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Anuncian
mejoras 
en una 
ruta clave

Son los mejores 
bailando cueca

Comprometidos 
con la historia

Cecilia Calvet y Héctor Gomina son los nuevos 
campeones nacionales en la especialidad, 
tras ser elegidos durante una competición 
nacional desarrollada en San Juan.

Los alumnos del CEBJA Marilín 
Penna de Ferro impulsan un proyecto 
para poner en valor dos monumentos 
nacionales que están abandonados.

El gobernador Alfredo Cornejo 
firmó el convenio que dio inicio 
a las obras de modernización de 
la Ruta Provincial Nº82. Serán 
ejecutadas en seis etapas.

GODOY CRUZ   PÁGINA 6

Comenzó el 
canje de focos

LAS HERAS  PÁGINA 13

Concurso para la 
nueva orquesta

Guaymallén tiene su propio Centro 
Verde y así se suma a la gestión 
integral de los residuos sólidos 
urbanos apostando por la inserción 
de los trabajadores informales.

Reciclaje 
inclusivo
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El domingo, 
a las urnas

Este fin de semana serán los comicios 
generales municipales en cuatro departamentos: 
San Rafael, San Martín, Lavalle y Tunuyán.

GUAYMALLÉN  PÁGINA 9
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Paso a Chile

Estimados viajeros: han 
pronosticado cielo parcial-
mente nublado en la zona 
del paso internacional 
Cristo Redentor para hoy y 
mañana, mientras que 
para el domingo estará so-
leado.

El resto de la semana es-
tará parcialmente nublado 
y después del miércoles 
hay posibilidades de neva-
das en la alta montaña.

Atención: a partir de este 
domingo a las 8, el Sistema 
Integrado Cristo Redentor 
comenzará a operar las 24 
horas del día, igual que du-
rante todo el verano. 

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

Limita con Chile y alberga los 
glaciares que dan nacimiento a 
diversos ríos. Son 18.500 hectá-
reas que, sumadas a las 67.000 
originales del Aconcagua, con-
formarán un área natural prote-
gida extensa (85.900 hectáreas) 
y rica en recursos.

El proyecto del Ejecutivo sobre 
la Quebrada de Matienzo, que 
está en tratamiento, hace eje en 
la preservación de glaciares, sis-
temas de humedales con vegas 
y cursos de agua, y especies en-
démicas, entre otros aspectos.

Por otro lado dará un impulso 
al desarrollo ya existente del sis-
tema de áreas naturales protegi-
das y permitirá regular las acti-
vidades turísticas con más segu-
ridad y preservando el am-
biente.

Cien especies, Aconcagua 
y dos diques

Sumar Matienzo como área na-
tural protegida implica proteger 

casi 100 especies de aves, 12 de 
mamíferos, un anfibio y dos rep-
tiles (Ferrer et al., 2014). Aunque 
contundentes, estos datos son 
solo iniciales, ya que está pre-
visto realizar estudios para iden-
tificar aspectos y características 
singulares en la fauna de la que-
brada.

A la entrada de esa zona, y bajo 
la denominación de reserva re-
creativa natural, podrán ser de-
sarrolladas actividades recreati-
vas y turísticas de alto valor pai-
sajístico

La quebrada Benjamín Ma-
tienzo constituye un espacio vin-
culado con el Parque Provincial 
Aconcagua. Sus componentes y 
características geológicas, fito y 
zoogeográficas confieren a esa 
una unidad ambiental una gran 
importancia para la conserva-
ción.

Turísticamente, el Aconcagua 
es un ícono, es la cumbre más 
alta de América, con 6.962 me-

tros sobre el nivel del mar. Es un 
anhelo de todos los andinistas del 
mundo, en un parque provincial 
que es un modelo a seguir por 
otros sitios similares en Argen-
tina y el mundo.

Además, la Provincia proyecta 
dos diques arriba de Potrerillos 
para retener el agua. Es dentro 
de un plan integral de montaña 
para el desarrollo provincial, un 
proyecto comprendido en una 
planta que integra turismo y se-
guridad en el contexto de una 
montaña amigable preservando 
los recursos naturales.

Situada en el distrito Las Cue-
vas, Las Heras (32° 35' L.S./70° 
08' L.O.) y con 35km de largo, a la 
superficie de 17.244 hectáreas 
anexan el ingreso por la Que-
brada de Vacas (1.037 hectáreas).

Los límites del área a anexar se 
encuentran geográficamente de-
finidos al norte por San Juan, al 
sur por la ruta 7, exceptuando las 
zonas con asentamientos perma-

nentes, como Las Cuevas y des-
tacamentos gubernamentales 
previos a la entrada del Túnel In-
ternacional; al este por el Parque 
Provincial Aconcagua y al oeste 
por Chile.

La ampliación del parque Acon-
cagua permitirá brindar una ma-
yor representatividad ecorregio-
nal y mejorar el diseño del Sis-
tema de Áreas Protegidas pro-
vincial para garantizar el mante-
nimiento de la capacidad del 
ecosistema en la generación y  la 
producción de servicios ecosisté-
micos. Fundamentalmente, ser-
vicios de provisión, como recur-
sos genéticos, medicinas natura-
les y agua dulce; servicios de re-
gulación, que incluyen principal-
mente regulación del agua, 
regulación de la erosión, purifi-
cación del agua, polinización, y 
regulación de los riesgos natura-
les, y servicios culturales, como 
valores espirituales, valores esté-
ticos, y recreación y ecoturismo.

La mira en la Quebrada 
de Matienzo

Condiciones 
para exportar 
frutas a Brasil

Lectores de 
glucemia para 
diabéticos

Hasta el 27 de setiembre está 
abierta la inscripción para los 
productores de frutas de pepita 
que deseen exportar a Brasil 
bajo el Sistema de Mitigación de 
Riesgo (SMR), que emplea el Is-
camén.

Desde el Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes in-
formaron que renovarán los 
aparatos que ya tengan aque-
llos mendocinos que no cuen-
tan con obra social o prepaga. 
Son entre 6.000 y 7.000 pacien-

Los productores de manzana, 
peras y membrillos de la pro-
vincia que deseen inscribirse 
pueden hacerlo en la sede cen-
tral de Boulogne Sur Mer 3050, 
Ciudad. Teléfonos: 261-4299013 
y 4299015.
En el Valle de Uco, en Dalmau 
e Yrigoyen, Tunuyán. 02622-
423709. En San Rafael, en Mi-
tre 5400, Cuadro Nacional.  
0260-4442032.
Y en el Senasa General Alvear, 
en diagonal Pellegrini y Fle-
ming 02625-422175.

tes. Los equipos cuentan con un 
chip que registra todos los con-
troles, entre otros beneficios.
Cada paciente deberá hacer el 
trámite en el centro de salud 
donde es atendido habitual-
mente, en caso de no contar con 
cobertura. El recambio será gra-
dual. Cada médico va a infor-
marle al paciente que debe hacer 
el cambio. El aparato cuenta con 
un chip que va almacenando to-
dos los controles y el paciente en 
cualquier momento puede hacer 
la curva de glucemia.
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A través de la ordenanza 
N°6.466 aprobada por el 
Concejo Deliberante el 12, 
y que fue publicada esta 
semana en el Boletín Ofi-
cial, el Municipio de Mai-
pú puso límites a la pro-
paganda política en las 
calles del departamento.

Fue después de conside-
rar que la Comuna realiza 
permanentemente cam-
pañas de limpieza de lu-
gares públicos y sostener 
que ese trabajo es afecta-
do durante el desarrollo 
de campañas electorales. 

Además expresó que es 
peligroso para cualquier 
ciudadano adherir pan-
cartas u otros elementos 
en postes de luz, de telefo-
nía y otros similares.

El Municipio de Maipú ho-
menajeó a nuevos abande-
rados y escoltas que asis-
ten a las instituciones edu-
cativas del departamento. 

En esta oportunidad, el 
reconocimiento fue para 
los estudiantes de los dis-
tritos Cruz de Piedra, Ba-
rrancas, Ciudad, Luzuria-
ga, Russell, Gutiérrez, Co-
quimbito y Lunlunta.

El acto tuvo lugar en los 
jardines del Museo del 
Vino y la Vendimia. Así, la 
Comuna lleva una década 
reconociendo el esfuerzo 
personal, el compromiso, 

El primer acto convocó a 
407 estudiantes de San Ro-
que, Fray Luis Beltrán y 
Rodeo del Medio. 

El segundo fue en el Mu-
seo del Vino para los alum-
nos de las zonas centro y 

Esta semana, la Subdirec-
ción de Desarrollo Huma-
no y Familia inició el Taller 
de Estimulación Cognitiva 
para adultos mayores de 
Fray Luis Beltrán. La ini-
ciativa, que es gratuita, 
comenzó en julio en la 

Comenzó 
el taller de 
estimulación 
cognitiva

sede del Concejo Delibe-
rante de Maipú. 
Los encuentros están a 
cargo de la licenciada en 
psicología Agustina Ro-
mero Anglat, quien definió 
ese espacio de activida-
des y entrenamiento con 

una alternativa para mejo-
rar las funciones menta-
les. Las clases son los 
martes de 9 a 12 en las 
instalaciones del CIC de 
Beltrán, en  el carril Los 
Álamos y el Acceso Este. 
En los talleres pueden 

participar personas mayo-
res de 60 años que resi-
dan en territorio maipuci-
no, con previa inscripción 
en el CIC de lunes a vier-
nes de 7.30 a 13.30. Para 
más información, comuni-
carse al teléfono 4922159.

la dedicación y el honor de 
portar las banderas y los 
estandartes de cada uno 
de los establecimientos 
educativos maipucinos. 

Este año dividió las dis-
tinciones en dos actos que 
convocaron a 847 abande-
rados y escoltas de las 
banderas nacional, pro-
vincial, papal y -en algu-
nos casos- de la institución 
específica. 

El jefe de Gabinete, Ma-
tías Stevanato, y demás 
autoridades municipales y 
de la comunidad educativa 
fueron los encargados de 

Gentileza Municipalidad de Maipú 

Continúan las 
distinciones a 
abanderados 
y escoltas 

RECONOCIMIENTO

CAMPAÑA

La Comuna de Maipú reconoció el esfuerzo de los 

estudiantes que portan las banderas de las instituciones.

entregar las distinciones. 
“Reconocemos el esfuerzo 
de los abanderados y los 
escoltas, pero quiero ir 
más allá. No solamente 
hay que reconocerlos a 
ellos, también hay que re-
conocer el esfuerzo de los 
padres. Estoy convencido 
de que detrás de cada 
abanderado está el acom-
pañamiento, el esfuerzo y 
el sacrificio de la familia”, 
dijo Stevanato. 

“La educación es la única 
herramienta que genera 
igualdad", resaltó el fun-
cionario. 

sur. En ambos fueron re-
conocidos alumnos de los 
niveles educativos prima-
rio, secundario, superior, 
CEBJA, CENS y CCT, de 
gestiones pública y priva-
da. Durante esta década, el 

redaccion@mendovoz.com.ar
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Municipio distinguió el 
desempeño de más de 
9.000 estudiantes.

Entre los considerandos 
aseveró que con esa deci-
sión busca respetar los 
artículos de la Ley Pro-
vincial Nº9.024 de Tránsi-
to en vigencia. 

Y a raíz de esto sostuvo 
que es necesario restrin-
gir la colocación de piezas 
de propaganda política en 
pos de la seguridad vial.

Por otra parte indicó que 
eso ayudará a reducir el 
impacto de la contamina-
ción visual y propiciará 
prácticas electorales que 
no perjudiquen la salud de 
los vecinos ni el medio 
ambiente.

Rige la prohibición
A partir de su aproba-

ción, los partidos políti-

cos y las agrupaciones 
gremiales y/o estudianti-
les que deseen realizar 
propaganda política pre-
electoral callejera no po-
drán hacerlo, sino que de-

berán ajustarse a las dis-
posiciones de la ordenan-
za y su respectiva regla-
mentación. 

Además quedarán suje-
tos a esa disposición del 

Pusieron límites a la propaganda política 

Municipio todos aquellos 
que deseen realizar pro-
paganda callejera.

Por lo tanto, en Maipú 
está prohibida la coloca-
ción de pasacalles y afi-
ches de cartón, madera, 
papel, lona vinílica y/o 
cualquier otro tipo de pie-
za de propaganda de ca-
racterísticas similares en 
postes y columnas del 
alumbrado público, la te-
lefonía y la red semafóri-
ca. También rige para to-
dos los espacios públicos 
ubicados en el departa-
mento, incluidos los pa-
seos turísticos en general 
y los Caminos del Vino en 
particular.

Está permitida la utiliza-
ción de otros móviles de 
propaganda política, que 
-previamente y en cada 
caso- deberá autorizar el 
Departamento Ejecutivo 
municipal, siempre que 
no afecten el patrimonio 
público, la seguridad co-

mún, la limpieza ni la es-
tética del territorio mai-
pucino.

Incluso quedó prohibido 
publicitar en el arbolado 
público, por lo que no po-
drán ser adheridos ni cla-
vados elementos en los 
forestales, como tampoco 
pintar estos o realizar  
cualquier otra acción que 
pueda deteriorarlos.

En el caso de que corres-
ponda, el Municipio pro-
cederá al retiro y el depó-
sito del material de pro-
paganda que no cumpla 
con las disposiciones. 

Multas de 
miles de pesos

Las infracciones contem-
pladas en esta ordenanza 
serán reprimidas con mul-
tas que oscilan entre los 
$15.000 y los $25.000.

Distintos alumnos fueron reconocidos por su entrega al estudio.

Regularon cómo y dónde debe ir la cartelería electoral.
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Emotivo homenaje
para los abuelos
En el Día del Padre, la Comuna distinguió a los adultos ma-

yores que asisten a los centros de jubilados.

Los abuelos pasaron un grato momento.

El acto fue presidido por la ministra Elisabeth Crescitelli.

La música mendocina.

El sábado pasado, el Muni-
cipio realizó un acto por el 
Día del Padre sanmartinia-
no para recordar el naci-
miento de Mercedes Toma-
sa, hija del general José de 
San Martín. El evento tuvo 
lugar en la plaza departa-
mental 12 de Febrero. 

En la oportunidad, la Co-
muna distinguió a 100 
abuelos maipucinos que 
asisten a los distintos cen-
tros de jubilados del depar-
tamento. Previamente, el 
Consejo de la Tercera Edad 
tomó contacto con los en-
cargados de esos espacios 
y les solicitó que seleccio-
naran a dos abuelos por lu-
gar para distinguirlos. A 

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

los agasajados les obse-
quiaron el libro Los cuen-
tos del abuelo José, de Feli-
pe Pigna. 

“La idea era homena-
jear a los padres, y deci-
dimos que fueran abuelos 
que pudieran contarles 
los cuentos a sus nietos. 
Les regalamos el libro 
para que lo compartan 
junto con ellos”, le comen-
tó a MendoVoz la directora 
de Planeamiento Estraté-
gico del Municipio, Ga-
briela Riveros.

Además, los asistentes 
disfrutaron de la escenifi-
cación que los actores 
mendocinos independien-
tes Diego Flores y Rocío Pe-

reiro hicieron de San Mar-
tín y su hija, Merceditas. 

“Decidimos hacerlo en la 
plaza para hacer visible el 
acto, ya que muchas perso-
nas no tienen presente esta 
fecha”, destacó. 

El acto contó con la pre-
sencia de autoridades mu-
nicipales y los discursos 
estuvieron a cargo del se-
cretario de Gobierno, Duilio 
Pezzutti, y del encargado 
de la Junta de Estudios His-
tóricos Filial Maipú, Rubén 
Impagliazzo.

CELEBRACIÓN

SALUD

CULTURA

Mariana 
Päraway,
en las Noches 
de Tertulias

La Dirección de Cultura y 
Patrimonio del Municipio 
de Maipú retomó este mes 
el ciclo Noches de Tertulias 
Musicales, que realizó por 
primera vez en mayo. Esta  
propuesta tiene como ob-
jetivo profundizar la iden-
tidad argentina a través de 
sus artistas.

En el mes de lanzamien-
to participaron en el ciclo 
Paula Neder, Matías Go-
rordo, José Quiroga Ville-
gas, Gabriela Fernández, 
Daniel Morcos y Nahuel 

Jofré. Y en agosto deleita-
ron al público con su mú-
sica el dúo Parés-Guiñazú, 
el grupo Tren Nocturno, 
con swing, cool y blues, y 
Francisca Figueroa. En la 
continuidad, mañana a 

las 20, en el Museo del 
Vino y la Vendimia (Oza-
mis 914) subirá a escena 
la reconocida artista Ma-
riana Päraway. La entrada 
a las presentaciones es li-
bre y gratuita. Además 
habrá degustación de vi-
nos de la Bodega Garage 
Laureano Gómez

El director de Cultura, 
Federico Aroma, le co-
mentó a MendoVoz respec-
to de la iniciativa: "Gran-
des artistas de la cultura 
de Mendoza vienen a con-
tar y cantar historias de 
nuestra provincia. Con 
esto buscamos poner en 
valor a nuestros artistas y 
generar más espacios 
para que ellos puedan in-
terpretar su arte".
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El Paroissien celebra 105 años 
de servicio a la comunidad

El hospital Diego Parois-
sien cumple 105 años de 
prestarles servicios a los 
maipucinos. Al respecto, 
en los últimos años, la Pro-
vincia realizó una impor-
tante inversión en nuevo 
equipamiento y manteni-
miento del nosocomio con 
el objetivo de optimizar la 
atención a la comunidad.

La ministra de Salud, De-
sarrollo Social y Deportes, 
Elisabeth Crescitelli, junto 
a Oscar Sagás, subsecreta-
rio de Salud; Ana María 
Nadal, subsecretaria de 
Cobertura Sanitaria, y 
Néstor Najul, subsecreta-
rio de Relaciones Institu-
cionales del Ministerio de 
Seguridad, participaron 
en el acto de aniversario.

En la ocasión, Crescitelli 
puntualizó: “Es un placer 
estar festejando los 105 
años de este querido hos-
pital en el cual hemos in-
vertido en mejorar su in-
fraestructura. Prontamen-
te estará terminado el pro-
yecto en conjunto con la 
FUESMEN”.

“También quiero recono-
cer al equipo de Recursos 
Humanos del Paroissien, 
que llevó adelante esta 
transformación. Hay un 
antes y un después desde 
que asumimos; las mejo-
ras son notorias en servi-
cios, equipamiento y el 
mantenimiento que recibe 
toda la comunidad de Mai-
pú. No solo aumentó la 
cantidad de consultas, sino 

también la calidad, con 
una Maternidad funcio-
nando muy bien, que es 
muy importante para la 
provincia”, finalizó la 
ministra.

Por su parte, la directo-
ra del Paroissien, Fer-
nanda Sabadín, declaró: 
“Hoy es una buena oca-
sión para contar todo lo 
que se ha hecho en el 
hospital. Se ha adquiri-
do mucho equipamien-
to, y realizado distintas 
campañas de preven-
ción, entre ellas de VIH, 
donación de sangre y 
lactancia materna”.

“En cuanto al nuevo 
equipamiento, se han 
adquirido mesas de 
anestesia y oxímetros 
de pulso, se ha comple-
tado la Neonatología su-
mando cinco unidades 
más y la semana ante-
rior incorporamos una 
cama más, lo que signi-
fica el 20% más de capa-
cidad operativa”, expre-
só la funcionaria.

“Así también, el hospi-
tal desarrolló la campa-
ña de salud de invierno 
trabajando en equipo y 
ayudando a descompri-
mir el hospital Notti”, fi-
nalizó la profesional.

gobierno de mendoza
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GODOY CRUZ

El Estado en tu Barrio es-
tará hasta hoy en los po-
lideportivos N°7 Nicolino 
Locche (Chapadmalal y 
Punta Mogotes, barrio 
Sarmiento) y N°4 Filippi-
ni (Roca y Zizzias). 

Los vecinos deberán 
concurrir de 8 a 15, ya 
que los turnos de aten-
ción son limitados y por 
orden de llegada. 

Los trámites de gestión 
gratuita que brinda abar-
can la ANSES, la adquisi-
ción o la renovación del 
documento de identidad 
y las gestiones de orden 
social.

El libro Valores humanos 
en la ciudad, publicado 
por la Municipalidad de 
Godoy Cruz, será presen-
tado hoy a las 21 en la Fe-
ria del Libro. La sala elegi-
da es la Tito Francia del 
Espacio Cultural Julio Le 
Parc, Guaymallén. Allí 
será mostrado el ejemplar, 
que cuenta con autores lo-
cales, nacionales y del ex-
tranjero, quienes han visi-
tado y expuesto en el de-
partamento.

Ellos son el historiador 
Luis Alberto Romero, la 
profesora y filósofa men-
docina Eli Ana Bianchi de 
Zizzias, la secretaria de 
Asuntos Académicos de la 
Universidad de Buenos Ai-
res, Catalina Nosiglia; el 
antropólogo chileno Carlos 
Calvo, el creativo catalán 
Toni Puig y la escritora e 
historiadora Fabiana Mas-
trangelo, quien a su vez 
cumple el rol de compila-
dora en la Comuna.

También incluye una en-
trevista al filósofo y educa-
dor catalán Francesc To-
rralba, referida a la inteli-
gencia espiritual o axioló-
gica y el liderazgo.

La historia
Los Objetivos de Desarro-

llo Sostenible (ODS), tam-
bién conocidos como obje-
tivos mundiales, son un 
llamado universal a la 

adopción de medidas para 
poner fin a la pobreza, pro-
teger el planeta y garanti-
zar que todas las personas 
gocen de paz y prosperi-
dad. Por eso, los organiza-
dores promovieron 17 ob-
jetivos a partir del 2016 con 
la finalidad de trabajar so-
bre ellos como metas esta-
blecidas para el 2030.  En-
tre los conceptos de los ODS 
mencionaron la equidad, 
la ciudadanía inclusiva, la 
cohesión, la sostenibilidad 
y la educación para la paz, 
que están en el ejemplar.

“Uno de los objetivos del 
libro es que las personas 
tomen conciencia de sus 
posibilidades de desarrollo 
en su ciudad y de ser prota-
gonistas en la generación 
de entornos adecuados 
para su despliegue en la 
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Hoy concluye 
El Estado 
en tu Barrio

SERVICIO

FERIA DEL LIBRO comunidad", indicaron 
desde la Comuna. 

A la expresión Valores 
humanos en la ciudad la 
inscribieron en el con-
cepto de Ciudad Educati-
va (Faure, Unesco, 1973), 
Ciudad Educadora (Bar-
celona, 1989) o Sociedad 
Educativa (Delors, 
Unesco, 1996). En ese pa-
radigma, la transmisión 
de valores humanos no 
es responsabilidad exclu-
siva de las familias, es-
cuelas o universidades, 
sino también de la socie-
dad en su conjunto.

El enfoque del libro está 
sostenido en el desenvol-
vimiento holístico del ser 
humano y el aprender de 
la ciudad. “Tiene en 
cuenta el desarrollo de 
las diferentes áreas del 
individuo: conocer, pen-
sar, sentir, hacer, tener, 
dialogar, vivir juntos, los 
valores humanos o la es-
piritualidad, más allá de 
las creencias. La educa-
ción del futuro, tanto in-
dividual como social, re-
quiere tener en cuenta al 
ser humano integral, en 
su comunidad y su for-
mación a lo largo de toda 
la vida", explicaron los 
autores.

Presentan "Valores 
humanos en la ciudad"

La obra, publicada por la Municipalidad, será mostrada hoy 

en el evento que reúne a los escritores más destacados.

El libro recibió apoyo municipal.

Trámites gratuitos.
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Comenzó el canje 
de focos para 
ahorrar energía

AMBIENTE

La iniciativa municipal de cambiar lámparas led por halóge-

nas es desplegada hasta setiembre.

La Municipalidad puso en 
marcha el programa Go-
doy Cruz Ilumina, en las vi-
viendas del departamento. 
La iniciativa consiste en 
canjear dos lámparas led 
por dos halógenas, con el 
fin de generar ahorro ener-
gético.

Así, el lunes, la Comuna 
comenzó a intercambiar 
lámparas led por focos ha-
lógenos. La acción será ex-
tendida a más de 8.000 ca-
sas del este y el oeste del 
departamento hasta me-
diados de setiembre.

“Es parte del plan de la 
Comuna para mejorar el 
sistema de iluminación 
de las viviendas y obtener 
una reducción en el con-
sumo eléctrico domicilia-
rio. Ayuda en la economía 
de los vecinos”, dijo Pedro 
San Martín, director de 
Desarrollo Humano y Há-
bitat.

Una lámpara incandes-
cente consume aproxima-
damente el 80% más de 
energía que una led. Y una 
de bajo consumo, el 20% 
más.

El canje consiste en la 
entrega de dos lámparas 
led por vivienda. A cam-
bio, el vecino debe entre-
gar dos lámparas halóge-
nas o que tengan un con-
sumo mayor de potencia 
al entregado por la Muni-
cipalidad.

Todas estas acciones for-
man parte, además, del 
programa Godoy Cruz 
Carbono Neutral 2030, que 
busca mitigar las emisio-
nes de dióxido de carbono 
equivalente para reducir 
los gases de efecto inver-
nadero, promover el cui-
dado del ambiente y apor-
tar acciones que logren el 
objetivo mundial de no su-
perar los dos grados centí-

grados de temperatura 
respecto de los valores 
preindustriales.

 
El detalle

Las luces led, en con-
traste con las halógenas, 
ahorran el 82% del costo 
de iluminación en la bole-
ta de electricidad. Este 
porcentaje representa un 
gran ahorro del consumo 
eléctrico con respecto a 
las lámparas halógenas 
de cualquier potencia.

Además evitan emitir 
-por cada una de esas 
lámparas- 34,54 kilogra-
mos de CO2 al año, para 
contribuir así al ambien-
te, mitigar los gases de 
efecto invernadero y ha-
cer frente al cambio cli-
mático.
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Más de 100 jóvenes participan 
en el voluntariado ambiental

CONCIENTIZACIÓN

SERVICIO

SOCIEDAD

Comenzaron las jornadas 
de voluntariados impulsa-
das por la Municipalidad 
de Godoy Cruz Joven en 
ambiente, salud, género y 
diversidad, con más de 100 
chicos. Tienen como objeti-
vo promover buenas con-
ductas sociales. 

Los talleres
En la de huertas, a cargo 

de Laura Crayón, realiza-
ron la presentación de los 
paneles profesionales 
teórico-prácticos. Poste-
riormente trabajarán en 
los talleres prácticos de 
huertas, eficiencia ener-

gética, separación de 
residuos, política mu-
nicipal de arbolado pú-
blico y desafíos en el 
cuidado del agua.

A su vez, el volunta-
riado en salud, género 
y diversidad dio inicio 
con Laura Schuster, 
quien ofreció una char-
la sobre derechos 
sexuales y reproducti-
vos. Este tendrá cinco 
encuentros teóricos 
más y una salida de 
campo.

Aquellos vecinos que 
deseen sumarse a par-
ticipar en alguno de los 
talleres deberá escribir 
previamente al correo 
g o d o y c r u z j o v e n @
gmail.com o al whats-
app 2616909173.

Todavía hay tiempo para inscribirse.

Algunos vecinos ya tienen sus focos led.

Curso gratuito de cosmetología

El martes 3 comenzará un 
taller de cosmetología con 
rápida salida laboral. Las 
inscripciones serán ese 
mismo día en la Sala de 

Reuniones de la Municipa-
lidad de Godoy Cruz, en el 
ala norte del hipermerca-
do Libertad, adonde tam-
bién será el cursado.

La capacitación será 
dictada todos los mar-
tes de setiembre, octu-
bre y noviembre. 

Los interesados debe-
rán presentarse ese día 
a las 14.30.

Karen Rubino, estudiante 
del Instituto Superior de 
Enseñanza Privada (ISEP), 
fue elegida "embajadora de 
las juventudes" luego de 
exponer su propuesta para 

trabajar en la problemática 
del bullying y el ciberbu-
llying -con los jóvenes de 
Godoy Cruz- a través de 
campañas de concientiza-
ción en las escuelas y las 
redes sociales.

La elección fue realizada 
en los jardines del Concejo 
Deliberante, donde Rubino 
resultó ganadora para re-
presentar a los jóvenes del 
departamento por el pe-
ríodo 2019-2020 y partici-
par en la competencia pro-
vincial.

Abordarán 
el bullying 
en jóvenes

En la ocasión, el inten-
dente Tadeo García Zala-
zar incentivó a los chicos 
a seguir comprometién-
dose con la ciudad. 

También estuvieron en 
el acto la reina departa-
mental de la Vendimia, 
Regina Colucci, junto a su 
corte, y la soberana de los 
Adultos Mayores, Susana 
Leyes.
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En Carrodilla, el distrito 
más poblado de Luján de 
Cuyo, y ante una gran con-
currencia de vecinos, el in-
tendente Omar De Marchi 
realizó la inauguración 
formal de la avenida San 
Martín, en el tramo com-
prendido entre  las calles 
Carrodilla y Juan José 
Paso.

El jefe comunal estuvo 
acompañado por el inten-
dente de Capital, Rodolfo 
Suarez; el diputado nacio-
nal Sebastián Bragagnolo, 

Un nuevo capítulo en la 
lucha por la igualdad de 
género comenzó en la 
provincia. 

En este caso fue el tur-
no de Luján de Cuyo, ya 
que la concejala radical 
Alicia Beningaza impul-
só una iniciativa legisla-
tiva para modificar el 
reglamento interno en el 
Concejo Deliberante.

El objetivo es que al 
momento de elegir nue-
vas autoridades haya al-
ternancia entre hom-
bres y mujeres en la 
presidencia de ese cuer-
po municipal.

El proyecto
La propuesta establece 

que, si el titular de la Co-
muna lujanina es un 
hombre, el Concejo Deli-
berante deberá ser pre-
sidido por una mujer, 
mientras que deberá 
haber una rotación en-
tre ambos géneros en 
esas gestiones.

La edila remarcó que 
ese reconocimiento a 
las mujeres “es un salto 
de calidad institucional 
y de equidad en la vida 
política de las institucio-
nes”.

“Creo que la paridad de 
género va a ser comple-
ta cuando no solo haya 
un 50% de hombres y 
mujeres, sino cuando 
también estas puedan 
presidir organismos 
como el Concejo Delibe-
rante de Luján”, destacó.

La Municipalidad brinda el 
servicio gratuito de esterili-
zación de mascotas en el 
Bajo Luján. 
Hasta hoy realizará esas ta-
reas en inmediaciones del 
asentamiento, a partir de 
las 8. Los turnos son por or-

Hasta 
hoy estará 
el Móvil 
Veterinario

den de llegada y les solicitó 
a los vecinos que colaboren 
con una bolsa de alimento 
balanceado por cada cas-
tración. La mascota debe ir 
en ayuno de por lo menos 
12 horas. Los perros ten-
drán que concurrir cubier-

tos con una manta y los ga-
tos deberán ser trasladados 
en alguna caja o portamas-
cotas, o con correa.
 Un requisito indispensable 
para acceder al servicio 
del Móvil Veterinario es resi-
dir en el departamento, por 

lo que también solicitaron 
llevar el DNI para verificar el 
domicilio. 
Además de las esterilizacio-
nes, el servicio realiza las 
vacunaciones antirrábica y 
antisárnica, y desparasita-
ciones.

En cuanto a las multas 
destacó que es muy impor-
tante hacer cumplir la ley 
provincial Nº6.099, de pre-
vención y lucha contra in-
cendios en las zonas rura-
les. Esa norma establece la 
prohibición de utilizar las 
llamas como herramienta 
de limpieza y de prender 
fuego en sectores de pro-
tección ambiental.

"Vamos a habilitar zonas 
destinadas para hacer asa-
dos o fuego. Allí no habrá 
forestación y sí presencia 
de seguridad y bomberos. 
También va a haber carte-
lería a lo largo de la Ruta 
Provincial Nº82, en Potre-
rillos, sobre todo en Las Ve-
gas, El Salto y Valle del Sol", 
concluyó Gómez.

En cuanto a dar aviso en 
caso de emergencia, des-
de la Comuna indicaron 
que es fundamental que la 
gente llame en forma in-
mediata al 911 para poner 
en movimiento el protoco-
lo de prevención y control 
de llamas.

SEGURIDAD

OBRA

INICIATIVA 

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

Multas y cartelería: el nuevo 
plan para evitar incendios

El Municipio estableció un manual de emergencias con el 

que busca concientizar y evitar siniestros. 

La Municipalidad de Luján 
de Cuyo definió un nuevo 
protocolo de emergencias 
en caso de incendios, tras 
las masivas pérdidas en 
Potrerillos a causa del 
viento Zonda y negligencia 
humana. El plan busca 
concientizar y prevenir en 
cuanto al fuego.

El coordinador de Emer-
gencia y Gestión de Riesgo 
de la Comuna, Carlos Gó-
mez, en diálogo con Men-
doVoz contó los detalles del 
nuevo programa, que fue 
puesto en vigencia hace 
una semana en todo el de-
partamento.

La implementación del 
protocolo tiene detalles 
fundamentales, como la 
colocación de cartelería in-
formativa y el modo de 
operar en caso de incendio. 
Además impone multas 
para quienes no respeten 
las zonas de protección 
ambiental.

"La Municipalidad tiene 
un manual de emergencia 
avalado por la Dirección de 
Defensa Civil de la Provin-
cia. Pero a raíz de los in-
cendios provocados el Día 
del Amigo en Potrerillos 
decidió ampliarlo  con una 

masiva campaña de con-
cientización, prohibición 
de fuego y  cartelería nue-
va. Esta última se colocará 
en las zonas más visitadas. 
Además, a los vecinos y los 
turistas se les entregará fo-
lletería con un decálogo de 
instrucciones a seguir", de-
talló el funcionario, tam-
bién vicepresidente del 
cuartel de Bomberos Vo-
luntarios de Luján.

Gómez le explicó a este 
diario que las amenazas 
más latentes respecto de 
incendios en ese departa-
mento son los siniestros fo-
restales, las tormentas se-
veras, los aluviones, los 
sismos y las nevadas. 

En este sentido manifestó 
que los primeros son los 
que más le preocupan, ya 
que generalmente pueden 
ser originados por el viento 

Zonda y el mal accionar del 
hombre.

"Con este nuevo protoco-
lo, un poco más estricto e 
informativo, buscamos im-
pulsar un cambio cultural y 
social, ya que en muchos 
sectores no hay noción de 
los problemas que se pue-
den generar cuando no 
hay conciencia, lo que no 
es fácil", amplió el coordi-
nador.
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Proyecto 
de equidad 
de género 
en el Concejo

Anunciaron que establecerán fuertes multas.

Buscan la igualdad.

la ministra de Hacien-
da, Paula Allasino, y fun-
cionarios de la Municipali-
dad de Luján de Cuyo.

La obra
El secretario de Obras e 

Infraestructura del Munici-
pio, Rolando Baldasso, fue 
el encargado de dar los de-
talles de esa obra, realiza-
da totalmente con capitales 
municipales. 

Luego fue el turno de De 
Marchi, quien agradeció 
especialmente "la pacien-

cia de los vecinos ante las 
incomodidades que gene-
raba la obra".

"Hoy, con mucho esfuerzo 
hemos puesto en valor todo 
nuestro departamento. Y 
esta no es una obra más, y 
mucho menos aislada, ya 
que queremos que los veci-
nos del distrito de Carrodi-

lla tengan su propio micro-
centro, su propio polo de 
desarrollo", remarcó el in-
tendente.

Los ganadores del pro-
yecto fueron los arquitectos 
Cristian Plazzolo, Melisa 
Videau, Belén Comadrán y 
Alejandrina Valeros, a tra-
vés de un concurso nacio-

Inauguraron la avenida 
San Martín en Carrodilla

nal de anteproyectos reali-
zado por la Comuna y el Co-
legio de Arquitectos de 
Mendoza, y bajo el regla-
mento de la Federación Ar-
gentina de Entidades de 
Arquitectos (Fadea).

Los trabajos fueron en la 
avenida San Martín, en 800 
metros lineales ubicados 
entre las calles Carrodilla y 
Paso. Los operarios reno-
varon las losas en mal es-
tado, colocaron pavimento 
intertrabado (adoquines) 
en toda la calzada, renova-
ron las redes cloacal y de 
agua, e instalaron 250 nue-
vas luminarias led (vehi-
culares y peatonales). 

Carrodilla cambió su imagen.



8

LA COMUNA
VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2019

LUJÁN DE CUYO

Firmaron el convenio 
para mejorar la ruta 82

OBRAS

El gobernador Alfredo Cor-
nejo firmó el miércoles el 
convenio que pone en mar-
cha las obras para la mo-
dernización de la Ruta Pro-
vincial Nº82. 

La ejecución será dividi-
da en seis etapas. La pri-
mera tendrá un plazo de 
seis meses y costará 113 
millones de pesos.

El mandatario dio detalles 
de la megaobra que abar-
cará desde el sector norte 
de Luján de Cuyo hacia 
Chacras de Coria,  el entor-
no de la calle Gobernador 
Ortiz y continuará desde el 
distrito Las Compuertas 
hacia el oeste.

El proyecto de repavi-
mentación de la ruta 82 
-también conocida como 
Ruta Panamericana- busca 
refuncionalizar la calzada 

hasta la boca del túnel de 
Cacheuta, adonde también 
realizarán veredas, ciclo-
vía, cruces peatonales, do-
ble vía, paradas de colecti-
vos y paradores turísticos.

A esas tareas sumará la 
refuncionalización de la ro-

Cornejo participó en el acuerdo que pone en marcha la obra, que será ejecutada 

en seis etapas. El primer tramo demandará 113 millones de pesos.

tonda de acceso a Chacras 
de Coria y otras modifica-
ciones para mejorar la se-
guridad vial y lumínica.

En la firma del acuerdo 
estuvieron los intendentes, 
el administrador general 
de Vialidad provincial, Os-

car Sandes; la ministra de 
Hacienda y Finanzas, Pau-
la Allasino, y Diego Da Fré, 
de la empresa constructora 
Da Fré Obras Civiles SA.

“Municipios como Luján, 
Godoy Cruz y Capital, entre 
otros, cuentan con un plan 
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Etapas de la primera parte

Tramo 1: desde la intersección con Ugarte hasta 
la bajada de los caracoles de Chacras de Coria (2 
kilómetros).
Tramo 2: desde la intersección con el Corredor 
del Oeste hasta el intercambiador de Goberna-
dor Ortiz (8,2 kilómetros).
Tramo 3: desde el intercambiador de Goberna-
dor Ortiz hasta el ingreso al complejo turístico 
de Luján de Cuyo (10,5 kilómetros).
Tramo 4: desde el ingreso al complejo turístico 
de Luján de Cuyo hasta el sector donde comien-
za el pavimento de hormigón (5,4 kilómetros).
Tramo 5: desde el sector donde inicia el pavi-
mento de hormigón hasta el puente Frasca, ubi-
cado sobre el río Mendoza (2,6 kilómetros).
Tramo 6: desde el puente Frasca hasta Cacheuta 
(4,15 kilómetros).

La Ruta Panamericana absorbe actualmente 
un caudal que supera los 30.000 vehículos por 
día, de acuerdo con los recientes censos de 
tránsito.

Los trabajos beneficiarán a toda la  provincia.
de obras sistemático. No 
detener el empleo es nues-
tra principal preocupación. 
Tenemos escasos instru-
mentos de políticas econó-
micas; la mayoría están en 
manos de la Nación. Mu-
chos lo saben, aunque muy 
pocos lo dicen, pero a los 
pocos instrumentos que te-

nemos los hemos usado 
bien en estos cuatro años. 
A pesar de la crisis esta-
mos iniciando una nueva 
obra hoy día”, concluyó 
Cornejo.
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GUAYMALLÉN 

La Comuna inauguró el 
viernes pasado el Centro 
Verde, una planta de resi-
duos secos ubicado en la 
calle 9 de Julio al 2000, en 
el distrito Jesús Nazare-
no, y que tiene como uno 
de sus principales objeti-
vos la inclusión de los tra-
bajadores informales.

El predio será también 
un espacio educativo, que 
intentará promover la pro-
moción ambiental. Las 
instalaciones tienen una 
capacidad de procesa-
miento de 500 toneladas y 
permitirán acopiar mate-
riales en las condiciones 
que requiere la industria 
recicladora, en el marco 
de la gestión integral de 
residuos sólidos urbanos, 
con una fuerte apuesta a la 
inclusión de los trabajado-
res informales. 

Es que -debido a un cen-
so realizado por la UNCu-
yo- fueron identificados 
330 recuperadores urba-
nos en todo el departa-
mento. Por eso crearon 
cooperativas de trabajo. 
De esta forma, ya fue con-
formado un grupo de 47 
recicladores de base y es-
timan que, para fin de 
año, el 50% de los recupe-
radores locales estarán in-
cluidos en el programa.

En la actualidad, en 
Guaymallén son produci-
das 226 toneladas de resi-
duos sólidos urbanos por 
día, que se traducen en 
unas 6.800 toneladas al 
mes. Estas cifras repre-
sentan el 25% de toda el 
área de Mendoza.

La apertura
El acto de inauguración 

fue realizado el pasado 
viernes con la presencia 
del intendente Marcelino 

El proyecto de un grupo de 
vecinos del Bermejo va to-
mando forma. Lo que co-
menzó siendo una intere-
sante propuesta por parte 
de los habitantes de los ba-
rrios que costean al canal 
Cacique Guaymallén se 

La Comuna anunció la 
incorporación de dos 
camiones para incorpo-
rar un nuevo sistema 
integral de bacheo y as-
faltado. Es que, además 
de las constantes obras 
de ese tipo en los distin-
tos rincones del depar-
tamento, ahora, con 
esos dos nuevos vehícu-
los, el Municipio enca-
rará una serie de tareas 
de mantenimiento.

Estas serán realizadas 
con dos camiones de úl-
tima generación. Uno  
es un equipo de riego 
asfáltico y el otro, de ba-
cheo. 

Desde la Comuna des-
tacaron la inversión y di-
jeron: "Todo es posible 
gracias al orden de las 
cuentas municipales y la 
buena administración". 

El camión de riego as-
fáltico fue presentado 
en julio y remplazó a la 

Iglesias, el secretario de 
Ambiente y Ordenamien-
to Territorial de la Provin-
cia, Humberto Mignoran-
ce, y el intendente de la 
Ciudad de Mendoza, Ro-
dolfo Suárez, entre otros 
funcionarios. 

"Llegar a hoy es un gus-
tazo, por ver que soñar 
vale la pena. Estamos 
muy contentos. Es un 
proyecto que trabajamos 
en silencio, fiel a nuestro 
estilo, para no crear ex-
pectativas. El Municipio 
tuvo que invertir mucho, 
y lo bueno del proceso fue 
que gran parte del cami-
no lo hicimos juntos", 
afirmó Iglesias.

Luego agregó: "Si bien 
es sustancial desde el 
punto de vista ambiental, 
lo más importante es la 
inclusión. Ahora, todo lo 
que se recaude va a ser 
para los recuperadores. 
El Municipio no va a reci-

bir ninguna comisión 
sino que va a apoyar, 
guiar y auditar. Cuando 
asumimos, la basura es-
taba en las calles. Hici-
mos todo el esfuerzo para 
llevarla al basural, pero 
allí trabajaba gente ha-
ciendo cirujeo sin condi-
ciones de salubridad ni 
de higiene. Esto es la in-
clusión: brindar una al-
ternativa que dignifique 
la calidad de vida de la 
gente y que sea útil para 
la sociedad. Acá mostra-
mos cómo es Guaymallén 
de cara al futuro. Es un 
paso gigantesco y es un 
orgullo no solo para mí, 
sino también para todos 
los habitantes del depar-
tamento".

Cierre del vertedero 
de Puente de Hierro

La inauguración del 
Centro Verde está enmar-
cada también en el inicio 

AMBIENTE

GESTIÓN

OBRAS

Centro Verde, la planta 
que trae una solución 
a los residuos secos

El espacio funciona en Jesús Nazareno con el  objetivo de 

promover la inclusión de los trabajadores informales.

de un proceso que termi-
nará con el cierre defini-
tivo del vertedero de 
Puente de Hierro. 

Desde hace algunos 
años y hasta ahora, el 
proceso de los residuos 
comenzaba con el depó-
sito de la bolsa en la vía 
pública, para que luego el 
camión la trasladara a un 
vertedero no controlado. 
Hoy, ese lugar ya está 
empezando a ser regula-
rizado.
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antigua unidad que tenía 
el Municipio desde 1978. 
Se trata de un vehículo 
con un tanque regador 
asfáltico de 10.000 litros 
de capacidad y sistema de 
bombeo hidráulico. 

Su tecnología aporta fa-
cilidad en el cálculo de la 
dotación de riego, lo que 
permite mejorar el con-
trol en el uso del material 
asfáltico. Además, la má-
quina fabrica el material 
de bacheo en una playa 
adaptada del centro ope-
rativo Los Troncos.

La otra unidad es el 
equipo integral de ba-
cheo, que cuenta con to-
dos los implementos ne-
cesarios para agilizar el 
trabajo en campo y dupli-
car la producción diaria, 
lo que sería una solución.

Nuevo sistema de 
bacheo y asfaltado 
para el Municipio

transformó así en una idea 
real, ya que el Gobierno en-
cara ahora las tareas pre-
vias.

Esta semana, el organis-
mo coordinador de políti-
cas públicas del área me-
tropolitana (Unicipio), reci-

bió a una comisión de veci-
nos del Bermejo que elabo-
raron el proyecto para 
construir un parque a ori-
llas del canal Cacique Gua-
ymallén, desde la Rotonda 
del Avión hasta la calle 
Aristóbulo del Valle.

Como expusieron los pro-
tagonistas, la iniciativa 
busca transformar los sec-
tores de cada lado de ese 
cauce aluvional -a lo largo 
de cuatro kilómetros- en 
un espacio verde, seguro, y 

con forestación y protec-
ción de la flora autóctona.

"Veo importante poner en 
valor la labor de los perio-
distas, porque gracias a 
una entrevista a estos veci-
nos (publicada en Mendo-
Voz) es que me enteré del 
tema", explicó al respecto el 
secretario de Ambiente, 
Humberto Mingorance.

Avanza el proyecto del parque a 
orillas del Cacique Guaymallén

La nueva planta promoverá la promoción ambiental, entre otras utilidades.

Una de las nuevas máquinas adquiridas por el Municipio.

Escaneá este có-
digo para obtener 
más información.
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GUAYMALLÉN

Realizarán 
el primer Foro 
de Juventudes 

REUNIÓN

CULTURA

TRABAJOS

Será desde el 2 hasta el 14 de setiembre. Participarán al me-

nos 12 organizaciones juveniles.

Desde el 2 y hasta el 14 de 
setiembre, Guaymallén 
será sede del primer Foro 
de Juventudes realizado en 
el departamento. El evento 
reunirá a integrantes de al 
menos 12 organizaciones 
juveniles, como también al 
público en general.

Miembros de esas entida-
des -las cuales realizan al-
gún tipo de trabajo en el 
departamento- firmaron 
la semana pasada un con-
venio con el Concejo Deli-
berante local para la reali-
zación del foro.

El evento incluirá talleres 
de discusión sobre temas 
propuestos por los jóve-
nes, comisiones de traba-
jo, plenario de organiza-
ciones juveniles y una fe-
ria donde cada grupo exhi-
birá las labores que reali-
za, entre otros.

Desde el Municipio indi-
caron que entre las agru-

paciones que ya confirma-
ron su presencia se en-
cuentran la Federación 
Universitaria de Cuyo, 
Scouts de Argentina, Oaj-
nu, OMIN, JCI y Mumalá.

También estarán las ju-
ventudes de los partidos 
radical, Justicialista, So-
cialista, Libres del Sur, 
GEN, Libertario, Demócra-
ta y Coalición Cívica-ARI, 
entre otros.

En busca de diálogo
“Creemos que es una res-

ponsabilidad de las institu-
ciones democráticas, pero 
fundamentalmente de los 
poderes deliberativos, pro-
mover el encuentro entre 
diferentes  organizaciones, 
el diálogo en la diversidad 
y la búsqueda de consen-
sos”, afirmó Evelin Pérez, 
la presidenta del Concejo 
Deliberante de Guayma-
llén.

La funcionaria destacó 
que “el objetivo es que los 
diferentes grupos de jóve-
nes que trabajan por el 
bien común se encuen-
tren, reconozcan, dialo-
guen y trabajen en la bús-
queda de coincidencias y 
objetivos comunes”.

El foro está abierto no 
solo a nuevas organizacio-
nes e instituciones que de-
seen participar, sino tam-
bién a todos los jóvenes 
que quieran sumarse en 
forma particular.

En los próximos días será 
habilitado un sitio web con 
información detallada so-
bre el evento. Por ahora, 
los interesados pueden so-
licitar datos a través de las 
redes sociales del Concejo 
Deliberante.
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Llega un espacio para el diálogo y el consenso.

Ahora fue el turno de las calles de San José.

Café Literario en la sala 
Margarita Malharro de Torres

La Municipalidad realizará 
esta tarde la segunda edi-
ción del Café Literario, en la 
sala de lectura Margarita 
Malharro de Torres.

El evento será a partir de 
las 17 en el espacio ubicado 

en Tropero Sosa 519, en 
Nueva Ciudad.

Este segundo encuentro 
estará a cargo de los desta-
cados escritores Raquel 
Ruiz Rojas, Trinidad Rome-
ro y Omar Ochi. 

Se trata de una propuesta 
abierta a todo el público, 
tendiente a fomentar la 
creatividad mediante la 
lectura de buenos libros y 
el conocimiento de diferen-
tes autores locales en un 
clima de amistad. Para re-
cabar más información, 
llamar al 4498332 de lunes 
a viernes de 8 a 18.

El Municipio, con el apoyo 
de algunos organismos 
del Gobierno, realiza una 
serie de obras integrales 
en distintas calles del dis-
trito San José.

Una de las más impor-
tantes es en la Emilio Ci-
vit, la cual es sometida a 
una intervención total 
para cambiar el sistema 
de drenajes y el asfalto, y 
renovar servicios. Los 
trabajos están centrados 
en el tramo entre Las He-
ras y Mitre, donde avanza 
una obra de tipo integral.

En primera instancia, la 
Comuna construyó cordo-
nes, acequias y banqui-
nas revestidas en hormi-

gón. Este nuevo sistema 
de drenajes -emplazado 
en ambos márgenes- in-
cluyó la remodelación de 
esquinas y alcantarillado 
en los cruces afectados. 
Dentro de los trabajos a 
nivel subterráneo, 
AYSAM instaló un nuevo 
servicio de cloaca y agua 
potable, como también 
realizó conexiones domi-
ciliarias.

Ahora, la Municipalidad 
puso en marcha tareas de 
pavimentación para re-
novar la antigua calzada 
deteriorada. En el lugar 
ya comenzaron los movi-
mientos para demoler el 
suelo existente. Luego 

Obras integrales en varias 
calles del distrito San José

conformarán una base 
con material estabiliza-
do, que será compacta-
do e imprimado con 
material adhesivo. 

El último paso será 
aplicar una capa de 
concreto asfáltico en 
caliente para confor-
mar la nueva carpeta 
de rodamiento.

Renovación 
de servicios 

En el marco de esas 
obras, la Comuna y 
AYSAM realizan una 
serie de trabajos para 
renovar la red de servi-
cios en las calles Saave-
dra, Las Heras y Patri-
cias Mendocinas. Las 
tareas están centradas 
en el recambio de las 
cañerías de cloaca y 
agua potable en esas 
tres importantes arte-
rias de San José.

La empresa realizó 
las excavaciones para 
instalar ambos servi-
cios y concretar las co-
nexiones domiciliarias. 
Con las tareas subte-
rráneas finalizadas, el 
Municipio comenzó a 
hormigonar cada una 
de las zanjas delimita-
das por AYSAM.
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Este domingo, San Martín 
vivirá un nuevo acto elec-
cionario mediante el cual 
los vecinos decidirán 
quién ocupará el cargo de 
intendente hasta el 2024.

Será la cuarta vez en el 
año que los sanmartinia-
nos acudirán a las urnas. 

El deber cívico de este 
fin de semana tendrá una 
expectativa distinta al de 
las elecciones PASO pre-
vias (municipales, pro-
vinciales y nacionales). 
Esta nueva instancia pon-
drá al elector frente a cua-
tro propuestas, conscien-
te de que su voto designa-
rá directamente al nuevo 
jefe comunal. 

El cuarto oscuro tendrá 
los rostros de Jorge Gimé-
nez (Elegí Mendoza), Raúl 
Rufeil (Cambia Mendoza), 
Armando Magistretti 
(PD) y Emilce Chacón 
(FIT). La lógica indica 
que algunos candidatos 
tienen firmes conviccio-
nes de lograr la intenden-
cia, mientras que otros 
saben que el apoyo ciuda-
dano les permitirá lograr 
una banca en el Concejo 
Deliberante.   

En busca de su 
quinta gestión

Giménez -el actual inten-
dente- logró cosechar el 
55,7% de los votos en las 
PASO municipales y ahora 
pretende mantener o in-
crementar ese porcentaje 
para seguir al frente del 
municipio. 

“Venimos trabajando 
hace bastante tiempo. Es-
tamos entusiasmados y 
con respeto hacia la gente. 
Confiados, además, por-
que hemos estado todo el 
tiempo junto a nuestros 
vecinos y la intención es 
ser parte de la Argentina 
que viene”, expresó el jefe 
comunal. 

Cambia Mendoza 
se envalentona 

El pediatra Rufeil, con el 
30% de apoyo en las PASO, 
es quien tiene la bandera 
del oficialismo provincial. 
Tras renunciar a la direc-
ción del hospital Notti, co-
menzó a desempeñarse 
como concejal y ahora 
pretende cambiar de si-
llón.  

“A todos los vecinos de 
San Martín los invito a que 

ELECCIONES 2019

Los sanmartinianos 
eligen intendente

Los ciudadanos decidirán este domingo en las urnas quién 

comandará la comuna desde diciembre.

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

nos ayuden a transformar 
el departamento. Vamos a 
apostar a trabajar en equi-
po con una tarea de res-
ponsabilidad. Lo podemos 
hacer entre todos”, desta-
có el candidato radical.

Un ganso que 
camina solo 

Las PASO le dieron el 5% 
a Armando Magistretti, un 
legendario militante del 
Partido Demócrata que 
decidió ir por fuera de 
Cambia Mendoza. Esa de-
cisión le permitió dar el 
paso a las generales y así 
empezó a caminar el de-
partamento solo, ya que 
no recibió el acompaña-
miento de quien perdió la 
interna partidaria. 

“Queremos que el vecino 
acuda a la Municipalidad 
en busca de soluciones y 
para eso queremos llevar 
adelante una administra-
ción austera, para que to-
dos los recursos sean vol-
cados en beneficio del veci-
no. Nos interesa ir solucio-
nando los pequeños deta-
lles que hacen que el vecino 
sienta confort en su vida 
diaria”, indicó Magistretti. 

El FIT busca 
la renovación

La única candidata mujer 
-para liderar el Ejecutivo- 
de estos comicios en San 
Martín es Emilce Chacón, 
quien obtuvo el 3,6% de 
apoyo en las PASO. 

A su lista de candidatos a 
concejales la lidera otra 
mujer: Sara Lombino, con 
quien ha apuntado a con-
seguir el voto de los indeci-
sos, los jóvenes y los que 
pretenden ver caras nue-
vas en la política local.

“Nos parece importante 
fortalecer esta alternativa 
con el voto de los vecinos. El 
Concejo Deliberante de San 
Martín tiene que tener una 
voz de la izquierda. Los tra-
bajadores nos merecemos 
tener esa voz en el Concejo”, 
manifestó Chacón.

Intendente 
Armando Magistretti 

Concejales
• Ramón Ramos
• Norma Alicia Conte
• Ramón Bello
• María Florencia Trigo
• Luis Ignacio Parigi
• Juana Bartolomé

Suplentes: Franco 
Trigo, Paula Alaniz y 
Roberto Misetich

Intendente
Jorge Giménez 

Concejales
• Oscar González
• Luisa Onofri
• Paula Repetto
• Diego Ponce
• Mauricio Figueroa
• Majo González

Suplentes: Julia Aliotta, 
Exequiel Vespa y 
Carina Ortiz

Intendente
Emilce Chacón 

Concejales 
• Sara Lombino
• Franco Molina
• Giuliana Giglio
• Roberto Martínez
• Marcos Jaliff
• Paula Molina

Suplentes: Santiago 
Giglio, Liliana Caciani y 
Analuz Pérez

Intendente
Raúl Rufeil 

Concejales 
• Mauricio Petri
• Romina Lisante
• Sergio Dubé
• Érica Giménez
• Luciana Ficara
• Emmanuel Tobares

Suplentes: Ignacio 
Fontana, Marilyn Pérez 
y Jorge Fontana

Lista 151 Lista 300 Lista 301 Lista 302

Estas son las listas completas

Escaneá este código
para obtener más 
información.
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Organizado por la Di-
rección de Promoción 
Artística, la Municipali-
dad de Junín imple-
mentará el programa 
La Orquesta Ambulan-
te. Será durante los 
próximos meses, cuan-
do habrá conciertos di-
dácticos en escuelas 
primarias y secunda-
rias del departamento. 

"El objetivo es acercar-
les la música a los chi-
cos para que vivan la 
experiencia de ejecutar 
un instrumento, con o 
sin experiencia, en una 
formación grupal", con-
fiaron desde la organi-
zación.

"La intención es forta-
lecer lazos con los do-
centes de música de 
todo el departamento 
para trabajar en forma 
conjunta elaborando un 
mismo lenguaje para la 
práctica instrumental. 
La escuela Blanco Enca-
lada, de Ciudad, está 
trabajando el repertorio 
de la orquesta para su-
marse a un concierto. 
Esto es posible por el 
diálogo que hemos con-
seguido a partir de la 
creación de la escuela 
de música", explicó 
Eduardo Guidolín, di-
rector de Promoción Ar-
tística. 

El ciclo incluirá a dis-
tintas escuelas del de-
partamento y pretende 
que el núcleo de profeso-
res de la orquesta, a car-
go de Guidolín, recorra 
los distritos llevando el 
proyecto.

La entrada principal del 
hospital Perrupato,en 
San Martín, fue el lugar 
elegido para dar por ter-
minada la Semana del 
Niño. Allí, los servicios 
de Odontología y Nutri-
ción realizaron un me-
gaevento para toda la 
familia que incluyó jue-
gos, charlas sobre hi-
giene bucal, sorteos y 
regalos.

Durante toda la sema-
na, los profesionales de 
odontología les entrega-
ron regalos a las niñas  
y los niños que se acer-
caron para ser atendi-
dos. Quienes integran el 
servicio de Pediatría 
-bajo la misma premisa- 
visitaron a pacientes in-
ternados en el hospital. 

“La semana pasada 
atendimos en el servicio 
a 180 niños y entrega-
mos más de 200 jugue-
tes. La familia se iba 
contenta y eso es lo más 
gratificante que pode-
mos recibir”, destacó el 
odontólogo Juan Pablo 
Saavedra.

El día de cierre realiza-
ron una charla sencilla 
sobre salud bucal. Lue-
go hubo juegos interac-

Cada 30 de agosto, Santa 
Rosa le rinde homenaje a 
Santa Rosa de Lima, la pa-
trona departamental. 

Este año, el lema es “Jun-
to a Santa Rosa de Lima 
seamos artesanos del en-
cuentro” y hay una varia-
da agenda de actividades 
diagramadas para locales 
y visitantes. 

Autoridades eclesiásticas 
y municipales serán las 
anfitrionas en una de las 
celebraciones más impor-
tantes del departamento 
ubicado en la zona Este. 

A ellas se sumarán fun-
cionarios provinciales y de 
departamentos vecinos 
que, junto a la comunidad, 
le rendirán homenaje a 
Santa Rosa de Lima.

El hospital Saporiti, de Ri-
vadavia, ofreció una nueva 
capacitación en sus insta-
laciones. En esta oportuni-
dad, personal de Defensa 
Civil y bomberos volunta-
rios recibieron instruccio-
nes fundamentales para 

El Saporiti dictó 
una importante 
capacitación 

desarrollar de sus activida-
des habituales. 
Los temas desplegados 
fueron heridas, control de 
hemorragias, distintos ti-
pos de quemaduras, frac-
turas y todo lo referido a 
primeros auxilios. 

Luego fue el momento de 
hacer prácticas de la ma-
niobra de Heimlich, atra-
gantamiento por cuerpos 
extraños y reanimación 
cardio-cerebropulmonar 
(RCCP). “Fue una capacita-
ción muy gratificante, con 

mucha interacción de los 
participantes, que es lo que 
buscamos desde el pro-
yecto compartiendo cono-
cimientos y experiencias”, 
destacó Rubén González, 
referente regional de en-
fermería en la zona Este.

Durante ese día, las ca-
lles se vestirán de un colo-
rido especial entre pues-
tos de venta de artículos 
varios, sectores destina-
dos a la instalación de los 
patios de comidas y un 
área especial para los ar-
tesanos y los emprende-
dores locales.

Este año, el escenario es-
tará montado nuevamente 
sobre la avenida San Mar-
tín de la villa cabecera. 

Allí, la propuesta artística 
tendrá entrada libre y gra-
tuita. Rodrigo Tapari se en-
cargará de poner el broche 
de oro de la jornada.

La agenda
• A las 8, izamiento de 

banderas y apertura de la 

JUNÍN  CULTURA SAN MARTÍN  SALUD

JUNÍN  EDUCACIÓN

CELEBRACIÓN

Santa Rosa honra 
hoy a su patrona
Vecinos y autoridades participarán hoy en actividades reli-

giosas y de esparcimiento. 

parroquia Santa Rosa de 
Lima.

• A las 8.30, recepción de 
autoridades.

• A las 9, desayuno ofi-
cial.

• A las 9.30, homenaje a 
Santa Rosa. Inicio de ora-
ción hasta la procesión.

• A las 10.30, desfile cívi-
co militar.

• A las 13, almuerzo de las 
fuerzas vivas.

• A las 14, retreta policial.
• A las 16, procesión y 

misa de honor a Santa 
Rosa de Lima.

• A las 18, espectáculo ar-
tístico. 
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tivos, sorteos y regalos 
para todos los asistentes. 
Además, la institución 
contó con la visita de los 
payamédicos, quienes 
también realizaron una 
coreografía que fomenta 
la importancia del lavado 
de manos.

Al finalizar la jornada, 
un chocolate caliente les 
fue servido a quienes par-
ticiparon en la propuesta. 
Asimismo, el servicio de 
Nutrición entregó merien-
das saludables para resal-
tar la importancia de co-
mer sano.

“Desde el hospital Perru-
pato recomendamos siem-
pre el cepillado tres veces 
por día, disminuir el con-
sumo de azúcar y visitar 
periódicamente al odontó-
logo”, finalizó Saavedra.

El servicio de Odontolo-
gía trabaja de lunes a 
viernes de 8 a 17 y los sá-
bados de 8 a 12. A partir 
de las 6.30, el personal co-
mienza a anotar a quie-
nes acuden y otorga los  
turnos a demanda espon-
tánea.

Todo un pueblo se une alrededor de la patrona.

El hospital se llenó de colores y sonrisas.

La orquesta de los chicos.

Exitosa Semana del 
Niño en el Perrupato
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La Orquesta 
Ambulante 
llegó para 
quedarse

En el marco del programa 
nacional Aprender Co-
nectados Nivel Inicial, la 

Dirección de Políticas de 
Integración Digital de la 
DGE y la Municipalidad 
de Junín entregaron equi-
pamiento destinado al de-
sarrollo de contenidos es-
pecíficos para alumnos y 
docentes del Jardín Nu-
cleado Nº0-157 Margarita 
Iris Gutiérrez, que funcio-
na en la Escuela Nº1-735 
Emma Molina. 

En la ocasión, la entrega 
consistió incluyó 15 ta-
blets, una notebook para 
la docente, dos robots, un 
proyector y una pizarra 
digital.

Sobre el programa
Aprender Conectados 

Nivel Inicial es la primera 
iniciativa nacional que 
propone implementar un 

Aprender 
Conectados, 
en un jardín 

programa integral de 
educación digital, progra-
mación y robótica en to-
dos los jardines de infan-
tes de gestión estatal del 
país.

El plan, que alcanza a 
casi 1.200.000 estudian-
tes, 82.000 docentes y 
16.000 escuelas, contem-
pla la entrega de equipa-
miento, el desarrollo de 

contenidos específicos y 
la formación docente. 

Está inmerso en la polí-
tica de mejorar el apren-
dizaje en todos los niveles 
del país adaptando el sis-
tema educativo argentino 
al desafío del futuro.
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LAS HERAS

Así como hoy cuenta con 
el Ballet Estable Munici-
pal, la Comuna busca 
crear ahora la Orquesta 
Estable Municipal. La for-
mación estará integrada  
por diez músicos selec-
cionados en un concurso 
público y abierto a toda la 
comunidad mendocina.

Hay tiempo de inscribir-
se hasta el viernes 6 de 
setiembre y los coloquios 
serán realizados el 14 y el 
15 del mismo mes.

En su historia, Las He-
ras ha tenido dos orques-
tas municipales surgidas 
de propuestas espontá-
neas. La primera fue 
nada menos que la de Tito 
Francia y la segunda fue 
comandada por Raúl Rey-
noso. Sin embargo, ahora 
busca la normalización 

de un elenco que asegure 
su permanencia, para 
darles un marco legal a 
los puestos de trabajo y 
que estos sean ocupados 
por concurso de oposi-
ción y antecedentes, ade-
más de contemplar cues-
tiones legales y presu-
puestarias para la puesta 
en funcionamiento.

Condiciones y 
requerimientos

La convocatoria es para 
cubrir el cargo de direc-
tor, músicos y cantantes. 
Las bases y las condicio-

ORQUESTA MUNICIPAL

Una posibilidad de 
trabajo para músicos

El Municipio llama a concurso para crear su ensamble, que 

estará formado por diez músicos. Hay tiempo para inscribir-

se hasta el viernes 6 de setiembre.

nes pueden ser retiradas 
en la Coordinación de Cul-
tura y Eventos (San Mi-
guel 1457, Las Heras) de 
lunes a viernes 9 a 13. 
También pueden ser soli-
citadas al correo produc-
cionartisticalh@gmail.
com. Esos cargos munici-
pales tendrán una dura-
ción de dos años.

Un director, un arregla-
dor, seis músicos y dos 
cantantes son los puestos 
que integrarán la orques-
ta, cuyo objetivo será po-
sibilitar un variado reper-
torio de música popular, 

además de asumir un rol 
didáctico y pedagógico 
para acercarle la música 
a la comunidad.

En la actualidad, la Mu-
nicipalidad cuenta con 
una orquesta juvenil al 
mando de Joel Di Cicco e 
integrada por casi una 
veintena de chicos beca-
dos de entre 16 y 24 años, 
quienes se forman y edu-
can musicalmente a tra-
vés del mismo ensamble.
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La orquesta juvenil es otra de las agrupaciones que tiene el Municipio.

Granaderos, en El Plumerillo.

El nuevo espacio que tiene el barrio.

Al ritmo de murgueros, 
malabaristas, zancu-
dos y futboleros quedó 
inaugurado un espacio 
deportivo, recreativo, 
cultural y social para 
que disfruten los veci-
nos del barrio 26 de 
Enero, una populosa 
comunidad del distrito 
El Resguardo.

Se trata de un predio 
público ansiado por las 
700 familias que allí ha-
bitan y que durante 30 
años esperaron. 

Hoy, ese moderno com-
plejo ofrece una cancha 
de fútbol, y otra de bás-
quet y vóleibol, una plaza 
de juegos y un sector de 
descanso, baños y ves-
tuarios.

Según la información 
oficial, el Municipio invir-
tió unos $15 millones en 
la obra, que llevó seis me-
ses de trabajo. 

Además de las cuestio-
nes técnicas previstas 
han sumado pinturas es-
peciales para los paredo-
nes y un moderno siste-
ma de iluminación led.

El anhelado espacio está 
disponible para todos los 
habitantes de la zona des-
de las 8 hasta la mediano-
che, todos los días de la 
semana.

En una visita histórica, 
el Regimiento de Grana-
deros a Caballo General 
San Martín recorrió las 
calles del departamento 
y fue recibido con hono-
res en el Campo Históri-
co El Plumerillo. Ade-
más, los vecinos colma-
ron las calles para salu-
dar el paso de la forma-
ción sanmartiniana.

El cuerpo estuvo con-
formado por un cente-
nar de granaderos que 
montaron sus caballos y 
la visita fue acompaña-
da por familias enteras 
que se apostaron en los 
cordones de las veredas 
para verlos pasar y 
acompañar el canto de 

Por tercer año consecutivo, 
la Municipalidad realizó las 
distinciones Padres Desta-
cados Sanmartinianos, en 

las que -para este año- 44 
escuelas primarias postu-
laron a los reconocidos de 
sus comunidades educati-

vas. Así son distinguidos 
hombres anónimos que 
con su ejemplo le aportan  
a la sociedad, se destacan 
en su rol como padres o so-
bresalen en su vida cotidia-
na manteniendo vivo el le-
gado del libertador  José de 
San Martín.

Con esta acción, la Co-
muna busca fortalecer el 
24 de agosto como el Día 

RECONOCIMIENTO 

INAUgURACIóN  

Padres lasherinos fueron 
destacados por sus valores

Los orgullosos padres muestran sus diplomas.

del Padre Mendocino. Tal 
es el caso de Luján Aveli-
no, un papá elegido por la 
escuela Combate de Potre-
rillos, quien dijo: “Este re-
conocimiento es una 
muestra de que uno viene 
haciendo las cosas bien, 
refuerza aún más el em-
peño y las ganas”.

Con la misma emoción se 
mostró Luciano Vázquez, 
padre nominado por la es-
cuela Ciro Molina, del ba-
rrio Estación Espejo. “Mis 
dos hijos han asistido al es-
tablecimiento, yo soy exa-
lumno y mi madre fue do-
cente allí. Esto me genera 
una responsabilidad aún 
mayor”, expresó.

la Marcha de San Loren-
zo, que los granaderos 
iban entonando. Hasta un 
cuerpo de motoqueros se 
reunió en las cercanías 
del campo histórico. 

Asimismo fueron parte 
de la jornada la Banda 
Talcahuano del RIM 11 y 
la Banda Granadero Che-
poya, del RIM 15; la  Agru-
pación Gaucha Capdeville 
y bailarines pertenecien-
tes a distintos ballets.

Los 
granaderos 
volvieron 
a hacer 
historia

El barrio 
26 de Enero 
está de 
estreno

DESfILE 
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MAIPÚ

Estudiantes se 
comprometieron a 
recuperar la historia

EDUCACIÓN

Un grupo de estudiantes 
que asisten al CEBJA N°3-
128 Marilín Penna de Fe-
rro, ubicado en Fray Luis 
Beltrán, tomó el fuerte 
compromiso de recupe-
rar parte de la historia de 

nuestro país poniendo en 
valor dos monumentos 
nacionales que rinden 
culto a la Batalla de Rodeo 
del Medio y a la Posta de 
Rodeo del Medio. La idea 
surgió después de una ca-

Alumnos del CEBJA Marilín Penna de Ferro impulsaron un 

proyecto para poner en valor dos monumentos.

Escaneá este código
para obtener más información.

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

Alumnos y docentes involucrados en el proyecto.

Atletas que representan a Maipú.

minata educativa que 
realizaron en julio del 
2018. 

En un recorrido por las 
zonas aledañas al edificio 
educativo, los alumnos se 
encontraron con esos dos 

monumentos importan-
tes de la historia argenti-
na, los cuales estaban en 
situación de abandono. 

Luego de una serie de 
trabajos de investigación 
que llevaron adelante los 
estudiantes del primer 
año del ciclo básico, con 
la supervisión de la do-
cente Yésica Mesas, fue 
resaltada la importancia 
de esos hitos que estaban 
en el olvido. A partir de 
ese momento decidieron 
poner manos a la obra y 
realizaron el desmaleza-
do y la puesta a tono de 
esos espacios, como pri-
mera actividad. 

La directora del estable-
cimiento educativo, Car-
men Laffont, le explicó a 
MendoVoz: “El año pasa-
do, los chicos hicieron 
una caminata y se encon-
traron con una cruz total-
mente abandonada y lle-
na de yuyos. La docente 
les comentó que era un 
monumento y a los chicos 
les llamó la atención el es-
tado de abandono. Luego 
fueron hasta el otro mo-
numento y vieron que es-
taba en la misma situa-
ción”.

“Con la profesora inves-
tigaron de qué se trataba 
y fueron a limpiar y a re-
acondicionar los dos mo-
numentos nacionales”, 
resaltó.

 
Puesta en valor de 
los monumentos

El trabajo de los alum-
nos no quedó solo en co-
nocer de qué se trataban 
estos monumentos y rea-
lizar la limpieza de los es-
pacios, ya que quisieron 
ir más allá. 

A medida que avanzaba 
su investigación, más se 
implicaron con la historia 
y les surgió la necesidad 
de hacer algo al respecto.

A este proceso se sumó 
un profesor que se intere-
só por el trabajo de los es-
tudiantes. 

El hombre leyó una pu-
blicación de Facebook y 
tomó contacto con la ins-
titución para ayudarla 
con la tarea apoyándola 
desde lo informativo. Se 
trata de Ricardo Perrini, 
quien escribió un libro a 
raíz de esa situación. 

Los jóvenes -con la guía 
de las docentes Mesas y 
Mónica Ruiz, quien se 
sumó este año al proyecto 
con sus alumnos- planifi-
caron una serie de activi-
dades con el fin de con-
cientizar y preservar la 
identidad de los habitan-
tes de Beltrán, y generar 
un espacio de recupera-
ción de la historia.

En setiembre organiza-
rán visitas guiadas para 
las escuelas de la zona y 
-con el apoyo de la Comu-
na y la ONG AFMA- harán 
un acto conmemorativo 
para revalorizar los luga-
res históricos. 

Además realizarán una 
maratón a la que invita-
rán a los colegios del de-
partamento. El trayecto a 
recorrer será de un punto 
al otro, ya que se encuen-
tran a cuatro kilómetros 
de distancia. Dentro de la 
misma actividad propo-
nen el concurso Selfie 
Monumental.

 
La historia recuperada

La Batalla de Rodeo del 
Medio tuvo lugar el 24 de 
setiembre de 1841. Fue un 
combate feroz entre el 
ejército federal de Ángel 
Pacheco, que defendía la 
provincia de Mendoza, y  
el del unitario dirigido por 
Gregorio Aráoz de Lama-
drid, que avanzaba desde 
Tucumán. 

A su vez, la Posta de Ro-
deo del Medio -según el 
presbítero Sallusti- era 
una simple casa de cam-
po en donde los arrieros 
cambiaban sus caballos y 
había comodidad sufi-
ciente para los pasajeros 
que pernoctaban y luego 
continuaban viaje al cen-
tro de Mendoza. Ahí se 
detuvo el general José de 
San Martín al arribar a la 
provincia en 1814.

Maipucinos en los 
sudamericanos de 
gimnasia aeróbica
El martes empezó en Co-
lombia el Campeonato 
Sudamericano de Gimna-
sia Aeróbica Deportiva y la 
delegación argentina dijo 
presente. Entre los depor-
tistas que representan a 
nuestro país hay cuatro 
maipucinos, los únicos 
mendocinos que integran 
el equipo nacional. 

El certamen que es en 
Melgar, finalizará el do-
mingo. 

Los deportistas de nues-
tra provincia entrenan en 
el Centro Aeróbico Maipú 
(CAM) y están bajo el man-
do de María Corvalán.

Las jóvenes promesas 
son Kevin Riveros, Tais 
Pavón, Evelina Stevanato 

DEPORTES

y Guadalupe Méndez. Ri-
veros es el campeón ar-
gentino 2018 de gimnasia 
aeróbica en la categoría 
adulto masculino y viajó a 
Colombia para defender la 
medalla. Además, el gim-
nasta ya participó en el 
Mundial de Corea y el de 
Portugal.

“Este es el cuarto año que 
el CAM participa en el Sud-
americano. En el 2018 via-
jamos solos con Kevin y 
para este año clasificaron 
tres más. Es el primero al 
que vamos con tantos gim-
nastas, y estamos muy 
contentos porque se 
agranda el equipo y va 
mejorando el nivel”, le co-
mentó a MendoVoz -desde 

el Aeropuerto- María Cor-
valán.

Para llegar a estas ins-
tancias, los deportistas 
maipucinos participaron 
en los nacionales realiza-
dos en Misiones, en los 
cuales clasificaron y que-
daron habilitados para for-
mar parte de la delegación 
nacional que busca dejar a 
la Argentina en lo más 
alto. 

Algunos de estos gim-
nastas harán rutinas en 
dúo y trío, y para eso tu-
vieron que reunirse con 
sus compañeros de otras 
provincias al menos una 
vez al mes. 

El grupo hizo un impor-
tante esfuerzo para estar 
en ese torneo. Fueron mu-
chas sus horas de entrena-
miento, así como las acti-
vidades organizadas para 
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reunir el dinero. “Para po-
der viajar vendimos em-
panadas y pollos,  e hici-
mos bingos y rifas. En rea-
lidad es porque no hemos 
tenido el apoyo de nadie. 
Solo a Kevin, la federación 
le pagó el pasaje. Ha sido 
todo a pulmón”, resaltó 
Corvalán. 

 
Las categorías 

• Riveros compite en la 
categoría adulto, en  las 
disciplinas individual 
masculino y en dupla (con 
la seleccionada cordobesa  
Gala Jofré).

• Pavón participa en la 
categoría juvenil A, en las 
disciplinas individual fe-
menino y en trío (junto a 
las seleccionadas cordobe-
sas Lara Weber y Lourdes 
Zabala).

• Stevanato también dis-
puta en la categoría juvenil 
A, en la disciplina indivi-
dual femenino.

• Méndez integra la cate-
goría desarrollo nacional, 
en la disciplina individual 
femenino.

Trayectoria en la 
gimnasia aeróbica

La gimnasia aeróbica de-
portiva es una de las nue-
vas modalidades de la 
gimnasia. 

Esta disciplina conjuga la 
fuerza, la elasticidad, la 
destreza, la técnica y el rit-
mo, con un toque de espec-
tacularidad.

Este deporte se podría 
definir como la habilidad 
de ejecutar -en forma con-
tinua y a una alta intensi-
dad- complejos patrones 
de movimiento aeróbicos, 
originados de los aeróbi-
cos tradicionales, inter-
pretando melodías musi-
cales. 

Corvalán es la responsa-
ble de que esos atletas nos 
representen a nivel nacio-
nal e internacional en esa 
disciplina. 

Ella fue gimnasta y lleva 
alrededor de 20 años en 
ese deporte.

foto rocío sileci
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GODOY CRUZ

El sábado pasado, el se-
cretario de Cultura, Diego 
Gareca, y autoridades 
municipales reconocieron 
a Armando Talquenca por 
su incansable labor en la 
difusión de la música cu-
yana. Fue en Renato Della 
Santa 1164, de Godoy 
Cruz, hasta donde se acer-
caron amigos y vecinos 
del artista.

Talquenca es director e 
integrante fundador del 
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 cultura mendocina.

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 diversas gi-
ras por el país, Chile, Pa-
raguay, Uruguay y Brasil. 
En 1963 grabó su primer 
disco de larga duración. 
Entre 1964 y 1965 abrió la 
primera peña folclórica 
de Mendoza, El Palenque, 

ubicada en la calle Leóni-
das Aguirre.

Luego, ese ámbito fue 
trasladado a la calle Mar-
tín Zapata y pasó a lla-
marse La Tranquera de 
Ecos del Ande. Por allí pa-
saron numerosos músi-
cos de la escena nacional, 
como Atahualpa Yupan-
qui, Eduardo Falú, Tito 
Francia, Los Fronterizos 
y Santiago Bértiz, entre 

La profesora y escritora 
oriunda de Godoy Cruz 
Elia Ana Bianchi de Zi-
zzias recibió por parte de 
la Dirección General de 
Escuelas (DGE) el reco-
nocimiento Maestro Do-
mingo Faustino Sar-
miento, por su aporte al 
sistema educativo de 
Mendoza.

Los vecinos del barrio 
SUPE, de Godoy Cruz, 
volvieron a manifestar-
se luego de que este 
martes aparecieran más 
animales muertos en 
esa zona, un hecho  ya 
recurrente. 

Esto ocurrió tras la 
movilización que reali-
zaron los residentes el 
fin de semana.

Las denuncias y la in-
tervención de la Justicia 
por los más de 30 ani-
males -entre perros y 
gatos- envenenados en 
ese barrio godoicruceño 
parecen no ser suficien-
tes para evitar que el 
asesino serial deje en 
paz a las mascotas de 
los habitantes. 

Esta situación, la cual 
no tiene límite desde 
hace más de un mes, 
derivó en una manifes-
tación pacífica de los 
vecinos durante el fin 
de semana en las inme-
diaciones de la rotonda 
ubicada en Talcahuano 
y Zonda. 

Allí, un grupo de per-
sonas colocó carteles 
con el pedido “Justicia 
por nuestras mascotas”, 
además de solicitar las 
grabaciones de las cá-
maras de seguridad del 
barrio ya que conside-
ran que han captado al 
envenenador.

El encuentro sumó el 
apoyo de los conducto-
res que circulaban. 

DESTACADO 

DISTINCIÓN 

RECLAMOS

Homenajearon a 
Armando Talquenca
La Secretaría de Cultura, junto a la Municipalidad de Godoy Cruz, le hizo un reco-

nocimiento al músico mendocino el sábado pasado.

Mientras que al lugar 
arribó un móvil policial, 
algo que no fue bien visto 
por los manifestantes.

Todas esas acciones en 
busca de la persona que 
mata a sus mascotas no 
bastaron para evitar más 
muertes. 

Durante el martes, los 
vecinos volvieron a ex-
presarse en las redes so-
ciales y los medios de co-
municación tras encon-
trar otros tres animales 
muertos.

Además señalaron que 
volverán a manifestarse 
hasta que detengan al 
responsable de la muerte 
de los canes y los gatos.

Manifestación y más 
animales envenenados
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Siguen matando perros.

Armando Talquenca en la puerta de su casa, en la calle Renato Della Santa.

La autora homenajeada, junto a la senadora durante el acto.

otros tantos. En ese lugar 
no solo se armaban guita-
rreadas, sino que además 
fue el escenario de inter-
cambios teóricos sobre el 
movimiento del folclore 
cuyano.

En sus seis décadas de 
permanente movimiento,  
el grupo realizó innume-
rables actuaciones, giras 
y actividades difundiendo 
la música que nos repre-

senta. Participó en el Fes-
tival de Cosquín, la Fiesta 
Nacional de la Tonada, Ri-
vadavia Canta al País, Ar-
gentina en Mendoza, el 
Festival de Alta Montaña, 
el Festival Nacional de la 
Calle Angosta e infinidad 
de fiestas de la Vendimia.
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En el marco de la decla-
ración de interés legislati-
vo del libro Democracia: 
¿ficción o realidad?, Bian-
chi de Zizzias, quien fue 
reconocida en la Legisla-
tura provincial por medio 
de un proyecto presenta-
do por la senadora Maria-
na Caroglio, también fue 
distinguida por el gobier-

no escolar para resaltar 
su tarea.

Gran trayectoria
En la ocasión, el director 

general de Escuelas, Jai-
me Correas, expresó que 
la tarea realizada por la 
profesora Bianchi de Zi-
zzias es de gran valor 
para toda la sociedad. 

“Queríamos distinguir a 
un profesional del ámbito 
local. Agradezco la gran 
trayectoria de la profeso-
ra y por todo lo que hizo 
por la educación en Men-
doza”, sostuvo Correas.

En tanto, Caroglio puso 
en valor el libro de Bian-

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

Reconocieron a la 
profesora Bianchi

chi de Zizzias, además de  
destacar la labor y el 
aporte que la profesional 
realiza a través de sus 
obras para mejorar la ca-
lidad de vida de todos los 
mendocinos.

A su vez, la docente ho-
menajeada, Bianchi de 
Zizzias, señaló que era 
muy significativo para 
ella recibir esos reconoci-
mientos, sobre todo el 
Maestro Domingo Fausti-
no Sarmiento.
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LUJÁN DE CUYO

Exitosa 
exportación 
de una pyme 

ECONOMÍACHARLA

OBRAS

SEGURIDAD

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

La empresa ARTRANS vendió 20 contenedores de trans-

formadores a Oriente, Estados Unidos y Canadá.

Una muestra de los productos vendidos.

Así quedó la cabaña incendiada.

Obras en el nosocomio.

El director lujanino.

La empresa lujanina 
ARTRANS, que trabaja 
con ProMendoza para 
diversificar los merca-
dos internacionales y 
las misiones comer-
ciales, concretó este 
año la venta al exterior 
de más de 40 transfor-
madores listos para 
funcionar.

La compañía -espe-
cializada en la fabrica-
ción y la exportación de 
transformadores- ya 
exportó en lo que va del 
año más de 20 contene-
dores con esos apara-
tos, en su mayoría para 
el sector petrolero, que 
partieron a países de 
Medio Oriente, como 
Irak y Egipto; Estados 
Unidos y Canadá.

En esta operación en 
particular salieron 
diez contenedores 

para el mercado petrolero 
de Egipto.

En todos los casos, las 
empresas compradoras 
son multinacionales.

 
Una pyme 
que se expande

“Priorizamos el servicio 
al cliente y realizamos un 
producto fuerte, con la fle-
xibilidad de adaptación a 
los requerimientos de cada 
mercado específico, lo cual 
nos da una diferenciación 
de nuestra oferta”, expresó 
Germán Rodríguez, geren-
te comercial de la firma.

“Siempre hemos estado 
presentes en el mercado 
internacional, solo que ha 
cambiado la competencia. 
Hace unos años competía-
mos con fabricantes de 
Europa y Estados Unidos, 
y hoy nuestra mayor com-
petencia está en la India y 

Europa del este”, aclaró el 
ejecutivo. Y agregó:  “Esta-
mos evaluando participar 
en el hub logístico en Du-
bái, porque nos serviría 
tener stock en la región. 
Es una muy interesante 
herramienta desarrollada 
por ProMendoza que en-
tendemos puede darnos a 
futuro otro factor de dife-
renciación”.

La sustitución de impor-
taciones ha sido también 
para la compañía una im-
portante manera de reali-
zar negocios que impacta-
ron en la provincia.

“Hemos sobrevivido a to-
dos los modelos económi-
cos por nuestra política de 
exportación y esfuerzo”, 
concluyó Rodríguez. 
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Vecinos  celebran el avance 
del hospital Luján

Luego de pasar años lu-
chando y reclamando 
por el hospital Luján, 
los vecinos de Perdriel 
y distritos aledaños ce-
lebraron la noticia de 
que a principios del 
2020 contarán con una 
parte del nosocomio 
habilitada.

La reconstrucción de 
ese edificio lujanino 
-ubicado en el callejón 
Maldonado, sobre el 
Acceso Sur, a metros 
de la calle Quintana- 
comenzó a fines de 
abril, luego de que el 
Gobierno provincial 
rescindiera el contrato 
con la empresa cons-
tructora que comenzó a 
erigirlo en el 2014 pero 
que no cumplió con los 
plazos y las condicio-
nes estipuladas.

“En estos cuatro me-
ses de obra, la cons-
trucción avanza a buen 
ritmo y esperamos 
para inicios del 2020 
concluir la primera 
parte del centro asis-
tencial, destinada bási-
camente a emergen-
cias y consultorios ex-
ternos. Es una deuda 
de muchos años que 
hoy estamos reparan-
do y que esperamos 
ayude a resolver la de-
manda de servicios de 
salud”, explicó el mi-
nistro de Economía, In-
fraestructura y Ener-
gía, Martín Kerchner.

 
La prestación

Ubicado en la inter-
sección de la calle late-
ral oeste del Acceso Sur 

y la futura prolongación 
del callejón Maldonado, el 
hospital, como se lo ha 
concebido, en su primera 
fase no tendrá atención de 
alta complejidad. No obs-
tante estará en condicio-
nes de atender a una canti-
dad elevada de pacientes 
potenciales en materia de 
salud mental, odontología, 
clínica médica y pediatría.

Además contará con una 
base del Servicio de Emer-
gencias Coordinado (SEC) 
para disponer de móviles 
de asistencia y traslado, en 
caso de ser necesario.

Las tareas están concen-
tradas en la colocación de 
cerámicos, cielorrasos, ta-
biquería de durlock y car-
pintería, según detallaron 
desde la inspección técni-
ca de la obra.

 
Alegría por el avance

Los residentes de Per-
driel y alrededores cele-
braron los avances ya que 
aseguran que es un pedido 
que vienen haciendo des-
de el 2014, cuando llegó la 
promesa y no la conclu-
sión de la obra.

A través de las redes so-
ciales, los vecinos indica-
ron que los recorridos que 
deben hacer en casos de 
emergencia son muy lar-
gos, ya sea por una urgen-
cia o un chequeo. Con la 
habilitación del hospital 
Luján, la situación cam-
biará para ellos por más 
que no incluya asistencia 
de alta complejidad.

Zuhair Jury 
expuso en 
la UNCuyo

Zuhair Jury -destacado 
director de cine argentino 
y hermano del actor y 
cantante Leonardo Favio- 
brindó ayer una charla 
sobre globalización y cul-
tura en un encuentro gra-
tuito, en el que también 
dio su mirada acerca de la 
cinematografía nacional.

El reconocido guionista 
y escritor mendocino di-
sertó para docentes, 
alumnos y público en ge-
neral en el Bloque de Au-
las Comunes y Tecnológi-
cas (BACT) de la Univer-
sidad Nacional de Cuyo. 

El encuentro fue gratuito 
y sin inscripción previa.

En ese marco, Jury ofre-
ció su particular visión 
del cine argentino, en el 
cual con Favio dieron 
vida a algunas de las pá-
ginas más relevantes del 
país. 

 
Un poco de historia

Nacido en Luján de 
Cuyo, Jorge Zuhair Jury 
Olivera -más conocido 
como Zuhair Jury- es un 
escritor, guionista y di-
rector de cine argentino 
que junto a su hermano, 
el cineasta y cantante Fa-
vio, coescribió joyas del 
cine argentino como El 
romance del Aniceto y la 
Francisca, Nazareno Cruz 
y el lobo, y Juan Moreira, 
entre otras cintas. 

Su película El fantástico 
mundo de la María Mon-
tiel obtuvo el primer pre-
mio del Festival Interna-
cional de Karlovy Vary, en 
Checoslovaquia (actual 
República Checa). 

Por sus guiones de El 
largo viaje de Nahuel Pan 
y El piano mudo recibió 
los primeros premios del 
INCAA.

En el 2014 presentó uno 
de sus últimos trabajos li-
terarios, El glorioso velo-
rio de la Juana Pájaro y 
otros cuentos, publicado 
por Morita Editorial.

Preocupación por un nuevo 
incendio en Potrerillos

Un nuevo incendio en 
Potrerillos disparó las 
alertas en Luján de 
Cuyo.

El siniestro se produ-
jo en las cabañas de 
Pueblo del Río, ubica-
das en el kilómetro 

1108 de la Ruta Nacional 
Nº7.

Las llamas comenzaron 
a expandirse durante las 
primeras horas del lunes 
en ese complejo. Los  bom-
beros voluntarios de Lu-
ján y  la policía fueron los 

encargados de controlar 
las llamas y asegurar los 
alrededores.

El temor surgió por la se-
quedad que hay debido a 
la falta de lluvias.

No fue la primera vez que 
esas cabañas sufrieron 
ese tipo de siniestro, por lo 
que el hecho generó dudas 
en los investigadores.
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GUAYMALLÉN

Vecinos de Dorrego y  de 
otros sectores de la comu-
na expresaron su profun-
do dolor por la muerte de 
Carlos Alberto Mariño, un 
destacado habitante que 
fue parte de la Unión Ve-
cinal del Barrio Bancario 

CONFLICTO

EDUCACIÓN

RECORDATORIO

Siguen los cruces 
en la colectividad 
boliviana
José Luis Cardozo 

asegura que la de-

cisión del Munici-

pio es política "por 

el momento que 

vive el país".

Uno de los integrantes de 
la comisión del Centro de 
la Colectividad Boliviana, 
que fue intervenida por el 
Municipio, salió a defen-
derse de las acusaciones 
en su contra y aseguró 
que la decisión de la Co-
muna "tiene un objetivo 
político por el momento 
que se vive en el país".

Así lo afirmó José Luis 
Cardozo Alba, quien era 
parte de la comisión que 
fue desplazada meses 
atrás. "Nunca les interesó 
la organización social de 
la comunidad. No saben 
cuántos somos ni a qué 
nos dedicamos. El padrón 
de extranjeros es el fiel re-
flejo de esto; si no, pregun-
ten en qué condiciones se 
empadronó en la campa-
ña", denunció Cardozo.

Además exigió que des-
de la Municipalidad se in-
forme "qué se ha realiza-
do en beneficio de la co-
munidad boliviana y si 
hay proyectos". Además 
pidió al acompañamiento 
del Inadi y que desde la 
Comuna guaymallina  
"realmente muestren las 
irregularidades".

A mediados de julio, el 
Municipio decidió inter-
venir el Centro de la Co-
lectividad Boliviana -ubi-
cado en Gomensoro al 
2600- por una serie de 
irregularidades en el ma-
nejo de la asociación. 

Desde la Comuna nom-
braron como interventora 
a la directora de Personas 
Jurídicas de la Municipa-
lidad, Mónica Elías. Esto 
fue luego de que la funcio-
naria llamara a una 
asamblea extraordinaria 
y la comisión presentara 
un balance sin la firma de 
un tesorero.

Todo esto surgió luego 
de una denuncia del exte-
sorero Héctor Mollo, 
quien aseguró que no 
existía registro alguno de 
ingresos o egresos de 
gastos y movimientos 
económicos. Y que tam-
poco había balances des-

de el 2015 hacia la actuali-
dad ni realizaban asam-
bleas ordinarias o ex-
traordinarias desde ese 
año.

"No había tesorero por-
que el que estaba renun-
ció. Manifesté que debía 
hacerme cargo de esa 
cartera, pedí documenta-
ción y jamás me la die-
ron. No voy a ser cómpli-
ce de los manejos y nego-
ciados de estas personas. 
Por eso denuncié las irre-
gularidades", le explicó 
Mollo a MendoVoz.

Cardozo, en representa-
ción de la comisión sa-
liente, desmintió todas 
las acusaciones y dijo que 
está dispuesto a presen-
tar todos los balances de 
la gestión.
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Un miembro de la antigua comisión dio su versión de los hechos.

Los chicos de la escuela Infanta Mendocina fueron distinguidos.

Carlos Mariño.

de ese distrito y de la Bi-
blioteca Popular Daniel 
Talquenca, entre otros 
ámbitos.

Mariño falleció el 23, 
luego de dedicar gran 
parte de su vida a mejo-

rar las condiciones de 
vida de los niños y los 
adultos de esa zona de 
Guaymallén. 

El hombre era dueño de 
un almacén y de esa for-
ma fue artífice de una 
constante ayuda para que 
muchas personas reci-
bieran alimentos vitales.

Su negocio fue siempre 
un lugar de referencia 
para cientos de vecinos 
que se reunían allí para 
intercambiar ayudas y 
ocuparse de distintas ne-
cesidades comunitarias.

Dolor por la 
muerte de 
un vecino 
y referente 
comunitario

Por iniciativa de la dipu-
tada Silvia Stocco (PJ), 
la Cámara de Diputados 
distinguió a la escuela 
Infanta Mendocina, de 
Dorrego, por un proyec-
to educativo que realiza-
ron alumnos de esa ins-
titución.

El trabajo destacado se 
llama "Desarrollo auto-
sustentable de la econo-
mía familiar a través del 
uso de nuevas tecnolo-
gías". Junto a la escuela 
de Dorrego también fue 
reconocida la Químicos 
Argentinos, de Ciudad.

A partir de los conoci-
mientos adquiridos en el 
trabajo de la huerta y en 
articulación con espacios 
curriculares, los alumnos 
realizaron la incorpora-
ción de la programación y 
la robótica con un manual 
de procedimiento y dispo-
sitivos que han permitido 
generar un cambio en sus 
hábitos alimentarios y su 
conciencia social.

El acto en la 
Legislatura

El acto oficial de recono-
cimiento fue realizado en 

la Legislatura, donde 
Stocco, acompañada por 
la supervisora de la Sec-
ción 2 de Secundaria 
Orientada, Graciela Gar-
cía, les entregó la distin-
ción a los alumnos y la di-
rectora del colegio Infanta 
Mendocina, Gabriela Cha-
lamán. 

“Se busca inspirar a los 
alumnos en el uso de he-
rramientas variadas y di-
versas desde un trabajo 
interdisciplinar, para el 
desarrollo de capacidades 
donde el objetivo sea que 
los estudiantes puedan 
aprender a aprender para 
mejorar su entorno. La 
flexibilidad de estas he-
rramientas les otorgara 
igualdad de oportunida-
des frente a su futuro 
campo laboral", explicó la 
funcionaria.

Distinguen a una 
escuela por su 
proyecto educativo
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ZONA ESTE

De entre más de 1.500 
participantes, dos san-
martinianos se transfor-
maron en los nuevos cam-
peones del Festival Nacio-
nal de Cueca. 

El evento fue realizado 
en San Juan y los repre-
sentantes mendocinos ob-
tuvieron excelentes resul-
tados. 

El Club Mocoroa albergó 
la competición, que eva-
luó y consagró ganadores 
a diferentes exponentes 
en distintas categorías de 
esa danza folclórica. 

Así fue que en la catego-
ría mayores fueron elegi-
dos como nuevos cam-
peones Cecilia Calvet y 
Héctor Gomina.

Los bailarines son oriun-
dos de San Martín, están 
en pareja y tienen una 
hija de 11 años. El año pa-
sado salieron subcampeo-
nes en esa misma compe-
tición, por lo que pasaron 
a disputar directamente 
en la final de esta edición.

“Habíamos salido sub-
campeones el año ante-
rior y este año por fin ga-

namos. La competencia 
tenía cuatro jurados que 
fueron los encargados de 
evaluarnos. La verdad es 
que ha sido una alegría 
enorme”, le comentó el 
entusiasmado Calvet a 
MendoVoz.

Un contingente de 11 alum-
nos y dos docentes de la 
Escuela Nº1-386 Jerónimo 
Rezzoagli, de Los Otoyanes, 
Philipps, tuvo su vuelo 
bautismo. Fue gracias a 
una iniciativa de la empre-
sa LATAM Airlines Argen-
tina, en la cual participa-
ron los jóvenes. 

En el marco del programa 
Todos Podemos Volar, or-
ganizado por esa compa-
ñía, los estudiantes partici-
paron con un proyecto que 
resultó ser uno de los gana-
dores. La propuesta  -desti-
nada a chicos de hasta 7 
años- estaba relacionada 
con el cuidado y la preser-
vación del ambiente. 

“El proyecto, realizado 
por chicos de tercer grado, 
consistió en la construc-
ción de instrumentos mu-
sicales para hacer percu-

sión a partir de elementos 
para reciclar: cartones, 
semillas que los chicos en-
contraban en el patio de su 
casa y demás”, contó Mar-
cela Verdejo, profesora de 
Artes Visuales y una de 
las responsables del tra-
bajo final.

El viaje tuvo como destino 
Buenos Aires e incluyó una 
visita a una reserva ecoló-
gica de Vicente López, don-
de el contingente fue guia-
do por especialistas en ma-
teria ambiental. Luego, 
tras el almuerzo y una se-
rie de sorpresas, llegó el 
turno de volver a Mendoza. 

En el vuelo, y a partir de 
un mensaje dado por el ca-
pitán, el resto de los pasaje-
ros aplaudió el trabajo que 
realizaron los chicos.

“Por estar alejada de los 
grandes centros urbanos, 

El domingo, la Secretaría 
de Cultura de Mendoza 
llevará a cabo un nuevo 
homenaje a vecinos des-
tacados de la provincia. 
En esta oportunidad, jun-
to a la Municipalidad de 
La Paz, le entregará un 
reconocimiento a Carlos 
Tito Nievas.

Como lo viene haciendo 
en diferentes departamen-
tos, el secretario de Cultura 
de la Provincia, Diego Ga-
reca, junto a autoridades 
municipales, hará el ho-
menaje. 

El objetivo es destacar la 
incansable labor de Nie-
vas en la difusión de la 
música cuyana. 

Esa actividad será reali-
zada a las 11.30 en la casa 
de Tito, ubicada en la ca-
lle Independencia, del ba-
rrio Boggero. Hasta allí 
han sido convocados to-
dos los vecinos que de-
seen participar en el emo-
tivo acto al destacado ciu-
dadano de La Paz.  

Con la historia 
en su voz

Nievas es un conocido 
vecino tradicionalista pa-
ceño, conductor de radio 
y poeta. Cultor de las cos-
tumbres de su pueblo, es 
el encargado de recopilar 
la historia del accidente 
de Alpatacal, en el cual el 
choque de dos máquinas 
ferroviarias se cobró la 

Los mejores bailarines de 
cueca son de San Martín
Cecilia Calvet y Héctor Gomina son los nuevos campeones 

de la competición nacional, desarrollada en San Juan. 

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

La pareja llegó a esta 
competencia sin ayuda de 
nadie. A pesar de eso afir-
ma que es el Municipio 
quien colabora con ella 
cada vez que compite en el 
Pre-Cosquín, certamen 
que ansía ganar. 

“Los dos bailamos desde 
muy chiquitos. Yo trabajo 
en Cultura y soy profeso-
ra nacional de danza. 
Además, con Héctor so-
mos directores de la agru-
pación folclórica Huento-
ta. La verdad que la danza 
es la vida entera para no-
sotros y nunca paramos 
de soñar”, destacó la bai-
larina.

Mendoza, bien 
representada

El certamen realizado en 
la vecina provincia tuvo 
grandes exponentes que 
dejaron bien parada a 
Mendoza. 

Además de Cecilia y 
Héctor, que se consagra-
ron campeones en la cate-
goría mayores, en juvenil 
fue elegida como subcam-
peona la pareja González-
Morales y en menores re-
sultaron campeones Man-
zo-Manzo, todos oriundos 
de Mendoza.

Esta oportunidad sirvió 
también para entregarle 
la copa Mari Bazán-Ra-
món Flores al ballet El Pa-
lenque, de Rivadavia. 

JUNÍN  PREMIO

LA PAZ
RECONOCIMIENTO

Vuelo de bautismo 
para 11 alumnos

vida de 30 personas, 
entre cadetes chilenos 
y ferroviarios argenti-
nos.

Cada año, Tito orga-
niza una travesía de 
algo más de 30 kiló-
metros, una cabalgata 
para honrar a vícti-
mas de Chile que es 
realizada a través de 
los campos y el monte 
hasta llegar a ese pue-
blo abandonado.

La idea es homena-
jear a las víctimas del 
grave accidente ferro-
viario, que ocurrió en 
1927 y dio nombre a 
ese lugar.

Además, Nievas y 
Juan Carlos Alcaraz 
fueron los pioneros y 
responsables del tradi-
cional Brindis Cuyano, 
en homenaje al Com-
padre de Cuyo: don Fé-
lix Dardo Palorma. 

Homenajearán 
a Tito Nievas 
este domingo

siempre desde la escuela 
se trabaja con materiales 
que se reciclan. Aprende-
mos desde la necesidad de 
un mundo mejor”, aclaró 
Viviana Torres, directora 
del establecimiento. 

“Esto que hoy vemos tie-
ne mucho que ver con el 
compromiso de los maes-
tros, de la directora y de un 
programa que apunta al 
cuidado del medio ambien-

te: Junín Punto Limpio. Es 
alegría y emoción porque 
niños tan chicos ya vienen 
trabajando en pos de mejo-
rar la calidad de vida de 
sus familias y vecinos”, ex-
presó al respecto Mario 
Abed, el intendente de 
Junín.
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El homenajeado.

Cecilia y Héctor disfrutan de la danza.

Los chicos, listos para subir al avión.

DISTINCIÓN
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Leo Estela, 
el futuro del 
ciclismo en 
Argentina
El deportista de 15 años es una de las 

grandes promesas a nivel nacional.

A pesar de su timidez y 
sus jóvenes 15 años, Leo-
nardo Estela tiene un gran 
corazón y lleva adelante 
una dura rutina diaria 
para conseguir su sueño. 

El deportista lasherino 
es una de las grandes 
promesas que tiene el ci-
clismo a nivel nacional y 
se encuentra en plena 
preparación.

Leo, quien cursa el tercer 
año del colegio Nº4-250 Al-
garrobal de Abajo, contó 
así cómo dio sus primeras 
pedaleadas: “Todo empezó 
cuando  vi correr a mi tío y 
a mi papá. Era chiquito y 
quedé prendado. Los 
acompañé hasta sus últi-
mas carreras, en el 2011. 
Con 6 años ya había corri-
do varias veces”.

Leonardo y su bicicleta, con todas las expectativas.

Hay una buena oportunidad para colaborar con los chicos.

ORGULLO LOCAL

HORROR

SOLIDARIDAD

El joven vecino del Borbo-
llón destacó el apoyo de su 
familia para llevar adelan-
te la campaña y comentó 
que realiza un duro entre-
namiento diario para cada 
competencia. “Me levanto 
temprano, hago un poco 
de gimnasio y luego de eso 
salimos a la ruta con mi 
papá en la moto para el en-
trenamiento diario”. 

Su casa resplandece en 
especial por la gran canti-
dad de trofeos y medallas 
que ha obtenido. “Tengo el 
subcampeonato argentino 
de Pista en 500 metros y la 
medalla de oro en el Ar-
gentino de Ruta, que son 
dos de los que más recuer-
do”, destacó con orgullo.

Como todo deportista, ex-
presó sus metas y nombró 
a sus ídolos. “Mi sueño es 
llegar a competir en algún 
juego panamericano o el 
Tour de Francia, como 
también la Vuelta Ciclística 
de Mendoza, y tengo como 
referente a Alberto Conta-
dor", aseguró. 

En el ciclismo es tan im-
portante el corredor como 
su bicicleta y Leo relató 
las peripecias que atrave-
só para conseguir su pri-
mera bicicleta de pista. 
“No teníamos mucho di-
nero, entonces vendí las 
gallinas de mi mamá 
(María) y gracias a eso 
pude tenerla”, expresó. 

El ciclista entrena bajo la 
conducción de Emiliano 
Avellaneda y su papá, Her-
nán, quien lo mira asom-
brado por su dedicación. 
“Me siento orgulloso por 
cómo hablan de él. Es muy 
responsable. Arriba de la 
bici, y a su edad, ya hizo 
mucho más que yo y mi 
hermano. Incluso tuvimos 
propuestas para ir a correr 
a España”, manifestó.
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Artistas unidos 
en beneficio de 
un merendero
Movilizados por la soli-
daridad hacia quienes 
menos tienen, artistas 
locales serán parte del 
Círculo Artístico Soli-
dario que llevarán a 
cabo en las instalacio-
nes del auditorio de 
LV8 Radio Libertador y 
que está vez tendrá 
como beneficiarios a 
un grupo de niños que 
asisten a diario al me-
rendero Los Peques, 
ubicado en la finca Las 

Cejas, del Algarrobal de 
Abajo.

En el encuentro, los 
asistentes podrán pre-
senciar los espectáculos 
de un grupo de artistas 
locales que brindan su re-
pertorio en forma desin-
teresada en pos de los que 
menos tienen. En esta 
ocasión -según precisa-
ron los organizadores del 
evento- colaborarán con 
el merendero Los Peques, 
al que asisten cientos de 

pequeños carenciados. 
Los artistas en escena se-
rán Pablo Ortiz, Federico 
Lépez, la murga La Mas-
carada, Sandra Amaya, 
Pollo Figueroa, Ignacio 
Böhm y Tinkus Kallpas.

La cita es para hoy de 20 
a 23.30 en el auditorio de 
la radio Libertador (Rioja 
1424, Ciudad).

Para ser parte de la jor-
nada y asistir a los niños, 
hay que ir con juguetes 
para el festejo del Día de 
la Niñez. Si no, con leche, 
azúcar, galletas, harina, 
tortitas, fideos y alimen-
tos no perecederos que 
sirvan para preparar las 
raciones diarias que les 
sirven a los pequeños.

Crueldad 
animal: 
aparecieron 
perros 
ahorcados 
en El Challao

El distrito del Challao fue 
escenario de un aberrante 
hecho que tiene conster-
nada a gran parte de la so-
ciedad mendocina. Es que 
dos perros fueron encon-
trados colgados del cuello 
en un árbol y hasta el mo-
mento se desconoce al au-
tor del salvaje hecho. 

Según trascendió, los 
animales poseían correa 

y collar, por lo que presu-
men que podrían haber 
tenido dueño y ser de las 
inmediaciones.

En declaraciones a la 
prensa, el médico Oscar 
Mellado, presidente de la 
asociación Reencuentro 
por la Vida Animal, que 
encabeza la denuncia de 
crueldad animal en el dis-
trito lasherino, remarcó: 
“Es estremecedor ver la 
escena de los animales 
ahorcados. Es probable, 
como tenían correa y co-
llar, que hayan perteneci-
do a alguna familia de la 
zona. Pero esto es igual-
mente secundario, porque 
actuamos del mismo 
modo y vamos a presentar 
nuestras formulaciones y 
querellas porque es im-
portante que la población 
se sensibilice en procura 
de aumentar la concienti-

zación respecto de la nece-
sidad de la defensa de es-
tos seres tan vulnerables 
que son los animales, e in-
vitamos a la gente a que se 
sume al esclarecimiento 
de este aberrante hecho”.

Luego, el profesional 
continuó analizando: “Le 
pedimos a cualquier per-
sona que tenga datos que 
por favor los aporte para 
poder agilizar el procedi-
miento. Es curioso que en 
las últimas semanas este-
mos viviendo situaciones 
de este tipo, hechos per-
versos propios de menta-
lidades muy psicopáticas 
evidentemente, como el 
envenenamiento de más 
de 20 perros en Godoy 
Cruz”. 
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El próximo domingo, los 
ciudadanos de San Mar-
tín, San Rafael, Lavalle y 
Tunuyán deberán asistir 
a las urnas para las elec-
ciones generales munici-
pales 2019. Elegirán can-
didatos para cubrir los 
cargos de intendentes y 
concejales.

Es muy importante que 
cada ciudadano consulte 
y verifique el lugar de vo-
tación. Las consultas al 
padrón electoral pueden 
ser realizadas a través de 
www.padron.mendoza.
gov.ar.

Los candidatos
En Tunuyán, la disputa 

se dará solo entre el Fren-
te Elegí y el Frente Cam-
bia Mendoza, cuyas listas 
están encabezadas por el 
intendente Martín Aveiro 
y Gastón Barcenilla res-
pectivamente, acompa-
ñadas por cinco candida-
tos a ediles.

En San Rafael, la con-
tienda electoral será diri-
mida entre el jefe comu-
nal Emir Félix como can-
didato por el Frente Elegí, 
Abel Freidemberg por 
Cambia Mendoza y Mario 
Casteller por el Partido 
Demócrata. En ese depar-
tamento también renova-
rán seis cargos para con-
cejales.

En Lavalle competirán 
tres fuerzas políticas: la 
lista del Frente Elegí, en-
cabezada por Roberto 
Righi, quien va por su 
quinto mandato; la del 

La principal función del 
embalse Potrerillos es re-
gular el agua del río Men-
doza. En el verano, la ta-
rea de Irrigación es alma-
cenar agua allí, ya que -a 

Por una abultada mayoría 
quedó aprobada en la UN-
Cuyo la reforma del Esta-
tuto Universitario que in-
troduce la paridad de gé-
nero en los cuerpos cole-
giados y los binomios de 
gobiernos, una propuesta 
del rector Daniel Pizzi que 
apunta a la inclusión de 
más mujeres en espacios 
de decisión política.

A 80 años de la creación 
de la UNCuyo, el órgano 
máximo del gobierno se 
reunió para analizar y 
abordar dos temas cen-
trales: la reforma del Es-
tatuto Universitario para 
la incorporación de la pa-
ridad de género en cargos 
electivos de representa-
ción política y el segui-
miento del Plan Estratégi-
co 2012-2021.

La Asamblea Universi-
taria convocó a 185 miem-
bros de los diferentes 
claustros, quienes -por el 
88,40% de los votos- apro-
baron la modificación del 
Estatuto Universitario 
que establece la paridad 
de género en los cargos 
electivos colegiados. 

En tanto, con el 78,03% 
de los sufragios quedó 
aprobada la paridad en 
los binomios de gobier-
nos, la cual permitirá que 

frente Cambia Mendoza, 
Jorge Beto López, y la del 
FIT, con Micaela Minoli. 
Además renovarán cinco 
cargos para concejales.

En San Martín también 
habrá contienda electoral 
(ver página 11).

¿Con qué se vota?
Los documentos habili-

tados para votar son:
• Libreta Cívica.
• Libreta de Enrolamien-

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

debe hacer con el docu-
mento cívico que figura 
en el padrón o con uno 
posterior. Aquel que se 

presente con un docu-
mento cívico anterior al 
que figura en el padrón 
no podrá votar. 

Constancia de 
emisión del voto

Al momento de votar, el 
ciudadano debe verificar 
que la constancia de emi-
sión del voto y el lugar del 
padrón donde asienta su 
firma contenga sus datos 
personales. En principio, 
las autoridades de mesa 
-antes de firmar el pa-
drón- deben constatar 
que los datos correspon-
dan con los del documen-
to del elector.

Transporte gratuito
La Secretaría de Servi-

cios Públicos informó que 

habrá un boleto de colec-
tivo gratuito para todas 
las personas que partici-
pen en el acto elecciona-
rio del próximo domingo. 
El pasaje será válido úni-
camente el día de la elec-
ción.

Los usuarios deberán 
acercarse por la boletería 
correspondiente hasta el 
sábado a las 13, con el 
DNI. 

En vista de obtener el 
beneficio, les emitirán un 
pasaje de ida y vuelta 
para el trayecto compren-
dido entre el lugar de 
emisión del boleto y el de 
votación.

ELECCIONES 2019

IRRIGACIÓN

IGUALDAD

El domingo votan 
en cuatro municipios

Los vecinos elegirán intendentes y concejales en San Mar-

tín, San Rafael, Tunuyán y Lavalle.

Son cuatro los departamentos en donde votarán este domingo.
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las fórmulas que se pos-
tulen a ocupar los car-
gos de rector y rectora, 
vicerrector y vicerrec-
tora, decanos y vicede-
canas respeten el prin-
cipio de paridad de gé-
nero y estén integradas 
al menos por una mu-
jer.

Autoridades de la UN-
Cuyo manifestaron su 
satisfacción por los lo-
gros. En ese sentido, Pi-
zzi festejó el resultado 
de la votación y dijo: 
“Seguimos escribiendo 
la historia de la UNCu-
yo, que es para siem-
pre”. En tanto, el secre-
tario de Relaciones Ins-
titucionales, Asuntos 
Legales, Administra-
ción y Planificación, 
Víctor Ibáñez, comentó 
que se dio un debate 
muy profundo y rico en 
el tema de paridad, que 
la asamblea aprobó con 
una abultada mayoría 
tomando como base el 
proyecto disparador, 
que fue redactado por 
una comisión interdis-
ciplinaria a propuesta 
de Pizzi.

La Asamblea Universitaria votó la medida.

La UNCuyo aprobó la paridad 
de género en cargos electivos

partir de los deshielos en 
diciembre- ese cauce lleva 
agua suficiente como para 
cubrir las demandas y 
también guardar, aunque 
las primeras proyecciones 

te toda la temporada que 
se avecina.

Por lo tanto, la escasez en 
la región es el punto prin-
cipal en la agenda del or-
ganismo encargado de ad-
ministrar el agua en Men-
doza. 

El superintendente de 
Irrigación, Sergio Marine-
lli, advirtió sobre esta si-
tuación: “Ha comenzado 
la temporada con el em-

balse al 90% de su capaci-
dad, pero desde ahora 
hasta mediados de di-
ciembre, cuando comien-
zan los deshielos, bajará el 
nivel. Por eso, y dado que 
prevemos un año muy po-
bre, hay que cuidar el 
agua”.

Comenzó la temporada de 
riego con Potrerillos al 90% 

muestren otro ciclo pobre 
en precipitaciones.

En la primavera se pre-
senta la situación inversa: 
el agua del río Mendoza es 
insuficiente para cubrir 
las demandas, especial-
mente de riego. Entonces 
hay que completar el volu-
men del agua con la que es 
almacenada en el embalse 
el verano anterior. Según 
los datos confeccionados 

por expertos de Irrigación, 
el embalse se encuentra 
lleno en esta época para 
bajar la cota antes de no-
viembre y -sobre todo- di-
ciembre, cuando vuelven 
a llenarlo. 

La condición es que no se 
gaste más agua de la que 
conduce y conducirá el río 
Mendoza. Esta premisa 
prevé un ahorro constante 
en materia hídrica duran-
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La Dirección General de 
Escuelas (DGE) informó 
que este martes desarro-
llará la cuarta edición del 
operativo nacional Apren-
der 2019, el cual evaluará 
las áreas de Lengua y Ma-
temática en todos los quin-
tos años de las secundaria 
de Mendoza, tanto estata-
les como privadas.

Esta evaluación es de 
carácter censal y pondrá 
el foco en el nivel de desa-
rrollo de las capacidades 
sobre comunicación y re-
solución de problemas.

El próximo 4 también to-
marán una muestra en 
diez escuelas de Mendoza 
en la que los estudiantes, 
también de quinto año, 
serán evaluados en Cien-
cias Naturales, y Forma-
ción Ética y Ciudadana.

El objetivo es dimensio-
nar la calidad de los 
aprendizajes respecto del 
desarrollo de capacidades.

Para desarrollar 
políticas educativas

La subdirectora de Plani-
ficación y Evaluación de la 
Calidad Educativa de la 
Provincia, Celia Chaab, 
sostuvo al respecto que es-
tas acciones son necesa-
rias para la toma de deci-
siones en políticas educa-
tivas fundadas en eviden-
cias.

La nueva operatoria de fi-
nanciamiento para insu-
mos agrícolas lanzada por 
el Fondo para la Transfor-
mación y el Crecimiento 
(FTyC) prevé mecanis-
mos rápidos para que los 
productores puedan ha-

El Senado provincial 
aprobó este martes el pro-
yecto de ley que busca in-
crementar las penas para 
las personas que conduz-
can alcoholizadas. 

La propuesta fue sancio-
nada por unanimidad, 
por lo que pasó al Ejecuti-
vo para ser promulgada.

El proyecto de Ley del ofi-
cialismo busca establecer 
una serie de medidas para 
endurecer las sanciones a 
conductores ebrios, a tra-
vés de modificaciones a la 
Ley de Seguridad del Trán-
sito (No9.024) y del Código 
Contravencional (No9.099).

En líneas generales, 
para quien conduzca con 
0,5 gramos de alcohol por 
litro de sangre, y hasta 
0,99, prevé la inhabilita-
ción para conducir vehí-
culos, que durará de 30 a 
180 días; una multa de 
3.000 a 6.000 unidades fi-

En el marco de la lucha 
contra la violencia de 
género, a mediados del 
2018 comenzaron a 
brindar en Mendoza 
un tratamiento especí-
fico para hombres 
agresores. 

La iniciativa está a 
cargo de Dirección de 
Género y Diversidad 
(DGD), con la finalidad  
de prestarles un trata-
miento especializado e 
interdisciplinario a 
agresores, ya sea que 
asistan en forma vo-
luntaria o por orden ju-
dicial.

El tratamiento consi-
dera aspectos que per-
miten orientar al violen-
to para que comprenda 
el daño y las consecuen-
cias que pueden gene-
rar sus actos.

Se trata de un espacio 
terapéutico abierto a la 
comunidad, que los 
ayuda a pensar qué 
hay detrás del empu-
jón, del puñetazo y del 
maltrato afectivo, psi-
cológico o económico.

Esta estrategia de 
atención y acompaña-
miento grupal se enfo-
ca en la deconstrucción 
de estereotipos patriar-
cales, roles sexuales, 
control de los impulsos 
y los celos, entre otros 
aspectos, haciendo hin-
capié en las nuevas 
masculinidades. 

Así, el hombre que re-
quiera de los servicios 
en el marco del Progra-
ma Atención y Aborda-
je al varón que ejerce 
violencia de género, 
debe contactarse con 
Marcelo Lombino o con 
Ricardo Algañaraz, de 
8.30 a 13.30, al 4241862 
y al 4242281, para soli-
citar una entrevista.

También puede en-
viar un correo a abor-
dajealvaron@gmail.
com para pedir turno o 
explicitar su inquietud.

jas (de $36.000 a $72.000) 
e incluso la retención del 
vehículo y de la licencia 
de conducir.

Desde el 21 
de setiembre

La nueva legislación 
tendrá un período de 
aprendizaje que finaliza-
rá el 21 de setiembre, Día 
del Estudiante, momento 
en el que será aplicada 
"drásticamente", según 
explicó el gobernador Al-
fredo Cornejo.

"Queremos ponerla en 
práctica totalmente a par-
tir del 21 de setiembre, el 
Día del Estudiante. Vamos 
a estar a pleno con la nue-
va Ley de Tránsito, que 
tiene penas severas para 
quienes conduzcan en es-
tado de ebriedad. Esas 
penas tienen multas muy 
grandes que van escalan-
do al ritmo de la inflación. 

Así, la ley va a quedar ar-
mónica con los cambios 
de nuestra moneda", ase-
guró.

"Ojalá este plan, que se 
ha dado en otros lugares 
del mundo, haga bajar 
sustancialmente los 
muertos en accidentes de 
tránsito, de los que la ma-
yoría son jóvenes y la-
mentamos mucho. Que-
remos bajarlos con nue-
vas normas y fundamen-
talmente con la ejecución 
de estas", manifestó Cor-
nejo.

Las multas 
fueron duplicadas

Ya terminando este mes, 
el Ministerio de Seguri-
dad informó que ha sido 
duplicada la cantidad de 
actas viales por alcohole-
mia realizadas en toda la  
provincia.

En total, en lo que va del 
año ha realizado 3.077 ac-
tas, cifra que supera a las 
1.607 infracciones hechas 
para el mismo período del 
año pasado.

Las infracciones 
más recurrentes

Por otro lado, desde ene-
ro hasta lo que va de 
agosto inclusive, la Poli-
cía Vial labró 126.426 ac-
tas a través de los contro-
les en las calles.

Entre las infracciones 
más recurrentes cometi-
das  por los conductores 
encabezan la lista circular 
con las luces bajas apaga-
das, la falta de licencia de 
conducir y no usar el  cin-
turón de seguridad.

SEGURIDAD

EDUCACIÓN

AGRICULTURA

SALUD

Multas muy duras 
por manejar ebrio
Endurecieron las sanciones para todos aquellos que sean 

sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol.
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Violencia 
de género: 
agresores en 
tratamiento

Hay solución para la violencia.

Hay ayuda del Estado.

Los chicos serán evaluados.

Este martes  
desarrollarán el 
operativo nacional 
Aprender 2019

“Estos operativos nos 
posibilitan generar pla-
nes específicos en cada 
área. Recordemos que 
los resultados de años 
anteriores fueron dis-
paradores para tomar 
decisiones a nivel na-
cional y provincial. 
Desde Mendoza decidi-
mos implementar el 
programa jurisdiccio-
nal de alfabetización en 
toda la provincia”, dijo 
Chaab.

Cuestionarios 
de contexto

“Recordemos que to-
das las evaluaciones 
van acompañadas por 
cuestionarios de con-
texto para situar a 
cada estudiante”, ex-
plicó Chaab.

“Le pedimos a toda la 
comunidad mendocina 
que acompañe a los es-
tudiantes a ser parte 
de este operativo, ya 
que, mientras más es-
tudiantes sean parte, 
mejores decisiones se 
podrán tomar para 
mejorar la calidad de 
todas nuestras escue-
las”, sostuvo la funcio-
naria provincial. 

cerse de los implementos 
necesarios con una tasa 
de interés fija del 38,5%. 
Hasta el 29 de noviembre 
tienen tiempo de presen-
tar las solicitudes quienes 
deseen acceder a esos 
créditos.

Les financian a productores 
la compra de insumos

agrícolas, para fortalecer 
así la cadena de valor.

Para recabar más infor-
mación sobre la operato-
ria y descargar la docu-
mentación para realizar 
la solicitud del crédito hay 
que ingresar a www.ftyc.
gob.ar/lineas-de-credito/
operatoria-para-insu-
mos-agricolas. 

Los productores podrán 
solicitar hasta $4 millones 
y tendrán la posibilidad de 
financiar hasta el 100% de 
los insumos agrícolas, ne-
tos de IVA, en caso de en-
contrarse inscriptos en 
ese impuesto.

Un detalle importante es 
que el monto que cada in-
teresado solicite será des-
embolsado directamente 
mediante transferencia a 
la cuenta bancaria del pro-
veedor de los insumos 

Así serán las sanciones.
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Aries
Es una buena semana 
para organizarte mejor 
con el dinero, los plazos 
y las tareas de corto 
plazo. Cuida tu energía. 

Tauro
Suelta miedos y preocu-
paciones por un rato: 
esta semana te invita a 
jugar más.  

Géminis
Conflictos reaparecen 
en la familia y dan la 
oportunidad de hablar sin 
tapujos. Practica más la 
empatía en lo laboral.  

Cáncer
Aprovecha esta semana 
para reconectar con lo 
que realmente quieres: 
el destino se abrirá. 
Suelta la autocrítica. 

Leo
Todo lo material, inclui-
das ciertas gestiones 
prácticas, adquieren 
mayor dinamismo. Apro-
vecha eso. 

Virgo
Hay muchos planetas 
visitándote: recibe su 
energía y organiza bien 
tus prioridades.  

Libra
Recuerda descansar tu 
cuerpo. Hay encuen-
tros divertidos con los 
amigos.  

Escorpio
El amor te da oportuni-
dades de compartir más 
y sintonizar en futuros 
caminos. Pon atención a 
temas financieros. 

Sagitario
Atención a quién le 
cuentas tus planes: hay 
cosas que mantener en 
reserva. 

Capricornio
Es una buena semana 
para asumir y decidir 
asuntos afectivos que 
requieren madurez. 
Recuerda que estás en 
un nuevo ciclo. 

Acuario
Es una buena semana 
para conversar con la 
familia y reorganizar los 
roles de cada uno. Hay 
alegrías para el amor.  

Piscis
No dejes que tu energía 
física se estanque. Es 
momento de moverse y 
liberar.

HORÓSCOPO

Del 30 de agosto
al 5 de setiembre

VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2019
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Atravesamos un ciclo para 
liberarnos del peso de nuestro 
ego, mirar nuestras fragilida-
des con más amor y soltar 
todo afán de superhéroe para 
solucionar las cosas. Es tiempo 
de mayor humildad.

Relax

Desde hoy y hasta el domingo 8 de 
setiembre desarrollarán un nuevo 
encuentro con el universo de la lite-
ratura. Este año, Juan Draghi Lucero, 
Iverna Codina y Antonio Di Bene-
detto serán los protagonistas

En los departamentos
Lavalle será la sede del Norte de 
nuestra provincia. Las actividades 
serán en la Casa de la Historia y la 
Cultura Juanita Vera. El miércoles 4 
de setiembre a las 10.30 será el tur-
no de El libro del desierto, obra infantil 
basada en El libro de la selva, dirigida 
por Francisco Carrasco. El mismo día, 
a las 21, Virginia Lagos y su elenco 
presentarán Borges, un rostro en el 
espejo. Para finalizar la feria en La-
valle, el 5 de setiembre a las 16, el 
dibujante y humorista gráfico Rep 
presentará su libro Evita, nacida para 
molestar.
Para finalizar la recorrida de la feria 
por los departamentos, San Rafael 

nal Agustín Álvarez y para ese año ya 
había empezado a colaborar en el diario 
La Palabra y en La Semana. Estudió de-
recho pero se dedicó al periodismo.
En 1953 publicó su primer libro, Mundo 
animal, con el que inició una brillante ca-
rrera de escritor cuya cima fue la novela 
Zama, la obra más reconocida, traducida 
y leída, además de contar con una adap-
tación cinematográfica a cargo de la di-
rectora Lucrecia Martel. 
Durante la dictadura militar fue perse-
guido, apresado y torturado. Fue excar-
celado en setiembre de 1977 y se exilió 
en Europa. En 1984 regresó a la Argenti-
na. Falleció el 10 de octubre de 1986 en 
Buenos Aires. Dejó una literatura desa-
fiante y vanguardista, y fue un periodis-
ta ético y categórico.

• Juan Draghi Lucero: creador prolí-
fico, nació el 5 de diciembre de 1895 
en Los Nogales, Santa Fe, y fue men-
docino por adopción desde 1897. Su 
gigantesca obra abarca la literatura 
la historia, la economía y nuestras 
raíces. Dedicó años de estudio a la 
historia y el folclore de Cuyo, para 
publicar en 1938 Cancionero popu-
lar cuyano, obra que reúne piezas de 
poetas populares y otras anónimas 
recogidas en Mendoza, San Juan y 
San Luis.
En 1940 publicó la primera edición 
de Las mil y una noches argentinas. 
Fue fundador de la Junta de Estu-
dios Históricos de Mendoza, profe-
sor en varias cátedras de la Univer-
sidad Nacional de Cuyo y miembro 
correspondiente del Instituto Nacio-
nal Sanmartiniano. Recibió el Premio 
Konex de Platino en 1984, en la dis-
ciplina Regional.
Falleció el 17 de mayo de 1994.

• Iverna Codina: hija de padre chile-
no y madre española, nació en Chile 
el 15 de junio de 1912 pero a muy 
corta edad se mudó con su familia 
a San Rafael, Mendoza. Ella siempre 
se consideró mendocina. Exponen-
te del feminismo y del realismo del 
siglo 20, se dedicó a la docencia en 
escuelas de la provincia y más tarde 
ejerció como periodista.
Por los años '60, cuando no era cosa 
de mujeres atreverse a la temática 
sociopolítica, Codina hurgaba en las 
zonas más conflictivas del país para 
encontrar a los personajes de sus 
novelas. Recibió el Premio Losada 
en 1960 por Detrás del grito, nove-
la que denuncia las condiciones de 
explotación y servidumbre en los 
salitrales y las minas de la frontera 
cordillerana.
Durante la última dictadura debió 

e x i l i a r s e , 
entre 1976 

y 1986, y vi-
viendo en México 

y Cuba. En la isla se 
desempeñó en la revista 

Casa y en México, donde re-
sidió desde 1981, formó talleres 

literarios y colaboró en la revista 
Plural.

Regresó a la Argentina comen-
zada la democracia y falleció 
en Buenos Aires el 14 de 
agosto del 2010.

Llega 
la

Como todos los años, el evento estará dedicado a nombres destacados 
de nuestras letras. La edición 2019 tendrá a dos hombres 

y a una mujer como protagonistas.

será la sede del Sur. Ahí, en el Centro de 
Congresos y Exposiciones Alfredo Bu-
fano (Tirasso 1030), con entrada libre y 
gratuita podrán ser disfrutadas diferen-
tes actividades. Entre ellas, el sábado 7 
a las 21, Kevin Johansen llenará de mú-
sica la feria.
También tuvo su paso por Tupungato y 
Rivadavia.
La programación completa de la Feria 
del Libro en los departamentos y en el 

Espacio Cultural Julio Le Parc puede ser 
consultada en www.cultura.mendoza.
gov.ar.

Los homenajeados
• Antonio Di Benedetto: periodista y 
escritor fundamental, nació el 2 de no-
viembre de 1922 en Mendoza. A finales 
de 1940 se graduó en el Colegio Nacio-

Feria del Libro

Iverna Codina

Antonio 
Di Benedetto

Juan Draghi Lucero
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El domingo a las 17, la 
renovada sala del tea-
tro Mendoza (San Juan 
1427, Ciudad) le ofrece-
rá al público la versión 
libre con textos de Er-
nesto Suárez sobre el 
clásico de Miguel de 
Cervantes Don Quijote 
de la Mancha. 

Esta obra con lenguaje 
simple, mágico y pro-

fundo está pensada 
para toda la familia y 
tendrá una nueva fun-
ción el domingo 8 de se-
tiembre. 

Las entradas cuestan 
$200 (platea baja) y 
$150 (platea alta y pull-
man).

Don Quijote para chicos

FAM es la Feria de Arte 
Mendoza, ideada por 
MovArt, el Gobierno de 
la Provincia y la Munici-
palidad de Mendoza. Re-
presenta un nuevo con-
cepto y el primer antece-

dente de la historia re-
ciente para reunir a ges-
tores culturales, galerías, 
artistas y público. Su ob-
jetivo es tender un puente 
de intercambio a través 
de un recorrido por las 

producciones de decenas 
de creadores locales y de 
más allá. 

Empezó ayer y sigue 
hasta el domingo, con en-
trada libre y gratuita. El 
público mendocino y visi-
tante podrá recorrer así 
una propuesta pensada 
para descubrir una nueva 
experiencia vinculada al 
arte, desde la cercanía de 
la ciudad y en una geogra-
fía integrada.

Pinturas, esculturas y 
fotografías a la venta, per-
formances, intervencio-

nes y audiovisuales son 
los protagonistas de las 
jornadas, en las que 
participan sus realiza-
dores en un espacio de 
2.000m2 que además 
dispone de DJ en vivo, 
librería, café, food 
trucks, arte urbano y un 
sector para niños. 

El lugar elegido es la 
Báscula de la Nave Cul-
tural (España y Maza, 
Ciudad).

Feria de Arte 
Mendoza

Haciendo 
Caminos, en el 
Independencia
La Asociación Argentina 
de Intérpretes (AADI) ce-
lebra en el 2019 los prime-
ros diez años de sus reci-
tales de música popular 
Haciendo Caminos, un 
exitoso ciclo que reúne a 
artistas nóveles y consa-
grados de todo el país.

En nuestra provincia, 
esta nueva edición será 

hoy a las 21.30 en el teatro 
Independencia (Chile y 
Espejo, Ciudad). 

Este año, los homena-
jeados -quienes actuarán 
sobre las tablas de la sala 
mayor- son José Molina 
El Viñatero Cantor, como 
artista consagrado; Las 
Navarro, como artistas 
destacadas, y el trío Ar-
quero Mareador, como 
artistas nóveles. 

La entrada es gratuita.

Teatro de Mendoza en Gira 
sigue su viaje y hoy en San 
Martín pondrá en escena 
una de las obras más polé-
micas del teatro argentino, 
Los invertidos, de José 
González Castillo, que en 
esta oportunidad contará 
con la dirección de Guiller-
mo Troncoso. 

"Clara, esposa del distin-
guido Doctor Flores, repri-
me sus deseos y pasiones 
secretas en un matrimonio 
sin amor. Hasta que Pérez, 

un seductor amigo de la 
infancia de su marido, 
llega a casa de Clara y la 
insta a dar rienda suelta 
a sus sentimientos", reza 
el argumento.

La función es a las 
21.30 en el teatro Colón 
(Alem 154, Palmira). La 
entrada es un litro de le-
che larga vida, que será 
donada a merenderos.

Teatro en gira

La Orquesta Sinfónica 
presenta su segundo pro-
grama, que llevará a cabo 
en la Nave de la UNCuyo 
(Maza 250, Ciudad) hoy a 
las 21.30 con obras de Ja-
nácek, Quantz y Mozart. 

Actuarán como solistas 
dos jóvenes ganadores del 
Concurso de Alumnos de 
la Facultad de Artes de la 

UNCuyo 2019: la clari-
netista Carolina Spezia-
le y el flautista Franco 
Gidoni.

El repertorio incluirá 
-a modo de estreno en 
Mendoza- la suite de la 
ópera La pequeña astu-
ta zorra, del compositor 
checo Leos Janácek, 
con libreto del propio 
compositor basado en 
unas tiras de cómic de 
Rudolf Tešnohlídek y 
Stanislav Lolek.

Las entradas tienen 
valores de $210 (gene-
ral) y $180 (para estu-
diantes, jubilados/as y 
personal de la UNCuyo).

Grandes 
conciertos… 

nuevos 
valores

La 11ª edición del Ba-
fici Mendoza es orga-
nizada por la Munici-
palidad de la Ciudad 
de Mendoza y la Secre-
taría de Extensión 
Universitaria de la 
Universidad Nacional 
de Cuyo. 
Las entradas para las 
funciones del Microci-
ne Municipal y las es-
peciales de la Nave 
Universitaria son gra-
tuitas, mientras que el 
resto tienen un costo 
de $50. Todas estarán 
disponibles una hora 
antes de cada función.  
El miércoles comenzó 
el evento, que dura 
hasta el domingo con 
una selecta progra-

mación para disfrutar el 
cine independiente. 
Sin dudas, el centro de la 
programación es para la 
épica producción La flor, 
de la productora Pampe-
ro Cine y el elenco Piel de 
Lava, película de 14 ho-
ras (repartidas en tres 
partes) filmada durante 
diez años. 
Narra una serie de seis 
historias que tienen 
como gran hilo conduc-
tor el paso del tiempo por 
el cuerpo de cuatro actri-
ces (Pilar Gamboa, Vale-
ria Correa, Elisa Carrica-
jo y Laura Paredes). 
La primera parte fue es-
trenada en Mendoza a fi-
nes del 2016 en el cine 
Universidad.

En esta oportunidad, los 
miembros del equipo 
Mariano Llinás y Agustín 
Mendilaharzu vuelven 
para ofrecer una charla 
abierta y presentar la tri-
logía completa, ganadora 
de la Competencia Inter-
nacional del último Bafici 
y con grandes elogios de 
la crítica en el Festival de 
Locarno.
Siguiendo en esta línea 
de deconstrucción, la 
nueva edición del Bafici 
Mendoza propone dos 
documentales musicales 
con el puño feminista 
bien arriba. 
Por un lado, Bruk Out! A 
Dancehall Queen Docu-
mentary, de Cori Wap-
nowska, sobre las muje-
res del dance hall, movi-
miento popular nacido en 
Jamaica, con historias de 
superación de vida tan 
enérgicas como el ritmo 
que las atraviesa. Y por el 

otro, Brujas, de Carmen 
Rojas Gamarra, que fue 
emitida anoche.
Como cada año, el Bafici 
Mendoza se presenta 

Programación

• Hoy
18: Muestra ERCCYV 
(Nave Universitaria. 
Sala Azul)
19: La flor/Parte 1 
(Nave Universitaria. 
Sala Verde)
20: Lima en la piel (Mi-
crocine)
20.30: Kuso (Nave Uni-
versitaria. Sala Azul)
21.30: Román (Micro-
cine)
22: Bruk Out! A dance-
hall Queen Documen-
tary (Nave Universita-
ria. Sala Azul)
23: Inferninho (Micro-
cine)

• Mañana
10: Clase magistral a 
cargo de Ricardo Rodrí-
guez (Microcine)
16: Charla: Agustín 
Mendilaharzu y Maria-
no Llinás hablarán de 
cine (Nave Universita-
ria. Sala Azul)
18: La flor/Parte 2 
(Nave Universitaria. 
Sala Verde)
19: Una muestra en la 

Universidad Maza (Mi-
crocine)
20: La película infinita 
(Microcine)
21: Este sitio inmundo 
(Nave Universitaria. 
Sala Azul)
21.30: Infinity Baby (Mi-
crocine)
22: No Song to Sing  
(Nave Universitaria. 
Sala Azul)
23: La estación violenta 
(Microcine)
24: fiesta (Hall Nave 
Universitaria)

• Domingo 2
17: Cortos S1 (Nave Uni-
versitaria. Sala Azul)
18: La flor/Parte 3 
(Nave Universitaria. 
Sala Verde)
18: Cortos S2 (Nave Uni-
versitaria. Sala Azul)
22: 1048 Lunes (Microci-
ne)
19.30: Con este miedo al 
futuro (Nave Universi-
taria. Sala Azul)
23: Todo el año es Navi-
dad (Microcine)

también como un espacio 
para la producción local. 
Esta vez, la apertura del 
festival fue con una cine-
ma jam. Además, en 

cuanto a espacios inde-
pendientes y autogesti-
vos de Mendoza, esta 
edición presenta La 
Imagen Bar (Suipacha 
202) como espacio ami-
go del festival, donde 
estarán proyectando 
cortos hasta el domin-
go, a partir de las 19, 
junto a la exhibición de 
la muestra Scary Mos-
tra, de Valentín Quinte-
ro Guevara.
Por otra parte, este Ba-
fici trae dos óperas 
primas de directoras 
que por estos días se 
encuentran en compe-
tencia en el Festival de 
Cine de Santiago de 
Chile (SANFIC). 
Son Lima en la piel, de 
María José Moreno, y 
La estación violenta, 
de Anxos Fázans.
La fiesta de cierre del 
festival será mañana a 
la medianoche en el 
hall de la Nave Univer-
sitaria. 
La propuesta está en-
cabezada por el DJ Leo 
(Estanzuela Sound 
System). También ha-
brá una intervención 
especial de las 
FawCrew, equipo de 
las F.L.O.W. Altas 
Wachas en Mendoza.

Es tiempo del
Bafici Mendoza
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Relax

1- Roberto 
Tripolone y su 
esposa, Fernanda 
Martín.
2- Mariana 
Pecorelli y Nicolás 
Hemsy.
3- Andrea Caride, 
acompañada por 
su mamá: Estela.
4- Guillermo 
Barletta, Federico 
Bottaro, Marcelo 
Ríos, Fabián Tello, 
Hugo Moreno, 
Renzo Bruno, 
Gerónimo Miranda, 
Miguel Calderón, 
Mauro Winckler y 
Roberto Tripolone.
5- Yadia Sandoval, 
Rodrigo Serrano y 
el pequeño Felipe.

Las Heras contagió de patriotismo 

con la presentación de la obra El ejér-

cito nacido en Cuyo: los que hicieron 

patria, en el teatro Independencia, 

para celebrar con todos los mendoci-

nos la propuesta Agosto Sanmarti-

niano. 

LA
S

 H
ER

A
S Postales de un 

espectáculo memorable

5

1- Mariano Sasiain 
e Inés Melitele.
2- Inés Zambrano y 
Luis Mora, de Chile.
3- George Gurgel y 
Fátima Santos, de 
Brasil.
4- Carlos Morillo, 
de Venezuela, y 
Oliver Cass, de 
Inglaterra.

Turistas conocieron 
la historia de Mendoza

Un recorrido por la 

ciudad les permitió 

a visitantes conocer 

más de Mendoza 

gracias a las cami-

natas que programó 

la Municipalidad con 

Free Walking Tour: 

Orígenes del Vino.

Fotos: Emilia agüEro
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1- Chicos que participaron 
en las actividades.

2- Antonia, Tizziana, 
Brunella y Tito Muzzi.

3- Javier Zungrone, Laura, 
Guadalupe y Tiziano, junto 

a Buzz Lightyear.
4-  Luciano Maza, Valeria 

González, María Elena 
Martín, Ailén Barello, Jésica 
Arango y Gabriela Martínez. 

Un festejo con buen sabor
Como cada año, el Hotel Intercontinental 

Mendoza ofreció una gran propuesta para 

celebrar el Día del Niño, un clásico de los 

mendocinos.

2

5

4

GUAYMALLÉN

Miles de maipucinos 

La Comuna festejó el Día del Niño a lo grande. Fueron más 

de 40.000 las personas que acudieron en los dos días de 

celebración al paseo Estación Canota, en Luzuriaga.

 celebraron

MAipú

1

3

4

3

2

1

1- Mónica Náñez y 
Dulce Díaz.
2- Eluney Figueroa, 
Gisella Difrancisco, 
Jesús Figueroa y 
Manchita.
3- Victoria, Facundo y 
Julieta Armendáriz, y 
Tomás Carrizo.
4- Romana y Antonella 
Vega.
5- Fernanda y Emma 
Franco, y Giuliana 
Morán.

Fotos: Rocío sileci

el Día del Niño
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Fundación Amigos 
consiguió un nuevo 
triunfo en el torneo y le 
saca cinco puntos a su 
principal perseguidor, 
Gutiérrez, que empató 
en la fecha 25.

La jornada comenzó 
el fin de semana pa-
sado con los siguientes 
resultados: Gimnasia 
4-2 Rodeo del Medio, 
Palmira 1-1 Andes Ta-
lleres, Godoy Cruz 1-0 
San Martín, Beltrán 2-1 
Argentino y Rivadavia 
2-2 Independiente Ri-
vadavia.

Sin embargo también 
jugaron partidos el 
miércoles, debido a que 
los equipos implicados 
tuvieron acción por la 
Copa Mendoza el do-
mingo. 

Así terminaron los 
encuentros: Fundación 
Amigos 3-1 Maipú, Gu-
tiérrez 3-3 CEC, Hura-
cán Las Heras 0-0 Gua-
ymallén, Luján 1-1 
Academia Chacras y 
Murialdo 2-2 UNCuyo.

La liga continuará 
mañana con la fecha 
26, día en el cual habrá 
cuatro encuentros: Ro-
deo del Medio-Huracán 
Las Heras (15), San 
Martín-Fray Luis Bel-
trán (16), CEC-FADEP 
(16.30) y Talleres-Luján 
Sport Club (16.30).

El domingo jugarán 
otros cuatro duelos 
desde las 11: Indepen-
diente RivadaviaGutié-
rrez, Atlético Argen-
tino-Rivadavia, Guay-
mallén-Palmira y UN-
Cuyo-Gimnasia. 

El martes cerrarán la 
jornada con Academia 
Chacras-Godoy Cruz 
(15.30) y Maipú-Mu-
rialdo (15.30).

La Primera Nacional con-
tinúa su marcha con su 
nuevo formato (dos gru-
pos de 16 equipos) y el 
pasado fin de semana 
llevó a cabo la fecha 2.

Dos son los equipos 
mendocinos que partici-
pan en la categoría y nin-
guno pudo ganar en el 
arranque del campeo-
nato, lo cual cambió en la 
siguiente jornada.

Independiente 
Rivadavia

El conjunto que dirige 
Luciano Theiler tuvo un 

Por fin, Godoy Cruz cortó 
la mala racha. Luego de 
tres derrotas consecuti-
vas en la Superliga, llegó 
el tan esperado triunfo: 
fue 2-1 frente a Estudian-
tes de La Plata en el esta-
dio Malvinas Argentinas. 

Los tres puntos eran ne-
cesarios, aunque el DT Ja-
vier Patalano afirmó que 
aún resta corregir diferen-
tes detalles y el Tomba bus-
cará seguir por el buen ca-

mino mañana, cuando 
desde las 20 visite a Racing 
en el Cilindro de Avella-
neda.

El Expeso no estaba pa-
sando por un buen mo-
mento y no conocía la vic-
toria desde mayo, cuando 
derrotó 1-0 a Universidad 
de Concepción de Chile en 
el último partido de la fase 
de grupos de la Copa Li-
bertadores. En ese mo-
mento todo era alegría ya 

SUPERLIGA

PRImERA NAcIoNAL

Técnico que 
debuta gana
Javier Patalano asumió como DT de 

Godoy Cruz y en su primera presenta-

ción al mando del equipo venció a Es-

tudiantes. Ahora va por Racing.

que consiguió su pasaje a 
octavos de final, aunque 
luego del receso invernal 
quedó eliminado frente al 
Palmeiras (empató 2-2 en 
casa y fue superado 4-0 en 
Brasil).

Por su parte, en la Copa 
Argentina, más allá de 
avanzar y seguir con vida, 
el rendimiento ha sido 
cuestionable. El Bode-
guero superó a Huracán 
por penales luego de em-
patar 1-1 en el tiempo re-
gular, en el marco de los 
disciseisavos de final. El 
rival en la próxima ins-
tancia será nada más y 
nada menos que River 
Plate.

Todos estos resultados y 
los otros en el arranque 
de la Superliga obligaron 
a la dirigencia a prescin-
dir de los servicios de Lu-
cas Bernardi.  En su lugar 
asumió Patalano, técnico 
de la reserva hasta enton-
ces, y le cambió la cara al 
equipo. Mañana tendrá 
otra difícil prueba para de-
finir su futuro.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Patalano empezó con el pie derecho y ahora va a Avellaneda para enfrentar a la Academia. 

El Globo promete hacer una buena campaña. 

FADEP sigue en lo más alto.
Aguirre y Berterame, de festejo.

FEdERAL A LIGA

Comienza la 
temporada para 
Huracán y Maipú
Casi cuatro meses han 
pasado para que Hura-
cán Las Heras y Depor-
tivo Maipú vuelvan a ju-
gar oficialmente el cer-
tamen de ascenso, de-
bido a que su último 
partido fue en mayo. 

Tras unas largas vaca-
ciones y luego de múlti-
ples entrenamientos y 
amistosos, ambos equi-
pos debutarán en la edi-
ción 2019-2020 este fin 
de semana, en el marco 
de la zona B.

El Cruzado tendrá su 
primera presentación 
mañana cuando desde 
las 16 visite a Peñarol 
de San Juan. El Bote-
llero viene de eliminar 
por penales a Gutiérrez 
en la Copa Mendoza, 
después de igualar 0-0 
en el tiempo regular, 

para meterse de esta ma-
nera en los cuartos de fi-
nal de la competición lo-
cal.

El Globo, por su parte, 
iniciará su sueño por el tí-
tulo como local, frente a 
Juventud Unida Universi-
tario de San Luis, el do-
mingo desde las 15. Los  
lasherinos también avan-
zaron de ronda en la Copa 
Mendoza, tras superar 2-0 
en su estadio a Leonardo 
Murialdo.

Será un nuevo desafío 
para ambos clubes, que 
de una vez por todas bus-
carán lograr el ansiado 
ascenso a la Primera Na-
cional, lo cual no será 
para nada fácil.

FADEP estiró 
la ventaja 
sobre 
Gutiérrez

pésimo debut en la tem-
porada: fue eliminado de 
la Copa Argentina tras 
caer 1-0 frente a Lanús y 
luego fue goleado 4-1 por 
Atlanta en Villa Crespo, 
en el inicio de la segunda 
categoría del fútbol ar-
gentino. 

Sin embargo se repuso 
rápidamente en el estadio 
Bautista Gargantini y de-
rrotó 3-2 a Ferro por el 
torneo local.

Fueron tres puntos que 
necesitaba la Lepra en la 
zona 1, aunque el DT no 
se fue conforme debido a 

la fragilidad defensiva 
que mostró su equipo. Es 
por eso que seguirá tra-
bajando de la mitad de 
cancha hacia atrás para 
evitar que le marquen 
tantos goles (lleva siete en 
contra en tres partidos 
este semestre).

El próximo rival será Es-
tudiantes de Río Cuarto, 
este domingo desde las 
14.30, por la tercera fecha 
del torneo.

Gimnasia y Esgrima
El Lobo también consi-

guió sumar de a tres en la 

fecha 2 al ganarle 1-0 a 
Almagro como visitante. 
De esta manera continúa 

invicto en la zona 2 y con-
siguió los puntos que dejó 
pasar como local al igua-
lar 0-0 con Defensores de 
Belgrano en el debut.

Gimnasia sigue cre-
ciendo en la temporada y 
arrancó de menor a ma-
yor en cuanto a resulta-
dos y juego. El entrena-
dor Diego Pozo resaltó la 
tarea de sus dirigidos, so-
bre todo el trabajo defen-
sivo. A diferencia de su 
clásico rival, el Mensana 
ha permitido tan solo un 
gol en sus tres encuentros 
de este semestre.

Ahora, los mendocinos 
deberán recibir a Quil-
mes, duelo que llevarán a 
cabo el lunes a las 21.05, 
con transmisión de TyC 
Sports.

Triunfos y recuperación 
para los mendocinosGENTILEZA PrENsA FADEP

GENTILEZA PrENsA GYE

GENTILEZA PrENsA CDGCAT
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El Naranja ya tiene va-
rios refuerzos abrocha-
dos para la nueva tem-
porada de la Liga Argen-
tina 2019-2020, la tercera 
consecutiva que jugará 
el equipo que dirige Fer-
nando Minelli y que 
sumó al experimentado 
Marcos Boccolini como 
ayudante técnico. 

A las ya confirmadas 
incorporaciones al plan-
tel de Ramiro Trebucq, 
Leonardo Catelotti, Juan 
Fumaneri, Valentín 
Costa, Latraius Mosley y 
Luciano Tambucci, se 
sumó esta semana la del 
escolta Luciano Silva, de 
1,90 metros, con reciente 
pasado en La Unión de 
Colón, que también conti-
nuará su carrera en Ri-
vadavia Básquet. 

A los esteños les queda 
un cupo más y su inten-
ción es sumar a un in-
terno.

De confirmarse este úl-
timo fichaje, Rivadavia 
se retirará del mercado 
de pases. 

La nueva temporada de 
la Liga Argentina co-
menzará recién en octu-
bre, pero el Naranja ya 
trabaja en la pretempo-
rada desde el martes pa-
sado.

El miércoles 
comienza la Superliga

El Clausura local empe-
zará el 4 de setiembre 
con encuentros muy 
atractivos: Junín-Rivada-
via, San José-Macabi, 
Atenas-Anzorena, San 
Martín-Regatas y Pací-
fico-Capital. 

La fecha 2 será el vier-
nes 6.

La Peña Ciclista Tupun-
gato fue la encargada de 
organizar una nueva 
reunión de la tempo-
rada de piñón fijo, con 
una triple fórmula. 

En el kilómetro contra-
rreloj, Mauricio Páez 
(Municipalidad de Go-
doy Cruz) demostró que 
su forma va en creci-
miento al marcar el me-
jor tiempo con 1'10"38. 

La actividad continuó 
con la celebración de la 
carrera por puntos. La 
emocionante prueba, en 
la que dieron 78 giros al 
óvalo de 333 metros, 
tuvo como vencedor al 
joven Jean Rodríguez 
(Aserradero Bucci-Ca-
selles), quien aprovechó 
las dos vueltas de ven-
taja para llevarse la se-
gunda especialidad del 
día. 

En scratch, Miguel Ne-
bot (Municipalidad de 
Guaymallén) superó so-
bre la línea a Mauricio 
Páez, quien terminó 
quedándose con la ge-
neral de la sexta fecha. 

Páez es el líder abso-
luto de la tabla general, 
seguido por Nabot y Ro-
dríguez. 

Por su parte, Matías 
Stern (Stern Competi-
ción) y Matías Pérez 
(Fas Electricidad-Made-
rera López) los siguen 
de cerca.

La fecha 8 (de un total 
de 12 jornadas) del 
Mendocino de Pista 
continuará este do-
mingo en el velódromo 
de Mendoza con la orga-
nización Club Coquim-
bito Peñaflor.

Mendoza fue sede del Cam-
peonato Argentino de Clu-
bes B 2019 masculino y fe-
menino, desarrollado el fin 
de semana en los estadios 
Ciudad de Godoy Cruz y 
Malvinas Argentinas, y 
ahora volverá la totalidad 
de la actividad local. 

El domingo pasado, el 
Club Alemán derrotó en la 
final de hombres a Vistalba 
con más de 2.500 personas  
disfrutando del espectá-
culo. Fue un merecido tí-
tulo para el Teutón, que 
ganó 4 a 3 en penales aus-
tralianos luego de un 2-2 en 
tiempo reglamentario. 

Monte Hermoso festejó en 
el torneo femenino, que 

Futsal 

Hockey césped 

Básquet 

ciclismo 

mendoza va por otro 
título más a nivel nacional
Tras la reciente consagración de la C20 en San Rafael, la selección femenina 

mayor jugará el Argentino en Posadas desde este domingo. 

El 2019 ya puede ser con-
siderado exitoso para el 
futsal de Mendoza, si el 
parámetro son los resul-
tados de sus distintas se-
lecciones.

Es que la Borravino ya 
sumó dos títulos en el año 
y todavía debe jugar dos 
torneos más con distintos 
equipos. La selección 
masculina y la C20 ya fes-
tejaron y ahora es el turno 
de la femenina. En tanto, 
más adelante llegará el 
momento de la C17.

Del 1 al 7 de setiembre 
jugarán en Posadas, Mi-
siones, el Argentino Fe-
menino, que contará con 
la participación de 12 se-
leccionados. El de Men-
doza, dirigido técnica y 
tácticamente por Jesús 
Ayala, es uno. Las chicas 
defenderán el tricampeo-
nato conseguido del 2016  
al 2018, con el innegocia-
ble objetivo de coronarse 
una vez más.  

El plantel femenino de 
Mendoza que jugará en 
Posadas es este: Tamara 
Falconi y Melisa Schulze 

(arqueras), Ana Ontive-
ros, Verónica Cabrera, 
Greta Veliz, Mariana Di-
maría, Florencia Ogara, 
Romina García, Micaela 
Zabaleta, Mailén Romero, 
Candela Giovarruscio, Ce-
cilia Funes, Rocío Monte-
negro, Delfina Rodríguez 
y Vanesa Catáneo. 

Mendoza enfrentará a 
Puerto Deseado, Paraná y 

Rosario en el grupo B. Tu-
cumán, selección de la 
zona A, es uno de los riva-
les más duros que tendrá 
la Borravino en esa se-
mana.

Días atrás, los juveniles 
(la ahora llamada catego-
ría C20) dieron la vuelta 
olímpica en San Rafael 
luego de ganarle a Metro-
politana, que llegaba 

como defensora del título, 
en una infartante final 
que terminó 2-2, se fue al 
alargue y se definió en los 
penales. Así, la Borravino 
consiguió un título en una 
categoría que le era es-
quiva desde el 2015. 
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Las chicas se preparan para defender el tricampeonato en Misiones.

El Teutón viene de consagrarse en el certamen nacional.

El Naranja, de pretemporada.

Este domingo habrá actividad.

Rivadavia 
diagrama 
el equipo  
para la Liga 
Argentina

contó con la participación 
-sin éxito- de Murialdo. Las 
chicas del Canario -actua-
les campeones locales, 
pero sin su gran figura 
Chiara Médici- no pudieron 
acceder a las semifinales 
porque quedaron elimina-
das en la fase de grupos al 
sumar dos empates y una 
derrota. 

A principios de setiem-
bre, Andino y Los Tordos 
jugarán el Argentino A en 
Santa Fe. Serán los úni-
cos dos representantes 
mendocinos del certamen 
más importante del ca-
lendario de hockey sobre 
césped nacional, si de 
clubes hablamos. 

Habrá campeón 
en caballeros

Hoy jugarán las semifina-
les del Torneo Mendocino. 
Esta noche habrá dos par-
tidos más que interesan-
tes. Desde las 21, Obras y 
Alemán definirán al pri-
mer finalista. Más tarde, a 
las 22.30, Vistalba y Mu-
rialdo estarán frente a 
frente.

La gran final será el do-
mingo desde las 19, tam-
bién en Godoy Cruz. 

Continúa el 
Clausura de damas 

Mañana disputarán la fe-
cha 8 completa del segundo 
semestre en el certamen 
que es liderado por Mu-
rialdo y que tiene a Los Tor-
dos como único escolta. 

Los seis partidos se juga-
rán, como siempre, en si-
multáneo desde las 16.30.

Mauricio 
Páez lidera 
el Mendocino 
de Pista

Pasó el Argentino 
B y continúa el 
Clausura

GENTILEZA SALTo IN IcIAL GENTILEZA AcM

GENTILEZA SANTIAGo TAGuA

GENTILEZA MINuTo HockEy
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Treinta y seis equipos -en 
representación de 21 aso-
ciaciones afiliadas a la 
Confederación Argentina 
de Handball- son protago-
nistas del Argentino Ju-

BALONMANO

Finalizan los 
torneos para 
Mendoza
Los selectivos intentarán quedarse con 

el último certamen del año a nivel nacio-

nal. Además, Regatas y Tupungato defi-

nirán la Liga de Honor femenina.

La cuarta fecha de la 
Reubicación en el Torneo 
Cuyano dejó al primer 
equipo clasificado para el 
Top 8 del 2020. Mendoza 
Rugby Club derrotó a Peu-
mayén y obtuvo así el as-
censo a la máxima catego-
ría, para acompañar a Los 
Tordos, Marista y Liceo.

En la zona A de Oro/Plata 
está todo muy parejo, pero 
la próxima jornada puede 
otorgarles una alegría a 
Neuquén RC y Banco Men-
doza. Si ambos ganan sus 
partidos ante Universidad 
Nacional de San Juan y 
San Juan RC respectiva-
mente, también ascende-
rán. Posiciones: Neuquén, 
11 puntos; Banco Mendoza, 
10, y San Juan y UNSJ, 9.

En la zona B, Marabunta 
tendrá la posibilidad de 
acompañar al Conejo si lo 
derrota o si Teqüé resigna 
puntos en su cruce con el 
Peuma. Posiciones: Men-
doza, 17; Marabunta, 14; 
Teqüé, 6, y Peumayén, 2.

Los grupos de Plata/
Bronce están al rojo vivo, a 
excepción de dos equipos 
que ya no tienen posibili-
dades. En la zona A, Huazi-
hul visitará a Mercedes por 
un lugar en la Copa de 
Plata 2020, mientras que 
Banco hará lo mismo 
frente a San Jorge. Posicio-
nes: Huazihul, 15; Banco, 
13; San Jorge, 10, y Merce-
des, 0.

Por la zona B, Jockey y 
Belgrano dirimirán un 

duelo clave. Los de San Ra-
fael necesitan ganar para 
seguir con posibilidades o 
esperar que Universitario 
resigne puntos ante Riva-
davia. Posiciones: Jockey, 
14; Universitario, 13; Bel-
grano, 11, y Rivadavia, 0.

Comenzó el Clausura 
del femenino

Volvió el Torneo Provin-
cial tras el receso. La pri-
mera fecha fue en Los Tor-
dos, donde las locales caye-
ron 10-2 con Tacurú, y ven-
cieron 24-7 a Pumai y 22-0 
a Belgrano. Además, las 
Vacas maipucinas derrota-
ron 22-0 a las sanrafaeli-
nas y 10-5 a Tacurú. En 
tanto, Belgrano superó a 
las del Este por 17-12. 

Mendoza RC 
regresó al Top 8

RUGBY

El equipo mendocino de 
vóley masculino está en 
pleno proceso de prepara-
ción camino a la edición 
2019 de los Juegos de Inte-

gración Andina Cristo Re-
dentor, que serán en San 
Juan.

Hasta el momento son 19 
los atletas preselecciona-
dos, con la particularidad  
de que todos tienen 17 años 
y vienen de obtener el 
quinto puesto en el Cam-
peonato Argentino dispu-
tado en Rosario.

Nahuel Rojas, Ramiro 
Grazzini, Gonzalo Moyano, 
Gustavo López, Gerónimo 
Agüero, Ismael Escalante, 
Juan Pereira y Augusto 
Echeverría (Club Mendoza 

VÓLEY

Rumbo a 
los Juegos 
Binacionales 
2019

El boxeo mendocino 
cambió radicalmente 
de un semestre a otro, 
debido a una medida 
que afectó el desarrollo 
de la disciplina en la 
provincia. 

En junio, la Federa-
ción Mendocina de Box 
fue desafiliada por 

parte de la Federación Ar-
gentina, lo que derivó en la 
suspensión de todos los 
festivales amateurs y pro-
fesionales programados 
hasta fin de año.

En principio, la desafilia-
ción quedó de manera pro-
visoria por al menos dos 
meses, mientras es inves-

A dos meses de la suspensión

BOXEO

venil en  Chapadmalal 
(Buenos Aires). 

En esta ocasión están 
disputando la 35a edición 
del Masculino A, la 18a del 
Femenino A, la 15a del 

de Regatas); Pablo Ro-
mero, Maximiliano Bata-
glia, Maciel Bueno, Ramiro 
Sancer, Facundo Miralles, 
Jerónimo Bracamonte y 
Juan Pablo Valverde (Mu-
nicipalidad de Tunuyán); 
Enzo Pappalardo y Fer-
nando Sánchez (Cepada); 
Ariel Miranda (San Martín 
de Porres) y Emanuel Ál-
varez (Municipalidad de 
Maipú) son los que entre-
narán a la espera de un lu-
gar en la lista definitiva.

Como complemento de la 
preparación, el selectivo 
participará en el torneo 
Clausura A1 para medirse 
con los principales equi-
pos de la disciplina. El 
plantel, que está bajo la 
conducción de Mauricio 
Montarulli y la asistencia 
de Diego Marinkovich, de-
butará hoy desde las 20.30 
ante Regatas.

Hay 19 deportistas preseleccionados para participar en el torneo.

tigado por la Justicia a José 
Rasgido, expresidente de la 
institución, por un pre-
sunto fraude que abarca 
desde el 2005 hasta el 2018, 
cuando no fueron presen-
tados los balances corres-
pondientes.

Con el primer lapso cum-
plido, habrá que esperar 
para ver cómo se expide la 
FAB sobre la situación de la 
FMB en los próximos días.

Por el momento, los úni-
cos perjudicados siguen 
siendo los boxeadores que 
-salvo presentaciones 
fuera de Mendoza- no han 
podido subirse al ring a 
competir.

En lo deportivo, Ariel Ca-
margo y Lucía García son 
dos de los que mejor pre-
sente atraviesan ya que 
participaron en un nacio-
nal en Buenos Aires junto 
al seleccionado argentino.
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Los mendocinos que nos representan en los distintos torneos en Chapadmalal.

El boxeo local sigue sin actividad por una sanción.

El Conejo está de festejo.
Masculino B y también la 
11a del Femenino B.

Los seleccionados de 
Mendoza obtuvieron el 
subcampeonato de la ca-
tegoría en el 2018 y espe-
ran quedarse con el título 
de cada rama, aunque la 
Federación Metropolitana 
-como todos los años- es 
la máxima candidata.

El masculino derrotó en 
sus dos primeros parti-
dos a San Rafael y Neu-
quén, por lo que se metió 
en una de las semifinales 
que jugarán hoy.

Las chicas, por su parte, 
igualaron en el debut ante 
Chubut y vencieron a 
Neuquén, pero para clasi-
ficar debían derrotar a At-
lántica anoche a última 
hora.

Las cuatro semifinales y 
dos encuentros por el ter-
cer puesto de este vier-
nes, más tres de las cua-
tro finales de mañana po-
drán ser seguidas en vivo 
por el streaming que po-

see la CAH en su canal 
de YouTube.

Jugaron la 
primera final

La Liga de Honor fe-
menina transitó su 
primer encuentro de-
finitorio entre Club 
Mendoza de Regatas y 
Municipalidad de Tu-
pungato.

Con una Rocío Squi-
zziato intratable (con-
virtió 11 tantos), más 
los aportes de Maca-
rena Sans y Carla 
Maya (marcaron 6 go-
les cada una), las chi-
cas del Lago se impu-
sieron 33-22 a su rival 
y así tomaron ventaja.

La revancha será 
este domingo en el Va-
lle de Uco, donde las 
locales deberán ganar 
para estirar la serie.

foto Ir Is AgostIn I

gentIlezA oK rugby

gobIerno De MenDozA

foto Jorge AtencIo
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Los tres pilotos mendo-
cinos que el pasado fin 
de semana estuvieron 
compitiendo en las 100 
Millas del TC2000 (Lucas 
Vicino como titular y 
Emmanuel Cáceres 
como invitado) y en el 
Desafío de las Estrellas 
del Turismo Carretera 
(Julián Santero, quien 
ganó en pista pero fue 
recargado) serán parte, 
desde hoy, de la octava 
fecha del campeonato de 
Turismo Nacional (TN) 
en la temporada 2019.

En la última compe-
tencia del TN, en Oberá, 
el guaymallino Santero 
conquistó el triunfo en 
la Clase 3 a bordo de su 
Ford Focus. En tanto, el 
sanmartiniano Cáceres 
quedó 6° y el lasherino 
Vicino solo pudo reali-
zar cuatro giros. Esto 
dejó a Santero 8° en el 
campeonato con 99 
puntos, a Cáceres 14° 
con 75 y a Vicino entre 
los últimos, sin unida-
des.

La actividad oficial 
para los competidores 

Con la disputa de la úl-
tima fecha tanto para la 
Liga Nacional A1 como 
para la Liga Nacional A2 
quedaron confirmados 
todos los clasificados a la 
siguiente instancia de 
ambos certámenes. 

De Mendoza son cuatro 
los elencos que pudieron 
continuar en carrera: tres 
en la máxima categoría 

Hockey patín automovilismo

mendocinos 
avanzan 
en la liga 
nacional
Banco Mendoza, Talleres y Murialdo, en 

A1, y Petroleros YPF, en A2, son los 

conjuntos de nuestra provincia que si-

guen con vida en ambas categorías.

(Banco Mendoza, Mu-
rialdo y Talleres) y uno en 
el ascenso (Petroleros), 
aunque algunos queda-
ron en la puerta de la cla-
sificación.

Estos conjuntos tendrán 
la posibilidad de buscar el 
pasaje a las semifinales 
de cada competencia. En 
el caso de los tres equipos 
de la A1, afrontarán los 

cuartos de final en series 
al mejor de tres partidos. 
Mientras, el equipo de la 
A2 dirimirá una fase eli-
minatoria donde los 12 
conjuntos clasificados se-
rán divididos en grupos 
de tres cada uno.

De esta manera, en la 
A1, el Bancario deberá 
verse las caras con el Ma-
tador en una serie que 
asegura un conjunto 
mendocino en semifina-
les. Por el contrario, el 
otro mendocino quedará 
eliminado. 

Por otra parte, el Cana-
rio tendrá que cruzarse 
con Estudiantil de San 
Juan. Los otros dos due-

los son Huracán (BA) con 
SEC (SJ) y Centro Valen-
ciano (SJ) contra Olimpia 
(SJ).

El primer cruce será en 
la pista de los mejores 
clasificados, la revancha 
en la del peor clasificado 
y el eventual tercer par-
tido en la pista del mejor 
clasificado. En el caso de 
Huracán-SEC, será al re-
vés por las distancias. En 
la A2, YPF tendrá que 
compartir el grupo C con 
Richet y Zapata (SJ) y 
Bancaria (SJ).
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Los Bancarios quieren seguir siendo protagonistas. 

Santero triunfó en Oberá.

mendocinos empezará 
mañana con el primer 
entrenamiento (9.30 y 
10.10) y continuará con el 
segundo (12 y 12.35), 
para concluir la jornada 
con la clasificación (entre 
16 y 17). 

El domingo disputarán 
las series (9.50 y 10.50) y 
cerrarán con la final a 
partir de las 13.30.

Santero, Cáceres y Vicino 
se presentan en Termas

foto Jorge ru iz

geNtiLezA PreNsA APAt
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