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ambiental”, y explicó además que “estos
contenedores para reciclado se ubican no
sólo en supermercados sino también en
los espacios verdes del departamento”. Y
agregó que “próximamente se trabajará
con las escuelas del departamento para
que los chicos se sumen a esta acción”.

Asimismo anticipó que el año entrante
se llevarán los puntos verdes a los con-
sorcios y edificios del departamento que
quieran formar parte de esta propuesta
que disminuyen considerablemente el
impacto ambiental y social producido por
los residuos.

Durante la jornada, jóvenes de la Direc-
ción de Planificación urbana y ambiente

entregaron a los vecinos bolsas ecológi-
cas a fin de concientizarlos en la reduc-
ción del uso de bolsas plásticas. Se esti-
ma que en un año se disminuirán 24
millones de bolsas plásticas.

Separación de residuos
El programa Puntos verdes de separa-

ción de residuos tiene como propósito
controlar y minimizar las consecuencias
negativas en el ambiente, la salud y la
calidad de vida de la población, que deri-
van de un mal manejo de los residuos.  

Los puntos verdes de residuos sólidos
inorgánicos o secos es una red de cen-
tros de acopio permanente que sirven
para desechar los residuos secos que
separamos en nuestros hogares (vidrio,
papel, cartón y plástico). Haciendo uso
de ellos contribuimos a mejorar el proce-
so de reciclaje y ayudamos a preservar el
medio ambiente.

Si se separan correctamente los resi-
duos se obtienen materiales que pueden
reaprovecharse a través del reciclaje, ya
que los mismos se reincorporan como
insumo o materia prima a un nuevo ciclo
productivo.

Esto permite disminuir la cantidad de
basura que se entierra diariamente y, con
ello, disminuir la contaminación del suelo,
el agua y el aire. La separación en origen
colabora también con la seguridad
ambiental y la salud pública. Reciclar es
el proceso de reutilización de las mate-
rias primas, mediante el cual se consigue
una transformación física y/o química. Al
reciclar residuos se minimizan los proble-
mas que genera su disposición final y se
ahorran recursos naturales renovables y
no renovables.

> más información www.mendovoz.com 

Godoy Cruz sumó 
un nuevo punto verde 

El intendente Tadeo García Zalazar y el
gerente de Relaciones Externas de Wal-
mart, Juan Pablo Quiroga, firmaron un
acuerdo mediante el cual el supermerca-
do ubicado en el departamento se suma
a las acciones por el medio ambiente.

De esta manera son ocho los hipermer-
cados de Godoy Cruz que se agregan al
programa Puntos verdes de separación
de residuos en destino. En estos conte-
nedores los vecinos pueden colocar plás-
tico, vidrio, cartón y papel.

En la oportunidad, García Zalazar dijo:
“Es muy importante que el sector privado
se sume a esta propuesta para llevar ade-
lante un cambio cultural en materia

Está ubicado en el Walmart, sobre la ruta Panamericana.

FOTO JORGE BOURGUET

La Municipalidad, a través de la Direc-
ción de Producción y Empleo, junto a la
Fundación para la Educación y Capacita-
ción de Trabajadores de la Construcción
(FECTC) y a la Fundación Uocra, invitó a

participar de diferentes cursos gratuitos
con certificación del Ministerio de Trabajo.

Los talleres serán Instalaciones Sanita-
rias Domiciliarias y Pintura de obra. Las
inscripciones se realizarán vía internet a

www.eventbrite.com.ar/o/municipalidad-
de-godoy-cruz-10809080601.

El cupo es limitado y una vez finalizada
la inscripción vía internet, los inscriptos
deberán acreditar fotocopia de DNI y
CUIL personalmente, en una fecha y
horario a definir, a fin de confirmar su
asistencia al curso.

Los cursos constan de una instancia teó-
rica y otra práctica y se dictarán en la
Escuela de Oficios del Municipio. La dura-
ción de los mismos será de dos meses y el
cursado se realizará de lunes a viernes de
14 a 18 para Pintura de obra y de 18 a 22
para Instalaciones Sanitarias Domiciliarias.

Además, las personas que participen y
finalicen curso, que no hayan trabajado
antes en la construcción, contarán con
credencial del Instituto de Estadística y
Registro de la Industria de la Construc-
ción (IERIC).

El Municipio ofrece diferentes capacitaciones laborales para jóvenes

Los cursos son gratuitos y el cupo es limitado.
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En las oficinas municipales ubicadas
en el ala norte del Híper Libertad (Joa-
quín V. González y Cipolletti), se habili-
tará un área destinada a la ANSES pa-
ra que la población pueda realizar sus
trámites en esa dependencia.

Allí, el que concurra podrá tramitar:
Acreditación de datos personales ADP.
Asignaciones Familiares: Activos, Bene-
ficiarios, Asignación Universal, Presenta-
ción de libretas. Progresar carga de soli-
citudes, reclamos, presentación de for-
mularios. Programa Hogar: carga de
formularios y reclamos. Argenta: consul-
ta de consumos, solicitudes de créditos.
Emisión de Constancia SIPA, CUIL, CO-
DEM, Certificación Negativa. Prestacio-
nes Web, Pensión Derivada Automática.

Abren una nueva 
oficina de la ANSES 

la comuna

Las lluvias, el sol y el paso de los meses
comenzaron a deteriorar el mural en home-
naje a Quino -realizado por Natalio García
(Cees)-, pintado hace 4 años para decorar
los jardines de la Municipalidad y para fes-
tejar los 80 años del gran Joaquín Lavado. 

Fueron tres días de trabajo intenso
donde los muralistas Fernanda y Ema-

Restauraron un mural
que homenajea a Quino 

La obra tiene 15m de largo por 2m de ancho.

La dependencia está ubicada en el Híper Libertad.

nuel, quienes hace 15 años trabajan en
conjunto, volvieron a darle vida a esta
obra de arte que engalana a la entrada al
edificio comunal.

Esta restauración se dio para la fecha de
cumpleaños del artista mendocino, quien el
17 de julio cumplió 84 años de vida.

> más información www.mendovoz.com 
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El acto de inauguración de la nueva fá-
brica de IMPSA de aerogeneradores eóli-
cos estuvo encabezado por el ministro
de Ciencia, Tecnología e Innovación Pro-
ductiva de la Nación, Lino Barañao, el
gobernador Alfredo Cornejo, el intenden-
te Tadeo García Zalazar y autoridades de
la empresa. 

“Es un orgullo que una empresa de
esta calidad y categoría esté en el depar-
tamento”, dijo el jefe comunal. 

Se trata de la última generación de
máquinas (IWP100.ar), especialmente di-
señadas para los vientos y condiciones
climáticas de la región. Esta planta se
suma a las acciones para cuidar el medio
ambiente y será fabricado en su totalidad
en la Argentina.

Para este nuevo emprendimiento se re-
acondicionaron parte de las instalaciones

Una nueva aula móvil se habilitó
en el predio del Mendoza Parque
Tecnológico (TIC). En la misma se
dictarán cursos de reparación de
celulares y tablets, de redes y de
operador de PC. 

En la oportunidad, el intendente
Tadeo García Zalazar junto al director
General de Escuelas, Jaime Correas,
y el director de Educación Técnica y
Trabajo (DGE), Néstor Américo, acor-
daron  pasantías destinadas a los
egresados de electricidad domicilia-
ria del primer curso del Aula Móvil
ubicada en el parque Benegas.

Si bien los cursos ya iniciaron, las
inscripciones están abiertas hasta
hoy, en las aulas móviles. Las per-
sonas interesadas deberán ser ma-
yores de 16 años y presentar foto-
copia de DNI. Al finalizar se entre-
gará certificación de asistencia de
INET. Los cupos son limitados.

Los horarios de los talleres son:
Reparación de celulares y tablets:
de 8 a 10, de 12 a 14 y de 14 a 16.
Redes: de 10 a 12. Operador de
PC: de 14 a 19.

“El predio del Mendoza Parque
Tecnológico es un ejemplo de lo
que necesitamos para cumplir con
un importante objetivo: generar em-
pleo. Aquí, no sólo capacitamos a
los jóvenes, sino que luego tienen la
posibilidad de insertarse directa-
mente en un medio que los está es-
perando”, explicó García Zalazar ha-
ciendo alusión a las empresas que
forman parte del TIC.

de IMPSA, equivalente a una inversión de
20 millones de dólares. 

La nueva fábrica tendrá una capacidad
de producción de 150 máquinas al año con
la posibilidad de duplicarse rápidamente en
un periodo de seis meses y fue pensada
para abastecer de tecnología propia a la
Región. El desarrollo implica además una
nueva fuente de empleo en el país.

El Unipower IWP100.ar, la nueva gene-
ración de máquina eólica, fue diseñado
para ser fabricado íntegramente en Argen-
tina, y para atender las características de
los proyectos en América Latina y del país. 

Los aerogeneradores de IMPSA fueron
pensados para toda clase de vientos, in-
clusive para las condiciones extremas que
se presentan al Sur del país en donde ya
tiene equipos instalados hace 8 años.

> más información www.mendovoz.com 

Inauguraron fábrica de 
aerogeneradores eólicos

Otra aula móvil para 
la capacitación e
inserción laboral

La planta pertenece a la empresa IMPSA, ubicada en Godoy Cruz.
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Hace casi dos meses los vecinos de
Godoy Cruz despertaban con una mala
noticia: maliciosos habían entrado al jar-
dín Arco Iris de la Fundación Coloba ro-
bando elementos que allí se encontraban
y luego prendiendo fuego las instalacio-
nes.

Desde un primer momento el motor so-
lidario de vecinos y de toda la sociedad
mendocina se puso en marcha para vol-
ver a construir la institución en la que -a
diario- más de 200 niños realizan todo ti-
po de actividades y encuentran un lugar
de contención.

Un festival a beneficio
del jardín Arco Iris

En el marco de dichas acciones solida-
rias es que desde la Fundación Coloba,
el Centro Educativo Arco Iris y la Universi-
dad Nacional de Cuyo invitan a participar
del Festival Arco Iris rock, acá estamos y
acá seguimos, que se realizará este do-
mingo.

El evento se llevará a cabo en la Nave
Cultural, ubicado en las calles Maza y Es-
paña de Ciudad, desde las 15. La jorna-
da comenzará con actividades lúdicas re-
creativas a cargo de Grito Manso. Ade-
más, desde las 17 se contará con la pre-
sencia de Bien sudaca, Mala testa, Cere-
bro de mono, Parió La Choca, La Sala-
manca, Bici swing, La Moladora e inter-
venciones de circo a cargo de Circo locu-
ra, Azahar acrobacias, Fran Fran y Poca-
mosca. 

Es importante mencionar que todo lo
recaudado será destinado a la recons-
trucción del jardincito Arco Iris. Entradas
anticipadas $50, en taquilla $70.

Puntos de venta: Moicano Rockería
(galería Caracol), Otra Vida (galería Cara-
col), Siempre Deportes (Luján y Maipú),
Astor Minimarket (Azopardo 63, a metros
de plaza de Godoy Cruz) y en las bolete-
rías de la Nave Cultural el día el evento.

> más información www.mendovoz.com 

El espectáculo se realizará este domingo en la Nave Cultural, desde las 15.

FOTO MARCELO ÁLVAREZ
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Con exhibiciones, capacitaciones y un
imponente despliegue coreográfico en el es-
cenario mayor de los godoicruceños se llevó
a cabo, durante el sábado y el domingo, la
nueva edición del certamen Mendoza Preli-
minar Oficial de Tango BA 2016, organizado
por Papirusa Tango Producciones (Ansuya
Difonso & David Escalier). Las parejas gana-
doras del certamen fueron la de los mendo-
cinos Carla Antonella Compagnoni y Yoel
Ezequiel Carrasco en Tango Escenario,
mientras que Luciana Bertoia y Luis Ángel
Rojas, de Santa Fe, en Tango de Pista.

El evento, cita obligada para los amantes
de la música ciudadana y la cultura tangue-
ra, contó con la participación de artistas de

Los ganadores: Carla Compagnoni y Yoel Carrasco, de Mendoza, y Luciana Bertoia y Luis Ángel Rojas, de Santa Fe.

primer nivel y un jurado de lujo compuesto
por los experimentados bailarines Ernesto
Balmaceda; Stella Báez; Iván Romero y Sil-
vana Núñez.

Los ganadores tendrán el honor de for-
mar parte del Festival y Mundial de Tango
Buenos Aires 2016, que se desarrollará en-
tre el 18 y el 31 de agosto. 

Durante más de trece días, la ciudad se
llenará de 2x4 con espectáculos, concier-
tos, noches de milonga, exposiciones, con-
ferencias, seminarios, presentaciones litera-
rias y musicales y el certamen que reúne a
los mejores bailarines del mundo de Tango
Escenario y Tango de Pista.

> más información www.mendovoz.com 

Bailarines locales,
en el Mundial de Tango

Adoptá a un 
amigo en el Benegas

Será mañana a partir de las 15,

Una nueva edición de la propues-
ta “Adoptá un Amigo” llegará maña-
na al Parque Estación Benegas. Se
trata de una jornada durante la cual
las protectoras de animales ofrecen
las mascotas que tienen a su cuida-
do, y con las cuales el Municipio
colabora.

La actividad será a partir de las 15
y es promovida por la  Dirección de
Inspección General y Fiscalización
con el objetivo de seguir promovien-
do la tenencia responsable y ubicar a
los animales rescatados de las calles
en un hogar seguro y estable, donde
deben habitar el resto de su vida.

El programa funciona en el de-
partamento desde el año 2007 y
por el que Godoy Cruz ha sido pio-
nero en establecer la obligatoriedad
de registrar y vacunar a los perros.
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La destacada antropóloga mexicana
Amaranta Gómez Regalado, referente de
la comunidad muxe y activista en la pre-
vención del VIH, visitó la provincia en el
marco de la Semana de la Igualdad. En la
oportunidad recibió un reconocimiento por
parte de la Municipalidad de Guaymallén,
que la designó Huésped de Honor, y reali-
zó charlas en diversas instituciones guber-
namentales y académicas. MendoVoz tuvo
la oportunidad de dialogar en exclusiva
con la investigadora social, quien contó
detalles de su tarea diaria.

-¿Cuáles son los principales objetivos
de su lucha y su trabajo diario? 
-Contribuir. En principio, tengo en claro

que los cambios se dan a largo plazo, no
son de la noche a la mañana, y eso hay
que saberlo para que no te genere an-
gustia y, en uno o dos años, botes la toa-
lla. Creo que los cambios son de muy lar-
go plazo, y hay que tener mucha pacien-
cia, porque los gobiernos van y vienen,
las situaciones cambian, los recursos a
veces escasean, las voluntades se caen,
las pérdidas físicas de compañeras en la
militancia, como Lohana Berkins y Diana
Sacayán, en Argentina, nos pegan en la
moral; retrocedemos tres pasos, pero
después de reflexionar caminamos cinco
más. Los cambios de gobiernos suceden
a veces para bien y a veces para mal. 

-¿Cuáles son esos cambios 
que se deben lograr?
-La contribución a largo plazo es cam-

biar los imaginarios, pasar de situaciones
A a situaciones B, en donde la situación A
puede ser muy hostil para un cierto sector,
como los indígenas, los migrantes, las mu-
jeres, los adolescentes, los jóvenes, las
trabajadores domésticas, la diversidad se-
xual y las personas con capacidades dife-
rentes, una serie de poblaciones que mu-
chas veces colocamos en la periferia, y
nos colocamos en el centro. Y cuando ya
colocamos eso en la periferia cuesta mu-
cho trabajo entender la riqueza que tienen,
porque los tenemos aislados. Y en la polí-
tica pública sucede eso muchas veces:
terminamos generando políticas asisten-

Amaranta, luchadora por la igualdad

cialistas como para hacer dependiente al
otro hacia tu propia institución. 

Les da miedo que la sociedad se orga-
nice. Entonces, trato de contribuir a que
ese miedo se caiga, se pierda, y que la
gente se organice y tenga conciencia de
que puede hablar con el otro a pesar de
su propia diferencia, y que la diferencia
no constituya echarles la culpa a las si-
tuaciones que uno pueda vivir.

-¿Qué es lo que más cuesta 
desde el lugar que ocupa?
-A veces somos carne de cañón, de la

crítica. Ahora, por ejemplo, parece ser un
tema muy aislado lo del cupo laboral para
las personas trans, como si las personas
trans solamente pudiesen ser destinadas
a ser estilistas o a trabajar en la prostitu-
ción. Cuando la gente dice: “¿Y por qué
tendría que trabajar en una empresa o en
un gobierno?”, yo me pregunto: “¿Por
qué no?”. Ésos son los chips culturales
que hay que cambiar para las nuevas re-
alidades.

-Es una referente en la lucha contra
el VIH. ¿En qué enfoca esa labor? 
-Se ha tratado de trabajar en contex-

tos indígenas. Siempre se habla como
de epidemias generalizadas, pero luego,
cuando vemos que pensábamos que las
comunidades indígenas no sexuaban, no
erotizaban, no deseaban y por ende no
se podían infectar con VIH, la realidad
nos dice que no. Y lo que yo he hecho,
junto con un grupo de indígenas en
América Latina, es tratar de implementar
políticas desde las comunidades ade-
cuándolas socioculturalmente, para que
no les llegue tarde la información a las
personas indígenas. ¿Y cómo hacerlo?
Traduciéndolo en su propia lengua. Por
ejemplo, en México se quiso implemen-
tar una campaña generalizada con car-
teles en diferentes lenguas y, en reali-
dad, nosotros (los indígenas) aprendi-
mos a hablar lingüística y auditivamente
una lengua, y leemos muy poco. Y esas
campañas no funcionaron. Entonces, lo
que hicimos fue adecuar las políticas a
realidades tangibles, crear radios comu-
nitarias, radionovelas, teatro comunita-
rio, conversaciones de acuerdo con la
realidad y en las propias lenguas.

-¿Cuál es su mensaje para aquellos 
grupos que se sienten más recluidos
en la sociedad? 
-Muchas veces pienso que las jornadas

que se realizan sobre estos temas invitan
a la gente a que salga del closet, y yo a
veces digo que no. Si salir del closet im-
plica un costo elevado de marginalidad,
de exclusión, de rechazo y de muerte so-
cial, y si no se está preparado, es mejor
no salir por el momento. El mensaje a las
personas es que busquen apoyo en las
organizaciones civiles, para fortalecer su
proceso, porque el impacto es muy fuer-
te. Y, por otro lado, esas jornadas tienen
que ir dirigidas a la sociedad misma para
que cambie ese chip cultural y ese en-
cuentro sea menos doloroso. Que quien
desee salir del closet lo pueda hacer, pe-
ro con una sociedad mucho más cons-
ciente. Confío en que Mendoza va cami-
nando bien. / Alejandra Jorba

Amaranta estuvo en Guaymallén.
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“El folklore cuyano va a la escuela” y
“El rock va a la escuela” son los ciclos
que comenzarán en agosto para llevar
obras y artistas fundamentales de
nuestra música hasta diferentes esta-
blecimientos educativos. En el caso
del primero, recorrerá escuelas pri-
marias de los distritos culturales y,
por su parte, el programa dedicado al
rock visitará colegios secundarios.
Con el apoyo de la Dirección Gene-
ral de Escuelas, ambos ciclos tienen
como objetivo fundamental la pro-
moción y la difusión de nuestra mú-
sica.
En el caso del ciclo que tendrá
como protagonistas a Víctor Hugo
Cortez y Armando Navarro, refe-
rentes indiscutibles de nuestros
sonidos más puros, hará hincapié
en el origen de nuestro folklore y
pondrá en valor piezas fundamen-

tales que en muchos casos resultan desconoci-
das para las nuevas generaciones.
El programa de rock girará de la mano de Parió la
Choca (foto), grupo que acaba de lanzar un disco
que brinda un merecido homenaje al rock mendo-
cino. Así, bandas como Los Enanitos Verdes,
Guante Blanco, Alcohol Etílico, La Montaña y Oficina
D, entre otras, sonarán de la mano de los Parió.
En esta primera etapa de ambos ciclos serán 36
las escuelas que se recorrerán (18 primarias y
18 secundarias), dos por cada departamento.
Pero el objetivo es ampliarlos a otras escuelas y
sumar a más artistas.
Diego Gareca, secretario de Cultura de Men-
doza, destacó: “Estas nuevas propuestas buscan
generar un conocimiento de nuestra música,
porque es lo que nos representa en el mundo;
sobre todo, la música cuyana. Queremos llegar
con estos talleres a la mayor cantidad de chicos
de todos los departamentos. Por eso vamos a vi-
sitar escuelas de la mano de referentes de
nuestra cultura”.

Máquina del tiempo 
Es el nuevo trabajo discográfico
de Parió la Choca. El poderoso
combo musical maipucino consti-
tuye uno de los pilares fundamen-
tales de la música hecha en la
provincia y en esta oportunidad
decidió volver a dar vida a las
canciones que pusieron al rock
cuyano en la vidriera nacional.
Con el cantante Pepe Cambria al
frente, Parió la Choca sigue ade-
lante con su particular estilo que
combina influencias provenientes
del ska, el reggae, el candombe,
el punk y, por supuesto, el rock de
pura cepa.
Los Enanitos Verdes, Alcohol Etí-
lico, La Rebelión, La Montaña, Los
Berp, Raivan Pérez, Perfectos
Idiotas, Guante Blanco, Martes 13
y Oficina D fueron los selecciona-
dos en este primer volumen.
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Cine en el
Recuerdo

Este domingo continuará el ciclo destinado a
adultos mayores y público en general. Película:
Titanic (drama de 1997, de Estados Unidos).
Lugar: Auditorio de la B+M Manuel Belgrano
(Tomba 54). Hora: 19. Entrada gratuita.

Hoy desde las 23, en Casa Rubik (San
Martín 411) se realizará la segunda noche
lúdica, un espacio para divertirse entre
amigos con muchas opciones de juegos
de mesa. Entrada: $20.

Noche de juegos

Este domingo se presenta-
rán en el departamento Nito Artaza y Miguel
Ángel Cherutti con su reciente espectáculo,
Segunda vuelta, junto a la incomparable voz
de Cecilia Milone y un gran elenco. Lugar: te-
atro Plaza (Colón 27). Hora: 20.30. Entradas:
desde $300, en la boletería del teatro.

Artaza y
Cherutti en
Mendoza

Mañana a las 22, la cantante Loli Molina se
presentará en la Biblioteca+Mediateca Ma-
nuel Belgrano (Tomba 54, Godoy Cruz). Con
29 años, la vocalista, guitarrista y composi-
tora argentina se consolida como una de las
voces más encantadoras de América La-
tina. Sus dos primeros discos como solista,
Los senderos amarillos (del 2008 y produ-
cido por Nico Cota) y Sí o no (del 2011 y
producido por Tweety González), fueron
editados en Argentina por Sony Music. Por
este último trabajo fue nominada a un Pre-
mio Gardel y en 2009 obtuvo, además, el
galardón MTV Latino a la “Mejor artista
nueva del Cono Sur”. Venta de entradas
anticipadas en Hay Diseño (9 de Julio casi
Montevideo). Entrada general: $100. Ar-
tista invitado: Vinderman.

Canta
Loli Molina

Hoy y mañana, el cine teatro Plaza
(Colón 27, Godoy Cruz) recibirá a Enrique
Pinti con 30 años de Salsa Criolla. El
actor trae a Mendoza su obra para feste-
jar tres décadas. Estrenado en 1985,
Salsa criolla fue el espectáculo que batió
récords tanto de permanencia en cartel
como de cantidad de espectadores.
Hora: 21.30. Entradas: desde $300.

Enrique Pinti 
en el Plaza

La obra Rosas, el amante se presentará en
la sala mayor de los mendocinos (Chile y Es-
pejo, Ciudad) hoy a las 21. El drama cuenta
la historia del caudillo argentino Juan Ma-
nuel de Rosas a través de una metáfora
amorosa anclada en sus principales intere-
ses, el genio político, el hombre apasionado
y el gran amante de su país. Dirección:
Pedro Marabini. Entrada general: $150.

Rosas... en el
Independencia





PÁGINA 14 mendoVoz viernes 29 de Julio de 2016 sociales

Baterías
Express

Néstor Peñate inauguró esta semana un
nuevo local de Baterías Express, en Ban-
dera de los Andes 1200 de Guaymallén. Al
evento asistieron muchos invitados.

Lorena Corradi,
Gonzalo Bayardi
y Belén Mases.

Mariana Arbona, David Miranda, Néstor Peñate,
Andrea Marchi, Belén Mases y Daniel Sparachino.

Guadalupe
Alzugaray, Juan
José Canizzo y
Belén González.

Silvio Di Marco, Carina
Olguín y Federico Di Marco.

Paola Olguín,
Adriana Casado
y Jorge Herrera.

Adriana Antúnez, Carolina Pola, Mariano
Guevara, Néstor Peñate y Andrea Marchi. FO
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Talleres de Córdoba realizó una oferta
importante para sumar a Fernando
Godoy, volante de Godoy Cruz. Si bien
desde la calle Balcarce ya desestimaron
todo tipo de negociación, la T hará un
esfuerzo para mejorar la propuesta.

El DT Sebastián Méndez quiere sí o sí a
Godoy en el equipo titular y desde su fun-
ción hizo saber que pretende que el volan-
te continúe ligado al Expreso. El futbolista
llegó a Mendoza luego de años en el fút-

bol de Grecia y se asentó en la mitad de
cancha con un buen rendimiento.

Desde el Tomba anunciaron que no
habrá ningún tipo de negociación por pedi-
do de Méndez y por los deseos del juga-
dor de seguir. Pese a esto, el Matador hará
todo el esfuerzo posible para que Godoy
recale en su elenco por expreso pedido del
entrenador Frank Darío Kudelka.

Los cordobeses volvieron a Primera Di-
visión tras once años y están armando un

plantel para no correr peligro con el des-
censo y afianzarse en la categoría.

Por otro lado, Jaime Ayoví fue ofrecido
a distintos equipos como, por ejemplo,
Rosario Central. Si bien por ahora el
ecuatoriano sigue, los rumores de una
posible salida son persistentes desde
hace varias semanas.

La mala noticia en el Expreso es la le-
sión del arquero Sebastián Moyano, quien
tuvo una fractura de tobillo luego de un
accidente automovilístico. Y teniendo en
cuenta que Rodrigo Rey está suspendido
por una fecha, las posibilidades de que el
joven portero Roberto Ramírez son mu-
chísimas. Por el momento está descarta-
do que contraten a otro guardameta.

El defensor Tomás Berra tiene todo
acordado para sumarse a Arsenal de Sa-
randí. El ex Rosario Central llegó al
Tomba con muchas expectativas pero en
el semestre pasado no tuvo continuidad y
para la temporada actual decidió cambiar
de aire en busca de rodaje.

El 10 de agosto por la mañana, el Ex-
preso jugará contra Gimnasia y Esgrima
en el Víctor Legrotaglie, y se preparará
para enfrentar a Banfield por los 16vos
de la Copa Argentina. 

> más información www.mendovoz.com 

La T pretende a Godoy
FÚTBOL - PRIMERA A

Fernando Godoy se transformó en un hombre fundamental para el técnico.

FOTO CARLOS GÓMEZ
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El Burrero jugará el encuentro de ida de
la final del futsal mendocino hoy ante el
Lago, un viejo conocido. El Jockey-Rega-
tas de esta noche es una reedición del clá-
sico contemporáneo de este deporte: entre
2011 y 2014 definieron seis torneos de
manera consecutiva y una Copa Mendoza.
El partido se juega a las 21.30 en Talleres y
se espera un gran marco de público.

Jockey, equipo dirigido por Eduardo
Strugo, se quedó con el Grupo A del
Apertura con comodidad tras cosechar 35
puntos, producto de 11 victorias, 2 empa-
tes y apenas una derrota (en la última

fecha, ante Cementista, ya clasificado).
Luego, el Burrero eliminó con tranquilidad
al Círculo Policial en la serie de cuartos de
final (6-1 la ida y 4-2 la vuelta).

En semifinales Jockey goleó a la Muni-
cipalidad de Luján por 6 a 0 en la ida
pero en la vuelta sufrió bastante. Una vic-
toria por la mínima de Luján llevaba la
historia al alargue, pero esto no sucedió.
El campeón de Mendoza lo ganó con lo
justo, 2 a 1, y se aseguró jugar una nue-
va final ante Regatas, en lo que, sin
dudas, es el clásico contemporáneo del
futsal mendocino.

Regatas eliminó a dos equipos del
departamento de Godoy Cruz en playoffs:
primero se cargó a Talleres B (7 a 0 en la
ida y 2 a 1 en la vuelta para el Lago) en
los cuartos de final y días atrás a Don
Orione, en las semis, luego de empatar
ambos partidos y quedarse con el pase a
la definición en el alargue. El primer parti-
do fue 1 a 1, el segundo 4-4 y Regatas
se impuso 2-0 en el alargue.

El partido de ida será hoy a las 21.30
en el Estadio Mundialista de Andes
Talleres y la vuelta el domingo a las 18,
también en el estadio del Matador ante
lo que se espera sea un gran marco de
público. Jockey quiere el bi… ¿Se le
dará?

Talleres pone la cabeza en 
el Sudamericano de Brasil

El Matador viajará a fines de setiembre
a Praia Grande, donde disputará el 37º
Sudamericano de Clubes Zona Sur, junto
a equipos de Paraguay, Uruguay, Brasil y
Magallanes de Ushuaia, rival que tuvo en
las últimas dos finales de la División de
Honor (perdió en 2014 y ganó en 2015).

El certamen se jugará en la última
semana de setiembre y Talleres, en prin-
cipio, viajaría sin refuerzos y con el plan-
tel que tiene.

En tanto Federico Pérez, arquero del
Matador, se consagró campeón en la
Premier League de futsal de la India.

> más información www.mendovoz.com 

FUTSAL - PRIMERA A

Jockey va por el bicampeonato: 
hoy juega la final con Regatas

Jockey Club ganó el Apertura y quiere seguir festejando.

FOTO CARLOS GÓMEZ
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teléfonos útiles
Reclamos - Sugerencias
(Munic. de Godoy Cruz) 0800-800-6864
Bomberos de Godoy Cruz
Jefatura Departamental 4221428 
Comisaría Plaza 4221384
Defensa Civil Godoy Cruz, las 24hs 4133280
Urgencias Defensa Civil 
Godoy Cruz 153068509, 153064963
Emergencias Médicas 107
Hospital del Carmen 4225498, 4228016
Hospital Lencinas 0800-800-7258 
Conmutador 4133100
Registro Civil de Godoy Cruz 4220034
Parque Temático Vial 4225301
Tránsito Godoy Cruz - Guardia 4131701
Juzgado de Tránsito N°1 4131710
Juzgado de Tránsito N°2 4131714
Seccional Policial 40ª 4397110
Seccional Policial 34ª 4242206
Seccional Policial 27ª 4271708
Centro de Ayuda al Suicida 0800-800-0135
Defensa del Consumidor 0800-222-6678
Centro de Atención Unificada
(CAU), Fonodeuda 0800-666-2012

Coordinación general: Rubén Darío Ontivero.
Dirección editorial: Walter Ignacio Gazzo.
Redacción general: Serafín García Sáez - 
Julieta Gulino - Julián Quiroga Ríos.
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Por el lado masculino este domingo se
jugará la sexta fecha de la Liga Nacional
A1 en que Petroleros/YPF viajará a San
Juan para enfrentar a Aberastain por el
Grupo A. Andes Talleres tiene fecha libre
mientras que la jornada se completará
con los encuentros entre Concepción-
Casa de Italia y Banco Hispano-Olimpia.

En el Grupo B habrá duelo entre Banco
Mendoza-Maipú/Giol, mientras que Leo-
nardo Murialdo se medirá ante Unión VT.
En tanto que el vigente campeón Richet-
Zapata jugará ante Atlético Social.

Al igual que en varones este domingo
la rama femenina tendrá partidos corres-
pondientes al Regional Cuyano. Desde
las 12 Andes Talleres enfrentará a SEC,
Banco Mendoza a Barrio Rivadavia y Pal-
mira a Unión. A las 13 Murialdo se
enfrentará a Concepción mientras que
Giol visitará a UVT. IMPSA tendrá libre y
descansará.

Mendoza posible sede
Existe la chance de que el Mundial

Femenino a jugarse entre el 24 de
setiembre y el 1 de octubre en Iquique,
Chile, se juegue en Mendoza. La falta de
infraestructura, y el corto plazo que resta
para el evento, encendieron la alarma en
los altos estamentos del hockey sobre
patines y se está barajando la posibilidad
de que el torneo se juegue en los depar-
tamentos de San Martín y Junín aunque
en el país trasandino aseguran que no
tendrán inconvenientes para organizarlo.

> más información www.mendovoz.com 

A pura competencia
FÚTBOL - LIGA MENDOCINA

Liga Mendocina de Fútbol comunicó
que se realizará el Mini Torneo de Pri-
mera B en que ocho equipos jugarán
cruces con eliminación directa y dos
lograrán el ascenso a la Primera A.
Municipal puede sacar rédito de esta
posibilidad organizativa para volver a
la máxima categoría local.

Los dirigentes de Liga Mendocina
realizaron la confección del fixture
donde quedaron conformados dos
cuadros distintos para encaminar los
dos ascensos. Cuatro equipos en
cada llave jugarán semifinales y luego,
el que salga vencedor en la final, ten-
drá el derecho de participar en la A.

Un ascenso saldrá entre La Consul-
ta, Academia Chacras, Real Mendoza
y Municipal. El domingo a las 11, en
cancha de Guaymallén, jugarán La
Consulta-Academia Chacras. En can-
cha de Boca de El Bermejo y a partir
de las 14.30, se enfrentarán Munici-
pal-Real Mendoza.

El otro ascenso se dimitirá entre
UNCuyo, Guaymallén, CD Rivadavia y
Boca Juniors de El Bermejo. El domin-
go a las 22, en cancha de Boca, juga-
rán UNCuyo-Guaymallén. En cancha
de Guaymallén y a partir de las 14.30,
se enfrentarán Rivadavia-Boca.

Las finales se jugarán la semana
que viene e inmediatamente los equi-
pos ganadores pasarán a formar parte
de Primera A, donde ya están determi-
nados los grupos.

Liga Mendocina decidió dividir a los
equipos en dos zonas, una para todos
las instituciones que participan en tor-
neos superiores, y otra para el resto
de los elencos. En la Zona A están
San Martín, Rodeo del Medio, Inde-
pendiente Rivadavia, CEC, Godoy
Cruz, Atlético Palmira, Deportivo Mai-
pú, Huracán Las Heras, Gutiérrez,
Gimnasia, y Luján.

La Zona B está compuesta por Andes
Talleres, Atlético Argentino, Leonardo
Murialdo, Fray Luis Beltrán, Deportivo
Algarrobal, Cicles Club Lavalle, Funda-
ción Amigos y los dos ascendidos.

El Municipal y la 
posibilidad del ascenso

El segundo semestre arrancó con todo
para el hockey sobre patín y los equipos
del departamento tienen la agenda apre-
tada de compromisos tanto a nivel local
como regional y nacional. El inicio del Tor-
neo Clausura mendocino ajustó el calen-
dario e hizo que muchos clubes empeza-
ron a jugar dos veces por semana para
cumplir con las actividades programadas.

HOCKEY SOBRE PATINES

Petroleros viaja a San Juan, este fin de semana.

FOTO CARLOS GÓMEZ
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El gobernador Alfredo Cornejo presidió
el acto de presentación de los nuevos
efectivos de la Policía de Mendoza y del
equipamiento recientemente adquirido
para la fuerza de seguridad.

En un acto realizado en la Base Cón-
dor y en compañía del ministro de Segu-
ridad, Gianni Venier, y el director General
de Policías, Roberto Munives, pusieron
en funciones a 330 uniformados que, con
los nombrados en el primer semestre, su-
man 450 policías.

Cornejo dio la bienvenida a los presen-
tes y afirmó: “Necesitamos tener una Poli-
cía cada vez mejor, institucionalmente,
como cuerpo colectivo, pero también sus
individuos deben ser profesionales. Por
esto hemos modificado la Ley del Policía
mejorando la disciplina. Creemos que es
imprescindible que la Policía tenga la verti-
calidad que es tan necesaria en cualquier
fuerza de prevención del delito y hemos
agregado un defensor del policía para pro-
teger al que hace bien las cosas”.

Explicó que “estos nuevos policías que
recibieron su arma van a ser los primeros

este año con el período que abarca de
2012 a 2015.

Existían en la gestión anterior 53 fun-
cionarios fuera de nivel. En años anterio-
res, 15% de las incorporaciones al minis-
terio provenían de esta área. Actualmen-
te, se ha reducido a 23 funcionarios.

En 2016 no se han incorporado admi-
nistrativos: el 100% del personal incorpo-
rado es destinado al servicio directo de
seguridad para la prevención del delito.

• Movilidad: al momento de comenzar
la gestión, 48% (330) de las movilidades
estaban fuera de servicio. Se realizó un
fuerte trabajo en la recuperación de la
flota automotor. Se arreglaron 190 móvi-
les que hoy están trabajando en la calle,
con 31% menos de gastos en repuestos
y reparaciones.

En la actualidad, sólo 17% (140) móvi-
les están fuera de servicio por problemas
de mecánica compleja. Se realizó una in-
tervención del Complejo Logístico y se
comenzó a probar un sistema de segui-
miento satelital y un sistema de gestión
de flota, con un plan de mantenimiento
detallado para cada móvil.

A través de la Ley de Emergencia, se
adquirieron 120 vehículos nuevos: • 70
Chevrolet Corsa, 30 Chevrolet Prisma,
10 camionetas 4!2 Ford Ranger, 10 ca-
mionetas 4!4 Ford Ranger. • En siete
meses se adquirió casi la misma canti-
dad de móviles que en los últimos dos
años: 122 móviles. • Motos: se llamó a
licitación para comprar 55 motos, que
estarán en la calle patrullando en octu-
bre. • Bicicletas: desde 2010 no se
compraban nuevas bicicletas y sólo du-
rante el primer semestre de 2016 se su-
maron 100 nuevos rodados. • Helicópte-
ro: al comenzar la gestión, los dos heli-
cópteros monomotor, comprados cuan-
do Alfredo Cornejo era el ministro de Se-
guridad, sólo disponían en total de 54
horas de vuelo. Esto significaba que sólo
alcanzaba para hacer vuelos de repara-
ción. El motivo es la falta de manteni-
miento y el vencimiento, tanto por horas
vuelo como por tiempo de las partes y
componentes de los helicópteros deno-
minados B3.

> más información www.mendovoz.com

El gobernador Cornejo habló sobre la Policía y su rol en la sociedad.

GOBIERNO DE MENDOZA

que estarán un año a prueba, con exá-
menes trimestrales. Una vez que hayan
aprobado los exámenes, van a ser confir-
mados en la Policía por el resto de su
vida, siempre y cuando se comporten
como profesionales de las fuerzas de se-
guridad de Mendoza”. Aseguró que esta
medida y el trabajo de educación que
debe hacer el Instituto Universitario de
Seguridad Pública formarán una Policía
mejor.

Cornejo destacó que esta es la mayor
incorporación policial de los últimos años
y adelantó que si la partida presupuesta-
ria lo permite, se incorporarán 100 policí-
as más este mismo año. 

Durante la presentación, las autoridades
realizaron una entrega simbólica de armas a
los 330 nuevos policías, que luego recibirán
su arma correspondiente para poder ejercer
su labor de seguridad pública.

Informe de gestión
del primer semestre

• Personal: se han incorporado a la
fuerza 49,3% más policías, si se compara

ALFREDO CORNEJO

“Necesitamos tener una
Policía cada vez mejor”
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El ministro de Salud, Desarrollo Social
y Deportes, Rubén Giacchi, y el intenden-
te de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar,
firmaron un convenio marco que permitirá
el funcionamiento del Centro Integrador
Comunitario (CIC) del predio del hospital
Lencinas, en el Oeste de ese departa-
mento.

A partir del acuerdo, la Comuna pro-
porcionará el espacio, su reacondiciona-
miento, limpieza y mantenimiento del lu-

gar, así como el amoblamiento. En tanto,
el Ministerio brindará los profesionales
que se desempeñarán en el Centro Inte-
grador.

Giacchi destacó la iniciativa del inten-
dente, que “ha empujado mucho este
proyecto”. Afirmó además que la refuncio-
nalización del CIC forma parte de las polí-
ticas que viene desarrollando el ministerio
en conjunto con el Municipio. “Nuestro
objetivo es poner el eje en los niños y la

Funcionará un centro 
pediátrico en el Lencinas

Rubén Giacchi, Tadeo García Zalazar y Ricardo Tribiño en la firma del acuerdo.

GOBIERNO DE MENDOZA

familia. Estamos dispuestos a brindar
todo lo necesario para mejorar la calidad
de vida de un barrio con muchas necesi-
dades”, dijo Giacchi.

Y agregó: “La idea es ir potenciando
los alcances del Lencinas en distintas es-
pecialidades y llevar más salud a los
mendocinos, se trabajará todo lo referen-
te a nutrición, rehabilitación y funcionará
una farmacia entre otros servicios dando
así un salto cualitativo en la atención de
la salud pública”.

Por su parte, el intendente García Zala-
zar recordó que el centro ubicado en el
predio del Lencinas se construyó y quedó
operativo en 2008, pero nunca cumplió el
fin para el que fue creado.

“En primera instancia, vamos a mejorar
la estructura edilicia y, después, comen-
zaremos a equiparlo para poder dar res-
puesta a una gran demanda en la zona
en lo que refiere a atención sanitaria”, ex-
plicó el jefe comunal. Anunció además
que en el lugar se atenderá a OSEP y
que estará finalizado para fin de año.

El director de Salud del Municipio, Dr.
Alberto Rodríguez Assaf, explicó que “en
el sector sudoeste que ocupa el hospital
se ha creado una infraestructura que será
dedicada a la atención primaria de la sa-
lud, brindando una respuesta en pedia-
tría, gineco-obstetricia y otras especiali-
dades a más de 60.000 personas que
habitan en los barrios del noroeste de
Godoy Cruz”.

Del acuerdo participaron además Ser-
gio Dragoni, director General Regional
Metropolitana; Javier Herrera, coordina-
dor del Área Sanitaria de Salud, y Ricardo
Tribiño, secretario de Gobierno de la Mu-
nicipalidad de Godoy Cruz.

> más información www.mendovoz.com 
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