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ZONA ESTE PÁGINA 11

Aixa es la
reina de
Rivadavia
GUAYMALLÉN PÁGINA 9

Nueva unidad sanitaria
La Municipalidad de Guaymallén presentó un vehículo de última generación que comenzará a
prestar servicios en todo el departamento. Es un camión que tiene un consultorio pediátrico y otro
clínico, una sala de extracción y un laboratorio.

MAIPÚ PÁGINA 14

La morocha representó a Los
Campamentos y fue coronada
en la Vendima de los afectos,
puesta en escena ante una
gran cantidad de público.

Premian a un ballet
de Beltrán en EE.UU.

LUJÁN DE CUYO PÁGINA 7

Luján
Suena logró
convocar a
una multitud
El festival, con mayoría de
bandas mendocinas, mostró
el enorme potencial que está
atravesando el rock local.
También fue solidario y
recaudó mucha leche.

PROVINCIALES PÁGINAS 20 Y 21

Entrevista con
García Zalazar
El intendente de Godoy Cruz recibió a MendoVoz y
destacó las tareas que viene desarrollando en la comuna.
Además dejó en claro que buscará estar durante un
período más al frente del Municipio.

LAS HERAS PÁGINA 19

Las soberanas
piden otra elección
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VOS&VOZ
BREVE

Estimados viajeros: para
hoy, mañana y pasado han
pronosticado cielo despejado en la zona del paso
Cristo Redentor. Es posible
que llueva el lunes y que los
demás días estén nublados.
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.
Recuerde: maneje con precaución.
Atención: rige el horario de
apertura del Túnel Internacional durante las 24 horas
del día.

ECONOMÍA

Iniciaron el
operativo Útiles
Escolares 2019

El Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía -a través de la Dirección de Fiscalización y Control- inició el operativo Útiles Escolares 2019, a partir del cual fiscalizará súper e hipermercados, librerías y casas
de venta de uniformes escolares
de la provincia.
En el marco de la Ley Nacional
No22.802 de Lealtad Comercial,
los inspectores verificarán la exhibición de precios, la identificación de origen y las etiquetas en
la ropa escolar. También contro-

larán la rotulación, y tomarán
muestras de alimentos y bebidas
destinadas a merienda escolar,
como chocolatadas, yogures, batidos, jugos, galletas dulces, alfajores, barritas de cereal y tutucas, entre otros.
Al efectuar las compras hay que
verificar -más allá de los precios
y la calidad- la seguridad de los
productos. Esto significa comprar con la plena confianza de
que no habrá riesgos de intoxicación, accidente o enfermedad
para los niños.

NOTICIAS
RECAUDACIÓN

HOY

Mínima: 21º
Máxima: 32º
Paso a Chile
Abierto

SÁB.
9

Mín.: 20º / Máx.: 35º

Paso a Chile
Abierto

DOM.
10

Mín.: 22º / Máx.: 33º

Paso a Chile
Abierto

ATM: está disponible el
calendario de vencimientos
del 2019
La Administración Tributaria
Mendoza (ATM) informó que
está disponible el calendario de
vencimientos del 2019 para los
impuestos Automotor e Inmobiliario. Algunos contribuyentes
podrán acceder a un descuento
de hasta el 25%.
El boleto del Automotor ya puede
ser descargado de la web. Su
vencimiento comenzará este
mes (del 22 al 28) con la primera
cuota u opción del pago anual.
Además, las cuotas segunda,
tercera y cuarta serán del 22 al
26 abril, del 24 al 28 de junio y del
26 al 30 de agosto respectivamente.
Mientras, el Inmobiliario podrá
ser descargado desde el 1 de
marzo. El primer vencimiento
será del 25 al 29 de ese mes (primera cuota u opción del pago
anual). Además, las cuotas segunda, tercera, cuarta y quinta
serán del 27 al 31 de mayo, del 22
al 26 de julio, del 23 al 27 de setiembre y del 25 al 29 de noviembre respectivamente.
Descuentos
El contribuyente que no posea
deuda al 31 de diciembre del 2018
obtendrá el 10% de descuento y
un adicional del 10% si también
estuvo al día al 31 de diciembre
del 2017. Además tendrá un beneficio extra del 5% si abona la
cuota anual 2019 en término.

Consultas
Para consultar el calendario de
vencimientos del 2019 y los importes a pagar hay que ingresar
al sitio web de la ATM: https://
www.atm.mendoza.gov.ar/portalatm/zoneBottom/datosInteres/vencimientos/pdf/calendario_vencimientos_2019.pdf .
También existe la posibilidad de
hacerlo telefónicamente al 148
(opción 1), desde Mendoza, y al
0800-800-28692, fuera del ámbito
provincial, o por correo electrónico a webatm@mendoza.gov.ar.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

*

Modalidades de pago
• Página web de la ATM. • Pago
online. • Oficina Virtual: Volante Electrónico de Pago
(VEP). • Adherir al pago electrónico. • Red Link. • Red
Pago mis Cuentas. • Pago sin
boleto. • Pago Fácil. • Rapipago. • Banco Supervielle
• Banco San Juan. • Montemar Compañía Financiera
• Bolsa de Comercio de Mendoza.

Impuesto Automotor
• Vencimiento 1 o pago anual:
22 al 28 de febrero.
• Vencimiento 2: 22 al 26 de
abril. • Vencimiento 3: 24 al
28 de junio. • Vencimiento 4:
26 al 30 de agosto.
Impuesto Inmobiliario
• Vencimiento 1 o pago anual:
25 al 29 de marzo. • Vencimiento 2: 27 al 31 de mayo. •
Vencimiento 3: 22 al 26 de julio. • Vencimiento 4: 23 al 27
de setiembre. • Vencimiento
5: 25 al 29 de noviembre.
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RECREACIÓN

Las escuelas de
verano llegan a
su festejo final
Desde esta semana, los distintos espacios recreativos harán sus cierres con fogones y muestras deportivas.

Stevanato se reunió con los deportistas.

GESTIÓN

La pista de BMX
de Luzuriaga
será preservada
La Municipalidad de
Maipú anunció que
realizará el cierre en
el predio donde están
ubicadas las rampas
para bicicletas dentro
del parque Canota (ca-

lle Base Esperanza, en el
barrio Antártida Argentina, Luzuriaga). El objetivo de esta obra es poder
preservar el lugar.
El jefe de Gabinete local,
Matías Stevanato, se re-

unió con los jóvenes que
impulsaron la construcción de la pista de BMX,
espacio que atrae a decenas de expertos de toda la
provincia.
“El intendente Alejandro
Bermejo y todo el equipo
de gobierno estamos enfocados en mejorar las
condiciones de vida de los
vecinos. Tener un espacio
verde como Canota y lugares para que los jóvenes
hagan deporte, como esta
pista de BMX, es una prioridad para Maipú”, dijo el
funcionario municipal.
“Para nosotros es un lugar muy importante, porque el BMX es nuestra pasión y este es el único lugar en donde podemos
practicar”, indicó Renzo,
uno de los bikers. Por su
parte, Adrián señaló:
“Buscamos que el predio
esté cerrado para que así
se pueda conservar en
mejores condiciones para
todos los chicos que lo
disfrutan”.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

GÉNERO

Después de dos meses intensos llega el momento de la despedida.

Esta semana, las escuelas
de verano del departamento comenzaron a dar cese a
sus actividades de la temporada. La Dirección de
Deportes del Municipio
cambió hace algunos años
la modalidad para finalizar
estos ciclos, ya que antes
realizaba un gran fogón al
que asistían todas las escuelas y, ahora, cada uno
de los espacios deportivos
organiza su propio cierre.
En la temporada 20182019 participaron alrededor de 4.000 chicos. Fueron
140 los profesores contratados para el verano y son
30 los que forman parte de
la planta permanente de la
Comuna. Además, cientos
de los adolescentes colaboraron con los profesores en
el cuidado de los niños.
Este año, los natatorios
que optaron por realizar un
fogón prepararon distintas
exhibiciones artísticas que
los niños compartirán con
sus familias.
Los que escogieron esta
modalidad son los polideportivos N°1 Juan Domingo Ribosqui, N°2 Juan Giol,
N°3 Eva Perón, N°5 de Rodeo del Medio y de San Roque, y los campings de Beltrán Norte, Coquimbito y
Lunlunta.
De esta forma, los chicos
participan en distintas ac-

tividades recreativas dentro y fuera del agua. Estas
tienen como fin exponer
las habilidades que adquirieron durante estos meses tanto en la pileta como
en la cancha.
Las escuelas de verano de
adultos mayores y adolescentes también participarán en los fogones y/o las
muestras de cada polideportivo.
El director de Deportes,
Gustavo Becerra, le comentó a MendoVoz: “Para
los fogones, les dejamos a
cada escuela de verano la
libertad para pensar su
guion. Cada uno de los polideportivos realiza las historias que salieron entre
los profes y los chicos. Lo
que les pedimos fue que
sea una actividad dinámica y divertida en la que tengan protagonismo los chicos”.
En cuanto a lo que dejó el
verano expresó: “El balance de esta temporada es
positivo. Año tras año hemos mejorado e incrementado la llegada a una
mayor cantidad de personas. Además, hace tres
años que mantenemos el
valor de la temporada y no
ha variado el servicio; ha
mejorado”.
“Son dos meses en los
cuales tanto los profesores

como los chicos disfrutan
mucho. Tienen muchas
actividades extra a las escuelas de verano, como
campamentos, salidas y
competencias”, agregó el
director.

Los cierres

Todos los fogones comienzan a las 21:
• Hoy es el turno del polideportivo de Rodeo del
Medio y del camping de
Beltrán Norte.
• El martes será el del
polideportivo San Roque
y Lunlunta.
• El miércoles, el del
camping de la alimentación.
• El jueves, el del polideportivo Eva Perón.
• En tanto que el viernes
próximo, el del polideportivo Ribosqui.

Muestras

• Hoy a las 11 en el club
Teqüé (Belgrano 4170), de
General Ortega.
• El martes, las realizan
las escuelas de verano de
la ruta 31, a las 10, y de
Santa Blanca, a las 11.
• Por último, el miércoles a las 11 será la muestra en Barrancas.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Proyectarán una película en
memoria de Julieta González
en el Cine Teatro Imperial
GENTILEZA MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

El Municipio invitó a
ver la película No me
mates. La proyección
será el sábado 16 a las
18.30 en el Cine Teatro
Imperial (Pablo Pescara 323, Maipú). El filme
argentino relata la vida
de Corina Fernández,
una víctima de tentativa de femicidio. La dirección está a cargo de
Gabriel Arbós, y cuenta
con el apoyo de la Mesa
de Gestión y del Área
de la Mujer de la Comuna, y de las asociaciones Ecos de Esperanza
y Atravesados por el
Femicidio.
La presentación de
esta película en Maipú
tiene como finalidad
concientizar y sensibilizar a la sociedad en
materia de violencia de
género. La proyección
será en memoria de la
maipucina Julieta González y para apoyar el
juicio por femicidio
contra Andrés Di Cesare, que aún llevan a
cabo en nuestra provincia.
Aprovecharán la ocasión para presentar
Ecos de Esperanza.
Esta asociación fue

Las mujeres se reunieron con Stevanato en la intendencia.

conformada por un grupo
de mujeres del departamento que apoyan la lucha
de Susana González.
Además tienen como objetivo promover las leyes
denominadas Micaela, que
busca capacitar en temas
de género a los tres poderes del Estado, y Brisa, que
les otorga un amparo económico mensual a los hijos
de mujeres asesinadas por
violencia de género.
Una de las organizadoras
de la iniciativa, Jéssica López, le comentó a MendoVoz: “Corina se contactó
con Susana a través de la
Asociación Unidos por Fe-

micidio y le ofreció poder
dar testimonio y proyectar
esta película, que fue hecha
con el INCAA. Buscamos
generar impacto y concientizar sobre la lucha
contra la violencia”.

Pedido especial

Ecos de Esperanza entregó un petitorio a la Comuna
en el que solicitaron que
entre en vigencia la Ley
Brisa y la creación de la
Fiscalía de Violencia de Género en Maipú.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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Recordaron a
Liliana Bodoc en la
biblioteca municipal
A un año del fallecimiento
de la escritora Liliana Bodoc, la Dirección de Cultura del Municipio realizó
una jornada para recordarla. La actividad fue en
la Biblioteca Municipal
Julio Fernández Peláez,
con la presencia de escritores maipucinos y púbico en general.
La idea del encuentro
fue que las personas asistieran a la biblioteca con
un libro de la escritora,
con la finalidad de leerla y
compartir los párrafos
que lograron llegarle a
cada uno, aquellos con los
que se hayan sentido más
identificados, así como
también contar experiencias y anécdotas.
Además, durante la actividad sortearon un libro
de la autora.
El director de Cultura,
Federico Aroma, le comentó a MendoVoz: "Venimos reconociendo la figura de Bodoc como una ar-

homenaje a ella. No quisimos dejar pasar una
fecha tan triste pero
también de enorme
fuerza cultural como es
el 6 de febrero, el aniversario de su muerte.
Quisimos hacerlo expresando su gran legado, que son sus letras,
sumándonos a la movida que surgió espontáneamente: Leamos a Liliana”, dijo Aroma.
Y agregó: "Creemos
mucho que compartir
distintos tipos de literatura y de expresiones
culturales ayuda a cumplir unos de los objetivos que tenemos como
dirección: generar sensibilidad”.

Acerca de la escritora

Liliana Bodoc en el recuerdo.

tista amplia, independientemente de que su
rubro haya sido la literatura. Ella fue una de las
primeras que se animaron a generar una mitología cuyana, además de su
fuerza en la literatura infanto-juvenil".
“En esta línea, el año pasado hicimos el concurso
municipal de literatura en

Liliana Chiavetta -conocida como Liliana Bodoc- nació en Santa Fe
el 21 de julio de 1958 y
murió el 6 de febrero del
2018. Fue una escritora
y poetisa argentina que
se especializó en literatura juvenil.
Con su trilogía La saga
de los confines se mostró como la revelación
argentina en el género
de la épica.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

El encuentro se ha convertido en un clásico.

EVENTO

Vuelve la Feria
Cuatro Esquinas
Este fin de semana, el
Municipio realizará una
nueva edición de la Feria
Cuatro Esquinas. El encuentro será -al igual que
los anteriores- en la plaza
departamental 12 de Febrero de 18.30 a 23.30. Habrá cuatro escenarios
montados en el Paseo de
Maipú, donde cada esquina se transformará en un
polo de cultura y gastronomía.
Este clásico cultural
maipucino se caracteriza
porque cada esquina de la
plaza contempla atractivos para todos los gustos.
En esta edición habrá
también música en vivo
durante las dos jornadas:
jazz, tango, flamenco y
tributos a bandas internaciones. Además, la propuesta
incluye
food

Este fin de semana, en la plaza departamental 12 de Febrero, el Municipio
realizará una nueva edición del clásico
maipucino.
trucks, master class de
cocina, artesanos y emprendedores.
Mañana subirán a escena Zafarrancho, el dúo
Casciani-Abdala y La
Taba Country.
También serán parte de
este evento Date Cuenta,
Gustavo Bugarín y el grupo musical John y Yo,
quienes traen la música
de Colombia. En el centro
de la plaza actuará Mimo
Pachi, un clown que divertirá principalmente a
los más chiquitos.

Existe un registro para poder anotarse.

GESTIÓN

Hacedores culturales
pueden inscribirse
La Dirección de Cultura y
Patrimonio del Municipio
creó un Registro Único de
Hacedores y Gestores Culturales. Esa herramienta
tiene como objetivo que ar-

tistas, investigadores, gestores, animadores culturales y artesanos se registren
para fortalecer y promover
-a través de políticas públicas- a los artistas, sus

El domingo, el tango llegará de la mano de Seré
Tango, junto al jazz de Sky
Trío. Además estarán Los
Jóvenes del Folclore y el
Combo Timbero. Los tributos serán a la Bersuit, a
cargo de CCM, y a Creedence, de parte de
Cosmo's Factory. El dúo
de clowns Pocamosca es
el espectáculo infantil
para la ocasión.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

obras y manifestaciones
artísticas.
Desde la Dirección de Cultura le explicaron a MendoVoz que es un registro
abierto, sin fecha de caducidad, que le permite a la
Comuna poder conocer
qué tipos de hacedores culturales hay en el departamento y cómo es el arte
que producen.
Destacaron que lo importante es poder actualizar
los datos de quienes hacen
cultura en Maipú, para
después planificar y trabajar sobre esa base.
El registro continúa actualizándose mientras se
suman hacedores. La inscripción es a través del Facebook de Cultura aportando datos personales.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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Habrá fotos, vestimenta, adornos, cuadros, documentos y mobiliario para recordar el histórico lugar.

Los aportes serán recibidos en calidad de donación
o préstamo. En este último
caso es para ser fotografiados y devueltos inmediatamente.
Los objetos serán recibidos y clasificados por la JEHGC y la Comuna. Una vez
seleccionado el material,
devolverán lo que por razones de espacio o contenido
no consideren adecuado
resguardar o fotografiar.
Ambos organismos se
reservan el derecho sobre
el modo y el momento de
exhibir las donaciones,
dado que está supeditado
a criterios de espacio y
contenido.
Una primera exposición
del material seleccionado
será realizada en los encuentros organizados por
la junta referidos a la exbodega Arizu y a la industria
vitivinícola local.
Los aportes originales y
de valor histórico serán
distinguidos por un jurado

risdicción vial en caso de
un accidente con o sin lesiones.
Por otra parte, la Dirección de Control de Tránsito municipal incorporó diversos recursos técnicos,
como cámaras profesio-

nales y alcoholímetros,
donados por la Provincia;
radios tetra, drones y toda
clase de instrumentos periciales y de seguridad
vial que permitirán desempeñar las nuevas funciones con eficacia.

Cultura

Expondrán materiales
de la exbodega Arizu
En tiempos de Vendimia,
la Municipalidad de Godoy
Cruz y la Junta de Estudios
Históricos del departamento (JEHGC) invitaron
a los mendocinos a que
aporten elementos del pasado de la exbodega Arizu
y la industria vitivinícola
local.
Los materiales resguardados por instituciones,
empresas o vecinos en sus
archivos particulares pueden consistir en fotos, cartas, vestimenta, adornos,
cuadros, documentos y
mobiliario.

Le solicitaron a la comunidad que aporte elementos del pa-

Tránsito

El Municipio comenzó a
aplicar la Ley No9.024 de
Tránsito y Seguridad Vial.
A partir del martes, el
personal de tránsito interviene en todos los accidentes que se produzcan
en su jurisdicción.

Godoy Cruz
aplica la Ley de
Seguridad Vial

@mendovozok

sado de la industria vitivinícola local.

Antes, la Policía Vial no
intervenía en los accidentes con lesiones, sino solo
en los simples.
Según al artículo 7 de la
norma provincial, los municipios deben ejercer el
control completo en la ju-

@mendovoz

de expertos designado a
tal fin.
El nombre del donador o
prestador será público
cada vez que sea expuesto
el material en diversos espacios municipales, provinciales o nacionales.
Al momento de la entrega
realizarán un acta de donación o préstamo del material histórico.

Dónde recibirán
el material

Durante este mes, marzo
y abril, los interesados deberán coordinar la entrega
a través del teléfono
4429306 o dirigirse a la
Subsecretaría de Gestión
Social de la Municipalidad
de Godoy Cruz, en Joaquín
V. González 450 (ala norte
del híper Libertad), Godoy
Cruz, de lunes a viernes de
8 a 14.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Los teléfonos para comunicarse en caso de accidentes son el 4131700 y
4131701.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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Atención: más
obras en la Paso
de los Andes

El lunes, el Municipio de
Godoy Cruz comenzará
con el asfaltado de la calle
Paso de los Andes en sus
primeras tres cuadras,
desde Pellegrini hacia el
sur.

Servicios

Participación

Volvió la
Feria del
Ahorro

Proponen el debate
legislativo online

El Municipio dio a conocer el cronograma de este mes de la Feria del
Ahorro.
Allí, los vecinos pueden
comprar una gran variedad de artículos, como
verduras, lácteos, fiambres, elementos de almacén,
perfumería,
limpieza y dietética, y
condimentos, además
de carnes, congelados y
pescados de primera calidad.
El horario y los días de
atención son de lunes a
viernes de 9 a 14.

Cronograma
de este mes

• Lunes 11: barrio Los
Glaciares, en Perón y Pablo Iglesias. • Martes 12:
barrio Fuchs, en Guanacache y Aluminé. • Miércoles 13: barrio La Gloria, en Vélez Sarsfield y
Bahía Aguirre. • Jueves
14: Hospital del Carmen,
en Salta y Groussac.
• Viernes 15: plaza Godoy
Cruz, en Rivadavia y Perito Moreno. • Lunes 18:
CAU II, en Paso de los
Andes y Laprida. • Martes 19: barrio Paulo VI,
en Aristóbulo del Valle y
Terrada.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Servicios

Garrafa
solidaria y
bolsón de
verduras en
los barrios
El Gobierno nacional
oficializó finalmente el
aumento de la garrafa
social de gas desde el 1
pasado, que pasó a costar $267,70. Mediante
un subsidio aplicado
por el Municipio de Godoy Cruz, el tubo de 10
kilogramos para los vecinos quedará en $200.
Además está la opción
de comprar un bolsón
de verduras por $50.

Los vecinos de Godoy
Cruz podrán, hasta el 1 de
marzo, formar parte del
debate legislativo participativo del proyecto de ordenanza para disminuir
el consumo de productos
plásticos de un “solo uso”,
aquellos que por su naturaleza tienen utilidad limitada en el tiempo.

¿Cómo participar?

Deberán hacerlo a través
de la plataforma participativa www. participa.godoycruz.gob.ar/debates. Los
usuarios -previo registropueden comentar los debates abiertos y valorarlos
con los botones de “Estoy
de acuerdo” o “No estoy de
acuerdo” que se encuentran en cada uno de ellos.
Es una herramienta útil
para los procesos democráticos. En este caso particular no es vinculante la
participación, sino que los
comentarios serán analizados y evaluados por el
Concejo Deliberante de cara a la redacción final de la
norma. Este proyecto ya se
encuentra en el proceso legislativo a través del expediente 2018-H-000184.
El presidente del cuerpo
deliberativo, César Cattaneo, expresó al respecto:
“Existe una necesidad de

Es por eso que les solicitó a vecinos y comerciantes que no dejen sus vehículos sobre la calzada,
para permitir el libre trabajo de operarios y maquinarias.

Es la oportunidad de participar.

El objetivo del Concejo Deliberante es que los vecinos puedan comentar sobre los proyectos de ordenanzas. El primero es sobre el consumo de productos plásticos.
formar a la ciudadanía y
profundizar la relación con
los vecinos, por eso promovemos estos espacios de
debates a través de esta
plataforma web, para que
puedan compartir sus
puntos de vista. En este caso ponemos a debate el
proyecto de ordenanza para disminuir el consumo
de productos plásticos de
un 'solo uso'”.

Concejo abierto

El Concejo Deliberante
godoicruceño
también

promueve la participación y la colaboración por
medio de acciones como
el Voluntariado Legislativo, que a niveles departamental y provincial ha resultado en la formulación
de 105 proyectos y más de
1.500 interesados en el diseño de políticas públicas, y Mendoza Voluntaria, donde articularon
con más de 30 organizaciones mendocinas y culminando el trabajo conjunto en la primera Desconferencia Anual con

orientación hacia los ODS
2030.
Por último, puso en
marcha el programa Concejo + Vos, brindado por
exponentes de reconocidos organismos gubernamentales y académicos,
que formó a 70 dirigentes
políticos y sociales certificados, con perspectiva
hacia el desarrollo sostenible.

Cronograma

Martes 12: • 10, Unión
Vecinal Flor de Cuyo
(Braille 3129). • 10.30,
Unión Vecinal del Barrio
Urundel. • 11, Piedras
Blancas (sectores B y C).
• 11.30, plaza del barrio
Aconcagua.
Jueves 14: • 10, jardín
Crecer Juntos, en Terrada y Carrodilla. • 10.30,
Centro de Jubilados El
Trébol, barrio La Gloria. •
11, barrio Los Peregrinos, manzana E, casa 3. •
11.30, guardería Estrellitas, en Marino Moreno y
Barcala, barrio Tres Estrellas. • 12, en el polideportivo Filippini, en Roca
y Zizzias.

redaccion@mendovoz.com.ar

redaccion@mendovoz.com.ar
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EVENTO

Luján Suena, un festival
que llegó para quedarse
La Skandalosa Tripulación, Pasado Verde y el Banco de Alimentos charlaron con MendoVoz sobre el show y lo que significó para la provincia.

La Skandalosa Tripulación fue la encargada de cerrar la noche del domingo.

Finalizada la primera edición de Luján Suena, los
músicos, la Municipalidad
y una organización sin fines de lucro opinaron sobre el antes y el después
que marcó el festival solidario de bandas mendocinas en la cultura local y
nacional.
El evento -desarrollado
dos días seguidos durante
el fin de semana pasado,
con dos escenarios simultáneos que presentaron las
mismas dimensión y técnica, diversos espacios recreativos,
como
food
trucks, juegos interactivos,
artesanos, emprendedores y patio cervecero, y
más de 24 bandas en vivologró reunir unas 20.000
personas que bailaron y
cantaron al ritmo del rock
del país.

Spaghetti Western, Militantes del Clímax y Lo Pibitos. Cerca de las 22, la lluvia comenzó a sentirse en
toda la provincia y Luján
no escapó de esa situación.
Sin embargo, la gente decidió quedarse en el predio y
disfrutar de la fiesta musical de Gauchito Club y Mi
Amigo Invencible.
En tanto, el domingo las
Té con King Kong fueron
las encargadas de abrir la
jornada, para que luego
continuaran los chicos de
Pyramides, Ca7riel, Hana,
Francisco Victoria, Hipnótica, Salvapantallas, Fran-

cisca y Les Exploradores,
los rosarinos de Indios,
Juan Ingaramo y Bándalos
Chinos. Sin dudas, los
puntos más fuertes de la
noche fueron los mendocinos de Pasado Verde y La
Skandalosa Tripulación,
que cerraron la primera
edición.

Un antes y un después
del festival

MendoVoz entrevistó a
quienes fueron -desde el
comienzo- la cara visible
de Luján Suena, para saber qué cómo vivieron el
espectáculo y qué balance

hacían al respecto.
Mauro Ferrari -voz y percusión de La Skandalosa
Tripulación- le contó a este
diario: “El balance fue más
que positivo, tanto como
músico y público, porque
demostró la calidad de
gente que tenemos en
Mendoza, por lo que me
encantaría que sigan existiendo y sigan ampliando
estos tipos de espacios,
que con el tiempo van a
convocar a bandas emergentes de otras provincias”.
Respecto de lo que significó el festival para los músicos, indicó que durante
los ocho años de trayectoria que tiene la banda
siempre les había tocado
abrir o ser parte de un
show en otros lugares,
pero nunca cerrar.
“Esto de que en los dos
los días cerraran bandas
mendocinas deja un gran
mensaje a la cultura local
de que se puede, que con
dedicación y el compromiso de todos se puede hacer
algo lindo y sano. Ojalá
que no quede acá y que se
siga puliendo para que
más bandas locales puedan participar, para que el
país sienta la necesidad de
venir a vernos y para que
entre todos ayudemos,
como ocurrió con las cajas
de leche”, manifestó.
Exequiel Stocco -guitarrista y voz de Pasado Verde- añadió en la misma
sintonía que su colega:
“Luján Suena fue histórico
y habla de lo bueno que se
viene gestando en la provincia. Esperemos que los
bares y los shows departamentales tomen esta iniciativa como ejemplo y les
abran sus puertas a las
bandas mendocinas”.
En joven músico, que integra una banda con una

La primera edición

La primera jornada se vivió el sábado y arrancó
con la presentación de
Huge The Cara en el escenario A, para que inmediatamente continuara en
el escenario B con los chicos de Peces Raros. Siguió
alternadamente con Conociendo Rusia, Chita, Las
Ligas Menores, Jeites,

El público ofreció un espectáculo inigualable al desafiar la lluvia.

@mendovozok

trayectoria de 12 años,
destacó así lo que más le
gustó del festival: “La gente se quedó pese a la lluvia
y la lejanía. La Municipalidad se comportó 10 puntos, el operativo de seguridad y todo lo que sucedió
fue estupendo y marca un
cambio de paradigma en
Mendoza. Con esto me refiero a que hasta el año
pasado tenías que esperar
a que Cosquín Rock abriera el año, ya que, en la
provincia, enero, febrero
y marzo son del folclore, y
con esto impusimos una
nueva apertura”.

La mirada de la
Municipalidad

El secretario de Cultura
y Turismo de Luján de
Cuyo, Gonzalo Ruiz, le
aseguró a MendoVoz: “El
festival fue altamente positivo porque cumplió con
el objetivo de dar el espacio que merecen las bandas locales y ayudar a
quienes lo necesitan. Y,
sin dudas, esto fue gracias al intendente Omar
De Marchi, quien desde el
momento cero dijo que sí
y nos apoyó”.
El funcionario sostuvo:
“Luján Suena llegó para
quedarse, y esperamos
que otros departamentos
también lo implementen.
Respecto del público, se
comportó increíblemente
y los músicos se comprometieron desde el principio. Hubo mucho dinamismo y alegría”.

@mendovoz

PARTICIPACIÓN

Convocan a
audiencia
por el Plan de
Ordenamiento
Municipal
La Municipalidad de Luján de Cuyo informó que
ya están abiertas las
inscripciones para la
audiencia pública del
Plan Municipal de Ordenamiento
Territorial
(PMOT), que será el jueves 21 en el salón Punto
Malbec.
El encuentro, programado para las 18, tendrá como fin asegurar
la comunicación y la
participación activa entre la Comuna y los vecinos lujaninos en el
marco de lo estipulado
por el artículo 42 del Capítulo 8° de la ley
No8.051/2019 en cuanto
a los objetivos, los contenidos, las propuestas
y los lineamientos del
PMOT.
La documentación que
conforma el PMOT también estará disponible
en la página web del
Municipio:
http://lujandecuyo.gob.ar/.

¿Dónde inscribirse?

Luego de que le pidiera
al público una caja de leche de 800g a cambio de
una entrada, la Municipalidad logró reunir casi
20.000 productos. De este
total, 10.000 cajas fueron
entregadas al Banco de
Alimentos de Mendoza
(BDAM) y el resto será
distribuido en comedores
de Luján.
“Haber recibido 10.000
cajas de leche fue un regalo caído del cielo, porque es muy difícil conseguir este producto, cuando hablamos de que una
caja ayuda durante un
mes a un chico”, le dijo la
presidenta del BDAM,
Alejandra Goldsack, a
MendoVoz.
Esta entidad ayuda a 84
organizaciones, tiene a
otras 15 en lista de espera
y con su contribución
asiste a 29.000 personas,
de las cuales casi 20.000
son niños. Por eso, quienes deseen realizar donaciones deben ingresar a
www.bdamendoza.org.
ar, en donde encontrarán
toda la información y las
formas de ayudar.

Las personas o representantes institucionales que deseen participar como oradores en
la audiencia pública deberán inscribirse personalmente en la Dirección de Ordenamiento
Territorial de lunes a
viernes de 8 a 13, hasta
el jueves 21.
Ese mismo día los interesados podrán inscribirse en Punto Malbec (San Martín y Mariano Moreno, Ciudad
de Luján). El horario
dispuesto es de 15 a 17.
A tal efecto deberán
presentar el DNI y un
aval institucional de los
oradores, en caso que
corresponda.
En forma complementaria, podrán entregar
documentos escritos en
el momento de la inscripción.
Por último, en el caso
de proponer la intervención de peritos o testigos
durante la audiencia pública, estos deberán inscribirse en la Dirección
de Ordenamiento Territorial (Taboada y Sáenz
Peña) o en el salón Punto Malbec en iguales
días y horarios que los
oradores.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Los vecinos pueden hacer sus consultas de lunes a viernes.

Capacitación

El Punto Digital de Carrodilla
brinda cursos gratuitos
La Biblioteca Pública de
Luján de Cuyo y Punto Digital brida herramientas
virtuales y equipamientos
para quienes no tienen acceso. Ubicada en San Martín 5785, en Carrodilla, su
objetivo es ser el lugar elegido por los vecinos para
realizar sus trámites vía
online y capacitar a jubilados con relación a diligencias de la ANSES y el uso
de los cajeros automáticos,
entre otras actividades.
Este mes, la biblioteca
está abierta de lunes a
viernes de 8 a 19 y cuenta
con un aula con 15 computadoras.
Allí, además, están disponibles los cursos de dife-

rentes oficios que ofrecen los ministerios de
Educación y de Trabajo
de la Nación.
Otras opciones son tutoriales, asesoramiento sobre el uso de internet,
ayuda a chicos, adultos y
jubilados, tramitaciones
y consultas online. Todo
es gratuito.
Ante cualquier duda o
consulta sobre capacitaciones, los vecinos pueden llamar al 4961908 o
dirigirse a la sede de la
biblioteca de lunes a
viernes.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Luján ofreció un terreno
para la Gendarmería
El intendente de Luján de
Cuyo, Omar De Marchi, volvió a sorprender con una
de sus propuestas. En esta
ocasión le ofreció al Estado
un terreno ubicado en ese
departamento para que
sea el futuro Centro de Formación de la Gendarmería
Nacional.
El lunes, De Marchi estuvo reunido con el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco,
para proponerle que sus
gendarmes se formen y
capaciten en la Tierra Malbec. Es por eso que le ofreció un terreno apto para la
instalación y el desarrollo
de las tareas necesarias.
Según señaló el lujanino:
“Hoy recibimos al secretario de Seguridad de la Nación. Con él estamos intercambiando algunas ideas.
Pretendemos que la Escuela Nacional de Gendarmería se instale en la provincia de Mendoza y he-

El intendente Omar De Marchi quiere que el Centro de Formación nacional sea en su departamento.

La Nación deberá analizar la propuesta del cacique lujanino.

mos ofrecido para eso un
terreno, en el departamento de Luján de Cuyo,

apto para adquirir eso.
Creemos que hoy el tema
de la seguridad es muy

importante y vamos a hacer todo lo que haya que
hacer para dotar a Luján
de Cuyo, en este caso, y a
la provincia de Mendoza
de mayor seguridad”.
La propuesta fue muy
bien recibida por el secretario nacional, quien señaló que tendrá en cuenta la
oferta de De Marchi.
Esta noticia fue replicada
y muy comentada en las
redes sociales, desde donde el mendocino se hizo
notar. En ese espacio virtual fueron muchos los que
coincidieron con la propuesta y la necesidad de
generar estrategias que
brinden más seguridad.
redaccion@mendovoz.com.ar
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SALUD

La moderna
Unidad Móvil
Sanitaria ya
está en acción
Es un camión 0km con dos consultorios, un laboratorio
y una sala para capacitaciones, entre otros sectores.
El Municipio de Guaymallén inauguró esta semana la Unidad Móvil Sanitaria, un camión de última
generación que les prestará servicios médicos a niños y adultos.
El acto oficial fue en el
parque del Acceso Este,
con la presencia del intendente Marcelino Iglesias,
la ministra de Salud de la
Provincia, Elisabeth Crescitelli, y la directora de Salud del Municipio, Cecilia
Tamarit, entre otros funcionarios.
La unidad es un Iveco
Tector cero kilómetro
equipado con dos consultorios, una sala de extracción y un laboratorio, todos con sus acondicionadores de aire. También
tiene una carpa que sirve
como recepción y será utilizada para capacitaciones
especiales.
El objetivo es que el camión recorra todo el de-

partamento para brindar
atención en prevención y
promoción de la salud.
Está adaptado para cubrir necesidades que requieren los controles clínicos de adultos y niños.
Está previsto que el vehículo sirva ante cualquier
tipo de catástrofe, por lo
que tiene un grupo electrógeno que puede brindar energía.
Además, las rampas y
las barandas son desmontables, para que cualquier persona tenga accesibilidad.

El vehículo prestará todo tipo de servicios médicos.

informáticos para tener la
historia clínica de todos
los pacientes.
Por su parte, la carpa que
servirá de recepción tendrá una mesada de acero
inoxidable, dos bachas con
grifo, mesada, heladera y
extractor de aire, entre
otros elementos. El objetivo
es brindar allí múltiples talleres sobre prevención de
enfermedades crónicas no

transmisibles y vectoriales, y capacitación en cocina saludable y reanimación cardiopulmonar. También informarán sobre salud sexual y reproductiva.
Para eso habrá un proyector multimedia, una
pantalla regulable, una pizarra, sillas, un horno y
un anafe, que servirá para
concientizar a los vecinos
en la cocina saludable.

Los detalles

El camión tiene dos consultorios: uno destinado a
la atención pediátrica, con
balanza, tallímetro, pediómetro y tabla para medición de agudeza visual, y
el otro es una clínica de
adultos.
Además, el personal médico contará con equipos

Los servicios
que prestará

El personal estará disponible para controles nutricionales, testeo de antígenos prostáticos (varones
mayores de 45 años), cáncer de colon (varones y
mujeres mayores de 50
años), testeo rápido para
VIH y sífilis (con consentimiento) y muestras de esputo para pacientes tosedores crónicos.
El equipamiento ofrecerá
servicios como espirómetro computarizado con
emisión de informes por
un neumonólogo, ECG informados, audiometrías,
consejería de salud sexual
y reproductiva, y control de
embarazo no de riesgo.

"Antes no había
ni bajalenguas"

Parte del laboratorio que tiene el móvil.

El jefe comunal festejó la
inauguración del camión
sanitario y resaltó que,
antes, en el área de Salud

del Municipio "no había
ni bajalenguas".
"Estoy muy bien porque
concretamos un sueño.
Contamos hoy con el camión mejor equipado del
país. Tiene todas las comodidades para el vecino
y también, aunque espero que no lo tengamos
que usar, sirve para catástrofes en la provincia",
explicó Iglesias.
En tanto, luego agregó:
"La unidad está a disposición de todos aquellos que
no pueden acercarse al
Municipio porque viven
en poblaciones dispersas
o tienen difícil acceso a
los servicios de transporte. Ahora, gracias al trabajo en equipo, el ahorro
y la transparencia contamos con una herramienta
para ir a buscarlos”.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Comenzaron a construir el
nuevo resonador del Notti
gobierno de mendoza

Los trabajos no se demoran, por lo que pronto estará habilitada la red de gas.

El plazo de obra es de cuatro meses.

Días atrás comenzaron
las obras para construir
el nuevo resonador magnético del hospital Humberto Notti, proyecto que
tiene un presupuesto de
$21 millones.
Las tareas son realizadas entre los sectores 9 y
10 del centro asistencial,
cerca de la playa de estacionamiento, gracias a un
convenio entre el Gobierno provincial y Fundavita, que aporta dinero bajo
la campaña Prendé tu Estrella.
El plazo de obra es de
cuatro meses. Esperan
que el resonador tenga un
ingreso interior para los
pacientes internados y un
acceso desde la calle del
hospital, destinado a los
ambulatorios.
En este último caso, habrá sala de espera, recepción, entrega de turnos y

tres sanitarios, para
mujeres, hombres y
discapacitados.
Para la Provincia es de
suma importancia esta
obra, pues evitará el
traslado de pacientes a
otras instituciones.
También construirán
un área con dos vestidores, salas de anestesia,
de informes, y de comando, exploración y
máquinas para el resonador.
Ya comenzaron los
primeros movimientos
de suelo y -una vez
construido- prevén colocar una jaula de Faraday, que cumplirá con
los requerimientos de
blindaje contra interferencias magnéticas.
redaccion@mendovoz.com.ar
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PAGOS

Atención: vence el plazo para
pagar tasas por servicios
La Municipalidad de Guaymallén comunicó que el
próximo martes vencerá

el plazo para pagar el primer bimestre de tasas
por servicios a la propie-

OBRAS

El barrio Nebot
finalmente
tendrá red de gas
Después de diez años podrá acceder a ese servicio.
El Municipio está a punto
de terminar una de las
obras más esperadas por
los vecinos del barrio Nebot, en Colonia Segovia: la
tan ansiada red de gas.
Más de 160 familias que viven en esa zona rural no tenían servicios y en las
próximas semanas podrán
empezar a disfrutar de la
nueva red de gas.

Durante los últimos diez
años, esos vecinos hicieron un sinfín de reclamos
hasta que finalmente, en
el 2017, fue licitada la
obra que ahora está a
punto de finalizar.
"Fueron diez años de
una lucha muy desgastante. Ya no vamos a lamentar que se nos acabe
una garrafa a mediano-

che y en pleno invierno",
afirmó Nilda Pérez, titular
de la asociación civil El
Milagro de la Toma y representante de las 160 familias que habitan el barrio.
El trabajo que es realizado en ese sector forma
parte de un tendido de red
que beneficia al barrio
San Vicente VI y el jardín

dad y derechos de comercio. En tanto, también
está disponible el pago
anual.
Desde el Municipio indicaron que, de acuerdo
con la condición de cada
tributario, habrá tres tipos de bonificaciones.
Como primera medida
les aplicará el 10% de des-

cuento a aquellos que opten por el pago anual, opción que vendrá incluida
en el boleto del primer bimestre vigente.
Por su parte, los buenos
contribuyentes también
resultarán beneficiados.
Quienes hayan abonado
en término los años 2017
y 2018 obtendrán una re-

baja del 10% en el pago
completo del 2019.
Si solo hubieran abonado en tiempo y forma los
bimestres
correspondientes al 2018, gozarán
del 5% menos en el pago
anual 2019.
El boleto está disponible
para imprimir en www.
guaymallen.gob.ar.

maternal Solcitos de la
Primavera, sobre la calle
Paladini y el carril Costa
de Araujo. En total, la red
de gas suma más de 7.600
metros.
En el Nebot están instalando 2.120 metros de caños de 90mm, 675 metros
de caños de 63mm y 1.355
metros de caños de
50mm.
Los moradores han mostrado su alegría. Explicaron que durante las últimas gestiones hicieron los
reclamos correspondientes pero que nunca se concretó la obra. “En su momento llegamos a escribirle una carta a la expresidenta, pero nunca fuimos escuchados. Por
suerte, ahora no hizo falta
llegar tan lejos: fuimos escuchados por el Municipio
y la Vicegobernación, y
todo se encaminó", detalló
Pérez.
Lo que para muchos
puede ser una obra más
que muestra ductos y excavaciones, para los vecinos del barrio Nebot es un
salto en la calidad de
vida. "Ya no vamos a tener que depender de la
garrafa social, no vamos
a tener que salir desesperadamente a buscar una
garrafa para bañar a
nuestros chicos. Habrá
gas en la escuela y el centro de salud", reflexionó
Pérez con alegría, demostrando así el sentimiento
general de ese barrio.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Las personas que tengan dudas o necesiten
realizar consultas deberán comunicarse con la
Dirección de Rentas a través
del
Fonodeuda:
4498200.
redaccion@mendovoz.com.ar
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RIVADAVIA VENDIMIA 2019

Aixa Caruso es
la nueva reina
La bella soberana representó al distrito
Los Campamentos. Como virreina fue
elegida Melisa Ruggeri, representante
de Medrano.

lazo afectivo que el departamento forja con aquellos
que lo conocen.
Este recorrido reflejó en
muchas escenas el tema
de la pertenencia y el
afecto, desde diferentes
enfoques.
Encuentros y desencuentros, acuerdos y oposiciones, y debates y luchas fueron algunos de los
condimentos que explicaron la esencia y el progreso de Rivadavia.

Votación y coronación

Aixa es la esperanza de los rivadavienses.

Con un cielo totalmente
nublado pero que dio tregua hasta el momento de
la coronación, los rivadavienses vivieron su Vendimia de los afectos en el
Complejo Deportivo Municipal. Un excelente marco
de público acompañó el
espectáculo artístico, que
fue ovacionado y además
cosechó la aprobación de
las autoridades presentes.
Bajo la dirección de Alberto Beto Giménez y con
libreto de Fabricio Márquez, el despliegue sobre
el escenario tuvo distintos
condimentos que fueron
bien aceptados.
Las soberanas distritales
formaron parte de algunos cuadros y hasta el
propio intendente, Miguel
Ronco, se animó a conducir un camión ante las au-

toridades que lo acompañaron.

Vendimia de
los afectos

La obra recreó diversos
pasajes destacados de la
historia de Rivadavia.
Sus comienzos, su geografía, su conexión profunda con el desierto, su
dependencia del agua y
de la viña, su crecimiento, su desarrollo, sus personajes populares, sus
instituciones más destacadas, su cultura, su presente y su futuro.
Al hilo conductor de la
propuesta lo constituyeron
diferentes escenas cotidianas sobre los vínculos
de una familia tipo que recibe la visita de un hijo
que vive en Europa, que
describieron el potente

Minutos antes del espectáculo artístico, los locutores anunciaron los números con los que terminaban los DNI de quienes podían emitir voto. Así fue
como muchos vecinos formaron fila para poder elegir a la sucesora de la actual Reina Nacional de la
Vendimia, Julieta Lagos,
quien se despidió de su
pueblo muy emocionada y
hasta se animó a cantar
en el inicio de los festejos
departamentales.
Pasadas las 0.30, el recuento de sufragios dio a
conocer los nombres de
las nuevas soberanas. Con
33 votos, Aixa Adriana Caruso, representante de
Los Campamentos, fue
consagrada reina departamental 2019. La joven
tiene 21 años, ojos celestes
y cabello castaño oscuro, y
mide 1,70m. Actualmente
cursa el tercer año de Farmacia.
“Estoy muy contenta. Ha
sido una sorpresa para
mí, una noticia que siempre llevaré en mi corazón.
Los Campamentos es mi
casa y estoy muy orgullosa del lugar de donde soy.
Trataré de escuchar a la
gente y ayudarla con las
herramientas que me dé
este reinado. Daré lo mejor de mí”, expresó la nueva representante de los rivadavienses.
Melisa Ruggeri, representante de Medrano, fue
coronada como virreina
del departamento y María
Teresa Sánchez, de Los Árboles, como la nueva soberana del festival Rivadavia
Canta al País. En cuarto lugar quedó María Agustina
Lucero, de La Libertad,
quien recibió los atributos
como nueva reina del Turismo de Rivadavia.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Están trabajando en la puesta en escena.

SAN MARTÍN VENDIMIA 2019

Fin de semana con agasajo
y Bendición de los Frutos
En la zona Este de
Mendoza, los departamentos han elegido y
coronado a sus nuevas
reinas de la Vendimia
2019, excepto San Martín. Este será así el último en dar a conocer a
su representante, ya
que realizará su celebración local el próximo sábado 16.

En la previa, las candidatas distritales formarán
parte de diversas actividades que las tendrán como
protagonistas.
Hoy a partir de las 20.30
les realizarán un agasajo a
las reinas vendimiales de
mandato cumplido, en el
Centro de Congresos.
Mañana a las 20.30 tendrán lugar la Peña del

@mendovoz

Vino Nuevo, la muestra de
arte de Norberto Filippo
con degustación de vinos
y la actuación de Leo Vílchez y Elías Soloa. La entrada es libre y gratuita. El
domingo, en el Museo Histórico Las Bóvedas harán
el evento Vendimia de la
memoria y el fuego y la
Bendición de los Frutos.
Finalmente, la próxima
semana llevarán a cabo las
actividades principales. El
viernes 15 a las 20.30, en la
Explanada Municipal serán la Vendimia de la memoria y el fuego y la Vía
Blanca de las Reinas. El sábado 16 a partir de las
20.30, los sanmartinianos
vivirán el acto central, la
elección y la coronación de
la nueva reina de la Vendimia departamental. Será
en el teatro griego Juan Pablo II, con entrada libre y
gratuita.
redaccion@mendovoz.com.ar
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SANTA ROSA
INICIATIVA

Una apuesta
fuerte al
turismo local
Abed comandó la mesa.

JUNÍN ACCIÓN

El programa Punto Limpio
suma colaboradores
La Municipalidad y la
empresa
Cartellone
firmaron un convenio
para trabajar juntos
con los desechos plásticos de una importante obra que es realizada en la provincia.
El intendente de
Junín, Mario Abed, recibió la visita de Daniel
Mariño, director de
Obras de la empresa
Cartellone, y Valeria
Bravo, del Área de Medio Ambiente de la
misma firma.
El objetivo del encuentro fue rubricar
un convenio de colaboración para sumarse
al Programa Ecológico
Junín Punto Limpio.
También participaron
Ricardo Morcos, secretario de Gobierno, y
Daniel Azcurra, jefe de
la Planta Recicladora
Junín Punto Limpio.
La iniciativa surgió
de la empresa cons-

tructora, atenta a las
necesidades de dar
buen destino al plástico
que es generado en la
megaobra de la Variante, en Palmira, que conectará la ruta internacional con el Acceso
Este. Actualmente trabajan allí unos 300 empleados, aunque ese
número ascenderá a
600 en los próximos
meses.
“En la obra se genera
diariamente una cantidad de basura plástica
que ahora no será tirada, sino que será embolsada y enviada a
Junín para su tratamiento”, dijo Azcurra.
La empresa confió
que “Junín es el único
departamento que trabaja en forma consciente en el cuidado del
medio ambiente”.

A través de su Informador
Turístico recientemente inaugurado, Santa Rosa recibe a locales y visitantes
para brindar detalles de todas las actividades que hay
en torno al turismo religioso, cultural y rural.
El parador es un espacio
en el que se puede acceder
a la información respecto
de las actividades turísticas con las que cuenta el
departamento ubicado en
la zona Este.
Entre las propuestas que
ofrece se destacan las rutas
de acceso, la agenda de exposiciones, degustaciones
especiales, prestadores turísticos, el Camino de la Fe
y diversos servicios que
tiene a disposición el departamento.
Además pone en relieve
las actividades disponibles
en la reserva de Ñacuñán.
Este punto de información turística es uno de los
pocos a nivel provincial
ubicado en el corredor bioceánico (ruta 7 y el acceso
Suárez, en la villa cabecera), lo que posibilita aún
más el acceso de quienes
transitan por ese tramo. La
oficina está abierta al público de lunes a viernes de
7 a 19, y sábados, domingos y feriados de 8 a 20.

redaccion@mendovoz.com.ar
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LA COMUNA
ZONA ESTE
JUNÍN ELECCIONES 2019

Piden que
Mario Abed sea
precandidato a
vicegobernador
Tras la confirmación de Rodolfo Suárez como precandidato
a gobernador por el frente Cambia Mendoza, en Junín comenzaron con una singular campaña.

Abed podría ser el candidato a vicegobernador de Suárez.

El martes, el gobernador
Alfredo Cornejo anunció
que Rodolfo Suárez -actual
intendente de la Ciudad de
Mendoza- será precandidato por el frente Cambia
Mendoza en las próximas
elecciones. El anuncio fue
en el comité provincial de
la Unión Cívica Radical, en
donde estuvieron varios
intendentes oficialistas.
El acto tuvo una incógnita: saber quién acompañará a Suárez en la fórmula como precandidato a vi-

cegobernador. En la oportunidad, entre los asistentes habían muchos con
posibilidades de ocupar
ese lugar. Sin embargo no
fue confirmado nadie
más.
Mientras eso ocurría en
la capital provincial, en la
zona Este comenzaban a
viralizarse mensajes e
imágenes que pedían a
Mario Abed -jefe comunal
de Junín- como compañero de fórmula de Suárez.
Concejales, demás funcionarios y vecinos compartieron el anhelo en sus
redes.
Debajo había comentarios de apoyo en su mayoría, mientras que otros
ciudadanos se limitaban a
pedir soluciones para algunas problemáticas en
los distritos.
Abed es uno de los intendentes que, debido a la enmienda promulgada por
Cornejo el año pasado, no
podría buscar una nueva
reelección en su departamento.
Además, la semana pasada confirmaron que no
desdoblarán las elecciones en Junín, antes de conocerse la decisión provincial.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Trigo quiere seguir.

SANTA ROSA
ELECCIONES 2019

Norma Trigo
irá por la
reelección
La jefa comunal de
Santa Rosa, Norma
Trigo, en diálogo con
MendoVoz expresó que
decidió presentarse a
la reelección. “Lo pensé mucho y después de
hablar con mi gente de
confianza decidí presentarme a la reelección como intendenta.
Hay muchas cosas que
tenemos que terminar
y otras que debemos
hacer, y creo que voy a
contar con el apoyo de
los vecinos para lograrlo”, indicó.

Trigo fue elegida el 12 de
febrero del 2017 y se convirtió así en la primera
mujer intendenta consagrada por el voto popular
en Mendoza.
La candidata y concejala
radical fue ratificada por
los vecinos para comandar el destino del municipio hasta completar el
mandato del polémico excacique Sergio Salgado,
quien estuvo preso y hoy
está en libertad pero con
varios cargos en suspenso. En ese momento, Trigo venció a su rival, la
peronista Flor Destéfanis,
por una diferencia de 20
puntos.
El recorrido de Trigo no
fue fácil. Se hizo cargo de
una comuna incendiada
por las deudas y las sospechas fundadas de corrupción que dejó Salgado.
Aunque el exintendente
relacione sus ocho meses
de detención con cuestiones políticas, en esa vorágine, Trigo manejó la intendencia de manera interina, mejoró el estado de
las cuentas, pagó los salarios a tiempo y -según sus
asesores políticos- fue la
que sacó adelante al departamento.
redaccion@mendovoz.com.ar
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LA COMUNA
LAS HERAS
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Viviendas

Producción

El barrio Solares del
Pedemonte II sumó
nuevo vecinos

Capacitan
en la
siembra de
almácigos

Luego de una larga espera,
al finalizar diciembre pasado, el Instituto Provincial
de la Vivienda (IPV) dejó
inaugurado el barrio Solares del Pedemonte II. Sin
embargo le faltaba entregar 17 casas que completaban las 65 unidades de ese
conjunto habitacional, las
cuales por trabajos relacionados con obras complementarias no pudieron ser
terminadas en tiempo y
forma.
En el acto estuvieron el
ministro de Energía, Infraestructura y Economía,
Martín Kerchner; el titular
del IPV, Damián Salamone, y el intendente Daniel
Orozco.
Ese
emprendimiento
-ubicado en la calle El Sol,
del distrito El Challao- fue
financiado por el Programa Techo Digno y la obra
estuvo a cargo de la empresa Ceosa.

Hogares con detalles

El barrio Solares del Pedemonte II está conformado por 65 viviendas de
62,50m2, cada una con dos
dormitorios, un baño, estar comedor y cocina.
Su construcción es de
tipo tradicional, con estructura de hormigón armado, techo de losa alivianada y mampostería
de ladrillones cerámicos.

Las paredes están terminadas con revoque
entrefino en la parte exterior. En interiores tienen cielorraso de yeso
aplicado, yeso en paredes y revestimiento cerámico en el baño hasta
los 2,40 metros.
Además, las viviendas
cuentan con pisos cerámicos en la totalidad de
la superficie, zócalos,
mesada de granito, pileta de acero inoxidable, y
carpintería de aluminio
en ventanas y puertas,
acompañadas de pintura en esmalte sintético,
entre los detalles.
Las obras de infraestructura
incluyeron
cloacas con empalme a
la red existente y conexiones domiciliarias,
redes de agua potable,
electricidad (con reemplazo del transformador
existente) y gas (con conexiones domiciliarias
y empalme a red troncal).
El
emprendimiento
cuenta con calles estabilizadas, cunetas, cordones, banquinas, puentes
peatonales, rampas y
forestación, entre otros
trabajos.
redaccion@mendovoz.com.ar
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gobierno de mendoza

Se trata de las 17 casas que faltaban otorgar.

Los intendentes Orozco y Suárez firmaron la adjudicación de la obra.

GESTIÓN

Obras para
la conexión
de Moreno
con Perú
El ingreso vial a Las Heras desde Ciudad será refuncionalizado y ya firmaron la adjudicación de los trabajos.
Los intendentes de Las Heras, Daniel Orozco, y de
Ciudad, Rodolfo Suárez,
firmaron la adjudicación
de obra para la refuncionalización del ingreso a Las
Heras desde la Ciudad de
Mendoza, que comprende
la ampliación del puente
sobre el Zanjón de Los Ciruelos en la calle Perú.
La obra que prevé el ensanche fue adjudicada por
ambos jefes comunales y
será el puntapié inicial
para la apertura de esa arteria lasherina a la par de
la traza del metrotranvía.
El acto fue realizado en la
sala de reuniones de la In-

tendencia de la Municipalidad de Las Heras.
La contratación de la obra
fue adjudicada a la empresa Saxon SA con una inversión de $7.840.000,
monto que será afrontado
por ambas comunas en
partes iguales. Los trabajos, que comenzarán el lunes, buscan jerarquizar el
ingreso a ambos departamentos y posibilitar la comunicación entre las calles Doctor Moreno, de Las
Heras, y Perú, de Ciudad.
El anteproyecto prevé la
ampliación del puente, el
ensanche de la calzada sobre el Zanjón de los Cirue-

los, que pasará de tener
10m de ancho a aproximadamente 21 y la vereda de 2,50m de ancho en
ambos costados, y nuevas
barandas.
Además habrá un moderno diseño paisajístico y
reforestación del arbolado,
como también nuevos espacios verdes ubicados a
los costados del cauce aluvional. También colocarán
rampas para discapacitados en todos los cruces
peatonales, nueva luminaria led, y señalética vehicular y peatonal.
“Es muy importante la
conectividad. Y siempre
hemos mirado como un
muy buen ejemplo a Capital, cómo desarrolla sus
espacios verdes, sus ciclovías. Nuestro departamento está dispuesto a sumarse a este tipo de emprendimiento”, destacó Orozco.
Mientras, Suárez aportó:
“Agregamos una vía más
de conectividad con esta
obra, pero lo más importante es la manera en la
que venimos trabajando
con Las Heras, en forma
conjunta. Esto no ha pasado en la historia de nuestras ciudades, que los intendentes se pongan de
acuerdo y hagan un puente pagando entre los dos
municipios”.

Mendovoz.com

Abordaje

Escuelas
de verano,
con prendas
para todos

Acciones con referentes
en género de Uspallata

En el marco del programa
municipal Escuela de Verano les entregaron más de
7.500 remeras a niños,
adolescentes,
personas
con discapacidad y abuelos

que concurren esta temporada a los diferentes balnearios del departamento.

Programa municipal

La iniciativa tiene 23 espacios disponibles y está
destinada a niños desde los

5 años, adolescentes de
13 a 17, adultos mayores
desde los 50 y discapacitados (de 5 a 65).
redaccion@mendovoz.com.ar
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La Dirección de Género y
Diversidad (DGD) se reunió
con referentes de la Gendarmería y de la Casa de la
Mujer de Uspallata, con el
objetivo de propiciar un espacio de encuentro y diálogo para compartir herramientas en el abordaje de
la violencia de género.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Uniformes

Entregaron un total de 7.500 remeras.

La Municipalidad pone
en marcha una capacitación abierta y gratuita
para los vecinos, dirigida
a conocer los almácigos.
Está previsto que, durante la actividad, los
asistentes
puedan
aprender sobre nuevas
técnicas
relacionadas
con la calidad de las semillas, el armado de almácigos y el trasplante.
También, conocer el proceso de construcción, su
finalidad, qué semilla
utilizar y qué elementos,
para que tengan una
buena germinación en
vista de iniciar una buena planta.
Específicamente, presentará las hortalizas de
temporada, la preparación de la tierra y las almacigueras.
Además
entregará material didáctico y semillas.
La cita es el viernes 15
desde las 9 en la sala
Malvinas
Argentinas
(San Miguel 1540, Las
Heras).
Las inscripciones serán veinte minutos antes de la charla, la cual
tendrá entrada libre y
gratuita.

Trataron el protocolo de
acción y encauzamiento en
este tipo de casos con el
que trabaja Gendarmería y
realizaron un diagnóstico
sobre al acceso a la Justicia
desde ese espacio.
El encuentro permitió elaborar una serie de acuerdos para fortalecer esas

Con entrada libre y gratuita.

herramientas, junto con el
trabajo articulado entre las
partes.
“Fue una reunión muy
fructífera en términos de
articular acciones para
mejorar el acceso a los derechos en materia de prevención y asistencia frente
al flagelo de la violencia de
género en la población radicada o asentada en el distrito”, destacó Silvina Anfuso, titular de la DGD.
redaccion@mendovoz.com.ar
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VECINOS
MAIPÚ
ACCIÓN

La reactivación
de un galpón ajero
genera trabajo
Después de pasar más de
40 años en Estados Unidos, el gerente de Ventas y
Marketing
de
Global
Farmer's Solutions, Domingo Zapata, regresó a
Mendoza con la visión
puesta en nuevas oportunidades de negocios y en
generar fuentes de trabajo
con un plan de desarrollo
agrícola en su tierra natal.
"Vi la posibilidad de hacer algo acá y en setiembre del 2018 vine a ver el
negocio. Visitamos varios
galpones y nos decidimos
por este (en Rodeo del Medio), que es el mejor situado. En esta zona hay muchos pequeños productores a los que podíamos
apoyar", contó el inversor
durante la recorrida que
realizó junto a funcionarios de Ministerio de Economía, Infraestructura y
Energía que visitaron la
empacadora.

El proceso

El trabajo que realizó el
Instituto de Desarrollo Rural (IDR) consistió en
acompañar el proceso de
alquiler y relevamiento de
pequeños
productores
dispuestos a vender su cosecha de ajo a un muy
buen precio de referencia

y de contado. "Nos brindaron toda la información previa que necesitábamos para iniciar el
negocio y armaron reuniones con más de 60
productores", relató Zapata.
Actualmente, en el galpón empacador trabajan cerca de 100 personas en el proceso para el
empaquetado, que ya
tiene como destino Estados Unidos, México y
Brasil. Además, los dueños realizan tratativas
con otras plazas, como
Taiwán.
Si bien el contrato de
alquiler fue firmado por
cuatro años, el plan de
desarrollo para el 2019
consiste en plantar 500
hectáreas mediante un
trabajo mancomunado
entre el Estado provincial, los pequeños productores y el inversor
privado.
El objetivo es ir conformando una cadena más
amplia, que genere nuevos puestos de trabajo
mientras se agranda el
horizonte exportador.
redaccion@mendovoz.com.ar
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El espacio se encuentra en Rodeo del Medio.

Las chicas se quedaron con el primer puesto en su categoría.

EMBAJADORAS

Un ballet de
Beltrán brilló en
Estados Unidos
Las niñas que asisten a la
academia de danza Débora Kaul, ubicada en Fray
Luis Beltrán, viajaron a
fines de enero para competir en la gran final del
torneo American Dance
Alliance, en Miami, Estados Unidos. Las bailarinas obtuvieron importantes premios en su categoría y dejaron a Mendoza
en lo más alto.
Meses atrás, este diario
publicó sobre el gran desempeño que tuvo la academia en el certamen
Copa Kids Danza en La

Las niñas de la academia de danza Débora Kaul viajaron al país del Norte para
participar en un torneo y obtuvieron
grandes premios.
Florida, que tuvo lugar en
Villa Carlos Paz, Córdoba.
Allí, las pequeñas danzarinas lograron el primer puesto y un reconocimiento como mejor coreografía del certamen.
Además, el premio mayor
constó de diez pasajes a

Miami, alojamiento, la
clasificación y la inscripción a la gran final del
torneo.
Hasta allá viajaron las
ocho niñas de Maipú,
quienes tienen entre 10 y
13 años, que fueron acompañadas por la directora y

CULTURA

El Foto Club Maipú participa en una muestra
En Mendoza son numerosos los grupos de apasionados por la fotografía en
sus distintas categorías,
que abarcan desde aficionados hasta profesionales.
Funcionan como conjuntos de trabajo que promueven el nivel de todos
sus miembros en base a
capacitaciones, talleres y
muestras, que articulan
con otras actividades artísticas.
Por eso, mañana a las 20

inaugurarán una muestra con los trabajos del
Foto Club Maipú, a la cual
sumarán la actuación de
la banda Parió la Choca.
La exposición estará
abierta al público hasta el
24 en el espacio fotográfico Máximo Arias (exhospital Emilio Civit, en Padre Jorge Contreras 1250,
parque General San Martín, Capital). La entrada
será libre y gratuita.

Un poco de historia

Antonio Gómez, Juan Tinelli y Luis Vázquez -tres
referentes del mediodestacaron que estas entidades aparecieron en
nuestra provincia en la
segunda mitad del siglo
20. El tiempo fue pasando
y, por diversas razones, la
que quedó en pie fue el
Foto Club Maipú.
Este ámbito nació en
1967, cuando un grupo de
amigos le pidió al fotógrafo Rodolfo Guiral que los

Una de las obras expuestas.

introdujera en los secretos del arte fotográfico.
Sus primeros integrantes
eran personas de las más
variadas profesiones: co-

merciantes, industriales,
chapistas, empleados de
YPF, médicos y municipales. Estos primeros pasos fueron acompañados

profesora de la academia,
Débora Kaul, la organizadora del evento de Argentina y algunos padres.
El grupo se enfrentó con
bailarines de gran nivel
técnico y alcanzó el primer puesto en su categoría. En los premios especiales, nuevamente fue
merecedor del galardón a
la mejor coreografía.
El conjunto de danza
presentó un trabajo llamado Lo que el mundo
necesita es amor, en busca de representar el amor,
la empatía y la solidaridad. Lo interpretó a través del abrazo, el contacto
físico con el otro y el darse
la mano.
Recién llegada, Kaul dialogó con MendoVoz acerca
de la experiencia y relató:
“Fue hermoso poder estar
ahí, porque la verdad que
el nivel es muy alto. Es lo
que uno ve en los videos
todo el tiempo. Y pienso
que el premio fue porque
lo que llevamos fue diferente, por eso les gustó.
La coreografía estaba trabajada con la letra y al estar la canción en inglés se
entendía el mensaje que
queríamos dar. Cada paso
tenía relación con cada
estrofa y creo que fue eso
lo que generó cierto impacto, porque ellos trabajan de otra manera”.
“Las coreografías allá
son muy diferentes porque no apelan a lo emotivo, sino que usan más los
dibujos geométricos o
juegan con el impacto visual. Yo estaba entre el
público, que quedó impactado; estaba emocionado" destacó la instructora.
"Fue una experiencia
hermosa que las chicas
no se olvidan más. La felicidad que tenían por conocer otro país entre amigas fue un sueño para
ellas", agregó Kaul.
redaccion@mendovoz.com.ar
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por otro objetivo: cultivar
la amistad y estrechar
vínculos en un entorno netamente social y familiar.
En la actualidad existen
en Mendoza -además del
Maipú- los foto clubes
Malal-Hue, San Martín y
Gargantini, en Rivadavia.
Pero son muchos los mendocinos que participan en
grupos fotográficos en las
redes sociales.
La sumatoria de todas
estas entidades contribuye a la difusión del quehacer cultural de la fotografía
local.
redaccion@mendovoz.com.ar
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RECLAMOS

Preocupación por un
gran pozo en el oeste
departamental
Se trata de un reservorio de agua creado por el Municipio,
pero que muchos utilizan para arrojar basura.

La Comuna incrementará los controles y aplicará las multas correspondientes.

Vecinos del barrio San Andrés, en el oeste de Godoy
Cruz, están preocupados
por un pozo de grandes dimensiones que está en la
calle Dique Los Nihuiles,
entre Los Paraísos y Los
Jacarandás.
Tal como muestran las
imágenes, el agujero es
utilizado por los vecinos
de la zona para depositar
desechos de todo tipo y
dista mucho así de su función original.
“Me interesa que hagan
algo con el pozo que han
hecho hace unos años. Es
un basurero perfecto para
fomentar el hantavirus. Es

una mugre. Tiran basura
y hay ratas. Es un asco”, le
comentó Silvia, habitante
del lugar, a MendoVoz.
Es que la hondonada, cavada por la Comuna, es un
reservorio de agua y tiene
como objetivo evitar que
los sistemas de desagüe
colapsen y generen inundaciones en esa zona del
departamento ante lluvias
intensas. Por eso es imprescindible que el vecino
tome conocimiento de eso,
ya que está totalmente
prohibido arrojar residuos
en ese sitio.
“Ese pozo es utilizado
como sumidero en casos

SEGURIDAD

Policías capacitan a habitantes
del barrio Soeva Norte

Demostración de un efectivo.

Efectivos pertenecientes
a Comisaría 37a del barrio Covimet, de Godoy
Cruz, estuvieron reunidos con vecinos del barrio Soeva Norte. En la
oportunidad les brindaron una capacitación sobre reanimación cardiopulmonar.
Cerca de 40 vecinos asistieron a la plaza del barrio, el lugar elegido para
que el equipo de policías
e integrantes de la ONG

de lluvia para evitar situaciones de inundaciones
graves. En Godoy Cruz hay
varios sumideros ubicados estratégicamente. Uno
es el nombrado por los vecinos, el otro está a escasos metros hacia el sur en
La Estanzuela, hay otro
más hacia el oeste, otro
hacia el norte y el último
está detrás del barrio
ATSA, en el este. Con esto
prevén que ante una situación de lluvia, como la del
jueves de la semana pasada, sirva para contener el
agua y no afectar las viviendas”, le indicó Leonardo Mastrangelo, director

CERV, a cargo de Marcelo
Correa,
les
enseñaran maniobras relacionadas con la reanimación,
una técnica útil para salvar vidas en muchas
emergencias, entre ellas
un ataque cardíaco o un
cuasi-ahogamiento.
“La iniciativa es acercar
la institución policial a vecinos, capacitando en
prácticas y consejos en
caso de emergencias”,
manifestó el comisario
Díaz, quien está a cargo
de la seccional.
Con la utilización de muñecos como modelos, los
vecinos se animaron a
practicar con la aplicación de masajes cardiopulmonares y además re-

de Ambiente y Energía de
la Comuna, a MendoVoz.
A su vez, el funcionario
explicó: “A estos espacios
no podemos cerrarlos.
Tampoco podemos hacer
parques, porque el rol de
los sumideros es evitar
las inundaciones. Lamentablemente, muchos
vecinos son los que ensucian estas zonas y esto
lleva a generar microbasurales, lo que es un peligro latente”.
Por eso les solicitó a los
godoicruceños que cuiden
la limpieza y eviten tirar
basura en esa zona. “Tenemos inspectores que
controlan, pero esto debe
ser un compromiso de
limpieza y ambiental de
cada ciudadano. Además
vamos a estar mucho más
rigurosos con los vecinos
que arrojen basura en la
vía pública, ya sea desde
un auto, un camión o caminando”, aclaró Mastrangelo.
Por último, el director del
área municipal remarcó
que realizarán una campaña de concientización
en los alrededores de los
microbasurales que han
detectado en el departamento, para informales a
los vecinos sobre los perjuicios que esa conducta
ocasiona en la sociedad.
Por Julieta Gulino
redaccion@mendovoz.com.ar
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cibieron información tendiente a la prevención de
accidentes domésticos, y
la confección y la preparación de equipos de respuesta en situaciones de
emergencia.   
Los asistentes se mostraron satisfechos por la
iniciativa del personal policial y manifestaron que
-más allá de la información recibida a través de
los medios de comunicación- es muy bueno presenciar y ser parte de las
tareas o prácticas de manera personal, para poder resolver las dudas.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Operarios de la Municipalidad reparan los espacios públicos.

RECLAMOS

Vecinos contra el
vandalismo en el
mobiliario urbano
Las quejas por los actos de vandalismo en
el mobiliario urbano
de las plazas o los espacios públicos del departamento son moneda corriente en las redes sociales y en el
0800 del Municipio de
Godoy Cruz.
A principio de mes,
los vecinos del Barrio
Bancario repudiaron
los daños realizados
en la base del mástil de
su plaza, ya que encontraron pintadas en
el lugar.
Por eso, para evitar
esas destrucciones le
pidieron al Municipio
cercar la plaza, poner
cámaras y multar a los
responsables.
Finalmente, esta semana, la Comuna pintó nuevamente la base
del mástil para tapar
los grafitis.
Las denuncias también plantean la mugre que dejan las personas en esos espacios. “Camino todas las
mañanas por la plaza
San Pedro Apóstol,
que quedó preciosa.
Pero no se puede ser
tan dañino de correr
los bancos que están
en las mesas. Hay pañales, botellas, plásticos y demás mugre
por todos lados. Cuando el placero llega ya
está todo roto y sucio.
Creo que la Municipalidad debería ver la manera de contactarse
con las comisarías cercanas y pedir una ronda cada noche”, dijo
una moradora del barrio Covimet.

a personas haciendo daño
o robando elementos que
pertenecen a toda la comunidad.
“Esto se debe a que los
elementos que coloca la
Municipalidad para el uso
de toda la comunidad son
permanentemente vandalizados o directamente
hurtados de los lugares en
los que están colocados.
Eso implica que deban ser
repuestos en forma constante, ocasionando gastos
innecesarios”, indicaron
desde la Comuna.
Por otra parte, el Municipio les alertó a los vecinos
sobre personas que se hacen pasar por empleados
de la Comuna y hurtan las
bocas de tormenta.
“Les solicitamos a los
vecinos que denuncien al
911 si observan a personas vestidas con elementos similares a los uniformes municipales retirar
con barrenos las bocas de
tormenta. Esta situación
se observa principalmente en las plazas y las ciclovías, donde se ubica gran
parte del mobiliario urbano, pero además en los
últimos tiempos se ha detectado que las bocas de
tormenta son levantadas
de su lugar y retiradas
por vehículos que nada
tienen que ver con el accionar municipal”, explicaron.
Por último agregaron
que el Taller Móvil de Godoy Cruz realiza diariamente el mantenimiento
de plazas, parques, ciclovías, juegos, rejillas, barandas y alcantarillas,
entre otras tareas, para
resolver los actos de vandalismo.

Denuncias al 911

Ante estos reclamos,
el Municipio les solicitó
a los vecinos que llamen al 911 si observan

Por Julieta Gulino
redaccion@mendovoz.com.ar
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Fe y devoción
por la Virgen
de la Carrodilla

Colecta
de útiles
escolares
en Luján

Los festejos parroquiales y la opinión de los vecinos sobre la
importancia de la Patrona de los Viñedos en su tierra.

El sábado 16 serán la procesión y la misa en la parroquia de Carrodilla.

Se aproxima el Día de la
Virgen de la Carrodilla y los
lujaninos se ponen a tono
junto con la parroquia local, para homenajearla y
destacar el significado y la
importancia que tiene para
ellos la presencia de su patrona en el departamento.
Su inicio se remonta al siglo 17, cuando Antonio Solanilla -un inmigrante aragonés oriundo de un pueblito llamado Estadilla, ubicado a los pies de la Sierra
de la Carrodilla, en España- llegó a la provincia.
Mucho antes, en ese mismo poblado, la Virgen María con el Niño Jesús en
brazos se les apareció a dos
leñadores que estaban trabajando, según cuenta la
tradición oral. La Virgen
mostraba un ramo de uvas
en su mano izquierda, que
representaba la abundancia. Luego, los mineros hallaron una veta de metal
que les permitió salir de la
pobreza.
De esta manera, la fe creció entre los habitantes de

Estadilla y declararon a esa
advocación como patrona
de la Carrodilla, protectora
de las tormentas.
Cuando Solanilla se trasladó a Mendoza traía consigo una imagen de la Virgen
e hizo construir una capilla
junto a la casona en donde
vivía, en el límite de Luján
de Cuyo. La virgencita con
su racimo de uvas en la
mano se hizo popular inmediatamente en la provincia, la cual ya era considerada como la Tierra del
Vino.
Al ver que la devoción y la
fe de los mendocinos crecía, la Iglesia decidió coronar a la Virgen con una solemne celebración el 13 de
febrero de 1938.

Testimonios

Esa fecha cobra más fuerza con los años, cuando
congrega peregrinaciones,
festejos y ofrendas para
que las plegarias de sus
fieles llegue a lo más alto.
Este es el caso de Elizabeth Cortés, una fiel devota

que le contó a MendoVoz
cómo la Virgen es la “fiel
protectora” de su familia.
“De grande conocí a la
Virgen de la Carrodilla, a
quien empecé a pedirle que
intercediera por mí ante
Dios para que su amor y
cuidado llegara a mi familia y a mí. Pero fue en el
2015, cuando una de mis
hijas pasó por un momento difícil de salud, que me
aferré a ella. Desde ese día
sentí que me escuchaba y
su presencia. Y lo mejor
fue que mi hija empezó a
mejorar y a salir de una situación que era muy complicada. Desde entonces,
todas las mañanas la saludo y le agradezco que ilumine a mis seres queridos”, resaltó.
Juan Zúñiga, un vendedor de café, no escapó a estos sentimiento y relató
cómo la Patrona de los Viñedos lo ha ayudado en lo
laboral. “Toda mi vida he
creído en la Virgen de la
Carrodilla. Mi mamá era
muy devota y nos decía
que siempre nos encomendáramos a ella, que nos iba
a acompañar en todo momento porque era muy milagrosa. Con los años, mi
trabajo fue cayendo y la
cosa se puso muy fea en
setiembre del año pasado
por un problema que tuve
en la pierna derecha. En
esa situación recordé lo
que me decía mi madre y
empecé a hablar con la Virgen todos los días. Le pedía
que me ayudara a salir y
poder volver a trabajar... y
acá estoy de vuelta. En noviembre todo mejoró, hasta el trabajo. Por eso le digo
a la gente que no se desespere y que tenga fe”, concluyó el creyente.

Los festejos

La misa en la parroquia
Nuestra Señora de la Carrodilla será el miércoles y
la celebración mayor, el sábado 16. Ese día realizarán
una procesión a las 18.30 y
a las 19.30 brindarán la
misa para todo público.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Un nuevo llamado a la
solidaridad se pone en
marcha en Mendoza.
En esta ocasión, la
agrupación Los Niños
sin Frío de Luján estará todo este mes recolectando útiles escolares para chicos de zonas vulnerables del departamento.
Luego de que la Dirección General de Es-

cuela estableciera que el
inicio del ciclo lectivo 2019
será el 6 de marzo en la
provincia, diferentes entidades sin fines de lucro
se pusieron en campaña
para ayudar a quienes
más lo necesitan.
En Luján de Cuyo, una
de ellas es la asociación
liderada por la concejala
Alicia Beningaza, quien
junto a su equipo de voluntarios estará recolectando todo tipo de material escolar durante el
mes. El propósito del grupo es juntar la mayor cantidad y variedad posible,
para luego distribuirla en
los sectores con más urgencias.
Los principales materiales requeridos son lápices, gomas, colores, re-

Rudy presentará su libro Lágrimas de colores el próximo 17,

CONTENCIÓN

Busca darles paz
y tranquilidad a
quienes perdieron
un ser querido
Una historia por demás
increíble y llena de fortaleza es la que protagoniza la lujanina Griselda
Rudy Zapata, quien luego de procesar la dolorosa muerte de su hijo
de 19 años encontró
consuelo en la fe cristiana y la literatura, a través de la cual escribió el
libro Lágrimas de colores, una obra que busca
ayudar y sacar adelante
a las personas que perdieron a un ser amado.
Todo comenzó cuando
Jeremías Zapata, jugador de rugby y estudiante de medicina de
una universidad de
Mendoza, enfermó de
melanoma (severo tipo
de cáncer de piel).
Luego de varias consultas y procedimientos, los médicos le informaron al joven de 18
años que el cáncer había hecho metástasis en
el cerebro, por lo que el

cuadro era irreversible y
su futuro solo dependía de
un milagro.
Lejos de enojarse, Jeremías tomó la noticia con
entereza y decidió disfrutar
lo que le quedaba de tiempo. Fue en ese momento
que Griselda comenzó a escribirle cartas a su hijo, sin
darse cuenta de que esas
misivas luego formarían
parte de un libro de ayuda
espiritual.
La última vez que el deportista vio llorar a su madre le solicitó que le cantara una canción cristiana
llamada Sendas Dios hará.
Este pedido fue acatado por
la mujer cuando su hijo falleció y más tarde sería una
señal para salir adelante.
“Cuando Jeremías murió,
en su rostro tenía una sonrisa muy marcada, con
una lágrima en cada ojo. El
médico que estuvo en ese
momento secó cada lágrima con un papel diferente
y nos las entregó, una a mi

glas, carpetas, mochilas,
buzos, camperas, guardapolvos, medias (blancas,
azules o negras), zapatillas y diccionarios.
Los solidarios que deseen colaborar con materiales que no estén en la
lista también serán recibidos.
Los interesados en contribuir podrán comunicarse con la agrupación a
través de la página de Facebook "Los Niños sin
Frío de Luján".
A través de ese medio,
los voluntarios responden dudas y acuerdan
puntos estratégicos para
retirar las donaciones.
redaccion@mendovoz.com.ar
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marido (Álvaro) y otra a
mí. A los tres días decidí ir
a misa. Ni mi esposo ni mi
hija Benyi quisieron ir.
Cuando llegué, el pastor
preguntó que si alguien
quería formar parte del
coro. Sin pensarlo, levanté
la mano y quedé. Cuando el
director del coro cristiano
me dio una canción para
conocer mi registro de voz,
entendí que Dios tenía un
propósito para mi hijo y
para mi familia porque la
canción que me pidieron
interpretar fue Sendas
Dios hará, le contó Rudy a
MendoVoz.
Luego de ese día, la madre decidió iniciar un camino de ayuda personal y
social. A través del canto y
la escritura pudo calmar su
dolor y ver la realidad con
otra perspectiva, una llena
de fe y vocación por acompañar a quienes transitan
por el dolor de perder a un
ser querido.
“Me costó nueve años escribir este libro, porque escribía durante tres minutos
y el resto me la pasaba llorando. Hasta que un día
todo cambió y supe que Lágrimas de colores, nombre
que le coloqué en base a lo
ocurrido con Jeremías, podría ayudar a otros a sanar
estas heridas”, contó.

Presentación
en Mendoza

Rudy presentará el libro
Lágrimas de colores el
próximo 17 en la iglesia
cristiana evangélica de Los
Libres, ubicada en República del Perú 1472, Las Heras. Será, en dos ocasiones, a las 10.30 y a las 20.
Quienes deseen comunicarse con la escritora lujanina, pueden contactarse
con ella a través de su página de Facebook: "Lágrimas de colores".
redaccion@mendovoz.com.ar
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Ya están disponibles
los servicios gratuitos
para las mascotas
Entregan turnos para el quirófano móvil y la renovación de
las vacunas antirrábica y contra la sarna.

Móvil veterinario

La Municipalidad comenzó la tarea de cuidado de mascotas.

Durante los primeros días
de este mes volvieron a
estar disponibles los turnos gratuitos para acceder
al quirófano móvil y renovar la vacunación antirrábica y antisarna de las
mascotas.
La Municipalidad de
Guaymallén dio a conocer
el cronograma de atención en las distintas delegaciones municipales. En

todos los casos, las prestaciones son gratuitas y
están destinadas a perros
y gatos. Quien desee acceder al servicio debe acercarse a la delegación más
cercana a su casa.

Vacunación antirrábica
y entrega de antisarna

• Delegación El Bermejo
(a cargo de Colonia Segovia y El Sauce): Avellane-

La ampliación y refuncionalización de la Escuela
N°4-025, de Los Corralitos,
ya tiene concluido el 80%
del total de las tareas, por lo
cual esperan que esté preparada para el inicio del ciclo lectivo.

da 4254, El Bermejo. Del 4
al 8 de febrero, de 8.30 a
12.
• Delegación Buena
Nueva (a cargo de Capilla
del Rosario): carril Godoy
Cruz 6156. Del 4 al 8 de febrero, de 14 a 17.
• Delegación Las Cañas:
Adolfo Calle 2100. Del 11 al
15 de febrero, de 8.30 a 12.
• Distrito Dorrego: Vucetich y Amado Nervo. Del

Los interesados deben
dirigirse a la delegación
municipal más cercana a
sus domicilios para informarse sobre requisitos,
lugares, fechas y horarios
de castración.
• Delegación El Bermejo
(a cargo de Colonia Segovia y El Sauce): Avellaneda 4254, El Bermejo. 11,
12 y 13 de febrero, de 9 a
12.
• Delegación Dorrego:
Complejo Dorrego Mall Local 11 (Moldes y Acceso
Sur, junto al hipermercado Walmart). 18, 19 y 20
de febrero, de 9 a 12.
• Distrito Villa Nueva:
Dirección de Salud del
Municipio (Libertad 720).
25, 26 y 27 de febrero, de 9
a 12.
• Delegación Belgrano
(a cargo de San José, Pedro Molina y Nueva Ciudad): Tropero Sosa 519,
Nueva Ciudad. 6, 7 y 8 de
marzo, de 9 a 12.
• Subdelegación Jesús
Nazareno y San Francisco
del Monte: Cerro Catedral
5755, barrio Los Pinos, Jesús Nazareno. 11, 12 y 13
de marzo, de 9 a 12.
• Distrito Las Cañas:
Adolfo Calle 2100. 18, 19 y
20 de marzo, de 9 a 12.
redaccion@mendovoz.com.ar
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GOBIERNO DE MENDOZA

OBRAS

La
ampliación
de una
escuela, a
punto de ser
terminada

11 al 15 de febrero, de 14 a
17.

Los Corralitos tendrá una escuela recuperada.

Desde la Subsecretaría de
Infraestructura Social Básica anunciaron días atrás
que el edificio sería inaugurado a fin de mes.
Se trata de un establecimiento de 800 metros cuadrados con nuevas aulas
taller, bodega con cava,
sala de profesores, depósi-

to y baños, entre otros espacios.
La escuela, ubicada en
Severo del Castillo al 4.000,
y destinada a la orientación agroindustrial y vitivinícola, tuvo una ampliación que demandó una inversión de más de $14,5
millones.

Quien llevó adelante las
obras fue la empresa Alef
Construcciones SRL, desde donde anunciaron que
ya finalizaron el revoque
grueso y fino de los muros, como también terminaron de colocar toda la
cubierta de techo, incluidos los aislantes.
Por lo tanto, ya empezó
la etapa que corresponde
a la colocación de la carpintería de aluminio en
puertas y ventanas.
Luego terminarán la
instalación eléctrica y comenzarán a pintar el edificio.
redaccion@mendovoz.com.ar
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El maestro Sarelli expone desde hoy.

CULTURA

Antonio Sarelli presenta
su muestra “Laberintos”
El artista plástico Antonio Sarelli inaugurará hoy su muestra “Laberintos” en Salas de
Arte Libertad (Libertad 466, Villa Nueva).
La cita, con entrada
libre y gratuita, es a
partir de las 20.
En la exposición, los
asistentes
podrán
apreciar una estructura compositiva moderna de la plástica que
introduce en el lenguaje de los sentimientos.
De hecho, sus obras
responden a la sensibilidad de la simbología poética. Para él,
“Laberintos” es lo que
recorre el autor cada
vez que se enfrenta al
lienzo blanco, iniciando un camino a través
de trazos con líneas
imaginarias.
Profesor de bellas artes, Sarelli nació el 26
de agosto de 1936 en
Maipú. Su trayectoria
lo ha posicionado en-

tre los artistas más importantes del país por la
riqueza simbólica que ha
impreso en más de mil
cuadros.
Sus creaciones pertenecen a colecciones privadas tanto de Argentina
como del resto de América, Europa y Asia. Así,
pueden ser apreciadas en
prestigiosos espacios artísticos nacionales e internacionales como el
Museo de Arte Moderno
de Viena (Austria), el Museo del Vaticano (Roma,
Italia), el Museo de la
Casa Blanca (Washington, Estados Unidos) y el
Museo Municipal de Arte
Moderno de Mendoza
(Ciudad), entre otros.
La muestra puede ser
visitada en los siguientes
días y horarios: de lunes
a viernes de 8 a 20, y sábados y domingos de 9 a
13 y de 16 a 20.
redaccion@mendovoz.com.ar
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EVENTO

Geek Kermesse llega
al parque Unimev
La primera edición de
Geek Kermesse llega
este fin de semana a
Guaymallén y la cita es
en el parque Unimev,
ubicado en Houssay y
Adolfo Calle, en Villa
Nueva.

La acción

El evento solidario que
contempla actividades
recreativas, artesanías
y espectáculos será mañana y el domingo de 18
a 24, con apoyo de la
Municipalidad de Guaymallén.
Este proyecto de crear
un multiespacio artesanal tiene como objetivo
promover espacios culturales con conciencia
solidaria y generar recursos económicos.

Por eso, durante el encuentro habrá una colecta
de alimentos no perecederos destinada a comedores
del departamento.
También impulsa las relaciones entre diseñadores, artesanos, productores y visitantes.
La grilla propone música
en vivo, clases de zumba y
bailes latinos, concurso de
dibujo y cosplay, torneo de
videojuegos, exhibiciones
de artes marciales, proyección de películas y desfiles
de personas, entre otros.
Todo esto estará rodeado
por un extenso paseo con
puestos artesanales y los
clásicos food trucks.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Un excelente momento vivieron en la cena.

SAN MARTIN REUNIÓN

La colonia de
verano palmirense
festejó a lo grande

Nuevo
camino
para
reciclar
El departamento continúa reciclando
plástico y transformándolo en distintos
elementos de utilidad. Para eso incor-

El corazón de la estrella fue hecho en Junín y resultó donado.

poró impresoras 3D.
El pasado viernes, el Club
Martín Pescador, de San
Martín, recibió a familias
enteras para disfrutar de
una cena. La iniciativa
fue organizada por la Dirección de Deportes y
contó con la presencia de
más de 1.600 personas,
incluyendo a los niños
que forman parte de la
colonia de verano de Palmira.
Además de la cena, los
asistentes disfrutaron de
coreografías preparadas
por los profesores y coordinadores de los chicos,
en las cuales también
participaron los adultos.
Hasta el intendente Jorge Omar Giménez llegó al
lugar para saludar a los
pequeños.

Los jóvenes comparten el día a día en esas
colonias y a partir de
esta observación surgió
la idea de que las familias se conocieran y
compartieran un lindo
momento juntas.
"Les agradecemos a
los padres por tenernos
la confianza de darnos a
sus hijos para estas actividades. Cada año, la
convocatoria es mayor
y la propuesta tiene que
estar a la altura. Los
chicos se merecen lo
mejor", expresó Diego
Ponce, encargado de
Deportes en Palmira.
redaccion@mendovoz.com.ar
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La semana pasada, la
Municipalidad de Junín y
la Planta de Reciclado
Junín Punto Limpio realizaron la donación de un
corazón impreso en 3D en
tamaño mayor. El elemento fue recibido por la
Fundación Estrellas Amarillas y colocado en un
monolito en Guaymallén.
La iniciativa apuntó a
sumarse a la campaña
que busca prevenir accidentes de tránsito y
acompañar a quienes padecieron alguna pérdida
dolorosa en un siniestro
de esas características.
La fundación estuvo a
cargo de la recolección de
tapitas de plástico que

luego fueron convertidas
en el filamento que terminó dando forma al corazón. Una de las tres máquinas industriales con
las que cuenta la Municipalidad trabajó más de 50
horas para concretar la
creación.
Ante los constantes desafíos que impone el reciclado de envases PET, el Municipio y la planta recicladora dieron un paso adelante en busca de ofrecer
nuevas respuestas. Incorporaron impresoras 3D
(tres industriales y cinco
recreativas) que hoy permiten la elaboración de
otros productos a partir
del plástico reciclado.

El Centro de Día El Jarillal, que cuenta con una
gran cantidad de adultos
mayores, recibió una de
esas impresoras recreativas y a partir de la colaboración de especialistas
elabora regalos empresariales y recuerdos para
otros departamentos.
Esos productos son cedidos al Centro Municipal
para Personas con Discapacidad, que tiene a cargo la venta. Todo lo recaudado le permite al Centro
Municipal obtener dinero
para sus distintas inquietudes.
Con las impresoras industriales elaboran tapas
de luz, perillas de puertas
y portafocos que serán
utilizados en las casas so-

lidarias que construye la
Comuna y que cuentan
con ladrillos y tejas PET.
Según informó la Comuna, las empresas que decidan trabajar con el cuidado del medio ambiente
como prioridad obtendrán
beneficios importantes.
Además recibirán un
certificado que declara su
compromiso con la ecología, abriendo así el camino a ser declaradas empresas de triple impacto,
que buscan generar un ingreso económico, inclusión social y conciencia
sobre el cuidado del ambiente.
redaccion@mendovoz.com.ar
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JUNÍN CONCURSO

SAN MARTÍN RECLAMOS

El certamen
Eduardo Gregorio
ya tiene ganadores

Vecinos en
Acción, contra
la inseguridad

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad
de Junín llevó a cabo la
selección de trabajos ganadores del 12o Certamen
Literario
Provincial
Eduardo Gregorio. Para la
ocasión, el género poesía
fue elegido y los participantes debieron presentar tres textos, con una temática común o no.
El certamen es destacado por la gran cantidad de
participantes que quedan
bajo la atenta mirada de
un jurado de notables que
tiene a cargo la selección
de los trabajos reconocidos. Finalmente, Marta
Castellino, Oscar Guevara
y Hernán Schillaghi eli-

gieron a Fernando Toledo,
de San Martín, con su trabajo Luces raras; Cecilia
Malnis, de Guaymallén,
por La humanidad cuesta
abajo, y la maipucina
Sara Andrés de Rivero,
por Tu poema en mi voz.

Más reconocimientos

Además fueron reconocidos por sus obras Liliana Greco (Oda al algarrobo, Perfume del tiempo y
Mendocinos), Pablo García (Esperanza), Rosa Pereyra (La búsqueda), Gabriel Pérez (Continuidad
del abrazo, Entrega silenciosa y Luz inasible),
Omar Ochi (Efecto poiesis), René Gatica (La cuer-

El intendente y la reina entregaron los premios.

da del loco, Me doy por
perdido y Sin red) y
Adrián Narváez (Matices).
Esos diez escritores formarán parte de la antología poética que será presentada en los próximos
meses con forma de libro
al igual que en cada edición del prestigioso certamen, que ya es uno de los
más convocantes de la
provincia.

Toledo también tendrá
un premio en efectivo
de $10.000, Malnis de
$6.000 y Andrés de Rivero de $4.000.
Además, como los
otros siete finalistas,
cada uno recibirá ejemplares de la antología.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Cansados de tanta inseguridad, de tomar medidas en sus hogares y no
poder cortar con el raid
delictivo, de pedir ayuda
y no encontrar respuestas, los vecinos de los barrios San Pedro, San Pablo y MEBNA volvieron a
manifestarse.
Necesitan una pronta
solución, ya que aseguran que no pueden vivir
tranquilos en esa zona de
San Martín.
Los ciudadanos han enrejado sus casas, y han
colocado alarmas y boyeros, pero nada parece frenar a los delincuentes,
que -según afirman- están identificados y serían
personas que habitan en
ese sector. Si salen, regresan con el temor de

haber sido desvalijados y
si permanecen en sus hogares, conviven con el
miedo de que ingresen,
les roben y dañen a algún
integrante de la familia.
Afirman que la situación no da para más. Se
sienten presos en sus viviendas y abandonados
por las fuerzas de seguridad. Las calles de esos
barrios son tierra de nadie y por las noches no se
animan a salir a caminar.
Días atrás alzaron la voz y
exigieron una solución,
pero nada ha cambiado.
Por tal motivo, los denominados Vecinos en Acción se muestran decididos a que este flagelo se
acabe y llevaron a cabo
una nueva concentración,
que fue ayer frente al destacamento policial ubicado en el barrio San Pedro.
redaccion@mendovoz.com.ar
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VENDIMIA 2019

Sigue el malestar y
las reinas reclaman
una nueva elección
Las aspirantes distritales no bajan los brazos y sostienen
que el escrutinio careció de legalidad. Piden que la votación
sea realizada nuevamente.

Las reinas, cuando fueron presentadas y estaban en armonía.

Las Heras continúa en el
centro de la polémica tras
la denuncia pública de las
aspirantes distritales a la
corona departamental de
la Vendimia. Es que algunas soberanas afirmaron
que no están conformes
con el proceso mediante el
que por primera vez votó
solo el público presente.
Aducen fraude y piden la
nulidad del acto, y hasta
amenazan con no subirse
al carro junto a la soberana
elegida durante los actos
oficiales.
Desde la elección, el 18 de
enero, las chicas que no

ganaron denunciaron irregularidades en la votación
y -pese a que han mantenido diversas reuniones con
autoridades- no lograron
avances ni ser atendidas
por el intendente Eduardo
Orozco. Y afirmaron que no
van a bajar los brazos.
La ganadora fue Griselda
Gualpa, quien representó
al Plumerillo y obtuvo 50
votos de los asistentes a la
celebración.
Por su parte, María Luz
Tello, de Uspallata, con 36
sufragios, resultó virreina.
Pero el clima se fue caldeando con el transcurso

HAZAÑA

Gendarmes y carabineros
realizaron la expedición más
arriesgada al Aconcagua

La expedición, en plena faena.

de los días. Según le relató Cecilia Azeglio, reina
de Panquehua, a MendoVoz: “Esa noche se dispusieron tres mesas y, por
sorteo, 210 personas se
tenían que acercar a votar. Pero el gazebo que estaba fiscalizando la mamá
de la reina que terminó
ganando fue el primero
que se llenó y nunca entregó una planilla donde
se indicara que los votantes claramente se correspondían con las tres terminaciones de números
sorteados y que estaban
habilitados para votar”.

Finalizando enero, un grupo de hombres provenientes de Argentina y Chile
emprendieron el sueño de
alcanzar la cima del monte
Aconcagua. Pero la expedición tomó un tinte especial
porque utilizó para su ascenso la vía más compleja
y que requiere mayor destreza: la ruta del Glaciar de
los Polacos.
El grupo estuvo conformado por 12 carabineros
de Chile, y seis gendarmes
del Escuadrón 27o de Uspallata (Las Heras, Mendoza)
y dos de Barriales, San
Juan.
Luego de 59 años de la
primera expedición a la
cumbre del Coloso de América, esta fue la primera

Les piden a los vecinos que estén alertas.

RECLAMOS

La respuesta oficial

En primera instancia, las
soberanas distritales y sus
familiares fueron recibidos
por el secretario de la Intendencia, Fabián Tello,
quien aseguró: “Tengan la
plena seguridad de que el
gobierno departamental no
va a realizar ningún tipo de
acción que favorezca a una
candidata ni empañar una
elección departamental”.
No conformes con la respuesta, después se reunieron con el presidente del
Concejo Deliberante, Gustavo Gil, quien les reiteró
que la elección no se va a
volver a realizar ya que la
cuestionada votación fue
desarrollada conforme con
el reglamento y certificada
por un escribano, por lo
que no será anulada.
En síntesis, la parte detractora de la elección sostiene que algunas personas podrían haber votado
más de una vez en diferentes planillas y que, pese a
que el reglamento no exige
una constatación escrita,
en algunas mesas fueron
llenadas planillas y en
otras no.
Además, dice que la realización del festejo en el distrito ganador fue condicionante.
Por ahora, el conflicto parece no tener fin.
Por Cinthia Molina
redaccion@mendovoz.com.ar
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vez participaron miembros
de las fuerzas chilenas.
La expedición se dio por
finalizada con una parada
militar en la plaza de armas de esa unidad, en la
cual estuvieron todos los
protagonistas para recibir
certificados como testimonio de su hazaña.

El ascenso con
mayor dificultad

La ruta del Glaciar de los
Polacos fue abierta en 1934
por una cordada de montañistas de origen polaco (de
allí su nombre) y fue la primera vía de ascenso al
Aconcagua luego de la normal.
Es conocida mundialmente por sus atractivos

Pánico por la
aparición de
serpientes y
culebras en el
piedemonte
Las altas temperaturas
han provocado varias
visitas indeseables en
las zonas más altas de
Las Heras y los vecinos
están en alerta ante la
posibilidad de apariciones de serpientes en
sus hogares.
De esta manera, y a
través de las redes sociales, algunos vecinos
advirtieron sobre la situación y alertaron a
extremar los cuidados.
En una publicación
adjuntaron una imagen
del animal y sostuvieron que este apareció
en el barrio Estación
Espejo.
Consultada al respecto, el área de Prensa y
Comunicación del Municipio les pidió a los
vecinos que mantengan
cautela y denuncien
cualquier presencia al
0800-222-5900.
Pese a esta advertencia, señaló que el área
de Saneamiento Ambiental fue alertada por
la presencia de uno de
esos ejemplares pero
en el barrio Infanta. La
serpiente era de gran-

naturales y sus paisajes, y
ha llegado a convertirse en
una de las rutas clásicas
para los montañistas deportivos.

El camino
hacia la cumbre

La expedición emprendida por esa traza demandó
mayor exigencia psicofísica, logística y de aclimatación que la ruta normal
(Plaza de Mulas). Tuvo una
duración de 14 días, después de ingresar al Parque
Provincial Aconcagua por
la Quebrada de Vacas para
alcanzar el refugio de altura Pampa de Leña luego de
cinco horas de marcha.
Desde ese punto realizó
los trabajos de aclimata-

des dimensiones, aunque
no comportaba peligro alguno.
Tras el llamado, la Comuna procedió al retiro del
animal para ser derivado
a un espacio óptimo para
su contención e indicó que
la especie se llama Philodryas trilineata, clase
Reptilia, nombre con el
cual es conocida la culebra
ratonera. Luego montó un
operativo de desinfección
en la vivienda afectada y
la zona colindante.

El valiente Simón

Tiempo atrás, la zona del
Challao fue escenario de la
disputa entre una yarará y
un perro que arriesgó su
vida por defender a los niños de la familia con la
que vive.
Simón ganó notoriedad
pública por su valentía y
por la odisea de sus dueños para conseguir el antídoto y para dar estado público a la preocupante situación que atraviesan en
la zona.

Asistencia

Ante una situación de
mordedura por un animal
de ese tipo no hay que realizar torniquetes en la herida ni administrar ningún tipo de medicamento.
A cambio, los especialistas recomiendan dirigirse
inmediatamente al hospital más cercano para recibir el suero pertinente.
Por Cinthia Molina
redaccion@mendovoz.com.ar
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ción y práctica de cordadas.
Al día siguiente avanzaron desde el segundo refugio Casa de Piedra y en la
tercera jornada de marcha
pasaron por la Quebrada
del Relincho hasta lograr
arribar al campamento
base Plaza Argentina, a
4.200msnm.
Finalmente, el 27 de enero comenzó el ascenso de
la expedición a la cumbre
del pico más alto de América, a la cual pudo llegar a
las 11.30 y con cielo despejado.
Por Cinthia Molina
redaccion@mendovoz.com.ar
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Tadeo García Zalazar

"Es una traba
la falta de autonomía
para los municipios"

Dentro de la ronda de charlas que MendoVoz mantiene con los intendentes, hoy le toca a quien comanda
El intendente manifestó su deseo de seguir al mando de la Comuna.

Tadeo García Zalazar tiene un despacho cómodo,
ordenado, con un mate a
mano y una computadora
con una gran pantalla
para ver (y mostrar) sus
proyectos. Su escritorio
está lleno de estos y está
al tanto de las obras que
están en ejecución.
Así, una tarde recibió a
MendoVoz para hacer una
especie de balance con lo
cumplido y lo que debe
cuando está entrando a
su último año de gestión.

-¿Cómo han sido estos
tres años al frente de
Godoy Cruz?
-Creo que el balance es
positivo, porque nos planteamos una serie de objetivos y hemos cumplido la
mayoría de ellos. Los objetivos salieron de una
plataforma participativa
que hicimos en el 2015
junto a funcionarios, vecinos, técnicos, uniones
vecinales, centros de jubilados y demás. Nos juntamos en la bodega Escorihuela unas 450 personas
y ahí delineamos el plan
de trabajo para los cuatro
años de gobierno que se
venían.
Este se divide en etapas
o ejes de trabajo con objetivos grandes. Uno tiene
que ver con el gobierno
transparente, otro con innovación y desarrollo,
otro con obras vecinales y
movilidad urbana, y, finalmente, otro con desa-

rrollo humano y ambiente. Esos fueron los ejes
elegidos.
A partir de eso fuimos
poniendo metas y objetivos en cada uno de ellos,
y la verdad es que en estos tres años ya tenemos
muchos cumplidos y pretendemos terminar, en lo
que queda de este año, lo
que nos queda de algunos
que no hemos podido
concluir.

Desde este punto de vista, nuestra primera conclusión es que hemos podido cumplir con muchas
de esas metas a pesar de
los vaivenes de la economía porque, como siempre pasa, cuando uno planifica un escenario sabe
que habrá imponderables
que pueden variarlo. Pero
a pesar de todo eso hemos cumplido. Por ese
lado estoy contento.

Vecino en acción
-Con el tema del presupuesto participativo
¿cómo se ha comportado el vecino?
-Ha mejorado mucho la participación. Teníamos
un sistema de presupuesto participativo con una
ordenanza que lo que marcaba era asambleas distritales. Hace tres años lo abrimos y cambiamos
11 criterios, que no sea por una asamblea distrital, sino por una votación y una plataforma. La
que usamos es la misma que usa el Municipio de
Madrid, que es abierta y la puede usar cualquier
municipio. Y en Argentina somos varios los que la
estamos usando.
Ahora hay una etapa de presentación de proyectos. Allí analizan si son viables económicamente y
la gente los vota. El año pasado, unos 4.000 vecinos votaron. Lo que hacemos es difundir el sistema y llevarlo a donde hay gente, porque los sistemas tradicionales de participación, como los centros de jubilados, las uniones vecinales, los clubes,
también están sufriendo una crisis de participación y representación.
Hay cosas bastante significativas. La obra más
votada del año pasado fue techar la cancha del
club Villa Hipódromo, que tuvo 2.600 votos, y es
algo bastante interesante para analizar porque la
forma de votación es muy compleja, para brindar
una seguridad. No es solo poner un clic.

los destinos de Godoy Cruz.
-¿Cómo es gobernar en
crisis?
-Principalmente
hay
que poner mucha innovación para trabajar en los
objetivos. El gasto público
de la Argentina se compone de un 70% del gasto
federal nacional, un 23%
o 24% de las provincias y
el resto de los municipios.
Entonces esto significa
que no es un volumen de
gasto significativo.
Por lo tanto, la primera
conclusión es que los municipios estamos acostumbrados a administrar
pocos recursos y a tener
mucha demanda. De alguna manera, el ejercicio
de contexto en crisis no es
algo novedoso para los
municipios porque siempre escasean los recursos.
Pero, además, en esta
crisis que ha vivido Argentina en los últimos
tiempos se han complicado los planes y algunas
obras que teníamos pensadas hacer en seis meses han demorado dos
años.
También los insumos
han cambiado. Hemos
avanzado mucho con
energías limpias y nos
gustaría estar más avanzados, pero la devaluación del peso llevó los insumos y los paneles solares a un precio muy caro
que nos obligó a hacer
otro tipo de estrategias.
Entonces, como munici-

pio empezamos a hacer
otro tipo de estrategias
para ver cómo nos podíamos hacer de recursos no
tradicionales. Este es el
caso específico de la energía: la estamos produciendo. Y otro ejemplo es
el alumbrado público,
porque cuando cambiamos a led logramos un
ahorro energético muy
importante dentro de la
boleta de la luz y eso nos
permite reconvertirlo en
otras obras.

-¿Es significativo ese
ahorro?
-Baja entre un 30% y un
60%, dependiendo de la
potencia de luminarias y
la ubicación. Pero sí, es
muy importante el ahorro.
-¿Cómo les ha ido en el
tema recaudación?
-Bastante bien. Siempre
tenemos una recaudación
elevada. Estamos habitualmente arriba del 70%
y el año pasado, a pesar
de la crisis, cerramos en
el 69,5%. La expectativa
para este año es saber
cómo se comportarán
esos indicadores, porque
dependerá mucho de eso
lo que podamos hacer.
-¿Cree que el vecino
está educado para tributar?
-Creo que el vecino
cuando ve obras paga sus
impuestos. El servicio

municipal no se puede
cortar. No podemos dejar
de limpiar las acequias o
de recolectar la basura,
porque debemos prestar
ese servicio. Cuando hay
que ajustar en una familia, muchas veces lo primero que se deja de pagar son las tasas municipales porque saben que
no tienen corte, pero la
verdad es que el vecino de
Godoy Cruz responde
muy bien.
Es cierto que hemos trabajado mucho en acercarle al vecino la propuesta
en el medio de la mala situación económica y también hay excepciones municipales, hay tarifas especiales. Tenemos equipos de trabajo en los barrios para que los vecinos
que tienen una situación
de ingreso mínimo puedan acceder a una tarifa
social. Pero es parte de la
compleja situación que
tenemos.

-¿Cómo lo trata el vecino cuando se lo encuentra en la calle?
-El trato es muy bueno.
Reconoce que el Municipio de Godoy Cruz está
haciendo esfuerzos para
prestar todos los servicios. Lo que sí es cierto es
que nos hace reclamos
por cosas que básicamente no son municipales. Ahí tratamos de llevar algún tipo de acompañamiento.
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-Seguridad, por ejemplo.
-Ha bajado mucho el reclamo de seguridad en
Godoy Cruz. Lo que hay
es mucho pedido de empleo y por eso trabajamos
con una agencia de empleo y una escuela de oficios para la inserción laboral de los jóvenes. Está
bastante bueno el trabajo
que hacemos ahí porque
hay un alto porcentaje de
inserción laboral. También trabajamos en la formación del primer empleo, de pasantías en empresas de Godoy Cruz y
con dos o tres programas
nacionales de microemprendimientos.
Tratamos de llevar adelante acciones que ayuden a revertir la situación
de recesión y también
nos juntamos a trabajar
en temas que no son tradicionales. Desde hace un
tiempo estamos apostando mucho al desarrollo
del sector tecnológico con
el parque TIC, en donde
participamos el Gobierno
provincial y el municipal,
la UNCuyo y el sector privado. Y la verdad que
anda muy bien. Hay 13
empresas que ya están
trabajando, cinco que están construyendo sus sedes y otras que están analizando cómo sumarse.
-¿Cuáles han sido sus
mayores impedimentos
a la hora de llevar adelante acciones en el municipio?
-Diría que es una traba
para el desarrollo local la
falta de autonomía para
los municipios.
En 1994 se reformó la
Constitución nacional y
mandaba que las provincias tenían que reformar
sus constituciones para
tener plena autonomía,
tener sus propios órganos de control y su propia
jurisdicción en materia
de generación de impuestos. De 23 provincias, solo
dos no han reformado su
Constitución y una de

Estamos
trabajando con
estaciones de
transferencias
de pasajeros
para mejorar
el transporte
público"
ellas es Mendoza. Tenemos un esquema donde
la autonomía de los municipios es muy acotada y
eso nos ha implicado tener que desarrollar muchas más normativas o
acciones con financiamiento al que no podemos acceder directamente. Por ejemplo, la semana pasada presentamos
los tribunales administrativos de Faltas. Si hubiésemos tenido la autonomía municipal declarada desde hace muchos
años, esto se hubiese hecho hace diez años, pero
al no existir tuvimos que
recorrer un largo camino
de modificación de leyes

provinciales y de modificación de balances municipales, destrabar el marco legal para poder modificarlos hasta llegar a
esto, que nos permitirá
mejorar el orden de la
ciudad y la recaudación.
Porque ahora será el Municipio el que determine
cuánto será el valor de la
sentencia de tránsito, de
contaminación ambiental
o de comercio. Cuesta
mucho poner en marcha
algunas cosas, por este
impedimento. Ahora nos
vamos a sumar a la ley
provincial de tránsito, y
acá tenés ejemplos concretos de posibilidades
acotadas que nos cuesta
mucho destrabar porque
no hay una adecuación de
la Constitución.
Estamos frente a un sistema rígido, pero la práctica demuestra que no tenía que ser así.

-¿Podrá realizar todos
los proyectos que pensó
hacer?
-Hasta ahora vamos a
llevar todos a cabo. Pero
me hubiese gustado que
algunos tuviesen un grado mayoritario de avances, como por ejemplo la

Más ciclovías
-¿Qué otras obras piden los vecinos?
-Más ciclovías como las del carril Sarmiento y el
Cervantes. También hay muchos pedidos de canchas barriales, para pequeños clubes.
-¿Hay posibilidades de ciclovías
en esas dos calles que nombra?
-Sí. Estamos estudiando y está muy avanzado el
proyecto de ir sobre el canal como hicimos con el
Jarillal, en los barrios Trapiche y Fuchs. Esa ciclovía nos dio una buena experiencia de tapar el canal y ganar un espacio importante. En el caso del
Cervantes, que está más avanzada, lo estamos solucionando y en el Sarmiento estamos viendo
cómo proyectar esa ciclovía. Hay que mejorar mucho la calle Sarmiento, hacer dársenas, y hay varias cosas más que terminar. Por ahora tenemos
un financiamiento del BID para hacer ciclovías interdepartamentales, y ahí está prevista hacer una
con Maipú y otra con Luján.

@mendovozok

García Zalazar no se guardó nada.

bodega Arizu. Recién este
año vamos a estar empezando con algunas obras
porque tuvimos que hacer un camino muy largo
con la Comisión Nacional
de Museos y con la gente
de Cencosud, con la que
nos tuvimos que poner de
acuerdo en recurrir a una
ley de expropiación que
nos demoró, pero ya tenemos la titularidad del inmueble. Y nos dieron la
posesión. Ahora, están
los arquitectos trabajando en el master plan y la
UTN está trabajando en el
análisis de estructuras
para ver qué se puede
preservar y qué tiene
riesgo de caída. De esos
puntos dependerá el grado de inversión que podamos conseguir. Con el
master plan estamos desarrollando un polo de industrias creativas, un
sector de cultura público,
con auditorio, cine, teatro
y lugares de esparcimiento; un sector gastronómico, otro para las bodegas, como un museo
del vino; un sector turísti-

co y otro de hotelería y
oficinas. Son cuatro hectáreas y hay que meterle
mucha obra. Me hubiese
gustado que eso tuviera
más avance, pero recién
ahora vamos a poder empezar a llevarlo a cabo.

-¿Cómo es el proyecto
del Metrobús?
-Tiene que ver con toda
la renovación que se quiere dar al sistema MendoTran. Es claro que para
que funcione tiene que tener un sistema troncalizado y hay que mejorar la
velocidad comercial, que
es lo que pasa en todas
las ciudades más o menos importantes de América Latina. Lo hacen Medellín, Curitiba, Rio de Janeiro, Buenos Aires y Rosario. Córdoba va a empezar a hacerlo. Es una
tendencia de tener carriles exclusivos con paradas más espaciadas, pero
más cómodas y que haya
otros servicios en esas
paradas. La idea es que,
cuando el sistema funcione bien, las paradas sean

@mendovoz

predictivas, se sepa cuánto falta para el próximo
colectivo y adónde te puede llevar. También la idea
es que en esas paradas
haya lugares para cargar
las tarjetas y otras series
de servicios. Ahora estamos armando esta experiencia por la calle San
Martín, en el tramo hasta
Tiburcio Benegas, y de
ahí doblamos por el este
hasta el puente Olive. Y la
segunda etapa la haremos de Benegas a la estación Benegas, porque la
idea es que allí exista un
centro de transferencia
así como lo es el puente
Olive: los micros llegan
hasta ahí y de ahí van
hasta Luján.
La idea es que haya una
estación de carga de buses eléctricos y que también sea un centro de
transferencias. Estamos
trabajando para que la
gente estacione su auto o
bicicleta, porque habrá
un préstamo gratuito de
bicicletas. Lo ideal es que
el usuario llegue en el
auto hasta ahí y salga al
centro en transporte púbico. También lo vamos a
hacer en la plaza Mitre,
que está a los costados de
la cancha Godoy Cruz. En
abril o mayo empezaremos la obra y vamos a
trabajarla gracias a que el
Gobierno nacional nos
dio ese espacio, que estaba en desuso.

-¿Va por la reelección
como intendente?
-Sí, estamos trabajando
para eso. Queremos cerrar la mayor cantidad de
proyectos que podamos
en lo que queda de la gestión, para que el vecino
pueda evaluar y decida si
seguimos. Pero sí, voy a
presentarme a la reelección.

Por Walter Gazzo
y Julieta Gulino
redaccion@mendovoz.com.ar
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Informe vitivinícola: la
política ¿mete la cola?
La política provincial
puede haber metido la
cola cual diablillo en la
cada vez más preocupante situación de la vitivinicultura. En medio de semanas de tensión, donde
hasta las entidades más
prudentes comenzaron a
expresar públicamente su
preocupación, otra vez
había empezado a asomar la esperanza pero los
signos de incógnita volvieron a aparecer
En la semana que se inicia, los representantes de
diversas entidades de la
industria tienen agendadas varias reuniones con
legisladores provinciales
de todas las bancadas,
para conversar sobre el
proyecto motorizado por
el ministro Martín Kerchner para tomar endeudamiento de 1.000 millones
por año durante cuatro
años para intentar una
solución definitiva a la
compleja situación del
sector.
La mayoría de las entidades que se reunirán
con los legisladores están
más interesadas en el
monto que en las medidas que podrán tomar si
disponen de esa masa de
dinero. Hay una posición
casi unánime de no aceptar operativos de compra
de uva o vino que transforman al Estado en empresario vitivinícola y
terminan beneficiando a
amigos.
La idea es discutir la
manera de invertir esos
posibles fondos en políticas que promuevan competitividad en el mercado
interno y externo, y comenzar así a trabajar una
vitivinicultura sustentable en el futuro.

Pero la definición de
quien fuera un posible
precandidato a gobernador prohijado por el actual mandatario y la casi
seguridad de que habrá
PASO en el oficialismo
abren un sinnúmero de
interrogantes sobre qué
fuerza mantendrá el proyecto del ministro de Economía y cómo reaccionarán los legisladores a un
proyecto que significa tomar endeudamiento durante casi todo el próximo
período de gobierno.
Mientras todos los interrogantes quedan sobre
la mesa esperando respuestas, decíamos que
hasta los más prudentes
comienzan a plantear duramente su preocupación.
Desde Coninagro despacharon un comunicado
confirmando algo que
hace semanas adelantamos en este espacio. “El
productor independiente
-reza la gacetilla- no está
encontrando
establecimientos donde ubicar su
uva. Esta labor es la de
mayor peso relativo en
los costos del ciclo pro-

ductivo. Para un productor de uva tinta común, levantar la cosecha con
asistencia crediticia pasa
a representar el 28% de
los costos de producción,
y para uno de vino blanco, el 31% de los valores
de producción.
“Con el objetivo de que
no quede finca sin cosechar, Coninagro propone
un trabajo en conjunto
público-privado
para
ayudar al productor pequeño y mediano. También, para apoyar a las
pequeñas bodegas. Una
alternativa es impulsar
métodos de asociativismo, defender a ese pequeño y mediano productor, para producir en escala y que pueda defender el precio de su producto.
“A esta preocupación se
suman diversos factores
que amenazan con presionar el quebranto de las
pymes vitivinícolas: el
aumento de los costos de
insumos valuados en dólares, la suba de las tarifas en los servicios (en
especial, la eléctrica), la
gran presión tributaria, la

Por Marcelo López
Especial para MendoVoz
* Las opiniones expresadas en
esta columna son exclusivas
del autor.

Mendovoz.com

El gobernador Alfredo
Cornejo encabezó el acto
de apertura del ciclo lectivo 2019, que reunió a
los supervisores de escuelas de toda la provincia en el auditorio
Ángel Bustelo, en Ciudad. Estuvo acompañado por el director general de Escuelas, Jaime
Correas; subsecretarios
y directores de esa cartera.
Luego de agradecer el
trabajo realizado en el
2018 por supervisores,
directores y equipo docente, el mandatario
provincial destacó el rol
de los educadores como
parte del principal servicio que presta el Estado provincial. Cornejo
indicó: “El progreso individual de las personas
no solo depende de una
buena administración
de los servicios, sino
además de contar con
un buen clima social.
Esas cosas se crean en
la socialización que se
da en la familia y en la
institución estatal. Por
eso hemos puesto mucho énfasis en mejorar
los servicios educativos,
donde es clave el rol de
los docentes”.
El mandatario sostuvo
además: “Sabemos mucho del esfuerzo de los
docentes, que todos los
días entregan buena
parte de sus horas a
este servicio que es fundamental para el progreso individual de
nuestros chicos, pero
también para el progreso colectivo de Mendoza. Por eso es que la
educación es la princi-

pal política social que tenemos en la provincia”.
“Mendoza tiene más de
medio millón de personas, muchas de ellas niños y adolescentes, en su
sistema educativo. De los
casi dos millones que vivimos en esta provincia,
más de medio millón pasan por nuestras escuelas. Si ese no es el servicio fundamental del Estado provincial, ¿cuál es?”,
se preguntó Cornejo.
Así, el mandatario indicó: “Administrar el sistema educativo implica la
administración de buena
parte del Estado provincial. De allí la importancia
del servicio que se presta
en esta área, una de las tareas más importantes que
tienen los gobiernos. La
educación es fundamental
a la hora de construir ciudadanía desde niños, pero
también de integrarlos socialmente. En los tiempos
que corren hoy, el Estado
cumple una función infinitamente más amplia que
hace años”.
“En Mendoza, el 30% de
la educación se encuentra
por debajo de la línea de
pobreza. Más del 45% de
los niños y los adolescentes están por debajo de
esa línea. Esas personas
tienen una única oportunidad en la vida: que
nuestro sistema educativo les brinde una oportunidad de trabajo, de progreso, de sociabilización.
Esa es la obligación del
Gobierno y de todo docente”, destacó Cornejo.

El mandatario aseguró
que "la ley vigente le otorga una excepción al Gobernador, que es la de convocar las elecciones en
conjunto con la Nación.
Pero, teniendo en cuenta
que tradicionalmente en
Mendoza se ha hablado de
la necesidad de que la
agenda provincial y la nacional sean distintas, de
acuerdo con los planteos
específicos locales, para
que los ciudadanos puedan discernir entre unos y

otros a la hora de votar, es
que mantenemos lo que
refleja la ley".
"Debo aclarar que el presidente de la Nación,
Mauricio Macri, me alentó a tomar esta decisión y
así poder cumplir con lo
que dice la ley, rescatando
la institucionalidad de
Mendoza", afirmó el Gobernador.

redaccion@mendovoz.com.ar
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GOBIERNO DE Mendoza

ANUNCIO

Mendoza ya tiene fecha para
las elecciones de gobernador
El gobernador Alfredo
Cornejo, y el ministro de
Gobierno, Justicia y Trabajo, Lisandro Nieri,
brindaron una conferencia de prensa para dar los
detalles del calendario
electoral.

reducción de los reintegros por exportaciones y
el aumento de las retenciones, sumado a la caída
del precio de la materia
prima. Ante tamaño panorama se deben constituir de manera urgente
herramientas focalizadas
en rescatar la agricultura
de Mendoza”.
Mientras, desde la Acovi
calculan que levantar la
cosecha va a costar $1,50
para las uvas comunes y
$2 para los varietales, según una primera aproximación, aunque resta definir cuáles serán los valores reales de los fletes,
que seguramente estarán
afectados por el reciente
aumento de los combustibles, entre otros ítems.
Las discusiones que vienen no serán fáciles, y
menos si la política mete
la cola.

Cornejo: "La
educación es la
principal política
social que tenemos
en la provincia"

Anunciaron que las fechas de las elecciones en
Mendoza serán el 9 de junio para las primarias
abiertas, simultáneas y
obligatorias (PASO) provinciales y el 29 de setiembre para las generales

provinciales. En tanto, las
PASO nacionales serán el
11 de agosto y las elecciones generales, el 27 de octubre.
En este sentido, el Gobernador explicó: "Hemos decidido seguir estrictamente la Ley Electoral que rige
actualmente en la provincia de Mendoza, que fue
aprobada por unanimidad
en el 2016 y que no ha sufrido ningún cambio en
todo este tiempo".

Mendoza adelantó elecciones.

redaccion@mendovoz.com.ar
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HORÓSCOPO

Del 5 al 11 de
febrero

Goya

Comenzamos el Año Nuevo
Chino, en el cual el chancho de
elemento tierra regirá un ciclo
que se asoma muy intenso y
desafiante, en especial para
los temperamentos rígidos.
Este ciclo 2019 nos pide
crecer interiormente, y dejar
orgullos y apegos. ¡Feliz año!

llega a
Mendoza

Aries
Nutrirás tu círculo
de amigos. El amor
puede darte grandes
sorpresas.

Tauro
Atención a tus sueños.
El dinero requiere ser
práctico. El amor de
pareja germina.

Géminis

Dos muestras del pintor español
Francisco de Goya podrán ser
disfrutadas en la provincia con
entrada libre y gratuita.

Agiliza viajes o estudios.
Sé objetivo en temas de
pareja. Verás cambios en
lo laboral.

Cáncer
Escuchar más al alma
que al ego. Momento de
decisiones financieras:
asesórate bien. Paciencia con el amor y sus
imprevistos.

Leo
Reactivación del amor
de pareja. Mejora tu
alimentación. El humor
es tu carta triunfal.

Virgo
Se viene un cambio laboral. Aprovecha. Espera
soluciones financieras.
Tendrás romance y
placeres en estos días.

Libra
Suelta ansiedad y haz
cambios concretos. El
amor te permite gozar
de la vida. Hay logros en
lo profesional.

Escorpio
Sanarás temas familiares. Innova en lo laboral.
Tu autoestima pasa
pruebas.

Sagitario
Viajes te darán renovación. Ordena el dinero
para planes futuros.
El amor puede estar
polémico y honesto.

Capricornio
Activa más alegría en
tus ambientes, no te
aísles. El amor estrena
nuevos acuerdos.

Acuario
Soluciones para asuntos
domésticos. El amor te
propone disfrutarlo sin
expectativas. Tu creatividad brilla.

Piscis
Avanza en planes que
antes frenaste. Se
libera el amor. Planifica
cambios en lo laboral.
Retoma cambios para
tu cuerpo y la salud.

Desde el miércoles y hasta el 5 de
abril, la Secretaría de Cultura expone Los desastres de la guerra en
el Espacio Cultural Julio le Parc, en
Guaymallén. Mientras, desde ayer
y también hasta el 5 de abril presenta La tauromaquia en el Centro
de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano, de San Rafael.
Ambas colecciones pertenecen a
la Fundación Guayasamín, una organización sin fines de lucro creada por Oswaldo Guayasamín con
el objetivo de promover las obras
y el pensamiento humanista de
su fundador y también para dar a
conocer su colección personal de
artistas contemporáneos. A través
de convenios con esta fundación,
el año pasado pudo ser presentada en Mendoza parte de la obra de
Salvador Dalí.
El secretario de Cultura, Diego Gareca, resaltó la importancia de esta
muestra y la participación especial
que tendrá nuevamente el Distrito
Cultural Sur en la difusión del arte.
“Son obras que fueron adquiridas
hace mucho tiempo, originales,
y forman parte del patrimonio de
la fundación. Va a estar el hijo de
Guayasamín, Pablo, quien es el responsable de traerlas hasta la provincia”, destacó el funcionario.
“Por segunda vez, una muestra internacional va a llegar a San Rafael.
Y uno se pregunta por qué tanto
foco en ese departamento y la
respuesta es porque tiene un alto
consumo cultural, que comienza a
registrarse también en otros distritos culturales como San Martín,
en el Este, o Tunuyán y Tupungato,
en la zona del Valle de Uco, saliendo
del Gran Mendoza”, explicó el funcionario.

La obra
Quienes se acerquen a contemplar
desde el inicio esas obras tendrán

orden cronológico, desde la Edad
Media hasta llegar a los que habían
sido los toreros más famosos de su
tiempo. Reflejó las distintas “suertes” del toreo, los momentos de
triunfo de los diestros, e incluso los
percances y las desgracias.

El artista

el privilegio de asistir a una presentación especial en la que se destacarán
otras personalidades de la cultura española de gran importancia.
A través de textos, danza, música e
imágenes serán subrayadas figuras
como el cineasta Luis Buñuel, el poeta
y dramaturgo Federico García Lorca, el
escritor Miguel Hernández, y el pintor
y escultor Pablo Picasso. “Ese trabajo
se va a ver el día de la apertura y tiene
como finalidad transitar el camino de la
muestra de Goya”, adelantó Gareca.
“Ambas muestras son expresiones
muy importantes de la historia: por
un lado, el tema de la guerra y, por el
otro, el universo de la corrida de toros
con una mirada muy crítica. Entendemos que este trabajo ha planteado un

cambio a la sociedad y a la humanidad,
y por lo tanto es una oportunidad para
descubrir a un artista excepcional”, dijo
el secretario de Cultura.
Los desastres de la guerra es una serie
de 82 grabados que Goya creó entre
1810 y 1815. Cada una de las estampas sirve para detallar las crueldades
cometidas en la Guerra de la Independencia española. A diferencia de otros
pintores, retrata el horror y no el patriotismo y heroísmo de los soldados.
Narra la guerra como un tiempo de miseria y desolación, un hecho inédito en
obras anteriores a su época.
La tauromaquia consta de 33 grabados publicados en 1816. En ellos, Goya
buscó plasmar en imágenes una historia del toreo en España siguiendo un

Francisco de Goya y Lucientes
(1746-1828) fue un artista español, hijo de padre artesano y madre
hidalga, el grado más bajo de la nobleza. Por haber nacido de la unión
de la clase obrera por el padre y la
burguesía por su madre, su mirada
estuvo dividida entre el pueblo y la
aristocracia, la fe y la ilustración.
El pintor español siempre buscó
juntarse con la gente más instruida, pero al no lograr entrar a la
academia porque no tenía dinero
aprendió del oficio fuera de esta.
Su mirada fue la de alguien del pueblo, pero con aspiración a escalar
en el nivel social.
Los grabados de la serie Los desastres de la guerra están relacionados con la tortura y la pena
de muerte. La primera parte de las
pinturas tiene una temática centrada en la guerra y la segunda
está centrada en el hambre a consecuencia de los sitios de Zaragoza
de 1808 o de la carestía en Madrid
entre 1811 y 1812. La tercera se refiere al período absolutista, tras el
regreso de Fernando VII. En esta
última sección abundan la crítica
sociopolítica y el uso de la alegoría
mediante animales.
La técnica que utiliza es el aguafuerte, con alguna aportación de
punta seca y aguada. Apenas usa
Goya la aguatinta, que era la técnica mayoritariamente empleada
en Los caprichos, probablemente
debido también a la precariedad de
medios materiales con la que contaba en tiempos de guerra.

24

VIERNES 8 DE FEBRERO DE 2019

Relax
Este fin
de semana,
Jazz en
el Lago

Este fin de semana llevarán a cabo una nueva
edición del Festival de
Alta Montaña, en el
Camping Municipal de
Uspallata, en Las Heras.
Así, en su 29º aniversario, el encuentro lasherino con más historia organizó una grilla artística
para toda la familia y diversos gustos.
Todo esto ocurrirá
desde hoy y hasta el domingo con entrada libre
y gratuita.
Mañana y el domingo,
de 9 a 17, volverán las
tradicionales activida-
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des ecuestres que brindan
el marco ideal al Festival de
Alta Montaña. Las puertas
se abrirán a las 20.30 cada
jornada y el amplio predio
rodeado de álamos lucirá
para los asistentes con
ranchos de comidas típicas
y de artesanías, muchas de
las cuales serán de autoría
uspallatina.
El valor por carpa para
acampar en el Camping
Municipal es de $106, más
$26,50 por persona por día.
Y por auto sale $76,25. No
se hacen reservas pero, la
capacidad es amplia, de
hasta 450 carpas. Jubila-

Hoy desde las 20.30 volverá la magia musical a la
isla del parque General
San Martín. Durante tres
días podremos disfrutar
de uno de los clásicos del
verano con entrada gratuita: Jazz en el Lago.
Esta edición nuevamente
se extenderá hasta el domingo para permitirnos
deleitarnos con los exponentes del género a nivel
local y bandas invitadas.
Mendocinos y turistas
que visitan la provincia
podrán sumarse a esta
propuesta gracias a un
trabajo de la Secretaría de

Cultura. El objetivo es promover, promocionar y fomentar las intervenciones
de artistas mendocinos,
cuyo repertorio incluya
temas del universo del

jazz tradicional o nuevas
composiciones en versiones propias.

desde la Ciudad de Mendoza hasta Uspallata tiene
un valor de $205 de ida, en
servicio común, y ofrece
distintos horarios: aproximadamente desde las 6
hasta las 20. La duración
del viaje es de dos horas y
30 minutos.

Hoy: Alma Nueva Folclore,
Ballet Raíces, Merlina, Escuela de Arte Folclórico
Fortín Huarpe (infantil),
Alexis Muñoz, Sebastián
Scuderi, Ballet Sombras del
Alba, Andrés Iacopini, Ricardo Dimaría, Venancio y
Chingolo, Roxana Carabajal
y Los Trovadores de Cuyo.
Mañana:
espectáculo
ecuestre, Ballet La Danza
en el Alma (infantil), Folclore al Palo, Emanuel
Ríos, Amuleto, Ballet Estable de la Municipalidad de
Las Heras, Sueños Cuyanos, Escuela de Arte Folclórico Fortín Huarpe

(adultos), OyarzábalBarros, Ballet Almas
Cuyanas, Los Chimeno,
Daniel Aye-Roto Méndez y Vilurón-Lazarte.
Domingo: espectáculo
ecuestre, Ballet Sol de
Horuz, Los Hermanos
Veas, Ballet Atemporal,
Marcelino
Azaguate
(foto), Compañía Raíces
de la Danza, Los Navarro, Ballet Huellas de
Uspallata, La Joda, Ballet La Danza en el Alma
(adultos), Cacho Garay
y Los Totora.

Festival en
Uspallata

dos, menores de 12 años y
personas con discapacidad
no pagan, así como los empleados municipales de Las
Heras.
Los interesados pueden
llamar al Informador Turístico al 02624-420410 o al
2614600612. El transporte

Hoy

• Dúo Spitz–Serpa
• Agustín Leal Quartet
• El Combo Latin Jazz
• Valentino Jazz Bazar
& Carrie Diane Ward

Mañana

• Funkoide
• HDB Latin Jazz
• Les Fous

• Fabio Cadore & Hernán Jacinto Quartet,
junto a Agustín Leal y
Marcelo Narváez

Domingo

• Mendoza Big Band
• Cactus Jazz
• Plachta y la Cocina
Magnética
• Willy Crook (foto)

Mendovoz.com
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Sociales
Maipú
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Fundación River pasó por Mendoza
El programa Sin Fronteras, de
la Fundación River Plate, llegó
a Maipú. El Millonario llevó donaciones para las escuelitas de
fútbol de Barrancas, Cruz de
Piedra y Chachingo.
Fotos Rocío Sileci

1

2

4
1. Florencia Pacheco, y Benjamín y
Bautista Caballero.
2. Máximo Rodríguez, Carolina Rosales
y Gonzalo Rodríguez.

3

3. Angélica Algañaraz, María Eugenia
Vargas y Ramona Carmen Martínez.
4. Romina Dalmasso y los chicos de la
escuelita de Barrancas.
5. Valentina Pinti, Mateo Olguín y Marisa
Sosa.

5

Godoy Cruz

Al ritmo
de la salsa
En los jardines del Concejo Deliberante de Godoy Cruz, mendocinos y turistas disfrutaron
de la clase de baile de Harry

1

Rocha y la actuación del grupo
El Combo Timbero.

2
Fotos Julieta Gulino

5

3

4

1. Héctor Ferreyra y Graciela Scandurra.
2. Susana Romero, Yanina Pavón y Marina Gómez.
3. Javier Molina y Camila Moyano.
4. Guadalupe Malla, Gabriela Rivero y Cristina
Martínez.
5. Laura Espósito y Luciana Velázquez.
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Noches
festivaleras

Rivadavia

Ni la lluvia calmó el
grito cuyano en Rivadavia Canta al País, en
un fin de semana con
grandes referentes de
la música nacional y
1

2

artistas locales.
Fotos Iván Charello

4

Luján de Cuyo

3

1. Susana Aguirre,
Elea Lucero y Agustín
Arancibia.
2. Mari de Minelli y
Mariela Bernasconi.
3. Daniela Jofré, Gladys
Donadel y Viviana
Salguero.
4. Tomás Rodríguez
Nery y Micaela Puebla.

2

1

Festival indie en Feriagro
Fotos Julieta Gulino

Luján Suena reunió a las mejores bandas de rock de la escena mendocina. Cientos de jóvenes participaron en el evento, organizado por la Comuna lujanina.

3

4
1. Francisco Castro y Micaela González. 2. Griselda Nieto y Alejandra Gallardo. 3. Victoria Peña, Leo Ibaceta, Noelia Bogado y Guillermina Locatelli. 4. Jazmín y Flor Pirán, junto a Álvaro Maza y Ramiro Krause.
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DEPORTES
GENTILEZA PRENSA FADEP

FÚTBOL

El Tomba va por
la recuperación
Godoy Cruz recibirá este domingo a San Martín de Tucumán con el objetivo de volver al triunfo tras un flojo inicio.
GENTILEZA PRENSA CDGCAT

Fundación Amigos visita a Centro Empleados de Comercio.

FÚTBOL

Los mendocinos
no tienen descanso
Esta fin de semana tendrán acción todos los equipos de la provincia que militan en las diferentes categorías del fútbol argentino.
En la B Nacional participarán Gimnasia e Independiente Rivadavia; en el Federal A, Huracán Las Heras y Deportivo Maipú, y
en el Regional Amateur
son 13 los que se enfrentarán entre sí en Cuyo.
En la Primera B Nacional
llevarán a cabo la 15a fecha. La Lepra visitará a
Chacarita mañana a partir
de las 19.05, luego de perder 1-0 frente a Mitre en
condición de local, lo cual
puso fin a su invicto en el
Gargantini. Además, el
Lobo recibirá a Central
Córdoba mañana a las 18,
tras empatar 2-2 ante Los
Andes el pasado fin de semana.
Luego, por la 2a fecha de
la Segunda Fase del Federal A también habrá compromisos para los mendocinos. El domingo, el Globo
lasherino visitará a San
Jorge de Tucumán desde
las 17, en tanto que el Cruzado será local de Boca
Unidos a las 18. Ambos
vienen de caer 1-0 en el de-

but y quieren levantar cabeza.
Finalmente, el Regional
Amateur continuará con
su programación. En la
zona 3 jugarán la segunda
fecha con estos cruces:
Palmira-La Libertad, el domingo a partir de las 17.30,
y Montecaseros-San Martín, el domingo desde las
18.
Por su parte, en la zona 4
disputarán la tercera jornada con los siguientes
partidos: Bowen (General
Alvear)-Pedal (San Rafael), mañana a las 18.30, y
San Carlos-Pilares (San
Rafael), el domingo desde
las 18.
En este grupo participan
cinco equipos y Pacífico
(General Alvear) tendrá fecha libre.
Finalmente, en la zona 5
también desarrollarán la
segunda fecha, con estos
duelos: Andes Talleres-Gutiérrez, el domingo a las
17.30, y Club Empleados de
Comercio-Fundación Amigos, con los mismos día y
hora.
redaccion@mendovoz.com.ar
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GENTILEZA Minuto Hockey

Godoy Cruz empieza a sentir la necesidad de sumar puntos.

No tuvo un buen arranque de año la primera
división de fútbol de
Godoy Cruz Antonio
Tomba. El entrenador
Marcelo Gómez, quien

reemplazó a Diego Dabove en el banco del Expreso, debutó con una derrota 2-0 ante Lanús en el
estadio Malvinas Argentinas.

Luego volvió a perder de
local, esta vez ante River
y por goleada (4-0), para
finalmente caer 2-0 frente
a Boca en la Bombonera,
el domingo pasado.

Es por eso que su partido de este fin de semana, correspondiente a
la 18a fecha de la Superliga Argentina de Fútbol,
será crucial para las aspiraciones. Godoy Cruz volverá a jugar ante su gente
al recibir a San Martín de
Tucumán en Mendoza, el
domingo a las 17.10.
Lo preocupante del
arranque del Tomba no
fueron los resultados en
sí, sino el funcionamiento
del equipo dentro del terreno de juego. En sus
dos primeras presentaciones se vio a un Bodeguero desconocido, flojo
en defensa e ineficiente
en ataque. Sin embargo,
en el último partido -ante
el Xeneize- mejoró y hasta
mereció traerse un empate de Buenos Aires.
Por último, con respecto
a los refuerzos, cerró el
mercado con tres nuevas
incorporaciones. Se trata
del volante Hernán Bernardello, ex-Newell's; el
delantero Juan Martín
Lucero, de pasado en Independiente y Defensa y
Justicia, y Agustín Heredia, defensor proveniente
de Boca Juniors.
Godoy Cruz marcha 11o
en el certamen, con 23
unidades, y buscará recuperarse para alcanzar los
puestos de clasificación a
las copas del 2020.
redaccion@mendovoz.com.ar
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BOXEO
GENTILEZA PRENSA FMB

Combates
de primera
línea en El
Algarrobal
Hoy desde las 20.30, en
el Club Social y Deportivo Algarrobal, en la
calle Aristóbulo del Valle, de Las Heras, desarrollarán un más
que atractivo festival
boxístico que brindará
diez combates con las

HOCKEY CÉSPED

Comenzó
la actividad
oficial en el
femenino
Anoche pusieron en marcha el primer torneo del
año para los equipos fe-

Llega una velada más que interesante.

presencias de púgiles
mendocinos, sanjuaninos
y sanluiseños de primera
línea.

La campeona

meninos de hockey sobre
césped: el Pre-Vendimia.
La disputa del certamen
será extendida hasta el
próximo 24 y los siete clubes mejores ubicados se
clasificarán al Vendimia,
que será del 2 al 5 de
marzo.
Los 24 equipos participantes estarán divididos
en tres zonas de ocho
cada una, en las cuales se
enfrentarán todos contra
todos.

Al finalizar el certamen,
los tres primeros, los tres
segundos y el mejor tercero se asegurarán un lugar en el clásico torneo
que abre la temporada
mendocina.
Los Tordos, que viene de
obtener el SuperNine en
Chile, ya tiene confirmada
su participación por haber
sido el ganador de la Copa
de Honor 2018.
Los grupos: Los Tordos
A, Marista A, Peumayén

Además, la velada contará con la presencia de la
sanjuanina Leonela Yú-

dica, campeona mundial
que estará firmando autógrafos. Los valores de
las entradas son de $100
(hombres) y $50 (mujeres).
Habrá tres pleitos en la
rama femenina y otros
siete en la masculina.
Todas las peleas serán
fiscalizadas por integrantes de la Federación Mendocina de Box.
redaccion@mendovoz.com.ar
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A, Vistalba, Mendoza
Rugby, Teqüé B, Liceo B y
Rivadavia (zona 1); Leonardo Murialdo, Liceo A,
Banco Mendoza, Pumai,
Marista B, Andino B, Obras
B y Alemán B (zona 2), y
Andino A, Teqüé A, Obras
A, Tacurú, Los Tordos B,
Marista C, Peumayén B y
Alemán A (zona 3).
redaccion@mendovoz.com.ar
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DEPORTES
VÓLEY

AUTOMOVILISMO

Los Manzanitas ganan y
van por nuevos desafíos

Matías Jalaf
disputará la
fecha inicial
del Turismo
Carretera

Gentileza Somos Vóley

Tunuyán le ganó el clásico al líder UVT

El piloto mendocino Matías Jalaf llega a la primera fecha del Turismo
Carretera, en Viedma,
con la novedad de haber
cambiado de equipo. Es
que, tras dejar el Indecar
Racing, conducirá su
Ford con el N°99 para el
Nova Racing, donde contará con la asistencia
técnica del Donto Racing
y será compañero del
siempre
protagonista
Matías Rossi.

la semana pasada, y afrontará un
nuevo y decisivo weekend en CataYamil logró un primer puesto.

marca, donde jugará ante Ateneo y San
Lorenzo.

TRIATLÓN

Yamil
Amuch hizo
historia en
Catamarca
El domingo fue disputada
con total éxito la 3ª edición del Campeonato Argentino de triatlón, que
contó con un total de 150
atletas provenientes de
distintos puntos del país.
La cita fue llevada a cabo
en el dique El Jumeal,
donde los triatletas tuvieron que pasar las tres
etapas propuestas.
Sin dudas, el más destacado fue el sanrafaelino
Yamil Amuch, quien logró el primer puesto en la
clasificación general y se
adjudicó una gran victoria en su comienzo de
año.
El deportista había cerrado el 2018 con destacados reconocimientos e
inició la nueva temporada en un nivel que genera ilusión.
El evento contó con tres
distancias: un sprint de
750 metros de natación,
20 kilómetros de ciclismo
y cinco kilómetros de pedestrismo.
En cuanto a los tiempos,
en elite, el formado en el
Club Mendoza de Regatas
concluyó las tres disciplinas en un tiempo total de
una hora, un minuto y 44
segundos.

Pentatuel

Este domingo será el
Pentatuel, que cuenta
con un alto nivel de exigencia (150 kilómetros)
que obliga al deportista a
entrenar todo el año para
estar en condiciones
para las cinco disciplinas: natación, enduro,
kayak, MTB y pedestrismo.
redaccion@mendovoz.com.ar
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El Valle de Uco vibra con
el vóley. Con tres weekends disputados, Municipalidad de Tunuyán
cumple con creces con las
expectativas generadas
antes del comienzo de la
competencia: suma cuatro victorias y apenas una
derrota en la tabla de posiciones de la zona 3.
El fin de semana pasado,
los Manzanitas disputaron
apenas un partido: el clásico ante la Unión Vecinal
Trinidad (UVT) de San
Juan, que llegó a Mendoza
con cuatro cotejos jugados
y la misma cantidad de
victorias.

Golpe efectivo

Con un polideportivo repleto, Tunuyán ganó un
partidazo de cinco sets (32) con parciales de 21-25,
25-20, 22-25, 27-25 y 15-

12.
Haberle ganado al líder,
invicto y candidato UVT
luego de ir perdiendo en
gran parte del encuentro
ratificó el buen pasar de
los mendocinos en la Liga
Argentina de Vóley.
Este fin de semana, la
Muni viajará a Catamarca, donde afrontará
dos duros encuentros que
en caso de resultarle positivos lo dejarían con un
pie y medio en la próxima
instancia.
Mañana desde las 21.30,
Tunuyán visitará al local
Ateneo, rival contra el
cual perdió en el debut en
nuestra provincia y ante
el que indudablemente
buscará revancha.
El domingo, también a
las 21.30, los dirigidos por
Dan Andraos se verán las
caras con San Lorenzo de

La carrera

Tunuyán suma y sigue. Ahora viene una jornada difícil.

Alem.
Tunuyán se ubica tercero en su zona, por detrás de UVT y Ateneo, y
por delante de San Lorenzo, La Matanza y Belgrano. Los cuatro prime-

ros clasificarán a la segunda fase: la ronda de
cuadrangulares.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Gentileza Prensa fefusa

FUTSAL

El 2019 empezó
lleno de cambios
y novedades
Este verano no deja de ser
singular para el futsal de
Mendoza, que aguarda
con ansias la lista de la selección argentina para el
Mundial 2019, que será en
abril en Misiones, en la
cual esperan que haya de
seis a ocho mendocinos
convocados.
Al intenso movimiento
de entrenadores, que
cuenta por ejemplo con la
llegada de Armando Corvalán al bicampeón Jockey, Humberto Lucero a
Pacífico y el Negro Gabriel
Robledo a Alemán B, se
sumaron novedades en
los primeros días del mes
que llamaron la atención
de propios y extraños.
Días atrás fue confir-

mado que Pablo Stahringer dejó de ser el entrenador de la formación principal de Regatas.
Tras muchos años ligado
al club y con una gran
cantidad de títulos en todas las categorías en su
haber, el experimentado
técnico dio un paso al costado. Así, Osvaldo De Minicucci se hará cargo del
plantel.
La salida de Stahringer
originó otras más, ya que
el plantel de Regatas A
también sufrió bajas durante esta semana: Nahuel Parada se sumó al
Jockey de Corvalán y otro
histórico, Gastón Alto,
tampoco seguirá en el fútbol de salón del club.

Nahuel Parada se va a Jockey A.

Inferiores e infantiles
cambiaron de nombre

Desde el 2019, y siguiendo las normativas de
la Confederación Argentina de Fútbol de Salón, la
federación local dispuso el
cambio de nombre de todas las categorías formativas. De esta manera, desaparecieron las ya tradicionales denominaciones
juveniles, cadetes, menores, infantiles, preinfantiles, minis y microbios.
Los nuevos nombres tienen que ver con la edad
máxima de los jugadores

El TC regresa a las pistas a partir de hoy,
cuando arrancará la acción en el autódromo de
la capital rionegrina. La
actividad de la primera
jornada será con dos entrenamientos (a las
12.50 y 15.05). Mañana
habrá
entrenamiento
(10.40) y dos clasificaciones (12.15 y 14.05),
para cerrar el domingo
con las series (9, 9.30 y
10) y la carrera final
(13.10).

Los cambios

La primera competencia de la temporada 2019
contará con 39 pilotos.
Entre los ausentes están
justamente el compañero de Jalaf, Rossi, por
una suspensión, y Mariano Altuna, quien regresará a la categoría
pero desde la segunda
fecha. Y otro que no correrá en Viedma es el
guaymallino Julián Santero, quien sí estaría en
la siguiente competencia, en Neuquén, el 3 de
marzo.
Agustín Canapino empezará luciendo el "1" en
su Chevrolet.
Gentileza Prensa Jalaf

para disputar la categoría.
Así, con el reordenamiento de las formativas
del fútbol de salón mendocino y nacional, las categorías inferiores ahora
son la C20 (nacidos en
1999, 2000 y 2001), la C17
(2002 y 2003) y la C15 (2004
y 2005). Y las infantiles
son la C13 (2006 y 2007), la
C11 (2008 y 2009), la C9
(2010 y 2011), C7 (2012 y
2013) y la C5 (2014 y 2015).
redaccion@mendovoz.com.ar
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ZONA ESTE

