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Instan a 
regularizar 
conexiones 
eléctricas

Ultiman obras en 
la Casa de Fader

Ya funciona 
el Kinderbyte

Luego de tres años de intervención y 
restauración, la Secretaría de Cultura fijó la 
fecha de apertura del museo para setiembre.

La Comuna dejó habilitado el primer 
espacio tecnológico de ese estilo 
para chicos en la provincia.

La Comuna de Las Heras 
trabaja junto con Edemsa en 
el programa Luz en Casa, que 
permite elaborar planes de pago 
flexibles y acordes a la situación 
particular de cada familia.

GODOY CRUZ   PÁGINA 5

Turnos para 
trámites de obras

ZONA ESTE  PÁGINA 19

Gran devoción 
por San Cayetano

Después de las obras quedó 
habilitada la arteria, que 
tuvo una remodelación total. 

Nueva calle 
Avellaneda
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El domingo, 
a las urnas

Este fin de semana serán las elecciones primarias 
abiertas, simultáneas y obligatorias para definir 
candidatos a presidente, vice y diputados nacionales.

GUAYMALLÉN  PÁGINA 9
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Paso a Chile

Paso a Chile

Paso a Chile

Estimados viajeros: han 
pronosticado cielo despe-
jado y tiempo fresco en la 
zona del paso internacional 
Cristo Redentor, hasta ma-
ñana. Mañana a la tarde se 
empezará a nublar y hay 
probabilidades de nevadas 
para el domingo. El resto 
de la semana estará par-
cialmente nublado.

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.
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INFORME VITIVINÍCOLA

¿Explota la matrix? ¿Se acabó el 
veranito? Son preguntas que 
surgen en medio de la situación 
más complicada productiva e 
institucional de la vitivinicultura 
en los últimos tiempos.

En épocas de vacas gordas, al-
gunas cosas quedan en segundo 
plano, pero las diferencias se po-
tencian y profundizan en la cri-
sis. No es secreto -ya lo hemos 
escrito aquí- que dos visiones 
bien distintas de la vitivinicul-
tura están de alguna manera en 
pugna. Una encarna al mercado 
de media y alta gama local, y la 
exportación. Y la otra -más abar-
cativa- ve la necesidad de fortale-
cer los mercados externos pero 
también el interno, que hoy re-
presenta el 75% de la venta del 
vino argentino.

El debate -puertas adentro y no 
tan adentro- de la industria está 
cada vez más intenso, poten-
ciado por los pésimos números 
de despachos al mercado interno 
y de las exportaciones, y por el 
avance de las negociaciones con 
las Unión Europea, que aún ge-
neran un mar de dudas en gran 
parte de los actores del sector.

La desconfianza reina para y 
por cualquier cosa. La última   
observación fue por qué Bode-

gas de Argentina tardó casi una 
semana en comunicar una re-
unión con el candidato a gober-
nador Rodolfo Suarez, que no 
compartió con nadie más del 
sector.

Los números oficiales del INV 
son un fiel reflejo de que el dis-
curso del Ejecutivo y de los más 
grandes del sector no se alinea 
con la realidad. Las exportacio-
nes de vino fraccionando caye-
ron el 11,2% en julio, lo que de-
muestra que el furor que pre-
veían no aparece, a pesar del dó-
lar a $45, y el precio del vino  si-
gue por el piso como comentamos 
la pasada semana.

Los mostos apenas crecieron 
en exportación el 86%, lo cual 

muestra que los crecimientos al 
300% interanual también son un 
recuerdo del pasado. En el mer-
cado interno nada hace creer 
que la tendencia de junio, con 
una caída de 7 puntos, será re-
vertida en julio cuando sean co-
nocidas las estadísticas.

En ese clima, una industria di-
vidida no solo no ayuda, sino que 
tampoco sirve para plantear lo 
que hoy se necesita: un debate 
serio sobre si nos interesa que la 
vitivinicultura sobreviva como 
emblema y motor del agro men-
docino o si solo queremos que-
darnos con una especie de selec-
ción tipo Barcelona como para 
mostrarle al mundo, sin impor-
tar cuál puede ser el impacto so-

Avanza 
Portezuelo 
del Viento

Salud 
convocará a 
concursos

En un encuentro encabezado 
por el ministro Martín Kerch-
ner, empresarios se interioriza-
ron sobre los pliegos de la licita-
ción de la presa Portezuelo del 

La ministra Elisabeth Crescitelli 
instruyó a realizar los actos úti-
les necesarios para crear un 
proceso de concursos que abar-
que todas las profesiones com-

Viento -elaborados por un 
equipo de especialistas del Go-
bierno de Mendoza- para que 
en esa construcción partici-
pen capitales y trabajo locales.

prendidas en la ley No7.759. 
Será para enfermeros, psicó-
logos, fonoaudiólogos, traba-
jadores sociales, nutricionis-
tas y bioquímicos.

* Las opiniones expresadas en esta 
columna son exclusivas del autor.

Especial para MendoVoz

Por Marcelo López

cioeconómico no solo en Men-
doza, sino también en todo Cuyo.

Ese es el debate de fondo que 
hoy cruza la industria, pero que 
no es planteado de frente ni en la 
política, ni en los medios, ni por 
los comunicadores que prefieren 
priorizar los aromas a grosellas 
que bajar a la viña y pensar ha-
cia dónde vamos.

La discusión de un nuevo plan 
estratégico que ya comenzó a re-
correr varios departamentos con 
mesas institucionales es vista 
con algo de recelo por parte de 
los que prefieren -como Dios- 
atender en Buenos Aires.

El futuro no solo de la vitivini-
cultura, sino también de miles de 
productores mendocinos y toda 
la economía provincial y de los 
departamentos que depende de 
esa cadena, está en serio riesgo. 

No hay demasiado tiempo. En 
un abrir y cerrar de ojos estare-
mos en una nueva cosecha y otro 
incendio con cada vez menos 
agua para apagarlo.

Todo a la baja: 
exportaciones 

y mercado 
interno
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Kinderbyte, un 
espacio con futuro

EDUCACIÓN

ECONOMÍA

EDUCACIÓN

Habilitaron ese ámbito para que niños y jóvenes aprendan 

sobre programación, ciencia, tecnología e ingeniería.

El Municipio de Maipú in-
auguró el primer Kinderb-
yte de Mendoza, un espacio 
de educación no formal 
destinado a que niños, ni-
ñas y adolescentes apren-
dan de programación y co-
nocimientos de ciencia, 
tecnología, ingeniería y 
matemática a través de la 
enseñanza del pensamien-
to computacional. La ini-
ciativa fue incentivada por 
Uxina Urbana, que le pre-
sentó la inquietud al inten-
dente Alejandro Bermejo. 

Esta es la primera sala 
tecnológica Kinderbyte, la 
cual cuenta con 21 compu-
tadoras, proyector multi-

media con pizarra  interac-
tiva y conexión wifi.

“Nuestro objetivo es for-
mar a los chicos en las dis-
ciplinas que son centrales 
en la economía del conoci-
miento. El objetivo es dar-
les herramientas para el 
futuro”, dijo en la ocasión el 
jefe de gabinete Matías Ste-
vanato en la inauguración.

“Esta aula digital está 
pensada para que los chi-
cos de nuestro departa-
mento puedan prepararse 
en programación, robótica 
y ciencias como la física y 
las matemáticas. Debemos 
comenzar el quiebre y dar 
el salto con los chicos de 

esta nueva generación”, ex-
plicó por su  parte Bermejo.

“Somos los primeros en 
abrir un aula Kinderbyte. 
Es una apuesta para que 
los chicos que no pueden 
acceder a estos conoci-
mientos puedan hacerlo 
como una actividad más de 
su rutina semanal. Este 
proyecto educativo es una 
franquicia social que per-
mite, por un costo muy 
bajo, implementar el aula 
en forma rápida y simple”, 
concluyó el jefe comunal.

Bermejo y Stevanato, en la jornada de inauguración.

La cita será en el Imperial.

Los encuentros serán desde el 27.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Taller de 
estimulación 
cognitiva 
en Beltrán

La Subdirección de Desa-
rrollo Humano y Familia 
dictará el Taller de Estimu-
lación Cognitiva -en forma 
gratuita- para los adultos 
mayores de Fray Luis Bel-
trán. 

La iniciativa comenzó 
hace algunas semanas en 
la sede del Concejo Delibe-
rante de Maipú. 

Los encuentros están 
cargo de la licenciada en 
psicología Agustina Ro-
mero Anglat, quien defi-

nió ese espacio de activi-
dades y entrenamiento 
como una alternativa para 
mejorar las funciones 
mentales.

Las clases comenzarán 
el martes 27, de 9 a 12. 
Tendrán lugar en las ins-
talaciones del CIC de Bel-
trán, ubicado en el carril 
Los Álamos y el Acceso 
Este.

Pueden participar en los 
talleres las personas ma-
yores de 60 años que resi-
den en el departamento, 
con inscripción en el CIC 
de lunes a viernes de 7.30 
a 13.30. Para más infor-
mación, llamar al 4922159.

El jueves pondrán en 
marcha el PAR 2020

Una vez más, el Muni-
cipio de Maipú realiza-
rá el lanzamiento del 
reconocido programa 
Participación Activa y 
Responsable (PAR). 

El jueves 15, a las 
19.30, en el Cine Teatro 
Imperial (Pablo Pesca-
ra 323), la Comuna re-
cibirá a los vecinos 
para informarlos so-
bre el desarrollo de 
esta nueva edición. 
Será con entrada libre 
y gratuita. 

El programa PAR tie-
ne más de diez años de 
antigüedad y es parte 
del presupuesto parti-
cipativo del Municipio, 

el que está destinado a la 
comunidad. 

El objetivo es que aque-
llas ideas comunes y pro-
yectos puedan ser pre-
sentados por los vecinos 
para que aquellos que sal-
gan ganadores en la vota-
ción -realizada entre ellos 
mismos- sean ejecutados 
por la Comuna.

El subdirector de Pro-
moción Comunitaria y di-
rector del PAR, Fabricio 
Ruggeri, le explicó al res-
pecto  a MendoVoz: “Es el 
lanzamiento del PAR 2020 
en el Imperial y la pre-
sentación va a ser neta-
mente informativa. Invi-
tamos y esperamos a los 

vecinos para que ese día 
puedan enterarse de 
cómo va a funcionar esta 
edición del programa”.

El programa
En setiembre será la pri-

mera asamblea, en la que 
los vecinos recibirán to-
dos los datos necesarios 
junto con el formulario. 
En octubre tendrá lugar la 
segunda asamblea, en la 
que entregarán el proyec-
to. Y la última será en no-
viembre, momento en el 
que votarán los proyectos 
presentados. 

Al PAR pueden postular-
se los vecinos con proyec-
tos de infraestructura so-
cial básica, sociales y que 
incluyan a la comunidad 
en la que viven.  

En el PAR 2019 resulta-
ron ganadores 214 pro-
yectos que la Comuna de 
Maipú llevó adelante. 

 
Modalidades:
- PAR Vecinal
- PAR Organizaciones Co-
munitarias
- PAR Deportivo
- PAR Joven
- PAR Productivo Rural
- PAR Comunidad Educa-
tiva
- PAR Niños

GENTILEZA MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
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Nuevo centro de 
detección de VIH 
en el Paroissien

SALUD

PERSONALIDADES

EDUCACIÓN

El test rápido de detección del virus es voluntario, confiden-

cial, gratuito y en menos de una hora brinda el resultado.

La semana pasada reali-
zaron la apertura de un 
nuevo Centro de Preven-
ción, Asesoramiento y 
Testeos (CEPAT) para la 
detección rápida de VIH, 
en el hospital Paroissien. 
Allí brindan prevención, 
asesoramiento y testeos 
rápidos, los miércoles de 
14.30 a 16, en los consulto-
rios externos, sin turno y 
sin pedido médico.

La única manera de sa-
ber si una persona tiene 
VIH es a través de un aná-
lisis de sangre. Mientras 
antes se lo realice, más 
posibilidades tiene el pa-
ciente de recibir un trata-
miento en forma tempra-
na y mantener una buena 
calidad de vida.

Una de las estrategias del 
Ministerio de Salud, a tra-

vés del Programa Provin-
cial de Sida, cumpliendo 
con los lineamientos na-
cionales, es trabajar acer-
cándose a la comunidad 
para romper las barreras 
que impiden que las per-
sonas lleguen a realizarse 
el testeo de VIH.

Para facilitar el acceso a 
estos testeos rápidos, 
Mendoza ha habilitado los 
CEPAT en varios lugares 
de la provincia con días y 
horarios determinados.

Al respecto, el subsecre-
tario de Salud, Oscar Sa-
gás, expresó: “Este nuevo 
centro se suma a los que 
ya tiene la Provincia, fun-
cionará en el hospital Pa-
roissien los miércoles de 
14.30 a 16, en consultorios 
externos, sin turno y sin 
pedido médico, para ma-

yores de 14 años. En esos 
centros realizan tests rápi-
dos de VIH de manera 
confidencial y gratuita, 
además de asesoramiento 
y prevención de la enfer-
medad”.

Por su parte, la directora 
del nosocomio, Fernanda 
Sabadin, puntualizó: “La 
idea con este nuevo centro 
es que los ciudadanos ten-
gan una puerta de entrada 
más simple, con mayor 
accesibilidad, sin sacar 
turnos previamente. Este 
centro es posible gracias 
al Programa Provincial de 
Sida, así como al Servicio 
de Infectología y Laborato-
rio del hospital”.

Gobierno de Mendoza

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Gentileza Municipalidad de Maipú

El hospital sigue sumando servicios.

Los jóvenes fueron recibidos por Bermejo y Stevanato.

Está disponible la revista 
educativa departamental

El Municipio de Maipú pu-
blicó una nueva edición de 
la revista Mejor los chicos, 
correspondiente a este 
mes. La publicación vir-
tual apunta llegar a la co-
munidad educativa a tra-
vés de la plataforma onli-
ne para los niños del de-

partamento. La idea es 
que ese dispositivo infor-
me, eduque y entretenga.

Todo aquel que lo desee 
puede leerla verla y des-
cargarla en formato PDF 
a través de la página web 
de la Comuna: www.mai-
pu.gov.ar.

En esta edición podrán 
encontrar información so-
bre el mundo de las ara-
ñas, la tecnología y un 
proyecto de una escuela 
maipucina. Además hay 
humor y juegos para en-
tretenerse aprendiendo. 

La revista fue diseñada 
por profesionales en la 
materia y los contenidos 
fueron adaptados pedagó-
gicamente.

Distinguieron a los estudiantes 
becados por la NASA

El intendente de Maipú, 
Alejandro Bermejo, y el 
jefe de gabinete, Matías 
Stevanato, destacaron la 
participación de los tres jó-
venes maipucinos que in-
tegrarán la delegación ar-
gentina formada por 50 es-
tudiantes secundarios de 
17 provincias del país para 
experimentar el entrena-
miento de los astronautas.

Ignacio Martín Villarroya, 
María José Villarreal y Lo-
urdes Ailén Gabriel fueron 
seleccionados entre casi 
900 postulantes que recibió 
la Embajada de Estados 
Unidos en Argentina para 

viajar al centro espacial en 
Huntsville, Alabama. Los 
estudiantes asistirán al 
programa Academia Espa-
cial Avanzada. En el proce-
so evaluaron con rigurosi-
dad el desempeño acadé-
mico, el nivel de inglés y el 
interés por la ciencia de 
cada aspirante.

Las autoridades munici-
pales felicitaron a los con-
cursantes y les obsequia-
ron una placa de recono-
cimiento por representar 
al departamento a nivel 
mundial. “Lo que ustedes 
han logrado es un orgullo 
para la provincia. Cuen-

tan con todo nuestro 
apoyo y los esperamos 
a la vuelta para que 
nos transmitan sus ex-
periencias”, destacó 
Bermejo.

La embajada cubrirá 
todos los gastos del 
programa, incluyendo 
pasajes internaciona-
les, alojamiento, comi-
das y seguros de salud. 
Los alumnos tendrán 
una jornada de orienta-
ción en Buenos Aires 
antes de su partida. 

 
Space Camp

La Academia Espacial 
Avanzada, dirigida por 
el Centro Espacial y de 
Cohetes de Estados 
Unidos, les ofrece a es-
tudiantes de 15 a 17 
años la oportunidad de 
explorar la prepara-
ción para una carrera 
universitaria y profe-
sional a través de una 
experiencia de inmer-
sión en ciencia, tecno-
logía, ingeniería y ma-
temáticas.

Los participantes del 
Space Camp experi-
mentarán así el entre-
namiento de los astron-
autas a través de una 
variedad de ejercicios.
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La Dirección de Obras Par-
ticulares de la Comuna de 
Godoy Cruz incorporó un 
sistema para sacar turnos 
automáticamente. 
Además, los profesionales 
que deban hacer algún trá-
mite también pueden in-
gresar a la web www.go-
doycruz.gob.ar. 

De acuerdo con las tecno-
logías de modernización y 
transparencia que lleva 
adelante el Municipio en 
procesos administrativos, 
mediante la página de in-
ternet podrán solicitar un 
turno en el día y a la hora 
que lo necesiten. 

En ese sentido, además 
podrán pedir turno para 

GESTIÓN

OBRAS

Agilizan los 
turnos para 
trámites de obras
La Dirección de Obras Particulares de Godoy Cruz cuenta 

con un sistema online para sacar turnos automáticamente.

inspección de obra y ase-
gurarse de que, cuando el 
inspector concurra, el pro-
fesional esté en el lugar, 
para ahorrar tiempo y pa-
pelerío que puede evitarse.

También, el vecino que 
pida turno lo hará con el 
número de expediente, lo 
que le asegurará que el 
agente municipal estará 
en conocimiento de su 
caso al momento de ser 
atendido.

La medida se suma así a 
las ya adoptadas en el área 
desde julio del 2016. 

La primera de ellas fue la 
adecuación de la página 
para que los interesados 
puedan subir los planos a 
la web para ser visados y 
devueltos con las correc-
ciones adecuadas. 

En segunda instancia 
simplificaron los procesos 
internos de presentación y 
observación de la docu-
mentación por medio de la 
unificación digital, para 
presentar la documenta-
ción técnica en una sola 
pieza administrativa.

Estas medidas han podi-
do ser realizadas -gracias 
al trabajo conjunto de las 
direcciones de Sistemas y 
de Obras Particulares- con 
recursos municipales.

El Municipio de Godoy 
Cruz trabaja en la ur-
banización y la infra-
estructura vial sobre el 
costado norte del carril 
Sarmiento, entre 9 de 
Julio y el carril Cer-
vantes.  

La intervención gene-
ral de mejoras en la cir-
culación peatonal y ve-
hicular de esa vía in-
cluye la incorporación 
de cordones de hormi-
gón que delimitarán 
espacios para estacio-
namiento y parquiza-
dos, la construcción de 
las dársenas corres-
pondientes para las pa-

Mejoras 
en el carril 
Sarmiento

radas del transporte colec-
tivo, la demarcación de las 
sendas peatonales y la co-
locación de reductores de 
velocidad.

Además colocará baran-
das de protección sobre la 
lateral de la hijuela Nueva 
Coria, que en algunos sec-
tores será entubada. 

En el sector comprendi-
do entre la hijuela y el ca-
rril Sarmiento, próximos 
a las esquinas, pondrá 
piedra bola para mejorar 
el aspecto visual y la lim-
pieza.

Para finalizar, todas las 
intersecciones contarán 
con rampas para personas 
con movilidad reducida y 
en las más transitadas 
agregará equipamiento 
urbano de vanguardia, 
como bancos, papeleros y 
macetones con flores.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.comLos vecinos deberán ingresar a la web municipal.

Continúan los trabajos para optimizar la circulación.
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Artistas locales podrán 
grabar su demo de 
manera gratuita

Con el objetivo de difundir el 
arte de las bandas locales, 
Infinito por Descubrir abre 
sus puertas a todos aque-
llos artistas del departa-
mento que deseen grabar 

su demo musical de manera 
gratuita.
Las grabaciones serán rea-
lizadas en el Polo TIC (Rafael 
Cubillos 2056, Godoy Cruz). 
Los turnos son dados vía 

WhatsApp al 2616909173. 
Previamente, los interesa-
dos  deben enviar un correo 
electrónico a godoycruzjo-
ven@gmail.com con el CV 
del grupo.

La Comuna de Godoy Cruz 
les ofrece a los vecinos del 
departamento distintos 
cursos de capacitación 
gratuitos, para todos los 
gustos y edades.

Huerta y jardinería 
para adultos mayores

Hoy comienza el  Taller de 
Huerta y Jardinería en la 
Casa de los Abuelos, ubica-
da en Derqui y Mármol, del 
Barrio Bancario. 

Destinado a los adultos 
mayores del departamen-
to, es organizado por la Di-
rección de Desarrollo Hu-
mano y Hábitat, y la Direc-
ción de Ambiente y Ener-
gía. Es gratuito y será  
dictado todos los viernes de 
este mes de 15 a 17. 

Para contactos e inscrip-
ciones, comunicarse al 
4133239.

Primeros auxilios
La Dirección de Gestión 

Administrativa y Capital 
Humano de la Municipali-
dad realizará un curso de 
primeros auxilios, a través 
de su Programa de Salud 
Laboral.

El taller será el jueves 15 a 
las 14.30 en la B+M Manuel 

Belgrano, ubicada en Tom-
ba 54. Los interesados de-
ben inscribirse a través de 
un formulario online en la 
web del Municipio: www.
godoycruz.gob.ar.

Para youtubers y 
jóvenes cineastas

Infinito por Descubrir y la 
Casa del Futuro de Godoy 
Cruz proponen los siguien-
tes talleres gratuitos.

• Youtubers: los asistentes 
crean su propio canal de 

youtube o lo mejoran en el 
caso de que ya tengan uno. 
Hacen un análisis previo 
de diferentes youtubers y 
tópicos a tratar (cocina, 
moda, tecnología y otros) 
a partir de los intereses y 
las habilidades de cada 
uno. Aprenden, además, 
las  herramientas necesa-
rias para llevarlo a cabo, 
como angulaciones, la uti-
lización correcta de la cá-
mara, planos y demás de-
talles.

Está destinado a adoles-
centes de 13 a 18 años. Los 
encuentros son los miérco-
les de 14 a 18. Comenzó es-
ta semana.

• Taller de Cine: aprende-
rán todo lo pertinente a la 
creación y la realización de 
un corto. ¿Qué se necesita? 
Idea, guion, cámara, acto-
res, tipo de iluminación re-
querida y más. Realizarán 
la grabación, el sonido y la 
edición, para obtener así el 
corto como resultado final.

Será los viernes de 16 a 
18. Está destinado a ado-
lescentes de 15 a 18 años. 
Comienza hoy.

Las inscripciones están 
abiertas y son realizadas 
en el Parque TIC de Godoy 
Cruz, en Cubillos 2056, de 
14 a 18, hasta completar 
cupos,  con fotocopia de 
DNI. Para consultas, comu-
nicarse al 2616527694.

En setiembre llega 
el fotoperiodismo

El fotoperiodista mendo-
cino Delfo Rodríguez brin-
dará un curso de fotoperio-
dismo en la B+M Municipal 
Manuel Belgrano.

El curso, que tendrá ba-
ses teóricas y prácticas, co-
menzará el sábado 7 de se-
tiembre y culminará el sá-
bado 26 de octubre. El ho-
rario será de 10 a 12.

En total serán ocho las 
jornadas en las cuales Ro-
dríguez brindará sus cono-
cimientos y llevará a los 
alumnos a la práctica en 
diferentes salidas progra-
madas. Para más informa-
ción e inscripciones, los in-
teresados deben mandar 
un correo electrónico a del-
fo.rodriguez@gmail.com.

CAPACITACIÓN

Variada oferta de 
cursos y talleres 
El Municipio propone diferentes alternativas de propuestas 

para los vecinos del departamento. En la nota, el detalle de 

algunas de las capacitaciones.

Las preinscripciones a 
los jardines maternales 
municipales para el ci-
clo lectivo 2020 será del 
26 al 30 próximos, los 
lunes, miércoles y vier-
nes de 8.30 a 13, y los 
martes y jueves de 12  a 
17, en las sedes de cada 
establecimiento.

Estos son: N°1 Ternu-
ritas, en Renato Della 
Santa 650; N°2 El Moni-
to, en Perito Moreno 
209; N°3 Picardías, en 
Olmos Zárate y Curuzú 
Cuatiá; N°4 Chispitas 
de Esperanza, en Chu-
quisaca 981, barrio La 
Estanzuela; N°5 Estre-
llitas, en Mariano Mo-
reno s/n, barrio Tres 
Estrellas; N°6 Gotitas 
de Miel, en Ushuaia y 
Bustamante, barrio La 
Gloria; N°7 Patitas 
Sueltas, en Lautaro y 
Montes de Oca, barrio 
Parque Sur; N°8 Mi An-
gelito, en Volcán Santa 
María 1400, Barrio XII 
Plan Agua y Energía, y 
N°9 Multicolores, en 
Salvador Arias y Pina-
mar, barrio Sarmiento.

Esta instancia consti-
tuye una etapa de 
preinscripción y pue-
den participar todas 
aquellas personas que 
deseen inscribir a sus 
hijos en esos jardines 
maternales.

Los padres o tutores 
de los menores deberán 
presentar la siguiente 
documentación: origi-

nal y fotocopia del DNI del 
niño/a y padres, de la par-
tida de nacimiento del 
niño/a, de las páginas 4 y 5 
de la Libreta de Salud, del 
último control de peso y ta-
lla, y del carnet de vacu-
nas. Además deben llevar 
documentación legal de 
cualquier intervención fa-
miliar y certificado de tra-
bajo de los padres (realiza-
do por el empleador).

Para consultas, pueden 
comunicarse con la Direc-
ción de Educación a los te-
léfonos 4429338, 4429357 o 
4429351. O dirigirse al ala 
norte del hipermercado 
Libertad (Joaquín V. Gon-
zález y Cipolletti).

EDUCACIÓN

Preinscripción en los 
jardines municipales

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Dictarán un taller de huerta y jardinería para adultos mayores.

Inscriben del 26 al 30 próximos.
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Abren el Parque 
Cívico para los 
municipales

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

GESTIÓN

FESTEJOS

SERVICIOS

La Comuna de Luján comenzó la mudanza del sector admi-

nistrativo que no atiende al público.

El Parque Cívico Luján les 
abrirá las puertas a sus 
empleados a partir del lu-
nes, cuando comiencen a 
funcionar ahí las oficinas 
administrativas de la Mu-
nicipalidad lujanina. 

La atención al público 
será los primeros días de 
setiembre a través del Po-
der Judicial, mientras que 
la apertura oficial será el 7 
de octubre.

Luego de idas y vueltas, y 
tras una semana agitada a 
nivel provincial, los em-
pleados municipales serán 
trasladados a ese predio 
-ampliamente transforma-
do- para comenzar a traba-
jar desde allí.

Es que el lunes comenzó 
el juicio que lleva adelante 
la Justicia mendocina 
contra los curas Nicola Co-
rradi y Horacio Corbacho, 
y el administrativo Ar-
mando Gómez, quienes 
formaban parte de los 
abusos perpetrados en el 
Instituto Antonio Próvolo, 

el cual funcionaba en el 
predio que compró la Co-
muna lujanina para cons-
truir su primer Parque Cí-
vico. 

El jefe de gabinete Este-
ban Allasino habló con 
MendoVoz y contó que las 
primeras tareas adminis-
trativas en ese predio 
-ubicado en Mariano Boe-
do 385, Carrodilla- serán 
las que no tienen contacto 
con el público, sino solo 
internas. La finalidad es 
hacer una prueba del sis-
tema, el funcionamiento y 
la rapidez de las nuevas 
herramientas de trabajo.

“La obra tiene tres eta-
pas. La número uno es la 
mudanza de las áreas ad-
ministrativas que no tie-
nen atención al público, 
como la oficina de Estudio 
y Proyecto, y la de Esta-
dística y Datos, y algunas 
oficinas operativas de In-
formática, porque debe-
mos empezar a ofrecer 
servicios. Todos estos em-

piezan el lunes 12 y finali-
zan la primera semana de 
setiembre”, detalló el fun-
cionario.

Mientras, el Poder Judi-
cial abrirá sus puertas al 
público antes que la Co-
muna, por lo que esta es-
tará obligada a dejar listo 
el parque junto con el esta-
cionamiento, la ciclovía y  
los juegos infantiles.  

“Después tenemos la se-
gunda etapa, donde se 
mudan otras áreas que ya 
tienen alguna interacción 
con el vecino. Por ejem-
plo, se muda el área de 
Renta y Catastro. Y a par-
tir del 7 de octubre se 
muda el edificio y abre 
sus puertas al público. Es 
decir, atiende al público 
de igual manera que lo 
hace ahora”, concluyó 
Allasino.

De a poco, y por etapas, continúa el traslado de la Municipalidad lujanina.

Los vecinos celebraron el domingo.

Vertientes del 
Pedemonte 
celebró su 
aniversario

El nuevo distrito Vertien-
tes del Pedemonte, de Lu-
ján de Cuyo, celebró a lo 
grande su primer aniver-
sario como parte de la Tie-
rra del Malbec.

Ya pasó un año del dicta-
men de la Justicia que 
afirmó que el reclamo de 
la intendencia lujanina so-
bre las tierras del piede-
monte -las cuales fueron 

históricamente parte de 
Las Heras- pertenece a 
Luján.

Tras el fallo, el departa-
mento sumó un nuevo 
distrito bautizado con el 
nombre de Vertientes del 
Pedemonte. La delega-
ción distrital  de la Comu-
na no dejó pasar la fecha 
y festejó así el primer año 
con sus vecinos. 

En la oportunidad hubo 
una feria de artesanías, 
bailes mendocinos y 
shows en vivo, ante un 
amplio público que disfru-
tó el domingo en familia.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Exámenes gratuitos  
y jornadas de prevención

Los vecinos de Luján 
de Cuyo tuvieron una 
semana de eventos de 
concientización, infor-
mación y exámenes 
gratuitos, los cuales 
concluirán mañana en 
Vertientes del Pede-
monte.

Luego de la Semana de la 
Lactancia y del programa 
“Sacale la lengua al cán-
cer”, para que los vecinos 
se sometan a estudios y 
cuiden su salud y la de su 
familia, llegan los contro-
les gratuitos de glucosa y 
tensión arterial.

La Asociación Adultos 
Mayores del Pedemonte, 
ubicada en la casa 6 de la 
calle 8 del barrio Escrito-
res Argentinos, brindará 
el servicio gratuito dentro 
del marco de prevención 
de enfermedades cardio-
vasculares y diabetes me-
llitus. 

El operativo sanitario 
será mañana de 9.30  
12.30.
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Las obras de restauración 
del Museo Provincial de 
Bellas Artes Emiliano Gui-
ñazú-Casa de Fader vienen 
viento en popa, tras el in-
tenso trabajo que hace tres 
años concreta la Secretaría 
de Cultura de la Provincia 
junto a numerosos espe-
cialistas. Estas tareas -se-
gún presumen- finalizarán 
en los primeros días de se-
tiembre, cuando será la 
reinauguración formal.

El secretario de Cultura, 
Diego Gareca, en diálogo 
con MendoVoz señaló que 
los trabajos realizados en 
la Casa de Fader han sido 
tantos y tan minuciosos 
que necesitaron un cente-
nar de personas, entre es-
pecialistas y obreros, para 
dejarla en condiciones.

Además, el espacio de 
arte contará con un in-
ventario oficial de las 
obras, las cuales tendrán 
su propia caja de traslado 
con la información espe-

cífica para evitar robos o 
duplicaciones.

“Cultura, junto a un grupo 
de científicos expertos en el 
área, realizó un estudio es-
pecífico sobre cada pintura 
y obra de arte, algo que 
nunca existió en el museo 

Fader y motivo por el que 
se perdieron muchos cua-
dros. Ahora, con este in-
ventario, todos sabrán a 
quién pertenece la obra, el 
año de elaboración, el ma-
terial y las pinturas con las 
que trabajó el artista, si fue 

intervenida y todos los de-
talles. Además, cada pieza 
de arte del museo contará 
con su caja y una descrip-
ción particular para cuan-
do se la traslade a una ex-
posición, algo nunca reali-
zado antes”, indicó Gareca.

Cada paso en el histórico 
museo ubicado en Luján 
de Cuyo es un sector con 
una historia y cultura de-
trás. Por eso, después de 
que el gobernador Alfredo 
Cornejo tomara la decisión 
-el 3 de agosto del 2016- de 
invertir fondos provincia-
les para restaurarlo, tras 
haber sido clausurado en 
el 2012 por problemas edi-
licios, todo ha sido un de-
safío.

“Luego de un estudio es-
tructural minucioso a car-
go de un grupo de especia-
listas en estructuras, de la 
Universidad Tecnológica 
Regional Mendoza, el Cere-
detec, la Dirección de Patri-
monio y Museos, y el Mi-
nisterio de Infraestructura, 
se decidió conformar las 
bases para el proyecto de 
restauración. Se detectó 
corrosión de los perfiles 
metálicos que soportan las 
losas, fisuras menores e 
importantes en la estructu-
ra, y humedad ascendente 
en sectores puntuales. Las 
principales causas de los 
deterioros fueron la funda-
ción en suelo limoso, el so-
brepeso del edificio y las 
intervenciones, las gran-
des superficies expuestas 
a variables ambientales 
(temperatura y humedad) 
y el aporte de humedad en 
el terreno”, indicó el infor-
me de Cultura.

Y agregó: “La investiga-
ción determinó la necesi-
dad de consolidar el museo 
desde los cimientos, lle-
vando a tierra firme todo el 
edificio original. Junto a 
esta estructura se incorpo-
rará una viga superior que 
estará vinculada en algu-
nos puntos clave con las 
fundaciones, para darle re-
sistencia a las fuerzas sís-
micas. Otro de los puntos 
fundamentales para dete-
ner el deterioro arquitectó-
nico y de los murales es el 
control de humedad del 
suelo circundante, espe-
cialmente la franja de jar-
dines que se encuentran en 
la base del edificio”.

El regreso del arte 
Si bien Cultura organiza 

visitas los sábados en el 
museo para que la gente 
sea testigo visual de los tra-
bajos de fondo que realiza 
con cada pieza, está pronta 
a concretar la reinaugura-
ción. El funcionario le se-
ñaló a MendoVoz que las ta-
reas estarán terminadas 
los primeros días de se-
tiembre, por lo que esti-
man que el inicio de la pri-
mavera será la fecha indi-
cada para la reapertura.

ARTE

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

Cultura prepara el Fader 
para la reinauguración

Luego de tres años de intervención y restauración del mu-

seo, la secretaría fijó la fecha de apertura para setiembre.

Unas 100 personas han trabajado para restaurar el museo.

GOBIERNO DE MENDOZA
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La semana pasada quedó 
oficialmente habilitado el 
tránsito en el segundo tra-
mo que fue intervenido en 
la calle Nicolás Avellane-
da, desde Benavente hasta 
Godoy Cruz.

En esa arteria realizaron 
una intervención total, que 
constituyó una de las obras 
más importantes de la Co-
muna en los últimos me-
ses. Es que esa vía es clave 
para varios distritos, como 
Villa Nueva, Belgrano y El 
Bermejo, entre otros.

Desde la Lateral Norte 
del Acceso Este hasta Ca-
pilla de Nieve, la Comuna 
ejecutó tareas que incluye-
ron nueva calzada, drena-
jes, reforestación, ilumi-
nación, ciclovías, apeade-
ros y saneamiento.

La obra total generó una 
inversión cercana a los 40 
millones de pesos y se ex-
tendió durante un año. 
Los trabajos comenzaron 

con la demolición de la 
calzada existente y a par-
tir de allí intervinieron 
otros organismos, como 
Edemsa y AYSAM.

Sobre la traza habilitada 
conformaron una nueva 
carpeta de rodamiento 
con pavimento de hormi-
gón articulado. En tanto, 
las intersecciones con Be-
navente, Silvano Rodrí-
guez, Pedro del Castillo, 
España y Godoy Cruz fue-
ron reconstruidas. 

Sobre el margen este de 
Avellaneda impermeabili-
zaron el canal, en tanto 
que sobre el costado oeste 
construyeron una nueva 
acequia y renovaron al-
cantarillas. También con-
formaron nuevos espacios 
de estacionamiento y con-
tinuaron la red de ciclovía 
hasta el carril Godoy Cruz.

Las tareas de sanea-
miento implicaron la re-
novación de la red distri-

buidora de agua potable y 
la construcción de dos re-
des colectoras de cloacas.

A esto sumaron todas las 
conexiones domiciliarias 
de los frentistas. Esta obra 
de envergadura fue com-
pletada con la construc-
ción de veredas y esqui-
nas con rampas y señali-
zación para no videntes.

La seguridad fue refor-
zada con la instalación de 
alumbrado público led e 
iluminación peatonal en 
cada una las esquinas 
afectadas. A su vez refun-
cionalizaron e incorpora-
ron semáforos en Avella-
neda con Pedro del Casti-
llo y España.

En tanto, realizaron la re-
forestación con especies 
de bajo requerimiento hí-
drico. 

OBRAS

GESTIÓN

Quedó habilitado 
el tránsito en la
calle Avellaneda
La arteria recibió una intervención total, con obras de drena-

jes, iluminación, ciclovías y nueva calzada.

El operativo municipal 
de venta de  garrafas 
subsidiadas continua-
rá durante estos días  
en diferentes distritos.

De esta manera, quie-
nes se acerquen a los 
camiones repartidores 
podrán adquirir la ga-
rrafa de 10 kilos a $330. 

En tanto, aquellos ve-
cinos que tengan difi-
cultades socioeconó-
micas podrán com-
prarla a $220. 

Para poder ser bene-
ficiados con este últi-
mo precio deberán 
presentar la certifica-
ción negativa de la AN-
SES, el original y  una 
copia del documento 
nacional de identidad o 
el carnet de discapaci-
dad, en caso de contar 
con esa certificación 
oficial.

Lugares y horarios 
de venta

Mañana a las 10: ba-
rrio Luz de Vida, en 
Buenos Vecinos y las 
vías del ferrocarril, 
Rodeo de la Cruz.

Mañana a las 10.45: 
Ascasubi y Castro, Je-
sús Nazareno.

Mañana a las 11.15: 
Subdelegación Jesús 
Nazareno, Cerro Cate-
dral 5755, barrio Los 
Pinos.

Lunes 12 a las 9: barrio 
Kilómetro 14, Callao y Pa-
lestina, Buena Nueva.

Lunes 12 a las 9.30: An-
tonelli y Godoy Cruz, Ca-
pilla del Rosario.        

Lunes 12 a las 10:15: 
Antonelli y Buena Nueva, 
Buena Nueva.

Lunes 12 a las 11: barrio 
Los Hornos, carril a Lava-
lle, frente al barrio Cons-
titución, El Sauce.

Lunes 12 a las 11.45: 
playón del barrio Suyai, 
Antigua Estación y Serú, 
Buena Nueva.

Lunes 12 a las 12.30: Ti-
rasso y Triunvirato, Bue-
na Nueva.

Miércoles 14 a las 9: en 
carril Godoy Cruz y Bue-
nos Vecinos, de Los Co-
rralitos.

Miércoles 14 a las 9.45: 
barrio 4 de Enero, Villa 
Marini y Dupuy, Rodeo de 
la Cruz.

Miércoles 14 a las 10.30: 
barrio Chavanne, 25 de 
Mayo y 20 de Junio, Jesús 
Nazareno.

Miércoles 14 a las 11.15: 
barrio Santa Elvira, Cade-
tes Chilenos y Pedro Var-
gas, Las Cañas.

Miércoles 14 a las 12: 
San Juan de Dios 788, Do-
rrego. 

SERVICIOS

Garrafas subsidiadas: 
el cronograma 
de esta semana

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

El intendente de Guay-
mallén, Marcelino Igle-
sias, y otros funciona-
rios municipales parti-
ciparon en una reunión 
con integrantes de or-
ganismos nacionales 
para avanzar en el Plan 
Municipal de Ordena-
miento Territorial del 
departamento.

El encuentro fue en el 
edificio del Instituto 
Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), 
con la presencia de re-
presentantes del Insti-
tuto Nacional de Tecno-
logía Industrial (INTI), 
el Instituto Nacional del 
Agua (INA) y la Secre-
taría de Ambiente y Or-
denamiento Territorial 
de la Provincia, entre 
otras reparticiones.

En la reunión, técni-
cos mostraron sus es-
tudios y diagnósticos 
sobre el estado actual 
del cinturón verde de 
la comuna, como tam-
bién el área rural  y 
parte de lo que es co-
nocido como interfaz. 

En las charlas estuvo  
también el secretario 
de Ambiente de la Pro-
vincia, Humberto Min-
gorance. 

Avanza 
el Plan de 
Ordenamiento 
Territorial 
de la comuna

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

La Unidad Móvil Sanita-
ria de la Comuna comen-
zó esta semana a realizar 
un recorrido por distintos 
distritos del departamen-
to para brindarles aten-
ción  gratuita a los veci-
nos que la necesiten. 

El vehículo -mediante los 
profesionales afectados- 
asiste  así a vecinos de to-
das las edades con un 
consultorio pediátrico y 
otro clínico, además de 
una sala de extracción y 
un laboratorio.

De acuerdo con la agen-
da programada, la uni-
dad se instala en cada 
punto de lunes a viernes 
y comienza a atender a 
las 8.30. Los interesados 
deben solicitar turno pre-
viamente en la delega-
ción municipal más cer-
cana a sus domicilios. 

Cronograma de agosto
Hasta hoy: plaza Caídos 

de Malvinas, en Ocayunta 
y Tabalque, barrio Di Roc-
co, Colonia Segovia.

Del 12 al 16: plaza Boli-
via, en Granaderos de 
San Martín y Bolivia, Bel-
grano.

Del 20 al 23: plaza Barrio 
Jardín El Sauce, en la ca-
lle Las Alondras, Barrio 
Jardín El Sauce.

Del 26 al 30: plaza Santa 
Rosa, en Tirasso y Solda-
do Argentino, barrio Cons-
titución, El Sauce.

SERVICIOS

El móvil sanitario recorrerá 
distritos durante todo el mes

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Humberto Mingorance.

Hay que estar atento para cuando pase el garrafero.

Finalizó la obra sobre la calle que atraviesa gran parte del departamento.
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Feria educativa 
ambiental en 
el Julio Le Parc

CONVOCATORIA

ECONOMÍA

OBRAS

La Primera Feria de Edu-
cación Ambiental será rea-
lizada la próxima semana 
en el Espacio Cultural Julio 
Le Parc.

Bajo el lema “Territorio, 
diversidad y cultura”, los 
próximos jueves y viernes 
de 9 a 18 habrá exposicio-
nes, charlas, actividades 
lúdicas y artísticas para 
analizar esta temática. La 
iniciativa está destinada a 
alumnos, profesionales, 
docentes y público en ge-
neral.  En tanto, la convo-
catoria está abierta a to-
das las escuelas del depar-
tamento que deseen com-
partir su proyecto a través 
de maquetas, videos, afi-
ches e imágenes. 

Cada institución educati-
va deberá encargarse del 
armado del puesto y podrá 
contar con un máximo de 
cuatro alumnos exposito-
res. La feria permitirá 
vincular a diversas escue-
las de Guaymallén e insti-
tuciones que trabajan con 
la educación ambiental, a 
través de una serie de pro-
yectos sobre residuos sóli-
dos urbanos, consumo 
responsable, huertas or-
gánicas, alimentación sa-
ludable, energías renova-
bles, cambio climático, 
biodiversidad, agua y co-
munidad. 

Además de recorrer cada 
espacio, los asistentes po-
drán disfrutar del elenco 

Marabunta, que presenta-
rá una obra de teatro temá-
tica en dos horarios: de 10 
a 11 y de 15 a 16. 

Informes
Para poder participar, ha-

brá que inscribirse en el 
link que aparece en nues-
tra edición online (www.
mendovoz.com).

Para poder obtener más 
información, se puede lla-
mar a los teléfonos 4498238 
y 2616519316 o  escribir al 
correo electrónico: am-
biente.energia@guayma-
llen.gob.ar. 
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La harán el jueves y el viernes. Hay tiempo hasta el martes 13 

para inscribirse. 

Invitan a las escuelas a presentar sus proyectos.

El objetivo es crear más cooperativas en Mendoza.

Autoridades 
nacionales visitaron 
el Mercado del 
Acceso Este
El presidente del Instituto 
Nacional de Asociativismo 
y Economía Social de la 
Nación (Inaes), Marcelo 
Collomb, visitó el Mercado 
Cooperativo del Acceso 
Este en el marco de una 
serie de actividades que 
tienen como objetivo ana-
lizar la situación de las 
cooperativas y, de esa for-
ma, crear nuevas sedes.

El funcionario fue reci-
bido por el director del 

mercado Gustavo Calle, el 
presidente Gerardo Martí 
y el vicepresidente Oscar 
Fornés. Juntos analizaron 
los avances del sector co-
operativo de frutas y hor-
talizas.

El recorrido que hicieron 
las autoridades siguió por 
el Jardín Maternal y Cen-
tro de Actividades Educa-
tivas Lila Pellú, ubicado 
dentro del predio de la 
cooperativa, en el Acceso 

Este y Tirasso, en Gua-
ymallén. 

“Contamos con un no-
table desarrollo de 
nuestro sector coope-
rativo tanto en lo social 
como en lo económico 
y Mendoza es una par-
te importante de este 
desarrollo”, explicó Co-
llomb. Luego agregó: 
“Nuestros valores ha-
blan siempre de eso, 
de nuestra ética de la 
solidaridad no solo 
como un acto asociati-
vo que genera frutos 
económicos, sino tam-
bién por los alcances 
que llevan a la integra-
ción de su comunidad, 
su identidad y su cohe-
sión social. Dicho esto, 
además, en el marco 
del Día Internacional 
de las Cooperativas, ce-
lebrado hace pocos 
días con su consigna 
2019: trabajo digno”.

Según explicaron los 
funcionarios, buscan 
trabajar para crear 
más cooperativas a 
través de la Dirección 
de Asociativismo y 
Cooperativas, del Mi-
nisterio de Economía, 
Infraestructura y Ener-
gía de la Provincia.

Continúa 
la puesta a 
punto de la 
escuela Ulloa

La construcción del nuevo 
edificio de la escuela Mar-
garita Ulloa avanza a paso 
firme y los encargados de 
los trabajos estiman que en 
los primeros meses del 
2020 finalizará la obra, 
para iniciar así el ciclo lec-

tivo sin inconvenientes. En 
ese sentido, desde la Sub-
secretaría de Infraestruc-
tura Social Básica informa-
ron esta semana que el de-
sarrollo de las tareas al-
canzan el 40%.

Esa obra es sumamente 
importante porque benefi-
ciará a 500 alumnos del ni-
vel primario que viven en 
La Primavera y zonas ale-
dañas.

En los últimos días co-
menzaron los trabajos 
para el montaje del techo y 
luego iniciarán la instala-
ción de cañerías de agua y 
gas, como también el sis-

tema eléctrico. Estas ta-
reas se suman a otras que 
ya fueron ejecutadas, 
como los muros a la altura 
del dintel, y los revoques 
gruesos y finos.

El colegio Margarita 
Ulloa, ubicado en Argu-
medo y Rufino Ortega, 
presentó graves proble-
mas edilicios, por lo que 
las autoridades provincia-
les decidieron sustituir el 
edificio y para eso eligie-
ron otro predio. 
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La Paz celebró el 169° ani-
versario de la fundación 
del departamento con un 
gran abanico de activida-
des culturales y recreati-
vas destinadas a grandes 
y chicos. 

En ese marco, la parro-
quia San José albergó 
una de las primeras pro-
puestas de la jornada con 
la tradicional misa de ac-
ción de gracias, presidida 
por el padre Ausberto 
Chauque.

Una vez finalizado el ofi-
cio religioso, las autorida-
des y los vecinos se reunie-
ron en el Museo Municipal 
Cacique Corocorto, desde 
donde se dirigieron hacia 
la explanada del edificio 
municipal, adonde fue rea-
lizado el acto protocolar. 

En la ocasión, el inten-
dente Diego Guzmán 
agradeció la visita de to-
dos quienes llegaron has-
ta el departamento para 
compartir un nuevo cum-
pleaños. Luego, la vicego-
bernadora Laura Montero 

dirigió palabras para po-
ner en valor el esfuerzo 
que los paceños manifies-
tan en cada desafío que 
emprenden.

El habitual desfile cívico, 
escolar y policial fue se-

SANTA ROSA
DENUNCIA

Los paceños festejaron 
un nuevo aniversario

Por el 169o cumpleaños del departamento del Este, varia-

das actividades recibieron a locales y turistas.  

guido por cada visitante, 
que luego disfrutó de di-
versas expresiones artísti-
cas. En la intersección de 
la avenida San Martín y la 
calle Belgrano fue monta-
do un escenario sobre el 

cual pasaron distintos ar-
tistas que dieron el toque 
festivo de la jornada. 

El sábado, pasadas las 
21.30, se desató un in-
cendio en el basural a 
cielo abierto ubicado en 
Las Catitas, Santa Rosa.

Cuatro camiones hi-
drantes del Municipio, 
una dotación de bombe-
ros, y personal del Área 
de Servicios Públicos y 
de Defensa Civil arriba-
ron al lugar para contro-
lar las llamas.

El fuego, que parecía 
incontrolable, afectó la 
flora y despertó el temor 
de que se extendiera por 
las hectáreas de campo 
autóctono que rodean el 
predio. 

Además, los gases 
tóxicos que emanaba se 
transformaban en un 
peligro latente para los 
pobladores.

“El incendio se propa-
gó en el espacio de de-
pósito de residuos sóli-
dos urbanos que se ubi-
ca en el barrio La Costa-
nera. Este incendio la-
mentablemente genera 
incertidumbre y males-
tar en los vecinos del 
distrito a causa del 
humo y el olor que cu-
bren la zona”, informa-
ron desde el Municipio. 

Las labores para sofo-
car las llamas le deman-
daron más de 12 horas 
al personal que llegó 
hasta el lugar. El humo 
fue uno de los condicio-
nantes para que los 

bomberos pudieran apa-
gar el fuego, debido a que 
la visibilidad estaba consi-
derablemente reducida. 

“Se montó el operativo 
para intentar sofocarlo lo 
antes posible. Evidente-
mente ha sido intencional, 
provocado, porque había 
entre cinco y seis focos dis-
tintos. Además no había 
viento, era un día tranqui-
lo”, explicó al respecto Héc-
tor Bustos, coordinador de 
Defensa Civil.

Sin embargo, cuando 
todo parecía que había pa-
sado, nuevos incendios 
aparecieron en calles y en 
el mismo basural.

Desde la Comuna especu-
lan que los siniestros pue-
den estar vinculados a la 
campaña electoral.

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

Incendio 
intencional 
de un basural

El Senado dio sanción de-
finitiva a una propuesta 
presentada por la diputa-
da Cristina Pérez para 
crear el distrito Ingeniero 
Giagnoni en San Martín. 
La iniciativa fue aprobada 
por unanimidad, por lo 
que pasó al Poder Ejecuti-
vo para su promulgación.

“Es un proyecto que ve-
nía con media sanción de 
Diputados y para esta co-
munidad es una larga es-
pera. Es importante tener 
en cuenta el reclamo de 
los vecinos que han naci-
do allí. Le agradezco al 
bloque oficialista, que nos 
acompañará en este pro-
yecto”, destacó en la oca-
sión la senadora Patricia 
Fadel.

Por su parte, su par José 
Orts expresó: “Desde este 
bloque acompañaremos 
este proyecto porque cree-
mos que los vecinos, que 
juntaron más de 2.000 fir-
mas, han solicitado que 
Ingeniero Giagnoni sea 
distrito y nos parece im-
portante escuchar su re-
clamo”. 

Fundamentos
En los fundamentos del 

proyecto, Pérez destacó 
que Cristóbal Giagnoni 
nació en Florencia, Italia, 
en 1837 y egresó de la 
Universidad de Pisa en 
1860. Que fue contratado 
en 1873 por el departa-
mento de ingenieros civi-
les de la República Argen-
tina, por considerarlo un 
especialista en construc-
ciones ferroviarias, y fue 
quien diseñó la traza de 
los ferrocarriles del país.

“Es increíble el amor 
con el que la gente habla 
de ese lugar y de la nece-
sidad de tener su identi-

dad. Ellos se sentían 
Giagnoni. Ha sido muy 
emocionante el trabajo 
que hicimos con mucha 
gente del lugar. Esta ley 
convierte a este lugar, que 
necesitaba su identidad, 
en un distrito más y en 
una fiesta vendimial más 
en San Martín”, expresó 
la legisladora autora del 
proyecto. 

Delimitación 
Los límites consignados 

para el distrito son, al 
norte, el carril Norte con 
desagüe La Cañada hasta 
la intersección de este 
con la calle Robert; al sur, 

el límite actual con el de-
partamento de Junín, 
desde la calle Cabrera 
hasta la intersección del 
arroyo La Cañada; al este, 
la calle Robert y el carril 
Lucero hasta Espejo y la 
calle Cabrera, desde Es-
pejo hasta el actual límite 
con el departamento de 
Junín (rama sur del canal 
Alto Verde), y al oeste, el 
desagüe La Cañada, el 
cual corresponde al ac-
tual límite entre Alto Ver-
de, Ciudad y Buen Orden. 

SAN MARTÍN LEY

LA PAZ  CELEBRACIÓN

Ingeniero Giagnoni ya es distrito
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Hubo una gran jornada festiva en La Paz.

Se trataba de un viejo reclamo de los vecinos que viven en el lugar.

Escaneá este código
para obtener más información.

Fue el sábado en Las Catitas.
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El Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y De-
portes sumó nuevas 
ambulancias para el 
territorio provincial. 
Con estas unidades, 
informó, amplía la 
prestación de los ser-
vicios sanitarios a los 
lugares que más los 
necesitan y de manera 
equitativa.

El plan de moderniza-
ción y regionalización 
del parque automotor 
del sistema sanitario 
de la provincia permi-
tió la llegada de esas 
unidades. 

En esta oportunidad 
sumaron seis nuevas 
ambulancias que se-
rán destinadas espe-
cialmente a las zonas 
Este y Sur.

“Desde el inicio de 
nuestra gestión suma-
mos esfuerzos para po-
der ampliar el parque 
automotor del sistema 

Del 1 al 7 pasados fue ce-
lebrada la Semana Mun-
dial de la Lactancia Ma-
terna, este año bajo el 
lema “Empoderémonos, 
hagamos posible la lac-

En el marco de las activi-
dades por el 169° aniver-
sario de La Paz, el viernes 
pasado tuvo lugar la Oferta 
Educativa 2019. La cita fue 
en el Salón de Actos Muni-
cipal, hasta donde llegaron 
numerosos estudiantes.

Los alumnos, quienes 
pertenecían a las distintas 
escuelas secundarias del 
departamento, acudieron 
para recorrer los puestos 
de las universidades na-
cionales de Cuyo y de San 
Luis, además de la Siglo 

XXI y la Juan Agustín 
Maza. También accedieron 
al ofrecimiento del Institu-
to de Educación Física 
Jorge Coll, el Instituto Uni-
versitario de Seguridad 
Pública y el IES Fidela Am-
parán.

Exitosa Oferta 
Educativa 
en La Paz

El saldo de esta nueva edi-
ción fue muy positivo, ya 
que asistieron muchos jó-
venes del departamento 
para informarse sobre las 
carreras que más les gus-
tan y se adaptan a su vo-
cación.

Los intendentes de Riva-
davia, Miguel Ronco, y de 
Junín, Mario Abed, llega-
ron el miércoles a la Legis-
latura de Mendoza para 
entregarle una nota al pre-
sidente de la Cámara de 
Diputados, Néstor Parés, 
con el pedido de “inmedia-
to tratamiento, aprobación 
y autorización” del finan-
ciamiento para la doble vía 
Rivadavia-Junín.

“Traemos 11.000 firmas 
de vecinos de Rivadavia, 
que son las que nos ava-
lan el petitorio para que 
se trate directamente el 
tema de la doble vía. Son 
obras  que Junín y Riva-
davia necesitan imperio-
samente. Creemos que 
este es el momento justo 
para que la Legislatura 
apoye el financiamiento 
porque son obras que en 
el futuro nos traen pro-
greso, desarrollo indus-
trial y mano de obra”, ex-
presó Ronco. 

Los fondos para la ejecu-
ción de la primera etapa 

provienen del Programa 
Federal de Infraestructura 
Regional del Fondo Fidu-
ciario Federal. De todas 
maneras, precisan del 
visto bueno de los legisla-
dores mendocinos. 

“No queremos que espe-
culen con el hecho electo-
ral. No es momento de es-
tar especulando, porque 
si la van a aprobar dentro 
de tres meses es lo mis-
mo que la aprueben aho-

ra, porque corremos el 
riesgo de que el financia-
miento se nos vaya de las 
manos. Necesitamos que 
esta doble vía de ingreso 
sea tenida en cuenta en la 
Legislatura y la traten en 
forma inmediata, y no es-
perar las elecciones como 
se viene diciendo”, agre-
gó el jefe comunal de Ri-
vadavia. 

Por su parte, Abed expre-
só: “Tenemos el proyecto 
definitivo listo para ser li-
citado, por lo tanto  les pe-
dimos la celeridad en su 
tratamiento a los legisla-
dores. Ellos tienen que co-
nocer las situaciones de 
cada uno de nuestros de-
partamentos y nosotros 
sufrimos el problema de la 
conectividad. Para ser 
competitivos necesitamos 
la conectividad y este es 
uno de los proyectos que 
ayudarían precisamente a 
dar una solución”.

“Este financiamiento se 
hace producción porque 
estamos hablando de 
30.000 hectáreas que va-
mos a poder utilizar en los 
dos departamentos. El 
proyecto está listo para ser 
ejecutado. La realidad es 
que está terminado y (el 
próximo paso) sería pasar 
directamente a la licita-
ción”, precisó el juninense.

La respuesta de Parés
Por su parte, Parés reite-

ró que trasladaría esa pe-
tición a la Comisión de La-
bor Parlamentaria (donde 
están representados todos 
los bloques) para poner en 
conocimiento del resto de 
los legisladores el pedido 
formulado por los jefes co-
munales.

ZONA ESTE
SALUD

Pidieron por 
la construcción 
de la doble vía
Miguel Ronco y Mario Abed llegaron hasta la Legislatura 

para solicitar que sean agilizados los plazos de aprobación 

del financiamiento de la ruta para Rivadavia y Junín.

Nuevas 
ambulancias 
para la 
región

sanitario, así como mejo-
rar y regionalizar el recur-
so humano. En esta opor-
tunidad sumamos seis 
nuevas ambulancias”, des-
tacó la ministra de Salud, 
Elisabeth Crescitelli. 

Las ambulancias de tras-
lado Ducato serán para las 
áreas sanitarias de San 
Martín y Junín, y el hospi-
tal Saporiti, de Rivadavia.

A ellas se suman ambu-
lancias de traslado Peu-
geot para el área departa-
mental de San Rafael, 
destinadas al centro de 
Salud de Villa Atuel y el 
hospital Enfermeros Ar-
gentinos. 

Y otra unidad de terapia 
intensiva Ducato de alta 
complejidad para el Servi-
cio de Emergencias Coor-
dinado (SEC).

“Estas unidades suman 
85 nuevas incorporacio-
nes a nuestro parque au-
tomotor en esta gestión, 
que ha sumado 30 ambu-
lancias de traslado, siete 
de alta complejidad, nue-
ve utilitarios, siete camio-
netas, 20 motos y 12 bici-
cletas, distribuidas en 
toda la provincia según 
las zonas de mayor nece-
sidad”, finalizó Crescitelli.
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tancia”. En este marco, to-
dos los efectores de salud 
de la provincia realizaron 
actividades de capacita-
ción para los equipos de 
salud y la comunidad.

La ministra de Salud, 
Desarrollo Social y De-
portes, Elisabeth Cresci-
telli; la intendenta de San-
ta Rosa, Norma Trigo, y la 
directora de Maternidad e 
Infancia, Mónica Rinaldi, 
participaron en el lanza-
miento de la iniciativa en 
el hospital Arena Raffo.

“La Semana de la Lac-
tancia es una manera de 

visibilizarla, de ponerla 
en valor y darle la tras-
cendencia que tiene. Voy 
a poner especial atención 
en el lema de este año, 
que habla de empoderar-
nos para hacer posible la 
lactancia. Nos debemos 
empoderar así también 
como actores del sistema 
sanitario, ya que hablar 
de lactancia significa ge-
nerar una cadena de apo-
yo”, manifestó Crescitelli.

En consonancia con el 
lema de este año, el mi-
nisterio, a través de la Di-
rección de Maternidad e 

Infancia, trabaja en pro-
mover la lactancia y pro-
teger los derechos de la 
familia para lograr ese 
objetivo de empodera-
miento y posibilitar así la 
lactancia.

La propuesta
Este año, la propuesta 

sumada fue entregarles 
material a los Servicios 
Educativos de Origen So-
cial (SEOS) para que los 
niños de las guarderías 
puedan recibir leche de 
su mamá y no fórmulas 
artificiales. 

Además ha trabajado 
con los niños para que co-
nozcan la importancia de 
la lactancia  materna.

“Hoy contamos con 11 
centros de lactancia y 11 
centros de recolección, y 
el Banco de Leche, que es 
un orgullo y funciona en 
el hospital Lagomaggiore. 
Esto nos permite tener 
stock de leche materna 
suficiente para los pre-
maturos para tres meses. 
Esto es fundamental en el 
corto y largo plazo, ya que 
está demostrado que la 
lactancia ayuda en la pre-

vención de enfermedades 
crónicas no transmisibles 
evitando sobrepeso, obe-
sidad y diabetes, y  ayu-
dando a la salud mater-
na”, finalizó la titular del 
ministerio.

Las autoridades desta-
caron que la provincia 
tiene la red de leche más 
importante del país, ade-
más de un banco de leche  
destinado a asegurar la 
provisión necesaria. 

SANTA ROSA  SALUD

ZONA ESTE  OBRAS

Celebraron 
la Semana 
de la Lactancia 
Materna

El pedido por la doble vía llegó a la Legislatura.

Una de las flamantes unidades.

GOBIERNO DE MENDOZA
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LAS HERAS

Basados en que la ener-
gía eléctrica es un dere-
cho esencial para el desa-
rrollo humano, la Comu-
na -mediante la ordenan-
za No194/85- trabaja con 
Edemsa en el programa 
Luz en Casa, que la em-
presa de energía eléctrica  
aplica desde el 2005 con el 
fin de asegurarles el acce-
so al servicio a familias 
que no tienen conexiones 
adecuadas.

La iniciativa permite 
elaborar planes de pago 
flexibles y acordes a la si-
tuación particular de cada 
hogar, según la evalua-

Buscan regularizar  
las conexiones de luz 
Lanzan un programa que permite el acceso al servicio en ba-

rrios sin tendido eléctrico o en zonas carenciadas.

AVANCE

ción que realizan asisten-
tes sociales de Desarrollo 
Social, y de las áreas 
Imuvi y Obras Privadas.

Desde el 2015, Las Heras 
trabaja con 1.500 familias 
de diferentes distritos, de 
las cuales ha podido re-
gularizar la situación de 
1.200 que pertenecen a 
los barrios SOEM y Aso-
ciación Sueños de María, 
del Challao; Vista Alga-
rrobo, Portal del Algarro-
bal, Unión y Fuerza, y Ro-
bledo, del Algarrobal, y 
Urbanizadora del Oeste y 
Pasaje 3 de Febrero, de 
Panquehua.

“Esto significa progreso 
para nosotros. Quería-
mos hacerlo bien y hace 
mucho tiempo que está-
bamos con los trámites 
para el cableado, pero so-
los como barrio no podía-
mos. Estábamos lejos de 
las conexiones que pasan 
por la calle Paso Hondo, 
por eso esta ayuda para 
conseguir luz ha sido 
muy importante. Ahora 
vamos a seguir con la lu-
minaria de la calle”, des-
tacó Sandra Pérez, quien 
desde hace nueve años  
vive en el barrio Robledo, 
en El Algarrobal.

Del mismo modo, otros 
barrios con dificultades 
administrativas de diver-
sa índole -como ser con-
dominios, por ejemplo- 
también pudieron acce-
der al programa. Tal es el 
caso del barrio Vista Al-
garrobo, ubicado en el 
mismo distrito. 

“Hacía tiempo que está-
bamos buscando poder al-
canzar toda la documenta-
ción catastral que nos re-
querían para hacer el ten-
dido eléctrico y lo hemos 
logrado. Antes teníamos 
un solo enchufe por casa, 
desde una térmica comu-
nitaria que se recalenta-
ba, saltaba y era un gran 
peligro. Ahora estamos 
encaminados también a 
tener la luz de la calle”, 
sintetizó Silvia Cortínez, 
presidenta de la unión ve-
cinal del barrio.

Los interesados en acce-
der al programa pueden 
acercarse de lunes a vier-
nes de 8 a 14 a la Direc-
ción de Obras Privadas, 
en San Martín 709, para 
consultar la documenta-
ción necesaria, o pedir 
información al 4122248 o 
al correo obrasprivadas@
lasheras.gob.ar.

A fines del año pasado, 
la Municipalidad de Las 
Heras y las empresas 
Holcim y Geocycle lleva-
ron a cabo el concurso 
ecológico Neumatón, en 
el que los colegios pri-
marios locales juntaban 
neumáticos en desuso 
para ser reciclados, y al 
cual convocaron a insti-
tuciones del Pastal, El 
Borbollón y El Algarro-
bal. Una de las ganado-
ras del certamen, la Es-
cuela N°1-335 Javier 
Martínez de Rosas (El 
Pastal), recibió su me-
recido premio: una nue-
va plaza de juegos. 

Esta institución juntó 
alrededor de 180 neu-
máticos fuera de uso, 
para ubicarse así en el 
primer puesto y obtener 
la instalación de su es-
pacio de juegos en el 
CEDRYS Nº11 del Pastal 
para ser disfrutado por 
toda la comunidad.

Crean conciencia 
El Neumatón les pro-

puso a alumnos de sex-
to y séptimo grados de 
ocho escuelas prima-

rias   que durante un mes 
reunieran neumáticos en 
desuso que estaban en las 
calles, para luego ser reci-
clados. De esa manera con-
siguió sacar de circulación 
unas 510 cubiertas, en su 
mayoría desechadas en es-
pacios verdes o la vía pú-
blica. 

A los establecimientos 
que participaron el Neu-
matón 2018 les entregaron 
un set de juegos didácticos 
para usar en las aulas y un 
árbol para plantar en el pa-
tio de cada uno. 

Las escuelas que forma-
ron parte en el 2018 fueron 
la 1-045 Maestra O. R. de Di 
Chiara, la 1-087 Abdón 
Abraham, la 1-126 Coronel 
Casimiro Recuero, la 1-173 
Provincia de San Juan, la 
1-213 Capitán Candelaria, 
la 1-282 Francisco J. Moya-
no, la 1-352, Gobernador 
González, la 1-573 Basilia 
Velazco de Robert, la 1-603 
Jorge Newbery, la 1-650 
Ley 1420 y la 1-676 Maestro 
Arturo Próspero Yaciófano.

Los niños del Pastal disfrutan 
de su flamante plaza

OBRAS

Las plantas aromáticas 
funcionan de muchas ma-
neras y sus usos tanto en 
la cocina como en la salud 
tienen grandes beneficios. 
El perejil, el tomillo, la al-

bahaca, la menta, la lavan-
da y la hierbabuena son al-
gunas de las plantaciones 
que pueden acompañar 
otros cultivos para obtener 
el control biológico de pla-
gas y repeler insectos.  

Esta primera capacita-
ción sobre plantas aromá-
ticas -abierta a todo el pú-
blico y con entrada gratui-
ta- será hoy a las 9 en la 
sala cultural Malvinas Ar-
gentinas (San Miguel 1540, 
Las Heras). Los interesa-
dos pueden inscribirse 
previamente en el mismo 
salón.

El evento es organizado 
por el Área Agrícolo-gana-
dera del Municipio, en co-
ordinación con el INTA.

En su transcurso, los 
técnicos de Prohuerta da-

rán una charla acerca de 
cómo accionan las plan-
tas aromáticas en la huer-
ta, qué función cumplen, 
cómo se hace la siembra, 
la reproducción, los man-
tenimientos y los cuida-
dos en general.

“Promocionamos hacer 
huertas agroecológicas con 
el fin de no usar ningún 
tipo de agroquímico. Al po-
ner plantas aromáticas y 
flores en la huerta ahuyen-
tamos a los bichos malos y 
atraemos a los que son 
buenos en la huerta, crean-
do así un ecosistema”, afir-
mó Sonia Quevedo, miem-
bro de esa repartición mu-
nicipal. 

La capacitación de plan-
tas aromáticas es realizada 
durante la temporada oto-
ño-invierno y después de 
agosto, que es la que más 
convoca por los diferentes 
frutos que brinda.

Capacitarán gratuitamente 
sobre plantas aromáticas

La Secretaría de Ambien-
te y Ordenamiento Terri-
torial de la Provincia, a 
través de la Dirección de 
Recursos Naturales Re-
novables, firmó con el 
Municipio de Las Heras la 
renovación del convenio 
de coparticipación por las 
áreas naturales protegi-
das que se encuentran en 
ese departamento. 

El acuerdo fue rubricado 
en el marco de las funcio-
nes de gestión del recurso 
turístico que realiza la Mu-
nicipalidad por los espa-
cios de conservación de la 
flora y la fauna que están 
ubicados en su territorio.

El desembolso consta de 
dos conceptos. El primero 
es una cancelación de 
deuda que la Provincia te-
nía con el Municipio des-
de el 2010, por un monto 
aproximado de $741.500. 

El segundo deriva del 
monto coparticipable del 
ejercicio 2018-2019, por 
$868.096.

Ese dinero será utilizado 
para realizar una remode-
lación en el interior del 
edificio del Centro de Aten-
ción de Visitantes Alfredo 
Magnani, en el Parque 
Provincial Aconcagua.

Además, para la ade-
cuación y la moderniza-
ción del sistema eléctrico 
de las instalaciones, el 
mantenimiento del puen-
te Mulas-Horcones, la re-
novación de la cartelería 
para los senderos auto-
guiados del circuito de la 
Laguna de Horcones y la 
renovación de la cartele-
ría de Puente del Inca.

Asimismo, otro de los 
objetivos del convenio es 

generar un compromi-
so para desarrollar po-
líticas entre ambas 
instituciones destina-
das a brindar mejores 
servicios en las áreas 
naturales protegidas.

El Parque Provincial 
Aconcagua y el Monu-
mento Natural Puente 
del Inca integran un 
sistema de áreas natu-
rales protegidas ubica-
das en Mendoza com-
puesto por 19 reservas, 
de las cuales 17 son 
gestionadas por la Pro-
vincia. 

La suma de todas 
comprende el 13% de 
la superficie del terri-
torio mendocino, ex-
tensión en expansión 
que permite acercarse 
a los parámetros inter-
nacionales sugeridos 
para la conservación 
del territorio natural.

CURSOSPRESERVACIÓN
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Destinan 
fondos a áreas 
naturales 
protegidas

El programa Luz en Casa propone erradicar las conexiones clandestinas.

El esfuerzo tuvo sus frutos en El Pastal.

Una oportunidad para conocer.
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MAIPÚ

Vecinos reclaman por la 
limpieza de las acequias de 
una plaza de Luzuriaga y 
por algunos de los trabajos 
que el Municipio realizó en 
ese espacio. 

Hace unos meses, el in-
tendente Alejandro Ber-
mejo y el jefe del gabinete 
Matías Stevanato inaugu-
raron la remodelación de 
la plaza Juan Domingo 
Bedini, del Barrio Munici-
pal 2 de Mayo, obras con 
las que los residentes no 
están de acuerdo porque 
consideran que algunos 
arreglos anunciados no 
fueron concretados. 

En ese espacio, el Munici-
pio informó que realizó la 
remodelación con el fin de 
mejorar el equipamiento.

Adoquines, senderos pea-
tonales, embaldosados y el 
recubrimiento de las ace-
quias fueron algunos de los 
trabajos que anunció. 

Hacia el centro de la plaza 
situó una zona de ceremo-
nias frente al salón multiu-
sos, que los vecinos solici-
taban desde hacía tiempo. 

También comunicó la co-
locación de una zona para 
los niños, con granza gris y 
juegos. 

Por otra parte contempló 
un sector de salud para que 
los vecinos realicen activi-
dad física y sumó bancas 
de metal, papeleros y bebe-
deros, como también co-
mentó que colocó ilumina-
ción en la plaza. 

Además, a poco tiempo 
de su reinauguración, las 
acequias que rodean el es-
pacio familiar presentan 
agua estancada, basura y 
olor nauseabundo. 

El descontento 
Los primeros reclamos 

se hicieron sentir el mis-
mo día de la reinaugura-
ción y posteriormente en 
las redes sociales. Los ve-
cinos le entregaron una 
nota al jefe comunal para 
solicitar más juegos en 
ese predio, al que diaria-
mente acude un impor-
tante número de niños y 
familias. 

“De cinco juegos con los 
que contaba la plaza, cui-
dados y en buen estado, 
con los cuales estábamos 
todos contentos, solo se 
puso uno. Por medio de 
una nota que estaba firma-
da por todos los vecinos y 
niños del barrio se pidió 
que agreguen otros o que 
regresen los anteriores. Di-
cha carta fue entregada en 
mano al propio intendente, 
Alejandro Bermejo, el día 
de la inauguración”, publi-
có en Facebook una de las 
habitantes de esa zona. 

“Se abasteció de bebede-
ros dijeron, y solo fue uno 
que pierde por todos lados 
agua, empantanando todo 
el pasto, no pudiendo ser 
utilizado ni el sector ni el 
mismo. La plaza cuenta 
con las mismas luces des-

de hace años. No hubo nin-
gún cambio en la ilumina-
ción, siendo que fueron 
prometidas el día de la ad-
judicación de luminarias 
solares”, agregó la vecina. 

“Queremos más ilumina-
ción porque no la cambia-
ron; es la misma desde 
hace tiempo. Acá se juntan 
como en todas las plazas y 
eso ayudaría a la seguri-
dad. Además pedimos te-
ner la cantidad de juegos 
que teníamos antes”, le co-
mentó a MendoVoz una de 
las frentistas. 

El Municipio estaba al 
tanto del descontento 

Este diario dialogó con el 
secretario de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos 
de la Comuna, Eduardo 
Mezzabotta, quien explicó: 
“Ese era un espacio que lo 
único que tenía eran vere-
dines y unos juegos. Los 
juegos estaban en buenas 
condiciones, lo cual es cier-
to, pero eran juegos que es-
tán lejos de las normas de 
uso en cuanto a medidas 
de seguridad que hoy se 
exigen. Se retiraron los an-
tiguos y se remplazaron 
por un multijuegos que in-
tegra varios juegos”. 

“Uno de los chicos se 
acercó al intendente y le 
entregó una nota donde le 
pedía que colocaran un co-
lumpio. El intendente dio la 
orden y se inició el proceso 
de compra. En una cues-
tión de días se van a insta-
lar dos juegos más”, agregó 
el funcionario. 

Por otra parte, acerca de 
la limpieza de las acequias 
comentó que esta semana 
realizarán un operativo de 
aseo en la plaza para aten-
der ese problema. 

RECLAMOS

Vecinos se quejan 
por el estado 
de una plaza 
Se trata de la Juan Domingo Bedini, que recientemente fue 

remodelada. El Municipio les aseguró una pronta solución.

Proarte Maipú y el 
área de Artes Visuales 
dependiente de la Ofi-
cina de Extensión y 
Vinculación de la Di-
rección de Cultura y 
Patrimonio del Muni-
cipio de Maipú invita-
ron a la inauguración 
de la muestra Alas de 
la Terra, a cargo del 
grupo La Terra. 

La apertura será hoy 
a las 19.30 en la Gale-
ría Gladys Ayuso, ubi-
cada en el edificio de la 
Municipalidad de Mai-
pú (Pablo Pescara 
190). La entrada es li-
bre y gratuita.

En esta ocasión ex-
pondrán Enrique Tar-
diti, Monserrat Bur-
gos, Viviana Cruz, Ni-
nina Ramaglia, José 
Luis Fernández, Cristi-
na Alesso, Margarita 
Ramero y Mónica Ál-
varez.

Además inaugurarán 
la muestra individual 
de Enrique Farjo, socio 
de Proarte.

El grupo expositor 
La Terra es un grupo de 

artistas independientes 
que nació en el taller de 
arte Innato en el 2005, 
bajo la dirección de la 
profesora y restauradora 
Adelina Tarditi. 

Actualmente, los dirigen 
la inspiración y el recuer-
do de su maestra, quien 
falleció en el 2017.

Al grupo lo componen 11 
adultos que conservan el 
entusiasmo y la alegría 
de los niños, y buscan 
transmitirlos a través de 
sus creaciones, en algu-
nos casos a partir de la 
tendencia del arte naíf. 

CULTURA

Inauguran una nueva 
muestra en la galería Ayuso

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

El espacio verde por el cual hay disconformidad.

Algunas de las obras que estarán expuestas.

Escaneá este código
para obtener más información.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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GODOY CRUZ

Por séptimo año consecu-
tivo, la delegación mendo-
cina que participará en las 
finales nacionales de los 
Juegos Evita contará con 
adultos mayores godoi-
cruceños entre sus inte-
grantes. Esa instancia de 
la competencia será en se-
tiembre en Pinamar.

Las finales provinciales 
de los Juegos Sanmarti-
nianos -clasificatorias a 
las finales nacionales de 
los Juegos Evita destina-
dos a adultos mayores- 
contaron con la participa-
ción de delegaciones de 
los 18 departamentos de la 
provincia, organizadas 
junto con la Subsecretaría 
de Deportes provincial y 
las áreas de adultos mayo-
res municipales.

Como desde hace siete 
años, y en forma ininte-
rrumpida, los adultos ma-
yores godoicruceños par-
ticiparon y compitieron en 
las disciplinas de tejo, 
sapo, ajedrez y tenis de 

mesa. Además se produjo 
el debut de un equipo de 
newcom (vóleibol adapta-
do). Los representantes 
departamentales sortea-

ron una etapa local, coor-
dinados por la Dirección 
de Desarrollo Humano.

Los lugares de juego ele-
gidos por la Subsecretaría 

de Deportes de la Provin-
cia fueron los estadios 
Malvinas Argentinas y Pa-
cífico, del club General 
San Martín.

TERCERA EDAD

Adultos mayores 
competirán en Pinamar

Los abuelos que forman parte del equipo de Godoy Cruz 

participarán en las finales nacionales de los Juegos Evita. 

Los estudiantes de los 
años tercero y cuarto 
de la Escuela Nº4-150 
Dr. Mario Pérez Elizal-
de realizan -junto sus 
profesores de Química, 
Matías Leyes, y de Bio-
logía, Vanina Libero-
na- un taller de elabo-
ración de productos de 
limpieza.

Este proyecto escolar 
es realizado con fondos 
del programa Mendoza 
Educa, con los objeti-
vos de reforzar las 
prácticas de laborato-
rio, integrar contenidos 
curriculares y -como 
valor agregado- pro-
mover conocimientos 
como una fuente de sa-
lida laboral. 

Desarrollado en con-
traturno semanalmen-
te, ha sido muy valo-
rado por los jóvenes.

EDUCACIÓN

Aprenden 
a elaborar 
productos 
de limpieza

Los destacados
Entre los resultados más 

destacados alcanzados 
por la delegación departa-
mental, en tenis de mesa 
masculino resalta la du-
pla Meraglia-González, 
que obtuvo el tercer lugar 
y alcanzó así la medalla 
de bronce provincial.

En tejo masculino, Moya-
no y Torres fueron gana-
dores de la ronda consuelo 
del torneo. Mientras, en 
ajedrez masculino, An-
drés Forestani se quedó 
con el segundo lugar de la 
contienda provincial y lo-
gró la clasificación a las fi-
nales nacionales de los 
Juegos Evita.

Un logro similar alcan-
zó Isabel Ratto en sapo fe-
menino: con su segundo 
puesto en la competencia 
clasificó a la instancia na-
cional.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Los abuelos demostraron toda su categoría en las disciplinas.
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LUJÁN DE CUYO  

Felipe Casagrande sigue 
avanzando casilleros en su 
carrera como cantante. Es 
que, además de llegar al 
programa Susana Gimé-
nez, el adolescente emocio-
nó a la conductora y a Tini 
Stoessel, y fue uno de los 
seleccionados para pasar 
de ronda en el segmento 
Pequeños Gigantes.

El programa de la diva 
-emitido todos los domin-

gos por Telefé- cuenta con 
esa nueva sección en la 
cual niños de todo el país 
muestran sus habilidades 
y arte para pasar de ronda 
hasta llegar a la gran final.

Felipe, de 12 años, volvió 
a ganarse de esa manera  
un lugar en la pantalla 
grande. Es que, luego de 
ser uno de los pocos selec-
cionado entre los miles de 
chicos que se presentaron 

al casting, el lujanino emo-
cionó a Susana y la cantan-
te Tini -miembro del jurado 
junto a Pablo Lescano y 
Lizy Tagliani- con la can-
ción La gloria de Dios, de 
Ricardo Montaner.

“Sos como un angelito, 
con una voz demasiado an-
gelada, y tenés un ángel en 
la voz, porque transmitís 
mucha paz. Hiciste juegos 
vocales superdifíciles, por 
lo que seguramente cuan-
do estés menos nervioso 
vas a poder seguir jugando 
con tu voz y creciendo. 
Además llegás a unas no-
tas altísimas para tu edad. 
Te felicito mucho”, fueron 

ESPECTÁCULOS

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

Felipe emocionó 
a Susana y a Tini
El adolescente lujanino cantó en el pro-

grama de la diva y cautivó con su voz y 

la emotiva canción que eligió. 

El 18 celebrarán en el país 
el Día del Niño, por lo que 
los solidarios no quieren 
que ningún chico se quede 
sin su regalo en Luján de 
Cuyo. Es por esto que a tra-
vés de diferentes movidas 
voluntarias buscan sor-
prender a más de 500 ni-
ños de bajos recursos.

La solidaridad es una ca-
racterística que distingue 
al vecino lujanino. Por eso, 
algunas asociaciones y 
merenderos apelan a la 
contribución para que los 
festejados tengan obse-
quios nuevos o en buen es-
tado. Estos pueden ser mu-
ñecos, pelotas de fútbol, 

elementos deportivos, go-
losinas, cocinitas, juguetes 
varios y juegos didácticos, 
todos en condiciones.

La movida solidaria
• Los Niños sin Frío: la 

agrupación celebrará la 
fecha el domingo 18 en 
una unión vecinal de 
Agrelo, adonde esperan a 
alrededor de 200 niños. 
Además contribuirá con 
diferentes merenderos, 
por lo que a las donacio-
nes se sumarán unos 100 
chicos más.

• Merendero Los Peque-
ños: liderado por un grupo 
de madres voluntarias, 
realizará el festejo el sába-
do 17 a las 11 en la casa 14  
de la manzana D del Barrio 
Jardín Agrelo, frente al 
asentamiento San José. El 
encuentro está organizado 
para 65 niños confirma-
dos; sin embargo conside-
ran que superarán los 100. 
Allí repartirán chocolate 
caliente y realizarán jue-
gos, por lo que piden con-
tribuir con leche, cacao, 
azúcar, cajas de bizcochue-
lo, golosinas y juguetes en 
buen estado.

• Festejo en Perdriel: 
para chicos de los ba-
rrios 5 de Julio, Portal 
Cordillerano y Coopera-
tiva de Luján. En este 
caso, niños del meren-
dero Juventud Unida y 
vecinos llevan semanas 
trabajando para ofrecer 
un día de alegría y pre-
mios en el playón de-
portivo del distrito. Cal-
culan que habrá en total 
más de 300 chicos. Los 
interesados en contri-
buir deben comunicar-
se con Fabio Lucero al 
2617057606. 

Más festejos
La Municipalidad y la 

Cámara de Comercio ce-
lebrarán el Día del Niño 
con los estudiantes del 
departamento mañana 
de 11 a 13 y de 18 a 20.

Las escuelas realiza-
rán un recorrido por el 
centro lujanino, donde 
se encontrarán con sor-
teos y sorpresas en los 
comercios.

El 30 de julio fue el Día 
Mundial contra la Trata de 
Personas, por lo que la Es-
cuela Nº1-154 General En-
rique Mosconi, de La Pun-
tilla, no dejó pasar la fecha 
para concientizar y re-
flexionar sobre ese tema.

Tanto docentes como 
alumnos de Luján de Cuyo 
dispusieron esa jornada 
para informar acerca de 
las consignas a tener en 
cuenta ante esta situación 
y brindar un mensaje que 
colabore en la institución 
educativa y la sociedad. 

“Toda la escuela participó 
en la presentación de cor-
tometrajes y compartió 
canciones alusivas a la fe-
cha. A partir de eso, más lo 
observado por el link ofre-
cido por la Dirección Gene-
ral de Escuelas (DGE), los 
alumnos realizaron pro-
ducciones grupales con 
sus docentes, que fueron 
expuestas al finalizar la 
jornada. Se pudieron ob-
servar afiches, exposicio-
nes orales y también folle-
tos publicitarios”, indica-
ron desde la DGE

Los chicos también 
se comprometieron

Estudiantes de sexto y 
séptimo grados (de 11 y 12 
años), junto a la docente 
María Evangelina Quinte-
ros, elaboraron folletos pu-

blicitarios como parte de 
una campaña que pone en 
valor el Día Mundial contra 
la Trata. Para su elabora-
ción utilizaron CANVAS 
como herramienta de dise-
ño. A las plantillas ofreci-
das por la aplicación los 
alumnos sumaron creati-
vidad y mensajes alusivos.

Reflexión institucional
La mayoría de las vícti-

mas son mujeres y niños 
que resultan engañados 
con sueños y promesas 
que se convierten en nada 
porque los inescrupulosos 
se aprovechan de la vulne-
rabilidad de sus víctimas.

La clave para erradicar 
este mal es la unión y la co-
operación mundial, por-
que -aun con la existencia 
de leyes y entidades que 
ayudan a las víctimas- las 
secuelas que deja la trata 
de personas no se borran 
con el tiempo. Las expe-
riencias traumáticas a las 
que son sometidos niños y 
mujeres inocentes tras-
cienden el tiempo y aten-
tan contra la salud, pero 
más que nada contra su 
dignidad como seres hu-
manos.

Por eso es necesario ha-
blar y mantener una ade-
cuada comunicación con 
las personas cercanas y 
contar con el apoyo de las 
familias, como también co-
nocer que es responsabili-
dad del Estado proteger la 
privacidad y la identidad 
de las víctimas de la trata 
de personas, en particular 
-entre otras cosas- pre-
viendo la confidencialidad 
de las actuaciones judicia-
les respectivas.

CONCIENTIZACIÓN

Reflexión 
sobre la 
trata de 
personas en 
la Mosconi

redaccion@mendovoz.com.ar
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¿Cómo ayudar para 
el Día del Niño?

las palabras de Tini 
para Felipe, quien se 
emocionó hasta las lá-
grimas, motivo por el 
cual la diva y la cantante 
lo abrazaron.

Cuando fue consultado 
por la canción elegida, 
Feli señaló que la eligió 
a modo de agradeci-
miento.

Pablo Casagrande, 
papá de Felipe, viajó a 
Buenos Aires junto a su 
esposa y su hija para 
acompañar al pequeño.

En diálogo con Mendo-
Voz contó que la emo-
ción por el logro de su 
hijo es muy grande, y 
que lo seguirán apoyan-
do en su carrera y estu-
dios. “Estamos muy 
contentos por lo que 
está viviendo. Hace mu-
cho que estudia canto, 
desde los 4 años. Ahora, 
haber quedado seleccio-
nado en el casting y ha-
ber pasado es una ale-
gría que tiene él y toda 
la familia. También es-
tamos felices porque ha 
sacado una nueva can-
ción y la van a producir 
acá, en Mendoza. Esta-
mos felices por todo”, 
añadió Pablo.

Mientras que el artista 
lujanino les agradeció a 
sus fans y ponderó la 
oportunidad que tuvo 
en la pantalla grande, 
apuesta a seguir avan-
zando y ganarse un lu-
gar en la final.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Felipe Casagrande se ganó un lugar en la pantalla grande.

La solidaridad se despierta con los niños en su día.
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GUAYMALLÉN 

Vecinos autoconvocados  
del Bermejo presentaron 
en la Comuna un proyecto 
para crear un parque o re-
serva natural a orillas del 
canal Cacique Guaymallén.

La idea de esos habitan-
tes sería mejorar un sector 
de unos 4.000 metros que 
va desde la Rotonda del 
Avión hasta la calle Aristó-
bulo del Valle, siempre cos-
teando el canal. 

“Desde hace ocho gober-
naciones que venimos ha-
blando y nos prometen que 
van a hacerlo. Es una zona 
que hoy está abandonada”, 
explicó Carlos Godoy, uno 
de los vecinos que lideran 
el proyecto.

La propuesta se basa en 
crear una serie de mejoras 
sobre todo el predio que 
costea a ese cauce. Actual-
mente, ese predio -del que 
una gran parte pertenece a 
Guaymallén, pero que 
también es compartido con 
Las Heras- está declarado 
como zona protegida. Sin 
embargo, los vecinos afir-

man que esa ley está “solo 
en los papeles” porque des-
de hace varios años nadie 
hace nada en esa zona. En 
base a eso, las personas 
que habitan a orillas del ca-
nal han presentado una se-
rie de mejoras que conver-
tirían el espacio hasta en 
una oferta turística.

El proyecto incluye una 
ciclovía, lugares de espar-
cimiento, un parque tecno-
lógico y -sobre todo- mejo-
rar varios sectores que hoy 
lucen sumamente deterio-
rados. “Es una zona en 
donde habitan más de 
30.000 vecinos de Guayma-
llén, más los de Las Heras 
y otras zonas aledañas”, 
explicó Godoy.

Junto a él trabaja ardua-
mente Juan Antonio Germ, 
otro de los mentores del 
proyecto. Ellos ya se re-
unieron con representan-
tes de la Comuna.

Desde el Municipio les pi-
dieron a los vecinos que 
“fundamenten” el pedido y 
que expliquen “el porqué 

de la cuestión”, para que 
puedan actuar en conse-
cuencia. “Si realmente es 
una zona protegida, hay 
que crear una reserva au-
tóctona y hacer mejoras en 
el lugar. Podemos crear un 
circuito muy bonito”, expli-
có Germ.

El vecino agregó que va-
rios vecinos de Lavalle, 
también se suman al pedi-
do. Es que otra de las ideas 
del proyecto sería incluir 
en las mejoras una limpie-
za profunda de todo el ca-
nal. Esto beneficiaría a los 
lavallinos, quienes sufren 
con los residuos que llegan 
con el agua a ese departa-
mento. 

“El gran capital de la ac-
tualidad es el agua y tene-
mos esto abandonado. El 
proyecto es un socorro am-
biental, social y económi-
co”, finalizaron los promo-
tores de la iniciativa.

INICIATIVA

Proponen crear 
un parque a orillas 
del canal Cacique 
Guaymallén
La idea es mejorar un predio de 4.000 metros, desde la Ro-

tonda del Avión hasta Aristóbulo del Valle.

El domingo pasado, la 
ONG Corazón Solidario 
y la Municipalidad de 
Guaymallén -a través 
de la Delegación Dorre-
go- organizaron una 
maratón solidaria para 
comenzar a festejar el 
Día del Niño.

Cientos de niños, jó-
venes y adultos parti-
ciparon así en una 
jornada inolvidable 
realizada en el bule-
var Dorrego. Durante 
el encuentro recauda-
ron alimentos y ju-
guetes que les fueron 
entregados a distintas 
asociaciones que ayu-
dan a los que más lo 
necesitan.

La maratón de adul-
tos coronó a Jesús Cas-
tellanos, en tanto que al 
podio lo completaron 
León Villegas y Darío 
Romano. 

Ellos compitieron a lo 
largo de más de 3.000 
metros.

En los niños, la cate-
goría menores de 12 
años consagró a Lauta-
ro Navas, mientras que 
Tiziano Navas y Leonel 
Silva completaron el 
podio. Los chicos co-
rrieron 500 metros. 

Además de la mara-
tón, la jornada contó 
también con shows ar-
tísticos de la mano del 
Circo Pichicaca y el 
Dúo Amarena, entre 
otros. 

DEPORTES

La maratón 
solidaria 
en Dorrego 
fue un éxito

Tras una denuncia de un 
miembro de la comisión 
directiva, la Comuna deci-
dió intervenir el Centro de 
la Colectividad Boliviana 
de Guaymallén, que fun-
ciona en Gomensoro 2699.

Los problemas comen-
zaron a fines del 2018, 
cuando el entonces prote-
sorero Héctor Mollo de-
nunció una serie de irre-
gularidades ante la Direc-
ción de Personas Jurídi-
cas de la Municipalidad 
de Guaymallén. Allí, el 
hombre explicó que el lo-
cal comercial del Centro 
de la Colectividad tenía 
una explotación   y un uso 
inadecuados. En ese sen-
tido agregó que ahí reali-
zaban fiestas con venta de 
bebidas alcohólicas en las 
cuales había menores de 
edad.

Además expuso que no 
había ningún registro de 
ingresos o egresos de gas-
tos ni de movimientos 
económicos. Y que tampo-
co existían los balances 
desde el 2015 hasta la ac-
tualidad, ni había asam-
bleas ordinarias o ex-
traordinarias desde ese 
año.

En la presentación expli-
có que tampoco había libro 
de actas, que a todas las 
decisiones del centro las 
tomaban tres personas y 
hasta denunció maltratos 
constantes hacia algunos 
socios que pedían explica-
ciones al respecto. 

“No había tesorero por-
que el que estaba renun-
ció. Manifesté que debía 
hacerme cargo de esa car-
tera, pedí documentación 
y jamás me la dieron. No 

voy a ser cómplice de 
los manejos y negocia-
dos de estas personas. 
Por eso denuncié las 
irregularidades”, le ex-
plicó Mollo a MendoVoz.

Luego agregó: “Era 
una comisión directiva 
bastante desprolija. No 
se sesionaba, la deci-
sión la tomaban tres 
personas. Ya era bas-
tante obsceno todo, con 
mucha plata que no se 
ha registrado”.

En acción
Según pudo consultar 

este diario, las irregula-
ridades eran notorias a 
tal punto que varios ve-
cinos comenzaron a ha-
cer conocer su descon-
tento. De esta forma, la 
directora de Personas 
Jurídicas de la Comuna, 
Mónica Elías, solicitó 
una asamblea de oficio. 
En esa reunión, la co-
misión del Centro pre-
sentó un balance que no 
tenía la firma de ningún 
tesorero. 

Por lo tanto realizó 
una ampliación de de-
nuncia y el Municipio 
ordenó la intervención 
en los últimos días del 
2018. A principios de 
julio efectivizó eso y 
nombró a Elías como 
interventora.

A partir de julio, el 
Centro de la Colectivi-
dad Boliviana atravie-
sa un proceso de reor-
denamiento en el que 
está inscribiendo a 
nuevos socios y define 
los pasos a seguir. 

Posiblemente en poco 
tiempo sea designada 
una nueva comisión di-
rectiva.

Este proceso se da 
justamente al mismo 
tiempo que Bolivia fes-
teja un nuevo aniver-
sario de su indepen-
dencia. 

Por lo tanto, varias 
personas se han acer-
cado al centro para su-
marse a las activida-
des y, por ende, ser 
nuevas socias.

IRREGULARIDADES

Intervinieron el Centro de 
la Colectividad Boliviana
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La zona pintada de verde correspondería al proyectado parque.

El lugar estaba en problemas.

Uno de los podios.
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ZONA ESTE

Tras llevar a cabo la nove-
na de oración, Junín fue 
escenario de uno de los 
encuentros religiosos más 
importantes: la fiesta de 
San Cayetano. 

En ese contexto, el pa-
trono del pan y del trabajo 
recibió la visita de cientos 
de fieles en el santuario 
de Orfila.

A pie, en bicicleta, en so-
litario o con compañía lle-
garon las súplicas hasta 
las manos de uno de los 
santos más queridos por 
los argentinos. 

Pan y trabajo volvieron a 
formar parte de lo solicita-
do y lo agradecido.

La comunidad de la pa-
rroquia Nuestra Señora 

del Santísimo Rosario fue 
la encargada de organizar 
cada jornada desarrollada 
en Junín. Cáritas se sumó 
como cada año para reci-
bir donaciones y exten-
derles una mano a quie-
nes más lo necesitan. 

“San Cayetano es un san-
to muy actual, que no solo 
se queda en las palabras o 

JUNÍN
CELEBRACIÓN

Cientos de pedidos 
para San Cayetano
El santuario ubicado en Orfila recibió a muchos fieles que 

agradecieron y rogaron por sus fuentes laborales.  

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

en la queja, sino que se 
propone para solucionar 
algunos problemas”, le co-
mentó a MendoVoz el cura 
Pablo López.

Durante el día, cinco mi-
sas fueron realizadas en la 
capilla, mientras que una 
larga cola se movía lenta-
mente hasta las imágenes 
del santo. Finalmente, pa-
sadas las 20, el arzobispo 
de Mendoza el monseñor 
Marcelo Colombo, presidió 
la celebración principal, 
tras la cual una procesión 
de antorchas trasladó una 
luz de esperanza para 
aquellos que dejaron su 
ruego.

“Sabemos que, en el tra-
bajo, el hombre encuentra 
dignidad. Ha crecido mu-
cho el número de perso-
nas que piden. Somos 
sensibles a esta temática y 
nos preocupa poder acom-
pañarlos como pastores”, 
expresó el religioso.

En la zona Este, las ofren-
das a San Cayetano conti-
nuarán porque el próximo 
domingo desde las 10.30 
habrá una procesión y  
una misa desde Costa Ca-
nal y Márquez.

Agosto es considerado 
el Mes del Niño y, en 
este marco, en Rivada-
via tendrá lugar una in-
teresante iniciativa por 
tercer año consecutivo. 
Se trata de los Súper Re-
colectores, quienes co-
menzarán a recorrer las 
calles de una forma di-
ferente y divertida.

Los trabajadores mu-
nicipales llevarán a 
cabo sus labores vesti-
dos de superhéroes, tal 
como empezaron a ha-
cerlo en el 2017. 

La iniciativa generó 
una enorme aceptación 
por parte de los vecinos 
y una inmensa satisfac-
ción a los integrantes 
del grupo de recolecto-
res pertenecientes al 
área de Servicios Públi-
cos de la Municipalidad 
de Rivadavia. 

Desde el comienzo en-
tendieron que el objetivo 

había sido logrado, por lo 
que una vez más se vesti-
rán de superhéroes y llega-
rán a cada barrio para en-
tregar golosinas y folletería 
con información sobre el 
cuidado del medio ambien-
te y explicando cómo de-
ben  ser depositados los re-
siduos para lograr un me-
jor cuidado de la higiene y 
la seguridad de los trabaja-
dores del aseo.

Supercronograma
Lunes 12 desde las 16.30, 

en el carril Moyano, Tres 
Esquinas, Medrano y la 
plaza Hilario Cuadros.

Martes 13 desde las 17, en 
Andrade y Los Árboles.

Miércoles 14 desde las 17, 
en Reducción de Arriba y 
la Plaza de los Burros.

Jueves 15 desde las 17, en 
el barrio Almafuerte, en la 
calle Centenario y el barrio 
Cooperativo.

Viernes 16 desde las 17, 
en la Vuelta La Cuyanita, el 
barrio Rivadavia, Prima-
vera y La Forestal.

Domingo 18 a las 16.30, 
en los festejos del Día del 
Niño en el Club Gargantini.

RIVADAVIA
INICIATIVA

Escaneá este código
para obtener más información. 

El regreso 
de los Súper 
Recolectores
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La semana pasada, la 
zona Este fue escenario 
del quinto juicio por jura-
do de Mendoza. 

En el Palacio Judicial de 
San Martín fue desarro-
llado el primer debate de 
estas características en la 
región, que dejó un buen 
análisis. 

Demandó cuatro jorna-
das y permitió que el jura-
do -compuesto por ciuda-
danos comunes- impartie-
ra justicia por el brutal 
asesinato de la empresa-
ria Ivana Milio. 

El viernes, tras los alega-
tos finales, el jurado deba-
tió y su veredicto unánime 
declaró a Julio Mendoza 
culpable por el femicidio 
de su pareja.

Fallo histórico
“Creo que este fallo es 

histórico no solamente 
porque es el primero que 
tenemos en San Martín, 
sino porque también es el 
primero en la provincia de 
Mendoza que se investigó 
bajo las pautas del proto-
colo de violencia de géne-

ro. Los resultados están a 
la vista. Esto quiere decir 
que cuando se trabaja en 
equipo se pueden obtener 
buenos resultados”, expre-
só el jefe de fiscales Óscar 
Sívori.

Una vez conocido el vere-
dicto del jurado y la sen-
tencia impuesta por el juez 
Armando Martínez, fuera 
de la Sala Nº1 del Palacio 
Judicial, familiares, ami-
gos y vecinos de Milio 
aplaudían. La emoción se 
mezclaba con tristeza, 
pero sin dudas rondaba la 

certeza de que habían he-
cho justicia. 

Satisfacción oficial
“En primer grado, tengo 

la misma satisfacción 
como ciudadano y como 
funcionario de la Justicia 

por dar cumplimiento al 
mandato constitucional 
de hace casi 200 años y 
poder ponerlo en funcio-
namiento. Que el pueblo 
realmente participe en la 
toma de las decisiones ju-
diciales, en la medida que 
la Constitución ha manda-
do, me hace sentir orgu-
lloso y muy emocionado”, 
destacó Martínez. 

El juez afirmó que, como 
todo procedimiento, siem-
pre hay cosas por mejorar 
y que desde el primero que 
se hizo en Mendoza hasta 
este ha ido mejorando todo 
el sistema y seguirá mejo-
rando hasta que funcione 
como corresponde. 

“Prácticamente ha sido 
un relojito de precisión. 

Posiblemente habrá que 
ajustar más el tema de los 
horarios. Estoy tranquilo 
porque la decisión que ha 
tomado el jurado ha sido 
con total independencia. 
Se le brindaron todos los 
medios, se lo aisló mien-
tras deliberaba y se lo cui-
dó para que pudiera tomar 
esa decisión como la ley 
pide, siendo independien-
te”, culminó Martínez.

La Sala Nº1, en donde 
fue desarrollado el debate, 
fue modificada para poder 
proceder con esta nueva 
modalidad de juicios en 
las condiciones previstas. 

JUSTICIA

Positivo primer juicio por jurado en el Este

Los recolectores asumen un rol solidario.

Una multitud se acercó para pedirle pan y trabajo al santo.

Los fiscales Scatareggi y Sìvori.
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LAS HERAS

El horror gana la partida 
contra los animales en si-
tuación de abandono que 
circulan por Las Heras. Es 
que, días atrás, las redes 
sociales se convirtieron en 
escenario de la viralización 
de un video impactante 
que muestra cómo un pe-
rro se come a otro que está 
muerto en la vía pública. 

El suceso fue dado a cono-
cer por una usuaria de Fa-
cebook -identificada como 
Natalia Nati- al compartir 
esa filmación, que cobró 
gran difusión rápidamente 
en las redes sociales. La 
mujer, conmocionada y 
con un llanto desgarrador, 
filmó el momento en el que 
un perro muerto de ham-
bre se comía a otro que ya-
cía sin vida en las inmedia-
ciones de una gruta empla-
zada en homenaje a la di-
funta cantante de cumbia 
Gilda.

 “A ver si la gente entien-
de y lleva a castrar los ani-
males. Ellos no tienen la 
culpa del abandono. ¡Basta 
ya! Es muy triste tener que 
ver esto”, escribió en Face-
book la mujer, acompa-
ñando el material audiovi-
sual que registró con su te-
léfono.

Según el posteo en el gru-
po “Perritos de Las Heras”, 
el hecho ocurrió en el Acce-
so Norte a metros del hi-
permercado Tadicor, en 
Las Heras. 

El lamentable momento 
retratado en la red social 
despertó cientos de comen-
tarios de personas que 
comparten el dolor de la si-

tuación, pero también la 
solidaridad de numerosos 
mendocinos que buscan 
alimentar a los animales 
hambrientos del lugar 
para intentar frenar esa 
preocupante situación. 

El problema de 
los perros solos
y hambrientos
En las redes sociales circula un video que muestra cómo un 

animal se devora a otro que yace muerto. 

RECLAMOS EDUCACIÓN

El proyecto “Toma mi 
mano”, del CEBJA No3-
202 de Uspallata, pasó a 
la instancia nacional de 
la Feria de Ciencias 
2019.

El jueves de la semana 
pasada, en el auditorio 
Ángel Bustelo, de Ciu-
dad, fue desarrollada la 
Feria Provincial de 
Ciencias, Arte, Tecnolo-
gía y Deporte 2019, don-
de más de 200 proyec-
tos de escuelas de todos 
los niveles y las modali-
dades de Mendoza fue-
ron exhibidos durante 
una jornada maratóni-
ca que contó con la pre-
sencia de autoridades 
del gobierno escolar.

En ese marco, uno de 
los 30 trabajos que lo-
graron pasar a la ins-
tancia nacional de la 
Feria de Ciencias 2019 
fue el proyecto “Toma 
mi mano”, del CEBJA N° 
3-202 de Uspallata, el 
cual estuvo representa-
do por la alumna Da-
niela Ortega y las profe-
soras María Rosa Betta 
y Graciela Morales, y 
recibió muchos elogios.

Directivos, profesores, 
alumnos y padres sien-
ten un enorme orgullo-
so por el nivel educativo 
actual en ese valle.

En el marco del Programa 
de Orquestas y Coros In-
fantiles y Juveniles, per-
teneciente a la Subdirec-
ción de Políticas Socio-
educativas, de la Direc-
ción de Orientación y 
Apoyo a las Trayectorias 
Escolares (DOAITE), la 
banda infanto-juvenil Los 
Tonitos, integrada por 
alumnos de la Escuela 
N°4-032 Nuestra Señora 
de las Nieves, de Uspalla-
ta, realizó conciertos 
abiertos al público.

Entre las presentacio-
nes, la agrupación com-

partió su música en la in-
auguración de un nuevo 
sector del Gran Hotel Us-
pallata frente a autorida-
des, empresarios e invi-

tados, adonde interpretó 
su amplio repertorio fren-
te a un público entusiasta.

Asimismo fue parte de 
las celebraciones del 9 de 

La banda Los Tonitos  
gana espacios y se consolida

CULTURA Julio en el Centro Cultural 
Uspallata para comenzar  
con los festejos caminan-
do por las calles del distri-
to al interpretar Mi ban-
dera y Marcha de las Mal-
vinas, cuando turistas y 
habitantes locales le brin-
daron calurosos aplausos 
en retribución. 

Luego, en el Centro Cul-
tural, durante la Peña Pa-
triótica interpretó el Him-
no Nacional Argentino, la 
cueca Cochero'e plaza y el 
gato El Marucho, entre 
otras piezas musicales. 
De esta manera, y con ar-
tistas de la zona, compar-
tió una velada patriótica 
con un público que colmó 
las instalaciones para 
disfrutar del espectáculo.

"Toma mi 
mano", un 
proyecto de 
Uspallata 
que cobra 
fuerza
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La agrupación musical que llega desde Uspallata.

La problemática de los perros abandonados no cesa.
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ELECCIONES 2019

Las boletas de las PASO en Mendoza
El domingo, los mendocinos iremos a las urnas para elegir a los candidatos a presidente, vicepresidente y di-

putados nacionales. Solo cuatro votos tendrán dos tramos, mientras que habrá seis de un solo tramo, deno-

minados "boleta corta".
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El domingo, los mendoci-
nos mayores de 18 años 
tienen la obligación de con-
currir a las urnas para vo-
tar en las elecciones pri-
marias abiertas, simultá-
neas y obligatorias (PASO) 
nacionales. Mientras, será 
optativo (no obligatorio) el 
sufragio para los mayores 
de 16 años y menores de 18 
años, y los mayores de 70 
años. En el cuarto oscuro 
habrá boletas para elegir 
entre los precandidatos de 

cada partido político. Y en-
tre ellos será seleccionado 
el representante partidario 
para los cargos de presi-
dente, vicepresidente y di-
putados nacionales.

Primarias  abiertas, 
simultáneas y 
obligatorias

Primarias: es la primera 
etapa de un proceso en dos 
tiempos de definición de 
candidatos y elección de 
los cargos.

Abiertas: todos los ciuda-
danos participan en la se-
lección de los candidatos, 
sean o no afiliados a un 
partido político.

Simultáneas: es celebra-
da el mismo día y en un 
mismo acto electoral la vo-
tación de los precandida-
tos de todos los partidos 
políticos.

Obligatorias: para todos 
los ciudadanos que tengan 
entre 18 y 70 años a la fe-
cha de la elección, y para 

Este domingo 
realizarán las 
PASO nacionales
El 11, los mendocinos deberán votar en las elecciones pri-

marias abiertas, simultáneas y obligatorias nacionales 2019. 

Elegirán los candidatos para los cargos de presidente, vice-

presidente y diputados nacionales.

todos los partidos y alian-
zas que pretendan compe-
tir en las elecciones gene-
rales, aun para aquellos 
que presenten una única 
lista de precandidatos. Es 
optativo y no obligatorio el 
sufragio para los jóvenes 
mayores de 16 años y me-
nores de 18 años, y los ma-
yores de 70 años.

Los pasos del votante
Los votantes deben infor-

marse cuáles son los pasos 
que deben realizar antes, 
durante y después de la 
emisión de su voto, el 
próximo 11.

1) El  elector debe ubicar 
la mesa en la que le corres-
ponde votar. Puede leer el 
padrón colocado en el exte-
rior del establecimiento es-
colar o también consultar 
por internet en www.pa-
dron.mendoza.gov.ar o 
www.padron.jus.mendo-
za.gov.ar.

2) Al llegar a la mesa en la 
que debe sufragar, el vo-
tante debe presentarle su 
documento al presidente 
de mesa para que este veri-
fique su identidad y le en-
tregue un sobre vacío.

3) Al ingresar al cuarto 
oscuro, el elector elige su 
opción electoral y la intro-
duce en el sobre que le fue 
dado por el presidente de 
mesa.

4) Posteriormente debe 
depositar el sobre en la 
urna y antes debe mostrar 
que es el mismo que le en-
tregaron.

5) Debe asentar su firma 
en el padrón de la mesa 
dispuesto para ese fin.

6) Es importante que el 
elector retire la constancia 
de emisión del voto y su do-
cumento cívico. Deberá ve-
rificar que ambos le perte-
necen y que la certificación 
tiene la firma del presiden-
te de mesa.

Las escuelas funciona-
ran el lunes con norma-
lidad, ya que los celado-
res las dejarán en con-
diciones el domingo 
por la noche. 

El Ministerio de Segu-
ridad planificó un ope-
rativo -con cerca de 
5.000 efectivos policia-
les- que brindará segu-
ridad en toda la pro-
vincia.

El domingo, todos los 
Centros de Documenta-
ción Rápida (CDR) de 
los 18 departamentos 
abrirán desde las 8 has-
ta las 18.

Las tareas 
que realizarán 

• Entregas de los DNI 
que se encuentren en 
esas oficinas a los ciu-
dadanos que no los hu-
biesen retirado hasta la 
fecha.

• Confección de certi-
ficados excusatorios de 
las votaciones, como 
no contar con el docu-
mento, estar a más de 
500km de distancia del 
lugar de votación y 
pérdida o extravío del 
documento.

Los empleados del 
Registro Civil recibirán 
una remuneración de 
$1.200 por el trabajo 
realizado durante el 
operativo de las elec-
ciones.

Transporte
Además, los mendo-

cinos podrán viajar 
gratuitamente en todos 
los servicios de trans-
porte público urbano, y 
de media y larga dis-
tancia.

Así lo establece la re-
solución N°728/2015, 
que es aplicada en cada 
acto eleccionario y úni-
camente tiene validez 
dentro del territorio 
provincial.

Todas las personas 
que estén en condicio-
nes de votar podrán ac-
ceder a la gratuidad del 
boleto de la siguiente 
manera:

Servicio urbano
Presentarle el DNI al 

chofer de la unidad 
para acreditar el domi-
cilio. Y, a partir de las 
18, mostrar la constan-
cia de voto.

Servicio media 
y larga distancia

Acercarse por la bole-
tería correspondiente, 
los días previos al acto 
eleccionario, con el 
DNI.

Así funcionarán los 
servicios estatales 
el fin de semana

Al usuario le emitirán 
un pasaje de ida y vuelta 
para el trayecto compren-
dido entre el lugar de 
emisión del boleto y el es-
tablecimiento educativo 
en donde sufraga. Ese pa-
saje será válido única-
mente durante el día de la 
elección.

Seguridad
El Ministerio de Seguri-

dad planificó un operativo 
que  afecta a cerca de 5.000 
efectivos policiales para 
brindar seguridad en  toda 
la provincia.

Para la votación dispon-
drán de unos 3.400 efecti-
vos policiales, distribuidos 
en los 583 establecimien-
tos de toda la provincia.

Otros 1.500 policías esta-
rán abocados al  patrulla-
je,  la prevención en las ca-
lles  y a las guardias en las 
comisarías.

Por otro lado, la Subdi-
rección de Control de 
Eventos y Locales de Es-
parcimiento informó que 
desde las 20 de mañana 
no podrán ser vendidas 
bebidas alcohólicas y  
que los boliches perma-
necerán cerrados.

La prohibición es sola-
mente para el expendio 
de alcohol, pero quienes 
que disfruten el domingo 
en restaurantes o locales 
de comida podrán ingerir 
bebidas con graduación 
alcohólica.

También estará prohibi-
do realizar espectáculos 
masivos, culturales, socia-
les o deportivos durante el 
domingo.

En tanto, la veda se man-
tendrá por tres horas des-
pués de la finalización del 
acto eleccionario: a las 21 
del mismo 11.

Escuelas
El lunes 12 habrá clases 

con normalidad en los co-
legios donde hubo mesas 
de votación. 

Desde el 2017, en Men-
doza no se pierden jorna-
das luego de un proceso 
de elecciones, ya que la 
Provincia lleva adelante 
una política de gestión 
para asegurar el cumpli-
miento efectivo de los 180 
días de clases.

A los celadores encarga-
dos de limpiar a las escue-
las les pagarán a partir de 
las 18. 

Habrá 573 escuelas afec-
tadas a las votaciones, dis-
tribuidas en todos los de-
partamentos.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Este domingo, los mendo-
cinos deberán asistir a 
las urnas para las eleccio-
nes primarias abiertas, 
simultáneas y obligato-
rias (PASO) nacionales 
2019, en vista de definir 
los candidatos a presi-
dente y vicepresidente de 

la Nación, y diputados na-
cionales representantes 
de la provincia.

Los documentos 
habilitados para votar 

•Libreta Cívica.
•Libreta de Enrolamiento.
•DNI libreta verde.

•DNI libreta celeste.
•DNI tarjeta.
•DNI digital.
Quien vaya a votar lo 

debe hacer con el docu-
mento cívico que figura en 
el padrón o con uno poste-
rior. Aquel que se presente 
con un documento cívico 

anterior al que figura en el 
padrón no podrá votar. 
Por ejemplo, si el ciudada-
no figura con el DNI tarjeta 
y asiste con el DNI libreta 
verde, no podrá ejercer su 
deber de sufragar.

Constancia de 
emisión del voto

Al momento de votar, el 
ciudadano debe verificar 
que la constancia de emi-
sión del voto y el lugar del 
padrón donde asienta su 
firma contengan sus datos 
personales. En principio, 
las autoridades de mesa, 
antes de firmar el padrón, 
deben constatar que los da-
tos correspondan.

Documentación para sufragar 
y constancia de emisión del voto

Se vienen las PASO para elegir candidatos nacionales.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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Lucho 
Aberastain 
canta en el 

Imperial

El recono-
cido Teatro 

Imperial, de 
Maipú, recibirá a 

Lucho Aberastain jun-
to a su banda y artistas 

invitados. Será mañana a 
las 21.30. El trío de música la-

tinoamericana Gente del Sur será 
el encargado de iniciar una noche 
colmada de música y buenos mo-
mentos. 

Luego de presentaciones 
en el teatro Independencia, 

Salta, San Luis, la Fiesta Nacio-
nal de la Vendimia 2019, San Ra-

fael, Alvear y varios departamentos 
provinciales más, Abrazo de bienveni-

da hace sus últimas apariciones para dar 
paso a canciones nuevas. Por eso, maña-
na será una de las últimas apariciones del 
segundo disco de estudio de Lucho. 
La banda -integrada por Carlos Acosta 
en piano, Camilo Martínez en batería y 
percusión, y Emiliano Guiñazú en bajos- 
tendrá un nuevo aporte con la presencia 
de grandes músicas: se le suman Cynthia 
Lozada en voz y Ana Jezowoicz en guita-
rra eléctrica. 
Cuando los sonidos afro-rioplatenses 
-como el candombe- se hagan presen-
tes se sumarán al escenario Jorge 
Cacho Cornejo en voz y Mario 
Lombino en voz y acordeón. 
Para entrar en sintonía, en la 

previa sonará música que recorre 
la geografía de Latinoamérica a car-
go del trío Gente del Sur, integrado 
por Ini Ceverino, Federico Chavero y 
Ricardo Vaccari.
Las entradas ya están a la venta, 
en la boletería del Imperial (Pescara 
323) o a través de las cuentas de 
Lucho Aberastain en Instagram 
y Facebook, a un valor de 
$150.

Aries
Recuerda cuidar tu 
energía. Buenos resulta-
dos en el amor de pareja. 
Activa tu fuerza física.  

Tauro
Libera prejuicios en lo 
profesional. El amor trae 
más magia. Hay avances 
en lo doméstico.  

Géminis
La diversión familiar 
provoca más unión. El 
amor invita a aprender. 
Disfruta en el trabajo.  

Cáncer
Recuerda activar 
más humor antes de 
ofenderte. El romance y 
los viajes se activan y te 
premian. 

Leo
Proyectos en equipo 
resultan muy interesan-
tes. Llega el momento 
de tomar decisiones en 
el amor. 

Virgo
En el trabajo debes 
mostrar tus talentos. 
Ojo: puede salirte com-
petencia. En el amor hay 
pasión y osadía.  

Libra
En lo laboral habrá 
resultados. El amor 
puede sorprenderte con 
actitudes muy distintas 
y eventos algo alocados. 

Escorpio
En el día a día, enfócate 
en tus planes. Asuntos 
familiares y amorosos 
requieren de sabiduría. 
Recuerda dormir bien. 

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

Capricornio
Más acción es lo que 
abre el trabajo. El 
romance fluye: ponte en 
sintonía. Llegan buenas 
ideas para el dinero. 

Acuario
Novedad en lo profesio-
nal. Momentos reconfor-
tantes con amigos y la 
pareja. No abandones un 
plan, ten paciencia.  

Piscis
Habrá imprevistos labo-
rales. El amor de pareja 
activa más compañía y 
sentido del humor.

HORÓSCOPO

Del 9 al 15 
de agosto

VIERNES 9 DE AGOSTO DE 2019

mendovozweb @mendovozok @mendovoz

El Sol y Júpiter se unen en 
trino para recordarnos lo que 
de verdad nos da alegría, nos 
hace brillar e irradiar bienestar. 
Es un buen día para retomar un 
pasatiempo, un talento, un es-
tudio, un viaje, una terapia o un 
espacio que nos haga crecer. 

Relax

Homenaje a 
Tejada Gómez 
Hoy a las 21, en el teatro Mendoza 
(San Juan 1427, Ciudad) llevarán a 
cabo La memoria de las comidas, 
un show multidisciplinario que 
unirá la danza, la poesía, la actua-
ción y la música. Está basado en 
la segunda porción del libro El 
canto popular de las comidas, 
que -en un homenaje a la civi-
lización de Tiahuanaco, destrui-
da durante la conquista y los 
primeros años de la república 
criolla- habla de la importancia 
que tienen las actividades huma-
nas alrededor de las comidas.
El espectáculo presenta una pues-
ta en escena de raíz folclórica con 
versiones contemporáneas de rit-
mos latinos. La protagonista será 
la poesía, que se entretejerá con la 
música en vivo y las danzas. Cuenta 
con la dirección de Franco Agüero, 
las actuaciones de Gerónimo Miran-

da y Dardo Boggia, y coreografías 
de Rafaela Verón. El espacio es-
cenográfico, diseñado por Rodolfo 
Carmona, evoca un paisaje que re-
mite a la arboleda que envuelve la 
casa de Armando Tejada Gómez en 
Luzuriaga, donde se materializó el 
Nuevo Cancionero. En su contenido 

aborda el tema de las comidas so-
bre el fondo del acontecer social, 
íntimamente relacionadas con la 
situación argentina y latinoame-
ricana.
Este año, Tejada Gómez cum-
pliría 90 años y por eso el grupo 
de destacados artistas mendo-
cinos le rinde un homenaje con 

su obra poética y musical. Dada 
la relevancia de ese artista para 

nuestra cultura, de probada pro-
yección internacional, La memoria 
de las comidas rescata su obra poé-
tica. El día del estreno, la hija mayor 
del gran poeta, Gloriana Tejada, será 
la invitada especial de la noche.
Las entradas tienen los siguientes 
valores: $100, $150 y $200.

Escaneá el código para 
obtener más información.
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Relax

Mañana podrá ser es-
cuchado jazz en el tea-
tro Mendoza (San Juan 
1427, Ciudad) con la 
presencia de tres ban-
das mendocinas de lujo 
y un cierre a la altura 
con el dúo Andrés Rot-
mistrovsky-Elis García, 
desde Buenos Aires.

A partir de las 21, el 
show prevé los concier-
tos de TocaJ@zz (foto), 
Chameleon Project y 
Belén Loüet Jazz Grupo 
con sus propios reper-
torios. 

Posteriormente llega-
rá el turno de los invi-
tados. Rotmistrovsky 
es un bajista, docente y 
productor musical ra-
dicado en Nueva York, 
y graduado con hono-
res en el Berklee Colle-
ge of Music. García 
-hija de la reconocida 
Julia Zenko- cuenta 
con una gran trayecto-
ria en escenarios del 
país con diferentes 
proyectos musicales y 
escénicos.

Entradas: $300 (gene-
ral) y $200 (para jubila-
dos).

VIERNES 9 DE AGOSTO DE 2019

El Teatro Imperial (Pescara 
y Perón, Maipú) brinda es-
tas propuestas:

Hoy: a las 16, cine con Rá-
pidos y furiosos: Hobbs y 
Shaw. AM13. $150. 

A las 22, teatro con Prin-
cesas en pugna (foto). 
$200. Esta divertida trama 
relatará la confrontación y 
el enredo de 12 de las prin-
cesas más reconocidas de 
Disney.

Mañana: a las 15, cine 
con El rey león. ATP. $150.

A las 18, cine INCAA con 
Leopoldo Jacinto: vida de 

Mendovoz.com

Mendovoz.com Mendovoz.comMendovoz.com

Mendovoz.com

Las actividades  
en el Imperial

campeón (presentación 
con su director, Matías Ric-
cardi, y el campeón del 
mundo en Argentina '78 
Leopoldo Jacinto Luque). 
$75. A las 21.30, música 
con Lucho Aberastain. 
$150.

Domingo: a las 19, cine 
INCAA con Leopoldo Jacin-
to: vida de campeón. $75.

A las 21, cine con Rápidos 
y furiosos: Hobbs y Shaw. 
AM13. $150.

Jazz en el 
Mendoza

Markama abrirá un ciclo 
de encuentros con el públi-
co en el cual la música y las 
palabras se unirán para 
disfrutar de una noche lle-
na de alegría por compar-
tir los unos con los otros. 

El íntimo de 
Markama

Con el groove del swing, 
las complejas armonías 
del jazz y el ritmo veloz 
que caracteriza al gypsy, 
Les Gitans (grupo men-
docino instrumental de 
gypsy jazz, con formato 
típico de las bandas ma-
nouche) y Les Triplettes 
(trío mendocino que une 
clásicas canciones que 
pasean por varias déca-
das y lenguajes) se re-
únen para ofrecer una 
velada única hoy desde 
las 21.30 en la Nave Cul-
tural. Entrada: $200.

Gypsy y 
swing en 
la Nave 
Cultural

Mañana a las 21, el 
teatro Independencia 
(Espejo y Chile, Ciu-
dad) será escenario 
de un espectáculo de 
dos horas con armo-
niosas convergencias 
de géneros musicales.

Albertina Crescitelli 
Ensemble, con su pro-
puesta musical Polifa-
cético, una fusión de 
tango moderno, jazz y 
música clásica, será el 
primer concierto de la 
pianista luego de su 
larga recuperación de 
un brazo a raíz de un 
accidente que sufrió 
durante su gira por 
Viena (Austria). 

El repertorio a dis-
frutar en este concier-
to incluye composito-
res como J. Brahms, 
A. Piazzolla, F. Liszt, 
E. Morricone, G. Bar-
bieri y la misma Cres-
citelli, todos con arre-
glos originales de la 
pianista.

Las entradas gene-
rales tendrán un valor  
de $250.

Música en la 
sala mayor

Durante 44 años de trayec-
toria, sus integrantes han 
coleccionado no solo can-
ciones y ritmos, sino tam-
bién numerosas vivencias. 
Por eso, en el concierto 
mostrarán imágenes his-

tóricas. Será mañana a 
las 21 en Juglar Cultura 
Bar (Yrigoyen 18, Ciu-
dad). $200. Reservas: 
2614710469.
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Relax

Fotos Emilia agüEro

Flor de Feria 
volvió a 

cautivar a los 
mendocinos

La propuesta 

comercial, or-

ganizada en 

la Nave Cul-

tural, tuvo 

una amplia 

concurrencia. 

Ciudad

5

1- Bernardita y Matilde Sarmiento, y Silvina 
González.
2- Brenda Guaita y Fabián Manzini.
3- Fernanda Viglino y Clari Cremaschi.
4- Abril Tello y Claudia Abgala.
5- Tomás Mangione y Belén Morales.

1- Delfina Piñeiro, Ivana Muscará, 
Candelaria Piñeiro y Belén 
Asaguatte.
2- Hugo Moreira y Liliana Gómez.
3- Marianela Pino, Amira Albelo y 
Emilia Vega. 
4- La familia Pachecho disfrutó de 
la peña.

Fotos rocío silEci

Música y 
tradición 

de la mano 
de Los 

Chimeno
Una nueva edición de la 
Peña de Los Chimeno 
tuvo lugar en el paseo 
Estación Canota. Asistie-
ron cientos de familias y 
grupos de amigos.

Maipú

1

1

3
3

4

2

2

4

Escanea este código
para obtener más info 
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1- Franco Borsoi y 
Jorge Domínguez.
2- Lorena Castro y 
Ornella.
3- Jennifer 
Gutiérrez, Clara Daza 
y Matías Morales.
4- Daiana Vilches y 
Romina García.

Fo
to

s 
M

en
do

Vo
z

Guaymallén

multi Geek 
en el unimev

Miles de personas disfrutaron 

de una nueva edición de este 

evento en el parque Unimev, 

con diversas propuestas artís-

ticas y gastronómicas.

4

1- Daniel Suárez y Agostina Coria.
2- Claudia Biasibetti, Enrique, Aldana y Gastón Ribes, y Dana Herrera.
3- Florencia, Lautaro y Andrea Bastías.
4- José Manuel Carmona, Daniela Adoue y Patricia Stella.
5- Iván Pilón y Ailín Montoya.

Gentileza Municipalidad de la ciudad de MendozaCiudad

maratón a la 
Carta cumplió 

su cuarto 
aniversario

En esta ocasión, la Ciudad 

de Mendoza eligió las pastas 

como menú. Locales y turis-

tas disfrutaron de la pro-

puesta gastronómica.

1

1

3

3

2

2

4 5
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En Godoy Cruz esperan po-
der sacar el máximo pro-
vecho del parate de este fin 
de semana en la Superliga 
Argentina de Fútbol -por 
las elecciones PASO nacio-
nales- para dejar a los ju-
gadores al 100% física-
mente y, además, enfo-
carse de lleno en levantar 
cabeza y cambiar la ima-
gen que han dejado hasta 
el momento. 

Es que el Expreso suma 
cinco encuentros sin ga-
nar, entre el certamen de la 
primera división, y las co-
pas Libertadores y Argen-
tina (avanzó en penales).

Los dirigidos por Lucas 
Bernardi no han logrado 

encontrar regularidad, ya 
que luego de la igualdad 
frente a Huracán de Par-
que Patricios, con un pos-
terior triunfo desde los 12 
pasos y un empate como 
local ante Palmeiras de 
Brasil en la ida de la Liber-
tadores que parecían dejar 
algunos puntos para desta-
car, llegaron la polémica 
derrota ante San Lorenzo 
con un penal en el final y la 
goleada en la vuelta en 
Brasil, también con polé-
mica por el penal que de-
rivó en el 1-0.

Si bien su nivel no era el 
mejor, esto le hacía perder 
un poco el rumbo. El lunes 
pasado, por la segunda jor-

nada de la Superliga, el 
Tomba buscaba revertir su 
actualidad ante el recién 
ascendido Arsenal. Sin 
embargo no jugó bien y no 
le encontró la vuelta a un 
partido en el que terminó 
cayendo por dos tantos.

Tras esta derrota, y te-
niendo en cuenta el parate, 
el Bodeguero trabaja para 
corregir y volver a la senda 
que transitó durante el se-
mestre pasado. 

El primer objetivo es 
claro: Atlético Tucumán el 
lunes 19 a las 15.30.

SUPERLIGALIGA MENDOCINA

Godoy Cruz 
solo piensa en 
recuperar el rumbo
El Tomba no ha tenido un buen comienzo con la eliminación 

en la Libertadores y las dos derrotas en la Superliga. 

En estos días dieron a 
conocer el calendario 
de la temporada 2019-
2020 de la Primera 
Nacional y los equipos 
mendocinos ya palpi-
tan el arranque del 
certamen. 

Tanto Independiente 
Rivadavia como Gim-
nasia y Esgrima busca-
rán mejorar la actua-
ción de la edición pa-
sada, lo cual será difí-
cil, ya que ambos llega-
ron lejos y pelearon el 
ascenso hasta el final.

La segunda catego-
ría del fútbol argen-
tino ha cambiado mu-
cho con respecto al 
anterior torneo. No 
solo fue modificado su 
nombre, sino que 
ahora la disputarán 32 
equipos divididos en 
dos zonas de 16, los 
cuales se medirán en-
tre sí a dos ruedas.

Brindará un ascenso 
directo y otro a través 
de playoffs, además 
de dos descensos.

Y no contempla una 
fecha de clásicos.

El campeonato arran-
cará el 17, cuando la 
Lepra debutará frente a 
Atlanta en condición de 
visitante en el marco de 
la zona A. 

Por su parte, el Lobo 
será local de Defenso-
res de Belgrano en el 
estadio Víctor Legro-
taglie, por el grupo B.

Así serán las zonas
A: Agropecuario, Al-

varado, Atlanta, Ba-

rracas Central, Belgrano, 
Brown (PM), Morón, Es-
tudiantes (BA), Estudian-
tes (RC), Ferro, Indepen-
diente Rivadavia, Mitre 
(SE), Nueva Chicago, Pla-
tense, San Martín (SJ) y  
Temperley.

B: All Boys, Almagro, 
Atlético Rafaela, Brown 
(A), Chacarita, Defenso-
res de Belgrano, Gimna-
sia (J), Gimnasia (M), 
Instituto, Quilmes, Ries-
tra, San Martín (T), San-
tamarina, Sarmiento (J), 
Tigre y Villa Dálmine.

Amistosos de 
pretemporada

El Azul continúa con su 
puesta a punto, por lo que 
el sábado se midió con 
Huracán Las Heras con el 
objetivo de sumar minu-
tos de juego. 

El duelo entre los titula-
res finalizó igualado 0-0. 
Mientras, los suplentes 
del Globo se impusieron 
por 1-0.

Además, el equipo diri-
gido por Luciano Theiler 
jugará un nuevo amistoso 
hoy desde las 15.30. Su ri-
val será Estudiantes de 
San Luis, en el estadio 
Bautista Gargantini.

Desde la otra vereda del 
Parque, el Blanquinegro 
viajó este jueves hacia 
Córdoba para disputar 
una serie de partidos de 
preparación ante Bel-
grano.

PRIMERA

La Lepra y el Lobo 
conocen el fixture

El fin de semana pasado 
fue disputada la Primera 
Fase de la Copa Mendoza 
de fútbol, luego de que los 
equipos de la Primera B 
de la Liga Mendocina se 
eliminaran entre sí en la 
ronda preliminar.

En esta instancia se su-
maron los clubes de la 
máxima categoría men-
docina y Montecaseros, 
invitado de la Liga Riva-
daviense.

Estos fueron los resulta-
dos registrados: Andes 
Talleres 2-CEC 1, Rodeo 
del Medio 1 (5)-El Porve-
nir 1 (4), Murialdo 2 
(5)-Municipal Godoy Cruz 

2 (4), Gutiérrez 3-Tiro Fe-
deral Andino 0, Argen-
tino 1 (7)-Fundación Ami-
gos 1 (8), Palmira 3-UN-

Cuyo 1, Guaymallén 5-Al-
garrobal 2, Montecaseros 
2-Rivadavia 1, Fray Luis 
Beltrán 1 (5)-Academia 

Chacras 1 (4) y Luján 
1-Eva Perón 2.

Una vez conocidos los ga-
nadores, quedaron defini-
dos los duelos de octavos 
de final, instancia en la 
cual se incorporan Godoy 
Cruz, Independiente Riva-
davia, Gimnasia, Huracán, 
Maipú y San Martín.

Estos son los cruces de 
octavos (serán jugados en 
setiembre): Godoy Cruz-
Rodeo del Medio, San 
Martín-Palmira, Funda-
ción Amigos-Guayma-
llén, Huracán Las Heras-
Murialdo, Andes Talleres-
Independiente Rivadavia, 
Maipú-Gutiérrez, Monte-
caseros-Beltrán y Gimna-
sia-Eva Perón.

FÚTBOL

Comenzó oficialmente la Copa Mendoza
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El Torneo Anual 2019 de 
la Liga Mendocina de 
Fútbol no se detiene y 
esta semana tendrá un 
calendario cargado de 
acción. 

Mientras que el miér-
coles disputó la 22ª jor-
nada, la siguiente será 
mañana y el lunes, ya 
que el domingo habrá 
elecciones nacionales.

El campeonato es lide-
rado por Fundación 
Amigos, que en su úl-
tima presentación le 
ganó 1-0 a Rivadavia.

Un poco más atrás, a 
tres puntos de la cima, 
se ubica Gutiérrez, que 
viene de superar 1-0 a 
Fray Luis Beltrán y acu-
mula 14 triunfos al hilo 
en el certamen.

La acción continuará 
mañana con los parti-
dos Godoy Cruz-Inde-
pendiente Rivadavia (a 
las 10), FADEP-UNCuyo 
(10), Maipú-Rodeo del 
Medio (15.30), Huracán 
Las Heras-Academia 
Chacras (15.30), Pal-
mira-Atlético San Mar-
tín (15.30), Murialdo-
Guaymallén (16) y Bel-
trán-CEC (16).

La fecha cerrará el lu-
nes con tres encuentros 
desde las 15.30: Gimna-
sia-Talleres, Luján-Ar-
gentino y Rivadavia-
Gutiérrez. 

Jugarán 
la 23a 

fecha  
mañana 
y el lunes
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Los jugadores siguen adelante con su intensa preparación.
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Luciano Theiler va dándole forma a su Independiente.

Andes Talleres sigue en carrera.

gentilea CSiR

gentilea PRenSa atSC

gentileZa CDgCat
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El segundo semestre ya 
empezó a nivel deportivo 
en la mayoría de las disci-
plinas mendocinas, pero 
para el básquet -cuya 
principal categoría es pro-
fesional- se hará esperar 
un poco más debido al Ar-
gentino de Selecciones 
mayores que tiene a Men-
doza como participante. 

Esta semana, desde la 
federación local dieron a 
conocer el fixture del 
Clausura 2019 de la Su-
perliga, el certamen que 
reúne a los mejores diez 
equipos de la "naranja" 
mendocina.

El segundo torneo del 
año promete ser apasio-
nante e incluso más pa-
rejo que el Apertura, tor-

BÁSQUET RUGBY

Sortearon la 
Superliga local
El Clausura 2019 comenzará en la primera semana de se-

tiembre. Atenas defenderá el título y General San Martín lle-

gará desde el ascenso. 

neo en el cual la consa-
gración de Atenas Sport 
Club -vigente campeón- 
fue indiscutida de princi-
pio a fin. 

La fecha de inicio fue 
pactada para el miércoles 
4 de setiembre. Ese día, 
las diez instituciones sal-
drán a la cancha por pri-
mera vez y los partidos ya 
parecen por demás atrac-
tivos desde la primera jor-
nada: el campeón Atenas 
recibirá a Anzorena, Ma-
cabi y San José se verán 
las caras, habrá clásico del 
Este entre Junín y Rivada-
via, San Martín será anfi-
trión de Regatas y el as-
cendido General San Mar-
tín hará lo mismo con Ca-
pital. 

Respecto del torneo ante-
rior, el formato no cam-
biará: los diez equipos se 
medirán a dos ruedas y, 
una vez finalizadas las 18 
fechas, los ocho mejores 
se enfrentarán en cuartos 
de final, semifinales y fi-
nal. 

Las tres series de pla-
yoffs serán al mejor de 
tres partidos y en las pri-
meras dos rondas habrá 
ventaja de localía. Pero en 
la final todo será en can-
cha neutral.

Debido a las elecciones 
primarias que tendrán 
lugar este domingo en 
todo el país, la tercera 
fecha de la reclasifica-
ción para el Torneo Cu-
yano 2020 será jugada 
sólo mañana. 

Los clubes mendoci-
nos intentarán sumar 
puntos para seguir es-
calando en cada tabla y 
así estar un paso más 
cerca de los playoffs.

Por la zona A del cer-
tamen Oro/Plata, el lí-
der Banco Mendoza 
buscará acumular su 
tercer triunfo consecu-
tivo cuando enfrente al 
último, Universidad 
Nacional de San Juan.

El otro compromiso 
del grupo enfrentará a 
San Juan RC con Neu-
quén RC.

La zona B tendrá el 
atractivo entre Men-
doza RC y Teqüé, pri-
mero y segundo res-
pectivamente. Ade-
más, Marabunta será 
local de Peumayén, 
que necesita una victo-
ria para no quedar re-
legado en el fondo de 
las posiciones.

En lo que respecta a la 
reclasificación Plata/
Bronce, el grupo A 
tiene como único pun-
tero a Huazihul de San 
Juan, que visitará en 
San Rafael a San Jorge, 
el escolta. Mientras, 
Banco y Mercedes se-
rán los protagonistas 
del cruce restante.

Los sanjuaninos domi-
nan también en la zona B 
con Jockey, que pretende 
ser la gran sorpresa del 
campeonato. El equipo 
tendrá que medirse con 
Universitario, de andar 
irregular. La jornada será 
completada con Rivada-
via-Belgrano de San Ra-
fael.

Bertranou regresa 
a Los Pumas

Gonzalo Bertranou, me-
dioscrum de Los Tordos, 
retornará mañana desde 
las 16.40 al seleccionado 
nacional de rugby, Los Pu-
mas, tras la lesión que su-
frió en un hombro a ini-
cios de este año. 

Como se recuperó en 
tiempo récord, ya tuvo ac-
tividad junto a la franqui-
cia Jaguares y espera su-
mar la mayor cantidad de 
minutos posibles para te-
ner una posibilidad en el 
Mundial de Japón.

El mendocino estará en 
el banco de suplentes 
ante Sudáfrica, duelo que 
marcará el cierre del 
Rugby Championship 
para el conjunto albice-
leste. Los titulares serán 
Tetaz, Chaparro, Creevy y 
Figallo; Alemanno y Kre-
mer; Matera (c), Ortega 
Desio e Isa; Cubelli y Sán-
chez; Moyano, De la 
Fuente, Moroni, Cordero 
y Boffelli.

Sábado cargado 
de actividad para 
los mendocinos

La Asociación Mendocina 
de Triatlón (AMET) re-
novó formalmente toda su 
dirigencia, durante una 
asamblea en la que 
aprobó los balances de la 
temporada pasada y que 
además contó con un gran 
número de socios que se 
acercaron para darle la 
bienvenida a la nueva co-
misión directiva.

Mariana Vázquez, presi-
denta; José Maimone, vi-
cepresidente; José Geno-
vese, secretario; Matías 
Zani, prosecretario; Ma-
rina De Rodt, tesorera; 
Raúl Giuffre, vocal titular; 
Leonardo Tello, vocal titu-
lar; Fernando Cimino, vo-
cal suplente; Carlos Her-
nández, vocal suplente; 
María Eugenia Godoy, re-

Carlos Lauro, Joel Infante 
y Tomás Herrera -reme-
ros del Club Mendoza de 
Regatas- comenzaron su 
camino en los Juegos Pa-
namericanos de Lima 
junto a los distintos equi-
pos que representan a Ar-
gentina en las diversas 
categorías. 

Los tres obtuvieron des-
tacados resultados en las 
jornadas clasificatorias y 
ahora tendrán la posibili-
dad de disputar finales 
que otorgan medallas.

Lauro y Herrera com-
partieron embarcación en 
la especialidad 4 remos 
de peso ligero junto con 
Pedro Dickson y Facundo 
Forneris. 

La delegación albiceleste 
quedó quinta en la elimi-
natoria con un tiempo de 
7'7"67 y se ganó un lugar 
en la final de mañana 
desde las 9.10 en la sede 
de Albufera Medio Mundo.

A las 11 de la misma jor-
nada será la definición de 
8 remos masculino, 

donde Herrera compe-
tirá junto con Infante e 
Iván Carino, Agustín 
Díaz, Francisco Este-
ras, Axel Haack, Joel 
Romero, Agustín 
Scenna y Ariel Suárez.

Además, esta ma-
ñana, Lauro será pro-
tagonista -junto a Ale-
jandro Colomino- de 
una de las finales en la 
categoría doble scull.

De esta manera, los  
remeros mendocinos 
afrontan un panorama 
favorable para obtener 
preseas.

PANAMERICANOS

TRIATLÓN

Los remeros 
del Lago 
van por 
medallas

Aire nuevo 
en la AMET

visora de cuentas titular, 
y Néstor Amuch, revisor 
de cuentas suplente, son 
los integrantes de la diri-
gencia que ya está traba-
jando desde hace un 
tiempo, aunque de ma-
nera informal.

“Estoy muy contenta por-
que este es un grupo de 
trabajo que está totalmente 
comprometido y que suma 
experiencia en forma per-
manente. Lo importante es 
entender que la comisión 
cumple un rol práctica-
mente administrativo, al 
igual que la designación de 
cargos”, comentó Vázquez 
tras su oficialización.

“Todos estamos involu-
crados de la misma ma-
nera para el crecimiento y  
la promoción del triatlón. 
Cada triatleta debe com-
prometerse para aportar a 
nuestro hermoso deporte”, 
concluyó la presidenta.
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Mendovoz.comEn setiembre volverá el básquet local.

Julián López, una de las figuras de Banco Mendoza.

Tomás Herrera.

Mariana Vázquez es la nueva presidenta.

FOTO N icOlás RíOs

GENTilEA cPBM

GENTiEZA AMET
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El Clausura de Damas A 
de hockey sobre césped 
continuará mañana con el 
orden que caracteriza al 
certamen de mujeres más 
importante de la región 
en cuanto a esa disci-
plina.

Los seis partidos de la 4a 
fecha de la Zona Clasifica-
ción serán jugados en si-
multáneo desde las 16.30, 
como suele suceder. 

Luego de la 3a jornada, 
que dejó a las campeonas 
del Apertura, Murialdo, 
como líderes del torneo 
junto a Maristas de San 
Rafael, la grata revelación 
hasta el momento, los par-
tidos de mañana antici-
pan una jornada muy 
atractiva para el público. 

HOCKEY CÉSPED

El Clausura 
de Damas no 
se detiene
Mañana jugarán la 4a fecha del torneo 
que tiene como líderes al campeón Leo-
nardo Murialdo y la revelación Maristas 
de San Rafael. 

La particularidad de esta 
fecha es que no habrá par-
tidos ni en el Malvinas Ar-
gentinas ni en el estadio 
Ciudad de Godoy Cruz. 

En la oportunidad, Mu-
rialdo será local en su es-
tadio contra Marista (es-
colta, con 7 puntos), Teqüé 
hará lo mismo con An-
dino, Los Tordos recibirá 
al puntero Maristas, en 
San Juan jugarán Univer-
sidad y Yerutí, San Jorge 
oficiará de anfitrión de 
Banco Mendoza en San 
Rafael y Liceo abrirá su 
cancha para jugar ante 
Peumayén, que marcha 
último.

Las posiciones están así: 
Leonardo Murialdo y Ma-
ristas de San Rafael, 9; 
Marista, 7; Universidad 
Nacional de San Juan, 6; 
Andino, 5; Teqüé y Liceo, 
4; Banco Mendoza y San 
Jorge, 3; Los Tordos y 
Yerutí, 2, y Peumayén, 0. 

También jugarán ma-
ñana (todos a las 16.30) la 
4a fecha de la Zona Clasifi-
cación en Damas B: UN-
Cuyo-Alemán B, Alemán-
Los Tordos B, Vistalba-
Marista B, Rivadavia-
Banco Mendoza B, Banco 
Nación-Obras. Fecha li-
bre: Tacurú. 
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El primer semestre del 
futsal de Mendoza cul-
minó con la consagra-
ción de las chicas de De-
portivo Guaymallén, 
que derrotaron en la fi-
nal a Gimnasio Nº1 por 
5 a 3 y dieron así la 
vuelta olímpica en la se-
gunda categoría de mu-
jeres: el Femenino B. 

Valeria Fragapane fue 
la gran figura del Trico-
lor, que había realizado 
una gran primera fase y 
luego en playoffs de-
mostró todo su poderío, 
para reflejar el trabajo 
incondicional e incan-
sable de seis meses. 

Desde el 2020, el equipo 
que dirige Nicolás Palo-
mino jugará en la liga 
más importante de to-
das, donde compiten Ce-

mentista, Pacífico y las ju-
gadoras de la selección de 
Mendoza: el Femenino A.

El plantel completo: Anto-
nella Lucesole, Fabiana 
Díaz, Nancy Tejerina, Ma-
ría Celeste Gil, Valeria Fra-
gapane, Martina Napoli-
tano, Yésica Amieva, Agus-
tina Lucero, Adriana Yane-
llo, Micaela Lopresti, Ya-
mila Frías, Jorgelina 
Pontis, Nuri Sosa, Sofía 
Ponce y Gisela Matus.

El Clausura comenzará 
mañana, cuando las guay-
mallinas debutará ante 
uno de los nuevos, RAMEF, 
que se suma al Femenino. 
Será desde las 21 en el esta-
dio techado del Tricolor. 

FUTSAL

Guaymallén es el último 
campeón del Apertura

Las campeonas quieren seguir en lo más alto del torneo.

Las chicas del Tricolor vencieron en la final a Gimnasio Nº1.

gentileza Minuto Hockey

Foto Santiago tagua
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