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“Si tenemos en cuenta
que probablemente ha-
brá ballotage a nivel pre-
sidencial, con la fecha
que puso el intendente
vamos a ir a votar cuatro
veces este año”, la frase
corresponde a Tomás
Grunhaut, secretario de
Pymes de la Provincia de
Córdoba y precandidato
a intendente de Mendio-
laza por el PJ y sirve pa-
ra ilustrar el panorama
actual de las distintas
fuerzas de cara a las
elecciones que se aveci-
nan. 
La decisión del gobena-
dor Juan Schiaretti de
adelantar los comicios
provicniales al 12 de Ma-
yo sacudió los entrama-
dos de las distintas agru-
paciones partidarias que
se vieron obligadas a
movilizarse cuanto an-
tes. Si la decisión toma-
da desde el panal era pa-
ra dejarle poco margen
de acción a la opsición
para trabajar en la cam-
paña, al menos cinco
municipios de Sierras
Chicas replicaron y redo-
blaron la apuesta: Men-
diolaza, Saldán, Villa
Allende, Río Ceballos,
Salsipuedes y Agua de
Oro ya confirmaron que
irán a las urnas a elegir
intendente el 14 de abril,
casi un mes antes del co-
micio provincia. 
A esas dos fechas deben
agregarseles los comi-
cios presidenciales que
según las encuestas no
dan como claro ganador
a ninguno de los proba-
bles contendientes, por
lo que se avisora una po-
sible segunda vuelta,
cumpliendo lo dicho por
Grunhaut. 
En el municipio de Grun-

haut es donde más dis-
putado se ve el panora-
ma, con el intendente
Daniel Salibi apuntando
a conseguir su quinta re-
elección (lleva veinte
anos en el puesto), y con
competidores fuertes en
frente: Andrés Díaz Yo-
fré que obtuvo el segu-
nod lugar a escaso mar-
gen de votos en 2015, y
un PJ dividido que aún
no define entre el conce-
jal Nicolás Martínez Dal-
ke y el mencionado
Grunhaut. 
Villa Alende también ree-
ditará contendientes,
con el intendente Eduar-
do Romero contra su an-
tecesor, Héctor Colom-
bo, que aspira a recupe-
rar el municipio para
Unión por Córdoba. res-
ta saber si el radicalismo
presentará candidatos o
seguirá a Romero. 
En Saldá el actual inten-
dente Cayetano Canto
será candidato a la ree-
lección por UPC, mien-
tras que que la UCR de-
fine quien irá por el lega-
do de Juan Carlos Sara-
tian. En La Calera Fa-
cundo Ruefeil buscará
sostener para el PJ la
ciudad que gobeirna su
primo Rodrigo, (ganó
siempre, salvo en las úl-
timas legislativas nacio-
nales), le fue fiel. En fen-
te el Pro se debate entre
Rodoban Pesquera y
Aiel Mealla. 
En Unquillo también se
reeditará la puja entre
dos viejos conocidos: el
actual intendente Jorge
Fabrissin contra el jue-
cista germán Jalil, que s
ehizo fotografiar junto a
Luis Juez, Mario Negri y
Héctor Baldassi en el
Festival de la Solidari-

dad de Villa Allende. 
En Río Ceballos su inten-
dente Omar Albanese ya
anunció a Diario Sierras
que no pegaría la elec-
ción local con la provin-
cial, resta saber si será
antes o después de la
misma. Lo seguro es que
Albanese irá por la ree-
lección, cosa que antició
a este medio ya en di-
ciembre de 2017. Enfren-
te estará probablemente
Andrea Leguizamón, la
concejal que de la mano
del ex intendente Spicog-
na busca recuperar el
Gobierno. 
Otro que quiere repetir es
Marcelo Bustos en Salsi-
puedes, sin grandes refe-
rentes en laoposición ya
que el ex intendente Ser-
gio Cornejo no estaría in-
teresado en bajar a la
arena política nuevamen-
te desde su cargo en De-
sarrollo Social. 
También el jefe comunal
de Agua de Oro, Orlando
Belli, confesó a Diario
Sierras su intención de
candidatearse para un
nuevo periodo: “cuatro
años es poco, ocho está
bien, más de eso no”. 
Resta saber si el inten-
dente de La Granja, Car-
los Ambrosich confirmó
que irá junto a la elección
provincial  el 12 de mayo,
pero no indicó si será
candiato, aunque no apa-
recen otros nombres en
el horizonte. Su compa-
ñero de Colonia Caroya,
Gustavo Brandán, si bus-
cará un segundo periodo
y también unirá comicios
locales con provinciales.
En Jesús María se espe-
ra la deficinición para sa-
ber si el oficialismo sos-
tendrá a Mariana Ispizua
o César Seculini. 

Nicolas Jozami analizó
para  este medio su posi-
ción respecto del Congre-
so de la Lengua Españo-
la a realizarse en Córdo-
ba Capital, y el contra-
congreso que hará en las
mismas fechas la Facul-
tad de Filosofía y Letras.
Jozami es parte de los jó-
venes escritores cordo-
beses que ya cuenta con
obra publicada.
Su visión es la siguiente:
“Mi opinión es que el
Congreso, más allá de la
relevancia, coloca o en-
troniza a la lengua espa-
ñola como centro, algo si
se quiere importante, pe-
ro que por otro lado defi-
ne y nomina o relega a
partir de ella a otras ex-
presiones linguísticas,

que salen de ella pero q al
mismo tiempo se escon-
den bajo su manto. Eso es
el gesto de la visita de los
reyes. Y ni hablar de los
dialectos y lenguas de pue-
blos originarios, arrasados
por España. No olvidemos
que la conquista duradera,
es también por la lengua.
Un escritor, es lo que creo,
busca zonas, límites, po-
tencialidades para superar
barreras, más si somos es-
critores de estas tierras,
del llamado nuevo mundo.
Seguir diciendo que no so-
mos una fe de erratas de la
lengua española; eso es el
espíritu del otro Congre-
so.”. Numerosos escritores
locales se manifestaron en
igual sentido de cara a la
visita del rey de España

Jozami: “no somos la fe 
de erratas de la lengua 

española”

Congreso y ContraCongreso de lengua

Así viene el armado electoral para
los municipios y la Provincia

La inflación del 2018
llegó al 47,6%

Argentina cerró 2018
con una inflación acu-
mulada del 47,6 por
ciento, luego de finalizar
diciembre con un au-
mento en los precios de
2,6 por ciento, informó
hoy martes el Instituto
Nacional de Estadística
y Censos (INDEC).
La cifra difundida hoy
por el INDEC es la más
alta registrada durante la
gestión del presidente
Mauricio Macri, luego de
que en 2016 la inflación
rondó el 41 por ciento.
El alza acumulada de
precios se aproximó a
las estimaciones de 

Las estimaciones de
analistas y entidades fi-
nancieras consultadas a
finales del año pasado
por el Banco Central de
la República Argentina
(BCRA), que la situaron
en 47,5 por ciento.
En un año, la inflación
argentina se disparó
más de 22 puntos por-
centuales, producto del
traslado a los precios
que tuvo la volatilidad
cambiaria, la cual se in-
tensificó en Argentina a
finales de abril y volvió a
intensificarse durante
agosto del año pasado.
El sector Transporte fue

el más perjudicado por
el aumento de precios
en 2018, con un aumen-
to acumulado del 66,8
por ciento, seguido de
Comunicación con un in-
cremento en los precios
de 55,3 por ciento, refle-
jó el informe técnico del
INDEC.
Los alimentos mostraron
alzas de 51,2 por ciento,
y la salud del 50,2 por
ciento; asimismo, los
costos de vivienda y ser-
vicios básicos ascendie-
ron más del 45 por cien-
to con énfasis en la re-
gión de la Patagonia ar-
gentina.

Ante los casos de Hanta
virus detectados en dis-
tintos puntos del país,
consultamos con un re-
ferente de la Atención
Primaria en la Salud a
nivel regional, que esto
nos indicaba como me-
didas precautorias:
MeDiDAs PReVenTi-
VAs: 
– Evitar que haya ali-
mento disponible para el
roedor; es decir adecua-
da disposición de la ba-
sura en los hogares y en
el medio ambiente.
– Evitar restos de ali-
mentos disponibles en
los pisos o jardines o ve-
redas, controlar que ni-
ños o adultos no tiren
comida, que el alimento
para perro o gato no
quede al alcance del ro-
edor (una vez que la
mascota come se retira)
– Las huertas domicilia-
rias deben estar lejos de
la vivienda (mínimo 30
metros del hogar), la le-
ña o maderas aisladas
del hogar o cubiertas,
– Mantener el pasto cor-
to
– Higienizar los ambien-
tes con agua y lavandi-
na,

– Tapar orificios en puer-
tas, paredes o cañerías
para evitar nidos
– Si la vivienda estuvo
cerrada mucho tiempo o
se sospecha la existen-
cia de roedores se debe
cubrir la boca y nariz an-
tes de limpiar, ventilar
antes de limpiar y hume-
decer el piso antes de
barrer
– Prestar atención a los
filtros de aires acondicio-
nados sucios o al polvo
de los ventiladores por-
que pueden haber estar
en contacto con secre-
ciones de roedores.
– El uso de barbijos se
reserva para zonas en-
démicas con presencia
de brote o epidemia de
hantavirus y posibilidad
de contagio interhuma-
no.
SÍNTOMAS:
– Fiebre mayor de 38°;
dolor muscular o abdo-
minal; escalofríos; cefa-
lea; nauseas; vómitos o
diarrea.
– Consultar al médico
para controlar su estado
clínico.
En caso de detectar es-
tos indicadores, consulte
al hospital más cercano.

Cómo prevenir
el Hantavirus y
detectar sus 

síntomas

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:

elecciones 2018
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RADIO PASILLO

“en el PJ no hay inter-
nas” Un precandidato de
UPC hablando en off para
este medio comentó que
si hay más de un candida-
to “decide la realidad”, y
por ende no habría nece-
sidad de ir a internas como
en otros partidos. Sin em-
bargo hay varios discon-
formes con esa versión de
la realidad, caso  San Isi-
dro, por citar solo un ejem-
plo lejano, porque en Sie-
rras Chicas eso no pasa,
¿no?

influencers go home
Muy mal le cayó a un pe-

riodista con 30 años de pro-
fesión que un municipio
anunciara la fecha de elec-
ciones vía Facebook. Y si,
nos han igualado. 

las aguas no bajan
Muchos vecinos manifesta-
ron a este medio que pese
a las lluvias caídas el dique
La Quebrada no subía por-
que estaba “pinchado”, y
mostraron fotos de tomas
de agua previas al espejo
de agua. Con la lluvia el di-
que sibió cuatro metros y
se acallaron los rumores,
pero alguno prometió reali-
zar la denuncia.

F
Crece el malestar por 

accidentes con caballos
El nueve de Enero Veci-
nos de barrio Villa Sol en
Salsipuedes se quejaron
por la reiterada presen-
cia de caballos sueltos
en la zona.
Cabe recordar que el ba-
rrio está pegado a la ruta
E53 y cerca de El Puebli-
to, donde se han regis-
trado gran cantidad de
accidentes de tránsito,
algunos de ellos fatales.
Por este motivo se reali-
zaron el año pasado
controles de Policía y
Municipalidad, que por lo
visto no bastaron.
“Tengo un caballo y su
potrillo en el patio de mi
casa, quien sea su due-
ño vengalo a buscar”,
declaró una vecina en un
posteo por redes socia-
les esperando retiren las
dos pequeñas mascotas
de su propiedad. 
Entre tanto, Bomberos
de La Granja y de Unqui-
llo debieron rescatar, por
fortuna sanos y salvos, a
dos caballos que caye-
ron a pozos en la zona y
sin que nadie se haga
responsable de su pre-
sencia. 
En otro hecho un auto-
móvil embistió un caballo
en plena ruta E53 y Av.

Belgrano, salvándose de
milagro su conductor.
mientras que el vehiculo
quedó destruído y el caba-
llo lastimado. Un familiar
del automovilista posteó
una queja en redes socia-
les al respecto: 
“Está lleno de caballos
sueltos entre AGUA DE
ORO Y SALSIPUEDES.
La Policía de la provincia
ni siquiera quiso retener el
animal por falta de lugar.
Los bomberos no podían
porque le correspondía a
Defensa Civil. ¿Defensa
Civil a esa hora? Ni con to-
billera electrónica encon-
trás alguno. CAMINE-
RA…solamente de día por
las dudas alguien se olvi-
dó de ponerse el cinturón
o prender las luces…SO-
LO MULTAS, el resto a la
CAMINERA LE no le im-
porta”.
Los reclamos han llegado
a oídos de municipio y
Provincia, pero los contro-
les no acaban con el pro-
blema y requieren perso-
nal extra que ni uno ni otro
quieren desplegar más
que de manera esporádica
en la zona comprendida
entre Salsipuedes y Agua
de Oro. Otro sector com-
plejo es el Camino al Cua-

drado, donde los auto-
móvilstas suelen viajar a
gran velocidad sin per-
catarse de la rpesencia
de animales en la ruta,
por lo que el riesgo au-
menta. 

En pleno Enero se vol-
vieron a manifestar pa-
dres y alumnos del cole-
gio, que busca la culmi-
nación de su nuevo es-
pacio desde hace años.
La manifestación se
trasladó desde calle 25

de Mayo hacia el Nuevo
Edificio con el mismo
nombre en calle Av. San
Martín esquina Chaco
en forma de protesta pa-
cífica para que terminen
y se les otorguen el nue-
vo establecimiento 

Padres reclaman
nueva escuela
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Tras la marcha realizada
días atrás ahora los veci-
nos de Villa Allende impul-
san una segunda protesta
en la via pública pidiendo
mayor presencia policial
en las calles.
Un comerciante, que tam-
bien fue víctima de los
asaltos, dialogó con DIa-
rioSierras.Com y esto de-
cía: “En Villa Allende el
problema consiste en muy
poca presencia policial en
las calles, te doy un ejem-
plo: para la ciudad hay 40
policias, si vos sacás un
promedio de cuántos poli-
cías hay por familia, la res-
puesta sería con decima-
les. Cada cinco familias
hay un policia, o sea que si
recibe dos o tres llamados
a la vez tiene que elegir”.
Pero la falta de personal
no es el único inconve-
niente en la seguridad lo-
cal: “Luego está el otro
problema, ¿cómo se tras-
ladan esos policias?, la de-
lincuencia se termina con
presencia policial en las
calles las 24 horas los 365
días del año.
Por eso vamos a protestar
en la vía pública para que
todo el mundo lo vea, por

Vecinos y comerciantes de
Villa Allende piden mayor

presencia policial

Otro cruel femicidio tu-
vo lugar en Córdoba
Capital, esta vez con
una joven de 24 años y
dos hijos, que fue ata-
cada volviendo de tra-
bajar. Pocos días antes
se habian registrado re-
clamos de parte de los
vecinos por la desidia
en el barrio y cambio de
lugar en las paradas de
colectivos.
El crimen fue cataloga-
do por ahora como
“Muerte de Etiología
Dudosa” por la Justicia
mientras se investigan
los detalles del asesina-
to. La joven, de nombre
Daiana Moyano, se ba-
jó en otra parada por
obras y porque el colec-
tivo cambio el recorrido.
Aproximadamente a las
23.30 hs en un descam-

pado ubicado en calle
pública sin número de
Bº La Floresta Sur, fue
hallado el cuerpo sin vi-
da de una mujer de 24
años.
En horas de la madru-
gada, personal del Dpto
Homicidios, procedió a
la detención de un hom-
bre mayor de edad,
quién estaría relaciona-
do al hecho.
Se investigan las cir-
cunstancias en que se
produjo el deceso de la
mujer.
El caso no sol conmo-
cionó por lo doloroso
del hecho sino porque
Daiana debió bajarse
en un sector distinto de-
bido a las obras que se
realizaban en el lugar y
que brindaron un paisa-
je oscuro e inseguro. 
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Dos efectivos policiales colaboraron en un parto que
tuvo lugar en la localidad de La Calera. Se trató del
Sgto Leiva Miguel y del Cabo López Juan.
Con posterioridad la familia Montoya agradeció a los
dos uniformados: “Y aca el gran gesto de los policias
de La Calera ayudando a mi hermana con trabajo de
parto a tener a su hija, trasladándola al hospital, y que-
dándose a recibir las buenas noticias de que ambas
estaban sanas!!, Muchas gracias muchachos,muy
buen gesto de parte de la policia calerense Que Dios
los proteja siempre y sigan siendo ademas de gran-
des”, escribió el agradecido familiar.

“Policías parteros” ayudaron
a mamá en La Calera

Se produjeron diversos
allanamientos por Investi-
gaciones realizadas debi-
do a Hechos de Robo Ca-
lificado en B° de Cabana
(Unquillo).
Mediante averiguaciones
practicadas en el día de la
fecha por personal de la
Brigada de investigacio-
nes de Sierras Chicas, se
logró establecer los su-
puestos autores de los ilíci-
tos en el B° de Cabana
(UNQUILLO). Por ese mo-
tivo se declararon todos
los sumarios antes nom-
brados y se dio cumpli-
miento a directivas ema-
nadas por la Fiscalía de
turno, solicitando al Magis-
trado interviniente (06) ofi-
cios judiciales de Allana-
mientos (5 para el B° Mar-
quez Anexo y 1 para el B°
Residencial América).

En el día de la fecha el Juz-
gado de Control de Feria ex-
pidió las órdenes judiciales.
Todos en jurisdicción de
Córdoba – del B° Marquez
Anexo.
Que en los del B° Marquez
Anexo de donde se produce
el secuestro de:
01 Escopeta del 16 modifi-
cada
01 Revolver cal. 32 corto sin
marca visible plateado.
01 Revolver cal. 32 Largo
color negro
01 Pistola automática Cal.
22
01 arma de fabricación ca-
sera (tumbera).
05 Navajas de peluquero
08 celulares relacionados a
los hechos que se investigan
Ropas varias y zapatillas re-
lacionadas a la causa
01 picana tipo linterna
01 Tv. Tipo smart, 01 equipo

en bARRio MARqués Anexo (cóRDobA cAPiTAl)

Allanamiento y 4 detenidos
por robos en Cabana

Un hombre de 39 años
de edad con domicilio en
Bº Márquez de Sobre-
monte fue aprehendido
por personal policial
mientras se encontraba
en la sala de acreditacio-
nes del anfiteatro de Do-
ma y Folklore manifestan-
do ser personal civil que
realiza tareas de control
administrativo de la se-
cretaría de seguridad de
la provincia de córdoba,

solicitando para el y otras
(07) personas el ingreso
al predio sin abonar en-
trada.
Al ser chequeada la infor-
mación aportada por el
sujeto se pudo establecer
la falsedad de sus dichos.
Por tal motivo la fiscalía
de instrucción de feria Je-
sús María ordena se le
impute el delito de estafa
y traslado a Bower hasta
que se definan los car-

A Bouwer por
hacerse pasar por
funcionarios en el

Festival

que la problemática en la
ciudad es muy grave res-
pecto a la delincuencia.
Tenemos de dos a tres ro-
bos por día, en algunos
casos son robos a mano
armada con gente dentro y
realmente nos sentimos
desprotegidos”.
Más allá de los recursos,
se pide también mayor ca-
lificación de los agentes a
la hora de actuar: “Y la Po-
licía dice que no tienen
móviles ni personal, que si
los agarran salen por otro
lado, pero hay que hacer
mención a la falta de ido-
neidad de las personas
encargadas de las tareas
de Seguridad y eso es
muy preocupante. Ahora
mejoró un poco con la últi-
ma manifestación. Esta-
mos haciendo un conrol
con los otros comercian-
tes, vemos que pasan ca-
da veinte minutos, si ve-
mos que la Policía afloja.
No es el único sector que
tienen que vigilar, lo sabe-
mos, pero antes pasaban
cada dos horas, ahora ca-
da veinte minutos pero es-
to dura una semana, es
una historia de nunca aca-
bar”.

La próxima marcha será
el proximo martes 22 a las
19 horas en la esquina de
Del Carmen y Gorriti.

Apoyo comercial
La presidenta del Centro
comercial local, María
Elena Romano, conversó
con DiarioSierras.Com
sobre este tema y expre-
só: “Este Centro a lo largo
del año trató las diferentes
causas en los sectores
públicos sobre seguridad
logrando algunos avan-
ces en cuanto a la res-
puesta desde la Secreta-
ría de Seguridad desde la
Policía de Córdoba y des-
de la Seguridad Ciudada-
na. Como resultado de las
diferentes reuniones con
las autoridades pertinen-
tes se han logrado baja-
das de lineas nuevas,
operativos saturación,
móviles...etc. Pero como
ya lo exprese antes todos
debemos involucrarnos y
hacer que el delincuente
sienta inseguridad y en
eso se basa el proyecto
que estamos trabajando y
que cada vecino y comer-
ciante de nuestra villa se
sienta seguro”. 

01 parlante portátil.
04 Tablet
01 play station 3
02 reproductores de DVD.
02 secadores de cabellos
01 cortadora de pelo con
accesorios.
Asimismo se procede a la
DETENCION DE
Cuatro masculinos, tres
de ellos mayores y un me-
nor, todos oriundos de Ba-
rrio Marqués de Sobre-
monte
Todos con frondosos an-
tecedentes delictuales.
Los mismos son traslada-
dos a la Comisaría De
Salsipuedes.
Para el operativo se contó
con la cooperación pre-
vencional del dispositivo
de: Eter, Guardia de Infan-
tería, 
Canes, Motos, Personal
del CAP IX

Otro femicidio
sacude a

Córdoba Capital
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Recorrer "Córdoba Nor-
teña" constituye una
oportunidad única de co-
nocer sus ciudades y
pueblos; su historia e
identidad
cultural. Es una de las re-
giones más fascinantes y
paradójicamente, menos
exploradas del territorio
provincial.
A unos 160km de Córdo-
ba se encuentra la Es-
tancia Guayascate, con
el Cerro Colorado custo-
diando nuestra visita, allí
podemos recorrer nues-
tra historia, realizar un re-
conocimiento de morte-
ros aborígenes y relajan-
tes paseos a pie por
senderos auto-guiados
de flora autóctona.
Allí también desgustare-
mos gastronomía típica,
asado criollo, postres tra-
dicionales y todo de la
mano de los anfitriones
que trabajan para que el
visitante tenga una expe-
riencia vivencial diferen-
te.
Tirolesas y descubri-
miento arqueológicos for-
man parte de este reco-
rrido que luego continua
a 20 km en el Cerro
Colorado. Allí una guía
nos llevará a realizar un
breve recorrido a pie por
los aleros con pinturas

rupestres. Más tarde,
en el pueblo pasaremos
por el Museo Arqueológi-
co, el Museo de Don
Atahualpa, la capilla y
luego haremos una para-
da
a almorzar en el Restau-
rant La Salamanca, un
lugar diferente que se
encuentra en Casa Po-
zo, un lugar ancestral
con
comida típica, empana-
das, humita y budín de
pan son algunas de las
delicias caseras que se
ofrecen.
Descansamos y al día si-
guiente llegamos a Tu-
lumba, un “Pueblo de la
Historia”, ambientado
con elementos
característicos de princi-
pios del siglo XX, genera
la sensación de estar de-
tenidos en el tiempo, ca-
lles empedradas,
farolas antiguas y añejas
edificaciones que nos
conducen
por los caminos de la
historia y las huellas. La
Iglesia Nuestra
Señora del Rosario, las
ruinas de la Antigua Ca-
pilla, el Museo Runa
Huasi y la Casa de los
Reynafé, son otros de
los
atractivos que podemos

recorrer.
El tercer día, nos trasla-
damos a Villa del Totoral,
y realizamos un pintores-
co y tranquilo paseo en
bici por el centro
histórico para apreciar
las Casonas de Totoral.
Esta ciudad constituyó
una localización estraté-
gica a la vera del Camino
Real el cual recorría casi
la totalidad del Virreinato
del Río de la Plata, pues-
to que unía el Alto Perú
con la Ciudad de
Buenos Aires, confor-
mando las antiguas ca-
sonas en la actualidad,
un testimonio latente de
los aconteceres del Vi-
rreinato
durante los S XVIII y XIX.
Finalmente, volvemos
hacia Colo-
nia Caroya para visitar la
Bodega Terra Camiare,
con una cata de vinos y
comidas
típicas friulanas finaliza-
mos esta experiencia vi-
vencial en el norte cordo-
bés.
Este es otro de los circui-
tos que no forman parte
de las rutinas tradiciona-
les ofrecidas al turista en
nuestra provincia, pero
que presentan una oferta
digna de mención por su
riqueza cultural y belleza.

Norte cordobés y Camino
Real, una expereincia única

El sábado 12 de Enero
por la tarde, se realizó,
por primera vez dentro
del campo de jineteada
la “Carrera de Burros”.
Salieron desde la zona
de los corrales del Anfi-
teatro José Hernández y
llegaron al escenario
Martín Fierro. Entre los
participantes estuvieron
presentes: el Presidente
de la Comisión Directiva,
Nicolás Tottis, el inten-
dente de la vecina locali-
dad de Sinsacate, la in-
tendente de Estación
Juárez Celman, Miryam
Prunotto, el Jefe Comu-

nal de Colonia Vicente
Agüero, relatores, jine-
tes, payadores y artis-
tas, entre otras perso-
nalidades. El primer lu-
gar lo obtuvo Julio Sa-
lusso, en segundo lu-
gar se posicionó Mar-
cos Ontivero, Secreta-
rio de Gobierno de San
Carlos Mina y en tercer
lugar, Pascual Picat,
abanderado del Festi-
val. De esta manera, la
carrera de burros se
instala en el Festival de
Jesús María y promete
ser un nuevo atractivo
en la fiesta gaucha.
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Desde la empresa Ca-
minos de las Sierras
facilitaron a DIARIO
SIERRAS.COM la in-
formación acerca de
cuántos vehículos
(desde motos hasta
camiones) ingresaron
o egresaron por los
puntos de peaje que
rodean la ciudad capi-
tal.
En los distintos valles
serranos la informa-
ción sobre la cantidad
de vehículos que in-
gresaron en total es de
2893318 en la primera
quincena de Enero,
con el siguiente des-
glose:
Peaje ruta 20 (Valle de
Pubilla): 745050 vehí-
culos
Ruta E53 (Sierras Chi-
cas): 562989 vehícu-

los
Ruta E55: 315834 vehí-
culos
Ruta 5 (Alta Gracia):
269124 vehículos
APC: 235290 vehículos
Ruta 9 Norte: 219605
vehículos
Ruta 36 (Bouwer):
152346 vehículos
Ruta 36 (Arroyo Tegua):
117102 vehículos
Ruta 19: 116777 vehícu-
los
Ruta 36 (Piedras Mo-
ras): 101167 vehículos
Ruta 9 sur: 58034 vehí-
culos
Respecto a los guaris-
mos de vehículos ingre-
sados a la RAC en 2018
(ver nota) a igual periodo
el tránsito total en la
RAC bajó 8,1 por ciento
según la empresa que
maneja el cobro.

En la 1ra 
quincena ingresó

8,1 % menos
tránsito que en

2018

La intendenta de Juárez
Celman participó de la
“Carrera de burros”
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Por Jesica Ysasi. Un día
de río en enero por las
Sierras Chicas, más pre-
cisamente en la bella y
tranquila localidad de
Agua de Oro, puede ter-
minar imprevistamente,
lluvia mediante, en un
destino muy diferente.
Y es que la nube baja
que al principio pareció
prolongarnos deliberada-
mente el desayuno en
una panadería de la calle
principal, a unos pocos
metros del puente que
lleva a la Costanera, ha-
cia el mediodía se volvió
diluvio. Todavía no me
sonaba como ahora ese
“al este y al oeste, llueve

y lloverá…” pero pronto
iba a ser la banda sono-
ra soñada para una sies-
ta pasada por agua y de
un apetito serrano, tal
vez también muy pasado
también de hora. Bajo el
aguacero encontramos
pocos lugares abiertos,
para almorzar tardía-
mente, sólo uno: el bar
La Primavera. Entramos
casi de puntillas por si,
sin querer interrumpía-
mos algún descanso pe-
ro también porque el lu-
gar invitaba a visitarlo
con la delicadeza con la
que se entra a un mu-
seo.
De a poco fuimos descu-

briendo entre las pare-
des antiguas, de ladrillos
descubiertos la fisono-
mía de los viejos bares
de pueblo. Nos acomo-
damos en una mesa cir-
cular, sobre una tarima
de madera y mientras
nos dejabamos reparar
del enfriamiento nos reci-
bieron con una amabili-
dad tan reparadora como
el sabernos ya a salvo de
varias intemperies. Mien-
tras esperabamos la piz-
za que nos apuramos a
pedir íbamos recorriendo
la belleza del lugar: pisos
de damero en blanco y
negro, cuadros y posters
sobre puertas antiguas,

lluViA y el RecueRDo en el AniVeRsARio De M. e. WAlsH

Una tarde en Agua de Oro:
“señora lluvia dónde irás”

Esta vez la tercera edi-
ción será de una dura-
ción de dos días, con
más firmas y shows y en
plena temporada de Ve-
rano.
El evento tendrá lugar el
5 y el 20 de Enero en el
Parque Balneario de la
ciudad en horario de 18 a
00 horas.
La entrada es libre y gra-
tuta y habrá música en vi-
vo y payasos para los
más chicos. También

participarán Food
Trucks, entre otras
atracciones. Pero la
vedette serán las seis
firmas de cerveza arte-
sanal que se podrán
adquirir en el predio.
El evento debió repro-
gramarse (se pensaba
para el seis de Enero,
pero la lluvia cambió
planes). 
También en Agua de
Oro tuvo lugar un en-
cuentro de cerveceros 

y Río Ceballos hizo lo pro-
pio a la vera del Río, mos-
trando algnua descoordi-
nación entre las pareas de
turismo locales,  además
de la cantidad de produc-
tores de cerveza existen-
tes en la región. 
Se esperan nuevos en-
cuentros a la brevedad y
en el caso de Salsipue-
des, con apoyo desde el
municipio en la organiza-
ción, que presentó algu-
nas fisuras.

Tres encuentros cerveceros en
menos de 15 días

ventales ideales para con-
templar una tormenta de
verano como en la mejor
de las pantallas de HD.
La espera se amenizó rápi-
damente con la cerveza ar-
tesanal pero mientras la
charla se iba templando
empezamos a escuchar,
muy bajito, la cortina musi-
cal que todavía hoy acom-
paña lo que escribo. “Me
dijeron que en reino del re-
vés”…y la charla viró en
seco, entre la ternura y la
pena de sabernos tan de-
samparados de voces que
hoy nos interpelen con un
“en el país del no me
acuerdo…doy tres pasitos
y me pierdo”, pero cuando
íbamos a empezar a po-
nernos tristes ( los titulares
del diario y el día lluvioso
no daban para menos)
arrancó sin aviso un “Sa-
ben, saben lo que hizo, el
valiente Monoliso” y nos vi-
mos, mejor dicho, nos oí-
mos los tres o cuatro que
estábamos en el bar por
esas horas, canturreando y
disfrutando la vueltita a la
infancia.
A ritmo de twist y sin que
mediara palabra de la tra-
vesura colectiva, recibimos
de nuestra anfitriona la piz-
za que terminó de reconfor-

tarnos, digo terminó por-
que sin dudas María
Elena ya había hecho lo
suyo. La sobremesa se
plagó de idas y vueltas
a letras que nos conmo-
vieron en la infancia, re-
gadas como las flores
celestes del jacarandá,
quedaron en la mesa
del bar las postales de
este lado del mundo con
letras como “Las esta-
tuas”, “Postal de gue-
rra”, “La cigarra”, “Can-
ción para la tierra de
uno”. 
Tu cielo de veredas, di-
bujado en la mesa, y en
la despedida, que pare-
cía una feliz salida de la
salita de cinco, nos que-
dó la franca invitación a
un ciclo de cine gratuito
que ofrecía la gente del
bar para esa noche.
Hoy las crónicas y efe-
mérides en todas las re-
des me trajeron la sem-
blanza de María Elena
Walsh a ocho años de
su muerte, no se si cre-
erles, ayer a la siesta
estuvo con nosotros
mientras un tal Osías
conseguía de ese tiem-
po no apurado que su
música nos supo conse-
guir.
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