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Los salarios declinaron
en promedio aproxima-
damente el 12 por cien-
to su capacidad de com-
pra de alimentos bási-
cos. A la inflación des-
controlada se suman los
efectos de la devalua-
ción: los precios mayo-
ristas de los productos
primarios crecieron 20
puntos más que el IPC
acumulado interanual.
Según un informe del
Observatorio de Políti-
cas Públicas de la Uni-
versidad Nacional de
Avellaneda (Undav), el
poder adquisitivo de los
trabajadores declinó en
11,7 por ciento. La in-
vestigación registró que
los alimentos básicos
reflejaron aumentos por
encima del nivel prome-
dio de inflación general.
A la espera de los datos
oficiales de Índice de
Precios al Consumidor
(IPC) y Canasta Básica
Total (CBT), el informe
de la Undav sostuvo
que la inflación sigue su
curso galopante y que
además de este acele-
ramiento de precios,
hay una asimetría en re-
lación a los valores de
los alimentos básicos.
Estas asimetrías se re-
producen en la órbita de
la distribución del ingre-

so y que lejos de regis-
trarse una uniformidad
en los aumentos de
precios, algunos pro-
ductos de la canasta
básica ilustran incre-
mentos muy por encima
del promedio general.
Tal es el caso de la ha-
rina que registró una
variación acumulada en
el orden de 164,3%.
También los fideos se-

cos (96,4%), la yerba
mate (86,6%), la carne
picada (73,9%) y el
arroz blanco (71,7), en-
tre otros.
Por último y en relación
a la devaluación del últi-
mo año, los precios ma-
yoristas (74,1%) de los
productos básicos regis-
traron casi un 20 por
ciento más que los mi-
noristas (54,7%).

El Indec reveló que el
consumo de alimentos
cayó 14, 5% en marzo,
mientras en los shop-
pings también hubo una
fuerte caída de las com-
pras. Los datos de una
recesión que parece no
tocar fondo. El Instituto
Naconal de Estadística y
Censos (INDEC) reveló
que en marzo la venta en
supermercados se des-
ploó un 14.5% y en shop-
pings 16.6%. Alcanzaron
el noveno mes de caída
consecutiva. Además, la
facturación de marzo en
los supermercados, a
precios corrientes inclu-
yendo el impacto de la in-

flación de precios llega a $
51.119,1 millones en su-
permercados y a los $
7.2017,9 millones en los
centros de compras.
Asimismo, las ventas de
electrodomésticos y artícu-
los del hogar alcanzaron
en el primer trimestre los $
22.484,6 millones, lo cual
significó una caída intera-
nual del 0,2% respecto de
igual período del 2018, y
un virtual estancamiento
de las ventas. Según infor-
mó el INDEC, ese nivel de
facturación representó una
baja del 12,6%, si se com-
paran las ventas con el últi-
mo trimestre del año pasa-
do.

Caen las ventas en 
supermercados

Crisis

El poder adquisitivo bajó un 12%
Cristina los dejó a todos

en offside

La expresidenta sor-
prendió a toda la política
argentina con un video
que hizo circular en las
redes sociales.
La expresidenta y actual
senadora Cristina Fer-
nández de Kirchner
anunció en las redes so-
ciales que será candida-
ta a vice de una fórmula
encabezada por Alberto
Fernández, exjefe de
Gabinete de Néstor
Kirchner. Además, CFK
aseguró que podría ha-
ber unas PASO con
otros sectores de la opo-
sición. La expresidenta
sorprendió a toda la polí-
tica argentina con un vi-
deo que hizo circular en
las redes sociales. 

La expresidenta y actual
senadora Cristina Fer-
nández de Kirchner
anunció en las redes
sociales que será candi-
data a vice de una fór-
mula encabezada por
Alberto Fernández, ex-
jefe de Gabinete de
Néstor Kirchner. Ade-
más, CFK aseguró que
podría haber unas PA-
SO con otros sectores
de la oposición.
“Le he pedido a Alberto
Fernández que encabe-
ce la fórmula que inte-
graremos juntos: él co-
mo candidato a presi-
dente y yo como candi-
data a vice para partici-
par en las próximas
elecciones primarias,

abiertas, simultaneas y
obligatorias”, describió
la ex presidenta.
“La situación del pueblo
y del país es dramática y
esta fórmula estoy con-
vencida de que es la que
mejor expresa lo que en
este momento la Argen-
tina necesita para con-
vocar a los más amplios
sectores políticos y so-
ciales”, siguió CFK.
Además, la senadora
peronista siguió: «Nunca
me desvelaron los car-
gos políticos y tampoco
fueron mi principal moti-
vación. Tal vez porque
pertenezco a una gene-
ración que no buscaba
un lugar en las listas, si-
no en la historia”. 

Los números finales ha-
blan de casi 40 puntos
de diferencia entre Juan
Schiaretti y Mario Negri,
44 puntos de distancia
respecto de Ramón
Mestre.
Negri reconoció el
«mensaje de las urnas»,
mientras que Mestre pi-
dió disculpas por «no ha-
ber sabido consensuar».
Mientras Schiaretti feste-
jaba por todo lo alto su
victoria más importante y
también más propia, ya
sin José Manuel De La
Sota como contrafigua
partidaria.
«Los de afuera son de
palo» dijo estqa mañana
el gobernador, tal vez en
alusión a figuras de Al-
ternativa Federal que
buscarían sumarse a es-
te triunfo de cara al mar-
co nacional. O quizas se
refería a los dichos de
Lilita Carrio, que trajo
sus desatinos como apo-
yo a la campaña de su
compañero de bancada
Mario Negri.
Se impusieron los oficia-
lismos en el Departa-
mento Colón
Schiaretti ganó sin trans-
piar y lo que es más
complejo aún, es que
Llaryora ganó la inten-
dencia de Córdoba Capi-
tal casi sin hacer campa-
ña. No hubo debates, ni
entrevistas, ni nada de

nada. Solo fotos en gi-
gantografías y algunos
slogans vacíos de conte-
nido tanto desde el ofi-
cialismo como desde la
oposición. «Homo Vi-
dens» de Giovani Sartori
se expresó en su máxi-
mo apogeo, ya que en
esta campaña como
nunca antes, votamos
imágenes. Queda ahora
un largo trecho por de-
lante para el ajedrez na-
cional, donde el gober-
nador se posiciona como
jugador de peso y artifice
de la factibilidad o no del
armado del PJ a nivel
nacional (¿con Cristi-
na?). En el ámbito local,
la casi extinta Legislatu-
ra, transformada en un
mero espacio de escri-
banía y entrega de reco-
nocimientos desde la
«Ley Bodega», reduce
aún más sus voces opo-
sitoras con la amplisima
mayoría que tendrá aho-
ra el oficialismo para go-
bernar.
Pocos medios de comu-
nicacion (un multimedio
nacional y una radio), un
Gobierno sin oposición
que manejará además la
Capital Provincial, ese
es el panorama del go-
bernador reelecto tiene
ante si la gran chance de
hacer lo que busque sin
resistencias y sin con-
trol.

Schiaretti 
gobernará sin 

oposición
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RADIO PASILLO

Tiro, lío, cosha golda Se
armó lindo revuelo entre
los K locales por la nota de
DiarioSierras.Com donde
un sector trajo a Carmen
Nebreda y se atribuyó el
rótulo de “Partido de la Vic-
toria”. Además de no jugar
en la provincial, parece
que hay diferencias a la
hora del armado para la
nacional.  

Macri-Gato en la Rosada
No es un chiste opositor,
pero el Gato Romero visi-
tó al presidente en Casa
Rosada y el título salió so-
lo. Romero fue a buscar fi-

nanciación para obras de
infraestructura y también
para los municipios, ahoga-
dos por la caída en la re-
caudación que los lleva a
no saber si podrán pagar
aguinaldos. 

Anticarlitos
Martínez Dalke perdió por

muy poco en Mendiolaza y
ahora sus seguidores
apuntan sus cañones a
quien creen divide al PJ en
cada localidad para garan-
tizar su derrota. A cambio
esos municipios dejan acer
a la Provincia y todos con-
tentos. ¿Será?

F
Juego de Tronos en Río

Ceballos
Tras la firma del decreto
267/2019 hace unos días
por el intendente local fijan-
do la fecha de elecciones
para el 28 de Julio próximo,
comenzaron las postulacio-
nes en el arco opositor. Co-
mo anticipara DiarioSie-
rras.Com, Pablo «Chichi»
Murua se erigió en precan-
didato el mismo día en que
publicabamos la fecha esta-
blecida desde el Ejecutivo
Municipal.
Previamente se habían pos-
tulado Sebastián Amuchas-
tegui y Juan Bomvin, mien-
tras que el kircherismo reci-
bia la visita de Carmen Ne-
breda.
Hoy se conoció la presenta-
ción del espacio de Sergio
Spicogna junto a la concejal
Andrea Leguizamón bus-
cando recuperar la inten-
dencia agrupados en “Com-
promiso por Río Ceballos”.
En esa agrapción confluyen
Eduardo Baldassi (hermano
de la coneja), Andrea Legui-
zamón, Sergio Spicogna,
Alberto Bustamante y Mar-
celo Yornet.
Por su parte y tras el anun-
cio de la firma del Decreto
municipal para realizar la
elección de intendente, con-
cejales y tribunos de cuen-
tas en Río Ceballos el 28 de

Julio próximo, Pablo Mu-
rua confirmó su postula-
cion a DiarioSierras.Com
«El PJ de Río Ceballos en
un documento firmado por
los compañeros y conceje-
ros del partido eligieron a
Pablo Murua como candi-
dato», afirmó el actual fun-
cionario provincial y ex Se-
cretario de Gobierno du-
rante la gestión de Sergio
Spicogna.
«Hacemos un almuerzo el
sábado en Arco Iris con un
alimento no perecedero
como entrada para ser re-
partido en entidades que
lo necesiten. Como presi-
dente del partido convo-
qué a los que trabajaron
en la última elección y de
paso ayudamos a las fami-
lias más necesitadas. Se
va a leer ese documento
que se firmó a todos los

compañeros que quieran
acompañar y bienveni-
dos sean», describió
Murua sobre el que se
presume será su acto de
lanzamiento de campa-
ña, donde algunos afir-
maban podía estar pre-
sente el gobernador
Juan Schiaretti como
respaldo a su candidatu-
ra. En el medio aparece
Omar Albanese, mestris-
ta de la primera hora y
buscando palenque don-
de rascarse a sabiendas
que la Provincia respon-
de a Spicogna, la ciudad
pasará a manos de Llar-
yora en breve y la Na-
ción lo ignora por no for-
mar la mesa de Cambie-
mos. Además Ezequiel
Lemos le hace interna
vía Bomvin, debilitándolo
aún más. 

El jesusmariense Juan
Ignacio Londero sigue
haciendo historia en Pa-
ris al ganarle a Richard
Gasquet por 6-3, 3-6 y
6-4. Con 25 años, Lon-
dero avanza por primera
vez a la tercera ronda
del Grand Slam tras
vencer a un crédito lo-
cal. Londero (78° en el
ránking de la ATP), ven-
ció al francés (39°) que
viene de recuperarse de
una hernía.

Este 2019 viene siendo
el mejor año del tenista
tras haberse quedado
con el ATP 250 de Cór-
doba y ahora su actua-
ción apareciendo en el
cuadro principal del ma-
yor certamen de polvo
de ladrillo. 
En la siguiente ronda
podría tocarle uno de
los favoritos, nada me-
nos que Rafael Nadal.
Pero por ahora a disfru-
tar lo conseguido.

Tenista de Jesús María

brilló en Roland Garros

Esta noche, desde las 20.30 horas, la candidata a
intendente Mariana Ispizua compartirÆ en el Hotel
NapolØn una reunión con dirigentes de Compromiso
Ciudadano, vecinos, militantes y adherentes, en la
que marcarÆ los ejes principales de la plataforma
electoral del partido, de cara a las elecciones del pró›
ximo 9 de junio.

Ispizua busca retener

la muni para el Pro

NUEVOS CURSOS EN
AGOSTO
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En mayo de 1969, durante
el gobierno de Onganía,
comenzó a evidenciarse
una crisis con estallidos en
distintos puntos del país,
como Corrientes y Rosa-
rio. En Córdoba, donde
existía una estrecha rela-
ción entre estudiantes y
obreros, al descontento
general se sumó la deci-
sión del gobierno provin-
cial de suprimir el “sábado
inglés”, es decir, la media
jornada laboral. Los para-
policiales y paramilitares y
los policías y militares del
gobierno de Isabel Perón y
López Rega que lo perse-
guían a sol y a sombra y lo
obligaban a transitar en la
clandestinidad no lo deja-
ron tratarse adecuada-
mente una enfermedad in-
justamente terminal, que
se lo llevó el 5 de noviem-
bre de 1975. Elegí aquí el
estilo de reportaje histórico
que hago todos los meses
en Caras y Caretas, y co-
mo en ellos, las respues-
tas de Agustín Tosco son
textuales y fueron toma-
das de escritos del notable
sindicalista cordobés. 
Férreo opositor a la buro-
cracia sindical. Secretario
general del sindicato de
Luz y Fuerza de Córdoba.
Junto a Elpidio Torres, diri-
gente de SMATA, y Atilio
López, de la UTA, encabe-
zó la rebelión conocida co-
mo el Cordobazo.
Tras la represión fue dete-
nido y trasladado al penal
de Rawson. 

El “Cordobazo” recordado
por Agustín Tosco

«Tiene que ver con la
política económica de
este Gobierno. Iban a
disminuir la pobreza, y
hay muchos más po-
bres, no iban a ir al FMI
e iba a haber inversio-
nes, pero se endeuda-
ron y no hubo inversio-
nes», resumieron los
sindicalistas.
Empezó un nuevo paro
general contra las políti-
cas de ajuste del Go-
bierno de Mauricio Ma-
cri. Es la quinta medida
nacional desde diciem-
bre de 2015. Para los
sindicatos, la medida es
muy importante: «La
contundencia es abso-
luta», resumieron.
El líder de la CTA, Hugo
Yasky, dejó sus prime-
ras impresiones: la
“contundencia del paro
es absoluta. Es el paro
más fuerte y de mayor
contundencia en la era
de Macri”, aseguró en
diálogo con El Destape

Web.
En la misma línea se
expresó el secretario
general del Sindicato
de la Alimentación, Ro-
dolfo Daer: «Tiene que
ver con la política eco-
nómica de este Gobier-
no. Iban a disminuir la
pobreza, y hay muchos
más pobres, no iban a ir
al FMI e iba a haber in-
versiones, pero se en-
deudaron y no hubo in-
versiones», agregó.
Durante el mediodía, se
espera una conferencia
de Hugo y Pablo Moya-
no, los principales im-
pulsores de la medida
de fuerza que contó con
el respaldo de las prin-
cipales centrales obre-
ras. Hoy, no funcionan
los principales medios
de transporte del país,
además de otros servi-
cios (educación, salud,
bancos, entre otros)
que se plegaron al re-
clamo.
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Desde hace ya veinte días se vienen realizando accio-
nes alternadas de la FPA en la zona de Sierras Chi-
cas, efectuando controles y algunos alanamientos.
Se desarrollaron trabajos preventivos en las localida-
des de La Calera, Saldán, Villa Allende, Unquillo y
Mendiolaza. También en la zona de Ascochinga.
Los controles combinados entre distintas fuerzas bus-
can coordinar acciones frente a delitos como el contra-
bando o el tráfico de estupefacientes en las rutas cor-
dobeszas, de las que la ruta ) norte y aledañas es una
de las vías principales por conectar el norte del país
con las ritas de la provincia mediteránea de Córdona.

Controles de FPA y
Gendarmería en la región

Los costantes robos de-
nunciados en barrios co-
mo Villa Sol, donde los de-
lincuentes roban y huyen
hacia el descampado, o el
reciente robo a mano ar-
mada a una ferreteria fren-
te a la sede municipal col-
maron la paciencia de los
vecinos que reclaman ma-
yores medidas de vigilan-
cia en la localidad. Entre
tanto, el intendente local
Marcelo Bustos se reunió
en la mañana de hoy  jun-
to a su Secretario de Go-
bierno, David Strasorier y
recibieron a autoridades
de la Policía de la Provin-
cia de Córdoba (Crio. My.
Gustavo Piva a cargo de la
Sub Dirección General de
Policía Capital, al Crio. My.
Domingo Ozan Director de 

Seguridad  Zona Sierras
Chicas, al Jefe de Dtto. XIII
Crio. Insp. Oscar Lazarte y
la Crio. Paula Merlo a cargo
de Coordinación y Enlace
de Zona de Sierras Chicas)
«dándole continuidad a las
ya realizadas con anteriori-
dad con el fin de acordar cri-
terios mancomunados con
el Municipio , observando
las responsabilidades de ca-
da uno de los organismos.
Por su parte el Intendente,
manifestó las gestiones rea-
lizadas días pasados para
mantener una reunión con el
Secretario de Seguridad de
la Provincia, con el objeto de
acordar procesos en benefi-
cio de la prevención del deli-
to y seguridad de los veci-
nos», segun reza el parte
policial.

PROTESTA

Vecinos de Salsipuedes
reclaman mayor Seguridad

El domingo pasado en el
Hipermercado Libertad
de barrio Villa Rivera In-
darte (Villa Allende), una
mujer fue detenida por ro-
bar comida. Este tipo de
hechos viene repitiendo-
se en los últimos días.
Siendo la hora indicada
se comisionó personal
policial al comercio antes
ubicado donde una mujer
fue aprehendida tras ha-
ber sustraído unos ele-
mentos del lugar.

Una vez alli se entrevistó
a personal encargado de
la seguridad quien mani-
festó haber observado a
la mujer trasponer las lí-
neas de caja con elemen-
tos que no habría abona-
do. La persona denuncia-
da tiene 64 años de edad
y su domicilio está ubica-
do en Barrio Villa Rivera
Indarte. Se procedió al
secuestro de la comida y
se la trasladó a la deteni-
da a la Comisaria local. 

Se reiteran los robos
de comida en 

supermercados
Colaboró con la fuga de
sus compañeros el 15 de
agosto de 1972 (que termi-
naría en la masacre del
día 22) pero se negó a sa-
lir porque planteaba que
su lugar de lucha estaba
allí. En 1973 se opuso al
Pacto Social por conside-
rarlo una trampa para la
clase obrera. Tras la suble-
vación encabezada por el
comisario Navarro en Cór-
doba, que puso fin al go-
bierno de Ricardo Obre-
gón Cano y Atilio López,
su gremio fue intervenido y
comenzó una implacable
persecución sobre él y sus
compañeros. Murió el 5 de
noviembre de 1975.
¿Qué querían los obreros
y estudiantes, el pueblo de
Córdoba?
Agustín Tosco: Exigía res-
peto a su soberana volun-
tad; exigía la normaliza-
ción institucional, para que
el gobierno fuera elegido
por decisión de la mayoría
de la población, sin perse-
cuciones para con las ide-
as y doctrinas de ningún
argentino. Exigía que se
aumentaran los salarios
en un 40%, que era lo que
había crecido el costo de
vida. Exigía la defensa del
patrimonio nacional, ab-
sorbido cada vez más por
los monopolios extranje-
ros. Exigía la creación de
nuevas fuentes de trabajo,
para eliminar la desocupa-
ción que trae miseria y de-
sesperación en los hoga-
res. Exigía la reincorpora-

ción de los cesantes y el
levantamiento de las san-
ciones por haber hecho
uso del derecho constitu-
cional de huelga. Exigía
una Universidad abierta a
las posibilidades de los hi-
jos de los trabajadores y
consustanciada con los
intereses del país.
¿Por qué cree usted que
la rebelión estalló en Cór-
doba?
A.T.: Porque Córdoba no
fue engañada por la deno-
minada Revolución Ar-
gentina. Córdoba no vivió
la “expectativa esperan-
zada” de otras ciudades.
Córdoba jamás creyó en
los planes de moderniza-
ción y de transformación
que prometió Onganía, ni
Krieger Vasena. La toma
de conciencia de Córdo-
ba, de carácter progresivo
pero elocuente, es bas-
tante anterior al régimen
de Onganía. Pero se ex-
presa con mayor fuerza a
partir de julio de 1966. La
reivindicación de los dere-
chos humanos, proceda
de donde proceda, en
particular de las encíclicas
papales desde Juan XXIII,
encuentran en nosotros
una extraordinaria recepti-
vidad y así se divulgan es-
pecialmente en la juven-
tud y en los sindicatos. Si
hay receptividad es que
hay comprensión, y la
comprensión deriva en
entusiasmo, en fe y en
disposición al trabajo, al
esfuerzo e incluso al sacri-
ficio para consumar los
ideales que ya tienen vi-
gencia en el ámbito uni-
versal.
¿Cómo se gestó final-
mente el Cordobazo?
A.T.: El 26 de mayo se re-
suelve un paro general de
actividades de 37 horas a
partir de las 11 horas del
29 de mayo
(nota completa en: diario-
sierras.com)

El vienes 1 de Junio los
vecinos finalmente mar-
charon bajo la noche fría
desde la Terminal hasta la
Comisaría de Salsipue-
des donde resentaron su
reclamo pidiendo mayo-
res recursos a la fuerza
además de hacr oir sus
reclamos  a las autorida-
des. Curiosamente, en los
días previos se mutliplica-
ron los procedimientos
policiales, buscando dar
imagen de mayor presen-
cia policial en la zona. 
Los vecinos en tanto es-
peran que las soluciones
sean duraderas y tangi-
bles, aunque algunos lle-
garon a solicitar la presen-
cia de fuerzas como la
Gendarmería, cosa que
otros rechazan. 

Alto acatamiento
al Paro General
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La ciudad serrana de
Saldán llevó a cabo su
tradicional competencia
de locro.
La celebración tuvo lugar
el Sábado 25 de Mayo,
en la Plaza Central de la
localidad y dio inicio a las
12 hs.
La competencia anual de
locro “Pan-
cho Barón” contó con 40
participantes de diferen-
tes instituciones de la
ciudad, cada una con su
propia versión de esta tí-
pica comida criolla y con
el requisito de que la re-
caudación obtenida por
la venta de las porciones
sea a beneficio de la Ins-
titución.

La localidad de Saldán,
bajo el signo de la fecha
patria del 25 de Mayo, se
pretendía que la comuni-
dad y el público disfrutá-
se y a la vez tuvo el obje-

tivo de integrar al calen-
dario de actividades cul-
turales a la Competencia
del Locro que actual-
mente se ha convertido
en ícono del lugar.
El Certamen fué declara-
do de interés Municipal y
en 2017 la Unicameral
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
designó a la localidad de
Saldán como “Capital
Provincial del Locro”,
aprobando el Proyecto
de Declaración, llevando
el nombre de un habitan-
te de la ciudad de Sal-
dán, a quien
se homenajea por haber-
se destacado en la co-
munidad, el Señor Fran-
cisco “Pancho Barón”.
Además de la recauda-
ción de cada institución,
la ganadora tendrá bajo
su tutela durante todo el
año hasta la próxima edi-
ción el cucharón.

El evengto además con-
tó con una destacada gri-
lla de artistas que partici-
paron:el Rey Pelusa, Ca-
milo y Nardo, Folclore
por 4, Los Serenateros,
Renzo Tapia, ROberto
Mercado, Das Murga
Psicodélica sierrachi-
quense y muchos más: 

COMPETENCIA LO-
CRO “PANCHO
BARÓN” SALDÁN- Ga-
nadores
(36 instituciones partici-
pantes). Como resultado
de las 40 producciones
de locro el jurado esta-
bleció los siguientes pre-
mios: 
Primer premio: Salas Cu-
na (Campanita, Mis Polli-
tos y Dientito Flojo)
Segundo premio: Jardín
de Infantes Nogal Históri-
co. Tercero premio: Es-
cuela primaria Nogal His-
tórico

Saldán vivió su Competencia
Provincial del Locro

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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El río Mina Clavero es
uno de los atractivos
más bellos de la ciudad
y de todo el Valle de
Traslasierra. Hoy conti-
núa en carrera entre
los 28 lugares argenti-
nos preseleccionados
por un jurado de espe-
cialistas, para conver-
tirse en una de las sie-
te maravillas de Argen-
tina.
Superando cada una
de las instancias, el Río
Mina Clavero llegó a la
gran final junto con
otros destinos de la Ar-
gentina, siendo el úni-
co representante cor-
dobés en el concurso.
La votación ya está en
marcha y es abierta pa-
ra todo el público. Se
puede participar gratis
desde redes sociales y
con costo enviando
sms. Todos los datos
para apoyar a la mara-
villa cordobesa están
en la página:
www.7mar.com.ar
El objetivo principal de
esta campaña, declara-

da de interés turístico por
parte del Ministerio de
Turismo de la Nación, es
promover la calidad am-
biental de la Argentina,
fomentar el conocimiento
masivo de lugares de im-
ponente belleza natural y
difundir el patrimonio cul-
tural único con el que
contamos.
Caracteríticas del Rio Mi-
na Clavero
El Nacimiento del río, se
encuentra a 30 km apro-
ximadamente de la ciu-
dad de Mina Clavero, es
un imponente atractivo
con una espectacular ca-
ída de agua de 102 me-
tros que representa todo
el poder de la naturaleza
en su máxima expresión,
la espuma del agua gol-
peando contra las pie-
dras; el sendero con ba-
rrancos, los cóndores
planeando.
Este lugar se ha transfor-
mado en una parada
obligatoria para viajantes
y turistas que deseen co-
nocer el origen de tantos
bellos balnearios.

Una Maravilla:
Río Mina Clavero

Taller de Vitraux Tiffany
en Salsipuedes
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Ayer Río Ceballos fue el
centro de las Sierras Chi-
cas elegido para  realizar
la firma de convenio de
Colaboración Recíproca
sobre “El Plan de Ges-
tión Turística Sostenible
– Área Sierras Chicas”
con las  localidades de
Sierras Chicas, la Uni-
versidad Provincial de
Córdoba y la Agencia
Córdoba Turismo.
El Intendente Omar Alba-
nase expresó que es
muy lindo e importante
tratar de poner en valor
al Valle de Sierras Chi-
cas, destacó la importan-
cia de trabajar en conjun-
to, acordar entre los in-

tendentes del corredor
para no desarticular y su-
perponer eventos, el In-
tendente añadió que el
Estado Provincial debe
apoyar al sector turístico
del Valle de Sierras Chi-
cas. También, enumeró
los próximos eventos
que se realizarán en
nuestra localidad como
el Primer Campeonato
de Hockey en Línea, el
Encuentro de Pintores y
El Festival Provincial del
Criollito Cordobés.
El Presidente de la
Agencia Córdoba Turis-
mo, Julio Bañuelos, Des-
tacó que lo más impor-
tante es el convenci-

miento y el compromiso
del sector privado, por-
que el buen trato y la
buena atención a un tu-
rista no depende del In-
tendente o de la Secreta-
ria de Turismo. El Plan
de Gestión Turística Sos-
tenible – Área Sierras
Chicas se enmarca en el
Plan Estratégico de Tu-
rismo Sostenible Córdo-
ba 2030 – PETS CBA
2030 -, el cual formula
objetivos estratégicos, lí-
neas de acción y accio-
nes para fortalecer el de-
sarrollo turístico sosteni-
ble de la Provincia de
Córdoba, como un desti-
no competitivo.

ENTRE LA UPC, LA AGENCIA CÓRDOBA TURISMO y MUNICIPIOS

Firma de convenios para
Turismo Sustentable

La Municipalidad de Sal-
sipuedes compartió imá-
genes de una tarde com-
partida en familia en el
Encuentro de Kártings a
Rulemanes y Triciclos
drift acontecido el fin de
semana pasado.
Participaron las agrupa-
ciones «Locos x los rule-
manes», «Zonal de Kar-
tings a rulemanes y trici-
clos drift» y a los más de
150 corredores que de-
safiaron a la pendiente

de la Av. Belgrano.
El evento recordó la ya
tradicional competencia
que año a año realiza
Río Ceballos y que se
denomina «Campeonato
Argentino de Kárting a
Rulemanes».
Sirvió como añoranza
para los vecinos de la lo-
calidad que recuerdan
haber usado la ave nida
Belgrano como pista de
kárting en sus épocas de
primera infancia y como

señuelo para los más
chicos a la hora de mos-
trarles actividades al aire
libre y sin el celular en la
mano. Una tarde en fa-
milia que se suma a
otras iniciativas locales
en pos de una mejor cali-
dad de vida y encuentro
en esta ciudad con alma
de pueblo pese a su cre-
cimiento demográfico y
territoria. Se espera la
segunda edición de este
encuentro tuerca. 

Kárting también en
Salsipuedes

El Dique Los Alazanes se
encuentra ubicado en la lo-
calidad de Capilla del Mon-
te, en el Valle de Punilla, a
110 km de la ciudad de
Córdoba Capital, accedien-
do por Ruta Nacional 38.
El Dique Los Alazanes se
encuentra a 11 km del cen-
tro de la localidad de Capi-
lla del Monte. Se levanta
entre los cerros Uritorco y
Las Gemelas. Una transpa-
rente y bella laguna de al-
tura rodeada de cerros y
vegetación, es una gran
obra de ingeniería hidráuli-
ca, edificada entre los años
1939 y 1944, que se en-
cuentra a 1400 m sobre el

nivel del mar, para abas-
tecer de agua potable y
riego, a la localidad. Es
uno de los diques cons-
truidos a mayor altura
de la República Argenti-
na y es el que está
construido a  mayor al-
tura en la provincia de
Córdoba.  Se encuentra
10 km agua arriba del
río Calabalumba, desde
la toma, siendo 21 m su
cota máxima. El pare-
dón es de hormigón y
tiene 25 m de altura
desde el lecho del río y
la pasarela del arco su-
perior cuenta con 71 m
de longitud.
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Dique “Los
Alazanes”, 

maravilla en altura


