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Argentina, el
mejor del futsal
VIERNES 12 DE ABRIL DE 2019

La selección nacional, con ocho jugadores mendocinos, venció
3-2 a Brasil en la gran final del Mundial jugado en Misiones y
levantó así la copa por segunda vez en la historia.
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Un disco
muestra
el rock
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El domingo presentarán
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Remate de
autos y motos

Importantes mejoras
en el carril Ponce
Los trabajos de reconstrucción comprendieron el tramo desde el carril Rodríguez Peña hasta la
Ruta Nacional No7, un sector de conexión principalmente industrial.
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Inscriben en la
Escuela de Arte

Escombros,
basura
y pozos
Basta con dar una vuelta
por algunos barrios lasherinos
para ver el descuido.
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Estimados viajeros: han
pronosticado cielo totalmente despejado para este
fin de semana en la zona
del paso Cristo Redentor.
Además, estará fresco todos los días.
En el Sur, el paso Pehuenche está habilitado
con este horario: de 8 a 17
para salir de Chile y de 9 a
18 para ingresar al país
trasandino.
Atención: rige el horario
de apertura del Túnel Internacional durante las 24
horas del día.
Alerta: desde el pasado
fin de semana, Chile cambió el horario y tiene una
hora menos que Mendoza.

HOY

EDUCACIÓN

ECONOMÍA

SEGURIDAD

Tomarán
asistencia
con una app

Compran 175
mil quintales de
uva para mosto

Denuncias
de venta de
cosas robadas

El Gobierno de la Provincia
desarrolló una app de asistencia que ya está disponible
para todas las escuelas. Entregará 1.971 tabletas para facilitar la carga de datos en el
GEM. El sistema surgió como
una respuesta ante pedidos
de los docentes por la duplicación de tareas. Así, la asistencia será cargada una sola vez.

El Gobierno de la Provincia
puso en marcha el operativo
de compra de uva para mosto.
Recién esta semana comenzó
la molienda de 175.000 quintales de uva que ingresaron a
20 bodegas, en su mayoría de
la zona Este, provenientes de
productores con menos de 30
hectáreas o contratistas de
viña.

El Ministerio de Seguridad
cuenta con una línea telefónica gratuita que tiene el objetivo de desalentar la adquisición de objetos robados. La
0800-222-6111 es totalmente
anónima, funciona las 24 horas y permite realizar denuncias e informar sobre sitios
de venta ilegal de artículos de
dudosa procedencia.

INFORME VITIVINÍCOLA

Mínima: 12º
Máxima: 29º
Paso a Chile
Abierto
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Paso a Chile
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El miércoles celebrarán una
nueva edición del Día del Malbec,
la cepa que se ha transformado
en el Maradona de la vitivinicultura argentina, una especie de
emblema sobre la cual se sustentó el crecimiento del vino en
los mercados internacionales en
los últimos años.
La oportunidad parece propicia
para -además de descorchar
unos buenos caldos- sumar a las
polémicas sobre el futuro de la
vitivinicultura argentina que cobró vigencia en las últimas semanas, como hemos contado
acabadamente en este espacio.
Después de la serie de reuniones que también hemos detallado, cierta paz parece haber llegado con la promesa de comenzar debates y discusiones más
serias. Sin embargo, mientras
esto sucede, la realidad no cambia. Se multiplican y remultiplican los testimonios de productores que entregaron su uva en las
bodegas y a quienes aún no les
fijan el precio o los precios de vinos en el caso de los blancos escurridos, que no superan los $7,
o las uvas criollas y cerezas, que
son pagadas a $2,50, más flete y
cosecha.
Los productores de las mejores
uvas tampoco la están pasando
bien, con precios similares a los
del año pasado, con una inflación
del 40% y una devaluación del
100%.
El final de la cosecha está
cerca, a no más de tres o cuatro
semanas, porque viene algo
atrasada y con una calidad superlativa y en volumen algo
más escasa de lo esperado, lo
que puede ser tomado como una
buena noticia.

Un festejo con
salud débil
Las molestias entre la política y
las instituciones siguen turbias.
Los dobles mensajes desde el oficialismo y el desentendimiento
de la oposición generan preocupación en el sector, que espera
encontrar un interlocutor para
comenzar una discusión seria
del futuro.

Por lo pronto, el rumor de que
puede haber cambios de conducción en un par de las entidades
más importantes del sector va
cobrando fuerza.
No son pocos los que ya se preguntan cómo debe ser la nueva
vitivinicultura, y cómo y dónde
debe empezar a gestarse una

nueva etapa de transformación.
¿Hay que seguir siendo “Malbecdependientes” en un mundo que
se va corriendo a los blancos, los
rosados, y los tintos frescos y jóvenes? ¿Qué nichos y mercados
hay que buscar? ¿Se deben limitar y regular plantaciones y elaboración? ¿Se debe erradicar?
¿Hacia dónde ir, en definitiva?
Estas son solo algunas de las muchas preguntas que se amontonan sobre la mesa.
Mientras tanto, el año no será
fácil y las esperanzas del granel
empiezan a tener competencia,
la confirmación de que se vienen supercosechas en Italia y
España prenden luces de alerta,
y todo hace pensar que la cosecha sudafricana también ha
sido de buena calidad y cantidad, como la nuestra.
Hablando de graneles, precisamente el sector cooperativo está
esperanzado en los avances de
negociaciones con el gigante de
Asia de donde regresó hace unos
días el titular de Fecovita,
Eduardo Sancho. El Gobierno,
ProMendoza y la Cámara de Graneles también centran sus expectativas en una ronda de negocios inversa que será en Mendoza en junio.
Todo parecerá poco para sanar
la afección mientras el gran paciente que es el mercado interno
no muestre algún síntoma de salir de terapia intensiva.
Por Marcelo López
Especial para MendoVoz
* Las opiniones expresadas en esta
columna son exclusivas del autor.

Mendovoz.com
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Aprobaron
la venta de
vino casero

Nuevos emprendedores
recibieron herramientas

Maipú se
vistió de
azul por
la inclusión

En el Museo Nacional
del Vino y la Vendimia
llevaron a cabo una reunión entre referentes
de la Asociación de Productores de Vinos Caseros y Artesanales de
Maipú (Aprovicam) y el
equipo de Desarrollo
Económico local.
En el lugar presentaron la ordenanza que
habilita la comercialización de vinos caseros y
artesanales de Maipú.
En el 2007, el Área de
Desarrollo Económico
de la Comuna creó
Aprovicam. Fue ese año
que comenzaron a trabajar en la comercialización de los productores maipucinos, ya que
ellos son los que se dedican a elaboración de
ese producto familiar.
La Municipalidad realiza distintos controles
al año y acompaña a los
fabricantes con el objetivo de que estos brinden un producto de calidad.
Eran 20 los productores de Maipú que elaboraban vinos caseros y
artesanales. En el 2007
produjeron alrededor
de 20.000 litros y hoy
superan los 100.000 litros. Algunas de esas
pequeñas
empresas
maipucinas tienen sus
propias viñas y otras
compran la uva para llevar a cabo la elaboración del vino.
El jefe del Área de Industria de la Comuna,
Héctor Escobar, le explicó a MendoVoz: "Armamos el proyecto y lo presentamos en el Concejo
Deliberante, donde lo
aprobaron.
Tenemos
todo apto para que puedan seguir elaborando
su vino casero y artesanal con la habilitación
municipal como corresponde".

Una solución para muchos.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

El Municipio de Maipú -a
través del Área de Economía Social, dependiente
de la Subdirección de Desarrollo Humano y Familia- realizó una nueva entrega de herramientas de
trabajo para microemprendedores del departamento, correspondiente a
marzo.
En esta oportunidad fueron diez las personas que
recibieron el beneficio,
con el que buscan desarrollar su fuente de trabajo y generar ingresos económicos.
La jefa local de Desarrollo Humano y Familia, Yamila Cerezo, le explicó a
MendoVoz: "La entrega
fue para los emprendimientos de la economía
social. Son subsidios que
no se devuelven y están
destinados a los pequeños microemprendimientos, de los cuales la mayoría no superan los
$20.000".
"Por mes realizamos
unas 20 entregas y tenemos a más de 100 emprendedores esperando
la ayuda", resaltó.

El Municipio ayudó a diez emprendedores para que puedan
iniciar o continuar con su propio negocio.

Los beneficiados fueron recibidos por el intendente.

La Comuna les otorgó la
ayuda a un emprendimiento de albañilería, a
emprendedores gastronómicos de pastelería,
rotisería y a una mujer
que se dedica a hacer
churros. Otra de las vecinas recibió una balanza
para verdulería.

Las donaciones fueron
entregadas en la intendencia y en el acto estuvieron el intendente maipucino, Alejandro Bermejo; el jefe del gabinete comunal, Matías Stevanato,
y el secretario de Gobierno, Duilio Pezzutti, además de Cerezo.

AYUDA

Continúan apostando
por el asociativismo rural
El asociativismo rural
empezó a funcionar en
Maipú en un momento de
crisis social, en el 2001.
Fue a partir de entonces
que los productores le solicitaron al Municipio que
interviniera para que pudieran afrontar los diferentes problemas que tenían, como los altos costos de los insumos de
suma necesidad para poder seguir trabajando.
En ese momento, la Comuna les brindó la ayuda
que requirieron y para
prevenir los casos de contingencias climáticas.
Frente a esta situación,
el Área de Desarrollo Económico Local agrupó a los
productores maipucinos
para analizar las distintas
posibilidades.
Desde el Departamento
Agropecuario enviaron a
una psicóloga social a visitar a los productores y a

Los grupos se reunieron para trabajar.

plantearles la idea de formar un grupo de trabajo.
Luego de pasar por distintas etapas lograron
conformar un equipo en
el que todos antepusieran
los intereses comunes, no
los individuales.
Actualmente son 13 los
grupos que están distribuidos en el territorio de-

partamental.
Además
hay asociaciones de productores vitícolas, hortícolas, frutícolas y florícolas.

Por el bien común

Así fue que el Municipio
comenzó a trabajar con
esos productores en proyectos, pensando en el

Los interesados en iniciar
un expediente deben dirigirse a la oficina de Economía Social (Tropero Sosa
532) o llamar al 4976565.
Por Rocío Sileci
Especial para MendoVoz

Mendovoz.com

bien común de los grupos. También conformaron una comisión a la que
la Comuna acompañó durante todo el proceso y
que se encargó de lograr
la personería jurídica de
cada equipo.
La responsable del Departamento Agropecuario, Norma Di Gracia, le
explicó a MendoVoz: “Continuamos trabajando con
los productores en los
distintos proyectos y en
forma interinstitucional.
Trabajamos mucho con el
IDR y los técnicos del
INTA, que son fundamentales. También lo hacemos con la Facultad de
Ciencias Agrarias. Se ha
trabajado mucho para incorporar tecnología a los
grupos, a los que además
se ha capacitado para que
construyan invernaderos
y mallas antigranizo, por
ejemplo".
El Departamento Agropecuario y la Cátedra de
Extensión de Ciencias
Agrarias realizaron la medición del capital social.

El pasado fin de semana, Maipú se vistió de
azul por las personas
con autismo. El evento
fue en el paseo Canota,
de Luzuriaga. La organización estuvo a cargo de Autismo Mendoza y el Municipio local.
Los asistentes pudieron disfrutar así de
distintas propuestas
artísticas, que tuvieron
adaptaciones técnicas
con el fin de incluir a
niños y adultos con
trastornos del espectro
autista (TEA).
Además proyectaron
cortos y estuvo la carpa de circo de Cultura
Viva Barrial.
Al evento asistieron
los Payamédicos.
La jefa del Departamento de Discapacidad y Pensiones de la
Comuna, Gisela Bruno,
le explicó a MendoVoz:
"Acondicionamos distintos sectores para
que los chicos, en pequeños grupos, pudieran acercarse y disfrutar. El objetivo fue compartir una tarde familiar para concientizar
sobre el autismo, en
pos de una sociedad
inclusiva y para derribar barreras".
Por su parte, Flavia
Lombardi, mamá de
Martín, de 8 años, explicó: "Con esta actividad buscamos visibilizar el autismo y dar conocer el diagnóstico. Y
lo que más pedimos es
empatía e inclusión.
Queremos que los papás no se sientan solos, porque cada vez
son más los casos de
autismo".
Al evento acudieron
el intendente Bermejo
y el jefe de gabinete
Matías Stevanato.

El evento fue masivo.

redaccion@mendovoz.com.ar

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Mendovoz.com
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Una buena posibilidad para pedir ayuda.

SERVICIOS

Comenzaron los operativos
territoriales en los distritos
Con el objetivo de asistir a
las familias que viven en
las zonas más alejadas y
con la idea de que es el Estado el que debe trasladarse al territorio, comenzaron el cronograma de Operativos Territoriales.
El Departamento de Desarrollo Humano y Familia de la Comuna lleva adelante esta tarea.
Los profesionales del
área trabajan en 27 centros de atención distribuidos en todo el departamento, pero -más allá de
estos espacios- no logran
cubrir algunos de los lugares que están más alejados del casco céntrico.
Por eso pusieron en marcha este cronograma bajo

el lema “Trabajemos juntos por una sociedad sin
barreras, con inclusión y
equidad para todos”.
Los lugares donde realizan los operativos son la
Asociación Civil de Pequeños Productores en Colonia Bombal, Arroyo Claro
(Barrancas),
Estación
Russell y Obreros de Santa
María (lo que llaman Campo de los Huesos). Además sumarán un merendero ubicado en la calle
Lamadrid de San Roque.
La directora de Desarrollo Humano y Familia, Yamila Cerezo, le explicó a
MendoVoz: “El objetivo es
poder llegar a los lugares
en donde no tenemos presencia. Las trabajadoras

de los distintos lugares
de atención, al menos
una vez por semana,
asisten a diferentes lugares pero eso no es suficiente. Fue por eso
que usamos la metodología de operativos para
poder asistir a los lugares a los que no llegábamos. Y hacerlo al menos una vez por mes”.
“Buscamos acercarnos a la gente y tener
un Estado presente. En
los operativos les realizamos informes sociales a las personas que
no tienen. Y a partir de
allí analizamos los requerimientos de los vecinos, que a veces son
zapatillas, alimentos o
nailon. Luego, al día siguiente, una administrativa va al lugar con
los recursos, se los entrega a las familias y
estas firman por lo que
reciben”, agregó la funcionaria.
En la mayoría de los
casos, al lugar asisten
una trabajadora social
y un administrativo. El
primer día realizan el
papeleo a mano y a la
jornada siguiente hacen las entregas según
las necesidades.

CULTURA

Presentarán
el primer disco
de Maipú Rock
Este domingo, en el paseo Alta Italia, las diez bandas que integran la obra tocarán en vivo los temas del compilado.

redaccion@mendovoz.com.ar

Organizadores y participantes, unidos por la música.

Mendovoz.com

Este domingo desde las 17,
la Dirección de Cultura y
Patrimonio del Municipio
presentará el disco Maipú
Rock, el Compilado: Volumen 1, en el paseo Alta Italia (Hipólito Yrigoyen y Alta
Italia).
La idea y la producción
general estuvo a cargo de
Luis Pepe Cambría, quien
le comentó a MendoVoz:
“Son diez tracks los que integran el disco. En el evento, cada banda va a tocar
tres canciones, que son dos
temas de ellas y el tema oficial del compilado. Hicimos
una selección de diez bandas por su dinámica, por
cómo sonaban, por su per-

formance y por ser las que
más se capacitaron, como
un premio”.
“Las bandas estuvieron
un mes con el productor
antes de entrar a estudio,
para ajustar todo lo que
iban a grabar y la preproducción. Después vino la
grabación, en la que estuvimos trabajando un mes
aproximadamente. El disco tiene formato virtual, no
físico. Está en una plataforma y se puede descargar”,
explicó el cantante de Parió
la Choca.

CULTURA

página del Municipio:
www.maipu.gob.ar/fondo-innovarte/.
En esta edición, la Comuna destinará un millón de pesos al crecimiento del arte local. Con
esta inversión apuesta a
continuar la iniciativa
que comenzó en el 2018
con la financiación de 47
proyectos.
Fue a partir de la experiencia anterior que este
año incorporaron capacitaciones dirigidas a artistas y gestores que están
en busca de financiamiento y a los que instruyeron sobre la conformación de los proyectos.

Extendieron
el plazo para
el Innovarte
El Municipio de Maipú extendió el plazo de las inscripciones para el fondo
de fomento cultural Innovarte 2019. Los interesados tendrán tiempo hasta
el 30 para presentar proyectos. Las inscripciones
son mediante la presentación del formulario que
pueden descargar de la

Los artistas

Los diez grupos que integran el compilado son Za-

farrancho (Simple canción), Akaparados (Hay
veces), Jonny The Blues
(Virtual), Lavioneta (Vivo
hoy), Nueva Ciudad (Ausencias), El Andamio (La
Jaula), La abuela del Rock
(Un camino), Raddar
(Coma 4), El Antro (Beirut)
y Frecuencia Urbana (Le
dije a mi corazón).
Quienes deseen escuchar
el disco pueden hacerlo en
las plataformas Soundcloud y Youtube, ingresando a
los perfiles denominados
"Maipú Rock".
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Charla en el
Teatro Imperial

Mañana a las 11, en el
Cine Teatro Imperial (Pablo Pescara 323), la Dirección de Cultura y Patrimonio del Municipio lanzará
un ciclo de asesoramiento, talleres y capacitaciones. El evento contemplará la capacitación de Marcelo Ortega con la disertación “El caso Film Andes
y la industria audiovisual
en Mendoza, un ejemplo
de creatividad e innovación cultural”.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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Capacitaciones
sobre Voto Joven
en las escuelas
Buscan informarles a los estudiantes del secundario acerca

Conocé el cronograma de este mes.

SERVICIOS

Garrafa social y bolsón de
verduras en los barrios

de las fechas de votación y el proceso electoral.
Este mes, la Municipalidad de Godoy Cruz sigue recorriendo distintos barrios para que los
vecinos puedan acceder al Plan Hogar, que
consta de una garrafa
social a $200 y un bolsón de verduras a $50.
Para recabar más información, los interesados pueden comunicarse con el Área de
Desarrollo Humano y
Hábitat (ala norte del
híper
Libertad)
a
los teléfonos 4429367 y
4429370.

Cronograma

• Martes 16 y 30: a
las 10 en el jardín
Puentecitos, a las

El intendente Tadeo García Zalazar realizó la presentación.

La Comuna de Godoy Cruz
lanzó el programa Educracia, que contempla las Capacitaciones sobre Voto
Joven, con material desarrollado por el Municipio y
avalado por la Dirección
General de Escuelas y la
Secretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo
Cultural de la Nación.
Las acciones -organizadas desde Godoy Cruz Joven, con el apoyo del Concejo Deliberante- tienen
como objetivo informarles
a estudiantes del nivel se-

cundario acerca de las fechas de votación y el proceso electoral, y proponerles una simulación para
que la practiquen en sus
escuelas.
"Además, teniendo en
cuenta que, de las 34 instituciones educativas, únicamente diez tienen centros de estudiantes y solo
cuatro de estos están constituidos formalmente, nos
propusimos como meta
para el presente ciclo lectivo que el 50% de las escuelas de Godoy Cruz cuenten

con una organización de
representación estudiantil", indicaron los organizadores del programa.
Para coordinar una visita a los colegios hay que
comunicarse con el Área
de Juventud del Municipio
(ala norte del híper Libertad) al teléfono 4429356 o
por correo electrónico
a godoycruzjoven@gmail.
com.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

TURISMO

Bicitour por
las iglesias
para Semana
Santa
Llega el fin de semana largo y el Municipio propone
una actividad para el sábado 20. Se trata de la tradicional bicicleteada por las
ciclovías de Godoy Cruz y
Ciudad. La actividad es libre y gratuita.
El inicio será en la estación de la plaza Independencia (Ciudad), junto con
un guía que se explayará
sobre las fachadas y la his-

@mendovoz

Una oportunidad para conocer sitios históricos.

toria de la catedral de Mendoza, la basílica de San
Francisco y San Vicente
Ferrer, ubicada en el centro
de Godoy Cruz. El recorrido
continuará hacia el sur, al
santuario de Schoenstatt,
para conocer ese hermoso
lugar de reflexión. El final
será en el Calvario.

Los interesados pueden
escribir a turismo@godoycruz.gov.ar o comunicarse en horario de 9 a 14
al teléfono de la oficina de
Turismo: 4133253.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

10.30 en el jardín Jarillitas, a las 11 en el jardín Arco Iris y a las
11.30 en el CECOM.
• Miércoles 17: a las
10 en el Sector A de
Piedras Blancas, a las
10.30 en el barrio Campo Papa, a las 11 en el
barrio Sol y Sierra, y a
las 11.30 en el barrio
Suárez.
• Martes 23: a las 10 en
el barrio Flor de Cuyo, a
las 10.30 en el barrio
Urundel, a las 11 en el
Sector C de Piedras
Blancas y a las 11.30 en
el barrio Aconcagua.

Viajaron
a Quillota
y conocieron
su Vendimia
En el marco del programa
Godoy Cruz Gastronómico,
que lleva adelante la Subdirección de Turismo del
Municipio, los ganadores
de la primera edición -realizada durante el veranovisitaron la región de Quillota, en Santiago de Chile,
y disfrutaron de la Vendimia Regional.
La comitiva de Mendoza
estuvo integrada por
ocho ganadores del programa municipal, tres periodistas especializados
en vinos y gastronomía, y
el subdirector de Turismo, Andrés Fuenzalida.
Todos ellos disfrutaron
de la Vendimia de Quillota, realizada en la Plaza
del Melón, en el distrito
Nogales.
El evento fue desarrollado durante el 6 y el 7 pasados.

redaccion@mendovoz.com.ar

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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¿Qué pasó
con la
segunda
etapa del
Metrobús?

Buscan ideas para combatir
la violencia y el delito

El 6 de marzo, el Municipio habilitó los carriles exclusivos para colectivos en la calle San
Martín, desde Yrigoyen
hasta Tiburcio Benegas. Sin embargo, las
obras de la segunda
etapa, que continúa
hasta el parque Estación Benegas, aún no
comienzan.
La semana pasada,
operarios municipales
colocaron tortuguitas
sobre la calle San Martín Sur desde Tiburcio
Benegas hacia el sur y
en esta arteria hacia el
este.
Además "están arreglando las paradas de
colectivos que se encuentran en las veredas. Hasta les han
puesto techo", comentó
un vecino de la zona.
¿Será un indicio de
que la Comuna ha cambiado de opinión y no
extienda el sistema
troncal -como lo había anunciado a principio de año- por las innumerables quejas de
los comerciantes ante
la caída en las ventas?
No obstante, desde el
área de Prensa de Godoy Cruz le indicaron a
MendoVoz que las obras
en la avenida principal
del departamento continuarán, pero "con
otra modalidad", y aún
no tienen una fecha estimada para el inicio de
los trabajos.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Una opción para analizar y aprovechar.

SUBASTA

Nuevo remate
de motos y autos
La exhibición de los vehículos será el miércoles de 15.30 a
17.30 en la Playa de Secuestros, en Independencia 650.
El Municipio de Godoy
Cruz rematará los próximos 25 y 26, desde las
8.30, 23 motos y cuatro
autos. Los remates serán
en la Oficina de Subastas,
dependiente del Poder Judicial de la Provincia, en
la planta baja de San Martín 322 de la Ciudad de
Mendoza.
Previamente, el miércoles 24 de 15.30 a 17.30 realizará la exhibición de los
vehículos a rematar en la

Playa de Secuestros (Independencia 650, Godoy
Cruz).
Los interesados deberán concurrir durante los
días y los horarios señalados con su DNI y el dinero suficiente para cancelar en el acto el precio
total ofertado por el rodado, más el 10% correspondiente a la comisión
del martillero actuante y
el 2,25% del impuesto fiscal, o bien abonar el 10%

del precio ofrecido, más
la comisión (10%) y el impuesto (2,5%) referidos.
En este caso deberán depositar el saldo restante
al tercer día de notificados del auto de aprobación de la subasta, bajo
apercibimiento de dejarse esta sin efecto y perder
los importes abonados.

CULTURA

El 17o Encuentro Internacional de Narradores de
Godoy Cruz llega a su fin,
luego de una semana cargada de actividades.
Así, poetas se presentaron en instituciones educativas, lugares recreativos,
hospitales, centros penitenciarios y la Biblioteca +
Mediateca de Godoy Cruz.
También hubo narraciones

viajeras con el proyecto
Cuentos en el Bondi, obras
itinerantes y funciones
nocturnas en la cantina del
Club Andes Talleres.
Este año, el evento fue en
homenaje al poeta mendocino Armando Tejada Gómez y fue impulsado por
la Dirección de Cultura y
Turismo de la Municipalidad de Godoy Cruz.

Finaliza el
encuentro
internacional
de narradores

redaccion@mendovoz.com.ar
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El Municipio convocó a
grupos u organizaciones sociales interesadas en formar proyectos que tengan como
base la inclusión social
de sectores vulnerables, con el fin de destinarles fondos especialmente a jóvenes
para prevenir situaciones de violencia, fortalecer el conocimiento
de sus derechos y deberes, y mejorar la calidad de vida con herramientas para el desarrollo personal y colectivo.
Los proyectos presentados son evaluados
por un jurado que mide
calidad, impacto y sustentabilidad.
De acuerdo con esos
parámetros elige cuáles califican para ser financiados con recursos municipales.
La ejecución está a
cargo de los vecinos y
las organizaciones sociales que trabajan en
diversas temáticas. Estas pueden ser formación, actividades sociales, inclusión y cohesión social, entre otras.
En la actualidad están
vigentes estos programas +Comunidad, +Jóvenes y +Mujer.

La agenda

• Hoy: a las 8, Cuentos en
el Bondi en Rivadavia y
San Martín; a las 9, 11 y 15,
ronda de cuentos en jardines de infantes y primarias; a las 10.30, función
especial en el Hospital del
Carmen (Joaquín V. González 245) y, a las 16, ronda
de cuentos en escuelas secundarias.

Todos pueden participar.

Convocatoria abierta

El plazo de inscripción es
hasta el 21. Todo proyecto
estará enfocado en acciones que promuevan abordar las causas de la violencia y el delito, generando acciones que permitan
transitar el necesario camino de la prevención y la
gestión de la conflictividad
social.
Para conocer los requisitos o ante cualquier consulta, dirigirse a la Dirección de Prevención, Participación Comunitaria y
Derechos Humanos o llamar al 4133011.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

• Mañana: desde las
10.30, ronda de susurradores en la plaza departamental y, a las 11.30, entrega de diplomas y narración de despedida con
los artistas participantes
en la B+M.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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EDUCACIÓN

Abrieron las inscripciones para
la Escuela Municipal de Arte
El espacio cultural de Luján de Cuyo presentó las actividades del ciclo lectivo

Un nuevo ciclo lectivo celebrará la Escuela de Arte
de Luján de Cuyo, el cual
comenzará el lunes con
una atractiva variedad de
talleres. El costo mensual
será de $300.
Por tercer año consecutivo, el espacio cultural
abrirá sus puertas tras la
intervención de la gestión
del intendente Omar De
Marchi.

ños, adolescentes y adultos), danza contemporánea (niños, adolescentes
y adultos), zumba kids
(niños de 3 a 11 años),
tango y murga.
• Actividades físicas:
gimnasia artística (niños
y adolescentes) y yoga
(adultos).
• Artes plásticas: dibujo
y pintura.
• Artes cinematográficas: talleres de realizaciones
cinematográficas
para convertirse en guionistas, productores y realizadores de cine.

Propuesta educativa

Inscripciones abiertas

2019, que comenzará el lunes.

Hay muchas opciones para elegir.

Las bases pueden ser consultadas en la biblioteca.

CULTURA

Concurso
literario
de cuento
y poesía

En el marco de los aniversarios 164° de Luján de
Cuyo y 108° de la Biblioteca Popular Municipal
Juan Bautista Alberdi, la
Comuna decidió festejar
con el certamen literario
Malbec de poesía y cuento
corto.

TRANSPORTE

Desvíos de colectivos por
obras y más frecuencias
Los usuarios de Luján de
Cuyo tendrán cambios en el
recorrido del transporte
público de MendoTran,
como consecuencia de las
obras a ser realizadas en
calles de La Puntilla.
A estos cambios ha sido
sumado el incremento de
frecuencias en todo el departamento, según infor-

mó la Secretaría de Servicios Públicos.
Desde hoy y durante un
período de 90 días, las líneas que permanecerán
modificadas son la 722, la
723, la 750 y la 905.
En estos casos es por trabajos en la calle Hipólito
Yrigoyen, entre Ugarte y
Francia.

La iniciativa convoca a todas las personas -a partir
de los 16 años- para inscribirse en la biblioteca (República del Líbano 418, Luján), hasta el 7 de mayo.
Allí, además, deberán entregar las propuestas en
forma personal o enviarlas
por correo postal a esa
misma dirección. La obra
elegida será premiada con
recursos económicos.
Para consultas, escribir a
concursomalbeclujan@
gmail.com o llamar al
4985388.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

*

Modificaciones

• Líneas 722, 723 y
750.
Centro-Zona
-Centro: Ugarte y
Las Heras, a su recorrido
• Línea 740. Centro
-Zona-Centro: Álzaga, Ugarte y Panamericana, a su recorrido.

redaccion@mendovoz.com.ar
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• Música: piano, batería,
guitarra, bajo, canto para
niños y adultos, composición y armonía, lenguaje
de adolescentes y adultos,
y lenguaje inicial para niños.
• Artes escénicas: danza
clásica (niños, adolescentes y adultos), folclore (ni-

Los interesados deberán
inscribirse de lunes a
viernes de 8.30 a 14.30 en
el Punto Malbec (San
Martín y Moreno, Luján
de Cuyo).
Allí se encontrarán con
dos opciones: hasta el
viernes pagarán solo la
inscripción de $300 y a la

@mendovoz

primera cuota recién la
cancelarán en mayo. En
cuanto a quienes se anoten después del 2 de
mayo, deberán abonar la
inscripción de $300 y la
cuota mensual de $300.
Ante cualquier duda o
consulta podrán llamar al
4988875 o al 4981912, o
bien dirigirse a la escuela
de arte, en Roque Sáenz
Peña 1349, frente a la Rotonda de la Virgen.
El teléfono de contacto
es 4981101.

Para todas las edades

Patricia Motos y Mariano Leotta son los encargados de conducir el proyecto, que comprende diferentes aéreas artísticas
y que ya se ha convertido
en el eje cultural del departamento en cuanto a
enseñanza, capacitación,
contención y desarrollo
de talentos y vocación.
Los estudiantes contarán así con el conocimiento de maestros y
profesores de amplia trayectoria, un espacio totalmente equipado y moderno, una extensa franja
horaria y una gran oferta
de actividades para todas
las edades.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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Concientizaron
a lujaninos
sobre autismo
El Día del Autismo motivó a
la Municipalidad de Luján
a realizar una serie de actividades en el centro departamental con el fin de concientizar acerca de ese síndrome y mostrar la importancia de incluir a las personas que lo padezcan.
Tras la celebración a nivel
internacional del día del
Trastorno del Espectro Autista (TEA), el área municipal de Discapacidad, la
Fundación Ala, el Centro de
Día Los Cerezos, Compartir, APNA, la Asociación de
Madres de Hijos con Autismo de Mendoza y Payamédicos brindaron información sobre ese trastorno en
la vía pública, oficinas y reparticiones municipales.
La Comuna decidió acompañar con folletería y cintas azules, como color representativo del síndrome,
y proyectó un video en el
salón San Martín.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

OBRAS

La Cárcel Federal, a punto de
inaugurar un nuevo pabellón
El Centro Federal Penitenciario Cuyo avanza
rápidamente en la construcción de los diferentes pabellones en los que
albergará a condenados
por la Justicia federal.
Así, el próximo sector en
ser habilitado es el denominado AP3.
La cárcel federal, ubicada en Luján de Cuyo,
alcanzó el 63% de su
construcción. Gracias a
este avance, el área denominada AP3 estará
habilitada posiblemente
en las próximas semanas. Allí alojarán a 128
internos de sexo masculino.
Ese nuevo pabellón incluye los espacios destinados a las celdas, la biblioteca, la escuela y el
sector destinado al culto
de las diversas religiones, y los patios cubierto
y descubierto.

El avance en las obras del denominado AP3 permitirá el
traslado de 128 internos, entre ellos los de alto riesgo.
gobierno de mendoza

Están por comenzar los traslados de detenidos a las nuevas instalaciones.

Una obra que avanza

Con aproximadamente
600 obreros trabajando
diariamente en el lugar,

que tiene una superficie
de 32.000 metros cuadrados, el centro penitenciario está pensado para al-

bergar a procesados y
condenados por la Justicia
federal con asiento en
Mendoza que actualmente

se encuentren alojados en
establecimientos penitenciarios pertenecientes a la
Provincia.
Las plazas para internos
del Instituto Penitenciario
Federal de Cuyo para varones son 392, para el Instituto Correccional de Cuyo
para mujeres son 112 y
para el Instituto Abierto
son 32.
El diseño de la obra tiene
en cuenta el concepto de
cárcel como un lugar de
reinserción social y no de
reclusión, según informaron desde el Gobierno provincial.
De esta manera, están
previstos los sectores destinados a la educación y el
trabajo, y otros diferenciados para procesados y
condenados.
redaccion@mendovoz.com.ar
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EVENTO

Vuelve la magia
al parque Unimev
Hoy, mañana y el domingo realizarán la tercera edición del
encuentro. Artesanías, bodegas, food trucks, patio de comidas, puestos de cerveza artesanal, música clásica, jazz y
rock serán los protagonistas.

tos de artesanías que copen los senderos internos
del parque Unimev. Además completarán el circuito bodegas, productores de
cerveza artesanal, emprendedores regionales,
food trucks y patio de comidas.
Como sucedió en los últimos grandes eventos de
Guaymallén, la Dirección
de Turismo de la Comuna
les brindará propuestas recreativas a quienes se
acerquen al predio. También habrá una zona de
juegos para los más pequeños.

El escenario

Una buena oportunidad para descubrir a los artistas y sus obras..

Este mes trae en su agenda una parada importante
para hoy, mañana y el domingo, ya que está programada la tercera edición de “Con magia en las
manos”. Una vez más, la
cita está hecha en el parque Unimev, de Villa Nue-

va, donde habrá múltiples
propuestas que incluyen
música en vivo, patio de
comidas, productos regionales y actividades recreativas.
El evento fue realizado
por primera vez en el 2017
con el objetivo de poten-

ciar al sector emprendedor de Guaymallén. Ya lleva dos ediciones, con el
éxito reflejado en la aceptación del público y la gran
convocatoria. En la próxima -la tercera en forma
consecutiva- esperan que
más de 100 sean los pues-

Para hoy está prevista la
actuación de un ensamble
lírico con las sopranos
Mariana Rodríguez y Jimena Sémiz y el tenor
Marcelo Zelada, con cuerdas y piano de la Orquesta
Barroca de Mendoza. El
gran cierre estará a cargo
de la Orquesta Académica
de Mendoza, con más de
60 músicos en escena, y la
actuación especial del tenor mendocino reconocido internacionalmente Ricardo Mirabelli.
El momento del jazz llegará mañana cuando suban al escenario la Cosmic
Band, la West Jazz Band,
Manhattan y la banda Blas
Blotta.
El domingo será hora de
rockear de la mano de
Groova, Stone Willys (tributo a The Rolling Stones),
Kashmir (tributo a Led Zeppelin) y Bokanegra (tributo a Soda Stereo).
El acceso será libre y
gratuito.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

@mendovozok

@mendovoz

El nuevo vehículo.

GESTIÓN

Sumaron un minibús para
las cuadrillas de trabajo
La Municipalidad de
Guaymallén presentó
una nueva unidad móvil
que prestará funciones
en el área de Servicios
Públicos. Se trata de un
minibús que llevará al
personal de trabajo en
condiciones seguras.
El minibús es un utilitario Iveco Daily con capacidad para 19 pasajeros y
aire acondicionado central. La unidad se suma
así a otras ocho con similares características (Ive-

TRANSPORTE

Desvíos de
micros en
Villa Nueva
La Dirección de Obras
Municipales inició el pasado lunes los trabajos de
repavimentación de la
intersección de las calles
Pedro Vargas y Hellen
Keller, en Villa Nueva.

co Daily doble cabina) que
ya prestan servicio en
áreas como Iluminación y
Espacios Verdes.
“El objetivo es ir mejorando paulatinamente las condiciones de trabajo de todos los empleados. No corresponde que viajen en
condiciones inseguras”, señaló el intendente Marcelino Iglesias.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Estiman que la obra estará concluida en el lapso
de 40 días y por eso modificarán así la traza de la
línea 905 Zona-Centro-Zona del Grupo 9: Azcuénaga,
Cangallo, Houssay y Pedro
Vargas, a su recorrido.
La Policía Vial del departamento estará a cargo del
reordenamiento del tránsito vehicular.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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Colocaron las vigas para
otro puente en la Costanera
Avanza la obra para la
construcción de un puente
que unirá Guaymallén con
Ciudad en la Avenida Costanera. Días atrás colocaron diez vigas que vincularán las dos márgenes
del canal Cacique Guaymallén.
De esta forma, de a poco
va tomando forma el nuevo puente que conectará
las calles Lavalle, del lado
de Guaymallén, con Bajada de Arrollabes, en Ciudad. Esta construcción es
una de las piezas clave de
la refuncionalización que

realizan en la Costanera,
en el tramo desde Brasil
hasta la Rotonda del
Avión.
Esos trabajos se complementarán con otro puente
que estará cerca de esa
rotonda y que tendrá
como objetivo descongestionar el tránsito que hay
actualmente en el cruce
de la Costanera y el carril
Mathus Hoyos.
Para la Comuna, las tareas en la Costanera representan la primera intervención completa en
esa arteria desde su consgobierno de mendoza

trucción, hace 41 años.
El proyecto implica mejores comodidad, seguridad y fluidez en una de
las calles más transitadas de la provincia, y
que según las estadísticas nuclea a más de
120.000 vehículos por
día. En ese sentido, el
administrador de Vialidad provincial, Oscar
Sandes, adelantó que en
breve
iniciarán
las
obras en la Rotonda del
Avión.
“Durante las próximas
semanas, todo el sector
comprendido en las inmediaciones de la Rotonda del Avión contará
con la presencia de operarios y maquinarias
abocados a la obra, por
lo que se les solicita a los
usuarios transitar con
precaución, con velocidades moderadas y respetando la señalización",
pidió el funcionario.
redaccion@mendovoz.com.ar

Piden precaución al circular por la zona.

Mendovoz.com

Un cambio notable en uno de los caminos más transitados de la zona.

OBRAS

El carril Ponce
quedó a nuevo
El retiro de un par de columnas del viejo tendido
eléctrico es el último detalle que resta concretar
para que la obra de reconstrucción del carril
Ponce (Ruta Provincial
No5) quede totalmente definida.
Los trabajos comprendieron la ampliación del
tramo que une el carril
Rodríguez Peña con la
Ruta Nacional No7 (Acceso Este), donde construyeron una nueva carpeta
de hormigón, banquinas
de concreto asfáltico y
acequias, ejecutaron nuevas conexiones de agua y
cloacas,
reforestaron
el sector e incorporaron
luminarias led.
La obra -ubicada en un
área eminentemente industrial- representa superar décadas de inconvenientes generados a
partir de un punto de conexión entre Maipú y
Guaymallén que era sumamente limitado para
los actuales caudales de
tránsito.

Los trabajos de reconstrucción comprendieron el tramo desde el carril Rodríguez Peña hasta la ruta 7.
"La obra de reconstrucción está terminada. En
principio demandó retirar árboles muy viejos
que generaban un riesgo
para el sector. Fue necesario realizar algunas expropiaciones para llevar
adelante la ampliación y
de allí en más se construyó la nueva estructura de
hormigón, se realizó la
ampliación y la pavimentación de las banquinas, y
se construyeron nuevas
alcantarillas de hormigón
en las calles transversales, entre otros detalles",
indicó Oscar Sandes, administrador
de
Vialidad provincial.
La intervención sobre el
carril Ponce incluyó además las construcciones de
nuevas cunetas y cordones, de una nueva red de
cloacas y agua potable, y

OBRAS

Crece la red
de cloacas
en Puente
de Hierro
Avanza en el distrito
Puente de Hierro una
obra de servicios que resulta clave para los vecinos de los barrios Malvinas Argentinas, Gil Rubiales y El Libertador. Se
trata del tendido interno

El trabajo no se detiene.

de las nuevas redes de
cloacas para esos vecindarios, que aprovechan el

de puentes para el acceso
a las propiedades, la ejecución de obras de drenaje, la iluminación del tramo con tecnología led y la
colocación de nuevas señalización y demarcación
horizontal.
Asimismo, construyeron dársenas para el
transporte colectivo de
pasajeros y reconstruyeron las ramas de conexión con el Acceso Este,
junto al mejoramiento del
arbolado.
La obra -diseñada y supervisada por la Dirección de Vialidad provincial- representa una inversión que supera los
$41 millones por parte del
Gobierno de Mendoza.
redaccion@mendovoz.com.ar
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colector mayor emplazado en el distrito y que se
traducirá en una importante mejora en la calidad
de vida de los vecinos de
la zona.
Las nuevas redes de
cloacas en esos barrios
son construidas aprovechando el colector principal, cuyo emplazamiento
es ejecutado en Puente de Hierro gracias al
Programa de Mejoramiento Barrial que depende del IPV.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Rivadavia
también
celebra
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Rivadavia celebrará el
próximo jueves los 135
años de su fundación.
Con ese gran motivo, el
Municipio invitó a todos
los vecinos a participar
en los actos que ha orga-

nizado, que son los siguientes:
• A las 8, izamiento de la
Bandera nacional en la
plaza Bernardino Rivadavia. • A la 8.15, izamiento
de la Bandera nacional en

@mendovozok

la plaza 18 de Abril. • A las
8.30, desayuno en el hogar San Isidro Labrador. •
A las 9.30, inauguración
de la segunda etapa de las
aulas del ferrocarril. • A
las 11.15, desfile cívico-

@mendovoz

escolar en la calle
Ameghino. • A las 19.30,
Música Clásica por los Caminos del Vino en el Paseo del Lago, con la Orquesta Barro, dirigida por
Mariano Peralta.

ZONA ESTE

Santa Rosa prepara su
fiesta de cumpleaños
El camión pasa a otra hora.

LA PAZ LIMPIEZA

Cambio
de horario
para sacar
la basura
La Municipalidad de La
Paz emitió un comunicado dirigido a los vecinos
del departamento para
informarles
algunos
cambios importantes.
En cuanto a la recolección de residuos domiciliarios, la Comuna informó que -desde esta
semana- el servicio
será los lunes, miércoles y viernes a partir de
las 14.
El otro informe indicó
que el vencimiento de la
tasas municipales correspondiente a este año
y con fecha del viernes 5
de abril ha sido prorrogado hasta hoy.
Además solicitó que
quienes no hayan recibido su boleta para efectuar el pago concurran a
Rentas de la Comuna.
redaccion@mendovoz.com.ar
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La semana próxima, Santa Rosa estará de fiesta ya
que celebrará su 135° aniversario de existencia.
Para eso, la Municipalidad se encuentra trabajando en la preparación
de las actividades que les
ofrecerá a los vecinos el
miércoles con el fin de
que sea una jornada inolvidable.

miércoles, para cuando habrá asueto. Realizará actos, inau-

Todo comenzará a las 8
con el izamiento de las
banderas nacional y provincial en el acceso
Saavedra y la avenida
Remo Falciani, en el distrito La Dormida.
A las 8.30, las autoridades inaugurarán una ciclovía y recorrerán las
obras realizadas en ese
lugar.
Tras eso, a las 9 será el
turno del acto oficial por
el aniversario del departamento. Luego, a las 9.30
realizarán la entrega de
reconocimientos y procederán a las presentaciones artísticas organizadas para la ocasión. A las
11.30, autoridades y vecinos se ubicarán en Las
Catitas, donde son realizados trabajos de refacción de la Ruta Provincial
Nº153.
Finalmente, a las 17, sobre la ruta 50, frente a la

Curso sobre semillas
y huerta familiar
La propuesta buscó concientizar sobre la huerta
agroecológica familiar y
la autoproducción de semillas. Ana Manduca, del
programa Prohuerta, fue
la encargada de hacer un
detallado recorrido por
las distintas etapas a te-

Una linda oportunidad.

JUNÍN BODEGA

guraciones y espectáculos artísticos.

Concurso
para diseñar
etiquetas
de vino

La agenda

JUNÍN CAPACITACIÓN

El Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
(INTA), a través de su
Agencia de Extensión Rural, dependiente de la Estación
Experimental
Agropecuaria Junín, llevó
a cabo una interesante
capacitación.

El departamento esteño celebrará su 135° aniversario el

Habrá actos el miércoles en todo el territorio departamental.

plaza General San Martín,
de La Dormida, la Comuna compartirá un importante espectáculo artístico
a modo de cierre de los
festejos departamentales.
Así, los habitantes vivirán una jornada distinta
en la que el objetivo central será honrar la vida de
uno de los departamentos
de Mendoza.

ner en cuenta para la realización de una huerta familiar.
Además, la ingeniera
enumeró los beneficios
en salud y alimentación,
como también las ventajas económicas de realizar ese tipo de huerta y
-sobre todo- guardar la
propia semilla.
La cita sirvió para comentar sobre distintas
especies, tanto de primavera-verano como de otoño-invierno.
Sobre ellas, informó el
modo de siembra, época,
profundidad,
distancia

Asueto
administrativo

Según lo establecido en
el decreto Nº708/2019, la
intendenta de Santa Rosa,
Norma Trigo, declaró
asueto administrativo el
próximo 17 para todo el
personal municipal que
desarrolle sus actividades en el ámbito de la
casa central y en cual-

quier dependencia de
esta.
La decisión tiene como
motivo la celebración de
un nuevo aniversario de
la creación de Santa
Rosa.
Por Iván Charello
Especial para MendoVoz

Mendovoz.com

entre plantas, distancia
entre surcos, riego y
tiempo estimado de cosecha para consumo y
guarda de semillas.
El objetivo central de la
charla fue concientizar a
la población sobre los beneficios de la autoproducción de alimentos y el impacto positivo que tiene
de manera directa en la
salud nutricional familiar, así como el aporte
económico que significa.

Ana Manduca expuso.

La Comuna y el Concejo
Deliberante de Junín
lanzaron el Concurso
Municipal de Diseño de
Etiquetas de Vino 2019.
La iniciativa está destinada a profesionales y
estudiantes de la carrera de diseño, artistas
plásticos y dibujantes,
con el objetivo de elegir
la imagen que será
plasmada en las botellas de vino del Nuevo
Establecimiento Vitivinícola Raíces de Junín.
La iniciativa surgió de
un trabajo en conjunto
entre ambos cuerpos y
un proyecto de ordenanza de la edila Mabel
Núñez dio forma al concurso.
Tal como explican las
bases y las condiciones
del certamen, podrán
participar
personas
mayores de 18 años que
residan en Mendoza.
Las reglas, asimismo,
establecen que las etiquetas ganadoras quedarán sujetas a modificaciones, sugerencias y
cambios que proponga
un jurado elegido para
tal fin.
Las inscripciones son
realizadas de 8 a 13 en
el edificio municipal, en
la esquina de Román
Cano e Hipólito Yrigoyen de Ciudad.
Hay tiempo para anotarse hasta el lunes,
mientras que la recepción de los trabajos se
extenderá hasta el jueves 25 sin excepción.

redaccion@mendovoz.com.ar

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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Avanza el
refuerzo
estructural
del colegio
Tolosa

La Subsecretaría de Infraestructura Social Básica
avanza con la ejecución de
los refuerzos estructurales
en fundaciones, muros, vigas y columnas de la Escuela Nº9-006 Francisco
Humberto Tolosa, de Rivadavia.

La obra tiene un avance del
60% y prevén concluirla en
este primer semestre.
La empresa contratista terminó de instalar las mallas
de hierro en muros, vigas
y columnas en el interior y
el exterior del edificio educativo.

La obra cubre 2.500m2 y
abarca aulas, galerías y el
sector administrativo. La
inversión total prevista es
de $20 millones.
Esa es la segunda etapa
de refuerzos que vienen
realizando en el popular
“Normal de Rivadavia”

desde el año pasado. El
objetivo es solucionar problemas de grietas y fisuras que se produjeron en
varias de sus aulas y galerías, debido a que el edificio padecía de continuos
movimientos de asentamiento del terreno.

ZONA ESTE

Modernizaron el riego
con obras en el río Mendoza
Inscripciones abiertas.

JUNÍN EDUCACIÓN

La Escuela
de Música
comienza
a enseñar
En Junín comienzan las
clases de la Escuela Municipal de Música, una
propuesta de la Dirección
de Producción Artística,
que habilitó las inscripciones para todos aquellos que deseen aprender
a cantar o tocar algún
instrumento.
Está destinada a niños, jóvenes y adultos,
sin importar los conocimientos previos en música.
Los interesados pueden
inscribirse para la Escuela Orquesta Municipal
Junín, Cantando Bajito
Coro de Niños y el Coral
Voces del Retamo. Cada
propuesta está destinada
a un grupo etario en particular, con la intención
de brindarles a todos las
mismas oportunidades
de aprendizaje.
"Contar con un espacio
público donde se dé la posibilidad de aprender en
forma gratuita es algo
que no se ofrece todos los
días. La intención es la
integración de tres núcleos artísticos en un solo
establecimiento", aseveró
Eduardo Guidolín, de la
Dirección de Producción
Artística.
Las inscripciones serán
en el Polideportivo Nº1,
ubicado en San Martín 15
de Junín.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

El miércoles fueron inauguradas importantes obras
de modernización de la
Red Terciaria del Tramo Inferior del Río Mendoza, en
las zonas de riego 5ª y 6ª.
Los trabajos -cuya inversión alcanza los $916 millones y benefician a 29.000
hectáreas de Lavalle y San
Martín- comprendieron el
revestimiento de 120km de
canales e hijuelas, y la
construcción de tres reservorios con capacidad para
albergar un millón de metros cúbicos de agua.
La inauguración fue encabezada por el gobernador Alfredo Cornejo, el secretario de Agroindustria
de la Nación, Luis Miguel
Etchevehere, y el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli. Además estuvieron los intendentes de Junín, Mario
Abed, y de Rivadavia, Miguel Ronco.
"Optimizar el agua en
Mendoza es clave. Estas
son de las obras con las
que se venía con mucho
atraso desde hacía años.
Son las obras que van a
permitir mantener nuestra agricultura y hacerla
competitiva, las que nos
permiten mitigar el cambio climático. Es una obra
que en tiempos de populismo se hubiera dejado
para otro momento porque no da votos. Sin em-

Revistieron 120 kilómetros de canales y construyeron
tres reservorios. Habrá nuevas formas de distribuir el agua.
GOBIERNO DE MENDOZA

y El Central, en San Martín- ya está operativa. Se
trata de tres reservorios
que ocupan 40 hectáreas,
lo que equivale a unas 100
canchas de fútbol por su tamaño. Además revistieron
y entubaron 40km de canales e hijuelas en tres inspecciones de Cauce: Galigniana Segura, Marienhoff
y Reyna.

Impacto cultural

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó la inauguración de las obras.

bargo, nosotros decidimos
terminarla cuanto antes",
explicó Cornejo.
Esta modernización permitirá poner en marcha el
riego acordado, una de las
dos nuevas formas de distribución del agua que Irrigación decidió frente a la
escasez.
De manera programada
-a diferencia del riego tradicional- organiza los turnos en base a la solicitud de
cada regante para entre-

garle el agua en el momento más oportuno según su
cultivo. Ya lo está implementando de manera exitosa con los regantes del
canal Bajada de Araujo, en
Lavalle.
"Se trata de una de las
obras más importantes de
la provincia de Mendoza no
solo por el monto, sino
también por la cantidad de
kilómetros impermeabilizados, que son más de 100.
Esto traerá muchas venta-

jas para la zona", dijo el Gobernador.
Además, Marinelli destacó los beneficios para los
productores ya que las tareas posibilitarán que "ganen agua en el sentido de
que se perderá menos
agua por infiltración. Esta
prueba piloto se extenderá
al resto de la provincia".
Así, la obra de modernización en la Sexta Zona de
Riego -comprendida por
los distritos Tres Porteñas

"Los tomeros nos explicaban que se perdía hasta
el 50% del agua. Estas
obras modifican y mejoran
la producción. Mendoza es
un ejemplo a seguir de
cómo aprovechar y cuidar
el agua. Espero que haya
una continuidad en este
tipo de política para seguir
cuidándola", expresó Etchevehere.
Por su parte, Cornejo explicó: "Necesitamos una legislación que atienda el hecho de que el cambio climático ha llegado para
quedarse. Eso es lo que nos
dará mejores herramientas para mitigarlo y combatirlo, para brindar agricultura de calidad, y darle
vida, trabajo y riqueza a
nuestro pueblo. Celebramos esta obra en el marco
de ese plan estratégico”.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

LA PAZ ZOONOSIS

rarse bajo ningún punto
de vista y sin excepciones.

Para cuidar
a las mascotas

Cronograma

La Municipalidad de La
Paz decidió adherir al Programa Nacional de Tenencia Responsable y Salud
de Perros y Gatos, que tiene como objetivo promover y ejecutar castracio-

nes quirúrgicas de mascotas en forma gratuita.
Para eso otorgará 35 turnos y los interesados deberán presentarse a las 8
para participar en una
charla que dictará un mé-

Las castraciones son gratuitas.

dico veterinario. Además,
el profesional realizará el
control de cada animal, y
completará el trámite de
consentimiento obligato-

rio y la premedicación
quirúrgica. Una vez suscripto el consentimiento,
los propietarios de las
mascotas no podrán reti-

Martes 16: SUM del Parador Turístico de Desaguadero. Miércoles 17:
Área de Zoonosis municipal. Martes 23: CIC Villa
Antigua. Miércoles 24:
Área de Zoonosis. Jueves
25: espacio polideportivo
del barrio Reactivación.
redaccion@mendovoz.com.ar
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CIENCIA

Uspallata,
un escenario
astronómico
privilegiado
El Municipio de Las Heras y el Grupo de Astrónomos Mendocinos Aficionados (GAMA) realizaron tres jornadas de
charlas y observaciones solares y nocturnas
sobre astronomía en el
valle cordillerano, denominadas
Maratón
Messier 2019, en honor
al astrónomo francés
Charles Messier.
“Elegimos Uspallata
para celebrar nuestro
aniversario porque posee uno de los cielos de
la región más nítidos
para apreciar el mapa
astronómico profundo”,
destacó Elías Juri, presidente de GAMA.
El evento fue desarrollado en el Camping
Municipal, en la ruta 52.
Con 20 años de experiencia, este grupo de
aficionados al catálogo
de objetos celestes ubicados en el cielo lleva
15 años con esos encuentros en la provincia, motivados por el
afán de observar la
mayor cantidad de objetos
astronómicos,
desde nebulosas hasta
polvo de estrellas, pasando por galaxias, cometas y todo aquel elemento que pueda ser
apreciado.
En ese sentido, uno de
los objetivos de la Municipalidad de Las Heras
fue poner en valor al
valle de Uspallata como
destino ideal para el turismo astronómico.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

SERVICIOS

Abrieron un
nuevo Centro de
Atención al Vecino
El Municipio busca acercarle a la comunidad las distintas
prestaciones que lleva adelante a nivel tanto administrativo
como asistencial.

El nuevo espacio está ubicado en El Challao.

Con la premisa de generar
servicios que les brinden
atención y cobertura a los
lasherinos, inauguraron
el tercer Centro de Atención al Vecino (CAV). El
nuevo espacio funciona en
la esquina de Boulogne
Sur Mer y Fontanarrosa
(la casa 1 de la manzana 8
del barrio Infanta), en El
Challao, frente a la Dirección de Turismo municipal, y atiende de lunes a
viernes de 8 a 17.
El objetivo de los CAV es
acercarle a la comunidad

las distintas prestaciones
que el Municipio lleva adelante a nivel tanto administrativo como asistencial.
El primer CAV de Las Heras funciona en El Plumerillo y el segundo presta
servicios en El Resguardo.
El intendente Daniel Orozco destacó sobre el espíritu
de esa acción: "Es descentralizar la atención llevando los servicios municipales más cerca de la gente.
Este es uno de los soportes
básicos de la gestión, que
busca vincular al vecino y

las instituciones con el Municipio de manera directa".
El nuevo centro del Challao brinda asesoramiento
en discapacidad, pensiones, emergencia habitacional, niñez y adolescencia,
promoción y asistencia social. También informa sobre actividades artísticas y
culturales, como funciones
de teatro, música y ciclos
recreativos que ofrece la
Comuna en su agenda
mensual.
También, en el marco de
las políticas sanitarias, en
los CAV gestionan turnos
para mediciones oftalmológicas y por medio de
agentes sanitarios vinculan turnos para prestaciones en especialidades médicas.
Coordinan acciones con
el Registro Civil y la ANSES, y actúan como mediadores vecinales entre
partes y la protección del
consumidor con asesoramiento gratuito.
En lo referido a rentas
municipales, dan información e inicio de tramitación
sobre apremios, inhibiciones y tasas, como también
impresión de boletas.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

RECREACIÓN

cada sábado con actividades recreativas, para que
la comunidad siga apropiándose de ese pulmón
verde.
La propuesta otoñal es
continuar ofreciendo espectáculos, además de un
patio de juegos, otro de artesanos y food trucks instalados en el lugar. A partir
de las 18 y hasta las 22,

OBRAS

Está al 25%
la construcción
de la escuela
Fuerza Aérea
La construcción de la
Escuela Nº1-171 Fuerza Aérea Argentina, de
Las Heras, muestra un
avance actual promedio del 25%.
Si la obra no sufre contratiempos, la
Subsecretaría de Infraestructura
Social
Básica tiene el objetivo
de concluirla para el
inicio del ciclo lectivo
2020.
El
establecimiento educativo espera
una sustitución y una
ampliación del edificio
desde hace al menos
cinco años.
Los trabajos que continúan en ejecución
han empezado a cristalizar de esa manera
el anhelo de la comunidad educativa.
Luego de que terminara de llenar con hormigón las fundaciones, y de armar las columnas y las vigas de
hierro que sustentarán las instalaciones,
la contratista comenzó
a levantar la mampostería casi hasta la altura del dintel.

propusimos en el verano,
pero ahora todo el otoño,
comenzando este mes y
con una programación
cuya idea es extenderla durante mayo y junio también”, detalló Marcelo Ríos,
coordinador de Cultura y
Eventos de la Comuna.

Otoño en el Parque, una
propuesta que pretende
captar a las familias
Como una continuación del
programa Verano en el
Parque, Las Heras trae
nuevamente el ciclo pero
en otoño, para disfrutar así
en el Parque de la Familia
de la estación más característica de Mendoza al ritmo
de diferentes géneros musicales cada fin de semana. Este programa convocará a grandes y chicos

Estaría lista para el ciclo lectivo 2020.

Los encargados
de la apertura

Siguen las propuestas para disfrutar del gran pulmón verde local.

Otoño en el Parque desarrollará actividades en
Boulogne Sur Mer y Almi-

rante Brown con acceso libre y gratuito. “La idea es
seguir con el formato que

La grilla artística fue
abierta por los tangueros
Juan Barrera y Patricia
Melis. La cantante mendocina dio sus primeros pasos musicales siendo niña
y hace cinco años comenzó
a cantar tango. Al respecto
del ciclo lasherino, Melis
destacó: “Estoy feliz de que

En la Fuerza Aérea, cuyo
edificio debió ser demolido por falencias estructurales, también está en
plena ejecución el playón
deportivo.
Infraestructura Social
Básica tiene previsto que
la construcción sea terminada a fines del 2019.

Desgaste en
el inmueble

La Fuerza Aérea, ubicada en San Martín 6400, de
Las Heras, presentaba un
estado edilicio con inconvenientes estructurales,
sobre todo por la antigüedad del edificio y las filtraciones
ocasionadas
por lluvias, que habían
dañado techos, muros y
hasta instalaciones eléctricas.
Por esta razón, el inmueble viejo debió ser demolido. Y el nuevo edificio
es construido a través de
la UTE Iceo SA-Demonte
Construcciones SRL en el
mismo predio en donde
estaba el anterior.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

la Municipalidad de Las
Heras me haya invitado a
este encuentro con las familias al aire libre”. Y adelantó que brindará un repertorio de tangos clásicos,
vals y milongas, acompañada por el músico, compositor y productor musical Gabriel Mendoza.
Por su parte, Barrera lleva 15 años dedicado al tango. Se inició en la Escuela
de Música como integrante
de Coro de la Cámara de
alumnos de la maestra
Pepa Cangemi y también
participó en varias óperas.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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RECLAMOS

Choferes en problemas:
sin baños ni limpieza
Mirna causa furor.

VECINA

Mirna, la
abuela de los
millennials
Hace poco más de un
año, una maipucina fue
noticia en distintos medios locales y nacionales. Se trata de Mirna
Lusso, más conocida
como la abuela twittera,
quien tuvo una gran repercusión por su interacción en las redes con
jóvenes millennials.
Este diario conversó
con ella sobre distintos
temas, ya que su presencia en las redes -sobre todo en la del pajarito- fue en aumento. Esta
"docente jubilada y bronceada", como se describe
ella en su perfil de Twitter
(@MirnaLusso55),
tiene casi 60.000 seguidores.
Mirna cumplió 64 años
el 21 de marzo. Vive en
Maipú desde hace 42
años, cuando entregaron las casas del barrio
San Eduardo. Es secretaria en el Centro Cultural N°1 del barrio Ferroviario. Hace gimnasia y
estudia inglés, muñequería soft, bordado
mexicano y stand up.
Recién se convertirá en
abuela a fines de julio.
"Continúo sorprendida
porque jamás pensé que
iba pasar esto. No lo hice
para que sucediera.
Aprendí a usar Twitter y
así se dio. Para mí es
una alegría y un cariñito
al corazón; para una
persona como yo, que ya
se ha jubilado. Vengo haciendo lo que me gusta y
nada más", le dijo a
MendoVoz la twittera.
A esa plataforma llegó
por su curiosidad, con
ganas de conocer de qué
se trataba Twitter, eso de
lo que "todos hablaban".
Y fue su hija Elea (35)
quien le creó la cuenta y
la ayuda con lo tecnológico.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Los conflictos a raíz del
nuevo sistema de transporte público MendoTran,
al parecer, no tienen fin.
En Maipú, los choferes
que tienen descanso en
un predio ubicado en Luzuriaga no cuentan con
baño y deben orinar en
botellas o en el mismo
descampado. El reclamo
lo realizaron los vecinos,
quienes se encontraron
con esta terrible situación.
Se trata de la terminal de
control que improvisaron
en la intersección de las
calles Hipólito Yrigoyen y
Adolfo Villanueva, junto a
la parada del metrotranvía de la estación Luzuriaga. Un vecino de la zona
mostró a través de las redes la situación en la que
deben trabajar algunos
empleados de las líneas
800 y 900.
En el mismo posteo resaltó la falta de limpieza
del lugar, que es provocada tanto por los colectiveros como por los usuarios.

A favor de los choferes

A raíz del posteo que
mostraba la situación en
la que deben trabajar los
empleados de la Empresa
Maipú, los comentarios
en las redes no se hicieron esperar. “No tienen
baño, agua ni un lugar
digno donde quedarse en
ese rato. No pueden ni tomarse una taza de té caliente. Empiecen por tener empatía con esos
hombres que trabajan
para la sociedad”, dijo una
habitante del lugar.

Por el MendoTran, improvisaron una terminal en un predio de
Luzuriaga y sufren las consecuencias.

Suciedad y olores nauseabundos, un problema en Luzuriaga..

esa situación. Los trabajadores confirmaron que
deben ir al baño al paseo
de compras que está frente a esa terminal, al que
no siempre pueden acudir. Y que en varias oportunidades no pueden hacerlo porque no les alcanza el tiempo antes de retomar su recorrido.
Además explicaron que
no tienen dónde dejar la
basura que sacan de arriba de los colectivos y la
que ellos mismos gene-

Evalúan la situación

Este diario acudió al lugar, dialogó con los choferes y pudo dar cuenta de

Orina en una botella.

ran. Por otra parte, es incuestionable el olor a orina en el predio.
El jefe de Recursos Humanos de la Empresa
Maipú, Mariano Ferrer, le
explicó a MendoVoz: "Estamos tratando de buscar
la solución. Se le ha pedido a Transporte tratar de
alargar esos recorridos
para que los choferes estén más cómodos y para
que podamos brindarles
un mejor servicio a las
personas de la calle Variante (por Yrigoyen) que
nos están pidiendo que
lleguemos al centro. En la
Terminal de Mendoza tenemos las comodidades
necesarias”.
Y resaltó que a menudo
envían personal para realizar la limpieza del predio y tratar de dejarlo
aceptable.
Desde la Secretaría de
Servicios Públicos de la

Provincia explicaron que,
si bien son ellos los responsables de planificar el
sistema y de que la terminal esté en ese lugar, no
son los culpables de las
malas condiciones a las
que están sometidos esos
trabajadores.
La directora de Planificación de Servicios Públicos, Lía Martínez, explicó:
“Es la empresa la que debería invertir para generar las condiciones de salubridad y de trabajo digno para los trabajadores.
Es eso lo que sucede, puntualmente, con este quede, que tiene como objetivo brindar un servicio local, como es llegar hasta
un servicio troncal como
el metrotranvía".
Por Rocío Sileci
Especial para MendoVoz

Mendovoz.com

SAN ROQUE

Los Peluqueros
Solidarios, en acción
Los Peluqueros Solidarios
retomaron sus actividades y en esta oportunidad
visitaron la Quinta Betel,
ubicada en San Roque.
Los profesionales les
cortaron el pelo a unos 40

niños que pasaron por diferentes situaciones de
vulnerabilidad.
A ese lugar asisten niños y jóvenes que tienen
hasta 18 años. Los chicos
que están en ese estable-

Los chicos agradecieron el gesto de los profesionales.

cimiento sufrieron abandono, maltratos y abusos
sexuales. Ese espacio es

financiado por un ente
privado y otra parte la
trabaja la Dirección de Ni-

Nuevo salón
para una
unión vecinal
A fines de la semana
pasada reinauguraron
el salón de la unión vecinal Islas Malvinas
(Palacios y Pringles),
ubicado en Gutiérrez.
La obra pudo ser concretada gracias al programa municipal Participación Activa y Responsable (PAR) que ganaron en el 2017. Fue a
raíz de distintos inconvenientes que recién lograron terminar los trabajos este año.
En el proyecto que presentaron solicitaron el
reacondicionamiento
del edificio. Las tareas
que realizaron fueron la
colocación de baldosas
en la vereda -la que antes era de ripio- y el revoque y la pintura del
frente del lugar.
A la unión vecinal
asisten todos los días
distintos vecinos a tomar clases de zumba,
taekwondo y gimnasia
localizada. Y próximamente dictarán ahí ritmos urbanos y folclore.
Además utilizan ese
espacio para hacer distintas actividades culturales y lo alquilan para
eventos sociales.
Florencia Saavedra es
quien está al frente de la
unión vecinal y la principal responsable de
que se concretara el
proyecto. La joven de 24
años, exreina de Gutiérrez, le destacó a MendoVoz: "Trabajamos día
a día con el apoyo de los
vecinos que se suman a
colaborar, porque no
hay una comisión formada. Estamos próximos a llamar a elecciones, mientras estoy al
frente".
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

ñez, Adolescencia y Familia (DINAF).
La propuesta de ir hacer
el trabajo solidario les llegó a través de la red social
Facebook. El contacto lo
establecieron el año pasado, pero por distintos motivos no pudieron concretar la acción. Y fue esta
semana que 15 peluqueros se trasladaron para
realizar esa noble tarea.
redaccion@mendovoz.com.ar
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DESTACADAS

Seis vecinas recibieron
una distinción municipal
Se trata de las elegidas este año como Mujeres Notables de Godoy Cruz.
FOTO JULIETA GULINO

María Marta Modolo, Gabriela Mayné, María Magdalena Martínez, Graciela Cruzate, Alejandra Muñoz e Iris Sapaag.

Por su compromiso social
y cultural, la vocación de
servicio y las ganas de
progresar día a día, seis
vecinas de Godoy Cruz fueron reconocidas por el Municipio con la distinción
Mujer Notable 2019.
Ellas son María Magdalena Martínez, Gabriela Mayné, Graciela Cruzate, Iris
Sapaag, Alejandra Muñoz
y María Marta Modolo.
Este año fueron 13 las
mujeres que postularon
para obtener ese galardón
municipal que premia y
reconoce a las vecinas por
sus acciones solidarias,
deportivas, sociales, profesionales o culturales.
Lo interesante del reconocimiento es que son las
instituciones, las entidades
intermedias y el público en
general quienes proponen

a las futuras Mujeres Notables godoicruceñas.
Este año fueron seis las
elegidas. El acto fue en el
renovado parque Margarita Malharro de Torres con
la presencia del intendente
Tadeo García Zalazar, el
presidente del Concejo Deliberante, César Cattaneo;
ediles, familiares de las
distinguidas y vecinos.
Luego de la exposición de
los concejales sobre los
motivos por los cuales consideraron que esas mujeres merecían la distinción,
a cada una de ellas le entregaron una placa y un
jazmín en una hermosa
maceta pintada artesanalmente, regalo que les fue
otorgado también al resto
de las postuladas.
Para finalizar la tarde, los
asistentes disfrutaron de

la cálida voz de la cantante
mendocina Paula Neder y
de un rico ágape para celebrar el emotivo acto.

Semblanzas de
las galardonadas

• María Magdalena Martínez: esta joven enfrentó
situaciones de vida marcadas por una extrema
vulnerabilidad, lo cual
supo sobrellevar con esfuerzo y valentía. Asumió
el desafío y se constituyó
en sostén económico de su
familia. Se convirtió en la
primera mujer recuperadora urbana del departamento y mejoró así sus
condiciones laborales especializándose en un
mundo predominado por
hombres con toda la carga
simbólica que eso representa en pos de la igual-

SOLIDARIDAD

La familia de Macarena Rojas pide ayuda
El 24 de abril del 2018 quedará registrado en el recuerdo de la familia Rojas
de Godoy Cruz como una
fecha trágica y triste. A
poco de cumplirse un año
del accidente de tránsito
que sufrió Macarena Rojas,
recurrieron a los medios de
comunicación para pedir
ayuda porque no pueden
cubrir su tratamiento.
Ese martes, cerca de las
14.40, Macarena y su her-

mana Paula Florencia habían salido de la casa familiar en una moto conducida
por aquella cuando un auto
que circulaba por la calle
Revolución de Mayo -de
norte a sur, por el carril derecho- se abrió para pasar
a un colectivo del Grupo 5
que estaba detenido en una
parada y las atropelló. Ellas
circulaban por la calle Lamadrid y fueron embestidas con una violencia tal

que no les dio tiempo para
frenar. El auto terminó en
la vereda, incrustado en un
árbol.
Como relató su hermana
Gisela en Canal 9, Macarena está en estado vegetativo. "Pero para nosotros
está consciente -aclaró-,
porque le hablamos, le hacemos peguntas y responde con los ojos. Hace un
año está postrada en la
cama con la misma posi-

dad. Además realiza cursos de especialización en
mecánica en el Centro de
Formación Dolores Prats
de Huisi.
• Gabriela Mayné: desde
el 2003 trabaja en el Centro
Integración Libre y Solidario de Argentina (CILSA).
Desde el 2007 se desempeña como coordinadora regional de los programas
sociales en la ONG, siendo
responsable del funcionamiento de cuatro de ellos.
Tiene como objetivo promover la inclusión de niños, niñas y adolescentes
en situación de vulnerabilidad.
• Graciela Cruzate: luchadora incansable por
los adultos mayores, principalmente por su labor
como presidenta del centro de jubilados El Trébol,

ción". Hace un poco más de
una semana que la joven
está en su casa, pero el tratamiento que deben realizarle es muy difícil. Necesitan que la obra social les
reconozca la totalidad de
los alimentos que le han
prescripto porque -según
su familia- tiene un estado
nutricional muy deteriorado y solo le reconocen un
tercio. Además tienen
otras necesidades, como
descartables e inyectables,
con un gasto diario de
$2.000.
Gisela explicó que quieren
brindarle una mejor calidad de vida a Macarena.

desde el 2013 colabora
con todos los centros de
jubilados radicados en
el distrito Las Tortugas.
También ha demostrado un profundo compromiso con la juventud
en el activo rol de vicepresidenta del Club Luzuriaga y presidenta de
la Comisión de Fútbol
Infantil. Su destacado
compromiso se evidencia con su participación
en el Foro de Godoy
Cruz.
• Iris Fanny Sapaag:
desde hace muchos
años desarrolla una tarea de voluntariado
irremplazable en la Biblioteca Popular Celestino Padre Arce. Con mucha dedicación y amor
ha sostenido la actividad cotidiana de la biblioteca godoicruceña.
• Alejandra Muñoz:
desde 1991 promueve
el bienestar de la comunidad del barrio Dolores Prats de Huisi, en
Godoy Cruz, por medio
de la participación activa en la cooperadora
de la escuela San Francisco de Asís y la creación del Centro Cultural
Alfredo Bufano, con actividades
culturales,
recreativas y deportivas.
• María Marta Modolo:
en el 2003 se recibió de
médica. Se ha desempeñado con profesionalismo y ha tenido relevantes méritos académicos. En el 2006 finalizó su residencia en el
hospital Lagomaggiore
y logró la especialización en cirugía general.
También hizo pasantías
en la Fundación Favaloro. Luego viajó al exterior y trabajó en diferentes hospitales de España. En el 2008 fue a
Nueva York representando al Hospital de
Barcelona.
Por Julieta Gulino
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Funciona en el barrio La Gloria.

EDUCACIÓN

La escuela
Pedro Arce se
quedó sin el
turno tarde
La Dirección General de
Escuelas (DGE) cerró -a
partir del lunes 8- el turno
tarde de la Escuela N°1-622
Padre Pedro Arce, ubicada
en la esquina de Vélez Sarsfield y Puerto Argentino,
en el barrio La Gloria, de
Godoy Cruz.
Sergio Márquez, director
de Educación Primaria, en
diálogo con MendoVoz indicó que la decisión de la DGE
se debió a la poca cantidad
de alumnos que asistían al
turno tarde y que por una
cuestión pedagógica decidieron que los estudiantes
fueran trasladados a la
mañana.
Los padres fueron notificados a través de un acta
que quedó registrada con
su conformidad el 28 de
marzo, tal como indicaron
desde la DGE. Allí les explicaban sobre esta problemática, que viene de años
anteriores.
Y agregó: "Han sido afectados tres cursos que no
representan ni el 10% de la
cantidad de alumnos que
hay en la escuela. Estos
son 1°C, 2°C y 3°C, con 8,
12 y 10 alumnos respectivamente. Eran los tres
únicos cursos que estaban
en la tarde".

Familia Escuela y
jornada extendida

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo
con el alimento Nutrison, dinero, elementos
descartables (pañales,
jeringas, gasas, rifosinas, algodón, agujas, filtro de traqueo, manguera de alimento, cinta y
guantes). Si no, comunicarse con Gisela Rojas
al Facebook (gisella.rojas.714), Damaris Olmedo (2616946466) y Laura
Sánchez (2616992395).

Márquez adelantó que en
esa escuela del barrio La
Gloria trabajarán con un
programa nuevo llamado
Familia Escuela, a través
del cual buscan más interacción del grupo familiar
para que forme parte de
la escuela, ya que en la primaria hay más participación de los papás que en la
secundaria.
Por otra parte anticipó
que, el lunes, los estudiantes de 6° y 7° grados harán
jornada extendida. Serán
tres horas con distintas actividades. El objetivo principal es poder contenerlos,
según manifestó Márquez.

redaccion@mendovoz.com.ar

redaccion@mendovoz.com.ar
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Buscan publicar un libro
de un chico con autismo
El comedor Pequeños Gigantes, de Perdriel.

Solidaridad

Más de 190 niños
necesitan ayuda
El popular comedor Pequeños Gigantes, de Perdriel,
convocó a una colecta de
abrigos, ropa de invierno y
alimentos para entregárselos a los más de 190 niños que asisten al comedor, en el que reciben almuerzo y merienda de
martes a viernes.
Con una matrícula de 200
chicos que llegan desde diferentes puntos de Luján
de Cuyo, el espacio solidario busca la contribución
de mendocinos y empresas para no dejar de funcionar.

Mesa sagrada

Desde diciembre del 2016,
Sandra Salinas y su esposo, José Luis Morales, trabajan duro para entregarles platos de comida a los
más vulnerables.
En ese centro, que empezó con tres niños en la casa
de la mujer, la 5 de la manzana C del barrio Cuadro
Estación 3, enfrente del espacio municipal NIDO, y
hoy cuenta con casi dos
centenares, a los más pequeños también les enseñan buenos modales, y les
inculcan la lectura y que la
“mesa es sagrada”.
La mujer -de 42 años y
quien trabaja en el sector
de limpieza de un complejo- les enseña que deben
cambiarse la ropa todos los
días, que al almuerzo y la
merienda deben llegar limpios y con las manos lavadas, y sobre todo que quien
termina de comer primero
debe levantarse y entregar
su plato para que sea lavado y otro chico ocupe ese
lugar.
“En total gasto dos garrafas por semana, más de 10
kilos de fideos, más de 15
kilos de lentejas, más 10 kilos de arroz y más de 5 litros de detergente en pocos
días, ya que tengo 57 platos
que una vez que se desocupan deben ser lavados y
vueltos a llenar. Soy muy
estricta con la limpieza.
Las ollas tienen que estar
impecables, al igual que la

mesa donde comen los
chicos. En cuanto a la comida, hacemos lo que
haya pero con mucho
amor. La gente ayuda
mucho con alitas de pollo, carne y verduras”,
contó.

A un paso de tener
personería jurídica

En poco tiempo, Salinas
realizará los trámites legales para que Pequeños
Gigantes tenga personería jurídica y así poder
recibir ayuda de empresas. Para dar este paso
debe comprar un código
que vale casi $70.000,
monto al que no le es posible acceder.
Pero, como muchos en
Luján la conocen, han
decidido ayudarla. Sandra contó que algunos de
los socios de Los Tordos
Rugby Club la contactaron para ofrecerle ayuda
comprando entre todos
ese código. “Fue una
emoción gigante esa noticia, porque la idea es
avanzar para ampliar el
comedor hasta mi cochera, la cual ya no uso porque no tengo auto”, dijo.

Temporada
otoño-invierno

Las bajas temperaturas
han impulsado a Sandra
y los voluntarios del comedor a iniciar una colecta de ropa de estación,
abrigos, zapatillas, medias, elementos de higiene y alimentos varios.
“Les entregamos las donaciones para que anden
limpitos y sin hambre, ya
que muchos de ellos solo
comen cuando vienen al
comedor”, concluyó.
Quienes deseen colaborar podrán hacerlo
llamando al 2613610772
o dirigiéndose de martes a viernes de 9.30 a
18.30 a la dirección
mencionada.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

La reconocida escritora
mendocina María Luz Malamud e Iván Furlani Driban, un artista lujanino de
14 años con autismo, buscan apoyo del Gobierno
provincial y empresas
para publicar un libro con
una simpática historia de
animales
acompañada
con las ilustraciones realizadas por el joven.
La idea de Malamud es
que sea un material inclusivo y pueda ser “leído”
por niños discapacitados
o no, que también sea publicado en Braille o como
audiolibro, en una versión que pueda ser interpretada por chicos con
problemas psicomotores,
y llevado al lenguaje de
señas.
“Esta idea surgió con Tania Driban, la mamá de
Iván y también artista. Nosotras ya nos conocíamos
porque publicamos juntas
un libro. Un día me llamó
porque Iván tiene una
muestra y me comentó sus
ganas de generar un material para presentarlo en las
escuelas. A mí me encantó
la propuesta y vi la oportunidad de poder hacer visible el autismo”, le contó
Malamud a MendoVoz.
El plato fuerte de esta iniciativa inclusiva es que,

La escritora María Luz Malamud acompañará su historia con
las ilustraciones del artista, con el fin de que sea material de
lectura en las escuelas.
Un libro que une

Iván Furlani Driban, el joven artista de 14 años.

una vez publicado, el libro
sea material de lectura de
primer grado de las escuelas mendocinas. Esto permitiría -según las mujeresentender a ese trastorno
desde otra perspectiva y
generar conciencia sobre
los objetivos que se pueden
lograr si la persona es estimulada a tiempo.
“Nos pudimos contactar
con algunas personas de la

Legislatura, pero no hemos tenido una respuesta
exacta, por lo que decidimos empezar por la exposición que tiene Iván en junio en el espacio de LegisArte y ver si así surgen
las propuestas. Pero la verdad es que estaría muy
bueno que este material inclusivo pueda ser difundido”, indicó la escritora
mendocina.

El material está dirigido a
los niños que están insertándose en el mundo de la
lectura.
Contiene textos flexibles y
muchas imágenes, las
cuales fueron pintadas exclusivamente por Iván.
Además, el libro brinda
rimas y remates graciosos,
así como historias de animales que comparten y
disfrutan de estar unidos
más allá de sus diferencias. Esto, porque cada uno
se acepta tal cual es y sin
hacerse daño.
“Cuando lo conocí a Iván
me pareció mágico, y poder crear juntos un mismo
contenido en distintos lenguajes es increíble, además de la forma alegre y
particular que tiene de ver
el mundo”, dijo Malamud.
Para colaborar comunicarse con Tania Driban al
2612060851.
Por Emilia Agüero
Especial para MendoVoz

Mendovoz.com

Deportes

El domingo correrán
una maratón solidaria
La Maratón Solidaria, organizada por la Municipalidad de Luján de Cuyo,
será este domingo desde
las 8.
En este contexto, las 700
cajas de leches recibidas
al momento de las inscripciones serán destinadas a la Fundación CONIN.

La maratón pedestre
está programada para
este domingo de 8 a 13 y
los interesados en participar pueden inscribirse a
través de la página web
www.esfuerzodeportivo.
com.ar o en www.eventbrite.com.ar, en la sección "Maratón Luján de
Cuyo".

Modalidad

Punto de salida

El trazado incluirá un
circuito de 10km y otro de
4km. Abarcará el camino
que comprende los cruces de los distritos Potrerillos con Cacheuta, donde -respectivamente- comenzará y finalizará la
carrera.

La concentración será
en los bosques de Cacheuta, donde los corredores podrán dejar sus
vehículos para posteriormente ser trasladados
-por movilidades que dispondrá la organizaciónhasta los puntos de parti-

Los corredores solidarios salen a la ruta nuevamente.

da de los 10 y los 4 kilómetros.
Por su parte, la entrega
del kit para los deportistas será mañana de 9 a 14
en el Punto Malbec del departamento, en la intersección de San Martín y
Mariano Moreno.
Una vez finalizada la
maratón será la premiación. Además, la Comuna
hará sorteos con los par-

ticipantes. Para recabar
más información, dirigirse a la Dirección de Deporte y Recreación de la
Municipalidad de Luján
de Cuyo, en el Polideportivo Central (Vallcanera y
Guevara), o llamar a teléfono 4981046.
redaccion@mendovoz.com.ar
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SALUD

Las actrices fueron reconocidas por el Concejo Deliberante.

CULTURA

Aplausos
en el estreno
de Amigas
desgraciadas
Con una notable convocatoria, el 29, el grupo teatral
Mal Amadas presentó en el
teatro Independencia Amigas desgraciadas.
La obra -creada por Hugo
Daniel Morcos- estuvo dirigida en esa ocasión por Ricardo Nuarte, y protagonizada por Dorys Andreoni,
Graciela Guzmán, Evangelina Mayol, Marylén Iaconetti y Mónica Pellegrino.
Así, cinco amigas desgraciadas fueron escenificadas en una historia que refleja la vida de singulares
mujeres unidas por un antojo del destino.

Cada jueves, esos personajes cumplen rigurosamente con el ritual de
reunirse para tomar el té,
jugar a las cartas, y compartir anécdotas y problemas.
Lo cotidiano se torna
especial cuando una de
ellas cuenta una noticia
trágica que debe ocultar a
los ojos de su marido.
Por eso busca refugio
en sus compañeras, sin
saber que su historia
desencadenará una serie
de enredos y confusiones
que expondrán la verdadera relación que mantienen.
El Concejo Deliberante
de Guaymallén reconoció
al grupo Mal Amadas por
su trayectoria y por ser el
primer elenco teatral estable formado por empleadas municipales.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

El móvil sanitario sigue
atendiendo a vecinos
La Unidad Móvil Sanitaria
visita cada rincón de Guaymallén durante este mes
y mayo, para brindar distintos tipos de servicios
médicos.
El móvil está en cada lugar de lunes a viernes de 9
a 12.30. En algunos casos
es necesario pedir turno,
por lo que los interesados
deben solicitarlo en la delegación municipal del distrito días antes de que la
unidad visite la zona.
No es necesario pedir
turno para testeos contra
el cáncer de colon (para
hombres y mujeres mayores de 50 años, martes y
miércoles), controles de
VIH (lunes, miércoles y
viernes) y testeos de cáncer de próstata (varones
con antecedentes deben
concurrir a la unidad para
solicitar turno para testeo
de antígeno prostático específico).

La unidad visita cada uno de los distritos de lunes a viernes de 9 a 12.30.

En algunos casos hay que pedir turno con anticipación.

El calendario

• Hasta hoy: en la Delegación El Bermejo, a cargo de

Colonia Segovia y El Sauce
(Avellaneda 4254, El Bermejo).

• Del 15 al 17: en la plaza
Rufino Ortega (Cadetes Argentinos, Pedraza y Bolívar, distrito Kilómetro 11).
Turnos anticipados en la
Delegación Rodeo de la
Cruz, a cargo de Kilómetro
8 y Kilómetro 11 (Bandera
de los Andes 10071, Rodeo
de la Cruz).
• Del 22 al 26: en el salón
de usos múltiples del barrio Nebot (calle Estados
Unidos, manzana B, lote 5,
Colonia Segovia). Turnos
anticipados, en el salón de
usos múltiples del barrio
Nebot.
• 29 y 30 próximos, y 2 y 3
de mayo: Subdelegación
Jesús Nazareno, a cargo de
San Francisco del Monte
(Cerro Catedral 5755, barrio Los Pinos, Jesús Nazareno).
redaccion@mendovoz.com.ar
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Los plásticos recolectados.

SANTA ROSA

Alumnos
extienden
su proyecto
ambiental
Estudiantes de la Escuela N°4-199 María Luisa
Degni, de Santa Rosa,
continúan llevando a
cabo su proyecto de
conciencia ambiental y
reciclado denominado
Embotellónate.
La iniciativa data del
2017 y este año piensan
expandirla por todo el
departamento.
La idea siempre fue
clasificar y recolectar
residuos plásticos, acción que llevó a los estudiantes a ser reconocidos en el 2018 con una
mención de honor del
Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y
Tecnología de la Nación.
En primera instancia,
las acciones se centraban en el edificio escolar. Pero luego todo
cambió.
La institución educativa realizó gestiones con
la planta de reciclaje
Punto Limpio, que funciona en Junín, para
trasladar hasta allí el
material
acumulado.
Eso permitió que durante ese primer año
recaudara más de 1.000
kilos de plástico.
Luego, a partir de convenios intermunicipales, en el 2018 logró obtener ladrillos PET del
plástico ofrecido.
A partir de entonces,
durante el 2018, con distintos plásticos PET
construyeron juegos didácticos con los que
realizaron talleres de
conciencia ambiental.
A través de estos elementos y talleres, junto
con el área de Lengua y
Literatura, los adolescentes pusieron a prueba sus capacidades en
niños de Nivel Inicial de
escuelas de La Dormida
con la acción denominada "Tapa, tapita, tapón, todos juntos por un
mundo mejor".
redaccion@mendovoz.com.ar
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Preocupación por
la muerte de un
águila coronada
La Fundación Cullunche
denunció públicamente la
presencia de un águila
coronada
encontrada
muerta en un cable de
electricidad unifilar en La
Paz.
El hallazgo fue en la ruta
51, a unos 22 kilómetros
hacia el sur desde el Arco
Desaguadero, en una línea que pertenece a la
empresa Edestesa.
"No es la primera vez
que pasa. En el lugar hay
restos de aves que anteriormente han sido electrocutadas, y estamos seguros de que pasa en un
montón de lugares de la
provincia, no solamente
en esa zona de La Paz.
Hemos tomado las acciones pertinentes ya que
creemos que parte de la
responsabilidad de las
empresas de electricidad
de la provincia de Mendoza tiene que ver con proteger las aves rapaces", le
expresó a MendoVoz Jennifer Ibarra, veterinaria y
presidenta de la Fundación Cullunche.
Además, según denunció la organización ambiental, en el suelo existen restos óseos de otras
aves muertas -estimande la misma manera. Por
tal motivo le avisaron a la

La Fundación Cullunche denunció públicamente la electrocución de un
ejemplar en La Paz. Pide que las empresas revisen el tendido eléctrico.

Así quedó el ejemplar de águila coronada.

Dirección de Recursos
Naturales Renovables de
la Provincia, con la que
llevarán a cabo acciones
conjuntas para solucionar la problemática.
"Ahora cabe hacer un
acta de constatación del

hecho ocurrido y decirle a
la empresa e instarla, y
tal vez darle plazos, a que
solucione a la brevedad
este inconveniente. Creemos también que hay que
hacer una revisión de
toda la línea y en todos los

LA PAZ CAMPAÑA

Joven de la Bolsa, una buena
iniciativa de chicos paceños
La semana pasada, un
grupo de estudiantes de
La Paz dio paso al Joven
de la Bolsa, un proyecto a
favor del cuidado del ambiente.
La iniciativa surgió en el
seno del 5° 1a de la Escuela N°4-182 Aída Font, ante
la preocupación del presente y pensando en el futuro.
"Comenzamos en Desaguadero, donde en tan
solo 50 metros llenamos
cuatro bolsas grandes de
consorcio en 20 minutos.
Ahora llevaremos el pro-

Los jóvenes cuidan su espacio.

yecto a la villa cabecera de
La Paz, en donde lo haremos con chicos de otras

dos escuelas del departamento", le expresó a MendoVoz Nelson Poroyán, do-

lugares posibles en los
que estas aves se posen",
precisó Ibarra.

Características del ave

“Es un ave en peligro de
extinción, por lo cual realmente estamos muy preocupados porque estamos seguros de que ha
habido más muertes por
esta causa. Ya ha sido notificado el Departamento
de Fauna de la Dirección
de Recursos Naturales
Renovables.
Sabemos
que ha tomado cartas en
el asunto y que se habría
estado comunicando con
Edestesa”, le informó la
veterinaria a MendoVoz.
El águila coronada ha
sido declarada "monumento natural departamental" en Lavalle, La
Paz, Santa Rosa, General
Alvear y San Rafael.
Esos municipios deben
agotar todas las medidas
para que los ejemplares
puedan seguir reproduciéndose y viviendo, ya
que son grandes consumidores de serpientes,
principalmente, por lo
que son muy útiles para
el ecosistema.
“El águila coronada es la
mayor rapaz de Mendoza.
Es un ave que habita en la
región de monte, que justamente es toda la zona
por donde pasa el tendido
eléctrico. La región de
monte abarca la zona
Este de norte a sur y por
eso allí habitan estas
águilas, que requieren
este tipo de vegetación,
sobre todo de la presencia
de algarrobos altos para
hacer sus nidos", culminó
Ibarra.
Por Iván Charello
Especial para MendoVoz

Mendovoz.com

cente que acompaña a los
jóvenes.
La idea se inició en el límite con San Luis, una
zona done hay azudes.
Ahí, en una caminata
saludable que realizaban,
al profesor y sus alumnos
les chocó una lamentable
realidad: a cada paso que
dieron se encontraron
con botellas y bolsas plásticas.
Y por eso decidieron poner manos a la obra.
El proyecto no culmina
con la recolección, sino
que todo ese plástico es
entregado luego a la Municipalidad de La Paz.
A su vez, el Municipio lo
traslada hasta la sede del
programa Junín Punto
Limpio para el procesamiento del plástico.

Algunos de los ejemplares.

JUNÍN EDUCACIÓN

Más libros
para quienes
desean
aprender
Enmarcado en el programa provincial de alfabetización
Queremos
Aprender 2019, la Dirección General de Escuelas
(DGE) y la Municipalidad
de Junín llevaron a cabo
la entrega de 5.000 libros
para alumnos de jardines de infantes de toda la
zona Este.
El evento fue desarrollado en el estadio cubierto La Colonia, con la presencia del intendente local, Mario Abed; el director general de Escuelas,
Jaime Correas; funcionarios provinciales y departamentales, y maestros y alumnos de escuelas primarias de la región.
"El eje principal de este
programa es que el niño
de primer grado debe
leer y escribir cuando
culmine su paso por las
aulas. Aquellos que están
alfabetizados tienen el
mundo abierto a nuevos
conocimientos. Los resultados, desde el lanzamiento de este programa, son cada vez más
positivos", expresó Correas.
Los libros corresponden a la autora Ana María Borzone, quien es
especialista en desarrollo cognitivo y lingüístico, e investigadora del
Conicet.
En el desarrollo del libro
también
participaron
psicólogos, psicopedagogos y expertos en juegos.
"La educación es símbolo de igualdad universal. El derecho a la educación es lo único que
hace crecer a los pueblos.
Estoy orgulloso de esta
batalla que los maestros
dan a diario; hasta en las
peores crisis, ellos están
al frente de nuestros hijos. Y este programa no
hace más que reforzar
tanto trabajo", destacó
Abed por su parte.
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RECLAMOS

El barrio Infanta pide
seguridad y obras
de manera urgente

Una postal repetida: un basural frente a un merendero y montículos apenas señalados.

RECLAMOS

Misión imposible:
andar por las
calles lasherinas
Cada vez son más las quejas de los vecinos por el estado
de las arterias del departamento. MendoVoz recorrió algunas de ellas y te muestra el desastroso estado.
El jueves 28 de marzo, un
joven motociclista murió
al chocar contra un montículo de piedras en la intersección de las calles
Álvarez Condarco e Independencia.
La víctima fatal fue
identificada como Federico Navarro, de 21 años. El
incidente vial ocurrió cerca de las 7, cuando el joven circulaba en una Motomel de bajas cilindradas por Independencia en
dirección al este. Allí se
topó con el montículo de
piedras y perdió el control
de la moto, por lo que
cayó en el medio de la calzada y lamentablemente
murió en el lugar del siniestro.
Después de ese hecho,
los vecinos reaccionaron y

se quejaron por la absurda
muerte, que podría haber
sido evitada. Uno de ellos,
quien se encontraba en
una pinturería de la zona,
le precisó a MendoVoz: “La
señalización de esa alcantarilla era muy mala. Solo
había unas gomas pintadas que de noche ni se
veían, y lleva más de dos
meses en ese estado”.
Consultados acerca de
esa situación, desde el
Municipio
comandado
por Daniel Orozco informaron que la Secretaría
de Obras de Las Heras
está trabajando en la zona
con dos cambios de alcantarillas en las calles
Independencia y Álvarez
Condarco. Además remarcaron que desde el
inicio de la obra realiza-

ron un cerco y la señalización.
Y nada más.

CAPACITACIÓN

tecas Escolares y Promoción de Lectura.
El dictado tiene una duración de tres meses y
está destinado a trabajadores escolares.
Con acceso gratuito y
cupos limitados, los interesados deben dirigirse a
la Biblioteca Municipal
Manuel A. Sáez (San Martín 727, Las Heras) de lunes a viernes de 8 a 14 y
de 15 a 17 o al mail eliana.
diazgonzalez@gmail.com.
Está previsto que el curso

empiece el 25 a las 19 en
la misma biblioteca.
Unas 60 personas recibieron el certificado del
curso de bibliotecario dictado el año pasado, mientras que ahora hay más
de 20 inscriptos para comenzar con el nuevo cursado.

¿Querés ser
bibliotecario?
En el marco del interés
pedagógico encarado desde la Dirección General de
Escuelas (DGE) y la Municipalidad de Las Heras,
este año arranca una nueva edición del Curso de
Sistematización de Biblio-

Todo sigue igual

Este lunes, MendoVoz salió a dar una vuelta por la
zona en cuestión y, si bien
encontró que las alcantarillas ya estaban habilitadas,
a tan solo 50 metros del lugar donde ocurrió la muerte de Federico había un
montículo de escombros
totalmente ignorado por el
Municipio.
Muchas calles del barrio
Bonfanti están realmente
en pésimas condiciones,
con roturas que solo ofrecen peligro. Al ver el móvil de MendoVoz por la
zona, los vecinos se encargaron de empezar a
marcar los puntos con-

Los formadores

La formación estará a
cargo de Mónica Chaab y
Jorge Alfredo Mastrandrea, pertenecientes a la

flictivos, que por cierto
eran muchos.
Una de las quejas
más recurrentes fue la
falta total de señalización en las esquinas.
No hay carteles de
cómo se llaman las calles en casi ninguna
intersección del populoso barrio.

Entre la basura

Si bien las calles están
en muy malas condiciones para transitar, la
basura acumulada se
suma a la problemática. Con montones de
mugre por todos lados,
hay quejas permanentes de los vecinos por la
falta de limpieza y resignación. “La verdad
es que pasan los años y
los gobiernos y acá nadie limpia. Seguro que
ahora vendrán a prometer cosas que después no harán”, sentenció una vecina que
le enumeraba los problemas a MendoVoz.
Pero uno de los casos
más llamativos se dio
en la calle Paso del Portillo, frente al merendero No nos Damos por
Vencidos. Allí van más
de 70 chicos a tomar su
copa de leche (o lo que
puedan beber) y adelante hay un basural en
potencia.
Indignante
por donde se lo mire.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Dirección de Planificación de la Calidad Educativa de la DGE.
Noemí Ferro, docente de
la escuela Uruguay, realizó el curso de bibliotecario dictado a fines del año
pasado y recibió su certificado.
Al respecto manifestó:
“Es muy fructífero hacer
estos cursos para trasladarlos a las escuelas con
el fin de conocer más sobre la formación de bibliotecas y del programa

Los vecinos se manifestaron con carteles y antorchas.

Cansados de atravesar diversas situaciones y malestares sin resolver, los
vecinos del barrio Infanta
de Las Heras realizaron
una marcha de antorchas
por las principales arterias de la barriada. Cargando carteles alusivos a
los inconvenientes actuales, emprendieron su recorrida con luces en las
manos aduciendo que
hasta las luminarias públicas escasean en la zona.
Ante esta situación, desde MendoVoz dialogamos
con los vecinos, quienes
expusieron a viva voz que
se sienten “discriminados”. También sostuvieron
que las obras públicas no
tienen impacto en el barrio, que las calles están
minadas de pozos y que
los árboles no son podados, por lo que tienen copas tan frondosas que les
permiten a los malhechores pasar desapercibidos
entre las ramas. Sumado
a esto, las luminarias públicas escasean en casi todas las cuadras y hay zonas que se han convertido
en verdaderas bocas de
lobo.
“Paradójicamente no sé
si es para reír o llorar,
pero, hace un par de semanas, un móvil de la Policía estaba persiguiendo a
una moto en actitud sospechosa, se quedó atascado en un pozo de la calle y

no la pudo atrapar”, relató
una vecina del lugar.
Al mismo tiempo, diversos habitantes de la zona
remarcaron que las obras
están paralizadas, que carecen de espacios públicos verdes, que las calles
están casi intransitables
y que necesitan de la presencia estatal con suma
urgencia.
“Tenemos mucha suciedad, no hay operativos de
limpieza frecuentes y nos
encontramos con la presencia de alacranes Y víboras, que quizás no son
venenosas pero nadie
quiere convivir con ellas.
Estamos muy abandonados. Necesitamos el compromiso y la respuesta de
las autoridades”, expuso
otro de los vecinos que se
encontraban en la manifestación.
Principalmente, María
Elena Frías tomó la posta
y señaló: “Estamos sumamente preocupados por
los reiterados casos de inseguridad que estamos viviendo y estamos sufriendo robos todos los días. A
los chicos los asaltan
cuando van a la escuela y
ya no damos más. No tenemos respuesta de las
autoridades”.

digital para desarrollarlo
en las escuelas".
Con el objetivo de brindar nuevas herramientas
digitales para acceder a
los libros desde las escuelas, Mastrandrea destacó
que el curso de bibliotecario está destinado a los
trabajadores de colegios
“para que puedan aprender a instalar bibliotecas
escolares y modernizar
su trabajo. La Municipalidad de Las Heras da un
lugar muy importante a

la especialización en la
educación”.
Durante la entrega de
certificados, el intendente
Daniel Orozco dialogó con
el grupo de personas que
realizaron el curso anterior, de quienes recibió
nuevas propuestas y escuchó cómo han implementado los conocimientos recibidos.

Por Cinthia Molina
redaccion@mendovoz.com.ar
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Los pequeños negocios ayudan a mantener la economía familiar.

Compran menos

ECONOMÍA

El fiado, ¿una salvación
para los mendocinos?
A pesar de que la necesidad del fiado ha aparecido
con fuerza, seguramente
usted ha visto -en los almacenes de su barriocarteles con distintas leyendas
esquivándolo.
Pero ¿alguna vez desapareció esta metodología?
Los comerciantes aseguran que por la inestabilidad económica y la continua suba de precio prefieren usar el pago diferido
con cautela, solo para los
clientes que son vecinos,
que van todos los días y
sobre quienes tienen la
certeza de que pagarán según lo acordado.
“Les fío a las personas
que conozco, que sé que
van a cumplir. Pero lo
ideal es no hacerlo porque, al ser un almacén
chico, los proveedores se
pagan en el momento”, explicó Daniel Rodríguez,

La inestabilidad económica y la conti-

Un cartel que se repite.

Por otro lado, Antonio
Gulino, propietario de La
Familiar (ubicado en la
avenida San Martín Sur,
de Godoy Cruz), quien tiene cuatro clientes fijos con
cuentas mensuales que alcanzan los $5.000, contó:
“Para atraer al publico hacemos descuentos y siempre redondeamos a su favor. Si es $33, cobramos
$30. Además tenemos
promociones que nos dan
las empresas de las cuales
vendemos sus productos”.
Gulino cree que los supermercados no venden
más, ya que las almacenes de barrio suelen tener
precios más bajos, como
el de la verdura. Y agregó:
“Las ventas han bajado
mucho en todos lados.
Tengo clientes variados,
de la zona y otros a los que
el almacén les queda de
pasada”.

Pero quiero entender que
es una noticia que sirve.
Que alguien se está yendo
antes que vos para recordarte que vos estás vivo.
Que las cosas importantes son otras. Que no tiene
ningún sentido compararse ni envidiar, porque
la muerte nos iguala.

A mí me hace buscar inmediatamente una hoja
de papel (no sé si a vos te
pasa lo mismo) y trazar
una línea vertical para poner en una de las columnas lo que quiero y, en la
otra, lo que no quiero para
los días que me quedan
por vivir.
La técnica es muy eficaz.
Aplicarla es un poco más
complicado.
Pero por lo menos podés
redefinir desde tu vida,
desde tu verdad interior,
qué es calidad de vida para
vos.

nua suba de precios llevan a los mendocinos a buscar otras alternativas.
dueño del mercadito Eva.
En su almacén de la arteria Jorge A. Calle de Ciudad, aseguró: “Por lo general les doy una semana
de pago o les pregunto
cuánto quieren sacar y les
voy avisando. Por ejem-

plo, hay una señora que
me paga de una semana a
la otra. Me dice cuánto
quiere gastar y yo le voy
avisando. Llegado ese
monto, me paga y va de
nuevo”, relató el comerciante.

300 PALABRAS

¿Viste quién se murió?
Esa pregunta. Esa pregunta. ¡Esa preguntaza!
Simplemente se pregunta para no largar de
golpe el notición (podrían decirte directamente que se murió tal o
cual).
Un baldazo helado de
existencialismo. Bah.

En
cambio,
Vanesa
-quien tiene su despensa
hace 20 años- se quejó:
“En los dos últimos años
bajaron las ventas. Recién
este mes mejoraron un
poco”.
“Este año, la gente trata
de fiar menos o ir pagando cada 15 días para no
juntar tanto”, indicó la
dueña de la despensa Vera
(ubicada en Mariano Moreno, de San José, Guaymallén).
Vanesa también sostuvo
que trata de fiar cada vez
menos o que pone límites
de fiado. Y aseguró: “Las
personas que solicitan fiado son las madres de familia”.

Una noticia que empieza
y termina en cuanto conocés el nombre.
¿Qué se puede agregar?
No hay mucho que decir.
Otra vez, el tiro pegó en el
palo.
Generalmente es un coetáneo el que te informa
que ya somos menos.

Luego de haber dialogado con distintos comerciantes, MendoVoz decidió
ir en busca de los consumidores, quienes tienen
preferencias casi unánimes a la hora de comprar.
“Prefiero ir al supermercado porque hay más ofertas. Los negocios de barrio
me parecen muy caros.
Únicamente las verdulerías ponen ofertas”, contó
Nélida Argüello.
Y reflexionó: “Lo que he
notado es que en algunos
negocios de barrio y supermercados ponen solamente ofertas de alcohol”.
Por otra parte, Julieta Olmos explicó que con su
pareja prefieren la opción
de los mayoristas. “Solemos ir a los supermercados, pero ahora estamos
considerando ir a un mayorista para ver si de esa
forma ahorramos algo”.
Para cuidar el bolsillo,
algunas personas manifestaron que ya no pueden
comprar mensualmente
como hacían antes, por lo
que recurren a las adquisiciones diarias según las
ofertas que encuentren y
evitan el pago diferido.
Producción periodística:
Araí Guevara

Mendovoz.com

Te aseguro que no es la
calidad de vida que nos
vende el sistema.
Te aseguro que no pasa
por correr maratones y
llegar a tu casa en donde
no te bancás a tu mujer, te
llevas mal con tus hijos y
amás el viernes porque
odiás el resto de la semana.
Te aseguro que tampoco
es viajar para juntar postales selfies ni aprender a cocinar o a saber si este es
un Malbec y aquel no.
Haceme caso: cuando la
muerte -esa que negamos

CONSUMIDOR

Cómo
reclamar por
un cajero
automático
con fallas
La Dirección de Defensa
del Consumidor brindó
sugerencias ante fallas
en cajeros automáticos.

Durante el uso

Pensar la extracción
para realizarla con suficiente antelación, y en
horarios y lugares seguros.
De surgir problemas
con el retiro de dinero
(por no entrega del total
o la entrega parcial del
monto tildado), comunicarse inmediatamente con el banco al número que figura en la pantalla del cajero.
Deberán reclamar además, ante la red de servicios que corresponda
(Link, Banelco u otra) y
presentar una nota el
primer día hábil siguiente en la sucursal
del banco de la que depende ese cajero.

Después del
problema técnico

Sugirió también presentar por duplicado
una nota similar en la
sucursal donde el consumidor tiene su cuenta
bancaria, en el caso de
que no coincida el domicilio del cajero con la
entidad bancaria de
pertenencia.
Y recomendó que el
usuario solicite, imprima y conserve el ticket
que entrega el cajero o
bien una impresión del
movimiento de la cuenta con el inconveniente.
redaccion@mendovoz.com.ar
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con tanto talento- se te
aparezca en la realidad
de alguien conocido que
se fue para siempre,
pensate desde el lugar
mas sincero de tus tripas. Vas a ver cómo contribuye la muerte de los
otros a decidir sobre
nuestra propia vida.
¡Suerte con eso y buena vida!
Por Guillermo Giaquinta
Publicista
Especial para MendoVoz

Mendovoz.com
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TURISMO

Invitan a votar por la
Laguna del Diamante
y el cerro Aconcagua
Quedan pocos días para que cierre la votación pública en la cual dos paisajes
mendocinos resultaron finalistas y se encuentran en carrera para ser parte del
selecto listado de las 7 Maravillas de Argentina.
tizan los organizadores en la web.
“Porque, como dijo
Bernard Weber, el
creador de New7Wonders, si queremos salvar algo, primero debemos valorarlo realmente”, aseveran.

¿Cómo votar
por los paisajes?

La maravillosa vista de la Laguna del Diamante.

Queda poco tiempo para
elegir las 7 Maravillas Argentinas. El concurso
arrancó en abril del 2018 y
pasó por diferentes instancias de selección hasta
que, en setiembre, un jurado de expertos seleccionó los 28 finalistas de entre 77 aspirantes de todas
las provincias argentinas.
Desde ese momento,
Mendoza cuenta con dos
bellísimos paisajes en
esta etapa final en la que
el voto de la gente decide:

la Laguna del Diamante y
el cerro Aconcagua.
Entre los 28 finalistas
elegidos hay sitios de Jujuy, Salta, La Rioja, San
Juan, Mendoza, Formosa,
Misiones, Corrientes, Chaco, Córdoba, la provincia
Buenos Aires, La Pampa,
Río Negro, Neuquén,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Según los organizadores,
el objetivo del certamen es
generar una fuente de inspiración, conocimiento y

entretenimiento que logre
que todos seamos más
conscientes del legado que
les estamos dejando a
nuestros hijos.
“Con nuestras campañas de votación buscamos resaltar aquello que
nos une, aquello que recibimos de generaciones
previas y lo que nos hace
tener la identidad y los
estilos de vida que nos caracterizan, en contraposición con lo que legítimamente nos separa”, enfa-

La organización propone dos vías para la
votación del público.
Una gratuita mediante
el sitio www.7mar.com.
ar y otra con un costo
mínimo enviando un
SMS. En el primer caso
solo se puede votar una
vez, mientras que mediante los mensajes de
texto no hay limitaciones en cuanto a la cantidad de sufragios.
Los SMS se deben enviar al 1515 con las palabras "ACONCA" o
"DIAMANTE", según la
preferencia. El costo
del SMS varía de acuerdo con el proveedor de
telefonía celular (Personal, $6 más impuestos; Movistar, $6,32
más impuestos y Claro,
$4,20 más impuestos).
redaccion@mendovoz.com.ar
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La obra no se detiene.

OBRAS

Avanza la construcción de
la nueva guardia del Central
El Hospital Central, ubicado en el corazón del microcentro mendocino, luego
de 73 años desde su inauguración, es uno de los
centros asistenciales más
importantes de nuestra
provincia y el Oeste argentino.
La construcción de un
centro de trauma-guardia,
más un área de consultorios externos y otra de cirugía ambulatoria, avanza
a buen ritmo y superó el
60% de ejecución.
Actualmente, más de 220
personas trabajan en la
obra y utilizan para las diversas tareas más de 15
equipos pesados, entre camiones, cargadoras, mo-

toniveladora, compactadoras y demás herramientas.
El Central ha sido objeto
de grandes intervenciones
para mejorar su estructura y -en consecuencia- la
prestación de los servicios
que ofrece.
Incluso, en tiempo récord
fueron concluidos los
550m2 que forman el espacio del nuevo jardín maternal, que fue demolido
para poder construir la
nueva guardia y reconstruido con salida independiente a la calle Garibaldi.

PASO

rias (PASO) municipales y
provinciales, como también las nacionales.
Allí puede ser consultada, por ejemplo, información general sobre las fechas de las elecciones,
cuáles son los documentos
aceptados para votar, el
registro de infractores, el
padrón electoral 2019 y los
datos sobre las PASO municipales que serán en
San Martín, San Rafael,
Tunuyán y Lavalle el
próximo 28.

Una web de
las elecciones
con toda la
información
El 2019 es un año con un
calendario electoral bastante complejo y el Gobierno de Mendoza cuenta con
el sitio elecciones.mendoza.gov.ar, con todos los datos referidos a las elecciones Primarias Abiertas,
Simultáneas y Obligato-
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HORÓSCOPO

Del 12 al 18
de abril
¿Cuánto escuchas al alma?
Mercurio sigue en Piscis, pero
hoy hace un trino al Nodo norte para que nos detengamos a
sentir los mensajes y las señales que nuestro yo verdadero
envía. Es un buen momento
para soltar prisa, deber ser,
automatismos y escuchar.

Aries
Habla con prudencia en
espacios públicos. En el
trabajo comienza una
etapa más novedosa.

Tauro
Atención con la ansiedad. Puedes boicotear el
resurgimiento del amor.
Momento de planificar.

Géminis
Detente un poco, porque
puedes estar en medio
de mucha agitación y no
dimensionar el desgaste.
El amor está presente.

Cáncer
Atención con el destino.
Esta semana puede
entrar gente a tu vida
que trae poderosas
experiencias.

Leo
Sigues en tiempos de
transformación interior.
El amor está más chispeante.

Virgo
Habrá que redefinir
asuntos familiares con
sabiduría. Ocupa mayor
astucia en temas de
dinero e inversiones.

Libra
Lo laboral se pone más
interesante. Hay cosas
que aprender y equipos
con quienes compartir
ideales.

Escorpio
Suelta prejuicios. Ahora
es tiempo de abrir tu
campo de acción. El
amor te sorprenderá.

A pedido del público y el ambiente
cultural, el renovado teatro Mendoza
celebrará su apertura con tres días
dedicados a la escena local: más de
100 artistas subirán a las tablas para
ofrecer un espectáculo de música,
danza, teatro e intervenciones especiales, hoy, mañana y el domingo.
El teatro Mendoza, ubicado en la calle San Juan desde 1949, es una sala
convencional tipo italiana con fachada con reminiscencias art decó, que
cuenta en la actualidad con siete
camarines, 2.700m2 de superficie y
una capacidad para 804 personas.
Reabrirá sus puertas luego de cerrarlas por problemas estructurales
en el 2007. La Municipalidad de Capital realizó, como primera etapa, los
trabajos de refuerzo estructural y en
el 2017 inició los trabajos de remodelación.

Las reformas
Ejecutó una recuperación edilicia
integral de acuerdo con la normativa de edificación vigente. Reparó a
nuevo la sala, el escenario, los camarines, el hall central y la administración. Entre las obras, realizó mejoras
en el foyer (vestíbulo de la sala del
teatro), renovó el área administrativa

Llega la tan esperada apertura de la sala
ubicada en la calle San Juan 1427 (entre
Buenos Aires y Entre Ríos) de Ciudad.
y de boletería, construyó nuevos
sanitarios y un ingreso para actores y escenografías, el área de estacionamiento para actores y los sectores de evacuación, instaló el sistema de
climatización, el tratamiento acústico,
el sistema de telonería y las varas de iluminación motorizadas, el sistema de iluminación, sonido y proyección, el foso
para orquesta y la cortina cortafuego, y
colocó butacas y piso nuevos de la sala
y escenario, para lograr así un teatro accesible a personas con otras capacidades auditivas, visuales y motrices.

Visitas guiadas
Vecinos y turistas podrán conocer en
profundidad el histórico y renovado teatro Mendoza, ya que el Municipio reali-

zará visitas guiadas gratuitas
organizadas como parte de lo que
será la gran inauguración y la apertura de la sala. Desde mañana y hasta el
20 de abril a las 10, desde las puertas
de ingreso (San Juan 1427) podrán ser
visitados camarines, palcos, pullman,
escenario y el resto de las instalaciones
que mejoraron y agregaron para ofrecer
ese espacio de arte y cultura, un ámbito
de expresión tan esperado por artistas
y mendocinos en general.

La agenda
Como parte de la agenda que ofrecerá
el teatro luego de las funciones inaugurales, llegarán las presentaciones de
Cartas de amor, con Soledad Silveyra y
Facundo Arana (del 18 al 20 próximos),

Les Luthiers (del
26 al 28) y un gran
concierto de Música
Clásica por los Caminos
del Vino (el 21), entre otras
obras artísticas y espectáculos para este mes.

Los espectáculos
El horario de los tres días de gala es a
las 20. Durante esas jornadas -desde hoy hasta el domingo- pasarán
por el escenario del teatro Mendoza
importantes artistas locales: Verónica Cangemi, Felipe Staiti, Jorge
Sosa, Gladys Ravalle, Ernesto Suárez, Rafael Rodríguez, Patricia Cangemi e Ivana Chavarini.
Además darán vida al nuevo teatro,
con música, canto, danzas y arte, el
Ballet La Huella (campeón nacional
de malambo en Cosquín 2019), el
Cuarteto de Cuerdas, el Ballet Mayor, y el Coro y la Orquesta de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Sagitario
Recuerda cuidar más
de ti, tus horarios,
ambientes y comidas.
Recibes reconocimiento
del menos esperado.

Capricornio
El amor toma más
forma. Hay conversaciones muy gratificantes.
Revisa algunos planes.

patrimoniales y espacios naturales
de los cinco distritos culturales, y
más de 1.800 kilómetros recorridos
de norte a sur y de este a oeste.

Música Clásica
por los Caminos del Vino

Canje de entradas

Acuario
Activa más movimiento.
Tu cuerpo y tu mente
necesitan aterrizar la
energía. Regalos inesperados abren tu chispa.

Piscis
Entra en tu corazón y
siente qué te sobra para
soltarlo y qué necesitas
para activarlo. Estos días
son muy reveladores. El
trabajo abre tu liderazgo.

Durante el otoño, Mendoza se viste
de ocres y excelentes propuestas artísticas. Además de cine, teatro, artes
plásticas y literatura, la música clásica
ocupa un espacio de lujo. Entre mañana y el 21 próximo será la décimo no-

vena edición de uno de los ciclos más
convocantes de la región.
Música Clásica por los Caminos del
Vino se ha convertido en el festival
más grande del país, con más de 60
conciertos en bodegas, templos, sitios

El festival mantiene su carácter
solidario, por lo que entrega entradas gratuitas a cambio de una caja
de 800 gramos de leche en polvo,
que será destinada al Banco de Alimentos.
El canje será de lunes a viernes de
10 a 18, y sábados, domingos y feriados de 10 a 14, en la Secretaría
de Cultura (España y Gutiérrez, Ciudad). El límite máximo de entradas
por persona es ocho (equivalente a
cuatro cajas de leche).
La programación puede ser consultada en la página de internet www.
cultura.mendoza.gov.ar.
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Relax
Así lo
VIP, con
el Flaco
Suárez
Ernesto Suárez presenta
Así lo VIP, obra en la que
comparte escenario con el
músico Marcelo Sánchez.
Se trata de una comedia
que invita a reflexionar con
humor y ternura sobre
nuestra conducta social

Primera
función del año
del Ballet de
la UNCuyo
hacia los adultos mayores. La función es hoy a
las 22 en Mojito Restó
Bar (San Juan 456, Ciudad). Entrada: $180. Reservas: 154185325.
Mendovoz.com

Bajo la dirección de Marisa Manyegüi, el Ballet de
la UNCuyo iniciará su
temporada 2019 con un
espectáculo que combina
diferentes obras.
Veladas clásicas y contemporáneas es el nombre de la propuesta artística que el público podrá

disfrutar mañana a las
21.30 en la sala Chalo Tulián de la Nave Universitaria (Maza 250, Ciudad).
Las entradas tienen un
valor de $160 para público
en general, y de $130 para
jubilados y personal de la
UNCuyo. Pueden ser adquiridas en la boletería de

Canciones de
amor en Junín

Jhonny The Blues (foto),
Errantes y Escopeta. Entrada: $100.
• Mañana: a las 17, cine
con Dumbo. ATP. $100. Y a
las 22, música con Entre
amigos, con Martín Mercado e invitados. $100.

la Nave o por internet
en www.entradaweb.
com.
También hay descuentos para estudiantes y
graduados con la tarjeta Soy U.
Mendovoz.com

• Domingo: a las 19,
cine con Dumbo. ATP.
$100. Y a las 21, cine INCAA con La guarida del
lobo. AM13. $50.

El cantautor Gustavo
Maturano presentará
su espectáculo Canciones de amor, un
show para desafiar a
la nostalgia con clásicos de los ’70 y canciones propias, junto
a Sebastián Scala en
piano.
La cita es hoy a las 22
en Populus Bar (Mitre
136, Junín).
Reservas:
4123051.
Entrada: $100.

Mendovoz.com

Mendovoz.com

Las actividades en el Imperial
Estas son las propuestas
del Cine Imperial (Pescara y Perón, Maipú).
• Hoy: a las 17, cine con
Dumbo. ATP. $100. Y a
las 21.30, música con el
ciclo Rock Under, con
las
actuaciones
de
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Los miedos
de Daniel
Quiroga
El temor y algunas de
las formas en las que
este se manifiesta son
el disparador de Miedos, unipersonal de
humor de Daniel Quiroga.
En este trabajo, estrenado en 2015, el actor,
mimo, director y clown
asume el triple rol de
autor, protagonista y
codirector junto a Cristian Di Carlo (con quien
también trabajó en Los
zapatos del Sr Brosky).
La obra sube a escena
mañana a las 22 en Lobby Club (Peltier y San
Martín, Ciudad). $180.
Reservas: 156343000.

Mendovoz.com
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Sociales
Maipú

1

Un mercado saludable con sabor a mujer

2

Realizaron la tercera edición de Maipú Natural, dedicada a la mujer. El
evento fue en el paseo
Los Leones, del barrio
Canciller, y contó con
cientos de asistentes durante dos jornadas.
3
1- Alejandro Nahuel Aguirre, Brenda Martín y
Beatriz Obiedo.
2- Julieta Cortez y Adriana Stella, junto a Jagger.

3- Álvaro Figueroa, Florencia Benavides y Mirko Figueroa.
4- Cristian Báez y Gabriel Ros.

4

Fotos Rocío Sileci

Ciudad

La Feria
Futuro pasó
por Mendoza
La semana pasada, la
Nave Cultural inició un
nuevo ciclo de la Feria
Futuro. Al evento asistieron miles de jóvenes
en busca de herramientas
1

1- Sofía Urbina y
Dayhelli Burgos.
2- Piter, Pablo y
Matías.
3- Wanda y Magalí.
4- Guadalupe.
5- Estudiantes del
Liceo Militar.

para su inserción laboral.

2

3
4

5
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Sociales
Guaymallén

mendovozweb

@mendovozok

@mendovoz

El carnaval
invadió las calles
de Villa Nueva

Los carnavales del
departamento tuvieron su cierre en la calle Libertad. Miles de
personas disfrutaron

2

del desfile de unos
1

1- Franco Hualapa y
Fabiana Soto.
2- Leonardo Olivares y
Franco Rodríguez.
3- Antonella Costa y
Yuly Lucero.
4- Bárbara Sandoval
y Lucas Bustos, de la
agrupación Uróboros.

1.500 artistas.

3

4

San Martín

Agasajo pos
Vendimia
en el Este
En el Centro de Congresos
Francisco, artistas y trabajadores de distintas áreas de la Municipalidad fueron agasajados
por su labor durante los festejos vendimiales 2019.

Gentileza Municipalidad de San Martín
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GENTILEZA PRENSA CSIR

ASCENSO

Copa de la Superliga

Hora de
revanchas
en el
Regional
Amateur

El Tomba debutará
frente a Patronato

El fin de semana pasado
largó la fase final del certamen Regional Amateur
de fútbol en la Región
Cuyo y ahora serán los
duelos de vuelta. Son
siete los mendocinos en
carrera y todos tendrán
acción el domingo.
Desde luego que esos
partidos fueron seguidos
por cientos de hinchas
que quieren ver a sus
equipos en instancias superiores.
En primer lugar, desde
las 16, Gutiérrez será local de Pilares (San Rafael). El Perro viene de
igualar 0-0 en el partido
de ida como visitante y
ahora buscará un resultado positivo ante su
gente.
Luego, a partir de las
16.30, Pacífico (General
Alvear) jugará en su cancha frente a Palmira. Los
del Este se quedaron con
la ida por 2-1 e intentarán
mantener la ventaja
fuera de casa.
También a las 16.30,
San Martín hará de local
ante Del Carril (San
Juan) tras empatar sin
goles en el primer encuentro y se ilusiona con
estar entre los ocho mejores.
Finalmente, desde las
17, Andes Talleres intentará dar vuelta un 1-0
cuando reciba a Sportivo
Pedal (San Rafael). En la
ida, el Matador quedó
con nueve hombres y
nada pudo hacer ante el
local, que le ganó por la
mínima diferencia.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Independiente tiene la obligación de ganar.

Ya fuera de la Sudamericana 2020 y muy complicado en el
grupo C de la Copa Libertadores de este año, Godoy Cruz
afrontará un nuevo desafío.
GENTILEZA PRENSA CDGCAT

La última vez que jugaron, Godoy Cruz le ganó 2-1 a Patronato.

La Superliga Argentina de
Fútbol llegó a su fin la semana pasada, pero la disciplina no descansa. Esta
tarde comenzará la Copa
de la Superliga, en la cual
participarán los 26 equipos que jugaron el certamen local y que arrancará
con los dieciseisavos de final en una eliminatoria a
doble partido. Godoy Cruz
deberá medirse con Patronato en el partido de ida, el
lunes a las 19 en Paraná,
Entre Ríos.
El Expreso no llegará de
la mejor manera a ese encuentro, ya que viene de
caer 1-0 ante Belgrano en
el estadio Malvinas Ar-

gentinas en el cierre de la
Superliga y 2-1 frente a
Olimpia en Paraguay por
la cuarta fecha de la Copa
Libertadores de América.
Es por eso que finalizó el
torneo argentino en la 14a
posición, con 32 unidades,
y se quedó sin un lugar en
las competiciones internacionales del 2020.
Además puso en riesgo
su clasificación a la siguiente instancia de la Libertadores de este año:
marcha último con 3 puntos en el grupo C, faltando
dos partidos para el final
de la fase regular.
Para el encuentro contra
el Patrón, el entrenador

Lucas Bernardi no podrá
contar con Luciano Abecasis, quien se lesionó el pie
izquierdo minutos antes
de salir a la cancha en Paraguay mientras realizaba
los ejercicios precompetitivos. Es por esto que deberá introducir una variante obligada en el once
titular, el cual aún no confirma.
El Bodeguero necesita
más que nunca una victoria para recuperar esa
sonrisa que supo tener en
el 2018.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

ASCENSO

La B Nacional está
en su recta final
Independiente Rivadavia, y Gimnasia y Esgrima de Mendoza lucharán hasta las últimas
consecuencias
para conseguir un lugar
en el Reducido Final de
la B Nacional. Este fin
de semana jugarán la
24a fecha y tan solo restará una jornada para el
final del campeonato,
por lo que no existe
margen de error para
los mendocinos.
El Lobo recibirá a Santamarina, mientras que
la Lepra visitará a
Olimpo.
En primer lugar, los
dirigidos por Gabriel
Gómez tendrán acción
mañana a partir de las
16 en Bahía Blanca. Su
rival será Olimpo y no
está permitido perder
ya que, con una derrota,
el Azul podría despedirse del Octogonal Final antes de tiempo,
algo que no está en los
planes del plantel.
Independiente viene
de ganarle 1-0 a Brown
de Puerto Madryn de
manera agónica, con un
gol de Yair Marín que
hizo enloquecer al público que estaba en el
Bautista Gargantini.
Gracias a ese tanto, el
conjunto del Parque

llegó a los 32 puntos y
quedó 10º, a una unidad
de ingresar al Reducido
por un lugar en la Superliga.
Por su parte, el Mensana
también consiguió un
triunfo en la última fecha
y buscará repetir en su
casa frente a Santamarina de Tandil, el domingo
a las 16.30. Fue 2-1 frente
a Gimnasia de Jujuy en el
Norte, con un doblete del
goleador Patricio Cucchi
que dejó a su equipo en el
6º lugar de la tabla, con 35
puntos.
Una victoria dejaría
prácticamente en el Octogonal Final al conjunto
del DT José María Bianco.

Torneo Federal A

Deportivo Maipú se metió el pasado fin de semana en la Fase 3 de la
Reválida del Torneo Federal A, tras superar a Camioneros por penales en
el Omar Higinio Sperdutti. Ahora debe esperar
dos semanas para volver
a jugar.
Además, Huracán Las
Heras debutaría el martes
en la Fase 2 con el partido
de ida como visitante.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

GENTILEZA Soy del Este
GENTILEZA PRENSA FADEP

LIGA MENDOCINA

Nadie puede parar a
Fundación Amigos

Palmira quiere seguir adelante.

Este fin de semana comenzará la 7a fecha del
certamen masculino de la
Liga Mendocina de Fútbol, el cual tiene a FADEP
como líder indiscutible.
El equipo de Godoy Cruz
ha ganado sus seis partidos y recién en la jornada

pasada recibió sus primeros goles en contra,
cuando venció 7-2 a Deportivo Maipú. Algo descomunal.
La fecha empezará hoy
con un solo partido: Gimnasia y Esgrima recibirá
a Universidad Nacional

Fundación Amigos del Deporte, el equipo líder en Mendoza.

de Cuyo a partir de las 16.
Luego, mañana habrá
tres duelos: Fray Luis Beltrán-San Martín (a las
14), Godoy Cruz-Academia Chacras (16) y Luján
Sport Club-Andes Talleres

(16). El Tomba es el único
escolta, con 15 puntos, e
intentará acercarse a la
cima.
Además, el domingo jugarán otros tres encuentros, todos desde las 16:

Fundación Amigos-CEC,
Rivadavia-Argentino
y
Leonardo Murialdo-Deportivo Maipú. El puntero
quiere seguir por el camino del triunfo y se
mantiene invicto con 18
unidades de 18 posibles.
Finalmente, la acción
terminará el lunes con estos cotejos, también a las
16:
Gutiérrez-Independiente Rivadavia, Palmira-Guaymallén y Huracán Las Heras-Rodeo del
Medio.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

29

VIERNES 12 DE ABRIL DE 2019

DEPORTES
FUTSAL

mendovozweb

@mendovozok

@mendovoz
GENTILEZA Poste Fijo

MUNDIAL 2019

EL MEJOR

El futsal argentino vivió
una jornada histórica
El título mundial conseguido en Misiones fue festejado en todos los rincones
del país y ocho mendocinos formaron parte de esa consagración.
GENTILEZA Poste Fijo

El futsal original llegó a todos los medios del país con
la consagración de la Argentina en el Mundial
AMF.
El deporte que es gigante en Mendoza y se
practica en más de 250 localidades a lo largo y ancho del país tuvo su semana de gloria en Misiones, donde el equipo del
DT Ariel Avveduto se consagró campeón luego de
ganar sus seis partidos y
sufrir en la final contra
Brasil.
Federico Pérez (Andes
Talleres), Agustín López y
Marcelo Mescolatti (Don
Orione), Diego Koltes,
Gonzalo Pires y Nicolás
Páez (Jockey), Renzo
Grasso (Cementista) y Luciano González (Alemán)
fueron los ocho mendocinos que formaron parte
del plantel. Además, Kike
Oropel se sumó al cuerpo
técnico de Avveduto en la
semana previa al Mundial. Todos fueron recibidos por Alfredo Cornejo el
miércoles.

EL ÍDOLO

redaccion@mendovoz.com.ar
El momento soñado, con la copa en alto.

GENTILEZA Poste Fijo

Mendovoz.com

El Mundial de Futsal AMF
2019 será recordado por
siempre. Argentina lo ganó
de punta a punta y marcó
un verdadero hito en materia de difusión para este
deporte amateur en nuestro país. La TV Pública
transmitió todos los partidos de una selección argentina que no tuvo mayores inconvenientes para
llegar a las semifinales,
cuando demostró su poderío y ratificó su candidatura.
El equipo del DT Ariel
Avveduto transitó toda la
primera etapa del Mundial
al trote. Tal como se esperaba, Australia, Italia y Sudáfrica -los tres rivales de
la fase de grupos- no presentaron oposición. Argentina derrotó 13-2 a los
oceánicos, 7-1 a los europeos y 9-2 a los africanos,
para quedarse con el grupo
C. Los partidos fueron en
Montecarlo, Oberá y Posadas respectivamente.
Francia, en cuartos de final, tampoco representó
una amenaza para la selección (8-0), que llegó a los
dos encuentros importantes con buen juego, descansada y lista para quedarse
con el título.
Frente a Paraguay, en semifinales, fue el partido
perfecto. Argentina lo ganó
4-0 con mucha personalidad y siendo superior al ri-

Renzo Grasso, el mejor.

val en gran parte del encuentro. Además se sacó
de encima un peso gigantesco: fue el primer triunfo
ante los guaraníes, que se
habían impuesto en los anteriores cinco cruces mundialistas.
La final con Brasil contó
con todos los condimentos
que el clásico sudamericano podía tener: Argentina lo ganaba desde el minuto de juego, pero Brasil
lo empató y pasó al frente
más tarde, sobre los 18’ del
ST. Faltando apenas 12 segundos, Koltes desperdició
un penal y, en la siguiente
jugada, Mescolatti empató.
Luego, Pires la metió en el
alargue y, por eso, el
triunfo 3-2 todavía se festeja.
Koltes fue el goleador con
10 tantos. Grasso fue elegido como mejor jugador
del Mundial y repitió así el
premio obtenido en el 2014.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

IMPASABLES

Los arqueros mendocinos, un punto alto

El ciclo de
Mescolatti
lo merecía
Marcelo Mescolatti lo hizo.
El 10 de la selección al fin
tuvo su merecido premio.
En su cuarto Mundial
como capitán argentino, el
ídolo del futsal nacional
llegó en gran forma y fue
determinante.
Con buen nivel, y como
líder absoluto e indiscutido del plantel del DT Ariel
Avveduto, el Chelo atravesó la semana óptimamente y como referente de
una selección argentina
que jamás menospreció a
ningún rival, se tomó cada
minuto en serio y dejó el
máximo en cada prueba.
Luego de la final perdida
en el 2007 y las semifinales del 2011 y el 2015, el
cuarto Mundial fue el ven-

El Mundial 2019 fue jugado en seis ciudades
de Misiones y fue televisado tanto por el Canal
12 local como por la TV
Pública. El día de la final, millones de argentinos siguieron el encuentro por las distintas
plataformas e interactuaron en redes sociales con el futsal creado
en 1930 como tema
principal.
Misiones fue fiesta y
alegría durante toda la
semana y organizativamente aprobó con creces ser la sede del Mundial, cuyas principales
falencias vinieron desde
los entes deportivos: la
CAFS y la AMF.
El futsal afrontará
ahora la etapa posMundial, la cual presenta nuevos y grandes
desafíos en cuanto a desarrollo y difusión tras
la consagración.

Un título
mundial
indiscutido

GENTILEZA Poste Fijo

El gran capitán.

cido para Mescolatti,
quien le puso así un broche de oro a su carrera
con la Albiceleste.
En una final de película,
el 10 de Mendoza y Don
Orione fue quien empató
la historia ante Brasil faltando 6 segundos para el
alargue, cuando los visitantes ya se daban por
campeones.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Federico Pérez y Agustín López, de Andes Talleres y Don Orione respectivamente, fueron
los arqueros elegidos
por el técnico Ariel
Avveduto para el Mundial 2019 y demostraron estar a la altura,
fundamentalmente en
los partidos en los cuales el equipo los necesitó al 100%: semifinales y final.
Pérez fue el titular a lo
largo de su tercer Mundial con la "1" albiceleste. El experimentado
golero tuvo un nivel altísimo durante toda la
Copa de Mundo, propio
de los grandes títulos
conseguidos con Talleres años atrás.
Se mostró seguro
cuando le tocó partici-

Federico Pérez fue uno de los baluartes de esta selección argentina campeona del mundo.

par en el juego y respondió
siempre ante las arremetidas rivales. El punto más
alto del arquero del Matador fue en semifinales: Argentina se cargó de faltas
en el PT y salvó el cero en
reiteradas ocasiones.

A su vez, López fue de
menos a más: ingresó casi
siempre en el ST y, si bien
en la fase de grupos no se
lo vio del todo seguro, su
nivel en los dos partidos
importantes fue decididamente superlativo.

Incluso atajó todo el ST
tanto en la semifinal como
en la final y también en el
alargue ante Brasil.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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Automovilismo

Matías Jalaf
busca recuperarse
en San Luis
El piloto mendocino Matías Jalaf se preparó para
afrontar este fin de semana lo que será la 4ª fecha del año del Turismo
Carretera en el autódromo Rosendo Hernández, de San Luis.
Allí, en la carrera más
cercana a nuestra provincia, buscará un buen resultado aprovechando las
mejoras que se han dado
para esta cita.
El equipo Donto Racing
realizó un repaso íntegro
sobre el Ford, con distintos cambios de puesta a
punto que serán evaluados en el sinuoso y veloz
trazado de 4.500 metros
de extensión. Por otro
lado, Claudio Garófalo trabajó fuerte sobre el motor
por eso se notó una buena
mejora una vez que el
auto fue colocado en el
banco de rodillos para
evaluar su rendimiento.
Con todo preparado, el
equipo viajó el jueves a
San Luis para instalarse y
esperar junto al piloto el
inicio de la actividad oficial de hoy, con dos entrenamientos libres de 30
minutos cada uno, desde
las 12.50 y las 15.05.
Luego, mañana habrá
un nuevo entrenamiento
(10.40) y dos clasificaciones (12.15 y 14.05). Para

el domingo quedarán
las series (9, 9.30 y 10) y
la final (13.20).
“Encaramos la carrera
de San Luis ya con mejoras perspectivas, porque hemos dado un
salto de calidad con el
motor a como habíamos
funcionado en las primeras tres fechas, de
acuerdo con lo que se
midió", destacó Jalaf.
"Eso -agregó- sin dudas nos da expectativas
para lo que viene, porque empezamos a evolucionar carrera a carrera con el trabajo que
viene realizando Claudio Garófalo junto a su
equipo".
"Ojalá podamos caer
en buena forma en San
Luis. El auto funciona
bien y, si bien sabemos
que nos falta aún para
llegar a la potencia
ideal, vamos por el buen
camino. El objetivo será
tener una buena clasificación y poder llevarnos nuestros primeros
puntos fuertes, bien
cerca de casa, ante gran
parte de amigos y mendocinos”, expresó el automovilista.

Santiago Lorenzo obtuvo una medalla de plata y otra de bronce.

Tenis de Mesa

Mendoza estuvo
bien representada
A través de los grandes desempeños de Gastón Alto, Francisco Sanchi, Santiago Lorenzo y algunos juveniles, la provincia es protagonista.
El pasado fin de semana
fue el Campeonato Sudamericano de Mayores de
tenis de mesa en el CENARD, en Buenos Aires.
Y allí estuvieron jugando
los mendocinos Gastón

Alto, Francisco Sanchi,
Santiago Lorenzo. No solo
participaron en el evento,
sino que además obtuvieron medallas debido a sus
rendimientos positivos,
tanto en equipos (oro

BÁSQUET

Mendoza. Los cinco encuentros previstos permitirán concluir la primera
rueda del certamen y por
lo tanto definirán los cuatro conjuntos que jugarán
el novedoso Súper 4 con
los cuatro primeros en la
tabla.
Israelita Macabi llega a
esta instancia como líder
tras vencer a Club Mendoza de Regatas en un
duelo pendiente y jugará
con Club Social y Deportivo Junín. Como escolta

para Alto) como en dobles
(plata para Lorenzo-Sanchi)
e
individuales
(bronce para Lorenzo).
Con este certamen llevado a cabo en Argentina
-y también con lo reali-

zado previamente en Portugal por Alto, en España
por Sanchi y en Chile por
Lorenzo- ha quedado
claro que Mendoza es una
plaza fuerte en cuanto al
tenis de mesa.
Los mendocinos sobresalen porque cuentan con
un potencial enorme y saben cómo explotarlo.
Pero esto no es todo, ya
que un poco más abajo en
cuanto a categorías se encuentran haciendo lo posible por sobresalir Tomás y Candela Sanchi
(hermanos menores de
Francisco), Franco Villarreal, Luciano Alto, Ignacio Hidalgo, José Haddad,
Emanuel Lara, Florencia
Chirino,
Guillermina
Ríos, Elena Hernández,
Brunella La Piana, Valentina Batista y Candela Romero, entre muchos otros
que se van destacando y
sumando experiencia torneo a torneo.
Todos estos jugadores
compiten durante la temporada en diferentes selectivos, salvo los casos
de Gastón Alto (217°) y
Francisco Sanchi (562° y
83° en sub 21), quienes
suelen viajar mucho para
formar parte de los Challenges.
También ha salido a
competir al resto del
mundo Santiago Lorenzo,
quien actualmente se encuentra entre los 20 mejores en sub 18.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Definen a los
clasificados
al Súper 4

El mendocino sale a la pista.

Hoy desde las 21.30 disputarán la novena jornada del torneo Apertura
de la Superliga de la Federación de Básquet de

se ubica Atenas Sport
Club, que enfrentará a Atlético San Martín, uno de
los terceros junto a Unión
Deportiva San José (recibirá a Leonardo Murialdo) y los del Lago (visitarán a Rivadavia Básquet).
Además jugará Municipalidad de Capital contra
Anzorena.
redaccion@mendovoz.com.ar
Macabi es el líder.
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FÚTBOL FEMENINO

La segunda fecha, en marcha
Tras un fin de semana que
dejó como saldo únicamente equipos ganadores,
sigue rodando la pelota
para disputar la segunda
fecha del fútbol femenino.
Los resultados que se
dieron en la primera jornada fueron los siguientes: Fray Luis Beltrán

4-Mayor Drummond 0, Independiente
Rivadavia
1-Andes Talleres 0, Deportivo Maipú 1-CEC 3, Municipal 2-Gutiérrez Sport
Club 0, Luján Sport Club
0-Las Pumas 8, Godoy
Cruz B 6-Atlético Argentino 1 y Godoy Cruz A
4-Gimnasia y Esgrima 0.

Mañana a las 10 largarán
la segunda fecha cuando
jueguen, en el Jardín del
Bajo, Gutiérrez (cedió la
localía) y Luján Sport
Club. Más tarde, a las
11.30, en Drummond, se
enfrentarán las Carboneras y Godoy Cruz A. Cerrando mañana, a las 15,
el CEC será anfitrión de
Godoy Cruz B.
El domingo a las 16, Gimnasia y Esgrima recibirá a
Deportivo Maipú, mientras que, a la misma hora,
Atlético Argentino debu-

tará en su cancha ante Independiente Rivadavia.
Finalmente, a las 21 en el
estadio Ingelmo Blázquez
completarán la fecha el local Andes Talleres y
AMUF.
En tanto, el encuentro
entre Las Pumas y Fray
Luis Beltrán está postergado y Municipal tendrá
fecha libre.
Fuente: FemeGol.
redaccion@mendovoz.com.ar
Independiente le ganó por la mínima a Andes Talleres.
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