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El día 23 de noviembre
se inauguró la nueva ofi-
cina del Juzgado de Paz
de Río Ceballos. Este ac-
to contó con la presencia
del Inspector de Justicia
de Paz del Tribunal Su-
perior de Justicia de la
Provincia de Córdoba, Li-
cenciado Ricardo de To-
ro, el Intendente de la
ciudad de Río Ceballos,
Sr. Omar Albanese, el
Secretario de Gobierno
de Río Ceballos, Sr.
Francisco Mariño, el Ase-
sor Letrado de la Ciudad
de Río Ceballos, Dr. Mar-
cos Arruti, la Jueza de
Paz de Río Ceballos,
Dra. Adriana Ghitti,
miembros del Concejo
Deliberante, Subsecreta-
rios, Directores y Encar-
gados de las distintas
Áreas Municipales,
abanderados de las es-
cuelas de Río Ceballos y
miembros de la Agrupa-
ción XX - Córdoba de
Gendarmería Nacional
así como también aboga-
dos y escribanos de la
ciudad.
Esta nueva sede del Juz-
gado de Paz tiene como
objetivo hacer más estre-
cha la relación de la ciu-
dadanía con el Poder Ju-
dicial, destinada a satis-
facer el desarrollo con-
centrado de las funcio-

nes propias de la justi-
cia.
La Justicia de Paz es
una institución consa-
grada en nuestra Consti-
tución Provincial, desti-
nada a la resolución de
cuestiones menores o
vecinales, y contraven-
ciones o faltas provincia-
les. la función del juez de
paz es de vital importan-
cia para el desarrollo ar-
mónico de la comuni-
dad. Actúa como auxiliar
del Poder Judicial y de-
sarrolla tareas conjuntas
con la Policía de la Pro-
vincia de Córdoba y el
Estado municipal, al mis-
mo tiempo que actúa co-
mo amigable compone-
dor, acercando el servi-
cio de justicia a los ciu-
dadanos.
En primer término la
Dra. Adriana Guitti dirigió
unas palabras al público
presente,  luego el Inten-
dente de la ciudad de
Río Ceballos, Omar Al-
banese, entregó unas
placas de reconocimien-
to al Ex Juez de Paz Pe-
dro Jacobo y al ex Se-
cretario de Juzgado de
paz  Luis Garciarena.
El Inspector de Justicia
de Paz del Tribunal Su-
perior de Justicia, Ricar-
do de Toro, dirigió unas
palabras al público pre-

sente y entregó las Acor-
dadas referidas al acuer-
do que da lugar a esta
inauguración, una al In-
tendente de Río Ceba-
llos, Omar Albanese y
otra a la Jueza de Paz,
Dra. Adriana Ghitti.
El  Intendente Omar Al-

banese, el Inspector de
Justicia de Paz del Tribu-
nal Superior de Justicia,
Ricardo de Toro y la Jue-
za de Paz Adriana Ghitti
realizaron el descubri-
miento de la placa de
inauguración  del Juzga-
do de Paz, seguidamen-
te la nueva sede fue ben-
decida por el párroco de
esta ciudad, Padre Ro-
mán.
Para con concluir con el
Acto de Inauguración de
la Nueva Oficina del Juz-
gado de Paz de Río Ce-
ballos las mismas autori-
dades realizaron el corte
de cinta para dejar oficial-
mente inaugurada la
nueva sede del Juzgado
de Paz de Río Ceballos.
De este modo un viejo
reclamo ve luz verde pa-
ra la Justicia de una re-
gión que creció en canti-
dad de habitantes, en re-
querimiento de servicios
públicos, pero que viene
muy demoraa en presta-
ciones de servicios públi-
cos. 

Tres hombres y tres mu-
jeres mayores de edad
fueron detenidos luego
de intentar usurpar terre-
nos de la Firma Urbanor
S.A.
Sucedió ayer a las 19:00
hs, cuando un grupo de al
menos 30 personas in-
gresó al perímetro del te-
rreno con intenciones de
instalarse y fabricar vi-
viendas.
Ante la negativa de dejar
el lugar, y siguiendo di-
rectivas de la Fiscalía ac-
tuante, se procedió a la
aprehensión de seis per-
sonas, tratándose de tres
hombres de 39,22 y 46
años, y tres mujeres de
24, 46 y 53, quienes fue-
ron alojados en la alcai-
día de la Comisaria 13.
El hecho se suma a desa-

lojos anteriores de familias
que buscan acceder a te-
rrenos fiscales para cons-
truir sus viviendas. 
El momento de mayor ten-
sión se vivió en Junio de
este año con la Guardia de
Infantería desalojando te-
rrenos en esa localidad a
fuerza de bastones y escu-
dos, con escenas de fami-
lias que quedaron en la ca-
lle y bajo el resguardo del
padre Mariano Oberlin. 
Desde el municipio tanto
como desde la Provincia
no hubo respuesta a los
petitorios para que se les
otorgue algún tipo de solu-
ción a este grupo de perso-
nas que usurpó propiedad
privada. En Unquillo y otras
ciudades grupos similares
manifiestan con frecuencia
pidiendo lo mismo. 

Nuevos desalojos en
Juárez Celman

sigue la tensión

Río Ceballos tiene nueva sede
para el Juzgado de Paz

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:

atenderá demandas de toa la región portal líder en sierras Chicas - diariosie rras.com
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RADIO PASILLO

simplemente ninguno
Al intendente que lleva 20
años de gestión le aspiran
a suceder mucchos de
sus laderos más cerca-
nos: su secretario de Go-
bierno, su presidente del
Concejo, su secretario de
Finanzas...Sin embargo el
se mantiene en la postura
de no soltar prenda sobre
si volverá a postularse o
irá por otro tipo de cargo a
nivel provincial, dentro o
fuera de su partido. 

atado a la silla
Siguen las investigaciones
sobre un conocido refe-
rente político que habría
perdido terreno en El Pa-
nal tras la muerte de su
mentor y algunos desvarí-
os propios de gestiones
con su rostro que molesta-

ron a sus jefes. Ahora bus-
ca repuntar en la consside-
ración para que no le quiten
el respaldo de cara al 2019
para poner tropa propia. 

Primera dama
Sigue el intento de posicio-
nar a una referente de la
política local para las elec-
ciones de intendente de
2019 en Río Ceballos. 
Quien antes no respondía
los celulares y se limitaba a
exponer su postura desde
su banca ahora intenta le-
vantar el perfil de cara a
unos comicios donde su
partido no tiene grandes
basas. 
La acompaña el hermano
de un alto funcionario na-
cional y un ex intendente
que no quiere perder terre-
no. ¿Le alcanzará?

El tablero político provincial
sufrió un fuerte sacudón con el
anuncio del gobernador Juan
Schiaretti de fijar las eleccio-
nes para Gobernación en el
mes de mayo, despegando
así la elección nacional de la
provincial y obligando a Cam-
biemos a limar asperezas y
ungir candidato contrareloj.
Ante esta decisión, desde la
coalición de partidos que tene
entre sus posibles candidatos
a Ramón Mestre, Héctor Bal-
dassi, Mario Negri o Luis Juez,
emitieron un comunicado criti-
cando la medida del manda-
más provincial:
Las mañas no se pierden; las
elecciones, sí
Hay que decirlo: lo que acaba
de hacer Unión por Córdoba
está mal y daña la democra-
cia. Sin dudas, siguen con su
plan de perpetuarse en el po-
der.
Nosotros, en acuerdo con to-

dos los partidos que confor-
mamos Cambiemos en Cór-
doba, tendremos un proceso
consensuado para seleccio-
nar a nuestros candidatos y a
nuestras candidatas. A pesar
del abuso de poder y del auto-
ritarismo del Gobernador
Schiaretti, que no quede nin-
guna duda de que lideraremos
un proceso competitivo que
nos va a permitir transmitir la
confianza suficiente para que
las y los cordobeses le ponga-
mos fin al larguísimo ciclo de
20 años de Unión Por Córdo-
ba. El peronismo, en sus di-
versas variantes, perdió terre-
no en todo el país. Ya sufrió
una derrota por 20 puntos en
la última elección. Ahora, nos
prepararemos para ganar
nuevamente. Porque los cor-
dobeses tenemos que ponerle
fin a estas prácticas de una
cancha que no sólo inclinaron,
sino que dieron vuelta.

En definitiva, son las mis-
mas prácticas especulati-
vas, corruptas y del manejo
discrecional de la Justicia,
de la cosa pública y ahora,
también, de las reglas de
juego de la democracia. Es-
tán desesperados porque
ven que pierden poder.
Aún con la sorpresa y cam-
bio de reglas de juego, des-
de Cambiemos Córdoba
pondremos lo mejor para
ganar la Provincia. Hoy los
sorprendidos somos noso-
tros y nosotras; pero en ma-
yo, la derrota lo va a sor-
prender a Schiaretti y al pe-
ronismo de Córdoba.
Que no queden dudas: las
mañas no se pierden; las
elecciones, sí.
Ramón Mestre, Presidente
Comité Central de la Provin-
cia UCR
Darío Capitani, Presidente
Pro Córdoba

Cambiemos cargó contra 
llamado a elecciones Tras la suspensión de

la Audiencia por la ins-
talación de “Canteras
Rumy“, tuvo lugar una
manifestación de veci-
nos en contra de esa
iniciativa en la ciudad
de La Calera.
En la plaza de frente a
la Municipalidad de La
Calera se han reunido
un grupo de ambien-
talistas, siendo aproxi-
madamente 40 perso-

nas-. Los manifestan-
tes reclamaron la no
ampliación de la can-
tera de Rumy.
La Audiencia final-
mente se suspendió
con anuencia del mu-
nicipio, que busca
atemperar los ánimos
antes fde tratar el te-
ma. A esto se suma el
conflicto salarial de
los trabajadores de
Holcim en la zona. 

Protesta por
“Canteras Rumy”

Docentes y padres
se contactaron con
este medio para que-
jarse por falencias en
el mantenimiento de
dicha escuela
(IPETyM 73 Margari-
ta Weild de Paz, de
La Calera). Según
ellos, siempre que
llueve entra agua al
establecimiento.
En este caso se tra-
taría de un problema
de control de los ca-
ños de desague del
techo. también el
alambrado que “ya
lleva mas de un año
y medio derribado y a
nadie parece calen-
tarse porque ingrese
cualquiera por allí al
establecimiento”.

Las personas que se
contactaron con este
medio también desta-
caron la “chatarra”
amontonada nueva-
mente en sectores que
son para esparcimien-
to de los alumnos, co-
mo ya sucediera en
meses anteriores (ver
nota).
No es la primera vez
que suceden estas
quejas. Meses atrás
difundíamos una serie
de fotografías sobre
un pozo en el patio de
sumo peligro para los
alumnos, que fue tapa-
do al día siguiente por
autoridades provincia-
les. Otras quejas,
apuntan más arriba de
la gestión....

Quejas por 
el estado del Ipetym 73

la Calera

F

Ceder Río Ceballos capacitó
700 personas en 2018

Marcelo Ferrero es el ti-
tular del Ceder Río Ce-
ballos, institución de la
Provincia que brinda ca-
pacitaciones para muni-
cipios e instituciones en
la zona que comprende
las localidades desde
Unquillo hasta La Granja
en el corredor de Sierras
Chicas. Diciembre es
mes de balances, y Fe-
rrero hizo el suyo para
DiarioSierras.com, mi-
rando al 2019.
Durante el 2018 se brin-
daron cursos en las loca-
lidades de Unquillo, Río
Ceballos, Salsipuedes,
El Manzano, Cerro Azul,
Agua de Oro y La Gran-
ja. Los cursos son varia-
dos: construcción en se-
co, electricista (con ma-
tricula), gasista de terce-
ra y de segunda catego-
ría. También se realiza-

ron cursos de cerámica,
administración contable,
Formación de Mandos
Medios (RRHH), entre
otros. Un total de 44 cur-
sos dictados en el distintas
sedes del Corredor de Sie-
rras Chicas.
“Estos cursos tuvieron un
impacto social, hemos re-
alizado encuenstas a algu-
nos alumnos y la gente sa-
le muy conforme de los
mismos. En cuanto al im-
pacto laboral, sabemos
que la situación social es
muy complicada y no tene-
mos un instrumento para
hacer un seguimiento, que
sería lo ideal. Este año tu-
vimos inscriptos a 1249
personas. De ellas egre-
saron en total 681 perso-
nas y 486 personas de ba-
ja, lo que da un índice de
egreso del 61,4 %”, graficó
Ferrero.

Con las obras de gas en
la región los cursos de
gasista son los más re-
queridos por parte de los
alumnos que se incriben:
“dimos tres cursos de
gasista, dos de segunda
categoría, uno en La
Granja y otro en Unquillo
y el de electricista que
también es muy solicita-
do y se dio en las tres lo-
calidades más cercanas
al Ceder (Unquillo, Rio
Ceballos y Salsipuedes).
En todos estos cursos al
finalizar rinden el exa-
men del Ersep para ser
matriculados”. “Nuestro
objetivo es capacitar a
las personas desocupa-
das o a aquellos ocupa-
dos que quieran mejorar
sus apttudes laborales”,
finalizó Ferrero, que está
delineando los cursos de
cara al 2019. 

Ell Congreso de la Na-
ción declaró a “la Villa”
como nueva capital del
deporte que llevaron a
la fama su actual inten-
dente, Eduardo Rome-
ro, o el ganador del
Master de Augusta, “Pa-
to” Cabrera. El texto pu-
blicado en el Boletin ofi-
cial dándole ese nuevo
rango a Villa Allende es
el siguiente:
“DECLARACIONES
OFICIALES (Ley
27462). 
Capital Nacional del
Golf.
El Senado y Cámara de
Diputados de la Nación
Argentina reunidos en
Congreso, etc. sancio-
nan con fuerza de Ley:
CIUDAD DE VILLA
ALLENDE “CAPITAL
NACIONAL DEL GOLF”.
Artículo 1° – Declárase
Capital Nacional del
Golf a la ciudad de Villa

Allende, provincia de
Córdoba.
Art. 2° – Comuníquese
al Poder Ejecutivo na-
cional.
DADA EN LA SALA DE
SESIONES DEL CON-
GRESO ARGENTINO,
EN BUENOS AIRES, A
LOS DIEZ DIAS DEL
MES DE OCTUBRE
DEL AÑO DOS MIL DIE-
CIOCHO.
REGISTRADA BAJO EL
Nº 27462
EMILIO MONZO – FE-
DERICO PINEDO – Eu-
genio Inchausti – Juan
P. Tunessi”. 
Con esta medida la lo-
caldiad suma un reco-
nocimiento en la activi-
dad que la ha llevado a
obtener reconocimiento
a nivel nacional e inter-
nacional como cuna de
grandes jugadores y
centro de juego para es-
ta disciplina deportiva. 

“La Villa” es 
capital del Golf

Por cursos y pedidos: 
Celular: 3513255484

Facebook: adriana Parise Vitralista 
(@adrianaparise.vitraux)

Intendenta de Jesús María recibió

a despedidos de Super Uno
La intendente Mariana Ispizua y buena parte de su gabinete recibieron en la sede
de la Municipalidad de Jesús María a Lucrecia Carrizo, una de las/os trabajado-
res despedidos por la firma Super Uno, para ponerse a disposición y evaluar jun-
tos alternativas de ayuda de corto y mediano plazo a las 63 familias que se que-
daron sin trabajo.
Las opciones que se analizan son variadas, por lo cual estuvieron presentes fun-
cionarios de las áreas de Gobierno, Cultura, Oficina de Empleo,
Emprendedurismo, entre otras, para ver cómo se instrumentan las mismas, de
común acuerdo con los propios vecinos afectados.

�



08 soCiedad diario sierras /  noviembre  2018

(ANSA) – BUENOS AI-
RES, 24 NOV – Hace una
semana fue el diluvio, hoy
le tocó el turno a la violen-
cia y la histórica final de la
Copa Libertadores entre
River Plate y Boca Jrs vol-
vió a quedar sin definición,
al menos hasta el domin-
go.
Casi tres horas después
del horario pautado para el
inicio de la revancha entre
los dos equipos más popu-
lares de Argentina, la Con-
mebol anunciaba oficial-
mente lo que el sentido co-
mún dictaba desde hacía
largo rato.
“Se juega mañana a las 17
horas (20 GMT) con públi-
co”, afirmó el presidente
de la entidad, el paraguayo
Alejandro Domínguez, tras
reunirse con Rodolfo D’O-
nofrio, titular de River, y su
par de Boca, Daniel Ange-
lici.
“Quiero felicitar a ambos
presidentes porque fue un
pacto de caballeros en el
que uno no puede jugar y
el otro no quiere ganar en
estas circunstancias”, des-
tacó Domínguez sobre el
encuentro con ambos diri-
gentes.
“Unos pocos inadaptados
que no entienden que esto
es deporte, una diversión y
no vamos a tolerar a nin-
gún inadaptado”, comple-
taba el titular de Conme-
bol, mientras en el interior
del Monumental se regis-
traban corridas y afuera
seguía el caos.
“Se desnaturalizó el juego.
Son personas las que en-
tran a la cancha, no es una
guerra. Hubo rasguños y
gas, otros jugadores con
lesiones”, recordó Domín-
guez en alusión a los heri-
dos en el plantel de Boca
por el ataque perpetrado
por hinchas de River.
Consultado sobre la deci-
sión previa de postergar el
inicio del partido en dos
ocasiones para este mis-
mo sábado, respondió que
“hay un protocolo que se
debe seguir” y agregó que
“la organización está aquí
para acompañar, no para
exigir”.
Domínguez fue consulta-
do luego que la prensa lo-
cal difundió una versión
según la cual el presidente
de la FIFA, Gianni Infanti-
no, presente en el estadio,
intimó a Boca a jugar la fi-
nal, de lo contrario se le
daría por perdido el parti-
do.
“A efectos de cumplir con
el cronograma de la final,
el partido empezará a las

La prensa de todo el mundo habló de la final malograda

Verguenza Monumental: 
perdimos todos

Un grupo de vecinos de
Córdoba y Sierras Chi-
cas se están coordinan-
do por diversas denun-
cias en torno a una pre-
sunta estafa por parte
de una constructora de
viviendas prefabrica-
das. El coordinador de
la Demanda Penal, Civil
y Comercial y asegura
que la sumatoria de las
denuncias alcanza los
20 millones de pesos y
se suman nuevas con
el correr de los días.
“Se presentó a concur-
so preventivo, y de los
damnificados solo esta-
mos cómo acreedores
la mitad. Por lo que ca-
da uno en forma parti-
cular, ya realizó la De-
nuncia Penal contra la
Empresa y contra su ti-
tular. Después de ver el
incumplimiento conmi-
go me puse en duro y
comenzamos con mi
abogada a presionar
creando una fanpage
de Víctimas y allí nos
encontramos con que

era una forma habitual
de trabajo de esa em-
presa y de su dueño”,
indicó el principal refe-
rente de los denuncian-
tes a DIARIOSIE-
RRAS.COM.
El coordinador de la de-
manda también adujo
supuestas amenazas
de parte del titular de la
firma: “llegó a amena-
zarme y fue que co-
menzamos con denun-
cia penal, eso lo enojo y
en el lugar donde esta-
ba radicada la empre-
sa, se fue. Desapareció
de todos lados y no da
respuesta por ninguna
vía”.
El tema está en manos
de la Justicia y no tiene
resolución firme hacia
ninguna de las partes
aún. Dejamos la vía del
Derecho a réplica en
caso de que alguna
persona se sienta afec-
tada, pese a no haber
mencionado el nombre
de la empresa ni del ti-
tular de la misma.
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Aprehensión y secues-
tro sobre Rotonda del
Cuadrado en ruta E53
ayer a las 16:45 horas.
Aparentemente un móvil
de la localidad de Agua
de Oro, se encontraba
en persecución de un
vehículo Peugeot 504
de color Azul, con 4 su-
jetos en el interior, que
aparentemente come-
tieron un hecho delictual
en esa Localidad.
Por lo que se realiza un
operativo cerrojo con

el Cuadrado

Cuatro detenidos 
tras persecución 

El martes pasado a las
13.10 hs en barrio Cante-
ras El Sauce de El Manza-
no se activó el Botón Anti-
pánico por un hecho de
Violencia de Género.
Una mujer de 20 años de
edad domiciliada en Barrio
Ampliación San Jorge de
la Ciudad de Córdoba ma-
nifestó que mientras se di-
rigía caminando por el Ca-
mino a La Cantera del
Sauce, hacia la parada del
colectivo en Ruta E 53, fue
interceptada por su ex pa-
reja de 19 años de edad,
quien posee Denuncia por
Violencia de Genero en el
Polo de la Mujer, por lo que
la misma tiene en su poder
el botón de pánico y en el
día de la fecha hizo uso del
mismo, ya que su ex pare-
ja la encontró en la calle, la
increpó y le propinó golpes
de puños en el rostro.

La joven agredida fue trasla-
dada al Centro de Salud de
Salsipuedes, donde se le
diagnosticaron traumatis-
mos y escoriaciones leves
en brazo izquierdo y cuello,
se realizaron las consultas
con la base del Polo de la
Mujer impartiendo directivas
para que se traslade a la
damnificada a la base ope-
rativa y se haga entrega del
procedimiento en la Ciudad
de Córdoba. Se realizó un
operativo rastrillaje en el
sector para dar con el suje-
to, arrojando resultado ne-
gativo.

en el manzano también
El miércoles pasado tuvo lu-
gar un allanamiento en ba-
rrio Canteras El Sauce (El
Manzano).
En el día de la fecha, perso-
nal de la Brigada de Investi-
gaciones, en relación a las

seguidilla de Casos

La Violencia de Género,
tema recurrente en la región

La Policía frenó el tránsito
en la ruta para que el mi-
cro que lleva a los co-
mandados por Lionel
Scaloni pudiera iniciar su
camino hacia Salsipue-
des, donde concentran
de cara al primer amisto-
so con México. El accio-
nar de los uniformados
provocó un choque. Insó-
lito. En la llegada de la
Selección Argentina a
Córdoba, efectivos poli-
ciales detuvieron el trán-
sito en la autopista para
que el micro de la Selec-
ción pudiera iniciar su ca-
mino hacia Salsipuedes,
donde los dirigidos por
Lionel Scaloni concen-
tran. El hecho fue regis-
trado por el canal ESPN y
difundido por Sports Cen-
ter, dejando muy mal pa-
rado el accionar de los

efectivos policiales al cor-
tar el tránsito de forma in-
tempestiva y causar cho-
ques simultáneos. 
En la filmación de todas
formas se puede ver que
los conductores también
obran con imprudencia al
ir a gran velocidad cerca
de una zona de rotonda. 
De cualquier forma, el pa-
so de la Selección rumbo
a Salsipuedes fue com-
plejo, pero fue un reen-
cuentro tras aquel partido
disputado por el equipo
nacional contra Paraguay
por Eliminatorias y que
culminara en derrota, con
quejas de Lionel Messi
hacia Córdoba Incluídas. 
Esta vez la estrella fue
Paulo Dybala y la victoria
sobre México reconcilió a
la Selección con Córdo-
ba. 

Insólito choque tras
paso de la Selección

en ruta E53

En el mismo sector se  in-
crementaron en los últi-
mos días los hechos de
choque y hechos delicti-
vos, lo que sumado a la
deficiente iluminación en el
sector vuelve a ese punto
en un lugar complejo para
peatones y autos. 
Cabe recordar que cerca
de ese lugar suelen ubicar-
se los puestos de control
tanto de la Policía Camine-
ra como de Gendarmería y
Policía de la Provincia de
Córdoba. 

el cronograma de la final,
el partido empezará a las
19:15 horas (22:15
GMT)”, se leía en un
mensaje que Conmebol
publicó en su cuenta ofi-
cial de Twitter.
Esa nota actualizó un
mensaje previo, en el
que indicaba que ante
“los hechos sucedidos
con el autobús del Club
Boca Juniors, el partido
ha sido postergado hasta
las 18 locales (21 GMT)”.
El texto aludía a la agre-
sión al autobús del plan-
tel de Boca y a los des-
manes ocurridos cuando
la delegación “xeneize”
arribaba al Monumental,
en cuyos alrededores la
policía y la prefectura re-
primían a los revoltosos
varias horas después.
“Tenemos que asumir
nuestros errores, quere-
mos mostrar una imagen
al mundo que no es real”,
afirmó Carlos Tévez en la
puerta del vestuario visi-
tante junto a Fernando
Gago, el otro referente
del plantel “xeneize” ante
la ausencia de Pablo Pé-

rez.
El capitán y el defensor
Leonardo Jara sufrieron
cortes en el ataque y el ju-
venil Gonzalo Lamardo se
vio afectado por los gases
lacrimógenos lanzados
por la policía para disper-
sar a los agresores.
“No se puede creer que
nos hagan jugar. Entiendo
que tienen mucha pre-
sión, el medico tiene que
hacer su trabajo, está to-
do filmado”, indicó Tévez
sobre los especialistas de
la Conmebol.
El “Apache” aludía al co-
municado de Conmebol
en el que reportó el infor-
me de sus médicos sobre
los jugadores de Boca, en
especial Pérez, quien de-
bió ser trasladado a un
hospital para ser revisado
por una herida en su ojo
izquierdo.
“Me dieron ganas de vo-
mitar y me ardía la gar-
ganta. Son situaciones
que no tendríamos que
pasar”, relató Tévez para
luego cuestionar la falta
de solidaridad de los juga-
dores de River.

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

Caso similar
En el día de la fecha, per-
sonal de la Brigada de In-
vestigaciones, en relación
a las Actuaciones Suma-
riales de un hecho de Vio-
lencia Familiar, donde in-
terviene la Fiscalía de Je-
sús María, se constituyó
en el domicilio de calle Pu-
blica s/n de Barrio Cante-
ras El Sauce. Una vez en
el lugar entrevistó a la pro-
pietaria y damnificada de
30 años de edad, a quien
se le solicitó la entrega de
arma blanca utilizada por
el agresor en momentos
de ocurrido el hecho de
Violencia Familiar, logran-
do el secuestro de un cu-
chillo de 30 cm de largo
con cabo de plástico. 

Denuncian estafa
millonaria
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El festival más grande, e
importante de su género,
completa su grilla, de no-
ches de color y coraje,
con artistas de renombre
y muchas sorpresas. Una
de ellas será la presencia
de Alejandro Lerner que,
por primera vez, actuará
en el anfiteatro José Her-
nández, festejando sus
35 años de “Todo a pul-
món” junto a un invitado
bien cordobés: Carlos “La
Mona” Jiménez. Además,
se podrá disfrutar de los
“50 años todavía canta-
mos” de Víctor Heredia,
quien compartirá escena-
rio con amigos como
Axel, León Gieco, Raly
Barrionuevo  y Alejandro
Lerner. Todo el carnaval
con los 10 años de  Los
Tekis, con Chano Carpen-
tier, y el chamame de la
mano de “EL Chango”
Spasiuk, en su vuelta al
festival. Cabe destacar en
la edición 54, que se lle-
vará a cabo del 11 al 21
de enero de 2019,  la par-
ticipación de Jorge Rojas,
quien cantará acompa-
ñando a su hermano Lu-
cio “Indio” Rojas. Como
también,  la presencia de
todos los artistas nuevos
y los ya consagrados, las
90 montas por noche, el
Campeonato Nacional e
Internacional de Jinetea-
da, y la variada oferta
gastronómica.
El público podrá adquirir
sus entradas ingresando
a www.paseshow.com.ar
y  contar con las siguien-
tes beneficios para pases
generales y plateas:  Con
Tarjeta Bancor, 6 cuotas
sin interés + 20% de des-
cuento y con Banco Ma-
cro, 6 cuotas sin interés, y
en efectivo en los locales

de PAGO FACIL. Ade-
más, durante noviembre,
la entrada general  tendrá
un valor promocional de
$350 pesos y será VALI-
DA para cualquier noche
del 11 al 20 de enero.
PROGRAMACIÓN FES-
TIVAL JESÚS MARÍA:
VIERNES 11: LOS MAN-
SEROS SANTIA-
GUEÑOS; EL CHANGO
SPASIUK tradición Cha-
mame Hnas Vera y Nu-
ñez; LOS 4 DE CÓRDO-
BA “50 años”; ALBORA-
DA (FIESTA NACIONAL
DEL CHAMAMÉ); CEIBO
Apertura oficial: “Sem-
brando tradiciones”: Inicio
“Campeonato Nacional e
Internacional de Jinetea-
da”: Inicio Campeonato
“Jineteada Patria”; SÁBA-
DO 12: LOS HUAYRAS:
SOLEDAD; ORELLANA
LUCA; LOS DE CABRE-
RA; POR SIEMPRE TU-
CU; RIVERA FOLK; VI-
CENTE MORA; Presen-
tación de Gendarmería
Nacional; Exhibición:
Rally Mundial de Burros
de Mina Clavero. DO-
MINGO 13: LUCIANO
PEREYRA; LUCHO
ARRIETA; COCO GÓ-
MEZ; PACHECOS; LOS
DUARTE; BRUNA MON-
TE; LOS FULANOS;
Desfile
Unión de Los Pueblos;
Presentación del 10°
Campeonato de Destre-
zas Gauchas. LUNES 14: 
LOS TEKIS festeja 10
años junto a importantes
artistas invitados: CHA-
NO; KEPIANCO; JU-
JEÑOS; LOS QUE CAN-
TAN; MAXI GIL; CANTO
DEL ALMA. Presentación
de tropillas entabladas. 
MARTES 15: SERGIO
GALLEGUILLO; GUITA-

RREROS; ROXANA CA-
RABAJAL; LOS CAMPE-
DRINOS. LOS LEGALES
EL TOBA; LOS OLIVA-
REÑOS; Presentación de
tropillas entabladas;
MIÉRCOLES 16: ALE-
JANDRO LERNER 35
AÑOS DE “TODO A
PULMÓN” Invitado Espe-
cial Carlos “LA MONA” Ji-
ménez. VICTOR HERE-
DIA “50 AÑOS DE TO-
DAVÍA CANTAMOS” Invi-
tados Especiales Raly
Barrionuevo, Axel, Alejan-
dro Lerner, León Gieco.
Mujeres Argentinas, 50
años con LA BRUJA SAL-
GUERO Y FACUNDO
RAMIREZ. LA CALLEJE-
RA; EMILIANO ZERBINI; 
LA ZAPADA; SALTA 3;
Presentación Tropillas
entabladas; JUEVES 17; 
RALY BARRIONUEVO;
PETECO CARABAJAL;
DÚO COPLANACU;
JOSÉ LUIS AGUIRRE;
LOS CALDENES; DÚO
POSTAL, DÚO HERE-
DEROS.Presentación de
Escuadra Ecuestre Estir-
pe Salteña. Presentación
‘‘Flor de Identidad’’ Dir.
Sergio Lugo y Mariela
Garay. VIERNES 18:
CHAQUEÑO PALAVECI-
NO; CANTO 4; CABA-
LES; LOS PAMPA; LAS 4
CUERDAS; VICHITO
ECHEVERRÍA; LA PI-
LARCITA (FIESTA NA-
CIONAL DEL CHAMA-
ME). Presentación de
Salta en el Alma. Coordi-
na Oscar Humacata. 
Presentación del Regi-
miento de Granaderos a
Caballo “General San
Martin” – Escolta Presi-
dencial.SÁBADO 19:
LOS NOCHEROS, etc. 
Grilla completa en DIA-
RIOSIERRAS:COM

Lerner será la estrella del
Festival de Jesús María

Este lunes se realizará
el lanzamiento del *PO-
LO GASTRONÓMICO
MENDIOLAZA*, nueva
iniciativa para la región.
Tal como también lo pro-
yecta hacer Salsipuedes
o Unquillo, Mendiolaza
busca posicionarse des-
de un lugar de oferta de
buena gastronomía de
cara al Verano que se
avecina y que genera
gran movimiento de tu-
ristas por el Gran Córdo-
ba.
El evento tendrá lugar el

lunes a las 20 horas en
Hosteria Santa Cecilia.
Dentro del ejido munici-
pal hay restaurants de
reconocida fama a ni-
vel provincial, como es
el caso de Raíz, pre-
miado en distintas ins-
tancias. El intento se
suma a otros también
llevados a cabo por el
intenente local, Daniel
Salibi, para dotar a la
ciudad de eventos de
referencia en el Calen-
dario, como lo fue el
Festival del Fernet.
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Nicolás Jozami es uno
de los jóvenes referen-
tes de las letras cordo-
besas (ver nota), y hoy
presentará “Hueso al
cielo“, s nuevo libro de
cuentos.
En diálogo con DIA-
RIO SIERRAS, Joza-
mi comentó: “es difícil
hablar de lo propio.
Este libro, a diferencia
de los anteriores, tiene
fantasmas que se ani-
man a jugar más con
lo fantástico. Yo intento
trabajar con algunas
ideas, la idea del amor
y el desamor como lo
más extraño, la idea
del doble o la inmorta-
lidad, la idea del len-
guaje como conforma-
dor de realidad; los pa-
trones culturales y lo
que sucede hacia
adentro de la familia y
los límites entre lo per-
mitido y no permitido;
la psique del marido
burgués, este marido
que la persona desea
mucho mas de lo que
tiene. 
He recopilado estos
cuentos a lo largo de
muchos años, y el
nombre del libro, “Hue-
so del cielo”, sigo pen-
sándolo como una
cuestión dicotómica en
el sentido de que la
materialidad no puede
llegar al cielo sin des-
materializarse”. La

presentación estará a
cargo de otro escritor lo-
cal, Adrián Savino (ver
nota), y se realizará en
la sala Hebert Diehl del
Cabildo Historico de
Córdoba Capital.

Sobre la comparación
de esta obra con las an-
teriores, Jozami hizo un
análisis: “Sigo escribien-
do relatos breves, y es-
pero con estos cuentos
traspasar lo efectista e
ingenioso.
Sí busco flirtear con
otros géneros. Una línea
directriz con la Joroba
del Edén, es que me in-
teresa totalizar el extra-
ñamiento, una primera
persona que se sienta
extrañada y que invite al
lector a adoptar como
normal ese extraña-
miento. 
En “La Quimera”, mi pri-
mer libro, hay bastante
metaliteratura, citas de
autores, es hasta farra-
goso, ando como escon-
diéndome detrás de lo
que vaya a decir. Ya en
el tercero, y en este, me
obligo a que mi pulso va-
ya hacia donde me lleva
mi imaginación. Son cor-
tes de la imaginación a
los que les trato de atri-
buir un relato, y que eso
logre ser aceptado por
un lector lo que se está
postulando como guar-
dián detrás de la trama”.

Jozami presentó
su nuevo libro

Mendiolaza apuesta
por ser un “Polo
Gastronómico” 
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Con total éxito, incluso
superando las expectati-
vas de los organizado-
res, se desarrolló en Co-
lonia Caroya la 38º Fies-
ta Provincial del Salame
Típico, la primera con un
formato de acceso gra-
tuito y con actividad en el
escenario durante 10 ho-
ras seguidas.
Desde el mediodía, aún
antes del inicio formal de
la fiesta, los tablones dis-
tribuidos en Av. San Mar-
tín ya lucían colmados.
Tras la apertura, el grupo
Resistiré de Tronco Pozo
entonó las primeras can-
ciones y el Himno de Co-
lonia Caroya, junto a Ana
María Prosdócimo.

El tenor Maximiliano
Spósito fue ovacionado
de pie por miles de per-
sonas que disfrutaron su
espectáculo durante el
mediodía.
Furlan di Doman y el
Conjunto Alegrîe pusie-
ron más acordes y la
danza típica propia del
sentir caroyense.
Con matices italianos,
mexicanos y folklóricos,
Ariel Rojas hizo sacar a
la pista a los primeros
bailarines de zambas y
chacareras.
Luego, el bloque bailable
con La Característica Or-
questa, Marcelo Lépore,
Contacto y Cumbia Good
Night ofreciendo más de

cuatro horas de fiesta en
el escenario.

Hubo baile
Al atardecer, llegó el mo-
mento de la definición
del Campeonato de Mo-
ra, entre danzas capora-
les y música andina.
A las 22:30 se entrega-
ron los premios del tor-
neo y así cerró la gran
apuesta de la Municipali-
dad, los productores y el
Club Agraria con un
evento abierto a toda la
comunidad y por el que
pasaron 8 mil personas
entre los diferentes re-
cambios de público que
hubo en la decena de ho-
ras de la fiesta.

“La Gringada” vivió su fiesta tradicional

gran ConVoCatoria

38va Fiesta provincial del
Salame Típico en Caroya

El próximo viernes 14 de
diciembre el Polideporti-
vo Jorge Newberry será
testigo de una nueva
Apertura de Temporada
estival de Río Ceballos,
“La Perla de las Sierras”,
con la crisis hídrica y
económica llenando el
panorama de preguntas.
El cronograma para el
evento es el siguiente:
Polideportivo Jorge New-
bery
• Hora: 21 hs.
• Batucada Circense:
Bunrakatá
• Movimientos del Alma
• Emi Baez (Canta-Autor)

• Maximiliano Machu-
ca (Tango Remixado c/
Bailarines)
• La Fiesta (Banda Mu-
sical)
• DJ
• Patio de Comidas:
con food track y am-
bientación.
• Sonido, iluminación,
pantallas led, pista de
baile
• Sillas para especta-
dores.
• Plaza de Juegos para
niños.

a pasar el Verano
La crisis económica,

sumada a la crisis hídrica
que vive la región genera
dudas respecto a cómo se
desarrollará el Turismo en
tooa la Povincia. 
Hay que tener en cuenta
que el año pasado hubo
una gran inversión con la
rpesencia del multipremia-
do show de “Bien Argenti-
no”, hoy reemplazao por
“La Fiesta” como número
principal, lo que habla de
un claro recorte de gastos. 
Otros temas en el tintero
son la puja en torno a
“Festirama”, anunciado
como intención por el in-
tendente Omar Albanese. 

Se viene la Apertura de
Temporada en Río Ceballos

La Municipalidad de Un-
quillo informó sobre las
actividades turísticas
que se vienen en la lo-
calidad: Apertura de
Temporada, el Rally
Cordobés y Cerveceros
de Sierras Chicas.
Entre el 1 y 2 de Diciem-
bre desde las 17 hs. en
el Parque Integrador
tendrán lugar estos
eventos, con Food
Trucks, Música y Entre-
tenimiento para toda la
familia. La entrada será
Libre y Gratuita.
Con este evento la loca-
lidad busca reposicio-
narse en el segmento
turístico ante un contex-
to de crisis que golpea a
la región. 

Sin grandes inversiones
y con la crisis hídrica e
fono, hay pocos motivos
para pensar que la Tem-
porada generará reten-
ción de visitantes, siem-
pre en busca de agua
en su derrotero serrano.
Sin embargo el Rally
genera un movimiento
con público propio que
ayuda a crear expectati-
va. | |También
actuará en la apertura
Larry de Clay, mientras
la ciudad sigue en bus-
ca de un perfil que se
complemente con el
resto de las localiades
de Sierras Chicas para
potenciar la industria sin
chimeneas que tanto
necesita el corredor. 

Unquillo tendrá su
fiesta tuerca con el

Rally Argentino

aPertura de temPorada
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