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En esta edición brindamos un informe detallado de cómo fueron los comicios nacionales 
en la provincia de Mendoza y cada una de las comunas. Los resultados y sus consecuencias.

Culminaron los Juegos 
Panamericanos, en los 
que nuestros deportistas 
tuvieron una gran actuación.

Están remodelando el tramo entre Boulogne Sur Mer y el Corredor 
del Oeste, por lo cual hay que tomar precauciones para circular.
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ELECCIONES 2019

Festejan a pleno 
el Día del Niño

El domingo celebrarán en toda la provincia esta fecha tan 
especial. Todos los departamentos tienen algún festejo 
organizado y una de las citas principales será en el Le 
Parc.
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Estimados viajeros: han 
pronosticado cielo despe-
jado en la zona del paso in-
ternacional Cristo Redentor 
solo hasta mañana, cuando 
a la tarde se empezará a 
nublar. Hay probabilidades 
de nevadas para el do-
mingo. El resto de la se-
mana estará parcialmente 
nublado.

Atención: el Túnel Inter-
nacional cambió su hora-
rio. Hasta el 31 próximo 
está 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

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

Especial para MendoVoz

Por Marcelo López

La situación de los productores 
de la industria vitivinícola está 
llegando a zonas críticas. La de-
bacle parece irreversible y los 
interrogantes sobre la posibili-
dad de concretar o no la próxima 
cosecha ya se acumulan este 
mes.

Para colmo, el caos económico 
que desatado el lunes no hizo 
más que complicar las posibili-
dades productivas. La situación 
de los productores es la más dé-
bil: ya entregaron sus uvas o vi-
nos y cobraron cheques a varios 
meses, que sufren una descapi-
talización monstruosa, y las bo-
degas todavía tienen una red, 

En zona 
de riesgo

que es el aumento de precios 
que ya comunicaron el miérco-
les, de entre el 10% y el 20%, 
pero habrá que ver cómo ter-
mina afectando al mercado in-
terno, que por supuesto no tiene 
el mínimo síntoma de reacción.

Unas horas antes de la debacle 
que se vive en la economía 
desde el lunes, el Observatorio 
de la Asociación de Cooperati-
vas Vitivinícolas (Acovi) dio a 
conocer los datos del Informe 
del Costo de Elaboración 2019, 
que es lapidario al mostrar la si-
tuación de los productores.

De esta manera, refleja que el 
costo total (materia prima, más 

costos de elaboración, más cos-
tos fijos) por elaborar un litro de 
vino tinto varietal es de $20,66.                                                                                                           

Y que los insumos de elabora-
ción ocupan el 48% del costo de 
elaboración; la mano de obra, el 
22%; el mantenimiento, el 16% y 
la energía, el 14%. Si se com-
para con la distribución del 
2018, la energía aumentó su 
participación relativa a pasar 
del 12% al 14% para este año.

Ese vino que hoy le cuesta un 
poco más de $20, el productor lo 
está vendiendo a $19,45 y pierde 
así el 5,39% por litro. El costo de 
elaboración del vino blanco co-
mún es de $7,74, mientras que 

es vendido a $6,27, por lo cual 
resigna el 18,9%, y el vino tinto 
común tiene un costo de $8,67 y 
lo venden a $7,40, por lo que 
pierde el 14,7%. El único que 
deja un margen de ganancia es 
el blanco varietal, que cuesta 
para producir $9,15 y es comer-
cializado a $9,57.

Es más que claro que los pro-
ductores están en la quiebra, 
porque además afrontan costos 
financieros por la necesidad de 
cambiar los cheques para poder 
seguir trabajando a las tasas 
usurarias que convalida el Es-
tado. Como decíamos al princi-
pio, la situación esta llegando a 
un límite del que lamentable-
mente pocas autoridades -o nin-
guna- parecen tomar registro.

La inflación de costos en la 
producción es uno de los princi-
pales problemas del sector. 
Como advirtió el subgerente de  
la Acovi, Nicolás Vicchi, “se ob-
serva un incremento notable de 
la energía eléctrica respecto del 
año pasado y también de los in-
sumos de elaboración, siendo 
que la suma de ambos repre-
senta más del 40% de los costos 
de elaboración del vino (sin ma-
teria prima) como producto pri-
mario. Es más, para el caso de 
varietales, la suma de estos 
ítems supera el 50%”.

Los dirigentes del sector tratan 
de mantener la prudencia y es  
algo lógico, porque son quienes 
deben conducir los procesos. 
Pero cada vez son más los pro-
ductores que -ya sin tapujos- 
aseguran estar en la quiebra.

Vuelve la 
actividad en
el Hipódromo

El Día del Niño 
será celebrado 
en el Le Parc

Hoy a partir de las 18  llevarán a 
cabo el desfile de los potrillos 
que pondrán emoción en la 
tarde de mañana, cuando cele-
brarán a pleno un día de cuadre-
ras en el óvalo de la avenida 
Montes de Oca.
En esa jornada, a partir de las 10 
presentarán un calendario que 
cuenta con 12 carreras que emo-

Una vez más, el gran festejo 
para los más chicos será en el 
Espacio Cultural Julio Le Parc. 
Con entrada libre y gratuita, ha-
brá sorteos, sorpresas y un gran 
espectáculo. Será el lunes desde 
las 15 en los jardines.
Sobre el escenario se presenta-
rán el Circo Panchito, el Dúo Má-
gico Cruzale y -para cerrar- el 

cionan a los amantes del turf y 
de las cuadreras.
La gran propuesta son los clá-
sicos Cuadreros del Interior en 
300 metros, además de la Polla 
de Potrillos en 1.600 metros.
También correrán el clásico 
cuadrero Día del Veterinario-
Copa Colegio Médico Veteri-
nario.

Planeta Recreo con un espec-
táculo lleno de música, danza 
y color para toda la familia.
Además habrá chocolate, sor-
teo de bicicletas, una feria del 
juguete y los personajes favo-
ritos de los más chicos.
Así, el Le Parc será el epicen-
tro de uno de los festejos más 
importantes de la provincia.
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El jefe de Gabinete muni-
cipal, Matías Stevanato; el 
director de Desarrollo 
Económico, Diego Oropel, 
y el jefe del Departamento 
de Desarrollo Económico, 
Claudio Morichetti, les 
otorgaron nuevos crédi-
tos a cuatro emprendedo-
res del rubro agropecua-
rio. Las entregas fueron 
en el Museo del Vino y la 
Vendimia, y los benefi-
ciarios las utilizarán para 
la compra de insumos, 
semillas y materiales va-
rios por un valor total de 
$560.000.

En esta oportunidad, los 
favorecidos fueron Juan 
Natalio Arancibia, de 
Fray Luis Beltrán, quien 
recibió $70.000 para com-
prar insumos, fertilizan-
tes y semillas, y Adolfo 
Fernández, también de 
Beltrán, que también des-
tinará su crédito de 
$130.000 para adquirir 
distintos elementos agro-
pecuarios.

Además recibieron prés-
tamos José Rodríguez, por 
un total de $180.000, para 
insumos y agroquímicos, 
y Facundo Dueñas, de 
Russell, quien usará los 
$180.000 para adaptar el 
espacio para poder certifi-
car alimentos libres de 
gluten.

El Municipio de Maipú fes-
teja el Mes de los Niños 
con una acción integral y 
transversal durante todo 
agosto para beneficiar a 
los más pequeños y con-
vertirlos en protagonistas 
con actividades recreati-
vas y culturales. 

Mañana y el domingo, de 
12 a 18, el paseo Estación 
Canota, de Luzuriaga, se 
convertirá en “La estación 
de los niños”. Así, un tren 
imaginario recorrerá dife-
rentes estaciones según el 
interés de cada chico. Se 
trata de una fiesta en la 
que los niños viajarán en 
el tren de la "infancia feliz" 
recorriendo andenes y va-
gones temáticos, distri-
buidos en el predio, hasta 
llegar a la estación central 
de ese viaje de alegría y 
fantasía.

Durante ambas jorna-
das, niños y adolescentes 
podrán visitar las distin-
tas paradas, entre las que 
se encuentran la Estación 

La Subsecretaría de In-
fraestructura Social Bási-
ca continúa con la cons-
trucción de cinco nuevos 
jardines de infantes en la 
provincia y tiene previsto 
terminar los trabajos du-
rante los primeros meses 
del 2020. 

Las obras pertenecen al 
programa nacional 3.000 
Jardines, del Ministerio 

El Área de Empleo y Ca-
pacitación del Municipio 
de Maipú lleva adelante 
diferentes programas que 
pertenecen al Ministerio 
de Producción y Trabajo 
de la Nación, como el de 
Empleo Joven, que tiene 
como objetivo la forma-
ción y el acceso al empleo 
para jóvenes de 18 a 24 
años.

Por otra parte desarrolla 
el programa Jóvenes con 
más y Mejor Trabajo, a 

de Cuentos y Fantasía, el 
Vagón de Inflables, la Pista 
de Educación Vial, la Pla-
taforma Extreme, la Posta 
Destino Saludable, el An-
dén Primera Infancia y el 
Remolque de Magia. Ade-
más habrá circo, una cabi-
na tecnológica y un furgón 
Alto Flow.

El predio del paseo Esta-
ción Canota estará delimi-
tado y vallado por cuestio-
nes de seguridad, por lo 
que serán cortadas las ca-
lles Base Esperanza y Gui-
sasola durante todo el fin 
de semana.

Las actividades 
En el Andén Primera In-

fancia habrá una carpa 
especial con una plaza 
blanda, un sector de títe-
res, narración oral y 
shows artísticos destina-
dos a los más pequeños. 

La cabina tecnológica 
será el espacio para que 
los niños amantes de la 
tecnología puedan encon-

trar simuladores, piezas 
robóticas, juegos de play y 
herramientas que alien-
tan la virtualidad.

La Estación de Cuentos y 
Fantasía abarcará el Patio 
de Superhéroes y el Rin-
cón de Princesas. 

Será un espacio donde la 
ilusión se convertirá en 
realidad junto con maqui-
llaje artístico, talleres de 
arte, cuentos, spa de ami-
gas y comics, entre otros 
entretenimientos. El Re-
molque de Magia y Circo 
desarrollará el apasionan-
te mundo del circo con 
malabaristas, acróbatas, 
magos, clowns y mucho 
humor.

En el centro del predio 
habrá una posta de salud 
(además de las dispues-
tas en el perímetro para 
emergencias) en la cual  
profesionales y payamé-
dicos asesorarán sobre 
cuidados odontológicos y 
alimentación saludable. 

También está pensado el 
patio gastronómico con 
food trucks y un living 
para compartir en familia.

El escenario principal 
ofrecerá constantes es-
pectáculos con más de 

120 artistas en escena y 
sorteos, entre los que ha-
brá más de 16 bicicletas, 
mientras que en todo el 
predio circularán paya-
sos, malabaristas, magos 
y personajes del mundo 
fantástico.  

Los shows
Mañana subirán al esce-

nario Markinkinking, el 
show Circo Locura, la Pa-
sarela Disney con Comic 
Group, la banda musical 
de OST, Abrapalabra, 
show de teatro y magia, y 
la obra de teatro Los pira-
tas del mar. 

El domingo, los asisten-
tes podrán disfrutar del 
show de los Musilocos, la 
Pasarela Disney y Panta-
clown, un mundo sin pala-
bras. También se presen-
tará el elenco Tajamar con 
la obra La Liga Maravillo-
sa y el musical infantil de 
Megakids llamado Baby 
shark. 

Asimismo estarán los re-
conocidos youtubers Lauti 
Vera y Kubox.

FESTEJO

ECONOMÍA

GESTIÓN OBRAS

Maipú 
celebra 
a lo grande 
el Mes de 
los Niños 
La Comuna dispuso de una serie de ac-

tividades que tendrán su broche de oro 

mañana y el domingo, el Día del Niño. 

El Municipio ha previsto varias actividades.

Matías Stevanato presidió la reunión.
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Durante el encuentro, 
Stevanato destacó la im-
portancia de apostar 
por el desarrollo de la 
economía del departa-
mento. "Maipú es el úni-
co Municipio que les 
ofrece esta oportunidad 
a los emprendedores. 
Los préstamos son otor-
gados a proyectos de 
cualquier rubro que tra-
baje transformando 
materia prima en otros 
productos y se puede 
acceder (a ellos) solo 
cumpliendo con los re-
quisitos", dijo el funcio-
nario.  

Fondo para 
el Desarrollo

La iniciativa del Fondo 
para el Desarrollo Em-
prendedor nació hace 
cinco años junto a Men-
doza Fiduciaria SA. 

Esa herramienta bus-
ca facilitarles el acceso 
a créditos a los empren-
dedores fomentando el 
desarrollo de pequeñas 
empresas, en vista de 
aumentar la cantidad 
de proyectos para con-
solidar el desarrollo 
económico local.

Gentileza Municipalidad de Maipú

Emprendedores recibieron 
créditos por $560.000

través del cual brinda una 
asistencia económica de 
$1.600 -durante tres me-
ses- para que los intere-
sados puedan capacitar-
se, terminar sus estudios 
o incluso generar su pro-
pio emprendimiento.

Además, entre las ofer-
tas están los entrena-
mientos laborales (pa-
santías rentadas), que 
tienen una duración de 
cuatro a seis meses, con 
una paga de $5.600. 

Alertan sobre 
modificaciones

Desde el Municipio ma-
nifestaron que esos pro-
gramas sufrieron una se-
rie de ajustes desde la Na-
ción. 

Al respecto, el director 
de Empleo y Capacitación 
de la Comuna, Gustavo 
Aroma, expresó: "Esta-
mos tocando la parte más 
sensible: el desempleo y 
los programas para jóve-
nes. No ha salido en nin-
gún lado y no nos queda 
otra cosa que tratar de in-
formar estas decisiones".

También sostuvo que “lo 
que se pensaba al princi-
pio era que iban a profun-
dizar estos programas, 
no recortarlos; por lo tan-
to, en vez de dar recursos 

para los jóvenes, ajus-
tan y recortan”.

El funcionario aseguró 
que no recibieron res-
puesta de parte del Go-
bierno nacional. "He-
mos estado reunidos con 
otros directores de Em-
pleo de los municipios 
para ver cómo avanza-
mos en dar una respues-
ta al tema", dijo. 

A raíz de esos encuen-
tros, le elevaron un pe-
dido formal al jefe de la 
Agencia Territorial de 
Mendoza para que in-
forme acerca de la con-
tinuidad de los progra-
mas en cuestión.

Preocupan los programas 
de Empleo de la Nación

de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

En el caso de Maipú se 
trata del inmueble educa-
tivo de nivel inicial -a 
crear- que estará en el 
complejo Procrear (Are-
nales y Juan B. Justo). To-
dos los edificios serán fi-
nanciados íntegramente 
por el Estado nacional 
con una inversión total 
que alcanza los $110 mi-
llones.

En esta ocasión, la con-
tratista encargada de rea-
lizarlos es la UTE Mateo-
Coba SRL. Las obras 
cuentan con un avance 
actual del 55%.

Avanza la 
construcción 
de un jardín 
de infantes
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El domingo, los argenti-
nos concurrimos a las ur-
nas una vez más para ele-
gir a los candidatos a pre-
sidente y vicepresidente 
de la Nación, y a los dipu-
tados que nos representa-
rán en el Congreso. 

Estas elecciones prima-
rias, abiertas, simultá-
neas y obligatorias (PASO) 
dejaron mucho para ana-
lizar, y sentaron las bases 
de lo que podrían ser los 
comicios generales de oc-
tubre. 

En Mendoza ganó el 
Frente de Todos, que lide-
ra Alberto Fernández 
como candidato a presi-
dente, acompañado por  
Cristina Fernández de 
Kirchner como postulante 
a vice. 

Según los datos que pro-
porcionó la Dirección Na-
cional Electoral, en Mai-
pú, el peronismo triunfó 
con el 42,37% de los su-
fragios, que se traduce en 
47.729 electores, y se im-
puso así sobre Juntos por 
el Cambio, que obtuvo el 
35,12%, con 39.567 mai-

Tras el éxito del año pasa-
do, el Municipio de Maipú 
y Circuitos Running Men-
doza -con la colaboración 
de la Asociación de Bom-
beros Voluntarios de Mai-
pú y la Unión Comercial 
de Maipú- realizarán ma-
ñana y el domingo una 
nueva edición de la Mara-

pucinos que lo votaron. 
De esta manera, la fór-
mula de Mauricio Macri y 
Miguel Ángel Pichetto se 
ubicó en segundo lugar. 

En Maipú, departamen-
to en el que hace más de 
una década lidera el pero-
nismo, hubo un 81,12% de 
participación ciudadana 
(115.071 vecinos fueron a 
votar) en las 141.844 me-
sas computadas.

Un dato que resaltó es 
que en Luzuriaga -uno de 
los distritos más poblados 
y cercano a la Ciudad de 
Maipú- triunfó Juntos por 
el Cambio con 6.696 votos 
y el Frente de Todos obtu-
vo 4.530 sufragios.

Prensa aFs PasO

ELECCIONEs 2019

El peronismo ganó en el departamento
El Frente de Todos triunfó con el 42,37% y, de esa manera, 

Juntos por el Cambio quedó en el segundo lugar.

Especial para MendoVoz
Por Rocío sileci

Mendovoz.com

 Listas Votos %

Frente de Todos 47.729 42,37

Juntos por el Cambio 39.567 35,12 

Consenso Federal 11.651 10,34 

Frente de Izquierda y de los Trabajadores 5.136 4,55

Frente Nos 2.954 2,62 

Unite por la Libertad y la Dignidad 2.713 2,40

Movimiento al Socialismo 600 0,53

Frente Patriota 308 0,27 

Movimiento de Acción Vecinal 277 0,24

Partido Autonomista 193 0,17

Reportes de votos

Válidos: 112.641 (111.128 afirmativos y 1.513 en blanco).

Nulos: 2.354.

Recurridos e impugnados: 76.

Alejandro Bermejo votó y ganó.

Están todos invitados al encuentro.

tón 24 Horas: Corré por 
los Niños.

El objetivo de la propues-
ta es que los vecinos asis-
tan a hacer deporte y en-
treguen una hora para ir 
al parque a disfrutar de un 
momento en familia, ade-
más del fin solidario del 
evento. 

Gentileza MuniciPalidad de MaiPú

AYUDA

Una maratón solidaria 
en el Parque Metropolitano 

El encuentro tendrá lu-
gar en el Parque Metropo-
litano Sur y todos aquellos 
interesados en participar 
pueden hacerlo caminan-
do o corriendo, en familia 
o con amigos. 

La inscripción es un ju-
guete que donarán a niñas 
y niños de la zona rural del 
departamento. 

Esta actividad finalizará 
el domingo en el paseo Es-
tación Canota, de Luzuria-
ga, donde habrá un sorteo 
mediante un voucher que 
será entregado junto con 
la inscripción. 

La maratón durará 24 
horas y cada participante 
puede elegir en qué mo-
mento del día asistir al 
pulmón verde para correr 
o caminar con el fin de co-
laborar. 

Las inscripciones pue-
den ser realizadas de ma-
nera presencial durante la 
maratón o en la web www.
maipu.gob.ar.

redaccion@mendovoz.com.ar
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GODOY CRUZ

La Municipalidad de Go-
doy Cruz tiene todo listo 
para celebrar hoy la pri-
mera edición de Eco Pre-
mios Argentina, para ga-
lardonar iniciativas sus-
tentables de todo el país y 
realizar conferencias so-
bre el cambio climático.

Eco Premios Argentina 
Edición Godoy Cruz 2019 
reconocerá y premiará a 
aquellas escuelas, em-
presas, ONG, medios de 
comunicación y gobier-
nos locales que a través 
de programas u otro en-
foque sostenible concreto 
hayan realizado -a partir 
del 2014 y en adelante- un 
aporte innovador y so-

Un importante movimien-
to de operarios y maquina-
rias hay desde el lunes en 
el sector que comunica la 
avenida Boulogne Sur Mer 
con el Corredor del Oeste, 
en el límite de Ciudad con 
Godoy Cruz.

En ese lugar es recons-
truido el puente vehicular 
y por lo tanto fue estableci-
do un desvío que tendrá 
una duración de un mes.

Operativo
Hay entonces dos alter-

nativas de circulación: por 
un lado, quienes se diri-
gen por la avenida Boulog-
ne Sur Mer hacia el sur 
pueden ingresar a la ave-
nida San Francisco de 
Asís, girar por el puente 
de la calle San Vicente 
hasta Talcahuano y reto-

mar por esa arteria el Co-
rredor del Oeste.

En sentido norte-sur se 
puede optar por la calle 

OBRAS

DISTINCIÓN

A organizarse: un mes 
sin un puente clave
La medida es parte de los trabajos de la estructura ubicada 

en la confluencia de Las Tipas y Boulogne Sur Mer.

Huarpes, cruzar el puente 
que comunica con José 
Penna, de Godoy Cruz, 
continuar por Pedro Go-

doy hasta México y reto-
mar el Corredor del Oeste 
mediante Paraguay, que 
en ese sector es de doble 
mano.

Los usuarios que habi-
tualmente transitan por 
la avenida San Francisco 
de Asís desde el oeste 
pueden desviarse por el 
puente de la calle San Vi-
cente hacia Talcahuano y 
desde allí continuar hacia 
el Corredor del Oeste o 
Ciudad.

Desde la Dirección Pro-
vincial de Vialidad les so-
licitaron a los usuarios 
que conduzcan por ese 
tramo de obra con veloci-
dades moderadas, luces 
encendidas y respetando 
la señalización instalada 
en el lugar, o directamen-
te que tomen otras vías 
alternativas.
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bresaliente a la comunidad 
en la que se desenvuelven, 
dentro del país.

El premio busca recono-
cer proyectos de impacto 
-ambiental, social y econó-
mico- que hayan tenido 
como resultado una siste-
matización y una estructu-
ración operativa alineadas 
a estrategias de índole am-
biental.

La premiación es anual, 
dividida en categorías. El 
lugar elegido es el centro 
cultural Cristoforo Colombo 
(Antonio Tomba 246). 

Celebrarán la primera edición 
de Eco Premios Argentina 

Comenzaron las tareas y se complica el Corredor del Oeste.

Ganan terreno las iniciativas ambientales.
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GODOY CRUZ

Un importante equipo de 
profesionales realizará di-
ferentes exámenes gra-
tuitos en Godoy Cruz con 
el fin de prevenir distintas 

enfermedades en la po-
blación. 
Los operativos abarcan 
controles de riesgo vas-
cular, glucemia y coleste-

rol y este mes incorpora-
ron los análisis de HIV to-
dos los viernes.
El cronograma establece 
los siguientes turnos: hoy 

Controles 
gratuitos 
de salud

de 9 a 13, en el Jardín Ma-
ternal Multicolores, del ba-
rrio Sarmiento, y mañana 
de 9 a 13, en la ciclovía de 
la Ruta Panamericana. 

El oficialismo volvió a 
ganar en Godoy Cruz

ELECCIONES 2019

La fórmula Macri-Pichetto le sacó muchos votos de ventaja a la oposición, a di-

ferencia de lo que sucedió en el resto del país.

Las elecciones del domin-
go generaron mucha in-
certidumbre en el país de-
bido al triunfo de la fórmu-
la opositora del Frente de 
Todos ante Juntos por el 
Cambio. Sin embargo, es-
tos datos no se reflejaron 
en Godoy Cruz, donde los 
electores volvieron a apos-
tar por el oficialismo.

En esta ocasión, a dife-
rencia del resto del resto 
del país, la fórmula presi-
dencial de Mauricio Macri 
y Miguel Pichetto arrasó 
en todos los distritos del 
departamento. 

De hecho, solo en Las 
Tortugas y Villa Marini los 
resultados tuvieron una 
diferencia de 300 votos, 
mientras que las distan-
cias fueron a partir de los 
1.000 y los 3.000 votos en 
los demás distritos.

Fuerte apoyo
Si bien Godoy Cruz lleva 

décadas bajo el mandato 
de los radicales, los ana-
listas presumían que la di-
ferencia de votos entre las 
dos fórmulas más fuertes 
iba a ser menor y que eso, 
sin dudas, se trasladaría a 
tierras oficialistas. 

Sin embargo, ahí suce-
dió lo contrario: de 
119.734 votantes, casi la 
mitad -52.547 personas- 
volvió a depositar su con-
fianza en Macri. Este re-
sultado se vio beneficiado 
gracias a que el goberna-
dor Alfredo Cornejo -in-
tendente de Godoy Cruz 
durante ocho años- inte-
gró la lista oficialista co-
mo precandidato a dipu-
tado nacional, junto a Ji-
mena Latorre.
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Suarez, Cornejo y García Zalazar, protagonistas.

Fiesta en el parque Benegas.

Espectáculos 
simultáneos 
para el Día 
del Niño

Resultados finales
Mesas habilitadas: 454.
Electores habilitados: 154.042.
Reportes de votos válidos: 117.338 (115.997 afirma-
tivos, 1.341 en blanco, 2.254 nulos, y 142 recurridos 
o impugnados).

Juntos por el Cambio                                           52.547        44,78

Frente de Todos                                           37.684      32,11

Consenso Federal                                             2.097      10,30

F. de Izquierda y de los T.-Unidad                          5.552        4,73

Frente Nos                                                                    3.017         2,57

Unite por la Libertad y la Dignidad                      3.550        3,02

Movimiento al Socialismo                                          701         0,59

Frente Patriota                                                               330        0,28

M. de Acción Vecinal                                                     291        0,24

Partido Autonomista                                                    228        0,19

    Lista                       Votos %

Los más pequeños po-
drán celebrar este do-
mingo su día a lo gran-
de en el parque Bene-
gas, de Godoy Cruz, 
adonde la Municipali-
dad instalará tres esce-
narios diferentes que 
brindarán espectáculos 
en forma simultánea. 

Si bien el Día del Niño 
será celebrado en nu-
merosos barrios del 
departamento, uno de 
los festejos más convo-
cantes será en el espa-
cio verde ubicado en la 
Avenida del Trabajo y 
la Ruta Panamericana, 
de 14 a 18. 

 
Listos para el show

En el escenario prin-
cipal, al aire libre, toca-
rá la Orquesta Infantil 
Viralata. Luego llegará 
el turno del Circo de Ge-
tulio y el Mago Zimurk.

En el Domo Ferrovia-
rio estarán La princesa 
rana, La leyenda de 
Mur y Amor indio, del 
elenco Burbujas.
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La Comuna de Luján de 
Cuyo festeja el Día del Niño 
durante todo el mes y para 
mañana organizó un gran 
espectáculo en la plaza Ge-
neral San Martín, donde 
repartirá golosinas y cho-
colate caliente, y habrá 
sorteos, teatro y shows.

La intención es ofrecer-
les propuestas recreativas 
y de esparcimiento a los 
más pequeños de todos 
los distritos, por lo que re-
pitió la idea de años ante-
riores, cuando la Subse-
cretaría de Cultura y Tu-
rismo de Luján organizó 
una serie de actividades 
entendiendo que cumplen 

Cumplió 25 años el Ins-
tituto Tecnológico Uni-
versitario (ITU) y lo ce-
lebró con una extensa 
jornada de capacitacio-
nes, música y puestos 
para sus estudiantes, 
docentes y personal 
académico de todas las 
sedes. 

Además adhirió a los 
festejos por el 80º ani-
versario de la Universi-
dad Nacional de Cuyo.

Como ocurrió años an-
teriores, las autorida-
des del instituto y de la 
casa de altos estudios 
encabezaron el miérco-
les el acto oficial en la 
sede central (edificio del 
Campus), con la actua-
ción artística de los in-
tegrantes del programa 
Vivero Musical. 

Las actividades 
La jornada por el ani-

versario del ITU incluyó 
talleres, charlas, con-
versatorios, entre otras 
actividades desarrolla-
das en el auditorio Luis 
Triviño, del Bloque de 
Aulas Comunes y Tec-
nológicas. 

Además, investigado-
res de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Na-
turales, protagonizaron 
la charla "La ciencia a 
nuestro alcance".  

También capacitaron a 
estudiantes y profesio-
nales en el manejo de 
las emociones en el ám-
bito laboral, taller que 
brindó el experto Ale-
jandro Vázquez, entre 
otras temáticas.

La Secretaría de Am-
biente y Ordenamiento 
Territorial -a través de 
la Dirección de Recur-
sos Naturales Renova-
bles- puso en marcha 
un operativo de preven-
ción en zonas de Blanco 
Encalada y Colonia Sui-
za, en el que incluyó a 
vecinos y propietarios.

En el procedimiento 
también relevó la carga 
de combustible arbusti-
vo dentro de los períme-
tros de las viviendas.

Además, con las unio-
nes vecinales definió un 
plan de capacitaciones 
para concretar protoco-
los de contención y ac-
ción en el caso de un si-
niestro con las condicio-
nes observadas en Potre-
rillos durante el Día del 
Amigo.

También hizo hincapié 
en la necesidad de que 
los vecinos establezcan 
un perímetro a suelo 
mineral que separe 
considerablemente la 
estructura de la vivien-
da del combustible ar-
bustivo que abunda en 
la zona. Recomendaron 
lo mismo para alam-
brados, tranqueras y 
caminos de ingreso y 
egreso.

Otro de los temas rele-
vantes fueron las mul-
tas por generar ese tipo 
de incidente.

un rol determinante en el 
desarrollo emocional de 
los más chicos. 

En ese sentido, la Muni-
cipalidad programó obras 
musicales y de teatro, es-
pacios con disciplinas de-
portivas, magia, chocola-
tada y premios. Y para 
mañana programó el fes-
tejo más esperado.

La agenda
• Hoy a las 15 en El Ca-

rrizal (Barrio Pueblo y 
Unidad).

• Mañana a las 12 en la 
Plaza Departamental.

• Domingo a las 15 en la 
plaza Mosconi, Ciudad.

FESTEJO

CULTURA

PREVENCIÓN ANIVERSARIO

Un mes lleno 
de eventos para 
los más chicos
La Municipalidad de Luján de Cuyo organizó actividades, 

obras de teatro y chocolatada desde principios de agosto. 

Asimismo, la celebración mayor será mañana.

• Lunes a las 12 en el CIC 
de Agrelo y a las 15 en el 
polideportivo de Ugarte-
che, Luján.

• Sábado 24 a las 9 en 
Carrodilla Este (plaza del 
barrio Los Alerces II, Lu-
ján) y a las 12 en el CIC de 
Potrerillos.

• Domingo 25 a las 14 en 
Perdriel (playón deporti-
vo del barrio Cuadro Esta-
ción).

• Sábado 31 a las 15 en El 
Carrizal (playón deportivo 
del Remanso).
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Las actividades son disfrutadas en todos los distritos lujaninos.

Festejos y actividades.

Operativo 
para evitar 
incendios 
forestales

Controles en Luján.

Las carreras del ITU
El instituto de la UNCuyo 

dicta las tecnicaturas uni-
versitarias en Producción 
Industrial y Automatiza-
ción, Mantenimiento e 
Instalaciones Industria-
les, Redes de Datos y Tele-
comunicaciones, Electri-
cidad y Sistemas de Con-
trol Industrial, Higiene y 
Seguridad en el Trabajo, 
Logística y Transporte, 
Gestión de Empresas y 
Marketing. 

Con ellas busca ofrecer 
las competencias necesa-
rias para que sus estu-
diantes puedan desempe-
ñarse en diversos secto-
res productivos y de ser-
vicios, así como ampliar-
les las oportunidades de 
inserción laboral como 
técnicos egresados de la 
universidad.

Como parte de su políti-
ca de territorialización 
actualmente posee seis 
sedes: Mendoza, Luján, 
Este (Rivadavia y San 
Martín), Tunuyán, San 
Rafael y General Alvear. 

Cada una actúa como 
una unidad de gestión 
que desarrolla funciones 
de docencia, extensión y 
tecnología.

El ITU 
cumplió 
25 años

El Museo Provincial de 
Bellas Artes Emiliano 
Guiñazú-Casa de Fader 
está próximo a reabrir 
sus puertas tras la restau-
ración y la Secretaría de 
Cultura no quiso dejar pa-
sar la ocasión para contar 
lo que significa ese espa-
cio lujanino para la pro-
vincia y para el país.

Custodio de las artes
"Caminar por los jardines 

del museo Fader es un pa-
seo por un tiempo de lujos, 
juegos entre cipreces y es-
culturas; una invitación a 
sumergirse en un pasado 
lleno de pinceladas y cince-
les. Pero el entrar a la caso-
na de Luján es otro desafío: 
intervenciones, restaura-

ciones -algunas que lasti-
maron la historia- y miles 
de personas que camina-
ron por sus pasillos fueron 
dejando marcas", reza un 
informe oficial al respecto.

El museo -concebido para 
una función activa como 
cátedra de arte- cuenta con 
colecciones originales de 
importantes artistas pro-

vinciales y nacionales, y 
reproducciones de cuadros 
y esculturas del arte uni-
versal. Lleva el nombre del 
extraordinario Fernando 
Fader, quien pintó los mu-
rales del hall y la piscina.

El oasis de 
arte que 
significa 
el Fader
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Las elecciones primarias 
abiertas, simultáneas y 
obligatorias (PASO) na-
cionales dejaron al rojo 
vivo el sector oficialista 
del país, algo que se tras-
ladó rápidamente a las co-
munas provinciales que 
acompañan la campaña 
electoral del jefe de Esta-
do, Mauricio Macri, quien 
perdió el domingo contra 
la fórmula Frente de To-
dos por el 15,57%, lo que 
generó una revolución en 
Luján de Cuyo.

El departamento lidera-
do por el intendente ofi-
cialista Omar De Marchi 
ha sido uno de los más 
beneficiados en Mendoza 
desde que asumió en el 
2015, gracias a que el ca-
cique municipal -además 
de haber sido presidente 

del PRO en la provincia- 
es uno de los políticos que 
más apoya y defiende al 
Gobierno nacional.

Con obras planificadas 
hacia el futuro y de cara 
al próximo año, desde el 
corazón de la Municipali-
dad lujanina dejaron en-
trever su preocupación 
por los resultados del do-
mingo, ya que -dicen- 
muchos de esos proyectos 
pueden caerse de asumir 
la oposición.

Los números que 
generan dudas

Si bien el oficialismo lu-
janino reafirmó su fuerza 
en las PASO provinciales 
del 9 de junio, la diferen-
cia con la oposición po-
dría ser afectada por la 
influencia nacional. 

Según los datos de la Di-
rección Nacional Electo-
ral, el PRO volvió a ganar 
en la Tierra de Malbec 
pero solo por 6.298 votos 
de diferencia, ya que Jun-
tos por el Cambio (Mauri-
cio Macri-Miguel Pi-
chetto) obtuvo 35.577 su-
fragios, mientras que el 
Frente de Todos (Alberto 
Fernández-Cristina Fer-
nández de Kirchner) sacó 
29.279. Esta diferencia 
podría modificarse am-
pliamente para las elec-
ciones nacionales del 27 
de octubre, ya que de los 
104.584 votantes habilita-
dos sufragaron 84.493. 

ELECCIONES 2019 

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero,

Mendovoz.com

Así impactó el resultado 
de las PASO en Luján

 Listas Votos %

Juntos por el Cambio 35.577 42,96

Frente de Todos 29.279 35,35

Consenso Federal 8.041 9,71

Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad 3.635 4,38

Frente Nos 2.211 2,66

Unite por la Libertad y la Dignidad 2.133 2,57

Movimiento al Socialismo 465 0,56

Frente Patriota 189 0,22

Movimiento de Acción Vecinal 171 0,20

Partido Autonomista 138 0,16

Reportes de votos válidos: 82.809 (81.839 afirmativos,970 en blanco, 1.611 nulos, y 73 re-

curridos e impugnados). Mesas habilitadas: 309. Electores habilitados: 104.584.

Tras votar a los precandidatos a presidente y diputados nacionales, los números 

dejaron en rojo a varios de los departamentos oficialistas. La lista que llevó a Omar De Marchi ganó en su tierra.
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GUAYMALLÉN 

FESTEJO

ANIVERSARIO

SEGURIDAD VIAL

SALUD

La Municipalidad de Guay-
mallén organizó una serie 
de actividades con entrada 
libre y gratuita.

Las propuestas ya co-
menzaron el fin de sema-
na pasado y serán exten-
didas durante varios días. 
Incluyen actividades re-
creativas y teatro infantil, 
todo auspiciado por la Se-
cretaría de Cultura de la 
Provincia.

Cronograma 
• Mañana: 11, festejos del 

Día del Niño en la plaza Flo-
res de Otoño, en el bulevar 
Dorrego y Comandante Es-
pora, Dorrego. • 15, plaza 
Santiago Bertiz, del barrio 
Solares de Urquiza, en San 
Francisco del Monte. Obra: 
Las picardías de Platero, a 
cargo del elenco Don Pas-
cual. • 15, festejos del Día 
del Niño en la Unión Veci-

nal El Tala, en Guanacache 
y Canadá del barrio Cocuc-
ci, Rodeo de la Cruz. • 15, 
festejos del Día del Niño en 
la Unión Vecinal Kilómetro 
8, en Silvano Rodríguez 
652, Kilómetro 8. • 15, fes-
tejos del Día del Niño en la 
plaza Nueva Ciudad, en 
Hudson y Artigas, Nueva 
Ciudad.

• Domingo 18. 15, cam-
ping Colonia Segovia, en 
Buenos Vecinos al 7700, 
Colonia Segovia. Obra: 
Abrapalabra, del elenco 
Teatro Móvil Mendoza. • 15, 
festejos del Día del Niño en 
la plaza Bolivia, en Grana-
deros de San Martín y Boli-
via, Belgrano.

• Lunes 19: 10, festejos del 
Día del Niño en la plaza 
Montevideo, en Besares y 
Montevideo, Pedro Molina.

• Sábado 24: 10, Puerto 
Deseado y Cerro Catedral, 
Jesús Nazareno. Obra: Las 
picardías de Platero, a car-
go del elenco Don Pascual. 
• 11, festejos del Día del 
Niño en el Merendero Fa-
cundo Sosa, en Mitre 1761, 
Belgrano. 

Llega el Día 
del Niño con 
propuestas 
gratuitas 
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El primer mes de funcio-
namiento del Juzgado de 
Tránsito de Guaymallén 
confirmó las estadísticas 
que manejaba la Policía 
Vial de Mendoza y, de esa 
forma, las autoridades 
confirmaron que -en pro-
medio- hay al menos 450 
siniestros viales por mes 
dentro del departamento. 
Así lo confirmó Lionel Ló-
pez, juez del juzgado que 
funciona en Bandera de los 
Andes 350 de Villa Nueva.

El letrado indicó que el 
balance del primer mes de 
funcionamiento fue "alta-
mente positivo". 

Los datos fueron obteni-
dos de las estadísticas que 
ratificaron que la Comuna 
maneja un nivel alto de in-
fracciones viales. 

Las más comunes son el 
estacionamiento indebido. 
"En este mes hicimos mu-
chas actas por alcoholemia 
positiva, pero lo que más 
se repite es el mal estacio-
namiento", indicó López.

El funcionamiento del 
juzgado -creado tras la 
nueva Ley de Tránsito- ha 
generado que cada acci-
dente sea resuelto en un 
lapso que va desde los 15  
hasta los 25 días posterio-

res al siniestro. Los casos 
son resueltos de acuerdo 
con la complejidad, pero 
solo sufren retrasos de casi 
un mes aquellos en los que 
las partes presentan mu-
chas pruebas o bien re-
quieren de algún material 
fílmico para lograr el escla-
recimiento. 

"Ha funcionado todo bas-
tante bien, de manera 
muy eficiente. Hasta me 
animaría a decir que su-
peró nuestras expectati-
vas. Llevamos un tiempo 
de resolución bastante 
bueno con relación a la 
cantidad de incidentes 

La comunidad boliviana 
de Guaymallén celebró el 
194o aniversario de la de-
claración de la indepen-
dencia del Estado Pluri-
nacional de Bolivia.

Fue con un acto realiza-
do en el Centro Cultural 
Armando Tejada Gómez, 

Los más pequeños tendrán sorpresas.

Más controles en las calles del departamento.

Preocupante: más 
de 450 siniestros 
viales por mes
El Juzgado de Tránsito cumplió un mes de creado y 

los datos que arroja son alarmantes.

viales que tenemos y a lo 
novato que somos", ex-
plicó el juez tras los cam-
bios en la Comuna.

López destacó que el ob-
jetivo ahora es prevenir. 
Resaltó que desde el Mu-
nicipio han instruido a 
todos los inspectores via-
les para que traten de 
educar al conductor y de-
jar la multa como última 
instancia.

"La directiva del inten-
dente es la prevención. 
No queremos que sea re-
caudatorio, sino que sir-
va para prevenir, para 
disminuir la accidentolo-
gía que existe y educar a 
la gente", sostuvo el ma-
gistrado.

El procedimiento
Por ley, cada comuna 

debe tener ahora su Juz-
gado de Tránsito. Por lo 
tanto, desde el 1 de julio, 
Guaymallén se hace car-
go de todos los siniestros 
viales ocurridos en el de-
partamento siempre y 
cuando no arrojen vícti-
mas fatales. 

Entonces, cuando hay 
un choque, un inspector 
llega al lugar del hecho, 
labra un acta y le toma 
una breve declaración a 
cada una de las partes in-
volucradas. 

A partir de allí, los pro-
tagonistas quedan cita-
dos para comparecer 
dentro de los cinco días 
hábiles en el juzgado.

En ese lugar, y ante el 
juez, amplían la declara-
ción, ofrecen prueba y el 
magistrado fija fecha 
para realizar una au-
diencia oral. 

Ese mismo día, unos 15 
minutos luego de la ex-
posición de cada uno, el 
juez dicta la resolución. 

Desde el juzgado afir-
maron que, hasta ahora, 
los procedimientos cum-
plen con los plazos esta-
blecidos claramente por 
la ley.

El director general de la 
OSEP, Sergio Vergara, y el 
intendente Marcelino Igle-
sias firmaron un conve-
nio de colaboración mu-
tua y compra directa de 
anteojos. Estos elementos 
serán confeccionados por 
el Centro Integral Óptico 

en el que estuvo el inten-
dente de la comuna, Mar-
celino Iglesias.

En la oportunidad, re-
presentantes de la comu-
nidad compartieron un 
momento artístico ante 
un teatro colmado.

También lucieron las 
banderas de Argentina y 
Bolivia, y wiphala, perte-
neciente a los pueblos ori-
ginarios. 

Las melodías y la ale-
gría llegaron con la actua-
ción de cuerpos de ballets 
y grupos musicales.

Celebración 
por la 
independencia 
boliviana

La OSEP firmó un 
convenio para la 
provisión de lentes

de la obra social y entre-
gados por el Municipio en 
forma gratuita a la pobla-
ción con necesidades of-
talmológicas.

El acuerdo contempla una 
colaboración mutua entre 
ambas instituciones no 
solo para la gestión de los 

anteojos, sino también 
para el desarrollo de rela-
ciones institucionales en 
vista de trabajar en forma 
conjunta proyectos que 
puedan surgir o sean con-
siderados necesarios para 
la prevención.

Estas futuras acciones se 
traducen en cursos, pasan-
tías, seminarios, conferen-
cias, estudios, investiga-
ciones, transferencias de 
tecnología, préstamo de 
equipos oftalmológicos (en 
comodato), colaboración 
del recurso humano para 
asistencia técnica en ope-
rativos, servicios y/o ase-
soramiento o cualquier 
otra actividad que resulte 

conveniente para la me-
jora de la calidad de vida 
de los vecinos.

El acuerdo le permite al 
Municipio adquirir lentes 
de buena calidad a un 
precio muy conveniente 
y que beneficia a niños, 
adolescentes y adultos 
que necesitan esos ele-
mentos para su desem-
peño diario y a los cuales 
no pueden acceder por 
su alto costo. Guaymallén 
implementará el circuito 
para acceder a esa pres-
tación.
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GUAYMALLÉN

Las elecciones del domin-
go le dieron al oficialismo 
un duro cachetazo, aun-
que Guaymallén volvió a 
ratificar su apoyo a la in-
tendencia actual y tam-
bién a Alfredo Cornejo.

Es que, dentro de un pa-
norama preocupante para 
el radicalismo, que perdió 

en la provincia, los datos 
de Guaymallén le brinda-
ron una buena noticia -si 
se quiere- al intendente 
Marcelino Iglesias.

En la categoría de presi-
dente, Juntos por el Cam-
bio triunfó con más del 
41% de los votos y superó 
así al Frente de Todos, que 

cosechó el 35%. Detrás de 
esas dos fuerzas queda-
ron Consenso Federal 
(10,5%), el Frente de Iz-
quierda y de los Trabaja-
dores (4,7%), el Frente 
Nos (3,07%) y Unite 
(2,7%), seguidos del resto 
de los partidos, que no lle-
garon al 1%.

ELECCiONEs 2019

OBRAs

El oficialismo cosechó otro triunfo
A pesar de la derrota a nivel provincial, en la comuna ganó 

Juntos por el Cambio.

Especial para MendoVoz

Mendovoz.com

 Listas Votos %

Juntos por el Cambio 71.412 41,25

Frente de Todos 61.818 35,71

Consenso Federal 17.530 10,12

Frente de Izquierda y de los Trabajadores 8.142 4,70

Frente Nos 5.326 3,07

Unite 4.709 2,72

Movimiento al Socialismo 923 0,53

Frente Patriota 559 0,32

Movimiento de Acción Vecinal 448 0,25

Partido Autonomista 341 0,19
En Guaymallén ganó con el 41% de los votos.

De a poco, la escuela va volviendo a tomar forma.

Ahora bien, la brecha 
fue mayor aún en la cate-
goría diputados naciona-
les. El frente Cambia Men-
doza obtuvo el 43% de los 
votos, mientras que el pe-
ronismo alcanzó el 34%. 
Luego, Protectora llegó al 
10% y el FIT quedó último 
con el 4,8%.

De esta manera, a pesar 
de la derrota del oficialis-
mo en la provincia, los ve-
cinos siguen apoyando la 
gestión de Marcelino Igle-
sias en Guaymallén.

No obstante, las distan-
cias tienden a achicarse, 
por lo que desde el entor-
no del jefe comunal no se 

confían y analizan el nue-
vo escenario político para 
encarar las elecciones de 
setiembre para optar por 
un nuevo gobernador e 
intendentes.

La reparación integral de 
la escuela Lucio Cicchitti, 
en Dorrego, avanza a 
paso firme y estiman que 
a fines de año estaría 
avanzada al 25% la obra 
total, en tanto que -si los 
plazos son cumplidos- el 
establecimiento estaría 
disponible para el inicio 
del ciclo lectivo 2021.

El establecimiento -ubi-
cado en  la calle Joaquín 
V. González, de Dorrego- 
debió ser intervenido por 
graves inconvenientes 
edilicios. 

Es por eso que alumnos 
y docentes que asisten 
ahí fueron reubicados en 
otras instituciones.

La remodelación del edi-
ficio, en el que también 
conviven el CENS No3-514 
y el CEBA No3-216, busca 
otorgar una solución defi-
nitiva a los problemas de 
asentamiento, situación 
que ocasionó un marcado 
deterioro en muros, co-
lumnas y pisos de gale-
rías, aulas y baños, entre 
otros espacios muy afec-
tados. 

Por eso, el gobierno pla-
nificó una obra total que 
demandará una inver-
sión de al menos $18 mi-
llones por parte de Infra-
estructura Social Básica.

Según informaron, la 
empresa contratista a 
cargo de la obra concluyó 
días atrás los cimientos 
del edificio, afectado por 
asentamientos del terre-
no. Además inició los re-
fuerzos estructurales de 
muros y columnas.

En tanto sigue en mar-
cha la intervención del 
sistema cloacal de los sa-

nitarios, que también pa-
decen el hundimiento del 
terreno al igual que todo 
el resto del inmueble.

Ya habían terminado las 
perforaciones en el suelo 
y el apuntalamiento de 
las estructuras afectadas. 
Y ahora están haciendo 
los correspondientes re-
fuerzos en muros y co-
lumnas, con placas de 
hierro que son introduci-
das en la estructura.

Sigue la puesta a punto 
de la escuela Lucio Cicchitti

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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En Palmira comienza a to-
mar forma el parque Le 
Parc, que cambiará la fi-
sonomía del lugar. 

Actualmente, el Munici-
pio trabaja en la etapa fi-
nal del proyecto y cuenta 

La Municipalidad de 
Santa Rosa dará solu-
ción a la problemática 
de los basurales a cielo 
abierto que existe en al-
gunos puntos del terri-
torio departamental. 
Para eso construirá una 
estación de transferen-
cia de residuos sólidos 
urbanos.

Sobre un predio de 15 
hectáreas ubicado en La 
Dormida realizará la 
obra, que generará la 
política ambiental más 
importante en la histo-
ria del departamento. 
La inversión será de 
más de $10.000.000.

De larga data
La formación de basu-

rales y microbasurales 
a cielo abierto fue un in-
conveniente que duran-
te años resultó ignorado 
por las intendencias.

En el 2016, el Municipio 
tomó la iniciativa de im-
plementar acciones y 
ejecutar un proyecto 
sustentable que permita 
alcanzar una solución 
definitiva. 

El objetivo es erradicar 
los depósitos de dese-
chos situados en distin-
tos puntos del departa-
mento, que habían lle-
gado a un pico máximo 
de 200 en el 2016 y que 
actualmente termina-
ron reducidos a menos 
de la mitad.

En el marco del gran Día 
del Niño, los municipios 
de la zona Este de Mendo-
za han organizado una se-
rie de festejos que ya son 
disfrutados por los más 
pequeños. Así, los distri-
tos reciben propuestas y 
hay grandes celebracio-
nes centrales. 

En Santa Rosa
Los santarrosinos se 

preparan para un espectá-
culo que el domingo conta-
rá con la presentación por 
primera vez del Universo 
de Lourdes. A partir de las 
13, en la cancha del Club 
Arenas Raffo, en Las Cati-
tas, la Municipalidad lle-
vará a cabo el festejo del 
Día del Niño con entrada 
libre y gratuita. 

Las actividades abarca-
rán juegos, música, zum-
ba, obras de teatro, sor-
teos, chocolate y mucho 
más. Habrá toda una tarde 
para celebrar la jornada 
infantil junto a toda la fa-
milia. 

En Junín 
La Municipalidad ha or-

ganizado la novena edi-
ción del Megafestival Día 
del Niño. La cita será este 
domingo de 12 a 18 en el 
Parque Recreativo Dueño 
del Sol. La jornada contará 
con la actuación especial 
de Planeta Recreo, bajo la 
premisa “Festejamos sem-
brando amor por la vida al 
aire libre”. 

Quienes concurran debe-
rán llevar un envase de 
plástico para reciclar, a 
modo de entrada. 

La actividad contará con 
una variada propuesta 
cultural: circo, teatro, mú-
sica, arte, juegos electró-
nicos y de simulación, 
karting, inflables y juegos 
infantiles, fotocabina, ma-

gia, actividades recreati-
vas y deportivas, chocola-
te, facturas, golosinas, 
sorteos y muchos premios 
sorpresa. 

Al igual que en años an-
teriores, habrá micros 
gratis que llegarán desde 
los distritos al predio ver-
de juninense.

En La Paz
Cada año, el Día del Niño 

en La Paz es celebrado con 
una gran fiesta y en el 
2019 no será la excepción, 
ya que, el domingo desde 
las 15, el estadio del Com-
plejo Deportivo y Recreati-
vo de la Democracia será 
el lugar indicado para dar 
rienda suelta a la alegría y 
la diversión.

El Municipio ha prepara-
do una agenda colmada de 
actividades destinadas a  
los más chicos, en la cual 
no faltarán los sorteos de 
hermosos premios ni el 
infaltable y riquísimo cho-
colate con facturas. Ade-
más, los pequeños podrán 

SANTA ROSA  AMBIENTE

SAN MARTÍN  OBRAS

FESTEJO

Los niños del Este 
celebrarán a lo grande  

Los municipios han organizado diversas actividades, que 

vienen desarrollando desde principios del mes.

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

disfrutar de un espacio 
con peloteros, juegos re-
creativos, shows de super-
héroes y murga. Como 
cierre estará el espectácu-
lo del Universo de Lour-
des. La entrada será libre 
y gratuita.

En Rivadavia 
Los festejos organizados 

por la Comuna recorrerán 
los distritos y luego con-
cluirán en un encuentro 
departamental. Mañana, 
los pequeños celebrarán 
en el Club La Central, 
mientras que el domingo 
serán repartidas las acti-
vidades en los clubes An-
drade, El Mirador y Los 
Árboles, y el barrio 9 de 
Julio. 

El sábado 24 será el turno 
de Reducción de Arriba y 
el parque Medrano. El 
gran cierre de las activida-
des reunirá a los más pe-
queños en el Paseo del 
Lago con una propuesta 
que será dada a conocer 
próximamente.   

En San Martín
Los niños de San Martín  

ya vienen disfrutando de 
las propuestas. Hoy a las 
15, las actividades serán 
en El Espino y, mañana a 
las 15, en Chivilcoy, El Di-
visadero y El Ramblón. 

El domingo a las 10 dis-
frutarán los chicos del ba-
rrio Venier y a las 15 será 
el turno del Central y Mon-
tecaseros. La agenda con-
tinuará el lunes a las 14.30 
en Palmira y a las 15 en 
Buen Orden.  

El plato principal del Día 
del Niño será disfrutado 
este domingo desde las 
14.30 en el parque Sar-
miento. La jornada ofrece-
rá música, juegos y sor-
teos. Además contará con 
la participación especial 
del Dúo Mágico Cruzale, el 
Circo Panchito y el Dúo Po-
rotita y Tatán.

Poner punto final a esa 
problemática significaría 
un gran avance y más 
aún teniendo en cuenta 
que, durante los últimos 
días, el depósito de resi-
duos de Las Catitas sufrió 
incendios intencionales. 

El proyecto
En ese marco, el Ejecuti-

vo departamental comen-
zó a tratar el proyecto de 
construcción de la Esta-
ción de Transferencia de 
Residuos Sólidos Urba-
nos, cuya ejecución co-
menzará en las próximas 
semanas atendiendo -en 
primer lugar- a la necesi-
dad imperante de dar tra-
tamiento a los desechos.

La obra contará con ca-
minos de acceso, rampas 
y una tolva de carga para 
los camiones. La zona de 
descarga será techada y 
contará con un sistema de 
recolección de aguas de la 
limpieza del playón. 

Una solución 
para 
erradicar 
los basurales

Esperan que todos los encuentros sean multitudinarios.

El parque avanza a buen ritmo.

La basura no será problema.

redaccion@mendovoz.com.ar
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con la colaboración de es-
tudiantes de la zona.

Los trabajadores munici-
pales han efectuado tareas 
como la pintura de veredi-
nes, bancos, y dársenas 
para las paradas de colec-
tivos y para una mejor cir-
culación vehicular, así 
como garitas para los pa-
sajeros. 

Asimismo, pueden ser 
apreciados faroles con ilu-
minación led y adelantos 
en la ciclovía que se ex-
tiende desde Las Heras 
hasta el carril San Pedro. 

En este contexto, desde el 
lunes, cerca de 600 alum-
nos de distintos colegios 
de Palmira llevan adelante 
la plantación de cientos de 
ejemplares en el flamante 
predio verde. 

Así, la Comuna y las ins-
tituciones educativas se-
rán las responsables de 
plantar, cuidar y trabajar 
para que esos ejemplares 
colocados crezcan bien.

Recta final 
del parque 
Le Parc
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La Municipalidad de 
Junín y la Facultad de 
Ciencias Médicas de la 
UNCuyo firmaron un con-
venio de colaboración 
para abrir dos nuevas ca-
rreras de grado en el Cen-
tro Universitario del Este: 
las licenciaturas en Qui-
rófano y en Esteriliza-
ción. 

Las elecciones primarias 
abiertas, simultáneas y 
obligatorias (PASO) del 
domingo dejaron varios 
sinsabores en la zona 
Este de Mendoza. Salvan-
do las distancias entre las 
categorías votadas en 
este sufragio y los comi-
cios de junio, resulta in-
evitable la comparación 
en las decisiones del elec-
torado. 

 En esta oportunidad, to-
dos los resultados le die-
ron la ventaja al Frente de 
Todos, lo que indica una 
inclinación totalmente 
desigual de los votantes 
en Rivadavia, Junín, San-
ta Rosa y La Paz. Mien-
tras, en San Martín se 
acortó un poco la brecha 
pero mantuvo la delante-
ra el partido del actual 
jefe comunal. 

Una de las sorpresas 
tuvo lugar en Junín, co-
mandado por el actual 
candidato a vicegoberna-
dor, Mario Abed, en don-
de la fórmula Fernández-
Fernández logró impo-
nerse cómodamente. Allí, 
la comparación con las 
PASO municipales dieron 
cuenta de que los ciuda-
danos no se sienten con-
formes con las políticas 
implementadas por el Go-

Santa Rosa avanza en la 
formación del equipo 
humano y técnico que 
tendrá como función 
proteger la vida de los 
vecinos.

La Ley Provincial 
Nº9.024 de Tránsito, san-
cionada en el 2017, esta-
blece la creación del Juz-
gado Administrativo Mu-
nicipal Vial y los cuerpos 
municipales de Tránsito. 
Esto permite que cada 
Comuna de Mendoza 
ejerza en su jurisdicción 
el control vial.

En el 2018, la intenden-
te Norma Trigo elevó al 
Concejo Deliberante un 
proyecto de ordenanza 
para la creación del Juz-
gado Vial municipal. 

El escrito establecía 
los requisitos para de-
signar al juez vial que 
estará a cargo, el cual 
-según la norma pro-
vincial- deberá ser de-
signado por el Ejecutivo 
en acuerdo con el cuer-
po deliberativo.

Beneficios
La aprobación de esta 

ordenanza permitirá 
que Santa Rosa pueda, 
entre otras acciones, ac-
tuar en caso de sinies-
tros, supervisar el esta-
cionamiento en la vía 
pública, y controlar ve-
hículos, personas y ru-
tas nacionales y provin-
ciales.

Además podrá sancio-
nar a quienes no respe-
ten las normas de trán-
sito, generar campañas 
de educación vial y de-
sarrollar una transitabi-
lidad sustentable en el 
departamento.

En menos de un mes 
han ocurrido ocho si-
niestros viales en estas 
arterias: en promedio, 
uno cada tres días. 

El control de vehículos 
y personas en estos tra-
yectos es limitado, por 
eso genera una transita-
bilidad propensa a he-
chos que en algunos ca-
sos tienen como conse-
cuencia víctimas fatales.

Según explicaron des-
de el Ejecutivo santarro-
sino, continuarán solici-
tándoles a los ediles la 
pronta aprobación de la 
medida.

bierno nacional pero sí le 
dieron su apoyo -ante-
riormente- a la gestión 
municipal.

En La Paz, el termóme-
tro electoral volvió a picar 
en rojo. Tras los comicios 
locales, en los que la opo-
sición acercó números 
tras el intendente Diego 
Guzmán, ahora esta se las 
ingenió para sobrepasar 
por más del 20%. Es otra 
señal de alerta para la 
histórica comuna radical. 

Los rivadavienses tam-
bién decidieron dar la 
nota. En las PASO provin-
ciales le dieron una leve 
ventaja al intendente Mi-
guel Ronco, pero la boleta 
más elegida fue la del 
Frente de Todos en esta 
nueva visita al cuarto os-
curo. Quizás fue un guiño 
para la candidata justicia-
lista, Gabriela Lizana. 

Santa Rosa fue donde 
más se movió el piso. Le-
jos de las cifras obtenidas 
en el filtro municipal de 
junio, los electores deci-
dieron que el Frente de 
Todos se alzara con el 
60,77% de los votos, mien-
tras que el partido que 
respalda a la actual inten-
denta, Norma Trigo, con-
siguió adueñarse de solo 
el 25,88% de los sufragios. 

Quizás algunas de las 
piezas que la oposición 
movió previamente a esta 
elección lograron deter-
minar el voto de los inde-
cisos. 

El misterio terminará 
por ser develado en la 
próxima contienda. 

 Listas Votos %

Junín

Frente de Todos 10.901 40,54

Juntos por el Cambio 10.077 37,48 

Consenso Federal 2.615 9,72

Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad 1.273 4,73

La Paz

Frente de Todos 3.670 52,39

Juntos por el Cambio 2.655 37,90

Consenso Federal 270 3,85

Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad 109 1,55

Rivadavia 

Frente de Todos 15.481 44,09

Juntos por el Cambio 12.450 35,46

Consenso Federal 2.955 8,41

Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad 1.512 4,30

San Martín

Frente de Todos 34.562 46,90

Juntos por el Cambio 24.485 33,23

Consenso Federal 6.354 8,62

Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad 2.824 3,83

Frente Nos 2.379 3,22

Santa Rosa

Frente de Todos 6.532 60,77

Juntos por el Cambio 2.782 25,88

Consenso Federal 614 5,71

Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad 290 2,69

 

ELECCiONES 2019

PASO: sorpresivos llamados 
de atención en el Este

En todos los de-

partamentos lideró 

el Frente de Todos, 

que registró nota-

bles cambios con 

las elecciones pro-

vinciales.

Especial para MendoVoz
Por  iván Chiarello
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SANTA ROSA 
TRÁNSiTO

JUNÍN EDUCACiÓN

Ultiman 
detalles 
para el 
Juzgado Vial 
municipal
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En la rúbrica participa-
ron el intendente Mario 
Abed y el decano de la fa-
cultad involucrada, Ro-
berto Miatello, entre otros 
funcionarios.

"Hemos firmado un con-
venio para que comien-
cen a funcionar en el Cen-
tro Universitario del Este, 
en cuanto tengamos la 

aprobación del Ministerio 
de Educación de la Na-
ción, dos ciclos de com-
plementación curricular: 
uno para la Licenciatura 
en Quirófano y el otro 

para Esterilización", dijo 
Miatello.

Actualmente, ambas ca-
rreras funcionan en la 
sede central de la UNCu-
yo, en el parque General 

San Martín, en Capital, 
como tecnicaturas y son 
de pregrado. Estos ciclos 
de complementación cu-
rricular permitirán que 
los egresados de esas tec-
nicaturas completen su 
formación y obtengan el 
título de licenciados.

Más información puede 
ser recabada en el Centro 
Universitario del Este, en 
Defensa y 25 de Mayo, La 
Colonia, o en www.fcm.
uncuyo.edu.ar.

Convenio para abrir dos 
nuevas carreras de grado

Abed y Miatello rubricaron los convenios.
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LAS HERAS

Lejos quedó el panorama 
alentador para el oficia-
lismo local de los comi-
cios provinciales realiza-
dos en junio. 

Es que, en las elecciones 
primarias abiertas, si-
multáneas y obligatorias 
(PASO) nacionales del do-
mingo, los vecinos de Las 
Heras le dieron el mayor 
apoyo a la fórmula presi-
dencial Alberto Fernán-

Las Heras no fue la excepción del domingo, ya que en el 

territorio se impuso la fórmula presidencial Alberto Fer-

nández-Cristina Fernández de Kirchner.

Dura derrota del 
oficialismo en
el departamento

ELECCIONES 2019

El intendente Daniel Orozco emitió su voto. 

El horario de atención será hasta las 24 todos los días. 

 Listas Votos %

Frente de Todos 53.113 43,05

Juntos por el Cambio 42.014 34,06

Consenso Federal 11.636 9,43

Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad 5.842 4,73

Frente Nos 4.777 3,87

Unite por la Libertad y la Dignidad 2755 2,23

Movimiento al Socialismo 685 0,55

Frente Patriota 410 0,33

Movimiento de Acción Vecinal 328 0,26

Partido Autonomista 228 0,18

Reportes de votos válidos: 123.349 (121.788 afirmati-
vos, 1.561 en blanco, 2.568 nulos y 193 recurridos o im-
pugnados). 
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dez y Cristina Fernández 
de Kirchner, y la impusie-
ron así en el territorio lo-
cal mediante un rotundo 
triunfo. 

Según los datos propor-
cionados por la Dirección 
Nacional Electoral, en Las 
Heras hubo 468 mesas 
habilitadas, de las cuales 
fue computado el 100% de 
los votos, con el 79,26% de 
participación del padrón 

electoral (126.110 de 
159.106 electores de me-
sas computadas). 

En este marco, y en sin-
tonía con el panorama 
nacional y provincial, Las 
Heras no fue la excepción 
ya que el Frente de Todos 
ganó con el 43,05% de los 
sufragios (53.113), segui-
do de Juntos por el Cam-
bio con el 34,06% de los 
votos (42.014).

La Feria del Juguete 
atenderá todo este 
fin de semana

DÍA DEL NIÑO

Una vez más, la clásica 
Feria del Juguete des-
embarcará en Las He-
ras con una megaex-
posición y comerciali-
zación de artículos in-
fantiles que será em-
plazada en la calle 
lateral oeste del Acceso 
Norte, entre Pescado-
res y Reconquista, 
para ofrecer variedad 

y precios para todos los 
bolsillos con motivo de 
una nueva celebración del 
Día del Niño.

La propuesta permane-
cerá abierta hasta el do-
mingo, con horario de 
atención desde las 9 hasta 
las 24. Además de los 
puestos, en la feria habrá 
entretenimientos para 
disfrutar en familia. 

La Comuna contribuye 
así con la iniciativa de los 
feriantes a través de su 
área de Economía Social y 
-como  es necesario- brin-
dará especial atención en 
la seguridad y la higiene 
del lugar.

En esta edición prevé 
brindar una amplia varie-
dad de productos para to-
dos los gustos, desde pro-
ducciones de emprende-
dores locales hasta pues-
tos de juguetes de origen 
nacional e internacional. 

Además, en el sitio po-
drán ser disfrutados pues-
tos de comida y bebidas. 
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MAIPÚ

Alumnos maipucinos 
mostrarán sus proyectos 
a nivel nacional

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

La escuela Serú tendrá sus representantes en Buenos Aires.

Así quedó el lugar tras el paso de la retroexcavadora.
Las escuelas que viajarán para representar a Mendoza en Bue-

nos Aires son la Leánez, la Villanueva, la No4-262 y la Serú.

EDUCACIÓN

Como ya es tradición, todos 
los años realizan en nues-
tra provincia la feria de 
ciencias de donde salen los 
proyectos que participarán 
en la instancia nacional. 

Estudiantes de todos los 
niveles de los estableci-
mientos educativos de 
Mendoza se preparan des-
de principios de año para 
participar en ese evento, 
que pone en juego el cono-
cimiento y el ingenio de 
los alumnos. 

De Maipú, participarán 
escuelas de los distintos ni-
veles. Las técnicas N°4-053 
Dr. H. Martínez Leánez y la 
N°4-108 Ingeniero Guiller-
mo Villanueva, la primaria 
N°1-322 Juan Eugenio Serú 
y la secundaria N°4-262, de 
Colonia Bombal, que pre-
sentó el proyecto "Jugamos 
diferente". 

Los trabajos selecciona-
dos fueron los que lograron 
cautivar a los jurados de 
las instancias departa-
mental y provincial, ya que 
resultaron elegidos para 
viajar a Buenos Aires con 

la posibilidad de ser mos-
trados en Tecnópolis. 

 
Algunos de los 
proyectos elegidos

La escuela Martínez Leá-
nez presentó "La mano ro-
bótica", una iniciativa de 
Jeremías Fernández, Mar-
tina García y Diego Martí-
nez. El proyecto tiene un 
doble propósito: evitar ma-
nipular directamente sus-
tancias corrosivas en el 
tratamiento de residuos 
peligrosos y facilitarles la 
comunicación a las perso-
nas sordas.

Por su parte, el proyecto 
del colegio Villanueva, de-
nominado "Robot Explora-
dor Zorro 1", tiene como re-
ferente al profesor Ezequiel 
Ottaviani y a los alumnos 
Ivonne Giacomazzi, Ayma-
rá Videla, Yanela Olmedo, 
Facundo Ávila, Leonel Jo-
fré, Kevin Guidolín, Lucio 
Brito, Facundo Piola, Este-
ban Sabatini y Áxel Calivar, 
de 5° 1ª. Ellos, además, re-
cibieron el apoyo del perso-
nal docente y no docente, y 

del equipo directivo de la 
institución.

Versa sobre un robot que 
sirve como ayuda para los 
cuerpos de rescatistas 
-como bomberos y poli-
cías- y ante siniestros o si-
tuaciones de incendio, de-
rrumbes o sucesos en los 
que alguna persona sea 
víctima y no pueda movi-
lizarse. De esta forma, el 
aparato puede explorar la 
zona de influencia y cola-
borar en el auxilio. Tam-
bién permite analizar fu-
gas de gases (propano, 
butano y natural, entre 
otros), así como focos de 
incendios; encontrar per-
sonas que estén debajo de 
escombros, localizar vícti-
mas y conocer su estado 
de salud, e incluso anali-
zar las condiciones del lu-
gar de la contingencia.

A través de una aplica-
ción de celular son envia-
das las órdenes para ope-
rar el robot, que puede ser 
manejado así desde un te-
léfono o una computadora. 
Respecto de las víctimas, 

son visibilizados en las 
pantallas sus parámetros 
de presión arterial, oxige-
nación y pulsaciones, y las 
presencias de hemorra-
gias y lesiones, además de 
la lectura de los gases ema-
nados en el lugar. Incluso, 
el robot puede ser equipa-
do y transportar elementos 
de estructura pequeña.

 
La iniciativa de la Serú 

La escuela Juan Eugenio 
Serú pasó a la instancia 
nacional con el proyecto 
"Nutrisalud". Fue por su in-
terés sobre la correcta ali-
mentación de los chicos en 
los colegios. Bajo el eslogan 
"Come bien hoy, vive mejor 
mañana", buscan que los 
niños de los establecimien-
tos de la provincia tomen 
conciencia acerca de la im-
portancia de la buena ali-
mentación para prevenir 
enfermedades como la 
obesidad, la diabetes y la 
anemia, entre otras. 

Los voceros del trabajo, y 
quienes viajarán a repre-
sentar al 7°C de la escuela 
Serú, son Constanza More-
no y Fabricio Pérez. Si bien 
todo el curso trabajó en el 
proyecto, los mismos estu-
diantes votaron a esos dos 
compañeros para que sean 
sus representantes. La do-
cente a cargo es Nidia Bal-
maceda, quien los acom-
pañó en todo el proceso. 

Para llevar adelante la 
investigación observaron 
qué comen los alumnos 
en los recreos, y realiza-
ron encuestas en sus ba-
rrios y a los chicos de su 
escuela. Los estudiantes 
a cargo de "Nutrisalud" 
trabajaron con el fin de 
instaurar las meriendas 
saludables en los cole-
gios. Por eso, buscaron 
alternativas para infor-
mar y concientizar.

Desalojaron a 
vecinos de un 
asentamiento

SOCIEDAD

SOLIDARIDAD

Durante la mañana del jue-
ves de la semana pasada 
desalojaron a una impor-
tante cantidad de familias 
que vivían en  precarias vi-
viendas ubicadas en el 
asentamiento Néstor Kir-
chner, en la zona conocida 
como la Triple Frontera, en 
Maipú.  

Según informaron, cerca 
de las 8.30 de ese día llegó 
hasta el lugar la policía -in-
cluida Infantería- con la or-
den de desalojar sin previo 
aviso a los habitantes de la 
zona.

Una vez en el lugar, y lue-
go de comunicarles a los 
vecinos esa situación, co-

menzaron el desalojo 
con una retroexcavado-
ra con la cual derribaron 
algunas de las casas que 
se encontraban en la in-
tersección de las calles 
Terrada y Rawson.

Denuncias
Los lugareños denun-

ciaron que fueron gol-
peados y tratados con 
violencia. Además ma-
nifestaron que sus per-
tenencias terminaron 
destruidas y que ellos 
se quedaron sin tener 
adónde ir.

Según trascendió, fue-
ron al menos diez los de-
tenidos a raíz de este he-
cho, el cual habría sido 
en un clima violento en-
tre los dueños de las vi-
viendas y los efectivos.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Un corte de pelo por leche

Peluqueros de Maipú se 
unieron para colaborar 
con un merendero del de-
partamento. Fue en el 
marco de la iniciativa 
Viernes Solidarios, por la 
cual realizarán un corte de 
cabello a cambio de una 
caja de leche en polvo. 

La Asociación de Pelu-
queros de Maipú es un 
grupo de profesionales del 
estilismo que se unieron 
con el fin de ejecutar ac-
ciones para ayudar a la 
comunidad, entre otras ta-
reas. Esta primera será 
hoy y el viernes 23. 

Lo recaudado irá al me-
rendero Caritas Felices, 
del barrio Tupac Amaru.

Quiénes 
participan

• Oscar Morán (Sar-
miento 3084, Luzuria-
ga).

• Adrián Longo (Riva-
davia 788, Ciudad).

• Mirache (Perón 28, 
Ciudad).

• Moustache (Tropero 
Sosa y Ozamis, Ciudad).

• M y A (Padre Vásquez 
297, Ciudad).

• Janet (Alem 170, Ro-
deo del Medio).

• Mary (Furlotti 218, 
Ciudad).

• Marcelo Moreno (Mi-
tre 176, Ciudad).

• Roxstar (Rivadavia 
790, Ciudad).
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GODOY CRUZ

Transitan la 
Talcahuano en 
forma de zigzag

RECLAMOS

RECLAMO

Peatones y conductores alertaron sobre el peligro que implica 

esa calle porque los rodados pasan esquivando los "sapitos".

Vecinos y conductores res-
ponsables reclamaron una 
solución en calle Talcahua-
no, de Godoy Cruz, donde 
han sido colocados reduc-
tores de velocidad en for-
ma de zigzag.

Esa arteria volvió a ser 
tema de discusión para 
quienes transitan desde el 
Corredor del Oeste hasta la 
calle Juncal, tramo ubicado 
frente al hospital Lencinas. 

La preocupación radica 
en que algunos conducto-
res -para evitar los reduc-
tores de velocidad, común-
mente llamados “sapitos”- 
realizan maniobras en for-
ma de zigzag.

Esto se debe a que la Mu-
nicipalidad ha colocado re-
ductores de a cuatro tiras 
juntas sobre media calza-
da y de manera dispar, for-
mando una especie de tra-
yecto con curvas cortas, 
con el fin de que los vehí-
culos transiten a baja velo-
cidad. La extrema preven-
ción es debido a las vícti-
mas fatales y los numero-
sos incidentes viales pro-
ducidos ahí.

Rosa Costa -una vecina 
del barrio Virgen del Valle- 
le contó a MendoVoz al res-
pecto: “Pasés a la hora que 
pasés te vas a encontrar 

con un auto o un colectivo 
haciendo zigzag para es-
quivar los 'sapitos'. No tie-
nen respeto ni por el que 
va a cruzar la calle cami-
nando ni por el que mane-
ja como corresponde”.

Mientras, Carlos Agüero 
-otro habitante de la zona- 
contó: “Hace unas sema-
nas, un colectivo casi se 
lleva por delante a dos 
hermanitos y su mamá 
que estaban cruzando ha-
cia el hospital. Gracias a 
Dios, el colectivero alcan-
zó a frenar, pero lo más 

raro fue que la familia si-
guió y casi la agarró un 
auto en el otro carril. Esto 
es porque vienen tan dis-
traídos queriendo esqui-
var los reductores que no 
miran el resto”.

 
La otra cara 
del problema

Un conductor godoicru-
ceño que transita todos los 
días la Talcahuano con su 
vehículo se descargó con 
MendoVoz criticando la 
medida preventiva. “Es 
malísimo lo que han he-

cho. Mirá la cantidad de 
'sapitos' que han puesto, 
innecesarios. Porque si los 
pasas destruís el auto, 
pero si los esquivás corrés 
el peligro de llevarte pues-
to otro vehículo. No entien-
do. Tendrían que haber 
puesto cuatro tiras en toda 
la calle y en diferentes 
puntos. Entonces evitás 
este desastre”, reclamó.

 
Una solución inmediata

En el tramo del conflicto 
se encuentran un barrio, 
uno de los nosocomios 
más concurridos de la pro-
vincia, un colegio, el Co-
rredor y Edemsa, entre 
otros puntos estratégicos. 

“La colocación de los re-
ductores ha sido pensada 
para un tránsito habitual y 
más reducido, solo que 
ahora se ha desbordado 
por los arreglos que se rea-
lizan sobre el Corredor y 
las arterias aledañas”, in-
dicó el director de Tránsito 
de Godoy Cruz, Lisandro 
Delgado.

El funcionario aseguró 
que completarán las tiras 
que están cerca de la sen-
da peatonal y que dispon-
drán de un dron que sobre-
volará la zona en horarios 
pico para determinar los 
riesgos y qué elementos 
son necesarios para evi-
tarlos.

En cuanto a los agentes 
de Tránsito, se ubican en 
ese sector todos los días en 
horario escolar para evitar 
inconvenientes. 

Los vecinos temen que pueda producirse algún accidente.

Los vecinos esperan una respuesta urgente.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Preocupación 
por un puente 
sin barandas

Los vecinos del barrio 
Parque Sur, de Godoy 
Cruz, volvieron a recla-
mar por un puente sin ba-
randas que está ubicado 
sobre la calle Gorriti. Se-
ñalaron que el riesgo es 
extremo por la cantidad 
de niños que juegan en 
esa zona.

Un tramo de ese sector 
es atravesado por una red 
de zanjones que costean 
las calles Juncal, Montes 
de Oca y Gorriti. Esta últi-
ma es la que permite in-

gresar a los pasillos y las 
viviendas del vecindario. 
Para que esto ocurra, los 
puentes son fundamenta-
les, aunque algunos de 
ellos presentan un gran 
inconveniente porque no 
tienen barandas.

“Vivimos en este barrio 
desde hace más de 30 
años y nunca nos coloca-
ron una baranda. Solo 
basta mirar el puente 
para ver el estado deterio-
rado que tiene y el peligro 
que significa pasar dis-

traído por ese lugar, por-
que te caés al zanjón”, 
sostuvo la vecina María 
Cortés.

Mientras, los comer-
ciantes de la zona señala-
ron: “Es un peligro que 
los niños jueguen en ese 
sector, ya que pueden 
caerse. Acá hay muchos 
niños y juegan todo el día, 
pero no los dejamos acer-
carse a ese lugar”.

 
Respuesta municipal

MendoVoz intentó comu-
nicarse con Matías Vide-
la, de Espacios Públicos 
de Godoy Cruz, para con-
sultarle sobre el tema. Sin 
embargo no obtuvo res-
puesta alguna.

Escanea este código
para obtener más info 
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LUJÁN DE CUYO

Los Bomberos Voluntarios 
de Luján de Cuyo concre-
taron la venta de una de 
sus autobombas -por de-
más necesaria- para re-
novar su flota.

Gracias a las redes socia-
les, el cuartel logró conse-
guir en Catamarca un 
comprador para su Ford 
Cargo 915e modelo 2007. 

La venta estaba acorda-
da con la Comisión Direc-
tiva y gracias a la publica-
ción en Facebook recibie-
ron diferentes ofertas.

El comandante del cuar-
tel lujanino, Gustavo Tiri-

La lujanina Verónica Gar-
cía Ruiz fue convocada 
para exhibir sus trabajos 
en una exposición de arte 
abstracto que será desa-
rrollada durante diez días 
de setiembre en The Brick 
Lane Gallery, en Londres. 
Para realizar esta trave-
sía necesita ayuda econó-
mica, ya que el viaje es 
muy costoso.

La artista plástica -quien 
también ejerce como psi-
cóloga- fue elegida y con-
tactada por The Brick 
Lane Gallery por sus pin-
turas, muchas de ellas 
basadas en Luján de Cuyo 
y los lugares en donde 
asegura que sintió "paz". 

"Pinto rodeada de nues-
tras montañas y paisajes; 
me traen mucha paz. Viví 
durante cinco años en Es-
paña y cada día que pasa-
ba extrañaba observar los 
paisajes del departamen-
to", sostuvo en alusión 

a Luján de Cuyo. "Tam-
bién me inspiran muchos 
los viñedos que existen 
en los diferentes distritos 
lujaninos", concluyó -con-
movida- Verónica.

La vida de una artista 
que trasciende 
continentes

La artista plástica culti-
va desde pequeña su pa-
sión por la pintura, pero 
hace tres años comenzó a 
profesionalizar su talento 
cuando  empezó a vender 
sus cuadros. Asimismo, 
su habilidad fue forjada 
en el departamento de la 
mano del taller de Laura 
Bazán dictado en Chacras 
de Coria. 

"Luján me relacionó con 
muchas expresiones del 

ARTE

RENOVACIÓN 

Una lujanina, invitada 
a exponer en Londres

Verónica García Ruiz tiene la posibilidad de exhibir sus cua-

dros en una famosa galería inglesa, por lo que busca ayuda.

arte y el deporte. Hice tea-
tro con Gladys Rocamora, 
talleres de escritura con 
Raquel Aznar y gimnasia 
artística en el polideporti-
vo central, y actualmente 
estoy tomando clases de 
running con la profesora 
Vale Bedini", afirmó cuan-
do MendoVoz le consultó 
sobre el vínculo que en-
cuentra entre sus viven-
cias en el departamento y 
el desarrollo de su faceta 
artística.

La inesperada 
invitación

Verónica fue convocada 
por The Brick Lane Ga-
llery para representar 
Mendoza desde el 6 hasta 
el 16 de setiembre en Lon-
dres. La invitación le llegó 

gracias a las redes socia-
les y sus publicaciones.

"Me pidieron que les en-
viara fotos de mejor cali-
dad sobre mis obras vía 
e-mail y así fue como me 
convocaron a participar 
en la exposición", comen-
tó la lujanina, quien ac-
tualmente vive en Buenos 
Aires.

Cómo ayudar a la 
artista mendocina

No obstante, asistir a la 
muestra le demanda una 
importante suma de dine-
ro. En tal sentido, Veróni-
ca les solicitó colabora-
ción a la Comuna y al Go-
bierno. Y dijo que si al-
guien quiere ayudarla 
puede contactarla a tra-
vés de "Arte Abstracto 

Vero García Ruiz", por Fa-
cebook, y "@verogaruok" 
por Instagram.

redaccion@mendovoz.com.ar
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La artista Verónica García Ruiz y su obra.

Uno de los cuadros abstractos de la lujanina.

El vehículo había sido ofrecido a través de las redes sociales.

tera, habló con MendoVoz. 
"Estamos muy contentos, 
porque hacía un año que 
la autobomba estaba fuera 
de servicio y en perfectas 
condiciones", empezó con-
tando. Y amplió: "La ver-
dad que la vendimos a 
buen precio, ya que in-
cluía los equipamientos 
que le sumamos nosotros. 
Ahora solo falta que se 
realice la transferencia y 
esta misma semana sale a 
destino".

El precio del rodado era 
de $1.800.000, pero la ven-
ta fue cerrada finalmente 

en $1.700.000. A esta 
suma la guardarán ya que 
tienen programado com-
prar una camioneta 4x4 
con elevación, de las em-
presas Scania o Volvo.

Pero no todas son bue-
nas noticias. El cuartel 
pensaba dolarizar ese di-
nero y así poder concre-
tar la compra real. Sin 
embargo, las subas del 
dólar desde el lunes los 
perjudicó y ahora deben 
vender otro de sus vehí-
culos para llegar al monto 
del rodado.

Así es el vehículo
El cuartel informó que se 

trata de una Ford Cargo 
915e modelo 2007, con 
motor a inyección electró-
nica, carrozado nacional 
de acero modelo W-2000, 
con un tanque de agua de 
fibra de vidrio de 2.000 li-
tros y un generador eléc-
trico de 220v, entre otros 
detalles.

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

Los bomberos voluntarios 
vendieron una autobomba
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GUAYMALLÉN

Como cada año, el Hotel 
Intercontinental Mendoza 
ofrece una gran propues-
ta para celebrar el Día del 
Niño, que se convierte en 
la favorita de los mendo-

Dos proyectos presenta-
dos por el Instituto Su-
perior No9-027, de Guay-
mallén, en la Feria de 
Ciencias 2019 fueron se-
leccionados para parti-
cipar en la Feria de 
Ciencias Nacional, la 
cual será realizada en 
Tecnópolis.

Los trabajos fueron 
elaborados por alum-
nos de la educación ini-
cial y la primaria en el 
evento realizado en el 
auditorio Ángel Bustelo, 
bajo la organización de 
la DGE.

Uno de ellos, es el de-
nominado "Las diferen-
cias nos hermanan", 
que descubre nuestro 
pasado y presente cul-
tural, estuvo a cargo de 
la docente Julia Nieva 
Dinerstein, y los estu-
diantes que lo expusie-
ron fueron Gabriela Be-
lén Carballo y Judith 
Calderón.

RECREACIÓN

FESTEJO

COBSA participó en los 
Juegos Sanmartinianos

La cooperativa tuvo representantes en sapo y tejo. Una de 

sus deportistas ganó una medalla de bronce.

El equipo de la tercera 
edad de la Cooperativa del 
Barrio Santa Ana (COB-
SA), de Guaymallén, tuvo 
una destacada participa-
ción en los Juegos San-
martinianos. 

Decenas de personas 
compitieron en distintas 
disciplinas y una de las 
representantes de la coo-
perativa se alzó con una 
medalla de bronce: Laura 
Gutiérrez, quien participó 
en sapo. 

Junto a ella compitieron 
Antonio Leyton, Adolfo 
Mansilla, Walter Bernar-

dini y Olga Rubio, entre 
otros, quienes represen-
taron al barrio en tejo.

Al grupo, que se reúne a 
diario en el polideportivo 
de la cooperativa, lo for-
man al menos 40 perso-
nas que juegan al tejo y el 
sapo, y también hacen tor-
neos de truco. "Tenemos el 
honor de que estas perso-
nas hayan participado y 
competido, y nos hayan 

representado en los Jue-
gos Sanmartinianos", ex-
plicó Susana Videla, en-
cargada de la cooperativa.

El festejo
Para celebrar por las 

buenas actuaciones, el 
sábado pasado hubo un 
encuentro en la sede de la 
entidad, en Corrientes al 
1900 del barrio Santa 
Ana. En el evento partici-

paron miembros de la 
institución, directivos y 
profesores del polidepor-
tivo Nicolino Locche. 

En ese sentido, desde 
COBSA les agradecieron 
por la ayuda constante y 
la participación en el en-
cuentro. 
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El grupo de la cooperativa que participó en el evento recreativo.

Se viene un festejo muy culinario.

Las alumnas ganadoras.

cinos que buscan festejar 
junto a los pequeños del 
hogar.

En esta ocasión, quienes 
asistan podrán disfrutar 
en el restaurante Olivas 

de un exquisito almuerzo 
que comenzará con una 
entrada, que será servida 
en la mesa para compar-
tir en familia, que consta-
rá de una canasta con 
cuatro variedades de em-
panadas horneadas y fri-
tas con diferentes relle-
nos: vaca, pollo con ver-
dura, queso y verdeo, y 
solamente queso. 

Estas exquisiteces serán 
acompañadas por adere-
zo, más una tabla con len-
gua curada en sal,  salsa 
criolla y tostadas de pan 
de campo. 

Como plato principal 
servido habrá tres opcio-
nes disponibles para los 
niños: milanesita de lomo 
con puré de papas o pa-
pas fritas, pechuga de po-
llo con puré de papas o 
papas fritas, o pasta con 
salsa pomodoro.

Los adultos podrán dis-
frutar de un bife de chori-
zo con verduras asadas al 
horno de barro y -como 
postre- un crumble tibio 
de pera y manzana con 
frutos secos, crema hela-
da y especias. Para los 

más chicos, el postre será 
una gran sorpresa.

Todo el menú ha sido 
elaborado especialmente 
para la ocasión por Nico-
lás Peralta, chef ejecutivo 
de Hotel Intercontinental 
Mendoza. La propuesta 
incluye una copa de vino 
o bebida sin alcohol.

Además, los chicos se-
rán agasajados con un 
show en vivo de música 
infantil a cargo de Yanina 
Gino Infantiles.

La propuesta será com-
pletada con una clase de 
cocina infantil que ofrece-
rá la chef pastelera María 
Elena Martín.

El valor de esta gran 
propuesta es de $780 por 
persona. Los menores de 
12 años tienen un 50% de 
descuento.

Los interesados pueden 
hacer sus reservas telefó-
nica al 261-6041745 o al 
5218800, o por mail a la-
barrica@intercontinen-
talmendoza.com.

El trabajo tiene como fi-
nalidad fomentar en los 
niños del nivel inicial ex-
periencias que permitan 
comprender la diversidad 
y el respeto por las dife-
rencias culturales, expli-
caron desde el estableci-
miento.

Por su parte, el otro pro-
yecto seleccionado es "En 
la escuela hacemos cien-
cias ¿y en casa?: ¡tam-
bién!", que busca promo-
ver la producción de ele-
mentos propios de labo-
ratorio que permitan rea-
lizar ciencia en la escuela 
y la casa. 

Este trabajo fue guiado 
por Ana Laura Bernabé, y 
presentado por Paula 
Fernanda Luna y Romina 
Lorena Pereyra.

Desde el instituto hicie-
ron saber su alegría por 
el premio hacia estos 
alumnos y docentes. Su 
rectora, Flavia Escudero 
Gordillo, aseguró: "Esto 
es el resultado de un equi-
po que trabaja institucio-
nalmente garantizando y 
promoviendo diferentes 
instancias para la profe-
sionalización y el desa-
rrollo de capacidades pro-
pias de la formación do-
cente".

Una celebración 
especial para 
el Día del Niño

EDUCACIÓN

Distinguen 
a instituto 
por sus 
proyectos 
de ciencias
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La Municipalidad de Junín 
lanzó la convocatoria a es-
critores argentinos para 
participar en el Certamen 
Literario Nacional Eduar-
do Gregorio 2019. 

El género elegido para 
esta oportunidad es la no-
vela. Mientras, el gana-
dor se llevará un premio 
de $150.000 en efectivo y 
la publicación de su obra.

"El certamen literario se 
transforma y da el salto 

Desde hace algunos años, 
distintas escuelas de 
Mendoza vienen traba-
jando con huertas orgáni-
cas. Algunas han redo-
blado la apuesta -por ini-
ciativa de alumnos y do-
centes- y se han animado 
a ir por más. 

Ese afán de ampliar los 
proyectos les ha permiti-
do trabajar con entidades 
como el Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecua-
ria (INTA) y el Departa-
mento General de Irriga-
ción (DGI). A su vez, los 
avances generan nuevos 
proyectos que llegan al 
resto de la comunidad. 

De huerta a finca, 
en Rivadavia

La Escuela No4-094 Félix 
Pesce Scarso, que funcio-
na bajo la modalidad agro 
y ambiente en Rivadavia, 
está desarrollando el pro-
yecto interdisciplinario 
“La huerta orgánica como 
un sistema ecológico”. 

“La experiencia de la 
huerta es un proyecto que 
se viene desarrollando 
desde hace unos años. La 
idea ahora fue ampliar la 
iniciativa con la progra-
mación del riego de la 
huerta y la suma de más 
plantas. Pasaremos de te-
ner huertas orgánicas a 
fincas orgánicas, porque 
los alumnos podrán 
aprender todas las etapas 
del trabajo agrícola”, le 
destacó a MendoVoz la di-
rectora de la institución, 
Cristina Olivera. 

Desde principios de año, 
docentes y alumnos han 
realizado tareas agrícolas 

El hospital Carlos Sapori-
ti, de Rivadavia, recibió 
ayuda de la asociación 
cooperadora que trabaja 
allí desde hace muchos 
años y de los primeros 
trabajos de la escuela 
Santa María de Oro. Lo 
recibido permitirá una 
mejor atención para los 
pacientes que lleguen 
hasta esa institución. 

En cuanto a la coopera-
dora, donó frazadas que 
fueron confeccionadas por 
el servicio de costura del 
nosocomio. Son 33 las 
mantas otorgadas, que se-
rán distribuidas en distin-
tos servicios.

La Secretaría de Cultura 
de Mendoza realizará un 
acto de reconocimiento al 
docente, historiador y es-
critor sanmartiniano Car-
los Chacón. 

Será mañana a las 11.30 
en la calle Gran Líbano y 
la avenida Libertador, de 
Palmira.

El titular de Cultura, Die-
go Gareca, será el encar-
gado de llevar adelante el 
homenaje en la propia 
casa del autor de la obra 
Nuestros orígenes: histo-
ria de Palmira. 

El principal objetivo de 
ese encuentro es recono-
cer la incansable labor 
por mantener viva la his-
toria de Mendoza.

Para contar y aprender 
Chacón presentó el año 

pasado, en el centro cul-
tural palmirense, su libro 
Nuestros orígenes: histo-
ria de Palmira para con-
tar y aprender, integrado 
por tres tomos, fruto de 

en la huerta y -por gestio-
nes de las profesoras Dani-
sa Cad, Sabrina Zeballes y 
Micaela Balmaceda- consi-
guieron una importante 
donación del INTA de 21 
plantas de olivo, 13 de vid, 
tres de durazno y 11 de ci-
ruelos. Al ser plantadas en 
el terreno de la escuela, las 
especies permiten enri-
quecer el aprendizaje de 
los alumnos.

“Ver a los chicos entu-
siasmados con este pro-
yecto nos llena de orgullo. 
Ha dado muy buenos re-
sultados el proyecto, por-
que uno también va 
aprendiendo junto a los 
chicos. Además vamos re-
lacionando cada proyecto 
con microemprendimien-
tos”, destacó Zeballes. 

Además, la profesora 
Eva Rodríguez organizó a 
sus alumnos de 2o año 
para que en la Plaza De-
partamental de Rivadavia  
cambien botellas de plásti-

ZONA ESTE  EDUCACIÓN

SAN MARTÍN  CULTURA

RIVADAVIA  SOLIDARIDAD

JUNÍN  CULTURA

Los alumnos afianzan 
las huertas escolares

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

co por especies de árboles 
y semillas. 

De esta forma, la huerta 
de la Scarso será amplia-
da con árboles para cons-
truir en el patio escolar un 
espacio de aprendizaje 
significativo e integrado.

“Todo el material que he-
mos recibido ha sido dona-
ción del INTA. Queremos 
que los alumnos tengan la 
materia prima, elaboren y 
comercialicen. Tenemos 
herramientas, pero siem-
pre son bienvenidas por-
que nos facilitarían mucho 
el aprendizaje de los alum-
nos”, comentó Cad.

Tecnifican otra 
huerta en San Martín 

Unos 500 alumnos de la 
Escuela Nº4-209 Blanca 
Nélida Gutiérrez, de San 
Martín, recibieron un kit 
de riego para la huerta or-
gánica que desarrollan en 
el patio de ese estableci-
miento. La entrega fue he-

cha por Andrea Stocco, 
coordinadora de la Jefatura 
de Gabinete; Carlos Biere y 
el área de Educación y Cul-
tura del Agua del Departa-
mento General de Irriga-
ción de la Provincia.

Así, en pocas horas con-
cretaron la instalación de 
unos 50 metros de man-
gueras que componen el 
kit y habilitaron el sistema 
por goteo. Esta tecnifica-
ción permitió comenzar a 
regar la siembra de inme-
diato, con la ayuda de los 
alumnos más grandes.

“Los chicos tienen orien-
tación en agro y por eso 
surgió la idea de hacer las 
prácticas en una huerta es-
colar. Este kit nos permite 
ir creciendo un poquito 
más”, le dijo a MendoVoz la 
docente Graciela Barroso. 

La tarea que desarrollan los alumnos es muy importante para la región.

Abren uno de los más prestigiosos concursos de letras.

Diego Gareca y Carlos Chacón.

una ardua investiga-
ción que enfocó en su 
lugar: Palmira, en San 
Martín.

Este referente cultural 
tiene una amplia tra-
yectoria en el ámbito 
docente, tarea que ejer-
ció durante más de 30 
años desempeñándose 
como maestro y direc-
tor, y teniendo a cargo 
la loable tarea de fundar 
establecimientos edu-
cativos.

A su lado siempre está 
su familia (su esposa, 
Rosa, y sus hijos), pre-
sente en cada momento 
dedicado a su tarea de 
documentar la historia 
de una región o partici-
par en diversos proyec-
tos culturales de su lu-
gar y elaborar numero-
sos textos para medios 
de comunicación.

Reconocerán la 
tarea del escritor 
Carlos Chacón
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Por otro lado, la Escue-
la N°4-119 Santa María 
de Oro entregó pies 
para sachets de sueros 
y una tabla rígida para 
trasladar niños y practi-
car reanimación car-
diopulmonar. Esta ini-
ciativa está enmarcada 
en el acuerdo de coope-
ración que lleva adelan-
te el hospital de Rivada-
via y esta institución 
educativa desde el 2017.

Fueron los propios es-
tudiantes quienes arre-
glaron seis pies para 
suero y confeccionaron 
la tabla rígida. 

Además están ejecu-
tando la reparación de 
otros elementos propios 
del nosocomio.

El hospital 
Saporiti 
recibió ayuda

desde la provincia a todo 
el país. 

Es una apuesta fuerte, 
que busca encontrar nue-
vas propuestas literarias y 
donde el premio es atracti-
vo para quienes deseen 
participar", confió Gabrie-
la Torino, directora de Pro-
moción Cultural.

Podrán participar argen-
tinos nativos o nacionali-
zados residentes en el 
país, mayores de 18 años, 

con novelas escritas en 
castellano, originales e in-
éditas. 

El plazo de entrega de los 
trabajos que competirán 
se extiende hasta el 30 de 
noviembre. El material 

debe ser enviado por mail 
a certamenliterariogrego-
rio@gmail.com.

Inscriben para el certamen 
literario Eduardo Gregorio
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LAS HERAS

El brasileño Wellington 
Lima -acróbata del presti-
gioso espectáculo circen-
se internacional Cirque 
du Soleil, que visitó Men-
doza- les enseñó capoeira 
a los alumnos de la escue-
la Juan Gregorio de  Las 
Heras. Durante su visita 
resaltó la importancia de 
la danza brasileña en la 
vida de las personas, y se 
tomó un momento para 
compartir una mañana 
de juegos y diversión na-
rrando la historia de ese 
arte marcial y poniendo 
en práctica sus rutinas. 

Acompañado por Vladi-
mir Farías, profesor de 
capoeira de Mendoza, el 
artista se dio un momen-
to en su agenda para visi-
tar y conocer a los chicos 
de lasherinos. 

Con la premisa de ense-
ñarles capoeira y los valo-
res que brinda ese arte 
marcial, se mostró emo-
cionado. “Bailamos y can-

tamos canciones de ca-
poeira junto a los peque-
ños”, contó.

Wellington, quien hace 
20 años trabaja en la com-
pañía Cirque du Soleil, 
habló con los chicos sobre 
la importancia del capoei-
ra en Brasil y su función 
social al momento de con-
tener a los más necesita-
dos. “Cuando era niño 
creyeron en mí con el ca-
poeira. Para mí fue todo, 
fue diferencial. Antes 
creían que este arte era 
para criminales, pero a 
mí me ayudó a ver la vida 
de otra forma, mucho 
más saludable, y eso vini-
mos a enseñarles a los 
más pequeños”, contó el 
artista.

Por su parte, Denise 
-una maestra de la escue-
la- también expresó el 

VISItA FEStEjO

Wellington, del Cirque du Soleil, 
visitó una escuela lasherina

El acróbata brasileño se tomó un momento para compartir 

una mañana de juegos y diversión en el colegio Juan Gre-

gorio de Las Heras.

momento vivido junto al 
artista y el ejemplo que 
les dejó a sus alumnos: 

“La emoción de los chicos 
dice mucho. Además les 
enseñó valores de una 
cultura diferente, como 
también un estilo de vida 
saludable”. 

El artista
Lima nació en Recife, 

Brasil. Tiene 39 años y 
hace dos décadas que tra-
baja en diferentes pro-
ducciones del Cirque du 
Soleil como uno de los 
principales acróbatas.

Comenzó su carrera de-
portiva con el trampolín e 
incluso ganando un cam-
peonato brasileño. Desde 
1997 se dedica a predicar 
los valores del capoeira y 
el deporte por su país na-
tal y el mundo entero. Y 
en el 2002 fue uno de los 
artistas que participaron 
en los premios Oscar.  
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La Comuna realizará el 
primer festejo por el Día 
del Niño en el valle de 
Uspallata.

El evento, que preten-
de congregar a una 
multitud para que apro-
veche el paseo por la 
alta montaña, será este 
lunes de 15 a 17.30 en la 
avenida Las Heras (Ki-
lómetro 0 de Uspallata), 
al aire libre. 

Pero desde el área de 
Prensa y Comunicación 
del Municipio le indica-
ron a MendoVoz que el 
festejo mayor será rea-
lizado el domingo 1 de 
setiembre con la inau-
guración del Parque de 
la Niñez, para todos los 
distritos cercanos a la 
villa cabecera.

Ese espacio verde es-
tará ubicado en cerca-
nías de la IV Brigada 
Aérea. 

Distintas 
celebraciones 
para los más 
pequeños 

Wellington, con los chicos de la escuela Gregorio de Las Heras.
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José de San Martín, 
el gran gobernador 
intendente de Cuyo 

Conmemoraremos maña-
na el 169º aniversario del 
fallecimiento, en Boulogne 
Sur Mer (Francia), del ge-
neral José Francisco de 
San Martín.

La evocación histórica 
tiene profundas significa-
ciones para todos los men-
docinos. 

El arribo de San Martín a 
la provincia se dio en se-
tiembre de 1814, en vista 
de asumir como goberna-
dor intendente y jefe del 
Ejército de los Andes para 
concretar la libertad de 
América. 

Para eso puso en prácti-
ca un plan continental que 
consistía en la formación 
de un ejército para auxi-
liar a los revolucionarios 
de Chile y derrotar a los 
realistas en Perú, el centro 
del poderío español. 

Marcial y afable
Tenía 36 años y se instaló 

con su esposa, María de 
los Remedios Escalada, en 
una modesta casa ubicada 
a dos cuadras de la plaza 
principal, en la actual calle 
Corrientes 343. Su figura 
marcial y su trato afable 
cautivaban. 

Su estatura era de 
aproximadamente 1,70m, 
pero impresionaba por-
que siempre estaba er-
guido.

Los terruños que lo reci-
bieron apenas llegaban a 
los 14.000 habitantes, como 
San Luis, con 17.000, y San 
Juan, con 13.000.

Previsor y disciplinado 
Edmundo Correas, el his-

toriador mendocino más 
prestigioso de 1900 y pri-
mer rector de la UNCuyo, 
dijo al respecto: “Desem-
peñó todas las funciones 
de gobierno: fue Poder 
Ejecutivo, legislador, juez, 
edil y jefe militar. Además, 
diplomático y político. No 
obstante la extensión de 
su poder, no lo desempeñó 
como déspota. En todas 
las funciones demostró las 
características de su per-
sonalidad: previsor, disci-
plinado, virtuoso, infati-

gable, creativo, apasiona-
do por la libertad”. 

Iniciativas admirables
Las normas que dictó, 

los bandos que firmó y las 
iniciativas que materializó 
son admirables. Dos si-
glos después siguen tan 
vigentes como en 1814-
1816. Entre ellas sobresa-
len estas: 

• Precios máximos: pro-
tegían a los consumidores 
de las extralimitaciones de 
los abasteros y fijaban pre-
cios máximos a la carne.

• Educación: sostenía 
que debe transmitirse en 
forma humanista y sin 
azotes, los que fueron pro-
hibidos. 

No es una fecha más en el calendario de Argentina, ni tampoco en Sudamérica: 

mañana conmemoraremos el 169o aniversario de la muerte del general José Fran-

cisco de San Martín, padre de la Patria y libertador de gran parte del continente.

• Campo social: regla-
mentó las relaciones entre 
patrón y obrero para evi-
tar abusos. Y contenía a 
las mujeres con proble-
mas creando un correc-
cional y asignándoles la 
confección de uniformes.

• Lucha antirrábica: 
para evitar que se exten-
diera la rabia ordenó que 
los perros sueltos que es-
tuvieran en la ciudad y 
los alrededores fueran 
sacrificados. 

• Vacunación obligatoria: 
estableció la inmunización 
obligatoria y masiva con-
tra la viruela, porque con-
sideraba que era el único 
medio para evitar los es-
tragos de la enfermedad. 

• Urbanización: les pidió 
a los vecinos que blan-
quearan los frentes de sus 
viviendas y colocaran pie-
dras lajas o ladrillos en 
sus veredas. Además, 
para evitar que los tran-
seúntes fueran estorba-
dos, prohibió colocar rejas 
o construir columnas fue-
ra de la línea de pared.  Y 
recordó que el barrido y el 
regado de veredas y fren-
tes debían hacerse los sá-
bados por la tarde, para 
que “luego pasen los ca-
rretilleros recogiendo la 
basura”.

RECORDATORIO

TURISMO
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Daguerrotipo de José de San Martín tomado en París en 1848, dos años antes de su muerte.

En el Centro Cívico  de Ciu-
dad se encuentra el Me-
morial de la Bandera del 
Ejército de los Andes, un 
lugar cargado de emotivi-
dad histórica que median-
te símbolos patrios origi-
nales cuenta la lucha por 
la independencia de nues-
tro país.

Espacio del Memorial 
y actividades

Ese emblemático sitio 
consta de tres salas. En la 
primera se encuentra la 
Bandera del Ejército de los 
Andes, el signo más im-
portante de la gesta liber-
tadora y la primera insig-
nia de carácter indepen-
dentista de Sudamérica.

En el segundo espacio 
hay dos banderas realistas 
capturadas por el general 
José de San Martín en las 
batallas libertadoras, las 
que le fueran obsequiadas 
por nuestro héroe máxi-
mo al pueblo mendocino.

El auditorio es el tercer 
sector. Ahí son proyecta-
dos videos referidos a la 
creación de la Bandera del 
Ejército de los Andes y la 
campaña sanmartiniana.

Hay visitas guiadas des-
tinadas a establecimientos 
educativos, grupos e insti-
tuciones en general. Abar-
can la sala de la Bandera 
del Ejército de los Andes, 
la sala de las banderas es-
pañolas, con las respecti-
vas charlas explicativas, y 
la proyección de un video 
histórico institucional en 
el auditorio.

La Bandera del 
Ejército de los Andes

La insignia patria fue ge-
nuinamente elaborada en 
1816 y 1817 -a pedido del 
general San Martín en vís-
peras del cruce de los An-
des- por religiosas y da-
mas patricias. 

Las sartitas de aljófar, las 
perlas, los topacios y las 
lentejuelas de oro que de-
coran el sol, los diamantes 

de primera agua coloca-
dos en las ramas de lau-
rel y cada elemento del 
destacado emblema fue 
donado por renombra-
das mujeres locales de 
aquel momento histórico 
que buscaban hacer su 
aporte en la creación de 
un divisa apropiado que 
identificara y albergara 
el deseo redentor de 
nuestros pueblos.

R. M. Espínola y las pa-
tricias fueron quienes 
diseñaron y emprendie-
ron el bordado y la con-
fección de la bandera. 

R. M. Godoy, por su 
parte, fue la encargada 
de decorar la bandera 
aplicando piedras pre-
ciosas y joyas que fue-
ron donadas, para otor-
gar mayor brillo, es-
plendor y grandeza. 

Finalmente, R. M. Co-
rreas fue la encomen-
dada para bordar con la 
cinta celeste y blanca 
que en forma de moño 
ata las dos ramas de 
laurel.

Los elementos que 
componen la enseña 
buscaban transmitir los 
valores que en aquel mo-
mento impulsaron a los 
libertadores de nuestra 
patria a emprender su 
heroica hazaña y repre-
sentan la unidad nacio-
nal, a través del sol; el 
anhelo de libertad, en el 
gorro frigio; el trabajo, 
simbolizado por la pica; 
la unión fraternal entre 
los hombres y las muje-
res que habitaban estas 
tierras, a través de las 
manos entrelazadas; la 
victoria, mediante los 
laureles; nuestra cordi-
llera, referenciada en 
una pirca de piedra; la 
nieve de la montaña y la 
pureza, reflejadas en el 
campo blanco, y el cielo 
límpido,  sin nubes, sim-
bolizado con el campo 
azul.

Para solicitar alguno de 
esos espacios, requisitos 
y condiciones de uso hay 
que contactarse por mail 
a memorial@mendoza.
gov.ar, llamar al teléfono 
261-4614203 o dirigirse a 
Virgen del Carmen de 
Cuyo 289 de Ciudad, Par-
que Cívico, de martes a 
viernes de 9 a 14.

Una porción 
de nuestra 
historia en 
el corazón 
de la ciudad

La Bandera de los Andes está en el Memorial de la Bandera.
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ELECCIONES 2019

Resultados de las PASO 
nacionales en Mendoza

El domingo pasado fueron las elecciones mediante las cuales los mendocinos elegimos a los candi-

datos a presidente y vicepresidente de la Nación, y diputados nacionales.

Alfredo Cornejo y Marisa Uceda.

Asunción espera, como siempre, a los visitantes.

Presidente y 
vicepresidente

• Reportes de mesas: Ha-
bilitadas: 4.159. Computa-
das: 4.137  (99,47%). Parti-
cipación: 79,24% (1.109.902 
de 1.400.591 electores de 
mesas computadas).

 • Reportes de votos: Váli-
dos: 1.088.815. Afirmati-
vos: 1.075.427. En blanco: 
13.388. Nulos: 19.899. Re-
curridos e impugnados: 
1.188.

Diputados nacionales
• Reportes de mesas: Ha-

bilitadas: 4.159. Computa-
das: 4.137 (99,47%). Parti-
cipación: 77,97% (1.092.137 
de 1.400.591 electores de 
mesas computadas).

• Reportes de votos: Váli-
dos: 1.072.417. Afirmati-
vos: 993.846. En blanco: 
78.571. Nulos: 18.450. Re-
curridos e impugnados: 
1.270.
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Frente de Todos A. Fernández - C. Fernández 440.783       40,48

Juntos por el Cambio M. Macri - M. Pichetto 406.517  37,33

Consenso Federal R. Lavagna - J. Urtubey 100.687 9,24

Frente de Izquierda N. Del Caño - R. Del Pla 45.475 4,17

Frente Nos J. Gómez - C. Hotton 41.905 3,84

Unite J. Espert - L. Rosales 25.974 2,38

M. al Socialismo M. Castañeira - E. Mulhall 6.059 0,55

Frente Patriota A. - E. Venturino 3.315  0,30

M. de Acción Vecinal R. - S. Pastore 2.737 0,25

Partido Autonomista J. Romero - G. Sueldo 1.975 0,18

    Lista Candidatos Votos %

Frente de Todos                        428.630        39,96

Cambia  Mendoza                        419.380      39,10

Protectora                        98.529        9,18

Frente de Izquierda                        47.307        4,41

    Lista                       Votos % 

VOTO

Lavalle 
realizará sus 
tradicionales 
festejos 
patronales

Incorporarán fruta mendocina 
en las meriendas escolares

TURISMO SALUDABLE

Desde hoy y hasta el lunes 
serán desarrollados los 
festejos religiosos para 
honrar a la Virgen del 
Tránsito en La Asunción. 
Esta tradicional celebra-
ción del secano lavallino 
congrega cada año a cen-
tenares de personas que 
asisten a los festejos litúr-
gicos, a reencontrarse con 
amigos y a disfrutar del 
folclore popular y las co-
midas típicas.

La festividad, organiza-
da por la Comisión de la 
Capilla de La Asunción, 
cuenta con el apoyo de la 
Municipalidad de Lavalle 
y tendrá su instancia prin-
cipal con la acostumbrada 
procesión en honor a la 
Virgen, este domingo des-
de las 16.30. 

En ese acto habitualmen-
te participan cientos de 
fieles que llegan desde dis-
tintos puntos de Lavalle, 
como también de otros de-
partamentos y provincias 
vecinas. 

Ese día, la jornada inclui-
rá un espectáculo folclóri-
co con artistas locales y 
provinciales.

Entre los atractivos tam-
bién estará la posibilidad 
de degustar las comidas 
típicas que serán vendi-
das en casas de familias 
del lugar, las que además 

se han preparado para re-
cibir a los visitantes con 
espacios para acampar.

Y, como es costumbre, la 
tradicional festividad ten-
drá entre sus principales 
escenarios la capilla de 
adobes de más de 100 
años de antigüedad, ade-
más del edificio parro-
quial de reciente construc-
ción, en los que se cum-
plen las habituales cere-
monias de bautismos y 
confirmaciones.

El pueblo de La Asunción 
se ubica a 80 kilómetros 

de la Ciudad de Men-
doza y se puede acce-
der a él a través de la 
Ruta Nacional N°142, 
empalmando a la altu-
ra del kilómetro 45.

Los interesados pue-
den realizar consultas 
en la Oficina de Turis-
mo de la Municipali-
dad de Lavalle (teléfo-
no  4941147), en hora-
rio de 7.30 a 13.30.

El Ministerio de Econo-
mía, Infraestructura y 
Energía, y la Dirección 
General de Escuelas pon-
drán en marcha un pro-
grama para incorporar 
frutas mendocinas a las 
meriendas escolares.

En dos semanas más, la 
prueba piloto comenzará 
en cinco escuelas del Sur 
provincial, cuando en la 
ración alimentaria inclu-
yan frutas desecadas que 
elaboran unos 70 peque-
ños productores nuclea-
dos en una asociación de 
Real del Padre.

La iniciativa surgió con 
el propósito de reforzar la 
merienda que les entre-
gan a los alumnos en las 
escuelas y con el fin de 
que los chicos empiecen a 
incorporar la ingesta de 
esos productos, que “son 
apreciados en otros mer-
cados pero no así en el 

consumo interno, como 
es el caso de la ciruela 
seca”, sostuvo Martín 
Kerchner, ministro de 
Economía.

El objetivo es que el pro-
grama empiece con éxito 
en una escala que permi-
ta manejar cuestiones 
operativas, como la logís-
tica para la distribución 
de productos y el trata-
miento de los alimentos.

Una vez que el sistema 
esté aceitado se podrán 
sumar más raciones, más 
establecimientos educati-
vos y más productores in-
teresados en proveer la 
mercadería.

La asociación de peque-
ños productores de Real 
del Padre viene trabajan-
do en distintos progra-
mas hortícolas.
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Aries
Pon energía en tu 
creatividad, los viajes y 
la diversión. Hay buenos 
espacios por vivir.  

Tauro
Hay luz verde para 
revisar y decidir temas 
financieros. Se abren 
planes de estudios.  

Géminis
Recuperas energía para 
planes profesionales 
y para hacer buenos 
contactos. No fuerces 
las cosas en el amor.  

Cáncer
Es buena semana para 
escuchar más a tu intui-
ción que a tus miedos. 
El amor entra en mayor 
conexión. 

Leo
Aplica más ingenio en 
lo profesional: podrás 
recibir buenos frutos. Si 
te aceleras demasiado 
atraerás eventos tensos. 

Virgo
Respira y activa más 
seguridad personal. 
¿Para qué tanto lío en tu 
mente? Mejor te ríes y 
avanzas.  

Libra
Los amigos cobran pro-
tagonismo. Tienes más 
energía para recuperarte 
en tu salud. El amor se 
pone intenso. 

Escorpio
¿Cuánto te ríes en tu día 
a día? De esto depende 
tu bienestar. El amor po-
dría darte una sorpresa. 

Sagitario
Situaciones tensas en 
lo laboral se destraban 
y tu liderazgo servirá. Lo 
pasarás mejor si te ríes 
más de tu mente. 

Capricornio
Un proyecto significa-
tivo puede tener éxito 
y abrir caminos. Gente 
algo alocada te trae 
sugerencias. 

Acuario
Cierta forma algo vio-
lenta debe ser revisada 
en el ambiente laboral: 
puedes dar aportes más 
sanos. El amor despierta.  

Piscis
Puedes poner una 
voz más original en lo 
profesional. Comparte tu 
perspectiva.

HORÓSCOPO

Del 16 al 22 
de agosto

VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2019

mendovozweb @mendovozok @mendovoz

¿De qué te sientes feliz y orgu-
lloso en torno a tu personalidad, 
tus dones e incluso tu cuerpo? 
La unión de Venus y el Sol en 
Leo nos permite entrar en más 
contacto con nuestro brillo 
personal, atrevernos a exponer-
nos un poco más y cultivar una 
mayor autovaloración.

Relax
Luego de unos meses de espera, con 
giras en México y Chile de por medio, 
La Skandalosa Tripulación -la banda 
más convocante de la provincia- 
presentará en su tierra su más re-
ciente trabajo discográfico. De esta 
forma, hoy a las 21 desembarcará en 
el Arena Maipú Stadium (Emilio Civit 
y Maza, Maipú), por lo que de la mano 
de su Aguante el aguante se viene la 
fecha más grande de la historia 
skandalosa.
La entrada general tiene un valor 
de $300.

Aguante el aguante
Se trata del tercer material discográ-
fico de la agrupación, que fue graba-
do entre junio y setiembre del 2018, 
y lanzado en octubre del mismo año. 
Es un disco muy significativo dentro 
de la trayectoria de LST, ya que fue 
el fruto del aguante de sus seguido-
res, amigos y familiares, que impul-
saron a la banda a seguir adelante 
luego del difícil momento que le tocó 
atravesar tras la desaparición física 

presenta su discoLa Skandalosa

de su vocalista y trombonista Rodri-
go Cebo Cara, en el 2016.
La placa contó con la producción 
musical de Nicolás Riquero, y fue 
grabada en el estudio Fader Re-
cords (Mendoza) y masterizada 
por Álvaro Villagra en El Abas-
to (Buenos Aires). Cuenta con 
11 canciones en las cuales 
participaron varios músicos 
invitados, como Tilín Orozco 
en Durante la tarde y Los 

Auténticos Decadentes en 
Viejo barrio. Tal como los CD anterio-
res, Aguante el aguante se encuentra 
disponible en todas las plataformas di-
gitales.

En simultáneo al lanzamiento, LST 
realizó su primera gira por México. 
Con ese tour, que abarcó más diez 
fechas, recorrió las ciudades más 
importantes del territorio azteca y  
compartió escenario con bandas de 
gran trayectoria, como Los Caligaris, 
Attaque 77, Los Auténticos Deca-
dentes y Los Cafres.
Actualmente, LST forma con Mauro 
Ferrari (voz y percusión), Guillermo 
Levis (voz y saxofón), Agustina Ro-
mano (trombón y coros), Esteban 
Escobar (trompeta), Bruno Poten-
zone (batería), Leandro Yayo Alca-
raz (guitarra y voz), Martín Brkljacic 
(guitarra), Mauricio Jara (teclados) y 
Nicolás Riquero (bajo y voz).

Aristimuño y
Barrionuevo,

unidos en el
Independencia

Mañana a las 21.30, en el teatro In-
dependencia será presentado Her-
mano Hormiga, el proyecto que re-
unió a Raly Barrionuevo y Lisandro 
Aristimuño. Ambos forman un dúo 
acústico que reversiona clásicos de 
León Gieco, Raúl Carnota, Silvio 
Rodríguez, Chabuca Granda y 
Gustavo Cerati.

Los dos solistas están considerados 
entre los más importantes de su ge-
neración. Uno del folclore y otro del 
rock, se desprenden en el mundo 
musical con temas propios y del can-
cionero latinoamericano.
El material discográfico, que ya está 
disponible en Spotify, fue grabado en 
la intimidad del hogar de Raly en las 
sierras de Unquillo, Córdoba. 
Cuenta con 12 canciones, algunas 
del cancionero latinoamericano, 
otras de sus repertorios personales 
y dos temas inéditos que estrenan: 
Amanda, de Barrionuevo, y Vida, de 
Aristimuño.
Las entradas están disponibles en la 
boletería del teatro (Chile y Espejo, 
Ciudad) y en www.entradaweb.com. 
Los costos son los siguientes: pla-
tea baja y palcos bajos numerados, 
$1.200; platea alta y palcos altos 
numerados, $950; tertulia, $750 y 
paraíso, $550.

Escaneá elcódigo para obtener

más información.
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Siempre es una agra-
dable noticia que Pedro 
Aznar visite nuestra 
ciudad. Esta vez será 
con su espectáculo Re-
sonancia: 35 años ínti-
mo, un show donde 
conmemora su carrera 
solista y logra un reco-
rrido por sus canciones 
más emblemáticas en 
formato intimista.

Uno de los más im-
portantes exponentes 
del rock nacional volve-
rá así a cautivar al pú-
blico local con un con-
cierto en el que la cer-

canía que logra con el 
formato íntimo es muy 
especial. 

La presentación ten-
drá lugar hoy a las 22 
en la sala del teatro Pla-
za (Colón 27, Godoy  
Cruz).

Las entradas cuestan 
$700 (planta alta), $850 
y $1.000 (planta baja). 
También pueden ser 
adquiridas mediante la 
web en www.eventbri-
te.com.ar.

Pedro Aznar 
en el teatro 

Plaza 

En el Espacio Cultural 
Julio Le Parc (Godoy 
Cruz y Mitre,  Guayma-
llén), hasta el 22 puede 
ser recorrida la muestra 
visual Mujeres Inspira-
doras, de Mily Repetto. 
De 9 a 21, en el hall cen-
tral y con entrada libre y 
gratuita, es presentada 
esta exposición de parte 
de las obras de la artista 
sanmartiniana que tie-
nen como eje a las fémi-
nas, desde diferentes 
miradas.

Mientras, mañana es-
trenarán la obra Cuando 
crezcas y tengas tus hi-
jos te vas a dar cuenta  
de lo que digo, de Mau 
Funes, dirigida por Ariel 
Blasco. Este texto -gana-
dor del Certamen Litera-
rio Vendimia 2017- será 
presentado mañana y el 
domingo a las 21 en la 
sala Tejada Gómez, con 
entrada gratuita. 

También mañana, a 
las 22, llega la tercera fe-
cha del Ciclo Bacán, esta 
vez junto a Animauno 
Rock y Andarríos, en la 
sala Chalo Tulián. Las 
entradas anticipadas li-
mitadas pueden ser ad-
quiridas a $100 en www.
entradaweb.com, OVNI 
Lookería, Proost Bar 
Cervecero o la taquilla 
del Le Parc. 

Y, desde las 22, el ciclo 
artístico El Club de la 
Bohemia, coproducido 
por Tres Australes Pro-
ductora y el Espacio Cul-
tural Julio Le Parc, vol-
verá con su humor para 
la 7a fecha. El meme de 
antes y después de los 
30, llevado al escenario 
por la standupera Ellie 
Toro (foto) y la come-
diante Nayla Jorge (18).

El Le Parc propone un 
fin de semana imperdible

Para festejar los 80 años 
de la UNCuyo, la Orquesta  
Sinfónica saldrá a escena 
hoy a las 21.30 bajo la ba-
tuta del maestro Rodolfo 
Saglimbeni, en la Nave 
Universitaria (Maza 250, 
Ciudad)

La agrupación ofrecerá 
un espectáculo dedicado a 
Antonio Vivaldi y Maurice 
Ravel, y participarán estu-
diantes del Programa de 
Práctica y Entrenamiento 
Orquestal.

La entrada vale $210 
para el público en general 
y $180 para estudiantes.

Estas son las acciones 
programadas en el Tea-
tro Imperial (Pescara y 
Perón, Maipú):

Hoy: a las 15, cine con 
Angry Birds 2. ATP. $150.

A las 21.30, música y fi-
losofía con Salir de la ca-
verna, con Darío Sztajn-
szrajber. $600 (platea) y 
$500 (pullman).

Este domingo a las 21, en 
el teatro Independencia 
(Espejo y Chile, Ciudad) 
celebrarán un nuevo en-
cuentro con la música de 
Cuyo. 

El Día del Cantor Cuyano 
fue declarado por la Legis-
latura de Mendoza, me-
diante la ley N°8.900, a 
partir de agosto del 2016, 
en conmemoración del na-
talicio del reconocido fol-
clorista sanrafaelino Ma-
riano Cacace.

Así, la sala mayor de 
Mendoza recibirá sobre su 
escenario al Ensamble Do-
mingo Camalla, Eduardo 
Aliaga, Fabiana Cacace, 
Paulo Amaya, Adrián San-
ti, Ana Lacroux, William 
Chavero y el cantor nacio-
nal Enrique Espinosa.

Las entradas tendrán un 
valor de $200.

Concierto 
aniversario de 
la Sinfónica

Actividades en el Imperial

Día del Cantor 
Cuyano

Mendovoz.com

Mañana: a las 16, música 
con Subcultura presentan-
do Por Cerati, concierto en 
simultáneo con ocho paí-
ses, con sede en Chile. En-
trada: un juguete destinado 
al comedor infantil Peque-
ñas Ilusiones.

A las 20, música y filoso-
fía con Salir de la caverna, 
con Darío Sztajnszrajber. 

$600 (platea) y $500 (pu-
llman).

Domingo: a las 17 y a 
las 19, cine con Angry 
Birds 2. ATP. $150.

A las 21, cine INCAA 
con Digo la cordillera: 
cuadernos de viaje. $75. 
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Relax

El Cirque du Soleil cautivó a todos
Uno de los eventos del año fue desplegado en el Aconcagua 

Arena y allí estuvo MendoVoz.
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1- Omar Lazo, Lorena Berti y Jéssica Lazo.
2- Paula Michel y Verónica Rodríguez, ganadoras 
del concurso de MendoVoz.
3- Manuela Moretta.

4- Andrés Mehring, Tomás Cardona, Héctor 
Varela y el Morro García.
5- Martina Funes, y Manuela y Gonzalo Casas.
6- Claudia Iacopini y Juan Cruz Villafranca.

GENTILEZA PRODUCCIÓN CIRQUE DU SOLE I MENDOZA

1 2
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1- Daniel Peralta, 
Celina Ontivero y 
Eugenia Coussirat. 
2- Romina Taranto y 
Natalia Giménez.
3- Catherine 
Hernández, Macarena 
Fredes y Viviana 
Petruccelli. 
4- Mariano Carbo y 
Agustín Brandi.
5- Gonzalo Merino, 
Carlos Cabrera, 
Maximiliano Cabrera y 
Federico García. 

Guaymallén

Mendoza fue sede por pri-

mera vez del encuentro na-

cional, con la presencia de 

más de 1.000 profesionales.

1

3

5

2

4

Gentileza ColeG io de K inesióloGos de Mendoza

La banda París Jazz Club 

volvió a tocar a sala llena con 

un concierto en homenaje al 

director, guionista y actor 

Woody Allen.

El jazz llenó 
el teatro 
Selectro

Fo
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Ciudad

Gran 
convocatoria 

en el 
Congreso de 
Kinesiología
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No vivió un buen co-
mienzo de la tempo-
rada futbolística Godoy 
Cruz Antonio Tomba. 
Más bien, todo lo con-

trario: se quedó afuera de 
la Copa Libertadores 2019 
en los octavos de final al 
ser derrotado 4-0 en Brasil 
por el Palmeiras y perdió 

en sus dos primeras pre-
sentaciones de la Super-
liga (la última fue 2-0 
como local ante Arsenal, 
en lo que fue el peor par-

SUPERLIGA

El Tomba, con 
la necesidad de 
sumar de a tres
Godoy Cruz volverá a la acción el lunes, cuando a las 

15.30 visitará a Atlético Tucumán por la tercera fecha.

tido del Expreso en mucho 
tiempo).

Por eso, el conjunto diri-
gido por Lucas Bernardi 
necesita imperiosamente 
los tres puntos para recu-
perar la confianza perdida 
y enderezar el rumbo en 
vista de las dos competi-
ciones que le restan por 
afrontar: la Copa Argen-
tina y la Superliga.

El lunes desde las 15.30 
tendrá una oportunidad 
clave para hacerlo, como  
visitante, bajo el arbitraje 
de Darío Herrera y con la 
televisación de TNT Sports. 
Su rival será Atlético Tucu-
mán, otro equipo que aún 
no consigue ganar en lo 
que va del campeonato y se 
jugará cosas importantes 
en su cancha.

Para ese cotejo, el DT no 
podrá contar con Sebas-
tián Lomónaco, uno de 
los refuerzos para este se-
mestre. El delantero, 
quien viene de obtener el 
oro con la selección ar-
gentina sub 23 en los Pa-
namericanos de Lima, 
sufrió un desgarro en el 
partido de las semifinales 
ante Uruguay y deberá 
recuperarse para debutar 
en el Tomba.

No obstante, Bernardi 
planea cambios para en-
frentar al Decano: en la 
defensa ingresaría Ga-
briel Alaniz (recuperado 
de un desgarro) por Na-
huel Arena, mientras que 
en el mediocampo entra-
rían Richard Prietto e Iván 
Vella por Ezequiel Bu-
llaude y Miguel Merentiel.
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La pretemporada llegó a 
su fin para todos los equi-
pos que militan en la se-
gunda categoría del fútbol 
argentino, ya que este fin 
de semana comenzará la 
acción con la fecha inicial 
de la Primera Nacional.

Dos son los mendocinos 
que irán en busca del as-
censo a la Superliga: In-
dependiente Rivadavia, y 
Gimnasia y Esgrima.

Independiente 
Rivadavia

La Lepra debutará ma-
ñana desde las 13.05, 
cuando visitará a Atlanta 
en Buenos Aires. El en-
cuentro corresponde a la 
Zona 1 y será televisado.

Los dirigidos por Luciano 
Theiler -quien llegó en 
remplazo de Gabriel Gó-
mez- buscarán así repetir 
lo hecho en el certamen 
anterior. Entonces, el Azul 
llegó a las semifinales y 
fue eliminado por Sar-
miento de Junín.

En cuanto a los refuerzos 
para este semestre, a la 
Lepra llegaron Emilio Po-
rro (All Boys), Franco Le-
desma (Mitre), Sebastián 
Mayorga (Flandria), Ro-
drigo Ayala (Chacarita), 
Julián Marcioni (Newell's), 
Azarías Molina (Bel-
grano), Sergio González 
(Guillermo Brown) y Gon-
zalo Klusener (Agrope-
cuario).

Se acabó la 
espera: arranca la 
Primera Nacional

ASCENSO

Cada vez falta menos para 
el arranque del Federal A 
de fútbol y los equipos de la 
provincia comienzan a pal-
pitarlo. Luego de una 
eterna espera, el 1 de se-
tiembre volverá la acción a 
la categoría, en la que tanto 
Huracán Las Heras como 
Deportivo Maipú  sueñan 
con el ascenso a la Primera 
Nacional.

El Globo debutará frente a 
Juventud Unida de San 
Luis en condición de local, 
mientras que el Cruzado 
irá frente a Peñarol de San 
Juan como visitante. Am-
bos encuentros correspon-
den a la Zona Sur.

El formato
El certamen estará divi-

dido en dos grupos de 15 
equipos cada uno, en los 
cuales se medirán todos 
contra todos a doble vuelta. 
Luego, los seis mejores de 
cada zona disputarán un 
hexagonal (serán dos) y el 
ganador de cada uno su-
birá de categoría. Además 
fue confirmado un tercer 
ascenso, repartido entre el 
Federal A y la B Metropoli-
tana, y redujeron los des-
censos de cuatro a dos.

FEDERAL A

Huracán 
Las Heras y 
Maipú 
se preparan

El Torneo Anual 2019 
de la Liga Mendocina  
de Fútbol sigue su 
marcha y presentará 
un duelo entre los dos 
de arriba el domingo 
desde las 15.30. 

Fundación Amigos 
domina con 58 puntos 
y tan solo ha perdido 
un encuentro en lo que 
va del año. 

Mientras, Gutiérrez lo 
sigue de cerca con 55 
unidades y una impre-
sionante racha de 16 
triunfos consecutivos.

Más atrás se ubican 
CEC (49), Gimnasia y 
Esgrima (47), y Godoy 
Cruz (45 y un partido 
pendiente).

Por su parte, en la 
zona baja peligra Riva-
davia, que tan solo ha 
sumado 14 unidades. 
Un poco más arriba 
están UNCuyo y Rodeo 
del Medio, con 20; Mu-
rialdo, con 22, y Aca-
demia Chacras y Lu-
ján, con 23.

La 24a fecha empe-
zará mañana con los 
duelos Rodeo del Me-
dio-Murialdo (a las 
15), CEC-Rivadavia 
(15.30), San Martín-
Luján (15.30) y Andes 
Talleres-Huracán Las 
Heras.

El domingo también 
habrá programación: 
U N C u yo - D e p o r t i vo 
Maipú (11), Academia 
Chacras-Atlético Pal-
mira (11), Argentino-            
Godoy Cruz (15.30) y 
Gutiérrez-Fundación 
Amigos (15.30). 

Finalmente, la jor-
nada cerrará el lunes 
con los partidos Inde-
pendiente Rivadavia-
Fray Luis Beltrán 
(15.30) y Guaymallén-
Gimnasia y Esgrima  
(15.30).

LIGA

Choque de 
candidatos 
por la 
24a fecha

Gimnasia y Esgrima
El Lobo, por su parte, 

debutará el domingo 
desde las 16 en el Víctor 
Legrotaglie frente a De-
fensores de Belgrano.

Los de la otra vereda del 
Parque también sufrieron 
un cambio de entrenador: 
José María Bianco dejó el 
club y a cambio asumió 
Diego Pozo. El ex-DT de la 

Breitenbruch será titular en la defensa tombina.

primera de la Liga Men-
docina se hizo cargo del 
equipo en el partido de la 
Copa Argentina frente a 
River Plate (ganó el Millo-
nario por penales) y luego 
fue ratificado por los di-
rectivos.

Finalmente, las incorpo-
raciones fueron las si-
guientes: Gonzalo Berte-
rame (San Lorenzo), Ja-
cobo Mansilla y Renzo 
Vera (Patronato), Lucas 
Carrizo (San Telmo), 
Brian Alférez (Godoy 
Cruz), Iván Ramírez (Al-
magro) y Federico Mazur 
(Temperley). 

El formato
El certamen, que ya no 

se llama más B Nacional 
sino Primera Nacional, 
también cambió su es-
tructura. Será disputado 
en dos zonas de 16 equi-
pos cada una y a doble 
vuelta, todos contra to-
dos, sin fecha de clásicos.

Independiente cerró su pretemporada ante Estudiantes de San Luis.

El Celeste quiere mandar.

gentileza CDgCat

gentileza Prensa gsC

gentileza Csir
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La actividad ciclística  
del Campeonato Mendo-
cino de Pista 2019 conti-
nuará este fin de se-
mana, cuando el Centro 
Deportivo Rivadavia 
será el club encargado 
de organizar la 5a fecha 
del calendario del fijo.

El domingo desde las 
15, los ciclistas rodarán 
sobre el Velódromo Pro-
vincial Ernesto Contre-
ras para competir. 

Tal como ocurrió du-
rante las reuniones an-
teriores, esperan que 
un numeroso pelotón 
anime las acciones, in-
cluyendo a pedalistas 
de toda la provincia, 
San Juan y San Luis.

La jornada comenzará 
con la atractiva prueba 
bola de nieve, sobre 25 
giros al óvalo ubicado 
en el parque General 

El Argentino de Seleccio-
nes C20 de futsal será dis-
putado en el Sur provin-
cial desde el domingo y la 
Borravino dirá presente. 

El equipo dirigido por 
Pablo Stahringer está inte-
grado por 15 jugadores. El 

Básquet

redaccion@mendovoz.com.ar
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A días del 
Argentino 
de mayores 
masculino
Mendoza afrontará el torneo más im-

portante del calendario, del 19 al 25,  

en Formosa. El técnico Pedemonte ya 

tiene el plantel definido.  

El Torneo Argentino de 
Selecciones de básquet 
será la próxima semana 
en Formosa y, pese a que 
la Confederación Argen-
tina de Básquetbol 
(CABB) no cumplió con 
los plazos establecidos e 
informó tarde la sede y la 
fecha del certamen, Men-
doza decidió participar a 
pesar del poco tiempo del 
que dispuso  para formar 
el plantel y entrenar.

La Federación de Bás-
quet de Mendoza, en con-
secuencia, actuó rápida-
mente: eligió a Sergio Pe-

demonte como el nuevo 
entrenador, tras la salida 
de Pablo Moyano del 
cargo, y la Borravino 
masculina de mayores 
tomó forma en pocos 
días. 

El escaso margen de 
maniobra originó que el 
técnico informara a los 
pocos días de su designa-
ción quiénes son los 12 
que conformarán el plan-
tel: Gabriel Rivero, San-
tiago Egas, Stéfano Aran-
cibia, Rodrigo Funes, 
Gastón Guevara, Facundo 
Sanz, Enzo Ávalos, Elías 

Del Ponte, Valentín San-
dez y Joaquín Moreno 
fueron anunciados en 
una primera instancia. Y 
días más tarde confirma-
ron las presencias de 
Guido Francese y Pablo 
Furlanetto para comple-
tar la nómina oficial. 

La zona
Mendoza integrará la 

Zona B del Argentino 2019 
junto a Formosa y Misio-
nes, y además jugará un 
interzonal ante Chaco, de 
la Zona A (grupo que 
completan Entre Ríos y 

Santiago del Estero). Bue-
nos Aires, Corrientes y 
Tierra del Fuego, inte-
gran la Zona C, y Cór-
doba, Santa Fe y Tucu-
mán están en la D. 

El debut de Mendoza 
será el lunes a las 17.30 
ante Misiones. Un día 
más tarde, el martes a las 
18.30, jugará ante Chaco y 
cerrará la fase de grupos 
el miércoles a las 21.30 
contra Formosa.

 Gabriel Rivero, clave en la Borravino.

El DT de Mendoza, Pablo Stahringer.

El Mendocino, cada vez más emocionante.

La máxima competen-
cia del hockey sobre 
césped de caballeros, el 
Torneo Mendocino, en-
tró en su etapa de defi-
niciones: este domingo 
disputará los tres pri-
meros partidos de los 
playoffs (correspon-
dientes a cuartos de fi-
nal). 

Luego de 14 fechas, los 
siete equipos partici-
pantes dieron forma fi-
nal a la tabla de posicio-
nes y Vistalba, el mejor 
de la Fase Regular, ac-
cedió directamente a 
semifinales. Los Duen-
des sacaron 28 puntos y 
como salieron primeros 
evitaron jugar la pri-
mera ronda de los pla-
yoffs. 

Distinta fue la situa-
ción de Alemán (25), 
Obras (23), Andino (19), 
Murialdo (13), Banco 
Nación (10) y Banco 
Mendoza (7), que termi-
naron en los puestos del 
segundo al séptimo y se 
medirán este domingo 
en los cuartos de final. 

Los tres mejores ubi-
cados (Teutones, Rojos 
y Azules) tendrán ven-

Hockey césped 

ciclismo

FutsAl 
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Mauricio Goldstein, de Andino.

Comienzan 
los playoffs 
del 
Mendocino

taja deportiva, por lo cual 
clasificarán a las semifi-
nales en caso de empatar.

Los tres partidos de 
cuartos serán en el esta-
dio Ciudad de Godoy Cruz. 
A las 16 jugarán el pri-
mero de los playoffs Ale-
mán y Banco Mendoza, a 
las 17.30 se medirán 
Obras y Banco Nación, y a 
las 19 cerrarán Andino y 
Murialdo. 

Las semifinales serán 
disputadas el viernes 30  y 
la gran final, el domingo 1 
de setiembre. 

Esos cotejos también se-
rán en Godoy Cruz. 

Clausura de damas
Mañana jugarán com-

pleta la quinta jornada del 
torneo femenino de hoc-
key sobre césped más im-
portante de la región. Los 
seis partidos serán, como 
siempre, desde las 16.30. 

San Martín. La segunda 
especialidad será la ca-
rrera por puntos, propicia 
para los fondistas. 

Mientras, el único sprint 
del scratch pondrá punto 
final a la actividad do-
minguera.

La última jornada dis-
putada tuvo a Lautaro Pe-
ñalver como el gran ga-
nador.

Esto le permitió al san-
rafaelino, del equipo Fas 
Electricidad-Maderera 

Reanudarán 
el domingo
la temporada 
de pista  

López, pasar a ser el líder 
de la tabla general. 

El sureño es seguido de 
cerca por Franco Vecchi 
(Municipalidad de Godoy 
Cruz) y Juan Manuel Gu-
tiérrez, Santiago Rodrí-
guez (Municipalidad de 
Guaymallén) y Miguel Ne-
bot (Municipalidad de 
Guaymallén).

La C20 de Mendoza 
viaja a San Rafael

proceso del DT comenzó 
con ¡152 chicos! y, con el 
transcurrir de los entrena-
mientos, ese número se 
fue reduciendo hasta lle-
gar a la nómina final. 

El plantel que viaja: Lau-
taro García (Talleres), Ig-

nacio González (Pacífico), 
Franco Molina (Jockey), 
Tomás Civelli (Talleres), 
Luciano Stalloca (Rega-
tas), Román Zúñiga (Bel-
trán), Lionel Jerovsek 
(Don Bosco), Joaquín 
Goldman (Regatas), Juan 
Manuel Moreno (Alemán), 
Santiago Barrera (Don 
Orione), Lautaro Biondi 
(Cementista), Agustín 
Ponggeti (Maipú), Ber-
nardo Difonso (Don 
Orione), Juan Gallina (Ce-
mentista) y Santiago Vega 
(Regatas).

En el sorteo de grupos, 
realizado el miércoles, la 
Borravino quedó en la 
Zona A -la única de cuatro 
equipos- junto a Ushuaia, 
Comodoro Rivadavia y el 
local San Rafael. Este 
grupo aparenta ser por 
demás complicado. 

La Zona B estará com-
puesta por Caleta Olivia, 
Formosa, Posadas, Metro-
politana y Tucumán, 
mientras que en la C están 
Río Grande, Paraná, Con-
cepción, Río Gallegos y 
Gobernador Gregores.

gentileza CaBB gentileza aCM

gentileza CaBB gentileza Santiago tagua
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Finalizaron los Juegos Pa-
namericanos de Lima con 
una destacada participa-
ción de los atletas mendo-
cinos. La delegación local 
obtuvo 13 medallas, que 
sumaron al conteo general 
con el que Argentina cerró 
una cosecha histórica que 
alcanzó las 101 preseas (32  
de oro, 35 de plata y 34 de 
bronce).

En ese contexto, Silvina 
D’Elía fue protagonista con 
goles y asistencias en la 
consagración del hockey 
sobre césped femenino. 

Las Leonas no tuvieron 
complicaciones con sus ri-
vales y obtuvieron el pase a 
los Juegos Olímpicos de To-
kio 2020.

Los remeros Joel Infante 
y Tomás Herrera, de Rega-
tas, alcanzaron el primer 
puesto de la categoría ocho 
con timonel, en la que par-
ticiparon junto con otros 
seis argentinos. La última 
dorada fue conseguida por  
Juan Pablo Cozzani (ar-
quero), quien integró el 
plantel de la selección mas-
culina de fútbol.

En cuanto al tenis de 
mesa, Gastón Alto demos-
tró su vigencia al obtener 
dos medallas de plata. El 
deportista de Regatas fue 
subcampeón en equipos y 
en dobles, en el cual compi-
tió con Horacio Cifuentes.

Andrea Boquete y Nata-
cha Pérez brillaron en el 
3x3 del básquet, que salió 
segundo en la novedosa 
disciplina. Macarena Sans 
tuvo su reconocimiento 
junto con el plantel de La 
Garra, que se adjudicó la 
plata en balonmano feme-

PANAMERICANOS

Trece medallas ganaron 
los mendocinos en Lima
Los deportistas de nuestra provincia se destacaron en hockey sobre césped, 

remo, fútbol, tenis de mesa, básquet, balonmano, windsurf, esgrima y BMX.

La Reclasificación del Tor-
neo Cuyano de rugby re-
gional transitará este fin de 
semana su cuarta jornada, 
tras el cierre de la primera 
rueda. Restan pocos parti-
dos para conocer quiénes 
jugarán los playoffs, que 
otorgarán ascensos para el 
Top 8 y la Copa de Plata de 
la próxima temporada.

Banco Mendoza lidera la 
Zona A de Oro/Plata con 10 
unidades y ahora debe en-
frentar a Neuquén RC, que 
cuenta con 7. El escolta de 
este grupo, San Juan RC 
(8), se medirá con Univer-
sidad Nacional de San 
Juan, último y con pocas 
posibilidades de seguir en 
competencia.

En la Zona B manda Men-
doza RC, que acumula tres 
victorias consecutivas. El 
Conejo tiene 12 puntos y se 
cruzará con el necesitado 
Peumayén (2). El otro en-
cuentro del grupo enfren-
tará a Marabunta (10) con 
Teqüé (5).

Por el lado del certamen 
Plata/Bronce, Banco y 
Huazihul comparten la 
cima de la Zona A con 9 
unidades, con el detalle de 
que los sanjuaninos adeu-
dan un juego. En esta jor-
nada, ambos se cruzarán 
en Guaymallén en lo que 
será un choque clave para 

el futuro. San Jorge 
(5)-Mercedes (0) será el 
otro cruce del grupo.

Belgrano de San Rafael, 
con 11, domina en la Zona 
B, pero de cerca lo persi-
guen Universitario y Joc-
key, que están con 9. 

El Verde será local del 
conjunto del Sur en Los 
Corralitos, mientras que 
los de San Juan jugarán 
con Rivadavia.

Torneo del Interior
Marista, Liceo y Los Tor-

dos iniciaron su camino 
en los campeonatos nacio-
nales y mañana disputa-
rán la segunda fecha. El 
Cura derrotó a Jockey de 
Rosario en el debut del 
Torneo del Interior A y 
ahora visitará a Natación 
y Gimnasia. En el B, Liceo 
y Los Tordos fueron muy 
superiores a Jabalíes y 
Aguará respectivamente. 
El Clavo jugará con Santa 
Fe RC y el Azulgrana lo 
hará frente a Comercial.

RUGBY

Fecha 
clave de 
cara a los 
playoffs

El Campeonato Argentino 
de Selecciones Menores de 
balonmano es jugado 
desde el martes en Cha-
padmalal (Buenos Aires).

La competencia finalizará 
mañana, cuando esperan 
que haya representantes 
mendocinos debido a los 
destacados rendimientos 
que estos han tenido du-
rante toda la etapa clasifi-
catoria. Hoy, los dos equi-
pos buscarán meterse en la 
final de mañana.

Las chicas debutaron con 
Asambal (Noroeste de Bue-
nos Aires) con un contun-
dente 46-28, que encaminó 
el pase a la semifinales. 
Luego vencieron a Córdoba 

por 35-31 y al cierre de esta 
edición jugaban con Río 
Negro, aunque ya con la 
plaza asegurada para la 
próxima fase.

Los varones tuvieron un 
inicio similar, con un 
triunfo sobre los bonaeren-
ses por 48-19 y una poste-
rior victoria ante Río Negro 
por 35-24. Anoche, con At-
lántica definían la posición 
del grupo y ahora competi-
rán para estar en el cruce 
definitorio.

BALONMANO

Mendoza va 
por las finales

nino; Celia Tejerina fue 
segunda en windsurf, 
Jesús Lugones tuvo el 
mismo final en es-
grima por equipos y 
Carlos Lauro, en remo, 
también quedó a un 
paso del oro. La única 
medalla de bronce de la 
delegación  local fue del 
ciclista Federico Ville-
gas, que volvió a desta-
carse en BMX.

El Circuito Mendocino 
de Duatlón tendrá su 
continuidad en La Paz 
y no en Godoy Cruz 
como estaba estipulado 
desde un principio. 

Tras la primera fe-
cha, disputada en Las 
Heras, el torneo se 
trasladará al Este de la 
provincia para transi-
tar por las calles pace-
ñas el domingo 1 de 
setiembre.

Desde la Asociación 
Mendocina de Triatlón 
aseguraron que espe-
ran un importante nú-
mero de participantes,  

considerando el antece-
dente de los 130 que for-
maron parte del circuito 
lasherino. 

Es que atletas de San 
Juan, San Luis, Chile y 
Honduras jerarquizaron el 
debut de un certamen que 
crece todos los años.

La Plaza Departamental 
será el punto de encuentro 
para los inscriptos, que 
deberán atravesar cinco 
kilómetros de pedes-
trismo, 20 kilómetros de 
ciclismo y 2,5 kilómetros 
finales de pedestrismo. 

DUATLÓN

Cambios 
para la 
segunda 
fecha

Como sucedió en los últi-
mos certámenes naciona-
les, habrá transmisión vía 
streaming -en calidad HD- 
de los partidos de las ins-
tancias decisivas para am-
bas categorías. Los en-
cuentros podrán ser vistos 
en el canal de Youtube que 
tiene la Confederación Ar-
gentina de Handball.

Ese formato será repetido 
en las jornadas que corre-
rán en San Rafael (15 de 
setiembre) y San Martín 
(5 de octubre).

Los interesados pueden 
anotarse en la página web 
de la AMET (www.tria-
mza.com), donde deberán 
seleccionar las categorías 
individuales o las postas 
femenina, masculina o 
mixta.
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Celia Tejerina estuvo muy cerca del oro en el windsurf.

Los varones quieren repetir el título obtenido en el 2017.

La Paz será sede del segundo capítulo.

El Mendoza RC sigue de racha.

GENTILEA COA FOTO Lu Is MAurE

FOTO GONzALO PAChECO GENTILEzA Tr IAMzA
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El Súper TC2000 pondrá 
en marcha desde este 
fin de semana la se-
gunda mitad de su tem-
porada 2019 en el autó-
dromo de San Nicolás, 
en Buenos Aires, con la 
disputa de la séptima 
fecha. 

Allí estarán los mendo-
cinos Julián Santero y 
Bernardo Llaver para 
tratar de ser protagonis-
tas en una nueva com-
petencia de la categoría.

En la última carrera, 
en Salta hace aproxima-
damente un mes, el pi-

Este domingo disputarán 
siete encuentros de la Liga 
Nacional de hockey sobre 
patines, que fueron poster-
gados hace un mes debido 
al viento Zonda que azotó 
con fuerza a Cuyo. 

Ahora -cuando solo res-
tan algunos partidos en la 
A1 y la última jornada en la 
A2- serán disputados esos 
cotejos, que pueden definir 
el destino de varios conjun-
tos mendocinos.

Leonardo Murialdo tra-
tará de imponerse como 
local frente a Concepción 
(SJ) en un duelo a todo o 
nada por la Zona A, ya que 
debe ganar para poder ac-
ceder a la siguiente ins-
tancia.

Por la Zona B, el pano-
rama es más claro. Los cla-
sificados son Banco Men-
doza, Olimpia (SJ) y SEC 
(SJ). Solo resta definir las 
posiciones finales de estos. 
Sindicato visitará a Casa de 

Italia (ya eliminado) en 
busca de escalar a la cima, 
lo que definirá cuando vi-
site a los Bancarios.

Finalmente, por la Zona 
C, Atlético San Martín debe 
sumar las tres unidades 
cuando reciba a UVT (SJ) y 

Hockey patín

automovilismo

murialdo y san martín      
se juegan a todo o nada

Tanto el Canario como el Chacarero disputarán partidos 

clave por la Liga Nacional A1 y están obligados a ganar. 

esperar hasta la última jor-
nada, cuando se cruzarán 
los sanjuaninos con Andes 
Talleres.

En la A2, La Colonia no 
tiene otra opción que ven-
cer a Lomas (SJ) como vi-
sitante para llegar con 
chances a la última fecha.

Mientras, Bernardino Ri-
vadavia podría asegurar 
su clasificación una fecha 
antes si gana en su visita a 
Media Agua (SJ). 

Maipú/Giol e Indepen-
diente Rivadavia -ambos 
ya eliminados- jugarán 
con Unión Villa Krause 
(SJ) y Bancaria (SJ) solo 
para cumplir.

loto de Guaymallén del 
equipo Toyota Gazoo Ra-
cing YPF Infinia concluyó 
segundo, detrás de su 
compañero de equipo Ma-
tías Rossi. 

En tanto, el sanmarti-
niano del team Chevrolet 
YPF debió abandonar a 
mitad de la competencia 
tras sufrir toques por 
parte de Leonel Pernía y 
Matías Milla.

Tanto Santero, quien 
marcha 4° con 65 puntos, 
como Llaver, que está 15° 
con solo 4 puntos, saldrán 
a pista mañana a partir de 
las 9.25 y las 13.10 en los 
entrenamientos. La clasi-
ficación será a las 16.10 y 
la Superclasificación a las 
16.35. La final -pactada a 
30 vueltas o un máximo de 
50 minutos- largará a las 
12 del domingo.

Santero y 
Llaver se 
presentan en 
San Nicolás

Murialdo y San Martín están obligados a ganar.

Santero tratará de repetir el gran desempeño que tuvo en Salta.
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