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Delia Del Carmen Figue-
roa tiene 62 años y traba-
ja desde los once. Orgu-
llosa cuenta que está a
punto de terminar sus es-
tudios de escuela prima-
ria sentada en una de las
mesas de “El Rancho Tu-
cumano”, el local situado
frente al Polideportivo de
Villa Allende desde don-
de sus empanadas ga-
naron fama local. De la
crisis del 2001 sacó a re-
lucir su herencia y apren-
dizaje junto a su madre y
con el último peso que le
quedaba dio inicio a un
negocio que hoy da tra-
bajo a toda su familia.
Sus logros, planes y se-
cretos de cocina para ob-
tener las que muchos
consideran las mejores
empanadas de la región,
en esta nota con Diario-
Sierras.com
“Hace más de 20 años
estoy en esto pero desde
chica estuve vinculada
porque mi madre hacia
empanadas. Me trajeron
de Tucumán teneindo
solamente once años,
por la situación crítica
que había allá en Tucu-
mán”, inicia Delia su rela-
to.
Sobre el porqué del éxito
de las empanadas tucu-
manas, la entrevistada
comentó: “Desde que
tengo uso de razón mi
mamá siempre ha hecho
y después cuando vini-
mos a Córdoba éramos
diez hermanos y pudi-
mos ayudarnos con la
venta de empanadas”.
Delia relata como dspués
de trabajar de hacer todo

tipo de labores volvió a
las fuentes en un mo-
mento crítico del país, el
colapso del 2001: “en el
2001 mi marido se que-
dó sin trabajo por la si-
tuación económica que
no teníamos para comer.
Tenía recuerdo un peso,
un kilo de harina y un po-
quito de grasa, me hice
tres tortillas. Tengo un hi-
jo que es vendedor tam-
bien, salió a vender dos
empanadas, comimos
una y de ahí empeza-
mos a hacer. Es como
dicen que en las gran-
des crisis uno busca sa-
lir adelante, yo tenía
cuatro hijos y mi marido
sin trabajo. Le pusimos
el pecho y aún estamos. 
De tanto venir a verlos a
mis hijos que estaban
acá, paso y veo este lo-
cal en alquiler. Así fue
que empezamos un 25
de Mayo hace seis años,
ese 25 de Mayo tenía
que hacer locro y empa-
nadas, no habíamos pe-
dido la luz con tiempo”.
Desembarco en “La Vi-
lla”. De San Roque el sa-
bor tucumano llegó a Vi-
lla Allende, donde vivían
sus hijos y donde Delia
veía que podía crecer
con su negocio. Allí apa-
reció una ayuda inespe-
rada y una estrategia de
MKT propia: ese día los
autos paraban, daban la
vuelta y venían a com-
prarnos empanadas. No
dábamos abasto, ahí
empezamos de a poco,
siempre con la misma
escencia.
Regreso triunfal a Fa-

maillá:  “siempre quise
volver a Famaillá a patici-
par, uno ama los lugares
de la infancia, y cuando
volvímos bueno decidí
participar en el Campeo-
nato y varias veces lo hi-
ce con distinciones muy
especiales, logré un ter-
cer puesto. Este año par-
ticipé y el año que viene
lo haremos de nuevo. Me
gusta y ya gracias a Dios
estamos siendo conoci-
dos en todos lados y nos
pusieron como la empa-
nada número uno. Acá
en “El Rancho Tucuma-
no”, tenemos un pedacito
de Famaillá”.
la fórmula secreta
Y finalmente Delia nos
confía la receta de las
empanadas que ganaron
el último certamen de
“Emapanada de Autor”
desarrollado en Villa
Allende: “la tucumana lle-
va el 20 o 30% de cebo-
lla y lo demás carne, la
salteña es 50 y 50, creo.
No me quiero meter se
me van a enojar los salte-
ños, pero según la receta
es así, lleva mucha más
cebolla, es una empana-
da con mucha más jugo-
sa, pero es más aceite
por la cebolla misma.
Ahora todo el mundo ha-
ce empanadas picada a
cuchillo, es muy sencilla,
lleva huevo duro, cebolla
de verdeo condimento y
nada mas. Los condi-
mentos son ají, comino y
sal, nada más. Es la ma-
no. Yo siempre le pido a
Dios que me dé esa sabi-
duría, esa mano que me
ha estado dando”. 

Tras veinte años de ges-
tión al frente de la Munici-
palidad de Mendiolaza,
desde que era una simple
comuna hasta hoy, Daniel
Slaibi se ha transformado
en más que un referente
político regional.
En un año que se avisora
político, más aún con la
decisión provincial de
adelantar los comicios al
12 de Mayo, comienzan a
verse las cartas y a surgir
los jugadores que dispu-
tarán la partida del 2019.
En el ámbito mendiolace-
ño, se espera que el Pro
decida si apoya a Salibi o
apuesta por Andrés Díaz
Yofre, mientras que Nico-
lás Martínez Dalke, quien
perdiera la última elec-
ción contra “Simplemente
Daniel” por muy pocos
votos, aspira a tener su
revancha y para ello vie-
ne trabajando siendo qui-
zas el concejal que más y
mejor ha utilizado las re-
des y los medios de co-

municación para difundir
su mensaje. Sin embargo a
Martínez Dalke le surgió
competencia, que armó un
equipo con personalidades
como los exministros
Schiaretistas y Delasotis-
tas Ángel MarioElettore y
Pablo Canedo o el ex juga-
dor de Los Pumas, Genaro
Fessia. Ahora el subsecre-
tario Pyme en el Ministerio
de Industria y Comercio de
la Provincia, Tomás Grun-
haut, busca ser el “candi-
dato de El Panal”, para de-
rrotar al “más peronista de
los radicales”, tal como se
describe muchas veces a
avezado Salibi por su buen
feeling en los pasillos del
Gobierno Provincial.
Tanto Grunhaut como Mar-
tínez Dalke son parte de lo
que se espera sea la ren-
vación del PJ cordobés,
junto a otros referentes jó-
venes que vienen buscan-
do su lugar en las listas.

¿A cuál de los dos (¿o
tres?), apoyará Schiaretti?.

Dos peronistas para 
pelearle a Daniel Salibi

empieza el año eleCtoral

Entre Famaillá y Villa Allende: el
negocio que nacio de la crisis

Albanese no pegará la
elección con la Provincia

Con una batucada de
fondo y poniéndose el
traje para ir a firmar un
convenio sobre el esce-
nario de la Apertura de
Temporada, Omar Alba-
nese conversó con DIA-
RIOSIERRAS.COM so-
bre los temas candentes
de la ciudad como lo fue
ese mismo día la reu-
nión con trabajadoras de
los CCDI.
“Vamos a firmar un
v¿convenio con la gente
de Bell Ville, está el in-
tendente y el secretario
de Gobierno. Va a ser un
convenio amplio pero
sobre todo basado en el
Ambiente porque en
Enero tendremos nueva
secretaría de Ambiente
en la Muni”, indicó Alba-
nese sobre los próximo
pasos a seguir en su
gestión.

en su gestión.
Sobre el tema del día, la
firma de un acuerdo con
parte de las trabajado-
ras en conflicto por par-
te de los CCDI, el jefe
comunal opinó: “la pro-
puesta fue la misma que
hace diez días atrás. No
se varió en nada, ellas
no quisieron aceptar lo
que aceptaron hoy, en
ningún momento se las
echó, en ningún mo-
mento se las notificó de
que estaban despedi-
das. Fue toda una de-
bacle que armaron en
estos diez días, y bueno
se llegó a la misma so-
lución que se negaron a
firmar. Hoy la propuesta
fue exactamente la mis-
ma de 1500 pesos en
un bono y 1500 pesos
en efectivo y a partir de

Enero tras los trámites
necesarios quedar en
blanco, quedar contrata-
das”.
Ya en el plano político,
Albanese analizó la de-
cisión del gobernador
Juan Schiaretti de ade-
lantar las elecciones:
“sin dudas adelantó los
tiempos, no te digo
cuando vamos a ir por-
que todavía no lo defini-
mos, pero si te digo que
el 12 de mayo no vamos
a ir con la elección de
gobernador. Tenemos
Carta Orgánica que sea
60 días antes de la Elec-
ción a Intendente. Mes-
tre sigue siendo mi can-
didato”.
Queda ver como se rea-
liza el armado del resto
de las ciudades del Co-
rredor. 

La lluvia acentuó el cal-
vario que diariamente
sufren los miles de usua-
rios del servicio de co-
lectivos interurbanos de
Sierras Chicas y Córdo-
ba Capital.
Allá por principios de oc-
tubre cronicábamos so-
bre la salida de servicio
de gran cantidad de uni-
dades (ver nota), donde
se vislumbraba un au-
mento que podria llegar
(sonaba excesivo) a un
90% del valor por el reti-
ro de los subsidios al
transporte por parte del
Estado nacional.
Desde ese entonces y
por tratativas de la Se-
cretaria de Transporte,
se implementó un crono-
grama de servicios pero
muchas combis de me-
nor tamaño quedaron
fuera del servicio.
Choferes de la empresa
Fonobus comentaban a
este medio “hace mucho

no veíamos los coelcti-
vos cargados así”, en re-
ferencia a no poder pa-
rar en determinados tra-
mos para levantar más
pasajeros por tener la
capacidad ocupada to-
talmente y gente ocu-
pando todo el pasillo.
Pero no solo aumentó de
manera significativa el
precio del boleto y la re-
tirada de los minibuses
en determinados trayec-
tos afecta el servicio (pa-
radojicamente cada vez
más caro y de peor cali-
dad), sino que ahora se
suma la reducción en las
frecuencias.

sobre llovido...
Para cerrar el combo de
la felicidad, los días de
lluvia, los colectivos pa-
rece que se quedan apri-
sionados en algun lugar,
aumentando la calidad
del servicio. ¿Y el Esta-
do?, bien gracias.

El transporte 
interurbano,

cerca del 
colapso

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:

empanadas tucumanas, sostén de una familia desde 2001
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frío, frío
Los precandidatos a go-
bernador por Cambiemos,
Héctor Baldassi y Mario
Negri, salieron a recorrer
la Provincia en busca de
adhesiones a su postula-
ción y arrrancaron por la
tierra natal del ex árbitro,
Río Ceballos, donde los
recibió el ex intendente
Gaspar Lemos y su hijo
Ezequiel, pero no hubo fo-
to con el intendente Alba-
nese. 

“no te enojes, es políti-
ca” Muy mal le habría ca-
ído a un reconocido publi-
cista local saber los moti-
vos por los que su proyec-
to fue rechazado en el
Concejo Deliberante local
a mediados de año, con la
frase que va de título co-

mo respuesta de parte de
un conocido de toda la vi-
da. Ahora que el proyecto
fue aprobado con el dolar a
40: “que me esperen”.

nadie como tú
Cobra fuerza el rumor de
recambio en el puesto le-
gislativo que El Panal tiene
para la región. Apaarente-
mente algunas acciones
habrían disgustado a
Schiaretti y estaría buscan-
do reemplazo a una figura
que gestionó durante va-
rias elecciones las relacio-
nes interinstitucionales del
PJ en el Departamento y
que conoce cada rincón del
mismo como la palma de
su mano. El problema en el
Gobierno, es que si bien
está desgastado, nadie
acumula ese kilometraje. 

El organismo de la ONU emi-
tió un duro informe sobre la re-
alidad de la Argentina. Más de
6 millones y medio de chicos
padecen problemas de edu-
cación, hábitat, agua potable,
salud, protección social, vi-
vienda adecuada y sanea-
miento.dez Maqueda, Presi-
dente Coalición Cívica Córdo-
ba
Ernesto Martínez, Presidente
Frente Cívico de Córdoba Uni-
cef reveló un estudio que deja
al descubierto la magnitud de
la crisis económica causada
por el gobierno de Mauricio
Macri. El 48% de los niños, ni-
ñas y adolescentes en Argen-
tina son pobres.
El informe explica que en
nuestro país más de 6 millo-
nes y medio de chicos pade-
cen problemas de educación,
hábitat, agua potable, salud,
protección social, vivienda
adecuada y saneamiento

Según la agencia de la ONU,
la pobreza entre las personas
menores de 18 años alcanza
al 48% y se sitúa 10 puntos
por encima de la población en
general (38%).
Ese casi 50% corresponde a
chicos que padecen la priva-
ción de al menos una de las
seis dimensiones estudiadas.
Los especialistas destacaron
que podrían analizarse más
categorías para medir la po-
breza, por ejemplo, salud y nu-
trición, pero éstas no son teni-
das en cuenta por el INDEC.
En tanto, de ese 48%, 20 pun-
tos porcentuales correspon-
den a privaciones “severas”
como por ejemplo, vivir en una
zona inundable, cerca de un
basural o no haber ido nunca
a la escuela entre los 7 y los
17 años de edad.
El acceso al agua segura para
beber, por su parte, es una de
las privaciones que afecta a

más niños en las diferentes
regiones del país.
“Tenemos una fuerte preo-
cupación por la realidad que
están viviendo millones de
niños en la Argentina porque
se dan valores muy eleva-
dos de índices de pobreza
que tienen un fuerte impac-
to”, expresó Sebastián
Waisgrais, especialista de
Monitoreo e Inclusión Social
de Unicef Argentina, que
presentó el estudio realizado
junto con el Instituto de Estu-
dios y Desarrollo Económica
de la Universidad de Salta,
la Universidad Nacional Ge-
neral Sarmiento y el Instituto
de Equidad para la Infancia.
El trabajo presentado desde
una perspectiva multidimen-
sional y elaborado por Uni-
cef revela que el 48% de los
chicos de la Argentina que
es pobre padece uno o más
indicadores relacionados. 

Según UNICEF, el 48% de los
niños son pobres en Argentina Ayer en el cierre del

programa ¿Qué pasa
en Salsipuedes?, el
intendente local, Mar-
celo Bustos conversó
con DIarioSierras.com
sobre lo que pasó en
este 2018, lo que vie-
ne y anticipó su inten-
ción de volver a postu-
larse al cargo.
“Estamos terminando
un año muy duro, con
muchas dificultades
como en todos los
municipios por la si-
tuación socioeconó-
mica que atraviesa el
país y los municipiso
siempre digo que so-
mos la primera trin-
chera donde acuden
los vecinos”, arrancó
Bustos, de bermuda y
camisa sport, su análi-
sis de estos tres años
de gestión en una tar-
de soleada de sábado
en Plaza Belgrano.
Sobre la situación
económica y el Presu-
puesto tratado esta
semana, Bustos co-
mentó: “En el equipo
tenemos en claro que
no es momento de
grandes obras ni
grandes gastos, lo im-
portante es capear el
temporal y tener las
cuentas al día, como
en la casa de uno y
brindar los servicios
como corresponde. El
Presupuesto tratado
esta semana es de
197 millones de pe-
sos, en valores nomi-
nales casi un 15% de
incremento respecto
del año pasado y las
Tasas en general han
aumentado un 32%
mientras los demas
municipios aumenta-
ron aproximadamente
un 35%”.
Ya en otros temas, el

intendente se refirió al
anuncio reciente de la
apertura de la segun-
da etapa de la obra de
cloacas, que tomara a
contrapierna al muni-
cipio, Bustos aseveró:
“el tema cloacas corre
junto con el de agua
potable. Nosotros es-
tamos esperando an-
siosamente el tema
de la gran obra del
acueducto Sierras
Chicas Norte, que so-
lucionaría el problema
para los próximos
años para Salsipue-
des. Esa licitación ha-
ce seis meses estuve
presente y firme los
pliegos pero se cayó
por la variación del
dolar, ahora el Gobier-
no de la Provincia de
Córdoba ha vuelto a
conseguir los fondos
kuwaitíes y ahora des-
pues de la feria, des-
pues de Enero estaría
intantando arrancar
esa obra”.
Ya entrando en terre-
no político, el inten-
dente analizó cómo
quedó parada la loca-
lidad y su fuerza (La
Unión Vecinal de Sal-
sipuedes), de cara al
adelanto de las elec-
ciones decretado por
el gobernador Juan
Schiaretti: “Salsipue-
des está mirando y
analizando diferentes
alternativas, sabía-
mos que el Gobierno
de un momento al otro
iba a hacer ese anun-
cio y analizaremos
que es lo más conve-
niente a los intereses
de los vecinos. No te-
nemos definido si se-
rán el 12 de mayo las
elecciones en la ciu-
dad”. sí que habrá Pa-
to en las urnas. 

Si he sido digno y
mi partido lo quiere,

seré candidato”

F

A 17 años del Argentinazo 
y la caída de De la Rúa

por lucas martín di
marco. El 19 y 20 de Di-
ciembre de 2001 se vi-
vieron las jornadas más
tristes y oscuras de la
historia argentina recien-
te. Pocos días antes el
ex presidente Raúl Alfon-
sín prácticamente supli-
có a Fernando De la
Rúa, a la sazón ocupan-
te de la Casa Rosada y
“correligionario”, que qui-
tara a Domingo Felipe
Cavallo de su cargo de
ministro de Economía
con “superpoderes” que
lo colocaban por encima
del resto del Gabinete
nacional.
Sin respuestas de un ob-
cecado De la Rúa, Alfon-
sín y el sector de la UCR
que aún lo respaldaba se
despegaron del presi-
dente, que ya había visto
alejarse al otro partido
componente de la Alian-
za que lo encumbrara
cuando Carlos “Chacho”
Álvarez abandonó el bar-
co tras el bochorno de
las coimas en el Senado
de la Nación.
Luego De la Rúa, el
“Kennedy” argentino, el
hombre que se había
preparado toda su vida
para ser presidente ocu-
pando todo tipo de car-
gos en su ascenso a la
Presidencia, no tuvo re-
paros en ir tras Cavallo
para sostener una Eco-
nomía que venía hacien-
do aguas desde los últi-
mos años del menemis-
mo.
El 1 de Diciembre de
2001 aquel ministro cal-
vo formado en la “Escue-
la de Chicago” había de-
clarado el corralito cam-
biario ante la falta de dó-
lares en los bancos para
devolver a los ahorristas
a pocas semanas de las
vacaciones de verano.

Dólares que pocos días
antes se habían fugado a
Uruguay y otros destinos
en una interminable ida y
vuelta de avionetas previo
traslado en un convoy de
camiones de transporte de
valores.
La clase media nacional,
aquella que festejó el 1 a 1
del Peso con el Dolar esta-
dounidense, con el famo-
so “deme dos” de los ar-
gentinos primermundistas
en Miami y otros países,
ahora se veía también vio-
lentada y estafada. Esta-
ban por fin tocando a su
puerta. Nació una nueva
forma de protesta, los “ca-
cerolazos”, de vecinos de
barrios burgueses de Ca-
pital Federal, exigiendo
respuestas a un Gobierno
que se había aferrado a la
Convertibilidad con dóla-
res que ahora no estaban.
Muchos venían desde
tiempo antes pidiendo la
salida de esa Convertibili-
dad para recuperar com-
petitividad económica tras
la devaluación del Real
brasileño y que las empre-
sas dejaran de irse de Ar-
gentina a países vecinos
(se contaron mas´de 500
pymes en los dos años y
diez días de gobierno de-
larruista), con el aumento
constante del desempleo y
el caldo de cultivo social
que ello implicaba. Ese
paso lo dio recién uno de
los sucesores designados
por el Congreso, Eduardo
Duhalde, dos años des-
pués y licuando así de un
solo golpe ahorros de mi-
les de argentinos, que de-
positaron dólares y termi-
naron cobrando en pesos.
Pero esa es otra historia.
Volviendo al “Argentina-
zo”, aquel 19 de Diciembre
la multitud de clase media
comenzó a golpear las ca-
cerolas en Plaza de Mayo

hasta que le respondie-
ron los disparos de balas
de goma de los unifor-
mados que custodiaban
la Casa Rosada y se de-
sató el pandemónium.
Lo que siguió fue un en-
frentamiento cuerpo a
cuerpo de activistas con
la Policía Federal, que
disparó balas de plomo
contra piedras. Motos y
hondas contra la carga
de la caballería, y un
presidente que optó co-
mo solución por declarar
el Estado de Sitio, a un
costo final de 39 muer-
tos. Cavallo había re-
nunciado hacia pocos dí-
as, pero el incendio no
se detenía con su cabe-
za.
La represión ordenada
por el entonces ministro
del Interior Ramón Mes-
tre (padre), y el Secreta-
rio de Seguridad, Enri-
que Mathov fue despro-
porcionada, aunque
años después la Justicia
dio solo penas leves a
los responsables de a
misma. De la Rúa nego-
ciaba apoyos entretanto
con el peronismo para
sostener la Gobernabili-
dad, ya que su propio
partido le había soltado
la mano, pero lso gober-
nadores peronistas se
reunieron en San Luis a
ver pasar el cadáver de
su enemigo.
Entretanto, la televisión
iba de un móvil de exte-
riores a otro, relatando
como la gente saqueaba
supermercados y destro-
zaba instituciones, sin
que las fuerzas policia-
les pudieran hacer frente
a tantos frentes abiertos.
Quien escribe tuvo que
trabajar a un Canal de
TV de aire en colectivo el
19 de Diciembre a la ma-
ñana y volver más de 90

cuadras a pie el 21 a la
noche, porque no había
transportes en funciona-
miento. En ese trayecto
nocturno de regreso
quedó en mi retina para
siempre. Pude ver once
supermercados destro-
zados en mi Córdoba
Capital, además de pie-
dras y signos de batalla
por todas las principales
arterias de la ciudad.
De repente el 20 de Di-
ciembre, la TV volvió a
transmitir en cadena na-
cional, en el medio de
los disparos, los saque-
os y los rumores. De la
Rúa pasaba en pocas
horas de declarar el Es-
tado de Sitio a renunciar
a la Presidencia. Acom-
pañado solo por el ede-
cán presidencial subió a
la terraza de Casa Ro-
sada y abordó el heli-
cóptero, ya como ex
presidente. Al día si-
guiente volvió sorpresi-
vamente a Casa Rosa-
da para derogar el Esta-
do de Sitio. Lo esperaba
en la sala de recepción
un contrariado Felipe
González, ex presidente
español, en busca de in-
terlocutor válido tras la
renuncia de De la Rúa,
para plantear los intere-
ses de las empresas es-
pañolas en el país ante
el “riesgo” de una deva-
luación que se veía in-
minente.
Lo que siguió fueron cin-
co presidente en una
semana, la declaración
del Deffault y una larga
sangría del país para re-
cuperarse que aún no
ha cerrado del todo sus
heridas. De la Rúa se
llevó con sigo al fondo
del abismo a un radica-
lismo que no supo ma-
niobrar en la maraña
económica heredada y
claudicó ante el creador
de la misma, Domingo

Felipe Cavallo. Fue la
frustración de una gran
esperanza para quienes
buscaban una alternati-
va al memenismo.
Luego de una seguidilla
de renuncias al sillón de
Rivadavia, Eduardo
Duhalde, candidato pe-
ronista derrotado por De
la Rúa en las urnas de
1999, asumió el cargo
designado por los dipu-
tados y senadores que
le dieron la banda presi-
dencial entre la espe-
ranza de que apague el
malestar social y el pa-
vor por la facilidad con
que se producían des-
manes. Uno de sus pri-
mero decretos, poco
después de prometer
que “quien depositó dó-
lares recibirá dólares”,
fue prohibir la transmi-
sión en directo de los
saqueos, mitigando así
el efecto propagador de
los medios televisivos.
Lo hizo ante un Congre-
so nacional atemorizado
donde pocas horas an-
tes la multitud había
quemado varios de sus
salones.
Le seguirían 14 años de
peronismo en el poder y
luego tres (y contando),
de Cambiemos en un
país que de a poco fue
cerrando (y olvidando),
estas heridas del pasa-
do cercano. Hace poco
un alumno de escuela
secundaria me preguntó
para mi perplejidad
¿quién es De la Rúa?, y
recordé un texto de
Eduardo Blaustein en el
libro “Decíamos ayer”,
sobre el momento en
que Galtieri y los milita-
res que dejaron el poder
en el año ’83. Sobre
ellos Blaustein decía:
“fueron lentamente de-
vorados por la historia”.
Que así sea, mientras
no se repita.

por cursos y pedidos: 
celular: 3513255484

facebook: adriana parise Vitralista 
(@adrianaparise.vitraux)
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El 14 de marzo de 1987
una joven y bella mujer fue
violada y asesinada cuan-
do bajaba del Colectivo en
Unquillo. Hoy, a 31 años
de aquel hecho uno de sus
hijos busca saber qué fue
de la investigación.
“Yo en ese momento tenía
13 años, recuerdo muy po-
co. Ella murió por asfixia
por estrangulamiento se-
gún el Certificado de de-
función, y no sé mucho
más”. Quien habla es Pa-
blo, hijo de Consuelo Mer-
cedes Corugeira y actual-
mente radicado en Junin,
Provincia de Buenos Aires.
Pablo se contactó con Dia-
rioSierras.Com tras buscar
medios de comunicación
de la zona podía averiguar
lo que la Justicia y la Poli-
cía local hicieron por saber
quién violó y asesinó a su
madre hace 31 años cuan-
do bajaba del colectivo de
la empresa “La Quebrada”
a dos cuadras de su casa
en barrio Los Cigarrales B
(Avenida del Trabajo y 29
de Agosto).
Su madre descendió del
colectivo en Avenida San
Martín frente a la ex esta-
ción del tren, cerca de una 

Busca al asesino de su
madre, muerta hace 31 

años en Unquillo

El abogado especializa-
do en derecho constitu-
cional cuestionó la nor-
mativa emitida por la
ministra de Seguridad
Patricia Bullrich relativa
al empleo de uso de ar-
mas. “Debería ser pro-
cesada por incumpli-
miento de los deberes
de funcionario público”,
añadió.
El abogado especializa-
do en derecho constitu-
cional, Eduardo Barce-
sat, sostuvo que tiene
que haber un juicio polí-
tico contra la ministra
de Seguridad de la Na-
ción Patricia Bullrich en
relación al reglamento
relativo al empleo de ar-
mas de fuego por parte
de las fuerzas de segu-
ridad.
De esta manera, el le-

trado consideró que
“tiene que haber un jui-
cio político a Patricia
Bullrich, porque es un
delito constitucional
que haya emitido esa
resolución”. Además,
afirmó que “el protocolo
de Bullrich es completa-
mente inconstitucional”.
En el marco de una en-
trevista con el Destape,
Barcesat señaló que
“Bullrich usurpó compe-
tencia del Poder Legis-
lativo”, y añadió: “Debe-
ría ser procesada por
incumplimiento de los
deberes de funcionario
público”.
Finalmente, concluyó:
“El protocolo no se pue-
de aplicar porque es in-
constitucional, y Bull-
rich debería ir a juicio
político”.
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Se produjeron allanamientos con secuestro de ele-
mentos presuntamente robados (instrumentos musi-
cales) en barrio Pérez Taboada. Tras el robo días
atrás a un músico rioceballense, este fin de semana
se produjeron allanamientos y recupero de algunos de
esos instrumentos. Se realizaron procedimientos en
Barrio Villa Cornú, de la Ciudad de Córdoba con resul-
tado POSITIVO y detención de una persona de sexo
masculino mayor de edad, ya que en el registro se
procede al SECUESTRO de un arma de fuego tipo
REVOLVER calibre 38 Largo con tres cartuchos en
sus alveolos en funcionamiento, de color gris oscuro,
culata plastica de color negra quemada en una de su
carcazas. Allí se realizó el SECUESTRO de una Gui-
tarra eléctrica, una guitarra criolla marca Burneister de
color marrón claro, una guitarra eléctrica Marca. 

Recuperan instrumentos
robados a músico de Río

Otro hecho policial conmo-
cionó la tranquila poblac-
ción de Juárez Celman
(Deptal colón) cuando un
hombre fue herido en un
extraño episodio y debió
ser trasladado a un noso-
comio por personal poli-
cial.
Cerca de las -01.32 hs
Desde Ruta 9 Sur, ingresó
al Bº Ciudad de Mis Sue-
ños hasta el hospital Flo-
rencio Díaz un joven de 26
años con herida de arma
blanca en el externón. En
circunstancias que se tra-
tan de establecer, un suje-
to lo habría lesionado con
un elemento punzo cortan-
te.

otro hecho similar
En la misma localidad de
Juárez Celman pero des

de calle Cornelio Saavedra
hasta el Hospital Cór
doba, fueron trasladados
tres hombres mayores de
edad, con heridas de arma
blanca. Dos quedaron inter-
nados en sala común con le-
siones en brazos y abdo-
men; y el tercero en terapia
intensiva con lesión vascu-
lar. Ellos, en circunstancias
que se investigan, habrían
sido heridos por un hombre
de 44 años, quién posterior-
mente fue detenido e impu-
tado como supuesto autor
de los delitos Lesiones Gra-
ves y Lesiones Leves. El de-
tenido, presentaba una heri-
da cortante en la frente por
lo que fue trasladado prime-
ro al Dispensario de Villa Los
Llanos y luego derivado al
hospital de Urgencias para
sus curaciones.

seguidilla de casos

Cuatro heridos de arma
blanca en Juárez Celman

El viernes a las 22:30 ho-
ras en el Colegio Aysand
de La Calera fueron dete-
nidos tres hombres ma-
yores.
Personal policial fue co-
misionado por la central
debido a que unos suje-
tos estarían sustrayendo
objetos de un domicilio, al
llegar a la intersección de
las calles Burrichon y
Gral. Vale, se observó a
tres hombres con una es-

calera y barras de hierro,
por lo que se procedió al
control de los mismos,
identificándolos y al ser
confirmadas las descrip-
ciones de estos se proce-
dió a la aprehensión y se-
cuestro de los elementos.
Acto seguido se trasladó
a los aprehendidos a la
comisaría, se hizo entre-
ga del procedimiento en
la Unidad Judicial de La
Calera.

3 detenidos por
robo a colegio

Aysand de Calera

escuela y a treinta metros
de su local comercial.
Con 42 años y oficio de
peluquera sobre la aveni-
da principal de la enton-
ces pequeña ciudad de
Unquillo.j
Venida de su Santa Fe
natal, su asesinato con-
movió a la pequeña co-
munidad local por su bru-
talidad en la violación y
muerte (le fue cercenado
un pecho, entre otras ve-
jaciones). “La Policía ha-
bló con mi padre y con mi
hermano mayor, yo era
muy chico y no recuerdo
nada”, comenta Pablo.
La peluquera fue velada
en la casa de sepelios
Ruleman y si bien ocupó
tira
La peluquera fue velada
en la casa de sepelios
Ruleman y si bien ocupó
tiraje en los medios en el
momento del hecho, lue-
go la investigación se di-
luyó. Los jefes policiales
de ese entonces en la re-
gión ya se han jubilado o
están en otras zonas. To-
da referencia se limita al
archivo de la Jefatura de
la Policía de Córdoba y
recortes periodísticos de

la época.
“Investigadores de esa
época no hay, en ese
tiempo el área judicial era
policial y en papel, ahora
todo está digitalizado. Si
hubo detenidos o si esa
causa quedó en los viejos
Juzgados de Instrucción
donde rastrear”, aseveró
a este medio una fuente
policial. El periplo arrojó
un laberinto de papeles
sin resultados concretos.
En tanto su familia aún
pugna por saber como
murió.

impacto local
La publicación de la noti-
cia por parte de DIARIO-
SIERRAS.COM generó
gran impacto en los veci-
nos de Unquillo, que pron-
to comenzaron a compar-
tir en redes sociales re-
cuerdos sobre “Boni”, tal
como era su apodo, siem-
pre en buenos términos. 
Su hijo agradeció los co-
mentarios en las mismas
rees sociales y comentó:
“hace mucho querpia vol-
ver a entrar en contacto
con personas allegadas a
mi mamá y sus recuer-
dos, gracias”. 

arguello, zona roja
En esa barriada se produ-
jeron detenciones y se-
cuestro de elementos pre-
suntamente robados en la
avenida Donato Álvarez
8100 de Bº Arguello.
Personal policial aprehen-
dió a dos hombres de 27 y
20 años, quiénes momen-
tos antes, fueron sorpren-
didos saltando un portón.
Posteriormente, los dete-
nidos fueron trasladados
a sede policial quedando
a disposición de la justicia.
En otro hecho en el mis-
mo sector de la ciudad pe-
ro a las -03.55 hs sobre
calles Donato Álvarez es-
quina Chaquira de Bº Ar-
guello, personal policial
detuvo a un joven de 23
años. En el procedimiento
se secuestró una bicicleta,

El protocolo de
Bullrich sería

“inconstitucional”
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Desde la Municipalidad
de Río Ceballos fue difun-
did la grilla que preparó la
Dirección de Turismo y
Cultura para estas vaca-
ciones, con diferentes ac-
tividades destinadas a
grandes y chicos.
A continuación les detalla-
mos las actividades pro-
gramadas para enero de
2019.
MARTES 01
• Circo Bochófilo
Horario: 2 funciones 21 y
22 hs.  Lugar: Anfiteatro
R. Rojas. Entrada a la go-
rra.
MIÉRCOLES 02
• Circo Eva Boo. Horario:
2 funciones 21 y 22 hs.
Lugar: Anfiteatro R. Ro-
jas. Entrada a la gorra. 
JUEVES 03
• El Remador Humor Mu-
sical Lula Fernandez. Ho-
rario: 21 hs. Lugar: Capi-
lla Histórica. Entrada a la
gorra
• Circo Cia de Papel. Ho-
rario: 2 funciones 21 y 22
hs.Lugar: Anfiteatro R.
Rojas. Entrada a la gorra
VIERNES 04
• Ciclo de Tango “La Ca-
racterística Orquesta”.
Horario: 21 hs. Lugar: Ex-
planada de la Capilla His-
tórica. Entrada libre y gra-
tuita. (No se suspende
por lluvia)

• Circos Eva Boo y Bo-
chófilo. Horario: funcio-
nes 21 y 22 hs. Lugar:
Anfiteatro R. Rojas. En-
trada a la gorra
SÁBADO 05
• Ciclo de Jazz “Jazz On
7”. Horario: 21 hs. Lugar:
Explanada de la Capilla
Histórica. Entrada libre y
gratuita. (No se suspende
por lluvia).
• Circos Bochófilo y Cia
de Papel. Horario: funcio-
nes 21 y 22 hs. Lugar:
Anfiteatro R. Rojas. En-
trada a la gorra. 
• “Mixtura” Seminario Ex-
posición y Curso de Per-
feccionamiento de Folklo-
re de Proyección y Ma-
lambo. Lugar: Gimnasio
Cubierto A. Ciacci. Hora-
rio: 19 hs a 23 hs. Entra-
da: $200 por pareja o
$130 individual. Inscrip-
ciones: Secretaría del
Campo de Deportes Mu-
nicipal a partir del 02/1 al
04/1 de 9 a 13 hs y de
18:30 a
21hs. El 05 de enero se
podrá inscribir de 18 a 19
hs.
DOMINGO 06
•  “Espectáculo Renovan-
do Sueños Ballet Show
Mixtura”. Lugar: Anfitea-
tro Ricardo Rojas. Hora-
rio: 21 hs. Entrada libre y
gratuita.

LUNES 07
• Varieté Circense. Hora-
rio: 21 hs. Lugar: Anfitea-
tro R. Rojas. Entrada a la
gorra.
MARTES 08
• Obra teatral “Cyrano de
a dos”. Horario: 21 hs. Lu-
gar: Anfiteatro R. Rojas.
Entrada a la gorra
MIÉRCOLES 09
• Gran Noche Folklórica
bailable”. Con la actua-
ción de “Cinco Sentidos”
y “Chango Funes”. Hora-
rio: 21 hs. Lugar: Sobre
Av. San Martín. Entrada
libre y gratuita
• El Mago más Payaso
“Pachu”. Horario: 2 fun-
ciones 21 y 22 hs. Lugar:
Anfiteatro R. Rojas. En-
trada a la gorra
JUEVES 10
• El Remador Humor Mu-
sical Lula Fernández. Ho-
rario: 21 hs. Lugar: Capi-
lla Histórica. Entrada a la
gorra. 
• El Mago más Payaso
“Pachu”. Horario: 2 fun-
ciones 21 y 22 hs.Lugar:
Anfiteatro R. Rojas. En-
trada a la gorra
VIERNES 11
• Ciclo de Tango “Trío
Bien Debute & Andrés
Gastón”. Horario: 21 hs.
Lugar: Explanada de la
Capilla Histórica. Entrada
libre y gratuita.

Grilla de actividades en Enero
en Río Ceballos

A principios de Diciem-
bre tuvo lugar el concier-
to de fin de año de la Or-
questa del Imepyt 352
Alfredo Cavalotti en Río
Ceballos, aquí algunos
fragmentos de su músi-
ca.
El repertorio fue desde
La Cumparsita hasta
versiones sinfónicas de
Queen. La Orquesta es
motivo de orgullo del co-

legio y funciona desde
el año 2010, cuando se
instauraron las “Or-
questas del Bicentena-
rio” en todo el país, una
de ellas, en Cavalotti.
La Orquesta es uno de
los orgullos que mues-
tra el Cavalotti a la co-
munidad, como mues-
tra de lo que vale inver-
tir en dar instrumentos
a los jóvenes locales. 
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Para definir a Osvaldo
Bayer es necesario
usar más de una pala-
bra. Periodista, escri-
tor, historiador y uno
de los más respetados
intelectuales argenti-
nos. También: “anar-
quista y pacifista a ul-
tranza”, como él mis-
mo siempre se expli-
caba. Fue todo eso, y
mucho más. 
Hoy, tras 91 años de
vida, murió. Así lo
anunciaron durante el
mediodía del lunes
desde su página oficial
de Facebook. “Lamen-
tablemente tengo que
dar una triste noticia,
falleció Osvaldo Ba-
yer”, dice el posteo e
inmediatamente se lle-
nó de comentarios. Su
hija, la cineasta Ana
Bayer, quien adminis-
tra la mencionada pá-
gina, publicó un men-

saje en italiano, alemán
y español: “Una noticia
muy triste, falleció mi pa-
pá”.
Nadie como él desen-
mascaró a los asesinos,
a los verdugos que han
actuado desde el poder.
Nadie como él defendió
y reivindicó a los humi-
llados y ofendidos –en
las contratapas que es-
cribió en este diario y en
los libros que publicó–, a
quienes en todas las
épocas pusieron el cuer-
po en las calles y fueron
masacrados, tratados
como delincuentes, tor-
turados, robados y tira-
dos a fosas comunes.
Nadie como él desnudó
la saña practicada espe-
cialmente contra los
anarquistas, las menti-
ras y demonizaciones
que se construyeron
desde los medios de co-
municación. 

Falleció Osvaldo
Bayer, un 

imprescindible
La Orquesta del
Cavalotti dio su 

concierto de fin de año 
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Con un evento que tuvo
luz, color y entreteni-
miento, aunque sin gran-
des figuras sobre el es-
cenario (excepción he-
cha de “La Fiesta”, que
convocó a un público
principalmente joven pro-
mediando la mediano-
che), tuvo lugar la Aper-
tura de Temporada 2019
en “La Perla de las Sie-
rras”, Río Ceballos.
El Gobierno de la Provin-
cia de Córdoba entregó
un subsidio de 150 mil
pesos para la organiza-
ción.
Destacable fue el apoyo
del público con los em-
pleados despedidos de

Súper Uno, quienes ad-
ministraron uno de los
puestos de venta de be-
bida. Lo recaudado sirve
para aliviar la situación
económica de varias fa-
milias. Con batucadas,
grupos de danza, un DJ
en vivo, Food Trucks, cir-
co y mucho color desple-
gado sobre el escenario
del Polideportico Jorge
Newberry, la conducción
de Guillermo Lopoeta y
Ximena Salkind dio mar-
co a un show que poco a
poco se fue poblando pa-
ra dejar las butacas cu-
biertas cerca de la me-
dianoche.
No fue la apuesta del

año pasado, con un elen-
co de Buenos Aires que
hara temporada en Car-
los Paz como lo fue “Bien
Argentino”, sino “La Fies-
ta” atrayendo a un públi-
co más local y joven. En-
tremedio y sobre el esce-
nario se firmó un conve-
nio de reciprocidad con
el municipio de Bell Ville
y se regalaron pelotas
traidas por el jefe comu-
nal de ese distrito.
Con un buen marco de
público se dio la largada
a una Temporada que se
esperra sea “gasolera”
pero abundante en turis-
tas por las serranías cor-
dobesas. 

luz y coloR en la apeRtuRa

Largó la Temporada en
Río Ceballos 

El Tren de las Sierras au-
menta las tarifas. El pre-
cio del boleto sube más
del 100%, aunque la su-
ba será gradual hasta el
mes de noviembre. Se
trata del primer aumento
tras varios años de man-
tener el costo del pasaje.
De acuerdo a lo informa-
do por la empresa Tre-
nes Argentinos, la com-
pañía estatal a cargo del
servicio, el aumento del
boleto se dará en tres ve-

ces. La primera suba
se concretará este sá-
bado 1 de septiembre,
el segundo incremento
tendrá lugar en octu-
bre y el último en el
mes de noviembre.
La suba va en coincid-
dencia con la quieta de
los subsidios al trans-
porte por parte del Es-
tado nacional que ya
impactó en otros servi-
cios como el servicio
de colectivos interur-

banos. Se espera que pa-
ra enero el valor del trans-
porte de pasajeros se es-
tabilice luego de subas es-
calonadas que lo hicieron
duplicar su valor en casi
todos los rubros desde el
mes de octubre a la fecha. 
El caso del tren de las Sie-
rras, la suba afectaría a
los turistas en plena tem-
porada, más que a los
usuarios locales. 
No se ha informado de
nuevos aumentos. 

El Tren de las Sierras subió 
un 100% el valor del viaje

La localidad de Saldán
se distingue por su
manso río y por ofrecer
al turista un amplio pro-
gramas de actividades,
entre ellas se destacan
la posibilidad de visitar
la histórica estancia de
Luis de Tejeda, el primer
poeta criollo, en donde
se hospedaron entre
otros, El Marqués de
Sobremonte y el Gene-
ral José de San Martín.
Actualmente esta estan-
cia es propiedad priva-
da.

Se puede visitar la Es-
tancia La Querencia. En
este lugar funciona una
galería de arte, un res-
taurante de comidas
criollas y además se
practica equitación y ca-
balgatas programadas.
Las márgenes del arro-
yo y su vegetación dan
un marco propicio para
caminar, recorrer el río a
caballo, refrescarse con
el agua y disfrutar de la
paz de este pequeño lu-
gar de las sierras chi-
cas.

Saldán, pueblo
mágico de las
Sierras Chicas
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