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ENERO
Capacidad hotelera colmada

La Rioja vibró con un nuevo paso del Dakar
Mueren dos niños
calcinados en vuelco y
un hombre atropellado
En un fin de semana sucedieron varios hechos que
causaron un alto impacto en la sociedad. El primer
caso fue de una nena de 4 años y su hermano de 2, que
perecieron calcinados en el interior de un Renault 6 que
volcó y luego se incendió, cuando transitaba por la ruta
38 a 25 kilómetros de Chamical.
Sus padres, Sergio Peña y Nicolasa González, fueron
socorridos por un transeúnte, pero cuando quiso
auxiliar a los niños, el vehículo explotó por la presencia
de un bidón con combustible que transportaban.
En tanto, en la misma jornada, Santos Cristóbal Reinoso
(48), del barrio Yacampis, esperaba que su esposa le
abra un portón para ingresar su moto a un domicilio y
fue atropellado por un Peugeot 207, que circulaba por
San Nicolás de Bari (E). El fuerte impacto le provocó la
muerte instantánea. El conductor identifi- cado como
Carlos Mikulash (29), se habría dormido por su estado
de ebriedad. Estas dos noticias fueron publicadas el 26
de enero.

C

omo sucedió en los últimos años, la ciudad de
Chilecito vivió una jornada diferente con la llegada
de los competidores del Dakar, donde hubo
revancha para Orly Terranova en autos y Lucas Bonetto
en cuatriciclos. Las motos y quads compitieron por tierras
de Guandacol, Villa Unión, Vinchina y Villa Castelli. La
extenuante prueba se cobró la primera víctima, el polaco
Michal Henrik, que conducía una KTM.
El 6 de enero, después del mediodía, comenzaron a
arribar al departamento Chilecito los competidores
del Dakar 2015, tanto en motos, cuatriciclos, autos y
camiones.
El intenso movimiento que esta competencia mundial
genera, hizo que la capacidad hotelera se encuentre
totalmente colmada.
Comenzaron a llegar al Vivac, ubicado en el camping
de Tribunales, algunos de los equipos de logística de la

competencia. Asimismo, desde hace unos días se podía
ver la llegada de vehículos que conformaban parte de la
inmensa caravana que encierra el Dakar.
Cabe destacar que no sólo llegan los pilotos junto a sus
equipos, sino que es un gran conglomerado de turistas
que siguen la competencia, además de periodistas y
otras personas que hicieron que el ciento por ciento de
la capacidad hotelera esté ocupada, según confirmó el
titular del Ente Municipal de turismo de Chilecito, Mario
Andrada.
Los números que maneja el Dakar, son impresionantes.
Según datos oficiales son 665 competidores de 53
nacionalidades diferentes, 3,9 millones de espectadores,
1.200 horas de difusión televisiva en 190 países, 300
periodistas permanentes, 143 medios de comunicación,
son las cifras aproximadas que tuvo esta nueva edición
del Rally Dakar 2015, en la cual La Rioja fue nuevamente
protagonista.

Datos que preocupan: Abuso sexual infantil
Un nuevo caso de abuso sexual se dio a conocer en la ciudad Chepes, en donde la víctima fue una nena de 3 años,
que habría sido ultrajada por un hombre de 26 años, que fue detenido por el delito de “Abuso sexual con acceso
carnal”.
También en Chepes, un joven de 23 años fue detenido por personal de la Unidad Regional VI, por estar acusado del
delito de abuso sexual al mantener una relación amorosa con una menor de 12 años. Si bien no le habían realizado
aún las pericias a la menor, no habría tenido relaciones sexuales con el muchacho. En base a estas circunstancias, y
si bien el joven fue detenido bajo el Art. 119-Abuso Sexual, el delito se encuadraría como Abuso Deshonesto.

Cyan Magenta Amarillo Negro

ESTO TAMBIEN PASO
* Disminución. La Tasa de Mortalidad Infantil (TMI)
2013 de La Rioja descendió a 12,00 defunciones
por cada mil nacidos vivos, respecto al 2012, que
registró una TMI de 13,7. Si bien se trata de un
descenso de casi dos puntos, la Provincia se ubica
entre las seis provincias con TMI más alta a nivel
país. En total fallecieron 75 bebés menores de1
año.
* Apaciguando el calor. Como era de esperarse,
este 2015 empezó con temperaturas muy altas
y un sol intenso, lo que obligó a los riojanos a
buscar distintas alternativas para combatir el calor.
Una vez más las piletas públicas del Parque de la
Ciudad fueron la elección preferida, aunque el
Dique de Los Sauces también estuvo repleto.
* Piedras en Chilecito. Una inusitada tormenta
de granizo cayó sobre algunos sectores del
departamento, afectando parte de la ciudad de
Chilecito, algunos distritos como Los Sarmientos
y Malligasta, y luego la tormenta llegó a Santa
Florentina.
* Carlos Campos se coronó como primer riojano
Campeón Nacional de Malambo. Esto sucedió en
la 48o edición del tradicional Festival Nacional del
Malambo en Laborde, Córdoba.

FEBRERO

La Chaya de todos los riojanos

3

ESTO TAMBIEN PASO
*Protectora contra el cáncer de mama. Por quinto
año consecutivo, se realizó la procesión en honor
a Santa Agueda, venerada en Talva, departamento
General Belgrano, como protectora de las mujeres
con el cáncer de mama. Cientos de personas
llegaron al tranquilo pueblito para participar de la
festividad en la que los pedidos y oraciones, son el
común denominador.
*8M. El precandidato a Gobernador, Néstor
Bosetti junto al diputado provincial Ariel Oviedo,
compartió una reunión con dirigentes deportivos,
comerciantes y vecinos. También participó de la
fiesta de la Liga de Fútbol que se realizó en el Club
Los Diablos Rojos.
*La Rioja es una de las provincias con mayor
número de conexiones a Internet. De acuerdo con
un relevamiento realizado por el Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos (INDEC), La Rioja se
ubica dentro de las primeras seis provincias con
mayor cantidad de conexiones hogareñas entre
septiembre de 2013 y el mismo mes del 2014, con
un incremento del 19,8 por ciento.

C

omo sucede todos los años, el mes de febrero
está destinado a dar rienda suelta a la alegría
carnestolenda en el tradicional festival de todos los
riojanos: La Chaya y también en el carnaval que se vive
en todos los barrios de Capital e interior con topamientos,
corsos y la ceremonia del pujllay.
La noche inaugural de La Chaya que se realizó en
el Autódromo local, contó con la presencia de los
consagrados Sergio Galleguillo y Jorge Rojas. El evento
se concretó con un éxito total, considerando que la venta
anticipada de las entradas fueron agotadas.
Gradas laterales en platea y en la zona de ranchos,
pantallas Led distribuidas en el escenario y en el predio le
dieron un marco especial para que el espectador pudiera
observar el show desde cualquier lugar.

Los periodistas de los distintos medios de comunicación
de La Rioja y de otras provincias que llegaron para cubrir
las alternativas de este evento, destacaron los nuevos
ingredientes que le incorporó José Aparicio, encargado
general de la organización, que además dispuso entre
5 y 6 mil sillas en el sector de Plateas, que se agotaron
en algunos de los días como para la noche del sábado
14 cuando actuó Abel Pintos, uno de los artistas más
convocantes del público femenino en donde se presenta
el joven bahiense.
En cuanto a los escenarios, como es tradicional en La
Rioja se montan dos como lo hacía Edgardo ‘El Brujo’
Vergara, lo que permite agilizar el trabajo técnico entre
banda y banda, dando al espectador una continuidad en
el espectáculo.
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* 18F. Un grupo reducido de vecinos de La Rioja
marcharon en la plaza 25 de Mayo para pedir por
el esclarecimiento de la muerte del fiscal federal
especial Alberto Nisman, acaecida hace un mes;
y la independencia de la Función Judicial del resto
de los poderes del Estado.
* Los restos del ex obispo Bernardo Witte fueron
trasladados hacia la Catedral de Concepción.
Witte se desempeñó como pastor de La Rioja
entre 1977 a 1992 y fue ordenado obispo para
reemplazar al prelado asesinado Enrique Angelelli.
Posteriormente abandonó la diócesis riojana para
asumir la de Concepción, Tucumán. El actual
obispo diocesano de Concepción, José María Rossi
OP, manifestó el deseo de enterrarlo en la Catedral.
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Triunfó Sergio Casas en
internas del bederismo
Nulo impacto del
paro de AMP
El primer día de clases en escuelas primarias y
secundarias tuvo un tinte especial, por la expectativa
que genera el inicio del ciclo lectivo y la convocatoria
al paro docente realizado desde AMP, (Asociación de
Maestros y Profesores).
De punta en blanco, como en cada comienzo, los
niños concurrieron el 2 de marzo, acompañados por
sus padres para iniciar sus actividades escolares. En la
mayoría de las aulas el dictado de clases fue normal,
aunque en algunos casos los niños regresaron a sus
casas luego del acto protocolar.
El acto oficial se realizó en Villa Castelli. El resto de los
sindicatos UDa, SELAR y SADOP acordó en paritarias e
inició actividades normales que se mantuvieron durante
todo el ciclo lectivo 2015.

L

as elecciones internas impulsadas por el “bederismo”
se realizaron el 8 de marzo en toda la provincia,
marcando el inicio de varias incursiones del
electorado a las urnas durante el año. Luego de una tensa
jornada electoral, el propio Gobernador dio a conocer
que el vencedor en la interna que impulsó su sector, era su
vicegobernador Sergio Casas, con más del 50 por ciento
de los sufragios.
La diferencia con Néstor Bosetti rondó los 10 puntos
porcentuales en toda la Provincia, mientras que la
asistencia de votantes superó el 30 por ciento del padrón
general. Javier Tineo quedó último con el 5 por ciento.
Beder Herrera instó a la unidad para defender el proyecto
de gobierno, de cara a las próximas elecciones generales
en julio.
Con 393 mesas escrutadas de un total de 401 en toda la

Datos que preocupan:
Abuso sexual infantil
Provincia, el escrutinio oficial del Tribunal Electoral del
Partido Justicialista, confirmó que el candidato de la línea
‘Lealtad a La Rioja’, Sergio Casas, obtuvo una ventaja de
más de 9 puntos sobre Néstor Bosetti del ‘Proyecto Rioja’.
Sobre 393 mesas escrutadas, Casas obtuvo 34.005
votos que representan el 51,16 %, en tanto que Bosetti
acumuló 27.671 el 41,63 % de los sufragios. Mientras
que Tineo sumó 3.586 votos 5,40 %. En Capital,
Casas obtuvo 11.314 votos, mientras que Bosetti logró
10.432. En Chilecito, segundo distrito más importante el
vicegobernador logró 4.578 votos contra 3.331 de Bosetti.
En Rosario Vera Peñaloza y Felipe Varela, fueron los
departamentos del interior donde se marcó amplia
diferencia de Casas sobre Bosetti. En tanto Bosetti sólo
logró ganar en Arauco, Sanagasta, Chamical, Juan
Facundo Quiroga y Ortiz de Ocampo.

Cyan Magenta Amarillo Negro

En este mes, tres noticias de la sección Policial-Judicial
impactaron por tratarse de abuso contra menores. El
primer caso sucedió en Chilecito en el 2013 y fueron
afectados dos nenas de 11 y 12 años y el varón de 9. La
denuncia fue radicada por una tía a cargo de los niños.
El acusado de apellido Gordillo fue procesado y los
padres por abandono de persona.
También en Chilecito, una menor de 16 años denunció
que la pareja de su madre, comenzó a aprovecharse de
ella desde los 8 años. Aseguró que su progenitora vio
en una oportunidad el abuso, calló, y exigió a su hija el
silencio.
Mientras que en Chamical, se dictó el auto de
procesamiento y prisión preventiva de Marcelo Daniel
Moyano, por la causa de abuso sexual contra una
menor de 10 años.

MARZO

Diez personas murieron al chocar
dos helicópteros
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* La sala del Espacio 73 reabre sus puertas. Con imagen
y sonido de alta calidad - la sala del Espacio 73/Espacio
INCAA se prepara para su reapertura programada para el
20 de marzo. Además de los arreglos edilicios, se instaló
un nuevo proyector que permitirá exhibir películas 3D y
contar con sonido e imagen de excelente calidad.
* Proponen que Victoria Romero sea el nuevo nombre
de avenida Rivadavia-El secretario de Cultura, Víctor
Robledo, entregó al Concejo Deliberante un proyecto
de ordenanza que pretende reemplazar por Victoria
Romero, el nombre de la avenida Rivadavia.
* Pondrán en valor una vivienda que habitó Joaquín
V. González- Ante el 152º aniversario del nacimiento
de Joaquín Víctor González el pasado 6 de marzo, la
Secretaría de Cultura de la Provincia se hizo presente en
la localidad sanagasteña de Huaco, en una vivienda que
habitó el prócer y que se encuentra en franco deterioro.

D

os helicópteros, uno de La Rioja y otro de Santiago
del Estero, impactaron, el 9 de marzo en el aire,
y cayeron envueltos en llamas a pocos segundos
de despegar de un campamento ubicado a la salida de la
localidad de Villa Castelli.

Los 10 ocupantes de las aeronaves, dos pilotos
argentinos y ocho personas de nacionalidad francesa;
que participaban de un reality show, murieron. Una falla
humana habría producido la tragedia. Conmoción en el
país y el resto del mundo a poco de conocerse la noticia.
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* Congoja popular por la caída del Cristo de la
Hermandad- En plena Cuaresma y a pocos días de la
Semana Santa, la monumental obra del Cristo en la
subida del Yacampis se desplomó y quedó destrozado
en el piso. El seco madero que sustentaba su imagen, se
transformó en dolor para la feligresía riojana que ahora
reclama su permanencia yaciente en el lugar.
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Diario El Independiente puso en
marcha nueva rotativa Harris 845
Datos que
preocupan: Abuso
sexual infantil

E

n el marco del 44º aniversario de COPEGRAF Ltda.
que edita El Independiente, se hizo la primera prueba
con banda de papel, corte e impresión en la nueva
rotativa Harris 845 instalada en el Parque Industrial.
“Es un sueño largamente esperado”, expresó el presidente
de COPEGRAF Julio Delgado ante la presentación de la
nueva rotativa a un grupo de socios, trabajadores, técnicos
y mecánicos impresores provenientes de Buenos Aires.
Cabe recordar que un 9 de abril de 1971 fue creada
la cooperativa, periodística y gráfica. En ese contexto
“hemos querido iniciar los festejos de este 44º aniversario,
dando el puntapié inicial”, expresó Delgado.
Delgado destacó el ahorro de papel y tinta con la nueva
rotativa, aclaró que si bien la máquina requiere más
consumo eléctrico, será minimizado por el trabajo

efectivo.
Destacó que el CTP (Computer To Plate o copiado
directo de la computadora a la plancha de impresión) va
a permitir ahorrar los procesos que realizaba la sección
de Fotomecánica, “vamos a dejar de quemar las chapas
en forma manual y directamente pasar al formato de la
página. Este sistema tiene un gran impacto ecológico
porque ocupa menos químicos, y se reutiliza el agua”.
Otro aspecto clave en esta obra de envergadura, fue la
construcción del piso donde se apoya la impresora, ya que
cada cuerpo de los 10 que tiene pesa aproximadamente
10 toneladas. La longitud de la rotativa es de 49 metros,
contra los 37 de anterior por eso se necesitó buscar un
lugar con dimensiones superiores.

Cyan Magenta Amarillo Negro

• El efectivo policial, Marcelo Aguilera, fue acusado
por abuso sexual contra una menor de edad, e hija
de su pareja, y el tribunal lo condenó a siete años
de prisión. El abogado defensor, Germán Brizuela,
explicó que el condenado “estaba acusado de abuso
sexual, exhibiciones obscenas y amenazas. Fue
absuelto por amenazas pero no por el abuso sexual
a una de las menores”. Destacó que el tribunal
que juzgó a su defendido “le jugó en contra” al
considerar que estuvo compuesto por tres mujeres;
las juezas fueron Sara López Douglas, María Elisa
Toti y Ana Carolina Curtis. Además, destacó que
“hay que tener en cuenta que dos de las juezas son
del ámbito civil”.
• Un joven de 23 años fue detenido en barrio La
Florida, ciudad capital, por ser el presunto autor
de un abuso sexual con acceso carnal contra un
menor de 5 años. La madre de la víctima le había
dado asilo en su casa hace tiempo atrás al abusador,
porque él no tenía en dónde vivir.
• En Chamical, el agente fiscal, de la III
Circunscripción Judicial de La Rioja, Enrique Stoller,
promovió acción penal en contra de un docente
que da clases en la escuela de Loma Blanca, quien
mediante engaños llevó a un ex alumno de 12 años
a su casa, lo obligó a que lo penetre y a causa de
esto le transmitió una enfermedad venérea al menor.
El imputado ya está detenido.
En Campanas, Chilecito, un menor aparentemente
con problemas mentales, habría sido abusado por
un adolescente de 17 años, de su entorno.
• El caso está caratulado como “Abuso Sexual con
Acceso Carnal en Grado de Tentativa, por lo que
se libró la orden de detención del supuesto autor,
un adolescente de 17 años, El comisario Andrada
manifestó que el detenido permanecerá en la
comisaría, ya que podría haber represalias por parte
de los familiares del menor abusado.

ABRIL

Nació Anna, hija de la lucha por la
ley de Fertilización Asistida

E

l 14 de abril a las 8:40, y luego de una espera de
nueve años, nació Anna, la hija de Balbina Ruiz y
Raúl Hermosilla, referentes en la lucha por la ley
provincial de Fertilización Asistida. El alumbramiento
fue por cesárea. Anna, es la tercera bebé que nace en el
marco de la ley provincial.
Hermosilla, presidente de la fundación “La Dulce
Espera”, relató que presenciar la cesárea “me produjo
sentimientos encontrados porque por una parte sentí
dolor (de la cesárea) y al mismo tiempo vi cuando nacía
mi hija, pero el momento más emocionante fue ver el
rostro de mi esposa cuando recibió en sus brazos a Anna”.
La llegada de Anna a sus vidas se produce a casi nueve
años de búsqueda constante para lograr el embarazo.
“Como mensaje, les digo que lo único que cae del cielo
es la lluvia, todo lo demás hay que pelearla, que es la
única forma de conseguir hacer realidad los sueños y
podemos mostrar través de Anna que se puede”, expresó
Hermosilla.
La Ley provincial de Fertilización Asistida fue aprobada por
la Cámara de Diputados a fines del 2013 y reglamentada
por el decreto provincial 1.897, de diciembre del mismo
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* Finalmente apareció. El cadáver del contador Mario
Lista, emergió en la parte céntrica del espejo del dique
Los Sauces. De esta manera, los cuerpos de rescatistas
que rastrillaban el fondo del dique concluyeron con la
búsqueda que había comenzado días pasados cuando
el infortunado hombre desapareció en el agua.
* Señor de la Peña. Alrededor de 50 mil personas
participaron el Viernes Santo, en las actividades
litúrgicas que cada año se realizan en el paraje “El
Barreal” donde se erige el “Señor de la Peña”. En su
homilía de la “Celebración de la Pasión de Jesucristo”,
el obispo Marcelo Colombo subrayó la figura de los
mártires y llamó a los peregrinos a replantearse el modo
de vivir su fe.

año, en el marco de una constante lucha de un grupo de
parejas nucleadas en “La Dulce Espera”.
En junio del 2014, integrantes de la entidad junto a
autoridades provinciales anunciaron la firma de un
convenio de APOS con una clínica de Córdoba para que
los afiliados de la obra social provincial puedan acceder
a los tratamientos de fertilización asistida de baja y alta
complejidad reconocidos por la ley, logrando al poco
tiempo las primeras parejas el embarazo.
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* Quitan la señalización de Sitio de la Memoria. La casa
ubicada sobre la calle Adolfo E. Dávila, donde funcionó
durante la dictadura militar la Policía Federal, ya no tiene
la señalización de Sitio de la Memoria. Aparentemente,
los propietarios habrían decidido retirarla.
* Devoción por San Expedito. Miles de fieles se
congregaron ayer en el oratorio de San Expedito,
ubicado en la intersección de avenida Félix de la Colina
y ruta 38, de esta capital, para agradecer y pedir al
patrono de las causas justas y urgentes principalmente
por la familia y el trabajo.
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Pese al decreto 840, se registraron 89
muertes por siniestros viales

D

urante el 2015, se realizaron arduos trabajos para combatir los siniestros
viales, pero mes a mes las víctimas marcaban un importante incremento en el
porcentaje de personas fallecidas, esto generó decisiones en el Gobierno, para
que comenzara a regir desde el 2 de junio el DNU Nº 840, que buscó combatir los
trágicos accidentes.
Con la implementación del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 840, firmado por el
ex gobernador de la Provincia Luis Beder Herrera en el mes de junio último, se buscó
disminuir la siniestralidad vial, con arrestos y multas elevadas para aquellas personas
que conducían un vehículo con alcoholemia positiva, y también para aquellas personas
que causen un accidente, y se den a la fuga o intenten eludir la autoridad policial
interviniente.
La norma causó desde un primer momento un cierto revuelo en la sociedad riojana al
aumentar los intensos controles en distintos puntos de toda la Provincia.
Sin embargo pese al trabajo realizado por las seis regionales, toda la cúpula policial y el
acompañamiento constante de la Agencia de Seguridad Vial, los números de víctimas
fatales alcanzaron hasta mediados de diciembre a 89 personas fallecidas por accidentes
de tránsito.
Al realizar un análisis, se observó que los 18 departamentos que componen el territorio
riojano, superan a la Capital en el número de personas fallecidas por siniestros.
Cabe destacar que en un momento, los ciudadanos tuvieron que tomar conciencia de
que una motocicleta debía ser conducida con el casco protector colocado, mientras
que aquel que se trasladaba en un automóvil debía utilizar el cinturón de seguridad,
y además aquellos que se ponían en frente de un vehículo debían ser conscientes que
sí bebían alcohol, no debían conducir, no sólo para cuidar su vida, sino también la de
terceros.
En total fueron 89 los hechos en el que EL INDEPENDIENTE tuvo que dar a conocer
trágicas perdidas de niños, jóvenes y adultos.
La cifra del 2015, marcó una mínima diferencia en relación al número que se registró en
2014. Haciendo hincapié que un 70 por ciento de las personas fallecidas se trasladaban
en motocicleta al momento del accidente, el porcentaje restante lo hacía en automóviles
o camionetas, y un pequeño número de transeúntes fallecieron al ser embestidos por
diferentes rodados.
También, se conoció que al igual que el año anterior, son elevados los números de
jóvenes que perdieron su vida producto de un siniestro, de igual modo en el interior de
la Provincia.
En tanto, es importante no dejar de lado a aquellos ciudadanos que si bien no perdieron
la vida por accidentes, quedaron marcados con secuelas o heridas que llevarán consigo
durante el resto de su vida y en otros casos por un corto tiempo.
La clara responsabilidad de la ciudadanía cambió, pero las muertes continúan dando
que hablar, como así también los trabajos realizados y en algunos casos agotadores de la
Policía y el Gobierno Provincial con el fin de disminuir la siniestralidad.
Las tareas coordinadas entre el Gobierno y la Policía, al parecer no bastaron para
combatir los trágicos siniestros que enlutaron a más de un riojano.
Con tantos accidentes, queda en evidencia que algunos conductores aún no respetan
las normas de tránsito y esto significa que están atentando contra su propia vida por una
negligencia de manejar alcoholizados, a gran exceso de velocidad; sin casco protector
o sin cinturón de seguridad.
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Imputan al intendente Minuzzi por
administración fraudulenta

L

a fiscalía elevó el pedido de Promoción de Acción e
imputó al intendente de Arauco, Gustavo Minuzzi,
por el delito de Administración Fraudulenta al Estado
por el monto de casi 7 millones de pesos. Esta acusación
provocó a que la Cámara de Diputados, en el mes
noviembre, objetara su incorporación por “incurrir en
inhabilidad moral para desempeñar el cargo”.
Tras las actuaciones, informe y auditorías contables y
de obras públicas del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía
de Aimogasta, a cargo de Orlando Gómez, elevó la
Promoción de Acción y el pedido de investigación de 15
diligencias, a la jueza de Instrucción Penal de la misma
jurisdicción judicial, Mónica Grand de Ocaño.
En la resolución de los fiscales, se imputó al intendente
de Arauco, Gustavo Minuzzi y a los secretarios de
Hacienda y Obras Públicas Carlos Mirizio y Jorge
Lezano, respectivamente, por el delito de Administración
Fraudulenta al Estado, carátula que podría cambiar de
acuerdo al pedido de investigación por 15 diligencias en
contra de los imputados.
Cabe recordar que el diputado Héctor Olivares presentó
la denuncia y ratificó las sospechas sobre el manejo de
números por parte del gobierno municipal, lo que a partir
de entonces la fiscalía instruyó al Tribunal de Cuentas
para que realice las auditorias contables y de obras
públicas de acuerdo con los fondos públicos transferidos
a las cuentas del Municipio de Arauco con imputación
específica.
Tras los informes e investigación del Tribunal de Cuentas,

la Fiscalía habría comprobado el faltante de 7 millones
de pesos, aproximadamente, a través de las auditorías
contables y de obras públicas las que no habrían podido
constatar la existencia de las obras y el destino de los
fondos.

Rechazaron la asunción
La Cámara de Diputados, en la sesión realizada el 18 de
noviembre, objetó la incorporación del ex intendente
de Arauco, por “incurrir en inhabilidad moral para
desempeñar el cargo”.
En primer lugar, por Secretaría Legislativa se leyó un
informe judicial enviado por el juez Raúl Díaz para poner
en conocimiento de la Cámara que en el Juzgado de
Instrucción de Aimogasta se investiga al ex intendente
de Arauco, Gustavo Minuzzi por la posible comisión de
administración fraudulenta del Fondo Solidario (es decir,
sojero).
Luego se resolvió rechazar el diploma de Gustavo
Minuzzi, y su incorporación como miembro de la
Cámara, por “incurrir en inhabilidad moral para
desempeñar el cargo”. El dictamen fue aprobado, por
lo tanto el ex intendente de Arauco no podrá asumir
a la banca de diputados. En su lugar debía asumir la
candidata en segundo término, Cecilia Gorosito, que
también renunció y finalmente fue ungido quien se
postulaba en tercer lugar, Erasmo Herrera.

Aprueban el inicio de canonización de Angelelli
La Santa Sede dictó el correspondiente decreto por el que aprobó el inicio del proceso de canonización del ex obispo
riojano, monseñor Enrique Angelelli, a quien consideró un mártir. De acuerdo con la información proporcionada
por el vicecanciller de la diócesis riojana, Pedro Goyochea, el Vaticano autorizó a través de la Congregación para las
Causas de los Santos el inicio del proceso de canonización de Angelelli. Dentro de ese trámite, el Vaticano tiene que
dar participación a la Conferencia Episcopal Argentina, quien puede hacer las observaciones si las considera necesaria
o bien dará el visto bueno para la prosecución de la causa. En este caso particular, para este proceso, se lo considerará
al ex obispo como mártir, es decir, que haya encontrado la muerte en una circunstancia violenta a causa del Evangelio,
como ocurrió el 4 de agosto de 1976 cuando fue asesinado sobre la ruta 38, a pocos kilómetros de la localidad de
Punta de los Llanos. El pedido formal de apertura de la causa ha bía sido hecho el 7 de enero por el actual obispo de
La Rioja, Marcelo Daniel Colombo y el 21 de abril pasado el Vaticano dio su visto bueno, según reveló Avvenire, el
diario de la Conferencia Episcopal Italiana. De parte de la Iglesia riojana, fue designado como postulador de la causa
de monseñor Angelelli, el padre Roberto Queirolo. Justamente en una canonización, es el prefecto de la Congregación
para las causas de los Santos quien habla en nombre de la Iglesia entera y quien pide que se lo declare santo.

Cyan Magenta Amarillo Negro
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* Se presentó la fórmula oficial Casas – Bosetti
Finalmente, el candidato a gobernador por
el oficialismo, Sergio Casas, reveló que su
compañero de fórmula para las elecciones del 5
de julio es Néstor Bosetti. El anuncio se formalizó
a poco menos de 48 horas para el cierre de
presentación de listas de candidatos.
* Siete fórmulas para gobernador y vice
Con los nombres ya definidos y las siete fórmulas
completas para el estamento a gobernador y vice;
el panorama electoral cambió en la Provincia y los
candidatos a los diferentes cargos que se eligen,
ya pusieron en marcha oficialmente sus campañas
políticas rumbo al 5 de julio.
* Ocho fórmulas para la intendencia de Capital
Los habitantes de la ciudad con mayor cantidad
de electores que posee la Provincia tendrán el
próximo 5 de julio que elegir entre ocho fórmulas,
quienes serán los que estarán al frente de la
comuna durante los próximo cuatro años.
* Devuelven maletín con 300 mil pesos- Un
pasajero se olvidó un maletín al abordar un taxi
en la Terminal de Omnibus. El taxista Ricardo
Agüero recordó su domicilio y lo devolvió. En ese
momento, se enteró que contenía la suma de 300
mil pesos. Recibió una retribución y la felicitación
de su familia y compañeros de trabajo.
* Nacate desbordada de alegría por la
conectividad a Internet- El acto de conexión
de Nacate a la red de Internet se realizó con la
presencia del vicegobernador Sergio Casas, quien
pidió usarla para mejorar las relaciones y no para
provocar conflictos o agravios. La directora de
la escuela primaria dijo que la comunidad está
desbordada de alegría por la novedad.
* Aniversario del Colegio Agrotécnico de
Tilimuqui- El Colegio Nacional Agrotécnico
de Tilimuqui concretó el 12 del mes en curso,
un emotivo festejo por los cinco años de vida
institucional junto a las autoridades, docentes,
padres y alumnos.

10

JUNIO

La Rioja dijo no al femicidio y
marchó por #NiUnaMenos

ESTO TAMBIEN PASO
* Comenzó campaña solidaria- La Biblioteca
Po p u l a r M a r i a n o M o r e n o , i n s t i t u c i ó n
independiente sostenida por sus socios y por la
gestión de su Comisión Directiva, comenzó una
campaña solidaria y de sensibilización destinada a
conseguir fondos para pintar la fachada de su sede
social, la que no se renueva desde hace más de 20
años. La primera acción que con la presentación
en vivo del programa radial “Agravado por el
Vínculo”.

L

a plaza 25 de Mayo, fue el epicentro para que miles
de personas pidan por el cese de la violencia contra
la mujer y celeridad en los procesos judiciales. La
marcha coincidente con lo sucedido en todo el país,
fue encabezada por los familiares de las víctimas de
femicidio de La Rioja. También se observó la presencia de
numerosos funcionarios, legisladores y candidatos, que
quisieron expresar su apoyo en la necesidad de erradicar
las concepciones machistas de la sociedad.
En consonancia con todo el país, en la ciudad capital
se de- sarrolló la marcha que ganó gran convocatoria a
través de las redes sociales. De la misma participaron
instituciones sociales, escuelas secundarias, gremios,
integrantes de clubes deportivos y cientos de personas
que llegaron con sus carteles pidiendo #NiUnaMenos.
Cabe destacar que la marcha contó con un gran colorido

dado por diferentes carteles que además de la consigna
general expresaban: “Aborto legal”, “Con short o pantalón
respétame ca...”, “Hay que desnaturalizar la violencia”,
“Ayer enojados hoy organizados”, entre otras.
La marcha se desarrolló desde la peatonal 25 de Mayo
hasta Pelagio B. Luna continúo por calle Avellaneda y
retomó por San Nicolás de Bari hasta su lugar de partida.
Los ánimos eran diferentes de acuerdo al sector, en algunos
tramos de las más de ocho cuadras, predominaban el
ruido de los redoblantes, en otros sectores las canciones
que iban desde Mercedes Sosa hasta Pimpinela y en otros
simplemente el silencio, acompañaba a los marchantes.
Claro que por ser una marcha, que convocó a todos a
través de las redes sociales como Facebook y Twitter no
faltaron las selfies con los carteles de la consigna.
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* Carlotto recibió el título de Doctor Honoris
Causa -El rector de la UNLaR, Fabián Calderón,
entregó, en Buenos Aires, a la titular de Abuelas
de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, la máxima
distinción que brindan las universidades por su
incansable lucha por los derechos humanos.
* Multitud en Corpus Christi-Con una procesión
alrededor de la plaza 25 de Mayo, la comunidad
católica celebró el tradicional Corpus Christi, la
fiesta destinada a celebrar la Eucaristía. Frente a la
Casa de Gobierno se ofició la misa presidida por
el secretario Canciller, Enrique Martínez. Cientos
de fieles se sumaron a la adoración del Santísimo
Sacramento que fue trasladado en custodia.

JUNIO
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Arresto y elevadas multas

Entró en vigencia el decreto que castiga a
los conductores que consuman alcohol

E

l Decreto de Necesidad y Urgencia No 840 firmado
por el Gobernador de la Provincia, Luis Beder
Herrera, comenzó a regir desde las 0 hora del 3 de
junio y establece duras sanciones para aquellas personas
que conduzcan luego de haber consumido alcohol,
corran picadas o pongan en peligro la vida de terceros por
conducir de manera negligente.
Las multas van de los 2.600 pesos y hasta 30 días de arresto
para aquellos que no respeten lo estipulado. La medida
establece hasta un mes de arresto y multas elevadas al
que conduzca autos o motos con 200 miligramos de
alcohol por litro en sangre, que se encuentre bajo efecto
de estupefacientes, para quienes disputen carreras de
velocidad con vehículos automotores, en las calles
públicas, o lo haga de manera peligrosa para su propia
seguridad o la de terceros.
La norma fue considerada por el ex mandatario provincial

al tener en cuenta la existencia de una problemática
vinculada a la injerencia del alcohol en los accidentes
de tránsito, que afecta a todos los estratos sociales y a
personas de todas las edades, como respuesta enérgica
ante esta situación.
Además, de acuerdo con el parte oficial, la medida
también se basa en la necesidad de enfrentar las causas de
una realidad que nos afecta a todos, procurando establecer
medidas capaces de proporcionar al Estado provincial
una herramienta eficaz para prevenir situaciones futuras
y para optimizar en el tiempo las instituciones encargadas
de esta impostergable tarea.
Además reconoce el rol activo del Estado en el abordaje
de diversas acciones destinadas a paliar las graves
secuelas, personales, familiares y sociales, que resultan de
los altos índices de siniestralidad vial que se verifican en
la actualidad.
En su texto resolutivo, el Ejecutivo afirma que “con
la convicción de que el Estado no debe estar ausente
en lo que implica a la problemática del tránsito y su
siniestralidad, y en uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 126 inciso 12º de la Constitución Provincial,

Cyan Magenta Amarillo Negro

el Gobernador de la Provincia suscribió el decreto Nº
840 que modifica el inciso C) del artículo 44 de la Ley Nº
4.245”.
La medida también alcanza a aquellos conductores que
causen un accidente, y se dé a la fuga o intente eludir la
autoridad interviniente.
En todos estos casos, la autoridad policial también
podrá retener el vehículo por un término que no deberá
exceder los 30 días, previa comprobación del grado de
intoxicación.
Expresa la norma que “de los procedimientos se deberá
dar aviso a la autoridad de falta, quien también podrá
imponer al conductor culpable, la pena de inhabilitación
para conducir vehículos, con retención de carné de
conductor”. También el documento indica que en caso
de reincidencia, la inhabilitación podrá ser de hasta 180
días.
El decreto, a pocas horas de que comenzara a
regir, ya tuvo muchas críticas que hasta plantean su
inconstitucionalidad del escrito, y hay promesas de que
se harán presentaciones ante la Justicia para impedir que
se aplique.
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El oficialismo se impuso en toda la
Provincia en estamento Gobernador

L

a fórmula Sergio Casas- Néstor Bosetti ganó con el
53,92 por ciento de los votos, mientras que Julio
Martínez- Ismael Bordagaray obtuvo el 38,16 por
ciento.
En Capital, el distrito con mayor cantidad de electores,
Casas ganó sólo por casi dos puntos, ya que obtuvo el
46,37 por ciento de los votos; y Martínez-Bordagaray
alcanzó el 44,86. Algo parecido sucedió en Famatina,
donde triunfó por una diferencia del 0,75 por ciento, es
decir, que sacó una ventaja de 32 votos; Casas logró el
48,25 por ciento y Martínez el 47,50.

En los dos departamentos donde la fórmula oficial sacó
mayor porcentaje fue en Independencia (77,74 por
ciento); y General Ortiz de Ocampo (77,43), allí logró
la mayor diferencia con la fórmula de Martínez, que
sólo obtuvo el 15,36 por ciento, alrededor de 62 fueron
los puntos de distancia entre una fórmula y la otra.

Cinco mujeres intendentas

cinco mujeres accedieron a las intendencias de
sus departamentos tal como lo había anticipado EL
INDEPENDIENTE, con excepción de la candidata
por Rosario Vera Peñaloza, Cristina Saúl, quien fue
superada en votos por Cristian Pérez.
El segundo departamento más importante de la
provincia, Chilecito, desde diciembre de este año, está
en manos de la ex ministra de Desarrollo Social de la
provincia, Silvia Gaitán, quien vio cumplido su sueño
de alcanzar llegar al palacio municipal con el 36,07
por ciento de los votos.
En Arauco, la mayor opositora al actual intendente
Gustavo Minuzzi, quien en varias oportunidades
lo denunció públicamente y en su actividad como
concejal dentro del recinto deliberativo, María
Florencia López, se consagró intendenta electa, con el
38% de los votos.
Por el departamento General Lamadrid fue elegida,
con el 55 por ciento de los votos, como intendenta
Daniela Mabel López Roudier, esposa del ex jefe
comunal Andrés Navarrete ungido como nuevo
diputado provincial.
Por otra parte, Nélida Nuemí Barrera, empleada de
servicios generales de la escuela de Potrero Grande y
esposa del ex jefe comunal Pedro Carrizo, se consagró
intendenta de Vinchina.
Gloria Isabel Pedraza se convirtió en la intendenta del
departamento Castro Barros (Aminga), con más del 50
por ciento de los votos. Ella es empleada municipal
y ex esposa del anterior jefe comunal Marcelo Del
Moral, quien fue elegido diputado provincial.

Por primera vez en la historia de la Provincia,

Datos que preocupan: Abuso sexual infantil
• Un policía que se desempeñaba como jefe de Bomberos Voluntarios en Patquía, fue
detenido acusado como supuesto autor de abuso sexual de una menor. El funcionario
policial fue trasladado a la ciudad capital y se encuentra alojado en las instalaciones de
Bomberos de la Policía de la Provincia.
El comisario Rubén Leonardo Tobares, segundo jefe de la Regional Quinta de
Chamical, explicó que “el miércoles pasado a las 23:40 tomamos conocimiento del
hecho, el padre de la menor radicó la denuncia formal en representación de su hija de
13 años, por supuesto abuso sexual”.
• En el mismo mes, en la comisaría Cuarta se recibieron dos denuncia de intento de
abuso sexual a niñas. Los dos hechos fueron denunciados por las madres de los niños

y los principales sospechosos son familiares de las víctimas. En menos de 24 horas, se
recibieron dos denuncias de intento de abuso sexual a niños de 8 y 4 años.
En el primer caso, la madre de la víctima con domicilio en el barrio Hospital, se acercó
a la dependencia policial para denunciar que su hija de 8 años, sufrió un intento de
abuso por parte de quien sería su tío.
En el otro caso, una mujer en representación de su hijo de 4 años, denunció que su
primo mayor de edad, intentó violar al menor. El hecho se produjo en su domicilio
ubicado en el barrio Juan Domingo Perón, un día en que el acusado se encontraba de
“visita” en la vivienda y la madre del menor tuvo que salir de la casa. En ese momento,
el individuo habría intentado abusar del niño.

Cyan Magenta Amarillo Negro
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Retorno triunfal de Fernanda Russo

U

n gran recibimiento tuvo la joven tiradora
Fernanda Russo, cuando arribó a la provincia,
tras obtener la medalla de plata en los Juegos
Panamericanos de Toronto, en Canadá
El 21 de julio cerca del mediodía, la joven tiradora
Fernanda Russo, retornó a la provincia de La Rioja, tras
su consagración como subcampeona panamericana,
en los Juegos disputados en Toronto, Canadá, donde
además consiguió la clasificación a los Juegos Olímpicos
de Río de Janeiro 2016, en Brasil.
Fernanda, llegó en un micro de larga distancia, donde
luego de un extenuante viaje, se reencontró con su
familia, amigos, compañeros de escuela, entrenadores,
y un nutrido grupo de medios de prensa, sumados a
autoridades de la Secretaría de Deportes de la Provincia.
La alegría se expandió con una caravana que recorrió las
calles de la ciudad.
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*Fiesta invernal de San Nicolás- A pesar de los
comicios y las bajas temperaturas, una gran multitud
de fieles participó de la tradicional procesión en honor
al patrono San Nicolás y a Nuestra Señora del Valle.
*Gran variedad en la Fiesta de los Artesanos- En
coincidencia con el receso invernal, se habilitó la
Fiesta Nacional del Artesano, que en su 37º edición,
organizada por la Mutual de Artesanos Unidos.
*Se inauguró la Feria del Libro- con un gran abanico
de actividades en el Paseo Cultural “Castro Barros” se
llevó a cabo la Feria del Libro. Se trató de la edición
número 13 y se extendió hasta el 26 de julio. Las
actividades incluyeron exposición y venta de libros,
conferencias, talleres y espectáculos para todas las
edades.

El primer frío invernal llegó con lluvias y nevadas en la Provincia
Un nuevo frente frío del sudeste sorprendió a mediados de julio a los riojanos con la primera llovizna invernal y
nevadas en Pampa de la Viuda, a 42 Km. de la ciudad capital, en la zona de la Cuesta de Miranda y en Laguna Brava.
Las temperaturas durante la semana irán en descenso, para el viernes se espera nieve en la alta cordillera, el cordón
del Velasco; y agua nieve en el ejido urbano. El meteoro coincidió con la llegada del turismo a esta Provincia. (Foto
Javier Reinoso).
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* Parque de los Dinosaurios el nuevo atractivo
turístico- Con un poco más de un año de su
habilitación oficial, el Parque Geológico Los
Dinosaurios de Sanagasta, se ha convertido en el
nuevo atractivo turístico de La Rioja. En las dos
semanas de las vacaciones de invierno, recibió a más
de 500 personas de todo el país y turistas que llegan
del viejo continente.
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Expropiaron paquete
accionario del Banco Rioja
C
on los votos afirmativos de los diputados miembros
de los bloques oficialistas, el Ejecutivo provincial
logró que se convirtiera en ley el proyecto de
expropiación del 70 por ciento de las acciones que posee
el Banco de Santiago del Estero en la entidad riojana.
El proyecto ingresado sobre tablas por los diputados afines
al Gobierno provincial, sobre la expropiación del 70 por
ciento del paquete accionario del Nuevo Banco de La
Rioja, generó un extenso debate dentro del recinto de
la Cámara de Diputados. Además, marcó una vez más,
las diferencias entre el oficialismo y la oposición, ya que
estos últimos pidieron que el proyecto sea analizado en
comisión, y ante la negativa de sus pares, optaron por no
votar a favor de la normativa.
El gobernador Beder Herrera se acercó hasta la Cámara
para entregarles a los diputados del oficialismo, el
proyecto de ley para la expropiación del Banco Rioja.
La diputada Alejandra Oviedo, explicó que se determinó
expropiar las acciones pertenecientes al Banco de
Santiago del Estero por el “incumplimiento de la cláusula
por la cual se comprometían a cumplir con una política
crediticia.
El expresidente del Nuevo Banco de La Rioja, Jorge
González, dijo que el banco posee activos muy
importantes, y destacó que fue recuperado totalmente
de dos debacles financieros que ocurrieron en el 1991 y
1996. Al mismo tiempo, recordó la pérdida financiera que
tuvo en ese momento el Gobierno provincial, y explicó

que en el ínterin que se llevó a cabo la toma del banco
sobre una unidad económica presentada por el Gobierno
de la Provincia faltaban 27 millones de dólares”.
También desconoció como autoridad a Federico Bazán,
ya que aseguró que no tiene la aprobación del Banco
Central para dirigir una entidad financiera. Además,
informó que “el banco siempre cumplió con la inversión
productiva”.
El Gobierno designó al contador Federico Bazán como
Gerente General del Nuevo Banco Rioja. Cumplimentado
los trámites judiciales y administrativos, conforme lo
establece la Ley de Expropiación del 70% del paquete
accionario de la institución, las autoridades se hicierón
cargo de la entidad bancaria.
El fiscal de Estado, Gastón Mercado Luna, comfirmó
la reunión en el Banco Central, donde se notificó la
expropiación y la medida cautelar que dictó la Justicia.
El Estado oficializó la posesión del Nuevo Banco de
La Rioja S.A. El ministro de Hacienda, Ricardo Guerra,
ratificó que “el ciento por ciento de las acciones están en
propiedad de la Provincia”, garantizó la fuente laboral
de los trabajadores y aseguró que la actividad continuará
normalmente.
Asimismo, el funcionario informó que las nuevas
autoridades son Ángel Ávila como Presidente, Carlos
Grimaux como Vicepresidente, Federico Bazán como
Director y Gerente General de la institución, mientras que
Luis Serrizuela y Raúl Cabral, son los Síndicos.

Datos que preocupan: Abuso sexual infantil
Un adolescente fue abusado por otros dos menores, que según trascendió en ese momento, vivián en el
mismo barrio de la víctima. El subcomisario Tello había informado que se detuvo a los supuestos autores del
hecho alojados en Asuntos Juveniles. Además contó que tanto la víctima y los menores detenidos se conocían
desde hace mucho tiempo, pero esta habría sido la primera vez en que se produjo el delito de abuso sexual.
Diputados aprobó protocolo de atención de menores víctimas de abuso o maltratos. Los integrantes de los
bloques oficialistas, sin la presencia de los legisladores de la oposición, trataron sobre tablas el proyecto de
ley para la implementación en la Provincia del protocolo interinstitucional para la atención de niños, niñas
u adolescentes víctimas o testigos de maltrato, abuso sexual infantil y otros delitos. Al respecto, la legisladora
Cristina Saúl explicó que “este protocolo único en la Provincia fue trabajado por las distintas funciones del
Estado”. Contó que a través de la aplicación del protocolo “al niño se le hace una sola entrevista que debe
ser tomada por una psicóloga especializada y grabada; y esa grabación debe ser usada en los distintos pasos
de los procedimientos judiciales y médicos. Solamente en el juicio puede, mientras no se dañe al niño,
participar para que le hagan preguntas”, y agregó que de esa manera se evita “revictimizar” al niño, niña u
adolescente.
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Nueva tragedia aérea

A cinco meses de la tragedia en Villa Castelli, se vivieron
momentos de tristeza luego de haberse conocido que
dos personas murieron al estrellarse en un autogiro, a
pocos metros del ingreso a la localidad de Los Molinos,
en el departamento Castro Barros. La aeronave estaba
tripulada por Juan José De Leonardi, secretario de Obras
Públicas del Municipio de Capital y su concuñado
Daniel López.
El accidente se produjo sobre la Ruta Nacional Nº 75, a
unos 50 metros del ingreso a Los Molinos, que se ubica
a 10 kilómetros de la ciudad de Anillaco y a unos 100
kilómetros de la capital riojana.
Los ocupantes del autogiro murieron en el acto a
causa del terrible impacto contra el suelo, y al caer,
de inmediato la nave quedó envuelta en llamas por lo
que los cuerpos quedaron calcinados. Desde la Policía
de la Provincia, se confirmó que la principal hipótesis
que maneja la comisión enviada por la Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC), para analizar las
causas del accidente aéreo en Los Molinos, es la del
error humano. Se basarían en la escasa altura del vuelo
y el impacto de la aeronave con el cableado eléctrico.

AGOSTO

Argentina dio el primer PASO en
la carrera electoral para octubre

E

n las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas
y Obligatorias se eligieron los candidatos que
compitieron en las elecciones generales del 25 de
octubre.
Para la candidatura a presidente y vice se postularon
15 listas de precandidatos. También se eligieron 30
senadores nacionales y 130 diputados nacionales.
Además, por primera vez los argentinos eligieron
representantes parlamentarios del Mercosur. Un total
de 32.037.323 electores estuvieron habilitados para
sufragar en las PASO.
Los resultados finales ratificaron el triunfo del Frente
para la Victoria Riojana por algo más de 10 puntos
sobre la alianza Cambiemos. Beder Herrera, Griselda
Herrera y Ricardo Quintela, fueron confirmados
como candidatos a diputados nacionales de la alianza
Frente para la Victoria Riojana, y Javier Tineo como
parlamentario del MERCOSUR, para las elecciones
generales del 25 de octubre. La lista oficialista, en el
estamento diputado nacional obtuvo 71.143 votos en
toda la Provincia, y 66.566 en el estamento al Parlasur
distrito La Rioja.
En tanto por la alianza Cambiemos, quedaron como
candidatos a diputados nacionales Héctor Olivares,

Karina Molina y José Luis Moretti, como titulares y
Horacio Bilmezis, María Rita de los Angeles Rivero
y Alfredo Brígido, como suplentes. En el estamento
Parlamentario del MERCOSUR, Marcela Crabbe. Con
6.704 votos, el Partido Es Posible logró la candidatura
a diputados nacionales de Carlos Santander, Griselda
Cejas y Víctor Vera y con 6.738 Eugenio José Covián
como candidato del Parlasur. El Partido Comunista, con
3.182 votos, permite a Rogelio De Leonardi, Beatriz
Martínez y Hugo Galván presentarse como candidatos
a diputados nacionales y a José Mario Salaya, como
candidato al Parlasur, con 2.840 votos. Capital y
Chilecito .
Daniel Scioli, candidato a presidente, logró un
triunfo con 68.806 votos, contra 45.638 sufragios que
obtuvieron entre Mauricio Macri, Ernesto Sanz y Lilita
Carrió que participaron de la interna de “Cambiemos”
y que en La Rioja estuvo pegado en la boleta de Héctor
Olivares. En tercer lugar, también en el estamento
a presidente, se ubicó la alianza UNA, con 40.985
votos que obtuvieron Sergio Massa (24.616) y José
Manuel de la Sota (16.369). Concluido el recuento de
las 872 mesas, sobre un padrón general de 269.047
ciudadanos habilitados, se contabilizaron 178.448
votos, y representan el 66,33 por ciento.
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* Angelelli-A 39 años de su asesinato recordaron la
tarea pastoral de Enrique Angelelli Comunidades
de Base, organizaciones sociales y representantes
de la Iglesia, además de quienes mantienen viva la
memoria de Enrique Angelelli, se congregaron una
vez más en la ermita del paraje El Pastor donde “el
obispo de los pobres” fue asesinado.
* SAPEM-Diputados aprobaron creación de La
Rioja Productiva Sapem. Es una empresa que tiene
como objetivo fortalecer la gestión integral de las
empresas productivas públicas, debiendo a tal
efecto organizar mecanismos de soporte técnico,
administrativo y comercial para tales empresas.
* Malvinas- El papa Francisco se sumó ayer al pedido
de diálogo entre la Argentina y el Reino Unido por la
“Cuestión Malvinas”, al cumplirse el 50° aniversario
de la resolución 2065 de las Naciones Unidas, que
insta a los gobiernos de ambos países a dialogar
sobre la soberanía de las islas, algo a lo que el
gobierno británico se niega sistemáticamente.
* Robo-Roban casi 700 mil pesos de un comercio
céntrico. Desconocidos sustrajeron esta suma,
entre pesos, dólares y euros en efectivo, de un
conocido local de decoración de la Capital. Sin
embargo, personal policial resaltó que ninguna de
las aberturas del negocio fueron violentadas y sólo
usaron la fuerza sobre la caja fuerte en donde se
encontraba el dinero.
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Polémica por la denuncia del diputado
Walter Cruz en plena campaña electoral

E

l jefe comunal capitalino, Ricardo Quintela, denunció
al diputado Walter Cruz y solicitó que se le quiten
los fueros, por sus declaraciones en el programa
“Periodismo para Todos” que conduce Jorge Lanata, y
donde emitió un informe sobre la supuesta existencia de
prácticas clientelares en la Provincia. Ante las cámaras
de Canal 13, el diputado provincial por Fuerza Cívica
Riojana, denunció que en las elecciones provinciales
del pasado 5 de julio, dirigentes del oﬁcialismo “ofrecían
droga, dinero en efectivo a cambio de votos”.
Citado a prestar declaración testimonial y ampliar las
denuncias públicas sobre la supuesta compra de votos en
las pasadas elecciones provinciales del 5 de julio, se negó
a declarar y se acogió a los fueros como legislador.
El ﬁscal general Hugo Montivero se reﬁrió a la situación
surgida tras la negativa del diputado Cruz, de prestar
declaración testimonial explicó que se negó a declarar
amparándose en que no se le permitió ingresar a la
Fiscalía en compañía de su abogada y explicó que esa
prerrogativa “no está contemplada en la legislación
procesal”.
El vicegobernador y gobernador electo, Sergio Casas,
criticó al diputado provincial por el radicalismo diciendo
que se lesionó la honorabilidad del pueblo riojano. “Nos
sentimos afectados y muy apenados”, y agregó que
“si gana la oposición está todo bien, pero si lo hace el
oﬁcialismo es fraude”.
El ministro de Gobierno, Claudio Saúl, entendió que “si
tuvo la valentía de ponerlo en conocimiento en el país por
un canal de televisión, también debería haberlo hecho
ante la Justicia”. Finalmente, Fiscalía General conﬁrmó
que no pedirá el desafuero ni que preste declaraciones,

porque considera que “no tiene seriedad lo que pueda
aportar”.
Gustavo González, de ONG Transparencia Electoral,
conﬁrmó la entrega de distintos objetos de valor a cambio
de votos en las elecciones provinciales del 5 de julio.
Respecto a la entrega de droga aclaró que “nosotros
llamamos al 911, pero no hicimos la denuncia policial”.
Reﬁriéndose a la denuncia que fuera publicada en el
programa periodístico aclaró que, aunque la denuncia se
conoció en estos últimos días, la inspección la realizaron
en el mes de julio. En este caso conﬁrmó “la entrega de
alimentos y de colchones”. Asimismo dijo que hubo
“entrega de alimentos” y la violación de la veda electoral,
tanto de políticos del oﬁcialismo como de la oposición.
Por otro lado, dijo que en una escuela observaron cómo
“entregaban dinero a personas que hasta hacían ﬁlas”.
En esa sintonía comentó que también hubo “entrega de
droga (a cambio de votos) en la esquina de una escuela”,
en el barrio Antártida II.
El entonces, gobernador Beder Herrera, señaló que
el diputado Cruz debe reconocer que se equivocó
Asimismo, sostuvo que “es una ofensa para toda la
población decir que la gente por marihuana cambia el
voto”. Al mismo tiempo, indicó que deberá responder
ante la Cámara de Diputados.
En medio del escándalo mediático por las declaraciones
del legislador radical, la Cámara de Diputados se quitó
los fueros. Además, se pidió a la Justicia Federal investigar
la veracidad de los dichos de Walter Cruz, sobre el
intercambio de droga por votos en la elección del pasado
5 de julio.

El drama de un matrimonio
sirio que encontró refugio en
esta Provincia
Son padres de dos hijos y el drama que vivían en medio
de la guerra en Medio Oriente, los obligó a buscar una
salida y llegaron al mundo occidental. La Rioja les
devolvió la paz que tanto necesitaban.
Tras la publicación de la foto del pequeño sirio que
murió ahogado, marcó al mundo entero con un estigma
que caló muy hondo y puso en la mira de muchos
países el terrible clima bélico que se vive en Siria. Un
matrimonio joven sirio, se radicó recientemente en la
Provincia. Ellos son Ramia y Jeorge, y son padres de
dos hijos, quienes llegaron hasta este lugar, merced a
gestiones realizadas por el empresario Julio Sahad. Los
jóvenes manifestaron (en un rústico castellano) que
“nosotros estamos acá hace algunos meses donde nació
mi nena”. “Vinimos porque la guerra en Siria hizo que
el Ejército llame a Jeorge, lo que signiﬁcaba una muerte
segura. No queremos matar a nadie, ni que nos maten”,
dijo Ramia.

Datos que preocupan: Abuso sexual infantil
Un grave hecho vuelve a golpear a la tranquila localidad de Patquía. Personal policial
recibió una denuncia por parte de un padre por la ausencia de su hija y al averiguar
su paradero se la encontró más tarde en una ﬁnca junto a un hombre de 24 años
quien habría abusado sexualmente de la adolescente. El hombre de 24 años fue
detenido y trasladado a la capital para quedar alojado en Alcaidía a disposición del
juez de Instrucción Nº 1, Mario Martínez, por el supuesto delito de “Abuso sexual con
acceso carnal”. Por otro lado, en Chamical, un hombre de 42 años fue detenido como
supuesto autor del delito de abuso sexual contra su propia hija mayor de edad. En el
2009, Torres fue denunciado también por el mismo delito, pero aquella vez en contra
de sus tres hijas mujeres. También una beba víctima de abuso sexual murió como
consecuencia del ultraje, determinó la autopsia. El solo hecho de que una criatura que
hace apenas meses llegó al mundo haya fallecido de esa manera ya es algo aberrante,
no obstante surgió otro dato perturbador e indignante y es que el autor del hecho estaría

en el entorno íntimo de la familia. Cabe mencionar que los padres de la beba fueron
detenidos mientras que sus cinco hermanos quedaron al cuidado de sus abuelos.
El juez subrogante de Instrucción de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en
Chamical, Alejandro Aquiles, y el agente ﬁscal Diego Torres Pagnussat, de la Segunda
Circunscripción Judicial, en Chilecito, coincidieron y se mostraron preocupados
por el incremento de denuncias por abusos sexuales. Los funcionarios judiciales
manifestaron que en el caso de Chilecito, los distritos de Vichigasta y Nonogasta son
los más afectados, mientras que en la jurisdicción de Los Llanos riojanos, el mayor
porcentaje de víctimas se registra en menores de edad de la localidad de Loma Blanca,
en el departamento General Belgrano.
Condenaron a seis años de prisión a joven acusado de abuso sexual en Chepes. El
imputado Alexis Agüero (23), acusado del delito de “Abuso Sexual con Acceso Carnal
en Forma Reiterada” a una niña, fue condenado a la pena de 6 años de prisión efectiva.
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SEPTIEMBRE
El eclipse y la luna roja
Un acontecimiento natural causó gran curiosidad en la
mayoría de los argentinos. Se trató de un eclipse lunar
acompañado de una luna roja con la que culminó el
fenómeno astronómico. EL INDEPENDIENTE lo vivió
desde el Parque Ischigualasto.
El Parque Provincial de Ischigualasto o Valle de la Luna,
está situado en el extremo norte de la provincia de San
Juan, en el departamento Valle Fértil. Se trata de una área
protegida de 275.369 hectáreas que resguardan una
importante reserva paleontológica. Cientos de personas
se acercaron para disfrutar de una vista privilegiada de la
luna en un marco espectacular.
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registrados en marco del Censo Provincial 2015
“Conocernos para Crecer” en dos jornadas de arduo
* Inician proceso de reforma del Estatuto universitario- trabajo, donde participaron 6.500 personas.
La medida fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo
Superior de la Universidad Nacional de La Rioja. La * Aumento en el boleto del colectivo. El boleto del
propuesta, elevada por resolución rectoral, además colectivo aumentó a $6 luego de que el intendente
contemplará la iniciativa planteada por un sector de Ricardo Quintela promulgó el aumento al boleto del
la minoría en relación a la elección de directores y servicio público de pasajeros, que pasará de 5 a 6 pesos.
La decisión fue tomada luego de reunirse con autoridades
coordinadores de carreras.
de San Francisco y que éstas se comprometieran a
* Prisión domiciliaria a uno de los acusados en la mejorar la prestación del servicio.
“Megacausa”. El beneficio fue para José Chelito Gay,
a causa de su “crítico estado de salud”. El doctor
Rubén Alberto Blanco, insistió con su pedido de que le
concedan a su defendido la prisión domiciliaria, debido
a que “necesita realizarse un tratamiento complejo,
puesto que padece de cáncer y tiene un delicado estado
de salud”.

* Tello fue condenado a 17 años de prisión por el
asesinato de Agüero- Casi a un mes de los alegatos del
tercer juicio por el asesinato de Roberto Agüero en marzo
del 2006; El Tribunal de la Cámara Tercera en lo Criminal
y Correccional por unanimidad decidió condenar a José
Eduardo Tello a cumplir en el Servicio Penitenciario
Provincial 17 años de prisión con cumplimiento efectivo,
* Massa visitó La Rioja y defendió a Walter Cruz- En y determinaron que fue el autor del homicidio simple
una visita fugaz, el presidenciable Sergio Massa realizó contra Roberto Agüero.
una pequeña gira por la capital riojana, en la que
estuvo acompañado por el diputado Walter Cruz y las * Intenso movimiento telúrico se percibió en la
principales figuras de Fuerza Cívica Riojana. Al finalizar Provincia. No hubo que lamentar víctimas. Hubo
su agenda, advirtió a Beder Herrera que “si se continúa algunas grietas en paredes, en particular en el ingreso
con la persecución de Cruz, vamos a nacionalizar el a esta Capital desde Sanagasta. La población ganó la
calle en busca de protección ante lo prolongado del
conflicto”.
sismo, que superó los 8 grados de magnitud. Noticias
* Marcha. Familiares y amigos de Charly Cordero proveniente de Chile señalaron que el epicentro se
Robles, marcharon alrededor de la plaza 25 de Mayo, registró a 36 km al oeste de Canela Baja.
en repudio a la disposición de la jueza de cámara de
Chilecito Claudia Zárate, que accedió a la apelación * El papa Francisco arribó a La Habana- En el inicio de
presentada por la defensa de Paul Waidatt, y le concedió su gira por Cuba y Estados Unidos, pronunció un breve
la libertad tras el pago de 150 mil pesos.
discurso al ser recibido por el presidente cubano, Raúl
Castro, en el que animó “a los responsables políticos a
* Censo. Un 80 por ciento de los hogares de la Provincia continuar avanzando por el camino” del reinicio de las
fue censado. Según informaron fuentes gubernamentales relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos.
un amplio porcentaje de hogares riojanos fueron
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Se decidió por el balotaje

L

as elecciones generales del domingo 25 de octubre,
depararon una jornada de sorpresas en el país
y la Provincia. Daniel Scioli y Mauricio Macri
protagonizaron un virtual empate técnico, por lo que
el 22 de noviembre se desarrolló una histórica segunda
vuelta electoral.
En los comicios se eligió a la fórmula para presidente y
vicepresidente de la Nación, 30 senadores nacionales y
130 diputados nacionales. Además, por primera vez se
eligieron representantes parlamentarios para integrar al
Parlasur.
Debido a que ninguna fórmula obtuvo más del 45 por
ciento de los votos o el 40 por ciento con una diferencia
superior a diez puntos porcentuales sobre la fórmula
que le sigue en número de votos, hubo balotaje el 22 de
noviembre.
Cuando los porcentajes ya estuvieron definidos, la casa
radical se colmó de alegría y celebraron el triunfo de
Héctor Olivares, Karina Molina y Marcela Crabbe.
Beder Herrera reconoció la derrota a manos de Fuerza
Cívica Riojana, ya que el oficialismo sólo pudo retener
una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Sin
embargo, anunció el triunfo de Scioli en la Provincia.

Inauguraron Cuesta de Miranda, obra vial del año

E

n el marco del Día del Camino, la expresidenta de
la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a través
de una teleconferencia dejó inaugurada la obra de la
Cuesta de Miranda que forma parte de la Ruta Nacional
Nº 40 y que fue nominada como la Obra Vial Nacional
del año.
La Cuesta de Miranda constituye un eslabón de todo un
nuevo corredor vial que comprende las obras viales de
Las Padercitas – dique Los Sauces; La Rioja- Chilecito
por el Velasco y la Cuesta de Miranda que integra con la
región del Valle del Bermejo y Villa Unión hasta enlazar
con el paso de Pircas Negras y su salida al océano Pacífico
por el vecino país de Chile.
Cabe señalar que por sus características, la tecnología
y la calidad de la obra, tendrá alto impacto económico,
turístico y productivo para esta región de la Provincia, la
Cuesta de Miranda fue premiada como la obra nacional
del año.
La Cuesta de Miranda forma parte de la extensa traza
de la Ruta Nacional N° 40, ubicándose en el tramo
que une Nonogasta y Villa Unión, es decir la sección
entre el Km 520 y el Km 539 de la ruta más larga de la
Argentina. En este camino, que abarca territorios de los
departamentos Coronel Felipe Varela y Chilecito, se llevó
adelante una valiosa e histórica obra vial, ejecutada por

la Administración Provincial de Vialidad en convenio
con la Dirección Nacional de Vialidad, con una inversión
a cargo del Gobierno nacional que ascendió a $
828.908.838. En tanto que los trabajos que demandaron
54 meses, fueron realizados por la contratista Paolini
Hnos. S. A. Se utilizaron 2.800.000 kilos de acero, 60 mil
toneladas de cemento, o sea 6 mil camiones con mixer
de cemento, es una obra que le tuvimos que poner mucho
más cemento para no hacer tanta agresión a los cerros, es
una obra que forma parte del corredor de La Rioja que
une Copiapó con La Rioja, forma parte de la Cordillera de
Los Andes con el camino de Pircas Negras”.
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Datos que preocupan:
Abuso sexual infantil
El jefe de la comisaría Cuarta, Raúl Brito, informó que un
vecino del barrio 4 de Junio denunció en la dependencia
que un hombre mayor de edad, de apellido Herrera, con
residencia en el mismo vecindario, abusó sexualmente
de su hija de 16 años. Según el relato, la joven fue
engañada por el presunto abusador para ir hasta su casa,
en donde se produjo el hecho. Herrera la habría invitado
a ir a su domicilio, engañándola, con que su sobrino, que
sería novio de la adolescente, se encontraba ahí.
Semana tras semana, se suman denuncias por violencia
de género y por abusos sexuales, según se da a conocer
desde la Regional II de Policía. Esta situación genera
una fuerte preocupación en la comunidad, debido a la
complejidad de estos tipos de delitos y las situaciones
por las que atraviesan sus víctimas. Profesionales en el
ámbito de delitos contra la integridad sexual, brindan
recomendaciones y pautas de cuidado y protección de
abusos sexuales en niños. En ese sentido, se recomienda
a los padres conocer los hechos y la realidad. Estar
informado sobre el abuso sexual infantil. Se debe saber
con quién se deja al niño y qué hace. La mayoría de los
casos de abuso sexual infantil suceden cuando un menor
está a solas con un adulto. También, se recomienda
hablar abiertamente del asunto con los hijos y detectar e
identificar los indicadores del abuso sexual. Las señales
físicas de abuso sexual son poco comunes, sin embargo
la irritación, la inflamación o el sarpullido en el área
genital, las infecciones de las vías urinarias u otros
síntomas, deben ser investigados con detenimiento.
Además, se aconseja no reaccionar con exageración
ante un posible caso de abuso. Hay que saber a dónde
ir, a quién llamar y cómo tratar el asunto. El abuso sexual
es un delito y por ese motivo hay que actuar siempre,
aunque sólo se cuente con sospechas y no pruebas.
La Unidad de Asuntos Juveniles receptó la denuncia
del padrastro de una niña de 12 años, que fue abusada
sexualmente. La niña fue atendida en el Hospital de la
Madre y el Niño, donde se confirmó un embarazo de
dos meses.
Vecinos defendieron a una menor de 12 años y golpearon
a un hombre que había entrado en el domicilio de la
niña que en ese momento se encontraba sola. Al parecer
el hombre agredió a la nena, y ante el pedido de auxilio,
varias personas actuaron y lo mandaron al sujeto al
hospital. El hecho se registró en el barrio Yacampis,
cuando un hombre identificado como Pedro Rafael
Pavón (43), se introdujo en una casa de familia en la que
se encontraba sola una menor de 12 años.
En Chepes denunciaron a un hombre por intentar abusar
de su hijastra. Ante esa situación la mujer, de inmediato
se dirigió a la comisaría local, donde efectuó la denuncia
en contra de quien sería su pareja y padrastro de la niña
de tan sólo 13 años.

OCTUBRE

Exitosa participación riojana
en Juegos Nacionales Evita

L

a delegación riojana conformada por 860 personas
viajó a Mar del Plata para compartir con deportistas
del país en los Juegos Nacionales Evita 2015. Fueron
26 las disciplinas en las que se compitió en las categorías
Sub 14/16 y 18; Especiales y Adultos Mayores.
El chamicalense Samuel Aguirre se colgó al cuello la
medalla de bronce.
Los nadadores riojanos que participaron en pruebas de
natación para discapacitados, aportaron brillo dorado,
las primeras que obtiene La Rioja. La alegría llegó con
la obtención de dos medallas de oro, al subirse a lo más
alto del podio en 25 metros espalda; como también una
presea de bronce. El joven obtuvo medalla de oro en 25
metros espalda con un tiempo de 55.19. Por su parte, en
la misma distancia de 25 metros, pero en la categoría Sub
18, aportó medalla de oro Nicolás Ochoa (PC) con un
registro de 26.87; mientras que en la misma especialidad,
Ezequiel Daniel Castro (motores) fue tercero con medalla
de bronce y un neto de 26.61.
El atletismo riojano volvió a marcar su presencia en el
podio de los Juegos Evita 2015, con el juvenil Pablo
Corbalán Gallego, quien logró medalla de plata en la ﬁnal
de los 3.000 metros llanos.
Los chicos del deporte especial sumaron alegrías y
medallas, se bañaron de oro, plata y bronce. Otra vez
Nicolás Ochoa en el podio, también Brian Levandowsky
y Miguel Zalazar alcanzaron grandes actuaciones
para tener el mejor rendimiento. Ochoa logró medalla
de oro al ganar la prueba de 80 metros; mientras que
Levandowsky alcanzó medalla de plata en salto en largo.
Finalmente Miguel Zalazar logró la medalla de bronce en
tenis de mesa motor, un nuevo logro para la Provincia que
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* Falleció otro niño riojano por una complicación por
varicela- Falleció en Terapia Intensiva del Hospital de
la Madre y el Niño, un pequeño de cuatro años que
estaba internado en estado crítico por complicaciones
respiratorias derivadas de la varicela y de una anomalía
congénita en el desarrollo pulmonar. En junio próximo
pasado, también conmocionó a la sociedad, el deceso
de un niño de 9 años.
* Estela de Carlotto en la UNLaR-La presidenta de
Abuelas de Plaza de Mayo recibió en la Universidad
Nacional de La Rioja el título Honoris Causa otorgado
por su incansable lucha por la memoria, verdad y
justicia. La ejemplar luchadora recalcó que “es un
honor grande ser honrada con este título”.

cosecha una nueva presea.
Con el tae-kwondo y el tiro deportivo La Rioja le puso
“broche de oro” a su despedida en Mar del Plata. Con
brillo dorado, logros del taekwondo y el tiro deportivo, y
medalla de plata en el voleibol. El deporte riojano cerró
una más que positiva participación en la edición 2015
de los Juegos Nacionales Evita. Jorge Herrera (categoría
hasta 53 kilos) y Stéfano Maldonado (categoría hasta 68
kilos) alcanzaron la medalla de oro tras dos muy buenas
presentaciones.
La otra gran noticia llegó con los chicos del tiro
deportivo, Emiliano Romero, sorprendió a todos y con
una gran producción, récord histórico para los Juegos
Evita, estableció una marca perfecta (300 puntos sobre
300 posibles) para colgarse la medalla de oro en la
competencia de la categoría Sub/14. Por su parte el
equipo de voleibol Sub/14 no pudo ayer en la gran ﬁnal, y
terminó con medalla de plata.
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* Pluraridad de voces Cooperativas- Con un gran
despliegue gráﬁco, radial, televisivo y digital, se
desarrolló en La Rioja, el Encuentro Federal de
Cooperativas de la Comunicación y tuvo un alto
impacto social y político que trascendió los límites de
la Provincia.
* Caso Cordero Roble-Luego de tres meses se realizaron
los análisis de sangre, del imputado Paul Waidatt; la
pericia de alcoholemia determinó que el imputado
tenía 1,38 de alcohol en sangre al momento de
atropellar y matar a Carlos Cordero Robles, el 24 de
mayo último. La hermana de la víctima reclamó la
lentitud en el proceso y arremetió contra la Justicia por
dejar en libertad a Waidatt.
* Brusco descenso de la temperatura- El estado del
tiempo en esta capital, como en gran parte del territorio
provincial, registró un notable cambio. La temperatura
descendió en forma vertiginosa y obligó a que la
población buscara de nuevo los abrigos.
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NOVIEMBRE

Macri electo presidente con
triunfo rotundo en La Rioja

E

l histórico balotaje celebrado el 22 de noviembre
en el país, consagró ganadora a la fórmula de Mauricio Macri y Gabriela Michetti por poco menos
de tres puntos porcentuales sobre Daniel Scioli-Carlos
Zannini.
El futuro mandatario les pidió “a todos” los que no lo
votaron “que se sumen, porque Argentina necesita que
todos desarrollemos nuestras capacidades”. Al dirigirse a sus seguidores, aseguró que “hicieron posible
lo imposible con su voto”. En La Rioja, el triunfo fue
para Cambiemos con amplio margen que rondó los 13
puntos. El desarrollo del comicio fue normal y con alto
porcentaje de concurrencia a las urnas.
El Frente para la Victoria ganó en la mayoría de los
departamentos del interior de la Provincia, pero no le
alcanzó porque la Alianza Cambiemos duplicó los resultados de las primarias. Así Macri se impuso en Chilecito, Famatina, Chamical y General Belgrano. Scioli
no logró aumentar significativamente sus resultados de

la primera vuelta.
La delegación riojana de Cambiemos no estuvo exenta de los festejos del sector político a nivel nacional
vivieron eufóricos la victoria de Mauricio Macri en el
histórico balotaje que decidió al próximo presidente de
la Nación. Olivares, Molina, Martínez, Bordagaray y
Brizuela y Doria, fueron los referentes del evento.
El riojano Julio Martínez integra el gabinete de Macri
como ministro de Defensa.
Los demás ministerios se destacan Alfonso Prat Gay en
Hacienda y Finanzas, Patricia Bullrich en Seguridad, y
la continuidad de Lino Barañao en Ciencia y Tecnología. En Cancillería, la titular es Susana Malcorra, actual
funcionaria de la Organización de las
Naciones Unidas y fue CEO de Telecom Argentina; Rogelio Frigerio (ex titular del Banco Ciudad) es el ministro de Interior; en tanto el titular del flamante Ministerio
de Energía y Minería es el ex directivo de Shell, Juan
José Aranguren.
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Datos que preocupan:
Abuso sexual infantil
Un gran revuelo se produjo en el Colegio Parroquial Pío XII, luego de que se conociera que un
docente fue denunciado de abusar de un alumno
de primer grado de la institución. Según contó el
abuelo de la presunta víctima, “el jueves mi hija
lo dejó al nene en la escuela como todos los días,
pero en vez de irse inmediatamente, se fue a la
capilla de la escuela a rezar. Cuando salió a los
15 minutos aproximadamente, vio salir a mi nieto
del baño con su maestro”. La imputación fue formalizada por la madre de la presunta víctima, un
alumno de primer grado, mientras que desde la escuela se informó que el profesor fue apartado de
su cargo.
Por otro lado, Benito Díaz, procesado en una causa por “Abuso sexual simple”, ante la sorpresa de
todos los que presenciaban el juicio, se declaró
culpable de haber abusado sexualmente con acceso carnal a un niño de 12 años. El fiscal pidió la
máxima condena para este tipo de delitos.
Otro caso de abuso sexual ocurrió en Chepes denunciado por la madre de una niña de nueve años
quien realizó la denuncia en comisaría y posteriormente bajo la orden del juez David Luna, el sujeto
de 35 años fue detenido por el delito “Contra la
integridad sexual”. Al parecer, la menor relató lo
sucedido en la escuela y una docente fue quien
le contó a la progenitora lo que la pequeña había
sufrido.
Una vez más la comunidad de Los Llanos fue noticia por un nuevo caso de abuso sexual como ocurrió tiempo atrás en Chamical y Olta, esta vez en
Chepes un remisero fue detenido como supuesto
autor de un abuso a una menor. Un hombre de alrededor de 30 años y que trabajaría como remisero.

NOVIEMBRE

Procesaron a Pedro Ortiz por el
femicidio de Romina Ríos

L

a abogada querellante, Soledad Varas, contó que
la noticia les fue comunicada el 13 de noviembre
a las 13 aproximadamente y que “obviamente estamos satisfechos considerando que ya veíamos que se
avecinaba la Feria Judicial y no íbamos a tener una resolución en éste año”.
Agregó que “afortunadamente el juez Barría decidió
no continuar con la espera de los resultados de unos
estudios que vienen de la jurisdicción de Salta, porque
yo también creo que no iban a tener un interés que
puedan llegar a cambiar algo de lo que ya se encuentra
concretamente acreditado, que es la participación de
Pedro Ortiz en el homicidio, por lo que creo que la
decisión fue muy beneficiosa para el procedimiento”.
A nueve meses del asesinato de la joven Romina Ríos,
sus familiares y amigos con el acompañamiento de
agrupaciones sociales realizaron una jornada que incluyó corte de rutas, en reclamo de justicia por el esclarecimiento del hecho. El único imputado es el ex
policía Pedro Miguel Angel Ortiz a quien el viernes último se le dictó el auto de procesamiento.
Ubicados en el cruce de las rutas 38 y 76, al ingreso
de Patquía, los manifestantes entre cánticos y reparto
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* Apartaron a docente- Ante el conflicto ocasionado
en la Escuela N° 403 del barrio Parque Industrial, el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología informó que “el docente acusado de agredir a un alumno
fue separado del cargo momentáneamente hasta que
se esclarezcan los hechos”.
* “Chushín” Espinoza- Una nueva convocatoria y
con ribetes de pasión por el deporte, entregó en esta
ocasión, el premio Diario EL INDEPENDIENTE, en
el marco de sus 56º aniversario. La prueba pedestre,
estuvo bajo la organización del Círculo de Atletas
Riojanos, correspondiente a la decimonovena fecha
del calendario anual.

de folletos que explicaban la causa judicial, realizaron cortes de ruta que cada una hora habilitaban el
tránsito. Los automovilistas lejos de provocar disputas
acompañaron con bocinazos y manos en alto el reclamo y en algunos casos hasta se acercaron a saludar a
la madre de la joven asesinada en febrero de este año.

* Represión en 2001-El juicio oral y público en el
que se investiga quiénes fueron los responsables de
las muertes ocurridas en los alrededores de la Plaza
de Mayo el 20 de diciembre de 2001 entró en la
etapa de alegatos con la exposición de una de las
querellas particulares y se espera que haga lo propio
la querella unificada representada por el Centro de
Estudios Legales y Sociales (Cels).

La Bruja Salguero recibió el “Konex de Platino 2015”

* Boca campeón del fútbol argentino- Boca Juniors
se consagró campeón del torneo de Primera División, Julio Humberto Grondona, tras derrotar a Tigre
en la Bombonera por 1 a 0, cortó de esta forma una
sequía de cuatro años sin títulos en los torneos de la
AFA y clasificó en forma directa a la próxima edición
de la Copa Libertadores.

En un acto culminatorio, la Fundación Konex premió, entre otros, a la artista riojana “La Bruja” Salguero, como
una de las personalidades más relevantes del amplio espectro cultural argentino de los últimos diez años. La
Fundación Konex entrega anualmente los Premios Konex a la Música Popular desde 1980, a las personalidades
e instituciones más relevantes con el propósito de promover, estimular, colaborar, participar y/o intervenir en
cualquier forma en toda clase de iniciativas, obras y empresas de carácter cultural, educacional, intelectual,
artístico, social, filantrópico, científico o deportivo en sus expresiones más jerarquizadas.

* Honoris Causa-El filósofo Peter Mclaren recibió el
título de Doctor Honoris Causa en el auditórium de
la Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC), por
parte del rector Norberto Caminoa. Fue destacado
por haber impulsado y promovido la Pedagogía Crítica en diversos ámbitos a nivel internacional.
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DICIEMBRE

Se habilitó la obra del Superdomo
emplazado en el Parque de la Ciudad

C

asi 13 mil riojanos acompañaron el acto de
apertura de esta obra, que de manera informal
abrió sus puertas al público por primera vez y
cuya obra se encuentra en un 97% de avance de terminación. Sergio Galleguillo, Los Caligaris, entre otros,
deleitaron al público presente.
Luego de que se proyectara un video institucional, en
el que se vio la evolución de la construcción, llegó el
momento de las presentaciones musicales bajo la conducción de Homero Coronel Montes, que dio pie primero a uno de los embajadores culturales de la Provincia, Sergio Galleguillo.

Es un lugar único para realizar diferentes tipos de eventos, deportivos, culturales, show musicales y espectáculos públicos y tiene un estacionamiento con capacidad para 8 mil vehículos lo que aporta comodidad
y seguridad; es llegar al Domo, bajarse del vehículo
o motocicleta e ingresar directamente al lugar. El Superdomo tiene cuatro pantallas de LED colgadas en el
centro, que serán utilizadas según los tipos de eventos;
con un gran sistema acústico y sonido ambiente. A esto
se suma, el sistema de climatización y las condiciones
térmicas propias del lugar, teniendo en cuenta que se
encuentra 11 metros por debajo del nivel del suelo.

Transporte público de pasajeros en crisis
El 2015 finalizó sin poder encontrar una solución al servicio de transporte público de pasajeros. El año concluye con un paro por parte de los choferes de la empresa San Francisco, que en esta oportunidad reclaman
el pago del aguinaldo.
Durante todo el año fue un problema latente el servicio por parte de esta empresa sanjuanina. Entre las tantas
medidas que realizaron los choferes en forma de protesta se destacó el corte de calles en el centro capitalino,
en esa oportunidad fue por la falta de pago de los salarios de noviembre.
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Acercamiento con el
Gobierno Nacional
Días antes de asumir el vicegobernador y gobernador electo, Sergio Casas y el vicegobernador
electo, Néstor Bosetti, mantuvieron una primera
reunión con el jefe de la Ciudad de Buenos Aires
y presidente de la Nación electo, Mauricio Macri.
“Fue una reunión más que productiva y de bastante avanzada, creo que nosotros hemos tenido
la suerte o una especie de providencia, de poder
dialogar con quien será el presidente de la Nación
a partir del 10 de diciembre”, dijo Casas y elogió
la predisposición al diálogo y al respeto, a las convicciones, y consideró que “esto nos abre una esperanza enorme, cada uno tiene sus responsabilidades, ellos en la Nación, nosotros en la Provincia
y lo vamos a hacer en este marco de diálogo y de
respeto”. Resaltaron que se habló sobre la Coparticipación y continuidad de obras públicas. En ese
marco garantizaron el pago del aguinaldo a través
del envío de fondos extracoparticipables.
Días después Casas, como gobernador y Macri
como presidente, compartieron almuerzo en la
Residencia de Olivos, junto a demás mandatarios
de provincias. El encuentro constituyó su primera
actividad en la Residencial Presidencial de Olivos,
en el que se conversó sobre los problemas y desafíos que enfrenta el país y cada distrito.
Luego del almuerzo, en primera instancia, el gobernador Sergio Casas dijo que “hemos visto esta
invitación con mucho agrado, es sinónimo de la
madurez política después de más de 30 años de
vida democrática ininterrumpida, en nuestro caso
le hice conocer que nuestra Provincia es cuna del
federalismo, las antinomias y decisiones políticas
en otras épocas han llevado a provincias como la
nuestra, a que se hayan sumergido en el empobrecimiento”. En ese sentido, “desde La Rioja hemos
planteado que, si bien es cierto, en estos últimos
ocho años se ha dado una política de crecimiento,
donde el Estado pudo invertir en sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, esto
tiene que ver con el hecho de que gran parte de
los inversores privados no van a nuestra Provincia
porque no hay nada que fomente en ese sentido”.

DICIEMBRE
Mes de asunciones, tras las elecciones

E

l último mes del año se caracterizó por las asunciones de quienes obtuvieron el triunfo en las cuantiosas elecciones que se llevaron a cabo a lo largo
del 2015. Asumió el presidente de la Nación, Mauricio
Macri, el gobernador de la provincia Sergio Casas, los
diputados nacionales Héctor Olivares, Karina Molina y
Beder Herrera, los intendentes de los 18 Departamentos y Concejales.
Por el lado de Fuerza Cívica Riojana, los dos representantes que ganaron las últimas elecciones, las bancas
por la mayoría, prestaron juramento de ley en compañía de numerosos referentes de la oposición riojana
que se dio cita en el Congreso. Molina y Olivares se
sumarón a las fuerzas de Cambiemos, que encabeza el
presidente electo Mauricio Macri. Luis Beder Herrera
juró como diputado nacional, en la sesión preparatoria
de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Nación.
Sergio Casas asumió la gobernación de la Provincia
en un acto de traspaso de mando llevado a cabo en
el Paseo Cultural Castro Barros. En la oportunidad, el
Gobernador llamó a la unidad de los riojanos Luego de
prestar juramento y en su primer discurso en calidad de
Gobernador, delineó los principales lineamientos en
materia de educación, infraestructura, producción, turismo, cultura, deporte, seguridad, entre otros aspectos.
Hizo hincapié en salud y confesó que su compromiso
“es con la gente”.
Casas manifestó que “nos esperan cuatro años de trabajo y compromiso” y puso en relieve que “concibo a
la política como la búsqueda de consenso y ejercicio
del diálogo, esta gestión de gobierno tendrá el sello de
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* Cada tres días se diagnostica a un riojano con VIHSIDA. En La Rioja, en lo que va del 2015, se diagnosticaron un promedio de 130 nuevas infecciones de
VIH-SIDA, lo que indica un promedio de un paciente cada tres días. La principal vía de contagio sigue
siendo la sexual. En total, 1.500 riojanos conocen
que conviven con el virus, y de ellos un 75 cumple
el tratamiento, con carga viral indetectable, o sea, con
bajas probabilidades de seguir transmitiendo el virus.

la apertura y la pluralidad”. Adelantó que “insistiremos
en el punto de coparticipación que adeuda Nación
para con nuestra provincia”.
El mandatario hizo hincapié en los municipios y sostuvo que “ya tenemos nuestra ley de Coparticipación y
gracias a este instrumento legal ningún departamento
recibirá menos de lo que recibía hasta hoy en materia
de salarios y funcionamiento”.
Alberto Paredes Urquiza asumió como nuevo intendente de la Capital y deﬁnió el perﬁl de su gestión que
pasará por la descentralización del trabajo municipal,
anunció la convocatoria a los foros vecinales, reivindicó al trabajador municipal y destacó a Beder Herrera.
Luego de la jura de asunción, Paredes Urquiza dirigió
su primer mensaje en calidad de intendente de esta Capital y dijo que “queremos un municipio bien cerca del
vecino, con funcionarios municipales en la calle y con
un radio de competencia que no puede ser ya toda la
ciudad, con sus más de 200 barrios”.
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* Inauguración- La comuna capitalina entregó la obra
del Oratorio Cristo Yacente, a la comunidad Cristo de
la Hermandad del barrio Yacampis, una ONG será
la encargada de custodiar el espacio de oración. La
obra del oratorio fue realizada por personal municipal, a cargo de Antonio Martín Reynoso, operario de
Asuntos Vecinales de la comuna capitalina, y tardó
tres meses para su culminación. Tiene 30 metros de
largo por 20 de ancho, completando 140 metros cubiertos (con techo de chapa), donde yace la estructura
de Cristo que fue restaurada íntegramente en toda su
dimensión. La Cruz que quedó a espaldas del Oratorio, también será restaurada próximamente.
* Carina Flores vs Cinthia Fernández- Un fuerte cruce
se produjo cuando la coreógrafa riojana Carina Flores, dijo en un reconocido programa televisivo nacional, que no quería que “Cinthia Fernández siga representando al sueño de la escuela de Portezuelo” en
el “Bailando 2015”. Inmediatamente, después, habló
el representante de la institución, quien desmintió a
Flores y aseguró que quieren a la bailarina.
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