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Juan Jure, ex intendente y actual legislador provincial, profundizó sus críticas 
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La Policía de la Provincia de Córdoba atraviesa una profunda crisis. Los 
responsables políticos están recibiendo desde hace mucho tiempo una 
serie de cuestionamientos por parte de propios y ajenos a raíz de he-
chos que ponen en duda la capacidad de la fuerza para frenar los altos 
niveles de inseguridad que hay en la provincia. 
Las críticas arreciaron en los últimos días tras el asesinato de Jonathan 
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Romo en La Falda durante su detención y de la denuncia de Julio Faría, 
el ex responsable de Derechos Humanos de la fuerza quien pública-
mente afirmó que la Policía no contaba con los recursos y la formación 
básica para desarrollar su tarea. 
Los cañones apuntaron contra el riocuartense Alfonso Mosquera, Mi-
nistro de Seguridad, a quien desde la oposición directamente le pidie-

INSEGURIDAD:  
“La mayoría de los cordobeses 
tenemos miedo”
Juan Jure, ex intendente y actual legislador provincial, profundizó sus críticas hacia la gestión de los go-
biernos provincial y municipal. “La política de seguridad ha fracasado, el camino que se hizo es muy 
malo. El Gobierno ha perdido la brújula y la sensibilidad”.

La mayoría de los 
cordobeses tenemos 
miedo y eso se debe 
a que en Córdoba 
hay un gobierno que 
tiene una agenda 
que no tiene que ver 
con lo que le pasa a 
la gente”. 

,Juan Jure, 
legislador provincial y  

presidente del  
bloque de la UCR

“
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ron la renuncia. El funcionario negó los déficits señalados y dijo que de 
ninguna manera iba a abandonar su cargo: “Quién reclama mi renun-
cia, puede desgañitarse pidiéndola que no la voy a otorgar, porque 
tengo una misión”, afirmó ante los medios capitalinos. 
Uno de los que alzó su voz para pedir la dimisión de Mosquera fue el 
ex intendente de Río Cuarto, actual legislador provincial y presidente 
del bloque de la UCR, Juan Jure.  
Entrevistado por Otro Punto, Jure aseguró que “la mayoría de los cor-
dobeses tenemos miedo y eso se debe a que en Córdoba hay un go-
bierno que tiene una agenda que no tiene que ver con lo que le pasa a 
la gente”. 
 
-El tema de la inseguridad en la ciudad y en la provincia da la sen-
sación que ya se transformó de recurrente en permanente. ¿Cuál 
es su visión y cómo cree que lo están afrontando el gobierno pro-
vincial y la Municipalidad? 
Nosotros venimos manifestando desde la Legislatura desde hace bas-
tante tiempo que a través de varios pedidos de informes y presenta-
ción de proyectos, el pedido de la presencia de funcionarios y 
específicamente del ministro de Seguridad a que vaya a la Legislatura 
que es el ámbito que corresponde a dar las explicaciones, a contarnos 
cuál es el plan rector que en mate- ria de 
seguridad que tiene la provin-
cia y la verdad es que, más allá 
de la gran preocupación 
que tiene que ver con 
esta situación de gran 

inseguridad en el territorio provincial, la otra gran preocupación es la 
respuesta del Gobierno.  
-¿Cuál es? 
El silencio absoluto.  
-¿Nunca fue (Alfonso) Mosquera a la Legislatura? 
No, no dan respuestas, no contestan los pedidos de informes, el mirar 
para otro lado. Porque en definitiva lo que nosotros creemos y lo que 
hemos planteado es que no solamente a los dirigentes de la oposición 
deberían convocar para que entre todos podamos encontrar un ca-
mino común para poder abordar esta problemática sino que además, 
deben explicaciones a la sociedad en conjunto, a las distintas institu-
ciones. Y la verdad es que lo único que vemos es una prolífera campaña 
de márketing y publicitaria en todos los medios de comunicación 
donde la acción que se ve repetida es la acción de entrega de algún ma-
terial o el compromiso de asumir en algún momento determinados ele-
mentos para la policía, cuando en realidad ese no es el problema 
principal. Hace poco tiempo salieron a la luz los dichos del Director 
General de Recursos Humanos de la Policía, quien además de decir 
que no había recursos, que no había policías formados, de los 22.000 
policías de la provincia solo 16.000 estaban en funciones.  
Pero además, el dato más preocupante es que solo entre el 10 y el 15% 
estaban en condiciones de estar en la calle. 40% de esos policías no te-
nían ni siquiera aprobado el curso de tiro.  
-Pero Mosquera ha declarado que hay polígonos virtuales en los 
que están trabajando y practicando los agentes policiales. Relati-
vizó todo esto que usted está diciendo. 

Bueno, estas explicaciones que solo se limitan a ser muy escuetas y 
en los medios de comunicación, las deberían dar en donde corres-
ponde, en la Legislatura. Y hay, vuelvo a decir, una situación de 
preocupación porque en la gravedad de la situación nosotros lo 
que vemos de manera permanente es un gobierno que no reco-

Sigue en página 4

“Quién reclama mi renuncia, puede desgañitarse pidiéndola 
que no la voy a otorgar, porque tengo una misión”. 

Alfonso Mosquera,  
Ministro de Seguridad

“
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noce el problema, que no lo pone arriba de la mesa para darle la mayor 
visibilización porque es la única forma en la que podemos abordarlo. 
Pero prefieren minimizar estos inconvenientes, estas dificultades y 
este grave problema que tenemos en la provincia. Hablamos con los 
intendentes todos los días.  
Y esto ya no es más una problemática de las grandes ciudades de Cór-
doba. En cada pueblo, en cada localidad, de norte a sur y de este a oeste 
de esta provincia, la inseguridad es el principal problema que tienen 
los cordobeses. Y sumado a esto la falta de recursos con la que cuentan, 
todos los días que hablamos con los intendentes, son los intendentes 
los que hasta tienen que poner el combustible en los patrulleros. En 
las localidades donde hay autos policiales.  
Entonces es una problemática grave, profunda y que además no es 
abordada ni con la responsabilidad ni con la decisión que tiene que ten-
dría que tener el Gobierno. 
-¿Por qué dice que la inseguridad no es una prioridad para el Go-
bierno provincial? 
Pueden haber muchas razones pero lo que sí digo es que después de 
tantos años de gestión, más de 23, este Gobierno ha perdido la inicia-
tiva y la sensibilidad para ver las principales preocupaciones que tienen 
los vecinos.  
Por el otro lado, en la agenda de prioridades, que por supuesto para 
nosotros y lo vivimos reclamando, tiene que ver con la seguridad, con 
el costo Córdoba, que es una de las provincias que mayor presión tri-
butaria tiene en la Argentina, y esto la hace poco competitiva y tam-
bién se generan nuevos inconvenientes a partir de esta situación como 
por ejemplo la caída del empleo, el crecimiento de la pobreza, consi-
deramos que estos son los problemas importantes que deberíamos 
estar discutiendo.  
Paralelamente vemos que para el gobierno provincial una de las prio-
ridades es el tema de la re reelección, que es un tema que creo yo le 
importa muy poco a los vecinos de la provincia. No es un tema priori-
tario y menos en esta situación general. 
-Es preocupante sobre todo porque Córdoba, siendo una de las pro-
vincias que más riqueza genera, tiene peores números que el co-
nurbano bonaerense en lo que son las estadísticas de pobreza, 
desempleo, trabajo informal, con lo que eso implica para el au-
mento de la inseguridad. Pero el gobernador dice que no es su res-
ponsabilidad sino del gobierno nacional. ¿De quién es entonces la 
responsabilidad según usted? 
Yo creo que después de 23 años de estar gobernando esta provincia 
decir que no se tiene responsabilidad es al menos un acto de no ha-
cerse cargo y cuando uno no se hace cargo lo seguro es que no vaya a 
modificar la realidad y esto, repito, es lo más preocupante de todo.  
En Córdoba hay un gobierno que tiene una agenda que no tiene que 
ver con lo que le pasa a la gente y que sí está muy preocupado por lo 
que le pasa al mismo gobierno. El intentar avanzar sobre la re reelec-
ción los pinta de cuerpo entero. El estar haciendo una profusa e impo-

nente inversión en marketing, pensando más en las elecciones del 
2023 que en las necesidades que tienen los cordobeses, también los 
muestra como lo que son. Tener un intendente en Córdoba Capital 
(Martín Llaryora) que publicita en Río Cuarto y en cada una de las lo-
calidades de la provincia cada vez que inaugura una plaza en Córdoba 
capital, también lo pinta de cuerpo entero. Tener un intendente que en 
este momento de profunda crisis económica y social en el país y en la 
provincia decide gastar 60 millones de pesos para cambiar las cortinas 
del despacho, lo pinta de cuerpo entero. 
Creo que a estas alturas Hacemos por Córdoba ha perdido la brújula 
y esa orientación tan clara que tenían hacia dónde debían ir en la re-
presentación de los intereses de los cordobeses. 
-Y en Río Cuarto, ¿cómo lo ve? Porque estuvo el gobernador Schia-
retti con el intendente Llamosas anunciando que van a instalar 
domos y alarmas comunitarias. 
En Río Cuarto hacen lo mismo que en toda la provincia. Es más, yo que 
estoy en Córdoba por mi función de legislador, veo que se lanzan allá 
los mismos programas que acá en Río Cuarto. Y esto por supuesto res-
ponde a una política global. El plan invierno tuvo las mismas caracte-
rísticas comunicacionales tanto en Córdoba capital como en Río 
Cuarto.  
-¿Usted dice que las políticas que se llevan adelante en Córdoba se 

INSEGURIDAD

Foto de la última 
vez que estuvo  

Alfonso Mosquera 
en Río Cuarto. 

Prensa de la  
Gobernación
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Sigue en página 6

La denuncia de Julio Faría,  
ex Director General de Recursos 
Humanos de la Policía
Julio Faría fue uno de los jefes que fue separado de la Policía de 
Córdoba tras el crimen de Jonatan Romo en la comisaría de La 
Falda. Una semana después de ser echado del cargo de director 
general de Recursos Humanos, Faría lanzó una contraofensiva 
cuestionando duramente la capacitación policial. Entre otras 
cosas, afirmó que “a los agentes se les toma exámenes de tiro 
cada tres o cuatro años. La periodicidad de la práctica no existe”. 
"Lo que sucedió en La Falda es un conjunto de cosas que venía 
preanunciando que podía pasar en cualquier punto de la pro-
vincia", sostuvo sobre el asesinato de Romo. Y advirtió que esto 
mismo "puede seguir pasando" si no se revierte la situación den-
tro de la Fuerza. Para Faría las cosas pueden cambiar, "siempre 
y cuando se ejecute un plan integral de capacitación. Tienen que 
tomar la decisión. Estando yo en función, a esa decisión nunca 
la tomaron”.  
La Policía de Córdoba cuenta con 22 mil empleados. De ese 
total son unos 16 mil quienes están en tareas operativas, pero 
no todos se encuentran en las calles. El ex funcionario aseguró 

que su reclamo "siempre fue reforzar las direcciones de Entre-
namiento y de Defensa Personal”. 
En su descargo, Faría indicó que "la Policía no tiene polígono de 
tiro propio. Ediliciamente tiene dos, pero están inhabilitados: 
uno en el subsuelo de la Jefatura y otro en la Escuela de Cade-
tes”. También detalló que la Policía alquiló uno al Tiro Federal 
Córdoba, pero que las condiciones no son las adecuadas: "No se 
pueden desarrollar otras actividades que no sean de tiro depor-
tivo". El ex jefe dijo que ante la carencia de espacios de práctica, 
se usan polígonos virtuales, algo que sí fue confirmado por el 
ministro Mosquera. "Pero para que se den una idea, es como un 
juego de Play, hay dos para toda la Policía de la Provincia y no 
puede reemplazar a la actividad de tiro real", agregó. Faría se la-
mentó de que “nunca” escucharan sus reclamos y denunció que 
"no había balas para tirar. Cómo se hace para entrenar a miles 
de hombres si no tengo un polígono propio, ni una pista de atle-
tismo para la actividad física, ni una pileta para actividades acuá-
ticas”, cerró el ex funcionario. 
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maras en la vía pública y alarmas comunitarias? 
Evidentemente eso no alcanza porque además dicho por el ahora ex 
Director General de Recursos Humanos de la Policía, los elementos 
que son mostrados en los distintos actos públicos no son después los 
elementos con los que cuentan efectivamente y cotidianamente los 
agentes de la policía. 
-Ustedes como legisladores, ¿reciben las inquietudes sobre los pro-
blemas de inseguridad? 
Sí y nosotros las presentamos, las planteamos y de manera perma-
nente esperamos la convocatoria para la discusión de estos temas. 

No somos una oposición cuyo inte-
rés sea marcar los errores y solo 
criticar. Nosotros hemos puesto de 
manera formal nuestra voluntad 
para colaborar, para participar, 
para discutir, para sumar en la bús-
queda de soluciones porque en de-
finitiva esto no tiene que ver con 
oposición y gobierno, tiene que ver 
con lo que le pasa a millones de 
cordobeses y creemos que esa es 
nuestra primera responsabilidad, 
estar a disposición y al servicio de 
las necesidades de la gente.  
Lamentablemente no hemos en-
contrado eco en quienes tienen la 
principal responsabilidad que son 
quienes hoy gobiernan. Vuelvo a 

decir, hoy en Córdoba uno de sus principales flagelos es el tema de la 
inseguridad y no hemos encontrado respuestas por parte de los fun-
cionarios, no solo para dar explicaciones, sino que vayan a contarnos 
cuál es el programa que se pretende aplicar que, evidentemente, a 
estas alturas lo que se ha hecho en materia de seguridad ha fracasado 
por el lado que uno lo mire. 
-Además, en los últimos años han ocurrido casos tremendos de ga-
tillo fácil como lo que pasó con el joven de La Falda, también el caso 
de Blas Correa, entre otros. Sé que es un tema amplio pero, ¿cómo 
se depura la Policía? 
Lo primero tiene que ver con el nivel de capacitación y, vuelvo a decir, 
si el Director General de Recursos Humanos de la Policía de la Pro-
vincia dice que hace un año que no le pagan a quienes son los capaci-
tadores, que han ido renunciando los capacitadores, que no existen 
los elementos para formar a los agentes, que los polígonos están prác-
ticamente abandonados, como mostraron algunos medios. Y bueno 
me parece que el resultado es una consecuencia del proceso. No ha 
existido un proceso de capacitación entonces no podemos pretender 
tener una policía capacitada. Y el resultado, claramente, es muy malo 
porque el camino que se hizo es muy malo. La mayoría de los cordo-
beses tenemos miedo.   

replican luego en Río Cuarto? 
Sí, me parece que hay un modelo general que tiene que ver con que 
todo se decide en el gobierno provincial y es bajado luego a las distintas 
ciudades y localidades de la provincia. Pero vuelvo a decir, hay hoy un 
modelo de Gobierno en Córdoba que está más preocupado por las 
elecciones en 2023 que por cómo transitamos esta situación de difi-
cultades, de complejidad y de angustia de la gente, producto de la crisis 
general. 
-Vuelvo a Río Cuarto. En 2019 hubo una ola de asesinatos durante 
todo ese año como nunca había ocurrido en toda la historia de la 
ciudad, después vino la pande-
mia y por la cuarentena bajó 
bastante la cantidad de delitos. 
Pero en 2021 volvimos a tener 
muchísima violencia urbana y 
aumentaron mucho los robos, 
situación que no se ha modifi-
cado significativamente en 
este año. ¿Usted cree que de-
bería ocuparse el intendente 
municipal de estas cuestiones 
relacionadas con la inseguri-
dad? 
A mi lo que me parece es que la 
responsabilidad fundamental es 
del gobierno provincial lo que no 
quiere decir que no haya una 
preocupación por parte del go-
bierno local, que esté en el reclamo permanente de las políticas de se-
guridad que tengan que aplicarse en la ciudad de Río Cuarto.  
-¿Tiene margen Llamosas, cree usted, para hacerlo? 
Yo creo que sí porque el principal compromiso que tiene un intendente 
es con la gente de su ciudad y no con las instancias superiores de go-
bierno.  
-Cuando Llamosas asumió creó un ente, el EPU, que, por distintos 
problemas, no pudo funcionar como se había diseñado original-
mente. ¿Usted cree que debería implementar algo el gobierno mu-
nicipal como para colaborar con la seguridad? 
No puedo hablar mucho del gobierno provincial porque no conozco 
las acciones que están haciendo, estoy trabajando en el ámbito legis-
lativo y hablo de lo que verdaderamente conozco.  
-¿Pero usted no tiene conocimiento de lo que pasa en Río Cuarto? 
Vive acá todavía. 
Sí creo que de la misma forma que el gobierno provincial debe colabo-
rar con el municipio, el municipio debe acercar las peticiones, las preo-
cupaciones y, por supuesto, las alternativas posibles que se podrían 
desarrollar en la ciudad. Lo que no puedo decir es que esto no se haga, 
la verdad es que no lo conozco. Sí creo que debería hacerse.  
-¿Y cree que alcanza con lo que anunciaron de que van a instalar cá-

“Hoy en Córdoba uno de sus 
principales flagelos es el tema de la 
inseguridad y no hemos encontrado 
respuestas por parte de los  
funcionarios”.
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Del 1 al 7 de agosto se celebra en todo el mundo la Semana de la lactan-
cia materna, una oportunidad para concientizar acerca de la importancia 
de esta práctica, que beneficia a quienes amamantan, lactantes y a la co-
munidad en general. En adhesión, la Dirección de Jurisdicción de Mater-
nidad e Infancia llevará a cabo distintas propuestas, bajo el lema elegido 
a nivel mundial “Impulsemos la lactancia materna, apoyando, edu-
cando”. 
En este marco, fuentes y edificios públicos se iluminarán de amarillo do-
rado, color que simboliza a la lactancia materna como el alimento más va-
lioso en la nutrición. 
Además, se lanzará el Curso “Promoción, protección y apoyo a la lac-
tancia humana”, destinado a agentes de la administración pública pro-
vincial, con el objetivo de brindar conocimientos sobre lactancia humana 
y contribuir a la toma de decisiones informadas apoyando a las personas 
gestantes y sus familias. El mismo se desarrollará  del 15 al 30 de agosto. 
Las personas interesadas podrán inscribirse a través de la plataforma 
CIDI-EDI , una vez que se publique la convocatoria.   
El Hospital Materno Neonatal ofrecerá un amplio cronograma de pro-
puestas para la comunidad y también para su equipo de salud que se ex-
tenderá durante toda la semana, se lo puede conocer en agenda HMN. 
Los centros de atención primaria de la salud y otros hospitales provincia-
les también se suman a esta Semana, y llevarán adelante diferentes acti-
vidades dirigidas a las familias, la comunidad y a profesionales.  
En tanto, el viernes 5 de agosto, la Dirección Nacional de Salud Perinatal 
y Niñez invita a participar del encuentro virtual Promover, proteger y 
difundir la lactancia en el marco del Plan 1000 días, que se desarrollará 

a partir de las 10 hs. 
La actividad está dirigida a referentes en la ma-
teria, miembros de servicios perinatales y del 
primer nivel de atención, directores/as de hospitales, redes de familias, 
organizaciones de la comunidad, académicas y sociedades científicas. 
El objetivo es compartir el trabajo conjunto realizado con todas las pro-
vincias y abordar desde una mirada integral y como un hecho colectivo 
las acciones que permitan una lactancia elegida, en corresponsabilidad, 
acompañada por los equipos de salud y las políticas públicas. La informa-
ción para conectarse es la siguiente: 
 
Link para conectarse: msal.webex.lactancia 
Número del evento: 2533 382 6784 
Contraseña del evento: @MSA4777 
 
Cabe destacar también que, bajo la coordinación del Área Nutrición de 
la Dirección de Maternidad e Infancia, Córdoba participó de la Encuesta 
Nacional de Lactancia, ENaLac 2022, que se desarrolló en 56 efectores 
de salud del primer nivel de atención de Capital e interior, entre el 27 de 
junio yel 18 de julio. 
La encuesta tiene como objetivo conocer la situación actual de la preva-
lencia de lactancia exclusiva en bebés hasta los 6 meses y de lactancia 
continuada en niños y niñas de 12 a 15 meses.Los resultados estarán dis-
ponibles en los próximos días. 
Por otro lado, se difundirán mensajes de promoción de la lactancia en las 
redes sociales Facebook e Instagram del Ministerio de Salud. 

Córdoba celebra la  
SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA

Sigue en página 8

La Dirección de Maternidad e Infancia invita a participar de distintas actividades, 
brinda información y recomendaciones. 
Destacan que en la lactancia es clave el compromiso de toda la comunidad. 
Convocan a sumar espacios amigos de la lactancia en los lugares de trabajo.
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Asimismo, la edición del ciclo “Maternando” de agosto –organizado men-
sualmente por el Ministerio de la Mujer-, incluirá en su programación un 
espacio especial, donde especialistas de la Dirección de Maternidad e In-
fancia del Ministerio de Salud abordarán todos los tópicos relacionados a 
la lactancia. 
 

Beneficios de la lactancia 
La lactancia es el mejor e insustituible alimento natural y ecológico, el re-
curso renovable por excelencia, el más económico, el que garantiza la mejor 
alimentación y calidad para el comienzo de la vida. 
A las personas que dan de mamar esta práctica las ayuda a prevenir el cán-
cer de mama y ovarios, la depresión posparto, la anemia, la hipertensión, la 
osteoporosis y también colabora en la recuperación del peso anterior al 
embarazo; a su vez, ayuda al contacto y a la comunicación del bebé con la 
mamá. 
En cuanto a los y las bebés, la leche materna les brinda todos los nutrientes 
que necesitan hasta sus seis meses y les provee anticuerpos que los prote-
gen de enfermedades infecciosas y crónicas. 
 

Posibilitar la lactancia en lugares de trabajo 
Es fundamental el compromiso de diversos actores sociales para la lactan-
cia. 
Al respecto, Marcela Yanover, directora de Maternidad e Infancia, expresó: 
“Cada actor desde el rol que ocupa debe apoyar la lactancia materna. Exis-
ten leyes nacionales y provinciales que avalan estas iniciativas”. 
En este sentido, es clave el rol de empleadores/as, ya que quienes trabajan 
fuera de casa necesitan acompañamiento especial para poder continuar 
con la lactancia. 
En Argentina, la lactancia materna se promueve y apoya a través de la Ley 
nacional 26.873 que propone la creación de Espacios Amigos de la lactan-
cia- EAL, un lugar privado, tranquilo e higiénico, donde las personas puedan 
extraerse leche y conservarla hasta el momento de regresar a casa y/o ama-
mantar. 
Los espacios amigos de la lactancia forman parte del Programa Entorno 
Laboral Saludable que lleva adelante la Secretaría de Capital Humano. 
Cabe destacar que la provincia cuenta con 24 de estos espacios distribui-

dos en distintas dependencias, y en los próximos 
días se sumarán los hospitales Arturo Illia de La 
Calera y Louis Pasteur de Villa María, y el La-
boratorio Central. Para conocer las institu-
ciones públicas que ya cuentan con estos 
dispositivos se puede ingresar aquí 
En relación a ello, Yanover aclaró que los 
requisitos para sumar espacios EAL son 
accesibles para las instituciones y que 
desde la Dirección pueden brindar el ase-
soramiento y acompañamiento a quienes 
quieran adherir a esta iniciativa. 
Para sumar un espacio amigo en un en-
torno laboral, se encuentran disponibles el 
contacto telefónico 0351-4344103 o 06 y 
el correo 
dj.maternidadeinfancia@gmail.com 
 

Otros actores clave 
En el caso de instituciones de salud, es necesario que 
el equipo de profesionales incentive la lactancia materna ex-
clusiva hasta los seis meses y continuada hasta los 2 años y 
despejen dudas sobre esta práctica. 
En el espacio público, es importante que la comunidad res-
pete este derecho de las mamás, niños y niñas y colabore en la comodidad 
de quien se encuentre amamantando y del bebé. 
En el hogar, es bueno que quienes conviven con una persona que esté en 
periodo de lactancia propicien espacios adecuados para esta práctica, coo-
perando en el cuidado y la higiene del hogar y brindando contención. 
 

Banco de Leche Humana 
Por su parte, el Banco de Leche Humana, ubicado en el Hospital Materno 
Neonatal, promueve y recibe donaciones de leche, la cual es destinada a 
los bebés prematuros internados en esa institución. Las personas intere-
sadas en donar pueden conocer los requisitos y vías de contacto, ingre-
sando a https://ministeriodesalud.cba.gov.ar/programa-banco-de-leche/

SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA
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Seccional Río Cuarto 
 
Lavalle 836, Río IV - Córdoba 
Teléfono-Fax: 0358-4646515   
bancariosriocuarto@gmail.com 

Nueva dirección - Colón 227

Del 2 al 8 de agosto se celebra por primera vez la Semana del Bonarda, con el objetivo puesto en 
que más consumidores conozcan la segunda uva tinta más plantada del país después del Malbec. 
Quizás no es tan conocida por sus vinos varietales, pero fue muy utilizada para la elaboración de 
vinos de mesa.  
Actualmente los Bonarda 100% varietales que están produciendo las bodegas argentinas bien 
merecen ser reconocidos por sí mismos y no como buenos complementos de un vino de corte.  
Para celebrar esta semana Vinoteca Maipú nos trae PAZ Bonarda de finca las Moras. Sus Viñedos, 
se encuentran en el Valle de Tulum a 650 metros sobre el nivel del mar. Abundantes horas de sol 
brindan vinos florales que recuerdan a frutas dulces. 
 
ELABORACIÓN Y CRIANZA 
Cosecha manual en recipientes pequeños con posterior selección de racimos y bayas. Crianza en 
barricas nuevas de roble americano y francés durante 15 meses. 
 

 
MARIDAJE 
Acompaña bien pastas rellenas con carnes y gran 
diversidad de quesos por su textura suave y un-
tuosa. 

¿ Y  s i  h o y  t e  a n i m a s  a  d e s c u b r i r  
u n  n u e v o  v i n o ?

358 4294292  
Gobernador Guzmán 1802

Vinoteca Maipú te invita a visitar su local y  
conocer las diversas variedades de vino de media y alta gama que tiene 
para vos. 

Recomendación de 
Andrés Guillermo  

Flores, Gerente 
 Vinoteca Maipú.
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La entrevista

"Los periodistas estamos más cerca d
JAVIER LUCERO

rpomilio@fibertel.com.ar

Javier Lucero es reconocido periodista de la ciudad de 
Río Cuarto en temas de política, economía y sociedad, 
y trabajador de Radio Universidad y Radio Río Cuarto. 
Actualmente es Secretario General del Círculo Sindical 
de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN) 
Seccional Río Cuarto. Otro Punto conversó con él para 
informarse sobre la realidad que atraviesa a las y los 
trabajadores del sector.

¿Cómo está el periodismo hoy? 
Podríamos hablar del periodismo local que se diferencia del periodismo 
nacional, a grandes rasgos. Me da la impresión de que en lo local encon-
tramos mucha más honestidad intelectual que en lo nacional. Sobre todo 
con lo nacional me refiero a los grandes medios hegemónicos, obviamente 
hay una gran gama de medios, pero por nacionales me refiero a esos. El 
periodismo local tiene sus bemoles también. Hay dificultad para encontrar 
una agenda propia que se pueda diferenciar de lo que proponen los go-
biernos, como el municipal. Estamos en ese trayecto impactados por mu-
chas cosas como la pandemia y las condiciones laborales de hoy. Todavía 
tenemos un camino por recorrer para sentirnos plenamente en nuestro 
oficio.  
 
¿Se puede hacer periodismo libre e independiente en Río Cuarto? 
Sí, yo creo que sí, por supuesto. Se puede hacer en distintos ámbitos, en 
periódicos como el de ustedes que demuestra que efectivamente se 
puede hacer, y también en otros medios. Hay otros medios que están muy 
condicionados económicamente pero hoy en día a través de las redes so-
ciales cada periodista tiene su blog y su forma de expresarse. No podemos 
dejar de pensar que efectivamente se puede hacer periodismo. 
 
¿Hay periodismo hegemónico en nuestra ciudad? 
Hay algunos rasgos de periodismo hegemónico, basado más que todo en 
intereses de empresas. Anteponen con claridad ese interés al interés pe-
riodístico. Lamentablemente porque eso afecta el ejercicio del trabajo y 
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a de la indigencia que de la pobreza"
nos afecta como sociedad porque condiciona la producción de opinión 
pública. Hay algunos intentos empresariales que son los más poderosos 
de la ciudad que procuran distorsionar ese rango de prioridades, antepo-
niendo un interés económico al interés social y público. 
 
¿Ese trabajo hegemónico condiciona mucho al periodista? ¿Antes lo 
hacía menos? 
A veces los periodistas tenemos una buena dosis de autocensura. Sa-
biendo cómo puede ser el daño del medio no nos atrevemos ni nos damos 
el tiempo o el gusto de avanzar en temas que puedan ser complicados. 
Por otra parte hay experiencias de que quienes lo han hecho han tenido 
represalias, como ser freezados en sus medios. Eso no quita que como tra-
bajador uno pueda desarrollarse. Hoy hasta en los medios como Twitter 
o Instagram se puede ejercer el periodismo. No es una excusa para desa-
rrollar el periodismo en lo personal.  
Las empresas por su parte sabrán cuáles son sus intereses, ventajas y des-
ventajas a la hora de evaluar un ingreso económico y la pérdida de credi-
bilidad. 
 
En comparación a lo local y lo nacional, ¿hay una gran diferencia eco-
nómica en cuanto al pago que recibe alguien del interior del interior 
por sobre alguien de Capital Federal? 
Los que hacen la diferencia son las estrellas de televisión y de los grandes 
medios. Ellos efectivamente tienen una gran diferencia económica, pero 
son un puñado muy reducido de trabajadores y trabajadoras. En general 
los trabajadores de los medios de Buenos Aires, incluso en medios gran-
des, no tienen gran diferencia económica con lo que se percibe por acá. 
Estoy haciendo la comparación en cuanto a lo que perciben trabajadores 
de grandes medios como La Nación o Página 12 y lo que establecen los 
ingresos establecidos formalmente por convenio en nuestra provincia. 
 
En cuanto a la juventud que se acerca al periodismo, ¿cómo los ves? 
Me parece, por los comentarios de compañeros que son docentes de la 
universidad, que los jóvenes no ven como una atracción o un desafío tra-
bajar en los grandes medios de Río Cuarto. No sabemos cuál es el motivo 
de ese desencanto. Uno de los motivos puede ser que no se puede vivir 
bien trabajando en esos medios. Otra hipótesis es que los jóvenes están 
informándose de modos completamente diferentes a como nos informa-
mos nosotros que era a través de los diarios, la radio y la televisión. Hoy 
eso no es así, hoy se informan a través de recortes que reciben a través de 

Hay una mayoría de 
trabajadores y  
trabajadoras de los 
medios que están 
en una situación  
informal”.

“

Sigue en página 14
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14 La entrevista
las redes. Fundamentalmente de Instagram, pero también de Twitch, Twit-
ter y otras redes que usan los jóvenes. A ellos les llegan recortes de la re-
alidad. Esto para el periodismo tradicional es un punto a tener en cuenta, 
porque la base sigue siendo el medio. Muchas veces esos recortes te re-
miten al medio de comunicación tradicional. 
 
¿Falta gente para hacer periodismo de in-
vestigación en Río Cuarto? ¿Hay apoyo 
económico para hacer investigaciones? 
Sí, seguramente se podría hacer. Sin em-
bargo, por las evidencias que uno puede 
ver no hay apoyo económico. Estamos ha-
blando de los medios más grandes de la ciu-
dad, tienen recursos porque son parte de 
grupos económicos muy fuertes. Si no hay 
investigación es porque no hay decisión de 
hacerlo. Está muy claro el resultado. Por lo 
demás, en los medios más chicos los obstá-
culos son mayores. Ya sea por lo econó-
mico, por las presiones, por las relaciones 
que puede haber en una ciudad chica. 
En definitiva creo que es un desafío que 
debe emprenderse, no debe descartarse 
porque obedece a la esencia más profunda 
del periodismo que es la investigación. 
 
Desde el Estado municipal o provincial, 
¿el periodista siente presiones? 
Efectivamente eso sucede, pero hay algu-
nas situaciones. Una es que se puede desa-
tender ese llamado, en el caso de que 
pueda resolverlo de modo personal lla-
mando al trabajador o a la trabajadora. Dis-
tinto es el caso en el que la resolución 
quede en las esferas de decisión más altas con directivos de los medios. 
Esto último es un acuerdo de otro tipo, si ese llamado es con el directivo 

del medio ya se baja línea y las situaciones son más complejas de resolver 
desde el ámbito del trabajador.  
 
Yendo hacia lo gremial, ¿cómo está el CISPREN hoy? 
Hoy el CISPREN está en una instancia de organización muy interesante. 

Contamos con una participación muy 
fuerte de compañeros y compañeras. El de-
safío más grande es, entre otros, tratar que 
no sea necesario para quienes trabajan 
tener que juntar publicidad o acordar con 
algún gobierno para llevar adelante su tra-
bajo. Esto lo vamos a lograr cuando nues-
tros compañeros y compañeras tengan 
ingresos que sean dignos. Hoy por hoy, tris-
temente, no lo son. Estamos más cerca de 
la indigencia que de la pobreza. 
 
¿En Río Cuarto se hace más cercana la po-
sibilidad de negociar con los empresarios 
de los medios? 
La situación de negociación con los medios 
de Río Cuarto tenemos que decir que es re-
almente muy dura. A veces hay comporta-
mientos vergonzosos por parte de los 
empresarios a la hora de discutir paritarias. 
No reconocen la situación económica de 
los trabajadores y trabajadores. Pelear una 
paritaria de 1 punto, que significan $600, y 
dilatarla dos semanas o un mes es vergon-
zoso. O firmar un acuerdo salarial y poster-
garlo los pagos por uno o dos meses, lo que 
implica por lo menos un 10% menos de lo 
que acordamos porque se lo comió la infla-
ción, es vergonzoso. Lamentablemente 

este tipo de maniobras están utilizándose en algunos medios. Esto hace 
que las discusiones sean mayores porque el malestar es más grande. Entre 
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los trabajadores y trabajadoras hay mucho malestar por-
que, lisa y llanamente, el dinero no nos alcanza. Reconoce-
mos que hay una reconversión en los medios: que el diario 
papel se lee menos y que, como decíamos antes, la gente se 
informa de otro modo. Así y todo no queremos que no haya 
una voluntad de reconocer a los trabajadores en la dimen-
sión que tienen. 
 
¿Está muy precarizado el oficio? 
Sí, lamentablemente sí. Está muy precarizado. Hay una ma-
yoría de trabajadores y trabajadoras de los medios que 
están en una situación informal. Hay que decir también que 
en los medios grandes, como los grupos económicos tipo 
Puntal, Canal 4, Radio Río Cuarto y en Canal 13, los niveles 
de precarización existen pero son menores. Donde tene-
mos muchas dificultades es en el resto de los medios de co-
municación. Vemos que efectivamente podríamos tener un 
escenario más favorable pero lamentablemente hay una di-
ficultad económica histórica que forma parte de los desa-
fíos que tenemos como organización.  
 
La Casa de Carlos Paz, ¿está abierta para los afiliados al 
gremio? ¿Ha tenido alguna modificación? 
La Casa de Carlos Paz está abierta y habilitada. Hay una co-
misión que está abocada, manejada principalmente desde 
la ciudad de Córdoba, pero por supuesto todos tenemos la 
información. Está disponible. Siempre es un desafío plan-
tear modificaciones, el mantenimiento es muy costoso. Se 
ha tercerizado en estos días su atención, con prioridad para 
trabajadores de la prensa. Nos han quedado grandes algu-
nas cosas con respecto a otras épocas en las que el perio-
dista era reconocido económicamente de otra forma. De 
todas formas estamos sosteniéndola igual que a la sede en 
Córdoba, que es muy grande y en pleno centro. Aquí en Río 
Cuarto también tenemos una sede que también estamos 
tratando de sostener.  
 
¿Algo que agregar? 
Simplemente comentar que estamos muy contentos por-
que estamos trabajando con muchos compañeros y com-
pañeras que tienen muchas pilas y se encuentran 
aportando. Estamos trabajando en compras comunitarias, 
algo que también apunta a favorecer cómo nos rinde el di-
nero a los trabajadores. Diseñamos también muchos pro-
yectos de capacitación, con varios compañeros. Tenemos 
bastante agenda para compartir en estos tiempos.  

¿Te animás a un ping pong sobre periodistas? Vamos con 
Gabriel Martella. 
Martella es un gran compañero de trabajo con un gran corazón. Un perio-
dista que me parece respetable en la ciudad por su idoneidad y su sinceri-
dad. 
 
 
 
¿Guillermo Jeremías? 
Para mi Guillermo es un maestro del periodismo. Es mayor que yo así que 
tenemos mucho que aprender de él en el plano periodístico. 
 
 
 
¿Nicolas Ángel Florio? 
También, aunque nos ha dejado, Nicolás ha sido un gran maestro con el 
que tuve la oportunidad de trabajar mucho tiempo y a menudo lo re-
cuerdo con sus consejos y sus formas de trabajar. En lo personal me ha 
dejado muchísimas enseñanzas.  
 
 
 
 
¿Mabel Sanchez? 
Es una trabajadora incansable. Tiene una pasión y una agenda vertida en 
la radio, la verdad envidiable. Una periodista de la que hay mucho por 
aprender, sobre todo por la sagacidad en las preguntas.  
 
 
 
¿Vanessa Lerner? 
Es una periodista a la que hay que seguir y de las que hay que aprender 
porque tiene una valentía muy similar a la de Alejandra. Realmente es lo 
que nos hace falta: trabajadores y trabajadoras valientes en esta profe-
sión. 
 
 
Y por último, Alejandra Elstein. 
Alejandra era una gran amiga, una periodista enorme. Su legado ha sido el 
de un periodismo que hay que seguir. Por su profundidad, por su valentía, 
por su compromiso social. No le pasaban de largo las situaciones de los 
demás. 
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OCUPACIONES MARAVILLOSAS

Escribe 

Leticia Floriani 
Licenciada  
en Cine y TV

La saga de El Padrino (1972, 1974 y 1990) dirigida por Francis Ford 
Coppola, basada en una novela de Mario Puzo es un ícono dentro del 
cine que no puede no verse. 
 

Conversación de cumpleaños, generaciones varias mezcladas. 
Uno tira - Como en El Padrino, - Ahh no sé, vos sabés que no la 
vi, y otro más allá dice- Yo tampoco. Me quedé sorprendida. No 
porque haya que respetar un canon de películas “Que hay que 
ver” sino porque la mitad de los chistes, memes, charlas involu-
cran una referencia a la película. Porque la pasaron mil veces en 
el cable, después en canal 13 y otras muchas veces más en cine-
clubes. Por eso, esta columna sale sobre la trilogía de la mafia. 
Las películas cuentan la historia de los Corleone, una familia de 
la mafia italiana en el Nueva York de los años 40/50. Cómo va 
ganando poder desde su llegada a América, la tierra de las opor-
tunidades, hasta la crisis y violencia de las diferentes bandas de 
la mafia y su resolución. 
El Padrino I (1972), sorprendió al mundo del cine. Con un mega 
trabajo de producción que incluyó filmar en diferentes países, 
una dirección de arte que pudiera lograr la época de los años 40, 

la caracterización de la mafia que luego valió su influencia para 
el futuro de las ficciones audiovisuales, y la apuesta a un elenco 
elegido en detalle fue la combinación para convertirse en una 
de las películas con más nominaciones al Óscar y con una alta 
recaudación. Coppola lo cuenta como una experiencia muy di-
fícil, siendo un director joven y con mucha dificultad para impo-
ner sus ideas ante las órdenes del Paramount Studios. El 
queriendo hacer una película y la productora otra. Finalmente, 
como el resultado económico de la misma fue el esperado, desde 
los estudios quisieron hacer otra. 
Esta vez, con un Francis Ford Coppola más plantado, El Pa-
drino II (1974) se filmó de acuerdo a la idea que él propuso. 
Sólo que no le permitieron elegir al director (Martín Scorsese 
era el nombre pensado) y tuvo que dirigirla él mismo. Fue la 
continuación natural de la historia de la primera pero con otra 
narrativa. En un montaje paralelo vemos la historia de la ju-
ventud de Don Vitto Corleone alternada con la realidad de la 
familia en los años 50, ahora dirigida por uno de sus hijos: Mi-
chael Corleone. 
En cuanto a la tercera película, creo que es injusta la crítica que 
se le hace, si bien para Coppola ya se había terminado la historia 
con la uno, las dificultades económicas que estaba atravesando 
hicieron que 16 años accediera a filmar la última parte (1990). 
Mario Puzo y Coppola se pusieron a escribir sobre esa nueva 
historia, a recuperar algunos hechos reales de la historia nortea-
mericana. Quizás instauraron el paradigma que hoy se sostiene 
en muchas de las historias audiovisuales: hacer todo por la fa-
milia y dejar limpio el buen nombre para las generaciones futu-
ras. Hay quienes cuentan que estaba pensada una cuarta parte 
de El padrino, solo que el autor del libro y coguionista Mario 
Puzo falleció y no se pudo concretar la idea.  
Política, negocios, mafia, violencia, trampas, familia, venganza 
son sin dudas temas que siguen combinándose en las nuevas se-
ries de tv, con el resultado adictivo de estas antecesoras. Muchas 
de las escenas de El Padrino son citas en otras películas, el uso 
de la música y el sonido también sigue apareciendo como un es-
píritu del cine en otros filmes.  
La próxima vez que las encuentren haciendo zapping o en una 
de las plataformas como Netflix, HBO o Amazon saben que vale 
la pena. Como Los Simpsons, aunque más no sea para el chiste 
en el asado.  

El padrino I/II/III
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#RECOMENDADOS

JERICLES

Jericles Elder García es humorista gráfico, de Carlota 
y Río Cuarto. Colaboró en la Revista Hortensia, Humor, 
Diario Puntal, La voz del Interior y El Tribuno. 
 
Películas/Series: Cuatro pelis ancladas, de una forma 
u otra, en la comedia… Una yanqui: Unpregnant. Una 
mexicana: El club de los insomnes. Una italiana: El hombre 
sin gravedad. Una francesa: Mala hierba. La comedia es 
un género que se fue deteriorando con el tiempo en la 
pantalla, pero siempre aparece alguien con una buena 
historia que al terminar te deja colgada una sonrisa. 

Música/ Podcast: Todo lo de Mercedes Sosa, desde la 
primera canción hasta la última de su carrera: “Cancio-
nes con Fundamento”, “Acústico en Suiza” en el exilio, 
el disco de su regreso, “Cantora”… ¡Es imposible elegir 
un disco de esta crack absoluta!  
Lecturas: En Instagram recomiendo @Podetti99 y 
@HumorPetisoOficial, los dos mejores humoristas 
gráficos de la actualidad. Humor que sorprende, ab-
surdo, transgresor, inocente a veces, despojado de 
mensajes, y que fundamentalmente te hace reír a 
carcajadas. 

AGENDA CULTURAL

Romanticismo Francés 
Se presenta el concierto a cargo de 
Constancio Vergez (violonchelo) y 
Liliana Camana (piano) 
Entrada gral. $700 - en boletería 
del Teatrino 
DONDE: Teatrino de la Trapalanda 
20:00 hs 
 
Juampy Juárez Trío 
Innovador compositor y docente, 
reconocido a nivel internacional y 
considerado uno de los referentes 
de la guitarra moderna.  
Entrada: $1.000.- 
DONDE: Centro Cultural Leo-
nardo Favio 
21:00 hs 
 
Argentina Vs. Chile 
Boxeadores amateur se miden con 
la selección trasandina. 
DONDE: Centro 11 
21:00 hs 

VIERNES 5 SABADO 6

@jericles_humor

De Amanecidas 
El grupo folclórico de Las Higueras 
presenta su nuevo disco "Penas Ven-
didas". 
Entrada gral. $500 - en boletería del 
Teatrino de la Trapalanda 
DONDE: Teatrino de la Trapalanda 
21:00 hs 
 
Corazón de bombo 
El bombisto Marcelo Irusta presenta 
el estreno de cuatro videoclips reali-
zados con los artistas Deolinda Sosa, 
Carlos Tapia, Matías Palavecino e 
Iván Coniglio. Artistas invitados: Ba-
llet folclórico Atahualpa Yupanqui. 
Entrada gral. $800 - en C. C. Viejo 
Mercado 
DONDE: Centro Cultural Viejo Mer-
cado 
21:30 hs 
 
Lucio Colodro 
Especial Beatles.  
DONDE: Troya Irish Pub 
22:30 hs 

DOMINGO 7
Cami y el Dragón 
En el Ciclo de Teatro sube a escena la 
obra de títeres a cargo de la Compa-
ñía de Teatro Piedra Libre + La Chi-
china títeres. 
Entrada gral. $500 - en boletería del 
Teatrino de la Trapalanda 
DONDE: Teatrino de la Trapalanda 
17:00 hs 
 
Paraíso Caribe 
En el Ciclo de Danza se presenta el 
espectáculo a cargo de la academia 
Fusión y Latinoamérica Salsa. 
Entradas anticipadas $800. En 
puerta $1.000 
DONDE: Centro Cultural Viejo Mer-
cado 
20:00 hs 

Jericles Elder García

MARTES 9
El Tapete Mágico junto a Pipino 
Magic 
Show de magia de la Agrupación de 
Magos de Río Cuarto "El Tapete Má-
gico" junto al consagrado Mago de 
Alta Gracia. 
Entrada $150 - Teatrino de la Trapa-
landa 
DONDE: Teatrino de la Trapalanda 
21:00 hs 

MIERCOLES 10
El comienzo de un sueño 
En el Ciclo de Danza se presentan 
academias y artistas de la ciudad. 
Entrada gral. $800 - En el Viejo Mer-
cado 
DONDE: Centro Cultural Viejo 
Mercado 
20:30 hs 
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Empieza un taller de  
facilitadores comunitarios 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO

Desde este martes, la Universidad Barrial 
y la Defensoría del Pueblo dan un nuevo 
ciclo de formación para facilitadores co-
munitarios. Este año, el taller se dicta en el 
salón de Bomberos (Lamadrid 945) los 
martes de 14 a 17, durante tres meses. La 
actividad se dirige a todo público y se viene 
dando desde el primer año de la UBarrial. 
Según informó Constanza Eichhorn a la 
97.7 Radio UNRC, el interés ha crecido a lo 
largo de las temporadas, de los 20 anota-
dos en la primera a los más de 60 que ya se 
han inscripto para la presente edición en 
www.defensoriariocuarto.org.ar 
Eichhorn, quien coordina la UBarrial, deta-
lló que un facilitador es alguien “que decide 
involucrarse en situaciones de conflicto en 
instituciones, barrios u otros ámbitos” en 
pos de proveer “herramientas de comuni-
cación que ayuden a la resolución de conflictos antes de que escalen”. 
Es toda aquella persona que se prepare a fin de “arbitrar mecanismos 
para diálogos” así como informar respecto de caminos por los cuales 
hallar soluciones y efectivizar gestiones. 
Los facilitadores recibirán el apoyo de la Defensoría del Pueblo de Río 
Cuarto tanto a través del asesoramiento temático cuanto por medio 
del “suministro de números telefónicos de entidades” que bien pueden 

coadyuvar. Eichhorn dijo que estos agentes “intermedian, interlocutan 
entre quienes tienen inquietudes particulares y los organismos esta-
tales”. 
El cursado del taller será teórico práctico. 
Asimismo, Eichhorn informó que “esta semana abrimos inscripciones 
para talleres de de construcción en seco y reparación de motos de baja 
cilindrada”, que empezarán en diez días. Adelantó que se sumarán ta-
lleres de reparación de bicicletas y de expresiones artísticas.

TODO 
MIMBRE

Lamparas - Cajones a medida - Sillones -  
Biombos - Mecedoras - Sillas - Esterillado  

nacional e importado - Cortinas 

Sobremonte 1034
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Escribe 

Pamela Brizzio 
Psicóloga

El día que nos rompieron el corazón
PSICOLOGÍA

El día que nos rompieron el corazón no fue un día cual-
quiera, o si, para muchos tal vez lo fue. En nuestro caso, la 
decepción y la parálisis inundaron nuestra vida entera.  
Y mis queridos amigos, estoy segura que nada de lo que voy 
a describir les va a sonar extraño, después de todo, seguro 
todos hemos atravesado dolores como estos. 
Hay un día en el que el corazón se siente quebrar, los oídos 
escuchan barbaridades y la garganta se atora con palabras 
y emociones que es mejor no decir. Y aunque los interlo-
cutores crean que es por cobardía o porque se sienten 
triunfantes por su elocuente discurso que nos dejo 
mudos, en realidad, es un silencio que remite al 
dolor y a no subirse en una escalada de violencia 
que no lleva a nada bueno. ¿Les ha pasado? 
Hoy les traigo este tema porque entiendo que 
a toda la humanidad nos une el dolor de un co-
razón partido. Partido porque perdemos el 
amor de alguien, o porque nos traicionan, o por-
que simplemente, alguien descarga en nosotros 
toda su frustración y empobrecido corazón. 
Ante el corazón partido, las personas intentamos durante mucho 
tiempo darle sentido a lo sucedido: otra cualidad que nos representa 
como humanos, repetir, repasar, culparnos, enojarnos, imaginar esce-
narios posibles e intentar ubicar todas las emociones en nuestro inte-
rior.  
Pero un día, en el mejor de los casos, entendemos que todo tiene una 
razón de ser, que todo sucede porque hay cosas y sentimientos que 
deben salir a la luz, que el corazón oscuro no es el nuestro y que las 
máscaras caen para todos. 
Hay personas empobrecidas que parecen lo contrario, es probable que 
las veas o conozcas y sientas que estas frente a alguien maravilloso, sin 
embargo, suele ser personas oscuras, que acumulan opiniones o pen-
samientos que hipócritamente nunca nos dijeron. 
Claro está, que nadie es perfecto y que todos podemos decepcionar a 
otros, es más, lo hacemos frecuentemente, sin embargo, la agresión es 
otra cosa, la violencia es otra cosa y no se justifica ni siquiera por el 
enojo o la decepción. 
“Sos un engendro”, “sos igual que tu madre”, “¿quién te crees que sos?”, 
“sos una zorra”, “sos un mueble porque no calificas como persona”, “la-
mentablemente, tu hijo es igual que vos”, etc. Podríamos continuar una 
lista sin fin de insultos, podríamos pero no es necesario. El odio no debe 
alimentarse y nunca justificarse. 
Hay que cuidarse de las personas que son dañinas y luego pretenden 
culparte de su daño. Solo pretenden rompernos las alas y confundir-
nos.  

Hay que cuidarse de los mentirosos y estrategas que se creen dueños 
de la verdad y dañan con su lengua. 
Hay que cuidarse de la persona infeliz y que no se ama, aunque crean 
que sí lo hacen, porque la falta de amor nos transforma en seres peli-
grosos. 
Hay que cuidarse de la persona que no siente vergüenza de dejarte he-
rido y hasta se regocija en su logro. 
Hay que cuidarse de los que pretenden ocupar espacios que no les per-
tenecen y clavan banderas de posesión donde no son dueños. 
Hay que cuidarse de las personas que reclaman pero no dan. 
Hay que cuidarse de los que tergiversan y rompen lo que tocan, porque 
huelen bien, pero están podridos en rencores. 
Hay que cuidarse… porque el mundo está lleno de espejos de colores, 
de falsedades y de personas que nos venden amor, amistad, familia, y 
luego se van destiñendo en valores. 
Hay cuidarse y alejarse, porque es probable que estas personas se 
vuelvan victimas para luego culparnos de sus propias miserias. 
Ojala muchos de ustedes, queridos lectores, no hayan tenido que pasar 
por todo esto. Sin embargo, si de alguna forma se sienten identificados 
en el dolor, hay esperanza. Esperanza de que algo pueda cambiar y que 
la devolución de nuestra parte sean buenos deseos… porque a estas 
personas es mejor desearles amor y felicidad. Porque infelices y eno-
jados, son muy dañinos. 
¡En nuestras manos está el cambio energético! No lo olvidemos. 
 

¡Hasta pronto! 
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En el rubro de limpieza y desinfección somos la única 
empresa de Río Cuarto y la provincia que ha certificado 
trinorma para ambos rubros.
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Profesionales de Ciencias Exactas 
harán educación y monitoreo  
ambiental en Canals

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO

Esta propuesta de trabajo es desarrollada por un grupo interdisciplinario 
de docentes, investigadores, becarios y estudiantes de los diferentes de-
partamentos de la Facultad de Ciencias Exactas, en el marco del Desafío 
Nº 65: “Diseño y ejecución de monitoreo ambiental para la localidad de Canals”, 
correspondiente al programa ImpaCT.AR, impulsado por el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de la Nación. Esta propuesta implica una inversión de 
$4.943.500 aportados por el Gobierno nacional. 
El programa ImpaCT.AR tiene el propósito de promover proyectos de in-
vestigación y desarrollo que brinden apoyo a organismos públicos en la 
búsqueda de soluciones a desafíos de interés público. En este marco, la Se-
cretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Ca-
nals presentó una problemática ambiental, social y de salud, y la UNRC 
asumió la responsabilidad de brindar respuestas, a partir del trabajo de este 
grupo de investigación de la Facultad. 
Previo a la pandemia, la Municipalidad de Canals recurrió a la UNRC para 
que se evaluaran las fuentes de contaminación ambiental de la localidad. 
Dicho trabajo fue realizado por investigadores de Ciencias Exactas. A raíz 
de ese trabajo, docentes investigadores que participaron de ese estudio y 
la Secretaría de Extensión de Exactas le propusieron a la Municipalidad de 
Canals que presentara un proyecto en la convocatoria del programa Im-
paCT.AR para darle continuidad a la problemática en aspectos que antes 
no habían sido abordados, principalmente, por una cuestión presupuesta-
ria. Así fue como Canals presentó la problemática y la UNRC se presentó 

como equipo científico destinado a brindar una solución al desafío plan-
teado por el municipio. 
En la presentación, el Gobierno de Canals indicó que en la población existen 
conflictos a causa de las contaminaciones ambientales. Y señaló que la au-
sencia de datos objetivos sobre fuentes de contaminación, impacto y rela-
ción con la salud pública lleva a subjetividades que originan problemas al 
momento de tomar decisiones respecto del ambiente. 
El doctor Arnaldo Soltermann, coordinador del equipo de científicos de la 
Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, dijo que, con el 
propósito de dar respuesta a esta demanda, el trabajo abarca tres activi-
dades principales: un plan de monitoreo ambiental, el plan educación am-
biental y la encuesta sobre salud y ambiente a los vecinos. 
El docente e investigador comentó que desde marzo están trabajando y 
manifestó que ya terminaron con el diseño de la encuesta, instrumento de 
recolección de datos que se utilizará para conocer aspectos de la salud que 
podrían estar relacionados con las condiciones del ambiente. 
Las encuestas a los vecinos de Canals serán realizadas durante un día o dos, 
en caso de ser necesario, en el mes de octubre por unos 25 estudiantes de 
distintas carreras de la Facultad, quienes además de la formación acadé-
mica recibida participarán de instancias de capacitación que se desarrolla-
rán específicamente para su tarea como encuestadores. Por dicha labor, 
además de sumar experiencia y recibir capacitación sobre la temática, los 
estudiantes resultarán beneficiarios de una beca de extensión rentada. 
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Científicos y docentes de Exactas elaborarán un plan de educación y monitoreo ambiental en Canals. El desafío es obtener 
datos objetivos sobre la situación ambiental, detectar posibles impactos en la salud de la población y relevar el comportamiento 
de los vecinos en relación al cuidado del medio ambiente.
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Soltermann precisó que las encuestas servirán para conocer sobre la exis-
tencia de patologías habitualmente asociadas a procesos de contamina-
ción, sobre hábitos personales y exposiciones a situaciones de riesgo, 
incluyendo las laborales, que facilitan el desarrollo de estas 
patologías. 
Respecto al diseño y ejecución de un sistema de monitoreo ambiental, ex-
plicó que esta labor requerirá de un arduo trabajo de los investigadores, 
quienes deberán realizar muestreos y ensayos para lo cual deberán movi-
lizar equipamiento a la localidad, mientras que otros estudios se concreta-
rán en los laboratorios de la UNRC. También contó que hay ciertos estudios 
que serán tercerizados y por eso la necesidad de contar con dicho presu-
puesto. 
Por otra parte, indicó que en aquellos primeros estudios realizados por los 
científicos habían advertido algunos problemas vinculados a las conductas 
de las personas que tenían que ver con la “naturalización de la convivencia 
con sustancias fitosanitarias, algunas de ellas de alto riesgo”. Por tales mo-
tivos, uno de los grandes desafíos de este trabajo es elaborar un plan de 
educación ambiental. 
Respecto a esta actividad, Soltermann adelantó que la semana que viene 
el equipo de trabajo se reunirá, en el marco de una mesa consultiva, con in-
tegrantes de instituciones educativas de la localidad para comenzar a ela-
borar la propuesta que se implementará en Canals. Señaló que esta 
iniciativa se deberá institucionalizar a partir de incorporarse en la educa-
ción formal. 
Remarcó que en esta actividad “es fundamental la participación de las insti-
tuciones educativas y de la comunidad en general para que las cuestiones am-
bientales tengan presencia y llegada a los hogares canalsense”. Consideró que 
para tener éxito “es muy importante que el vecino se preocupe y ocupe de todo 
lo relacionado con el cuidado del medio ambiente”. 
En este marco, la idea es organizar diferentes eventos como charlas, contar 
con invitados especiales, elaborar contenidos audiovisuales y generar es-
pacios de capacitación y debate sobre la temática. 
En el plano educativo, también articularán acciones con el Instituto Pro-
vincial de Educación Técnica (IPET) para que los propios alumnos puedan 

crear sensores de partículas y establecer sistemas de monitoreos creados 
por los propios estudiantes. Aclaró que esto no quita que las mediciones 
oficiales se realicen aparte por equipos homologados por los organismos 
nacionales, sino que la idea es involucrar fuertemente a los alumnos para 
que se ocupen y preocupen por la temática. 
De esta manera, unos 20 docentes, investigadores y becarios de los dife-
rentes departamentos de la Facultad llevarán a cabo este programa du-
rante tres años, con el objetivo de obtener datos concretos y arribar a 
conclusiones sobre la situación ambiental en la localidad. La idea es que 
dicho conocimiento sea de utilidad para que el Gobierno de Canals pueda 
tomar decisiones o implementar políticas públicas que impacten positiva-
mente en la comunidad y el medio ambiente. 
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