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Estimados viajeros: se ha 
pronosticado cielo despe-
jado en la zona del paso 
Cristo Redentor, sin proba-
bilidades de lluvia. 

Mañana y el domingo es-
tará algo nublado, condición 
que se extenderá por el 
resto de la semana.

En el Sur, el paso Pehuen-
che está habilitado con este 
horario: de 8 a 19 para cru-
zar a Chile y de 9 a 20 para 
dirigirse desde el país tra-
sandino hacia la Argentina.

Recuerde: maneje con 
precaución.

Atención: rige el horario 
de apertura del Túnel Inter-
nacional durante las 24 ho-
ras del día.
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* Las opiniones expresadas 
en esta columna son exclu-

sivas del autor.

Especial para MendoVoz

Por Marcelo López

Mendovoz.com

BREVES

INFORME VITIVINÍCOLA

Hace apenas una semana ad-
vertíamos que las luces se ha-
bían apagado, pero que queda-
ban los fuegos artificiales por 
todo lo alto. Pero no solo eso: 
también dijimos que el clima in-
terno de la industria estaba alta-
mente inflamable.

Las reuniones se multiplican, y 
no son pocos los que empiezan a 
pensar que los órganos institu-

cionales están muy centrados en 
la preocupante coyuntura, pero 
se debe empezar a pensar en la 
renovación del PEVI, que -como 
explicamos aquí alguna vez- en-
cuentra una vitivinicultura total-
mente distinta a la de los años en 
que fue diseñado este primer 
plan estratégico.

La realidad de la cosecha ago-
bia, las versiones de bodegas que 

apuran a los productores con de-
jarles la uva en la finca se multi-
plican y el operativo de compra 
del Gobierno no aparece como un 
gran éxito ni como solución, por-
que el problema está apare-
ciendo reiteradamente en las 
uvas de alta calidad.

Y este inconveniente es el so-
brante de vino. Y si bien desde el 
Gobierno prometen ciertas posi-
bilidades de rondas de negocios 
en Mendoza, la información que 
circula de posibles ventas en los 
próximos meses por 300 millo-
nes de litros de granel parece 
demasiado optimista en un 
mercado muy competitivo que 
preanuncia buenas cosechas 
europeas y con una macroeco-
nomía argentina desquiciada, 
que perdió todos los precios de 
referencia.

Otro nubarrón aparece en el 
horizonte. La cosecha entra en 
sus semanas de máxima expre-
sión y del acuerdo Mendoza-San 
Juan para los porcentajes desti-
nados a la elaboración de mosto 
no hay noticias. Celos políticos y 
desavenencias empresariales y 
productivas patean la pelota. Lo 
cierto es que varias bodegas y 
productores ya están advir-
tiendo que solo van a mandar a 
elaboración el 20% que marca la 
ley, lo que entonces incremen-
tará la elaboración de vino en un 
momento en el que precisa-
mente es lo que sobra.

Pero lo que estuvo esta semana 
al tope de los chimentos y quemó 
las tortitas de los cafés vitiviníco-
las fue el conflicto entre el Insti-

El ambiente 
se pone espeso

tuto Nacional de Vitivinicultura 
(INV) y la Unión Vitivinícola Ar-
gentina (UVA), que hasta motivó 
una carta documento dirigida del 
primero a la segunda. El insólito 
conflicto nació por una nota en el 
suplemento Fincas, del diario 
Los Andes. Allí, firmada por la 
Comisión Técnica de la UVA, fue 
publicada una columna de opi-
nión con conceptos muy duros 
hacia el funcionamiento del insti-
tuto regulador, al cual básica-
mente acusan de haberse que-
dado en el tiempo y ser mane-
jado con discrecionalidad por el 
funcionario a cargo de turno. Sin 
embargo, lo que más molestó en 
el edificio de la calle San Martín y 
Peltier fue una palabra que apa-
rece entre paréntesis en el texto: 
coimas.

La verdad es que el texto de la 
comisión técnica no dice nada de 
lo que no se hable en el mundo 
del vino respecto de la burocracia 
y el aroma a viejo de muchas 
normas de las que regulan el 
mundo productivo, pero también 
es cierto que a veces las formas 
molestan más que el contenido. 
El debate promete ser intenso, y 
habrá que ver si el INV rompe el 
bajísimo perfil mediático de esta 
gestión. 

SALUDELECCIONES ECONOMÍA

Según datos del Incucai, Men-
doza ocupa el primer lugar en 
cantidad de donantes de ór-
ganos, con 8,01 cada un mi-
llón de habitantes. 

La siguen Entre Ríos con 8 y 
Tucumán con 7,2.

En Argentina, actualmente, 
alrededor de 10.115 personas 
aguardan un trasplante. En 
Mendoza existe una lista de 
espera de 282 pacientes.

Mendoza, líder 
en donantes 
de órganos 
en el país

La Administración Tributaria 
Mendoza (ATM) informó que del 
25 al 29 vencerá la primera cuota 
u opción de cuota anual del Im-
puesto Inmobiliario 2019. A tra-
vés del botón “Buscar boleto” 
dentro del portal web de la ATM, 
el impuesto puede ser obtenido y 
pagado de manera electrónica.

Las consultas son recibidas a 
los teléfonos 148 (opción 1, desde 
Mendoza) o 0800-800-28692 
(fuera de la provincia) o  en we-
batm@mendoza.gov.ar.

Vencimiento 
del Impuesto 
Inmobiliario

Cornejo aceptó la reelección 
de los intendentes

El gobernador Alfredo Cor-
nejo anunció que no será un 
obstáculo para que los cuatro 
intendentes justicialistas par-
ticipen en el  próximo proceso 
electoral y puedan ser reelegi-
dos en sus cargos “si es que la 
voluntad ciudadana así lo de-
cide”. 

“Voy a darles la posibilidad 
de que los cuatro se puedan 
volver a presentar a una 
nueva elección, así se elimi-
nan todos los obstáculos para 
que la Corte resuelva rápido el 
tema de fondo”, sostuvo.
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MAIPÚ

En la Intendencia de 
Maipú, la Comuna y la 
Fundación Zaldivar 
firmaron un nuevo 
convenio para trabajar 
juntos en la atención 
de los niños y los adul-
tos mayores del depar-
tamento. 

La firma estuvo en-
cabezada por el inten-
dente Alejandro Ber-
mejo y el jefe del gabi-
nete municipal, Matías 
Stevanato. 

El acuerdo les permi-
tirá trabajar ligados 
hasta fin de año.

El objetivo del Muni-
cipio es continuar con 
la atención de las per-
sonas de esos grupos 
etarios que no cuentan 
con obra social. 

Este año añadieron al 
convenio que los chicos 
de todas las escuelas de 
Maipú que la Comuna 
revise y que tengan 
problemas de salud vi-
sual sean derivados a 
la fundación para solu-
cionarles las afeccio-
nes detectadas.  

También les entrega-
rán lentes a aquellos 
que los necesiten y 
brindarán el trata-

miento especial que el 
chico requiera.

Mientras, los profesio-
nales de Zaldivar tendrán 
a cargo la capacitación y 
el entrenamiento del per-
sonal municipal sobre el 
diagnóstico temprano de 
patologías visuales.

Al respecto, el director 
municipal de Salud, Ri-

cardo Miatello, le explicó 
a MendoVoz: “Hay mu-
chas patologías que si no 
son detectadas a tiempo 
se van complicando. Bus-
camos capacitar a nues-
tro personal para hacer 
un diagnóstico precoz de 
las distintas enfermeda-
des que afectan a la po-
blación”.

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

CONVENIO

Atención visual para 
niños y adultos mayores

El Municipio y la Fundación Zaldivar trabajarán en conjunto  

para darles las prestaciones a esos grupos etarios del de-

partamento.

“Vamos a trabajar con el 
consultorio que adquirió 
el Municipio de forma iti-
nerante. Trasladaremos 
todo el equipamiento 
para trabajar en los dife-
rentes centros de salud 
del territorio departa-
mental. Todas las sema-
nas vamos a realizar por 
lo menos dos visitas a di-

La semana pasada asu-
mieron sus nuevos cargos 
los delegados municipales 
de Luzuriaga, Gutiérrez y 
Coquimbito, después de 
que el intendente Alejan-
dro Bermejo anunciara 
una serie de modificacio-
nes en el esquema de go-
bierno que están orienta-
dos a mejorar la gestión de 
sus últimos meses al fren-
te del gobierno de Maipú.

Con esos cambios, Fede-
rico Vázquez de Novoa 
pasó a estar al frente de la 
Delegación Municipal de 
Luzuriaga, Damián Gon-
zález de la de Gutiérrez y 
Arturo Lucero de la de Co-
quimbito.

A días de asumir sus car-
gos, los delegados dialoga-
ron con MendoVoz sobre la 

tarea que cumplirán en 
sus respectivos distritos.
Luzuriaga

La asunción del nuevo 
delegado fue en el salón de 
usos múltiples del Barrio 
Ferroviario. Vázquez de 
Novoa ocupó previamente 
la titularidad de la Direc-
ción de Desarrollo Econó-
mico de la Comuna. 

Acerca de cómo encontró 
la delegación, explicó: “Los 
servicios municipales se 
han ido cumpliendo meto-
dológicamente con los 
aciertos y los errores que 
correspondan; pero sobre 
todo, aciertos. Hay un tra-
bajo muy bien hecho por 
parte de las organizaciones 
civiles, que han ayudado 
mucho a que los reclamos 
sean de un tipo más califi-

cado. Hay instancias en 
las que todavía estamos 
en deuda, como los servi-
cios sanitarios, pero esta-
mos en el camino de ir 
mejorando junto con la 
asistencia permanente”.

Su propuesta para el 
nuevo cargo es el empren-
dedurismo. “El tema co-
mercial nos preocupa mu-
cho -recalcó-. Sobre el 
tema empresarial, tene-
mos una parte de Rodrí-
guez Peña donde hay una 

gran cantidad de empre-
sas fuertes. Necesitamos 
que las empresas tomen 
una nueva filosofía de tra-
bajo en concreción con la 
comunidad y que apoyen 
a los barrios que están 
creciendo”.   

Gutiérrez
Por su parte, González, el 

nuevo delegado de Gutié-
rrez, se desempeñaba an-
teriormente como respon-
sable del Centro de Emi-

sión de Licencias de Con-
ducir.

“Es un lindo desafío el 
que se me ha planteado. Si 
bien siempre he estado al 
servicio de la comunidad 
en diferentes áreas, nunca 
lo había hecho a través de 
una delegación”, dijo.

“Los servicios están bien. 
Creo que los cambios que 
planteó el intendente tie-
nen como objetivo mejorar 
la calidad de esas presta-
ciones. Considero que es-
tán buscando generar otra 
impronta al trabajo que 
realizan desde las delega-
ciones”, explicó el funcio-
nario. Y agregó: “Desde mi 
opinión, tenemos que me-
jorar la comunicación con 
la gente. Por eso les pido a 
los vecinos de Gutiérrez 
que me acompañen en este 
proceso y que se compro-
metan con el distrito. Nece-
sitamos la colaboración de 
todos para mantener el lu-
gar. Estamos en una etapa 
de ordenamiento de donde 
van a surgir las diferentes 
tareas y problemáticas”.

Coquimbito
De los tres funcionarios, 

Lucero es el que tiene ex-
periencia en el cargo de de-
legado, ya que previamen-
te desempeñó esa función 
en Luzuriaga. Ahora lo 
hará en Coquimbito. 

Acerca de cómo desarro-
llará su tarea, le expresó a 
MendoVoz: “Soy netamente 
operativo. Lo mío es el tra-
bajo constante en el lugar y 
el potenciamiento de las 
entidades sociales que se 
encuentran. Coquimbito 
tiene alma de pueblo; la 
gente se saluda, se conoce, 
y esto facilita el accionar”.

También habló sobre la 
limpieza en el distrito y 
dijo: “La higiene urbana 
funciona en tanto y en 
cuanto todos participen. Y 
para que esto pase debés 
garantizar regularidades 
en los servicios. Si esto se 
logra sostener en el tiempo 
y logramos que los vecinos 
tengan conocimiento de to-
dos los servicios, tanto de 
los días como de los hora-
rios, va a ayudar a tener un 
distrito más ordenado”.

La Comuna entregó cinco 
nuevos créditos del Fondo 
para el Desarrollo Empren-
dedor, por un total de 
$420.000. En esta oportuni-
dad, los fondos fueron des-
tinados al emprendimiento 
de una guardería móvil por 
$180.000 y para el instru-
mental de una veterinaria 
que realiza análisis especí-
ficos, por un total de 
$150.000. 

Además se vieron benefi-
ciados una fábrica de arte-
sanías campestres, una 
panificadora y una casa de 
comidas rápidas, a las que 
les asignaron un total de 
$90.000 para cada una.

Diego Oropel, director de 
Desarrollo Económico, le 
explicó a MendoVoz: “Fren-
te a la situación de crisis y 
a las altas tasas que brin-
dan los bancos, como tam-
bién a la dificultad de creci-
miento de las pymes, bus-
camos una herramienta de 
salida a través de un finan-
ciamiento a bajo costo. Al 
15% anual fijo (de los crédi-
tos) no lo tiene ninguna en-
tidad financiera”.

Luzuriaga, Gutiérrez 
y Coquimbito tienen 
nuevos delegados

GESTIÓN

SUBSIDIOS

Entregaron 
créditos 
para nuevos 
proyectos

ferentes lugares”, dijo el 
funcionario. 

Banco de anteojos
El Municipio implemen-

tará en los próximos días 
un banco de anteojos y lo 
hará mediante un decreto 
municipal.

Recibirá los marcos y/o 
lentes sanos a través de 
urnas que estarán distri-
buidas en los centros de 
salud municipales y en 
espacios comerciales del 
departamento.

“Esto surge porque mu-
chísimas personas cam-
bian los lentes y el marco 
está sano. Hoy en día, en 
el costo total de un nuevo 
anteojo, el 70% de este es 
el marco. Lo que quere-
mos es la cooperación de 
la población para que en-
tregue el anteojo en desu-
so que tenga marco sano”, 
comentó Miatello.

Y agregó: “El 90% de los 
chicos que necesitan len-
tes tienen una corrección 
de menos de 2,5. Estos 
son lentes que son relati-
vamente baratos tenien-
do el marco. Por eso, 
apuntamos a buscar mar-
cos para poder darles los 
lentes”.

Además, no solo utiliza-
rán el marco en aquellos 
casos en los que el lente 
esté sano, sino que clasi-
ficarán los anteojos que 
estén completamente en 
condiciones para poder 
otorgárselos a aquellos 
que lo necesiten. 

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

El objetivo es llegar a las personas que no cuentan con obra social.

Los funcionarios asumieron la semana pasada.
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MAIPÚ

El  Municipio incentiva a 
hacedores y gestores cultu-
rales de Maipú -en sus di-
versas disciplinas- para 
que presenten proyectos 
individuales o grupales. El 
objetivo de ese fondo de fo-
mento es favorecer las ex-
presiones culturales que 
conviven hoy en el depar-
tamento y aquellas ideas 
creativas que surjan en el 
territorio.

Por eso, la Dirección de 
Cultura de la Comuna abrió 
las inscripciones para el 
Innovarte 2019 y los intere-
sados en presentar proyec-
tos tienen tiempo hasta el 5 
de abril para hacerlo. 

Para esta segunda edi-
ción, Bermejo destinó un 
millón de pesos al creci-
miento del arte local. Con 
esta inversión apuesta a 

continuar la iniciativa que 
comenzó en el 2018, con la 
que financió 47 proyectos 
culturales. Además -a dife-
rencia de la anterior- in-
corporó capacitaciones que 
estarán dirigidas a los ar-
tistas que estén en busca 
de financiamiento para 
conformar los proyectos. 

Los proyectos
Pueden participar en la 

convocatoria los hacedores 
y gestores culturales y pa-
trimoniales mayores de 18 
años que tengan como mí-
nimo dos años de residen-
cia en el departamento, y 
grupos de hacedores y ges-
tores en los que al menos 
uno de los integrantes sea 
mayor de 18 años y tenga 
como mínimo dos años de 
residencia en Maipú. 

En el caso de los hacedo-
res ganadores de los con-
cursos culturales del 2018, 
podrán participar aquellos 
que hayan demostrado 

sostenibilidad, sustentabi-
lidad e impacto social en 
los proyectos presentados.

Dentro de las produccio-
nes y creaciones culturales 
son incluidos  el arte calle-
jero y la transformación 
social (muralismo, hip-
hop, murga y demás), las 
artes audiovisuales y mul-
timedia (cine, fotografía, 
diseño multimedia, ani-
maciones y similares), ar-
tes escénicas (teatro, dan-
za, comedia musical, 
clown, circo y otras), artes 
plásticas (pintura, dibujo, 
escultura, grabado y arte 
digital, entre otras) y letras 
(literatura, periodismo y 
demás).

También, la música en 
todas sus expresiones 
(canto, composición, eje-
cución de instrumentos y 
similares), patrimonio y 
artesanías (arte decorati-
vo, diseño, restauración, 
producción artesanal y 
otras) y eventos cultura-
les,  muestras artísticas, 
ferias y/o festivales.

Las inscripciones son 
mediante la presentación 
del formulario que podrán 
descargar de la página web 
de Maipú, donde también 
podrán consultar las bases 
y condiciones. 

CULTURA

Inscripciones abiertas 
para el fondo de fomento
El Municipio invitó a hacedores y gestores culturales para 

que presenten proyectos individuales y grupales. 

El Municipio de Maipú dio 
a conocer un informe del 
Departamento de Zoono-
sis, debido al reclamo de 
vecinos en las redes socia-
les por la posible presencia 
de vinchucas en la Escuela 
N°1-680 Celina Álvarez 
(Ramón Gil y Manuel es-
trada s/n). 

Los profesionales deter-
minaron que se trataba de 
chinches fitófagas, que no 
transmiten enfermedades 
contagiosas o parasitarias.

Fue a partir de la muestra 
de seis insectos vivos que 
labraron un informe en el 
que explicaban que el in-
secto no traería problemas 

de salud a quienes entren 
en contacto con ellos.

El asesor en problemáti-
cas ambientales de la Co-
muna, Luis Lucero, expli-
có: “Nos dirigimos al lugar 
junto a la directora de Edu-
cación del Municipio, auto-
ridades de la escuela, la su-
pervisora de la zona y un 
funcionario de la Dirección 
General de Escuelas (DGE). 
Constatamos la situación y 
verificamos que lo que se 
había detectado eran chin-
ches, no vinchucas”.

Y agregó: “Se verificó con 
el Departamento de Zoono-
sis, y estas chinches no se 
alimentan de sangre, sino 
de la sabia de los árboles. 
Se han encontrado en una 
zona donde hay arbustos y 
árboles en el patio de la es-
cuela. Queremos darle 
tranquilidad a la comuni-
dad educativa”.

Además resaltaron que 
de esta situación se ente-
raron a través de las redes 
sociales, ya que al Munici-
pio no llegó un pedido for-
mal. A partir de este he-
cho, acordaron un operati-
vo de desinsectación com-
plementario al que reali-
zan dos veces al año en 
todas las escuelas del de-
partamento, el que ya rea-
lizaron.

RECLAMOS

Desmintieron que 
haya vinchucas 
en la escuela 
Celina Álvarez

El intendente Alejandro 
Bermejo y el jefe muni-
cipal de gabinete, Ma-
tías Stevanato, recorrie-
ron obras ubicadas en 
Luzuriaga y supervisa-
ron el avance de los tra-
bajos que están contem-
plados en el plan de 
obras del Municipio.

Los funcionarios visi-
taron las obras de re-
facción de la plaza del 
Barrio Municipal, que 
comenzaron hace algu-
nas semanas, y las que 
son desarrolladas en 
otro de los paseos que 
está en el barrio Jardín 
Luzuriaga. 

También recorrieron 
el polideportivo del ba-
rrio 7 de Julio, que está 
en construcción, y su-
pervisaron la pavimen-
tación de las calles late-
rales de la plaza del ba-
rrio Cóndor y Andes.

GESTIÓN

Funcionarios 
recorrieron 
obras 
municipales

Bermejo destinó un millón de pesos al crecimiento  del arte local.

El Municipio realizó un operativo de desinfección.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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GODOY CRUZ

Comenzará a funcionar en 
Godoy Cruz el primer Pun-
to de Encuentro Familiar 
de Mendoza, un espacio 
destinado a restablecer el 
vínculo entre padres, ma-
dres e hijos tras la deriva-
ción de una autoridad com-
petente. Fue luego de la fir-
ma de un convenio entre el 
intendente Tadeo García 
Zalazar y el presidente de 
la Suprema Corte de Justi-
cia, Jorge Nanclares.

La sede para la prueba pi-
loto será La Casa de los 
Abuelos (Derqui y Mármol, 
Godoy Cruz), tres veces por 
semana y en horario de 
mañana y tarde. La Comu-
na brindará el espacio y las 
medidas necesarias, mien-
tras que el Poder Judicial 
pondrá a disposición un 

Para evitar contaminar 
el agua, la Comuna de 
Godoy Cruz lan-
zó el Plan Aceite Vegetal 
Usado (AVU) con el ob-
jetivo de transformar 
ese residuo en biodié-
sel, jabón sólido o líqui-
do y velas, para evitar  
que sea derramado. 

El aceite vegetal es uno 
de los residuos que más 
contamina, y genera 
problemas en la salud y 
el ambiente. Un litro de 
AVU puede llegar a con-
taminar 40.000 litros de 
agua, que es equivalen-
te al consumo anual de 
una persona en su do-
micilio.

Leonardo Mastrange-
lo, titular de la Dirección 
de Ambiente y Energía 
del Municipio, explicó: 
“Queremos que se reali-
ce de manera controla-
da por la Municipalidad 
y que todo generador 
sepa adónde derivarlo y 
no lo arroje en los cau-
ces (del sistema cloacal 
o las acequias). Habrá 
dos registros, de gene-

radores grandes (locales 
de comida) y transportis-
tas, mientras para los veci-
nos habrá puntos de recep-
ción”.

Y agregó: “Hoy existe una 
metodología con algunas 
empresas que trabajan 
este residuo recolectándolo 
gratuitamente de los gene-
radores. Lo que propicia-
mos es que se controle la 
trazabilidad del aceite ve-
getal usado. Se tendrá un 
plazo de 60 días para la ins-

cripción. En caso de no 
inscribirse y no poseer el 
remito de retiro por el 
transportista, los comer-
cios serán multados”.

De esta manera, la Co-
muna convocó a los gran-
des generadores, los 
transportistas y los opera-
dores a que se inscriban 
en el registro correspon-
diente. El trámite es gra-
tuito y puede ser realizado 
en la Dirección de Am-
biente y Energía. 

Mientras, los pequeños 
generadores (vecinos) 
pueden llamar al 4225807 
y acercar su AVU acumu-
lado y depositarlo donde 
les sea informado. 

¿Cómo lo acumula 
un vecino? 

Al generar el residuo 
debe colocarlo en una bo-
tella. Luego tendrá que 
acercarse con la botella a 
los puntos que se le infor-
marán.

Por quinto año consecuti-
vo, el Concejo Deliberante 
de Godoy Cruz abrió sus 
puertas a la participación y  
la formación ciudadana 
para la co-construcción de 
políticas públicas.

Con récord de inscriptos, 
el intendente Tadeo García 

equipo interdisciplinario 
(integrado por psicólogos, 
trabajadores sociales y 
auxiliares administrati-
vos) para que los encuen-
tros entre padres, madres 
e hijos u otro miembro del 
entorno sean en óptimas 
condiciones.

“Estamos trabajando de 
manera conjunta hace 
tiempo, y el objetivo es op-
timizar los recursos entre 
las instituciones en pos del 
bienestar de los vecinos. 
En este caso, las beneficia-
rias son las personas que 
tienen una problemática 
concreta y necesitan del 
Estado. Es una buena ac-
ción para el ciudadano", 
dijo el jefe comunal.

La meta de esta normati-
va es garantizar la comuni-

GESTIÓN

Abrirán un punto 
de encuentro 
familiar
Estará ubicado en la Casa de los Abue-

los y funcionará tres veces por sema-

na. Será el primero en Mendoza.

PARTICIPACIÓN

Comenzó el 
Voluntariado 
Legislativo

Recolectarán aceite vegetal 
usado para generar biodiésel

cación entre progenitores y 
sus hijos o hijas de acuerdo 
con los términos legales, 
teniendo en cuenta el inte-
rés superior del menor. 

Los requisitos ampara-
dos por esa legislación son 
la neutralidad, la confiden-
cialidad y que sea puesta 
en práctica por las autori-
dades competentes que así 
lo determinen.

Nanclares, en tanto, expli-
có: “Esta era una deuda 
que teníamos pendiente 
desde la sanción de la ley 
(Nº8.647) y algo necesario 
para darle abordaje al 
tema. La decisión de des-
centralizar la Justicia de 
Familia para acercarla al 
lugar del conflicto es una 
política de Estado que tiene 
la Corte, y esperemos que 
estos puntos de encuentro 
lleguen a todos los departa-
mentos de la provincia”.

Zalazar, el presidente del 
Concejo, César Cattaneo, y 
el equipo coordinador del 
voluntariado -formado por 
Mercedes Ordóñez, Lean-
dro Fruitos y Agustín Boa-
to- le dieron la bienvenida a 
más de un centenar de per-
sonas.

En esta edición, con un 
compendio bibliográfico 
renovado, el voluntariado 
les facilitará a los partici-
pantes insumos teóricos 
referidos a Estado, gobier-
no y sociedad, análisis de 
problemas y toma de deci-
siones, y sistema y técnica 
legislativa, como también 

el ciclo de las políticas pú-
blicas.

Durante el primer en-
cuentro, los asistentes con-
ceptualizaron el significa-
do de política pública, y ex-
ploraron necesidades so-
ciales y problemas públi-
cos presentes en el 
territorio.

La agenda continuará 
con cinco encuentros más, 
los viernes de 17 a 20 en el 
Concejo. Los interesados 
pueden sumarse.
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El intendente Tadeo García Zalazar firmó un acuerdo con la Suprema Corte de Justicia.

El plan fue presentado el lunes.

MEDIO AMBIENTE
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CAPACITACIÓN

Voto electrónico
El sistema fue desa-
rrollado por la Direc-
ción de Sistemas del 
Municipio.

“Somos el primer 
Concejo Deliberante 
de la provincia que 
cuenta con un siste-
ma de voto electróni-
co. Para nosotros es 
muy importante la 
incorporación de es-
ta herramienta, por-
que permite regis-
trar la asistencia y 
los votos de manera 
instantánea y trans-
parente en cada pun-
to del orden del día. 
Este sistema contri-
buye al cambio insti-
tucional que veni-
mos haciendo desde  
el 2015, que apunta a 
un Concejo abierto”, 
dijo César Cattaneo, 
presidente del cuer-
po deliberativo.

La acción se suma 
a las transmisiones 
de las sesiones vía 
streaming.

*Repaso anual 
y anuncios de 
García Zalazar
El intendente Tadeo García Zalazar abrió el período de sesio-

nes ordinarias del Concejo y habló de los nuevos proyectos.

El jefe comunal hizo un balance positivo de su gestión.

Las inscripciones son hasta el 31.

El viernes en el Concejo De-
liberante, el intendente de 
Godoy Cruz, Tadeo García 
Zalazar, abrió el período de 
sesiones ordinarias brin-
dando su discurso anual 
e implementando el voto 
electrónico que utilizarán 
los ediles (ver aparte).

En la oportunidad hizo un 
repaso de los logros del 
2018, y anunció nuevas 
obras y proyectos para 
concretar este año.

“Con orgullo puedo decir 
que hemos finalizado tres 
años de gestión con la ba-
lanza positiva y avances 
concretos en obra pública, 
cuidado ambiental, inclu-
sión social y, sobre todo, in-
novación tecnológica ad-
ministrativa", dijo.

 Lo que se viene
Entre los anuncios, el jefe 

comunal indicó que en 
mayo comenzarán los tra-
bajos del parque Mitre 
-una playa de transferen-
cia para 200 autos, con 
una estación de préstamo 
gratuito de bicicletas- y 
pondrán en marcha un 
sistema de trasbordo para 
quien desee dejar su auto 
y utilizar otro sistema de 
transporte (bicicleta o me-
trotranvía).

En junio habilitarán el 
complejo urbano Consti-
tuyentes, para 82 familias 
de Godoy Cruz. Y comen-
zarán con el proyecto 
Constituyentes 2 y 3, des-
tinado parcialmente a 
empleados municipales 

con 60 unidades habita-
cionales.

Antes del receso invernal 
inaugurarán la nueva Co-
misaría Séptima, frente al 
parque San Vicente. El 
edificio incluye un centro 
de detenciones, una uni-
dad fiscal, una sala de 
reuniones y un centro de 
monitoreo donde controla-
rán las cámaras ubicadas 
en el departamento.

Durante el semestre ini-
ciarán la primera etapa de 
las obras de puesta en va-
lor y remodelación de la 
exbodega Arizu, comen-
zando por las veredas, la 
fachada y la iluminación.

Además ampliarán el 
Parque TIC para propiciar 
la instalación de nuevas 

empresas que permitan el 
desarrollo de tecnologías 
avanzadas. También cons-
truirán un establecimiento 
educativo ecológico en el 
barrio Sol y Sierra. 

A su vez avanzarán con 
las obras para techar las 
canchas de los clubes Villa 
Hipódromo y Obras Sani-
tarias, para mejorar la 
prestación de las activida-
des. Asimismo, incorpo-
rarán seis nuevas estacio-
nes para préstamos de bi-
cicletas. Y finalmente 
avanzarán en el alumbra-
do público con el recam-
bio a tecnología led.
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Relanzan el programa 
de pasantías educativas

El área Godoy Cruz Jo-
ven convocó a estu-
diantes secundarios, 
terciarios y universita-
rios para realizar pa-
santías educativas y 
prácticas profesiona-
les en el Municipio.

En el 2018, en el pro-
grama participaron 
174 jóvenes de 19 insti-
tuciones. 

Actualmente, la Co-
muna cuenta con con-
venios marco estableci-
dos con los colegios de-
pendientes de la Direc-
ción General de 
Escuelas, las universi-
dades Nacional de Cu-
yo, del Aconcagua, de 
Congreso y Católica Ar-
gentina, el ITU y el IS-
TEEC, entre otras insti-
tuciones.

La convocatoria para 
quienes deseen realizar 
sus pasantías en las dis-
tintas áreas de la Munici-
palidad durante el primer 
semestre del año está 
abierta hasta el 31. 

Los interesados deben 
enviar un correo a godoy-
cruzjoven@gmail.com y 
en diez días hábiles sa-
brán sobre la factibilidad 
del pedido.  Hay más in-
formación disponible en 
las redes sociales de Go-
doy Cruz Joven, las ofici-
nas ubicadas en el ala nor-
te del hipermercado Li-
bertad (Joaquín V. Gonzá-
lez 450) o llamando al 
4429356,  de 8 a 14.

Talleres 
gratuitos 
en la Casa 
del Futuro

Están abiertas las ins-
cripciones para los cur-
sos gratuitos en la Casa 
del Futuro -hasta com-
pletar los cupos- de lu-
nes a viernes de 9 a 14 y 

de 17 a 20, en Sarmiento 
2291. Los interesados de-
ben presentar fotocopia del 
DNI. Por consultas, comu-
nicarse al 4133225.

Los cursos son estos: Fo-
tografía, Stop Motion, Ma-
gia y Clown, Ensamble Mu-
sical, Danzas Urbanas, Re-
paración de Celulares, 
Mantenimiento de PC, Ma-
lambo Joven, Tango, Im-
provisación Teatral y Tea-
tro para Niños.
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Mañana llegará el espe-
rado Carnaval de Ugarte-
che 2019 a Luján de Cuyo, 
en el que 28 comparsas 
autóctonas pondrán lo 
mejor de su cultura y mú-
sica. El tradicional festi-
val tendrá lugar en la 
Ruta Provincial N°15 (en-
tre la Ruta Provincial 
N°16 y el polideportivo 
municipal del distrito).

 
La fiesta

Comparsas autóctonas 
con instrumentos, ba-
llets, tinkus, salay y capo-
rales, distribuidos en un 
total de 28 agrupaciones, 
serán los principales pro-
tagonistas del festival, 
que estará calificado por 
un jurado conformado 
por reconocidos profesio-
nales.

El evento, que empezará 
a las 14 y concluirá a las 
20, contará con una gran 
estructura de gradas y 
palcos para disfrutar de 

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

El Carnaval de Ugarteche 
exhibirá 28 comparsas

FESTIVIDAD CAPACITACIÓN

CONMEMORACIÓN

El evento será mañana, con acceso libre y gratuito. El Muni-

cipio prohibió la venta de alcohol durante esa jornada.

Las agrupaciones carnavaleras volverán a desplegar todo su arte.

La entrada es libre y gratuita.

la fiesta con más como-
didad. 

También habrá pues-
tos de venta de comidas 
y bebidas. 

Y durante la jornada 
no será realizada la fe-
ria persa, actividad que 
habitualmente es desa-
rrollada en ese tramo de 
la ruta. 

 
Movilidad

La Comuna pondrá 
una movilidad para 
aquellos vecinos que 
deseen trasladarse des-
de Luján. 

Así, habrá colectivos 
disponibles -de la em-
presa Mitre- que con-
cluirán su recorrido en 
el predio donde será 
montado el espectáculo.

 
Prohibieron 
vender alcohol 

La Municipalidad de 
Luján de Cuyo dispuso 
que durante el evento 
sea cumplida la Ley 
Seca, por lo que los co-
merciantes no podrán 
vender bebidas alcohó-
licas. El público y los ve-
cinos tampoco podrán 
consumirlas durante el 
espectáculo.

Una muestra que 
busca la inclusión

Gentileza aDOM

Tras ser conmemorado 
ayer el Día Internacional 
del Síndrome de Down, la 
Comuna lujanina y la 
Asociación Down de 
Mendoza (ADOM) pusie-
ron a disposición de 
mendocinos y turistas 

una galería inclusiva que 
estará hasta hoy en la 
Municipalidad, con la te-
mática “Medias dispare-
jas”.

El histórico salón San 
Martín, del edificio muni-
cipal, fue el lugar elegido 
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Estos son 
los talleres de 
la biblioteca 
Alberdi

La biblioteca Juan Bautista 
Alberdi puso en marcha su 
ciclo lectivo con cursos 
para toda la familia. Mu-
chos de ellos comenzaron 
esta semana. Los interesa-
dos pueden dirigirse a Re-
pública del Líbano 418, de 
Luján, o llamar al 4985388.

 
Cultura para todos

• Taller de Plástica: lunes 
de 9 a 11 y de 17.30 a 19.15. 
• Taller de Dibujo e Ilustra-
ción: martes de 16 a 18. • 
Taller "Héroes y heroínas 
desde la antigüedad clási-
ca hasta hoy": martes a las 
17.30. • Bordado Mexicano: 
miércoles de 16.30 a 18. • 
Fotografía para Niños, Ni-
ñas y Adolescentes: miér-
coles de 16.30 a 18. • Club 
del Lector: jueves de 16 a 
17.30. • Hora del Cuento: 
todo el año. Consultar ho-
rarios en la biblioteca.

para poner en marcha la 
Semana por la Inclusión, 
con el fin de celebrar y 
pregonar la importancia 
de la diversidad, visibili-
zar el síndrome, y con-
cientizar y sensibilizar 
sobre la aceptación, la 
convivencia, la inclusión 
y el respeto mutuo.

La muestra fotográfica 
puede ser visitada de 8 a 
18, con entrada libre y 
gratuita, en el estableci-
miento ubicado en San 
Martín 250, Luján de 
Cuyo. 

Además invitaron al pú-
blico a usar medias de 
distinto color o confec-
ción, como representa-
ción de la inclusión en la 
disparidad.

Los fotógrafos que cola-
boraron con el armado de 
la muestra son Gustavo 
Parra, Juan Gauna, Juani 
Blanco, Marcelo Rolland, 
Laura Becerra, Nancy Pa-
llucca, Delfo Rodríguez, 
Franco Perosa, Flor Kai-
ser, Marcelo Ruiz, Marce-
lo Roux, Rosana Ponti, 
Mariana Villa, Samuel 
Sanchi, Bettina D'Angelo, 
David Medina, Elena Vis-
ciglio, Enzo Caleri, Axel 
Lloret, Antonela Illumina-
ti, Florencia Manganelli y 
Leandro Fernández.
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Reconstruirán un 
sector de la calle 
Roque Sáenz Peña

OBRAS

ENTRENAMIENTO

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

Vialidad provincial la refaccionará desde la Rotonda del Ara-

do hasta la arteria Pincolini y agregará una ciclovía.

La licitación será el 9 de abril.

Fue en la escuela Avellaneda.

Uno de los sectores más 
utilizados por los conducto-
res es la avenida Roque 
Sáenz Peña, de Luján de 
Cuyo, la cual presenta des-
perfectos y mal estado en 
algunos sectores. 

Por este motivo, Viali-
dad provincial la remode-
lará en los próximos me-
ses. La licitación será el 9 
de abril.

 
Las modificaciones

El notable crecimiento de-
mográfico de Vistalba y las 
zonas vecinas -lo cual de-
terminó el consiguiente au-
mento vehicular- generó 
daños en el transitado ca-
mino, por lo que dispusie-

ron las siguientes obras, 
que demandarán un pre-
supuesto oficial de $32,7 
millones en un plazo de 
seis meses:

• La remodelación de la 
Rotonda del Arado, que 
contará con nuevo diseño, 
obras para superar los pro-
blemas de drenaje y la 
construcción de una nueva 
carpeta asfáltica.

• Construirán una roton-
da en la intersección de 
Sáenz Peña y Pincolini, un 
punto que se ha tornado 
sumamente vulnerable te-
niendo en cuenta el giro 
que realizan los usuarios 
que se dirigen desde la 
avenida hacia las escuelas 
Virgen de la Carrodilla y 
Pablo Neruda, ambas ubi-
cadas sobre esta última ca-
lle, y la falta de visibilidad.

• Nueva carpeta asfáltica 
sobre Sáenz Peña e incor-
poración de una ciclovía.

Los trabajos sumarán se-
guridad, comodidad y ma-
yor fluidez para los usua-
rios y para quienes se des-
plazan desde el oeste de 
Luján hacia el centro del 
departamento y viceversa, 
incluyendo el tránsito que 
aporta la calle Ortiz, según 
indicaron desde Vialidad.

La Municipalidad de 
Luján de Cuyo y los 
Bomberos Volunta-
rios se sumaron a los 
simulacros de sismos 
organizados por la 
Provincia con el fin de 
recordar el terremoto 
más destructivo de 
Mendoza, en 1861. El 
establecimiento elegi-
do fue la escuela Nico-
lás Avellaneda, en 
donde participaron 
también Defensa Civil 

Unos 350 
alumnos 
fueron 
evacuados 
por bomberos 
lujaninos

del Municipio, la Policía 
provincial y los diferentes 
agentes de Tránsito.

El resultado arrojó la 
evacuación de unos 350 
alumnos en aproximada-
mente tres minutos. En 
las actividades preventi-
vas actuaron además 
profesores, precisamente 
en las simulaciones de 
heridos y atrapados. Por 
su parte, personal de De-
fensa Civil supervisó las 
tareas y corrigió algunas 
técnicas. 

Acto seguido hicieron un 
estudio pormenorizado de 
lo realizado para mejorar 
la calidad del rescate.

 
Mochila de emergencia

Los especialistas destaca-
ron la importancia de tener 
una mochila de emergen-
cia lista para usar en caso 
de sismo, ya que Mendoza 
es la provincia con más ac-
tividad sísmica en Argenti-
na. El listado fundamental 
consta de estos elementos:

• recipiente con agua po-
table.

• manta o tela de abrigo.
• botiquín de primeros 

auxilios con medicamen-
tos vitales.

• linterna, pilas, silbato y 
guantes.

redaccion@mendovoz.com.ar
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GUAYMALLÉN

Ahorro energético 
con luminarias led

GESTIÓN

En la primera parte cambiarán 5.800 artefactos: 4.100 de 

ellos con fines viales y los restantes en espacios verdes.

El plan abarca los principales accesos del departamento.

Nuevos recorridos.

El Municipio inició un plan 
de reconversión de lumi-
narias a tecnología led con 
el objetivo final de cambiar 
38.000 unidades en calles y 
espacios verdes.

El trabajo comenzó en al-
gunas arterias y accesos al 
centro del departamento. 
Prevén que en esta prime-
ra etapa sean reconverti-
das 5.800 luminarias: 4.100 
de ellas con fines viales y 
las restantes en parques, 
plazas y espacios verdes.

Para eso, la Comuna 

tuvo una inversión de 
$53.000.000 en lámparas 
nuevas y otra de 
$40.000.000 en materiales 
complementarios para 
las instalaciones, como 
postes, columnas, balas-
tros, soportes y cables, 
entre otros.

El objetivo de la Munici-
palidad es obtener un aho-
rro energético -al cambiar 
la luminaria de vapor de 
sodio- y de paso brindar 
un mejor rendimiento lu-
mínico. Hasta esta sema-

na ya había intervenido 
1.800 luminarias de la pri-
mera etapa. 

El plan ha comenzado 
abordando los principales 
accesos con un criterio de 
norte a sur y de oeste a 
este, detallaron desde la 
Comuna.

“Cuando asumimos en-
contramos un 10% de lumi-
narias fuera de servicio y 
casi no había tecnología 
led. Vamos a tener una ilu-
minación de mejor calidad, 
con una luz blanca que per-

mite distinguir mejor los 
colores e incrementa la vi-
sibilidad, haciendo un 
aporte en materia de se-
guridad”, explicó el inten-
dente Marcelino Iglesias.

Luego agregó: “El ahorro 
energético es significativo 
y se estima en un tercio 
respecto del vapor de so-
dio. Y el espacio público se 
torna mucho más moder-
no y amable a la vista”.

Según explicó el jefe co-
munal, estiman que el 
plan de reconversión será 
extendido durante todo el 
2019 y complementario al 
Plan de Seguridad Eléctri-
ca que llevan adelante en 
espacios verdes. 

En ese sentido, creen que 
en tres años terminarán 
de cambiar la luminaria 
de todos los espacios ver-
des de la Comuna, mien-
tras que todo el departa-
mento tendría esta nueva 
tecnología led en seis 
años.

Convenio con la UTN
Para llevar adelante este 

plan, el Municipio realizó 
un convenio con la UTN, 
que maneja el control de 
calidad de las luminarias, 
previo a su instalación.

Para eso toman en cuen-
ta el flujo vehicular, el 
tránsito peatonal y la can-
tidad de postes, entre 
otros. De acuerdo con 
esos datos determinan la 
potencia del artefacto. 

Todo esto es controlado, 
además, con una aplica-
ción que muestra en 
tiempo real en qué puntos 
están trabajando y cuán-
tas luminarias han rem-
plazado.
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SERVICIOS

OBRAS

Cronograma 
de la Unidad 
Sanitaria en 
los distritos

La Unidad Móvil Sanita-
ria recorrerá distintos 
distritos durante los 
próximos días. 

Los turnos pueden ser 
solicitados con anterio-
ridad en las delegacio-
nes municipales.

Las unidades estarán de 9 
a 12.30 hasta hoy, en la De-
legación Buena Nueva (Go-
doy Cruz 6156), y desde el 
lunes y durante toda la se-
mana en la delegación Ro-
deo de la Cruz (Bandera de 
los Andes 10071). 

Para controles clínicos de 
pequeños y adultos hay 
que pedir turno en las dele-
gaciones con anterioridad.

Mientras, no hace falta 
solicitarlos para testeos 
contra el cáncer de colon 
(hombres y mujeres mayo-
res de 50 años, martes y 
miércoles), controles de 
VIH (lunes, miércoles y 
viernes) y testeo de cáncer 
de próstata (varones con 
antecedentes deben concu-
rrir a la unidad para pedir 
turno para testeo de antíge-
no prostático específico).

Avanzan los drenajes en 
Dorrego y Rodeo de la Cruz

El Plan de Mejoramien-
to de Drenajes avanza 
en la calle Lamadrid de 
Dorrego, en el tramo 
comprendido entre Fa-
lucho y Remedios de 
Escalada, sobre unos 
450m de extensión.

Allí construyen cordo-
nes, acequias, banqui-
nas, alcantarillas y 
puentes vehiculares 
para los frentistas.

Además, desde el Mu-
nicipio aclararon que la 

obra implica una reduc-
ción de la calzada, por lo 
que pidieron circular con 
precaución.

Por su parte, días atrás 
comenzaron las tareas 
para la construcción de 
cordones, acequias y ban-
quinas en algunas calles 
del barrio Villa Graciela, en 
Rodeo de la Cruz.
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Siguen las mejoras en 
las calles de los distritos

OBRAS

Asfaltaron y remodelaron esquinas en 

Villa Nueva, Las Cañas y Dorrego.

Durante los últimos días, 
la Comuna siguió adelan-
te con una serie de obras 
para mejorar las calles en 
distintos distritos del de-
partamento.

En el marco de la tercera 
etapa de reparación de bo-
cacalles, comenzaron los 
trabajos para remodelar 
totalmente el cruce de Pe-
dro del Castillo y Bolivia, 
en Villa Nueva.

A raíz de esto, desde 
hace algunos días está 
cortado el tránsito en esa 
esquina y por lo tanto hay 
cambios en los recorridos 
de colectivos. 

En ese sentido, en Pedro 
del Castillo está el acceso 
restringido y solo permi-
ten la circulación para di-
rigirse hacia el hospital 
Santa Isabel de Hungría, 
como también de habi-
tantes de esa cuadra. Por 
eso recomendaron bus-
car vías alternativas de 
circulación.Trabajos en la Adolfo Calle y Uspallata.

Hubo una gran convocatoria en la explanada municipal.

En este cruce están de-
moliendo el asfalto, que 
estaba sumamente dete-
riorado. Luego será rem-
plazado por pavimento de 
hormigón, debido a la 
cantidad de autos que pa-
san por allí a diario. 

Al mismo tiempo, los 
obreros trabajan en el sis-
tema de alcantarillas 
para complementar con 
las obras de drenaje que 
ya realizaron en ese lugar 
anteriormente.

Además, como marca 
este plan de reparación de 
bocacalles, remodelarán 
por completo las cuatro 
esquinas con el objetivo 
de brindarles una mejor 
amplitud visual a tran-
seúntes y conductores.

 
Trabajos en 
la Adolfo Calle

Por el flujo vehicular que 
hay en la zona, desde hace 
algunos días están traba-
jando en un tratamiento 
vial especial en distintos 
tramos de la Adolfo Calle.

Uno de ellos es el com-
prendido entre Las Cañas 
y Tupungato, en una ex-
tensión de 270 metros, 
donde aplicarán asfalto 
modificado, dijeron desde 
el Municipio. 

Especialistas indicaron 
que ese compuesto tiene 
características especiales 
que lo hacen más resis-
tente a los cambios de 
temperatura.

La nueva  superficie ten-
drá cinco centímetros de 
espesor, asentada sobre 
una nueva base de mate-
rial estabilizado.

Además, la semana pa-
sada finalizaron las tareas 
y otro tramo quedó con as-
falto nuevo.

Se trata del comprendido 
entre Uspallata y Las Ca-
ñas, un trayecto clave para 
comunicar los distritos 
Dorrego y Las Cañas.

En ese sector mejoraron 
las condiciones de la capa 
asfáltica, ya que presenta-
ba un pavimento de hor-
migón muy deteriorado. 

Las tareas fueron com-
plementarias al plan de-
construcción de bocaca-
lles que es ejecutado por 
la Comuna, por el cual ya 
fue intervenido el cruce 
de Adolfo Calle y Las Ca-
ñas, como también el de 
Adolfo Calle y Cañadita 
Alegre.
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Más vecinos se sumaron a 
una nueva colecta de sangre

SALUD

OBRAS

Más de 30 vecinos se 
sumaron a una nueva 
colecta de sangre y mé-
dula ósea realizada en 
la Municipalidad de 
Guaymallén.

En la décima edición, 
más personas reafir-
maron su voluntad so-
lidaria de donar sangre 
y, además, en su mayo-
ría aceptaron formar 
parte del registro mun-
dial de donantes de 
médula ósea.

La iniciativa, que fue 
realizada en la expla-
nada del edificio comu-
nal, captó a 28 donan-
tes y a otros cinco dife-
ridos, datos que supe-
raron ampliamente los 
de la donación anterior.

Durante toda una ma-
ñana concientizaron a 
la población sobre la 
importancia de donar 
sangre, en tanto que  
gracias a la participa-
ción de esos vecinos 

fue garantizado el recurso 
sanguíneo durante todo el 
año.

En Guaymallén hacen 
periódicamente esas co-
lectas, pues en la Comuna 
crearon -mediante una or-
denanza- el Programa 
Municipal de Donación de 
Sangre, Órganos y Médula 
Ósea.

En tanto, la Municipali-
dad certificó como “amigo 
de la donación” del Minis-
terio de Salud de la Na-
ción. Esto, porque realiza 
al menos tres colectas 
anuales desde el 2016.

Tal como ocurrió en acti-
vidades anteriores, la ini-
ciativa es impulsada por la 
Dirección de Salud de 
Guaymallén, el Incaimén, 
el Centro Regional de He-
moterapia y la Red Solida-
ria DONAR.
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Ultiman 
detalles para 
finalizar la 
ampliación 
de una 
escuela

La ampliación y refun-
cionalización de la Es-
cuela No4-025, de Los 
Corralitos, quedó a 
punto de ser termina-
da y esperan que la 
empresa contratista 
anuncie la finalización 
de la obra en los pri-
meros días de abril.

Según anunciaron, 
los trabajos presentan 
el 95% de avance y solo 
restaría terminar de ul-
timar algunos detalles, 
como la instalación 
eléctrica y de artefac-
tos, además del mobi-
liario en algunas aulas.

Las tareas conclui-
rán con una inversión 
de $14.500.000, finan-

ciados íntegramente con 
fondos nacionales a tra-
vés del programa para el 
mejoramiento de escue-
las técnicas.

Para la Comuna, esta 
obra es de suma impor-
tancia porque es ejecutada 
en un establecimiento se-
cundario muy necesario 
para ese distrito debido su 
orientación agroindustrial 
y vitivinícola.

El edificio, ubicado en Se-
vero del Castillo al 4000, 
contará con casi 800m2 de 
superficie y tendrá aulas 
un taller, una bodega con 
cava, sala de profesores, 
depósitos y baños, entre 
otros espacios.

La semana pasada fina-
lizaron las tareas de pin-
tado y colocaron la cu-
bierta del techo, incluidos 
los aislantes. También 
concluyeron la instala-
ción de la carpintería de 
aluminio en puertas y 
ventanas, además de la 
colocación de los pisos en 
toda la superficie.
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En San Martín pusieron 
en marcha el programa 
San Martín Recicla. La 
iniciativa pertenece al 
Ejecutivo local y fue im-
plementada mediante la 
ordenanza N°2.876/18, de 
autoría de los concejales 
justicialistas Andrea Pao-
la Sacre y Martín Díaz. 

El objetivo principal de 
la propuesta es concienti-
zar a la comunidad sobre 
el ambiente como patri-
monio común y que toda 
persona tiene derecho a 
gozar de un entorno sano 
y saludable. Además des-
taca el deber de defender 
y preservar este para las 
generaciones futuras.

“El cuidado del medio 
ambiente es uno de los 
temas prioritarios que te-
nemos en el departamen-
to. Los residuos son una 
preocupación a escala 
mundial, y no estamos 
exentos de la problemáti-
ca. Por esto decidimos 
actuar en consecuencia. 
Queremos un ambiente 
saludable para nuestros 
niños, que son el presen-
te y el futuro. También, 
recuperar esos plásticos 
con innumerables ele-
mentos, como juegos in-
fantiles, durmientes de 
fincas y ladrillos ecológi-
cos”, destacó el intenden-
te Omar Giménez.

Ante eso, dada la nece-
sidad de brindar un tra-
tamiento diferenciado a 
los residuos, buscan se-

parar aquellos que pue-
den ser reciclados, como 
las botellas de politerefta-
lo de etileno (envases 
plásticos PET), del papel, 
el cartón y el metal, entre 
otros elementos. 

Ahora, el objetivo con 
esta acción colectiva  es 
disminuir los volúmenes 
de basura y contribuir al 
cuidado del planeta.

La iniciativa comenzará 
a funcionar en el casco 
céntrico y lugares como el 
Paseo de la Patria, el Par-
que de los Niños, el mu-
seo Las Bóvedas, la Plaza 
del Olivo Histórico y el po-
lideportivo Gustavo Torito 
Rodríguez. 

En esos espacios insta-
larán contenedores para 
tal fin.

ECOLOgíA

INNOvACIóN

gANAdEríA

San Martín recicla 
para cuidar el ambiente

Los ciudadanos recibirán información sobre la protección de 

su entorno y deberán depositar cartones y botellas PET en 

contenedores habilitados. 

La recolección 
de los residuos

Cada estación ambiental 
cuenta con dos cestos di-
ferenciados: uno destina-
do a la recolección de pa-
peles y cartones, y otro 
para plásticos. 

De esta manera, los de-
sechos quedan en el inte-
rior del recipiente para 
luego  ser retirados por el 
servicio de recolección, 
que los llevara hasta los 
sectores de acopio corres-
pondientes.

Para informarle a la co-
munidad y convocarla a 
sumarse a la acción, en 
los sectores de reciclado 
habrá personal munici-
pal que explicará cómo 
funciona, dónde debe ser 
tirada la basura y cómo 
ayuda esa división de ele-
mentos a cuidar el am-
biente. Asimismo, han 
previsto trabajar con las 
escuelas del departamen-
to para informar y con-
cientizar a los chicos so-
bre la importancia y los 
beneficios del reciclaje y 
trabajar en conjunto en 
ese programa.

El viernes pasado, el 
Nuevo Establecimiento 
Vitivinícola Raíces de 
Junín comenzó a pagar el 
adelanto de cosecha o 
crédito a tasa cero que 
había sido anunciado 
oportunamente por el in-
tendente Mario Abed. 

“Todos aquellos contra-
tistas y pequeños pro-
ductores que dejaron su 
uva en la bodega munici-
pal recibieron este ade-
lanto de cosecha”, confió 
Gustavo Gil, director de 
Promoción Económica, 
quien participó junto a 
Abed en la entrega de 
cheques a los contratis-
tas Vicente Pacheco, 
Marcelo Marrano y Ja-
vier Masriera.

“Ellos dejan la uva, se 
les paga el adelanto de 
cosecha y a la hora de la 
liquidación se les des-
cuenta ese adelanto sin 
cobrarles los intereses”, 
afirmó el funcionario. 

Este adelanto de cose-
cha -con fondos munici-
pales- les permite a los 
contratistas recibir el di-
nero cuando dejan la uva 
en el establecimiento.

“Lo repetimos: el obje-
tivo es ayudar a que 
contratistas y producto-
res elaboren sus pro-
pias uvas, evitando así 
que los pequeños viñe-
dos se conviertan en 
emprendimientos in-
mobiliarios. Es un desa-
fío, pero queremos ofre-
cer esta herramienta”, 
aseguró Abed. 

El monto autorizado por 
el Concejo para el pago de 
adelanto de cosecha al-
canza los seis millones 
de pesos.

El departamento concientizará a sus vecinos. 

Entrega de cheques.

Los estudiantes recibieron 20 laptops, diez fuentes de alimentación y dos routers.

CRÉDITOS JUNíN

Comenzaron 
a pagar el 
adelanto 
de cosecha

La firma del convenio.

La Municipalidad de La 
Paz puso en marcha el 
Plan de Recambio de To-
ros. Al respecto, el inten-
dente Diego Guzmán, el 
director de Ganadería de 
la Provincia, Ramiro Za-
ragoza, y el presidente 
de la Fundación Copro-
samén, Marcelo Monto-
ya, firmaron un conve-
nio de cooperación mu-
tua.

Esta iniciativa refuerza 
la labor conjunta que 
desde hace años desa-
rrollan conjuntamente 
esas tres instituciones 
en pos de un mayor de-
sarrollo de la actividad 
ganadera. 

A partir de la rúbrica 
del acuerdo, la Comuna 
lanzará el Programa de 
Reposición de Toros, 
destinado a pequeños y 
medianos productores 
paceños. Así logrará me-
jorar la producción bovi-
na en lo relacionado con 
la cantidad y -funda-
mentalmente- la calidad 
del rodeo. 

Detalles del programa 
La fundación Coprosa-

mén aplica desde hace 
años ese plan, mediante 
el cual trabaja en la de-
tección en los rodeos 
mendocinos de toros en-
fermos que por su condi-
ción corporal ya no ten-
gan el rendimiento espe-
rado o necesario para 
acrecentar genética-
mente la producción. 
Como el productor era 
quien debía costear el 
remplazo de ese animal 
enfermo, el programa 
permitirá que el Munici-
pio saque de circulación 
el animal enfermo.

En el marco de un pro-
yecto creado por la Direc-
ción General de Escuelas 

Plan de 
Recambio 
de Toros 
en La Paz
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(DGE), el colegio Nº4-259, 
de Santa María de Oro, 
Rivadavia,  recibió 20 

Elementos tecnológicos para 
una escuela de Rivadavia 

laptops, diez fuentes de 
alimentación y dos  
routers. 

En el acto estuvieron el 
intendente Miguel Ángel 
Ronco, el subdirector de la 
DGE en la provincia, Gus-
tavo Capone; el supervisor 
de Nivel Medio, Sergio Be-
rrocal; el jefe de gabinete, 
Jorge Carballo; la directo-
ra de Cultura y Educación, 
Florinda Seoane, y el se-
cretario de Gobierno, Her-
nán Amat.

También concurrieron a 
la entrega el coordinador 
de la Dirección de Políti-
cas de Integración Digital, 
Alejandro Woobs, y el fa-
cilitador técnico territo-
rial, Roberto Rodríguez, 
quien describió las carac-
terística técnicas de los 
elementos distribuidos a 
los estudiantes.
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La Provincia 
en tu Barrio 
está en 
San Martín

El programa La Provincia 
en tu Barrio, del Ministerio 
de Gobierno, estará hasta 
hoy de 9.30 a 13.30 en la 
Escuela No4-167 Santiago 
Felipe Llaver, en el barrio 

GESTióN

PrEvENCióN 

ACCióN

SALUD

Güemes. Allí, los vecinos 
podrán realizar diferentes 
trámites relacionados con 
la ANSES, el Registro Civil, 
Defensa del Consumidor y 
el EPRE, entre otros.

Abren nuevos espacios 
para la cultura en el Este

Suman un banco 
rojo contra la 
violencia a las 
santarrosinas 

El Este mendocino va su-
mando más espacios ar-
tísticos y audiovisuales 
para fomentar la cultura 
en los diferentes departa-
mentos. 

Un caso es el de Santa 
Rosa, donde la Municipa-
lidad apostó por darles a 
sus vecinos un lugar para 
que realicen diversas ac-
tividades. Se trata de la 
inauguración de la nueva 
Casa de la Cultura, ubica-
da en el distrito La Dor-
mida, con el fin de crear 
espacios para la expre-
sión artística en todas sus 
facetas. 

El acto contó con la pre-
sencia de la intendenta 
local, Norma Trigo; la di-
putada Claudia Bassín, la 
directora de Gestión Te-
rritorial de la Secretaría 
de Cultura, Laura Uano; 
el secretario de Gobierno 
santarrosino, Marcos 
Nuarte, y demás funcio-
nario municipales y edi-
les del departamento.  

Además, vecinos de la 
zona se acercaron al lu-
gar para celebrar la ini-
ciativa.

El establecimiento fue 
bautizado con el nombre 
Narcisa Videla, fiel repre-
sentante y hacedora cul-
tural de la literatura san-
tarrosina, reconocida por 
ser una elocuente escrito-
ra que desde muy peque-
ña se apasionó por las 
poesías y las rimas, y 
convirtió la lectura en su 
principal pasatiempo.

Tras el corte de cinta, Vi-
dela regaló un poema de 

Los vecinos de Santa Rosa cuentan desde esta semana 

con un ámbito artístico, mientras que los de Junín tendrán 

un microcine. 

su autoría y recibió de 
manos de la jefa comunal 
un reconocimiento.

Posteriormente, Trigo 
remarcó los objetivos de 
la gestión de fortalecer las 
expresiones culturales a 
través de esos espacios e 
impulsar la revaloriza-
ción de la cultura local. 

La apertura contó con la 
actuación de Roberto 
Mercado y el Ballet Muni-
cipal, que le pusieron ca-
lidez a la a jornada.

Espacio audiovisual
La Subsecretaría de Cul-

tura de Junín inaugurará 
hoy a las 21.30, en el mar-

co del Festival Audiovi-
sual Graba Mendoza, la 
sala de microcine en la 
Casa del Bicentenario, 
ubicada en el distrito La 
Colonia. 

La educación del Rey, de 
Santiago Esteves, es la 
película elegida para 
abrir el nuevo espacio con 
el que contará el departa-
mento.

Además, en el marco de 
convenios celebrados con 
la UNCuyo, a cargo de ese 
festival, realizarán char-
las y capacitaciones. 

La actividad cuenta con 
el apoyo de la Municipali-
dad de Junín. 

Cronograma
Las actividades comen-

zaron ayer.
• Hoy a las 21.30: inaugu-

ración de la sala de micro-
cine en la Casa del Bicen-
tenario, en La Colonia. 
Proyectarán la película La 
educación del Rey, de San-
tiago Esteves. 

• Mañana a las 20.30: 
cine al aire libre. Proyec-
ción de la película chilena 
El viento sabe que vuelvo a 
casa. Explanada del edifi-
cio municipal.
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Los vecinos ya pueden disfrutar de nuevas actividades.

Buscan mejorar el sistema.

Plan de acción contra la plaga.

Apoyo a la lucha de las mujeres. 

En el marco del Día Inter-
nacional de la Mujer, la 
Municipalidad de Santa 
Rosa se sumó a la campa-
ña Banco Rojo, a raíz de 
una ordenanza del Conce-
jo Deliberante.

Así, la Dirección de De-
rechos Humanos en Ni-
ñez, Adolescencia y Fa-
milia, mediante el Área 
de Género y Diversidad 
del Municipio, llevó ade-
lante la iniciativa pintan-
do un banco de color rojo 
en la plaza 25 de Mayo, de 
la villa cabecera. 

El mobiliario lleva la ins-
cripción: “En memoria de 
todas las mujeres asesi-

En el salón de usos múlti-
ples del hospital Saporiti, 
de Rivadavia, hubo una 
importante reunión entre 
autoridades y personal 
propio, así como de la 
OSEP, sobre el traslado de 
enfermos críticos, y los 
protocolos de transporte 
y de transporte secunda-
rio de enfermos críticos.
En el encuentro aclararon 

El Saporiti capacitó al personal 
en el traslado de enfermos

nadas por quienes de-
cían amarlas”, en el 
marco de los flagelos 
ocasionados a las fémi-
nas argentinas. 

Desde la Comuna des-
tacaron la acción como 
una muestra del com-
promiso y la promoción 
de herramientas orien-
tadas a promover la 
participación activa de 
diversos actores socia-
les para erradicar los 
hechos de violencia fí-
sica y psicológica.

En el marco del operativo 
de control de lobesia botra-
na, el Gobierno aplicó fero-

Para estas acciones no se 
utilizaron productos agro-
químicos sino que se em-
pleó la misma tecnología 
con la que cuentan los difu-
sores de feromonas, asper-
jando el mismo principio 
activo e impidiendo la co-
municación de los insectos 
adultos de la plaga.

dudas sobre diferentes 
conceptos y solicitudes 
de traslados. 

De esa manera buscan 
brindarles una respues-
ta más eficaz e inmedia-
ta a los pacientes de ese 
centro sanitario.

foto Iván Ch Iarello

Tratamientos 
contra la 
lobesia 
botrana 

monas pulverizables en al-
gunas áreas de San Martín 
(Montecaseros, El Espino, 
Chivilcoy y El Central), 
Maipú (San Roque) y Luján 
de Cuyo (Ugarteche-Carri-
zal). Se estima que el traba-
jo, sobre una superficie de 
aproximadamente 3.800 
hectáreas de vid, estará 
culminado para el domin-
go. El cronograma está su-
jeto a modificaciones de ín-
dole climática.
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LAS HERAS

Según la ley vial Nº9.024, 
aprobada en noviembre 
del 2017, a los municipios  
se les exige la responsabili-
dad de controlar el tránsito 
a lo largo de su territorio, y 
la intervención en acciden-
tes con y sin lesiones, así 
como el cobro de multas y 
la retención de vehículos, 
según el caso. 

En respuesta a eso, la Co-
muna de Las Heras dejó 
inaugurada las oficinas 
del Juzgado Administrati-
vo Municipal de Tránsito. 

La dependencia está a 
cargo de Germán Romero 
y cuenta con tres secreta-
rías para accidentes e in-
fracciones, de las cuales 
dos se ubican en el distrito 
Ciudad y una en Uspallata 
-en la terminal- para  aten-
der a los ciudadanos de lu-
nes a viernes de 8 a 13.30.

“Aquí vamos a conocer y 
resolver todos los acciden-
tes viales y las infracciones 
que se den en Las Heras. 
La idea es que en un pri-
mer momento se hagan 

más políticas preventivas 
de control, para luego sí 
ser más estrictos, como 
una forma para que los 
ciudadanos respeten las 
normas viales, algo funda-
mental para preservar la 
integridad física de las per-
sonas y la vida”, remarcó 
Romero.

Las Heras ya cuenta con 
un cuerpo municipal de 
Tránsito con 38 inspecto-
res, de los cuales 14 se es-
pecializan en accidentolo-
gía. Además tiene unida-
des nuevas y elementos 
para control, como alcoho-
límetros. Ese personal es el 
único de los municipios de 
la provincia que recibió 
perfeccionamiento en la 
Universidad del Aconca-
gua y en el Instituto de Se-
guridad Pública, y que hoy 
ya trabaja junto a la Policía 
de la Provincia y la Gen-
darmería Nacional.

Durante el acto, el inten-
dente Daniel Orozco afir-
mó que responder a las 
demandas de la Ley Vial 
era una responsabilidad 
muy importante para la 
Comuna porque permite 
concientizar a los ciuda-
danos.

“Esto no es para recau-
dar, sino para prevenir y 
educar con un trabajo per-
manente en las escuelas, 
con circuitos de preven-
ción y en las organizacio-
nes no gubernamentales. 
En definitiva, es cuidar la 
vida de todos”, sintetizó.

VIALIDAD

Inauguraron un 
nuevo Juzgado 
Administrativo 
de Tránsito
Tratará los accidentes y las infraccio-

nes que ocurran en el territorio.
Con la firma de un acta 
de adhesión por parte 
de la Municipalidad de 
Las Heras, el Ministe-
rio de Salud de la Pro-
vincia y los fundadores 
de la panadería de la 
familia Jaime (ubicada 
en la calle Independen-
cia, del Plumerillo), pu-
sieron en funciona-
miento el programa 
Menos Sal más Vida.

La iniciativa pretende 
que la industria pana-
dera genere conciencia 
sobre los problemas 
que acarrea el uso exce-
sivo de la sal, especial-
mente en panificados. 

Las panaderías adhe-
rirán al programa por 
medio de un calco pe-
gado en sus comercios 
para informar que sus 
productos panificados 
contienen menos sal. 

Además habrá capa-
citaciones que brinda-
rá personal del área 
municipal de Bromato-
logía y se les entregará 
un vaso medidor para 
colocar la cantidad de 
sal adecuada por bolsa 
de harina. 

De esta forma, y a tra-
vés de controles, el Mu-
nicipio propiciará ba-
jar el contenido de sal 
en los productos.

Por parte del Ministe-
rio de Salud, Ana Ma-
ría Nadal, subsecreta-
ria de Planificación y 
Cobertura Sanitaria, 

reconoció: "Implica que 
cerca de 20.000 personas 
puedan disminuir el ries-
go de contraer enfermeda-
des crónicas no transmisi-
bles, como la hipertensión 
arterial".

"Nos interesó la propues-
ta y nos sumamos. Esto 
nos ayuda a educarnos 
acerca de los problemas 
que trae consumir sal en 
exceso, sobre todo en algo 
tan cotidiano como son el 
pan o las tortitas", destacó 
Rodrigo Jaime, quien for-
ma parte de la tercera ge-
neración de panaderos de 
su familia.

El procedimiento 
en la actualidad

En la actualidad, por cada 
bolsa de 50 kilos de harina  
es utilizado 1,1kg de cloru-
ro de sodio. Con esta acción 
usarán solamente 750 gra-
mos de sal. Hasta el mo-
mento son seis las panade-
rías adheridas al progra-
ma y estiman que a fin de 
mes serán 13, aunque se 
pretenden llegar a casi to-
das las panaderías lasheri-
nas (unas 90 en total).

El beneficio de incorpo-
rar este tipo de hábito en 
la población permite pre-
venir distintas enferme-
dades cardiovasculares y 
cerebrovasculares, entre 
otras.

SALUD

Menos Sal más Vida, una 
campaña que promete 

El Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y De-
portes informó que Sa-
nidad de Frontera, ubi-
cada en España 1425 de 
Ciudad, fue trasladada 
al hospital Ramón Ca-
rrillo para prestar sus 
funciones.

Sanidad de Frontera 
es la dirección encar-
gada de aplicar la va-
cuna contra la fiebre 
amarilla. 

Esta vacuna solo tie-
nen que aplicársela 
quienes viajen a áreas 
de riesgo o países que la 
exijan y no tengan con-
traindicaciones. La in-
yectable debe recibirse 
al menos diez días antes 
de la fecha de viaje y 
una sola dosis es sufi-
ciente para toda la vida.

El hospital Carrillo se 
encuentra en Álvarez 
Condarco y Martín Fie-
rro, de Las Heras. Su te-
léfono es 4308666.

Recomendaciones 
para quienes 
requieran la vacuna

Los viajantes deben 
realizar la consulta 
médica -como míni-
mo- cuatro semanas 
previas al viaje, para 
que un profesional de-
fina la indicación o no 
de la vacunación con-
tra la fiebre amarilla. 

En caso de corres-
ponder, deberá reci-
birla al menos diez 
días antes del viaje. 

No deben recibir la 
vacuna aquellas perso-
nas que presenten las 
siguientes condiciones: 
niños menores de 6 
meses, antecedentes 
de alergia a cualquiera 
de los componentes de 
la vacuna (huevo, pro-
teínas de pollo o gelati-
na), alteraciones del 
sistema inmune, inclu-
yendo la infección por 
VIH según recuento de 
linfocitos T CD4+; enfer-
medad del timo, mias-
tenia gravis, síndrome 
de DiGeorge, otras in-
munodeficiencias, tu-
mores malignos y tras-
plantes de órganos, en-
fermedades que re-
quieran tratamientos 
con inmunosupresores 
y/o inmunomodulado-
res, y embarazo.

VACUNACIÓN

Sanidad de 
Frontera 
se traslada 
al hospital 
Carrillo

Desde Uspallata hasta el 
Cristo Redentor, el Rally 
Tour Pueblo Auténtico y el 
17° Rally de las Bodegas 
fueron testigos del mapa 
de sitios históricos y cultu-
rales marcados por la pre-
sencia de los pueblos origi-

narios de  la región andina 
del sur del continente.

No es casualidad que dos 
eventos con amplia trayec-
toria y reconocimiento a 
niveles nacional e interna-
cional eligieran Las Heras. 

Uspallata, Polvaredas, Pi-

cheuta, Punta de Vacas, 
Puente del Inca, Peniten-
tes, el parque Aconcagua, 
Las Cuevas y el mítico 
Cristo Redentor son parte 
de la carta de presentación 
local que tiene el departa-
mento norteño para ofre-
cerles a mendocinos y tu-
ristas.

Además,  Las Heras for-
ma parte del programa na-
cional Pueblos Auténticos, 
con el objetivo de conser-
var su identidad e idiosin-
crasia, plasmadas en dife-

rentes aspectos relaciona-
dos con el patrimonio na-
tural y/o cultural, la arqui-
tectura, las tradiciones, el 
paisaje, la historia, la reli-
gión, las artesanías y el 
origen de sus pobladores.

En ese sentido, estas tra-
vesías automovilísticas 
son desarrolladas para 
promocionar la histórica 
villa Las Cuevas y las de-
más localidades cordillera-
nas consideradas por el 
Ministerio de Turismo de 
la Nación como “pueblo 

auténtico”, junto a otras 20 
ciudades de Argentina.

Así,  más de 100 autos 
clásicos y joyas del auto-
movilismo se sintieron 
este fin de semana cuando 
los principales rallies del 
país -como el que organi-
zan el Club de Vehículos de 
Colección y el Club de Men-
doza Clásicos & Sport- rea-
lizaron sus travesías. 

RALLY

Una travesía por las huellas 
de los primeros habitantes
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Nuevas medidas para evitar siniestros fatales en Las Heras.

El intendente firmó el convenio.
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MAIPÚ

En el Salón de los Gober-
nadores de la Legislatura, 
durante la inauguración 
de la muestra colectiva 
“Nosotras” reconocieron 
a la gran artista maipuci-
na Mabel Ruiz. La distin-
ción fue por su aporte a  la 
preservación de la cultu-
ral provincial y nacional.

Ruiz nació en General 
Alvear, pero desde hace 
muchos años vive en Lu-
zuriaga. Fue directora del 
Museo Provincial de Be-
llas Artes Emiliano Gui-
ñazú-Casa de Fader y ha-
cedora cultural con mu-
chos años de labor en el 
ámbito del Estado. 

Además integró la Co-
misión Mujer, Arte y Cul-
tura de la Mesa Local de 
los Derechos de las Muje-
res de Maipú. También 
colaboró en numerosas 
ocasiones realizando 

Vino, en 1994. Actual-
mente está jubilada y 
continúa aportando al 
crecimiento del arte y la 
cultura locales. Incluso 
ayuda en una escuelita de 
la Ruta Provincial No31, 
es relatora de la Comisión 
de Arte y Antropología 
del Consejo Provincial de 
Patrimonio y es miembro 
del Consejo del Fondo 
Provincial de la Cultura. 

“Tengo dos grandes 
amores en la vida, que 
son mi hijo y la cultura. 
Creo que muchos de los 
cambios que tienen que 
producirse en la sociedad 
vienen de la mano de eso. 
El arte es un gran aporte 
al crecimiento de las per-
sonas porque abre cami-
nos, mentes y puertas. 
Por eso quiero seguir de-

dicándome a esto”, enfati-
zó Ruiz. 

El arte en Maipú 
y la provincia

La artista -quien tiene 
una gran trayectoria en el 
medio- opinó sobre la cul-
tura departamental y pro-
vincial. “Lo que habría 
que cambiar en Maipú es 
que la Municipalidad no 
tiene salas de arte pro-
pias. Dispone del Museo 
del Vino y del propio edifi-
cio municipal. Lo que me 
parece muy bien es que 
haya tomado la decisión 
de colocar arte allí, porque 
hay gente que no va a ver 
arte pero de pronto se en-
cuentra con exposiciones 
artísticas”, amplió. 

En cuanto a la gestión 
provincial, destacó la re-

cuperación del patrimo-
nio, como la mansión Sto-
ppel, donde funciona el 
Museo Carlos Alonso; de 
la Sala de Fotografía 
Máximo Arias y de la es-
cuela Mitre. 

También consideró muy 
importante la obra que 
están realizando en el 
museo Fader, en Luján de 
Cuyo. 

Por otra parte, Ruiz di-
siente con que apuesten 
mucho a la cultura del es-
pectáculo porque consi-
dera que deberían prestar 
más atención al desarro-
llo de las distintas áreas 
que componen al rubro. 
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DESTACADA

COMPETENCIA EMPrENDIMIENTO

VANDAlISMO
Leg isLatura De MeNDOZa

Especial para MendoVoz
Por rocío Sileci

Mendovoz.com

La artista 
Mabel Ruiz, 
distinguida 
La maipucina fue reconocida por su 

gran aporte a la preservación de la cul-

tural provincial y nacional.

aportes en cuanto a lo cul-
tural con la Legislatura de 
Mendoza.

La artista dialogó con 
MendoVoz y expresó que 
para ella fue una gran 
sorpresa recibir el reco-
nocimiento. 

“Estaba charlando con 
la gente que conozco que 
estaba por ahí dando 
vueltas, cuando me lla-
man para entregarme la 
distinción. Realmente es 
muy lindo que reconoz-
can lo que uno hace. Pero 
si creen que con un cua-
drito y un ramito de flores 
van a prescindir de mí se 
han equivocado, porque 
mientras pueda, ahí me 
tendrán”, destacó.

La artista trabajó 38 
años en Cultura de la Pro-
vincia y durante un año 
en Maipú, cuando arma-
ron el Museo Nacional del 

La antena averiada.

Sergio Jimmi Lucero.

Mabel Ruiz, junto a hacedoras culturales en la Legislatura de Mendoza.

Las mujeres se reúnen en el centro cultural de Gutiérrez.

A fines de la semana pa-
sada se conoció la noticia 
que la radio Fantasía, de 
Maipú, fue víctima de 
vandalismo. Atacantes 
destrozaron la antena de 
transmisión de la FM 
88.9 e impidieron así que 
el medio continuara con 
su habitual programa-
ción. 

Lucas Patricio Navarro, 
dueño de la emisora, la 
cual está al aire desde 
1995, le comentó a Men-
doVoz: “Lo que pasó es un 
sabotaje. Lo que cortaron 
fueron los tensores, y 
cayó la torre. Querían sa-
carme del aire. Intenta-
ron romper donde tengo 
los equipos y no pudie-
ron porque está herméti-
camente cerrado. Estoy 
en la fiscalía porque ten-
go datos para aportar so-
bre lo que pasó”.

“Trabajo legalmente y 
estoy autorizado. Brinda-
mos noticias del departa-
mento, nada raro, y ya 
llevamos 23 años con la 
radio. Nacimos para in-
formar lo social y segui-
mos trabajando sobre 
eso”, amplió Navarro.

Quien también se ma-
nifestó sobre lo ocurrido 
fue el intendente Alejan-
dro Bermejo, que escri-
bió en su Twitter: “Repu-
dio este hecho lamenta-
ble. Indudablemente, 
manos oscuras y terri-
bles que atentan con la 
libertad de expresión. 
Momentos difíciles para 
estos comunicadores 
que cada día lo único que 
hacen es trabajar”.

Atacaron 
la radio 
maipucina 
Fantasía

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Un grupo de mujeres 
maipucinas se reúne en 
el Centro Cultural N°5  
Jessica Alejandra (Oza-
mis 1556), de Gutiérrez, 
con el fin de adquirir una 
rápida salida laboral 
para afrontar los tiempos 
difíciles y poder salir de 

El maipucino Sergio Jimmi 
Lucero viaja este fin de se-
mana al campeonato inter-
nacional de BMX-dirt 
jump, la segunda edición 
del Jungle Destroyer. La 
competencia de salto en bi-
cicleta será desde hoy y 
hasta el domingo en Sati-
po, Perú. 

Hasta hace pocos días, 
el deportista no sabía si 
viajaría porque no podía 
costearse los gastos. 

Esta semana, el Munici-
pio le otorgó los pasajes, 
según le indicó Sergio a 
MendoVoz. “Para mí es 
muy importante este even-
to, porque asisten partici-
pantes a nivel internacio-
nal. Solamente van dos ar-
gentinos, un chico de San 
Luis y yo por Mendoza. 

Creo que este encuentro 
me va a sumar experiencia 
para lo que estoy haciendo 
en Maipú”, dijo Lucero.

Y destacó: “Voy a traer 
conocimiento de las ram-
pas, de la organización y 
mi idea es invitar a las 
personas a que conozcan  
sobre este deporte en un 
evento que tengo pensado 
hacer en la pista del Par-
que Canota, porque no 
hay este tipo de compe-
tencias en la provincia”.

Jimmi es conocido por 
su trabajo en las rampas 
del paseo de Luzuriaga.

Biker local 
representará
a Mendoza 
en Perú 

la situación complicada de 
su hogar.

Así, el taller de peluquería 
-a cargo de la profesora Ca-
rolina Ponce- se transfor-
mó  en el último tiempo no 
solo en el lugar al que asis-
ten para adquirir ese ofi-
cio, sino también en un es-

pacio de contención. Al 
curso acuden algunas mu-
jeres víctimas de violencia 
de género o que son soste-
nes de hogar.

Las alumnas adquieren  
ahí las habilidades de corte 
de pelo, peinados y colora-
ción. El grupo estuvo a car-
go de peinar a las candida-
tas a reina de Gutiérrez, 
una grata experiencia en la 
que pudieron aplicar los 
conocimientos fuera de la 
clase.

La profesional le comentó 
a MendoVoz: “Hay algunas 
mujeres que están beca-
das, porque la idea es ayu-
dar a la mujer. Por lo gene-
ral aprenden técnicas que, 
apenas asimilan, pueden 
ayudarles para ganar algo 
de dinero para ellas. Hay 
mujeres recién separadas, 
madres solteras y otras 
que son víctimas de violen-
cia. Así también hay quie-
nes van al curso solo por 
gusto”. Las interesadas 
pueden asistir al centro 
cultural los lunes de 9 a 13. 

Peluquería, el 
oficio que las ayuda 
a salir adelante 
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GODOY CRUZ

Los vecinos del barrio Gas 
III, de Godoy Cruz, le soli-
citaron hace  un tiempo al 
Municipio que arreglara 
las calles y podara los ár-
boles del lugar. 

Ese barrio está compues-
to por tres grandes man-
zanas, entre Salvador 
Arias, San Luis, Fray Ma-
merto Esquiú y Salta. Y la 
otra calle principal es Los 
Aguaribais, paralela al Co-
rredor del Oeste.

"Cuando llueve tenemos 
que estar esquivando los 
charcos de la calle San 
Luis. No sé si a la gente no 
le interesa o si son inquili-
nos. Y pasa lo mismo en la 
calle Esquiú", le comentó 
Adela -quien se domicilia 
en la calle San Luis- a 
MendoVoz.

Los pozos, tal como 
muestran las fotos, no son 
de ahora y por eso los ve-
cinos piden una pronta so-
lución. "Hemos hecho los 
reclamos a la Municipali-
dad, pero no ha pasado 
nada", dijo otro morador 
de la zona.

"La otra vez rompieron la 
calle Los Aguaribay, la 
cual habían dejado linda 
porque es la paralela al 
Corredor del Oeste y es por 
donde acceden los autos, e 
hicieron una zanja muy 

grande parece que por un 
cable de fibra óptica o algo 
por el estilo. No sé quién lo 
hizo. La taparon con tierra 
y quedó así. Nunca más 
volvieron a asfaltar", co-
mentó la vecina.

Otra de las quejas de los 
habitantes del Gas III es la 
falta de poda de los árbo-
les. "He llamado a Aten-
ción Ciudadana y respecto 
de los árboles me dicen 
que eso lo derivan al 

RECLAMOS

RECLAMOS

Solicitan más atención  
en el barrio Gas III

Los vecinos se quejan por el estado de abandono de las 

calles y la falta de poda de los árboles.

Vecinos del Barrio Gráfico, 
de Godoy Cruz, le manifes-
taron a MendoVoz su pre-
ocupación por el aumento 
de hechos delictivos en esa 
zona del noroeste departa-
mental. Para buscar solu-
ciones a esta problemática 
tuvieron una reunión con 
funcionarios de la Munici-
palidad godoicruceña y de 
la Comisaría 50a.

El encuentro fue el lunes 
pasado en la Unión Vecinal 
del Barrio Gráfico, con la 
asistencia de unos 50 veci-
nos de ese sector y de los 
barrios SUPE y Pascual Le 
Donne. Fue muy "producti-
va", según indicaron.

"En la reunión les expli-
camos el tema de la inse-
guridad, los robos constan-
tes, las veces que los senti-
mos (a los ladrones) andar 
por los techos, los ataques 
y los golpes a personas 
mayores, ya que es un ba-
rrio de muchos años y la 
mayoría de los primeros 
propietarios son gente de 
edad; entonces, los delin-
cuentes se abusan", le co-
mentó Guillermo Oscar Co-

ronel a MendoVoz. Y agre-
gó: "Hay muchos jóvenes 
de los alrededores que se 
dedican a delinquir".

El barrio cuenta con la 
alarma comunitaria muni-
cipal y los vecinos están 
muy conformes con su 
funcionamiento. "La alar-
ma comunitaria es muy 
buena. La tenemos todos 

en los celulares, aunque 
hay mucha gente viejita y 
que no tiene el manejo de 
esos teléfonos como noso-
tros, por lo que no sabe  uti-
lizarlos", dijo el vecino.

Sin embargo insistió: "Es 
muy bueno, porque en 
cualquier momento uno 
puede activar la alarma sin 
importar dónde esté. No 

hace falta estar en el barrio 
o la casa. Suena una sirena 
y estamos todos avisados. 
Funciona muy bien".

Las soluciones
Actualmente, la policía 

hace rondines en bicicleta 
y los móviles controlan 
permanentemente, indica-
ron los moradores.

En el encuentro, el subco-
misario de la seccional 50a 
les brindó su número de 
celular y el teléfono de la 
comisaría. "Fue para que 
estemos permanentemen-
te en contacto y atentos 
ante cualquier situación no 
solo de robo, sino también 
de alerta o por algo sospe-
choso", explicó Coronel.

Respecto de los hechos de 
inseguridad, colocarán un 
puesto fijo policial en la es-
quina de Lautaro y Martín 
Coronado, entre los barrios 
Gráfico y SUPE. También 
instalarán cámaras fijas, 
"ya que ocurren muchos 
robos y hurtos en la ma-
drugada en las paradas".

"La policía se comprome-
tió con nosotros, con nues-

tro reclamo, y quedamos 
todos de acuerdo para tra-
bajar en conjunto y que no 
esperemos a que ocurra el 
hecho delictivo. Si vemos 
alguna cara sospechosa, 
quieren que avisemos", in-
dicó el hombre.

A modo de ejemplo le 
contó a MendoVoz uno de 
los métodos que ahora es-
tán utilizando los delin-
cuentes. "Pasan por las ca-
sas y poner un cintex sobre 
el timbre -relató-. Enton-
ces, al escuchar constante-
mente el sonido, uno  sale a 
la puerta y están esperán-
donos y ahí nos encaño-
nan y nos meten a la casa. 
Es a plena luz del día y no 
solamente a la noche".

Por su parte, el Municipio 
acordó realizar el manteni-
miento de los espacios ver-
des y colocar luminaria led 
junto con la cooperativa 
eléctrica. así como cáma-
ras de seguridad.

El Coro Cantapueblo 
-ensamble municipal 
de Godoy Cruz- incor-
porará nuevos inte-
grantes para sus distin-
tos grupos corales a 
cargo de la directora 
Nancy Ciccioli.

Así, el 7 comenzó la 
convocatoria para for-
mar parte del Coro Lati-
no Música, agrupación 
orientada a adultos 
desde los 40 años con o 
sin experiencia.

Los ensayos serán los 
jueves de 20 a 22 en la 
Casa de los Abuelos 
(Derqui y Mármol, Go-
doy Cruz).

Las inscripciones son 
en la Dirección de Cul-
tura de la Municipali-
dad de lunes a viernes 
de 10 a 13 o por teléfono 
al 2614682963.

Coro Canto a la Vida
El lunes comenzaron 

las inscripciones para 
formar parte del Coro 
Canto a la Vida, desti-
nado a adultos desde 
los 50 años con o sin ex-
periencia. 

Los ensayos serán los 
lunes y los miércoles de 
17.30 a 19 en la Casa de 
los Abuelos (Derqui y 
Mármol, de Godoy 
Cruz).

Las inscripciones son 
en la Dirección de Cul-
tura de la Municipali-
dad de lunes a viernes 
de 10 a 13 o por teléfono 
al 2614682963.

Voces históricas
Desde hace más de 30 

años, el Coro Cantapue-
blo representa al depar-
tamento y la provincia 
en el país y el extranje-
ro. Ha compartido esce-
nario con los más gran-
des artistas del medio y 
permanentemente rea-
liza tareas sociales.

Esta importante insti-
tución godoicruceña 
nació en 1990 y es “hija” 
del encuentro homóni-
mo, reconocido en el 
mundo. En la actuali-
dad está bajo la direc-
ción de Ciccioli y cuenta 
con la asistencia de di-
rección de Dante 
Ochoa. En 1991 y 1992 
grabó su primer mate-
rial junto con Osvaldo 
Ciccioli, Jorge Viñas, 
Miguel Cantilo y Santia-
go Feliú, y el gran éxito 
obtenido lo llevó a lan-
zar la segunda edición.

CONVOCATORIA

Audiciones 
para el Coro 
Cantapueblo

Área de Forestación, pero 
tampoco he tenido res-
puesta. Nunca me atien-
den, por lo que nunca han 
desramado y todos los ár-
boles están apestados", 
contó Adela.

Y agregó: "También, 
cuando sacan los yuyos de 
las acequias limpian 
una esquina y no la otra. 
No levantan todo lo que 
han extraído de las ace-
quias, por ejemplo".

A pesar de los reclamos, 
los vecinos indicaron que 
están conformes con el 
servicio de recolección de 
residuos, "aunque la gente 
es bastante cabeza dura. 
Saca los perros en los ho-
rarios en que hay que sa-
car la basura, los dejan 
sueltos en la calle  y enton-
ces los perros tienen ham-
bre, rompen las bolsas y 
ensucian todo", remarcó la 
mujer.

Los arreglos 
serán en mayo

Julio César Koltes, direc-
tor general de Administra-
ción de Servicios Públicos 
de la Municipalidad de Go-
doy Cruz, le explicó a Men-
doVoz que en mayo harán 
un trabajo sobre Los Jaca-
randás, y  arreglos en la 
calle San Luis y otras del 
barrio.

Pidieron mayor seguridad y tuvieron respuestas

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Así está la calle San Luis.

Residentes de la calle Talcahuano son algunos de los más afectados.

redaccion@mendovoz.com.ar

Por Julieta Gulino

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Por Julieta Gulino
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LUJÁN DE CUYO

Gerardo Gómez es un fo-
tógrafo profesional de 51 
años que vive en Chacras 
de Coria junto a su mujer 
y dos hijos, y quien hace 
años tuvo un sueño como 
el de muchos argentinos: 
viajar a las islas Malvinas 
para reencontrarse con 
su historia y la de los que 
quedaron en esas tierras.

Fue así como durante 
mucho tiempo buscó dife-
rentes alternativas para 
poder ingresar a las hoy 
llamadas Falkland Is-
lands. 

Gracias a su profesión 
logró contactarse con po-
líticos que lo ayudaron a 
integrar el comité que 
viajó la semana pasada 
junto a familiares de sol-
dados caídos en la guerra 
de 1982, la cual duró 74 
días y dejó un saldo de 
649 militares argentinos y 
255 británicos muertos. 

Esos 62 familiares se 
reencontrarían por pri-
meras vez en 37 años con 
las tumbas de los excom-
batientes que quedaron 
en el cementerio de 
Darwin.

El reencuentro 
con lo perdido

El viaje, que no duró 
más de siete horas e in-
cluyó los vuelos de ida y 
vuelta y la visita al ce-
menterio, bastó para 
marcar cada segundo de 
sus vidas. 

“Cuando íbamos llegan-
do, justo fue el amanecer, 
lo que te permitía alcanzar 
a ver las islas desde el 
avión. En ese momento se 
hizo un silencio absoluto, 
tan fuerte, que lo único 
que hicimos fue pararnos 
a mirar las islas desde las 
ventanillas”, comenzó re-
latándole Gómez a Mendo-
Voz. Y prosiguió: “Cuando 
descendías te daba la im-
presión de encontrarte 
con una base militar en el 
aeropuerto. Camino al ce-
menterio te seguían los 
militares ingleses en vehí-
culos y helicóptero. Eso 
fue raro, te da cosa. Nos 
pusieron en colectivos di-
ferentes, uno para prensa 
y otro para los familiares. 
Esto me permitió ser el 
primero en entrar al ce-
menterio y desde allí pre-
senciar que, por un mo-
mento, el viento se detuvo 
y que por un minuto solo 
sentí un silencio extrema-
damente fuerte”. 

Esta escena le posibilitó 
al lujanino visualizar la 

llegada de los familiares 
que se reencontraron con 
sus seres queridos identi-
ficados recién a partir del 
2017 hasta la fecha. 

Es que, de los 237 solda-
dos sepultados en Malvi-
nas, 123 no fueron reco-
nocidos, por lo que sus lá-
pidas rezan: “Soldado ar-
gentino solo conocido por 
Dios”.

“Fue desgarrador ver 
entrar a familiares de sol-
dados al cementerio de 
Malvinas. No bien entra-
ron, comenzaron a gritar 
y llorar. Una imagen muy 
fuerte fue la de una mujer 
en silla de ruedas, a mi 

parecer, la mamá de uno 
de los soldados, la cual 
era trasladada por un mi-
litar inglés. La situación 
me pareció tan rara y 
triste que no me pude 
contener y comencé a llo-
rar. De hecho no podía 
parar de llorar, así que 
me corrí para un costado 
y traté de no molestar a 
nadie. Pero entendí que 
ellos querían una foto con 
sus seres queridos y en-
tonces hice lo que tenía 
que hacer”.

Un amor sin rencor
Ese miércoles 13 de 

marzo, dos de las familias 

que viajaban habían reci-
bido la noticia de que dos 
soldados argentinos pa-
saban a formar parte del 
grupo de los 88 excomba-
tientes identificados gra-
cias al trabajo de recono-
cimiento que realizan 
desde hace dos años los 
gobiernos de Argentina y 
Reino Unido, y el Comité 
Internacional de la Cruz 
Roja. 

“Hubo un emotivo ho-
menaje a los soldados 
caídos, una misa, una 
foto grupal... Se desplegó 
por primera vez la Bande-
ra argentina, cosa que te 
emocionaba mucho. Tam-
bién cantó Alejandro Ler-
ner para los familiares y 
fue algo impresionante. 
El trompetista, quien for-
mó parte del Ejército y re-
cuperó hace poco la trom-
peta que le fue arrebatada 
cuando los argentinos ca-
yeron ante los ingleses, 
tocó y nadie pudo conte-
ner las lágrimas. Ese 
hombre fue una persona 
agradable y muy buena 
con todos los que estuvi-
mos”, manifestó el profe-
sional.

“Cuando vas conociendo 
las historias familiares, 
te involucrás y te duele 
porque su realidad es 
muy cruda. Son personas 
que no tienen nada, ni un 
respaldo, ni un subsidio... 
Nada. Las madres que ya 
son viejitas, en silencio, 
llegaron a ver a sus hijos 
enterrados, sin quejas, 

sin rencor y llenas de per-
dón. Entre ellas, fue la 
hija de uno de los solda-
dos a conocer a su padre, 
al que nunca vio porque 
su madre apenas transi-
taba unos meses de em-
barazo cuando la guerra 
comenzó. Esas personas 
merecen ser reconocidas 
por todo lo que han con-
seguido desde el amor”.

El final inesperado
La vuelta a la Argentina 

no fue menos importante 
ya que, al ingresar al ae-
ropuerto de Ezeiza, los fa-
miliares fueron recibidos 
por excombatientes, alle-
gados de los caídos, las 
bandas del Ejército Ar-
gentino y del Regimiento 
de Patricios, funciona-
rios, miembros de los de-
rechos humanos, la Can-
cillería y -sobre todo- pú-
blico. “No dejaron de 
aplaudir y gritar: ‘Viva la 
Patria’. Fue un momento 
único”, concluyó el fotó-
grafo.

A los dos días de haber 
concluido el viaje, Gómez 
editó y les envió las fotos 
a los familiares, quienes 
se contactaron con él para 
agradecerle el apoyo y 
sostén que fue durante 
las siete horas que duró la 
travesía que cambió para 
siempre sus vidas.  

ExpErIENCIa

Gentileza Gerardo Gómez

Especial para MendoVoz
por Emilia agüero

Mendovoz.com

“Fue desgarrador entrar 
al cementerio de Malvinas”

El lujanino que viajó a las islas contó cómo fue vivir en primera persona el reco-

nocimiento de tumbas y ver la base militar inglesa en el aeropuerto.
El ciudadano ilustre 
José Enrique Marianet-
ti, reconocido médico y 
psiquiatra de Luján de 
Cuyo, también hijo del 
político comunista Be-
nito Marianetti, dejó de 
existir el viernes cuan-
do pasaba unos días en 
Viña del Mar, Chile, jun-
to a su esposa, Margari-
ta del Carmen Rojas.

Una de sus hijas dio la 
triste noticia a través de 
su cuenta de Facebook.

Luego de que demora-
ra cinco días el traslado 
del cuerpo a la provin-
cia, la familia decidió 
velarlo el miércoles en 
la casa donde vivía jun-
to a su mujer, en Cubi-
llos 6227 de Chacras de 
Coria, lugar emblemáti-
co por las visitas de po-
líticos y famosos que 
pasaron por ahí. 

Mientras, ayer, la fa-
milia decidió cremar los 
restos del destacado 
profesional.

El eminente médico, 
psiquiatra, criminólo-
go, escritor y artista 
plástico había sido des-
tacado por el Concejo 
Deliberante de Luján de 
Cuyo con el título de Ve-
cino Ilustre gracias a su 
aporte social y científico 
a la provincia y el resto 
del país. 

Entre sus últimos 
aportes a la cultura, Ma-
rianetti participó en 
Historias de Luján por 
lujaninos.

aDIóS

Despidieron 
los restos del 
reconocido 
médico José 
Marianetti

Gerardo Gómez, junto a las cruces del cementerio de Darwin.

Un familiar decora la tumba con objetos personales.Marianetti, con  su distinción.

redaccion@mendovoz.com.ar
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GUAYMALLÉN

Saúl Hanono tiene 62 
años y se jubiló hace 
poco. Siendo profesor de 
Historia, dedicó varios 
años de su vida a la edu-
cación en distintas escue-
las mendocinas, entre 
ellas la Pérez Cuesta, del 
barrio Santa Ana.

Ahora, una vez concluida 
su vida laboral, el vecino 
de Dorrego ocupa su tiem-
po a escribir libros y el pri-
mero de estos -sobre polí-
tica internacional- está a 
punto de ser presentado.

Dos desafíos a la globali-
zación, impugnación de 
las elites y regreso de las 
naciones es el título de la 
obra, en la cual Hanono 
habla de los procesos que 
atraviesan Estados Uni-
dos, Francia e Inglaterra 
en la actualidad.

“Siempre escribía los 
textos para el uso de los 
alumnos. Estuve adscripto 
en la cátedra Procesos So-
ciales Contemporáneos y 
para eso tuve que escribir 
dos libros, que es la obli-
gación de esa cátedra. 
Siempre me gustó escribir 
y esta vez hice algo más 
largo”, le explicó Hanono a 
MendoVoz.

El docente empezó a re-
dactar el libro hace dos 

años y este material hoy 
está  en proceso de edi-
ción. Estima que a media-
dos de abril será la pre-
sentación oficial.

El trabajo tendrá cuatro 
capítulos, en los que trata-
rá los procesos que vive 
cada uno de esos países, 
con una introducción so-
bre lo que es igualitarismo 

y el resurgimiento de las 
naciones en sus desafíos 
contra el sistema de glo-
balización.

Por un lado hablará de la 
elección de Donald Trump 
en Estados Unidos y su 
política proteccionista, 
junto con el surgimiento 
del movimiento igualita-
rista con el precandidato 

CULTURA EVENTO

RECLAMOS

Vecino escribió un libro  
sobre política internacional
Se trata de Saúl Hanono, un profesor de Historia jubilado. En abril presentará Dos 

desafíos a la globalización, impugnación de las elites y regreso de las naciones.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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Bernie Sanders, reciente-
mente lanzado como opo-
sición del actual presi-
dente.

Sobre Inglaterra, tratará 
el referéndum que hubo 
en ese país para salirse de 
la Unión Europea, con la 
aparición de movimientos 
que quieren regresar al la-
boralismo inglés y la apa-
rición del candidato Jere-
my Corbyn.

En tanto, por el lado de 
Francia, analizará la elec-
ción ganada por Emma-
nuel Macron y la historia 
del partido que se le opu-
so: el Frente Nacional 
Francés, de Marine Le 
Pen. 

Con información basada 
en noticias periodísticas 
de diarios nacionales 

(como Clarín y La Na-
ción) e internacionales, 
como medios de España, 
Inglaterra y Estados Uni-
dos, entre otros, Hanono 
analiza en sus conclusio-
nes “la importancia del 
Estado nacional en contra 
del proceso de globaliza-
ción”.

Actualmente, el material 
está en manos de una 
profesora de Letras de la 
Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad 
Nacional de Cuyo. Ella es 
quien está a cargo de edi-
tarlo, para luego derivarlo 
a la imprenta.

Hanono planea presen-
tar su trabajo en la libre-
ría García Santos, en el 
centro mendocino, aun-
que aún no tiene fecha.

Pero eso no es todo. 
Mientras ultima detalles 
para su debut oficial como 
escritor ya prepara su se-
gundo trabajo, que se en-
focará en el período pero-
nista de 1973 a 1976.

“Ahora estoy jubilado; 
me queda más tiempo y 
me dediqué a escribir”, 
resumió el profesor, 
quien se inclinó por la 
historia argentina e inter-
nacional, y ahora desplie-
ga sus conocimientos en 
la literatura.

En los últimos días, las lu-
minarias de la plaza Boli-
via fueron destrozadas a 
piedrazos por un grupo de 
jóvenes que a diario hacen 
eso como broma. 

Algunos vecinos filma-
ron ese acto de vandalis-
mo (ver en la edición digi-
tal de MendoVoz) y los fun-
cionarios aprovecharon 
para pedirles más ayuda a 
los habitantes de la zona.

En las imágenes apare-
cen al menos cuatro jóve-
nes lanzando piedras y 
festejando cuando rom-
pen los focos del espacio 
verde, ubicado entre las 
calles Bolivia, Correa Saá, 

Granaderos de San Martín 
y Venezuela. 

Las imágenes llegaron a 
manos de funcionarios de 
la Comuna, quienes mos-
traron su preocupación 
por los daños producidos.

Es que -según explica-
ron- esos casos se repiten 
a diario e incluso hacen 
más difícil el manteni-
miento de las luminarias.

El subdirector de Desa-
rrollo Social del Municipio, 
Alejandro Orellana, ase-
guró que la reposición de 
esos artefactos es “cons-
tante” a causa de esos he-
chos.

El funcionario se reunió 

con vecinos para intentar 
frenar los actos. “La repo-
sición en las  plazas es 
muy común, porque los 
pibes las rompen. Tene-
mos que estar desde el 
Municipio con una tarea 
diaria de reposición y no 
damos abasto. Arregla-
mos y al otro día rompen 
de vuelta. Hay un com-
promiso de vecinos, pero 
no de todos”, explicó el 
subdirector de Desarrollo 
Social.

Los hechos se dan en 
medio de un cambio que 
realiza la Comuna en to-
das las luminarias del de-
partamento con el objetivo 
de que todas cuenten con 
tecnología led.

Para eso destinan una 
importante inversión eco-
nómica, aunque esos he-
chos complican el avance 
del cambio.

“No podemos poner no-
sotros un policía debajo de 
cada foco para que no lo 

Enojo por la destrucción constante 
de luminarias en la plaza Bolivia

Es mucha la reposición de artefactos a causa de hechos vandálicos.

apedreen. Que se viralicen 
estos casos tal vez ayude”, 
explicó Orellana.

Luego agregó: “Hay que 
generar conciencia entre 
los adultos. Tiene que ver 
con no hacerse cargo del 
espacio público. Estoy se-
guro de que esos pibes no 
tiran piedrazos a los focos 
en su casa, pero no cui-
dan el espacio público”.

“Pasa lo mismo con los 
residuos que tiramos. No 
nos hacemos cargo del 
espacio público y sí de-
mandamos al Estado por 
calles rotas o sucias. Esta 
parte no se les exige tanto 
como al Estado. No se dan 
cuenta de que esa nueva 
luminaria se compra con 
la misma plata de los ve-
cinos”, concluyó el titular 
de Desarrollo Social mu-
nicipal.

Ayer fue celebrado el 
Día Mundial del Síndro-
me de Down y, por lo 
tanto, en el departa-
mento habrá activida-
des para concientizar a 
la población sobre esta 
enfermedad.

Por eso, el Municipio y 
la Asociación Down 
Mendoza  (ADOM) lle-
varán adelante un en-
cuentro mañana en la 
Estación Saludable, 
ubicada en la Lateral 
Norte del Acceso Este y 
Mitre, en Nueva Ciudad.

Desde las 16 realizará 
distintas actividades 
recreativas y de depor-
te adaptado, y habrá 
puestos de hábitos sa-
ludables, entre otros 
servicios.

Desde la ADOM indi-
caron que el objetivo es 
convocar a la comuni-
dad en general para 
que se informe acerca 
de ese tema y de paso 
pueda vivir un sábado 
distinto, con activida-
des destinadas a toda 
la familia.

Además, ambas insti-
tuciones les ofrecerán  
a todos los asistentes la 
posibilidad de ingresar 
a la red de la ADOM.

Saúl Hanono se prepara para dar a conocer su investigación.

La tapa del libro.

Actividades 
por el 
Día del 
Síndrome 
de Down
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El 8 de diciembre, algunos 
vecinos de la zona Este de 
Mendoza se reunieron por 
primera vez en el parque 
Agnesi, de San Martín, 
con el fin de dar vida a 
una interesante iniciativa. 
Todos son amantes de las 
plantas y ese sentimiento 
los llevó a organizar en-
cuentros para intercam-
biar sus especies. 

“La idea es intercambiar 
una planta por otra. Si yo 
tengo una y otra persona 
tiene otra que me intere-
sa,  nos las cambiamos. 
Así, cada uno regresa a 
casa con nuevas especies. 
Nos estamos juntamos 
prácticamente una vez al 
mes en la zona cercana a 
los baños del parque Ag-
nesi y del teatro griego 
Juan Pablo II”, le precisó 
Daniela -una de las orga-
nizadoras- a MendoVoz.  

Desde entonces confor-
maron un grupo de 
WhatsApp que sigue cre-
ciendo a medida que van 
sucediéndose las reunio-
nes. El domingo pasado 
realizaron el cuarto en-

Desde hace algunas se-
manas, vecinos de San 
Martín han comenzado a 
hacer oír sus reclamos 
por el mal funcionamien-
to de la red semafórica. 
Sucede que algunos apa-
ratos están funcionando 
con luz intermitente y 
otros no muestran nin-
guna señal. 

La Municipalidad infor-
mó que ya realizó las no-
tas y las gestiones ante 
las autoridades pertinen-
tes para que den solución 
inmediata a esa proble-
mática que es observada 
en distintas calles y rutas 
del departamento.

Ante cualquier reclamo 
sobre el tema, los intere-
sados deberán dirigirse a 
la Delegación Vial y Me-
dios de Transporte de la 
zona Este, ubicada en el 
primer piso de la Termi-
nal de Ómnibus de San 
Martín. 

Además, la Comuna re-
cordó que el teléfono de la 
oficina es (0263) 442180.

Vecinos de La Paz co-
menzaron a manifestar 
su preocupación y re-
clamaron acciones para 
contrarrestar el accio-
nar de vándalos en al-
gunas zonas. 

En los últimos días, 
personas que no han 
sido identificadas pren-
dieron fuego contene-
dores de basura que ha-
bían sido colocados por 
la Municipalidad en al-
gunos puntos estratégi-
cos.

Esos elementos ha-
bían dado respuesta así 
al pedido de muchos pa-
ceños de poder contar 
con recipientes que les 
permitieran depositar 
sus residuos, en vista 
de colaborar con la lim-
pieza y evitar los basu-
rales a cielo abierto. 

Ahora, tras la coloca-
ción de los contenedo-
res, los ciudadanos re-
claman acciones contra 
quienes realizan actos 
vandálicos.    

La respuesta desde el 
Municipio no se hizo es-
perar. Mediante un co-
municado repudiaron la 
situación y pidieron la 
colaboración de todos 
los habitantes para po-
ner fin a los daños.

“Repudiamos todo 
acto de vandalismo 
para con los elementos 
destinados a mejorar la 
calidad de vida de nues-
tra sociedad y solicita-
mos la colaboración de 
los vecinos en el cuida-
do de los mismos y de-
nunciando al 02626 
421100/421200 este tipo 
de actos de quienes aún 
no entienden la impor-
tancia de contribuir en-
tre todos a la construc-
ción de un mejor lugar 
para vivir”, indica el co-
municado oficial.

El viernes pasado, en la 
Escuela Nº8-366 Nuestra 
Señora del Carmen de 
Cuyo, en Santa Rosa, 
alumnos y docentes reci-
bieron -junto a sus fami-
liares y la comunidad de 
Ñacuñán- a Fénix (nom-
bre elegido por los alum-

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

PrOyeCtOSAN MARTÍN 
reCLAMOs

Interesante iniciativa 
germina en San Martín

Desde fines del 2018, un grupo de ciudadanos del Este se 

reúne con el fin de intercambiar plantas. La propuesta sigue 

sumando adeptos. 

cuentro y las postales fue-
ron muy gratificantes 
para quienes por primera 
vez intercambiaron sus 
vegetales.   

A medida que pasa el 
tiempo han ido sumándo-
se más amantes de plan-
tas y hasta algunos arte-
sanos que han encontra-
do en esa iniciativa una 
oportunidad para mostrar 
sus productos. 

El próximo encuentro 
aun no tiene fecha, pero 
quienes deseen enterarse 
pueden sumarse al grupo 
de WhatsApp del 2634 
375519 para tener la posi-
bilidad de integrar a esa 
interesante iniciativa que 
germina en San Martín.

nos), un ejemplar de 
águila coronada que fue 
rehabilitada por especia-
listas de distintas institu-
ciones de Buenos Aires, 
Mendoza y San Luis. 

Las gestiones para su 
rescate y rehabilitación 
fueron  concretadas gra-

cias a las direcciones de 
Fauna de las provincias 
de Mendoza (pertenecien-
te a la Dirección de Recur-
sos Naturales Renova-
bles) y San Luis, y la Na-
ción.

Por la tarde realizaron la 
liberación de Fénix en un 

campo vecino a la reserva 
y dieron inicio así al mo-
nitoreo del ejemplar a 
cargo de los especialistas 
del Ecoparque de la Ciu-
dad de Buenos Aires y los 
guardaparques de la Re-
serva de Biósfera Ñacu-
ñán, para asegurar su 
reinserción en la natura-
leza.

Fénix fue bautizada por 
los niños y niñas de la es-
cuela con ese nombre ya 
que “renace de las ceni-
zas”. 

Fue rescatado cuando 
cerró el zoológico de San 
Rafael -en noviembre del 
2016- y llevado a Buenos 
Aires para someterlo a 
estudios con el fin de ser 
liberado.

El proceso de rehabilita-
ción fue largo e involucró 
a muchas instituciones: 
la Fundación Cullunche, 
el Ecoparque de la Ciudad 
de Buenos Aires, la Fun-
dación Caburé-í, el Centro 
de Conservación de Vida 
Silvestre La Florida, Re-
cursos Naturales Renova-
bles de la Provincia de 
Mendoza (Guardaparques 
de la Reserva de Biósfera 
Ñacuñán, del Departa-
mento de Fauna) y los de-
partamentos de Fauna de 
San Luis y la Nación.

MeDIO AMBIeNte

Estudiantes de Santa Rosa 
liberaron un águila rescatada

A fines del 2017 la libe-
raron en el campo de 
unos vecinos de Ñacu-
ñán. Intentaron seguirla 
con el monitoreo, pero 
perdieron la señal. 

En las vacaciones de 
enero del 2018, estudian-
tes de la escuela la encon-
traron desvanecida a un 
costado de la Ruta Provin-
cial No153. Mientras uno 
se quedaba cuidándola, 
los otros fueron a avisar-
les a los guardaparques. 
Y nuevamente comenza-
ron con el proceso, inten-
tando nuevas técnicas y 
métodos siempre en el 
Ecoparque de Buenos Ai-
res y con ayuda de todas 
las instituciones.

El águila coronada -o 
Buteogallus coronatus- es 
un ave neotropical con 
presencia desde el sur de 
Brasil hasta el norte de la 
Patagonia argentina.

Es considerada una es-
pecie en peligro de extin-
ción sobre la base de esti-
maciones que sugieren 
una población global infe-
rior a 1.500 individuos y 
con tendencias poblacio-
nales negativas.

redaccion@mendovoz.com.ar
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El ave es considerada una especie en peligro de extinción.

Una nueva actividad entre los vecinos sanmartinianos.

Contenedores dañados.

LA PAZ  reCLAMOs

Quejas por 
el accionar 
de vándalos

ZONA este

Solicitan el 
arreglo de los 
semáforos
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Vecinos del barrio Colom-
bia, de Las Heras, mani-
festaron una preocupa-
ción latente en la zona por 
el estado de las calles. 

Según precisan, las ar-
terias se encuentran con 
una carpeta asfáltica mi-
nada de pozos y alcanta-
rillas que con el correr del 
tiempo han quedado 
prácticamente al descu-
bierto.

“Es un peligro el estado 
de esta esquina. Los agu-
jeros son muy grandes y 
cualquier vehículo puede 
quedar atascado ahí. Y ni 
hablar de alguna persona 
o un niño que pase des-
prevenido por el lugar. 
Hay hasta hierros oxida-
dos”, le expresó Jorge -un 
habitante de esa zona- a 
MendoVoz.  

La situación más crítica 
se registra en la intersec-
ción de las calles Lumière 
y el callejón El Ángel, de 

ese barrio. Allí se percibe 
a simple vista una rotura 
en la carpeta asfáltica que 

deja ver la alcantarilla y 
que de a poco se ha ido 
convirtiendo en un pe-

REClamOS

ayuda

redaccion@mendovoz.com.ar
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Piden que cierren 
una alcantarilla

redaccion@mendovoz.com.ar

Por Cinthia molina

Mendovoz.com

La intersección de las calles Lumière y 

el callejón El Ángel, del barrio Colombia, 

presenta un estado alarmante.  

queño depósito de basura 
y mugre en general. 

En este contexto, Marie-
la -quien transita con sus 
hijos por el lugar- tam-
bién dialogó con Mendo-
Voz y afirmó que particu-
larmente esa esquina le 
había generado un dolor 
de cabeza meses atrás. 

La joven madre relató 
así que un día iba con su 
hijo de 7 años hasta la 
plaza barrial -frente a la 
esquina averiada- y que 
el pequeño se cayó del ro-
dado al no percibir la ro-
tura. Aunque las heridas 
no fueron de considera-
ción, ese mal trago ha 
quedado grabado en la 
memoria de la mujer. 

Además,  los vecinos 
precisaron que el deplo-
rable estado de esa calza-
da del Resguardo es de 
larga data y que esa no es 
la única intersección que 
necesita una intervención 
inmediata. Al respecto, 
desde el área de Prensa y 
Comunicación de la Co-
muna le informaron a 
este diario que analiza-
rían la situación plantea-
da por los vecinos y se 
comprometían a brindar 
una pronta respuesta.Los pozos y el deterioro que presenta la calle lasherina.

Los chicos mostraron los obsequios de Deportes.

El club Real Mendoza 
-fundado en febrero del 
2016 y que participa en la 
Primera B de la Liga 
Mendocina de Fútbol- 
está ubicado en la inter-
sección de las calles San 
Juan y Guido, del Plume-
rillo. En promedio, la 
cantidad de niños y jóve-
nes que asisten a esa ins-
titución es de unos 300,  
procedentes de diversas 
zonas del departamento.

En la actualidad, la ins-
titución alquila un predio 
perteneciente a la Biblio-
teca Popular Palabras del 
Corazón, donde entrenan 
los infantiles. Y las divi-

siones mayores lo hacen 
en otro campo de la calle 
Junín y el Acceso Norte.

El trabajo arduo y organi-
zado que viene desempe-
ñando le valió a la comi-
sión directiva -presidida 
por Patricia Ruiz- la visita 
del subsecretario de De-
portes, Federico Chiapetta, 
quien le entregó diversos 
elementos deportivos y 
comprometió un aporte 
económico para el club. 

Los recursos serán desti-
nados a gastos corrientes 
de todas las divisiones du-
rante su participación en la 
segunda división local.

Ruiz reconoció: “Soña-
mos con tener nuestro pro-
pio espacio, ya que los in-
fantiles entrenan en este 
predio que alquilamos por-
que cuenta con baños y 
agua”.

Aportes para 
el club Real 
Mendoza 

laS HERaS
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La oficina de Omar De 
Marchi es cómoda, am-
plia y con un gran venta-
nal hacia la plaza depar-
tamental, dentro de un 
edificio antiguo y lleno de 
historia.

No hubo que esperar 
mucho más allá de la 
hora señalada para acce-
der a ese despacho, por-
que el intendente maneja 
su agenda con cierta pre-
cisión. Una vez allí insta-
lados, le ofreció café a 
MendoVoz mientras él 
aprovechaba para comer 
su yogurt mañanero.

Los primeros minutos de 
la charla fueron dedicados 
de lleno a su sueño de ser el 
próximo gobernador de 
Mendoza. Habla apasiona-
do y centrado sobre sus 
propuestas, y sabe que la 
tarea no será sencilla. Pero 
si no lo intenta, nunca sa-
brá el resultado. Y está to-
talmente dispuesto a co-
rrer ese riesgo apostando 
al conocimiento que la po-
blación mendocina tiene 
sobre él.

Después de eso empezó 
a hablar de lo propuesto: 
la Municipalidad de Luján 
de Cuyo. Y estos son sus 
conceptos:

-¿Cómo analiza estos 
tres años como 
intendente?

-Llegamos a conducir 
una municipalidad que te-
nía muchas dificultades. 
El estado era desastroso y 
no hace falta que yo lo 
diga, porque era vox pó-
puli que estaba muy mal 
todo esto. Pero lo más gra-
ve de lo que recibimos no 

Omar De marchi

“Conocer el 
lugar donde 

uno pretende 
gobernar 
marca la 

diferencia”

fue solamente la falta de 
infraestructura y que no 
había recolección de resi-
duos. Lo más grave era 
que no había rumbo ni es-
trategia de conducción en 
la Municipalidad. Y eso es 
muy difícil de armar, por-
que tapar el bache de una 
calle se puede hacer con-
siguiendo recursos y se 
soluciona. Ahora, volver a 
reconstruir dentro del Mu-
nicipio el equipo de traba-
jo, que va desde el inten-
dente hasta el último hom-
bre de la recolección... 
rearticular eso fue lo más 
difícil, pero también lo 
más apasionante. Esto 

El intendente de Luján de Cuyo se sentó a dialogar con MendoVoz sobre su 

gestión al frente del departamento y lo que se viene en ese municipio.

nos permitió armar un 
gran equipo y tener bue-
nos resultados. Y lo se-
gundo más complicado, 
pero muy apasionante 
también, fue empezar a 
recuperar la autoestima 
de los lujaninos. Y esto te 
lo digo como lujanino: nos 
sentíamos ninguneados y 
abandonados. 

Era muy mala la gestión 
anterior y a los costados 
teníamos departamentos 
muy bien conducidos, 
cómo Maipú, Tunuyán y 
Godoy Cruz, que mostra-
ban un contraste muy 

fuerte. Pasabas el Calvario 
y te encontrabas con la 
buena gestión de Godoy 
Cruz o hacías un pasito y 
te encontrabas con la bue-
na tarea de Maipú. Eso 
nos puso muy mal y nues-
tra gestión contribuyó a la 
recuperación de la autoes-
tima de nosotros como po-
bladores de este departa-
mento. Hoy hablan bien de 
Luján en todos lados, y lo 
digo de manera orgullosa 
y para nada arrogante. 
Ese fue uno de los desafíos 
más fuertes que nos pro-
pusimos.

-¿Con que números 
se encontró?

-Para que te des una 
idea, el presupuesto del  
2015 era de $600 millones 
y se debían $400 millo-
nes. Habían acumulado 
una deuda de casi un pre-
supuesto total. Más grave 
todavía fue que en los pri-
meros 20 días de gestión 
vencían $100 millones. 
Llegamos y nos encontra-
mos con personal con dos 
o tres meses de sueldos 
impagos; no se pagaban 
contratos de ningún tipo 
y la recolección de resi-

duos hacía 45 días que no 
se llevaba a cabo. Se ha-
bía tomado costumbre  de 
que los vecinos iban con 
la bolsita de residuos y la 
llevaban a Godoy Cruz o 
Maipú para tirarla. E in-
cluso muchos barrios 
contrataban camioncitos 
para que les llevaran los 
residuos. Así llegamos. 
Hoy, solo tres años des-
pués, hemos aprobado un 
presupuesto de $2.200 
millones y tenemos aho-
rros para poder pagar al 
menos dos nóminas sala-
riales sin ningún tipo de 
problema. Resolvimos 
todo el problema econó-
mico profundo y financie-
ramente hoy estamos 
muy bien.

-¿Cómo es la 
recaudación municipal?

-Cuando llegamos, del 
100% de lo que se recau-
daba, que era muy poco, 
el 22% era de jurisdicción 
municipal. Es decir, de 
cada $100 que entraban a 
Luján, solo $22 los aporta-
ba el departamento y los 
otros venían de la coparti-
cipación federal o provin-
cial. Hoy, de recaudación 
propia estamos en el 50%. 
Ni siquiera ya depende-
mos de la coparticipación. 
Cuando llegamos había 
un porcentaje de recauda-
ción que no superaba el 
32%; es decir, siete de 
cada diez lujaninos no pa-
gaban sus tasas munici-
pales. Hoy estamos en el 
porcentaje exactamente 
inverso: el 68% de cobran-

-¿Cómo tomó el anuncio del radicalismo de 
llevar a Martín Kerchner como precandidato 

a intendente?
-Están quemando naves, evidentemente. Me 
sorprendió, a pesar de que había un ruido, 

porque hasta una semana antes era candida-
to a intendente de la Capital y él fue funciona-

rio de la Municipalidad de Godoy Cruz. Me 
sorprende. Es más: la verdad, no sabía que 

era de Luján. Es buen tipo, es amigo… No, no 
es amigo. Es buen tipo. Si ellos (por los radi-
cales) proponen ese candidato, nosotros va-
mos a proponer el nuestro e intentaremos 

que esto continúe. Por eso te decía que es im-
portante conocer el lugar en el que uno quiere 
gobernar y no me refiero al lugar geográfico, 
sino a conocer a la gente. El intendente debe 
conocer a don Elías Juan, saber que tiene 90 
años y que el padre vivía acá hace 100 años, 
o quién es el doctor Ianardi o quién es Ulises 
Vitale. Y eso hace a la articulación de la co-
munidad. Por eso me sorprende esta candi-

datura, solamente porque no es de Luján.

asoma martín Kerchner
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za, que es un muy alto 
punto. Esto no es porque 
seamos malos, sino que 
les debo agradecer a los 
vecinos porque cuando 
ellos comprenden y ven 
que su dinero se destina a 
obras y hay adelantos, 
van y pagan contentos.

-¿Cómo es su trato con 
el Gobierno provincial?

-Siempre hemos tenido 
una muy buena relación. 
Siempre cumplió con lo 
pactado y además puede 
verse que el trabajo que 
ha hecho en la provincia 
es muy bueno.

-¿Cuál es su opinión 
sobre el Unicipio?

-Es una buena idea que 
necesita estar fondeada. 
Y cuando los fondos de-
penden de otras jurisdic-
ciones, en algunos casos 
quedan las acciones me-
dio paralizadas. Unicipio 
es un concepto interesan-
te, porque es una mirada 
global del Gran Mendoza, 
más allá de los límites de-
partamentales. Hay mu-
chos temas que trascien-
den los departamentos, 
como el transporte, el de-
sarrollo de las ciclovías o 
el tratamiento de resi-
duos. Y hemos avanzado 
bastante con este último 
tema, por ejemplo. Luján 
ya no lleva una sola bolsa 
más de residuos a un ba-
sural a cielo abierto como 
fue durante muchos años, 
sino que llevamos todo a 

la planta de Las Heras. 
Pero para poder hacer 
eso también necesitamos 
plata, porque hay que pa-
gar ese transporte, y esto 
habla de la solvencia eco-
nómica nuestra para asu-
mir estas erogaciones. 
Hay otros proyectos más 
profundos que necesitan 
fondearse y en algún mo-
mento se darán. Las ci-
clovías, por ejemplo, no 
son un tema menor, sino 
que es un cambio cultural 
que hace dejar el auto 
para empezar a usar el 
transporte público y pen-
sar en la ciudad amiga-
ble. Hemos hecho 60 kiló-
metros de ciclovías de un 
total de 125 kilómetros 
proyectados.

-Usted camina mucho su 
departamento. ¿Qué le 
pide el vecino?

-Nací a 200 metros de la 
Municipalidad. Mi viejo, 
históricamente, tuvo una 
sodería que puso mi abue-
lo en la década del '30. Los 
soderos entraban en todas 
las casas y tal vez de ahí 
aparece mi vocación por 
el servicio. Soy un apasio-
nado de Luján. Mi familia 
es de acá; la familia de mi 
esposa, también; mis hi-
jos son de acá y conozco a 
las familias que son de 
acá. Conocer el lugar don-
de uno pretende gobernar 
marca una enorme dife-
rencia en la priorización 
de los recursos, porque 
cuando conocés, sabés. Si 
hay diez calles que necesi-
tan asfalto y solamente te-
nés para tres, sabés cuál 
podés priorizar. Si no co-
nocés, no vas a tener esa 
ventaja. 

He sido el único inten-
dente, de 1983 a la fecha, 
de Luján. Osvaldo Ortiz, 
quien gobernó del '83 al 
'87, era del Valle de Uco y 
Luis Carral (1987-1999) 
era santiagueño. Después 
vine yo. Omar Parisi 
(2005-2011) es de Rivada-
via y (Carlos) López Pue-
lles puede que sea de 
Ucrania… (risas). 

Hemos levantado la 

vara. Cuando llegamos 
nos pedían algo tan bási-
co como levantar los resi-
duos, y fue famoso el ac-
cionar nuestro porque en 
la misma noche que asu-
mimos sacamos los ca-
miones recolectores a la 
calle y los vecinos los 
aplaudían porque hacía 
meses que no pasaban. 
Hoy nos piden cosas más 
sofisticadas, como la re-
conversión de luces a led 
en todo el departamento. 
Cuando llegamos, cada 
diez luminarias, tres y 
media estaban apagadas. 
Hoy cambió todo.

-Se va en diciembre y 
sabe que hay una obra 
que no pudo hacer. ¿Cuál 
es?

-Son varias, pero podría 
decir que una va a estar 
terminada y confío en que 
sea el hospital. Por eso 
apuramos a la Provincia 
en estos días y confío en 
su palabra. Nos dijeron 
que en los próximos cinco 
meses debería estar al 
menos una parte habilita-
da. Pero tengo dos obras 
importantes con las que 
me voy a quedar con las 
ganas: una es el desarrollo 
real del perilago de Potre-
rillos. Esa es una obra que 
paradójicamente no de-

pende de nosotros, sino de 
la Provincia, pero para mí 
fue una obsesión desde 
que llegamos. Como inten-
dente, eso tiene un altísi-
mo impacto en toda Men-
doza. 

Lo segundo es que me 
quedo con las ganas de 
haber hecho un gran tea-
tro para el departamento. 
Creo que el lugar es este, 
frente a la plaza. Cuando 
hagamos el cambio al 
Parque Cívico (en donde 

van a estar 14 inmuebles 
que alquila la Municipali-
dad), esto tendrá una 
afectación inicial para la 
cultura porque vamos a 
trasladar aquí la Escuela 
Municipal de Arte. La 
idea sería que el día de 
mañana pueda hacerse 
en este terreno un teatro 
municipal con capacidad 
para 700 u 800 personas. 
Ya tenemos un antepro-
yecto que hemos trabaja-
do. Eso me hubiese gusta-
do dejar hecho.

-Habló del nuevo Parque 
Cívico. En su momento 
hizo mucho ruido. 
¿Fue complicada esa 
instancia?

-Sí, con algunos secto-
res que estaban muy 
afectados por todo lo que 
pasó en ese lugar. Pero 
uno tiene que pensar 
como intendente y ese lu-
gar, que son seis hectá-
reas de terreno o seis pla-
zas con una construcción 
cubierta de casi una hec-
tárea, está en Luján; es 
decir que no compramos 
algo que estaba en otro 
lado. Ese espacio había 
tenido algunos intentos 
de usurpación concretos 
y hay más de 100 oficinas 
o espacios que pueden 
subdividirse. Por otro 
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lado, estaba deteriorán-
dose el edificio de manera 
notable. Como intendente 
tenía que hacer algo y no 
podía dejar que eso pasa-
ra, porque si no iba a su-
ceder que, cuando pasara 
el tiempo, las preguntas 
iban a ser: “¿Por qué no 
hiciste nada?” o “¿por qué 
dejaste que eso se de-
rrumbara, se rompiese?”. 
Actuamos con muchísi-
ma buena fe incorporán-
dolo para el Estado, por-
que no vamos a hacer 
ninguna otra cosa que no 
sea lo que dijimos. Y por 
otro lado reconocemos las 
aberraciones que allí su-
cedieron y comprende-
mos y acompañamos a 
las víctimas. Creemos 
también que el hecho de 
entrar ahí servirá para 
que se mantengan algu-
nas pruebas que con el 
paso del tiempo podrían 
haberse borrado. Si vos 
no hacés nada, nadie te 
critica. Para mí hubiese 
sido mucho más sencillo 
hacerme el tonto. Pero 
gobernar es tomar deci-
siones y asumir riesgos.

Hoy hablan bien 
de Luján en 
todos lados, y lo 
digo de manera 
orgullosa y 
para nada 
arrogante"

Lo más 
complicado 
fue empezar a 
recuperar la 
autoestima de 
los lujaninos"

La sucesión

-¿Quién es la persona en la que confía para 
que quede al frente de la Municipalidad?

-Va a saberse de aquí a un tiempo. Las listas 
cierran el 19 de abril y queda un montón de 

tiempo. No sé por qué algunos se han apurado 
tanto, si las listas siempre cierran sobre el mo-

mento. Nosotros no nos apuramos. Hay muchas 
personas con capacidad perfecta para ocupar 

esta posición. Un buen intendente es aquel que, 
seis meses o un año después de haberse ido, 

(debido a su gestión posibilita que) la Municipa-
lidad como mínimo esté igual o mejor, porque 

eso habla de procesos y de equipo. Si la gestión 
está apoyada en la impronta de un hombre es 

un error. Hay que dejar procesos y equipos para 
que esto funcione estando vos o no.
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Aries
Con el equinoccio 
comienza tu mes y esta 
semana te permite ilu-
minar más tu presente. 

Tauro
El trabajo puede llegar a 
buenos logros. El amor 
pasa por tensiones. No 
es momento de decidir.  

Géminis
Alguien cercano puede 
necesitar contención. 
El amor da buenas 
sorpresas. 

Cáncer
Las mujeres de la familia 
dan noticias. Cuida 
algunas somatizaciones 
del estrés. El amor te 
pide aterrizar. 

Leo
Siéntate a crear 
espacios para aprender 
y conectar más con tu 
alma. 

Virgo
A salir de tu mente 
lógica para entrar más 
en tu intuición e instinto. 
Llegan respuestas a 
temas de dinero. 

Libra
Se abre el destino y 
entra gente nueva con 
quien compartir y crecer. 
Buen momento para 
depurar el cuerpo. 

Escorpio
A cuidar los hábitos 
mentales y la alimen-
tación. Se destapan  
polémicas en lo laboral. 

Sagitario
Dar más espacio al jue-
go y el goce de la vida. 
Algunas enemistades 
son temporales. No te 
enredes. 

Capricornio
El trabajo comienza 
otro ciclo y se anuncian 
decisiones importantes. 
Revisa tu alimentación. 

Acuario
Este equinoccio te invita 
a enriquecer tu día a 
día. Ve si estudias algo 
nuevo o practicas algo 
entretenido. 

Piscis
Este equinoccio te saca 
de cierto letargo y abre 
tu energía para que 
concretes planes. Pon 
empatía al hablar con la 
familia o los amigos.

HORÓSCOPO

Relax
Del 22 al 28 
de marzo

VIERNES 22 DE MARZO DE 2019

mendovozweb @mendovozok @mendovoz

La Secretaría de Cultura de la Pro-
vincia programó una imperdible 
grilla para conmemorar una fecha 
muy importante para la historia de 
nuestro país que desde hace años 
es feriado nacional: el Día de la Me-
moria por la Verdad y la Justicia.
La cita será el domingo a las 20.30 
en el Espacio Cultural Julio Le Parc 
(Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). 
La cantautora y docente Sandra 
Amaya, y el trío conformado por 
Juan Lázaro Méndolas, Archi Zam-
brano y Eduardo Ordóñez -funda-
dores del histórico grupo folclórico 
Markama en 1975- serán los en-
cargados de iniciar la jornada con 
la trayectoria musical que los posi-

Recital por
la Memoria 

ciona en la escena local y nacional.
Para el cierre actuará La Trova Ro-
sarina (foto), exponente de nuestra 
música popular argentina que tuvo 
sus inicios en los años '80 y que 
conserva su estética, principal-
mente de rock con condimentos de 
tango y folclore.
Así, Juan Carlos Baglietto, Silvina 
Garré, Jorge Fandermole, Adrián 
Abonizio, Rubén Goldín y Fabián 
Gallardo llegarán a Mendoza luego 
de su exitosa actuación en el teatro 
Colón (Buenos Aires).
La entrada será a cambio de la do-
nación de útiles escolares. 

Hasta el domingo será la tercera edi-
ción del GRABA Mendoza Festival 
Audiovisual Iberoamericano -en la 
Nave Universitaria, la Nave Creativa 
y la Nave Cultural- para disfrutar del 
cine de Iberoamérica con proyec-
ciones en salas y al aire libre, junto 
a figuras nacionales como Lucre-
cia Martel, Albertina Carri, Rosario 
Bléfari, Antonella Costa y César 
González. Además incluirá el Foco 
de Cine Brasileño, una muestra de 
producciones mendocinas, cortos 
de realidad virtual, capacitaciones, 
el Foro de Coproducción Internacio-
nal, escenarios con música en vivo y 
conciertos.
Esta nueva edición agregará pro-
ducciones de España y Portugal a su 

panorama latino-
americano. Como 
destacada de la 
Competencia Ibe-
roamericana estará 
el estreno de Mue-
re, monstruo, mue-
re, la megaproduc-
ción de Alejandro 
Fadel filmada en Mendoza y estrenada 
en el Festival de Cannes. Otras imperdi-
bles son Casa lobo (Chile), Terra franca 
(Portugal), Con el viento (España), Las 
herederas (Paraguay) y las brasileñas 
Bixa travesty y Chuva e cantoria na 

aldeia dos mortos. 
A la Competencia 
Argentina llegan pe-
lículas de gran reco-
rrido en festivales, 
como Las hijas del 
fuego (Albertina Ca-
rri), Familia sumergi-
da (María Alché), El 

silencio es un cuerpo que cae (Agustina 
Comedi), Sueño Florianópolis (Ana Katz) 
y Rosita (Verónica Chen). Además son 
parte de esta competencia las mendo-
cinas Los ojos llorosos (Cristian Pelle-
grini) y Pegado al cielo (Ciro Novelli).    

La programación sigue con el Foco 
de Cine Brasileño (Brasil es país in-
vitado del Graba 03) y el Foco Men-
doza, con estrenos de cortos, series 
y largos locales, proyecciones en 
realidad virtual y películas familia-
res, como el estreno de Bu y Bu, una 
aventura interdimensional, produc-
ción local protagonizada por Ernes-
to Suárez. En esta edición habrá un 
certamen de cortometrajes realiza-
dos en 48 horas, con premiación.
Además habrá música en vivo y  
proyectarán -en conmemoración 
del Día Nacional de la Memoria por 
la Verdad y la Justicia- la premiada 
y reconocida producción argentina 
Rojo, de Benjamín Naishtat. Más in-
formación, en www.graba.com.

La fiesta de las 
imágenes

La Trova Rosarina
Juan Carlos Baglietto, Silvina Ga-
rré, Jorge Fandermole, Adrián 
Abonizio, Rubén Goldín y Fabián 
Gallardo brindarán un espectáculo 
en el que interpretarán el emble-
mático repertorio que marcó un 
antes y un después en la historia 
de la música popular argentina.
Con una estética imponente, prin-
cipalmente sostenida en los rasgos 
del rock, aunque también atrave-
sadas por el tango y el folclore, y 

canciones con una 

poética, una sonoridad y arreglos 
singulares, este grupo marcó en 
forma trascendente la música po-
pular argentina.
La aparición del disco Tiempos di-
fíciles, de Baglietto, y el éxito en su 
presentación en el estadio de Obras 
y otros escenarios nacionales en 
1982 -en plena vuelta a la democra-
cia- son referencias cronológicas 
para la aparición de este movi-
miento que perdura hoy, casi 
40 años después.

Buen momento para revisar 
lo vivido, tirar cosas viejas, 
ofrecer disculpas, hacer ges-
tos concretos que enmienden 
errores, agradecer y guardarse 
un poco para despedir el ciclo 
anterior con todo lo que nos 
enseñó y regaló. ¿Cuánto 
crecimos?
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Desde hace 44 años, Mar-
celo Arce (foto) ofrece un 
show en el que se puede 
“ver” la música en toda su 
complejidad. Se trata de un 
recorrido para saborear 
desde el alma los sonidos 
de clásicos, contemporá-
neos y de la música lírica.

Aprehender, entender y 
-además de escuchar- po-

Mañana, Jorge Sosa y 
Daniel Aye presentarán 
su show Intento de hu-
mor.

Comenzando su tempo-
rada 2019, el Elenco de Tea-
tro de la UNCuyo, pertene-
ciente a la Secretaría de 
Extensión y Vinculación, 
presenta su clásico Cabe en 
un pez, con dramaturgia y 
dirección de Fernando 
Mancuso. 

Esta obra -representativa 
del grotesco chauvinista- 
será presentada  mañana a 
las 22 en la Sala Teatrino de 
la Nave Universitaria (Juan 
Agustín Maza 250, Capital).

Calixto Cejas, un excom-
batiente de Malvinas que 
habita el estómago de una 

El Cine Imperial (Pes-
cara y Perón, Maipú) 
presenta esta agenda:

• Hoy: 19. Cine INCAA. 
Mis huellas a casa, 
para mayores de 13 
años. Entrada: $100. 
21. Cine INCAA. Happy 
hours, para mayores 
de 13. Entrada: $50.

• Mañana: 17. Cine 
INCAA. Mis huellas a 
casa, para mayores de 
13 años. Entrada: $100. 
20. Teatro. Ciclo Espe-
cial Familias presenta 
Circotrópico: historias 
de fakires. Entrada: 
$100. 22. Cine INCAA. 
Rojo, para mayores de 
13 años. Entrada: $50.

• Domingo: 17. Cine 
INCAA. Mis huellas a 
casa, para mayores de 
13 años. Entrada: 
$100. 20. Teatro. Ciclo 
Especial Familias pre-
senta Circotrópico: los 
hermanos Hendrix. 
Entrada: $100. 22. Cine 
INCAA. Rojo, para ma-
yores de 13 años. En-
trada: $50.

La Orquesta Filarmónica 
de Mendoza (OFM) se 
suma a las propuestas 
artísticas que la Munici-
palidad de Godoy Cruz 
propone para la conme-
moración del Día Nacio-
nal de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia. 

El recital será mañana 
a  las 21 en el teatro Plaza 
(Colón 27, Godoy Cruz).

La OFM estará bajo la 
dirección del maestro Cé-
sar Iván Lara. También 

der sentir esta vez la obra 
del líder de Queen, Freddie 
Mercury, es un deleite difí-
cil de describir en pala-
bras. Arce presenta a un  
Mercury más allá y más 
acá del personaje. 

El evento, que organizan 
Leandro Gómez Vera y 
Ariel Robert, con entrada 
única y general de $500, 
será mañana a las 21 en 
el teatro Independencia 
(Chile 1184, Capital). 

Freddie 
Mercury en el 
Independencia

participarán la Orquesta 
Infantil Emaús, bajo la 
dirección del maestro 
David Bajda; Sebastián 
Garay, otros músicos in-
vitados y la actriz Gladys 
Ravalle.

Las entradas deben ser  
canjeadas por una ma-
deja de lana -a beneficio 
de Urdimbre Solidaria- 
en la boletería del teatro.

Concierto Canto 
por la Memoria

La agenda 
del Imperial

Mendovoz.com
Mendovoz.com

Mendovoz.com

Mendovoz.com
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Sosa y Aye, 
juntos 

Será a las 22 en Los 
Cactus (Ruta Provincial 
No82, Cacheuta). Las re-
servas deben ser reali-
zadas al 2624490159.

Un clásico del teatro

enorme ballena desde hace 
30 años, protege un secreto 
y un tesoro desde el hundi-
miento del buque General 
Belgrano. Su hábitat se al-

tera con la llegada de Jorge 
Leguizamón, un turista 
que también ha sido engu-
llido por el cetáceo y a 
quien Calixto confunde con 
un soldado británico. Am-
bos deben convivir sujetos 
a la decisión del animal de 
expulsarlos. Se trata de la 
memoria, la identidad, la 
guerra y el devenir de 30 
años de historia argentina.

Las entradas valen $120 
(general) y $100 (para es-
tudiantes y jubilados).

Pueden ser adquiridas en 
www.entradaweb.com o la 
boletería de la Nave, hoy de 
10 a 14 y de 19.30 a 22.
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El tradicional festival Burbujas y Sabores del 

Mundo llegó al bulevar Dorrego con ofertas gas-

tronómicas de distintas colectividades. Miles de 

personas asistieron y disfrutaron durante las 

tres jornadas que abarcó el encuentro.

1. Hernán Cruceño y 
Karen Palacios.
2. Rodolfo Zoni y 
Rosana Tano.
3. Marian Borjas y 
Mariángel Gómez.
4. Soledad Frías, 
Carolina Guerra, Silvina 
Mora y Julieta Cassab.

Sabores de 
todo el mundo, 

en Dorrego

Guaymallén

CIuDaD

1

2

4

3

Plena degustación en la Expo Vendimia

La celebración duró tres no-

ches en el imponente audi-

torio Ángel Bustelo, donde 

mendocinos y turistas se 

deleitaron con vinos, cocte-

lería y gastronomía.

1-Jesús Nora, Agustina Carlen y Mauricio Gómez Ordóñez.
2-Nicolás Perín y Flor Naves. 
3-Alexander López e Iván Quiroz.
4-Julieta Lagos y María José Di Marco, reina y virreina 2018. 
5-Gerardo Sbrigata y Fernanda Argüello.2

3

4

1
Fotos Emilia agüEro

5
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1-Fátima Najurieta, y 
Sol y Pía Muñoz.
2-Marcela Timpano, 
Adolfo Cortenova, 
Roberto Graziotín e 
Iliana Girotti. 
3-La familia Bogado 
dijo presente.
4 -Joaquín Martín, 
Ángela Suzarte y 
Roxana Álvarez. 

Carnaval y música
en Chacras de Coria

Fotos Emilia agüEro

Fotos Emilia agüEro

Vecinos y fanáticos se con-

centraron en la plaza Geró-

nimo Espejo, donde pudieron 

bailar al ritmo de comparsas y 

ver las caravanas de Ugarte-

che, así como los cierres es-

telares de músicos nacionales 

y mendocinos.

3

2

4

1

Luján de Cuyo

Ciudad

Una multitud se concentró en 

la renovada avenida Arístides 

Villanueva para celebrar la Me-

gadegustación de Capital y el 

primer aniversario de las obras.
1- María López y 
Francis Seguel.
2- Marcos Gil 
Duplessis y Daniela 
Maure. 
3- Noelia Aros y 
Javier Díaz.
4- Claudia Amores y 
Carolina Barraza.
5- Bastión Dólares y 
Maude Blanchett.

Toda la 
diversión de 
la arístides

1

2

3 4 5
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No hay descanso para Go-
doy Cruz. Pese a no haber 
acción por la Superliga Ar-
gentina de Fútbol este fin 
de semana a causa de la fe-
cha FIFA, en la cual partici-
pará la Selección Argen-
tina, los dirigidos por Lu-
cas Bernardi deberán ju-
gar su primer partido de la 
Copa Argentina 2018-1919, 
correspondiente a los 
treintaidosavos de final. 

El encuentro será ma-
ñana a las 17.10, en Cór-
doba, frente a Deportivo 
Armenio.

El Expreso no atraviesa 
su mejor momento y desde 
la llegada de su nuevo téc-
nico no puede ganar, aun-
que tampoco ha perdido. 
Suma cuatro empates en 
sendos partidos jugados, 
dos por la Copa Libertado-
res y dos por el torneo do-

Diego Viera, ante Nicolás Bertolo en el empate 2 a 2 frente al Taladro. 

Gentileza noti Banfield

El Tomba tiene la 
obligación de ganar
Godoy Cruz enfrentará mañana a Deportivo Armenio, que 

milita en la Primera C, por los treintaidosavos de final del 

certamen federal.

Los equipos mendocinos 
Independiente Rivadavia, 
y Gimnasia y Esgrima  ten-
drán acción este fin de se-
mana por la 21a fecha de la 
segunda categoría del fút-
bol argentino, donde am-
bos pelean por un lugar en 
el Reducido Final.

El Lobo visitará mañana 
desde las 14.30 a Arsenal e 
intentará continuar con su 
buena racha. Los dirigidos 
por José María Bianco de-
rrotaron en la última fecha 
a Agropecuario por 1-0 en 
condición de local y tam-
bién avanzaron de fase en 
la Copa Argentina al ga-
narle a Aldosivi por 1-0 en 
la cancha de Temperley.

El Mensana acumula 29 
puntos, los cuales le permi-
ten ubicarse en el 8º lugar y 
clasificarse momentánea-
mente al Reducido Final. A 
falta de tan solo cinco fe-
chas, el sueño de los hin-
chas y el pueblo blanquine-
gros se mantiene intacto.

Por su parte, la Lepra, 
que en este momento se 
encuentra 10ª y fuera del 
Octogonal, recibirá a Ferro 
el domingo a las 17. 

El elenco de Gabriel Gó-
mez no ha logrado sumar 

de a tres en las últimas dos 
jornadas: empató 0-0 con-
tra  Sarmiento como local y 
cayó 1-0 ante Brown de 
Adrogué fuera de casa.

Es por eso que este fin de 
semana necesita ganar 
para volver a meterse en-
tre los nueve primeros.

Federal A
En el Federal A, los equi-

pos de la provincia no han 
conseguido los resultados 
deseados. Tanto Huracán 
Las Heras como Deportivo 
Maipú se quedaron afuera 
del Pentagonal Final en 
busca del ascenso y debe-
rán jugar la Reválida por 
una segunda oportunidad 
de subir de categoría.

El Globo viene de ganarle 
2-1 a Boca Unidos y mejoró 
sobre el final de la Segunda 
Fase al sumar de a tres en 
dos partidos consecutivos.

En tanto, el Cruzado no 
levanta el rumbo: cayó 3-2 
como local ante Chaco For 
Ever por el Federal y ya 
no participa en la Copa 
Argentina.

Gentileza Gye

La Lepra y 
el Lobo van 
por el Reducido

El certamen doméstico 
de fútbol masculino no 
se detiene, por lo que 
llegó el momento de ju-
gar la cuarta fecha du-
rante  este fin de se-
mana. 

Fundación Amigos 
por el Deporte es el 
único líder del cam-
peonato, con 9 unida-
des, y buscará estirar 
la diferencia sobre sus 
perseguidores, que lo 
siguen de cerca.

Esta jornada será ju-
gada casi en su totali-
dad el domingo. 

Desde las 11, el líder 
FADEP será visitante 
de Universidad Nacio-
nal de Cuyo, que tiene 
como objetivo mante-
ner la categoría. Ade-
más, en el mismo ho-
rario, CEC recibirá a 
Fray Luis Beltrán en el 
estadio de Leonardo 
Murialdo.

Luego, desde las 16 
serán disputados los 
encuentros Rodeo del 
Medio-Maipú, Guay-
mallén-Murialdo, An-
des Talleres-Gimnasia, 
Academia Chacras-
Huracán Las Heras, 
San Martín-Palmira, 
Argentino-Luján y Gu-
tiérrez-Rivadavia.

Finalmente, la jor-
nada cerrará el lunes 
desde las 16 con el clá-
sico entre Indepen-
diente Rivadavia y Go-
doy Cruz en el estadio 
Bautista Gargantini. 

La Lepra es escolta 
del líder con 7 puntos, 
mientras que el Ex-
preso los sigue de 
cerca, un punto por de-
bajo del Azul.

Alaniz, el DT de FADEP.

Fundación 
Amigos lidera 
el torneo 
local

LIGA COPA ARGENTINA

ASCENSO

Gentileza fadeP

méstico: 0-0 ante Olim-
pia en el debut copero, 
0-0 frente a Rosario 
Central por la Superliga, 
1-1 en Perú contra Spor-
ting Cristal y 2-2 con 
Banfield.

Sin embargo, lo que  le 
preocupa al hincha no 
son los resultados, sino 
la falta de juego que 
tiene su equipo. 

Al Bodeguero le cuesta 
generar ocasiones de 
gol y convierte muy 
poco: en 2019 (11 parti-
dos) tan solo ha mar-
cado seis goles. 

Además ha recibido 
18, una cifra preocu-
pante que ha ido dis-
minuyendo con el 
transcurrir de las pre-
sentaciones.

Es por eso que buscará 
agarrar confianza nue-
vamente y la Copa Ar-
gentina es -sin dudas- 
una buena oportunidad 
para agarrar confianza. 

No obstante, una eli-
minación como la que 
sufrió en la edición an-
terior del torneo (perdió 
por penales contra De-
fensores Unidos de Zá-
rate, justamente en la 
misma instancia) em-
peoraría la situación ac-
tual del conjunto men-
docino.

A días del anuncio de la 
profesionalización del fút-
bol femenino, la FIFA re-
conoció que la AFA pre-
sentó la candidatura para 
ser sede de la próxima 
cita mundialista de la ca-
tegoría.

Después de invitar a to-
das las asociaciones a ex-
presar su interés en ha-

cerse cargo del evento, la 
organización tuvo nueve 
pedidos, por lo que habrá 
una importante compe-
tencia. Además de Argen-
tina se postularon Austra-
lia, Bolivia, Brasil, Co-
lombia, Japón, Corea del 
Sur (junto con Corea del 
Norte), Nueva Zelanda y 
Sudáfrica.

La FIFA ha comunicado 
que realizará un proceso 
de selección "justo y 
transparente", además de 
buscar en las candidatas 
un compromiso concreto 
con la sostenibilidad y los 
derechos humanos.

Tras estar 12 años sin 
poder clasificar a un 

Mundial, el seleccionado 
nacional participará en el 
evento que será realizado 
en Francia por primera 
vez. 

Las chicas debutarán el 
10 de junio ante Japón, el 
14 enfrentarán a Inglate-
rra y cerrarán su partici-
pación en la fase de gru-
pos el 19 ante Escocia.

El equipo tiene como ca-
pitana a la mendocina Es-
tefanía Banini, quien 
cumple un rol decisivo en 
el esquema del técnico 
Carlos Borrello.

 

La mendocina Estefanía Banini, con la 10, es figura en el equipo.

FEMENINO

¿El Mundial 
2023 sería en 
nuestro país?

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Patricio Cucchi, pieza clave en el Blanquinegro.
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El básquet grande de 
Mendoza, el mismo que 
en los últimos años se je-
rarquizó y hoy cuenta con 
extranjeros en muchos 
clubes, está de vuelta en-
tre nosotros. 

Y la Superliga -su torneo 
top- se presenta como un 
certamen más que atrac-
tivo en el primer semestre. 

2-1) como líderes con 5 
puntos y un partido más 
que los Celestes (2-0), que 
con 4 unidades son los úni-
cos invictos del torneo. 

Los demás
En la jornada de hoy ha-

brá cinco partidos, por lo 
cual las emociones están 
aseguradas en varios 
puntos del Gran Mendoza. 

Es que a las 21.30 (todos 
comenzarán a la misma 
hora) podrá ser visto en 
acción, por ejemplo, el 
campeón de todo en el 
2018, Atlético Club San 
Martín, que será local de la 
Municipalidad de Capital 
en el estadio Esteban Cos-
tantini. 

Jesús Martínez, la joya venezolana que contrató Macabi.

Gentileza Salto in icial

Básquet Hockey césped

Futsal 

Hockey césped  

cinco 
atractivos 
partidos dan 
continuidad 
al torneo
Esta noche disputarán una fecha com-

pleta de la máxima competencia local. 

Los diez equipos saldrán a la cancha a 

las 21.30.

Luego de la consagración 
de Israelita Macabi en el 
Torneo Vendimia con el ve-
nezolano Jesús Martínez 
como figura estelar, el 
Apertura 2019, que se ju-
gará a dos rondas todos 
contra todos y luego se de-
finirá en los playoffs, tiene 
a Leonardo Murialdo y Ate-
nas Sport Club (récord de 

Sin dudas, el plato fuerte 
de la jornada estará en San 
José, donde el local será 
anfitrión de Macabi. Ade-
más, Murialdo recibirá a 
Junín, Atenas será local de 
Rivadavia y Regatas ofi-
ciará de anfitrión de Anzo-
rena, en el resto de los en-
cuentros programados 
para esta noche. 

El domingo a las 21.30 
seguirá la acción del tor-
neo local más importante 
con Junín-San Martín y 
Macabi-Regatas (duelo de 
candidatos al título en el 
Apertura).
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Hoy será la segunda fecha 
del Apertura 2019 de la 
Primera A del futsal, la 
liga más importante de 
esa disciplina que tiene la 
provincia y una de las 
más competitivas del país. 
Con la ausencia de los 
ocho mendocinos que ju-
garán el Mundial en abril, 
el torneo avanza a paso 
firme y comenzó con un 
buen nivel días atrás. 

Anoche, al cierre de esta 
edición, Junín era local de 
Andes Talleres en La Colo-
nia. La actividad conti-
nuará hoy desde las 21.30 
con atractivos encuentros, 
como el que sostendrán 
Cementista y Jockey B, dos 
equipos con apellidos para 
pelearle el Apertura a Joc-
key, actual bicampeón.  

También serán jugados 
los partidos Banco Na-
ción-Regatas, Alemán B-
Círculo Policial, Colegio 
Universitario Central-Re-
gatas B, Las Heras-Talle-

res B, Godoy Cruz-Pací-
fico, San Martín-Maipú (a 
las 22) y Cementista B-Lu-
ján (a las 22.10). 

El único encuentro pos-
tergado es el que sosten-
drán Jockey y Don Orione.

Argentina será 
televisada por 
la TV Pública

El domingo 31 comen-
zará en Misiones el Mun-
dial de Futsal 2019 y la 
gran noticia en materia 
comunicacional es que 
podrá ser observado en 
todo el mundo el desem-
peño de los jugadores que 
conduce Ariel Avveduto,  
entre los cuales ocho men-
docinos buscarán ser pro-
tagonistas con la Albice-
leste. 

Serán transmitidos dos 
partidos por noche: el de 
Argentina, que jugará 
siempre a las 20 e irá por 
la TV Pública, y el turno 
central de Montecarlo (la 

sede principal), que será 
a las 21.30 y con transmi-
sión del Canal 12 de Mi-
siones. 

Argentina debutará el 31 
en Montecarlo ante Aus-
tralia. Luego, jugará el 2 
de abril contra Italia y el 3 
frente a Sudáfrica. En 
caso de clasificar a los a 
cuartos de final, su rival 
saldrá del grupo D (Cata-
luña, Francia, Canadá y 
Nepal). 

Las versionas A de Regatas y Talleres se enfrentaron.

Gentileza FeFUSa

Juegan la segunda 
fecha del Apertura

Federico Pérez, Agustín 
López, Marcelo Mescolatti 
(capitán), Diego Koltes, 
Nicolás Páez, Renzo 
Grasso, Gonzalo Pires y 
Luciano González son los 
deportistas de nuestra 
provincia que vivirán la 
experiencia mundialista 
en menos de diez días.

Gianella Palet, de Club An-
dino; Amparo Correa 
Llano, de Los Tordos, y Lu-
ciana Belizón y Valentina 
Tabanera, de Maristas de 
San Rafael, integran la 
lista de 20 convocadas por  
el DT Fernando Ferrara 
para ser parte de la con-
centración nacional feme-
nina de hockey sobre cés-
ped de la categoría sub 21.

La instancia será en el 
CENARD desde este lunes 
hasta el jueves 28.

Para ninguna de las 
cuatro es novedad formar 
parte de estas convocato-
rias, ya que durante el 
2018 también participa-
ron y a lo largo de su tra-
yectoria incluso integra-
ron distintas nóminas en 
algunas categorías meno-
res.

En el caso de Palet, logró 
ser parte -y protagonista 
al anotar varios goles- del 
plantel que obtuvo la me-
dalla de oro en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018.

El resto de las convoca-
das son María Cerun-
dolo, Victoria Miranda, 
Guadalupe Adorno, Azul 
Irixiti Irigoyen, Victoria 
Manuelle, Delfina Ortale 
y Lourdes Pérez Itu-
rraspe (Buenos Aires), 
Ana Luz Dodorico, Sofía 
Ramallo, Josefina Rube-
nacker y Lourdes Mu-
ñoz (Córdoba), Giulia 
Astore y Martina Gabutti 
(Rosario), Brisa Brug-
gesser (Tandil),  y Abril 
López y Paula Santa Ma-
ría (Tucumán).

Palet vuelve a la selección.

Gentileza caH

Cuatro 
mendocinas 
fueron 
citadas para 
Las Leoncitas

De cara a lo que será un 
2019 exigente de compe-
tencias nacionales, los 
seleccionados de Men-
doza sub 14, sub 16, sub 
18 (en el femenino, las 
chicas defenderán el tí-
tulo del 2018) y mayores 
comenzaron con los en-
trenamientos en vista 
del Argentino de cada 
categoría. 

Está claro que la aten-
ción estará puesta en 

nuestra provincia durante 
octubre. Es que Mendoza 
será sede del Argentino de 
mayores, en el cual las 
mejores selecciones del 
país dirán presente. 

Nuestras formaciones 
-como anfitrionas- parten 
como serias candidatas a 
realizar buenas actuacio-
nes y, por qué no, a que-
darse con el título, aunque 
tendrán que imponerse al 
poderoso Buenos Aires.

A siete meses de la cita 
máxima, los planteles 
masculino y femenino en-
trenan bajo las órdenes de 
Gabriel Gómez (DT de los 
caballeros) y José Gonzá-
lez (entrenador de las da-
mas).

Los varones irán por el título de los mayores.

Gentileza MinUto Hockey

Empezaron a 
entrenar los 
combinados 
locales
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El Torneo Cuyano del rugby 
regional comenzó con re-
sultados poco esperados 
en su primera fecha res-
pecto de lo sucedido en la 
temporada anterior y los 
amistosos de verano. 

En el Top 8, Los Tordos 
tuvo un difícil enfrenta-
miento ante Neuquén RC 
pero pudo salir airoso al 
quedarse con el triunfo 
gracias al 29 a 26 final.

Teqüé dio la gran sor-
presa en condición de visi-
tante al derrotar a Marista 
-subcampeón de la tempo-
rada pasada- por 14 a 12, 
mientras que Liceo Rugby 
Club no pudo ante San 
Juan RC, con el que perdió 
40 a 24. 

La jornada concluyó con 
la victoria por 28 a 24 de 
Universidad Nacional de 
San Juan sobre Marabunta.

En lo que respecta a la 
Copa de Plata, Banco Men-
doza festejó frente Men-
doza RC por 21 a 20, Bel-
grano de San Rafael su-
peró a Huazihul por 41 a 26 
y Banco se impuso a Uni-
versitario por 18 a 15. 

Además, en San Rafael,  
Peumayén derrotó 33-24 a 
San Jorge y se sumó así al 
lote de arriba en la tabla.

Posiciones del Top 8: 
San Juan RC, 5 puntos; 
UNSJ, Los Tordos y Te-
qüé, 4; Marista, Neuquén, 
Marabunta, 1, y Liceo, 0.

Posiciones de la Copa de 
Plata: Belgrano, Peuma-
yén, Banco y Banco Men-
doza, 4; Mendoza y Univer-
sitario, 1, y San Jorge y 
Huazihul, 0.

La segunda fecha será 
este fin de semana con los 
partidos Liceo-Marista, 
UNSJ-San Juan, Teqüé-
Los Tordos y Marabunta-
Neuquén (Top 8), y Univer-
sitario-Peumayén, Men-
doza-Banco, San Jorge-
Belgrano y Banco Men-
doza-Huazihul (Copa de 
Plata).

Teqüe metió el batacazo en el debut ante el Cura. 

Gentileza Marista rC

Comenzó la 
edición 2019 
en la región

RUGBY

El Top 8 y la Copa de Plata iniciaron su 

recorrido por una temporada que pro-

mete ser la más sorpresiva de los últi-

mos años.

En el Polideportivo 
Municipal de Carrodi-
lla, de Luján de Cuyo, 
llevarán a cabo hoy 
una nueva jornada del 
torneo Vendimia de 
boxeo. 

Luego de una exitosa 
primera presentación, 
el evento organizado 
por la Federación Men-
docina de Box (FMB) 
será nuevamente el 
atractivo de la noche 
lujanina.

Serán 20 los comba-
tes a disputar en total, 
siempre y cuando to-
dos los boxeadores se  
presenten y estén en 
condiciones de afron-
tar sus pleitos. 

Competirán bajo la 
nueva reglamentación 
que dispuso la Federa-
ción Argentina de 
Boxeo, que divide a los 
púgiles por categorías 
cadetes, juveniles y 
mayores.

Entre los principales 
boxeadores amateurs 
de nuestra provincia 
se destacan Francisco 
Maza, Tian Escalante y 
Rodrigo Araya, de los 
muchos otros que van 
acumulando peleas y 
experiencia para dar el 
gran salto en sus ca-
rreras en algún mo-
mento. 

Estas competencias 
que organiza la FMB 
tienen como objetivo 
mejorar el rendi-
miento de los púgiles 
mendocinos para que 
estos puedan tomar 
ritmo semana a se-
mana y desarrollen 
sus capacidades de 
cara a un futuro en el 
cual el profesiona-
lismo es el deseo de to-
dos.

La primera fecha tuvo varios 
nocauts.

BOXEO

Tras el 
debut se 
viene la 
segunda 
fecha

Gentileza FMB

Hoy comienza la 2ª fecha 
de la temporada 2019 del 
campeonato de Turismo 
Nacional en el autódromo 
Provincia de La Pampa, 
en Toay. 

Allí estarán los dos men-
docinos del equipo GC 
Competición, Emmanuel 
Cáceres y Julián Santero, 
como parte del certamen 
en la Clase 3.

Para el sanmartiniano 
será su segunda carrera 
en la categoría y tratará de 
volver a tener un resultado 
tan positivo o mejor que 
en su debut en La Pedrera, 
donde quedó 5º. 

En tanto, para el guay-
mallino será una revan-
cha donde buscará dejar 
atrás el mal trago de la fe-
cha inicial (abandonó) 
para comenzar a ser pro-
tagonista.

La actividad para los pi-
lotos mendocinos comen-
zará mañana cuando lle-
ven a cabo los entrena-
mientos libres (desde las 
10). Luego continuará con 
las segundas pruebas (a 
las 12) y finalmente ce-
rrará la acción con la cla-
sificación (a partir de las 
15). 

El domingo disputarán 
las dos series, que con-

cluirán con la final a 
las 13.30.

Larga el 
Zonal Cuyano

Este fin de semana, 
en el autódromo Ciu-
dad de San Martín 
abrirán la temporada 
para el deporte motor 
de la región. La acción 
largará mañana a las 9 
y concluirá a las 11.05, 
cuando tendrán dos 
salidas a pista la Clase 
2 y el TC Cuyano, mien-
tras que solo una será 
del Turismo Pista 1.4.

Luego será el sorteo 
de grilla del TP 1.4 y la 
clasificación para C2 y 
TC Cuyano. De 12.50 a 
14 entrenarán las Tra-
dicionales.

El domingo entrenará 
y clasificará la Promo-
cional Fiat y luego se-
rán las series de las 
Tradicionales. 

A partir de las 13.50 
disputarán una tras 
otra las nueve carreras 
finales que premiarán 
a los primeros ganado-
res del año.

Peluche Cáceres buscará repetir o mejorar lo hecho en san Luis.

Gentileza DaMián Bar isChpolsk i

AUTOMOVILISMO

Cáceres y 
Santero corren 
en La Pampa

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Rivadavia será el escena-
rio de la apertura de la 
temporada del Campeo-
nato Mendocino de En-
duro en su segunda edi-
ción. 

El evento será en la Can-
tera Candeloro, estará or-
ganizado por el Aconca-
gua Moto Club y además 
contará con la fiscaliza-
ción de la Federación 

Mendocina del Deporte 
Motor.

Para esta oportunidad 
han diagramado un cir-
cuito extenso, de aproxi-
madamente 32km, con 
varios tipos de terreno: 
zonas de tosca, ríos se-
cos, piedras y arena. 

En el sector de la cantera 
en donde estará la lar-
gada habrá una especial 

de obstáculos de troncos y 
piedras, al mejor estilo 
superenduro, para que 
los espectadores puedan 
tener la mejor visual de la 
destreza de los pilotos.

En ese paisaje, los com-
petidores se enfrentarán 
bajo la modalidad cross 
country.

En la oportunidad esta-
rán participando las cate-
gorías Senior A y B, Ju-
nior A y B, Master A, B y 
C, Promocionales y Tu-
rismo.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Se viene la segunda edición de una disciplina que sigue sumando.

Gentileza prensa r ivaDaviaMOTOCICLISMO

Rivadavia recibe la primera 
fecha del Mendocino
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