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VOS&VOZ
BREVE

Estimados viajeros: han
pronosticado cielo parcialmente nublado para este
fin de semana en la zona
del paso Cristo Redentor.
Además estará muy frío,
sin posibilidades de nieve.
Atención: El Túnel Internacional sigue abierto las
24 horas.
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.
Alerta: Chile cambió su
horario y tiene una hora
menos que Mendoza.

BREVE

La Feria del
Diseño Libre,
en la biblioteca
San Martín

Mañana de 11 a 20, en la explanada de la biblioteca San Martín,
en Ciudad, podrá ser visitada la
feria Diseño Libre, que reúne a
emprendedores, artesanos y diseñadores de Mendoza. Ahí habrá productos únicos y con el va-

lor agregado de lo artesanal. Participarán emprendedores en general, artesanos y diseñadores,
así como gastronómicos.
Los asistentes también podrán
conocer la Biblioteca para disfrutar de las distintas propuestas.

INFORME VITIVINÍCOLA

SHOW

El Cirque Du
Soleil llega por
primera vez
a Mendoza

HOY

Mínima: 11º
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Paso a Chile
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Paso a Chile
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12

Mín.: 9º / Máx.: 23º

Paso a Chile
Abierto

El otoño se apodera rápidamente de las viñas. Así, el
ocre ya anuncia la caída de
las hojas y el pronto comienzo
de los trabajos culturales
(como se los llama) y la preparación de la planta para la
próxima temporada.
Con la semana 23 de cosecha cumplida, y ya casi cerrada
la temporada en Mendoza, fueron cosechados 1.692.895.969 de
kilos, contra 1.709.956.330 del
año pasado. Y en San Juan,
625.144.824 frente a casi 709.000
del 2018.
Pero los datos importantes no
saldrán de lo cosechado, sino
cuando se vea lo elaborado y
cuánto se destinará a diversificación, lo que marcará si la
buena cosecha termina complicando o mantiene estable el problema de sobrestock vínico que
preocupa a la industria por estos días, más allá de que haya
desaparecido de la portada de
los medios.
Finalmente, el miércoles fue
publicado en el Boletín Oficial el
decreto N⁰335, que reglamenta
el régimen de exenciones a las
retenciones fijas a las exportaciones que la industria esperaba con ansias y que fue parte
de los discursos el sábado en el
Almuerzo de Fin de Cosecha de
Fecovita (foto).
Ese decreto ratifica lo que dijimos desde el primer minuto del

Otra
frazada
corta
anuncio, desmintiendo al propio
PDF del Gobierno nacional: solo
perdona el monto de $3 por dólar
a “las exportaciones de las
pymes que excedan en términos
de su valor FOB, a las realizadas
por cada empresa en el año calendario inmediato anterior”.
Para que sea entendido claramente: si una bodega exportó el
año pasado por un valor de
U$S10 y este año lo hace por
U$S15, no pagará retenciones
por esos U$S5 de crecimiento.
Sin embargo, el decreto tiene
una serie de reglamentaciones
que deberán ser analizadas finamente para ver cuál es el alcance
real de la medida para la industria. A primera lectura, varios referentes de la industria fruncieron el entrecejo.
El decreto fija en U$S600.000
por año el monto máximo sujeto
a desgravación. Y, para quienes
no hayan exportado el año pasado, el monto máximo a desgravar es de U$S300.000 por año.
Pero, además, solo podrán acceder al beneficio empresas que
durante el 2018 hayan exportado

por menos de U$S50 millones y se encuentren inscriptas en el registro de empresas mipymes.
Seguramente, en las horas
que restan de la semana, los
contadores y los técnicos de
las bodegas harán números
y sacarán cuentas del verdadero alcance de la resolución y
cómo impactará finalmente en
la industria. Y se cruzarán con
los números de exportaciones
que se mostraron algo más activas este mes.
El informe del INV sobre las exportaciones marcó un aumento
del 18% en los vinos fraccionados, con el 20,5% para los tintos
y el 5,4% para los blancos. En
tanto, la exportación de graneles
creció el 45,8% y recuperó algo
de normalidad después de los
aumentos desusados de fines
del año pasado, que -como explicamos en este espacio- eran
comparaciones con el 2017,
cuando la exportación había
sido muy mala. Cruzar los datos
será fundamental para conocer
el verdadero impacto de una
medida muy esperada, pero que
tiene más pinta de frazada corta
que de solución al problema.
Por Marcelo López
Especial para MendoVoz
* Las opiniones expresadas en esta
columna son exclusivas del autor.

El Cirque Du Soleil es conocido por ser uno de los espectáculos más extravagantes y asombrosos del mundo,
con shows que combinan la
acrobacia, la música en vivo,
la danza aérea y todo tipo de
performances alucinantes.
Mendoza tendrá el placer de
ser testigo de una de sus
prestigiosas producciones
originales: Ovo, una historia
atrapante y emocionante
que llega por primera vez a
nuestro país para sumergirnos en el fascinante universo de los insectos.
El megaespectáculo circense
-creado y dirigido por la brasileña Deborah Colker- será
presentado desde el 1 de
agosto en el estadio cubierto
Aconcagua Arena, donde
ofrecerá nueve funciones.
Entradas
Habrá una preventa exclusiva para los miembros del
Cirque Club, desde hoy y
hasta el domingo. A partir
de allí estará la preventa general a través de www.tuentrada.com, así como en Musimundo y en el puesto que
estará en Palmares.
Historia
A partir de un grupo de 20
artistas callejeros, en 1984
nació el Cirque Du Soleil, una
empresa de entretenimiento
y la mayor productora de
teatro del mundo, basada en
Quebec, Canadá. La compañía emplea a más de 4.000
personas.
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Iniciaron la
remodelación
de la calle Maza
Realizarán obras de intervención urbana en el tramo que
va desde las vías del metrotranvía hasta la calle Sarmiento.
gentileza municipalidad de maipú

Las obras durarán aproximadamente ocho meses.

Esta semana, la Municipalidad de Maipú comenzó con la remodelación de

la calle Maza, eje principal
de circulación en la zona
de Gutiérrez. El proyecto,

que será ejecutado en un
plazo de ocho meses,
cuenta con una inversión

cercana a los $54.000.000.
Está a cargo de la empresa San Guillermo.
El tramo seleccionado
para trabajar comprende
desde las vías del metrotranvía hasta el carril
Sarmiento.
Apunta a solucionar conflictos con los peatones, el
estacionamiento y la velocidad de los vehículos, organizando los lugares de
estacionamiento y regulando el tránsito.
Uno de sus principales
objetivos es lograr que los
transeúntes encuentren
un lugar para desplazarse
en forma más cómoda y
segura, con elementos inclusivos, de manera tal
que las personas con discapacidad tengan la posibilidad de transitar sin inconvenientes.
Incluye la recuperación
de veredas, la puesta en
valor de las paradas de
colectivos, y la renovación
de redes de agua y cloacas. Además contempla
poner el espacio comercial y el paseo Casenave,
ubicado frente al barrio
La Pequeña, para integrarlo una opción a visitar. También realizarán
una mejora urbanística
en ese sector, para que las
personas puedan sentarse a descansar y contemplar la avenida.

Con respecto a los peatones, los operarios trabajan para construir sobreelevaciones en el carril y
en sus intersecciones,
con el fin de igualar los niveles de veredas a ambos
costados con la calzada y
que las personas estén a
una altura diferente con
relación a los vehículos.
Esto también tiene como
finalidad que las paradas
de colectivos de esas esquinas estén preparadas
a un mismo nivel y señalizadas para que los usuarios de ese transporte público puedan acceder fácilmente.
En vista de disminuir la
velocidad de los vehículos
y evitar accidentes con
peatones, no estará permitido el estacionamiento
de los proveedores frente
a los negocios. Por eso, en
cada esquina diseñaron
rampas de estacionamiento para carga y descarga, de manera tal de
que cuenten con un lugar
exclusivo.
Esto sucederá en las calles perpendiculares a la
avenida, para que no deban estacionar en doble
fila obstaculizando el tránsito.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

@mendovozok

SALUD

Vacunan en
la plaza 12
de Febrero
La Subdirección de Salud del Municipio está
llevando adelante un
operativo sanitario en
la plaza 12 de Febrero,
con el objetivo de brindarles la cobertura de
vacunas a los habitantes del departamento.
El puesto atiende en la
Plaza Departamental de
Maipú de lunes a viernes de 9 a 13. Allí, la
Subdirección de Salud
coloca la vacuna antigripal en forma gratuita.
El Municipio despliega
el mismo operativo en
Rodeo del Medio. Por
eso, dos veces por semana, los profesionales
asisten a dos lugares
bien reconocidos: el
mercado de productores de la Ruta Provincial No20 y la calle Don
Bosco, y el cruce de la
calle Serpa con la Ruta
Provincial No50.
Por Rocío Sileci
Especial para MendoVoz

Mendovoz.com
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un megasorteo con el
objetivo de ayudar a las
promociones para que
puedan realizar sus
quioscos, como es tradición en Maipú cada setiembre.

Trabajan en
la inclusión

Una multitud se reunió en el Arena Maipú.

ACTIVIDAD

Juventud
lanzó su
año con toda
una fiesta
La Asesoría de la Juventud
de Maipú invitó a los estudiantes de las escuelas secundarias del departamento a una gran fiesta en el
Stadium Arena Maipú. Fue
con motivo del lanzamiento de la programación
anual del área. En esa
oportunidad presentó los
cuatro programas que desarrollará durante todo el
año: el Voluntariado Joven,
el Mes del Estudiante, el
PAR Joven y Conectados.
Al evento asistieron unos
3.000 jóvenes que están en
los últimos años del secun-

dario. Ellos participaron en
distintos sorteos y recibieron premios por la mejor
hinchada, por la promoción que bailara y por los
más parecidos a famosos.
Por eso recibieron -de parte del Municipio- juegos de
remeras para toda la promoción, bateas para la
cena de egresados y los insumos para los quioscos.
Además disfrutaron del
show de Nitrobot, de distintos juegos y del gran cierre, que estuvo a cargo de
la banda de cumbia pop
Jake Mate, la cual hizo bailar a todos.

Asistentes

Al festejo asistió el jefe de
Gabinete local, Matías Stevanato; el secretario de Gobierno, Duilio Pezzutti, y el
director de Promoción Comunitaria, Fabricio Ruggieri. Los funcionarios municipales les anunciaron a
los jóvenes que realizarán

Los programas PAR
Joven, Conectados y Voluntariado Joven son las
tres iniciativas que
apuntan al compromiso
social de parte de los jóvenes.
Desde la Asesoría
creen en la importancia
de generar conciencia
sobre las problemáticas
sociales.
El Voluntariado surgió
como una forma de participación social para
que las personas ofrezcan su tiempo, experiencia y conocimiento para
colaborar con organizaciones sociales no lucrativas.
Por otra parte, el PAR
Joven y Conectados buscan integrar tanto a los
jóvenes como a los adultos mayores para analizar las necesidades que
tienen y buscar las posibles soluciones.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

CULTURA

El Imperial estrena
mejoras y servicios
La sala maipucina presenta novedades técnicas y gastronómicas, complementarias a las actividades culturales.

Matías Stevanato (al centro) estuvo en el acto.

El pasado fin de semana,
el Cine Teatro Imperial de
Maipú celebró una serie
mejoras y nuevos servicios que sumó a su sala.
Fue con un toque de la
reconocida banda Bokanegra -de tributo a Soda
Stereo- que el Municipio
presentó esos cambios.
El espacio cultural fue recuperado
patrimonialmente hace seis años y
desde su reinauguración
ha seguido sumando progresos.
Las novedades que presenta para esta temporada
son el servicio gastronómico y de cafetería que
brinda en el nuevo bar cultural. En cuanto a lo técni-

co, instalaron cámaras de
seguridad con servicio de
monitoreo, llevaron adelante el reacondicionamiento del espacio de arte
y cambiaron las alfombras de la sala. En los camarines realizaron refacciones y pusieron alfombras.
Además colocaron un
llamativo cartel luminoso,
con estilo art déco, en el
ingreso a la sala.
Por otra parte, sumaron
pantallas led para la difusión de la programación
y la venta online de las
entradas.
“Los avances del Imperial son parte de una política cultural del Municipio,

La Oficina de Adultos Mayores de la Comuna de
Maipú anunció que realizará la segunda edición
del Gran Baile de los '60 y
'70, destinado a las personas de la tercera edad, organizado por la Subdirección de Desarrollo Humano y Familia, y la Asesoría de la Juventud.
El encuentro será mañana a partir de las 20 en el
Polideportivo N°2 Juan

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Gentileza Municipalidad de Maipú

FESTEJO

Segunda
edición del
Gran Baile de
los '60 y '70

que tiende a la calidad y a
la mejora continua como
punto de partida. Pensamos en consolidar una
oferta cultural variada.
Esto no solo desde la declamación, sino también
desde la verdadera amplitud de los desarrollos artísticos. Así, la sala es espacio para artistas emergentes y consagrados que
pueden trabajar, es espacio para cine, arte y comercial; es la representación de todos los públicos”,
resaltó el director de Cultura, Federico Aroma.

Mañana será el segundo baile para los más grandes.

Giol (carril Gómez y
Maza).
Las entradas pueden ser
retiradas en la Casa de la
Cultura Doña Paula, en
Pablo Pescara 500. El valor
es un alimento no perecedero y para obtener dos
habrá que canjearlas por
una caja de leche o una
botella de aceite.
La idea surgió con el fin
de darles un espacio de recreación a los adultos ma-

yores para mejorar su calidad de vida y generar
vínculos entre ellos, sin
importar si asisten en pareja, solos o con amigos.
El primer Baile de los '60
y '70 tuvo lugar a principios de abril y sorprendió
porque asistieron unas
1.300 personas.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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La Panamericana
tendrá dársenas
para estacionar
La Comuna brindará más espacios para los clientes de los
comercios y los vecinos del parque Benegas.
FOTO JULIETA GULINO

en los costados. "Esto se
debe a la poca frecuencia
de colectivos que circulan
por ese sector, por lo que
no se justifica que esté esa
infraestructura troncal ya
que la mayoría viene por
San Martín y dobla por Tiburcio-Sarmiento",
remarcó.
Y agregó: "Como está hoy,
el sistema funciona bien
con las paradas en las laterales en el modo tradicional, por lo que estamos mejorando las paradas de colectivos elevándolas,
dándole
mayor
iluminación y mejorando
las condiciones de refugio".

Amarillo contra verde

Operarios trabajan en el nuevo estacionamiento en el sector este de la ruta.

El Municipio de Godoy
Cruz continúa enfocado en
las obras de infraestructura vial para el departamento. En este marco, trabaja sobre la Ruta Panamericana.
Desde hace unas semanas, operarios están
construyendo
nuevas
dársenas de estacionamiento en el sector este
de la ruta, desde la calle
Río Mendoza hasta la Rotonda de las Abejas.
"Es una dársena de 2,5
metros para proveer estacionamiento en todo ese
costado para los comercios, la gente que va al
parque Benegas y aquellas personas que se tomen un colectivo para ir al

centro. La idea es que lo
utilicen como zona de
transferencia", le explicó
Lisandro Delgado, director de Tránsito de Godoy
Cruz, a MendoVoz.
De los centros de transferencia que había anunciado el intendente Tadeo
García Zalazar hace unos
meses en el parque Benegas y en la plaza Mitre,
solo estarían planificando
este último, en un espacio
que estaba en desuso a
los costados de la cancha
de Godoy Cruz Antonio
Tomba.

Cancelaron la segunda
etapa del Metrobús

Luego de la implementación del sistema troncal de

colectivos en la avenida
San Martín, desde Yrigoyen hasta Tiburcio Benegas, el Municipio debía comenzar con las obras de la
segunda etapa, que comprendía el tramo de Tiburcio Benegas a la Avenida
del Trabajo.
Sin embargo, con transcurso de los días, los trabajos no comenzaron y el
rumor de que no continuarían con el Metrobús
ya estaba instalado en los
vecinos.
Ante la consulta de MendoVoz, Delgado explicó que
la avenida San Martín Sur
desde Tiburcio Benegas
hasta el parque Benegas
quedará con las paradas
de colectivos tradicionales

Hace unos meses, cuando
la Comuna proyectó el Metrobús a lo largo de la San
Martín en dos etapas, operarios municipales pintaron los cordones de color
amarillo para evitar el estacionamiento de automóviles. Luego cubrieron de
verde aquellos sectores habilitados para estacionar.
No obstante, una vez decidida la no continuación
del sistema troncal desde
Tiburcio Benegas hasta el
parque Benegas han dejado amarillos todos los cordones de ese tramo. Por
eso, los conductores evitan estacionarse y los comerciantes piden que solucionen esa situación en
forma urgente.
Al respecto, Delgado informó que están evaluando los espacios de estacionamiento.
Para
eso,
"agrimensores recorrerán la arteria para delimitar los nuevos espacios
permitidos".
Por lo tanto, vecinos, comerciantes y automovilistas deberán esperar hasta
que el Municipio vuelva a
pintar de verde los cordones amarillos.
Por Julieta Gulino
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

El Municipio presenta una oportunidad de trabajo.

EMPLEO

Abren nueva inscripción
para concursos de
cargos de ingreso
La Comuna abrió la
convocatoria para cubrir seis puestos de
planta permanente. Se
trata de tres cargos de
inspector vial para control de tránsito, con secundario completo; uno
de inspector de obra,
con secundario técnico
en maestro mayor de
obras o técnico en construcciones; uno de técnico, con título secundario técnico de maestro
mayor de obras o técnico en construcciones, y
un cargo de psicólogo,
con título acreditante.

Las inscripciones

La primera parte
constará de una preinscripción online a través
de la página web de la
Municipalidad, micrositio
Transparencia,
Área de Modernización,
dentro del ícono Concursos, hasta el 27
próximo.
La segunda instancia será en forma presencial. El aspirante deberá concurrir a la Dirección de Gestión Administrativa y Capital
Humano
(Rivadavia
448, primer piso) el 23,
el 24 y el 27, de 8 a 15,
con la siguiente documentación
origi-

nal: DNI, título académico, cursos realizados y experiencia laboral.
Para acceder al concurso de los cargos de inspector vial, un punto excluyente es que los postulantes que reúnan los requisitos mínimos deberán
realizar una capacitación
presencial por un período
de tres días en fecha a definir, posterior al plazo de
inscripción presencial.
La documentación a
presentar tiene carácter
de declaración jurada, lo
que significa que todo lo
que sea consignado en la
documentación representa la verdad. En consecuencia, cualquier falsedad que pudiera ser comprobada dará lugar a la
exclusión del concurso.
Los puestos a cubrir no
se agregan, sino que están vacantes.
Por consultas los interesados pueden enviar un
correo a concursos@godoycruz.gob.ar o concurs o s g o d oyc r u z@ g m a i l .
com, ver www.godoycruz.gov.ar/transparencia/ o dirigirse a la Dirección de Gestión Administrativa.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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LUJÁN DE CUYO
Gobierno de Mendoza

Sobre la empresa

Obras

Habilitaron
la rotonda de
San Martín y
Juan J. Paso
Quedó concluida la rotonda ubicada en la intersección de las calles San
Martín y Juan José Paso,
en Luján de Cuyo, la cual
forma parte de las obras
del nuevo enlace que unirá el Acceso Sur con la
Panamericana.
En tanto, continúan las
tareas de construcción de
otras dos rotondas en las
intersecciones de Ugarte
e Yrigoyen, y Álzaga y
Laprida.
En esta primera parte,
la obra ha definido la
construcción del nuevo
puente ubicado sobre el
canal Cacique Guaymallén (da continuidad a la
calle Juan José Paso),
junto a los trabajos de
ampliación de la red colectora cloacal y otros detalles relativos a la nivelación de las superficies.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Autoridades de la empresa, junto a funcionarios provinciales y nacionales, en el acto de apertura.

Economía

Novedosa apuesta
empresarial
El gobernador Alfredo
Cornejo dejó inaugurada
el martes la nueva planta
fabril que Simplot Argentina instaló en Luján de
Cuyo. La empresa -una de
las beneficiarias del Bono
Fiscal de la provincia- producirá 120.000 toneladas
de papas prefritas congeladas por año. El 70% de
esa producción será destinado a la exportación a los

Simplot se instaló en Luján de Cuyo
para producir 120.000 toneladas de
papas prefritas congeladas por año.
distintos mercados sudamericanos,
principalmente Brasil, Uruguay y
Chile.
Participaron en la inauguración de la fábrica el

ministro de Producción de
la Nación, Dante Sica, y el
de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia, Martín Kerchner,
entre otras autoridades.

La fábrica Simplot Argentina está en el kilómetro
397 de la ruta 7, en Luján de
Cuyo.
A su vez, en la localidad
de Pareditas, San Carlos, la
empresa
desarrollará
1.800 hectáreas de papa y
trabajará con productores
tercerizados, además de
mejorar las técnicas de cultivo y la eficiencia en el uso
del agua.
Esto -suponen- traerá
aparejada la diversificación de la matriz productiva provincial, con una producción industrial de alto
valor agregado basada en
las industrias vitivinícola,
frutícola y de energía.
“Estamos orgullosos de
una conjunción de buena
energía para un proyecto
de tal envergadura para
que crezca nuestro país y
Mendoza. Esa conjunción
se da por múltiples factores, sobre todo en una Argentina que tuvo un gran
retroceso con el populismo
pero que sabe que la única
forma de distribuir el ingreso es creando riquezas”,
expresó Cornejo durante la
inauguración.
“En este emprendimiento, como en tantos otros, se
está creando riqueza.
Nuestra economía y, en
particular, Mendoza necesitan industrias que atien-

dan el mercado interno,
pero que también se brinden al mercado externo
para que ingresen divisas
a nuestra provincia”, agregó el mandatario.

A todo ritmo

Además, Cornejo explicó
que la fábrica “tiene acceso
directo a los puertos más
importantes. Se encuentra
emplazada en un lugar
donde tiene buena conectividad con productores locales que se verán beneficiados, logrando una sinergia positiva para lograr
crecimiento
económico
que generará beneficios
para la empresa y para
Mendoza”.
Por su parte, Sica destacó
que la fábrica “junta la producción agropecuaria con
un producto autóctono, trayendo tecnología y agregando valor, invirtiendo en
una provincia tan importante desde el punto de vista de su capacidad productiva y sus potencialidades.
Esta fábrica va a cambiar
la matriz productiva de
Mendoza. En unos años
hablaremos del vino Y del
petróleo, pero también de
la papa como principal
producto exportador”.
redaccion@mendovoz.com.ar
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CELEBRACIÓN

Los lujaninos viven a
pleno un nuevo aniversario
Luján de Cuyo celebra
-desde que empezó el meslos 164 años de la fundación del departamento y
para eso ha programado
numerosas actividades,
que van desde inauguraciones hasta planes sociales, arreglos barriales y
espectáculos.
Las celebraciones comenzaron el jueves de la
semana pasada con la inauguración de dos sedes
de información turística
en Cacheuta y Potrerillos.
Luego siguieron con la
Feria de Oferta Educativa
en el polideportivo Hipólito
Yrigoyen, un cambio de luminaria y la presentación
del nuevo playón deportivo
de Carrodilla, entre otras
actividades.
En cuanto a los festejos
centrales, serán el desayuno con entidades intermedias, la procesión por la
Virgen de Luján, la cena de
gala en Finca Don Miguel,

Hay diferentes actividades durante todo el mes para festejos los 164 años. Hoy será el día más importante, con una
ceremonia de gala y la reversión del Himno Nacional.

do. Por eso invito a todos
los lujaninos y mendocinos a vivir con nosotros
este hermoso momento, el
cual pueden ir chequeando en nuestras cuentas oficiales”, le indicó el subsecretario de Cultura y Turismo de Luján, Gonzalo
Ruiz, a MendoVoz.

Cronograma

Las celebraciones comenzaron el jueves de la semana pasada.

la velada de gala en el colegio Goretti y el gran desfile
cívico-militar por las calles
del departamento.

“Las actividades que vienen son muy buenas porque están acompañadas
de inauguraciones de

obras, deporte, eventos y
mucho más. Y lo mejor es
que vienen cumpliéndose
con el calendario estipula-

Las actividades más importantes comienzan hoy
con la Cena de Gala Aniversario en el salón Finca
Don Miguel.
La celebración, programada para las 20.30, tendrá como principales protagonistas a los empleados
municipales, que estarán
acompañados por vecinos,
así como autoridades provinciales y municipales.
Mañana, la cena será la
antesala del día más relevante del departamento,
que además conjugará su
celebración con el home-

@mendovoz

naje al Himno Nacional
Argentino.
De este modo, el Municipio celebrará su cumpleaños con la presentación del
programa Conociendo Luján de Cuyo, en el Punto
Malbec, a partir de las 11.
Y con la Velada de Gala
Aniversario, en la cual actuarán la Sparkling Bing
Band y el Ensamble Luján,
desde las 20 en el salón del
Instituto Santa María Goretti (San Martín 1914).
La jornada religiosa se
estableció para el domingo, que tendrá como principales eventos la procesión por la Virgen de Luján
de Cuyo. Los fieles comulgarán a partir de las 10.30
desde la Rotonda de la Virgen hasta la explanada de
la Iglesia, para concluir el
día con la misa por la Virgen de Luján y el aniversario del departamento en la
basílica Nuestra Señora de
Luján, desde las 11.
Finalmente, los actos
protocolares culminarán
el domingo 19 con el tradicional desfile cívico-militar y otras propuestas que
podrán ser seguidas a través de las redes sociales de
la Comuna y el sitio web
www.lujandecuyo.gob.ar.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Ya venden garrafas de gas
a $200, pero con requisitos

Hay garrafas a la venta. Mirá el cronograma.

A partir de esta semana, la
Municipalidad de Guaymallén comenzó a comercializar la garrafa de gas de 10
kilos a $200.
Para acceder a ese beneficio, los vecinos deberán
concurrir con la certificación negativa de la ANSES,
y original y copia del documento. En tanto, pueden
adquirir hasta dos garrafas por grupo familiar. Los
vecinos que no cumplan
con esos requisitos accederán a la compra por un valor de $300.
Este es el calendario de
venta en cada uno de los

distritos durante la próxima semana:
• Mañana: las 9 en Antonelli y Godoy Cruz, Capilla
del Rosario; a las 9.15 en
Antonelli y Buena Nueva,
Buena Nueva; a las 9.45
en el barrio Los Hornos,
carril a Lavalle, frente al
barrio Constitución, El
Sauce; a las 10 en el playón del barrio Suyai, Antigua Estación y Serú, Buena Nueva, y a las 10.30 en
Tirasso y Triunvirato,
Buena Nueva.
• Lunes 13: a las 9 en el
barrio 4 de Enero, Villa Marini y Dupuy, Rodeo de la

Cruz; a las 9.30 en el barrio Chavanne, calles 25
de Mayo y 20 de Junio, Jesús Nazareno; a las 9.45
en Ascasubi y Castro, Jesús Nazareno, y a las 10
en el barrio Santa Elvira,
Cadetes Chilenos y Pedro
Vargas, Las Cañas.
• Miércoles 15: a las 9 en
el polideportivo Poliguay,
Gomensoro y 3 de Febrero, Belgrano; a las 9.30 en
San Lorenzo y Capilla de
Nieve, límite entre Belgrano y El Bermejo; a las
9.45 en el barrio Nueva
Esperanza, Colombia y
Virgen de las Nieves, Belgrano; a las 10 en el barrio El Carmen, José Luis
Cabezas y Piscis, El Sauce; a las 10.30 en la escuela Berta García Morales, Araujo 1881, Villa
Nueva, y a las 11.30 en el
CIC del barrio Paraguay,
en la calle Las Águilas
s/n, El Sauce.

Guaymallén festeja
sus 161 años con
música y arte
En el marco de un nuevo cumpleaños desde su creación,
habrá varios eventos este fin de semana.

redaccion@mendovoz.com.ar
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La Orquesta de Guitarras Tito Francia se presentará mañana en el Independencia.

El próximo martes, Guaymallén cumplirá 161 años
de vida desde su creación,
durante el gobierno de
Juan Cornelio Moyano.
Por eso, la Comuna organizó una serie de eventos
para festejar un nuevo
aniversario durante este
fin de semana.
Uno de ellos será en las
Salas de Arte Libertad,
donde Cayetano y Federico
Arcidiácono (padre e hijo)
expondrán hoy sus fotografías y esculturas respectivamente. Será a partir
de las 20 en el edificio ubicado en Libertad 466 de Villa Nueva.
La entrada será libre y
gratuita. Para recabar más
información se puede llamar al 4217968.

Los artistas

Cayetano Arcidiácono nació en Italia en 1942 y desde
1950 reside en Mendoza.
Cursó estudios de ingeniería en la Universidad Nacional de Cuyo y de artes en
la Escuela de Bellas Artes
de Mendoza.
Es ebanista profesional y
se dedica a la fotografía
desde 1970. En 1981 integró
el Grupo Imagen junto con
Daniel Barraco, otro mendocino de nivel internacional. Desde entonces recibe
distinciones, entre las que
se destacan el Gran Premio
de Honor Cóndor, de la Fe-

deración Argentina de Fotografía: el Primer Premio
de la Primera Bienal de
Arte Fotográfico de Mendoza y el Gran Premio de Honor del Salón Vendimia
1999, en Mendoza.
Por su parte, Federico nació en Mendoza en 1980.
Hijo y nieto de ebanistas y
artistas, egresó de la Escuela Provincial de Bellas
Artes de Mendoza en 1998.
En el taller de su padre
descubrió la nobleza de la
madera para crear. Hoy,
sus obras están en colecciones privadas y espacios
públicos. Un ejemplo es El
jardinero, en la plaza independencia.
Actualmente trabaja en
un proyecto de recuperación de troncos destinados
a la realización de equipa-

Asueto

*

El martes, por ser el
aniversario de Guaymallén no habrá actividad en todo lo relacionado con lo municipal. En tanto, habrá
clases en todas las
escuelas del departamento en forma habitual.

miento urbano (bancos de
una sola pieza) para distintas plazas y parques de
nuestra provincia.

Música con la
orquesta Tito Francia

El aniversario del Municipio también tendrá su
festejo de la mano de la
Orquesta de Guitarras Tito
Francia, que ofrecerá un
espectáculo mañana a las
21.30 en el teatro Independencia (Espejo y Chile.
Ciudad). La entrada costará $50.
La agrupación local, que
a su vez cumple seis años
de vida, estrenará Tango,
un espectáculo basado en
música ciudadana y rioplatense.
Ahí habrá composiciones de Carlos Gardel, Juan
de Dios Filiberto, Horacio
Salgán, Astor Piazzolla,
Rubén Rada, José Canet y
Cátulo Castillo, entre otros
autores.
Desde la Comuna indicaron que -además de esos
eventos públicos- habrá
una celebración íntima con
los empleados de la Municipalidad que tienen más
de 25 años de trayectoria.
Estos recibirán un reconocimiento y participarán en
un ágape.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Va cambiando la fisonomía de los barrios gracias a los trabajos.

TRABAJOS

Obras
viales en
Capilla del
Rosario
Desde hace varias semanas, la Comuna lleva adelante una serie de obras
viales en distintos puntos
de Capilla del Rosario.
Las obras son en el marco de la etapa 30 de recuperación vial.
En esta ocasión está interviniendo calles de distintos barrios de ese distrito, como Cemensa, Los
Guindos, Covinser y San
Javier, entre otros.
Una de las tareas más
complejas es en la calle
Buenos Aires, en el tramo
comprendido entre Godoy
Cruz y Martínez de Rosas.
Debido a que la calzada
estaba sumamente deteriorada, retiraron el suelo
existente y allí colocarán
una base estabilizada,

con una nueva calzada de
concreto asfáltico.
Esos trabajos serán realizados también en la calle Antártida Argentina,
en el tramo entre Huarpes y Capilla del Rosario.
También harán un reencarpetado asfáltico en calles como Rawson, de Capilla del Rosario a Valle de
Huentata; José Bermejo,
de Godoy Cruz a Rawson;
Lugones, de Buenos Aires
a Bermejo; Ana Zuloaga,
de Pedro del Castillo a
Martínez de Rosas; Silvano Rodríguez, de Zuloaga
a Buenos Aires; Italia, de
José Bermejo a Capilla del
Rosario, y Esquiú, de Zuloaga hasta Capilla del
Rosario.

Nueva esquina

La semana pasada comenzó una obra especial
para los vecinos.
Los trabajos son ejecutados en Pedro del Castillo y
Capilla del Rosario, donde
habrá renovación de calzada, drenajes y remodelación de esquinas.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Hay nuevos camiones
para servicios públicos
La Municipalidad de
Guaymallén adquirió
en las últimas semanas diez nuevos camiones, que sumó a la flota
para prestar servicios
en Saneamiento Urbano, Espacios Verdes y
Obras por Administración.
El intendente Marcelino Iglesias presentó las
unidades con la presencia de varios empleados que trabajan a
diario en esas tareas.
Los rodados son cero
kilómetro. Nueve de
ellos son Mercedes
Benz y el otro, Iveco.
En tanto, uno cuenta
con un sistema de
vuelco trilateral, para
facilitar distintos tipos
de trabajos.
Según
informaron
desde el Municipio, los
camiones que estarán
destinados a Saneamiento Urbano trabajarán retirando embanques y escombros, los
de Espacios Verdes recolectarán material de
chipeado, ramas y hojas acumuladas, y los
de Obras por Adminis-

PERSONALIDAD

Se retiró el comisario
general Ricardo Andrada
y le brindaron un homenaje
El 30 de abril fue oficializado el retiro del comisario general Ricardo Andrada, quien hasta entonces estaba a cargo de la
Distrital 6, que incluye a
Guaymallén, Las Heras y
Lavalle.
Andrada es una persona
conocida en Guaymallén
y por eso su retiro causó
un conjunto de sensaciones entre autoridades del
Municipio y vecinos en
general.

Esto provocó que el intendente Marcelino Iglesias decidiera reconocer
a Andrada por sus 30
años de trabajo en la Policía y, sobre todo, por los
últimos tres años, en los
que -según afirmó- trabajaron “codo a codo para
mejorar la seguridad en
la comuna”.
El acto fue en el hall central del Espacio Cultural
Julio Le Parc, adonde
asistieron autoridades de

El comisario Andrada.

la Provincia, como el ministro de Seguridad,
Gianni Venier; el director
de Policías, Roberto Munives, y el subsecretario
de Relaciones Institucionales, Néstor Majul, entre
otros. También actuaron
las sopranos Griselda Ló-

Las diez unidades serán utilizadas en Saneamiento Urbano,
Espacios Verdes y Obras por Administración.

Los nuevos camiones que tiene la flota municipal.

tración transportarán materiales de trabajo para la
construcción de alcantarillas, cordones, cunetas y
banquinas, y ejecutar reparaciones menores.
La incorporación de estas unidades fue motivo
de festejo por parte del
jefe comunal, quien aseguró que el parque automotor de Guaymallén es el
“más moderno, complejo

y diversificado de la provincia”.
“Cuando hay orden y
buena administración, los
objetivos se pueden alcanzar. Se trata de ir mejorando los servicios. El vecino de Guaymallén ya se
acostumbró a ver vehículos trabajando hasta los
domingos, porque tenemos un buen parque automotor y un personal capa-

citado y comprometido.
Con estos diez camiones
casi completamos la renovación de este año. Estamos a la espera de equipamiento para bacheo,
riego asfáltico y consolidación de calles”, adelantó
Iglesias.

pez y Julieta Caparotta,
con el objetivo de brindar
música y alegría en un
encuentro
sumamente
emotivo.
“Me ha costado mucho
llegar hasta donde llegué.
Ha sido largo el camino y
me considero, ante todo,
un buen compañero. Más
que un superior, traté de
ser un maestro, de transmitir lo mucho o poco que
aprendí”, sostuvo el comisario general, evidentemente emocionado por sus
logros a lo largo de tres décadas de carrera.
El ahora exfuncionario
policial hizo hincapié en su
discurso en la vocación de
servicio que debe tener un
efectivo y además agradeció el apoyo que recibió du-

rante sus años de trabajo.

conocieron hace pocos
años.
“Hemos trabajado duro y
parejo estos últimos tres
para tratar de mejorar la
seguridad en Guaymallén.
Ricardo ha sido un amigo
nuestro y hoy deja el servicio activo. Sinceramente, el
oficio de policía es complejo y no es bien reconocido.
Cuando hay un problema,
la gente dice: 'La policía',
sin ver también que están
la Justicia y el compromiso
ciudadano. La seguridad
no es un problema de la
policía, es un problema de
todos”, sostuvo Iglesias hacia el final del acto.

El futuro

“Ahora me voy a preparar para una vida distinta.
Les dejo a ustedes esta
vara y espero que sepan
ganarse el policía que tienen en la calle. Espero y
quiero que el día de mañana consideren que este fue
un buen jefe, y estoy tranquilo porque merezco a todos los policías que cada
día salen a trabajar. Este
comisario general se retira, pero no se olviden de
que soy un vecino que ahora espera que ustedes lo
cuiden”, culminó Andrada.
Iglesias destacó el trabajo
realizado por Andrada y
contó que decidieron reconocerlo a pesar de que se

redaccion@mendovoz.com.ar
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Trabajan
por la salud
de los
paceños

mendovozweb

La escuela Juan Néstor Milán de Oyola, ubicada en el
paraje La Gloriosa, en La
Paz, fue el lugar elegido para
poner en marcha un interesante programa de salud.
La propuesta pretende
acercarles el sistema sanitario a los vecinos que habi-

tan en las zonas rurales
más alejadas de la villa cabecera.
Esta iniciativa es organizada
por el hospital Arturo Illia,
con el apoyo de la Municipalidad.
En esta oportunidad llegó al
establecimiento educativo,

JUNÍN CELEBRACIÓN

Ritual de la Uva al Vino,
una fiesta del trabajo
El acto fue en la Bodega Municipal Raíces de Junín. Empleados, funcionarios y
vecinos en general participaron en la cosecha de la vid.
FOTO IVÁN CHARELLO

turístico para poder convocar el año que viene con
un cronograma", le expresó a MendoVoz Gustavo
Gil, director local de Promoción Económica.
Un espectáculo artístico
-a cargo de la Orquesta
Municipal, el Coro de Niños Cantando Bajito y el
Coral Voces del Retamorecibió a los cosechadores, quienes acompañados por la imagen de la
Virgen de la Carrodilla (la
patrona de los viñedos) se
dirigieron hasta una viña
baja ubicada detrás del establecimiento. Allí recibieron las herramientas para
poder llevar a cabo la cosecha de la vid.
Una ficha por un tacho. Así fue parte de la nueva fiesta popular juninense.

Organizado por la Municipalidad de Junín, el pasado fin de semana fue el Ritual de la Uva al Vino, el
cual pretenden transformar en uno de los atracti-

vos turísticos locales. El
encuentro contó con la
presencia de funcionarios
provinciales y locales,
empleados municipales y
público en general.

"Es nuestra finalización
del período agrícola y se
decidió hacer este ritual
como para celebrar el fin
de cosecha. La idea es instaurarlo como un evento

SAN MARTÍN CULTURA

El teatro se instala en el Este
FOTO IVÁN CHARELLO

El domingo pasado comenzó la 21a edición del
festival Todos al Teatro,
dirigido por Sergio Ruiz,
que fue abierta con la
puesta en escena de la
obra Así lo VIP.
La cita fue en el auditorio
del Instituto de Formación
Docente No9-001, de San
Martín, el cual estuvo repleto de espectadores que
disfrutaron así de la actuación de Ernesto Flaco
Suárez y Marcelo Sánchez.
La primera función rompió el hielo a lo grande y

Muy buena fue la concurrencia a la primera obra.

cosechó la ovación de los
amantes del buen teatro.
De esta manera, el ciclo ha

logrado imponerse en la
agenda cultural de la región y ubicarse cómoda-

Corazón de Mujer

Por su parte, el intendente Mario Abed le comentó a
MendoVoz: "Estoy muy feliz por esto que estamos viviendo. Hemos sacado algunos vinos y sacamos
uno con un rojo muy in-

mente en el calendario de
actividades artísticas de
Mendoza.
"Estamos muy contentos. Ya llevamos 21 años
de trabajo ininterrumpido
en toda la región. Recuerdo que la primera edición
del festival fue como una
prueba piloto para saber si
podía funcionar hacer teatro en el interior de la provincia. Ahora, Todos al
Teatro abarca los cinco departamentos del Este y
suma, por cercanía, a Lavalle y Maipú. Tendremos
cerca de 40 funciones este
año, así que las expectativas son muy altas", le expresó Ruiz a MendoVoz.
El ciclo será extendido
hasta el próximo 26, con
funciones destinadas a

@mendovozok

@mendovoz

que se encuentra a unos 35
kilómetros del corazón paceño, en donde ofreció
atención médica.
El director del hospital, Juan
Chamarel de Chazal, y el intendente Diego Guzmán
acompañaron al numeroso
grupo de profesionales es-

pecializados en pediatría,
odontología, clínica médica,
nefrología, ecografía, nutrición y obstetricia.
Ellos, junto con asistentes y
visitadoras sociales, y
agentes sanitarios y del
plan Sumar, atendieron a la
comunidad.

tenso, el que tendrá el
nombre Corazón de Mujer.
Hoy tenemos una vitivinicultura deprimida, pero
con este ritual estamos logrando que sea una fiesta".
Tras la cosecha, la uva
fue recibida por la reina
departamental de la Vendimia, Ludmila Dacrema,
quien -junto a las soberanas distritales- inició la
pisada, una de las tradicionales labores que ha
dado la elaboración del
vino.
El movimiento de las jóvenes fue acompañado
con música de Eduardo
Guidolín, Maxi y José Molina, Stella Torino, Raúl
Reynoso, Daniel y Cecilia
Cabrillana, Israel Ponce y
Marcos Sánchez, los conjuntos de danzas El Bagual, Posta del Retamo y
Pehuma Aluhe, y el taller
municipal de danzas.
"El balance ha sido muy
positivo en la bodega municipal. Hemos recibido a
más de 360 productores y
contratistas. Hemos hecho muchos vinos varietales, por lo que debimos
abrirles las puertas a distintas bodegas. Ahora comenzaremos con el trabajo de comercialización
para cumplir con la segunda etapa, que es el
pago a los productores. Si
ha habido algún error, pedimos disculpas", le dijo
Gil a MendoVoz.

SAN MARTÍN OBRAS

Por Iván Charello
Especial para MendoVoz

Mendovoz.com

adultos y al público en general.

Próximas funciones

El festival seguirá mañana a las 22 en la Casa de la
Cultura de San Martín, con
el Ciclo Canapé, una experiencia única de microhistorias -con break incluidoapta para mayores de 18
años. Más información al
2634595883 y 2634275288.
Y continuará el domingo a
las 21 en el teatro municipal Luis Encio Bianchi, de
Rivadavia, con Así lo VIP,
con Ernesto Suárez y Marcelo Sánchez. Informes y
reservas: 261 5577980.

Mejoran
las calles
céntricas
La Municipalidad de
San Martín trabaja en el
mejoramiento de las calles céntricas del departamento. Con maquinaria y personal propios,
el Estado local se encarga así de aplicar diferentes técnicas para el
mejoramiento de las arterias, con el objetivo de
extender la preservación.
Según informó, la Comuna culminó con el
reencarpetado de la calle 60 Granaderos. Esta
zona es un punto conflictivo de circulación y
de paso de rodados de
grandes volúmenes. En
pocos días más trabajarán en los desagües de
esa tradicional calle
sanmartiniana.
Allí
también fue realizado el
reencarpetado de la calle Italia.

Pirovano

Otra de las zonas de
trabajos fue la calle Pirovano, en el sur de la
Ciudad de San Martín.
Los segmentos de obras
están comprendidos entre Boulogne Sur Mer y
Godoy Cruz, y Espejo y
Gutiérrez.
Otro avance importante en materia de asfalto
es la remodelación de
las carpetas en el Barrio
2° CEC. Allí están realizando paulatinamente
el tirado de slurry, debido a la espera de reparaciones de AYSAM.

El trabajo no se detiene.
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Gobierno de Mendoza

Turismo

Buscan
difundir el
patrimonio
local
Las Heras desarrolló un
programa que invita a los
establecimientos educativos del departamento, así
como a la sociedad en general, a formar parte de
una serie de actividades
educativas, culturales y
turísticas.
El objetivo es que cada
ciudadano sea promotor
y defensor de los patrimonios de identidad cultural e histórica local. Se
trata de un recorrido por
los diez atractivos y sitios
más significativos del departamento.

Primeros beneficiados

La agenda arrancó el
pasado fin de semana con
dos circuitos en el marco
del Día de los Monumentos, cuando estudiantes
de la Tecnicatura en Turismo del ISTEEC 9-013
recorrieron la alta montaña durante dos días.

Emprendieron un viaje a los orígenes de la
irrigación en la provincia con el acueducto de
El Challao, y vivenciaron las huellas sanmartinianas con la Capilla y
el Campo Histórico El
Plumerillo.
También fueron testigos de la presencia
jesuítica y española con
las Bóvedas de Uspallata y las Casuchas del
Rey, y pudieron adentrarse en las primeras
escaramuzas del ejército libertador en el Puente Colonial Picheuta y
Punta de Vacas.

propios operarios de la
Sociedad de Transporte
de Mendoza (STM).
El nuevo tramo del metrotranvía atraviesa 24
cruces peatonales y viales, con la señalización
correspondiente y los semáforos en funcionamiento desde hace varios
días. En el trabajo de implementación también interviene personal de
Tránsito de las municipalidades de Ciudad y Las
Heras, para reforzar la
atención de todos los
usuarios.

El servicio

Programa
"monumental"

Para la Semana de los
Museos, del 17 al 26, el
Municipio ofrecerá una
muestra de grabados y
pinturas en las Bóvedas
de Uspallata, que inaugurará el viernes 17 a
las 11 para estar abierta
al público un mes.
El sábado 18, el Bus
Sanmartiniano recorrerá los atractivos turísticos sanmartinianos.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Uspallata fue uno de los lugares elegidos.

El metrotranvía ya llega a Panquehua.

TRANSPORTE

El metrotranvía
llegó a Las Heras
La traza cubre más de cinco kilómetros entre Ciudad y Las
Heras. Se une al recorrido actual con Godoy Cruz y Maipú.
Los vecinos de Las Heras
vivieron esta semana la
llegada del metrotranvía
a sus tierras. Es que la esperada ampliación comenzó a funcionar el lunes pasado, cuenta con
nueve estaciones y permite conectar Capital con
la terminal de Maipú y la
de Panquehua, al final del
recorrido. Así, el sistema
logró superar las últimas
pruebas de rigor y co-

menzó a funcionar con
normalidad para el público en general.
La nueva etapa del metrotranvía tiene 5.423 metros de líneas ferroviarias. Incluye nueve paradores: Suipacha, Moldes,
Lugones, Rubilar, Godoy,
Patricias
Mendocinas,
Roca, Burgos y Avellaneda. Y tres subestaciones
transformadoras. De esta
manera concluyó un viejo

anhelo de muchos mendocinos que viven en las
zonas comprendidas por
el nuevo tramo, quienes
ahora pueden disfrutar
de las ventajas que ofrece
el nuevo servicio.
Ese recorrido se suma a
los 13 kilómetros que tiene la traza desde su primera etapa. Y agregó tres
duplas más (son diez en
total), vehículos que han
sido recuperados por los

En detalle, el nuevo tramo ofrece 5,12km de vías
de recorrido, nueve paradores, 24 cruces vehiculares y peatonales, tres
subestaciones eléctricas
de alimentación, una
nueva red semafórica, un
circuito cerrado de TV
para seguridad y un circuito de audio para la
transmisión de información al pasajero en paradores.

Cobró vida el EMOP

Además, el gobernador
Alfredo Cornejo dejó inaugurado el edificio en
donde funcionará el Ente
de la Movilidad Provincial
(EMOP), ubicado en la calle Villalonga, en la prolongación de Godoy Cruz
y Perú.
En marzo del año pasado, el Senado convirtió en
ley la creación del EMOP,
que tiene a cargo la regulación y el control del servicio de transporte público en todas sus formas.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Inauguración

Más salud para los vecinos del Resguardo
Gobierno de Mendoza

La comunidad del Resguardo vivió esta semana
la puesta en marcha de
un nuevo espacio sanitario. Se trata del Centro de
Salud N°226 San Miguel,
ubicado en la calle Rafael
Obligado.
Hasta allí llegaron las
máximas autoridades de
la Provincia, como el gobernador Alfredo Cornejo
y la ministra de Salud,
Desarrollo Social y Deportes, Elisabeth Crescitelli,
acompañadas por el intendente Daniel Orozco.
Ese espacio se encuentra en la zona del barrio
Estación Espejo y El Resguardo. A su alrededor
hay 970 viviendas, con
una población directa de
1.100 personas y unos

Cornejo asistió a la inauguración del centro de salud.

4.500 pacientes en toda la
zona de influencia. Es
una zona con características de población muy vulnerable, con mucha pobreza y bajos niveles de
escolaridad.

Los detalles de la obra

El nuevo edificio requirió una inversión estimada en $13.325.488. Comprende una superficie total de 417m2 cubiertos, en
un terreno de 530m2 de

extensión. Se trata de un
establecimiento de baja
complejidad que se sumará al trabajo de los
centros de recepción primaria, por lo que descomprimirá la atención
de las emergencias en
otros establecimientos.
La premisa aplicada fue
proyectar un edificio sin
barreras arquitectónicas,
teniendo en cuenta el acceso y la circulación de
personas con capacidades especiales.
Además colocaron tableros eléctricos, realizaron
tareas de pintura e instalaron el mobiliario.
redaccion@mendovoz.com.ar
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CONCURSO

Las soberanas brillaron en la pasarela.

SOLIDARIDAD

Multitudinario
desfile de
la Coremai
Con un fin totalmente solidario, la Comisión de Reinas de Maipú (Coremai)
celebró su desfile real N°40.
En esta oportunidad, las
soberanas de mandato
cumplido redoblaron su
apuesta y -con el apoyo del
Municipio- eligieron el Stadium Arena Maipú para el
gran evento.
Por eso, cientos de personas se dieron cita ahí el sábado pasado con el fin de
ayudar a más de 20 escuelas y a alrededor de una decena de instituciones que
trabajan sin fines de lucro
por el bien de la sociedad.
La locución del evento estuvo a cargo de Gisela Cam-

pos, conductora y virreina nacional de la Vendimia (por Maipú) en el
2005, y del asesor de la
Coremai Adrián Herrera
Longo, quien con Soledad Reina, soberana nacional de la Vendimia del
2006, son los mentores
de esa organización y de
los trabajos solidarios.
En la ocasión, las reinas de mandato cumplido y las soberanas distritales 2019 vistieron la
ropa de Exxtra Lindas,
Amanda Glam, Cruma,
Femme Fatal Boutique,
Eva Méndez, Manolo
Moragas, Helen Atelier y
Peuque.
Además, en la edición
aniversario participó el
reconocido diseñador
Ariel Quintana, cuyas
creaciones fueron el
broche de oro del desfile.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Entregaron los premios
de Tu Selfie Monumental
El Departamento de Patrimonio del Municipio eligió las fotografías más creativas como ganadoras del certamen.
so, que debían ser sacadas
en alguno de los monumentos históricos declarados nacionales ubicados
en el territorio maipucino.
Fueron 12 los colegios que
participaron.

Los ganadores

La foto ganadora del concurso.

La Dirección de Cultura y
Patrimonio de Maipú
anunció a los ganadores
del concurso Tu Selfie Monumental, en el que participaron estudiantes de 4°,

5° y 6° años de las escuelas secundarias del departamento.
El certamen consistía en
tomar fotos ingeniosas de
los integrantes cada cur-

El fin de semana pasado, en el Stadium Arena
Maipú, el secretario de
Gobierno local, Duilio
Pezzutti, les entregó los
premios a los ganadores.
El primer puesto fue
para el Centro de Fundación Rural PS-232 Las Retamas, que obtuvo un premio en efectivo de
$15.000. El segundo reconocimiento, de $10.000,
fue recibido por un curso
de la escuela Emilio Civit.
La encargada del Depar-

tamento de Patrimonio,
Paula Heredia, le explicó
a MendoVoz: “Era parte de
las premisas evaluar la
creatividad a la hora de
sacarse la fotografía. La
mayoría se sacó la selfie
tradicional, pero otros,
como las chicas que ganaron, pusieron un aditivo a la temática”.
“Las escuelas ganadoras lograron representar
lo que es el monumento
en sí. La antigüedad fue
en el caso del primer
puesto, en el que las chicas se disfrazaron de la
época de principios de
1800, que es de cuando
data la casa. Y los chicos
en el Museo del Vino, que
usaron la copa para representar al vino”, dijo la
especialista.
Por Rocío Sileci
Especial para MendoVoz

Mendovoz.com

16

VIERNES 10 DE MAYO DE 2019

VECINOS
GODOY CRUZ
CELEBRACIÓN

La Tía Rada:
30 años de trabajo
Muchos conocerán La Tía
Rada, en la esquina de
Paso de los Andes y Francia de Godoy Cruz, donde
se comen las milanesas
tal vez más ricas de la provincia y de un tamaño extragrande, que desbordan
el plato.
Detrás de ese negocio
familiar, que cumplió 30
años el pasado 1, hay una
larga historia de esfuerzo, sacrificio y trabajo de
su creadora: Martha
Manrique.
Esta vecina de Villa Hipódromo, de 81 años, comenzó a trabajar desde
muy joven en la cocina,
primero en una empresa
de banquetes. Luego estuvo muchos años en La
Perla (un restaurante que
estaba en donde hoy se
encuentra el Instituto San
Vicente Ferrer, frente a la
Plaza Departamental de
Godoy Cruz) y después lle-

El negocio familiar de Paso de los Andes y Francia recibió un homenaje por
su aniversario. Acá te contamos la historia de cómo fueron sus inicios.
gó a la esquina de San
Martín y Buenos Aires.
Ahí había un lugar llamado Mónaco, que con el
tiempo fue cambiando de
nombre a Cascote y -finalmente- Rada III, donde fue
el inicio de lo que hoy es
La Tía Rada.

Los comienzos

René, hija de Martha, en
diálogo con MendoVoz relató los detalles de ese
duro y sacrificado comienzo, en 1989.
“Los dueños de Rada III
eran dos hermanos, pero
no les iba bien con el negocio. Entonces, como no

le podían pagar a mi
mamá, le propusieron
que si se animaba a trabajarlo y que les pagara
por día como una especie
de alquiler, con la condición de que tomara a uno
de los mozos, el más antiguo, ya que le faltaban poquitos años para jubilarse. Así empezamos”, relató la mujer.
Fue un 1 de mayo. Comenzaron con la limpieza
y el orden del local. Solo
tenían unos mostradores,
una heladera y casi nada
de mercadería. “Había un
cajón de vino”, recordó
René. El primer cliente

Martha, (en el medio) y su hija René (remera negra) con funcionarios del Municipio.

que se acercó pidió una
pizza y tuvieron que salir
corriendo a comprar
unas prepizzas a un supermercado que quedaba
cerca.
“Comenzamos
desde
cero. Trabajábamos tres
mujeres: mi mamá, una
prima y yo. Vendíamos pizzas, empanadas y lomos,
todo lo que ella siempre
había trabajado en el lugar. Todo fue de a poquito,
desde muy abajo. En mi
caso, pasé por la caja, fui
moza y bachera, todo lo
que se necesitaba”, recordó René quien en ese entonces tenía 26 años.
“En una época tuvimos
abierto las 24 horas. Fueron dos o tres años con desayuno, almuerzo, mediatarde y cena, porque era el
único negocio que había
en la San Martín. Cuando
venían los chicos de los
boliches de la San Martín
Sur pasaban y nosotros teníamos abierto; no había
negocios en esa zona.
Vendíamos bastante, especialmente los sábados a
la noche. Y ahí se sumó a
trabajar mi hermano
Rubén”, relató.

La crisis y la mudanza

Pasaron 11 años y estalló la crisis del 2001. Los
alquileres subieron y tuvieron que dejar atrás la
esquina de San Martín y
Buenos Aires. Fueron
momentos de decisiones
en el ámbito familiar. Sin
embargo, con el empuje y
el entusiasmo de Martha
pudieron sobrellevar los
cambios venideros.
“Vivíamos a cinco cuadras de Francia y Paso de
los Andes, y la esquina se
alquilaba. Mi mamá habló
con el dueño y decidimos
mudarnos. Fue un gran
cambio, por el temor a perder clientes, pero la gente
la seguía mucho a mi
mamá”, contó René.
En ese momento, los dueños de Rada III le ofrecieron a Martha la llave del
negocio, pero ella no tenía
dinero para comprarlo. Su
marido era albañil, siempre se había dedicado a la
construcción, y la única
opción fue hipotecar la
casa familiar. “Así fue que
gracias a Dios lo compramos, alquilamos el local y
le cambiamos el nombre
-dijo René-. A mi mamá le

decían La Tía, entonces le
pusimos La Tía Rada”.

“Su presencia
es suficiente”

Máxima Martha Manrique -más conocida como
Martha- es el alma del negocio familiar. Con 81 años,
“tiene más pilas que todos”, relató su hija. “Muchas veces se queda conmigo hasta las 2 o las 3 y
hay que estar retándola
porque no se queda quieta”, contó jocosamente.
“Está en todos lados, pero
siempre en la cocina. Y
cuando ella está, todo sale
de 10. No necesita gritar ni
enojarse. La ven a ella y
tiene algo especial. Con
solo su presencia es suficiente”, remarcó con orgullo René.
Al ser un negocio familiar, en La Tía Rada trabajan Martha, sus hijos René
(58), Rubén (62) y Marisa
(34), y sus nietos. Abren de
lunes a sábado.
El local cuenta con distintos ambientes y un gran
patio que pudieron ampliar
hace tres años, cuando lograron alquilar los inmuebles aledaños.

Homenaje municipal

El boom de
la milanesa
El menú característico de
La Tía Rada es el plato de
milanesa con papas fritas. Pero no es un simple
plato, sino una bandeja
con una gran porción
que rinde para dos. Así lo
expresó René: “La milanesa siempre fue el

boom. Y es una milanesa
bien grande. Pedimos
que a la carne la corten
atravesada, trabajamos
la nalga y siempre tratamos de que sea de buena
calidad. Por más que aumente el precio, nunca
bajamos la calidad”.
René precisó que las ventas han disminuido muy
poco. Pero remarcó: “Acá
lo difícil es pagar los impuestos”.

Los 30 años de La Tía
Rada tuvieron un merecido
festejo. La celebración llegó
de la mano de la Municipalidad de Godoy Cruz, que
quiso homenajearlo con
una distinción del Concejo
Deliberante y un evento artístico. El festejo fue el pasado 3 -Día Internacional
de la Milanesa- con tango,
milonga y milanga para todos. Cortaron la calle Francia y abrieron el portón del
patio del negocio para
compartir la gran fiesta de
la milanesa.
“Se trata de un reconocimiento por los 30 años de
tanto esfuerzo. Es un negocio tradicional”, expresó
Adriana Yenarópulos, directora de Educación y
Empleo del Municipio.
Por Julieta Gulino
redaccion@mendovoz.com.ar
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Experiencia

Una lujanina en la Feria
Internacional del Libro
La maestra escribió un libro sobre la muerte de su hijo y fue
elegida por una editorial para estar en Buenos Aires.
Griselda Rudy Zapata es
una lujanina que no deja de
recorrer provincias con su
libro Lágrimas de colores,
el cual escribió tras librar
una dura pelea contra el
cáncer que afectó a su hijo,
quien falleció a los 19 años.
Esta situación -y cómo
salió adelante- fue lo que
plasmó en su obra, que
hoy es expuesta en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires.
La historia de la familia
Zapata es -por demás- sinónimo de fe, lucha y perseverancia. Tanto es así
que Griselda no deja de cosechar buenas críticas sobre su ejemplar, en el que
cuenta cómo fue para ella y
su familia sobrellevar el
cáncer de piel que padeció
su hijo, quien tras numero-

Griselda Rudy Zapata estuvo el martes en Buenos Aires.

sos tratamientos perdió la
vida debido a la metástasis
que la enfermedad le hizo
en el cerebro.
Esta dolorosa noticia modificó la vida de todos los
miembros de la familia, de
manera tal que Griselda
decidió plasmar todo su
controversial proceso de
sufrimiento y paz en un
material físico para que llegue a las personas que estén atravesando una situación similar a la de ella.
Entrevistada por MendoVoz en febrero, la lujanina
contó que su fe y su amor
por Dios le permitieron
avanzar.
“Nunca entenderé por
qué pasó lo que pasó con
Jeremías, pero de lo que sí
estoy segura es de que Dios
tenía y tiene un plan para
cada uno. Luego de llegar a
esa fase de reflexión logré
una paz y una tranquilidad
que desconozco”, contó la
autora meses atrás.

@mendovozok

Ahora, diez años después
de aquel hecho crucial, Griselda es una de las escritoras que fue convocada por
la editorial Dunken para
formar parte de la Feria Internacional del Libro, que
es celebrada hasta el 13 en
el Predio Ferial La Rural.
“Son increíbles los caminos que tiene Dios para
cada persona. Hace diez
años andaba con mi familia para arriba y para abajo, buscando soluciones
para Jeremías, y hoy estoy
presentando un libro con
el que solo busco ayudar.
Si bien el dolor nunca se
va a ir, puedo decir que
Dios me ha trasformado y
que, de hecho, Él escribió
todo lo que hay en ese libro”, le contó Griselda a
MendoVoz.
Ella estuvo el martes en
Buenos Aires para firmar
libros y charlar con madres y padres que le pedían
palabras de motivación y
esperanza que los ayudaran a sobrellevar la enfermedad y la muerte de un
ser querido.
“Todo lo que ocurrió en la
feria fue celestial. La gente
me abrazaba y me pedía
consejos”, concluyó.
Por Emilia Agüero
Especial para MendoVoz

Mendovoz.com
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AYUDA

Bomberos
rescataron
a un perro
callejero
Los Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo
continúan movilizando a
todos con sus tareas de
rescate y ayuda solidaria
a la sociedad. En esta
ocasión, los profesionales intervinieron para sacar de un pozo séptico a
un perro callejero.
El hecho ocurrió el sábado por la mañana,
cuando un can cayó a
una cavidad sanitaria de
siete metros de profundidad en el barrio El Jagüel,
en Las Compuertas, sin
posibilidades de salir.
Rápidamente, el equipo
de rescatistas se dirigió
al lugar y desplegó el
operativo, que implicó el
descenso de uno de ellos
al pozo con arneses.
Luego de varios minutos, el bombero apareció
con el animal en brazos.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Piden justicia por un
vecino hallado muerto
Familiares de Carlos Guevara afirman que el joven fue asesinado a golpes y que no fue atropellado como se creyó.
Familiares de Carlos Guevara, el hombre de 25
años al que encontraron
muerto en la calle Don
Bosco de Rodeo del Medio,
realizaron una marcha
para pedir justicia, además de asegurar que la
víctima fue asesinada y
no sufrió un accidente de
tránsito como se pensó en
un primer momento.
Los allegados al joven
aprovecharon la movilización para solicitar que
quienes puedan aportar
información se presenten
como testigos. Al pedido
de justicia lo realizaron el

martes en el carril Godoy
Cruz y Milagros, del barrio
Talcahuano.
Ellos sospechan que la
muerte del joven no se habría producido a causa de
un accidente de tránsito,
según informaron.
Es que las primeras pericias realizadas por el
Cuerpo Médico Forense
arrojaron datos que hacen
sospechar que podría haber sido atacado.
"Hicimos esta marcha en
pedido de justicia por Carlitos. Queremos saber si
alguien tiene datos certeros de la persona que lo

atropelló y que se dio a la
fuga. Esto sería, en un
principio, porque las lesiones que tenía en el
cuerpo no son las de un
accidente vial", le explicó a
MendoVoz Eduardo Ramírez, cuñado de la víctima.
"Apuntamos a aquellas
personas que se puedan
animar a decir lo que vieron o si saben de algo.
También queremos saber
si lo vieron a Carlos en alguna pelea tanto adentro
como afuera del boliche
(El Santo). Esto es porque
de parte de la Policía no
tenemos mucha informa-

ción. Ni siquiera el día del
accidente nos contactaron. Nos enteramos doce
horas después y por las
redes sociales", agregó.

El hecho

A Guevara lo encontraron muerto el domingo alrededor de las 6.30, en la
calle Don Bosco de Rodeo
del Medio en Maipú.
Los médicos del SEC
constataron el deceso del
joven en ese lugar.
La víctima fue hallada
en la vía pública con sangre en la cabeza.
Al llegar al sitio, efectivos policiales encontraron
una mica de un rodado y
por eso presumen que fue
atropellado por un conductor que se fugó. Sin
embargo, el informe de la

necropsia arrojó algunas
dudas.
Es que el cuerpo de Guevara presentaba algunas
lesiones que en principio
no serían compatibles
con un accidente vial, por

lo que la Justicia investiga
ahora si el joven fue asesinado.

Desde el colegio indicaron
que la actividad propició la
reflexión sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y, por otro
lado, el acercamiento de
las familias al trabajo cotidiano en las aulas como
una forma de fortalecer la
relación escuela-familias.

La clase, en plena tarea.

La iniciativa fue para conmemorar el Día de la Tierra, que es celebrado el 22
de abril, por lo que estudiantes de primer año de
ese establecimiento realizaron un taller abierto en el
que participaron también
sus familiares.
La idea fue de la profesora Claudia Quiroga, bajo la
consigna de trabajar a partir de las “tres R”: reducir,
reusar y reciclar.

EDUCACIÓN

Fabricaron bolsas
con remeras viejas
Alumnos de la escuela
Américo D'Angelo, ubicada
en Guaymallén, fabricaron
bolsas de tela con remeras

en desuso, en el marco de
un taller dictado dentro del
espacio curricular de Geografía.

Piden datos para determinar cómo fue la muerte de Carlos.

redaccion@mendovoz.com.ar
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SANTA ROSA SERVICIOS

que la obra de red de
agua potable continúa
extendiéndose de manera progresiva a nivel
departamental, con la
meta de llegar a cada
rincón y comunidad de
Santa Rosa.
Los trabajos serán
realizados de manera
conjunta entre el Municipio y la empresa
Aguas Mendocinas. De
esta manera, las familias de la zona contarán
con un servicio muy esperado y necesario para
la higiene y el consumo.
redaccion@mendovoz.com.ar
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La intendenta Norma Trigo, junto a vecinos del distrito.

SANTA ROSA RECLAMOS

Preocupan los hechos
vandálicos contra un club
El pasado fin de semana,
el Club Eliseo Ortiz -ubicado en el distrito Las Catitas, de Santa Rosa- nuevamente fue blanco de
vándalos que con su accionar ocasionaron importantes daños en las
instalaciones. Todo ocurrió el sábado, cuando autoridades del club y pequeños deportistas participaban en una jornada
de fútbol en otro distrito.
“Nos duele mucho esto,
porque han hecho muchos daños, principalmente en la zona de camarines, que fueron inaugurados hace tres
años. No sabemos por
qué han realizado este
ataque a nuestra institución”, le explicó Richard
Cobos, presidente de la
institución, a MendoVoz.
A plena luz del día, los
malvivientes rompieron
ventanas y trataron de
violentar una puerta. En
el vestuario, los socios
encontraron piedras, baldosas y ladrillos que habían sido utilizados para
generar los daños.

@mendovoz

SAN MARTÍN RECLAMOS

Alarma por el cierre
de La Campagnola

Vecinos de Las Catitas
tendrán agua potable
El Club Eliseo Ortiz, de
Las Catitas, fue el lugar
elegido para que la Municipalidad de Santa Rosa
reuniera a un grupo de
vecinos para darles una
buena nueva.
La intendenta Norma
Trigo fue la encargada de
anunciarles el próximo
inicio de trabajos para
garantizarles el acceso al
agua potable.
Los vecinos recibieron
con gran júbilo la noticia,
ya que serán beneficiadas
las familias que residen
en el callejón González y
la calle 9 de Julio Oeste,
cerca de la calle Martínez,
en el distrito Las Catitas.
Así fue que confirmaron

@mendovozok

“Es la segunda vez que
sufrimos este tipo de
ataque. El año pasado
nos destruyeron el cierre olímpico, que apenas tenía un año de inaugurado. No han robado nada, por eso nos llama la atención que solo
se dediquen a hacer
daño”, precisó el dirigente.
El club alberga a unos
450 deportistas de distintas edades que practican
las seis disciplinas que
ofrece. A pesar de los daños, las actividades no
han sido suspendidas y
ahora iniciarán el proceso de reparación.
Además confirmaron
que colocarán rejas antivandálicas para proteger las instalaciones.   
“Tendremos que ocupar dinero, que podríamos haber destinado a
material deportivo, en
llevar a cabo los arreglos”, dijo Cobos.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Desde el lunes, en San
Martín no volvieron a
abrir las puertas de dos
plantas pertenecientes al
grupo Arcor. Se trata de
La Campagnola, una reconocida firma que llevaba
más de 70 años instalada
en Mendoza y cuyas líneas
de producción funcionarán a partir de ahora en
San Luis.
Una de las plantas se encuentra en la calle Arjonilla, mientras que la otra
funcionaba a la altura del
kilómetro 1.005 de la Ruta
Nacional 7.
Desde hace tiempo, trabajadores de la firma dejaron de ser llamados en
temporada y otros fueron
convocados para llegar a
un arreglo en vista de ser
cesanteados o mantenerse en sus puestos.
Los motivos que La Campagnola exponía se basaban estrictamente en la situación de crisis de la economía nacional y sus consecuencias en las economías regionales.
Desde el Sindicato de
Trabajadores de la Industria de la Alimentación
(STIA) venían elevando la
voz para informar sobre la
situación y el temor de los
trabajadores a quedarse
sin su fuente de sustento.

La lucha

En la primera mitad del
2018, los empleados llevaron a cabo diferentes medidas de fuerza.
En ese momento, el gremio informaba que ya habían sido despedidas unas
30 personas.
En junio bloquearon el ingreso a la planta de la calle
Arjonilla argumentando

La empresa tomó la decisión de cerrar sus dos plantas ubicadas en San Martín. Son 125 las familias que se quedan sin
una fuente de trabajo.

Una de las plantas se encuentra a la vera de la ruta 7.

que ni la empresa ni el Gobierno provincial tenían
voluntad de buscar solución a la ola de despidos.
Ya en julio, el reclamo llegó a las puertas de la Legislatura de Mendoza. En
ese entonces, los legisladores estaban en receso
pero los operarios fueron
recibidos por la vicegobernadora, Laura Montero.
Tras el encuentro, los
trabajadores retornaron al
Este con una luz de esperanza. "Vamos a seguir
manifestándonos en la calle o en la puerta de la fábrica porque tenemos
miedo de que la fábrica
desaparezca de la provincia de Mendoza", precisó
en ese momento Antonio
Moyano, integrante del
sindicato. Finalmente, la

rutina culminó. En ambas
plantas, las puertas no se
abrieron y el panorama es
desolador.
Así, 125 ciudadanos perderán su trabajo si no
aceptan seguir en sus
puestos pero en San Luis.
Al resto le ofrecerán el
100% de las indemnizaciones, pero ninguna garantía en cuanto a lo laboral.
La noticia golpeó fuertemente en la sociedad esteña por el significado que la
empresa cobró a través de
los años y porque muchos
empleados pertenecen a
los distintos departamentos de la región.
Sin lugar a dudas, el cierre de La Campagnola comenzará a evidenciar las
causas de este golpe a la
industria local. Las conse-

cuencias, lamentablemente son más que evidentes.

Una voz de la Nación

El martes llegó a Mendoza el ministro de Producción de la Nación, Dante
Sica, y anunció que el Gobierno trabajará para
reubicar al personal de La
Campagnola en otras empresas que funcionan
aquí.
El funcionario señaló que
se pusieron en contacto
con empresas locales, de
las cuales varias han elaborado algunas propuestas
para ir tomando a parte del
personal cesanteado.
Por Iván Charello
Especial para MendoVoz

Mendovoz.com

JUNÍN OBRAS

Una perforación solucionará
un problema en Los Barriales
Vecinos del distrito Los
Barriales recibieron con
grata sorpresa la confirmación de que finalmente
contarán con una perforación que los abastecerá
de agua potable.
En la presentación participaron el intendente
municipal Mario Abed;
Héctor Ruiz, representante del directorio del IPV;

Ricardo Morcos, secretario de Gobierno; Mauricio
Ramírez, director de Viviendas; Rogelio Ramírez, concejal, y representantes de la Unión Vecinal
de Servicios Públicos Los
Barriales.
Enmarcado en el Programa de Mejora de Servicios en Estado Crítico,
fue anunciado el trabajo

Vecinos y autoridades posan frente al cartel de inicio de obra.

que iniciarán la Municipalidad, la Secretaría de
Servicios Públicos, el
Ente Provincial de Agua y
Saneamiento (EPAS) y la
unión vecinal. La obra
beneficiará a 1.300 veci-

nos, con una inversión de
$8.387.720 y un plazo de
ejecución de 120 días.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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“Lo atan con alambres”
Cansados de arreglos de corta duración, vecinos del barrio Infanta piden por
una pérdida de efluentes que los tiene a maltraer.

El barrio Infanta está lleno de problemas que son desoídos por el Municipio.

“Lo atan con alambres”.
Con esta simple pero popular frase, un vecino del
barrio Infanta resumió la
situación que atraviesan
desde hace meses con la
perdida de líquidos que
emanan de una boca de
cloacas del lugar. Al parecer, las reparaciones -encaradas por la Municipalidad- no han llegado a
buen puerto y la situación
se repite con regularidad.
La pérdida se registra en
la intersección de Estanislao Zeballos y Héctor F. Gagliardi, a pocos metros de
la transitada Regalado Olguín, y -según precisan los
vecinos- las reparaciones
son momentáneas y los líquidos vuelven a resurgir

e inundan la transitada arteria.
“Vienen y lo arreglan,
pero el problema resurge
al otro día. Molesta mucho
que hagan las cosas mal.
Parece que nos toman el
pelo, porque nunca arreglan el problema de fondo
y tenemos que convivir
con esto, más cientos de
problemas sin solución
que tenemos en el barrio”,
manifestó Norma, una vecina que transitaba por el
lugar y se dirigía a hacer
las compras diarias a un
almacén cercano.
A ese aporte, Osvaldo
-otro morador de la zonaagregó: “Lo arreglaron el
17 de marzo y ya volvió el
río de líquidos cloacales a

ENCUENTRO

Los humanistas se
reunieron en Punta de Vacas
La localidad cordillerana
de Punta de Vacas fue escenario de un megaencuentro que concentró a alrededor de 2.500 seguidores de todas partes del
mundo de su maestro Silo,
pseudónimo con el que se
conocía al escritor y fundador del movimiento humanista Mario Rodríguez Cobos, mendocino que falleció en el 2010.
Así, se reunieron en el
Parque de Estudios y Reflexión -ubicado en esa

zona- para reflexionar, meditar y compartir el mensaje de paz de Silo.
El evento se dio en el marco del 50o aniversario de la
conformación del movimiento bajo el título de
“Arenga de la curación del
sufrimiento”, bajo el espíritu de libertad e igualdad social, y sin voz de mando, el
sábado pasado.

¿Qué es el
movimiento siloísta?

El siloísmo es un movi-

perfumar el espacio compartido por adultos, niños
y mascotas de nuestra comunidad. Esperamos que
los inspectores, cumpliendo con su función, lo
observen y hagan que lo
reparen inmediatamente.
Y que, esta vez, la reparación sea permanente”.
Desde el Municipio informaron que están al tanto
de la situación, pero que
las reparaciones corresponden a Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM).
De este modo, desde el
área de Comunicación del
organismo manifestaron
que analizarían la situación y que tratarían de emplear una solución efectiva
a la brevedad.

miento humanista conformado al promediar 1969,
también llamado Nuevo
Humanismo, Humanismo
Universalista o Movimiento Siloísta, creado por Mario Rodríguez Cobos, con
presencia en varios países
de América, Europa, África y Asia.
El fundador del movimiento fue el argentino
Mario Luis Rodríguez Cobos, más conocido por su
pseudónimo Silo. Por eso,
el movimiento es conocido como “movimiento siloísta”.
Ellos trabajarían -según
sus publicaciones- para resolver los grandes problemas humanos tanto del individuo como de la sociedad, para lo cual proponen

El malestar
se acrecienta

Sumado a este problema particular, los habitantes de esa zona de la
Comuna que dialogaron
con MendoVoz manifestaron que en la barriada
hay numerosos inconvenientes, como desechos y basura sin recoger en distintos puntos,
plazoletas y espacios
verdes en total abandono, postes de luz caídos,
y mobiliario público, veredas y cordones destruidos.

Alarmante estado
sanitario de la ruta 52
Los costados de uno de
los caminos más atractivos de Mendoza, la Ruta
Provincial Nº52, que une
la Ciudad de Las Heras
con Villavicencio, son el
eje de un debate por el estado sanitario que presentan.
El emblemático camino
es transitado diariamente
por cientos de turistas
que se dirigen a la Reserva Natural Villavicencio y
numerosas familias que
residen en la zona.
Los desperdicios y los
residuos se perciben en
mayor medida al finalizar
la concurrida calle Dr.
Moreno. Ambos lados de
ese sector están minados
de residuos varios, escombros y hasta animales muertos, que contaminan el ambiente. Configuran así un estado sanitario que los pobladores califican de alarmante.
Para ser más precisos,
el punto que requeriría
con urgencia de la intervención de un operativo
de limpieza está en el dis-

trito Panquehua, a la finalización de la concurrida arteria Dr. Moreno,
zona en donde siempre
hay numerosos niños jugando.
En este marco, desde la
Comuna presidida por
Daniel Orozco, manifestaron que el estado y la conservación de la ruta se
encuentran bajo jurisdicción de la Dirección Provincial de Vialidad, por lo
cual los operativos y los
trabajos que deben ser
ejecutados en la zona no
están dentro de su ámbito
de injerencia.
Por su parte, desde el
área de Comunicación del
organismo provincial le
manifestaron a MendoVoz
que tomarán cartas en el
asunto a la brevedad y
que por lo pronto realizaron la derivación del pedido correspondiente al
personal estable que tiene
a cargo ese sector.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Por Cinthia Molina
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Basura y animales muertos, una postal espantosa.

el llamado “humanismo
universalista”.
No es una institución,
aunque ha dado lugar a
numerosas agrupaciones
y organizaciones. La base
de sus criterios ronda en
la no discriminación, la
reciprocidad y la convergencia de la diversidad. Su
filosofía se inspira en la
doctrina siloísta, en la cual
el ser humano aparece
abierto al mundo con intencionalidad de actuar
sobre su propio destino,
con el lema central: “Nada
por encima del ser humano y ningún ser humano
por debajo de otro”.
redaccion@mendovoz.com.ar
Gente de todo el mundo llegó a Mendoza.

Mendovoz.com
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“Siempre que hay crisis,
hay oportunidades”

Llega la gran final
de la Liga ESM

Claudio Saffirio, gerente de
Banca Minorista de Banco
Ciudad, estuvo en Mendoza. En un alto de sus actividades aprovechó para hablar así con MendoVoz sobre varios tópicos relacionados con la actualidad
económica:
• "Llegué a Mendoza para
acompañar a los empresarios que han depositado su
confianza en Banco Ciudad. Este es un programa
de fidelización que siempre
llevamos a cabo porque
creemos y entendemos
que los clientes no son un
número. Pensamos que así
mejoramos en calidad".
• "Siempre que hay crisis,
hay oportunidades. Como
banca pública, hacemos
una fuerte presencia en estos momentos cuando los
privados encuentran factores de riesgo. Venimos creciendo en el segmento de
los créditos comerciales y
tasas muy acordes. Desde
luego que eso nos posiciona cada vez mejor y nos
sirve para encontrar nuevos clientes".
• "La morosidad es un
tema recurrente, pero que
se puede tratar y mejorar.
En el último trimestre del
2018 subió un poco, pero el
sistema en general tiene
una morosidad baja. No
tenemos indicadores que
nos manifiesten una situación preocupante. Desde Banco Ciudad, lo que
hacemos es identificarnos
con la empresa, ayudar y
recomponer sus líneas de
crédito".
• "Nuestro banco trabaja
en todo lo referente a empresas. Hacemos mucho

Uno de los principales protagonistas del Banco Ciudad es
Claudio Saffirio, quien estuvo algunos días en nuestra provincia y dio una mirada sobre la situación actual del país.

Claudio Saffirio habló sobre el momento actual argentino.

foco en las microempresas y las pymes. Eso lo llevamos en nuestro ADN.
Por esto hacemos lanzamientos permanentes de
líneas para este tipo de
emprendedor".
• “Como banco, nuestro
mandato son la pequeña y
la mediana industria, y la
familia. Y, en función de
eso, como banco somos líderes en préstamos hipotecarios y préstamos personales".
• "Este es un año difícil
como lo son todos los años

electorales. Pero somos
conscientes de que, con el
paso de los meses, la inflación comenzará a bajar y
eso ayudará a las empresas, que mejorarán su producción interna".
• "Cuando analizamos
los indicadores económicos de Banco Ciudad, vemos que son buenos: hay
una cartera muy sana,
trabajamos junto a sociedades bien establecidas y
tenemos solvencia. Es un
muy buen momento de la
institución".

• "Las pymes de Mendoza han crecido en cuanto a
las exportaciones. Tenemos un plan de ayuda
para las que quieren exportar, y no cobramos tasa
ni comisión para la primera exportación. Hoy vemos que se están recuperando
oportunidades.
Creemos que, con el paso
de los meses, la economía
argentina va a tomar un
rumbo más normal".
• "Más allá de la belleza
que tiene Mendoza, hay un
potencial único en esta provincia: hay petróleo, energía renovable, minería,
bajo costo logístico para salir al Pacífico y un considerable nivel de exportaciones. Por eso hemos puesto
una sucursal que el mundo
empresarial en general
está sabiendo aprovechar".
• "Acompañar a la
agroindustria nos posibilita el desarrollo. Comenzamos con grandes empresas y nuestro interés está
ahora en las pymes y las
empresas que son fabricantes de bienes de capital, que se ven favorecidas
por el desarrollo las nuevas tecnologías. En el caso
de las economías regionales, a través de empresas
exportadoras".

Como una aventura que
pensaron y concretaron,
dos apasionados por los
videojuegos, Iván Bee y
Fede Agostino, con el
apoyo del clúster Film
Andes, crearon en agosto
del 2018 la Liga Electronics Sports Mendoza
(ESM). Desde entonces,
en cada edición son más
los jóvenes que participan y lograron instalarse
así en la escena provincial de los videojuegos.
Los deportes electrónicos están creciendo sin
pausa en Mendoza y es
por eso que en nuestra
ciudad se encuentra el
Club de Deportes Electrónicos, dedicado a la práctica de los videojuegos a
nivel competitivo.
Su objetivo es generar
equipos que compitan en
torneos oficiales de distintas disciplinas y lleguen a los Fangames, un
gran evento que es realizado cada año.
Agostino -uno de los organizadores- cuenta sobre esa actividad: “Buscamos chicos competitivos y les transmitimos
los mismos valores que
el deporte tradicional. El
trabajo en equipo, el respeto y el compromiso son
muy importantes para
nosotros. Estamos trabajando desde marzo en es-

tas competencias, que el
sábado (por mañana) culminan. Pero es importante
que sepan, porque siempre
nos preguntan, que para la
próxima, que ya tiene fecha para setiembre, comenzaremos a inscribir a
partir de agosto".

La final

Para este último encuentro de la temporada apertura tendrán el desafío de
Dota 2, el más esperado
por todos. También definirán presencialmente los
primeros puestos de Clash
Royale y Hearthstone, dejando en suspenso las
competencias online de
Fortnite y CS:GO, que serán
jugadas entre semana. Son
cerca de 100 los inscriptos.
Además habrá otras actividades con los chicos del
Taller de Cosplay, juegos de
mesa, desarrolladores locales, juegos de rol y competencias de liga.
Con entrada gratis y muchas ganas de competir,
mañana de 13 a 19, en el
Club de Emprendedores
(Las Heras y Belgrano,
exestación General San
Martín) habrá una jornada muy especial para los
gamers.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Por Walter Gazzo
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Los gamers se juntan este sábado.
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HORÓSCOPO

Del 10 al 16
de mayo
Las cosas pueden alterarse en
nuestras relaciones familiares,
pues hay asuntos que delimitar
u ordenar con más sabiduría.
Por estos días se tensan Venus,
Saturno y los Nodos para que
podamos recomenzar. Esto
puede mover temas internacionales también.

Aries
Llegan propuestas
laborales o económicas
que deben ser revisadas
con asesoría.

Tauro
Revisa con realismo
temas familiares y financieros. El trabajo trae
replanteamientos.

Esta noche estrenarán una superproducción del teatro mendocino: Las
Garganttini, una comedia homicida. Se
trata de una idea original dirigida por
Jorgelina Flores, con un destacado
elenco. La cita será hoy a las 21.30 en
el teatro Tajamar (San Martín 1921, Ciudad). Las entradas generales, de $200,
pueden ser reservadas al 4256165 o
en boletería de la sala.
La historia transcurre a fines de la década del '50 en Mendoza. Un clan de
mujeres se unirá en círculo, y serán sus
miserias, sus engaños, sus mentiras,
sus esencias... las verdaderas homicidas. Es una comedia original en la que
liberarse puede ser un crimen.
Protagonizada por Rodrigo Calderón,
Guillermo Olarte, Mauricio Fábrega,

Géminis
Más expresión y empatía es lo que propone
ahora el amor. El trabajo
trae algunos logros que
puedes compartir.

Cáncer
Relaja los hombros y la
mandíbula. Discusiones
en el ambiente laboral
podrían traer más claridad y soluciones.

Leo
Si usas tu simpatía y
hablas directamente,
mejorarán las cosas en
tu trabajo.

Exequiel Sosa, Diego Portabella y
Ernesto Latino Saa, la comedia entrelaza secretos, engaños y ambiciones de una familia muy particular
en la sociedad de los '50.
Las Garganttini... propone un relato
singular atravesado por la comicidad, la ironía y los recursos interpretativos de los actores, quienes
encarnan a un grupo de mujeres
-oscuras y aparentemente normales- que develarán sus miserias y
revelaciones.
Con escenografía de Rodolfo Carmona, la comedia es una producción
de primer nivel para la escena mendocina. Recrea el ambiente de esos
años y su montaje de época potencia las características de cada personaje. Además cuenta con música
en vivo a cargo de Ariel Sedevich.
La idea y la producción general son
de Gustavo Aguilera y Fernando
Cascino.

Virgo
Madurez no es sinónimo
de rigidez ni seriedad.
Observa estos temas en
lo profesional para que
puedas fluir.

Libra
Decide algunas situaciones laborales con más
claridad si quieres resultados. El amor propone
cultivar la autoestima.

Escorpio
No porque esté difícil
el trabajo significa que
esté trabado. Debes ser
flexible.

Sagitario
Atiende temas con los
hijos, que pueden necesitar más contención.
Es buena semana para
revisar asuntos de salud.

Capricornio
Se activan proyectos
más originales. Puedes
divertirte y aprender.
Llegan caras nuevas.

Acuario
Revisa cómo te sientes
en tu casa. Es una buena semana para hacer
cambios y sentir una
nueva energía.

Piscis
Es una semana de
independencia. Genera
espacios para reflexionar y decidir. Asuntos
con hermanos son muy
reveladores.

Risas
en Tupungato
y San Martín
Jorge Sosa y Daniel Aye siguen
girando por toda la provincia para
presentar Intento de humor, un
encuentro en el cual dos de los
principales humoristas de Mendoza cuentan anécdotas e historias
inigualables.
Este fin de semana tienen previstas
dos
presentaciones.
Hoy desde las 22 estarán en La
Amalia Restaurante (Belgrano
435, Tupungato). Reservas, al
2622605935.
Y mañana desde las 22 se presentarán en Bella Italia (25 de Mayo
464, San Martín). Reservas, al
2634593822.

Mañana volverá a subir a escena El
telescopio chino (Un secreto patagónico), del dramaturgo Alejandro Finzi.
Será a las 21.30 en el teatro Cajamarca (España 1767, Ciudad), con Guillermo Troncoso y Víctor Arrojo, quienes
vuelven así a compartir escena luego
de importantes producciones, como
Las alegres comadres de Windsor,
Ella, Tiempo compartido y Los invertidos (en cartelera).
Li Huang (o Don Juan) es un campesino de la República Popular China
que tiene menos de 48 horas para resolver el destino de su hija. Llegó a la
Patagonia cavando un túnel con una
pequeña y resistente pala oriental.
Su derrotero lo llevará a encontrarse con el paisano Miguel Santagada,
un viejo arriero que -mate en manobusca resolver el secuestro de sus
chivos. Li Huang y Don Miguel se
convertirán en aliados inevitables
ante un enemigo común: el telescopio chino y los oscuros secretos de la Patagonia.
Este es un espectáculo interprovincial atravesado
por
la
dramaturgia
neuquina de Alejandro
Finzi y la dirección cordobesa
de Carlos Piñeiro. La escenografía
y la escenotécnica están a cargo de
Majo Delgado, la asistencia técnica

Un
gaucho,
un chino
y mucho
humor

es de Bárbara Treves y la asistencia
de producción, de María José Maza.
Es una comedia de varios registros y
estéticas, sostenida por el juego y la
utilización de recursos de gran fuerza teatral, como el teatro de objetos,
la pantomima y el doble registro de la
actuación entre el distanciamiento y
el grotesco. De esta manera, representa un gran desafío para todo el
equipo de producción. Reservas: por
mensaje al 2634755975.
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La Peña de Los Chimeno

Música de Piazzolla
en La Compañía

Vuelve El trámite

Mañana a las 21.30, en
el teatro La Compañía
(San Martín y Gutenberg, Ciudad) se presentará el grupo 40 Dedos con su espectáculo
La música de Astor
Piazzolla.
Mariano
Bujacich
(bandoneón), Alejandro Jamuz (guitarra),
Julieta Vida (contrabajo) y Leandro Di-

Domingo
con Los
Musilocos
Los Musilocos presentan su nuevo show dedicado a la magia. Invitan
así a viajar por diferentes lugares de Latinoamérica para conocer a
muchos personajes e
instrumentos musica-

mant (batería) combinan la raíz de cada
uno con la música urbana, donde el tango,
el jazz y la disponibilidad
improvisadora
encuentran un lugar
en común.
Entrada: $200.

Este mes, mientras ensayan su nuevo espectáculo,
Ernesto Suárez y Daniel
Quiroga vuelven con El trámite. Apelando a un lenguaje cotidiano y al humor
que la caracteriza, la dupla
propone una crítica a la burocracia institucional. Ma-

Mendovoz.com

les, y disfrutar de las
mejores melodías.
• Domingo a las 17 en
la B+M Manuel Belgrano (Tomba 54, Godoy Cruz). Entrada:
$100. Consultas y reservas al 2615553005.
Mendovoz.com

Histórico:
Slash toca
en Mendoza
Slash -el guitarrista de
Guns N'Roses- llega por
primera vez con su banda
a Mendoza para presentar
su último disco: Living the
dream. El show histórico
será el domingo a las
21.30 en el Stadium Arena

ñana y el sábado 18, en
Mojito Restó Bar (San
Juan 456, Ciudad).
Entradas: $200. Reservas, al 154185325 y
155394564.
Mendovoz.com

Maipú (Maza y Emilio
Civit).
El reconocido músico
estadounidense estará
acompañado por su
banda: Myles Kennedy
& The Conspirations,
con Myles Kennedy
(voz), Brent Fitz (batería), Todd Kerns (bajo
y voz) y Frank Sidoris
(guitarra rítmica y
voz).
Slash es uno de los
guitarristas más reconocidos del rock internacional, con millones
de discos vendidos con
Guns y su proyecto solista.
Las entradas para el
histórico concierto en
el Arena Maipú están
disponibles en www.
fullticket.com. Valores:
$1.600
(campo)
y
$1.900 (platea).
Mendovoz.com

Mañana desde las 21 llevarán a cabo la novena edición de La Peña de Los Chimeno. Esta vez será en el
estadio cubierto Andes Talleres (Belgrano y Minuzzi,
Godoy Cruz). Actuarán Cacho Garay y Roxana Carabajal, además de La
Rienda, La Doble, La Nueva
Etapa, Las Navarro y las 18
Cuerdas y Amigos del Camino, con la animación de
Pascual Recabarren.

Además habrá un patio
de comidas y una gran
pista de baile. Entradas:
$200 (anticipadas) y $250
(en taquilla). Puntos de
venta: Plásticos Godoy
Cruz (Godoy Cruz 280,
Ciudad), boletería del teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz), Chamu (San
Martín) y La Querencia
(Tunuyán).
Mendovoz.com

Teatro en
Santa Rosa

Teatro en Gira ya tiene
más funciones programadas para este mes, que estarán por toda la provincia. Hoy, en Santa Rosa
presentará El amor es
puro cuento, el unipersonal de Diego Flores, en el
bar El Hormiga (San Martín y Santa Rosa).

La cita será a las 21, con
entrada gratuita.
A su vez, este espectáculo también será presentado este mes en el
Complejo San Felipe y en
la Alcaidía de Mujeres.
Mendovoz.com
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Comecoco, una apuesta
a los emprendedores

Diversas personalidades se
dieron cita en el Cuarto En2

3

Junín

Philipps
celebró su
111er aniversario

Con el Festival de la Esperanza,

cuentro de Industrias Creativas, en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Mirá las postales.

el distrito agasajó a los vecinos
destacados. El evento fue a beneficio de instituciones locales
y contó con patios de comida,
artesanías y shows.

5
2

4

6

3

1- Ricardo Morcos y Elizabeth Cifuentes.
2- Sandra Astudillo y Sara Isabel Medina.
3- Andrea De Marco y Margarita Morán de Jofré.
4- Mario Abed y Marina Jofré de Penna.
5- Arnaldo Heber Jofré y Walter De Marco.
6- Mariana Morán y Vanesa Olivera.

Gentileza Municipalidad de Junín

4

5

1- Mauro Salinas, Luca
Pinto y Matías, con la
pequeña Julia Aguilar y
Gonzalo Martínez.
2- Darío Pérez y
Margarita Videla.
3- Gustavo Bonessi,
junto al banner de su
emprendimiento.
4- Pablo, estudiante de
Gestión de Empresas y
Microemprendimientos.
5- Belén, Sol y
Milagros, voluntarias
de la Universidad del
Aconcagua.
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López Rosetti presentó su libro

Maipú

El reconocido médico Daniel
López Rosetti estuvo en el
Cine Teatro Imperial. Con el fin
solidario de ayudar a los merenderos del departamento,
cientos de personas asistieron
a la sala.
1

Fotos Rocío Sileci

1- Ana y Belén Giorgio.
2- Sofía Paredes y
Priscila Toneghin.
3- Verónica Balda
Massola e Iris González.
4- Gabriel Martín y
Cristina Altare.
5- Mariela Funes y
Natalia Ibáñez.

2

4

3

5

Ciudad

2

1

4

El rock
mendocino
tuvo un festejo
histórico

Con motivo de la inauguración del teatro Gabriela Mistral, realizaron un gran homenaje al rock hecho en
Mendoza. Mirá las fotos.

3
1- Goy Karamelo Ogalde llegó desde Buenos
Aires. 2- Canario Vilariño, Walter Gazzo y Gerardo
Lucero. 3- Mario Yarke, Juan Pablo Bruno y Seba
Scala Caruso. 4-Claudio Brachetta, Cristian
Gambetta, Armando Fierro y Fabio Harto. 5- Los
Alfajores de la Pampa Seca.

5
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GENTILEZA PRENSA Deportivo Maipú

B Nacional

La ilusión sigue intacta
El Cruzado se quedó en el camino.

FEDERAL A

Huracán y
Maipú se
despidieron
del certamen
El fin de semana pasado
fue trágico para los equipos mendocinos en la Reválida del Federal A de fútbol. Por la Fase 3, tanto Huracán Las Heras como Deportivo Maipú cayeron y
dijeron adiós. Ahora no
quedan representantes de
la provincia y habrá que
esperar un año más para
conseguir una nueva plaza
en la Primera B Nacional.
El Globo cayó 2-1 contra
Sol de Mayo en condición
de local y fue superado en
los dos partidos de la serie. Por su parte, el Cruzado había ganado en la
ida por 1-0 ante Desampa-

rados en el Omar Higinio Sperdutti y llegaba
confiado a la revancha
en San Juan. El conjunto
del DT Carlos Sperdutti
comenzó arriba 1-0,
también como visitante,
pero su rival reaccionó y
dio vuelta la historia
para quedarse con la
vuelta por 3-1. Así
avanzó a la Fase 4 y dejó
afuera a Maipú, que deberá descansar.
La acción será retomada en setiembre, algo
totalmente ilógico.

Regional Amateur

San Martín dio un paso
gigante hacia la final de
Cuyo del Regional Amateur de fútbol, al vencer
3-1 a Pacífico en el partido de ida de semifinales. La revancha será el
domingo desde las 16.15
en Alvear.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

GENTILEZA PRENSA CSIR

Tanto Independiente Rivadavia como
Gimnasia y Esgrima están cerca de
meterse en las semifinales del Reducido, en busca del ascenso.
Habrá un fin de semana
clave en la segunda categoría del fútbol argentino,
ya que quedarán definidos los cuatro mejores
equipos del campeonato,
los cuales pelearán por la
segunda plaza a la Superliga Argentina de Fútbol.
Los mendocinos siguen
con vida y viajarán a Buenos Aires con el objetivo
de conseguir un buen resultado que los deposite
en las semifinales.
Por un lado, Independiente Rivadavia viene de
lograr un triunfo increíble
en el Bautista Gargantini
por la ida de los cuartos
de final.
Fue 4-1 sobre Nueva Chicago, con goles de Mauricio Asenjo, Federico Cas-

tro y un doblete de Matías
Tissera. La vuelta será
mañana desde las 13.05
en Mataderos.
Si bien la Lepra sacó
una buena ventaja como
local, no debe descuidarse ya que el Torito se
hace fuerte en su cancha
y cuenta con ventaja deportiva. Esto quiere decir
que si Chicago gana por
tres goles de diferencia,
se meterá en la próxima
fase porque finalizó mejor
ubicado en la tabla de posiciones.
Por otra parte, Gimnasia
y Esgrima rescató un empate 1-1 en la ida frente a
Almagro -con gol de Pablo Cortizo- en el Víctor
Legrotaglie y sueña. El
partido de vuelta será el

Tissera fue la figura de Independiente en la ida.

lunes a partir de las 21.05.
El Lobo deberá ganar sí o
sí en condición de visitante si quiere seguir en
carrera por un lugar en la
Superliga.
Cualquier otro resultado
lo dejará afuera del certamen, debido también a la

ventaja deportiva con la
que cuentan los bonaerenses. Es por eso que no
hay margen de error para
el Mensana.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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BÁSQUET

Rivadavia ganó
y forzó el cuarto
partido en la serie
El Naranja llegó contra las cuerdas al tercer cotejo ante
Estudiantes de Olavarría y ganó 74-71. Hoy a las 22 juega
para seguir con vida.
gentileza Prensa Rivadavia

les a la noche. Ante la
buena marca que recibió Bernardini, fue
Grenni quien abrió el
aro desde el perímetro,
mientras que Trejo y
Pérez Neto se hicieron
gigantes en el plano
defensivo.
El Bataraz tuvo a un
encendido Brocal y a
un inteligente Merchant, quienes se convirtieron en los baluartes de la visita. La
buena marca del Naranja hizo que, en la
mayoría de las posesiones, Estudiantes tuviera tiros incómodos.
Rivadavia había perdido el primer juego de
la serie al mejor de
cinco por 82-67, como
visitante.
En la misma condición, el lunes fue derrotado injustamente
por 71-66, cuando llegó
a sacar más de 20 puntos de ventaja en la primera mitad.

Cómo sigue

Rivadavia dio muestras de que puede seguir en el torneo.

Rivadavia Básquet venció
a Estudiantes de Olavarría por 74 a 71 y forzó a
un cuarto juego en estos
cuartos de final de la Liga
Argentina Básquet, la segunda categoría nacional.

FÚTBOL

El equipo del DT Fernando Minelli puso un
poco de justicia en la serie
y Estudiantes gana ahora
2-1. Los mendocinos estaban obligados a vencer si
querían continuar en ca-

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

gentileza giuliano insegna

Juegan la
sexta fecha
del femenino
Tras una quinta fecha que
dejó polémicas con un
partido suspendido (Andes Talleres-CEC) y acusaciones de irregularidades en la planilla del enfrentamiento
Independiente Rivadavia-Mayor
Drummond, el fin de semana de la Liga Mendocina de Fútbol Femenino
comenzará mañana. Contará con cuatro partidos

rrera y así lo hicieron con
una gran muestra de carácter en los momentos
más complicados.
Fundamental fue el trabajo de Federico Grenni
desde la base, el miérco-

Con la ilusión intacta
de conseguir un triunfo,
Rivadavia
disputará
hoy desde las 22 el
cuarto juego de la serie
ante Estudiantes de la
Olavarría, el segundo
mejor promedio de la
Conferencia Sur.
Si gana en el estadio
Leopoldo Brozovix, definirán todo el domingo
en Buenos Aires.

Gimnasia recibe a Talleres.

-dos el domingo- y el último será el miércoles.
Mañana las 11, en el Jardín del Bajo, Luján Sport

Club recibirá al último
campeón, Godoy Cruz A
(dio la vuelta olímpica en
cancha del Granate tras
derrotar por penales a
Las Pumas en el Clausura
2018).
Más tarde, a las 16, también en Luján, Mayor
Drummond jugará contra
AMUF. Un poco más alejado, en Barrancas Martelén, a las 16, Gimnasia y
Esgrima será local de Andes Talleres. Y, cerrando
el sábado, Municipal de
Godoy Cruz enfrentará al
Deportivo Maipú a las 20.
La acción continuará el
domingo con dos encuentros desde temprano. A las
9, en Gutiérrez, las chicas
del Celeste recibirán a Go-

doy Cruz B. A la misma
hora jugarán Club Empleados de Comercio,
único puntero en suspenso (debido al partido suspendido con
Talleres) del campeonato, y Atlético Argentino, que retornará a la
actividad luego de tener fecha libre. Finalmente, el miércoles a
las 14, Las Pumas e Independiente Rivadavia
concluirán la fecha en
el Mauricio Serra, de
San José.
Fuente: FemeGol.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Nico Caamaño y Martín Páez, de Estudiantil y Cemestista.

FUTSAL

Este fin de semana,
Mendoza recibe la
Copa de las Américas
Más de 6.000 jugadores en
todas las categorías y
ocho integrantes de la selección campeona del
mundo en Misiones convierten a Mendoza en una
de las plazas más importantes del futsal de la Asociación Mundial. Es por
eso que a nadie le sorprende que, mañana,
nuestra provincia reciba
la competencia más importante de la disciplina a
nivel de clubes en el ámbito continental: la Copa
de las Américas.
El torneo, en el que juegan los campeones y los
subcampeones de los Sudamericanos Sur y Norte,
tendrá su primer capítulo
en el estadio Polimeni, de
Las Heras.
El local Cementista, el bicampeón nacional Estudiantil Porteño, Caciques
del Quindío y Ángeles de
Bogotá (ambos de Colombia) dirán presente.
Caciques es campeón intercontinental tras superar al Dínamo de Moscú,
viene de ganar la Zona
Norte y obtener cinco títulos en 13 meses, y será rival de Cementista en el
plato fuerte de la jornada.
El Poli, con la sangre en
el ojo tras la semifinal perdida contra Don Orione

por la Copa Mendoza, con
Grasso como máximo exponente y Chelo Sánchez
de refuerzo, tendrá un durísimo rival desde las 20.
Antes de ese partido se
enfrentarán el multicampeón Estudiantil Porteño,
que sumó al arquero
mendocino Agustín López como refuerzo para el
torneo, y Ángeles de Bogotá, que cuenta en sus filas con el experimentado
John Pinilla, quien para
muchos es el mejor jugador de la historia. El encuentro comenzará a las
18.
Entre partido y partido le
harán un homenaje a los
integrantes de la selección
argentina que se coronó el
7 de abril en Misiones y
que volverá a reunirse por
primera vez.
El valor de las entradas
para ver los dos partidos
de la jornada es de $200.
Además, el encuentro
será televisado en directo
por Acequia y Depor TV.
La revancha será el sábado 18 en Colombia y los
dos ganadores de las series definirán el título el
domingo 19 a un partido.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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Mañana disputarán
la segunda fecha
El equipo mendocino va por una nueva corona.

Desde las 16.30, y en forma simultánea, las zonas Campeo-

SÓftbol

nato y Promoción desarrollarán todos los encuentros programados.

Capital buscará
repetir título
El equipo Capital Softbol
volverá a Córdoba para
disputar una nueva edición de la Copa Revolución, que obtuvo en el
2018. El año pasado fue el
mejor del certamen y por
eso regresó con el título,
que deberá defender el 25
y el 26 próximos.
Los mendocinos enfrentarán a los locales de Universidad Nacional de Río
Cuarto y Liniers (Bahía
Blanca), por la zona A. En
el grupo B jugarán Centro
11 (Río Cuarto), Cardenales (Tío Pujio) y Mayú (La
Pampa).
El debut de los capitalinos será el sábado 25 a las
8.30 ante UNRC. La segunda presentación será
desde las 12.30 ante Liniers y luego afrontarán

Mendoza, de gira
por Buenos Aires
GENTILEZA Minuto Hockey

un tercer partido interzonal que dependerá de
las posiciones en las
que se ubique cada uno
en su grupo.
La final será el domingo desde las 9 y en
ella se medirán los dos
que más puntos acumulen en una tabla general
que saldrá de los resultados de la jornada anterior.
En el 2018, Capital derrotó a Mayú en el duelo
final por 10 carreras a 3.
Y Universidad Nacional de Río Cuarto se
quedó con el tercer lugar al vencer a Cardenales.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Banco Mendoza intentará reponerse de su derrota en el debut.

El hockey sobre césped
femenino de Mendoza
disputó su fecha inaugural del Torneo Apertura
2019 .
Las zonas Campeonato y
Promoción completaron

Juan, y en San Rafael lo
harán el local Maristas y
Leonardo Murialdo, mientras que el Club del Personal del Banco Mendoza recibirá a Marista en Chacras de Coria.
Por la Zona Promoción,
Alemán A jugará en su
cancha ante Universidad
Nacional de Cuyo, Yerutí
hará lo mismo frente a
Peumayén, San Jorge
será anfitrión de Tacurú
y, en Carrodilla, Liceo recibirá a la versión B del
Teutón.

durante la semana todos
los partidos programados
y la actividad fue trasladada
para
mañana,
cuando desde las 16.30 jugarán los duelos de la segunda fecha.

En la pelea por el título,
Teqüé, uno de los líderes,
enfrentará a Los Tordos en
el estadio de Godoy Cruz.
En el Malvinas Argentinas
se cruzarán Andino y Universidad Nacional de San

Bajo de Luján ante San
Jorge.
Los Bancarios de Guaymallén son punteros
gracias a que ganaron
todos sus compromisos
y acumularon 31 puntos. Detrás tienen a Chacras, con seis triunfos y
una derrota, mientras
que tercero está Peumayén, con cinco triunfos
y dos caídas.

Hockey patín

El seleccionado provincial viajó para sumar
amistosos de cara al
próximo Argentino de Selecciones. En el primer
encuentro, las dirigidas
por José González enfrentaron a GEBA y se impusieron por un contundente 4 a 0. Luego, Mendoza venció 3-2 a Banco
Nación y cerró sus compromisos con un empate
1 a 1 ante Ciudad.
Las chicas, además,
presenciaron los partidos
que disputaron Las Leonas y Los Leones por la
FIH Pro League, en los
cuales participaron Silvina D'Elía y Priscila Jardel, las jugadoras locales
que forman parte del seleccionado nacional femenino.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

FOTO CARLOS GÓMEZ

Rugby

Todo vuelve al comienzo
A lo largo del fin de semana llevarán a cabo las
octavas fechas del Top 8
Cuyano y la Copa de Plata
de ascenso del rugby.
Los clubes que forman
parte de las distintas categorías regionales comenzarán a transitar así
la última etapa de la clasificación a los playoffs con
el objetivo de empezar a
encaminar su destino en
la lucha por el título.
De esa manera se dio en
la jornada inicial, pero
con la diferencia de que
ahora se invertirán las localías. Por el Top 8 jugarán Marabunta ante Universidad Nacional de San
Juan, Los Tordos frente a
Neuquén RC, Teqüé contra Marista y San Juan RC
con Liceo.

y alcanza la línea de las 32
unidades. Un paso detrás
están Marista y UNSJ, que
acumulan cinco triunfos
y dos caídas cada uno,
con la diferencia de que
los de Carrodilla sumaron
3 puntos bonus más que
los sanjuaninos.

La Copa de Plata transitará el mismo camino que
el Top 8: Mendoza RC enfrentará a Banco Mendoza, Universitario hará
lo mismo con el líder
Banco, Belgrano de San
Rafael recibirá a Huazihul
y Peumayén jugará en el
GENTILEZA DIARIO Río Negro

Líder azulgrana

Hasta el momento, el liderazgo absoluto es del
Azulgrana, que ganó todos los partidos que jugó

Dolores Berti va a la
selección argentina

Dolores Berti, jugadora de Los Tordos, recibió una nueva convocatoria para participar
con el seleccionado argentino de rugby en lo
que será una concentración nacional en conjunto con el selectivo juvenil de seven.
Será en Tucumán, con
el objetivo de ganarse un
lugar dentro del equipo
que estará en junio en
Lima para participar en
la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio
2020.
redaccion@mendovoz.com.ar

Los Tordos quiere mantenerse en lo más alto.

Mendovoz.com

Las
mendocinas,
ante una
nueva jornada
Este domingo disputarán
la segunda fecha de la
Liga Nacional Femenina
de hockey sobre patines y
los cuatro conjuntos mendocinos tendrán acción.
Así, Andes Talleres Sport
Club y Municipalidad de
Maipú/Giol intentarán volver a sumar victorias,
mientras que Club Leonardo Murialdo y Club
IMPSA tratarán de recuperarse tras sus debuts con
derrotas. Dos jugarán en
San Juan y los restantes
se presentarán en Mendoza.
Por la zona A, las Metaleras, quienes habían caído
3 a 2 en su visita a las
campeonas 2018, Concepción Patín Club de San
Juan, visitarán a Barrio
Rivadavia, que goleó a
SEC por 7 a 1 en el debut.

Talleres busca festejar.

En el grupo B, las Bodegueras irán por un nuevo
triunfo (le ganaron 6-4 a
Centro Valenciano) cuando
visiten a Unión Vecinal Trinidad, que venció 6-2 a
Huarpes. Mientras, por la
zona C, las Azulgranas recibirán a Unión Villa
Krause. En tanto, las de Villa Nueva intentarán recuperarse cuando sean anfitrionas de Aberastain.
redaccion@mendovoz.com.ar
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