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Un martes por la mañana
el Secretario de Gobier-
no de la ciudad recibió a
DIARIO SIERRAS para
repasar la gestión y los
proyectos por venir. Me-
sa redonda (“democráti-
ca”), mate y criollos en
una oficina amplia y po-
blada de papeles. Magris
se emocionó dos veces
en el transcurso de la
charla recordando algu-
nos eventos y fiel a su
perfil, nunca dejó de ex-
presar el lado positivo de
los temas. 
con más de tres años
ya en el gobierno,
¿qué hay en el debe y
qué en el haber de la
gestión municipal?
La situación es buena,
hemos tenido en el inicio
situaciones muy compli-
cadas pero uno que dice
que es buena porque si
hacemos un análisis des-
de lo económico pode-
mos decir que encontra-
mos un municipio con -
22 millones de pesos. En
un año y medio trabajan-
do en forma consciente y
con la ayuda de todos los
proveedores y con la
gente del municipio se lo-
gró equilibrar y hoy en
día tenemos obras en
marcha y todo pago des-
de el municipio y eso es
muy importante resaltarlo
porque es posible. Es
una gran esperanza para
nuestro pueblo argentino
de que trabajando con
un plan claro de ingresos
y egresos, correctamen-
te, haciendo cambios en
las estructuras. Por
ejemplo la parte de Com-
pras es clave para que
existan buenos controles

y para que se optimicen
los precios a los que el
municipio puede com-
prar e identificando ne-
cesidades reales. Con
todo esto se puede ha-
cer un municipio susten-
table. Lo hemos logrado
por lo que te respondo
que estamos bien, con
muchas cosas por mejo-
rar. Hace poco lanzamos
para el área de Compras
la Subasta Electrónica
Inversa, significa que
uno abre el juego en for-
ma transparente a los
proveedores para que
puedan cotizar por inter-
net y se lanza un precio
inicial y van bajando los
precios. En un momento
se corta automáticamen-
te y se conoce el nombre
del ganador, uno no lo
está viendo. Es un siste-
ma de difícil implementa-
ción porque hay que ha-
cer cambios, hablar con
proveedores, con co-
merciantes, con la gente
del municipio pero tiene
un buen objetivo y vale
la pena. Las compras
electrónicas van a bene-
ficiar a toda la ciudad de
Unquillo.
¿cuánto falta para que
sea unquillo un estado
moderno?
Hoy el Estado de Unqui-
lo es bueno, excelente
no hemos llegado ni mu-
cho menos. Yo te diría
que estamos a mitad de
camino, estimo que en
un año más vamos a po-
der avanzar en cuanto a
la metodología de Bue-
nas Prácticas y Transpa-
rencia para que el pue-
blo pueda ver desde su
domicilio cómo se hace

una compra, y algo que
vamos a lanzar dentro de
muy poquito que se lla-
ma Presupuesto Ciuda-
dano. Para que una per-
sona sepa qué es un
Presupuesto, se le expli-
ca Presupuesto y Balan-
ce pero en un formato fá-
cil. 
¿en qué estado actual
está el tema residuos y
basurales?
De lo que tenemos pen-
sado y proyectado esta-
mos a un 30% de los ob-
jetivos. En realidad el te-
ma de la basura ningún
municipio debería tener
basural a cielo abierto,
nosotros no lo tenemos,
fue una gestión de Jorge.
Fue el primer municipio
de la Provincia que cerró
el basural. Eso ya está
hecho, la basura de toda
la ciudad que se calcula
medio kilo por habitante
o sea 12 mil 500 kilos por
día. Esa cantidad de ba-
sura se lleva a la planta
de tratamiento de RSU,
se deposita en unas ba-
teas que luego se llevan
a Córdoba donde hay un
enterramiento sanitario.
Por ese traslado allá se
pesa y cuesta $250 mil.
se instaló el distrito Xiii
en la ciudad y hay mu-
chos reclamos por se-
guridad…
Pasa en todo el país. Jor-
ge Fabrissin hizo un es-
fuerzo grande para res-
taurar un lugar y tener el
Distrito acá, lo que facilita
la comunicación con los
jefes zonales y del distri-
to pero es para todo el
corredor. Para leer la no-
ta completa visite
www.diariosierras.com

Una vieja disputa asoma
en el contexto judicial del
municipio de Salsipue-
des, ahora con una de-
manda por daños y per-
juicios incluída.
Se trata de la demanda
realizada por el Observa-
torio de esa localidad,
presidido por Mario Na-
varro, tras las diferencias
no zanjadas a la hora de
la inscripción del Obser-
vatorio dentro de las cate-
gorías de organizaciones
existentes en la ciudad.
La municipalidad ya fue
notificada de la demanda
millonaria de saldo, se
presentó el asesor ayer la
suma a ampliar por el va-
lor dólar es de
$60.386.550 a ampliar
(por monto a $41 se hizo
a $29,326 y a fin de año

va ampliar por
$145.351630).
“La demanda está entabla-
da en el Juzgado de 16va
Nominación Civil y Comer-
cial por daños y perjuicios
por no habilitar a la Funda-
ción como tal y cobra im-
puestos de Comercio e In-
dustria”, comentó Navarro
a este medio.
Desde el municipio estu-
dian el caso y prometieron
emitir un comunicado al
respecto que nunca se
efectivizó.
Navarro es un reconocido
meteorólogo que brinda
sus reportes para más de
40 radios a nivel provincial
y a menudo lo hace tam-
bién para medios de Capi-
tal Federal, con sus instala-
ciones en la localidad de
Salsipuedes. 

Demanda millonaria contra
muni de Salsipuedes

el observatorio reClama por tributos

“Vamos hacia una Ordenanza de
Reciclaje Obligatorio”

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 pasado martes 23 de
octubre uno de los sitios
web que maneja DH-
Consultora.Com fue víc-
tima de un hackeo infor-
mático. 
Se trata de DiarioSie-
rras.com, que debió es-
tar off line durante casi
diez días por una desco-
nexión con la base de
datos. 
Durante ese tiempo,
donde técnicos trabaja-
ron en su restauración,
tanto los especialistas
en software contratados
como la empresa inter-
nacional de Hosting que
provee de espacio de al-
macenamiento, asegu-
raron a este medio que
la cuenta fue hackeada y
los usuarios alterados
en cuanto a sus contra-
señas. 
Además del daño patri-
monial que implica dicho
hackeo, surge la duda
de los motivos del mis-
mo, dado que no se tra-
ta de un medio de la ca-
pital provincial. 
Ese día 23 de octubre
dentro de las notas pu-
blicadas estuvo un co-
municado de la Mesa
por los DDHH contra el
accionar de Gendarme-
ría en colectivos y ba-
rrios de la ciudad de
Córdoba. Esa nota ge-
neró una serie de res-
puestas en nuestras re-
des sociales que solo
podemos repudiar por la

defensa intransigente de
algunos a periódos his-
tóricos nefastos. No po-
demos aseverar que el
motivo del hackeo fuese
esa nota, pero si fue
coincidente con su publi-
cación y se requirieron
largas horas de trabajo
para restaurar el sitio,
perdiendo 50 mil visitas
promedio en ese lapso
de tiempo de trabajo. 
Por suerte la web está
restaurada y con mejo-
ras en seguridad. De to-
das formas estaremos
alertas para denunciar
cualquier intromisión en
nuestros servicios por
parte de quien fuere. Del
mismo modo rechaza-
mos las expresiones vio-
lentas y xenófobas verti-
das por vecinos de Cór-
doba Capital y Sierras
Chicas (algunos de ellos
trols al servicio de vaya a
saber quien), en defensa
del uso de las FFAA en
el control de la vida coti-
diana. Respetamos y va-
loramos las opiniones
contra el comunicado de
la mencionada entidad
de defensa de DDHH
que no faltaron el respe-
to a nadie y simplemente
expusieron sus ideas a
favor del accionar de la
Gendarmería en el mar-
co de un debate, siem-
pre dentro de las normas
democráticas. Dentro de
la Democracia, todo.
Fuera, nada. 

Nuestro sitio web fue 
hackeado

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:

norberto magris, secretario de gobierno de unquillo portal líder en sierras Chicas - diariosie rras.com
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RADIO PASILLO

¿a quién reclamo?
Un nuevo conflicto asoma
en el horizonte de las rela-
ciones entre municipios
por la instalación de un
country en la zona de Un-
quillo que primeramente
era considerada dentro del
ejido urbano de Juárez
Celman. Un desarrollista
comentó que le habrían
cobrado $1,4 millones de
pesos por avanzar con su
proyecto, y ahora el mis-
mo está en otra ciudad...

algo huele mal en río
La Secretaria de Empleo
de Río Ceballos sufre por
un problema que no atañe
a ninguna cuestión buro-
crática. Su edificación, jun-
to al puente amarillo, tiene
las cloacas saturadas y
obliga a una reubicación

del sitio hacia otro lugar.
Por este motivo los cursos
de la Universidad popular
previstos debieron suspen-
derse.  

¿Porqué se van todos?
Un intendente local sufrió
un nuevo cambio de su je-
fe de prensa. Inicialmente
su gestión contó con el
apoyo del dueño de un re-
conocido periódico local
con tirada regional. Luego
la posta pasó a una de las
referentes de la emisora lo-
cal, y finalmente a un locut-
tor que habita en la ciudad.
Ahora nuevamente el car-
go esta vacante y desde
los distintos medios no sa-
ben a quién referirse para
pedir información oficial del
municipio. Tampoco los
motivos de los cambios. 

La intendente Mariana Ispizua
firmó en la ciudad de Córdoba,
un convenio de colaboración
recíproca entre la Municipali-
dad y la Regional Córdoba de
la UTN (Universidad Tecnoló-
gica Nacional), representada
a tal efecto por su decano, el
ingeniero Rubén Soro.
El acuerdo, en su carácter ge-
neral,contempla capacitación
de recursos humanos, capaci-
tación laboral, asesoramiento
técnico, investigación aplica-
da, y desarrollo y transferencia
tecnológica.
Luego sobrevendrá la firma de
convenios específicos, para
operativizar el desembarco de
la UTN en Jesús María, me-
diante la puesta en marcha de
capacitaciones, carreras de
grado y posgrado.
El perfil y temática de esas
propuestas se está definiendo
en conjunto entre los referen-
tes en materia educativa del

municipio, con las autoridades
de la UTN, en función de las
necesidades y posibilidades
de la zona.
La idea es que esa oferta aca-
démica esté disponible para
2019. Mientras tanto, en lo in-
mediato la UTN capacitará a
personal del municipio en nor-
mas de calidad, para aplicar a
los distintos procesos de la
gestión administrativa local.
“Desde julio pasado venimos
trabajando con la UTN una
ampliación de la oferta educa-
tiva y de capacitación para los
vecinos de nuestra ciudad, pe-
ro absolutamente siempre ba-
jo el criterio de la educación
pública, gratuita y de libre ac-
ceso para todos, sin barreras
económicas, ni de ninguna
otra índole”, precisó el secreta-
rio de Gobierno, César Secili-
ni.
En el mismo sentido, amplió:
“Ese es justamente el concep-

to que abordamos ya con
las diplomaturas de la Uni-
versidad Nacional de Villa
María y que ahora hacemos
extensivo a la UTN. Esta-
mos convencidos de que al
brindar más oportunidades
educativas, facilitamos la re-
alización personal, profesio-
nal y económica de nuestros
vecinos”.
La oferta se suma a los cur-
sos ofrecidos por la Univer-
sidad Popular (extensión de
la UNC hacia comunas y
municipios), y a la Siglo XXI,
que también tiene oferta
educativa en Jesús María y
Salsipuedes, dando una
muestra de como la Educa-
ción ya no depende de la
ubicación geográfica de los
centros educativos, toda
una tendencia a nivel mun-
dial que se combina con las
necesidades locales de for-
mación de recursos. 

La UTN dictará carreras en
Jesús María El sábado 6 de Octu-

bre de 2018 tuvo lugar
la Celebración del Bi-
centenario de la con-
gregación del Colegio
Jesús María.
Ese día se festejó el
bicentenario de la Es-
cuela Jesús María, el
acto central se realizó
en el museo de la Cal,
ubicado en calle Gua-
temala N°216, segun-
do museo en Latinoa-
mérica en su tipo.
El evento contó una
multitudinaria concu-
rrencia de personas
de la congregación de
distintos países, y es-
tuvo presente la ban-
da de música y Lisa

de la Policía de la Pro-
vincia de Córdoba, im-
plementando además
por directiva del señor
Director seguridad zo-
na Sierras Chicas,
Comisario Inspector
Domingo Ozán, y su-
pervisado por el supe-
rior de turno Comisa-
rio Carlos Díaz, se im-
plementó un importan-
te operativo de Segu-
ridad.
En el evento participa-
ron emotivamente ex
alumnos y referentes
de la política y vida
social de la ciudad
además de destaca-
dos miembros de la
comunidad educativa. 

Escuela festejó
Bicentenario

Este mes falleció
Americo “El Pollo”
Canto.
Hace algunos días
compartíamos el pe-
dido de su familia pa-
ra tener donaciones
de sangre para el co-
nocido humorista, in-
ternado en el Hospi-
tal de Unquillo. Hoy
lamentablemente se
confirmó el deceso.
A esta hora está
siendo velado en la
sala Colombero. Ma-

ñana fue enterrado en
el cementerio San Jo-
sé.
Sus familiares pidieron
que sea recordado co-
mo humorista, y no co-
mo el hermano del in-
tendente. 
Gran movilización de
referentes culturales
de la región se dieron
cita en su velorio para
despedir sus restos. 
Acompañamos a su fa-
milia en tan duro tran-
ce.

Falleció el “Pollo” Canto

la calera

F

Fedecom pide flexibilizar 
condiciones de trabajo

Fedecom emitió un co-
municado en defensa de
las pymes cordobesas y
pidiendo flexibilizar for-
mas de contratación pa-
ra sostener empleos. El
texto es el siguiente:
a los centros comer-
ciales asociados a Fe-
decom:
La Comisión Directiva de
la Federación Comercial
de Córdoba (Fedecom),
en representación de las
65 cámaras y centros
comerciales que la con-
forman, preocupada y
ocupada por la situación
que atraviesan hoy las
pymes cordobesas y ar-
gentinas, elevó al Secre-
tario de Trabajo y Em-
pleo de la Nación, Jorge
Triaca, una petición por
medio de la cual se ges-
tione la habilitación de
algún mecanismo de fle-

xibilización para la reubi-
cación del personal, como
así también la creación de
planes de contingencia
que permitan reducir jor-
nadas horarias en pos de
poder mantener todas las
fuentes de trabajo.
Se dio conocimiento tam-
bién, de esa solicitud, al
ministro de Trabajo de la
Provincia de Córdoba,
Omar Sereno.
Asimismo, envió una nota
al Administrador Federal
de Ingresos Públicos
(AFIP), Leandro Cuccioli,
en la que se le solicita que
gestione la posibilidad de
que se suspendan por 180
días los embargos de
cuentas y las ejecuciones;
se reduzcan los costos la-
borales no salariales, y se
disminuya los costos de
abogados por cuestiones
litigiosas en relación a esa

dependencia.
Finalmente, y movilizada
por el mismo objetivo de
ayudar a las pymes a so-
brepasar esta instancia
de crisis con la menor
cantidad de secuelas po-
sibles, Fedecom envió
una misiva al Ministro de
Finanzas de la Provincia
de Córdoba, Osvaldo
Giordano, solicitando la
eximición de las pymes,
vía retenciones del pago
de Ingresos Brutos, de
toda operatoria bancari-
zada (depósitos, transfe-
rencias, pagos con che-
ques, etc.) y la suspen-
sión por 180 días de em-
bargos y ejecuciones ori-
ginadas por falta de pa-
go de todo tributo que
competa a las pymes.
Con este comunicado,
los comerciantes dan
otra alarma económica. 

El despido de once tra-
bajadores de esa em-
presa desató la medida
de fuerza para el día de
mañana. Miguel Herre-
ra, titular del gremio de
Aoita que nuclea a los
choferes, indicó a Cade-
na 3 que “la medida
continuará hasta que la
empresa dé respues-
tas”.
Según indicó Herrera, la
empresa Ersa informó
de los despidos en una
escritura y pagó la mitad
de las indemnizaciones,
a diferencia de la firma
Fonobus que también
realizó despidos pero
mediante un acuerdo
ante el Ministerio de
Trabajo.
En lo que va del año ya
se acumulan más de
cinco medidas de fuerza
y varios aumentos de
boleto, el último efectua-
do el padado 26 e octu-

bre y al que seguirá otro
en diciembre. 
Previo a ello Gabriel
Bermúdez, secretario de
Transporte de la Provin-
cia, debió mediar ante la
amenaza de caída del
servicio por parte de las
empresas para el gran
Córdoba, crisis surgida
con el retuiro de los sub-
sidios a nivel país por
parte del Gobierno na-
cional. La situación pa-
rece no tener visos de
mejora si se piensa en
el panorama de fin de
año y las elecciones del
año próximo, donde la
puja de intereses políti-
cos, económicos y gre-
miales prometen termi-
nar de hacer un pande-
monium con la vida de
los usuarios del servicio
de transporte público de
pasajeros. Otro servicio
sin planificacion en el
Gran Córdoba. 

Paro y aumentos
en transporte

aoita amenaza de nuevo con paro

Por cursos y pedidos: 
celular: 3513255484

Facebook: adriana Parise Vitralista 
(@adrianaparise.vitraux)

Crean corredor de Reservas

Naturales en Sierras Chicas
Esta mañana se produjo la firma de la Carta de Intención del Corredor Sierras
Chicas. La iniciativa busca mejorar la Protección natural y cultural de las reser-
vas de Sierras Chicas.
El proyecto abarcaría desde las reservas militares de La Calera y Ascochinga a
la municipal de Los Manantiales en Río Ceballos y Los Quebrachitos en Unquillo,
amén de la reserva del dique La Quebrada.
En la firma del convenio participaron autoriades provinciales e intendentes loca-
les en lo que significa otra promesa sobre un tema complejo y de difícil resolu-
ción.
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La Mesa de Trabajo por
los Derechos Humanos de
Córdoba emitió un comu-
nicado donde hace cono-
cer a toda la ciudadanía su
enérgico repudio a la pre-
sencia de Gendarmería
nacional patrullando calles
y barrios de nuestra pro-
vincia e inclusive incursio-
nando en el transporte pú-
blico de Córdoba con un
hostigamiento y requisa a
los pasajeros a quienes se
les solicita mostrar su DNI,
hecho que ninguna ley
obliga.
“Un nuevo intento de mili-
tarizar el territorio del país
con la excusa de la perse-
cución al narcotráfico y la
inseguridad en una franca
actitud intimidatoria hacia
los ciudadanos y vecinos
contrario a derechos cons-
titucionales y la libre circu-
lación. Patricia Bullrich, ba-
jo órdenes de Macri y de
las modificaciones de la
ley N° 24.059 y en acuer-
do con Schiaretti accionan
y pretende hacernos creer
que que la fuerza sospe-
chada del asesinato de
Santiago Maldonado va a
garantizar la seguridad de
los ciudadanos”, señala
duramente el comunicado.
“No es más que un nuevo
pretexto qué pretende
acompañar con represión
social las medidas de ajus-
te del gobierno Nacional,
por otro hacer uso electo-
ral con un problema tan
sensible y dejar sin resol-
ver los problemas de fon-
do que vive el pueblo ar-
gentino. Lo llamativo es
que tanto esta fuerza de
seguridad como el resto
de las fuerzas que se pre-
sentan actuando de mane-
ra coordinada deben ha-
cerlo bajo estricto cumpli-
miento de los protocolos y
reglamentos de la fuerza
provincial que tiene la juris-
dicción legal, sin las cuales
no pueden operar. El silen-
cio del fiscal general de la
provincia Moyano, del res-
to de los fiscales actuantes
y las explicaciones del se-
cretario de Seguridad de la
provincia, Alfonso Mos-
quera, que sostuvo que los
gendarmes tienen faculta-
des para intervenir en
cualquier delito son prueba
de este entendimiento an-
tidemocrático.
Este tipo de operativos le-
jos de resolver la proble-
mática de seguridad la
agravan además de invisi-
bilizar a los verdaderos
responsables del crimen
organizado. Ante el creci-
miento de la desigualdad y

Los dos intelectuales franceses, unidos contra la xenofobia

Mesa de DDHH repudió
accionar de Gendarmería

Carolina nació el 1° de
febrero de 1976 y forma
parte del colectivo Her-
manas del alma, agru-
pación de hijas e hijos
adoptivos traídos al
mundo por la partera
Mafalda de Journade.
Se sospecha que esa
partera entregaba lue-
go a los bebes a padres
adoptivos. Lo hizo du-
rante la dictadura y
tambien en democra-
cia.
La partera decía que
los bebés se morían, y
a los padres adoptivos
le decían que eran es-
tudiantes que no querí-
an tenerlos.
Quienes puedan apor-
tar datos deben comu-
nicarse al 3515635109
o 351959504. Carolina
y otras personas bus-
can datos sobre sus pa-
dres de nacimiento y
esperan quien pueda
ayudarlos a encontrar
su identidad.
Contactada por este
medio Carolina expresó
que la búsqueda de sus
padres coincide en fe-

cha con la Dictadura cí-
vico-militar argentina de
los setenta, pero no im-
plica necesariamente
que sus padres hayan
sido desaparecidos. 
se trata más bien de un
caso puntual de una
partera que entregaba
bebes antes durante y
después del menciona-
do periodo histórico y
existe al respecto un
grupo de Facebook
donde las personas que
sospechan haber sido
entregados a padres
sustitutos por la men-
cionada partera están
agrupados en busca de
datos que los acerquen
a su historia de vida. 
De este modo el grupo
busca realizar su tarea
por fuera de entidades
tradicionalmente abo-
cadas como Hijos,
Abuelas o Madres de
Plaza de Mayo que si
apuntan a recuperar
nietos nacidos y dados
en adopción en centros
clandestinos de deten-
ción utilizados bajo el
régimen militar. 
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El pasado miércoles se
produjo un allanamiento
en la localidad de Unqui-
llo sobre el robo a la Ca-
sa de la Cultura. El pro-
cedimiento se realizó re-
rente a actuaciones su-
mariales de hechos de
Robo a la Casa de la
Cultura en la Municipali-
dad de Unquillo, luego
de practicar investiga-
ciones se solicitaron dos
ordenes de Allanamien-
tos en dicha Jurisdicción
para el secuestro de ele-

unquillo

Allanamientos por robo a
Casa de la Cultura 

Un hombre de 25 años fue
detenido, y alojado en se-
de policial por hecho de
estafa en Colonia Caroya.
Según la denuncia del
damnificado, un joven de
20 años, este se contacto
a través de redes sociales
con una persona que ofre-
cía prestamos personales
por la suma de 10 mil pe-
sos, para acceder al mis-
mo debía hacer una entre-
ga de mil pesos a un su-
puesto representante de la
firma para gastos adminis-
trativos y luego el dinero
pactado iba a ser acredita-
do en una cuenta banca-
ria, el damnificado se en-
contró con el representan-
te haciendo entrega del di-
nero para los tramites, lue-
go se dirigió al banco don-
de le informaron que la
cuenta en referencia era
inexistente.

Esta nueva modalidad de
estafa se suma a otras muy
comúnes realizadas utili-
zando tecnología como el
Big Data para reconocer a
las personas que pueden
ser vulnerables, como por
ejemplo jubilados con deu-
das o familiares que requie-
ren ayuda de parte de ellos. 

empresario prófugo
Otro hecho destacado fue
la estafa denunciada contra
un reconocido referente de
la construcción en Sierras
Chicas, quien habría estafa-
do con cifras millonarias a
distintos inversores y luego
desaparecido del mapa. En
grupos de empresarios su
nombre está siendo difundi-
do en busca de datos que
den con su paradero. El
mismo empresario publicita-
ba sus métodos constructi-
vos en medios regionales

colonia caroya

Un detenido por estafar con
“créditos personales”

Cerca de las 22 horas de
un día sábado de Octu-
bre en Ciudad de los Ni-
ños (Departamental Co-
lón) se produjo un hecho
de robo.
La propietaria de una vi-
vienda cita en Manzana
46 Lote 1, denunció que
tres sujetos, que vestían
ropas similares a las utili-
zadas por personal poli-
cial, la redujeron junto a
las personas presentes y
le sustrajeron una suma
de dinero y, aparente-
mente, escaparon en una
camioneta.

territorio complejo
No es la primera vez que
suceden hechos policia-
les de características ex-
trañas en Estación Juá-
rez Celman, meses atrás
un grupo de policias fue
separado de sus cargos
por revender una motoci-
cleta que previamente
habían secuestrado a un

joven de la ciudad. El pro-
pietario vio como su veci-
no viajaba en su moto,
que días antes le fuera
retirada en un control. En
ese caso los efectivos
fueron puestos ante el tri-
bunal de Disciplina poli-
cial perdiéndose con ello
el rastro ante la opinión
pública sobre el tema. 
En otras ocasiones suce-
dieron desalojos este
mismo año contra perso-
nas que carecen de te-
cho y vivienda y fueron
retirados por la fuerza po-
licial mediante el uso de
infanteria. 
Ahora estos casos de la-
drones vestidos de policí-
as. Todo ello en una loca-
lidad que puja por crecer
y que próximamentte ten-
drá nuevos barrios junto a
la vera de la ruta E53, lo
que ya motivó conflictos
con localidades vecinas
como Unquillo o Mendio-
laza. 

“Poliladrones” en
Juárez Celman

elementos relacionados
con la causa.
El hecho causó conmo-
ción por tratarse de una
institución pública y por
llevarse a cabo a pocas
cuadras de la sede del
Distrito XIII de Policía,
ubicado estratégicamente
en la localidad de Unqui-
llo a fin de combatir el de-
lito en la región. Se traba-
ja aún en la pesquiza de
los responsables del he-
cho, cosa que aún no ha
sido conseguida

y la protesta la respuesta
del estado es las calles
con armas.
Responsabilizamos al
Gobierno Nacional y pro-
vincial por estas decisio-
nes que van a contrama-
no de las necesidades de
la población e inclusive
de las propias medidas
pretendidas por el Go-
bierno Provincial en en
materia de una seguridad
democrática”, concluyó.
*Mesa de Trabajo por los
Derechos Humanos de
Córdoba.*

tristes reacciones
Ante la publiccación de
esta nota así como ante
expresiones referidas a
entidades de DDHH que
piden la explusión del
Ejército de los controles
en la vida pública, lo que
no deja de ser opiniones
valederas en Democra-
cia, nuestro sitio web
www.diariosierras.com
se vio atestado de co-
mentarios que reflejaban
frases como “volvé ca-
chorro” (en referencia a
Luciano Benjamín Me-

néndez), o fotos de Videla
acompañadas de frases
como “en tres días termi-
no la limpieza”, o “hubon
un tiempo que fue hermo-
so, y fui libre de verdad”
(fragmento de canción de
Sui Generis cuyos auto-
res jamás autorizarían a
los simpatizantes de Vide-
la y la Dictadura a su utili-
zación). 
El tenor de la agresividad
y la defensa de preceptos
antidemocráticos en re-
des sociales ante este tipo
de publicaciones de un or-
genismo de defensa de
los DDHH no puede ser
más que repudiado. 
A ello debemos sumar
que poco tiempo despues
nuestro sitio web fue hac-
keado el mismo día que
publicamos la nota en re-
chazo a la presencia de
Gendarmería en colecti-
vos. Aceptamos todo tipo
de comentarios, a favor o
en contra de estas medi-
das, pero no permitiremos
exaltación de la Dictadura
y su accionar, menos aún
de genocidas como Me-
néndez y Videla.

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 acu-
sado sea encarcelado
una vez que salga del
hospital. Entre tanto el jo-
ven se recupera de las
múltiples heridas causa-
das por la caída, aunque
fuentes médicas indicaron
que no correría peligro de
muerte y podría afrontar
un juicio con normalidad. 

Busca a sus
padres biológicos



diario sie rrasdiario sierras /  oCtubre  2018

Rebeca Guzmán es inte-
grante del grupo Orilleros
de la Cañada, de Córdo-
ba capital, y a la vez ejer-
ce como docente de tea-
tro en el nivel secundario
de Río Ceballos. Con su
obra nacida en el Teatro
Comunitario de Bella Vis-
ta participó de la Apertura
del Evento que en esta
edición cumplió los 25
años de existencia.
“Participamos con el gru-
po de teatro comunitario
de barrio Bella Vista de
Córdoba en el Encuentro
Nacional e Internacional
de Teatro en Río Ceba-
llos. Fue importante parti-
cipar en un lugar donde la
mayoría de las obras son
de grupos de teatro inde-
pendiente. 
La diferencia radica en
que el teatro comunitario
es un teatro hecho por los
vecinos y para vecinos de
una comunidad. No son
necesariamente profesio-
nales del teatro”, comentó
Guzmán.
“El grupo cumple diez
años de trabajo en Bella
Vista es la primera vez
que traemos una obra a
las Sierras Chicas y parti-
cipamos de un festival y

fue especial por compartir
con la gente de La Beba
teatro de Río Ceballos.
Fue muy interesante por-
que participamos en la
apertura del evento lo
que lo hizo más intere-
sante. 
Somos 25 personas en
escena por eso trabaja-
mos en espacios no con-
vencionales de teatro, y
esa es una característica
del teatro comunitario
que no va a las salas sino
que sale a la calle a bus-
car el público. Hicimos la
apertura en la explanada
municipal con esa im-
pronta y con la caravana
de gente que nos siguió. 
La idea es esa, que la
gente que no esta habi-
tuada a ver teatro tenga
la chance de hacerlo, co-
mo lo hizo siempre La
Beba Teatro que invitó a
las escuelas a participar y
por eso estuvieron los
chicos del Pit del Cavalot-
ti participando con una
murga que armamos con
la profe de música y con
unos títeres gigantes que
llevaron hasta la explana-
da de la Capilla”, relató la
actriz.
La historia del grupo nace

hace dos o tres años en 
la Biblioteca Popular de
Bella Vista, luego se inde-
pendizó y pasó a formar
parte de la Red Nacional
de Teatro Comunitario
siendo el único grupo de
estas características en
Córdoba (se están ges-
tando algunos grupos en
barrio Alberdi y en Río
Cuarto). El grupo de Bella
Vista tiene tres obras en
cartel y las construccio-
nes son siempre colecti-
vas en base a las narra-
ciones y experiencias de
vecinos con un guión y
una dramaturgia armadas
por la coordinadora del
grupo (María José Schu-
le). Se pone en escena
lenguaje teatral, esceno-
grafía, música y plástica. 
En el Encuentro de Río
Ceballos se presento. 
“De barrio somos: desalo-
jos, fantasmas y otros
cantares”, tercer produc-
ción del grupo, estrenada
en junio del año pasado y
que ya fue presentada en
Miramar, Salta, Devoto,
Córdoba Capital y esta
vez tocó Sierras Chicas.
El año próximo pretenden
volver con otras obras a
la ciiudad. 

El Encuentro Latinoamericano
de teatro visto desde adentro

Las bibliotecas Filomena
Rossi, Pedagógica y La
Bicicleta organizan la
Segunda Feria del Libro
Infantil de Colonia Caro-
ya.
La misma se desarrolla-
rá el domingo 11 de no-
viembre en la Casa de la
Cultura, ubicada en Ave-
nida San Martín 3697.
El evento integrará du-
rante toda la tarde múlti-
ples actividades:
• 16 horas: espectáculo
de títeres del Grupo Lu-
cero.

• 17 horas: Proyección
de la película Natacha.
• 18 horas: obra de tea-
tro.
• 19 horas: Coro de Ni-
ños de Colonia Caroya.
• 19.30 horas: Minúscu-
lo Circo
Los visitantes podrán
adquirir ejemplares dis-
puestos en 9 estands,
también podrán disfru-
tar de narraciones, mú-
sica y juegos. La entra-
da a la Feria y a todas
las actividades es libre
y gratuita.
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Diego García Lambas,
director del Iate (Coni-
cet), en diálogo con
Radio Turismo de Río
Ceballos se refirió a
las novedades respec-
to a la Capilla Buffo en
una integración de la
comunidad científica
con la sociedad.
El científico anticipó lo
que será las jornadas
teórico práctica sobre
astronomía en Villa Le-
onor. El primer en-
cuentro será el 19 de
Octubre de a las 10:20
horas a cargo de Gar-
cía Llambías, director
del Instituto de Astro-
nomía Teórico y Expe-
rimental. La segunda
será el 9 de noviembre
del mismo mes en Villa
Leonor de 19 a 23 ho-
ras.
La capilla fue construi-
da por Guido Buffo si-
guiendo lineamientos
que permiten, por
ejemplo, vislumbrar un
rayo de sol sobre el
rostro de su mujer fa-
llecida en la fecha
exacta de su falleci-
miento y a la hora en
que murió. Todo ello
gracias a los elevados
conocimientos mate-
máticos que Buffo po-
seía. 
Por otra parte, sabida
era la afición del cientí-
fico, filósofo, poeta, ar-
quitecto y artista (entre
otros roles, donde no
debe faltar el de do-

cente), por lo que en la
bóveda de la capilla fue
dibujado el firmamento
con minuciosa exáctitud.
Ahora científicos italia-
nos han pedido trabajar
en el reconocimiento de
su obra, que llegó a de-
tectar, gracias al sistema
tripendular allí presente,
una explosión nuclear
secreta de los EEUU re-
alizada en Los Álamos,
California. 
La leyenda cuenta que
luego de difundir la de-
tección de esa explosión
Buffo comenzó a percibir
presencias extrañas en
la Reserva de Lso Que-
brachitos que rodea al
complejo, y poco des-
pues falleció. 
También fueron sugesti-
vas las desapariciones
de papeles y estudios
del gran creador debido
a incursiones en su resi-
dencia acontecidas po-
co despues de su muer-
te. Otro de los mitos era
sobre su pertenencia a
logias premasponicas,
como la Fede Sancta,
que era antecesora de
los Templarios y de la
cual según algunos bió-
grafos Buffo formaba
parte. Por todo ello y
mucho más la oportuni-
dad de revalorizar su
obra gracias al aporte de
la Fundación que lleva
su nombre y que ade-
más ha realizado recien-
temente la refacción del
teatrino en el sitio. 

Astronomía en
Capilla Buffo

Luz Verde para la 
Feria del Libro de
Colonia Caroya 
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El Consejo Mundial de
Automovilismo Deportivo
de FIA, definió el calen-
dario 2019 del Campeo-
nato del Mundo FIA de
Rally, donde Argentina
vuelve a ser parte del
certamen mundial.
El Rally Argentina se dis-
putará del 25 al 28 de
abril. Será la 5ta fecha
del WRC. 14 será el nú-
mero total de fechas que
se disputarán en el 2019.
En la tercera reunión del
2018 realizada por el
Consejo Mundial de Au-
tomovilismo Deportivo
de FIA, que se celebró
hoy en París, se definió
junto a otros temas, el
calendario del WRC para

la temporada 2019 con
algunas novedades.
El Rally Argentina, orga-
nizado por el Automovil
Club Argentino, vuelve a
formar parte de esta
competencia internacio-
nal en el mes de abril del
próximo año y cumplirá
su 39°edición.

Entre los cambios que
ofrecerá el 2019, el ca-
lendario tendrá 14 fe-
chas, una más que en
estos últimos años, de
las cuáles cinco serán
disputadas fuera del con-
tinente americano con la
incorporación de Chile
como nueva cita mundia-
lista.

el dakar, en enero
La otra prueba que se
había vuelto costumbre
en nuestras tierras para
los fanas del automovilis-
mo era el rally raid Da-
kar.
Sin embargo por desa-
cuerdos entre el Gobier-
no nacional y la firma or-
ganizadora no tendrá lu-
gar este año en Argenti-
na sino que pasará a dis-
putarse integramente en
territorio peruano duran-
te el mes de enero de
2019. 
Es la primera vez en la
historia que esta prueba
se realiza integramente
en un sol país desde su
creación. 

Las Sierras serán escenario del rito sagrado de cada año

VuelVe el tradicional eVento

El Rally Argentina estará
en el calendario FIA

La Confederación Suda-
mericana de Fútbol -
CONMEBOL- anuncia la
adjudicación a Facebook
de los derechos de trans-
misión de la CONME-
BOL Libertadores para el
ciclo comercial 2019-
2022. Estos derechos in-
cluyen:
Todos los partidos de los
JUEVES, en vivo y en
exclusiva, en los 10 paí-
ses miembros de la Con-
federación. Los países
son: Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Paraguay, Pe-
rú, Uruguay y Venezuela.

Un partido por sema-
na, el MARTES o
MIÉRCOLES, en vivo
y en simultáneo con
otros medios, para los
países de habla hispa-
na de la Confedera-
ción.
La CONMEBOL anun-
ciará a la brevedad
acuerdos adicionales
con otros medios líde-
res de alcance masivo
en la región, amplian-
do así las opciones
disponibles para el pú-
blico en general. “Esta-
mos muy contentos de
sumar a Facebook, la

la red social con mayor al-
cance en Sudamérica y el
mundo, como uno de
nuestros aliados para la
transmisión de nuestra
prestigiosa CONMEBOL
Libertadores. Esta alianza
con Facebook es un paso
más en nuestro esfuerzo
por llevar el fútbol hasta el
último rincón de Sudamé-
rica”, dijo Juan Emilio
Roa, Director Comercial
de Clubes de la CONME-
BOL.
Es otra muestra de como
la convergencia digital
avanza sobre los medios
de comunicación

Facebook transmitirá la
Libertadores 2019

Desde esta mañana la
caravana de los históri-
cos vehículos circuló
desde Calera hacia La
Falda.
Se trata del 18° Encuen-
tro Latinoamericano de
Ford A circuló por las lo-
calidades de Río Ceba-
llos (almuerzo de cama-
radería este viernes), La
Cumbre, Los Cocos, La
Calera, Unquillo, Bialet
Masse, Cosquín, Villa
Giardino, Cruz Chica,
Cruz Grande, Dumesnil
y Dique San Roque -
además de La Falda-
donde concluirá maña-
na.
Fanáticos y nostálgicos
de todo el continente se
reunieron en Córdoba y

recorrieron desde la lo-
calidad de La Calera
hasta La Falda en estas
históricas “naves”, íco-
nos de la industria auto-
motriz. 
La caravana hizo escala
en Villa Allende y Río
Ceballos para que los
locales y curiosos pu-
dieran admirar estas
creaciones en su ruta
hacia la cede del en-
cuentro final, en La Fal-
da, donde la comitiva
fue homenajeada con
un almuerzo y donde no
faltaron las anécdotas y
consejos sobre como
mantener vivos y jovia-
les a tanto a los vehícu-
los como al espíritu de
sus dueños.m

Ford A de toda
América por las

rutas cordobesas

magia sobre ruedas
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