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Nuestro coliseo mayor

abre sus puertas a to-

dos los cordobeses con

una sucesión de con-

ciertos con entrada gra-

tuita.

#IMPORTANTE Las en-

tradas deben retirarse

previamente por la

Agencia Córdoba Cultu-

ra -Chacabuco 737, B°

Nueva Córdoba- de lu-

nes a viernes, de 09 a

18 hs.

El primer concierto ten-

drá lugar el martes 19

de marzo a las 21.30,

cuando la Orquesta Sin-

fónica de Córdoba suba

a escena para interpre-

tar un repertorio clásico.

Inauguración de la res-

tauración del Teatro del

Libertador

La actividad en el teatro

de todos los cordobeses

continuará el día miér-

coles 20 de marzo con

una doble función coral

que comenzará a las 16

hs. Primero, subirá a es-

cena el Coro Polifónico

de Córdoba, que inter-

pretará un repertorio

clásico para ensambles

corales. Luego, a las 17,

se presentará el Coro

de Cámara de la Provin-

cia de Córdoba que

ofrecerá un repertorio

latinoamericano.

El Gobierno de Córdoba

llevó adelante la puesta

en valor, restauración y

actualización tecnológi-

ca Teatro del Libertador

General San Martín,

declarado como monu-

mento histórico nacio-

nal, para abrir sus puer-

tas al mundo y recibir el

Congreso Internacional

de la Lengua Española

Córdoba 2019, entre el

27 y el 30 de marzo.

Esta importante obra

abarcó una completa

refacción edilicia, mejo-

ras en el escenario, cre-

ación de nuevos espa-

cios destinados a activi-

dades de extensión cul-

tural, la instalación de

nueva luminaria y la re-

novación del equipo de

sonido. Cabe destacar

que todos los trabajos

de restauración que se

realizaron en el teatro

estuvieron a cargo de

profesionales que lleva-

ron adelante una minu-

ciosa y delicada labor,

con el objetivo de alcan-

zar el grado de autenti-

cidad que hoy luce.

Finalmente y tras estar

mucho tiempo internado

falleció Guillermo Leh-

mann, periodista que hizo

escuela en la región y

que en los últimos años

se desempeñaba como

corresponsal en el Depar-

tamento Colón del diario

La Voz del Interior, ade-

más de su trabajo cotidia-

no en la fm rioceballense

Radio Turismo. Por todas

estas actividades fue

considerado el mejor pe-

riodista del corredor de

Sierras Chicas.

Sus restos serán velados

mañana desde las 9 de la

mañana en la casa velato-

ria Zentena de Río Ceba-

llos. Lehmann tuvo un pro-

lífico paso por distintos me-

dios de la región y realiza-

ba actividades cotidiana-

mente para promover la

cultura a través de la Bi-

blioteca Popular Sarmien-

to. Desde este medio ex-

presamos nuestro pésame

a sus familiares y publica-

remos las notas escritas

por el para nuestras pági-

nas a modo de homenaje.

Dolor por la muerte de
Guillermo Lehmann

se fue el mejor

El Libertador San Martín recupera
su brillo original

Nuevo Centro de
Adicciones en Salsi

Es el dispositivo N° 96

de toda la provincia, ba-

jo la órbita de la Secreta-

ría de Prevención y Asis-

tencia de las Adicciones

del Ministerio de Salud.

Durante el transcurso de

la mañana se puso en

marcha un Centro de la

Red Asistencial de las

Adicciones de Córdoba

en la localidad de Salsi-

puedes. Con este espa-

cio, ya son 96 los dispo-

sitivos en funcionamien-

to en toda la provincia,

en el marco del Plan

Provincial de Preven-

ción y Asistencia de las

Adicciones lanzado por

el gobernador Juan

Schiaretti.

Durante el acto de aper-

tura, Dario Gigena Par-

ker, secretario de Pre-

vención y Asistencia de

las Adicciones, destacó

el “trabajo de los equi-

pos locales para brindar

contención y apoyo a

las problemáticas de la

población”. Acompaña-

ron la inauguración Mar-

celo Bustos, intendente

de Salsipuedes; Carlos

Presas, legislador del

departamento Colón; e

integrantes del gabinete

municipal.

A partir de ahora, los ve-

cinos y vecinas de la lo-

calidad podrán acercar-

se al nuevo espacio, cu-

ya sede se encuentra

en 25 de Mayo esq. Ru-

ta E53. Este Centro co-

rresponde al nivel II de la

RAAC, por lo que conta-

rá con profesionales es-

pecializados para abor-

dar cuestiones de mayor

complejidad en relación

a las adicciones. En el

Departamento Colón ya

funcionan otros tres dis-

positivos en Colonia Ca-

roya, Jesús María y La

Calera. En el marco del

Plan Provincial de Pre-

vención y Asistencia de

las Adicciones, la estruc-

tura de la RAAC conti-

núa extendiéndose en

todo el territorio cordo-

bés. Resta conocer có-

mo funcionará y si abar-

cará las adicciones sin

sustancia, como la ludo-

patía. 

El viernes pasado en el

Departamento Colón tu-

vo lugar la Apertura de

Sesiones de los distintos

cuerpos legislativos lo-

cales.

Villa allende: Primero

en calle Alsina 425 de Vi-

lla Allende, el intendente

local, Eduardo Romero,

abrió el periodo de se-

siones ordinarias. Ro-

mero habló resaltando

entre ellas las de asfalta-

do de calles y alumbrado

público con la instalación

de luces led. Destacó

además las tareas lleva-

das a cabo de manera

conjunta con personal

de las distintas fuerzas

de seguridad.

la Calera El Presidente

del Concejo Deliberante

dio la bienvenida a los

presentes y el intenden-

te Rodrigo Rufeil, pro-

nunció un discurso, en el

cual realiza un repaso de

las obras y gestiones re-

alizadas, así como las

que se llevaran a cabo

en un futuro, resaltando

entre ellas las de asfalta-

do de calles y el inicio de

las obras del Nuevo

Hospital.

Mendiolaza En el salón

Cultural Cacho Segui se

realizó el Acto de Apertu-

ra de Sesiones Ordina-

rias del Concejo Delibe-

rante de la ciudad de

Mendiolaza. Con la pala-

bra del intendente Daniel

Salibi, que dedicó su dis-

curso a realizar un  repa-

so de las obras y gestio-

nes realizadas, como así

las que se llevarían a ca-

bo en un futuro.

salsipuedes Marcelo

Bustos, Intendente de la

localidad, pronunció un

discurso, en el cual reali-

za un repaso de las

obras y gestiones reali-

zadas, así como las que

se llevarían a cabo en un

futuro, resaltando entre

ellas las de asfaltado de

calles, alumbrado públi-

co con la instalación de

luces led y de agua pota-

ble para la ciudad.

saldánCayetano Canto,

intendente de la locali-

dad, con un discurso que

repasó de las obras y

gestiones realizadas, así

como las que se llevaran

a cabo en un futuro, re-

saltando entre ellas las

de asfaltado de calles y

alumbrado público con la

instalación de luces led.

Jesús María La inten-

denta Mariana Ispizúa

también abrió con su pa-

labra las sesiones del

año en que irá por la re-

elección.

Hubo presencia de em-

pleados del Supermer-

cados Uno, cerrado a fin

del 2018 y con gran can-

tidad de familias que

quedaron en la calle.

Lus verde a los
Concejos en un

año electoral 

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:

Congreso de la lengua 
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RADIO PASILLO

si nos dan iempo...En

Río Ceballlos aún no hay

fecha de elección munici-

pal y eso promueve reu-

niones para definir alian-

zas, como las que lleva

adelante el sector de La

Jauretche buscando  alter-

nativas para ganar la Mu-

nicipalidad. Hay dps ano-

tados por ese lado. 

Pato al agua En un hotel

de la ciudad Marclelo Bus-

tos lanzo su candidatura

para le reeleción munici-

pal. En una campaña aus-

tera con cuatro listas “veci-

nalistas”, la Unión Vecinal

lanzó un video (muy largo),

con los funcionarios ha-

blando a cámara. También

se escuchó la propaladora

por la ciudad, con clima de

elecciones

Coneja, negri y Juez con

el gato Negri,  Juez y Ba-

lassi acompañaron a

Eduardo ROmero en su

lanzamiento para repetir al

frente del municiio. Lo que

en la primera elección se lo

dio el carisma de la gente y

su fama personal, esta vez

deberá ser refrendado por

la gestión efectuada duran-

te estos cuatro años.  

F
Con los 1500 de Renault ya
van 12 mil despidos en 2019

El primer bimestre de 2019

registró más de 12.000 ca-

sos de despidos y suspen-

siones. Uno de cada cinco

telegramas enviados se de-

bieron a cierres de empre-

sas. Los datos se despren-

den del último informe labo-

ral del Centro de Economía

Política Argentina (CEPA).

El sector industrial lidera el

oscuro ranking de despidos

y cesantías. En compara-

ción con 2018, hubo 105

desvinculaciones más que

en el mismo período. La di-

ferencia de este verano fue

que el Gobierno evitó em-

pezar el año electoral con

nuevas protestas por ce-

santías en el Estado.

Sin embargo, de acuerdo a

los datos del CEPA, el sec-

tor privado perdió trabaja-

dores al por mayor.

La cantidad total de despi-

dos y suspensiones en ene-

ro-febrero fue de 12.352 ca-

sos, correspondiendo solo

98 a empleos del sector pú-

blico y 12.254 a empleos

del sector privado. Esto im-

plicó un promedio de 6.176

despidos y suspensiones

mensuales, más que el re-

gistrado en 2018, que al-

canzó los 5.800 casos por

mes.De acuerdo a una cla-

sificación por sectores, la

industria despidió y sus-

pendió 8.352 trabajadores

y los servicios expulsaron

a 3.502 personas. En la

construcción se registra-

ron 400 casos.

A su vez, los rubros con

más reducciones dentro

de la industria fueron el

automotriz y autopartes,

seguido por el textil, elec-

trónica y electrodomésti-

cos, alimentos y bebidas.

Sólo en febrero, 24 Pymes

rosarinas pidieron procedi-

miento preventivo de crisis

El mes pasado, 24 Pymes

iniciaron este expediente

en la regional Rosario del

Ministerio de Trabajo. El

número sextuplica lo ocu-

rrido en febrero de 2018.

Además, los datos que di-

fundió Rosarioplus, con-

signan que sólo en Rosa-

rio se están tramitando un

total de 161 PPC, una can-

tidad mayor de la que, por

ejemplo, se abrieron a lo

largo de todo el 2017 (146

en 2016).

El total de trabajadores

comprendidos en estos

161 PPC es de 15.700, de

los cuales la mayoría per-

tenece a los rubros de la

metalurgia, el comercio y

la gastronomía.

Lo curioso del dato ees

que la noticia no fue di-

fundida más que por los

pocos medios opositores

al Gobierno Nacional,

como si ocultarlo cam-

biara la realida.d del he-

cho. El país se hunde en

recesión en medio de

una pelea por la verdad

Una inusitada polémica

se dio en redes sociales

entre partidarios de dos

candidatos a intendente

por la ciudad de Men-

diolaza. Todo comenzó

cuando desde la agru-

pacón que postula a Ni-

colás Martínez Dalke pi-

dieron “una campaña

limpia”, acusando a los

militantes y funcionarios

del actual intendente

Daniel Salibi, que va por

la reelección. Los parti-

darios cruzaron acusa-

ciones de ida y vuelta

prometiendo denuncias.

Mendiolaza: Pelea de

partidarios en Twitter 
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Las subas en servicios pú-

blicos y alimentos presio-

nan sobre el IPC. El regis-

tro de los últimos 12 me-

ses es de 51,3%.

La economía argentina si-

gue en un estado calami-

toso. La inflación subió un

3,8% en febrero y acumu-

la un aumento, en los dos

primeros meses de 2019,

del 6,8%. La cifra hace du-

dar de que se cumplan las

previsiones del Banco

Central, que eran inicial-

mente del 23% para todo

2019 y ya en enero se ele-

varon hasta el 29%. En

2018, los precios subieron

un 47,6%: fue la inflación

más alta desde 1991, bajo

Carlos Menem, cuando el

país salía de la hiperinfla-

ción que destruyó la presi-

dencia de Raúl Alfonsín.

Mauricio Macri llegó a la

presidencia con la prome-

sa de acabar con la infla-

ción. El año pasado todo

se descontroló. El tirón in-

flacionario y el derrumbe

del peso frente al dólar (la

devaluación rebasa, en

doce meses, el 50%) obli-

garon a pedir nuevamente

auxilio al Fondo Monetario

Internacional. De febrero a 

febrero, los precios han

subido 51,3%, en un reve-

lador paralelismo con la

devaluación. Pese a los

recortes presupuestarios,

pese a la recesión, pese a 

Otra vez en las garras del
FMI: la inflación fue de un

51,% en un año

La segunda semana del

mes finalizaron las

Asambleas de Delega-

dos Escolares de las 26

Delegaciones de

UEPC.

Allí, 24 Delegaciones

Resolvieron Aceptar la

Nueva Propuesta Sala-

rial del Giobierno de

Córdoba mientras que

2 Delegaciones No

Aceptaron (sólo los do-

centes del Departamen-

to Capital y Colón re-

chazaron la propuesta).

Aquí la información de

la Asamblea:

resuelve

1-Aceptar la Propuesta

Salarial realizada por el

Gobierno de la Provin-

cia de Córdoba para el

período febrero 2019 a

enero 2020.

2- Exigir al Ejecutivo

Provincial a mejorar los

montos de sumas fijas

para los Jubilados y

Pensionados Provincia-

les. Y el No Descuento

de días de Paro.

3- Continuar trabajando

en la Mesa de Política

Salarial y Laboral para

que las Sumas fijas se-

an incorporadas a la es-

tructura del salario en el

transcurso del corriente

año.

4- Exigir al Ejecutivo

provincial el aumento

de los montos de las

asignaciones familiares

y su universalización.

Córdoba 15 de marzo

2019.

Cabe señalar que la

oferta original era de un

5% de incremento

cuando la inflación en

los últimos doce meses

fue de un 51% (ver no-

ta). Así, la gestión de

Juan Monserrat le quitó

otro problema al Go-

beirno previo a las elec-

ciones
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El miércoles a las  18:00 horas en calle Salta al 300 de

la localidad de Malvinas Argentinas se produjo la de-

tención de un joven que días atrás había realizado un

robo domiciliario. Ingresó un llamado a la Subcomisa-

ría, manifestando que un hombre en la calle Salta de

B° 2° sección, habría sido aprendido por un vecino del

lugar, dado a que este días antes había cometido un

ilícito. Al llegar la Policía detuvo al presunto delincuen-

te de 38 años de edad de barrio La Floresta Norte y le

secuestró un coche de bebe de color marrón, una pin-

za, una llave n’ 8-200 mm de color plateada, para lue-

go trasladarlo a a la dependencia policial.

Vecino detuvo a ladrón que
ingresó a su casa

El segundo sábado del

mes en esa localidad un

hombre fue detenido con

dinero falso.

Cerca de las 19.35 hs en

calle San Martín al 5000,

personal policial procedió

al control y posterior apre-

hensión de un hombre de

57 años. En el procedi-

miento se secuestraron bi-

lletes (pesos argentinos y

dólares), aparentemente

apócrifos, con los que mo-

mentos antes, habría efec-

tuado compras en locales

comerciales. El detenido

fue trasladado a sede poli-

cial quedando a disposi-

ción de la justicia.

una historia repetida

Era frecuente en los gru-

pos de Whatsapp de los  

comerciantes de la ciudad la

queja contra este hombre

acusado de reiterar este tipo

de operaciones ante los co-

mercios locales y salir siem-

pre indemne. 

De hecho circulaban foto-

grafías suyas  y eran fre-

cuentes las denuncias al

respecto. 

Pedido por inseguridad

Los comerciantes de la ciu-

dad también han reiterado

sus pedidos por mayor se-

guridad. 

Lo que primero significó no-

tas periodísticas y la visita

del intedente  Omar Albane-

se a una reunión en sede

del Centro Comercial, luego

derivó en nuevos reclamos y

notas al Gobierno Provincial

solicitando más unidades

tras estafar a nuMerosos CoMerCIantes

Atrapan a un hombre con
dinero falso en Río Ceballos

Por Juan Valor. Desde la

madrugada del último do-

mingo vecinos de Unqui-

llo intentaron detenier a

un hombre armado que

se refugió en la Planta de

Transferencia de Resi-

duos Sólidos Urbanos de

la ciudad.

Trabajaron para capturar-

lo Policía, Bomberos,

Guardia Urbana Munici-

pal, Defensa Civil, una

ambulancia del hospital

local y finalmente miem-

bros del Eter lograron su

detención. Fue traslada-

do a la Comisaría de la

ciudad y quedó a disposi-

ción del Fiscal de turno.

Los motivos de la deten-

ción están en secreto de

sumario.Según trascen-

didos, el detenido habría

arrastrado a su pareja por

las calles . 

El Eter detuvo a
hombre armado tras

perseguirlo en
Unquilloque apenas se utiliza la mi-

tad de la capacidad indus-

trial, la inflación no baja y el

peso sigue frágil. “Nos es-

tá costando bajar la infla-

ción más de lo que imagi-

né”, dijo Macri a principios

de enero. El dato de febre-

ro confirma que, de mo-

mento, el objetivo sigue sin

lograrse.El Fondo Moneta-

rio Internacional, con un

respaldo total a la adminis-

tración Macri, ha concedi-

do un poco más de oxíge-

no a la economía argenti-

na. El ministro de Hacien-

da, Nicolás Dujovne, ha

anunciado en Washington

que la institución multilate-

ral permitirá a la Argentina

vender hasta 9.600 millo-

nes de dólares, desde abril

hasta fin de año. La mayor

parte de ese dinero proce-

derá del préstamo de casi

57.000 millones que la or-

ganización multilateral

concedió al país en 2018

para evitar un colapso eco-

nómico y el riesgo de im-

pago de la deuda externa.

El plan de rescate no con-

templaba la opción de que

los dólares procedentes

de Washington fueran utili-

zados para sostener al pe-

so frente a la continua de-

valuación. Ahora, tras una

reunión de Dujovne con

Christine Lagarde, la direc-

tora del FMI ha dado su

visto bueno. Oficialmente,

el gobierno de Macri ven-

derá dólares porque ne-

cesita hacer frente a pa-

gos internos en pesos. En

realidad, la venta servirá

para intentar frenar, o al

menos moderar, la ero-

sión de la divisa argentina.

Repasemos: en marzo de

2018, hace un año, un dó-

lar costaba 20 pesos. Cin-

co meses después, en

agosto, ya costaba 37. La

semana pasada llegó a

43 y ahora, tras un nuevo

aumento de los tipos de

interés hasta el 63%, está

en 40,7. La evolución es

clara. El objetivo macrista

es evitar que en ningún

caso se rebase en 2019 el

límite de 50 pesos por dó-

lar, porque eso descoyun-

taría las previsiones pre-

supuestarias y convertiría

el próximo ejercicio en un

nuevo desastre. La venta

de dólares procedentes

del FMI tendrá un efecto

secundario: esas reser-

vas se detraerán del total

y reducirán la capacidad

argentina para llevar ade-

lante su plan financiero en

2020 y 2021, cuando hay

que empezar a devolver

el préstamo. 

Macri y sus ministros eco-

nómicos creen que el pró-

ximo ingreso de divisas

gracias a la exportación

de un “excelente cosecha

agrícola”, estimado en

unos 25.000 millones de

dólares, compensará el

uso cambiario de parte del

préstamo. Es año de elec-

ciones presidenciales y

eso lo condiciona todo. 

Se trata de conseguir, con

un apoyo total del FMI,

que de aquí hasta octubre

la economía permanezca

más o menos controlada,

para favorecer la reelec-

ción de Macri. 

para la Policía local. 

otras localidades como

Mendiolaza o Salsipue-

des viven situaciones si-

milares y la queja siempre

culmina en un pedido de

mayores unidades para

transitar las calles de la re-

gión, que tienen un ejido

muy amplio y sinuoso pa-

ra la dotación de efectivos

desplegada. 

En ese sentido la llegada

del Distrito XIII, con sede

en la localidad de Unqui-

llo, lejos está de haber

mejorado la situación de

Seguridad en la región, a

cuando todo el corredor

dependía de la Comisaría

de Jesús María. 

Los cambios aún no han

mermado los índices de

delincuencia. 

Docentes 
aceptan aumento

en Negro
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Por Jorge Miranda. El

gobernador Juan Schia-

retti visitó Unquillo para

la inauguración del “Cen-

tro de Producción de Ani-

mación en Unquillo”, más

conocido como Polo Au-

diovisual, que ocupará

una vieja casona restau-

rada en la ciudad, sueño

largamente anhelado por

los artistas digitales de la

Provnicia. Schiaretti, en

plena campaña electoral

para obtener la reelec-

ción en el mes de Mayo,

evitó referirse a las con-

sultas periodisticas para

saber si Martín Llaryora

competirá por la inten-

dencia capitalina: “Es la

expresón del talento cor-

dobés que se

reune aquí para producir

para todo el mundo”, ex-

presó suscintamente el

gobernador.

Quien si contestó las pre-

guntas de la prensa fue

la secretaria de Cultura

de la Provincia, Nora Bo-

dino:  “Que el arte sea un

creador genuino de es-

pacios de trabajo y des-

cubrir el talento de mu-

chísimas personas que

realmente aquí podrán

explotar sus conocimien-

tos. Para Unquillo y para

la industria audiovisual

es muy imortante, todo lo

que aquí se produce tie-

ne que ver con la pala-

bra, la casona en si se

terminó ahora pero lo

que sale desde aquí tie-

ne que ver con el Con-

greso de la Lengua”

Al respecto y sobre las

quejas de los integrantes

del ballet del Teatro San

Martín por no haber sido

convocados a la Apertu-

ra del Congreso, la fun-

cionaria indicó: “no sé

que habrá sucedido, en-

tiendo que el teatro tiene

un límite en sus locacio-

nes, mañana habrá una

función inaugural. A la

gente del ballet voy a es-

cucharla, no tenía cono-

cimiento.

Quedó pendiente la defi-

nición de larte del gober-

nador sobre quien pelea-

rá por la intendencia de

Córdoba Capital contra

los postulantes del dividi-

do Cambiemos, Luis

Juez y Rodrigo De Lore-

do. Por un lado se postu-

la Olga Riutort, quien tie-

ne desde hace tiempo un

acercamiento con Unión

por Córdoba a través de

Miguel Siciliano, su yer-

no, a cargo de las Rela-

ciones Institucionales de

la Provincia y también in-

teresado en postularse. 

Porr otro lado está la car-

ta fuerte, Martín Llaryo-

ra,, hoy diputado nacio-

nal. 

Unquillo quiere ser el Disney
de las Sierras

Desde el mes de Abril

tendrá lugar en Salsi-

puedes y con el auspicio

del municipio local un ta-

ller poco frecuente en

materia de arte. Se trata

de un espacio para el Vi-

traux Tiffany, a cargo de

la vitralista Adriana Pari-

se, que esto comentaba:

“el presente Taller fue si-

do pensado a la vez co-

mo un espacio cultural

para el desarrollo de ha-

bilidades creativas me-

diante el aprendizaje de

todo lo referente a la his-

toria, los materiales, las

herramientas y la técni-

ca Tiffany de ejecución

de un vitral, y como una

oportunidad de generar

nuevos ingresos y, tam-

bién -porqué no-, de

transformación y sana-

ción personal por me-

dio de la práctica de es-

te arte milenario”.

“Básicamente, la técni-

ca Tiffany consiste en

unir distintos tipos de

vidrios (nacionales o

importados, transpa-

rentes o de colores,

texturados o lisos,

etc.), partiendo de un

diseño previo, median-

te el uso de cinta de co-

bre y soldadura de es-

taño y plomo, creando

así una composición

original”, comentó Pari-

se. Para el presente

Taller no se requieren

conocimientos previos

en la materia.
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Los hechos ocurridos

durante la última Dicta-

dura Militar y el Terro-

rismo de Estado en Ar-

gentina, así como la

lucha por la Memoria,

la Verdad y la Justicia

fueron documentados

de diferentes maneras

como una forma de

mantener la memoria

de aquellos oscuros

años y a sus víctimas.

Una de esas formas

es documentarlos a

través del audiovisual:

películas, cortos, do-

cumentales, que tie-

nen sus propias voces,

historias y rostros. En-

tre todos conforman

una trama que nos

ayuda a no olvidar.

Algunos de estos au-

diovisuales tiene algu-

na vinculación con

nuestra ciudad y este

vínculo se presenta

como excusa para que,

junto a otros, nos haga

conocer y reflexionar so-

bre la historia del país

desde las particularida-

des propias de nuestra

localidad.

El evento en sí se trata

de un video a ser trans-

mitido en vivo vía inter-

net donde recopilamos

extractos de estos au-

diovisuales acompaña-

dos, en algunos casos,

de las palabras de quie-

nes los realizaron o par-

ticiparon de los mismos,

grabadas exclusivamen-

te para esta presenta-

ción, y a quienes agra-

decemos la colabora-

ción.Viernes 22 de Mar-

zo a las 20 hs. por la pá-

gina https://www.facebo-

ok.com/ticahen/

Organizan: Asociación

Civil Los Manantiales y

Tica Hen.

Registros del
terror en Río

Taller de Vitraux Tiffany
en Salsipuedes
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Los primeros pobladores

de las tierras que hoy

conforman “Pueblo Es-

tancia La Paz” fueron los

indígenas sanavirones.

Hacia mediados del siglo

XVII este paraje llevaba

el nombre de “Corral de

Piedra”, y junto con el

molino de “Ascochinga”,

fue donado al noviciado

del Colegio de la Compa-

ñía de Jesús para ser in-

corporado a la estancia

“Santa Catalina”, hoy

convertida en Patrimonio

de la Humanidad, que

llegó a abarcar una ex-

tensión superior a las

60.000 mil hectáreas.e

las Hermanas Adoratri-

ces….

Expulsados los jesuitas

del Virreinato del Río de

la Plata, sus propiedades

fueron liquidadas y San-

ta Catalina fue adquirida

por Don Francisco Anto-

nio Díaz. Tras sucesivas

ventas y/o legados, una

fracción de al menos

unas 8.500 hectáreas,

conocida como puesto

“Corral de Piedra”, pasa

a manos de Tomás Fu-

nes y Eloísa Díaz, nieta

de Don Francisco Anto-

nio Díaz.

Tomás Funes era un

destacado político de la

época y fue quien, luego

de que se sellara la paz

entre Buenos Aires y la

Confederación Argenti-

na, tras la firma del Pac-

to de San José de Flores

en el año 1859, decidió

cambiarle el nombre a la

propiedad de “Estancia

Corral de Piedras” a “Es-

tancia La Paz”, en honor

al transcendental aconte-

cimiento.

El mismo Tomás Funes

fue quien construyo, a

partir de 1830, el casco

colonial y parte de la ca-

sa principal. Una de sus

hijas, Clara Funes, se

casaría con Julio Argenti-

no Roca en 1872.

La época de mayor es-

plendor de la estancia

HIstorIa: estanCIa la Paz

Cuando Roca gobernaba el
País desde Ascochinga

La Maratón de Córdoba

2019 tiene definido los

circuitos por lo que run-

ners podrán redescubrir

la Docta. 42K, 21K, 10K

y 5K son las distancias

entre las que los atletas

podrán elegir para parti-

cipar del mayor desafío

de running urbano en la

ciudad el próximo 31 de

marzo. Con el Parque

Sarmiento como epicen-

tro de las actividades y

punto de largada y llega-

da, los recorridos ofre-

cen variantes atracti-

vas que se ajustan a

los objetivos de los de-

portistas. El gran obje-

tivo para muchos es

superar la meta de los

42K. Este circuito tran-

sitará por Parque Sar-

miento y se dirigirá

hasta Ciudad Universi-

taria. Posteriormente

atravesará Nueva Cór-

doba y el Centro de la

ciudad por Bv. Chaca-

buco hasta Costanera

Sur; desde allí seguirá su

trayecto rumbo a zona

norte hasta puente Sagra-

da Familia atravesando en

su paso Barrio Urca hasta

el estadio Mario Kempes.

En ese punto emprenderá

su regreso por Costanera

Norte hasta el Hombre Ur-

bano e ingresará nueva-

mente a Ciudad Universi-

taria hasta arribar a la lle-

gada en Parque Sarmien-

to.

Se viene la Maratón de
Córdoba Capital

transcurrió en las manos

de Julio A. Roca, dos veces

presidente de la República,

quien a finales del siglo XIX

la modernizó, incorporán-

dole un estilo neoclásico-

italiano y sumándole impor-

tantes edificios como los

establos, el lavadero, la pi-

leta cubierta y la pileta ex-

terior. También fue el ex-

presidente quién le encar-

gó al paisajista francés

Charles Thays el diseño

del majestuoso parque de

100 hectáreas con su lago

artificial.

Durante sus dos mandatos

presidenciales, entre 1880

y 1886 y entre 1898 y

1904, fueron muchos los

veranos en que el país se

gobernó desde “La

Paz”, y en ella recibió a

grandes personalidades

y políticos de la época

como Avellaneda, Mitre,

Sarmiento, Pellegrini y

Figueroa Alcorta.

“La Paz ha sido mi refu-

gio desde que me insta-

lé en Buenos Aires. Allí

paso todos mis veranos,

gozando de la cascada

natural que forma un lu-

gar para bañarse muy

agradable, aprovechan-

do un parque que ha

crecido y se ha refinado

con el tiempo y disfru-

tando, en fin, de la fres-

ca hospitalidad de la

vieja casa” (Soy Roca,

Felix Luna).
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