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Estimados viajeros: los reportes del clima pro-
nostican una jornada mayormente soleada para 
hoy. Para mañana prevén neviscas durante todo 
el día, con una alta probabilidad de cierre del paso 
internacional Cristo Redentor. El domingo y el lu-
nes (feriado en nuestro país) transcurrirían con 
sol pleno. Recuerden viajar portando cadenas.

Además, como siempre, hay que manejar con 
extrema precaución en la zona montañosa.

El Túnel Internacional Cristo Redentor está 
abierto de 8 a 20. 

¡Buen viaje!

Chequeá el estado actualizado del paso a Chile:

TELÉFONOS ÚTILES

Provinciales

Edemsa 0800-333-3672
Ecogás 0810-999-8000
AYSAM 0810-777-2482

Godoy Cruz

Conmutador 4133100
Bomberos 4221428
Defensa Civil (las 24hs.) 4133280
Urgencias 153068509/4963
Emergencias médicas 107
Hospital del Carmen  4225498 
Hosp. Lencinas 0800-800-7258

Guaymallén

Reclamos 4498181
Defensa Civil 4498162
Bomberos Voluntarios 4261995
Comisaría 9ª 4215590
Comisaría 44ª Unimev 4266175
Comisaría 31ª 4454501
Hospital Notti 4450045

Las Heras

Comisaría 16ª 4305500
Comisaría 36ª 4483092
Cría. de Uspallata  02624-420016
Bomberos Voluntarios 4485555
Defensa Civil 4129619
Hosp. Ramón Carrillo 4308666

Luján de Cuyo

Atención Ciudadana  4989979
Conmutador 4989900
Comisaría 11ª 4980406
Bomberos Voluntarios 4980999
Registro Civil 4980308

Maipú

Reclamos  0800-222-8030
Bomberos Voluntarios 4972190
Comisaría de Maipú 4972460
Comisaría de Gutiérrez 4972221
Comisaría de Luzuriaga 4932416
Defensa Civil 4972448
Emergencias Médicas 4972459
Hospital Paroissien 4972288

San Martín

Mun. de San Martín 4428987
Comisaría 12ª 4427900
Comisaría 39ª 4423827
Comisaría 28ª Palmira 4461182
Bomberos San Martín 4420314
Bomberos Palmira 4464606
Defensa Civil San Martín 4431888
Defensa Civil Palmira 4465221
Hosp. Perrupato 4420013
Centro de Salud Palmira 4461060

Descargá la app http://guruandino.com

www.mendovoz.com/guruandino
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La resolución del Go-
bierno nacional de 
recortar hasta en un 
66% los reintegros 

de exportaciones pone más 
signos de interrogación 
-como si ya no hubiera mu-
chos- en la industria vitivi-
nícola.

Un cuarteto de dirigentes 
ligados a la vitivinicultura 
comentaba en la mañana del 
miércoles su decepción con 
el futuro de este gobierno y 
la posibilidad de solucionar 
algún tema no ya a corto, 
sino a mediano plazo.

Uno de los comensales 
preguntó si había fecha de-
finida para la visita del mi-
nistro de Producción de la 
Nación, Dante Sica. Otro de 
los asistentes dudó: “¿Para 
qué?”. Y -con buena infor-
mación- contó que, apenas 
48 horas después del decre-
tazo ajustador, el funciona-
rio se había reunido con la 
cúpula de la Unión Indus-
trial Argentina (UIA) y le 
había garantizado que no 
tocarían los reintegros a las 

exportaciones porque Ar-
gentina necesitaba exportar.

De allí se entienden el duro 
cuestionamiento y el comu-
nicado de la UIA apenas ho-
ras después de que se cono-
ciera la decisión de Ha-
cienda.

Dos de las principales enti-
dades también se sumaron a 
los cuestionamientos. Bode-
gas de Argentina tomó posi-
ción oficial con un comuni-
cado que expresa “su total 
discrepancia ante la posibi-

lidad de que dicha medida 
alcance al sector vitivinícola. 
La entidad, que nuclea a 
más de 230 bodegas que ha-
cen al 90% de la exporta-
ción de vino fraccionado, 
considera que este cambio 
en las reglas impositivas re-
sultaría injusto: los reinte-
gros no son un subsidio al 
sector, sino que son la devo-
lución equitativa de impues-
tos indirectos sobre produc-
tos que se exportan. El 
monto de reintegros as-

ciende aproximadamente a 
los 48 millones de dólares al 
año, siendo que la industria 
exporta anualmente 800 
millones de dólares con un 
reintegro de seis puntos 
porcentuales”.

Desde la Asociación de 
Cooperativas Vitivinícolas 
Argentinas (Acovi), en 
tanto, aseguraron “que las 
medidas anunciadas gene-
ran incertidumbre en las 
economías regionales y en la 
vitivinicultura en particular. 
La decisión no trae previsi-
bilidad ni tranquilidad, por-
que ha sido inconsulta y de 
alguna manera cambia las 
reglas del juego”. Y agregan: 
“Esta disminución de rein-
tegros a la exportación que 
alcanza al sector vitivinícola 
es totalmente opuesta a lo 
solicitado en reiteradas 
oportunidades: aumentar 
los reintegros frente a un 
mercado interno cada vez 
más deprimido”.

Es cierto que la devalua-
ción de la moneda, que acu-
mula más del 210% desde 
diciembre de 2015, ha mejo-
rado la competitividad -so-
bre todo- en los graneles, 
como lo muestran los últi-
mos números del INV, que 
marcan una interesante re-
cuperación en porcentajes 
(aunque, aclaremos, arran-
cando de un piso muy bajo 
de 2017). Pero no es menos 
cierto que esos beneficios 
son circunstanciales; por 
eso, los reintegros siguen 

siendo un arma impor-
tante para la exportación.

Quien no esté demasiado 
metido en este mundo de 
números puede pregun-
tarse por qué es transito-
rio, si el dólar alto -en 
camino a recontraalto- 
parece que llegó para 
quedarse por un tiempo 
largo.

La respuesta es simple: 
un exportador -sobre 
todo de los pequeños y 
medianos- tiene el mismo 
problema que cualquier 
ciudadano que ve y sufre 
cómo la escapada del dó-
lar dispara la inflación, y 
el costo de sus servicios y 
consumos.

La industria vitiviní-
cola, al igual que mu-
chas economías regiona-
les, tiene la mayoría de 
sus insumos dolarizados 
(botellas, corchos, cáp-
sulas, etiquetas, agro-
químicos y demás) y este 
gobierno sumó la dolari-
zación de tarifas energé-
ticas y combustibles, lo 
que aumentó aún más 
las complicaciones.

En ese marco, está claro 
que la caída de los reinte-
gros será un fuerte golpe 
que la industria en gene-
ral sentirá y volverá a po-
ner en riesgo la incipiente 
esperanza de recuperar 
competitividad en la ex-
portación. 

Informe vitivinícola: 
otro golpe al mentón

Por Marcelo López 
Especial para MendoVoz

OPINIÓN

www.mendovoz.com

La industria vitivinícola está en un momento difícil.
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Diecinueve familias 
maipucinas reci-
bieron las llaves 
de sus nuevas ca-

sas de manos del ministro 
provincial Martín Kerchner 
y del presidente del Instituto 
Provincial de la Vivienda 
(IPV), Damián Salamone, 
entre otros funcionarios.

En San Roque, más 
familias ya cuentan 
con casa propia
Diecinueve familias recibieron las llaves de mano del minis-
tro Kerchner y del presidente del IPV.

El barrio Jardín San Roque luce a pleno.

redaccion@mendovoz.com.ar

OBRAS

redaccion@mendovoz.com.ar

GESTIÓN

El barrio Jardín San Roque 
II, ubicado en el distrito ho-
mónimo, fue construido por 
la unión transitoria de em-
presas (UTE) conformada 
por las empresas Grippi 
Luna SRL y Walter Murúa 
SA, a través del Plan Federal 
Techo Digno, con una inver-
sión conjunta -entre la Pro-
vincia y la Nación- de más 
de $14 millones.

“Hoy, toda Mendoza está 
presente en esta entrega. 

Con el esfuerzo de todos los 
mendocinos hemos podido 
construir estas viviendas y 
lo mismo pasa con todos los 
barrios que tenemos para 
entregar. Si todos cumplen 
con sus obligaciones, esto 
no para más”, comenzó di-
ciéndoles Kerchner a los 
nuevos vecinos. 

“Desde el Gobierno esta-
mos trabajando fuertemente 
para cumplir con la mayor 
cantidad de sueños como 

estos”, continuó el funcio-
nario. 

Y agregó: “Para lograrlo se 
implementó el Plan Men-
doza Construye, a través del 
cual ya se han licitado siete 
barrios para Maipú, con un 
total de 148 viviendas”.

Por su parte, Salamone 
mencionó las dificultades 
que debieron sortear al ini-
cio de la gestión para sacar 
adelante las obras que se 
encontraban paralizadas. Y 
que gracias a saldar las deu-
das con las empresas y a sa-
near el sistema pudieron 
concretar esta entrega.

Finalmente, el titular del 
IPV cerró su discurso con el 
deseo de que esas “casas 
que hoy solo son ladrillos se 
transformen en hogares 
donde se forje el futuro de 
las familias y, por supuesto, 
un departamento, una pro-
vincia y una Argentina cada 
vez más unida y con menos 
diferencias”.

Las viviendas entregadas 
tienen 57,85m2 de superficie 
cubierta, con dos habitacio-
nes, estar comedor, baño y 
lavadero exterior. 

Son prototipos individua-
les, realizados con sistema 
de construcción tradicional, 
de mampostería de ladrillón 
y estructura sismorresis-
tente de hormigón armado. 

Los techos son de losas 
macizas, con aislación tér-
mica y membrana asfáltica.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

La Municipalidad de 
Maipú está bajo las nor-
mas de calidad ISO 
9001:2015. Así, el viernes 
finalizaron los ocho días 
de auditoría con cinco 
auditores del ente certifi-
cador, que es IRAM, para 
recertificar su sistema de 
gestión de calidad. Esta 
norma da requisitos para 
que una organización 
certifique calidad y es la 
única norma que se puede 
certificar. En setiembre 
tendría Maipú el certifi-
cado, que dura dos años.

La gestión del inten-
dente Alejandro Bermejo 
arrancó con nueve proce-
sos, y hoy pretende certi-
ficar en 29 procesos prin-
cipales y siete de apoyo. 
Esta auditoría le permitió 
al Municipio tener garan-
tizada la prestación de los 

Los auditores analizaron y propusieron.

servicios principales, que 
abarcan la recolección de 
residuos, las actividades del 
Cine Teatro Imperial, la 
atención en obras privadas, 
el agua potable y el servicio 
de cloacas, todas prestacio-
nes que tienen relación di-
recta con los vecinos. 

La directora de Planea-
miento Estratégico del Mu-
nicipio, Gabriela Riveros, le 
destacó a MendoVoz: “Uno 
tiene la obligación de con-
testarle al ente certificador 
las observaciones y las no 
conformidades. Durante el 
año se van a ir planteando 
objetivos de mejora en cada 
uno de los 29 procesos que 
están bajo el sistema de ca-
lidad”.

“El objetivo es, día a día, ir 
incorporando las mejoras 
dándoles inversión, conoci-
miento y competencia a los 
procesos. Esto es la mejora 
continua”, explicó.

www.mendovoz.com

La Municipalidad de 
Maipú lanzó la primera 
edición de la revista Me-
jor los chicos, que apunta 
a llegar a la comunidad 
educativa a través de la 
publicación electrónica 
para los chicos del de-
partamento. 

La idea es que este dis-
positivo informe, eduque 
y entretenga. Todo aquel 
que lo desee podrá verla 
y bajarla en formato pdf 

redaccion@mendovoz.com.ar

EDUCACIÓN

Crearon 
una revista 
digital 
educativa

a través de la página web 
del Municipio (www.maipu.
gob.ar). 

En esta primera edición va 
a poder a encontrar conte-
nidos relacionados con San 
Martín, alimentación salu-
dable, educación vial y 
guardianes ambientales, 
entre otros.

Gabriela Rivero, directora 
de Planeamiento Estraté-
gico, explicó que a través de 
esta herramienta, que con-
sideran necesaria, desean 
llegar a los chicos, porque 
muchas veces les piden un 
contenido específico que no 
saben dónde buscarlo. 

La propuesta va a ir lle-
gando por estos días a las 
supervisoras del departa-
mento, para que estén en 
conocimiento.

www.mendovoz.com

El Centro de Salud del barrio Antártida      
abrió un espacio amigo para la lactancia

redaccion@mendovoz.com.ar

SALUD

Inauguraron el espacio 
amigo de la lactancia ma-
terna en el Centro de Salud 
No119, del barrio Antártida 
Argentina, en Luzuriaga. 
Consiste en un lugar para 
que las mamás puedan dar 
de mamar o sacarse leche 
tranquilamente y al que 
puedan acudir si están en el 
lugar o trabajan en las in-
mediaciones. Este es el pri-
mer espacio amigo habili-
tado en un centro de salud.

Ahí atienden a unos 90 ni-
ños menores de seis meses 
que están en control del 

niño sano. Los reciben di-
rectamente desde el hospi-
tal -ya con el turno- y son 
atendidos en ginecología y 
pediatría. Los pediatras 
atienen allí a los recién na-
cidos.

La directora del centro, 
Susana Flores, le expresó a 
MendoVoz: “Estamos traba-
jando a favor de la lactancia 
materna con la ginecóloga 
desde el momento de la 
concepción, para preparar a 

la madre, y con nutricionis-
tas y fonoaudiólogas, por si 
hay un problema de succión 
o deglución”. 

“Lo importante es que 
tengamos una lactancia 
materna exclusiva hasta los 
seis meses y luego, con ali-
mentación mixta hasta los 
2 años”, agregó. 

Flores destacó el logro del 
centro de relactar a las ma-
dres que venían con leche 
modificada, y devolverles la 
confianza y enseñarles todo 
lo necesario. También les 
explican cómo deben sa-
carse leche y conservarla, 
en el caso de las mamás que 
trabajan. La directora ade-
lantó que ese va a ser 
próximamente un centro 
recolector que proveerá a 
los bancos de leche.

www.mendovoz.com

Este es el primer ámbito de su estilo en un centro sanitario.

El Municipio recibió 
la auditoría de IRAMgobierno de Mendoza
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El Concejo reconoció 
a mujeres policías

Clausuraron tres depósitos de 
chatarra por irregularidades

Distinguió a tres oficiales que cumplen tareas en el estableci-
miento, en el marco del Día de la Mujer Policía. 

El Concejo Delibe-
rante de Maipú les 
entregó un reco-
nocimiento a tres 

mujeres policías que cum-
plen servicios en el esta-
blecimiento. Fue en el 
marco del Día de la Mujer 
Policía, celebrado el 14 pa-
sado en honor a la oficial 
ayudante Érica Beatriz 
Bercich López, la primera 
efectiva caída en servicio.

El organismo municipal 
distinguió así a las unifor-
madas Natalia Ruth Godoy 
Frías, Daiana Micaela Mo-
lina Yanzón y Ruth Jaque-
lina Cañizari Díaz, en re-

redaccion@mendovoz.com.ar

RECONOCIMIENTO

redaccion@mendovoz.com.ar

CAPACITACIÓN

redaccion@mendovoz.com.ar

SEGURIDAD

Las tres policías muestran sus reconocimientos.El operativo fue importante.

presentación de todas las 
mujeres que realizan esa 
tarea en el departamento.

El presidente del Concejo, 
Elián Japaz, le expresó a 
MendoVoz al respecto: “Se 
les entregaron un diploma 
y una medalla para dar va-
lor al trabajo de la mujer 
policía, a la vocación de 
servicio y a la labor de la 
mujer”.

 
Día de la Mujer Policía

Desde este año, todos los 
14 de agosto conmemora-
rán el Día de la Mujer Poli-
cía, en honor a la oficial 
ayudante Bercich López. 

Ella fue la primera mujer 
policía del país caída en un 
acto de servicio, mientras 
que la fecha fue elegida en 

conmemoración al día de 
su nacimiento.

Érica Beatriz Bercich
Bercich López ingresó a la 

Policía como agente del 
cuerpo auxiliar y cumplió 
funciones en la Dirección 
Judicial y en Dactiloscopia.

El 24 de marzo de 1999 
falleció mientras se de-
sempeñaba como encar-
gada de turno en el Servi-
cio de la Compañía Motori-
zada. Fue a las 2.15, cuando 
se dirigía en auto a auxiliar 
a sus compañeros y coli-
sionó contra un árbol.

La Mesa Intersectorial por 
el Comercio Legal en Men-
doza llevó a cabo un nuevo 
operativo conjunto en depó-
sitos de chatarra ubicados 
en Maipú. El despliegue fue 
coordinado por autoridades 
de la Dirección de Defensa 
del Consumidor.

En la tarea participaron 
inspectores de la Adminis-

tración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), la Adminis-
tración Tributaria Mendoza 
(ATM), Edemsa, la Policía de 
Mendoza, la Dirección de 
Fiscalización y Control, la 
Subsecretaría de Trabajo y el 
Ministerio de Trabajo de la 
Nación.

El objetivo del procedi-
miento estuvo orientado a 
tres depósitos ubicados en la 
calle 9 de Julio y el carril 
Rodríguez Peña, de Maipú.

El operativo respondió 
principalmente a una de-
nuncia realizada por la em-
presa eléctrica Edemsa a 
raíz de los constantes robos 
de cables y transformadores 
en varios puntos de la pro-
vincia. Autoridades de la 
firma destacaron que en uno 
de los depósitos encontra-
ron, entre otras cosas, bobi-
nas de cobre, aisladores de 
porcelana, cobre protodur 
de cables subterráneos, ta-
pas de medidores, conduc-
tores de alumbrado público 

y seccionadores APR, entre 
otros elementos.

Mónica Lucero, directora 
de Defensa del Consumi-
dor, resaltó: “Por la gra-
vedad de los incumpli-
mientos detectados se 
procedió a la clausura de 
los establecimientos por el 
plazo de 30 días, pudiendo 
estos restablecer el co-
mercio una vez que se 
ajusten a la normativa 
municipal, provincial y 
nacional que actúa en fa-
vor del comercio legal y 
para darle más seguridad 
al consumidor en sus 
compras”.

Rodrigo Herrera, director 
de Relaciones Individuales 
de la Subsecretaría de Tra-
bajo y Empleo de la Pro-
vincia, sostuvo: “Hemos 
verificado la situación del 
establecimiento y de los 
empleados. Entre los tres 
operativos evaluamos la 
situación laboral de unas 
25 personas que se encon-
traban trabajando y hemos 
emplazado a su regulari-
zación".

www.mendovoz.com

www.mendovoz.com

Jóvenes tienen chances de 
trabajar en Bodega Zuccardi

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

El miércoles, en Rodeo del 
Medio será la última reu-
nión informativa destinada 
a jóvenes que deseen obte-
ner un trabajo formal en 
Bodega Zuccardi. 

La iniciativa surgió de la 
propia empresa, que se 
acercó a la Gerencia de Em-
pleo para expresar que la 

gente trabaja habitual-
mente en temporada pero 
que termina yéndose y que 
en reiteradas oportunidades 
llegan con poca calificación.

Emilce Vega Espinoza, ge-
rente de Empleo y Capacita-
ción Laboral en Mendoza, 
del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social 
de la Nación, le explicó a 
MendoVoz que a partir de ese 
pedido le ofrecieron a Zuc-
cardi un entrenamiento para 

el trabajo, una práctica la-
boral in situ. Así, durante 
cuatro horas por día, las 
personas interesadas recibi-
rán el conocimiento de la 
tarea que van a desarrollar y 
a cambio obtendrán un in-
centivo de $3.600.

Quien tenga de 18 a 24 
años y viva en Maipú puede 
participar en las reuniones. 
Una será este miércoles a 
las 11 en la Ruta Provincial 
No50 4420. 

El entrenamiento será en 
la Ruta Provincial No33 
5531, de Maipú.

gobierno de mendoza
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Para el domingo, el 
Municipio elaboró 
una atractiva 
agenda de espec-

táculos y juegos para que el 
Día del Niño, esa fecha tan 
esperada por los más pe-
queños, sea inolvidable. La 
mayor parte de las activida-
des estarán concentradas en 
los parques Estación Bene-
gas y San Vicente, con en-
trada libre y gratuita.  

Así, desde las 13, en el Be-
negas (Avenida del Trabajo 

y Panamericana), el Super-
día del Niño comenzará a 
repartir energía entre los 
más chiquitos y sus acom-
pañantes, con la animación 
de Mandalina y la Yoga de la 
Risa. También habrá juegos 
de destreza en el patio del 
Museo Ferroviario, con la 
agrupación Grito Manso, 
food trucks, y funciones de 
cine infantil a las 15 y a las 
17 en el Domo de la Estación.

Más tarde será el turno de 
la Expo Star Wars, Marvel, 
Warriors y DC. Los fanáticos 
de las editoriales de comics 
y el fantástico universo ci-
nematográfico de ciencia mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Más info en:
ficción podrán acercarse a 
esa espectacular exposición, 
que presentará una serie de 
atractivos para admirar sin 
parar. En el evento, el pú-
blico podrá recorrer puestos 

de expositores y coleccio-
nistas con artículos de cos-
play, dibujos, merchandi-
sing, esculturas, tejidos e 
indumentaria dedicada a 
cada galería de personajes. 

Además, niños y grandes 
podrán ver a sus ídolos en-
mascarados en el desfile de 
cosplayers y posar en el Es-
pacio Freak para sacarse fo-
tos con sus protagonistas 
preferidos.

Teatro y magia 
para todos los gustos

En los festejos del Benegas 
también habrá montajes 
teatrales y presentaciones 
para el asombro. Los inte-
grantes de Haravicus Com-
pañía de Teatro brindarán el 
espectáculo Payasos en 
banda, que conducirá a los 
espectadores por un mundo 
de enredos, confusión y mu-
cho humor ingenuo.

Luego llegará el turno de 
Manso susto, una obra de 
teatro gestual que une dis-
tintas técnicas como el 
clown, la pantomima y el 
grammelot (idioma inven-
tado). Para cerrar con un 
broche de oro estas pro-
puestas, el reconocido mago 
Zimurk presentará un es-
pectáculo lleno de ilusiones 
y efectos de alto impacto vi-
sual, en busca de alimentar 

el asombro y la fascinación 
de niños y adultos.

La diversión se traslada
Desde las 15, el sorpren-

dente clima de circo se ins-
talará por partida doble en 
el parque San Vicente (Cipo-
lletti y Huergo) con una 
propuesta para todas las 
edades. Con la carpa del 
Circo Panchito, una troupe 
de habilidosos artistas dará 
vida a un magnífico show 
atravesado por el humor y 
arriesgados números de 
acrobacia. La entrada es 
gratis y la salida, a la gorra.

Al mismo tiempo, la pro-
puesta viajera del Circo Ro-
dante llegará con su escena-
rio móvil a Villa del Parque 
para ofrecer su espectáculo 
teatral y circense itinerante 
en las calles Lautaro y San 
Vicente. 

Entre los asistentes repar-
tirá chocolate y tortitas.

Una gran jornada para disfrutar y divertirse.

redaccion@mendovoz.com.ar

Festejo

Teatro, circo, héroes y 
villanos para los chicos
El domingo habrá actividades infantiles 
en los parques Benegas y San Vicente, 
con entrada libre y gratuita.  
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De mayo a julio, 
decenas de veci-
nas y vecinos 
participaron en 

talleres colaborativos para 
aprender y diagramar polí-
ticas públicas en forma co-
laborativa con ediles y per-
sonal municipal. Reciente-
mente recibieron su certifi-
cado en el marco de la Ley 
Nacional No25.855 de Vo-
luntariado Social.

En el evento fue presen-
tado el libro Voluntario legis-
lativo 2018 Godoy Cruz, como 
resultado de una etapa de 
construcción ciudadana. En 
su primer capítulo, el tra-
bajo destaca el rol del vo-
luntariado en el perfeccio-
namiento de los gobiernos 
locales y referencia el In-
forme sobre el estado del vo-
luntariado en el mundo 2015: 
transformar la gobernanza,  
de las Naciones Unidas.

Fruto de eso, el segundo 
capítulo exhibe los proyec-

redaccion@mendovoz.com.ar

PARTICIPACIÓN

Siete proyectos en el 
Voluntariado Legislativo 

Vecinos participaron del proyecto y expusieron sus ideas 
en forma colaborativa con ediles y personal municipal.

tos legislativos elaborados 
en esta edición: “Regulación 
de los sistemas de reutiliza-
ción de aguas grises”, 
“Creación del Programa 
Municipal de Asistencia y 
Apoyo al Enfermo Celíaco”, 
“Creación del programa 
Contagiar Cultura”, “Adhe-

sión al Programa Nacional 
de Reducción de Pérdida y 
Desperdicio de Alimentos”, 
“Creación del Voluntariado 
para el Fortalecimiento 
Educativo Comunitario”, 
“Adhesión a la Ley Provin-
cial No8.488 de Responsabi-
lidad Social Empresaria” y 

Tras el éxito de las dos 
primeras ediciones, de-
sarrollarán la tercera Su-
basta Solidaria de Vinos 
el 24 a las 19 en el Centro 
Patrimonial y Artístico 
Cristoforo Colombo 
(Tomba 246, Godoy 
Cruz).

Las entradas pueden ser 
adquiridas en la sede de 
la fundación de lucha 
contra el cáncer Funda-
vita (Salta 1828, planta 
baja, Capital), de 9.30 a 
16.30, y en la Dirección 
de Tesorería de Godoy 
Cruz (Perito Moreno 72).

Como ocurrió en los dos 
eventos anteriores, lo re-
caudado por la subasta de 
vinos será destinado a 
Fundavita y los nueve 
jardines maternales mu-
nicipales, para la adqui-
sición de materiales pe-
dagógicos.

Esta edición reunirá a 
empresarios, así como a 

redaccion@mendovoz.com.ar

ACCIÓN

Llega la tercera 
edición de la Subasta 
Solidaria de Vinos

personalidades de la cultura 
y la vitivinicultura, y con-
tará con lotes de vinos de 
alta gama, algunos premia-
dos y otros inéditos.

Gustavo Flores Bazán y Fe-
derico Lancia estarán a 
cargo de la conducción del 
evento junto a la martillera 
pública y corredora inmobi-
liaria María Manucha. 

Además, los asistentes po-
drán disfrutar de degusta-
ciones de vinos y espuman-
tes, junto con la mejor co-
cina de Mendoza.

“Reglamentar la disposición 
selectiva en origen de resi-
duos producidos por gran-
des generadores”. 

Continuando con su polí-
tica ambiental, la Municipa-
lidad de Godoy Cruz le está 
entregando a la comunidad 
bolsas biodegradables con el 
objetivo de despertar mayor 

interés en su uso, educar y 
concientizar acerca del daño 
ambiental que provoca el 
uso de bolsas plásticas.

Como primera acción, ha 
comenzado a trabajar en es-
cuelas impartiéndoles char-
las educativas a los alumnos 
y entregando bolsas biode-
gradables para que las chi-
cas y los chicos las lleven a 

su hogar y compartan la ex-
periencia con su familia. 

La semana pasada, el per-
sonal visitó la escuela Mi-
siones. Ahí, los alumnos 
mostraron mucho interés y 
entusiasmo en aprender.

Continuará trabajando en 
todos los colegios del depar-
tamento, además de uniones 
vecinales y locales comer-

ciales, para que a su vez 
puedan entregarles las bol-
sas biodegradables a los ve-
cinos.

Estas se componen de al-
midón de maíz (orgánico), 
aceites vegetales y tintas al 
agua, y demandan un menor 
gasto energético en su fa-
bricación. Tardan en degra-
darse de 90 a 180 días.

Las plásticas contienen re-
cursos petroquímicos, aditi-
vos tóxicos, solventes y adi-
tivos oxo, y tardan en de-
gradarse de 100 a 500 años. 
En realidad no desaparecen 
totalmente, ya que sus mi-
cropartículas quedan espar-
cidas en el ambiente. 

redaccion@mendovoz.com.ar

MEDIO AMBIENTE

La Comuna les entrega bolsas 
biodegradables a los vecinos

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

En el evento, presentaron el libro Voluntariado Legislativo 2018 Godoy Cruz.

www.mendovoz.com

Tadeo García Zalazar.

www.mendovoz.com
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Más de 25.000 personas se 
reunieron en el predio de 
Feriagro, en Luján de Cuyo, 
para festejar el Día del Niño 
con numerosos juegos, mú-
sica, espectáculos en vivo, 
malabarismo y demás acti-
vidades.

Allí se encontraron con un 
patio de comidas, un gran 
pelotero, un parque aéreo 
con juegos recreativos y de-
portivos, columpios y otros 
atractivos.

Los visitantes también 
presenciaron la obra Burbu-
jas a la carta, en el Teatro 
Móvil, del elenco Triglicir-
cus, mientras degustaban 
una gran chocolatada pre-
parada para la ocasión.

Además disfrutaron de 
juegos y sorteos de tablets, 

La Municipalidad de Lu-
ján de Cuyo llevó adelante 
la Feria de Ciencia y Tec-
nología, con el objetivo de 
acompañar y fomentar el 
desarrollo del aprendizaje 
en los alumnos del depar-
tamento.

La tradicional exposición 
pública de proyectos de in-
vestigación científica y tec-
nológicos inéditos convocó 
a estudiantes de todos los 
niveles educativos en la So-
ciedad Española. La mues-
tra contó con la presencia 
del intendente Omar De 
Marchi.

Allí expusieron los apor-
tes genuinos de los alum-

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Más info en:

redaccion@mendovoz.com.ar

Cultura

redaccion@mendovoz.com.ar

EduCaCión
redaccion@mendovoz.com.ar

CElEBraCión

Crean un circuito cultural 
para todas las edades

El espacio de interacción a través de 
certámenes artísticos será desarrollado 
en todos los distritos en forma gratuita.

Pueden participar jóvenes de 12 a 18 años y mayores de 60.

Presentaron 53 proyectos.

El actor infantil se llevó todos los aplausos.

La Municipalidad de 
Luján de Cuyo im-
pulsó la iniciativa 
“La cultura toma 

cuerpo”, que realizará en 
todos los distritos en forma 
gratuita y para todas las 
edades.

consolas, bicicletas y ju-
guetes, entre otros pre-
mios. 

En la ocasión brilló el 
musical infantil mendo-
cino El cielo de Nany, 
como preludio del gran 
cierre.

Hacia el final, el acla-
mado actor infantil Diego 
Topa desplegó todo su 
arsenal de hits, que pa-
saron por grandes can-
ciones como La gallina 
turuleca, El baile de la 
selva y ¡Hola, don Pepito!, 
de un total de 22 temas. 
El cantante y conductor 
destacó la calidad de los 
mendocinos y la alegría 
con la que fue recibido en 
el predio lujanino.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

cas, con actividades que 
consisten en un certamen 
artístico de danzas, cuen-
tos, teatro, música y vi-
deominuto, destinadas a la 
inclusión social y la igual-
dad de oportunidades a 
través del arte.

La intención es que, me-
diante esa iniciativa, los 
participantes observen la 
cultura como algo tangible, 
maleable, transmitido y 
heredado de generación en 
generación a través de di-
ferentes métodos y expre-
siones que toman cuerpo y 
forma.

En el certamen pueden 
participar jóvenes de 12 a 
18 años y adultos mayores 
de más de 60 años. 

Los interesados deberán 
inscribirse en la delegación 
municipal correspondiente 
a la jurisdicción de su do-
micilio, donde les informa-
rán el lugar previsto para 
la reunión en las fechas y 
los horarios publicados.

El espacio de interacción 
tiene como fin generar una 
dinámica de trabajo común, 
y descubrir las necesidades 
y los aportes que se plan-
tean en el ámbito cultural 

desde cada sector del de-
partamento.

A través de la Subsecreta-
ría de Cultura y Turismo, el 
programa tiene como fin 
realizar diferentes temáti-

nos del departamento, con 
el objetivo de acompañar y 
fomentar el desarrollo del 
aprendizaje científico y 
tecnológico en las escuelas.

Esta feria se basa en los 
principios de libertad de 
participación, igualdad de 
oportunidades e integra-
ción social, con el propó-
sito de desarrollar conoci-
mientos básicos y funda-
mentales de las competen-
cias de investigación cien-
tífica y tecnológica.

Presentaron ahí 53 pro-
yectos, distribuidos entre 
los diferentes estableci-
mientos educativos del de-
partamento en todos sus 
niveles: inicial, secundario, 
técnico y CEBJA (termina-
lidad primaria para adul-
tos). 

Los trabajos ganadores 
pasarán a competir en la 
instancia provincial, que 
será en setiembre.

www.mendovoz.com

Alumnos disfrutaron de la  
Feria de Ciencia y Tecnología 

Los emprendedores locales 
convocaron al público men-
docino para disfrutar del Oc-
tavo Encuentro de Artesanos.

El evento, organizado por 
Artesanos de Chacras de Co-
ria y la Comuna de Luján, 
contará con la participación 
de 150 artesanos de Men-
doza, nacionales e interna-
cionales, que desplegarán el 
arte y la cultura de las dife-
rentes colectividades.

redaccion@mendovoz.com.ar

Cultura

Este fin de semana llega 
el encuentro de artesanos 
a la plaza de Chacras

www.mendovoz.com
Más info en:

Tendrá lugar este fin de 
semana largo, desde ma-
ñana hasta el lunes, de 10 
a 20, en la plaza Geró-
nimo Espejo, de Chacras 
de Coria. 

La entrada será libre y 
gratuita.

Los interesados también 
contarán con espectácu-
los en vivo, patios de co-
mida y un show para los 
más chicos en homenaje 
al Día del Niño.

Topa brilló en 
el festejo por el 
Día del Niño
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La Comuna de Luján 
de Cuyo inició la 
obra que unirá la 
Ruta Panamericana 

con el Acceso Sur a la altura 
de la calle Juan José Paso, en 
ese departamento. La cons-
trucción comprende una se-
rie de movimientos de 
suelo, demoliciones y la 
limpieza de todo el sector.

La primera etapa del pro-
yecto comprende dos tra-
mos: uno, con una exten-
sión de 800m, desde la Ruta 
Nacional No40 (Acceso Sur) 
hasta la calle San Martín y 
el otro, de 1.200m, desde 
esa arteria hasta la Pana-
mericana (Ruta Provincial 
No82).

Los dos ejes estarán co-
nectados por un bulevar 

mediante la calle Paso, de 
Carrodilla. Allí realizarán 
dos calles colectoras (norte 

y sur), que establecerán el 
bulevar conformado por un 
cantero central amplio, 

redaccion@mendovoz.com.ar

OBRAS

Trabajan en el Acceso Sur 
y la Ruta Panamericana

La unión de ambas vías incluye ciclovías, calles de doble vía, 
un bulevar, una pista de running, rotondas y otros espacios. A las 23 de mañana co-

menzará a regir el Programa 
de Estacionamiento Medido 
en la zona bailable de Cha-
cras de Coria. Así, los con-
ductores que se nieguen a 
pagar serán multados.

Para eso, la Policía Vial del 
Municipio les entregó las 
tarjetas y la indumentaria a 
los 47 cuidacoches que tra-
bajarán en el sistema junto 
con Diversión Nocturna de 
la Comuna. La tarjeta cos-
tará $70 y podrá ser colo-
cada únicamente en horario 
de 23 a 6.

El año pasado, el programa 
fue implementado en el mi-
crocentro lujanino, y generó 
una gran aceptación por 
parte de vecinos y cuidaco-
ches.

redaccion@mendovoz.com.ar

SEGURIDAD VIAL

Multarán 
a quienes 
no paguen

www.mendovoz.com

junto a una ciclovía y una 
pista de running.

En cuanto a las tres nuevas 
rotondas, estarán ubicadas 
en la intersección de las ca-
lles Ugarte e Yrigoyen, Ál-
zaga y Laprida, y San Mar-
tín y Paso, sectores donde 
se ha incrementado nota-
blemente la congestión ve-
hicular (especialmente en 
torno a Carrodilla y La Pun-
tilla), las zonas que mayor 
crecimiento demográfico 
han tenido en la provincia 
en los últimos 15 años.

“Los trabajos se han ini-
ciado con movimientos de 
suelo, demolición de cons-
trucciones ubicadas sobre la 
nueva traza, y con la etapa 
previa a la construcción de 

la sub-base donde se eje-
cutará el pavimento de 
acuerdo con el proyecto 
diseñado por la Dirección 
Provincial de Vialidad. 
Con el transcurso de las 
semanas se va a intensi-
ficar la presencia de ma-
quinaria y personal, te-
niendo en cuenta que es 
una obra que incluye la 
construcción de tres ro-
tondas, una ciclovía y pa-
sos peatonales, además 
de la nueva iluminación y 
la generación de nuevos 
espacios verdes”, indicó 
Oscar Sandes, adminis-
trador del organismo.

La ejecución del pro-
yecto que unirá esas dos 
grandes arterias comenzó 
en la segunda semana de 
este mes y prevén que 
cumpla un plazo de eje-
cución de diez meses. 

En cuanto al presu-
puesto, el Gobierno de 
Mendoza invertirá la 
suma de $119.450.133.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

El plazo de ejecución es de diez meses.

gobierno de mendoza
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Presentaron un 
programa dedicado 
a la forestación
El Municipio participó en las actividades realizadas en la es-
cuela Ferrari y explicó sobre la nueva iniciativa.

Así conmemoraron el Día Provincial del Árbol.

La escuela Flavio 
Ferrari abrió sus 
puertas para con-
memorar el Día 

Provincial del Árbol, que es 
celebrado el 15 de agosto. 
En el marco del festejo, la 
Municipalidad de Guayma-
llén lanzó el programa de-
partamental Ampliando el 
Causcarí, destinado a pro-
mover acciones vinculadas 
a plantación, cuidado, be-
neficios y sistema de riego 
de especies arbóreas.

Durante el encuentro, el 
cantante Carlos Alcaraz in-
terpretó El árbol que tú olvi-
daste, poesía de Atahualpa 
Yupanqui. Por su parte, el 
Ballet Municipal desplegó 
un gran repertorio folcló-
rico al compás de sus pa-
ñuelos.

La jornada culminó en el 
patio de la institución edu-
cativa. 

Allí, los alumnos partici-
pantes aprendieron a plan-
tar algunas especies y asu-
mieron el compromiso de 
cuidarlas, para asimilar y 
afianzar conocimientos.

Ampliando el Causcarí
En lengua huarpe, caus-

carí significa “río de árbo-
les” y es el término utili-
zado para expresar cómo 
se ven las arboledas que 
acompañan los cursos de 
agua y que toman la misma 
forma que tienen los ríos o 
los arroyos. 

Justamente, este proyecto 
busca aumentar la masa 
del arbolado para recupe-
rar esa fisonomía, esa flora 
natural que caracterizaba 
al departamento. Por eso 

pondrá en valor este re-
curso, considerado esencial 
para la historia, y el desa-
rrollo humano y ambiental 
de Guaymallén.

La propuesta cuenta con 
diferentes instancias de 
formación y apropiación de 
los contenidos, donde será 
entregada folletería, habrá 
charlas a cargo de guarda-
parques y será impulsado 
el trabajo en el aula para 
elaborar imágenes y cuen-
tos que representen la ini-
ciativa. 

El curso ganador podrá 
disfrutar de una salida di-
dáctica recreativa por un 
bosque nativo. 

Además serán entregadas 
semillas y las escuelas que 
lo requieran podrán acce-
der a las instalaciones de 
los viveros municipal (Ti-
rasso 5011, El Sauce) y pro-
vincial (Corredor del Oeste 
y Juan B. Justo, Godoy 
Cruz).

redaccion@mendovoz.com.ar

MEDIO AMBIENTE

redaccion@mendovoz.com.ar

SALUD

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
Más info en:

Buenos 
resultados 
arrojó la 
cobertura  
de salud

El intendente Marcelino 
Iglesias recibió la visita 
del ministro de Salud de 
la Nación, Adolfo Ru-
binstein. Juntos consta-
taron el buen funciona-
miento de la Cobertura 
Universal de Salud (CUS), 
en las instalaciones del 
Centro de Salud No5 Pas-
cual Lauriente. 

El jefe comunal destacó 
el apoyo del funcionario 
nacional, a quien definió 
como un “ferviente de-
fensor e impulsor del 
sistema”. 

Y se mostró satisfecho 
por haber sido pioneros 
en la ejecución de la CUS.

www.mendovoz.com
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El intendente de 
Guaymallén, Mar-
celino Iglesias, y 
el ministro de 

Economía, Infraestructura 
y Energía de la Provincia, 
Martín Kerchner, recorrie-
ron dos frentes comple-
mentarios de trabajo de la 
remodelación integral de la 
calle Holmberg-Tirasso.

En primer lugar visitaron 
los avances de la urbaniza-
ción integral que es reali-
zada en la calle 9 de Julio 

(continuación de Higuerita), 
desde Bandera de los Andes 
hasta la Lateral Norte de la 
Avenida de Acceso Este. 

La intervención contem-
pla redes de servicios, co-
nexiones domiciliarias, y 
replanteos forestal y lumí-
nico, además de la modifi-
cación y la recuperación de 
la traza vial, que permitirá 
incorporar dársenas de es-
tacionamiento adoquina-
das y diferenciadas de la 
zona de circulación. 

El proyecto también prevé 
nuevas veredas sobre el 
margen oeste y la renova-
ción de las esquinas.

Posteriormente, ambos 
funcionarios llegaron hasta 
la reconstrucción del canal 
sobre Tirasso, que se ex-
tiende desde Los Guindos 
hasta Echeverría. Se trata 
de una importante tarea de 
drenajes que tiene en 
cuenta el revestimiento en 
hormigón en toda su ex-
tensión, como parte del 
plan municipal de mejoras 
de cauces y canales exis-
tentes en la traza departa-
mental. Además serán 
construidos puentes y al-
cantarillas, necesarios para 
el riego del arbolado pú-
blico. 

Trabajos integrales
Durante el recorrido, el 

jefe municipal detalló 
las mejoras que podrán 
apreciarse cuando las 
obras concluyan y des-
tacó la relevancia de 
ambas. 

“Esta es una obra in-
tegral muy importante. 
Vamos dentro del plazo 
y hemos comenzado por 
estas obras complemen-
tarias para que cuando 
tengamos que abordar 
la parte de la calle Hol-
mberg-Tirasso haya al-
ternativas para el trán-
sito vehicular. En la ca-
lle Tirasso aprovecha-
mos para hacer el canal 
porque, como en todos 
los lugares del departa-
mento, cuando asumi-
mos había problemas de 
drenajes serios”, dijo. 

Y resaltó: “Con fondos 
propios o con fondos 
aportados, estamos tra-
bajando desde abajo. 
Uno no tiene beneficio 
de inventario cuando 
asume. Recibe las cosas 
tal como son y no se 
cambian sin trabajo, 
creatividad ni tiempo”.

Por su parte, el minis-
tro Kerchner remarcó el 
esfuerzo y la rapidez en 
la ejecución de los 
trabajos.“Las obras se 
encaran con remodela-
ciones integrales y esto 
es lo importante. Se 
mejora completo y se 
entierra lo que tiene que 
ser servicios, para que 
no se tenga que volver a 
romper”, explicó.

redaccion@mendovoz.com.ar

GESTIÓN

Iglesias y Kerchner 
recorrieron obras en 
Capilla del Rosario 
El intendente y el ministro estuvieron evaluando las tareas 
en desarrollo en las calles 9 de Julio y Tirasso.

Las tareas son intensas en esa zona del departamento.

El Laboratorio Vial de la 
Municipalidad de Guayma-
llén, que controla la calidad 
de los materiales utilizados 
en las obras ejecutadas en el 
departamento, recuperó va-
liosos equipos que permiten 
intensificar la tarea y reali-
zar mediciones específicas. 

Es el único en la provincia 
con ese equipamiento, ya 
que las demás comunas de-
ben recurrir a controles ex-
ternos realizados -por 
ejemplo- por la UTN o la 
UNCuyo.

En el último tiempo fue-
ron reacondicionados un 
equipo de recuperación de 
asfalto y una prensa circu-
lar para medir resistencia 
asfáltica, fue incorporado 
un equipo Washington para 
medir aire en hormigón y 
pronto pondrán en funcio-
namiento un equipo de me-
cánica de suelo para pene-
tración estándar, también 
conocido como SPT.

El Plan de Recuperación 
Vial que Guaymallén ejecuta 

en todo el departamento 
puso en actividad nueva-
mente al laboratorio muni-
cipal. Desde entonces, el 
área ha ido reacondicio-
nando instrumental que es-
taba en desuso por faltas de 
piezas y de mantenimiento.

Uno de ellos es el equipo 
de recuperación de asfalto, 
con el que es separado el 
compuesto asfáltico del 
árido que lo compone. 

“A este instrumental le 
faltaban mangueras y aco-
ples, por eso no funcionaba. 
Lo recuperamos y hoy po-
demos analizar las obras 
que se ejecutan con asfalto 
modificado”, explicó Adrián 
Brizuela, a cargo del labora-
torio. 

Buen control                                
Son objeto de estudio en el 

laboratorio todos los mate-
riales que las empresas uti-
lizan en las obras que en-
cara el Municipio, incluidos 
estudios de suelos para ins-
talaciones de agua, cloacas y 
gas, movimientos de suelo 
en superficies y demás.

redaccion@mendovoz.com.ar

CONTROL

El Laboratorio Vial 
municipal recuperó 
e incorporó equipos

www.mendovoz.com

De a poco, el área vuelve a funcionar.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Más info en:
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El lunes, el hospital  
regional Ítalo Pe-
rrupato, de San 
Martín, celebró su 

centenario con las presen-
cias del gobernador Alfredo 
Cornejo, los ministros pro-
vinciales de Salud, Desa-
rrollo Social y Deportes, 
Elisabeth Crescitelli, y de 
Economía, Infraestructura 
y Energía, Martín Kerch-
ner; el subsecretario de Sa-
lud de la Provincia, Oscar 

Sagás, y el director anfi-
trión, Omar Dengra. Ade-
más estuvieron los inten-
dentes de Junín, Mario 
Abed; de San Martín, Jorge 
Giménez; de La Paz, Diego 
Guzmán; de Rivadavia, Mi-
guel Ronco, y de Santa 
Rosa, Norma Trigo. 

La oportunidad sirvió in-
clusive para inaugurar la 
sección de fisioterapia y 
kinesiología, que ahora 
cuentan con importantes 
equipamientos y hasta un 
gimnasio para rehabilita-
ción. 

También fue puesta en 
funciones la unidad de on-

cología, donde realizan 
consultas y tratamientos 
de quimioterapia en salas 
destinadas a tal fin como 
hospital de día.

“Funcionaba en un lugar 
reducido. Los pacientes es-
taban en los pasillos del 
hospital. No solo las obras 
de infraestructura, sino 
también la inversión en in-
sumos y equipamiento, se 
están realizando con todas 
las comodidades”, resaltó 
Dengra. 

Asimismo, fue inaugurada 
la Casa de Madres, que 
cuenta con 225m2. Se trata 
de un gran avance para 

aquellas madres que tienen 
a sus bebés en neonatolo-
gía, como también para las 
que viven alejadas del hos-
pital.

“Albergará a las mamás 
que tienen internados sus 
bebés en neonatología y, 
fundamentalmente, de do-
micilios alejados. Ahí, ade-
más, se les brindarán 
charlas de puericultura y 
salud reproductiva, y salud 
de la mujer”, destacó Cres-
citelli al respecto.

Por su parte, el Goberna-
dor manifestó: “Quiero fe-
licitar por los 100 años de 
vida a todo el personal del 
hospital y a los ciudadanos 
de la zona Este. Estamos 
festejando también la am-
pliación de este hospital, 
que en dos meses será más 
grande aún, porque vamos 
a tener todos los consulto-
rios externos para poder 
prestar mejor atención”.

El hospital lleva el nom-
bre de un médico rural na-
cido en Buenos Aires en 
1885 y que -apenas reci-
bido- se radicó en la Ciu-
dad de San Martín. 

Así, movilizándose en 
sulky, ejerció su profesión 
donde solo existía la aten-
ción de primeros auxilios 
para los vecinos.

Con la inauguración de algunas obras y el relevo del 
avance de otras, autoridades provinciales y departamen-
tales celebraron en el nosocomio de San Martín.  

redaccion@mendovoz.com.ar

SAN MARTÍN
SALUD

El Perrupato celebró          
su primer centenario

Durante los actos por 
el 168o aniversario del 
departamento de La 
Paz, el intendente Diego 
Guzmán resaltó la im-
portancia del trabajo 
que están realizando 
mediante el Programa 
Municipal de Recupera-
ción de Plásticos. 

El objetivo de esta ini-
ciativa -y otras simila-
res- es convertir a La 
Paz en un departamento 
sustentable.

Es posible llevar ade-
lante la campaña gra-
cias a diferentes conve-
nios suscriptos con las 
escuelas del departa-
mento y diversas insti-
tuciones de la sociedad 
civil. 

Estas son las encarga-
das de realizar la reco-
lección y el acopio ini-
cial del plástico, para 
que personal municipal 
se encargue de retirarlo 
para su posterior trata-
miento, el cual permi-
tirá convertirlos en la-

drillos pet, baldosas u 
otros productos recupera-
dos.

El objetivo de todo el tra-
bajo es reducir el volumen 
de residuos de ese tipo en 
la vía pública. Es en este 
marco que la Comuna in-
vitó a todos los vecinos a 
sumarse a la iniciativa, que 
junto con otras -como la 
de recuperación y la reco-
lección de pilas y baterías 
usadas- redundará en una 
mejor calidad de vida para 
todos los paceños.

En búsqueda de 
un departamento 
sustentable

redaccion@mendovoz.com.ar

LA PAZ
AMBIENTE

En Rivadavia hubo una 
importante reunión entre 
integrantes de la Municipa-
lidad y referentes del de-
porte local. 

En el encuentro participa-
ron el intendente local, Mi-
guel Ángel Ronco; el secre-
tario de Gobierno rivada-
viense, Hernán Amat, y el 
coordinador de Deportes y 
Recreación comunal, Em-
manuel González. Además 
estuvieron los profesores de 

educación física que traba-
jan para el Municipio. 

En la oportunidad realiza-
ron un repaso histórico de la 
situación laboral de los pro-
fesores en la Municipalidad, 

la actualidad y los cambios 
que pretenden a futuro. 

El Ejecutivo municipal les 
agradeció a los profesiona-
les el compromiso con el 
que trabajan y los instó a 

seguir en el mismo camino, 
ya que para 2019 duplicará 
el presupuesto anual para el 
área.

El equipo de 46 profesores, 
a quienes -por primera vez- 
este año le pagaron el 
mismo bono de $2.500 que 
al resto de los empleados 
municipales, además recibi-
rán un conjunto deportivo y 
material para mejorar la ca-
lidad laboral. 

Las pretensiones apuntan 
a incentivar el trabajo en to-
dos los clubes y las discipli-
nas del departamento.

Duplicarán el presupuesto en Deportes para 2019

redaccion@mendovoz.com.ar

RIVADAVIA
INCENTIVO

www.mendovoz.com

El gobernador Alfredo Cornejo visitó el lugar junto al intendente Jorge Giménez y demás autoridades.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

gobierno de mendoza

En La Paz trabajan por el ambiente.

El intendente fue quien dio la buena noticia.

www.mendovoz.com
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Junín contará pronto 
con una sucursal del 
Banco Nación, tras la 
firma de un convenio 

en el que participaron el 
intendente Mario Abed, 
Gustavo Garavaglia, ge-
rente zonal del Banco Na-
ción, y los concejales del 
departamento.

En la ocasión, anunciaron 
oficialmente la construc-
ción de un nuevo edificio 
que será sucursal de la en-
tidad financiera. Allí, los 
vecinos podrán realizar to-

En el teatro municipal 
Luis Encio Bianchi, el 
Concejo Deliberante de 
Rivadavia realizó un re-
conocimiento a la Es-
cuela No1-179 Bautista 
Gargantini. 

La emotiva jornada 
contó con la presencia 
de autoridades provin-
ciales, municipales y 
escolares, como tam-
bién de vecinos. 

Padres, alumnos, 
maestros y celadores de 
la institución trabajaron 

En uno de los ingresos 
a Santa Rosa fueron 
reactivados los trabajos 
de construcción del Cen-
tro Integrador Comuni-
tario (CIC) del distrito 12 
de Octubre. La obra está 
en la última etapa.

La inversión total es de 
más de $4 millones y 
contempla la termina-
ción de tres edificios que 
conforman el proyecto 
del CIC.

La edificación se en-
cuentra ubicada en el es-

mas de depósitos, apertu-
ras de cuentas, cuentas co-
rrientes, así como recibir 
información de todo lo re-
ferido a la ANSES, jubila-
dos, planes, préstamos 
personales para empren-
dedores y las diferentes lí-
neas de crédito que suele 
ofrecer la entidad. 

"Es una larga gestión que 
venimos realizando, y fi-
nalmente hemos conse-
guido el anuncio oficial del 
inicio de obra. Estimamos 
que los plazos se extende-
rán a lo largo de un año, y 
en breve vamos a tener 
funcionando en el departa-
mento una nueva sucursal 
bancaria", destacó Abed.

El Banco Nación 
tendrá una nueva 
sede en el Este
Fue confirmado por la Municipalidad de Junín, tras la firma de 
un convenio sobre la construcción de un nuevo edificio.

redaccion@mendovoz.com.ar

JUNÍN
OBRAS

Por su parte, Garavaglio 
expresó: "El directorio del 
Banco Nación aceptó la ce-
sión de terrenos que rea-
lizó el Municipio de Junín, 
y ahora vamos a iniciar la 
construcción y la apertura 
de una nueva sucursal". 

"Están los pliegos y los 
montos totales de la obra, 
y quiero destacar la bús-
queda de soluciones por 
parte del intendente y el 
Concejo Deliberante", con-
cluyó. 

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Más info en:

Mario Abed y Gustavo Garavaglio anunciaron la nueva sucursal de la entidad bancaria.

Con las obras reactivadas, avanza el nuevo espacio.

pacio público del barrio 
Santa María.

Esta obra quedó incon-
clusa en 2015. En aquel mo-
mento, los trabajos se en-
contraban con un avance 
del 36%. 

El proyecto final está 
compuesto por tres áreas. 

La primera abarca un salón 
de usos múltiples con sus 
áreas de servicio de apoyo, 
la segunda incluye un área 
social y la tercera está des-
tinada a la salud.

Avanzan las obras del CIC de 12 de Octubre

www.mendovoz.com

en conjunto y fueron los 
ganadores del tercer pre-
mio -de $10.000- del con-
curso realizado por la DGE 
en conmemoración de la 
Semana de Mayo: "Inter-
vención artística de mi es-
cuela para la Semana de 
Mayo". 

Estuvieron el subsecreta-
rio de Educación de la DGE, 
Gustavo Capone; el dele-
gado regional de la zona 
Este, Hugo Martín; la su-
pervisora de la Sección 27, 
Mabel Piezzi; la concejala 
Laura Abate (miembro que 
presentó la declaración 
No10/18), integrantes del 
Concejo Deliberante local y 
el coordinador de Deportes 

y Recreación de la Munici-
palidad de Rivadavia, Em-
manuel González, quien 
entregó materiales depor-
tivos para el colegio Gar-
gantini.

En el concurso participa-
ron 100 escuelas de distin-
tos ámbitos. La actividad 
consistía en intervenir ar-
tísticamente el estableci-
miento. 

Según explicaron, utiliza-
ron criterios como la parti-
cipación estudiantil, la 
creatividad y la innovación 
en las técnicas.

También consideraron 
que las producciones fue-
ran metafóricas o simbóli-
cas, el uso del espacio, la 
resignificación de los 
acontecimientos de mayo 
sobre una mirada actual y 
otros puntos de vista.

Distinguieron a la 
escuela Gargantini 

www.mendovoz.com
Más info en:

redaccion@mendovoz.com.ar

SANTA ROSA
GESTIÓN

redaccion@mendovoz.com.ar

RIVADAVIA
EDUCACIÓN
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La Feria del Ju-
guete, un evento 
tradicional en la 
previa del Día del 

Niño, desde ayer ofrece 
una gran variedad de ju-
guetes y artículos para los 
más pequeños. Además 
tiene patios de comidas y 
puestos de artesanías.

La propuesta, que cuenta 
con la organización de la 
Asociación Tradicional Fe-
ria del Juguete y la colabo-
ración de la Municipalidad 
de Las Heras, atenderá 
hasta el domingo con ofer-
tas y opciones en más de 
200 puestos de ventas.

Según informaron desde 
la organización, el horario 
de atención de cada jornada 
es desde las 9 hasta las 2. 

En tanto, mañana aten-
derá de corrido hasta el do-
mingo, inclusive, en la in-

tersección del Acceso Norte 
y Pescadores, a metros de la 
Rotonda del Avión.

En este contexto, Jorge 
Quiroga, responsable de la 
feria, destacó: “Tendremos 
patios de comidas, y más 

Llega una nueva edición 
de la Feria del Juguete

Atenderá hasta el domingo mediante más de 200 puestos 
de venta y un patio de comidas con varias alternativas. redaccion@mendovoz.com.ar

DÍA DEL NIÑO

de 200 puestos de juguete-
ros y artesanos, donde po-
drán encontrar excelentes 
precios y una gran variedad 
en juguetes de moda”. 

También manifestó al 
respecto: “Estimamos su- mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

perar las 50.000 perso-
nas de 2017”.

Un lugar para encontrar variedad y buen precio.

Con dos jornadas multitu-
dinarias, el pasado fin de 
semana comenzaron los 
festejos por el Día del Niño 
en Las Heras. Los eventos 
desplegados por la Comuna 
congregaron a más de 700 
chicos en El Algarrobal y 
casi 1.000 en Panquehua, 
para iniciar todo un mes de 
festejos.  

Los asistentes participa-
ron en una gran kermés con 
juegos, dinámicas recreati-
vas, foto-cabinas con dis-
fraces, espectáculos musi-
cales, coreografías, super-

héroes y entretenimientos 
inflables, así como en sor-
teos de importantes pre-
mios: muñecas, pelotas, 
juegos de mesa y 12 bicicle-
tas. Los festejos continua-
ron el domingo en el CE-

Con alegría y color siguen los festejos para los más chicos

redaccion@mendovoz.com.ar

DÍA DEL NIÑO

www.mendovoz.com

En el marco de una política 
local, Las Heras continúa 
potenciando su atención ve-
terinaria móvil a lo largo y 
ancho de su territorio de-
partamental, y así llegó a 
concretar casi mil atencio-
nes hasta este momento. 
Pero, específicamente du-
rante julio, el Municipio re-
gistró 950 atenciones a pe-
rros y gatos, lo que marcó 
un récord de prestaciones.

Según indicaron, los pro-
cedimientos consistieron en 
vacunaciones y castraciones. 
Particularmente, el balance 
ofrecido arrojó que durante 
el mes pasado realizaron 
228 cirugías, 364 vacuna-
ciones y 350 desparasitacio-

nes, que han permitido me-
jorar la calidad de vida de 
las mascotas. 

Los equipos veterinarios 
realizan previamente un 
examen clínico básico para 
decidir si el animal está en 
condiciones de ser sometido 
a cirugía.

Luego hacen firmar un 
consentimiento que autoriza 
el procedimiento. Para eso 
es necesario llevar el DNI y 
ser mayor de edad. 

También es importante 
asistir con una manta para 
abrigar a la mascota luego 
de la operación.

El cronograma del reco-
rrido es actualizado cons-
tantemente y puede ser 
consultado en la web www.
lasheras.gob.ar.

Casi un millar de mascotas 
fueron atendidas en los 
móviles de Veterinaria

DRYS No10, en el barrio Ja-
rillal, de Panquehua, con 
unas 1.000 personas. 

Los festejos que se vienen
Luego del puntapié inicial, 

las celebraciones continúan 

este fin de semana y se 
extenderán durante todo 
el mes en los diversos 
distritos. Así, mañana 
desde las 15 hasta las 17, 
los niños de la alta mon-
taña tendrán su día so-
bre la avenida Las Heras 
en Uspallata. Mientras, 
el sábado 25 será el 
turno de Ciudad, El Cha-
llao y Cieneguita en el 
Parque de la Familia y el 
domingo 26 será trasla-
dada la fiesta al Campo 
Histórico El Plumerillo, 
para las familias de los 
distritos El Zapallar y El 
Plumerillo.

www.mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

BALANCE

En sintonía con la bús-
queda constante de perfec-
cionamiento, días atrás, 25 
docentes formaron parte 
del curso “Sistematización 
de bibliotecas escolares y 
promoción de lectura”, 
realizado en las instalacio-
nes de la biblioteca Manuel 

A. Sáez, en San Martín 727. 
La capacitación tuvo como 
fin acceder a la clave del 
software que queda visua-
lizado en el Mapa Virtual 
Nacional.

Así, los docentes son pre-
parados en la práctica y la 
teoría del software para 
que desarrollen un pro-
yecto de lectura virtual.

redaccion@mendovoz.com.ar

CAPACITACIÓN

Curso para acceder a las 
bibliotecas de todo el país

www.mendovoz.com

Este fin de semana habrá tres celebraciones  muy importantes.

Los móviles han cumplido con su tarea.
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Preocupación por la 
basura de un baldío 
El lugar es privado, por lo que el Municipio no puede hacerse 
cargo de la limpieza. El dueño debe erigir el cierre perimetral.

Los vecinos de Luzuriaga piden una solución al problema que genera el espacio.

Ana María está feliz.

redaccion@mendovoz.com.ar

RECLAMOS

redaccion@mendovoz.com.ar

RELIGIÓN

redaccion@mendovoz.com.ar

PREMIO

El problema de la 
falta de limpieza 
es recurrente en 
un terreno que 

está ubicado entre las ca-

lles Paso de los Andes y 
Pública, frente al barrio 7 
de Julio, en Luzuriaga. Los 
vecinos están cansados de 
que no haya empatía entre 

algunas personas y de la 
irresponsabilidad por 
parte del dueño del es-
pacio. En este momento, 
ese lugar es un lote bal-
dío que -según una ve-
cina- pertenece a un 
privado, por lo que la 
Municipalidad no puede 
hacerse cargo de la lim-
pieza.

Lucía Carrizo, quien 
tiene su vivienda al lado 
del espacio en cuestión, 
le relató a MendoVoz:

“En la noche se juntan 
patotas que pasan por el 
campito, se pelean, se 
drogan y es un espacio 
para la delincuencia. 
Además usan el lugar 
para orinar y tengo ratas 
todo el tiempo. Esto es 
algo permanente”.

Por otro lado, realizan 
el reclamo porque hace 
un tiempo estuvieron 
arreglando la calle José 
Ingenieros y los emplea-
dos municipales llevaron 
los escombros hasta ese 
terreno vacío. 

Incluso, el problema es 
generado porque los 
mismos vecinos no cui-

dan la limpieza de ese es-
pacio. 

 
Recibirán apoyo  
municipal

Consultado acerca de las 
posibles soluciones, Fabri-
cio Ruggeri -a cargo del 
Centro de Atención al Ve-
cino del Municipio- explicó: 
“En este caso, que es un te-
rreno privado, si bien no te-
nemos la posibilidad de po-
der entrar y trabajar, a tra-
vés de la oficina de Rentas y 
Fiscalización del Municipio 
notificamos al propietario a 
que haga el cierre corres-
pondiente”.

Quien necesite realizar un 
reclamo debe llamar al 
Centro de Atención al Ve-
cino a los teléfonos 4812222 
y 08002228030, de lunes a 
sábado de 7 a 24, y domingo 
y feriado de 8 a 20. 

O puede acceder a la apli-
cación informática Yecas y 
subir una foto del pro-
blema.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Una escritora galardonada 
por su gran trayectoria

Ana María Pesle -escri-
tora oriunda de Gutié-
rrez, Maipú- recibirá el 
Premio Cóndor Mendo-
cino en su primera edi-
ción, por su trayectoria 
en su quehacer cultural y 
social. Será el 17 de no-
viembre en el hotel 
Tower de San Rafael. 

En diálogo con Mendo-
Voz comentó: “Me llegó 
un mail donde me pedían 
que me comunicara y 
cuando llamé me man-
daron todo lo del pre-
mio”. 

Este galardón tiene 
como objetivo realizarles 
un reconocimiento en 
vida a diversos actores 
culturales y sociales, y 
medios de comunicación  
“que trabajan en forma 
silenciosa día a día en 
pos del bien de la comu-
nidad, desde el lugar que 
cada persona ocupa”. 

Pesle tiene tres libros 
publicados, que fueron 
reconocidos por el Con-

cejo Deliberante de Maipú, 
las cámaras provinciales de 
Diputados y Senadores, y el 
Senado de la Nación. 

Su primera obra fue tradu-
cida en voz para la biblioteca 
parlante de la UNCuyo. 

Los títulos son Sonrisas de 
papel (2011), Sonrisas (2014) 
y Sonrisas y papelitos (2016).

La escritora le resaltó a 
MendoVoz: “Uno con el 
tiempo se va puliendo y 
nunca termina de aprender. 
Sigo trabajando en eso, le-
yendo y disfrutando de lo 
que hago”. 

 
La historia 

Pesle nació en General 
Gutiérrez y desde muy pe- www.mendovoz.com

www.mendovoz.com

Fiesta en 
homenaje 
a María de 
Urkupiña

En el Resplandor 10, de 
Fray Luis Beltrán, honra-
ron a la Virgen de Urku-
piña, patrona de la inte-
gración nacional de Boli-
via, en una unión de lo 
religioso con lo cultural. 
La reunión comunitaria 
fue en el predio de San 
Pedro y San Pablo. 

La misa respectiva fue 
dada por el párroco y la 
celebración contó con la 
procesión de la Virgen, 
acompañada de autorida-
des, ballets folclóricos, 
caporales y público. Los 
organizadores destacaron 
que ese evento religioso 
busca la participación y la 
integración solidaria.

queña ingresó al mundo de 
la literatura, lo que la llevó 
a desarrollar una amplia 
trayectoria llena de recono-
cimientos. 

Es docente jubilada de 
primaria, y participó en 
concursos de escritores a 
niveles provincial, nacional 
e internacional.

Sus libros han tenido al-
cance mundial. Ha presen-
tado textos en lugares como 
Guadalajara (México), Lima 
(Perú), Santiago de Chile e 
-incluso- Frankfurt (Ale-
mania).

Actualmente, Ana María 
tiene varios cargos cultura-
les en el departamento: es 
vicepresidenta de Escritores 
Maipucinos, presidenta del 
Instituto Belgraniano Filial 
Maipú, vicepresidenta del 
Observatorio Cultural de 
Maipú e integrante de 
Proarte, ya que también es 
artista plástica. 

Además participa en el 
Coro Municipal y ha sido 
parte de la Vendimia escri-
biendo libretos y realizando 
correcciones de textos.

En 2003, el Concejo Deli-
berante le otorgó la men-
ción de ciudadana desta-
cada del departamento en 
honor a su trayectoria.
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El Concejo Delibe-
rante llevó ade-
lante una sesión 
especial en adhe-

sión a la ley provincial 
No9.087, que declara el 14 
de agosto como Día de la 
Mujer Policía, en conme-
moración al natalicio de la 
oficial ayudante Érica Ber-
cich López, fallecida hace 
19 años en cumplimiento 
de su trabajo.

De esta manera, a partir 
de 2018 fue instituido en 
Godoy Cruz -con el nombre 
Érica Bercich López- el re-
conocimiento anual que les 
entrega a mujeres policías 
que residen o prestan sus 
servicios en Godoy Cruz. 

Así, fueron distinguidas la 
principal Elizabeth Sán-

chez y la sargento primera 
Claudia Edith Savietto Ál-
varez, quienes fueron las 

primeras agentes en recibir 
ese reconocimiento por su 
esfuerzo y dedicación en 

Las oficiales godoicruceñas celebran su día.

redaccion@mendovoz.com.ar

Reconocimiento

redaccion@mendovoz.com.ar

SolidaRidad

Distinguidas por su 
vocación de servicio

El Concejo entregó -por primera vez- el 
reconocimiento Érica Bercich a Elizabeth 
Sánchez y Claudia Savietto Álvarez.

pos de la seguridad de to-
dos los vecinos.

Durante el acto, el inten-
dente Tadeo García Zalazar 
dijo: “Celebro esta inicia-
tiva de brindarles un ho-
menaje a los servidores 
públicos que cuidan de la 
vida de los mendocinos. Es 
necesario que generemos 
estos ámbitos de reconoci-
miento”. 

“Esta es una distinción de 
la ciudadanía de Godoy 
Cruz, mediante sus repre-
sentantes, a las agentes 
que día a día velan por el 
bien público y nuestra co-
munidad” agregó el inten-
dente comunal.

Además, el jefe comunal, 
junto al presidente del 
Concejo Deliberante, César 
Cattáneo; el concejal Mar-
tín González y el comisario 
local Camilo Ubilla les en-
tregaron una placa de re-
conocimiento a los fami-
liares de Érica.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
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El Coro Cantapueblo, de 
Godoy Cruz, cumple este 
año su 35o aniversario, y 
tiene como proyecto reali-
zar una presentación a fin 
de año en nuestra provincia 
y hacer una pequeña gira 
por España y Francia.

Por eso, ha organizado un 
bingo para recaudar fondos 
y poder llevar a cabo ese 
festejo en Mendoza y Eu-
ropa.

El Gran Bingo Coro Can-
tapueblo será mañana a las 
15.30 en el Centro de Jubi-
lados 9 de Abril, en la calle 
Joaquín V. González 1982 
(esquina Pedro Benegas), 
en el barrio Trapiche, de 
Godoy Cruz. Para quienes 
deseen asistir al evento, el 
valor de la entrada es de 
$150. 

Habrá premios, sorteos y 
un espectáculo a cargo de 
los mariachis Beto Quiroga 

y Andrés Mendoza 
(exintegrantes del coro 
municipal).

Distinción legislativa
A través de una inicia-

tiva de la senadora pro-
vincial Mariana Caroglio 
(UCR), el Coro Canta-
pueblo será distinguido 
por la Legislatura de 
Mendoza por sus 35 
años de trayectoria. 

La fecha de ese acto  
protocolar aún no está 
confirmada.

El Coro Cantapueblo 
realizará un bingo

www.mendovoz.com

Preparan una gira internacional.
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Nadie puede decir 
que de niño no 
fantaseó alguna 
vez con salvar al 

mundo. Si bien ese gran 
sueño quedó frustrado por 
diversos motivos para la 
mayoría, ninguna excusa fue 
lo suficientemente buena 
para el resto como para de-
jar de lado la idea. Ni si-
quiera por el hecho de ser 
adolescentes.

Ellos son el grupo 2 de la 
división de cadetes de los 
Bomberos Voluntarios de 
Luján de Cuyo, que cuenta 
con alrededor de 30 chicos 
de entre 15 y 17 años, quie-
nes se reúnen todos los sá-
bados en Sáenz Peña al 
1900 para adquirir los co-
nocimientos teóricos y 
prácticos que debe saber 
todo bombero que desee 
salvar una o varias vidas.

La mayoría de estos jóve-
nes arrancaron su capacita-
ción a los 12 años, edad con 
la que está permitida ingre-
sar al grupo 1 de cadetes. 

Una vez cumplidos los 15 
años y aprobados los exá-
menes teóricos y prácticos, 
pueden avanzar al grupo 2. 

Allí, el trabajo no es nada 
fácil. Los adolescentes deben 
aprender a rescatar perso-
nas y animales, practicar a 
la perfección la maniobras 
de primeros auxilios y re-
animación cardiopulmonar 
(RCP), empaquetar personas 
lesionadas, y curar heridas y 
quemaduras, entre otras ta-
reas. Lo que para muchos 
debe resultar todo un es-
fuerzo, para ellos es su 

tiempo de diversión y 
aprendizaje rumbo a la gran 
meta: ser un buen bombero.

Entre risas y festejos por 
los 50 años cumplidos por el 
cuartel, los adolescentes le 
contaron a MendoVoz cómo 
comenzó su pasión.

“Arranqué cuando tenía 12 
años, en el grupo 1. Mi papá 
es parte del cuartel central y 
mi hermano está capacitán-
dose en aspirantes (etapa 
previa para formar parte del 
plantel superior), así que 
desde chiquita supe todo lo 
que hacen los bomberos 
para ayudar a los demás. Eso 
me motivó muchísimo para 
elegir esta profesión y capa-
citarme para salvar vidas”, 
detalló Ayelén Tiritela (16).

Entre las historias de 
cómo habían decidido ele-
gir ser bomberos desde tan 
chicos, se destaca la de Ana 

Paula Masip (16), quien re-
lató: “Es algo que te nace 
desde lo más profundo de 
tu cuerpo. No sé... es como 
una energía que te invade y 
por la que cuando escuchás 
la sirena solo pensás en 
salir corriendo a ayudar a 
alguien, sin importar si lo 
conocés o no. Es algo inex-
plicable y hermoso”.

Los chicos reciben capa-
citaciones teóricas y prác-
ticas todos los sábados a la 
tarde. Sus únicas vacacio-
nes obligatorias son las de 
verano, ya que durante el 
receso invernal cuentan 
con la alternativa de asistir 
o no a clases. 

“Nos podemos tomar los 
fines de semanas de las va-
caciones de invierno, si así 
lo deseamos. Pero no lo ha-
cemos porque preferimos 
seguir aprendiendo”, conti-

nuó Ana Paula, quien contó 
con el apoyo de sus compa-
ñeros.

Los chicos también expli-
caron cómo viven esta expe-
riencia y cuál es la respuesta 
de sus amigos. “Hay chicos 
que nos dicen que cómo 
podemos pasarnos toda la 
siesta y la tarde apren-
diendo en el cuartel. Pero 
la verdad es que eso no nos 
importa para nada. Hasta 
preferimos llegar más 
temprano para darle una 
mano al profesor, que tiene 
a cargo a los más chiqui-
tos, porque es nuestra pa-
sión. Realmente queremos 
ayudar a la sociedad”, se-
ñaló Mauro de Blas (15).

La división de cadetes del departamento.

La obra será inaugurada el 29.
redaccion@mendovoz.com.ar
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ARte

Bomberos adolescentes 
que desean salvar vidas

Lejos de pensar en desperdiciar su tiempo, estos chicos se 
capacitan todas las semanas para lograr ser parte del cuar-
tel de los voluntarios de Luján.

Si bien el tema de los pe-
rros abandonados en la calle 
no es algo nuevo, en esta 
ocasión, la preocupación de 
los vecinos de Luján de Cuyo 
llega por el incremento de la 
cantidad de canes arrojados 

en los diferentes distritos. 
Así, la plaza departamental 
es el punto más elegido para 
efectuar el abandono.

Viviana González (48), 
quien vive a pocas cuadras 
de la plaza departamental, 
manifestó: “La situación 
está cada vez peor, y todos 
los meses aparece un perro 
nuevo en la zona. Es real- www.mendovoz.com

Más info en:

Quejas por el incremento 
de perros callejeros

Un nuevo operativo de arte 
es gestionado en las calles 
Saba Hernández y San Mar-
tín, en Luján de Cuyo, gra-
cias a la intervención de ar-
tistas y estudiantes locales, 
quienes han decidido desta-
car la labor del trabajador de 
la tierra, sus raíces ances-
trales y lo que representa 
este departamento para la 
provincia.

El proyecto, denominado 
“De raíz”, fue propuesto por 
el área de Espacios Verdes 
de la Municipalidad con la 
intención de dar “vida y 
luz” a las calles lujaninas. 

Así fue como convocó a la 
Brigada Muralista del área 
de Arte de la Biblioteca Po-
pular Municipal Juan Bau-
tista Alberdi, la artista plás-
tica Daniela López y los 
alumnos de la Escuela No4-
186 Oscar Bracellis, del Ca-
rrizal.

La intervención comenzó 
el pasado 8 bajo la dirección 
de Luisa Olguín, artista 
plástica y profesora del área 
de Arte de la biblioteca. 

“En esta ocasión, la idea 
es desarrollar y mostrar 

nuestro arte al mundo. 
En la biblioteca tenemos 
la Brigada Muralista, 
integrada por lujaninos 
de todos los distritos 
que son un lujo para 
nuestra sociedad, por la 
dedicación y los trabajos 
que realizan. Además 
contamos con los alum-
nos del secundario de la 
escuela artística de Ca-
rrodilla, y la colabora-
ción de la profesora Ló-
pez y sus alumnos, y los 
materiales brindados 
por la Comuna. Estamos 
realmente entusiasma-
dos por todo lo que se 
viene”, le comentó Ol-
guín a MendoVoz.

Los murales, que aún 
se encuentran desarro-
llo, serán inaugurados el 
29 para toda la comuni-
dad, en el Día Nacional 
del Árbol. 

En la ocasión serán 
presentados los artistas 
plásticos, en una cere-
monia en la que expon-
drán el significado de 
cada imagen, su men-
saje y lo que representa 
Luján de Cuyo para 
Mendoza.

Un homenaje a 
los trabajadores 
de la tierra lujanina

www.mendovoz.com

mente doloroso. Estaría 
bueno que entre todos ayu-
demos para encontrar a los 

La plaza departamental es el lugar donde se encuentran los canes.

que cometen este acto de 
maldad y que la Municipali-
dad los multe”.

Desde la Comuna señala-
ron que no coinciden con el 
reclamo ya que, desde que 
la veterinaria móvil recorre 
los distritos esterilizando y 
castrando animales, la can-
tidad se ha reducido favo-
rablemente, como también 
la implementación de char-
las sobre la tenencia res-
ponsable de mascotas.

Daniela Vega, subdirectora 
del Área de Zoonosis de la 
Comuna, señaló que, para 
detener este tipo de situa-

ción, la veterinaria móvil 
realizará desde setiembre 
un censo casa por casa para 
saber cuántos animales hay 
por domicilio y ofrecer la 
vacunación y la esteriliza-
ción gratuitas.

El nuevo proyecto incluye, 
además, la construcción de 
dos quirófanos para efec-
tuar esas mismas tareas 
también sin costo.   

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
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Dos jóvenes 
oriundos de 
Guaymallén lo-
graron la con-

quista con la que todo de-
portista sueña: se consa-
graron campeones en el 
Mundial de Taekwondo 
2018, realizado en Arkan-
sas, Estados Unidos, del 9 
al 15 de julio.

Son Gimena Barrera y 
Leandro Estrada, quienes 
de la mano de su entrena-
dor -Claudio Domínguez- y 
cuatro compañeros más 
volvieron a nuestro país lu-
ciendo las medallas de oro.

“Es como tocar el cielo con 
las manos. No lo podemos 
creer todavía”, manifestó, 
emocionado, Leandro desde 
la oficina de la escuela de 
taekwondo que fundó junto 
con Gimena en el barrio 
Santa Ana. “Para mí, el tae-
kwondo es mi vida, es mi 
forma de ser. Esto es una 
disciplina, más allá de un 
deporte, que te hace tener 
una conducta diferente al 
resto de la gente”, explicó el 
atleta, de 29 años.

“Vivo de esto, trabajo de 
esto y puedo estudiar (De-
recho) gracias a esto. Te 
aporta una nueva vida, es 
un estilo de vida”, dijo por 
su parte Gimena (25).

Para estos dos talentosos 
jóvenes, el taekwondo no 
solo ha servido para llevar 
una mejor calidad de vida, 
sino también para arries-
garse a la aventura del 
amor, ya que llevan cinco 
años como pareja. 

Esfuerzo de años
La odisea de llegar al 

Mundial comenzó a ges-
tarse hace unos diez años, 
cuando ambos comenzaron 
a practicar la disciplina en 
la Unión Vecinal Buena 
Nueva. No fue una tarea fá-
cil, ya que debieron pasar 
numerosas competencias 

para llegar a estar seleccio-
nados entre los siete mejo-
res del país.

“Previo al Mundial, tene-
mos cuatro torneos nacio-
nales, y en ellos tenés que 
intentar estar entre los cua-
tro primeros puestos. De ahí 
clasificás para el Panameri-
cano, el evento más grande 
de Sudamérica. Y, si ganás, 
tenés todas las posibilidades 
para ser llamado para la se-
lección argentina”, explicó 
Leandro en una cálida charla 
con MendoVoz. 

El último Panamericano 
tuvo lugar el año pasado en 
Perú. Gimena se consagró 
allí campeona y Leandro 
quedó clasificado entre los 
primeros puestos. El día 
que culminó la competen-
cia se enteraron de que es-
taban seleccionados para 
integrar el equipo argen-
tino para el Mundial 2018. 
“Desde ahí fue entrenar, 
entrenar y entrenar para 
lucirse en Estados Unidos”, 
aseguró Estrada. mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
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Por Alejandra Jorba 
redaccion@mendovoz.com.ar

DEPORTES

Son campeones del 
mundo gracias al 
esfuerzo y la pasión
Leandro Estrada y Gimena Barrera integraron el equipo ar-
gentino de taekwondo campeón del último Mundial.

El equipo que les tocó in-
tegrar en Arkansas estaba 
formado por dos mujeres y 
cinco varones. El Mundial 
duró siete días, en los que 
el grupo debió pasar diver-
sos retos para llegar a la 
recta final. “Fue todo un 
día de competencia, desde 
las 8 de la mañana hasta 
las 12 de la noche, en el 
que tuvimos que ir elimi-
nando selecciones. La pri-
mera que nos tocó fue In-
dia. Pasamos a los octavos 
con Paraguay; después, a la 
semifinal con Corea del Sur 
y a la final con Estados 
Unidos. Fue muy sufrida. 
Íbamos perdiendo las tres 
primeras luchas y en las 
dos últimas se dio vuelta y 
salimos campeones”, re-
memoró Leandro con no-
table alegría. 

Leandro y Gimena, nuestros monarcas mundiales.

Fundavita, junto a un 
grupo de donantes, logró 
reunir una gran suma de 
dinero y comprar varios 
smart TV para equipar 
las 17 habitaciones del 
nuevo Servicio de Inter-
nación Pediátrica VI (SIP 
VI) del hospital Hum-
berto Notti, destinado a 
pacientes inmuno-com-
prometidos.

El SIP VI fue inaugu-
rado recientemente para 
las niñas y los niños que 
requieren condiciones 
edilicias y ambientales 
especiales porque sus 
defensas son muy bajas. 
Las salas no deben con-
tener ningún tipo de 
contaminación con el 
exterior, ya sea con bac-
terias, suciedad o polvi-
llo, para evitar contagios.

Luego de la inauguración 
de ese espacio, la ONG que 
lucha contra el cáncer se 
puso a disposición del jefe 
del nuevo servicio, Gonzalo 
Nalda, con el fin de conse-
guir herramientas para el 
entretenimiento de los pa-
cientes inmuno-compro-
metidos ahí internados. 

Es por eso que, junto a un 
grupo de donantes y gracias 
a lo recaudado en el evento 
Diverchicos, realizado en las 
últimas vacaciones de in-
vierno, pudieron comprar 17 
smart TV de 32 pulgadas.

redaccion@mendovoz.com.ar

SOLIDARIDAD

Fundavita donó 17 smart TV 
para niños del hospital Notti

www.mendovoz.com
Más info en:

Los televisores son para que los disfruten los menores internados.
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Villa Catalina, el barrio    
que se quedó sin salida         
y al que nadie escucha
Los habitantes del lugar solicitan una pronta intervención municipal, luego de que 
les interrumpieran la conexión con la única vía de egreso disponible.

Cansados de diver-
sas situaciones que 
atraviesan a diario 
y a las que nadie 

parece responder, los veci-
nos del barrio Villa Catalina 
(ubicado en las inmediacio-
nes de la rotonda en la que 
confluyen Boulogne Sur 
Mer y Regalado Olguín, en 
Las Heras) dialogaron con 
MendoVoz para hacer oír la 
situación que padecen ac-
tualmente. Particularmente, 
un grupo de vecinos expu-
sieron que viven a diario 
con un estado sanitario y de 
mantenimiento en las arte-
rias deplorable, un alum-
brado público deficiente y 
la ausencia de una vía de 
egreso del lugar. 

Ante este complejo pano-
rama, los moradores del 

redaccion@mendovoz.com.ar

TURISMO

lugar presentaron -el pa-
sado 1- una solicitud en 
Mesa de Entrada de la Co-
muna en la cual aducen 
que el Municipio cortó sin 
aviso previo el acceso de 
salida del barrio hacia la 
rotonda de Boulogne Sur 
Mer, por lo que solicitan 
una vía de egreso de sus 
hogares que no implique 
rodear el perímetro del ba-

rrio. Sostienen que aden-
trarse en los barrios colin-
dantes podría implicar el 
aumento de situaciones de 
riesgo, debido al estado de 
las arterias y la posibilidad 
de la presencia de malvi-
vientes en esas zonas.

“Nadie puede percibir que 
ante una situación de 
emergencia no tenemos 
forma de llegar con rapidez 
a las avenidas que nos ro-
dean. Nos han dejado cer-
cados sin prever que, ante 
una emergencia, los minu-
tos son contados”, mani-
festó David Ponce en diá-
logo con MendoVoz. 

Además, en el pedido al 
intendente Daniel Orozco 
incluyeron planificar sali-
das rápidas y/o retornos 
hacia Boulogne Sur Mer 
(como hay en barrios cer-
canos), retirar escombros 
que el Municipio ubicó 
frente a la entrada del ba-
rrio, colocar contenedores 
de basura acordes con la 
cantidad de familias (en el 
lugar residen al menos 
180), responder efectiva-
mente los reclamos por 
cortes eléctricos y mante-
ner el alumbrado público, 
entre otros. 

Sucede que los vecinos, 
para egresar de la barriada, 
indefectiblemente deben 
realizar una vuelta de man-
zana considerable e ingre-
sar a otro barrio, en donde 
ocupan la vía de salida par-
ticular de una estación de 

servicio cercana, porque no 
hay una salida permitida 
hacia Boulogne Sur Mer en 
las inmediaciones. 

Es que el Villa Catalina (un 
loteo que fue aprobado du-
rante la gestión de Rubén 
Miranda) y los barrios co-
lindantes no tienen una sa-
lida directa a la avenida Re-
galado Olguín ni tampoco a 
la Boulogne Sur Mer. “Es-
tamos pidiendo que la Mu-
nicipalidad trate de arreglar 
esta calle y ver la posibili-
dad de generar un paso ha-
cia Regalado Olguín, un re-
torno para conectar a la ro-
tonda”, continuaron expre-
sando en el lugar. 

“Cuando le solicitamos al 
Municipio una resolución a 
este conflicto, nos dijeron 
que era imposible, inviable. 
Pero no tenemos una forma 
rápida de salir del barrio, 
sino que tenemos que diri-
girnos hasta la rotonda del 
barrio La Bastilla para re-
tornar una distancia de un 
kilómetro aproximada-
mente”, remarcó Valeria 
Leiva. 

Las calles que nadie quiere
Otra situación compleja 

que atraviesan los morado-
res del barrio Villa Catalina 
es que cuentan con arterias 
en estado de abandono en 
lo referido al manteni-
miento y la prestación de 
los servicios básicos, como 
limpieza, alumbrado y ba-
rrido. En contraposición, el 

Los vecinos de Villa Catalina se reunieron para esperar a MendoVoz.

Autos y montaña, un lujo.

asfalto se percibe dete-
riorado por las numero-
sas pérdidas de agua y el 
contenedor de basura 
-ubicado en el ingreso- 
está- colapsado de resi-
duos cada día.  

Simultáneamente, se-
gún la normativa actual, 
los servicios públicos en 
los barrios privados son 
brindados por la admi-
nistración de cada lugar. 
Pero en el Villa Catalina, 
al ser de acceso restrin-
gido (semiprivado), esas 
prestaciones deberían de 
ser ofrecidas por el Mu-
nicipio.

“Ni un foco nos vienen 
a cambiar”, argumentó 
un vecino del lugar. 

Además argumentaron 
que están en litigio con 
la administración del 
barrio, que es Titulizar 
SA Constructora. 

 
Las respuestas 
que no llegan

Desde MendoVoz con-
tactamos a la firma en-
cargada de la adminis-
tración del lugar y dialo-
gamos con Fernando 
Robero, gerente comer-
cial de la firma quien 
explicó: “En el caso de 
Villa Catalina las calles, 
luminarias y ochavas 
fueron donadas al Muni-
cipio; una reglamenta-
ción que fue determi-
nada por el Ministerio de 
Hacienda y Finanzas de 
la provincia durante la 
gestión de Celso Jaque”, 
haciendo alusión a la 
autoridad responsable 
del mantenimiento de 
las calles. 

Por otra parte, indicó 
que la compañía se com-
promete a realizar di-
versas gestiones como 
administración presen-
tando presupuestos des-
tinados a las reparacio-
nes que sean necesarias 
realizar, pero el mante-
nimiento de las mismas 
no debería de salir del 
pago de expensas que 
solo debería de estar 
destinadas a espacios 
comunes. 

Mientras, desde el Mu-
nicipio comandado por 
Daniel Orozco no se ma-
nifestaron respecto de la 
consulta de MendoVoz, al 
menos hasta el cierre de 
esta edición. 

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
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El exclusivo 
Winter Rally 
recorrió 
paisajes 
lasherinos

El paisaje natural de Las 
Heras fue escenario del 
Winter Rally, una expe-
riencia de autos clásicos 
que convocó a unidades re-
presentativas de todos los 
tiempos y a corredores de 
Argentina, Latinoamérica y 
Europa.

La iniciativa permitió po-
ner en valor así los recur-
sos turísticos, culturales e 
históricos de Las Heras.

La cita fue el sábado, 
cuando más de 45 joyas 
mecánicas nacionales y ex-
tranjeras recorrieron los 
paisajes de la alta mon-
taña. 

El Winter Rally es una 
competencia internacional 
de turismo aventura de ve-
hículos clásicos que recorre 
en invierno los caminos de 
la Cordillera de los Andes. 

En esta oportunidad, los 
corredores transitaron por 
la ruta 7 y los paisajes im-
ponentes desde Uspallata, 
y pasando por Puente del 
Inca y Las Cuevas, entre 
otras localidades lasheri-
nas de montaña.

Fueron 90 los corredores 
que participaron en la tra-
vesía, procedentes de 
Francia, Italia, Suiza, Co-
lombia y Brasil. 

También vinieron desde 
otras provincias, como 
Buenos Aires, Salta, Cór-
doba, Santa Fe y Tucumán. 

www.mendovoz.com
Más info en:

Por Cinthia Molina 
redaccion@mendovoz.com.ar

RECLAMOS
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Este domingo, de 12 a 
18, Junín celebrará a lo 
grande el gran Día del 
Niño. 

La cita será en el Par-
que Recreativo Dueño 
del Sol, donde participa-
rán destacados artistas. 

Este será el Octavo 
Megafestival Día del 
Niño en Junín, el cual 
promete reunir -como 
todos los años- a miles 
de familias de la pro-
vincia para vivir una 
jornada cargada de acti-
vidades, entretenimien-
tos y sorpresas. 

Organizado por la Mu-
nicipalidad, tendrá en-
trada libre y gratuita, 
aunque con la colabora-
ción de un envase de 
plástico para reciclar. 

Este es el octavo año 
consecutivo en que Junín 
propone un festejo des-
tinado a los más chiqui-
tos, aunque las diversas 
propuestas artísticas y 
recreativas apuntan a la 
diversión de toda la fa-
milia. “Es justamente lo 
que venimos implemen-
tando desde hace varios 
años: actividades para 
los niños y también para 
los adultos”, deslizó el 
intendente Mario Abed.

Habrá un importante 
operativo de seguridad a 
cargo de la Policía de 
Mendoza. Y además 
contará con la colabora-
ción de empleados mu-
nicipales y de seguridad 
privada, para garantizar 
que se trate de una ver-
dadera fiesta. 

Cómo llegar
Para acceder al parque 

recreativo, ubicado en el 
carril Retamo s/n, de Al-
garrobo Grande, quienes 
lleguen por la Ruta Pro-
vincial No60 accederán 
al departamento por la 
rotonda principal y de-
berán tomar la avenida 
Mitre, desde donde re-
correrán dos kilómetros 
hasta llegar.

Durante las últimas sema-
nas, la murga La Muy Gua-
cha se posicionó en el cen-
tro de las miradas luego de 
compartir una interesante 
iniciativa. Sus integrantes 
firmaron convenios con el 
Instituto de Educación Su-
perior y Técnica No9-001 
José de San Martín y el 
Centro de Capacitación para 
el Trabajo No6-007 Infanta 
Mendocina, ambos de la 
zona Este.

El objetivo era lograr un 
trabajo mancomunado que 
permita integrar el desa-
rrollo de la murga y sus 
necesidades con los apren-
dizajes en diseño de indu-
mentarias y textil de estu-
diantes de ambas institu-
ciones. Entre todos traba-
jarán para diseñar y crear 
el nuevo vestuario, que 
será estrenado cuando La 
Muy Guacha presente su 
nuevo espectáculo, a fin de 
año. 

“Llegamos a estas dos 
instituciones que nos abrie-
ron sus puertas, ya que les 
pareció muy interesante la 
propuesta. Esto formará 
parte de su práctica profe-
sional y allí radica la im-
portancia del convenio. Es-
tamos elaborando nuestro 
próximo espectáculo y un 
nuevo vestuario le daría un 
toque distintivo”, le mani-
festó a MendoVoz Gerardo 
Pacheco, integrante del 
grupo.

En este marco, el fin de 
semana pasado, la murga 
hizo un ensayo general en 

Un gran repudio hubo por 
parte de los vecinos de San 
Martín ante el accionar de 
vándalos que dañaron los 
nuevos contenedores de ba-
sura dispuestos por la Mu-
nicipalidad. Es que, a pocas 
horas de haber sido instala-
dos, algunos fueron prendi-
dos fuego.  

El objetivo de la Comuna 
es terminar de erradicar los 
basurales que forman quie-
nes se acostumbran a tirar 

En Santa Rosa, ve-
cinos y trabajado-
res de otros pun-
tos de la provincia 

se organizaron en una aso-
ciación que busca poner en 
funcionamiento una feria 
similar a la Salada de Cuyo. 
Son más de 200 las perso-
nas que integran el grupo y 
reclaman más celeridad en 
los trámites de habilita-
ción. 

Los trabajadores, en su 
mayoría, tienen algún 
puesto de venta dentro del 
megapolo La Salada de 
Cuyo, en Santa Rosa. 

Los vaivenes de la econo-
mía y el propósito de cre-
cer los llevó a comprar un 
terreno que comenzaron a 
acondicionar para trans-
formar en su nuevo lugar 
de trabajo.

La decisión de independi-
zarse de La Salada está to-
mada y por eso pusieron 
manos a la obra para con-
cretar su anhelo. 

“Estamos cumpliendo con 
todo lo que desde la Muni-

cipalidad nos van pidiendo. 
Queremos trabajar en re-
gla, como corresponde, y 
por eso vamos cumpliendo 
con las exigencias de la 
Comuna”, expresó Julieta, 
integrante de la asociación, 
en charla con MendoVoz.

Las tareas en el terreno, 
ubicado en uno de los in-
gresos a la villa cabecera 
departamental, práctica-
mente han concluido. 

Mientras tanto, ellos 
aguardan la instalación de 

Piden habilitación 
para crear una feria
Vecinos de Santa Rosa formaron una asociación y compra-
ron un terreno donde instalarán una feria similar a La Salada. 
Pretenden abrir ese espacio antes de fin de año.  

redaccion@mendovoz.com.ar

SANTA ROSA
RECLAMOS

redaccion@mendovoz.com.ar

SAN MARTÍN
RECLAMOS

redaccion@mendovoz.com.ar

JUNÍN
ACCIÓN

redaccion@mendovoz.com.ar

JUNÍN
FESTEJO

los servicios que les per-
mitan funcionar. 

Ahora, a la vez que  com-
pletan la documentación 
requerida, le solicitan más 
celeridad a la Comuna para 
poder abrir las puertas de 
su nuevo emprendimiento 
antes de fin de año.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
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Al Día 
del Niño 
lo celebran 
a lo grande

el Parque Recreativo 
Dueño del Sol, en Junín. 
Hasta allí invitó a todos 
los ciudadanos que qui-
sieran disfrutar del ta-
lento de La Muy Guacha, 
con la condición de que 
cada asistente llevara 
telas o prendas de vestir 
en desuso y que puedan 
ser utilizados en la con-
fección del nuevo ves-
tuario.   

Previo al encuentro fue 
realizada la correspon-
diente presentación de la 
firma de los convenios, 
en la cual estuvieron 
Marcelo Sosa, Cintia Bar-
tolomé y Diego Guiñazú, 
integrantes de La Muy 
Guacha; Agostina Graña, 
diseñadora del vestuario 
del espectáculo de la 
murga; Pablo Cifuentes, 
director del CCT No6-007 
Infanta Mendocina; Ga-
briela Negri, Coordina-
dora de la Tecnicatura 
Superior en Diseño de 
Indumentaria y Textil del 
IES No9-001 General San 
Martín, y Marcelino Lu-
cero, profesor en la Tec-
nicatura Superior en Di-
seño de Indumentaria y 
Textil.

“Simularemos ser un  
grupo de piratas que, 
después de un tiempo de 
estar dormidos, se des-
piertan en un desierto”, 
sintetizó Pacheco acerca 
del argumento que pre-
paran para su futura 
presentación, antes de 
culminar 2018.

Los feriantes quieren tener un nuevo espacio de venta.

Así quedaron los recipientes.

La murga se une a su público para el nuevo espectáculo.

La murga La Muy 
Guacha apuesta     
al talento local

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

www.mendovoz.com
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la basura en cualquier lugar. 
Para eso dispuso la coloca-
ción de algunos contenedo-
res de grandes dimensiones 
en algunos sectores del te-
rritorio departamental.  

Lamentablemente, hasta 
la calle Lavalle, entre la 
Ruta Nacional No7 y el ca-
rril Norte, llegaron ván-
dalos que se encargaron 
de dañar los elementos 
dispuestos para la higiene 
de la zona. 

A la luz del día pudo ser 
observado el daño y los 
mensajes de repudio no 
tardaron en llegar. Fueron 
principalmente las redes 
sociales las elegidas por 
muchos vecinos para re-
clamar por ese accionar, 
que no tiene lógica alguna. 

Vándalos dañaron contenedores de basura

www.mendovoz.com
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José de San Martín, el gran
gobernador intendente de Cuyo 

Hoy conmemora-
mos el 168º ani-
versario del fa-
llecimiento, en 

Boulogne Sur Mer (Francia), 
del general José Francisco de 
San Martín. La evocación 
tiene profundas significa-
ciones para todos los men-
docinos. El arribo de San 
Martín a la provincia se dio 
en setiembre de 1814, en 
vista de asumir como go-
bernador intendente y jefe 
del Ejército de los Andes 
para concretar la libertad de 
América. Para eso puso en 
práctica un plan continental 
que consistía en la forma-
ción de un ejército para 
auxiliar a los revolucionarios 
de Chile y derrotar a los rea-
listas en Perú, centro del 
poderío español. 

Marcial y afable
Tenía 36 años y se instaló 

con su esposa, María de los 
Remedios Escalada, en una 
modesta casa ubicada a dos 
cuadras de la plaza princi-
pal: la actual calle Corrien-
tes 343. Su figura marcial y 
su trato afable cautivaban. 
Su estatura era de 1,70m 
aproximadamente, pero im-
presionaba porque siempre 
estaba erguido.

Los terruños que lo reci-
bieron apenas llegaban a los 
14.000 habitantes, como San 
Luis, con 17.000, y San Juan, 
con 13.000.

redaccion@mendovoz.com.ar

RECORDATORIO

 Previsor y disciplinado 
Edmundo Correa, el his-

toriador mendocino más 
prestigioso de 1900 y pri-
mer rector de la UNCuyo, 
dijo al respecto: “Desem-

Daguerrotipo de José de San Martín tomado en París en 1848, dos años antes de su muerte, por un artista anónimo.

No es una fecha más en el calendario de Argentina, ni tampoco en Sudamérica: 
hoy conmemoramos el 168o aniversario de la muerte del general José Francisco 
de San Martín, padre de la Patria y libertador de gran parte del continente.

peñó todas las funciones 
de gobierno: fue Poder Eje-
cutivo, legislador, juez, 
edil y jefe militar. Además, 
diplomático y político. No 
obstante la extensión de su 

poder, no lo desempeñó 
como déspota. En todas las 
funciones demostró las ca-
racterísticas de su perso-
nalidad: previsor, discipli-
nado, virtuoso, infatigable, 

creativo, apasionado por la 
libertad”. 

Iniciativas admirables
Las normas que dictó, los 

bandos que firmó y las ini-

ciativas que materializó son 
admirables. Dos siglos des-
pués siguen tan vigentes 
como en 1814-1816. Entre 
ellas sobresalen: 

• Precios máximos: prote-
gían a los consumidores de 
las extralimitaciones de los 
abasteros y fijaban precios 
máximos a la carne.

• Educación: sostenía que 
debe transmitirse en forma 
humanista y sin azotes, los 
que fueron prohibidos. 

• Campo social: reglamentó 
las relaciones entre patrón y 
obrero, para evitar abusos. Y 
contenía a las mujeres con 
problemas creando un co-
rreccional y asignándoles la 
confección de uniformes.

• Lucha antirrábica: para 
evitar que se extendiera la 
rabia en la ciudad, ordenó 
que los perros sueltos que 
estuvieran en la ciudad y los 
alrededores fueran sacrifi-
cados. 

• Vacunación obligatoria: es-
tableció la inmunización 
obligatoria y masiva contra 
la viruela, porque conside-
raba que ese era el único 
medio para evitar los estra-
gos de la enfermedad. 

• Urbanización: les pidió a 
los vecinos que blanquearan 
los frentes de sus viviendas 
y colocaran en sus veredas 
piedras lajas o ladrillos. Para 
evitar que los transeúntes 
fueran estorbados, prohibió 
colocar rejas o construir co-
lumnas fuera de la línea de 
pared.  Y recordó que el ba-
rrido y el regado de veredas 
y frentes debían hacerse los 
sábados por la tarde, para 
que “luego pasen los carre-
tilleros recogiendo la ba-
sura”.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
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en el Independencia

Los sonidos
de la buena memoria,

Con esta combinación de teatro 
y música sinfónica basada en las 
grandes canciones del rock ar-
gentino, la Orquesta Escuela de 
la Municipalidad de San Martín 
brindará un homenaje a esa mú-
sica, que ya cumplió medio siglo 
y aún sigue emocionando.
Para este espectáculo, que será 
esta noche en el teatro Indepen-
dencia (Espejo y Chile, Ciudad), 
han unido sus talentos varios ar-

tistas del departamento del Este, 
todos  bajo la batuta de Hugo Arci-
diácono.
El libreto -cuyo autor es el escri-
tor y periodista Fernando G. Tole-
do- combina los momentos tea-
trales con la interpretación de 13 
de las más importantes canciones 
del rock nacional, a cargo de la or-
questa.
Los arreglos para la Orquesta Es-
cuela de la Municipalidad de San 

Martín, que dirige Arcidiácono, 
han sido preparados por Martín 
Vicente. En el espectáculo par-
ticipan como solistas los can-
tantes Valentina Gratton, Analía 
Elena y Darío Ghisaura, líder de 
Raivan Pérez. 
El protagonista de la obra es el 
actor Willy Martí (como el Pro-
fesor Fermín), acompañado por 
cuatro músicos de la orquesta. 
La dirección y la puesta en esce-
na son de Willy Martí, y la asis-
tencia de dirección, de Toledo. 
Las proyecciones están a cargo 
del cineasta y productor Leandro 
Baldivieso. La dirección musical 
y artística corresponde a Arcidiá-
cono. La entrada es de $100.

 

HORÓSCOPO

Aries
A tener paciencia con los rit-
mos de las cosas. Se reabre 
una oportunidad laboral que 
parecía cerrada.

Tauro
Reaparecen ciertos conflictos 
con hermanos o parientes, que 
es preciso conversar de otra 
forma. 

Géminis
Es momento de retomar planes 
de inversiones u organización 
que dejaste inconclusos.

Cáncer
Esta semana te permite revisar 
cómo te comunicas y qué de-
bes mejorar.

Leo
Dale más energía a tu salud y 
tus hábitos. Es mejor que cui-
des tu cuerpo y tu mente.

Virgo
Calma tu mente antes de seguir 
con algunas iniciativas. Regre-
san amigos alejados.

Libra
Esta semana pueden abrirse 
mejores argumentos para una 
negociación en el trabajo y la 
vida.

Escorpio
Retoma tu optimismo. Se aso-
man planes que te harán crecer 
y sonreír.

Sagitario
Hay regalos y sanación para la 
vida familiar y amorosa. Pue-
des sentirte muy bien. 

Capricornio
El amor brilla. Hay expresión y 
más propuestas. Alguien pue-
de pedir tu consejo en temas 
financieros.

Acuario
Antes de dormir, pídele a tus 
sueños que te manden infor-
mación sobre decisiones im-
portantes.

Piscis
Si estás cansado de obligacio-
nes, esta semana puede abrir-
te algunas puertas.

Mañana a las 22, Er-
nesto Suárez y Mar-
celo Lacerna se uni-
rán en el escenario 
del Cine Teatro Im-
perial (Pescara y 
Perón, Maipú) para 
hacer reír a los men-
docinos con este 

clásico del humor local basado 
en cuentos cortos del genial es-
critor rosarino Roberto Fontana-
rrosa.

Parió la Choca es una de las bandas 
fundamentales del rock mendoci-
no. Dueño de un estilo inconfundi-
ble, el combo maipucino se mantie-
ne a flote más allá de la cantidad de 
músicos que pasaron por sus filas. 
El grupo sigue con un perfil social 
muy fuerte y con consignas claras: 

Parió la Choca
siempre defendiendo lo regional en 
sus letras. Y por eso ha llegado a 
los 25 años de vida, los cuales cele-
brará a lo grande.
El evento previsto será hoy a las 
21.10 en la Sala 2 de la Nave Cultu-
ral (Maza y España, Ciudad). El es-
pectáculo contará con la presen-

cia de destacados invitados, como 
La Skandalosa Tripulación, Don To-
rres, Patricia Cangemi, Juan Emilio 
Cucchiarelli, Federico Zuin, La Poxi-
band, Los Blanes y Leandro Vilariño, 
entre otros.
El repertorio mostrará un recorri-
do de todos sus discos y tendrá un 

importante despliegue visual a 
través de las distintas proyec-
ciones.
La entrada tiene un valor de 
$150 e incluye un EP de regalo.

Algo de historia
Parió la Choca se formó en ju-
nio de 1993, con un estilo mar-
cado por el pop y letras con ten-
dencia al humor. El debut oficial 
fue en el recordado Café de la 
Gente, en la capital mendocina, 
exactamente el 27 de junio de 
ese mismo año.
Con el correr de los años, los 
cambios de integrantes y la 
adición de influencias, la músi-
ca del grupo incursionó en es-
tilos tan disímiles como la sal-
sa, el ska, la murga, el reggae, el 

candombe y el punk. Para 
esto, además de estu-

diar un poco, la formación 
sumó una sección de vientos, 
teclados y un set de percu-
sión, por lo que llegó a sumar 
11 músicos en escena.
Ha compartido escenario 
con la elite del rock nacio-
nal e internacional, trayec-
toria en la cual se destacan 
shows junto a Los Piojos y 
Manu Chao, y su participa-
ción en el Bob Marley Day 
junto a The Wailers, en 

2010.
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Con Ni fu ni fa se ríen del antihéroe 
argentino, el eterno perdedor que 
hay adentro, a veces sin saberlo. 
La puesta es una sucesión de es-
cenas cortas, donde el humor po-
pular está presente bajo la batuta 
del Flaco Suárez para desmitifi-
car al guapo argentino.
Ni fu ni fa fue estrenada en 2001 y 
transita su duodécima tempora-
da de exitosas funciones.
Entradas: $180 (general) y $150 
(estudiantes y jubilados).
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Hoy

18.30 | Cine
Ant-Man y la avispa. Apta para mayo-
res de 13 años. Entrada: $100. En el 
Cine Teatro Imperial (Pescara y Pe-
rón, Maipú).

19 | Libro
Presentación de la obra San Martín: 
más allá del bronce, de Juan Marcelo 
Calabria y Roberto A. Colimodio. En 
la Librería Pública Gildo D’Accurzio 
(España 1260, Ciudad).

21.30 | Música
Cantata Los hombres de San Mar-
tín. Un canto a los que construye-
ron la libertad de América. Autor: 
Jorge Sosa. Músicos: Patricia Can-
gemi, Charly Pereyra Moreno y Joa-
quín Guevara. Dirección musical y 
actuación: Lisandro Bertín y Nicolás 
Diez. $100. En el Cine Teatro Imperial 
(Pescara y Perón, Maipú).

21.30 | Música
Coradictos presenta Andares. La ac-
tuación será justo antes de que la 
agrupación vocal parta a México 
para un festival internacional. En la 
sala Vilma Rúpolo del Le Parc (Mi-
tre y Godoy Cruz, Guaymallén). $150.

22 | Música
Ciclo Aires del Sur, que reúne a lo me-
jor del nuevo folclore cuyano: Trío 
Ceverino-Chavero-Vaccari, La Cepa 
Torcida y Folklore al Palo. En la sala 
Tito Francia del Le Parc (Mitre y Go-
doy Cruz, Guaymallén). $150.

22 | Humor
Cuentos de la montaña, con Venan-
cio. En Filomena Bar (Perito More-
no 2745, Godoy Cruz). Reservas: 
2615001000 y 2616264060. $130.

22 | Música
Dios salve a la reina. Tributo a Queen. 
En el auditorio Ángel Bustelo (Virgen 
del Carmen de Cuyo 610, Ciudad). 
Entradas: $400 (general), $500 (pre-
ferencial), $600 (vip), $800 (gold) y 
$1.000 (platinum). 

22 | Humor
Picado fino, con Adrián Sorrentino. 
Café concert a cargo del excelente 
artista mendocino. En Soul Café (Pe-
dro Molina 221, Ciudad). $150.

MAÑANA
17 | Cine
Natacha: la película. Basada en los 
libros de Luis Pescetti . Apta para 
todo público. Entrada: $50. En el 
Cine Teatro Imperial (Pescara y 
Perón, Maipú).

18.30 | Cine
Ant-Man y la avispa. Apta para mayo-
res de 13 años. Entrada: $100. En el 
Cine Teatro Imperial (Pescara y Pe-
rón, Maipú).

21 | Música
Carla Petrus presenta ¡Ey, soy yo!, el 
primer DVD en vivo de la solista, jun-
to a artistas invitados. En la sala Vil-
ma Rúpolo del Le Parc (Mitre y Go-
doy Cruz, Guaymallén). $100.

21.30 | Música
Ciclo del MIMM. Presenta esta se-
mana a Marcelo Fernández y David 
Blanc. En la sala Tito Francia del Le 
Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guayma-
llén). $100.

22 | Teatro
Ensalada Ruso. José Kemelmajer 
vuelve a escena con un clásico. En 
el Club de Gimnasia y Esgrima (Gu-
tiérrez 261, Ciudad). $300 (incluye 
menú en la previa y luego de la fun-
ción).

22 | Humor
Amores que matan nunca mueren. 
Con Alejandra Rocamora y Pablo Ta-

gua. En Filomena Bar (Perito Mo-
reno 2745, Godoy Cruz). Reservas: 
2615001000 y 2616264060. En-
trada: $130.

22 | Humor 
Mientras mientas. Daniel Quiroga 
vuelve con su más reciente tra-
bajo unipersonal. En Lobby Club 
(Peltier y San Martín, Ciudad).

22 | Humor
De profesión, contador, de Daniel 
Encinas. En el Restó del Teatro 
(Chile 1218, Ciudad). $130. Reser-
vas: 4234494 y 155430122.

22 | Música
Cena, show y baile con el humor 
de Juansi Sosa y las canciones de 
Rodrigo Herrera. En El Nuevo En-
cuentro (Lateral Sur del Acceso 
Este 10209, Guaymallén). Reser-
vas: 4912623.

23 | Música
La Skandalosa Tripulación. Últi-
mo show antes de la partida de la 
banda a su gira por México. En N8 
Show & Bar (Mitre 1709, Ciudad).

DoMiNgo
14 | Fiesta
Celebración del Día del Niño en los 
Jardines del Le Parc. Circo de Po-
rotita y Tatán, la puesta Piratas por 
casualidad y, desde Buenos Aires, 
la presentación de Rock & Walsh. 

17 | Cine
Natacha: la película. Basada en los 
libros de Luis Pescetti. Apta para 
todo público. Entrada: $50. En el 
Cine Teatro Imperial (Pescara y 
Perón, Maipú).

20 | Cine
Ant-Man y la avispa. Apta para ma-
yores de 13 años. Entrada: $100. 
En el Cine Teatro Imperial (Pesca-
ra y Perón, Maipú).

22 | Humor
Educando al nene. Con Ernesto 
Suárez y Daniel Quiroga. En Lo-
bby Club (Peltier y San Martín, Ciu-
dad). $180.

Roberto Mercado y Oscar Domín-
guez presentarán en San Mar-
tín su disco Palorma ciento por 
ciento. La cita será mañana a las 
21.30 en el Templo del Vino del 
parque Agnesi, con una entrada 
general de $100.

Toca la Sinfónica
Con un atractivo programa mu-
sical, hoy a las 21.30, en la sala 
Chalo Tulián de la Nave Univer-
sitaria (Maza 250, Ciudad) con-
memorarán el 79º aniversario de 
la creación de la Universidad Na-
cional de Cuyo. El maestro vene-
zolano Rodolfo Saglimbeni ten-

drá a cargo la dirección de 
obras de Pleyel, Liszt y Gers-
hwin.
Los solistas serán Emilio Es-
calera en flauta y Leonardo 
Pitella en piano. Las entradas  
valen $160 (general) y $130 
(para estudiantes).

Palorma 
ciento 
por 
ciento 

Mercado y Domínguez vienen de-
sarrollando una intensa activi-
dad. Para la presentación en San 
Martín contarán con artistas invi-
tados, como Rubén Giménez, Mi-
guel García Urbani y Ramón Aldo 
Maza.
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Go
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y 
Cr

uz

Jaquelina Campos, Paola Cerdera y Patricia Díaz.Gladys Orlando y Silvia Molina.

Fotos Julieta Gulino

Los
100 años
del Villa 

Hipódromo
El Centro Social y Deportivo Villa 
Hipódromo, de Godoy Cruz, celebró el 
centenario de su creación con una gran 
cena show junto a vecinos y amigos.

Roberto Podio y Noemí García.

Dora Elorza, Horacio Bustos, Francisco Muñoz
e Inelia Zambrano.

Marcos Giménez, Alicia Bernhardt, Viviana Sawiak y Sebastián Díaz.

Javier Cabezas, Walter Riveira, Carlos Ferrer y Beto Zamora.

Junín

en Orfila

Familias completas llegaron hasta el 
santuario de San Cayetano, en Junín, para 
honrar al patrono del pan y del trabajo. 

Débora Balderrama y Lucas Marín Pereyra. Mayra Ponce, Analía Agüero, y Merlí y Juan Ponce.

Gonzalo Arancibia, Pablo López y Agustina Quinteros. 

Facundo Quintero, Lautaro y Gabriel Arancibia, Lorena Spisso, Fernando Zeidan y Alejandro Cáceres.

Tetel Flores, Dayana Páez, Oscar Ferreyra, Mabel Gaitán y Fátima Leticia Gil.

Fotos iván Charello

Cientos 
de fieles
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Integrantes del Instituto Superior de Arte Coreográfico de la Municipalidad de Guaymallén.

Fotos Julieta Gulino

El Colectivo Mendoza por la Verdad realizó un emotivo 
encuentro por el derecho a la identidad biológica, en 
el Predio de la Virgen, con charlas y espectáculos 
artísticos.

Guaymallén

por la verdadMendocinos

Walter Pécora, Maru Palacios, Paula Frezzetta y Diego Farmache. Érica Ibáñez y Luis Neira.

Lili Corzo, Eva Pérez, María Aguilera y Jazmín Pérez.

Andrés Gancedo, Angy Yáñez y Laura D’Antonio.

María Ortega e Isabella Da Luz.

Carlos Calvo y Alejandra Guerrini.

m
aI

PÚ

Noche de jazz
en el Imperial

El teatro maipucino se vistió de fiesta 
con destacados artistas. En la velada 
no faltó la interpretación de clásicos, 
contemporáneos, soul y samba.

Marisa Bocchi y Jorge Molina.

Eugenia Roldán y Marta Martínez.

Bety Ferreyra
y Sergio Moreno.

Luisa Gómez y Víctor Pettazz.

Ramón Cruseño
e Inés Yanzón. 

Fotos 
Rocío 
sileci
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Hoy comenzará 
una nueva jor-
nada de la Su-
perliga Argen-

tina de Fútbol y Godoy 
Cruz deberá jugar su se-
gundo partido mañana a 
partir de las 17.45. El 
Tomba chocará con Argen-
tinos Juniors en La Pater-
nal, en lo que será un duelo 
difícil.

No obstante, el conjunto 
del DT Diego Dabove lle-
gará de buena manera, ya 
que en la primera fecha 
derrotó a Estudiantes de La 
Plata por 1-0. Si bien el de-
sarrollo del partido no fue 
el esperado, debido a que a 
los 18 minutos se quedó 
con diez por la expulsión 
de Juan Andrada, logró so-
breponerse y sobre el final 
se llevó los tres puntos.

Lo que viene
De esta manera, el sub-

campeón del fútbol argen-
tino arribará confiado a 
Buenos Aires para afrontar 
su segundo compromiso. El 
técnico tombino aún no 
confirma el equipo, aunque 

El Tomba, 
para seguir 
de racha
Luego del debut triunfal frente a Estu-
diantes, Godoy Cruz visitará a Argentinos 
por la segunda fecha de la Superliga.

redaccion@mendovoz.com.ar

FÚTBOL

La Primera B Nacional 
comenzará el 25 y, por eso, 
esta semana dieron a co-
nocer el calendario que de-
berán afrontar los equipos 
participantes. Tanto Inde-
pendiente Rivadavia como 
Gimnasia y Esgrima cono-
cen su rival para el debut. 
Además, el clásico del Par-
que será en la quinta fecha 
en el estadio Víctor Legro-
taglie. 

La Lepra arrancará el 
campeonato en condición 
de visitante: deberá viajar a 
Buenos Aires para medirse 
con Los Andes. Luego, por 
la segunda fecha será local 
de Central Córdoba de San-
tiago del Estero y deberá 
esperar hasta la 17a jornada 
para estar libre.

Por su parte, el Lobo de-
butará frente a Temperley 
como local y después de-
berá viajar a Santiago del 
Estero para visitar a Mitre. 
Recién en la 18a gozará de 
fecha libre y tendrá tiempo 
para descansar.

En cuanto a la pretempo-
rada, el Azul viajó la se-
mana pasada a San Luis 
para enfrentarse a Juven-
tud Unida en un amistoso. 

El encuentro fue jugado a 
puertas cerradas, con el 
objetivo de sumar minutos 
de cara al inicio del cam-
peonato, y finalizó 1 a 1.

Los jugadores convocados 
por el DT y que viajaron 
fueron Aracena, Cirrin-
cione, Navas, Talamoni, 
Zules Caicedo, Rodríguez, 
Negri, Meza, Rébola, Impe-
riale, Úbeda, Guerra, Qui-
roga, Cataldo, Zarralanga, 
Lucero, Fernández, Santan-
der, Alzaa, Dematei y Ba-
rrera.

Por el otro lado, Gimnasia 
continúa con su puesta a 
punto y también jugó amis-
tosos esta semana. El sá-
bado jugó contra Desampa-
rados en San Juan y empató 
sin goles, mientras que el 
miércoles igualó 1-1 con los 
suplentes de Godoy Cruz en 
Coquimbito.

Finalmente, con relación 
a los refuerzos, Indepen-
diente Rivadavia incorporó 
al defensor Nicolás Dema-
tei y al arquero Joaquín 
Mattalia para terminar de 
diagramar el plantel. 

Gimnasia, por su parte, 
no tuvo novedades y todo 
parece indicar que ya no 
negociará más, luego de 
realizar 12 incorporaciones.

En el Parque 
trabajan con 
calendario definido

redaccion@mendovoz.com.ar

FÚTBOL

Hoy a partir de las 17, De-
portivo Maipú enfrentará a 
Temperley por los diecisei-
savos de final de la Copa 
Argentina. 

El encuentro será en la 
cancha de Arsenal. En caso 
de finalizar en empate, se 

El Cruzado 
va por una 
nueva hazaña

redaccion@mendovoz.com.ar

FÚTBOL

definirá con lanzamien-
tos desde el punto penal.

El Cruzado viene de ju-
gar tres rondas previas 
en las cuales superó a 
Huracán Las Heras, 
Gimnasia de Mendoza y 
Chacarita. 

El último enfrenta-
miento fue ante el Fune-
brero, cuando se impuso 
3-0 en lo que fue un hito 
para el club.

Maipú viajó ayer en 
avión hasta Buenos Aires 
y regresará a la provincia 
mañana. Los 18 jugado-
res que eligió el DT Car-
los Sperdutti para ir a 
Sarandí son Basabe, Te-
llo, Basterrechea, La-
baké, Rodríguez, Sch-
midt, Villarino, Visagui-
rre, Capurro, Daher, Fi-
gueredo, Olmedo, Sán-
chez, Aguirre, Agost, 
Rigazzi, Veliez y Vera.

Entre semana, el Bote-
llero jugó un amistoso 
frente a Montecaseros y 
obtuvo una victoria por 
3-0.

En caso de ganar, 
Maipú se cruzará con Ar-
gentinos Juniors.

estará obligado a hacer 
por lo menos una va-
riante por una tarjeta 
roja a Andrada.

Con respecto al mer-
cado de pases, Godoy 
Cruz sumó un nuevo 
delantero a préstamo 
por un año: Osmar Le-
guizamón. El paraguayo 
se convirtió en el sexto 
refuerzo y llega prove-
niente de Sportivo Lu-
queño para brindar op-
ciones en ataque.

No obstante, no todas 
son buenas noticias en 
el Expreso, ya que sur-
gió el rumor de un po-
sible interés de Dorados 
de Monterrey (México) 
por Santiago Morro 
García. 

Los hinchas encendie-
ron las alarmas, pero 
aún no fue presentada 
ninguna oferta.

Más allá de eso, Godoy 
Cruz solo piensa en el 
partido ante Argenti-
nos, en el cual donde 
irá por su segundo 
triunfo consecutivo. 

En el Top 8 de rugby, Ma-
rista y Los Tordos ya asegu-
raron su pase a los playoffs, 
aunque todavía resta definir 
en qué posición finalizarán. 
Liceo, Marabunta y San Juan 
RC están bien posicionados, 
aunque detrás tienen a 
Banco, Teqüe y Peumayén, 
que por el momento pelean 
abajo. 

La jornada será mañana a 
las 15.30 con estos partidos: 
Marabunta-Liceo, Los Tor-
dos-Marista, San Juan-Peu-
mayén y Banco-Teqüe.

Por el lado de la Copa de 
Plata, Universidad Nacio-
nal de San Juan viene 
arrasando desde el inicio 
y es el único clasificado. 
Neuquén RC, Chacras y 
Mendoza RC lo siguen de 
cerca, y pueden asegurar 
su lugar en las próximas 
presentaciones. Los par-
tidos para este fin de se-
mana: Huazihul-Univer-
sitario (mañana a las 15), 
San Jorge-UNSJ (mañana 
a las 15.15), Belgrano-
Chacras (sábado 15.30) y 
Mendoza-Neuquén (do-
mingo a las 14.30).

Disputan la 11ª fecha del
Top 8 y la Copa de Plata

redaccion@mendovoz.com.ar

RUGBY

www.mendovoz.com

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

www.mendovoz.com

www.mendovoz.com

El Morro sigue concentrado en Godoy Cruz.

Franco Scudeletti pone la guinda en el piso.

Maipú quiere festejar otra vez.

Independiente sigue con el trabajo intenso.

Gentileza CDGCat. Gentileza CSiR.

Gentileza PRenSa MaiPú

Gentileza PeuMayén RC
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En nuestra provincia 
se estuvo disputando el 
Torneo Regional Adulto 
de balonmano a nivel 
clubes, que tuvo como 
principal escenario de la 
definición al polidepor-
tivo Juan Domingo Ri-
bosqui. Allí, equipos 
mendocinos se destaca-
ron ante sus rivales y 
pudieron alcanzar la 
gloria al festejar el tí-
tulo en ambas ramas.

Por el lado del feme-
nino, las chicas de Godoy 
Cruz se quedaron con el 
primer lugar tras vencer 
a Tiro Federal de Bahía 
Blanca por 33 a 20 en el 
encuentro definitorio. 

En los varones, en 
tanto, Municipalidad de 

Luego de varias sema-
nas de incertidumbre, de 
reuniones con auspician-
tes y entes gubernamen-
tales, más la actual cam-
paña de socios que lleva 
adelante la Comisión de 
Hinchas, los dirigentes de 
Rivadavia Básquet final-
mente dieron el sí para 
jugar la Liga Argentina 
por segundo año. 

Su presidente, Mauricio 
Francese, expresó: “Esta-
mos muy contentos y con 
las ilusiones renovadas. 
Quiero agradecer en 
nombre de toda la comi-
sión a la Municipalidad de 
Rivadavia, al Gobierno de 
Mendoza, al subsecreta-
rio de Deportes Federico 
Chiapetta, y a todos los 
comercios y empresas 
que se acercaron y nos 
dieron su apoyo”.

Rivadavia renovó los 
contratos de los jugado-
res propios. Así, Abel 
Trejo, Andrés Llaver, Ste-
fano Arancibia y Facundo 
Lazcano serán parte de la 
temporada 2018-2019, al 
igual que el entrenador 
Fernando Minelli.

Finalistas del femenino 
Banco Mendoza (eli-

minó a Petroleros/YPF) y 
General San Martín (eli-
minó a Andes Talleres) 
jugarán la final del Aper-
tura femenino.

Alejandro Huaygua, púgil 
oriundo de Las Heras, se 
alzó con el cetro doméstico 
en la categoría de peso li-
gero luego de imponerse 
ante el tupungatino Alejan-
dro Cirica. El del Algarrobal 
no tuvo mayores inconve-
nientes para derribar al del 
Valle Uco en tres ocasiones. 
Aunque su triunfo terminó 

El Apertura 2018 
del fútbol de salón 
tiene finalistas: 
luego de un lar-

guísimo camino, 14 fechas 
de fase regular, playoffs 
que comenzaron en cuartos 
de final, el parate de dos 
semanas por la presencia 
de la selección argentina 
en nuestra provincia para 
jugar ante Colombia y las 

semifinales que se jugaron 
el martes, el primer torneo 
del año está bien cerca de 
coronar al nuevo campeón.

Cómo llegaron
El estadio Gabriel García 

Moyano fue el escenario de 
los partidos de vuelta de 
semifinales. En primer 
turno, Jockey -dirigido por 
Eduardo Strugo- venció 1-0 
a Maipú tras empatar 1 a 1 
en la ida y se convirtió en el 
primer finalista. El gran 
candidato al título recuperó 

Imperdible: llega 
una final burrera
Jockey y Jockey B se quedaron con las semifinales del Aper-
tura, por lo que buscarán el título en la cancha de Talleres.

redaccion@mendovoz.com.ar

Futsal

redaccion@mendovoz.com.ar

Balonmano

redaccion@mendovoz.com.ar

Básquet

así su estadía en las finales, 
algo a lo que se había acos-
tumbrado en los últimos 
años, gracias a un gol del 
Palmera Miranda.

Luego, en el segundo en-
cuentro, Jockey B derrotó 
4-1 a Círculo Policial con 
goles de Iturralde, Manson 
en contra, Lencinas y Perín. 
El Burrero B llegó de esta 
manera a su primera final 
en la máxima categoría.

La final Jockey-Jockey B 
comenzará hoy a las 21.30 
en Talleres. Después (23) 
será la ida de la final de la 
Primera B (Banco Nación-
Alemán B). 

A su vez, el lunes a las 
17.30 y a las 19 disputarán 
los partidos de vuelta, tam-
bién en Talleres.

Esta noche será disputada 
la tercera fecha del Clau-
sura, que por cuestiones de 
calendario ya comenzó. 
Desde las 21.30 se jugarán 
Godoy Cruz-Regatas, Ce-
mentista-CUC, Alianza-
Círculo Policial, San José-
Regatas B, Ceredé-Talleres 
B, Pacífico-San Martín, 
Jockey-Regatas C, Talleres-
Luján, Maipú-Don Orione y 
Las Heras-Jockey B. 

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Más info en:

Finalmente, 
Rivadavia 
jugará 
la Liga 
Argentina

Martín Cusa es el capitán de Jockey A.

El Ladrillero Huaygua es el nuevo monarca.

Los del Valle de Uco festejaron a lo grande.
El Naranja sigue.

www.mendovoz.com
Más info en:

www.mendovoz.com

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Tupungato superó a la ver-
sión del Expreso por 38 a 25 
en un encuentro que do-
minó desde el inicio. Nico-
lás Manoni fue clave para 
los del Valle de Uco con sus 
aportes.

Con estos resultados, la 
provincia coronó a dos nue-
vos campeones que dejaron 
bien en alto el balonmano 
mendocino, que atraviesa 
un gran presente. 

A estos logros se suma la 
actualidad de Julieta Pele-
tay, jugadora de Munici-
palidad de Maipú, que 
participó con la selección 
argentina de balonmano 
en el Mundial juvenil dis-
putado en Polonia durante 
toda la semana.

Municipalidad de 
Tupungato festejó 
en el Ribosqui 

siendo en fallo unánime en 
las tarjetas, solo por la gua-
peza del rival.

Huaygua, de 23 años, se 
casó recientemente con 
Candela y es padre de Eliseo 
(3 años). El pupilo de Pablo 
Chacón (se inició con Ri-
cardo Bracamonte) es apo-
dado Ladrillero ya que, ade-
más de ser boxeador, tra-
baja en hornos de ladrillo. 

Así, el lasherino debe divi-
dirse entre los entrena-
mientos y la labor diaria 

Alejandro Huaygua es el campeón mendocino ligero

redaccion@mendovoz.com.ar

Boxeo que asume para mantener a 
su familia.

Para Huaygua fue su se-
gundo combate profesional 
y haber obtenido este título, 
que hacía 12 años no se po-
nía en juego, puede llegar a 
ser el punto de despegue de 
su carrera. 

Requerirá mucho apoyo 
para poder entrenarse de-
bidamente.

GENTILEZA JAvIEr SALLuSTroGENTILEZA r IvAdAvIA BáSquET

GENTILEZA PrENSA FEFuSA

GENTILEZA JorGE ATENcIo
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Pasó más de un año 
desde la primera 
edición de los 1.000 
Kilómetros en el 

autódromo Oscar y Juan 
Gálvez (Buenos Aires), esa 
fiesta inolvidable que contó 
con la presencia de más de 
65.000 personas que con 

Este domingo desde las 15 
continuará la actividad del 
ciclismo del Campeonato 
Mendocino de Pista 2018 
con la disputa de la 5ª fe-
cha del calendario, organi-
zada por la Peña Ciclista 
Tupungato. El evento será 
en el velódromo provincial 
Ernesto Contreras, situado 
en el parque General San 
Martín.

Luego de dos fines de se-
mana consecutivos con 
disputa de la competencia 
en jornada sabatina, la ac-
ción volverá a centrarse en 
la siesta dominguera. En 
esta ocasión, el club tu-
pungatino llevará adelante 
la prueba de scratch, sobre 
30 giros, como entrada. 

banderas y cánticos brinda-
ron el color suficiente para 
vivir una tarde magnífica.

Es por eso que, este fin de 
semana, el Turismo Carre-
tera retornará a ese predio 
en el marco de la segunda 
edición de la competencia, 
que tendrá algunos cambios.

La duración de la carrera 
(domingo, de 10.30 a 16.30) mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Más info en:

no sufrirá alteraciones: 
será a 178 vueltas o seis 
horas. Es obligatorio que 
cada piloto titular cuente 
con dos invitados, hecho 
que no sucedió en 2017 
(podían ser duplas). Ade-
más, cada uno deberá ma-
nejar 45 minutos como mí-
nimo y dos horas como 
máximo, por turno. La edi-

Dos mendocinos compiten 
en el Oscar y Juan Gálvez
Julián Santero y 
Matías Jalaf bus-
carán ser protago-
nistas en la 9ª fe-
cha del Turismo 
Carretera.

redaccion@mendovoz.com.ar

Autos

redaccion@mendovoz.com.ar

CiClismo ción anterior no tenía lí-
mite máximo.

La grilla es conformada 
según el campeonato actual 
(el año pasado se basó en el 
ranking). Cualquiera de los 
tres pilotos podrá comenzar 
la carrera. 

En cuanto a los mendoci-
nos, Julián Santero, quien 
correrá junto a Mario Valle 
y Andrés Jakos, largará 14º, 
mientras que Matías Jalaf, 
quien tiene como invitados 
a Juan Garbelino y Aldo 
Ortiz, partirá 25º.

El ganador de los 1.000 
Kilómetros obtendrá 90 
puntos para el campeo-
nato.

Santero intentará sumar puntos para el campeonato.

La emoción del ciclismo.

Mientras, las actividades 
para elite, sub 23 y ju-
niors culminarán con las 
apasionantes vueltas 
puntuables.

A pesar de que Franco 
Vecchi (Municipalidad de 
Guaymallén) logró su se-
gunda victoria en la úl-
tima presentación, el líder 
del campeonato es su 
compañero Miguel Nebot. 

El oriundo del Valle de 
Uco se sitúa al frente de la 
clasificación con 23 pun-
tos, seguido por el depor-
tista santacruceño con 16. 

Scratch 
y vueltas 
puntuables, 
las pruebas 
de la 5a fecha

www.mendovoz.com

gENTILEZA ACM

gENTILEZA PrENsA sANTEro
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