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José Combina recibió a
DIARIO SIERRAS, en su
panadería ubicada sobre
la ruta E53, para mostrar
su visión sobre el inicio
de un nuevo año legisla-
tivo en Salsipuedes y so-
bre los problemas que
enfrenta una de las ciu-
dades con mayor creci-
miento y menos recursos
vitales, como es el agua.
El reclamo de los vecinos
por Seguridad en la ruta,
el problema de las pose-
siones y los loteos nue-
vos, el Centro histórico,
el rol del Poder Legislati-
vo y los nuevos comer-
cios sobre la ruta, todo
en esta nota.
¿cómo se vivió el ini-
cio de sesiones ordi-
narias?. Hubo recla-
mos por parte de los
vecinos sobre seguri-
dad en la ruta. El inten-
dente fue claro sobre lo
hecho en 2017 y lo que
se espera para el futuro.
Han llegado muchos pro-
gramas a Salsipuedes
para el municipio y la lo-
calidad y mucho está ba-
sado en la gestión. El
Ejecutivo se mueve para
eso en todas las áreas.
Todos tienen la orden de
buscar los distintos pro-
gramas a nivel provincial
y nacional para tener ac-
ceso a los mismos. Se
basa mucho el intenden-
te en la gestión, en mo-
verse y golpear puertas.
Son cosas que el munici-
pio solo, con los recursos
que tiene, no podría ha-
ber realizado.
el intendente bustos
hablaba de hacer equi-
librio porque dentro de
su partido había gente

del pro, del kirchneris-
mo y del pj cordobés.
¿en el concejo tienen
que mantener ese
equilibrio? Yo le pre-
gunto a Marcelo cómo
hace para moverse tan
bien, y él me dice que no
le interesa el partido po-
lítico, sino que, si cree
que es lo mejor, se sien-
ta y acuerda. Dentro del
partido también nos ma-
nejamos así.
en la apertura de se-
siones hubo reclamos
de los vecinos pidien-
do seguridad Vial por
los accidentes ocurri-
dos recientemente,
¿hay algún proyecto
en danza, trataron el
tema? Hablamos con
los concejales y llega-
mos al consenso de ar-
mar una nota dirigida a
Vialidad de la Provincia.
En ella pedíamos cono-
cer cómo poder trabajar
con la Provincia para po-
der mejorar la seguridad
de la ruta, que es lo que
piden los vecinos. Al día
siguiente nos enteramos
de que el intendente se
había reunido con el in-
geniero Osvaldo Bottero
por este tema.
¿cuál es el rol del con-
cejo deliberante en los
Gobiernos actuales?
Yo vengo de cuatro años
de ser concejal de la
Oposición; hoy me toca
ser presidente del Con-
cejo.Y sí, hay pedidos de
informe de la Oposición.
Nosotros teníamos tam-
bién pedido de informes
que no eran contestados
y quisimos cambiar eso.
Ahora para cualquier pe-
dido de informe se llama

al secretario o responsa-
ble del área y se lo con-
sulta por lo que sea. Qui-
simos cambiar esa idea
de que uno está en el ofi-
cialismo y no contesta.
Es lo que queremos lo-
grar y lo estamos hacien-
do.
el tema de los lotes de
300 metros que vienen
de la década del ’30 o
’40, ¿se puede regular
entendiendo la escasez
de recursos como el
agua? Sí, se está traba-
jando. Uno de los pro-
yectos del año pasado
fue regular para adelante
los loteos que surjan. El
gran problema es que no
hay agua. La red de dis-
tribución, cuando hace
mucho calor, se queda
sin agua. Se está traba-
jando con otros munici-
pios sobre el tema por-
que en el corredor de
Sierras Chicas todos tie-
nen el mismo problema,
en mayor o menor medi-
da. El negocio de las po-
sesiones en la zona es
muy grande y hay mu-
chos intereses en torno a
eso.
¿cómo se regula?. ca-
da vez viene más gen-
te. ¿se frena la venta de
lotes? Es muy difícil de-
cirle a la gente que no se
instale más, porque la
gente no se llega al mu-
nicipio y averigua sino
que muchas veces com-
pra terrenos por inmobi-
liarias virtuales, que hay
muchas. Edifican y des-
pués van a ver si hay fac-
tibilidad de agua; es un
tema muy complicado.
Todos tenemos que tra-
bajar mucho en esto.

Se produjeron modifica-
ciones en el gabinete de
la Municipalidad de Je-
sús María durante los úl-
timos días pero sin nue-
vos ocupantes para los
cargos que quedaron va-
cantes.
En primer caso, la direc-
tora de Desarrollo Urba-
no, Mariana Kinder, re-
nunció el 31 de marzo
pasado. Y el director de
Turismo, Sebastián His-
sa lo hará en los próxi-
mos días. 
Al respecto, DIARIO
SIERRAS conversó con
la intendenta de la ciu-
dad, Mariana Ispizua:
“hemos decidido no re-
poner a nadie- El inge-
niero Callero se hará
cargo de ambas secreta-
rias y cumpliremos el
compromiso de austeri-
dad que tenemos, ade-
más de no desatender el

tema ambiental”. En cuan-
to a la salida del secretario
de Turismo, Ispizua indicó:
“lunes y martes tendremos
el Encuentro de Turismo
con referentes de todo el
país, por lo que Sebastián
estará durante el mes de
abril. No será reemplaza-
do y sus tareas las asumi-
rá la Secretaría de Gobier-
no y el personal que está
en la dependencia, como
lo viene haciendo hasta
ahora”- La dirección se su-
primiría y quedaría a car-
go de Melisa Soler. Sobre
el impacto que estas re-
nuncias pueden tener so-
bre el municipio, la inten-
denta comentó: “tiene que
ver con el esfuerzo que le
pedí al personal jerárquico
del municipio para reducir
la planta política sin desa-
tender áreas de Gobier-
no”, finalizó la reempla-
zante de Gabriel Frizza.

Ispizua: “no vamos a 
reponer a los renunciantes”

renunCias en jesús maría

“Edifican y después van a ver si
hay factibilidad de agua”

Superamos las 112 mil
visitas mensuales

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

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
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 lle-
gan a 28 mil personas
del Departamento y zo-
na norte de Córdoba Ca-
pital-, crecimos al difun-
dirnos en 15 redes so-
ciales de manera instan-
tánea y 8 listas de difu-
sión de Whatsapp y Te-
legram.
Es por ello que, en Mar-

zo pasado, alcanzamos
la cota de 112790 visi-
tas 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,
nos superan en canti-
dad de visitas por abar-
car toda la Provincia
con su información.
Un dato destacable es
que el 93% de los acce-
sos a nuestra web se da
desde dispositivos mó-

viles, brindando un claro
ejemplo de ser un medio
que responde a los crite-
rios de la Convergencia
Digital. 
Muchas personas aún
dudan de la validez de
los medios digitales,
aunque reconocen que
son el futuro, cuando en
realidad ya son el pre-
sente. 
Queremos perseverar y
seguir creciendo en el
Departamento Colón y
hacia Córdoba Capital,
siempre con una mirada
serrana. 
Usted puede consultar
nuestras estadísticas en
nuestra web o compa-
rando nuestro portal con
otro en las webs mencio-
nadas.

Desde el municipio es-
peran dar comienzo a la
tan ansiada etapa de
obras, señalada por el
intendente, Omar Alba-
nese, como su principal
déficit, en nota de Di-
ciembre a Diario Sierras.
En primer término, una
gacetillla municipal da
cuenta de la adquisición
de una pala para reco-
lección de residuos “sin
endeudamiento y con
fondos propios”.
Además, el intendente
firmó un convenio con la
Facultad de Arquitectura
y Urbanismo de la UNC
para recuperación del
paisaje y las infraestruc-
turas de agua, en el mar-
co de estrategias proyec-
tuales y de gestión, ante
el riesgo de inundacio-
nes.

camioneta a la reserva

Durante esta gestión, se
hicieron aportes en in-
versiones, tales como:
herramientas, equipa-
miento de comunicación,
insumos, indumentaria y
sueldo de los guardapar-
ques, y también en vehí-
culos, como la moto ad-
quirida el año pasado y
la camioneta Ford Ran-
ger, 0km, doble cabina,

adquirida el corriente
mes. La misma está a
cargo del guardaparque
Nicolás Marquez.
La Reserva Municipal
“Los Manantiales” se
destaca por la gestión
coordinada entre las or-
ganizaciones que perte-
necen al Consejo de
Gestión y la Municipali-
dad de Río Ceballos, co-
mo así también por ma-
nejarse con presupuesto
propio y ser lugar de de-
sarrollo de actividades
altamente dinámicas y
participativas, para el cui-
dado permanente de la
zona.
Durante el año pasado,
se comenzó con la pri-
mera etapa de la restau-
ración del bosque nativo,
en donde, bajo la coordi-
nación de Elisa Sosa, de
la Asociación Civil Eco-
sistemas Argentinos, y
con el apoyo de la Direc-
ción de Ambiente de la
Municipalidad de Río Ce-
ballos, se realizó un tra-
bajo conjunto con la co-
munidad para rescatarlo,
ya que está siendo inva-
dido por especies no au-
tóctonas. 
Ya está en marcha este
año la segunda etapa y
queda toda la comunidad
invitada a participar.

Convenio entre la muni de
Río Ceballos y la Facultad

de Arquitectura

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
También, escaneando con tu móvil el
Código QR que mostramos a continua-

ción:

josé combina, presidente del concejo de salsipuedes portal líder en sierras Chicas - diariosie rras.com
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RADIO PASILLO

ciber opo en salsi y río
Facebook se convirtió en
terreno de batalla para la
lucha entre oficialismo y
oposición en esas ciuda-
des. Grupos de difusión y
perfiles, que viven posten-
do cosas, buscan hacer
mella en la imagen de los
intendentes locales. A ellos
se suman movimientos
coordinados por periodis-
tas afines. Y falta más de
un año aún...

Guerra tuitera 
El intendente Salibi salió a
respoonder al concejal
opositor Martínez Dalke,
habitué de etiquetar me-
dios con críticas al oficialis-
mo local, y a algunos de
sus seguidores. Salibi so-
prendió imitando esa tácti-
ca y etiquetando la res-

puesta a esas acusacio-
nes. Al parecer, el cinco ve-
ces intendente, no piensa
ceder la iniciativa. 

presas Vs. Frizza
El legislador salió a respon-
derle al ex intendente y ac-
tual diputado nacional por
el Pro, luego de que éste se
quejara de un reparto de
fondos poco equitativo en-
tre municipalidades afines
políticamente (señalando a
Caroya) de las que no lo
son (por Jesús María).
“Cuando Macri asumió y le
dio 160 millones de pesos
para la costanera y sierras,
nadie salio a decir nada. No
estamos llorando sobre la
leche derramada”. Presas
también le recordó que el
mismo Frizza pidió cuatro
años más para Brandán. 

El intendente de la ciudad
más grande, y capital de la
Provincia, tuvo un mano a
mano con los medios loca-
les, donde habló sobre sus
expectativas de cara a los
acuerdos que vino a firmar y
a un año netamente político
que tiene por delante.
En referencia al intendente
Marcelo Bustos, Mestre co-
mentó: 
“Ustedes tienen un inten-
dente muy comprometido,
que permanentemente está
haciendo gestiones, pero tal
vez nos ha faltado, y en es-
to hago mi mea culpa con
casi siete años al frente del
municipio, trabajar con los
intendentes del área metro-
politana. Mucha gente que
trabaja en Córdoba, vive en
estas ciudades llamadas
‘dormitorio’, tan bellas pero
que requieren de un montón

de temas para trabajar y
conciliar proyectos comu-
nes. Y era importante que
nosotros viniéramos acá, a
profundizar varios temas.
Vamos a arrancar con Turis-
mo y con Cultura”.
Consultado sobre la impor-
tancia de los acuerdos fir-
mados, el intendente capita-
lino afirmó: 
“Sin dudas que tiene más
fuerza si podemos hacer re-
clamos en conjunto. La Me-
sa Provincia-Municipios es
una buena instancia pero
hay que plantear una cues-
tión superadora, que es
donde los municipios tene-
mos cada vez más reclamos
de parte de la gente sobre
áreas donde hay cada vez
mayor ausencia del Estado”.
Consultado por DIARIO
SIERRAS respecto de la re-
lación con intendentes de la

región, como Daniel Sali-
bi, y de cara a un año de
definiciones políticas, co-
mo lo será este, el dos ve-
ces intendente respondió:
“Nosotros tenemos una
muy buena relación con
todos los intendentes de la
región”. 
“Más allá de lo que se di-
ce, creo que éste será un
año fundamentalmente de
mucha gestión. No quiero
adelantar los tiempos.
Tengo el orgullo de que los
cordobeses me hayan ele-
gido por segunda vez. El
2019 está a la vuelta de la
esquina. Ustedes saben
que la ciudad hoy es un
obrador, tenemos obras
de lo que ustedes bus-
quen. Y quiero seguir en
eso hasta que sea el tiem-
po de discutir las cuestio-
nes políticas”.

Mestre en Salsipuedes: “el 2019
está a la vuelta de la esquina” Esta decisión surge

luego de una nueva
reunión mantenida en
la tarde del jueves 5
de abril, convocada
por el Gobierno pro-
vincial en la sede del
Centro Cívico, donde
no se pudo avanzar
con los reclamos por
coparticipación que
mantienen los inten-
dentes de Cambie-
mos, por la negativa
de apertura al diálogo
por parte de la Provin-

cia. En el desarrollo
del encuentro que se
extendió por unos 40
minutos y, en relación
al tema coparticipa-
ción, el ministro Gior-
dano ratificó la postu-
ra de no coparticipar
los fondos que ingre-
san a la provincia por
el Consenso Fiscal,
argumentando que no
corresponde por ley.
Los radicales analizan
irse de la Mesa Pro-
vincia-Municipios.

UCR amenaza con
irse de la Mesa

preVención de catástroFes

Desde la Secretaría
de Gestión de Ries-
go Climático y Catás-
trofe, conjuntamente
con Nación y Munici-
palidad de Córdoba,
se desarrolla el pri-
mer encuentro del
“Taller para la elabo-
ración de Mapas de
Riesgo”, importante
iniciativa del Gobier-
no de Córdoba, en
conjunto con Nación
y Municipalidad, para
municipios y comu-
nas de nuestra pro-

vincia, con el fin del
análisis y creación de
mapas de riesgo, pre-
vención y planifica-
ción, para articular ac-
ciones y respuestas.
La Municipalidad de
Saldán participa con
Defensa Civil, suman-
do herramientas para
aplicar en la Ciudad.
Un Mapa de Riesgo
permite trabajar en
prevención de Desas-
tres naturales y mitigar
así los efectos de su
ocurrencia.

Saldán busca armar su
Mapa de Riesgo

mesa proVincia-municipios

F

Río Ceballos y figuras de
DDHH dijeron NUNCA MÁS 

Personalidades de la lu-
cha por los DDHH de la
talla de la fiscal Federal
Graciela López de Filo-
ñuk (aquella que siguió
trabajando en investigar
casos de Desaparicio-
nes pese a las leyes de
Obediencia Debida y
Punto Final hasta que la
coyuntura le permitió re-
abrir las causas), la Dra.
Trinidad Trejo Juárez del
SDHyPC, Marcelo Yor-
net (del Parque de la
Memoria de Rïo Ceba-
llos) o el abogado Clau-
dio Orosz y referentes
de Hijos, expusieron en
la explanada de la Capi-
lla Histórica de la ciudad,
a pocas horas de cum-
plirse el 42° aniversario
del Golpe de Estado del
‘76. En primera fila los
escucharon el intenden-
te municipal Omar Alba-

nese, su secretario de Go-
bierno, Francisco Mariño,
y el presidente del Conce-
jo Deliberante, Martín Ri-
vero. Uno de los momen-
tos más impactantes fue
cuando el concejal Diego
Graieb pidió el micrófono
para comentar su historia
familiar, con un pariente
fallecido. Luego, en un
aparte con DIARIO SIE-
RRAS, Graieb comentaba:
“en principio es muy emo-
tivo, familiarmente este te-
ma lo tratamos de mante-
ner muy herméticamente y
la misma familia nos decía
‘no hablen porque fue muy
fuerte perder a Mario’.
Respecto de las sensacio-
nes que le deja escuchar
que los condenados por
crímenes de Lesa Huma-
nidad estén gozando de
Prisión Domiciliaria,
Graieb opinó: “no tengo

palabras ante semejante
decisión. Como dijeron
todos acá, parece una
burla. Tenemos que te-
ner mucho cuidado de
como se tratan estos te-
mas, como familiar dam-
nificado, es una burla. Si
hoy por hoy mi padre es-
tuviese vivo, yo sé que
estaría luchando por es-
te tema”. Por su parte, el
intendente municipal,
Omar Albanese, brindó
sus sensaciones al ter-
minar el encuentro: “han
brindado tantos datos
que yo no conocía con
tanto detalle. Me han es-
clarecido de muchas co-
sas, si bien uno lo vivió.
Se está trabajando pero
hay que poner más ahín-
co en que se resuelvan
muchos casos y que la
sociedad tenga conoci-
miento de todo esto”.

Tras los debates y orde-
nanzas realizadas por el
Concejo Deliberante lo-
cal, con Declaración de
Emergencia Sanitaria
incluida, el municipio co-
menzó a desarrollar un
plan de acción para
cumplir con la intima-
ción provincial por el
problema de los alacra-
nes en el basural.
La Municipalidad de
Mendiolaza informó en
un comunicado las tare-
as realizadas:
El próximo lunes perso-
nal de Bosque Nativo
comienza con los traba-
jos de Picada Perime-
tral, extrayendo una
franja de 10 metros de
Siempre Verdes (medi-
da sugerida y autoriza-
da por el Secretario de
Ambiente). El Intenden-
te sobrevoló el día de
ayer la zona de acopio
de ramas para contar
con una visualización in-
tegral del predio
Por recomendación del

Inti, fue recibido hoy el
Secretario de Gestión
de Riesgo, Claudio Vig-
netta, para analizar la
factibilidad de un proce-
dimiento de quema con-
trolada en el sector. En
los próximos días estará
listo el informe con el
Plan de acción propues-
to y las recomendacio-
nes pertinentes, para su
evaluación. De la reu-
nión participaron perso-
nal del Plan de Manejo
del Fuego, de Gestión
de Riesgo, Represen-
tantes de Bosque Nati-
vo, de la Secretaría de
Ambiente, miembros del
Gabinete Municipal, Po-
licía de la Provincia,
Bomberos Voluntarios y
Concejales.
Se realizará la contrata-
ción y compra de un
nuevo camión para eli-
minar la transferencia
de residuos en la Ciu-
dad y enviar los resi-
duos directamente a la
ciudad de Córdoba.

Presentaron plan
contra alacranes

me ndiol aZa

por cursos y pedidos: 
celular: 3513255484

Facebook: adriana parise Vitralista 
(@adrianaparise.vitraux)

Guerra Twittera por 

alacranes en Mendiolaza
La crisis sanitaria desatada por los alacanes en el basural de Mendiolaza detonó
primero en el Concejo local, donde, como primera medida, se prohibieron las edi-
ficaciones por dos años (medida vetada por el intendente Daniel Salibi), y, luego,
se declaró la Emergencia Sanitaria. Entre tanto, la oposición acostumbraba a eti-
quetar medios contra el intendente, sin respuesta hasta ahora, hasta que Salibi
se subió al ring a contestarle al concejal Nicolás Martínez Dalke y su tropa hizo
lo propio. Segundos afuera (y falta rato para el 2019...). 
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“Estamos leyendo en pan-
talla todo el tiempo, y todo
lo que leemos se solapa
con datos que llegan y pa-
san”. Del éter virtual al ma-
nuscrito, y como el cometa
que da nombre a su última
novela, la obra de Diego
Vigna sigue su propia tra-
yectoria, no sin reconocer
el modo en que orbitan en
ella “los vínculos afectivos,
la lectura sobre lo ya vivido
(lo perdido), los interrogan-
tes sobre lo que nadie con-
trola: la certeza de un fin,
las formas personales de
gozar, las formas de convi-
vir con uno y con los
otros”.
Vigna es neuquino, pero
conforma la nueva cama-
da de escritores anfibios,
que se mueven entre la
blogosfera y los espacios
disponibles para la pesqui-
sa literaria en Córdoba; el
“considerar a la escritura
como una sola, más allá
de lo que esté escribien-
do”, le ha permitido incur-
sionar en formas de narra-
ción que combinan su acti-
vidad como investigador
del CONICET (La década
posteada y Los desvali-
dos) con producciones di-
gitales tanto propias (el
blog Ponte una oveja) co-
mo colectivas (Fe de ratas,
El lince miope), bloggeras
(Ponte una oveja) y, en su
último trabajo: “Cometa de
la noche negra”, ahondar
en lo que él mismo define
como “autoficción”.
Confeso admirador y ar-
queólogo de la obra de
Daniel Moyano, en diálogo
con DIARIO SIERRAS, el
joven escritor reflexiona
sobre los hábitos cultura-
les del lector cordobés, del
consumo cultural en Cór-
doba, las nuevas narrati-
vas y su búsqueda por fun-
dir narración y reflexión
hasta que los bordes de
esta fusión “se vean cada
vez menos”.
¿cuándo y cómo co-
menzó tu camino como
escritor? Supongo que
comenzó en Córdoba,
cuando vine en 2002, a
partir de algunas experien-
cias que recuerdo con ca-
riño. Crecí en Neuquén; en
esos años leía y probaba
cositas, e incluso empecé
la carrera de Letras, que
dejé al año. Pero al poco
tiempo de llegar a Córdo-
ba, y de retomar mis estu-
dios, conocí un grupo de
chicos que acababan de
lanzar una revista digital
de literatura y medios, algo
que para la época era una
verdadera rareza.

Diego Vigna y una mirada sobre sus dos pasiones: las letras y el periodismo

Vigna: “La literatura vive de
las pausas, los medios no”

Conversamos con Ma-
nuel Vivas, quien junto
a Mauro Beccaria y
Juan Pablo Cossuta,
vienen de participar y
quedar entre los finalis-
tas del BaWeb con su
serie de Historias Míni-
mas de los Mundiales,
serie animada que se
presentó el miércoles 4
de Abril en Cocina de
Culturas y luego se
emitirá por Eldoce.Tv
“Las historias que abor-
damos en la serie, fue-
ron desprendimientos
del libro ‘Historias Míni-
mas de los Mundiales’
(de Juan Pablo Cossut-
ta y Guillermo S. Gri-
baudo), que trabajamos
durante unos meses
para darle formato au-
diovisual, primero para
presentarlo al Incaa co-
mo proyecto y, luego,
trabajamos fuertemente
con los guiones y los
bosquejos de los dibu-
jos de Carlos Lotters-
berger para llegar al
guión definitivo”, co-
mentó Vivas, egresado
de la ex Escuela y ac-
tual Facultad de Comu-
nicación Social de la
UNC. 
“El proyecto duró dos
años aprox.: la primera
parte para el diseño del
proyecto y el segundo
año fue de desarrollo.
Muy intenso, con un
equipo de trabajo que
llego a sumar más de
30 personas”, indicó
quien a la vez trabaja
como docente en la ci-
tada escuela.
Sobre la experiencia de
participar del Buenos
Aires Web Festival con
la serie y quedar entre
los finalistas, Vivas co-
mentó: “fue una expe-
riencia enriquecedora
desde muchos lugares:

primero participar de la
instancia de festival,
encontrándonos con re-
alizadores, referentes
de plataformas y cana-
les de distribución y,
también, público gene-
ral… Tuvimos muy bue-
nas devoluciones y se
abrieron posibilidades
para seguir distribuyen-
do la serie e incluso co-
menzar con nuevos
proyectos”.

nacida en la eci
La serie es una produc-
ción hecha por ex com-
pañeros de Facultad
que formaron su propia
productora: “En Ideas
por rosca, somos una
productora audiovisual,
que venimos trabajan-
do desde el 2004. De-
sarrollamos diferentes
tipos de realizaciones
pero nos perfilamos
más a lo documental
(https://vimeo.com/ide-
asporrosca). 
Actualmente presenta-
mos un proyecto para
hacer un largo docu-
mental en el concurso
del Polo Audiovisual y
estamos finalizando un
documental sobre la
Reforma ”en coproduc-
ción con la Facultad de
Ciencias de la Comuni-
cación”. 
Se trata de una serie
documental animada,
que aborda a persona-
jes olvidados por la his-
toria oficial de la Copa
del Mundo de Fútbol.
Con una mirada crítica,
los 12 episodios unita-
rios reconstruyen suce-
sos épicos y trágicos,
protagonizados por le-
yendas que trascendie-
ron al fútbol y desafia-
ron a los mayores tira-
nos de la Historia Con-
temporánea.

Se estrenó “Historias
Mínimas de los

Mundiales”
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Personal policial contro-
ló talleres mecánicos del
ámbito Departamental,
en cumplimiento a lo es-
tablecido en el Art. 112
del Código de Conviven-
cia Ciudadano, el cual
obliga a los propietarios
a llevar un Registro de
los vehículos, motos, y
elementos y objetos de
compra y venta. Más de
20 talleres fueron contro-
lados, realizando inspec-
ciones de libros, habilita-
ciones y control de roda-
dos por parte de peritos
verificadores.

caroya

Clausuran
taller de motos

Tras larga espera y gran
preocupación de los ve-
cinos de Villa Allende y
zona por la desaparición
de una joven, finalmente
esta fue hallada sana y
salva. 
La joven ya está con su
familia, tras distitos ru-
mores que circularon so-
bre su paradero.
Se tejieron diversas hi-
pótesis sobre su destino,
pero finalmente fue su
familia la que la encontró
y no la Policía, como se
dijo en un primer mo-
mento. 

Villa allende

En un operativo dirigido
por el Ministerio Público
Fiscal, la Fuerza Policial
Antinarcotráfico realizó 4
allanamientos, secuestró
estupefacientes y detuvo a
2 hombres y una mujer
mayores de edad por nar-
comenudeo.
El operativo, con colabora-
ción de Policía de Córdo-
ba, se desarrolló en varias
viviendas de barrio Loza
de la localidad del departa-
mento Colón.
En los domicilios, investi-
gadores y efectivos de la
Fuerza. junto a los canes
detectores de narcóticos,
lograron secuestrar varias
dosis de marihuana y co-
caína, dinero ($8,339), un
arma de fuego calibre 22 y
diferentes elementos pre-
suntamente relacionados
al fraccionamiento y venta
de la droga.
Es importante señalar que,
el día 17 de febrero, la
Fuerza aprehendió a 4 fa-

miliares de los actuales de-
tenidos por comercializar
drogas en la ciudad. Todos
están aprehendidos en Bo-
wer. Producto de los allana-
mientos se logró desarticu-
lar el “negocio” de toda la fa-
milia. Al mismo tiempo, esos
puntos de comercialización
quedaron deshabitados.
Por último, la Fiscalía Móvil
de Lucha contra el Narcotrá-
fico de tercer turno dispuso
el trasladado de los apre-
hendidos a sede judicial por
supuesta comercialización
de estupefacientes.

también en malvinas
En otro procedimiento reali-
zado en la localidad de Mal-
vinas Argentinas segunda
sección, personal de la
Fuerza Policial Antinarcotrá-
fico cerró un punto de ex-
pendio de sustancias, se-
cuestró elementos relacio-
nados al narcomenudeo y
detuvo a un hombre de 40
años.

operatiVo conjunto entre policía local y Fpa

Cuatro detenidos por venta
de drogas en Río Ceballos

En las márgenes del río
Saldan, a la altura aproxi-
mada de la Avenida Ri-
cardo Rojas al 10000, se
encontraba una mujer
con una herida de arma
de fuego, localizada por
un móvil policial.
Se trataba de una mujer
de 45 años, domiciliada
en B° 9 de julio de la capi-
tal provincial, quién mani-
festó haber sido sorpren-
dida por su pareja (un
hombre de 51 años, do-
miciliado en B° Argüello
Lourdes), quien, tras una

discusión. le disparó con
una escopeta casera, le-
sionándola en el brazo
derecho, para posterior-
mente darse a la fuga.
En el lugar se aproximó
un hombre que fue testi-
go de lo sucedido, indi-
cando donde se encon-
traba el agresor, que fue
detenido unos metro más
adelante por la orilla del
río y le fue secuestrada la
escopeta casera calibre
12 con un cartucho usa-
do. La víctima fue trasla-
dada a Unquillo. 

El allanamiento fue realiza-
do en calle Salta s/n de la
localidad del departamento
Colón. Dicha vivienda se
encuentra a metros de un
establecimiento educativo
(IPET 148). En el inmue-
ble, efectivos de la FPA,
con la ayuda de los canes
detectores de narcóticos,
incautaron varias dosis de
cocaína, cigarrillos de can-
nabis sativa, dinero
($1.275) y diferentes ele-
mentos presuntamente re-
lacionados al fracciona-
miento y venta de la droga.

sin datos
Desde este medio quisi-
mos consultar a la Fiscalía
a cargo de los delitos de
narcomenudeo para saber
las estadísticas de droga
secuestrada en 2017 o
años anteriores en la re-
gión. Por el momento, la
única respuesta es que la
información está desorga-
nizada.

Hirió a su pareja con
arma tumbera

Apareció la
joven perdida

FotoNoticia: terrible accidente en Camino al

Cuadrado

Muchos de ahí seguimos
el camino de la literatura,
y otros no, pero la rozan
desde otras actividades:
Eloísa Oliva, Federico
Falco, Elisa Ferrari, Lu-
ciano Lamberti, Agustín
Privitera, quien suscri-
be… y varios nombres
más. La revista se llamó
Fe de Rata, duró dos
años. Con esa experien-
cia aprendí mucho y em-
pecé a sentir el gustito de
la escritura de ficción; a
partir de ahí me senté a
escribir con la idea de ha-
blarle a un lector. Al poco
tiempo recibí la invitación
de los editores de La Cre-
ciente (hermoso proyecto
editorial surgido de la cri-
sis en el que comenzaron
a publicar casi todos los
nombrados) para publi-
car un libro de cuentos, y
le metí. Tenía 22 años,
ahora me recuerdo como
un niño, pero con una
frescura que (creo) no
volví a tener.
¿cómo está compues-
ta tu obra de autor?
Bueno, nunca supe con
claridad qué compone la
obra de un autor, y qué
hace a un sujeto conver-
tirse en autor… ¿entran
en esa categoría todas
las intervenciones, tex-
tos, textitos, que a uno le
piden, que uno publica
solo? La época digital en-
turbió todavía más estas
ganas de definiciones.
Supongo que mi obra se
compone de más cosas
que los libros publicados.
Los libros son seis: Gri-
ses, verdes, libro de
cuentos publicado por La
Creciente en 2004; Ha-
drones, cuentos publica-
dos por Recovecos en
2009; Los próceres. For-
mas de ser del pasatiem-

po nacional, relato publi-
cado por Funesiana en
2014; La década postea-
da, ensayo-informe de in-
vestigación publicado por
Alción-CEA en 2014; Co-
meta de la noche negra,
novela publicada por Nu-
dista en 2017; y Los des-
validos, ensayo sobre la
obra fotográfica de Daniel
Moyano, publicado por el
CRLA-Archivos de Fran-
cia en 2017.
Pero tengo la sensación
de que otras cosas suel-
tas también forman parte
del corazón de lo que pro-
duzco. Cuentos, algunas
notas en diarios, incluso
varios de los textos que
publiqué durante años en
Ponte una oveja, mi blog.
¿crees qué córdoba
habilita actualmente es-
pacios para la produc-
ción y publicación de
las obras de escritores
jóvenes?
Si se hace una curva de
calor, o de crecimiento, o
de interés (lo que sea), sí.
Los autores de la ciudad
han ido generando sus
espacios para producir y
difundir lo hecho. Y lo vie-
nen haciendo desde hace
tiempo. Y no tiene que ver
estrictamente con las po-
sibilidades abiertas a par-
tir de nuevos formatos de
publicación digitales, sino
que todo forma un bloque
multiforme de rutinas, es-
pacios, vínculos, forma-
ciones culturales que fue-
ron creciendo, se fueron
desarrollando, e intenta-
ron, como en cada época,
pasar de los bordes al
centro. En los años de la
crisis, 2002-2005, ponga-
mos, ya habían despunta-
do proyectos en este sen-
tido: el proyecto Llanto de
mudo. 

Ver nota completa en DIARIOSIERRAS.COM
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El Museo Palacio Ferrey-
ra, de la Capital Provin-
cial, expone, como todos
los años, la serie “Manos
Anónimas”, del pintor
mendocino pero radicado
en Unquillo, Carlos Alon-
so, que retrata los horro-
res del secuestro y las
violaciones sufridas por
mujeres a manos de la úl-
tima Dictadura Militar (su
hija, Paloma Alonso, una
de ellas – ver nota). DIA-
RIO SIERRAS conversó
con Mariana Del Val, di-
rectora del Museo Evita –
Palacio Ferreyra, para
que nos cuente el objetivo
de la muestra: “Tenemos
todo el tercer piso con la
serie de Carlos Alonso ti-
tulada “Manos anóni-
mas”, que se compone de
grabados, dibujos y pintu-
ras, que relatan el periplo
de tortura, sometimiento y
vejación que sufrieron las
mujeres y el rapto de me-
nores, que son un testi-
monio cruel de nuestra
dictadura militar”, comen-
tó Del Val.
La muestra impresiona
por su crudeza y sorpren-
de pensando que el autor
las pintó pensando en lo
que debería haber pasa-
do con su hija: “En una
entrevista que pudimos
hacerle a Carlos Alonso el

nos contó que hizo esta
serie motivado porque su
hija fue secuestrada y
que nunca más supo qué
sucedió con ella, aunque
durante 40 años la creyó
viva. Su idea era que, si a
él le pasaba algo, su obra
trascendiera y se supiera
lo que había ocurrido, so-
bre todo porque era una
serie que trabajó durante
muchos años y que em-
pezó como testimonio si-
lente para dejar que su
obra trascienda su propia
vida. El decía que, si me
pasa algo, el mundo se
va a enterar lo que estuvo
pasando en Argentina.
Hoy tras 42 años de De-
mocracia, ver ese testi-
monio de tortura, veja-
ción, sometimiento, del
cuerpo femenino, la

muerte y la identidad del
rapto de menoress se
vuelve un relato de algo
acontecido, pero en ese
momento era un relato de
algo que estaba ocurrien-
do, por eso el decía que
era una estética de la re-
sistencia”. El Gobierno de
Córdoba compró esa se-
rie en 2007 para que que-
dara en el Palacio Ferrey-
ra, como un testimonio
para aquellos extranjeros
o quienes quisieran visi-
tarla: “Nosotros la expo-
nemos durante varios
meses en el Tercer piso
para que la contundencia
de esa obra se desplie-
gue en su máxima magni-
tud y tenemos un peque-
ño catálogo y proyección
de películas hasta el 2 de
abril sobre La Perla”.

Expusieron obras de Carlos
Alonso en el Museo Evita

Con el objetivo de pro-
mover las condiciones
óptimas de competitivi-
dad que conduzcan al
desarrollo equilibrado y
sustentable del sector tu-
rístico, y, por medio de
éste, la mejora de la cali-
dad de vida de los resi-
dentes y visitantes de los
destinos, la Red Federal
de Turismo organiza el
10º Encuentro Nacional
de Municipios Turísticos.
El evento se llevará a ca-
bo en la Sede del Festi-
val de Doma y Folklore
de Jesús María, en la
Provincia de Córdoba,
los días 8, 9 y 10 de abril
del corriente año.
¿Cómo será el progra-
ma?
Domingo 8: se realizará
una excursión por Jesús
María, Colonia Caroya y
Sinsacate, puerta del
Norte Cordobés, con visi-
tas a las Estancias Jesuí-
ticas de Caroya y Jesús
María, el Camino Real y
Posta de Sinsacate, a un
productor de salame típi-
co caroyense con degus-
tación y a dos bodegas
en Caroya, una tradicio-
nal y una moderna. La
excursión es gratuita pa-
ra los asistentes al en-
cuentro, medio día de
duración con degustacio-
nes y visitas a sitios his-
tóricos.
Lunes 9: Se realizará la
apertura oficial del 10 En-
cuentro Nacional de Mu-
nicipios Turísticos en Je-
sús María. Las palabras
de bienvenida estarán a
cargo de la intendente lo-
cal, Mariana Ispizua, y de
autoridades tanto provin-
ciales  como nacionales.
Se desarrollará en la Es-
tancia Jesuítica de Jesús

María, Patrimonio de la
Humanidad. Luego ex-
pondrán el Ministerio de
Turismo de la Nación, la
Agencia Córdoba Turis-
mo y la Cámara de Tu-
rismo de la Provincia de
Córdoba. En un primer
momento, por la tarde
del lunes, Fernando
García Soria, Subsecre-
tario de Promoción Tu-
rística Nacional, junto a
Lía Becheli, Directora
de Marketing del Mintur,
presentarán los linea-
mientos de promoción a
nivel nacional para in-
centivar el turismo inter-
no. Además, se expon-
drán líneas de financia-
miento, planes de cali-
dad, entre otras accio-
nes. Después, Marcelo
Baldomero, Director de
Relaciones Instituciona-
les. de la Agencia Cór-
doba Turismo, disertará
sobre la actualización
del Plan Estratégico
Provincial, la planifica-
ción participativa junto a
cinco Universidades
provinciales y naciona-
les y, además, se pre-
sentará el Plan Región
Norte de la provincia.
Por último, Enrique Fi-
nocchietti, presidente
de la Cámara de Turis-
mo de la Provincia de
Córdoba, presentará las
acciones, que la entidad
realiza, relacionadas a
incentivar el turismo ru-
ral entre otras activida-
des. 
Martes 10: Se expon-
drán casos de buenas
prácticas en destinos
turísticos, basados en
experiencias que resul-
ten de interés para los
gestores turísticos loca-
les.
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Cuatro veteranos de
la Guerra de Malvinas
visitaron por segundo
año consecutivo el
PIT del Ipemyt 352 Al-
fredo Cavalotti de Río
Ceballos. Invitados
por el curso A de la
cátedra de Lengua y
coincidiendo con el
acto del Día del Vete-
rano de Guerra, Os-
car Martínez, Juan
Sánchez, Ramón Al-
cantaro y Oscar
Abriata brindaron,
una vez finalizado el
acto, una charla sobre
sus vivencias, con
preguntas de los
alumnos y docentes,
agradeciendo el es-
pacio que, poco a po-
co, se las va brindan-
do en este tipo de ins-
tancias. 
Martínez y Abriata,
fueron integrantes de
la Armada, y trajeron
una réplica en ma-
queta del portaavio-
nes ARA 25 de mayo,
que participó del con-
flicto. Sánchez relató
su trabajo con un gru-
po de comandos en
Puerto Argentino, y el
rioceballense, Ramón
Alcantaro, dio su vi-
sión de lo vivido en
Puerto Darwin. Muy
emotivo fue el mo-
mento del recuerdo
de los ex compañeros

caídos en el hundimien-
to del ARA Belgrano o
los que se suicidaron
tras el conflicto. Tam-
bién fue intenso escu-
char el relato de cómo
fue el regreso tras la
derrota y cómo la socie-
dad no los reconoció
hasta hoy: “es como
cuando Argentina pier-
de la final del Mundial,
si saliste campeón to-
dos te reconocen, si sa-
liste segundo no servís
para nada en este pa-
ís”, comentó Alcantaro.
Bajo la consigna de lu-
char contra la “Desmal-
vinización” y, como dijo
Oscar Martínez, “Pasar
la posta”: “en treinta,
cuarenta, ojalá que más
años, nosotros no va-
mos a estar vivos, ne-
cesitamos contar lo vivi-
do, porque cada uno
tiene un pedacito de
esa historia y no debe
perderse”. Negando ser
héroes (“los verdaderos
héroes son los 649 que
quedaron allá”) y pi-
diendo que se distinga
lo realizado por los ex
combatientes de los he-
chos de la Dictadura
(“la guerra no la perdie-
ron los soldados, la per-
dieron los generales y
almirantes”), los vetera-
nos se despidieron con
aplausos y fotos con los
alumnos presentes.

Veteranos 
disertaron en Río

10º Encuentro Nacional 
de Municipios 

Turísticos
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El intendente de Agua de
Oro, Orlando Belli, hizo
un alto en la organiza-
ción de un evento, que
colmó y superó las ex-
pectativas en esa locali-
dad, como fue el Festival
de la Paella Gigante, pa-
ra conversar con DIARIO
SIERRAS: “Uno cuando
organiza un evento de
estos, no sabe la magni-
tud y repercusión que va
a tener. Cuando hablá-
bamos con el director de
Turismo pensábamos:
¿cuántas mesas?,
¿cuántas sillas?, luego
se conjuga el buen tiem-
po, muchos turistas y los
vecinos que acompañan,
y, la verdad, con más de

mil personas, nos han
colmado la expectativa y
estamos muy contentos”,
comentó Belli.
Respecto de las ofertas
que este fin de semana
largo tiene el corredor de
Sierras Chicas para la
gran cantidad de turistas
que visitan la zona, el in-
tendente opinó: “Yo creo
que tenemos que estar
preparados, con la nue-
va obra del gas y la nue-
va ruta, para recibir al tu-
rista no sólo en verano
sino todo el año y ser in-
teligentes para tener al-
gunos eventos todos. La
Feria del Libro está im-
plementada desde hace
mucho pero son cosas

diferentes, la Paella es
para un público, los chu-
rros en Salsi otro tanto.
Da para que todos traba-
jemos y es bueno que el
corredor se despierte y
de una vez por todas le
ofrezcamos una atrac-
ción a los turistas”.
Con largas filas de autos
ingresando y todas las
mesas ocupadas en el
complejo Ismeria, Belli
evaluó la ocupación du-
rante Semana Santa: “A
pleno, está todo ocupa-
do, hoteles, cabañas, to-
do a full. Muy contentos,
con agua en el río, que
es lo importante, y el cli-
ma nos acompaña”, cul-
minó Belli satisfecho.

Hubo que improvisar tablones para atender a todos los visitantes. 

Gran conVocatoria

Mil personas en la Paella
Gigante de Agua de Oro

Con la presencia de Cris-
tina Bajo y de Esteban
Dómina, se llevó adelan-
te la Feria del Libro en la
localidad de La Granja.
Una de las presentacio-
nes estuvo a cargo de
Silvia Vera, psicóloga y
autora del libro “Otra Cór-
doba”, donde relata si-
tuaciones de personas
que viven en la calle,
más conocidos como los
“sin techo” o Homeless
en inglés. “El libro se re-
fiere a esa otra Córdoba
que no toda gente ve o
que ve y no le interesa ni
mira, porque a veces se

hace dfícil visibilizar a
las persoans que viven
en la calle, porque es-
tán alcoholizadas o
dormidas, muy sucias
y, en general, con mu-
cho hambre”, comentó
Vera. Sobre su expe-
riencia en el tema y có-
mo surgió la idea de
escribir sobre ello, Ve-
ra detalló: “El origen
del libro es porque me
empujaron a escribirlo.
Yo hace 8 años llevo
comida a la gente que
veo en situación de ca-
lle y un ingeniero que,
además es profesor en 

la Universidad, me indicó
que lo escribiera, pero na-
da de lo que escribía me
gustaba. Hasta que uno
de mis hijos me dijo “ma-
má es cuestión de ponerte
un MP3 en el gym” y así
fue que grabé tres veces
en siete años conversa-
ciones con gente que vive
en la calle. Ese es el eje
del libro. Yo hago un ho-
menaje a los que fallecie-
ron y relato algunas situa-
ciones de mucha solidari-
dad entre ellos”.
La Feria convocó artesa-
nos y autores de toda la
Provincia. 

Grandes figuras en la Feria
del Libro de La Granja

por cris azulay. Tuvo
lugar el encuentro de
motos “Puma” en la
avenida principal de Río
Ceballos.
El 15vo encuentro de
este tipo de vehículos
incluyó la entrega de
plaquetas y una cena de
camaradería entre los
dueños y admiradores
de este tipo de motos de
fabricación local, que
son todo un ícono sobre
el intento por industriali-
zar el país que hubo en
décadas pasadas.

churros en salsi
Cada localidad de este
rosario de villas vecinas
que componen las Sie-

rras Chicas busca mos-
trar alguna alternativa
turística para la gran
cantidad de visitantes
que circulan por el co-
rredor. Agua de Oro con
la paella, Río Ceballos
con el Encuentro de Mo-
tos Puma, La Granja y
su feria del Libro (ver
notas respectivas) y
Salsipuedes, ahora,
apuesta por el churro.
Con estas actividades
más los atractivos natu-
rales y, pese a la atroz
sequía que padece la
región, se redondeó un
fin de semana largo de
antología. El próximo
será el 1ero de Mayo,
con cuatro días. 

Río vivió la pasión
del 15° Encuentro
de Motos Puma

río ceballos


