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LA ACTUALIDAD DE LAS HERAS

Un mural
de corazones
En conmemoración al reconocido médico cardiólogo René Favaloro,
se realizó una intervención urbana en las paredes del hospital Ramón
Carrillo. Allí, dos artistas mendocinas diseñaron un corazón de
0
mosaicos, obra que se replicó en otras provincias.
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Festival
de Circo
Durante las vacaciones de invierno, payasos,
acróbatas, malabaristas, magos y equilibristas forman parte del Primer Festival de Circo
de Las Heras. El Mago Ludiem, Chapote
Chúper Clown, el Circo de Getulio, Circo
Cortito, Circo Panchito, Pocamoscas, Circo

Trópico y Circo Tatán formarán parte del
show. El espectáculo se puede disfrutar los
domingos, de 15.30 a 17.30, en el CEDRYS
N°17, ubicado en Independencia y Lisandro
Moyano, en Las Heras. Entradas: adultos,
$40 y niños, $30.

Kilómetros
de Humor

Ferias Cordilleranas
Hoy y mañana, de 12 a 17, se realizará este
evento en la Dirección de Turismo de Las Heras
(Boulogne Sur Mer y Patricias Mendocinas). En
la oportunidad, las ferias contarán con el ballet

de adultos mayores La Estrella, actividades para
niños, artesanos, comidas típicas y la presencia
de las reinas departamentales de la Vendimia, de
la Nieve y del Turismo.

Homenaje a Tejada Gómez
Mañana desde las 21.30, el teatro La
Compañía (San Martín y Gutenberg, Ciudad)
albergará un paseo poético y musical por la
obra de Armando Tejada Gómez, en el
marco del Bicentenario de la Independencia.

La Peña de
Los Chimeno

Mañana volverá un clásico: la Peña de Los
Chimeno. Será en el estadio cubierto
Vicente Polimeni (Roca y Dr. Moreno, Las
Heras), desde las 21. Además de los organizadores, se subirán al escenario Los
Trovadores de Cuyo, Labriegos (San Juan),
Lunas Morenas, Sueños Cuyanos, La
Yunta (Tucumán), Ecos del Valle y el Trío
Buena Onda (humor). La venta de entradas anticipadas se realiza en Patricias
Mendocinas 1537 de Ciudad y cada boleto tiene un valor de $100. En la boletería
del estadio se venderán a $130.

Con el guión original de Ricardo Riquero y el
acompañamiento en voz y guitarra de Andrés
Iacopini, este espectáculo cuenta con la
dirección musical de Walter Sabbatini.
Entrada general: $100.

En esta segunda etapa, el ciclo de humor
llegará a diversos departamentos. • Hoy a
las 21, Pastiche, con Adrián Sorrentino, en
la Casa del Bicentenario, en Neuquén s/n,
La Colonia, Junín. • También hoy a las 21,
De profesión contador, con Daniel Encinas,
en la biblioteca Juan Bautista Alberdi, en
República del Líbano 418, Luján de Cuyo. •
Mañana a las 21.30, La llamita de Raquel,
con Francisco Carrasco y Guillermo
Troncoso, en el Cine Teatro Imperial, en
Juan Domingo Perón y Pablo Pescara,
Maipú. • Domingo a las 20.30, El amor es
puro cuento, con Diego Flores (foto), en el
Salón Cultural Islas Malvinas, en San
Miguel 1500, Las Heras.
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Las encargadas de armar el mural alusivo al espectáculo.
El intendente Daniel Orozco y las
reinas vendimiales de Las Heras.

Festejos por el Bicentenario
El fin de semana pasado, el estadio
Vicente Polimeni se vistió de celeste
y blanco para festejar los 200 años
de la independencia argentina. Más
de 2.500 personas disfrutaron de
un variado show artístico.

El actor Tino Neglia, junto a
Graciela Orelogio y Gustavo Gil.

El director de Defensa Civil de la Comuna,
Abel Pérez, acompañado por su familia.

Los participantes y los directores organizadores de la velada.
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FÚTBOL - FEDERAL A

Demoran los arribos a Huracán
Huracán Las Heras continúa con la
pretemporada de cara a un nuevo Torneo
Federal B que aún no se sabe cuándo
arrancará ni de qué manera se llevará a
cabo. Pese a la desorganización que se
vive en la actualidad alrededor del fútbol,
el cuerpo técnico lasherino no pierde el
tiempo y trabaja pensando en una óptima
preparación del plantel para afrontar los
objetivos que se vienen. Preocupa la demora de incorporaciones que llegarían
con el correr de los días.
Mauricio Magistretti se puso el buzo de
la institución y, junto a sus colaboradores,
planificó rápidamente el comienzo de las
actividades. Debido a ello, el corto plantel
que quedó del campeonato pasado está
trabajando desde hace unas semanas en
la puesta a punto, pero en la cabeza del
entrenador hay un tema que lo tiene un
tanto inquieto: la llegada de jugadores.
Huracán tuvo un gran desempeño en el
último Federal B y esto provocó que baluartes como Fernando Cámara, Marcos
Báez, Matías Guardia, Esteban Pelayes,
Matías Navarro y Claudio Ulloa se alejaran, con el agravante que la mayoría tuvo
abundante cantidad de minutos en la
campaña que culminó con la caída ante
Sportivo Desamparados.
Para suplir estos alejamientos, la dirigencia se movió rápido y abrochó las incorporaciones del arquero Jorge Fontemachi; del defensor Jorge García; del volante creativo Matías Guerra, y al volante
central ex Jorge Newbery, Federico Martín. En las últimas horas los popes dieron
a conocer que están negociando para ce-

FOTO CARLOS GÓMEZ

Fontemachi es parte del plantel actual.

rrar al delantero Germán Gordillo y a la
joya mendocina, Cristian Jofré.
El ex Atlético Argentino tiene contrato
con Deportivo Maipú pero ya expresó su
deseo de alejarse del Cruzado por lo

que su vuelta al conjunto lasherino podría concretarse en breve. “Estamos
buscando un volante por izquierda, otro
por derecha y un atacante”, aseguró
Magistretti, y para sumar al ataque trascendieron los nombres de Matías Minich
y Genaro Vuanello que no vienen teniendo continuidad en sus respectivos
clubes.
“Estamos muy cerca de arreglar con un
jugador de Buenos Aires que yo conozco
pero no doy nombres porque todavía no
hay nada asegurado”, afirmó el técnico
acerca de otra posible cara nueva que se
acercaría al Globo, aunque se desconoce
quién es la sorpresa que tiene guardada
bajo el brazo.
En lo que respecta a lo institucional, se
continúa trabajando en el resembrado del
campo de juego del estadio General San
Martín. La intención es mejorarlo en su
totalidad y que llegue en óptimas condiciones al inicio del campeonato.
Extraoficialmente Huracán Las Heras
compartiría grupo con Palmira, CEC,
Luján, Huracán San Rafael, Pacífico de
General Alvear, Montecaseros y Jorge
Newbery de Villa Mercedes, pero no hay
nada confirmado.
¿Las inferiores? Están compitiendo en
varios frentes. Las categorías 4ª, 5ª, 6ª,
7ª, 8ª y 9ª se encuentran en pleno desarrollo del torneo organizado por la Liga
Mendocina al igual que las Infantiles. En
tanto que hoy finaliza el campeonato Gigantes del Aconcagua, donde a lo largo
de la semana participaron desde la categoría 2004 a la 2009.
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FUTSAL - C17

Gran presencia de
jugadores locales en el
Mundial de Paraguay
El futsal mendocino es noticia siempre
a nivel nacional y, esta vez, también a
nivel internacional. La Selección Argentina
disputa en Encarnación, Capitán Miranda
y San Ignacio el primer Mundial de la historia de la Categoría 17 y hay seis mendocinos entre los 12 jugadores. El cuerpo
técnico también tiene mucha presencia
local. Al cierre de esta edición la Selección había ganado sus dos partidos.
El futsal se convirtió hace tiempo en
el deporte amateur más importante de
Mendoza por la gran cantidad de títulos
conseguidos por equipos locales a nivel
nacional e internacional, la cantidad de
federados, la infraestructura del deporte, su peso en la Confederación Argentina y la gran cantidad de convocados a
las selecciones nacionales.
El Mundial C17 Paraguay 2016 es el
primero de la historia para la categoría y
Argentina es uno de los 12 países que
arribó hasta tierras guaraníes.
Los mendocinos que visten la camiseta de la selección son: Francisco
Montaldi (arquero de Cerede y capitán
en el debut), Luciano Soldati (Talleres),
Matías Cornu (Don Orione), Tomás
Bonilla (Cementista), Franco Molina
(Jockey) y Juan Cruz March (Alemán).
El cuerpo técnico cuenta también
con muchos de nuestra provincia: el
Beto Lucero es el DT, Martín Cusa el
ayudante de campo y Juan Pablo Bordoy el kinesiólogo. Además, la delegación cuenta con los dirigentes Mario
Grancara y Rubén D’Eramo y en prensa con Leonel Alesci.
Argentina se aloja en el Savoy Hotel de
Encarnación y disputa sus encuentros en
Capitán Miranda. Al cierre de esta edición
había vencido por 7 a 1 a Uruguay en el
debut (todos goles mendocinos: 3 de
March, 2 de Molina, Cornu y Bonilla) y 1
a 0 a Marruecos (March) y jugaba ante
Curazao. De finalizar primero, hoy Argentina jugará a la noche en cuartos. De
ganar, se clasificará al cuadrangular final
que determinará el campeón.

FUTSAL - PRIMERA A

Cementista buscará
revertir la historia
FOTO CARLOS GÓMEZ

El Poli, dirigido por Omar Lucero, cayó
en el encuentro de ida de cuartos de final
ante Don Orione por 2 a 1 y el domingo
tendrá la posibilidad de dar vuelta la historia ante el Santo. Cementista es el
único equipo del departamento en competencia luego de que Municipalidad de
Las Heras y Cementista B no accedieran

a playoffs y terminaran el Apertura en
zona de promoción.
El Apertura de futsal entró en etapa de
definiciones importantes si de buscar
campeón hablamos. Los cuartos de final
comenzaron el miércoles.
Cementista empezó la serie ante Don
Orione con el pie izquierdo pero definirá de
local porque finalizó en segunda posición
en su grupo, a diferencia del Santo que fue
tercero. El partido de vuelta entre dos de
los equipos más importantes se jugará el
domingo desde las 17 en el Poli.
En las otras series, Talleres y Luján empataron 5 a 5 y Regatas goleó 7 a 0 a Talleres B. Ambos encuentros de vuelta se
jugarán esta noche. En tanto, el cruce entre
Jockey y Círculo Policial comenzaba anoche, al cierre de esta edición.
A diferencia de Cementista A, tanto Municipalidad de Las Heras como Cementista
B no tienen actividad en estos días. Ambos
equipos finalizaron la fase regular de 14 fechas con apenas 11 puntos, en zona de
promoción. Si bien no deberán revalidar
ahora la categoría ni habrá descensos, los
puntos del Apertura se acumulan junto a
los del Clausura y conforman la tabla general, que condenan a la zona roja.
Cementista B y Las Heras lograron el
ascenso a la Primera A a fines de 2015.
La máxima categoría del futsal mendocino es día a día más competitiva y los
clubes lasherinos pelearán desde agosto
por quedarse en ella.

staff

teléfonos útiles

El Poli se mide ante Don Orione.
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Policía de Mendoza
Comisaría 16ª
4305500
Comisaría 36ª
4483092
Comisaría 23ª Uspallata
02624 420016
Bomberos Voluntarios
Las Heras
4485555 - 4447454
Defensa Civil Las Heras
4129619
Dirección de Salud Las Heras
4485919
Centro de Salud René Favaloro
4484048
Centro de Salud Antonio Huespe
4374446
Centro de Salud La Riojita
4470241
Niñez, Adolescencia y Familia
4376345
Hospital Dr. Ramón Carrillo
4308666
Oficina de Prensa y Comunicación:
San Miguel y Rivadavia,
primer piso, Las Heras. 5539. Tel./Fax: 4129657

Quejas, reclamos, sugerencias Tel.: 4245878 o vecinos@mendovoz.com.ar
La Selección tras un sueño.
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ESCUELA FUERZA AÉREA

Colocaron membrana
en los techos
La Subsecretaría de Infraestructura
Social Básica terminó esta semana la colocación de la membrana impermeabilizante en los techos de la escuela Fuerza
Aérea Argentina, de Las Heras. También
se hicieron reparaciones en la instalación
eléctrica del sector de gobierno.
Esto sucedió luego de que se concluyera todo el revoque chicoteado de
los cielorrasos de las aulas y galerías,
y la colocación de policarbonatos en
varias ventanas cuyos vidrios estaban
rotos.
Al recableado eléctrico del sector de
gobierno y el reemplazo de toda la
membrana en 650 metros cuadrados
de techos, se sumó el arreglo de las
mochilas de los sanitarios que presentaban algunas pérdidas.
De esta manera, docentes y alumnos
de la escuela del barrio Mathieu tendrán
el edificio en condiciones de habitabilidad cuando vuelvan de las vacaciones
de invierno. Las refacciones se vienen
efectuando desde febrero pasado, y
apuntan a la solución definitiva de filtraciones en los techos y el consecuente
problema provocado por la humedad en
el sistema eléctrico.
Previo al revoque chicoteado de los
cielorrasos de aulas y galerías, estos
habían sido picados con el fin de extraer la humedad que se había condensado en los mismos, a raíz de las
filtraciones que se produjeron por las
intensas lluvias precipitadas en la provincia, sobre todo en mayo.
Además, se hizo la limpieza completa de las aulas y galerías afectadas,
con el fin de que estos espacios quedaran habitables para el normal dictado de clases.
Por su parte, en el sistema de calefacción de la escuela también se hicieron reparaciones menores. Ya se solucionaron
pérdidas en algunos calefactores y se reemplazó el cuadro de regulación.
Las tareas se hicieron en convivencia
con la comunidad educativa, con todas
las medidas de seguridad correspondientes, y terminaron demandando una
inversión oficial cercana a $300 mil.

Colorido homenaje a
René Favaloro en el
hospital Ramón Carillo
GOBIERNO DE MENDOZA

Así luce el mural realizado en homenaje al médico cardiocirujano.

En una acción simultánea, 112 ciudades de 19 provincias, con el objetivo de
destacar la figura del reconocido médico
cardiocirujano René Favaloro, realizaron
un corazón de mosaicos en forma de
mural.
En Mendoza, el lugar elegido fue el
hospital Carrillo de Las Heras. Allí, las artistas Rosana Demaría y Silvina Arenas
realizaron un mural que representa un
árbol con su copa en forma de corazón,
realizado con la técnica del mosaiquismo.
Esta iniciativa que se materializó en
todo el país se efectúa desde hace varias
semanas en diferentes ciudades, bajo el
lema “Un mural de corazones para el
doctor Favaloro”. Se trata de un proyecto
de intervención urbana que se realiza
desde junio y se cristalizó -este mes- en
homenaje al destacado profesional, porque julio es el mes de su nacimiento (en
1923) y de su fallecimiento (2000).
La idea surgió hace un año, cuando la
mosaiquista María Loreto Mantel propuso
en las redes sociales hacer un mosaico
nacional para honrar y recordar a Favaloro. Replicando un mural por cada ciu-

dad que deseara participar, con la consigna que tuviera como tema corazones y
se instalara el 9 de julio de 2016, de manera simultánea en distintas ciudades.
Un profesional destacado
El medico cardiólogo René Favaloro
fue reconocido mundialmente por desarrollar el bypass coronario con empleo de
vena safena.
Nació el 12 de julio de 1923. Estudió
medicina en la Universidad Nacional de
La Plata y, una vez recibido, se mudó a la
localidad de Jacinto Aráuz.
A principios de la década de 1970 dio
origen a la fundación que lleva su nombre. Fue miembro de la Conadep, condujo programas de televisión dedicados a
la medicina y escribió varios libros.
Durante la crisis de 2000, su fundación
tenía una gran deuda económica y le solicitó ayuda al Gobierno nacional, sin recibir respuesta, lo que lo indujo a suicidarse. El 29 de julio de 2000, después
de escribir una carta al presidente De la
Rúa criticando al sistema de salud, se
quitó la vida de un disparo al corazón.

provinciales

Alejandro Molero estará
al frente del Iscamen
Luego de los contundentes informes
administrativos y técnicos de las auditorías que encargó el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía a fines de
abril, el Gobierno dispuso aceptar la renuncia de Raúl Millán quien -hasta el jueves 7- se desempeñó al frente del organismo encargado de controlar la sanidad
y calidad agropecuaria de la provincia.
En su lugar asumirá el ahora ex legislador
Alejandro Molero, quien tiene como misión
“recuperar la credibilidad, la capacidad de
gestión y fundamentalmente la transparencia del Iscamen”, según indicó a la prensa.
El ministro Vaquié afirmó durante la
presentación del informe: “Los resultados
no han sido satisfactorios, ya que se encontraron deficiencias marcadas en los
procesos administrativos, las licitaciones
y en compras a un mismo proveedor”.
El objetivo que planteó el ministro se
basa en un trabajo conjunto con el Senasa “para recuperar el lugar de prestigio
que el Iscamen supo tener como institución durante los últimos 20 años”.

GOBIERNO DE MENDOZA

El nuevo titular del organismo tiene mucho por hacer.

Según la información relevada por el
Senasa, desde 2008 el desempeño del
Iscamen daba cuenta de prácticas poco
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tradicionales y ajenas a los avances científicos y al historial de la institución.
Entre las observaciones, se destacan:
• Los informes semanales del Programa
de Control y Erradicación de la Mosca no
reflejan la situación real de la plaga a campo, ni las acciones de control implementadas. • Pérdida de eficiencia de la cepa sexada TSL Viena 8 y su reemplazo inconsulto
y unilateral por cepa silvestre Cepa Mendoza, que implica irradiar y liberar machos y
hembras, práctica abandonada hace más
de 14 años. • Utilización de material de monitoreo deficiente, sin alcanzar los estándares de calidad requeridos. • Uso indebido
de pisos de trampas destinados a Lobesia
Botrana y utilizados en monitoreo de mosca
de la fruta. • Incumplimiento de los procedimientos indicados por Senasa para la georreferenciación de los sitios de trampeo.
En cuanto a las contrataciones que posibilitaron el esquema administrativo contable, la auditoría técnica halló:
• Utilización profusa de procedimientos
de excepción, como compras directas y reconocimientos de legítimo abono para insumos y servicios. • Vicios administrativos en
la gestión de expedientes. • Adjudicaciones
a proveedores con precios menos convenientes. • Crecimiento de la planta de personal. • Inoportuna gestión de apremio.
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la comuna

Las Heras festejó los 200 años de
la declaración de la Independencia

El General Don José de San Martín se hizo presente en el festejo, interpretado por el actor Tino Neglia.

El fin de semana pasado, el estadio Vicente Polimeni se vistió de celeste y
blanco para ser la sede departamental de
los festejos por el Bicentenario de la Independencia. Al evento asistieron 2.500 personas entre autoridades municipales y
vecinos, quienes disfrutaron de un espectáculo de calidad y en forma gratuita.
La Banda del Regimiento de Infantería
de Montaña dio inicio a la noche, interpre-

tando temas clásicos nacionales e internacionales que pusieron la cuota de nostalgia y alegría.
La Banda Infanto Juvenil Los Tonitos, de
Uspallata, continuó con el show esperando la medianoche donde al unísono se
entonaron las estrofas del Himno Nacional
argentino.
Los 300 bailarines desplegados por
todo el playón del polideportivo dieron el

colorido y animaron a los espectadores
con sus bailes típicos, que concluyeron
con un pericón.
Las autoridades del Municipio, presentes en el espectáculo, coincidieron al opinar que "hacía mucho tiempo que un
evento cultural no tenía tanta repercusión
y aceptación en el pueblo lasherino”.
Otro atractivo del evento fue la creación
en simultáneo de un mural, pintado por
cuatro artistas de Uspallata, quienes expresaron el sentimiento del Bicentenario.
El General Don José de San Martín se
hizo presente en el festejo, interpretado
por el conocido actor Tino Neglia, quien
realizó una revisión de la historia y del
sueño de la Independencia. Con la ayuda
de un video producido en el Campo Histórico El Plumerillo, recordó las cartas en
las que se pedía la declaración de un
país libre y soberano.
La banda municipal marcó el tiempo
para los 300 bailarines locales, de todas
las edades, que vestidos de blanco deleitaron al público con chacareras, cuecas y
otros bailes folclóricos.
Las palabras del intendente Daniel
Orozco hicieron hincapié en el orgullo que
representa ser lasherino e incentivó a los
presentes a unirse para seguir haciendo la
historia.
Al comienzo del festejo del bicentenario
todos con bandera en mano gritaron al
unísono ¡Viva la Patria!

Comenzó el Operativo Invierno en todos los parques de nieve
La Municipalidad, a través de la Dirección de Turismo, Defensa Civil y la Guardia
Urbana, pusieron en marcha el Operativo
Invierno, mediante el cual los ciudadanos
cuentan con la presencia de dos agentes
preventores en las zonas de Parque de
Nieve, con el fin de colaborar en el orden y
la seguridad de los visitantes.
Además, el personal del Informador Turístico está presente durante el día, colabo-

Los preventores de la Comuna custodian los lugares.

rando en la asistencia turística, entregando
material informativo de las recomendaciones para la nieve y promocionando el turismo en el departamento.
Junto a lo expuesto, Defensa Civil trabaja en alta montaña para la asistencia,
búsquedas o rescates de ser necesario. El
operativo comenzó el fin de semana pasado y continuará hasta el 31 de este mes,
incluyendo los fines de semana de agosto.

la comuna

Brindan ayuda a familias
con viviendas afectadas

La Comuna ya ha registrado unos 40 pedidos de asistencia de casas en estado crítico.

Desde la Comuna se está relevando y
evaluando la problemática que existe en
cuanto a peligro de derrumbe y sus posibles soluciones. En este sentido, la Dirección de Defensa Civil, la Dirección de
Obras Privadas y la Oficina de Enlace,
dependiente de la Dirección de Asuntos

Legales, trabajan en conjunto para notificar la problemática y acordar líneas de
acción que permitan establecer soluciones a los vecinos afectados de Las
Heras.
El equipo de profesionales técnicos
que realiza visitas domiciliarias trata de
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establecer cuál es el estado de los inmuebles afectados y en función de lo recabado -si es un caso grave de infraestructura- se busca acudir a las redes familiares del vecino para que puedan albergar a los habitantes de la propiedad
afectada y así evitar evacuaciones traumáticas.
Para el caso de los que alquilan, se
busca articular herramientas que permitan generar un subsidio para que puedan
volver a alquilar. Y para los casos más
leves se han estado entregando materiales paliativos, como rollizos y nylons.
En Las Heras se registraron, por lo
menos, 40 pedidos de asistencia por
parte de los vecinos, principalmente de
El Plumerillo, El Algarrobal y El Resguardo. Esto es debido a la situación climática que ha imperado, con lluvias y humedad extrema, que afecta, principalmente,
a las casas más precarias y a las zonas
más bajas del departamento.
Ante cualquier eventualidad por este
tipo de casos, la Comuna cuenta con el
0800-222-5900, para que los vecinos se
comuniquen si tienen dudas sobre la habitabilidad de sus viviendas o muros linderos, así como cuando se detecten situaciones que puedan poner en riesgo la
vida de sus habitantes.
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la comuna

En la inauguración participaron autoridades municipales y provinciales, encabezadas por Laura Montero.

Quedó inaugurada la
oficina del Bicentenario
La semana pasada, se realizó la puesta
en marcha de la Oficina del Bicentenario
en el departamento. Participaron de la
actividad, la vicegobernadora Laura Montero, el intendente Daniel Orozco, el senador provincial Raúl Ferrer, el secretario
de Gobierno, Raúl Villafañe, el director
del Bicentenario, Luciano Romero, y
miembros de diferentes entidades tradicionalistas de la Provincia.
En el acto, Daniel Orozco indicó: “Empezamos a trabajar en la parte de planificación y aquí fue cuando apreciamos la
calidad de la gente que había y todo lo
que había por hacer”. El jefe comunal,
además, comentó que “desde la Dirección
del Bicentenario creemos que va a ser

una gestión muy importante, que necesita
gente que verdaderamente aporte lo suyo.
Cuando asumimos el 11 de diciembre no
teníamos ni oficina y actualmente la Dirección cuenta con un lugar físico y la gente
está trabajando muy bien”.
Además, Orozco informó que se incorporó personal y que trabajaron en conjunto los puntos centrales de la iniciativa
en la Municipalidad, luego en la Provincia
y por último en la Nación.
El intendente también agradeció la gestión de Montero cuando ocupó el cargo
de senadora nacional, ya que impulsó el
proyecto para crear este espacio y actualmente -como vicegobernadora- bregó
para que Las Heras fuera declarado

como Cuna de la Gesta Libertadora. “Lo
más importante es saber de dónde venimos y de dónde son nuestras raíces para
conocer nuestro legado, que tiene que
ver con la moral y la ética. Hoy vamos a
inaugurar esta oficina a través de la cual
vamos a lograr poner en valor a nuestra
Patria”, afirmó Orozco.
Por su parte, Laura Montero comentó
cómo fue que se conocieron con el director de este espacio. “Él siempre desarrolló
esa pasión por las cosas esenciales de
nuestro país, por nuestras raíces, por
nuestra historia y eso se lleva en el corazón, pero cuando uno le agrega determinación, definiciones e ideas, eso se transforma en proyectos que son viables”, dijo.
“Por eso es que hago ese reconocimiento a Luciano, ya que es un ejemplo
para el departamento porque esto le vibra
en el corazón y a eso lo acompaña una
visión estratégica y una gran capacidad
de todos los que trabajaron en la coordinación y en cooperación con este proyecto”, indicó la vicegobernadora.
Asimismo, la funcionaria destacó la tarea
que realizó el equipo: “Se fueron generando
aportes desde su perspectiva y desde su
saber hacer para concretar esto y darle el
sentido histórico al departamento de Las
Heras. A través de este proyecto lograron
posicionar y dignificar a su gente y recuperar su historia y el trabajo digno”.
Montero, además, agradeció la gestión
realizada por el intendente Orozco ya que
“esto no hubiese sido posible sin la determinación política de Daniel, quien incorporó la idea y lo llevó a la materialización, a través de la proyección de la obra
de arquitectura y la interrelación de los
distintos organismos del Estado: nacional, provincial y municipal”.
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Quejas por las consecuencias
de las obras en la calle San Martín
“La solución sería que se implementen
calles alternativas para el desvío de colectivos y que no sea la misma por la
cual circulan los autos. Ahora el Municipio tiene trabajo doble, arreglar la calle
San Martín y también las laterales”, remarcó el vecino.

Las laterales se están viendo perjudicadas por el paso del tránsito pesado.

Los vecinos que viven en los barrios
ubicados en las inmediaciones de la calle
San Martín sufren las consecuencias de
las obras de repavimentación que está
llevando adelante la Comuna.
Emiliano, quien vive sobre la calle 25
de Mayo, comentó a MendoVoz: “Las
obras están muy demoradas y sin avances, pero el problema es que desviaron
el transporte público por las arterias laterales sin separar a los colectivos de los

autos. Ahora, por la zona tenemos
mucho tráfico, y la calle 25 de Mayo
tiene muchos pozos, está destruida y a
esto se le suma la alta velocidad a la que
pasan los colectivos.
“En estos meses de invierno que ha
llovido mucho, la cuestión ha empeorado, a veces estamos dentro de nuestras casas y cuando pasa un colectivo a
toda velocidad nos vibra toda la construcción”, agregó Emiliano.

Respuesta oficial
Desde la Secretaría de Servicios Públicos del Gobierno de Mendoza afirmaron:
“Los desvíos del transporte público están
a cargo de nuestra área, pero se coordinan con la Comuna, que es la encargada
de las obras, según la necesidad de los
trabajos.
“En el caso de los vehículos particulares
dependen de Vialidad Provincial y su departamento operativo de Las Heras. Estos
desvíos se han ido modificando a medida
que las obras han avanzado, para no generar incomodidades a los usuarios”, finalizaron desde el ente regulador.
MendoVoz también se comunicó con la
Comuna y desde allí señalaron que “la
calle 25 de Mayo estaba muy deteriorada
y la Secretaría de Obras y Servicios Públicos ya está trabajando en el lugar con
respecto al reclamo. Las vías alternativas
para el tránsito fueron organizadas y diagramadas por Vialidad Provincial. La Municipalidad colabora con presencia de
personal de Preventores”.
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Se presentó en la biblioteca
municipal el libro Nidos Interiores
FOTO JORGE BOURGUET

La escritora Celia Delicia Flores, con su primera obra literaria.

La obra literaria Nidos interiores, de la
autora lasherina Celia Delicia Flores, se
presentó en varias oportunidades en el
departamento.
El primer evento fue en el Espacio de
Arte Contemporáneo, dependiente de la
Secretaría de Cultura del Gobierno de
Mendoza, mientras que el segundo tuvo
lugar en el salón Islas Malvinas, con una
gran concurrencia de vecinos y amigos. El
proyecto para este nuevo libro fue financiado con aportes del Fondo Provincial de
la Cultura.
Recientemente, Celia realizó otra presentación en la Biblioteca Pública Municipal Manuel A. Sáez, donde estuvo acompañada por Walter Núñez y Sergio Herrera. Allí, la autora dialogó con MendoVoz y manifestó: “Nidos interiores es un
libro que conlleva la fusión de simiente
(nacimiento) y refugio (protección), donde
el lector podrá resguardarse en el mundo
de la poesía. Allí contemplará la inspiración, motivación y experiencia hecha
verso. También encontrará temas como

la soledad, el amor, la muerte, la vida, el
despertar de la conciencia, punto de partida para el encuentro con la divinidad.
Sólo falta abrir las puertas, dejarse invadir por el silencio y penetrar en el interior
del alma”.
Con respecto a la posibilidad que
brinda el Fondo Provincial de la Cultura,
la vecina del barrio Estabile, de Panquehua, señaló: “Es una experiencia gratificante, porque para alguien de condición
humilde como yo, es impensado poder
editar, ya que es muy costoso. Pero lo
importante es confiar en uno, en los sueños, no dejar de escribir, de leer, de contactarse con la gente y abrirse para
poder lograr los sueños, sobre todo el de
un escritor, que es publicar”.
Luego del evento, Celia reflexionó:
“Quiero agradecer a los organizadores de
la Dirección de Cultura del Municipio, al
escritor Sergio Herrera y a la directora del
área, Laura Fuertes. Esta presentación
dejó satisfecho a más de un escritor por
la calidez en la recepción y la música in-

terpretada por jóvenes talentosos. Las
declamaciones y poesías de los diferentes autores fueron hermosas, además,
avancé en el taller de guitarra y acompañé al coro de Juanita Guevara”.
Por estos días Celia piensa y trabaja
en su próximo proyecto, que consiste en
un libro de investigación junto a dos escritoras más. Además, planea finalizar
ensayos, cuentos y notas inconclusas.
Biografía
Celia Delicia Flores nació en el año
1972, en la provincia de San Juan. A los
tres años llegó a Mendoza y, luego de
educarse en el nivel medio, en 1995 ingresó en la UNCuyo, a la carrera de Letras, y por motivos de salud no pudo
concluir su formación.
Mientras cursaba, conoció al profesor
de Lengua y Literatura, Fernando Adrián
Flores, quien a partir de un concurso literario la invitó a participar con sus poesías
y ensayos del proyecto Policronías, que
incluyó dos antologías con el apoyo de la
Municipalidad de Las Heras.
Luego formó parte de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) filial Mendoza. Algunas de sus poesías fueron incluidas en la Antología de esa institución
en 2009. También se nutrió con la experiencia de los cafés literarios de SADE,
Alas y After office.
En 2012 creó el grupo literario Literatura libre, en Facebook, que administra
junto a Delia Checa, Fran Nore y otros
escritores. En 2013 participó del proyecto Audiolibro con la escuela de periodistas Fabián Calle, para acercar a las
personas no videntes al mundo de las letras.
En 2014 ganó el tercer premio del
Concurso Literario GEN en Mendoza y en
2015 ganó el tercer premio del Concurso
Literario GEN en Rosario. Este año logró
publicar su primer libro, llamado Nidos
interiores.
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Los chicos se divierten en Las Heras
La Dirección de Cultura de la Comuna
continúa desarrollando su calendario de
actividades para que los chicos puedan
disfrutar en estas vacaciones de invierno.
Obras de teatro, títeres, circo, cine móvil,
show de magia, musicales y espectáculos son parte de las propuestas.
Cronograma por distritos
• Uspallata: Todas las actividades se
realizan en el Grupo de Artillería de Montaña, ubicado en la ruta 52 s/n, a las 16.
Hoy, estará el grupo de títeres El Cuyanito y mañana el elenco Tancredi mostrará su obra Fantasma de la Plaza.
• El Plumerillo: las actividades se realizan en los CEDRYS y el CIC del distrito, a
las 15.30. Hoy, grupo de títeres La Guarapa en CEDRYS N°15, Aguado y Chile; y
recreación infantil Los Kronopios en
CEDRYS N°3, Olascoaga y Martín Fierro.
Martes 19, recreación infantil Los Kronopios en CEDRYS N°16, Cabo Verón y Pereyra. Jueves 21, elenco Tancredi con su
obra Fantasma de la Plaza en CEDRYS
N°8, Álvarez Condarco y Paso del Portillo.
• El Challao: los espectáculos se realizan
a las 15.30 en las plazas y CEDRYS de la
zona. Lunes 18 y martes 19, espectáculo
circense Nunca jamás en la plaza del barrio
Alto Challao. Miércoles 20, espectáculo musical Los Musilocos en CEDRYS N°7, calle
Río Colorado esquina calle Lago Viedma.
• El Resguardo: actividades desde las
15.30. Domingo 17, show de magia en el
CEDRYS N°5, calle Armada Argentina y
Emilio Civit. Jueves 21, espectáculo musical
de Los Musilocos en el CEDRYS N°22,
calle Lisandro Moyano y Amanecer.

Diferentes propuestas se presentan en los espacios recreativos del departamento.

• Panquehua: obras desde las 15.30 en
el CEDRYS N°10, ubicado en Chiclana y
esquina Calle Pública. Mañana, obras de
teatro de la Secretaría de Cultura de Mendoza. Domingo 17, títeres El Cuyanito.
• El Zapallar: actividades a partir de las
15.30. Hoy, títeres El Cuyanito en el
CEDRYS N°9, calle Irigoyen y Balloffet. Domingo 17, recreación infantil Los Kronopios,
también en el CEDRYS N°9. Lunes 18, espectáculo musical de Los Musilocos en el
CEDRYS N°6, calle 1 esquina calle 2.
• El Algarrobal: actividades desde las
15.30. Hoy, show de magia en el CEDRYS
N°21, calle Monteavaro y Molino Correa.
• El Borbollón: las obras tienen lugar a
las 15.30 en los CEDRYS, CIC Y SUM de la
zona. Mañana, recreación infantil Los Kronopios en el SUM ubicado en la calle Paso

Hondo 3200. Sábado 23, grupo de títeres
La Guarapa en el CEDRYS N°12, ubicado
en Ruta 23 y calle Paso Hondo.
• Sierras de Encalada: actividades desde
las 15.30 en espacio a confirmar por la Comuna. Mañana, títeres El Cuyanito.
• El Pastal: los espectáculos se llevan
a cabo desde las 15.30 en el CEDRYS
N°11, calle El Pastal esquina calle San
Esteban. Mañana, espectáculo musical
de Los Musilocos. Lunes 18, Cine Móvil.
Martes 19, elenco Tancredi con su obra
Fantasma Plaza.
• Ciudad: las actividades se realizan en
el salón cultural Islas Malvinas ubicado
junto al edificio comunal, calle San Miguel 1500, desde las 15.30. Viernes 22,
obras de teatro de la Secretaría de Cultura de Mendoza.

tiempo libre • gastronomía • espectáculos • cine • turismo • arte • música • sociales
• Festival El Cuyanito. •

• Mosqueteros. •

Más propuestas
Circo y sirenas
Continúan las funciones del musical Aquatic
Show, de la compañía Circo Splash Argentina,
con más de 20 artistas haciendo aquadance,
cuerda floja, acrobacias y malabares, acompañados por la banda Cósmica (Tito Stigmato, Natalio
Faingold y Gabriel Canci).
Ubicada en una carpa en el estacionamiento
Oeste del Mendoza Plaza Shopping, Guaymallén,
las funciones están programadas hasta el
domingo 24, entre las 16 y las 18.30. Los precios oscilan entre los $130 y los $400.
Ciudad de los chicos
En doble función, a las 15.30 y a las 17.30, en
el teatro Quintanilla, de la plaza Independencia,
actuarán los títeres del elenco La Pericana con
Periquita y sus amigos.
Y el Desconcierto de manchas , del elenco
Turuleca, podrá verse en dos funciones, a las
15.30 y a las 17, en el Microcine Municipal (9 de
Julio 500, Ciudad).
El Cuyanito
Hasta el sábado 23 se llevará a cabo la edición
número 16 del Festival Internacional de Títeres El
Cuyanito. Este año participarán compañías de
Guatemala, Venezuela, Bolivia, Chile y España.

• Aquatic Show. •

s
para esta

vacaciones
También nos visitarán elencos de Buenos Aires,
Chubut, Córdoba, San Luis y Chaco.
El mapa geográfico de El Cuyanito incluirá el teatro Roma, de San Rafael; la Sala Azul del Le Parc
de Guaymallén, la sala 2 de la Nave Cultural de
Ciudad, el Imperial, de Maipú; la sala Leonardo
Favio, de Chacras de Coria; la Sala de Arte de la
Barraca Mall de Guaymallén, y distintos barrios de
Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Junín y La Paz.
Más títeres
Hasta el viernes 22, las compañías de muñecos
Burbujas, Kapaieie y La Oruga han programado
un ciclo diario de funciones rotativas, llamado
Saltando Acequias, en la sala de La Bancaria
(España 1234, Ciudad).
Otras propuestas
Continuando con la agenda oficial de la Secretaría
de Cultura, en el Independencia, hasta el domingo
24 se verá Exploradores 4×4: buscando la
Chacana, en dos funciones: a las 16 y a las 18.
Con una entrada general de $50.

Mosqueteritos
En la recientemente habilitada sala de El Taller
(Granaderos 1964, Ciudad) se reestrenó un clásico conducido por Ernesto Suárez: Los tres
mosqueteros, con dos funciones diarias, a las 16
y a las 17.30, hasta el sábado 23.

La Liga Maravillosa
Hasta el sábado 23, en el teatro Tajamar (San Martín
1921, Ciudad) se podrá ver una comedia musical
basada en las aventuras de un grupo de superhéroes, como Splash, Chica Burbuja, Doble Porción,
Flechazo y la Mujer Invisible. Funciones: de lunes a
viernes a las 17, los sábados a las 16 y a las 18, y
los domingos a las 17. Con dirección de Jorgelina
Jenon. Entrada general: $100 más un libro.
Noches de ensueño
Si de ilusión y magia hablamos, un clásico de la literatura universal son los cuentos de Las mil y una
noches. Con siglos de permanencia y relectura, son
ideales para llevarlos al teatro. Con la premisa de
dar un mensaje revalorizando esos personajes, la
actriz Jorgelina Flores adaptó tres cuentos del libro
en Las mil noches y una noche, la que se verá hasta
el 24, a las 16 y a las 18, en el teatro Selectro
(Capitán de Fragata Moyano y 9
de Julio, Ciudad).

