
15° 23°

EJEMPLAR SIN CARGO

VIERNES 16 DE SETIEMBRE DE 2016  MENDOZA - ARGENTINA - AÑO 10 - NÚMERO 489

El Tomba recibe
a Boca por la 
tercera fecha

Se instala 
el uso de las 

bolsas ecológicas

LA COMUNA PAG. 2

Mendoza, en el 
Foro de Inversión

 y Negocios

A festejar 
la primavera

El nacimiento de la estación más linda del año se va a celebrar en el 
espacio verde Luis Menotti Pescarmona, el miércoles 21, con un gran 
evento de entrada gratuita en el que habrá juegos, sorteos y un cierre a 
puro ritmo con la música en vivo de Rotos de Amor y Chetitos.

L A  A C T U A L I D A D  D E  G O D O Y  C R U Z

PROVINCIALES PAG. 16

DEPORTES PAG. 23 LA COMUNA  PAG. 3

ESKPE  PAG. 11

Rosas, en el 
Independencia 



2 LA COMUNA
GODOY CRUZ  |  VIERNES 16 DE SETIEMBRE DE 2016

El pasado fin de semana la 
Municipalidad comenzó a dis-
tribuir las bolsas ecológicas que 
ayudarán a los vecinos a co-
menzar a reducir el uso de las 
plásticas e ir poniendo en prác-
tica, de manera paulatina y 
programada, lo estipulado por 
la ordenanza municipal 
6.488/16.

Las bolsas vegetales se irán 
entregando por etapas en los 
distintos barrios de la comuna y 
se espera que a finales de se-
tiembre cada hogar cuente con 
una de ellas.

El protocolo determina que los 
empleados deben dar a los due-
ños o habitantes de cada casa 
una bolsa. En caso de que no es-
tén, pueden ser depositadas en 
un lugar seguro y, en caso de no 
haberlo, se tomará el domicilio y 
quedará pendiente de entrega. 

La normativa pretende que 
una vez cumplida esta progre-

No permitirán más bolsas plásticas
sión, los súper e hipermercados 
que se encuentran dentro de los 
límites del departamento no 
entreguen más bolsas que no 
sean reutilizables. En caso de 
infringir la ordenanza serán 
sancionados con multas que se-
rán determinadas por el depar-
tamento Ejecutivo.

El objetivo de esta medida es 
disminuir el impacto ambien-
tal, la contaminación y el mal 
funcionamiento de acequias o 
canales de agua. Así como 
promover buenos hábitos y 
compromiso de la comunidad 
en la reducción de residuos 
urbanos.

Actualmente se entregarán un 
máximo de bolsas por compra: 
setiembre de 2016 hasta 4 bol-
sas; marzo 2017 hasta 3 bolsas; 
setiembre de 2017 hasta 2 bol-
sas; marzo de 2018 sólo 1 bolsa.

El Municipio comenzó a distribuir las ecológicas.
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El Concejo Deliberante de Go-
doy Cruz aprobó una ordenanza 
que ayudará a personas con 
problemas de visión y no vi-
dentes al momento de sentarse 
a disfrutar de un encuentro en 
los comercios de gastronomía 
ubicados dentro de los límites 
del Municipio.

La ordenanza del concejal 
Marcos Sánchez, del Frente 
Cambia Mendoza, se basa en la 
implementación de cartas de 
menú en sistema Braille para 
que los vecinos que sufren de 
problemas de visión no tengan 
inconvenientes al momento de 
realizar sus pedidos. 

Los comercios gastronómicos deberán tener carta con sistema Braille

Llegan los festejos de la primavera

Los comercios que se en-
cuentran dentro de los límites 
de Godoy Cruz, como restau-

rantes, restobares, confiterías, 
heladerías, entre otros, desde 
la implementación de esta 

nueva norma, deberán contar 
con un 10% de sus cartas en 
sistema Braille, lo que llevará a 
los comerciantes a ser más in-
clusivos. 

Las cartas de menú deberán 
estar transcriptas al Braille en 
su totalidad, brindando infor-
mación como platos de comida, 
bebidas, postres y otras opcio-
nes. 

Además, el Municipio facul-
tará a Defensa del Consumidor, 
o a la autoridad que corres-
ponda, a realizar inspecciones y 
tomar constancias de denuncias 
para la correcta implementa-
ción de la ordenanza.

El Municipio realizará las inspecciones correspondientes.

El nacimiento de la estación 
más linda del año se va a feste-
jar en el espacio verde Luis Me-
notti Pescarmona. Cientos de 
estudiantes mendocinos po-
drán celebrar su día, el miérco-
les 21, con La Primavera Más 
Coopada, un imponente evento 
de entrada gratuita en el que 
habrá juegos, grandes sorteos y 
un cierre a puro ritmo con la 
música en vivo.

El Consejo de la Juventud de la 
Municipalidad organizó este 
clásico festejo de la primavera, 

que volverá a convocar a toda la 
juventud. Una de las innovacio-
nes de esta edición será que los 
jóvenes tendrán un espacio ex-
clusivo para subir las mejores 
fotos del evento junto a sus 
amigos y compartirlas online en 
las principales redes sociales.

Además podrán disfrutar una 
jornada llena de alegría con ac-
tividades recreativas y juegos de 
los profesores de la Dirección de 
Deportes del departamento; im-
portantes sorteos de indumen-
taria y entradas para ver a Lali 

Espósito y Márama, más un 
amplio patio de comidas. Todo 
esto estará coronado con el 
irresistible ritmo de la cumbia 
pop, cortesía de los grupos 
mendocinos Chetitos y Rotos de 
Amor.

Para que el evento se desarro-
lle con total tranquilidad y los 
jóvenes puedan divertirse sin 
problemas se desarrollará un 
operativo sanitario y de seguri-
dad, para evitar el consumo y 
venta de alcohol en el predio y 
sus alrededores. Este disposi-

tivo contará con un trabajo en 
conjunto de la Dirección de 
Tránsito de Godoy Cruz, Bom-
beros Voluntarios y personal de 
Seguridad Y Defensa Municipal.

Reyes del ritmo
Los Rotos de Amor proponen 

Vos bailá, que nosotros ponemos 
la fiesta. El gran furor musical 
mendocino se va imponiendo 
en los oídos de los jóvenes del 
país, con un gran éxito en las 
plataformas virtuales y una 
identidad propia que los distin-
gue dentro de las tendencias 
sonoras que mixturan la música 
bailable y el pop, con un sello 
inconfundiblemente local.

La banda Chetitos nace en 
2013, reversionando clásicos del 
rock nacional en clave cum-
biera, con músicos de gran ta-
lento y una voz femenina irre-
sistible. Con una alta rotación 
en las radios y otros canales 
musicales, son reconocidos por 
su trabajo constante y se vienen 
presentando por todo el país.

Con siete discos de versiones y 
uno de temas propios, se han 
convertido en uno de los nuevos 
referentes de la cumbia pop del 
interior, con una gran frescura 
y alegría que se contagia en 
cada tema.

Rotos de Amor y Chetitos le pondrán ritmo a la fiesta de los estudiantes.

LA COMUNA
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Más de 250 docentes de dis-
tintas escuelas del departa-
mento fueron homenajeadas, 
este martes, como parte de los 
festejos por el Día del Maestro. 

Directoras, vices e inspectoras 
participaron de un concurrido 
desayuno que se realizó en el 
salón de los Bomberos Volunta-
rios y al que asistió el inten-
dente Tadeo García Zalazar, 
quien contó los objetivos de la 
Comuna relacionados con la 
educación. 

Homenajearon en su día 
a más de 250 docentes 

“El Municipio está acompa-
ñando todo el proceso de vincu-
lación de las escuelas con el 
mundo del trabajo”, contó el 
jefe comunal, quien agregó que 
otra de las metas es seguir con 
“la reparación de los estableci-
mientos escolares. Firmamos un 
convenio al respecto, al princi-
pio de la gestión de Alfredo Cor-
nejo”. 

García Zalazar también explicó 
que “el tercer objetivo tiene que 
ver con la capacitación docente. 

La Dirección de Educación es 
responsable de armar la agenda 
de formación de distintas te-
máticas. 

“El cuarto punto tiene que ver 
con un programa de redes socio 
educativo. Hay un gabinete 
profesional que trabaja codo a 
codo con los gabinetes de la 
DGE”, detalló.

Por último, adelantó: “Vamos 
a firmar un acta complemen-
taria con la DGE que consiste 
en realizar en todos los esta-

Las maestras disfrutaron del tradicional desayuno en el salón de los Bomberos Voluntarios.

Un grupo de vecinos se adju-
dicó el premio que ofrecía el 
concurso Laboratorio de Ideas, 
cuyo objetivo era proponer un 
plan para mejorar el sistema 
de alarmas comunitarias. 

La jornada, que se desarrolló 
en el Parque Temático Vial del 
Híper Libertad, tuvo como ga-
nador al equipo integrado por 
Aidé Silva, Jesús Funes, Leo 
Leunfan, Gabriel Olivares, 
Walter Mana, Carlos Rigo, Pe-
dro Baigorria y Sebastián Ar-
gona. 

Los puntos fundamentales de 
la propuesta que se impuso 

Esta es la propuesta ganadora del Laboratorio de Ideas
son: extender la utilidad y 
funcionalidad del botón de 
alarma que existe en la actua-
lidad, integrar Internet en el 
proceso (por ejemplo, agregar 
botones de pánico en las para-
das de micro). 

También contempla la gene-
ración de una red social barrial 
que permita la interacción en-
tre los vecinos en temas refe-
ridos a prevención. 

El último de los ítems plantea 
que los botones de pánico es-
tén vinculados a urgencias de 
salud o doméstica que pueda 
tener algún vecino.La jornada se desarrolló el sábado en el Parque Temático Vial.

blecimientos escolares una en-
cuesta para determinar el 
clima de convivencia para que 
después, un equipo profesional 
tome medidas concretas”. 

Durante la mañana se entre-
garon distinciones, hubo pre-
mios y música en vivo, a cargo 
de la banda Concierto Toque. 

La Dirección de Educación, a 
cargo de Mabel Rosales Lava-
lle, fue la encargada de la or-
ganización del evento. Acom-
pañaron la actividad el presi-
dente del HCD, César Cattaneo; 
el secretario de Legal y Téc-
nica, Fabricio Cuaranta; el se-
cretario de Gobierno, Ricardo 
Tribiño; y el secretario de Am-
biente, Obras y Servicios Pú-
blicos, Diego Coronel.

Uno de los objetivos de la Co-
muna es que la educación y el 
trabajo se relacionen de ma-
nera estrecha, por eso, alum-
nos y docentes de los CCT 
6-001 Margarita Corvalán, 
6-012 Rosario Vera Peñaloza, 
6-037 Juana Azurduy de Padi-
lla y 6-203 Centro de Forma-
ción Profesional fueron los 
responsables de preparar el 
desayuno. 

De esta manera, estudiantes 
de los Centros de Capacitación 
para el Trabajo pusieron en 
práctica los conocimientos ad-
quiridos en los diferentes cur-
sos que brinda esta dependen-
cia municipal.
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como ruedas o madera, pueden 
ser reutilizados en estas granjas 
como parte de las acciones de 
sustentabilidad que fomenta la 
Comuna.

El proceso, que se inició en 
Piedra Blanca pero pretende 
extenderse a otros asentamien-
tos, será supervisado por profe-
sionales para asegurar sus bue-
nos resultados.

la Municipalidad, es que los te-
rrenos que comiencen a lim-
piarse sean revalorizados.

Las familias, junto a especia-
listas de ambos organismos es-
tatales, sembraron semillas de 
diferentes clases de verduras, 
frutas y hortalizas que luego 
podrán ser utilizadas para su 
consumo.

Otro de los puntos importan-
tes de este proyecto es el reci-
claje. Diferentes materiales, 

Los vecinos de Piedra Blanca 
contarán con sus propias huer-
tas orgánicas, ya que el pasado 
sábado se puso en marcha un 
programa de seguridad ali-
mentaria que realiza la Co-
muna junto al INTA (Instituto 
Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria).

El objetivo de este plan, 
ideado por la oficina de Control 
de Asentamientos, dependiente 
de la Dirección de Vivienda de 
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Huertas propias en el 
barrio Piedra Blanca

Se puso en marcha un programa de seguridad alimentaria que realiza la Comuna junto al INTA. 

Tras el incendio ocurrido en  
junio en el jardín Arco Iris, se 
trabaja intensamente para 
que la institución vuelva a 
prestar los servicios.

Serán cuatro las aulas que 
volverán a estar habilitadas: 
dos nuevas y dos reconstrui-
das. Además, el techo es igní-
fugo y se avanzó en los baños 
y el comedor. También se 
construirá una cocina más 
grande, ya que allí se ali-
menta a 270 niños.

El Municipio, la Fundación 
Coloba y la comunidad han 
trabajado de manera con-
junta en la recuperación de 
este establecimiento, que al-
berga en doble turno a mu-
chos chicos.

Avanzan las 
obras en el  
jardín Arco Iris

Pronto se habilitarán cuatro aulas.
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Patricia Mónica Brondo fue 
distinguida como docente ilustre 
del año y el pasado 11 fue la 
única mendocina en participar 
de un acto que se desarrolló en 
San Juan junto a representantes 
de todo el país.

El anuncio se realizó durante el 
acto de inauguración de dos es-
cuelas inclusivas en Godoy Cruz. 
El reconocimiento se debe a su 
labor profesional y compromiso 
con la sociedad. También se 
destaca por establecer canales 
de comunicación con la familia.

Patricia es docente especiali-
zada en educación diferenciada, 
desde hace 31 años, y es maestra 
de la sección especial de la es-
cuela Maldonado de Cano de 
Godoy Cruz. 

-¿Por qué eligió ser maestra 
en la modalidad de educación 
especial?
-Mi decisión para elegir esta 

profesión viene de mi familia. 
Tengo un pariente con discapa-
cidad y desde muy joven me lla-
maba la atención y siempre me 
preguntaba por qué no iba a la 
escuela como todos los chicos. 
No podía aceptar, no estaba en 
mí que quedara afuera del sis-
tema educativo. Yo le decía a mi 

mamá que era en la escuela en 
el único lugar que le podían en-
señar.

-¿Cómo desarrolla su 
profesión en la escuela Fidela 
Maldonado de Cano?
-Llegar a esta escuela es 

como llegar a mi casa, yo acá 
me muevo como pez en el 
agua, desde hace 31 años. A 
esta institución llegan chicos 
muy comprometidos, desde lo 
motor y lo cognitivo. Aborda-
mos la enseñanza desde dife-
rentes acciones, denominadas 
grupos de abordajes complejos, 
como por ejemplo desarrollar 
una huerta, la enseñanza de 
instrumentos musicales, expe-
riencias sensoriales, entre 
otras actividades. Realizamos 
actos escolares en los que to-
dos participan, les damos ta-
reas. Para nosotros un gran 
objetivo es lograr el vínculo 
con los chicos, que te reconoz-
can. Que un niño te reconozca 
y fije la mirada con vos, te la 
sostenga, es lo más lindo; que 
acepten un mimo o una caricia, 
estos son los logros más im-
portantes. Estos chicos deben 
tener una vida escolar como 
todos. Además, es muy impor-
tante la relación con las fami-

lias. Soy muy amiga de los pa-
dres.

-¿Cómo describe la escuela 
donde trabaja?
-Es la única escuela estatal de 

la provincia que tiene la moda-
lidad especializada en discapa-
cidad motora. Por esta razón 
llegan alumnos de todos los de-
partamentos. Tengo que decir 
que el grupo de docentes es ma-
ravilloso, disfrutamos de venir a 
la escuela, es un grupo humano 
muy bueno. También hay que 
destacar que todo cambió 
cuando inauguramos el edificio 
escolar nuevo. Tener un edificio 
con estas características ayuda 
mucho. Nosotros empezamos 

Patricia Brondo

en una casa dando clases y 
ahora todo cambió. Cuando 
inauguramos el nuevo edificio 
escolar, lo que más recuerdo es 
a una mamá de rodillas gritando 
muy feliz que al fin lo habían 
logrado. El edificio nuevo va a 
hacer que más familias se deci-
dan a mandar a sus hijos a la 
escuela.

-¿Siente que pudo desarrollar 
la carrera docente?
-Es mi último año de trabajo y 

me jubilo. Yo creo que elegí lo 
que más me gustó. Por supuesto 
que todo no es color de rosas. 
Tuve la posibilidad de ejercer la 
profesión por 33 años y soy muy 
feliz de todo lo que cosechás. 
Pude haber terminado y con-
cursado para llegar a directora, 
pero elegí quedarme en el aula 
porque me gusta trabajar con 
los chicos. Creo que desarrollé 
mi profesión de la mejor ma-
nera posible.

-¿Cómo vivió ser elegida para 
participar en el acto del Día 
del Maestro, en San Juan?
-El día que inauguramos el 

edifico escolar, durante el acto, 
el gobernador Alfredo Cornejo 
se acercó y me dijo que había 
sido seleccionada como docente 
destacada para participar y ser 
reconocida por mi tarea en el 
acto del Día del Maestro que or-
ganizan desde Nación. A un año 
de jubilarme, seguir trabajando 
en esta escuela y recibir un re-
conocimiento el Día del Maestro 
en San Juan junto a otros pares 
es la mejor manera de desarro-
llar mi profesión de maestra.

Las compañeras de Patricia la felicitaron por su reconocimiento.

“Llegar a la escuela es 
como llegar a mi casa”

GoBiErno dE MEndoZa

Alfredo Cornejo y Jaime Correas saludan a la docente.

GoBiErno dE MEndoZa
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La palabra desnuda, la palabra 
salvaje. La palabra que vuela 
con el viento de los tiempos. La 
palabra que en el andar se hace 
escena. “El storytelling, narra-
dor oral, es la base y el origen 
del teatro”, decía el maestro 
Grotowski. Y en esta frecuencia 
sintoniza la edición 2016 del 
Festival Internacional de Na-
rración Oral Pa’labrar, que en-
tre hoy y el sábado 23 hará flo-
recer a Mendoza con relatos y 
juglarías. 
Tres características potencian 
la calidad de esta edición, que 
será dirigida por la actriz, na-
rradora e investigadora Floren-
cia Duranti: su carácter emi-
nentemente federal, las figuras 
que vendrán a ofrecer espectá-
culos y talleres, y el afán de sa-
car a la luz esos relatos que te-
jen la trama de nuestro territo-
rio, y que serán narrados por 
sus protagonistas, autodidactas 
e investigadores naturales que 
recopilan las historias de su 
pueblo.

Funciones en la ciudad y los 
departamentos estarán a cargo 
de los invitados que darán brillo 
a este festival, que lleva seis edi-
ciones consecutivas y siempre 
una mentora: Lourdes Aybar. 
Hablamos de Marco Flecha (Pa-
raguay; reside en Sevilla, Es-
paña), Paula Carballeira Cabana 
(Galicia, España) y Pepa Robles 
(Murcia, España). A ellos se su-
man la mundialmente aclamada 
Ana Padovani (Buenos Aires) y 
tres estrellas locales: Pedro Con-
treras, Emanuel Pineira y Ale-

jandra Bermejillo, más el can-
tautor Marcos Babar.

En su aspecto formativo, este 
Pa’labrar pretende generar un 
semillero de nuevos narradores 
en la provincia. La idea es que 
este evento internacional en-
cuentre en la palabra y sus di-
ferentes formas de expresión 
escénicas el sustento creativo 
para narradores, cuenteros y 
artistas que combinan diversos 
recursos en función de la orali-
dad y el teatro del relato. Para 
recabar más información e ins-
cribirse en los talleres se debe 
llamar a Aybar al 261-3733491.

El epicentro del festival será la 
Sala Azul (o Tito Francia) del 
Espacio Cultural Julio Le Parc 
(Mitre y Godoy Cruz, Guayma-
llén). También habrá actividades 
en la plaza de Chacras de Coria, 
la biblioteca San Martín y el bar 
Los Dos Amigos. En simultáneo, 
habrá funciones y talleres del 
Pa’labrar en La Paz, Lavalle, San 
Carlos y Tupungato.

Mirá el cronograma de fun-
ciones y talleres en el perfil de 
Facebook “Festival Internacio-
nal de Narración Oral: Pala-
brar” o en la página de la Se-
cretaría de Cultura.

Festival de Poesía
Por cuarto año consecutivo se 

realizará el Festival Internacio-
nal de Poesía de Mendoza, en el 
marco de la Feria del Libro.

Los directores del evento en 
esta ocasión son tres poetas 
mendocinos: Fernando G. To-
ledo (director de todas las edi-

ciones anteriores), Hernán 
Schillagi y Marta Miranda.

Desde este miércoles y hasta 
mañana, los mendocinos ten-
drán la posibilidad de disfrutar 
nuevamente del festival poético 
más importante de Mendoza, 
que se realizará en el Espacio 
Cultural Julio Le Parc y este año 
contará con poetas internacio-
nales como Mihee Jo (Corea del 
Sur), Nara Mansur Cao (Cuba) y 
Diego Bustamante Ríos (Chile), 
acompañados de destacados 
poetas de Argentina, como 
Laura Yasan, Patricio Torne, 
Paula Jiménez España y Beatriz 
Vignoli, entre otros.

Junto a ellos tendrá un lugar 
fundamental la presencia de 
autores mendocinos, entre los 
que se destaca Rodolfo Braceli 
(a quien está dedicada la feria).

Además de las lecturas de los 
poetas invitados, el festival 

contará con las presentaciones 
de los bailarines Javier Jofré y 
Paola Valdivia (vienen de parti-
cipar en el Mundial de Tango en 
Buenos Aires) y el dúo musical 
Torne-Castro.

La novedad de este año es la 
realización de actividades fuera 
del Le Parc. Habrá intervencio-
nes poéticas callejeras, lecturas 
en una escuela secundaria de 
Las Heras y en una biblioteca 
pública de Junín, y también un 
taller de poesía que será dictado 
en San Martín.

El cronograma del Tercer Fes-
tival Internacional de Poesía de 
Mendoza ya está disponible en 
su página oficial, con todas las 
actividades en sus respectivos 
días y horarios, además de in-
formación, fotos y poemas de 
los autores invitados.

La palabra
sube a escena

El Espacio Cultural Julio Le Parc es la sede de estos encuentros.

Pa’labrar 2016

gObIErNO DE MENDOZa
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Con dos funciones en el Teatro Inde-
pendencia -la primera mañana, a las 
21.30, y el lunes 19, a las 21-, El farmer, 
basado en la novela homónima de An-
drés Rivera, propone una mirada poéti-
ca para aproximarse al personaje mal-
dito de la historia argentina.

En la novela, Andrés Rivera muestra a 
Juan Manuel de Rosas exiliado en In-
glaterra. El hombre que ha domina-
do los destinos públicos y privados de 
la Argentina por más de 20 años se ha 
convertido en un farmer (granjero) en 
las afueras de Southampton. Está solo, 
y se siente abandonado y traicionado.
A lo largo del 27 de diciembre de 1871, 
acurrucado junto a un brasero y con 
la sola compañía de una perra en celo, 
repasa, por momentos con añoran-
za y por momentos con rencor, los pa-
sajes luminosos y oscuros de su vida. 
Se trata de un largo monólogo por el 
que desfilan Lavalle, Urquiza, Sarmien-
to, Camila O’Gorman, unitarios, federa-
les, ganaderos, generales y la burgue-
sía. Y Rosas se erige por encima de 
todos ellos como “el argentino que nun-
ca dudó”.

El farmer: Juan Manuel de Rosas, el mito 
y su sombra, basada en la novela El far-
mer, de Andrés Rivera, fue adaptada 
por Pompeyo Audivert y Rodrigo de la 
Serna, y es dirigida por éstos y Andrés 
Mangone. 
Los intérpretes son Audivert y De la 
Serna, con la participación del músico 
Claudio Peña en escena, quien además 
compuso la melodía original y el diseño 
sonoro de la puesta. La iluminación es 
de Leandra Rodríguez, el vestuario es 
de Julio Suárez y la escenografía es de 
Alicia Leloutre.
Las entradas tienen un valor general de 
$100 y están en venta en boletería del 
teatro Independencia, en Chile y Espe-
jo de Ciudad, de martes a viernes de 9 a 
12 y de 18 a 21, y sábados y domingos. 
La apertura del teatro se produce dos 
horas antes de la función.

El farmer en el teatro Independencia

Rosas: su vida 
y su leyenda

Rodrigo de la Serna.

Pompeyo Audivert.

Charla con los actores
El domingo, los reconocidos acto-
res Pompeyo Audivert y Rodrigo de 
la Serna ofrecerán una charla gra-
tuita sobre el proceso creativo en 
la actividad teatral, y su experiencia 
en la adaptación y la puesta en es-
cena de la pieza teatral. Será a las 
18.30 en la Biblioteca Pública Gene-
ral San Martín (Av. San Martín 1843, 
Ciudad).
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Teatro en La Casa
 Violeta

Hoy a las 22 se pre-
sentará Desastrónomos en vivo. 
Un espacio musical para disfrutar 

de sonidos locales, 
en el Auditorio de la B+M (Tomba 
54). Entrada: $70. 

La sala grande del departamen-
to recibirá mañana al recono-
cido humorista con su espec-
táculo ¡Yayo con todo! ¿Y qué?, 
en el que el actor cordobés hace 
de las suyas. Será a las 22 en el 
cine teatro Plaza (Colón 27). En-
tradas: desde $300. 

Arnaldo Toma 3, la obra escrita y dirigi-
da por Carolina Duarte, circula por dis-
tintas salas de Mendoza. Este mes es 
el turno de La Casa Violeta (Paraguay 
1478), donde se montará el domingo a 

las 21. Víctor Di Nasso, Juan Pablo To-
rrecilla y Victoria Favier toman las rien-
das de esta propuesta, en la que se re-
mueven los cimientos de la verdad 
como axioma.

Sonidos locales 
en la B+M

Yayo 
en el 
Plaza

Estrenan 
stand up

Mañana estrenarán la obra Al 
borde de un paro. Una maestra 
y media docente cuentan sus 
experiencias con la escuela, los 
alumnos, los padres y el salario, 
y más sucesos que terminarán 
llevándolas al borde de un paro. 
Con Jessica Echegaray y Julie-
ta Gentile. A las 22, en Cantina 
Wine Club (Arístides Villanueva 
601, Ciudad). Entrada: $70.

Desde hoy y hasta el domingo, de 
9 a 21, la plaza Chile (Necochea 
y Perú, Ciudad) recibirá a argen-
tinos y turistas para celebrar con 
música, comida y espectáculos 
la hermandad argentino-chilena 
y la emancipación del país vecino. 
Este acontecimiento se realiza to-
dos los años, sin fines de lucro. 
Ediciones anteriores recibieron a 
más de 35 mil personas en el bello 
espacio verde a fin de conmemo-
rar la fiesta patria de Chile. El otro 
motivo de esta reunión con nues-
tros hermanos es intensificar los 
vínculos que nos unen.

Chile, de 
festejo 
patrio

Mañana a las 23 se presentará Fa-
auna en Mendoza. El proyecto co-
mandado por Cristian Del Negro y 
Arturo Gueglio vuelve a la provin-
cia para ofrecer su show #Prima-
veraPsicodelia en N8 Estudio (Go-

doy Cruz y Mitre, Ciudad). La dupla 
de cumbia electrónica estará acom-
pañada por las bailarinas de Flow 
Altas Wachas Family y Lucas Villa-
fañe, en acordeón. Entradas antici-
padas: $120.

Fiesta para todos

El homenaje teatral al maestro 
Víctor Volpe se presentará en el 
teatro Independencia el próximo 
miércoles a las 21. Está protago-
nizado por Guillermo Troncoso, 
quien además lo dirige, y Beatriz 
Fornabaio. 
De Mendoza a Tokio contará con 
música en vivo a cargo del Coral 
Víctor Volpe (dirigido por Jorge 
López) y el pianista Mariano Co-
lombo. La producción ejecutiva 
es de Eduardo Llorente y la pro-
ducción general es de Alejandro 
Scarpetta.

Homenaje 
musical



13SOCIALESVIERNES 16 DE SETIEMBRE DE 2016  |  GODOY CRUZ



14 SOCIALES GODOY CRUZ  |  VIERNES 16 DE SETIEMBRE DE 2016

Ranchera 
se presentó 
en el Plaza

Volvió al departamento la serie que muestra los 
paisajes y los principales atractivos turísticos de 

la comuna. Los encargados de dar vida al cuarto 
capítulo de esta particular comedia con aires rute-
ros fueron los actores María Abadi y Diego Alonso.

fotos Jorge Bourguet

María Luisa Conde y Mario Flijer.

María Silvia Chavarini 
y Negro García.Viviana Chacón y Daniel Fruitos.

Ariel Videla, Graciela de 
Caponi y Betiana García.

Diego Alonso y 
Osvaldo Rubén Caponi.Andrea Flamarique 

y Fabián Calle.

Alejandro Caponi, 
Clara y Patricia Genco.
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En Buenos Aires se desarrolló 
la primera edición del foro de 
negocios e inversión Argentina 
to the World, una iniciativa 
pionera en el país puesta en 
marcha por el presidente de la 
Nación, Mauricio Macri, y orga-
nizada por la Agencia de Pro-
moción de Inversiones y Co-
mercio Argentina.

En el Centro Cultural Kirchner 
estuvieron el gobernador Al-
fredo Cornejo, el titular de Pro-
Mendoza, Gabriel Fidel, y los 
ministros Martín Kerchner 
(Hacienda) y Enrique Vaquié 
(Economía), quienes aprove-
charon esta oportunidad única 
de relacionamiento público-
privado para mostrar la provin-
cia de Mendoza como un des-
tino estratégico ante los repre-
sentantes nacionales y extran-
jeros del mundo de los nego-
cios.

Argentina to the World reunió 
a 1.500 inversionistas globales 
vips, CEO de compañías de di-
versos sectores y líderes guber-
namentales. 

Este evento, que fue calificado 
de histórico, les permitió a los 
asistentes anticiparse a las 
atractivas oportunidades de in-

bles. Sus efectos no son inme-
diatos, se van a ver con el 
tiempo”.

Por su parte, Kerchner detalló 
que “la provincia de Mendoza 
es una economía diversificada 
con tres o cuatro pilares”. 

Y seguidamente aclaró: “Ob-
viamente, el pilar exportador 
logístico tiene el vino como 
marca”.

El Gobernador estuvo con las autoridades nacionales que asistieron al evento.

versión que Argentina ofrece 
como consecuencia de su vasta 
extensión, sus recursos natura-
les, la diversidad de su econo-
mía y la capacidad de sus re-
cursos humanos.

Argentina to the World fue, 
además, un espacio de relación 
para debatir políticas y proyec-
tos de inversión. 

Para eso se dispusieron mesas 
redondas sectoriales enfocadas 
en áreas estratégicas, donde los 

participantes interactuaron en-
tre sí.

Cornejo comentó que “es 
muy provechoso que se haya 
realizado este evento, ya que 
están las principales empresas 
del mundo, donde se les está 
entregando información sobre 
Argentina, su proyección eco-
nómica y los cambios que se 
han generado en política eco-
nómica y que generan un en-
torno de negocios más favora-

Mendoza presentó sus proyectos 
en el foro de negocios e inversión

GOBIERNO DE MENDOZA
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El uso frecuente de las redes 
sociales en niños y adolescen-
tes ha despertado otra preocu-
pación en padres y adultos, que 
es el engaño que puede recibir 
su hijo por una tercera persona 
mediante el uso de estas vías de 
comunicación.

Las medidas a tomar 
para prevenir

Desde el Ministerio de Segu-
ridad se aconseja tomar una 
serie de medidas para evitar 
este tipo de inconvenientes y 
que los chicos no sean víctimas 
de actos delictivos.

Entre los consejos para evitar 
engaño, el titular del Programa 
de Prevención de Violencia TIC y 
Delitos Informáticos, Jorge Cha-
ves, manifestó que los padres no 
deben perder el diálogo con sus 

hijos y siempre deben conocer 
sus actividades diarias, ya que la 
falta de estas situaciones des-
pierta la necesidad de que los 

menores busquen nuevas amis-
tades por internet.

Los estafadores suelen actuar 
creando perfiles falsos en las re-

Consejos para evitar que niños sean 
engañados en las redes sociales

Es necesario estar atentos a los movimientos de los chicos en el mundo virtual.

des y simulando tener la misma 
edad de sus potenciales vícti-
mas, creando lazos de buena 
onda, empatía y hasta conten-
ción emocional en los chicos. 
Por eso, es importante evitar 
que el niño ingrese datos perso-
nales como número de teléfonos 
o domicilios y fotos al perfil de 
la red social. Nunca deben cha-
tear solos, puntualizó Chaves. 

Además, los padres deben co-
nocer las contraseñas de acceso 
a la cuenta, como también los 
amigos y establecer un horario 
para el uso de la computadora. 
Por último, ante cualquier caso 
es recomendable recurrir a los 
profesionales y realizar denun-
cias en la fiscalía más cercana 
de su domicilio.
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Las firmas Louredo SA y 
Zakynthos SA fueron las em-
presas que presentaron ante-
cedentes técnicos y ofertas 
económicas, en la licitación de 
la Dirección Provincial de Via-
lidad para ejecutar un nuevo 
sistema de iluminación en la 
Ruta Provincial 82 (Panameri-
cana).

 La obra tiene como objetivo 
sumar comodidad y seguridad 
a una traza que comunica a los 
departamentos Maipú, Luján 
de Cuyo, Godoy Cruz y a la 
ciudad Capital, lo que la con-
vierte en la principal vía de in-
greso y egreso al área metro-
politana de Mendoza, junto 
con el Acceso Sur. 

“La obra licitada comprende 
cuatro sectores, algunos de los 
cuales tienen iluminación. Allí 

Vialidad provincial licitó la obra 
de iluminación en la Panamericana

se van a realizar las tareas de 
mantenimiento, es decir, la 
recuperación de las columnas, 
el remplazo de luminarias, de 
los tableros de comando y de 
distribución y demás detalles 
técnicos. En otros tramos, se 

realizará un nuevo tendido que 
va a estar ubicado en el lateral 
Oeste de la ruta”, indicó Oscar 
Sandes, administrador General 
de Vialidad provincial.

Los trabajos comprendidos en 
la licitación se sumarán a la 

serie de modificaciones que, 
desde hace algunas semanas, 
está ejecutando el organismo 
vial y que incluyen la demar-
cación del tramo que se ex-
tiende desde las calles Darra-
gueira hasta Gobernador Ortiz, 
la incorporación de semáforos 
en la intersección con calle Los 
Pozos y en cercanías de la calle 
Guardia Vieja, la colocación de 
tachas en el eje central y nueva 
señalización referida a la pro-
tección de peatones y ciclistas.

La nueva obra propuesta por 
el Gobierno a través de la Di-
rección Provincial de Vialidad 
tiene un presupuesto oficial 
que supera los $4,7 millones y 
un plazo de ejecución de no-
venta días.

PROVINCIALES

gobierno de mendoza

Los trabajos incluyen cuatro sectores, algunos de los cuales tienen iluminación.
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TELÉFONOS ÚTILES
Municipalidad  
de Godoy Cruz 0800-800-6864 
Bomberos de Godoy Cruz 4221428 
Comisaría 7ª 4221384
Defensa Civil, las 24hs 4133280
Urgencias 153068509 / 4963
Emergencias Médicas 107
Hospital del Carmen  4225498 / 8016
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
Ayuda al Suicida 0800-800-0135
Def. del Consumidor 0800-222-6678
CAU - Fonodeuda 0800-666-2012

La Asociación Mendocina de 
Balonmano (Amebal) y la Con-
federación Argentina de Han-
dball (CAH) organizan, en 
conjunto, una nueva edición 
del VI Argentino de Menores 
que en 2015 también se dis-
putó en San Rafael.

Tanto la rama masculina como 
la rama femenina celebran las 
categorías de Oro y Plata por lo 
cual, durante el torneo que co-
menzó el pasado martes y fina-

lizará el domingo 18, se jugarán 
100 partidos. Las sedes son el 
Juan Domingo Ribosqui de 
Maipú (el escenario principal 
donde serán las finales), el poli-
deportivo Nº7 de Godoy Cruz y 
el Deportivo Guaymallén.

La presentación del torneo y la 
reunión técnica se realizó el 
martes en el Salón Blanco de la 
Subsecretaría de Deportes, en el 
Estadio Malvinas Argentinas. 
Federico Chiapetta, subsecreta-

rio de Deportes de Mendoza, 
formó parte del evento.

El equipo masculino de Men-
doza integra el Grupo B junto a 
Atlántica, San Rafael y Córdoba. 
En el Grupo A, en tanto, están 
Capital Federal, Misiones, 
Chubut y Entre Ríos. En el de-
but, los chicos vencieron a San 
Rafael por 31 a 18.

Las chicas de nuestra provin-
cia también están en el Grupo B 
pero junto a Atlántica, Chubut y 

Sudoeste de Buenos Aires. En el 
Grupo A jugarán Capital Fede-
ral, Noroeste de Buenos Aires, 
San Rafael y Córdoba. Por la 
primera fecha, el equipo de 
Mendoza se impuso a Sudoeste 
de Buenos Aires por 26 a 7.

Plantel de Mendoza mascu-
lino: Tomás Alfonzo, Luciano 
Arenas, Ignacio Ávila, Facundo 
Berdugo del Campo, Nicolás 
Cisterna, Lucca D’Ámbola, San-
tiago Giménez, Renzo Isgró, Ál-
varo Lombino, Giuliano Lucen-
tini, Agustín Luna, Agustín 
Márquez, Lucas Olivares, Jona-
tan Olivera, Marcos Penna, Joa-
quín Tejada. DT: Dan Eric Aciar.

Plantel de Mendoza femenino: 
Guillermina Airza, Zahira Bel-
trán, Julieta Citro, Carla Cortes, 
Sofía Failla, Valentina Gutiérrez, 
Victoria Mangiafico, Jasmín 
Márquez, Micaela Marsonet, 
Valentina Molina, Abril Pereyra, 
Sabrina Romero, Guadalupe 
Sánchez, Victoria Didaurre, 
Candela Villa, Giuliana Zafarana. 
DT: Francisco Fernández.

El futsal mendocino lo hizo 
de vuelta: la selección feme-
nina, dirigida por Jesús Ayala, 
se quedó con el Argentino de 
Selecciones luego de vencer 
en la final a Tucumán por 1 a 
0 y de ganar sus siete presen-
taciones en el torneo.

Mendoza fue el mejor y 
para conseguirlo nunca re-
signó su idea ni su estilo de 
juego. Enfrentó a rivales de 
diferente jerarquía y nadie 
pudo superarlo salvo en pe-
queños tramos de un partido.

BALoNMANo

FUTSAL FEMENiNo

El Vicente Polimeni fue una 
fiesta el sábado pasado. Más de 
1.000 personas llenaron otra 
vez un estadio para un evento 
de futsal. 

 La selección femenina se con-
sagró campeón del Argentino, 
al igual que lo había hecho la 
selección masculina en mayo de 
este año haciendo las veces de 
local en Andes Talleres, tam-
bién a estadio repleto. En un 
2016 histórico, Mendoza se 
convirtió, sin dudas, en el cora-
zón del futsal argentino.

Los chicos que defenderán la camiseta mendocina.

Una vez más, la Borravino  se coronó campeón nacional

El enorme festejo de las chicas.

Mendoza es sede del Argentino
de Selecciones Menores

FoTo CARLoS GóMEz
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La cuarta jornada de la Pri-
mera A del auténtico futsal 
mendocino comenzó el miér-
coles pasado, continuará hoy y 
finalizará recién el martes. 
Luego de la consagración de 
Mendoza en el Argentino de 
Selecciones que se desarrolló 
en el Polimeni, Don Orione y 
Andes Talleres, esta semana 
volvió toda la actividad local, 
incluidas las categorías infe-
riores, el femenino, el ascenso 
y, por supuesto, la Primera A.

La Federación de Fútbol de 
Salón de Mendoza vive un 2016 

Futsal – Primera aHockey sobre Patines

histórico y no es para menos. 
El deporte que más creció en la 
provincia en los últimos años 
salió campeón masculino y fe-
menino gracias a sus dos se-
lecciones, como local y a esta-
dio repleto. La Borravino de 
Armando Corvalán lo hizo en 
Talleres en mayo y las chicas 
de Jesús Ayala en el Vicente 
Polimeni, días atrás.

En un contexto muy favora-
ble para el desarrollo y el con-
tinuo crecimiento de este de-
porte en el plano local, hoy 
continuará la fecha 4 de la Pri-

mera A, el torneo más impor-
tante del país, donde juegan 
los campeones nacionales.

Al cierre de esta edición se 
jugaban Regatas-Champagnat, 
Junín-Círculo Policial y Ale-
mán B-Cementista B.

Los partidos de hoy
El plato fuerte de hoy estará, 

sin dudas, en el estadio Chu-
pete García Moyano, en Villa 
Hipódromo. Es que habrá doble 
cruce entre el Burrero y el Ma-
tador. A las 21.30 se verán las 
caras Jockey, bicampeón men-
docino y dirigido por Eduardo 
Strugo, y Talleres, el campeón 
argentino cuyo DT es Gabriel 
Robledo. Y a las 23 será el 
turno de Jockey B, dirigido por 
Mauricio Hualpa, y de Talleres 
B, entrenado por Víctor Fer-
nández.

Esta noche también habrá ac-
ción para Don Orione, de co-
mienzo irregular en el torneo, 
que a las 21.30 visitará a Ce-
mentista en el Poli y se jugarán 
otros dos encuentros: Luján-
Las Heras y Regatas B-Alianza 
Guaymallén.

El lunes sigue la fecha 4 con 
Don Bosco-Municipalidad de 
Mendoza y se cierra el martes 
en la Bodeguita con Godoy 
Cruz, que pelea el descenso, 
ante Banco Nación, un rival di-
recto.

La fecha 5 del Clausura está 
programada para el próximo 
viernes 23.

Jockey y Talleres se ven
las caras por duplicado

Andes Talleres se enfrentará con el Jóckey.

El equipo que dirige Enrique 
Salinas jugará el domingo y el 
lunes sus encuentros corres-
pondientes a la Liga Nacional 
A1 y al Torneo Clausura men-
docino. Por el certamen más 
importante de clubes a nivel 
país, el Gasolero deberá viajar 
a la provincia de San Juan 
para medirse ante Concep-
ción con el objetivo de escalar 
posiciones. 

El encuentro domincal de la 
semana pasada quedó pos-
tergado debido a que su rival 
de turno, Andes Talleres, es-
tuvo realizando amistosos 
por Europa.

Las posiciones en el Grupo 
A son: Banco Hispano, 25 
puntos; Concepción, 20; Casa 
de Italia, 16; Andes Talleres, 
14; Olimpia, 6; Petroleros, 5; 
Aberastain, 4.

El local
En lo que respecta al cam-

peonato local, Petroleros ju-
gará el próximo lunes desde 
las 22 ante Atlético Palmira. 
Este encuentro se llevará a 
cabo en la pista del Jarillero y 
pondrá fin a la novena fecha 
en la que la mayoría de la 
programación se jugó entre el 
miércoles pasado y la noche 
de ayer.

Los resultados de la fecha 8 
fueron: Bernardino Rivadavia 
4-4 Maipú/Giol B; San Mar-
tín 4-4 Palmira; Casa de Ita-
lia 6-4 Leonardo Murialdo; 
Banco Mendoza 4-1 Maipú/
Giol A; Petroleros 3-2 La Co-
lonia. Reprogramado Andes 
Talleres A-Impsa; libres: Go-
doy Cruz y Talleres B.

Doble jornada 
para Petroleros

Foto carlos GÓmeZ
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Por la tercera fecha del torneo 
de Primera División, Godoy 
Cruz recibirá a Boca Juniors el 
próximo domingo a las 16, con 
arbitraje de Patricio Loustau. La 
gran novedad será el regreso 
oficial de los hinchas visitantes.

El Expreso cayó en la fecha pa-
sada ante Independiente de 
Avellaneda por 2 a 0 y, salvo los 
primeros minutos del encuen-
tro, no tuvo un buen rendi-
miento. A esto se suma el desa-
rrollo del debut ante Huracán, 
donde ganó pero tampoco jugó 
bien.

Las buenas novedades para 
Sebastián Méndez pasan por 
tener a todos los jugadores ha-
bilitados. Ya cumplieron con 
sus fechas de sanción Jaime 
Ayoví, Gastón Giménez y Javier 
Correa. Los tres pueden ser im-
portantes para dar más varian-
tes y jerarquía al juego.

Las dudas
Aunque el técnico no con-

firmó el equipo, se estima que 
Ayoví sea titular para acompa-
ñar al Morro García. Giménez 
podría darle generación de 
fútbol, algo que le está cos-
tando al equipo, y Correa 
puede aportar velocidad y ofi-
cio en ataque, y es posible que 

Godoy Cruz recibe a Boca Juniors

ocupen un lugar en el banco de 
suplentes.

Otras de las dudas para el Ga-
llego es la situación de Luciano 
Abecasis. El defensor tiene una 
lesión ósea en el empeine y no 
ha entrenado con normalidad 
en las últimas semanas. Pare-
cía que se había recuperado 
para jugar ante Independiente, 
pero en la práctica de pelota 
parada se resintió y no viajó a 
Avellaneda. Lo más probable es 
que no esté a disposición.

El Bodeguero jugaría con Ro-
drigo Rey, Luciano Abecasis o 
Ezequiel Bonacorso, Pablo Al-

varado, Diego Viera, Marcelo 
Benítez; Juan Andrada, Fa-
cundo Silva, Guillermo Fer-
nández, Fabricio Angileri; San-
tiago García, y Jaime Ayoví o 
Maximiliano Sigales.

Por su parte, el equipo de 
Guillermo Barros Schelotto no 
tendrá a su máxima figura, 
Carlos Tévez, quien fue expul-
sado en la victoria ante Bel-
grano de Córdoba. El Apache 
recibió la tarjeta roja tras in-
sultar al árbitro Iván Delfino. 
Aún no se conoce la sanción, 
pero se habla de un mínimo de 
tres fechas.

¿Quién por Tevez?
El DT xeneize aún no resolvía, 

al cierre de esta edición, quién 
sería el reemplazante de Tevez. 
En la semana probó a Sebastián 
Pérez, y luego a Zuqui.

Boca formaría con Guillermo 
Sara; Gino Peruzzi, Santiago 
Vergini, Fernando Tobio, Frank 
Fabra; Adrián Cubas, Sebastián 
Pérez (Zuqui); Cristian Pavón, 
Pablo Pérez, Ricardo Centurión; 
y Darío Benedetto.

El Malvinas tendrá público vi-
sitante oficial. Los simpatizantes 
de Boca se ubicarán en la Popu-
lar Norte y la mitad de la Platea 
Techada. Los hinchas de Godoy 
Cruz mantendrán su lugar: Po-
pular Sur, Platea Descubierta, y 
la mitad de la Platea Techada.

Fecha 3: Colón (SF)-Talleres 
(Cba), Lanús-Unión (SF), San 
Lorenzo-Vélez Sársfield, R. 
Central-Patronato (ER), Aldo-
sivi (MdP)-Banfield, Quilmes-
Independiente, Sarmiento (J)-
Newell’s, A. Tucumán-Estu-
diantes (LP), Temperley-Arse-
nal, Belgrano (Cba)-Olimpo 
(BB), Godoy Cruz-Boca, River-
San Martín (SJ), Racing-D. y 
Justicia, Tigre-Huracán, Gim-
nasia LP-Atlético Rafaela.

Foto carlos gómez

Jaime Ayoví vuelve a la formación titular del Tomba.
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