
Rosas, en el 
Independencia

15° 23°

EJEMPLAR SIN CARGO

VIERNES 16 DE SETIEMBRE DE 2016  MENDOZA - ARGENTINA - AÑO 7 - NÚMERO 390

Intensa actividad 
con el deporte 

escolar

Niyen Morgani, 
una reina 

comprometida

vecinos PAG. 8

Mendoza, en el Foro 
de Inversión
y Negocios

Una triste 
realidad

A través de una denuncia realizada por docentes del jardín Manaslú, 
quedó al descubierto la realidad que viven 300 familias en El Borbollón. 
Tres niños murieron por falta de asistencia sanitaria y alimentación 
adecuada.

L A  A C T U A L I D A D  D E  L A S  H E R A S

PRovinciALes PAG. 14

DePoRTes PAG.18
vecinos  PAG. 7

esKPe  PAG. 9



2 la comuna
LAS HERAS  |  VIERNES 16 DE SETIEMBRE DE 2016

Con la presencia del inten-
dente Daniel Orozco, junto a la 
directora nacional de Licencias 
de Conducir Victoria Eribe, y el 
secretario de Servicios Públi-
cos Sergio Marinelli, se pre-
sentó el nuevo complejo ubi-
cado en el Parque Industrial de 
Las Heras.

Allí, el intendente Orozco ex-
presó: “Estamos muy contentos 
de poder inaugurar este centro 
de emisión de Licencias de Con-
ducir Nacional, primero porque 
representa un servicio más para 
el vecino de Las Heras y luego 
porque es un desafío a incorpo-
rarse al nuevo sistema y avan-
zar firmemente a seguir infor-
matizando los servicios”.

Orozco agregó que “lo que 
podemos ver hoy es el trabajo 
unificado para tener este 

nuevo complejo, remodelado, 
no solo para la emisión de li-
cencias de conducir si no 
también pensando para tener 
una escuela de manejo, y en 
un futuro próximo un parque 
temático para los alumnos de 
colegios primarios y secunda-
rios de nuestro departamento 
apuntando siempre a la edu-
cación y concientización 
vial”.

Por su parte, Leonardo Yapur 
-director de la Unidad Ejecu-
tiva de Seguridad Vial- afirmó 
que “Las Heras es un paso más 
que demuestra la voluntad del 
Gobierno de la provincia de 
poner en agenda a la seguridad 
vial”.

La directora Nacional del Sis-
tema de Licencias, Victoria 
Eribe, destacó el compromiso 

de la provincia: “Este es el re-
sultado del trabajo conjunto 
para dar un paso más en la se-
guridad de los mendocinos y 
argentinos”.

Además, quedó inaugurada la 
base operativa de la Guardia 
Urbana Municipal, antes lla-
mada como Preventores. Esto 
facilitará el trabajo mutuo y la 
participación de todos para 
mejorar un sistema que era 
necesario modernizar.

Cómo hacer el trámite
El trámite para obtener el 

carnet de conducir comienza 
en el mismo lugar, donde cada 
interesado debe presentarse de 
8 a 14 y para aquellos nuevos 
conductores deberán realizarse 
un examen teórico-práctico 
además de otro psicofísico.

Los requisitos son asistir con 
fotocopia del DNI y el Código 
Municipal que deberán obtener 
previamente en la Oficina de 
Rentas de la Municipalidad de 
Las Heras. 

Para tener en cuenta
La licencia provincial tendrá 

vigencia hasta su fecha de re-
novación, en la que habrá de 
gestionarla según el centro 
disponible en su domicilio. Por 
ejemplo: si en la comuna 
donde reside no hay un CEL 
disponible deberá tramitar otra 
vez el carnet provincial.

Si no existe un CEL en el mu-
nicipio, el interesado deberá 
gestionarla solicitando un 
turno al 0800-800-5423. De lo 
contrario deberá comunicarse 
con el CEL del departamento. 
Podrá consultar más informa-
ción www.serviciospublicos.
mendoza.gov.ar

Quienes quieran obtener su 
licencia por primera vez, par-
ticular o profesional, deberán 
realizar un “curso de capacita-
ción” que es dictado en el 
mismo Centro. Para los parti-
culares el contenido del curso 
es sobre seguridad vial.

Nuevo centro de emisión de 
Licencia Nacional de Conducir

Ya se puede gestionar la licencia nacional en Las Heras. 

El intendente saluda al nuevo director del lugar.

GOBIERNO DE MENDOZA
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Durante el mes de agosto, la 
Municipalidad realizó diferentes 
actividades en conmemoración 
al 166º aniversario del paso a la 
inmortalidad del General José de 
San Martín. Dentro de estas ac-
tividades, se realizó en el Espa-
cio de Arte, ubicado en la Direc-
ción de Cultura, la muestra de 
arte sanmartiniana.

En la exposición, diferentes 
artistas plásticos del departa-
mento plasmaron su visión del 
General en el lienzo, a través de 
sus valores, heroísmo y figura. 
Además, los mismos recibieron 
sus diplomas por la participa-
ción en la muestra de arte.

Participaron de la misma los 
artistas: Facundo de la Rosa, 
Eduardo de la Vega, Susana Pi-
rrello, Josefa Cordón, Teresa 
Silva de Arjona, Miriam Cristina 

Arias, Rosita Muñiz, Nancy 
Dalmaso, Tuly Driuissi, Roxana 
Romano y Aníbal Castellino. 
Además, estuvo presente la 
poeta lasherina Patricia Palle-

res, ganadora del certamen de 
poesía “Los valores del General 
San Martín”. 

Finalizó la muestra 
de arte sanmartiniana

La Dirección de Cultura de 
Comuna festejó junto a veci-
nos y artistas el Día del Bai-
larín Folclórico, que reunió 
en la plaza departamental 
Marcos Burgos a más de 600 
personas que disfrutaron de 
una tarde de baile, mates y 
actividades familiares.

Abrió la jornada la Orquesta 
Municipal de Las Heras, 
luego actuaron los ballets 
Brotes de Esperanza, de 
Adultos Mayores de la Muni-
cipalidad, Juana Azurduy, 
Nosotros Podemos. 

También formaron parte 
las agrupaciones: Hualilán, 
Academia Danzares, Huelli-
tas, Huellas de los Andes, 
Infantil de la Municipalidad, 
Amancay, Lucerito, CEDRYS 
Nº18 y Una Estrella Brillante.

La comunidad 
celebró el Día 
del Bailarín 
Folclórico

Los artistas que participaron de la muestra.
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Gabriela Mansilla, mamá de 
Luana, la primera niña tran-
sexual que obtuvo su DNI 
acorde a su identidad de gé-
nero, presentó y habló sobre su 
libro Yo nena, yo princesa en el 
salón cultural Islas Malvinas. 

Mansilla es activista por los 
derechos de las niñas y niños 
trans, y durante el acto dijo 
que “hoy Luana que tiene 

nueve años, ya tiene su DNI 
por la lucha de muchos que 
lograron avances en la socie-
dad; mi niña está reivindi-
cando la lucha de los que ya 
no están, Luana está orgullosa 
de ser trans y yo soy feliz por 
eso”.

Además, agregó que “hay que 
dejar todos los paradigmas y 
estructuras para que no siga-

mos condenando a los niños y 
niñas trans a un límite de 
edad”.

La autora del libro hizo hinca-
pié en las acciones que la socie-
dad debe implementar, capaci-
tando a todos aquellos que de-
ben interactuar con estos niños. 
Además, contó cómo fueron los 
primeros años de Manuel, hoy 
Luana, hasta que descubrió su 
identidad y su deseo de ser 
nena.

La jornada que contó con la 
presencia de estudiantes y pú-
blico en general; también, tuvo 
la presencia de Diego Peder-
nera de OMIN (Organización 
Mendocina de Integración), 
quien comentó las estadísticas 
de población trans. 

Por su parte, Natalia Ochoa, 
directora de Género y Diversi-
dad de la Comuna, se mostró 
satisfecha y planteó que el Es-
tado debe ser garante de políti-
cas públicas de identidad 
sexual.

AutorA del libro Yo nenA, Yo princesA

Gabriela Mansilla: 
“La genitalidad no  
define la sexualidad”

La Municipalidad de Las 
Heras, a través de la Direc-
ción de Educación, llevará a 
cabo un curso de capacita-
ción en inclusión educativa y 
social, que comenzará ma-
ñana, a las 9, en el Salón 
Malvinas, ubicada en calle 
San Miguel 1540.

El curso está destinado a 
docentes y auxiliares de jardi-
nes maternales, educación 
especial y centro de apoyo 
educativo. El mismo tiene una 
duración de cinco jornadas de 
seis horas presenciales.

La inscripción deberá reali-
zarse en la Dirección de Edu-
cación o al correo: educa-
cion@lasheras.com.ar.

Entre los temas que confor-
man el curso, podemos men-
cionar: primera infancia; in-
clusión educativa y social; 
escuela-creatividad-diversi-
dad-valores; ley de niñez y 
adolescencia entre otros.

El encuentro está organi-
zado por la Dirección de 
Educación, Dirección de Edu-
cación Especial, Dirección de 
Educación de Gestión Social y 
Cooperativa y Fundación Ac-
cionar.

Dictarán un curso 
de capacitación 
en inclusión 
educativa y social

Gabriela Mansilla habló ante un numeroso auditorio.
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Invitados por la Fundación 
YPF, alumnos de la escuela 
Nº1-275 Manuel Estrada de 
Las Heras vivieron la expe-
riencia del programa Vos y la 
Energía, que se desarrolló en el 
Espacio Cultural Julio Le Parc, 
en el marco de la Feria del Li-
bro de Mendoza.

Más de 200 niños de 4º, 5º, 
6º y 7º grado de los dos turnos 
participaron de distintas acti-
vidades a partir de las cuales 
experimentaron la importancia 
que tiene la energía para la 
vida cotidiana y el desarrollo 
del país.

La Fundación YPF apunta a 
despertar en los alumnos el 
interés por la ciencia con eje 
en la energía; contribuir con la 
innovación en la enseñanza de 
las ciencias a través de activi-
dades experimentales y lúdicas 
para alumnos con temas de 
energía; promover en las es-
cuelas el desarrollo de proyec-
tos sobre energía y medio am-
biente y facilitar material de 
interés para su desarrollo.

Los talleres del programa co-
mienzan con una actividad 
breve e inspiradora y conti-
núan con demostraciones sen-
cillas y juegos a partir de los 
cuales, los alumnos toman 
contacto con experiencias 
científicas con temas de ener-

gía. La actividad fue conducida 
por dos talleristas y buscó pro-
mover también el cuidado de la 
energía en la vida cotidiana.

La escuela Estrada de Las 
Heras recibió material educa-
tivo y los libros Vos y la energía 
de la Fundación YPF y El Ca-

mino de los hidrocarburos, de la 
colección Querés Saber, de 
Editorial Eudeba.

Acerca del programa 
Vos y la Energía

Este programa comenzó a 
partir de la publicación de Vos 
y la Energía que apunta a dar a 
conocer la importancia que 
tienen la energía para la vida 
cotidiana y el desarrollo del 
país.

Para la propuesta se convocó 
a dos científicos de recono-
cida trayectoria, Diego Go-
lombek y Diego Ruiz, y se de-
claró de interés educativo por 
el Ministerio de Educación de 
la Nación.

A través del programa Vos y 
la Energía, la Fundación YPF 
está iniciando una propuesta 
educativa de talleres escola-
res que cuentan con la cura-
duría de los autores del libro. 
Siempre con la idea de que el 
juego y la experimentación 
sean los vehículos del apren-
dizaje.

Este programa ya lleva dis-
tribuidos más de 55.000 ejem-
plares en todo el país a través 
de presentaciones en ferias y 
eventos de divulgación de la 
ciencia, que son seguidos por 
miles de chicos.

En la FEria dEl libro

Alumnos de la escuela 
Estrada, partícipes en una 
actividad sobre energía

La actividad se realizó en la Feria del Libro.

gobiErno dE mEndoz
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Vecinos del barrio Santo To-
más de Aquino, del distrito El 
Borbollón, denunciaron que en 
un mes murieron tres menores 
de un año debido a la falta de 
asistencia sanitaria y correcta 
alimentación.

El antecedente de la falta de 
servicios y ayuda se dio en 
abril de este año cuando se 
supo que unas 700 familias ya 
no recibían alimentos del pro-
grama social Comer Juntos en 
Familia, por la deuda que el 
Gobierno mantenía con los 
proveedores. 

Sucede que el 95% de la po-
blación del barrio Santo Tomas 
de Aquino se dedica a la clasi-
ficación de basura y venta de 
los elementos reciclables. Estas 
familias trabajan en la recolec-
ción, clasificación y venta de 
residuos y, como es sabido, la 
basura siempre trae enferme-
dades, por ello se estima que 
las muertes se dieron a causa 
de esta práctica. 

Quienes viven allí afirman 
que los niños entraban al ba-
sural y corrían mucho riesgo y, 
por suerte, hoy eso ya no está 
permitido.

Otro problema es que el agua 
de la zona no es potable del 
todo, porque están todas las 

napas subterráneas contami-
nadas. 

La denuncia
Verónica Herrera, directora 

del Jardín Materno Infantil Ma-
naslú que recibe cerca de 65 
chicos entre los 45 días a los 3 
años y atiende también a sus 
familias, comentó: “En la zona 
son cerca de 1.100 los chicos 
menores de 13 años que viven 
en más de una oportunidad sin 
una correcta alimentación y sin 
la debida asistencia sanitaria”. 

“Tenemos que hacer un rele-
vamiento porque la villa ha cre-

cido ampliamente, el otro día 
fuimos caminando y realmente 
nos hemos sorprendido, noso-
tros estamos desde el año 1998 
y nos hemos sorprendido de la 
cantidad de módulos nuevos de 
familias que se han multipli-
cado”, agregó la docente. 

“Queremos que la gente co-
mience a tener una calidad de 
vida mejor, nosotros pertene-
cemos a la asociación EPAIN 
(Educación, Promoción, Asis-
tencia, Integral al Niño), so-
mos una ONG, no tenemos 
fondos, nuestra tarea es vo-
luntaria y todos los docentes 

de la asociación trabajamos en 
terreno y somos empleados de 
la DGE”, relató en detalle He-
rrera.

Las respuestas
Oscar Sagás, subsecretario de 

Salud de la provincia, comentó 
que “es una zona vulnerable 
que viene con una problemá-
tica muy antigua pero, para ser 
sincero con respecto a los tres 
chicos que fallecieron, estaban 
incluidos dentro del sistema de 
Salud; las madres tenían los 
controles prenatales previos y 
se trata de muertes distintas”.

Por su parte, el intendente de 
Las Heras, Daniel Orozco, con-
sultado por la prensa, co-
mentó: “Cuando asumimos te-
níamos visibilizado el pro-
blema del barrio Santo Tomás 
de Aquino. Como Gobierno, 
como gestión, estamos dando 
solución a algo que ya venía de 
hace 20 años atrás. Un ejemplo 
es el móvil sanitario que reco-
rre el departamento”.

Orozco, además agregó que 
está en gestión la entrega de 
$160 millones provenientes de 
la Nación para realizar mejoras 
en el barrio.

A raíz de estas muertes, el 
EPAS decidió analizar el agua 
que consumen en la zona para 
determinar su calidad y no han 
encontrado contaminación.

El BorBollón

Un barrio en el que 
la pobreza golpea fuerte

Es cierto que Las Heras 
tiene un territorio inmenso 
y que cuesta mantenerlo. 
Pero también es cierto que 
hay lugares que han sido ol-
vidados durante años. Y se 
siguen manteniendo en el 
olvido.

Este es el caso de la ave-
nida Circunvalación. Pero 
¿saben dónde queda esta 
avenida?

Muy sucio
Pues bien, son muchos los 

lasherinos de pura cepa que 

no tienen ni idea de qué lugar 
estamos hablando. Y está 
bien, porque el nombre es 
bastante engañador.

La avenida Circunvalación es 
la calle que está pegada junto 
al Cementerio de Capital, del 
lado sur. No es avenida ni cir-
cunvala. Es una calle olvidada 
y llena de mugre.

Basta con recorrer sus esca-
sas cuadras -nace en San 
Martín y termina en Mitre- 
como para darse cuenta de 
que por ese lugar hace años 
que no pasa una cuadrilla de 

Al lado del cementerio, existe una calle que quedó en el olvido 

Una postal típica de un barrio carenciado.

limpieza. Y esa fue la queja 
constante de los vecinos del 
lugar que se comunicaron con 
MendoVoz.

Los vecinos de la zona co-
mentaron que como todo está 
tan descuidado, llegan autos 
que abren sus puertas o baú-
les y tiran basura. Y hasta 
animales muertos. Vale mirar 
lo que pasa en la esquina con 
Islas Malvinas.

Sin dudas, una situación de-
licada a muy pocas cuadras de 
la Municipalidad de Las Heras 
y en una zona muy habitada.Suciedad por todos lados.
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 | Por Mariana Sánchez

Niyen Sabrina Morgani Lo-
dato es la reina de la Nieve de 
Las Heras. Esta joven lasherina 
tiene 24 años y estudia Trabajo 
Social. En diálogo con Mendo-
Voz contó detalles sobre su ex-
periencia en la Vendimia, 
opinó sobre los cambios en el 
reglamento y expresó las ne-
cesidades que tiene su barrio. 

“La idea de presentarme 
como candidata a reina de la 
Nieve surgió porque yo parti-
cipé en Vendimia y salí repre-
sentante del distrito Las Cue-
vas, pero en la elección no lle-
gué a ser reina departamental. 
Luego me enteré de que la Di-
rección de Turismo estaba 
convocando chicas para reina 
de la Nieve y me gustó mucho 
la idea, ya que considero que 
es un reinado muy importante 
también”, comentó Niyen 
Morgani. 

“La experiencia en la elección 
de la reina departamental de la 
Nieve fue hermosa. Éramos 4 
candidatas y la verdad que fue 
una fiesta muy completa. Se 
realizó en el hotel Uspallata, 
con varios números artísticos. 
Para mí es un orgullo formar 
parte de la promoción turística 
de nuestro departamento”, 
agregó la soberana. 

Consultada sobre su expe-
riencia real, la joven expresó: 
“La elección provincial de la 
reina de la Nieve también cu-
brió todas mis expectativas. 
Desde Malargüe nos recibieron 

con una gran calidez humana, 
recorrimos el Valle de Las Le-
ñas y nos enseñaron de su 
historia. Desde que llegamos 
fuimos muy mimadas, estu-
vieron en todos los detalles. 
En relación a las reinas de los 
demás departamentos, cada 
una de ellas estaba muy pre-
parada a la hora de promocio-
nar turísticamente su lugar, 
detalle que las personas que 
conformaron el jurado nos lo 
hicieron saber, ya que años 
anteriores tal vez no había su-
cedido lo mismo”. 

Respecto a su tarea como re-
presentante de la Nieve, Niyen 
acotó: “Mis actividades como 
reina de la Nieve son variadas. 
Principalmente promocio-
nar el turismo invernal de 
nuestro departamento tanto a 
nivel departamental como a 
nivel provincial e internacio-
nal. Que las personas puedan 
conocer acerca de las diferen-
tes ofertas turísticas que tene-
mos y que como mendocinos 
podemos disfrutar, ya que son 
muy completas y variadas”.

“Sin embargo no sólo pro-
mociono el turismo invernal 
sino también los demás atrac-
tivos turísticos que tenemos 
en el departamento que no 
tienen que ver con la nieve”, 
agregó. 

“Esta experiencia me enri-
quece principalmente como 
persona y como ciudadana 
lasherina, ya que he podido 
conocer puntos turísticos que 
tal vez aún no estaba tan in-

formada y que son hermosos 
de mi departamento y de mi 
provincia”, relató feliz.

Vida cotidiana
La soberana realiza promo-

ciones en eventos, lo que le ha 

permitido poder solventar sus 
gastos mientras estudia. Niyen 
se está por recibir de licenciada 
en Trabajo Social, le quedan 
dos materias.

La jóven vive en el barrio Re-
sidencial Cementista del dis-
trito La Cieneguita “lo que 
más nos preocupa a los veci-
nos es la inseguridad”, co-
mentó. 

Cambios en la Vendimia
Consultada sobre los cambios 

que impulsa el Gobierno pro-
vincial en el reglamento de la 
elección de la fiesta máxima, 
Morgani opinó que “en rela-
ción a los cambios como lo es 
la participación de la reina de 
Capital por el cetro nacional, 
me parece muy bien ya que 
más allá de que sea la anfi-
triona de los mendocinos, no 
veo impedimento de que pueda 
participar. Es un departamento 
más de Mendoza y tiene su de-
recho a ser parte de la elec-
ción”.

Convocatoria
La Dirección de Turismo de la 

Comuna abrió las inscripciones 
para quienes deseen ser candi-
datas para ser la reina del Tu-
rismo y el Vino. 

Los requisitos son tener más 
de 18 años y saber algún 
idioma. Las interesadas deben 
presentarse en Boulogne Sur 
Mer y Patricias Mendocinas de 
Las Heras de 10 a 14.

NiyeN MorgaNi

Una reina que se compromete  
con la promoción turística

La bella joven lasherina.

FoTo Jorge BoUrgUeT
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Con dos funciones en el teatro Indepen-
dencia -la primera mañana, a las 21.30, 
y el lunes 19, a las 21-, El farmer, basado 
en la novela homónima de Andrés Ri-
vera, propone una mirada poética para 
aproximarse al personaje maldito 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

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).

Rodrigo de la Serna.

Pompeyo Audivert.
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Desde hoy y hasta el domingo, de 
9 a 21, la plaza Chile (Necochea y 
Perú, Ciudad) recibirá a argenti-
nos y turistas para celebrar con 
música, comida y espectáculos 
la hermandad argentino-chilena 
y la emancipación del país veci-
no. Este acontecimiento se realiza 
todos 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-

Fiesta para todos

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.

Diferentes espectáculos siguen en 
la cartelera del espacio ubicado en 
San Juan 456 de Ciudad. • Hoy a 
las 21.45, Educando al nene (foto), 
con Ernesto Suárez y Daniel Qui-
roga. • Mañana, a las 22, Hay co-
sas más dañinas que el tabaco, con 
Ernesto Suárez, y a las 24, Miedos, 
con Daniel Quiroga. • El domingo a 
las 21, Agarrate Catalina, uniperso-
nal de Daniel Quiroga. La entrada a 
cada espectáculo tiene un valor ge-
neral de $100. El domingo hay pas-
tas gratis. Reservas: 4257489 y 
153678664.

Suárez y 
Quiroga 
en acción

Hasta el domingo se desarrollará el 
noveno Bafici en la Nave Cultural y 
la Nave Universitaria. Se trata de la 
primera edición primaveral del fes-
tival internacional de cine indepen-
diente, que promete más de 70 tí-
tulos, invitados especiales, charlas 
abiertas y otras propuestas cultu-
rales emergentes. La entrada ge-
neral tiene un valor de $ 20. La pro-
gramación se puede consultar en 
www.baficimza.com.ar, en la fan 
page www.facebook.com/bafici-
mza y en www.ciudaddemendoza.
gov.ar. Además, mañana a las 20 
habrá un recital con las bandas Pa-
sado Verde, Perras on the Beach, 
Los Objetos Inanimados y Spaghet-
ti Western (en la Sala 2 de la Nave 
Universitaria).

Cine en
el Bafici

Hasta el domingo, de 10 a 24, se 
realiza la 4ª Expo Cuero en el Pa-
seo Villalonga, ubicado en calles 
Las Heras y Belgrano de Ciudad. 
Los puestos son acompañados 
por espectáculos artísticos y un 
gran patio de comidas. La mues-
tra nació como iniciativa de la 
Asociación de Emprendedores y 
Artesanos del Cuero, para visibili-
zar y comercializar la producción 
de marroquinería, talabartería, in-
dumentaria y calzados de la pro-
vincia de Mendoza.

Expo Cuero 
en la 

Ciudad

El homenaje teatral al maestro Víc-
tor Volpe se presentará en el teatro 
Independencia el próximo miércoles 
a las 21. Está protagonizado por Gui-
llermo Troncoso, quien además lo 
dirige, y Beatriz Fornabaio. De Men-
doza a Tokio contará con música en 

Teatro musical

vivo a cargo del Coral Víctor Volpe 
(dirigido por Jorge López) y el pia-
nista Mariano Colombo. 
La producción ejecutiva es de 
Eduardo Llorente y la producción 
general está a cargo de Alejandro 
Scarpetta.
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Los jóvenes del departamento ya se 
preparan para vivir el Día del Estudian-
te. En el estadio Vicente Polimeni, eli-
gieron a la reina y al rey de la Primave-
ra que los representará en la instancia 
provincial. 

Es
tu

di
an

tin
a 

20
16

Cristina, Raquel, Santino y Olga.

La promoción Los 25, de la escuela San Miguel.

Malena, Julieta y Martina.

Jean Carlos, Iván y Lautaro. Micaela y Adriana.

Florencia y Renzo.
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En Buenos Aires se desarro-
lló la primera edición del Foro 
de negocios e inversión en 
Argentina, Argentina to the 
World, una iniciativa pionera 
en el país puesta en marcha 
por el presidente de la Na-
ción, Mauricio Macri y orga-
nizada por la Agencia de Pro-
moción de Inversiones y Co-
mercio Argentina.

En el Centro Cultural Kirch-
ner, estuvieron el Gobernador 
Alfredo Cornejo, junto al titular 
de ProMendoza, Gabriel Fidel; y 
a los ministros Martín Kerch-
ner (Hacienda) y Enrique Va-
quié (Economía), quienes apro-
vecharon esta oportunidad 
única de relacionamiento pú-
blico-privado, para mostrar a 
la provincia de Mendoza como 
un destino estratégico ante los 
representantes nacionales e in-
ternacionales del mundo de los 
negocios.

Foro de negocios e inversión 
en Argentina, Argentina to the 
World, reunió a 1.500 inversio-
nistas globales vips, CEOs de 
compañías de diversos secto-
res, y líderes gubernamentales. 
Este evento, que fue clasifi-
cado como histórico, permitió 
a los asistentes anticiparse a 
las atractivas oportunidades de 
inversión que la Argentina 
ofrece como consecuencia de 
su vasta extensión, sus recur-
sos naturales, la diversidad de 
su economía, y la capacidad de 
sus recursos humanos.

El encuentro
Argentina to the World fue, 

además, un espacio de rela-
ción para debatir políticas y 
proyectos de inversión, con 
mesas redondas sectoriales 
enfocadas en áreas estratégi-
cas, donde los participantes 
interactuaron entre sí.

Alfredo Cornejo comentó que 
“es muy provechoso que se 
haya realizado este evento, ya 
que están las principales em-
presas del mundo, donde se 
les esta entregando informa-
ción sobre Argentina, su pro-
yección económica, y los 
cambios que se han generado 
en política económica y que 
generan un entorno de nego-
cios más favorables, sus efec-
tos no son inmediatos, se van 
a ver con el tiempo”.

Consultado sobre el rol de 
nuestra provincia en el foro, el 
Gobernador afirmó que “en 
particular hemos presentado 
nuestros proyectos de inver-
sión, lo hemos hecho en medio 
de una presentación tradicio-
nal papel y una tarjeta especial 
que permite ver a cada inver-
sor nuestra potencialidad 
como Provincia, el material 
detalla que exportamos, que 

vendemos, que comercializa-
mos y en que área hay oportu-
nidades de negocios”.

El rol de Mendoza
Por su parte, el ministro de 

Hacienda, Martín Kerchner, 
detalló que “Mendoza es una 
economía diversificada con 
tres o cuatro pilares: obvia-
mente el pilar exportador lo-
gístico con el vino como 
marca. Es un lugar con gran-
des recursos naturales espe-
cialmente petróleo y gas y con 
el desarrollo turístico, que ha 
sido uno de los motores de las 
últimas décadas”.

“Esos pilares son los que for-
talecen y también vamos a 
mostrarles las distintas alter-
nativas para invertir en mate-
ria de obras públicas, de orga-
nización y desarrollo, de lo que 
significa desarrollo en la capa-
cidad humana en virtud de las 
distintas universidades que te-
nemos”, agregó el ministro.

En referencia a las expecta-
tivas que lo llevaron a partici-
par de este evento, Alfredo 
Cornejo comentó que “los in-
versores que han venido son 
jugadores de primer nivel de 
la economía mundial, la ma-
yoría de los países son occi-
dentales y esas empresas son 
las que pueden inducir inver-
siones que muevan rápido la 
aguja de la economía. La ofi-
cina de Atracción de Inversio-
nes ha hecho un gran tra-
bajo”.

Mendoza presentó sus proyectos 
en el Foro de negocios e inversión

El Gobernador Cornejo se reunió con autoridades nacionales.

gobiern ode 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 ac-
tuar creando perfiles falsos 

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.

en las redes y simulando te-
ner la misma edad de sus po-
tenciales víctimas, creando 
lazos de buena onda, empatía 
y hasta contención emocional 
en los chicos. Por eso, es im-
portante evitar que el niño 
ingrese datos personales 
como número de teléfonos o 
domicilios y fotos al perfil de 
la red social. 

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. 
Ante cualquier caso es reco-
mendable recurrir a los profe-
sionales y realizar denuncias en 
la fiscalía más cercana de su 
domicilio.

Provinciales
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TELÉFONOS ÚTILES
Policía de Mendoza  
 Comisaría 16ª  4305500
 Comisaría 36ª 4483092
 Comisaría 23ª Uspallata 02624 420016
Bomberos Voluntarios 
 Las Heras 4485555 - 4447454
Defensa Civil Las Heras 4129619
Dirección de Salud Las Heras 4485919
Centro de Salud René Favaloro 4484048
Centro de Salud Antonio Huespe 4374446 
Centro de Salud La Riojita 4470241
Niñez, Adolescencia y Familia 4376345
Hospital Dr. Ramón Carrillo 4308666 
Oficina de Prensa y Comunicación:                        
 San Miguel y Rivadavia, 1er Piso,  
 Las Heras. 5539. Tel./Fax: 4129657

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 feme-
nino: Guillermina Airza, Zahira 
Beltrán, Julieta Citro, Carla Cor-
tes, Sofía Failla, Valentina Gu-
tiérrez, Victoria Mangiafico, 
Jasmín Márquez, Micaela Mar-
sonet, Valentina Molina, Abril 
Pereyra, Sabrina Romero, Gua-
dalupe Sánchez, Victoria Di-
daurre, Candela Villa, Giuliana 
Zafarana. DT: Francisco Fer-
nández.

BALONMANO

Los chicos que defenderán la camiseta mendocina.

Mendoza es sede del Argentino
de Selecciones Menores

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 de 
punta a punta y, para conse-
guirlo, nunca resignó su idea 
ni su estilo de juego. Enfrentó 
a rivales de diferente jerar-
quía y nadie pudo superarlo.

FUTSAL FeMeNiNO

El Vicente Polimeni fue una 
fiesta el sábado pasado por la 
noche. Más de 1.000 personas 
llenaron otra vez un estadio 
para un evento de futsal, algo 
que en nuestra provincia co-
menzó a hacerse costumbre. 

 La final fue ante la selección 
de Tucumán y se ganó 1 a 0 con 
gol de la capitana Mariana Di-
maría. 

En un 2016 histórico Mendoza 
se convirtió, sin dudas, en el 
corazón del futsal argentino.

Una vez más, la Borravino  se coronó campeón nacional

El enorme festejo de las chicas.

FOTO CARLOS góMez
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El estadio Vicente Polimeni 
de Las Heras recibió los Juegos 
Deportivos Escolares, en los 
que más de 200 chicos de las 
escuelas secundarias del de-
partamento formaron parte del 

certamen que premia los valo-
res de la persona como depor-
tista.

Se hicieron presentes el sub-
secretario de Deportes de la 
Provincia, Federico Chiapetta, 

y el intendente de Las Heras, 
Daniel Orozco.

“Las Heras ha sabido enten-
der el desarrollo del deporte 
social y sobre todo aquel que 
se genera en la escuela. De ahí 
la importancia de que poda-
mos contar nosotros como 
provincia con municipios que 
motoricen toda iniciativa de-
portiva y social”, destacó 
Chiapetta, titular de Deportes 
de la Provincia.

Por su parte, el intendente 
dijo que “llevar el deporte a los 
barrios ha sido nuestra meta 
desde que comenzamos a tra-
bajar en el departamento, con-
fiando en que un niño en el 
club es un niño fuera de las 
calles”.

En concreto, los Juegos de 
Deporte Escolar en el depar-
tamento ha sumado los equi-
pos de fútbol, vóley y han-
dball de cada uno de los esta-
blecimientos educativos de 
Las Heras que buscarán un 
lugar en la Gran Final para 
clasificar a la etapa provincial 
de los Juegos Deportivos Es-
colares.

Juegos Deportivos escolares

El enorme valor 
del deporte  
en la escuelaPasó la Fase IV de la etapa 

provincial de los Juegos 
Evita, y los deportistas las-
herinos buscan un lugar en el 
certamen nacional.

Las Heras cuenta con 250 
deportistas infantiles, jóve-
nes y adultos de 26 discipli-
nas desarrolladas en todos 
los barrios, en escuelas, CE-
DRYS y clubes que compiten 
en las diferentes fases de la 
etapa provincial, clasificato-
rio para la etapa final del 
torneo en Mar del Plata.

Lo que se ha logrado
Cuando aún falta la Fase V, 

la instancia de Adultos Ma-
yores, los juegos nacionales 
Evita contará con embajado-
res deportivos de Las Heras 
en Vóley masculino Sub-14, 
Básquet masculino Sub-14, 
Atletismo, Taekwondo, y 
Acuatlón; Básquet Sub-17 
masculino y Básquet Sub-15 
femenino.

Juegos evita

Las Heras suma 
embajadores 
en certámenes 
nacionales

Ayer se realizó, en el Muni-
cipio de Las Heras, la confe-
rencia de prensa con motivo 
del lanzamiento de la Carrera 
Aventura Mendoza Deportiva. 
Estuvieron presentes el sub-
secretario de Deportes de la 
Provincia, Federico Chia-
petta, el intendente de Las 
Heras Daniel Orozco y miem-
bros de la organización de la 
carrera. 

El certamen deportivo tiene 
como objetivo poner en valor la 
geografía natural del departa-
mento, atributos únicos e idea-
les para todas las competencias 
de deporte al aire libre.

El próximo sábado 22 de oc-
tubre se realizará esta compe-
tencia en las distancias 4km, 
8km y 16km en Uspallata, por 
senderos naturales de alta 
montaña. 

Se trata de la primera Aven-
tura Deportiva que se llevará a 
cabo en la zona del Valle de Us-
pallata, en la que el corredor 
transitará por senderos natura-
les perfectamente marcados 
para la ocasión.

La largada, será para todos los 
participantes y para todo tipo 
de distancias, el próximo Sá-
bado desde las 15 desde el Hotel 
Valle Andino.

El departamento se prepara para la Aventura Deportiva Mendoza 2016

Los chicos la pasaron muy bien en la jornada deportiva.

Una buena convocatoria.
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Por la fecha 8 del Federal B, 
Huracán Las Heras visitará 
General Alvear para enfren-
tarse a Pacífico. Será el 
próximo domingo a las 20.30, 
con arbitraje de Yamil Peralta, 
hombre de San Rafael.

Todos los equipos de la zona 
estarán expectantes al resul-
tado entre Pacífico y Huracán, 
ya que si el local gana, sigue 
despegado de sus perseguido-
res y baja a los lasherinos 
como escolta. Sin embargo, un 
triunfo del Globo abre el pano-
rama para los demás.

Huracán se quedó sin DT 
tras la renuncia de Mauricio 
Magistretti y en el encuentro 
ante San Martín dirigió provi-
soriamente Gonzalo Torres. El 
domingo también estará, y no 
se descarta que pueda que-
darse en el cargo. Pero suena 
con fuerza Luis Sperdutti para 
hacerse cargo, además de 
mencionarse los nombres de 
Claudio Del Bosco y Alejandro 
Abaurre.

El Globo derrotó con amplia 
claridad a San Martín, con un 
doblete de Cristian Lucero. El 
equipo mostró muy buen 
juego colectivo, excelentes in-
dividualidades, y los hinchas 
se fueron del General San 

Fútbol – Federal b

Huracán quiere recortar distancias

Martín muy contentos por la 
actuación. El resultado quedó 
corto porque podría haber 
terminado en goleada.

Fue el mejor rendimiento del 
equipo en el certamen y llegó 
en el momento justo, con el 
cambio de DT y en la previa 
del encuentro más esperado 
ante el líder. Un empate, 
desde lo numérico, no le sirve 
al Globo y por eso irá a buscar 
la victoria a Alvear.

Matías Guerra ya cumplió la 
fecha de suspensión que tenía 

y puede estar a disposición. 
Habrá que ver si Marcos Ba-
rrera llega en condiciones, ya 
que se perdió el encuentro 
ante el Chacarero.

Resultados fecha 7: Luján 
Sport Club 1-0 Rodeo del Me-
dio, Atlético Palmira 0-3 CEC, 
Jorge Newbery (VM) 0-0 Sport 
Club Pacífico (GA), Huracán 
Las Heras 2-0 San Martín, 
Montecaseros 1-1 Huracán 
(SR).

Próxima fecha (8ª): CEC-
Jorge Newbery (VM), Sport 

Club Pacífico-Huracán Las 
Heras, San Martín-Luján 
Sport Club, Rodeo del Medio-
Huracán (SR), Atlético Pal-
mira-Montecaseros.

Posiciones: Sport Club Pací-
fico (GA), 17 puntos; Luján 
Sport Club y Huracán Las He-
ras, 12; CEC, Rodeo del Medio 
y Montecaseros, 9; Huracán 
(SR) y San Martín, 8; Atlético 
Palmira, 6; Jorge Newbery 
(VM), 2.

Adolfo Tallura es uno de los baluartes de este Huracán Las Heras.

Foto carlos gómez
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