
expresi

MAIPÚ   PÁGINA 15

GODOY CRUZ   PÁGINA 5

Reflexión 
y expresión 
con el teatro

Se viene 
el parque 
Mitre

Los ferroviarios 
no bajan 

los brazos

El elenco El Emú cumple una 
década de trabajo en escuelas 
y espacios sociales, reflejando 
problemáticas actuales. 

Harán una estación de 
transferencia de transporte 
público en la zona del 
parador Godoy Cruz 
del metrotranvía.

La ONG Ferrotur Trasandino Mendoza 
dejó en condiciones el ramal A-12, 

que une Luján con Maipú.

La Secretaría de Cultura celebró en San Martín al docente, 
historiador y escritor palmirense Carlos Chacón.

Avanzan las obras 
de remodelación del 
polideportivo, ubicado 
en la calle Gomensoro, 
entre Tres de Febrero 
y Los Paraísos, en Belgrano.

LUJÁN DE CUYO   PÁGINA 17

LAS HERAS  PÁGINA 14

ZONA ESTE  PÁGINA 19

GUAYMALLÉN   PÁGINA 9

Nuevo 
puente 
para unir 
con Ciudad

Un reconocimiento 
necesario

Reformas 
en el 
Poliguay

Ayer quedó inaugurada 
la obra de entrada al 
departamento por la calle 
Dr. Moreno, que solucionará 
la congestión de la zona.
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Paso a Chile

Estimados viajeros: han 
pronosticado cielo parcial-
mente nublado en la zona 
del paso internacional 
Cristo Redentor.

El resto de la semana es-
tará igual.

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

Hace una semana comentába-
mos sobre las vicisitudes que 
atraviesan los productores y los 
valores de producción que supe-
ran ampliamente lo que estos 
obtienen por su uva o vino. La 
estampida devaluatoria segura-
mente profundizará aún más 
esa situación en los próximos 
meses. La dolarización de tari-
fas y de una gran cantidad de 
productos utilizados en la elabo-
ración de los caldos complicará 
aún más la situación. Lo mismo 
pasa con las bodegas: la deva-
luación puede volver más com-
petitivos los precios en el exte-
rior, pero la inflación de costos 
termina rápidamente con la 
ventaja obtenida.

La situación es también muy 
preocupante en el consumo del 
mercado interno. Consultoras 
privadas que trabajan con enti-
dades del sector marcan caídas 
de hasta el 10% en el consumo  
durante julio de este año contra  

el mismo mes del 2018. Esto de-
muestra la crítica situación del 
sector, que no es distinta del resto 
y dadas las circunstancias será 
difícil de recuperar en los próxi-
mos meses

Los rumores en tiempos electo-
rales -y más cuando un gobierno 
necesita recuperar la voluntad de 
sus votantes- están a la orden del 
día. Se rumorea que en los próxi-
mos días (¿horas?) puede llegar 
algún anuncio de fuerte inter-
vención en los precios del mer-
cado por parte del Gobierno pro-
vincial o el nacional. Las versio-
nes recibieron una inyección ex-
tra cuando el ministro de Econo-
mía, Martín Kerchner, en un 
críptico tuit con foto, posteó: “Los 
plazos y el precio pactado a los 
productores vitivinícolas son 
malos. Nos reunimos con @Ma-
rioAbedok y funcionarios de la 
Secretaría de Comercio Interior 
para analizar posible interven-
ción”.

Desde un sector mayoritario de 
la industria aseguran que el pro-
blema no es la intervención o la 
no intervención, sino la econo-
mía del país. Ese mismo martes, 
todos los representantes de la in-
dustria vitivinícola marcharon a 
Buenos Aires para una nueva re-
unión de la mesa de competitivi-
dad vitivinícola. La conclusión 
fue “más de lo mismo”, pero, 
también, los representantes sec-
toriales salieron de allí con la 
sensación de que algún anuncio 
viene llegando.

Los temas de la mesa sobre los 
cuales volvieron a hablar largo y 
tendido, pero sin resoluciones 
claras, pasaron por el acuerdo 
con la UE, nuevos mercados in-
ternacionales y el mentado so-
brestock, que nadie parece saber 
de cuánto es. El INV sigue di-
ciendo que está entre seis y siete 
meses, gran parte de la industria 
dice que es de nueve meses de 
consumo y la presidenta de Bo-

degas de Argentina, en una re-
ciente charla en la Nave Cultural 
sobre el acuerdo Mercosur-Unión 
Europea, aseguró que era de 12.

Mientras todos estos dimes y 
diretes muestran la preocupante 
situación de coyuntura, la vitivi-
nicultura -como siempre hemos 
dicho- es una industria a largo 
plazo y de esperanzas, trabajos y 
pasiones, como lo transmitieron 
los primeros inmigrantes viticul-
tores. Por eso quizás redoblan la 
apuesta y ya hay muchos actores 
recorriendo los oasis producti-
vos, y realizando estudios cuanti 
y cualitativos, trabajando en la 
renovación del plan estratégico al 
2030, un desafío nada menor en 
medio de la profunda incerti-
dumbre. 

A pesar de la crisis, 
el objetivo es el 2030

Vencimiento 
del Impuesto 
Automotor

La Feria del 
Libro, en los 
departamentos

La Administración Tributaria 
Mendoza (ATM) informó que 
del 26 al 30 vence la cuarta y úl-
tima cuota del Impuesto Auto-
motor. A través del botón “Bus-
car boleto”, dentro del portal de 

Como todos los años, la Feria 
del Libro 2019 estará dedicada 
a nombres destacados de 
nuestras letras. 
Esta vez, los elegidos son los 
escritores Iverna Codina, Juan 

la ATM, se puede obtener y 
pagar de manera electrónica 
el impuesto.
Para consultas existe la po-
sibilidad de hacerlas telefó-
nicamente al 148 (opción 1, 
desde Mendoza) y al 0800-
800-28692 (fuera del ámbito 
provincial) o por correo 
electrónico a webatm@men-
doza.gov.ar.
También puede ser abonado 
a través del portal de la ATM: 
www.atm.mendoza.gov.ar.

Draghi Lucero y Antonio Di Be-
nedetto. 
En los últimos tres años, esta ce-
lebración de la cultura giró en 
torno a las figuras de Rodolfo 
Braceli, Quino y Liliana Bodoc 
respectivamente. 
Si bien las actividades en el Es-
pacio Cultural Julio Le Parc co-
menzarán el 30 y se extenderán 
hasta el 8 de setiembre, habrá 
versiones locales en Tupungato, 
Rivadavia, Lavalle y San Rafael 
desde el martes 27.
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El Municipio celebró el 
Día del Niño con un im-
portante despliegue en el 
paseo Estación Canota. 
Este año, la Comuna dis-
puso de dos días de feste-
jos con juegos, espectá-
culos y premios. Así, fue-
ron más de 40.000 las 
personas que se dieron 
cita en el pulmón verde 
de Luzuriaga. 

El sábado y el domingo 
pasados, desde el medio-
día y hasta la tarde, el es-
pacio se transformó en 
La Estación de los Niños, 
un tren imaginario que 
recorría diferentes esta-
ciones. Fue una verdade-
ra fiesta, en la que los ni-
ños viajaron a través del 
tren de la infancia reco-
rriendo andenes y vago-
nes temáticos. 

El jefe de gabinete local, 
Matías Stevanato, expli-
có: "Tomamos la decisión 
de hacerlo en el Canota 
porque se ha transfor-
mado en un paseo de la 
familia al que asiste mu-
cha gente. Cada vez que 
armamos cualquier 
evento asisten las fami-
lias, y me encanta ver 
que vengan con las repo-
seras y el mate. Este fes-
tejo no fue la excepción. 
Una vez más, las familias 
desbordaron Canota". 

"Decidimos hacer dos 
días de festejo y colabo-
ramos con más de 60 fes-
tejos. Buscamos que los 
chicos tengan un mo-
mento de alegría en esta 

La semana pasada, el Mu-
nicipio de Maipú lanzó el 
programa Participación 
Activa y Responsable 
(PAR) 2020 ante una mul-
titud de vecinos en el Cine 
Teatro Imperial.

En la ocasión, el primero 
en tomar la palabra fue el 
subdirector de Promoción 
Comunitaria y director del 
PAR, Fabricio Ruggeri, 
quien expresó: "Queremos 
comentarles que desde el 
programa hemos encon-
trado un canal de comuni-
cación con los vecinos y 
ha sido el motor para que 
cada barrio de Maipú pue-
da conseguir el desarrollo, 
la mejoría, el equipamien-
to y el sueño que cada ve-
cino haya tenido”. 

“Esperamos ver muy 
buenos proyectos. Y, si 
bien es una competencia, 
para todos aquellos que no 
sean ganadores hay un 
compromiso muy fuerte 
de Alejandro (Bermejo, 
intendente de Maipú) y 
Matías (Stevanato, jefe de 
gabinete municipal) para 
que se pueda trabajar y 
agotar todas las instan-
cias necesarias para que 
se puedan concretar", 
añadió.  

Por su parte, Stevanato 
resaltó: "Cuando arrancó 
el PAR, fue tomando cuer-
po año tras año. Después 
de Adolfo (Bermejo, el in-
tendente anterior) llegó 
Alejandro y lo potenció 
mucho más, y se fue for-
mando esto: un programa 
que es modelo a nivel pro-
vincial y el más democrá-
tico que existe en Mendo-
za. Porque son los vecinos 
quienes determinan cómo 
tenemos que invertir sus 
recursos". 

“Lo que destinamos son 
todos fondos propios. En 
Maipú cuidamos las fi-
nanzas y no tomamos 
deuda. El año pasado se 
financiaron más de 200 
proyectos que representa-

El hospital Diego Parois-
sien, de Maipú, incorporó 
una nueva cama al Servi-
cio de Terapia Intensiva, 
que ahora suma cinco.

ron el 10% de la obra pú-
blica del departamento. 
Pero el objetivo es que esto 
sea cada vez más grande, 
porque la participación de 
los vecinos y la transpa-
rencia son temas centra-
les para la gestión", indicó. 

Un programa 
con impronta

En el PAR, que funciona 
en el departamento desde 
hace 13 años y es un pro-
grama modelo en la pro-
vincia, los vecinos eligen 
los proyectos a financiar 
con el presupuesto muni-
cipal. Desde sus comien-
zos -en el 2007- y hasta la 
actualidad alcanzó a 
100.000 personas, entre 
niños, jóvenes y adultos 
mayores. 

La Comuna ejecutó 800 
iniciativas vecinales a lo 
largo de 12 años, con una 
inversión de más de $120 
millones.

El PAR se convirtió así en 
un ícono para todos los ve-
cinos, quienes pueden de-

Gentileza Municipalidad de Maipú

Gentileza Municipalidad de Maipú

GESTIÓN

SALUD

Con el PAR, los vecinos 
deciden cómo gastar

Con un evento en el teatro Imperial, la Comuna lanzó una 

nueva edición del programa Participación Activa y Respon-

sable 2020 para aplicar el presupuesto en obras pedidas. 

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

cidir -mediante debates y 
consultas- de qué manera 
utilizar los recursos. De 
esta forma, el PAR repre-
senta el 10% del plan de 
obra del departamento. 

Por la ordenanza muni-
cipal N°4.448/08, desde el 
2010 posee la certificación 
de las normas ISO 9001-
2008 y a partir del año pa-
sado logró la actualización 
a la Norma ISO 9001-2015.

La ejecución 
de la edición 2020

Actualmente, el PAR po-
see siete modalidades: 
Niño, Joven, Productivo 
Rural, Deportivo, Organi-
zaciones Comunitarias, 
Comunidad Educativa y 
Vecinal, el cual a su vez 
posee 20 zonas en todo el 
territorio departamental.

Las personas interesa-
das en participar deben 
empadronarse desde el 1 
de setiembre al 1 de no-
viembre  a través de la pá-
gina www.parmaipu.gob.
ar. Allí podrán elegir el lu-

gar en el que efectuarán 
su voto. 

Para las modalidades 
PAR Niños y PAR Comuni-
dad Educativa será utiliza-
da la misma metodología 
de empadronamiento del 
26 al 28 próximos. Poste-
riormente serán convoca-
das a la primera asamblea 
correspondiente al PAR 
elegido para presentar el 
proyecto. Luego habrá 
una reunión informativa 
en la que obtendrán la de-
volución de las propuestas 
y en la segunda asamblea 
votarán. De esta manera 
serán concretadas 78 
asambleas en todo el de-
partamento.

Al programa pueden 
postularse los vecinos con 
proyectos de infraestruc-
tura social básica, socia-
les y que incluyan a la co-
munidad en la que viven. 

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

El PAR funciona en la Comuna desde hace 13 años y es un éxito.

La sala tendrá cinco camas.

Más de 40.000 personas llegaron al paseo Canota. 

Este nuevo aporte per-
mitirá dar mayor res-
puesta a la alta demanda 
de la zona y descompri-
mir otros nosocomios.

La Provincia trabaja así 
en ampliar los servicios de 
terapias intensivas en 
Mendoza. Al respecto, el 
subsecretario de Salud, Os-

Gobierno de Mendoza

Nueva plaza en la terapia 
intensiva del Paroissien

car Sagás, manifestó: 
"Cuando entramos a la ges-
tión había un gran déficit 
en estas camas. No se lle-
gaba a cumplir con las nor-
mas según la cantidad de 
habitantes. Hoy podemos 
decir que contamos con 
100 camas públicas en toda 
la provincia".

"Siempre es bueno incor-
porar una nueva cama de 
terapia. Esto nos permitirá  
tener una mayor capaci-

dad operativa en departa-
mentos como Maipú, Luján 
y Godoy Cruz", agregó.

Por su parte, la directora 
del Paroissien, Fernanda 
Sabadin, sostuvo: "Para 
poder incorporar esta nue-
va cama se realizaron re-
formas edilicias en el Ser-
vicio de Terapia Intensiva". 

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

época de crisis que esta-
mos viviendo", añadió.

Actividades para
todos los gustos 

La particularidad de este 
evento es que estuvo pen-
sado para que bebés, niños 
y adolescentes disfrutaran 
de su día. Para eso, el pre-
dio contó con una carpa es-
pecial con una plaza blan-
da y un sector con títeres y 
cuentos. Para los niños 
hubo inflables, burbujas gi-
gantes para transitar el pa-
seo a pasos de esfera, pa-
lestra, tirolesa y paintball. 

Simuladores, piezas robó-
ticas, juegos de play,  un 
furgón con traperos, y los 
reconocidos youtubers 
Lauti Vera y Kubox fueron 
los atractivos para los más 
grandes.  

Otra de las ofertas fue el 
patio de superhéroes y el 
rincón de princesas, donde 
los chicos se tomaron fotos 
con sus personajes favori-
tos. 

Tampoco faltó el apasio-
nante mundo del circo, con 
malabaristas, acróbatas, 
magos, clowns y mucho 
humor.

Mientras, por todo el pre-
dio circularon payasos y 
personajes del mundo fan-
tástico.

Importantes shows
El escenario principal 

ofreció constantes espectá-
culos con más de 120 artis-
tas en escena. Allí estuvie-
ron Markinkinking, la Pa-
sarela Disney, la banda 
musical de OST, Abrapala-
bra y la obra de teatro Los 
piratas del mar, además de 
Los Musilocos, Panta-
clown, la obra La Liga Ma-
ravillosa y el musical Baby 
Shark.

FESTEJO

Una 
multitud 
celebró el 
Día del Niño
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Distinguieron 
a abanderados 
y escoltas 

EDUCACIÓN

ZOONOSIS

RECREACIÓN

Fueron 407 los estudiantes homenajeados. El Rotary Club 

Rodeo del Medio premió a los mejores compañeros.

La iniciativa convoca a más de 1.000 estudiantes del departamento.

En Maipú, la celebración será en el paseo Canota. 

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar
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Festejo del Día de las Infancias
Durante este mes, la Di-
rección de Protección y 
Restitución de Derechos, 
dependiente de la Subse-
cretaría de Desarrollo So-
cial, con la colaboración 
de la Comisión Provincial 
para la Erradicación del 
Trabajo Infantil (Copreti) 
y distintos actores socia-
les, celebran el Día de las 
Infancias en distintos 
puntos de la provincia.

En Maipú estarán ma-
ñana a partir de las 16 en 
el paseo Estación Canota 
(Base Esperanza y Sar-
miento, Luzuriaga). 

Esta iniciativa forma 
parte de las actividades 
propuestas desde la Di-
rección de Protección y 
Restitución de Derechos, 
cuyo fin es generar espa-
cios que promuevan los 
ejes de participación y 
juego. 

Esto responde a la conti-
nuidad de un proceso que 
realiza en forma constante 
y sostenida para promo-
ver, prevenir, asistir, pro-
teger, resguardar y resti-
tuir los derechos de niños 
y adolescentes.

El encuentro
La frase elegida para este 

año es "Quereme como 
soy". A partir de esta idea 
buscan instalar el respeto 
a las diferencias y las sin-
gularidades, entendiendo 
que el eje en común es que 
todos somos sujetos de de-
rechos.

El juego recreativo es el 
eje que trabajan en las ac-
tividades, con el fin de 
promover el derecho a ju-
gar al considerarlo funda-
mental para la construc-
ción de espacios donde ni-
ñas, niños y adolescentes 
puedan jugar, opinar y 
ejercer por sí mismos 
otros derechos. 

Entre las distintas pro-
puestas, pondrán en prác-

tica juegos cooperativos, 
entendiendo por estos 
aquellos que no fomen-
tan la competencia, sino 
el trabajo en equipo de 
modo colaborativo. 

“La meta es fortalecer 
enérgicamente los vín-
culos y el trabajo por un 
objetivo común, y que 
nadie sea visto como 
buen o mal jugador, sino 
que pueda visualizarse 
como un equipo que 
funciona en conjunto y 
donde cada uno puede 
aportar su habilidad”, 
destacaron desde la or-
ganización.

El móvil 
veterinario 
está en Rodeo 
del Medio

Por décimo año consecuti-
vo, la Municipalidad dis-
tinguió a abanderados y 
escoltas de todas las insti-
tuciones educativas del 
departamento, en un reco-
nocimiento al esfuerzo 
personal, el compromiso, 
la dedicación y el honor de 
portar las banderas y los 
estandartes de cada esta-
blecimiento pedagógico. 

Este año, la Comuna di-
vidió las distinciones en 
dos actos que convocarán 
a 1.060 estudiantes.

En ese contexto, el jefe de 
gabinete Matías Stevana-
to, y autoridades munici-
pales y de la comunidad 
educativa les entregaron 

los reconocimientos a los 
primeros 407 estudiantes 
que asisten a escuelas de 
la zona este del departa-
mento. 

Fue con un acto en Rodeo 
del Medio, durante el cual 
las autoridades del Rotary 
distinguieron a 90 mejores 
compañeros por su contri-
bución a la convivencia 
escolar. 

 
Apuesta a la educación

El primer acto convocó a 
más de 400 estudiantes de 
San Roque, Fray Luis Bel-
trán y Rodeo del Medio de 
los niveles educativos pri-
mario, secundario, supe-
rior, CEBJA, CENS y CCT. 

El segundo evento fue 
ayer en el Museo del Vino, 
para los alumnos de las 
zonas centro y sur.

“Entendemos desde el 
Municipio que la educa-
ción es la herramienta 
más importante para al-
canzar la igualdad y salir 
de las crisis”, sostuvo el 
funcionario.

Luego destacó: “No hay 
otro camino para mejorar 
las condiciones de vida del 
departamento y del país 
que no sea apostar a la 
educación”.

El móvil municipal de 
castración de mascotas 
estará hasta el próximo 
viernes en el barrio 23 de 
Agosto, en Rodeo del Me-
dio, en Maipú. 

Sus horarios de atención 
son de 7.30 a 9, por orden 
de llegada. 

Las autoridades infor-
maron que son 15 los ani-
males que castran por 
día, por lo que recomen-
daron llegar temprano.

En el lugar le solicitarán 
el documento nacional de 
identidad (DNI) al dueño 
del animal, para consta-
tar que tiene domicilio en 
Maipú.

Esta iniciativa es ejecu-
tada por el Departamento 
de Zoonosis del Municipio 
con el objetivo de promo-
ver el control de la natali-
dad para evitar la super-
población de perros y ga-
tos. Además abarca vacu-
naciones antirrábicas 
gratuitas. 

La preparación 
de los animales

Los interesados deben 
tener en cuenta que, para 
realizar la operación, el 
animal debe asistir al mó-
vil en ayuno de ocho ho-
ras previas a la cirugía 

(no puede comer ni tomar 
agua) y contar con una 
manta para estar abriga-
dos en la ocasión. 

En el caso de las hem-
bras, no deben estar en 
celo ni preñadas. El ani-
mal debe pesar entre 5 y 
40 kilos. La esterilización 
puede ser realizada a par-
tir de los 6 meses de vida.

Este procedimiento evi-
ta contagios de transmi-
sión sexual y extravíos 
detrás de una hembra al-
zada. Además es preven-
tivo en casos de cáncer de 
útero, próstata y mamas.

Todos estos servicios de 
la Municipalidad  de Mai-
pú son gratuitos. 

GENTILEZA MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
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La Comuna firmó un con-
venio con la Nación por el 
cual recibirá fondos que 
serán destinados a la 
construcción de una esta-
ción de transferencia de 
transporte público de pa-
sajeros tanto local como 
metropolitano, el cual lle-
vará el nombre de Mitre.

Así lo confirmaron desde 
la Municipalidad, donde 
agregaron que la estación 
estará ubicada en el baldío 
de Mitre y Lencinas, a me-
tros del parador Godoy 
Cruz del metrotranvía.

De esta forma, ese predio 
será transformado en un 
parque de intercambio y 
conectividad de distintas 
alternativas para trasla-
darse. 

El domingo desde las 
10.30 llevarán a cabo la 
segunda edición del Ra-
lly MTB, una competen-
cia para ciclistas en dis-
tintos callejones, sende-
ros, ríos secos y cami-
nos de tierra en el piede-
monte godoicruceño.

En la  oportunidad ha-
brá dos categorías: 
mientras que la princi-
pal será de 40 kilóme-
tros, la promocional cu-
brirá 22 kilómetros. 

Cada participante ten-
drá un chip de clasifica-
ción y competirá por 
importantes premios. 

Por ejemplo, el usuario 
podrá llegar en auto, esta-
cionarlo y continuar el 
viaje en tren, metrotran-
vía o la red de ciclovías del 
departamento. 

Desde la Comuna indi-
caron que la estación con-
tará con accesos peatona-
les, ensanche de las calles 
existentes, y nuevas vere-
das y acequias, así como 

OBRAS

DEPORTES

Una estación para todo 
el transporte público
La Comuna construirá el parque Mitre, un espacio donde 

habrá transferencias de distintos tipos de transporte, ade-

más de estacionamiento para automóviles. 

iluminación y arbolado 
público, estacionamiento 
vehicular y de bicicletas, 
dársena para colectivos, 
parquización, juegos in-
fantiles y espacios segu-
ros.

Para lograr esto, el inten-
dente Tadeo García Zala-
zar estuvo reunido días 
atrás con el secretario de 
Planificación Territorial y 
coordinador de la Obra 
Pública de Nación, Fer-
nando Álvarez de Celis, 
con quien firmó el conve-
nio que autoriza la concre-
ción del proyecto.

“El objetivo es poner en 
valor un Godoy Cruz inte-
grador, con espacios pú-
blicos más seguros y re-
valorizados, para poten-
ciar la conectividad ciu-
dadana”, explicaron des-
de la Comuna. 

El predio elegido es el baldío de Mitre y Lencinas.

Los ciclistas atravesarán el piedemonte godoicruceño.
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Los inscriptos recibirán 
la remera oficial de la ca-
rrera, el número para co-
locar en la bicicleta, el 
chip (en caso de la catego-
ría principal), hidrata-
ción, refrigerio, obsequios 
de los espónsores, asis-
tencia médica en el lugar 
y seguro de corredor.

La acreditación será ma-
ñana de 12 a 17 en Talave-
ra Store (Ugarte 1245, lo-
cal 3), donde entregarán 
los kits de competencia. 

Este domingo 
vuelve el Rally MTB
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Las Municipalidades de 
Godoy Cruz y Junín firma-
ron un acuerdo sobre un 
proyecto sustentable.

El convenio -rubricado 
en el marco de la entrega 

Siguen festejando el Día 
del Niño en Godoy Cruz, 
por lo que -luego de todas 
las actividades del pasa-
do fin de semana- maña-
na y el domingo habrá 
una nueva serie de pro-
puestas.

Mañana, el festejo tendrá 
sede en el Polideportivo 
Social y Deportivo Nº7 Ni-
colino Locche, en Chapad-
malal y Punta Mogotes, 
barrio Sarmiento.  La cita 
será de 15 a 18, con entra-
da libre y gratuita. 

En la misma jornada ha-
brá un festejo similar en el 
Polideportivo Social y De-
portivo Nº2, en Juncal y 
Río Gallegos, barrio CEC. 
También será de 15 a 18. 

El domingo será el turno 
del barrio La Gloria. El fes-
tejo será en Rawson y Vé-
lez Sarsfield, donde fun-
ciona el Polideportivo So-
cial y Deportivo Nº3, a la 
misma hora que los otros.

Las celebraciones co-
menzaron el pasado fin de 
semana con una serie de 
espectáculos en barrios y 

A partir de este lunes y 
hasta el viernes 30 será el 
plazo de inscripción para 
jardines maternales que 
dependen de la Municipa-
lidad de Godoy Cruz. Las 
preinscripciones serán los 

AMBIENTE

EDUCACIÓN

FESTEJOS
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de los Eco Premios 2019, 
que tuvo a Godoy Cruz co-
mo sede- se basa en la en-
trega de PET (tereftalato 
de polietileno) molido por 
parte de la Comuna que li-

Un proyecto sustentable 
para trabajar con Junín
Los intendentes Tadeo García Zalazar y Mario Abed anun-

ciaron que llevarán adelante varias propuestas ambientales.

dera Tadeo García Zalazar, 
para que Junín elabore la-
drillos, postes y tejas, en-
tre otros artículos.

"Es importante trabajar 
en conjunto para que 

polideportivos de la co-
muna, como la Casa del 
Futuro y el parque Esta-
ción Benegas. 

El sábado 17 hubo acti-
vidades en los barrios 
Sol y Sierra, y La Estan-
zuela, donde actuó el 
grupo de percusión El 
Kallo. También hubo un 
espectacular show de 
magia, y regalaron mo-
nopatines y bicicletas.

En el cierre, el Circo 
Panchito encantó a todos 
con su humor.

El domingo 18 fue el 
turno de una fiesta mul-
titudinaria en el parque 
Benegas. Ahí, miles de 
chicos y sus familias 
disfrutaron de tres esce-
narios. 

No para la diversión.

Godoy Cruz y Junín trabajarán de manera conjunta.

Empiezan las inscripciones.

Continúan las 
celebraciones 
por el Día 
del Niño

El lunes comenzará la 
preinscripción para jardines 
maternales municipales

nuestras ciudades sean 
más sustentables y los ve-
cinos tengan una mejor 
calidad de vida. Fortalece-
mos el área y la hacemos 
crecer cuidando el am-
biente", dijo el intendente 
godoicruceño.

Por su parte, el jefe co-
munal juninense y candi-
dato a vicegobernador, 
Mario Abed, reconoció: 
"Godoy Cruz es pionero en 
este tipo de acciones y no-
sotros también buscamos 
crecer en ese aspecto".

El importante convenio 
fue oficializado durante la 
primera entrega de los 
Eco Premios Argentina 
2019, un reconocimiento a 
proyectos con impacto 
ambiental, social y econó-
mico de los sectores edu-
cativos, empresariales e 
institucionales, ONG y  
municipios.

lunes, los miércoles y los 
viernes de 8.30 a 13. En 
tanto, los martes y los jue-
ves será de 12 a 17.

Aquellos padres que de-
seen inscribir a sus hijos 
en los jardines maternales 

municipales deberán 
acercarse a la sede de ca-
da establecimiento para 
concretar el trámite.

Para eso será necesario 
que lleven originales y fo-
tocopias de los DNI del 
niño/a y los padres, de la 
partida de nacimiento del 
niño/a, de las páginas 4 y 
5 de la libreta de salud, del 
último control de peso y 
talla, y del carnet de vacu-
nas, documentación legal 
de cualquier intervención 
familiar y un certificado 
de trabajo realizado por el 

empleador correspon-
diente.

Jardines disponibles 
• Nº1 Ternuritas, en Re-

nato Della Santa 650.
• Nº2 El Monito, en Perito 

Moreno 209.
• Nº3 Picardías, en Ol-

mos Zárate y Curuzú Cua-
tiá.

• Nº4 Chispitas de Espe-
ranza, en Chuquisaca 981, 
barrio La Esperanza.

• Nº5 Estrellitas, en Ma-
riano Moreno sin número, 
barrio Tres Estrellas.

• Nº6 Gotitas de Miel, en 
Ushuaia y Bustamante, 
barrio La Gloria.

• Nº7 Patitas Sueltas, en 
Lautaro y Montes de Oca, 
barrio Parque Sur.

• Nº8 Mi Angelito, en Vol-
cán Santa María 1400, ba-
rrio XII Plan de Agua y 
Energía.

• Nº9 Multicolores, en 
Salvador Arias y Pinamar, 
barrio Sarmiento. 
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CONSTRUCCIÓN

Siguen las obras 
en dos cárceles
Se trata de Almafuerte II y el Centro Federal Penitenciario, 

de los cuales el último está pronto a ser concluido.

Las nuevas cárceles ubica-
das en Luján de Cuyo avan-
zan a buen ritmo, según un 
informe que brindó el Go-
bierno provincial. De ellas, 
el Centro Federal Peniten-
ciario es el más próximo a 
ser inaugurado.

 
Los avances

Almafuerte II, que ubica-
da a 300 metros al este de 

Almafuerte I, tendrá cin-
co pabellones: dos de baja 
seguridad, dos de media-
na y uno de máxima. 
Además contará con ins-
talaciones administrati-
vas y de servicios para 
alojar hasta 1.300 inter-
nos en una superficie cu-
bierta total de 30.700m2. 

Registra un porcentaje 
de avance del 47%.

Por otro lado, el Centro 
Federal Penitenciario está 
destinado a procesados y 
condenados por la Justicia 
federal con asiento en 
Mendoza. El diseño de la 
obra tiene en cuenta el 
concepto de la cárcel como 
un lugar de reinserción 
social y no de reclusión. 

De esta manera, tiene 
previstos sectores desti-

nados a la educación y 
el trabajo, y áreas dife-
renciadas para proce-
sados y condenados. La 
obra alcanzó el 83% de 
ejecución.

En sus 32.000 metros 
cuadrados de superfi-
cie bruta confluirán el 
Instituto Penitenciario 
Federal de Cuyo para 
varones, con 392 pla-
zas; el Instituto Correc-
cional de Cuyo para 
Mujeres, con 112, y el 
Instituto Abierto, con 
capacidad para 32 in-
ternos.

 
Plan maestro

Con estos progresos, 
el Ministerio de Econo-
mía, Infraestructura y 
Energía señaló que as-
ciende a $9.012 millo-
nes la inversión, ya que 
afronta nueve obras es-
tratégicas. 

Estas son Cárcel Fede-
ral, Almafuerte II, la Ma-
ternidad del Lagomag-
giore, el nuevo Centro de 
Trauma y Guardia del 
Hospital Central, la am-
pliación del Schestakow, 
el hospital Tagarelli, 
como así también los 
tres edificios del Polo Ju-
dicial Penal.
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Ambos establecimientos estarán ubicados a orillas de la ruta 7, en Cacheuta.

Funcionarios recorrieron diques y obras que realiza Irrigación.

Avanzan 
los fondos 
de agua en 
el río Mendoza

MEDIO AMBIENTE 

El secretario de Ambiente 
y Ordenamiento Territo-
rial de la Provincia, Hum-
berto Mingorance, mantu-
vo una reunión con el au-
ditor del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) 
Peter Penning, el repre-
sentante de The Nature 
Conservancy (TNC) Ale-
jandro Calvache y el su-
perintendente general de 
Irrigación, Sergio Marine-
lli, para analizar avances 
de los Fondos de Agua en 
Mendoza.

Nuestra provincia es la 
única del país que integra 
los fondos de agua, que 
tienen como objetivo pre-

servar las cuencas con 
fondos de organismos 
públicos y privados reco-
nocidos en todo el mundo. 

Por esto, tras una entre-
vista en la Casa de Go-
bierno, los funcionarios y 
los representantes inter-
nacionales realizaron un 
recorrido que incluyó vi-
sitas a los diques Cipollet-
ti y Potrerillos, y las obras 
que Irrigación viene rea-
lizando en el canal Caci-
que Guaymallén.

Estos emprendimientos 
son significativos, ya que 
no solo mejorarán la efec-
tividad en la distribución 
del agua en la provincia, 
sino que también aumen-
tarán la producción de 
energía en Mendoza me-
diante las microcentrales 
hidroeléctricas que son 
instalados en distintos 
puntos del canal.
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Los vecinos de Vertientes 
del Pedemonte -el nuevo 
distrito de Luján de Cuyo- 
celebraron la recupera-
ción de una reconocida 
plaza a la que bautizaron 
Placita de Martín, en ho-
nor a un querido vecino 
de la zona.

Las tareas de reacondi-
cionamiento fueron reali-
zadas por la Municipali-
dad lujanina a través de 
la Unidad de Desarrollo 
del Espacio Público, la 
cual concluyó una obra 
que contribuirá al espar-
cimiento y el bienestar 
general de los vecinos del 
barrio Megafón, redefini-
da en su ordenamiento 
territorial el año pasado 
por el intendente Omar 
De Marchi.

Las tareas
Los trabajos fueron rea-

lizados en la Placita de 
Martín, centrándose en la 
puesta en valor del espa-
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OBRAEDUCACIÓN

Refaccionan una plaza en 
Vertientes del Pedemonte

La reconocida Placita de Martín fue re-

acondicionada y mejorada por la Co-

muna.

cio recreativo a través de 
la colación de forestales y 
plantas xerófilas y mobi-
liario urbano, como basu-

dió la colocación de jue-
gos para niños, donde se 
destaca como novedad la 
incorporación de diseños 
inclusivos pensando sin-
gularmente en Francisco, 
un pequeño vecino del 
distrito que solo puede 
disfrutar de juegos de esa 
modalidad. 

Finalmente construye-
ron dos mesas de ajedrez, 
destinadas al entreteni-
miento de los adultos ma-
yores.

Esta iniciativa determi-
nó la recuperación de un 
espacio público (el nom-
bre de la plaza refiere a 
Martín Chiniggioli, un 
querido vecino del distri-
to) que se encontraba 
parcialmente marginado.

Esta acción también 
contribuirá a mejorar la 
seguridad ciudadana.

La Subsecretaría de In-
fraestructura Social Bási-
ca culminó la ampliación 
y la refuncionalización 
integral de la Escuela No4-
187 Luján de las Viñas, de 
Luján de Cuyo, y el fla-
mante establecimiento  
ya comenzó a ser utiliza-
do por la comunidad edu-
cativa, que lo solicitaba 
desde hacía varios años.

Con la conclusión del 
nuevo playón deportivo, 
la UTE contratista Cal-
zetta SA-Gim SRL termi-
nó así de ejecutar una 
obra que es muy impor-
tante para los habitantes 
de Ugarteche y sus alre-
dedores, dado que se tra-
ta de una zona netamente 
rural.

Últimos detalles
En los últimos días, las 

firmas encargadas del 
trabajo finalizaron tam-
bién el montaje de la cu-
bierta en el salón de usos 
múltiples, y la instalación 

La escuela 
Luján de las 
Viñas tiene 
nuevo edificio

de algunas aberturas y 
vidrios en ventanas y 
puertas de acceso.

Además concluyeron 
la última etapa del pin-
tado del edificio y la ins-
talación del cierre peri-
metral con tela olímpi-
ca, entre otras interven-
ciones. Y en las aulas y 
galerías concretaron la 
colocación de pisos y 
carpintería metálica en 
puertas y ventanas, 
donde agregaron rejas 
para otorgar más segu-
ridad.

Las obras en el esta-
blecimiento -ubicado en 
el kilómetro 45 de la 
ruta 40- contemplaron 
la construcción de 830 
metros cuadrados cu-
biertos nuevos y la re-
funcionalización de 
otros 740 metros cua-
drados en el edificio de 
la Escuela No1-486 José 
Lorenzo Güiraldes, que 
comparte predio con la 
escuela secundaria.

La inversión 
Los trabajos deman-

daron una inversión de 
$29 millones, financia-
dos con fondos naciona-
les a través del progra-
ma PROMER II.

rines, banco y cordones, 
y la renovación de la ilu-
minación y pintura. La 
obra también compren-

Algunos juegos presentan diseños inclusivos.
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Este mes continúan las ac-
tividades diarias en la Es-
tación Saludable, gracias 
al programa Guaymallén 
al Aire Libre, el cual es 
realizado en el predio de la 
Calle Lateral Norte del Ac-
ceso Este y Mitre, en Nue-
va Ciudad.

Son los lunes, los miérco-
les, los viernes y los sába-
dos en horarios matutinos 
y vespertinos. Son gratui-
tas y tienen como objetivo 
reforzar hábitos saluda-
bles mediante caminatas, 
controles de salud, y cla-
ses de zumba y yoga, en-
tre otras opciones.

La Estación Saludable es 
un programa que nació 

Avanza a paso firme la 
obra para la construcción 
del nuevo Poliguay, ubi-
cado en la calle Gomenso-
ro, entre Tres de Febrero 
y Los Paraísos, en Bel-
grano, Guaymallén.

La intervención total, 
que actualmente está en 
el 25%, provocará que el 
polideportivo se transfor-
me no solo en un espacio 
para la práctica de depor-
tes, sino también en un 
lugar para la contención 
social de niños y jóvenes.

Los trabajos comenza-
ron meses atrás y las me-
joras ya pueden ser ob-
servadas. De acuerdo con 
un relevamiento que hizo 
la Comuna, ya concreta-
ron el levantamiento de la 
mampostería de ladrillón 
hasta el techo. Ese lugar 
será utilizado como salón 
de usos múltiples.

Pero también están tra-
bajando sobre los bloques  
de baños, diferenciados 
por género y que incluyen 
instalaciones adaptadas 

En el marco del operati-
vo para la venta de ga-
rrafas subsidiadas, la 
próxima semana habrá 
un refuerzo en algunos 
sectores del departa-
mento. 

De esta manera, al 
cronograma habitual 
-ya anunciado a princi-
pios de mes- sumarán 
nuevas fechas durante 
las cuales los puestos 
serán instalados en di-
ferentes distritos.

En este contexto, los 
vecinos pueden com-
prar la garrafa de gas 
de 10 kilos con precio 
subsidiado a $200.

En tanto, quienes no 
cuentan con ese benefi-
cio deben pagar $375 
por el mismo envase.

Cronograma
• Martes 27 a las 9: ba-

rrio Kilómetro 14, en 
Callao y Palestina, Bue-
na Nueva.

• Martes 27 a las 9.30: 
Antonelli y Godoy Cruz, 
Capilla del Rosario.  

• Martes 27 a las 10.15: 
Antonelli y Buena Nue-
va, Buena Nueva.

• Martes 27 a las 11: ca-
rril a Lavalle, barrio Los 
Hornos, frente al barrio 
Constitución, El Sauce.

• Martes 27 a las 11.45:  
Antigua Estación y 
Serú, playón del barrio 
Suyai, Buena Nueva.

para personas con disca-
pacidad.  

Las tareas
Avanzaron las tareas en 

la sala de máquinas, la 
instalación de la cisterna 
en el suelo y el cierre de la 
estructura metálica, que 
posteriormente será re-
vestida con chapa. A esos 
espacios sumarán luego 
la construcción del hall de 
acceso principal y la sede 
administrativa.

En lo que respecta a la 
parte externa, comenzó la 
confección de un gran 
playón deportivo en el 
sector norte del terreno. 
Además realizan el re-
acondicionamiento de la 
pileta para los adultos y la 
construcción de una pis-
cina para niños.

Dentro de los avances 
también pusieron la lupa 
en el cierre perimetral, 
que estaba muy deterio-
rado y corría riesgo de 
derrumbe. Luego de de-
molerlo levantarán uno 

nuevo que contará con es-
tructura de hormigón. 

La ejecución total tam-
bién incluye tareas de ur-
banización en las inme-
diaciones. Por eso, simul-
táneamente están reali-
zando obras de cloacas, 
agua, e instalaciones plu-
viales y eléctricas. 

En base a esto construi-
rán nuevos cordones, 
acequias y banquinas, 

• Martes 27 a las 12.30: 
Tirasso y Triunvirato, 
Buena Nueva.

• Jueves 29 a las 9: carril 
Godoy Cruz y Buenos Ve-
cinos, Los Corralitos.

• Jueves 29 a las 9.45: 
barrio 4 de Enero, Rodeo 
de la Cruz.

• Jueves 29 a las 10.30: 
25 de Mayo y 20 de Junio, 
barrio Chavanne, Jesús 
Nazareno.

• Jueves 29 a las 11.15: 
Cadetes Chilenos y Pedro 
Vargas, barrio Santa Elvi-
ra, Las Cañas.

• Jueves 29 a las 12: San 
Juan de Dios 788, Dorre-
go.

GESTIÓNOBRAS
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Refuerzan los 
puestos de venta 
de garrafas sociales

Sigue la venta de gas.

Sin pausa trabajan en el polideportivo.

La propuesta es realizada en el parque del Acceso Este.

para prevenir enfermeda-
des y promocionar la sa-
lud mediante consejos so-
bre estilos de vida saluda-
ble. De esta forma, los ve-
cinos pueden acceder a 
controles de presión arte-
rial, y medición de talla y 
peso, además de activida-
des físicas al aire libre, 
como caminatas, baile y 
clases de gimnasia. Todo 
eso es gratuito.

Esas acciones son enca-
radas considerando la 

prevención de enfermeda-
des crónicas, principal-
mente las cardio y cere-
brovasculares, la obesi-
dad, el cáncer y la diabe-
tes. En tanto, el puesto sa-
nitario fue elegido 
estratégicamente por la 
constante circulación de 
personas que hay en esa 
zona.  

Cronograma 
• Lunes: a las 8.30, ca-

minata con el acompaña-

miento de personal de 
Deportes, desde Houssay 
y el Acceso Este hasta la 
Estación Saludable. De 8 a 
12, consultorio de nutri-
ción. A las 17, clases de 
zumba.

• Miércoles: a las 8.30, ca-
minata con el acompaña-
miento de personal de De-
portes, desde Houssay y el 
Acceso Este hasta la Esta-
ción Saludable. De 9.30 a 
12, consejería de salud 
sexual y reproductiva. A 
las 17, clases de zumba.

• Viernes: a las 8.30, ca-
minata con el acompaña-
miento de personal de De-
portes, desde Houssay y el 
Acceso Este hasta la Esta-
ción Saludable. A las 17, 
clases de yoga.

• Sábados: de 9 a 13, con-
trol de tensión arterial y 
glucemia, y charlas de 
prevención de enfermeda-
des. A las 9.30, clases de 
zumba. A las 10.30, clases 
de yoga.

SALUD 

Siguen las 
actividades 
gratuitas en 
la Estación 
Saludable

sendas peatonales, ram-
pas de acceso en el ingre-
so y espacios para esta-
cionamiento.

Además remodelarán las 
esquinas del predio, e in-
corporarán luminarias con 
tecnología led y mobiliario 
urbano. 

Avanza la remodelación 
del estadio Poliguay
El polideportivo tendrá una interven-

ción total, con cambios en todos los 

sectores del terreno.
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Feria ambiental  
reunió a más 
de 800 alumnos

MUESTRA

OBRAS

OBRAS

Trató temas vinculados a la ecología. Conocé las escuelas 

que fueron reconocidas por sus proyectos.

La Primera Feria de Edu-
cación Ambiental en Guay-
mallén fue un verdadero 
éxito, ya que reunió a más 
de 800 alumnos.

En la ocasión, durante 
dos días, el Espacio Cultu-
ral Julio Le Parc fue esce-
nario  de una serie de acti-
vidades, la presentación de 
proyectos, propuestas ar-
tísticas y talleres de capaci-
tación. 

En ese marco, cuatro es-
cuelas fueron reconoci-
das por sus proyectos. 
Los establecimientos ten-
drán como premio la po-
sibilidad de visitar distin-
tas reservas naturales de 
la provincia.

Los premiados fueron el 
proyecto "Huerta joven", de 
la escuela La Primavera; 
"Taller ambiental", de la Dr. 
Abel Albino; "La vida sin 

colilla", de la José Manuel 
Estrada, y "Tecnología: 
nueva contaminación", de 
la Margarita Ulloa. 

Más allá de los reconoci-
mientos, 19 colegios expu-
sieron sus proyectos sus-
tentables y de concientiza-
ción sobre el cuidado del 
medio ambiente y los re-
cursos naturales. 

Las temáticas elegidas 
estuvieron vinculadas a 
residuos sólidos urbanos, 
consumo responsable, 
huertas orgánicas, ali-
mentación saludable, tec-
nologías limpias, energías 
renovables, cambio climá-
tico, biodiversidad, agua y 
comunidad.

Aprovechando la feria 
hubo actividades comple-
mentarias, como charlas 
sobre alimentación saluda-
ble y cuidado del agua, en-

tre otras. Además, alum-
nos, padres y docentes se 
reunieron en los jardines 
del Le Parc para plantar 
cinco especies autóctonas.

Por su parte, el teatro 
también hizo su aporte en 
materia ambiental. Con 
dos funciones muy concu-
rridas, el elenco Marabun-
ta presentó su obra Mendo-
za, te quiero más limpia. 

“Esta es una tarea que se 
vincula con aquellas perso-
nas con compromiso am-
biental, pero fundamental-
mente con muchos docen-
tes que inculcan valores y 
acciones con efecto multi-
plicador”, afirmó el inten-
dente Marcelino Iglesias, 
quien visitó el encuentro. 

Diecinueve escuelas participaron en las jornadas.

El predio está ubicado en la calle Rópolo, entre las vías del ferrocarril, Higueritas y Nueva Serú.
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Construyen un nuevo
espacio verde en Buena Nueva
El Municipio inició una se-
rie de obras para recupe-
rar un terreno en Buena 
Nueva, donde ahora lucirá 
un coqueto espacio verde 
con juegos infantiles y 
maquinarias para ejerci-
cios físicos. 

El predio está ubicado en 
la calle Rópolo, rodeado de 
las vías del ferrocarril y 
las calles Higueritas y 
Nueva Serú. 

Hasta ahora, ese predio 
solo recibía tareas de 
mantenimiento por parte 
del personal de la Comu-
na, pero carecía de infra-
estructura. 

Entonces, desde la Muni-
cipalidad iniciaron una 
serie de proyectos para 
modificarlo y destinarlo 
tanto a niños como a adul-
tos, con el objetivo de que  
puedan disfrutar de dis-
tintas actividades.

Las mejoras comenza-
ron con la colocación de 
juegos infantiles y maqui-
narias para ejercicios físi-
cos. Estas ya son aprove-
chadas por los vecinos de 
la zona.

En las próximas sema-
nas comenzarán las obras 
para mejorar la circula-
ción del lugar. De esta for-

ma, construirán una 
nueva vereda sobre la 
calle Higueritas. En tan-
to, desde la Comuna in-
dicaron que luego in-
corporarán elementos 
necesarios para equi-
par el lugar, al igual que 
en otros espacios ver-
des del departamento.

Además destacaron  la 
obra al explicar que es 
la primera vez que el 
predio recibe una inver-
sión de ese tipo. 

Terminaron las mejoras 
en Bandera de los Andes
Pertenecen a un tramo del 
reconocido carril de Guay-
mallén. Las mejoras fue-
ron a lo largo de unos 120 
metros, entre Jorge New-
bery y Urquiza. 

Allí ejecutaron tareas de 
diversa índole con el obje-
tivo de mejorar la circula-

ción vehicular y la accesi-
bilidad a la escuela Dal-
macio Vélez Sarsfield.

En primera instancia 
ensancharon la arteria y 
remodelaron la traza vial, 
que de esta manera sumó 
un metro de calzada sobre 
el margen sur. 

Aprovechando esto, cons-
truyeron nuevos cordones, 
acequias y banquinas, en-
cauzadas hacia el canal de 
la calle Urquiza.

También repararon la 
intersección de Bandera 
de los Andes y Newbery. 
Desde la Comuna esperan 
que esto le aporte más se-
guridad a la comunidad 
educativa.



11

LA COMUNA
mendovozweb @mendovozok @mendovozZONA ESTE

VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2019

El Municipio avanza con 
trabajos destinados a 
concretar lugares de en-
cuentro para los vecinos 
de los barrios San José y 
4 de Agosto.

Tras meses de trabajos, 
la Municipalidad transita 
así la fase final de la con-
creción de esos impor-
tantes espacios. La re-
creación y las activida-
des deportivas son los 
fundamentos para llevar 
a cabo las obras. 

Para el encuentro 
Con el objetivo de ofre-

cerles a los vecinos del 
barrio San José y sus al-
rededores un lugar desti-
nado al descanso y la re-
creación, la Comuna está 
instalando juegos infan-
tiles. 

Allí, los niños podrán 
disfrutar de buenos mo-
mentos acompañados de 
sus amigos y familiares. 
Este nuevo ámbito se 

La semana pasada quedó 
inaugurada la reconstruc-
ción de la carpeta asfáltica 
del carril San Pedro, en 
Palmira. La obra corres-
ponde al tramo entre la 
Ruta Provincial No50 y la 
Ruta Nacional No7.

En el acto de inaugura-
ción participaron el gober-
nador Alfredo Cornejo, in-

Inauguraron un nuevo pre-
dio solar en la provincia: el 
Parque Solar San Martín, 
instalado en el interior del 
Parque de Servicios e In-
dustrias Palmira (PASIP).

Estuvieron presentes el 
gobernador Alfredo Corne-
jo, el ministro de Econo-
mía, Infraestructura y 
Energía, Martín Kerchner; 
el director de la Empresa 
Mendocina de Energía So-
ciedad Anónima (Emesa), 
Pablo Magistocchi; inten-
dentes del Este provincial y 
legisladores, entre otros.

“Se requiere generar ri-
queza para poder distri-
buirla y para ello es im-
prescindible tener energía. 
Y en Mendoza, durante mi 
período, hemos reactivado 
el petróleo, que estaba caí-
do. Esto lleva tiempo crean-
do políticas estratégicas. 
Generar riqueza es la única 
posibilidad para combatir 

la pobreza, generar consu-
mo y aumentar el empleo 
genuino privado, hacer 
crecer el ingreso y final-
mente tener las bondades 
económicas que otros paí-
ses tienen”, dijo Cornejo.

Mano de obra local
El mandatario destacó: 

“Es muy significativo y 
simbólico este primer par-
que solar construido aquí, 
pero tiene una particulari-
dad muy especial: lo for-
mularon profesionales de 
Emesa, de una empresa 
pública eficiente y eficaz 
que no da pérdida”.

“Es clave este concepto 
para los emprendedores, 

las empresas, los trabaja-
dores y para los que no tie-
nen trabajo. Dejar en mano 
de malos administradores 
a las empresas públicas y 
al Estado genera más po-
breza y menos crecimien-
to. Tiene una segunda par-
ticularidad este parque, es-
pecial para toda la Argenti-
na: el 85% es de contenido 
local y no con herramien-
tas chinas. Esto es clave 
para el eslabonamiento de 
nuestra economía, para 
reactivar la metalmecánica 
y cuidar el empleo local”, 
agregó el Gobernador.

Así, el parque solar más 
importante del Este cuenta 
con más de 4.000 paneles 

que generarán 1,5MW de 
potencia instalada, que se-
rán inyectados al sistema 
interconectado eléctrico y 
podrán abastecer a unas 
1.000 viviendas. Entre sus 
beneficios, el sistema tiene 
un costo de mantenimiento 
nulo, luego de una inver-
sión inicial de 2,5 millones 
de dólares financiados por 
la sociedad conformada 
entre Emesa y la Coopera-
tiva Eléctrica de Godoy 
Cruz.

“Articulando con instru-
mentos públicos hemos 
podido lograr un parque 
solar con un gran compo-
nente local y nacional. 
Esas particularidades son 
las que me dan orgullo es-
tar inaugurando. En mate-
ria de energía, entre lo ya 
inaugurado y lo que esta-
mos encaminados a termi-
nar a fin de año vamos a 
generarle energía a Men-
doza, lo mismo que lo que 
genera Potrerillos, y lo hi-
cimos en tres años y me-
dio. Y queremos ser valo-
rados por estas decisiones 
estratégicas que apuntan 
al bien general de Mendo-
za”, afirmó.

Las características pro-
pias del suelo, la radiación 
recibida, la inexistencia de 
sombras provocadas por 
construcciones o vegeta-
ción y la cercanía con los 
polos industriales provin-
ciales hacen del terreno un 
lugar propicio.

Con el sector privado
Como una particularidad 

más, Cornejo agregó: “In-
corporamos al sector pri-
vado a este emprendi-
miento con dos socios, en-
tre ellos la Cooperativa 
Eléctrica. Podíamos hacer-
lo solos, pero queríamos 
que el sector privado se 
probara aquí. Queremos 
una ley de energía distri-
buida para que la tecnolo-
gía baje y podamos esta-
blecer energía local".

SAN MARTÍN  OBRAS

SAN MARTÍN  OBRAS

LA PAZ  OBRAS

El nuevo parque 
solar de Palmira 
funciona a pleno

Es el más importante de la zona Este y 

está instalado en el Parque de Servi-

cios e Industrias Palmira (PASIP). 

El acto oficial contó con la visita del gobernador Alfredo Cornejo y otras autoridades de la provincia.

Los predios están en los barrios San José y 4 de Agosto.

Las mejoras fueron en el tramo entre la ruta 50 y la Ruta Nacional No7.

suma a los otros distribui-
dos en puntos geográficos 
de la villa cabecera y del 
resto del departamento. 

Pensando en la salud
Cuando realizaron el as-

faltado de las arterias del 
barrio 4 de Agosto, los veci-
nos de ese importante sec-
tor de la villa cabecera 
plantearon la necesidad de 
contar con un ámbito en 
donde disfrutar de activi-
dades al aire libre. 

Así fue que nació un pro-
yecto y comenzaron a 
avanzar en la construcción 
de un espacio para la re-
creación, el esparcimiento 
y la práctica de actividad fí-
sica. 

La nueva pista saludable 
reunirá a muchos paceños 
y apuesta a incentivar el 
cuidado de la salud.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Trabajan en la 
finalización de 
paseos recreativos

tendentes de distintos de-
partamentos y Jorge Gar-
cía Zalazar, director conse-
jero de la Dirección 
Provincial de Vialidad, en-
tre otros.

“Esperamos que sea para 
el disfrute de los vecinos 
del lugar y también para 
los que ingresan por la ruta 
7”, indicó el mandatario.

Conectividad 
para los vecinos 

La obra demandó una in-
versión de $10 millones y 
fue enmarcada en el plan 
de inversión de $60 millo-
nes previsto para San Mar-
tín. Se trata de un tramo de 
dos kilómetros de recons-
trucción de la carpeta as-

fáltica que les facilitará a 
los vecinos la salida y el ac-
ceso a la ruta.

“Estas labores están en el 
plan de obras con una in-
versión de $60 millones, 
que se destinarán a San 

Martín para continuar me-
jorando los caminos”, afir-
mó García Zalazar.

Habilitaron 
la obra 
en el carril 
San Pedro 
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RIVADAVIA  EDUCACIÓN

SAN MARTÍN  OBRAS

JUNÍN  EDUCACIÓN

Organizado por la Direc-
ción de Producción Ar-
tística de la Municipali-
dad de Junín, durante los 
próximos días habrá dos 
seminarios de formación 
pedagógica en Junín. 

Los encuentros serán  
realizados en la Casa 
del Bicentenario, en La 
Colonia.

El primero de ellos, de-
nominado "Cantar y ser 
parte del canto", será hoy 
de 9.30 a 12.30. 

Estará a cargo de Cami-
lo Esteban Matta, un re-
conocido músico, com-
positor y director de 
coro.

En la oportunidad, el 
profesional debatirá 
acerca del ensamble de 
voces, la formación de 
agrupaciones, la direc-
ción coral, recursos y 
técnicas. 

El segundo taller
El otro encuentro será 

el lunes de 9 a 12.30 y de 
14 a 17.30. 

Se llama "Seminario de 
formación pedagógica 
en danzas y músicas fol-
clóricas argentinas en el 
ámbito de la educación 
formal". 

En la ocasión, la inicia-
tiva estará a cargo de 
Victoria Matta y Mario 
Martínez. 

"La intención es hacer 
hincapié en el carácter 
lúdico de las danzas y re-
cuperar los tópicos que 
dan sentido a cada una 
de ellas. Poder resignifi-
carlas y llevarlas a esce-
na con estudiantes y 
alumnos", confió Eduar-
do Guidolín, a cargo del 
área de Producción Ar-
tística. 

Ambos seminarios es-
tán destinados a docen-
tes de música y teatro. La 
entrada será libre y gra-
tuita.

Rivadavia fue escenario 
de diferentes celebracio-
nes por el Día del Niño, 
marco que sirvió para se-
guir concientizándolos en 
materia de seguridad 
vial. 

Por eso, este año partici-
pó la Ciudad Vial Móvil 
Federal.

Esta propuesta se encar-
ga de instruir a los más 
pequeños en torno a las 
normas viales y los cui-
dados a tener en cuenta a 
la hora de desenvolverse 

Luego del anuncio de la ha-
bilitación del cruce de la red 
de cloacas hacia el barrio 
Primavera, en la villa cabe-
cera, hubo una reunión en 
el Salón Municipal en la cual 
participaron vecinos del 
distrito que aún no han rea-
lizado el trámite correspon-

Ayuda para 
la conexión 
de cloacas en 
Santa Rosa

diente para la conexión a 
esas instalaciones.
Durante el encuentro, la  Di-
rección de Obras Públicas, 
Privadas y Viviendas puso 
en conocimiento a las fami-
lias del trabajo que el Muni-
cipio lleva a cabo para lograr 
que todos los hogares de la 

villa cabecera cuenten con 
la conexión.
Así, la Municipalidad -me-
diante las gestiones corres-
pondientes- posibilitará que 
las familias accedan a ese 
servicio facilitando el trámi-
te de conexión domiciliaria. 
Además no cobrará los afo-

ros ni la boleta del colegio 
de profesionales, puesto 
que estará cargo de la Di-
rección de Obras Públicas y 
Privadas.
Hay más información dis-
ponible en la Oficina de 
Obras Públicas, de lunes a 
viernes de 7.30 a 13.30.

en la calle como peatón o 
conductor.

El proyecto -único de 
esas características en la 
provincia- recorre Men-
doza con importantes 
conceptos de la Ley 
No9.024 de Tránsito. 

Las visitas
“Hemos sido parte de los 

festejos del Día del Niño 
en Rivadavia y, además, 
del mes aniversario de la 
pista vial. Estuvimos en 
el distrito Los Árboles y 

La Ciudad 
Vial festejó 
con los 
más chicos
La iniciativa que concientiza sobre las 

normas de tránsito formó parte de los 

festejos del Día del Niño en Rivadavia. 

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

en el barrio 9 de Julio, en-
tre otras actividades. Es-
tamos agradecidos de 
cómo nos han recibido en 
todos los distritos que vi-
sitamos”, le comentó Fa-
bián Ratto, coordinador 
de la Ciudad Vial Móvil 
Federal, a MendoVoz.

Una de las actividades 
más importantes durante 
estos festejos fue la reali-
zada en la Escuela Nº1-
545 José Miguel Pérez, en 
Costa Anzorena, Rivada-
via. 

Hasta allí llegó la insta-
lación en compañía de 
personal de la Subcomi-
saría de Medrano.

“La policía llegó en un 
móvil con ropa, mercade-
ría y regalos para entre-
garles a los chicos. Noso-
tros también llevamos al-
gunos juguetes. El objeti-
vo fue pasar un día dis-
tinto, ver a los niños 
felices y, además, aprove-
char para enseñarles so-
bre seguridad vial”, des-
tacó Ratto. 

En la institución, que 
pertenece al ámbito rural, 
los esperaban 30 chicos 
junto a sus padres y do-
centes. Todos disfrutaron 
de la propuesta y tanto  
los menores como los 
adultos recibieron conse-
jos muy útiles para saber 
de qué manera proceder 
a la hora de movilizarse.

Dictarán 
seminarios 
destinados a 
la formación
pedagógica
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Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

La nueva Biblioteca Muni-
cipal Ricardo Rojas ya  es 
una realidad. Así, gracias 
al trabajo del equipo muni-
cipal fue concretado un an-
helo para los amantes de 
la literatura y los vecinos, 
que ahora tienen un nuevo 
punto de encuentro para la 
cultura, el esparcimiento y 
la reflexión. El edificio está 
en España 53 de la Ciudad 
de San Martín y su inaugu-
ración fue postergada para 
luego de las próximas elec-
ciones. 
 
Sustentable y cómodo 

El nuevo edificio tiene 
un diseño moderno no 

solo para los libros, sino 
también para la utiliza-
ción de internet, y es ali-
mentado con energía so-
lar, para lo que colocaron 
grandes pantallas en el 
techo. 

“Está diseñado especial-
mente para la función 
que debe cumplir y la Mu-
nicipalidad también agre-
gará al proyecto otros es-
pacios integrados, para 
conformar un espacio 
cultural”, mencionaron 
desde la oficina de Obras 
Municipales.  

Lo completarán con jar-
dines artificiales para la 
recreación y un café lite-

rario  denominado Escri-
tores Sanmartinianos, 
para aquellos que deseen 
consumir alimentos en el 
predio. Comentaron que 
la recaudación del em-
prendimiento gastronó-
mico servirá para crear 
un fondo destinado al fo-
mento de los hacedores 
culturales locales. 

Un poco de historia
En ese lugar existió du-

rante décadas un edificio 
abandonado de la des-
aparecida empresa Agua 
y Energía. 

Hace unos nueve años, 
la Comuna -cuando real-

mente la Nación invertía 
en estas acciones- había 
iniciado los trámites para 
recuperar ese predio, que 
tiene unos 26 metros de 
frente por 65 de fondo, en 
una de las principales 
manzanas de la ciudad. 
Originalmente, el proyec-

La nueva Biblioteca Municipal
Ricardo Rojas es una realidad

to de la nueva biblioteca 
había sido pensado para 
construirlo en el parque 
Sarmiento, frente a la Co-
misaría 12a.

Grandes y chicos se divierten y aprenden con la propuesta.

Impecable quedó el espacio cultural de San Martín.
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LAS HERAS

Escaneá este código
para obtener más información.

En febrero, los intenden-
tes de Las Heras, Daniel 
Orozco, y de Ciudad, Ro-
dolfo Suárez, firmaron la 
adjudicación de la obra 
para refuncionalizar el 
ingreso a Las Heras des-
de la Ciudad de Mendoza, 
con una inversión con-
junta de ambos munici-
pios. Y gracias a esa ini-
ciativa quedó inaugurado 
el puente que une ambos 
departamentos. 

Se trata de una obra que 
mejora el acceso y la co-
nectividad, ubicada en la 
esquina de Perú e Inge-
niero Cipolletti. 

Los trabajos incluyeron 
el ensanche de la calzada 
del puente que cruza el 
Zanjón de los Ciruelos y 
que ahora conecta la calle 
Perú con Dr. Moreno, en 
busca de jerarquizar la 
conexión vial y el ingreso 
a ambos departamentos.

El nuevo puente pasó de 
tener 10 metros de ancho 
a aproximadamente 21, y 
cuenta con nuevas baran-
das, mobiliario urbano e 
iluminación led, además 
de señalética vehicular y 
peatonal.

También realizaron la 
apertura de la calle Doc-

tor Moreno hacia el norte, 
desde calle Cipolletti has-
ta Perón. 

Significan más de 900 
metros para una nueva 
arteria que incluyó asfal-
to, cuneta, cordón, ban-
quina y luminaria led. A 
la par de esta calle y de la 

A 169 años de la muerte 
del general José de San 
Martín, su legado sigue 
vivo en Las Heras. Por 
eso, el Campo Histórico El 
Plumerillo fue escenario 
del acto conmemorativo 
por un nuevo aniversario 
del paso a la inmortalidad 
del máximo prócer ar-
gentino. Además cobijó la 
promesa de lealtad a la 
Bandera por parte de 300 
alumnos de la provincia.

En el acto, en el cual par-
ticipó la Banda de Música 
Talcahuano, del RIM 11 de 
Tupungato, estuvieron el 
intendente Daniel Orozco 
y el gobernador Alfredo 
Cornejo, quien a su vez 
les tomó la promesa de 
lealtad a la Bandera a los 
estudiantes de las escue-
las primarias Ciro Moli-
na, Gregorio de Las He-

INAUgURACIóN

Las Heras y Ciudad, 
conectados por 

un nuevo puente 
La obra conecta la calle lasherina Dr. Moreno con la capita-

lina Perú, en un trabajo conjunto entre ambos municipios.

traza del metrotranvía, 
también construyeron 
una bicisenda con baran-
dillas que se conecta con 
la existente en Ciudad.

Días atrás, en Uspallata 
corrieron fuertes ráfagas 
de viento Zonda que oca-
sionaron destrozos. 

La intensidad del fenó-
meno ganó fuerza en la 
zona montañosa y causó 
importantes daños en el 
techo del Gimnasio Nº11 
Arturo Illia, un espacio de 
disfrute vecinal. 

Según indicaron desde 
la Comuna, los especialis-
tas precisaron que el 
viento superó los 50 km/h 
y provocó daños conside-
rables en una parte de la 
cubierta. 

En Las Heras funciona 
un centro de formación 
gratuita que les acerca 
conocimientos tecnológi-
cos a los vecinos: el Pun-
to Digital. Ese espacio 
está en la esquina de In-
dependencia y Maipú, en 
El Plumerillo. 

Ahí asisten 253 alum-
nos que disfrutan de una 
plataforma de aprendiza-
je virtual, con más de 200 
cursos gratuitos con cer-
tificación, los que están a 
cargo de docentes espe-
cializados. 

Además ofrece talleres 
y charlas presenciales, 
así como diversas pro-
yecciones audiovisuales 
con ciclos de videoconfe-
rencias.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

CONMEMORACIóN 

REpARACIóN EDUCACIóN

El legado de San 
Martín sigue vivo

El viento 
Zonda afectó 
el techo del 
gimnasio 
de Uspallata

ras, Julio Le Parc, 
Leopoldo Suárez y Pe-
dro del Castillo.

Durante el acto fue en-
tregado un sable regla-
mentario de la tropa de 
caballería del Regi-
miento de Granaderos a 
Caballos del general San 
Martín, forjado en 1898, 
seis años antes de la 
restauración del históri-
co regimiento sanmar-
tiniano. Esta donación 
al departamento fue 
ofrecida por el Museo 
Histórico Patrio José 
Francisco de San Mar-
tín, de Villa Gesell. 

La valiosa pieza será 
exhibida en el Campo 
Histórico El Plumerillo.

El acto central fue en el Campo Histórico El Plumerillo.

La obra fue posible por una inversión conjunta de los municipios.

Las fuertes ráfagas causaron daños en el Arturo llia.

Fue a raíz de esto que, 
durante el fin de semana, 
técnicos de la Secretaría 
de Obras y de la empresa 
constructora evaluaron 
los daños y el operativo 
de reparación de la es-
tructura que debía imple-
mentarse.

Desde ese momento, las 
actividades deportivas y 
recreativas en el espacio 
vecinal fueron suspendi-

das. Desde el área de 
Prensa y Comunicación 
de la Comuna informaron 
que diversos operarios se 
encuentran trabajando 
ahora en el lugar y esti-
man que los trabajos cul-
minarán este fin de se-
mana. 

Otro de los servicios que 
brinda es que cualquier ve-
cino u ONG puede usar las 
instalaciones para darles 
cursos gratuitos a la comu-
nidad. También, los adul-
tos mayores pueden acer-
carse para hacer trámites 
de la ANSES y el PAMI con 
asistencia técnica.

“El objetivo fundamental 
es acercarles a comunida-
des vulnerables o que no 
tengan accesibilidad a in-
ternet las nuevas tecnolo-
gías y diferentes herra-
mientas laborales, como 
una forma de achicar la 
brecha digital. Así, los veci-
nos pueden capacitarse en 
forma gratuita y apropiar-
se de un espacio de apren-
dizaje que es de todos”, 

afirmó Agustina Borquez, 
encargada del Punto Digi-
tal Las Heras.

Los cursos que dictan ahí 
son variados e incluyen 
desde tecnologías de la in-
formación y la comunica-
ción (TIC), gestión y admi-
nistración, ciudadanía y 
derechos, emprendimien-
tos, habilidades laborales, 
arte y comunicación, hasta 
alfabetización digital para 
adultos. Los interesados 
pueden consultar acercán-
dose a la dependencia, lla-
mando al 4470458 o escri-
biendo al correo lasheras-
mza@puntodigital.gob.ar. 

El Punto Digital, un espacio 
para capacitarse en Tecnología
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MAIPÚ

Las exportaciones de 
Mendoza siguen en ascen-
so. La presencia en ferias 
y promociones, y los hubs 
logísticos en varios conti-
nentes gestionados por 
ProMendoza son parte de 
este resultado.

El elenco El Emú celebra 
diez años de trabajo trans-
formando realidades a tra-
vés del teatro social, ya que 
Florencia Marsala y Fede-
rico Coniglione -sus crea-
dores- tomaron la respon-
sabilidad de ser voceros de 
diferentes temáticas socia-
les y las expresan a través 
de sus obras teatrales. 

Desde sus inicios, la pare-
ja artística visita escuelas, 
espacios culturales y dis-
tintas instituciones con sus 
creaciones. En  sus obras 
refleja lo que pasa en la so-
ciedad y fue pionera en 
abordar ciertos temas con 
los jóvenes en los estableci-
mientos educativos. 

Son más de 500 las fun-
ciones que han realizado  
en los colegios mendoci-
nos. Violencia de género, 
igualdad de género y bu-
llying son algunos de los te-
mas de sus trabajos.

Ambos actores conside-
raron al respecto: "El tea-
tro es una herramienta 
que nos permite expresar-
nos y encontrarnos re-

construyendo valores so-
ciales que puedan trans-
formar la realidad en la 
que vivimos".

Florencia y Federico son 
primos, y allá por el 2009 
decidieron armar el elenco 
a partir de la necesidad que 
les surgió de "hacer algo 
diferente de lo que se venía 
haciendo en Mendoza", le 
expresó Marsala -vecina 
de una popular barriada de 
Luzuriaga- a MendoVoz. "Y 
le dimos una vuelta de ros-
ca desde el teatro social", 
aclaró.

"Tomamos el trabajo 
como una herramienta de 
transformación social y, 
por ende, nos hemos ido 
transformando nosotros 
mismos a través de las ex-
periencias que han conta-
do los chicos y las chicas, 
los y las docentes, las co-
munidades a las que he-
mos ido", añadió la artista. 

Otra de sus innovaciones 
fue la idea de hacer teatro-
debate de las problemáti-
cas que los jóvenes pueden 
evidenciar en las obras, 

con el objetivo de darles un 
espacio de expresión y re-
flexión. 

"Nos sorprendió la reac-
ción del público y, sobre 
todo, de los docentes. En 

los debates se abrieron y 
las emociones estuvieron a 
flor de piel, y hubo que 
aprender a contenerlas 
desde lo emocional", resal-
tó Federico por su parte. 

CULTURA

El Emú celebra diez años de 
teatro social transformador

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

El elenco cumple una década de traba-

jo en escuelas y espacios sociales re-

flejando problemáticas actuales. 

El elenco sintió que su tra-
bajo estaba dando frutos 
cuando los estudiantes 
compartieron experiencias 
y revelaciones con ellos y 
sus compañeros.

Problemas de bulimia y 
anorexia o situaciones de 
violencia por las que esta-
ban atravesando las alum-
nas y chicos que asumie-
ron su orientación sexual 
fueron algunos de los efec-
tos de sus presentaciones.

Funciones por 
el aniversario

Para celebrar su primera 
década, El Emú realizará 
dos funciones el jueves en 
la Nave Cultural (España y 
Maza, Ciudad). El lunes 2 
de setiembre harán otras 
dos presentaciones en el Le 
Parc (Mitre y Godoy Cruz, 
Guaymallén).

Las escuelas los pueden 
contactar por Facebook, en 
el perfil "Elenco El Emú", o 
el blog www.elencoelemú.
blogspot.com.

Así lo anunció Ariel De 
Blasi, uno de los respon-
sables de las relaciones 
comerciales de la empresa 
maipucina de maquina-
rias agroindustriales De 
Blasi. 

"Hemos concretado la 
venta de dos líneas de re-
cepción, pelado y secado 
de pistacho a la Unión Eu-
ropea. Es un producto que 
desarrollamos con un 
gran porcentaje de estan-
darización, lo cual nos 
permite optimizar costos y 
llegar a distintos merca-
dos con un precio más 
competitivo", explicó el 
empresario.

"Nuestra fortaleza es 
ajustar las soluciones a las 
diferentes demandas y 
proveer el equipamiento 
más completo que poda-

mos para ahorrarle tiem-
po y dinero al cliente, ade-
más de participar en el 
montaje de la máquina 
luego de concretar la ven-

ta", continuó destacando 
De Blasi. 

El ejecutivo  comentó in-
cluso que la ayuda de Pro-
Mendoza fue de gran im-
portancia para la empresa 
en cuanto al desarrollo de 
negocios, al organizar mi-
siones exploratorias o 
agendas en diferentes paí-
ses, con datos estadísticos 
o normativas vigentes en 
el exterior, lo que permitió 
que las operatorias fluye-
ran con éxito.

Equipos vendidos
La compañía propició 

una línea de recepción y 
pelado de pistacho con 

una producción de hasta 
2.500kg por hora.

El equipo incluye una 
despaladora de pistacho 
(equipo diseñado para la 
separación de palos por 
banda tipo tejido de alam-
bre y desgranado de raci-
mos mediante rodillos flo-
tantes), un sistema de ali-
mentación a nivel del piso 
(tolva para la recepción 
del producto y elevador 
para la dosificación con-
trolada) y una peladora de 
pistacho por abrasión.

Federico y Florencia, dos actores que se involucran en las problemáticas sociales.

Una de las máquinas exportadas.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

ECONOMÍA

Firma local 
exportó 
máquinas 
a Europa

Escaneá este código
para obtener más información. 
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GODOY CRUZ

Estos son los 
ganadores de los 
Eco Premios 2019 

AMBIENTE

Los alumnos de las escuelas que resultaron ganadoras, junto al intendente.

Cantata a los hombres de San Martín subirá a escena.

Godoy Cruz fue sede de la 
primera entrega de los Eco 
Premios Argentina 2019, 
un reconocimiento a pro-
yectos con impacto am-
biental, social y económico 
de distintas instituciones 
educativas, empresariales, 
ONG, municipios y medios 
de comunicación, entre 
otros ámbitos. 

Los temas sobre los que 
giraron las 51 propuestas 
fueron eficiencia energéti-
ca y energías renovables, 
economía circular, conser-
vación y biodiversidad, y 
comunicación ambiental.

En la categoría Colegios 
ganaron los institutos José 
Hernández, en economía 

circular; María Sánchez de 
Thompson, en biodiversi-
dad, y Atilio Anastasi, en 
energía. Las empresas 
triunfadoras fueron Eco-
ciencia y Suyana, mientras 
que las ONG ganadoras 
fueron Todavía es Tiempo 
y Bosques Nativos.

En la categoría Medios de 
Comunicación sobresalió 
Sustentar TV-ConCiencia 
Colectiva, mientras que 
también hubo reconoci-
mientos para distintos mu-
nicipios del país.

El acto de entrega de pre-
mios fue en el Centro Patri-
monial Artístico Cristoforo 
Colombo, con la presencia 
del intendente Tadeo Gar-

cía Zalazar y el secretario 
de Cambio Climático y De-
sarrollo Sustentable, Carlos 
Gentile, entre otros. 

En la ocasión, el jefe co-
munal se refirió a las ac-
ciones que viene realizan-
do la Municipalidad para 
cuidar el ambiente y dismi-
nuir la cantidad de gases 
de efecto invernadero.

“Desde el 2015 tenemos 
una reducción del 21%, 
gracias a la serie de accio-
nes y programas que esta-
mos desarrollando”, expli-
có García Zalazar.
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Talleres 
gratuitos para 
niños, jóvenes 
y adultos

EDUCACIÓN

ESPECTÁCULO

Por tercer año consecuti-
vo, la Municipalidad de 
Godoy Cruz ofrecerá una 
serie de talleres gratuitos 
gracias a un acuerdo con 
la Universidad Nacional de 
Cuyo.

Los dictados están desti-
nados a niños, jóvenes y 
adultos mayores. Este año 
ofrecerán las siguientes 
opciones: improvisación 
teatral, canto para niños, 

pintura para expresarse, 
taller de apreciación mu-
sical, ilustración, muralis-
mo, armado y creación de 
juguetes, poesía, hip hop y 
taller de cotidianos.

El dictado
Los lugares donde los ve-

cinos podrán recibir las 
clases son el barrio Campo 
Papa, el jardín Estrellitas, 
la escuela Padre Arce, el 
jardín Puentecitos, el Poli-
deportivo Social y Deporti-
vo Los Peregrinos, el sa-
lón del barrio Urundel, el 
Centro de Capacitación y 
Formación Laboral, el 
Centro de Jubilados Trapi-
che, el Centro de Jubilados 
Sueños de la Tercera Edad 
y el salón del barrio Sol y 
Sierra.

La experiencia inicial 
fue desarrollada en la pri-
mera mitad del 2017. En 
esa oportunidad fueron 
cinco talleres culturales y 
uno de electricidad para 
mujeres. 

En el 2018 hubo más de 
15 talleres culturales, su-
mados a los de costura, 
tejido y reparación de bi-
cicleta.

Esta actividad es desa-
rrollada merced a un 
acuerdo entre la Subsecre-
taría de Gestión Social del 
Gobierno, y la Secretaría 
de Extensión y Vincula-
ción de la Universidad Na-
cional de Cuyo.

Nuestros artistas 
homenajean a San 
Martín en el Plaza
Con motivo de un nuevo 
aniversario del paso a la 
inmortalidad del general 
José de San Martín, en el 
teatro Plaza (Colón 27, Go-
doy Cruz) homenajearán 
al Padre de la Patria con 
una serie de espectáculos 
que tendrán como prota-
gonistas a conocidos artis-
tas locales.

Así, la sala mayor del de-
partamento pondrá en es-
cena Cantata a los hom-
bres de San Martín. A par-
tir de hoy habrá distintas 
funciones. En primera 
instancia serán con fines 

educativos, a las 9.30 y a 
las 15, con un valor de $40. 
En tanto, hoy a partir de 
las 21.30 será escenificada 
con público  en general, a 
un costo de $50. Los tic-
kets son vendidos en la 
boletería del teatro.

Por su parte, la semana 
próxima habrá funciones 
para colegios primarios y 
secundarios. Serán el 
miércoles, a las 9 y a las 
15. En tanto, desde la Co-
muna indicaron que las 
escuelas que deseen asis-
tir en cualquiera de los 
turnos deberán inscribir-

se previamente en la 
Dirección de Cultura y 
Turismo de Godoy Cruz 
llamando al teléfono 
4133250, de 9 a 13.

La propuesta
La obra a presentar 

fue escrita por Jorge 
Sosa y tiene la direc-
ción musical de Lisan-
dro Bertín y Nicolás 
Diez. Con la participa-
ción de Patricia Cange-
mi, Joaquín Guevara, 
Charly Pereyra y Julieta 
Villar Cangemi, la pues-
ta cuenta la historia de 
aquellos cuyanos civi-
les que hicieron un 
aporte destacado en la 
campaña del cruce de 
Los Andes.

Nombres como el tro-
pero Sosa, Álvarez Con-
darco, el molinero Teje-
da y la india Magdale-
na, entre otros, forman 
parte de la obra que vie-
ne a rescatar -para la 
memoria histórica- a 
los hombres y las muje-
res que sin estar pre-
sentes en los campos de 
batalla hicieron un 
aporte fundamental 
para alcanzar la inde-
pendencia del conti-
nente.
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Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero
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Pura felicidad. El ferrobús ya puede unir Luján de Cuyo con Maipú.

Los perros están al costado de la ruta.

Luego de 26 años 
volvieron a usar 
las vías del tren

RECUPERACIÓN

RECLAMOS

Un grupo de siete amigos 
tardó 13 años en cumplir 
el sueño de volver a poner 
en funcionamiento una 
parte de las vías del tren 
en Mendoza, las cuales 
fueron abandonadas y 
usurpadas desde 1993. 

Ahora, tras un duro tra-
bajo de mantenimiento 
realizado todos los fines 
de semana, la Asociación 
Ferrotur Trasandino inau-
guró simbólicamente el 
ramal A-12, que conecta 
Luján de Cuyo con Maipú.

Rubén Morales, Julio del 
Monte, Javier Meneses, 
Marcelo Spinello, Vanessa 
Costa, Rubén Romani y 
Néstor Flores se propusie-
ron -en el 2006- poner en 
funcionamiento algunas 
de las vías del Tren Tra-
sandino. 

Como el plan era ambi-
cioso y muy costoso, deci-
dieron empezar a trabajar 
por tramos. El elegido en 
este caso fue el ramal 
A-12, que comienza en la 
calle Paso de los Andes, 
en Chacras de Coria, y cul-
mina en el popular parque 
maipucino Canota.

Al igual que el resto de 
los rieles ferroviarios, ese 
segmento estaba en muy 
mal estado debido al robo 
de materiales, la usurpa-
ción de tierras y las cons-
trucciones clandestinas 
que lo afectaban.

 
Las negociaciones

Para poner en movi-
miento el plan y tener la 
autorización del Estado, 
en el 2006 debieron for-
mar una asociación. Esto 

les permitió negociar con 
la Nación y lograr un 
acuerdo con algunos mu-
nicipios, además de com-
prometerse a preservar la 
estructura, trabajar en la 
reactivación de ese trans-
porte y preservar los es-
pacios naturales. 

“Somos un grupo de 
amigos que nos propusi-
mos recuperar la historia 
de Mendoza a través de las 
vías del Tren Trasandino, 
así que decidimos empe-
zar limpiando los rieles, 
reparando cada tramo, to-
dos los sábados durante 
años”, le contó a Mendo-
Voz el presidente de la 
ONG, Marcelo Spinello, 
quien aseguró que gracias 
a los socios pudieron com-
prar la mayoría de los ma-
teriales.

 
Inauguración simbólica

Los últimos meses han 
sido los más intensos 
para  el Ferrotur, ya que 
tras años de luchas con 
las comunas logró que la 
Municipalidad de Luján 
de Cuyo los escuchara y 
entregara la parte de los 
rieles que había sido tapa-
da con asfalto o usurpada 
por algunos vecinos. 

En sus redes sociales 
destacaron un hecho en 
particular: la Comuna lu-
janina rectificó la calle Ita-
lia y algunas veredas para 
que el ramal A-12 pudiera 
seguir su camino.

Esto, gracias a la ayuda 
de Rolando Baldasso, el 
secretario de Obras Públi-
cas y Privadas de la Co-
muna. 

Estas acciones permitie-
ron que, el domingo pasa-
do, el Día del Niño, la ONG 
realizara una inaugura-
ción simbólica -ya que la 
apertura oficial será en 
noviembre- en conmemo-
ración del general José de 
San Martín y junto a ex-
combatientes de Malvi-
nas, para volver a poner 
en marcha la vía ferrovia-
ria de 16 kilómetros con 
un ferrobús habilitado 
para 22 pasajeros.

En la oportunidad, en la 
antigua estación de trenes 
Paso de los Andes, los 
despidieron el intendente 
lujanino, Omar De Mar-
chi; socios, vecinos y fa-
miliares, para luego des-
embocar en el parque Ca-
nota, adonde los espera-
ban decenas de chicos que 
aguardaban para subirse 
al minitrén y escuchar la 
historia ferroviaria men-
docina.

Y, como meta a futuro, la 
ONG intentará conseguir 
inversionistas que la ayu-
de a recuperar las vías del 
tren ubicadas en la alta 
montaña. 

La ONG Ferrotur Trasandino Mendoza tardó más de una 

década para acondicionar el ramal que une Luján con Maipú.

Preocupación por una jauría 
que asusta a los vecinos
Continúa la preocupa-
ción en Luján de Cuyo 
por la cantidad de pe-
rros callejeros que hay 
en diferentes zonas.

En esta ocasión, veci-
nos y turistas de Blan-
co Encalada indicaron 
que la situación “no da 
para más”, luego de 
que atropellaran a uno 
de los canes.

Es que una jauría que 
se encuentra en el sec-
tor turístico de ese dis-
trito ha generado mo-
lestias y temor en los 
transeúntes, ya que 
-en algunos casos- los 
mestizos se pelean de-
bido a que las hembras 
están en celo.

Esto último desembocó 
hace unos días en un ac-
cidente, ya que una fami-
lia godoicruceña que visi-
taba Blanco Encalada 
para pasar unos días de 
descanso terminó en una 
veterinaria luego de que 
uno de los perros se cru-
zara de improviso en su 
camino.

Luego de golpear una de 
las patas del animal, la fa-
milia lo recogió para lle-
varlo al veterinario y que 
lo asistieran.

Esta situación no es 
poco habitual, ya que ve-
cinos y comerciantes de 
la zona señalaron que 
siempre ocurre algún in-
conveniente automovilís-

tico a causa de los canes. 
También indicaron que a 
muchos de estos les han 
conseguido hogar o los  
han refugiado en las ca-
bañas aledañas, pero sin 
embargo necesitan más 
intervención de la Muni-
cipalidad a través del mó-
vil veterinario.

Desde la Comuna indica-
ron que hace unas sema-
nas pusieron en marcha  
nuevamente el consulto-
rio rodante del área de 
Zoonosis y que -en base a 
los reclamos- programa-
rán una visita al lugar.

Escaneá este código
para obtener más información.
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GUAYMALLÉN

Docentes y directivos de 
la Escuela Nº4-133 Abe-
lardo Vázquez participa-
ron en la jornada del pro-
grama Escuelas Faro, una 
iniciativa que tiende a 
mejorar los aprendizajes 
en lengua y matemáticas. 

Así, los profesores del 
colegio -ubicado en la ca-
lle Pedernera, de San 
José- se sumaron al equi-
po directivo del estableci-
miento. Entre los diferen-
tes temas abordados in-
cluyeron los resultados 
del Operativo Aprender 
de años anteriores y esta-
dísticas de rendimiento 
del primer cuatrimestre 
de este ciclo lectivo.

Cada temática fue abor-
dada desde la transversa-
lidad de todos los espa-
cios curriculares para 
mejorar el desempeño. 
En la jornada estuvo el di-
rector de Educación Se-
cundaria, Emilio Gabriel 
Moreno.

TENDENCIAS

EDUCACIÓN

FESTEJO

La cultura urbana 
llega a Dorrego
Una actividad que promete mucho habrá en la plaza Flores 

de Otoño, con música, bailes y deporte para disfrutar.

Mañana desde las 15 y 
hasta las 19, la cultura ur-
bana tendrá su encuentro 
en Dorrego. Será en la Ur-
ban Jam, un evento en el 
que habrá música, grafi-
tis, bailes y deporte, entre 
otros atractivos.

La cita es en la plaza Flo-
res de Otoño, en el bule-
var Dorrego y Coman-
dante Espora, bajo la or-
ganización de la Munici-
palidad de Guaymallén.

Durante la jornada, per-
sonal de la Fundación 

América recibirá dona-
ciones de alimentos no 
perecederos destinados 
al grupo Kerygma, perte-
necienta a la obra murial-
dina en Guaymallén, cuya 
tarea principal es ayudar 
con comida a personas en 

situación de calle y vulne-
rabilidad.

A quienes donen merca-
dería les entregarán un 
número para participar 
en un sorteo de bicicletas 
de High Bike y muchos 
premios más.

Lo que habrá
El evento contará con 

distintas puestas en esce-
na en simultáneo, con de-
mostraciones y talleres 
de parkour (arte del des-
plazamiento), a cargo del 
grupo Extreme Me-
dia;  slackline, un deporte 
de equilibrio en cuerda 
tensa, por el Club de Slac-
kline  Mendoza, y street 
workout (entrenamiento 
callejero), por Emmanuel 
Martínez. 

Además habrá mues-
tras  de distintos deportes 
urbanos, como básquet 
3x3, street fútbol  y esca-
lada, entre otros.

El show artístico contará 
con la presentación Raps-
tar Music, de la mano de 
Day Sira, Leno & Seruyin, 
Emiliana, Andinos Bro-
thers, KS Squad, Brain & 
Dragón Rapstar.

Cerca del cierre desarro-
llarán la competencia de 
break dance (danza social 
que forma parte de la cul-
tura del hip hop), cuyo 
ganador tendrá acceso a 
un workshop para el fes-
tival Hit Tha Beat.
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Mañana habrá un evento de características especiales.

La cita tuvo una buena convocatoria.

Los docentes que participaron en la jornada.

Este programa analiza 
las trayectorias de los 
estudiantes de 127 es-
cuelas primarias y se-
cundarias a través de 
estrategias que fortalez-
can la gestión escolar y 
las prácticas de ense-
ñanza, así como tam-
bién las condiciones 
institucionales en las 
que desarrollan dicho  
aprendizaje.

En ese espacio virtual 
del programa, los acto-
res involucrados parti-
cipan en distintas co-
munidades con el obje-
tivo de asistir y acom-
pañar tanto los proce-
sos de formación de los 
equipos como la elabo-
ración y la implementa-
ción de un proyecto es-
colar de aprendizajes 
prioritarios. 

La escuela Vázquez participó 
en el programa Escuelas Faro

Celebran el 
Día del Niño 
en el espacio 
Julio Le Parc

En el marco de la Feria 
del Libro, la Biblioteca 
Municipal Almafuerte 
realizó una nueva edición 
del programa literario 
Guaymallén en Cien Pala-
bras.

Al igual que en el 2018, 
convocó a escritores y ve-
cinos en general para que 
redactaran un texto de 
100 palabras que hiciera 
referencia a la comuna.

De esta forma, a partir 
de esos relatos, que inclu-
yen géneros como el fan-
tástico y el realismo, la 
propuesta ofrece una se-
rie de historias que dan a 
conocer el departamento.

La iniciativa, como en el 
2018, volvió a ser un éxito 
ya que fueron varios los 
vecinos que participaron.

Quienes redactaron sus 
microrrelatos fueron 
Gladys Tomassetti, Gisela 
Lupiañez, María del Car-
men M. Maimone, Raquel 

CULTURA

Conocé quiénes son los protagonistas 
de Guaymallén en Cien Palabras

Ruiz Rojas, Natalia Flo-
res, Silvia C. Mourelle, Su-
sana Arenas, Sergio Ra-
mírez, Santiago Navarra, 
Raúl Ledesma y Susana 
Morales.

La presentación de los 
textos tuvo un evento es-
pecial donde actuó el En-
samble Cuarteto de Cuer-
das, de la Orquesta Muni-
cipal de Guitarras Tito 
Francia. 

Obras de arte
Por otra parte, en las Sa-

las de Arte Libertad inau-
guraron la muestra de 
pinturas y acuarelas In-
tensamente, de las artis-
tas plásticas Diana Are-
quipa y Nancy Dalmasso.

Con entrada libre y gra-
tuita, estará hasta el mar-
tes 3 de setiembre.

Debido a las malas condi-
ciones meteorológicas del 
pasado lunes, la celebra-
ción por el Día del Niño 
que iban a llevar a cabo 
en el espacio Le Parc (Mi-
tre y Godoy Cruz)  fue pos-
puesta para mañana a las 

15, con entrada libre y 
gratuita.

En la ocasión habrá 
sorteos, sorpresas y un 
gran espectáculo. Los 
chicos disfrutarán, ade-
más, de chocolate, sor-
teos de bicicletas, una 
feria de juguetes y sus 
personajes favoritos.

Sobre un gran esce-
nario se presentarán el 
Circo Panchito, el Dúo 
Mágico Cruzale y, para 
el cierre, Planeta Re-
creo con un espectácu-
lo sin igual.



19

VECINOS
mendovozweb @mendovozok @mendovoz

VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2019

ZONA ESTE

SAN MARTÍN  DISTINCIÓN

SAN MARTÍN SALUD

SAN MARTÍN 
RECLAMOS

RIVADAVIA 
RECLAMOS

La explanada del edifi-
cio municipal de Riva-
davia fue el escenario 
elegido por un grupo de 
empleados para mani-
festarse y hacerle una 
serie de pedidos al Eje-
cutivo departamental. 

Ellos están nucleados 
en el Sindicato de Tra-
bajadores Municipales 
de Rivadavia (Sitra-
mur), el cual busca ser 
reconocido como tal. 

“A pesar de los aprie-
tes, los castigos y toda 
clase de malas artes 
empleadas desde el Eje-
cutivo para bajar esta 
protesta, no van a dete-
ner a este puñado de 
guerreros que luchan 
por la merecida recom-
posición salarial y el 
aumento de la asigna-
ción familiar, entre 
otras mejoras para los 
casi 1.000 empleados 
municipales”, expresa-
ban en su convocatoria.

El objetivo de los tra-
bajadores fue dar visi-
bilidad a su reclamo y 
es por eso que eligieron 
ese punto de encuentro, 
en pleno corazón del de-
partamento. 

Pese a que no obtuvie-
ron la concurrencia es-
perada, manifestaron 
que seguirán con su 
plan de lucha hasta lo-
grar el cometido.

“La convicción en el 
claro objetivo es nuestro 
mejor y más firme alia-
do. La semana que viene 
volveremos y así subire-
mos la apuesta hasta ser 
escuchados. Vamos a 
pedir que nos reconoz-
can como sindicato, 
para reclamar por nues-
tra situación laboral”, 
afirmaron.

En el marco del 23er Con-
greso Argentino de Kine-
siología, el Aula Magna 
del hospital Perrupato, en 
San Martín, recibió una 
gran concurrencia de 
profesionales porque allí 
hubo una capacitación 
sobre el manejo respira-
torio en patologías neuro-
musculares.

La jornada brindó certi-
ficados y contó con la pre-
sencia de Celia Bersano, 
invitada especial al 23er 
Congreso Argentino de 

En una vivienda de la ca-
lle Gran Líbano, en la Ciu-
dad de Palmira, en San 
Martín, la Secretaría de 
Cultura de la Provincia 
colocó una placa en ho-
menaje a su morador: 
Carlos Chacón, un reco-
nocido docente, escritor e 
historiador local.

Un emotivo acto sirvió 
para reconocer a don 
Chacón, cuya familia  lo 
acompañó en ese día tan 
especial. 

El secretario de Cultura, 
Diego Gareca; la directora 
de Gestión Territorial, 
Laura Uano, y el coordi-
nador de Ediciones Cultu-
rales, Alejandro Frías, 

El Ente de la Movilidad 
Provincial (EMOP) in-
formó que le aplicó san-
ciones a un chofer de 
colectivos que presta 
servicios en la empresa 
Dicetours. 

El profesional había 
sido escrachado en las 
redes sociales mediante 
un video en el cual se lo 
ve hablando por celular 
mientras conduce.

Todo comenzó con un 
posteo en Facebook en 
el que una usuaria del 
transporte público com-
partió una filmación 
que muestra el accionar 
del conductor.

“Venía el colectivo lleno 
y no respetaba nada. 
Una vergüenza. Le dije 
que no hablara por celu-
lar, que no venía solo, y 
dijo: 'Bueno', riéndose en 
la cara. Pero jamás dejó 
el celular, como lo pue-
den ver. Son un peligro”, 
explicó la mujer junto al 
material audiovisual.

Tras la viralización del 
video, los comentarios 
en rechazo de ese accio-
nar no tardaron en llegar 
al EMOP, que finalmente 
tomó una decisión. 

Así, en su cuenta de 
Twitter, el organismo 
informó su accionar. 

"Los inspectores pro-
cedieron a realizar el 
acta de infracción y la 
sanción correspondien-
te al conductor de la em-
presa Dicetours, que 
realizaba el recorrido 
Mendoza-Rivadavia por 
San Martín", precisó el 
organismo oficial que 
regula esa prestación.

Un reconocimiento 
para contar y aprender
La Secretaría de Cultura homenajeó al escritor Carlos Cha-

cón por su defensa de la historia de Palmira. 

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

fueron algunas de las au-
toridades que formaron 
parte del encuentro. 

“Hacía bastante tiempo 
que se lo debíamos a don 
Carlos. Todos los mendoci-

nos que estamos recono-
ciendo son personas que 
han luchado toda su vida 
para mantener nuestro pa-
trimonio histórico y cultu-
ral. Chacón lleva muchos 
años de lucha y siempre 
con la bandera de su Pal-
mira natal. Cómo no reco-
nocer todo su trabajo. Esto 
es un mimo al alma”, le co-
mentó Uano a MendoVoz. 

Una sentidas palabras 
precedieron al descubri-
miento de la placa recor-
datoria y un importante 
anuncio. Según confirmó 
Frías, la Secretaría de 
Cultura reeditará en las 
próximas semanas el pri-
mer tomo del libro La his-

Escaneá este código
para obtener más 

información.

Escaneá este código
para obtener más 

información.

Carlos Chacón, delante del reconocimiento de Cultura.

Hubo quejas.

El libro de Chacón.

El video fue una prueba.

Los profesionales vivieron un muy buen evento.

Un chofer fue 
sancionado 
por usar 
el celular

Kinesiología, que aprove-
chó su estadía en Mendo-
za para capacitar a los 
más de 20 kinesiólogos 
que asistieron a la institu-
ción.

Datos en kinesiología
El Servicio de Kinesiolo-

gía -desde la nueva inau-
guración de hace un año- 
ha tenido un total de 
17.728 turnos asignados, 
lo que aumentó conside-
rablemente la productivi-
dad del servicio.

En julio dieron 2.358 tur-
nos. La ministra de Salud 
de la Provincia, Elisabeth 
Crescitelli, destacó al res-
pecto: “El hospital Perru-
pato cuenta hoy con un 
nuevo Servicio de Kine-
siología con una superfi-
cie de 560 metros cuadra-
dos y equipamiento de úl-
tima generación, siendo 
uno de los establecimien-
tos más equipados de 
Mendoza”.

Municipales 
piden que 
recompongan 
sus sueldos
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El hospital Perrupato
recibió una jornada 
kinesiológica

Mientras, María Elena 
Ronco fue elegida abande-
rada en el 23er Congreso 
Argentino de Kinesiolo-
gía. Esta jubilada fue una 
de las mujeres que impul-
saron la creación del Ser-
vicio de Kinesiología en el 
centro asistencial de la 
zona Este.

toria de Palmira: para 
contar y aprender. 

“Siempre faltan pala-
bras para esto. Homena-
jes como estos siempre 
representan lo mejor 
para uno que ha luchado 
toda la vida. Les agradez-
co a todos que con su pre-
sencia hayan avalado este 
reconocimiento. Estaré 
por siempre agradecido”, 
expresó Chacón. 

A partir de ahora, quie-
nes transiten por la vere-
da de la calle Gran Líba-
no, en Palmira, sabrán 
que allí habita un vecino 
especial. 

“Pueblo y Gobierno de 
Mendoza rinden homena-
je a Carlos Chacón, refe-
rente cultural de Palmira, 
por su incansable labor 
por mantener viva la his-
toria y la identidad de su 
pionera comunidad”, es la 
leyenda expresada en la 
placa de reconocimiento.
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OrgullO lOCal

Rocío Ravier, una lasherina 
en los Juegos Panamericanos

Conocé a la joven deportista de 17 

años que participó del certamen inter-

nacional y tiene una gran proyección.

más importante: “Mi sue-
ño más grande sería en-
trar a los Juegos Olímpi-
cos. Me muero de ganas. 
Cuando el momento se dé, 
iremos a pelear la plaza 
donde se dé. Tenía mu-
chas ganas de ir a Tokio, 
pero soy joven todavía, 
por suerte”.
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Rocío tuvo una destacada participación en los Panamericanos y sabe que su sueño puede ser olímpico.

El centro educativo ahora se llama Madre Tierra.

EduCaCIóN

Un nuevo nombre 
para el CEBJA 
del barrio Yapeyú

laS HEraS

que decía Escuela de Tiro 
y así empecé. Primero con 
rifle en camilla y luego con 
prácticas de pie”, recordó. 

Vecina del barrio Álvarez 
Condarco, la deportista 
contó que tras los Juegos 
Evita nacionales se inclinó 
por la pistola. 

Su rutina comienza tem-
prano con el colegio, las 
prácticas y, además, los 
estudios de inglés. “Hay 
días que llego a mi casa a 

las 11 de la noche. Pero 
por suerte llevo la escuela 
fantástico”, señaló. 

La atleta -quien ya cuen-
ta con algunas experien-
cias nacionales e interna-
cionales, como en Alema-
nia y los Juegos Odesur- 
reveló cómo vivió este pri-
mer paso suyo por los 
Juegos Panamericanos.

“Fueron realmente una 
locura tanto la participa-
ción como la organización 

y la gente. Los voluntarios 
eran muy amables todo el 
tiempo. Apenas llegamos 
con la delegación de tiro, 
nos escoltaron hasta la vi-
lla con móviles policiales”, 
relató. Rocío finalizó 19ª 
en pistola de aire 10 me-
tros, donde la presea dora-
da fue para la cubana Lai-
na Pérez. 

Rulito, como se hace lla-
mar en sus redes sociales, 
confesó cuál es su meta 

La lasherina Rocío Ravier 
participó en los Juegos Pa-
namericanos en Lima en 
tiro con pistola y represen-
tó no solo a nuestro país, 
sino también al departa-
mento. 

La joven deportista -de 17 
años- tiene una gran pro-
yección a nivel nacional y 
su sueño es participar en 
los Juegos Olímpicos. 

En esa ocasión, nuestro 
país realizó uno de los 
más destacados Juegos 
Panamericanos en su 
historia. Con recordados 
y emocionantes medalle-
ros, los representantes 
argentinos dejaron la 
bandera en lo más alto. Y, 
entre la gran comitiva, la 
mendocina no pasó des-
apercibida.

Ravier terminará en di-
ciembre el secundario en 
la escuela Mario Casale. 
Desde los 10 años practica 
tiro con distintas armas en 
el Tiro Federal Mendoza. 

“Mi papá es policía y 
cuando él venía a practi-
car por las tardes me que-
daba en los columpios ju-
gando. Un día vi un cartel 

Días atrás, la comunidad 
educativa del barrio Yape-
yú, en Capdeville, Las He-
ras, celebró la imposición 
del nombre Madre Tierra 
para designar oficial-

mente al Centro de Edu-
cación Básica de Jóvenes 
y Adultos (CEBJA) Nº3-
213, una decisión que fue 
especificada mediante la 
resolución N°2.614 de la 

Dirección General de Es-
cuelas de la Provincia. 
Esa denominación fue 

propuesta por alumnos y 
autoridades del estableci-
miento, debido a su orien-

tación al cuidado del am-
biente, el arraigo, y el pai-
saje que rodea a la escuela 

y el barrio. Esa institu-
ción lasherina cuenta con 
dos aulas de enseñanza 
primaria y un ciclo básico 
de secundaria.

En la oportunidad, el 
acto oficial contó con la 
presencia de la supervi-
sora de la Sección 2, Bet-
tina Baglini, y autorida-
des de la línea de los CEB-
JA provinciales, vecinos, 
estudiantes y docentes, 
entre otros asistentes.
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Un recorrido histórico 
desde la plaza San Martín 
dará inicio a un inolvida-
ble día sanmartiniano. 
Mañana, día en que es 
conmemorado el naci-
miento de Mercedes To-
masa de San Martín, in-
augurarán el Museo de 
Sitio y Centro de Interpre-
tación Casa de San Martín 
(Corrientes 343, Ciudad), 
hogar en el que vivió el 
general de 1814 a 1817 en 
Mendoza. Por eso habrá 
una importante celebra-
ción y una serie de activi-
dades.

"Estamos muy felices de 
haber concretado la recu-
peración de la Casa de 
San Martín. Esta es una 
de las obras más impor-
tantes del Plan de Reno-
vación Urbana, ya que 
posee un inmenso valor 
histórico y significa un 
acto de rescate del patri-
monio histórico y cultural 
de la ciudad y de la Ar-
gentina. Nos llena de or-
gullo porque, ahora, las 
personas podrán recorrer 
el mismo espacio en el 
que vivió el general José 
de San Martín cuando fue 
gobernador intendente de 
Cuyo, el hogar donde na-
ció su hija Merceditas", 
sostuvo el intendente de 
Ciudad, Rodolfo Suarez.

El evento será abierto al 
público, con un patio de 
comidas típicas para dis-
frutar en las inmediacio-
nes del parque O'Higgins.

El cronograma
• A las 11: formación del 

Regimiento Plaza San 

Martín frente a basílica 
de San Francisco. Desde 
la plaza San Martín reco-
rrerá, junto al Regimiento 
de Granaderos a Caballo, 
las calles España, Las He-
ras y San Martín para in-
augurar, en Corrientes, el 
museo de la vivienda del 
libertador.

• A las 12: acto de apertu-
ra de la Casa de San Mar-
tín. Al finalizar, la marcha 
continuará hasta Ituzain-
gó y luego hasta el parque 
O'Higgins para un cierre 
con bandas en el teatro 
Gabriela Mistral.

• De 12.30 a 17: festival 
artístico de bandas en el 
teatro Gabriela Mistral, del 
parque O'Higgins. Partici-
parán la Banda Militar Tal-
cahuano del Regimiento 
de Infantería de Montaña 
11 General Las Heras, la 
Banda de Música de la Po-
licía de Mendoza Cabo 1° 
Gustavo Ramet, la Banda 
Militar Paso de los Andes, 
perteneciente al Liceo Mi-
litar General Espejo, y 
elencos de la Ciudad de 
Mendoza.

Para concluir el homena-
je al máximo prócer, el 
cierre estará a cargo de la 
Fanfarria Militar Alto Perú 
del Regimiento de Grana-
deros a Caballo General 
San Martín.

RESTAURACIÓN

El prócer habitó con su familia la vivienda ubicada en la Ciudad de Mendoza.

Inauguran la 
Casa de San Martín

Mañana a las 11 pondrán en valor la 

vida del general libertador con una jor-

nada histórica en el hogar que habitó 

cuando gobernó la provincia.

La histórica vivienda 
El museo a inaugurar 

constituye un lugar histó-
rico integrado al circuito 
sanmartiniano de la Ciu-
dad de Mendoza. 

Corresponde al espacio 
que la memoria y la histo-
riografía atribuyen a la 
localización de la casa 
donde residió el general 
José de San Martín de 
1814 a 1817. 

En 1975, ese lugar fue 
declarado sitio histórico 
nacional, por lo que colo-
caron placas conmemo-
rativas. Estas constituye-
ron la única evidencia 
que condujo a la peregri-
nación de escuelas y visi-
tantes que buscaban co-
nocer los pasos del gene-
ral en Mendoza.

En el 2014 comenzó un 
proceso de investigación 
que permitió certificar la 
existencia de la casa en la 
vereda sur de la calle Co-
rrientes. Entonces anali-
zaron documentos de 
transferencias inmobilia-
rias, planos y censos que 
permitieron conocer el 
proceso que condujo has-
ta el momento en que la 
casa pertenecía a la fami-
lia que originalmente se la 
alquiló al Cabildo como re-
sidencia familiar de San 
Martín. 

En ese sitio vivió José de 
San Martín con su espo-
sa, Remedios de Escala-
da, quien ahí mismo dio a 
luz a su hija Mercedes el 
24 de agosto de 1816.

En los últimos seis años, 
un intenso proceso de tra-
bajo -consistente en la 
elaboración de proyectos 
de puesta en valor, con el 
acompañamiento de ta-
reas arqueológicas- per-
mitió verificar los proce-
sos de ocupación del pre-
dio desde tiempos prehis-
pánicos hasta la actuali-
dad, con la detección de 
pisos que corresponden a 
una construcción propia 
del siglo 19. Este justa-
mente es el contexto atri-
buido al de la vivienda 
que ocuparon San Martín 
y su familia en la Ciudad 
de Mendoza.

Actualmente, un com-
plejo edilicio de dos plan-
tas permite visitar los tra-
bajos arqueológicos que 
dejaron al descubierto y 
expuesta la sucesión de 
pisos de ocupación del lu-
gar. Las visitas a esas ex-
cavaciones son acompa-
ñadas por un relato inter-
pretativo del proceso his-
tórico. 

En la segunda planta del 
edificio hay un espacio 
que fue acondicionado 
para tal fin y por medio 
de un recorrido audiovi-
sual permite conocer al-
gunos aspectos de la vida 
del general en Mendoza.
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conjunto folclórico Ecos 
del Ande, una de las agru-
paciones señeras de la 
música cuyana, que des-
de hace seis décadas rea-
liza un invalorable aporte 
a la música y la cultura 
mendocinas.

Una extensa carrera
Esta agrupación fue mo-

dificando su formación a 
lo largo de los años, pero 
siempre bajo la consigna 
de enaltecer el canto cu-
yano. Ha realizado diver-
sas giras por el país, Chi-
le, Paraguay, Uruguay y 

VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2019

La Secretaría de Cultura, 
junto a la Municipalidad 
de Godoy Cruz, realizará 
mañana a las 11.30 un re-
conocimiento al músico 
mendocino Armando Tal-
quenca.

Durante la jornada, el 
secretario de Cultura, Die-
go Gareca, y autoridades 
municipales reconocerán 
al artista por su incansa-
ble labor en la difusión de 
la música cuyana. Será en 
Renato Della Santa 1164, 
de Godoy Cruz.

Talquenca es director e 
integrante fundador del 

A casi cuatro años de 
gestión del gobernador  
Alfredo Cornejo, el Mi-
nisterio de Seguridad 
triplicó la cantidad de 
cámaras de seguridad 
instaladas en toda la 
provincia.

Así, Mendoza cuenta 
en la actualidad con 
unas 1.500, distribuidas 
en lugares críticos y es-
tratégicos con el objeti-
vo de visualizar calles, 
rutas y espacios de es-
parcimiento.

Las cámaras cubren 
15 millones de metros 
cuadrados de toda Men-
doza, con equipos de úl-
tima generación.

En su edición del domin-
go, el Diario de Cuyo pu-
blicó una nota que sacu-
dió la tranquilidad cuya-
na: San Juan no elegirá 
más la reina del Sol.

Dijo el medio: "La Fies-
ta Nacional del Sol 2020 
traerá un gran cambio. 
A partir de la edición 
próxima, San Juan deja-
rá de tener reina nacio-
nal del Sol y comenzará 
a ser representada por 
una embajadora de la 
Fiesta Nacional del Sol”. 
La ministra de Turismo, 
Claudia Grynszpan, dijo 
que este cambio será 
con el objetivo de “ag-
giornarse” a los tiem-
pos. “La decisión (del 
cambio de denomina-
ción) es para que se 
ajuste más a la época 
que vivimos y al rol de 
las mujeres del momen-
to. Pero no solo cambia-
rá el nombre, sino que la 
imagen de la represen-
tante también mutará”, 
dijo la funcionaria. Y co-
mentó que, entre otras 
cosas, la nueva embaja-
dora no llevará corona.

Cambio de época
“Sabemos que será un 

desafío importante para 
la nueva embajadora, 
pues será la primera. El 
cambio responde a una 
nueva mirada que tiene 
que ver con que las ma-
neras de observar y 
mostrar a la mujer fue-
ron mutando. Respeta-
mos las tradiciones, 
pero creo que tenemos 
que modernizarnos", 
dijo Grynszpan.

Además del cambio de 
nombre, la ministra co-
mentó que las actuales 
reinas del Sol serán las 
últimas en utilizar la 
capa, la corona y el cetro 
que las caracterizan. 

Escaneá este código
para obtener más información.
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Tips para superar la 
inestabilidad económica

El especialista José Vargas visitó Mendo-

Voz para brindar una serie de datos dirigi-

dos a ahorrar y llegar bien a fin de año.

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

El licenciado en economía 
José Vargas visitó la re-
dacción de MendoVoz con 
la intención de tratar de 
explicar la inestabilidad 
económica que atraviesa 
Argentina y brindar algu-
nos consejos para que el 
ciudadano pueda llegar a 
fin de año con ahorros.

El ciclo Cinco minutos 
con MendoVoz tuvo un 
nuevo protagonista: en 
este caso, la inflación y la 
suba del dólar tras las 
PASO presidenciales. 
Ante esto, el especialista 
señaló que la situación 
económica es compleja 
debido a "las elecciones 
primarias", que revolu-

cionaron los mercados, 
generaron sensibilidad 
en los ahorristas y hasta 
produjeron cambios en el 
gabinete nacional.

"Lo fundamental es te-
ner tranquilidad, analizar 
que vivimos en un país 
muy inflacionario y en 
base a esta situación ir to-
mando los recaudos ne-
cesarios", indicó Vargas. 
Y amplió: "No hay que 
quedarse en pesos. Lo 
ideal y más conservador 
es tener un plazo fijo, que 
todavía está dando tasas 
altas de casi el 60% anual. 
Otra buena opción es el 
dólar,  que si bien está 
cerca de $57 y $58, tiene 

mucha volatilidad y posi-
bilidades de seguir su-
biendo”.

El economista aconsejó 
ser prudente con las com-
pras, buscar descuentos y 
promociones, aprovechar 
los pagos con los progra-
mas Ahora 12 y Ahora 18, 
que brindan la posibili-
dad de pagar en cuotas fi-
jas y sin interés.

José Vargas, de Evaluecom, analizó el momento actual.

La seguridad es una prioridad para Cornejo.

Camila es la actual reina.

El artista será reconocido.

San Juan 
no elegirá 
más la 
reina del Sol

redaccion@mendovoz.com.ar
Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Homenajearán a 
Armando Talquenca

Brasil. En 1963 grabó su 
primer disco larga dura-
ción. Y entre 1964 y 1965 
abrió la primera peña fol-
clórica de Mendoza, El 
Palenque, ubicada en la 
calle Leónidas Aguirre.

Luego, ese emprendi-
miento fue trasladado a la 
calle Martín Zapata y pasó 
a llamarse La Tranquera 
de Ecos del Ande. Por allí 
pasaron numerosos músi-
cos de la escena nacional, 
como Atahualpa Yupan-
qui, Eduardo Falú, Tito 
Francia, Los Fronterizos y 
Santiago Bértiz, entre 
otros tantos. 

En ese lugar no solo se 
armaban guitarreadas, 
sino que también fue esce-
nario de intercambios teó-
ricos sobre el movimiento 
del folclore cuyano.

En sus seis décadas de 
permanente movimiento, 
Ecos del Ande realizó in-
numerables actuaciones, 
giras y actividades para 
difundir la música que 
nos representa. Participó 
en el Festival de Cosquín, 
la Fiesta Nacional de la 
Tonada, Rivadavia Canta 
al País, Argentina en 
Mendoza, Festival de Alta 
Montaña, Festival Nacio-
nal de la Calle Angosta y 
en gran cantidad de fies-
tas de la Vendimia.

Además se encuentran 
funcionando en óptimas 
condiciones operativas.

Los números
En los departamentos 

que integran el Gran Men-
doza hay 1.147 cámaras  
instaladas; en el Este, 
105; en el Sur, 134 y en el 
Valle de Uco, 96 reciente-
mente colocadas.

En cuanto a los centros 
de visualización, hay 14 
en toda la provincia.

Estos lugares disponen 
de 99 puestos de monito-
reo, que están distribui-
dos en Capital (9), Godoy 
Cruz (16), Guaymallén 
(9), Las Heras (9),  Maipú 
(9), Luján (9), Lavalle (2), 
la zona Este (Junín, con 
9), San Rafael (6), Malar-
güe (3), General Alvear 
(3), el parque General 
San Martín, en Capital 
(5), el estadio Malvinas 
Argentinas (2) y el Valle 
de Uco (8).

Triplicaron 
las cámaras 
de seguridad 
en toda 
Mendoza

GOBIERNO DE MENDOZA
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Aries
Prudencia en lo profe-
sional. Asuntos con los 
padres te dan lecciones. 
Diversión con amigos y 
la pareja.  

Tauro
Tu empatía es clave 
en temas laborales. El 
amor de pareja estrena 
más sensualidad.  

Géminis
Sigue tu intuición en 
lo profesional. Un viaje 
puede sorprenderte. 
Surgen decisiones 
familiares importantes.  

Cáncer
Hay un giro en los 
planes personales. 
Puedes liberar de pesos 
del pasado al amor de 
pareja: ¿qué dices? 

Leo
Usa más tu carisma y 
sello propio. Es tiempo 
de gran autenticidad. El 
amor está más activo y 
cariñoso. 

Virgo
Retoma conversaciones 
importantes con la fami-
lia y la pareja. El trabajo 
abre temas interesantes.  

Libra
Prioriza temas de salud. 
En lo económico y la-
boral vienen decisiones 
prácticas de utilidad. 

Escorpio
Optimismo en lo pro-
fesional y económico. 
Controla tu estrés. El 
amor te juega bromas: 
mira las coincidencias. 

Sagitario
Puedes necesitar 
descansar tu cuerpo. El 
amor vive encuentros 
con más dulzura. 

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 23 al 29 
de agosto

VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2019

mendovozweb @mendovozok @mendovoz

Después de Marte, Venus 
también llega a las tierras de 
Virgo. Juntos nos ayudan a po-
tenciar la armonía en nuestras 
acciones para organizarnos y 
movernos desde esta inten-
ción: poner en su justa medida 
la acción y la comodidad en lo 
que hacemos día a día. 

Relax
Omar
  Dris,
   de regreso 

M a -
ñana a 
partir de las 
21.30, Omar Dris pre-
sentará en el teatro Indepen-
dencia (Espejo y Chile, Ciudad) su 
más reciente trabajo discográfico: 
La caída.
Dris fue el vocalista de uno de los 
grupos más reconocidos del rock 
mendocino, La Montaña, y vuelve 
con sus canciones legendarias 
versionadas este año.
La última presentación con la ban-
da fue en 1993, en el teatro Men-
doza, y ahora fue él quien reunió 
un puñado de aquellas canciones 
de La Montaña y de las otras más 
recientes para llevarlas al estudio 
de Carlos Beguerie, en Nueva York, 
donde las grabaron para formar el 
nuevo disco.
El artista trabaja así en este desa-
fío, que vive y siente 

como 
un nuevo 
proyecto. Para 
eso está acompañado 
por  los músicos Willy Mar-
tínez (guitarra y dirección musical), 
Lucho Domínguez (bajo) y Walter Daine 
(batería).
Hace mucho tiempo que están pre-
parando este espectáculo y, como un 
sello que caracterizó a La Montaña, la 
puesta en escena -a cargo de Gerardo 
Tobar- será la protagonista de la noche.
Todo estará preparado para que llegue 
ese momento en el cual los 
s e g u i d o r e s 

de La Montaña 
volverán a revivir un 

show y para que muchos otros 
descubran a una de las voces 
características que dio el rock de 
nuestra provincia.
Entrada general: $200, a la venta 
en la boletería del teatro y en 
entradaweb.

El
contrato

llega al
Imperial

Ernesto Suá-
rez y Daniel Quiroga 

llegan a Maipú con El contrato, su 
nueva comedia. La dupla invita así 
a reflexionar sobre el valor de la 
vida sin dejar de lado el tono humo-
rístico, la ternura y la crítica social 
que la caracteriza. La cita es ma-
ñana a las 22 en el Teatro Imperial 
(Pescara y Perón, Maipú).
En escena, un hombre (Daniel 
Quiroga) espera en una plaza que 
se cumplan los términos del atí-
pico contrato que firmó con una 
empresa multinacional. Allí, por 
casualidad conoce a un anciano 
medio loco (Ernesto Suárez) que 
intenta persuadirlo de lo contrario. 
Ninguno intuye que luego de ese 
encuentro nada volverá a ser como 
antes.
De esa manera, en tor-
no a una 

c h a r l a 
inesperada 

que modifica la vida de 
dos desconocidos 
gira El contrato, 
la nueva obra de 
Suárez y Quiro-
ga. Se trata de 
una comedia 
que reflexiona 
sobre el valor de 
la vida sin dejar 
de lado el tono 
humorístico y la 
crítica social que 
caracteriza a la re-
conocida dupla.
Como en sus anterio-
res espectáculos, am-
bos artistas se valen de los 
códigos del teatro popular 
para sentar los 

cimientos de 
este nuevo trabajo en 

el que apuntan su humor críti-
co al bullying y a las compañías 

transnacionales, y realizan un 
homenaje al radioteatro na-

cional. Con lenguaje sencillo 
y dos personajes entraña-
bles, dan vida a una historia 
que hará reír y emocionar. 
Las entradas (a $200, 
$250 y $300) pueden  ser 

adquiridas en la boletería 
del teatro.

Llega la 
duodécima edi-

ción del Festival Las He-
ras Sonríe, que será hoy y mañana 
desde las 21.30 en la sala cultural 
Malvinas Argentinas (San Miguel 
1540, Las Heras).
Por ese espectáculo pasan, año 
tras año, los humoristas más im-
portantes de nuestro medio. 
En esta oportunidad podrán ser 
disfrutados todos los estilos hu-
morísticos: cuentos, imitaciones, 

monólogos, humor musical y stand 
up, entre otros.
Así, hoy desde las 21.30 se presen-
tarán Los Cumpas, Daniel Aye, Jessy 
Echegaray, Venancio y la obra Trapos 
son los viejos. Mañana, también des-
de las 21.30, será el turno de Jorge 

Las Heras
Sonríe
este fin de
semana

Sosa, María Galdame, Víctor Di 
Nasso, Claudia Padilla y Los Ga-
rambolinis.
Las entradas pueden ser canjea-
das en la Dirección de Cultura de 
Las Heras por un alimento no pe-
recedero.

Daniel Quiroga y 
Ernesto Suárez.

Trapos son los viejos, hoy a las 21.30.
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Mañana a partir de las 
9.30, en la sala Elina 
Alba, de la Secretaría de 
Cultura, realizarán el 2° 
Foro de Hacedores de 
Vendimia.

A esa hora realizarán 
la preacreditación, que 
permitirá actualizar los 
datos de los hacedores 
de la fiesta y a las 10 co-
menzará la ronda de diá-
logos y debates.

Estas reuniones tienen 
como fin generar espa-
cios para evaluar, discu-
tir y realizar aportes so-
bre diferentes aspectos 

de la Fiesta Nacional de 
la Vendimia. Son propi-
ciadas por la Secretaría 
de Cultura y convocan a 
las personas que traba-
jan en la celebración.

En la ocasión pueden 
sumarse artistas, direc-
tores, hacedores cultura-
les, guionistas, especia-
listas, representantes de 
asociaciones y técnicos 
involucrados con el feste-
jo más importante de 
nuestra provincia.

Segundo foro 
de Vendimia Hoy a partir de  las 21.30 

pondrán en escena la 
obra Bufón Lear -inspi-
rada en un clásico de 
William Shakespeare- 
en el teatro Indepen-
dencia (Chile y Espejo, 
Ciudad). 

La pieza es una adap-
tación en tono de  tra-
gicomedia de la obra 
Rey Lear, de Shakes-
peare, dirigida para jó-
venes y adultos.

En Bufón Lear, el mun-
do shakespeareano y el 
del bufón se fusionan 
para dar vida a un clási-
co, una obra que con el 
tiempo no pierde su ca-
lidad de tragedia.

Bajo la dirección de 
Fabián Castellani, con 
Gonzalo Villanueva en 
la asistencia de direc-
ción y entrenamiento 
en técnica bufón, la 
pieza se completa con 
las actuaciones de Pa-
blo Cazorla, Lucía Cas-
tellino, Clara Sevillano, 
Daniela Funes, Marce-
la Barbarán, Emanuel 
González, Sebastián 
Becette, Ulises Reinol y 
Renzo Fioretti. La en-
trada cuesta $200 (ge-
neral) y $150 (estu-
diantes y jubilados).

Bufón Lear
en el

Independencia

El Bafici está 
entre nosotros

Del miércoles 28 al sába-
do 31 realizarán la duodé-
cima edición del Bafici Iti-
nerante Mendoza, uno de 
los festivales cinéfilos 
más importantes a nivel 
local que ha permitido ge-
nerar audiencias fieles 
capaces de distinguir so-
bre el cine de autor y de 
calidad.

La apertura del evento 
será el miércoles 28 a las 
19 en el hall de la Nave de 
la UNCuyo, con un brindis 
y música a cargo de Efrita 
DJ Set, sumado a la entre-
ga de premios del concur-
so Mza Filma. 

Luego, a las 20 proyecta-
rán El método Livingston, 
un documental dirigido 
por Sofía Mora que trata 
sobre el exitoso e ignora-
do arquitecto Rodolfo Li-
vingston.

Durante los cuatro días 
va a poder ser disfrutada 
una selección especial de 
las películas premiadas 
en  el Bafici 2019: en la 
competencia internacio-
nal estará The unicorn, de 
Isabelle Dupuis y Tim Ge-
raghty (Mejor Película), y 
L'homme fidèle (Fran-
cia), de Louis Garrel (Me-
jor Director), entre otras.

La entrada general será 
de $50 para las proyeccio-
nes en la Nave de la UN-
Cuyo, mientras que las de 
la Nave Cultural y las fun-
ciones especiales serán 
gratuitas.

La programación com-
pleta se encuentra dispo-
nible en www.agenda.
uncuyo.edu.ar.

Este fin de semana habrá 
dos importantes activida-
des a cargo de la Escuela 
de Rock Mario Matar, de-
pendiente de la Municipa-

lidad de Guaymallén. Am-
bas serán en el Le Parc 
(Mitre y Godoy Cruz, Gua-
ymallén).

Mañana a las 19 será la 
muestra de canto de alum-
nos en la sala Tito Francia. 
Allí estarán los chicos jun-

to sus profesores de canto 
para mostrar buenas can-
ciones.

Y el domingo a las 20, en 
la sala Chalo Tulián pro-
yectarán The song re-
mains the same, el filme 
que muestra un legenda-

rio recital de la célebre 
banda Led Zeppelin.

Las actividades son 
gratuitas y según la ca-
pacidad de las salas.

Muestra y cine de la Escuela de Rock
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1- Vanina Cortez, y Nicolás y 
Valentina Tramontina.

2- Ester Tula, Valentina Tramontina, 
y Perla y Ernesto Cortez.

3- Nadya Carvallo, Mariana Fernández 
y Estefanía Reyes. 

4- Juliana Oros y Adriana Morales. 
5- Marina Tirapu y Teresita Paniagua.

Ballets 
homenajearon a San Martín

La tierra del General fue 

presentada en el teatro 

Mendoza, donde jóvenes y 

adultos terminaron ovacio-

nados por el público.

CIUDAD

SAn MArtín

3

1 2

1- Jésica Genero y Guadalupe Charello. 2- Carlos Chacón y Diego 
Gareca. 3- Milagros Aguilera y Sonia Zúñiga.  4- Eduardo Ferro y 
Enrique Dentoni. 5- Elba Hidalgo y Vicente Milano.

Fotos: Iván Charello

Emotivo 
reconocimiento 

en Palmira

La Secretaría de Cultura ho-

menajeó al docente e historia-

dor Carlos Chacón, a quien 

una placa destaca entre sus 

vecinos de la Ciudad de Pal-

mira, en San Martín. 

Fotos emIlIa agüero

1

3
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4

2
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1- Los miembros de la orquesta al finalizar la presentación. 2- Nancy y Analía 
Olguín. 3- Susana Sánchez y Roberto Buttazzoni. 4- Agustín Fernández, Vivia-
na Céspedes y Ariel De Blasis. 5- Agustín Alcorta, Norma Sosa y Carlos Bra-
gagnolo. 6- Carla Cuccia y Patricia Tomasoni.

Música clásica 
en la capilla 

El pasado fin de semana fue realizado el 

concierto de música clásica Sonidos que 

hacen historia, en la Capilla Histórica El 

Plumerillo. 

laS heraS

2

3

C
IU

D
a

D El viernes 9 fue la apertura de la muestra “Naturaleza 

imaginaria” en Alejandra Cicchitti Antigüedades, en la 

Sexta Sección.

Vernissage de Magalí riera

4

2

1

1

5

3 4

1- Betsabé Agüero y Stella Maris Pérez Vega.
2- Dante D’Ambola, Magalí Riera, Verónica 
Palones y Jorge López D’Ambola.
3- Ellen Hansen, Mirna Quiroga y Lorena 
Olivares.
4- Los anfitriones, Raúl, Esteban y Almita Jara, 
junto a Alejandra Cicchitti.
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El pasado fin de semana 
pusieron en marcha la 
Primera Nacional, la se-
gunda categoría del fútbol 
argentino, en la cual parti-
cipan dos equipos de la 
provincia: Independiente 
Rivadavia, y Gimnasia y 
Esgrima. 

Ambos clubes debuta-
ron en la división y no de 
la manera esperada, por 
lo que buscarán repo-
nerse en la 2a fecha.

Este fin de semana pon-
drán en marcha una 
nueva instancia de la 
Copa Mendoza de fútbol, 
el certamen que reúne a 
todos los equipos de la 
provincia. 

Los ganadores de ese 
certamen recibirán un 
premio de $30.000 y se 
meterán así entre los 
ocho mejores del torneo, 
el cual otorga una plaza al 
Regional Amateur 2020.

Este domingo, los equi-
pos que militan en el Fe-
deral A adelantarán sus 
partidos porque el cam-
peonato arrancará el 1 de 
setiembre y por eso ten-
drán compromisos. 

Es así que el clásico De-
portivo Maipú-Gutiérrez y 
Huracán Las Heras-Mu-
rialdo serán disputados a 
partir de las 16.

El TC2000 está listo para 
vivir sus tradicionales 
100 Millas, que serán dis-
putadas en el marco de la 
octava fecha del año, este 
fin de semana en el autó-
dromo Oscar y Juan Gál-
vez, de la Ciudad de Bue-
nos Aires. Y allí habrá 
tres pilotos mendocinos 
buscando ser protago-
nistas: Lucas Vicino, Em-
manuel Cáceres y Ber-
nardo Llaver.

La tradicional carrera 
cuenta con invitados li-
cenciados del Súper 
TC2000, el Top Race, el 
Turismo Pista Clase 3, la 
Fórmula 2.0 Renault, ex-
campeones del TC2000 y 
pilotos provenientes de 
categorías internacio-
nales.

En la ocasión, el lashe-
rino Vicino -de la Escude-
ría Fela- tendrá como in-
vitado a Guido Moggia, 
quien fuera su compa-
ñero en la Fórmula Ren-
ault 2.0 en el LR Team, 
con el que se coronó cam-
peón en el 2018.

Por otra parte, el san-
martiniano Emanuel Cá-
ceres, quien se desem-
peña en el Turismo Na-
cional y fuera campeón 
del TC2000 en el 2015, es 
invitado del Toyota Young 
para compartir auto con 
Sebastián Peluso.

Mientras, el también 
sanmartiniano Llaver es 
invitado de este equipo 
para correr junto a Igna-
cio Julián. 

Continúan las malas noti-
cias para Godoy Cruz An-
tonio Tomba. Luego de 
quedar eliminado de la 
Copa Libertadores y de 
caer en sus primeras pre-
sentaciones en la Super-
liga Argentina de Fútbol, 
el Bodeguero se quedó sin 
entrenador. 

Lucas Bernardi, quien di-
rigió por segunda vez en la 
institución, fue despedido 
y será remplazado por Ja-
vier Patalano, el director 
técnico de la reserva.

En su segundo paso por el 
club, Bernardi estuvo al 
frente del equipo en 21 par-
tidos con el siguiente ba-
lance: cuatro triunfos, 
nueve empates y ocho de-
rrotas. Estos números  fue-
ron lapidarios para el en-
trenador, sumados a la 
falta de juego del equipo en 
general y al flojo rendi-

Fútbol 

Fútbol Automovilismo  

Cambio de mando 
en Godoy Cruz

Producto de los malos resultados, Go-

doy Cruz decidió dar por finalizado el 

segundo ciclo de Lucas Bernardi como 

DT y Javier Patalano asumió el cargo.

miento de algunos jugado-
res, factores que lo llevaron 
a no seguir en el cargo.

El Expreso no comenzó 
bien el segundo semestre: 
quedó afuera de la Liber-
tadores en octavos de final 
frente a Palmeiras (en 
Mendoza igualó 2-2 y en 
Brasil fue goleado 4-0) y 
no ha conseguido sumar 
un solo punto en tres par-
tidos de la Superliga 2019-
2020 (cayó 3-2 ante San 
Lorenzo como visitante, 
2-0 frente a Arsenal en el 
Malvinas y 1-0 en Tucu-
mán ante Atlético).

Es por eso que a Godoy 
Cruz le urge una victoria y 
necesita sumar de a tres en 
las próximas fechas del 
certamen nacional. Su si-
guiente compromiso será 
el domingo  a partir de las 
11 frente a Estudiantes de 
La Plata en el estadio Mal-
vinas Argentinas.

Patalano debutará como 
DT ante el Pincha y bus-
cará reencontrarse con el 
buen juego y el triunfo.

El conductor actual de Godoy Cruz, Javier Patalano.

Maipú jugará el clásico con Gutiérrez.
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Independiente 
La Lepra fue goleada 4-1 

en la primera fecha por 
Atlanta en Villa Crespo, 
por la zona 1. Los dirigidos 
por Luciano Theiler -quien 
se hizo cargo del club en 
remplazo de Gabriel Gó-
mez- no le encontraron la 
vuelta al partido y termi-
naron cayendo por abulta-
damente.

El Azul fue perjudicado 
por los fallos arbitrales, 

Fútbol

Mal arranque para 
la Lepra y el Lobo 

Gimnasia y Esgrima
El Lobo, por su parte, de-

butó en el estadio Víctor 

en un partido correspon-
diente al grupo 2, en el 
cual el local fue protago-
nista pero no consiguió 
abrir el marcador.

A diferencia de la Lepra, 
el Blanquinegro jugó un 
primer tiempo poco vis-
toso y no logró dominar a 
su rival, que salió a espe-
rar y contragolpear. Sin 
embargo, en el comple-
mento mejoró notable-
mente.

El Mensana tendrá re-
vancha el domingo cuando 
desde las 15.30 visite a Al-
magro, que viene de elimi-
nar a Boca Juniors de la 
Copa Argentina.

pero de ninguna manera 
esa fue la razón principal 
de la derrota. 

Jugó un aceptable primer 
tiempo, el cual fue parejo y 
podría haberse inclinarse 
para cualquiera de los dos 
lados. Sin embargo, fue 
Atlanta el que sobre el final 
marcó dos goles y se puso 
así 3-1 para irse con ven-
taja al descanso. 

Luego, en el comple-
mento aumentó el marca-
dor y sentenció la historia 
con un lapidario 4-1 en 
contra para el elenco 
mendocino, que jugó un 
segundo tiempo para el 
olvido.

Independiente tendrá re-
vancha mañana cuando 
desde las 20.05 reciba a 
Ferro en su estadio.

Legrotaglie y no pasó del 
empate frente a Defenso-
res de Belgrano. Fue 0-0 

Copa Mendoza: 
arrancan los 
octavos de final

Los otros duelos de oc-
tavos serán en setiem-
bre: Independiente-Ta-
lleres (miércoles 4 a las 
21), Gimnasia y Es-
grima-Eva Perón (sá-
bado 7 a las 16), San 
Martín-Atlético Palmira 
(domingo 8 a las 16), Go-
doy Cruz-Rodeo del Me-
dio (domingo 8 a las 16), 
Beltrán-Montecaseros 
(domingo 8 a las 16) y 
Deportivo Guaymallén-
Fundación Amigos 
(domingo 8 a las 16).

El campeonato, que es 
jugado por primera vez 
en el 2019, comienza así 
a definirse porque ya se 
asoman los candidatos 
a quedarse con el trofeo.

Independiente fue goleado en Villa Crespo.

Tres 
mendocinos 
corren las 
100 Millas

GENTILEZA DM OfIcIAL

GENTILEZA cDGcAT

GENTILEZA cSIR
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Que en estos días se res-
pira mucho hockey en 
Mendoza no se duda. Y que 
además se respira hockey 
del bueno, tampoco. Es 
que al normal desarrollo 
del torneo Clausura de da-
mas A, en el cual jugarán 
apenas cuatro de los seis 
partidos correspondientes 
a la 7a fecha, durante este 
fin de semana, nuestra 
provincia será sede del 
Campeonato Argentino de 
Clubes B. 

El torneo de índole nacio-
nal cuenta con la partici-

pación de ocho equipos en 
cada rama. Tres de ellos 
son locales y corren con la 
ventaja del apoyo de su 
gente: Leonardo Murialdo 
en damas, y Vistalba y 
Alemán en caballeros for-
man parte del certamen. 

El Argentino de Clubes B 
es la segunda división de 
ascenso y otorga una plaza 
para la afiliada campeona. 
¿Cómo es esto? Si los 
Duendes o  los Teutones lo-
graran hacerse del título, 
la Asociación de Hockey 
sobre Césped de Mendoza 

contará con una plaza más 
en el Argentino A (más 
bien conocido como la 
Liga Nacional A) en el 2020 
para ocupar por mérito 
deportivo.

El Argentino B es dispu-
tado desde ayer y hasta el 
domingo, cuando arrojará 
los campeones. Es en el 
estadio Ciudad de Godoy 
Cruz y el Malvinas Argen-
tinas.

En este marco, las semi-
finales (Vistalba-Murialdo 

HOCKEY CÉSPED

Un fin 
de semana 
movido en 
la provincia
Además de la 7a fecha de damas A, en 

distintas canchas jugarán el Argentino 

de Clubes B con la participación de 

tres clubes mendocinos. 

y Obras-Banco Nación) y 
la final del Mendocino de 
Caballeros serán jugadas 
el fin de semana próximo. 
Del Clausura de Damas A 
habrá solo cuatro partidos: 
Banco Mendoza-Maristas 
(SR), Peumayén-Teqüé, 
San Jorge (SR)-Andino y 
Yerutí-Los Tordos (todos, 
mañana a las 16.30).
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Murialdo va por el Argentino B.

Todas las categorías del 
futsal de Mendoza retoma-
ron su actividad oficial-
mente y desde la primera 
A, pasando por las catego-
rías de ascenso hasta lle-
gar a la D, el femenino y 
las inferiores, ya se habla 
del segundo semestre de 
competencia. 

En este marco jugaron, 
por ejemplo, la primera fe-
cha de la máxima divi-
sión. Los resultados fue-
ron estos: Junín 0-6 Joc-
key, Godoy Cruz 5-5 Cír-
culo Policial, Pacífico 0-4 
Maipú, Las Heras 2-6 Re-
gatas, Luján 5-4 CUC, Ce-
mentista 6-4 Banco Na-
ción y Cementista B 2-3 
Don Orione. Resta progra-
mar Talleres-San Martín, 
Talleres B-Regatas B y 
Jockey B-Alemán B.

La segunda jornada co-
menzará hoy con seis par-
tidos más: Talleres B-Las 
Heras, Maipú-San Martín, 
Jockey B-Cementista, Lu-
ján-Cementista B, Pací-
fico-Godoy Cruz y Rega-

tas-Banco Nación. En 
tanto, Don Orione-Jockey 
será el martes.

También comenzó la ac-
ción del femenino A, la ca-
tegoría más importante de 
mujeres en el país. Entre 
las chicas ya son dos las 
fechas jugadas, y Munici-

FUTSAL

El Clausura está en marcha

Mendoza llegó al Ar-
gentino de Selecciones 
Mayores con la meta 
puesta en meterse en-
tre los mejores ocho 
combinados del país y 
-por qué no- aspirar a 
jugar las semifinales.

Pero, con el correr de 
los partidos, las cosas 
se complicaron y los 
objetivos pasaron a 
ser otros para el 
equipo dirigido por 
Sergio Pedemonte. 

Es que las derrotas 
iniciales ante Misiones 
y Chaco relegaron a 
los mendocinos, pri-
mero, a quedarse sin 
posibilidades de acce-
der a los cuartos de fi-
nal y, segundo, a pe-
lear por mantener la 
categoría y no descen-
der al Argentino B. 

En el debut, la Borra-
vino perdía por 15 
puntos en la primera 
mitad, se puso en 
juego, tuvo la última 
bola, pero la naranja 
no entró, y cayó ante 
los misioneros por 65-
63. Un día más tarde 
fue derrotado por 
Chaco por 79 a 68 y fi-
nalmente obtuvo un 
valiosísimo triunfo por 
96 a 61 ante el local, 
Formosa, con un pri-
mer tiempo apabu-
llante (tuvo una efecti-
vidad del 65%).

Ayer -al cierre de esta 
edición- jugaba ante 
Santiago del Estero 
por los partidos del 9º 
al 12º puestos. En caso 
de perder descendía 
automáticamente. 

BÁSQUET

Mendoza 
cambió 
de objetivo 
durante 
el torneo

Las etapas clasificato-
rias de las ligas nacio-
nales A1 y A2 de hoc-
key sobre patines es-
tán cerrando, y tres 
conjuntos mendocinos 
definen su futuro: Ta-
lleres, Rivadavia y La 
Colonia. También de-
cidirá su destino Atlé-
tico San Martín, aun-
que será sin jugar y 
dependiendo del re-
sultado de Andes Ta-
lleres SC. Es que el 
Matador se clasificará 
a cuartos de final por 
la zona C con un 
triunfo o un empate 
ante UVT (SJ). Y la de-
rrota favorecerá al 
Chacarero.

Por otra parte, tam-
bién en la A1, el ya cla-
sificado Club Banco 
Mendoza jugará para 
definir su posición fi-
nal dentro del grupo B. 
Los de Chacras de Co-
ria, que tienen 15 pun-
tos, recibirán a SEC 
(SJ), que suma 16. 

Además está clasifi-
cado el Club Leonardo 
Murialdo por la zona 
A, al ser uno de los dos 
mejores terceros.

En cuanto al ascenso, 
a Bernardino Rivada-
via le alcanza con em-
patar ante Huarpes 
(SJ) para avanzar den-
tro del grupo D, mien-
tras que La Colonia 
tendrá que ganarle 
por una importante di-
ferencia (+9) a Barrio 
Rivadavia (SJ) en la 
zona C. Petroleros YPF 
(B) está clasificado.
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palidad de Maipú y Uni-
versidad Maza lideran con 
6 unidades, aunque Pací-
fico y Cementista -cuando 
recuperen su partido pos-
tergado- podrían igualar 
esa línea.

Con el Argentino Feme-
nino a la vuelta de la es-

HOCKEY PATÍN

Talleres, 
Rivadavia
y La Colonia 
van por la 
clasificación

quina, la actividad de 
mujeres se postergará 
¡hasta el 14 de setiembre! 
Es que, del 1 al 8, la selec-
ción de Mendoza jugará el 
torneo en Posadas, donde 
defenderá nada más ni 
nada menos que el tri-
campeonato. 

La Borravino 
quiere un título más

Durante esta semana es 
desarrollado en San Ra-
fael el Argentino C20 de 
selecciones, que cuenta 
con la presencia de Men-
doza, dirigida por Pablo 
Stahringer. 

La Borravino ganó sus 
cuatro partidos en la fase 
de grupos. Las victorias 
ante Comodoro Rivadavia 
(3-2), Ushuaia (3-0) y San 
Rafael (4-1 y 8-2) deposita-
ron a Mendoza en los 
cuartos de final, que se ju-
gaban anoche al cierre de 
esta edición.

En caso de superar a Go-
bernador Gregores (Santa 
Cruz) en cuartos, Mendoza 
jugaría hoy en semifinales 
con Río Grande. La final 
será el domingo.

La Borravino busca aire.

Emilia Luengo, jugadora de Maipú.

Talleres quiere seguir.

foto RodRigo Lescano

foto santiago tagua

gentiLeZa Minuto Hockey

foto JoRge Ru iZ
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Culminó el Campeonato 
Argentino de Selecciones 
Menores de balonmano, 
con un destacado rendi-
miento de los conjuntos 
mendocinos. Las chicas 
alcanzaron la final y sa-
lieron segundas, mien-
tras que los varones per-
dieron en semifinales y 
quedaron terceros.

El femenino inició de la 
mejor forma el certamen, 

El boxeo mendocino es-
tará nuevamente en los 
principales escenarios del 
mundo gracias a la posibi-
lidad que tendrá   mañana 
Javier Chacón en Estados 
Unidos, donde con el local 
Brandon Figueroa defini-
rán al nuevo campeón in-
terino de la categoría su-
pergallo que organiza la 
AMB.

Será la tercera vez que el 
lasherino contará con una 
posibilidad mundialista, 
ya que en el 2014 perdió 
ante el panameño An-
selmo Moreno (fallo uná-
nime en 12 rounds) y con-
tra el británico Jamie Mc-
Donnell (por nocaut téc-
nico en el décimo asalto).

El púgil cuyano -de 38 
años- viene de ganar el 
denominado Súper 8 de 
los supergallos, en el cual 
derrotó a Claudio Echega-
ray (nocaut técnico en el 

Finalizó la Zona Cuyo 
del Torneo Regional Fe-
menino de rugby, que 
tuvo a Pumai como 
principal animador. Las 
chicas recibieron en Te-
qüé a sus pares de las 
vecinas provincias y 
una vez más se destaca-
ron a lo largo de toda la 
jornada, que incluyó 
nueve partidos.

Las maipucinas no les 
dieron posibilidades a 
sus rivales y se queda-
ron con la tercera fecha 
tras obtener el primer 
lugar de las dos anterio-
res. De esta manera 
-como claras dominado-
ras de la etapa regular- 
lograron una plaza para 
el próximo Nacional Fe-
menino de Clubes, en el 
cual estarán acompaña-
das por Universitario de 
Villa Mercedes.

décimo asalto), Román 
Reinoso (KOT en el noveno 
round) y Emanuel Cosolito 
(por puntos a diez ron-
das), por lo que llega con 
gran confianza al combate 
con Figueroa.

Chacón acumula 29 
triunfos en su carrera 
(nueve nocauts), cuatro 
derrotas y una igualdad, 
mientras que su rival lleva 
19 victorias (14 nocauts) 
sin caídas ni empates. En 
abril, el estadounidense 
obtuvo el título de la cate-
goría tras vencer al vene-
zolano Yonfrez Parejo en el 
octavo round y por KOT.

Boxeo 

Javier Chacón va 
por el título mundial

Chispita entrenó toda la semana en 

Texas, a la espera de lo que será el 

combate de mañana ante el estado-

unidense Brandon Figueroa.

"Esta es una de mis últi-
mas oportunidades y no 
quiero dejarla pasar. Por 
eso hicimos una muy 
buena preparación. Quiero 
traer un título que tanta 
falta le hace a Mendoza y la 
Argentina", comentó Chis-
pita sobre el cruce de ma-
ñana.

La velada será en el 
Arena Bert Ogden, de 
Edinburg, y contará con 
televisación de la señal 
TyC Sports desde las 23.
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El mendocino quiere aprovechar esta nueva oportunidad.

Alto y Cifuentes tratarán de seguir siendo protagonistas.

Los tenimesistas men-
docinos Gastón Alto y 
Santiago Lorenzo serán 
parte del equipo argen-
tino -junto a Horacio Ci-
fuentes y Nicolás Gal-
vano- para disputar el 
Campeonato Panameri-
cano que será celebrado 
en Asunción, Paraguay, 
desde el 3 hasta el 8 de 
setiembre.

Alto, jugador del Club 
Mendoza de Regatas, ya 
tenía su lugar asegu-
rado debido a su ran-
king mundial actual, al 
igual que Cifuentes. 
Ambos vienen de con-

seguir dos medallas de 
plata en los Juegos Pana-
mericanos Lima 2019.

Mientras, el joven san-
rafaelino Lorenzo logró 
su lugar en el equipo al 
ganar el segundo selec-
tivo. El primero lo había 
conquistado Galvano, 
ante el mendocino Fran-
cisco Sanchi.

En la rama femenina, 
luego de obtener el se-
gundo selectivo, estará la 
platense Candela Molero, 
quien representa a Men-
doza desde el 2017, junto 
a Camila Argüelles, Ana 
Codina y Camila Kaizoji 

(ganadora del primer se-
lectivo).

Este certamen en tierra 
guaraní, que será dispu-
tado en las modalidades 
de equipos, dobles y do-
bles mixtos e individual, 
es clasificatorio al Cam-
peonato Mundial de Bu-
sán (Corea del Sur) 2020.

Tras el desarrollo de este 
torneo, los argentinos 
permanecerán en Para-
guay para jugar el ITTF 
Challenge Plus.

Tenis de Mesa 

RugBy

BalonMano
Alto y Lorenzo jugarán el 
Panamericano en Paraguay

con actuaciones que lo lle-
varon a clasificar a los 
playoffs con una fecha de 
anticipación. En la defini-
ción, Mendoza enfrentó a 
Femebal (Federación Me-
tropolitana de Balon-
mano), que volcó todo su 
juego y se adjudicó así el 
título con un 26-18.

Podios para 
Mendoza en 
Chapadmalal

El masculino, en simul-
táneo, tuvo un comienzo a 
puro triunfo pero en se-
mifinales vio truncada su 
posibilidad de acceder al 
campeonato, al ser elimi-
nado. En el partido por el 
tercer y el cuarto puestos 
se impuso 38-27 a Asocia-
ción Sanrafaelina de Ba-
lonmano. Femebal tam-
bién fue campeón en el A 
de varones.

La competencia marcó 
todo un récord, ya que 
por primera vez contó con 
54 equipos de todo el país 
en todos los torneos dis-
putados.

Pumai venía de ganar 
sin complicaciones el 
Provincial femenino y, 
ahora, su contienda con 
los clubes de la región 
marcó que es una de las 
potencias en la categoría. 

Además, las Vacas ten-
drán un representativo en 
el certamen juvenil, ya 
que también se adjudica-
ron el primer puesto de 
esa división.

Reubicación 
Este fin de semana reto-

marán la continuidad del 
Torneo Cuyano con la dis-
puta de la tercera fecha 
en la categoría Oro/Plata.

Por la zona A, el líder 
Banco Mendoza será local 

de Neuquén RC, mientras 
que el escolta, San Juan 
RC, jugará ante Universi-
dad Nacional de San 
Juan. En la B, Mendoza 
RC buscará volver al Top 8 
cuando se mida con Peu-
mayén, y Marabunta y 
Teqüé completarán la 
programación.

Los equipos que partici-
pan en Plata/Bronce tam-
bién transitarán su ter-
cera jornada, que tendrá 
a Banco-Huazihul y San 
Jorge-Mercedes en el 
grupo A, y Belgrano (San 
Rafael)-Universitario y 
Jockey-Rivadavia.

Sigue la acción 
Mañana desde las 15.30, 

Los Tordos buscará su 
tercer triunfo consecutivo 
en el Torneo del Interior B 
ante Palermo Bajo (Cór-
doba), mientras que Li-
ceo intentará reponerse 
frente a Old Christians de 
Uruguay desde las 14.30. 

Por el Torneo del Interior 
A, Martista jugará con 
Sportiva (Bahía Blanca) 
desde las 15.30.

Pumai 
obtuvo una 
clasificación 
histórica

El femenino quedó segundo.

Las maipucinas fueron superiores.

gentileza gonzalo Pacheco

lima 2019

gentileza chr istian inofer io gentileza rugby del oeste
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