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tarde, perotarde, pero
llegaron losllegaron los

controlescontroles

El municipio de SalsipuedesEl municipio de Salsipuedes
al fin y ante amenaza de losal fin y ante amenaza de los
vecinos salió a controlar losvecinos salió a controlar los

animales sueltos en la rutaanimales sueltos en la ruta
para prevenir nuevos para prevenir nuevos 

accidentes que ya costaronaccidentes que ya costaron
una vida.una vida.
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La ciudad de Córdoba
avanza con un proyecto
innovador en políticas
públicas de educación y
cultura, integrando la di-
versidad y la participa-
ción ciudadana en el teji-
do social. Los vecinos
son protagonistas de es-
te proyecto que avanza y
se multiplica.
Córdoba es una ciudad
grande que necesita res-
puestas grandes. Con
más de 500 kilómetros
cuadrados de superficie,
es uno de los mayores
ejidos urbanos del mun-
do. Pero este territorio,
conformado por más de
2.600 nodos de participa-
ción ciudadana es, a la
vez, una gran oportuni-
dad: la del trabajo en red
entre las organizaciones
y el municipio. El radical
Ramón Mestre es el in-
tendente de esta ciudad
y está en su segundo
mandato consecutivo.
En abril de 2013, el Con-
cejo Deliberante de la
ciudad sancionó la Orde-
nanza 12.174 que crea el
Fondo “Córdoba Ciudad
Educadora”, plataforma
para la creación de los
cinco Parques Educati-
vos previstos, dos de los
cuales ya se encuentran
en funcionamiento pleno,
otros tres en construc-
ción y un sexto en pro-
yecto. Están ubicados
estratégicamente en los
barrios que más res-
puestas necesitan y que
vienen de la mano del
municipio.
“Los parques de la inclu-
sión, de las oportunida-
des y de la gobernanza,
ya son un sello de identi-

dad de la ciudad para
seguir reduciendo la bre-
cha. La ciudad de Cór-
doba ya no será la mis-
ma con la llegada de los
Parques Educativos y es
esperanzador saber que
esta experiencia va a ser
compartida por varios in-
tendentes en la provin-
cia” dijo el intendente
Ramón Mestre. 
“Estoy muy contenta con
esta gran obra, donde
participo permanente-
mente. Acá encuentro
mucha calidez y ense-
ñanza. Participo en va-
rios talleres, entre ellos
el de cocina saludable.
La profe Rosita es una
divina total”, dijo Mónica
de Villa Allende Parque.
Claudia, de barrio Vicor
Ampliación, dijo sobre el
parque del Sur: “Los ni-

ños participan y eso ha
hecho que los que no se
conocían, se conozcan,
compartan la pileta y los
viajes. 
Además, había una fran-
ja etaria que estaba co-
mo dormida, que son las
mujeres y adultas, que
participan de actividades
de zumba”.
El dato: la apertura de
inscripciones de los más
de 100 talleres culturales,
deportivos y de oficios
que dictan el Parque
Educativo Sur y el Par-
que Educativo Noroeste
concluyó con cupo com-
pleto. Todas las sema-
nas, por todas las activi-
dades que se llevan a ca-
bo, más de 1000 vecinos
se acercan a cada par-
que para apropiarse del
espacio público.

Nueva Pista de Skate y
BMX en Río Ceballos.
Ya comenzó la construc-
ción de la nueva pista de
skate y BMX en Río Ce-
ballos.
La ciudad va a tener un
espacio para todos los
chicos que practican es-
tos deportes, muchas
veces reclamado por los
jóvenes de la ciudad. La
misma estará ubicada en
el predio de en frente de
la Shell de Barrio Loza.
Si bien ante la noticia de
la nueva pista muchos
vecinos reclamaron
atender primero otras
prioridades, como lo es
principalmente el asfalto
y los servicios municipa-
les, cabe recordar que
se está trabajando en un
plan de bacheo y se es-
pera la resolución sobre
un sistema de cloacas
que exigiría abrir las ca-

lles a la mitad de las mis-
mas, por lo que sería un
doble trabajo. Mientras
eso se define y se realizan
bacheos parciales, el mu-
nicipio adquiere la capaci-
dad de realizar una pista
que viene siendo reclama-
da por los más jóvenes
desde que fuera cerrado
el circuito de Villa Los Al-
tos y otros similares, de-
jando a la ciudad sin una
de sus señas identificato-
rias. 
Otra de las iniciativas em-
prendidas desde el muni-
cipio es volver a traer
competencias de rally y
motos, que siempre dejan
copletas las arcas de ho-
teles y comercios además
de mantener viva la plaza
desde el punto de vista
turpistico, algo que en
tiempos de crisis como los
actuales se hace menes-
ter y obligatorio.  

Río Ceballos tendrá pista
de skate y BMX

veCinos también  piden  asfalto

Proyetan seis parques educativos
en Córdoba Capital

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.

El intendente local, Omar
Albanese, conversó con
DIARIO SIERRAS en el
marco de la inaugura-
ción de la planta de gra-
bado de autopartes su-
cedida esta mañana. Allí
se refirió a varios puntos
de actualidad para la ciu-
dad y la región.
En primer término Alba-
nese remarcó lo expre-
sado en su discurso,
donde habló de las ges-
tiones llevadas a cabo
para obtener recursos de
la Provincia: “hemos pe-
dido lo que restaba para
terminar las obras de re-
paración de las inunda-
ciones del 2015. Un par
de pavimentos y algunas
luces de los puentes y el
financiamiento para el
Juzgado de Paz nuevo y
para Seguridad CIuda-
dana que realmente me
lo están debiendo desde
hace dos años. Me dije-
ron que sí, que hay una
licitación ahora de cien
vehículos y que sale uno
para Río Ceballos. Del
2015 nos faltan un par
de pasarelas y un vado,
que el vado lo estamos
empzando en estos días,
lo va a costear la Munici-
palidad. Es muy poco lo
que está faltando en la
parte edilicia e infraes-
tructura, luego faltan
otras cosas cuestiones
ajenas a nosotros”. Du-
rante la presentación de
la nueva planta se resal-

tó la elección de la ciu-
dad por tener registrados
localmente 33 mil vehí-
culos, por lo que muchos
habitantes de la región
podrán usar esta nueva
planta sin necesidad de ir
a otras localidades como
Villa Allende o Jesús Ma-
ría. “Se está trabajando
en descomprimir el cen-
tro, por ejemplo acá atrás
tenemos la avenida prin-
cipal que estamos traba-
jando en la expropiación
para una calle que sería
la segunda alternativa”,
comentó el intendente.
Consultado sobre la res-
puesta de los vecinos y
gestiones municipales
sobre la Emergencia Hí-
drica y la basura, Albane-
se evaluó: “en la Emer-
gencia Hídrica creo que
la ciudad es una de las
mejores a la hora de res-
ponder. Sobre la basura
hay una logística que
nos está requiriendo una
serie de estudios am-
bientales para ver como
podemos solucionar el
tema de la basura que es
un problema de todos”.
Finalmente ante la con-
sulta de si existe un plan
de contingencia ante un
probable colapso del Di-
que La Quebrada de
continuar la sequía, el in-
tendente radical respon-
dió: “se está trabajando
en el aforo de varios po-
zos que ya nos están
dando resultados”.

Río Ceballos trabaja en un
plan de contingenia por

Crisis Hídrica

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:

megaproyecto portal líder en sierras Chicas - diariosie rras.com
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RADIO PASILLO

Intendente stressado
Un intendente radical ma-
nifestó su cansancio en
una reunión con periodis-
tas por el festejo del Día
que conmemora esa pro-
fesión, indicando que ne-
cesita caminaas para des-
pejarse del celular y del
stress cotidiano. Y si las
pantallitas y los reclamos
cansan, pero sarna con
gusto...

para atrás
Sigue el (re)armado del PJ
en la región buscando qui-
tarle votos a Cambiemos
de cara a las elecciones
de 2019 que serán vitales
para retener la Goberna-
ción. Un referente de la zo-
na recibió llamados de
atención para redoblar es-
fuerzos y mejorar el mane-

jo con los medios para que
la imagen de los candida-
tos del PJ crezca, aunque
por ahora no acierta. 

¿cuánto mido?
Las encuestas ya empie-
zan a marcar la sintinía de
los intendentes y opositio-
res de toda la Provincia. Si
bien se especulaba con
que recién luego del Mun-
dial comenzaría la danza
de nombres y la puja por el
armado de listas para el
2019, la ansiedad parece
adelantar posiciones y el in-
flujo de los datos genera
políticas de corto plazo.
Dos intendentes al menos
estarían preocupados por
los bajos números. Uno de
ellos apunta a ser Legisla-
dor departamental, el otro a
repetir.

El municipio recibió la Auto-
rización por parte de la Se-
cretaría de Ambiente del Mi-
nisterio de Agua, Ambiente
y Servicios Públicos que
aguardábamos para comen-
zar con el tratamiento de re-
cuperación del predio de
acopio de ramas.
La aprobación y el consenti-
miento del área de Ambien-
te de la Provincia nos habili-
tan a trabajar en el enterra-
miento de la poda en el pre-
dio a través de la apertura
de fosas en el lugar. El de-
sarrollo técnico de esta obra
será confeccionado y super-
visado por la consultora am-
biental Ámbar y el Instituto
de Tecnología Industrial, IN-
TI. Encargados a su vez de
la confección del pliego,
presupuestos y detalles del
procedimiento de las tareas
que se comenzarán a reali-
zar a la brevedad.    

Agua Terron. 

Dura lucha
Para llegar a esta autoriza-
ción que suena a acuerdo
con la Provincia, el munici-
pio debió sufrir primero san-
ciones por tener un basural
a cielo abierto, que no es el
primero ni el único en la zo-
na debido al cierre del Pre-
dio de Piedras Blancas, de-
claraciones de Emergencia
Ambiental y proyectos de
Ordenanza destinados a de-
tener la venta de nuevos lo-
tes que hubiesen llevado,
de cumplirse, al cierre de
proyectos como el Parque
Educativo que es una de las
banderas levantadas por el
cinco veces intendente Da-
niel Salibi. 
Ahora con un año de prorro-
ga en el mencionado predio
y con la urgencia de realizar
tareas de mejora en el siste-

ma fue contratada una
consultora que realizó una
serie de estudios, aunque
el plan oroginal sigue sien-
do separación en origen y
llevar el resto a un enterra-
miento manejado por Cor-
mecor. 
A medio camino de esta
disputa hubo choques con
el concejal opositor Nico-
lás Martínez Dalke, quien
fue el promotor de la Or-
denanza que impedía se-
guir construyendo hasta
que se solucione el pro-
blema. Todo en la recta fi-
nal que se empieza a vis-
lumbrar de cara a un año
electoral como será el
2019 y donde Salibi y Mar-
tínez Dalke aparecen nue-
vamentte como posibles
protagonistas de la lucha
por alcanzar o retener, de-
pende cómo se  mire, la
intendencia local. 

Autorizaron enterramiento de
ramas para Mendiolaza Dominio de aire de

origen polar, esto trae-
rá como consecuen-
cia un descenso tér-
mico generalizado, si-
tuación que perdurará
hasta el sábado, con-
diciones de invierno,
Se esperan heladas
fuertes hasta el sába-
do. La persistencia de
la masa de aire fría
mantendrá bajas las
temperaturas para los
días siguientes con
HELADAS GENERA-
LIZADAS (pudiéndo-
se concretar en secto-

res hasta temperatu-
ras mínimas de -5°C y
-6°C), con el dominio
de aire frío y seco, con
circulación de viento
del sector sur/sudes-
te. 
El sistema de alta pre-
sión conforme migre
un poco hacia el nor-
deste los vientos rota-
rían y presentarían
componente norte, lo
cual favorecería a que
las temperaturas má-
ximas se recuperen
levemente a partir del
fin de semana.

Heladas en la
región 

El reloj mide un me-
tro de diámetro y pe-
sa aproximadamente
70 kilos. Tendrá una
unidad de control,
con sistema de pulso
a minuto y con salida
de sonería. Cuenta,
además, con sistema
de posicionamiento
de agujas mediante
GPS, de modo tal
que el reloj cada 20
minutos chequeará
la hora de las agujas
con la hora satelital,
para actualizarla.

Desde la Municipali-
dad fueron aportados
$70.000 para la com-
pra del reloj, que se
suman a otros
$110.000 aportados
para la pintura de la
parroquia.
La parroquia suma un
enorme reloj,
sincronizado con el
campanario.
Con esta inversión la
ciudad tiene otro atrac-
tivo para enorgullecer-
se de cara al turismo y
sus vecinos. 

Parroquía de Jesús
María estrena reloj

SI aSí eS otoño, cómo Será el InVIero

F

Triste desalojo en Estación
Juárez Celman

La Gendarmería y la
Guardia de Infantería im-
pidieron un intento de los
desalojados por acam-
par en el predio contiguo
y realizar una olla popu-
lar. Los manifestantes
debieron guardar sus
pertenencias en la igle-
sia de la zona, hasta
donde llegó la Policía.
Durante el desalojo se
denunció también agre-
sión policial a la legisla-
dora Carmen Nebreda
por parte de la Infantería.
La Policía por su parte
indicó que actuó “sin
usar armas largas ni cor-
tas según el parte poli-
cial”. El mismo parte po-
licial emanada de la
Central de Policía indica-
ba que fueron detenidas
nueve personas, dos
mujeres y siete varones,
en un operativo a cargo

del Crio Folli Pedetta y que
estas personas estaban a
disposición de la Fiscalía
3, Turno 3 del Dr Villagra
bajo los cargos de “Resis-
tencia a la autoridad”, “En-
torpecimiento” y “Lesio-
nes”.
Las personas detenidas
hasta ahora según infor-
mación de Correpi son los
siguientes: Fermin Ville-
gas, Marcial Soto, Jose
Ramallo, Andres Villalba, 
Carlos Avalos, Irma Diaz
Jesús, Marcelo Juarez Je-
sús. 

largo conflicto
Desde hacía meses los
habitantes del sector habí-
an ealizado manifestacio-
nes en Juárez Celman y
en la propia Córdoba Ca-
pital pidiendo les sean en-
tregadas las viviendas
donde habitaban con sus

familias. Esas once hec-
táreas pertenecen a una
empresa que no las ha
utilizado y cuando llega-
ron las topadoras lo hi-
cieron con la guardia de
infantería. El ministro de
Seguridad Carlos Mas-
sei debió suspender un
acto en Río Ceballos pa-
ra presentarse en el de-
salojo que se realizó a
las 10 de la mañana de
un día más que frío de
Junio. Allí un padre ha-
bía trepado a un techo
de la vivienda y había ro-
ciado a su hijo con com-
bustible y amenazado
con un fósforo para in-
cendiarlo. Luego hubo
forcejeos, piedras y has-
ta diputadas nacionales
tratando de intervenir y
siendo golpeadas por
efectivos de la Guardia
de infanteria. 

Tras el lamentable he-
cho donde una persona
murió tras chocar contra
un caballo (que también
falleció en el impacto)
en el Camino al Cuadra-
do, sumado a acciden-
tes anteriores en la ruta
E53, los vecinos de la
zona piden se cumplan
las Ordenanzas y mayo-
res controles y señaliza-
ción en el sector.
Los vecinos de Villa Sol
y barrios aledaños piden
que se respete la Orde-
nanza 1295/2017 para
el control de mascotas y
animales, a la que califi-
can “letra muerta”, y
amenazan con juicios
penales para que se ter-
minen los accidentes en
la zona.
Al respecto, la semana
próxima tendrán una en-
trevista con responsa-
bles de Vialidad Provin-
cial donde reclamarán

estos puntos: “nosotros
mandamos nota a la
Municipalidad y a Viali-
dad provincial, la Muni-
cipalidad nunca respon-
dió. A vialidad vamos el
martes próximo. Hasta
que no hagamos una
denuncia penal la gente
de los caballos no se
hará responsable y el
Estado sigue ausente
porque los suelta y no
sanciona a los dueños”,
comentó a este medio
una vecina del sector.

reacción tardía
Tras el reclamo, el muni-
cipio emitipo un parte de
prensa mostrando como
secuestraban animales
sueltos, concretamente
caballos, en la curva de
El Pueblito haciendo
cumplir la mencionada
Ordenanza. laro está
que un poco tarde. 

Reclaman por
animales sueltos

sal sipue de s

por cursos y pedidos: 
celular: 3513255484

Facebook: adriana parise Vitralista 
(@adrianaparise.vitraux)

Diputados aprobó tras largo debate
la Ley de Aborto No Punible

Histórica jornada en Diputados: el proyecto de aborto legal logró la media san-
ción en la Cámara Baja por 129 votos positivos (125 en contra). El debate duró
alrededor de 24 horas. Afuera, más de 300 mil mujeres exigieron la aprobación
de la iniciativa. Ahora, la discusión se traslada al Senado.
El sí ganó por 129 a 125 en un debate que se extendió por casi 24 horas. Afuera,
más de 300 mil mujeres exigieron la aprobación del proyecto, que ahora pasa al
Senado.
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Por Guillermo Caviasca *
(APU). La historia de las
relaciones argentinas con
el FMI comienza en 1956
bajo el gobierno del gene-
ral Aramburu y los auspi-
cios de Raúl Prébisch fa-
moso economista de la
CEPAL. Es una institución
que surgió de los acuerdos
de Bretton Woods donde
EEUU e Inglaterra redise-
ñaron el mundo de pos-
guerra en el año 1944. El
FMI y el que después sería
el Banco Mundial, eran las
instituciones claves. Fren-
te a una visión mas autó-
noma para las finanzas es-
tatales preconizada por
Keynes (en clara previsión
de que EEUU superaría a
Inglaterra en la competen-
cia económica de posgue-
rra) se impuso la visión
norteamericana. El FMI es
un organismo que intervie-
ne en última instancia para
“ayudar” a los países cu-
yas economías tienes de-
sajustes graves. Está pen-
sado en el marco de un
mundo donde el multilate-
ralismo y el flujo del comer-
cio y las finanzas son libre.
Desde sus orígenes el FMI
manejo una serie de princi-
pios que orientan sus reco-
mendaciones: apertura ex-
terna, libre comercio, baja
intervención del estado, li-
bre cotización de las divi-
sas, no presencia del esta-
do como dueño de empre-
sas, etc.
En la práctica el FMI tiene
socios (argentina es uno
de ellos) y estos socios co-
tizan anualmente (noso-
tros ponemos unos 1500
millones de u$s) con lo
que el organismo dispone
de dinero para prestar. 
El sistema funciona así se-
gún su carta orgánica: es
un prestador de última ins-
tancia, no presta para que,
por ejemplo, se construya 
una represa o se instale
una fabrica de locomoto-
ras, tanques, se financie
investigación científica o lo
que sea, sino que lo hace
para estabilizar y ayudar a
corregir la economía del
país en cuestión. Esto es
mediante el acuerdo de un
plan económico orientativo
de mediano plazo (unos
pocos años) allí el FMI mo-
nitorea el cumplimento de
las metas y presta plata
para que el país se haga
cargo de sus compromi-
sos financieros y cumpla
sus metas fiscales.
Si estudiamos los diversos
acuerdos con el FMI a lo
largo de nuestra historia,
encontraremos que este

Mientras la TV no nos saca los ojos del Mundial, se firmó el auerdo con el FMI

Detrás del Mundial:  
deuda por U$S 50 millones

La canasta básica au-
mentó un 3,2% respec-
to a abril para no ser
pobre y un 4,8% para
no ser indigente, según
datos del INDEC. La
próxima medición de la
pobreza se conocerá a
fines de septiembre.
Una familia tipo necesi-
tó en mayo $ 18.833,55
para no ser pobre y $
7.437 para no caer por
debajo de la línea de la
indigencia. Con estas
cifras, según datos del
Instituto Nacional de
Estadística y Censos
(Indec), la Canasta Bá-
sica Alimentaria (CBA)
aumentó un 4,8% y la
Canasta Básica Total
(CBT) un 3,2% respec-
to a abril. Según datos
oficiales, en abril se ne-
cesitaron $18.258 para
no ser pobre, unos $
600 menos. El índice se

elabora teniendo en
cuenta los requerimien-
tos calóricos y protéicos
mínimos para un adulto
de entre 30 y 60 años,
con actividades mode-
radas, en base a los há-
bitos de la sociedad.
En tanto, el índice por-
teño arrojó otros núme-
ros. Para la Capital Fe-
deral, la Canasta Bási-
ca Alimentaria necesa-
ria para no caer en la
indigencia llegó a los $
9.926,76, y la Básica
Total, para no ser po-
bre, llegó a los $
24.206,63.
La última medición de
pobreza es del segundo
semestre del año pasa-
do, que reveló que el
25,7% de los habitantes
es pobre y 4,6% indi-
gente. El 27 de sep-
tiembre se conocerá el
próximo informe.

Una familia tipo 
necesita $19 mil para

no ser pobre
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Cerca de las -22:20 ho-
ras desde la calle Ricar-
do Rojas al 10000 hasta
el Hospital de Unquillo
fue trasladado un hom-
bre de 29 años con her-
da de arma blanca en el
tórax. 
Él habría sido lesionado
en el desarrollo de una
discusión con otro indivi-
duo de 31 años, quien
posteriormente fue dete-
nido. 
La herida habría sido
provocada por un cuchi-
llo.

SalDán

Herido de
arma blanca 

Un móvil comisionado a
las 18 horas por la cen-
tral de radio al constituir-
se en un domicilio del
barrio Villa Forchieri de
Unquillo, donde se ob-
servó que se encontra-
ban sujetos ingresando
al interior de una vivien-
da. Al arribar se constató
una vivienda con su
frente hacia el norte con
una puerta de madera
protegida por una puerta
de rejas de hierro; am-
bas violentadas al la al-
tura de la cerradura.

robo en unquIllo

Nancy Taverna, vecina de
Valle del Sol en Mendiola-
za, envió una carta a la Po-
licía denunciando el creci-
miento de los robos en la
zona. En diálogo con Dia-
rio Sierras comentó: “esta-
mos desprotegidos. Hace
una semana le robaron a
mi esposo las herramien-
tas de trabajo, mientras le
estaba soldando una reja
a un vecino que también
fué víctima de robos. Los
ladrones entran y escapan
por un monte que tiene sa-
lida por varios barrios de
Villa Allende. Entramos en
esta zona y descubrimos
que ahí adentro tienen un
aguantadero. Con zonas
marcadas para descartar
lo hurtado y para enfriar lo
robado. Solicitamos que
nos ayuden con ésta pro-
blemática. Ya que la comi-
sario a cargo de brindar-
nos seguridad no encuen-
tra la forma de hacerlo”.
La denuncia de la vecina

causó efecto pero no se
sostuvo en el tiempo: “ellos
actuaron rápido ante mi de-
nuncia. Intervinieron la Co-
misaría de Mendiolaza du-
rante 15 días. Pero al irse,
todo sigue igual. El sábado
otro vecino sufrió un robo.
Un robo por semana tene-
mos en Valle del Sol”.
Los vecinos llegaron a cor-
tar hace poco más de un
mes la ruta E 53 en reclamo
a mejoras en la seguridad
local, lo que motivó patrulla-
jes preventivos y allana-
mientos en cercanías, ade-
más de los famosos retenes
policiales que se han trans-
formado en la nueva moda-
lidad para “cazar” delincuen-
tes que pasen por esos lu-
gares mediante el chuqueo
de datos, lo que vulnera en
muchos casos leyes nacio-
nales y derechos constitu-
cionales como el de libre cir-
clación por las rutas del Pa-
ís. Mientras tanto los delin-
cuentes tienen su logística.

graVe DenuncIa

Vecinos de Mendiolaza 
descubren aguantadero

En el marco del “Plan In-
tegral de Seguridad Ciu-
dadana y Prevención del
Delito” implementado por
el Gobierno de Córdoba,
la Policía de la Provincia
le sugiere las siguientes
medidas ante engaños
telefónicos:Tenga pre-
caución cuando reciba un
llamado proveniente de
algún establecimiento pe-
nitenciario, especialmen-
te si no hay alojado en la
cárcel algún conocido su-
yo que tuviera intencio-
nes de hablar con usted.

No dude en rechazarlo y
comuníquese con la poli-
cía.  Si usted no ha parti-
cipado de concursos re-
chace llamadas en las
que le ofrecen premios a
cambio de dinero o tarje-
tas telefónicas. Procure
no brindar información
personal llenando cupo-
nes de procedencia du-
dosa. La Policía de Cór-
doba le recuerda a la ciu-
dadanía que los teléfonos
útiles ante distintas situa-
ciones son los siguientes:
• 101 Policía

Advierten por estafa
telefónica

Detenidos in
fraganti

FotoNoticia: desalojo en Juárez Celman

organismo cobró prota-
gonismo durante los go-
biernos de Frondizi, On-
ganía, hacia el fina del
“proceso”, con Alfonsín,
hacia el final del mene-
mismo y especialmente
con De la Rúa. Todos
esos momentos fueron
épocas de grandes ajus-
tes o transformaciones
que implicaron un terrible
costo para los trabajado-
res y una desestructura-
ción de la industria nacio-
nal. Son épocas distintas
cada una, pero todas fue-
ron dolorosas y termina-
ron en catástrofes econó-
micas. Es mas, las inter-
venciones fueron orienta-
tivas por parte del fondo
con sus consabidos ajus-
tes, cierres de empresas,
achicamiento del estado
etc. O acompañaron de-
rrumbes y colapsos co-
mo el del 2001, conse-
cuencias de las políticas
anteriores.
El actual plan es similar a
aquellos con la diferencia
que no hay mucho que
privatizar como para con-
seguir ingresos “genui-
nos”.

el acuerdo actual
Este es el programa que
el gobierno publicita hoy.
Los cuadros presentados
por el ministerio de eco-
nomía y explican como
se reducirá el déficit fis-
cal, el gasto público, de-
tallando ítems específi-
cos (salarios, subsidios,
jubilaciones etc.). Plantea
como se manejará la
deuda y como se refor-
mará el Banco Central.
De hoy al 2021. Los
50000 millones que se
comprometen vendrán,
como es la política del
fondo, en cuotas y atados

al cumplimiento de las
metas para pagar el cam-
balache financiero en que
estamos (fiesta de LE-
BAC y otros papeles, ven-
cimiento de la deuda
abrumadores, disponibili-
dad de divisas para dife-
rentes fugas de capitales).
O sea no imaginemos
50.000 millones en fábri-
cas, ni siquiera en bicicen-
das. Nosotros no vemos
un centavo, no habrá “cré-
dito barato” como conse-
cuencia de la afluencia de
divisas, no es esa la idea
ni el funcionamiento de
estos créditos. La idea es
ayudar a cumplir los com-
promisos, una parte me-
nor inicialmente se paga
con los recursos genuinos
(todo lo que se pueda) y el
resto lo refinancia el fon-
do. Piensan que a medida
que se ajuste la economía
quedará mas dinero para
que cada año el país pa-
gue mas por si mismo.
Se busca disminuir la
deuda en relación al PBI
del 35 al 32% del PBI y los
intereses del 2,4 al 2%, de
hoy al 2023. Otra cosa
que siempre todas las
“cartas de intención” a lo
largo de nuestra historia
han indicado como meta y
que nunca se pudieron
cumplir por el método pro-
puesto. Ya que en general
los planes han generado
un achicamiento de la
economía y por lo tanto
menos capacidad de pro-
ducir riqueza real. Siem-
pre llevaron a nuevas re-
negociaciones y nuevos
préstamos para alcanzar
nuevas metas. 
Con este nuevo panora-
ma la Argentina “vuelve al
mundo”, aunque claro es-
tá, como deudor y fuente
de materias primas. 
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Desde el Ministerio de
Ciencia y Tecnología local
han conformado un comi-
té con científicos italianos
para estudiar el sistema
trpendular de Guido Buffo
existente en la mítica Ca-
pilla Leonor (ver nota).
Además el sistema fue
avalado por dicha institu-
ción. 
El texto de la resolución
es la siguiente.
Visto el Proyecto “Siste-
mas de 3 Péndulos de
Buffo”, de la Fundación
Guido Buffo, y conside-
rando, que el Ministerio
de Ciencia y Tecnología
tiene como función el
apoyo, desarrollo y gene-
ración de núcleos de in-
vestigación en áreas de
vacancia de conocimiento
científico puro y aplicado
en el sector científico tec-
nológico localizado en el
territorio de la Provincia
de Córdoba, la creación
de centros científico-tec-
nológicos provinciales y la
administración de progra-
mas para el desarrollo del
conocimiento científico
puro y aplicado; que al
Ministerio de Ciencia y
Tecnología le compete el
impulso, coordinación,

promoción, financiamien-
to, cofinanciamiento e im-
plementación vinculado a
la interacción del sistema
científico-tecnológico con
el sector productivo de
bienes y servicios y con
aquéllos que se orienten
a resolver problemas es-
pecíficos de la Provincia;
que el Ministerio de Cien-
cia y Tecnología también
promueve la realización
de las acciones de trans-
ferencia y difusión de los
resultados y criterios del
área científico-tecnológi-
co en nuestra Provincia;
que el proyecto “Sistema
de 3 Péndulos de Buffo”,
tiene por objetivo verificar
los resultados de los ex-
perimentos de Guido Buf-
fo con su sistema de tres
péndulos Foucault para la
detección temprana de
terremotos y movimientos
sísmicos y determinar el
lugar donde se produci-
rán; que el proyecto se
llevará a cabo en Villa Le-
onor, de Los Quebrachi-
tos, Unquillo donde Buffo
construyó su estación tri-
pendular setenta años
atrás llevando a cabo una
serie de experimentos, y
que se prevé dotar de

nuevas tecnologías, ade-
más del diseño de los
péndulos, partes mecáni-
cas, eléctricas y electróni-
cas, tendientes a la con-
formación de un centro
de estudio integrado por
especialistas de Argenti-
na e Italia; 
Que en esta iniciativa se
prevé la conformación de
un comité investigativo in-
ternacional con la partici-
pación de referentes de
los campos científicos in-
tervinientes para llevar
adelante la investigación,
establecer la posibilidad
de patentar el sistema y/o
la publicación de los re-
sultados; 
Que el proyecto “Sistema
de 3 Péndulos de Buffo”,
presenta iniciativas ten-
dientes a generar conoci-
miento científico en lo que
respecta a la detección
temprana de terremotos y
movimientos sísmicos
orientados a la preven-
ción de desastres y pérdi-
das de vida, como de sis-
temas ambientales, do-
tando de equipamiento y
recursos tecnológicos a
un centro ubicado en la
localidad de Unquillo,
Córdoba. 

Fue avalado el sistema 
tripendular de Capilla Buffo

Como parte del patrimo-
nio histórico, estos sitios
fueron las residencias,
estables o temporarias,
de ilustres artistas que
contribuyeron con su tra-
bajo a enriquecer la
identidad cultural de Un-
quillo proyectándola al
resto del país y al mun-
do.
Como puntos indiscuti-
bles de atracción turísti-
ca, considerando la ri-
queza arquitectónica de
sus edificios y la tras-
cendencia artística de
los expositores, el go-
bierno local se ocupó de
la restauración y mante-
nimiento de esos luga-
res. Marita Gahn, Direc-
tora de Cultura y Educa-
ción de la Municipalidad
de Unquillo, afirmó:“El
Municipio recolectó du-
rante décadas objetos
de muchísimo valor, am-
pliando nuestro acervo
cultural”. Por ello, garan-
tizar el buen estado edi-
licio es a fines de res-
guardar tanto las obras
de arte como los edifi-
cios que las contienen.
Tanto exterior como inte-
riormente, los pisos y
paredes fueron lavados
y reparados con múlti-
ples tareas de albañile-
ría. Luego se aplicaron
pinturas, fijadores y se-
lladores a las paredes
tratando de mantener el
tono original. Carpintería

metálica, chapas en el
techo e impermeabili-
zación también fueron
parte de las acciones
realizadas, intentando
proteger la edificación
contra la humedad.
Por otra parte, cabe
mencionar que se es-
tán realizando gestio-
nes para exponer ele-
mentos que fueran pro-
piedad del Maestro Spi-
limbergo. “Ropero, me-
sa de dibujo y elemen-
tos de pintura serán
traídos desde su casa
de Saavedra, provincia
de Buenos Aires”, afir-
mó Ana Lía Schneider,
a cargo del Museo.
En el techo, liberación
de canaletas, fijación
de membranas y gar-
ganta para escurri-
miento de agua. En pa-
redes, revoque en ha-
bitaciones y paredes
externas. Se realizaron
tareas de poda, limpie-
za y reparación de me-
dianera. En tanto, hubo
un gran trabajo de res-
tauración en la habita-
ción que funciona co-
mo depósito de las
obras de arte, restau-
rando principalmente el
techo. La Sala de Ex-
posición fue pintada y
se reparó con material
el cielo raso. Se prevé
el reemplazo de ele-
mentos en la cocina y
algunas habitaciones.
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Guillermo Re es el co-
ordinador del CAJ y di-
rije la orquesta en el
Ipem 61 de El Pueblito
en Salsipuedes. Con
el hablo Diario Sierras
sobre el cierre de ese
proyecto.
“Es un poco largo de
explicar, en 2011 se
constituye la orquesta
en coordinación con
las orquestas de An-
drés Chazarreta para
la recuperación y difu-
sión del repertorio fol-
clórico argentino y lati-
noamericano. Fue un
programa articulado a
nivel nacional y el
nuestro fue el único en
Córdoba. Tiene un for-
mato de orquesta y
música popular con los

jóvenes”.
Problema de cambio
El inicio de las dificulta-
des llegó tras el cambio
de inquilino en Casa Ro-
sada:“en 2015 se cie-
rran los programas de
música y el resto se deja
a disponibilidad de las
provincias, por eso lo
mantuvimos dentro del
programa Caj, pero fui-
mos creciendo y hoy se
nos hace imposible sos-
tenerlo, lo que cobran
los talleristas es una ci-
fra muy ínfima. Lo que
estamos poniendo en vi-
sibilización del proble-
ma, los profes no pue-
den trabajar por mil pe-
sos. Lo ponen a disposi-
ción de la comunidad y
pedir más presupuesto”.

Que la Orquesta
siga tocando

Restauran museos 
Rivolta y Spilimbergo 

en Unquillo
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DIARIO SIERRAS con-
versó con la persona que
afirma poseer la marca
del histórico festival rio-
ceballense (ver nota). En
el verano el intendente
Ommar Albanese co-
mentó que quería reflotar
el evento. Ahora es Veró-
nica Greco, una activa
referente del Centro Co-
mercial local, quien dice
tener el nombre y los de-
rechos para volver a acti-
var la cita musical.
“Escuche hablar de FES-
TIRAMA cuando comen-
cé a investigar la historia
de Río Ceballos. La gen-
te grande al nombrar
FESTIRAMA iluminaba
sus caras de una forma

única. ¡Era maravilloso!
¿Cómo te imaginas el re-
greso del Festival?
Imagino que algún día se
prenderán las luces y de-
trás de un telón saldrá un
animador diciendo las
palabras mágicas…
¿Cómo se te ocurrió
comprar el nombre del
Festival?
La idea de comprar el
nombre surgió cuando
comencé a investigar la
historia de la Sociedad
de Fomento y Turismo
(fue creada por una Sub
Comisión de Eventos,
que es donde pertenece)
y me decían una y otra
vez que era imposible. Y
de hecho lo era, estuvo

protegida muchos años
por una familia de la ciu-
dad. Desconozco porque
no se volvió a hacer. Hoy
estoy gestionando la la
colección completa de
los festivales. Greco ase-
vera que las trabas lega-
les ya fueron superadas
y por ende ya puede rea-
lizar el anuncio. Mientras
tanto desde el municipio
una voz autorizada co-
mentó al respecto que la
“esperan para conver-
sar”. Otra de las frases
salidas de boca de un al-
to funcionario municipal
fue “tendrá la marca, pe-
ro va a tenir que venir a
hablar para tener el pre-
dio”. 

Una referente del Centro Comercial compró la mar ca y busca socios

compraron la marca

“Festirama” tiene nuev(a)
dueña y ya carretea

Las Vacaciones de In-
vierno se están acercan-
do y en esta nota detalla-
mos los eventos que se
desarrollarán  en las dife-
rentes localidades que
conforman nuestra queri-
da Provincia de Córdoba.
Programación detallada
de Eventos de Invierno
en la Provincia: 
Para las SIERRAS CHI-
CAS Y NORTE 
SalSIpueDeS 
20 al 22 de julio
“Salsi- ríes”
la granJa 
9 de julio
“Almuerzo criollo y peña”

colonIa caroya 
8 de julio
“Fiesta del Codeguin”
21 y 22 de julio
“Fiesta de las comidas
típicas caroyenses”
VIlla De totoral
14 de julio
“1° concurso tradicio-
nal del barrilete”
18 de julio
“Cine móvil y jornadas
de títeres para niños”
quIlIno  y VIlla
quIlIno
9 de julio
“8° Fiesta Provincial de
la Mandarina”. 
En toda la Provincia

habrá eventos y espectá-
culos invernales, desta-
cándose las actividades
que se realizarán en Cór-
doba Capital y la zona del
Valle de Punilla. 
En Córdoba Capital: 
PARQUE SARMIENTO
SUPER PARK: El único
parque de diversiones en
Córdoba capital, con más
de 40 años ofreciendo di-
versión a las familias cor-
dobesas. Teléfono
4601222. Administra-
cion@super-park.com.ar y
MUSEO BARRILETE
Recta Martinoli 7857, Tel:
3543 447248 

Opciones para las
Vacaciones de Invierno

El miércoles 20nde Ju-
nio en coincidencia con
los atos por el Dïa de la
Bandera en Villa Allende
se realizó junto al Poli-
deportivo desde las 11 y
hasta las 16 un concur-
so que ya tuvo buena
repercusión el año pa-
sado.
En esta tercera edición,
el Polideportivo munici-
pal fue el epicentro de
un evento que captó
gran cantidad de turis-
tas en el feriado por el
Día de la Bandera.
La iniciativa, coordinada
entre el municipio y los
comercios locales, mos-
tró variantes del famoso
bocadillo criollo elabora-

das por los comercios
del ramo locales. 

probaron de todas
Los diputados naciona-
les Héctor Baldassi, Ga-
briel Frizza y Larua Ro-
dríguez Machado parti-
ciparon del acto acom-
pañando al intendente
de su mismo color políti-
co, Eduardo Romero,
para luego degustar dis-
tintas variedades de
empanadas. 
El Pro busca consolidar
los votos regionales y
sus diputados parece
serán la cara visible del
partido en la región, pre-
sentandose en distintos
eventos como este. 

Tercer “Concurso
de la Empanada de

autor”

“la VIlla” oFrece en el Día De la banDera


