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Mendoza se llena de
festivales

Durante los próximos dos meses habrá propuestas artísticas
en casi todos los departamentos de la provincia. Acá te
dejamos una guía para tener en cuenta.

13 AÑOS

VIERNES 11 DE ENERO DE 2019

EDICIÓN NÚMERO 658

Mendovoz.com

S
CARIN
GO

AR

La información departamental de Mendoza

EJEMPL

MAIPÚ PÁGINA 3

Para
disfrutar
del parque
Canota
Desde mañana y hasta marzo
habrá distintas actividades
artísticas en el nuevo espacio
verde que se encuentra en
Luzuriaga.

GODOY CRUZ PÁGINA 6

Tránsito
reducido
Están construyendo paradores en la
avenida San Martín, lo que provocará
cortes parciales en la calzada -de
manera sectorizada- durante los
próximos 90 días.

LUJÁN DE CUYO PÁGINA 7

Anuncian intensa
actividad cultural

LAS HERAS PÁGINA 14

Vacaciones para
los abuelos

GUAYMALLÉN PÁGINA 10

ZONA ESTE PÁGINA 12

Una pasarela
en el Acceso Sur

La Paz elige a
su nueva reina

La Comuna anunció que construirá un paso
peatonal a la altura de La Barraca Mall,
pedido recurrentemente por los vecinos.

Mañana realizarán la celebración vendimial
en el departamento del Este para coronar
a la sucesora de Ludmila Fernández.
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Estimados viajeros: han
sido pronosticados cielo nublado y lluvias para la zona
del paso Cristo Redentor
hasta el miércoles.
En el Sur, el paso Pehuenche está habilitado con este
horario: de 8 a 19 para cruzar a Chile y de 9 a 20 para
dirigirse desde el país trasandino hacia la Argentina.

El MendoTran
alteró a los
vecinos

Recuerde: maneje con precaución.
Atención: rige el horario de
apertura del Túnel Internacional durante las 24 horas
del día.

INFORME VITIVINÍCOLA

HOY

Las fichas comienzan
a moverse

Mínima: 10º
Máxima: 30º
Paso a Chile
Abierto

SÁB.
12

Mín.: 16º / Máx.: 33º

Paso a Chile
Abierto

DOM.
13

Mín.: 18º / Máx.: 29º

Paso a Chile
Abierto

El nuevo año y el calor de enero
anuncian vacaciones, pero se
sabe que la vitivinicultura no es
de las actividades que las puedan disfrutar. Hay que seguir la
evolución de las vides de cerca,
estar atentos a las tormentas y
ultimar detalles para la cosecha
que viene.
Si bien algunas bodegas chicas
y medianas optaron este año por
cerrar sus puertas a toda actividad durante los primeros 15
días, como forma de mejorar
costos y concentrar las vacaciones del personal, el resto sigue
sus labores mirando con cierta
preocupación el panorama.
Sin embargo, en el campo institucional, los primeros días están llenos de novedades. Por un
lado, el pase de manos entre pesos pesados de la bodega Graffigna, en San Juan, de Pernod
Ricard al gigante chileno CCU,
un grupo muy ligado al mundo
de las gaseosas y las cervezas
de ambos lados de la cordillera,
y que en Mendoza ya posee
Finca La Celia y Tamarí. La operación, que será concretada durante el año, incluye no solo las
marcas y la bodega, sino también los viñedos en el Valle de
Uco, y en Cañada Honda y Pocito, en San Juan.
Ya hemos hablado del proceso
de concentración de la industria
y sobre el final del año también
contamos de las tiranteces que
comienzan a surgir entre los
grandes jugadores corporativos

de capitales internacionales y
los sectores más tradicionales
de la industria. Y, en rigor de
verdad, vamos a escribir algo
que nadie se anima. No son pocos los que ven en el horizonte a
mediano plazo una separación
de este grupo del resto de las bodegas con entidad propia.
En este enero caliente, otra
noticia también trajo revuelo.
Una resolución del INV busca
mejorar la calidad de los vinos
tintos y determinó que deberán
tener por lo menos el 65% de
uvas tintas en su elaboración.
Se sabe que hay mucho tinto de
blancas, en un mercado que
consume más tintos que blancos y que sin dudas fue llevado
a eso por la propia industria,
que comunicó en forma permanente durante los últimos años
que el vino era tinto.
Es incuestionable que la resolución del INV es correcta en busca
de mejorar la calidad de los vinos, sobre todo los de baja gama,
pero la realidad marca que a una
parte importante de la industria
le molestan las resoluciones y la
forma que tiene esta gestión de
llevar adelante el instituto.
El principal cuestionamiento
es que la resolución fue inconsulta y que, si lo que pretende es
mejorar el precio de la uva, no lo
logrará fácilmente. Y reclaman
un camino gradual acompañado de una revalorización comunicacional que recupere los
blancos como buenos vinos.

Cuando esta columna esté
entrando a imprenta, el gobernador Alfredo Cornejo estará recibiendo al ministro
de la Producción de la Nación, Dante Sica, en una
corta visita a Mendoza.
Desde el sector descartaron
que haya un nuevo encuentro con el funcionario nacional, pero admitieron que en
las últimas horas hubo contactos informales con funcionarios provinciales para actualizar el panorama de la industria vitivinícola y que esperan que el mandatario refuerce los planteos que
realizaron las entidades en la
última reunión con Sica.
Pero no es ese el único movimiento de la política: el
exgobernador Rodolfo Gabrielli solicitó en las últimas
horas una reunión con Cornejo para acercarle un plan
de acción para la industria
vitivinícola, que estaría consensuado con algunos actores del sector.
Hasta ahora no se había logrado ninguna respuesta al
pedido de audiencia.
Por Marcelo López
Especial para MendoVoz
* Las opiniones expresadas
en esta columna son exclusivas del autor.

Mendovoz.com

Ya pasó más de una semana
desde el arranque del nuevo sistema de transporte colectivo de
pasajeros en Mendoza, el MendoTran, y la discusión sobre su
implementación sigue siendo
activa.
Son muchos más los vecinos
que se quejan por sus carencias
que los que agradecen por su
implementación y los nuevos
recorridos.
Las molestias terminaron generando reclamos y marchas en
pleno centro mendocino, y algunas asambleas en distintos departamentos por parte de usuarios que se sienten afectados. La
Asociación Unida Transporte
Automotor Mendoza (AUTAM)
reconoció errores en la cartelería y aseguró que habrá más
cambios en los recorridos.
Raúl Mercau, titular de la Fundación AUTAM, dijo: “Habrá
más cambios en lo que respecta
a frecuencias y recorridos en el
sistema troncal, porque trabajar
con modelos de simulación y llevarlos a la realidad ha generado
problemas. Pero hay permeabilidad desde el Gobierno a dar
una respuesta para que el servicio sea lo mejor posible. Estos
cambios disminuirán en el
tiempo, para un mejor servicio”.
Incluso, desde el mismo Gobierno provincial aparecieron
algunas voces justificando a los
usuarios.
Para esta edición de MendoVoz, nuestros periodistas salieron a hablar con los pasajeros
de los distintos departamentos y
a escuchar sus malestares sobre el cambio. Y los reflejamos
de manera bien completa, ampliándolos con videos testimoniales en www.mendovoz.com.
“El nuevo sistema no deja de
entrar a ningún barrio. Si hay algún lugar que con la simulación
de recorridos muestra falencias,
es porque aún se está cargando
información. En la única zona
donde se han sacado frecuencias
es en el microcentro”, dijeron
desde el Gobierno provincial. Y
pidieron que consulten en www.
mendotran.com.ar.
El MendoTran atraviesa nuestras vidas y en MendoVoz tratamos de reflejar este momento.
Por Walter Gazzo
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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ACTIVIDADES

Verano en Canota, la nueva propuesta
FOTO ROCIO SILECI

El nuevo espacio verde que tienen los maipucinos para disfrutar.

La Comuna lanzará mañana el programa Verano
en Canota, una propuesta
para disfrutar del nuevo
espacio verde. Ofrecerá
-desde mañana y hasta al
24 de febrero- una gran
variedad de propuestas
artísticas y deportivas
gratuitas. El ciclo cerrará
sus actividades con el festejo del carnaval, el 2 y el 3
de marzo.
Se trata de un ciclo de
actividades artísticas y
deportivas pensadas para

El Municipio lanzará un programa para que los maipucinos disfruten del nuevo
espacio verde con música, cine y más.
divertirse este verano. El
programa incluye disciplinas deportivas, clases
de ritmos y actividades
funcionales durante la semana (martes, jueves y
viernes). Los fines de semana, la oferta contempla recitales de rock y de
otros estilos musicales,
espectáculos de humor,

nicipio presentará los éxitos del cine argentino de
los últimos meses con el
objetivo de poder compartir en familia.
Quienes asistan también
disfrutarán con una oferta gastronómica permanente de la mano de los
food trucks. Además contarán con un espacio

acondicionado para poder ubicarse con lonas y
reposeras.

Programación de
la primera semana

Mañana: • A las 21, Circotrópico, de la mano de
Martín Baigorri. • A las
22, show de impro de humor Limón a Cuerda, a

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

gentileza KTA MONTIVERO

TURISMO

Llega un novedoso
polo gastronómico
El intendente Alejandro
Bermejo se reunió con los
empresarios maipucinos
del Grupo Armentano,
quienes están a cargo de
la obra del nuevo polo
gastronómico que será
instalado en el departamento: Il Mercato Mza.
Además participaron en
la reunión el jefe de Gabinete, Matías Stevanato, y
el secretario de Infraestructura y Servicios de la
Comuna, Eduardo Mezzabotta.
En la exposición, la empresa familiar de desarrollos inmobiliarios les
comentó a las autoridades municipales cuáles
son los avances que tiene
el proyecto y se comprometió a ponerlo en funcionamiento este año. La
construcción del espacio
ya comenzó y registra un
importante avance.
El Municipio trabajará
con ellos en forma conjunta en aquellas accio-

obras de teatro para grandes y chicos, magia, espectáculos de circo y funciones de cine argentino
aptas para todo público.
Cada una de las películas seleccionadas seguirá
una línea temática con relación al cine nacional, en
dos ciclos: cine y rock, y
cine familiar. Así, el Mu-

cargo de Diego Flores y
Flavio Villalobos.
El domingo: • A las 21, latin jazz a cargo de Les Triplettes. • A las 22, cine del
Ciclo Rock Argentino con la
película Adiós Sui Generis.
Martes 15 y jueves 17: • A
las 21, actividades deportivas y clases de ritmos. • A
las 22, cine del Ciclo Familiar con el filme Natacha.

nes que permitan que urbanísticamente no haya
ningún tipo de conflicto
en el desarrollo de esa actividad.
Entre los trabajos están
la jerarquización de los
ingresos que está llevando adelante la Comuna, y
las obras de ampliación y
generación de ciclovías
en la calle Ozamis, desde
la ruta 60 hacia el centro
de Maipú.
Mezzabotta le explicó a
MendoVoz: “Este es un
emprendimiento con el
100% de los fondos privados. Estamos trabajando
en conjunto con ellos en
cuanto a las condiciones
de factibilidad de emplazamiento, calles, accesos,
iluminaciones, infraestructura sanitaria, desagües y forestación, de
manera tal de apoyar este
tipo de proyecto; no obstaculizarlo, pero sí exigir
lo que sea necesario para
que quienes viven en la

zona no se vean afectados
y quienes vayan al lugar
puedan disfrutarlo sin
ningún inconveniente”.
“El modelo es nuevo, no
hay antecedentes, y está
en una esquina muy estratégica del departamento, que es la de las calles
25 de Mayo y Ozamis. Los
propietarios hablaron de
acuerdos con empresas y
bodegas de la zona, de
manera tal de generar
una actividad que sea
permanente con estos
emprendimientos”, dijo el
funcionario.
Y agregó: “Este será un
lugar para que el turista
tenga adónde ir para poder terminar su actividad. Porque algo que comentaban los dueños es
que, después de las 17, el
turista no tiene qué hacer.
También, la idea es generar que las marcas maipucinas tengan la posibilidad de estar presentes”.
Este nuevo polo gastronómico, que fomentará la cultura y el turismo, tendrá
estacionamiento para 100
autos, 25 lugares comerciales y siete restaurantes.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Los Reyes Magos pasaron por el Parque Metropolitano Sur.

FESTEJO

Miles de niños disfrutaron
de los Reyes en el parque
En la víspera de la llegada de los Reyes Magos, el Municipio organizó un gran evento en
el Parque Metropolitano Sur que contó con la
presencia de miles de
familias. Así, los visitantes de Oriente recorrieron -como siempre- los distritos del
departamento y este
año lo hicieron en una
batea. El camino comenzó en la ruta 60 y
Ozamis, y finalizó en el
pulmón verde maipucino.

Los más chicos disfrutaron de los espectáculos de
Los Musilocos, Canta La
Lata y un grupo de acróbatas. Al cierre lo realizó
Biciswing. Además, los
niños tuvieron la posibilidad de dejarles su cartita
a los Reyes en un gran
buzón.
Las distintas presentaciones estuvieron unidas
por un guion que llevó el
nombre de La estrella de
Belén, relatado por tres
actores que buscaron
sendos zapatos para dejarles a los Reyes. Los cal-

zados elegidos fueron el
del jefe de Gabinete, Matías Stevanato; el del secretario de Gobierno, Duilio Pezzutti, y el de la reina de la Vendimia de Maipú 2019, Belén Rodríguez
Buttini. Finalmente, el
momento más emotivo
fue el de la llegada de los
Reyes Magos.
Luego del arribo de los legendarios visitantes comenzó el gran sorteo de
una moto 0km de 110cc,
una consola de Playstation
4, lentes de realidad virtual
y un joystick bluetooth, una
tablet de 7" Android 6.0,
parlantes portátiles de 20W
y bicicletas rodado 26".
“Calculamos que fueron
al evento aproximadamente 5.000 personas,
porque ese fue el número
de cupones que canjeamos. La verdad que,
como primera experiencia de evento de Reyes
Magos, fue muy linda. La
convocatoria sobrepasó
las expectativas que teníamos todos y esperamos repetirla el año que
viene”, le comentó Pezzutti a MendoVoz.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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PROPUESTA

Vuelven las
cuatro esquinas
culturales
El Municipio realizará mañana y el domingo, de 18.30 a
23.30, una nueva edición de la feria municipal.
foto rocío sileci

El evento se está transformando en un clásico.

Después de varias jornada exitosas, la Comuna
volverá a realizar maña-

na y el domingo, de 18.30
a 23.30, la Feria Cuatro
Esquinas. Los escenarios

serán montados en el Paseo de Maipú, ubicado en
la plaza departamental 12

de febrero. Allí, cada esquina contendrá un espectáculo diferente y los
asistentes podrán disfrutar de distintas propuestas gastronómicas.
Este festival se volvió un
clásico cultural el año pasado en el departamento
y vuelve en 2019.
La feria se caracteriza
porque cada esquina
cuenta con atractivos diferentes y simultáneos.
En esta edición -al igual
que en las anteriores- habrá food trucks, master
class, música en vivo
(ambos días), artesanos
y emprendedores.
Mañana, el rock irá de la
mano de El Antro; SUM,
tributo a Vicentico; Jonny
The Blues, Akaparados y
Pretérito Perfecto. El folclore estará a cargo de
Leo Riveros, y al show infantil lo darán Tutuca y
Tallarín.
El domingo, Varón Álvarez cantará tango y el latin jazz llegará con Todo
Suelto y Undercover Four.
Además contará con la
presentación de Reina, la
banda tributo a Queen; el
grupo folclórico La Cepa
Torcida y Candombe a la
Canasta.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

REVISTA

Está
disponible
la edición
de verano
de Mejor
los chicos
La Comuna publicó una
nueva edición de la revista
Mejor los chicos, la primera de este año. Esta publicación online apunta a la
comunidad educativa y a
que los niños del departamento aprendan y se diviertan.
Diseñada por profesionales, sus contenidos fueron adaptados pedagógicamente.
La idea es que ese dispositivo informe, eduque y
entretenga.
Quien lo desee puede
verla, leerla y descargarla
en formato pdf a través
de la página web www.
guardianesmaipu.gob.ar.
En esta edición podrán
encontrar contenido relacionado con los Reyes Magos, dibujos, ideas y más.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

La Policía Rural tuvo mucho trabajo.

OPERATIVO

Recuperaron aves
del comercio ilegal
en Rodeo del Medio
La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento
Territorial, a través de
la Dirección de Recursos Naturales Renovables, realizó un operativo en conjunto con la
Policía Rural en Rodeo
del Medio. Allí recuperaron más de 60 aves y
secuestraron tramperos y transportines.
De los cuatro domicilios visitados, uno fue
allanado tras la orden
de la Oficina Fiscal
No16 del distrito. En los
otros tres, los individuos les entregaron los
animales en cautiverio
ilegal a los inspectores
de Fauna y los oficiales
de la Policía. Uno de los
domicilios fue identificado gracias a una investigación a cargo de
los efectivos de la Policía Rural y los demás,
por los inspectores de
Fauna de la Secretaría
de Ambiente gracias a
denuncias anónimas.
Entre las especies
rescatadas encontraron cardenales amarillos, siete cuchillos,
cardenales copete colorado, diucas, cimarrones, zorzales, chiriguas, corbatitas, varilleros y cabecitas negras, así como más de
30 jaulas y tramperos.
También rescataron
un peludo (especie de
quirquincho) con vida.
“Continuamos reforzando los operativos de
rescate de animales
tras las denuncias que
nos aporta la sociedad
en general para seguir
combatiendo el tráfico,
la venta, la tenencia y
la caza ilegal de animales. En lo que va de
nuestra gestión ya lle-

vamos más de 6.000 animales rescatados de diversos operativos conjuntos con la Policía Rural”
explicó el secretario de
Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto
Mingorance.
La Dirección de Recursos
Naturales Renovables recordó que la fauna silvestre de Mendoza está protegida por la Ley Nacional
No22.421 de Fauna, la norma provincial de adhesión
No4.602, su modificatoria
No7.308 y el decreto reglamentario No1.890/05.

Denuncias y multas

Quienes deseen brindar
información sobre ejemplares de fauna silvestre
heridos o denunciar casos de caza o tenencia ilegal pueden hacerlo a través del portal de Ambiente: www.ambiente.mendoza.gov.ar.
Además pueden comunicarse con la Dirección
de Recursos Naturales
Renovables a los teléfonos 4252090 y 4257065, de
lunes a viernes de 8 a 13 o
al 911 (Policía de Seguridad Rural de Mendoza).
La captura, la tenencia
ilegal y la comercialización de fauna están penadas por la legislación,
como también la destrucción de sus hábitats.
El presunto infractor podría quedar a disposición
de la Justicia y ser reprimido con penas de prisión.
Asimismo, las multas
por este tipo de infracción
alcanza valores de hasta
$100.000 por ejemplar, según la gravedad del hecho.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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CAPACITACIÓN

Para aprovechar: cursos
gratuitos en la Casa del Futuro
Están destinados a jóvenes de 15 a 29 años,
son gratuitos y duran cuatro meses.

mediante el 4133225 o en
la Casa del Futuro (Sarmiento 2291, barrio Covimet III), de 9 a 13.

Los talleres

La Casa del Futuro es un buen lugar para prepararse.

El Municipio abrió las
inscripciones para los talleres de verano en la
Casa del Futuro. Estos están destinados a jóvenes
de 15 a 29 años, son gra-

tuitos y tienen una duración de cuatro meses. La
fecha de inicio de la actividad es el 15.
Las inscripciones son
realizadas de lunes a vier-

nes de 9 a 13, hasta completar los cupos.
Los interesados deben
presentar una fotocopia
del DNI al momento. Las
consultas son recibidas

• Auxiliar en administración: el taller apunta a
la adquisición de herramientas para identificar
el campo de trabajo de la
administración, su objeto,
y el rol que desempeña el
técnico administrativo, tipos de organizaciones y
niveles, aplicación de la
contabilidad en organizaciones, la contabilidad financiera, cálculo de ingresos y egresos, cálculo del
valor del trabajo y elaboración de planes de negocio,
entre otras. Cursado: martes y jueves de 18 a 20.
• Diseño web: consiste en
el desarrollo de sitios digitales adaptados a los requerimientos y las necesidades de cada cliente en
un proceso que incluye

idea creativa, elaboración
final del producto y aplicación de las últimas tecnologías del mercado. Cursado: viernes de 16 a 19.30.
• Robótica: el taller apunta al desarrollo y el diseño
de circuitos, y al manejo
de la mecánica y la programación
necesarios
para la creación de pequeños robots. Cursado: jueves de 10 a 13.30.
• Producción audiovisual: el taller apunta a desarrollar conocimientos
básicos de fotografía, cámara, iluminación, electricidad, guion, producción, registro de sonido,
teoría del montaje, arte y
dirección, necesarios para
satisfacer las demandas
de contenidos audiovisuales en redes sociales, canales de televisión, eventos sociales y demás. Cursado: jueves de 14 a 17.30.
Además, los adolescentes podrán optar por dis-

@mendovozok

*

Los
egresados

Casi 300 jóvenes de
Godoy Cruz buscaron
una oportunidad y la
encontraron en la
Casa del Futuro.
Rocío Moreno, quien
realizó el taller de
community manager,
contó su experiencia
y dijo: “Sirve para
sumar conocimientos
y aprender sobre lo
que se viene en
materia de trabajo, las
nuevas tendencias
que van en
crecimiento”.

tintas charlas y talleres
cortos, como de huertas,
teatro, adicciones, salud
sexual y reproductiva, narración, género, cuidado
del arbolado público, ecoladrillos, plantación de árboles en espacios públicos, separación de residuos, bullyng y grooming.
Serán dictados a partir
del 14.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Una noche mágica
en Los Barrancos
Operarios municipales trabajan en la esquina de Yrigoyen y San Martín.

El piedemonte de Godoy Cruz volvió a vestirse de
fiesta con la histórica cabalgata de los Reyes Magos,
que desde hace 42 años congrega a una gran cantidad de mendocinos y turistas.

obras

Carriles exclusivos y
cortes en la San Martín
El lunes comenzaron los
trabajos en la avenida
San Martín e Yrigoyen, de
Godoy Cruz, debido a la
obra de refuncionalización del sistema troncal
de transporte colectivo de
pasajeros (MendoTran).
No realizarán cortes de
tránsito en ningún sector,
sino que habrá reducción
parcial de la calzada, que
durarán 90 días, a lo largo
de toda la avenida. Sobre
los tramos que vayan trabajando habilitarán un
carril por sentido para los
vehículos y estará prohibido el estacionamiento
en ambos costados.
En los carriles centrales
de las calles San Martín y
San Martín Sur -desde
Yrigoyen hasta la rotonda
frente al parque Estación
Benegas- construirán 31
paradores urbanos del
sistema de transporte colectivo de pasajeros. El
plan es parte de la red
troncal elaborada por el

Los trabajos sobre la avenida se extenderán 90 días.
Colocarán 31 paradores urbanos cada 400 metros.
Gobierno provincial y Godoy Cruz.
“La primera isla sobre la
que trabaja el Municipio
es en Yrigoyen y San Martín, la segunda será Reconquista y San Martín, y
estarán distribuidas cada
400 metros. Tenemos más
o menos de 10 o 12 días
corridos en la primera isla, para luego comenzar a
trabajar en la siguiente”,
le explicó Diego Coronel,
secretario de Servicios y
Obras Públicas del Municipio, a MendoVoz.

La nueva avenida

La vía principal del departamento
cambiará
completamente
desde
mediados de marzo, según el cálculo de la obra
municipal, ya que tendrá
habilitado el carril exclu-

sivo para colectivos. “Antes, los autos estacionaban de los lados derecho e
izquierdo de la San Martín y dos autos por cada
carril. Ahora habrá estacionamiento o no de cada
uno de los lados, los autos
irán por las laterales, y
por el centro, los colectivos y, en caso de emergencias, policías, ambulancias o bomberos. Estamos priorizando el transporte público para que
sea de lo mejor por lo menos en Godoy Cruz”, remarcó el funcionario.
“Después de mediados
de marzo habrá que ver
cómo se comporta el
transporte público. La
prioridad es que fluya
bien y que cada 400 metros el usuario encuentre
una parada unificada de

Empleo

Abrieron la inscripción
para concursar tres cargos
Hasta el 28 hay tiempo
para inscribirse en el
concurso para cubrir tres
puestos de planta permanente de inspector vial
para el Gabinete de Accidentología del Agrupamiento Profesional.

Los interesados deberán
contar con alguno de los
siguientes títulos: técnico
superior en accidentología
vial, licenciado en criminalística o licenciado en
accidentología y seguridad vial.

Deberán concurrir de 7 a
15 a la Dirección de Gestión
Administrativa y Capital
Humano (Rivadavia 448,
primer piso).
Las inscripciones se harán en dos instancias. La
primera constará de una

cualquier línea que se
quiera tomar, ya que todos los colectivos van a
parar ahí. No habrá más
paradas en las veredas”,
cerró Coronel.
Esta acción del Municipio está enmarcada en el
Pacto de Movilidad 2017
que celebraron el Gobierno de la Provincia y las
municipalidades que integran Unicipio, que establece la creación de espacios públicos que cumplan con los estándares
de accesibilidad, seguridad, confort mantenimiento e identidad metropolitana del “sistema intermodal de Mendoza”.
Por Julieta Gulino
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

preinscripción online o a
través de la web de la Municipalidad de Godoy Cruz,
micrositio Transparencia,
Área de Modernización,
dentro del ícono Concursos, hasta el 28 inclusive.
La segunda instancia será en forma presencial. El
aspirante deberá concurrir
a la Dirección de Gestión
Administrativa y Capital
Humano el 24, el 25 y el 28
próximos de 7 a 15, con el
DNI original, título académico, cursos y experiencia
laboral. La documentación
a presentar tiene carácter

Servicios

Garrafa
solidaria,
a $150 en
los barrios
El operativo Garrafa
Solidaria sigue recorriendo distintos puntos de Godoy Cruz para
que los vecinos puedan
adquirir la unidad al
accesible precio de
$150. Además está la
opción de comprar un
bolsón de verduras a
$50.
Las fechas y los horarios pueden ser verificados en la Dirección de
Desarrollo Humano y
Hábitat del Departamento de Desarrollo Social al 4429367/70 o en
www.godoycruz.gob.ar.
Martes 15: • 10, Unión
Vecinal del Barrio Flor
de Cuyo, en Braille
3129. • 10.30, Unión Vecinal del Barrio Urundel. • 11, barrio Piedras
Blancas, sectores B y C.
• 11.30, plaza del barrio
Aconcagua.

de declaración jurada, por
lo cual todo lo que sea consignado en la documentación tendrá carácter de
verdad.
En consecuencia, cualquier falsedad que pudiera
comprobarse dará lugar a
la exclusión del concurso.
"Se trata de la tercera etapa de concursos que implementa la Comuna. El proceso está regulado por la
ordenanza No6.618/17, la
cual estableció la normativa para el ingreso de personal a la planta permanente mediante este proce-

La venta será durante este mes.

Jueves 17: • 10, jardín
Crecer Juntos, en Terrada
y Carrodilla. • 10.30, Centro de Jubilados El Trébol,
del barrio La Gloria. • 11,
barrio Los Peregrinos,
manzana E, casa 3. •
11.30, guardería Estrellitas, en Mariano Moreno y
Barcala, del barrio Tres
Estrellas. • 12, polideportivo Filippini, en Roca y Zizzias.
redaccion@mendovoz.com.ar
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dimiento, así como por el
decreto
reglamentario
No17/19, que estipula el
procedimiento a seguir",
explicaron.
Para hacer consultas, enviar un correo a concursos@godoycruz.gob.ar o
con curs o s g o doyc r uz@
gmail.com. O ir a la sede
de la Dirección de Gestión
Administrativa y Capital
Humano de lunes a viernes de 7 a 15.
redaccion@mendovoz.com.ar
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TURISMO

Para todos los gustos:
lo que se viene en Luján
en los próximos meses
En una charla íntima con el subsecretario de Cultura y Turismo Gonzalo Ruiz, MendoVoz te cuenta la agenda completa.
FOTO EMILIA AGÜERO

encargadas de realizar el
agasajo a las candidatas a
la corona de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2019.
• San Patricio: Luján es
uno de los departamentos
con más bares de cerveza
artesanal en el Gran Mendoza, por lo que lo celebrará con un festival que tendrá como protagonistas a
sus comerciantes e importantes artistas como invitados.

Abril: Día Mundial
del Malbec

Gonzalo Ruiz adelantó las acciones para el verano y el otoño.

Los atractivos naturales,
las bodegas y las actividades que ofrece a diario Luján de Cuyo hacen que el
departamento
continúe
siendo uno de los destinos
más elegidos por mendocinos y turistas. Ante esta
demanda, MendoVoz accedió a la agenda cultural
que brinda espectáculos y
jornadas imperdibles para
todo el verano y parte del
otoño.
En una charla a solas, el
subsecretario local de Cultura y Turismo, Gonzalo
Ruiz, destacó que la Comuna se enfocará en explotar
el potencial de las playitas
artificiales con recitales,
shows gastronómicos y
deporte. Además contó
que realizarán festivales
para los más jóvenes y
otros para toda la familia.
Y -como si eso fuera pocola Vendimia departamental apunta a llegar con su
tradición y raíces cuyanas
al teatro Colón.

Calendario cultural
y turístico

El funcionario adelantó
que los atractivos principales serán las playitas de
Luján y explicó: “La concurrencia y la demanda de
los mendocinos superó
nuestras
expectativas.
Esto nos hace reflexionar e
idear una agenda para todos los gustos y edades
con la intención de que na-

die se quede afuera, ideas
que ya empezamos a combinar con un amplio sistema de seguridad tanto en
los balnearios como en las
rutas”.
• Las playitas de Las
Compuertas (bajada al río
Mendoza) y El Carrizal: las
propuestas son actividades deportivas y recreativas por las tardes, y recitales en vivo por la noche,
con fogones y festivales.
Ambas iniciativas estarán
combinadas con los famosos food trucks.
• Cultura itinerante: los
vecinos de los diferentes
distritos recibirán, los fines de semana, la visita de
un tráiler que contará con
una pantalla grande en la
que pasarán películas en
las plazas principales, un
teatro móvil con artistas
locales y una carpa infantil
con una capacidad para
300 personas, en la que
brindarán
espectáculos
para los más pequeños.
• Peñas ambulantes: estarán conformadas por
músicos y artistas mendocinos que visitarán todo el
departamento con lo mejor del folclore y la música
cuyana.

Febrero: mes de los
festivales y la Vendimia

La Subsecretaría de Cultura y Turismo lujanina
planificó dos grandes
eventos para que jóvenes y

familias disfruten de la
buena música y la gastronomía.
• Festival 100% Juvenil:
las bandas emergentes
más convocantes de Mendoza y el ballet municipal
realizarán su despliegue
en una noche que promete
destacar lo mejor de la
música y el arte mendocinos.
• Festival para toda la familia: combinará la Vendimia departamental (dirigida por Pedro Marabini)
con Feriagro. La apuesta
estará enfocada en una
puesta criolla con la participación de caballos, y lo
mejor del folclore y la gastronomía regional durante
tres días que prometen no
defraudar.

Marzo: carnaval,
Vendimia y cerveza

• Los carnavales de Chacras de Coria y Ugarteche:
serán la atracción principal, ya que junto con la
Municipalidad brindarán
un show con tribunas y
pasarela al estilo sambódromo. Para ambos eventos, la Comuna establecerá
la Ley Seca durante el día
de las festividades, prohibirá la venta y el consumo
de alcohol, además de implementar un fuerte operativo de seguridad.
• Desayuno Real: la Municipalidad lujanina y empresas privadas serán las

Ruiz le anticipó a MendoVoz que, este año, Luján
tendrá dos presencias
fuertes en Buenos Aires.
La primera, en busca de
un lugar, será la escenificación de la tradicional
Fiesta de la Vendimia departamental en el teatro
Colón, con artistas y músicos mendocinos.
La segunda, la promoción y la exposición del
Malbec lujanino en los
principales puntos turísticos de la Capital argentina.
Mientras, en Mendoza, la
Comuna aprovechará el
fin de semana largo de Semana Santa para deleitar
al público con Música Clásica por los Caminos del
Vino. Y a fin de mes presentará el Festival del Malbec, para los locales.

Mayo: mes aniversario

Entonces, la Municipalidad realizará diferentes
eventos y shows en honor
a los años cumplidos y el
compromiso comunal junto a los vecinos. La protagonista en esa ocasión
será la Orquesta del Piedemonte, integrada por más
de 90 chicos de zonas vulnerables de Luján y liderada por Marta Mancilla (entrevistada por MendoVoz a
fines de octubre).
Los jóvenes músicos tendrán la oportunidad de
compartir escenario con
Lito Vitale, con quien la Comuna pretende que interpreten El grito sagrado.
También pondrán en
marcha la solidaridad con
la colecta de instrumentos
musicales para ese merendero y escuela de música.
redaccion@mendovoz.com.ar
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La Municipalidad propone un plan de pagos.

SERVICIOS

Los lujaninos podrán ponerse
al día con sus deudas
La Secretaria de Economía e Ingresos Públicos
del Concejo Deliberante
impulsó un proyecto
para que los vecinos regularicen las deudas
que tienen con la comuna, en un marco de flexibilidad.
El Plan de Regularización de Deudas comenzó a funcionar el 2 e incluye todas las deudas
vencidas que a la fecha
de acogimiento tengan
los contribuyentes a favor del Municipio, por
cualquier concepto u
origen.
Quienes adhieran al
programa tienen hasta
el jueves 28 de febrero
inclusive para concre-

tar las siguientes opciones: abonar el total del
monto adeudado en un
solo pago a realizar en el
momento de adhesión al
plan, para obtener así una
bonificación del 80% de los
intereses; cancelar el total
del monto adeudado en
tres cuotas mensuales y
consecutivas (sin intereses ni actualizaciones),
para lograr una bonificación del 65%, o pagar el total del monto adeudado en
seis cuotas mensuales,
con una bonificación
del 50% de los intereses.

redaccion@mendovoz.com.ar
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RECREACIÓN

Un gesto solidario
en el inicio de las
escuelas de verano
El intendente de Luján
de Cuyo, Omar De Marchi, dio inicio a la Escuela de Verano departamental, la cual ya
cuenta con más de
2.700 inscriptos distribuidos en seis sedes.
Los interesados debieron entregar un alimento no perecedero,
de los cuales gran parte fue entregada a la
Fundación CONIN.
La colonia que la Comuna brinda desde
hace años de manera
ininterrumpida y gratuita se extenderá hasta el 15 de febrero.
Cuenta con seis centros deportivos y de esparcimiento ubicados
en el polideportivo
central de Luján y el de
Carrodilla, las Termas
de Cacheuta, y los
campings
Kiam-te,
Punta Verde, en El Carrizal, y Guay Antu, en
Perdriel (excamping
de la televisión).

Además, este año incorporaron 11 movilidades
para facilitar el traslado
de los chicos que viven en
diferentes zonas de Luján.
La colonia cuenta también con alumnos de numerosas edades: chicos,
jóvenes y adultos mayores, algunos provenientes
de otros departamentos.

Solidaridad

Los interesados en la
propuesta lujanina tuvieron la oportunidad de
contribuir con una causa
noble a la hora de inscribirse.
Gracias a este evento solidario, la Fundación CONIN del departamento recibió en la primera colecta
más de 120 botellas de
aceite, 80 paquetes de
arroz, 50 paquetes de azúcar, 180 paquetes de fideos y 85 cajas de leche.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Empleo

Oportunidades
para quienes
buscan trabajo
La Municipalidad comenzará con las capacitaciones destinadas a los jóvenes lujaninos.
Las inscripciones serán
en la Oficina de Empleo y
en las delegaciones de Las
Compuertas y Potrerillos.
El Municipio, a través de
la Oficina de Empleo, y de
manera coordinada con el
Ministerio de Producción
y Trabajo de la Nación, definió las fechas de inscrip-

ción para los Cursos de
Introducción al Trabajo
en el departamento,
que tienen como fin
brindarles herramientas a los jóvenes para
que sepan afrontar las
relaciones laborales.
Los interesados podrán inscribirse personas de 18 a 24 años, en
la delegación de Potrerillos, el martes 15 de 9 a
12; en la delegación de
Las Compuertas, el
miércoles 16 de 9 a 12, y
en la Oficina de Empleo
(Taboada 106, esquina
República del Líbano), el
viernes 18 de 9 a 12.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Servicios

Móvil de la ANSES atiende hoy
El móvil de la ANSES estará en la plaza del barrio Los
Alerces, de Carrodilla, hasta hoy de 8.30 a 13.30. Así,
los vecinos podrán realizar
trámites y consultas.
Estos son algunos de sus
servicios: entrega de formularios y turnos, constancia de certificación ne-

gativa, reclamos, habilitación de la clave de seguridad social, constancias de CUIL, beneficios
previsionales y cambios
de bancos.
redaccion@mendovoz.com.ar
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OBRAS

Los trabajos viales que
modificarán el tránsito
El Municipio de Luján de
Cuyo les informó a los vecinos sobre las obras viales que está realizando en
el departamento y los nuevos accesos disponibles
para usar.

Conocé cuáles son los tramos habilitados y las nuevas
construcciones que afectarán las principales arterias.
Gobierno de Mendoza

Calles habilitadas
y modificaciones

• Finalizó un tramo de la
calle Carrodilla: el trabajo
de Luján junto con Godoy
Cruz va tomando forma
tras la finalización del primer tramo.
• Nueva rotonda para
Perdriel: inició las obras
entre las calles Brandsen
y la ruta 15. Si bien el intendente Omar De Marchi
adelantó que fue terminado el asfaltado en la
Brandsen, ahora resta la
construcción de la rotonda
que descomprimirá la
zona vehicular.
• Obras en la Panamericana y el Acceso Sur: las
rotondas previstas estarán en la intersección de
San Martín y Juan José

El Municipio dio a conocer los trabajos que realiza.

Paso (sector donde se ubica la exestación YPF),
Ugarte e Yrigoyen, y Álzaga y Laprida.
La obra en su conjunto
registra el 40% de avance.
Ofrecerá una nueva alternativa de comunicación

al creciente caudal vehicular.
Cuenta con dos tramos
que están ejecutando en
forma simultánea: Acceso
Sur-San Martín y desde
allí hasta la Ruta Panamericana. En su conjunto

comprende la construcción de dos calles colectoras que contendrán un bulevar amplio conformado
por un cantero central verde, el cual quedará definido junto a una ciclovía,
una pista de running, nueva iluminación y otros detalles diseñados para ofrecer un nuevo lugar de esparcimiento y recreación.
• La calle Terrada estará
cortada hasta hoy: debido
a las obras de reparación
del colector cloacal procedieron al corte del tránsito
en esa arteria, entre Castro Barros y Bulnes. La
Subsecretaría de Aguas
Luján y Servicios Sanitarios estimó que los cortes
permanecerán hasta hoy.
redaccion@mendovoz.com.ar
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OBRAS

CULTURA

La plaza Rufino Ortega, en
Kilómetro 11, quedó nueva
El espacio cuenta con nuevos juegos, una pista saludable y
riego por aspersión. Era muy esperada por los vecinos.

Impecable quedó el espacio por lo que tanto pidieron los vecinos.

Los vecinos de Kilómetro
11, en Guaymallén, ya
pueden disfrutar de la
plaza Rufino Ortega, un

@mendovozok

espacio que fue totalmente renovado y que ahora
cuenta, entre otros elementos, con una pista sa-

ludable y riego por aspersión.
Los habitantes de ese
populoso distrito le solici-

taban desde hacía varios
años a la Comuna que remodelara ese paseo y en
varias oportunidades comenzaron obras, que
nunca se concluyeron. Es
por eso que el Municipio
inició una serie de tareas
que finalizaron días atrás.
El predio está ubicado
entre las calles Simón Bolívar, Cadetes Argentinos,
Tacuarí y Manuela Pedraza. Es uno de los lugares
más visitados por la comunidad.
Desde hace varios meses, la Dirección de Espacios Verdes inició las
obras, en primera instancia, centradas en colocar
un nuevo sistema de riego. Fue así que cambió todas las bocas de irrigación y este sistema es
ahora por aspersión.
También modificó todo
el mobiliario con bancos
y papeleros nuevos. Además reparó los juegos

Comenzó el
ciclo Divas
Argentinas

que ya existían en el predio y colocó otros. Para
los más grandes diseñó
una pista de ejercicios
con distintos tipos de aparatos.
Desde el Municipio resaltaron la creación de
nuevos senderos que mejoran la accesibilidad a la
plaza. La forestación también fue mejorada con la
plantación de nuevos
ejemplares de bajo requerimiento hídrico y de
plantas ornamentales de
estación.
Encargados de la Dirección de Espacios Verdes
destacaron que, si bien la
plaza ya está en óptimas
condiciones para disfrutarla, los trabajos continuarán durante algunos
días para finalizar algunos detalles.

Empezó la semana pasada el ciclo Divas Argentinas, con la proyección de distintas películas con entrada libre y
gratuita.
La cita es en el Centro
Cultural Armando Tejada Gómez (Pedro Molina 110). El miércoles 16
a las 21 pasará El ángel
desnudo (apta para mayores de 16 años), con
Olga Zubarry, Guillermo
Battaglia y Carlos Cores.
El miércoles 23 será el
turno de Dios se lo pague, con Zully Moreno y
Arturo de Córdova.
En tanto, el miércoles
30 podrá ser disfrutada
Pasó en mi barrio, con
Tita Merello y Mario
Fortuna.
Para más consultas
hay que llamar al
4453515 de lunes a viernes de 8.30 a 13.30.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Remodelan
un cruce
que conecta
San José con
Pedro Molina
Desde hace algunos
días están remodelando por completo el cruce de Barcala y Correa
Saá, donde se unen los
distritos San José y Pedro Molina.
La obra incluye la
construcción de losas,
alcantarillas y drenajes, entre otras. Los
trabajos son ejecutados en el marco del
plan de construcción
de bocacalles que lleva
adelante la Comuna.
Ese cruce estaba sumamente deteriorado
y ahora trabajan en la
conformación de una
nueva base.
Desde el Municipio
informaron que reemplazarán por nuevas
las losas de pavimento
en un total de 1.100
metros cuadrados, con
el objetivo de asegurar
la resistencia ante el
intenso flujo vehicular.
El proyecto tiene prevista la reconstrucción
del sistema de alcantarillas debajo de la superficie y la remodelación de las esquinas,
para darles mejores
condiciones a los peatones y lograr una
mejor
accesibilidad
para los vecinos.
Mientras dure la
obra, el cruce tendrá el
corte total para el tránsito, por lo que desde
la Comuna pidieron
evitar la zona y buscar
vías alternativas.

Barcala y Correa Saá.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Uno de los lugares más peligrosos de la Avenida de Acceso Sur tendrá un paso peatonal.

OBRAS

Construirán una
pasarela entre
La Barraca y
Dorrego Mall
Guaymallén realizará las obras y Vialidad nacional devolverá
la plata en cuotas. Podrían inaugurarla antes de fin de año.
Por un convenio entre la
Municipalidad de Guaymallén y Vialidad nacional, avanza el proyecto
para la construcción de
un puente pasarela en el
Acceso Sur que conecte

los centros comerciales
La Barraca y Dorrego
Mall.
Este pedido es un viejo
reclamo que llevan adelante varios vecinos de
esa zona y que en los últi-

mos meses se incrementó con el caso de Alan Villouta, el chico que murió
atropellado cuando intentaba cruzar el Acceso Sur
debido a que cuando caminaba por los puentes

GESTIÓN

En Nueva Ciudad

Trabajos de drenaje para
Dorrego Oeste y Nueva Ciudad
El Plan de Mejoramiento
de Drenajes llegó esta semana a Dorrego Oeste,
donde comenzaron tareas de reparación de
cordones, cunetas y banquinas sobre la calle Guillermo Molina. La obra
incluye también la realización de alcantarillas y
la remodelación de algunas esquinas.
Las tareas se centran en
un tramo de unos 800 metros entre la Costanera y
Dorrego, como parte de la
18a etapa del programa.
La arteria Molina tenía
hasta ahora serios problemas de anegamientos
ante cualquier lluvia, por
lo que las obras les llevarán alivio a los vecinos de
esa zona.

de las calles Lamadrid y
Alsina era asaltado.
Desde la Comuna, el director de Obras, Marcos
Calvente, confirmó que
“hay un acuerdo de palabra” y que “todo depende
del tiempo que demore
Vialidad en presentar el
proyecto”.
Según explicó el funcionario, Vialidad nacional
tiene que encargarse -por
obligación al tener jurisdicción en esa arteria- de
realizar el proyecto de
obra. Así, el acuerdo entre las partes fue que la
Comuna llame a licitación
y se encargue de todas las
obras. Luego, el ente nacional le devolverá el dinero en cuotas.
Para Calvente, cuando
Vialidad termine el proyecto, lo que según rumores sería en las próximas
semanas, el Municipio
-en ocho meses- podría licitar, adjudicar y realizar
las obras. “Esta obra no
es tan extensa. La mayoría son elementos prefa-

Trabajan intensamente en la calle Dorrego.

Durante todo ese tramo
trabajarán en hormigonar cordones, cunetas y
banquinas. También pre-

vén construir puentes vehiculares y peatonales
para los habitantes del
sector.

bricados, por lo que se
cree que en cuatro o seis
meses se podría finalizar
el trabajo”, explicó Calvente, quien agregó que
la licitación y la adjudicación “no demorarán más
de dos meses”.
Desde la Dirección de
Obras indicaron que el
Municipio intentó realizar
esta obra en el 2016, así
como mejorar las pasarelas y crear otras en el Acceso Sur. Sin embargo no
se llegó a un acuerdo.
Ya en el 2017 avanzó en
este convenio, que podría
concretar el anhelado
puente que ayudaría a vecinos y cientos de personas que trabajan en ambos centros comerciales.
Pero, además, el titular
de Obras indicó que para
el futuro han pensado un
plan de mejoramiento de
las pasarelas que hay en
el Acceso Este.
El objetivo es mejorar
esos puentes para que
tengan rampas y accesibilidad para todos. Es
que, hoy, discapacitados o
personas que se movilizan, por ejemplo, en bicicleta no pueden usarlos.
Además instalarían más
iluminación y demás elementos para contribuir a
una mejor seguridad en
la zona. “Es nuestra segunda prioridad. Esperemos poder lograrlo”, afirmó Calvente.
También se refirió al
mantenimiento de calzadas, aunque aclaró que la
situación “excede a la Comuna” en algunas calles.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Las tareas serán realizadas en el tramo
comprendido
entre
Pringles y Godoy Cruz,
e incluyen la construcción de cordones, cunetas y banquinas.
Todo esto es parte de la
17a etapa del Plan de
Mejoramiento de Drenajes, que tiene como
punto central el distrito Nueva Ciudad.
El trabajo es en unos
260 metros, donde revestirán los drenajes
en hormigón, incluyendo el alcantarillado
en los cruces y la construcción de puentes
vehiculares para las
casas involucradas.
Este tipo de obra es
ejecutada también en
otras calles del mismo
distrito, como Sarmiento, San Lorenzo y
Pedro B. Palacios.

Con 500 niños empezó
este lunes el ciclo de la escuela de verano Verano de
Culillos.
La colonia deportiva,
que este año tiene su tercera edición, es realizada
en el Espacio Cultural Julio Le Parc de lunes a
viernes de 9 a 12.30.
Ahí asisten niños de 6 a
12 años, hasta el 15 de febrero.
Se trata de una iniciativa
de la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Salud,
Desarrollo Social y Deportes, y Guaymallén.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Empezó un
nuevo ciclo
de Verano
de Culillos
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Club Boca Juniors
de Villa Antigua

Danna Zabalegui
Edad: 18 años

Agrupación Gaucha
Amigos Tradicionalistas

Romina Micaela Platero
Edad: 18 años

Club Cadetes
Chilenos

Dalila Belén Vergelín
Edad: 21 años

Club Defensores
del Este

Cooperativa La
Sureña Ltda.

Romina Natasha Rivero
Edad: 20 años

Daniela Agustina Verde
Edad: 19 años

Club Sportivo
Juventud Unida

Shaira Olguín Ojeda
Edad: 22 años

LA PAZ VENDIMIA 2019

Los paceños vivirán su gran fiesta
Tras la Vía Blanca de las
Reinas y la Bendición de
los Frutos, el ambiente de
Vendimia cubrirá toda el
departamento mañana a
la noche, cuando en el estadio del Complejo Deportivo y Recreativo de la Democracia sea el acto central con Vendimia envero.

Mañana pondrán en escena Vendimia envero, en la cual coronarán a la
sucesora de Ludmila Fernández.
Allí será elegida la sucesora de Ludmila María Eugenia Fernández, mediante el sistema de voto electrónico.

El cronograma de actividades prevé que mañana
a las 21 sea realizada la
Fiesta Departamental de
la Vendimia 2019 con la

elección de la nueva reina,
un espectáculo de fuegos
artificiales, la serenata a
la nueva soberana y su
corte y la actuación en

vivo de Bahiano. La entrada general será de $10.
El domingo desde las 21
será el homenaje a la nueva soberana y su corte, en

Florencia Violino fue la más
votada y es la nueva reina
braciones más esperadas
del año.
Con 150 artistas sobre el
escenario y el despliegue
de 13 cuadros, que incluyeron música en vivo, la
fiesta tuvo todos los condimentos para cosechar
los aplausos de los asistentes.

Lucas Palacio dirigió el
espectáculo, que fue previo al acto de coronación
y sirvió como antesala
para comenzar la 37a edición del Festival de la
Cueca y el Damasco, que
duró hasta el domingo.
Finalmente, el momento
de la elección llegó. Los

redaccion@mendovoz.com.ar
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santarrosinos dieron su
voto y mostraron su preferencia por Florencia
Violino, representante del
club Eliseo Ortiz, de Las
Catitas.
La joven -de 22 años- fue
elegida como la nueva
reina departamental de la
Vendimia al obtener 53
votos. Como virreina, con
24 sufragios, fue coronada Candela Julieta Poroyán, de 19 años, representante del Club Social y
Deportivo La Dormida.

SANTA ROSA VENDIMIA 2019

Con el espectáculo Laberinto de sueños, Santa
Rosa dio inicio formal al
calendario vendimial de
la zona Este.
El club California del
Este, de La Dormida, fue
el lugar elegido para recibir a vecinos y visitantes
en torno a una de las cele-

el estadio del Complejo Deportivo y Recreativo de la
Democracia, con la actuación de varios artistas locales, Dale Q’ Va y La Repandilla. La entrada vale $200.

redaccion@mendovoz.com.ar
Florencia es la nueva soberana de Santa Rosa.
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JUNÍN RECREACIÓN

Este acceso une Las Catitas con Monte Comán.

SANTA ROSA OBRAS

Repavimentaron la
Ruta Provincial 153
Ubicada 87 kilómetros al
este de la capital de Mendoza, la Ruta Provincial No153
vincula las localidades de
Las Catitas, en Santa Rosa,
y Monte Comán, en San
Rafael. Este importante
acceso fue restaurado y
ya se encuentra íntegramente habilitado.
Durante el 2018, la ruta
fue intervenida en tres tramos -de diez kilómetros
cada uno- con el fin de superar la degradación que
presentaban y contar con
el total del trayecto en óptimo estado.
La obra quedó definida en
diciembre y actualmente
resta completar la demarcación en los sectores intervenidos.
Los trabajos incluyeron
la rotura y la remoción del

pavimento afectado, la
construcción de subbase y base, y la ejecución de una nueva carpeta de concreto asfáltico en caliente, junto con
el mejoramiento de las
banquinas.
En su recorrido, la 153
une los parajes Pichiciego, Comandante Salas
Ñacuñán, Guadales y
Arístides Villanueva, entre otros.
En los últimos años,
esa traza se ha convertido en la principal alternativa al eje ruta 40-ruta
143 para unir el Norte
con el Sur de Mendoza
en ambos sentidos.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Gran apertura de las
escuelas de verano
Junín dio inicio a las escuelas de verano en todo el departamento. En la apertura
de los centros natatorios
participaron Mario García,
subsecretario de Deportes
de Junín, y Alberto Martínez, a cargo de la coordinación de esas colonias.
Con cinco centros natatorios, los miércoles, los jueves y los viernes, de 9.30 a
12.30, cada distrito cuenta
con la opción para recibir
a los chicos.
Al camping Costa Azul
concurren los de Ciudad y
La Colonia, y adultos mayores. En Medrano, el
Camping del Valle está
compartido con el Municipio de Rivadavia y ahí
asisten chicos de ese distrito. Los Barriales y Rodríguez Peña se benefician con el Club Los Barriales. Al centro natatorio
La Amistad, de Ingeniero
Giagnoni, van niños de
esa localidad, Philipps,
Mundo Nuevo, Alto Verde
y Algarrobo Grande. Finalmente, el camping San
Cayetano está destinado a
infantes de Tromel, Tres

RIVADAVIA OBRAS

Características

En el ingreso principal
proyectan una importante
escalinata con rampas laterales. En tanto, en el acceso sur prevén una plataforma a través de un espacio apergolado, del nivel de piso terminado, al

distintos tipos de actividades del programa municipal.

Las actividades serán extendidas hasta febrero.

Esquinas y el Barrio Ferroviario. Además, durante días especiales (martes,
miércoles y jueves), allí
concurren chicos con discapacidad. A excepción de
Ciudad, Ingeniero Giagnoni y Medrano, los demás
distritos cuentan con mo-

ZONA ESTE
OBRAS

Continúa la construcción del
Centro Regional de Educación
El Centro Regional de
Educación Superior Dr.
Enrique Gaviola, de Rivadavia, va tomando forma
de a poco y actualmente
se encuentra en su segunda etapa de construcción.
Las obras son en los exgalpones del ferrocarril.
El proyecto contempla la
ampliación con la construcción de dos aulas de
idénticas dimensiones a
las planteadas en la primera etapa, dos módulos administrativos, la cabina de
control y, en el extremo
oeste, un aula tipo salón de
usos múltiples o auditorio.

Cerca de 1.000 chicos formaron parte del primer día, con

Los trabajos son ejecutados en los exgalpones del ferrocarril.

que se llega por medio de
una rampa de 12 grados
de inclinación.
La cubierta de techo del
hall del Acceso Sur fue resuelta con estructura metálica y cielorraso suspendido del mismo material
que los espacios de circulación próximos. Los cerramientos verticales son
igualmente de esa tabi-

quería, con carpintería
con rejas.
Para realizar los 450m2
que implica la obra invirtieron $3,840,038,08, que se
suman a los $7.323.642,87
de la primera etapa, inaugurada el 18 de abril.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Ponen
a punto
distintas
escuelas
Infraestructura Social
Básica realiza reformas, arreglos y mejoras en establecimientos
educativos del Este. Se
trata de la reparación y
el remplazo de la cubierta de techos, la rehabilitación y la renovación de sanitarios, la colocación de cielorrasos,
y arreglos en cocinas e
instalaciones eléctricas.
El plan de refuncionalización abarca establecimientos de San Martín, Junín, Rivadavia,
Santa Rosa y La Paz.
"Son $140 millones los
que se han destinado al
arreglo de las escuelas
en la zona Este. En este
marco están incluidos
los nuevos establecimientos. Hemos comenzado las obras de

vilidad gratuita para concurrir a los centros natatorios correspondientes.
En cada uno de los centros fueron entregados
materiales para las actividades recreativas. Estiman que, durante todo
este mes y febrero, unos

1.000 chicos -además de
los adultos mayores- estarán bajo el cuidado de 80
profesores pertenecientes
al Municipio.

construcción de los baños
en la Escuela No4-089 José
Manuel Estrada, de San
Martín. Estamos instalando cañerías de agua y cloacas en los tres niveles. La
inversión es de $5 millones", aseguró Rosa Ana
Llensa, coordinadora regional del área.
En ese contexto, la funcionaria también mencionó la
reparación de las escuelas
Rosa García de Blanco, Pedro Serpes y Santiago
Apóstol, de Junín, en las
que cambiarán la instalación eléctrica, los sanitarios y las cocinas.
Asimismo, indicó el trabajo que están realizando
en la escuela Francisco Tolosa, de Rivadavia, en donde invertirán $10 millones
más para hacer refuerzos
estructurales, y arreglar
sanitarios y la cubierta de
techos. En ese mismo departamento también están
previstos trabajos en los
colegios Bernardino Rivadavia, Angélica Comeglio,
Maestro Acevedo, Luis Piaggio, Clotilde del Valle de
Úbeda y Enrique Titarelli,
con una importante inversión económica.
En tanto, en San Martín
prevén una inversión cer-

cana a los $4 millones para
la reparación de cubiertas
de techos, y el recambio de
sanitarios y del sistema
eléctrico en el establecimiento Martín Miguel de
Güemes, de Palmira. Otros
$6 millones para la Escuela
Técnica No4-120 José de
San Martín, para similares
arreglos, así como para el
edificio 9-001 del Normal
General José de San Martín. A esto se agrega la XXX
escuela Ítalo Acerbis con la
rehabilitación de sanitarios, la reparación y el
remplazo de techos, la instalación eléctrica, la pintura y seguridad.
También han destinado
más de $24 millones del
Gobierno para reparar los
colegios República de Italia, Marcos Sastre, José
María Bernal, Santiago Felipe Llaver, Moisés Julio
Chade, España, José Carletto, Reservistas Navales,
Florentino Ameghino, República de Colombia y Jonas Salk, de San Martín.
Los fondos incluyen además a escuelas de Santa
Rosa y La Paz.

redaccion@mendovoz.com.ar
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LAS HERAS
La Municipalidad adquirió
un camión mezclador con
mate hormigonero, que
incrementará la productividad de la obra pública
en el departamento.
El vehículo será destinado a la realización de
losas de hormigón y
cruces de calles.

Nuevo
camión
para obras
públicas

Los vecinos participan de clases de yoga, juegos, tejo y peñas.

RECREACIÓN

Abuelos disfrutan de
actividades veraniegas
En el balneario de la Fuerza Aérea, más de 700 adultos
mayores forman parte de las escuelas de verano.
Disfrutar del aire libre y los
espacios de recreación con
las escuelas de verano fue
pensado en principio como
una iniciativa orientada
hacia los más pequeños,

pero con el transcurrir del
tiempo fue ampliado a
otros públicos y hoy es un
lugar elegido por cientos de
adultos mayores. En Las
Heras, el programa tiene

cada vez más adeptos y
gana aceptación entre los
abuelos.
De esta manera, más de
700 adultos mayores disfrutan del verano con yoga,

juegos, tejo y peñas de baile, así como comida, del
programa municipal Yo
Amo mi Escuela de Verano, en el balneario de la
Fuerza Aérea.
La colonia estival para los
adultos mayores de Las
Heras recibe desde hace
tres temporadas a vecinos
de 50 años en adelante y en

sus filas tiene a campeones
provinciales y nacionales
de tejo.
“Me gusta venir porque
hay vida acá. Es mejor que
quedarme en casa. A nuestra edad no sirve quedarse
en la casa viendo televisión. Tengo un hijo en Estados Unidos y nietos en Italia que hace años que no
veo, pero con los amigos de
los centros de jubilados que
vienen a la pileta me siento
bien y se me hace llevadero”, comentó María Teresa
Traslaviña, con 67 años y
33 viviendo en El Zapallar.
Por su parte, Mirta Colombo, a cargo del área de
Adultos Mayores local, remarcó: “Son como niños.
Discuten, ríen, juegan y
muchos de ellos están con
falta de contención emocional; por eso, disfrutar de
estos momentos es sentirse útiles y valorados”.
El departamento cuenta
hoy con 35 centros de jubilados que contienen a ese
sector etario y se enlazan
con el trabajo social que
realiza el Municipio a través de sus diferentes programas, como una forma
de ofrecerle ámbitos de desarrollo personal y social a
la tercera edad.
En este marco, Juan Páez,
uno de los profesores coordinadores, subrayó: “Creo

VENDIMIA 2019

para la celebración departamental, que este año se
la conoce con el nombre de
Las Heras, corazón de historias.
De esta manera, en el hall
de la aeroestación Francisco Gabrielli realizaron la
presentación oficial de las
candidatas ante la mirada
de turistas y curiosos que
se acercaban a fotografiar
a las 12 aspirantes y los
cuadros de danzas del ballet estable de la Municipalidad.
El acto contó con la presencia del intendente de

que no hay mejor lugar
para crecer y aprender que
aquí. Nuestros abuelos están viviendo una nueva juventud cada vez que se encuentran y comparten”.
Un ejemplo de eso lo ilustra Abelario Cáceres, quien
con 70 años -y tres años
formando parte del programa- comentó: “La verdad
que Las Heras trabaja muy
bien con los abuelos. Soy
jugador de tejo del barrio
Ujemvi y hace tres años
que participo en campeonatos en toda la provincia y
el país. Nos sentimos contenidos y eso nos motiva a
hacer cosas”.
En esta línea, y con 71
años, Rosalía Aguilar resumió: “Les digo a los abuelos que están solitos en sus
casas que vengan, que la
pasamos bien. Yo vivía así
hasta que me enteré de las
escuelas de verano y ahora
tengo muchos amigos”.

Inscripciones abiertas

El programa permanecerá vigente hasta el 15 de febrero en los 12 balnearios,
e incluye transporte y merienda.
Las inscripciones continúan abiertas.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Historias que el agua lleva,
escrito por Marian Romero Day. Será un homenaje
al agua como protagonista
de una Mendoza desierta
hoy convertida en oasis.

Presentaron a las
candidatas a la
corona vendimial
El aeropuerto internacional El Plumerillo, de Mendoza, fue escenario de la
presentación oficial de las
candidatas distritales de
la Vendimia 2019 que buscarán el reinado departamental en la fiesta mayor
de los lasherinos que será
realizada el viernes 18 en
el predio del Acceso Norte
e Independencia.
Hace dos meses que el
departamento vive el clima vendimial con las peñas distritales y el festejo
en Uspallata, y continuó
con el casting de artistas

La presentación de la
maquinaria fue realizada por el intendente de
Las Heras, Daniel Orozco, junto a funcionarios
del gabinete.

La fiesta

Doce soberanas distritales se preparan para la fiesta del 18.

Las Heras, Daniel Orozco;
el presidente del Fondo Vitivinícola Mendoza, Bernardo Lanzilotta; el gerente general de la Unidad de
Negocios Oeste Aeropuertos Argentina 2000, Sergio
Rinaldo, y las soberanas
distritales.
Durante el acto, el Municipio firmó un acuerdo de
colaboración y cooperación con el Fondo Vitivinícola y Aeropuertos Argentina 2000 para la difusión y
la promoción turística, cul-

tural e histórica del departamento.
Rinaldo dijo: “Como parte
de esta comunidad nos
complace colaborar con la
Municipalidad para impulsar el turismo en la provincia creando puentes para
unir a las personas y así
contribuir con el crecimiento de la región”.
“En un espacio ícono del
departamento como es el
aeropuerto damos a conocer nuestra Vendimia y
nuestra cultura como pue-

blo, con la presencia de
nuestras reina y virreina
2018 y las candidatas”,
destacó Orozco.

La llegada de la patrona

Los vecinos vivirán hoy
la llegada de la Virgen de la
Carrodilla a la parroquia
San Miguel Arcángel, con
una misa especial en su
honor a las 19. Luego, mañana a las 21.30, en el Parque de la Familia desarrollarán la Bendición de los
Frutos con el espectáculo

Con más de 100 artistas
en escena y a través de 15
cuadros, Las Heras, corazón de historias es una
obra dramática que entregará los momentos vividos de una profesora de
teatro que realiza un taller
de cuentacuentos para
adultos mayores. Ese desafío lleva a enfrentarse
con diferentes historias
cargadas de humor, nostalgia y pasión, con el marco de los paisajes históricos y culturales de Las Heras. La dirección general
es de Claudio Martínez.
redaccion@mendovoz.com.ar
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RECLAMOS

Piden más controles
y limpieza en Canota

Los vecinos pidieron volver a los antiguos recorridos.

MENDOTRAN

Los maipucinos
se manifestaron
contra el cambio
A pocos días de que entrara en funcionamiento el nuevo
sistema, son más los que desaprueban el servicio.
A unos días de que el Gobierno pusiera en funcionamiento el nuevo sistema de transporte MendoTran, unas 150 personas
de diferentes barrios de
Maipú se autoconvocaron
en la esquina del Hospital
Regional Diego Paroissien
para manifestarse contra
el cambio de los recorridos de los colectivos.
De esa manera exigieron
la restauración de las trazas anteriores y la baja del
costo del boleto.
La implementación del
nuevo sistema implica
para esos sectores la disminución de las frecuencias de dos a cuatro recorridos, dependiendo de la
zona, y a tan solo una frecuencia, la cual no llegaría
a la Ciudad de Mendoza.
Esto obliga, por lo tanto, a
la mayoría de los usuarios
a realizar trasbordos.
Este medio recorrió las
principales paradas de colectivos del microcentro
maipucino para dialogar
con los usuarios. A lo largo del camino pudo evaluar que, en los primeros
días, los usuarios efectivamente utilizaron la gratuidad del servicio con el fin
que dispuso el Gobierno:
hacer un reconocimiento
de los recorridos.
Por otra parte, en cada
una de las paradas, los
choferes fueron consultados por los recorridos y en
algunos casos no pudieron responder a las preguntas.

El MendoTran es un tema
de novedad no solo en las
paradas. Quienes caminaban por las calles del centro observaban con atención los colectivos que pasaban, anotaban y comentaban. Otro de los actos
evidenciados, y que se volverá una rutina hasta que
sea instalado el servicio,
es el uso de la aplicación
Google Maps para consultar qué micro tomar, los
horarios y los distintos recorridos.
Los que más padecen
esta modificación son los
adultos mayores, ya que
no usan la tecnología, medio que el Gobierno recomienda para informarse.

Algunos testimonios

Fernando, quien viaja
desde la Ciudad de Maipú
hasta la intersección de las
calles Juan B. Justo y Terrada, comentó que su recorrido fue modificado al
igual que el tiempo de espera. “Normalmente demoraba entre 35 y 40 minutos en llegar a mi casa y
ahora hace 25 que espero;
ahora me demoro más o
menos una hora con 40 minutos en llegar y me tengo
que tomar dos colectivos”,
le dijo a MendoVoz.
Olga y Zulma, quienes esperaban el micro en San
Martín y Padre Vásquez,
coincidieron en no estar de
acuerdo con los cambios.
La primera resaltó: “El servicio es desastroso, porque
para llegar a la plaza de

Maipú tuve que caminar
como diez cuadras desde donde me dejó el micro de Tropero Sosa”.
La otra usuaria, por su
parte, remarcó: “La verdad que es un desastre,
porque ahora para ir a
trabajar en la mañana
tengo que salir a las
7.15. Entro a las 9 y llegué a las 11 a mi trabajo,
que queda en Luján.
Para colmo, el micro me
deja tan lejos que tengo
que caminar 20 minutos, cuando antes lo tenía cerquita. Es muy feo
lo que han hecho. No podemos estar así”.
Otro de los reclamos
es acerca de los colectivos que iban directamente de Maipú a la
Universidad Nacional
de Cuyo, uno de los recorridos que quitaron.
“El Gobierno no quiere
que estudies: sacó el colectivo que iba directo
de Maipú a la UNCuyo.
Este fue un logro conseguido a costa de firmas
y esfuerzos. Este sistema nos lleva para atrás.
El recorrido que antes
duraba 40 minutos ahora te lleva a dos micros
y dos horas. El MendoTran apesta y el Gobierno también. Ni hablar
de que hay que pagar
$18 el boleto”, expresó
Alexandra.
redaccion@mendovoz.com.ar
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A unas semanas de la
inauguración del parque
Canota, en Luzuriaga, los
vecinos reclaman por la
falta de limpieza en el predio. El problema se incrementa los fines de semana, días en los que concurre una gran cantidad de
gente. Además solicitan
más controles en el lugar y
sus inmediaciones.
Leonardo, uno de los moradores de la zona, expresó: “Está todo sucio. Los
perros están sueltos donde
los peatones corren el riesgo de ser mordidos. Los
senderos están con excrementos de perros”. Por su
parte, Laura comentó sobre lo que se encontró el
domingo a la mañana:
“Definitivamente no merecemos este lugar: mugre,
mugre y más mugre por
donde se mire. Parece un
basural a cielo abierto”.
A pocos días de que comenzaran los reclamos
por la falta de limpieza, el
Municipio colocó más contenedores de basura en el

La basura se acumula cada día.

nuevo espacio verde. A raíz
de este acto, los vecinos coinciden en que es importante que la población que
asiste tome conciencia y
que utilice esos recipientes
con el fin para el que fueron colocados. Otra de las
habitantes del sector que
expresó su descontento fue
Virginia: “Puede ser que
los basurines sean chicos y

@mendovozok

que sea mucha la cantidad
de personas que va, pero
hay basura en todos lados.
De última que dejen el cartoncito de vino al lado del
tacho, no en el pasto. También hay muchos perros
callejeros que sacan la basura y eso todo suma.
¿Pero cómo explicás que
rayen la cartelería, que escuchen música fuerte y
que hagan disturbios?”.
“No solo los jóvenes dejan
sucio, sino también las familias. Vivo enfrente y veo
cómo dejan y tiran de todo
donde les place. Los animales andan sueltos y son
de los vecinos que los dejan
salir a distintas horas para
hacer sus necesidades; a
otros los llevan con correa,
pero no levantan los excrementos. Estamos muy contentos todos con este nuevo
espacio, pero hay cero educación”, relató María Celeste. Verónica, otra de las vecinas de la zona, se refirió
a la falta de control: “Vivo
muy cerca del paseo Canota y es imposible dormir.
Los fines de semana es un
desfiladero de patotitas que
golpean el portón, tocan el
timbre y se pelean a los gritos... Y esto se repite hasta
el amanecer”.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Distinción
para el
equipo Los
Halcones

La Estanzuela celebra
la fiesta murguera

La selección mendocina de goalball -conocida como Los Halconesrecibió un reconocimiento de la Cámara de
Diputados a través de
una iniciativa de la legisladora Marcela Fernández (UCR).
La distinción declarara de interés “la participación y los logros obtenidos por el equipo” durante el 2018.
Los deportistas obtuvieron el primer puesto
en el Torneo Metropolitano Femenino, y el tercer lugar en el Torneo
Metropolitano Masculino y los Juegos Evita,
además del campeonato en el Regional Central
Copa San Luis.
Además, Nahuel Barroso y Oscar Méndez jugadores de Municipalidad de Godoy Cruzhan sido preseleccionados varias veces
para ser parte de la selección argentina de
goalball.
En Mendoza, este deporte comenzó en el
2013 por iniciativa del
profesor Facundo Rodríguez y el deportista
Emilio Distéfano.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Hace tres años, el barrio La
Estanzuela, de Godoy Cruz,
fue testigo del entusiasmo
de un grupo de amigos que
juntó música, pasión y solidaridad para formar lo
que es hoy Negros Sudakas. Los murgueros están de aniversario y el festejo será mañana en las calles de la populosa barriada
del oeste departamental.
“La idea de la fiesta de
mañana es realizar un
gran carnaval para largarnos como ‘la murga’ del
barrio La Estanzuela, y
brindar talleres y clases de
murga, ya sea a niños y
adultos, para que estos
puedan unirse y aprender
a tocar, bailar o expresarse
mediante el arte que hacemos”, le contó Rodrigo
Núñez a MendoVoz.
El evento es enteramente
autogestionado por los integrantes de la agrupación
y recibe el apoyo de la Municipalidad de Godoy Cruz,
que les ha brindado el sonido y los baños químicos
para la ocasión.
“Todo lo que hacemos lo
autogestionamos mediante los trabajos sociales que
hacemos en la murga. Y
después lo invertimos en
instrumentos, materiales y
tela para la ropa, entre
otras cosas”, explicó Javier
Urquiza.

Negros Sudakas festejará mañana su tercer cumpleaños
con un gran carnaval en el bulevar Olmo Zárate y Vicente
Vildoza, en el oeste departamental.

Fusión de murgueros

El barrio se prepara para vivir una tarde de música y mucha diversión.

“Nuestra temática de carnaval está basada en la inclusión de la gente y sobre
todo de los niños. El objetivo es traer la murga al barrio y dar talleres de percusión, guitarra, canto y baile, para que la gente pueda
sumarse. Socialmente, la
murga es muy importante
porque ayuda a sacar a los

jóvenes de la calle y les da
otra actividad en su tiempo
libre”, remarcó Rodri.
Y agregó: “Queremos que
la gente pueda sumarse a
esta gran familia y empiece a transitar el camino de
la murga”.
Actualmente, Negros Sudakas está integrada por
15 personas de 13 a 30

años y ensaya en el parque
San Vicente, de Godoy
Cruz.

El gran carnaval

La cita para la gran celebración popular es mañana a partir de las 16 en el
bulevar Olmo Zárate y Vicente Vildoza, del barrio La
Estanzuela.

Negros Sudakas está conformada por chicos de La
Estanzuela y del barrio
Castañeda, de Coquimbito,
Maipú, aunque actualmente hay chicos de otros departamentos, como Diego,
de Guaymallén.
El nombre actual es el resultado de la unión de Che
Sudaka, por el lado de los
godoicruceños, y Más Negros que la Noche, por parte de los maipucinos.

Por Julieta Gulino
redaccion@mendovoz.com.ar
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Los cambios que
han perjudicado
a los usuarios
de Godoy Cruz
En Godoy Cruz, como en
otros departamentos, el
MendoTran ha ocasionado
alteraciones en la rutina de
muchos vecinos. La modificación de recorridos y paradas, la falta de señalización y la pérdida de tiempo
por los trasbordos son las
quejas escuchadas en la
calle.
En algunos casos, los
usuarios han optado por
otros medios de transporte, como bicicletas, motos o
taxis. Pero el gran cambio
en Godoy Cruz es que han
disminuido los colectivos

Habrá juegos, patio de comidas, presentaciones de
murgas, payasos, circo,
sorteos y premios. Y cerrará la banda mendocina La
Cuyolombiana. También,
como en todo carnaval, habrá chaya para que los vecinos puedan divertirse.
Hasta el momento hay
diez murgas invitadas. Algunos grupos tienen entre
diez y veinte años de trayectoria, y otros son muy
nuevos. “Al principio nos
ayudó mucho que otras
murgas nos invitaran a
sus eventos para que nos
conocieran. Por eso, ahora
hemos invitado a grupos
nuevos para que tengan su
espacio y así incluirlos
para que el día de mañana
puedan llegar a estar en el
lugar en el cual estamos
nosotros”, remarcó Núñez.
Participarán la murga
Los Inadaptados de Siempre, de Luján de Cuyo; Enviados del Momo, del barrio La Gloria, de Godoy
Cruz, y Saltó la Patada, entre otras agrupaciones.

que circulan por la avenida
San Martín Sur y los usuarios lo han notado considerablemente.
“El problema es que antes
nos tomábamos la T12 (el
troncal Godoy Cruz-Las
Heras) para llevar a los chicos a la escuela Misiones,
pero el micro ahora llega
solo al puente Olive, entonces nos ha perjudicado demasiado”, dijo Marcela, del
barrio Trapiche.
Otro caso es el planteado
por Emilia: “Vivo en la
Adolfo Calle y trabajo en el
centro. Para irme me to-

El troncal 110, que une Godoy Cruz con Las Heras.

maba cualquiera del Grupo 10 por la calle Belgrano,
pero ahora solo pasa un
colectivo. Los primeros
días iban colapsados de
gente, por lo que no paraban y me tuve que tomar
taxis. Después opté por ir
hasta la San Martín y tomarme el troncal, y como
ahora es el único que pasa
por ahí, también vamos

muy apretados”, le contó a
MendoVoz.
“No estoy muy lejos del
trabajo realmente, pero estos días he demorado bastante en llegar y estoy pensando seriamente en otra
alternativa: ir en bicicleta o
en una scooter”, agregó la
vecina.
Laura -por su parte- ya
compró una bicicleta anti-

gua cuando notó que el
MendoTran no la beneficiaba. “El micro que antes tomaba para ir al trabajo (el
104) ya no tenía la parada
de siempre ni los mismos
horarios, y las frecuencias
pasaron de diez minutos a
35, por lo que tuve que
cambiar el horario de entrada y salida del trabajo
para no llegar tarde. Además, con el aumento del
boleto no se justificaba que
utilizara el servicio, debido
a la cercanía entre mi casa
y el laburo”, le comentó a
MendoVoz.
“Por eso decidí comprarme la bicicleta -agregó-, ya
que vivo cerca de la ciclovía y continúo con los mismos horarios de trabajo”.
Gabriel, un usuario del
troncal 110 y del 400, hizo
hincapié en las frecuencias: “Me parece que, aunque estemos en verano, las
frecuencias son muy pocas
y los micros vienen mucho
más llenos que cualquier
día del año pasado. Mu-

chas veces no frenan en algunas paradas por eso
mismo. Entiendo que eso
es porque pasan poco y entonces se acumula la gente.
Creo que deberían mejorar
la cartelería, aumentar las
frecuencias y hacer que la
página de MendoTran permita ver en el mapa un solo
recorrido a la vez”.
Otros de los reclamos son
los trasbordos y el tiempo
que pierden los pasajeros.
“Ahora tengo que hacer sí o
sí el trasbordo en la plaza
Godoy Cruz, cuando un
solo colectivo me llevaba
antes hasta el trabajo, y
pierdo tiempo. Tengo que
organizarme de otra forma”, remarcó Gastón. Él
tomaba la línea 13 o 19, del
ex-Grupo 10, de Las Tortugas a Ciudad, y ahora aborda el 723 y el 950.

Por Julieta Gulino
redaccion@mendovoz.com.ar
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Los lujaninos se
muestran disconformes
El nuevo sistema de transporte colectivo sigue cosechando
más críticas que halagos por parte de los pasajeros.
foto emilia agüero

El Grupo 700 es uno de los que llegan hasta Luján de Cuyo.

Con protestas y cortes de
calles en diferentes puntos de la provincia, la implementación del nuevo
sistema de transporte colectivo MendoTran cumplió más de una semana.
En Luján, las opiniones
divididas son muy marcadas y en ellas prevalecen las quejas y enojo.
Muchos de los vecinos
lujaninos no lograron
adaptarse al nuevo servicio, que les prometió más
frecuencias y conexiones
departamentales. Según
les consultó MendoVoz a
los pasajeros, esto se
debe -a grandes rasgosal tiempo de demora que

tienen las nuevas líneas,
la falta de cartelería en
las paradas y el incremento de los trasbordos,
que los obliga a salir antes de sus casas.

Los que están a favor

Si bien las voces a favor
son las menos mencionadas, son muchas y celebran -mientras esperan
el colectivo- en las redes
sociales o las charlas referidas al tema.
La mayoría de esos pasajeros señalaron que dedicaron un buen tiempo
en estudiar los nuevos recorridos, descargaron las
nuevas paradas en sus

celulares y se guiaron por
las opciones que les ofreció la aplicación de Google Maps. José Luis Mercado (46), de Perdriel, le
aseguró a MendoVoz que
su experiencia como pasajero mejoró a partir del
nuevo sistema. "Esta es la
cuarta vez que utilizo el
servicio y la verdad es
que mucho no se demora.
El recorrido es mejor, vas
sentado cómodo y llegás
más rápido”. Y continuó:
“Me enteré de los recorridos por los noticieros y
los choferes, que me ayudan mucho porque no
tengo la aplicación que te
piden descargar”.

FESTEJO

La magia
de las Reyes
solidarios
llegó a más
de mil chicos
Los Reyes Magos solidarios se hicieron sentir en
Luján gracias al apoyo y
las donaciones de los vecinos, que colaboraron con
casi 600 juguetes y golosinas, los cuales fueron repartidos en diferentes distritos el sábado pasado.

@mendovozok

Los rostros de los niños reflejan la alegría del momento.

La caridad se sintió una
vez más tras el compromiso de quienes entregaron diferentes materiales
para que la agrupación
Los Niños sin Frío de Luján pudiera sorprender a
más de 1.000 chicos de zonas vulnerables.

Luego de que MendoVoz
publicara que estaban
realizando una colecta solidaria, los lectores respondieron rápidamente.
Esto permitió que la asociación lograra, además,
armar más de 500 bolsitas de golosinas para re-

Los que están
en contra

Luego de que el Gobierno provincial ofreciera
una semana de servicio
gratuito y modificara recorridos para satisfacer
la demanda de los usuarios, la respuesta y las
opiniones no mejoraron
del todo.
Basta ver las paradas
repletas de gente para entender el disgusto. A esto
se suma el enojo por la
suba de la tarifa de $11 a
$18, lo cual fue catalogado
como “un abuso”.
Luego de charlar con varias de las personas que
esperaban entre 35 y 50
minutos en las calles
principales, muchas de
ellas manifestaban que
solo conocían el recorrido
de una línea, mientras
que al resto lo desconocían por completo.
Elena Muñoz, del centro
de Luján, señaló: "No lo
encuentro más cómodo,
porque me lleva mucho
tiempo más para llegar al
trabajo y más tiempo en
volver. Los tiempos de demora que tengo ahora
son de una hora y media,
cuando antes eran, como
mucho, de 50 minutos".
"Tampoco puedo saber
los nuevos recorridos
-continuó-, porque no
tengo internet; preguntás
en la Municipalidad de
Luján y te responden que
no saben nada. Es horrible el nuevo sistema, porque tengo que hacer más
trasbordo".
Y añadió: "Los colectivos nos dejaban antes en

partirles a los chicos junto con los juguetes.
Y -como si esto fuera
poco- los voluntarios se
dieron el lujo de alquilar el
traje de los Reyes Magos
para sorprender a los más
pequeños en las entregas
de regalos que realizaron
en diferentes barrios carenciados.
Los más destacados estuvieron en Ugarteche,
Agrelo y Perdriel, junto
con familias que habían
solicitado ayuda en la Municipalidad de Luján de
Cuyo.
“Gracias a la enorme
ayuda que nos dio la gente
pudimos armar los regalitos y entregarlos en más
de ocho distritos junto a

la Terminal y ahora te llevan solo hasta la plaza Independencia, por lo que
hay que tomarse un taxi
hasta la Terminal".

Choferes molestos

Además de los diferentes aportes de los pasajeros, los choferes también
dieron su opinión sobre
cómo mutó su trabajo y
las presiones que recibieron por parte de las empresas.
Gracias a los recorridos
y las consultas que realizó
MendoVoz, muchos de los
colectiveros de la nueva
línea 700 -la cual cubre
Luján de Cuyo- contaron
que, desde el cambio de
sistema, su situación es
complicada y estresante,
ya que, además de conducir y verificar que los pasajeros suban y bajen correctamente del colectivo,
también deben cumplir
con un horario y brindarles información a los desorientados.
Uno de ellos -quien prefirió guardar el anonimato- indicó: “En los horarios pico es muy molesto
todo lo que se nos exige.
Por un lado te tienen tolerancia si te pasás unos 10
o 15 minutos de tu horario, pero al ratito ya te están pinchando para que
no te demores. Si bien les
hacen entender a sus jefes que es imposible porque la gente consulta en
cada parada, lo entienden
poco”.
Y concluyó: “Con mis
compañeros tratamos de
ser lo más amables posible, pero también hay una
realidad y es que, muchas veces, ni nosotros
conocemos los nuevos recorridos”.

Quejas
por las
demoras
en las calles
Alberdi y
San Martín

una caravana de los Reyes
Magos en La Puntilla. La
felicidad que tenían los
chicos fue algo que no tiene precio”, le contó Alicia
Beningaza -fundadora de
la asociación solidaria- a
MendoVoz.
La emprendedora también agregó: “Estoy muy
contenta con todo lo que
pasó y muy agradecida a
este periódico, que le dio
la difusión a nuestra iniciativa, con lo cual pudimos llegar a muchas personas más. ¡Gracias a los
mendocinos! ¡Gracias a
todos!”.

La molestia y la falta de
paciencia se vuelve a
hacer notar en la esquina de Alberdi y San
Martín,
de
Mayor
Drummond, luego de
que la Municipalidad
cortara media calzada
para hacer arreglos en
el asfalto.
Los conductores señalaron que para avanzar una cuadra deben
esperar hasta cuatro
frecuencias del semáforo.
La Municipalidad de
Luján de Cuyo inició la
restauración y los diferentes trabajos complementarios en la calle
San Martín a la altura
de Alberdi.
Para evitar el corte de
esa arteria principal
tan utilizada por los vecinos decidió realizar la
obra sobre media calzada. Así, no desvió totalmente del tránsito.
Sin embargo, las quejas no demoraron en llegar. Los automovilistas
que utilizan Alberdi le
contaron a MendoVoz:
“No hace falta transitar
en un horario que sea
pico” para entender lo
que pasan a diario.
Julio Domínguez, de
Mayor Drummond, señaló: “A la hora que pases por estas calles es
un despiole con el semáforo, porque te tiene
inmovilizado unos buenos minutos”. Por eso
propuso que sea el personal de Tránsito quien
organice y direccione
los vehículos.
Otro caso es el de Sofía
Gutiérrez, del centro lujanino, quien utiliza esa
arteria para trasladarse a diario a su trabajo.
La mujer -de 30 años- le
contó a MendoVoz: “A
veces, el semáforo te da
dos luces verdes y vos
avanzás dos casilleros;
es imposible no molestarse. Y esto pasa hasta
en horas de la tarde,
fuera del horario de salida de las escuelas y el
trabajo”.
Desde el Municipio les
pidieron paciencia a
los conductores y los
vecinos.

redaccion@mendovoz.com.ar
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En Guaymallén, los
vecinos piden soluciones
La implementación del nuevo sistema de transporte continúa siendo un problema
para cientos de personas que quieren volver a los antiguos recorridos.

Las consultas de los vecinos son permanentes.

El martes, en la Subdelegación de Jesús Nazarenos,
personal del MendoTran
respondió inquietudes de
vecinos de Guaymallén que
se mostraron ofuscados y
molestos por los cambios.

La vuelta del viejo 104,
que se repita el recorrido
del 163 -cubría todo Jesús
Nazareno-, más frecuencias y el costo del pasaje
fueron algunas de las
quejas de los usuarios,

Los cambios hicieron que los usuarios reclamaran.

quienes redactaron una
nota que será presentada
en la Secretaría de Servicios Públicos.
Durante toda la mañana, cientos de personas
se acercaron a la sede en

el barrio Los Pinos, de Jesús Nazareno, para consultar casos puntuales.
Guillermo Saavedra (40)
se mostró preocupado
por el recorrido que deberán hacer sus hijos cuan-

do empiecen las clases,
en tanto que consultó por
el trayecto que hacía su
madre para ir a cobrar la
jubilación a Villa Nueva.
“Mi mamá se tomaba un
colectivo para ir a Villa
Nueva a cobrar y ahora
no sabe cuál debe abordar. Estoy preocupado
por mis hijos: ahora tienen que caminar varias
cuadras”, explicó el hombre, a quien le entregaron
un folleto con todos los recorridos.
Quien se mostró más
molesta por el nuevo sistema fue Blanca Lucero,
una mujer de 76 años que
sufre una discapacidad y
exigió por el regreso de
los recorridos anteriores.
Explicó que desde Adolfo Calle, en el barrio Unimev, donde ella trabaja,
debió abordar tres colectivos para llegar a Elpidio
González y Ascasubi, en
Jesús Nazareno. “El recorrido que hacía en 20 minutos con un colectivo lo
hice en una hora y media
en tres colectivos”, explicó, aún molesta por la situación vivida.
“Es una burla. Los recorridos de antes no han
sido reemplazados. Ahora, los colectivos pasan
cada media hora. Vamos
todos apretados. ¿Qué están esperando? ¿Que se

caiga uno? Que este gobierno pare la mano. Pongámosle un freno”, agregó Blanca.
La mayoría de los pasajeros en el puesto de consulta fueron adultos y ancianos que por estos días
desconocen qué colectivo
abordar para ir a Villa
Nueva a cobrar.
Uno de los ejemplos es el
de Margarita Córdoba,
una mujer de 72 años que
asegura que ahora debe
caminar más de diez cuadras para poder subir a
un colectivo que la lleve al
lugar deseado. “Las frecuencias ya no son las
mismas. Se juntan de a 60
personas en la parada.
También es inseguro caminar tanto”, explicó
Margarita.
Otros vecinos afirmaron
que desde Jesús Nazareno se deben subir a tres
colectivos para poder llegar hasta el hospital
Humberto Notti, otro de
los destinos más comunes para quienes tienen
hijos menores.
Lo cierto es que el personal de MendoTran recepcionó las consultas y ahora los vecinos esperan soluciones.
redaccion@mendovoz.com.ar
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SAN MARTÍN RECLAMOS

Vecinos denuncian que
reciben agua potable sucia

Hubo una manifestación en el Paseo de la Patria.

SAN MARTÍN MENDOTRAN

Malestar por el
precio del boleto
El viernes pasado a la tarde, vecinos de la zona Este
-principalmente
estudiantes- se concentraron
en el Paseo de la Patria,
de San Martín.
El objetivo del encuentro
-convocado a través de las
redes sociales- fue reclamar por el incremento del
pasaje de colectivo que
comenzó a regir con el
nuevo año.
“Estamos en contra del
aumento del boleto. No
necesitamos un boleto
más caro, necesitamos
un boleto estudiantil completo. La educación es un
derecho y no un privilegio, como parece que se
está volviendo", le expresó una de las manifestantes a MendoVoz.
"Las estudiantes que somos mamás no podemos
pensar en mandar a
nuestros hijos a la escuela y seguir educándonos
nosotras; resulta ya imposible”, se explayó.
Luego, en una asamblea, el grupo decidió

Vecinos manifestaron su disconformidad con el aumento en el transporte de
colectivo. Aseguran que cada vez
cuesta más ir a estudiar y a trabajar.
trasladar su reclamo a la
intersección de la avenida
Alem y 25 de Mayo.
Allí, cuando el semáforo
se iluminaba de rojo, los
ciudadanos trasladaban
su reclamo delante de los
automovilistas que acompañaban tocando las bocinas de los vehículos.
"Nunca los aumentos en
el boleto se traducen en
mejoras en el servicio.
Los que viajan a la universidad lo hacen apretados y sin aire acondicionado. Estudiar no tiene
que ser un privilegio",
sentenció un estudiante.
Con las nuevas subas, los
ciudadanos de la zona Este
que viajan a la capital provincial deben abonar un
boleto de más de $60.

SANTA ROSA FESTEJO

Muy buena edición del Festival
de la Cueca y el Damasco
El pasado fin de semana,
los santarrosinos tuvieron una notable edición
de su tradicional Festival
de la Cueca y el Damasco.
La celebración fue realizada en las instalaciones
del club California del
Este, adonde miles de
mendocinos llegaron durante las tres lunas de celebración.
Esta 37a edición fue declarada de interés legisla-

tivo provincial y comenzó
una vez finalizada la Fiesta de la Vendimia departamental.
En su primera noche, el
escenario recibió a Franco Dalfovo, Cuarto Creciente, Los Algarrobeños,
Engualichados y Los
Campedrinos.
El sábado, el Ballet Municipal Por mi Argentina
fue el encargado de desarrollar la apertura de la

Este impacto al bolsillo
se suma a los aumentos
de otros servicios y productos de la canasta básica, en un marco en el cual
los sueldos no han sufrido grandes incrementos.
“Hay celadores, docentes y mucha gente que tiene que viajar a otros lugares de la provincia a trabajar. Con todos los aumentos que hemos tenido
en diferentes servicios,
que ahora se sume el
transporte es un manoseo para todos los trabajadores”, denunció, preocupado, otro de los ciudadanos a MendoVoz.
redaccion@mendovoz.com.ar
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jornada. Esa noche fue
coronada Daiana López
como nueva reina del festival. La lluvia también
llegó, pero eso no impidió
que el espectáculo continuara después de un parate, con el cierre de Anabel Molina, Algarroba.
Com y Los Chimeno.
La última luna festivalera, con más de 5.000 almas, llenaron las instalaciones sociales y deportivas para disfrutar de Raly
Barrionuevo, Mario Vilurón y El Negro Ferreyra.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Algunos vecinos de San
Martín se encuentran
preocupados por la
cantidad de arena que
sale de los grifos de sus
viviendas.
Se trata de ciudadanos de los barrios San
Pedro, MEBNA y San
Pablo que esta semana
comenzaron a recibir
agua turbia en sus domicilios y, en algunos
casos, prácticamente
de color chocolate.
En una primera instancia se comunicaron
entre sí para verificar
que el problema no fuese solo en una vivienda
y, tras confirmarlo y ver
que el inconveniente
persistía, comenzaron a
realizar las denuncias
correspondientes.
En sus reclamos, los
vecinos argumentaron
que en otras oportunidades también han notado algo de suciedad en
el líquido vital, pero que
el flagelo es aún mayor
en esta oportunidad.

Así salía el agua en el barrio San Pedro.

Los propios ciudadanos
comentaron que una de las
causas de esa situación es
una bomba de extracción
que fue colocada en un barrio cercano y, al ser muy
grande, levanta la arena
que llega a sus domicilios.
Desde la empresa Aguas
Mendocinas informaron
que ya se encuentran trabajando en la zona para
solucionar el inconveniente, por lo que les pidieron
paciencia a los vecinos.
A medida que las horas
fueron pasando, MendoVoz
pudo corroborar que la ca-

lidad del agua ha ido mejorando en algunos sectores,
pero aún hay domicilios
que reciben agua turbia.
"El agua ha mejorado
para nosotros ahora, pero
en la cuadra parece que siguen los problemas. Esta
mañana (por ayer) estaba
la gente de AYSAM trabajando con una retroexcavadora. Ojalá lo solucionen
rápido", le dijo uno de los
vecinos a MendoVoz.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Los lasherinos también
mostraron sus quejas
Los Reyes estuvieron en el hospital Carrillo.

Festejo

Melchor, Gaspar y Baltasar
colmaron de magia las calles
El pasado fin de semana,
los Reyes Magos sorprendieron a cientos de chicos
de Las Heras con regalos,
abrazos y selfies al visitar
la plazoleta Cura Brochero, en El Algarrobal, y El
Plumerillo, y recorriendo
los balnearios de las escuelas de verano de la Comuna.
De esta manera, las calles del departamento tuvieron un momento especial y, además, los emblemáticos personajes compartieron actividades artísticas y recreativas con
los vecinos de las zonas
recorridas.
“Es una linda sorpresa
para mis hijos que se despierten y en la vereda estén los Reyes Magos. No
se lo olvidan más”, destacó Adriana Sosa, del barrio Villa Victoria.
La entrega de juguetes
pudo ser concretada gracias a diversas donaciones de los comerciantes
del departamento, funcionarios municipales y vecinos solidarios.

Incluso, la magia de
compartir y regalar
buenos momentos en
el que se renovaron los
deseos de solidaridad,
amor, paz y felicidad
llegó a las escuelas de
verano de los balnearios locales a los que
asisten miles de pequeños lasherinos desde principios de mes.

En el hospital
Carrillo

Los niños internados
en el hospital Ramón
Carrillo recibieron la
visita de Melchor, Gaspar y Baltasar gracias
a una iniciativa del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia.
La llegada de los magos del Oriente fue la
excusa para compartir
un momento en familia y dar lugar a la diversión.
redaccion@mendovoz.com.ar
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A pocos días de la implementación del nuevo sistema de transporte colectivo de pasajeros, el balance da claras cuentas de falencias y de notables cambios a los que cientos de
vecinos se resisten a lo
largo y ancho de toda el
área metropolitana provincial.
En Las Heras, los cambios de recorridos y paradas, la falta de señalización y la pérdida de tiempo por los trasbordos son
los principales problemas.
Con todo esto, en una concurrida parada de colectivos ubicada frente a la plaza departamental Marcos
Burgos, una vecina que
aguardaba el transporte
público expresó: “Los colectivos de la línea 625 nos
han perjudicado para llegar al barrio Belgrano (en
El Resguardo) porque
ahora tenemos una sola línea que nos trae al centro
del departamento, cuando
antes teníamos dos, y la
demora es considerable”.
Sumado a este aporte,
Camila, de Panquehua,
comentó: “Los servicios
se han reducido. Hace
más de 40 minutos que
espero un micro, cuando
antes pasaban cada 20
minutos”.
Siguiendo con el reclamo
vecinal, Norma, del Ba-

Las alteraciones con el nuevo sistema han puesto a los
usuarios en pie de guerra y los reclamos son variados. Acá,
las opiniones de los vecinos.
foto cinthia molina

Los vecinos aún no encuentran ventajas en el MendoTran.

rrio Municipal, también
quiso hacer pública su situación al decir: “Desde
nuestro barrio y los alrededores tenemos dos líneas que nos traen al centro (660 y 655) y han estirado las frecuencias”. A
esto se sumó Pedro, quien
expuso: “No han pensado
en las personas mayores
y en lo difícil que se nos
ha hecho todo esto. Para
tomarnos un colectivo tenemos que caminar todo

el centro. Nadie informa
nada. Pasan 200 micros, y
en cada parada hay más
de 20 personas y si nos
ponen un fosforito nos
prendemos fuego”.
En esta misma línea, Roberto, otro vecino del Municipal) señaló: “Para llegar al Hospital Central hay
que caminar ocho cuadras, ya que los colectivos
más cercanos nos dejan
en Patricias Mendocinas y
Colón”.

“Las frecuencias son
malas. He estado hasta 45
minutos esperando un
micro que da mil vueltas.
Los micros siguen rotos,
sin aire acondicionado y
prestan un servicio pésimo que nos deja a trasmano. Además, con esta implementación van a terminar de matar la zona comercial del centro porque
es más engorroso ir a
comprar allí. Hay que dar
una vuelta enorme y eso
perjudica muchísimo a los
adultos mayores, que deben caminar más cuadras. Te da pena verlos
cómo van de un lado a
otro. No han pensado en la
gente”, relató Patricia, del
barrio Cano.
En resumidas cuentas, y
a más de una semana de
su implementación, el
nuevo sistema de transporte público provincial
ha dado mucho de qué hablar al ocasionar considerables alteraciones en la
rutina de los vecinos.
Por Cinthia Molina
redaccion@mendovoz.com.ar
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Postal de orgullo mendocino: los Portones del Parque.

TURISMO

El parque General San Martín y sus
puntos únicos para poder disfrutar
Es uno de los paseos más
concurridos de la provincia
y ahora, en esta época veraniega, se llena de turistas y mendocinos.
Acá te dejamos algunos
detalles para que conozcas
más sobre el parque General San Martín.

Algo de historia

A partir del terremoto de
1861, la Ciudad de Mendoza
se vio afectada por grandes
epidemias de difteria, cólera y sarampión, lo que significaba un conflicto sanitario que requería de una
urgente solución. Por eso,
el por entonces ministro de
Obras y Servicios Públicos,
Emilio Civit, decidió promover la ley No3 para poblar el oeste por medio de
la forestación, que serviría
además como defensa aluvial y para la ubicación de
una nueva penitenciaría.
Finalmente, el 6 de noviembre de 1896 fue dictada la norma No19 como la
normativa para la creación
del Parque del Oeste, nombre originario del actual
General San Martín.
Ese mismo año fue contratado el reconocido paisajista francés Carlos
Thays, quien -como director de Paseos de la Ciudad
de Buenos Aires- desde
1891 hasta 1920 concretó y
remodeló la mayoría de los
espacios verdes que fueron
determinantes para la conformación de la imagen urbana del país.
El parque General San
Martín vislumbra lo mejor
de las tradiciones inglesa y
francesa propias de la jardinería del siglo XIX. Se

La nueva remodelación del parque General San Martín demostró una vez más
la importancia sociocultural, ecológica y turística que tiene para la provincia
ese pulmón verde que desde 1896 embellece la Ciudad de Mendoza.
compone de un orbe vegetal de más de 400 hectáreas
y una vegetación de más
de 300 especies originarias
de América del Norte, Asia,
Europa y Australia.

Los atractivos
más visitados

Sus encantos comienzan
desde el ingreso principal,
donde los majestuosos
portones sorprenden por
su combinación perfecta
entre fuerza y belleza. Fueron adquiridos en 1907, durante el gobierno de Emilio
Civit, a la fundición Walter
Macfarlaine & Co., de Glasgow, Escocia.
Continuando el recorrido,
el visitante encontrará dos
grupos escultóricos que
constituyen una reproduc-

ción de Los Caballitos de
Marly, realizados por Guillermo Coustou y que hoy
adornan la Plaza de la Concordia, en el ingreso a los
Campos Elíseos, en París
(Francia). Las esculturas
que se encuentran en el
parque fueron encargadas
por el gobierno provincial
en 1911 a la firma francesa
Sahores y Ojeda, de París,
y fueron ejecutadas por el
artista Berthier. Actualmente, las figuras originales de los caballos son conservadas en el Museo del
Louvre.
Mientras la vegetación sigue mostrando su protagonismo, aparece la Fuente
de los Continentes, que
-como su nombre lo indicaes la representación de

América, Asia, Europa y
África. Deja de lado Oceanía, que al momento de la
creación de la obra era
considerada parte del territorio asiático.
Entre el color verde y la
impregnante sensación de
libertad, el parque citadino
también posee un lago artificial, obra que tuvo sus
orígenes en 1906 y que
-con más de 1.000 metros
de largo por 100 metros de
ancho, tiene una isla, un
rosedal y pérgolas que lo
enmarcan.

El Cerro de la Gloria

Como si fuera poco, la
historia sudamericana cobra vida gracias al monumento del Cerro de la Gloria. Se trata de un homena-

je al Ejército de los Andes,
que al mismo tiempo es
una espléndida platea para
observar la ciudad en toda
su extensión.
El Parque, además de ser
un pulmón verde para una
provincia que supo convertirse en un oasis en el medio del desierto, es cultura
y tradición, ya que el teatro
griego Frank Romero Day,
enclavado ahí desde 1963,
sirve de escenario para la
culminación de las celebraciones de la Fiesta Nacional de la Vendimia. El recinto permite albergar a
20.000 espectadores sentados, a los que se les suman
las personas que concurren a los cerros aledaños.
Es único en Argentina, ya
que tiene 120 metros de

boca escénica y el respaldo
de dos kilómetros de cerros.
Los amantes del trekking
pueden disfrutar del cerro
Arco y el área natural protegida Divisadero Largo. El
primero, ubicado en plena
precordillera, es un área de
entrenamiento de montañismo y trekking familiar
de fácil acceso. Mientras, la
reserva natural geológica
posee registros fósiles de
240 millones de años, con
senderos de interpretación
señalizados y servicios de
guías profesionales.

La UNCuyo y el
Malvinas Argentinas

Además de esos atractivos, en el gran paseo están
la Ciudad Universitaria de
la Universidad Nacional de
Cuyo, el mayor centro de
educación superior de la
provincia; la Villa Olímpica, en la que se destaca el
estadio Malvinas Argentinas, construido cuando Argentina fue sede de la Copa
Mundial de Fútbol en 1978
y que puede ser conocido
gracias a un programa de
visitas, y el circuito turístico El Challao, que brinda
hermosas visitas panorámicas y una gran variedad
de actividades.
Es así como, desde hace
más de un siglo constituye
uno de los espacios verdes
urbanos más importantes
de la Argentina tanto por
su extensión como por la
cercanía a la ciudad.

redaccion@mendovoz.com.ar
El Rosedal quedó a nuevo después de la remodelación.
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Uspallata, una de las grandes propuestas turísticas que ofrece Las Heras.

TURISMO
Las bodegas son una de las mayores atracciones.

TURISMO

La gran experiencia
de visitar Maipú
Maipú brinda su oferta
turística a través de los
centros de Información,
espacios preparados para
orientar a quien visite el
departamento. En ellos,
los visitantes pueden adquirir datos sobre visitas
guiadas, actividades culturales, alojamientos, horarios de atención de los
museos, espacios abiertos a la comunidad y mapas de fácil comprensión.
El primero de los cuatro
centros está ubicado frente a la plaza departamental 12 de Febrero (Pescara
190), el No2 está en Urquiza y Montecaseros, de Coquimbito; el No3 está en el
Museo del Vino y la Vendimia (Ozamis 914) y el
último se encuentra en la
estación Gutiérrez del
metrotranvía.
Visitar Maipú constituye
una experiencia renovadora, impregnada de sabores, tranquilidad y entretenimiento. Es sentir la
cuna del vino y el olivo.
El turista podrá disfrutar de las distintas experiencias enológicas y olivícolas, con visitas guiadas y degustaciones.
Al departamento se puede llegar a través del metrotranvía, medio de
transporte con especial
atractivo cuyo recorrido
finaliza en la antigua estación Gutiérrez, ubicada
sobre la calle Ozamis.
Allí, en un radio de pocos
kilómetros, caminando o
con una bicicleta alquilada, el turista puede visitar museos y olivícolas
para vivir distintas experiencias gastronómicas,
y
distintas
bodegas,
acompañadas del paisaje

vitivinícola de la provincia.
Además, quienes elijan Maipú como destino podrán complacerse
con el turismo rural,
vivenciar cultivos en
finca, realizar cabalgatas en entornos naturales y deleitarse con la
hospitalidad que es habitual de las casas rurales.
El centro comercial
está ubicado en el corazón del departamento y
combina una gran variedad de productos,
artesanías,
espacios
para el entretenimiento, cines, un casino y
un teatro. El elegido es
el Cine Teatro Imperial,
patrimonio cultural y
arquitectónico,
que
ofrece presentaciones
artísticas y películas
argentinas.
En lo que concierne a
la oferta de alojamiento, es variada y hay
precios para cada bolsillo cerca del movimiento urbano o de la
tranquilidad campestre. El visitante podrá
encontrar
lugares
adaptados a sus gustos
y necesidades: hoteles
cuatro estrellas, hostels, aparts hoteles, posadas y cabañas.
Todas las actividades
están en la página web
www.maipucunadelvino.com y en las redes
sociales: en Facebook,
"Maipucunadelvino" y
en Twitter, "@maipucunavino".
redaccion@mendovoz.com.ar
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Un calendario hecho
para vivir en familia
Este verano, Las Heras se prepara para ofrecer un abanico
de experiencias gratuitas destinadas hacer conocer su
historia, su cultura y sus paisajes.
La fisonomía de Las Heras
es un mapa que cuenta con
atractivos naturales, históricos y culturales que la hacen un destino necesario
para poner en valor.
En ese contexto propicio
para el disfrute, el Municipio generó un calendario
de actividades turísticas
gratuitas para que lasherinos, demás mendocinos y
visitantes de afuera puedan conocer las mejores

propuestas
preparadas
para disfrutar en familia
durante esta temporada
estival.

Una a una, todas
las propuestas

Enero: 12. Uspallata Auténtico. • 16 y 17. Obra de
teatro El Ejército nacido en
Cuyo, los que hicieron patria, en el Campo Histórico
(nocturna). • 18 y 19. Vendimia y Festival de la Li-

bertad (Acceso Norte e Independencia). • 21 y 22.
Procesión de la Virgen de
la Carrodilla. • 26. Sendero
Cerro 7 Colores. Todos los
lunes y martes, acciones
de promoción en la peatonal Sarmiento de Ciudad.
Febrero: 6, 13, 20 y 27.
Acciones de promoción en
la peatonal Sarmiento de
Ciudad. • 7, 14, 21 y 28. Visitas al Campo Histórico
para el público en general.

• 11. Turismo religioso. •
Del 8 al 10. Festival de Alta
Montaña. • 2, 16, 23 y 30.
Uspallata Auténtico. • 19:
Senderismo de Luna Llena, en El Challao.
Marzo: 2 y 3. Quinto Encuentro Falconero Cristo
Redentor.
Inscripciones e información: Dirección de Turismo
(Boulogne Sur Mer y Patricias Mendocinas, Las Heras), de 8 a 17; a través del
mail turismosocial@lasheras.gob.ar o llamando al
4440240.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Paisajes inigualables en el departamento sureño.

TURISMO

Malargüe invita a recorrer sus
renovados senderos turísticos
Con el objetivo de dar identidad y relevancia a los
senderos naturales, el Municipio de Malargüe, a través de su Dirección de Turismo, trabaja en un proyecto para ponerlos en valor turístico colocándoles

nombres y desarrollando
un sistema de cartelería y
folletería informativa, entre otras acciones.
La primera traza inaugurada fue Pekenco, ubicada dos kilómetros al
oeste de la Ciudad de Ma-

largüe, por el camino a
Castillos de Pincheira.
Tiene un recorrido de 17
kilómetros y una duración de casi dos horas,
con una ascensión -durante la trayectoria- de
285 metros.

A ese sitio se puede acceder durante todo el año,
siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Su uso es libre y
gratuito. Se recomienda ir
acompañado de un guía,
pero no es condición obligatoria.
En el recorrido no hay
servicios de sanitarios ni
primeros auxilios, por lo
que se recomienda llevar
telefonía móvil.

Sobre el senderismo

Senderismo es sinónimo
de excursionismo a pie:
caminatas realizadas principalmente por senderos y
caminos. Su grado de dificultad no suele ser alto. Es
una mezcla de las actividades deportiva y turística
que se desarrollan en entornos naturales.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Relax
HORÓSCOPO

Del 8 al 14
de enero
Se renueva nuestra energía
con la llegada de Venus -diosa
de la belleza, las relaciones y el
romance- al fuego inquieto de
Sagitario. Es un buen tiempo
para reconectar con el placer
de viajar, conocer, aprender y
compartir las miradas de cada
uno. Día para aventurarse.

Aries
Semana para ordenarse
en todo. Siéntate a hacerlo, porque corriendo
no resultará.

Tauro
Atención con discusiones de temas antiguos
que pueden volver para
dar una mejor solución.

Géminis
Regula tus gastos.
Ahora cuentas con más
claridad para ordenarte
y decidir. Nacen planes
entretenidos.

Cáncer
Observa con amplitud.
Ciertos cambios de planes podrían convertirse
en una gran oportunidad.

Leo
Cuentas con más energía para tomar decisiones de mediano plazo.
Observa y ejecuta.

Virgo
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festivalera

Fiesta Nacional del Orégano
El festival, con sede en el distrito
sureño de Pareditas, en San Carlos,
sumará su edición número 27 este
fin de semana.
Esta noche encabezarán la grilla
Daniel Aye y Cristian Soloa, mañana subirán a escena el Trío Buena
Onda y Lunas Morenas, y el domingo estarán Daniel Negro Ferreyra y
Corazón Cuyano, entre otros tantos
artistas mendocinos.
La cita es en el polideportivo municipal.
La entrada por persona y por noche
vale $50.

Arrancó enero con todo en la provincia y las propuestas musicales
copan todo el territorio. Acá te dejamos una guía completa.
La Paz y el Canto de Cuyo

Las Heras

En Junín

Del jueves 17 al domingo 20 será la 31a
edición del Festival de La Paz y el Canto
de Cuyo.
Comenzará con las presencias de Nahuel Pennesi y el Chaqueño Palavecino
(jueves), y seguirá con Raly Barrionuevo
y Jorge Rojas (viernes), Amboé, Mariana
Carrizo y Los Huayra (sábado), y Destino San Javier y Soledad (domingo).
El precio de la entrada por día es de
$200. El abono para las cuatro noches sale $500.
Será en el Complejo
Deportivo y Recreativo de la
Democracia,
a partir de
las 22.

El viernes 18 llevarán a cabo la fiesta
departamental de la Vendimia y para
el gran cierre subirán al escenario Los
Trovadores de Cuyo. En tanto, el sábado
19 será la única fecha del Festival de la
Libertad, con la presencia de Soledad y
Los Tekis.
El lugar elegido para la celebración es
el Acceso Norte e Independencia. La
entrada será libre y gratuita ambos días.

El viernes 18, cuando será el aniversario de Junín, Valeria Lynch,
Los Campedrinos y Agapornis
abrirán el 16o Encuentro de las Naciones. El sábado 19, además del
espectáculo vendimial bajo la dirección técnica de Pedro Marabini
y Omar Escales, habrá un espectáculo de Sergio Denis. En la noche
del domingo, Palito Ortega y Mano
Arriba se presentarán para hacer
bailar a quienes visiten el Parque
Recreativo Dueño del Sol.

Lavalle
Del 18 al 20, en Costa de Araujo realizarán el 33er Festival Provincial del Melón
y la Sandía. Así, la grilla de espectáculos
prevé para el viernes 18 la actuación de
ballets folclóricos y artistas locales. En
tanto, el sábado 19 subirán a escena el
Chaqueño Palavecino, Los Cantores del
Alba, el Trío Buena Onda, Los Chimeno
y Los Irustas. La fiesta continuará el
domingo 20 y contará con una nutrida
cartelera de artistas, como Oscart Belondi y La Repandilla.
Entradas: para el viernes serán de $30,
y para el sábado y el domingo, de $200.

Ponte más romántico,
más dulce y más abierto
a lo que sienten los demás, a ver qué sucede.
Podrías sorprenderte.

La Tonada
El jueves 31 harán la Vendimia en
el anfiteatro municipal de Tunuyán
y al cierre se presentarán Los Auténticos Decadentes .
Ahí mismo será la Fiesta Nacional
de la Tonada del 1 al 3 de febrero.
El viernes 1 de febrero llegará Abel
Pintos al escenario tunuyanino.
Para la noche del sábado, el show
principal estará a cargo de Sergio
Galleguillo, mientras que el cierre
del domingo será con Destino San
Javier.

Libra
Marte te pone desafíos
para que asumas temas
en todas tus relaciones
más importantes y se
aclare el presente. Habrá
sanación.

Escorpio
Asuntos con los hermanos pueden necesitar
una mirada nueva. Se
liberan pesos en lo
económico.

Sagitario
Tu discreción y capacidad de observar antes
de intervenir valen oro
estos días. ¡Ojo!

Capricornio
Baja defensas en lo
laboral y promueve más
colaboración e intercambio. Tus esfuerzos
personales dan frutos.

Acuario
Recupera energía con
mejor alimentación. Hay
invitaciones buenas y
provechosas.

Piscis
Lo laboral puede traer
nuevos tratos. Se libera
cierto estancamiento
creativo.

Rivadavia

El Chivo en Malargüe

El Festival Rivadavia Canta al País llega
con algunos cambios, ya que no tendrá
previa. Así, el encuentro será desarrollado del viernes 1 al domingo 3 de febrero
en el Complejo Deportivo Municipal.
Para esta edición han confirmado la
participación de Vicentico y Víctor Heredia, el viernes; Pimpinela y Soledad,
en la noche del sábado, y Alejandro Lerner y La Barra, durante la velada del domingo. Las entradas tendrán valores de
$200 por noche y de $400 por el abono
para todo el evento.

En el Sur provincial proponen la 33a
edición del Festival Nacional del Chivo, que tendrá su previa el 5 y el 6 de
febrero, para dar paso al encuentro
oficial del 7 al 9.
Roxana Carabajal, Facundo Toro, Los
Guaraníes, Los Carabajal, Los Cuatro
de Salta y Peteco Carabajal son los
artistas nacionales que actuarán en
el predio municipal.
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Relax
Los diez cócteles
más vendidos
en el mundo

Old Fashioned, Negroni,
Whiskey Sour, Dry Martini,
Daiquiri, Margarita, Manhattan, Moscow Mule, Espresso Martini y Mojito
fueron los diez cócteles
más vendidos en el mundo
durante el 2018.
La clasificación de los 50
principales tragos del planeta fue consultada a expertos de los cuatro puntos cardinales para el Reporte Anual de Drinks International, firma británica
considerada como punto
de referencia autorizado
por los propietarios y los
trabajadores del sector de
las bebidas.
Parece haber llegado el
ocaso para el Cuba Libre,
que apenas pudo quedar
en el puesto 50, debajo de
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la Sangría. Tampoco les
fue bien a las bebidas
con base de café, como
el Black Russian, en el
puesto 45.
Además bajó la consideración de la Caipirinha, en el puesto 44,
una bebida símbolo de
Brasil con mucha cachaza y lima, probablemente eclipsada por el
ascendente Mojito. Algunos tragos atemporales aún resisten en la
tabla: el Bloody Mary,
en el puesto 14; el Gin
Fizz, en el 16; el Pisco
Sour, en el 19; el Vodka
Martini, en el 21; el Cosmopolitan, en el 26, y la
Piña Colada, en el 31.
El Reporte Anual de
Drinks International ordena las posiciones de
los productos según
una doble clasificación:
la de mejor venta (Best
Selling), de acuerdo con
los volúmenes comerciales como indicadores, y la de las mejores
tendencias (Top Trending), que premia a las
marcas más modernas.
Las mediciones británicas son elaboradas
según los comentarios
de un panel de expertos
de la industria de todo el
mundo (propietarios de
locales, gerentes de bares y camareros) sobre
las tres mejores etiquetas en sus instalaciones
para cada una de las
dos clasificaciones señaladas.
Fuente: agencia ANSA
Mendovoz.com

Cazatormentas
sueltos en
Córdoba

Expertos locales y extranjeros estudian las tormentas que se registran en
Córdoba, consideradas de
las más fuertes del
mundo.
"Las sierras cordobesas
contribuyen al nacimiento
de las tormentas más impactantes de la Tierra: son
las más extensas y las que
presentan mayores dosis
de descargas eléctricas",
escribió el diario Página 12,
que entrevistó a Martín
Rugna, investigador del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Rugna explicó el funcionamiento del equipo Relámpago, integrado por el
SMN, el Conicet, las universidades nacionales de
Córdoba y Buenos Aires, y
expertos provenientes de
Estados Unidos.

El ambicioso proyecto
propone descifrar fenómenos como las tormentas, las lluvias copiosas y
los relámpagos para poder
anticiparlos con más
exactitud.
El Center for Severe Weather Research (CSWR), una
organización de Estados
Unidos, "cuenta con radares móviles a bordo de camiones, conocidos como
doppler on wheels, y camionetas que tienen instrumentos meteorológicos", explicó Rugna.
Precisamente esa aparatología, que incluye radares, remite a películas del
cine catástrofe de Hollywood, como Twister, en
la cual un grupo de estudiosos de los tornados salen temerariamente a encontrarlos en los campos.

La Argentina es unos de los
países a nivel mundial con
mayor consumo de gaseosas y bebidas azucaradas,
con un promedio de 137 litros por persona por año,
indicó un informe de la
Subsecretaría de Bienestar
Ciudadano del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.
“El consumo de bebidas
edulcoradas con azúcar se
viene incrementando de
manera sostenida y nuestro país constituye uno de

los principales consumidores a nivel mundial,
con un promedio de 137
litros por persona por
año (un aporte de 13kg
de azúcar)”, precisaron
desde la repartición.
Además, en relación
con un informe realizado en el 2016 por el
Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil, “la
Argentina incrementó
el consumo aparente
de gaseosas y jugos en
un 70% en los últimos
20 años”
Estiman que un adulto
debe consumir entre 2
y 2,5 litros de agua, indica el estudio.
Fuente: Télam

Argentina tiene el
mayor consumo
de gaseosas

Mendovoz.com

Otitis
externa, una
enemiga
frecuente
del calor

El equipamiento también
permite analizar las características de las gotas de
agua de medio milímetro
de tamaño, lo cual sirve
para "inferir los procesos
que suceden al interior de
las nubes, advertir la presencia de granizo y describir con antelación la intensidad que tendrán las
precipitaciones", añadió el
especialista.
El propio SMN recordó
en su sitio web que Argentina, como otras zonas de
Sudamérica, es considerada altamente poblada
por tormentas eléctricas,
pues representa la segunda región con más rayos en el mundo.
Fuente: agencia ANSA
Mendovoz.com

La otitis o infección
del conducto auditivo
externo, una de las
afecciones más comunes en verano, se
divide en dos clases.
“Existen dos tipos de
otitis: la media y la externa. La otitis media
es una inflamación
del oído medio y está
asociada
principalmente a las congestiones nasales, mientras que la externa es
una inflamación de la
piel del conducto auditivo externo”, explicó María Andrea Ricardo, jefa del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital
Británico.
La especialista remarcó que la otitis
externa es una afección muy frecuente
en verano “debido al
mayor contacto con
el agua, ya que los
productos utilizados
para el mantenimiento de las piletas
(cloro, alguicidas, decantadores y demás)
resultan
irritantes
para la piel y provocan microerosiones
que representan la
puerta de entrada de
las bacterias”.
"Si bien niños y adultos tenemos las mismas probabilidades de
tener otitis, es más
frecuente en los pequeños", describió.
Fuente: Télam
Mendovoz.com

Correr en verano:
los runners no se
toman vacaciones
Porque es un modo de vida,
funciona como terapia o
permite recorrer lugares
nuevos de un modo diferente, cada vez son más los
corredores que entrenan
todo el año y eligen mantener -con variaciones de intensidad y frecuencia- sus
rutinas de entrenamiento
durante los viajes de verano.
Así, sin planes de entrenamiento estrictos, con
días y distancias flexibles,
y sin otro propósito que
correr, de un tiempo a esta

parte, los runners se convirtieron en personajes habituales del paisaje de los
destinos turísticos.
Juan Grillo, quien tiene
56 años, es martillero público y corre desde hace
20, dice: "Durante las vacaciones merma un poco el
entrenamiento, pero no
mucho. Como mínimo trato
hacer entre 6 y 10 kilómetros diarios", indicó.
Fuente: Télam
Mendovoz.com
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Sociales

Gran festejo
mágico en el
Metropolitano

Romina Cardona, y Jazlyn y Miguel Figueroa.

Martín, Ian y Dominic Soria, junto a Sofía Depetri.

MAIPÚ
Las familias maipucinas asistieron al evento que organizó
el Municipio en el parque departamental. Cientos de niños
disfrutaron de shows infantiles, el sorteo de grandes premios y la presencia de los Reyes Magos.

GODOY CRUZ

Beatriz Dávila, Tobías Matus y Luis Cárdenas.

Fotos Rocío Sileci

Joaquín, Alan y Sol Espinoza, y Yanina Benítez.

La tradicional
cabalgata en
Los Barrancos

Las familias godoicruceñas dijeron presente.

Miles de niños y grandes se acercaron al exautódromo de Godoy Cruz
para revivir y ser parte de una velada
especial junto a los Reyes Magos.
Los chicos posaron junto a la virreina Melina Aballay
y Camila Quiroga, de Centro.

Florencia Bussolotti, Agostina Romero
y Regina Coluchi junto a las pequeñas.

Los vecinos se acercaron para celebrar.

Gentileza Municipalidad de Godoy Cruz

Los Reyes Magos.
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Sociales
San Carlos

mendovozweb

@mendovozok

La música y el verano, en La Consulta
El cantante solista Laureano
Busse se presentó en el bar
Macanudo, de San Carlos, ante
un público que decidió acompañarse de buena música, tragos y amigos.

Gentileza Martín Zotelo

Laureano Busse.

Daniela Abraham y Lautaro Castelluchi.
Nacho Giménez.

Las Heras

Agustín Armoa y Karen Stepanchick.

Agustín, Bianca y Juan Laudecina.

Una presentación real
El Municipio presentó
en el Aeropuerto a sus
12 aspirantes a la corona departamental,
en compañía de autoridades locales, vecinos y familiares.
José Carmona y Juan Pereyra.

Gentileza Jorge Atencio

Juan Mattiazzo, Facundo Armentaño y Federica Matiazzo.

Norberto Gómez, Miguel Sanfurgo, Gastón Cobos y Pablo Matile.
Los papás de la reina actual de Las Heras,
Julieta Cortez: Noemí y Walter.

Romina Ibáñez y Gabriel Mostaccio.
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gentileza CDGCAT

RUGBY

FÚTBOL

Liceo y
Marista, en
el Seven de
Viña del Mar

Los equipos
mendocinos se
ponen a punto
gentileza CSIR

Liceo y Marista estarán este fin de semana
en Viña del Mar, Chile,
para participar en el
clásico Seven de rugby.
Ambos equipos mendocinos forman parte
del cuadro principal
del certamen junto con
Old Boys, Old Reds, Old
John’s, Old Mackayans, Sporting RC y
Palermo Bajo, de Córdoba.
La etapa clasificatoria será disputada íntegramente hoy, mientras que el cuadro
principal -contará con
cuatro grupos compuestos por tres elencos cada uno- tendrá
acción mañana y el
domingo.
En 2018, Universitario de Mar del Plata fue
el campeón.
Mientras tanto, Los
Tordos se consagró
campeón de Bronce y
Universitario
quedó
eliminado en la qualy.
Por otro lado, en la
misma ciudad turística se presentarán
Los Pumas 7s con dos
mendocinos en el
plantel.
Juan Martín González, de Marista, participó en la actividad en
Uruguay y estará nuevamente bajo las órdenes del head coach nacional Santiago Gómez
Cora.
A su vez, Maximiliano Filizzola, también del Cura, fue convocado a último momento.
Se trata de un jugador que ya tiene una
larga trayectoria dentro del seleccionado de
rugby reducido.

Marcelo Gómez ya conduce los destinos del equipo.

FÚTBOL

Primera semana
de trabajo para
Godoy Cruz
El Tomba comenzó los entrenamientos de cara a un año
lleno de desafíos, cuando jugará la Copa Libertadores.
Poco falta para el comienzo de la segunda mitad de la Superliga y Godoy Cruz inició los trabajos de preparación el jueves en el predio de Coquimbito.
Bajo las órdenes de su
flamante DT, Marcelo Gómez, el Expreso trabajará
para dar pelea en todas
las competiciones que dispute en el 2019.
El Tomba puso primera
así con 32 futbolistas y dio
a conocer las fechas y los
rivales para los primeros
partidos amistosos de
pretemporada.
En primer lugar enfrentará a Huracán Las Heras
el próximo 16 desde las 9

BOXEO

Pablo Chacón
vuelve al
cuadrilátero

Habrá acción junto al mar.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

En la B Nacional, Independiente Rivadavia comenzó con sus trabajos
de pretemporada el viernes 4. Su primera práctica contó con 26 futbolistas y sin las presencias de
Alejandro Rébola ni Sergio Rodríguez, dos referentes en la defensa. Por
eso, la Lepra se movió rápido y fichó a Yair Marín,
ex-Gimnasia de Mendoza,
para reforzar ese sector.
El Azul jugará su primer
amistoso frente a Huracán Las Heras, mañana a
partir de las 9 en el Bautista Gargantini.
Por su parte, Gimnasia y
Esgrima puso en marcha
los entrenamientos el sábado 5 con tres bajas:
Marcos Rivadero, Sergio
López y Rodrigo Lugo.
Con respecto a los refuerzos, está cerca de cerrar
el pase del volante Diego
Auzqui, quien manifestó
su deseo de jugar en el
Lobo.

El histórico excampeón
mendocino Pablo Chacón
subirá una vez más al
ring, para medirse en un
combate de exhibición con
Jorge Rodrigo Barrios. La
Hiena desafió al medallista olímpico que tuvo
nuestra provincia y la respuesta de este no tardó en

en Coquimbito. Luego, el
sábado 19 se medirá con
Gimnasia y Esgrima de
Mendoza con sede a confirmar.
Con respecto al mercado
de pases, el Bodeguero
abrochó a su primer refuerzo, quien jugará en la
reserva. Se trata Matías
Viguet, volante mendocino proveniente de Boca
Juniors -sin lugar en ese
plantel- y que supo vestir
la camiseta del Atlético
Club San Martín en el
2015, año en el que el León
jugó una final por el ascenso en el Federal B.
Por su parte, continúa la
novela por Santiago Morro
García. Luego del traspaso

fallido al Toluca de
México, el delantero y
goleador de Godoy Cruz
sonó para Racing Club.
Y, cuando todo parecía
arreglado con la Academia, nuevamente se
volvió a caer el pase y
ahora todo es incertidumbre y dudas.
El Tomba continuará
con los entrenamientos y volverá oficialmente a la acción el 25,
cuando desde las 19 recibirá a Lanús por la
16a fecha del campeonato.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Federal A

Deportivo Maipú inició la
pretemporada el viernes 4
y en los últimos días dio a
conocer la primera baja:
Francisco Agost. El joven
delantero era tenido en
cuenta por el DT Carlos
Sperdutti, pero no se presentó a los entrenamientos
y eso cayó mal en la institución. El Cruzado debutará oficialmente el 20 por
la Segunda Fase de la Copa
Argentina, ante Huracán
Las Heras, duelo que finalmente no será en el Malvinas, aunque con sede a
confirmar.
Por otro lado, Huracán
Las Heras comenzó sus
trabajos el jueves 3 bajo
las órdenes de Alejandro

Independiente se prepara.

Abaurre. El Globo cuenta
con tres bajas: Diego Pereyra, Federico Amaya y
Adolfo Romero. Y ya
piensa en su debut ante
Maipú.

Regional Amateur

Son 13 los equipos mendocinos que jugarán el
Regional Amateur, el cual
esta semana sorteó el fixture.
En el grupo 3, los cruces
de la fecha 1 (3 de febrero)
serán San Martín-Palmira y La Libertad-Montecaseros. En la zona 4, la
primera fecha será el 27
con Bowen-Pacífico y Pedal-Pilares, mientras que
San Carlos tendrá jornada libre. El grupo 5, en
tanto, comenzará el 3 de
febrero con FADEP-Andes Talleres y GutiérrezCEC.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

gentileza Todo Noticias

llegar, por lo que la velada
fue programada rápidamente.
En principio, el cruce de
los deportistas será el 15
de marzo como parte de
un evento que además
tendrá otros atractivos
choques amateurs.
La idea entre ambos es
completar dos encuentros, de los cuales el primero será en San Carlos y
el segundo todavía no
tiene sede, aunque estiman que será desarrollado el 5 de abril.
Chacón se encuentra en
constante entrenamiento,
ya que es uno de los prin-

cipales entrenadores que
tiene el boxeo mendocino,
pero deberá prepararse
para llegar de la mejor
forma a la pelea.
Barrios, en tanto, lleva
meses trabajando en sus
movimientos tras salir de
prisión por un proceso
que duró más de dos años.
Ambos íconos del boxeo
argentino nunca se cruzaron de manera oficial, pero
por fin se verán las caras
en un enfrentamiento en
nuestra provincia.
redaccion@mendovoz.com.ar
El excampeón volverá a subirse a un ring.

Mendovoz.com
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FOTO Jorge Ruiz

FUTSAL

Tres técnicos históricos
jerarquizan la categoría
FOTO Leonel Alesci

Armando Corvalán, Gabriel Robledo y
Grenni lidera la levantada del Naranja.

BÁSQUET

máxima división del futsal mendocino

Rivadavia vuelve
a la competencia
Desde las 21 de mañana,
Rivadavia será anfitrión
de Racing de Chivilcoy en
un encuentro correspondiente a la Conferencia
Sur dentro de la Fase Nacional, en el reinicio de la
acción en la Liga Argentina de Básquetbol. Luego
de la Fase Regular en la
Conferencia Sur, en la que
el Naranja terminó con
ocho triunfos y seis derrotas, en la actual instancia suma una victoria
y dos caídas.
Lamentablemente, a la
baja del norteamericano
Charlie Wilson y la salida
del brasileño Luizinho
(solo había llegado por los
cuatro juegos finales de
2018) se sumó la partida

del otro norteamericano, Cristen Wilson,
quien recibió y aceptó
una oferta del BBC Etzella, de Luxemburgo.
De esta manera, el
plantel ha quedado algo
diezmado.
Aunque, para este encuentro del fin de semana, el equipo ya
cuenta con un refuerzo.
Se trata del pivot brasileño de 2,10m Feliciano
Pérez Neto, más conocido como Feliz, quien a
los 28 años cuenta con
una trayectoria interesante en su país.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

POLIDEPORTIVO

Junín recibe el
Triatlón Aniversario
Este domingo disputarán
la edición 2019 del Triatlón
Aniversario Junín, un
evento ya tradicional en
los veranos deportivos del
Este provincial.
Tal como viene sucediendo desde años anteriores, la competencia
será iniciada a las 9.30
desde el club Junín, en el
Carrizal, y constará de
tres etapas: kayac (2,5 kilómetros), ciclismo (37
kilómetros) y pedestrismo (7 kilómetros). Es
organizado por la Subsecretaría de Deportes de
Junín.
Las inscripciones están
abiertas hace semanas y
todavía hay tiempo de
anotarse. Quienes estén
interesados en hacer deporte y ganar en salud
este fin de semana pueden
inscribirse hoy, de 8 a 13 y

Beto Lucero volverán a dirigir en la

GENTILEZA Municipalidad de Junín

Una competencia exigente.

de 16 a 20, en el polideportivo Posta del Retamo (Ladislao Segura 500, Ciudad
de Junín). El último día
será mañana de 8 a 12 y
de 15 a 19, en el mismo lugar. El valor de la inscripción, por atleta, es de $200.
Las categorías son las siguientes: Individual Varones (hasta 40 años y más
de 40 años), Posta Mixta
Única, Posta Varones
(hasta 105 años, hasta 130

desde el Apertura 2019.
El mercado de pases del
futsal de Mendoza, el más
importante del país, se movió fuerte en el comienzo
del año, pero no puntualmente en materia de jugadores. Las mayores novedades por ahora se han
dado entre los entrenadores.
Armando Corvalán, Gabriel Robledo y Humberto
Lucero -tres históricos del
fútbol de salón provincial y
nacional- volverán a dirigir
en la Primera A.

Los cambios

Jockey fue el primero en
anunciar la llegada de Corvalán, actual DT de la selección de Mendoza, que este
año deberá defender en
Santa Cruz el tetracampeonato argentino, luego de la
ida de Eduardo Strugo. El
entrenador saliente ganó

nueve títulos en cuatro
años, pero decidió dar un
paso al costado tras considerar que había cumplido
un ciclo.
La cuenta pendiente de
Corvalán -quien también
ganó varios torneos locales con el Burrero en su
anterior paso- es la División de Honor. El torneo
nacional será el gran objetivo. ¿El otro? Defender
el actual bicampeonato
local de Jockey.
Alemán B también dio la
nota y se quedó con los
servicios de Gabriel Robledo. El Negro, quien estuvo más de 20 años al
mando de Talleres, donde
supo ganar todo, entrenará al plantel que regresó a la Primera A
luego de ganarle la promoción a Regatas C semanas atrás.

Corvalán asumirá en Jockey A.

Pacífico sorprendió a todos contratando al Beto Lucero, campeón del Mundo
con la selección argentina
C20 en 2014, en busca de
estabilizarse en la Primera
A luego de años de pelear

ascensos, descensos y promociones.
Así, la máxima división
local gana en jerarquía.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

GENTILEZA Prensa ACM

años y más de 130
años). Más información se puede obtener
enviando un correo a
deportes@juninmendoza.gov.ar o llamando
al teléfono 2634783973.

Yamil Amuch
empezó el 2019
con todo

Yamil Amuch, el deportista sanrafaelino
de 26 años que cuenta
con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes,
obtuvo el tercer puesto
en una competencia
disputada en Embalse,
Córdoba, la primera del
año, y cuenta con expectativas muy altas
para todo el calendario.
El triatleta del Club
Mendoza de Regatas
hace seis años que está
radicado en la capital
mendocina. Es el primer suplente si se baja
algún atleta de los Juegos Sudamericanos de
Playa en marzo en Rosario.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

El pelotón multicolor se va para la montaña.

CICLISMO

El rutero
retoma la
actividad en
Villavicencio
El Campeonato Mendocino de Ruta 2018-2019
volverá al ruedo con la celebración de la Doble Villavicencio, la exigente
cita organizada por el
Club Enrique Laverriere.
La prueba ciclística, válida por la 9ª fecha del ca-

lendario local, será este
domingo a partir de las 9.
La tradicional carrera
contará con la presencia
de equipos locales, corredores provenientes de
otras provincias y, posiblemente, algunas de las
escuadras continentales
UCI del país.
De esta manera, esperan que un buen número
de pedalistas componga
la serpiente multicolor.
Entre ellos están incluidos muchos de los mejores escaladores de Argentina, quienes ven la
cita mendocina como un
buen plan para afinar su
estado de cara a los gran-

des objetivos de la temporada.
El gran pelotón partirá
desde la plaza principal
de Las Heras, Marcos
Burgos, pasará por el
Club Laverriere y enfilará
hacia Costa de Araujo, en
Lavalle.
Desde allí tomará por
las rutas 34 y 40, y luego
se encaminará por la ruta
52 hacia Villavicencio,
para finalizar sobre la
recta de Vialidad (previa
a los caracoles), tras 147
kilómetros de marcha.
redaccion@mendovoz.com.ar
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