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El jardincito 
ya tiene 
casa propia

Los chicos 
enfrentan sus 
problemas

Rufeil,  el nuevo 
intendente de 

San Martín

El jardín Arroz con Leche, 
de Villa Nueva, ya cuenta 
con su espacio después 
de 30 años de espera. 

Estudiantes del CEBJA 
Marilín Penna de Ferro 
impulsaron un proyecto 
para concientizar sobre 
la salud sexual y la violencia 
de género. 

El candidato de Cambia Mendoza ganó con el 50,31% 
de los votos y le sacó casi ocho puntos de ventaja a 

Jorge Omar Giménez, quien iba por su quinto período.

En la zona del Challao, los vecinos la están pasando mal 
por un canal que no tiene ninguna clase de mantenimiento.

Una campaña convocó 
a vecinos e instituciones 
para plantar más de 2.000 
forestales en espacios verdes, 
plazas y parques.

ZONA ESTE   PÁGINA 11

LUJÁN DE CUYO  PÁGINA 16

LAS HERAS  PÁGINA 19

GODOY CRUZ   PÁGINA 5

Un hallazgo 
que marca 
la historia

Un zanjón que 
trae complicaciones

Unidos 
para 
renovar 
el arbolado

Durante la restauración 
que realizó el artista plástico 
Ricardo Cubisino fue 
descubierta la fecha 
de creación de la imagen 
de la Virgen de Luján 
que está en la basílica.
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Estimados viajeros: han 
pronosticado cielo nublado 
en la zona del paso inter-
nacional Cristo Redentor, 
con posibilidades de neva-
das que se extenderán 
hasta el martes.

Ahí es obligatoria la porta-
ción de cadenas.

Atención: desde el do-
mingo pasado, el Sistema 
Integrado Cristo Redentor 
comenzó a operar durante 
las 24 horas del día y así 
será todo el verano. 

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

La vitivinicultura está sumer-
gida en un problema grave y de 
difícil solución. La crisis parece 
no tener piso. Cada semana, al-
guna noticia potencia más el 
descenso a un infierno poblado 
de personas y personajes sin de-
masiada empatía por el futuro, 
que conviven con otros que pre-
tenden -por lo menos- salvar la 
ropa

El Gobierno provincial final-
mente -al igual que en la Vendi-
mia, cuando salió a comprar 
uva- previniendo complicacio-
nes sociales de mayor magnitud 
debió salir a comprar ahora vino 
tinto genérico en $11 por litro du-
rante seis meses, en cupos de 15 
a 20 millones de litros por mes. 

Venimos advirtiendo -con base 
en datos oficiales del sector- que 
la situación de los productores es 
insostenible y que la venta de los 
vinos por debajo del costo lleva a 
la quiebra inexorable. La estra-
tegia de la Provincia es levantar 
el precio en todos los ítems: 
blancos, rosados y varietales. La 
forma en que está diseñado el 
operativo deja algunas dudas del 
éxito final, pero esto se sabrá en 
un tiempo.

Como también adelantamos 
infinidad de veces en esta co-
lumna, el boom exportador lle-
garía rápidamente a su fin 
cuando se empezaran a com-
parar los meses posdevalua-
ción del 2018 con los del 2019. Y 
efectivamente pasó. Las expor-
taciones de agosto de vinos 
fraccionados bajaron algo más 
del 3% y las de vinos a granel, 

Discusión 
de modelos

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

Especial para MendoVoz

Por Marcelo López

Hoy
comienza la 
Expo Apícola

Instituto 
Provincial 
de Oncología

La Municipalidad de Lavalle 
se prepara para recibir la 23a 
edición de la Expo Apícola, 
que concentra a los mejores 
exponentes de la apicultura. 
Será desde hoy y hasta el do-
mingo, cuando congregará a 
expositores de varias provin-
cias y visitantes que llegan de 
todo Cuyo y Chile.
Como ya es tradición, será en 
las instalaciones del Polide-
portivo Municipal de Tulu-
maya, organizada por el Con-
sejo Asesor Apícola de Lava-
lle, con el apoyo de la Munici-
palidad y la participación de 
la agencia local del INTA. 
La entrada cuesta $50.

El gobernador Alfredo Cor-
nejo, la ministra de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, 
Elisabeth Crescitelli, y el sub-
secretario de Salud, Oscar 
Sagás, anunciaron la crea-
ción del Instituto Provincial 
de Oncología (IPROM).
La creación de esa institución 
pudo ser concretada con el 
asesoramiento de un equipo 
de médicos catalanes refe-
rentes en la especialidad, que 
en estos días visitan la pro-
vincia. Se trata de Xavier 
Corvella, secretario general 
de Salud Interna de la Unión 
Europea; Candela Calle, pre-
sidenta del Instituto Catalán 
del Cáncer, y Ángel Vidal, di-
rector de Calidad en el Insti-
tuto Catalán del Cáncer.

que eran las estrellas, cayeron 
más del 25%.

La nueva devaluación quizás 
devuelva algo de esperanza, 
pero es difícil continuar con el 
crecimiento si no son estabiliza-
das las condiciones macroeco-
nómicas que permitan crecer y 
realmente buscar nuevos mer-
cados. Además hay que fijar po-
líticas claras para la industria, 
que en la Argentina tiene parti-
cularidades que solo pueden ser  
comparadas en algo con Fran-
cia, España e Italia por capilari-
dad en el territorio, pero aquí 
con un impacto socioeconómico 
mucho más grande y extendido.

A pesar de la crisis (¿o por la 
crisis?), el debate dentro de la in-
dustria está muy fuerte y cada 
vez más interesante. La discu-
sión pasa fundamentalmente 
por ver hacia qué modelo avan-
zar: uno de achique y concentra-
ción, con la mayoría de la pro-
ducción centrada en la exporta-
ción al estilo chileno, u otro más 
ceñido a la tradición argentina, 
con una fuerte impronta del 
mercado interno, una alta dis-
persión de unidades producti-
vas, un fuerte arraigo socioeco-
nómico en el desarrollo de pe-
queños productores y asociati-
vismo.

Los nombres de los jugadores 
de cada lado aparecen bien defi-
nidos y muchas veces se alinean 
con un patrón claro de proceden-
cia de la inversión y hasta de for-
mulación ideológica. El tema es 
que para ambos modelos -si se 
impusiera uno sobre el otro- es 

necesaria una fuerte presencia 
de los estados tanto  nacional 
como provinciales y eso por 
ahora no aparece. El problema 
es que la vitivinicultura tuvo un 
desarrollo institucional tan 
fuerte que en muchos casos ter-
mina remplazando al Estado en 
la fijación de políticas y objeti-
vos, pero cuando entra en crisis 
la macroeconomía o se discute el 
modelo final, no cuenta con la 
capacidad para autogestionarse 
-por la enorme cantidad de im-
plicancias que tiene- y allí sí ne-
cesita de la presencia del Estado 
hoy casi ausente.

Si el modelo que termina con-
solidado con el tiempo es de 
achicamiento y concentración, 
definitivamente, el Estado será 
necesario para acompañar o 
asistir a los productores peque-
ños y medianos que queden 
fuera del sistema, además de ge-
nerar las políticas necesarias 
para tener condiciones de com-
petitividad exportadora.

Si se impone un modelo más 
argentino, también será necesa-
rio un Estado fuerte y presente 
para acompañar a los producto-
res y establecer reglas de juego 
claras en el mercado.

El debate está en marcha y la 
discusión del Plan Estratégico de 
cara al 2030 puede ser una opor-
tunidad invalorable para sal-
darlo. 
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El Departamento de De-
sarrollo Económico Lo-
cal del Municipio lanza-
rá el programa munici-
pal Maipú Emprende 
2019.  

El próximo miércoles 
a las 19, en el Cine Tea-
tro Imperial (Pablo Pes-
cara 323, Maipú) tendrá 
lugar el evento que con-
gregará a emprendedo-
res y futuros empren-
dedores del departa-
mento. 

El programa está des-
tinado a quienes deseen 
capacitarse, estén pen-
sando en emprender y 
posean una idea de pro-
yecto o ya tengan un 
emprendimiento en 
marcha. 

En esa presentación 
comentarán acerca de 
la incubadora, de la 
mano de emprendedo-
res que tuvieron éxito y 
de otros que pasaron 
por la misma.

La Dirección de Cultura y 
Patrimonio del Municipio 
realizó el cierre del Mes 
del Niño con un evento 
cultural y artístico por la 
niñez en la plaza departa-
mental 12 de Febrero. 

Luego de las elecciones 
primarias abiertas, si-
multáneas y obligatorias 
(PASO), el Municipio de 
Maipú tomó la decisión de 
entregarles un bono extra 
de $2.000 a los empleados 
municipales en setiem-
bre. Esto se sumará a 
otros $4.500 que habían 
acordado anteriormente.
Esta ayuda es afrontada 
con fondos municipales.  

El intendente de Maipú, 
Alejandro Bermejo; el jefe 
de gabinete, Matías Steva-
nato, y el secretario de 
Hacienda y Administra-
ción, del Municipio, Jorge 
Silva, evaluaron la situa-
ción en función de la cri-
sis económica que atra-
viesa el país y así decidie-
ron otorgarles un bono a 
los municipales. 

"Los empleados munici-
pales ya recibieron un 
33% de aumento en lo que 
va del año y dentro de ese 
porcentaje hay un monto 

no remunerativo que co-
bran a mediados de cada 
mes. En julio ya les había-
mos entregado un refuer-
zo de $3.000. Y, desde el 
próximo 13 de setiembre, 
el no remunerativo pasó a 
ser de $4.500 y les vamos 
a dar un refuerzo de 
$2.000. Es decir que van a 
cobrar $6.500 para paliar 
la situación del incremen-
to en los precios", le expli-
có Silva a MendoVoz. 

"No obstante tuvieron el 
beneficio de que se les 
disminuyeron las reten-
ciones de jubilación de 
$2.000, que fue otorgado 
por decreto del Gobierno 
nacional”, dijo el contador. 

Los empleados percibi-
rán ese bono por única 

ECONOMÍA

FESTEJO

Los municipales 
recibirán un 
bono de $2.000

El Municipio les otorgará esa ayuda 

por única vez en setiembre, la que se 

suma a los $4.500 no remunerativos.

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

vez, ya que en las parita-
rias firmaron una cláusu-
la de revisión de los por-
centajes de aumento, 
tema que en octubre eva-
luarán las autoridades 
con el Sindicato de Obre-
ros y Empleados Munici-
pales de Maipú. 

El viernes 27 de setiem-
bre les pagarán los suel-
dos correspondientes a 
setiembre a los 1.850 em-
pleados, quienes además 
percibirán el beneficio del 
Gobierno de la disminu-
ción de las retenciones de 
jubilación. 

El anuncio salió desde la Intendencia.

La cita con los emprendedores será el próximo miércoles.

Así, el fin de semana pa-
sado, y en una tarde llena 
de color, niños y adoles-
centes del departamento 
mostraron sus talentos 
musicales, artísticos y 
danzas en el casco céntri-
co de Maipú. 

"Quisimos poner en va-
lor a los niños y generar 
un espacio en el que pu-
dieran expresarse aque-
llos que tienen una in-
quietud artística. Busca-
mos que fuera en un am-
biente público y de mucho 
valor para los maipuci-
nos, como es la Plaza De-
partamental", le manifes-
tó al respecto a MendoVoz 
el director de Cultura de la 

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Municipalidad, Federico 
Aroma. 

"Ya que hay tantos feste-
jos por el Día del Niño, 
pensamos en un encuen-
tro en el que los niños y  
las niñas del departamen-
to expresen sus talentos 
adquiridos. A diferencia 
de otros eventos en los que 
generalmente se los aga-
saja con actividades re-
creativas, en este caso pu-
simos un escenario para 
que los talentos infantiles 
pudieran mostrarse", co-
mentó el funcionario.

Con un 
encuentro 
cultural 
cerraron el 
Mes del Niño

Diego Oropel, director de 
Desarrollo Económico Lo-
cal, le comentó a Mendo-
Voz: “Este año vamos a 
contar con la presencia 
de un emprendedor de 
lujo que es (el personaje 
interpretado por el humo-
rista Luis Rubio) Éber Lu-
dueña y un grupo de im-
provisación, para poner 
el toque de humor". 

Apoyo a los 
emprendedores

Quienes asistan al Impe-
rial podrán conocer los 
pasos a seguir para la 
inscripción en la etapa de 
preincubación.

En este primer tramo, 
que durará tres meses, 
los emprendedores reci-
birán capacitaciones to-
dos los sábados y podrán 
ir armando su plan o mo-
delo de negocio. Después, 
los que logren pasar a la 

segunda etapa, la de in-
cubación, contarán con el 
trabajo personalizado de 
profesionales. Trabajarán 
sobre la marca, el diseño 
de la imagen, la habilita-
ción municipal y lo referi-
do a lo legal y contable.

Una vez finalizado el 
año, cuando los empren-
dimientos ya estén en 
marcha recibirán contro-
les periódicos para evitar 
que dejen de funcionar.

“Estamos buscando pro-
yectos innovadores y tec-
nológicos. Es a lo que va-
mos a apuntar este año y 
creo que será lo más no-
vedoso. Seguramente, al-
guna de las capacitacio-
nes va a estar vinculada 
al tema de la creatividad", 
resaltó Oropel.

GESTIÓN

Inician 
un nuevo 
Maipú 
Emprende 
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El Gobierno provincial 
realizó el lanzamiento de 
la Cobertura Universal de 
Salud (CUS) en el hospital 
Alfredo Metraux (España 
162, Fray Luis Beltrán, 
Maipú). En la actividad 
participaron el goberna-
dor Alfredo Cornejo y la 
ministra de Salud, Elisa-
beth Crescitelli.

El mandatario recorrió 
el lactario y la locación 
donde implementan la 
CUS. Allí, el personal le 
explicó cómo funciona la 
historia clínica electróni-
ca y que ya puede realizar 
la recolección de leche 
materna a domicilio, gra-
cias a que el Ministerio de 
Salud colocó movilidades 
para ese fin.

A su turno, Crescitelli 
explicó: "Es importante la 
herramienta de la histo-
ria clínica electrónica. En 
este centro se atienden 
350 consultas por día y 

El alumbrado público con 
tecnología led avanza en 
Maipú, ya que el plan de 
obras de la Comuna se 
ocupa del recambio lumí-
nico para generar espa-
cios iluminados de mane-
ra ecoamigable, eficiente 
y que aporte seguridad. 

El Municipio instaló 
3.000 luminarias y otras 
3.000 están en proceso de 
instalación. Los artefac-
tos abarcan las calles Tro-
pero Sosa, de Ozamis a 
Urquiza; Corrientes, Ri-
vadavia, entre Ozamis y 
Maza; Maza, de 25 de 
Mayo a Rodríguez Peña; 
Ozamis, desde la Ruta Na-
cional No60 a Irigoyen; 
Padre Vásquez, de Co-
rrientes a Irigoyen, y la 
Ruta Provincial No5 de 
Rodeo del Medio y Bel-
trán. Además, el radio 
céntrico de Maipú.

Hay 100 barrios maipu-
cinos que cuentan con lu-
minaria led y diez espa-
cios verdes con 400 lumi-
narias, que incluyen los 
barrios Cooperativa Mai-
pú, López Rivas, Ruiz, 
Viejo Tonel, Jardín Cris-

hemos instaurado 25 
puestos de trabajo. Hay 
departamentos que ya 
tienen cobertura comple-
ta de la CUS y la estamos 

extendiendo a todos los 
lugares a los que pode-
mos. Es mejorar la cali-
dad de atención y los pro-
fesionales lo piden, ya 

que les sirve para articu-
lar con otros centros de 
salud".

De qué se trata
La CUS es el fundamen-

to de un sistema de salud 
equitativo. Tiene como 
objetivo que todas las per-
sonas que dependen del 
sistema público de salud 
tengan acceso a servicios 
integrales, adecuados, 
oportunos, de calidad, 
cercanos al domicilio y 
accesibles.

Busca modernizar el 
sistema de salud con ini-
ciativas que tengan im-
pacto en la ciudadanía.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

PROGRAMAAVANCE

La Cobertura Universal 
de Salud es una realidad

La estrategia sanitaria busca que las personas que depen-

den del sistema público accedan a servicios integrales.

Gobierno de Mendoza

tal, San Francisco, Vir-
gen de la Merced, Portal 
de Cuyo, Paseo Los Leo-
nes y Los Ingenieros.

Importantes 
beneficios

La iluminación led re-
duce el gas de efecto in-
vernadero, ya que gasta 
el 70% menos que las 
lámparas tradicionales, 
y es de característica 
ecoamigable.

Gentileza Municipalidad de Maipú

Están reconvirtiendo a led la 
iluminación del departamento

El gobernador Cornejo estuvo en el Metraux. 

Un paso adelante.
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El Centro de Salud Nº304 
del barrio Fuchs (Lagu-
na de la Niña Encantada 
y Lago Torrentoso, Be-
negas) incorporó un au-
toanalizador y contador 
hematológico, lo que 
aumentará la rapidez y 
la precisión de muchos 
métodos, además de 
disminuir el volumen 
de reactivos utilizados.

El director de Salud, 
Gerardo Santarelli, ex-
plicó: “Actuaremos con 
mayor eficiencia, ya 

El Municipio de Godoy 
Cruz plantó 2.000 nuevos 
árboles en diferentes pun-
tos del departamento. La 
campaña tuvo lugar del 29 
al 31 de agosto en espacios 
verdes, plazas, parques y 
algunos domicilios. 

Desde el área de Servi-
cios Públicos informaron 
que continuarán desarro-
llando esas tareas.

La Comuna convocó a los 
vecinos y a instituciones a 
sumarse a la actividad de 
plantación masiva de fo-

restales, denominada "Go-
doy Cruz: un árbol, un de-
seo". Así, los ejemplares de 
distintas especies pasarán 
a ser parte del patrimonio 
local.

Los puntos estratégicos 
elegidos para la acción 
fueron los parques Alfon-
sín, donde recientemente 
fueron erradicados árbo-
les huecos e irrecupera-
bles; San Vicente y Marga-
rita Malharro.  

Censo forestal 
Como anunció en diciem-

bre del 2017, la Comuna 
concretó un importante lo-
gro: finalizar el primer in-
ventario georreferencial 
del arbolado urbano en la 
provincia. 

Ese censo arrojó con pre-
cisión la descripción, el es-

tado fitosanitario, la ubica-
ción y las imágenes de 
cada forestal a través de un 
sistema. 

Esos datos permitieron 
que el Municipio tomara 
decisiones estratégicas 
para la correcta planifica-
ción del arbolado y los es-
pacios públicos.

La campaña es parte in-
tegral de los trabajos pro-
gramados desde esa fecha 
en adelante, como poda, 
desinfección, erradicación 
de árboles secos, extrac-
ción con destoconado, 
apertura de nichos cerra-
dos, apertura de fondo de 
cuneta e inspección para 
nichos reglamentarios.

En números
Godoy Cruz cuenta con 

90.055 forestales y 125 es-
pecies, de las cuales las 
diez más importantes, que 
representan el 75% del ar-
bolado urbano, son more-
ra, paraíso, fresno, acer, 
álamo, olmo, plátano, 
aguaribay, jacarandá y ci-
ruelo híbrido.

Entre otras especies mi-
noritarias se encuentran 
estas: eucalipto, chañar, 
palo borracho, catalpa, cei-
bo, timbo, maitén, acacia 
visco, palmeras y roble.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

AMBIENTE

SALUD

Nuevos árboles en 
el departamento
Una campaña convocó a vecinos e instituciones departa-

mentales para plantar más de 2.000 forestales.

El intendente participó de la acción forestal.

Las flamantes herramientas para cuidar a la población. 

que por un lado procesa-
remos un gran volumen 
de muestras y por el otro 
se disminuirán los costos 
significativamente".

Además, todas esas ven-
tajas traen aparejada la 
mejora en la calidad del 
servicio prestado por el 
laboratorio y permitirán 
procesar con mayor rapi-
dez las urgencias. 

Por otro lado, el software 
del equipamiento dará la 
posibilidad de acoplar los 
resultados en forma onli-
ne con la implementación 
del sistema de historias 
clínicas digitales.

Por último, eliminará ta-
reas repetitivas y monó-
tonas que puedan produ-
cir falta de atención y pro-
piciar errores en el méto-
do de análisis. 

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Tecnología 
reciente para 
el Centro de 
Salud del 
barrio Fuchs 
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Quedó habilitado 
el puente del 
Corredor del Oeste
La estructura fue ampliada y reconstruida para permitir una 

mayor fluidez vehicular y otorgar más seguridad.

Así luce el puente restaurado.

Realizan una tarea importante.

OBRASARTE

GOBIERNO DE MENDOZA

El puente que conecta la 
avenida Boulogne Sur 
Mer con el ingreso al Co-
rredor del Oeste quedó 
habilitado luego de una 
serie de intervenciones. 

Las tareas tuvieron co-
mo objetivo ampliar la ca-
pacidad vehicular de la 
estructura y dotarla de 
nuevas medidas de segu-
ridad. 

La obra es parte de la re-
construcción de la aveni-
da San Francisco de Asís. 

“Se trata de una obra 
esencial para miles de 
usuarios que realizan el 
recorrido norte-sur y sur-

norte del Gran Mendoza. 
Desde que fue construido, 
hace más de 30 años, el 
puente no había recibido 
ningún tipo de manteni-
miento y, lógicamente, 
había quedado suma-
mente restringido en fun-
ción de los actuales cau-
dales de tránsito”, indicó 
Oscar Sandes, adminis-
trador de Vialidad provin-
cial.

“Toda la estructura fue 
reforzada mediante la in-
corporación de nuevas vi-
gas y se amplió en más 
de seis metros el ancho 
del puente, permitiendo 

sumar un nuevo carril”, 
dijo  el funcionario. 

El sector cuenta además 
con un nuevo puente me-
tálico (separado de la 
nueva estructura vehicu-
lar), que fue construido 
exclusivamente para pea-
tones.

La obra en su conjunto 
fue completada con nue-
vas señalización e ilumi-
nación, y la parquización 
de las isletas ubicadas en 
ese espacio.
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Concursos fotográficos 
para conocer el piedemonte

La Subdirección de Turis-
mo de la Municipalidad 
de Godoy Cruz invitó a los 
jóvenes que usan las re-
des sociales y a los profe-
sionales o aficionados de 
la fotografía a realizar 
una salida especial al pie-
demonte. Allí, los fotógra-
fos y sus modelos podrán 
explotar las bellezas natu-
rales de ese sector del de-
partamento y participar 
en el concurso estipulado 
para la actividad.

La salida será el sábado 
14 a las 7.30 desde el cine 
teatro Plaza (Colón 27, Go-
doy Cruz), con regreso 
cerca del mediodía. 

Los inscriptos tendrán 
movilidad, seguro y refri-
gerio en el lugar estipula-
do en el piedemonte. Los 
cupos son limitados.

 
Jóvenes instagramers

La convocatoria es 
abierta para jóvenes fotó-
grafos a partir de 16 años, 
los cuales deberán pre-
sentar autorización fir-
mada por madre, padre o 
tutor para que les corra el 

seguro de vida que dis-
pondrá la Municipalidad 
para cada participante. A 
ese documento tendrán 
que presentarlo el día de 
la salida.

Cada fotógrafo o fotógra-
fa deberá inscribir, a su 
vez, al modelo o a la mo-
delo con la que trabajará 
el día de la actividad. 

En caso de ser menor de 
18 años (y con un mínimo 
de 16), también deberá 
presentarse con autoriza-
ción firmada. Caso con-
trario, no podrá subir a la 
movilidad dispuesta por 
la Subdirección de Turis-
mo.

Cada participante debe-
rá subir a su cuenta de 
Instagram una única foto 
con el hashtag #MiFo-
toEnGC, para que quede 
registrada, y etiquetar a 
la cuenta de la Municipa-
lidad de Godoy Cruz (@
MuniGodoyCruz). 

A su vez, el perfil de ca-
da participante deberá es-
tar en modo público. Si 
no, no podrá participar 
por los premios.

La foto ganadora -co-
mo también las del se-
gundo y el tercer pues-
tos- será la que resulte 
con mayor cantidad de 
votos al día 20.

Fotógrafos 
profesionales 
y aficionados

La  invitación para par-
ticipar en ese encuentro 
está destinada a aque-
llos fotógrafos profesio-
nales o aficionados que 
deseen asistir al piede-
monte . 

Los participantes con-
cursarán por distintos 
premios. Por su parte,  
los inscriptos que reali-
cen la salida ganarán el 
derecho a exponer sus 
obras en el Centro Patri-
monial Artístico Cristo-
foro Colombo o  la Biblio-
teca + Mediateca Manuel 
Belgrano.

Los interesados en 
participar deberán com-
pletar el formulario que 
se encuentra en la pági-
na de la Comuna, y leer 
las bases y las condicio-
nes del concurso. 

Las fotografías serán 
evaluadas por un equipo 
técnico altamente capa-
citado.

Encuentro de 
recuperadores 
urbanos de 
Mendoza

GESTIÓN

Hoy y mañana realizarán 
las Sextas Jornadas Pro-
vinciales de Recuperado-
res Urbanos de Mendoza, 
en el Centro de Formación 
Laboral Sarmiento (Perón 
y Cutral-Có, Godoy Cruz).

En esta oportunidad, las 
distintas cooperativas de 
recuperadores de toda la 
provincia se reunirán con 
el objetivo de intercambiar 

experiencias y fortalecer 
los vínculos que las unen. 

Las organizaciones reci-
birán distintas capacitacio-
nes referidas a la logística 
de los residuos, la gestión 
de puntos verdes, el mane-
jo de la comunicación ex-
terna y la comercialización 
de materiales reciclables. 

Godoy Cruz alberga a una 
de las cooperativas de tra-
bajo más antiguas de la 
provincia: Los Triunfado-
res. Es por esto que las ac-
tividades incluyen la visita 
a esa planta. Y suman la 
participación de los recu-
peradores urbanos prove-
nientes del programa de 
sustitución de la tracción a 
sangre animal por tracción 
motora.

El cierre será mañana a 
las 15 en el parque Estación 
Benegas, a cargo de la 
murga La Buena Moza. Pa-
ra más información, co-
municarse al 0261-4492530.
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Nuevo playón deportivo 
para los vecinos
Los lujaninos pue-

den realizar activi-

dades gratuitas en 

un renovado espa-

cio de 2.500 me-

tros cuadrados.
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El espacio permite que los vecinos cuenten con un espacio multiuso.

sarrollo Local y de Gestión 
Ambiental de la Comuna, 
que se suman así a la pro-
moción del cuidado del 
ambiente y de los estilos 
de vida saludables.

La propuesta 
La primera edición de 

Luján Natural contará con 

Empieza 
la feria 
Luján Natural

Los vecinos de Luján de 
Cuyo cuentan con un nue-
vo espacio deportivo y re-
creativo gratuito: un pla-
yón de 2.500m2 construi-
do en el Polideportivo Mu-
nicipal Hipólito Yrigoyen.

Ese nuevo lugar fue re-
funcionalizado por com-
pleto por la Municipalidad 
de Luján con la intención 
de que chicos, jóvenes y 
adultos eliminen el se-
dentarismo y apunten a 
una vida social con activi-
dades recreativas de todo 
tipo.

La esperada inaugura-
ción tuvo más de 400 es-
pectadores. 

También estuvieron los 
profesores de la Dirección 
de Deportes y Recrea-
ción, junto al candidato a 
intendente Sebastián 
Bragagnolo, quienes fue-
ron los encargados de 
cortar la cinta del nuevo 
espacio, destinado a la 

profundización del desa-
rrollo deportivo de los lu-
janinos.

El playón, que posee 
nueva iluminación con 15 
lámparas led, fue realiza-
do teniendo en cuenta la 
dimensión de las canchas 
de balonmano, futsal, 
básquet y vóleibol. 

Además del funciona-
miento de disciplinas de 
alto rendimiento, la su-
perficie será utilizada 
para programas de clíni-
cas y encuentros de dis-
tintas escuelas del depar-
tamento, así como para 
competiciones de deporte 
social, como las ligas mu-
nicipales.

El polideportivo -ubica-
do en Vallcanera y Gueva-
ra- es uno de los atracti-
vos de la zona.

productores de la agricul-
tura orgánica y empren-
dedores locales abocados 
al desarrollo de alternati-
vas sustentables, para 
quienes buscan convertir-
se en consumidores res-
ponsables. 

En ese espacio encontra-
rán alimentos y bebidas 

artesanales, cosmética 
natural, dulces, productos 
aptos para celíacos y ve-
ganos, indumentaria, uti-
litarios, artesanías, insu-
mos y plantines para 
huertas propias.

El evento -gratuito- será 
hoy de 17 a 21 y mañana 
de 10 a 19 en la plaza Ge-

neral San Martín (San 
Martín 250, Luján de 
Cuyo). El Municipio sugi-
rió concurrir con una bol-
sa reutilizable propia para  
guardar las compras.

La Municipalidad organi-
zó la primera edición de la 
feria Luján Natural, que 
será desarrollada hoy y 
mañana con el fin de esti-
mular el consumo de pro-
ductos orgánicos y las ac-
tividades saludables.

El encuentro es organi-
zado por las áreas de De-
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Perdriel celebró 
una nueva red cloacal

OBRASCAPACITACIÓN

La obra sanitaria beneficia a más de 8.000 vecinos, que la 

solicitaban desde hacía años.

El gobernador Alfredo 
Cornejo, el ministro 
del Interior, Obras Pú-
blicas y Viviendas de 
la Nación, Rogelio Fri-

gerio, y el intendente de 
Luján de Cuyo, Omar De 
Marchi, inauguraron la 
obra de cloacas para Per-
driel, en Luján de Cuyo. 

Las autoridades habili-
taron así la primera etapa 
de un proyecto que con-
templa la conducción de 
efluentes domiciliarios de 

El IES No9-029 
participó en 
educación 
solidaria

Docentes del Instituto de 
Educación Superior Nº9-
029, de Luján de Cuyo, 
participaron en el 12o Se-
minario Internacional 
Aprendizaje y Servicio 
Solidario, que contó con 
la presencia de profesio-
nales y organizaciones de 
América Latina.

El programa provincial 
de Educación Solidaria de 
la Dirección General de Es-
cuelas permitió que las do-
centes Adriana García, Eli-
zabeth Sosa, María Agusti-
na Salvarredi y Valeria Al-
fonso viajaran a capacitar-
se a Buenos Aires para 
capacitarse en la Universi-
dad Católica Argentina 
(UCA).

Las docentes -del equipo 
de Práctica Profesional 
Docente- expusieron su ex-
periencia en la elaboración 
de proyectos solidarios.
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El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, estuvieron en el acto.

la zona más crítica de la 
localidad hacia el sistema 
general de transporte al 
establecimiento depura-
dor Paramillos.

El programa beneficia, 
en una primera instan-
cia,  a aproximadamente 
8.000 vecinos de los ba-
rrios Urviser, Coni, Per-
driel I y II, Cuadro Esta-
ción, Paula Albarracín, 
Solar de Cuyo y Achiras, 
de Perdriel, que abarcan 
unas 1.500 conexiones 
domiciliarias. 

Además se conectarán 
los frentistas particulares 
de la Ruta Provincial 
No15, como también las 
bodegas Cabrini y la de la 
ex-Cooperativa de Luján 
(Milán SA).

 
No más pozos sépticos 
ni vuelcos de efluentes

Con esta ejecución co-
menzarán a ser evitados 
los inconvenientes en el 
funcionamiento de los po-

zos sépticos domiciliarios 
sobresaturados por la al-
tura de la napa freática y 
el vuelco de efluentes 
cloacales crudos a cauces 
superficiales. 

El emprendimiento des-
taca la valoración estraté-
gica del saneamiento 
como motor del desarrollo 
para permitir -además de 
la preservación de la sa-
lud- el mejoramiento de la 
calidad de vida de los veci-
nos de la zona -reclamado 
desde hace años- la pro-
tección del ambiente, y la 
reducción de la inequidad 
y la pobreza.

Los trabajos concluidos 
concentraron la instala-
ción de aproximadamen-
te 20.000 metros de cañe-
rías cloacales, 225 bocas 
de registro y terminales 
de limpieza, 1.400 co-
nexiones domiciliarias, la 
construcción de una esta-
ción de bombeo en la pla-
za del barrio Estación 
Perdriel, la repotencia-
ción de dos estaciones de 
bombeo ubicadas en am-
bas márgenes del río 
Mendoza y la instalación 
de una impulsión para el 
cruce del río en corres-
pondencia con la Ruta 
Provincial No15.
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Decenas de niños y ado-
lescentes participaron 
en una jornada sobre 
infancia y adolescencia 
trans realizada en el 
Centro Cultural Arman-
do Tejada Gómez, de 
Guaymallén.

La iniciativa estuvo or-
ganizada por el Ministe-
rio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes, y la 
Dirección de Género y 
Diversidad de la Comu-
na, por lo que participa-
ron varios funcionarios.

Las charlas tuvieron 
como objetivo promover 
políticas de igualdad y 
reforzar conceptos de 
identidad sexual y gé-
nero. 

Durante el encuentro 
hablaron de distintos te-
mas, todos enmarcados 
en la Ley Nacional de 
Identidad de Género.

Así, dialogaron sobre 
los retos de su aplica-
ción en la educación de 
niños y adolescentes, y 

El moderno móvil de sa-
lud sale a las calles este 
mes para recorrer los dis-
tintos distritos del depar-
tamento con el objetivo de 
controlar en forma gra-
tuita a los vecinos que lo 
necesiten. 

Los interesados pueden 
hacerse atender en los di-
ferentes puntos y días 
programados a partir de 
las 8.30. 

Para recibir el servicio 
deberán sacar turno pre-
viamente en la delega-
ción municipal más cer-
cana su domicilio.

Después de 30 años de es-
pera, el jardín maternal 
Arroz con Leche pudo in-
augurar su propio edifi-
cio, que funcionará en Ya-
tay 3987 de Villa Nueva, 
Guaymallén. El estableci-
miento había nacido en 
1985 y dos años después 
funcionaba en el antiguo 
Centro de Salud. Ahora, 
más de 130 niños podrán 
disfrutar de este nuevo 
edificio. 

La institución realizó un 
acto de inauguración ofi-

cial en el que participaron 
el intendente Marcelino 
Iglesias y el gobernador 
Alfredo Cornejo, entre 
otros tantos funcionarios.

El flamante hogar fue 
entregado totalmente 
equipado. Cuenta con cli-
matización frío/calor, pi-
sos de porcelanato, car-
pintería de aluminio y 
riego por aspersión para 
el mantenimiento de sus 
espacios verdes. 

Tiene un total de 942 me-
tros cuadrados de terreno 

y una superficie cubierta 
de 435 metros cuadrados. 
Consta de cinco salas, 
cuatro destinadas a niños 
de 1 a 3 años y una acon-
dicionada especialmente 
para lactantes. 

La sede posee una am-
plia cocina con un depósi-
to para mercadería, ofici-
nas para el sector directi-
vo, una sala de docentes, 
galerías y sanitarios in-
dependientes para niños, 
adultos y personas con 
discapacidad.

lo fundamental que resul-
ta el acompañamiento a 
las familias. 

"Hablar de este tema y 
visibilizar estas infancias 
es fundamental porque 
hace que una sociedad 
sea mucho más inclusiva 
y más respetuosa", mani-
festó Fernanda Urquiza, 
coordinadora de Diversi-
dad Sexual del Gobierno 
de Mendoza.

Por su parte, Diego Pe-
dernera, coordinador de 
OMIN, expresó: "Esta acti-
vidad ha sido importante 
porque nos ha ayudado a 
pensar en políticas públi-
cas que tiendan a acom-
pañar a las infancias y 
adolescencias en su dere-
cho a la identidad, y no 
caer en formas discrimi-
natorias que pueden per-
judicar el desarrollo de 
estos niños y niñas". 
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EDUCACIÓN

El evento tuvo una nutrida concurrencia.

Esta es una buena oportunidad para usar el móvil.

El espacio era muy esperado por la comunidad.

Jornada sobre 
infancia y 
adolescencia trans

"Obra con mucho amor" 
"Siempre digo que para 

que los sueños se cum-
plan debemos atrevernos 
a soñar proyectos y lle-
varlos a la realidad. Pero 
tienen que ser sueños co-
munes, y esto lo soñamos 
con las docentes de los 
distintos jardines mater-
nales que tiene el Munici-
pio, comenzando por 
aquellos que estaban en 
peor estado. Estamos to-
dos contentos porque es 
el cuarto jardín maternal 
que se inaugura. Pero 
fundamentalmente por-
que esta fue una obra he-
cha con mucho amor", 
afirmó Iglesias.

Por su parte, Cornejo 
afirmó: "Antes no se inau-
guraba ningún jardincito, 
no se pavimentaba, no se 
recuperaba ninguna pla-
za, no se iluminaba nin-
guna calle... La buena ad-
ministración nos permite 
ampliar el Estado, como 
es este jardín. Y la bue-
na administración es re-
sultado de un buen go-
bierno”.

El acto de inauguración 
contó con la actuación del 
Ensamble de la Escuela 
de Rock Mario Mátar y la 
voz de la soprano Mariel 
Santos, quien estuvo 
acompañada por Rodolfo 
Aberastain en piano.

En el cierre también 
hubo tiempo para las vo-
ces del Coro de Niños de 
la Municipalidad de Guay-
mallén. 

OBRAS

SALUD 

El jardín Arroz 
con Leche tiene 
su propio edificio
Después de 30 años inauguró su nuevo espacio el estable-

cimiento ubicado en Yatay 3987 de Villa Nueva.

Adónde estará
• Hoy: barrio San Vicen-

te I, en la calle Puebla s/n 
de Los Corralitos. Turno 
previo en la Delegación 
Los Corralitos (Severo del 
Castillo 4810).

• Del 9 al 11: SUM del ba-
rrio Los Olivos Norte, en 12 
de Octubre s/n, de Los Co-
rralitos. Turno previo en la 
Delegación Los Corralitos 
(Severo del Castillo 4810).

• El 12 y el 13: biblioteca 
de barrio Las Chacras, de 
Puente de Hierro. Turno 
previo en la Subdelega-
ción Puente de Hierro.

• Del 16 al 18: Asociación 
Civil Upumis, en el barrio 
Kraft, de Los Corralitos. 
Turno previo en la Dele-
gación Los Corralitos.

• El 19 y el 20: barrio San 
Vicente V, en Estero Be-
llaco y Paso de los Andes, 
de Los Corralitos. Turno 
previo en la Delegación 
Los Corralitos, en Severo 
del Castillo 4810.

• Del 23 al 25: plaza La Co-
lonia, en el carril a Lavalle, 
ruta 24 y Buenos Vecinos, 
de Colonia Segovia. Turno 
previo en la Delegación El 
Bermejo (a cargo del Sauce 
y Colonia Segovia), en Ave-
llaneda 4254.

Cronograma de setiembre 
del móvil sanitario 

Escaneá este código para 
obtener más información.
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Después de las interven-
ciones de todo tipo que hi-
cieron sobre la calle Ave-
llaneda, ahora llegó un 
cambio de fisonomía con 
arte en los apeaderos.

Las esculturas fueron 
aplicadas sobre seis pa-
radas de colectivos de esa 
arteria, en el tramo entre 
la lateral Norte del Acceso 
Este y el carril Godoy 
Cruz. Fueron realizadas 

La Comuna realizará hoy 
un homenaje a los escri-
tores Juan Draghi Lucero 
y Antonio Di Benedetto.

Será desde las 21 en el 
Espacio Cultural Julio Le 

La Municipalidad de Gua-
ymallén continúa suman-
do unidades a su flota au-
tomotriz y esta vez incor-
poró dos nuevas minicar-
gadoras que estarán dis-
ponibles para los trabajos 
que realizan las direccio-
nes de Espacios Verdes y 
de Servicios Públicos.

La presentación oficial 
fue días atrás, cuando el 
intendente Marcelino 
Iglesias destacó, una vez 
más, el incremento del 
parque automotor que ha 
tenido el Municipio en los 
últimos años. 

"Cuando asumimos, este 
Municipio no tenía ningu-
na máquina en funciona-
miento. Esto es para que 
la gente trabaje a la altura 
del siglo 21. Tenemos 
muy buenos empleados, 
que se merecen que uno 
les confíe estas cosas. 
Son máquinas de prime-
ra, confortables, hasta es-
téticamente bellas, que no 

es poco. Permiten aho-
rrar mucho tiempo y pre-
servar la salud. Por eso 
les pido que las cuiden", 
sostuvo el jefe comunal.

Iglesias aprovechó la 
ocasión para resaltar "la 
inversión constante y 
permanente que la Comu-
na lleva a adelante desde 
mediados de 2016".

"Ningún departamento 
tiene el equipamiento que 
tenemos nosotros. Tene-
mos el mejor parque au-
tomotor y seguimos ha-
ciendo incorporaciones. 
El Municipio puede pagar 
todos estos requerimien-
tos tecnológicos porque 
está ordenado", cerró.

Las máquinas
Las dos nuevas unidades 

son de origen americano y 
tienen una potencia de 
68HP. 

Constan de una cabina 
cerrada con ventanas late-
rales, butacas ergonómi-

cas, puerta frontal con 
limpiaparabrisas, calefac-
ción y aire acondicionado. 

Además contienen sus 
respectivos baldes de car-
ga y todos los elementos 
de seguridad en cuanto a 
luces y balizas.

De acuerdo con las ta-
reas que desempeñarán, 
son dos los implementos 
que las diferencian. La 
minicargadora destinada 
a Espacios Verdes contie-
ne un elemento hoyador, 
que facilitará la planta-
ción de árboles en espa-
cios públicos. Esto contri-
buye al plan de reforesta-
ción que lleva adelante la 
Comuna. Además tiene 
mangueras con acoples 
rápidos. 

Por su parte, la de Servi-
cios Públicos viene con 
una uña portapalets, que 
permitirá utilizar la fuer-
za de la minicargadora 
para elevar, cargar y des-
cargar elementos pesa-
dos. 

VEHÍCULOS

CULTURA
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Dos nuevas 
minicargadoras 
para la Comuna
Llegan para las direcciones de Espa-

cios Verdes y de Servicios Públicos.

Las flamantes unidades que se suman a la flota municipal.

Parc, en el marco de las 
distintas actividades or-
ganizadas por la Secreta-
ría de Cultura de la Pro-
vincia por la Feria del Li-
bro. La entrada será libre 
y gratuita. 

La velada contará con la 
participación artística de 
la Orquesta de Guitarras 
Tito Francia y el Ballet 
Municipal de Guayma-
llén, la actuación de Pablo 
Mestre y los relatos en off 
a cargo de las escritoras 
Mercedes Fernández y 
Norma Acordinaro.

Según anticiparon, el 
acto está basado en re-
crear aspectos de las vi-
das y las obras de ambos 
escritores.

Homenajean 
hoy a Draghi 
Lucero y 
Antonio Di 
Benedetto Antonio Di Benedetto.

Una de las paradas que llaman la atención.

CULTURA

Obras de arte en apeaderos 
de la calle Avellaneda

por operarios municipa-
les. Además, desde la Co-
muna destacaron que son 
parte del cambio total 
aplicado sobre esa arte-
ria, una de las más im-
portantes de Villa Nueva.

Los refugios están con-
formados por una estruc-
tura metálica techada en 
forma de "L", acompaña-
da por un tótem de hor-
migón de 4,20 metros de 

altura. Además cuen-
tan con papeleros y 
asientos. 

Pero lo novedoso es 
que se destacarán por 
su diseño. Al color ple-
no elegido para cada 
uno de los tótems, la 
cara externa suma una 
figura artística metáli-
ca de grandes dimen-
siones que invita a la 
libre interpretación de 
los transeúntes. La 
parte interna estará 
disponible para la in-
formación referida a 
líneas, recorridos, pa-
radas, conexiones y 
horarios a cargo del 
sistema MendoTran. 

Esos mobiliarios ur-
banos fueron sumados 
a los ya intervenidos 
en las calles Azcuéna-
ga y Cochabamba. En 
tanto, está previsto re-
plicar este tipo de cam-
bio en otros apeaderos. 
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Raúl Rufeil será 
el nuevo intendente

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

Escaneá este código
para obtener más información.

Cambia Mendoza se impuso en los comicios municipales. Tras 16 años al mando 

de la Comuna, Jorge Omar Giménez será remplazado por el médico, que le ganó 

por ocho puntos de diferencia. 

Cornejo, Rufeil, Suarez y Abed celebraron el triunfo de Cambia Mendoza en el departamento del Este.

Lista 302 - Frente Cambia Mza.         34.442  votos 50,31%

Lista 300 - Frente Elegí Mza.           29.278  votos 42,77%

Lista 301 - Frente de Izquierda          2.458  votos 3,59%

Lista 151 - Partido Demócrata           2.278  votos 3,33%

Una de las elecciones mu-
nicipales del domingo pa-
sado dejó una gran sor-
presa en San Martín: el 
candidato de Cambia 
Mendoza, Raúl Rufeil, lo-
gró imponerse al actual 
jefe comunal, Jorge Gimé-
nez. Pasadas las 19.30, el 
búnker del pediatra ya co-
menzó a mostrar sonrisas 
y, a medida que la carga 
de datos avanzaba, la can-
tidad de militantes au-
mentaba en la calle Vélez 
Sarsfield.
 
Datos oficiales

La web que refleja los 
datos oficiales de los co-
micios municipales 
muestra el 99,64% de las 
mesas escrutadas en la 
categoría "intendente". 
Los votos de los 93.841 
sanmartinianos habilita-
dos para sufragar se re-
partieron entre cuatro 
fuerzas políticas y mos-

traron la inclinación por 
el candidato de Cambia 
Mendoza.

“Son más las sensacio-
nes que las palabras. Es 
una alegría tremenda por 
el apoyo de todos los veci-
nos. Les quiero agradecer 
a todos los que nos vota-
ron y a los que no, tam-
bién. Esto nos habla de 
una madurez ciudadana 
y democrática tremenda. 
Se viene una gestión que 
va a estar muy cerca del 
vecino y que va a federali-
zarse por todos los distri-
tos”, le manifestó Rufeil a 
MendoVoz.

Los candidatos a gober-
nador y vicegobernador 
Rodolfo Suarez y Mario 
Abed, respectivamente, 
llegaron hasta San Martín 
para felicitar a su correli-
gionario. Además, un au-
dio viralizado en whatsapp 
dejaba escuchar la voz del 
gobernador Alfredo Corne-

jo manifestando: “Raúl, te 
mando un abrazo. Un 
campeón. Otra vez gana-
mos ahí. Estamos ganado 
en todo el departamento. 
Saludos a todos”. 

Apoyo de 
comunas cercanas   

“Muchísima responsabi-
lidad tenemos ahora por 
delante. Estaba seguro de 
que mucha gente iba a 
confiar en Raúl. La clave 
de esta elección fue el tra-
bajo de todos los militantes 
y la unión de San Martín. 
Este resultado se logró 
cuando los sanmartinia-
nos entendieron que juntos 
podían”, le afirmó Abed a 
este medio. 

El intendente de Junín 
fue quien acompañó a Ru-
feil en cada paso dado en 
el departamento. La cam-
paña los tuvo visitando 
principalmente la Ciudad 
de Palmira, en donde se 
concentra un gran núme-
ro de los electores. 

Por su parte, el inten-
dente de Rivadavia, Mi-
guel Ronco, expresó: 
“Cuando empezamos a 
ver la diferencia de votos 
no lo podíamos creer. La 
alegría es inmensa. El 
trabajo de Raúl ha sido 
impecable. Es merecedor 
de este triunfo. La alegría 
del Este es incalculable. 
Esto habla a las claras de 
que no está todo dicho. 

Los votos no se trasladan, 
hay que lucharlos hasta el 
final”.

“Felicitaciones, San Mar-
tín. Felicitaciones, Raúl Ru-
feil. Los sanmartinianos 
confiaron en el verdadero 
cambio”, escribió en sus 
redes sociales Norma Tri-
go, la jefa comunal de San-
ta Rosa. 

Desde La Paz, el mensa-
je del intendente Diego 
Guzmán fue: “Felicitacio-
nes, Raúl, nuevo inten-
dente de San Martín. Un 
tipazo. Abrazo grande”. 

Apoyo provincial
“Tiene capacidad de ad-

ministrador y lo hará muy 
bien. Ha armado un equipo 
maravilloso en San Martín. 
Raúl ha contado con nues-
tro apoyo porque confia-
mos en él y no nos ha de-
fraudado. Le deseamos lo 
mejor”, destacó Cornejo, 
además, en  conferencia de 
prensa.

SAN MARTÍN  ELECCIONES 2019
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En la Casa del Bicentena-
rio, la Municipalidad de 
Junín llevó a cabo la pre-
sentación del Sistema Mu-
nicipal de Monitoreo y 
Preservación del Arbola-
do Público Viario. En el 
acto participaron funcio-
narios del Ejecutivo co-
munal, del Concejo Deli-
berante, del Instituto Na-
cional de Tecnología Agro-
pecuaria (INTA) y de las 
empresas intervinientes.  

La oportunidad sirvió 
además para que fueran 
expuestas las conclusiones 

El turismo viene crecien-
do paulatinamente en todo 
el territorio nacional y 
Mendoza no está excluida 
de esa constante. En esta 
materia, La Paz también 
cobró impulso gracias a 
diversas propuestas.

Así es que el Municipio 
viene desarrollando dife-
rentes iniciativas destina-
das a potenciar esa activi-
dad y ofrecerles una am-
plia oferta a quienes visi-
tan el departamento del 
Este.

Las iniciativas tienen 
que ver con el turismo ru-
ral, los recorridos por si-
tios históricos y el astrotu-
rismo, entre otras.

Trabajo mancomunado
Es en este marco que, 

para poder desarrollar de 
mejor forma esas ideas, 
resulta fundamental el es-
fuerzo conjunto de los ope-
radores y los distintos es-

La Municipalidad de Riva-
davia inauguró el nuevo 
edificio destinado al Jardín 
Maternal Nº264 Chupetes y 
Garabatos. La institución 
está ubicada en el barrio 
Juan XXIII, al norte de la 
capital departamental.

En el acto participaron el 
intendente Miguel Ronco, 

Cada año, el 30 de agos-
to es una fecha más que 
especial para los habi-
tantes de Santa Rosa, ya 
que honran y homena-
jean a Santa Rosa de 
Lima, patrona del de-
partamento.

Todo el día
El pasado viernes fue el 

momento cumbre, que 
comenzó desde muy 
temprano -al alba- con el 
izamiento de banderas y 
la apertura de la parro-
quia, adonde -además 
de la intendenta santa-
rrosina, Norma Trigo- 
asistieron autoridades 
provinciales y departa-
mentales, por supuesto, 
con el acompañamiento 
permanente de la comu-
nidad.

Después llegaron el 
desfile cívico-policial, la 
Retreta Policial, la pro-
cesión y la misa en ho-
nor a la santa patrona. 
Al cierre hubo un espec-
táculo con la participa-
ción de artistas locales, 
regionales, provinciales 
y nacionales.

Este año, nuevamente, 
el escenario fue monta-
do sobre la avenida San 
Martín de la villa cabe-
cera. Allí pudo ser dis-
frutado Rodrigo Tapari 
poniendo el broche de 
oro a la celebración. 
Una multitud se dio cita 
en el lugar para cantar 
y bailar sus populares 
canciones.

También hubo puestos 
de ventas de artículos 
varios, sectores desti-
nados a la instalación 
de los patios de comi-
das,  y un área especial 
para los artesanos y los 
emprendedores.

recabar información acer-
ca de especies, diámetros, 
ramas secas y enfermeda-
des o plagas presentadas. 
Participaron en el operati-
vo la Municipalidad de 
Junín, el INTA Luján de 
Cuyo y la empresa Aerotec. 

“Trabajamos intensa-
mente en este censo para 
conseguir un detalle de las 

distintas especies foresta-
les. Con orgullo podemos 
afirmar que somos el pri-
mer departamento de toda 
la Argentina en contar con 
un censo del arbolado pú-
blico en un sistema que 
permite tener un detalle 
exhaustivo y georreferen-
ciado de cada árbol. Se vol-
caron datos en una plata-
forma web. A partir de este 
trabajo, los vecinos podrán 
consultar sobre las espe-
cies que existen en su cua-
dra o distrito, mediante 
una aplicación", afirmó Di-
césare.

Aplicaciones 
• Calcular los beneficios 

ecosistémicos de cada es-
pecie y del arbolado en ge-
neral.

• Evaluar el estado fitosa-
nitario de los forestales.

• Aportar a la gestión del 
riego, considerando la de-

manda de cada ejemplar 
(especie y tamaño) y el tipo 
de riego (acequias de tierra 
o impermeabilizadas).

• Evaluar ejemplares con 
riesgo o plantas viejas y 
enfermas.

• Aportar al plan de ges-
tión con información sólida 
y georreferenciada.

“Nos encontramos con 
resultados excepcionales. 
Saber dónde están las es-
pecies, su estado y demás  
datos nos permite trabajar 
como municipio. El árbol 
en la vereda de los frentis-
tas es responsabilidad del 
Municipio. A partir de este 
trabajo se analizarán op-
ciones para plantar nuevos 
árboles", contó al respecto  
el intendente de Junín, Ma-
rio Abed.

JUNÍN  AMBIENTE

RIVADAVIA  OBRAS

LA PAZ  SERVICIOS

SANTA ROSA
CELEBRACIÓN

Novedoso 
sistema 
para 
monitorear 
la arboleda
El Municipio presentó un método que 

permitirá controlar y preservar los fo-

restales de su territorio. 

sobre el censo del arbolado 
llevado a cabo con profe-
sionales del INTA en todo el 
departamento. 

La ingeniera agrónoma 
Ornella Dicésare fue la en-
cargada de brindar detalles 
sobre la importancia del 
arbolado público en la vida 
cotidiana.  

Sobre el censo
El censo de arbolado pú-

blico fue hecho durante fe-
brero y marzo en Ciudad, 
La Colonia y Los Barriales. 
Tuvo como objetivo central 

Números del 
relevamiento 

• 16.939 árboles releva-
dos en 45 días.
• 209 sitios vacíos.
• 17.851 fotos desde el 
terreno.
• 2.812 imágenes aé-
reas.
• 6 técnicos en gabi-
nete.
• 7 censistas en campo.
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Hubo un hermoso desfile.

Muy celebrada fue la inauguración del jardincito.

Hay una especial preocupación por el cuidado de la forestación en el departamento.

Todo un 
departamento 
honró a 
su patrona

tamentos gubernamenta-
les para potenciarlas.

La Comuna, con la cola-
boración del Ente Mendo-
za Turismo, presentó esa 
inquietud en forma de 
proyecto ante la Secretaría 
de Turismo de la Nación.

Tras eso comenzó a ins-
talar en el departamento 
una vistosa cartelería des-
tinada a los visitantes.

Ahora, el turista puede 
acceder a información cla-
ra y precisa de las distintas 
propuestas que tiene a dis-
posición La Paz. 

Con similares caracterís-
ticas a las señalizaciones 
que están instalando en el 
resto del territorio provin-
cial, tiene el objetivo de 
transmitir e informar so-
bre sitios de interés e infor-
mación turística local.

Nueva cartelería 
para turistas

la directora de Nivel Ini-
cial, Adriana Rubio; la 
presidenta de la Unión Ve-
cinal del Barrio Juan 
XXIII, Angélica Gómez; la 
reina departamental de la 
Vendimia, Aixa Caruso; 
concejales, autoridades 
provinciales y municipa-
les, miembros de la comu-
nidad educativa y vecinos. 

“Con mucha alegría deja-
mos inaugurado hoy el 
nuevo edificio del jardín 
maternal municipal Chu-
petes y Garabatos. De esta 
manera mejoramos la ca-
lidad educativa para la 
primera infancia. Ahora 
haremos un nuevo edificio 
para el jardín Casita de los 
Ángeles, que funciona en 

el hospital, y otro para 
que funcione cómoda-
mente Tapach”, destacó 
Ronco.

El espacio edificado
El nuevo ámbito fue 

construido con un dise-
ño de espacio y calidad 
destinado brindar la 
mejor educación, el cui-
dado  y la formación de 
niños de 45 días a 3 años 
que asisten a diario, se-
gún explicaron las auto-
ridades.

La obra está compues-
ta por un bloque edifica-
do, zonificado, que con-
tiene -en forma inde-
pendiente- un sector de 
servicios compuesto por 
un núcleo sanitario con 
equipamiento infantil, 
en lo que hace a la activi-
dad pedagógica.

Además tiene zonas di-
ferenciadas que funcio-
nalmente son organiza-
das con un gran espacio 
central inmediatamente 
próximo al acceso, desti-
nado a zona de juegos y 
estar.

Chupetes y 
Garabatos
estrenó 
edificio
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LAS HERAS

El Gailhac extiende sus 
horarios de atención

Desde este mes, el hospital 
Héctor Elías Gailhac ex-
tiende los horarios de aten-
ción de lunes a viernes de 
8 a 19 y el sábado refuerza 
la guardia. Este cambio 
permite una mayor aten-

Comenzó a regir en setiembre, para permitir una mayor pres-

tación destinada a la comunidad del Algarrobal y El Borbollón.

SERVICIOS

ción en las áreas de pedia-
tría, ginecología, geriatría, 
clínica, medicina de fami-
lia, cardiología, rehabilita-
ción y radiología. 

Estiman que así podrán 
atender a todos los pa-

cientes en forma más rá-
pida y eficiente.

Al respecto, el director 
del hospital, Pablo Matile, 
explicó: “Gracias a un 
acuerdo consensuado en-
tre la dirección y los pro-

fesionales vamos a am-
pliar la atención a la co-
munidad del Algarrobal y 
El Borbollón”.

Además especificó: “Con 
el mismo personal existen-
te, redistribuyendo sus ho-
ras, se logró reubicar unas 
400 consultas  semanales, 
lo que induce unos 1.600 
turnos más por mes. Esta 
dinámica de trabajo incre-
menta un 35% la atención 
para el paciente de la zona, 
pasando de brindar unas  
4.850 consultas mensuales 
a proyectar unas 6.400 
consultas más”, dijo el  fun-
cionario.

Si bien el Gailhac es un 
centro asistencial de refe-
rencia en geriatría, las 
autoridades buscan acer-
car y mejorar la atención 
a la comunidad en todas 
las áreas de atención.

La medida permitirá que el nosocomio asista a más pacientes.

Desmintieron la cadena.
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Desmienten 
una falsa 
noticia sobre 
fotomultas 

ALERTA

AUMENTO

La Comuna informó que 
circula por whatsapp un 
mensaje erróneo sobre 
la implementación de 

fotomultas en Las Heras y 
le advirtió a la comunidad 
sobre la falsedad de esa in-
formación.

"A partir de hoy comenza-
ron a funcionar las foto-
multas desde la Rotonda 
del Avión hasta la Cuarta 
Brigada Aérea. La máxi-
ma permitida será de 60 
kilómetros por hora. Tener 
en cuenta y no pasar los 
semáforos en rojo aun 
cuando sea de noche. Las 
multas están establecidas 
a partir de los $30.000. 
Compartamos este mensa-
je para que todos estemos 
enterados", decía el texto.

Les otorgarán un bono a 
municipales de Las Heras
El Municipio de Las He-
ras les otorgará un 
bono de $6.000 a sus 
empleados. La medida 
-anunciada por el inten-
dente Daniel Orozco- 
será para los municipa-
les de todas las catego-
rías. Lo pagará en dos 

veces: $3.000 en setiembre 
y $3.000 en octubre. Ade-
más, este mes cobrarán 
el incremento del 10% ya 
acordado en paritarias.
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MAIPÚ

La enseñanza de la Educa-
ción Sexual Integral (ESI) 
en las escuelas es un de-
bate que viene dando 
vueltas desde hace un 
tiempo en nuestro país, 
con voces a favor y en con-
tra de que los estudiantes 
aprendan acerca de esos 
temas. En Maipú, el CEB-
JA  N°3-128 Marilín Penna 
de Ferro, de Fray Luis Bel-
trán, vio necesario poder 
hablar de sexualidad en la 
escuela y desarrolló un in-
teresante proyecto. 

Esos estudiantes están 
trabajando en la proble-
mática con el plan que de-
nominaron "Zoom a la 
ESI", a cargo de las docen-
tes Claudia Basile y Móni-
ca Ruiz. Con la iniciativa 
pretenden "contribuir a la 
construcción libre de las 
personas desde un marco 
legal, que les garanticen 
sus derechos y establez-
can sus responsabilidades 
para una sexualidad ple-
na", resaltaron.

La directora del estable-
cimiento, Carmen Laffont, 
le comentó a MendoVoz: 
"Empezamos a trabajar 
con el Consejo Escolar e 
hicimos un diagnóstico de 
los temas que a los estu-
diantes les gustaría traba-
jar en el año, y vimos que 
había una total ignorancia 
en lo que respecta a edu-
cación sexual. La mayoría 
dijo no haberla aprendido 
en las escuelas, más allá 
de conocer el aparato re-
productivo". 

Y rescató: "Vemos nor-
malmente que las niñas 
son las que están sufriendo 

Algo que parecía impo-
sible lo logró un grupo 
de estudiantes, docen-
tes y directivos de tres 
establecimientos edu-
cativos mendocinos 
que el martes empren-
dieron un viaje históri-
co para la educación 
pública provincial, con 
destino a Francia. 

Son ocho alumnos que 
asisten a las escuelas 
secundarias Paula Al-
barracín de Sarmiento 
y Antonio Sarelli, de 
Maipú, y Toribio Luzu-
riaga, de Tunuyán. 

La iniciativa fue gesta-
da por los profesores de 
Francés Graciela Sán-
chez y Marcelo Gueva-
ra, quienes  les plantea-
ron la inquietud a los di-
rectivos y sus alumnos. 
Finalmente, cuatro es-
tudiantes maipucinos y 
cuatro tunuyaninos vi-
ven la experiencia del 
intercambio lingüístico 
con el Liceo Charles de 
Gaulle y el Liceo Sainte 
Marie, en Normandía, 
del 3 al 26. 

"Lo que vamos a ha-
cer es una inmersión 
directa, que significa 
que los chicos que estu-
dian una lengua ex-
tranjera se sumergen 
en un contexto donde se 
habla esa lengua. En 
este caso sería una in-
mersión larga, porque 
vamos a estar cuatro 
semanas en Francia”, le 
explicó Guevara a Men-
doVoz. 

Según comentaron los 
docentes, esta es la pri-
mera vez que estudian-
tes de escuelas públicas 
de la provincia realizan 
un intercambio inter-
nacional.

"Lo planteamos como 
una locura y nunca 
pensamos que los di-
rectivos fueran a asu-
mir el mismo compro-
miso que nosotros. Fue 

Un sistema de energía so-
lar fotovoltaica constitui-
do por 216 paneles de 
330W de potencia fue in-
augurado en la finca Bau-
ten SA, en Barrancas, 
Maipú. Esa instalación  se 
sumó así a los 65 proyec-
tos que la Nación y la Pro-
vincia financiaron para 
disminuir los costos ener-
géticos en la producción.

Los detalles
El nuevo parque fotovol-

taico, con 71kW de poten-

el acoso de sus novios, de 
los novios de las mamás, 
de abuelos y de tíos, entre 
otros. Tenemos 15 estu-
diantes con restricción fa-
miliar por abuso o intento 
de abuso. Así nació el pro-
yecto de los chicos para ha-
cer más visibles sus dere-
chos en cuanto a su sexua-
lidad". 

Una iniciativa necesaria
Los docentes y los directi-

vos de la escuela de Bel-
trán, a raíz de una serie de 
entrevistas con los alum-
nos, evidenciaron la nece-
sidad de dialogar y formar 
a los estudiantes en deter-

minados temas, como el 
embarazo adolescente, la 
diversidad, la violencia de 
género y el bullying.

Fue a partir de ese mo-
mento que plantearon una 
serie de actividades para 
abordar esas problemáti-
cas sociales. Los docentes 
organizaron charlas para 
los talleristas, que estuvie-
ron a cargo de especialis-
tas, y realizaron dinámicas 
para comunicarlas al resto 
de la comunidad. 

"Hay muchos jóvenes que 
no están informados sobre 
la Educación Sexual Inte-
gral y nos pareció muy im-
portante trabajarlo con vi-

deos, dinámicas y juegos. 
Hay muchos casos de estu-
diantes embarazadas a 
temprana edad y lo vivi-
mos de cerca en el CEBJA", 
dijo la alumna Luz Cortez.

INICIATIVA

ENERGÍA

Un colegio de Beltrán 
trata la educación sexual

Alumnos del CEBJA Marilín Penna de Ferro impulsaron un pro-

yecto para concientizar sobre sexualidad y violencia de género. 

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

toda una odisea. Tenía-
mos muchos miedos y ver 
todo lo que logramos es 
muy fuerte. No había an-
tecedentes y hasta crea-
mos un protocolo para 
que, a futuro, otros docen-
tes sepan qué hacer”, re-
saltó el profesor. 

Un sueño logrado 
con esfuerzo 

Para poder viajar a Euro-
pa, los docentes y los estu-
diantes pusieron todo su 
esfuerzo al prepararse y 
reunir el dinero para los 
pasajes y la estadía de casi 
un mes. 

Todo fue fruto de la volun-
tad y las ganas de cumplir 
ese sueño, ya que no reci-
bieron ningún tipo de ayu-
da más que del Municipio 
de Maipú, que les entregó 
un subsidio para solventar 
algunos gastos. 

“A estos chicos les va a 
cambiar la vida. Los estu-
diantes no habían viajado 
antes en avión y muy po-
cos han podido disfrutar de 
algunas vacaciones. La 
oportunidad y la convoca-
toria fue abierta para to-
dos, pero viajan los que se 
comprometieron con ellos 
mismos, quienes entendie-
ron las posibilidades que 
se les abrían con esta expe-
riencia y los que lograron 
reunir los fondos para cos-
tearse el viaje”, relató el do-
cente de Francés.

El único estudiante varón 
que viajó impulsó un em-
prendimiento junto a su 
padre. Ambos elaboraban 
pizzetas caseras y varios 
días a la semana -por la 
noche- las vendían en una 
estación de servicio. Otra 
de las estudiantes vendió 
tartas dulces que elaboraba 
su mamá y otros realiza-
ron pasantías rentadas que 
ofrece la Comuna.

Estudiantes y docentes de 
establecimientos públicos 
viajaron a Francia

Las impulsoras  de un proyecto muy necesario en su comunidad.
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cia total, generará la 
energía necesaria para 
impulsar uno de los pozos 
con los que cuenta la fin-
ca y durante la época in-
vernal entregará energía 
a la red, lo que implica un 
ahorro significativo de 
energía destinada a la 
producción.

Ese emprendimiento 
surgió de un proyecto que 
financió el Banco de In-
versión y Comercio Exte-
rior (BICE) a través de 
Cuyo Aval, y fue ejecutado 

bajo la dirección técnica 
del Instituto de Desarrollo 
Rural (IDR) y el Instituto 
de Desarrollo Industrial, 
Tecnología y Servicios 
(IDITS). 

El sistema instalado tie-
ne la capacidad de gene-
rar 10.650kW/hora por 
mes de energía limpia, lo 
que evita una emisión de 
5.645kg de dióxido de car-
bono.

Líneas de crédito
En el 2018, el Ministerio 

de Producción de la Na-
ción y el Ministerio de 
Economía, Infraestructu-
ra y Energía del Gobierno 
de Mendoza lanzaron una 
línea de créditos para 
productores agropecua-
rios e industrias de la 

Escaneá este código para 
obtener más información.

provincia con el fin de fo-
mentar inversiones y op-
timizar la eficiencia ener-
gética. 

Esto, teniendo en cuenta 
la importancia del consu-
mo energético y su inci-
dencia en los costos de 
producción, y con el fin de 
lograr una mejora en la 
competitividad de los sec-
tores productivos mendo-
cinos.

El objetivo es que sean 
aplicadas mejoras e in-
versiones en equipamien-
to, instalaciones y equipos 
de riego relacionados con 
proyectos de eficiencia 
energética.

Habilitaron un nuevo parque 
solar fotovoltaico en Barrancas

Los estudiantes ya están en Europa.

EDUCACIÓN

foto rocío sileci



15

VECINOS
mendovozweb @mendovozok @mendovoz

VIERNES 6 DE SETIEMBRE DE 2019

GODOY CRUZ

El domingo, uno de los clá-
sicos del calendario cultu-
ral de la Comuna volverá a 
desplegar todo su colorido 
y clima festivo: la Fiesta de 
Confraternización de Bra-
sil en Mendoza. 

El multitudinario evento 
ofrecerá música, platos y 
tragos típicos del país 
hermano con entrada li-
bre y gratuita.

Por primera vez tendrá 
lugar en el Espacio Verde 
Luis Menotti Pescarmona 
(Rivadavia y bulevar Bal-
carce), para que disfrute 
un mayor número de men-

docinos y brasileños resi-
dentes en la provincia. 

Este año es especial por-
que se cumple una década 
ininterrumpida de celebra-
ción de la independencia 
de la nación vecina. 

Así, desde el mediodía y 
hasta el anochecer, veci-
nos y turistas tendrán la 
posibilidad de conocer y 
disfrutar de todos los 
atractivos de Brasil en Go-
doy Cruz, con un gran nú-
mero de espectáculos ar-
tísticos y sabores típicos. 

Además de tener un tin-
te festivo, el objetivo es 

solidario ya que sus orga-
nizadores piden la colabo-
ración del público con un 
alimento no perecedero 
de 1kg, a beneficio de co-
medores infantiles.

Diez años celebrando 
Brasil en Mendoza

El Consejo de Ciudadanos 
Brasileños en Mendoza or-
ganiza junto con la Comu-
na de Godoy Cruz la Fiesta 
de Confraternización de 
Brasil en Mendoza. 

La festividad cuenta tam-
bién con el apoyo del Con-
sulado General de Brasil. 

ENCUENTRO

Lo mejor de Brasil, 
en el Pescarmona
Este domingo volverá el multitudinario evento que ofrece 

música, danzas, platos y tragos típicos del país vecino.

La Escuela N°4-030 Profe-
sor Ángel Cervera, de Go-
doy Cruz, realizó por 8° año 
consecutivo el Concurso de 
Ortografía, en el que parti-
ciparon estudiantes de pri-
mero y sexto años de las 
tres modalidades que le 
ofrece a la comunidad.

Al proyecto lo impulsó la 
cátedra de Lengua y Lite-
ratura. A cargo del dictado 
estuvieron las profesoras 
Patricia Zavalia y Sandra 
Salort, con el control y la 
colaboración de su par Ma-
rina Quiroga y del bibliote-
cario Esteban Martínez.

Desde la escuela expresa-
ron: “Felicitamos el esfuer-
zo y el esmero de nuestros 
chicos, que día a día se 
comprometen con la es-
cuela y entienden que la 
escritura y la lectura son 
bases fundamentales en la 
vida”.

EDUCACIÓN

Finalizó el 
concurso 
escolar de 
ortografía

El Municipio informó 
que prorrogó hasta el lu-
nes 16 las inscripciones 
para el 23er Concurso Li-
terario Letras Jóvenes 
Godoy Cruz 2019. 

Este  certamen fue 
creado en 1993 para 
promover y estimular 
a los nuevos valores 
creativos de las letras 
locales que por su edad 
no participaban en los 
concursos literarios 
existentes.

Desde hace más de 20 
años, la Biblioteca + 
Mediateca Municipal 
Manuel Belgrano pre-
senta el certamen lite-
rario para jóvenes más 
importante de la re-
gión, que fue declarado 
de interés departa-
mental, educativo y 
cultural por el Concejo 
Deliberante de Godoy 
Cruz.

El Letras Jóvenes está 
destinado a niños y jó-
venes de entre 10 y 21 
años que vivan o cursen 
sus estudios en el de-
partamento.

Los concursantes po-
drán participar en los 
géneros narrativa 
(cuentos), poesía e his-
torietas. En cada caso, 
la temática será libre y 
tras un proceso de se-
lección serán premia-
dos los mejores trabajos 
con la edición de la clá-
sica Antología Letras Jó-
venes.

Para conocer las bases 
o realizar consultas, los 
interesados pueden di-
rigirse a la sede de la 
B+M (Tomba 54), escri-
bir a biblioteca@godoy-
cruz.gob.ar, llamar al te-
léfono 4133254 o consul-
tar en Facebook a “Bi-
blioteca + Mediateca 
Manuel Belgrano” o por 
whatsapp al 2612643535. 

CULTURA

Extendieron 
inscripciones 
para el 
certamen 
Letras 
Jóvenes

Dedé Vargas, presi-
dente y vocero del 
Consejo de Ciudada-
nos Brasileños en 
Mendoza, se mostró 
orgulloso de estar fes-
tejando el décimo ani-
versario “de la fiesta 
brasileña más grande 
de la región de Cuyo”.

Incluso, según sus 
palabras, “esta cele-
bración multicultural 
ya es una referencia 
para las comunidades 
tanto de Brasil como 
de Argentina. La idea 
principal es agrade-
cerle a la población 
mendocina por reci-
birnos tan bien, y que-
remos remarcar esa 
unión que existe entre 
los pueblos”.

Música, danzas y 
comidas típicas

El público podrá dis-
frutar de un amplio pa-
seo gastronómico para 
saborear diferentes pla-
tos y tragos caracterís-
ticos. 

La música y el baile 
irán recorriendo el es-
pacio verde con shows 
de capoeira, passistas, 
axé, maracatú y una 
irresistible fusión de 
danzas en el escena-
rio. Como en cada edi-
ción, también podrá 
ser disfrutada la pre-
sentación de numero-
sas bandas y grupos 
musicales, entre ellos 
Dedé y los Malukos, 
Paulinho y Boa Festa, 
Batida de Coco, Puncu-
yo Batucada, Capoeira 
Reconcavo, Grupo Ma-
racatú, El Kallo Samba 
Reggae y Escola Verde 
e Rosa.

El 30 de agosto comenzó 
una nueva edición de la Fe-
ria del Libro en el Espacio  
Cultural Julio Le Parc, en 
Guaymallén. 

En el día inaugural, la 
Municipalidad de Godoy 
Cruz tuvo su primera par-

ticipación con la presen-
tación de una significati-
va publicación y hoy vuel-
ve ahí para presentar Pa-
labras sin vergüenza.

Desde las 19, en la sala 
Chalo Tulián dará a cono-
cer ese libro, que es una 

antología de los textos 
producidos en los grupos 
y los talleres de escritura 
creativa Letras sin Ver-
güenza y Miércoles de Pa-
labras, desarrollados en  
el 2017 y el 2018. Esta acti-
vidad que ofreció el Muni-
cipio tuvo lugar en la Bi-
blioteca + Mediateca Pú-
blica Municipal Manuel 
Belgrano (Tomba 54).

Esta edición recoge la 
producción obtenida en los 
talleres coordinados por la 
escritora María de las Mer-

cedes Gobbi y reúne el am-
plio caudal creativo de más 
de 20 autores de la provin-
cia. El evento contará ade-
más con la participación y 
la intervención de diversos 
artistas, escritores y músi-
cos, como la agrupación 
Coral de mi Ciudad.

La Comuna ya 
presentó un libro

Anteriormente, en la sala 
Tito Francia, el Municipio 
presentó el libro Valores 
humanos en la ciudad. La 

obra cuenta con autores lo-
cales, nacionales y del ex-
tranjero, quienes visitaron 
y expusieron en el departa-
mento.

El ejemplar también in-
cluye una entrevista al filó-
sofo y educador catalán 
Francesc Torralba, referi-
da a la inteligencia espiri-
tual o axiológica y el lide-
razgo.

Presentan Palabras sin 
vergüenza en la Feria del Libro

CULTURA
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Mendocinos y turistas disfrutarán del encuentro en el espacio verde godoicruceño.

El concurso ya es tradición.
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LUJÁN DE CUYO

La Basílica de Nuestra 
Señora de Luján, ubicada 
en el centro de Luján de 
Cuyo, vive días de reno-
vación e información in-
édita gracias a la restau-
ración de la imagen que 
realizó el artista plástico 
Ricardo Cubisino, quien 
descubrió que la figura 
data de 1853.

Luego de dos siglos sin 
que los religiosos cono-
cieran el año en el que ha-
bía sido creada la imagen 
de una de las vírgenes 
más venerada de Mendo-
za y el país, gracias a una 
nueva y minuciosa res-
tauración realizada por el 
también escultor lujanino 
supieron que el armado 
fue -por lo menos- en di-
ciembre de 1853.

En diálogo con Mendo-
Voz, Cubisino indicó que la 
fecha especificada se en-
cuentra en la base del tor-
so pero que debido a las 

numerosas intervencio-
nes realizadas y las capas 
de pintura inapropiadas a 
lo largo de estos casi 166 
años había quedado tapa-
da. El artista destacó que, 
si bien la fecha hace refe-
rencia al armado definiti-
vo, las piezas pueden ser 
de años anteriores. 

Esto se debe a que en el 
siglo 19 era común que 
las partes llegaran por se-
parado para luego ser 
unidas.

"Fue un trabajo y un des-
cubrimiento importantísi-
mos, ya que si bien los pá-
rrocos y los religiosos de 
la basílica tenían un esti-
mativo del año de creación 
de la imagen de Nuestra 
Señora de Luján, nunca 
pudieron corroborar la fe-

cha específica. En cuanto 
a lo particular es maravi-
lloso, porque es la primera 
vez que me pasa y por ser 
con una imagen de una de 
las vírgenes más impor-
tantes de la provincia", in-
dicó Cubisino.

Si bien los resultados 
fueron asombrosos luego 
de tres meses de trabajo e 

intervención cuidadosa 
por parte del artista y su 
equipo, la Virgen presen-
taba un estado deteriora-
do y con restauraciones 
previas mal realizadas.

Un detalle particular es 
que la cara de la impoluta 
estaba retocada con ma-
quillaje, además de capas 
de pintura y agregados de 
materiales incorrectos.

"Nos encontramos con 
que la Virgen tenía apli-
caciones inapropiadas, 
presentaba clavado y 
atornillado una especie 
de miriñaque de madera 
terciada, y tenía apliques 
de tela encolada y pinta-
da, entre otras cosas. Por 
suerte pudimos llegar a la 
pintura original, la cual 
nos brindó un montón de 

SOCIEDAD

La imagen de la Virgen 
tiene más de 150 años

Lo descubrió el artista Ricardo Cubisino cuando restauraba 

la réplica ubicada en la Basílica.

Especial para MendoVoz
Emilia Agüero

Mendovoz.com

detalles, entre ellos la fe-
cha de origen", le amplió 
el lujanino a MendoVoz.

Un poco de historia
En 1804 crearon un cu-

rato en Luján de Cuyo, 
donde un sacerdote resi-
dió en forma permanente 
desde 1806 hasta 1857. 

El 30 de abril de 1857 fija-
ron los límites de las pa-
rroquias de San Vicente y 
de Luján, y el 10 de no-

viembre del mismo año 
realizaron la fundación de 
la parroquia Nuestra Se-
ñora de Luján. El primer 
párroco fue Francisco 
Goenechea. Desde enton-
ces estuvo al frente de la 
basílica la imagen de la 
Virgen de Luján.

En el proceso de restauración encontraron la fecha de creación.

En octubre 
volverán a 
coronar a la 
Virgen con una 
corona similar 
a la original.
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GUAYMALLÉN

Naranjito se suma 
a la maratón de la 
Fundación CONIN
El instituto terapéutico de Dorrego participará en el tradi-

cional evento, que convoca a miles de personas. 

El instituto Naranjito de 
Dorrego se sumará este 
año a la popular maratón 
que organiza también la 
Fundación CONIN, con el 
objetivo de festejar sus 30 
años de vida. 

Este año, la cita será el 
domingo 22 y por lo tanto 
ya están abiertas las ins-
cripciones para quienes 
deseen participar en la 
actividad.

El evento comenzará a 
las 10, y tendrá como 
punto de largada y llega-
da la plaza Independen-
cia, en Ciudad, con un cir-
cuito por el parque Gene-
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La maratón de CONIN es una de las actividades más esperadas del año.

El lugar fue quemado.

Piden ayuda para un refugio 
de perros que fue incendiado

CELEBRACIÓN

SOLIDARIDAD

ANIVERSARIO

El Refugio de Diego -un al-
bergue de Los Corralitos 
adonde viven unos 150 pe-
rros- sufrió un devastador 
incendio que afectó a gran 
parte del predio y provocó 

importantes pérdidas en la 
flora y la fauna silvestres.

A partir de allí, las perso-
nas que manejan ese lugar 
pidieron -a través de las 
redes sociales- ayuda para 

solventar los gastos gene-
rados por el siniestro y po-
der continuar con el pro-
yecto.

Desde el refugio indica-
ron que el incendio fue el 
20 de agosto y que lo pro-
vocó un vecino de la zona 
que en el afán de quemar 
malezas y yuyos terminó 
prendiendo fuego campos 
enteros. 

Está disponible el teléfo-
no 2615591959 para que se 
comuniquen quienes de-
seen aportar materiales de 
construcción, alimentos o 
cualquier elemento que 
sirva para construir el cie-
rre perimetral.

ral San Martín.  Quienes 
participen podrán hacer-
lo en cuatro categorías: 
de 10 kilómetros, que 
será competitiva; 4K pro-
mocional, 2K recreativa y 
familiar, y Kids, en la que 
los niños de hasta 8 años 
harán un recorrido junto 
a sus padres.

La maratón tendrá el 
lema "Corramos por un 
país sin desnutrición in-
fantil y donde se respeten 
los derechos de las perso-
nas con discapacidad".  Se 
tratará de un evento de-
portivo, social y familiar, 
destacaron desde el insti-
tuto guaymallino. 

En esta ocasión, el Na-
ranjito se sumará a la or-
ganización para festejar 
sus 30 años de vida. 

La maratón de CONIN es 
realizada desde hace diez 
años. 

La historia
El Instituto Terapéutico 

Naranjito, que hoy tiene 
asiento en la calle Alsina 
al 1200 de Dorrego, nació 
con la idea de generar un 
lugar que se ocupara inte-
gralmente de la proble-
mática de la discapaci-
dad. Actualmente es una 
referencia local y nacio-
nal en este ámbito, y al-
berga diariamente a 270 
concurrentes y más de 
130 personas que confor-

man un equipo interdisci-
plinario que trabaja todos 
los días para mejorar la 
calidad de vida.

Por su parte, CONIN tra-
baja desde hace 26 años 
para luchar contra la des-
nutrición infantil a nivel 
nacional e internacional. 
Hoy tiene más de 100 cen-
tros en Argentina, Perú, 
Paraguay, Venezuela y 
Ecuador.

Las inscripciones
Quienes deseen partici-

par oficialmente en la ma-
ratón deben inscribirse a 
través de la plataforma de 
Eventbrite.

Desde la organización 
indicaron que el evento 
contará con todos los es-
tándares profesionales de 
una maratón, como los 
kits correspondientes (re-
meras, mochilas, chips y 
números).

También será un día lle-
no de sorpresas, con pues-
tos, sorteos, premios y 
otras actividades.

Quienes se inscriban de-
berán presentarse el sá-
bado 21 -un día antes de 
la maratón- de 11 a 18 en 
el hotel Park Hyatt (Chile 
1124, Ciudad), para reti-
rar el kit de competición.

La escuela 
Borges 
festejó 25 
años de vida

La Escuela No4-136 Jorge 
Luis Borges, de San José, 
realizó un emotivo acto en 
el cual festejó sus 25 años 

de vida. El evento contó 
con la presencia de fun-
cionarios de los distintos 
niveles educativos, el 
viernes 23 de agosto.

Entre los asistentes es-
tuvieron el director de 
Educación Secundaria, 
Emilio Moreno, y el su-
pervisor de la Sección 18, 
Luis Alberto Guevara.

También participaron 
autoridades del estableci-
miento y del Municipio,  
además de docentes y 
alumnos.

El colegio -ubicado en 
Alberdi 531- fue creado en 
1994. En el 2001 le fue im-
puesto el nombre del es-
critor argentino, seleccio-
nado por votación. La 
sede en donde funciona 
es una antigua casona 
considerada patrimonio 
cultural del departamen-
to, que cuenta con su pro-
pio playón deportivo.
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ZONA ESTE

La Secretaría de Cultura de 
Mendoza les rindió un nue-
vo homenaje a ciudadanos 
ilustres de la provincia. 
Una vez más, la zona Este 
fue elegida para la ocasión, 
donde el poeta Carlos Tito 
Nieva resultó el hacedor 
cultural reconocido. 

Fue en su casa del barrio 
Boggero, en La Paz, en 
donde la secretaría y el 
Municipio organizaron el 
emotivo acto. Vecinos, fa-
miliares y amigos forma-
ron parte del encuentro, en 
el cual no faltó nada. Todo 
fue como se lo imaginó y 
mejor aún para el home-
najeado. 

El secretario de Cultura, 
Diego Gareca, y el inten-
dente Diego Guzmán fue-
ron los encargados de des-
tapar la placa de reconoci-
miento especialmente di-
señada para el vecino pa-

Durante dos jornadas, Ri-
vadavia se transformó en 
el punto de encuentro del 
arte del Distrito Cultural 
Este, ya que la edición 2019 
de la Feria del Libro de 
Mendoza tuvo interesantes 
propuestas para los aman-
tes de la música, las letras, 
la plástica y el teatro.

Así, el Mercado Municipal 
albergó una exposición de 
arte perteneciente a la Tec-
nicatura de Producción Ar-
tística Artesanal y el Profe-
sorado de Artes del Institu-

to de Formación Superior y 
Técnica Nº9-006 Francisco 
Humberto Tolosa. 

También fue realizada la 
charla debate "Escribir 
desde el interior", con Mar-
celo Aristeo y Fabricio 
Márquez.

Cuentos y canciones, su-
mados a la serie documen-
tal Siguiendo el rastro, an-
tecedieron a la presenta-
ción de la murga La Muy 
Guacha. 

Además, los asistentes se 
mantuvieron expectantes 

con la iniciativa Plano se-
cuencia: la poesía por de-
lante, a cargo del escritor 
Fernando Toledo y del mú-
sico Roberto Mercado.

En el teatro Ducal fue pre-
sentado El libro del desier-
to, mientras que la sala 
municipal Luis Encio Bian-
chi acunó la charla "Perio-
dismo y literatura", a cargo 
de Enrique Pfaab, Javier 
Hernández, Facundo Gar-
cía y Rolando López.

“Me siento orgulloso por 
ser parte de esta iniciativa 

provincial. Estas cosas le 
hacen muy bien a la socie-
dad. La Feria del Libro y 
las obras de teatro nos vie-
nen muy bien como socie-
dad y eso lo demuestran 
las salas llenas que hemos 
tenido”, le destacó a Mendo-
Voz el intendente Miguel 
Ronco. 

Entre los platos fuertes, el 
reconocido actor Fabián 
Vena brindó La conferen-
cia sobre la lluvia y la talen-
tosa Ana María Picchio 
presentó la obra La Pic-
chio. Cada una de estas 
propuestas contó con la ex-
hibición de libros y juegos 
lúdicos de librerías y orga-
nismos de la región. 

RIVADAVIA  CULTURA

LA PAZ  RECONOCIMIENTO

LA PAZ  ELECCIÓN

La Feria del Libro 
pasó por el Este
En tres espacios culturales del departamento fueron distri-

buidas las propuestas para el Distrito Cultural Este. 

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

Homenajearon 
a un defensor de 
la cultura paceña

ceño. El objetivo era 
destacar la incansable 
labor de Nieva en la difu-
sión de la música regio-
nal.

Los aplausos de los 
asistentes fueron segui-
dos por melodías de gui-
tarras cuyanas. Así fue 
cerrado el acto de con-
memoración, para dar 
paso a un pequeño es-
pectáculo artístico orga-
nizado para la ocasión.
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El evento tuvo una muy buena concurrencia.

Diego Gareca, junto a Tito Nieva.

La nueva reina, el intendente de La Paz y la soberana saliente.

El Club Sportivo Juventud 
Unida de La Paz fue el es-
cenario elegido para el de-
sarrollo de una importan-
te fiesta. 

La jornada sirvió para 
realizar la elección, la 
proclamación y la coro-
nación de la nueva reina 
departamental de los 
Adultos Mayores.

En ese sentido, mediante 
la modalidad de voto elec-
trónico, Gladys Mabel Qui-
roga fue elegida como la 
flamante soberana. Re-
presentó a la Agrupación 
Gaucha Nuestra Señora 

de La Paz y ahora sucede 
en el trono a Ramona Né-
lida Rosales, quien -muy 
emocionada- entregó los 
atributos.

Quienes decidieron ser 
parte de esa celebración y 
colmaron la capacidad del 
salón de fiestas del club 
vivieron -junto a las cua-
tro postulantes al reinado- 
una gran tarde en la cual 
la alegría y la felicidad 
inundaron el ambiente. 

Entre las propuestas, el 
Grupo de Adultos Mayores 
le mostró al público una 
divertida coreografía pre-

parada especialmente 
para la ocasión. 

Además hubo tiempo 
para disfrutar de la músi-
ca con el Charro Fernán-
dez y sus Mariachis.

Una gran cantidad de 
paceños formó parte de la 
celebración, que tuvo 

Gladys Quiroga es 
la nueva reina de 
los Adultos Mayores

como objetivo fundamen-
tal la inclusión, el acom-
pañamiento y la valoriza-
ción de los adultos mayo-
res en toda su dimensión.

Escaneá este código para 
obtener más información.

Escaneá este código para 
obtener más información.
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LAS HERAS

Vecinos que viven en las 
inmediaciones de las ca-
lles Héctor Gagliardi y 
Carlos Ocanto, en El Cha-
llao, Las Heras, denuncia-
ron el alarmante estado de 
un canal a cielo abierto 
que se encuentra en el lí-
mite de esa barriada. 

Según manifestaron, el 
problema se potencia 
como un depósito de resi-
duos y un foco de inseguri-
dad local. 

Por años, los moradores 
de la zona vienen recla-
mando una solución para 
ese cauce de agua, que se 
ha tornado en un tema de 
inseguridad y alerta am-
biental, ya que nadie des-

Quejas por el 
alarmante estado 
de un zanjón
Vecinos de las inmediaciones de las calles Héctor Gagliardi y 

Carlos Ocanto, en El Challao, piden soluciones urgentes. 

RECLAMOS FESTEJOSOLIDARIDAD

Una vez más, la funda-
ción lasherina Carme-
la Fassi realizará una 
acción solidaria para 
obtener fondos que le 
permitan seguir  con 
su labor diaria. 

Será hoy, junto al mo-
tivador mendocino 
Abel Trillini, con al-
cancías para colaborar 
en forma monetaria. 

Además recibirán ali-
mentos no perecede-
ros, artículos de limpie-
za e higiene, y ropa.

Para eso encabeza-
rán una cruzada soli-
daria en el Nudo Vial 
de la Avenida Costane-
ra y José Vicente Zapa-
ta, en Capital. 

La institución está en 
el Parque Industrial de 
Las Heras.

Vuelve la 
colecta para 
la Fundación 
Carmela 
Fassi Días atrás, el CENS ubica-

do en Las Águilas y An-
tártida Argentina, del ba-
rrio 12 de Junio, en El 
Challao, celebró su vigési-
mo quinto aniversario.

El surgimiento de esa 
institución fue promovido 
por esa misma comuni-
dad educativa cuando en 
1994 planteó la necesidad 
de una escuela secunda-
ria para adultos. 

Fue así que concretaron 
la creación del estableci-
miento educativo, que 
hoy alberga a cientos de 
jóvenes y adultos. 

Al acto de conmemora-
ción asistieron la directora 
de línea de la modalidad 
de Jóvenes y Adultos, Pa-
tricia Zoccolillo, y el subdi-
rector del CENS, Enrique 
Monteon, entre otras auto-
ridades.

También participó la 
banda musical de la Poli-
cía de Mendoza. 

Bodas de plata  
de un CENS 
del Challao

pliega operativos de 
limpieza en forma pe-
riódica en la zona, se-
gún remarcó un vecino.

“Sería supernecesario 
que realicen un enco-
frado de hormigón ar-
mado, una obra de des-
agüe real en esta zona 
del departamento, por-
que además de todos 
los problemas que tene-
mos vivimos tapados 
de tierra”, remarcó Er-
nesto, un habitante que 
tiene su vivienda frente 
al canal.  

En esa zona, los actos 
delictivos han ido incre-
mentándose ya que 
muchas personas utili-
zan la vera del canal 
para transitar a diario 
porque se ha tornado 
cada vez más oscura 
debido a los frondosos 
árboles del lugar. Ade-
más, ahí hay numero-
sos escombros, pie-
dras, bolsas y residuos 
domiciliarios de diver-
sos tipos.

Hasta el momento del 
cierre de esta edición, 
desde la Comuna no se 
manifestaron respecto 
de esa situación que 
tiene a maltraer a los 
vecinos.

redaccion@mendovoz.com.ar
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El gobernador Alfredo 
Cornejo, y los ministros 
de Economía, Infraes-
tructura y Energía, Mar-
tín Kerchner, y de Seguri-
dad, Gianni Venier, parti-
ciparon en la inaugura-
ción del pabellón N°1 y del 
salón de usos múltiples 
de la cárcel de Almafuer-
te, en Cacheuta, Luján de 
Cuyo.

Hasta el lugar también 
llegaron los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia 
Dalmiro Garay y Jorge 
Nanclares, el procurador 
de la Corte de Justicia 
mendocina, Alejandro Gu-
llé; el director del Servicio 
Penitenciario Provincial, 
Eduardo Orellana; el sub-
secretario de Infraestruc-
tura, Daniel Chicahuala; el 
diputado nacional Sebas-
tián Bragagnolo y autori-
dades de la empresa cons-
tructora Cartellone.

Esta inauguración se dio 
en el marco del primer 
Centro de Alojamiento Per-
manente de la provincia, 
que en el futuro incluirá 
otros espacios destinados 
a diversas funciones.

Son dos los 
pabellones habilitados

Durante el acto, el man-
datario provincial dijo: 
"Felicitaciones para los 
que han trabajado en este 
centro penitenciario y 
quienes siguen haciéndo-

El Fondo para la Trans-
formación y el Crecimien-
to (FTC) lanzó una línea 
para microemprendedo-
res con una tasa anual del 
20%.

Gracias a esta operato-
ria del Gobierno de Men-
doza, las microempresas 
podrán acceder a un cré-
dito de hasta $100.000 
para financiar activos fi-
jos y de hasta $50.000 
para costear insumos y/o 
bienes de cambio.

La línea tiene una tasa 
de interés nominal anual 
fija del 20% y un plazo de 
devolución de 24 meses, 
con tres de gracia. 

Los interesados deben 
presentar como garantía 
un fiador con bono de 
sueldo y/o titular de in-
mueble.

La Ciudad de Mendoza 
tendrá desde hoy otro es-
pacio público restaurado: 
la Nueva Plaza España, 
ubicada entre las calles 9 
de Julio, Montevideo, San 
Lorenzo y España. 

Esos trabajos forman 
parte del innovador Plan 
de Renovación Urbana 
que lleva adelante el Mu-
nicipio, con el cual ha mo-
dernizado los espacios 
públicos de la ciudad para 
hacerlos más inclusivos y 
accesibles.

Ese espacio ha sido res-
taurado teniendo en 

lo para que se encuentre 
terminado en un 100% a 
fin de año. Hoy estamos 
inaugurando dos pabello-
nes de los cuatro. Quiero 
agradecerles a las empre-
sas y al personal peniten-
ciario que ha venido sos-
teniendo este servicio, 
como es el cuidado de las 
personas privadas de la 
libertad por el sistema ju-
dicial".

"Esto está hecho para 
que los mendocinos po-
damos vivir en paz y ar-
monía. La seguridad de 
los mendocinos es nues-
tro principal objetivo. Ha-
blar de seguridad lo hace 
cualquiera, pero hacerlo 
con un plan sostenido, 
sistemático y ordenado, 
solo este gobierno. Con 
honestidad intelectual, lo 
que dijimos en el 2015 lo 
estamos cumpliendo me-
diante un plan profesio-
nal que está mejorando 
incipientemente los es-
tándares de seguridad de 
la provincia", agregó Cor-
nejo, en su discurso de 
apertura.

Ese espacio brinda 2.000 
nuevas plazas en el siste-
ma penitenciario.

La cárcel más 
moderna del país

"Estamos avanzando 
con la ampliación de la 
cárcel de mujeres en El 
Borbollón, en Agua de las 
Avispas y en la Alcaldía 
III, en Tunuyán. Este lu-
gar es la cárcel más mo-
derna de toda la Argenti-
na. Este pabellón que in-
auguramos es el sitio de 
visitas con un nivel ma-
yor al que se conoce en el 
resto del país. Lo mismo 
para los lugares de espar-
cimiento y de atención de 
la salud", resaltó el Gober-
nador.

En relación con la im-
portancia de la obra Cor-
nejo destacó: "Aquí está 
probándose la eficiencia 
de los recursos de los 
mendocinos. Con esta in-
fraestructura logramos 
reducir el número de per-
sonal porque se reducen 
los traslados y se realizan 
todos los servicios en un 
mismo lugar. Aquí se pre-
servan los derechos hu-
manos porque tienen me-
nos horas de encierro. 
Queremos que estén pri-
vados de la libertad quie-
nes cometieron delitos, 

pero creemos en los seres 
humanos y en su posibili-
dad de corregir sus malas 
conductas, por eso les 
brindamos el estándar 
necesario para esta reso-
cialización. Y estoy segu-
ro de que vamos a tener 
buenos resultados".

Los beneficios 
del nuevo espacio 

Con esa apertura co-
menzó una nueva forma 
de alojamiento para las 
personas privadas de la 
libertad, basada en el 
concepto de edificios 
equipados para el desa-
rrollo de todas las activi-
dades en cada uno de los 
centros.

De esta manera, la inau-
guración del pabellón Nº1 
del primer centro de alo-
jamiento permanente de 
la provincia permite que 
las personas privadas de 
la libertad tengan la posi-
bilidad de acceder a todas 
sus actividades sin tener 
que ser trasladadas hacia 
distintos sectores.

OBRAS

ECONOMÍA

CIUDAD

Abrieron un nuevo 
sector de Almafuerte

El Gobernador participó en la inauguración del pabellón N°1 

y del salón del complejo, ubicado en Cacheuta. La construc-

ción del espacio generó 600 puestos de trabajo directos.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Esta ayuda para mi-
cropymes está destina-
da a todos los sectores 
productivos. Desde el 
FTC informaron que el 
monto total de la opera-
toria es de $20 millones. 

Desde el Gobierno de 
la Provincia pusieron 
de relevancia que con 
esta medida busca apo-
yar a los microempren-
dedores que mueven la 
economía y con su tra-
bajo generan empleo.

Para recabar más in-
formación y descargar 
el reglamento de condi-
ciones particulares de 
la línea hay que ingre-
sar a www.ftyc.gob.ar.

Uno de los espacios interiores de la nueva cárcel ubicada en Luján de Cuyo.

Hay una buena oportunidad para crecer.

Presentaron una línea de 
crédito para microempresas

cuenta su valor históri-
co, patrimonial, am-
biental y de uso. Así 
también, ponderaron 
tanto su vegetación 
(paisajismo) como sus 
espacios de recrea-
ción, contemplación, 
descanso y tránsito.

Actividades 
programadas

Hoy a partir de las 
19.30, la inauguración 
incluye un patio de co-
midas españolas, dan-
zas típicas, y la Escuela 
y  el Ballet La Coruña, 
junto a demás artistas 
invitados. También se 
presentarán los grupos 
Simpecao, Tocaores y 
El Ruxideru, entre 
otros espectáculos.

Reinauguran 
hoy la plaza 
España



21VIERNES 6 DE SETIEMBRE DE 2019



22 VIERNES 6 DE SETIEMBRE DE 2019



23

Aries
Revisa bien las condicio-
nes antes de asumir 
nuevas responsabili-
dades, sobre todo en el 
trabajo. 

Tauro
Se te puede arrancar la 
rabia en el espacio me-
nos adecuado: respira 
antes de reaccionar. 

Géminis
Buena semana para re-
plantearse temas familia-
res. Tu mente se acelera 
y puede atropellarse en 
lo financiero.  

Cáncer
Se liberan viejas pautas 
en tu forma de amar: 
permite cierta crisis que 
será sanadora. Reco-
necta tu lado intuitivo. 

Leo
El amor se pone intenso, 
puedes vivir momentos 
que te enseñan mucho. 
Cuida la vista y tu 
descanso. 

Virgo
Está todo pasando en 
tus tierras: disfruta, agili-
za, resuelve y recibe. Pon 
atención a tu cuerpo.  

Libra
Se abren invitaciones 
divertidas para viajar y 
compartir. Pon atención 
a tus sueños.  

Escorpio
Es una semana de más 
independencia: toma 
distancia para regresar a 
ti. Más protagonismo en 
lo profesional. 

Sagitario
Hay verdades que no 
puedes pasar por alto. 
Estás en un gran creci-
miento. 

Capricornio
Vuelve al presente, es 
crucial para liberarte de 
culpas y rencores que 
de nada sirven. Hay 
mucho que agradecer. 

Acuario
Se abren nuevos círculos 
de amigos para cultivar. 
El trabajo trae desafíos 
muy estimulantes.   

Piscis
Atención en tus rela-
ciones de día a día: esta 
semana puede sacar 
chispas. Siente antes de 
explotar.

HORÓSCOPO

Del 6 al 12 
de setiembre

VIERNES 6 DE SETIEMBRE DE 2019
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Atención con peleas produci-
das por manías, intolerancias y 
rigideces. Es un buen día para 
mirar qué cosas nos provocan 
impaciencia e irritación, para 
reírnos de eso, respirar y soltar 
antes de atacar.

Relax
Este domingo a partir de las 20, en 
Mood (ex-Pop'N'Roll, ruta 82, en la zona 
de boliches), la banda mendocina Pa-
sado Verde despedirá su disco Fuego y 
flora en una ambiciosa apuesta de pro-
ducción propia. La propuesta contará 
ademas con la presencia de Ojo Reactor 
como banda invitada, la DJ Paloma Mo-
rales, un patio de comidas, una barra y la 
presentación del nuevo merchandising.
Tras el lanzamiento de sus 
nuevos singles Qué 
sabrás de mí y 
El punto en el 
c o n t a c t o , 
parte del 

nuevo disco que presentará a fin de año, 
Pasado Verde encara con este show la 
merecida despedida en su provincia del 
disco que lo hizo recorrer los principales 
escenarios del país y lo posicionó en la 
escena nacional.
Las entradas están disponibles de ma-
nera online y en los siguientes puntos 
de venta: Ovni Lookería (Arístides Villa-
nueva 185, Ciudad), La Cañada Bar (San 

Martín 415, Godoy Cruz) 
y Brader Hops (Bel-

trán 1437, Godoy 
Cruz). Más in-

formación, 
en las re-

des de 
Pasado 
Verde.

Algo de historia
Pasado Verde nació hace 12 años 

en Mendoza, influenciado por el auge de la 
movida punk-hardcore y el nuevo rock en gesta-

ción en esa época. Actualmente está integrado por 
Exequiel Stocco (voz, guitarra y sintetizadores), Fabricio 

Potenzone (guitarra), Franco Santillán (bajo), Joaquín 
Ferreira Nazar (guitarra) y Leonardo Lemoli (batería). Cuenta 
en su discografía con la trilogía Para crecer y olvidar (2007) , 

Fuimos y seremos (2012)  y Fuego y flora (2016).
Tras concluir un 2017 que los posicionó como lo más escu-

chado en la provincia según el mapa de Spotify, Pasado 
Verde se encuentra ensayando en su sala propia y 

abocado a la preproducción de su cuarto disco.

Mañana a las 21.30, una obra que 
refleja a los argentinos subirá a las 
tablas del Teatro Imperial (Pescara y 
Perón, Maipú). Se trata de La sanata, 
con la actuación excepcional de los 
actores Ernesto Suárez y Marcelo 
Lacerna. Será una noche de gala con 
la puesta, que cumple 23 años de 
éxito, con textos del gran Roberto 
Fontanarrosa. 
A través de seis cuentos breves del 
genial Negro, desarrollados en dos 
partes, La sanata va desgranando 
algunos de los vicios más frecuen-
tes de los argentinos. El galán men-
tiroso, el infiel incurable y el machis-
ta son algunos de los personajes de 
esta obra protagonizada por Suárez 
y Lacerna, que ya se convirtió en un 
clásico del teatro de humor. Entrada 
general: $300.

Homenaje a Sandro 
en el Independencia

dele, quien tiene la responsabilidad 
de la puesta escénica y la producción 
ejecutiva del espectáculo. 
También será parte de la puesta, 
como invitada especial, una de las 
voces femeninas más talentosas de 
Mendoza: Susana Jerez.
Sandro de América fue y será el artis-
ta más carismático que dio la música 
de nuestro país. Siempre fue admi-

rado por los intérpretes y los autores 
populares de todos los géneros musi-
cales, quienes en infinitas ocasiones 
han tributado sus canciones para que 
no muera la magia de uno de los ídolos 
más importante del continente. 
La presentación será mañana a las 
21.30 en el teatro Independencia (Chi-
le y Espejo, Ciudad). La entrada general 
cuesta $200.

Entre rosas y penumbras... cancio-
nes es un espectáculo musical con 
melodías del ídolo argentino Sandro, 
quien dejó una vasta obra musical 
que trascendió las fronteras de Amé-
rica. 
En esta ocasión, dos referentes de 
la música pondrán en escena ese 
musical con las canciones más rele-
vantes del popular cantante. Uno de 
los músicos más cercanos a la vida 
y la trayectoria de Roberto Sánchez 
(Sandro) por más de tres décadas, 
Sebastián Giunta, quien fuera su 
director musical, pianista, arregla-
dor y coautor, brindará anécdotas 
y canciones llenas de emociones y 
recuerdos gratos. 
Sumará su voz a las melodías más 
exitosas del astro, un referente de 
la canción, el laureado cantautor y 
director teatral José Armando Ben-

La sanata 
llega al Imperial
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La 24a edición del Festival 
de Danza de Nuevas Ten-
dencias será desde hoy y 
hasta el domingo en 
nuestra provincia, con la 
dirección general de Vil-
ma Rúpolo y la produc-
ción general de Patricia 
Baldin.

El encuentro es un even-
to independiente cuyo 
origen se remonta a los 
primeros Encuentros de 
Danza de Nuevas Tenden-
cias, organizados en  1996 
y que alcanzaron su for-
ma definitiva en 1998. 

El impulso organizador 
surgió de la Asociación 
Cocoa y la Compañía El 
Árbol Danza Teatro. Ac-
tualmente está dirigido 

por Rúpolo, con produc-
ción Baldin.

El festival reúne tanto a 
artistas consagrados 
como a jóvenes con nue-
vas propuestas de Men-
doza, de otras provincias 
y otros países, lo que lo 
convierte en un evento in-
ternacional. 

En las demás ediciones 
han participado -aparte 
de las compañías mendo-
cinas- grupos de Buenos 
Aires, Neuquén, Córdoba, 
San Luis, La Rioja, Chaco, 
Tucumán, Salta, San 
Juan, Santa Fe, Chile, 
Perú, Brasil, Uruguay, 
Ecuador, España, Norue-
ga, Italia, Colombia, Fran-
cia y Estados Unidos.

En esta edición, el festi-
val tendrá la presentación 
de compañías de Argenti-
na, Colombia y Chile. 

Las funciones serán de-
sarrolladas en el teatro 
Independencia, la Nave 
Cultural y el Galpón Espa-
cio Cultural. 

Más información sobre  
el programa puede ser re-
cabada en el perfil de Fa-
cebook denominado "Fes-
tival Danza Nuevas Ten-
dencias".

Danza para todos Festival Confluencias
en el Le Parc

Por segundo año conse-
cutivo, el Festival Con-
fluencias será parte de 
uno los eventos cultura-
les más trascendentes 
de Mendoza: la Feria del 
Libro. 

Por eso, en el Espacio 
Cultural Julio Le Parc, 
hoy y mañana estarán 
Verónica Soffia (Chile), 
Grazi Nervegna (Bra-
sil), Lautaro Matute 
(Buenos Aires), Matías 
Serrano (San Luis), 
Rodrigo Carazo (Córdo-
ba) y Mudra (San Ra-
fael). Mientras, por 
Mendoza participarán 
Julieta Laparra, Sebas-
tián Guillén, Nahuel Jo-

fré, Analía Garcetti, 
Nicolás Hernández y 
Vera de Venus.

El concierto de cierre 
será en la Feria del 
Mandala, que tendrá 
una nueva edición el 
domingo desde las 17 
en el Playón Municipal 
de San Martín, en el 
Este. También con en-
trada gratuita, allí esta-
rán Grazi Nervegna, Ve-
rónica Soffia, Lautaro 
Matute, Rodrigo Carazo 
y Matías Serrano. 

Ambos días comenza-
rá a las 21.

Hoy a las 22 habrá una 
hermosa propuesta tan-
guera en el centro men-
docino. 

En Valentino (Pedro 
Molina 221, Ciudad) se 
presentarán dos maipu-
cinos que viven el tango 
de una manera especial: 
Juan Emilio Cucchiarelli 

en piano y Varón Álvarez 
en voz. 

Tango íntimo y profun-
do permitirá viajar así 
por el tiempo de la mano 
de dos grandes artistas. 
Reservas: 2616584698.

Tangos en la noche

El Ciclo de Conciertos Te-
máticos de la Orquesta Sin-
fónica de la UNCuyo dedica 
en esta oportunidad el ter-
cer programa, denomina-
do Voces y futuro, caracte-
rizado por la combinación 
de 140 jóvenes -de los coros 
juveniles de las escuelas 
Martín Zapata y Magisterio 
de la UNCuyo- interpretan-
do obras del venezolano Al-
berto Grau y el italiano Lu-
ciano Berio. 

El maestro Rodolfo Sa-
glimbeni tendrá a cargo la 
dirección del novedoso 

programa, conformado 
en la primera parte por 
las canciones folclóricas 
de Berio para soprano y 
pequeña orquesta, con 
la participación de Mar-
cela Carrizo. 

La cita es hoy a las 
21.30 en la sala Chalo 
Tulián de la Nave de la 
UNCuyo. Las entradas  
valen $210 (general) y 
$180 (estudiantes y jubi-
lados).

Coros, junto 
a la Sinfónica

Gran milonga 
tanguera

Una actividad tendrá como 
protagonista mañana a 
una de las mejores parejas 
de tango del país: Facundo 
Piñiero y Vanesa Villalba.

Primero, desde las 15, los 
bailarines dictarán un se-
minario en la Barraca Mall 
(Las Cañas 1833, Dorrego, 
Guaymallén). 

Y por la noche, a partir de 
las 21.30, se presentarán 
en la Gran Milonga de los 

Chamos en el salón de 
eventos El Casco (Alsina 
2645, Godoy Cruz).

Las entradas estarán a la 
venta esa misma noche en 
la taquilla del salón, a un 
valor de $200. 

Reservas, al 261 3374645.
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Relax
Ciudad

1

1

2

"Cortate el pelo por amor" fue 

una idea del sacerdote Ge-

rardo Aguado, de la iglesia de 

Lourdes de la Sexta Sección, 

para contribuir con una de las 

tareas que Fundavita realiza 

desde hace cinco años, con-

cretada el viernes pasado.

donación 
de pelo a 

Fundavita

1- Andreína Masiero, Marcela Alonso, el padre Gerardo y Andrea Orellana.
2- Más mujeres que ofrecieron su cabello para ayudar a otros.

3- Una niña que donó sus cabellos.
4- Una donante, un coiffeur y la representante de Fundavita.

1- Bruno Marcovecchio, Facundo Guerrero, Mariano Arana y Maira Jais.
2- Lucía Castilloz, Álvaro Giménez, y Azul y Fernanda Martín.

3- Giuliana Bazzani e Ignacio Yrusta. 
4- La comisión directiva del Colegio de Arquitectos de Mendoza.

Ciudad
Mes de la

arquitectura en la Nave

El Colegio de Arquitectos de 

Mendoza realizó una nueva 

edición del Mes de la Arquitec-

tura (MDA) en la Nave Cultural.  

El evento -al igual que sus edi-

ciones anteriores- convocó a 

profesionales destacados de 

Brasil, México, Paraguay, Chile 

y Argentina, quienes expusie-

ron su obra y metodologías de 

trabajo. En esta quinta edición, 

los profesionales homenajea-

ron al distinguido arquitecto 

Carlos Andía.

3

4

2

3

4
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1- El Regimiento de 
Infantería de Montaña 
General Las Heras.
2- Rodolfo Lahoz y su 
hija Mónica.
3- Myriam Buonamico 
y Norma Gálvez.
4- Julio César Blanco 
y Silvia Zaruba.
5- Nicole Crespo, 
Cecilia Crespo, 
Verónica Manzur y 
Leila Falón.

Inauguración 
de la Casa de 
San Martín

El sábado 24 de agosto fue 

vivida una jornada especial 

con el corte de cintas de la 

vivienda donde vivió el Gran 

Capitán.

CIudad

4

2

5

r
Iv

a
d

av
Ia

1- Laura Uano, 
Miguel Ronco, Ana 
María Picchio y 
Francisco Suárez.
2- Óscar López, 
Roberto Mercado y 
Roque Grillo.
3- Paula Sampieri 
y Geraldine 
Cabrera. 
4- Ausonia Dell 
Arciprete, y Nilda, 
Fernanda y Gimena 
Benegas.

Las letras, 
protagonistas 

en el Este

La edición 2019 de la Feria 

del Libro reunió a cientos de 

ciudadanos en rivadavia. 

Letras, artes plásticas, mú-

sica y teatro formaron parte 

de la propuesta.
Fotos: Iván Charello

3

1

2

3

1
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El enduro mendocino se 
prepara para vivir su fin 
de semana más impor-
tante del año. Esto, por-
que mañana y el domingo 
disputarán el Aconcagua 
Enduro Challenge (AEC), 
que en esta oportunidad 
tendrá como escenario 

Hoy a las 21.30 comenza-
rán a disputar las series 
de cuartos de final de la 
Liga Nacional A1 y tres 

MotociclisMo

Hockey patín

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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conjuntos mendocinos 
aspiran a poder seguir en 
carrera en esa competen-
cia: Club Banco Mendoza, 

Tres mendocinos buscan las semifinales

tros, que empezarán en la 
pista del mejor clasifi-
cado.

Los Bancarios, que avan-
zaron a esa instancia 
como primeros de la zona 
B, se verán las caras con el 
Matador, que fue segundo 
en el grupo C. Este duelo 
entre mendocinos ase-
gura un semifinalista de 

nuestra provincia. No será 
sencillo para ninguno, 
aunque los de Chacras de 
Coria parecen tener un 
mejor presente.

Por otra parte, el Cana-
rio accedió a esa etapa 
como el segundo mejor 
tercero y no la tendrá 
nada fácil al enfrentarse 
con Club Deportivo Unión 

Andes Talleres Sport Club 
y Club Leonardo Mu-
rialdo. Los cruces serán 
al mejor de tres encuen-

Estudiantil de San Juan, 
el mejor clasificado de la 
primera fase de compe-
tencia. 

El segundo juego para 
todas las series será el 
domingo.

circuitos emblemáticos 
como los diques Frías y 
Papagayos.

La competencia -organi-
zada por el Aconcagua 
Moto Club y fiscalizada 
por la Federación Mendo-
cina del Deporte Motor- ya 
se ha convertido en un 

clásico a nivel nacional a 
pesar de su corta edad 
(esta será la cuarta edi-
ción) y es por esto que es-
peran la participación de 
alrededor de 200 pilotos 
de Mendoza y del resto de 
la Argentina. Incluso ya 
han confirmado sus pre-

sencias corredores de 
Perú y Uruguay.

El AEC 2019 será dispu-
tado bajo la modalidad 

llega el aconcagua 
enduro challenge
Este fin de semana, unos 200 pilotos del país y del extran-

jero protagonizarán la competencia más importante del año.

hard scramble y tendrá 
dos días de competencia. 
Su ganador resultará de 
la suma de tiempos de 

ambas jornadas. La 
prueba será válida por el 
Campeonato Mendocino y 
también otorgará puntaje 
para las Enduro Classic 
Series.

Otra de las atracciones 
que tiene la carrera es la 
largada. A diferencia del 
resto de las competencias 
de enduro, la partida será 
del tipo Le Mans: los pilo-
tos, tras la orden de par-
tida, deberán correr hasta 
su moto, hacerla arran-
car y partir.

El circuito -con una ex-
tensión de 40 kilómetros- 
abarcará los diques Frías 
y Papagayos. El estadio 
Malvinas Argentinas será 
el epicentro de la carrera, 
ya que ahí estará el 
paddock.

Este fin de semana habrá un buen espectáculo.

Prensa enduro mendocino
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El pasado fin de se-
mana pusieron en mar-
cha el Torneo Federal A, 
en el cual participan 
Huracán Las Heras y 
Deportivo Maipú. 

El sábado debutó el 
Cruzado, que se trajo un 
buen punto de San Juan 
al empatar 0-0 con Pe-
ñarol. 

Fue un rival compli-
cado el que les tocó a los  
dirigidos por Carlos 
Sperdutti para comen-

Este fin de semana habrá 
acción tanto en la Super-
liga como en la Primera 
Nacional, torneos en los 
que están implicados di-
ferentes equipos de la 
provincia. Así, mientras 
Godoy Cruz e Indepen-
diente Rivadavia busca-
rán recuperarse, Gimna-
sia y Esgrima intentará 
continuar invicto en la ca-
tegoría.

Godoy Cruz
El Tomba milita en la 

máxima división desde 
hace años y ha realizado 
grandes papeles. Sin em-
bargo, en las últimas jor-
nadas no ha encontrado 
su rendimiento y viene de 
caer 3-1 frente a Racing 
en Avellaneda. Es por eso 
que intentará volver al 
triunfo cuando reciba a 
Argentinos mañana 
desde las 15.30.

Por otra parte, fue esta-
blecido el día del partido 
entre el Expreso y River 
Plate, correspondiente a 

Fútbol 

Fútbol 

Los equipos mendocinos 
viven distintas realidades

La Borravino femenina, 
dirigida técnica y táctica-
mente por Jesús Ayala, se 
encuentra en Misiones 
disputando el Argentino 
de Selecciones, certamen 
en el cual defiende los tí-
tulos conseguidos conse-
cutivamente del 2016 al  
2018. 

El tricampeonato está en 
juego para Mendoza y su 
defensa marcha sobre 
rieles, aunque todavía le 
queda lo más duro. 

Mendoza directamente 
no tuvo mayor oposición 
en la fase de grupos. El 
muy jerarquizado plantel 

Futsal

con el que cuenta Ayala, 
quien dispone de una 
base con la cual trabaja 
hace muchos años, goleó 
en sus primeras cuatro 
presentaciones en la ciu-
dad de Posadas. 

Los marcadores fueron 
siempre abultados: en la 
primera fecha  derrotó 
12-1 a Paraná (único par-
tido en que recibió un gol 
hasta el momento); un 
día más tarde goleó 15-0 a 
la selección de Rosario y 
cerró la fase de grupos 
con victorias ante Puerto 
Deseado de Santa Cruz 
por 14 a 0 y 5 a 0. 

Los grandes resultados 
obtenidos en el grupo de-
jaron a Mendoza en el li-
derazgo de la tabla gene-
ral que arma los playoffs 
del Argentino. El cruce 
que le tocó a la Borravino 
para los cuartos de final 
fue con Comodoro Riva-
davia, rival al que enfren-
taba anoche al cierre de 
esta edición. 

Si entonces se daba la ló-
gica y ganaba, Mendoza 
enfrentaría hoy al ganador 
de Metropolitana-Paraná. 

Mendoza      
va camino      
a otro título
La selección local femenina inició       

de manera perfecta su marcha         

hacia el tetracampeonato.

En caso de llegar, la final 
sería contra la selección 
que pase por el otro lado 
del cuadro: Corrientes, 
Posadas, Río Grande o 
Tucumán. 

Con este panorama des-
plegado, y tras la obten-
ción de los títulos en el 
masculino y la C20, el fe-
menino también quiere 
repetir.

Las chicas tienen ganas de ser campeonas de nuevo.

Independiente sigue adelante.

Todo Huracán abraza a Tallura, autor del gol del triunfo.

Godoy Cruz está en una situación comprometida.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

La Copa Mendoza conti-
núa con su calendario y el 
miércoles jugó un nuevo 
partido correspondiente 
a los octavos de final. 

En la ocasión, Indepen-
diente Rivadavia recibió 
en el estadio Bautista 
Gargantini a Andes Talle-
res, al cual eliminó por 
penales para seguir en 
carrera.

El encuentro finalizó 1-1 
durante los 90 minutos 
reglamentarios.

Es por eso que debieron 
recurrir a los penales, 

Fútbol
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Copa 
Mendoza: 
la Lepra 
se metió 
en cuartos

instancia en la cual se 
impuso el local por 4-2.

Ahora, la Lepra debe 
enfrentarse con Depor-
tivo Maipú, que viene de 
eliminar -también desde 
los 12 pasos- a su clásico 
rival: Gutiérrez Sport 
Club. 

Además, más allá de 
seguir vivo en el torneo, 
ganó un premio de 
$30.000 en efectivo.

Los próximos duelos 
del certamen serán dis-
putados este domingo 
con esta programación: 
Gimnasia-Eva Perón (a 
las 11), San Martín-Pal-
mira (16), Godoy Cruz-
Rodeo del Medio, Fray 
Luis Beltrán-Montecase-
ros y Guaymallén-Fun-
dación Amigos por el 
Deporte.

los octavos de final de la 
Copa Argentina. El  cotejo 
será el miércoles 18 en La 
Plata o en Mar del Plata.

Solo resta la confirma-
ción de ambos equipos 
para que sea un hecho.

Independiente 
Rivadavia

La Lepra no arrancó de 
la mejor manera en la 
Primera Nacional, el cer-
tamen que cambió de 
nombre y también de for-

mato para el 2019. Los di-
rigidos por Luciano Thei-
ler fueron derrotados 3-1 
en la tercera fecha por Es-
tudiantes de Río Cuarto, 
pese a comenzar ganando 
en el primer tiempo.

Luego del debut con go-
leada 4-1 en contra de At-
lanta en condición de vi-
sitante, el Azul se recu-
peró y le ganó en el Gar-
gantini a Ferro por 3-2. 

No obstante, de nada le 
sirvió quedarse con los 
tres puntos ya que en la 
siguiente jornada volvió a 
jugar mal.

Este domingo desde las 
17.30 intentará seguir 
fuerte como local cuando 
reciba a Chicago por la 
zona 1.

Gimnasia  y Esgrima
El Lobo -a diferencia de 

los demás mendocinos- 
comenzó invicto la tem-
porada  en la Primera Na-
cional: lleva tres partidos 
sin perder. 

Empató 0-0 en el debut 
ante Defensores de Bel-
grano, superó 1-0 a Alma-
gro e igualó 0-0 contra 
Quilmes.

Ahora debe visitar a Vi-
lla Dálmine, mañana a 
partir de las 15.30.

zar su camino al ascenso. 
Y resolvieron el partido 
de buena manera para 
conseguir un punto.

Tras eso, el Botellero ju-
gará su primer encuentro 
como local el domingo 
desde las 17.30, cuando 
recibirá a Estudiantes de 
San Luis en la zona B. 

Por el otro lado, el Globo 
debutó en su casa frente a 
Juventud Unida de San 
Luis y obtuvo un triunfo 
agónico. Fue 1-0 con gol 
de Adolfo Tallura en el úl-
timo minuto, para des-
atar la euforia del público 
lasherino.

Este domingo será hora 
de viajar a Buenos Aires 
para enfrentar a Círculo 
Deportivo de Comandante 
Nicanor Otamendi. El 
duelo comenzará a las 15.

Huracán 
y Maipú 
debutaron 
con el pie 
derecho

GENTILEZA SANTIAGo TAGuAGENTILEZA CSIR

GENTILEZA CDGCAT

GENTILEZA PRENSA HLH
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El seleccionado juvenil 
masculino se adjudicó 
el Campeonato Argen-
tino de la categoría que 
tuvo sede en Chapad-
malal. 

De esta manera, los 
chicos se sacaron la es-
pina del año pasado, 
cuando fueron subcam-
peones detrás de Feme-
bal, rival que nueva-
mente alcanzó la ins-
tancia decisiva. 

En esta oportunidad, 
el conjunto de la Asocia-
ción Mendocina de Ba-
lonmano mostró una 
gran versión y levantó 
la copa tras el 27-24 a su 
favor.

La consagración co-
menzó con un triunfo 
ante San Rafael, en el 
inicio de la etapa clasifi-
catoria, en la cual Men-
doza también derrotó a 
Neuquén y Córdoba para 
liderar el grupo B. 

En las semifinales, 
ante Atlántica, nuestros 
representantes no deja-
ron dudas y obtuvieron 
una diferencia de nueve 
tantos para acceder al 
cruce por el título.

Por el lado de las chi-
cas, Mendoza no logró 
igualar la marca del 
2018 -cuando llegó a la 
final- y terminó el certa-
men en la cuarta posi-
ción tras perder 29-26 
con Atlántica. En esta 
rama repitió el campeo-
nato la Federación Me-
tropolitana, que superó 
24-19 a Córdoba.

La nota triste fue dada 
por el masculino de San 
Rafael, que perdió una 
plaza para el Argentino 
de Selecciones 2020.

Volvió el mejor básquet 
de la provincia. El Clau-
sura de la Superliga, que 
cuenta con la interesante 
suma de 17 extranjeros 
(11 estadounidenses y 
seis venezolanos) entre 
los distintos planteles, co-
menzó el miércoles y las 
emociones no tardaron 
en llegar. 

El torneo, que empezó 
bastante más tarde de lo 
previsto por la participa-
ción de Mendoza en el Ar-
gentino de Selecciones, 
disputará un ajustado ca-
lendario en lo que queda 
del 2019.

Los tres primeros parti-
dos ya anticiparon la pari-
dad que tendrá la división 
durante el último cuatri-
mestre. Todos fueron defi-

El Rojo tuvo un fin de se-
mana perfecto y se co-
ronó campeón en Men-
doza luego de cinco años.

Los de Benegas vencie-
ron a Murialdo por 3 a 1, 

Mañana y el domingo 
jugarán la última jor-
nada en la Reubicación 
del Torneo Cuyano del 
rugby regional. 

Tras esos encuentros 
quedará prácticamente 
definido el grupo selecto 
de equipos que será 
parte del Top 8 del 
próximo año, como tam-
bién el panorama para 
la Copa de Plata de as-
censo.

En lo que respecta al 
Top 8, Mendoza RC y 
Marabunta (Río Negro) 
acompañarán a Liceo, 
Los Tordos y Marista, 
que ya se habían asegu-
rado un lugar.

De las tres plazas que 
restan, dos serán para 
Banco Mendoza, Univer-
sidad Nacional de San 
Juan, San Juan RC o 
Neuquén RC. Los perde-
dores se sumarán a 
Peumayén y Teqüé, que 
ya no tienen posibilida-
des de ascender en esta 
instancia, para definir 
al octavo participante.

Mañana desde las 
15.30 jugarán UNSJ-
Banco Mendoza (Zona 1 
Oro/Plata) y Mendoza 
Rugby Club-Teqüé (Zona 
2), en tanto que el do-
mingo lo harán Peuma-
yén-Marabunta (Zona 
2), a las 14, y Neuquén-
San Juan (Zona 1), a 
partir de las 15.30.

La Copa de Plata ya 
tiene a Huazihul (San 
Juan) y Banco. Belgrano 
de San Rafael está 
próximo a ser el tercer 
integrante y la cuarta 
plaza quedará entre Uni-
versitario y Jockey Club 
(San Juan). 

Al ascenso lo comple-
tarán los tres equipos de 
Oro/Plata que no logren 
ingresar al Top 8 y el ga-
nador de la definición en 
la Copa de Plata/Bronce.

nidos sobre el final y ape-
nas por un puñado de 
puntos: el clásico del Este 
fue para Junín, que venció 
65-59 a Rivadavia; San 
José le ganó a Macabi un 
partidazo por 78-74 y San 
Martín superó a Regatas 
por 79 a 71. 

La segunda fecha, que 
jugarán íntegramente hoy 
y comenzará a las 21.30, 
presenta grandes atracti-
vos en distintos puntos del 
Gran Mendoza. 

Uno de los clásicos que 
tiene la provincia, San 
José-Atenas, será repli-
cado una vez más esta no-
che. También se dará el 
debut del campeón del 
Clausura: los Apaches tie-
nen postergada la pri-
mera jornada, por lo cual 

Básquet RugBy 

Balonmano

Hockey césped

¡Bienvenida 
de vuelta, 
superliga!
La categoría top del básquet de Men-

doza regresó el miércoles y hoy jugará 

completa la segunda fecha.

la defensa del título recién 
empezará hoy. El resto de 
la jornada será comple-
tado así: Rivadavia-Gene-
ral San Martín, Regatas-
Junín, Capital-Macabi y 
Anzorena-San Martín. 

El Femenino también 
está en marcha

La semana pasada co-
menzó el Clausura de mu-

jeres, que cuenta con una 
categoría unificada en la 
cual participan Talleres, 
Gimnasia y Esgrima (A y 
B), General San Martín (A 
y B), Junín, Maipú, Juven-
tud Mendocina, Rivada-
via, Petroleros y Luján.
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Histórico 
trofeo para 
Mendoza

en definición por penales 
australianos, luego de 
igualar 2-2 durante el 
tiempo reglamentario. 

El equipo liderado por 
Guillermo Barbeito y Ni-

Fecha clave 
para la 
temporada 
2020

Mendoza descolló.

Ya puede ser disfrutado el buen básquet mendocino.

A Banco solo le sirve ganar.

Obras festejó a lo grande este nuevo título.

colás Aostri mereció me-
jor suerte antes de los pe-
nales, pero terminó con-
sagrándose en una defi-
nición para el infarto. 
Justamente, Aostri -de 

corto en su último par-
tido- y Barbeito pusieron 
arriba al conjunto diri-
gido por Toluca Gómez.

Murialdo reaccionó a 
tiempo y gracias a goles 
de Franco Médici exten-
dió la final. 

En los penales australia-
nos, Javier Ortego fue la 
gran figura: detuvo tres 
para que el equipo de Be-
negas festejara un nuevo 
campeonato y se consa-
grara campeón del Tor-
neo Mendocino. 

Obras sumó así su dé-
cimo título en la historia y 
luego de mucho esperar 
le sobran motivos para 
festejar.

¡Salud, campeón!

Sigue la actividad
Este fin de semana co-

menzará el Clausura del 
Trasandino, en el cual 
participarán Andino, Mu-
rialdo, la selección de 
Chile, Obras, Alemán, 
Banco Mendoza, Banco 
Nación, Vistalba y Lomas 
de San Juan.

Obras ganó el torneo 
mendocino con autoridad

gentileza g imena Cornejogentileza gonzalo PaCheCo

gentileza minuto hoCkey

gentileza ok rugby
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