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Tras el histórico subcam-
peonato en el mundial de
karate desarrollado en
Okinawa, Japón (donde
según muchos especia-
listas en la materia debió
consagrarse él y no el lo-
cal), Leonardo Santucho
conversó nuevamente
con DIARIO SIERRAS
para relatar sus vivencias
y el día a día de un hito
para la disciplina a nivel
local.
“Mi competencia no fue-
ron peleas, se trata de
una especialidad que se
llama Kata, es un comba-
te imaginario. Uno debe
pasar y hacer una de-
mostración individual-
mente con formas como
si fuesen coreográficas
que tiene sus movimien-
tos y nombres preesta-
blecidos desde hace si-
glos. Cada forma tiene
una dificultad diferrente,
va de lo más básico a lo
más complejo”, inició su
relato Santucho.
SObre el cominezo del
torneo que reunió a lo
más granado de este de-
porte, el unquillense de-
talló: “arranqué el torneo
con 140 competidores de
todo el mundo, con va-
rios argentinos en mi ca-
tegoría también. Primero
se dio una eliminatoria
antes de ingresar al tor-
neo principal con gente
de Japón, de la isla gran-
de y demás extranjeros.
Okinawa entraba ya di-
rectamente con un selec-
cionado que eran cuatro
integrantes, los mejores
de Okinawa se integra-
ban al grupo en Octavos
de final. Pasé la prelimi-
nar que eran dos o tres

vueltas pero hice solo
una porque logré el pun-
taje más alto. Pasé di-
recto al cuadro principal,
y eso me dio un plus de
confianza. Al segundo
día ya en el Cuadro prin-
cipal, tengo mi primer
vuelta y logro superarla y
accedo a los 16 mejores
del mundo”.
El tercer día me topo en
un mano a mano con un
cubano y le gané, con un
japonés y también triun-
fé, con un okinawense y
le gano. Con eso ya es-
taba casi entre los mejo-
res cuatro. Quedaban
tres okinawenses más y
yo. En la semifinal del
día domingo le gano a
un okinawense y paso a
la final y se eliminan los
otros dos okinawenses.

Polémica en la final
Entrando en tema sobre
la polémica final donde
muchos lo vieron gana-
dor pero el jurado de in-
clinó por el crédito loca,
el “sensei”, expresó: “ya
en la final el mismo día

domingo pierdo por 4 a 3,
con siete jueces. Por una
bandera perdí. Sincera-
mente yo me sentí gana-
dor, quienes vieron el vi-
deo dijeron que había
ganado yo, mi maestro
también. 
Mucha gente quedó dis-
conforme con el fallo por-
que había mucha dife-
rencia. Pero bueno era el
primer torneo que se ha-
cía en Okinawa y no po-
día dejar de ganarlo un
local. Un poco injusto pa-
ra quienes hacen tanto
sacrificio para viajar y es-
tar a tanta distancia y le-
jos de la familia. Pero
bueno ya está, eso es al-
go secundario. La expe-
riencia y todo lo vivido
acá, poder llegar a una fi-
nal, es algo histórico. Re-
presentar no solo a Un-
quillo, a las sierras, a
Córdoba, Argentina, sino
que tantos mensajes tu-
ve de gente de latinoa-
mérica que se sintieron
representados por mi.
Eso me llena de satisfac-
ción”.

Debido a dos casos con-
frimados en Provincia de
Buenos Aires se lanzó
una campaña para vacu-
nar a los habitantes de
todo el país. Cada uno
se puede vacunar en su
localidad, sin necesidad
del carnet de vacuna-
ción. Hay que colocarse
dos dosis con un interva-
lo de 30 días debido a un
rebrote de Sarampión en
el país luego de 50 años,
por lo que se recomien-
da vacunar a todos los
nacidos luego del año
1965 salvo las mujeres
embarazadas. En todos
los Caps de la región
(Centros de Atencón Pri-
maria en la Salud, co-
munmente llamados dis-
pensarios), hay dosis de
vacunas y no es necesa-

rio el carnet. Todos los
Caps tienen la obligación
de vacunar a quien lo soli-
cite. Para dar un ejemplo,
un joven de 20 años debe
recibir una dosisde MMR
(triple viral). Los mayores
(Nacidos despues de
1965), deberán colocarse
dos dosis a intervalos
mensuales ya señalados.
Por ese mismo motivo el
refuerzo para los bebes de
entre 13 meses y 4 años
se les colocará refuerzo
se les hace el refuerzo de
los 12 meses, cosa que se
pensaba como campaña
para octubre cuando se
pensaba solo como posi-
bilidad que hubiesen bro-
tes de sarampión, pero co-
mo ahora es una realidad
se extendió a los adultos
desde la fecha indicada.

Campaña de vacunación
ante rebrote de sarampion 

naCidos desde el ‘65 en adelante

Leo Santucho relató su día a día
en el mundial de Karate

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.

Al día 8 de agosto del
corriente año se han re-
gistrado 168 incendios
forestales en la provincia
de Córdoba.
Lo cual arroja un total de
5212 hectáreas afecta-
das. En porcentaje de 35
% rastrojos en la zona
denominada del llano 65
% pastizal arbustos
monte natural y bosque
implantado en la zona
de riesgo de incendios
forestales.
Estos incendios deman-
daron la intervención de
2200 bomberos volunta-
rios. El 70 % de las inter-
venciones se han regis-
trado entre las 11:00 y

las 18:00
Se recuerda que rige
una Alerta por Incendios
en todo el territorio pro-
vincial, por lo que cual-
quier chispa puede cau-
sar un desastre de pr-
porciones. 
Ya se registraron incen-
dios en casi todas las
ciudades del corredor de
Sierras Chicas en lo que
va del año y los Bombe-
ros Voluntarios, pese a
no contar con el apoyo
prometido por Nación
para su normal desen-
volvimiento, están en
permanente alerta y rue-
gan precaución a la hora
de encender el fuego. 

168 incendios en lo que
va del año en Córdoba

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:

orgullo unquillense portal líder en sierras Chicas - diariosie rras.com
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Punto para Albanese
Albeerto Mahy se impuso
en las elecciones para pre-
sidente de la UCR de Río
Ceballos, que se vivió co-
mo la antesala de la inter-
na a candidatos por esa
fuerza del 2019 en la in-
tendencia. De los 1500 afi-
liados votaron poco más
de 300 en una jornada fría
que significó un triunfo cla-
ve para el intendente y sus
aspiraciones de repetir.

gran anuncio del gober
El gobernador Juan Schia-
retti anunció la construc-
ción de 3300 viviendas en
toda la Provincia de 32
metros cuadrados para fa-
milias de bajos recursos,
pero ni en los municipios ni
en la Provincia hay gente
que sepa cómo ni cuándo

serán otorgados estos pla-
nes “Vivienda Semilla”, tal
su denominación. Lo que sí
hay es una enorme expec-
tativa por acceder a los
mismos desde vecinos de
la región. 

salsi suma universidad
Salsipuedes se sumó a la
lista de “Universidades po-
pulares” que está imple-
mentando la UNC en con-
venio con municipios. Pri-
mero sucedió con Río Ce-
ballos y el convenio con el
Seumyurcis, ahora será el
turno del Ipem Savio de
Salsipuedes donde de-
sembarcarán los más de 3
mil cursos que la UNC dis-
pone como oferta educati-
va para alumnos locales
que deseen certificados de
competencias prácticas. 

Atento a que se mantiene la
bajante del dique La Quebra-
da que afecta el abastecimien-
to de agua potable de algunas
localidades de las Sierras Chi-
cas se reunieron hoy en el Mi-
nisterio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos, los Inten-
dentes de las localidades
afectadas y representantes de
las Cooperativas de agua del
sector para coordinar medidas
estructurales y no-estructura-
les entre prestadores y titula-
res del servicio.
Definieron declarar la emer-
gencia hídrica la próxima se-
mana, trabajar en la restric-
ción y el control (cortes rotati-
vos programados acordados
entre las cooperativas) reacti-
var pozos como fuentes alter-
nativas que alimenten al siste-
ma (pozo Malvinas, Arco Iris,
Farias, El torreón), mantener
siempre informada a la pobla-
ción para tomar acciones en

conjunto, y continuar el con-
tacto y las reuniones periódi-
cas entre autoridades provin-
ciales, municipales y provee-
dores del servicio.

¿Y en concreto?
Sabido es que la población no
para de crecer en el Departa-
mento Colón, llevándolo a
ocupar el segundo lugar en
cantidad de habitantes de la
Provincia. 
Recientemente se firmaron
convenios para traer agua
desde el norte con fondos
quataríes interesadísimos en
invertir en el tema. Antes de
habló de traer agua del Para-
ná, o de Mar Chiquita...
Mientras cada tanto aparece
la foto de los intendentes re-
gionales firmando algo con el
Ministro de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos, Fabián Ló-
pez, el pescado sigue sin ven-
derse y la región ve un serio

tope no solo a su crecimien-
to sino a su propia subsis-
tencia y sustentabilidad de-
bido a que el único espejo
de agua dispuesto para la
región es el dique La Que-
brada. 
Entre tanto desde municipa-
lidades como las de Río Ce-
ballos o Salsipuedes apuran
ordenanzas prohibiendo
nuevas construcciones, ra-
cionando el agua y multando
consumos excesivos, pero
eso no basta para subsanar
el problema. La región cre-
ció como todo en este país,
sin planificación. Persisten
los loteos de 300 metros di-
señados en el año 30 en ciu-
dades como Salsipuedes,
que es 100% dependiente
de otras localidades para
abastecerse. Y mientras tan-
to, las lluvias ni asoman por
el cielo presagiando un fin
de año muy complicado. 

Intendentes buscan declarar
Emergencia Hídrica regional El Concejo Deliberan-

te de Mendiolaza me-
diante Ordenanza
799/18 aprobó la cre-
ación del Consejo
Asesor Municipal co-
mo órgano de consul-
ta y asesoramiento,
respecto la problemá-
tica ambiental.
Tras el proyecto pre-
sentado por el edil jus-
ticialista Nicolás Martí-
nez Dalke, finalmente
se aprobó el Consejo
Asesor Municipal que
tendrá por objeto pro-
mover la participación

de vecinos y entida-
des representativas,
ante el DEM y el Con-
cejo Deliberante, co-
mo órgano de consul-
ta y asesoramiento en
el diseño, evaluación
y monitoreo de políti-
cas desarrolladas pa-
ra solucionar la pro-
blemática ambiental.
La creación de este
Consejo fue parte de
la disputa entre Oficia-
lismo y oposición en la
ciudad por el tema
alacranes y salubridad
en El Talar. 

Nuevo Consejo
Asesor

El padre del joven
Dylan, que se golpe-
ara la cabeza en el
verano de 2017 en el
Salto de la Estancita
(ver nota), reclamó
por la falta de finan-
ciammiento de la
Obra Social provin-
cial para con su hijo.
En diálogo con DIA-
RIO SIERRAS su pa-
dre, Gustavo Espín-

dola, comentó: “esta-
mos renegando para
que nos den una solu-
ción, me mandaron a
una clínica que estaba
totalmente cerrada y
Dylan se está deterio-
rando cada día que
pasa. A estos mucha-
chos no les importa
nada, se c… en la gen-
te, no dejan de sacar
un solo día plata”.

Reclaman al Apross por
internación de Dylan

menDiolAzA

F

Cómo prevenir la rabia ante
los brotes en la región

Rodolfo Reinaldo Maich,
veterinario de referencia
en Sierras Chicas y ex
presidente del Colegio
de la especialidad a nivel
provincial, dialogó con
DIARIO SIERRAS sobre
los casos de rabia apare-
cidos en La Calera y El
Manzano y las medidas
necesarias para prevenir
ese tipo de brotes.
¿Qué puede temerse de
estos brotes?, ¿porqué
surgen?
La rabia paresiante es la
que afecta a los bovinos,
equinos, animales de co-
rral que son mordidos
por murcielados. Este ti-
po de rabia es muy co-
mún desde el norte cor-
dobés hacia arriba. Vos
vas a Sao les chupa la
sangrentiago del Estero,
Catamarca, La Rioja o
acá mismo en Jesús Ma-

ría y todo el mundo la co-
noce y está la vacuna y el
problema porque todos
conocen el murciélago he-
matófago (comúnmente
llamado vampiro) y trans-
mite la enfermedad. Es co-
mún, lo extraño es que es-
tén apareciendo casos
acá abajo, tuvimos casos
en El Manzano y ahora en
Calera. Eso debe ser indu-
dablemente porque el eco-
sistema se está trastor-
nando y los murciélagos
hematófagos ya están mi-
grando, y no están sola-
mente en el norte sino que
están viniendo para abajo.
¿Cómo prevenirlo?
El alerta debe ser los 65
días del año, no porque
tengamos un caso más o
menos. Siempre se tienen
que vacunar, todo animal
de sangre caliente debe
ser inmunizado contra las

rabia, empezando con
perros y gatos. Pero la
gente del campo a las
ovejas, las cabras y va-
cas no las tiene de ador-
no, por lo tanto deberían
asumir esa responsabili-
dad desde siempre de
cuidar a los animales pa-
ra evitar que se enfer-
men.

Conclusión
Si tenés tus animales va-
cunados y están dentro
de tu propiedad y no en
la calle, listo, el riesgo no
está. Indudablemente si
murciélagos no hemató-
fagos sino insectívoros
que puedan caer en el
patio de la casa y ser
mordidos por los anima-
les, pero si el perro está
vacunado no se va a en-
fermar. Ser responsable
es el camino. 

El próximo miércoles 15
de Agosto se realizará
en Unquillo una activi-
dad organizada por De-
fensa Civil de todo el
Corredor Sierras Chicas
y la Secretaría de Ges-
tión de Riesgo Climático
y Catástrofes del Go-
bierno de la Provincia
de Córdoba.
Esta acción se llevará a
cabo en la Plaza Belgra-
no, Barrio San José, de
10 a 14 hs., y contará
con la presencia de Per-
sonal y Vehículos de
Seguridad Ciudadana,
Bomberos, Policía y
Servicios de Emergen-
cia, y los equipos de De-
fensa Civil de Unquillo,
Saldán, Villa Allende,
Mendiolaza, Río Ceba-
llos, Salsipuedes y La
Granja. Cabe recordar
que esta iniciativa es a
fines de promover el
perfeccionamiento de la

Asistencia Técnica que
los Sistemas de Defen-
sa Civil deben imple-
mentar al momento de
intervenir de manera in-
tegrada durante eventos
adversos, en cualquiera
de sus fases.
La Municipalidad de Un-
quillo_ advierte a la co-
munidad que habrá pre-
sencia de móviles oficia-
les en el sector interve-
nido y movimientos ope-
rativos que incluirán si-
renas, por lo cual se
ruega respetar las indi-
caciones de seguridad
para evitar incidentes.
La planeación de este
evento se llevó a cabo
en una reunión de inten-
dentes realizada en la
Municipalidad de Unqui-
llo el 24 de Julio, sin dar
aviso a la Prensa. ¿Les
interesa estar prepara-
dos para algo en parti-
cular?

Simulacro de
Desastre 

e ntrenamiento interregional en unquillo

Por cursos y pedidos: 
Celular: 3513255484

Facebook: Adriana Parise Vitralista 
(@adrianaparise.vitraux)

El dique La Quebrada está más de

once metros debajo del vertedero
El pedido para Declarar la Emergencia Hídrica en la región ante la falta de lluvias
y el bajísimo nivel de agua que presenta la máxima reserva regional plantea la
necesidad de soluciones a corto, mediano y largo plazo.
Según datos de la panta potabilizadora, esta semana el dique perforó la barrera
de los once metros y todo indica que continuará bajando su nivel de reservas. No
hay, más alla de las fotos protocolares y firmas de convenios, ninguna solucion
concreta sobre la mesa para una población que nunca paró de crecer y que hoy
por hoy carece de servicios adecuados para lo que ya es el segundo departa-
mento en cantidad de habitantes de la Provincia de Córdoba.
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(Agencia Nodal) Este mar-
tes 1º de agosto se celebra
en Argentina el Día de la
Pachamama, la jornada
en que se adora a la Ma-
dre Tierra, la más popular
de las creencias de los
pueblos originarios de
América Latina. Pacha”
significa universo, mundo,
mientras que “Mama” es
madre.
Agosto es momento de
adorar a la Madre Tierra,
de agradecer por la cose-
cha, el buen tiempo y la
abundancia del suelo. El
primer día del mes se rea-
liza el ritual de la gratitud y,
según el lugar, se expresa
de diferentes maneras.
Los quechuas, los ayma-
ras y otras etnias de la re-
gión andina realizaban an-
cestralmente ofrendas pa-
ra la Pachamama.
En Argentina, el Día de la
Pachamama es muy tradi-
cional en el Norte del país.
Por ejemplo, en Salta, se
recuerda lo que proviene
de la tierra y se recurre al
sahumerio para ahuyentar
los posibles males. En Ju-
juy, se cava un hoyo en la
tierra y se le da de comer y
beber a la Pachamama.
Por qué se toma caña con
ruda el Día de la Pacha-
mama.
Honrar a la Pachamama
con la protección de la ca-
ña con ruda, reza el lema
en muchas de las provin-
cias del norte y el litoral ar-
gentino. Por eso, en este
día es ritual tomar caña
con ruda, un remedio ca-
sero, para mejorar la sa-
lud, atraer la suerte y alejar
los maleficios. La caña con
ruda se bebe en ayunas y
en general en tres sorbos,
aunque también la ingesta
se realiza en siete sorbos
o de un trago largo. Se to-
ma en agosto, mes que en
que aumentaban las
muertes en la población
por el frío y las lluvias. “Ju-
lio los prepara y agosto se
los lleva”, decía el refrán.
La caña con ruda Es un
brebaje que se prepara
con anticipación: dentro de
una botella de caña, se
echan algunas hojas de
ruda macho y se deja ma-
cerar.

Pachamama, un ritual
ancestral que hoy revive
Con verdaderas ansias y
especial devoción, cientos
de jujeños realizarán hoy
el tradicional ritual en ho-
nor a la Pachamama, un
momento de veneración a
la Madre Tierra que se ce-
lebra como símbolo de

Ofrenda en el Instituto de Culturas Aborígenes

El mes de la Pachamama,
mes de agradecer y pedir

El eclipse total de Luna
tuvo lugar el viernes 27
de julio, el más largo
previsto para todo el si-
glo, apenas si pudo ob-
servarse desde Argenti-
na. Sólo se pudo apre-
ciar el final del momen-
to de la penumbra y
desde lugares muy al-
tos.
Este eclipse lunar total
de casi cuatro horas de
duración, de principio a
fin, fue el más largo
previsto en todo el siglo
XXI y coincidió con luna
llena.
La fase total durará 1
hora y 43 minutos, du-
rante los cuales el saté-
lite natural de la Tierra
adquirirá un color rojo o
rojizo conocido popular-

mente como ‘luna de
sangre’. Este color roji-
zo característico se de-
be la luz refractada por
la atmósfera de la Tie-
rra. El fenómeno fue vi-
sible sobre Asia, Aus-
tralia, Europa y África. 
¿Cómo se vio en Ar-
gentina?, click aquí:
https://www.timeandda-
te.com/eclipse/in/ar-
gentina/buenos-
aires?iso=20180727
Más allá del hecho
científico, el eclipse de
luna “de sangre” tiene
connotaciones legenda-
rías en América Latina,
indicando que las muje-
res embarazadas no
debían exponerse a su
radiación, entre otros
mitos. 

La luna roja iluminó 
el planeta
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Una mujer de 51 años
de edad que circulaba
en su motocicleta marca
110cc, fue encerrada
por una camioneta mar-
ca chevrolet F 100 la
cual se dirigía en la mis-
ma dirección por lo que
perdió el control de la
motocicleta cayendo al
piso dándose la camio-
neta a la fuga. Fue asis-
tida por el servicio de
emergencia quien diag-
nostica politraumatis-
mos trasladándola al
hospital Vicente Agüero.

Jesús mAríA

Atropelló y
huyó

En el transcurso de la
última semana, la
*Fuerza Policial Anti-
narcotráfico realizó
una serie de operati-
vos contra el narcome-
nudeo en capital e in-
terior. En los mismos
fueron *detenidas 11
personas (dos mujeres
y nueve hombres) y se
logró el cierre de nue-
ve puntos de venta de
drogas. En los lugares
se incautaron 67.825
pesos, 3.469 dosis de
marihuana y 228 de
cocaína.

Juárez CelmAn

Cerca de las 04:10 horas
de una fría madrugada en
el inicio de Agosto en Villa
Aurora, Unquillo, efectivos
policiales se mancharon el
uniforme con sangre pero
no para quitar vida sino pa-
ra ayudar a traerla. Cola-
boraron para el nacimiento
de un bebe el Cabo 1ro
Molina Jose, del Cabo
Aguirre Iván y del Cabo
Vázquez Diego.

Parteros de urgencia
Informaron desde la sede
del CAP XIII, que mien-
traslos policías citados se
encontraban patrullando,
fueron comisionados don-
de se encontraba una mu-
jer dando a luz. Al llegar al
lugar con la premura del
caso, se constató que una
mujer mayor de unos 28
años estaba en trabajo de
parto avanzado con dificul-
tad para dar a luz al bebe 

que en ese momento se es-
taba a mitad de camino con
el cuerpo del feto hacia
afuera y la cabeza atasca-
da, por lo que el personal
policial procedió a colaborar
con el nacimiento. Los poli-
cías vieron que el recién na-
cido no presentaba signos
vitales por la postura en que
se encontraba antes de na-
cer, por ello se procedió a
realizar maniobras de RCP
logrando activar sus signos
vitales y a posteriori cortar el
cordón umbilical. Se hizo
presente en el lugar la am-
bulancia de la empresa
CEC, quien continuó estabi-
lizando al bebé y trasladán-
dolo al Hospital de Unquillo
para posteriormente derivar
al recien nacido a la Mater-
nidad Provincial para el tra-
tamiento de un cuadro de
Hipotermia y Riesgo de
Sépsis. Se labraron las ac-
tas de rigor y se hizo entre

unquillo

“Policías parteros” ayudan
en un nacimiento

Hace una semana de
madrugada se llevó a ca-
bo un golpe planeado
desde la División Investi-
gaciones de Saldán con
la colaboración de su ho-
mónima de Villa Allende
con resultado positivo.
El hecho que motivó el
allanamiento sucedió
cuando una familia de B°
Alto, Villa Allende estaba
en su domicilio y sintió
que le rompían la puerta
de ingreso a la vivienda a
patadas, ingresando 4
sujetos armados que re-
dujeron a todos los inte-
grantes y les sustrajeron
un LED “32” Philips, una
Play Station 4, un celular
J7, y un reloj pulsera. Los
sujetos al ingresar al do-
micilio manifiestaron ser
“policías”. 
El allanamiento se realizó
a primera hora en la 1ra.

Sección de La Localidad
de Malvinas Argentinas,
se llevó a cabo el allana-
miento que arrojó resulta-
do positivo en cuanto a la
Detención de un menor
de 15 años y dos mayo-
res de 21 años y 27 años
acusados de “Robo Cali-
ficado por el uso de arma
de fuego”.
Y al secuestro de:
*(1)* vehículo marca
Volkswagen Gol.
*(2)* Celulares .
*(2)* Camperas azules
*(1)* Gorro de color ne-
gro.
*(1)* Billetera
*(1)* Televisor Led 32 pul-
gadas.
Los allanamientos fueron
realizados hoy a la ma-
drugada con el grupo
Eter. Colaboró también
personal de Seguridad
Ciudadana de Saldán.

Mega operativo 
contra “poliladrones”

Operativos 
de la FPA 

FotoNoticia: Operativos de la FPA en Estación

Juárez Celman

agradecimiento por todo
lo recibido durante el últi-
mo año. Es que como es
costumbre, en toda la re-
gión y especialmente en
la provincia, desde el pri-
mer día del mes de agos-
to se le da de comer a la
tierra, gesto que ances-
tralmente se realiza con
respeto en honor a la
“Pacha”.
Desde las primeras ho-
ras del día se suelen
sahumar las viviendas
para limpiar y purificar los
espacios. Es común per-
cibir el aroma del incien-
so, mirra y copal, que
emanan desde el interior
de las casas perfumando
el ambiente con ese olor
característico de agosto.
La sahumada, como ri-
tual heredado de los an-
tepasados, persiste vi-
gente y tiene un fuerte
significado de purifica-
ción. Así lo explicó Cristi-
na Crespo, vecina del ba-
rrio Mariano Moreno,
quien realiza tradicional-
mente todos los años el
ritual. Según aseguró, el
acto de sahumar básica-
mente es para limpiar,
para purificar y a la vez
captar el progreso, la ar-
monía y la salud.
“Generalmente se inicia
desde el centro de la vi-
vienda, y se recorren las
distintas habitaciones. Al
incienso, mirra y copal,
se pueden agregar hier-
bas, flores de lavanda,
romero, coa, azúcar y
miel o bien algunos optan
por las mezclas que vie-
nen en pequeñas bande-
jas ya preparadas con
distintos productos para
el sahumado”, dijo.
De igual modo, quienes
deciden darle de comer a
la tierra, se disponen

desde temprano para pre-
parar todo lo necesario.
Es que las familias anfi-
trionas invitan a amigos y
familiares a participar de
la ceremonia que finaliza
con un almuerzo para to-
dos los presentes, por lo
que deben preparar la co-
mida para darle a la tierra
y para recibir a los invita-
dos. 
“El ritual inicia con la aper-
tura del pozo en el que se
dará de comer a la tierra.
Para eso primero se ben-
dice la tierra y se clava un
cuchillo al costado para
recién empezar a abrirlo;
alrededor se colocan dos
velitas para iluminar la tie-
rra y también se la enflo-
ra”, afirmó Luisa Crespo,
hermana de Cristina,
quien detalló además que
el enflorado del pozo con-
siste en adornarlo con
serpentina y papel picado.
Según dijo, al momento
de dar de comer a la tie-
rra, generalmente al me-
diodía, primero se sahu-
ma y posteriormente los
dueños de casa se arrodi-
llan al pie del pozo para
comenzar a ofrendar.
“Siempre es mejor que
primero lo haga la familia,
los anfitriones, sus familia-
res y después el resto,
siempre ofrendando de a
dos, con las dos manos
juntas; de a poco se em-
piezan a arrojar al pozo
quinua, maíz, carne asa-
da, cordero, picante de
pollo, guiso, todo tipo de
comidas que uno desee,
todo lo que uno le pueda
ofrecer, incluso siempre
se prepara una comida
especial que es la que se
va a servir en el almuerzo,
de esa comida el primer
plato es para la Pachama-
ma”, explicó

Por otra parte, fue desta-
cada la capacitación reci-
bida ga del procedimiento
en la comisaria de Unqui-
llo.por los uniformados pa-
ra brindar este tipo de ser-
vicios a la comunidad
donde si se hubiese espe-
rado a la llegada de los
médicos de la empresa
Cec tal vez no se podría
haber salvado al bebe. 
Este tipo de capacitacio-
nes comienzan a impartir-
se en todas als escuelas
de la provincia y al perso-
nal de servicio como es el
caso de la Policía.  
Se desconoce si los parte-
ros-policías recibirán alg-
na mención especial por s
accionar, en momentos
en que la Policía local y el
nuevo Distrito creado para
mejorar la seguridad de la
región recibe duras críti-
cas, motivos como este
son un aliciente. 
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Salsipuedes se encuentra
a 44 Km. de la capital de
Córdoba, y está ubicada
en las primeras estriba-
ciones del cordón monta-
ñoso de las Sierras Chi-
cas, sobre la ruta provin-
cial Nº 53 que une la ciu-
dad de Córdoba con As-
cochinga. Para llegar a
Salsipuedes se vá por el
camino que cruza Villa
Allende, Unquillo y Río
Ceballos, y a 34 Km. por
la ruta E53 que nace en el
Aeropuerto. Con su cora-
zón atravesado por el
cauce del río Salsipue-
des, la localidad remonta
su fundación al año 1604.
La preservación de las
costumbres y la fe tradi-
cional, hacen de este po-
blado un lugar ideal para
el descanso y la recrea-
ción. Existen varias leyen-
das en torno a su nombre.
En una de ellas se dice
que un originario, de la
nación comechingón, se-
cuestró a la esposa de
otro. En su intento de huir,
ambos hombres se traba-
ron en lucha venciendo el
secuestrador, y arrojando
a su derrotado a las
aguas del río. En señal de
satisfacción le gritaba al

infortunado: “Sal si pue-
des”.
Formado por vertientes
naturales y desagües plu-
viales, a lo largo de su re-
corrido, el cauce del río
Salsipuedes ha ido to-
mando diferentes formas,
y creando balnearios na-
turales. Luego de su ex-
tenso curso, una abun-
dante arboleda les da la
bienvenida a los visitan-
tes y marca el ingreso a
la localidad. En el centro
mismo de Salsipuedes y
desde el año 1870, la
Iglesia Parroquial Nues-
tra Señora del Rosario
del Milagro, de arquitec-
tura austera, se mezcla
con el hermoso paisaje
de las sierras.  Cada pri-
mer domingo de octubre,
y desde hace más de 100
años, las calles del pue-
blo se llenan de fieles en
una tradicional procesión
en homenaje la Patrona
de la Villa, la Virgen del
Rosario del Milagro.
La Gruta de la Virgen del
Valle, es otro de los cen-
tros en torno a los cuales,
los fieles profesan su reli-
gión. Las antorchas ilumi-
nan el paisaje serrano, ti-
ñéndolo de misticismo

mientras los habitantes
de Salsipuedes suben
hasta la gruta, en donde
los esperara silenciosa, la
Virgen Morena. Muy cer-
ca de allí, el hermoso mi-
rador que se alza en Villa
Silvina, así como el reco-
rrido por este pequeño
pueblo, es otro de los pa-
seos de los que podemos
disfrutar. Pese a su cerca-
nía con la ciudad de Cór-
doba, el mantenimiento
de las costumbres y la fe
tradicional, hacen de Sal-
sipuedes un lugar provis-
to de un íntimo misterio,
que nace desde su parti-
cular nombre, hasta la
magia de sus rituales
más antiguos. El Pueblito
es un barrio ubicado en la
localidad de Salsipuedes.
Por la topografía y relieve
serrano, la población en
El Pueblito se halla muy
dispersa, caracterizándo-
se por sus hermosos pai-
sajes, sus ríos y peque-
ños arroyos que lo cruzan
y su relieve serrano,
agreste y todavía virgen.
Su zona urbana está par-
celada mediante distintos
loteos. Una excelente al-
ternativa para turismo de
fin de semana.

Para perderse en los encantos
de Salsipuedes

Este viernes 10 de agsto
desde las 10:30 horas
en la sede de Turismo y
Cultura del municipio se
llevará a cabo una capa-
citación totalmente gra-
tuita que apunta a refor-
zar la identidad turística
de la región.
La misma estará a cargo
de Carolina Calviño, Co-
ordinadora del sector
gastronómico de la Ciu-
dad de Córdoba y de An-
drés Cheijale, encarga-
do de la cocina del Fes-
tival Mundial del Humor
entreo otros festivales
de cuya gastronomía se
ha hecho cargo.
Ese mismo día se firma-
rá un convenio de reci-
procidad entre los muni-
cipios de Río Ceballos y
Córdoba Capital tras la
charla gastronómica en
la sede del Turismo Lo-
cal.
El convenio apunta ade-
más a consolidar a Río

Ceballos como alterna-
tiva para los vecinos de
la Ciudad de Córdoba
que deseen hacer una
escapada a un lugar
cercano que cuenta
con todas las comodi-
dades e infraestructura
de un centro turístico. 

la Perla de las 
sierras
Conocido es ese apodo
para Rïo Ceballos, re-
membranza de las épo-
cas de gloria donde su-
peraba a Carlos Paz en
cantidad de visitas y
preferencia de los visi-
tantes tanto locales co-
mo nacionales, hoy la
comunidad se debate
entre quienes deseen
mantener un perfil de
ciudad-pueblo dormito-
rio y quienes apuntan a
regenerar la veta turís-
tica, limitada a eventos
y a los meses de vera-
no. 
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Corría el año 1975 y el
país se sumía en la
inestabilidad que la
vuelta de Perón al país
no había sabido apa-
gar. Su viuda y here-
dera había quedado
en el poder político an-
te la desconfianza de
Perón por nombrar un
vicepresidente que lo
comprometiera más
hacia un sector que
hacia el otro dentro de
un movimiento al que
había dirigido con car-
tas y delegados desde
Puerta de Hierro por
diecisiete años.
En 1975 Isabel Martí-
nez pesaba 41 kilos y
no podía dormir por la
tensión del cargo y los
conflictos internos del
país. Entonces se de-
cidió un descanso pa-
ra enmendar su salud
y se delegó la presi-
dencia el Ítalo Argenti-
no Luder, el presidente
de la Cámara de Se-
nadores de la Nación.
El lugar para el reposo
de la viuda de Perón
fue Ascochinga, más
precisamente en la co-
lonia de vacaciones de
la Fuerza Aérea que
tiene asiento en esa
localidad y que al día
de hoy se mantiene in-
tacta.
Allí pasó Isabel Martí-
nez de Perón 32 días
recuperándose desde
el 14 de septiembre de
1975. La acompaña-

ron en su descanso Ali-
cia Hartridge de Videla,
Delia Viera de Massera
y Lía González de Fau-
tario, siendo las dos pri-
meras las mujeres de
quienes a los pocos me-
ses tomarían el poder
mediante un golpe de
estado cívico-militar. La
tercera era la mujer del
titular de la Fuerza Aé-
rea hasta diciembre de
1975, Héctor Fautario
(cuenta la leyenda que
Massera, Videla y Fau-
tario se reunieron en un
lanchón del Tigre en oc-
tubre de 1975 y decidie-
ron el golpe, siendo Fau-
tario el único que se
opuso y por este motivo
fue reemplazado por Or-
lando Ramón Agosti).

Decretos históricos
Al lugar también arribó
Ítalo Luder para partici-
par a Martínez de Perón
sobre los decretos
2.770, 2.771 y 2.773 que
daban vía libre a las
Fuerzas Armadas contra
la guerrilla. Mientras tan-
to, Isabel se sostenía es-
piritualmente en “El Bru-
jo” José López Rega
(que dirigía la Triple A, el
“somatén” de Perón tras
la muerte de José Igna-
cio Rucci) y en sus ami-
gas de viaje, las mujeres
de Videla y Massera,
que ya se preparaban
para ser primeras da-
mas de un país vestido
de luto.

Isabelita en
Ascochinga

Río Ceballos firmará 
convenios turísticos
con Córdoba Capital
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La Reserva Municipal
Los Manantiales se for-
mó en el año 2008 con el
objetivo de proteger la
cuenca del arroyo Mal
Paso que abarca bos-
que, agua y suelo. En un
principio estuvo a cargo
de la Dirección de Am-
biente con la Ordenanza
1666 por iniciativa de ve-
cinos y del Municipio.
Luego en el año 2014,
con la Ordenanza 2094
se hace una modificato-
ria de la Ordenanza 1666
de creación, en la que se
incorpora el Concejo de
Gestión de la Reserva.
Actualmente es una Re-
serva modelo a nivel pro-
vincial, que se sostiene

con el aporte de todos
los vecinos de Rio Ceba-
llos a través de los im-
puestos y es administra-
do por el Consejo de
Gestión, formado por la
Municipalidad de Río Ce-
ballos, la Asociación Civil
Los Manantiales, la Coo-
perativa de Obras y Ser-
vicios Río Ceballos, un
representante de los
Centros Vecinales y área
rural de la Reserva y
Bomberos Voluntarios de
Rio Ceballos.
El día 28 de julio se fes-
tejó los 10 años Reserva
Municipal con un recorri-
do por la misma, cerran-
do con una peña en la
cancha Los Tobitos. En

el festejo no faltó la músi-
ca con alumnos del cole-
gio Espíritu Santo y una
caminata a cargo de los
Guardaparques que son
responsables del lugar. 

Pedido de conciencia
Vecinos del lugar se co-
municaron con este me-
dio pocos días despues
del aniversario para mos-
trar videos donde se ve
como visitantes de la Re-
serva dejan basura o
prenden fogatas en cual-
quier lugar sin reparo al-
guno del cuidado am-
biental que merece un
tesoro natural como la
Reserva. El pedido es de
mayor señalización. 

La reserva es un orgullo local

CAminAtAs Y ConCienCiA

La Reserva de Río
Ceballos festejó 10 años

La Catedral de Córdoba
se encuentra en el cora-
zón histórico de la ciudad
capital, la Iglesia de
Nuestra Señora de la
Asunción es una de las
principales joyas de la ar-
quitectura colonial argen-
tina. Su construcción da-
ta del año 1580, y diver-
sos estilos arquitectóni-
cos han quedado plas-
mados en su diseño. En
1706 la catedral fue ofi-
cialmente consagrada. El
tramo de calle que sepa-
ra a la Catedral de Cór-
doba de la Plaza San
Martín está peatonaliza-

da desde el último
cuarto del siglo XX y
en las baldosas del
mismo tramo peatonal
existe un estilizado di-
seño que reproduce el
aspecto del frente de
la catedral. Desde el
año 2007,  la Catedral
de Córdoba fué restau-
rada y pintada en sus
cuatro fachadas. En
Diciembre de 2009 se
inauguró parcialmente
la fachada principal.
Su restauración finali-
zó en el 2010. Conce-
bida como templo ma-
yor desde la fundación

de la ciudad, la Iglesia Ca-
tedral es uno de los íco-
nos más representativos
de la capital cordobesa.
En su página oficial
http://catedraldecordoba.o
rg.ar podemos disfrutar de
una visita virtual si presio-
namos el siguiente link
http://catedraldecordoba.o
rg.ar/tour-virtual/Horario
de Misas: Lunes 18.00
hs.; Martes 8.30 hs. y
18.00 hs.; Miércoles 8.30
hs. y 18.00 hs., Jueves
8.30 hs. y 18.00 hs.: Vier-
nes 8.30 hs. y 18.00 hs.;
Sábados 18.30 hs.; Do-
mingos 10.30 hs. y 18.30 

La Catedral de Córdoba,
maravilla local

La joven embajadora de
Colonia Caroya, Córdo-
ba, que representó al
país en el Certamen
Miss Mundo Turismo
fue elegida Miss Améri-
ca y será la represen-
tante del continente en
las promociones turísti-
cas durante el próximo
año.
Durante el certamen,
cada candidata presen-
tó un cuadro artístico
que represente a la cul-
tura de su país. Nuestro
Folklore estuvo presen-
te por la danza que de-
sarrolló Alina: “Muchísi-
mas gracias al grupo de
danzas folkloricas Sol
de mi Tierra a cargo de

Solange Lescano junto
a Cristian Marchetti y
Mickaela Godoy por
prepararme para pre-
sentar este gato bien
cordobés! Muchísimas
gracias por apoyarme,
ayudarme y acompañar-
me en este sueño!!! Son
unos genios! Los quie-
ro!!!”, posteó Alina en
sus redes sociales.
Alina ya había triunfado
como reina nacional de
la Frutihorticultura y par-
ticipó en numerosos
eventos promoviendo a
Caroya en distintos fo-
ros del mundo. Ahora
Alina es representante
de toda América, y orgu-
llo caroyense. 

Alina Akselrad fue
elegida como Miss

América

orgullo CAroYense


