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Habilitaron 
la unión del 
Corredor del 
Oeste y Paso

Llega Parrado, 
un sobreviviente

Remodelan la 
calle Sarmiento

Te presentamos los candidatos 
a primeros concejales

El domingo 29 iremos a las urnas y, por eso, en esta edición te presentamos a quienes encabezan las listas 
de ediles de Maipú, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Guaymallén, Las Heras, La Paz, Junín, Santa Rosa y Rivadavia.

Ya puede ser utilizada 
la nueva vía de circulación 
que ayuda a descomprimir 
el tránsito en esa zona.

Están trabajando en una de las arterias 
más transitadas del departamento.

Firmaron los documentos 
de cesión del terreno en 
donde será emplazada la obra, 
frente al parque San Vicente.

Hay distintas propuestas 
en los departamentos 
del Este para celebrar el 21. 
La Skandalosa tocará en Junín.
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Los estudiantes 
festejan 
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Paso a Chile

Paso a Chile

Paso a Chile

Estimados viajeros: han 
pronosticado cielo total-
mente despejado en la 
zona del paso internacio-
nal Cristo Redentor. Solo 
hoy habrá escasa nubosi-
dad.

Ahí es obligatoria la porta-
ción de cadenas.

Atención: el Sistema Inte-
grado Cristo Redentor ya 
opera durante las 24 horas 
del día y así será todo el ve-
rano. 

En el Sur, el paso Pehuen-
che está habilitado para ve-
hículos menores, colectivos 
y vehículos de carga autori-
zados (lastre y carga peli-
grosa) de 9 a 18 para ingre-
sar a Chile.
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HOY

PANORAMA VITIVINÍCOLA ELECCIONES

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

Especial para MendoVoz

Por Marcelo López

La actualidad vitivinícola se 
mudó al plano político. La cer-
canía de las elecciones provin-
ciales y nacionales lleva a todos 
los sectores a plantear inquie-
tudes en momentos en que -por 
necesidad o convicción- los sec-
tores políticos se encuentran 
más receptivos a recibirlas.

Tres reuniones acapararon la 
atención el lunes: la de Acovi 
con la fórmula de Cambia Men-
doza, la del martes de un grupo 
importante de entidades y algu-
nos bodegueros con la fórmula 
del justicialismo mendocino, y 
la del miércoles de Bodegas de 
Argentina en soledad con Mi-
guel Ángel Pichetto.

La reunión de Acovi con la fór-
mula Rodolfo Suarez-Mario  
Abed fue considerada positiva 
por ambas partes. 

Las expectativas estaban 
creadas porque nadie olvida los 
chispazos de unos meses atrás 
entre el intendente de Junín y 
varios dirigentes del sector viti-
vinícola, entre ellos los coope-
rativistas.

Sin embargo, la magnitud del 
problema y la contundencia de 
los números del informe entre-
gado por Acovi -con los que 
acordaron los dirigentes políti-
cos- dejan poco margen para 
las especulaciones.

Los dirigentes cooperativos 
resaltaron que fueron escucha-
dos y que las líneas de acción 

planteadas en algunos casos su-
peran la voluntad que pueda te-
ner o no el próximo gobierno 
provincial (esto vale para las re-
uniones con las dos fórmulas), 
ya que muchas de las decisio-
nes son del ámbito nacional, 
por lo cual deberá existir un 
compromiso muy fuerte de las 
autoridades provinciales y del 
sector para discutir con la Na-
ción tarifas, impuestos, logística 
y una larga lista de etcéteras.

Abed -en diálogo con este cro-
nista- se animó a ir más allá y 
coincidió en conceptos con el le-
gislador provincial Omar Parisi, 
quien participó en la reunión del 
martes. Ambos plantean -aun-
que con diferencias- que tam-
bién hay que discutir el rol y la 
acción del INV.

La reunión del martes con la 
fórmula justicialista fue más 
amplia, con variados actores del 
sector, pero los reclamos y las 
conclusiones fueron parecidas.

Una cosa llamó la atención de 
varios observadores: la partici-
pación de un par de bodegueros 
tradicionales de Mendoza que 
son directores de Bodegas de 
Argentina pero aclararon ex-
presamente que estaban ahí a 
modo personal, representando 
solo a sus bodegas.

Horas después se entendió la 
diferenciación: la cúpula de Bo-
degas de Argentina con su pre-
sidente y directores -en su ma-

yoría de bodegas con capita-
les extranjeros y todos porte-
ños- se reunió en Buenos Ai-
res con el senador y candidato 
a vicepresidente Pichetto.

Los reclamos estuvieron 
más centrados en la política 
de exportaciones, el fuerte y  
el norte del proyecto vitiviní-
cola de casi todos los que es-
tuvieron en ese encuentro.

Lo que quedó en evidencia 
una vez más es que la grieta 
se acrecienta en la institucio-
nalidad del sector y -como al-
guna vez explicamos- en los 
proyectos de modelo de la in-
dustria.

Los ánimos están caldea-
dos. Mientras una parte im-
portante del sector vitiviní-
cola sigue trabajando en el 
PEVI 2030, esta semana se 
reunieron los grupos de tra-
bajo en el Este mendocino 
con una notable participación 
de productores y bodegueros 
pequeños y medianos e insti-
tuciones del sector (foto).

Los tiempos políticos mar-
can agenda y también pro-
fundizan la discusión de qué 
modelo de vitivinicultura se 
presenta a futuro. 

La política copa la 
agenda vitivinícola

Los mendocinos deberemos 
votar en las elecciones gene-
rales a nivel provincial el do-
mingo 29. 

Entonces elegiremos los 
candidatos para los cargos de 
gobernador, legisladores pro-
vinciales, intendentes y con-
cejales.

Los ciudadanos de Lavalle, 
San Rafael, San Martín y Tu-
nuyán solo definirán las ca-
tegorías de gobernador y le-
gisladores provinciales, ya 
que el pasado 1 votaron para 
intendentes y concejales.

Los debates
En este contexto, MendoVoz 

ha organizado debates con 
los candidatos a intendente 
de todos los departamentos 
en donde aparece, que po-
drán ser vistos por todos los 
mendocinos a través de 
www.mendovoz.com.

Para desarrollarlos convocó 
a todos los candidatos, de los 
cuales la gran mayoría aceptó 
participar. 

Algunos se excusaron y 
otros decididamente no res-
pondieron a la inquietud.

Todos respondieron las 
mismas cinco preguntas y 
tuvieron un minuto para ha-
cerlo. 

El cuestionario pasó por las 
diferentes problemáticas de 
cada departamento y sus 
propuestas para las solucio-
nes concretas.

 
Cuándo ver los debates

Lunes 23: a las 10, candida-
tos de Maipú y, a las 17, de 
Luján de Cuyo.

Martes 24: a las 10, Guay-
mallén; a las 13, Las Heras y, 
a las 17, Godoy Cruz.

Miércoles 25: a las 10, La 
Paz y, a las 17, Santa Rosa.

jueves 26: a las 10, Junín y, 
a las 17, Rivadavia.

Los concejales
En nuestra edición de hoy 

vas a encontrar una entre-
vista a los primeros candida-
tos en las listas de conceja-
les. Salvo algunas excepcio-
nes, todos respondieron a la 
convocatoria y los publica-
mos en la sección Vecinos.

Candidatos a 
intendentes 
debaten en 
MendoVoz

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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MAIPÚ

Nando Parrado llega para hablar 
sobre el "milagro de los Andes"
La Municipalidad de Maipú presentará al uruguayo el 

próximo viernes a las 20 en el Stadium Arena Maipú. 

MendoVoz te regala entradas.

El viernes 27 a las 20, en el 
Stadium Arena Maipú será 
la conferencia “Milagro en 
los Andes: redefiniendo lo 
imposible”, que tendrá 
como protagonista a un so-
breviviente de la tragedia 
aérea de los Andes, Nando 
Parrado, uno de los juga-
dores de rugby que hoy 
-con 69 años- lleva adelan-
te su ardua tarea de pro-
ducción de libros y confe-
rencias de los Andes con-
tando su experiencia de 
vida, la cual alienta a moti-
var valores.

Parrado es uno de los 16 
sobrevivientes de la trage-
dia de los Andes y autor 
del best seller Milagro de 
los Andes. 

Posicionado a nivel inter-
nacional como uno de los 
conferencistas más im-
portantes del mundo, utili-
za su experiencia de en-
frentamiento ante el hostil 
ambiente de la montaña 
para llevársela a la gente 
que requiere superarse en 
lo personal y en el ámbito 
de los negocios.

El diálogo
-¿Cómo era su vida antes 

del accidente? 
-Creo que nadie puede 

pensar en un accidente aé-
reo, sobre todo cuando es 
un joven estudiante y de-
portista. Antes del acci-
dente, mi vida era absolu-

tamente normal y nada 
fuera de lo común de un jo-
ven de 20 años: estudios, 
deportes, familia, chicas, 
motos…

-Un día antes del despe-
gue, alguien dijo que ha-
bía diez asientos libres en 
el avión y que podían via-
jar familiares y amigos 
con el equipo. Usted invitó 
a su madre, Eugenia, y a 
su hermana Susana como 
regalo para ellas. ¿Se 
arrepiente de haber ofre-
cido aquella invitación? 
De hecho, su madre murió 
en el acto y su hermana 
falleció una semana des-
pués.

-No tengo nada de que 
arrepentirme. Les di un 
regalo de amor y las invité 
a un lindo viaje. El piloto 
cometió un error y es él 
quien tendría que arre-
pentirse. Lamentablemen-
te murió en el accidente.

-¿Por qué no prefirieron 
esperar más en Mendoza 
hasta que pasara el mal 
tiempo? Salieron del Ae-
ropuerto Internacional de 
Carrasco pero aterrizaron 
en Mendoza por las malas 
condiciones meteorológi-
cas. Además tenían días 
de margen para arribar a 
Santiago de Chile…

-No fue una decisión 
nuestra, sino del piloto. 
Además, a esa edad no te-
níamos la más mínima ex-

periencia en decidir si un 
avión puede o no despegar 
por causa del mal tiempo.

-¿A qué olía ese frío (en-
tre -25°C y -42°C) después 
del accidente y a más de  
3.000 metros de altura?

-Físicamente no tiene 
olor. En la mente huele a 
desesperación, desespe-
ranza y muerte…

-El alimentarse de los ca-
dáveres para sobrevivir 
¿abrió un debate interno 
del grupo, en un plano 
emocional, para decidir 
entre seguir viviendo o 
morir?

-El debate se hace entre 
las personas que no estu-
vieron allí. No hubo debate 
entre nosotros. Fue la cosa 
más hermosa posible, ya 
que hicimos un pacto y fui-
mos los primeros donan-
tes conscientes de nues-
tros cuerpos. ¿Hay algo 
más hermoso que dar la 
vida por un amigo? Es un 
debate inútil fuera de las 
circunstancias. Todo ser 
humano puesto en ese lu-
gar hubiera actuado de la 
misma manera. El ham-
bre es el miedo más terri-
ble y primal del ser huma-
no, pero únicamente pue-
de ser conocido cuando la 
apuesta es real. Todo lo de-
más no cuenta. Hacer una 
dieta estricta lo único que 
testea es la voluntad de no 
abrir la heladera.

-En una situación así, 
¿creer en Dios era sufi-
ciente para mantenerse 
vivo?

-Tal vez para algunos sí lo 
sea. Para mí, la motiva-
ción era volver a mi padre 
y a vivir.

-Aunque, más que a la 
muerte, ¿había más te-
mor por la locura?

-Nunca se me pasó por la 
mente llegar a perderla y 
entrar en una especie de 
locura. Para salir de allí, 
todos tuvimos que mante-
ner un alto nivel de con-
ciencia, improvisación, 
respeto, solidaridad, crea-
tividad y trabajo en equi-
po.

-El accidente ocurrió un 
viernes 13. ¿Empezó a ser 
supersticioso desde en-
tonces?

-Ni antes, ni después. Es 
un numero como cual-
quier otro.

PERSONALIDAD

Nando Parrando brindará su conferencia sobre la superación.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Entradas gratuitas

MendoVoz te invita a 
escuchar la charla de 
Nando Parrado en el 
Stadium Arena Maipú. 
Por eso sortearemos 
20 pares de entradas.

Para participar de-
bés entrar a www.
mendovoz.com y com-
pletar el formulario.

El sorteo será el jue-
ves 26 a las 19.

-No llegó el rescate hasta 
72 días después, pero fue 
gracias a la expedición por 
los Andes que usted inició 
junto a Roberto Canessa 
cuando pudieron recibir la 
primera ayuda. Antes de 
eso ¿intuían que la salva-
ción ya estaba cerca o no?

-Solamente supimos que 
podíamos llegar a salvar-
nos cuando nos encontra-
mos con el arriero, luego 
de diez días de estar atra-
vesando los Andes. Antes 
que eso, la muerte estaba 
cada vez más cerca.

-¿El peor momento fue el 
de la espera de los últimos 
días?

-Para mí hubo muchos 
malos momentos, pero tal 
vez el más desesperante 
fue cuando al hacer cum-
bre en la primera montaña 
vimos lo que había hacia 
adelante.

-¿Por qué abandonó sus 
estudios para dedicarse a 
la ferretería?

-Teníamos en ese enton-
ces dos ferreterías. Mi ma-
dre se ocupaba de una y mi 
padre de la otra. Al morir 
mi madre fue la opción 
mas simple que yo me ocu-
para de su trabajo. Ade-
más me gustaba más tra-
bajar que estudiar.

-¿Culpó al rugby de lo su-
cedido? Pues el viaje era 
para jugar un partido con-
tra los Old Boys de Santia-
go de Chile.

-Culpo al piloto, que co-
metió un terrible error de 
navegación. El rugby nos 
salvó la vida. Únicamente 
por ser rugbiers salimos 
de ese infierno helado.

-¿Alguna vez jugó contra 
los chilenos?

-Los que sobrevivimos 
volvimos a jugar ese parti-
do varias veces. Cada año 
jugamos con los Old Boys. 
Un año viajamos nosotros 
hacia Chile y al siguiente 
viajan ellos a Uruguay. 
Hace 42 años que hace-
mos esto, por lo que lo he-
mos jugado varias veces. 
Hoy, algunos ya no pue-
den jugar y los otros juga-
mos en cámara lenta.
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MAIPÚ

Habrá dos días de 
fiestas patronales
El departamento celebrará a la Virgen de la Merced. Será con 

una misa, el tradicional desfile y espectáculos artísticos. 

CELEBRACIÓN

GESTIÓN

Los festejos serán el lunes y el martes.

Trabajan en una proyección a 30 años.

Como cada año, Maipú ce-
lebra su fiesta patronal 
para venerar a la Virgen de 
la Merced con una serie de 
eventos tradicionales que 
enriquecen la fe y la devo-
ción de un pueblo herma-
nado.La víspera de esas 

actividades será el lunes a 
partir de las 20 en el atrio 
de la Iglesia de la Merced 
(frente a la Plaza Departa-
mental). Allí habrá un es-
pectáculo a cargo de Maipú 
Coral, una intervención del 
Ballet Municipal Retoños 

Nativos y la actuación de 
una banda folclórica, 
mientras esperan a la Vir-
gen de la Merced que llega 
en procesión para iniciar la 
misa a las 22.30. 

 
El tradicional desfile

El martes desde las 10 
será el tradicional desfile 
cívico-militar, tras el iza-
miento de la Bandera en la 
plaza departamental 12 de 
Febrero. 

El despliegue contará con 
las presencias de colegios 
primarios, secundarios, 
CEBJA, asociaciones inter-
medias, centros tradicio-
nalistas y las Fuerzas Ar-
madas. 

Habrá clases
El 24 será feriado depar-

tamental, por lo que no 

estarán abiertos ni el co-
mercio ni los bancos, aun-
que la Dirección General 
de Escuelas decidió que 
este año sean dictadas las 
clases con normalidad.

Tránsito restringido
Para el desfile realizarán 

cortes en las calles Bel-
grano, desde Padre Vera; 
60 Granaderos, Rivadavia 
y Ángel Godoy, desde Pa-
dre Vásquez hasta San 
Martín; Sarmiento, desde 
Pescara hasta 20 de Junio, 
y Ozamis y Padre Vásquez 
hasta Tropero Sosa.  

 
Cierre de los 
festejos en la plaza

Para el martes a las 
20.30, una vez que finali-
cen los actos religiosos, la 
Dirección de Cultura del 
Municipio invitó a un 
gran cierre en la Plaza 
Departamental con la 
presentación de la 
Sparkling Big Bang, una 
banda que cumple diez 
años luego de empezar en 
Maipú y lograr el éxito 
nacional. 

El cierre estará a cargo 
del dúo Orozco-Barrien-
tos. Además, las familias 
podrán disfrutar de un 
patio de comidas.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

El intendente de Maipú, 
Alejandro Bermejo, y el 
jefe de gabinete Matías Ste-
vanato presentaron el Plan 
Municipal de Ordenamien-
to Territorial, la plataforma 
de planificación de las polí-
ticas de gobierno que per-
mite proyectar el departa-
mento a 30 años.

Los tres ejes fundamenta-
les que buscan desarrollar 
en los próximos años son 
innovación en la gestión de 
gobierno, desarrollo eco-
nómico y desarrollo huma-
no integral. 

“Cuando hablamos de in-
novación se trata de seguir 
incorporando tecnología, 

Presentaron 
el Plan de 
Ordenamiento 
Territorial

por eso estamos desa-
rrollando una aplica-
ción para que el Munici-
pio se encuentre en sus 
celulares”, sostuvo Ste-
vanato al respecto.

El proceso
Para eso, el Municipio 

convocó a los vecinos a 
participar en los talleres 
en cada distrito y a to-
dos los sectores de la so-
ciedad. Así, Maipú Sos-
tenible permitirá enten-
der hacia dónde crecen 
los centros urbanos, 
ubicar emprendimien-
tos productivos y educa-
tivos, potenciar las 
plantas de agua, los re-
cursos hídricos, las ri-
quezas naturales y 
aquellas otras herra-
mientas que crea de la 
mano del hombre para 
una mejor calidad de 
vida.
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GODOY CRUZ

Construirán en Godoy 
Cruz la Casa del Deporte

ANUNCIO

Estará emplazada entre las calles El Nihuil e Italia, 

en el barrio Palumbo, frente al parque San Vicente.

En la Feria del Deporte, la Comede y la Comuna de Godoy Cruz destacaron a atletas locales.

La semana pasada, en el 
marco de la Feria del De-
porte realizada en Godoy 
Cruz, el intendente Tadeo 
García Zalazar y el presi-
dente de la Confederación 
Mendocina de Deportes 
(Comede), Humberto Pa-
gano, firmaron los docu-

mentos de cesión del terre-
no en el que será emplaza-
da la Casa del Deporte, ubi-
cado entre las calles El Ni-
huil e Italia, en el barrio 
Palumbo, frente al parque 
San Vicente.

"La Casa del Deporte es 
un espacio pensado para la 

potenciación de las distin-
tas organizaciones que 
conviven en la Comede. Va 
a ser un cambio significati-
vo para el despegue de 
nuestro deporte”, destacó 
Pagano.

El proyecto está dirigido a 
atender a los deportistas 

locales y a desarrollar la 
vida institucional de las 
32 entidades que inte-
gran la confederación. 
Será un espacio físico 
en el que podrán am-
pliar servicios, como los 
de capacitación, o áreas 
legales y contables, ade-
más de prestar la aten-
ción médica preventiva. 

“Desde la refundación 
de la Comede, en el 2003, 
se han alcanzado gran-
des metas, como el Do-
cumento de Identidad 
Deportiva o la entrega 
de los Premios Llama. 
Ahora nos abocamos al 
trabajo para lograr la 
Casa del Deporte, un lu-
gar construido al servi-
cio de sus asocia-
dos”, señaló la gerenta 
de Gestión de la Come-
de, Analía Caballero.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Campaña para recolectar 
residuos electrónicos

AMBIENTE

La Municipalidad de Go-
doy Cruz pondrá en mar-
cha una campaña gratuita 
para recolectar residuos 
de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE), jun-
to con la empresa Reci-
clarg Recycling Technolo-
gy SA.

Adicionalmente a esta 
campaña por los barrios, 
inaugurarán dos puntos 
de recolección para RAEE 
más pequeños. Esos con-
tenedores -preparados 
para ese tipo de residuo- 
no estarán en un lugar 
fijo, sino que irán rotando 
por puntos estratégicos 
para continuar desechan-
do los elementos de ma-
nera segura.

A la iniciativa se suman 
los integrantes de la Cá-
mara de Informáticos Uni-
dos de Mendoza, quienes 
revisarán las computado-
ras recolectadas y sus ac-
cesorios para su control y 
reparación en los casos en 
que corresponda. Una vez 
acondicionadas, serán do-
nadas a distintas organi-
zaciones godoicruceñas.

 
Puntos de recepción

• Lunes de 9.30 a 12.30 
en el anfiteatro Sixto Jo-
fré, del barrio La Estan-
zuela.

• Martes de 9.30 a 12.30 
en la Estación de Niñas y 
Niños, en el parque Esta-
ción Benegas.

• Miércoles de 9.30 a 
12.30 en el bulevar San Vi-
cente, en la cancha de bal-
dosas, en Villa del Par-
que.

• Jueves de 9.30 a 12.30 
en el área de juegos del 
espacio verde Luis Menot-
ti Pescarmona.

 El jueves, además, la 
Municipalidad de Godoy 
Cruz y Reciclarg Recy-
cling Technology SA cele-
brarán un acuerdo de 
compromiso para la reco-
lección de los residuos 
electrónicos con el fin de 
disponer su tratamiento,  
clasificación, certifica-
ción de trazabilidad y ubi-
cación final.
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GODOY CRUZ

Veintiocho familias 
accedieron a su vivienda
Fue en el complejo ubicado en Remedios de Escalada y República del Líbano.

GESTIÓN

La Comuna de Godoy Cruz 
entregó los primeros 28 
departamentos de los 82 
que forman parte del com-
plejo de viviendas Consti-
tuyentes I, ubicados en 
Remedios de Escalada y 
República del Líbano.

El intendente Tadeo Gar-
cía Zalazar destacó a res-
pecto: “Por primera vez, el 
estado municipal utiliza el 
fideicomiso como herra-
mienta para construir 

unidades habitacionales, 
al tiempo que representa 
una modalidad de inver-
sión para los ahorristas 
locales”. 

Indicó que el Banco Na-
ción y la Provincia -a tra-
vés del IPV- contribuyeron 
en la financiación de las 
viviendas, lo que permitió 
que se involucraran todos 
los sectores para “afron-
tar este desafío en un con-
texto de crisis que no era 

el más favorable”. Esta 
modalidad permitió que 
los postulantes que no 
eran propietarios pero 
que tampoco accedieron a 
planes hipotecarios ni al 
Procrear pudieran alcan-
zar su casa propia. 

“A esta solución la va-
mos a replicar para que 
más personas de Godoy 
Cruz puedan acceder a su 
vivienda y para que otros 
habitantes del Gran Men-

doza vengan a nuestro de-
partamento”, aseveró Gar-
cía Zalazar.

 
Constituyentes I

El complejo está emplaza-
do en terrenos que eran 
baldíos, en proximidades 
del puente Olive. Consta de 
82 departamentos de dos 
dormitorios con cochera, 
que serán de uso exclusivo 
como vivienda unifamiliar. 
Entregaron 28 en esta 
oportunidad. Están distri-
buidos en 16 torres de tres 
pisos, con departamentos 
de 65m2 que incluyen mue-
bles de cocina, mesadas, 
alacenas, griferías y placa-
res de primera calidad, 
además de artefactos de 
baño. También incluye un 
salón de usos múltiples de 
125m, que contempla una 
mesada, placares y chu-
rrasqueras interior y exte-
rior, con espacios verdes.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar
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Los departamentos fueron construidos a través de un fideicomiso municipal.

Están preparadas para personas con discapacidad motora.

Habrá eventos en los parques Benegas y Malharro de Torres.

Los espacios verdes  
recibirán la primavera 

CELEBRACIÓN

Este fin de semana, Go-
doy Cruz se prepara 
para recibir a cientos 
de jóvenes en el inicio 
de la primavera y los 
festejos por el Día del 
Estudiante.

Por eso, mañana ha-
brá actividades en los 
parques Estación Bene-
gas y Margarita Malha-
rro de Torres. En el Be-
negas (Panamericana y 
Avenida del Trabajo) se-
rá de 16 a 21.

Ahí habrá una feria 
internacional organiza-
da por los estudiantes 
de intercambio de la 
UNCuyo, en tanto que, 
en la Estación de Niñas 
y Niños, los jóvenes  po-
drán participar en el 
torneo doble de FIFA 
2019 PS4 llevando un 
alimento no perecedero 
para inscribirse.

También habrá activi-
dades recreativas, con 

la participación de los DJ 
Sofía Gelardi, Agustín Pao-
letti y Flama, y un show de 
drag queens.

Simultáneamente, en el  
Margarita Malharro de To-
rres (Primitivo de la Reta y 
Alsina), de 15 a 19 habrá 
variedad de espectáculos y 
eventos. Ahí se presenta-
rá el grupo Algo Bizarro, de 
la Liga Mendocina de Im-
provisación, junto a artis-
tas callejeros y espectácu-
los musicales de Chantas, 
El Andamio, Sin Creden-
cial y Bambú en Tokio.

El domingo, la cita será 
en el Skatepark del Parque 
San Vicente, donde será 
desarrollada una compe-
tencia de skate a partir de 
las 15. El cierre será a las 
20 con el toque de la banda 
local Eseneme.

Incorporan bicicletas adaptadas 
en el parque Benegas

INCLUSIÓN

El intendente de Godoy 
Cruz, Tadeo García Zala-
zar, presentó las nuevas 
bicicletas provistas de tres 
ruedas que cumplen la 

función de medio de loco-
moción y de silla postural 
ergonómica.

Esas movilidades permi-
ten estimular y rehabilitar 

a personas con diferentes 
tipos de discapacidad mo-
tora, ya que les dan la po-
sibilidad de pedalear indi-
rectamente y fortalecer su 

aparato respiratorio y 
musculatura. Así se su-
maron a las ya existentes, 
que están adaptadas para 
llevar una silla de ruedas 
con la seguridad corres-
pondiente para el traslado 
y que pueden ser solicita-
das en el puesto En la Bici 
del parque Benegas.
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GEstióNPREVENCióN

Luján de Cuyo pondrá 
en marcha el Plan de 
Ordenamiento Territo-
rial (PMOT), tras el aval 
del Concejo Deliberante. 

Los cambios y las me-
joras que serán realiza-
dos en el departamento 
tienen un plazo de 15 
años.

Luego de una consen-
suada instancia delibe-
rativa, el Concejo apro-
bó el PMOT y el órgano 
legislativo de la comuna 
constituyó así un hito en 
la historia lujanina: la 
acción dirige la planifi-
cación del territorio del 
departamento por un 
lapso de tres lustros, en 
el marco de lo dispuesto 
por las leyes provincia-
les N°8.051 y N°8.999.

El proyecto fue elabo-
rado según las pautas 
de esas normativas pro-
vinciales. 

Aprobaron 
el Plan de 
Ordenamiento 
Territorial

La Municipalidad de Luján 
de Cuyo dio detalles de 
cómo es el operativo pre-
ventivo que programó jun-
to a Defensa Civil de la 
Provincia antes y después 
del Día del Estudiante, te-
niendo en cuenta que el 
departamento es uno de 
los lugares más elegidos 
por los jóvenes.

El encuentro -encabeza-
do por el director operativo 
de Emergencias de la Co-
muna, Carlos Gómez- de-
terminó las principales 
disposiciones que rigen 
desde anoche hasta las 10 
del domingo.

Las medidas
A través del decreto 

N°2.919, el Ejecutivo mu-

nicipal estableció la prohi-
bición en todo el departa-
mento de la venta de bebi-
das alcohólicas, su trasla-
do y/o consumo en la vía 
pública, a excepción del 
realizado en bodegas y 
restaurantes habilitados 
al efecto. La medida tam-
bién dispone el decomiso 
y la destrucción de las be-
bidas alcohólicas que sean 
secuestradas por conduc-
tas que violen lo dispuesto 
en la norma.

Esta acción es operativi-
zada en distintos puestos 
fijos y móviles de contro-
les de alcoholemia y de 
tránsito, con la colabora-
ción de la Policía Vial del 
departamento y la de Men-
doza. 

El programa preventivo 
también dispone de auto-
bombas en cada una de 
las zonas de influencia, 
con el apoyo de camiones 
cisterna, en consonancia 
con el plan de manejo del 
fuego consistente en la 
prevención de eventuales 
situaciones de riesgo.

La iniciativa está desti-
nada a configurar un es-
cenario preventivo que 

Este fin de semana habrá 
controles de alcoholemia
La Comuna y Defensa Civil trabajarán 

en conjunto, desde hoy hasta el do-

mingo, por el Día del Estudiante.

proteja la integrad física 
de los estudiantes y res-
guarde las zonas que los 
jóvenes eligen para su di-
vertimiento, primordial-
mente Luján.

En este sentido, numero-
sos organismos dispusie-
ron su colaboración para 
trabajar con la Comuna lu-
janina: las delegaciones 
de Cacheuta, Potrerillos y 
El Carrizal, los Bomberos 

Voluntarios de Luján, el 
Cuartel Central de Bombe-
ros, el Destacamento de 
Bomberos de Potrerillos, 
la jefatura departamental 
del corredor internacional 
y la Subcomisaría de 
Blanco Encalada, entre 
otros.

La reunión en donde abordaron las medidas preventivas para este fin de semana.
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SErviCiOS ObrAS

El programa La Garrafa 
en tu Barrio, del Gobier-
no provincial, que subsi-
dia el precio de la garrafa 
de 10 kilos para venderla 
a $200, estará hasta hoy 
de 11 a 12 en Terrada e Is-
las Malvinas, en el barrio 
Huarpes.

Corte de calle
Por otro lado, la Munici-

palidad informó que has-
ta hoy estará interrumpi-
da la calle Almirante 
Brown, entre Viamonte y 
Sáenz Peña. Este corte se 
debe a que la Secretaría 
de Obras e Infraestructu-
ra del Municipio continúa 
con los trabajos de pavi-
mentación y finalización 
de la rotonda en ese im-
portante cruce.

Por este motivo les re-
comendó a todos los con-
ductores que busquen 
vías alternativas, respe-
ten la señalización y cir-
culen con máxima pre-
caución.

Para tener en 
cuenta hoy

redaccion@mendovoz.com.ar
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El viernes pasado queda-
ron habilitadas las obras 
de conexión del Acceso Sur 
y la Ruta Panamericana 
por la calle Juan José Paso, 
luego de meses de trabajo. 

El nuevo vínculo genera-
do a partir de esta arteria 
representa un avance no-
table para optimizar el des-
plazamiento vehicular re-
gistrado desde Maipú y Lu-
ján de Cuyo hacia Godoy 
Cruz, la Ciudad de Mendo-
za y zonas de influencia.

La obra implica además 
resolver la congestión ve-
hicular producida en horas 
pico en torno a los barrios 
ubicados en el contexto de 
las calles Paso, San Martín, 
Paraná, Quito, Álzaga, La-
prida, Ugarte e Irigoyen, 
entre otras.

gobierno de mendoza

Ya funciona la conexión del 
Acceso Sur y la Panamericana
El nuevo vínculo implicó, además, la renovación y la amplia-

ción de la calle Juan José Paso.

La nueva conexión fue 
materializada a partir de 
un proyecto elaborado ín-
tegramente por la Direc-
ción Provincial de Viali-
dad, que planteó la obra en 
dos segmentos: la primera 
desde el Acceso Sur hasta 
la avenida San Martín y la 
segunda desde esa aveni-
da hasta el empalme con la 
Ruta Panamericana.

En este segundo tramo 
fueron construidas dos ca-
lles colectoras que contie-
nen un amplio bulevar, 
conformado por un cante-
ro central verde, una ciclo-
vía y una pista de running; 
un nuevo puente sobre el 
canal Cacique Guaymallén 
y tres nuevas rotondas, 
que están ubicadas en las 
intersecciones de Paso y la 
avenida San Martín, Ugar-
te e Irigoyen, y Álzaga y 
Laprida.

En tanto, en el primer 
sector ampliaron el espa-

cio de circulación con la ge-
neración de dos calzadas 
de 8m de ancho cada una, 
separadas por un New Jer-
sey (similar al que existe 
en el Corredor del Oeste), y 
rectificaron la curva “S” 
que era necesario transitar 
al ingresar desde el Acceso 
Sur hacia la avenida San 
Martín.

A la vez fue reubicado y 
revestido el canal Estrella, 
en la lateral norte de la ca-
lle Paso, realizaron la am-
pliación de la red cloacal y 
la construcción de nuevos 
pasos peatonales, e insta-
laron nuevos semáforos en 
el sector.

La obra en su conjunto 
cuenta con un nuevo siste-
ma de iluminación led y 
una serie de detalles com-
plementarios.

La nueva obra vial, desde las alturas.
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GUAYMALLÉN 

OBRAS LICITACIÓN

El Municipio y el Institu-
to Provincial de la Vi-
vienda realizaron una 
audiencia pública con 
vecinos de Rodeo de la 
Cruz para analizar una 
serie de obras a realizar 
en distintos barrios de 
ese distrito.

En la reunión presenta-
ron los proyectos que in-
volucran a los barrios 
Congreso, Progreso II, 
Santa Marta, Kilómetro 
11, Sueños Cumplidos y  
11 de Setiembre. En la 
oportunidad, los vecinos 
intercambiaron opinio-
nes e inquietudes con los 
funcionarios.

Según anunciaron, la 
intervención es integral 
y afecta a más de 500 fa-
milias. Ya han comple-
tado los pliegos de las 
obras que el IPV licitará 
en los próximos 90 días.

La Comuna avanza en 
una serie de obras para 
que dos barrios de Los 
Corralitos tengan una red 
cloacal por primera vez.

Por una parte comenza-
ron las obras por las cua-
les instalarán una nueva 
red colectora en el barrio 
El Salvador, en el sur del 
distrito. 

Las tareas son de suma 
importancia para los ve-
cinos de esa zona, pues 
su situación era crítica 
debido a que -al no contar 
con un sistema cloacal- 
utilizaban como desagote 
los llamados pozos cie-
gos. 

Entonces, en algunas 
ocasiones, esas perfora-
ciones llegaban a saturar-

se hasta tres veces por 
mes. 

Además, vaciarlas sig-
nificaba un costo alto 
para la Municipalidad y 
tampoco solucionaba de-
finitivamente el conflicto. 

Por eso, la obra resulta 
esencial para transfor-
mar la calidad de vida de 
los habitantes. 

Bocas de registro
Según informaron des-

de el Municipio, hasta el 
momento colocaron seis 
bocas de registro y luego 
trabajarán en la instala-
ción de las cañerías, las 
cuales se extenderán a lo 
largo de 425 metros.

De a poco van concre-
tándose las conexiones 

Nueva red cloacal 
para dos barrios
Fue construida en El Salvador y Leonángeli, donde no exis-

tía ese tipo de infraestructura y los vecinos usaban pozos 

ciegos como desagote.

domiciliarias y el empal-
me indicado en los planos 
del proyecto. Esta inter-
vención es parte de un 
proyecto mayor que lleva 
adelante la Comuna, de-
nominado Red Cloacal y 
Conexiones Externas Do-
miciliarias III. 

Este programa empezó 
en el carril a Lavalle, en 
Colonia Segovia, y próxi-
mamente continuará 
por otros barrios y zonas 
aledañas.

En el Leonángeli
Por su parte, el mismo 

trabajo es realizado en el 
sur del barrio Leonángeli.

Las tareas afectan a los 
vecinos de las calles 
Eduardo Pinto, Abelardo 

Arias y Carlos Rodríguez. 
Esos habitantes no tenían 
infraestructura de sanea-
miento hasta este mo-
mento.

Cañerías de PVC
La obra comenzó la se-

mana pasada con la colo-
cación de nueve bocas de 
registro, que luego darán 
paso a la instalación de 
las cañerías de PVC. A 
esto se sumarán 61 co-
nexiones domiciliarias y 
dos empalmes previstos 
en el proyecto.

La nueva red se exten-
derá a lo largo de 633 me-
tros y también permitirá 
dejar atrás los pozos cie-
gos utilizados para la des-
carga de los desechos en 
ese barrio.

Desde el Municipio se-
ñalaron que esa obra 
también forma parte del 
proyecto Red Cloacal y 
Conexiones Externas Do-
miciliarias III.
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Las máquinas trabajan sin pausa para concretar la obra.

Audiencia 
para obras 
en Rodeo 
de la Cruz
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Avanzan los trabajos  
en la calle Sarmiento

OBRAS

CHATBOT

La Comuna continúa a paso firme con una serie de obras en el tramo compren-

dido entre Pedro del Castillo y Godoy Cruz.

La arteria tendrá una nueva capa asfáltica.

Habilitaron un canal de inteligencia artificial.

Siguen las mejoras.

La calle Sarmiento está en 
pleno proceso de repara-
ción. Esa arteria es de 
suma importancia para 

los vecinos de Villa Nueva 
y Nueva Ciudad, entre 
otros distritos, por lo que  
operarios realizan una se-
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Reconvierten 
luminarias 
en parques

OBRAS

rie de trabajos de distinta 
índole.

En primera instancia, 
AYSAM está encargada de 

renovar los servicios de 
agua y cloacas. Por eso 
construyeron nuevos cor-
dones, acequias y banqui-

nas. También hicieron un 
canal de riego en el mar-
gen este, que será utiliza-
do por el Departamento 
General de Irrigación y 
funcionará como colector 
aluvional junto con el resto 
de los drenajes de esa 
zona. 

Nueva capa asfáltica
Sin embargo, la ejecu-

ción de esos trabajos sub-
terráneos provocó un im-
portante daño en la calza-
da existente, por lo que 
cuando finalicen las ta-
reas harán un reasfaltado 
en la calle. Así, tras la de-
molición del antiguo pavi-
mento colocarán una nue-
va capa asfáltica.

Además, en el proyecto 
está contemplada la cons-
trucción de puentes vehi-
culares y peatonales, 
como también el alcanta-
rillado en los cruces y la 
remodelación de las es-
quinas afectadas.

Esta intervención es par-
te de una obra mayor que 
comenzó en el cruce de 
Sarmiento y la calle lateral 
norte del Acceso Este. En 
ese momento, con traba-
jos similares recuperaron 
hasta la intersección con 
Pedro del Castillo. 

La Comuna continúa 
adelante con el proceso 
de reconversión de lumi-
narias en parques y pa-
seos del departamento.

En algunos de los ca-
sos, el Municipio realiza 
un recambio total de ar-
tefactos, mientras que 
en otros solo convierte el 
sistema de iluminación 
a tecnología led, inclu-
yendo nuevas columnas 
de acero con aislación. 

El objetivo de estas in-
tervenciones es recupe-
rar algunos espacios pú-
blicos que se habían 
transformado en secto-
res oscuros e inseguros.

Pero, además de lo 
ameno y agradable, su-
maron el mejor rendi-
miento lumínico y el 
ahorro energético, que 
en algunos casos alcan-
za el 50%. Las obras in-
cluyen otras tareas, 
como la colocación de 
juegos y máquinas de 
ejercicios en algunas 
plazas.

Últimos trabajos
Durante las últimas 

semanas, el Municipio 
trabajó en distintos sec-
tores. En Belgrano, en 
la plazoleta de Panamá 
y Correa Saá colocó 
nuevos reflectores led. 
En el espacio verde del 
barrio San Francisco de 
Asís, en Allayme y Go-
rriti, instaló una colum-
na con trébol de led. En 
tanto, en la plaza Boli-
via emplazó otros seis 
tréboles de 150 vatios de 
potencia.

En los barrios Santa 
Rita y Falucho, de Buena 
Nueva, reconvirtió a led 
todas las luminarias 
existentes. 

Algo similar hizo en la 
plaza Pascual Pérez, en 
Adolfo Calle y Miller de 
Dorrego. Allí instaló una 
columna con trébol de 
led y reconvirtió a esta 
tecnología las luces exis-
tentes.

Nuevo servicio para el vecino

El Municipio lanzó un nue-
vo sistema de servicio de 
atención al vecino en la pá-
gina web de la Municipali-
dad. Se trata de Chatbot, un 
asistente informático onli-
ne que está disponible las 
24 horas del día para reali-
zar consultas, despejar du-
das y plasmar reclamos.

Cómo funciona
De esta manera, al abrir 

la pestaña ubicada en la 
parte inferior del sitio, el 
vecino puede iniciar una 
comunicación luego de re-
cibir un mensaje de bien-
venida y una serie de op-
ciones. Puede hacer clic en 
la que le interese o bien es-
cribir su consulta. De 
acuerdo con lo solicitado, el 
chatbot irá brindando in-
formación y si la persona 

lo requiere podrá ser deri-
vada al Servicio de Aten-
ción y Mejora Continua, 
para contactarse directa-
mente con un operador.

Desde la Comuna indica-
ron que, de acuerdo con los 
temas más demandados, 
elaboraron la lista de cate-
gorías de consulta. 

No obstante, a medida 
que el sistema comience a 
ser utilizado ampliará las 
opciones. 

También destacaron que 
Guaymallén es el primer 
departamento en incorpo-
rar ese canal de inteligen-
cia artificial, el cual fue de-
sarrollado sin dependencia 
de servicios externos.
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La comunidad de Arro-
yito celebró el domingo 
su fiesta patronal en ho-
nor a Nuestra Señora del 
Carmen.

Esa localidad, que se 
encuentra 110 kilóme-
tros al norte de la villa 
cabecera de La Paz, al 
igual que las demás co-
munidades rurales vive 
con pasión esta fecha y 
recibe con sus brazos 
abiertos a la gran canti-
dad de vecinos del lugar 
y visitantes que se su-

La intendenta de Santa 
Rosa, Norma Trigo, y el 
secretario de Gobierno 
de esa comuna, Marcos 
Nuarte, anunciaron la 
entrega de un bono para 
los empleados munici-
pales. 

Según informaron des-
de el Ejecutivo local, los 
trabajadores de planta 
que perciban un haber 
bruto de hasta $15.000 
recibirán un bono de 
$7.500 y quienes perci-
ban un haber de más de 
$15.000 recibirán el be-
neficio de un bono de 

JUNÍN  VISITA

LA PAZ  CELEBRACIÓN

SANTA ROSA 
GESTIÓN

Naciones Unidas, 
interesadas 
en Junín 
Punto Limpio
Un asesor de ese organismo visitó la planta recicladora del 

departamento para analizar el trabajo que ahí realizan. 

En el marco del Encuentro 
+B, que reunió a líderes de 
más de 30 países y  anali-
zó cómo mejorar el impac-
to económico, ambiental y 
social, la Planta Reciclado-
ra Junín Punto Limpio re-
cibió la visita del alemán 
Roland Schatz, asesor de 
la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU). 

Ricardo Morcos, secreta-
rio de Gobierno; Héctor 
Ruiz, integrante del direc-
torio del IPV, y Daniel Az-
curra, jefe de la planta de 
reciclado, fueron los en-
cargados de mostrarle el 
lugar al visitante y sus co-
laboradores. 

En el encuentro también 
participaron Guillermo 
Cruz, secretario de Exten-
sión y Vinculación de la 
UNCuyo, y Juan Pablo Mi-
guel, del Área de Desarro-
llo Territorial, dependiente 
de la Secretaría de Exten-
sión y Vinculación.

La visita tuvo como obje-
tivo analizar el trabajo 
realiza Junín en materia 
ambiental desde hace sie-
te años, con la firme in-
tención de replicar e in-
cluso ampliar la tarea de 
reciclado en busca de nue-
vas formas de financia-
miento. 

"Nos pareció importante 
todo lo que está haciendo 
Junín en cuanto a recicla-
do. El programa más im-
portante hoy para Nacio-
nes Unidas es aquel que 
tiene que ver con el desa-
rrollo sostenible. Clara-
mente, la intención es tra-
bajar en aquello que mejo-
re la condición humana y 
sus condiciones de vida, 
atacando aquellos daños 
que genera la producción 
de algún bien o servicio", 
confió Cruz.  

"Esta visita de asesores 
de Naciones Unidas per-
mite dar a conocer que el 

programa cumple con las 
condiciones que persegui-
mos con emprendimien-
tos que tengan un triple 
impacto: económico, so-
cial y ambiental. Elabora-
mos productos que tienen 
un valor económico, vol-
cados a una función social 
como son las viviendas 
sociales o las mangueras 
de riego por goteo o postes 
de viña, para ayudar a pe-
queños productores. Y en 
la parte ambiental esta-
mos eliminando plástico 
contaminante. A través de 
estos asesores de Nacio-
nes Unidas podemos con-
seguir los fondos que se 
destinan para este tipo de 
emprendimientos, am-
pliando la capacidad de 
procesamiento de nuestra 
planta", comentó Morcos.  

El programa ambiental ha crecido rápidamente en los últimos años.

Autoridades municipales participaron en el festejo.

El anuncio fue realizado por la intendenta Norma Trigo.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

man para celebrar su 
fiesta en familia y con 
amigos. 

Las actividades  comen-
zaron con la celebración 
eucarística, para conti-
nuar con el arribo de la 
cabalgata y la procesión 
en honor a la patrona del 
lugar.

Al mediodía fue el al-
muerzo criollo en el poli-
deportivo, que reunió a 
una gran cantidad de per-
sonas dispuestas a com-
partir un grato momento.

En la ocasión, el inten-
dente Diego Guzmán les 
agradeció a todos aquellos 
que con su silencioso 
aporte colaboraron para 
que Arroyito pudiera dis-
frutar de esa fiesta y puso 
en valor el trabajo conjun-
to entre el estado munici-
pal y la comunidad, que -a 
pesar de los inconvenien-
tes generados por la dis-
tancia- permite concretar 
importantes avances, 
como la puesta en marcha 
de la planta potabilizadora 
de agua potable mediante 
el proceso de ósmosis in-
versa, la cual desde hace 
un par de semanas se en-
cuentra funcionando y 
que indudablemente me-
jorará la calidad de vida 
de los vecinos del lugar.

Tras el almuerzo, el es-
cenario montado fue ocu-
pado por Aires Paceños, 
Estela Frías, Los Huayco, 
Entre Amigos, Alfredo 
Tudela y el grupo de adul-
tos de la Escuela Munici-
pal de Danzas Folclóricas 
Raíces de Corocorto, que 
deleitaron al público con 
nuestra música y danzas 
folclóricas. 

La festividad culminó 
con un gran baile familiar 
animado por el conjunto 
No Va Más.

Arroyito homenajeó 
a su patrona

$6.000. Este beneficio será 
acreditado en tres etapas, 
con los haberes de este 
mes, octubre y noviembre.

Por la crisis
“Hoy firmamos el decreto 

sobre el bono reestructura-
dor inflacionario planteado 
en la paritaria de febrero, 
un esfuerzo responsable 
que nos permite acompa-
ñar a toda nuestra dotación 
de empleados municipales 
en tiempos de crisis”, des-
tacó Nuarte. 

Este bono había sido pac-
tado por paritarias en fe-
brero, pero solo restaba de-
finir el monto. Finalmente, 
tomando como referencia 
diferentes factores (la re-
caudación interna del Mu-
nicipio, el ingreso de fon-
dos provinciales y la inci-
dencia de la situación infla-
cionaria), fue confirmado 
el número.

Aprobaron 
un bono 
para los 
municipales
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ZONA ESTE

Llega la primavera y es 
festejada a lo grande en 
los departamentos de la 
zona Este. Acá te presen-
tamos las diferentes pro-
puestas.

Junín
Mañana desde las 13, 

organizada por la Munici-
palidad, en el Parque Re-
creativo Dueño del Sol 
será vivida la Primavera 
Fest Junín 2019 con la 
participación de destaca-
das bandas provinciales 
y departamentales, bata-
llas freestyle, danzas ur-
banas y DJ invitados. 

Además, la actividad 
contará con una expo de 
autos, food trucks, arte-
sanías, sorteos y la pre-
sentación de promocio-
nes escolares. 

La entrada será un en-
vase de plástico para reci-
clar. 

Sobre el escenario desfi-
larán Los Chimeno y ban-
das del Junín Joven 2019: 
Ger Sosa, BIG, Ángelo Ca-
ciani, Alternos, Panicos-
teca y Cuarto Frenético. 

El cierre de la jornada 
estará a cargo de la reco-
nocida banda mendocina 
La Skandalosa Tripula-
ción. Además participa-
rán Pablo Sosa y Martín 
Grilli, con el aporte de DJ 
invitados. 

Santa Rosa
En Santa Rosa habrá dos 

celebraciones. Hoy desde 
las 17.30, la fiesta grande 
tendrá como escenario el 
Club Eliseo Ortiz, de Las 

Catitas. Allí estarán las 
bandas Tabaco, Mothor 
Rock, Vodka y Escuela de 
Rock Felipe Staiti. El gran 
cierre estará a cargo de 
Pier. A las entradas las 

CELEBRACIÓN

Festejan la primavera 
a lo grande en el Este

Este fin de semana habrá distintos en-

cuentros con la música como protago-

nista. Tomá nota de las propuestas.
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venden las promociones 
de quinto año de las escue-
las secundarias del depar-
tamento.

En tanto, mañana desde 
las 15, el festejo será tras-
ladado hasta La Dormida. 
Ahí, en el bulevar Los Da-
mascos habrá un escena-
rio en donde desfilarán 
distintos artistas hasta lle-
gar al gran cierre con La 
Konga y Los Playeros. La 
entrada será gratuita.

La Paz
La Paz celebrará hoy 

desde las 20 con Los Pla-
yeros y Los Palmeras en el 
Complejo de la Democra-
cia. La entrada será libre y 
gratuita (ver Relax, en la 
página 23).

Rivadavia
La Municipalidad de Ri-

vadavia organizó el evento 
Primavera en RivaYork. 
Será mañana desde las 14 
en el Paseo del Lago. La 
jornada contará con DJ, 
música en vivo y la pre-
sentación especial de Jo-
hana Rodríguez, quien lo-
gró amplia popularidad al 
grabar con Damas Gratis. 
Será para todo público, 
con entrada gratis.

La Skandalosa Tripulación tocará en el cierre en Junín.
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LAS HERAS

Bajo el lema “Señor Jesús, 
con San Miguel rejuvene-
ce nuestro caminar en la 
fe”, el departamento cele-
bra sus fiestas patronales. 
El cronograma de activi-
dades convoca a disfrutar 
de una kermés con patio 
de comidas, espectáculos 
y juegos, entre otras acti-
vidades. 

Hoy habrá juegos re-
creativos, patio de comi-
das y música en vivo con 
Pablo Tapia, el Coro de 
Adultos Mayores de la Mu-
nicipalidad de Las Heras y 
los grupos folclóricos La 

Dominante y Los Federa-
les. En tanto, mañana, el 
espectáculo estará a cargo 
de la academia de baile 
Macarena, el cantante de 
tangos Juan Barrera y la 
banda de rock Bajo Cero, 
con un cierre bien cuyano 
a través de la actuación de 
Los Pérez.

Además, la Secretaría 
Parroquial creó una car-
gada agenda que acompa-
ñará cada novena para 
homenajear al santo pa-
trono lasherino. La pro-
gramación incluye una 
muestra de pinturas, la 

proyección de películas, 
una obra de teatro y can-
tos corales. 

Por su parte, el martes, 
las puertas de la parro-
quia serán abiertas para 
que, luego de la misa de 
las 20, el Coro Decanal in-
terprete la tradicional 
Misa Criolla, de Ariel Ra-
mírez. Será un contexto 
ideal para entregar las es-
peradas Distinciones San 
Miguel.  

Seguidamente, la Peña 
Folclórica tendrá lugar el 
viernes a las 21.30 en el 
estadio Vicente Polimeni 
(Roca 401). La grilla de ar-
tistas está integrada por 
las agrupaciones locales 
La Fantástica, La Crecien-
te, Derribando Fronteras, 
la academia de baile Cue-

vas de Vera, el ballet de 
Regatas y la cantante Ro-
cío Victoria, mientras que 
el cantautor Ricardo Di-
maría pondrá broche final 
a la velada.

Las entradas ya están a 
la venta en la parroquia, 
con un valor de $50 para 
las mesas y de $30 para 
las gradas.

Actividades deportivas
Este año, el aconteci-

miento litúrgico suma por 
primera vez propuestas 
deportivas con las Olim-
píadas San Miguel. 

Estas abarcarán bás-
quet, ajedrez, vóleibol, 
metegol, handball, fútbol, 
truco, ping-pong, mara-
tón de conocimiento y 
tejo. Comenzarán el do-

CELEBRACIÓN FORMACIÓN

Llegan 
las fiestas 
patronales
Habrá una kermés y una maratón fami-

liar, además de la tradicional procesión 

en honor a San Miguel. 

mingo a las 10 con una 
maratón familiar abierta 
a todos los vecinos, en el 
Parque de la Familia 
(Boulogne sur Mer y Al-
mirante Brown).

Cierre cargado de fe
La procesión cerrará el 

sábado 28. Comenzará a 
las 17.30 en la calle San 
Miguel, frente al templo 
parroquial; pasará por  
Belgrano, Espejo, Sargen-
to Cabral, Roca y Sáenz 
Peña, para cerrar con la 
misa central -presidida 
por el obispo Marcelo Co-
lombo- a las 18.30 en el 
Polimeni. 
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Más de 180 personas que 
cumplen tareas en los 
centros de emisión de li-
cencias de conducir de 
los departamentos de la 
zona Norte se reunieron 
en el Parque Industrial 
de Las Heras para for-
mar parte de una jorna-
da de capacitación y re-
matriculación.  

El temario del encuen-
tro incluyó problemáti-
cas cotidianas, nuevas 
clases de licencia, licen-
cia nacional digital, acti-
vidades prácticas y li-
cencia nacional interju-
risdiccional.    

El encuentro convocó a 
los trabajadores de Las 
Heras, Capital, Godoy 
Cruz, Lavalle, Guayma-
llén, Luján de Cuyo, 
Santa Rosa, San Carlos, 
Tupungato, Junín y Tu-
nuyán.

Capacitaron 
a emisores 
de licencias 
de conducir

Las actividades comienzan hoy.
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Candidatos a primer concejal de Maipú
1- ¿Por qué se postula para concejal y por qué consi-

dera que deberían votarlo?
2- ¿Qué ordenanzas tiene pensado impulsar en el Con-

cejo Deliberante?

3- ¿Cuáles son las falencias que nota en el funciona-
miento actual del Concejo Deliberante?

4- ¿A qué cuestiones tendría que dar prioridad el Eje-
cutivo en lo inmediato?

5- ¿Cuál considera que debe ser la matriz productiva 
del departamento con una proyección futura?

Protectora 
Alejandro López
1- Porque llevo a Maipú 
en el corazón y soy un 
apasionado admirador 
del departamento. Conoz-
co a los vecinos, a su gen-
te, y sé que esperan una 
renovación política que 
esté a la altura de los de-
safíos que presenta el 
Maipú del futuro.

2- Busco impulsar orde-
nanzas que tiendan puen-
tes entre los vecinos y el 
Municipio, y que sobre 

todo den soluciones con-
cretas a los problemas co-
tidianos de las personas.

Por ejemplo, con mi 
equipo estamos trabajan-
do para que se mejore la 
atención primaria en los 
centros de salud munici-
pales. De esta manera se 
descomprimiría el hospi-
tal Diego Paroissien y se  
les facilitaría la atención 
sanitaria a los maipuci-
nos que viven más aleja-
dos del centro.  

3- Como falencias, creo 

que los actuales legisla-
dores municipales han 
perdido contacto con el 
vecino. El maipucino no 
sabe quiénes son sus con-
cejales. Por otro lado noto 
que hay una carencia de 
nuevos puntos de vista, 
ya que solo están aquellos 
partidos que nos gobier-
nan hace 36 años.

4- Son varios los temas 
que debe abordar el Eje-
cutivo con urgencia, ya 
que Maipú no es solo la 
zona céntrica (Ciudad, 

General Gutiérrez y Luzu-
riaga) en la cual se ha en-
focado el actual intenden-
te. Entre esos temas se 
encuentran cloacas, agua 
potable, seguridad y or-
denamiento territorial.

5- La matriz productiva 
de Maipú debe ser agroin-
dustrial. Para eso promo-
veremos los siguientes 
aspectos:

Planes de desalinización 
de suelos, para que sean 
aptos para el cultivo.

Coordinación entre pe-

queños productores agro-
pecuarios para la forma-
ción de cooperativas, vol-
viéndose así más compe-
titivos. 

Formación de mano de 
obra calificada, a través 
del Centro Municipal de 
Capacitación de Oficios, 
que responda a las nece-
sidades de nuestro sector 
industrial.

La reducción de tasas 
municipales para el desa-
rrollo del comercio y la 
industria.

Cambia Mendoza 
Mauricio Pinti Clop

1- El motivo de haberme 
postulado para concejal es 
porque vengo trabajando 
hace tiempo con gran vo-
cación de servicio para los 
maipucinos y las maipuci-
nas. Actualmente soy el 
presidente de la Juventud 
Radical de Mendoza y for-
mo parte, junto a Néstor 
Majul, del gabinete del Go-
bierno provincial. Y estoy 
convencido de que con 
mucho trabajo, gestión, 

compromiso, vocación de 
servicio de cara a la socie-
dad y con transparencia 
podemos mejorar mucho 
más al querido Maipú 
para que sea uno solo.

2- Estoy convencido de 
que el Concejo Deliberante 
es la institución que por ex-
celencia se debería dedicar 
al debate y la elaboración 
de ordenanzas que día a 
día mejoren la calidad de 
vida de los maipucinos. 
También cumple un rol de 
control donde es el ente que 

constantemente debe estar 
haciéndole un seguimiento 
al Ejecutivo.

3- Hoy veo un municipio 
con muchos años del mis-
mo color político, aburgue-
sado, muy planchado en lo 
que respecta a planifica-
ción. Y veo un piloto auto-
mático en la gestión, que 
funciona por inercia y no 
por vocación de servicio 
entera de cara a la socie-
dad maipucina. Eso se 
traslada al Concejo de Mai-
pú, donde no hay debates.

4- Nuestra posición, si el 
29 de setiembre los mai-
pucinos nos dan la posi-
bilidad de ser gobierno, 
confían en nuestro pro-
yecto y depositan la con-
fianza en Néstor Majul, en 
primer lugar va a ser me-
jorar en forma seria y cla-
ra todos los servicios de 
su competencia a lo largo 
y ancho del departamen-
to, no solo en zonas exclu-
sivas pensando en forma 
electoralista como está 
sucediendo ahora.

5- La matriz productiva 
de Maipú es muy amplia 
y está diversificada a lo 
largo y ancho del mismo. 
Es un departamento muy 
rico en todo. Sabemos 
que la vitivinicultura, la 
olivicultura, la fruticultu-
ra y todo lo que respecta 
al agro son parte de la 
matriz productiva del de-
partamento, y debemos 
seguir fortaleciendo esa 
parte de la matriz, ya que 
son pilares del departa-
mento.

Escaneá este 
código para 

obtener más 
información.

FIT 
Virginia Pescarmona

1- Soy maestra y mili-
tante de izquierda, y es 
un orgullo  encabezar la 
lista de concejales del 
PTS-FIT en Maipú. Pero 
es un desafío en el con-
texto de crisis actual. No-
sotros y nosotras, como 
Nicolás del Caño, Noelia 
Barbeito y demás compa-
ñeros y compañeras, de-
cimos que hay que dar 
vuelta las prioridades.

2- Insistiremos sobre la 

necesidad de bajarles el 
sueldo a todos los funcio-
narios políticos, igualan-
do las dietas al salario de 
una maestra con 26 años 
de antigüedad. Es un es-
cándalo que, mientras la 
población no llega a fin de 
mes, los políticos sigan 
manteniendo privilegios 
y vida de ricos.

Es necesario prohibir ur-
gentemente los desalojos. 
Hay que terminar con la 
precarización de los traba-
jadores municipales.

3- El Concejo Deliberan-
te es como una escribanía 
de excepciones a los códi-
gos de urbanización y 
edificación, que habilita 
la especulación y el nego-
cio inmobiliario. Es un 
verdadero desastre que 
provoca un enorme pro-
blema de vivienda para 
los sectores populares.

Casi no hay fisuras entre 
oficialismo y oposición, el 
PJ y Cambiemos, a lo que 
se suman las panque-
queadas de Protectora.

4- La prioridad es termi-
nar con la desigualdad y 
el grave problema habita-
cional que hay en nuestro 
departamento. La espe-
culación inmobiliaria y la 
proliferación de barrios 
privados plantean un 
Maipú cerrado, fragmen-
tado, cercado y privatiza-
do, al que le pagamos en-
tre todos el acceso a los 
servicios. Y un Maipú que 
no puede ni alquilar por-
que los precios son inac-
cesibles.

5- Hay grandes cemen-
terios de chatarra que 
fueron fábricas impor-
tantes que han cerrado. 
El ejemplo de la alcohole-
ra Tarcol, de Coquimbito, 
es emblemático; una ima-
gen que da una enorme 
tristeza. Ante la profundi-
zación de la crisis es ne-
cesario impulsar la recu-
peración de industrias 
cerradas, bajo control de 
sus trabajadores, e im-
pulsar un plan de obras 
públicas que den trabajo.

Elegí Mendoza
Gustavo Aroma
1- Me postulo como con-
cejal porque creo que es 
la política la herramienta 
para poder transformar 
realidades y que cada 
persona esté  mejor.  For-
mo parte de un proyecto 
colectivo que tiene como 
prioridad  mejorar la cali-
dad de vida de las perso-
nas. Conozco mucho a 
Maipú y siento que desde 
este lugar tengo mucho 
para aportar.

2- En principio, poder 
tratar temas que como jó-
venes nos interpelan, 
como son nuestro futuro 
y las dificultades que hoy 
nos encontramos al pro-
yectarnos. Por ejemplo, 
trabajar sobre la dificul-
tad para adquirir una 
propiedad y acceder a al-
quileres justos, entre 
otros.

Asimismo me parece 
fundamental poder traba-
jar sobre la inclusión so-
ciolaboral de jóvenes y no 

tan jóvenes que posean al-
gún tipo de discapacidad. 

3- Al funcionamiento ac-
tual le daría una impron-
ta joven, que es lo que ca-
racteriza a esta renova-
ción política. Haría que 
chicos y chicas en edad 
escolar y universitaria 
puedan participar y sen-
tirse parte de este orga-
nismo democrático mu-
nicipal que es el Concejo 
Deliberante.

4- Indudablemente, el 
contexto nacional y pro-

vincial actual es muy per-
judicial para todos en 
nuestras casas. Hoy prio-
rizaría estar cerca de la 
gente y ayudarla en lo 
que más se pueda. Tam-
bién priorizaría llevar a 
cabo medidas paliativas 
que tiendan a alentar el 
empleo, potenciar em-
prendimientos y capaci-
tarse.

5- La matriz productiva 
en Maipú es muy diversa, 
con la vitivinicultura, la 
olivicultura y la floricultu-

ra, entre otros aspectos. 
Es fundamental seguir 
fortaleciéndolas, así como 
potenciar la industria del 
turismo, la cultura y la "in-
dustria naranja".

Escaneá este 
código para 

obtener más 
información.

Escaneá este 
código para 

obtener más 
información.

Escaneá este 
código para 

obtener más 
información.
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Candidatos a primer concejal
1- ¿Por qué se postula para concejal y por qué consi-

dera que deberían votarlo?
2- ¿Qué ordenanzas tiene pensado impulsar en el Con-

cejo Deliberante?

Protectora 
Cristian Mauro
1- Me postulo convencido 
de que la pelea entre dos 
sectores, tanto en el mu-
nicipio como en la provin-
cia, no nos condujo a 
nada. Es por esto que 
vengo a proponer desde 
Protectora Fuerza Política 
una alternativa amplia y 
superadora de aquellos 
intereses mezquinos de 
partidos tradicionales; in-
terpretando, por mi histo-
ria como miembro de la 

Cambia Mendoza 
Fabricio Cuaranta 
1- En general, las postula-
ciones para este tipo de 
cargo están muy vincula-
das a la relación con el ve-
cino. Considerando la ex-
periencia adquirida du-
rante mis años de trabajo 
en distintas áreas del Eje-
cutivo, puedo mirar y rela-
cionarme de distintas ma-
neras con la comunidad.

Tengo vocación por la 
cosa pública. He estudiado 
una carrera universitaria 

FIT 
Manuel Tello
1- Desde el Frente de Iz-
quierda-Unidad creemos 
que en el contexto de cri-
sis actual hay que dar 
vuelta las prioridades. 
Los recursos del país tie-
nen que destinarse a me-
jorar la educación, la vi-
vienda y la salud, y no 
pagar la deuda ilegítima e 
ilegal del FMI ni a los es-
peculadores que se bene-
fician con la suba del dó-
lar.

Elegí Mendoza 
Gabriela Malinar
1- Porque creo que la ju-
ventud debe ser protago-
nista, participar e involu-
crarse en la construcción 
de una sociedad que bus-
que el bienestar de niños 
y jóvenes, pero que ade-
más  acompañe y esté al 
servicio de nuestros 
abuelos.

La única manera de co-
nocer la realidad  de cada 
vecino y vecina de Godoy 
Cruz es acercándonos, ca-

sociedad civil, al vecino o, 
como decimos, al "ciuda-
dano a pie".

Me deberían votar por-
que vamos a lograr una 
nueva relación entre go-
bernantes y gobernados, 
respetando la palabra, los 
acuerdos y los compromi-
sos empeñados. 

2- Los proyectos de orde-
nanzas pensados por el 
equipo de Protectora (más 
de 100) y que voy a llevar a 
cabo desde el Concejo Deli-
berante están direcciona-

vinculada al diseño y la 
implementación de 
políticas públicas, y la 
gestión administrativa y 
social (soy licenciado en 
Ciencia Política y 
Administración Pública).
Desde el 2015 soy secreta-
rio legal y técnico de la Co-
muna.

2- Por un lado, las nece-
sarias para dar continui-
dad al proyecto municipal 
que este equipo viene de-
sarrollando y que puso a 
Godoy Cruz dentro de los 

2- La primera medida 
que vamos a proponer es 
bajarles el sueldo a todos 
los funcionarios políticos, 
igualando las dietas al sa-
lario de una maestra con 
26 años de antigüedad. 
Además, proponer pro-
yectos para prohibir des-
pidos y suspensiones en 
el ámbito del departa-
mento y que se reglamen-
te el cupo laboral trans.

3- El Concejo funciona 
como una escribanía de 
los radicales, donde no 

minando cada rincón del 
departamento. Quiero po-
der ser la voz de aquellos a 
los que no solo les interesa 
que arreglen la plaza de 
su barrio, sino que ade-
más se comprometan con 
políticas de Estado que in-
cluyan a todos. Quiero es-
cuchar las necesidades de 
los jóvenes que, como yo, 
buscan mejorar el lugar 
en donde viven.

2- En cada recorrida por 
los barrios de nuestro de-
partamento recibimos 

dos a lo que nos están soli-
citando cada uno de los 
vecinos cuando visitamos 
sus barrios.

3- Sin dudas es la falta de 
autonomía entre el Concejo 
Deliberante y el Ejecutivo. 
El Concejo se ha transfor-
mado, por su composición, 
en una verdadera escriba-
nía del intendente, lo cual 
se traduce en un gobierno 
municipal poco transpa-
rente, ya que a la oposición 
ni siquiera le responden un 
pedido de informe.

diez municipios más im-
portantes del país. Por el 
otro, todas aquellas orde-
nanzas que conviertan a 
este departamento en un 
gran laboratorio de 
innovación.

3- Considerando que 
existe un buen funciona-
miento en general, con 
cambios estructurales e in-
novadores, vinculados con 
la modernización de los 
procedimientos y el ma-
nual de funciones admi-
nistrativos, es que preten-

tienen mayoría automáti-
ca y el peronismo no ha 
jugado un rol de oposi-
ción. Por eso necesitamos 
fortalecer las bancas del 
FIT, porque somos los 
únicos que no tranzamos 
y nos mantenemos cohe-
rentes en nuestra defensa 
de los trabajadores. 

4- La prioridad es termi-
nar con la desigualdad 
que hay en nuestro de-
partamento. Hay dos rea-
lidades en Godoy Cruz: la 
de los barrios que tienen 

constantemente propues-
tas, sugerencias y males-
tares. Voy a trabajar in-
tensamente para repre-
sentar a cada uno de ellos 
y generar las ordenanzas 
que sean necesarias para 
mejorar en la cotidianidad 
un vivir mejor. Como prio-
ridad, trabajaré junto y 
para los jóvenes de nues-
tro departamento.

3- Si bien no formo parte 
del Concejo Deliberante y 
es muy difícil saber el 
funcionamiento real, me 

4- Debido a la crisis, el 
Ejecutivo tiene que empe-
zar a direccionar sus polí-
ticas públicas hacia los 
más humildes y necesita-
dos, viendo al municipio 
no solo desde el centro del 
departamento, sino tam-
bién desde todos los ángu-
los, atendiendo en prime-
ra medida a los barrios 
periféricos del departa-
mento de Godoy Cruz que 
históricamente son exclui-
dos por las distintas inten-
dencias.

do impulsar una mayor 
participación del vecino y 
territorializar el rol del con-
cejal visibilizando su pre-
sencia en los barrios 
godoicruceños e incre-
mentando la interacción 
del edil con el Departa-
mento Ejecutivo.

4- En el actual contexto, 
estoy convencido de que el 
Ejecutivo ha tomado y está 
tomando las medidas per-
tinentes para amortizar y 
compensar de alguna ma-
nera la situación 

presupuesto del Munici-
pio para obra pública, in-
fraestructura y espacios 
verdes, y la de los barrios 
más humildes margina-
dos por el gobierno, don-
de faltan vivienda, traba-
jo, acceso a la salud y 
educación.

5- Godoy Cruz es un polo 
gastronómico y tecnológi-
co. Hay que empezar por 
discutir las condiciones 
laborales de muchos jóve-
nes que trabajan en for-
ma no registrada y con 

he involucrado lo más que 
he podido por intermedio 
de los concejales de mi 
partido. Y en esto he ob-
servado la lentitud en los 
pedidos de informe y sus 
respuestas, como tam-
bién la complejidad en la 
ejecución y el control de 
las ordenanzas.

4- Hace muchos años 
que vengo escuchando a 
los vecinos y las vecinas, 
y la gran demanda y la in-
satisfacción que existen 
son referidas a los si-

5- La matriz productiva 
de Godoy Cruz fue, es y 
será el comercio. Es por 
esto que desde el Concejo 
tenemos que alentar dis-
tintos incentivos con el 
objetivo de promover y 
fortalecer la actividad, 
proyectar que desde el 
Municipio se  brinden dis-
tintas capacitaciones 
para desarrollar su po-
tencial y que se creen po-
líticas de protección, con-
servación y calidad de 
empleos.

económica del país con 
una fuerte presencia del 
Municipio en todo el depar-
tamento con diferentes 
programas.

5- El perfil económico se 
caracteriza por una fuerte 
presencia de los sectores 
industrial (carril Rodríguez 
Peña y alrededores), co-
mercial (avenida San 
Martín y Ruta Panamerica-
na) y de servicios (a la 
gastronomía, al turismo, 
profesionales y demás).

salarios bajos. Además 
hay fábricas importantes, 
como IMPSA, y otras in-
dustrias que con la crisis 
amenazan con despedir 
trabajadores, mientras 
que el frigorífico Aconca-
gua cerró y dejó a 40 fa-
milias en la calle. Una 
medida de emergencia 
para proteger el empleo 
es prohibir los despidos 
por 36 meses y retrotraer 
los precios de las tarifas 
de los servicios a los valo-
res del 2016.

guientes temas: involu-
crarse en la salud, traba-
jar más por la equidad de 
oportunidades, trabajar 
en una política seria de in-
clusión de personas trans 
y trabajar en un sistema 
con más control ciudada-
no, en cuanto a las licita-
ciones y las compras del 
Municipio, que garantice 
una mayor transparencia.

5- Seguir impulsando la 
industria del conocimien-
to y el polo TIC, generando 
más capacitaciones.

3- ¿Cuáles son las falencias que nota en el funciona-
miento actual del Concejo Deliberante?

4- ¿A qué cuestiones tendría que dar prioridad el Eje-
cutivo en lo inmediato?

5- ¿Cuál considera que debe ser la matriz productiva 
del departamento con una proyección futura?

Escaneá este 
código para 

obtener más 
información.

Escaneá este 
código para 

obtener más 
información.

Escaneá este 
código para 

obtener más 
información.

Escaneá este 
código para 

obtener más 
información.



16

VECINOS
VIERNES 20 DE SETIEMBRE DE 2019

LUJÁN DE CUYO

ELECCIONES 2019

Mendovoz.com

Los candidatos a primer concejal
1- ¿Por qué se postula para concejal y por qué consi-

dera que deberían votarlo?
2- ¿Qué ordenanzas tiene pensado impulsar en el Con-

cejo Deliberante?

3- ¿Cuáles son las falencias que nota en el funciona-
miento actual del Concejo Deliberante?

4- ¿A qué cuestiones tendría que dar prioridad el Eje-
cutivo en lo inmediato?

5- ¿Cuál considera que debe ser la matriz productiva 
del departamento con una proyección futura?

Protectora
Jonathan Lázaro

1- Porque creo que los 
jóvenes debemos involu-
crarnos en la política. 
Hoy, la situación del país 
requiere de servicio y 
compromiso, sobre todo 
como las bases de nues-
tro partido, que nace en 
defensa del ciudadano co-
mún y busca defender el 
derecho y el bolsillo de las 
familias de Mendoza.

2- Crear una partida 
presupuestaria que les 

Cambia Mendoza
Antonio Marianetti

1- Me postulo por el desa-
fío de mejorar la gestión de 
Omar De Marchi, que a mi 
criterio es la mejor gestión 
del '83 hasta hoy, y hacer 
todo lo que falta. 

Representar a Cambia 
Mendoza por ser una ges-
tión honesta y eficiente.

Por estar acompañado de 
un grupo de concejales (ac-
tuales y futuros) jóvenes y 
con una gran vocación po-
lítica. 

FIT
Franco Ricco
1- Desde el Frente de Iz-
quierda creemos que 
cada banca que conquis-
tamos es un puesto de lu-
cha más a favor del pue-
blo trabajador. Por eso, en 
esta situación en donde el 
país está en una profunda 
crisis de la que solo se be-
nefician los grandes em-
presarios y los especula-
dores, cada voto al Frente 
de Izquierda es un men-
saje político en defensa 

Elegí Mendoza
Hernán Valenzuela

1- Porque creo en la políti-
ca como herramienta de 
transformación social, y 
quiero que seamos la gene-
ración de pibes y pibas que 
la reinstalen y reivindi-
quen, soy parte de un equi-
po de mendocinos y men-
docinas encabezado por 
Anabel Fernández Sagasti 
que construye fundado en 
convicciones y valores que 
entienden al Estado como 
un instrumento que "gene-

permita a los estudiantes 
de Luján acceder a una 
beca que brinde el boleto 
gratuito. Acceso a inter-
net libre y gratuito a todos 
los jóvenes del departa-
mento. Crear el centro de 
fotocopiado e impresión 
municipal, para abaratar 
los costos.

Que toda empresa que 
explote los recursos natu-
rales, como el petróleo, 
utilice el 80% de mano de 
obra del departamento. 
Impulsar las incubadoras 

2- Todas aquellas que 
surjan del contacto con 
los vecinos, quienes co-
nocen perfectamente las 
necesidades de cada rin-
cón del departamento. 

Proponerle al Ejecutivo 
las medidas necesarias 
para el desarrollo de la in-
dustria (en especial la vi-
tivinícola) y el turismo. 

Apoyar el proyecto de la 
Ribera del Río Mendoza 
(un parque similar en su-
perficie al parque General 
San Martín) y el desarro-

de los derechos de las 
mujeres, los trabajadores 
y la juventud, del salario 
y las jubilaciones. 

2- En momentos de una 
profunda crisis económi-
ca, desde nuestro espacio 
político proponemos una 
serie de medidas de 
emergencia. Queremos 
bajar los sueldos de todos 
los funcionarios políticos 
del Municipio y que nin-
guno cobre más que una 
maestra con 26 años de 
antigüedad. También, 

ra igualdad allí donde el 
mercado excluye y aban-
dona", como decía Néstor 
Kirchner.

2- Pienso hacer hincapié 
en los distintos ejes pro-
puestos por el candidato a 
intendente del Frente Ele-
gí Mendoza, Omar Parisi.

Mantener el edificio mu-
nicipal en el centro de la 
ciudad de Luján.

Reforzar y mejorar la 
atención de los centros de 
atención primaria de la 
salud.

de empresas para fomen-
tar las pymes con los ta-
lentos y los recursos de 
Luján, que son muchísi-
mos. A su vez, contribuir 
a la creación de empleo 
genuino.

3- Hoy, el Ejecutivo mu-
nicipal aprueba todo lo 
que le parece al intenden-
te porque tiene mayoría 
casi absoluta, lo que im-
pide que haya un debate 
democrático sobre las 
problemáticas del depar-
tamento. Por eso es im-

llo turístico de Potrerillos, 
Cacheuta y El Carrizal.  

3- Considero que existe 
un muy buen trabajo del 
Concejo, aun con las dife-
rencias de visión en los 
distintos temas que gene-
ran debates, con el debido 
respeto que exige la nor-
mal convivencia. 

4- Tratar de llegar con 
obras de infraestructura 
a todo el departamento, 
una tarea muy difícil por 
la gran superficie y las 
distintas características 

para que la crisis no la 
paguen los trabajadores, 
proponemos que por cada 
punto de inflación haya 
una suba automática 
equivalente para los suel-
dos de todos los trabaja-
dores municipales. Y el 
pase a planta permanen-
te de todos los contrata-
dos y en negro.

3- El Concejo Deliberan-
te funciona mayormente 
como una escribanía de 
Cambiemos, que tiene 
amplia mayoría, y res-

Fomentar campañas de 
prevención primaria de la 
salud.

3- La realidad es que, hoy, 
el Concejo Deliberante es 
un lugar alejado de la gente 
por el desconocimiento de 
las actividades que allí se 
realizan. Creo que hay que 
fomentar el conocimiento 
público de lo que allí suce-
de, tomando esto como una 
política de transparencia y 
gobierno abierto. 

4- Declarar la emergen-
cia alimentaria, y generar 

portante la participación 
de las minorías en los 
concejos deliberantes y 
las legislaturas; es sano 
para la república.

4- El hospital y la guar-
dia pediátrica son una 
deuda que tienen los go-
biernos que han pasado 
desde la vuelta de la de-
mocracia con los vecinos 
de Luján. 

También, la seguridad.
Bajar las tasas munici-

pales, que son las más al-
tas de la provincia.

de los distritos. A pesar 
de que se han asfaltado 
1.500 cuadras, continuar 
con este ritmo para llegar 
a todo el departamento. 

5- Agrícola (vid y horta-
liza), minera y turística. 

ponde al Gobierno. Para 
nosotros, el Concejo debe 
discutir las principales 
preocupaciones de las fa-
milias trabajadoras, los 
sectores populares y la ju-
ventud.

4- Creemos que las prio-
ridades deben estar 
orientadas en función de 
las necesidades del pue-
blo trabajador. Dirigidas a 
resolver problemas esen-
ciales como la salud, don-
de, después de años y 
años de promesas, aún el 

empleo para los lujaninos 
y las lujaninas.

5- Considero que Luján 
de Cuyo tiene un gran po-
tencial para que se insta-
len empresas industriales 
que generen maquinaria, 
herramientas y servicios 
para los sectores petrolero 
y energético de la provin-
cia. Hay que aumentar y 
diversificar su matriz pro-
ductiva. Acrecentar su 
polo industrial. Promover 
la creación de pymes loca-
les vinculadas al desarro-

Solucionar los proble-
mas de contaminación 
del agua y del medio am-
biente.

5- La explotación del pe-
tróleo (sin fracking) y sin 
contaminación de las na-
pas de agua subterráneas.

Diversificación de la 
producción agrícola.

Apoyo a la ganadería de 
zonas áridas, el turismo y 
la metalmecánica.

La fabricación y la inno-
vación tecnológicas en 
energías renovables.

departamento no posee 
su hospital, mientras que 
sus centros de salud se 
encuentran desfinancia-
dos y en malas condicio-
nes edilicias.

5- La vitivinicultura es 
una de las principales 
fuentes productivas de Lu-
ján de Cuyo y se encuentra 
en un momento de crisis. 
Por eso es necesaria la na-
cionalización con el con-
trol de los trabajadores de 
los principales grandes 
grupos bodegueros.

llo de energías renova-
bles. Asimismo, a mi cri-
terio, hay que fortalecer la 
importante industria pe-
trolera de nuestro depar-
tamento; ampliar y poten-
ciar su zona franca apro-
vechando el corredor bio-
ceánico.  

Como algo nuevo y nece-
sario, las autoridades que 
elija el pueblo deberán fo-
mentar la ganadería como 
industria creciente.

Escaneá este 
código para 

obtener más 
información.

Escaneá este 
código para 

obtener más 
información.

Escaneá este 
código para 

obtener más 
información.

Escaneá este 
código para 

obtener más 
información.
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Ellos encabezan las listas de concejales
1- ¿Por qué se postula para concejal y por qué consi-

dera que deberían votarlo?
2- ¿Qué ordenanzas tiene pensado impulsar en el Con-

cejo Deliberante?

Protectora 
Alexis Rodríguez
1- Siempre me gustó la 
política, solo que no en-
contraba mi lugar. Diría 
que trabajaba fuertemen-
te en ese aspecto como 
docente, rescatando en 
los adolescentes los valo-
res ciudadanos. Cuando 
descubrí Protectora me di 
cuenta de que al fin al-
guien pensaba en el ciu-
dadano común, de a pie. 
De esta manera me invo-
lucré en ese espacio.

Cambia Mendoza  
Ignacio Conte
1- Me postulé para conce-
jal en las elecciones del 
2015 porque es el cargo 
que más contacto tiene 
con los vecinos. Somos el 
primer eslabón de repre-
sentación política y es lo 
que nos motiva a trabajar 
día a día. 

Hoy me presento nueva-
mente para poder ratifi-
car los cambios que veni-
mos realizando desde 
hace cuatro años.

FIT 
Federico Telera
1- Tengo el mandato del 
Partido Obrero y el Frente 
de Izquierda-Unidad para 
desarrollar el programa y 
las ideas políticas de nues-
tro frente en estas eleccio-
nes, y poder defender así 
al trabajador y el salario, 
para colocar una perspec-
tiva de los trabajadores en 
este cuadro de crisis nacio-
nal, provincial y departa-
mental.  No es una aspira-
ción personal e individual.

Elegí Mendoza 
Gastón Aparicio
1- Soy parte de una gene-
ración que recuperó la po-
lítica como herramienta de 
transformación porque 
entendimos que el mejor 
lugar para los jóvenes es la 
política. Tenemos la fuer-
za, la formación, la capaci-
dad y la constancia para 
llevar adelante la transfor-
mación que necesita Guay-
mallén. Formamos un 
equipo que también quiere 
transformar la forma de 

2- Los proyectos pensa-
dos para presentar en el 
Concejo Deliberante van 
encaminados en las si-
guientes líneas:

Reorganización territo-
rial: muchos barrios re-
cientes no pueden acceder 
a escrituras y servicios 
públicos.

Trabajo en conjunto con 
escuelas: alimentos salu-
dables, intercolegiales y 
Día del Estudiante.

Presionar para reabrir y 
crear registros civiles 

2- En estos cuatro años 
hemos impulsado orde-
nanzas absolutamente 
transformadoras, como 
la modificación integral 
del reglamento interno, el 
ítem recinto y el límite a 
reelecciones de conceja-
les e intendentes, mar-
cando un hito en la pro-
vincia. 

En los próximos años 
buscamos tener un códi-
go de convivencia y la po-
sibilidad de un presu-
puesto participativo. 

2- Las mismas que viene 
impulsando hace años el 
bloque del Frente de Iz-
quierda en el Concejo Deli-
berante: la construcción  
de la vivienda popular, el 
trabajo y el salario munici-
pales, pero en particular 
colocar las necesidades y 
los reclamos del pueblo de 
Guaymallén en el recinto. 

3- El Concejo Deliberante 
ha funcionado y funciona 
a espaldas del pueblo tra-
bajador, desconociendo la 
realidad que vive la pobla-

hacer política.
2- La situación que atra-

viesa mi departamento es 
como la de la provincia y 
el país. La crisis avanza y 
todos culpan al otro, cuan-
do sabemos que Marcelino 
Iglesias, Alfredo Cornejo y 
Mauricio Macri han segui-
do el mismo plan, han tra-
bajado en conjunto y con 
los mismos objetivos. Hay 
mucho por hacer y mu-
chas discusiones para dar. 
El trabajo joven, la salud, 
la situación de los jubila-

para distritos que no cuen-
tan con ese servicio y de-
ben viajar a Villa Nueva u 
otros distritos alejados.

3- Las falencias que veo 
en el Concejo Deliberante 
son que por cuestiones 
partidarias se deja de lado 
al ciudadano: cuando un 
bloque presenta un proyec-
to, el otro mayoritario lo re-
chaza por el simple hecho 
de ser oposición, indistin-
tamente de si el proyecto 
favorece o no a las perso-
nas del departamento.

4- Prioridades del Ejecu-
tivo:

Situación económica 
que atraviesan las perso-
nas de Guaymallén: redi-
rigir los recursos del Mu-
nicipio a las necesidades 
básicas de comedores y 
jardines.

Problemas barriales: to-
davía siguen existiendo 
cientos de barrios que no 
pueden acceder a servi-
cios públicos indispensa-
bles, como agua potable, 
cloacas o gas. 

5- En cuanto a la matriz 
productiva, es necesario 
desarrollar el comercio 
para que las personas op-
ten por el municipio en 
lugar de ir a la Ciudad de 
Mendoza. Para eso, el 
municipio debe facilitar y 
garantizar el acceso de 
comerciantes al trabajo 
formal y reducir tasas e 
impuestos municipales. 
Además hay que impul-
sar el turismo en la zona 
para generar mayores 
puestos de trabajo.

3- ¿Cuáles son las falencias que nota en el funciona-
miento actual del Concejo Deliberante?

4- ¿A qué cuestiones tendría que dar prioridad el Eje-
cutivo en lo inmediato?

5- ¿Cuál considera que debe ser la matriz productiva 
del departamento con una proyección futura?

Escaneá este 
código para 

obtener más 
información.

Escaneá este 
código para 

obtener más 
información.

Escaneá este 
código para 

obtener más 
información.

Escaneá este 
código para 

obtener más 
información.

3- Actualmente, el Con-
cejo Deliberante tiene una 
gran falencia en lo que 
hace a materia digital. Si 
bien hubo un gran avance 
en todo el Municipio, el 
expediente electrónico y 
la firma digital son deu-
das que aún nos quedan. 

4- El Ejecutivo munici-
pal debe seguir trabajan-
do en el plan de obras pú-
blicas más ambicioso de 
la historia del departa-
mento, enfocado princi-
palmente en que todos los 

vecinos de Guaymallén 
puedan tener cloacas y 
agua potable, sumado al 
asfalto posterior. 

5- Guaymallén debe con-
tener el avance de la man-
cha urbana, que se ha 
dado de manera desorde-
nada a lo largo de la histo-
ria, para poder seguir 
apostando a grandes zo-
nas cultivadas. Pero esto 
no nos puede desenfocar, 
ya que tanto el turismo 
como el tratamiento de 
los residuos sólidos urba-

nos deben instalarse de 
manera definitiva en el 
municipio más poblado 
del Oeste argentino.

ción trabajadora. Se ha 
convertido en una escriba-
nía del Ejecutivo radical, 
donde el peronismo ha 
acompañado las principa-
les iniciativas del inten-
dente, como tarifazo de las 
tasas municipales, ajus-
tes, despidos y privatiza-
ciones. 

4 y 5- Hemos puesto de 
relieve muy temprana-
mente el problema de la 
obra pública en el departa-
mento, que ha sido coloni-
zado por un puñado de em-

presas privadas, en el cual 
el intendente prioriza ga-
rantizarles la tasa de ga-
nancia a estas, mientras 
destruye el salario de los 
trabajadores municipales 
encubriendo por debajo 
una ola de despidos, sala-
rios de miseria y privatiza-
ciones, como la de la reco-
lección de residuos otorga-
da a la empresa Santa Ele-
na por cientos de millones 
de pesos. Los recursos del 
Municipio no pueden ser 
un botín del partido de tur-

no. Nuestro objetivo es co-
locar al Municipio como un 
órgano productivo y desa-
rrollar un padrón por dis-
trito de las obras necesa-
rias, dando la prioridad a 
la urbanización de los cien-
tos de barrios obreros  que 
han sido olvidado por el in-
tendente Marcelino Igle-
sias. Estas deben ser eje-
cutadas por administra-
ción directa, sin interme-
diarios, garantizando un 
salario  municipal igual a 
la canasta familiar.

dos, la  gravísima situa-
ción de las pymes y los pi-
bes que no tienen para co-
mer son algunas de las si-
tuaciones que más me 
preocupan. Y con mi equi-
po estamos trabajando en 
generar soluciones efica-
ces que se articulen con 
un Estado nacional y pro-
vincial que con Anabel 
Fernández Sagasti y Al-
berto Fernández van a po-
der dar las respuestas que 
Cambiemos negó en  casi 
cuatro años de gobierno.

3- Tengo muchas pro-
puestas para Guaymallén, 
pero si no tenemos un Con-
cejo Deliberante que traba-
je por comisiones como 
tiene que ser, el funciona-
miento no es responsable 
y se privilegia la cantidad 
contra la calidad. 

4- Iglesias tiene que dejar 
de dar prioridad a las polí-
ticas de ajuste y de des-
trucción de los lazos socia-
les, como han hecho Cor-
nejo y Macri, y como lo 
quiere hacer Rodolfo Suá-

rez. No puede haber ciuda-
danos de primera y de se-
gunda.

5- Además de pensar el 
futuro, que es fundamen-
tal, es importante pensar 
también en el presente. Lo 
que Iglesias ha hecho en 
esos años con el sector  
pyme, que es el que más 
trabajo genera en el depar-
tamento, ha sido desastro-
so. Hace falta rever esto de 
manera urgente para dejar 
de ahogar a ese sector. Hay 
mucho por hacer.
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Los candidatos a primer concejal
1- ¿Por qué se postula para concejal y por qué consi-

dera que deberían votarlo?
2- ¿Qué ordenanzas tiene pensado impulsar en el Con-

cejo Deliberante?

Cambia Mendoza 
Andrés Javier Ramírez
1- En La Paz, la lista de 
concejales es conformada 
a través de una asamblea 
donde son votados los 
postulantes, reservándose 
el primer lugar para el 
candidato del intendente, 
quien elige a su persona 
de confianza. Este es 
mi caso. Considero que 
somos la mejor propuesta 
para que La Paz siga 
creciendo.

Cambia Mendoza 
Ricardo Morcos
1- Mi objetivo fundamen-
tal  es  apuntalar, desde el 
Concejo Deliberante, la ta-
rea que desarrollará nues-
tro equipo de gobierno en-
cabezado por Héctor  Ruiz 
como futuro intendente.

Les ofrezco a los vecinos 
de Junín aportar al Conce-
jo Deliberante mi expe-
riencia   y  conocimiento, 
adquirido a partir de la 
función de secretario de 

Elegí Mendoza 
Eduardo Marquina
1- Me postulo para conce-
jal porque tengo una pro-
funda vocación de servi-
cio. Llevo años de militan-
cia, con una profunda con-
vicción.

2- Tengo pensado impul-
sar ordenanzas con pro-
yección de género para 
aportar al crecimiento al 
área de la mujer, que tiene 
muchas falencias actual-
mente en Junín. También, 

Gobierno  que desempeñé 
durante  toda la gestión de 
Mario Abed.

2- Impulsaré normati-
vas que permitan profun-
dizar diversos emprendi-
mientos exitosos llevados 
a cabo durante la gestión 
de Mario Abed, como la 
incorporación de nuevas 
universidades e institutos 
terciarios a nuestro Cen-
tro Universitario de La 
Colonia, facilitar la aso-
ciatividad y la instalación 

ordenanzas que impulsen 
el desarrollo económico, 
educativo y social hacien-
do hincapié en la educa-
ción pública. Queremos 
un Junín inclusivo, donde 
se tengan en cuenta las 
realidades de los distritos 
mas alejados.

3- Puedo decir que el Con-
cejo Deliberante ha perdido 
su función principal, que 
es el control para un mejor 
funcionamiento del Depar-
tamento Ejecutivo.

de   emprendedores  pri-
vados que permitan desa-
rrollar más y mejores 
productos a partir del re-
ciclado del plástico en 
nuestra planta  Junín 
Punto Limpio, y concre-
tar convenios con orga-
nismos públicos y priva-
dos para lograr aportes 
de fondos y maquinarias 
que permitan incremen-
tar la capacidad de proce-
samiento de residuos 
plásticos.

Lamentablemente, en el 
Concejo Deliberante de 
Junín se ha perdido la fun-
ción esencial y primigenia 
que ese organismo deten-
ta, por causa principal de 
ser poco el cupo opositor, 
ya que, al tener la mayor 
cantidad de ediles oficia-
listas, los votos siempre 
alcanzan para aprobar lo 
que el Ejecutivo envía y 
tan solo al ser dos los con-
cejales que ejercen el rol 
de oposición, oponiéndose 

a lo que según su criterio 
ven que el Ejecutivo está 
haciendo mal.

4- Daría prioridad a polí-
ticas sociales de alto im-
pacto en lo inmediato, que 
traten de aminorar la si-
tuación de vulnerabilidad 
socioeconómica existente. 
Concretamente, en lo in-
mediato implementaría 
una medida que contem-
ple la emergencia alimen-
taria en escuelas, áreas de 
desarrollo social y unio-

nes vecinales, entre otros 
organismos.

5- Hay que plantear una 
modificación en la matriz 
productiva, teniendo en 
cuenta que más del 90% 
del territorio de Junín está 
cultivado. Lo que habría 
que hacer en la zona y la 
región es generar proce-
sos industriales de esa 
agroproducción, para que 
generando valor agregado 
también podamos gene-
rar trabajo.

3- ¿Cuáles son las falencias que nota en el funciona-
miento actual del Concejo Deliberante?

4- ¿A qué cuestiones tendría que dar prioridad el Eje-
cutivo en lo inmediato?

5- ¿Cuál considera que debe ser la matriz productiva 
del departamento con una proyección futura?

Escaneá este 
código para 

obtener más 
información.

Escaneá este 
código para 

obtener más 
información.

Escaneá este 
código para 

obtener más 
información.

Escaneá este 
código para 

obtener más 
información.
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2- Habiendo tenido ya 
experiencia en el Concejo 
Deliberante (fui presiden-
te en 2010-2014) y con un 
respaldo de más de 150 re-
soluciones, declaraciones 
y ordenanzas, me abocaré 
a todo lo concerniente a 
educación, cultura y de-
porte, ofreciendo herra-
mientas para que los jóve-
nes puedan estudiar y te-
ner un título, así como 
ampliar la matriz produc-
tiva de La Paz.

3- Las falencias tienen 
que ver con el funciona-
miento y el comporta-
miento. Muchas veces no 
se cumple con el crono-
grama de sesiones  y co-
misiones por la inasis-
tencia de integrantes del 
honorable cuerpo, como 
también infinidad de ve-
ces ha habido groseras 
faltas de respeto que van 
mas allá de un pensa-
miento político y se han 
entrelazado con la vida 

personal de los conceja-
les.

4- El Ejecutivo municipal 
prioriza, de un tiempo lar-
go a esta parte, el estar al 
lado del vecino, acompa-
ñarlo y escucharlo, como 
así resolver en conjunto 
las situaciones personales  
y las que son en beneficio 
de toda la comunidad.

5- La matriz productiva 
de La Paz es netamente ga-
nadera en la actualidad, 
pero debería ser ampliada 

al auspicio de otros espa-
cios con salida laboral. 
Pero es primordial la gene-
ración de energía, algo que 
hoy La Paz no tiene, para 
atraer inversiones priva-
das. El Ejecutivo está tra-
bajando en el inmediato 
plazo con una opción de 
generación energética con 
paneles solares, por lo que 
hoy, por más que haya 
buenas intenciones, no es 
suficiente para nuestro de-
partamento.

Elegí Mendoza 
Joel Arturia
1- Decidí aceptar el desa-
fío de integrar la lista de 
concejales de Fernando 
Ubieta porque creemos en 
la política como una he-
rramienta de transforma-
ción y cambio. Son mu-
chos los problemas y los 
desafíos que enfrentamos 
en estos tiempos, y que-
darse en la queja o sim-
plemente resignarse no 
es la respuesta más efec-

tiva. Creo en la posibili-
dad de mejorar desde lo 
cotidiano con gestos y ac-
ciones que tiendan a la 
construcción de una ciu-
dadanía más comprome-
tida, más conocedora de 
sus derechos y obligacio-
nes. Tenemos una lista 
renovada y no solo de 
edad, sino también de 
gente que nunca ocupó 
esos lugares de represen-
tación.

2- Tenemos pensadas 

varias ordenanzas y una 
vez que estemos en fun-
ciones veremos las prio-
ridades de cada una de 
ellas. Pero nuestra idea  
fundamentalmente es 
apuntar a tener un Conce-
jo Deliberante moderni-
zado, acorde con los tiem-
pos actuales, donde cada 
vecino pueda controlar 
mediante una página web 
los temas que son trata-
dos en el recinto y lo que 
realiza cada concejal. Y lo 

primero que queremos 
proponer es que las sesio-
nes sean de tarde, ya que 
el horario vespertino difi-
culta la participación de 
los vecinos en las sesio-
nes.

3- Hay falencias varias. 
Somos el Concejo Delibe-
rante más atrasado en 
toda la provincia, sobre 
todo en materia de acceso 
a la información y parti-
cipación de la ciudada-
nía.

4- Se deberían declarar 
la emergencia alimentaria 
y la emergencia sanitaria, 
ya que la salud es un tema 
que se viene deteriorando 
con el correr del tiempo. 
Hay gente en La Paz que 
no está comiendo, y esto 
es responsabilidad del Es-
tado municipal.

5- Es una discusión am-
plia, ya que no es lo mis-
mo vivir en el campo que 
vivir en Desaguadero o 
en la villa cabecera.

3- A pesar de que el tra-
bajo del Concejo Delibe-
rante ha ido mejorando 
con el tiempo, siempre re-
sulta necesario acrecen-
tar la imagen que la socie-
dad tiene sobre los orga-
nismos legislativos en ge-
neral.

4- Seguir generando 
fuentes de trabajos genui-
nos, por ejemplo, a partir 
de la construcción de vi-
viendas; el apoyo a peque-
ños y medianos producto-

res, y seguir  priorizando  
la educación, la cultura y 
el deporte como pilares 
fundamentales para un 
adecuado  desarrollo de 
nuestros habitantes.

5- Somos un municipio 
con más del 90% de su su-
perficie cultivada, con un 
perfil agroexportador, que 
desarrolla el turismo rural 
cuidando el medio am-
biente  y pretendiendo que 
sus habitantes tengan una 
buena calidad de vida.
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Ellos encabezan las listas para el HCD
1- ¿Por qué se postula para concejal y por qué consi-

dera que deberían votarlo?
2- ¿Qué ordenanzas tiene pensado impulsar en el Con-

cejo Deliberante?

Cambia Mendoza 
Fernando Rodríguez
1- No vengo de la política 
y acepté el desafío porque 
creo que participando 
desde adentro es donde 
podemos lograr cambiar 
las cosas. Desde la gestión 
se busca mejorar la calidad 
de vida de los vecinos de 
Rivadavia con cualquier 
acción y eso me hizo 
no dudar en aceptar el 
ofrecimiento que me hizo 
el intendente, quien creyó 

Cambia Mendoza 
Francisco J. Martínez
1- Elijo ser parte de este 
proyecto. No tenía pensado 
ser concejal. Me gustó 
la idea. Es un desafío, 
algo nuevo, y es una 
oportunidad muy buena 
para contribuir en el 
proyecto que inició Norma 
Trigo. A Santa Rosa le 
ha contado mucho salir 
de donde estaba, de esa 
crisis, y estoy convencido 
de que en el Ejecutivo y el 

Elegí Mendoza 
Gonzalo Amaya
1- Llevo más de tres años 
realizando un importante 
trabajo social en el depar-
tamento. Vengo de una fa-
milia en la cual nos ha 
costado acceder mucho a 
distintas oportunidades, 
como estudiar, tener un 
buen trabajo o acceder a 
una vivienda digna, y 
siento que puedo ayudar 
en ese aspecto porque en-
tiendo lo que padecen 

Concejo tienen que haber 
personas que sumen, 
proyecten y trabajen en 
conjunto.

2- Santa Rosa ha crecido 
mucho desde que empezó 
la gestión de Trigo, y 
somos conscientes de 
que necesitamos seguir 
profundizando los cambios 
logrados que benefician al 
vecino.

3- Creo que ha mejorado 
mucho con el ingreso de 
nuevas personas, pero 

cientos de familias en 
Santa Rosa. 

2- Ordenanza para brin-
darles la asistencia social 
necesaria a familias vul-
neradas, que aseguren 
alimentos y asistencia 
médica. Ordenanza para 
asegurar el acceso y la 
continuidad en educación 
escolar para niños y jóve-
nes. Ordenanzas para la 
protección, la atención y la 
defensa de las mamás a 
cargo de sus hogares, de 

creo que hay que dejar de 
personalizar las iniciativas 
y los proyectos, y trabajar 
más en conjunto, en 
equipo. Pero, por sobre 
todo, trabajar unidos por 
el bien del vecino. No sirve 
de nada perder tiempo 
en intereses personales y 
políticos, porque al vecino 
eso no le interesa.

4- Hay muchos temas que 
aquejan al departamento 
y son consecuencia de la 
mala administración del 

los niños más necesitados 
y de los abuelos desprote-
gidos o personas en situa-
ción de calle. Son varias la 
ordenanzas que tengo 
pensadas y todas tienen 
que ver con las necesida-
des que encuentro en el 
departamento.   

3- En el Concejo Delibe-
rante, las falencias están 
relacionadas con el siste-
ma organizativo. Es una 
institución con un recurso 
humano importante, que 

en su mayoría quiere 
aportar para bien y no se 
lo está aprovechando.

4- En lo inmediato sería 
importante atender a to-
das las familias que están 
pasando necesidades, for-
talecer a los emprendedo-
res y pequeños producto-
res, y proponer acciones 
para detener el deterioro 
económico general de 
Santa Rosa. 

5- La matriz productiva 
es algo a tratar seriamen-

te entre todos los sectores 
productivos, educativos y 
políticos de Santa Rosa. 
Tenemos que generar una 
política municipal que 
vaya más allá del inten-
dente de turno. Tenemos 
muchas fincas abandona-
das, un parque industrial 
también abandonado y 
una planta de alimento ba-
lanceados sin funcionar, 
que podría abastecer al 
sector ganadero. En esto 
hay que trabajar.

3- ¿Cuáles son las falencias que nota en el funciona-
miento actual del Concejo Deliberante?

4- ¿A qué cuestiones tendría que dar prioridad el Eje-
cutivo en lo inmediato?

5- ¿Cuál considera que debe ser la matriz productiva 
del departamento con una proyección futura?

Escaneá este 
código para 

obtener más 
información.

Escaneá este 
código para 

obtener más 
información.

Escaneá este 
código para 

obtener más 
información.

Escaneá este 
código para 

obtener más 
información.
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que puedo ser útil. 
2- Creo que uno es seguir 

trabajando en los mismos 
objetivos que tiene la 
gestión de Miguel Ronco. 
Pero mi objetivo particular 
sería impulsar una mejor 
comunicación entre los 
vecinos y el Concejo, para 
dotar a este de mayor 
transparencia.

3- Básicamente, la 
conexión con el vecino, si 
bien ya se está avanzando, 
creo que es la oportunidad 

de mejorar y potenciar 
aprovechando las nuevas 
tecnologías sin descuidar 
las visitas del Concejo 
Deliberante a las zonas 
rurales más alejadas.

4- En lo inmediato, lo 
ambiental es fundamental 
para el cuidado del 
planeta que les dejaremos 
a nuestras próximas 
generaciones, fomentar 
la generación de energías 
renovables (la llegada de 
la Tecnicatura en Energías 

Renovables a Rivadavia 
fue un gran primer paso), 
el reciclado de residuos y 
otras acciones.

5- Considero que el 
Estado debe ser un aliado 
del sector productivo, debe 
cambiar de un Estado 
que estorba a uno que 
colabora, como hicimos 
desde el Municipio con 
los créditos a tasa cero 
para cosecha y acarreo. 
Fomentar actividades 
y la tecnificación de 

la producción, que es 
la actividad madre 
de Mendoza. Pero se 
debe ampliar la matriz 
productiva y permitir que 
muchas más personas 
vivan de otras actividades 
económicas. Dentro de 
las más importantes se 
encuentran la generación 
de energías limpias, los 
polos TIC y la informática, 
la metalmecánica, el 
petróleo y la minería no 
contaminante.

Elegí Mendoza 
Francisco Novello 
1- En primer lugar, acepté 
este desafío acompañando 
a Gabriela Lizana. Confío 
profundamente en su ca-
pacidad, la considero una 
gran persona y ha demos-
trado estar muy compro-
metida con el departa-
mento que amamos y que 
tan postergado está. 

Otra de las razones que 
me movilizaron a luchar 
por mi departamento tiene 

que ver con el diagnóstico 
que hace años vengo reali-
zando sobre la realidad 
económico-social de Riva-
davia. 

2- Sabemos que Rivada-
via necesita una transfor-
mación profunda, con 
fuerza, que logre torcer el 
letargo en el que se ha su-
mido durante las últimas 
décadas. Nuestro proyec-
to para el gobierno depar-
tamental tiene cuatro ejes 
estratégicos, que deben 

ser acompañados desde 
el Concejo Deliberante 
para permitir su ejecu-
ción. 

3- No creo que el actual 
Concejo Deliberante tenga 
falencias en cuanto a su 
funcionamiento. Sin em-
bargo, y con el espíritu de 
mejorar la calidad de la 
gestión municipal, me 
sumo a la corriente de 
pensamiento que propone 
un sistema de mejoras 
continuas.

4- Estoy convencido de 
que Rivadavia está su-
friendo una profunda y 
extensa crisis, que ha lle-
vado a que sus ciudada-
nos enfrenten una situa-
ción de extrema gravedad 
y que ha afectado fuerte-
mente el entramado pro-
ductivo local.

El departamento ha per-
dido su posicionamiento 
regional como fuente de 
atracción de inversiones 
genuinas, y generación de 

puestos de trabajo, de nue-
vos emprendimientos y de 
pymes.

5- Rivadavia tiene que 
ser capaz de transformar-
se desde su estructura ac-
tual (una economía basa-
da en recursos naturales y 
primarios) en una econo-
mía del conocimiento, di-
versificada y competitiva. 
Esto, basado en el aprove-
chamiento sostenible de 
las riquezas naturales de  
nuestro suelo.

gobierno anterior, que 
nunca supo sentar las 
bases para dar solución de 
raíz a diferentes flagelos.

Actualmente, la gestión 
ya está ejecutando 
proyectos para solventar 
estas problemáticas.

5- Justamente, las 
políticas que Trigo está 
llevando a cabo tienen 
que ver con definir la 
matriz productiva del 
departamento. En Santa 
Rosa poseemos una 

diversidad de actividades 
económicas que potencian 
la producción. Podría 
mencionar la ganadería 
y la actividad vitivinícola, 
pero somos conscientes 
de que los factores 
climáticos sucedidos en 
los últimos años han 
limitado la producción y 
su fortalecimiento.



20

VECINOS
VIERNES 20 DE SETIEMBRE DE 2019

LAS HERAS

Mendovoz.com

Candidatos a primer concejal
1- ¿Por qué se postula para concejal y por qué consi-

dera que deberían votarlo?
2- ¿Qué ordenanzas tiene pensado impulsar en el Con-

cejo Deliberante?

3- ¿Cuáles son las falencias que nota en el funciona-
miento actual del Concejo Deliberante?

4- ¿A qué cuestiones tendría que dar prioridad el Eje-
cutivo en lo inmediato?

5- ¿Cuál considera que debe ser la matriz productiva 
del departamento con una proyección futura?
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Protectora
Eduardo Primo Malossi
1- Me postulo para conce-
jal porque nací, crecí y 
vivo en Las Heras, y co-
nozco la problemática de 
todos los lasherinos, ya 
que constantemente escu-
cho a los vecinos de mi 
querido departamento y 
es muy triste la situación 
que se vive. Es por eso que 
quiero ser el intermedia-
rio confiable entre los ve-
cinos y el Concejo Delibe-
rante.

2- Tenemos en mente 
impulsar medidas acor-
des a nuestro proceder, 
que es estar al lado de 
cada vecino y vecina de 
Las Heras.

Proponemos la creación 
de la oficina municipal de 
información y protección 
de consumidor.

La dirección, la coordi-
nación y la instrumenta-
ción de las actividades de 
información.

Y, en general, la protec-
ción del consumidor y los 

usuarios de bienes y ser-
vicios.

Contemplar  el funciona-
miento de comisiones ve-
cinales de consumidores, 
con las que se va articular 
en forma directa y a las 
que se les brindarán in-
formación, asesoramien-
to técnico, asistencia  y 
promoción para las acti-
vidades que les fueran 
útiles a las comisiones.

3- Tenemos que poner en 
valor la banca del vecino. 
Esta existe, pero son po-

cos los vecinos que cono-
cen y  saben cómo acceder 
a ella. Esta  herramienta 
de participación ciudada-
na  es un importante es-
pacio para que cualquier 
persona pueda exponer li-
bremente sus ideas y opi-
niones en torno a temas 
inherentes al municipio.

4- Este gobierno tiene 
que dar prioridad a  la  
emergencia social. La 
gente la está pasando muy 
mal. Luego tiene que in-
centivar y generar las 

condiciones para  la insta-
lación de empresas y fá-
bricas que quieran inver-
tir en el departamento 
para generar empleos.

5- Tenemos que reconver-
tir  la matriz productiva. Si 
bien la minería en el de-
partamento es una activi-
dad fuerte, tenemos que in-
vertir y fomentar la activi-
dad turística, ya que conta-
mos con paisajes y lugares 
de referencia  histórica im-
portantísimos y que están 
desaprovechados.

Escaneá este 
código para 

obtener más 
información.

Cambia Mendoza
Laura Fernández
1- Considero que hay que 
llevar al Concejo proyec-
tos innovadores para el 
departamento. Como 
principal premisa, conti-
nuar trabajando desde el 
territorio manteniendo 
contacto con los vecinos. 
Deseo fervientemente 
que nos acompañen con 
su voto para seguir trans-
formando Las Heras.

2- Es mi intención traba-
jar sobre ordenanzas re-

lacionadas con el ámbito 
social y ambiental, y el 
desarrollo de economías 
regionales, entre otras or-
denanzas.

3- Desde el comienzo de 
la gestión de Daniel Oroz-
co, el Concejo Deliberante 
ha impulsado proyectos 
de ordenanzas favorables 
para el departamento. 
Hoy, el Concejo Delibe-
rante no presenta mayo-
res falencias y es nuestra 
intención en el transcur-
so de los próximos cuatro 

años poder llegar a la sis-
tematización y la trans-
misión en vivo de sus se-
siones, como la tiene im-
plementada la Municipa-
lidad de Godoy Cruz.

4- Desde el Ejecutivo 
municipal se viene reali-
zando la transformación 
de Las Heras en forma 
continua desde el inicio 
de la gestión de Orozco, 
hace un poco más de tres 
años. Realizando cam-
bios que hoy son palpa-
bles por el vecino, como 

obras, y programas edu-
cativos, deportivos, cultu-
rales y sociales que no se 
realizaron en 28 años de  
la gestión anterior. Y 
como propiedad seguire-
mos avanzando con obras 
en base al plan de orde-
namiento territorial, de-
sarrollando aún más el 
turismo y la industria de 
nuestro querido departa-
mento.

5- Considero que Las 
Heras debe tener una ma-
triz productiva diversifi-

cada en varios sectores. 
Por ejemplo, en el turis-
mo, haciendo hincapié en 
Uspallata y la alta monta-
ña, y la agricultura y la 
ganadería en el norte y el 
este del departamento, 
como también seguir im-
plementando la industria 
y los servicios  en el cen-
tro y el suroeste. E incur-
sionar en la producción 
de energías renovables 
en los próximos cuatro 
años.

Escaneá este 
código para 

obtener más 
información.

FIT
Edgardo Videla
1- Soy obrero de la made-
rera Cuyoplacas y repre-
sento gremialmente a 
mis compañeros desde el 
2005. Soy, básicamente, 
un trabajador militante 
de izquierda y es un ho-
nor que desde el PTS-FIT 
me hayan propuesto 
como candidato a conce-
jal. Y creo que, justamen-
te, esto de ser  un trabaja-
dor con los pies puestos 
en una fábrica es lo que 

hace más atractivo el de-
safío de una candidatura 
política.

2- Queremos llegar al 
Concejo Deliberante de 
Las Heras para impulsar 
la creación de una empre-
sa de alimentos y, ante la 
emergencia, poder ga-
rantizar las meriendas de 
los comedores escolares 
y barriales. También 
apuntamos a terminar 
con la precarización labo-
ral de los trabajadores 
municipales.

3- Hoy, la principal fa-
lencia del Concejo Delibe-
rante es que un trabaja-
dor municipal gana 
$12.000 por mes, mien-
tras que un concejal gana 
diez veces más. No pode-
mos tolerar esta gigantes-
ca brecha salarial.

4- La principal prioridad 
del Concejo y del inten-
dente debería pasar por-
que hay niños comiendo 
de la basura. Por eso, 
más allá de la declaración 
de la emergencia alimen-

taria, debemos garanti-
zar que ningún chico pase 
hambre. Es así que pro-
ponemos la creación de 
una empresa estatal de 
alimentos.

5- Resulta difícil en este 
contexto de crisis hablar 
de una matriz productiva 
departamental. Pero sí te-
nemos en cuenta que en 
Las Heras está Holcim, 
una de las principales 
productoras de cemento 
del país y que el hoy can-
didato a intendente por el 

peronismo, Guillermo 
Amstutz, le entregó a una 
multinacional por medio 
de la privatización. Y que, 
a su vez, en Las Heras te-
nemos un déficit habita-
cional enorme. Desde el 
FIT-Unidad proponemos 
recuperar la cementera 
para ponerla a trabajar 
por y para el pueblo las-
herino, y de esta forma 
generar un gran plan de 
obras públicas que no 
contemple solo obras de 
maquillaje.

Escaneá este 
código para 

obtener más 
información.

Elegí Mendoza
Cecilia Pérez
1- Me postulo para conce-
jala de Las Heras porque 
considero que es una he-
rramienta que puedo uti-
lizar para hacer lo que 
siempre quise como vo-
cación: ayudar a las per-
sonas de mi departamen-
to.

2- Tengo pensado traba-
jar más cerca de la gente, 
y las ordenanzas que pre-
sentaré en el Concejo se-
rán aquellas de inmedia-

ta urgencia que los mis-
mos ciudadanos me 
muestren y cuenten. Ten-
go mucho interés en la re-
cuperación de la comuni-
dad organizada y me gus-
taría pensar en una Las 
Heras patriota, cultural-
mente activa, pensando 
en jóvenes y niños para 
contenerlos y alejarlos 
de, como dicen, los "ma-
los pasos". Creo que hay 
mucho por hacer desde lo 
medioambiental, el acce-
so a la salud pública de 

calidad y la educación en 
todos los niveles y las mo-
dalidades, con recursos 
didácticos y un nivel de 
contenido digno de los 
lasherinos, para que se 
vuelva a decidir educar 
de nuevo a jóvenes y ni-
ños en nuestro departa-
mento.

3- Actualmente, la falen-
cia que en principio  noto 
es ver a los actores partí-
cipes del Concejo muy le-
jos de las necesidades 
reales de la gente. Para 

mí, un concejal debe ca-
minar los barrios y ha-
blar con la gente para po-
der realizar su trabajo 
como se debe. Detrás de 
un escritorio no solucio-
namos nada.

4- En lo inmediato se 
debe tratar lo económico. 
Las personas necesitan 
comer y recuperar al me-
nos un poco de dignidad 
por medio del trabajo. 
Todo va de la mano: si 
una persona no se ali-
menta pierde energía y si 

pierde energía pierde la 
capacidad para trabajar o 
educarse. Hay que pensar 
más en los demás.

5- Me gustaría que la 
matriz productiva de Las 
Heras fuera el turismo. 
Tenemos un departamen-
to grande y muy hermo-
so, con una gran historia, 
y creo que eso no se está 
aprovechando. 

Escaneá este 
código para 

obtener más 
información.
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Aries
Define interiormente 
qué quieres en lo pro-
fesional o académico, 
para direccionar mejor tu 
energía. 

Tauro
No te desconectes del 
amor: empieza por que-
rerte más y agradecer. 
No hay excusas.

Géminis
Siéntate y especifica 
qué cambio notorio quie-
res hacer en lo afectivo 
o en lo material: llega el 
tiempo de persistir.  

Cáncer
Ahora puedes retomar 
temas pendientes en 
el amor, ya sean cosas 
que terminar o iniciar. 
Avanza. 

Leo
Lindas situaciones a tu 
alrededor te devuelven 
la fe. Recibes nueva in-
formación que te ayuda 
en lo profesional. 

Virgo
Ordena información de 
lo laboral: puedes necesi-
tarla pronto. Se asoman 
verdades en la familia.  

Libra
Pide ayuda en temas 
familiares: no acapares 
muchos roles. Es buena 
semana para ordenar. 

Escorpio
Mira la belleza de las 
cosas antes que solo los 
obstáculos. El amor se 
pone interesante y más 
directo. 

Sagitario
Esta semana abre 
replanteamientos inte-
riores: detente un poco 
antes de seguir. 

Capricornio
Cuida tu sistema ner-
vioso, respira y calma tu 
energía. El amor te re-
gala buenos momentos. 
Sal de aprehensiones. 

Acuario
Cierra los ojos y siente 
tu energía: esta semana 
te pide más autocuidado. 
Se abre lo profesional.   

Piscis
Aplica más realismo y 
comunicación clara en 
todo lo laboral. Cuida la 
espalda y los hombros.

HORÓSCOPO

Del 20 al 26 
de setiembre

VIERNES 20 DE SETIEMBRE DE 2019

mendovozweb @mendovozok @mendovoz

Venus y Mercurio se oponen 
a Quirón, lo cual nos regala 
la oportunidad de observar y 
sentir cómo comunicamos lo 
que nos duele, molesta o afec-
ta de alguna forma. Es un buen 
día para tomar cierta distancia 
antes de tomarnos las cosas 
personalmente.

La Paz celebra
con los estudiantes
Hoy desde las 20, con entrada libre y 
gratuita, La Paz cerrará los festejos 
estudiantiles con el Festival de Música 
por el Día del Estudiante y la celebra-
ción Esperando la Primavera, en la que 
actuarán Cumbia Paceña, Dúo Morenas, 
Los Playeros y Los Palmeras.
La cita será en el estadio del Complejo 
Deportivo y Recreativo de la Demo-
cracia. Organizan la Municipalidad de 
La Paz y la Secretaría de Cultura de la 
Provincia. 
La Farándula Estudiantil será el domin-
go 6 de octubre desde las 20 por la calle 
Laureano Galigniana, del departamento 
esteño. 

La primave
ra

Festejo en el parque O’Higgins
Hoy de 13 a 23, con entrada libre y 
gratuita, el Día del Estudiante será 
vivido a pleno en la Ciudad de Men-
doza con un evento que reunirá mú-
sica en vivo, DJ, deportes urbanos, 
patio de comidas y mucho más. 
El epicentro será el renovado par-
que O’Higgins con sus impactantes 
nuevos espacios, como el Parque 
Urbano y el teatro Gabriela Mistral, 
los cuales serán aprovechados al 
máximo con recitales, demostracio-
nes y demás actividades.
Durante toda la jornada, a partir del 
mediodía funcionará un patio de co-
midas con food trucks y una amplia 
oferta gastronómica. 
La programación incluirá un torneo 
de freestyle y una grilla de 
artistas de distintos gé-
neros, como el rock, 
el indie, el pop y el 
trap. Ellos son Aka 
Delicia + Black 
Jagg, Eve Calle-
ti, NENA, Pasa-
do Verde, Lucy 
Patané, Alejo y 
Valentín, y Fluos. 
El cierre estará 
en manos de una 
joven promesa del 
trap, Ecko, quien 
llegará desde Buenos 
Aires con todo su flow.

Cuponeras para degustación
El ingreso al evento es gratuito. La 
venta anticipada para acceder a la 
degustación de vinos es online.
Anticipada: $250. Si realizaste tu 
compra online debés presentar el 
comprobante en el canje de copas 
en la Peatonal del Vino.
En el lugar, $300.
Con Ciudad Universitaria tenés el 
beneficio del 2×1 en la cuponera ge-
neral ($300). El cupo es limitado. 

Peatonal del Vino
Llega una edición especial del multies-
pacio enológico, cultural y recreativo 
al aire libre de la Capital Internacional 
del Vino, donde la anfitriona estrella es 
nuestra bebida emblema. Habrá diver-
sas etiquetas de vinos, gastronomía, 
música, artistas urbanos, plaza de niños, 
juegos, shows y muchas sorpresas.

Hoy y mañana, el evento arrancará a las 
19, en tanto que el domingo comenzará 
a las 17. Los tres días, el Parque Cívico 
será ambientado para recibir a mendo-
cinos y turistas.
• Hoy: Palomma, Blex & The Afro, Villa 
Diamante + Wen, Virginia Da Cunha y 
Guerrero Guerrero.
• Mañana: Braulio, Guadalupe García 
Valls, Kaleema (live), Lelé (Cande Tinelli) 
y Big Bruno.
• Domingo: Flor Parra y John Digweed.

Festival en Luján
 La Municipalidad de Luján de Cuyo 
desarrollará la tercera edición de Vivo 
Luján, el megaevento departamental 
que concentra los festejos del Día del 
Estudiante. La celebración será hoy, 
mañana y el domingo desde las 20 en el 
predio Feriagro (Quintana y Acceso Sur, 
Perdriel).
La banda local Gauchito Club abrirá hoy 
el festival, Kapanga subirá mañana al 

escenario y los mendocinos Pasa-
do Verde serán los encargados 
del cierre.

Además de los shows en vivo, los 
asistentes disfrutarán de juegos, 
actividades recreativas y deportivas, 
artesanías, un patio de comidas,  la 
elección de la reina y el rey del Estu-
diante, y la exposición de los típicos 
ranchos de las promociones estu-
diantiles del departamento.
Las entradas tienes un valor de $100 
por día. Pueden ser adquiridas con 
los alumnos de las distintas promo-
ciones estudiantiles de Luján y en el 
predio durante los días del festival. 

Relax

viene
con todo

Este fin de semana 
habrá actividades 

para todos los gustos 
en distintos puntos de 

la provincia.

Peatonal del Vino

Kapanga
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Relax
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Llega una obra 
emblemática

Mendovoz.com

Mendovoz.com
Mendovoz.com

Mendovoz.com

A 47 años de su estreno, 
La lección de anatomía 
continúa girando por el 
país. Así, esta emble-
mática obra de Carlos 

Mathus, que supo reco-
rrer los escenarios y los 
países más importan-
tes del mundo, llega a 
Mendoza. La obra es 
una muestra del ser hu-
mano y su lugar en la 
sociedad, y del miedo a 
la muerte, la soledad, 
las frustraciones, los 
fracasos y la autodes-
trucción. 

La cita es mañana a 
las 21 en el teatro Selec-
tro (Capitán de Fragata 
Moyano 102, Ciudad).

La entrada general es 
de $600.

Patricio Rey: de la nada a la 
gloria es un espectáculo 
que propone un recorrido 
imperdible por las raíces 
del fenómeno musical del 
país: Patricio Rey y sus Re-
donditos de Ricota. Su pro-

ducción es mendocina y 
presenta a más de 30 artis-
tas en escena. 

Dirigida por la bailarina y 
coreógrafa Romina Vera, la 
intervención será interpre-
tada por David Laguna y 

Con el espíritu de
Patricio Rey

Lucas Agnello, además de 
un cuerpo de bailarines 
que adaptarán la pieza 
para recrear los históricos 
happenings que realizaba 
la troupe liderada por Indio 
Solari y Skay Beilinson. 

Luego será el turno de la 
música en vivo con la ac-
tuación de Barbazul, la pri-
mera banda mendocina de 
tributo a Los Redondos 
(foto).

La cita es hoy a las 21.30 
en el teatro Plaza (Colón 27, 
Godoy Cruz).

Entrada: $300.

Concierto 
sinfónico-coral

Hoy a las 21.30 serán pre-
sentadas obras de Anto-
nín Dvořák en un concier-
to dedicado a la música es-
lava, bajo la dirección de 
Rodolfo Saglimbeni. 

Será dentro del Ciclo de 
Conciertos Temáticos de la 
Orquesta Sinfónica de la 
UNCuyo. El ensamble ac-
tuará junto a los coros Es-
loveno, de Egresados Mar-
tín Zapata y Sacro de Men-
doza. Además contará con 
la participación de los des-
tacados cantantes líricos 
Mariana Rodríguez Rial y 
Rubén Caparotta. 

Las entradas tendrán va-
lores de $210 (general) y 
$180 (jubilados y personal 
de la UNCuyo). Además, 
por la Semana del Estu-
diante, el concierto será 
gratuito para alumnos de 
la UNCuyo.

Teatro en el Cajamarca

Víctor Arrojo y Guillermo 
Troncoso vuelven a pre-
sentar El telescopio chino, 
una comedia original y 
dinámica, en la sala Caja-
marca. La obra es un es-
pectáculo interprovincial 
atravesado por la drama-
turgia neuquina de Ale-
jandro Finzi y la dirección 

cordobesa de Carlos Pi-
ñeiro. 

Es una comedia de varios 
registros y estéticas soste-
nida por el juego, y la utili-
zación de recursos de gran 
fuerza teatral, como el tea-
tro de objetos, la pantomi-
ma y el doble registro de la 
actuación entre el distan-

ciamiento y el grotesco, 
lo que representa un 
gran desafío para todo 
el equipo de producción.

Mañana a las 21.30, 
en la sala Cajamarca 
(España 1767, Ciudad). 
$200. Reservas: 263 
-4755975.

Mendovoz.com

Luego de cuatro meses 
en cartel, con funcio-
nes a sala llena y 
aplausos de la crítica, 
El sagrado testamento 
-musical suceso de Ni-
colás Hemsy Produc-
ciones- sale a conquis-
tar nuevos públicos. En 

el marco de su primera 
gira, hoy llega al Teatro 
Imperial, de Maipú, y 
en octubre será pre-
sentado en Chile.

Texto y dirección: 
Aníbal Villa. Actúan 
Darío Martínez, Rodri-
go Navarro Sardá, Aní-
bal Villa, David Lagu-
na, David Páez y Cris-
tian Coria.

La cita es a las 21.30 en 
Perón y Pescara, de 
Maipú, con una entrada 
general de $200.

Noche de 
comedia en 
el Imperial
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Sociales

San Martín

Un grupo de músicos 

puso ritmo a la tarde 

de San Martín con so-

nidos acústicos y una 

mezcla de instrumen-

tos en el Molino La Te-

baida.

Música en el 
molino del Este

VIERNES 20 DE SETIEMBRE DE 2019

Relax

2

5

3

4

1- Carlos Obregón y 
Carla Ciancio.
2- María Inés 
taborda y Mauricio 
Márquez.
3- María Gabriela y 
Cecilia Molina.
4- Pablo Valcárcel y 
David arancibia.
6- Maxi Pinfari y 
Manuel De Gaetano.

Fotos Emilia agüEro

1- Sonia Espinoza, 
Patricia Rivas y 
Mariela Bertuggia.
2- Gabriel Fernández 
y Carmen Lazo.
3- Aracelis y Abigail 
Sánchez.
4- Raúl González, 
y Elsa y Marita 
Rodríguez. 
5- Cyntia Mazzei, 
Bárbara Pérez, Joana 
Gómez y Gregorio 
Acieff.

M
a

IP
ú

Lanzaron 
el Maipú 

Emprende

Cientos de emprendedores 

acudieron a la presentación 

para conocer la oferta de be-

neficios. La participación de 

Éber Ludueña fue la atracción 

principal del evento. 
Fotos rocío silEci

1

1

2

4

5

3

Escaneá este código para 
obtener más información.

Escaneá este código para 
obtener más información.
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Durante tres días, el parque San Vi-

cente fue escenario de un encuentro 

gastronómico para disfrutar al aire li-

bre. También hubo shows en vivo, un 

sector para niños y actividades desti-

nadas a toda la familia.

Godoy Cruz

1- Yanina Otero y Nahuel 
Pontis.
2- Cecilia Caliva, Blanca 
Frías y Patricia Caliva.
3- Sabrina y Willy Navarro.
4- Érika Mendoza, Andrea 
Muñoz y Rocky.

Festival de 
Food Trucks

1

1

4

4

2

2

3

3

5

Guaymallén

El hotel Intercon-

tinental agasajó a 

los docentes con 

gastronomía y 

pastelería de pri-

mer nivel, música 

en vivo, sorpresas 

y grandes sor-

teos, en un en-

cuentro muy di-

vertido.

Gran festejo 
por el día del maestro

1- Cinthia González 
y María Fernández. 
2- Docentes del 
colegio Fader. 
3- Lili Migliori y Lore 
Castelluci.
4- Jésica Díaz y 
Moni Mateluna.
5- Las docentes se 
divirtieron bailando.

Festival de 
Food Trucks

Fo
to

s 
Ju

li
et

a 
Gu

li
no

G entileza hotel intercontinental
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Continúan las malas noti-
cias en Godoy Cruz Anto-
nio Tomba, que ha tenido 
una primera mitad de se-
mestre para el olvido. Tras 
su despedida de la Copa 
Libertadores ante Palmei-
ras -también en octavos de 
final- y su pésimo arran-
que en la Superliga Argen-
tina de Fútbol, en la cual 
marcha penúltimo, el con-
junto mendocino sufrió un 
nuevo traspié.

River Plate, actual cam-
peón de América y semifi-
nalista de esta edición, le 
ganó 1-0 en el estadio Ciu-
dad de Lanús y lo dejó así 
afuera de la Copa Argen-
tina. El partido fue abu-
rrido y sin muchas situa-
ciones de gol por parte de 
ambos equipos. El único 

Tanto la Primera Nacional 
como el torneo Federal A  
de fútbol tendrán acción 
este fin de semana, la cual 
incluye a equipos de la pro-
vincia. 

En este contexto, Inde-
pendiente, y Gimnasia y 
Esgrima intentarán volver 
a sumar de a tres en el 
certamen, luego de un par 
de resultados adversos, 
mientras que en el Federal 
A Maipú tratará de recu-
perar la punta de la zona 2 

FÚTBOL

FÚTBOL

El Tomba 
camina 
sin rumbo

Los mendocinos tendrán 
acción en el ascenso

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Godoy Cruz no levanta cabeza y esta 

vez le dijo adiós a la Copa Argentina al 

caer 1-0 frente a River en los octavos 

de final.

tanto del encuentro fue 
obra de Joaquín Varela -en 
contra- a los 22 minutos del 
primer tiempo.

De esta manera, el Ex-
preso no logra reponerse 
ante las adversidades y 
confirmó la salida del téc-
nico Javier Patalano, quien 
había asumido por Lucas 
Bernardi de manera inte-
rina. El DT será rempla-
zado por Juan Pablo Voj-
voda, quien había sido des-
pedido de Huracán cinco 
días antes y ahora tiene 
una nueva oportunidad en 
el fútbol argentino.

Así las cosas, el calenda-
rio para el  Bodeguero se 
redujo únicamente a los 
partidos de la Superliga. 
Su próximo cotejo será el 
domingo a partir de las 
13.15 frente a Banfield, en 
el estadio Malvinas Ar-
gentinas. Luego deberá vi-
sitar a Central Córdoba de 
Santiago del Estero y en la 
novena fecha recibirá al 
Gimnasia y Esgrima  La 
Plata de Diego Armando 
Maradona.

El Tomba necesita sumar 
de a tres de manera ur-
gente, debido a que eso lo 
ayudaría a recuperar la 
confianza y a salir del 
fondo de la tabla.

Godoy Cruz dejó una pobre imagen ante River y ya tiene nuevo director técnico.

Independiente vuelve a jugar.

y Huracán Las Heras, 
defenderla.

La Lepra recibirá a Al-
varado (Mar del Plata) el 
domingo a partir de las 
20, con el objetivo de 
mantener el puntaje ideal 
conseguido en el Bautista 
Gargantini. Sin embargo, 
fuera de casa, el Azul ha 
perdido todos sus duelos 
y su presente en la cate-
goría no es el esperado 
por los hinchas.

El Lobo, por su parte, 
también afrontará la 
sexta fecha de la segunda 
división y el lunes a las 
20.15 visitará a Sar-
miento de Junín. Los di-
rigidos por Diego Pozo 
vienen de caer 2-1 ante 
Rafaela.

En cuanto al Federal A, 
el Globo, que lidera el 
grupo de manera invicta, 
visitará a Villa Mitre de 
Bahía Blanca el domingo 
desde las 15.30, en tanto 
que el Cruzado recibirá a 
Olimpo a las 16.30.

GENTILEZA CDGCAT

GENTILEZA CSIR
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Rivadavia Básquet ya res-
pira lo que será su tercera 
temporada consecutiva en 
la Liga Argentina de Bás-
quet, la segunda división a 
nivel nacional.

Esta semana no fue una 
más para el Naranja, ya  
que recibió una noticia 
que cambiará sus planes 
logísticos a lo largo del 
año: quedó agrupado en 
la Conferencia Norte y no 
en la Sur del torneo. 

Así, las ya tradicionales 
giras por Carmen de Pa-
tagones, Viedma, Neu-
quén, la provincia de 
Buenos Aires y Río Negro 
quedarán a un lado para 

Club Mendoza de Rega-
tas ganó el cuadrangu-
lar que otorgaba la úl-
tima plaza para estar en  
la División de Honor 
2019 de futsal, que será 
en Rosario en noviem-
bre. En la final derrotó a 
Andes Talleres con pe-
nales, luego de igualar 
1-1 en el tiempo regla-
mentario y 0-0 en el 
alargue, en un partido 
jugado en el Polidepor-
tivo Nº3 de Luzuriaga.

El conjunto dirigido por 
Osvaldo De Minicucci 

dar lugar a nuevos desti-
nos en la temporada 2019-
2020. 

Así, el elenco rivada-
viense formará parte de 
la Zona Noroeste en la 
primera ronda, por lo que 
competirá con Salta Bás-
quet (Salta), Barrio Par-
que (Córdoba), San Isidro 
(San Francisco, Córdoba), 
Tiro Federal (Morteros, 
Córdoba), Ameghino (Vi-
lla María, Córdoba) e In-
dependiente (Santiago 
del Estero). 

Tras esta primera fase, 
en la etapa de conferen-
cias ocupará el lugar en la 
Norte junto con esos clu-

Básquet

Futsal 

Rivadavia tiene nuevos 
rivales en la liga argentina
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El Naranja quedó por primera vez en la 

Conferencia Norte de la competencia, 

que todavía no tiene fecha de co-

mienzo oficial. 

bes y todos los de la Zona 
Noreste.

La Liga Argentina co-
menzaría en la segunda 
quincena de octubre.

Sigue la Superliga 
Hoy jugarán tres partidos 

de la sexta fecha del Clau-
sura. Desde las 21.30, en 

Posta del Retamo va Junín-
San Martín; en la Federa-
ción de Box, Capital-San 
José (único invicto) y en el 
Juan de Casas, General 
San Martín-Atenas.

había eliminado en semi-
finales a Círculo Policial.

Así, Regatas acompa-
ñará a Jockey, Jockey B, 
Cementista, Talleres B y 
Don Orione, y en total se-
rán seis los equipos de 
nuestra provincia en el 
anhelado.

En consecuencia, los 
cinco clubes más grandes 
del futsal local tendrán al 
menos un representativo 
en el torneo nacional.

La semana que viene 
habrá novedades concre-
tas acerca de cuántos 
equipos jugarán ese cer-
tamen, aunque los enten-
didos especulan que se-
rán más de 40.

El último mendocino que 
ganó el torneo fue Talle-
res, en su estadio, en el 
2015.

Regatas 
jugará la 
División de 
Honor 2019

El Lago no faltará a la máxima cita de clubes.

Mosley, una de las figuras del Naranja.

foto Jorge ru iz

foto Santiago tagua
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Con casi 150 participantes 
en las distintas categorías, 
San Rafael ofreció un cir-
cuito totalmente urbano, 
llano, ágil y sin mayores 
complicaciones para la 
disputa de la tercera fecha 
del Circuito Mendocino de 
Duatlón. 

El objetivo en esa oca-
sión fue recaudar fondos 
para equipar la Escuelita 
de Triatlón.

Los atletas comenzaron 
trotando 5km, instancia 
en la cual tomó la punta el 
sanjuanino Tomás Casta-
ñeda. Luego disputaron 
20km de ciclismo, que no 

El Torneo del Interior A de 
rugby ya conoce a sus se-
mifinalistas. Marista es el 
único equipo mendocino 
que quedó con posibilida-
des de título, por lo cual 
mañana desde las 15.30 
buscará ganarse un lugar 
en la final cuando enfrente 
como local a Duendes (Ro-
sario).

El Cura viene de impo-
nerse al Jockey rosarino 
por 42-24 en lo que fue el 
cierre de la fase clasificato-
ria. Durante seis fechas, 

los de Carrodilla fueron los 
mejores de su grupo y por 
eso se ilusionan con ser los 
número uno del interior del 
país.

De ganar, el Tricolor en-
frentará a Urú Curé (Río 
Cuarto) o Gimnasia y Es-
grima (Rosario), que si-
guen en competencia.

Liceo, por su parte, viene 
de vencer a Jabalíes en el 
Torneo del Interior B y 
ahora será parte de la Re-
clasificación. Los Clavos se 
medirán con Roca RC (Río 

Negro), en el mismo mo-
mento que Marista.

Freno a la actividad local
El Torneo Reubicación del 

Cuyano todavía no tiene fe-
cha de definición para el 
último ascenso tanto del 
Top 8 como de la Copa de 
Plata 2020. Es que el co-
mienzo del Mundial de 
Rugby se llevará todas las 
miradas y la programa-
ción será retomada la se-
mana próxima.

Los Pumas debutarán 
ante Francia mañana a las 
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Rugby 

Duatlón 

Marista va 
por un lugar 
en la final
El Cura enfrentará mañana a Duendes 

de Rosario por una de las semifinales 

del campeonato más importante del 

interior del país.

4.15 (hora argentina) con 
Emiliano Boffelli; Matías 
Moroni, Matías Orlando, 
Jerónimo de la Fuente, Ra-
miro Moyano; Nicolás Sán-
chez, Tomás Cubelli; Mar-
cos Kremer, Javier Ortega 
Desio, Pablo Matera (capi-
tán); Tomás Lavanini, 
Guido Petti Pagadizábal; 
Juan Figallo, Agustín 
Creevy, Nahuel Tetaz Cha-
parro.

El Cura buscará la clasificación en su casa.

 Paula Moschella ganó todas las jornadas y es la nueva campeona.

modificaron demasiado 
el pelotón principal, 
hasta que en los 2,5km 
de trote finales fue defi-
nido el triunfo de Casta-
ñeda con un tiempo de 
55 minutos y 9 segun-
dos. Gastón Cambareri 
(San Luis) salió se-
gundo, mientras que ter-
cero quedó el sanrafae-
lino Gastón Sarome.

En las damas fue con-
firmado el pronóstico 
previo, ya que Paula 
Moschella tomó la punta 
desde el inicio y supo 
mantenerla durante toda 
la prueba. Cruzó la meta 
en su tierra natal crono-
metrando 1 hora, 8 mi-
nutos y 12 segundos.

De esta manera, la san-
rafaelina se adueñó del 
título de su categoría.

Pasó la 
tercera fecha 
en San Rafael

gentileza prensa Marista rCgentileza tr iaMza
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Una vez más, Leonardo 
Murialdo ha demostrado el 
potencial con el que cuenta 
hace bastante tiempo en el 
hockey sobre patines y 
cómo ha logrado un gran 
rendimiento en cada com-
petencia que disputa. 
Ahora le queda poder con-
sagrarse a nivel nacional. 

Es que el Canario se me-
tió en una nueva final de 

la Liga Nacional A1, como 
en el 2017 y el 2018, 
cuando cayó respectiva-
mente ante UVT y Con-
cepción (ambos de San 
Juan) . 

En esta oportunidad, el 
conjunto de Villa Nueva eli-
minó a SEC en semifinales 
luego de tres duelos muy 
equilibrados, con defini-
ción en la vecina provincia. 

Y se medirá con Centro Va-
lenciano de San Juan. Con 
este rival se cruzó en la Pri-
mera Fase, dentro de la 
Zona A, con dos triunfos 
para los sanjuaninos por 
8-2 en Guaymallén y 7-4 en 
la vecina provincia.

El elenco que dirige Nés-
tor Perea clasificó como 
segundo mejor tercero y 
por eso su rival tendrá 
ventaja de localía. Los en-
cuentros serán disputados 
el lunes  a las 21.30) en 
San Juan y el miércoles  a 
las 21.30 en la pista cana-
ria. En caso de ser necesa-
rio, definirán el viernes 27 

Leonardo 
Murialdo irá 
por el cetro 
nacional
El Canario accedió a la final de Liga 

Nacional A1 por tercer año consecu-

tivo y en esta oportunidad buscará 

coronarse campéon argentino.

HOCKEY PATÍN

desde las 21.30 en tierra 
sanjuanina.

Liga Nacional A2
Petroleros/YPF comen-

zaba ayer la disputa de la 
fase eliminatoria de la Liga 
Nacional A2, en busca de 
los cuatro semifinalistas. 
Estas dos instancias son 
jugadas en Richet y Zapata 
de San Juan. Ahí, al cierre 
de esta edición enfrentaba 
a Bancaria y hoy jugará 
desde las 22 ante el local.

Con la presencia de 
ocho pilotos mendoci-
nos disputarán este fin 
de semana la 7ª fecha 
del Campeonato Ar-
gentino de Turismo 
Pista de la temporada 
2019. 

El evento es desarro-
llado desde hoy (con 
entrenamientos para 
las tres divisionales y 
la clasificación para 
dos) hasta el domingo 
en el autódromo Ciu-
dad de Río Cuarto, en 
Córdoba.

En la Clase 1 están Wi-
lliam Sánchez, quien es 
uno de los animadores 
y se ubica en el tercer 
puesto del campeonato; 

Nazareno Moscetta, Maxi-
miliano Martínez y, ade-
más, el joven Tomás Vitar, 
quien debuta. En la Clase 2 
está Danilo Gil, en busca  
de ser protagonista.

Mientras, en la Clase 3 co-
rren Gonzalo Antolín, que 
es el actual campeón y 
marcha 7°; Pablo Rossi, 
quien viene de una buena 
carrera en Buenos Aires y 
se ubica 17° en el torneo, y 
Pablo Malizia, que se aco-
modó 36°. 

A su vez, Matías Antolín, 
que solo participó en un 
evento, está 28°.

AUTOMOVILISMO

Los mendocinos quieren ser 
protagonistas en Río Cuarto
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Murialdo quiere festejar en la Liga Nacional.

Danilo Gil tratará de recuperar terreno en la Clase 2.

gentileza qrroba sport

gentileza prensa aptp
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