
volvió la compuerta a ge-
nerar un espejo de agua
en el río Citón Sacate.
Pese a que la Tempora-
da ya pasó, es bueno
que la ciudad recupere
uno de los pocos embal-
ses para bañistas que
existen en su ejido muni-
cipal. Formando un buen
tandem con el balneario
de Salsipuedes (a veinte
cuadras de diferencia y
correspondiente al mis-
mo río), que también re-
cuperó su esplendor con
las últimas lluvias.

Y si hubiese una política
coordinada entre munici-
pios para promocionar a
los miles de autos que
ingresaron por el peaje
en busca de playa, río y
sol tal vez la región po-
dría empezar a reposi-
cionarse.
Es el caso por ejemplo
del balneario de Villa Los
Altos, fundado cerca de
1946 por los primeros
pobladores del lugar y
que fuera uno de los
puntos más emblemáti-
cos y bellos del Camino
al Cuadrado y en Río
Ceballos.
La inundación obligó a
evacuar a los dueños del
camping junto al río y

destruyó la compuerta
del pequeño dique que
formaba un piletón en el
lugar. Además de tumbar
postes de luz que queda-
ron bajo el puente y lle-
varse puestos 5 metros
de murallón de conten-
ción de material.

Tarde, pero arreglado
Al día de hoy se reparó el
murallón pero la com-
puerta nunca volvió a
arreglarse, por lo que ya
no existe el piletón y con
la poca agua caída en
Enero el balneario lucía
este fin de semana un
aspecto triste y ajeno a
sus glorias pasadas y
misterios ocultos. 

Con l compuerta volvió a acumularse agua en el balneario

BELLEzA E HISTORIA EN RíO CEBALLOS

recuperan el balneario de
Villa los altos

Cumpliendo 8 décadas,
la ciudad celebró reu-
niendo a vecinos y visi-
tantes en torno al ritmo
de las murgas y el color
de las comparsas que
desfilaron por la Doble
Avenida. Con clima favo-
rable, los dos primeros fi-
nes de semana de febre-
ro se disfrutaron con es-
pectáculos en vivo, tanto
en el escenario como en
la calle. Espuma, artesa-
nías y comidas en el pre-
dio, acompañaron la pro-
puesta artística que pudo
vivirse de pie o desde las
gradas.BUEN BALANCE 

En este sentido, el In-
tendente Jorge Fabris-
sin se mostró satisfe-
cho con el balance ge-
neral: “Lo vivimos con
los nervios propios de
quien hace algo impor-
tante y quiere que sal-
ga todo bien, pero muy
felices por cómo se
desarrolló todo”. En re-
lación a la conmemo-
ración por el 80 aniver-
sario de los Corsos,
Fabrissin afirmó que
“intentamos sintetizar
80 años de historia,
con la presencia sutil
de imágenes y testi-

monios de ediciones pa-
sadas y el desfile de las
murgas barriales, mando
comparsas del interior del
país, números musicales
en el es cenario e inter-
venciones artísticas en la
calle”.
Así la ciudad busca recu-
perar su esplendor en lo
que a turismo se refiere y
artistas internacionales
como Los Caligaris le dan
el toque de distinción ne-
cesario para reposicionar-
se como una oferta de
Temporada. Ello pese a
las quejas de vecinos que
añoran su gratuidad.

los corsos unquillenses
soplaron 80 velitas

Griselda Lazcano se re-
firió al Festival del que
DIARIO SIERRAS fue
sponsor: ”Esto surge
buscando una cerveza
de frambuesa, cuando
nos dios cuenta tenía-
mos un montón de pro-
ductor de cervezas arte-
sanales en la región
menos la de frambuesa,
que aún la estoy espe-
rando. La gente se que-
dó con ganas de repetir
el evento así que solici-
tamos de nuevo la auto-
rización al municipio pa-
ra utilizar el parque Juan
Irós (está desde el
puente de ingreso a Sal-
sipuedes, hacia la dere-
cha). Van a participar 9

productores de cerveza
de las Sierras Chicas:
tenemos productores de
Villa Ani Mi, de Río Ce-
ballos, de Villa Silvina,
de El Pueblito, del Eco-
barrio, de Mendiolaza,
Villa Allende. En gastro-
nomía tendremos dos
food trucks y un puesto
de pizzas veganas, na-
turales, con muchas
verduras que en el
evento anterior tuvieron
mucho éxito. También
estará Lorenzo Mijares,
que es un actor mexica-
no que tendrá un puesto
de totopos (nachos), y
tortilla que serían las fa-
jitas hechas con maíz
totalmente orgánico.

Segundo Festival
de Cerveza
artesanal

SALSIPUEDES


