
GUAYMALLÉN   PÁGINA 11

DEPORTES   PÁGINA 30

Vuelve el 
Multi Geek 
al Unimev

Mendocinas 
se destacan 
en Perú 

Cumplieron 
el sueño de 

la casa propia

El encuentro de especialistas 
en videojuegos ofrece 
numerosas actividades. Es 
desde hoy hasta el domingo.

Son jugadoras de 
balonmano, hockey sobre 
césped y básquet que 
disputan los Juegos 
Panamericanos en Lima.

Familias de Maipú, Godoy Cruz y Junín recibieron las llaves 
de sus viviendas. El IPV entregó un total de 110 inmuebles. 

Los estudiantes Ignacio Villarroya, Lourdes Gabriel 
y María José Villarreal vivirán una experiencia espacial.

Por ley, el Ejecutivo buscará 
incorporar más de 18.000 
hectáreas para preservarlas.

PÁGINAS 3, 6 Y 12

LUJÁN DE CUYO  PÁGINA 9

MAIPÚ  PÁGINA 15

LAS HERAS   PÁGINA 14

Abrirán 
la Escuela 
Municipal 
de Oficios

Elegidos para  
viajar a la NASA

Quieren 
ampliar 
el parque 
Aconcagua

El Municipio dispondrá 
de un sector del Parque Cívico 
para que los vecinos tomen 
clases en distintos talleres 
con rápida salida laboral.
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Paso a Chile

Estimados viajeros: han 
pronosticado cielo despe-
jado y fresco en la zona del 
paso internacional Cristo 
Redentor, hasta el lunes. 
No hay alertas emitidas 
para la alta montaña du-
rante el fin de semana. 

Atención: el Túnel Inter-
nacional cambió su hora-
rio. Hasta el 31 próximo es-
tará abierto de 9 a 21 (hora 
argentina) y de 8 a 20 (hora 
chilena).

En el Sur, el paso Pehuen-
che está abierto y sujeto a 
las condiciones climáticas.

Recuerden manejar con 
extrema precaución en la 
alta montaña.
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El próximo domingo, los argen-
tinos iremos a las urnas. No es 
menor ese hecho, porque serán 
las elecciones primarias abier-
tas, simultáneas y obligatorias 
(PASO) en donde definiremos a 
los candidatos a presidente y vi-
cepresidente de la Nación, a le-
gisladores nacionales y a dirigir 
los destinos de la CABA y la pro-
vincia de Buenos Aires.

Ahora, es casi cierto que estas 
PASO no van a definir mucho ya 
que no habrá competencia entre 
partidos o frentes y servirán 
para determinar quiénes serán 
los que estarán habilitados para 
los comicios del 27 de octubre. 
Por eso, cada fórmula presiden-
cial deberá alcanzar el 1,5% de 
los votos válidos para poder se-
guir en carrera.

El 27 de octubre empezarán a 
definir el panorama, ya que 
para que una fórmula se pro-
clame ganadora será suficiente 
con que recoja el 45% de los vo-
tos válidos o bien el 40% y una 
diferencia de al menos el 10% 
con la que ocupe el segundo lu-
gar. 

A falta de estos resultados, ha-
brá una segunda vuelta única-
mente entre las dos fórmulas 
más votadas.

Hasta ahí, todo bien

Pero, al no haber competencia 
en estas PASO, las elecciones del 
11 se han convertido casi en una 
primera vuelta que dejará la 
cancha marcada para la ¿final? 
de octubre.

Por este motivo, los partidos y  
los frentes han decidido apostar 
con todo en estas próximas in-
ternas y están en un proceso de 
bombardeo mediático como 
para tener en cuenta.

Y al mirar las campañas en los 
medios de comunicación hay 
algo que llama poderosamente 
la atención: no hay propuestas. 

Están apostando a conquistar un 
sufragio solo con nombres pro-
pios y frases más que armadas 
y utilizadas hasta el hartazgo.

Hasta ahora no es una cam-
paña destacada. Nadie aclara 
qué, cómo, dónde, cuándo y por 
qué hará esto o aquello. Escasea 
la información… y también la 
política.

Es llamativo, porque las PASO 
pasaron a ser muy valoradas y 
en este 2019 van a tener un rol 
fundamental para el desarrollo 
futuro del país, porque sus resul-
tados marcarán tendencias no 
solo en el electorado, sino tam-
bién en los mercados. Y está fal-
tando mucho para demostrar 
por parte de los protagonistas.

Según las encuestas, los inde-
cisos mandan. Pero este patrón 

BREVES

La empresa de transporte An-
desmar y la fundación que 
lleva el mismo nombre realiza-
ron un acto en la Terminal de 
Ómnibus en el marco del Día 
Mundial contra la Trata de Per-
sonas.
Auxiliares y azafatas de esa 
compañía dialogaron con pa-
sajeros y les entregaron folle-
tos con información para con-

Andesmar se sumó al Día Mundial contra la Trata de Personas

cientizarlos sobre la importan-
cia de la participación de todos 
en esa problemática.
La iniciativa está enmarcada 
en las medidas que realiza la 
firma para lograr rutas libres 
de trata. 
Por eso, la Fundación Andes-
mar capacita permanente-
mente a choferes y colaborado-
res para que estén preparados 

redaccion@mendovoz.com.ar

Por Walter Gazzo

Mendovoz.com

Campañas en 
la recta final

ha venido repitiéndose en los úl-
timos tiempos y ya sabemos 
cómo les ha ido a las encuesta-
doras con sus pronósticos.

Es muy difícil pensar (y acep-
tar) que a esta altura del partido 
cada uno de los argentinos no 
tenga aún definido su voto. 
Puede ser que queden algunos… 
pero son los menos.

Cada uno de nosotros sabe qué 
boleta va a meter en la urna.

Entonces, en estos próximos 
días y ante la arremetida final, 
sería muy interesante poder 
rescatar alguna propuesta, algo 
que nos haga pensar y elegir… 
Algo.

Lo cierto es que llegan la elec-
ciones y eso es lo mejor que nos 
puede pasar. Es el momento 
donde tu voto vale. Este país fue 
castigado durante mucho tiempo 
por el autoritarismo y poder ele-
gir ahora a quienes manejarán 
nuestros destinos es formidable.

a la hora de actuar ante un caso 
de esas características.
En esta ocasión, la empresa de-
cidió entregarles folletos a los 
pasajeros de un colectivo que 
salió de nuestra provincia ha-
cia el Sur del país.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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Entregaron 
viviendas en 
Rodeo del Medio
El IPV y la Comuna otorgaron las llaves de 65 casas perte-

necientes al barrio 23 de Agosto.

En una jornada fría pero 
muy emotiva, fueron en-
tregadas 65 viviendas a 
sus nuevos adjudicatarios. 
El Instituto Provincial de la 
Vivienda (IPV) y el Munici-
pio de Maipú trabajaron 
mancomunadamente para 
darles una solución habita-
cional a las familias benefi-
ciadas. 

El proyecto -pertenecien-
te al barrio 23 de Agosto- 
contó con financiamiento 
nacional a través del Pro-
grama Federal de Vivienda 
Techo Digno, con su con-
traparte provincial. La 
construcción demandó 
una inversión de más de 
$105 millones y la obra es-

OBRAS

OBRAS

CULTURA

ORDENAMIENTO

tuvo a cargo de la UTE Alef-
CAPSA.

El emprendimiento, ubi-
cado en la calle 25 de Mayo, 
en Rodeo del Medio, está 
conformado por 65 vivien-
das de dos dormitorios, co-
cina estar-comedor y un 
baño, con una superficie 
cubierta de 58,58 metros 
cuadrados.

Los exmiembros de la 
Asociación Vecinal 23 de 
Agosto recibieron las tan 
ansiadas viviendas y, 
ahora, casi el 90% de ellos 
residen en la zona donde 
está emplazado el em-
prendimiento. La situa-
ción social y habitacional 
de la mayoría de ellos re-

quería una atención ur-
gente, ya que muchas fa-
milias vivían hacinadas o 
en viviendas muy preca-
rias. Se trata de grupos 
muy numerosos y con es-
casos ingresos, que no po-
dían acceder a una casa 
sin el apoyo del Estado.  

 
Características 
de las viviendas 

Para esas casas fue apli-
cada una construcción del 
tipo tradicional. La mam-
postería portante está con-
formada por ladrillones co-
munes. La estructura sis-
morresistente es de hormi-
gón armado y la estructura 
del techo posee losas ali-

vianadas, con las co-
rrespondientes vigas de 
cálculo.

Los muros se encuen-
tran terminados exte-
riormente con revoque 
entrefino texturado. En 
los interiores fue ejecu-
tado un enlucido en 
yeso, los cielorrasos son 
de yeso aplicado, y las 
divisiones de los dormi-
torios y el comedor fue-
ron hechas con tabiques 
de roca de yeso. Ade-
más, las casas poseen 
revestimiento cerámico 
en el baño.

Las viviendas tienen 
pisos cerámicos interio-
res en la totalidad de su 
superficie, con zócalos 
de idéntico material; 
mesada de granito natu-
ral, pileta de acero inoxi-
dable en la cocina, e ino-
doro, bidet, lavamanos y 
accesorios de loza y boti-
quín en el baño. Y la la-
vandería  cuenta con la 
pileta correspondiente. 

La instalación eléctrica 
es embutida, con ca-
bleado, llaves, tomas y 
tablero eléctrico comple-
tos. El sistema cloacal es 
con conexión a pozo y 
cámara séptica. Y el sec-
tor, por no contar con 
red de gas, dispone de la 
construcción de gabine-
tes metálicos.

En las casas utiliza-
ron pintura de esmalte 
sintético en marcos y 
barniz en las hojas de 
puertas interiores, y 
pintura completa exte-
rior al látex.

También fueron con-
cretadas obras de urba-
nización, como enripia-
do de calles, cunetas, 
cordones, banquinas, 
esquinas, rampas para 
discapacitados, puentes 
peatonales, forestación, 
ochavas y alcantarillas. 

Respecto de las obras 
de infraestructura, a tra-
vés de un convenio, la 
Municipalidad de Maipú 
ejecutó las redes de 
agua potable y eléctrica.

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar
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GENTILEZA MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Las familias recibieron las llaves de sus casas.

Bernardo Stamateas, en Maipú.

Continúa la pavimentación.

Vecinos 
consultaron 
el plan 
territorial 
de Maipú

En el marco del Plan de Or-
denamiento Territorial, el 
Municipio de Maipú convo-
có a los vecinos a consultar 
el documento preliminar 
del plan municipal de orde-
namiento territorial Maipú 
Sostenible, que es de carác-
ter público.

La publicación del trabajo 
fue en cumplimiento de las 
leyes provinciales N°8.051 
y N°8.999, y de la ordenan-
za municipal N°6.326, con 
la que llaman a los vecinos 
interesados a presentar 
observaciones, opiniones y 
comentarios acerca del 
contenido. El objetivo de la 
exposición pública fue ga-
rantizar la participación y 
el derecho a la informa-
ción, como parte de las di-
ferentes etapas del proceso 
de elaboración del plan. 

El pliego estuvo disponi-
ble hasta el miércoles en la 
página web de la Comuna 
y los vecinos pudieron to-
mar vista del documento 
en formato papel en la Di-
rección de Desarrollo Terri-
torial y Ambiente (Pescara 
127, Maipú).

Las personas físicas o ju-
rídicas que consultaron el 
plan y deseen presentar 
observaciones o comenta-
rios al respecto cuentan 
con un plazo de presenta-
ción de hasta diez días 
posteriores a la convocato-
ria pública (hasta el próxi-
mo 10). 

Las sugerencias en papel 
serán recibidas en Desa-
rrollo Territorial y Ambien-
te, y la copia en formato di-
gital debe ser enviada al 
mail planot@maipu.gob.ar. 

Trabajos 
de asfalto 
en Colonia  
El Zorzal 

La Comuna de Maipú 
lleva adelante la pavi-
mentación de la calle 
Lanús, en la zona cono-
cida como Colonia El 
Zorzal. 

Los trabajos son parte 
del plan de obras de re-
cuperación de los ca-
minos rurales con el 
objetivo de mejorar el 
tránsito de camiones y  
rodados particulares 
en ese sector, que tiene 
un importante movi-
miento turístico. 

El Municipio ya con-
cretó el asfaltado de la 
calle Espejo, en el tra-
mo comprendido entre 
Urquiza y Castro Ba-
rros. 

Además efectuó el 
movimiento del suelo y 
la imprimación en todo 
lo que resta en aquella 
arteria y lo mismo hizo 
en Lanús.

Estas obras integran 
las tareas de la pavi-
mentación del sector 
del Zorzal. 

Así, pavimentará al-
rededor de 90.000 me-
tros cuadrados con una 
inversión que supera 
los $44 millones.

Bernardo 
Stamateas 
expondrá en 
el Imperial

El miércoles 21 llegará Ber-
nardo Stamateas a Maipú. 
El destacado escritor y con-
ferencista nacional e inter-
nacional disertará en el 
Cine Teatro Imperial (Pes-
cara 323), en el marco de 
las charlas de personalida-

des destacadas que realiza 
la Dirección de Desarrollo 
Económico de la Comuna. 

Stamateas será parte del 
ciclo de charlas del que for-
maron parte el médico Da-
niel López Rosetti, la psicó-
loga Pilar Sordo y la ex-
Leona Luciana Aymar. El 
escritor presentará su libro 
Soluciones prácticas. 

A diferencia de las pre-
sentaciones anteriores, la 
del conferencista tendrá su 
lado solidario ya que la en-
trada debe ser canjeada 
por un juguete nuevo. Lo 
recaudado en el evento 
será destinado a los feste-

jos del Día del Niño en zo-
nas rurales. 

“Lo que viene a hablar 
Stamateas es considerado 
importante para la vida de 
un comerciante, empresa-
rio o emprendedor que 
muchas veces se encuen-
tra con problemas y, al no 
saber cómo resolverlos, los 
traslada a su trabajo. La 
idea que plantea es resol-
ver lo interno para después 
poder funcionar y tener los 
sentidos al ciento por cien-
to para hacer labor”, le ex-
plicó a MendoVoz el direc-
tor de Desarrollo Económi-
co, Diego Oropel. 

“Estamos muy contentos 
con las charlas; han sido 
todo un éxito. El broche de 
oro de estas conferencias 
va a ser la visita de Fer-
nando Parrado”, cerró el 
funcionario, refiriéndose 
a uno de los sobrevivien-
tes de la "tragedia de los 
Andes". 

El canje de entradas es 
realizado en el Centro de 
Información Turística N°1 
(Pescara 188, Maipú).



4

LA COMUNA
VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2019

MAIPÚ

Incentivo para 
el turismo local 

GESTIÓN

SALUD
La Comuna ofrece alternativas para que los mendocinos 

conozcan los sitios emblemáticos de Maipú. 

El Departamento de Tu-
rismo, dependiente de 
la Dirección de Desa-
rrollo Económico del 
Municipio de Maipú, 
ofrece distintos progra-
mas con el objetivo de 
que los maipucinos y 
los vecinos de otros de-
partamentos disfruten 
del turismo local. 

La iniciativa abarca 
degustaciones, visitas 
guiadas a bodegas y 
olivícolas, y recorri-
dos rurales por fincas 
de la zona. 

Uno de estos progra-
mas es Turismo Social, 
pensado para los mai-
pucinos y al que pue-
den acceder grupos so-
ciales, como uniones 
vecinales, centros cul-
turales, escuelas y 
adultos mayores, entre 
otros.  

Los interesados deben 
comunicarse con el De-
partamento de Turismo 
para solicitar el benefi-
cio. Desde esa área les 
solicitarán un reporte 
del número de perso-
nas que desean hacer 
uso del beneficio, para 
poder armar un reco-
rrido acorde. Las sali-
das dependerán de la 
disponibilidad del co-
lectivo y de la cantidad 
de gente que realizará 
la excursión. 

El beneficio que ofrece 
la Comuna es gratuito, 
e incluye el traslado y la 
visita a las bodegas, a 
una olivícola y/o a al-
gún espacio de turismo 
rural. Aquellos que de-

seen almorzar podrán ha-
cerlo abonando el servicio. 
En caso de requerirlo, por 
un plato principal con bebi-
da y postre pagarán desde 
$250. 

Las bodegas que visitan 
no siempre son las mis-
mas, ya que eso depende 
de la cantidad de personas 
que integren el contingen-
te. Algunas están prepara-
das para recibir a unos 50 
personas, pero el máximo 
es de 15 en otras. 

“Realizamos estas activi-
dades siempre pensando 
en reactivar el turismo in-
terno dentro de nuestro de-
partamento y los prestado-
res turísticos entienden al 
turismo social como el de-
sarrollo económico de la 
zona”, le explicó a Mendo-

Voz la jefa del Departamen-
to de Turismo, Alejandra 
Fonzalida. 

“Es importante destacar 
el trabajo articulado entre 
el sector privado y el públi-
co. De otra manera no se-
ría posible el turismo so-
cial, teniendo en cuenta 
que las visitas no son gra-
tuitas en la mayoría de los 
lugares. Los prestadores 
turísticos colaboran mucho 
con este programa”, resaltó 
la  funcionaria. 

 
Otros departamentos 

En el caso de que el grupo 
sea de otro departamento, 
ofrecen una alternativa 
muy similar a la de los re-
sidentes de Maipú. Básica-
mente, la propuesta es la 
misma y lo que cambia es 
que el transporte no está 
incluido en el paquete. Este 

también es un servicio gra-
tuito. 

“Ya se han comunicado 
desde otros sectores de 
Mendoza y lo único que  
les preguntamos es si tie-
nen movilidad. La mayo-
ría de los que se han con-
tactado tienen el micro, 
entonces nos encargamos 
de armarles toda la logís-
tica para que les salga to-
talmente gratis y con el 
guía a bordo”, destacó la 
jefa de Turismo. 

Así, el Municipio trabaja 
actualmente con turismo 
proveniente de San Mar-
tín, Lavalle y Tunuyán.

Además le adelantaron 
a este diario que están 
prontos a firmar un con-
venio de acciones inter-
municipales para refor-
zar la actividad. 

 
Turismo Rural 

Turismo Rural es un 
programa muy pedido, 
mediante el cual los pro-
ductores abren las puer-
tas de sus fincas para re-
cibir a los turistas. De esta 
manera ofrecen servicios 
guiados para mostrar la 
labor del agro y en algu-
nos casos realizan degus-
taciones y ventas de sus 
productos artesanales.

Dentro de este tipo de 
actividad están los reco-
rridos en bicicleta por los 
Caminos del Vino y el Oli-
vo, y las cabalgatas por 
viñedos y olivares.

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

Un grupo de Lavalle conoció Maipú, gracias a la iniciativa turística.

Los vecinos de Maipú pueden acceder al servicio.

La Fundación 
Zaldivar atenderá  
en Luzuriaga
El área de Salud de la Mu-
nicipalidad de Maipú fir-
mó, hace un tiempo, un 
nuevo convenio con la Fun-
dación Zaldivar para traba-
jar de manera mancomu-
nada con el fin de mejorar 
la salud visual de los veci-
nos del departamento.

El objetivo principal de 
este operativo -por medio 
de un consultorio oftalmo-
lógico móvil itinerante- es 
diagnosticarlos, realizarles 
los estudios correspon-
dientes y darles una reso-
lución quirúrgica, en el 

caso de ser necesario, a 
aquellos vecinos del muni-
cipio que tienen problemas 
de visión.

“Venimos trabajando en 
conjunto hace tiempo. Es-
tos operativos son un ejem-
plo de que cuando el Estado 
y los privados trabajan jun-
tos se pueden lograr gran-
des cosas”, explicó el jefe de 
Gabinete local, Matías Ste-
vanato.

 
Atención gratuita 

El consultorio oftalmoló-
gico móvil -equipado con 

aparatología de última 
generación- es ubicado 
durante 15 días en dis-
tintos puntos del territo-
rio departamental.

En esas casi dos se-
manas de atención, al-
rededor de 120 perso-
nas acceden al servicio 
sanitario.

Para ser atendido por 
los profesionales médi-
cos abocados al operati-
vo, los pacientes deben 
tener domicilio en Maipú 
y no contar con obra so-
cial. 

La prioridad es para los 
niños y los adultos ma-
yores, aunque también 
pueden ser atendidas 
personas dentro de ese 
rango de edad.

Los profesionales 
atienden los lunes, los 
miércoles y los viernes 
de 8.15 a 12.30. Desde el 
lunes y hasta el viernes 
23 estarán en J. V. Molina 
(Los Artesanos 1155), en 
Luzuriaga.

Durante lo que resta del 
año darán a conocer el 
calendario programado, 
para que cada vecino 
pueda conseguir su tur-
no y ser atendido por los 
profesionales de la Fun-
dación Zaldivar.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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Cumplieron el sueño  
de tener la casa propia
A través del Instituto Provincial de la Vivienda, entregaron 27 hogares correspon-

dientes al barrio Las Dalias. Además, ejecutaron obras de urbanización.

El lunes, 27 familias de 
Godoy Cruz recibieron sus 
viviendas. La entrega fue 
en el emprendimiento ha-
bitacional Las Dalias, que 
está enmarcado en el Pro-
grama de Reconversión 
del Plan Federal Plu-
rianual de Construcción 
de Viviendas Techo Digno. 

OBRAS

AMBIENTE

“Una de las metas más 
importantes de una fami-
lia es conseguir la casa 
propia. Luego siguen los 
objetivos colectivos. Va-
mos a seguir acompañan-
do para que vayan bus-
cando una forma de orga-
nización y sigan crecien-
do y mejorando el 

entorno. Vamos a ir por la 
pavimentación de las ca-
lles y mucho más”, dijo en 
la ocasión el intendente 
Tadeo García Zalazar, 
quien encabezó el acto 
junto al ministro de Eco-
nomía, Infraestructura y 
Energía, Martín Kerch-
ner, y el titular del Institu-

to Provincial de la Vivien-
da, Damián Salamone.

El proyecto -ubicado en 
la calle Chile, entre Los Ja-
carandás, Asia y Dique 
Los Nihuiles, frente al ba-
rrio Nahuel- consta de 27 
viviendas conformadas 
por dos dormitorios, coci-
na comedor, baño y patio. 
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Los vecinos de Godoy Cruz recibieron las llaves de manos del intendente Tadeo García Zalazar.

Los estudiantes de 5º grado, docentes y el intendente García Zalazar.

Godoy Cruz posee una nueva 
intervención sustentable

Las casas fueron entrega-
das con pisos cerámicos, 
y lavandería y baño total-
mente revestidos. Este úl-
timo, con todos los arte-
factos sanitarios.

Quienes recibieron el in-
mueble son en su totali-
dad residentes jóvenes del 
departamento que confor-
man Hogares Tipo Nu-
clear. Gran parte de ellos 
son trabajadores que se 
encuentran insertos en el 
mercado laboral formal, 
con ingresos que superan 
el salario mínimo vital y 
móvil.

Los beneficiarios, en su 
mayoría, son socios origi-
narios de la Cooperativa 
de Vivienda, Urbaniza-
ción, Servicios Públicos y 
Consumo Las Dalias Lt-
da., salvo algunos grupos 
familiares inscriptos en el 
Registro de Demanda Ha-
bitacional (Renhabit), que 
fueron propuestos por la 
Subdirección de Hábitat.

Las Dalias es priorizado 
por la Comuna desde el 
2012 y la obra estuvo a 
cargo de la empresa Ar-
quitectura y Diseño Cons-
trucciones Civiles SA.

 
Detalles de las casas

Las tareas consistieron 
en la construcción de 27 
soluciones habitacionales 
correspondientes a la ti-
pología IPV5.

Las casas poseen una 
superficie de 60m2, distri-
buidos en baño, cocina 

comedor y dos dormito-
rios. Estos están separa-
dos entre sí con tabiques 
de durlock, al igual que la 
pared que divide un dor-
mitorio con el comedor. 
En su parte exterior tie-
nen una pileta de lavar, y 
la instalación para colo-
car un lavarropa y  un ter-
motanque.

La estructura resistente 
está construida por una 
zapata corrida bajo mu-
ros, vigas de fundación, 
columnas de hormigón 
armado, muros sísmicos 
de mampostería y losas 
cerámicas.

Las viviendas son entre-
gadas con cerámica com-
pleta en pisos y revesti-
mientos hasta  la altura 
del dintel en los baños, co-
cina, la sobremesada y el 
lavadero. Los cielorrasos, 
y los muros interiores y 
exteriores  fueron entre-
gados pintados, al igual 
que los marcos y  las 
puertas interiores y exte-
riores.

Además han sido ejecu-
tadas obras de urbaniza-
ción e infraestructura, co-
mo enripiado de calles, 
cunetas, cordones, ban-
quinas, puentes peatona-
les, rampas y forestación. 
También, la red de gas, 
cloacas, agua y eléctrica 
bajo el sistema prepago.

Godoy Cruz tiene una nue-
va intervención sustenta-
ble gracias a la idea de Ma-
teo Vera Policelli, un alum-
no del 5º B de la Escuela 
Juan de Coria Bohorquez.

El niño y sus compañeros 
-con la colaboración de las 

familias- juntaron más de 
2.000 botellas de plástico 
que fueron reducidas por 
la Municipalidad y utiliza-
das para rellenar 
la “G” ubicada en la Roton-
da del Trabajador, frente al 
parque Estación Benegas.

En abril, Mateo le en-
vió un video casero al in-
tendente Tadeo García Za-
lazar con la propuesta y el 
compromiso fue asumido 

después de una visita del 
jefe comunal a la institu-
ción. Con ese fin, el Munici-
pio colocó contenedores 
para poner los envases, 

que luego fueron triturados 
y utilizados para llenar la 
estructura, inaugurada el 
viernes pasado en uno de 
los puntos más transitados 
del departamento.

Estudiantes, docentes, 
familiares y autoridades 
se acercaron a la Ruta Pa-
namericana y la Avenida 
del Trabajo para poner el 
broche de oro de ese desa-
fío, que demuestra la con-
ciencia de los más chicos 
y reviste un ejemplo para 
todos.

Godoy Cruz es la primera  
ciudad del país en sumarse 
al Carbono Neutral 2030. 
Las principales ciudades 
de Europa y unas pocas de 
Latinoamérica lo están ini-
ciando. De esta manera, el 
departamento se sumó a la 
red de ciudades del mundo 
que apuesta a reducir las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero.
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La Municipalidad de Go-
doy Cruz presentó los nue-
vos equipos con tecnología 
profesional y de avanzada 
que permitirán realizar el 
acta durante un siniestro 
vial, armar el croquis con 
un software específico, to-
mar fotos y videos, y cons-
tatar la documentación de 
las personas involucradas 
y los vehículos.

Además de las cuatro ta-
blets y las máquinas para 
imprimir en papel térmico 
la constancia en el mo-
mento, sumaron un drone 
que tomará fotos y filmará 
en el lugar del hecho.

La aplicación de esta he-
rramienta redundará en 
beneficios para el ciuda-
dano y el Estado al lograr  
una mayor exactitud en 

los datos recabados, y eco-
nomizar en papel y tiempo 
al trabajar en simultáneo.

El intendente Tadeo Gar-
cía Zalazar destacó con or-
gullo: “Este proceso sim-
plifica los tiempos, los trá-
mites y el accionar de la 
Justicia vial, y nos permi-
te brindar un mejor servi-
cio, más ágil y eficiente, 
despapelizando el Estado 
y poniendo la tecnología al 
servicio de la función pú-
blica”, afirmó.

“Este avance tecnológico, 
que implica tablets equi-
padas especialmente con 
los aplicativos correspon-
dientes, permite eliminar 
los ocho o diez formularios 
que implicaba un acciden-
te, cargando online la in-
formación y permitiendo 
que los juzgados de Trán-
sito y los involucrados ten-
gan acceso al suceso en 
tiempo real”, explicó Li-
sandro Delgado, director 
de Control de Tránsito de 
la Comuna.

También incorpora-
ron un aplicativo que per-
mite realizar el croquis y 

Usarán un sistema 
informático para 
elaborar las actas
La metodología permitirá celeridad, precisión y ahorro de re-

cursos en la resolución de los casos.

Comenzaron a ejecutar en 
el Centro Cívico de Godoy 
Cruz el circuito integrador 
para personas con disca-
pacidad visual, que es 
parte del proyecto que 
ganó el Concurso Interna-
cional Ciudad para las 
Personas.

La propuesta departa-
mental, que contribuye de 
manera sustancial para 
una ciudad más humana 
y sostenible, se basa en la 
priorización peatonal.

Esto se logrará adaptan-
do un radio de 23 veredas 
que rodean a la plaza Go-
doy Cruz. 

El circuito peatonal para 
personas no videntes in-
corporará elementos físi-

OBRAS

Trabajan en un circuito peatonal 
para personas no videntes

El Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, 
a través de la Dirección de 
Innovación y Desarrollo 
Sostenible, acompaña a la 
Asociación Civil de Recu-
peradores Urbanos de 
Mendoza (ACRUM) en la 
organización de la sexta 
Jornada de Recuperadores 
Urbanos.

La cita será los primeros 
días de setiembre en Go-
doy Cruz, con recuperado-
res urbanos de toda la pro-
vincia.

En el marco de esa orga-
nización, harán reuniones 
con el objetivo de conocer 
la situación de las distintas 
organizaciones y las metas 
para lo que resta del año.

En esta oportunidad, los 
ejes a trabajar serán los 
contenidos de las capaci-
taciones para recupera-
dores, la elaboración de 
un plan de negocios para 
la asociación, y la defini-
ción de estrategias para 
dar una mayor visibili-
dad al trabajo de los recu-
peradores y de ACRUM, 
así como ampliar la co-
bertura de los puntos ver-
des en distintas zonas de 
Mendoza.

Para recabar más infor-
mación sobre la sexta jor-
nada, comunicarse con la 
dirección al teléfono (0261) 
4492527.

CAPACITACIÓN

Nueva 
jornada de 
recuperadores

cos conectando los 
puntos administrati-
vos más importantes 
con los diferentes me-
dios de transporte pú-
blico y la escuela He-
llen Keller.

Las veredas godoi-
cruceñas incorpora-
rán baldosas podotác-
tiles o guía que les per-
mitirá a los no viden-
tes interpretar rápida-
mente las zonas de 
tránsito seguro, y la re-
modelación y la am-
pliación de las rampas 
existentes.

Todavía hay tiempo 
para inscribirse en el 
23er Concurso Literario 
Letras Jóvenes Godoy 
Cruz 2019. Para conocer 
las bases o realizar con-
sultas, los interesados 
pueden dirigirse a la 
sede de la B+M (Tomba 
54, Godoy Cruz), enviar 
un correo electrónico 
a biblioteca@godoy-
cruz.gob.ar, llamar al 
teléfono 4133254, con-
sultar en Facebook en 
"Biblioteca+Mediateca 
Manuel Belgrano" o es-
cribir al whatsapp 
2612643535, hasta el 30.

Desde hace más de 20 
años, la Biblioteca Me-
diateca Municipal Ma-
nuel Belgrano presenta 
el certamen literario 
para jóvenes más im-
portante de la región.

El certamen Letras Jó-
venes está destinado a 
personas de entre 10 y 
21 años que vivan o 
cursen sus estudios en 
el departamento. 

Los concursantes po-
drán participar en los 
géneros Narrativa, Poe-
sía e Historietas. 

En cada caso, la temá-
tica será libre. 

CULTURA SEGURIDAD VIAL

Abrieron las 
inscripciones 
del concurso 
Letras 
Jóvenes

todas las medidas aso-
ciadas a los peritajes 
de  los siniestros de 
tránsito.

“Estas tablets son de 
seguridad militar, re-
sistente a los golpes, 
con el software profe-
sional easy street draw 

y una aplicación que 
trabaja en tiempo real 
cliente-servidor para 
consultar los datos de 
personas y vehículos, y 
transmitir el labrado 
del acta del accidente", 
detalló el director de 
Sistemas, Diego Rive-
ra. Cada perito de acci-
dentología cuenta ade-
más con una impreso-
ra térmica zebra para 
entregar la constancia 
con el número de 
acta, pero incluso se 
puede acceder en for-
ma digital desde el co-
rreo o cualquier acceso 
digital.

El sistema labra el 
acta y permite que va-
rios inspectores traba-
jen en forma simultá-
nea. Mientras uno rea-
liza el relevamiento del 
accidente, otros traba-
jan con los conductores 
involucrados a fin de 
recabar documenta-
ción, manifestaciones, 
gráficas de los daños, 
fotografías y de-
más", agregó Delgado.

Godoy Cruz será el 
primer municipio del 
país que utilizará tec-
nología digital tanto 
para pericias de cam-
po como para el trámi-
te legal en el lugar del 
hecho, con y sin lesio-
nados.
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El intendente, junto a agentes de Tránsito.

Comenzaron los trabajos en las veredas del Centro Cívico.
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Con el fin de no dejar a 
ningún chico sin celebrar 
el Día del Niño, la Comuna 
lujanina repetirá el Mes 
del Niño en el departa-
mento con un cronograma 
que incluye chocolate po-
pular, premios, juegos, 
teatro y mucho más.

La agenda ideada por la 
Subsecretaría de Cultura y 
Turismo del Municipio,  li-
derada por Gonzalo Ruiz, 
involucra a los niños de 
numerosas localidades de 
Luján. 

“Con este propósito, la 
Comuna aspira a festejar 
su día con la mayor canti-
dad de lujaninos, enten-

diendo que las actividades 
y los espacios de entrete-
nimiento cumplen un rol 
determinante en el diver-
timento y el desarrollo 
emocional de los más chi-
cos”, indicaron desde la 
subsecretaría.

Las actividades abarca-
rán distintas temáticas re-
creativas en la misma jor-
nada, como chocolate po-
pular, golosinas, premios, 
juegos, obras musicales y 
de teatro y espacios con 
disciplinas deportivas.

Los vecinos de Las Ve-
gas, en Potrerillos, re-
cibieron la visita de la 
Unidad Móvil del Re-
gistro Civil, que les en-
tregó el DNI en forma 
gratuita.

Tras el incendio del 
sábado 20, que arrasó 
viviendas, animales y 
zonas naturales de la 
zona, el Gobierno brin-
dó el servicio del Regis-
tro Civil gratis para 
aquellos que perdieron 
todo. 

De esta forma, dece-
nas de afectados se 
acercaron el móvil 
para obtener su nueva 
documentación.

Obras para la gente
Ese Centro de Docu-

mentación Rápida 
(CDR) fue refuncionali-
zado en mayo, cuando 
le  sumaron el cobro 
con posnet para am-
pliar las posibilidades 
de servicios. Es un me-
dio que beneficia a 
unas 8.000 personas y 

está ubicado en el Barrio 
Cívico de Potrerillos.

Con atención de lunes a 
viernes, las prestaciones 
del CDR son destinadas a 
los vecinos tanto de la lo-
calidad como de Las Ve-
gas, Valle del Sol, El Salto, 
Las Chacritas y Los Zorza-
les. Y también a los turis-
tas que habitualmente vi-
sitan la zona.

Los trámites que pueden 
realizar los interesados 
son DNI (pérdida o extra-
vío y actualizaciones), 
cambio de domicilio, pa-
saportes, certificaciones, 
y partidas de nacimiento y 
matrimonio.

RECREACIÓN SERVICIOS

Los chicos 
están de 
festejo
La Municipalidad organizó un crono-

grama de actividades para diferentes 

distritos durante todo el mes.

a las 15, en Carrodilla Centro 
(polideportivo).
a las 15, en Vertientes del Pede-
monte (delegación).
a las 15, en El Carrizal (barrio Pue-
blo y Unidad).
a las 12, en Ciudad (plaza departa-
mental).
a las 15, en Ciudad (plaza Mosconi).
a las 12, en Agrelo (CIC) y, a las 15, 
en Ugarteche (polideportivo).
a las 9, en Carrodilla Este (plaza del 
barrio Los Alerces II) y, a las 12, en 
Potrerillos (CIC).
a las 14, en Perdriel (playón depor-
tivo del barrio Cuadro Estación).
a las 15, en El Carrizal (playón de-
portivo del Remanso).

Agenda completa 

Mañana:

Domingo:

Viernes 16:

Sábado 17:

Domingo 18:
Lunes 19:

Sábado 24:

Domingo 25:

Sábado 31:redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Las familias disfrutan de los shows gratuitos.

Operativo 
de DNI gratis 
en Las Vegas

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Vecinos acudieron al CDR.

GOBIERNO DE MENDOZA
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La unidad del Poder Judi-
cial de Mendoza llega nue-
vamente a Luján para 
brindar asesoramiento ju-
rídico de manera gratuita 
en materias civil, penal, la-
boral, registral y de familia, 
entre otros aspectos.

La próxima 
semana llega 
el Móvil Judicial 

El viernes 8, el Móvil Judi-
cial se instalará de 9 a 12. 
Los lugares asignados son 
el Centro de Salud Nº39, 
en el kilómetro 37 de la 
ruta 15 de Ugarteche, y la 
Plaza Departamental, en 
San Martín 250.

Como en cada oportuni-
dad, los vecinos podrán 
acercarse a formular su 
consulta sobre temas jurí-
dicos y demás inquietu-
des. 
Además podrán ser infor-
mados sobre temas vin-

culados a la defensa de 
los derechos de la mujer, 
violencia familiar, dere-
chos del niño y defensa 
del consumidor.
Para acceder deberán pre-
sentar el DNI con la direc-
ción en Luján. 

La Municipalidad de Lu-
ján de Cuyo tendrá oficial-
mente la Escuela Munici-
pal de Oficios, con la que 
busca capacitar a sus ve-
cinos y facilitarles el ha-
llazgo de empleos. El es-
pacio será gratuito, y ten-
drá una parte teórica y 
una práctica, la cual será 
cursada en el nuevo Par-
que Cívico Luján.

Los talleres gratuitos no 
son una novedad en Luján, 
ya que -en los últimos tres 
años- la Comuna les ofrece 
a sus residentes numero-
sos cursos en sus diferen-
tes sedes comunales, como 
la Casa del Futuro, las bi-
bliotecas municipales, la 
Oficina de Empleo y otros 
puntos.

Los oficios 
que enseñará

En esta ocasión, la dife-
rencia va a estar marcada 

por el lugar físico. Las cla-
ses de Metalúrgica, Pana-
dería, Repostería y Carpin-
tería, que van a empezar el 
lunes 12, serán cursadas 
en dos partes. 

La primera -teórica- 
será dictada en la Oficina 
de Empleo de Luján (Ta-
boada 381). 

La segunda -práctica- 
será realizada en las aulas 
de la Escuela de Oficios 
creada en el Parque Cívico 
(Boedo 385, Carrodilla), 
donde serán realizados to-
dos los cursos. Este traspa-
so será concretado entre la 
última semana de agosto y 
principios de setiembre.

Las capacitaciones son 
gratuitas para todo público, 
con cupos limitados y des-
tinadas solamente a veci-
nos lujaninos.

“Los talleres ya están en 
producción. Los que ini-
cian en agosto se acopla-

rán a estos espacios. 
Los cursos de capacita-
ción se sumarán a la 
fabricación de elemen-
tos que utilizamos en la 
Comuna, pero hasta 
que no cumplan con el 
proceso teórico hay que 
esperar. Además les 
vamos a dar las medi-
das de higiene y segu-
ridad, seguro y las he-
rramientas necesarias 
para evitar riesgos”, 
amplió el jefe de Gabi-
nete, Esteban Allasino.

Los interesados debe-
rán dirigirse a la Ofici-
na de Empleo, donde 
son realizadas las ins-
cripciones y las listas 
de espera, ya que los 
cupos son limitados.

EDUCACIÓN

COMERCIOS OPERATIVO

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

Abren una escuela 
de oficios para  
los vecinos
El espacio gratuito tendrá diferentes capacitaciones y será 

dividido en dos partes, de las cuales una será cursada en el 

nuevo Parque Cívico.

La Secretaría de Ambiente 
y Ordenamiento Territo-
rial, a través de los depar-
tamentos de Fauna Silves-
tre y de Flora Nativa, y el 
cuerpo de Guardaparques 
de la Dirección de Recur-
sos Naturales Renovables, 
comenzó las tareas de re-
levamiento en los sectores 
afectados por el fuego ocu-
rrido durante la noche del 
Día del Amigo.

El fin del operativo es de-
terminar el daño causado 
a la biodiversidad autócto-
na de la zona. Tras las pri-
meras incursiones detec-
taron la presencia de fau-
na silvestre, como zorros 
colorados y lechuzas de la 
vizcachera, en buen esta-
do. Por las características 
propias del incendio y del 
comportamiento de los 
animales que habitan la 
zona, gran parte de las es-
pecies se encuentran en 
condiciones de huir du-
rante el siniestro para lue-
go volver cuando las con-
diciones de vida en el lu-
gar sean óptimas. 

No detectaron rastros de 
fauna silvestre fallecida, 
pero esa información no 
es concluyente con res-
pecto a descartar la exis-
tencia de bajas.

En cuanto a la flora au-
tóctona, la región afectada 
ya contaba con un nivel de 
degradación previo al 
paso del fuego, principal-
mente por la presión de 
los animales de corral y el 
avance de especies exóti-
cas, como la rosa mos-
queta. 

El paso del fuego fue a 
gran velocidad, por lo que 
algunas especies arbusti-

vas no fueron dañadas 
completamente y sus par-
tes sanas servirán para 
permitir la recuperación 
de la planta.

Durante el operativo 
también les prestaron 
asistencia a los equipos 
de voluntarios que se en-
contraban en la zona 
asistiendo a los animales 
de corral que habían su-
frido quemaduras.

¿Cómo denunciar?
La Dirección de Recursos 

Naturales Renovables in-
formó que está prohibida 
la quema controlada de 
campos sin la autoriza-
ción y la supervisión del 
personal del Plan Provin-
cial de Manejo del Fuego, 
como también el uso de 
las llamas para quemar 
pastizales y basura acu-
mulada, limpiar lotes, 
allanar fincas abandona-
das, preparar suelos para 
cultivos, y limpiar banqui-
nas, acequias y canales. 
Tampoco permite las que-
mas clandestinas de cam-
pos incultos y de rema-
nentes de siembra. 

Para denunciar estos si-
niestros se puede ingre-
sar a la web de la Secreta-
ría de Ambiente y Orde-
namiento Territorial, 
www.ambiente.mendo-
za.gov.ar, o llamar a la Di-
rección de Recursos Na-
turales Renovables a los 
teléfonos 4252090 y 
4257065, de lunes a vier-
nes, de 8 a 13. También, 
comunicándose al 911.

Ambiente relevó los 
daños en Potrerillos

La Municipalidad de Lu-
ján de Cuyo elaboró una 
propuesta para el finan-
ciamiento de proyectos 
de emprendedores luja-
ninos y medianas em-
presas. La actividad 
será abordada hoy en el 
Punto Malbec (San Mar-
tín y Mariano Moreno, 
Luján de Cuyo).

La Dirección de Desa-
rrollo Económico e In-
versiones del Municipio, 
y la Cámara de Comer-
cio, Producción, Indus-
tria y Turismo de Lu-
ján impulsaron una jor-
nada destinada a em-
prendedores y pymes 
locales, bajo el nombre 
de “¿Cómo financiar mi 
negocio?”. El encuentro 
será de 10 a 15.

Los participantes po-
drán acceder a los con-
sultorios de las princi-
pales instituciones fi-
nancieras de Mendoza, 
quienes brindarán ase-
soramiento personali-
zado de las herramien-
tas de financiamiento 
vigente en la coyuntura 
económica actual. 

Los interesados deben 
concurrir en cualquier 
momento de la franja 
horaria establecida para 
entrevistarse con las 
instituciones que consi-
deren convenientes.

La iniciativa surgió de 
una articulación del sec-
tor público con el priva-
do, concentrando el ob-
jetivo en que los sectores 
económicos del departa-
mento puedan, en un 
mismo lugar, conocer 
cuáles son las herra-
mientas financieras vi-
gentes para financiar 
sus negocios y los requi-
sitos para acceder a 
ellas.

Para recabar más in-
formación, comunicar-
se con la Dirección de 
Desarrollo Económico 
de Luján de Cuyo escri-
biendo  a cdclujandecu-
yo@gmail.com o lla-
mando al 4983751.

Enseñarán 
cómo 
financiar 
un negocio

Comenzarán en agosto con el espacio de capacitación.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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Los daños abarcan más de 15.000 hectáreas.

GOBIERNO DE MENDOZA
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Comenzaron 
los arreglos en 
calles de Dorrego

OBRAS

ZOONOSIS

Como parte del Plan de Re-
cuperación Vial que realiza 
la Municipalidad de Guay-
mallén en sus distritos, es-
tán interviniendo varias 
calles de Dorrego.

Desde hace algunos días 
trabajan en la repavimen-
tación de la arteria Gual-
berto Godoy. Las tareas 
están centradas en un tra-
mo de 500 metros, entre 
Cobos y Paso de los Patos, 
donde la calzada estaba 
muy deteriorada.

En las primeras cuadras 
ya pueden ser apreciadas 
las mejoras. Allí realiza-
ron la limpieza y el acon-
dicionamiento de la calle 
para luego aplicar una 
nueva capa asfáltica sobre 
el antiguo pavimento.

Otra de las vías que son 
intervenidas en estos días 
es la José Mármol, en el 

tramo comprendido entre 
Adolfo Calle y Vélez Sars-
field, donde la calzada pre-
sentaba un avanzado esta-
do de deterioro.

Por lo tanto, el Municipio 
inició la repavimentación 
en un tramo de 700 me-
tros. 

Las obras continúan en la 
calle Lafinur. Ahí rempla-
zarán el antiguo pavimento 
e intentarán mejorar la 
transitabilidad en el tramo 
desde Adolfo Calle hasta 
Lamadrid.

Primero limpiaron la su-
perficie y realizaron la im-
primación con material 
adhesivo, y por último co-
locarán la nueva capa as-
fáltica.

 
También en El Bermejo

Dentro de la etapa 32 del 
Plan de Recuperación Vial, 

también comenzaron las 
obras para asfaltar un tra-
mo de la calle Maure.

Hasta ahora, esa arteria 
-una de las vías clave para 
conectar los distritos El 
Bermejo con El Sauce- era 
de tierra. 

Las tareas están com-
prendidas en el tramo en-
tre Aristóbulo del Valle y 
Mathus Hoyos, donde en 
los próximos días habrá 
una nueva calzada.

Los movimientos comen-
zaron con el retiro del suelo 
existente para construir 
una base estabilizada de 20 
centímetros de espesor.

Una vez compactada, la 
superficie quedará lista 
para ser pavimentada.

Los trabajos municipales implican la intervención en las arte-

rias deterioradas, que necesitarán una nueva capa asfáltica.

Muchas calles permanecerán cortadas debido a las obras.

Atienden por orden de llegada.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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La unidad móvil de Zoono-
sis comenzará, la próxima 
semana, un recorrido por 
los distintos rincones de 
Guaymallén para ofrecer 
el servicio de esteriliza-
ción y vacunación gratuita 
de mascotas.

Los horarios de atención 
del móvil son desde las 
8.30, en el turno matinal, 
y a partir de las 14, en la 
tarde. 

Los vecinos podrán ha-
cer atender a las masco-
tas sin turno previo, pero 
será por orden de llegada, 
lo que implica un cupo de 

13 animales por turno. En 
tanto, durante la mañana 
habrá vacunación anti-
rrábica y tratamientos 
contra la sarna y los pará-
sitos.

La atención será a canes 
y gatos de 6 meses a 6 
años, con 12 horas de ayu-
no de alimentos sólidos. 
Las hembras no deben es-
tar en celo o preñadas. 

Deben asistir con manta, 
collar isabelino y correa, 
en tanto que el titular del 
animal debe presentar su 
DNI con domicilio en Gua-
ymallén.

 
Cronograma

A la mañana:
• Del 5 al 9 de agosto: 

plaza Caídos de Malvi-
nas, en Ocayunta y Ta-
balque, del barrio Di 
Rocco, Colonia Segovia. 

• Del 20 al 23 de agos-
to: plaza del barrio Jar-
dín El Sauce, en la calle 
Las Alondras.

• Del 26 al 30 de agos-
to: en la plaza Santa 
Rosa, en Tirasso y Sol-
dado Argentino, del ba-
rrio Constitución, El 
Sauce.

Durante la tarde:
• Del 5 al 7 de agosto: 

delegación Buena Nue-
va (a cargo de Capilla 
del Rosario), en Godoy 
Cruz 6156.

• Del 12 al 14 de agos-
to: en la delegación Los 
Corralitos (a cargo de 
La Primavera y Colonia 
Molina), en Severo del 
Castillo 4810. 

• 20 y 21 de agosto: en 
la subdelegación Jesús 
Nazareno, en Cerro Ca-
tedral 5755, del barrio 
Los Pinos. 

• Del 26 al 28 de agos-
to: en la delegación Las 
Cañas, en Adolfo Calle 
2100. 

Cronograma de 
la veterinaria móvil 

Reanimación cardiopulmonar 
para empleados de comercio

El Hotel Intercontinental 
será escenario de una ma-
siva capacitación en reani-
mación cardiopulmonar 
(RCP) para propietarios y 
empleados de comercio.

El evento es hoy a partir 
de las 13, en el marco del 
11° Simposio Cuyano de 
Enfermedad Cardiovascu-

CAPACITACIÓN

lar en la Mujer, en el salón 
Los Cerros 3 del hotel ubi-
cado frente al Mendoza 
Plaza Shopping, en Villa 
Nueva.

La entrada es gratuita, 
aunque requiere inscrip-
ción previa llamando al 
4230093 o enviando el 
nombre completo, más la 

sigla "RCP", al teléfono 
2616732476. 

También se podrá enviar 
un correo a info@idc.org.
ar, con los mismos datos y 
un contacto telefónico.

 
Técnica fundamental

La reanimación cardio-
pulmonar es una manio-
bra de emergencia que 
puede aumentar el 40% las 
posibilidades de supervi-
vencia de los afectados.
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Continúa 
el operativo 
tras el Zonda

La Comuna de Guaymallén 
continúa trabajando en las 
zonas afectadas por el 
viento Zonda del 20 de julio, 
que también  dejó graves 
consecuencias en otros 
departamentos.

Debido a la magnitud del 
fenómeno climático, hay 
varios sectores en los que 
persiste el riesgo, sobre 
todo en espacios públicos. 
Por eso, el Municipio dispu-
so siete cuadrillas con el 

equipamiento necesario de 
limpieza y asistencia.
Los teléfonos de la guardia 
de Defensa Civil, que atien-
de las 24 horas solo en ca-
sos de emergencia, son 
4498233 y 4216147. 

Además está disponible el 
Servicio de Atención y Me-
jora Continua del Municipio, 
llamando al 4498181 de lu-
nes a viernes en horario de 
7 a 21 y los sábados desde 
las 8 hasta las 13. 

La propuesta contará con espectáculos, especialistas en videojuegos, pues-

tos cerveceros, artesanías, food trucks y más entretenimientos.

El Multi Geek vuelve  
al parque Unimev 

Una iniciativa más que atractiva para este fin de semana.

Deportistas que participaron en el encuentro inclusivo.

A partir de hoy y hasta 
el domingo, el parque 
Unimev volverá a reci-
bir el encuentro Multi 
Geek, una iniciativa ar-
tesanal que propone 
una grilla repleta de ac-
tividades recreativas, 
espectáculos, patio de 

comidas y puestos con cer-
veza artesanal, entre otros 
atractivos.

El evento es hoy, mañana 
y el domingo, de 12 a  21, en 
el predio de Houssay y 
Adolfo Calle, en Villa Nue-
va. Ahí habrá proyeccio-
nes, torneos de videojue-

gos, exhibiciones de artes 
marciales, espectáculos, 
concursos de dibujo y cos-
play.

Los amantes de Star 

Wars también podrán dis-
frutar junto a la agrupa-
ción EchoBase, que desple-
gará una muestra con todo 

el universo creado por 
George Lucas.

Si bien la entrada es libre 
y gratuita, la organización 
pidió la colaboración con 
juguetes en buen estado 
que luego les serán entre-
gados a niños de diferentes 
zonas del departamento.  

Datos de interés
La novedad de esta edi-

ción está apuntada para la 
tarde de mañana, cuando 
Probot School arribará 
por primera vez al parque 
Unimev. 

Así, de 15 a 17, el grupo 
exhibirá sus equipos de 
robótica en las categorías 
fútbol de robots y robots 
bípedos. Contará con la 
participación especial de 
la escuela Tomás Alva Edi-
son, de Guaymallén; la 
Universidad de Mendoza, 
la Universidad Tecnológi-
ca Nacional, Microsoft e 
Intel.

También habrá charlas 
para los aficionados al 
cosplay y los videojuegos. 
Wendy Hylian, la cospla-
yer mendocina ganadora 
de diversos concursos, les 
contará a los asistentes 
sobre la creación de arma-
duras. 

Por su parte, Gamer con 
Mate abordará la evolu-
ción de los videojuegos a 
lo largo de la historia, y 
mitos y verdades sobre la 
salud en los videojuegos. 
Además, Cuberos Mendo-
za -especialistas en cubos 
Rubik- formará parte de la 
propuesta. 

A las presentaciones se 
sumará una grilla de mú-
sica en vivo.

Terminan las 
Jornadas de 
Seguridad Vial 

El Municipio de Guayma-
llén concluirá hoy las ter-
ceras Jornadas de Seguri-
dad Vial, que tienen como 
fin informarles a los par-
ticipantes sobre las pre-
cauciones que deben te-
ner al momento de con-
ducir para evitar inciden-
tes viales.

El encuentro concluirá 
en el polideportivo Nicoli-
no Locche, con exposicio-
nes de distintos especia-
listas bajo la consigna “La 
seguridad vial desde tres 
enfoques: salud, educa-
ción, y control y fiscaliza-
ción”.

Durante los tres días di-
sertan distintos profesio-
nales, referentes e inte-
grantes de diversas orga-
nizaciones. 

La iniciativa fue promovi-
da por el espacio de Rela-
ciones con la Comunidad, 
dependiente de la Direc-
ción de Servicios Comuni-
tarios, Seguridad Vial y De-
fensa Civil de Guaymallén.

Encuentro de deporte inclusivo

Bajo la organización de la 
Municipalidad de Guay-
mallén y con apoyo del Go-
bierno de Mendoza, fue 
desarrollado el encuentro 
Deporte Inclusivo con la 
participación de equipos 
del departamento y la Ciu-
dad de Mendoza.

En la inauguración de la 
competencia estuvieron el 
subsecretario de Deportes, 
Federico Chiapetta; la 
coordinadora provincial 
de Diversidad Sexual, Fer-
nanda Urquiza; el inten-
dente guaymallino, Mar-
celino Iglesias, y la coordi-
nadora federal de la Direc-
ción de Deportes y Educa-
ción del Municipio, María 
José Ferrari.

“Acompañamos este 
evento deportivo de inclu-

sión porque celebramos 
que estas cosas pasen, que 
haya un programa, más 
allá de este evento, donde 
el deporte demuestra que 
realmente es inclusivo. Es-

tas no son palabras, sino 
hechos concretos, y no es 
casualidad que sea el de-
porte, una vez más, el que 
genere estos espacios para 
concretar una verdadera 

inclusión”, señaló Chia-
petta al respecto.

GOBIERNO DE MENDOZA
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En Junín, el Instituto Pro-
vincial de la Vivienda y la 
Municipalidad entregaron 
18 casas pertenecientes a 
los barrios Unión Vecinal 
San José y Caparroz.

Estos emprendimientos 
-ubicados en Philipps- fue-
ron construidos con finan-
ciamiento enteramente 
provincial.

La ejecución fue a través 
del Plan Mendoza Cons-

truye: Línea 1, el cual pre-
vé que las obras de urba-
nización e infraestructura 
sean ejecutadas por la Co-
muna. 

El programa está desti-
nado a familias con ingre-
sos por debajo de dos sala-
rios mínimos.

Los barrios
En el caso del barrio 

Unión Vecinal San José, de 

ocho viviendas, las obras 
fueron ejecutadas por la 
empresa Walter Murúa en 
un plazo menor al fijado 
en el contrato. Las casas  
fueron iniciadas en di-
ciembre y entregadas un 
mes antes de los ocho de 
plazo previstos.

Invirtieron más de 
$8.000.000 en esas obras, 
que incluyeron siete uni-
dades de dos dormitorios 
y una de tres, con aproxi-
madamente 69 metros 
cuadrados cubiertos.

Una de las casas fue 
adaptada para una familia 
con integrantes con disca-
pacidad.

En el caso del Caparroz, 
de diez unidades, la em-
presa ejecutora fue Jaben 
SA. Fue comenzado en oc-
tubre y demandó una in-
versión de más de 
$10.900.000. Las viviendas 
poseen dos dormitorios, 
un baño y estar comedor, 
con 62 metros cuadrados 
cubiertos. Una de ellas fue 
adaptada para personas 
con discapacidad.

Detalles constructivos
Las casas entregadas 

han sido construidas si-
guiendo el modelo tradicio-
nal, con estructura de hor-
migón armado y mampos-
tería de ladrillones, con di-
visiones internas de dur-
lock.

Cada una está terminada 
con pisos y revestimientos 
cerámicos en los dormito-
rios, la cocina comedor, el 
baño y la lavandería. 

Las terminaciones en las 
paredes han sido realiza-
das en yeso. 

Además, las viviendas 
fueron entregadas pinta-
das en su totalidad.

Nuevos 
propietarios 
en Junín
El Instituto Provincial de la Vivienda y el 

Municipio les entregaron los inmuebles 

a 18 familias. 

En el distrito El Marcado, 
de Santa Rosa, realizaron 
la apertura del Aula Taller 
Móvil, un espacio destina-
do a la capacitación de 
quienes -en este caso- se-
rán instruidos en instala-
ciones eléctricas. 

La propuesta se dio tras 
las gestiones realizadas 
por la Municipalidad, junto 
a la Dirección de Educa-
ción Técnica y Trabajo de la 
Dirección General de Es-
cuelas (DGE).

Ya hay más de 15 partici-
pantes inscriptos, que se-
rán parte de la capacita-
ción en la que recibirán he-

rramientas que les facilita-
rán la inserción en el mun-
do laboral. 

En esta oportunidad, la 
enseñanza apuntará a un 
rubro donde la demanda se 
hace visible y el acceso a la 
formación profesional es 
limitado. Tendrá un total de 
156 horas, de lunes a vier-
nes (cuatro horas por día). 

Sobre las aulas 
Las aulas talleres móviles 

son estructuras transpor-
tables con rotación interna 
en cada provincia. El tiem-
po estimado de permanen-
cia de las unidades en cada 

localidad oscila de los 
dos a los cuatro meses, 
según la demanda y el 
tipo de curso ofrecido.

Comenzaron a fun-
cionar en abril y San-
ta Rosa se sumó aho-
ra a la Red Nacional 
de Aulas Talleres Mó-
viles, creada por el 
Ministerio de Educa-
ción de la Nación, me-
diante el Instituto Na-
cional de Educación 
Tecnológica.

EDUCACIÓN

OBRAS

Habilitaron un aula taller 
móvil en Santa Rosa

La Subsecretaría de Infra-
estructura Social Básica 
culminó la reparación inte-
gral de los baños de la Es-
cuela Nº4-089 José Manuel 
Estrada, de San Martín. La 
obra abarcó los tres niveles 
del establecimiento, para 
beneficiar a más de 1.000 
alumnos.

Los trabajos estuvieron a 
cargo de la firma Full 
Home SA, e incluyeron los 
revestimientos cerámicos 
de muros y la instalación 
de cañerías de agua y des-

agües cloacales. Además 
fueron revestidos con cerá-
micos los pisos y rempla-
zaron inodoros, las mochi-
las, los lavatorios y las me-
sadas.

También terminaron de 
colocar la carpintería de 
madera en puertas y ven-
tanas, que fue conservada 
por Infraestructura debido 

a que tiene valor histórico 
por ser un emblemático es-
tablecimiento secundario 
del departamento del Este 
provincial.

La obra en ese edificio 
comprendió la refunciona-
lización exhaustiva de los 
baños de la planta baja, y 
los pisos primero y segun-
do, que estuvieron clausu-
rados durante los últimos 
diez años. Por diferentes 
motivos nunca fueron ha-
bilitados para el uso de la 
comunidad educativa y 
ahora, tras una inversión 
de la provincia de casi 
$5.000.000, volverán a ser 
utilizados.

Incluso está prevista la re-
paración integral de la cu-
bierta del techo del antiguo 
edificio. Ese trabajo aún no 
cuenta con fecha de inicio.

Arreglaron 
los baños 
de la escuela  
Estrada

redaccion@mendovoz.com.ar
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Beneficiarios celebran su nuevo hogar.
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Así lucen los sanitarios.
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Numerosos vecinos asisten para aprender oficios.

GOBIERNO DE MENDOZA

SAN MARTÍN
OBRAS
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Durante este mes, La Paz 
se viste de gala para cele-
brar un nuevo año de 
vida: el 169o. Para eso, el 
Municipio programó una 
extensa grilla de activida-
des populares. 

Los festejos serán exten-
didos hasta fines de agos-
to para los paceños y los 
visitantes que deseen 
participar en las  distin-
tas propuestas.

Cronograma inicial
• Hoy: a las 9, oferta edu-

cativa La Paz 2019, en el 
Salón de Actos municipal.

• Mañana: a las 15, des-
file artístico y deportivo 
en la calle Laureano Ga-
ligniana; a las 16, actua-
ción de talleres cultura-
les, y artistas locales y re-
gionales, en la esquina de 
la avenida San Martín y 
Belgrano; a las 22, show 

en la Hostería del Arco, 
en Desaguadero; a las 23, 
puesta artística esperan-
do el cumpleaños de La 
Paz en la plaza 9 de Julio, 
y a las 24, Baile 169° Ani-
versario de La Paz, en el 
Club Sportivo Juventud 
Unida. 

• Domingo: a las 0, fue-
gos artificiales en la plaza 
9 de Julio, en Villa Anti-
gua y en Desaguadero; a 
las 9, misa de acción de 
gracias en la parroquia 
San José; a las 10, recep-
ción de autoridades en el 
Museo Municipal Cacique 
Corocorto; a las 11, acto 
oficial en la explanada 
municipal; a las 12, desfi-
le escolar, policial y mili-
tar en la calle Laureano 
Galigniana; a las 15, show 
musical y artístico a car-
go de la Banda de Música 
de la Policía de Mendoza, 
los talleres culturales, ar-
tistas locales y regiona-
les, y la actuación espe-
cial de Sergio Galleguillo, 
en San Martín y Belgra-
no, y a las 20, show de 
fuegos artificiales y mu-
sical con la actuación de 
Los Playeros, en San 
Martín y Belgrano.

El acto principal será el domingo y habrá 

actividades durante todo este mes. 

La Paz festeja su 
169er aniversario
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La Casa del Bicentena-
rio, en La Colonia, fue el 
lugar elegido por la Mu-
nicipalidad de Junín 
para presentar la inicia-
tiva Junín Gestiona, un 
programa de reciclado y 
desarrollo sustentable, 
y microemprendimien-
tos productivos. 

La cita sirvió además 
para entregarles útiles 
escolares, indumenta-
ria, calzados, mantas, 
sábanas y equipa-
miento a escuelas téc-
nicas y los hospitales 
Alfredo Ítalo Perrupa-
to, Carlos Saporiti y 
Humberto Notti.

La iniciativa surgió a 
partir de una decisión 
del Ejecutivo departa-
mental de mostrar la 
solidaridad de los veci-
nos de Junín. Con ma-
terial entregado por la 
Comuna, estos confec-
cionaron sábanas y 
mantas para los hospi-
tales zonales. 

Fueron costureras de 
los distritos y adultos 
mayores del centro de 
día El Jarillal quienes 
trabajaron, en vista de 
obtener un rédito econó-
mico a partir de la venta 
del 70% del material fi-
nal elaborado. El otro 
30% fue entregado para 
donar a los hospitales 
de la zona Este y Notti.

“Conseguimos que des-
de la Nación nos entrega-
ran un contenedor incau-
tado en la Aduana, de 
esos que llegan al país de 
contrabando, donde en-
contramos desde ropa 
hasta herramientas. Así 
pudimos dar un destino 
claro a esos bienes. Quisi-
mos unir a empresarios, 
adultos mayores, mujeres 
emprendedoras y vecinos 
que aportaran un granito 
de arena para ayudar a 
quienes más lo necesi-
tan”, explicó el intendente 
Mario Abed. 

Además, a través de una 
donación realizada por 
Juan Carlos Videla, reco-
nocido empresario de la 
región, consiguieron 300 
pares de zapatillas que 
fueron destinados a chi-
cos de escuelas primarias 
del departamento.

“Este compromiso cobra 
dimensión en función de 
los programas de recicla-
do y desarrollo sustenta-
ble, y microemprendi-
mientos productivos, que 
son un eje de la política 
central del cuidado del 
medio ambiente que lleva 
adelante el departamento 
de Junín”, finalizó el jefe 
comunal.

Nuevo programa  
de sustentabilidad 
para Junín

 AMBIENTE

Por primera vez en su 
historia, Santa Rosa 
acunará el dictado de 
una licenciatura. La rú-
brica de un convenio 
entre el Municipio y la 
Universidad Católica 
Argentina les permitirá  
así a muchos estudian-
tes recibirse en Ciencias 
de la Educación.

En la firma participa-
ron la intendenta Nor-
ma Trigo y el decano 
de la sede Mendoza de 
la universidad, Miguel 
Ángel Mallar. Además 
estuvieron el equipo 
municipal de Educa-
ción y representantes 
de la licenciatura que 
será dictada en el de-
partamento.

“La decisión vino, en 
primer lugar, por una 
demanda del Ejecutivo 
municipal poniendo a 
disposición la infraes-
tructura y facilidades 
para que pudiéramos 
dictar la carrera en este 
departamento, logran-
do un paso importante 
para la región Este”, 
afirmó Mallar.  

Previo a esta firma, la 
Dirección de Educación 
local mantuvo gestio-
nes con la institución 
educativa para coordi-
nar los pasos a seguir y 
la viabilidad de la ca-
rrera.

El objetivo era fortale-
cer a los profesionales 
de la educación y brin-
darles una oferta edu-
cativa en el departa-
mento sin que tengan 
que desplazarse hacia 
otros lados.

Una convocatoria a 
docentes recibidos su-
peró las expectativas en 
el marco de la preins-
cripción. Esta instancia 
sirvió para conocer la 
demanda en el territo-
rio y así ultimar los de-
talles para la llegada de 
la licenciatura. 

Primera 
licenciatura 
en Santa 
Rosa

La Comuna de San Martín 
comenzó a trabajar con 
personal y maquinaria 
municipal en la arteria 
principal de Tres Porte-
ñas, la avenida Libertador, 
que cambiará así su fiso-

nomía dentro de muy poco 
tiempo. 

La obra de asfalto ya está 
en marcha con los prime-
ros movimientos de la vie-
ja carpeta asfáltica. Tras 
estas tareas, el personal 

realizará la nivelación y la 
compactación del terreno. 

Luego procederá al ar-
mado de cajas para la apli-
cación del concreto asfálti-
co, que tendrá cinco centí-
metros de espesor. 

No informaron el plazo 
de ejecución, pero confir-
maron que los recursos 
utilizados son municipa-
les. Los trabajos también 
contemplan la construc-
ción de dársenas para el 
estacionamiento vehicu-
lar lateral.

Tareas 
de asfalto 
en Tres 
Porteñas

SAN MARTÍN
OBRAS

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Las escuelas participarán en el desfile del aniversario.

Costureras y adultos mayores obtuvieron réditos.

La avenida lucirá diferente.

CELEBRACIÓNEDUCACIÓN
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LAS HERAS

Por ley buscarán 
ampliar el Parque 
Provincial Aconcagua 

AMBIENTE

FONDOS

TOUR CULTURA

Quieren incorporar 18.500 hectáreas, en busca de aumentar la preservación de 

glaciares, humedales, la flora y la fauna.

El Gobernador presentó el proyecto el martes en la Legislatura de Mendoza.

Habrá una muestra de autos.

Orozco, Mingorance y Parés.

Peligra la 
concreción 
de la planta de 
residuos en 
El Borbollón 

Los tiempos se acortan, y 
la planta de gestión inte-
gral de residuos sólidos 
urbanos (GIRSU) que será 
instalada en El Borbollón- 
necesita un urgente aval 
legislativo para avanzar y 
no hacer peligrar los fon-
dos provenientes del Ban-
co Interamericano de De-
sarrollo (BID). Por eso, el 
intendente Daniel Orozco  
le presentó un pedido al 
presidente de la Cámara 
de Diputados, Néstor Pa-
rés, y -por su intermedio- 
a todo el cuerpo legislati-
vo para solicitar un “pron-
to tratamiento y aproba-
ción” del financiamiento 
para la concreción del 
proyecto. 

El pedido fue formulado 
en una nota en la que se-
ñala que “la presente soli-
citud se basa en el límite 
temporal para el desem-
bolso” de los 25 millones 
de dólares que implica el 
proyecto, “que ha sido fi-
jado por el BID para el día 
9 de diciembre del co-
rriente año, fecha que nos 
obliga a acelerar los pro-
cesos a los efectos de no 
perder la oportunidad”.

La planta forma parte de 
las cuatro obras que el 

Ejecutivo envió a la Le-
gislatura para la ratifi-
cación de su financia-
miento. Las tres res-
tantes son el mejora-
miento de la ruta 82 (ya 
aprobada), la doble vía 
Rivadavia-Junín y el 
acueducto ganadero de 
La Paz.

Según destaca el jefe 
comunal en la misiva, 
“en la actualidad, los 
siete departamentos 
del área metropolitana 
disponen sus RSU en el 
relleno sanitario de Las 
Heras, ascendiendo a 
la suma de más de 
40.000 toneladas men-
suales, en lo que consti-
tuye el consorcio inter-
municipal de mayor es-
cala y extensión del 
país, que incluye a los 
municipios de Ciudad, 
Godoy Cruz, Lavalle, 
Luján de Cuyo, Maipú, 
Guaymallén y Las He-
ras”.

En tanto, el legislador 
dijo que “hay un pedido 
del BID a la Nación para 
que estos fondos sean 
utilizados antes del 9 de 
diciembre, por eso la 
aprobación tiene que 
ser a más tardar a fines 
de agosto o primeros 
días de setiembre, por-
que después, una vez 
aprobado el financia-
miento en la Legislatu-
ra, siguen trámites bu-
rocráticos. Si se dilatan 
los tiempos, caemos en 
serio riesgo de que es-
tos fondos se pierdan.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar
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redaccion@mendovoz.com.ar
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El gobernador Alfredo Cor-
nejo, el secretario de Am-
biente y Ordenamiento Te-
rritorial, Humberto Mingo-
rance, y la presidenta del 
Ente Mendoza Turismo 
(Emetur), Gabriela Testa, 
presentaron el proyecto de 
ley sobre la ampliación del 
área natural protegida Par-
que Provincial Aconcagua. 

Al momento de tomar la 
palabra, el mandatario 
provincial explicó que la 
propuesta ingresó por la 
Cámara de Senadores y 
que esperan un pronto tra-
tamiento legislativo.

“Esto es un trabajo hecho 
con solvencia técnica. Es-

tamos preservando una 
zona de glaciares y lo esta-
mos haciendo con recur-
sos del Estado. Estamos 
trabajando en una cobertu-
ra integral de la montaña”, 
aclaró.

“Con el Gobierno nacional 
también trabajamos en la 
ampliación de la zona de la 
reserva de Uspallata. Que-
remos proteger el ambien-
te y la fauna, y mejorar la 
explotación del turismo. 
Creo que podemos avanzar 
mucho en eso y está en-
marcado en las acciones 
que hemos realizado en 
mayor conectividad con la 
remodelación del Aero-

puerto y la Terminal de 
Ómnibus”, agregó el man-
datario. 

Para finalizar, Cornejo 
destacó: “En los últimos 
años no hemos disfrutado 
la nieve por falta de inver-
sión en infraestructura y 
también a causa del cam-
bio climático. Sabemos que 
faltan obras. Tenemos pro-
yectados dos diques arriba 
de Potrerillos para retener 
el agua”.

A su turno, Mingorance, 
presentó los fundamentos 
técnicos y legales del pro-
yecto y subrayó: “Los obje-
tivos de la ampliación son 
preservar flora y fauna, 

humedales y glaciares, 
además de la protección la 
mantención y el manejo de 
las cuencas”.

Por su lado, Testa dijo: 
“Esta ampliación del área 
protegida del parque Acon-
cagua va a extender la su-
perficie para incluir el oes-
te y la Quebrada de Matien-
zo, y va a llevar a la reserva 
de 67.000 hectáreas a 
85.000. La zona es estraté-
gica por ser limítrofe y por 
tener glaciares que hacen 
que nazcan diversos ríos”.

Agosto llega con una varia-
da oferta de actividades 
que tienen a los paisajes lo-
cales como destino ideal 
para el turismo aventura.

Una de ellas es la edición 
del Winter Rally 2019, cer-
tamen de turismo aventura 
internacional que tiene en 

su etapa principal los pai-
sajes de la alta montaña 
lasherina. Así, más de 90 
pilotos del país y de distin-
tas partes del mundo ha-
rán una parada de exhibi-
ción mañana en Uspallata 
y continuarán recorriendo 
diferentes localidades cor-
dilleranas.

Este circuito deportivo y 
turístico, que comenzará a 

Un rally de 
autos clásicos 
para disfrutar 
durante el fin 
de semana

las 9 en la villa cabecera de 
Uspallata,  cautivará no 
solo a los corredores, sino 
también a fanáticos y cu-
riosos al exponer automó-
viles con más de 100 años 
de historia. Luego, entre 
las 10.30 y las 16, realiza-
rán sus tandas de prueba 
en Punta de Vacas, Puente 
del Inca, el parque Aconca-
gua y sobre la ruta 149 en 
San Alberto, Uspallata.

El rally internacional sir-
ve también para dar a co-
nocer localidades conside-
radas pueblos originarios, 
como Las Cuevas.

Rap y trap formarán parte  
de los talleres culturales

Debido al auge que han 
tomado los ritmos rap y 
trap, los talleres cultura-
les de Las Heras suma-
ron dos nuevas pro-
puestas destinadas a 
alumnos desde los 4 
años.

Las clases de rap co-
menzará el martes, de 
20 a 22, en el CEDRYS 
Nº20 del barrio Molinero 
Tejeda (Martín Güemes 
y Vicente Gil, Panque-

hua). Mientras, en el salón 
de usos múltiples del ba-
rrio La Esperanza, en El 
Algarrobal, los sábados de 
11 a 13 dictarán el taller de 
trap.

El colectivo rapero Trifori-
fai trabaja con diversos 
grupos en otros departa-
mentos para enseñarles 
esta nueva expresión, ya 
que es una disciplina auto-
didacta que se aprende ob-
servando, escuchando e 

intentando superarse a sí 
mismo. 

El material de estudio 
-teórico y práctico- es brin-
dado por el taller y permite 
que los estudiantes partici-
pen en eventos y compitan 
en las llamadas "batallas".

Los talleres culturales de 
la Municipalidad de Las 
Heras son una opción para 
que los asistentes puedan 
desarrollar sus habilidades 
en distintos espacios, 
aprender artesanías, dan-
zas, teatro, música, cerá-
mica y pintura, entre otras 
disciplinas. 

GOBIERNO DE MENDOZA
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MAIPÚ

En setiembre, tres estu-
diantes maipucinos serán 
parte del Space Camp 
(Campamento Espacial) 
de la NASA que tendrá lu-
gar en Estados Unidos.

Los adolescentes inte-
gran un grupo de 50 ar-
gentinos que representa-
rán al país en ese en-
cuentro internacional. 

Se trata de Ignacio Villa-
rroya (16), Lourdes Ga-
briel (16) y María José Vi-
llarreal (17), quienes fue-
ron seleccionados por la 
Embajada de Estados 
Unidos para vivir esa ex-
periencia en el marco de 
la conmemoración del 50° 
aniversario del alunizaje 
del Apolo 11. 

En el proceso evaluaron 
el desempeño académico, 
el nivel de inglés y el inte-
rés por la ciencia de cada 
postulante.

La embajada becó a 
alumnos que asisten a es-
cuelas secundarias del 
país para que viajen al 
centro espacial en Hunts-
ville, Alabama, y para que 
sean parte del programa 
Academia Espacial Avan-
zada. El campamento será 
del 22 al 27 de setiembre.

Previamente, los adoles-
centes serán capacitados 
en Buenos Aires. 

Para llegar a esta instan-
cia debieron responder 
formularios y armar dos 
ensayos sobre ciencias en 

inglés, ya que para que-
dar seleccionados debían 
acreditar un nivel avanza-
do de ese idioma. 

Otro de los requisitos era 
nunca haber viajado al 
exterior. Además, cada 
uno debió grabar un vi-
deo que subió a YouTube 
para explicar un proceso 
científico en forma inno-
vadora. 

Los elegidos
Desde Mendoza  viajarán 

seis estudiantes: dos de 
San Rafael, uno de Tunu-
yán y los tres maipucinos.

Así, vivenciarán un 
campamento espacial en 
el que realizarán un en-

trenamiento básico, simi-
lar al de los astronautas 
para viajar al espacio; ex-
perimentarán la gravedad 
cero a través del buceo, 
probarán distintos simu-
ladores y construirán co-
hetes, entre otras activi-
dades. 

Nacho Villarroya le relató 
a MendoVoz: “Voy al insti-
tuto Amicana y en la pági-
na habían subido la infor-
mación del concurso de la 
embajada. Me interesó la 
propuesta, cumplía con to-
dos los requisitos y sin du-
darlo me anoté”. 

Él cursa el tercer año del 
colegio Virgen del Carmen 
de Cuyo. Aún no sabe qué 

va a estudiar, pero expre-
só que le gustan la comu-
nicación, las tecnologías y 
las relaciones internacio-
nales. “Esta es una opor-
tunidad imperdible por-
que combina las ciencias, 
que es algo que me gusta, 
con las relaciones inter-
nacionales, con el tema de 
la embajada y con la co-
municación, porque lo 
que buscaban eran chicos 
que cuando vuelvan a sus 
lugares puedan transmi-
tir lo aprendido”, dijo Vi-
llarroya. 

Por su parte, Gabriel 
contó que ella se enteró de 
la propuesta gracias a su 
profesora de inglés del 

DESTACADOS

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

Vivirán una experiencia 
espacial en la NASA

Los estudiantes Ignacio, Lourdes y María José fueron selec-

cionados por la Embajada de Estados Unidos para la visita. 

En Barrancas, un grupo de 
alrededor de 20 policías 
realizan distintos aportes 
solidarios en la comunidad, 
además de hacer su tarea 
diaria. Son efectivos que 
prestan servicio en la Sub-
comisaría Barrancas (Ruta 
Provincial N°14), quienes 
hace un tiempo lograron 
derribar algunas barreras 
sociales. 

Los efectivos llevan ade-
lante diferentes iniciativas 
con el fin de acompañar y 
ayudar a los vecinos de la 
zona. 

Las celebraciones de fin 
de año, los Reyes Magos, 
los Días del Niño y otras ac-
tividades vecinales los tie-
nen como protagonistas en 
reiteradas ocasiones. 

El oficial inspector Fede-
rico Abraham le relató a 
MendoVoz al respecto: 
“Cuando llegué a esta uni-
dad, hace tres años y me-
dio, mis compañeros ya 
realizaba labores solida-

rias. Esto es algo innato de 
nuestra profesión, por el 
ámbito jurisdiccional que 
tenemos y por los barrios 
en los que nos desenvolve-
mos. Es natural que surja 
la necesidad de ayudar y 

que la gente cuente con no-
sotros, porque somos el 
único recurso que tiene a 
mano”. 

Servicio a la comunidad
La subcomisaría presta 

servicio en una zona rural, 
retirada de la Ciudad de 
Maipú y lejos de los recur-
sos a los que pueden acce-
der otros vecinos. 

Los efectivos explicaron 
que la gente del pueblo y de 
las fincas muchas veces 
solo cuenta con ellos y que, 
a pesar de no tener los re-
cursos necesarios, inten-
tan brindarles todo lo que 
esté a su alcance. 

En varias oportunidades 
desarrollan funciones so-
ciales, además de encar-

garse de la seguridad del 
lugar.  

“Si a las familias les lleva-
mos un paquete de fideos o 
un kilo de harina, te lo 
agradecen de una forma 
con los ojos y con la cara 
que es invaluable. Para la 
gente de acá, lo mínimo 
que a uno le puede llegar a 
sobrar es indispensable. 
Por eso, cada acción que 
realizamos representa mu-
cho para ellos y para noso-
tros. Lo más importante es 
que contamos con la apro-
bación de nuestros supe-
riores”, dijo el efectivo. 

Intermediarios
Para poder ayudar a los 

vecinos que lo requieran, 
los efectivos de Barrancas 

actúan como intermedia-
rios. Ellos no se encargan 
de recaudar las donacio-
nes, sino que reciben o sa-
ben adónde están aquellos 
que requieren ayuda y se 
contactan con uniones ve-
cinales, referentes sociales 
o familias con las que tra-
bajan en forma permanen-
te y a quienes acompañan 
a llevar los donativos. O 
ellos mismos son quienes 
lo hacen. Los policías pre-
paran ahora su próxima 
actividad solidaria: el Día 
del Niño, cuando realiza-
rán la tradicional chocola-
tada con los vecinos. 

SOLIDARIDAD

Policías de Barrancas, un ejemplo de compromiso social

El Consejo de la Tercera 
Edad del Municipio lle-
va adelante el progra-
ma “A los adultos ma-
yores con cariño”. 

Consiste en una pro-
puesta que realizan en 
el nivel inicial con el 
objetivo de impulsar 
desde la infancia el 
buen trato hacia los 
adultos. 

Así, la reina de los 
Adultos Mayores del de-
partamento, Mabel 
Ross, visita los jardines 
de infantes y les lee a 
los pequeños el cuento 
Miguel y su abuelo. 

A partir del trabajo 
con esta narración bus-
can generar empatía y 
reflexión sobre la temá-
tica. Y al finalizar la lec-
tura realizan una activi-
dad recreativa y de es-
parcimiento junto a los 
infantes.

Este año visitaron al-
gunos merenderos, el 
colegio Santa Clara, el 
jardincito Caramelito y 
la Escuela Infantil del 
Pilar. Las instituciones 
que deseen participar 
pueden inscribirse al 
correo adultosmayo-
res@maipu.gob.ar o al 
Facebook del Consejo 
de la Tercera Edad. 

instituto Amicana. “Lo 
que más me llamó la aten-
ción es el hecho de que 
sea un campamento espa-
cial. Viajar a Estados Uni-
dos y el inglés... muchas 
cosas que me gustaban se 
combinaron y me entu-
siasmé”, dijo la joven, 
quien está en cuarto año 
del Instituto Maipú de 
Educación Integral (IMEI). 

“Estoy emocionada por-
que es una oportunidad 
tan grande y que pocas 
personas tienen. Estoy es-
perando con ansias la ac-
tividad de buceo para ver 
cómo es y cómo se siente 
estar en gravedad cero”, 
dijo la estudiante.

A su vez, Villarreal está 
en quinto año también del 
IMEI y ella se enteró del 
campamento porque su 
mamá lo leyó en el diario.

“Creo que me eligieron 
por mi manejo del inglés, 
por el buen rendimiento 
escolar y mi interés en las 
ciencias. Estoy expectante 
de poder estar allá, ver 
todo y experimentarlo”, 
expresó la adolescente. 

Para concretar ese sue-
ño, la embajada cubrirá 
todos los gastos del pro-
grama, incluyendo pasa-
jes internacionales, aloja-
miento, comidas y segu-
ros de salud.

TERCERA EDAD

La reina de 
los Adultos 
Mayores 
visita los 
jardines

Escanea este código
para obtener más información.
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Los efectivos, junto a una vecina de la zona.

Lourdes, Nacho y Majo, los jóvenes seleccionados.
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GODOY CRUZ

Este fin de semana, en los 
barrios SUPE Sur y Gráfi-
co, de Godoy Cruz, los ve-
cinos alertaron sobre la 
muerte de varios perros 
por envenenamiento. Los 
residentes de esa zona ra-
dicaron la denuncia en la 
Fiscalía N°4 y el Municipio 
se presentó como quere-
llante para que los hechos  
sean investigados. 

Al parecer, por las pla-
zas y los espacios de esos 
barrios, una persona tiró 
bolsas con algo en su in-
terior que los perros co-
mieron y les provocó la 
muerte.

Las familias del sector se 
mostraron preocupadas y 
amargadas por la situa-
ción, ya que algunos de los 
vecinos encontraron a sus 
mascotas muertas en las 
acequias y, en otros casos, 
los canes sufrieron con-
vulsiones y no llegaron a 
la atención veterinaria.

Además, la preocupación 
se extiende porque mu-
chos niños que juegan en 
las plazas están en riesgo 
de tocar o inhalar el fulmi-
nante veneno.

"Esto ya pasó hace cinco 
meses. Fue muy similar, 
pero con menos perros, 
sobre todo en la parte de 
arriba del barrio. Nos sen-
timos indefensos porque 
no sabemos qué hacer ni 
cómo actuar. A mí me 
pasó con el perro de mi 
vieja. En un momento, el 
perro fue a la plaza y cuan-
do volvió empezó a convul-
sionar, le salía espuma 
por la boca, tenía diarrea y 
cuando lo llevaron al vete-
rinario le pusieron alrede-
dor de diez inyecciones, no 
aguantó y murió", comen-
tó uno de los vecinos.

Augusto Serafín, veteri-
nario y jefe del Departa-
mento de Control Animal 
de Godoy Cruz, explicó que 
a través de las redes socia-
les recibieron denuncias 
de una intoxicación masi-
va de perros en la vía pú-
blica. "Por los datos que 
nos dan los vecinos, los 
síntomas son propios de 
una intoxicación malicio-
sa con organofosforado, 
muy probablemente car-
bamatos, que son plagui-
cidas de etiqueta roja en 

redaccion@mendovoz.com.ar

Por Julieta Gulino

Mendovoz.com

ALERTA

Cerca de 20 
perros fueron 
envenenados en 
el barrio SUPE
Sucedió durante el fin de semana, por lo que la Justicia y el 

Municipio investigan los hechos.

muchos casos prohibidos 
y restringidos", aclaró.

"La mayoría son perros 
con dueños que estaban 
en la vía pública sin una 
contención adecuada, con 
correa y collar como indi-
can las normas. Si los pe-
rros hubieran salido con 
collar y correa, controla-
dos por un propietario, eso 
no hubiera ocurrido", indi-
có Serafín.

"Me mataron a Clarita 
-dijo otra vecina-. Esta 
mañana (por el domingo) 
salió como de costumbre y 
volvió para morir convul-
sionando en la vereda de 
su casa. Mi único consuelo 
es poder haber estado con 
ella en su último respiro y 
que sepa que estaba 
ahí para ella. ¿Con qué 
crueldad una persona les 
puede hacer este daño a 
tantos perros y familias? 
Que esto no quede acá, que 
se investigue urgente lo 
que está pasando. El año 
pasado pasó lo mismo".

Los vecinos sospechan 
de un vecino que no quiere 
a los animales y que saben 
que manipula químicos. 
"El riesgo es que ese cebo 
puede ser tocado por un 
niño y, si hablamos de car-
bamato, la simple inhala-
ción puede provocar un 
cuadro grave de intoxica-
ción y la muerte", alertó el 
veterinario del Municipio

.
Las penas 

En Argentina existe la ley 
No14.346, cuyo artículo 3, 
en el inciso 7, pena los ac-
tos de crueldad y específi-
camente el maltrato ani-
mal. En este último caso, 
la pena es de 15 días a un 
año de prisión. Y si son 
comprobados muchos he-
chos, las penas son suma-
das. Las autoridades aún 
deben investigar lo que ha 
sucedido, revisar las cá-
maras de seguridad y 
analizar si hay testigos.

El viernes pasado, el 
Centro de Jubilados 
Eterna Juventud, de 
Godoy Cruz, cumplió 
19 años y lo celebró 
con un gran almuerzo 
al que asistieron el go-
bernador Alfredo Cor-
nejo, el intendente go-
doicruceño, Tadeo 
García Zalazar; el sub-
secretario de Desarro-
llo Social, Alejandro 
Verón, y el senador 
provincial Diego Cos-
tarelli.

Ese espacio dedicado 
a la tercera edad está 
en Cacheuta 824, del 
barrio Los Bellunos, 
frente a la plaza del ba-
rrio AMAN.

Durante los festejos, 
los funcionarios anun-
ciaron la entrega de 
fondos para mejorar la 
infraestructura de ese 
ámbito de adultos ma-
yores.

El mandatario pro-
vincial destacó al res-
pecto: “Hace mucho 
que planificamos co-
sas que en otros luga-
res de Argentina no 
pasan. Hoy, gracias a 
la tecnología, el cuida-
do de la salud, la pre-

vención y la cultura, que 
ha cambiado, estamos 
destinados a vivir muchos 
años más. La esperanza 
de vida ha crecido en mu-
jeres y hombres. Venimos 
planificando hace más de 
12 años que tiene que ha-
ber muchos centros de ju-
bilados como este. Son lu-
gares donde nos encon-
tramos, donde pasada 
nuestra época de trabajo 
necesitamos lugares así 
de sociabilización, donde 
la vida es más feliz”.

El jefe comunal, por su 
parte, luego de anunciar 
la entrega de fondos para 
comprar materiales para 
realizar el piso del centro 
de jubilados, destacó que 
está “orgulloso de ver el 
crecimiento de la organi-
zación”.

Además sostuvo: “Desde 
que Cornejo era intenden-
te apoyamos el crecimien-
to de estos espacios como 
también de las uniones 
vecinales. Son espacios 
donde se enseñan cultura 
y arte, y se transmiten va-
lores”.

Quienes transitan por 
las veredas del departa-
mento pueden observar 
que los cestos de basura 
de los domicilios, los co-
mercios y el Municipio 
no son los únicos reci-
pientes que la gente uti-
liza para desechar sus 
residuos.

Así lo demuestra una 
foto -enviada por un 
lector de MendoVoz- en  
la cual puede verse 
cómo los tachos que 
sostienen un cartel de 
obra en la avenida San 
Martín e Yrigoyen, de 
Godoy Cruz, están lle-
nos de desechos. “A ve-
ces no hay basurines 
en las cuadras, pero 
eso tampoco nos da pie 
para que tiremos nues-
tros residuos donde 
más nos parezca. Creo 
que tiene que ver con 
un tema cultural y de 
educación. Las campa-
ñas para cuidar el am-
biente son constantes, 
pero la gente en gene-
ral no toma conciencia 
y no colabora con la 
limpieza", le dijo Va-
nesa -una vecina- a 
MendoVoz.

Esta acción también 
fue denunciada por los 
vecinos de la avenida 
Paso de los Andes, ya 
que la gente utiliza los 
grandes maceteros 
como basureros, ade-
más de casos de descui-
do y vandalismo en los 
puntos verdes del de-
partamento.

MendoVoz le consul-
tó al Municipio de Godoy 
Cruz sobre esta situa-
ción y confirmó la insta-
lación de nuevos cestos 
a lo largo de la avenida 
San Martín con el fin de 
evitar ese comporta-
miento.

FESTEJO

El Centro de 
Jubilados Eterna 
Juventud cumplió 
19 años de vida

RECLAMOS

La basura, 
un gran 
problema 
de todos 
los días

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

El Gobertador estuvo en la celebración.

Uno de los perros que encontraron muerto el fin de semana.

GOBIERNO DE MENDOZA

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

En San Martín e Yrigoyen.
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LUJÁN DE CUYO 

A más de una semana del 
incendio del Día del Ami-
go, que dejó 16.000 hectá-
reas quemadas en Potreri-
llos y casi 70 inmuebles 
afectados, el relevamiento 
de la Municipalidad de Lu-
ján de Cuyo indicó que en 
total son seis las familias 
que perdieron su única vi-
vienda. Si bien el proceso 
será largo, recibirán asis-
tencia del Estado nacional, 
la Provincia y la Comuna.

Las llamas ocasionadas 
por una mala maniobra 
humana -las cuales arra-
saron con casas, cabañas, 
animales y miles de hectá-
reas- dejaron un saldo al-
tísimo en pérdidas mate-
riales. Si bien el operativo 
municipal sigue en pie, la 
Comuna le informó oficial-
mente a MendoVoz que, de 
los casi 70 inmuebles que-
mados, 40 presentan da-
ños severos y 28 en su to-
talidad.

Estas 28 han sido dividi-
das en tres grupos por el 
Municipio, con el fin de ac-
tuar en forma rápida con 
los más damnificados. El 
primero está compuesto 
por las familias que de-
mostraron que la casa 
quemada era su única vi-

vienda y que no era utili-
zada para fines comercia-
les. Estas son seis.

Ante esta situación, el 
Estado tiene la obligación 
de activar el protocolo de 
emergencia social, en el 
cual intervienen la Na-
ción, la Provincia y el Mu-
nicipio, y que puede ser 
ejecutado por diferentes 
vías a largo plazo. Así, 
esos grupos familiares de-
berán esperar para volver 

a tener una vivienda dig-
na propia.

Una de las “baterías de 
acciones” -como la define 
la Comuna lujanina- es, 
por un lado, un préstamo 
rural otorgado por el Insti-
tuto Provincial de la Vi-
vienda (IPV), con bajas ta-
sas de intereses y que in-
cluye diferentes formas de 
pago. Por otra parte, la 
ayuda municipal con ma-
teriales de construcción o 

reequipamiento del hogar 
y vestimenta. Estos últi-
mos incluyen muebles, 
electrodomésticos, ropa y 
calzado.

El segundo grupo de los 
más afectados también 
está compuesto por seis ti-
tulares de vivienda, solo 
que -a diferencia de los 
anteriores- estos utiliza-
ban el inmueble para fines 
comerciales. En estos ca-
sos, el Gobierno solo les 
ofrecerá el mismo crédito 
rural que a los primeros.

Y el tercer grupo, com-
puesto por 16 propietarios 
que perdieron cabañas y 
casas, será asistido por la 
Provincia ya que, aunque 
sufrieron pérdidas abso-
lutas, cuentan con otros 
inmuebles para continuar 
con su actividad comer-
cial.

Animales afectados
Si bien la Municipalidad 

aún no cuenta con datos 
específicos sobre la canti-
dad total de animales 
muertos, gracias a los re-
corridos realizados halló 29 
cadáveres. Sin embargo 
estima que el número final 
va a exceder el centenar, 
tras la información brinda-
da por los residentes y los 
propietarios de rebaños. 

Asistencia municipal
Luego de una semana de 

trabajo y limpieza intensa 
en Las Vegas, la zona más 
afectada por las llamas, el 
jefe de Gabinete, Esteban 
Allasino, le informó a 
MendoVoz que la Comuna 
sigue colaborando con 
esas tareas en los terrenos 
y las calles. Además dijo 
que entregó fardos de pas-
to, maderas y otros ele-
mentos necesarios.

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

Seis familias 
serán subsidiadas 
tras el incendio
Perdieron su única vivienda en Potrerillos y deberán empezar 

desde cero. La ayuda será nacional, provincial y municipal.

AYUDA AYUDA

El incendio en Las Ve-
gas y otras zonas de Po-
trerillos, en Luján de 
Cuyo, continúa movili-
zando a grupos de vo-
luntarios autoconvoca-
dos que se han dispues-
to a ayudar a las más de 
70 familias afectadas y 
los animales que que-
daron acorralados en 
sus recintos, debido a 
que la furia y la rapidez 
del fuego no les dieron 
tiempo a los residentes 
a rescatarlos.

Por eso, la Fundación 
Cullunche, el Grupo 
VERU (Unidad Veteri-
naria de Respuesta a 
Emergencias), la Fa-
cultad de Veterinaria de 
la Universidad Juan A. 
Maza y profesionales 
autoconvocados de 
Mendoza se dirigieron 
hasta Las Vegas y La 
Carrera para  asistir a 
los animales.

“Estuvimos trabajan-
do en tres puestos. 
Atendimos a 20 anima-
les. Nos enteramos de 
la muerte de unos 60. 
Hubo que realizar cinco 
eutanasias para termi-
nar con el sufrimiento 
y la agonía de tres to-
ros, un caballo y un po-
trillo. Vimos muertos a 
unos 30 durante el re-
corrido; muchos, con-
tra los alambrados. No 
pudieron escapar. El 
paisaje, sobre todo en 
Las Vegas y La Carrera, 
es de desolación. Pare-
ce más un paisaje lu-
nar que una villa turís-
tica. Ha perdido su be-
lleza”, destaca el comu-
nicado de la Fundación 
Cullunche.

La magnitud de las 
quemaduras y el estado 
de los animales lleva-
ron a los rescatistas a 

volver tres días después 
-el sábado pasado- para 
continuar con las curacio-
nes y los rastrillajes. 

Lesiones
Los animales más afec-

tados fueron caballos, va-
cunos, perros y cabras. 

Entre ellos, las lesiones 
que se repetían en la ma-
yoría fueron quemaduras 
de párpados, úlceras de 
córneas, queratitis, y heri-
das en ollares, bajos vien-
tres, ubres y prepucios.

Falta de comida
La violencia del fuego 

arrasó con los pastizales 
que alimentaban a esos 
rebaños, por lo cual la fun-
dación y voluntarios re-
unieron fardos de pasto, 
alimento para perros, bol-
sas de alimento balancea-
do y granos, que les fueron 
entregados a los habitan-
tes de la zona.

“Necesitan, de ahora en 
adelante, asistencia de ali-
mento. Algunos con más 
medios se llevarán los ani-
males a otros campos. Mé-
dicamente no hay mucho 
más para hacer más que 
continuar con los trata-
mientos en los animales 
más afectados”, ampliaron 
los profesionales.

La ayuda continúa
Desde Cullunche señala-

ron que los animales nece-
sitan seguir con asistencia 
y controles médicos. Por 
eso, quienes deseen cola-
borar pueden hacerlo co-
municándose con la fun-
dación a través de su cuen-
ta en Facebook, "Funda-
ción Cullunche", o llaman-
do al 2614300059.

Asistieron a 
caballos y perros 
quemados

En la madrugada del mar-
tes hubo un incendio en 
uno de los búnkeres de 
Unidad Ciudadana, en Lu-
ján de Cuyo. El hecho le-
vantó sospechas luego de 
que comprobaran que no 
faltaban pertenencias ni 
elementos de valor.

Integrantes de ese partido 
político señalaron que el in-
greso a la sede kirchneris-
ta, que está en la calle Az-
cuénaga, en el barrio Ur-
quiza, fue violentado por 

un grupo de personas que 
ocasionaron un incendio 
de grandes dimensiones.

Según el detalle del infor-
me, los daños materiales 
fueron casi totales. Si bien 
no hubo que lamentar víc-
timas fatales, el búnker 
quedó inutilizable. A las pe-
ricias sumaron el dato de 
que no descubrieron nin-
gún robo.

La concejala lujanina Pa-
loma Scalco indicó al res-
pecto: “La verdad que esta-
mos sorprendidos. Es un 
hecho que nos llama mu-
chísimo la atención. Espe-
remos que se esclarezca 
rápidamente. Estamos do-
lidos porque este era un es-
pacio que funcionaba para 
la comunidad, y con las co-
sas que están pasando en 

este país y en esta provin-
cia en los últimos tiempos, 
por supuesto que nos pone 
en alerta”.

Luego del hecho, desde la 
garupación señalaron que 
esperarán el informe de los 
peritos para tomar una de-
cisión. En cuanto a la sede, 
lamentaron la pérdida de 
los elementos didácticos y 
la ropa que guardaban 
para donar. “El lugar fun-
cionaba como espacio de 
encuentro para reuniones 
políticas, talleres y ciclos de 
cine desde octubre del año 
pasado. Además había un 
ropero comunitario para 
atender la demanda de 
vestimenta, que es crucial 
en esta época del año”, de-
talló el comunicado.

INSEGURIDAD

Prendieron 
fuego un 
búnker 
político

Las familias fueron dividas en tres grupos, según las pérdidas.

Así quedó la sede partidaria incendiada.

Voluntarios autoconvocados ayudan a los animales.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com



18

VECINOS
VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2019

GUAYMALLÉN 

Al menos 53 familias lle-
van adelante un reclamo 
para lograr que, por fin, el 
Instituto Provincial de la 
Vivienda (IPV) les entre-
gue sus casas en el barrio 
El Prado II, ubicado en in-
mediaciones a Las Verbe-
nas y Godoy Cruz, en Bue-
na Nueva, Guaymallén.

La entrega de las casas 
estaba pactada para di-
ciembre pasado, pero por 

uno u otro motivo se fue 
atrasando y -hasta ahora- 
los propietarios descono-
cen cuándo van a recibir 
los inmuebles.

Los adjudicatarios ya 
cancelaron el lote y las 
construcciones ya están 
terminadas, pero en los 
últimos meses surgieron 
diferencias con el IPV. 

Yasmín Dapás, una de 
las propietarias, explicó 

que el ente provincial ha 
cambiado algunos puntos 
del contrato, como que las 
viviendas serán entrega-
das con garrafas, cuando 
en realidad -según ellos- 
estaba pactado que fuera 
con servicio de gas natu-
ral.

También hubo diferen-
cias por el cerámico y las 
veredas, que para el IPV 
no estaba incluida en el 

DENUNCIA

Reclaman por sus  
casas en Buena Nueva
Los vecinos del barrio El Prado II indicaron que el IPV no cum-

plió con la entrega de viviendas, que debía ser en diciembre.

Este domingo habrá una 
maratón solidaria por el 
Día del Niño, mediante la 
cual juntarán alimentos y 
juguetes para entregarles a 
los pequeños más necesi-
tados.

El evento -organizado por 
la ONG Corazón Solidario y 
la Municipalidad de Guay-
mallén- será a partir de las 
11.30 en el bulevar Dorre-
go. Esperan que participen 
más de 300 personas.

La iniciativa -destinada a 
toda la familia- cuenta con 
la participación de esa 
ONG, que está integrada 
por jóvenes con cáncer que 
ayudan a niños y adultos 
en situación de calle y vul-
nerabilidad. 

Es por eso que la inscrip-
ción para la maratón será 
un alimento no perecedero 
o un juguete en buen esta-
do. El puesto para anotarse 
estará ubicado en Dorrego 
y Moldes, detallaron desde 
la Comuna.

Según estimaron desde la 
organización, la maratón 
empezará a las 12.30 en 
esa esquina. Los corredo-

res iniciarán su trayecto 
por Dorrego hacia el sur, 
hasta el cruce con Bahía 
Blanca, casi topando con la 
Avenida Costanera. 

Allí girarán por el bulevar 
Dorrego e irán hacia el 
norte hasta el cruce con 
Juan José Paso, donde vol-
verán a girar hacia la llega-
da, que estará en la esqui-
na con Moldes. 

El recorrido total tiene 
3.230m, detallaron desde la 
delegación distrital.

La maratón, que se exten-
derá hasta las 16, contará 
con diplomas y trofeos 
para los ganadores. 

También contará con 
shows artísticos de la 
mano del Circo Pichicaca y 
el Dúo Amarena, entre 
otros. 

Por el evento, el bulevar 
Dorrego estará inhabilita-
do para el tránsito, en tan-
to que algunas calles ale-
dañas también sufrirán 
cortes. 

Maratón solidaria 
por el Día del Niño

AYUDA

La rama femenina del PJ 
de Guaymallén realizó un 
acto para recordar el 67o 
aniversario de la muerte 
de Eva Duarte de Perón.

El evento fue realizado el 
26 de julio -día en que es 
recordada la muerte de la 

dirigente política- en el 
busto de Eva ubicado den-
tro de la Municipalidad. 

En la oportunidad, el 
presidente del PJ local, 

monto final y para los 
vecinos sí. En ese sen-
tido, desde el IPV pu-
sieron la lupa en esas 
diferencias de acuerdo 
al motivo de la demora 
de entrega.

“No sabemos cuál es 
el motivo de la demora. 
Necesitamos una res-
puesta, queremos una 
fecha exacta. Hay mu-
chas familias que al-
quilan y no saben qué 
hacer. Por más queno 
sea en agosto, necesi-
tamos que nos den una 
fecha”, explicó Dapás.

Es que, según explicó, 
la entrega estaba pacta-
da en diciembre. Luego 
fue postergada hasta 
marzo, después a abril 
y posteriormente a 
mayo. Pero esos lapsos 
también pasaron y aho-
ra no hay una fecha 
puntual para la entrega.

Desde el IPV dijeron 
que esta sería en un 
mes aproximadamen-
te. Sin embargo, los ve-
cinos desconfían. “No 
sabemos si lo están ha-
ciendo por las eleccio-
nes. Que nos den una 
fecha exacta”, finaliza-
ron los propietarios.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

CONMEMORACIÓNLITERATURA

Recordaron 
a Eva Perón 
a 67 años de 
su muerte 

El escritor y docente Da-
río Terraza presentó su li-
bro Mente, cuerpo y espí-

ritu, en un acto formal 
que fue realizado el vier-
nes pasado en el Espacio 
Cultural Julio Le Parc.

En esa obra, el autor 
describe experiencias 
personales, anécdotas y 
sensaciones vividas a lo 
largo de diez años de pro-
fesión. 

Se trata de un tiempo va-
lioso dedicado no solo a 
enseñar, sino también a 
escuchar y atender recla-
mos, por lo cual se plan-
tea la hipótesis de repen-
sar y revalorizar la educa-
ción física a partir de un 
bienestar grupal, perso-
nal, mental y corporal, 
sobre la base de la ins-
trucción, la enseñanza y 
la pedagogía.

Darío Terraza 
presentó 
su libro 
en el Le Parc

El libro fue declarado 
de interés municipal 
por el Concejo Delibe-
rante de Guaymallén. 
Mientras, la presenta-
ción contó con la pre-
sencia de varias per-
sonas y la participa-
ción especial del des-
tacado músico mendo-
cino Sebastián Garay, 
quien interpretó algu-
nas de sus canciones 
para dar un cierre de 
lujo a la velada. 

Juan Carlos Villegas, y la 
secretaria de la rama fe-
menina, Verónica Bení-
tez, encabezaron el acto, 
en el que participaron 
empleados de la Comuna, 
militantes y miembros 
del Consejo Partidario.

Los encargados del ho-
menaje destacaron el rol y 
los trabajos que realizó 
Evita en la reivindicación 
de los derechos de la mu-
jer y de las personas que 
más necesitan ayuda.

El nuevo barrio está ubicado en Buena Nueva.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Integrantes del Circo Pichicaca.

El acto fue en la Comuna.
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ZONA ESTE

La Escuela Nº1-177 Chubut, 
de Rivadavia, se transfor-
mó durante una jornada 
en un centro receptor de 
donantes voluntarios de 
sangre. Todo empezó con 
un proyecto de alumnos de 
segundo grado denomina-
do “TIC: Ternura, Interés y 
Cariño”, expuesto en la edi-
ción 2019 de la Feria de 
Ciencias. 

Los alumnos Nicolás 
Quinteros y Milena Cabre-

ra participaron en esa fe-
ria con el acompañamien-
to de la docente Nerina 
Fernández. Pero, lejos de 
quedar en esa sola instan-
cia, el proyecto comenzó a 
nutrirse y explorar otros 
horizontes. 

Entonces comenzaron a 
tomar contacto con el CIC 
de Santa María de Oro y 
profesionales del área sa-
nitaria de Rivadavia. La 
donación de sangre era el 

tema principal y así fue 
que llegaron hasta el Cen-
tro de Hemoterapia de 
Mendoza con la iniciativa 
“Pacto de colores”.

“Llegamos hasta el hos-
pital Notti y, allí, muchos 
papás nos contaron que 
numerosas veces no con-
siguen donantes. Enton-
ces esperamos que Men-
doza se entere de que es 
importante ayudar y que 
lo podemos hacer de mu-

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

Escuela impulsa 
la donación 
de sangre
Es mediante un proyecto de estudiantes en el cual incluye-

ron al Centro de Hemoterapia de Mendoza.

chas maneras”, le destacó 
Fernández a MendoVoz. 

Charlas de por medio, 
los estudiantes fueron 
aprendiendo la importan-
cia de la donación y orga-
nizaron un día dedicado a 
captar donantes volunta-
rios de sangre. 

La semana pasada, co-
ordinado por Fernández y 
la médica Alejandra Civit, 
del Centro de Hemotera-
pia, llevaron a cabo la 
propuesta dentro del esta-
blecimiento educativo. 

“Estamos muy felices. 
Reunimos a 30 donantes 
de sangre, lo que permiti-
rá ayudar a unos 120 pa-
cientes internados. Nos 
transformamos en pione-
ros de la donación de san-
gre en una escuela. Esto 
ayudará a que otras insti-
tuciones se contagien 
también”, expresó la do-
cente.

La campaña contó con el 
apoyo de Marisa Otonello 
y Elena Scherca, directora 
y vicedirectora de la es-
cuela Chubut respectiva-
mente. Además prestaron 
su servicio profesional el 
médico Rodrigo David y 
los técnicos en hemotera-
pia Melisa Cultrera, Sergio 
Álvarez, Priscila Cicconi y 
César Lucero.    

“Más allá de la índole po-
lítica o las ideas que tenga 
cada uno, es bueno que 
nos podamos unir en una 
causa común. Esta cam-
paña nos lleva a transfor-
mar una emoción negati-
va en una emoción positi-
va. Ojalá muchos niños de 
Mendoza reciban esta 
ayuda de la colecta y pue-
dan salir adelante”, con-
cluyó Fernández. 

El lunes, en el Palacio 
Judicial de San Martín 
comenzó el debate por 
el homicidio de la em-
presaria Ivana Milio, en 
lo que es el primer juicio 
por jurado en la zona 
Este y el quinto en Men-
doza. 

Tras la conformación 
del jurado y la lectura de 
los pasos a seguir en el 
procedimiento, fue el 
turno de que las partes 
dieran sus alegatos ini-
ciales para comenzar 
formalmente el debate. 

Primeras pruebas
El fiscal Oscar Sívori 

detalló la escena del cri-
men y la manera en que 
presume que sucedie-
ron los hechos el 28 de 
octubre del 2018.

Manifestó que Milio 
fue asesinada a golpes 
y ultimada con al me-
nos cinco golpes con un 
televisor led. 

Una grave herida en el 
rostro, el hundimiento 
del esternón y signos de 
defensa fueron encon-
trados en su cuerpo.

Tras el ataque, Julio 
Mendoza huyó y casi 24 
horas después se entre-
gó a la Justicia. 

“Cuando encuentran a 
una mujer muerta en 
circunstancias de vio-
lencia hay que investi-
garlo como femicidio, 
porque el 97% de las 
mujeres que encontra-
mos muertas en condi-
ciones de brutalidad es 
porque las ha matado 
un hombre de su entor-
no. Vi el cuerpo de Ivana 
Milio y no quiero que 
nadie lo vea. Hagan jus-
ticia por Ivana y por to-
das las mujeres que son 
víctimas de los violen-
tos”, manifestó Sívori. 

El peritaje
Los primeros en de-

clarar fueron los peritos 

de la Policía Científica y del 
Cuerpo Médico Forense, 
quienes complicaron al 
acusado.

Señalaron que las huellas 
encontradas en distintos 
elementos dentro de la vi-
vienda pertenecen a Men-
doza. 

Además, manchas he-
máticas ubican a este en el 
lugar del hecho. 

“Estamos confiados en 
que va a salir la prisión 
perpetua para el acusado. 
El fiscal demostrará que 
realmente fue un femici-
dio. Con el solo hecho de 
haberle pegado a una mu-
jer ya demuestra que es 
una bestia. Ahora, a espe-
rar que se haga justicia por 
mi hermana y todas las 
mujeres, y que estas bes-
tias terminen su vejez en la 
prisión como correspon-
de”, expresó Cristian Milio, 
hermano de la víctima.

La defensa
“Esta defensa va a de-

mostrar que las imágenes 
preciosas que salieron por 
televisión son afirmacio-
nes y nada más que afir-
maciones. Con las pruebas 
de la defensa se van a ir de-
bilitando cada vez más, al 
punto tal de demostrarles a 
ustedes que el señor Julio 
Abel Mendoza no causó la 
muerte de la víctima. Estén 
atentos a las pruebas y no 
se dejen confundir por lo 
que es prueba de verdad y 
lo que es puro humo”, enfa-
tizó el abogado defensor, 
Facundo de Oro.

La audiencia inicial pudo 
ser seguida en directo a 
través del canal de YouTu-
be del Poder Judicial de 
Mendoza. 

La transmisión será reto-
mada hoy con los alegatos 
de cierre y el veredicto del 
jurado.

Caso Milio: las 
pruebas complican 
al acusado

SAN MARTÍN
JUICIO

RIVADAVIA EDUCACIÓN

SAN MARTÍN  EDUCACIÓN

En el marco de la 10ª edi-
ción del Parlamento Juve-
nil del Mercosur, referen-
tes de la exitosa iniciativa 
-cuyo lema es “Tu voz en la 
radio”- participaron en la 
emisión radial Dispersos 

en el aire, a cargo de alum-
nas del CEBJA No3-234  

Mirta Delia Barraco, de 
San Martín. La entrevista 
pudo ser escuchada en la 
FM 102.9 Latinoamérica, 

que funciona en el Institu-
to de Educación Superior 
y Técnico No9-001.

El Parlamento es llevado 
adelante por la Subdirec-

ción de Políticas Socioedu-
cativas, perteneciente a la 
Dirección de Orientación y 
Apoyo Interdisciplinario a 
las Trayectorias Escolares 
(DOAITE), de la Dirección 
General de Escuelas.

En este marco, con la in-
tención de promocionar 
las acciones a realizar en 
la provincia, Enrique Na-
varrete y parte del equipo 
técnico-pedagógico -com-
puesto por Nora Santos y 
Luis Calderón- fueron en-
trevistados por las alum-
nas Rosario, Mirta, María, 
Beatriz y Vanina, la do-
cente María Calderón y la 
directora de la institución 
del Este, Noelia Agüero.

Diez años 
con los jóvenes

Este año, el Parlamento 
Juvenil del Mercosur fes-
teja una década de accio-
nes y logró la inscripción 
de 10.000 estudiantes 

para comenzar con las 
instancias del trabajo ins-
titucional. 

En ese sentido, los deba-
tes giran en torno a ejes 
como inclusión educativa, 
género, jóvenes y trabajo, 
participación ciudadana 
de los jóvenes, derechos 
humanos e integración re-
gional.

El trabajo interrelaciona-
do amplía los conocimien-
tos mediante el uso de la 
radio con el contenido del 
Parlamento Juvenil del 
Mercosur, que son viven-
ciados en el funciona-
miento de las institucio-
nes democráticas. Al par-
ticipar en debates cons-
tructivos se fortalece la ca-
pacidad para expresar 
ideas y desarrollar habili-
dades de reflexión crítica.

El Parlamento Juvenil del 
Mercosur llegó a la radio

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Referentes de la iniciativa, junto a conductores.

La iniciativa captó a 30 donantes en un solo día de campaña.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Julio Mendoza podría recibir la pena máxima.
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LAS HERAS

Una obra majestuosa que 
se suma al acervo cultural 
del departamento reside 
ahora en el Campo Histó-
rico El Plumerillo. Se trata 
de un retrato del general 
Juan O'Brien que fue do-
nado al Municipio por el 
artista plástico Néstor 
Rosso, quien además re-
corrió las Rutas Sanmarti-
nianas con una de sus 
obras sobre el general 
José de San Martín e hizo 
una parada obligada por 
el departamento que acu-
nó la gesta libertadora. 

Rosso es un artista plás-
tico argentino que realiza 
obras que reflejan a per-
sonajes y momentos tras-
cendentales de la historia 
nacional. Se destaca por 
haber realizado obras en 
vivo en lugares emblemá-
ticos e instituciones como 
el Congreso de la Nación y 
el Regimiento de Granade-
ros a Caballo General San 
Martín. 

Pertenece a la Asociación 
Legislativa Sanmartiniana 
del Congreso de la Nación y 
fue nombrado "granadero 
honorario reservista" por 
su vasta trayectoria. 

El artista, oriundo de Lo-
mas de Zamora (Buenos 
Aires), tiene 48 años y via-
ja por todo el país con sus 
obras junto a su hija Anto-
nella Rosso y su esposa, 
Érika Molina. 

Esta larga y frondosa tra-
yectoria lo llevó a presentar 
sus obras en el Congreso 
de Chile y la Embajada de 
Perú, donde pintó en el 
museo de Qorikancha, en 
Cusco, y presentó la obra 
en Machu Picchu. 

Además ha realizado 
obras para el Escuadrón 
Presidencial y la Escuela 
de Gendarmería Nacional.

Asimismo, su pasión por 
retratar a los hombres que 
marcaron a fuego nuestra 
historia nacional viene 
acompañada por un in-
conmensurable amor por 

la Patria, ya que organizó 
una cruzada en el 2017 
para que Oscar Mayorga, 
oficial auxiliar de la Patru-
lla de Rescate de la Policía 
de Mendoza, trasladara 

CULTURA

redaccion@mendovoz.com.ar

Por Cinthia Molina

Mendovoz.com

Un retrato de O'Brien hecho 
para el departamento

El artista Néstor Rosso realizó una pintura de ese general, 

que ahora está emplazada en el Campo Histórico. 

una de sus obras sobre el 
general San Martín hacia 
la cima del cerro Aconca-
gua. Ese evento fue en el 
marco del bicentenario del 
Cruce de los Andes.

Su huella en 
tierras lasherinas 

Días atrás, Rosso estuvo 
en Las Heras en repre-
sentación de la Asocia-
ción Legislativa Sanmar-
tiniana del Congreso de la 
Nación para entregar un 
retrato del general Juan 
O'Brien que pintó en la 
Legislatura de Mendoza 
en el 2016.

Los restos del militar ir-
landés, que peleó en las 
guerras de la independen-
cia argentina y fue ayu-
dante de campo de San 
Martín en las batallas de 
Chacabuco y Maipú, fue-
ron trasladados al Campo 
Histórico El Plumerillo en 
el bicentenario del Cruce 
de los Andes.

Pero la visita no residió 
solo en la entrega del re-
trato, sino que -con moti-
vo de su próxima exposi-
ción, el 12 en el Instituto 
Nacional Sanmartiniano 
de Buenos Aires- Rosso 
trasladó una de sus obras 
de San Martín por las Ru-
tas Sanmartinianas, ha-
ciendo que los represen-
tantes políticos de cada 
uno de estos puntos fir-
marán y dedicaran la 
obra. Así lo hizo el inten-
dente Daniel Orozco al 
tiempo que recibía el ob-
sequio para el pueblo de 
Las Heras de la obra del 
general O'Brien.

“Desde El Plumerillo nos 
enseñó que vencer esas 
altas cumbres es vencer 
todas las dificultades. 
¡Viva la Patria!”, dice el es-
crito que anexó a la obra el 
jefe comunal en la parte 
posterior del cuadro.

En este marco, el artista 
fue invitado por la Comuna 
para pintar en vivo en la 
tercera edición de las Jor-
nadas Turísticas Sanmar-
tinianas, que serán realiza-
das en octubre, evento en el 
que también participará la 
Asociación Legislativa 
Sanmartiniana. 

Néstor Rosso, junto a su obra del general San Martín.
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INFORME VITIVINÍCOLA

Más de una vez hablamos 
sobre las diferencias que 
existen en el sector vitivi-
nícola entre distintos acto-
res en cuanto a su posicio-
namiento institucional y 
político ante las circuns-
tancias económico-socia-
les y productivas.

Sin embargo, la crisis 
sostenida en el tiempo (el 
mercado interno sigue en 
caída libre y las exporta-
ciones de fraccionados vol-
vieron a precipitarse), el 
acuerdo con la Unión Eu-
ropea y las definiciones 

del futuro del sector hacen 
que la grieta también co-
mience a instalarse con 
fuerza novedosa dentro de 
la industria.

Los pequeños y media-
nos productores ven cómo 
sus producciones quedan 
sin valor y se achican sus 
posibilidades no solo de te-
ner ganancias, sino tam-
bién de cubrir los costos 
mínimos para que sus fin-
cas tengan un desempeño 
aceptable. Ayer, mientras 
esta edición entraba en 
imprenta, en una reunión 

en Montecaseros  empeza-
ban a reflejar la desespe-
ranza.

Básicamente, las preocu-
paciones pasan por el va-
lor del vino (el promedio 
informado por la Bolsa de 
Comercio no pasa de los 
$10; $9,99 para los tintos, 
$7,09 para los rosados y 
$6,85 para los blancos), la 
forma de pago de las bode-
gas y las altísimas tasas de 
intereses que hacen impo-
sible negociar los cheques. 
Este es un combo fatídico 
que termina afectando las 

tareas de cuidado y prepa-
ración del viñedo para la 
próxima cosecha. La posi-
bilidad de esta sea magra 
ya es un rumor extendido 
entre los productores, que 
tampoco ven con buenos 
ojos el acuerdo con la 
Unión Europea, del cual di-
cen que desconocen abso-
lutamente todo.

El problema no es solo de 
los productores argenti-
nos. El martes y el miérco-
les estuvo en Mendoza un 
grupo importante de pro-
ductores cooperativos bra-

sileños, junto a otros de la 
cámara agroindustrial de 
ese país y el secretario de 
nacional de Agricultura 
Familiar de Brasil, Fer-
nando Schwanke.

Quedó claro en las char-
las informales que los pro-
ductores mantuvieron con 
sus colegas mendocinos, 
el martes durante las di-
sertaciones y el miércoles 
en la visita que hicieron a 
Fecovita, que ellos tam-
bién están muy preocupa-
dos en el sector primario 
por las consecuencias que 
puede traer el acuerdo con 
la Unión Europea y la in-
tención de Brasil de avan-
zar rápidamente también 
en un convenio bilateral 
con Estados Unidos. 

Del otro lado de la grieta 
han quedado posicionados 
los grandes y las bodegas 
que apuestan fuertemente 
a un mercado interno chi-
co y premium. Son los que 
ven con buenos ojos el 
acuerdo con la Unión Eu-
ropea (a pesar de que en 
ese trato esté a punto de 
correrse el jugador más 
grande y que más vino ar-
gentino compra).

El miércoles a la noche, la 
Nave Cultural fue escena-
rio de una charla sobre los 
beneficios del acuerdo que 
brindaron la presidente de 
Bodegas de Argentina y 
dueña de la bodega Tapiz, 

* Las opiniones expresa-
das en esta columna 

son exclusivas del autor.

Especial para MendoVoz

Por Marcelo López

El vino 
no une

Patricia Ortiz, y el parla-
mentario del Mercosur y 
director titular de YPF, 
también con presencia en 
el mundo vitivinícola, Ga-
briel Fidel. 

Desde que fueron conoci-
dos los avances en el 
acuerdo interbloque fue la 
primera charla dada en 
Mendoza por parte de dos 
actores que tuvieron acce-
so al texto completo de lo 
rubricado y en estudio, por 
eso llama la atención el 
poco interés de actores del 
sector y de colegas su-
puestamente especialistas 
en el tema.

Dos cosas quedaron cla-
ras. Una es que el acuerdo 
comercial entrará en vigor 
antes de lo esperado, por 
una cláusula de vigencia 
previa a partir de que lo 
aprueben dos parlamen-
tos, uno de cada bloque. Y 
la otra, que Bodegas de Ar-
gentina apuesta todas sus 
fichas a que el tratado será 
un éxito para las exporta-
ciones de sus socios.

Al parecer corren tiem-
pos en los que el vino -más 
que unir- está separando a 
la industria.
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Aries
Revisa tu alimentación. 
El trabajo requiere de 
comunicación. Abre más 
la ternura hacia los hijos.  

Tauro
Cuida tu descanso. El 
trabajo abre noveda-
des. El amor te invita a 
expresar más.  

Géminis
Se hacen realidad 
algunos anuncios profe-
sionales. El amor puede 
responder esta semana.  

Cáncer
Baja la guardia con 
la familia: no todo es 
personal. El trabajo 
requerirá tu liderazgo. 
El amor estrena más 
conversación. 

Leo
El amor está muy favo-
rable si sueltas expecta-
tivas. El trabajo entra en 
polémicas: respira. 

Virgo
Cuida tus pensamientos, 
Ríete en el trabajo, así 
habrá cambios. Temas 
repetitivos en el amor 
cumplen su ciclo.  

Libra
Hay más alegría y 
propuestas para el amor. 
Revisa tus intenciones 
en lo laboral. Pide ayuda 
para organizarte mejor. 

Escorpio
Sugerencias familiares 
sobre lo económico me-
recen una oportunidad. 
El amor está un poco 
peleador. 

Sagitario
No te apures en lo 
profesional. Hay más 
conexión con la familia. 
Ponle humor al amor. 

Capricornio
Descansa y recupera 
energía. El amor entra 
en una fase de mayor 
disfrute. Puedes brillar 
más en lo laboral. 

Acuario
Suelta ansiedad con la 
familia. Hay espacio para 
nuevos proyectos de 
trabajo o estudios. Llega 
más entretenimiento.  

Piscis
Cuidado con dar señales 
confusas en el amor. 
Retoma hobbies y talen-
tos creativos. Explora.

HORÓSCOPO

Del 2 al 8 
de agosto

VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2019

mendovozweb @mendovozok @mendovoz

Recibiremos empuje no solo 
para divertirnos más y reconec-
tar con más pasión en el día a 
día, sino también para abrirnos a 
un tiempo de tomar decisiones 
en proyectos con la intención 
de potenciar nuestros dones. 

Relax

Hoy y mañana, músicos locales se unen para 
hacer vibrar los escenarios de Godoy Cruz. 

Ayer comenzó la tercera edición del 
ciclo musical Godoy Cruz Rock & 
Blues, que seguirá hoy y mañana en 
el cine teatro Plaza y diferentes loca-
ciones del departamento. 
Este festival agrupa a diversos ex-
ponentes del rock y el blues de la 
provincia, con una interesante carte-
lera que enciende cada noche a puro 
volumen.
Este año, entre los artistas emergen-
tes que se suman al encuentro itine-
rante están los grupos creados en el 

Programa Cultural Barrio Le Parc. Den-
tro de los talleres que dictan diariamen-
te en el Espacio Cultural Julio Le Parc, 
de Guaymallén, hay varios destinados 
a la música, ya sea mediante distintos 
instrumentos (guitarra eléctrica, criolla, 
teclado y percusión), canto o ensamble.
De acuerdo con la progresión de cada 
uno, los alumnos van conformando dis-
tintos grupos.
En esta oportunidad, los conjuntos per-
tenecientes al programa protagoniza-
rán la apertura en cada concierto. 

Así, La Corona del Rey abría anoche el 
ciclo en la reconocida Cantina de Ta-
lleres, junto a Nahuel Rocker; hoy, un 
ensamble del Programa Barrio Le Parc 
subirá al escenario del teatro Plaza, con 
La Roulet Caravan y la Fimiani's Band, y 
El Gordito de Azul cerrará la tercera no-
che en la Casa del Futuro, en compañía 
de Groovie Jam.   
En este recorrido por diferentes ver-
tientes sonoras, el público también po-
drá encontrarse con un amplio abanico 
de grupos integrados por intérpretes 
consagrados. 
La Fimiani's Band, liderada por el can-
tante Ricardo Rulo Fimiani, presentará 
un homenaje al aclamado compositor 
Eric Clapton con una banda compuesta 
por talentosos músicos mendocinos. 
Su repertorio recorrerá las mejores 
obras del músico británico, con joyas 
que forman parte de su carrera solista.
Ese tributo será el broche de oro de la 
velada musical de esta noche en el tea-
tro Plaza, de la cual también serán parte 
La Roulet Caravan y el grupo de Barrio 
Le Parc. 

El valor de la entrada es de $50. Los 
demás recitales son con entrada 
gratuita.
La Roulet Caravan es una banda de 
R&B, funk y rock liderada por la gui-
tarrista Belén Larroulet, que propone 
un viaje sonoro con un fuerte con-
tenido groovero y elementos funda-
mentales de la música negra.
Por su parte, La Groovie Jam viene 
sonando fuerte en los escenarios 
locales desde hace un poco más de 
tres años. 
La génesis del grupo se encuentra 
en las encendidas zapadas instru-
mentales que sus integrantes or-
ganizaban en distintos puntos de 
encuentro. 
La banda está integrada por Leandro 
Pérez (guitarra y voz), Guillermo Levis 
(saxo), Bruno Potensone (batería), 
Franco Cuoghi (bajo) y Osvaldo Isgró 
(percusión).
Organiza este evento la Municipali-
dad de Godoy Cruz.

Festival
de rock 
& blues

La agenda
• Hoy: ensamble del Programa Barrio Le Parc y La Roulet Caravan. Homenaje 
a Eric Clapton, por la Fimiani's Band. Lugar: teatro Plaza (Colón 27). Hora: 21. 
Entrada general: $50. 
• Mañana: El Gordito de Azul (Programa Barrio Le Parc) y Groovie Jam (clínica-
concierto). Lugar: Casa del Futuro (Sarmiento 2291, barrio Covimet). Hora: 20. 
Entrada gratuita (limitada a la capacidad de la sala). 

El Gordito de Azul.

Roulet Caravan.

Rulo Fimiani.

Después de recorrer el territorio 
provincial, llega la edición número 11 
de la tradicional y populosa Peña de 
Los Chimeno. 
Será el domingo en el paseo Canota 
(Base Esperanza y Sarmiento, Lu-
zuriaga), de Maipú. 
En la oportunidad, desde las 13, las 
familias podrán disfrutar de patios 
de comidas típicas, puestos de ar-
tesanías, espectáculos circenses, 
y la Agrupación Gaucha Virgen de 
la Merced de Maipú. Luego, a partir 
de las 16 subirán al escenario gran-

des artistas locales, 
como Sebastián 
Garay, La Doble, 
Daniela Trovati, 
Diablito Martí-
nez, La Cepa Tor-
cida y Los Chime-
no, junto a la artista 
plástica Fernanda 
Chimeno.
El evento, que conjugará 
tradición, música y re-
creación, será con acce-
so libre y gratuito.

La Peña de

Los Chimeno
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Relax

VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2019

Jorge Marrale y Arturo 
Puig (foto) vuelven a unir-
se en el escenario con la 
pieza teatral El vestidor, de 
Ronald Harwood, junto a 
un elenco de lujo con Gaby 
Ferrero, Ana Padilla y Be-
lén Brito, dirigido por Cori-
na Fiorillo.

La cita es en el teatro 
Mendoza (San Juan 1429, 
Ciudad) hoy y mañana a 
las 21. Las entradas antici-
padas están a la venta en la 
boletería del teatro, Maxi Mendovoz.com Mendovoz.com

Mendovoz.com

Mendovoz.com

Mendovoz.com

Todos 
al teatro

Mall (San Martín y Las He-
ras, Ciudad) y 1000tickets.
com.ar. Precios: platea 
baja, $900; platea alta, $800 
y pullman, $700.

El vestidor indaga de un 
modo profundamente hu-
mano en el pequeño uni-
verso de un elenco teatral 
que está de gira en Inglate-
rra en medio de la Segunda 
Guerra Mundial.

El grupo vocal humorístico 
Desconciertados llega por 
primera vez a Mendoza con 
su espectáculo que combi-
na música y humor, una 
propuesta creada por Na-
cho Iribarne para todo pú-
blico, el domingo a las 20 
en el teatro Tajamar (San 
Martín 1921, Ciudad). En-
tradas: $300 (promoción de 
dos por $500). Disponibles 
en www.tickethoy.com. 
Reservas: 2613439050.

El coro -integrado por 30 
cantantes- realiza diverti-
das adaptaciones de obras 
clásicas y canciones popu-
lares de diversos estilos, 
como el divertido popurrí 
de 23 temas que compar-
ten los mismos cuatro 
acordes; canciones origi-
nales, a cappella y hasta 
jingles publicitarios.

Este fin de semana, el 
Espacio Cultural Julio 
Le Parc (Mitre y Godoy 
Cruz, Guaymallén) re-
nueva su cartelera con 
estos eventos para dis-
frutar:

• Hoy a las 21.30: la 
banda de rock Ultra-

mandaco presentará su 
nuevo EP, Sesión Audio-

custom, en la sala Tito 
Francia. El trío mendoci-
no, integrado por Pablo Ol-
guín (bajo y voz), Diego 
Lana (guitarras) y Ema-
nuel Berná (batería), ofre-
cerá esta noche su espec-
táculo junto a las bandas 
locales Fuzza y Dogo. En-
trada general: $100. Puede 
ser conseguida anticipa-
das en entradaweb.com.

• Mañana a las 21.30: en 

La agenda 
del Le Parc

Este fin de semana, el hu-
mor viene por partida do-
ble. Mañana, Jorge Sosa y 
Daniel Aye presentarán In-

tento de humor a las 22 en 
Lobby Club (San Martín y 
Peltier, Ciudad). 

Humor en 

la ciudad

Mañana a las 21.30 pre-
sentarán la Milonga 
Mensual Tango Art, or-
ganizada por los artistas 
Dámaris Aveiro y Carlos 
Chamorro. Esta vez, la 
cita será en el salón de 
eventos El Casco (Alsina 
2645, Godoy Cruz).

La puesta en escena 
estará a cargo de la pa-
reja de tango internacio-
nal integrada por el cor-
dobés Julio Saavedra y 
la georgiana Telka Gor-
grichiani. 

La velada contará con 
la musicalización de la 
DJ Dámaris Aveiro, sor-
presas y sorteos.

Entrada: $200. Reser-
vas: 2613374645.

Noche de milonga

la sala Tito Francia tendrá 
lugar el Festival Fusión, 
un encuentro en el que 
tres bandas emergentes 
de la escena provincial 
-José Marcó, Televisores 
y  Franco Floramo- brin-
darán y difundirán lo me-
jor de su repertorio en el 
escenario. Entradas: $100,  
general, y $70, anticipa-
das  en la boletería.

• Domingo a las 20: la 
Liga Mendocina de Impro-
visación, el clásico del tea-

tro mendocino, conti-
núa su temporada 2019 
junto a los equipos de 
improvisadores que se 
enfrentan para crear 
las historias más di-
vertidas, con la compli-
cidad del público. Será 
en la sala Ernesto Suá-
rez. Entrada general de 
$150 (anticipadas en 
entradaweb.com.ar).

Reservas: 2612316183 o 
2615115782. Entra-
da: $200.

El domingo, Los Cum-
pas se sumarán a la du-
pla Sosa-Aye con Tra-

pos son los viejos a las 
21 en el teatro Mendoza 
(San Juan 1429, Ciu-
dad). $300 y $200.

Desconciertados 
llegan a Mendoza
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Relax

GENTILEZA MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 

Mendocinos y turis-

tas disfrutan de la 

propuesta del tour 

histórico y cultural 

que atraviesa patri-

monios de la Ciudad 

y Las Heras.

Paseando en el 
Bus Sanmartiniano 

LAS HERAS

1- Marcela Ferrer, Elva 
Viguet y Mabel Miur. 
2- Marcos 
Buenanueva y Ayelén 
Gouirse.
3- Mercedes Ambrosio 
y Pedro Carabajal.
4- Mercedes De Soloa, 
Carolina Soto y Alma 
Contreras. 

U
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ira El Cine Teatro Colón fue el lugar elegido para recibir 

a Roberto y Cuti Carabajal. El palmirense Cristian 

Soloa abrió el espectáculo que tuvo sala llena.  

SAN MARTÍN

1

2

3

4

FOTOS IVÁN CHARELLO
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1- Guillermo Barletta, Francisco 
San Martín, Gerónimo Miranda, 
Fabián Tello, Hugo Moreno, Diego, 
Marga y Renata San Martín.
2- Mercedes Frías y Mónica Olivia.
3- Francisco, Renata, Tomás y 
Marga.

4- Reina Lucero y Miriam 
Martínez.

5- Mariela Asello y 
Josefina Rilli.

Escanea este código
para obtener más 

información.
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1- Claudia Paredero y 
Zulma Pérez. 
2- Norma Martínez y 
Cynthia Almirón.
3- Mónica Rez Masud 
y Mercedes Chechi. 
4- Nora Bianchi, Perla 
Martínez y María 
Cecilia Bianchi.
5- Ángela Lovecchio, 
Eva Gonzalves y 
Nélida Ortiz.

FOTOS ROCÍO SILECI

Una noche 
de teatro de 

revista 

Con Carmen Barbieri y Federico Bal como 

protagonistas, el Cine Teatro Imperial recibió la 

exitosa obra de teatro de revista Siempre jun-

tos, un amor de revista. 

MAIPÚ

1

4

2

3

5

Cine para 
toda la 
familia 

1- Greta Ferster y Pablo 
Arabel Costa.
2- Greta Biondi y Andrea 
Cabrera.
3- Giovanna Tomba, 
Jonathan Zalazar y Sol 
Gómez.
4- Pela Romano y Pablo 
Cer0.

CIUDAD

De lunes a sábados en el Microcine de la Ciudad de Mendoza 

proyectan distintos filmes para disfrutar del séptimo arte.

1

3

2

4

FOTOS EMILIA AGÜERO

Escanea este código
para obtener más 

información.
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El mendocino Máximo Lu-
centini, el misionero Eze-
quiel Monferrer y el bonae-
rense Francisco Pini serán 
los integrantes del equipo 
argentino que -comandado 
por Gastón Etlis- disputará 
el campeonato Sudameri-
cano sub 16 que será del 5 
al 10 próximos en el Club 
Palestino, en Santiago de 
Chile.

Estos tres tenistas de 
nuestro país ya han com-
partido competencias jun-
tos y tratarán de obtener 
nuevos resultados positi-
vos.

El oriundo de Chacras de 
Coria ha estado compi-
tiendo este año en varios 
certámenes de la categoría 
sub 18 dentro del circuito 
ITF Junior y ha conseguido 
ser protagonista en varios 
de ellos. 

En un torneo J5 de Lima 
(Perú) fue subcampeón en 
singles y además llegó a 
las semifinales en dobles. 
También en otro J5 de 
Lima hizo cuartos de final 
y en un J4 de Asunción 
(Paraguay) fue subcam-
peón en dobles y llegó a oc-
tavos en singles.

Por otra parte, además de 
esos torneos, el jugador de 
Banco Mendoza ha for-

mado parte de la compe-
tencia provincial, regional 
y nacional. Justamente en 
esta última categoría tuvo 
cierto protagonismo tanto 
en el primer Nacional ju-
gado en Mendoza (llegó a 
las semifinales) como en el 
tercer Nacional disputado 
en Rosario (fue subcam-
peón; perdió con Monfe-
rrer). No jugó el segundo 
Nacional en Buenos Aires 

por estar compitiendo en  
el ITF Junior.

El mendocino intentará  
ahora aportar su potencial 
para que el equipo argen-
tino alcance la clasificación 
a la Junior Davis Cup, que 
será del 24 al 29 de setiem-
bre en Estados Unidos.

TENIS

Máximo Lucentini 
jugará en Chile      
el Sudamericano
El tenista del Club Banco Mendoza fue convocado para ser 

parte del equipo argentino sub 16 que participará en el certa-

men en el país trasandino.

La boxeadora Karen 
Alaniz, de Godoy Cruz, 
combatirá mañana en el 
marco de una velada in-
ternacional en Montevi-
deo (Uruguay) en la cual 
volverá a verle la cara a 
la local Maira Moneo. 

La pelea será en el Pa-
lacio Peñarol, con el 
combate principal entre 
el uruguayo Amílcar Vi-
dal y el cordobés Nicolás 
Luques Palacios por el 
título vacante latino me-
diano del WBC.

Para Alaniz será una 
revancha el duelo con la 
Panterita, ya que en 
marzo tuvieron su pri-
mer pleito, el cual fue 
triunfo para la uruguaya 
por puntos. La mendo-
cina, quien tiene un ré-
cord de 4-2-1, no había 
vuelto a subirse al ring a 
nivel rentado desde 
aquel día. En tanto, la 
oriental, de 26 años, con 
un récord de 4-0 y 1KO, 
venció a la brasileña 
Amanda Lopes en junio.

El combate -pactado a 
seis rounds en la cate-
goría ligero- será trans-
mitido por TyC Sports.

Este fin de semana, los pi-
lotos de nuestra provincia 
Bernardo Llaver, Julián 
Santero, Emmanuel Cáce-
res y  Lucas Vicino tendrán 
acción en las competencias 
automovilísticas. 

Mientras el sanmarti-
niano Llaver volverá a ser 
parte del Top Race, esta vez 
en San Nicolás (Buenos 
Aires); el guaymallino 
Santero, el sanmartiniano 
Cáceres y el lasherino Vi-
cino correrán una vez más 

en el Turismo Nacional, 
ahora en Oberá (Misio-
nes).

Llaver tratará de seguir 
adaptándose a la categoría 
y de ser protagonista con el 
Mercedes Benz del Azar 
Motorsports, así como lo 
ha hecho en las competen-
cias previas, donde consi-
guió buenos parciales. 

Mientras, tanto Santero 
como Cáceres buscarán 
seguir sumando con los 
Ford Focus del GC Compe-

tición y Vicino intentará 
continuar acomodándose 
en la Clase 3.

Hoy, solamente Berni sal-
drá a la pista en San Nico-
lás para tener una tanda de 
pruebas libres y un entre-
namiento. Mañana, todos 
harán rugir sus motores 
con entrenamientos y cla-

BOXEO

Karen Alaniz 
va en busca 
de revancha

AUTOMOVILISMO

Rugen los motores de Llaver, 
Santero, Cáceres y Vicino

redaccion@mendovoz.com.ar
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Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar
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El mendocino ha sido protagonista en los últimos torneos.

sificaciones. Para el do-
mingo, en el TN tendrán 
series por la mañana y 
luego, a las 13.30, será la fi-
nal. En el Top Race, la final 
será a las 12.

Berni Llaver corre una vez más en el Top Race.

La pelea será mañana. 

FOTO JORGE ATENCIO

GENTILEZA PRENSA AAT

GENTILEZA PRENSA AMS
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Un gran revés sufrió Godoy 
Cruz Antonio Tomba el 
martes, cuando jugó el 
partido de vuelta de los oc-
tavos de final de la Copa Li-
bertadores en Brasil. 

En San Pablo cayó 4-0 
frente al Palmeiras y se 
despidió así del certamen 
continental. Sin embargo, 
ahora tendrá la oportuni-
dad de levantar cabeza 

cuando reciba en el Malvi-
nas Argentinas a Arsenal 
de Sarandí el lunes a las 19.

La eliminación golpeó 
anímicamente al plantel no 
por el resultado, sino por la 

Tras ser eliminado de la Copa Libertadores, el Tomba se me-

dirá con Arsenal el lunes por la segunda fecha de la Superliga.

Godoy Cruz: borrón 
y cuenta nueva

FÚTBOL

forma en la que se dio. En 
el primer tiempo, el elenco 
dirigido por Lucas Ber-
nardi peleó el partido con 
altura y le jugó de igual a 
igual a una potencia brasi-
leña (la ida fue 2-2). No 
obstante, en el comple-
mento, el árbitro uruguayo 
Esteban  Ostojich sancionó 
un penal inexistente a fa-
vor de Palmeiras, al cual 
así se le allanaron las co-
sas. Este hecho se sumó a 
la falta (que no fue tal) san-
cionada por Andrés Merlos 
contra el Bodeguero en el 
encuentro frente a San Lo-
renzo. La pena derivó en 
penal y gol para el 3-2 del 
Ciclón en el arranque de la 
Superliga.

Así, dos penales que no 
fueron -en menos de cua-
tro días- en contra del Ex-

preso significaron sendas 
derrotas: una que derivó 
en despedirse de la Liber-
tadores y la otra para em-
pezar con el pie izquierdo el 
certamen argentino.

Es por eso que el mundo 
bodeguero está molesto y 
necesita una alegría. Lo 
que nadie puede repro-
charle a este Godoy Cruz 
plagado de jóvenes del club 
es la entrega y la garra que 
dejó en cada encuentro.

Independiente Rivada-
via, y Gimnasia y Es-
grima han renovado 
sus ilusiones de cara a 
una nueva temporada 
en el ascenso del fútbol. 
La antigua B Nacional 
cambió su nombre y 
pasó a llamarse Pri-
mera Nacional, aunque 
esta no fue la única mo-
dificación que sufrió.

El formato del certa-
men cambió rotunda-
mente y -luego de idas y 
vueltas- confirmaron el 
que será definitivo. 

El campeonato co-
menzará el 17 con 32 
equipos que participa-
rán, divididos en dos 
zonas de 16 elencos 
cada una.  También co-
municaron que no ha-
brá fecha de clásicos.

Además, tras largas 
deliberaciones deci-
dieron la cantidad de 
clubes que subirán de 
categoría y cuántos 
bajarán. Habrá dos as-
censos a la Superliga y 
dos descensos, inde-
pendientemente de si 
se trata de un club di-
recta o indirectamente 
afiliado a la AFA.

La Lepra jugó 
un amistoso

Independiente Rivada-
via recibió el pasado 
viernes en el Bautista 
Gargantini a Instituto de 
Córdoba, en un partido 
de preparación. Fue 
triunfo por 1-0 para los 

titulares del Azul, que se 
impusieron con un gol de 
Matías Viguet. 

El elenco que paró el DT 
Luciano Theiler es el si-
guiente: Cristian Pity Ara-
cena; Luciano Sánchez, 
Rodrigo Colombo, Franco 
Ledesma y Rodrigo Ayala; 
Julián Marcioni, Sebas-
tián Mayorga, Santiago 
Úbeda y Matías Viguet; 
Azarías Molina y Sergio 
González.

Luego, los suplentes de 
ambos clubes también se 
midieron: fue empate 1-1. 
Para el local anotó Juan 
Manuel Romero.

La mala noticia de la se-
mana para el hincha le-

proso fue la partida de Fe-
derico Castro, delantero 
que fue clave en el equipo  
durante la temporada pa-
sada y que se irá a Pales-
tino de Chile.

El Lobo también 
se pone a punto

Gimnasia y Esgrima dis-
putó un amistoso con San 
Martín de San Juan el sá-
bado pasado. 

La suerte del Mensana 
no fue la misma que la de 
su par del Parque, ya que  
cayó 1-0. El partido fue en 
la vecina provincia.

Al término del encuentro 
se enfrentaron los suplen-
tes, con victoria por 3-0 
para el Verdinegro.

FÚTBOL

FÚTBOL

FÚTBOL

Comienzan 
a palpitar la 
Primera Nacional

Los equipos mendocinos 
Huracán Las Heras y De-
portivo Maipú conocen el 
fixture que deberán afron-
tar en el certamen del fút-
bol de ascenso, el cual 
está dividido en dos zonas 
de 15 clubes cada una. 

El Globo debutará frente 
a Juventud Unida de San 
Luis en condición de lo-
cal, mientras que el Cru-

zado visitará a Peñarol de 
San Juan, ambos por la 
Zona Sur.

El formato será a dos 
ruedas, por lo cual habrá 
30 fechas y cada equipo 
jugará 28 partidos (tendrá 
dos fines de semana li-
bre). Los seis primeros de 
cada zona clasificarán a la 
Segunda Fase, que con-
sistirá en un hexagonal 
por grupo, todos contra 
todos y a una sola vuelta. 

De esta manera, el cam-
peón de cada zona conse-
guirá el ascenso a la Pri-
mera Nacional.

Con respecto a los des-
censos, habrá cuatro: los 
dos últimos de cada zona 
se despedirán de la cate-

Sortearon 
el torneo 
Federal A

goría. No habrá pro-
medios, ante lo que se-
rán considerados solo 
los puntos obtenidos 
durante esta tempo-
rada. 

El torneo Federal A co-
menzará el 1 de setiem-
bre, por lo que los equi-
pos de nuestra provin-
cia tendrán un mes 
para ponerse a punto.

Tras la ronda clasificatoria 
entre los equipos de la Pri-
mera B de la Liga Mendo-
cina de Fútbol, este fin de 
semana jugarán la pri-
mera fase del torneo. En 
ella estarán los cinco gana-
dores de aquella instancia, 
14 equipos de la Primera A 
y Montecaseros,  invitado 
de la Liga Rivadaviense.

Mañana disputarán tres 
partidos, todos desde las 
15: Rodeo del Medio-El Por-
venir, Murialdo-Municipal 
Godoy Cruz y Andes Talle-
res-CEC.

Luego, la jornada prose-
guirá el domingo con los 

Vuelve 
la acción 
en la Copa 
Mendoza

partidos restantes y en el 
mismo horario: Palmira-
UNCuyo, Argentino-Fun-
dación Amigos, Guayma-
llén-Algarrobal, Gutié-
rrez-Tiro Federal Andino, 
Montecaseros-Rivadavia, 
Fray Luis Beltrán-Acade-
mia Chacras y Luján-Eva 
Perón.

Los diez vencedores de 
esta ronda avanzarán a los 
octavos de final y recibirán 
un premio en efectivo de 
$15.000, el cual será incre-
mentando a medida que 
avancen en las instancias.

Allí se sumarán Godoy 
Cruz (Superliga), Gimna-
sia y Esgrima, e Indepen-
diente Rivadavia (Primera 
Nacional), Huracán Las 
Heras y Deportivo Maipú 
(Federal A), y Atlético San 
Martín (llegó a las semifi-
nales del torneo Regional 
Amateur).
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Dolci, refuerzo cruzado. 

Palmirá jugará el domingo ante UNCuyo.
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El Tomba se despidió de la Copa Libertadores en Brasil.

La Lepra se pone a punto para el inicio de la temporada.

GENTILEZA PRENSA CSIR

GENTILEZA PRENSA CDGCAT

GENTILEZA PRENSA DEPORTIVO MAIPÚ GENTILEZA SOY DEL ESTE
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Las Leonas iniciaron su 
recorrido en los Juegos Pa-
namericanos con una des-
tacada participación de la 
mendocina Silvina D’Elía.

Piti fue titular en los dos 
partidos de hockey sobre 
césped que disputó el 
equipo hasta el momento y 
acumula dos goles que fue-
ron clave para encaminar 
el futuro del seleccionado 
que va en busca de la clasi-
ficación a Tokio 2020.

En el cotejo inaugural las 
chicas enfrentaron a Uru-
guay, que pese a tener si-
tuaciones de riesgo aisla-
das no les ofreció resis-
tencia. 

El equipo que conduce 
Carlos Retegui se puso en 
ventaja rápidamente con  

un tanto de Carla Rebec-
chi. Y luego fue D’Elía la 
encargada de asegurar el 
triunfo al cerrar el 2-0 defi-
nitivo.

El miércoles les tocó en-
frentar a Canadá por la se-
gunda fecha del grupo A y 
allí aparecieron nueva-
mente las jugadoras histó-
ricas en su mejor versión. 
Rebecchi y D’Elía volvie-
ron a anotarse en el mar-
cador, mientras que Noel 
Barrionuevo marcó con su 
clásico remate de córner 
corto para cerrar el 3-0 
ante las norteamericanas.

El conjunto albiceleste,  

que lidera su zona, enfren-
tará a Cuba hoy desde las 
16 con el objetivo de sellar 
el pase a las semifinales. 

Esperan que Retegui le dé 
rodaje a jugadoras que no 
vienen sumando muchos 
minutos en el certamen, 
aunque manteniendo la 
columna vertebral del 
equipo, encabezada por 
Belén Succi, Valentina 
Costa Biondi, D’Elía, Ba-
rrionuevo, Rosario Lu-
chetti, Victoria Sauze, Ma-
ría José Granatto y Julieta 
Jankunas.

Argentina es el principal 
candidato a quedarse con 
el torneo y con la única 
plaza que está en juego 
para los Juegos Olímpicos 
del próximo año.

HOCKEY CÉSPED

D’Elía es figura    
en Las Leonas
La defensora marcó goles en los dos primeros encuentros 

del seleccionado nacional, que intenta lograr la clasificación a 

los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Macarena Sans, del Club 
Mendoza de Regatas, fue la 
única representante de 
nuestra provincia en el se-
leccionado femenino de 
balonmano que participó 
en los Juegos Panamerica-
mos en Lima (Perú). 

En principio entró en la 
lista de convocadas como 
uno de los últimos nom-
bres, pero con el paso de 
los partidos terminó su-
mando muchos minutos 
en cancha y anotando go-
les en momentos clave.

La Garra fue parte del 
grupo B, en el cual co-
menzó con un claro triunfo 
ante Estados Unidos por 
26-15. Sans fue parte del 
recambio y marcó uno de 
los goles con los que el se-
leccionado empezó a ilusio-
narse, pese a que -desde la 
previa del torneo- el gran 
candidato era Brasil.

El segundo compromiso 
sirvió para que el DT 
Eduardo Gallardo rotara el 
equipo, debido a que Perú 
no ofreció resistencia al-
guna. El técnico aprovechó 
para probar jugadoras en 
distintas posiciones y le dio 
rodaje así a todo el plantel. 
El triunfo ante las perua-
nas fue contundente (52-7), 
con dos tantos de la men-
docina.

La clasificación a las se-
mifinales llegó de la mano 
con el liderazgo del grupo B 

tras vencer 27-17 a Re-
pública Dominicana. 
Sans tuvo su mejor des-
empeño en el centro del 
ataque -lo que le permi-
tió a Argentina mante-
ner la diferencia en un 
momento complicado 
del partido- y además 
volvió a marcar un gol.

Cuba fue el primer ri-
val de los playoffs, en 
los que el equipo ase-
guró su lugar en el me-
dallero. Con un 31-21 a 
favor, el seleccionado 
nacional igualó la cam-
paña de Toronto 2015 y 
se metió así en la defi-
nición del certamen 
con dos nuevas conver-
siones de Maca.

El cruce definitorio 
fue ante Brasil, que en 
Canadá no participó 
por el pasaje olímpico 
ya que eran locales en 
Río 2016, y entonces su-
cedió lo que se preveía. 

La Verdeamarela se 
colgó la medalla dorada 
tras un 30-21 a su favor 
y de esa manera  de-
cretó el segundo puesto 
de La Garra, que de-
berá jugar un repechaje 
para estar en la cita 
olímpica del próximo 
año en Tokio.

BALONMANO

Sans, medalla de 
plata con La Garra

Las basquetbolistas 
mendocinas Natacha 
Pérez y Andrea Boquete 
fueron citadas para los 
Panamericanos en el 
formato tradicional de 
la categoría y en la no-
vedosa modalidad re-
ducida 3x3, en la cual 
Argentina se colgó la 
medalla de plata. Esta 
nueva manera de com-
petición es mucho más 
física y rápida en su de-
sarrollo, ya que no hay 
demasiado tiempo para 
pensar y el margen de 
error es más corto.

Pérez, figura de Bera-
zategui y MVP en la fi-
nal ante Quimsa para la 
consagración en la Liga 
Argentina Femenina, 
se destacó a lo largo de 
la competencia, que 
tuvo al seleccionado en-
frentando a Estados 
Unidos, República Do-
minicana, Uruguay, 
Brasil y Venezuela.

Las chicas alcanzaron 
la final al igual que las 
norteamericanas, que 
terminaron impo-
niendo su juego para 
adjudicarse el título con 
el 21-17 final. 

Pérez acumuló siete 
tantos (4-6 en tiros de 
cancha), mientras que 
Boquete sumó cinco. 
Además, Victoria Llo-
rente aportó cuatro uni-
dades y Melisa Greter 
convirtió la restante.

Ahora, las chicas 
competirán en el 5x5 y 
volverán a enfrentar a 
Estados Unidos, ade-
más de Colombia e Islas 
Vírgenes.

BÁSQUET

Gran 
participación 
de Pérez 
y Boquete

Deportistas de nuestra pro-
vincia todavía no comien-
zan su camino en los Pana-
mericanos de Lima y man-
tienen la ilusión de alcan-
zar una plaza para los Jue-
gos Olímpicos.

En remo, Carlos Lauro, 
Joel Infante y Tomás He-
rrera iniciarán las elimina-

torias el martes con el obje-
tivo de meterse en la final, 
que será el viernes.

Gastón Alto -una de las 
esperanzas en el tenis de 
mesa- abrirá el calendario 
este domingo tanto en sin-
gles como en dobles y en 
equipo. El 6 será la final de 
dobles masculino, el 7 dis-
putarán la de singles y el 9 
jugarán esa instancia por 
equipos.

Celia Tejerina, en vela, 
encarará una nueva com-
petición de windsurf (cate-
goría RS:X), desde ma-
ñana hasta el viernes.

Jesús Lugones (esgrima) 
competirá en las pruebas 

POLIDEPORTIVO

La agenda 
para lo 
que viene

de espada individuales 
desde el lunes, Guillermo 
Ruggeri (atletismo) hará lo 
mismo durante esa jor-
nada en los 400 metros con 
obstáculos, Federico Ville-
gas (BMX) completará las 
pruebas de velocidad 
desde el viernes y Rocío 
Ravier (tiro) comenzó ayer 
su participación junto al 
equipo femenino en busca 
de una nueva medalla.

La mendocina sigue triunfando en la disciplina.

Piti fue clave en los primeros encuentros del elenco nacional. 

Gastón Alto, uno de los mejores deportistas de la provincia. 
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Andrea Boquete.

GENTILEZA YAN HUCKENDUBLER

GENTILEZA PRENSA COA

GENTILEZA JUAN GALLI

GENTILEZA PRENSA COA
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El máximo nivel del hoc-
key sobre césped feme-
nino en la región podrá  
ser disfrutado mañana 
-como cada sábado- 
desde las 16.30 en distin-
tas sedes de nuestra pro-
vincia. 

Es que jugará la tercera 
fecha del Torneo Clausura 
de Damas A, en la cual 12 
clubes de Mendoza sal-
drán a la cancha en busca 
de un triunfo.

El partido más desta-
cado es sin dudas uno de 
los clásicos de los clásicos 
del deporte amateur de 
Mendoza: Los Tordos y 
Marista. Esos viejos co-
nocidos del hockey y el 
rugby se medirán en el 
estadio Malvinas Argenti-
nas. Las Curitas llegarán 
como líderes con dos par-
tidos jugados y dos gana-
dos. Y las Torditas, sor-
presivamente, han per-

dido los dos cotejos del 
Clausura y necesitan re-
cuperarse. 

El otro encuentro que so-
bresale es el que manten-
drán las chicas de Leo-
nardo Murialdo, actuales 
campeonas, con Andino, 
un elenco que siempre es 
protagonista entre las 
mujeres. El partido será 
en el estadio Ciudad de 
Godoy Cruz. 

El resto de la jornada 
(todos los enfrentamien-
tos son a las 16.30) será 
así: Yerutí-Teqüé, Maris-
tas-San Jorge (clásico 
sanrafaelino), UNSJ-Li-
ceo y Banco Mendoza-
Peumayén.

¿Cómo están las posicio-
nes, jugadas dos fechas? 
Los punteros Marista, 
Leonardo Murialdo y Ma-
ristas de San Rafael son 
los únicos que ganaron 
los dos partidos jugados y 
poseen 6 puntos. Liceo los 
sigue con 4 unidades y 
Teqüé, Universidad de 
San Juan y San Jorge de 
San Rafael tienen 3. La ta-
bla es cerrada por Los 
Tordos, Banco Mendoza y 
Peumayén, sin puntos.

HOCKEY CÉSPED

Sábado de clásico 
en Damas A
Con Marista-Los Tordos como el gran atractivo de la tercera 

jornada, mañana disputarán una nueva fecha del hockey so-

bre césped femenino. 

Con apenas dos finales 
por jugarse en el Aper-
tura, todas las catego-
rías del futsal de Men-
doza ya tienen fecha de 
regreso e incluso algu-
nas ya pusieron en 
marcha el Clausura. 

Días atrás, las consa-
graciones de Cemen-
tista en Primera A, de 
Cementista C en Pri-
mera B y de Pacífico B 
en la Primera D dieron 
casi por culminada la 

primera parte del año para 
las categorías masculinas. 

Resta saber qué sucederá 
con la final de la Primera 
C, que quedó en suspenso 
tras la semifinal que dis-
putaron Godoy Cruz D y 
Banco Nación B (aguar-
dan por una resolución del 
Tribunal de Disciplina) y 
que tiene a SUPE como fi-
nalista, a la espera de un 
rival para jugar la final.

En el marco de la final de 
Primera A, disputada a es-

tadio repleto en el Salvador 
Bonanno, de Andes Talle-
res, Cementista venció al 
propio Matador 5 a 3 en 40 
minutos que serán recor-
dados por la intensidad, la 
emoción y también la 
pierna fuerte que hubo. 

Con Renzo Grasso como 
indiscutida bandera, el 
Poli sumó así una nueva 
estrella a su escudo y pos-
tergó el festejo de Talleres, 
que perdió la segunda fi-
nal en el año (también 
cayó por  la Copa Mendoza 
ante Don Orione). 

En la rama femenina, 
Pacífico dio el golpe: de-
rrotó en la final a Cemen-
tista por primera vez y se 
consagró campeón de 
Mendoza. 

Hoy será conocido el 
campeón del ascenso: la 
final del Femenino B será 
desde las 21.30 en Talle-
res, con Gimnasio N°1 y 
Guaymallén como prota-
gonistas. 

En cuanto al comienzo 
del Clausura en las princi-
pales categorías, tanto el 
Femenino A como el Fe-
menino B volverán al 
ruedo el sábado 10. 

A su vez, las cuatro divi-
siones del masculino (pri-
meras A, B, C y D) lo harán 
desde el martes 13. 

El Consejo Directivo de la 
Federación de Básquetbol 
de Mendoza despejó todas 
las dudas al confirmar la 
participación del seleccio-
nado masculino en el 
Campeonato Argentino,  
en Formosa, del 19 al 25 
próximos.

¿Por qué no se sabía si 
Mendoza iba a participar o 
no? La Confederación Ar-
gentina de Básquetbol 
(CABB) no cumplió con los 
plazos de confirmación del 
torneo (60 días antes) y 
por esa situación, así 
como ante la inminencia 
de la preparación, desde 

la FBM pusieron en duda 
la presencia. Así, la parti-
cipación en el certamen 
pasó por un análisis del 
Consejo Directivo, que de-

cidió ir a Formosa a pesar 
del poco tiempo para la 
formación del plantel y 
los entrenamientos.

Además, Sergio Pede-
monte fue designado 
como el nuevo director 
técnico del seleccionado 
mayor masculino de 
Mendoza. El actual entre-
nador de Atenas -cam-
peón del torneo Apertura- 
deberá hacer la convoca-
toria del plantel y comen-
zar con las prácticas du-
rante el poco tiempo que 
le queda.

El último entrenador del 
seleccionado mendocino 
fue Pablo Moyano, quien 
estuvo al frente en los úl-
timos años y desarrolló 
un destacado proceso. 

FUTSAL

El Clausura 
aparece en 
el horizonte
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BÁSQUET

Sergio Pedemonte será 
el entrenador de Mendoza
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Cementista sigue sumando títulos en la disciplina.

Viene una jornada con partidos muy interesantes. 

El DT de Atenas, el elegido. 

GENTILEZA MINUTO HOCKEY

GENTILEZA SANTIAGO TAGUA

 PRENSA FBPM
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