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Bajo la atenta mirada de
los cuadros de Evita Pe-
rón y Raúl Alfonsín, con
una Virgen del Valle y
una estatuilla de San Isi-
dro Labrador (santo de la
lluvia), David Strassonier
recibió mate en mano a
DIARIO SIERRAS y ha-
bló de todo: las Universi-
dades Populares que se
presentaron esta sema-
na, los planes de vivien-
da que se articulan entre
Provincia y municipio,
Emergencia Hídrica, re-
siduos, política y realidad
social. Egresado como
Licenciado en Trabajo
Social de la UNC y con
rol de docente de pos-
grados en Salud Pública
actualmente en esa casa
de altos estudios, el Se-
cretario de Gobierno jun-
to a Marcelo Bustos con-
forman la dupla que co-
manda el Ejecutivo de
Salsipuedes, uno de los
municipios de Sierras
Chicas de mayor creci-
miento y mayores desafí-
os por venir.
¿Qué se firma hoy con
la universidad?
Hoy (por el miércoles) fir-
maremos un convenio
con la Facultad de Cien-
cias Medicas para incor-
porar al CAPS como
Centro de Salud de refe-
rencia para formación de
recursos humanos, que
es la PFO (Práctica Final
Obligatoria) de alumnos
que ya rindieron todas
las materias de Medicina
y hacen la práctica final
para el título de médico y
también incorporamos
un convenio para que
vengan tres profesiona-
les ya médicos que quie-

ran hacer la especialidad
como médicos genera-
listas para hacer sus dos
primeros años de forma-
ción aquí en el Centro de
Salud y eso está finan-
ciado por el Gobierno de
la Provincia. Es muy im-
portante tener especia-
listas en Capital Humano
que se forman en terre-
no en un primer nivel de
complejidad porque
nuestro centro tiene un
poquito más de comple-
jidad que otros centros
de Salud y también para
tener este contacto per-
manente con la Universi-
dad para formar capital
humano. No solamente
desde lo que la Universi-
dad puede aportar o de
algunos que nosotros
podemos tener y reque-
rir formación en algun
curso o posgrado. Inclu-
so pedí audiencia con el
decano para lograr que
algunos posgrados se
hagan aquí, a partir de la
creación de la Universi-
dad Popular que se utili-
ce ese espacio para cur-
sos de posgrado que ya
están habilitados en Cór-
doba pero que la gente
de la zona lo pueda ha-
cer aquí sin viajar.

¿Qué son y cómo va a
funcionar la universi-
dad popular?
Las Universidades popu-
lares son un desprendi-
miento de las extensio-
nes universitarias, las lla-
madas escuelas de ofi-
cios anteriormente y lo
que se hace en este mar-
co es generar un proyec-
to de trabajo que tiene
que ver con el perfil que
pretendemos para nues-
tra ciudad y se hace una
oferta académica de for-
mación de cursos cortos
dentro del marco formal
o informal de educación
y certificados por la UNC
¿Qué sería informal?
Qué no necesitas tener
un secundario terminado
para hacer el curso, se
arma una mesa de ges-
tión que está dentro de la
misma Ordenanza, esa
mesa de gestión está
compuesta por siete inte-
grantes de diferentes
áreas y gente del Conce-
jo Deliberante. Se pre-
sentaron cinco proyectos
de los cuales se seleccio-
naron tres, nos dan un lí-
mite de horas, un cupo
que financia la Universi-
dad. ver nota completa
en diariosierras.com

Las Fundaciones Córdo-
ba de Todxs y FUNDEPS
presentaron el viernes 21
de septiembre, un pedido
a la Municipaidad de Cór-
doba para que la campa-
ña gráfica publicitaria
“#ConMisHijosNoTeMe-
tas” sea retirada de los
espacios públicos por el
incumplimiento de la Or-
denanza Municipal 10378
sobre “Regulación de la
publicidad efectuada me-
diante anuncios publicita-
rios en la Ciudad de Cór-
doba”.
“Esta campaña atenta
contra los artículos artícu-
los 1°, 15° inciso a) y 40°
inciso e) de dicha orde-
nanza y además viola la
Ley 26150 de Educación
Sexual Integral, así como
otros convenios interna-

cionales a los que nuestro
país esta suscrito.
Creemos fuertemente en la
discusión democrática sin
imposición de credo y con
respeto a los derechos
consagrados en nuestra
Constitución y demás le-
yes que rigen el funciona-
miento de nuestra socie-
dad.
El hecho está instalado
también en las escuelas de
orientación religiosa que
no aceptan los criterios de
la Ley de Educación Se-
xual Integral. Queda ahora
por saber la respuesta polí-
tica que tendrá este pedi-
do, dado que apunta a las
escuelas municipales de
Córdoba Capital pero su
pedido pede extenderse al
resto de las localidades de
la Provincial 

Exigen cumplimiento de
Ley ESI y fin de campaña

padres y doCentes de Capital

“Hay que tratar de que la gente
pase esta crisis lo mejor posible”

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 acuerdo salarial al-
canzado entre el Depar-
tamento Ejecutivo y el
Sindicato de Trabajado-
res Municipales STM),
mejora en dos aspectos
la paritaria anual que se
había firmado en marzo.
SUMAS FIJAS:
• Se otorgan con carác-
ter no remunerativo,
desde setiembre y hasta
marzo, en montos cre-
cientes cada bimestre, y
con un esquema progre-
sivo para favorecer a
quienes menos ganan.
Se aplicarán a todos los
empleados de planta y
contratados que perci-
ban salario neto inferior
a $30.000.
• Las sumas fijas serán
de entre $1.400 y 700
pesos en setiembre y
octubre; de entre $1.600
y $800 en noviembre y
diciembre; y de entre
$1.700 y $850, en enero
y febrero. La progresión
para cada categoría de
empleado está detallada
en la tabla adjunta.
PORCENTAJES AL BÁ-
SICO:
• En diciembre, se au-
menta el básico de cate-
goría 1 al personal de
planta permanente. Ese
porcentual se suma al
3% que ya había sido
acordado en marzo últi-
mo, con lo cual el au-
mento final para diciem-
bre será del 5%.
• En febrero vuelve a

aumentar el básico de la
categoría 1, en un 8%.
Los trabajadores que ad-
hirieron al paro se com-
prometieron a devolver
el 100% de las horas no
trabajadas, en los días,
horarios y períodos que
disponga el Ejecutivo. La
devolución deberá com-
pletarse antes del 15 de
diciembre próximo. Si
así no ocurriere, esas
horas se descontarán a
cada trabajador en ene-
ro de 2019.
Asimismo, los ítems de
presentismo y puntuali-
dad serán percibidos por
el personal que no traba-
jó en los días del conflic-
to, siempre y cuando el
incumplimiento no haya
ocurrido durante los días
ajenos al conflicto, caso
en el cual se aplicará la
pérdida del beneficio se-
gún lo habitual.
De esta forma se destra-
bó un conflicto que ame-
nazó con extenderse a
otras localidades y que
sirvió como muestra de
lo que implican la suba
del dolar e inflación en
los salarios de los em-
pleados, y lo que pueden
causar en una ciudad.
La muestra fueron las
largas  jornadas sin
prestación de servicios
como la recolección de
residuos o la atención
pública, y el rechazo a
las ofertas anteriores de
parte del municipio. 

Fue levantado el paro de
municipales

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:

david strasorier, secretario de gobierno de salsipuedes portal líder en sierras Chicas - diariosie rras.com
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RADIO PASILLO

otra antena de discordia
La intención de instalarr
una antena de telefonía
móvil en Villa Los Altos es-
tá generando ruido entre
vecinos que ya se están
asesorando cn especialis-
tas para realizar una pre-
sentación en Defensoría
del Pueblo de la Nación
pese a los intentos de par-
te del municipio de hacer
pasar la inivciativa  sin re-
sistencia. 

¿vuelve el rock a río?
El ex intendente de Río
Ceballos, Sergio Spicog-
na, encabeza una agrua-
ción que ya se muestra en
redes sociales y busca po-
sicionarse de cara al 2019.
Se trata de “Compromiso
y protagonismo social”, y
entre otras personalidades

está Eduardo Baldassi en-
tre sus adherentes. ¿Ten-
drán una concejala como
candidata?

uno contra rodrigo
Otro al que le crecen los
enanos es Rodrigo Rufeil,
quien vio a una concejal
cambiar de bando, su ciu-
dad votar al Pro y ahora ve
surgir su primer conten-
diente de cara al 2019. Ro-
doban Pesquera buscará
desde Cambiemos unificar
filas para ir por la intenden-
cia en una ciudad donde el
peronismo es rey, o lo era
hasta la última elección
donde fue derrotado para la
deteminación de los diputa-
dos nacionales, cachetazo
en la cara a su intendente
que era a la par jefe de
campaña de Llaryora. 

En la causa por probable con-
taminación con asbesto en la
Escuela Normal Superior
Agustín Garzón Agulla, el Fis-
cal Iván Rodríguez se declaró
incompetente debido a que,
según su consideración y ba-
sándose en las pruebas que
ha recabado hasta el momen-
to, surgirían responsabilida-
des de altos funcionarios de la
órbita del Gobierno Provincial,
que serían del Ministerio de
Educación. 
En función de esto y de acuer-
do a la ley procesal, corres-
ponde que intervenga el fiscal
en lo penal económico y anti-
corrupción. El nuevo fiscal de
la causa es el Dr. Matías Bor-
nancini, que investiga delitos
cometidos por funcionarios
públicos.”
comunicado de los padres
Los delegados docentes del
Garzón Agulla informamos a
la comunidad que los docen-

tes:
NO ACORDAMOS con lo es-
crito en comunicado por parte
del Ministerio sobre la inexis-
tencia de riesgo alguno para la
salud, luego de las extraccio-
nes del material con asbesto;
en función que esto, según la
normativa vigente, no se pue-
de asegurar hasta tanto estén
los resultados de las medicio-
nes y el posterior monitoreo
del ambiente.
NO ACORDAMOS con lo di-
cho por el Ministerio de Edu-
cación y Dr. Carlos Paz desde
el día 13 de agosto, y sosteni-
do por el Ing. Carro y el Ing.
Britch el 23 de agosto frente a
la comunidad educativa del
Garzón Agulla, garantizando
que están las condiciones pa-
ra el normal funcionamiento
del Garzón; porque asumen
que existe un riesgo mínimo y
según la Organización Mun-
dial de la Salud y el Ministerio

de Salud de Nación el riesgo
debe ser nulo.
NO ACORDAMOS con los
dichos: “no hace falta, pero
para brindar mayor tranquili-
dad a la comunidad educati-
va, se realizará la toma de
muestras precautorias de
calidad del aire durante lo
que resta del año en curso y
que esta medición debe ha-
cerse con la escuela en fun-
cionamiento para poder cap-
tar las posibles partículas en
el aire mientras se transita
por espacio, ya que no flotan
por sí mismas, sino como
respuesta a un movimiento
generado”. En primer lugar
la medición está establecida
por ley, consta en el protoco-
lo que ellos entregaron y di-
jeron que lo seguirían. 
El conflicto recién empieza y
amenaza a la cúspide del
Ministerio de Educación de
la Provincia. 

Padres del Garzón Agulla
denuncian contaminación Se realizó la inaugura-

ción de la Plaza de la
Mujer y la presenta-
ción oficial del Conse-
jo Municipal de las
Mujeres de Río Ceba-
llos. Estuvieron pre-
sentes, el intendente
Omar Albanese, el se-
cretario de gobierno
Francisco Mariño, Ali-
cia Pregno presidenta
del Consejo Provincial
de las Mujeres, Ale-
jandro Maedrano co-
ordinador del Centro
de Referencia Córdo-
ba del Ministerio de
Desarrollo Social de
Nación. También parti-
ciparon profesionales
que trabajan en la te-

mática, directores de
área de la Municipali-
dad de Río Ceballos,
concejales y
vecinos/as de la ciu-
dad. El CMM se reac-
tiva en el año 2017 en
virtud de una deman-
da de la sociedad civil
(grupo a de mujeres
locales interesadas), y
este año logra confor-
marse nuevamente.
Son 6 las mujeres in-
tegrantes de este
Consejo provenientes
de diferentes ámbitos
por ello se logra la di-
versidad de perspecti-
vas y de esta manera
el enriquecimiento del
cuerpo.

Volvió el Consejo
de la Mujer

En la semana del 10
al 14 de septiembre
se llevó a cabo la
Olimpiada Iberoame-
ricana de Biología,
en la que Argentina
estuvo representada
por 4 estudiantes de
todo el país. Entre
ellos, Lihue Ferro y
Lucas Tosolino alum-
nos de 6° año de esa
institución. Al finalizar
la semana los alum-
nos regresan a casa
con una medalla de

plata (Lucas Tosolino)
y con un altísimo pun-
taje, cerca de sacar
medalla de bronce pa-
ra Lihue Ferro. Unos
excelentes represen-
tantes para Argentina y
un orgullo para la ciu-
dad y el colegio.
Felicitamos a los chi-
cos, su docente, Sabri-
na Villalba y acompa-
ñamos estas iniciati-
vas generadas por la
Universidad Nacional
de Río Cuarto.

Alumnos de Río Ceballos
subcampeones 

río ceballos

F

Doce millones de argentinos
sufren la pobreza

(ANSA) – BUENOS AI-
RES, 27 SET – La po-
breza trepó en Argentina
al 27,3% de la población
en el primer semestre
del año, 1,6 puntos más
que en los últimos seis
meses de 2017, según
anunció el gubernamen-
tal Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos
(Indec).
En ese segmento, de
acuerdo a las cifras ofi-
ciales, la indigencia llegó
al 4,9%, una décima
más que en el último re-
levamiento.
Se trata de 750.000 per-
sonas más que cayeron
en la pobreza en los pri-
meros seis meses del
año, según el portal del
diario Clarín.
La pobreza en concreto
pasó del 25,7% al 27,3%
de la población urbana.

Son 11.150.000 pobres,
de los cuales poco menos
de un tercio vive en el
Gran Buenos Aires (3,8
millones de personas), pe-
ro la cifra llega a
12.500.000 si se suma al
sector rutal.
Los indigentes, dentro de
ese segmento, suman 1,2
millones, de acuerdo al
diario La Nación.
El presidente Mauricio Ma-
cri, en un mensaje al país,
dijo que el aumento de la
pobreza “refleja las turbu-
lencias de los últimos me-
ses y las dificultades que
atravesamos”. Y agregó:
“Tenemos meses difíciles
por delante, pero el objeti-
vo sigue siendo el mismo:
reducir la pobreza. Tuvi-
mos momentos de avan-
ce, lo que nos alentó a se-
guir trabajando” por ese
objetivo.

Macri explicó que, “a ra-
íz de esta tormenta, las
cosas van a tardar más.
Los resultados que iban
a llegar antes ahora van
a demorar. En diciembre
(próximo) también los in-
dicadores van a mostrar
retrocesos”, admitió.
Sin embargo, las cifras
divulgadas no reflejan la
difícil realidad social del
país ya que toma en
cuenta la situación en el
primer semestre cuando
la economía y el empleo
crecieron en especial en
su primera mitad. La co-
rrida cambiaria comenzó
en el segundo trimestre
del período estudiado,
pero su mayor incidencia
se vivió en los últimos
dos meses que queda-
ron fuera del relevamien-
to. Por ello se espera
que la pobreza aumente

Los gremios de la CGT
y de las dos CTA están
llevando adelante un
paro con alto acata-
miento en todo el país.
Es la cuarta medida de
fuerza contra las políti-
cas del Gobierno de
Mauricio Macri. “La
huelga de hoy va a ser
una de las demostracio-
nes de mayor contun-
dencia de los últimos
tiempos”, aseguró el
miembro del triunvirato
Juan Carlos Schmid. “El
alcance es casi total”,
aseguró. La jornada de
protesta comenzó ayer
con una multitudinaria
movilización a Plaza de
Mayo donde confluye-
ron gremios y organiza-
ciones sociales. Partici-
paron más 300 mil per-
sonas. 
El paro incluyó a los
principales sindicatos
reunidos en la CGT y en

las dos CTA. Se parali-
zaron todos los servi-
cios de transporte, el
sector industrial, los
bancos, la mayoría de
los comercios cerraron
sus puertas.
Además, no hubo cla-
ses (en ningún nivel) en
ninguna provincia del
país. “Si no hay un cam-
bio del rumbo económi-
co esto se va a volver a
repetir. Si el rumbo es
este, el conflicto social
va a seguir”, insistió
Schmid. El paro tiene lu-
gar en medio de un em-
peoramiento general de
todos los indicadores
sociales y laborales. El
combo incluye caída de
la actividad, aumento
del desempleo (récord
en 12 años), pérdida del
poder adquisitivo y cre-
cimiento de la pobreza.
Un fin de año que viene
complicado. 

Fuerte adhesión
al Paro 

docentes y aoita hic ieron un combo perfec to

por cursos y pedidos: 
celular: 3513255484

Facebook: adriana parise vitralista 
(@adrianaparise.vitraux)

Chofer desvío colectivo para llevar

pasajera al hospital
por Jorge Miranda. A las 11:30 el colectivo de la empresa Intercordoba que rea-
liza el recorrido entre el centro de Unquillo y Villa Forcieri subió pasaje en la ter-
minal de Unquillo, pero luego debió cambiar recorrido por una pasajera descom-
puesta. A poco de andar el chofer Santiago Aguirre notó que una pasajera de
apellido Bazán, estaba descompuesta, por lo que pidió permiso al pasaje y des-
vío el recorrido para volver sobre sus pasos y dirigirse al Hospital Urrutia.
Colaboró en la atención una enfermera que se encontraba a bordo de la unidad.
La mujer llegó de ese modo al nosocomio con el colectivo pidiendo paso a modo
de ambulancia y gracias a la actitud del chofer.
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Por Fernando Molina. El
encuentro del 27 de no-
viembre de 1971 entre los
dos mayores filósofos radi-
cales de Francia, divididos
por las ideas filosóficas y
aunados por las ideas po-
líticas.
Es el 27 de noviembre de
1971 en la Maison Verte,
local parroquial del distrito
XVIII de París, un barrio
popular colmado de mi-
grantes árabes. Ahí se re-
únen, poco después de las
dos de la tarde, los organi-
zadores de una manifesta-
ción en contra del racismo
policial, judicial y guberna-
mental francés, a raíz de
un caso que, años más
tarde, Le Monde calificará
de “triste y banal”.
Esto es lo que ha ocurrido:
Un joven argelino, Djellali
Ben Alí, tuvo un grave al-
tercado con la portera del
edificio en el que vivía, por
lo que el amante de ésta
(francés) levantó una es-
copeta y lo encañonó; se-
gún éste, su arma se dis-
paró por accidente; fuera
así o de otro modo, Ben Alí
murió.
Tal vez el hecho no fue
una expresión del racismo
de la sociedad gala, pero
ocurrió sólo dos años des-
pués de mayo del 68,
cuando la mayor parte de
la intelligentzia francesa se
hallaba a la izquierda, y
aún a la izquierda de la iz-
quierda, y cuando la poli-
cía solía cometer abusos
en contra de los migrantes
ilegales.
Así que el drama, quizá
simplemente personal, se
convirtió en un escándalo
político. Y ahora en la Mai-
son Verde se reúnen quie-
nes más convencidos es-
tán de su directa vincula-
ción con el“sistema de
opresión” imperante.
Junto al periodista Claude
Mauriac, uno de los crea-
dores del periódico Libera-
tion, se ubica el escritor Je-
an Genet, famoso por su
compromiso con la causa
palestina. Y a lado de éste
se sienta el más distingui-
do de los intelectuales de
su generación, Michael
Foucault, profesor del
Collège de France, el san-
tuario académico del país,
autor aclamado de la “His-
toria de la locura”, “Las pa-
labras y las cosas” y “La
voluntad de saber”; el nue-
vo gran filósofo de un país
que se enorgullece por la
cantidad y calidad de sus
pensadores, que inclusive
considera –a veces por lo
menos– que es el deposi-

Los dos intelectuales franceses, unidos contra la xenofobia

Cuando Sartre y Foucault
marcharon juntos

Estas fotos fueron to-
madas a las 3,30 de la
madrugada en la fronte-
ra Chino-tibetana a
5580 metros de altitud.
Será necesario ver pa-
sar otros 150 años para
ver las mismas imáge-
nes.
EQUINOCCIO DE PRI-
MAVERA: El Sol, visto
desde la Tierra, pasa
por el Ecuador. Es el
llamado Punto Vernal
que marca el inicio de
la Primavera. Es el ver-
dadero comienzo del
año, en términos cósmi-
cos.
El equinoccio de prima-
vera es un día cargado
de simbolismo. Ya sea
desde la ciencia, desde
la magia, o quizá sólo

desde los sentidos, es
un instante que no pasa
desapercibido para nin-
guna conciencia ni
cuerpo, y que es vital
en más de un sentido.
Marca el inicio de la pri-
mavera, con el Sol en el
ecuador y saliendo
exactamente por el este
y poniéndose por el
oeste. Por donde que-
ramos verlo, el equinoc-
cio de primavera es una
dualidad, algo que es
sin duda parte de su im-
portancia simbólica,
que ha trascendido a
todas las culturas y
tiempos (pues actual-
mente sigue siendo un
momento crucial para
decenas de religiones y
prácticas). 

Equinoccio de
Primavera en el Tibet
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Anoche cerca de la
01:30 horas en Villa el
Diquecito (La Calera)
fueron encontradas tres
personas sin vida.
Por causas que se tra-
tan de establecer, en el
interior de una vivienda
ubicada en ruta e-55,
km 13 y medio, de Villa
el Diquecito, fueron ha-
llados los cuerpos sin vi-
da de dos mujeres de
20 y 54 años y un hom-
bre de 47 años. Las mu-
jeres presentaban heri-

la calera

Triple crimen: dos de los 
asesinados eran policías 

El 23 de este mes tuvo lu-
gar un accidente con un le-
sionado en la localidad de
Unquillo cerca de las
20:09 hs.
Personal policial se consti-
tuyó en calle Lavalle sin
número de barrio Provi-
cencia donde se ubica el
predio de una empresa de
colectivos. En el lugar por
causas que se tratan de
establecer un hombre de
aproximadamente 23 años
cayó a un horno de cal de
unos 10 metros de profun-
didad. Un servicio de
emergencias lo asistió y
trasladó al hospital de Un-
quillo con traumatismo de
cráneo, tórax y abdomen, 

Furia vecinal
El hecho tuvo un trasfondo
dramático cuando se co-
nocieron versiones del he-
cho que iban m´s allá del
simple parte policial. .

Habitantes de Unquillo pri-
mero y luego un parte más
completo indicaron que el
accidentado cayó a la zanja
(o se arrojó), luego de ser
perseguido por vecinos de
la zona tras haber violado a
una niña de tan solo cinco
años. 
Esta versión no fue confir-
mada por la Policía ni por
Senaf, aunque este medio
recibió una catarata de co-
mentarios sobre como su-
cedieron las cosas y hasta
imágenes del presunto
agresor, que se encuentra
en estado reservado tras
caer a un pozo de diez me-
tros de altura. 
Desde Policía Judcial indi-
caron a este medio que no
podían brindar detalles por
tratarse de un hecho de ins-
tancia privada que involucra
a una menor de edad y que
la misma debía ser protegi-
da en cuanto a su identidad
y 

acusado de violar a una niña de cinco años en unQuillo

Se arrojó a un pozo 
perseguido por vecinos

El fin de semana del 22
de septiembre a las 01:50
horas en la esquina de
San Martín y Sargento
Cabral de la localidad de
Río Ceballos se produjo
un caso de Acoso que
terminó en denuncia.
Un chofer debió llamar a
un móvil policial ante una
situación dada dentro del
pasaje cuando una mujer
de 18 años de edad acu-
só a un hombre de 48
años de invitarla a sentar-
se en su falda, lo que la
hizo sentirse ofendida y
agraviada con el ómnibus
lleno de pasajeros.
El móvil policial trasladó a
ambas partes a la Comi-
saría donde la Fiscalía in-
formó que no habría deli-
to en tal situación, por lo
que los litigantes fueron
derivados al Juzgado de
Paz.
Más allá de la etiqueta le-
gal que pueda o no poo-
nerse al hecho, las situa-

ciones de acoso son fre-
cuentes en los medios de
transportes y hay campa-
ñas a nivel nacional  para
frenar este tipo de violen-
cia de género. 
Lo curioso del caso es el
compromiso asumido por
el chofer que pudiendo
hacer caso omiso de la
situación frenó el colecti-
vo y llamó a la Policía pa-
ra que intervenga en el
hecho, sentando un pre-
cedente valioso que hará
pensar dos veces a los
acosadores antes de vol-
ver a cometer este tipo de
delitos. 
La toma de conciencia de
este tipo de derechos
apunta a fortalecer la
igualdad de Género y el
compromiso del chofer
para realizar esta acción
ayuda a crear una socie-
dad donde el típico pen-
samiento del “No te me-
tas” no tenga espacio pa-
ra desarrollarse. 

Chofer detuvo 
colectivo por acoso

das de arma de fuego en
distintas partes del cuer-
po. En tanto, que el hom-
bre presentaba herida de
arma de fuego en la ca-
beza.
Cabe mencionar, que las
personas de 47 y 20
años, eran efectivos poli-
ciales, quiénes ostenta-
ban la jerarquía de cabo
(el hombre) y agente (la
mujer).
Se investigan las circuns-
tancias en que se produ-
jeron los decesos.ban.

menos– que es el depo-
sitario contemporáneo de
la sabiduría de Occiden-
te.
Estos personajes y otros
se disponen a iniciar sus
deliberaciones, que no
versarán sobre concep-
tos generales, como po-
dría pensarse, sino sobre
cuestiones específicas,
logísticas, respecto a la
manifestación a la que
convocan.
Pero en ese momento
llega, levemente retrasa-
do, un hombrecito cano-
so y miope, envejecido,
que se abriga con una
chompa de lana y una
chamarra de cuero y piel,
un atuendo que bien po-
dría ser el de un obrero
parisino.
Todos callan inmediata-
mente, para recibirlo. El
que ha llegado es Jean-
Paul Sartre, quien se
sienta frente a Mauriac y
observa. Sartre, el viejo
gran filósofo que ha sido
el centro del debate inte-
lectual europeo durante
30 años, novelista y dra-
maturgo, filósofo innova-

dor, erudito de una curiosi-
dad inagotable, en fin, un
monumento viviente al
que sólo se le reconoce
–a sotto voce— un posi-
ble sustituto: el hombre
calvo que ahora está junto
a él, Michael Foucault.
Lo que Mauriac ve enton-
ces lo deja pasmado. Uno
de los “maos”, los maoís-
tas a la francesa a los que
Sartre y Foucault, cada
uno por su lado, están po-
líticamente próximos, los
presenta… ¡De modo que
no se conocían personal-
mente! A Mauriac le pare-
cerá increíble.
viejo encontronazo
Sin embargo, ambos
hombres ya han tenido
oportunidad de cruzar es-
padas antes de la conmo-
ción de 1968, antes de
que ésta se considerara
posible, cuando los asun-
tos que les interesaban
sólo sacudían los círculos
filosóficos. Pese a sus di-
ferencias, Sartre usó su
prestigio para proteger a
marcha de la Policía y así
también a su relevo, el es-
tructuralista Foucault. 

y grupo familiar. Se sabe
que el hecho sucedió en
Villa Forchieri

caso similar
Hay que recordar que el
año pasado en la misma
ciudad de Unquillo se pro-
dujo una pueblada frente
a la comisaría local  tras la
violación de una niña en el
complejo Divo y los efecti-
vos debieron retirar al pre-
sunto agresor por la puer-
ta trasera. 
Los vecinos ahora piden
que la historia no se repita
y que el acusado sea en-
carcelado una vez que
salga del hospital. 
Entre tanto el joven se re-
cupera de las múltiples
heridas causadas por la
caída, aunque fuentes
médicas indicaron que no
correría peligro de muerte
y podría afrontar un juicio
con normalidad. 
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La Primavera llegó con
fuerza a toda la región y
fue recibida con eventos
de gran convocatoria en
distintas localidades. En
Mendiolaza el festejo pri-
maveral fue “Fiesta pro-
vincial”, familiar y benefi-
co, al punto de unir a ofi-
cialismo y oposicion tras
esa meta. La entrada fue
libre y gratuita y hubo un
bono contribución volun-
tario, el que junto a la to-
talidad del dinero que se
recaudó por estaciona-
miento fue donado a la fa-
milia de Mateo Gurgone
de 3 años de edad, quien
padece de hipoacusia bi-
lateral profunda y requie-
re la realización de im-
plantes cocleares. El fes-
tejo tuvo lugar el Domingo
23 de Septiembre cundo
se llevó a cabo la 1° edi-
ción de la “FIESTA PRO-
VINCIAL DE LA PRIMA-
VERA SIN ALCOHOL EN
FAMILIA Y CON AMI-
GOS” en el Club de Polo
San Alfonso del Talar de
Mendiolaza desde la hora
12 y hasta las 19.
Este evento fue Declara-
do de Interés por la Legis-
latura Provincial y organi-
zado por la Asociación Ci-

vil Nuestra Manzana, el
Club de Polo San Alfonso
del Talar, el Grupo Cultu-
ral Toliat y el Concejal Ni-
colás Martínez Dalke, con
el auspicio de la Munici-
palidad de Mendiolaza.
La fiesta fue sin fines de
lucro y tuvo como finali-
dad congregar a las fami-
lias de Sierras Chicas ba-
jo el lema “Primavera Sin
Alcohol”.
También se realizaron
Sorteos, Juegos, Espec-
táculos para la familia y
grupos de amigos, hubo
un Parque de Diversio-
nes, Bandas Musicales,
Feria Gastronómica, car-
pa de Artesanos y mu-
chas sorpresas más.

unquillo
El jueves pasado a las
18:30 horas tuvo lugar el
cierre de LA ESTUDIAN-
TINA UNQUILLO 2018,
donde se realizaron core-
ografías, cortos y murgas
con una asistencia que
alcanzó las 1300 perso-
nas.
En la prevención se contó
personal de Infantes en
puestos de altura, perso-
nal de Policía Vecinal,
Unidades Móviles del

CAP XIII, Motos, Afecta-
das en las inmediaciónes
de la Doble Avenida.

En el día de la Primavera
se llevó a cabo en el Pa
salsi a puro color
En el parque Recreativo
de Salsipuedes, el Feste-
jo COLOR FEST DIA DE
LA PRIMAVERA dispo-
niendo desde la Dirección
Seguridad Zona Sierras
Chicas, y supervisión del
Jefe del Distrito Policial
13 Comisario Óscar La-
zarte.
Se trató de un Operativo
de envergadura para brin-
dar seguridad a la nutrida
concurrencia, se contó
con recursos de Móviles
del CAP, motos, Infantes
y Personal de Policía Ve-
cinal las cuales entrega-
ron folletería con medidas
de prevención. El espec-
táculo se llevo en un ám-
bito tranquilo y familiar.
Fue también un intento
desde el municipio para
generar un espacio para
los festejos en un sector
de la ciudad que no gene-
re inconvenientes como
los suscitados con las
fiestas realizadas en el
complejo del Orfeo Park.

Color Fest en Salsipuedes y
Estudiantina en Unquillo

Hubo otras localidades
donde la Primavera llegó
con todo y con eventos
de importancia, las más
destacadas fueron: 

calera
Para cubrir el festejo del
Día del Estudiante-Día
de la Primavera se reali-
zó un basto operativo en
la localidad de La Cale-
ra.
Según reza el parte poli-
cial: “Con el objetivo
brindar prevención en
estas fiestas de prima-
vera 2018, para los estu-
diantes secundarios y la
familia, se implementó
un importante operativo
de Seguridad en el Par-
que de la Familia, de la
localidad de la Calera, el
Señor Director Seguri-
dad Zona Sierras Chi-
cas, conjuntamente con
el Señor Jefe de Distrito
Policial 12 Crío Luis Pé-
rez, el cual contó con el

servicio de móviles del
CAP, personal se Mo-
tos, Infantes y Personal
de Policía Vecinal,
siendo estás últimas
encargadas de trabajar
sobre la proximidad
con los vecinos entre-
gando folletería con
medidas preventivas,
en el marco de una nu-
trida concurrencia. El
evento se realizó en un
clima familiar y festivo”.

Juárez celman
La ciudad vivió una vez
más la Fiesta de la Pri-
mavera. Los vecinos
disfrutaron de la elec-
ción de la Miss Juárez
Celman 2018, shows
artísticos, una nueva
Feria de la Ciudad y el
gran cierre con el es-
pectáculo de Karavana
Quartetera. río ceba-
llos por su parte cele-
braba la Primavera al
cierre de este número. 
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Al menos unas 30 per-
sonas resultaron con
distintos traumatismos
al ser enbestido una
unidad de transporte
interurbano de pasaje-
ros.
Sucedió el miécoles
24 alrededor de las 14
hs, en paso a nivel ubi-
cado a la altura de Ru-
ta 9 km 717, ingreso a
Barrio Norte de Juarez
celman.
Por motivos a estable-
cer un tren de cargas
de la Empresa Belgra-
no Cargas que se diri-
gía hacia el norte pro-
vincial impacto en la
parte trasera de un ñ
colectivo de la Empre-
sa Ersa que ingresaba
hacia el interior de Ba-
rrio Norte.
En la unidad viajaban
alrededor de 40 pasa-
jeros, resultando al
menos 34 de ellos con
traumatismos, en tanto
4 menores y una mujer
mayor de edad fueron
trasladados al Hosp de
Niños y Hosp Córdoba
respectivamente.
En un primer momento
los heridos fueron
asistidos y trasladados
al Centro de Salud de
esa localidad.
Por el hecho toma in-
tervención la Unidad
Judicial de Accidento-
logia Vial.
En un primer momento
se temió lo peor debi-
do a la cntidad de per-

sonas que fueron al-
cannzadas por el impac-
to y que fueron deriva-
das al Centro de Aten-
ción Primaria en la Sa-
lud más cercano al lu-
gar. 
Por la forma que experi-
mentó el choque se pre-
sume que el chofer del
colectivo no habría res-
petado las señales que
indicaban que no debía
avanzar, y sin embargo
lo hizo, por lo que mu-
chos pasajeros y sus fa-
miliares amenazaron
con realizar demandas
contra la empresa y el
chofer, 
"Están yendo peritos y el
Departamento de Segu-
ridad Vial para evaluar
los motivos. En el cruce
no habría barreras, por
lo que el conductor pue-
de no haber visto al
tren", agregaron desde
la compañía de trans-
porte.
Un testigo compartió el
video de los segundos
posteriores al accidente,
en el que se escuchan
los lamentos de varios
pasajeros. Otra mujer
reportó desde el lugar
que viajaban "muchos
niños".
Dos días antes un tren
arrolló a un auto en cer-
canías de Juárez Cel-
man, lo que motivó re-
clamos en torno a la se-
guridad vial en las vías
de la zona por reitera-
ción de hechos.

Grave accidente
en ruta 9

Grandes festejos en
Calera y Juárez

Celman
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En el interior de la pro-
vincia de Córdoba, el
60% de los locatarios ex-
presó que sufrieron in-
crementos de entre el 16
y el 20% en el monto de
sus alquileres durante el
primer semestre del año.
El dato surgió de la en-
cuesta realizada por el
Departamento de Esta-
dística de la Federación
Comercial de Córdoba
(Fedecom), para cono-
cer la mirada del sector
empresarial comercial y
de servicios, sobre el
porcentaje promedio de
aumento en el precio del
alquiler de un local co-
mercial y, en segundo
término, sobre la inciden-

cia del pago de alquile-
res en la estructura de
costos. Para realizar el
relevamiento, y conside-
rando que el alquiler co-
mercial presenta la parti-
cularidad de que el rea-
juste acordado posee
una variabilidad signifi-
cativa determinada prin-
cipalmente por la locali-
dad, la ubicación del es-
tablecimiento (ya sea
que se encuentre en una
zona céntrica de alta
densidad o en una peri-
férica) y otros tales como
metros cuadrados, la
existencia o no de un de-
pósito y el tamaño de la
vidriera, se consideró el
alquiler de un local tipo

de aproximadamente 50
metros cuadrados, ubi-
cado en una zona céntri-
ca. De esta manera, se
consultaron a directivos,
representantes y comer-
ciantes de las 62 entida-
des miembros. Así, se
pudo establecer que el
60% de los locatarios co-
merciantes y prestadores
de servicios del interior
sufrió incrementos de
entre 16 y 20%. Un 14%,
entre 21 y 25%, en tanto
que 4% tuvo una varia-
ción mayor al 25%. Por
lo general, durante el pri-
mer trimestre del año es
el período de renovación
de los contratos de alqui-
ler.

Avenida Goycoechea, pleno centro de Villa Allende

la crisis iMpacta en el sector

Los alquileres de comercio
cuestan un 20% más

Como cada año y en la
fecha indicada se produ-
jo el ingreso de un rayo
de sol justo sobre el ros-
tro de Leonor Allende de
Buffo, su mujer.
Gracias a sus cálculos
Guido Buffo realizó en la
capilla lo mismo que los
faraones en las pirámi-
des de Egipto: que el in-
greso de un rayo solar
coincida con la fecha
exacta en que Leonor,
motivo e inspiración para
la realización de la capi-
lla, falleció.
Mientras la Fundación se
prepara para reinaugurar

el Teatrino, siguen sur-
giendo enigmas en tor-
no de un genio cuya
obra aún no se ha di-
fundido debidamente
en todo su esplendor
Un equipo de ceintífi-
cos intalianos busca
poner de relieve la
obra del polifacético
Buffo y sobre todo el
sistema tripendular de
la Capilla, que se dice,
llegó a detectar prue-
bas atómicas realiza-
das por EEUU en cue-
vas de Arizona. 
Hoy la Fundación a
cargo del manteni-

to del lugar. A la recupera-
ción del teatrino le siguió
ahora techo de chapa pa-
ra paliar humedades en
los techos de la vivienda
contigua a la capilla, finan-
ciados entre municipio y
Fundación. Sin embargo
falta más, y por eso desde
la Fundación quieren una
entrevista con el goberna-
dor Juan Schiaretti para
que acelere los tiempos
de expropiación y apoye
las investigaciones cientí-
ficas en ciernes que mos-
trarían al mundo lo avan-
zado de las técnicas de
Guido Buffo. 

Se iluminó Leonor como
cada 7 de Septiembre

El 15 de septiembre la
ciudad festejó las fiestas
Patronales. El evento
inició  frente a la parro-
quia Nuestra Señora de
los Dolores, donde una
multitud esperó la salida
del templo de la Patro-
na, y así dio inicio a la
Procesión. Continuando
con el cortejo, la virgen
fue trasladada  al Cam-
po de Deportes Jorge
Newbery, donde se rea-
lizó el tradicional saludo
de las Agrupaciones
Gauchas. 
De allí, al tinglado del
Polideportivo Jorge
Newbery, donde se ce-
lebró la misa en honor a
la santa madre.
Finalizada la ceremonia

religiosa, tuvo lugar un
almuerzo familiar. Para
el festejo actuaron va-
rios números de baile y
música. El primero en
presentarse fue Ángel
Martín, quien deleito
con sus canciones ro-
mánticas. Seguido a
Ángel, llegó el turno del
Ballet Folclórico Martín
fierro y P&S Cuarteto.
Además, en la cancha
del Campo de Deportes,
el público presente dis-
frutó de las destrezas
gauchas.  Para conti-
nuar con la fiesta, disfru-
tamos de la actuación
de Ensamble Afrodisía-
co, el ballet Proyectan-
do Sueños y Espíritu
Noble.

Río Ceballos vivió
su fiesta Patronal a
todo color y música

orgullo caroyense
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