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Nuevo jefe 
de gabinete

No van más las 
bolsas plásticas

Matías Stevanato asumió su cargo 
comunal y destacó el gesto político 
del intendente Alejandro Bermejo.

Incluyen tareas de hormigonado, construcción 
de cunetas y mejoras en espacios públicos.

Una ordenanza del Concejo Deliberante 
establece un lapso de seis meses para que los 
comercios minoristas dejen de entregarlas.

La puesta departamental 
subirá a escena esta noche 
en el teatro Independencia.

En la zona del Resguardo hay un 
terreno invadido por la mugre y 
nadie se hace cargo de su limpieza.

La Vendimia 
se muestra

Una disputa 
de larga data

Basural que 
crece sin parar

Varias obras          
en San Martín

Vecinos de Dorrego compraron 
un terreno que, hace unos años y 
sin consultar, Pardal se lo cedió al 
Arzobispado y hoy está en litigio.
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SÁB. 20

Estimados viajeros: para hoy, mañana y el do-
mingo han pronosticado cielo mayormente so-
leado y temperaturas agradables en el paso inter-
nacional Cristo Redentor. 

No se avecinan nuevos cierres del cruce argen-
tino-chileno.

Atención: rige el horario de apertura del túnel 
internacional durante las 24 horas del día.

En el Sur, el paso Pehuenche sigue cerrado por 
las malas condiciones meteorológicas.

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

Zona Este

Mun. de San Martín 4428987
Bomberos San Martín 4420314
Mun. de Rivadavia 4444543
Bomberos Rivadavia 4442200
Mun. de Junín 4492450
Bomberos Junín 4420314
Mun. de Santa Rosa        4497010
Bomberos Santa Rosa 4495117
Mun. de La Paz (02626) 421100
Bomberos La Paz 4421154

Descargá la app http://guruandino.com

www.mendovoz.com/guruandino

DOM. 21

Staff

La situación de la vitivi-
nicultura nacional sigue los 
avatares de la economía 
argentina, como hemos ve-
nido expresando semana a 
semana en este espacio.

Si bien las declaraciones 
de los referentes del sector 
continúan advirtiendo que 
el deterioro se profundiza, 
los números fríos preocu-
pan cada día más. Las esta-
dísticas del INV siguen 
constatando caídas tanto 
en las exportaciones como 
en el consumo interno, y 
los medios masivos -en su 
mayoría, absolutos desco-
nocedores de la realidad- 
hablan del boom de la ex-
portación de graneles, algo 
que no es tal, como ya lo 
hemos comentado.

Un grupo de exportadores 
de vinos varietales está 
más que preocupado no 
solo por las condiciones 
macroeconómicas y la 
caída de consumo, sino 
también por la rentabili-
dad. Aseguran que, a pesar 
de la devaluación, su situa-

ción exportadora es peor 
que cuando el dólar estaba 
entre $20 y $30. El au-
mento de costos, las reten-
ciones y el recorte de rein-
tegros son un combo letal 
que tiraría por tierra los 
cantos de sirena del Go-
bierno acerca de los bene-
ficios devaluatorios. En los 

próximos días es posible 
que se conozca una cuenta 
fina que podría asombrar.

Un error
Pero la industria se debe 

también algunas autocríti-
cas profundas. Su comuni-
cación clasista de los últi-
mos 20 años degradó y 

postergó a los vinos bási-
cos: el célebre tetrabrick. 
Esos productos, que son de 
muy buena relación precio-
calidad, hoy serían alta-
mente competitivos contra 
la cerveza, que ya ronda los 
$70 u $80, pero, según dijo 
un referente de la indus-
tria: “Logramos que al 
consumidor le dé ver-
güenza agarrar un tetra-
brick”.

El viernes pasado, la 
Acovi -a través de su ob-
servatorio- dio a conocer el 
informe de costos del pro-
ductor vitivinícola, y cali-
ficó la situación de preocu-
pante y compleja por una 
multiplicidad de razones.

Por un lado, el precio del 
tinto genérico y el blanco 
escurrido se encuentra en 
niveles inferiores a diciem-
bre y setiembre del año pa-
sado. “Para que un produc-
tor de vino tinto genérico o 
de blanco escurrido pueda 
adquirir hoy la misma can-
tidad de bienes y servicios 
que compraba hace un año, 
con lo que recibe por un li-
tro de vino tinto o blanco, 
el precio de setiembre de 
2018 debería ser un 42% 
mayor para el tinto y un 

39% para el caso del 
blanco”, destacó el in-
forme.

A eso hay que sumar el 
impacto inflacionario 
que afecta el consumo y 
los costos, la devalua-
ción del 138% respecto 
de setiembre de 2017, 
que “tiene un impor-
tante impacto en los 
costos totales de pro-
ducción a través del 
costo de los insumos 
(agroquímicos) denomi-
nados en dólares”; el 
aumento del combustible 
un 66% interanual y la 
energía eléctrica, que 
trepó al 118% interanual.

No hace falta agregar 
que la rentabilidad 
vuelve a ser negativa 
para los productores, 
que ven la próxima co-
secha con un grado de 
preocupación inédito en 
los últimos tiempos.

Este panorama que tra-
zamos semana a semana 
se muestra desalentador 
para un sector que trata 
de no caer en crisis ter-
minal. Como expresó un 
dirigente cooperativo 
ante la consulta de esta 
columna, “es difícil 
transmitir esperanza en 
este clima, pero la viti-
vinicultura y la vendimia 
son eso: esperanza de 
que lo que viene será el 
mejor vino”. 

Informe vitivinícola: 
la tormenta no termina

Por Marcelo López 
Especial para MendoVoz
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La Municipalidad de 
Maipú les otorgó 
distinciones a los 
centros de jubilados 

del departamento, en el 
marco del Ciclo de Recono-
cimientos que realiza por 
sus 160 años y como parte 
de la agenda del Mes del 
Adulto Mayor. El evento fue 
en el Salón de los Olivos, del 
Arena Maipú.

El acto contó con una gran 
participación de los centros 
de jubilados maipucinos y 
familias, quienes vivieron 
con emoción y alegría la 
distinción que les otorgó el 
Municipio. 

Además, un espectáculo 
artístico de dos parejas que 
bailaron tango puso color a 
la fiesta y los abuelos se 
animaron a danzar con el 
intendente Alejandro Ber-
mejo.

El secretario de Gobierno 
local, Duilio Pezzutti, dia-
logó con MendoVoz y ex-
plicó: "En nuestro departa-
mento hay cerca de 20 cen-
tros de jubilados que tienen 
una gama de servicios que 
son muy importantes para el 
adulto mayor. Brindan desde 
servicios médicos y recrea-
tivos hasta talleres para la 
memoria, salidas y viajes 
turísticos. El Consejo de la 

El Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Depor-
tes recibió la donación de 
una camioneta utilitaria 
para el área sanitaria de 
Maipú.

La entrega fue a través de 
un convenio celebrado en-
tre la Secretaría de Cultura 
de la Provincia y la firma 
Lorenzo Automotores, con 
el apoyo de Fiat Chrysler 
Automóviles (FCA), fir-
mado en la 81a edición de la 
Fiesta de la Vendimia: Con 
el vino en la piel. En esa 

La Municipalidad de 
Maipú firmó días atrás un 
convenio con cuatro servi-
cios educativos de Orienta-
ción Social (SEOS) o jardi-
nes maternales del depar-
tamento, para absorberles 
el pago de las facturas de 
electricidad y de gas.

La directora de Desarrollo 
Humano y Familia del Mu-
nicipio, Yamila Cerezo, le 
comentó a MendoVoz: "De 
los 11 SEOS que hay en 
Maipú, muchos prestan su 
servicio en uniones vecina-
les o en lugares cedidos y 
no pagan impuestos. Pero 
tenemos cuatro que real-
mente estaban muy com-
plicados porque les están 
llegando facturas de más de 
$3.000, cuando los jardines 
maternales no cobran cuo-
tas y son gratuitos".

Tercera Edad de Maipú tiene 
mucha representatividad y 
es único en Mendoza, por 
eso decidimos entregarle un 
reconocimiento, así como a 
cada uno de los centros".

"Fundamentalmente fue 
para no hacer eco en la per-
sona que lo recibe, que no 
deja de ser importante por-
que dedica tiempo de su 
vida, sino hacerlo en la or-
ganización. Fue porque hay 
centros de jubilados que 
hace 30 años se vienen sos-
teniendo", agregó el funcio-
nario.

El Mes del Adulto Mayor 
finalizará el domingo 28 a 
las 10 con un evento en el 
Polideportivo No3 Eva Perón, 
de Luzuriaga. 

Ese día realizarán la elec-
ción de la reina de los Adul-
tos Mayores, con un al-
muerzo a la canasta, baile, 
premios, espectáculos y ac-
tividades recreativas.

Homenaje a la 
labor de los adultos

En un emotivo evento, el Municipio    
distinguió a los 20 centros de jubilados 
del departamento. 

redaccion@mendovoz.com.ar

CELEBRACIÓN
redaccion@mendovoz.com.ar

CONVENIO

redaccion@mendovoz.com.ar

ACCIONES

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Más info en:

El intendente Alejandro Bermejo participó en el acto.

ocasión acordaron la en-
trega del vehículo para el 
Municipio que resultara 
ganador de la elección de la 
Reina Nacional de la Ven-
dimia y Maipú fue el bene-
ficiado.

Alejandro Pelegrina, di-
rector de Producción Cul-
tural y Vendimia de la Se-
cretaría de Cultura, precisó: 
"En la Vendimia del 2017, 
el área de Marketing de la 
Secretaría de Cultura rea-
lizó este convenio con la 
firma Fiat Lorenzo para la 
donación de una camioneta 
con un destino determi-
nado. Y el compromiso de 
Cultura fue donarla al área 

Salud del departamento, 
cuya reina resultó electa. 
Por eso, hoy estamos en 
Maipú en un claro ejemplo 
de que la Vendimia tras-
ciende lo artístico y lo cul-
tural para realizar accio-
nes, junto al sector pri-
vado, destinadas a otras 
áreas no exclusivas de Cul-
tura".

Entregaron una Fiat Doblo 
Cargo, que usará el Muni-
cipio en sus centros de sa-
lud con el objetivo de me-
jorar la atención sanitaria y 
el bienestar de la comuni-
dad del departamento.

www.mendovoz.com

www.mendovoz.com

Donaron una camioneta utilitaria para Salud

"El intendente (Alejandro 
Bermejo) decidió pagarles 
la totalidad de las facturas 
de electricidad y gas. Y en el 
caso de un merendero que 
por la zona en que está no 
tiene gas y lo compra, le 
aportará la suma de lo que 
tenga en su factura", 
agregó la funcionaria.

Las instituciones que reci-
birán la ayuda de la Co-
muna son Risas de mi Tie-
rra, de Cruz de Piedra; Ca-
minito de Papel, de Gutié-

El Municipio pagará impuestos 
de los jardines maternales

rrez, y El Mundo de 
Maxi y Casita de Limón, 
de Maipú.

Mejoras edilicias 
Dentro del plan de 

ayuda a los SEOS, el Mu-
nicipio y la Dirección de 
Educación trabajan en la 
habilitación y las mejo-
ras edilicias de los espa-
cios en los que desem-
peñan sus tareas.

Con el convenio lograrán solucionar un problema.
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Con un clima de 
fiesta en el Día de 
la Lealtad Pero-
nista, el intendente 

de Maipú, Alejandro Ber-
mejo, presentó formalmente 
al nuevo secretario jefe de 
gabinete, Matías Stevanato, 
quien así pasó a ser parte 
del equipo de gobierno. La 
designación fue a través del 
decreto No1.271. 

La asunción
El acto de presentación fue 

el miércoles en el Museo 
Nacional del Vino y la Ven-
dimia, y contó con la pre-
sencia de las autoridades 
municipales encabezadas 
por el jefe comunal y el fla-
mante titular del gabinete. mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Más info en:

Ambos fueron acompaña-
dos por sus esposas. Además 
estuvieron el diputado na-

Matías Stevanato se transformó en uno de los hombres fuertes de Maipú.

La Comuna tiene un 
nuevo jefe de gabinete 

Se trata de Matías Stevanato. Con esta designación, el inten-
dente Alejandro Bermejo apuesta por el recambio generacio-
nal en el Municipio. 

cional y candidato a la pre-
sidencia del Partido Justi-
cialista, Guillermo Carmona; 

el senador provincial Adolfo 
Bermejo y el presidente del 
Concejo, Elián Japaz. 

redaccion@mendovoz.com.ar

CAMBIOS

Alejandro Bermejo fue el 
primero en tomar la palabra 
para expresar: “El año que 
viene cumpliría diez años de 
mandato y creí oportuno, 
después de 22 años de ges-
tión del apellido Bermejo, 
dar una dinámica distinta, 
dar la posibilidad de un re-
cambio generacional pen-
sando en que la construc-
ción de políticas públicas 
tiene que ver fundamental-
mente con la gente”. 

“Creo que Matías (Steva-
nato) es la posibilidad de 
esta generación que viene a 
seguir liderando los desti-
nos del departamento de 
Maipú, del peronismo mai-
pucino”, agregó el inten-
dente. 

Por su parte, Stevanato re-
conoció al jefe comunal 
maipucino al manifestar 
que tuvo un gesto de gran-
deza. 

“Podría haber tomado la 
decisión de continuar siendo 
intendente o de dejar a al-
guien de su entorno. O in-
cluso hasta el mismo Adolfo 
(Bermejo) podría haber sido 
el próximo. Tuvo este gesto 

de dar un paso al costado 
para fomentar un recambio 
generacional que venían re-
clamando el peronismo y la 
sociedad”, dijo Stevanato. 

Además resaltó el hecho 
de que Alejandro Bermejo 
convocara a un dirigente 
que lo había enfrentado en 
un proceso interno (ambos 
fueron rivales en las PASO 
de 2015). 

Por último, el flamante 
jefe de gabinete de la Co-
muna expresó que juntos 
levantarán las banderas de 
la renovación del pero-
nismo. 

La decisión de Bermejo de 
no ir por la reelección en 
2019 fue una sorpresa para 
el peronismo mendocino, 
pero fue más grande cuando 
seguidamente ungió a Ste-
vanato como su potencial 
sucesor, ya que el joven ha-
bía competido contra él por 
la intendencia.

foto rocío Sileci



6

www.mendovoz.comGODOY CRUZ | LA COMUNA

VIERNES 19 DE OCTUBRE DE 2018

www.mendovoz.com

www.mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

AMBIENTE

redaccion@mendovoz.com.ar

OBRAS

redaccion@mendovoz.com.ar

OBRAS

Negocios dejarán 
de entregar bolsas 
de plástico
Así lo estableció el Municipio. En los próximos seis meses, 
los comercios minoristas deberán adaptarse a la norma.

La Comuna realiza una campaña de entrega de bolsas de tela vegetal.

La obra tiene un avance del 30%.

Desde abril, los 
súper e hiper-
mercados de Go-
doy Cruz no dis-

tribuyen bolsas que no 
sean reutilizables, tras dos 
años de la merma progre-
siva en las entregas. 

Ahora es el turno de los 
negocios minoristas. Así lo 
determinó el Concejo Deli-
berante local, que aprobó 

la ordenanza No6.834/18, 
una normativa que va al 
compás de las acciones re-
lacionadas con uno de los 
ejes de la actual gestión del 
intendente Tadeo García 
Zalazar: el cuidado del me-
dio ambiente.

La medida establece un 
período de reducción de 
entrega de ese elemento  
de seis meses a partir de 
este mes, al consumidor. 

Para acompañar la deci-
sión, la Comuna continuará 
repartiendo bolsas de tela 

vegetal mediante campañas 
de concientización o a los 
vecinos que las soliciten.

Dentro de la legislación 
hay excepciones para los 
alimentos que requieren de 
la entrega de bolsas, como 
las carnes. Estos están dis-
criminados en la normativa 
y reconocidos como ele-
mentos alimenticios que 
necesitan la contención de 
ese tipo de material. Tam-
bién comprende a los co-
mercios que fraccionan 
productos en bolsas de 15 y 
25 centímetros.

Los negocios que no cum-
plan con la nueva legisla-
ción serán pasibles de 
multas por el monto que 
establezca el Departa-
mento Ejecutivo en la Or-
denanza Tarifaria Anual y 
podrán ser denunciados en 
el Centro de Atención Uni-
ficado (CAU). 

El área de Fiscalización y 
Control del Municipio ten-
drá el poder de policía para 
supervisar que los comer-
cios cumplan con la nueva 
medida.

En marzo concluirán 
la segunda etapa de 
la Paso de los Andes

La segunda etapa de la 
obra de mejoramiento de 
la calle Paso de los Andes 
tiene un avance del 30% 
y comprende el tramo de 
Pellegrini a Antártida Ar-
gentina. Actualmente hay 
tres cuadras habilitadas y 
calculan que las obras fi-
nalizarán en marzo.

Esta parte “tendrá un 
diseño y una infraes-
tructura similares a la 
primera, para que toda 
la avenida quede uni-
forme”, dijo el inten-
dente de Godoy Cruz, 
Tadeo García Zalazar. 

Asimismo indicó: “Esta 
remodelación tiene como 
objetivo impulsar esta 

avenida como un centro co-
mercial a cielo abierto, a fin 
de beneficiar al comercio y 
empleo local”.

Las tareas, que comenza-
ron en junio, tienen un 
avance del 30% y contem-
plan la renovación total de 
carpeta asfáltica, cordón, 
banquina, acequias y ram-
pas, y el mejoramiento de 

los canteros para contención 
y riego del arbolado público, 
además de la incorporación 
de una ciclovía en parte de 
la vereda junto con una 
“banquina verde”, y la 
construcción de puentes 
peatonales y rampas para 
vehículos.

Además tendrá nuevas ve-
redas y paradas de colectivo 
con cargadores con puerto 
USB para dispositivos móvi-
les, y papeleros dobles con 
separación para residuos se-
cos y húmedos. La luminaria 
led también será parte de la 
remodelación, junto a nue-
vos semáforos peatonales y 
cuentas regresivas en los 
existentes, la renovación de 
la cartelería, la incorpora-
ción de carteles informado-
res en altura (como los de 
las rutas) y la instalación de 
tachas reflectivas. En cuanto 
a la cartelería de las calles, 
nomenclará la arteria, el ba-
rrio al que pertenece y datos 
de interés, como página web 
y control ciudadano.

GOBIERNO DE MENDOZA

Trabajan en la nueva Comisaría 7a

Un avance de obra del 
40% tienen la nueva Co-
misaría 7a y el Centro 
Integral de Seguridad y 
Monitoreo. El edificio 
está ubicado en la calle 
El Nihuil, frente al par-
que San Vicente.

El proyecto prevé tres 
niveles: una comisaría 
con calabozos, una uni-
dad fiscal, y un centro de 

monitoreo y un helipuerto 
para drones. La inversión 
total es de $14 millones, 
mediante un convenio con 
la Provincia. Tendrá tres pi-
sos de 308m2 cada uno. En 
el último de estos construi-
rán un helipuerto para los 
drones utilizados para vigi-
lancia.

En la segunda planta del 
nuevo edificio funcionarán 
la unidad fiscal, con la co-
rrespondiente oficina para 
recibir denuncias, y otro 
sector para la atención y el 

destino de los detenidos. Un 
tercer espacio albergará el 
centro de monitoreo inte-
gral, con 30 puestos.

Finalmente, el tercer nivel 
será destinado al centro de 
monitoreo de drones y el 
helipuerto de estos. 

Las plantas primera y se-
gunda tendrán 304 metros 
cubiertos, que sumando los 
68 metros del tercer nivel 
hacen un total de 676 me-
tros cuadrados.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
Más info en:
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La Dirección de Pre-
vención, Participa-
ción Comunitaria y 
Derechos Humanos 

del Municipio entregó los 
fondos concursables para 17 
proyectos pertenecientes a 
los programas +Comunidad 
+Jóvenes +Mujer. El acto 
fue realizado la semana pa-
sada en los jardines del 
Concejo Deliberante.

A través de la entrega de 
estos subsidios, la Munici-
palidad permite que dife-
rentes grupos u organiza-
ciones sociales presenten 
proyectos que tengan como 
base la inclusión social de 
sectores vulnerables.

La meta de estos planes es 
darles espacios de reinser- mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
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ción a niños, jóvenes y mu-
jeres del departamento en 
situación de violencia, a 

través de diferentes 
talleres:música, arte, dibujo 
y un espacio de contención.

En la ocasión, el inten-
dente Tadeo García Zalazar 
se refirió a las formas de 
inclusión social que tiene 
Godoy Cruz y opinó: “La 
inclusión mejora la convi-
vencia urbana, una convi-
vencia que es necesaria en-
tre vecinos. Necesitamos 
que todos los años haya 
más proyectos de este tipo, 
proyectos colectivos. Son 
una condición necesaria 
para el desarrollo de la 
ciudad”.

“Queremos comunidades 
más tolerantes y apostamos 
a eso con nuestros polide-
portivos y espacios socia-
les, con los nueve jardines 
maternales y los playones 
deportivos, lugares que 
contienen para que los ve-
cinos puedan sentirse más 
integrados”, explicó el jefe 
comunal.

redaccion@mendovoz.com.ar
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redaccion@mendovoz.com.ar
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Entregaron fondos 
para 17 proyectos sociales

El acto fue realizado en los jardines del 
Concejo Deliberante. En la ocasión le 
brindaron homenaje a Emaflow.

Homenaje a Emaflow
El momento emotivo del 

evento estuvo marcado por 
el homenaje a Emaflow, re-
ferente barrial y partícipe 
de la Cooperativa del Hip 
Hop Arte Urbano para la 
Inclusión y la Prevención 
de la Violencia, fallecido 
este año en un accidente de 
tránsito.

Familiares y amigos del 
artista -llamado Emanuel 
Suárez- recibieron un re-
conocimiento, mientras que 
dos jóvenes de su grupo in-
terpretaron una canción en 
su honor.

El conocido músico pro-
mulgaba respeto, unión, 
paz y amor, y utilizó la 
música -su pasión- como 
herramienta para ayudar.
Además, trabajaba en los 
barrios Huarpe y Tres Es-
trellas, y quería presentar 
un proyecto educativo para 
integrar la música y la lite-
ratura en la comunidad.

La Comuna de Godoy 
Cruz celebrará los diez 
años ininterrumpidos de 
la caminata Latidos Sa-
ludables, que será ma-
ñana a las 16.30 en el 
parque Estación Benegas, 
a fin de que los vecinos, 
asociaciones e institucio-
nes del departamento 
formen parte de esta ac-
tividad al aire libre.  

La propuesta es orga-
nizada en conjunto con 
el Programa de Preven-
ción y Reeducación, de la 
Dirección de Deportes.

La actividad es libre y 
gratuita, y es desarro-
llada en el marco del Día 
Mundial del Corazón. 

Disfrutá de 
la caminata 
Latidos 
Saludables

www.mendovoz.com

El intendente les otorgó una distinción a familiares de Emanuel Suárez.
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En seis meses finalizarían 
el Hospital de Luján
El plazo de ejecución está establecido en el plan de construc-
ció y remodelación de centros sanitarios provinciales.

redaccion@mendovoz.com.ar

EVENTO

redaccion@mendovoz.com.ar

OBRAS

Los trabajos comenzaron en 2014, pero quedaron paralizados.

Luego de rescindir 
por falta de cum-
plimiento el con-
trato con la cons-

tructora que comenzó la 
obra, el Gobierno provincial 
abrió la convocatoria y los 
sobres del concurso privado 
de precios serán abiertos el 
miércoles.

El Ministerio de Econo-
mía, Infraestructura y 
Energía de la Provincia in-
vitó a las empresas que 
participaron en la licitación 
original para construir el 
Hospital de Luján a un 
nuevo concurso privado, tal 
como establece la Ley 
No4.416 de Obras Públicas. 

La construcción del hospi-
tal, ubicado en la intersec-
ción de la lateral Oeste 
del Acceso Sur y la futura 

prolongación del callejón 
Maldonado, comenzó en 
2014 por parte de la em-
presa Danilo de Pellegrin SA, 
financiada a través del Pro-
grama Nacional Más Cerca. 

La obra no avanzó según 
los plazos establecidos y, 
finalmente, el Gobierno de-
cidió rescindir el contrato 
con la constructora.

Siguiendo lo establecido 
por la Ley de Obras Públicas, 
invitó a las empresas Oha, 
Corporación del Sur, Dafré y 
Gaido Obras Civiles, PRO-
CON, Laugero Construccio-
nes, Acotur, CAPSA y TOL-
CON a presentar propuestas 
para la culminación de la 
primera fase del hospital, 
que será financiada con fon-
dos provinciales.

Con la intención de atender 
la demanda sanitaria de los 

pacientes provenientes de 
Perdriel, Agrelo, Ugarteche y 
El Carrizal, el nuevo pro-
yecto comprende áreas de 
consultorios externos y ad-
ministración en una superfi-
cie cubierta de 1.100m2 y con 
un presupuesto oficial de 
$52 millones.

El hospital es muy impor-
tante para esas personas y 
también para habitantes de 
la Ciudad de Luján de Cuyo y 
hasta de Maipú, que deben 
recorrer grandes distancias 
para hacerse atender. 

Como fue concebido, en 
esta primera fase no tendrá 
atención de alta compleji-
dad, pero estará en condi-
ciones de atender a un nú-
mero elevado de potenciales 
pacientes.

La obra tiene un plazo de 
seis meses y forma parte del 
plan de construcción, mejora 
y remodelaciones integrales 
de los principales centros 
sanitarios de la provincia.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Una tarde 
de festejo 
por el Día 
de la Madre

La Comuna organizó 
un festejo con música, 
juegos y sorteos para las 
mamás de su departa-
mento, en el polidepor-
tivo Hipólito Yrigoyen.

La cita está progra-
mada para mañana a 
partir de las 15 en el es-
pacio ubicado en Vallca-
nera y Guevara. 

El ingreso es gratuito y 
limitado, debido al ta-
maño del espacio. Por 
eso, las interesadas en 
participar deberán reti-
rar sus entradas en las 
delegaciones más cerca-
nas o en el mismo poli-
deportivo.

www.mendovoz.com
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El Independencia 
recibe hoy a la 
Vendimia lujanina

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
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El espectáculo será a las 21.30, con entrada gratuita.           
Se trata del mismo evento promocionado en Buenos Aires.

La fiesta departa-
mental de Luján de 
Cuyo Vendimia del 
eje del mundo ocu-

pará hoy a las 21.30 el esce-
nario del teatro Indepen-
dencia con todo su arte. 

La Subsecretaría de Tu-
rismo y Cultura de la Co-
muna presentará su espec-
táculo vendimial de la úl-

En abril, la fiesta departamental fue presentada en Buenos Aires.

El establecimiento educativo de Agrelo estuvo de festejo.

tima edición de Feriagro, en 
Ciudad. La intención es ex-
hibirles la propuesta a los 
mendocinos para que asis-
tan a la próxima edición de 
la Vendimia departamental, 
que será en febrero de 2019 
en el predio de Quintana y 
el Acceso Sur.

El espectáculo, con en-
trada gratuita, fue pensado 
en escritos de Rodolfo Bra-
celi, con la dirección gene-
ral y la música especial-
mente compuesta por Clau-

dio Brachetta. La función 
incluye la participación 
del Ballet Municipal, in-
tegrantes de la Escuela 
Municipal de Arte aboca-
dos a los números de 
danza contemporánea y 
clásica, y las compañías 
de tango de Héctor Mo-
reno y Claudia Guzmán.

Esta puesta en escena 
fue presentada en abril 
en el teatro San Martín 
de la avenida Corrientes 
de la Capital Federal. 

Las entradas
Quienes deseen asistir 

deberán retirar las entra-
das en el Punto Malbec 
(Mariano Moreno y San 
Martín, Luján), de 9 a 18 
y hasta hoy. 

La capacidad es limitada 
y solo se podrá ingresar al 
teatro con el boleto.

La comunidad acompañó los 
100 años de la escuela Espejo

Los 100 años de historia de 
la Escuela No1-158 General 
Espejo, de Agrelo, no pasa-
ron desapercibidos y, por 
eso, la comunidad festejó el 
vínculo y el trabajo cons-
tante por la enseñanza y el 
cuidado del agua.

Para la celebración por el 
centenario de la institución, 
la comunidad educativa rea-
lizó actividades que fueron 

acompañadas por las fami-
lias de la zona, entre las que 
resaltó la participación del 
coro de exestudiantes del 
colegio.

El director general de Es-
cuelas, Jaime Correas, des-
tacó: “Este año, 56 escuelas 
mendocinas cumplen los 100 
años. Esto demuestra que en 
el pasado hubo una necesi-
dad de impartirles educa-
ción a todos los argentinos. 
Nuestra tarea de hoy es 
honrar ese legado poniendo 
en primer lugar a nuestros 

niños y a todo el equipo do-
cente y no docente que con-
forman las escuelas”.

“El proyecto educativo de 
la escuela General Espejo 
está ligado al cuidado del 
agua, tema muy importante 
para todos los mendocinos. 
Y serán nuestros niños los 
que cuiden ese recurso”, ex-
presó el funcionario.

A su turno, el intendente 
de Luján de Cuyo, Omar De 
Marchi, remarcó: “Es una 
escuela histórica y muy re-
conocida por todo Luján”.

Por su parte, la directora 
del establecimiento, María 
Cristina Ingrassia, les agra-
deció a todos los asistentes 
y sostuvo que cumplir 100 
años significa hacer memo-
ria y recuperar lo vivido. 
“Mostrar y vivir el presente 
para lanzarse hacia el fu-
turo, esta es nuestra tarea 
hacia los alumnos”, dijo la 
docente.

En los festejos también es-
tuvieron supervisores regio-
nales y seccionales, vecinos, 
exalumnos y exdocentes.

Los jardines más sustentables
fueron premiados

La Subdirección de Ges-
tión Ambiental de la Muni-
cipalidad les entregó los 
premios a los participantes 
del concurso Luján Florece, 
que tuvo como objetivo in-
centivar y premiar a quie-
nes tienen jardines con ca-
racterísticas de sustentabi-
lidad, como vegetación na-
tiva o de bajo requeri-
miento hídrico, sistemas 
de ahorro de agua para 
riego, elaboración de com-
postaje, presencia de huer-
tas y coberturas compati-
bles con el clima árido de 
nuestra provincia.

GOBIERNO DE MENDOZA

En la elección de los ga-
nadores participó un ju-
rado destacado por su la-
bor profesional en el área 
del diseño de jardines en-
focados en el concepto de 
la sustentabilidad. 

Ese grupo estuvo confor-
mado por Sonia Fioretti y 
Eugenia Videla, de la Fa-
cultad de Ciencias Agrarias 
de la Universidad Nacional 
de Cuyo, y Hugo Ponce, del 
Colegio de Arquitectos, 
quienes realizaron las visi-
tas a cada uno de los jardi-
nes inscriptos y evaluaron 
todos los aspectos.

Resultó ganadora la fami-
lia de Leopoldo Kahan y 
Valentina Alsina, quienes 
se hicieron acreedores de 

un calefón solar. El resto 
de los ganadores fue-
ron Mariela Quevedo, 
Lourdes Cicconi, Claudia 
Schvollner, Gabriela Bu-
colo y Mario Holtz, 
quienes también reci-
bieron sus respectivas 
menciones y premios, 
entre los que se encon-
traban macetas, cactus y 
otras plantas de bajo re-
querimiento hídrico.

En el marco de estas 
iniciativas de paisajismo 
sustentable, la Dirección 
de Espacios Verdes y 
Arbolado de la Secreta-
ría de Servicio Públicos 
diseñó en la Casa del 
Futuro un jardín de bajo 
requerimiento hídrico 
para que les sirva de 
ejemplo e inspiración a 
los vecinos.
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Este año, la Comuna 
guaymallina puso 
atención en los es-
pacios públicos de 

esparcimiento. Bajo la pre-
misa de reconvertir esos si-
tios con equipamiento, con-
fort y seguridad, el Área de 
Espacios Verdes encara re-
modelaciones integrales y 
construcciones en diferentes 
puntos.

Actualmente trabaja en la 
construcción de nueve pla-
zas totalmente nuevas. Una 
de ellas -en el barrio Coo-

perativa Bermejo- ya se 
encuentra finalizada. 
Otras, ubicadas en los ba-
rrios Cooperativa Mi Casa, 
Flores de Otoño y Portal 
XI, están en obra. Y hay 
buenas noticias para los 
vecinos de los barrios Los 
Nogales, SMATA y Arcoíris, 
porque ya fueron licitadas 
las obras para la construc-
ción de esos predios. En 
tanto, los paseos para los 
barrios Covince y Villa Az-
cuénaga Sur están prontos 
a ser licitados.

Los ya intervenidos
Otras nueve plazas y es-

pacios verdes han sido in-

redaccion@mendovoz.com.ar

AMBIENTE

Llegó el turno de 
priorizar plazas 
y espacios verdes
El Municipio trabaja en la construcción y la recuperación  
de sitios de esparcimiento en diferentes puntos.

tervenidos con remodela-
ciones integrales. Las más 
destacadas son las seis mi-
niplazas que conectan las 
calles Pedro Vargas y 
Adolfo Calle, en el corazón 
del barrio Unimev. Esos 
pulmones fueron reacondi-
cionados y muestran un 
nuevo aspecto, dominado 
por senderos centrales de 
teja molida, cordones de 
hormigón y veredas latera-
les en lajas de hormigón. 

En los módulos primero y 
cuarto hay zonas de juegos, 
mientras que el último 
cuenta con un teatro al aire 
libre para el disfrute de di-
ferentes actividades.

Otros puntos en los que 
hubo remodelaciones in-
tegrales son las plazas 
Juan Manuel de Rosas y 
General Belgrano, mien-
tras que las París y Cru-
cero ARA General Bel-
grano se encuentran en 
obra por estos días. 

Próximamente llamarán 
a licitación la interven-
ción de la plaza Domingo 
Faustino Sarmiento.

Puesta a punto
No solo la creación de 

nuevos puntos de en-
cuentro para chicos y 
grandes ha sido la pre-
misa. La tarea del Área de 
Espacios Verdes también 
ha contemplado la me-
jora de la infraestructura 
y el equipamiento en 
otras 33 plazas, de las 
cuales 29 ya fueron re-
acondicionadas.

Pronto sumará otros 
diez paseos en los que 
renovará todo el mobilia-
rio y equipará completa-
mente con bancos, bebe-
deros, papeleros, juegos 
infantiles y máquinas de 
salud. 

En el parque del Acceso 
Este construirá también 
cuatro islas de salud, con 
instalaciones para reali-
zar actividad física, in-
cluyendo una palestra 
para trepada y una es-
tructura para hacer tra-
pecio con tela. 

En todos estos casos, 
los trabajos son comple-
mentados con la repara-
ción de sistemas de riego, 
la plantación de nuevos 
forestales y la poda del 
arbolado.

Con una gran oferta gas-
tronómica y cultural cerró 
una nueva edición de la 
Fiesta y Encuentro de las 
Colectividades de Mendoza. 

En el bulevar Dorrego, 
desde Amado Nervo hasta 
Blanco Encalada, un des-
pliegue de sabores interna-
cionales invitó a recorrer 
más de 20 naciones: Brasil, 
Tailandia, México, Eslove-
nia, Hungría, España, Ve-
nezuela, Bolivia, Uruguay, 
Perú, Argentina, Colombia, 
Italia, Ecuador, San Marino, 
India, Siria, Líbano, Grecia, 
Japón, Alemania/Suiza y 
Chile. 

Con un puesto amplio y 
por demás atractivo, Francia 
debutó este año. A esto se 
sumaron food trucks, bode-
gas productoras de espu-
mantes y cervecerías locales.

Como es tradición, la pro-
puesta fue completada con 
un extenso paseo artesanal 
donde se lucieron más de 
100 emprendedores y con 
una grilla de artistas de pri-
mer nivel. El escenario, ubi-
cado en el núcleo del espacio 
verde, recibió a agrupacio-

nes de diversas latitudes que 
hicieron bailar y cantar a to-
dos los asistentes.

Una vez más, Guaymallén 
Emprende contó con un sec-
tor personalizado para mos-
trar interesantes proyectos 
de vecinos basados en la 
sustentabilidad. Participaron 
Ozono, Diestra Calzados y 
Distribuidora I-Cuadrado.

Condimentos especiales
Este año hubo más espa-

cios dedicados a patios de 
comidas y livings, que per-
mitieron disfrutar cómoda-
mente del encuentro. Tam-
bién, un sector recreativo 
para los más chicos y una 
exposición lúdica junto a la 
Asociación de Jugueteros 
Artesanales. 

Además, miles de visitan-
tes pasaron por la Coopera-
tiva Apícola Alhue para co-
nocer y degustar productos 
a base de miel. Allí pudieron 
apreciar en vivo un panal de 
abejas, así como aprender 
sobre las técnicas y el pro-
ceso de elaboración. Las 
burbujas, los juegos y los 
premios tampoco faltaron 
en el puesto de Guaymallén 
Capital del Espumante.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Récord de público en la Fiesta 
de las Colectividades 2018

La Comuna trabaja actualmente en la construcción de nueve plazas.

Una vez más, las naciones colmaron el bulevar Dorrego.

www.mendovoz.commendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
Más info en:
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Quedó habilitado el trán-
sito en la calle Ruiz Villa-
nueva, tras una intensa 
obra de pavimentación que 
incluyó la conformación de 
una nueva base de material 
estabilizado. 

Las tareas, que convirtie-
ron lo que era un callejón 
de tierra en una vía con su-
perficie de rodamiento de 
asfalto, implican una me-
jora en la conectividad vial 
para los vecinos de los dis-
tritos Buena Nueva, El 
Sauce y El Bermejo.

Tal como indicaron desde 
el Municipio, el crecimiento 
demográfico en esa zona ha 
sido notable en los últimos 
años con el barrio Solares 
de San Antonio y por ser el 
nexo con El Sauce. De allí 
que la Comuna decidió in-

redaccion@mendovoz.com.ar
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Los vecinos ya pueden circular por la calle Ruiz Villanueva.

Mejoran la conectividad 
vial entre tres distritos

cluir esta obra dentro de 
la 24a etapa del Plan de 
Pavimento Asfáltico. Por 
eso removió todo el 
suelo existente y con-
formó una nueva base 
estable.

De esta forma, colocó 
material estabilizado en 
una capa de 20 centíme-
tros. Sobre esa base, 
luego aplicó concreto 
asfáltico de cinco centí-
metros de espesor, lo 
que conformó la nueva 
calzada.

La tarea fue ejecutada 
en el tramo compren-
dido entre Roca y el em-
palme con la calle Char-
donnay, a la altura del 
barrio Solares de San 
Antonio, lo que repre-
senta una extensión de 
800 metros.

www.mendovoz.com
Más info en:
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Toma forma la obra 
hídrica de la la-
guna de retención 
aluvional y el ba-

dén ubicados en el punto de 
encuentro entre el canal 
Lagunita y la calle Nuestra 
Señora del Carmen, en el 
distrito El Sauce. Su cons-
trucción es clave y permi-
tirá laminar aguas durante 
las crecidas de ese canal, 

que colecta cerca del 70% 
de las corrientes pluvioalu-
vionales de todo el departa-
mento.

Se trata de una obra multi-
propósito, ya que a la vez 
buscará mitigar desbordes y 
roturas constantes por la 
depresión del terreno en esa 
intersección, y permitirá re-
tener un gran volumen de 
agua ante eventuales creci-
das del Lagunita. 

En ese sector diseñaron un 
badén completamente re-
vestido en hormigón (para 

Avanza una obra 
hídrica modelo

Se trata de la  
laguna de reten-
ción y badén en el 
cruce del canal La-
gunita con la calle 
Nuestra Señora del 
Carmen. 

garantizar la resistencia del 
tránsito y el agua), con ma-
lla de acero en toda la losa. 
El dispositivo tiene 120m de 
longitud. Los laterales están 
protegidos con gaviones de 
malla metálica y piedra bola, 
y son los que junto con una 
alcantarilla construida con-
forman el retén hidráulico 
para la laminación de cau-
dales aluvionales. Así, po-
drán embalsar hasta 
40.000m3 de agua.

El objetivo es evitar con-
ducir grandes caudales 
abajo, que podrían producir 
destrucción e inundaciones 
en los días de grandes tor-
mentas. 

De esta forma evita, por 
un lado, una mayor inver-
sión en infraestructura 
aguas abajo y, por otro, el 
envío de grandes caudales y 
de forma repentina hasta 
Lavalle, por lo que es una 
obra pensada interjurisdic-
cionalmente y avalada por 
la Dirección de Hidráulica 
de la Provincia.

Al mismo tiempo comen-
zaron el revestimiento del 
canal que aporta los des-
agües provenientes del ba-
rrio Nuestra Señora del Car-
men, ubicado a 400m al sur 
de donde están emplazados 
el badén y la laguna de re-
tención. 

Los trabajos son ejecutados en El Sauce.
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El viernes pasado, el Arco 
de Desaguadero cumplió 82 
años de vida y la comuni-
dad de ese distrito de La 
Paz dispuso todo lo nece-
sario para que el nuevo 
aniversario de la inaugura-
ción fuera vivido como una 
verdadera fiesta.

Ese día, el polideportivo 
local se convirtió en el ám-
bito ideal para que una 
gran cantidad de público 
disfrutara de una peña fol-
clórica que contó con las 

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Crean una 
nueva red de 
colectores
El Plan de Renovación de la Red Cloacal 
avanza con tareas que se sumarán a 
los más de 30.000 metros de cañería 
puestas en funcionamiento. 

redaccion@mendovoz.com.ar
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ANIVERSARIO

Las tareas beneficiarán a muchos vecinos.

V ecinos de Riva-
davia observan el 
avance de las 
obras correspon-

dientes al Plan de Renova-

ción de la Red Cloacal, lan-
zado por el Gobierno pro-
vincial junto con el Muni-
cipio. Los trabajos obede-
cen a la concreción de una 

actuaciones del Grupo de 
Desaguadero, la Escuela de 
Danzas Municipal Raíces 
de Corocorto, Guitarras 
Cuyanas, La Paz Dúo, Aires 
Paceños, Romina Rivarola 
y Brisas de Cuyo. 

El cierre de la jornada es-
tuvo a cargo de quienes 
transformaron los festejos 
en un gran baile familiar: 
la banda Cadena Tropical. 
Así, fue inolvidable la pro-
puesta artística que cerró 
la velada. 

El sábado fue el día ele-
gido para que el deporte se 
hiciera presente en el cro-
nograma de actividades, 
con la disputa de un cam-
peonato de fútbol a benefi-

cio de la Escuela No8-417 
Rubén Darío. La cita fue en 
el Parque Municipal de De-

Los vecinos participaron de los 82 años del Arco de Desaguadero 

saguadero, con buenos y 
emocionantes partidos. El 
domingo reinauguraron la 

cancha de bochas Luis 
Pepa Rosales, dentro de las 
instalaciones del Club Los 

Amigos. De esa manera, 
bochófilos locales y otros 
que llegaron hasta el lugar 
disputaron un encuentro 
de la disciplina.

Con esas actividades, en 
las cuales los vecinos del 
Portal de Mendoza fueron 
los principales actores, fue 
celebrado un nuevo ani-
versario del Arco de Desa-
guadero, una construcción 
que sin lugar a dudas es 
uno de los puntos de refe-
rencia de mayor reconoci-
miento en Mendoza.Fiesta grande en el polideportivo local para celebrar un nuevo cumpleaños.

mendovozweb @mendovozok
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nueva red que permitirá 
dar curso a los líquidos do-
miciliarios.  

Actualmente están reali-
zando obras de la red co-

lectora de líquidos cloaca-
les en la calle Capitán 
Bouchardo. 

Allí colocan 400 metros 
de cañería con sus co-
nexiones respectivas y 
cuatro cámaras de registro.

Al mismo tiempo avanza 
la obra de ampliación del 
establecimiento depurador 
de líquidos cloacales de la 
zona este de la Ciudad de 
Rivadavia. Se trata de una 
obra que beneficiará a más 
de 1.000 familias.

El Plan de Renovación de 
la Red Cloacal ya concretó 
más de 30.000 metros en 
Rivadavia.

De esta manera, unas 
1.990 familias accederán a 
este derecho.
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El Plan de Obra Pú-
blica en distintos 
puntos de San 
Martín es desarro-

llado a paso firme.   
Así, un amplio despliegue 

de recursos humanos y ma-
terial puede ser observado 
en diversos sectores. Las 
obras incluyen hormigo-
nado, construcción de cu-
netas y mejoras en espacios 
públicos.

En detalle 
• Barrio San Pedro: tras la 

finalización de las tareas de 
hormigonado en ese popu-
lar barrio, comenzaron las 
obras de construcción de 
cunetas, cordón y banquina 
en las manzanas 8, 9 y 10. 
La inversión es superior a 
$1.200.000 y la empresa 
Daxo SA es la responsable 
de  realizar la obra  en un 
plazo de 60 días.

• Plaza de los Ángeles: las 
acciones en ese espacio ya 
están en marcha. La playa 
les rendirá homenaje a 
aquellos jóvenes sanmarti-
nianos que ya no están y 
cuya iniciativa lleva adelante 
el grupo Renacer Zona Este, 
conformado por papás que 
han sufrido la pérdida de un 
hijo con el apoyo del Muni-
cipio. En este futuro espacio 
verde, ubicado entre las ca-

lles Breyer y Moreno, frente 
al Jardín Nucleado Padre 
Ejemplar, el personal de 
Obras de la Comuna realiza 
el hormigonado de los vere-
dines del perimetrales e in-
ternos.

• Calle M. de Cirella: en el 
sector oeste de la ciudad, 
otro equipo municipal de-
sarrolla el hormigonado de 
la arteria M. de Cirella, una 
obra muy esperada por los 
vecinos y que es comple-
mentada con los trabajos 

recientemente finalizados 
en la calle Chacabuco. 

• Barrio Aguaribay: co-
menzó el operativo para la 
aplicación de la carpeta as-
fáltica en esa barriada, 
luego de la realización del 
movimiento de suelo, el ar-
mado de base de calles con 
20 centímetros  de base es-
tabilizada y la posterior im-
primación.

Serán 10.000 metros cua-
drados de asfalto de cinco 
centímetros de espesor, que 

contemplarán las princi-
pales calles del vecinda-
rio, las arterias por las 
que circula el transporte 
colectivo de pasajeros.

“Estamos muy felices, 
al igual que los vecinos, 
ya que la obra no se po-
día concretar por falta de 
recursos o de maquina-
ria. El Municipio adqui-
rió el equipamiento ne-
cesario y por eso pode-
mos hacer realidad el 
asfaltado en este barrio. 
Esto aumenta el valor de 
los inmuebles, reduce la 
cantidad de horas de 
mantenimiento y, lo más 
importante, mejora la 
calidad de vida de los 
vecinos”, expresó el de-
legado municipal de Pal-
mira, Alejandro Pérez.

Una vez terminados los 
accesos principales, la 
Municipalidad conti-
nuará con el resto de las 
calles. 

También iniciará tareas 
de mejoras en alcantari-
llas, cunetas, cordones y 
banquinas.

Continúan los trabajos en 
barrios sanmartinianos

La Municipalidad avanza con el hormigonado, la realiza-
ción de cunetas y las mejoras en espacios públicos de 
distintos puntos del departamento.

redaccion@mendovoz.com.ar

SAN MARTÍN
OBRAS

La intendenta de Santa 
Rosa, Norma Trigo, y el se-
cretario de Gobierno de esa 
Comuna, Marcos Nuarte, se 
reunieron con el director 
ejecutivo de la Agencia Na-
cional de Seguridad Vial 
(ANSV), Carlos Pérez, y su 
asesor Guillermo Laffe-
rriere, quienes manifestaron 
la preocupación por el au-
mento de accidentes regis-
trados en el tramo de la Ruta 
Nacional No7 que atraviesa 
el departamento de la zona 
Este.

Por eso, el Municipio y la 
ANSV firmarán un convenio 
mediante el cual esta última 
les brindará asistencia téc-
nica y capacitación a los 
responsables de implemen-
tar el control para el desa-
rrollo del tránsito seguro 
sobre esa traza.

redaccion@mendovoz.com.ar

SANTA ROSA
SEGURIDAD

Habrá cámaras 
para el control  
vial de la ruta 7

De esta manera, la Munici-
palidad no acudirá a la ter-
cerización de ese servicio. 

Nuarte destacó que Santa 
Rosa es “el primer munici-
pio que cierra este tipo de 
convenio con la asistencia 
de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial para hacer el 
control de la ruta 7, que 
atraviesa todo el territorio”. 

El organismo otorgará he-
rramientas para conducir, 
planificar y gestionar accio-
nes con el principal objetivo 
de disminuir los índices de 
siniestralidad en los más de 
60 kilómetros del trazado.

A partir de 2019, la Co-
muna tendrá injerencia en 
materia de seguridad vial a 
través de la implementación 
del Sistema Nacional de In-
fracciones. Pondrá en ejecu-
ción políticas de educación y 
control para cumplir las 
normativas de tránsito na-
cional y provincial.

Organizado por la Muni-
cipalidad de Junín, el Con-
cejo Deliberante, la Secre-
taría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia 
(SENNAF), y la Dirección 

de Relaciones con la Comu-
nidad, dependiente del Mi-
nisterio de Seguridad de la 
Provincia, en el Salón Cul-
tural Cervantes hubo una 
jornada sobre bullying y 
cyberbullying.

El encuentro estuvo des-
tinado a alumnos de primer 
y segundo años de las es-
cuelas secundarias del de-
partamento. Fueron más de 
200 los adolescentes que 
oyeron acerca de los casos 
expuestos, con situaciones 
reales y un debate enrique-
cedor que permitió elabo-
rar conclusiones al res-
pecto. 

“Esta actividad surgió a 
partir de un proyecto de 
resolución de la edila San-

Concurrida jornada sobre 
bullying y cyberbullying

redaccion@mendovoz.com.ar

JUNÍN
INICIATIVA

El intendente de San 
Martín, Jorge Giménez, se 
transformó en miembro del 
comité ejecutivo de la Fe-
deración Argentina de Mu-
nicipios (FAM) y de esta 
forma representa a Men-
doza. 

La intendenta de La Ma-
tanza, Verónica Magario, 
fue elegida una vez más 

como presidenta de la Fe-
deración. 

Magario ejercerá su se-
gundo período al frente de 
la asociación, que nuclea a 
intendentes de todas las 
provincias argentinas, 
hasta 2020. 

El nuevo comité ejecutivo 
de la FAM está constituido 
además con los vicepresi-
dentes: los intendentes de 
Tafí Viejo (Tucumán) y Vi-
lla Dos Trece (Formosa).

La FAM es una entidad 
pública sin fines de lucro, 
creada por la ley nacional 
No24.807 con la facultad de 
representar a todos los 
municipios de nuestro país 
mediante la asociación vo-
luntaria.

Giménez 
ocupa un 
lugar en  
la FAM

redaccion@mendovoz.com.ar

SAN MARTÍN
GESTIÓN

dra Astudillo. Queremos 
trabajar esta temática 
con adolescentes. Que 
ellos comprendan la 
gravedad de estas situa-
ciones y cómo enfren-
tarlas”, manifestó Ri-
cardo Morcos, secretario 
de Gobierno de Junín. 

La jornada contó con la 
disertación de Jorge 
Chaves, abogado a cargo 
del Programa de Violen-
cia TIC y Cybercrimen 
contra Niños y Adoles-
centes, que depende de 
la Dirección de Relacio-
nes con la Comunidad, 
del Ministerio de Segu-
ridad de la Provincia. 

www.mendovoz.com

mendovozweb @mendovozok
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Empleados municipales realizan tareas en las barriadas.

www.mendovoz.comwww.mendovoz.com

La Comuna fimó un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Jorge Chaves, a cargo del Programa de Violencia TIC y Cybercrimen.
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La detección precoz 
en vista de mejorar 
el pronóstico y la 
supervivencia de las 

mujeres que padecen cáncer 
de mama sigue siendo la 
piedra angular de una bata-
lla ya instalada. De esta ma-
nera, desde hace algunos 
días, el Municipio ofrece 
charlas y talleres en dife-
rentes espacios del departa-
mento. Además, el área de 
Género les entrega en forma 
gratuita la Libreta de Salud a 
las vecinas.

En este marco, la iniciativa 
comenzó en el CIC del Bor-
bollón con una charla taller 
dirigida a unas 20 mujeres 
que abordó las estrategias 
de detección precoz reco-
mendadas para el conoci-
miento de los primeros sig-
nos y los síntomas de la en-
fermedad. 

Durante la jornada fue 
destacado que por medio de 
la autoexploración de las 
mamas se pueden anticipar 
algunos signos a tener en 
cuenta para el abordaje clí-
nico. Asimismo, que la con-
sulta médica -en especial 
después de los 40 años- y la 
mamografía, sin lugar a du-
das, son la mejor manera de 

redaccion@mendovoz.com.ar

Prevenciónredaccion@mendovoz.com.ar

exProPiaciónredaccion@mendovoz.com.ar

Solidaridad

redaccion@mendovoz.com.ar

reciclaJe

El cáncer de mama 
como prioridad

Las Heras se suma a la iniciativa con 
charlas, talleres y la entrega gratuita       
de la Libreta de Salud a las vecinas.

anticipar ese padecimiento. 
La charla fue realizada 

como anticipo del Día Mun-
dial de la Lucha contra el 
Cáncer de Mama, que es 
conmemorado cada 19 de 
octubre por iniciativa de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

A su vez, la Dirección de 
Género, Diversidad y Dere-
chos Humanos del Munici-
pio se suma a este Mes de 
Prevención del Cáncer de 
Mama con la entrega gra-
tuita de la Libreta de Salud 

de la mujer en su sede 
(Roca 302, esquina Sar-
gento Cabral), de lunes a 
viernes de 8 a 14. 

Ese vital documento está 
destinado a todas las muje-
res de diferentes edades, in-
dependientemente de que 
tengan acceso a una obra 
social o no.

mendovozweb @mendovozok
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Más info en:

Destinados a jardines ma-
ternales y escuelas prima-
rias del departamento, los 
concursos Neumatón y Mi 
Escuela Recicla proponen 
juntar neumáticos y bote-
llas de plástico para galar-
donar a los establecimien-
tos que más recauden. Cada 
cual con su reglamento y 
premiación, los concursos 
tienen fines ecológicos y 
educativos para que los ni-
ños tomen conciencia del 
cuidado del medio am-
biente. Estas campañas es-
tán destinadas a jardines y 
ocho colegios. 

Mi Escuela Recicla
La iniciativa -en el marco 

del programa anual Yo Amo 
Mi Escuela- busca que los 
alumnos de los 18 CAE y jar-
dines maternales del muni-
cipio recolecten, reciclen y 
reutilicen envases PET. En 
cada establecimiento serán 
colocados canastos para la 
recolección y además habrá 
charlas.

Asimismo, a cada direc-
tora le entregarán una pla-
nilla de control en la que 
diariamente deberá colocar 
la cantidad de botellas que 
ingresan. Luego, un camión 
municipal se encargará de 
pasar por las escuelas para 
retirar los envases con las 
planillas correspondientes y www.mendovoz.com

Más info en:

trasladarlos al lugar de aco-
pio. Los niños tendrán un 
mes para recolectar lo que 
les permitirá acceder al 
premio mayor de este pro-
grama: juegos didácticos y 
una canasta familiar, ade-
más de diplomas. 

Neumatón
En tanto, alumnos de es-

cuelas primarias del Pastal, 
El Borbollón y El Algarrobal 
también reciclarán neumá-
ticos. Esto, en el marco del 
Neumatón, concurso de re-
colección de cubiertas que 
contaminan calles, plazas o 
terrenos lasherinos. 

Campañas para cuidar el medio ambiente

Bajo el lema “Doná 
música, recibí una son-
risa”, la Dirección de 
Cultura de la Municipa-
lidad de Las Heras ha 
puesto en vigencia una 
convocatoria que apunta 
a la solidaridad de los 
vecinos a través de la 
donación de instrumen-
tos musicales en desuso 
para ser utilizados por 
los chicos y los jóvenes 
que asisten a los diver-
sos talleres culturales 
que dicta. 

Para eso, ha dispuesto 
que las donaciones se-
rán recibidas hasta el 10 
de diciembre en sus 
instalaciones, en San 
Miguel 1457, en horario 
de 9 a 13 y de 17 a 20. 

Piden ayuda 
para talleres 
culturales

www.mendovoz.com www.mendovoz.com

Durante la sesión de ta-
blas del martes, la Cámara 
de Senadores de la provin-
cia aprobó una iniciativa 
que busca ampliar el área 
de promoción industrial y 
minera de Las Heras. 

La propuesta -presentada 
por el Poder Ejecutivo- 
sustituye el artículo 2o de 
la ley No7.034.

De esa forma transfiere 
un inmueble a favor de la 
Municipalidad de Las He-
ras para ser destinado a la 
ampliación del área de 
Promoción Industrial Par-
que Industrial y Minero Eje 
Norte y a la concreción de 
la Planta de Gestión Inte-
gral de Residuos Sólidos 
Urbanos.

El terreno será destinado 
a instalar el relleno sanita-

Ampliarán un 
área fundamental

rio y la planta de sepa-
ración, en el marco del 
manejo total de la ba-
sura domiciliaria del 
área metropolitana.

La norma fue aprobada 
por 31 votos a favor y 
dos en contra en la Casa 
de las Leyes. 

Son varias las acciones llevadas a cabo en el Municipio.

Agrandarán el espacio.
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La escuela Simón 
celebró su primer 
centenario
La institución de San Roque realizó un acto que contó 
con la participación activa de familias y vecinos.

Jaime Correas estuvo en la gran fiesta.

La simpática obra. 

Un logro para la bodega familiar.

La Escuela N°1-
168 Fernando 
Simón, del ba-
rrio Dumit, en 

San Roque, celebró su 
centenario. Participaron 
en el acto la comunidad 
educativa, el director 
general de Escuelas, 
Jaime Correas, y el in-
tendente de Maipú, 
Alejandro Bermejo, 
acompañados por de-
más autoridades muni-
cipales.

Durante los festejos, 
alumnos y docentes reali-
zaron diferentes activida-
des artísticas. La celebra-
ción contó con una impor-
tante presencia de familias 
y vecinos del lugar que 
acompañaron el impor-
tante acontecimiento.

La directora del estableci-
miento educativo, María 
Julia Amaral, sostuvo que 
en la escuela es importante 
no solo adónde se quiere 
llegar, sino también los 
trayectos recorridos. “La 
escuela forma ciudadanos 
participativos y solidarios 
para la construcción de una 

sociedad más justa. Reco-
nocemos a todas las perso-
nas que fueron parte de 
esta institución en estos 
100 años. Esta escuela es 
una conjunción de esfuer-
zos”, dijo la docente, quien 
le agradeció a todo el 
equipo profesional y a las 
familias.

Por su parte, Bermejo dijo: 
“Es en las escuelas donde se 
desarrolla lo que somos 
como personas y lo que va-
mos a hacer en el futuro. Los 
niños se desarrollan cuando 
los docentes son generosos 
y participativos. A todos nos 
une la idea de pensar en el 
bien común”.

Finalmente, Correas les 
agradeció a los asistentes y 
destacó la labor de todos 
los que integran el colegio, 
directivos, maestros y per-
sonal no docente. 

“Es un triunfo de todos 
ustedes que una alumna de 
tercer grado sea la locutora 
del evento. Esto es posible 
gracias al trabajo de todos. 
Entre todos estamos consi-
guiendo que la educación 
vaya mejorando día a día”, 
expresó el funcionario pro-
vincial.

Gobierno de Mendoza

Un vino tinto de Los Reina 
ganó una medalla de oro

El emprendimiento fa-
miliar maipucino Los 
Reina ganó el oro con 
uno de sus vinos en el 
Noveno Concurso Nacio-
nal de Vinos  Caseros y 
Artesanales. El encuen-
tro fue en Lavalle y tuvo 
como jurado al Instituto 
Nacional de Vitivinicul-
tura. Este año, el con-
curso contó con partici-
pantes provenientes de 
Bolivia, México y Chile, 
y los vinos que presentó 
entraban en la categoría 
vino casero y artesanal. 

El ganador es un Mal-
bec joven 2018 que per-
tenece a la empresa fa-
miliar de Soledad Reina, 
soberana nacional de la 
Vendimia 2006 por 
Maipú y actual presi-
denta de la Comisión 
Reinas Nacionales de la 
Vendimia (Corenave).

La enóloga Daniela 
Reina, una de las encar-
gadas de la empresa fa-
miliar, le comentó a 
MendoVoz: “No filtramos 
los vinos tintos; sola-
mente se va limpiando 
de trasiego en trasiego. 
Eso es algo que man-

tiene la calidad del vino y lo 
manejamos por estabiliza-
ciones por frío. Nos mante-
nemos en lo natural y tra-
tamos de que las maquina-
rias no nos invadan”. 

Esta no es la primera vez 
que Los Reina es premiada 
en el certamen, ya que en 
2011 obtuvo otro oro con un 
Chardonnay. Destacaron 
que ese también fue un de-
safío importante para ellos, 
porque era la primera vez 
que realizaban un vino 
blanco. “Hacer vino blanco 
a la escala que nosotros 
elaboramos, que son mi-
crovinificaciones, es más 
complicado que elaborar 
vino tinto porque lleva mu-
chos más cuidados”, ex-
plicó Daniela.

 
Historia de Los Reina

En 2006, Daniela Reina 
finalizó la carrera de Eno-
logía y con un compañero 
elaboraron -como una 
forma de ensayo- 100 litros 
de vino. 

Al año siguiente, ella sola 
empezó a fabricarlo en 
forma artesanal. 

Para comunicarse con 
ellos, los interesados pue-
den llamar al teléfono 
4930628 o al 2614602644.

El ballet 
municipal 
participará en 
el certamen
Pre-Cosquín  

Cuchas recicladas, una idea 
de los alumnos del IMEI

El ballet mayor Retoños 
Nativos, perteneciente a la 
Municipalidad de Maipú, 
ganó el sábado el Pre-Cos-
quín en la sede Junín. Allí, 
el Picahueso Malambo -di-
rigido por Hugo Alvarado- 
realizó un combinado de 
malambo, presentación que 
le permitirá viajar a Cór-
doba a representar a nues-
tra provincia.

Los ganadores viajarán a 
Córdoba durante los prime-
ros días de enero para par-
ticipar en el Pre-Cosquín. El 
ganador de ese concurso 
será el que presentará su 
arte en el escenario mayor 
del Cosquín, a fines de 
enero, en el festival más 
importante de música fol-
clórica de Argentina y el 
resto de América Latina.

Alvarado dialogó con 
MendoVoz y explicó: “Nos 
presentamos con el Pica-
hueso Malambo, con el que 
ya llevamos dos finales 
consecutivas con el combi-
nado de malambo, y cree-
mos que este puede ser 
nuestro año. Sería gratifi-
cante lograr este objetivo, 
porque trabajamos mucho y 
con gran sacrificio. Son 
muchas las horas de trabajo 
y ensayo. Lo importante de 
esto es que nos presenta-
mos ante maestros recono-
cidos de todo el país y eso 
es un logro”.

Los alumnos de los cuartos 
grados A y B del Instituto 
Maipú de Educación Inte-
gral (IMEI) crearon cuchas 
para perros con botellas re-
cicladas. A mediados de ju-
nio comenzaron a trabajar 
en la idea pensando qué po-

dían hacer para modificar el 
ambiente y, simultánea-
mente, que ese trabajo pu-
diera ser presentado en la 
Feria de Ciencias departa-
mental. 

MendoVoz conversó con la 
docente de Ciencias Natura-
les del IMEI, Silvia Luna, 
quien trabajó con los 69 es-
tudiantes sobre el intere-
sante proyecto. “Empeza-

mos a reciclar botellas y a 
buscar qué hacer con ellas. 
Al principio se nos ocurrió 
hacer casitas para que jue-
guen los niños y luego sur-
gió hacer casitas para pe-

rros. Nos dimos cuenta de 
que con esto hacíamos una 
doble función: proteger el 
ambiente reciclando las bo-
tellas y, a su vez, poder ha-
cer las cuchas para proteger 
a los perros ”, dijo.

La tarea
Los alumnos -acompaña-

dos por la profesora- traba-
jaron la idea durante tres 
meses. Lo hicieron por pa-
sos y llevando un registro 
del día a día en un cuaderno 
de campo. Además, los es-
tudiantes contaron con una 

clase especial que les dictó 
una veterinaria, quien habló 
del cuidado de los perros y 
las enfermedades que pue-
den adquirir en invierno. 

La primera tarea que rea-
lizaron fue juntar los enva-
ses. Cuando recolectaron 
una cierta cantidad, traba-
jaron en la clasificación por 
tipo y tamaño, además de 
limpiarlas.

Luego se dedicaron a cor-
tar y encastrar las botellas 
sin dejar espacios por donde 
entrara aire. Y a pegarlas 
con silicona caliente. 

Otra de las actividades fue 
colocar un tergopol (tam-
bién puede ser madera) en 
la base. Después doblaron 
en forma de arco unas vari-
llas de hierro y las ubicaron, 
para crear el modelo semi-
circular. 

Finalmente rodearon la 
casita con un filme especial 
para los días de lluvia y que 
funciona como aislante. En 
una cucha utilizaron 
aproximadamente 100 en-
vases. 
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En el marco del Día 
Nacional por el 
Derecho a la Iden-
tidad, que es cele-

brado cada 22 de octubre, 
el Colectivo Mendoza por 
la Verdad realizará la Peña 
Folclórica por la Identidad 
en el parque Estación Be-
negas (Ruta Panamericana 
y Avenida del Trabajo, Go-
doy Cruz).

El evento será mañana a 
partir de las 19, con acceso 
libre y gratuito para todo 
público. 

En la ocasión darán sus 
testimonios representantes 
de organizaciones sociales 
dedicadas a la búsqueda de 

la identidad biológica y pa-
dres que rastrean a sus hi-
jos desde que nacieron. 

Además actuarán Lucho 
Aberastain, Fede Chavero, 
Tabula Rasa, Cynthia Lo-
zada, y el dúo de Maru Pa-
lacios y Walter Pécora.

En busca de su origen
La organización convoca a 

quienes tengan dudas sobre 
su identidad biológica, que 
sospechen que hayan sido 
adoptados y su familia se lo 
niegue.

“Estamos hablando de 
casos que no tienen vincu-
lación con la dictadura. 
Todo lo que tenga vincula-
ción con la dictadura está 
muy bien tratado por las 
Madres y las Abuelas de 
Plaza de Mayo. El resto de 
la población que no tiene 
vinculación con esta época 
no tiene ayuda del Estado y 
con el Colectivo Mendoza 
por la Verdad estamos para 
ayudarlos”, explicó Patri-
cia Giménez, presidenta de 
la organización.

También acompañan y 
ayudan a quienes sospechan 
de que sus bebés fueron ro-
bados al nacer o tuvieron 
que entregarlo. 

Para pedir más informa-
ción, llamar al 2615696043.

redaccion@mendovoz.com.ar

EvEnto

redaccion@mendovoz.com.ar

ArtE

Peña folclórica 
por la identidad
Será mañana 
desde las 19 en el 
parque Estación 
Benegas.

Un nuevo encuentro de charlas y espectáculos artísticos.

Estudiantes de la escuela Gerónimo Sosa dieron vida al muro.

Alumnos de la escuela 
Gerónimo Sosa, del barrio 
La Estanzuela, y la Direc-
ción de Espacios Públicos 
llevaron adelante una acti-
vidad artística para embe-
llecer la plaza Bogotá, la 
cual ahora luce renovada.

Elaboraron así un mural 
diseñado y realizado por 

los propios chicos, 
quienes fueron guiados 
por Noelia Costa, la 
profesora de Educación 
Plástica del colegio.

Esta actividad resultó 
de gran importancia 
para el barrio, ya que 
con ella buscan que los 
vecinos tomen concien-
cia y adopten un sentido 
de pertenencia por los 
espacios que son reno-
vados y recuperados por 
la comunidad.

En el trabajo también 
participó, Diego Gutié-
rrez, director de Espacios 
Públicos de la Comuna.

www.mendovoz.com
Más info en:

Pintaron 
un mural 
en la plaza 
Bogotá

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
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El desmejorado es-
tado de la Ruta 
Panamericana no 
deja de generar 

molestias en los conducto-
res que la utilizan a diario. 
En esta ocasión indicaron 
que los pozos fueron tapa-
dos con tierra. Desde la 
Municipalidad de Luján 
aseguraron que le reclama-
rán a Vialidad provincial.

Las obras previstas para la 
Ruta Provincial No82 están 
dentro de los proyectos de 
mejoramiento programados 
por ese organismo. Algunas 
ya fueron realizadas y otras 

están en proceso. Son fi-
nanciadas con fondos del 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) tanto para 
la infraestructura como 
para el mantenimiento.

Sin embargo, algunos sec-
tores aún presentan falen-
cias y un importante dete-
rioro, como señalaron los 
conductores que transitan 
cotidianamente la Paname-
ricana.

“Es una vergüenza que, 
con tanto financiamiento y 
préstamo, esta ruta siga 
generando complicaciones. 
Todos los días es un tema 

nuevo: los pozos tapados 
con tierra, los desniveles 
que te mueven todo el 
auto, los semáforos que 
están colocados en sectores 
poco estratégicos... Es no-
civo viajar por esa ruta”, 
indicó, molesto, Gonzalo 
Díaz, quien vive en la zona 
de los boliches de Chacras 
de Coria.

En la misma sintonía, 
Mónica Rodríguez comentó: 
“Un día va a ocurrir una 
desgracia grande, porque 
algunos pozos no son per-
ceptibles porque han sido 
tapados con arena o tierra; mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
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Algunos sectores de la ruta presentan falencias y deterioro.

Una gran alegría para los abuelos lujaninos.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Quejas por pozos 
tapados con tierra 
en la Panamericana
Conductores que 
transitan a diario 
por la ruta 82 indi-
caron que las ma-
las condiciones 
del asfalto y los 
huecos les gene-
ran problemas.

entonces, los vehículos que 
pasan rápido los agarran y 
se descontrolan. Algunos 
suelen salirse de la ruta y 
otros agarran la banquina, 
sin mencionar lo que pasa 
los fines de semana cuando 
los chicos salen de bailar. 
Acá, el tema es que la Pa-
namericana es un peligro”.

El hecho de que los hue-
cos sean tapados con el 
material incorrecto y en 
forma momentánea fue re-
pudiado por algunos de los 
vecinos y los conductores 
que utilizan esa arteria tan 
transitada.

Desde la Municipalidad de 
Luján de Cuyo, el secretario 
de Infraestructura de Luján, 
Rolando Baldasso, aseguró 
que tendrá en cuenta el re-
clamo para planteárselo a 
los administrativos de Via-
lidad provincial que llevan 
adelante la obra.

“Si está tapando mal los 
pozos y no está realizando 
las obras como debe ser, me 
encargaré de reclamarle a 
Vialidad provincial para que 
lo realice con asfalto. Lo 
que sí, la gente tiene que 
saber que estos trabajos co-
rren por cuenta de la Pro-
vincia y no de Luján de 
Cuyo”, concluyó el funcio-
nario.

Respecto de la respuesta 
de Vialidad provincial, este 
medio intentó comunicarse 
con los administrativos 
aludidos y no tuvo éxito en 
su objetivo.

La mudanza de la Mu-
nicipalidad de Luján de 
Cuyo y sus sucursales al 
predio del ex Instituto 
Antonio Próvolo (Boedo 
385, Carrodilla) sigue sin 
ser aceptada por algunos 
vecinos y comerciantes. 

El reclamo general ra-
dica en que se trata una 
zona complicada, con 
poco acceso de las líneas 
del transporte colectivo 
de pasajeros, mientras 
que los vendedores se-
ñalan que sus ventas 
disminuirán.

El objetivo municipal 
es crear un parque cívico 
para concentrar todos 
los servicios y los trámi-
tes públicos, además de 
generar un espacio ar-
tístico en el actual edifi-
cio municipal, con la 
creación de un teatro y 
centro cultural.

Carlos Hernández, de 
Vistalba, relató: “A la 
hora de realizar trámites 
y comprar es compli-
cado, porque en ese 
nuevo complejo no hay 
estacionamiento, no hay 

El traslado de la 
Municipalidad sigue 
generando malestar

seguridad, no hay comercios 
ni nada que te facilite las ta-
reas. En cambio, estando 
frente a la plaza departa-
mental, uno sabe que tiene 
locales para todos los gus-
tos, colectivos que te llevan 
a todos lados y policías por 
varios lugares”.

“El cambio de lugar de la 
Municipalidad perjudicaría 
muchísimo el enorme movi-
miento que hay durante 
toda la semana laboral”, in-
dicó Marta, de un local de 
ropa ubicado a una cuadra 
de la actual Comuna.

Desde la Municipalidad, 
indicaron que el proyecto 
incluye un plan de reurbani-
zación de la zona, con más 
luminarias, nuevos recorri-
dos y ampliación de fre-
cuencias del transporte co-
lectivo, además de trabajos 
viales, entre otras obras. 

Respecto de los comer-
ciantes, indicaron que desde 
principio de año trabajan 
con diferentes propuestas 
para potenciar las ventas y 
el turismo en la zona con la 
incorporación de la tarjeta 
Luján+, ferias, descuentos y 
eventos para abarcar la ma-
yor cantidad de rubros. 

Los jubilados de la Asocia-
ción Abuelos Caminando 
por la Vida, de Carrodilla, 
celebraron la adquisición de 
un subsidio de $100.000 
que les otorgó la Municipa-
lidad de Luján de Cuyo para 
ampliar su establecimiento.

El centro de adultos mayo-
res -con casi una década de 
creación- les brinda nume-
rosas actividades a sus so-
cios. Entre ellas se destacan 
los servicios de enfermería, 
podología, masajes, quine-

siología y reflexología, así 
como los talleres de arte-
sanía, yoga, memoria y te-
jido.

La presidenta de la orga-
nización, Gloria Di Giacomo 

de Lucero (74), señaló: 
“Estoy muy feliz con esta 
enorme ayuda que nos 
otorgó la Municipalidad. La 
verdad que poder seguir 
ampliando este centro es un 

logro muy grande para 
nuestros adultos mayores, 
que luchan mucho por se-
guir superándose”.

El subsidio que entregó la 
Comuna está destinado a la 
compra de materiales de 
construcción, por lo que la 
mano de obra deberá ser 
absorbida por los abuelos. 

“Sé que mucha gente nos 
puede ayudar para que po-
damos pagar la mano de 
obra de la ampliación de los 
salones. Por eso, les pido 
que se acerquen a nuestro 
centro de jubilados, que 
está ubicado en Charcas y 
Constitución, de Carrodilla, 
para colaborar”, solicitó la 
titular de la asociación.

www.mendovoz.com

Tras el esfuerzo, un centro de jubilados 
de Carrodilla recibió $100.000
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Una vieja disputa 
con el Arzobis-
pado de Mendoza 
mantiene en vilo a 

los vecinos del Barrio Ban-
cario 6 de Noviembre, de 
Dorrego. Se trata de la pelea 
por la pertenencia de un te-
rreno ubicado entre las ca-
lles Zeballos, Dorrego y Ciu-
dad de La Plata, convertido 
hoy en un espacio verde.

El conflicto comenzó hace 
más de 20 años, durante la 
gestión municipal de Jorge 
Pardal, quien -con la com-
plicidad de unos pocos ha-
bitantes de la zona- le ce-
dió ese espacio a la Iglesia 
para construir una capilla, 
sin contemplar que los te-
rrenos habían sido com-
prados en la década del ‘60 
por las 192 familias funda-
doras del barrio.

MendoVoz se acercó hasta 
el lugar y dialogó con Gloria 
García, una de las socias 
más activas de la Unión Ve-
cinal Barrio Bancario 6 de 
Noviembre y presidenta de 
la Biblioteca Popular Daniel 
Talquenca.

“Todo empezó cuando un 
grupo minoritario de veci-
nos, a escondidas y sin 
aviso, con el aval del por 
entonces sacerdote de la 

Durante el viernes 5, el 
colegio PS-21 Beato Scala-
brini, de Dorrego, realizó 
su fiesta de las colectivida-

parroquia Asunción de la 
Virgen, buscó firmas en ba-
rrios aledaños para reflotar 
un expediente que solicitaba 
el terreno con el fin de do-
narlo al Arzobispado para la 
construcción de una capi-
lla”, comentó la dirigente. 

“Luego, tres o cuatro fa-
milias en connivencia con el 
Municipio pactaron secreta-
mente la entrega”, añadió 
García, quien aseguró que la mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
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Municipalidad ha perdido 
los expedientes en los que 
figuraban los fundadores del 
barrio como propietarios. 
“Tenemos la seguridad de 
que alguien los ha robado en 
forma intencional, porque 
no puede ser que esos expe-
dientes no existan”, dijo.

Al predio que ocupa hoy 
el Barrio Bancario lo com-
praron en 1967 entre todos 
los vecinos, quienes habían 

foto alejandra jorba

Por Alejandra Jorba 
redaccion@mendovoz.com.ar

RECLAMOS

Larga disputa entre vecinos y       
el Arzobispado por un terreno

Hace más de 20 años, la Comuna donó un predio de 1.900m2 
que pertenecía a las familias fundadoras del Barrio Bancario 
6 de Noviembre. Hoy quieren construir una capilla.

conformado una coopera-
tiva de viviendas. “Del to-
tal de la viña que había se 
dividió el terreno para las 
viviendas, para el bulevar y 
para tres espacios que te-
nían como finalidad ser 
ocupados por una escuela, 
una plaza y un espacio 
verde. Luego, ese último 
lugar se trabajó con el Mu-
nicipio como un espacio 
necesario para evacuación 

en caso de terremoto”, ex-
plicó la vecina.

El predio en conflicto tiene 
cerca de 1.900m2 y su valua-
ción actual es de unos $10 
millones. 

“En 2001 cedieron el te-
rreno y aparentemente está 
escriturado a nombre del 
Arzobispado. En noviembre 
pasado nos llamaron a una 
audiencia de conciliación y 
nos ofrecieron dividir el te-
rreno, pero lo que queremos 
los vecinos es que quede 
como un espacio verde co-
munitario y no ceder ni un 
centímetro de tierra”, su-
brayó la presidenta de la bi-
blioteca Talquenca.

“No estamos en contra de 
la Iglesia. Acá somos todos 
católicos, pero tenemos 
siete iglesias en un radio de 
ocho cuadras y queremos 
que ese lugar siga siendo 
para esparcimiento”, agregó 
García.

“Alguien tiene que 
responder por nosotros”

Según comentó la vecina, 
aún no está dado el fallo fi-
nal de la Justicia, pero falta 
muy poco para que eso su-
ceda y los pronósticos no 
son alentadores.

Por este motivo, hace 
unos días acudieron a la 
banca del vecino que ha 
dispuesto el Concejo Deli-
berante de Guaymallén para 
comentarles el problema a 

El lugar fue comprado por los vecinos y luego fue donado sin el consentimiento de ellos.

redaccion@mendovoz.com.ar
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El colegio Beato Scalabrini 
realizó su fiesta de las 
colectividades

los ediles y tratar de recibir 
algún tipo de ayuda. 

“Habíamos pedido una au-
diencia con el intendente. 
Queremos que él nos re-
ciba”, expresó García.

Asimismo, explicó que es-
tán buscando un abogado 
que los acompañe en este 
último tramo del litigio, 
porque el que los represen-
taba ha tomado un cargo en 
el Poder Judicial y no puede 
seguir gestionando.

Buscan un punto 
de acuerdo

MendoVoz se comunicó con 
el intendente Marcelino 
Iglesias, quien aseguró que 
están trabajando para resol-
ver el problema. “No le doy 
audiencias a nadie. Los ve-
cinos están en permanente 
contacto con la persona que 
he designado, que es la doc-
tora Marcela Amarillo (di-
rectora de Asuntos Lega-
les)”, manifestó.

“Fuimos a una reunión 
con el Arzobispado, les 
ofrecimos un elemento de 
canje, lo aceptaron par-
cialmente y propusieron 
devolver la mitad del te-
rreno y, en la otra mitad, 
construir la capilla. Pero 
los vecinos no lo aceptan”, 
agregó Iglesias. 

“El acto administrativo de 
donación es pleno y legí-
timo. Estamos tratando de 
llegar a un punto de acuerdo 
con el Arzobispado y algo 
hemos avanzado”, aseguró 
el jefe comunal. 

des, la cual se ha conver-
tido en una tradición. 

La semana previa a la ce-
lebración, cada curso ex-
puso sobre un país desig-
nado y presentó una car-
peta con una completa in-
vestigación, que incluía 
datos generales e informa-
ción especial sobre la te-

mática del agua. Esta tarea 
interdisciplinaria fue coor-
dinada por las áreas de 
Lengua y Ciencias Sociales.

Luego, durante el festejo, 
cada curso atendió su 
puesto de expendio de co-
midas típicas del país asig-
nado, entregó folletería y 
recuerdos, y presentó el 

baile típico correspon-
diente.

Además, los alumnos de 
1o a 5o años, en forma inte-
grada, desplegaron un 
baile de apertura con la 
compañía de colectividades 
de Chile y Bolivia, dos ba-
llets de danza árabe y de 
danzas argentinas, y la 

Banda de la Policía de 
Mendoza.

Asimismo, en un gesto de 
inclusión, el 2o año invitó a 
participar a un grupo de 
niños con discapacidad que 
van a la escuela Semorille.

www.mendovoz.com
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Un basural a cielo abierto 
complica a una barriada
La calle Eva Duarte de Perón, en las inmediaciones del barrio Virgen del Rosario, 
en El Resguardo, les preocupa a los moradores de esa zona.

No es la postal más deseada por los vecinos del lugar, pero es la realidad en la que viven.

Por Cinthia Molina 
redaccion@mendovoz.com.ar

RECLAMOS

La basura y los de-
sechos se han 
convertido en una 
postal constante 

que da muestras de la si-
tuación de insalubridad que 
atraviesan a diario los ve-
cinos que residen en las in-
mediaciones a la calle Eva 
Duarte de Perón, cerca del 
barrio Virgen del Rosario, 
que nace en la calle Lisan-
dro Moyano y más allá se 
denomina Bernardo 
O’Higgins, en el distrito El 
Resguardo.

Esa arteria se ha conver-
tido en un depósito latente 
de desperdicios, por lo cual 
los vecinos piden un opera-
tivo de limpieza que ponga 
fin a la situación. 

En el lugar
La calle -mejor conocida 

por los moradores como el 
callejón Morales en el 
tramo que cambia de de-
nominación- se ha conver-
tido en un depósito de todo 
tipo de desecho al aire li-
bre, que no solo suma la 
inconsciencia vecinal, sino 
que además carece de ope-
rativos de acondiciona-
miento y limpieza por 
parte del gobierno depar-
tamental. 

“Esto que ve es un basural 
a cielo abierto con el que 
vivimos desde hace años. 
Ningún gobierno hizo algo 
para limpiarlo y que las 
condiciones fueran distin-
tas”, le manifestó a Mendo-
Voz -con notable molestia- 
Rodolfo, un vecino que 
transita en bicicleta por el 
lugar y que conoce muy 
bien el movimiento que 
tiene esa zona.

Sumado a este aporte, un 
vendedor ambulante relató: 
“Además del foco de infec-
ción, este lugar es una boca 
de lobo donde no se ve nada 
cuando se hace de noche. O 
sea que si tenés que atrave-
sar por este lugar de noche 
tenés que rezar para que no 
te asalten. La inseguridad 
es terrible”.

Sin lugar a dudas, el ma-
lestar de los vecinos de la 
zona es cada vez mayor 
porque el depósito de des-
perdicios no para de crecer, 
los animales en estado de 
abandono se aprestan a vi-
vir en el lugar, la incons-
ciencia vecinal de depositar 
sus residuos en el lugar no 
tiene medidas y el Munici-
pio no efectúa las labores 
correspondientes. 

A las claras, esta situación 
se vio muy bien reflejada 
por las imágenes y las que-
jas vecinales que llegaron a 
MendoVoz.

mendovozweb @mendovozok
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En el marco del programa 
Buena Cosecha, Emilce 
Vega, gerenta de la Agencia 
Territorial Mendoza, llegó a 
La Paz para entregarles 
equipamiento y material 
didáctico a cinco institucio-
nes pedagógicas.

En Rivadavia inau-
guraron una 
huerta multiedu-
cativa, realizada 

por alumnos, docentes y 
padres del Jardín de Infan-
tes No0-156 Dir. Norma 
Cañada de Francese. Está 
ubicada en las calles Italia 
y Masa, en un terreno ce-
dido por la escuela Clotilde 
del Valle del Úbeda.

Es un logro alcanzado con 
mucho esfuerzo y amor de 
toda la comunidad que in-
tegra el jardín. 

Más allá de aportar los co-
nocimientos por la impor-
tancia de crear una huerta 
de esas características, la 
iniciativa pretende reforzar 
los conocimientos desarro-
llados por los niños en el 
aula.

El espacio tiene como ob-
jetivo servir para la forma-
ción pedagógica de los es-
tudiantes de las salas de 4 y 
5 años, y primer grado de la 
escuela primaria, así como 
incorporar a la familia en el 
ambiente escolar e introdu-

Pese a tantas campañas de 
concientización, muchas 
personas parecen no enten-
der la importancia del cui-
dado del medio ambiente. 
Las comunas realizan sus 
esfuerzos para mantener 
limpio cada departamento, 
pero estos resultan escasos 
cuando no hay colaboración 
vecinal. 

En San Martín, vecinos 
del distrito Alto Salvador 
llevan cinco años recla-

El pasado fin de semana, 
Santa Rosa fue sede de la 
cuarta edición del Aparte 
Campero. 

El evento colmó nueva-
mente las expectativas de 
todos los asistentes y dejó 
abiertas las puertas a una 
nueva realización. 

En el Predio Ferial Gana-
dero de ese departamento 
fue la premiación de las 
dos jornadas del encuentro 
regional y nacional.

Las acciones dejaron ver 
claramente la capacidad y 
la destreza de los numero-
sos jinetes participantes.

Ganadores  
En el certamen nacional, 

el primer lugar fue para La 

cirlas en el cooperativismo. 
También, brindar la posibi-
lidad de que toda la comu-
nidad educativa de Rivada-
via pueda visitarla y apren-
der el amor por la natura-
leza.

La huerta está totalmente 
ambientada de manera di-

Crearon una huerta para 
reforzar el aprendizaje

Se trata de una iniciativa de la comunidad educativa del Jar-
dín de Infantes Dir. Norma Cañada de Francese. Estará al 
servicio de toda la gente.

redaccion@mendovoz.com.ar

RIVADAVIA
EDUCACIÓN

redaccion@mendovoz.com.ar

SANTA ROSA 
ACTIVIDAD
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SAN MARTÍN
RECLAMOS
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LA PAZ
GESTIÓN

dáctica, ya que cuenta con 
canteros largos y cortos, 
otros con formas geométri-
cas (círculos, cuadrados y 
triángulos) y carteles infor-
mativos escritos en im-
prenta mayúscula con el 
respectivo dibujo. Todo fue 
completado con la coloca-

ción de neumáticos pinta-
dos con una variedad de co-
lores y botellas plásticas 
recicladas.

Ahora, los docentes pue-
den diseñar ahí situaciones 
de enseñanza que posibili-
ten que los alumnos orga-
nicen, amplíen y enriquez-
can sus conocimientos 
acerca del ambiente social y 
natural.

Incluso promueve que 
sean capaces de difundir lo 
aprendido al resto de la co-
munidad. 

El contacto con la natura-
leza propicia en los niños 
su capacidad de asombrarse 
y descubrir lo diferente, así 
como el valor de trabajar en 
equipo escuchando, coope-
rando y respetando la labor 
del otro. 

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Más info en:

mándole a la comunidad 
que cese de arrojar basura 
en la reconocida calle Ora-
torio. Es que allí, semana a 
semana, no para de crecer 
un basural a cielo abierto.     

“Tenemos nuestra fin-
quita aquí y la verdad es 
que me da vergüenza ver 
esta basura. Parece que es 
gente que no tiene con-
ciencia. Tengo hijos y nie-
tos, y pienso en ellos, en 
qué va a ser de ellos si se-
guimos contaminando así 
la tierra”, expresó Inés, 
una vecina de la zona. 

Los ciudadanos que a me-
nudo transitan por esa ar-
teria o llegan hasta allí 
para trabajar en sus fincas 
se encuentran con un do-
loroso panorama. 

Las bolsas con residuos se 
multiplican día a día y 
comparten el lugar con es-
combros, mugre, chatarra 
y toda la basura que uno 
pueda imaginar.

“Es una lástima”
“Limpiaste tu casa y me 

viniste a tirar la basura 
acá. Hasta un camión at-
mosférico han desago-
tado acá. Ya nos tienen 
cansados. ¿Por qué no se 
toman el trabajo de jun-
tar las bolsas y deposi-
tarlas en donde pasa el 
recolector? Es una lás-
tima que haya gente tan 
mugrienta y sin concien-
cia”, sentenció Inés. 

Los lugareños no se 
quejan del trabajo que 
realiza la Municipalidad. 
Afirman que la Comuna 
realiza la correspon-
diente recolección domi-
ciliaria y que ha dis-
puesto contenedores en 
algunos sectores del de-
partamento para que los 
ciudadanos depositen allí 
sus residuos.

Indignación 
por un 
basural 
que no para 
de crecer

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

En esta oportunidad fue-
ron beneficiados los jardi-
nes maternales La Reina 
Batata, Sonrisitas del Bog-
gero, Travesuras Paceñas, 
Lucecita y CAE El Paceñito. 

Esas instituciones recibie-
ron equipos de aire acondi-
cionado, televisores led, 
cocinas, equipos de audio, 
notebooks, extractores de 
aire, heladeras, escritorios, 
armarios, sillas para bebés 

y otros elementos para el 
uso de los alumnos y los 
docentes.

Sobre el programa
El programa Buena Cose-

cha tuvo su origen en Men-
doza como una respuesta a 
las necesidades de los pa-
dres trabajadores de contar 
con un espacio de conten-
ción y cuidado de sus hijos. 

Las autoridades destacaron 
que esta acción responde al 
compromiso asumido por el 
Gobierno para erradicar el 
trabajo infantil, frente al 
inicio de la temporada de 
mayor actividad en el sector 
agrícolo-vitivinícola pro-
vincial. 

www.mendovoz.com
Más info en:

Buena Cosecha entregó equipamiento 

Los materiales servirán para la comunidad.

Una vista de la particular huerta.

Un encuentro lleno de tradición.

Quebrada, con 1.07 mi-
nutos; segundo resultó 
De tal Palo, con 1.19 mi-
nutos, y en tercer lugar 
se ubicó El Rincón de 
los Pimientos, con 1.23 
minutos.

En el encuentro regio-
nal salió ganador el trío 
El Rincón de los Pi-
mientos, con 1.02 minu-
tos; segundo salió Los 
Reyes, con 1.24 minu-
tos, y en tercer lugar 
quedó Los Vascos, con 
1.28 minutos.

En Sello de Raza fue 
reconocido el reproduc-
tor Padrillo Sayana Ma-
riano, en Yeguas resultó 
galardonada Contra-
fuego Montonera y en 
Castrados, Mañanero 
Lustra Botas. 

Nueva edición del 
Aparte Campero

www.mendovoz.com
Más info en:
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El Sistema Único de 
Boleto Electrónico 
(SUBE) es la forma 
de pago del trans-

porte público que el Minis-
terio de Transporte de la 
Nación está llevando a todo 
el país y que en diciembre 
comenzará a funcionar en 
nuestra provincia. Será en 
etapas. Empezará en San 
Rafael y luego será exten-
dido al resto de Mendoza. 
Esta semana instalarán ter-
minales automáticas para 
que los usuarios puedan 
cargar sus tarjetas SUBE en 
forma electrónica.

Terminales automáticas
Se trata de dispositivos ne-

cesarios para realizar una 
carga electrónica del plás-
tico. 

Primero, el usuario debe 
comprar la carga a través de 
su homebanking o aplica-
ciones de pago (Mercado-
Pago, TodoPago y/o un PIM) 
y luego debe apoyar su SUBE 
en una terminal automática 
para acreditar el saldo.

Estos dispositivos tam-
bién permiten al usuario 
recuperar el saldo de una 
tarjeta extraviada y dada 
de baja, para que el usuario 
no pierda su dinero y lo 
pueda aplicar a su nueva 
SUBE. 

Además brinda informa-
ción del dispositivo en 
tiempo real –como el 
saldo– y otorga descuentos 
que en nuestra provincia son 
aplicados por el Gobierno.

El SUBE también desarro-
lló un método llamado Co-
nexión Móvil, que permite 
acreditar cargas electróni-
cas desde cualquier lugar. 

Los usuarios también con-
tarán con 800 puntos SUBE 
-ubicados en locales comer-
ciales, loterías y correos- 
para cargar la tarjeta con 
efectivo.

¿Cómo se hace una 
carga electrónica?

La carga electrónica tiene 
dos pasos. Primero hay que 

realizarla a través de home-
banking, programas de pun-
tos en el banco, cajeros au-
tomáticos, las app TodoPago 
y MercadoPago y/o PIM. 
Luego, el usuario debe acre-
ditar el saldo cuya carga 
electrónica no tiene venci-
miento ni costo adicional.

¿Cómo funcionan 
las terminales?

Funcionan por tecnología 
de proximidad, con lo cual el 
usuario solo debe apoyar la 
tarjeta en el lector durante 
unos segundos.

¿Por qué es necesario 
acreditar la carga 
electrónica?

Al trabajar fuera de línea, 
para asegurar un mejor y 
más seguro servicio, la SUBE 
necesita ser conectada a in-
ternet para recibir la infor-
mación de la nueva carga. 
Esta acción es concretada al 
ser apoyada en una terminal 
automática o un dispositivo 
de conexión móvil.

¿Qué es conexión móvil?
Es un pequeño dispositivo 

hogareño que funciona para 
acreditar cargas electróni-
cas. Con tan solo conectarlo 

a una computadora, ce-
lular o tableta, el dispo-
sitivo impacta en la 
SUBE la nueva carga rea-
lizada.

Se puede compartir con 
amigos y acreditar hasta 
diez cargas por día. 
También, consultar el 
saldo actual y ver infor-
mación de las últimas 
cargas realizadas.

Beneficios del SUBE
Además de los des-

cuentos que ofrece el 
Gobierno de Mendoza, 
la SUBE permite el ac-
ceso a la Tarifa Social 
Federal. Se trata de un 
descuento que ya tienen 
más de 3,8 millones de 
argentinos en varias 
ciudades. 

Es un subsidio del 55% 
del boleto a jubilados y 
pensionados, excomba-
tientes de la guerra de 
Malvinas, personal de 
trabajo doméstico, Asig-
nación Universal por 
Hijo, asignación por em-
barazo, Progresar, Hace-
mos Futuro, Monotri-
buto Social y pensiones 
no contributivas.

Contar con un único 
sistema de pago a nivel 
nacional permite regis-
trar y desagregar infor-
mación de viajes para su 
análisis, que permite 
mejoras significativas 
en las políticas de movi-
lidad. 

Más información, en 
argentina.gob.ar/sube.

La implementación de la tarjeta será en etapas, primero en 
San Rafael y luego en el resto de la provincia. Comenzará esta 
semana con la instalación de 42 terminales automáticas. 

redaccion@mendovoz.com.ar

TRANSPORTE

En diciembre, la SUBE  
funcionará en Mendoza

La Cámara de Senadores 
dio sanción definitiva al 
proyecto de juicios por ju-
rado. La ley entrará en vi-
gencia el 1 de enero de 
2019. El sistema incorpora 
la participación del ciuda-
dano en el sistema de jus-
ticia, como lo establece la 
Constitución nacional.

“En una primera instan-
cia serán juzgados me-
diante este procedimiento 
solo los homicidios agra-
vados, los delitos que tie-
nen la pena mayor. Luego 
iremos ampliando a los de-
más delitos”, explicó el 
subsecretario de Justicia, 
Marcelo D’Agostino.

“Lo implementaremos en 
etapas, por seguridad y 
también por responsabili-
dad. El juicio por jurado 
tiene una logística dentro 
de lo que es la puesta en 
escena del mismo, que es 
muy compleja y requiere ir 
ajustándola con el tiempo”, 
agregó el funcionario.

Luego de la histórica se-
sión en la Legislatura de 
Mendoza, el gobernador 
Alfredo Cornejo y 
D’Agostino recibieron en la 
Casa de Gobierno a Héctor 
Granillo Fernández y An-
drés Harfuch, autoridades 
de la Asociación Argentina 
de Juicios por Jurado.

En el encuentro, ambas 
partes celebraron la imple-
mentación del juicio por 
jurado en la provincia y 
afirmaron que el proceso 
despertará gran expecta-
tiva en la ciudadanía, que 
se verá reflejada en las ins-
cripciones para integrar los 
jurados.

Desde el 
1 de enero 
habrá juicios 
por jurado en 
la provincia

redaccion@mendovoz.com.ar

JUSTICIA

Hoy se celebra el Día 
Mundial contra el Cáncer 
de Mama. En una carpa en 
la plaza Independencia, en 
Ciudad, profesionales en-
tregarán turnos de mamo-
grafías gratuitas. Así, los 
hospitales y centros de sa-
lud harán mamografías con 
demanda espontánea.

Es el más frecuente entre 
las mujeres. De hecho, una 
de cada ocho padecerá esta 
enfermedad alguna vez en 
la vida. La cura depende en 
gran medida de la etapa en 

que se encuentra al mo-
mento del diagnóstico. 
“Pero el mayor obstáculo 
es que la mayoría de las 
mujeres no realizan el che-
queo preventivo anual, que 
incluye la mamografía a 
partir de los 50 años”, ex-
plicó Santiago Orrico, jefe 
del Programa Provincial de 
Prevención del Cáncer de 
Mama y de Cuello Uterino.

Por este motivo, el Minis-
terio de Salud, a través del 
Programa Provincial y del 
Departamento de Educa-
ción para la Salud, orga-
nizó una serie de acciones 
para facilitar el acceso a los 
turnos de mamografías y 

desmitificar falsas creen-
cias sobre el cáncer de 
mama.

Hoy instalarán una carpa 
en la plaza Independencia. 
Allí entregarán turnos para 
mamografías gratuitas en la 
Casa de la Salud de la Mujer 
y folletería. A la vez, profe-
sionales de las instituciones 
participantes asesorarán a 
las interesadas sobre los 
controles necesarios para 
prevenir la enfermedad y 
dónde realizárselos. 

La iniciativa es compar-
tida por la OSEP, la Funda-
ción Escuela de Medicina 
Nuclear (FUESMEN) y la 
Municipalidad de Capital.

Simultáneamente, todos 
los hospitales y centros de 
salud públicos que cuentan 

con mamógrafos reali-
zarán mamografías a 
libre demanda.

Estas actividades de 
concientización serán 
reforzadas a través de 
mensajes en las redes 
sociales que buscan 
echar luz sobre falsas 
creencias que atentan 
contra la consulta tem-
prana.

Además, en algunos 
departamentos hay 
otras acciones similares   
que cuentan con la co-
laboración del pro-
grama provincial. 

Cáncer de mama: acciones para promover la detección precoz

redaccion@mendovoz.com.ar

SALUD

www.mendovoz.com www.mendovoz.com

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

La nueva tarjeta que tendremos los mendocinos.

Es importante hacerce controles.

Marcelo D’Agostino.

gobierno de mendoza

gobierno de mendoza
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HORÓSCOPO

Aries
Protagonismo en temas fami-
liares. En el trabajo, olfatea an-
tes de insistir.

Tauro
Paciencia en las finanzas. En-
cuentros activan el amor. Tu 
cuerpo reclama más cuidado.  

Géminis
Hay más juego y sensualidad 
para el amor. El trabajo podría 
anunciar modificaciones o via-
jes interesantes.

Cáncer
Los hijos necesitan una ma-
yor contención. Evita cambios 
drásticos en lo laboral, pero sí 
busca sembrarlos.

Leo
Cambios de planes en temas 
afectivos. Llegan oportunida-
des y aprendizajes en lo laboral.

Virgo
Pon atención a tu columna y 
las articulaciones. Estudios o 
viajes provocan cambios. El tra-
bajo requiere investigación.

Libra
Mejora en temas de dinero. 
Reencuentro con gente y movi-
miento emocional. En tu trabajo 
pueden abrirse puertas.

Escorpio
Eleva tu autoestima. Éxito en lo 
laboral. Situaciones familiares 
requieren orden. El amor de pa-
reja trae novedades atractivas.

Sagitario
Ordena tu agenda y evita el 
caos. Diversión en el amor. Sa-
nación en lo físico y emocional.  

Capricornio
En tu trabajo activa tu yo social. 
Las artes mueven el amor y 
hasta la fertilidad. Suelta pensa-
mientos derrotistas: descansa.

Acuario
Problema afectivo o personal 
necesita tiempo: respira. Lo-
gros profesionales y sociales.

Piscis
Siéntate a delinear temas fi-
nancieros o domésticos. Los 
amigos pueden requerirte.

Festival de Danza de
Nuevas Tendencias

Velada inaugural

Domingo: apertura del 10º Festival Provincial de Cine Mirada Oeste 2018. 
Proyección de clips cinematográficos. Recital en vivo de Kevin Johansen 
+ The Nada. Lugar: cine teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). Hora: 20. Va-
lor de las entradas: $50, en venta en la boletería del teatro.

El Festival de Danza de Nuevas 
Tendencias es un evento inde-
pendiente cuyo origen se remon-
ta a los primeros Encuentros de 
Danza de Nuevas Tendencias 
de 1996 y alcanzó su forma de-
finitiva en 1998, con su prime-
ra edición. El impulso organiza-
dor de este espectáculo surgió 
de la asociación Cocoa y la com-
pañía El Árbol Danza Teatro. Ac-
tualmente es dirigido por Vilma 
Rúpolo y producido por Patricia 
Baldin.
Ya es un acontecimiento clási-
co en la agenda cultural de Men-
doza y el calendario de festivales 
nacionales. Y también es reco-

nocido a nivel internacional como un 
espacio para el encuentro y el inter-
cambio de experiencias a partir de 
la presentación no competitiva de 
obras creadas desde la danza, el tea-
tro, la música, la plástica y las nue-
vas tecnologías, creaciones en las 
que el cruce de lenguajes expresivos 
es la principal característica. 
Se trata de un espacio integrador  
que también promueve la formación 
y la reflexión conjunta sobre diver-
sos aspectos que hacen a las nuevas 
tendencias, mediante talleres, semi-
narios, charlas-debate y presentacio-
nes de libros, entre otras actividades.
El Festival de Danza de Nuevas Ten-
dencias realizará este año su 23a  edi-

ción, con la presentación de 
compañías de Estados Unidos, 
España, Chile y Argentina (pro-
venientes de la Ciudad y la pro-
vincia de Buenos, Córdoba y 
Mendoza. 
Las funciones serán desarro-
lladas en el teatro Independen-
cia, la Nave Cultural y el Espacio 
Cultural Julio Le Parc. Las inter-
venciones urbanas serán en la 
peatonal Sarmiento y el Parque 
Central, en Ciudad, y la plaza de-
partamental de Godoy Cruz. 
Brindará cuatro instancias for-
mativas para los participantes 
del festival y la comunidad artís-
tica de la provincia.

La agenda

• Hoy a las 17.30: apertura en el teatro Independen-
cia. Taller “Lo que un cuerpo puede ser”, a cargo de Xi-
mena Garnica de Leimay Ensemble (Nueva York, Esta-
dos Unidos). 
• Miércoles 24 a las 21: en el teatro Independencia. 
Presentaciones de Ofelia vegetariana, de Carlota Ber-
zal (Sevilla, España), y Borders, de Ximena Garnica y 
Shige Moriya, de Leimay Ensemble, con música origi-
nal de Joe Diebbes (Nueva York, Estados Unidos).
• Sábado 27 a las 21.30 y domingo 28 a las 21: en la 
sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc. 
La Compañía Cuerpo en Vuelo (Chile) presentará sus 
espectáculos Yo, tú y nosotros, y Piazzolla, de calles y 
sombras. 
Entradas: disponibles en las boleterías de los espa-
cios durante los días de las funciones.

El Festival Provincial de Cine 
Mirada Oeste 2018 arranca con 
todo. El domingo, Kevin Johan-
sen + The Nada serán los ar-
tistas invitados de la velada 
inaugural de este clásico en-
cuentro, que cumple diez años. 
La cita será en el teatro Plaza 
(Colón 27, Godoy cruz) a las 
20. La entrada general tiene un 
valor de $50. 
Durante el evento, además, 
presentarán un adelanto de to-
dos los filmes y las actividades 
programadas.

Así, hasta el domingo 28, amantes 
del séptimo arte y el público gene-
ral podrán vivir una semana a puro 
cine con la realización del emble-
mático encuentro nacido en Go-
doy Cruz.
Tras la noche inaugural con el re-
conocido intérprete Kevin Johan-
sen y su banda The Nada, la edi-
ción aniversario de Mirada Oeste 
ofrecerá una agenda que incluirá 
la proyección de películas de cor-
te comercial y de autor, para que 
el público pueda tomar contacto 
de manera gratuita con obras au-

diovisuales de gran calidad, de di-
rectores consagrados y realiza-
dores independientes de nuestra 
provincia y el país.
La décima edición de Mirada Oes-
te sorprenderá a un público ávido 
de novedades en el teatro Plaza,  
la Biblioteca + Mediateca Manuel 
Belgrano (Tomba 54, Godoy Cruz), 
el parque Estación Benegas y di-
versos distritos culturales a lo lar-
go y ancho de la provincia.
De esta forma, Mendoza podrá ser 
parte de una verdadera celebra-
ción del cine con un variado aba-

nico de propuestas en cartelera. 
La entrada a las funciones es gra-
tuita, así como el acceso a las ac-
tividades. 
Por tercer año consecutivo, el fes-
tival cinematográfico más impor-
tante de la región se expandirá 
por Mendoza gracias a la gestión 
conjunta de la Secretaría de Cul-
tura de la Provincia y la Municipa-
lidad de Godoy Cruz.
Algunas de las actividades que 
incluye la entrega 2018 tienen 
que ver con capacitaciones, cur-
sos y charlas relacionadas con 

el quehacer cinematográfi-
co y el medio audiovisual, ho-
menajes y reconocimientos 
a figuras consagradas, inter-
venciones temáticas, una ex-
posición dedicada a un clá-
sico de la ciencia ficción, y el 
esperado concurso y exhibi-
ción de cortometrajes que re-
úne cintas de todo el país en 
clave de animación, ficción y 
documental.
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Mañana a las 22, la murga La 
Buena Moza presentará su es-
pectáculo Dementes, en el mar-
co del Festival de Estrenos. Será 
en la sala 1 de la Nave Cultural 
(Maza y España, Ciudad). Entra-

El periodista Walter Gazzo (di-
rector de MendoVoz) presen-
tará el libro Más canciones del 
rock de Mendoza. Será el do-
mingo a las 19, en el marco de 
la Feria del Libro que se lleva a 
cabo en el Espacio Cultural Ju-
lio Le Parc.
Más canciones del rock de Men-
doza nació para anunciar que es 
un buen momento para nuestra 
música, para ese rock del de-
sierto que manteniendo su re-
beldía florece con toda la fuerza.

El Cine Teatro Imperial (Pescara y 
Perón, Maipú) se llena de activida-
des.
• Hoy: a las 17, cine con La casa con 
un reloj en sus paredes. ATP. $100. A 
las 21.45, música con Blackbird, tri-
buto a The Beatles. $250.
• Mañana: a las 19, música con el 
Encuentro Provincial de Coros Mai-
pú Canta en la Cuna del Vino y el Oli-
vo. Organiza: Dirección de Cultura 

de Maipú. Entrada: un alimento no 
perecedero. A las 22, cine con La 
casa con un reloj en sus paredes. 
ATP. $100.
• Domingo: a las 17, teatro Infan-
til con Las canciones de la granja 
de Zenón. $300, $500 y $600. A las 
19, música con el Encuentro Pro-
vincial de Coros Maipú Canta en la 
Cuna del Vino y el Olivo. Organiza: 
Dirección de Cultura de Maipú. En-
trada: un alimento no perecedero. 

Actividades 
en el 
Imperial

Un libro 
sobre el 
rock de 
Mendoza

El acto será en la sala Armando 
Tejada Gómez, con entrada gra-
tuita.
Formarán parte Jorge Benegas, 
Carla Petrus, MF Alemán y Pasa-
do Verde.

da general: $130 (ese día en bole-
tería).
Están disponibles las anticipadas 
en www.entradaweb.com.
Esta será la última función del año 
para la murga.

La Buena Moza en la Nave

Toca la 
Sinfónica

Desde mañana y hasta el 16 de 
noviembre, la Orquesta Sinfóni-
ca de la UNCuyo presentará en 
la Nave Universitaria sus últi-
mos cinco conciertos del año, 
en el marco del Ciclo Interna-
cional. 
El primer programa de mañana 
a las 21.30 será bajo la direc-
ción de Tobías Volkmann (foto).
Junto a dos célebres clásicos 
como la obertura El cazador fur-
tivo, de Carl Maria von Weber, y 
la Tercera Sinfonía de Johannes 
Brahms, podrá ser disfrutado el 
estreno nacional de Bachmazo-
nia, del compositor brasileño 
Mateus Araujo. 
Las entradas tienen valores de 
$160 (general) y $130 (para es-
tudiantes y personas jubiladas).
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Franco Amato y Natalí Suárez. 
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Una 
muestra 
para 

fanáticos
El artista Martín Bonetto 
expuso “Movimiento 
Babasónicos”. Así, a través 
de la fotografía retrató el 
recorrido musical de esta 
banda nacional en los 
últimos 20 años. Fue en la 
bodega Pokrajac.

Macarena Salcedo, Karen Cornejo y Melina Pérez. Paya Martín, cantante. 

Álvaro Martínez, Federica Sandes, Cecilia Soule y Esteban Pérez.

Mariana Sánchez y Paula Zoloa. Mercedes Dajer y Facundo Benítez. 

La fiesta de las naciones 
se lució con sus atractivos

Con récord de público 
fue realizada una 
nueva edición de la 
Fiesta y Encuentro de 
las Colectividades de 
Mendoza, en el bulevar 
Dorrego. Comidas 
típicas, cerveza 
artesanal, bodegas, 
artesanías y juegos 
fueron parte de la 
oferta.

Fotos AlejAndrA jorbA

Edith, Alenka, Iván y Angélica, de la colectividad eslovena.

La reina de Guaymallén, Aldana 
Escudero, y Lucía Costa.

La colectividad de Brasil se destacó por sus tragos.

Farid Massud, Hanaan Murad y Samir Massud, 
en representación del Líbano. Yubisay Santoyo y José Hernández, de Venezuela. María Santillán y Stefanía Morán, de Ecuador.

Fotos emiliA Agüero
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Valeria y Jorge.

Ciudad

Un homenaje a

La Orquesta Filarmónica de 
Mendoza realizó en el teatro 
Independencia el concierto 
Música de los confines, para 
conmemorar a la escritora 
recientemente fallecida.

Alicia y Roberto Portillo.Diego Gareca y Hugo Chiavetta.

Eduardo y Silvia Puertas.

Javier Passera  y Mariela Cucchiarelli. Renata Colombo y Viviana Lazagni.

Romina Comes y Daniel Montiel.

Diversos centros de jubilados 
alentaron a sus candidatas.

La
s 
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Los abuelos celebraron 
la primavera

En el Parque de la 
Familia, centros de 
jubilados eligieron a su 
reina y disfrutaron junto 
a familiares y amigos. 

La candidata del Centro de Jubilados Paz y Alegría, 
Ángela Saladino, junto a familiares y amigos.

María Antonieta Tomba, la soberana 
elegida por el departamento. 

El mate y las pancartas fueron una postal 
que inundó el espacio verde. 

Las candidatas, en compañía de las autoridades locales.

Vecinos del departamento bailaron durante todo el evento. 

Liliana Bodoc
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El descanso terminó 
para Godoy Cruz y 
este fin de semana 
pondrán en mar-

cha nuevamente la Super-
liga del Fútbol Argentino 
con la novena jornada. La 
fecha FIFA llegó a su fin y 
es hora de retomar el cam-
peonato, en el cual los 
mendocinos se enfrentarán 

a Aldosivi en el estadio 
Malvinas Argentinas ma-
ñana a partir de las 13.15.

El conjunto del DT Diego 
Dabove comenzó el certa-
men local de menor a ma-
yor. En los primeros parti-

dos, los resultados le fueron 
positivos porque cosechó 10 
puntos de 15 posibles, gra-
cias a tres victorias, un em-
pate y una derrota. Sin em-
bargo, luego cayó en las úl-
timas tres presentaciones y 

Con el objetivo 
de cortar la racha

Luego de tres derrotas consecutivas en 
el campeonato de la AFA, Godoy Cruz 
recibirá mañana a Aldosivi en el estadio 
Malvinas Argentinas.

redaccion@mendovoz.com.ar

SUPERLIGA

Este fin de semana co-
menzará la séptima fecha 
de la Primera B Nacional de 
fútbol, con la participación 
de los equipos mendocinos. 
Independiente Rivadavia 
visitará mañana desde las 
18 a Agropecuario, mientras 
que Gimnasia jugará el do-
mingo a las 17 como local 
frente a Sarmiento de Junín. 

Ambos conjuntos se ubi-
can en los primeros puestos 
de la tabla y buscan seguir 
ahí. 

La Lepra tiene 12 puntos y 
marcha quinto, en tanto 
que el Lobo posee 11 y está 
séptimo. 

En cuanto a las formacio-
nes, el DT Gabriel Gómez 
introduciría un solo cambio 
para viajar a Buenos Aires: 
Cristian Lucero ingresaría 
por Daniel Imperiale. 

Es por eso que Indepen-
diente formaría con Ara-
cena; Navas, Abaurre, Ro-
dríguez, Dematei; Sánchez, 
Úbeda, Negri; Lucero; Cas-
tro y Asenjo.

Por su parte, José María 
Bianco, el entrenador de 
Gimnasia, aún no ha defi-
nido el equipo titular para 
enfrentar a Sarmiento. 

El Mensana cuenta con 
una gran cantidad de lesio-

nados (Bazán, Bandunciel y 
Espinosa) y con un expul-
sado (Brundo), por lo que le 
será difícil armar el once 
inicial. 

Maipú y Huracán 
también tendrán acción

Los conjuntos que militan 
el Federal A disputarán la 
novena fecha de la zona 3. 
El domingo, desde las 17, 
Huracán Las Heras se me-
dirá con Estudiantes de 
San Luis en su cancha, 
mientras que Maipú viajará 
a San Luis para jugar 
frente a Juventud Unida a 
partir de las 20.

Ambos comenzaron el 
torneo de gran manera e 
intentarán ratificar lo he-
cho hasta el momento.

redaccion@mendovoz.com.ar

ASCENSO

En el Parque quieren 
seguir de fiesta

Hoy comenzará la 13a fe-
cha del certamen mascu-
lino, con cuatro partidos a 
lo largo de la tarde. 

La programación conti-
nuará mañana con otros 
cuatro encuentros y final-
mente cerrará el domingo 
con los dos prometedores 
duelos.

La acción será abierta a 
las 17, cuando Huracán Las 
Heras reciba a Boca de 
Bermejo. Además, en ese 
mismo horario serán juga-
dos Murialdo-Rivadavia y 

Godoy Cruz-Academia 
Chacras. Cerrará la jornada 
de hoy Maipú-Fundación 
Amigos, a partir de las 20.

Luego, mañana desde las 
17 se enfrentarán en si-
multáneo Argentino con 
Gimnasia, San Martín con 
CEC, Luján con Talleres y 
Algarrobal con Indepen-
diente Rivadavia.

Finalmente, la novena 
jornada culminará el do-
mingo con los enfrenta-
mientos Guaymallén-Gu-
tiérrez y Palmira-Rodeo 
del Medio, ambos a las 17.

El certamen es liderado 
por el Jarillero que suma 28 
puntos, seguido por 
Gutiérrez,el único escolta, 
ubicado a dos unidades de 
la cima. 

Luego continúa San Mar-
tín con 25 unidades.

Toda la 
acción de 
la Primera A

redaccion@mendovoz.com.ar

LIGA MENDOCINA

Los resultados del último 
fin de semana en el fútbol 
femenino no dejaron mu-
chas modificaciones en la 
zona A, que sigue liderada 

desde entonces no en-
cuentra su funciona-
miento dentro del terreno 
de juego.

Los marplatenses, por 
su parte, vienen de ga-
narle a San Martín de 
Tucumán en condición 
de locales y se ilusionan 
con dar el batacazo en 
Mendoza. En el torneo 
acumulan 15 puntos y 
marchan en la cuarta po-
sición, por lo que quieren 
seguir arriba.

Para evitar esto, el en-
trenador tombino planea 
una variante para recibir 
al Tiburón, con el obje-
tivo imperioso de que-
darse con los tres pun-
tos. Fabián Henríquez 
ingresará en lugar de 
Diego Sosa, ya que Juan 
Andrada, el cinco titular 
del equipo, se resintió de 
su lesión en una rodilla y 
aún no podrá volver a las 
canchas.

De esta manera, el once 
inicial de Godoy Cruz 
será este: Roberto Ramí-
rez; Agustín Verdugo, 
Diego Viera, Tomás Car-
dona, Fabrizio Angileri; 
Fabián Henríquez, Jalil 
Elías, Valentín Burgoa; 
Ángel González, Santiago 
García y Victorio Ramis.

por Las Pumas, CEC y AMUF 
A. Pero, en la B, Godoy Cruz 
A quedó como único puntero 
con el agregado de que no 
fueron jugados dos partidos.

Ahora estaba la duda con 
respecto a la cuarta. Debido 
a que muchas jugadoras es-
tán afectadas a los Binacio-

nales, antes de empezar el 
campeonato debatieron la 
posibilidad de postergar esta 
fecha. Sin embargo, los 
tiempos aprietan y la pelota 
empezará a rodar esta no-
che.

Desde las 21, en el Ingelmo 
Blázquez, Talleres recibirá a 
AMUF B por el grupo B. Ma-
ñana continuarán las accio-
nes con la zona A en las 
canchas de Argentino y 
Drummond. El domingo ha-
brá dos platos fuertes: Inde-
pendiente-CEC y Beltrán-
Gutiérrez, por los grupos A y 
B respectivamente.

Son partidos bisagra que 
pueden definir futuras posi-
ciones en la tabla en vista de 
la clasificación a las semifi-
nales.  

Además, la fecha será 
completada temprano en el 
Gambarte con Godoy Cruz A 
y B, y en Murialdo con el lo-
cal recibiendo a Municipal.

www.mendovoz.com

La cuarta fecha 
Zona A: Argentino-

AMUF A (mañana a las 
14.30), Drummond-
Gimnasia y Esgrima 
(mañana a las 16), Go-
doy Cruz B-Luján SC 
(domingo a las 9) e In-
dependiente Rivadavia-
CEC (domingo a las 16). 
Libre: Las Pumas.

Zona B: Andes Talle-
res-AMUF B (hoy a las 
21), Leonardo Murialdo-
Municipal de GC (do-
mingo a las 11), Godoy 
Cruz A-Deportivo Maipú 
(domingo a las 11.30) y 
Fray Luis Beltrán-Gutié-
rrez SC (domingo a las 
16).
Fuente: Femegol

Sin perder tiempo, las chicas juegan la cuarta fecha

redaccion@mendovoz.com.ar

FEMENINO

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
Más info en:

Godoy Cruz trabajó de manera intensa durante el parate de la Superliga.

La acción en el campeonato femenino es intensa y emocionante.

La Lepra busca más festejos.

www.mendovoz.com

GENTILEZA PRENSA CDGCAT

GENTILEZA PRENSA CSIR

GENTILEZA G IuLIANo INSEGNA
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Este fin de semana, 
Asociación Civil Rivada-
via Básquet y Club Social 
y Deportivo Junín Bás-
quet comenzarán a jugar 
sus respectivas compe-
tencias nacionales. 

Ambos conjuntos del 
Este provincial debuta-
rán en la temporada 
2018-2019 de la Liga Ar-
gentina y el Torneo Fe-
deral, respectivamente, 
y aspiran a ser protago-
nistas.

El Verde, con nuevo DT 
y plantilla renovada, 
juega hoy a las 21 como 
local frente a Club Atlé-
tico Bell Ville, de Cór-
doba, en el marco de la 
primera jornada de la 
División Cuyo. A este 
grupo también lo inte-
gran All Boys de Santa 
Rosa (La Pampa), Ferro 
CO de General Pico (La 
Pampa), GEPU de San 
Luis, Jáchal de San Juan, 
Independiente de Oliva 
(Córdoba) y 9 de Julio de 
Río Tercero (Córdoba).

Por su lado, el Naranja, 
que mantuvo la base y se 
reforzó lo justo y nece-
sario, tendrá que jugar 
mañana como visitante 
de Atenas de Carmen de 
Patagones y el lunes 
contra Deportivo 
Viedma. 

Ciertamente no será 
sencillo para los esteños, 
pero hay paridad con sus 
rivales. También jugarán 
ante Centro Español, Pe-
trolero y Del Progreso.

Una noche de ac-
ción importante 
habrá en la 
máxima división 

del fútbol de salón de 
Mendoza. Es que desde las 
21.30 jugarán casi toda la 
14a fecha, última de la fase 
regular, y quedarán defini-
dos los cruces de octavos.

Los 20 equipos que inte-
gran la Primera A están di-
vididos en dos zonas de 
diez cada una. 

Los dos primeros de cada 
grupo ya tienen boleto para 
cuartos de final. Se trata de 
Jockey, Regatas, Don 
Orione y Cementista, que 
se saltearon una fase (oc-
tavos) y aguardan por la 
definición.

Los clasificados a octavos 
están todos definidos: Ta-
lleres B, Talleres, Godoy 

Leonardo Murialdo venció 
con claridad a Andes Talle-
res en los encuentros de se-
mifinales de la Liga Nacio-
nal A1 y quedó así a las 
puertas de otro título, en un 
año que ya de por sí es 
inolvidable. Ahora, enfren-
tará a Concepción de San 
Juan al mejor de cinco par-
tidos. 

La primera semifinal entre 
el Canario y el Matador ter-
minó empatada 3 a 3 y se 
definió en el alargue, 
cuando el conjunto finalista 
se impuso 6 a 3 para que-
darse con el primer chico. 

Días más tarde, la segunda 
semifinal fue 4 a 1 para el 
supercampeón mendocino. 

Del otro lado, la suprema-
cía de Concepción fue simi-
lar ante Unión Vecinal Tri-

Llega el tiempo      
de la definición

Hoy jugarán casi toda la 14a fecha, la úl-
tima, que determinará qué clubes parti-
ciparán en los playoffs. Cuatro equipos 
ya esperan en cuartos.

redaccion@mendovoz.com.ar

Futsal 

redaccion@mendovoz.com.ar

Hockey patín 

redaccion@mendovoz.com.ar

Hockey césped 

redaccion@mendovoz.com.ar

Básquet

Cruz y Luján, por la zona 
A, y Jockey B, Maipú, Cír-
culo Policial y Regatas B, 
por el grupo B, se enfren-
tarán entre sí. 

¿Las propuestas para hoy? 
A las 21.30 serán los parti-
dos Regatas B-Cementista, 
Talleres B-Jockey, Círculo 
Policial-CUC, Jockey B-
Don Orione y Alianza Gua-
ymallén-Maipú. A las 22 
comenzarán San Martín-
Regatas C y Pacífico-Godoy 
Cruz. A las 22.15 empezará 
Luján-Regatas y a las 23 
largará Talleres-Ceredé. 

El próximo martes a las 
22 cerrará Las Heras-San 
José.

Posiciones
• Zona A: Jockey, 32; Rega-

tas, 30 (a cuartos); Talleres 
B y Talleres, 24; Luján, 23; 
Godoy Cruz, 22 (a octavos);  
San Martín, 14; Pacífico, 10; 
Regatas C, 7, y Ceredé, 0. 

• Zona B: Don Orione, 33; 
Cementista, 27 (a cuartos); 
Jockey B, 24; Maipú, Círculo 
Policial y Regatas B, 22 (a 
octavos de final); CUC, 12; 
Las Heras y San José, 8, y 
Alianza Guaymallén, 6.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Más info en:

Federico Pérez despeja ante la marca de Emmanuel Guevara.

Murialdo va por la Liga Nacional.

El Naranja en acción.

Comienza 
la actividad 
para 
Rivadavia 
y Junín

www.mendovoz.com

nidad (UVT). Los partidos 
fueron para el segundo 
finalista por 4 a 3 y 2 a 1. 

Ganar la Liga Nacional 
A1 es una de las grandes 
metas que se trazó Mu-
rialdo para este año. Me-
ses atrás, el Canario fes-
tejó cuatro veces: se 
quedó con el torneo Ven-
dimia, luego ganó el  
Apertura y el Clausura en 
Mendoza, y después dio 
la vuelta olímpica en el 
Sudamericano de Clubes. 

¿Qué le queda al fantás-
tico 2018 del Cana? Un 
posible título ante Con-
cepción en la Liga, dispu-
tar el certamen Mendo-
cino -en el cual es clara-
mente favorito- y el plato 
fuerte del año: la Inter-
continental en San Juan. 

Las finales
La llave final al mejor de 

cinco partidos comenzará 
este miércoles en Talleres. 

Dos días más tarde, la 
historia seguirá en el Can-
toni de San Juan. 

El domingo 28, la serie 
volverá a Mendoza y, en 
caso de ser necesario, el 
miércoles 31 seguirá en 
San Juan y el viernes 2 en 
nuestra provincia.

Murialdo 
derrotó 
a Talleres 
y va por 
el título

www.mendovoz.com
Más info en:

Habrá muchos partidos de 
hockey sobre césped desde 
hoy en Mendoza. Los tor-
neos Transandino y Clau-
sura avanzan con normali-
dad, con una intensa pro-
gramación. 

Para los hombres será la 
sexta jornada, mientras 

La programación para el fin de semana

que las mujeres jugarán la 
duodécima.

En el Trasandino de caba-
lleros, la acción será reto-
mada mañana con dos en-
cuentros: a las 19 será el 
partido entre equipos del 
mismo club en Dorrego, ya 
que medirán fuerzas Alemán 

A y B, y a las 20.30 conti-
nuarán la fecha Andino y 
Banco Mendoza en el Esta-
dio Ciudad de Godoy Cruz. 

El domingo habrá dos due-
los: selección de Chile-Mu-
rialdo (a las 10.30 en Chile) y 
Obras-Banco Nación (a las 
19.30 en Godoy Cruz). 

En la rama femenina, la 
actividad empezó anoche 
-al cierre de esta edición- 

con el cotejo Banco Men-
doza-Obras y continuará 
hoy a las 22.30 con Liceo-
Murialdo. Mañana a las 
12.30 seguirá con Marista-
Teqüé, y a las 16.30 con 
Peumayén-Lomas de San 
Juan, Andino-Maristas de 
San Rafael y UNCuyo-UNSJ. 

www.mendovoz.com
Más info en:

foto Jorge ru iz

foto Jorge Márquez

gentileza prensa fefusa
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La final del Top 8 
Cuyano de rugby 
será disputada en 
el marco del Día 

de la Madre, el domingo 
desde las 16.10, con el refe-
rato de Claudio Antonio. 
Los Tordos y Marista pe-
learán así cuerpo a cuerpo 

para quedarse con el título 
del año, que además otor-
gará una plaza para el Tor-
neo Nacional de Clubes B a 
disputarse en 2019.

El Cura tendrá la ventaja 
de jugar en condición de 
local, pero con el detalle de 
que viene de disputar dos 
encuentros ante Liceo por 
las semifinales. Los Tor-
dos, en tanto, tendrá que 
conseguir el campeonato 

Este domingo 
habrá nuevo 
campeón
Marista y Los Tordos definirán el título 
del Top 8 desde las 16.10 en la cancha 
de aquel. Además habrá reválida.

redaccion@mendovoz.com.ar

RUGBY

fuera de casa con la dife-
rencia de que en la instan-
cia anterior solo tuvo que 
ganar un partido frente a 
San Juan Rugby Club, en el 
cual consiguió el punto bo-
nus que lo hizo pasar di-
rectamente.

En la antesala al duelo 
central habrá un cruce de 
alto dramatismo entre 
Chacras y Universidad Na-
cional de San Juan, que de-
finirán el segundo ascenso 
al Top 8. El enfrentamiento 
también será en las insta-
laciones de Marista el do-
mingo desde las 14.10.

Chacras viene de vencer a 
Banco Rugby Club en con-
dición de visitante y de 
manera contundente. Su 
rival le ganó en el Bajo a 
Peumayén.

Banco RC y Peumayén 
descendieron.

Los 13 deportistas lo-
cales que representaron 
a la Argentina en los 
Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 
2018 tuvieron un desta-
cado desempeño en 
cada una de sus disci-
plinas. 

Algunos consiguieron 
medallas y otros no, 
pero todos sumaron una 
gran experiencia para 
su carrera ya que la cita 
internacional fue un 
acontecimiento sin pre-
cedentes para nuestro 
país.

Facundo Firmapaz fue 
el primero en obtener 
una medalla de bronce, 
junto a la finlandesa 
Viivi Kemppi, en la 
prueba mixta de rifle de 
aire 10 metros de tiro. El 
godoicruceño y su com-
pañera derrotaron 10 a 7 
al equipo formado por 
la mexicana Gabriela 
Martínez López y el 
austríaco Stefan Wadle-
gger.

Bautista Amieva, de 
Tunuyán, obtuvo simi-
lar presea que Firmapaz 
pero en beach handball, 
en el cual participó 
junto al marplatense 
Mauro Zalayeta. La du-
pla se quedó con el ter-
cer puesto al derrotar a 
Hungría.

El hockey sobre césped 
también dio dos meda-

llas a mano de Agustín Ca-
baña Santi y Gianella Palet. 
El arquero de Murialdo ob-
tuvo la de bronce con los 
Leoncitos, mientras que la 
jugadora de Andino se 
colgó la de oro con las 
Leoncitas.

Juan Martín González y 
Julián Hernández, ambos 
de Marista, se consagraron 
campeones en rugby al su-
perar 24-14 a Francia en la 
final.

Nicolás Diéguez, jugador 
de UNCuyo, participó en el 
equipo de beach handball 
masculino que se quedó 
con la medalla de bronce al 
ganarle 2-0 a Hungría.

En remo brilló Tomás He-
rrera, de Regatas, que junto 
a Felipe Modarelli obtuvo 
el tercer puesto en la cate-
goría dos sin timonel.

Camila Samso participó 
en ciclismo, en el que no 
pudo ingresar entre las 
ocho mejores; Victoria 
Gauna hizo lo mismo en 
básquet femenino, cuyo 
equipo fue eliminado en 
cuartos de final, y Rodrigo 
Tello quedó afuera en la 
etapa clasificatoria de ka-
rate, mientras que Iris 
González participó en 
danza deportiva breaking. 

Además, la competencia 
tuvo a Santiago Lorenzo 
ingresando a último mo-
mento para competir en 
tenis de mesa mixto, en la 
cual tampoco pudo conse-
guir medalla.

Los mendocinos 
la rompieron 
en Buenos Aires

redaccion@mendovoz.com.ar

JJ.OO.

El pasado fin de se-
mana fue desarrollado el 
43er Encuentro Máximo 
Navesi, que recibió a mi-
les de niños que juegan 
al rugby y al hockey so-
bre césped. 

Fue en el club Marista, 
con la presencia de nu-
merosas delegaciones.

El evento albergó a los 
jugadores de la categoría 
menores, de entre 6 y 12 
años, quienes se divir-
tieron y pasaron buenos 
momentos junto a sus 
compañeros. 

Su objetivo es generar 
lazos afectivos e incenti-
var la práctica del de-
porte, por lo cual no en-
trega medallas ni define 
ganadores.

Los clubes participantes 
de Mendoza fueron San 
Jorge, Rivadavia, Pumai, 
Teqüé, Banco Mendoza, 
Peumayén, Liceo Rugby 
Club y Los Tordos.

Además viajaron equi-
pos de ciudades de otras 
provincias y hasta de 
Chile: Jockey Club, Loga-
ritmo y Caranchos (Ro-
sario), San Luis (La 
Plata), Urú Curé (Río 
Cuarto), Neuquén RC 
(Neuquén), Delta RC y 
Champagnat (Buenos Ai-
res), Universitario (Santa 
Fe), UNSJ (San Juan), 
Instituto Rancagua, Uni-
versidad Católica y Cor-
poración Municipal Meli-
pilla (Chile), Salto 
Grande (Entre Ríos) y 
Chancay (San Luis).

Disputaron 
otra exitosa 
edición 
del Máximo 
Navesi

redaccion@mendovoz.com.ar

ENCUENTRO

Hoy a partir de las 17.30 
será disputada una tanda 
de pruebas libres en el au-
tódromo Ciudad de San 
Martín, para dar inicio a lo 
que será la décima compe-
tencia de la temporada en 
el Campeonato de Top 
Race, a ser disputado du-
rante el fin de semana en 
nuestra provincia. En la 
ocasión no estará Josito Di 
Palma.

Tras nueve carreras, 
Franco Girolami llega 
como líder con 121 unida-
des, aunque no está para 
nada cómodo porque a solo 
tres puntos se ubica Agus-

tín Canapino. Un poco más 
atrás están Néstor Girolami 
con 105, Matías Rossi con 
104 y Mariano Altuna con 
100. 

En la fecha anterior, el 
vencedor fue Ricardo 
Risatti,escoltado por Nés-
tor Girolami y Altuna.

Para esta cita habrá dos 
competencias en Top Race. 

Una será en la tarde de 
mañana y la otra al medio-
día del domingo. Previo a 
la primera competencia 
(16.15) habrá dos entrena-
mientos y clasificación. 
Para la jornada dominical 
habrá prueba de tanques 
llenos y final a las 12.05.

La Top Race corre en Mendoza

redaccion@mendovoz.com.ar

AUTOMOVILISMO

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

www.mendovoz.com

Los chicos disfrutaron.

Marista quiere festejar en su cancha.

Las chicas del hockey celebraron medallas.

Habrá emoción en la pista de San Martín.

www.mendovoz.com
Más info en:

www.mendovoz.com

gentileza Prensa santero

gentileza coi

gentileza Prensa Marista rc

gentileza Prensa Marista rc
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