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Una ilusión
y un amor

L

a ilusión se transformó en realidad, tomó cuerpo desde aquel
20 de agosto del 2000. “Hemos
parido, mi ilusión y mi amor,
un periódico”, expresó Gustavo Román en la primera edición de Periódico La Ribera.
La Ribera fue el primero de los medios “alternativos” de Río Cuarto y
en la actualidad es el más veterano
en esta categoría. Además, es uno de
los pocos que superó la barrera de
la fugacidad, esa suerte de condena,
que, en estos 20 años, se llevó la vida
de cientos de publicaciones. Los medios alternativos llegan y no ocupan
un lugar: lo inventan. Y sostenerlo
en el tiempo es un desafío constante,
es ir cuesta arriba, al borde del abismo de la insolvencia. Cada nuevo
número de una publicación tiene el
mismo valor que un lanzamiento.

La revista dio sus primeros pasos en
lo peor del escenario recesivo de la
Argentina del 2000, sobrevivió a la
explosión política, social y económica de diciembre del 2001, mantuvo elequilibrio cuando sobrevino
la devaluación y la pesificación, vio
el florecer económico de los años siguientes, y volvió a absorber el impacto durante el paro en bonanza del
campo en 2008.
En la ciudad, pasaron los gobiernos
de Benigno Rins, Alberto Cantero,
Juan Jure hasta Juan Manuel Llamosas, y en ese entramado, muchos
actores políticos. A nivel nacional
llegaron al poder Néstor Kirchner,
Cristina Fernández de Kirchner,
Mauricio Macri y Alberto Fernández. La Ribera siempre vuelve sobre sus consignas: prestar atención

a todo el arco político, en especial a
aquellos que no figuran entre las corrientes principales.
Y llegó hasta hoy, en un recorrido
periodístico sinuoso, pero gratificante, incorporando noticias destacadas
de los cuatro departamentos del sur
de Córdoba, los más de 30 Colegios
de Profesionales y Vecinales de la
ciudad de Río Cuarto.
De La Ribera se puede decir de todo,
menos que no es independiente.
¿Qué significa eso? Que, como medio, no tiene una deuda con nadie.
O, mejor dicho, con nadie más que
con los lectores y las propias convicciones.
20 años. Una ilusión y un amor. Y la
ilusión es hoy, un proyecto materializado en el tiempo, una verdadera
realidad.

¿Porqué se
llama La Ribera?
Viedma, Río Negro, de donde yo vengo, está
unida a Carmen de Patagones, la última ciudad de la provincia de Buenos Aires, donde
yo nací, por el río. La ribera es lo más maravilloso que tiene ese lugar, y las cosas más
importantes ocurren en el río: te pones de
novio, salís con la familia, vas a nadar, vas a
pasar un día de playa.
La ribera para mí era eso, el factor que nos
unía o que nos diferenciaba de acuerdo con
los momentos, porque nacieron juntas las
ciudades, pero hay alguna pica: una es netamente pueblo bonaerense y la otra capital
de provincia.
Oficialmente, La Ribera sale a la luz el 21
de diciembre de 1995 en Río Negro. Yo era
un tipo muy convocado por los medios de
comunicación para trabajar, por las producciones que hacíamos. Cuando llegaba
diciembre siempre tenía ofertas para firmar
contratos, hacer los pases de una radio a
otra. Antes de eso, había sido corresponsal
de La Mañana del Sur, había hecho muchos
programas periodísticos. Y, en 1994, denuncié públicamente por mala administración a
varios funcionarios del gobierno provincial.
De pronto, no tuve más trabajo, me censuraron en todos los medios, se repartió una
pauta oficial importante, con la condición
de que yo no pudiera trabajar.
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PRIMERA EDITORIAL

Una Historia

de Amor

E

l nacimiento de este proyecto
periodístico en Río Cuarto,
en realidad tiene sus orígenes en la última temporada estival
y a orillas del mar. Aunque a usted
le parezca un tanto extraño lo que
está leyendo.
Ocurre que fue en Miramar, la ciudad de los niños en verano, cuando
mi destino se cruzó con el de una
encantadora arquitecta riocuartense. Entre encuentros casuales,
conversaciones informales y largas caminatas por las
tranquilas playas de aquel lugar costero, se fueron sucediendo los típicos intercambios de seducciones entre
la mencionada arquitecta riocuartense y este primitivo
periodista rionegrino.
Y así, con mucho amor veraniego, fuimos descubriendo con mi chica del imperio, que la distancia primero
y la fuerza del amor después, hacían necesario un cambio en nuestras vidas. Transitar nuestro destino juntos
implicaba sacrificios. Y así, con mi profesión y una ilusión a cuestas, desembarqué en esta hermosa ciudad,
que tiene mucho de la mía, allá lejos, a mil kilómetros.
Una ilusión y un amor.
¿Cuánto, no? Y el amor sigue creciendo. Y la ilusión
se va transformando en realidad. Y tomó cuerpo, en el
cuerpo de este primer ejemplar de La Ribera. Hemos
parido, mi ilusión y mi amor, un periódico.
El camino transitado hasta ahora, nos demuestra que
esta ciudad y su zona de influencia, apoyan nuevos
proyectos periodísticos e incentivan a quienes con seriedad y profesionalidad los encaran. Y es nuestro deber, no defraudarlos.

STAFF

Mi experiencia como periodista y
el acompañamiento sincero y cordial de un grupo de personas magnífico, nos han permitido ponernos
en marcha.
Dmos el primer paso y estamos
muy orgullosos y satisfechos. Y
algo emocionados, debemos reconocerlo. Este medio de comunicación que hoy comienza a transitar
las calles de Río Cuarto y toda su
zona de influencia, tiene por objetivo transformarse en una propuesta alternativa a las ya
existentes. Alternativa. No competitiva.
No es nuestra idea enfrentarnos a nadie ni diferenciarnos de nadie. Creemos que la posibilidad de opinar,
debatir, criticar desde el más positivo de los objetivos,
nos permitirá ser un poco mejores cada día.
Por ello es que permanentemente los estaremos consultando, convocando a que participen y por supuesto,
escuchando todas las sugerencias que de ahora en más
puedan surgir. Su opinión, sus ideas, sus propuestas,
nos interesan. Son importantes. Por ello, es que les sugerimos que ustedes también se sumen a nuestra Ribera, que juntos hagamos de este periódico nuestro lugar
de encuentro, de debate y por qué no, de disenso.
Por ahora, los saludo hasta dentro de quince días y
los espero con sus opiniones y colaboraciones. Porque
entendemos que todas las opiniones son importantes,
empezando por la suya.
A todos quienes colaboraron con esta primera edición,
les decimos muchas gracias por el apoyo y la confianza. Y a mi arquitecta riocuartense, reiterarle mi amor
incondicional.

Editorial La Ribera
Director: Gustavo Román
Saavedra 682. 5800 Río Cuarto, Córdoba.
Tel.: 0358 4647087 - Cel.: 358 154226014
lariberaperiodico@gmail.com

www.lariberaweb.com

Arte: Marina Barbieri
Redacción: Laura Olocco
Diseño Gráfico: Dante Patroni
Gabriela Bustos
Producción: Pablo Acosta
José Ignacio Salazar.
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PRIMERA EDITORIAL

Del formato sábana a tabloide, de impresión a una sola tinta en papel obra en color blanco, que varió en
diferentes colores como el amarillo, verde y azul, al formato A3, en tan pocos años, y en un contexto social
y político complicado, La Ribera fue metiéndose por los vértices de la sociedad riocuartense y luego, en la
región, con investigaciones destacadas, notas de interés humano, de color, y la participación de destacados
intelectuales.
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INVESTIGACIÓN

El Folclore de la Corrupción:
Pasquín Asqueroso
“He recibido el diario en mi casa, no estoy suscripto y no tengo en absoluto interés
de leer ese pasquín asqueroso. Soy un periodista de Puntal y estoy muy orgulloso
de pertenecer a Puntal. E insisto con que, si es una entrega a nivel de obsequio, es
una broma de pésimo gusto. Me llamo Alberto Sánchez”.

¿P

uede un medio de comunicación alternativo, en pleno crecimiento, generar revuelo
a raíz de una nota periodística?
La Ribera demostró que sí: tomó
la denuncia sobre la cantidad y la
identidad de los asesores legislativos, y reprodujo, en su edición
de la segunda quincena de marzo
de 2002, los nombres de los riocuartenses que trabajarían para el
Congreso, “asesores” de Humberto Roggero, presidente del Bloque
Justicialista y el dirigente, en ese
entonces más importante del peronismo en la ciudad de Río Cuarto.
“Pasquín asqueroso”. Bajo ese
nombre salió a la calle la edición
175, de mayo de 2002. ¿Por qué?
Así fue calificada esta publicación
por un periodista, ofendido por la
publicación del nombre de su esposa en la lista de los asesores del
Congreso, lo que derivó en un escrache a la mujer, también profesional de la comunicación.
“Está claro que el enojo de Alberto
Sánchez, empleado de la oficina de
prensa de la municipalidad de Río
Cuarto y receptor de los cables infor-

mativos en el diario Puntal, y por el
que está absolutamente alterado, se
refiere a la publicación de los “aseso-

res” que cobran sueldos del Congreso
de la Nación entre los que figuran su
esposa, Mabel Batú de Sánchez”, ex-
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plicaba la publicación de las causas
y consecuencias del Pasquín Asqueroso.
La lista de 42 personas echó más
leña al fuego de la furia social
contra la dirigencia política y la
hoguera del “que se vayan todos”.
Se distribuyó una amplia tirada
de ejemplares de la publicación,
(20 mil copias) lo que generó un
malestar generalizado en la sociedad, y en los involucrados, quienes
oportunamente no desmintieron
tal información.
Entre los periodistas que cobraban
por asesorar al dirigente, se destaca
Juan Carlos “Quitito” Díaz, actual
director de “El Sureño”, síntesis de
la abundancia y el derroche de la
corrupción Roggerista, parte fundamental del formato político y
social del Roggerismo en la ciudad.
En el transcurso de esta furia social, Carlos Oviedo Montagna
asesor de prensa de Roggero, viajó
a Rio Negro para buscar información sobre Gustavo Román, y envió
diferentes emisarios en búsqueda
de investigar el recorrido periodístico y personal del director del

periódico, sin resultados positivos
para los denunciados.

¿Puede un medio de
comunicación alternativo,

(hombre de extrema confianza de
Roggero, en los tiempos de mayor
poder del exdiputado nacional)
demandó al mismo por enriquecimiento ilícito. ¿Las medias son
para los pies? La denuncia fue publicada por el diario Otro Punto.

en pleno crecimiento,
generar revuelo a raíz
de una nota periodística?
La Ribera demostró que sí:
“Pasquín asqueroso”.
Tras esta investigación publicada
por La Ribera, Humberto Roggero, no pudo volver a la ciudad que
tanto le había dado en materia económica, política y social, fue duramente cuestionado y fue perdiendo
a lo largo de los años, su peso y poder político.
Y el tema de los “asesores” continuo en agenda, tal es así, que, en
2008, Norberto “Cacho” Aime,

PRIMERA
EDICIÓN
LA RIBERA
AÑO 2000
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El año de los suplementos
El contexto económico pos-crisis y pos-devaluación fue aprovechado por La Ribera para darse impulso. La coyuntura le
había dado un verdadero sacudón a la actividad de todos los sectores, y con ese sismo se configuraban nuevas necesidades y oportunidades. Dentro de ese nuevo microclima, desde mediados de 2002 y durante todo 2003, la revista vivió un
afianzamiento en el plano editorial.
El nivel de motivación de esa época se podía leer directamente. De hecho, en uno de los números especiales
aparecía este aviso institucional: “Periódico La Ribera.
5 suplementos, 40 páginas. 8 años en la comarca (Viedma-Patagones); el medio vigente más antiguo. 3 años

El primero en ver la luz fue “Colegiados”, un suplemento dedicado a los
colegios profesionales, que apareció en
septiembre de 2002. Un papel importantísimo tuvo allí el Foro de Profesionales, uno de los impulsores de la nueva publicación. El Colegio de Abogados,
fue luego el grupo profesional más
interesado en darle vida al proyecto y
colaborar con diferentes artículos, pensados para el público general.

en Río Cuarto; somos el principal medio alternativo”.
El cambio de escenario político-económico se transparentó en la gráfica, y así aparecieron una cantidad de
suplementos, que pronto alcanzaron -y por momentos
superaron- la cantidad de páginas de La Ribera.

“Propuesta Turística”, otro suplemento, apareció en octubre de 2002.
Apoyándose en la doble Localia de La
Ribera (Río Cuarto y Viedma), se propuso difundir los destinos turísticos tanto
de Río Negro como de Córdoba.
Otros enfoques fueron las entrevistas-panorama a las agencias de viajes
de Río Cuarto, por los destinos más requeridos en la provincia, los paquetes
para viajar al sur o al exterior.

“El gusto de los otros”, el espacio
del arte y la cultura salió como suplemento en septiembre de 2002 y llegó
bajo esa forma hasta octubre de 2003.
A partir de allí, vuelve a ser una sección,
como en un principio. La cabeza de ese
proyecto fue el escritor y profesor universitario José Di Marco, columnista de
la primera hora de La Ribera. Compartía la coordinación del suplemento con
otro joven escritor: Pablo Dema.

13

Desde 2001 hasta el 2015 se publicó
BUENOS NEGOCIOS como suplemento y
de manera independiente de la revista.
Incluía avisos clasificados de la ciudad y
la región.
Incluye las categorías de ventas, compras, motos, autos, bicicletas, alquileres,
trueques, ofrecidos, y la guía de profesionales, un sistema novedoso en el que los
profesionales de la ciudad informaban
acerca de sus servicios.
Otro de los que apareció en el “año
de los suplementos” fue el “Zona de
Trabajo”, dedicado a la actualidad de los
gremios, los trabajadores y el mercado
laboral. Empezó a salir en marzo de 2003,
y aglutinaba notas de Río Cuarto y de Río
Negro.
La CGT fijó en estas páginas su postura de prescindencia para las elecciones
presidenciales de 2003, la CTA difundió
allí también un trabajo de 2003 que denunciaba que alrededor del 60% de los
trabajadores argentinos estaba desocupado o en negro.

El suplemento “Área”, de arquitectura, apareció en marzo de 2003. Con
textos de la arquitecta Marina Barbieri,
ahondaba en un gran tema por edición.
La construcción para el turismo, el microturismo dentro de la ciudad, cómo
encarar la refuncionalización de una
casa, arquitectura de locales comerciales, muebles, objetos de uso y diseño, la
arquitectura de las ferias, y la urbanización de las costas del río fueron algunos
de los temas que poblaron estas páginas.

Encuestador Público: sondeos de
opinión en la ciudad sobre temas políticos, económicos y vinculados a las
audiencias de los medios de comunicación locales. A través de estas encuestas
desde La Ribera se elaboraban los diferentes informes periodísticos que luego, en su mayoría, pasaban a ocupar la
agenda mediática de los riocuartenses.
Fue también una herramienta que
le permitió al medio conocer las problemáticas que atravesaban a las instituciones y entidades de la ciudad.
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SUSANA DILLON

Una Cazadora de Historias
Escritora, Historiadora y referente de las Madres de Plaza de Mayo en Río Cuarto. Fue un personaje fundamental en la vida e
historia de La Ribera. Escribió artículos bajo los títulos: Fútbol con Rouge, El Congreso Baila, Desinformación y libertad de Trenza,
Siempre de moda: el acoso sexual, Sexo y Cirugía, Alrededor de las mujeres, entre otros. Forjó la mirada feminista en la ciudad,
cuando hablar de feminismo o los derechos de las mujeres, no era usual. También dio lugar en su discurso y en sus acciones las
minorías oprimidas, los pueblos originarios, los homosexuales y los presos, entre otros.

“

Tenemos que dejar de profundizar en pelotudeces y de pelotudear en las profundidades”,
su enseñanza mayor. “Agradecerle
siempre que me eligiera como a
uno de sus hijos adoptivos, el mejor
regalo”, expresó Roman.
Uno de los capítulos inconclusos
de su vida de lucha por juicio y castigo a los genocidas, fue no haber
podido presenciar el juicio a los
militares que secuestraron y mataron a su hija Rita.
Rita nació el 10 de marzo de 1946
en Pavón Arriba, provincia de Santa Fe. Hija única del matrimonio
entre Susana Dillon (docente) y
Antonio Alés (estanciero de origen
catalán). Trabajó como extensionista en el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria(INTA), en

Manfredi. El 12 de febrero de 1973,
ingresó como asesora de Hogar Rural y participó en la construcción
del Dispensario Municipal y en la
gestión del Primer Plan deViviendas
conformando una Cooperativa de

“Tenemos que dejar
de profundizar en
pelotudeces y de
pelotudear en las
profundidades”,

Susana honró al medio con su presencia en cada una de las ediciones. “Conocerla fue uno de los privilegios que me regaló la profesión. Entablar un
vínculo de amistad profunda, el obsequio que me abrió el horizonte de
la existencia. Sus relatos de viajes por el mundo, su caracterización a
la hora de transmitir esas experiencias, su sensibilidad a la hora de
transitar por los lugares más íntimos de su vida, con dolor contenido
y con la firme convicción de llevar adelante una lucha por justicia y
sin resabios de ningún odio, el mayor ejemplo que me dejó”, destacó
Gustavo Román.

ayuda mutua, en donde fue dejada
cesante porla Ley de Seguridad Nacional nº 21260/76 el 1º de abril de
1976. Se enamoró junto a Gerardo
Espíndola, se casaron y se fueron a
vivir a Rio de los Sauces, un pueblo
ubicado en las Sierras de Córdoba.
Esperaban a su hija: Victoria. Rita,
embarazada de seis meses fue secuestrada junto a su esposo el 9 de
diciembre de 1977. Permaneció secuestrada en el Centro Clandestino
de Detención Tortura y Exterminio
La Perla. Su hijaVictoria, nació en
el Hospital Militar y fue entregada
a la familia materna. Los responsables de su secuestro y desaparición
fueron juzgados en el Juicio Megacausa La Perla-La Ribera-D2 el 25
de agosto de 2016.Tenía 31 años.
Aún continúa desaparecida.
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Susana Dillon
En noviembre 2012, La Ribera
en el marco del 226° aniversario de Río Cuarto, le rindió
un homenaje especial a Susana
Dillon por medio de un suplemento. En septiembre, Susana
dejó el mundo terrenal para
convertirse en estrella.
“Soy una cazadora de historias” expresó en una entrevista realizada en octubre de
2011 por Ismael Goñi, para la
revista. En esta entrevista se
reflejó su historia, desde su nacimiento en el 25 en la casa de
su abuela materna, su trabajo
como maestra rural, su llegada a Río Cuarto, el secuestro
de su hija, la devolución de
su nieta como un milagro, la fundación de Madre de
Plaza de Mayo, su tarde con Gabriel García Márquez,
y la huella que dejó en todos los que tuvieron la dicha
de conocerla, y quienes no, pero leyendo sus escritos,
nos llenamos el corazón de tanta lucha compartida.
“Dejame imaginar como va a ser este 226° cumpleaños de la ciudad sin vos. Dejame imaginar que soplas
las velitas y pedís como deseo, algo que no es difícil de
adivinar, para quienes tuvimos la dicha de compar-

SUPLEMENTO ESPECIAL

tirte a retazos: equidad, memoria,
justicia y voz en alto”, destacó Viviana Pomiglio.
“Siempre me cautivaron sus ojos,
una mirada que te decía muchas
cosas a la vez, no una radiografía
mal intencionada, había profundidad, picardía, afecto…”, dijo Vicky
Sagárnaga. Radialista Boliviana.
“Para nosotros era una luchadora
que nos contagió con su espíritu
de rebeldía que expresaba en sus
palabras. Para nosotros no ha desaparecido, sino que se ha transformado en una bandera de lucha de
quienes la tenemos como un ejemplo a seguir”, aseguró el dirigente
Eduardo Scoppa.

Por último, Gustavo Román destacó que “Susana
compartió conmigo mucho de su ser. Nos reímos a
carcajadas y también derramamos juntos alguna lágrima. Fuimos amigos y compinches. Nos permitimos
soñar juntos. Muchos de esos sueños, se hicieron realidad. Otros, quedaron en el tintero”.
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Escritores destacados

“El gusto de los otros”, el espacio del
arte y la cultura salió como suplemento
en septiembre de 2002 y llegó bajo esa
forma hasta octubre de 2003. A partir
de allí, vuelve aser una sección, como
en un principio. La cabeza de ese proyecto fue el escritor y profesor universitario José Di Marco, columnista de la
primera hora de La Ribera. Compartía
la 
coordinación del suplemento con
otro joven escritor: Pablo Dema.

José Di Marco y Pablo Dema, escribían críticas literarias, preferentemente
sobre autores argentinos contemporáneos: Héctor Tizón, Martín Kohan,
Perla Suez, Pablo De Santis, Luís Gusmán, Cesar Aira. Además, hubo críticas de cine, con películas argentinas,
pero también de Hollywood y de Japón.
La crítica musical fue menos asidua, y
sobre todo sobre bandas de rock argentinas.

Orestes Díaz Rodríguez Fue uno de
los primeros columnistas en exponer
su opinión en La Ribera. Con ojos de
cubano, Abogado y por ese entonces,
vendedor de libros, realizó a través de
sus textos análisis de las coyunturas
políticas locales y en ocasiones de la
región. Cabe remarcar que luego creó
el blog "Certezas de la Incertidumbre"
y es autor del libro "Enigmas de la popularidad presidencial en América Latina".

Pablo Dema- Docente y escritor

José Di Marco - Docente Universitario

Orestes Díaz Rodriguez- Abogado.
Análisis de coyunturas políticas.
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Guido Ferreyra
“Un hombre rústico de sensibilidades expuestas, con
convicciones firmes y un corazón abierto a pleno. Un
ejemplo de generosidad, de apuesta a las visiones
alternativas y un transmisor de sabiduría plena, sin
proponerse jamás ser ejemplo de nada ni de nadie.
Conocer a Guido y no sentirse cercano, amigo de su ser
fantástico, es inimaginable”, expresó Gustavo Román..
El Foro de Profesionales de Río Cuarto y Sur de Córdoba
fue una de las primeras instituciones que le abrió camino en las calles de la ciudad de Río Cuarto a La Ribera.
Su presidente, Guido Ferreyra cuando la revista surgió,
nos abrió las puertas y nos vinculó con muchas organizaciones e instituciones de la ciudad y la región, “cuando nosotros no conocíamos prácticamente a nadie”, dijo
Gustavo Román.
“Con él conocí el funcionamiento de una entidad, donde su apertura fue trascendental para nuestro proyecto
incipiente. Sin su ap oyo, ni sus sabios consejos, el camino hubiera sido mucho más arduo y complejo. Solo
se puede recordarlo como un hombre bueno, generoso y
sencillo”, agregó.
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CUARTO ANIVERSARIO

Para el cuarto aniversario, en 2004, La Ribera inauguró su propia página web, y se convirtió en uno de los
primeros medios alternativos en estar en la Internet. Se desarrolló un seguimiento exhausto de uno de los
hechos políticos fundamentales como las elecciones municipales y comenzó el vínculo institucional con la
Universidad Nacional de Río Cuarto, con la cobertura de las elecciones de la casa de altos estudios. Desde
este año a la actualidad, la información de la UNRC forma parte inherente al Periódico La Ribera.
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Digitalización
Internet ha cambiado la estructura social y también los medios de comunicación. En un sentido
amplio, al hablar de comunicación alternativa nos referimos a aquellas experiencias que se
posicionan como opciones a los medios tradicionales.

I

nternet ha cambiado la estructura social y también los medios
de comunicación. En un sentido
amplio, al hablar de comunicación
alternativa nos referimos a aquellas experiencias que se posicionan
como opciones a los medios tradicionales.
Esta diferencia suele radicar en una

crítica ideológica al funcionamiento del sistema de medios y que, por
lo tanto, intenta distinguirse de
éste en uno o varios niveles.
De todas las vías comunicativas
por las que circula la comunicación alternativa, sin duda Internet
es la que se ha visto más desarrollada.

En este sentido, en el 2004, La Ribera
inauguró su página web convirtiéndose
en uno de los primeros medios alternativos en estar en la red, lo que implicó
un gran desafío en materia de actualización de saberes informáticos.
La página web se creó en agosto
de 2004, para el cuarto aniversario
de la revista en Río Cuarto. Tenía
un diseño clásico y simple, y se
guiaba por el concepto de mezclar
de la mejor manera posible información y servicios. En el primer
rubro, contenía todas las notas de
la revista, y en el segundo, ofrecía
clasificados gratis, los horarios de
los colectivos y otros. Dentro de
los servicios, se destacaba el Buenos Negocios, que potenciaba vía
Internet uno de los pilares comerciales del medio: los clasificados
gratis. La misma página web de La
Ribera, concentraba ese servicio,
e incluía un campo para “ingresar
su clasificado”. Años más tarde, el
crecimiento del Buenos Negocios
derivó en que tuviera su propio
sitio web. Además de todo esto,
periodicolaribera.com.ar incluía
los contenidos de los suplementos
Zona de Trabajo, Colegiados, Área
y El gusto de los otros. También
estaban allí los contenidos de La
Ribera Combis, la versión del periódico que se distribuía gratis en
el transporte de pasajeros.
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www.lariberaweb.com

La Ribera Noticias
Poco tiempo después, la editorial creó su propia agencia de noticias, La Ribera Noticias, con un funcionamiento similar al de las grandes empresas de distribución de
información.

En el 2020 La Ribera se consolidó digitalmente concentrando toda su información en un renovado sitio web:
www.lariberaweb.com

Pero más cercano a la de las agencias digitales que hoy son moneda
corriente en Internet. A diferencia
de las “grandes” agencias, éstas no
trabajan con un criterio comercial
en la distribución de noticias. Es
decir, no cobran por la información. En este sentido, su labor se
acerca un poco más a la de “difusión”.

La agencia producía –y produce- diariamente contenidos informativos sobre temas específicos,

Primer mail de la web de La Ribera

apoyada en la actividad de diversas
instituciones de la ciudad y la zona.
Entre ellas, la Universidad, la Defensoría del Pueblo, el Municipio
de Río Cuarto, el Concejo Deliberante y otras. Y en la región, trabaja
sobre todo con las municipalidades
y las cooperativas de servicios públicos.
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Elecciones Municipales en
Río Cuarto
En cuestiones de política, 2004 fue clave, teniendo en cuenta que en junio de ese año
se eligió el nuevo intendente de Río Cuarto.

E

l radical Benigno Antonio
Rins, candidato del Frente
Más por Río Cuarto, una
alianza entre la UCR, el Partido
Nuevo y el socialismo, se impuso
en las elecciones por una diferencia de apenas 2,3 por ciento de los
votos y asumirá como jefe comunal
el próximo 1 de julio.
Rins aventajó a Alberto Cantero, el
actual intendente en ese entonces,
y candidato de Unión por Córdoba, la coalición entre el PJ y partidos menores que gobernaba la
provincia, por muy escaso margen,

por lo que recién en las últimas
horas de la noche quedó confirmada su victoria. El ganador de las
elecciones en la Capital Alterna de
la provincia cosechó 35.644 votos
(47,9 por ciento), mientras Cantero, que hace 4 años había ganado
la intendencia con el 55 por ciento
de los sufragios, esta vez fue votado
por 33.953 riocuartenses (45,6 por
ciento).
Desde La Ribera la instalación del
tema de las elecciones municipales
empezó a principios de año. En
febrero, la nota central reflejaba

cómo se habían definido las precandidaturas a intendente en el
justicialismo y el radicalismo, y la
posición de los dirigentes jóvenes.
Allí, en la portada, aparecían los
nombres y las fotos de Rodolfo
Gentile (PJ), y Daniel Frangie
(UCR), bajo el título unificador de
“Elecciones diferentes. Hacia el futuro / Contra el pasado”.
Al siguiente número, la revista
publicó en tapa los resultados de
las elecciones internas del PJ y la
UCR, donde se impusieron el entonces intendente Alberto Cantero
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y el exintendente Antonio Rins, respectivamente.
El número de marzo traía como
título central: "Rins - Cantero. El
intendente ganó la interna con el
67 % de los sufragios. Arrolló en
Banda Norte y en Alberdi. Rins
ganó por 10 puntos. En el circuito
centro obtuvo el triple de votos”.
Luego, en la edición de junio, puso
en portada el tema de las elecciones
municipales, y en ese mismo
número incluyó entrevistas a varios de los candidatos a intendente.
"Quién festejará el 13 de junio,
¿Cantero o Rins?", se preguntaba
la tapa. En páginas destacadas aparecían extensas entrevistas con los
políticos que se disputaban el sillón
de Mójica.
El ganador fue Benigno Antonio
Rins, por cierto. Pero el intendente electo no aparecería durante
mucho tiempo en la revista. Sólo
hubo un reconocimiento de rigor
en una breve editorial, titulada "Se
inició la gestión Rins", que salió
en el número de julio. El texto es
un compendio de las dificultades
y "tropiezos" políticos que se vieron cuando el mandatario dio sus

primeros pasos. "La situación de
los contratados y su futuro laboral
fue la primera fricción que debió
afrontar el flamante intendente",
decía. Y, sobre el final, criticaba. "El

reclamo. Durante varios números,
el tema de la nueva gestión Rins
estuvo ausente. Sólo tuvo un tibio
desarrollo tiempo después de las
elecciones, pero, aun así, sin concederle espacio al protagonista.

El ganador de las elecciones en la
Capital Alterna de la provincia
cosechó 35.644 votos (47,9 %), mientras
Cantero, que hace 4 años había
ganado la intendencia con el
55 por ciento de los sufragios,
esta vez fue votado por 33.953
riocuartenses (45,6 %).
primer tropiezo político de Antonio Rins, está dado sin lugar a duda
por la designación de Juan Maritano (...) imputado en una causa por
defraudación calificada en perjuicio del Banco de Córdoba".
En las portadas, el tema de la gestión
Rins aparecía elípticamente, por
medio de titulares como “Municipales. Walter Carranza dijo que espera que Rins devuelva "lo que nos
quitó en el `96", de agosto de 2004.
Otra vez, cuando se aborda el tema
es desde el punto de vista de un

En lugar de Rins, el que aparecía
repasando los primeros días de
gobierno del nuevo intendente era
Hugo Abraham, entonces presidente del Bloque de concejales de
Unión por Córdoba. Y lo hacía
desde un comentario, publicado
en La Ribera de octubre de 2004:
"Cien días del gobierno municipal.
de la Expectativa a la inacción”.
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Trabajo Gremial
En este mismo año el recorrido por los diferentes gremios que conformaban el tejido
institucional de la ciudad se fue incrementando, y en las páginas se exponían temas de
interés general desde cada sindicato.

L

os primeros en participar
fueron: la Asociación Gremial Empleados de Comercio, con la figura de José Luis
Oberto, Walter Carranza, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Sindicato
de Empleados Públicos (SEP), y su
secretario general Jorge Vasallo, el
gremio de los Visitadores Médicos,
de la mano de su secretario general,
Anibal Pavón, y Diego Machuca,
secretario general del ATSA (Asociación de Trabajadores de Sanidad
Argentina). Hasta la actualidad, las
noticias gremiales son fundamen-

tales en La Ribera, en cada uno de
sus formatos, informando todas las

novedades de los más de 50 sindicatos.

Albano Cofré fue el Cordobés del Año

No todo en La Ribera fue política. También hubo espacio para la
reflexión, una mirada a lo social y
las historias de vida. Como la de
Albano Cofré, el chico de Holm-

berg que pasó del anonimato y de
caminar casi tres leguas diarias
para ir al colegio a ocupar las primeras planas de los diarios y a ser
distinguido por su esfuerzo. Una

historia contada por Marisa Galván, y que fue reconocido como
“Cordobés del año” por La Voz
del Interior.
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Gracias....

Veinte años generando una
opinión pública formada
e informada

H

oy 20 de agosto es el 20
aniversario de la primera
edición del diario la Ribera.
Veinte años de difusión de noticias, ideas y opinión. Veinte años
aportando a que tengamos nada
más y nada menos una mejor democracia. Generando una opinión
pública formada e informada.
Como dice Giovanni Sartori, todo
el edificio de la democracia se
apoya en la opinión pública y en
una opinión que surja del seno de
los públicos que la expresan. Lo
que significa que las opiniones en
el público tienen que ser también

Por Antonio Rins
Legislador Provincial

opiniones del público, opiniones
que en alguna forma o medida el
público se forma por sí solo. Si las
opiniones se imponen, las elecciones no pueden ser libres. Ese es
el peso que tienen la prensa libre en
cualquier sistema democrático, eso
es lo que hace La Ribera.
Por otro lado, y aunque te digan
que veinte años no es nada, es un
montón, y habla de la seriedad con
la que trabaja este importante medio de comunicación de nuestra
ciudad, que se ha ganado durante
todos estos años, el corazón de sus
lectores.
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Universidad Nacional de
Río Cuarto
2005 fue un año electoral en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y resultó clave para
La Ribera, que afianzó en esta época su vínculo con las autoridades de la institución, y
sus cinco facultades.

P

ara la revista, uno de los temas más importante del año
fue el de las elecciones universitarias. Fue tapa en febrero y en
marzo. Y en mayo se publicó el suplemento por el 34° aniversario de
la casa de altos estudios. Además,
ese mismo mes, La Ribera destacó
el triunfo de Spada, que se consagró como rector, aunque no lo llevó
a la portada.

Spada:
“Hay que hacer
un nuevo
proyecto
de ley"
En rigor, fue la primera vez en
que se involucró de tal manera en
las elecciones de la UNRC: nunca
antes había aparecido con tanta
fuerza el tema del recambio de au-

toridades. En febrero, la revista publicó como nota central una serie
de entrevistas a los tres candidatos
a rector: Oscar Spada, Héctor Agnelli y Roberto Seiler. A cada uno
le concedió espacio, le dió la palabra.
El informe se centró en la comparación de las propuestas de los candidatos.

“La Universidad Nacional de Río
Cuarto define su perfil”. En el
número de marzo, desarrolló un
informe con los postulantes a vicerrector. De nuevo, centrado en sus
propuestas. “Hablan los candidatos
a Vicerrector”, anunció el título de
la tapa.
Y en mayo, lanza un número especial, “34° aniversario UNRC, 1 de
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mayo de 2005”. Es una edición de
ocho páginas, dedicada a la historia de la Universidad. Incluye entrevistas a las autoridades, la sucesión de los rectores en el tiempo y
los aportes de cada uno. Se publicó
con La Ribera de mayo, luego del
triunfo de Spada. Con la cobertu-

ra de los comicios en el campus, el
medio realizó una fuerte apuesta a
afianzarse en una de las instituciones autónomas más importantes de
la ciudad y la región.
De hecho, desde el año anterior ya
venía publicando informes, despachos y gacetillas de distintas facul-

tades. También ese número incluye un editorial felicitando al por
entonces flamante rector (“Una
conducta ejemplar”). Un mes más
tarde, La Ribera publicó una entrevista con el rector Spada: “Hay
que hacer un nuevo proyecto de
ley” (por la Ley de Educación Superior).
Paralelamente, comenzaron a incluirse contenidos relacionados
con la UNRC, las diversas actividades y novedades académicas de las
facultades, y los distintos servicios
que ofrecía la Universidad por ese
entonces; los contenidos se compartían a veces, como “Breves de
la UNRC”, otras veces como notas
en las últimas páginas, junto a los
colegios profesionales.
Un vínculo que continuó y se
afianzó a lo largo del tiempo, de
las autoridades y de las distintas
coyunturas sociales, económicas y
políticas.
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ANIVERSARIO

Clínica Regional del Sud saluda
y celebra los 20 años de La Ribera.

DIRECCIÓN
AV. ITALIA 1262
Tel: (0358) 4679500

M. T DE ALVEAR 1166
Tel: (0358) 4679600

ALVEAR 1243
Tel: (0358) 4679600

@clinicadelsud
www.clinicaregionaldelsud.com
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LA RIBERA EN LA REGIÓN LA RIBERA EN COOPERATIVAS

La continuidad del crecimiento, la llegada del color en las tapas y luego en las publicidades, fueron los hechos más destacados de este periodo. Se destacan los suplementos de aniversario de los pueblos. La investigación política en Las Higueras y la explosión de la Planta Piloto en la UNRC
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Nace "La Ribera en la Región"

2006

Caminante, no hay camino
se hace camino al andar...
“Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos... Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus
huellas. El caminoy nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”. (Fragmento de la canción Cantares
– Joan Manuel Serrat).

H

acer Periodismo no es tarea
sencilla, ejércelo un poco
menos. La pasión de los periodistas deviene de las sensaciones de gratitud generadas por el
poder de la palabra, y la posibilidad de contar no una, sino infinitas historias, darle voz a los que no
la tienen.
En el 2006, después de intentar posicionarse comunicacionalmente
en una ciudad dominada por “gerentes” de la comunicación monopólica, desde el Periódico La Ribera, se comenzó a hacer camino,
conocer y compartir las diversas
cotidaneidades que sucedían en la
región. Así nació “La Ribera en la
región”, donde comenzaron a aparecer noticias de San Basilio, como
la cobertura de la Fiesta Nacional
de la Alfalfa y fue Rubén Moine,
el primer intendente en abrir las
puertas de su comunidad. La llegada a la región significaría a la postre alcanzar un nicho casi virgen
del mercado. Y un nuevo eje del
trabajo periodístico, una dosis de
periodismo positivo.
También a lo largo del año fueron
parte de esta nueva sección las localidades de Adelia María, Sampacho, Alejandro Roca, General
Deheza, Alcira Gigena, Carnerillo,
Berrotarán, Huanchilla, Huinca
Renancó, Achiras, La Carlota, La-

Gustavo Román y Rubén Moine, Intendente de San Basilio

boulaye, entre otras. Poco a poco,
la semilla de la “región” fue creciendo,convirtiéndose hoy, en la
síntesis informativa de La Ribera.
Como consecuencia de ceder la palabra a los dirigentes municipales,
“La Ribera en la región” aparece
como el reino de lo positivo, de las
llamadas “buenas noticias”. La gran
mayoría de los artículos y notas no
hacen referencia a problemas, a
discusiones o conflictos, temas que
suelen alimentar a la mayoría de
los medios de comunicación, volcados sobre esa función clásica del

periodismo que es el control de los
poderes públicos.
Eso no excluye, sin embargo, que
puedan surgir los cuestionamientos, advertencias y críticas a diferentes realidades. La Ribera en la
región está planteado como un espacio para los municipios, un espacio donde los intendentes pueden
mostrar sus acciones de gobierno y
donde también pueden hacer cuestionamientos específicos, siempre
y cuando esté dentro de sus necesidades.
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Un cambio radical

La llegada del color
Otro de los cambios del año fue la llegada del color, que primero le dio vida a las tapas, pero que luego se aplicó a los pliegos
internos para destacar ciertas publicidades. Se sabe que la vida de los medios alternativos transita por carriles difíciles, y
puede no ser dimensionado por los lectores, pero quien conoce algo del tema entiende que significa todo un logro. Seis años
le insumió a la revista incorporar el color, algo que sin duda debe haber sido un sueño de la primera hora. Por otra parte,
en esta época la revista pasa a un papel acorde a la nueva propuesta: ya no es el papel prensa, que la acompañó desde sus
primeros números. La calidad del papel permitió una impresión precisa y clara.

Información Cooperativa

E

n 2006, en la línea del desarrollo del Periodismo Institucional, se creó otro suplemento:
“La Ribera Cooperativas”, un suplemento enteramente dedicado
a la actividad de las empresas sin
fines de lucro. Con la incorporación de este nuevo emprendimien-

to editorial, La Ribera se convirtió
en el primer medio en ofrecer una
cobertura en serio de la actualidad cooperativa de la región. Una
cobertura pensada para el público
lector de cada localidad, pero también desde las necesidades de las
diferentes cooperativas.

Fue la revista de interés general
pionera en atender estos asuntos
de manera regular en el tiempo,
sin focalizarse en hechos puntuales
como pueden ser: robos, irregularidades administrativas, etc.
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N

ora Dalmasso murió el 25
de noviembre de 2006, en
su casa del country Villa
Golf. Yacía sobre la cama de su hija,
con signos que hacían suponer que
había sido violada y asesinada.

Hasta el día de hoy, el caso sigue
sin tener avances concretos, y distintas fuentes periodísticas coinci-

den en sospechar que se barajaron
hipótesis “a medida”, para frenar
una investigación que tarde o temprano salpicaría al poder local y
provincial. Una de esas hipótesis
“a medida”, pasó a la historia como
el “perejilazo”, por la movilización
popular a la que dio lugar. Aunque,
desde un principio, el círculo íntimo de Nora parecía tener alguna
relación con el crimen (sobre todo
el adinerado Marcelo Macarrón,
su marido, y su hijo), los fiscales
apuntaron la pesquisa hacia el otro
extremo. El 9 de febrero de 2007,
tres de los fiscales de la ciudad imputaron a Gastón Zárate, y libraron
una orden de detención contra él.
El pintor, por entonces de 27 años,
que sólo había estado trabajando en
casa de los Dalmasso, fue a la cárcel ese mismo día. La reacción de
la gente sorprendió a todos, y más
que nadie a los propios riocuartenses. Al día siguiente, unas 3.000
personas pidieron su liberación y
exigieron “justicia en serio” para el

crimen de Nora. La manifestación
se extendió a la jornada siguiente.
Se lo conoció como el “perejilazo”:
simbólicamente, muchos de los
presentes se movilizaron por las
calles del centro con una rama de
perejil en la mano. Siendo uno de
los casos judiciales más relevantes
para la ciudad y el país, La Ribera
tomó la decisión de realizar un tratamiento sólo a través de su editorial debido a que desde sus inicios
nunca se trataron temas judiciales
y policiales; no fue cómplice con su
silencio sino más bien, decidió no
ser parte del común denominador
de los medios riocuartenses que
manipularon y desgastaron la figura de la victima.
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Las Higueras

U

editorial

na situación de abuso de autoridad llevó a La Ribera a denunciar,
insistir, informar y revelar los resultados obtenidos. El poder abusivo y expansivo del entonces intendente de la
localidad, Gino Luchessi, intentó tomar
el control de la cooperativa local, algo
que fue rechazado por los dirigentes y
socios. La Ribera tomó partido, jugó
fuerte contra lo que entendió como
abuso de poder. Llamó la atención de
las autoridades provinciales. Denunció
la maniobra. Sin dudas, fue uno de loshechos más destacados del año. Y no
sólo desde el punto de vista del compromiso del medio con esta causa. Sino
por cuál fue su desenlace. Luchessi no
pudo tomar control de la cooperativa,
y a la larga perdería el poder del Municipio.

El infierno menos pensado Según consta en el escrito al que este medio accedió hace pocas horas, el día primero
de marzo desde el municipio se habría
contratado la mano de obra de un cerrajero particular para realizar tareas
específicas en las aberturas de ingreso
de la Cooperativa Eléctrica de Obras y
Servicios Públicos de Las Higueras, en el
marco del conflicto suscitado en la mencionada entidad, impulsado por el propio
Luchessi con el fin de lograr la asunción
de las nuevas autoridades de la entidad.
Esta irrupción injustificada en ámbitos
ajenos al funcionamiento de la comuna
es denunciada como moneda corriente
por los vecinos. Sólo que en esta oportunidad surgen elementos para demostrar
este desmanejo institucional que presenta
ribetes que rozan el delito administrativo.

Junio de 2007
La Justicia determinará el destino de la
denuncia. El debate surge en ámbitos
cooperativos, pero se extiende a la política municipal. Son pocos los que siguen
apoyando la continuidad del actual jefe
comunal. ¿Seguirá insistiendo Luchessi
con una reelección o su inteligencia que
brota a cucharadas le ayudará a reflexionar sobre su destino público? ¿Unión por
Córdoba apoyará a Luchessi? ¿El mandatario provincial seguirá sosteniendo a
un dirigente con estas características en
contra de la voluntad de los habitantes
de Las Higueras? Luchessi construyó
un infierno en esta localidad y el calor
popular terminó por rechazarlo masivamente. Víctima de su propio infierno, el
matrimonio poderoso tiene serios problemas institucionales, políticos y jurídicos.
El pueblo tiene la palabra.
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Elecciones provinciales
El escrutinio del 2 de septiembre de 2007 generó una profunda crisis en la provincia. De aquellos comicios surgieron los cambios
del régimen electoral y la boleta única de sufragio. El candidato oficialista Juan Schiaretti derrotó por escaso margen al opositor
Luis Juez, en un escrutinio con incertidumbres interminables. Hubo denuncias de fraude y masivas movilizaciones en los días
posteriores que generaron una profunda crisis política.

Mario Negri, Luis Juez y Juan Schiaretti

E

n julio del 2007, La Ribera
expuso en su tapa la editorial
“Panorama Editorial”, realizando un análisis de los candidatos que se jugaban la carrera por la
gobernación. Unión por Córdoba
con las figuras de Juan Schiaretti y
Héctor Campana. El Frente Cívico
y Social liderados por Luis Juez y
Benigno Rins, y el tercer partido
más pujante la UCR, ARI y aliados, bajo las figuras de Mario Negri
y Miguel Ángel Abella.
Los reclamos de la oposición, que
se trasladaron a las calles durante un mes y medio, obligaron al
nuevo gobernador a impulsar una
reforma del vetusto sistema electoralcordobés. Aquellos comicios,
durante el segundo mandato de
José Manuel de la Sota, se realiza-

ron con las tradicionales boletas
partidarias e incluían las sumatorias de votos, lo cual complicaba el
escrutinio provisorio. En un contexto de cuestionamientos, una de
las primeras medidas que impulsó
Juan Schiaretti cuando asumió fue
una reforma electoral.
“No era necesario que la ciudadanía
en su conjunto quede expuesta en
su corrección, decencia, honestidad,
transparencia decoro, por estos supuestos hombres que sólo deberían
interpretar nuestro mandato y aceptarlo tal cual se lo dictaminó el pueblo. Ninguno de los protagonistas de
este bochornoso acto comicial termina representando el mensaje del
pueblo, y menos respetarán su mandato. Tampo coentenderán que las
reglas del juego planteadas de ante-

mano deben ser respetadas, aunque
no nos gusten o nos perjudiquen”.
Nuevamente el desarrollo de la noticia se basa solamente en exponer
la línea editorial de la revista, y hay
escasa información sobre las propuestas de los distintos partidos
políticos.
El 4 de Octubre finalizó el escrutinio definitivo estableciendo la
victoria de Juan Schiaretti sobre
Luis Juez por un margen de

1,13%

(37,17 contra 36,04)
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En septiembre, bajo el título “No era necesario”, la revista a través de la editorial expresó su malestar para
con la situación de crisis política durante los meses
hasta que se efectuó la elección.
"En el interior, los cordobeses no se chupan más el dedo.
El interior se informa, conoce, viaja, compara y luego
decide. Y lejos está de sentirse identificado con un diri-

gente que, en lugar de proponer, agrede. Si a eso le sumamos la fuga de potenciales candidatos que haciendo gala
de una frágil pertenencia política a las estructuras del
Partido Nuevo y los mismos desesperados con el poder
emanado de la Casa Rosada queda claro que el sustento
ideológico es escaso, casi nulo”, opinaba Román en su
editorial.

Suplementos especiales
32° Aniversario de Sampacho. 36°
Aniversario Universidad Nacional
de Río Cuarto. 79° aniversario de
San Basilio. 221° aniversariode Río
Cuarto. En esta oportunidad aparece la primera tapa realizada en
papel ilustración. Todos los suplementos contienen las voces de los
directivos de las instituciones más
importantes de cada localidad.
También se realizó un resumen
de gestión del exintendente Rody
Guerreiro en General Cabrera.
Debido a estos suplementos, los
números de la revista duplican en
tamaño a los de 2006.
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Elecciones en la región

U

n trabajo que abordó las
campañas electorales en 15
localidades de la región. “Ese
trabajo periodístico, lo distribuimos casa por casa en cada pueblo.
Por ejemplo, me acuerdo de que lo
hicimos en Achiras, Chaján, San
Basilio, Sampacho, Las Vertientes,
Holmberg, Las Higueras, Carnerillo, Cabrera y otros. Hicimos un

trabajo importantísimo, que fue en
dos ediciones: una a comienzo de
la campaña y el otro sobre el cierre,
30 días después. Allí, escuchábamos las propuestas de las dos campanas.
Y en paralelo, hicimos un trabajo
de encuestas, un trabajo de campo
con las expectativas electorales de
cada uno de los candidatos. Sin te-

Spada presidente de CIN
En abril del 2007, Spada fue electo como presidente del CIN. En el
lanzamiento de La Ribera “Uni-

ner una consultora, ni una empresa
que se dedique a eso, no nos equivocamos”, dijo Gustavo Román. Se
mantiene el suplemento Cooperativas y no hay grandes cambios
a nivel de las secciones, con los
movimientos y reacomodamientos
acostumbrados.
De esta manera, la revista empezó
a tomar la forma que tiene hoy.

Villa Mercedes
versitaria”, la nota de tapa fue
la asunción del entonces rector
de la UNRC como presidente
del Consejo Interuniversitario
Nacional. En dicha nota se hace
un desarrollo de las causas de la
elección y explica las propuestas para su elección. También
en el primer numero de dicho
suplemento La Ribera informó
respecto a la reforma del Estatuto Universitario, Elecciones de
Consejeros Estudiantiles, sobre
el nuevo reglamento de becas y
el lanzamiento de la convocatoria de ideas proyectos para el
Plan Estratégico Institucional.

La Ribera continúa expandiendo sus horizontes. Se
incorporannoticias breves de
la localidad.
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Explosión Planta Piloto
Sin lugar a duda, uno de los hechos más lamentables y que marcó la vida institucional de la Universidad
Nacional de Río Cuarto. Eran las 10 de la mañana del miércoles 5 de diciembrede 2007 cuando la tragedia
irrumpió en el campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

T

odo sucedió en la planta piloto de Ingeniería. Las llamas y
la desesperación invadieron el recinto. Algunos alumnos salieron
corriendo a pedir ayuda, en tanto
otros, que se encontraban rindiendo -ya estaba habilitada la primera
mesa de examen final- se tiraron
por la ventana para salvar sus vidas. Ese miércoles, integrantes del
Grupo de Investigación y Desarrollo en Productos Oleaginosos (Gidpo) estaban realizando ensayos
con hexano cuando la planta piloto ardió. Al menos veinte personas resultaron heridas y otras siete
fueron trasladadas de urgencia en
grave estado al Instituto del Quemado, en Córdoba capital. En las
explosiones murieron cinco docentes y un alumno. Juan Andrés
Politano. Brillante alumno de Ingeniería Química. Había rendido su
última materia una semana antes
del siniestro. Liliana Giacomelli.
Doctora en Química, no participaba del equipo del doctor Mattea.
Carlos Ravera.Ingeniero Químico
y técnico del Conicet. Fue encargado del montaje de la planta piloto
de Ingeniería. Trabajaba bajo las

órdenes de Mattea. DamiánCardarelli. Ingeniero Químico, docente
e investigador del Conicet. Doctor
en Ingeniería Química con posgrado en Alemania. Gladys Barralla de
Simone.Investigadora de reconocida trayectoria en la UNRC. Miguel
Mattea. Docente e investigador.
Era el responsable del proyecto de
extracción de aceite con hexano
que realizaba el grupo Gidpo.Fue
decano de la facultad entre 1992 y
1994. En el año 2012, la Justicia Federal elevó a juicio la causa por las
explosiones en la planta piloto de
la UNRC. El mismo se desarrolló
en Tribunal Oral 2, de la ciudad de
Córdoba. En abril del 2013, se confirmó la prisión efectiva de Carlos

Bortis, exvicedecano de la facultad
de Ingeniería y presidente de la
fundación de la UNRC. Además, se
decidió investigar a Aceitera General Deheza por las explosiones en
la UNRC.
Teniendo en cuenta el vínculo directo que establecía La Ribera con
la institución, en la edición de diciembre sólo se realizó el tratamiento de la noticia en una página. No obstante, se continuó con
el seguimiento de cada dato de la
investigación a lo largo del tiempo.
Cabe remarcar que, la información
que no se incluía por tiempos de
impresión en la revista, se publicaba a través de la página web.
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Nuestro Equipo

Nerina Parrone y equipo

Equipo administración y producción

Luciano Salerni

Marina Rivarola

Leonardo Brochero

Marisa
Galván

Cintia Bin y Eugenia Blanco

Pablo
Ortíz

José Ignacio Salazar

Eliana Ponso
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Gracias....

¡Qué poco tiempo!
“Sentir, que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada errante en las
sombras te busca y te nombra”.
Por Oscar Spada
Ex Rector UNRC

C

omencé de esta manera porque el tango marcó siempre
una relación entre el pueblo,
la política y ciertos persona-

dacción expresaba su punto de vista, primando el interés público, que
por supuesto siempre fue la virtud
de la revista, priorizando la democratización de la noticia.

La relación con la revista “La Ribera” comenzó casi desde sus comienzos junto con mi vida en la
política universitaria y con aquel
joven periodista transitando todas
las semanas por nuestra universidad.

Bueno, dejando de lado el pasado,
es necesario pensar en el futuro,
que es el gran desafío. La pandemia
que estamos atravesando nos pone
en una situación de inestabilidad,
inseguridad y transformaciones
importantes, las cuales se darán en
períodos cada vez más cortos.

jes.

En ese recorrido, siempre se intercambió en nuestras charlas informales el quehacer universitario, la
política local y regional.
¿Qué tenía de bueno? Siempre
se entablaba una relación franca,
donde cada uno tenía la oportunidad de expresar sus pensamientos
e ideas con el fin único de aportar
lo mejor en nuestros ámbitos laborales.
En este devenir de intercambio de
ideas y discusiones, siempre estaba
presente la honestidad, la sinceridad y sobre todo el respeto, situación que hoy no es muy frecuente.
Para reafirmar lo que estoy expresando comencé una búsqueda de
artículos relacionados con la universidad, que guardé durante dicha
etapa. El primero que encontré cronológicamente fue en Setiembre de
2006, “Innovación y participación:
claves para el crecimiento”; y en dicho artículo, al releerlo, uno puede
visualizar como el periodista inter-

preta la propuesta y la define, realzando el mensaje.
Siguiendo con los hechos históricos, el 1 de Abril 2007, se edita el
Suplemento Universitario/Año 1/
Número 1 y lo interesante que uno
puede analizar a través del tiempo,
es que siempre prevalecieron no
sólo elogios; sino también las críticas. De dicho suplemento me pareció importante transcribir un título, el cual de alguna manera era una
crítica para todos nosotros, miembros de la comunidad universitaria,
titulado “Reforma del Estatuto”, “La
finalización de un anhelo y los resultados….” Y expresaba, “Cuando se
inició la asamblea universitaria, en
diciembre de 2006, muchas fueron
las expectativas. Pero la ilusión de
una universidad más democrática y
moderna pronto se vio reemplazada
por el interés de algunos de no modificarla”.
Es interesante rescatar como la re-

En este desafío está inmersa “La
Ribera”, como toda nuestra sociedad, la educación, el trabajo, la
producción y las finanzas; todos
tendremos una prueba muy dura
en el corto plazo. En este tránsito el
amigo Gustavo y todos sus compañeros de ruta, apelarán algo que el
ser humano no puede abandonar,
el desafío, la honestidad, el trabajo
y la imaginación.
Finalmente quiero agradecer la
oportunidad de poder realizar un
relato sobre un proyecto que lleva
20 años, de sueños, desencantos,
pero sobre todo de mucha dedicación, esfuerzo y lucha. Gracias amigo por haber podido discutir muchas veces tus artículos junto con
un gran amigo, el compañero Coco
Roig, pero como dije al principio,
con mucho respeto.
Si bien el camino que te toca transitar es sinuoso, estoy convencido
que lo vas a lograr.
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Tres momentos periodísticos marcaron a 2008 en La Ribera. La denuncia al asesor roggerista devenido en
empresario de medios gráficos Juan Carlos “Quitito” Díaz, las elecciones en la Universidad pocos meses después de las trágicas explosiones de diciembre de 2007, y las elecciones a intendente a mediados de año.
Por su parte, el 2009 fue el año de las ediciones especiales.
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El milagro riocuartense
En la denuncia al asesor roggerista devenido empresario de medios gráficos Juan Carlos “Quitito” Díaz, lo que se expone
es que la revista del ex operador de Roggero es financiada por el Estado provincial merced a sus buenas relaciones con
el ministro de Gobierno en ese año, Montoya y el titular de la Agencia Córdoba Turismo, Carlos Alesandri.

E

n la denuncia al asesor roggerista devenido en empresario
de medios gráficos Juan Carlos “Quitito” Díaz, lo que se expone
es que la revista del ex operador de
Roggero es financiada por el Estado provincial merced a sus buenas
relaciones con el ministro de Gobierno en ese año, Montoya y el
titular de la Agencia Córdoba Turismo, Carlos Alesandri.
En la primera nota sobre el tema
(“El milagro riocuartense”), La
Ribera expone las irregularidades del caso en toda su extensión:
desde la “inexplicable” forma de
financiamiento de un medio de
distribución gratuita y alto costo
de producción, hasta los evidentes
vínculos de amistad con el poder

político provincial y los testimonios de
algunos de sus ex allegados, declarando que son algunos funcionarios del
Gobierno quienes lo sostienen económicamente.

La cifra. “Imprimir el periódico
quincenal que comanda el ex asesor de Humberto Roggero cuesta
La segunda entrega (“Los eventos
de Quitito”), explicita cómo es la
mecánica por la cual se opera el “milagro” y cómo es que El Sureño ve la
luz cada quincena.
Allí, varios intendentes de la región
confirman que algunos funcionarios
provinciales colaboran para eventos
como fiestas o aniversarios aportando dinero. Pero también denuncian
que una de las condiciones para
recibirlo es “destinar” una porción
considerable a la revista de “Quitito”.

($11.000) once mil pesos por quincena más IVA. O sea, veintidós mil
pesos mensuales $22.000), según
el presupuesto que uno de los empleados de la empresa cordobesa
que tiene a su cargo la impresión
del medio. Estamos convencidos
que dicho financiamiento es imposible de alcanzar con el ingreso de los avisos que cobra como
pauta publicitaria el empresario.
A saber, muchos de los avisos se
realizan por canje, el costo promedio por aviso oscila entre los
trescientos y quinientos pesos por
página comercializada. Es evidente que la fuente de financiamiento
del medio está atada a los ingresos
que tiene provenientes del estado
provincial”, destacó la editorial expuesta por Gustavo Román.
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Proceso Electoral en la
UNRC
La cobertura de las elecciones en la Universidad fue importante por la tragedia ocurrida pocos meses antes en la
Planta Piloto de la Facultad de Ingeniería.
Balotaje. En la primera vuelta,
Spada conquistó el 35 por ciento
de los sufragios, Héctor Agnelli el
31 y Fernando Lagrave el 27. Tras
el balotaje, primero en la historia
de la casa de altos estudios de Río
Cuarto, Spada fue reelecto con el
49,35 por ciento de los votos, frente
a un 44,31 por ciento que conquistó Agnelli.
Y el 5 de mayo del 2008, Oscar
Spada asumió su segundo mandato como rector de la Universidad
Nacional de Río Cuarto, luego de
ganar las elecciones en segunda

vuelta. Aníbal Bessone asumió
como vicerrector y los consejeros
titulares y suplentes ante el Consejo Superior.
Desde La Ribera se realizó una cobertura total del proceso electoral.
Desde el mes de marzo cuando
anunció la realización de estas,
todo canalizado a través de “La
Ribera Universitaria”, se le dio
continuidad a la noticia, en abril
se realizó un informe respecto a la
segunda vuelta, y el desarrollo de
la votación, y por último en el mes
de mayo se presentó un completo

informe sobre el triunfo de Spada,
la asunción de los decanos y las
elecciones en los Centros de Estudiantes.
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Elecciones en Río Cuarto
El tercer hecho destacado de 2008 fue el de las elecciones para intendente, el 22 de junio. Jugaron la carrera por
la intendencia Juan Jure – Río Cuarto para Todos, Luis Antonio Sanchez – Unión por Córdoba, Eduardo José Luís
Dellafiore – MST – Nueva Izquierda, Enrique Fernando Novo – FREGEN, Eduardo Juan Scoppa – Coalición Cívica,
y Jorge Méndez – Vecinalismo Independiente.

T

odos los candidatos tuvieron
la palabra para presentarse
y presentar sus propuestas.
Pero además de haberle dado espacio a todas las fuerzas en campaña
por el sillón de Mójica, La Ribera
se adentró y se arriesgó como pocos en el terreno de la predicción
de resultados.
Efectuó un ambicioso trabajo de
campo propio, con encuestas en
todos los barrios. Fue el único o
uno de los pocos medios de comunicación que tomó tales riesgos
(la mayoría publicó las mediciones
encargadas por los diferentes partidos).
Fue un gran esfuerzo de producción, que permitió predecir la llegada a cargos electivos de dos nuevas fuerzas políticas: el FreGen y la
Coalición Cívica.

“Jure es quien mejor mide en la consideración general cuando se lo consulta sobre quien cree que ganará
las elecciones con un 56,11 % de las
respuestas positivas. Sin embargo,
ese guarismo es absolutamente menor a la hora de manifestar la intención de votos de los encuestados, cayendo a un 32,27%. Está claro que
su imagen no podrá mejorar mucho
más, lo que no queda claro es cuánto puede subir en intención de votos.
Difícilmente ese crecimiento supere
los 38-39 puntos. De ser así, esta
elección promete un final abierto.
Otro dato interesante es el referido
a la figura del candidato del justicialismo, Luis Sánchez. Contrariamente a lo que muchos suponen, su
mejor imagen la encontramos en el
micro y macrocentro de la ciudad.
Históricamente un sector absoluta-

mente adverso al justicialismo ve
con muy buenos ojos la postulación
del candidato opositor y es en este
lugar donde logra una fortaleza en
intención de voto que es asombrosa. Alcanza un empate técnico con
Jure: 24 %”, explica el informe donde fueron presentados los resultados de la medición.
Las campañas de cada uno de los
candidatos y sus promesas tuvieron su espacio en La Ribera. En la
edición de junio, los seis candidatos expresaron sus ideas más rele-
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vantes y efectuaron un análisis del
proceso de la campaña electoral. La
tapa del mes de julio bajo el título: “Jure, el gran ganador” donde
se informaba acerca del desarrollo de los comicios, los resultados
y ratificaba el contundente triunfo
de Juan Jure que se impuso con el
49,25% de los votos ante Luis Sán-

chez que obtuvo el 30,37%.
A lo largo de las páginas del 2008
podemos visualizar la aparición
de propaganda oficial tanto de los
municipios de Río Cuarto y la región, como del gobierno provincial. Otro de los aspectos a remarcar es que, más allá del contexto
político de la ciudad de Río Cuar-

Como iniciaron campaña. “Mediante una
muestra que incluyó unas 221 consultas en los
tres circuitos electorales de la ciudad, La Ribera realizó una encuesta propia para establecer
parámetros concretos con el que inician su
campaña los candidatos. Por primera vez desde
este medio hemos realizado una encuesta propia para medir la imagen y la intención de voto
de las principales figuras políticas de la ciudad,
en el marco de una elección como la que tendrá
lugar el próximo 22 de junio. La experiencia fue
fructífera, rica en anécdotas y nos ha dejado un
tremendo aprendizaje.”, destaca la editorial.

to, en los meses que le siguieron
comenzaron a aparecer noticias
del gobierno provincial referidas a
obras públicas, inauguraciones, y
entrega de equipamientos en diferentes localidades del interior que
ya venían construyendo un vínculo
con la revista.
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2009

R

ío Cuarto y la región son economías agro-dependientes. Después
del conflicto rural más largo de la
historia argentina, donde el conflicto
por el decreto que incrementaba las
retenciones se extendió durante 127
días e incluyó huelga de comercialización de granos, cortes de ruta,
actos y movilizaciones multitudinarias, cacerolazos, alternados con negociaciones que no lograron acercar
posiciones entre las partes, hasta el
envío de la Resolución 125 al Congreso donde, aprobada por la Cámara de
Diputados, fue finalmente rechazada
en el Senado, gracias al voto “no positivo” del entonces vicepresidente de la
Nación, Julio Cobos, que tuvo grandes
consecuencias en la economía de la región, La Ribera debió agiornarse a los
tiempos que corrían. Supo procesar la
crisis y reacomodar el cuerpo para ganar impulso, como en el anterior ciclo
de bajón económico. En ese contexto
aparecieron otras propuestas, como
los números especiales por el aniversario fundacional de los pueblos de la

región y los “Día de…”. A decir verdad,
ya había antecedentes de publicaciones similares dentro de la editorial.
Pero por cantidad y variedad, 2009 fue
el año de los números especiales.
Se realizaron producciones para el
170° Aniversario de Las Vertientes,
en febrero de 2009. 96° aniversario de
Coronel Baigorria, también en febrero.
47° Fiesta Nacional de la Alfalfa (San
Basilio), en marzo. Día del Kinesiólogo, en abril. 1° de Mayo, Día del Trabajador. Día del Ingeniero, en junio de
2009. Alcira Gigena, 98° Aniversario,
30 de junio.
También para conmemorar el Día Internacional del Cooperativismo, en
julio de 2009, donde se expusieron las
voces protagonistas de las Cooperativas Tamberas, Eléctricas y de Servicios
Públicos de las localidades de Adelia
María, Carnerillo, Sampacho, General Deheza, Las Higueras, Holmberg,
Chucul, Bulnes, Moldes, Alcira Gigena, Coronel Baigorria y Bengolea.
Asimismo, se realizaron ediciones especiales por el Día del Médico Veteri-

nario, 6 de agosto de 2009. 75° aniversario Parroquia Sagrado Corazón de
Jesús, 9 de abril (octubre de 2009). 96°
aniversario de Berrotarán, en diciembre. 223° aniversario de Río Cuarto, en
noviembre 2009. Y también se realizó
un informe de gestión de la Cooperativa de Electricidad Obras y Servicios
Públicos Ltda de Las Higueras.
En cuanto a las ediciones de los aniversarios de las localidades, abarcaron
lo más ampliamente posible la actualidad y la historia de los pueblos. A nivel gráfico, todas las propuestas fueron
ambiciosas, unas más y otras menos,
de acuerdo con los recursos disponibles.
Los números especiales fueron posibles por el aporte de los municipios,
las cooperativas, los clubes y una lista
de entidades intermedias de los pueblos homenajeados. Dichos números
completaron el panorama de un año
marcado por el ensayo de alternativas
editoriales para sostener y afianzar al
medio.

Durante este año, continúan los suplementos especiales para conmemorar el Día del Kinesiólogo, el Día
del Trabajador, y Las Fiestas Patronales de Holmberg. Los cambios se suceden en el orden de las impresiones ya que se utiliza papel tipo fotográfico para toda la revista, las tapas a color pleno, y el interior en
blanco y negro. La Ribera cumple su 10° aniversario.
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El año 2010 no fue un año más. Todo el equipo y los cercanos se permitió celebrar
una década de trabajo con mucha alegría, “con las mismas ganas y el mismo
compromiso de siempre. Se puede permanecer, transcurrir y honrar la profesión,
sin padrinos, ni jefes, ni poder económico protector”, destacó Gustavo Román.

D

urante este año, continúan
los suplementos especiales
para conmemorar el Día del
Kinesiólogo, el Día del Trabajador,
y Las Fiestas Patronales de Holmberg. Los cambios se suceden en el
orden de las impresiones ya que se
utiliza papel tipo fotográfico para
toda la revista, las tapas a color pleno, y el interior en blanco y negro.
En materia periodística, la información diaria de la región y de las
cooperativas ya no se encuentran
diferenciadas en suplementos, sino
incluidas en el todo de la revista, lo
que marcó el inicio, de la línea de
trabajo que lleva adelante hoy La
Ribera.
Los hechos más destacados a nivel
local fueron la situación de la Asociación de Bomberos Voluntarios,
el análisis de la gestión de Jure,
comenzaron a aparecer informes
sobre violencia de género y familiar, la conformación del Gran Río
Cuarto y las primeras acciones rea-

lizadas en conjunto con la Universidad Nacional de Río Cuarto.
A nivel nacional, en la edición de
noviembre-diciembre La Ribera
expuso uno de los hechos políticos
que marcaria la agenda política,
económica y social de la época, la

muerte del expresidente argentino
Néstor Kirchner, el 27 de octubre
de 2010. Un cimbronazo político
y social que derivó en un masivo
apoyo a la presidenta de ese entonces, Cristina Fernández de Kirchner.
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El análisis de este suceso se realizó a lo largo de 6 páginas con las
lecturas de dirigentes como Eduardo Scoppa, referente de la Coalición Cívica por ese entonces, Jorge
Méndez, César Quiroga Sociólogo,
y el Economista Gustavo Busso.

L

a celebración de los 10 años,
sin lugar a duda, tuvo un papel protagónico a lo largo del mes
de agosto y septiembre. Se realizó
una revista especial dedicada a recordar el camino recorrido desde
Viedma, a Río Cuarto, pasando
por cada una de las investigaciones
realizadas y las notas de color más
destacadas. En este marco, se realizó el 20 de agosto una celebración,
una noche especial de la que participaron representantes de la vida
política, gremial, sindical, regional,
y de la universidad.
Y se entregaron reconocimientos
a Guido Ferreira “Por abrir las
puertas del foro profesional e invitar a los representantes de ese momento a vincularse con el medio”,
a Nelson Altamirano “Por la predisposición y los consejos de este
reconocido periodista de dilatada
trayectoria profesional”, a la Universidad Nacional de Rio Cuarto
“Por haber confiado en el medio
para dar a conocer sus actividades
a la comunidad. En representación
de la casa de altos estudios Juan
José Busso, Anibal Besone, Ricardo
Roig”. Y al municipio de San Basilio, “Por ser la primera localidad
que aposto a este nuevo alternativo.
El reconocimiento fue recibido por
el intendente Rubén Moine”.

2010

Por último, los intendentes de la
región realizaron una evaluación
del desarrollo del año, las obras
realizadas y los proyectos pendientes. Participaron Eduardo Martínez
de Berrotarán, Luis Stanicia de Las
Acequias, Elio Poffo de Achiras,

10 AÑOS JUNTOS...

Rubén Moine de San Basilio, Santiago Bordese de Sampacho, Elma
Scatolini de General Deheza, María
Nélida Ortiz de Alpa Corral, Jorgelina Soardo de Malena, y Francisco
Romero de Las Vertientes.
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El 2011 fue un año signado nuevamente por las contiendas electorales. Los ciudadanos votaron la renovación de autoridades para cargos públicos provinciales. Las elecciones en la región, se renovaron las
autoridades en la UNRC, la llegada de Cotreco a Río Cuarto, los suplementos especiales, aniversarios de
localidades y diversos hechos destacados como la entrega del título Doctor Honoris Causa de la UNRC a
Estela de Carlotto.
El 2012 estuvo marcado por las investigaciones acerca de problemáticas sociales, elecciones municipales en
Río Cuarto y la creación de revistas en San Basilio, Sampacho y Gral. Deheza.
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2011
Renovación de autoridades

L

a Ribera desarrolló a lo largo
del año, 5 ediciones especiales, con un amplio recorrido
periodístico con las voces de cada
uno de los candidatos a ocupar los
cargos de gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales, y
por distrito único, sus propuestas y
el análisis correspondiente a través
de la editorial. También 201 localidades eligieron a sus representantes.
Con entrevistas exclusivas, los candidatos a gobernador: Griselda
Baldata, (Coalición Cívica - ARI),
Luis Juez (Frente Cívico), Oscar
Aguad (UCR), y José Manuel De
la Sota (UPC), tuvieron un importante espacio en estas ediciones especiales.
Por otra parte, y con el objetivo de
conocer en profundidad los alcances de las propuestas de cada uno
de los candidatos a intendentes de
las localidades del sur cordobés,
ámbito donde La Ribera ya venía
ganando terreno. Fueron parte
de estas ediciones especiales, los
candidatos de Berrotarán (Eduar-

do Martínez – Alejandro Storello
– Fredi Decarlini), Las Acequias
(Luis Stanicia – Dante Torasso),
Las Higueras (Alberto Escudero),
Coronel Baigorria (Néstor Giacomi - Walter Perrone), Coronel
Moldes (Jorge Constanzo - Daniel
Martin), Achiras (Elio Poffo – Roberto Abdala), Sampacho (Flavio
Juárez – Mauricio D’ Andrea),
Holmberg (Oscar Alaniz), Adelia
María (Carlos Ferrero), San Basilio (Rubén Moine), Chucul (Luis
Poloni), Chaján (Miriam SánchezSoledad Angeli), Las Vertientes
(Francisco Romero), estuvieron
presentes a lo largo de exponiendo
sus plataformas electorales.
Los candidatos a legisladores provinciales y departamentales que
presentaron sus plataformas fueron
Daniel Frangie (UCR), Luis Sánchez (UPC), María Amelia Chiofalo (Alcira Gigena), Roberto Birri
dirigente socialista, Humberto Benedetto (Frente Cívico), Eduardo
Yuni (UCR), Hugo Cometto (UPC
Dpto Río Cuarto), Carlos Gutiérrez,

En este marco, José Manuel de la
Sota ganó por paliza las elecciones
provinciales y por tercera vez fue
elegido gobernador de Córdoba.
La victoria del justicialismo, al
frente de la alianza Unión por Córdoba, fue extendida en casi todo el
territorio provincial y sorprendió
por su magnitud.
El candidato a gobernador por el
Frente Cívico, Luis Juez quedó segundo a considerable distancia y
lejos de sus expectativas. Un poco
más abajo se ubicó en el tercer lugar el radical Oscar Aguad. El resto de los candidatos quedó muy lejos (entre ellos, los postulantes que
se reivindicaron kirchneristas).
A lo largo del recorrido periodístico de cada una de las páginas
de estas cinco ediciones se puede
visualizar un trabajo completo e
integral, que contó con los testimonios de candidatos de todos los
partidos. De esta manera, La Ribera continuó reforzando las bases
de trabajo que planteó desde sus
inicios, ser un medio alternativo y
plural.
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De aniversarios y
mucho más…

C

ontinúa la misma lógica de
tratamiento periodístico de
los sucesos más importantes
en las localidades del interior, y en
donde La Ribera fue ganando espacio poco a poco. Cabe remarcar
que en el mes de abril se evidenció
un mejorado y renovado diseño
en cada una de las páginas de la
revista. En este año se publicaron
suplementos en el 172° aniversario de Las Vertientes, 49° Fiesta
de la Alfalfa, el 114° aniversario
de Holmberg y el centenario de
Alcira Gigena, que a lo largo de
100 páginas se presentó la realidad
de las instituciones intermedias
de la localidad, educativas, clubes,
cooperativa eléctrica, cooperativa
agropecuaria, empresas locales,
bomberos voluntarios, medios de
comunicación y la actividad gremial. También las historias de vida
de personajes destacados como
Eduardo “Tingui” Saporiti, y Orlando Ruffino Héroe de Malvinas.
Se publicó el suplemento del 1°
mayo que incluyó entrevistas a los
secretarios generales de Asociación Bancaria (Osvaldo Giordano), U.O.M (Rircardo Magallanes),
CGT (Eduardo Tello), AGEC (Esteban Calderón - subsecretario),
UOCRA (Ricardo Camargo), SEP
(Juan Paglialunga), Sindicato de la

Carne (Fabio Oviedo), Sindicato
Trabajadores Municipales (Walter
Carranza), de Panaderos (Héctor Ariel Peralta) y el Sindicato de
Telefónicos (Claudio Bonamico),
en donde se expusieron las principales líneas de gestión y la realidad
de los trabajadores, un tema que
desde los comienzos fue de interés
particular para La Ribera.
Y el 225° aniversario de Río Cuarto que contó con entrevistas a referentes políticos, gremiales, y de
instituciones intermedias. También tuvieron su espacio: emprendedores, el CECIS y la Sociedad Rural de Río Cuarto, intentando marcar de esta manera la mirada de la
ciudad, desde diferentes áreas y su
correspondiente lectura.
Sin lugar a duda una de las entrevistas más importantes de la edición
aniversario fue al intendente Juan
Jure, el que destacó “Fue un año
difícil". Un repaso por el traspaso
de Gamsur a Cotreco, los vínculos con la provincia, la nación y la
oposición, y la situación financiera
del municipio por ese entonces. “A
pesar de las dificultades, de las
broncas, de las situaciones que
uno tiene que pasar, para mí no
hubo honor más grande que ser
intendente de la ciudad”, destacó
jure.

UNRC:

Comienzo
de gestión
La tapa del mes de mayo fue
destinada a la asunción de Ruíz
y Salminis en la conducción
del rectorado de la Universidad
Nacional de Río Cuarto. La fórmula Ruíz-Javier Salminis se
impuso con el 49,25 por ciento
de los votos; mientras que los
oficialistas Spada-Aníbal Bessone obtuvieron el 48,65 por
ciento.
Fueron los primeros rectores
y vice surgidos de elección directa que desempeñaron su rol
por un período de cuatro años,
conforme lo estableció el nuevo estatuto de la Universidad.
Concluyó un proceso de más
de 20 años de Alberto Cantero, Leónidas Cholaky y Oscar
Spada, quienes compartían una
misma línea de poder.
La Ribera presentó el acto de
asunción de autoridades, con
las voces de los protagonistas, el decano Marcelo Ruiz,
el vicedecano Javier Salminis.
Asimismo, los discursos de
los decanos de cada una de las
facultades, continuando el informe con noticias relevantes
de las facultades, como ya era
tradicional en el medio.
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GAMSUR – COTRECO:

¿Una transferencia legal?

E

n 2011 se produjo la llegada de
Cotreco a Río Cuarto, cuando
el entonces intendente Juan
Jure le cedió el contrato que el Municipio tenía con la mixta Gamsur
por los servicios de recolección de
basura y el mantenimiento de las
luminarias y de la semaforización.
El desembarco de la Compañía de
Tratamientos Ecológicos se dio sin
planificarse demasiado y ante la inexistencia de una política ambiental clara. Fue una forma de "dejar
atrás" una seguidilla de situaciones
conflictivas. No obstante, el tiempo
demostró que los problemas originales nunca se fueron.
Desde el peronismo denunciaron
penalmente a Juan Jure por abuso de autoridad, al asegurar que
la cesión del convenio constituía
una ilegalidad. Los servicios no
mejoraron pese a las expresiones
de los directivos de Cotreco. En
varias oportunidades hubo interrupciones sorpresivas en los recorridos de los camiones y más de una
vez la basura quedó desparramada
en las calles. El malestar de la gente
con Cotreco fue tal que durante la

campaña del 2016 por la intendencia todos los candidatos prometieron la salida de la firma.
Desde La Ribera se le dio un amplio espacio al tratamiento del
conflicto. En septiembre del 2011,
se tituló GAMSUR – COTRECO:
¿Una transferencia legal?, fue la
nota principal, en un desarrollo de
4 páginas, donde se presentó la mirada de diferentes dirigentes políticos. Eduardo Scoppa, concejal por
ese entonces del interbloque Encuentro Ciudadano destacó que “se
le ha transferido a Cotreco por medios que no son legales, el armado
de un enorme negocio, para que esa
empresa se instale en la ciudad”. A
su turno, la concejal Claudia Bringas dijo que “El mediocre es dócil,
maleable, carente de personalidad,
contrario a la perfección, solidario
y cómplice de los intereses creados
que lo hacen borrego del rebaño
social. Un hombre mediocre no
acepta ideas distintas. (caracterización de José Ingenieros sobre
“El hombre mediocre”); Una buena
caracterización para aquel hombre que dijo “me harté de esta situ-

ación". En la edición de noviembre,
Víctor Nuñez, el entonces titular
del bloque de concejales de Unión
por Córdoba planteó diferencias
profundas con la gestión de Jure:
“Tenemos una deuda de $60 millones, lo que representa más de un
20% del presupuesto municipal”,
denunció.
En el informe también se realizó un
detalle de lo que le costaba GAMSUR/COTRECO a los riocuartenses y el subsidio otorgado por
el Concejo Deliberante. El canon
acordado alcanzaba los 4.900.000
millones de pesos por mes, y un
subsidio mensual de 3.430.000 pesos, también se les revisaron pagos
bajo la figura de aportes futuros, en
el marco del contrato vigente.
Desde La Ribera dejó esta pregunta
abierta a diversas interpretaciones:
¿Parte de este dinero, se destinará
a cancelar la abultada deuda que
mantiene la empresa mixta?, ¿Se
destinará para seguir pagando, entre otros, el alquiler de la sede de
Surrbac?
Agosto del 2020, Cotreco sigue
operando en la ciudad.
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La diversidad y pluralidad de medios
actúan a favor del bien común
Por Marcelo Ruiz
Ex Rector UNRC
Las democratización - horizonte
inacabado de la democracia- es
un proceso social que requiere
del ejercicio sostenido del derecho humano a la comunicación
y a la libertad de expresión. Para
evitar el carácter monopólico en
la comunicación y su consecuente cercenamiento y debilitamiento de aquellos derechos, es necesario fortalecer la existencia de la

diversidad de medios de comunicación. La diversidad y pluralidad
de medios actúan de modo activo
a favor del bien común, comunitario. Los 20 años de existencia
de La Ribera ha favorecido a la
multiplicidad de expresiones locales y regionales, van mis felicitaciones y mi agradecimiento a
todo el equipo.
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Estela de Carlotto. Honoris Causa
Estela de Carlotto fue investida como Doctor Honoris Causa de
la UNRC. Pidió a los jóvenes que luchen para que nunca más
tengamos una Noche de los Lápices o un 24 de marzo de 1976.
Sostuvo que el sentido de la lucha de las Abuelas de Plaza de
Mayo es la libertad y la realización del ser humano y que cada
nieto recuperado es como una resurrección.
El Doctorado Honoris Causa, máximo reconocimiento de la casa
de altos estudios local, fue impulsado por la Federación Universitaria de Río Cuarto, la Comisión Municipal de la Memoria y la
Agrupación Hijos, además del respaldo de los centros de estudiantes y los gremios docente y no docente de la UNRC.

Lectura nacional
En octubre, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ganó las elecciones presidenciales argentinas y revalidó un nuevo mandato. Con poco
más del 90% escrutado, según datos del Ministerio de Interior, la mandataria habría obtenido un 53,7% de los votos; el socialista Hermes Binner, el
17%; y el radical Ricardo Alfonsin, un 11,1%.
Desde La Ribera se hizo un anclaje regional, y publicó una entrevista como
nota de tapa realizada al por ese entonces, intendente de Las Acequias,
Luis Stanicia, uno de los primeros intendentes y dirigente político que
asumió públicamente su pertenencia a esta estructura política. “Este triunfo electoral, va de la mano de un sinnúmero de hechos políticos que cambiaron la historia del país en este último momento”, destacó el dirigente.

Inauguraciones

Schiaretti dejó inaugurado el
nuevo puente de Alberdi que
costó $20 millones. La obra
consistió en la construcción
del Puente Alberdi sobre el
Río Chocancharava, accesos y
pavimentación de cuadras en el
ejido urbano comunicando los
barrios Alberdi y Banda Norte
de la Ciudad de Río Cuarto.
"En el mes aniversario de esta
ciudad, vaya esta inauguración
como un hito más en la historia
de Río Cuarto”, dijo el gobernador Schiaretti en su discurso.
El mandatario agradeció al intendente Jure por el trabajo en
conjunto: "Cuando se trabaja de
manera unida, más allá de los
signos políticos, el progreso se
puede ver”.
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2012
Problemáticas sociales
En 2012 La Ribera incorporó notas con investigaciones acerca de problemáticas sociales, si bien a lo largo
de su recorrido expuso en sus páginas diversas notas de interés humano, lo que se visualiza es que, en este año,
dichas notas fueron tapa, es decir, las más destacadas

L

os temas que se expusieron
fueron Prostitución. Se TRATA de vos, de ellos, de nosotros. Se TRATA de TODOS, un
informe que denunciaba y a su vez
analizó un problema estremecedor: más de 300 casos de prostitución infantil fueron detectados
en Río Cuarto.
Otra de las notas que se descata fue
titulada: Maltrato Familiar. Tratos que golpean, nota que expuso
el aumento de casos de maltrato
infantil en Río Cuarto. “La subsecretaria de Niñez, Adolescencia y
Familia informó que en el 2011 se
abordaron 456 casos de maltrato familiar, y en enero y febrero del 012,
el número de casos suma 74”. Hoy,
es un flagelo que continua vigente.
Enseñanzas de la sequia 20112012 fue otra nota destacada acerca de un informe técnico presentado por la Facultad de Agronomía y
Veterinaria de la UNRC, que abrió
el debate sobre el mal uso del suelo
por parte de los productores agropecuarios.
Y expuso “La dictadura de la
moda” un detallado informe que
trató la necesidad de aplicar una
ley de talles en la ciudad. En este
contexto, la por entonces concejal
Claudia Bringas y Eduardo Scoppa
presentaron un proyecto al Concejo Deliberante para luchar contra esta problemática. El informe,
además, incorporó testimonios de
jóvenes que atravesaron la experiencia de no “conseguir su talle” en
las tiendas de la ciudad.

También a lo largo de sus páginas se publicaron informes sobre
la Ley SOPA (Stop Online Piracy
Act), el HIV, expuso una investigación respecto a la realidad del
sector comercial rubro indumentaria, titulada ¿es caro vestirse en
Río Cuarto?, mostrando los factores que inciden en el precio de las
prendas, el costo de los alquileres,
el volumen de ventas y la conducta
del consumidor.
Por otra parte, se volvió a incorporar el suplemento el “Gusto de los
otros” a cargo de los escritores José
Di Marco y Pablo Dema, pero con
otro formato y diseño, adaptado al
formato A4 en el que se imprime
La Ribera. Se visualiza una mayor apertura hacia la opinión sobre
diversas problemáticas sociales
y políticas, a través de columnas,
y continua la publicación de las
efemérides a cargo del escritor riocuartense Walter Bonetto.

Cabe remarcar que, La Ribera continua con el tratamiento de toda la
información de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de las localidades del interior, gremiales y de
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Elecciones Río Cuarto
Tras posicionarse firmemente entre los medios de comunicación de la ciudad y región, La Ribera expuso como lo
hizo con todos los procesos electorales, las voces de todos los protagonistas, comenzando por las internas del mes
de febrero.

En esta oportunidad, los candidatos Juan José Oses, Miguel Minardi, Juan Manuel Llamosas y confirmaron sus listas y las líneas principales de la futura conducción.
Marisa Arias no dialogó con este
medio, asimismo la revista compartió con la comunidad la información referida a la candidata.
“Ha sido absolutamente negativo el
proceso en el que se desarrolló esta
etapa de definiciones dentro del
justicialismo. No le sirve a nadie,
o quizás, por el contrario, le sirva
a quien menos uno se lo imagina,
nos queda una sensación de manejo
con poca estrategia alrededor de esta
elección interna”, dijo Román en su
editorial del mes de enero.
El 15 de abril del 2012, el candidato radical Juan Jure ganó los comicios en Río Cuarto y la UCR retuvo
la Intendencia con el 47 por ciento
de los votos, en una elección que se
polarizó con el candidato de Unión
por Córdoba, Miguel Minardi.
En la edición de mayo, en la tapa
de la revista no se expusieron los
resultados de las elecciones, no ob-

stante, en el interior, a través de un
informe que se extendió por cuatro
paginas firmado por el director del
medio, Gustavo Román, se realizó
una profunda critica al justicialismo, tras perder los comicios de la
ciudad.
“Al límite del autismo político, los
actuales dirigentes justicialistas
riocuartenses, debieron ocultar el
champagne, los fuegos artificiales
y el cathering reservado para el
festejo previsto en calle España.
Las urnas, y no los datos erróneos
que anunciaba Alberto Cantero
por los medios, tenían en su interior la verdad absoluta del resultado electoral”, comenzó la editorial.
En otra instancia del informe ex-

plicó “El peronismo de Río Cuarto
no tiene propuestas superadoras,
no se generan los espacios de debate, de discusión de ideas. Mucho
menos se plantea un rumbo concreto hacia el cual orientar su trabajo futuro. No tienen identidad
propia en lo absoluto”, dijo Román.
Crónica de una derrota previsible, puede decirse que fue un espejo en donde los dirigentes justicialistas vieron reflejado su accionar
antes, mediante y después de los
comicios en la ciudad.
En julio, la nota principal de la revista fue la entrevista exclusiva al
entonces flamante intendente Juan
Jure, luego de asumir sus, funciones
en un “nuevo marco de posición,
donde se proyecta como el máximo
referente político de la oposición ya
no sólo en el sur provincial”, titulaba La Ribera. En la entrevista se
presentaron temas como las tasas
municipales, los salarios, la conformación de su gabinete, los proyectos en materia de vivienda (que
nunca concluyó) y el análisis de las
finanzas municipales.
Por último, cabe destacar que, a lo
largo de las ediciones mensuales,
se realizaron notas a diferentes
referentes de instituciones intermedias con el objetivo de realizar
un análisis necesario del desarrollo
de gestión. Dialogaron con La Ribera, Eduardo Bagnis, presidente
por entonces de la Sociedad Rural
de Río Cuarto, Marcelo Pinasco,
presidente del CECIS, José Waicekawsky, presidente de Covera y de
la Vecinal Fénix y el concejal Eduardo Scoppa.
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La Ribera San Basilio, Sampacho y General Deheza

Una apuesta al crecimiento
En el 2012 y hasta el 2015, con el objetivo de continuar creciendo en la región, La Ribera continua con su expansión, pero con revistas independientes para las localidades de San Basilio, Sampacho y General Deheza. Con
características especiales, renovado diseño, calidad de impresión, papel ilustración, todas las páginas impresas
en full color, con un amplio contenido periodístico, y se imprimían 500 ejemplares por mes en cada localidad.

E

n San Basilio la primera
edición fue en junio del 2012 y
hasta el 2015 se realizaron informes sobre las Fiestas Patronales
en honor a San Basilio Magno, las
fiestas patrias como el 25 de mayo,
Día de los Jardines, anuncios de
diversas obras, las actividades del
Concejo Deliberante, los aniversarios de las instituciones escolares,
la cobertura de San Basilio Moda
Show, de la Fiesta Nacional de la
Alfalfa, los tradicionales carnavales. La visita del gobernador José
Manuel De la Sota, la vuelta del
Cine Teatro Ópera
En 2014 en una nueva propuesta periodística, se creó La Ribera
Televisión, una de las primeras
localidades en ser recorridas para
compartir la realidad de las instituciones y entidades locales, fue
San Basilio. Y en 2015 se realizó la
cobertura integral de las elecciones
en la localidad, y una entrevista

exclusiva de la asunción de Rubén
Moine al frente del ejecutivo.
En General Deheza siguiendo con
la misma lógica que en San Basilio,
La Ribera a lo largo de las ediciones
mostró a los referentes de las instituciones y entidades de la ciudad.
Se realizó la cobertura de los Festejos Patronales en honor a Nuestra
Sra. De la Asunción, las noticias de
la Cooperativa Eléctrica, Entrevistas al empresario Roberto Urquía,
a la intendenta, por ese entonces,
Elma Scattolini, el Congreso Regional de Educación, la Feria del
Libro de la escuela René Favaloro,
las actividades de la casa de la cultura, la inauguración del SUM del
Parque Industrial, la trayectoria del
Coro Nadal Caldentey.
También se expuso la realidad de
empresas locales, del Hospital de
la Comunidad Rinaldo Maino y el
trabajo de su cooperadora, la inauguración del Skate Park, las nove-

dades de los clubes deportivos, la
declaración de “Deheza como ciudad”, y la cobertura de los comicios, oportunidad en la que Franco
Morra (Alternativa Vecinal) fue
elegido intendente de la ciudad.
En tanto en Sampacho la revista
realizó la cobertura de los Festejos
Patronales en honor a la Virgen de
La Consolata, la Fiesta Nacional
del Agricultor, la realidad de los
Bomberos Voluntarios, la actualidad deportiva, entrevistas a personalidades destacadas, las elecciones en la Cooperativa Eléctrica, la Feria Itinerante del Libro, la
celebración de cada aniversario, de
“Sampa Suena 2014”, la celebración
del Dia Internacional del Cooperativismo.
En 2014, llega La Ribera Televisión a la localidad, sumando de
esta manera un nuevo servicio de
comunicación, el contenido compartido en la revista, desde ese en-
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tonces se transmitiría a través de la
televisión, llegando de esta manera
no sólo a los vecinos de la comunidad sino a la región. Y en el 2015,
se realizó la cobertura integral de
las elecciones municipales, oportunidad en la que Jorge Devalle
ganó los comicios con 2194 votos,
el representante de la alianza Involucrate superó por 580 votos al
candidato de Unión Por Córdoba,
Horacio Vega.
La propuesta periodística de la Ribera Televisión impulsa la difusión
de las actividades institucionales,
educativas, recreativas, deportivas y sociales de cada localidad
del sur cordobés.

nominó: Energúmeno. Una lectura crítica de los comportamientos

Energúmeno
En la edición noviembre/diciembre del 2014 en Sampacho, la tapa
y correspondiente editorial escrita
por Gustavo Román que se de-

vinculados a la actividad política e
institucional del dirigente Horacio
Vega, que representaba a Unión
por Córdoba.

“Actúa como poseído, sin razonamientos lógicos, exagerando
conductas, con arrebatos, comportamientos furiosos, dominado por
la cólera y con una locura inusitada. La consecuencia a esta conducta
naturalmente el rechazo de todos.
Así logró que sus propios aliados
políticos, que actualmente ocupan
cargos en la municipalidad local,
unánimemente lo rechacen por sus
conductas y procederes. Todos y al
unísono. Es imposible lograr una
conducta tan corporativa en torno
a una figura política. Y él lo logró”.
(fragmento de la editorial).
Este hecho periodístico fue el principio del fin de la figura de Horacio Vega, pateó el tablero político
de Unión por Córdoba en la localidad y la región. Un año después el
radicalismo le arrebató el municipio al justicialismo. Devalle ganó
por amplio margen a Vega.

Cristina en La Ribera

E

n noviembre del 2012, la entonces presidenta
de la Nación, Cristina Fernández recibió en
su despacho a los jefes comunales cordobeses,
encabezados por Luis Stanicia, intendente de Las
Acequias, en ese momento. En este marco La Ribera estuvo en Buenos Aires en el lanzamiento de
una obra muy importante para el sur cordobés, el
gasoducto manisero.
“Para los integrantes de esta revista fue una experiencia única poder entrevistar a personas importantes de la política nacional, como es nada más y
nada menos que la presidenta de la Nación, Cristina
Fernández y al Ministro de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación, Norberto Yauhar. Además, se
compartió un espacio en común con muchos colegas
de la ciudad y la región, donde pudimos hablar de
los medios locales y regionales, de los medios de comunicación alternativos y del futuro periodismo que
se viene con la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, destacó la revista.
Entrevistaron a la presidenta, José Salazar e Ismael

Goñi, estudiantes, por ese entonces, de la carrera de
Ciencias de la Comunicación que ejercían la profesión en el medio. Sin lugar a duda, un evento que
quedará marcado en la historia institucional del
medio, y de la personal de los compañeros, que hoy
son respetados y comprometidos Comunicadores
Sociales.
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Un medio del siglo XXI
La Ribera elige no dar la espalda a esas realidades y salir a buscar esas historias
que resumen el esfuerzo de personas e instituciones
comprometidas con el bien común.
Por José I. Salazar

P

ara cada joven que comienza
a transitar sus primeros como
profesional los comienzos son
difíciles. La Ribera es ese lugar en
donde lo conceptual que aprendimos se vuelve concreto, con los
matices del territorio y con la fundamental dosis de realidad. Es esencialmente una oportunidad de
formación cuando somos jóvenes y
de crecimiento cuando somos más
grandes. Es también una gran usina que genera nuevas relaciones,
desafíos y aprendizajes.
Desde 2012 estoy embarcado en un
proyecto que siempre va por más
y mejor comunicación, con la mirada puesta desde el primer día en
el desarrollo de un medio de corte
territorial y con el firme objetivo de
mostrar lo que no siempre se ve, de
poner en valor los esfuerzos de una
región que pocas veces es reconocida y visibilizada. La Ribera elige
no dar la espalda a esas realidades
y salir a buscar esas historias que
resumen el esfuerzo de personas e

instituciones comprometidas con
el bien común.
Hace 20 años nacía un medio de
comunicación que hoy se encuentra ampliamente consolidado en
Río Cuarto y en los cuatro departamentos del sur de la provincia de
Córdoba, que es reconocido por las
sociedades e instituciones porque
supo mantener una coherencia en
el ejercicio de la comunicación y
a su vez, supo adaptarse a las tecnologías que nos ofrece el siglo 21.
Dos décadas de periodismo comprometido se resumen en la reali-

dad actual de un medio de comunicación desarrollado en diferentes
soportes y plataformas, y sin perder el eje orientador del Periódico
La Ribera, que de la misma manera
que a comienzos de los 2000, llega con sus páginas a una amplia
región en el sur de Córdoba.
La primera década de La Ribera estuvo caracterizada por la definición
bien marcada de un estilo de trabajo comunicacional, la segunda década mostró una gran capacidad de
adaptación a los entornos digitales,
sin renunciar a sus definiciones
iniciales. Esperamos que la tercera
década sea la que mantenga a este
medio siempre un paso adelante
mirando a los nuevos paradigmas
que genera la modernidad digital.
Como parte del equipo de este medio de comunicación, me permito
reconocer el esfuerzo de quienes
construyeron este proyecto y brindar por estos primeros 20 años, que
son sólo el comienzo.

El 2013 estuvo marcado por las elecciones legislativas nacionales, el inicio de nuevas secciones, entrevistas
exclusivas con los candidatos de todos los partidos, y contenido referidos a la actividad industrial de la
ciudad de Río Cuarto. En tanto el 5 de Abril del 2014, nace La Ribera Televisión, una propuesta televisiva
para dar a conocer y descubrir las riquezas de la región. En la gráfica, continúan los espacios destinados a
noticias de los colegios de profesionales y de la UNRC, las columnas de opinión, el gusto de los otros y los
hechos más destacados en la región.
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2013
Conociendo a nuestros
representantes

Nace una nueva sección en La Ribera, con el objetivo de dar a conocer la tarea legislativa de los concejales
de la ciudad de Río Cuarto.

E

ste año desde la revista se creó
la sección “conociendo a nuestros representantes”, con el
objetivo mostrar a la comunidad la
tarea legislativa de los concejales de
la ciudad de Río Cuarto, su historia
de vida, los proyectos impulsados,
y la lectura de la coyuntura política
del momento. Participaron de este
espacio: Daniela Miranda, Adriana
Oviedo, Olga Cantoro, José Barotti
y Eduardo Scoppa. Si bien, desde
el comienzo La Ribera les dio voz
a los dirigentes de los diversos partidos, en este año, se incorporaron
en una sección definida.
En este marco, cabe destacar que
la tapa del mes de julio fue una
extensa entrevista al presidente,
por ese entonces, del Concejo Deliberante, Claudio Miranda. En la

misma, hizo un balance acerca de
la gestión realizada, explicó la definición política que tomó en el plano provincial en el contexto de las

Nuestra industria

Uno de los hechos más destacados del 2013 fue
la incorporación de información referida a la
industria de la ciudad de Río Cuarto.
La Ribera recorrió el Parque Industrial Arturo
Fondizi, y cada una de las empresas y pymes que
se encontraban radicadas en el predio ubicado al
sur de la ciudad.
A través de cada una de las notas se compartió con
la comunidad la historia de cada firma, las tareas

elecciones y dijo que “el radicalismo
tiene que prepararse para gobernar
Córdoba”.
“Entiendo que el modelo del peronismo en el gobierno provincial esta en
un franco proceso de agotamiento y
creo que el aire fresco, la renovación
en serio, es el radicalismo. Ramón
Mestre, Juan Jure, los intendentes y
jefes comunales, y la innumerable
cantidad de jóvenes preparados,
somos los que debemos asumir ese
desafío”, dijo Miranda en julio del
2013. Cabe remarcar que Miranda
alcanzó un acuerdo con el intendente de Córdoba, por ese entonces, Ramón Mestre en apoyar su
lista encabezada por Aguad y Gerardo Bellocq; que competía con
el candidato Miguel Ángel Abella
apoyado por Juan Jure.

que realizaban, las proyecciones en el contexto
local, provincial y nacional, las problemáticas que
atravesaban, dando espacio, de esta manera, a un
área que aún no había sido explorada desde la
redacción.
Estas notas significaron que se pusiera en agenda
en la ciudad, la necesidad de un plan de promoción
industrial e inversión para la industria local.
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Elecciones Legislativas
Nuevamente los comicios son uno de los hechos más relevantes que se puede observar en el desarrollo
periodístico de La Ribera.

L

as elecciones legislativas de
Argentina de 2013 se llevaron
a cabo el 27 de octubre. Previamente se realizaron las Elecciones
primarias, abiertas, simultáneas y
obligatorias (PASO) para determinar las candidaturas para los cargos nacionales. A través de estos
comicios se renovó la mitad de los
miembros (127) de la Cámara de
Diputados para el período 20132017 y un tercio de los miembros
(24) del Senado para el período
2013-2019.
Unión por Córdoba (UPC), la
coalición que lideraba el gobernador José Manuel de la Sota se impuso en las elecciones legislativas
para la renovación de nueve bancas de diputados nacionales por el
distrito de Córdoba, seguido por la
Unión Cívica Radical (UCR) y el
Frente para la Victoria (FpV).
Con la participación de casi el 78%
del electorado cordobés y escrutado el 96,9% de los votos emitidos, UPC obtuvo el 26,52% de

los sufragios; la UCR el 22,67%; el
FPV 15,25%; Unión PRO, 14,45% y
el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), 7,48%.
Con estos datos, UPC obtuvo tres
bancas: Juan Schiaretti, Blanca
Rossi y Carlos Caserio; el radicalismo retuvo las tres que puso en
juego: Oscar Aguad, Soledad Carrizo y Diego Mestre; el FPV ganó
una banca más: Carolina Scotto y
Martín Gill; y el macrismo del PRO
obtuvo por primera vez una banca

en la provincia: Héctor Baldassi.
Desde La Ribera se le dio un amplio espacio al desarrollo de dicha
información. Los meses previos a
los comicios se realizaron entrevistas a los diferentes precandidatos a ocupar bancas en la nación:
Miguel Ángel Abella, Guillermo
Natali, Edgar Bruno, Dante Rossi, y Juan Schiaretti, marcando y
reafirmando la impronta de darle
voz a cada uno de los dirigentes.
En la edición de agosto se incluyó
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una entrevista al precandidato por
Unión por Córdoba para Diputado
nacional, Juan Schiaretti. “Se va a
llevar la propuesta del progreso de
Córdoba, de proteger la tolerancia,
el diálogo, la defensa y firmeza de
esta provincia”, destacó.
En septiembre, La Ribera no hizo
alusión a los resultados de las elecciones PASO, su nota de tapa fue
la problemática de los incendios
forestales en la provincia, sus causas, consecuencias, y la situación
de Bomberos Voluntarios de Río
Cuarto, en una extensa entrevista
a Rogelio Ferrario, jefe del Cuerpo
Activo de Bomberos y Subdirector
de Defensa Civil. Asimismo, en la
misma edición, Román realizó una
fuerte critica a Unión por Córdoba
tras los resultados de las primarias.
“De la Sota no tiene margen para
ningún otro error. Sus sueños presidenciales se esfumaron, al menos
en esta etapa. Y lo que es peor, su
gestión de gobierno está en tela de
juicio”, destacó en la editorial.
En octubre, la tapa se destinó a la
entrevista con el candidato a dipu-

tado nacional por el radicalismo,
Gerardo Bellocq. En este año era
intendente comprometido de La
Cautiva, lo que lo llevó a ser un
dirigente con amplio recorrido de
la zona. “Las asimetrías que por ahí
fortalecen las apetencias personales
de los gobernantes, en desmedro de
los intereses de quienes gobernamos,
realmente le han hecho mucho daño
a la Argentina, y a la provincia de
Córdoba. Tenemos que tratar de dar
las herramientas para que haya independencia, para que la persona
pueda decidir de acuerdo con sus

condiciones de vida y de lo que quiere, y no en base a un subsidio que
le entregue un dirigente político de
turno”, explicó Bellocq. En marzo
del 2016, Gerardo fue elegido diputado nacional para reemplazar al
ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad en su cargo. En abril del
2016, a los 46 años, falleció en un
trágico accidente automovilístico.
También en el mismo número, se
publicó la entrevista a la candidata
Carolina Scotto, candidata a diputada nacional por el Frente para la
Victoria. “Hago política para que
las desigualdades desaparezcan”,
expresó.
Asimismo, a través de su editorial,
en el mes de noviembre titulada
“Hipócritas”, Gustavo Román realizó una descripción de la connotación de dicha palabra. Al final su
editorial remarcó “La Hipocresía es
como la mentira porque pretenden
ser alguien que no son engañando a
los demás, una persona que hace eso
se considera hipócrita. Cualquier
similitud con nuestros dirigentes
políticos, sociales e institucionales

La Revista
En una nueva apertura de contenidos, La Ribera realizó la coordinación, redacción y edición de La Revista
de la Clínica del Sud.
Esta edición tuvo como objetivo
demostrar la tarea que realizaban
desde la institución diariamente,
en toda su diversidad, las diferentes coberturas médicas. También
el crecimiento estructural de la
clínica, la incorporación de tecnología y equipamiento, las inversiones en obras de infraestructura, y las diversas prestaciones en
las sucursales.
Se trataron temas como las arritmias cardiacas y apnea del sueño, los interrogantes básicos del
asma infantil, se brindó un espacio para los recién nacidos, y la
psoriasis. También la reeducación

postural global, el control visual
de los niños, la muerte súbita en
deportistas, los factores de riesgo cardiovascular, se realizó una
descripción de la unidad de terapia intensiva pediátrica y el escritor Walter Bonetto realizó un
desarrollo de la historia de la medicina en Río Cuarto.
“En nuestra empresa, cada consulta es una demanda esencial.
La atención de cada paciente, un
compromiso que nos exige el máximo esfuerzo comercial”, destacó
en la segunda editorial, Dr. Juan
José Bossio, presidente del Directorio de la Clínica.
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CRECIMIENTO REGIONAL

2014

Nace "La Ribera Televisión"
Una propuesta televisiva para dar a conocer y descubrir las riquezas de la región. Con el correr de los años,
la productora audiovisual fue creciendo y ganando su lugar en la región, realizando la cobertura de grandes
acontecimientos para cada localidad del sur cordobés.

E

l sábado 5 de abril se inició el
primer ciclo televisivo de la
editorial, con una importante
repercusión, como así también con
criticas por parte de los televidentes. El horario inicial de emisión
del programa fue de los sábados
a las 11:30, con repetición los domingos a las 12, por canal 2 en la
señal de cablevisión en Rio Cuarto.
Asimismo, el programa se emitía y
continua de esa manera, ganando

cada vez más terreno, en una importante cantidad de señales de la
región.
La propuesta se relaciona desde
sus comienzos con el trabajo habitual de La Ribera que es realizar
una cobertura integral de la región,
conociendo y descubriendo las fortalezas y debilidades de cada localidad. El ciclo se inicio con una visita
a la localidad de Coronel Baigorria,
y continuó en Sampacho, Las Hi-

gueras y La Cautiva.
Cabe remarcar que en la actualidad
el programa se emite en más de
70 localidades del sur provincial,
compartiendo los festejos patronales, aniversarios, elecciones, la realidad de las instituciones intermedias, información gremial, fiestas
nacionales, provinciales y zonales,
e inauguraciones que se desarrollan en los pueblos.
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CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO CUARTO

De balances y algo más

E

n materia gráfica, desde La
Ribera se continuó con la misma lógica de trabajo, la cobertura total de las noticias gremiales,
de los colegios de profesionales de
Río Cuarto (más de 50) y con incidencia en la región, se realizó un
suplemento especial para el 228°
aniversario de la Capital Alterna de
la provincia, y las notas de opinión,
y las novedades de la región que
ocupan un número importante de
páginas, remarcando el crecimiento exponencial del medio.
En la edición de diciembre, la nota
de tapa fue “Balances, propuestas
y puntos de vista”, los presidentes
de los bloques del Concejo Deliberante presentaron un balance del
año, las propuestas para el 2015 y
sus puntos de vista sobre el contexto local.

Dialogaron con La Ribera, Eduardo Scoppa presidente del bloque
Encuentro Ciudadano, Martín
Carranza, del bloque oficialista y
Guillermo Natali, del bloque opositor.
Durante el 2014, desde el Concejo,
se trabajó con diferentes temas. Según el concejal Eduardo Scoppa,
en ese año "hubo fuertes avances
en algunas legislaciones que han
permitido tener un marco normativo más progresista y moderno en
Río Cuarto". Por su parte, Martin
Carranza haciendo un balance expresó que "el 2014 ha sido intenso
desde el punto de vista del trabajo
productivo del Concejo".
Contrariamente a esto, Natali manifestó que, de sus seis años como
concejal, este fue quizás el menos
positivo."En general, ha sido un

año muy difícil en lo que tiene que
ver con la búsqueda de consensos,
desde mi punto de vista, la política no debe pasar por pelearse permanentemente o transformarnos
en criticones de todo lo que hacen
los otros; la política es el arte de los
consensos, pero pareciera que no
todos lo entienden así", destacó.
Los temas que se abordaron fueron
el Código de Espectáculos Públicos, el presupuesto 2015, y el sistema vial.
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Gracias....

"20 años no son nada,
solo en el tango"
Por Juan R. Jure
Leg. Provincial

Casi como el cauce por el que fluye el agua de este río, del nuestro, nacía hace 20 años
La Ribera. Siempre creí que la perspectiva que nos da el tiempo transcurrido nos permite
analizar los hechos con mayor amplitud, comprensión y templanza.

A

quella tarde de su presentación, al menos para mí no
fue del todo feliz, más allá
del contenido de la crónica dibujada en el novel papel, que ya ni
cuenta analizarla, la intuición me
indicaba que la Ribera llegaba para
quedarse, era mucho más que una
publicación de coyuntura, en esas
líneas se traslucía una formación,
conocimiento y compromiso en
aquel desconocido periodista, que
presagiaba que no se diluiría con el
sonar de las cacerolas.

Vi crecer, desarrollarse, ocupar un
lugar de privilegio en la preferencia
de muchos lectores de nuestra ciudad, me siento de alguna manera
parte del camino recorrido por La
Ribera, he participado en distintas
de sus publicaciones, a veces he
sido criticado, otras reconocido, en
ocasiones me he divertido y también me he enojado, pero es justo
reconocerlo el respeto siempre,
hasta en las más marcadas disidencias fue el hilo conductor que trazó
esta larga relación que agradezco

no solo desde lo personal, sino por
lo que significa como voz, palabra y
visión de los que nos pasa.
La Ribera es Gustavo Román y
Gustavo es La Ribera, aquel desconocido, que hoy, es una marca
registrada. Que La Ribera siga canalizando por muchos años más, el
agua que corre por nuestro rio.

Feliz cumpleaños!!!

Roberto Rovere le arrebató a Marcelo Ruiz el rectorado de la UNRC. Córdoba: La carrera por la gobernación.
15° Aniversario de La Ribera, se presentó el informe denominado “Desconocimiento, falta de contacto y
representación” que expuso la falta de representatividad del CECIS y el comienzo de las campañas de los
precandidatos a intendentes de Río Cuarto. En tanto en el 2016 destacamos la llegada del justicialismo al
sillón de Mójica, las diversas problemáticas sociales que atravesaban a la sociedad, la situación presupuestaria
critica de la UNRC, y el recorrido regional en el sur de Córdoba.
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Nueva gestión
Con amplitud, Roberto Rovere le arrebató a Marcelo Ruiz el rectorado de la UNRC. El candidato opositor se impuso
por más de 20 puntos sobre el oficialismo kirchnerista. El ganador, aunque compartía políticas nacionales, abrió
el juego a otras expresiones políticas.

E

n el marco de las elecciones en
la Universidad Nacional de Río
Cuarto, y del vínculo que sigue
manteniendo, y cada año con más
firmeza, aunque con vaivenes en la
gestión de Ruiz, La Ribera realizó
una cobertura completa de los comicios.
En marzo la tapa de La Ribera fue
para exponer a la comunidad las propuestas de los candidatos en dichas
elecciones. Ambas listas realizaron
un análisis de panorama de la Universidad y propusieron lineamientos
para una posible nueva gestión.
“Los grandes pronunciamientos y los
buenos discursos pueden ser vacíos
si no están dirigidos a la acción concreta. La palabra y la acción deben
ser coherentes”, remarcaba el candidato Roberto Rovere. En la nota estuvo acompañado por su compañero
de fórmula Jorge González, quien
formó parte de la conducción de la
UNRC durante el rectorado de Oscar Spada.
En tanto, el profesor Marcelo Ruiz,
por ese entonces rector de la UNRC,
afirmó que “Nosotros apostamos
a que la Universidad fortalezca sus
producciones en ciencia y tecnología, que mejore el grado tanto en el
fortalecimiento de la perspectiva crítica, la consistencia disciplinar y la
valoración de la actividad en el aula”.
En la entrevista estuvo acompañado

de su compañera de fórmula Florencia Granato.
El lanzamiento de la fórmula opositora se realizó en el campus y contó
con la presencia de cuatro de los cinco decanos de la UNRC, Vélez por
Ciencias Humanas, Bernardes por
Agronomía y Veterinaria, Molisani
por Ingeniería y Panella por Ciencias Económicas. Además, participaron varios referentes de la política
universitaria, entre ellos integrantes
de la conducción del exrector Spada.
En el mes de abril, el candidato opositor Roberto Rovere se impuso en la
elección de Rector en la Universidad
Nacional de Río Cuarto. Derrotó a

Marcelo Ruiz, quien aspiraba a la reelección acompañado por Florencia
Granato. Escrutado el 95 por ciento
de los votos, la lista 14 de Rovere lograba una ventaja de 20 puntos sobre
el oficialismo. "Esperábamos ganar,
pero nunca nos imaginamos que, por
tanto. A la Universidad la hacemos
entre todos, esperamos contar con el
apoyo de la gente”, confió González.
Tras reconocer la derrota, ratificar su
política y agradecer a quienes lo apoyaron, Ruiz fue a felicitar a Rovere.
La Ribera dedicó la tapa del mismo
mes a dicho acontecimiento, realizando un balance de los comicios
universitarios.
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ASOCIACIONES

Río Cuarto, Capital Nacional del
Vecinalismo
En noviembre del 2012, Río Cuarto fue declarada Capital Nacional del Vecinalismo, tras ser aprobado un
proyecto de solicitud en la Legislatura.

D

icho proyecto fue ingresado
a las comisiones de desarrollo humano y legislación federal y fue aprobado y despachado
por unanimidad, según sostuvo el
Diputado Gumersindo Alonso.
La ciudad cuenta con más de 30
Asociaciones Vecinales, que tienen
por objetivo defender los derechos
de cada barrio y las problemáticas
que los atraviesan.
Si bien la ciudad fue declarada capital nacional, y las vecinales realizan un arduo trabajo en comunidad, los medios hegemónicos riocuartenses no dan cuenta de esta
realidad, sólo algunos espacios en
informaciones puntuales.
Si algo hay que destacar de La Ribera es el amplio espacio que, desde este año, en una sección especial

Gumersindo Alonso

le brindó y continúa brindando
a cada asociación, no sólo para
compartir información actualizada, sino también balances de cada
año, obras en marcha, inversiones

en infraestructura y la tarea social.
En el 2015 participaron las Asociaciones Vecinales La Agustina,
Barrio Industrial, Banda Norte,
Vecinal Fénix, Las Quintas, barrio
parque Bimaco, Indio Felipe Rosas,
Alto Privado Norte y su Biblioteca
Popular “Santiago Coronel”, con
entrevistas a sus presidentes o representantes.
Cabe remarcar que, a lo largo del
año, continuaron noticias respecto
a las cámaras mercantiles, colegios
de profesionales, y la sección el
gusto de los otros fue realizado por
Manuela Centeno, escritora riocuartense, autora de varios libros,
entre ellos: “El crimen que todos
hablan”, una historia que remite al
femicidio de Nora Dalmasso.

SECCIONES

Mujeres emprendedoras
Nace una nueva sección en la revista denominada mujeres emprendedoras, un espacio destinado a dar
a conocer la historia y trayectoria de mujeres destacadas de la ciudad.

F

ueron parte de la misma Macarena Ceballos, nadadora profesional, Viviana Bernal fotógrafa,
Miriam Rodríguez Salvatierra coordinadora del
Parque Ecológico Urbano, Virginia Sagárnaga López,
Nydia Farhat presidenta de N.A.Dia, Nancy Jaime presidenta de la Asociación Riocuartense de Artistas Plásticos, Chango Zabala y su trayectoria en la escuela de
gastronomía, y las Mujeres Empresarias del CECIS.
También se le realizó entrevistas a Nora Méndez coreuta mezzosoprano del Coro Delfino Quirici, y a las
artistas plásticas Adriana Guezuraga y Norma Amaya.
Cabe remarcar que en cada una de las notas se realizó

un repaso por la historia de cada mujer, sus ideales,
proyectos, proyecciones y su rol en la sociedad riocuartense.

Macarena Ceballos

83

CÓRDOBA

La carrera por la
gobernación
En julio del 2015, Juan Schiaretti (Unión por Córdoba) se convirtió en el
nuevo gobernador de Córdoba.

C

on el 89,36 por ciento de los
votos escrutados, en el segundo lugar se ubicó la alianza
Juntos por Córdoba, que postulaba al binomio integrado por Oscar
Aguad y Héctor Baldassi, con 33,8
por ciento de los sufragios.
La fórmula Eduardo Accastello y
Luis Bonaventura (Cacho Buenaventura), de Córdoba Podemos,
quedó en el tercer lugar con el 17,3
por ciento de los votos. La agrupación que representó al kirchnerismo
no pudo recortar la ventaja que desde el inicio de la campaña mantuvo
con Unión Por Córdoba y la alianza
UCR, PRO y el Frente Cívico.
El desarrollo de entrevistas a los
candidatos comenzó en el mes de
enero, oportunidad en que Eduardo Acastello, intendente de Villa
María en el marco del 48° Festival
Internacional de Peñas comenzó la
carrera por la gobernación.
En el mes de mayo la tapa fue para la
entrevista exclusiva que el candidato a vicegobernador por Unión por
Córdoba, Martín Llaryora brindó
a La Ribera. En el mismo número se
publicó una entrevista al candidato
por el Frente Progresista y Popu-

lar, Roberto Birri, en el marco de la
presentación de su candidatura. El
Legislador devenido en candidato
por la gobernación, brindó detalles
acerca de las políticas que llevaría
adelante si era elegido gobernador.
En tanto, Llaryora en su entrevista indicaba que “contamos con el
afecto de la gente, así como con el
acompañamiento de fuerzas políticas que no son de Unión por Córdoba. Recibimos el apoyo de más
de 200 intendentes de la provincia.
Esto es producto de lo que representamos. Somos el cambio seguro
y hay que seguir trabajando”.
Cabe remarcar que, como en otras
instancias, el resultado de los comicios no fue el tema elegido para
la tapa. Asimismo, se le dedicó una
nota a dos páginas a toda la información referida con el hecho.
“Córdoba es mi orgullo y mi lugar
en el mundo. Junto con Martín vamos a cumplir con todos nuestros
compromisos… Vamos a llevar a
Córdoba más alto. La Córdoba del
rally, el cuarteto y el fernet. La de
la UNC, el campo y la producción.
¡Viva Córdoba!”, dijo Schiaretti.

AGOSTO

15°
Aniversario
de La Ribera
Como cada 20 de agosto La
Ribera celebra su aniversario.
En el 2015 realizó una edición
especial con las voces de los
protagonistas de las instituciones intermedias de la ciudad de Río Cuarto.
Participaron con mensajes
alusivos al aniversario los secretarios generales de AEFIP,
AGEC, ATURC, ATSA, FOECYT, LUZ Y FUERZA, UOM,
y el concejal Martín Carranza.
También el presidente de la
Cámara de la Industria Metalúrgica Félix Bombassei, de
CRAO (Publicidad) Sergio
Terzo, de la Cámara Mercantil Pablo Dama, de CACORA Fernando del BO, de
la Cámara de Almaceneros
Adrián Morales, de la Cámara
de la Madera Horacio Ciarlo,
la Cámara de Mandatarios
y Gestores y el presidente de
ADIAR (Asociación de Industrias de la Alimentación
de la Región de Rio Cuarto),
Pablo Vasquetto.
Por otra parte, expusieron su
mirada sobre el camino recorrido del Periódico La Ribera,
Eduardo Aliendo presidente
del Colegio de Corredores
Públicos, Daniel Ducant presidente del Colegio de Arquitectos, representantes del Colegio de Abogados, Guillermo
Palacios presidente del Colegio de Farmacéuticos, de Ingenieros Especialistas Martín
Kunusch, la comisión directiva del Colegio Médico y Gustavo Py secretario del Colegio
de Ingenieros Civiles.
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INFORME

Desconocimiento, falta de
contacto y representación
De esta manera se denominó el informe que realizó el periódico sobre el CECIS (Centro Empresario,
Comercial, Industrial y de Servicios) de Río Cuarto.

E

l CECIS es una asociación de
empresarios, sin fines de lucro, que “sirve a los intereses
de los empresarios riocuartenses
en su totalidad. Desde 1922, defiende la libre empresa, la movilidad social y la libre iniciativa.
Apuesta a formar, capacitar e
informar a los asociados y a representarlos ante los poderes públicos, defendiendo sus derechos,
intereses y aspiraciones”, indica la
información institucional.
Desde La Ribera se llevó adelante
un sondeo a comercios e industrias
de la ciudad, con el objetivo de ver
cual es el conocimiento que presentan estos sectores en cuanto al
Centro Comercial en general, sus
autoridades, su representatividad
que se percibe y las problemáticas

que los afecta.
De acuerdo con los resultados encontrados, el 54% de los encuestados no saben quién es el presidente del CECIS, es decir, Armando
Becerra; mientras que el 46% afirmó conocerlo, pero presenta una
idea al nombrarlo. En la mayoría
de los casos, mencionaron que Diego Cid es el actual representante,
mientras que algunos se abstuvieron a responder y otros aludieron
a la figura de Marcelo Pinasco. “De
esta verdad, se puede decir que, en
su totalidad, no saben verdaderamente quien los representa”, destacó el informe.
En función de la representatividad,
el informe explicó que el 46% de
los encuestados manifestó el no
sentirse representado por la autori-

dad máxima, es decir, el presidente
del CECIS, a pesar de su desconocimiento o conocimiento erróneo de quien es. “Pocos creen que
se ocupan de los temas del sector”,
remarcaron desde La Ribera en la
nota.
El impacto del informe fue destacado y provocó diversas reacciones, incluso en el seno de la mencionada institución. “Entendemos
que con estas coberturas… queda
evidenciado que nuestro medio
asume compromisos, demuestra
vocación por informar con una
mirada responsable y genera en los
miles de lectores que nos siguen,
una repercusión clara y concreta”,
expresó Gustavo Román en su editorial de noviembre.
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Lanzamiento de Campaña
En diciembre del 2015, comenzó a la carrera para llegar a la intendencia de Río Cuarto.

E

ste mes será uno de los más
recordados por los argentinos, la asunción de Mauricio
Macri como presidente de la República Argentina, la devaluación del
30% de la moneda argentina en tan
un sólo día debido al levantamiento del cepo cambiario, que rigió
durante todo el segundo gobierno
de Cristina Fernández de Kirchner
(2011-2015). Un diciembre agitado
por la llegada al poder de una figura que representa el modelo neoliberal en su integralidad.
En este contexto, en la ciudad de
Río Cuarto los precandidatos a
intendentes lanzaron sus candidaturas de cara al 2016. Como una
tradición, y teniendo en cuenta
que la política fue siempre el espacio donde Periódico La Ribera tuvo
su mejor desempeño, en la edición
de diciembre comenzó a realizar
entrevistas en profundidad con los
candidatos.
Las entrevistas que se realizaron
fueron al presidente, por ese entonces del Concejo Deliberante
Claudio Miranda, a Miguel Bes-

so, Eduardo Scoppa y Carlos Ordoñez.
“Llevar a Río Cuarto al lugar que
merece”, destacó Miranda. En la
nota se realizó la presentación los
seis temas centrales de su propuesta: salud, programa integral de infraestructura, cultura, seguridad,
desarrollo económico productivo
y deporte. “Es tiempo de valores”,
expresaba la campaña de Miguel
Besso, precandidato por el radicalismo y en la nota agregó “es necesario mirar hacia el futuro una
sociedad integrada, una sociedad
solidaria y con fuerte participación
social”.
Por su parte, el movimiento político Encuentro Ciudadano, encabezado por el concejal Eduardo
Scoppa, impulsó la generación de
un nuevo espacio para competir
por la intendencia. En cuanto a
su plataforma, presentó “Proyecto
Ciudad”, un centro de estudios que
comenzó en el 2013 y se abocó a
confeccionar un programa de gobierno para el período 2016-2020,
nutriéndose de los trabajos legisla-

tivos del concejal.
Y el titular, por ese entonces, del
EMOS y dirigente de la agrupación
30 de octubre, Carlos Ordoñez.
“Hemos puesto de manifiesto el
trabajo de tantos años, es el punto
culmine de un camino que recorrimos desde hace 20 años y que ha
quedado plasmado en el apoyo de
la gente. Es muy buena forma de
arrancar, esto no es casualidad y
evidentemente algo hemos hecho
bien”, remarcaba Ordoñez en su
acto de lanzamiento oficial a la que
asistieron más de 1300 personas.
“Estamos siendo observadores
de lujo de un momento histórico, que lejos de generar ánimos
y expectativas, despierta inquietudes y temores. Ya la mitad del
país demostró su diferencia con el
modelo, aunque esas disidencias
pueden acrecentarse rápidamente si el gobierno electo no cumple
con sus compromisos formales”,
destacó Gustavo Román en su editorial.
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¡Felices 20 Años,
La Ribera!

Por Roberto Rovere
Rector UNRC

La vinculación de "La Ribera"con la Universidad Nacional de Río Cuarto ha sido
trascendental. Desde su mirada crítica y su vocación comunicadora ayudaron a la difusión
de los valores y el quehacer de la educación superior, disminuyendo las barreras espaciales
y temporales con su comunidad.

U

n aniversario también es
momento oportuno para la
valoración del camino recorrido. La trayectoria demuestra la
fortaleza de un proyecto y sus ideas
para sostenerse en el tiempo, con
buenas y malas experiencias, atravesando la diversidad de contextos
políticos y económicos, pero sin
perder su esencia: el conocimiento
y la información como herramienta de los procesos de democratización que impulsa la sociedad.

La Ribera, se conformó y se fue expandiendo a partir de la inclusión.
Sin restarle importancia a los acontecimientos locales, Río Cuarto
como ciudad impulsora, las voces
de la región fueron tomaron protagonismo. Con ellas se visibilizan el
trabajo y la lucha de instituciones
municipales, sindicatos, organizaciones barriales y profesionales.
Asimismo, la vinculación con la
Universidad Nacional de Río Cuarto ha sido trascendental. Desde su

mirada crítica y su vocación comunicadora ayudaron a la difusión de
los valores y el quehacer de la educación superior, disminuyendo las
barreras espaciales y temporales
con su comunidad.
Un especial saludo a Gustavo Román y sus colaboradores por las
metas alcanzadas, con el deseo de
continuar articulando acciones en
la formación y libertad de pensamiento de los ciudadanos.
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Circulo Vecinal
Río Cuarto
Nos pone muy felices celebrar junto a ustedes
estos veinte años de trabajo
Por Teresa Díaz
Pres. Círculo Vecinal

M

uchas veces transitamos juntos el camino
que conduce al encuentro del vecino y siempre hemos
compartido y acompañado la
mirada comunitaria, el modo de
hacer y decir de nuestra gente.
La Ribera, desde sus inicios, ha
generado los espacios necesarios para que los habitantes de la
ciudad y la región pudiesen ser
vistos y escuchados y nosotros
acompañamos e incentivamos
los procesos de organización

institucional en cada barrio para
que inquietudes y proyectos se
transformaran en realidades.
Es por esta razón que, a quienes
formamos parte del el Circulo
Vecinal Río Cuarto, nos pone
muy felices celebrar junto a ustedes estos veinte años de trabajo, en la certeza de que nos
seguiremos encontrando en el
compromiso y pasión que cada
día le ponemos a nuestro trabajo.

¡Felices veinte años Gustavo!
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Un medio de
comunicación necesario
Por Int. Juan Manuel Llamosas

Durante sus primeros 20 años contribuyó al fortalecimiento de la democracia escribiendo gran parte de la historia
de nuestra ciudad y región.
Cumplir 20 años de trabajo ininterrumpido en cualquier profesión
o tarea es siempre motivo para
recordar y destacar. Para una publicación independiente es asumir
tanto camino recorrido con esfuerzo, compromiso y coherencia, valores que son fundamentales para
el ejercicio de la libertad de prensa.
Pionero entre los medios de comunicación alternativos de la ciudad,
cada ejemplar de La Ribera es una
expresión del alcance y la importancia que tiene la información
cuando se trabaja con responsabilidad social y compromiso con la

verdad, otorgando el lugar necesario a todas las voces y abriendo
nuevos espacios de diálogo y reflexión. Una trayectoria así en el
tratamiento de la información indiscutiblemente dejará una marca
en la historia del periodismo local.
Gabriel García Márquez afirmaba
que para ser periodista hace falta una base cultural importante,
mucha práctica, y también mucha ética, todas cualidades que a
La Ribera le sobran. Por eso es un
medio de comunicación necesario,
que durante sus primeros 20 años
contribuyó al fortalecimiento de la

democracia escribiendo gran parte
de la historia de nuestra ciudad y
región. Es un verdadero referente
de la información, investigación y
opinión para aquellos ciudadanos
interesados en la rigurosidad, exhaustividad y seriedad en el tratamiento de las noticias. Innovando
cuando los tiempos lo necesitaron,
y creciendo cuando innovaron.
La Ribera se expresa con respeto
por la opinión de los demás, pero
con la fuerza de la propia convicción. Felicidades a todos quienes
hacen posible una voz así en nuestra ciudad.
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N

uevamente la política y las
elecciones en el centro de la
escena. Desde el 2015, La Ribera desarrolló entrevistas con los
candidatos, brindando un espacio
para que puedan exponer sus propuestas y proyectos.
En enero, se informó sobre la inauguración del búnker de campaña
del candidato del justicialismo, que
transcurrió sin anuncios oficiales
ni propuestas concretas, pero con
el acompañamiento de gran parte
del justicialismo local. En el mismo
número se informó sobre la renuncia del candidato Eduardo Scoppa
a su banca en el Concejo Deliberante, para dedicarse de lleno a su
precandidatura en las internas del
radicalismo.
Internas. En la tapa del mes de
febrero titulada "Los cinco del radicalismo", el periódico realizó un
análisis de político de los cinco
nombres que encabezaron los proyectos que compitieron en el mes
de marzo en la interna de la UCR.
Eduardo Yuni, Claudio Miranda,
Eduardo Scoppa, Gabriel Abrile y
Miguel Besso.
En tanto, en marzo se le dedicó una
página a cada candidato que competió en dicha interna.
Finalmente en las elecciones Yuni
sacó el 36,38 por ciento, Gabriel
Abrile el 23,87 por ciento, Miguel
Besso el 16,39 por ciento, Eduardo
Scoppa el 13,92 por ciento y finalmente Claudio Miranda el 8,89 por
ciento. Yuni era el favorito para ganar la interna. Pero la sorpresa de
la noche la dio Abrile, quien salió
segundo. También hizo una buena
elección Besso que lo posicionó en

RÍO CUARTO

El justicialismo en el
sillón de Mójica
En junio de este año, el justicialismo riocuartense puso fin a 12 años
de radicalismo. El candidato "delasotista" de Unión por Córdoba (UPC)
Juan Manuel Llamosas recuperó la intendencia al imponerse en las
elecciones municipales con el 46,50% de los votos.

el tercer lugar. En su performance
Abrile no pudo obtener el 25 por
ciento que exige la carta orgánica partidaria para poder meter un
concejal. En cambio, Scoppa quedó relegado a la cuarta posición,
en tanto que Miranda salió último.
Votaron más de 12 mil personas,
entre afiliados e independientes,
cifra que superó la interna que disputaron en el 2004 Benigno Rins y
Miguel Abella. Hubo mucha parti-
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cipación de independientes.
“Hicimos muchas cosas buenas,
sabemos corregir los errores y somos el futuro”, proclamó Eduardo
Yuni, al consagrarse ganador de la
interna radical de Río Cuarto.
Respaldo. El triunfo de Juan Manuel Llamosas sobre su oponente
radical de Cambiemos, Eduardo
Yuni, en las elecciones municipales
fue analizado por referentes políticos de distintos sectores y por los
propios candidatos a intendente en
el Periódico La Ribera.
En tanto, dirigentes nacionales se
manifestaron a través de las redes
sociales. El diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio
Massa, felicitó a su socio político
Juan Manuel de la Sota y al intendente electo de Río Cuarto, y expresó que “hay un peronismo que
sin hacer daño y con propuestas
puede ganar elecciones”.
En tanto, el ex gobernador bonae-

rense Daniel Scioli y los intendentes Martín Insaurralde (Lomas de
Zamora) y Verónica Magario (La
Matanza) fueron algunos de los dirigentes de los diferentes sectores
del peronismo que felicitaron al
intendente electo. En un mensaje a
través de su cuenta de la red social
Twitter, Scioli escribió: “Felicitaciones al compañero @jmllamosas
y a todo el Peronismo de #RíoCuarto por la victoria en las elecciones de hoy”.
Esta elección significó el primer
test electoral del presidente Mauricio Macri desde que asumió las
riendas del gobierno nacional y fue
un estruendoso fracaso. Ni el desembarco en Río Cuarto de la mitad
de su gabinete ni el spot televisivo
en donde el propio jefe de Estado
pidió el voto para su candidato salvó al oficialismo de sufrir una paliza histórica. En la ciudad donde
hace apenas un semestre Macri ob-

tuvo la mayor diferencia electoral
del país (72 a 28), la proporción de
votos se invirtió.
La abultada diferencia electoral (14
puntos) sorprendió a todos. No la
esperaba ni el más optimista de
los peronistas, ni el más pesimista
de Cambiemos.
Cabe remarcar que, en el mes de
mayo, desde La Ribera se realizó
una sección especial denominada
“Candidatos a Intendente”, espacio
en donde se realizó un recorrido
por la carrera política, la militancia y los principales puntos de su
campaña de todos los candidatos a
ocupar el sillón de Mójica.
Recordamos que fueron candidatos: Guadalupe Fantin (Partido de
los Trabajadores Socialistas), Pablo
Carrizo (Respeto), Enrique Novo
(El Imperio de la Gente), Sebastián
Tonelli (Partido Solidario), Eduardo Yuni (Cambiemos), Luciano
Giuliani (Frente Popular de la Trapalanda), Juan Manuel Llamosas
(Unión por Córdoba) y Federico
Giuliani del partido Unidos por
Río Cuarto.
Haciendo una lectura de un tiempo a esta parte, cuando realizamos
un recorrido por la cobertura de
los comicios, podemos sostener
que desde el periódico se continuó
con una línea de trabajo en donde
el foco está puesto en darles voz a
todos los candidatos para que puedan expresarse, sin distinguir partido político alguno.
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Problemáticas sociales
Cómo ya lo remarcamos en años anteriores, La Ribera visibilizó durante todo el 2016, diversas problemáticas
sociales que atravesaban a la sociedad.

A

lergias, enfermedades que
van cobrando importancia, el trabajo del colectivo Cuerpos Diversos que tiene
como fin la visibilización del
respeto hacia la diversidad del
cuerpo del otro, el conflicto por
el precio del GNC y el reclamo
de taxistas y remiseros por el aumento de mismo.
Asimismo, en el mes de marzo
expuso el conflicto de SADOP
(el gremio de los docentes privados de Córdoba) en relación a las
paritarias y el impuesto a las ganancias. En esta nota se presentó
la realidad de los trabajadores nucleados en este gremio, pero también se realizaron crónicas acerca
de la manera en que afectó el impuesto a las ganancias (el aumen-

to del mínimo no imponible a
30 mil pesos) a los trabajadores
en su totalidad nucleados en diferentes gremios como UEPC,
AGEC, La Bancaria, UOM y
CGT.
"El SADOP necesita urgentemente formar parte de la mesa de políticas salariales de la provincia.
Creemos que es absolutamente
injusto dejar a los cuatro gremios
restantes fuera de la discusión paritaria y nos llena de dudas que
solamente uno de los sindicatos
sea reconocido por el gobierno
provincial", dijo Richard Ordoñez, secretario gremial.
En tanto, Ricardo Magallanes
desde la UOM explicó que "existe
un panorama difícil, complicado.
Todo lo que se había prometido

hacia los trabajadores, no se ha
cumplido, sólo se lo ha hecho con
los poderes económicos del momento".
Además se expuso el trabajo integral que lleva adelante la Cooperativa Recuperadores Urbanos
Río 4, la lucha frente al tarifazo de
los servicios públicos por parte de
vecinos autoconvocados que tras
varios reclamos y movilizaciones
llevó a que el Juez Ochoa dejara
sin efecto el incremento de las tarifas en la ciudad de Río Cuarto
y el tráfico ilegal de los animales,
una entrevista en profundidad
del trabajo que se realiza desde el
Parque Ecológico Urbano de Río
Cuarto en pos de cuidar la vida de
los animales.
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Situación presupuestaria crítica
Al hacer un balance del 75° plenario del CIN que se llevó a cabo en Avellaneda, el vicerrector de la UNRC, Jorge
González expresó que todas las universidades tienen problemas presupuestarios y que la inflación ha tenido un
fuerte impacto.

B

ajo la presidencia de Mauricio Macri, el presupuesto de
las universidades nacionales
cayó en su participación en el PBI,
cayó en su participación en el presupuesto total y también cayó con
respecto a los índices de inflación.
Dentro de las partidas destinadas
a las universidades, una porción
cada año mayor debió dirigirse a
salarios y gastos de funcionamiento, mientras disminuye la capacidad para sostener planes de desarrollo y de infraestructura.
Previo al plenario, el 26 de abril,
la UNRC alzó su voz de alerta por
los recortes de presupuesto y la situación salarial. En un documento
aprobado por el Consejo Superior, expresó su preocupación por
el atraso en el envío de fondos,
el cancelamiento de contratos y
convenios y el incremento de los

insumos y servicios que pone en
serio riesgo el funcionamiento de
la institución. Afirmó que "es una
manifestación más de un proyecto
económico y político que pretende
reducir el Estado a su mínima expresión".
El Consejo Superior, además, resolvió "encomendar" al rector Roberto Rovere la presentación de
este posicionamiento de la UNRC
ante el Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN), "solicitando a ese
organismo que se expida en consonancia con lo planteado por esta
Universidad Nacional y a la Secretaría de Política Universitaria para
su conocimiento".
De igual manera, el cuerpo colegiado planteó la necesidad de "difundir este posicionamiento a toda la
trama de relaciones institucionales
que la UNRC tiene en la región y el

país, invitando a adherir a ella y a
expresar públicamente su posicionamiento".
En la nota que le realizó La Ribera,
González destacó que “en la UNRC
no salimos de las generales que le
ocurren a otras Universidades. Es
evidente que vamos a tener que tratar de cuidar mucho los servicios.
Tenemos un caso que es el pago de
la electricidad, que ha llegado ahora, que de 200 mil pesos pasamos a
pagar 500 mil y esto no lo tenemos
anualizado. También tenemos que
ver cómo nos vamos a mover en
cuanto al ahorro en algunos tipos de
servicios, lo que nos parece va a ser
fundamental en un contexto donde
la Secretaria de Políticas Universitarias nos ha dicho que va a ser
prácticamente imposible contar con
recursos extras a lo presupuestado".
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Un recorrido por el sur
de Córdoba
Desde el 2000, año de nacimiento de este medio y como una semilla que
crece de a poco, fue buscando su lugar en la región hasta afianzarse como
uno de los pocos medios independientes en recorrer cada localidad de la
región sur de Córdoba.

L

as obras públicas, balances
de gestión, el comienzo de
nuevas gestiones frente a las
intendencias o comunas, las calles asfaltadas, fiestas nacionales y
provinciales, escuelas inauguradas,
puesta en valor de diferentes espacios públicos y noticias de las instituciones intermedias de cada localidad, fueron algunos de los temas
que fue desarrollando a lo largo de
cada mes.
La Ribera estuvo presente en el
comienzo de la gestión del Intendente de Reducción, Andrés Passero, de Jorge Otamendi en Achiras,
de Iván Galfré en Carnerillo; y de
Martín Toselli en Bulnes e informó sobre la asunción de Gerardo
Bellocq como diputado nacional,
también en el comienzo del ejecución de la obra de gas natural en la
localidad de Charras hasta su inauguración.
Asimismo dio a conocer a través de
sus páginas la inauguración de sesiones ordinarias en las localidades
de Adelia María, Coronel Moldes
y Las Higueras, entre otras. Visitó la Expo Granja en Viamonte, el
7° Concurso del Asado Criollo en
Pincen, oportunidad en la que se
realizó entrevistas al intendente de
Villa Huidobro, Silvio Quiroga, al

jefe comunal de Pincen, Eduardo
Riba, al intendente de Buchardo
Ricardo Zorrilla y de Huinca Renancó Oscar Saliba.
También recorrió la 1° Fiesta Regional del Chacinado Artesanal en
la localidad de Nicolás Bruzone,
que tuvo el objetivo de darle relevancia a la actividad de explotación
del chacinado artesanal. Se compartieron las notas realizadas al
jefe comunal Carlos Irusta, y a los
legisladores presentes: Abel Lino y
Adriana Oviedo.
Y uno de los hechos más destacados fue en el mes de octubre la
inauguración del edificio del IPEM
n° 91 Rita Argüello que alberga a
más de 150 alumnos y más de 40
docentes, a cargo del gobernador
Juan Schiaretti acompañado del
intendente Néstor Giacomi, autoridades escolares y vecinos. Cabe
remarcar que en la oportunidad,
el gobernador rubricó junto al intendente un convenio para la ejecución de obras cloacales por un
monto de $23.200.000 millones y
entregaron las primeras asistencias
financieras del programa Vida Digna.

ACONTECIMIENTOS

La Legislatura
sesionó en
Río Cuarto
En el marco del mes aniversario de la
ciudad. Se desarrolló en la Sociedad
Italiana.

De acuerdo a lo acordado en la
Comisión de Labor Parlamentaria, la sesión incluyó el homenaje,
agradecimiento y reconocimiento
por el aniversario de Río Cuarto,
entregándole plaquetas a la Municipalidad.
Cabe destacar que en la sesión se
aprobó la adhesión parcial a la Ley
Nacional Nº 27264, Programa de
Recuperación Productiva (Pymes),
y la adhesión total a la Ley Nacional N° 26190, fomento al uso de
fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía
eléctrica.
En este marco, La Ribera expuso
en el mes de noviembre una nota
sobre el acontecimiento, con los
discursos más relevantes como lo
fue el del presidente del bloque
UPC, Carlos Gutiérrez, el Legislador de Izquierda, Eduardo Salas, y
del edil de la URC y ex intendente
de Río Cuarto, Benigno Rins.
En tanto, en el mes de diciembre se
desarrollaron las notas realizadas al
presidente del bloque Cambiemos,
Orlando Arduh, a la Legisladora
por el bloque PTS, Laura Vilches,
a Martín Fresneda Legislador del
bloque Córdoba Podemos y a Daniel Juez, Legislador por el Frente
Cívico.
Cabe remarcar que, La Ribera TV
realizó un programa especial respecto a la presencia de la Unicameral en la ciudad, con las voces de
representantes de todas las bancas,
mostrando una vez más la pluralidad de voces.
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Veinte años de vida, transitando
por el arduo oficio de comunicar
Por Lic. Martín Toselli
Int. de Bulnes

L

“Rara felicidad la de los tiempos en que es posible sentir lo que se quiere y decir lo que se siente” (Tácito)

a frase anterior, cuya autoría
pertenece al historiador romano Tácito, fue la que utilizó
Mariano Moreno abajo del título “Gazeta de Buenos Ayres”, con
cuyo nombre se denominó al primer periódico revolucionario –si
se quiere, también, “nacional”- y
que vio la luz, bajo la dirección de
aquél prócer patrio, el 7 de junio de
1810, fecha en que en la actualidad
se conmemora el día del periodista
en Argentina.
El vigésimo aniversario de la creación y publicación ininterrumpida
del periódico “La Ribera” permite
varias reflexiones al respecto. Primero, estas dos décadas de vida
atravesaron diversas vicisitudes en
Argentina, con cambios drásticos
en materia social, política, económica y cultural, con modelos de
país, y políticas que en ese sentido se aplicaron, que poca relación
de continuidad tenían entre ellas,
generando graves consecuencias
en los más variados aspectos de la
población, cuyas falencias hoy se
observan agravadas por la pandemia producida por el Coronavirus
– Covid 19. No obstante, “La Ribera” sobrevivió y se ha consolidado
como un medio local y regional de
importancia, en el amplio territorio del sur de la provincia de Córdoba. En ese sentido, por ser una
publicación realizada por fuera de
las grandes corporaciones mediáticas, lo cual implica un esfuerzo
mayor por parte de su Director
Gustavo Román y todos los miem-

bros de su equipo, el mérito reviste
un adicional distintivo, lo cual coadyuvó a la diversificación de voces
y opiniones.
Por otro lado, es de destacar la
posibilidad y la alternativa que la
edición les ha dado a todas las comunidades del sur provincial, sin
distinción de ningún tipo, haciéndose eco de su realidad (personas,
instituciones,
acontecimientos),
para comunicar, informar y difundir sus quehaceres cotidianos. Acciones que, a veces, si no es de ésta
forma es difícil que se conozcan
más allá de los límites de sus comunidades. Comunicando, siempre,
acontecimientos gratos y, a veces,
no tanto. También, siempre, con
la misma línea editorial, manteniendo una coherencia ejemplar a
lo largo de los años, reflexionando
sobre una variada gama de temas,
con una mirada crítica de la realidad.
Por sus páginas se han redactado
entrevistas a actores sociales de los
más variados ámbitos, con pregun-

tas que no eran funcionales al abordado, sino que le daban la posibilidad de explayarse en lo máximo de
su pensamiento.
La situación de pandemia que trastocó a todos, o la gran mayoría, de
los aspectos de la sociedad moderna o postmoderna, cambios cuyos
resultados aún no existe la certeza
de cómo serán, pero que a muchos
de ellos los aceleró, no encontró a
este periódico fuera del camino,
sino que desde hace años ya ha
incursionado en nuevas y modernas plataformas comunicacionales,
permitiendo su llegada a un universo social mucho más amplio.
Por todo ello y por seguir aportando a uno de los principales valores
que toda sociedad debe tener como
principio esencial, que es la libertad, felicitaciones a Gustavo y todos quienes integran el equipo de
La Ribera… A seguir por el mismo
camino y sosteniendo las mismas
banderas…

En 2017 La Ribera afianza su vínculo con la región, ocupando casi el 80% de la información de la revista
con noticias regionales y uno de los hechos más relevantes fue el abrazo a la UNRC para reclamar la situación presupuestaria. La volatilidad de los mercados, el salto del dólar, el regreso del FMI, los cambios en el
gabinete, las internas en Cambiemos y la denuncia por los aportantes truchos son algunas de las tormentas
que el Gobierno tuvo que enfrentar en 2018. En ese marco en el interior provincial continuaron la inauguración de obras, la realización de fiestas locales y diversas actividades que desarrollaremos a continuación.
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LO MÁS DESTACADO DE LA REGIÓN

Un vínculo que se afianza
año tras año
En el 2017 se acrecentó el recorrido regional de La Ribera, afianzando de esta manera, el vínculo institucional
con las intendencias y organizaciones intermedias de cada localidad. Podemos visualizar una mayoría de noticias
regionales con respecto a las locales. Asimismo, continúa el espacio para conocer la tarea de los ediles de Río
Cuarto y las noticias de Colegios de Profesionales.

A

continuación, destacaremos algunos acontecimientos relevantes que sucedieron a lo largo del
año en los diferentes pueblos del sur de Córdoba,
y que La Ribera compartió a través de sus diferentes
plataformas: Periódico La Ribera, La Ribera TV y
www.lariberaweb.com

SAN BASILIO

55° Fiesta de la Alfalfa

INAUGURACIÓN

Gasoducto Manisero

El intendente Rubén Moine habló acerca de todo lo
que representa la Alfalfa como cultivo, destacó el trabajo llevado adelante por el Club Atlético San Basilio
en la organización de dicha Fiesta.

25 DE MAYO
En marzo Schiaretti presidió la inauguración de 57 kilómetros del Gasoducto Manisero. La zona abastecida
abarcó las localidades de Charras y Carnerillo y Chucul, poblados en donde también quedaron habilitadas
las correspondientes plantas reguladores de presión.

La unión es la fortaleza de los
grandes
En el mes de junio La Ribera dedicó su tapa a un hecho
que marcaría el inicio del trabajo conjunto del “Gran
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Rio Cuarto”. En la oportunidad, los intendentes de
Río Cuarto, Las Higueras y Holmberg, Juan Manuel
Llamosas, Alberto Escudero y Miguel Negro, respectivamente celebraron juntamente con un importante
desfile cívico militar en Las Higueras, la revolución de
mayo.

ción de obras de agua potable por un monto total de
14.415.000 pesos. Posteriormente, en el marco del Plan
Aurora, las autoridades firmaron otro convenio para la
construcción de 2 aulas en el IPEA 105 y entregaron 66
créditos reintegrables del programa Vida Digna, asignación de 120 lotes del programa Lo Tengo y 1 millón
de pesos para las obras de la plaza de la localidad.

BULNES

33° Encuentro de los Pueblos
de Historia

Se llevó a cabo el sábado 8 de abril de 2017 el XXXIII
Encuentro de Historia de los Pueblos del Sur de Córdoba, en la localidad de Bulnes. La sede del evento fueron las amplias instalaciones del Club Atlético y Social
San Lorenzo, sito en calle Mitre y Av. Rivadavia de la
localidad.

OBRAS

Schiaretti en General Deheza
El gobernador Juan Schiaretti suscribió con el jefe
municipal Franco Morra un acuerdo para la realiza-

CELEBRACIÓN

147° Aniversario de La Cruz

La Ribera estuvo presente en un nuevo aniversario de
la localidad y también en el evento La Cruz celebra,
oportunidad en la que la Plaza Central San Martín se
convierte en un espacio lleno de arte, música y diversión con la presencia de artistas locales y regionales.

LAS ACEQUIAS

Planta Depuradora en
Las Acequias
Schiaretti suscribió con el intendente Gastón Tomatis,
un convenio para el financiamiento y la realización de
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obras cloacales por un monto total de $33.000.000. El
mismo contempló la construcción de una estación de
bombeo y sus correspondientes cañerías de impulsión
por un monto que asciende a los $7.400.000; también
la una planta depuradora y sus obras complementarias
por una inversión de $25.600.000.

sexto aniversario de la fundación de la citada localidad
del Departamento Presidente Roque Sáenz Peña. La
conmemoración tuvo lugar en la Plaza Oostendorp y
fue la antesala a la gran cena show que se realizó por
la noche organizada en conjunto por la Municipalidad
y la Sociedad Italiana. En este marco, las autoridades
locales hicieron entrega de la escritura de sus terrenos
a familias de Serrano, quienes firmaron un total de 41
documentos en el marco del Proyecto Viviendas Centenario I.

REDUCCIÓN
MONTE DE LOS GAUCHOS

Plan Integral Hábitat y Vivienda

La localidad vivió una jornada importante en materia
de obra pública ya que recibió la visita de la Lic. Marina Klemensiewicz, subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano de la Nación y junto al Intendente Ariel
Grich visitaron cada uno de los frentes de obras que
se desarrollan con fondos del Plan Integral de Hábitat y Vivienda dependiente del Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda de la Nación.

FESTEJOS

96° aniversario de Serrano
El intendente municipal de Serrano, Gabriel Rodríguez Martina, encabezó el acto por el nonagésimo

326 años de historia

El festejo se concentró en una carpa donde más de mil
personas asistieron para acompañar esta fecha
tan importante para la comunidad de Reducción. Entre los dirigentes que acompañaron el festejo se encontraban la Diputada Nacional Adriana Nazario, Matías
Viola, legislador por el Departamento Juárez Celman,
Franco Miranda legislador por el Departamento Río
Cuarto, Gastón Tomatis intendente de Las Acequias,
Omar Farías intendente de Bengolea, Martín Tosselli
intendente de Bulnes, Jorge Otamendi intendente de
Achiras, Cristian Evangelista (director de EMOS de
Rio Cuarto), y el Comisario Mayor de la ciudad de La
Carlota, Carlos Adrián Cicarelli.
“Nosotros queremos mucho con José Manuel esta localidad y creemos que Andrés está trabajando muy
bien y que va a haber otra Reducción después de su
gestión", destacó la diputada Adriana Nazario.
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CARNERILLO

28° Fiesta Zonal del Inmigrante
En septiembre se realizó una nueva edición de la Fiesta
Zonal del Inmigrante en la localidad de Carnerillo en
la que participaron más de 1500 personas. Esa fiesta
nació en 1990 a través de la iniciativa de la Comisión
Directiva del Instituto Secundario Carnerillo en conjunto con el Santa Paula Club, entidad señera en lo deportivo y social con el objetivo de recordar el origen
del pueblo, a través de bailes y comidas típicas de los
distintos países de los que llegaron inmigrantes, como:
España, Italia, Arabia, Alemania y Francia, sin que falte
la comida criolla y sus danzas.

UNRC

"Al gobierno actual no le
interesa la educación"

L

o indicó Estela de Carlotto,
Abuela de Plaza de Mayo, activista por los Derechos Humanos, y Doctora Honoris Causa
de la Universidad Nacional de Río
Cuarto quién transformó su vida
en una lucha incansable para recuperar los nietos que la Dictadura
les quitó, en su visita a la Universidad en el marco del desarrollo de la
"Jornada por la recuperación de los
Derechos”.
Para finalizar, brindó su opinión
sobre la realidad crítica de la educación pública en la Argentina.

"Al gobierno actual no le interesa la
Educación porque no rinde dinero, gasta, entonces todo lo que no
produce no sirve, y entonces les ha
sacado presupuesto. Están fomentando la escuela privada diciendo
tuviste la desgracia de “caer” dijo
el presidente en una escuela pública; y eso es una ofensa, y yo creo
que con la ofensa hay una reacción
siempre, que nos fortalece, que es la
lucha por la justicia, por lo bueno.
Hay que luchar por lo bueno, con
buen sentimiento y sin maldad”.

Gas en Charras

En el mes de noviembre comenzó en Charras, una obra
de gran envergadura como lo
es la red de gas domiciliaria,
se iniciaron los trabajos para
llevarles a los vecinos este servicio esencial, y este contexto,
Marcelo Migliore intendente
de la localidad destacó que
"estamos en una etapa donde el gas empieza a tomar su
forma, su llegada a los domicilios, estamos haciendo la
primer etapa de la red urbana
y eso nos llena de satisfacción, estoy muy satisfecho y
vivo junto a mis vecinos una
obra similar a cuando llegó
la energía eléctrica o cuando
llegó el ferrocarril".
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POLÍTICA

De la Sota no va
La noticia sacudió el tablero político en la provincia de Córdoba José Manuel de la Sota anunció a través de
una carta que no sería candidato a diputado nacional en las elecciones de este año.

D

e la Sota se reunió con el gobernador de Córdoba, Juan
Schiaretti y luego, a través de
una carta, avisó que no sería candidato a diputado nacional por Córdoba. Los detalles de la carta enviada al presidente del PJ, Carlos Caserio, revelaron que el exgobernador decidió dar un paso al costado
para que “emerjan otros dirigentes”
y reservarse para la elección presidencial de 2019.
La Ribera dialogó con el mandatario en la localidad de Reducción,
en el marco de la celebración de la
Fiesta en honor al Cristo de la Buena Muerte. “En Unión por Córdoba se está produciendo un trasvasamiento generacional que es muy
bueno y positivo. UPC, necesita
que sus mejores frutos, que son
los dirigentes más capacitados, los
que ya están gobernando, como en
el caso de los compañeros que son
intendentes, concejales, legisladores, vayan ocupando su lugar de
conducción", expresó.
El camino a las elecciones continuó con las elecciones primarias,
abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de Argentina de
2017 se realizaron el 13 de agosto
de 2017, para que cada alianza electoral o partido político determine
los candidatos para 127 cargos de
diputados nacionales y 24 cargos
de senadores nacionales, a ser elegidos en las elecciones legislativas
del 22 de octubre de 2017.
En este marco, La Ribera incluyó
en el mes de agosto en su tapa la
entrevista al candidato de Unión

por Córdoba, Martín Llaryora titulada “El Voto Correctivo”, en su
visita a la ciudad de Río Cuarto.
El voto correctivo fue el concepto
utilizado por el partido, para dar
pelea a diferentes situaciones económicas, sociales y en materia de
servicios públicos que Cambiemos
llevó adelante.
“A nosotros nos parece que estamos en una situación económica
muy difícil, el cambio se está profundizando, pero perjudicando a
la mayoría de los argentinos y nos
parece un tema principal que nos
atañe es poder generar un voto correctivo para que Cambiemos modifique muchas de las situaciones a
las cuales nos está llevando porque
creemos que el camino económico
es equivocado”, destacó.
A su turno se realizaron entrevistas también a la diputada nacional
María Soledad Carrizo (Cambiemos) que buscaba renovar su ban-

ca. “Seguimos trabajando para llevar la voz de los intendentes, porque
son ellos los que primero reciben las
necesidades, los problemas y también pueden dar soluciones”, indicó. Y al precandidato también por
Cambiemos Gabriel Frizza.
La coalición macrista de centroderecha, Cambiemos, ganó en 15
de las 24 provincias del país, entre ellas las cinco más importantes:
Buenos Aires, Córdoba, Mendoza,
Santa Fe y el distrito federal de la
Capital.
En el mes de noviembre desde La
Ribera se realizó un análisis integral de los resultados de las elecciones incluyendo la opinión de
dirigentes como Gabriel Rodríguez
Martina, Intendente de Serrano,
Mauricio Jaimes, intendente de La
Cruz, Marcelo Migliore intendente
de Charras, Matias Viola legislador y por ese entonces presidente
de la Comunidad Regional Juárez
Celman, el intendente de General
Cabrera Marcos Carasso y a través
de la editorial, el director del periódico expresó su critica para con la
realidad política que dejó al desnudo dichos comicios en Córdoba.
“El resultado de las últimas elecciones dejó al desnudo una realidad
que hasta ahora se disimulada, pero
que subyace en las filas del peronismo hace tiempo. Es imperioso trabajar en un recambio de dirigentes,
de métodos y de formas. Y según
estas miradas, se hace impostergable si se pretende retener la provincia en el 2019”, destacó Román.
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Gracias....

La Ribera,
20 años de historia

Por Carlos Gutiérrez
Dip. Nacional

A

La Ribera, en estos 20 años de trayectoria, se ha convertido en un medio fundamental
para nuestra ciudad y región, un medio que conoce, vive y sabe expresar el sentir
y los problemas de los riocuartenses.

llá por el 20 de agosto del año
2000 nacía en la ciudad de
Río Cuarto la revista “La Ribera”, un medio de comunicación
alternativo que vino a ofrecer un
canal de expresión serio y abierto a
las distintas voces que conviven en
el ámbito local y provincial.
Un medio alternativo siempre tiene más dificultades para subsistir, y
mucho más si se trata de un medio
radicado en el interior del interior.
En este sentido, el mérito de haber
podido sortear la profunda crisis
económica que se vivía en los inicios de aquella década, se vuelve un
mérito doble y una evidencia del
compromiso y la pasión con que
La Ribera trabaja cada día.
En un país donde muchas veces

El federalismo real que buscamos
construir necesita, sin lugar a dudas, de voces que reafirmen lo local
como espacio de construcción de
una nueva cultura democrática y
plural.

Soy un convencido de que el periodismo, tarea que a veces es muy
difícil llevar adelante, nos garantiza uno de los aspectos más fundamentales de la democracia, que
es precisamente el acceso a la información. Tengo la convicción de
que no hay democracia posible, y
mucho menos una democracia republicana, sin el periodismo que
desde La Ribera se concibe y se
practica coherentemente desde
hace 20 años.

Es así que La Ribera, en estos 20
años de trayectoria, se ha convertido en un medio fundamental para
nuestra ciudad y región, un medio
que conoce, vive y sabe expresar el
sentir y los problemas de los riocuartenses.

Por tales motivos, celebro este vigésimo aniversario y en lo personal
me siento muy agradecido por el
espacio que desde la Ribera siempre nos dieron a los dirigentes políticos para visibilizar las nuestro
trabajo.

las voces de las grandes capitales
se imponen como únicas e incuestionables, la existencia de medios
alternativos en el interior permite
mostrar otras realidades, problemáticas y formas de ser y pensar.

107

E

n la oportunidad, el Intendente enumeró las acciones desarrolladas en pavimentación,
cordón cuneta, luminarias, refacción y remodelación de edificios
públicos, puesta en valor de espacios culturales y de esparcimiento.
El hecho contó con la presencia de
las máximas autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto,
del CECIS, Centro Cívico, los intendentes de Las Higueras y Holmberg, respectivamente, el Consejo
Económico y Social; también participó el titular de la Sociedad Rural de Río Cuarto, Javier Rotondo,
legisladores y dirigentes oficialistas
y de la oposición. La Ribera realizó
un amplio informe con las voces de
los distintos referentes: el rector de
la UNRC, Roberto Rovere, legisladores Adriana Oviedo y Franco
Miranda, el presidente del Concejo
Deliberante Darío Fuentes, el presidente del CECIS Pablo Vasquetto
y el presidente del Consejo Económico y Social, Miguel Besso.
Para cerrar, Llamosas informó que
este año convocarían al Consejo
Municipal de Partidos Políticos

RÍO CUARTO

2018 "será el año de la obra
pública"
Lo indicó en el mes de marzo, el Intendente Juan Manuel LLamosas

para avanzar en la reforma de la
carta orgánica, la reforma política
en tres aspectos, primero la creación de la Junta Electoral Municipal, el Voto Joven, y el Presupuesto
Participativo.
Cabe remarcar que, el municipio

de Río Cuarto colocó deuda por $
100 millones a una tasa del 25,15%
en junio del 2017. Desde la oposición fue uno de los puntos más
criticados en el inicio del año parlamentario.

CELEBRACIONES

Los Festivales del Interior Cordobés
Como un común denominador, La Ribera continuó visitando y realizando una cobertura integral de diversas fiestas en el interior con el objetivo de mostrar la riqueza cultural de este sector de la provincia.

D

urante el 2018 se visitó una nueva edición del
tradicional Carnaval de Arias, la 59° edición
de la Fiesta Provincial del Trigo en Villa Huidobro, el 47° Festival del Balneario, Paladar Criollo
y la 1° edición de la Fiesta de Cazuela de Cordero
en La Cruz, el Festival de la Alegría en Reducción,
la 27° Fiesta Provincial de las Colectividades en General Deheza y la tradicional Fiesta de la Alfalfa en
San Basilio, entre otras.

47° Fiesta del Balneario
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VISITAS

Dirigentes en el sur
Durante este año La Ribera realizó la cobertura del recorrido de dirigentes de diversos partidos políticos en
la ciudad de Río Cuarto y la región.

U

no de los hechos políticos
más significantes fue la visita
del intendente de Córdoba
por ese entonces, Ramón Mestre
en La Cruz. Se realizó en la localidad de La Cruz la firma de un
convenio de cooperación entre la
ciudad de Córdoba y municipios
de Calamuchita con la finalidad
de promocionar la agenda festivalera de las distintas localidades.
En el plano de lo político y de cara
al 2019, Mestre destacó que «creo
que el Radicalismo tiene una gran
oportunidad en términos de la coalición Cambiemos, no nos creemos
los dueños de la verdad, en todas las
localidades, comunas, parajes, hay
un radical, tenemos una columna
vertebral con 170 intendentes, con

legisladores provinciales, nacionales que permiten decir que tenemos
los equipos para poder encabezar la
marcha».
Y, por otra parte, en el mes de junio el diputado nacional por ese
entonces de Unidad Ciudadana y
exministro economía, Axel Kicillof, visitó la capital alterna de la
provincia. Realizó un acto en la
sede de la Sociedad Italiana de Río
Cuarto, en la que convocó a más de
1200 personas. Acompañaron en la
charla los diputados Pablo Carro y
Gabriela Estevéz, los legisladores
Vilma Chiapello, Martín Fresneda,
Franco Saillén y Carmen Nebreda.
"Macri hizo marketing económico
además de político", destacó en la
oportunidad.

Kicillof se refirió a los mitos que
existen sobre el tarifazo, la política
de subsidios, la caída del consumo,
y de cara a la construcción política
para las elecciones del 2019, Kicillof expresó que “como pienso que
vamos a volver, para mí la unidad
no va a ser posible si esa unidad es
una unidad en 2019 que se arma en
una boleta electoral y en una rosca
política, nosotros queremos la unidad pero hoy, en 2018, si alguien
quiere ser parte de esa unidad no le
vamos a estar contando las costillas;
esta unidad tiene que ser contra el
neoliberalismo pero a favor de un
programa de crecimiento, inclusión
social, industrialización, ciencia y
tecnología".
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PROMOCIÓN

HERMANDAD

2° Feria Industrial
Más de 15 mil personas visitaron la nueva edición de la Feria, que se desarrolló en el marco de la 64° Exposición de Otoño de la Sociedad Rural, en la
que se expuso la oferta industrial del Gran Río Cuarto y la región.

E

n el 2013, La Ribera expuso
la necesidad de darle visibilidad a las diferentes industrias
y emprendimientos de la ciudad y
región brindándoles un espacio en
la revista.
Cinco años después, el municipio
de Río Cuarto hizo lo propio con
la realización de la Feria Industrial.
El objetivo de la muestra es promover y mostrar el potencial productivo de Río Cuarto y las localidades
vecinas, mediante la exposición de
los productos, procesos y marcas
comerciales de las principales industrias de la zona.
Desde la revista se realizó un recorrido por cada uno de los stands
que conformaban dicha feria y realizó un informe con la historia de
cada emprendimiento, la realidad
económica y financiera que atravesaban, las particularidades de
cada producto, y notas a los dirigentes como Walter Robledo, ministro de Ciencia y Tecnología de

Córdoba, al Secretario de Industria, Pablo De Chiara.
En la primera jornada de la feria,
se realizó la"Ronda de Negocios
Multisectorial" con potenciales
clientes y/o proveedores de origen nacional. también disertaron
importantes empresarios locales y
nacionales, al mismo tiempo que
participaron expositores muy importantes del ámbito cultural, económico, político, y social de todo el
país, entre los cuales se destacaron
Jorge Asís, Juan Carlos De Pablo,
y Rodolfo Hamawi, entre otras destacadas personalidades.
La lectura es que, si bien las intenciones del gobierno local fueron en
pos de visualizar un aspecto que
desde La Ribera ya se había puesto de manifiesto, la Feria aún no
se terminó de consolidar entre la
comunidad, y a la promoción de
la actividad industrial aún le falta
mucho camino por recorrer.

1° Fiesta de los
Tres Pueblos

S

e desarrolló en el establecimiento rural El Candil,
la primera edición de la
Fiesta de los Tres Pueblos, una
iniciativa conjunta de las autoridades de Alejandro Roca,
Reducción y Las Acequias.
En el mes de octubre, La Ribera expuso en su tapa el desarrollo de la 1° edición de la Fiesta
de los Tres pueblos, uno de los
hechos más destacados de la
región, una iniciativa de unión
cultural.
El evento contó con el apoyo de
las Agencias Córdoba Cultura
y Córdoba Turismo, y participó del mismo la presidente de
la Agencia Córdoba Cultura,
Nora Bedano, el legislador Matías Viola, los intendentes de
Bengolea Omar Farías, de La
Carlota, Dr. Fabio Guaschino,
de la Comuna De Rastreador,
Carola Bertoti, de Huanchilla, Carlos Benítez, el concejal
Silvio Rasmusen y el delegado
del Gobierno de la provincia
en Río Cuarto, Roberto Koch,
el asesor del Gobierno provincial, Hugo Abraham, y los propietarios de la Estancia, Ricardo Luis Gregorietti y su esposa
Mónica.
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UNIVERSIDAD

La educación en Jaque
Contra el ajuste y el desfinanciamiento se realizó el 16 de agosto, un masivo abrazo a la UNRC en defensa de la
educación pública y del sistema universitario nacional.

C

on una masiva participación
de integrantes de la comunidad universitaria y de fuerzas
vivas de la ciudad se llevó a cabo
un abrazo simbólico a la Universidad Nacional de Río Cuarto en
defensa de la educación pública y
del sistema universitario nacional,
organizado por la Mesa Coordinadora Universitaria que nuclea a
la Asociación Gremial Docente de
la UNRC-AGD; a la Asociación de
Trabajadores de la Universidad de
Río Cuarto-ATURC, la Federación
Universitaria de Río Cuarto-FURC
y Graduados del Bicentenario.
Durante la convocatoria se leyeron sendos documentos, una de
la Mesa Coordinadora y otro de
los Trabajadores de Ciencia y Tecnología de la UNRC. A su vez se
dio lectura a la Resolución 646/18
del Concejo Deliberante mediante
la cual se declara de interés legislativo, educativo y comunitario el

abrazo simbólico a la UNRC. También se dio lectura a la Resolución
291/18 del Consejo Superior de la
Universidad local.
Del abrazo tomaron parte el rector Roberto Rovere, el vicerrector
Jorge González y el secretario General de la UNRC, Enrique Bérgamo y otras altas autoridades de
la Universidad y de las facultades.
A ellos se sumaron Guillermo Ashworth, secretario General de la
Asociación Gremial Docente de la
UNRC; Eduardo Tello, secretario
General de la Asociación de Trabajadores de la Universidad de Río
Cuarto-ATURC y el presidente de
la FURC, Mariano LLobell.
Además, participaron representantes del Concejo Deliberante y de la
Municipalidad de Río Cuarto, más
intendentes de la región y representantes del Ministerio de Educación de Córdoba y de otras áreas
del Gobierno provincial.

En este panorama, estudiantes,
docentes y no docentes tomaron
pacíficamente por 9 días la Universidad Nacional Río Cuarto y sus
dependencias, hecho que se sumó a
otras 19 Universidades Nacionales
del país que están en situación de
toma. ¿Qué se reclamó a través de
la toma? Presupuesto general para
programas de becas, de formación
docente, de intercambio, investigación y desarrollo. Presupuesto justo y digno para Ciencia y Técnica.
Devolución de los $3 mil millones
recortados del presupuesto, Paritaria docente e Infraestructura.
Este fue uno de los hechos más
destacados en materia institucional de la casa de estudios local, una
movilización pacifica inédita, en
donde todos los actores se unieron
para dar pelea al desfinanciamiento ejecutado por el gobierno de
Mauricio Macri.
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A XX años de La Ribera
Por Walter Bonetto
Escritor

I

ndudablemente es una misión cumplida el desafío que
conlleva la responsabilidad de
asumir una empresa periodística
independiente, la cual en este caso
se encuentre en plena vigencia y
logró una prestigiosa y destacada
trayectoria de dos décadas. Seguramente que mantener una empresa
de estas características no es una
tarea simple porque requiere una
visión muy especial, que además
del profesionalismo para ejecutar
con éxito esta labor, se debe tener una gran sensibilidad sobre la
organización del trabajo y las relaciones publicas, vinculadas a las
conexiones sobre el tratamiento
correcto de las noticias. También
se debe contar con una capacidad
eficiente y dinámica para organizar
y sostener un equipo de trabajo que
permita sustentar la capacidad y
calidad de edición de cada número
publicado, con el objetivo final de
llevar el correcto mensaje a los lectores, poniendo en evidencia hechos destacados los cuales merecen
ser considerados y publicados. Indudablemente que “La Ribera” ha
cumplido y logrado estos objetivos.
Muchas veces el “tratamiento co-

rrecto” de las noticias incomoda. Es que decir la verdad a veces
cuesta y duele, porque es poner de
manifiesto el pensamiento distinto,
y en muchos casos la información
oportuna tiene el alcance de mostrar ese pensamiento distinto y
hasta descubrir las diferencias que
pueden protagonizar gobernantes
o funcionarios de todas las épocas.
La misión es informar e informar
con la verdad. Cuando se lo hace
con responsabilidad y profesionalidad se logra el gran objetivo de
la comunicación que una sociedad precisa y valora. Así es como
leyendo los números de “La Ribera” cualquier lector encuentra el
compromiso de este medio no solamente con la ciudad en todas sus

aristas, sino que también con toda
la región en donde los principales
aconteceres no pasan desapercibidos, comprendiendo temas de política, de educación, del accionar
gremial, de historia etc.
Dicen que “la verdad nos hace libre” y en relación a este concepto,
es necesario entender que trabajar por la verdad en una sociedad
tan confundida como la que protagonizamos y en un mundo tan
difícil como el que nos tova vivir,
no es una tarea tan simple, porque expresar la misma condiciona a partes que piensan distinto.
La Ribera indudablemente asume
el compromiso de esa verdad que
tanta falta nos hace como sociedad;
por lo tanto los lectores agradecemos y felicitamos a este medio en
su cumpleaños y auguramos su futuro crecimiento y desarrollo para
las décadas venideras, sabiendo de
antemano que es un medio rigurosamente prudente e importante el
que mensualmente nos ilustra con
su información vinculada a todos
los aconteceres regionales, “FELIZ
CUMPLEAÑOS LA RIBERA”
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En el 2019 La Ribera continuó con la misma lógica de periodismo en terreno con el objetivo de mostrar el
desarrollo de los pueblos del sur de Córdoba. La información más destacada a través de sus tapas fue la 60°
edición de la Fiesta Provincial del Trigo en Villa Huidobro, la entrega de 120 lotes del programa Lo Tengo
en General Deheza, el amplio triunfo de Schiaretti en la provincia y la inauguración de la ampliación del
Centro de Salud de Charras. Y en el inicio del 2020, con el objetivo de continuar la línea de crecimiento que
desde el 2000 viene realizando el medio, La Ribera lanzó oficialmente la productora audiovisual “La Mirada
Producciones”.
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VILLA HUIDOBRO

60° Fiesta Provincial del Trigo
La fiesta más importante del sur cordobés tiene una larga trayectoria, y para esta edición, el evento se dividió
en tres fechas puntuales: sábado 22 y 29 de diciembre, pero la noche más destacada, fue la del 5 de enero,
oportunidad en la que se eligió a la nueva soberana de la Fiesta

L

a nueva soberana 2019
resultó ser de Villa Huidobro,
Milagros
Jurigacek.
La
postulante por el municipio de
Huinca, Valentina Migliore, fue
elegida segunda Princesa y Primera
Princesa fue Paula Arrachea, de
Del Campillo.
En la oportunidad La Ribera
realizó entrevistas a intendentes de

la región, como Luis Balverdi de
Italó, Gabriel Rodríguez Martina
de Serrano, el legislador Abel Lino
y Roberto Pagliano, coordinador
de infraestructura del Ministerio
de Agricultura de la provincia de
Córdoba.
Debido a las condiciones climáticas
el show de Carlitos "La Mona"
Jiménez se reprogramó para el

domingo 27 de enero, y la fiesta
pudo realizarse con el cierre del
artista más importante de Córdoba.
La Mona convocó a unos 20 mil
seguidores de todo el centro del
país, dándole un marco de fiesta
popular a su presentación.
“Mis
canciones
son
muy
populares, porque yo soy popular,
hago canciones con mis músicos
que ya no son más mías, son de
ellos, porque se apoderan de mis
canciones", remarcó Carlitos "La
Mona" Jiménez.
En tanto, el intendente Silvio
Quiroga manifestó que “fueron
muchas sensaciones juntas, de
poder llevar la Fiesta adelante,
de cantar junto a la Mona, todo
muy lindo y para nosotros fue
inolvidable”. Además, en el marco
de la celebración de sus 117 años
de vida, la municipalidad realizó
la inauguración de la Terminal
de Ómnibus "Dr. José Manuel De
La Sota". Con una inversión de
$5.000.000, el municipio puso en
valor este edificio céntrico y vital
para la comunicación terrestre
desde y hacia la localidad.
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CHARRAS

GENERAL DEHEZA

Ampliación del Centro
de Salud

Sueños que
se hicieron
realidad

E
E

l 26 de agosto quedará marcado en la memoria colectiva
de la comunidad de Charras,
ya que se cortaron las cintas de la
obra de ampliación y refacción del
Centro de Salud Municipal “Dr.
Juan Hidalgo Cortez”, que fue un
profesional de la salud destacado,
comprometido y muy querido por
los vecinos de Charras. Por esto,
el intendente municipal Marcelo Migliore, efectuó la entrega de
reconocimientos a familiares del
Dr. Juan Hidalgo Cortez, y junto
al director del Centro de Salud,
Dr. Gastón Bravo, descubrieron el
nombre de dicho centro.
En tanto, el subsecretario de salud
y promoción social, Maximiliano
Ratazzi entregó una placa de reconocimiento a la primera enfermera del Centro, Alicia Liendo. “Una
jornada que espero quede en la me-

moria de todos los charrenses, sobre
todo en las generaciones venideras,
este Centro de Salud fue construido en dos etapas, en 2011 teníamos 2400 prestaciones mensuales,
a partir del 2012 las prestaciones se
fueron a más de 4000, eso hizo que
las instalaciones que teníamos quedaran absolutamente chicas", dijo el
intendente Marcelo Migliore.
El proyecto contempla la reubicación de la sala de enfermería y recepción. Nueva sala de rayos x, sala
de internación, sala para descanso
del personal, farmacia y ampliación de sala de espera. Totalizando
más de 100 m2 nuevos. La inversión en dicha obra, sustancial para
la calidad de vida de los vecinos,
fue de más de 3 millones de pesos.
Cabe remarcar que en dicha cobertura La Ribera fue uno de los pocos
medios en estar en el lugar.

l 17 de abril, El Intendente Franco Morra, el
Secretario de Comunicaciones y Conectividad,
Manuel Calvo, la Secretaria
de Coordinación y Acción Social, Deborah Petrakovsky, y
el director de adjudicaciones
de IPV, Cr. Gerardo Anis efectuaron la entrega de lotes del
programa “Lo Tengo” a más
de 120 familias beneficiadas
y 10 módulos de materiales
de construcción del programa
“Vivienda Semilla”.
En la oportunidad, el intendente Franco Morra indicó
que "para nosotros es un día
de alegría, un día histórico, y
como no va a ser un día histórico si realmente lo esperamos tanto tiempo, trabajamos
muchísimo para que este día
se cumpliera, golpeamos muchas puertas y siempre fueron
abiertas, y tuvimos una respuesta concreta para poder
diseñar, para poder armar este
sueño que en definitiva era el
sueño de toda la comunidad".
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E

n una histórica elección, Juan
Schiaretti fue reelecto con el
53, 97% de los votos, mientras
que Mario Negri (Córdoba Cambia) obtuvo el 17,78% y, en tercer
lugar, Ramón Mestre con el 10,94%
de votos. "No queremos la grieta
que tanto daño le hace a la Argentina”, dijo Schiaretti.
En Córdoba capital, el candidato a
intendente del Peronismo, Martín
Llaryora se impuso en la elección
municipal y se alzó con una victoria que significa un duro golpe para
la UCR. Fue la primera vez, desde
1983, que un intendente Peronista
gana una elección en la ciudad.
Tanto Negri como Mestre reconocieron “el mensaje de las urnas” y
felicitaron al reelecto gobernador
por el triunfo. “Mi reconocimiento
a Schiaretti porque los cordobeses le
han dado hoy su respaldo. Aún con
mis diferencias, no voy a desconocer
el mensaje de las urnas" escribió en
Twitter Negri.

CÓRDOBA

Amplio Triunfo
de Schiaretti
El 12 de mayo del 2019 los cordobeses elegimos. Hacemos por Córdoba
venció por una amplia diferencia. Negri terminó en segundo lugar y
tercero, Ramón Mestre.

Mapa del sur cordobés. ¿Cómo
quedó conformado el mapa del
sur? Departamento General Roca:
Buchardo: María Antonela Lamberti (HPC), Nicolás Bruzzone:
Carlos Irusta (HPC) y Villa Valeria: Darío Ardiles (HPC). Juárez
Celman: Alejandro Roca: Ariana
Viola (HPC). Carnerillo: Iván Galfré (HPC), La Carlota: Fabio Guaschino (HPC), Reducción: Andrés
Passero Garay (HPC) y Huanchilla: Carlos Benítez (Hacemos por
Córdoba). Río Cuarto: Achiras:
José María Gutiérrez (Córdoba
Cambia), Adelia María: Jorge Marino (HPC), Bulnes: Martin Toselli
(HPC), Chaján: Ricardo Reynoso
(HPC), Coronel Baigorria: Walter
Perrone (Córdoba Cambia), Las
Acequias: Gastón Tomatis (HPC),

Monte de los Gauchos: Ariel Grich
(UCR), San Basilio: Rubén Moine
(HPC), Coronel Moldes: Eva Rosso
de Tazzioli (HPC), Suco: Flavia Bonelli (HPC), Las Peñas Sud: Nestor
Passero (Unite por la Libertad y la
Dignidad) y Elena: Doris Aghemo
(HPC). Roque Sáenz Peña: Serrano: Enrique Busso (Movimiento
de Acción Vecinal), Melo: Mariángeles Giordano (Hacemos por
Córdoba), General Levalle: Federico Gallo (UCR) y La Cesira: Jorge
Ryan (Córdoba Cambia). En este
marco HPC (Hacemos por Córdoba) se quedó con 25 de los 26 legisladores departamentales con los
que se completa la Unicameral
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Las mujeres al poder

T

ras las elecciones, se hizo
efectiva la participación de
las mujeres en la actividad
política como actoras en un ámbito de decisión como lo son los
municipios y comunas del sur de
Córdoba.
En el departamento Juárez Celman, Carolina Bertoti es la intendenta elegida de la comuna El
Rastreador, Rosana Fava, en Pacheco de Melo y Ariana Viola de
la localidad de Alejandro Roca.
En el departamento Roque Saenz
Peña, ganó en Melo, Mariangeles

Giordano, en tanto, en General
Roca fueron electas: Miriam Signorile en Pincen, Ana Zanotto en
Del Campillo, Gabriela Lanfranco y María Antonela Lamberti en
Buchardo.
En el departamento Río Cuarto
son mandatarias: Jorgelina Soardo (Malena), Eva Rosso (Coronel
Moldes), Doris Aghemo (Elena),
Flavia Bonelli (Suco), Selime Daruich (Washington), Sabina Sanita (Carolina El Potosí), Miriam
Agüero (Las Albahacas) y Nélida
Ortiz en Alpa Corral.

NACIÓN

Alberto Fernández se impuso en
primera vuelta
El 27 de octubre, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, y su compañera de fórmula Cristina
Fernández de Kirchner ganaron las elecciones presidenciales 2019 en primera vuelta con el 48% de los votos. El
triunfo marcó el regreso del peronismo al poder y el fin del turno de Mauricio Macri, quien no logró la reelección.

L

os Fernández asumieron una
pesada herencia, un país polarizado, con una economía en
crisis. La senadora regresó a la Casa
Rosada desde la Vicepresidencia,
luego de dos períodos como Jefa de
Estado. Alberto logró unificar a diversos sectores de la oposición para
alcanzar el triunfo. A pesar de las denuncias de robo de boletas y otras
irregularidades menores, la elección se desarrolló con normalidad
en todo el país. La Cámara Nacional
Electoral informó un alto nivel de
participación, que calculó en 83%,
similar a las generales de 2015, que
fueron de 81%.
Desde La Ribera en el mes de diciembre, Gustavo Román sólo dedicó un análisis de los hechos a través
de su editorial.
“Termina un ciclo oscuro para el país,
con ricos más ricos, pero siempre con
la plata del estado nacional. Con negociados asquerosos en todos los niveles, en todas las áreas y con todos sus

protagonistas. Aun cuando no había
concluido su mandato, la mayoría
ya estaban imputados en causas de
corrupción alarmantes. El presidente contrabandista se fue del gobierno
con un fracaso contundente. Y con
más causas judiciales que con las que
asumió. Y su equipo de colaboradores,
todos manchados de suciedad por inoperancia y malicia intelectual, administrativa y de gestión. Soplan nuevos

aires en el país. Hay que reconstruirlo,
organizar este caos institucional y definir un rumbo que nos permita volver
a sentirnos incluidos, contenidos y organizados, para que entre todos recuperemos el rumbo de una nación que
debe asegurarnos paz social, respeto
a nuestros derechos y garantías para
los más necesitados”. (fragmento del
editorial diciembre de 2019)
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La Ribera y sus 20 años de
actividad periodística.

P

Por Franco Morra
Int. de General Deheza

ensar en el ejercicio del periodismo nos remonta al inolvidable ejemplo de la Gazeta de
Buenos Aires, periódico impreso
entre 1810 y 1821, con el objetivo
inicial de publicitar, de dar a conocer los actos de gobierno de la
Primera Junta. Ha pasado mucho
tiempo, pero nunca murió el fuego
que provoca el formar parte activa
de una sociedad que se mueve, que
cambia, que vive una y otra crisis.
Las que permiten crecer y reinventarse. Y ese fuego que se aviva de
manera constante, no se conforma
con narrar, analizar y reflexionar
sobre los hechos de una sola ciudad, sino que se extendió a todo el
sur de la provincia.
Hace 20 años nacía La Ribera, un
periódico que muestra un periodismo independiente, pero con
compromiso y responsabilidad.
Este Medio de comunicación, es
uno de los referentes que tiene la

academia del rubro en Río Cuarto
y la Región, sabiendo legitimarse, creando fuertes lazos con instituciones y dirigentes, lo que es
inusual. El crecimiento obtenido,
habla de la capacidad de quien lo
conduce, el armado de relaciones en un tejido social abarcativo
y plural, pudiendo plasmar en un
producto periodístico las distintas
realidades, mostrándole a la gente,
lo que quiere ver; habiendo alcanzado así 20 años de actividad constante, adaptándose más allá de su
producto estrella, la gráfica, a las
nuevas tecnologías, captando todos
los públicos.
Gustavo es una de aquellas personas que uno sabe que siempre
está, actitud que distingue a su
Medio. Siempre con una palabra
de aliento, hablando de política en
el medio de una charla o entrevista. Como producto crítico hacia la
política, es el único instalado como

tal, que se permite el espacio para
el debate del ejercicio de la misma
y eso es una virtud de él como director y de su Equipo de trabajo, un
espacio donde se debaten ideas, en
el que cada uno puede opinar a la
hora de redactar.
Como Intendente, anhelo que este
Medio pueda crecer mucho más,
por qué no, lograr una llegada nacional, a pesar de saber que es muy
difícil, pero no tengo dudas de que,
en estos 20 años, La Ribera, se ha
consolidado y mantiene un enorme potencial para continuar desarrollándose.
Mirar al futuro y determinar cómo
va a ser el periodismo es arriesgado.
El cambio constante y la complejidad del mundo en el que vivimos
no ayuda, aunque el único camino
para vislumbrar los escenarios es
identificar los retos a los que se enfrenta esta tarea.

¡Felicidades al Director y Equipo de "La Ribera" por muchos años más!
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RECONOCIMIENTO

Beneplácito de la
Legislatura

D

urante estas dos décadas, La Ribera recibió dos
reconocimientos de parte de la Legislatura de
Córdoba. El primero de ellos fue al cumplirse el 10°
aniversario, el 20 de agosto del 2010, "por su presencia
ininterrumpida en el mercado gráfico, y ser el único medio
gráfico alternativo de comunicación que recorre, visita y
promueve una comunicación regional integral", fue uno de
los fundamentos del proyecto presentado por la legisladora
provincial radical María Amelia Chiofalo.
El segundo reconocimiento llegó el 5 de agosto. La
Legislatura volvió a declarar su beneplácito. Esta vez en
el marco del 20°aniversario de la primera edición del
periódico La Ribera de la ciudad de Río Cuarto, "medio
gráfico de destacada relevancia en la ciudad y región, a
celebrarse el día 20 de agosto de 2020", destacó el comunicado.
La declaración lleva la firma del Vicegobernador Manuel
Calvo, del Secretario Legislativo Guillermo Arias, y fue
una iniciativa de los Legisladores Benigno Antonio Rins y
Matías Viola.
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20 años junto a la región
Por Gastón Tomatis
Int. Las Acequias

E

l 20 de agosto es un día especial para el periodismo
de nuestra región porque se
conmemora el 20 aniversario del
periódico La Ribera. Nos complace
expresar, en nombre del gobierno
de Las Acequias y del mío propio,
las más sinceras felicitaciones.
Hacemos extensivo nuestro saludo
a su fundador y propietario, Gusta-

vo Román, así como a todos y cada
uno de los hombres y mujeres que
trabajan profesionalmente para llevar adelante periodísticamente este
medio que es muy importante para
el sur de la provincia de Córdoba.
El periódico La Ribera es un ejemplo de buena comunicación, que
se destaca por el sello de responsabilidad y confiabilidad que exhi-

be ante sus lectores. Y lo que más
destacamos es que desde siempre
se mantiene bien cerca nuestro para
hacerles llegar a la comunidad lo
que ocurre en nuestras localidades.
Deseamos que sean muchos más los
años y los éxitos, con el aprecio de
toda una región que se enorgullece
de tenerlo como faro comunicacional.
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2020
NUEVOS PROYECTOS

La Mirada Producciones
En el inicio de este año, con el objetivo de continuar la línea de crecimiento que desde el 2000 viene realizando
el medio, La Ribera lanzó oficialmente la productora audiovisual “La Mirada Producciones”.

L

a productora tiene por objetivo
brindar un servicio integral audiovisual destinado a comercios,
industrias, pymes e instituciones, ser
una solución comunicacional para
cada necesidad. Desde la misma se
desarrolla comunicación en redes
sociales y los contenidos son emitidos también por tv.
En este marco, la crisis sanitaria del
coronavirus paralizó la actividad
económica mundial y golpea fuertemente los índices económicos en el
planeta. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la pandemia contraerá el
Producto Interno Bruto (PIB) de la
región entre un 1,8 a un 4 por ciento.
Pero la emergencia representa una
amenaza especial para la economía
argentina, cuyo crecimiento estuvo
estancado en el gobierno de Mauricio Macri (2015 - 2019) e incluso en
el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2012- 2015).
La pandemia está produciendo un
efecto inédito en la economía mundial: los países se frenaron por completo. Y a diferencia de otros momentos de la historia, las medidas
estatales a nivel sanitario y económico son fácilmente comparables. Una
discusión que tuvo lugar en la Ar-

gentina giró en torno a quién te salva
de una crisis: si el Estado o el mercado. Tan básica es la misma que es
fácil llegar a una conclusión: ambos
se retroalimentan para sobrevivir.
Desde “La Mirada Producciones”
en el marco de una adaptación a la
“nueva normalidad”, se realizó un
análisis integral de la realidad que
golpea al mundo, debido a que cambia hora tras hora, con entrevistas vía
skype a diferentes especialistas radicados en diversas partes del mundo.
Patricio Carezzana, Economista y
Sociólogo, riocuartense que se desempeña como subsecretario de Políticas Sociales de la ciudad de México
habló sobre la realidad de México y
las medidas tomadas por el gobier-

no. Carlos Etulain, Lic. en Economía, Dr. en Cs. Sociales y docente
en la Universidad de Campiñas - Sao
Pablo - Brasil, realizó un análisis de
la situación económica y social de
Brasil.
También realizó una entrevista con
Soledad Stoessel, Socióloga y Politóloga residente en Quito - Ecuador. Por su parte, Angélica Montes
Montoya, PhD en Filosofía, politóloga y quien preside el Grecol-ALC
((Grupo de reflexiones, estudios y
cooperación entre América Latina,
Caribe y Europa) se refirió a las diferentes crisis provocadas por el covid-19, sanitaria, económica, política y civilizacional y al filósofo Hugo
Busso, Profesor en CENTRALE-SUpelec en Paris, para comprender la
coyuntura actual.
En este marco también se realizaron
entrevistas a actores políticos nacionales como el Dr. Ricardo Forster, Dr. en Filosofía y asesor presidencial. Asimismo, se evidencio la
situación sanitaria de cada localidad
del interior, por medio de entrevistas a cada intendente con los que La
Ribera desde hace años mantiene un
estrecho vínculo, también a través de
plataformas digitales.
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GESTIONES

Cámara de Medios

E

l 21 de diciembre de 2004, Gustavo Román inició las gestiones junto a otros directores de
medios de la ciudad y la región de
la creación de “C.A.M.A.R.A”, una
Cámara de Medios Autónomos Regionales Alternativos.
Formaron parte de esta, Walter
Chavero director de 102.9 FM Gospel, Víctor Rapetti director de 105.5
FM Libre, Sebastián Montañes director de 104.1 FM Maradó, Néstor
Degioirgi director de 107.5 Radio
Alcira Gigena, Horacio Amestoy director de 103.5 Radio Ciudad y fue
presidida por Gustavo Román de
periódico La Ribera.
Los objetivos de dicha cámara eran
atender y defender los intereses comunes de la actividad empresaria en
sus aspectos comerciales, periodísticos e institucionales, y fijar políticas
de acción conjunta para el desarrollo
de actividades que apuntalen su cre-

cimiento.
Una de las acciones desarrolladas por
dicha cámara fue la petición de una
distribución equitativa de la pauta
oficial del gobierno de Córdoba para
los medios alternativos, al entonces
gobernador José Manuel De la Sota.

Esta reunión, con un balance positivo para la Cámara, sentó las bases
de la llegada de la pauta oficial no
sólo a los medios hegemónicos de
la ciudad de Río Cuarto y la región,
sino que llegue a cada uno de los medios alternativos de la provincia.
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#RelatosEternos

¡Gracias Turco!
El 14 de agosto fue un día gris para La Ribera, nos llegó la noticia que nuestro querido amigo Osvaldo “Turco”
Wehbe nos dejaba físicamente
las calles. “Desde La Ribera, desde
quienes entendemos el periodismo
con un compromiso, con una ética, con una mirada y un norte no
podemos hacer más que recordarlo y rendirle tributo”, dijo Gustavo
Román.

E

l Turco, de 63 años mantuvo
una extensa trayectoria en el
periodismo: desembarcó en
las radios Rivadavia y Continental,
siendo parte de los equipos tanto
de José María Muñoz como el de
Víctor Hugo Morales. Sin embargo,
su dupla radial más recordada fue
la que mantuvo con Víctor Brizuela, quienes trasmitieron, durante décadas, en distintas radios de
Córdoba.

Pero más allá de su trayectoria fue
un amigo de la casa, nos acompañó
desde nuestros inicios, augurando
siempre buenos deseos y acompañando el desarrollo del medio a
lo largo del tiempo. “Me pidió Gustavo que escriba unas líneas sobre La

Ribera. Toda aparición periodística
es una alegría por el significado que
en una sociedad tienen la pluma y
la palabra. Bienvenido entonces,
este periódico al cual uno le augura
al me - nos duración en el tiempo, ya
que como en el fútbol, la cuestión no
es llegar, sino mantenerse”, (parte
del primer texto) de salutación del
"turco" en la revista, en el número
2, de septiembre de 2000.
Este es un pequeño homenaje a
quien realmente dignificó la profesión, un profesional con todas las
letras, un hombre de Río Cuarto
que jamás dejo de expresar su amor
por esta ciudad, su compromiso
con cada de las instituciones, un
tipo sencillo, un tipo que caminaba

Y cuando celebramos los 10 años
de la revista también fue parte de la
edición especial compartiendo este
mensaje. “A mucha gente le serviría
tener un control remoto de humanos
y apretar de vez en cuando el MUTE
para callar las opiniones que no desean oír, porque no les convienen, no
les gustan o simplemente significan
una piedra en el camino del poder
sin controles. Ellos silenciarían para
que sus voces sean las únicas que se
escuchen. Ellos taparían para que
lo poco que se vea sea lo que ellos
decidan. Ellos desconectarían para
emitir únicamente sus mensajes.
Aunque usted no lo crea o tal vez lo
olvide y más, por ahí nunca se percató, durante mucho tiempo la exclusividad era el más apetecible de
los bienes de los medios de comunicación en la ciudad de Río Cuarto.
Una radio, un canal de televisión,
un diario”, dijo.
Y agregó que “A pesar de ello, y en
beneficio de los lectores, son varios
los medios gráficos que conviven en
armonía y democracia en la ciudad.
Uno de ellos es La Ribera. Y de esta
querida publicación van diez años.
Es una muestra de una batalla ganada hace algún tiempo. Cuando
a algunos se les quedó sin pilas el
MUTE, y ya no silenciaron, ya no
taparon ni desconectaron. Feliz
Cumpleaños”.
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Nuestro Equipo hoy

Laura Olocco, Dante Patroni

José Salazar

Pablo Acosta, José Salazar

Equipo La Ribera

Dante Patroni, Laura Olocco, Gustavo Román

Pablo Acosta

Sebastián Thüer

Gabriela Bustos
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Recorriendo La Región

La Cruz

Matías Viola. Legislador

José Manuel De la Sota

Reducción

Ariana Viola. Int. Alejandro

Dario Florit. Int. Olaeta

Ariel Moreyra. Int. Ucacha

Legislatura

Ramón Mestre. Ex Int. Córdoba

Eva Beby Rosso. Int. Moldes

Luis Juez ExDiputado Nacional

Rubén Moine. Int. San Basilio

Carlos Gutierrez. Dip. Nacional

Franco Morra. Int. de Deheza

Mauricio Jaimes. Int. La Cruz

Miguel Negro. Int Holmberg

Abel Lino. Ex Legislador
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Gracias....

Mirar hacia tras:
¡Felices 20 años La Ribera!

“

La historia es un profeta con la mirada vuelta hacia
atrás: por lo que fue, y contra lo que fue, anuncia lo
que será”, dice Eduardo Galeano en su libro Las
venas abiertas de América Latina. Hace tres años de
mi llegada a la redacción de La Ribera, y fue como de
esos encuentros que se suceden de pronto y por casualidad.
En estos tres años, el crecimiento y desarrollo del medio fue constantemente exponencial, y eso es un gran
logro teniendo en cuenta que el contexto económico
y político del país durante la presidencia de Mauricio
Macri dejó a miles trabajadores sin fuentes de trabajo,
en una pobreza extrema y un país totalmente endeudado.
El 2020 trajo nuevos desafíos en materia periodística,
comunicar en una pandemia, continuar llegando a la
región, y a cada uno de nuestros lectores, y lo hicimos.
Somos un equipo comprometido con la manera en que
informamos los acontecimientos locales, regionales,
provinciales y nacionales. En este año a través de las
plataformas llegamos a un nivel internacional, generando contenidos de calidad para entender desde diferentes niveles de análisis la pandemia por covid-19 que
nos atraviesa.
Y cito a Eduardo Galeano porque de un tiempo a esta
parte, mi tarea fue volver al pasado, hacer un racconto
de la historia de La Ribera en estos 20 años de ejercicio
de la profesión. No fue un camino fácil, fueron horas
de dedicación para comprender como se habían desarrollado los hechos, volver a la historia de cada año,
a los personajes que dieron vida a sus páginas, y así
fui desandando un camino sinuoso con buenos y no
tan buenos momentos, pero que sentaron las bases de
un medio independiente y plural, que le da voz a cada
vecino, dirigente, profesional y emprendedor que ne-

Por Laura Olocco - Comunicadora Social

cesite expresar un mensaje a la comunidad.
En estos 20 años pasaron 8 presidentes, 4 gobernadores, 5 rectores en la Universidad Nacional de Río Cuarto y 4 intendentes en la capital alterna de la provincia,
y La Ribera tuvo la destreza de traspasar las barreras de
la política y de cada coyuntura, con muchos adversarios, pero muchos más amigos que fue cosechando a lo
largo de estas dos décadas.
En estos tres años de trabajo junto a este maravilloso
equipo con un gran compromiso ético, mis palabras no
son más que de agradecimiento, a Gustavo por brindarme la posibilidad de ejercer mi profesión libremente, a mis compañeros por trabajar siempre en equipo
y a cada institución que nos abre sus puertas, siempre
con el máximo respeto.
La Ribera es más que un trabajo, La Ribera es familia.
“…por lo que fue, y contra lo que fue, anuncia lo que
será”, dice el grandísimo Eduardo Galeano, y estoy
convencida que continuaran los éxitos.
¡Felices 20 años a todo el equipo de La Ribera!
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Proponemos un
periodismo responsable

C

uando llegamos a Río Cuarto, hace 20 años, no había en circulación ningún medio
periodístico alternativo. Ninguno. Nadie que nos propusiera una mirada diferente, que nos
invitara a reflexionar y difundir ningún tipo de idea distinta a la que impulsaban los medios
tradicionales.
Hace 20 años, en esta ciudad y la región, nadie ejercía el periodismo gráfico alternativo. En una
ciudad que forma desde hace décadas a comunicadores en la universidad pública. En épocas de
bonanza económica, de estabilidad financiera, nadie tuvo la iniciativa de ejercer la profesión con
un proyecto propio. Independiente de las corporaciones, de los criterios establecidos por un patrón
institucional que parecía condicionar y encolumnar ideas e información.
Siempre me llamo la atención esa realidad que conocimos hace dos décadas. Quizá porque el
espíritu de los colegas de la época fue ser empleados de medios y no emprendedores. No se conocían
emprendimientos de inquietos jóvenes estudiantes universitarios, tal vez poco motivados por sus
formadores, para experimentar esa sensación de comunicar desde un espacio de libertad.
Cuando iniciamos este recorrido, fuimos sabiamente aconsejados por referentes de distintos ámbitos
locales. A muchos de ellos les agradecemos en forma de sencillo homenaje en esta publicación. Esa
mirada crítica de ellos, nos ayudó a comprender que en esta ciudad, la comodidad y el conformismo
en los ámbitos comunicacionales, no debían ser alterados. Por eso, se sumaron al proyecto de La
Ribera, por rebeldía intelectual y por la necesidad de generar una usina de debate que se saliera de
ese formato.
En este tiempo recorrido, aun en la actualidad hay sectores y personajes que nos rechazan. La base
fundamental de esa postura, se refiere a la incomodidad que les provoca que un medio los interpele
y los exponga. Entre los mencionados, encontramos a instituciones vacías de ideas, de contenido y
representación, habitadas por mediocres que ponen cara de importantes, tienen actitudes arrogantes
pero que en realidad, son unos simples ignorantes.
Por eso crecimos, nos consolidamos y transformamos este tiempo de ejercicio de la profesión en una
trayectoria. Porque seguimos desafiando el sistema impuesto por aquellos que siguen durmiendo
la siesta, en un contexto de comodidad que disfraza incapacidades intelectuales, mediocridades
institucionales y un profundo desconocimiento de los intereses colectivos.
Y en este recorrido, sumamos a un colectivo plural e inclusivo, a miles de personas que se fueron
identificando con nuestra propuesta. En la ciudad y en la región. En todos los ámbitos institucionales
que entienden que el secreto del crecimiento y el desarrollo se basa en la transformación, en la
mirada crítica y en la necesidad impostergable de pensarnos como un faro que permita que todos
imaginemos un futuro diferente.
Durante dos décadas, nuestro compromiso profesional
fue el de plantear una mirada crítica, con sentido plural
e inclusivo. Por suerte, esa semilla que plantamos,
esta germinando. Hoy la ciudad cuenta con muchos
jóvenes que se animan a emprender, a comunicar y a
comprometerse con la difusión de ideas.
La Legislatura de la provincia, en las últimas horas,
declaró su beneplácito por estos 20 años de La Ribera.
Eso nos alegra y nos motiva. Y nos propone nuevos
desafíos comunicacionales.
A quienes nos han acompañado hasta aquí, gracias.
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