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El intendente de Mendio-
laza, Daniel Salibi, con-
versó con DIARIO SIE-
RRAS sobre las gestio-
nes encaradas desde el
municipio para refaccio-
nar la vivienda de Patri-
cia Gómez, que se incen-
diara la semana pasada
y motivó pedidos de ayu-
da solidaria de sus veci-
nos.
“Estuvimos con el minis-
tro Sergio Tocalli, de De-
sarrollo Social), me auto-
rizó un kit de materiales
que en unos diez días
estarían llegando. No se
puede movilizar nada de
la casa teniendo en
cuenta que ellos tienen
seguro y después que
pase el peritaje. Calculo
que la semana que viene
estaríamos limpiando to-
do y viendo que puede
servir de la platea de la
anterior casa o si hay
que arrancar desde cero
con cimientos nuevos.
Luego hay que ver la par-
te económica de las do-
naciones que recibe para
pagar la mano de obra
solamente, porque los
materiales srían los que
conseguimos nosotros.
Por otro lado estarían
próximos a mudarse a
una casita que nosotros
pagaríamos en alquiler
para que Patricia y sus
hijos estén allí hasta que
esté construida la casita
nueva”, indicó el inten-
dente.
El intendente Daniel Sali-
bi se refirio a este tema:
“”Lo primero que hay que
hacer es ubicarla en un
lugar porque ya hay que
demoler la vivienda por-
que es daño estructura al

100% y quedará a cargo
nuestro el alquiler”.
El fuego quemó comple-
ta la vivienda y los veci-
nos están solicitando to-
do lo que puedan, espe-
cialmente ropa para niña
de 10 años y adolescen-
te varon de 16 años.
“Luego vendra un traba-
jo en conjunto con Desa-
rrollo Socia de la Provin-
cia para ver os pasos si-
guientes. Ya se comuni-
có el ministro Tocalli pa-
ra ver lo que hay que re-
construir mas alla de lo
que cubra o no el segu-
ro. Además hay que des-
tacar a gran solidaridad
que tiene Córdoba y que
hay que destacar, todo
el mundo ha llamado pa-
ra colaborar a través de
la página del municipio”,
indicó como opción.

PEdido a la solida-
ridad. 
En el día de ayer mis her-
manos y su mamá per-
dieron TODO en un in-
cendio ocurrido en su vi-
vienda, incluida la casa.
Quién pueda ayudarlos
agradecemos su colabo-
ración. MUEBLES, HE-
LADERA, LAVARRO-
PAS, COSAS DE COCI-
NA, ROPA DE NENA DE
9 AÑOS, ROPA DE
VARÓN DE 15 AÑOS
(número 43 de zapatillas
xl remera)ROPA DE MU-
JER 52 AÑOS (talle L)
Direcciones: Av Tissera
3964 Mendiolaza, El Ta-
lar. De 9,30 a 14 hs y de
18,30 a 22 hs. Sino:
Francisco Vidal 7012 de
13 a 18hs Arguello. Agra-
decemos la ayuda de co-
razón.

El hecho es ya un secre-
to a voces en la localidad
de Juárez Celman. 
Desde la comisaría con-
firmaron que fueron se-
parados cuatro uniforma-
dos mientras se investi-
ga el hecho.

Mal cálculo
Todo comenzó el 22 de
Mayo pasado cuando se
realizó un operativo de
control de motocicletas
en Juárez Celman y una
de esas motos secues-
tradas fue vendida luego
a un vecino de Villa Los
Llanos (aparentemente
por dos mil pesos), a po-
cas cuadras del lugar de
su antiguo dueño, que
identificó el vehículo y re-
alizó la denuncia.

La misma Jurisdicción po-
licial confirmó a este me-
dio lo sucedido y realizó la
presentación ante el Tribu-
nal de Conducta policial
de la Policía de la Provin-
cia de Córdoba. Por el he-
cho fueron pasados a pa-
siva cuatro efectivos poli-
ciales del total de siete
que contaba la Comisaría
local, por lo que ahora so-
lo hay tres efectivos para
cubrir un amplio territorio.
Desde el municipio nega-
ron haber tenido participa-
ción en las denuncias y si
están gestionando que se-
an reemplazados los efec-
tivos pasados al Tribunal
de Conducta, a fin de no
debilitar la vigilancia en la
zona de cara a la delin-
cuencia.

Cuatro policías a pasiva
por vender moto 

secuestrada

estaCión juárez Celman

Ya está el kit para la vivienda
incendiada en Mendiolaza

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.

En la tarde de hoy Bom-
beros Voluntarios de La
Granja debieron comba-
tir un incendio a la vera
del camino.
Concurieron a la zona de
camino a Los Molles a
combatir el fuego que
empezó en la banquina
(por negligencia o dolo) y
tomó un campo con ras-
trojo de cosecha, toman-
do parte de bosque nati-
vo. Se quemaron cinco
hectáreas de terreno, en
su gran mayoría de ras-
trojo. Intervinieron dos
dotaciones de tres bom-
beros cada una en sen-
dos móviles, uno liviano
y otro pesado.

Peligro en el hogar
Al mismo tiempo fueron
sofocados incendios en
viviendas de las localida-
des de Río Ceballos, Un-
quillo y la citada de Men-
diolaza con destrucción
total (ver nota). 
Por todo ello se solicita a
la población extremar
cuidados con braseros,
aparatos de gas o eléctri-
cos destinados a calefac-
cionar ambientes. 
Estos aparatos muy co-
munmente usados en el
invierno terminan por
causar accidentes si son
mal utilizados y puede
ocasionar graves acci-
dentes. 

Sofocan incendio en La
Granja

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:

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

lemos contraataca
Se acercan las internas ra-
dicales y desde el Gobier-
no municipal apoyan a Al-
berto Mahy para desban-
car al candidato de Eze-
quiel Lemos y compañía
que será Juan Manuel
Bonvin, el actual presiden-
te del comité. Consultdo
por este medio Lemos in-
dicó que buscan un go-
bierno “mas abierto” en el
municipio

¿En campaña?
El intendente de Salsipue-
des, Marcelo Bustos, fue
visto en el hipermercado
que funciona en la ciudad
haciendo compras con su
familia. Saludó a casi to-
dos los vecinos que se le
cruzaban y conversó con
quien se le acercaba. si

bien falta mucho para las
elecciones, la estrategia de
ir al super en familia ya la
uso Mauricio Macri durante
la campaña presidencial y
con posterioridad a la mis-
ma. 

¿Pro o PC?
La intendenta de Jesús
María, Mariana Ispizúa, de-
jó su cargo por unos días
invitada por el Partido Co-
munista Chino a visitar ese
país y participar de diversas
actividades en esas latitu-
des. Entretanto otra mujer
concejal que ocupará el
cargo mientras Ispizúa esté
en tierras asiáticas. 
Quien ya posee experien-
cia en esas latitudes es el
ex jefe de prensa municipal
Hernán Cornejo, importa-
dor desde esas latitudes.  

Las diputadas de Cambie-
mos Elisa Carrio y Leonor
Martínez Villada presenta-
ron una denuncia contra el
intendente de La Calera.
Carrio visitó ayer Jesús Ma-
ría, donde fue muy dura con
el gobernador. Ahora va
contra otro referente del PJ
“aliado” de Córdoba.
Rufeil fue jefe de campaña
en las últimas elecciones a
diputados nacionales, don-
de su partido postuló a Mar-
tín Llaryora como cabeza de
lista. También fue ministro
de Desarrollo Social en la
gestión delasotista y parte
de la gestión de Juan Schia-
retti.
En declaraciones a La Voz
del Interior Rufeil indicó que
“tenía todo declarado y en
regla”.

schiaretti también ligó
Tras sus polémicas declara-

ciones indicando que a los
radicales “los manejaban
desde afuera”, que motivó
un repudio desde la UCR y
una reunión entre presiden-
te y referentes, ahora Carrio
atendió al gobernador de
Córdoba en su paso por Je-
sús María, donde “dio el
ejemplo” dejando propina.
Carrio “atendió” al goberna-
dor Juan Schiaretti comien-
do un cabrito junto a refe-
rentes de la UCR en Jesús
María, firmando así la paz
con esa fuerza.
Schiaretti había criticado el
Presupuesto del 2019 que
se avisora con 300 mil millo-
nes de pesos menos que el
actual, lo que afectará a las
provincias. La diputada indi-
có que ese recorte era ne-
cesario para que el país “no
se desbarranque” y lanzó un
condicionamiento al gober-
nador peronista muy similar

a sus dichos previos sobre
los radicales: “Schiaretti
tiene que apoyar, porque
si no, no tiene obras. No
hay bancarrota del país,
podemos seguir trabajan-
do con el presupuesto del
año anterior”.
Así las cosas, el pedido de
Marcos Peña para que la
diputada rebaje la tensión
con aliados del Gobierno
en la previa de un año
electoral no parecen hacer
mella en la lengua de la
chaqueña. Desde el PJ lo-
cal analizan si la visita de
Carrio fue una maniobra
propia de las que tiene
acostumbrada ya a la Jus-
ticia y a la prensa o si fue
un mensaje enviado des-
de Casa Rosada para que
el peonismo local se man-
tenga bien lejos de cual-
quier alianza con Unidad
Ciudadana. 

Carrio pasó por Córdoba y tiró
bombas al PJ local (¿ex aliado?) El gremio de los reco-

lectores de basura sa-
lió al cruce de las de-
claraciones de la fun-
cionaria municipal lue-
go de que esta carga-
ra contra el gremio de
Surrbac indicando
“hay que acabar con
la basura gremial, em-
presarial y política”.
“Como es de público
conocimiento la Seño-
ra Laura Sesma agre-
dió con sus dichos
nuevamente a nuestra
institución y a sus diri-
gentes, por esa razón

tomamos la decisión
de denunciarla en la
justicia para que sea
ahí el lugar donde fun-
damente o se retracte
sobre sus dichos para
con nosotros como
institución y perso-
nas”, sentenció el co-
municado. Luego sus
dirigentes prometieron
inciciar acciones lega-
les contra la funciona-
ria socialista del Go-
bierno de Mestre.
Sesma abrió así un
nuevo frente de bata-
lla. 

Surrbac Vs. Sesma 

El 14 y 15 de Sep-
tiembre vueve a pre-
sentarse a ya trtadi-
ciona Expo de Sexo
y el Placer en Córdo-
ba. Como cada año
habrá charlas, shows
y muestras sobre to-
do lo referido a tema.
Desde Sexólogos y
strippers a venta de
utensilios y ropa, to-
do vuelve a mostrar-

se con un costo de 150
pesos a entrada que
pueden adquirirse en
Ticketek. El lugar indi-
cado será e Espacio
Quality.
El evento tiene ya más
de una década visitan-
do la ciudad y permite
conocer lo nuevo en
materia de implemen-
tos y charlas para el
placer sexual. 

Vuelve la Sexpo Erótica a
Córdoba

EMPiEza El CliMa ElECtoral...

F

Fin de ciclo tras el fracaso
mundialista 

KAZAN, 30 JUN – Fran-
cia, con un Kylian Mbap-
pé incontenible, se con-
virtió en el primer clasifi-
cado a cuartos de final
del Mundial de Rusia
2018 con una inobjetable
victoria por 4-3 sobre Ar-
gentina, que despide a
una generación sin títu-
los. Mbappé, de sólo 19
años, sufrió la falta que
derivó en el penal con el
que Antoine Griezmann
abrió el marcador y sen-
tenció la primera victoria
de los “Bleus” en un
Mundial sobre Argentina
con dos acciones indivi-
duales que desnudaron
a la defensa rival. Fran-
cia, que cayó con Portu-
gal en la final de la Euro-
copa que organizó dos
años atrás, avanzó así
por octava vez en su his-
toria a cuartos de final de

la Copa del Mundo, donde
busca su segunda corona
tras su única consagración
como local en 1998. La
clave de la clasificación
francesa estuvo en la des-
collante actuación de
Mbappé, mientras Lionel
Messi sólo tuvo una apari-
ción en el partido disputa-
do en Kazán, donde un re-
mate suyo fue desviado
por Gabriel Marcado para
el 2-1 parcial. Esa ventaja
transitoria de la “albiceles-
te” encendió la ilusión de
la multitud de argentinos
que colmó el estadio para
ver a Messi, pero se
asombraron con Mbappé.
Argentina vio morir así a
una generación de jugado-
res que brillaron con la ca-
miseta pero sin poder de-
jar la puntada final de un
título con la selección ma-
yor. Los números son elo-

cuentes, en los últimos
veinte años la Selección
disputó seis finales de
torneos internacionales
(una final de Mundial,
una de Copa Confedera-
ciones, y cuatro de Cópa
América), sin poder ven-
cer en ninguno de esos
compromisos. En con-
traste Brasi en el mismo
periodo ganó siete de las
ocho finales disputadas,
Francia cinco de las sie-
te disputadas, España
de las 4 disputadas, y
Alemania dos de las 4
disputadas. La genera-
ción de jugadores Péker-
man-Tocalli que vio cre-
cer y hacerse estrellas
desde Aimar y Saviola
hasta Sergio Aguero, ver
languidecer una vez más
el sueño de surcir la ter-
cera estrella junto al es-
cudo de la AFA.

Según fuentes policiales
fueron detenidas tres
personas: dos personas
de sexo masculino de
apellido Granata, uno
de 19 años y otro de 45
que en un primer mo-
mento fueron sindica-
das como pertenecien-
tes al gremio de Luz y
Fuerza, versión que fue
desmentida por ese gre-
mio. Estos habrían arro-
jado piedras al auto ofi-
cial del gobernador y
chocado con elementos
de la Policía. Y una mu-
jer identificada como
Karina Sosa de 44 años,
comerciante que habría
cometido resistencia a
la autoridad con perso-
nal policial.
Cabe recordar que el
gremio está en puja
desde hace meses con
el Gobierno y que los
comerciantes de la Ave-
nida Goycoechea sufrie-

ron graves pérdidas du-
rante el tiempo que llevó
la pavimentación.
Se trató de un grupo de
50 personas que insultó
y pateó el auto oficial.
Una de las pedradas dio
cerca de la luneta trase-
ra, por fortuna sin lesio-
nes para sus ocupantes.
Posteriormente se pro-
dujeron allanamientos
en Córdoba capital y
Río Ceballos donde fue
detenido un delegado
del gremio de Luz y
Fuerza que según testi-
gos “se encontraba tra-
bajando en los tableros
de la entral de esa ciu-
dad”. Además los dos
comerciantes detenidos
mostraron videos de la
detención y acusaron a
la Policía de mal trato y
abuso de la Fuerza. Al
poco tiempo el hijo de
Agustín Tosco fue des-
pedido de la Epec. 

Pedradas para
Schiaretti

detenidos en villa allende

Por cursos y pedidos: 
Celular: 3513255484

Facebook: adriana Parise Vitralista 
(@adrianaparise.vitraux)

Clausuran calles abiertas por 

particulares en Salsipuedes
El 5 de julio de 2018, inspectores de la Dirección de Planeamiento y Ambiente y
la Dirección de Inspección General y Seguridad Ciudadana, constataron la aper-
tura, sin autorización municipal, de al menos seis “calles” en una zona sin factibi-
lidad de servicios. Esta acción realizada por particulares que se toman atribucio-
nes que le corresponden al Municipio y sin ningún tipo de previsión, planificación
y en flagrante contravención al ordenamiento vigente, proceden a la utilización de
maquinaria pesada, para la realización de éstos trabajos, con el agravante de
haberse causado un grave daño al ambiente, pues se han eliminado ejemplares
nativos de gran porte, tales como algarrobos, molles, chañares y aromitos.
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Por Martín Massad. La
suba de precios estimada
para junio es de un 3 ,9 por
ciento según distintas con-
sultoras lo que proyectaría
para fin de año un aumen-
to de precios del 34. Cuá-
les son las causas y los
errores del gobierno.
La inflación en nuestro pa-
ís engendra todos los ma-
les de su economía y gol-
pea fuerte en los bolsillos
de los trabajadores y las
trabajadoras que deben
mantener a sus familias.
Con una suba de precios
que acumulada a mayo es
del 12,9 por ciento según
los datos del Instituto Esta-
dístico de la Universidad
Metropolitana para la Edu-
cación y el Trabajo
(UMET) y con una proyec-
ción anual del 34 según la
misma fuente, las pers-
pectivas son de malas a
peores. Los sueldos, en su
mayoría, ya fueron supe-
rados por la inflación, ya
que a pesar de que el In-
dec aún no emitió la cifra
oficial para junio, varias
consultoras -como la de
Orlando Ferreres y Asocia-
dos- exponen un aumento
del 3, 9 por ciento mensual
que acumulado al primer
semestre da un 15, 5. De
esta manera, ya ni el em-
parche que hicieron desde
el Ministerio de Hacienda
cuando reemplazaron la
meta del 10 al 15 por cien-
to para el 2018 va a tener
relación directa con la rea-
lidad.
Dicho esto, con el senti-
miento de que más allá de
los números la sensación
en las calles y en los co-
mercios es de angustia an-
te el avance casi descon-
trolado de las subas de
precios, me gustaría poder
profundizar en porqué la
inflación engendra todos
los males y quiénes son
estos. Para empezar va-
mos a ir descartando situa-
ciones en las cuales la in-
flación tiende a subir. El
primer escenario propicio
para el aumento de los
precios es cuando hay una
inflación por demanda y
esto sucede cuando esta
última supera a la oferta.
Entonces la capacidad
productiva no puede au-
mentar al mismo ritmo con
la que crece la demanda
de bienes, y se crea una
presión inflacionaria. Esta
situación dista de ser la de
nuestro país ya que esta-
mos en presencia de un
estancamiento del consu-
mo por las dificultades an-
tes mencionadas que su-

Los números superaron las expectativas oficiales

15,5% de Inflación en el 
primer semestre del año

El Barómetro de la Deu-
da Social Argentina ela-
borado por la Universi-
dad Católica Argentina
advierten por el creci-
miento sostenido de la
pobreza y las condicio-
nes de desigualdad.
Cómo síntesis hay que
decir que el 54% de los
habitantes de COnur-
bano bonaerense son
pobres y un 13% son
indigentes. Además de
que a mitad de los ni-
ños en nuetro país son
pobres y un tercio solo
puede comer en come-
dores escolares y no

tiene comutadora en la
escuela (recordemos
que recientemente fue
cancelado el programa
Conectar Igualdad).
Los datos correspon-
den al periodo 2010-
2017.
Los estudios se contra-
dicen con los indicado-
res oficiales del Gobier-
no nacional, que anun-
ció un descenc¿so en
los índices generales
de Pobreza, pese a la
inflación y consecuente
pérdida de poder adqui-
sitivo de los habitantes
del país. 

La mitad de los niños
argentinos vive en la

pobreza
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El hecho sucedió en Co-
lonia Caroya cuando por
la noche un móvil poli-
cial debió trasladar al
herido desde calle 2 sur
y calle 47 hasta el hospi-
tal local a un hombre de
31 años con herida de
arma de fuego en la ca-
beza. Al parecer habría
resultado lesionado en
el desarrollo de una dis-
cusión. Posteriormente
se procedió a la apre-
hensión y traslado a se-
de judicial de un indivi-
duo de 23 años que es-
taría vinculado al hecho

Caroya

Gendarme
herido 

Luego de una investiga-
ción practicada sobre la
línea que poseía el apa-
rato telefónico sustraído,
se desprendió el recorri-
do realizado por los de-
lincuentes a posterior del
hecho, sumado a las fil-
maciones registradas
por las cámaras de se-
guridad del Municipio y
las averiguaciones prac-
ticadas se logró determi-
nar la identidad de los
posibles autores del ilíci-
to y el vehículo utilizado,
poniendo en conoci-
miento a la Fiscalía.

Villa allEndE

Dotaciones de la Fuerza
Policial Antinarcotráfico re-
alizaron una serie de pa-
trullajes y controles pre-
ventivos en las ciudades
de Jesús María, Sarmien-
to, Deán Funes, Villa de
María del Río Seco y San
José de la Dormida, entre
otras localidades del norte
de la provincia de Córdo-
ba.
El operativo estuvo dirigido
por el Ministerio Público
Fiscal y contó con trabajo
de equipos operativos, in-
vestigadores, además de
un escáner, canes detec-
tores de narcóticos y la co-
laboración de Policía de
Córdoba.
Conjuntamente con los
controles, se efectuaron
patrullajes en barrios, pla-
zas, espacios públicos y
sectores considerados vul-
nerables, aprovechando el
contacto para entregar
material preventivo a los
automovilistas, vecinos y

comerciantes.

detenidos en Jesús María
Pocos días antes se llevó a
cabo en calle Perú un pro-
cedimiento antidrogas. En el
marco de la tarea que viene
desarrollando la Brigada de
Investigaciones dependien-
te de la Departamental, se
hizo presente en el domicilio
a los fines de dar cumpli-
miento a la orden judicial de
allanamiento emanada por
la fiscalía de instrucción ciu-
dad de Jesus Maria. En el
lugar fueron recibidos por el
propietario, y al efectivizar el
procedimiento se constató
que en el interior de la vi-
vienda, más precisamente
dentro de una bolsa verde,
se encontraban ciento vein-
ticinco envoltorios de ma-
rihuana, (211 grs.) dos mil
quinientos pesos en efecti-
vo, y un celular. Se dio parti-
cipación a la FPA que se-
cuestró la droga y detuvo  a
un sujeto de 23 años.

En busCa dE tráFiCo

Operativos de la FPA en el
Norte Cordobés

Con fecha 18 de junio del
año 2018, personal de la
Brigada de Villa Allende
tomó conocimiento que
una importante autoridad
de la Municipalidad de Vi-
lla Allende (Nicolás Gar-
cía, Secretario de Gobier-
no), fue damnificado por
un hecho delictivo, produ-
cido con la modalidad en
la utilización de inhibido-
res, donde le sustrajeron
del vehículo particular del
afectado, una Notebook,
un celular, documenta-
ción y otros efectos. De
inmediato el personal de
investigaciones de la poli-
cía de Villa Allende reali-
zó una recopilación de las
diferentes filmaciones re-
gistradas de los domos
policiales y municipales
de Villa Allende, logrando
recabar información con
respecto al vehículo en el

que se conducían los de-
lincuentes y la identidad
de su conductor, ponien-
do en conocimiento a la
Fiscalía interviniente lo in-
vestigado y solicitando en
consecuencia los allana-
mientos a los inmuebles
donde pernoctaba el sin-
dicado. 
El 19 de junio del año
2018, se cumplimentó di-
cha Orden judicial en B°
Industrial y Las Poline-
sias de la ciudad de Villa
Allende, donde se proce-
dió al SECUESTRO de
(01) Peugeot 307 de co-
lor gris desde donde se
usaron los inhibidores
(01) Vestimenta utilizada
por el delincuente al mo-
mento del hecho
(01) Teléfono celular mar-
ca Alcatel
(01) Tarjeta verde del ve-
hículo

Recuperan auto
usado para robo

Atrapados tras
robar casa

FotoNoticia: Alfonso Mosquera, nuevo secretario

de Seguridad provincial

antes mencionadas que
sufren los trabajadores.
El segundo escenario
propicio para la inflación
se da en el caso que el
Banco Central de un país
puede decidir aumentar
la oferta monetaria para
estimular la producción.
Sin embargo, si la de-
manda de dinero o la pro-
ducción no crecen junto
con la oferta, se puede
generar inflación. Esto no
sucede en nuestro país
ya que la oferta de dinero
para estimular la produc-
ción se presenta a una
tasa desorbitante que
ninguna pyme puede
aguantar. Los préstamos
para la pequeña y media-
na empresa rondan en
47 por ciento anual, inte-
rés imposible para la pro-
ducción ya que si el mis-
mo se traslada a costos
el producto final no so-
portaría el aumento. Ya
no hay -como no hace
mucho tiempo- présta-
mos para la inversión
productiva al 17 por cien-
to para ayudar al creci-
miento de la industria. El
Estado se ha desentendi-
do de la situación por la
que atraviesan las pymes
y mira para el costado.
Mientras muchas de las
fábricas cierran sus puer-
tas con consecuencias
de desempleo y precarie-
dad.
Luego de dejar a atrás
las situaciones de una
posible inflación con cre-
cimiento, es momento de
meternos en las causas
de la inflación real en
nuestro país. La primera
causa y la que viene pe-
gando duro en estos últi-
mos meses viene atada
a la suba del dólar. A pe-
sar que desde el oficialis-

mo desmientan que el au-
mento del billete verde se
haya trasladado a precios,
todos sabemos que, aun-
que no esté de hecho do-
larizada, nuestra econo-
mía se mueve a ritmo de
la moneda yanqui. Y en
muchos casos esto suce-
de más allá de que las
materias primas para la
elaboración de los pro-
ductos son nacionales.
Ahí la ecuación resulta ca-
si inentendible.
La segunda causa que
mueve la aguja de los au-
mentos está directamente
relacionada con el au-
mento exponencial de los
precios de los combusti-
bles y los servicios. La su-
ba del gas registró desde
diciembre de 2017 a abril
de 2018 una suba del 100
por ciento. En cuanto la
luz, las tarifas subieron
hasta 2.800 por ciento
desde 2016 según alertó
el presidente de Defensa
de Usuarios y Consumi-
dores (DEUCO), Pedro
Bussetti. En el caso del
agua el aumento será es-
calonado a partir de julio y
el impacto en los bolsillos
será de un 68 por ciento.
Así planteadas las causas
de la inflación, las mismas
están directamente rela-
cionadas a las malas de-
cisiones que ha tomado
“el mejor equipo de los úl-
timos cincuenta años”,
que ha fallado en todas
sus promesas de campa-
ña en beneficio de su pro-
pia clase y en detrimento
del pueblo.
Cabe acotar que a nivel
provincial, todas las nego-
ciaciones paritarias se re-
alizaron en base a la pro-
yectada meta del 15%
anual, quedando ya defa-
sadas.
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Llega el receso invernal y
en Jesús María como en
el resto de las ciudades
hay actividades para rea-
lizar en familia. Aquí te las
contamos:
aCtiVidadEs / VaCa-
CionEs dE inViErno
Martes 10
Fiesta deportiva / Juegos,
chocolatada y mucha di-
versión / 15 horas / Poli-
deportivo Sierras y Par-
ques
Miércoles 11
Pensando juntos en el
ambiente
15 horas / “Coco” / Cine y
Charla sobre tenencia
responsable de mascotas
Nido Sierras y Parques
17 horas / Merienda y
plantación de árboles /
Polideportivo Sierras y
Parques
Jueves 12
Taller de decoupage “Ar-
ma tu portalápices” /
10:30 horas / Nido Sierras
y Parques
Desde 12 años
Festival infantil Historias
en vaca / Minúsculo Circo
y Barrileteada
15 horas / Nido Sierras y
Parques
Viernes 13
Taller de bordado mexica-

no / 10:30 horas / Nido
Sierras y Parques
Desde 8 años
Café sensorial / Descubrí
la historia de la torre y a
disfrutar una experiencia
teatral a ciegas / 20 horas
/ Torre Céspedes
sábado 14
Zafari fotográfico y avista-
je de aves para la familia
/ Reserva Parque del
oeste / 8:30 horas / Salida
desde el Museo de la ciu-
dad Luis Biondi. Cupos li-
mitados. Inscripciones:
turismo@jesusmaria.gov.
ar
Martes 17
Festival infantil Historias
en vaca / CIRCO / Chepa
Jobora – Cia. Familia Le-
Bene / 15 horas / Barrio
La Costanera
Miércoles 18
Festival infantil Historias
en vaca / CIRCO / La
Fantoneta – Cia. La Fan-
ton / 15 horas / Barrio Los
Nogales
Jueves 19
Taller de cocina “Pan Ca-
sero” / 10:30 horas / Nido
Sierras y Parques
Desde 12 años
Festival infantil Historias
en vaca / KERMESSE y
MÚSICA / Canturreando

con Ana Rodríguez / 15
horas / Barrio La Latinoa-
mérica.
Inauguración de la Mues-
tra “La intuición del uni-
verso”. Artista Marcos
Sánchez / 20:30 horas /
Museo de la ciudad Luis
Biondi
Viernes 20
Taller de macramé / 10:30
horas / Nido Sierras y
Parques
Desde 12 años
Escuela de circo / Acro-
bacias / 16 horas / Plaza
San José Obrero
sábado 21
Un paseo por nuestras
tradiciones: Juegos, pa-
seo a caballo y carruajes,
música y danza / de 14 a
18 horas / Anfiteatro José
Hernández – Festival de
Doma y Folclore
domingo 22
Festival infantil Historias
en vaca / varieté: circo y
teatro / 16 horas / Expla-
nada Ferrocarril
sábado 28
Caminatas Rincones Je-
suitas / 14:30 horas / Du-
ración 3 horas / Salida
desde Estancia Jesús
María. Cupos limitados.
Inscripciones
turismo@jesusmaria.gov.
ar

Actividades en Vacaciones de
Invierno en Jesús María

Quedó presentada la
27ª Fiesta de las Comi-
das Típicas Caroyenses.
El tradicional evento da-
rá inicio el sábado 21
(desde las 21hs) y conti-
nuará el domingo 22
(durante todo el día) con
platos típicis de la mesa
caroyense. La Municipa-
lidad de Colonia Caroya
ha dispuesto una nutrida
agenda de actividades
para las próximas sema-
nas de julio. De esta ma-
nera se ofrece a la co-
munidad y a los turistas
una variedad de espec-
táculos y actividades
culturales para realizar
en nuestra ciudad.
• Martes 10 a las 17 ho-
ras: La Hora del Cuento
Pastelería de cuentos
“Lala y Lula”, en la Casa
de la Cultura, actividad
gratuita.
• Miércoles 11 a las 17
horas: Canturreando
“Canciones y juegos pa-
ra toda la familia”, en la
Casa de la Cultura, acti-
vidad gratuita.
• Jueves 12 a las 17 ho-
ras: Cine en la Casa de
la Cultura, entrada gra-
tuita.
• Viernes 13 a las 17 ho-
ras: Canturreando “Can-
ciones y juegos para to-
da la familia”, en la Casa
de la Historia, entrada

gratuita.
• Viernes 13 a las 21.30
horas: Títeres (para
adultos) “Trigedias de
Amor y Cuernos”, en
Piazza Roccia, entrada
gratuita.
• Viernes 13 a las 23
horas: Caroya Suena
“Folkloreando”, en
Piazza Roccia, entrada
$50.
• Sábado 14 a las 15
horas: “Al Poli En Vaca-
ciones”, en el Polide-
portivo, actividad gra-
tuita.
• Domingo 15 a las 17
horas: Títeres (todo pú-
blico) en B° Malabrigo
(Sala Cuna), actividad
gratuita.
• Viernes 20 a las 22
horas: 
Caroya Suena “Rocke-
ando”, en Piazza Roc-
cia, entrada $ 50.
• Sábado 21 a las 12
horas: Fiesta de las
Comidas Típicas, en el
Bochas Sport Club, en-
trada gratuita.
• Domingo 22 a las 12
horas: Fiesta de las
Comidas Típicas, en el
Bochas Sport Club, en-
trada gratuita.
• Viernes 27 a las 22
horas: Caroya Suena
_”Blues y Jazz”,- en la
Piazza Roccia, entrada
$50
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La Capilla de Candon-
ga está ubicada en el
Área Turística de Sie-
rras Chicas, a 50 Km.
al norte de la ciudad
de Córdoba Capital y a
40 Km. del Aeropuerto
Internacional de Pajas
Blancas, “Ingeniero
Ambrosio Taravella”,
accediendo por Ruta
Provincial E 53.
Desde el Aeropuerto
Internacional se debe
continuar 30 Km. has-
ta la localidad de “El
Manzano”, donde hay
que doblar a la izquier-
da en dirección oeste;
desde allí se debe se-
guir por un zigzague-
ante y pintoresco ca-
mino de tierra, aproxi-
madamente 10 Km.,
hasta encontrar la Ca-
pilla de Candonga.
Esta centenaria Capi-
lla se encuentra bajo la
advocación de Nues-
tra Señora del Rosa-
rio. La construcción
data del año 1730 y
originariamente funcio-
nó como el oratorio de
la Estancia Santa Ger-
trudis, estancia que
trabajaba en el envío
de mulas al Alto Perú.
De allí que la palabra
Candonga signifique
“mula de tiro” por ha-
ber funcionado como
refugio de mulas con
destino a Potosí.
El propietario de la Es-
tancia, Don José Mo-
yano Oscáriz, enco-

mendó la construcción
de esta capilla, aunque
la fecha oficial de edifi-
cación es difícil de deter-
minar. Según documen-
tos, la construcción se
realizó entre 1720, año
en el que se compraron
los terrenos, y 1762, fe-
cha grabada en una
campana, hoy inexisten-
te en la espadaña de la
capilla.
La Capilla de Candonga
se compone de una pe-
queña nave y la sacris-
tía, todo cubierto con bó-
veda de medio punto,
formando un arco que
abriga la portada misma.
En el altar principal se
venera a la Virgen del
Rosario. El trabajo a cu-
chillo de la baranda del
comulgatorio y detalles
de la imagen prueban la
intervención de artistas
indígenas en la decora-
ción del templo.
La Capilla de Candonga
es uno de los mayores
exponentes de la arqui-
tectura colonial en Cór-
doba por su originalidad
y belleza de líneas arqui-
tectónicas. Sus viejos
muros descansan en un
ambiente de serenidad,
en la soledad de la mon-
taña, única compañera
que le ha quedado en el
transcurso de los siglos.
En el año 1941, la Capi-
lla de Candonga fue de-
clarada Monumento His-
tórico Nacional, por De-
creto Nº 90732.

El eterno encanto
de Candonga Vuelve la Fiesta de

Comidas Típicas a
Caroya
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Llegan las vacaciones de
invierno y todas las loca-
lidades de la región tie-
nen actividades para dis-
frutar en familia. Aquí las
de Río Ceballos:
SABADO 14
• Circo en Vacaciones.
Horario: 16 hs.
Lugar: Anfiteatro R. Ro-
jas
Entrada a la gorra.
Se suspende por lluvia.
•Espectáculo Humorísti-
co de Mario Devalis
Horario: 21:30 hs.
Lugar: Sala Caminito Se-
rrano
Entrada Anticipada:
$200, en puerta $250
DOMINGO 15
• Circo en Vacaciones.

Horario: 16 hs.
Lugar: Anfiteatro R. Ro-
jas. Entrada a la gorra.
Se suspende por lluvia.
LUNES 16
• Ciclo Vacaciones al Ar-
te Libre
Taller de teatro para
niñxs y adolecentes
Horario: 17 hs.
Lugar: Capilla Histórica
Entrada libre y gratuita
MARTES 17
• Ciclo Vacaciones al Ar-
te Libre
Taller de pequeños mu-
ñecos para ninxs.
Horario: 17 hs.
Lugar: Capilla Histórica
Entrada libre y gratuita
MIERCOLES 18
• Ciclo Vacaciones al Ar-

te Libre
Taller de Arte Experimen-
tal para adolescentes.
Horario: 17 hs.
Lugar: Capilla Histórica
Entrada libre y gratuita
JUEVES 19
• Ciclo Vacaciones al Ar-
te Libre. Taller de Circo
para niñxs y adolescen-
tes. Acrobacias de piso y
malabares varios.
Horario: 17 hs.
Lugar: Capilla Histórica
Entrada libre y gratuita
VIERNES 20
• Festival Rie Río
Horario: 15 hs. primer
función
17 hs. segunda función.
Lugar: Anfiteatro R. Ro-
jas

La oferta invernal de “La Perla” de las Sierras

rECEso inVErnal

Qué hacer en Río Ceballos
en Vacaciones 

Tiempo de Aventuras,
hasta el 29 de julio de
martes a domingos, de
10 a 13 y de 15 a 19 hs.
El Museo presenta una
propuesta artística para
niñas y niños, una invita-
ción a observar, analizar
y reflexionar sobre el
acervo cultural y el rol de
los museos, desde una
perspectiva lúdica.
Participan seis artistas:
Luis Paredes, Laura So-
sa Loyola, Victoria Aichi-
no y Macarena Gimenez,
Tomás Natali, Valeria Ali-
cia Corzo. Las propues-
tas vinculan algunas

obras de la colección
con el juego y el
aprendizaje, para fo-
mentar la experimen-
tación con materiales,
desde lo emocional y a
través de contenidos y
experiencias lúdicas
que ubican al Museo
como lugar de creativi-
dad, conocimiento y
aprendizaje. Además
se expone una obra
acerca de la importan-
cia de la conservación
y el cuidado del patri-
monio artístico, de Te-
reré Morotí, artista de
Tobuna (Misiones).

El evento forma parte de
la propuesta del Gobierno
de la Provincia de Córdo-
ba para realizar activida-
des en el Invierno. Cabe
destacar que todos los
museos tanto provinciales
como de la Municipalidad
de Córdoba presentan ac-
tividades similares para
los más chicos del hogar. 
El Museo Evita (Palacio
Ferreyra), tiene además
exposiciones para los más
grandes de artistas re-
nombrados de la Provin-
cia y del país, para dejar
los chicos por un rato y
despejarse. 

El Palacio Ferreyra también
piensa en los chicos

El miércoles 27 de junio
a las 15 hs. en el Museo
de la Ciudad, Av. San
Martín 536, el Área de
Turismo convocó a una
reunión con personas
relacionadas con la
oferta turística de nues-
tra ciudad: comercian-
tes, alojamientos, gas-
tronomía, chefs, mozos,
transportistas, taxis, ar-
tistas y artesanos, guías
de actividades al aire li-
bre, servicios, elabora-
dores de productos re-
gionales, estudiantes de
turismo y afines.
El objetivo es delinear la
identidad turística de
nuestro pueblo para for-
talecer su posiciona-

miento como destino tu-
rístico. Unquillo es un lu-
gar que enamora e ins-
pira, en este encuentro
buscamos redefinir y
unificar el mensaje que
damos a quienes visitan
nuestra ciudad para co-
municar con claridad la
calidad de los servicios
y las emociones que po-
demos transmitir a cada
visitante. La ciudad bus-
ca así integrarse a la
propuesta turística re-
gional con un perfil pro-
pio y ofrecer una gama
variada de propuestas y
servicios a los visitan-
tes. La cuestión hotelera
y falta de camas fue uno
de los ítems. 

Unquillo busca
potenciar su perfil

turístico

la Ciudad rEVisa su oFErta


