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SUQUIBIKE
Con una gran participación de ciclistas se llevó a
cabo la 1° fecha del Suquibike en el marco de los
Suquijuegos departamentales. En esta oportunidad
la organización estuvo a cargo de la Municipalidad
de Monte Cristo con su Dirección de Deportes y la
elección del lugar para el recorrido fue la zona
circundante a Estación Tejeda por lo que la base
organizativa se instaló
taló en la escuela rural de este
paraje.
Fue una jornada ventosa de mucho sol que
acompañó para que la familia del ciclismo disfrutara un día de campo.
Los competidores realizaron un circuito muy entretenido en la zona de 30 km y 45 kms.
También los niños tuvieron su momento al finalizar el
recorrido de todas las categorías se disputaron las
carreras infantiles.
Finalmente las autoridades municipales encabezadas por
el secretario de gobierno Lic. Ezequiel Aguirre junto a la
legisladora Verónica Gazzoni hicieron
ieron entrega de los
premios.
La segunda fecha del Suquibike será en Río Primero el
próximo 28 de mayo.

DIA DEL HIMNO
En el marco del día del Himno Nacional Argentino, se
llevó a cabo en las instalaciones del S.U.M. ((debido al
clima originalmente estaba previsto en la plaza

Sarmiento) la entonación de nuestra máxima canción patria, a 204 años de su primera
interpretación.
Este encuentro tuvo la participación especial de los
integrantes del grupo coral “Cantares” como voces
principales, los músicos de nuestra Banda
Municipal y a integrantes del ballet Municipal.
Acompañó el intendente Fernando Gazzoni, la
presidente del Concejo Deliberante Claudia Turus
y la legisladora Verónica Gazzoni junto a vecinos
de la ciudad.
Fue un momento de alto
o fervor patrio, cuando se
cantó a viva voz las estrofas de nuestro Himno con
un gran grito de Viva la Patria en el final.
Luego tanto el Coro como la Banda realizaron una interpretación más cada uno para dar
finalizado este momento. El director del grupo coral “Cantares” agradeció la presencia de
todos.

PROCLAMA DE COOPERACION ENTRE BOLIVIA Y MONTE CRISTO
Visitó nuestra ciudad, el embajador en Argentina
del Estado Plurinacional de Bolivia, el señor
Santos Javier Tito Veliz, acompañado del cónsul
de Bolivia en Córdoba Víctor Flores Miranda y la
Vicecónsul Berta
a Gisela Araujo Corbalán quienes
fueron recibidos por el intendente Fernando
Gazzoni y autoridades municipales
pales junto a la
legisladora provincial Verónica Gazzoni.
En esta importante visita
isita se firmó una proclama de cooperación cultural entre dicho país y el
municipio, con el objetivo
vo de fortalecer las acciones para una real integración de todas las
expresiones culturales presentes en nuestra ciudad, específicamente las desarrolladas por
esta población que ha hecho de Monte Cristo su hogar.
El intendente Fernando Gazzoni agradeció
profundamente la visita del embajador, ya que es
la primera vez que nuestra ciudad recibe una
visita de este tipo. Así mismo resalta la paulatina
de integración
ión cultural que debe ir fortaleciéndose
entre estos dos países, así como también seguir
llevando a cabo, por parte del Municipio, las
acciones de integración e igualdad en diferentes

espacios (educación, salud, cultura).
Por su parte el Embajador boliv
boliviano instó a
continuar con los lazos de hermandad entre
ambos países y trabajar en cooperación para
resaltar todas las expresiones culturales de la
población boliviana en nuestra ciudad. Como
embajador tiene como prioridad trabajar
coordinadamente con los gobiernos locales donde
exista presencia de connacionales para velar por
su bienestar e integración.

TORNEO DE AJEDREZ
En el marco de los Suquijuegos este sábado 13 de mayo se llevará a cabo el Torneo de
Ajedrez a partir de las 10 hs
en las instalaciones del Club
Defensores
de
nuestra
ciudad.
Toda la región que forma
parte de los Suquijuegos
participará con sus escuelas
de la especialidad, nuestra
ciudad estará representada
con los alumnos de la Escuela
Municipal “Rodolfo Cazaux”
dirigida por el prof. Germán
Cazaux.
Una jornada familiar y de
encuentro para un fin de
semana a puro ajedrez.
LITERATURA Y CULTURA CRIOLLA PRESENTES EN LA ESCUELA RURAL MEDIA
LUNA
El pasado viernes se desarrolló en la sede del
I.P.E.M. N° 174 de Media Luna Sud, un encuentro
con el escritor colombiano Luis Miguel Rivas,
conocido por su destacada participación en la

Feria del Libro en la Habana (Cuba) y en Guadalajara (México).
Rivas, quien es oriundo de la ciudad colombiana
de Cartago
artago (Valle) y quien residió gran parte de
su vida en Medellín, hace 7 años está radicado
en Buenos Aires y está próximo a lanzar su
primera novela, aunque se caracteriza por sus
relatos cortos y cuentos cotidianos, cercanos a
lo biográfico, al recorrido por su infancia y la
sensibilidad de los años.
En este evento los alumnos de la escuela
leyeron cuentos, intercambiaron opiniones con el
escritor compartiendo una entretenida charla. Rivas fue recibido con un exquisito desayuno
campestre bien criollo, con pan casero hecho en el horno de barro de la escuela,
acompañado con dulces caseros hechos también por los chicos.
Este ameno encuentro fue organizado por la
Sub-Dirección
Dirección de Escuelas Rurales y una
importante librería de Córdoba, con el
acompañamiento de la Municipalidad, a donde
estuvieron presentes el Secretario de Gobierno
Lic. Ezequiel Aguirre, la Sub
Sub-directora de
Escuelas Rurales Prof. María Cecilia Soisa, la
Inspectora Regional Capital N° 5 Prof. Mag.
Silvana Bachi, miembros de la Biblioteca
Pedagógica
ca de Rio Primero y Córdoba Capital,
así como representantes de la Librería.
MONTE CRISTO AVANZA:
EL MUNICIPIO INVIERTE EN UN MODERNO SISTEMA DE LUCES LED
Por medio de la Ordenanza N° 1137, aprobada por el Honorable Concejo Deliberante, se dio
autorización
ón al municipio para gestionar recursos de crédito de hasta $ 360.000 para
completar una inversión que llegará al millón de pesos. La diferencia se cubrirá con aportes
genuinos de la Municipalidad de Monte Cristo.
Este nuevo proyecto se hace debido al gran crecimiento urbanístico que ha
experimentado nuestra ciudad en estos últimos años, sumado a la demanda creciente que
exige la amplitud y calidad de los servicios de alumbrado público que presta el municipio.
Así mismo, no podemos estar ajenos al uso d
de
e la tecnología Led, más cuando esto
representa un gran ahorro energético y una gran contribución con nuestro medio ambiente,
con el beneficio adicional de mejorar la visibilidad y la seguridad del espacio público,
haciendo que los ciudadanos pueden disfru
disfrutar más de los mismos.
A partir de hoy ya los vecinos pueden disfrutar del primer tramo de este importante proyecto
en la Avenida Intendente Rico y Avenida San Martín.

COMIENZA LA ENTREGA DE TARJETA SOCIAL EN MONTE CRISTO
Durante esta semana se entregaron las Tarjetas Sociales en el Salón de Actos del Municipio.
Recordemos que las Tarjetas Sociales hacen
parte de un Programa del Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia, contemplan un
monto de $ 630 mensuales y está destinado a
familias en situación socio-económic
económica vulnerable.
Este beneficio apunta a satisfacer los
requerimientos nutricionales esenciales tales
como azúcar, harina, fideos secos, arroz,
polenta, aceite, yerba mate, puré de tomate,
mermelada, acelga, batata o zapallo, papa neg
negra

y huevos, entre otros productos, es decir que no se podrá acceder a productos que estén por
fuera de la lista. Las compras se podrán hacer en cualquier comercio que tenga para pago
con tarjeta.
SE INICIAN OBRAS DE PERFORACIÓN EN BARRIO LOS TRONCOS
Desde el área de Obras Públicas se informa que a
partir del próximo lunes se comenzarán las tareas
de perforación en el Barrio Los Troncos, las cuales
mejorarán notoriamente la provisión de agua
potable en dicho barrio y su área de influencia
como son Barrio
io Ampliación los Troncos y zona sur
de la ciudad. Estas acciones buscan mejorar de
manera directa la calidad de vida y bienestar de los
vecinos con problemas de agua en este sector.

