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El Expreso se enfrenta 
esta noche a 

Unión de Santa Fe

El chef Cristian 
Morales estuvo de 

visita en Godoy Cruz

Llega dinero 
para los 

municipios

Muros 
artísticos

Ya se puede disfrutar de la octava edición del Encuentro de Muralismo 
y Arte Público en el departamento. El objetivo es que las paredes 

puedan ser recuperados como parte del espacio público, con más de 25 
obras que se realizan de manera simultánea. 
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El intendente Tadeo García 
Zalazar y su equipo de trabajo 
se dieron cita en el renovado 
bulevar Renato Della Santa para 
ver las obras finalizadas y char-
lar con los vecinos sobre el im-
pacto que las mismas han ge-

Los vecinos apoyaron las obras y disfrutan de los cambios realizados en el lugar.

Renovaron el bulevar 
Renato Della Santa

nerado. Además, adelantaron 
que en una segunda etapa, 
pronta a comenzar, se instala-
rán estaciones con aparatos 
para realizar ejercicios. 

Avril, una vecina de 10 años, 
comentó “es divertido poder 

disfrutar de este espacio y cru-
zar la calle sin peligro. Hice el 
circuito en bici y es asombroso. 
Esto ha mejorado la zona”. 

Alberto, otro de los residentes 
de la zona, explicó: “Hace 20 
años tuve un accidente y por 

recomendación médica empecé 
a caminar mucho. Recorro cerca 
de 3 kilómetros por día. Esta 
obra me sirve para mi rutina 
diaria”. 

Gladys, en tanto, dijo: “Esta-
mos disfrutando de esto que ha 
quedado hermoso. Está divino. 
Caminar por acá, antes, era un 
peligro. Estamos muy agradeci-
dos”. 

Además del intendente, se hi-
cieron presentes el secretario de 
Gobierno, Ricardo Tribiño; el 
secretario de Obras, Diego Co-
ronel; el secretario de Legal y 
Técnica, Fabricio Cuaranta; el 
director de Limpieza y Protec-
ción Ambiental, Pedro San 
Martín; la directora de Planifi-
cación Urbana y Ambiente, 
Érica Pulido; el director de 
Obras Públicas, Gustavo Bo-
nanno; el director de Tránsito, 
Lisandro Delgado; y el director 
de Deportes, Fernando Muñoz, 
entre otros.
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La Dirección de Planificación 
Urbana y Ambiente de la Co-
muna ha implementado el pro-
grama Godoy Cruz Cultiva, el 
cual tiene como objetivo mejo-
rar la seguridad alimentaria de 
su población, incrementando la 
accesibilidad y variedad de ali-
mentos, mediante su autopro-
ducción. Con un enfoque 
agroecológico, la meta es forta-
lecer el trabajo, respetando la 
tierra y cuidando el medio am-
biente, como también apostar a 
una economía sustentable y 
sostenida en el tiempo.

Este programa propone traba-
jar en cuatro escenarios: huerta 
socioeconómica, escolares, en 
instituciones no gubernamen-
tales y civiles y comunitarias.

Los interesados contarán con 
asesoramiento profesional d el 
Municipio, mediante un curso 
inicial y entrega material (semi-
llas y/o plantines) con el corres-

Empezá a producir tus alimentos

pondiente calendario de siem-
bra y el cuadernillo guía. En la 
huerta se hace posible el trabajo 
en conjunto con los miembros 

de la familia y hasta un mejor 
contacto con los vecinos. 

Actualmente, se trabaja con 
los centros de jubilados Sonri-

sas Otoñales, con huertas do-
miciliarias, y Trapiche, con 
una huerta comunitaria. Mien-
tras que en el jardín Multico-
lores, padres, docentes y niños 
elaboran su propia huerta 
abierta a la comunidad.

Y en los próximos días se 
continuará con dos escuelas: 
Carlos Pellegrini y Lemos, 
donde se crearán huertas pro-
pias escolares hasta fin de año. 
También se realizará una 
huerta especial en altura en la 
escuela especial Fidela Maldo-
nado de Cano.

Los días 6 y 7 de octubre, la 
Municipalidad participará de la 
ECO 21 en la Nave Cultural, allí 
se contará con un stand y se 
brindará una charla de compos-
taje (nivel primario) y un taller 
para la creación de una huerta 
(nivel secundario).

A través de Godoy Cruz Cultiva, se intenta mejorar la seguridad alimentaria.
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de recuperación de espacios ur-
banos de alto tránsito, muchas 
veces maltratados, incorpo-
rando color, luz y contenidos 
sociales y culturales al paisaje 
citadino.

En ocho años de crecimiento 
ininterrumpido, este clásico de 
la agenda cultural organizado 
por el Departamento de Arte y 
Patrimonio de la Municipalidad 
ha convertido al departamento 
en una inmensa galería de arte 

a la vista de todos, junto a otras 
intervenciones relacionadas a la 
escultura o el diseño.

Quiénes participan
De esta manera, los partici-

pantes se desplegarán a lo largo 
del departamento y echarán a 
volar su imaginación, con crea-
ciones que seguirán una temá-
tica específica. Para este año, se 
eligió de tema La Ecología, para 
capturar, con un alto vuelo 

Desde el lunes se puede dis-
frutar de la octava edición del 
Encuentro de Muralismo y Arte 
Público en el departamento. El 
objetivo de este encuentro, de 
alcance internacional, es que 
los muros puedan ser recupera-
dos como parte del espacio pú-
blico, con más de 25 obras que 
se irán realizando de manera 
simultánea. Cada mural mejora 
visiblemente su entorno y pasa 
a constituirse en un elemento 
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El arte urbano invade las 
paredes de Godoy Cruz 

Los artistas comenzaron a trabajar en sus murales, el tema este año es La Ecología.

creativo y estético, todo aquello 
que inspiren las consignas rela-
tivas al cuidado del medio am-
biente. Entre los nombres de los 
75 dibujantes y grupos de artis-
tas plásticos seleccionados para 
seguir llenando de color y fan-
tásticos diseños el paisaje go-
doicruceño, podremos encon-
trar a Mirage (Brasil), Steep 
Aeon (Ecuador), Yvytu (Para-
guay), los chilenos Los Obero-
les, 12 Brillos y Artehaga, y de 
nuestro país: Julián Roura (Mar 
del Plata), Trazo Urbano (Co-
rrientes), Lucas Aguirre (Cór-
doba), Gambartes (Buenos Ai-
res), Bosquecito (Córdoba), 
Auka (Río Negro), Fiorela Silva 
(Buenos Aires) y los créditos 
mendocinos Asfáltico, Aquellare 
de Artistas Independientes, 
Cees y Dotz, entre otros.

Para esta edición, algunas de 
las locaciones seleccionadas 
para que los artistas inmortali-
cen su arte son la ciclovía de-
partamental, los polideportivos 
Padre Contreras del barrio La 
Gloria y Julián Fillipini, la unión 
vecinal del barrio Covimet, la 
plaza del barrio La Perla, el club 
YPF, la escuela Misiones, la 
Casa de los Abuelos y el nuevo 
tramo de la calle Martín Fierro.

El anfiteatro de La Estanzuela fue una de las ideas propuestas por la comunidad.

Godoy Cruz puso en marcha 
una innovadora forma para que 
los vecinos se involucren en el 
Presupuesto Participativo, una 
herramienta que pretende que 
los ciudadanos identifiquen ac-
ciones claves que debe realizar 
la Comuna para mejorar la cali-
dad de vida.

El uso de la tecnología es uno 
de los ejes de una campaña que 
se puso en marcha a través de 
las redes sociales y que tiene 
como objetivo que la gente vote 
entre un listado de obras rela-
cionadas a la sustentabilidad, a 
la convivencia y a la construc-
ción de ciudadanía.

“A diferencia de otros presu-
puestos participativos, las 
obras puntuales que reclaman 
los vecinos a lo largo de todo 

el año se van incluyendo en el 
plan de obras”, contó Martín 
Appiolaza, director de Preven-
ción, Participación Comunita-
ria y Derechos Humanos.

El funcionario explicó que 
“este programa busca una par-
ticipación más integral y ma-
siva. Va a ser un trabajo mixto, 
ya que también habrá reuniones 

con las asociaciones y los veci-
nos de la zona donde se están 
proponiendo obras estratégicas”.

Godoy Cruz + Ciudad se enfoca 
en el diseño de un núcleo ur-
bano a partir de la decisión de 
los vecinos y tiene cuatro puntos 
centrales: el presupuesto parti-
cipativo, los fondos concursa-
bles para organizaciones, los 
fondos concursables para orga-
nizaciones jóvenes y los labora-
torios de ideas para problemas 
específicos de la comunidad.

“Hay obras vinculadas a po-
tenciar la circulación en bicicleta 
o caminando, otras relacionadas 
a la convivencia o los espacios 
públicos. También a la construc-
ción de ciudadanía a través del 
deporte o la cultura”, completó 
Appiolaza.

Innovadora forma para que los vecinos participen en el Presupuesto
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Flavia Verde es madre de seis 
hijos, trabajadora y principal 
sostén económicos de su hogar. 
Hace 17 años que vive en la calle 
Jacarandá de Godoy Cruz, en una 
casa que ha podido construir 
gracias al esfuerzo de muchos 
años. La vivienda que habita Fla-
via con su familia se encuentra 
sobre un terreno fiscal, situación 
que generó inconvenientes con 
las autoridades municipales.

“Hace dos años que la Muni-
cipalidad viene por la zona con 

las intenciones de que nos va-
yamos de acá, porque estos te-
rrenos son fiscales, pero yo 
compré la casa hace 17 años y 
con mucho esfuerzo he podido 
ir agrandando de a poco. Vivo 
sola con mis hijos porque es-
toy separada por violencia de 
género y no tengo otro lugar a 
dónde ir”, relató Flavia a Men-
doVoz.

Según la vecina, la oferta que 
le hicieron desde la Comuna 
consistía en un subsidio de 

$3.600 mensuales para que pu-
dieran alquilar en algún otro 
lugar una casa. Pero la realidad 
es que con los valores actuales 
del mercado inmobiliario alqui-
lar por ese precio y para tantas 
personas resulta irrisorio. 

La vivienda de esta familia se 
encuentra en la zona de in-
fluencia de la obra denominada 
Proyecto apertura calle Loren-
zini, que según está estimado 
necesita de esos terrenos para 
completar el proyecto.

“Para mí no es una solución 
que con la plata que me dan al-
quilar una habitación y que to-
dos vivamos amontonados 
cuando tengo la casa porque he 
trabajado y pagado”, dijo pre-
ocupada.

Una propuesta sin solución
MendoVoz se comunicó con la 

directora de Vivienda de la Co-
muna, Florencia Santoni, quien 
manifestó que “a la vecina se le 
han brindado las posibilidades 
que están al alcance de la Muni-
cipalidad para resolver el con-
flicto”, y prosiguió: “A las fami-
lias que se encontraban en la 
zona, al igual que las que esta-
ban en la calle Martín Fierro, se 
les hizo el ofrecimiento de un 
subsidio por desarraigo hasta 
que resuelva la situación habita-
cional, propuesta que la vecina 
se negó a recibir”. De todas for-
mas, este monto no alcanza para 
el alquiler de una vivienda con 
las características que la familia 
Verde necesita.

En la actualidad las obras que 
requieren del terreno de Flavia 
no están siendo ejecutadas, 
pero desde la Comuna reitera-
ron que llegado el momento se 
realizaran las acciones legales 
correspondientes.

La familia Verde está compuesta por Flavia y sus seis hijos. La casa se ubica en la calle Jacarandá.

El drama de una 
familia y su vivienda

Como culminación de una 
etapa de muchos años de tra-
bajo, se entregaron las escritu-
ras que certifican a 140 habi-
tantes.

En el acto de entrega, el in-
tendente de Godoy Cruz des-
tacó el trabajo conjunto entre el 
Municipio y el Instituto Provin-
cial de la Vivienda (IPV). “Estas 
regularizaciones dominiales 
consolidan los derechos que los 
vecinos tienen sobre sus terre-
nos, lo que nos permitirá conti-
nuar con las obras y crecer con 
el resto de los servicios”, dijo el 
jefe comunal. 

Y agregó: “Agradezco espe-
cialmente a todo el equipo de la 
Municipalidad que viene desa-

Vecinos del Campo Papa recibieron las escrituras de sus casas
rrollando un intenso trabajo 
desde hace varios años”. 

Estuvieron presentes también 
el presidente del Concejo Deli-
berante, César Cattaneo; los se-
cretarios de Gobierno y de Legal 
y Técnica, Ricardo Tribiño y Fa-
bricio Cuaranta, respectiva-
mente; concejales, autoridades 
del IPV y municipales. 

El Campo Papa, que es uno de 
los asentamientos más antiguos 
de la provincia, tiene registros 
de ubicaciones de familias 
desde hace 45 años. El Munici-
pio desarrolla un comprometido 
trabajo en esta zona hace más 
de 15 años, lo que permite des-
tacar la importancia de esta es-
crituración de terrenos.El intendente Tadeo García Zalazar remarcó el trabajo que realizó el Municipio.
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No es ir en busca de un 
sueño, sino levantarse todos 
los días con la ilusión de lo-
grarlo. Así es, a grandes ras-
gos, el lema que motiva día a 
día a Cristian Morales, un go-
doicruceño que soñaba a lo 
grande en las calles del barrio 
La Estanzuela.

Morales, quien hoy es uno de 
los chefs más reconocidos de 
América, un día decidió em-
prender viaje a otros lugares 
del mundo en busca de su vida. 
Pasó por España, Holanda y 
Suiza, hasta que se radicó en 
Cancún, México, y eligió el Ca-
ribe como punto para desarro-
llar lo que es en la actualidad 
la segunda empresa más 
grande de catering del país az-
teca.

En su visita a Mendoza, Mo-
rales fue invitado por el inten-

dente Tadeo García Zalazar y 
por el presidente del HCD, Cé-
sar Cattaneo, a dar una charla 
en el Centro de Capacitación 
para el Trabajo (CCT) Juana 
Azurduy, del barrio Paulo VI, 
donde abrió su corazón para 
contarles su historia a los 
alumnos del curso de cocina. 

Atentos y en silencio, los diez 
estudiantes del curso de cocina 
escucharon con detalle la na-
rración de Morales, quien ade-
más destacó las posibilidades 
que tienen hoy esos chicos de 
poder aprender un oficio, algo 
que para él fue muy difícil en 
su momento.

El momento de mayor clímax 
fue cuando el afamado chef 
narró sobre el día en que su 
madre lo llamó desde Mendoza 
para que se despidiera de su 
padre, a quien la diabetes le 

ganó la última pulseada de su 
vida. 

Morales se quebró y rompió 
en llanto, pues su padre, quien 
fue empleado de la imprenta 
municipal y falleció hace tres 
años, siempre fue el que lo 
motivó para llegar a ser quien 
es hoy en día.

También, y con toda humil-
dad, contó que tras el terre-
moto de 1985, el cual derrumbó 
totalmente la casa donde vivía 
junto a sus padres y sus tres 
hermanos, tuvieron que vivir 
durante un tiempo en una 
carpa de campaña del Ejército, 
al igual que otras familias afec-
tadas por el siniestro.

Ya con la decisión tomada, un 
día emprendió el viaje y se fue 
a Europa, donde pasó por Es-
paña, Suiza y Holanda, país en 
el cual tuvo que vivir durante 

un mes en la calle por malas 
decisiones.

Desde ese momento, Cristian 
supo que debía tener su propio 
restaurante. Fue por eso que 
en Holanda comenzó a traba-
jar  en el área de limpieza de 
un restaurante de comida tai-
landesa. Al poco tiempo pasó a 
la cocina y de ahí en más no 
paró.

Hoy, con 38 años, es un chef 
reconocido a nivel mundial y 
ha cocinado para personalida-
des como Julia Roberts, Donald 
Trump, Juan Gabriel y el Chapo 
Guzmán. Este último, hasta no 
hace mucho, fue el narcotrafi-
cante más buscado del mundo.

Los chicos del CCT le agrade-
cieron con un caluroso aplauso 
el haberles contado sus expe-
riencias y él los motivó a cum-
plir sus metas no lejos de casa, 
sino en la cercanía de sus fami-
lias, algo que le faltó por la dis-
tancia que le impuso su exitosa 
carrera.

El chef Cristian Morales 
visitó el CCT Azurduy

Los alumnos de la clase de cocina del Centro de Capacitación del Trabajo del barrio Paulo VI, junto al famoso profesional.
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Un 26 de setiembre, hace 40 años, 
nos preparábamos con mi hermano 
Franklin para debutar esa noche de 
1976 como nuevos artistas. Con el ba-
gaje de las experiencias vividas como 
Los Hermanos Henríquez (1962-1967), 
Pan Tostado (1970-1971), Las Voces 
del Aconcagua (1971-1973) y Los Alga-
rrobeños (1973-1974), hicimos la “pre-
via” en forma individual siendo “anima-
dores” de restaurantes-show, en los 
tantos que había en Mendoza por en-
tonces. Uno de ellos, La Casona, en la 
avenida San Martín Sur 905, nos hizo 
ensayar sin querer cuando algún ar-
tista de entonces faltaba o llegaba tar-
de. Franklin me invitaba desde su la-
bor como animador y yo dejaba por 
unos minutos la “caja” del restauran-
te para subir con él. Allí hacíamos una 

estudiantina que al público le gustaba. 
El cantante de tangos Roberto Grandi 
(hoy le canta a Dios) nos dijo: “¿Por qué 
no forman un dúo?”... Y acá estamos: 
aún haciendo humor, con la expectativa 
que da cada show, cada viaje, cada es-
cenario. Esa noche del 26 de setiembre, 
con los 26 de Franklin recién cumplidos 
y mis 20 por cumplir, iniciamos este ca-
mino. Hemos recorrido muchos kilóme-
tros y tenemos muchas ganas para ir 
por más. Un brindis por todos los que 
nos quieren, por tantos aplausos, 
por tantas carcajadas y por tantas 
distinciones.
Gracias, hermano Franklin, 
por tantos años comparti--
dos. Ahora los dejo... “el es-
pectáculo debe continuar”. 
Oscar Henríquez

Los Cumpas
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Este lunes se cumplieron 40 años de 
carrera de uno de los dúos más em-
blemáticos del humor local, porque el 
26 de setiembre fue la fecha en la que 
los hermanos Oscar y Franklin Henrí-
quez debutaron en dos restaurantes 
iconográficos de los espectáculos có-
micos de aquella época, 1976: Mago-
ya y La Casona. En aquel entonces, si 
el público les hubiera pedido un bis lue-
go de la rutina de 25 minutos, se hubie-
ran sentido obligados a repetir chistes. 
Pero esta situación fue cambiando con 
los años.
Con sus posteriores espectáculos, 
más elaborados en la selección de 
cuentos, anécdotas e imitaciones, lle-
garon a ganar el premio Revelación de 
Humor del Año en el Festival de Cos-
quín de 1986. Y, en estos 40 años, 
ellos calcularon que sumando los kiló-
metros recorridos en incontables fes-
tivales por todas las provincias argen-
tinas, ya dieron dos veces y cuarto la 
vuelta al mundo. 

De Mendoza con amor
Nacidos en la Sexta Sección de Ciu-
dad, los hermanos Henríquez son 
mendocinos de exportación. Se han 
presentado en cuanto festival existe 

El festejo
Mañana a las 21.30, en Salón Cultural Islas Malvinas (San 
Miguel 1550, sede municipal de Las Heras), a beneficio del 
merendero vecinal Todos Unidos. Entrada: gratuita (llevar 
un alimento para colaborar con el merendero).
Invitados especiales: Susana Jerez y Fede Henz.

en la República Argentina, y también 
han llevado su humor a Canadá y Es-
tados Unidos.
“El 90% de nuestros aplausos se de-
ben a los pueblos del interior del país. 
Hemos estado en lugares que no apa-
recen ni en los mapas, pero con gen-
te maravillosa que siempre nos regala 
su aplauso”, le contó Franklin a Men-
doVoz.
“En el contexto de los festivales por el 
interior del país, siempre nos salvan las 
imitaciones más que los chistes, y en 
esta lista podemos contabilizar desde 
los payasos Gaby, Fofó y Miliki hasta 
Daddy Yankee, pasando por Marco An-
tonio Solís y los Bee Gees”, rememora 
Oscar. Y Franklin agrega: “El humorista 
tiene la capacidad de decir en público 
muchas cosas que la gente se guarda 
por pudor o por educada, y este desqui-
te es una especie de catarsis para mu-
chos espectadores”.

Recuerdo en primera persona



12 SOCIALES

Cuando te mueras del todo 
es una obra de Daniel Dal-

maroni. En la puesta, un hombre 
mata a su esposa y cree haber co-
metido su propósito al fin, pero algo 
no sale como lo planificó: ella no se 

muere del todo. Una come-
dia de humor negro que se 
podrá disfrutar este domingo a las 
20.30 en el Complejo Cultural Lita 
Tancredi (Montecaseros 1177, Ciu-
dad). Reservas: 2616569880.
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Mañana de 10 a 19 se realizará la 
7ª Feria Diseño Libre, en la Bibliote-
ca Pública General San Martín (San 
Martín 1843, Ciudad). Habrá diseña-
dores, artesanos, ilustradores y artis-
tas plásticos, entre otros. Además, a 
las 16 se presentará la obra Piratas 

de agua dulce, con Jeremías Gutié-
rrez  y su equipo, para toda la familia. 
Luego, desde las 17, música en vivo 
con Espiral, con covers de rock inter-
nacional, y Presuntos Inocentes, con 
folclore celta, rock flamenco y meló-
dico. Entrada libre y gratuita.

Comedia para disfrutar

Suárez y 
Quiroga 

en acción

Monólogos 
de humor

Diferentes espectáculos siguen 
en la cartelera del espacio ubica-
do en San Juan 456 de Ciudad. 
Hoy a las 21.45, Educando al nene, 
clásico de clásicos de la dupla 
Suárez-Quiroga (última función). 
Mañana, a las 22, Hay cosas más 
dañinas que el tabaco, con Ernesto 
Suárez y, a las 24, Miedos, con Da-
niel Quiroga. El domingo a las 21, 
Agarrate Catalina, unipersonal de 
Daniel Quiroga. La entrada a cada 
espectáculo tiene un valor gene-
ral de $100. El domingo hay pas-
tas gratis. Reservas: 4257489 y 
153678664.

Feria y música 
en la Alameda
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En el Auditorio de la 
B+M (Tomba 54) se presentará hoy 
este ciclo de música destinado al 
público en general. Esta noche ac-

tuarán el Coro Munici-
pal Infantil Cachivache y agrupa-
ciones invitadas. Desde las 21, con 
entrada gratuita.

Godoy Cruz 
Canta

Hoy a las 22 se presenta-
rá Jessifrandos, un uniper-
sonal de Jessica Echegaray 
con dirección de Walter Guas-
co. Continuando la búsqueda, 
nace este nuevo espectáculo 
de monólogos de humor ba-
sado en la vida cotidiana y las 
experiencias que nos atravie-
san día a día. Será en Vararte 
Café Cultural (Chile 1230, Ciu-
dad). Entrada: $70. Reservas: 
4255813.

En un lago perdido, un hombre está 
pescando en su bote. Sólo va reco-
nociendo en el agua personajes que 
irán contando lo que su imaginación 
construye. Esto propone La revelación 

y otros cuentos amables, con la direc-
ción de David Maya. Hoy y mañana a 
las 22, en el teatro Cajamarca (España 
1767, Ciudad). Entrada: $80. Sólo con 
reserva al whatsapp 2615931377.

Teatro en Cajamarca
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Exposición 
de vinos

En el Hotel Intercontinental se realizó la sexta edición de la Wine Expo, con las 
presencias de más de 60 bodegas mendocinas. Además hubo un sector gastro-
nómico. Y también contó con la degustación de productos y aceites de oliva.
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Clara, Rodrigo, Adrián y Gabi.

Luis, Johanna y Adriana. Matías, Mauricio y Federico.

Mariana, Florencia y Matías.

Laura y Gabriel.

Agostina y Victoria.

Sofía y Valeria.
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El gobernador Alfredo Cornejo 
recibió a los intendentes depar-
tamentales. En la ocasión, se 
reunieron para firmar el conve-
nio que establece el otorga-
miento del préstamo de la AN-
SES a los municipios, acordado 
meses atrás tras el nuevo 
acuerdo Nación-provincias por 
la coparticipación.

El nuevo Pacto Federal, fir-
mado en Córdoba el 18 de mayo, 
fijó un desembolso a favor de la 

tasa anual del 15% vencida para 
2016 y 2017, y del 12% vencida 
para 2018 y 2019.

El decreto No998/16 del Mi-
nisterio de Hacienda y Finanzas 
indica que “el Poder Ejecutivo 
otorgará a los municipios de la 
provincia que adhieran a la pre-
sente ley un préstamo desti-
nado a financiar obras de infra-
estructura, bienes de capital y/o 
erogaciones corrientes por un 
monto que no podrá superar las 
proporciones establecidas en la 
ley 6.396 y modificatorias para 
cada municipio”.

Las palabras
Al término de la reunión, el 

ministro de Hacienda y Finanzas 
de la Provincia, Martín Kerch-
ner, explicó: “Acabamos de fir-
mar lo que nos manda la ley 
8.873, que es la norma provin-
cial que ratificó este convenio, 
por lo cual cada uno de los in-
tendentes municipales certificó 
el mutuo, y a partir de ahora co-
menzamos el trámite de desem-
bolso de aproximadamente $221 
millones que se enviarán a los 
municipios durante octubre en 
calidad de préstamo, y que, su-
mados a los que se van a entre-
gar en 2017, 2018 y 2019, serán 
$560 millones que van a solven-
tar el funcionamiento de los 
municipios”.

Los intendentes sintieron algo de alivio con el anuncio.

Provincia para este año, en 
concepto de préstamo, por 
$1.179.000.000. Asimismo, el 
monto del préstamo a otorgar-
les a los municipios es del 
18,8%, que corresponde a las 
proporciones establecidas en el 
artículo 2 de la ley No6.396, que 
marca los índices de distribu-
ción de las participaciones entre 
los municipios de Mendoza en 
los recursos provenientes del 
Régimen Transitorio de Distri-

bución de Recursos Fiscales en-
tre la Nación y las provincias. 
De esta manera, el monto a 
desembolsar por parte de la 
Provincia en concepto de prés-
tamo para los municipios co-
rrespondiente a este año es de 
$221.652.000.

Los intereses del préstamo no 
se capitalizarán y se devenga-
rán a partir del día de cada des-
embolso, se pagarán semestral-
mente y se calcularán con una 

Llega dinero de la ANSES 
para los municipios

GOBIERNO DE MENDOZA
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Con un plazo de ejecución de 
60 días y un presupuesto de 
$578.850, comenzaron los tra-
bajos de cierre de malla en un 
sector del departamento Godoy 
Cruz. La obra consiste en la 
instalación de una red distri-
buidora de agua potable en la 
calle Liniers, entre Avenida San 
Martín y Esteban Echeverría. 
Para su construcción se está 
utilizando una cañería de 160 
milímetros de diámetro en una 
longitud de 390 metros, 
aproximadamente.

Renovación de colectores 
cloacales terciarios 
en Rivadavia

En tanto, en Rivadavia, se re-
novarán, en una  primera etapa, 
más de 700 metros de redes 
cloacales. La nueva cañería será 
instalada fuera de la traza de los 
colectores existentes.

Beneficiará a 2.600 habitantes 
y se desarrolla en el sector 
comprendido por las calles Sar-
miento entre Colón, Juan B. 
Justo, Lavalle y Vicuña Prado.

La cañería que se está insta-
lando tiene una longitud de 716 
metros. En todo el tramo la tu-
bería será instalada fuera de la 

Se reactivan distintas obras en 
el Gran Mendoza y la Zona Este

traza de los colectores existen-
tes y se utilizará un sistema de 
by pass para poder conectar las 
bocas nuevas. Estas tareas, cuyo 
presupuesto total asciende a 
casi $2.400.000, incluyen la re-
novación de unas 50 conexiones 
domiciliarias y 14 bocas de re-
gistro.

 
Un acuerdo que beneficiarán 
a toda la provincia

A principios de julio, el gober-
nador Alfredo Cornejo firmó en 
Buenos Aires un convenio con el 
ministro del Interior, Obras Pú-
blicas y Vivienda de la Nación, 
Rogelio Frigerio, por $120 mi-
llones, para concretar repara-
ciones postergadas en el servi-
cio sanitario.

En ese momento Cornejo des-
tacó: “Esta inversión conjunta 
entre el Gobierno de Mendoza, 
AYSAM y el Enohsa (Ente Na-
cional de Obras Hídricas de Sa-
neamiento), permite reactivar 
obras de infraestructura de 
agua y cloacas. Llevamos mu-
chos años dando factibilidades 
al respecto, pero no llevando a 
cabo esas inversiones, así que 
esto viene a recuperar el retraso 
que tenemos, que permitirá cu-

brir la demanda insatisfecha y 
así prever el futuro de Mendoza 
en saneamiento y agua”.

En ese marco, Sergio Marine-
lli, secretario de Servicios Pú-
blicos, comentó: “Se está em-
pezando a realizar finalmente 
la inversión que desde hace 
años se viene anunciando. De 
este modo trabajaremos no sólo 
en el área metropolitana sino 
también en el resto de los de-

partamentos. Queremos que-
brar el paradigma de no invertir 
y realizar algo diferente para 
que los usuarios puedan tener 
mejores servicios”.

Además de estos trabajos, los 
fondos también incluyen obras 
para Guaymallén y San Martín, 
con beneficios para más de 
20.000 habitantes.

Trabajos de AYSAM en Godoy Cruz.

Gobierno de Mendoza

PROVINCIALES
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Comenzó el clásico festival de 
música ciudadana de la provin-
cia, que se realiza en distintos 
espacios, con la presentación de 
importantes artistas locales e 
invitados de lujo.

El ciclo se desarrolla hasta el 
domingo y ofrece 45 conciertos 
en todos los departamentos de 
la provincia. Las locaciones ele-
gidas son bodegas, el museo 
Cornelio Moyano, la isla del 
parque General San Martín, el 
Rosedal, el ECA, el Archivo His-
tórico y el museo Molina Pico. 
Además, habrá cinco milongas 
y un gran cierre en la Bodega 
del 900.

Programación
Hoy. • A las 20, en Estancia 

González Videla (Luján s/n, 

Sigue el festival Tango 
por los Caminos del Vino

Panquehua, Las Heras): Varón 
Álvarez y Orquesta Municipal 
de Las Heras. • A las 20, en Bo-
dega Sinfín (ruta 50 N°2668, 
Rodeo del Medio, Maipú): Enzo 
de Lucca y Los Negroni. • A las 
21 en la biblioteca Pedro Bustos 
(Fray Luis Beltrán 167, Junín): 
Felipe Echagüe.

Mañana. • A las 12, en la pér-
gola de la Peatonal (primera 
cuadra del Paseo Sarmiento, 
Ciudad): Quinteto Ciudad.  
• A las 15, en Bodega Salentein 
(ruta 89 s/n, kilómetro 14, Tu-
pungato): Dalla Torre-Bruno-
Puebla. • A las 17, en Bodega RJ 
Viñedos (Juan F. Terrada 2400, 
Perdriel): Anselmi Trío. • A las 
17, en Laberinto de Borges 
(Finca Los Álamos, calle Bom-
bal s/n, Cuadro Nacional, San 

Rafael): Barragán-Maroglio-
Vega. • A las 19, en hotel Fuen-
temayor (ruta 92, kilómetro 
15, Vista Flores): Pablo Tapia. • 
A las 19.30, en la isla del Lago 
(parque General San Martín, 
Ciudad): La Siniestra y Quin-
teto Negro La Boca. • A las 
20.30, en la plaza departamen-
tal de Luján : Araca Aires Ur-
banos. • A las 21, en Hotel Tu-
rismo (Belgrano 1060, Tupun-
gato): Clarita Tango.

Domingo. • A las 18.30, en el 
museo Cornelio Moyano (par-
que General San Martín, Ciu-
dad): Walter Anselmi y Compa-
ñía. • A las 19, en la Casa de la 
Cultura (San Isidro y Belisario 
Gil, Rivadavia): Cuarteto de 
Guitarras Ecos. • A las 20, en el 
Museo del Vino y la Vendimia 

(Ozamis 914, Maipú). Trío Lu-
cesole-Iglesias-Ortega. • A las 
20, en el Albergue Raúl Alfonsín 
(Osvaldo Pinto y Control, La 
Paz): Volvió una noche, por Fer-
nando Ballesteros. • A las 20, en 
el ECA Sur (Mitre y Libertador, 
San Rafael): Clarita Tango. • A 
las 20, en la avenida Eulalia 
Calderón, Las Catitas, Santa 
Rosa: Barragán-Maroglio-Vega. 
• A las 20, en la plaza de Cha-
cras de Coria (Luján de Cuyo): 
Urbano Tango. • A las 21.30, en 
el teatro Independencia (Chile y 
Espejo, Ciudad): Orquesta Filar-
mónica junto a William Saba-
tier.

Milongas
Hoy a las 21.30, en el Sindicato 

de Industrias Químicas y Afines 
(T. Benegas 121, Palmira, San 
Martín): Verónica Gail, Carlos 
Vallejos y Textura de Tango. 

Mañana a las 20.30, en el 
Centro de Jubilados de Maipú 
(Ozamis 575): Trío Raúl Vera y 
Ballet MD Tango. • A las 22, en 
la Cantina Andes Talleres (Bel-
grano 1547, Godoy Cruz): Or-
questa Ignacio Nacho Suárez, 
Luis Lucero y Anzuya. 

Domingo a las 20.30, en la 
Bodega del 900 (Urquiza y 25 
de Mayo, Villa Nueva, Guayma-
llén): Guillermo Fernández y 
Orquesta, Compañía División 
Tango y Anzuya.

Entradas
Las entradas pueden conse-

guirse canjeando una caja de 
leche de 800g por dos tickets y 
lo recaudado será entregado al 
Banco de Alimentos. En la sede 
de la Secretaría de Cultura, de 
10 a 13 y de 17 a 20, en España y 
Gutiérrez de Ciudad.

Los espectáculos finalizarán el domingo.
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MOMENTO TOMBA

Esta noche, Godoy Cruz An-
tonio Tomba, que días atrás 
recibió la confirmación oficial 
de que jugará la Copa Liberta-
dores 20 17, enfrentará esta 
noche -desde las 21.15- a 
Unión de Santa Fe por la fecha 
5 del torneo de Primera Divi-
sión del fútbol argentino. El 
Expreso viene de caer ante 
Olimpo de Bahía Blanca por 3 
a 0, en lo que fue una de las 
peores presentaciones de la 
era Méndez. El encuentro será 
arbitrado por Silvio Trucco.

Godoy Cruz vivió una semana 
atípica. Porque desde que llegó 
Méndez que la derrota no es 
un resultado habitual y menos 
si muestra la cara que mostró 
en Bahía Blanca. Pero la noti-
cia que llegó desde Conmebol 

envalentonó a todo el Bode-
guero. 

Para el partido de esta noche 
Pablo Alvarado es baja por una 

distensión y Marcelo Benítez 
por neumonitis. Este sería el 
once titular del Expreso: Rodrigo 
Rey; Luciano Abecasis, Leonel 

El Tomba copero juega 
ante Unión en el Malvinas

Diego Viera, baluarte defensivo de Godoy Cruz.

Galeano, Diego Viera y Facundo 
Cobos; Facundo Silva, Maximi-
liano Correa, Guillermo Pol Fer-
nández y Gabriel Carabajal, S. 
García y Jaime Ayoví.

Programación de 
los quince partidos

•Hoy a las 19: Quilmes-
Olimpo; a las 21: G. Cruz-Unión.

• Mañana a las 14: Central-Ar-
senal; a las 14.30: Aldosivi-Ta-
lleres; a las 16.45: Temperley-
Newell’s; a las 18: Racing-Pa-
tronato; a las 20: River-Vélez.

• Domingo a las 14: San Lo-
renzo -Atlético de Rafaela: a las 
14.15: Belgrano-Lanús; a las 
14.30: Banfield-San Martín (SJ); 
a las 16: Gimnasia (LP)-Estu-
diantes; a las 18: Sarmiento-In-
dependiente; a las 18.45: Colón-
D. y Justicia; a las 20: Tigre-
Boca.

• Lunes a las 21: Atlético Tu-
cumán-Huracán.

foto carlos gómez

fútbol – Primera a
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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

Con la presencia de tres men-
docinas, el equipo argentino de 
hockey sobre patines femenino 
se encuentra en Iquique, Chile, 
disputando una nueva edición 
del Mundial, en la que defiende 
el título conseguido en Tourco-
ing, Francia, en el año 2014.

Mendoza es una de las cunas 
del hockey sobre patines a nivel 

jugadoras de Andes Talleres, 
son pieza importante de Las 
Águilas, que en Chile buscan 
retener el título de campeonas 
del mundo obtenido en el 2014 
en Tourcoing, Francia, luego de 
derrotar al local por 3 a 0 en la 
final. Argentina ya fue campeón 
5 veces y en el vecino país busca 
la ansiada sexta corona, pero 

tendrá que batallar durante el 
fin de semana.

Las Águilas superaron la pri-
mera fase sin mayores inconve-
nientes. El sorteo mandó a Ar-
gentina al Grupo A junto a Co-
lombia, Brasil, Egipto e Italia, el 
siempre complicado Italia.

En el debut, el equipo de Nés-
tor Perea goleó a Colombia por 
9 a 1. El gol recibido es hasta el 
momento el único que le mar-
caron al equipo argentino, que 
luego continuó a paso firme 
tras vencer 14 a 0 a Egipto y 
también 14 a 0 a Brasil. Por la 
última fecha, Argentina se im-
puso a Italia por 3 a 0 en la que 
fue la primera prueba fuerte.

Al cierre de esta edición, Ar-
gentina jugaba ante Colombia 
otra vez, pero ahora por cuartos 
de final. Si la lógica prevalecía, 
hoy afrontará el partido de se-
mifinales a las 21.30 ante el ga-
nador de España-Italia. En la 
otra llave los encuentros de 
cuartos de final los jugaban 
Chile ante Francia y Alemania 
ante Portugal. La final se jugará 
mañana a las 20.

Valentina y Julieta Fernández 
marcaron cinco goles cada una 
en la fase de grupos y Andrea 
Jara también tuvo participación 
bajo los tres palos de las Águilas.

Los varones tuvieron una 
gran semana en Córdoba y 
perdieron la final ante el local 
luego de dar el batacazo y eli-
minar a Buenos Aires en las 
semifinales. Las chicas no co-
rrieron la misma suerte: el se-
leccionado femenino perdió 
sus dos primeros partidos y se 
quedó afuera de la pelea por el 
título muy temprano.

Torneo masculino
Mendoza empató sus dos pri-

meros partidos 0 a 0 ante Tu-

HoCkEy SoBRE CéSPED

Las chicas quieren festejar un nuevo tìtulo.

Los seleccionados de Mendoza en el Argentino Sub 21

HoCkEy SoBRE PATiNES – MUNDiAL FEMENiNo

Las Águilas quieren ser 
campeonas del mundo 

GENTiLEZA ARRoBA SPoRT

nacional y esto queda reflejado 
todos los años. La provincia 
aporta constantemente jugado-
res y jugadoras a los distintos 
seleccionados y el equipo feme-
nino que disputa el Mundial 
Iquique 2016 no es la excepción.

Andrea Jara, arquera de Mu-
rialdo, y las hermanas Fernán-
dez, Julieta y Valentina, ambas 

cumán y Córdoba y luego ven-
ció a Santiago del Estero por 10 
a 0 en el último partido de la 
fase de grupos. 

En semifinales, el equipo de 
Martín Inzirillo eliminó a Bue-
nos Aires y por penales (2-1) 
luego de empatar en el tiempo 
reglamentario 1 a 1. En la final, 
el seleccionado mendocino 
cayó 3 a 1 ante Córdoba y al 
igual que en 2015 se consagró 
subcampeón.

Posiciones finales: 1º Federa-
ción Cordobesa, 2º Asociación 

Mendocina, 3º Asociación de 
Buenos Aires.

Torneo femenino
El seleccionado mendocino 

no hizo pie y tras perder ante 
Córdoba 3-1 y Bahía Blanca 
1-0, ya estaba eliminada en 
primera rueda. Luego, ganaron 
sus tres partidos restantes: 
3-0 a Mar del Plata en la úl-
tima fecha de los grupos, 4-0 
a Litoral y 5-0 a Mar del Plata 
para finalizar en el 5° lugar de 
la tabla general. 
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Andes Talleres superó al Atlé-
tico San Martín en la noche del 
miércoles y, de esa manera, 
consiguió el título y el ascenso a 

Básquet – A2

la máxima categoría del bás-
quetbol mendocino. Vale recor-
dar que el Azulgrana había des-
cendido en el Apertura 2016 y 

rápidamente, tras un torneo 
que dominó de manera indiscu-
tible, ganando hasta el mo-
mento once partidos y per-
diendo solamente uno, regresó.

Los conducidos por Fernando 
Santalucía se armaron con las 
llegadas de Pablo Zogbe, Daniel 
Delmonte, entre otros, para re-
gresar a la A1 en el menor 
tiempo posible y así lo consi-
guieron. Si bien tuvieron varios 
encuentros donde les dieron 
batalla, lograron superar a sus 
rivales. Solamente sufrieron un 
traspié frente a Petroleros YPF, 
aunque eso no modificó la aspi-
ración godoicruceña.

El Matador, uno de los elencos 
más ganadores del básquetbol 
mendocino -el más ganador en 
realidad-, no podía permitirse 

Andes Talleres regresó a la A1

El Matador está de vuelta en la máxima categoría.

gentilezA Andrés ArequipA estar en la segunda categoría y 
el objetivo planteado fue con-
cretado de manera notable. 
Ahora deberán hacer las cosas 
de manera correcta para poder 
mantenerse en la máxima cate-
goría. Pero antes tendrá la posi-
bilidad de luchar por el título 
del Clausura de la A1.

Los de calle Minuzzi también 
intentarán volver a ser prota-
gonista en los primeros planos 
del básquet mendocino, como 
supo ser. Ahora deberá aguar-
dar la conclusión de la primera 
fase tanto de A1 como de A2 y 
también la Reclasificación entre 
ambas categorías para saber 
cuál será su rival en los cuartos 
de final.

El Matador disputa el torneo Sudamericano de futsal en Brasil
Andes Talleres, campeón ar-

gentino del auténtico futsal, se 
encuentra en Brasil disputando 
el Sudamericano de Clubes-
Zona Sur, ante equipos locales, 
de Uruguay y Paraguay. 

El Sudamericano de Clubes-
Zona Sur cuenta con ocho equi-
pos. Talleres y Magallanes (Us-
huaia) de Argentina, Simón Bo-

lívar y José Meza de Paraguay, 
Ceará y Colorado de Brasil y 
Jave y Abstemios de Uruguay.

Por la primera fecha el equipo 
que dirige el Negro Gabriel Ro-
bledo perdió ante el conjunto 
profesional paraguayo de Si-
món Bolívar, por 2 a 0, luego de 
tener incontables situaciones de 
gol para empatar el partido.

Por la segunda fecha las cosas 
tampoco salieron como el Ma-
tador quería. No jugó un buen 
encuentro y empató ante Abs-
temios de Uruguay. De esta ma-
nera, Andes Talleres llegó a la 
última fecha, que se jugaba 
anoche, al cierre de esta edi-
ción, con la obligación de ga-
narle a Ceará de Brasil y esperar 

una mano de Simón Bolívar, 
que debía ganarle a Abstemios.

Talleres se preparó para recu-
perar la corona pero tropezó y, 
en caso de que los dos resulta-
dos se le diesen, hoy jugará las 
semifinales del torneo. De no 
ser así, el Matador quedará re-
legado, al igual que en 2015, a 
jugar por el quinto lugar.
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El primer museo de Motos 
Antiguas de Mendoza está cele-
brando un cuarto de siglo y el 
domingo 2 tira la casa por la 
ventana. Palabras más, palabras 
menos “en la vereda Oeste de 
San Juan entre Zapata y Ron-
deau” expone sus joyas: las Ra-
monot, Harley, Indian… desde 
las 10 hasta las 20. Ingreso libre 
y gratuito.  

Cuarto de siglo
La rica historia de las motos 

que viajaron por Mendoza, Ar-
gentina y el mundo integran la 
colección privada del Museo de 
Motos Antiguas de Eduardo 
Rastrilla. 

El domingo, en el marco de la 
celebración de los 25 años desde 
su fundación, saldrá a la calle, 
se instalará en la vereda con el 

valor agregado de las ambien-
taciones que sorprenderán a los 
espectadores.

La muestra promete ser im-
perdible. Entre las reliquias 
que integran la colección es-

El Museo de las Motos 
Antiguas cumple 25 años

foto carlos gómez

 Harley-Davidson, 1919, con sidecar de mimbre.  

tán la Ramonot construida en 
Palmira -primera moto de la 
industria argentina-, las clá-
sicas de todos los tiempos: 
Indian y Harley. La legendaria 
Pumita… Sume las motos de 
principios del 1900, los apor-
tes del Cóndor Moto Club, 
maquetas. Para los peques, 
motos para fotos o sílfides.

Ingreso libre y gratuito. Me-
nores solo acompañados por un 
mayor. Se recomienda aportar 
un alimento no perecedero que 
será destinado al Banco de Ali-
mentos. En caso de mal tiempo 
se reprograma para el domingo 
9 de octubre.

Agende la visita
El museo abrirá este domingo, 

desde las 10, en San Juan entre 
Vicente Zapata y Rondeau, ve-
reda Oeste. Se sorprenderá por 
las joyas. Informes y contactos 
al teléfono 4291469, horario de 
comercio.
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