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En el barrio Jorge Newbery, de El Algarrobal, se lanzó este programa
nacional que consiste en que los propios vecinos mejoren las fachadas
de sus viviendas. La pintura y demás materiales son solventados con
fondos nacionales. 
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En referencia a la tarea del periodista
investigador, Hugo comentó: “Se facilitó y
se amplió la cantidad de fuentes. Antes
había mucha gente que no hablaba por
temor, presiones o amenazas y ahora se
anima y toma como protección la misma
exposición pública”. 

A modo de reflexión, Alconada Mon
agregó que "en política e investigaciones
no hay amigos ni enemigos, sino intere-
ses convergentes y divergentes", y apro-
vechó la ocasión para esbozar críticas
tanto al gobierno de Cristina Kirchner
como al de Mauricio Macri. 

La Piñata
El libro La Piñata, de su autoría, es una

especie de diccionario, desde la A (Aero-
líneas) hasta la Z (Zannini), de los princi-
pales casos y personas que han estado
vinculados a lo que él denomina "capita-
lismo de amigos" y que hoy están bajo la
lupa de la Justicia. 

Se presenta Daniel López Rosetti  
Hoy a las 20, en el Salón Cultural Islas

Malvinas, ubicado en la calle San Miguel al
1500, se presentará el doctor Daniel
López Rosetti, quien brindará una charla
con entrada libre y gratuita y presentará su
nuevo libro llamado Ellas. 

Quienes deseen asistir deben inscribirse
previamente en el siguiente link: http://las-
heras.gob.ar/ciclo-de-escritores/.

El periodista del diario La Nación, Hugo
Alconada Mon, brindó una charla acerca
del libro La Piñata, en el Salón Cultural
Islas Malvinas, de Las Heras. 

La presentación formó parte del ciclo
de escritores de la Editorial Planeta, que
se inició a principios de mes con Felipe
Pigna y cuenta con la organización del
Municipio local.

Ante una sala colmada de espectado-
res, Alconada Mon, entrevistado por el pe-

riodista mendocino Andrés Gabrielli, habló
sobre política nacional y dio su análisis de
lo sucedido con los funcionarios del go-
bierno kirchnerista en la última década. 

En una conversación abierta con el pú-
blico, que se extendió por más de dos
horas, el reconocido escritor, abogado e in-
vestigador compartió anécdotas, describió
cómo es el oficio del periodista y detalló su
relación con importantes personajes de la
política y con empresarios poderosos.

HUGO ALCONADA MON 

“En política e investigaciones no hay
amigos ni enemigos, sino intereses”

El periodista brindó una charla en el salón Islas Malvinas, acompañado de autoridades municipales.



La Municipalidad de Las Heras llevó
adelante, el pasado lunes, una actividad
denominada “Mateando Junto al Gene-
ral”, que se desarrolló en una tarde llena
de diversas propuestas y música en el
Campo Histórico El Plumerillo.

Con la presencia del intendente Daniel
Orozco y el secretario de Cultura de la Pro-

vincia, Diego Gareca, más de 500 personas
se dieron cita en el predio ubicado en las
calles Independencia y Lisandro Moyano
para disfrutar de una tarde distinta, conme-
morando el feriado por el paso a la inmor-
talidad del General José de San Martín.

Los vecinos no perdieron la oportuni-
dad de participar y disfrutaron del patio

de comidas, los puestos de artesanos,
actividades recreativas, deportivas y san-
martinianas.

El grupo Los Cumpas abrió la tarde de
espectáculos, para continuar con los tan-
gos de Juan José Barrera y los bailes del
Ballet estable de Las Heras. Además, rea-
lizó su presentación el ballet infantil de la
Municipalidad. 

Para finalizar, se presentó la obra Los
Hombres de San Martín, a cargo de los
artistas mendocinos Jorge Sosa y Lisan-
dro Bertín.

Las Heras mateó junto
al General San Martín
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Los Cumpas y los ballets de la Municipalidad fueron parte de los festejos en honor al Padre de la Patria.
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Se realizó un concierto didáctico
en el Salón Cultural Islas Malvinas

Junto a los alumnos de la escuela pri-
maria!1-682 Héroes de Malvinas, de El
Plumerillo, se realizó en la sala Islas Mal-
vinas la obra musical!Congelados, diri-
gida por Gonzalo Altavilla.!

La sala Malvinas, dependiente de la
Municipalidad, tiene como objetivo reali-
zar actividades culturales didácticas des-
tinadas a diferentes sectores del departa-
mento. Ante esta propuesta, funcionarios
provinciales y municipales se sumaron a

la iniciativa junto a la institución solidaria
Plato Lleno.

El encuentro contó con la presencia del
intendente Daniel Orozco; el coordinador
de Programas Interinstitucionales de la
DGE, Walter Andrade; la directora de
Educación Primaria, Patricia Charamonte;
la vicedirectora de la escuela Héroes de
Malvinas, Marcel Moreira; la directora de
Educación de la Comuna, Elina Tello, y
Mabel Abaya, de la institución Plato Lleno.

Desde la Dirección General de Escue-
las se realizó una entrega simbólica de li-
bros y el intendente Orozco donó una
Bandera de Ceremonia a la escuela Hé-
roes de Malvinas.!

La red solidaria Plato Lleno colaboró
con 300 tortas para la merienda de los
chicos que participaron del espectáculo y
para los demás alumnos del estableci-
miento.!

Congelados
El espectáculo denominado!Congela-

dos es una adaptación teatral del cuento
La reina de las nieves, del escritor Hans
Christian Andersen, en el que se basó la
película Frozen. La obra es una aventura
que enseña a controlar los miedos y a ser
perseverantes, tejiendo lazos con el pú-
blico y enseñando una vida en amor.

Daniel Orozco se mostró satisfecho
con la iniciativa y dijo que “ver la sonrisa
de los chicos y compartir esta actividad
extracurricular, fomenta la cultura y uste-
des son el brazo de esto”.

Por su parte, la titular de Educación
Primaria, Patricia Charamonte, dijo: “Les
damos un afectuoso saludo a los chicos,
es un placer estar en Las Heras, dando
lugar a estos espacios de cultura para
aprender y trabajar en valores, excelente
iniciativa del Municipio”.

En el departamento se realizó la pri-
mera colecta departamental de sangre,
y tuvo lugar en el Salón Cultural Islas
Malvinas. La actividad estuvo enmar-
cada dentro de la presentación del pro-
grama!Donar!que impulsa el Honorable
Concejo Deliberante de Las Heras en
conjunto con el Rotary Club Guaymallén,
el!Programa Provincial de Hemoterapia!y
el Incaimen.!

En el acto que dio comienzo a esta
iniciativa, estuvieron presentes el inten-
dente Daniel Orozco, la concejala Paula
Zelaya y autoridades de salud de los
programas intervinientes.!

En la misma, tanto el intendente,
quien es médico, como integrantes del
Programa Provincial de Hemoterapia,
brindaron información sobre la importan-
cia de generar conciencia y motivar en
los demás la necesidad de ser donantes
de sangre y de médula ósea.!

El objeto es replicar una metodología
de captación, que trascienda!a toda la

comunidad dando parámetros sobre la
importancia de ser “donante voluntario y
habitual de sangre” y así poder lograr la
transformación del donante de reposi-
ción. Esto permitirá salvar más vidas! lo-
grando así disponer de más voluntades.

Capacitación sobre donación
Previamente a esta actividad, la se-

mana pasada se realizó una capacita-
ción sobre donación de sangre y médula
ósea, destinada a los voluntarios de dis-
tintas áreas del Municipio.!

Primera colecta departamental de sangre del programa Donar

La actividad fue parte de una iniciativa que impulsa el Concejo Deliberante local junto a otras entidades.

Se presentó la obra musical Congelados, dirigida por Gonzalo Altavilla.
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fallecimiento. En el patio de la escuela
hay una cartelera con su foto y un men-
saje: "nunca te vamos a olvidar".

Sin asistencia médica
Según los comentarios de la comunidad

educativa, la alumna era insulinodependiente
y vivía con su abuela que padecía demencia
senil. “Hay muchas versiones: que los pa-
dres la abandonaron, que vivía junto a su
abuela y bisabuela, pero lo único que nos
importa es saber por qué murió de forma
abrupta”, comentó Verónica,  a MendoVoz. 

Desde la Dirección General de Escuelas
están acompañando a los alumnos a tra-
vés de los servicios de orientación para
que el tema sea procesado de la mejor
manera posible.

La semana pasada, la comunidad edu-
cativa de la escuela Florencio Molina
Campos, ubicada en el barrio Ujemvi de
Las Heras, se vio conmovida por la tris-
teza y la confusión. 

Sucedió que la alumna Diana Pierac-
cioli, quien era abanderada del colegio,
faltó a clases, algo que no hacía casi
nunca y sus amigos y docentes se preo-
cuparon tras varios días de ausencia. 

De este modo, comenzaron a llamar a
su casa, también situada en el barrio
Ujemvi, para saber si estaba bien, pero
nadie respondía. Ante la desesperación el
regente y la preceptora fueron hasta el
domicilio y allí encontraron el cuerpo sin
vida de la estudiante.

Inmediatamente llamaron a la policía y
después declararon en la fiscalía, donde
además informaron sobre el hecho a la
supervisora de la escuela.

Etapa de investigación
En la fiscalía de la zona el caso quedó

registrado como “muerte sin asistencia
médica” y la policía forense está ha-
ciendo las pericias para determinar las
causas del fallecimiento.

“Nosotros cumplimos con los pasos
administrativos, pero fuimos más allá e
hicimos todo lo humanamente posible”,
dijo a los medios el director de la escuela
N°4074, Marcelo Merenda.

Los chicos de 5° 2ª piden a las autori-
dades que se esclarezcan los motivos del

ESCUELA FLORENCIO MOLINA CAMPOS

Alumnos reclaman el esclarecimiento
de la muerte de una compañera

La comunidad educativa está consternada por el hecho y reclama justicia.

Diana Pieraccioli fue encontrada sin vida en su domicilio.
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Esta semana se realizó el lanzamiento
del programa Pintando Mendoza, en el
Centro Integrador Comunitario (CIC) del
barrio Jorge Newbery, de El Algarrobal.
La iniciativa consiste en que los propios
vecinos mejoren las fachadas de sus vi-
viendas. 

La actividad se realiza en los barrios in-
tervenidos por el Programa de Mejora-
miento Barrial (Promeba) e incluye la pintura
de todas las áreas, tanto viviendas como
sectores de uso público, los materiales de
construcción y la pintura. Los propietarios,
miembros de uniones vecinales y asociacio-
nes de la zona, aportan la mano de obra.

Los fondos proceden de la Subsecre-
taría de Hábitat, son recursos del Tesoro
Nacional y está previsto que este plan
continúe en el barrio Alto Portal, de El Al-
garrobal, y los diferentes sectores que
han sido modificados por Promeba, para
luego llegar a los barrios que tienen índi-
ces altos de necesidades insatisfechas.

Consultados por MendoVoz, los veci-
nos de la zona se mostraron muy con-
tentos por esta oportunidad de embelle-
cer la fachada de los hogares. “Siempre

nos juntamos en el CIC para hacer cosas
en conjunto con los chicos de la cuadra.
Cuando la gente de la Municipalidad nos
comentó esta idea nos encantó y encara-
mos el mural de mujeres que está pin-
tado sobre una de las paredes de este

centro”, afirmó Norma, de la Unión Veci-
nal General Paz de Las Heras. 

“Los vecinos del barrio son muy uni-
dos, cada vez que se propone una activi-
dad se prenden de inmediato, esto fo-
menta la integración y la solidaridad. Los
jóvenes ayudarán a los más grandes a
pintar sus casas y, de este modo, segui-
remos haciendo cosas buenas”, comentó
Eduardo Ferrer, coordinador de CEDRYS
y espacios recreativos de la Comuna. 

El Centro Integrador de El Algarrobal es
un espacio muy concurrido por los vecinos
de la zona. Allí practican deportes, com-
parten almuerzos, meriendas, toman cur-
sos y asisten para sus controles mensuales
de salud. Una de las cocineras del CIC
confesó que “los días que hacemos lente-
jas, le mandamos un mensaje al intendente
y de inmediato se viene a almorzar para
acá, esa es nuestra especialidad”. 

De este acto de lanzamiento también
participó el gobernador Alfredo Cornejo;
el intendente de Las Heras, Daniel
Orozco; el presidente del IPV, Damián
Salomón, y la subsecretaria de Desarrollo
Humano y Hábitat de la Nación, Marina
Klemensiewicz.

Allí Cornejo aseguró: “Este es el com-
promiso de mejorar Mendoza, mejorar
nuestro barrio y mejorar nuestras casas.
Éste es el puntapié inicial de un plan na-
cional que comienza en nuestra provin-
cia. Este programa nacional, que se está
lanzando en Mendoza, tiene la mirada
puesta en la vida cotidiana, la vida del
barrio, el día a día”. 

Por su parte, el intendente Orozco ex-
plicó: “Estamos trabajando con la comu-
nidad, trabajando con uniones vecinales,
con las asociaciones y con los mismos
propietarios. Hoy empezamos a trabajar,
primero sobre 36 casas y posteriormente
con las 100 restantes”.

“Barrio digno significa que tiene que
tener todas las comodidades, la infraes-
tructura básica como agua, cloacas, cor-
dón, cunetas y banquina. Estamos ha-
ciendo el adoquinado en primer lugar al-
rededor del CIC y posteriormente nos
vamos a extender a todo el barrio”, ase-
guró el funcionario municipal.

BARRIO JORGE NEWBERY

La comunidad pinta 
el frente de sus casas

Los integrantes del CIC de El Algarrobal se sumaron e hicieron murales.

Los vecinos participan entusiasmados de la iniciativa.

GOBIERNO DE MENDOZA

GOBIERNO DE MENDOZA
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El coronel José de San Martín, a los 38
años de edad, dividía sus días en Men-
doza entre la organización del Ejército de
los Andes y su hogar. El 24 de agosto de
1816, en una modesta casa -en la actual
calle Corrientes al 343- nació Mercedes
Tomasa, la hija modelo de un padre ejem-
plar.

Según los archivos de San Nicolás, la
Infanta Mendocina fue bautizada, a los
siete días de nacida y en una sencilla ce-
remonia, por el vicario castrense Lorenzo
Güiraldes con los nombres de Mercedes
Tomasa. Padrinos fueron el sargento
mayor José Antonio Álvarez de Condarco
y la señora Josefa Álvarez.

Preocupado por
Remedios y Merceditas

Las vivencias de padre e hija fueron
muy breves: cinco meses. En la tarde del
24 de enero de 1817, San Martín les dijo
adiós a su esposa y al retoño mendocino.
Él iniciaba la ruta a Chile y María de los

Mercedes Tomasa,
la Infanta Mendocina

Remedios y Mercedes Tomasa empren-
dían el viaje a Buenos Aires.

Testimonios y documentos puntualizan
que San Martín demostró, durante la cam-
paña militar en Chile y Perú, una constante
preocupación por la salud y la situación
económica de ambas. Hay citas en cartas
a Pueyrredón, O’Higgins y Belgrano.

“La abuela la mima demasiado”
El 2 de agosto de 1823 falleció en Bue-

nos Aires Remedios, a los 23 años, cuando
Mercedes estaba por cumplir los 7. Para la
pequeña mendocina, la abuela materna era
el único consuelo. En esos días, el Liberta-
dor le escribió a la Junta Gubernativa del
Perú: “Soy padre, y el honor es la única he-
rencia que transmite a sus hijos el que ha
sido el árbitro absoluto del destino y la for-
tuna de grandes Estados”.

El ansiado reencuentro recién se pro-
dujo en diciembre de 1823. Se dice que
“la Infanta Mendocina era dulce y cari-
ñosa, pero caprichosa, un verdadero dia-

blotín”. El Libertador reconocía que “la
abuela la mima demasiado”. Empezaba
su obra para cultivar el carácter a imagen
del suyo y decidió partir a Europa.

Máximas para Mercedes
En el Viejo Continente, la internó en un

colegio religioso, primero en Londres y
después en Bruselas, y dedicó a su edu-
cación los pocos bienes de que disponía.
Toda su preocupación se centraba en la
formación espiritual, intelectual y física.

Estos relevantes principios se manifies-
tan en las Máximas redactadas en Bruse-
las en 1825, que constituyen un verdadero
plan educativo integral que hoy adquieren
mayor vigencia que nunca.

Lentamente, pero con firmeza, fue ha-
ciéndole comprender a la niña rebelde
cada acción. Así fue dominando sus im-
pulsos y forjando su carácter. La niña
sentía adoración por su progenitor. Su día
feliz era el sábado, cuando, si su con-
ducta y su aplicación habían sido perfec-
tas, salía a pasear con su padre.

En 1829, el Santo de la Espada volvió
a Buenos Aires. Otra vez, la separación.
La soledad será breve. No desembarca y
retorna a Europa.

“Haciendo mi vejez feliz”
Mercedes, quien se transformó en la

única compañía de los días del Libertador
en Europa, se casó con Mariano Balcarce
el 13 de diciembre de 1832. Y llegaron
dos nietas: María Mercedes, que nació en
Buenos Aires, y Josefa, en Gran Bourg.

Al entrar en el otoño de su vida, el Padre
de la Patria sostenía que había visto retri-
buido por Mercedes todo su esfuerzo y ca-
riño, y colmadas sus esperanzas. Al
redactar el testamento expresó: “Aunque
es verdad que todos mis anhelos no han
tenido otro objeto que el bien de mi hija
amada, debo confesar que la honrada
conducta de ésta y el constante cariño y
esmero que siempre me ha manifestado
han recompensado con usura todos mis
esmeros, haciendo mi vejez feliz”.

El 17 de agosto de 1850, el Cóndor In-
vencible levantó el vuelo a la eternidad.
Había forjado en su retoño mendocino,
Mercedes Tomasa, la hija modelo. / Sera-
fín García Sáez

Merceditas, la hija del general José de San Martín. 



Al cumplirse el bicentenario del nacimiento de
Merceditas, y como parte de las actividades del
mes sanmartiniano y la campaña para posicio-
nar en todo el país el 24 de agosto como el Día
del Padre, la Secretaría de Cultura presentará un
espectáculo musical en la Basílica de San
Francisco (España y Necochea de Ciudad), lugar
donde se encuentran los restos de la hija del
general San Martín, su bastón de mando y una
réplica del sable que usara al frente del Ejército
Libertador.
Si bien el primer antecedente es de 1953 y en
1986 se sancionó la ley No5131, por la que el
Senado y la Cámara de Diputados de Mendoza
instituyeron el día 24 de agosto para la celebra-
ción del Día del Padre en todo el territorio de la
provincia, hasta hoy no se ha logrado posicionar
del todo esta fecha.

¿Por qué conmemorar
el Día del Padre el 24 de agosto?
En 1814 llegaron a Mendoza el general José de
San Martín y su esposa, Remedios de Escalada.
Se radicaron en la casa de la familia Álvarez,
ubicada en el actual domicilio de Corrientes 343
de nuestra ciudad.
En ese lugar, el 24 de agosto de 1816 nació la
única hija del general San Martín cuando éste se

En Mendoza

Día del Padre

El espectáculo
Día del Padre. • Día: miércoles 24 de agos-
to. • Hora: 15. • Lugar: Basílica de San
Francisco (España y Necochea, Ciudad). 
• Actúan: banda infantil Los Tonitos, el Coro
de Niños Cantores de Mendoza y Pocho
Sosa. • Entrada: gratuita.

Agosto, Día del Padre” en el calendario escolar
de todo el país.
Según el expediente No84.056/56, del 22 de
octubre de 1956, el Consejo Nacional de
Educación resolvió oficialmente instituir en el
calendario escolar el Día del Padre, que se con-
memora el 24 de agosto en todos los estableci-
mientos de la repartición.
Este expediente fue firmado por Luis Norberto
Magnanini (presidente del Consejo Nacional de
Educación) y Alejandro Nogués Acuña (secretario
general del Consejo Nacional de Educación). 
El Consejo Nacional de Educación, en 1957,
ante la presión de diversas asociaciones, diri-
gentes y diversos grupos económicos, olvidó
incluir la fecha en el calendario escolar, omisión
que fue aprovechada para imponer, mediante
una millonaria campaña publicitaria, “el día del
padre norteamericano” en homenaje a John
Bruce Dodd, considerado padre ejemplar por
haber cuidado a nueve hijos.
Sólo las escuelas de Mendoza se mantuvieron
fieles al Libertador en la celebración del 24 de
agosto como Día del Padre durante casi medio
siglo (1953-2000).
Hubo intentos de dictar la ley a nivel nacional
mediante proyectos de legisladores mendocinos,
pero ninguno tuvo tratamiento legislativo. No fue
así en Mendoza, donde la suerte fue distinta.
El 30 de junio de 1982, por el decreto No2.119/82
del entonces gobernador de la provincia se institu-
yó oficialmente el 24 de agosto como Día del Padre.

encontraba en plena formación del Ejército de
los Andes, que libertaría Chile y Perú para ase-
gurar la independencia de Argentina.
El 24 de enero de 1817, el general San Martín
dejó su familia y partió para cumplir un sueño
americanista. Cumplido su cometido, regresó, y la
reciente muerte de su esposa, las guerras fratrici-
das que inundaban de sangre la Argentina, los
agravios de que eran objeto y, fundamentalmente,
su deseo de dedicarse a la educación de su hija lo
llevaron a tomar la decisión de abandonar nuestro
país y partir con su hija a Europa.
Ya en el Viejo Continente redactó las Máximas
para su hija (en Bruselas en 1825), que consti-
tuyen un verdadero plan educativo de índole
moral, que conserva plena actualidad a pesar
del paso de los años. En su testamento declaró
San Martín: “Todos mis anhelos no han tenido
otro objeto que mi hija amada”.
En 1953, la profesora Lucía Zuloaga de García
Sada presentó ante la Dirección General de
Escuelas de Mendoza la iniciativa de declarar el
24 de agosto como Día del Padre, la cual, por la
resolución No192-T-53, fue aceptada.
Después de tres años de trámites, Zuloaga con-
siguió que el Consejo de Educación de la Nación
resolviera afirmativamente el proyecto y dispu-
siera la inclusión de la celebración “24 de

Se viene el

tiempo libre • gastronomía • espectáculos • cine • turismo • arte • música • socialestiempo libre • gastronomía • espectáculos • cine • turismo • arte • música • socialestiempo libre • gastronomía • espectáculos • cine • turismo • arte • música • sociales



Un introvertido y aburrido economista
cuya vida cambia a raíz de un taller de te-
atro es el protagonista de De profesión
contador, primer unipersonal de humor de
Daniel Encinas y una de las alternativas im-
perdibles de la cartelera de humor mendo-
cina. Con esta propuesta ATP, que actual-
mente transita su segunda temporada, hoy
a las 22, el docente teatral y actor de El Ta-
ller vuelve al escenario de Bocanada (Perú y
Colón, Ciudad). Entrada: $80. Reservas:
156400352.

Teatro en
la Ciudad
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El domingo a las 21 se presentará en el te-
atro Selectro (9 de Julio y Moyano, barrio
Bombal, Ciudad) la obra Love Fucking Drag
Queen, con la actuación de Renzo Bruno,
Jéssica Echegaray y David Laguna, y los
drag queens Sergio Sotelo y Nahuel Cuello,
además de un destacado cuerpo de bailari-
nes. Historias de vida contadas a través de
canciones, monólogos, coreografías y
mucho glamour. Entrada general: $100.

Noche de
drag queens

Uno de los compositores brasileños más im-
portantes del planeta llega a nuestra provincia
para desplegar todo su talento. Será el do-
mingo 28 a las 20.30, en el auditorio Ángel
Bustelo. Ya se pueden adquirir las entradas
en la boletería del teatro Independencia (Chile
y Espejo de Ciudad). Tienen un valor de $100.
El horario de atención es de lunes a sábados
de 9 a 13 y de 18 a 21. En caso de rema-
nente, podrán adquirirse el mismo 28 en la
boletería del auditorio Bustelo.

Egberto
Gismonti llega

a Mendoza

En el marco del Día del Niño, se desarrolla
la Cuarta Expo del Juguete Artesanal en el
Espacio Cultural Julio Le Parc.
Rompecabezas, ábacos, autos, ositos,
indumentaria, muñecos y libros, en mate-
riales como madera, lana, papel o cartón
reciclado, son algunas de las opciones que
se ofrecen para niños y adolescentes.
Desde hoy y hasta el domingo, de 11 a 22,
la feria expone sus productos en el hall
central, con entrada libre y gratuita. En
Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén.

La obra escrita por Jorge Sosa, con la di-
rección musical de Lisandro Bertín y Nico-
lás Diez, y la interpretación de Patricia
Cangemi y Joaquín Guevara, cuenta la
historia de aquellos cuyanos civiles que
hicieron un aporte destacado en la cam-
paña del cruce de los Andes. Se presen-
tará mañana a las 21.30 en el teatro Inde-
pendencia (Chile y Espejo, Ciudad) y el
miércoles 24 a las 20.30 en el Centro de
Congresos y Exposiciones de San Martín.
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Mendoza fue sede de la Tercera Asamblea
General Ordinaria del Parlamento de
Cuyo, un encuentro que congregó a legis-
ladores de distintas provincias y de países
limítrofes. El cierre tuvo como escenario el
Campo Histórico El Plumerillo, una insig-
nia del pueblo cuyano en su aporte a la
gesta libertadora.

Cumbre en
El Plumerillo

Eduardo Ferrer, Miguel Celona, y Raúl y Antonio Ferrer.

Laura Montero y Daniel Orozco, junto a Juan Carlos Arcando (de Tierra del Fuego), 
César Aguilar (de San Juan) y Carlos Briceño Vásquez (de Chile). 

La delegación de Chile, representada 
por Cristian Ureta y Mauricio Palacio.

Julio Topa y Luis García, de Tucumán.

Los diputados de San Juan 
Eduardo Castro y Gustavo Usin. 

Manuel Sussini (de Corrientes) 
y Lilia Marchesini (de Misiones).

FOTOS WALTER TALOTTI
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Huracán Las Heras empató en su debut
en el Federal B ante Palmira, cero a cero, y
como local quiere obtener la primera victo-
ria del campeonato cuando reciba a Jorge
Newbery de Villa Mercedes.

El encuentro entre el Globo y el Pito-
juán será mañana a las 15.30 en el Gene-
ral San Martín, con el arbitraje de Rubén
Fernández (San Juan), Cristian Vila (San
Juan) y Luis Aguirre (San Juan).

La imagen que dejaron Huracán y Palmira
fue pobre, en el marco de un partido muy
duro, disputado y con pocas oportunidades
de gol. Si bien en el balance del enfrenta-
miento el Globo fue un poco mejor, no al-
canza si el objetivo es ser protagonista. Por
esto sabe que ante los puntanos tiene que
conseguir una victoria. Sería muy bueno
para Magistretti y sus dirigidos poder ganar
y hacerse fuertes como local, situación que
siempre es un pilar para los equipos que
pelean por objetivos importantes.

De los ocho equipos de la zona, sólo dos
pasan a la siguiente ronda y el margen de
error es mínimo para los que tengan la aspi-
ración de meterse en la próxima etapa.
Franco Agüero; Federico Giusepponi,

Marcos Barrera, Adolfo Tallura, Jorge
García; Federico Martín, Fernando Pis-
tone, Matías Guerra, Gabriel Moyano;
Julio Aguilar y Emmanuel Lucero puede
ser el equipo que ponga el Globo.

Jorge Newbery tendrá su segundo par-
tido consecutivo en Mendoza. La semana
pasada visitó a Montecaseros y regresó a
San Luis con las manos vacías. El triunfo del
Lobo del Norte fue por 2 a 1. Ese resultado
hará que cuando visite Las Heras, la inten-

ción sea robarle algún punto a Huracán
para no quedar sin unidades.

Resultados fecha 1: Montecaseros 2-J.
Newbery (VM) 1; Atl. Palmira 0-Huracán 0,
CEC 1-Luján 1, Pacífico 1-Huracán (SR) 0 y
San Martín 0-Rodeo del Medio 1.

Próxima fecha 2: Rodeo del Medio-Pa-
cífico, Huracán (SR)-CEC, Luján-Palmira,
Huracán-J. Newbery (VM) y San Martín-
Montecaseros.

FÚTBOL - FEDERAL B

El Globo va por su primer triunfo

Huracán empató con Palmira en la primera fecha y ahora se medirá con Jorge Newbery.

FOTO JORGE RUIZ
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A lo largo de la semana comenzaron
los campeonatos en las distintas catego-
rías de fútbol de salón. Esta noche será
el turno de salir a la cancha para Cemen-
tista B, que intentará mejorar lo hecho en
el primer semestre cuando desde las
21.30 reciba en condición de local a Joc-

key Club B. Anoche jugó el equipo de la
Municipalidad de Las Heras, mientras que
el lunes será el turno de Cementista A.

Luego del receso invernal, el Torneo Clau-
sura inició su marcha tanto en los certáme-
nes de ascenso como en la Primera A. Al
cierre de esta edición la Muni de Las Heras
enfrentó a su par de Junín en el CEDRYS.
Los dirigidos por Camilo Ganem tienen el
objetivo de esquivarle a las promociones y
asegurar su plaza en la categoría lo más rá-
pido posible. Un gran torneo para ellos sería
acceder a disputar los playoffs.

Diferente realidad viven los clubes del
Poli. Cementista A se armó para ser pro-
tagonista e ir en búsqueda del título que
hoy ostenta Jockey Club A. Para ello
debe iniciar con el pie derecho cuando
este lunes visite a Andes Talleres A en un
partido más que complicado debido a
que el Matador es un firme candidato.

Cementista B tiene un plantel con mu-
chos jóvenes de corta experiencia pero
mucha calidad. Hoy debutará ante Joc-
key Club B en lo que será un enfrenta-
miento parejo ya que ambos ascendieron
el año pasado a la máxima categoría.

Esta parte del año tendrá a muchos
equipos participando de campeonatos
nacionales e internacionales por lo que la
divisional tendrá mayoría de encuentros
postergados en todas sus fechas. Para
este viernes sólo habrá dos encuentros
más que se jugarán en simultáneo desde
las 21.30 y tendrá como protagonistas a
Andes Talleres B-Jockey Club A y Univer-
sidad Champagnat-Regatas B.

La Cumbre y Covimcal jugaron anoche
por la Primera B que continuará este viernes
con el duelo entre Regatas C y Cerede.

Mañana será clave para Universita-
rio, que puede empezar a definir su fu-
turo en el Torneo Cuyano. El Verde
enfrentará a Los Tordos con el objetivo
de sumar un triunfo para acercarse a
Banco y Teqüe, que son los equipos
que tiene por encima. La esperanza de
clasificación sigue intacta cuando fal-
tan cuatro fechas para el cierre de la
Fase de Grupos.

Restan pocas jornadas para que fi-
nalice la primera etapa en el Top 8.
Mendoza es el único que está conde-
nado a esperar rival para mantenerse
en la categoría ya que se ubica en la
última posición y sin posibilidades de
pelear por el título, pero los demás si-
guen expectantes en una definición
que promete ser para el infarto.

Universitario necesita ganar todo lo
que dispute aunque de conseguirlo tam-
poco tiene asegurado su ingreso al
grupo que integrarán los seis mejores. El
Verde, además de sumar la mayor canti-
dad de puntos que pueda, debe velar
porque Teqüe o Banco pierdan para su-
perarlos en las posiciones ya que hoy
está 12 puntos por debajo de ambos.

Los dirigidos por Valentín Souto,
Mauricio Tagua y Andrés Giggs se pre-
paran para lo que será el enfrenta-
miento de este sábado ante Los
Tordos, un rival que busca mantenerse
entre los primeros lugares para pasar
a Semifinales de manera directa. El
partido se jugará desde las 15.30 en
el predio de la calle Milagros.

El resto de los partidos se jugarán el
mismo día y horario donde se enfren-
tarán: Peumayén-Mendoza, Marista-
Teqüe y Liceo-Banco.

Posiciones: Liceo, 39; Los Tordos,
34; Peumayén, 31; Marista, 28; Teqüe,
26; Banco, 26; Universitario, 14 y
Mendoza RC, 4.

FUTSAL

Arrancó 
el torneo
mendocino

RUGBY

Ganar y esperar
resultados

FOTO CARLOS GÓMEZ

El Verde buscará sumar ante Los Tordos.

Cementista A se armó para ser protagonista.

FOTO CARLOS GÓMEZ
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“Nuestra tierra guarda el privilegio de
haber sido la cuna de la libertad america-
na”, afirmó el gobernador Alfredo Cornejo
durante el acto oficial nacional por el 166º
aniversario del fallecimiento del General
Don José de San Martín, que se realizó el
miércoles en el Cerro de la Gloria, acom-
pañado por el presidente Mauricio Macri.

El Gobernador recordó que “a Mendo-
za llegó el joven militar de 36 años, José
de San Martín, a completar su misión de
hacer libres a estos pueblos”, y aseguró:
“Fue mucho lo que nos legó porque,
aquel hombre de armas, se reveló tam-
bién como un gran estadista, como un
administrador y un organizador admira-
ble.

“Fue aquel militar no sólo el inspirador
de un ejército que encaró una de las
campañas más notables de la historia
universal, a través de la cordillera de los
Andes sino que, para hacerla, debió pre-
parar el terreno que lo rodeaba y poner a
todo un pueblo a trabajar junto a él”,
aseguró Cornejo, y continuó: “Organizó
los elementos que tenía a su alcance y
puso en línea los recursos humanos dis-
ponibles para que cada uno cumpliera un
papel a fin de lograr el objetivo común.
Eso lo distinguió: tenía un objetivo que
trascendía lo personal y hacia él enfocó
sus esfuerzos. Aún hoy vemos con orgu-
llo cómo los habitantes de este suelo se
pusieron a su disposición y marcharon a

su lado para lograr la Independencia, que
recientemente hemos conmemorado”.

El mandatario provincial recordó los
valores que nos legó el Padre de la Pa-
tria: “Honestidad, coraje, desprendimien-
to, abnegación, esfuerzo, estudio, profe-
sionalismo, austeridad, orden”, e instó a
los presentes a “ser 200 veces más men-
docinos”.

Habló Macri
En tanto, el presidente Macri agradeció

el recibimiento y la emotividad del acto:
“San Martín es el gran protagonista que
nos metió la semilla de la libertad, para
vivirla con valores y con responsabilidad”.

Afirmó además: “Estamos en un mo-
mento histórico de cambiar valores y re-
cuperar la cultura del trabajo y del es-
fuerzo personal. Y es lo que buscamos
nosotros, intentando recuperar el profun-
do valor por la verdad, que nos lleva a
generar confianza entre los argentinos”.

Luego aseveró: “Les dijimos a los ar-
gentinos que íbamos a salir de este cepo
que nos tenía atrapados, y lo hicimos.
Les dijimos que íbamos a salir al mundo,
y lo hicimos buscando recuperar la rela-
ción con las naciones. Que íbamos a
ayudar a recuperar las economías regio-
nales, y lo hicimos quitando las retencio-
nes. Que íbamos a poner en marcha la
obra pública, y lo hicimos. También diji-
mos que íbamos a bajar la inflación, ese
perverso impuesto que cobran los que
no saben gobernar, y estamos yendo
paso a paso en ese camino”.

Para finalizar, el Macri expresó: “Estamos
volviendo a ese camino que nos llevará
años, 5 o 6 años, pero que ya comenza-
mos y nos llevará a recuperar la dignidad”.

Argentina celebró el 17
de Agosto en Mendoza

Macri y Cornejo en el imponente marco del Cerro de la Gloria.

GOBIERNO DE MENDOZA
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El Campo Histórico El Plumerillo!de Las
Heras recibió a funcionarios y legisladores
del Parlamento de Cuyo y del bloque ar-
gentino de la Unión de Parlamentarios
Sudamericanos del Mercosur (UPSM).

El Parlamento de Cuyo fue creado el 24
de agosto de 2014 y apunta a la creación
de políticas de Estado que beneficien a la
región. Este organismo se encarga de tratar
temáticas comunes a las provincias que lo
integran: Mendoza, San Luis y San Juan.

En el acto estuvieron presentes la vice-
gobernadora de Mendoza, Laura Mon-
tero, y el intendente de Las Heras, Daniel
Orozco, quien dio la bienvenida y ex-
presó su apoyo a los nuevos desafíos de
esta integración.

cual significa la participación política ante
los nuevos desafíos y cambios del
mundo. Además, en el mismo se insiste
en el reclamo de Soberanía Nacional
sobre las Islas Malvinas.

Un mendocino a cargo 
de la presidencia

Durante las jornadas en Mendoza, el Par-
lamento de Cuyo realizó la elección de sus
nuevas autoridades para el periodo 2016-
2018, correspondiéndole esta vez la presi-
dencia a la provincia. Cabe recordar que
cada periodo tiene una duración de dos
años y que rota por provincia en el siguiente
orden: San Juan, Mendoza y San Luis.
Hasta el momento, la presidencia estaba a
cargo de la legisladora sanjuanina Graciela
Seva y durante este nuevo encuentro el
mando se traspasó al senador mendocino,
oriundo de Las Heras, Raúl Ferrer.

“A nosotros se nos dio una tarea que la
tomamos con muchísima importancia, si
bien éste es el último parlamento que se
creó en el Bloque Argentino, estoy conven-
cido de que hemos logrado ponerlo a la al-
tura del resto. Sabemos en qué tenemos
que poner más empeño y mejorar, y esa va
a ser nuestra propuesta. Trabajar de forma
mancomunada en los problemas que tiene
la sociedad dentro de este marco regional,
atendiendo todas las necesidades que
pueda tener cada provincia que lo integra,
poniendo en valor las economías regionales
y el Corredor Bioceánico”, sostuvo Ferrer.

En el marco del Bicentenario de la In-
dependencia, se realizó el acto homenaje
a los caídos en la Gesta Libertadora y
descubrimiento de placa conmemorativa
al Pueblo Cuyano. Además, se reconoció
a los soldados del Ejército y a la Banda
Militar Talcahuano, que cumple 200 años.

Asimismo, el encuentro permitió que
los legisladores debatieran sobre temas
concernientes a los Corredores Bioceáni-
cos, Pasos Fronterizos, matriz productiva
regional, rol de los parlamentos regiona-
les en el proceso de integración, los nue-
vos desafíos del Mercosur y las alianzas
regionales, entre otros.

Para terminar la jornada se firmó el Do-
cumento de la Declaración de Cuyo, el

Por el cierre del aeropuerto, los traslados saldrán desde la Terminal

El aeropuerto El Plumerillo no funcionará
desde el 7 de setiembre hasta el 7 de di-
ciembre de este año, debido a las obras de
reparación integrales que se efectuarán en
pistas de rodaje, áreas de seguridad, termi-
nales aeroportuarias y estacionamientos.

Ante este panorama, el Gobierno de la
Provincia junto al Ministerio de Transporte
de la Nación y Aeropuertos 2000, unificó
criterios para la implementación de un
plan de contingencia que permita paliar la
situación. Una de ellas consiste en el tras-
lado gratuito hacia las terminales alternati-
vas de San Juan y San Luis. Los colecti-
vos saldrán desde las plataformas 1 a 5
de la Terminal de Ómnibus de Mendoza.

Para ello, se ha dispuesto la remodela-
ción del ala Este en planta alta de la Ter-
minal Padre Jorge Contreras, donde fun-
cionaban consultorios del Hospital Cen-
tral. En ese lugar estará la sala de espera

de pasajeros. El lugar contará con expen-
dedoras de agua y café, enchufes para
carga de celulares y otros artefactos
electrónicos y baños. Además, en planta
baja se dispondrá también de una sala de

espera para discapacitados, con sillas y
sanitarios acondicionados y con personal
dedicado a brindar información.

Todas estas mejoras han sido posibles
gracias al aporte económico del Consejo
Federal de Inversiones por $187.649.

Taxis y remises
Los taxis y remises que trasladen pa-

sajeros tendrán acceso a la playa de es-
tacionamiento Este, que da a la calle Al-
berdi, de Guaymallén. Los primeros 15
minutos de estacionamiento serán gratui-
tos, y en caso de exceder ese tiempo,
deberán abonar el importe que corres-
ponda por hora transcurrida.

El secretario de Servicios Públicos Ser-
gio Marinelli solicitó, a quienes realicen
estos traslados, que “no permanezcan en
el lugar más tiempo que el necesario, ya
que la playa es chica”.

Habrán traslados gratuitos a San Juan y San Luis.

La tercera asamblea del Parlamento
de Cuyo!tuvo actividad en Las Heras

FOTO WALTER TALOTTI

Legisladores de diversas provincias y de Chile y Brasil estuvieron en la tercera asamblea general ordinaria.
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