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Dypcor y la utopía del asociativismo

Periodismo
entre todos
Catorce medios gráficos del interior provincial escribieron un
informe sobre la crisis hídrica que luego distribuyeron en sus
publicaciones. Producción cooperativa para potenciar esfuerzos
y aumentar la incidencia.
Por Víctor Valente*

L

Producción Evelina Ramírez

os medios gráficos que integramos Dypcor (Diarios y
Periódicos de Córdoba) publicamos un informe común vinculado a la problemática del
agua en nuestra provincia, que
tiene principal asidero en las
zonas de Punilla y Sierras Chicas. Esos 14 medios son Comercio y Justicia (Córdoba), El Despertador (Jesús María), El Periódico
(San Francisco), El Megáfono (Río Cuarto), La
Jornada (Villa Carlos Paz), Sumario (Alta Gracia),
Papel Tortuga (Alta Gracia), Tribuna (Bell Ville),
La Info Semanal (Marcos Juárez), Nuevo Día (Leones), La Unión Regional (Villa Allende), Matices
(Córdoba) y El Observador (Monte Maíz). Los
periodistas de cada medio realizaron las notas
en sus áreas de influencia, trabajo coordinado
por Alejandro Gómez, director de La Jornada.
La idea surgió a partir de un profuso informe realizado en el año 2009 por el semanario
de Villa Carlos Paz, donde quedó al descubierto
la ausencia de políticas de Estado para resolver
(no paliar) la dramática situación de la falta de
agua para una vasta porción de cordobeses.
En el informe de producción cooperativa
publicado por Dypcor quedaron plasmados
dos aspectos centrales que bien podrían ser
conclusiones categóricas: 1) poco cambió el
escenario desde aquella publicación de La
Jornada; 2) el trabajo llevado a cabo por los
medios Dypcor es una muestra de producción informativa colectiva que puede servir
como guía de acción para propios y extraños.

Dentro de los problemas planteados por las
prestadoras del servicio de agua potable, está al
tope de las posiciones la explosión demográfica
sin planificación urbana. Ahí nomás le sigue
la no realización de obras de infraestructura
tendientes a atender la demanda creciente,
tanto en Punilla como en Sierras Chicas.
Es decir, sigue habiendo la misma oferta
de agua para una demanda mucho mayor.
Pero además hay redes obsoletas y
las cooperativas tienen serias dificultades
económicas para generar las obras necesarias.

Enterrar mitos y
despojarnos de viejas
debilidades.
En cuanto al rol del Estado, recién ahora
comienzan a tomar cartas en el asunto. Por caso,
con fuerte respaldo de la Provincia, en La Calera
se amplió el caudal de la planta potabilizadora,
desde donde se envía el líquido hasta el sur de
Río Ceballos. Desde la Secretaría de Asuntos
Municipales que comanda Rodrigo Rufeil se
asegura que el acueducto estará terminado
antes de la finalización del año, y llegará hasta
Salsipuedes, aliviando así al dique La Quebrada
y garantizando agua para todos los vecinos
de ese corredor, sin dudas, el que más sufre
la falta de agua. ¡Pero cuidado! Porque toda
el agua que emanará de la planta de La Calera
será la que provenga del Dique San Roque.

En toda esta guinda, también resta
pulir otros aspectos, como por ejemplo la
adecuación de las tarifas y la concientización
de la población. Esto último es clave, porque
en una sociedad sin educación en temas
tan sensibles como el cuidado del agua,
no habrá obra que alcance. Esto es, lisa y
llanamente, un fundamental llamado a la
reflexión, porque si hay algo que contamina
–el agua y la sociedad– es la indiferencia.
Formar parte de Dypcor es un honor y, por
sobre todas las cosas para quienes hacemos
periodismo regional comprometido e independiente, la posibilidad de enterrar mitos y despojarnos de viejas debilidades. La idea fue unirnos
en la fuerza y la alegría que implica generar un
ámbito de construcción colectiva donde se discuten iniciativas como la de realizar este tipo
de informes, y consensuar permanentemente
las políticas de integración y asociativismo
para generar más visibilidad, sumar lectores
y demostrar, por sobre todas las cosas, que
los medios no pueden hegemonizar la información, sino por el contrario, democratizarla.
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