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Anuncian
un nuevo 
remate de 
vehículos

Empiezan a vivir 
las vacaciones

Un concierto 
solidario

Están abiertas las inscripciones para las 
escuelas de verano de Guaymallén. Hay 
tiempo de anotarse hasta el 20 de diciembre. 
Son gratuitas, a partir de los 6 años.

Cuatro jóvenes pianistas ofrecerán un recital 
con la idea de recaudar alimentos para 
los que más los necesitan, mañana en la 
biblioteca Ricardo Rojas, de San Martín.

El Municipio realizará 
otra subasta de rodados. 
En total son 30 motocicletas
y seis automotores que 
fueron secuestrados.

LUJÁN DE CUYO   PÁGINA 8

Ya hay fecha para 
reabrir el Fader

LAS HERAS  PÁGINA 20

Enojo: falta agua y 
no hay soluciones

La organización maipucina trabaja 
con unas 80 personas con distintas 
discapacidades, es un ejemplo y no 
paró de crecer en su primera década.

Diez años de 
La Rañatela
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Desertor, una película 
hecha en Mendoza

Estrenaron en el todo el país el filme 
rodado íntegramente en Uspallata y que 
protagoniza el mendocino Santiago Racca.

MAIPÚ  PÁGINA 15
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Paso a Chile

Paso a Chile

Paso a Chile

Estimados viajeros: este 
fin de semana, en la zona 
de la alta montaña estará 
despejado y con sol. Solo el 
lunes habrá probabilida-
des de lluvia, pero los de-
más días transcurrirán 
con cielo sin nubes.

Atención: el Sistema Inte-
grado Cristo Redentor opera 
durante las 24 horas del día, 
como en todo el verano. 

Y, en el Sur, el paso Pe-
huenche está habilitado de 9 
a 18 para ingresar a Chile.

Recuerden manejar con 
cuidado en la zona de mon-
taña.
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Mientras algunos adultos todavía 
observan sin comprenderlo y los 
escépticos se encierran en que es 
una moda más, los eSports ga-
naron su lugar en la última dé-
cada en Mendoza, con unos 
50.000 jugadores que activan sus 
dispositivos móviles y consolas 
para entrar en línea y enfren-
tarse a otros potenciales 380 mi-
llones de competidores reparti-
dos por cada rincón del mundo. 

Los eSports llegaron para que-
darse, al extremo de que el Co-
mité Olímpico Internacional ya 
analiza incluirlos en los próxi-
mos Juegos Olímpicos, lo que ya 
hicieron los Juegos Asiáticos del 
año próximo.

Sin embargo, el término toda-
vía resulta poco familiar para 
muchos, por lo que siempre es 
útil abrir la enciclopedia. Los de-
portes electrónicos son, básica-
mente, competiciones de vide-
ojuegos multijugador, en tiempo 
real, en amplias arenas donde 
son definidas las batallas.

En otras palabras, es quizás la 
experiencia más cercana a la 
fantasía pop de Ready Player 
One, la novela de Ernest Cline re-
cientemente adaptada al cine por 
Steven Spielberg. Sí, incluye la 
parte de ser millonario.

Según menciona un informe de 
Goldman Sachs que utiliza, entre 
otras fuentes, datos de NewZoo, 
refiriéndose únicamente a eS-
ports (no al gaming como sector 
y concepto más amplio), el gasto 
por fan en base anual llega a los 
cinco o seis dólares americanos.

En los últimos diez años ha cre-
cido tanto que los equipos han 

pasado de ser sencillas organiza-
ciones a clubes profesionales. 

Son empresas complejas y es-
tructuradas que atraen a patroci-
nadores, los que en un principio 
eran marcas relacionadas con la 
industria simplemente porque 
era un nicho. 

Y hoy por hoy han llegado a 
marcas multinacionales que co-
mienzan a darse cuenta de que 
allí están los jóvenes que serán 
los consumidores del mañana.

Más de 35.000 personas estu-
vieron disfrutando a fines de oc-
tubre del Argentina Game Show, 
una feria que repartió un millón 
de pesos en premios.  

La realidad
Lo que nació como un grupo de 

amigos jugando en un cibercafé 
para pasar el tiempo se fue pro-
fesionalizando y, hoy, los equipos 
se han convertido en estructuras 
deportivas comparables con 
cualquier club del mundo. 

Es que ya no están formadas 
solo por jugadores, sino tam-
bién por una directiva que se 
encarga de conseguir todo el di-
nero necesario para la manten-
ción de la estructura, así como 
entrenadores, analistas, psicó-
logos y médicos. 

Y hasta fueron profesionaliza-
das algunas actividades satéli-
tes, como las de los comentaris-
tas y todo lo que tiene que ver con 
la prensa.

En Oriente, lugar en donde más 
arraigado está este nuevo ger-
men, los universitarios ya pue-
den matricularse en carreras re-
lacionadas con eso. La iniciativa 

corrió como reguero de pólvora y 
llegó hasta Occidente; más preci-
samente, a las prestigiosas casas 
de estudios de Estados Unidos.

Así, Harvard y Miami -por citar 
algunas- ya dictan posgrados so-
bre el tema. Y hasta existen uni-
versidades que comenzaron a 
dar becas para aquellos jugado-
res que se destacan y puedan re-
presentarlas en las distintas 
competencias, como histórica-
mente pasaba con los deportes 
tradicionales.

El básquet, por ejemplo, cuenta 
con un sistema de draft (elec-
ción) en el que los equipos profe-
sionales eligen a los universita-
rios más talentosos y los convier-
ten en profesionales.

En el 2020, la audiencia 
aproximada de los eventos de 
eSports en Europa llegará a al-
canzar los 105 millones de per-
sonas, un crecimiento que va a 
la par de la evolución del nego-
cio en el sector. 

Y las cifras también continua-
rán escalando. 

A esa audiencia -con la incor-
poración de Maxi Salgado, pe-
riodista especializado en la acti-
vidad- es a la que MendoVoz 
mantendrá informada a diario 
en www.mendovoz.com en 
cuanto a todas las competencias 
en disputa, quiénes son los 
equipos nacionales que brillan a 
nivel internacional y los mendo-
cinos que se destacan en los dis-
tintos juegos. 

Algo novedoso llega a 
MendoVoz: los eSports

Comienza la 
registración 
para la SUBE

Nuevo Punto 
Digital en 
la Ciudad

El lunes comenzará la etapa 
de registración del Sistema 
Único de Boleto Electrónico 
(SUBE) del transporte colec-
tivo de pasajeros. Esto les per-
mitirá a los usuarios crear su 
cuenta para obtener benefi-
cios, recuperar saldo, ver mo-
vimientos y recibir informa-
ción. En estos primeros días 
serán registrados aquellos 
usuarios que no tengan nin-
gún tipo de gratuidad y tam-
bién los que solamente utili-
zan actualmente el abono per-
sonal. Para acceder deberán 
sacar un turno a través de 
mendotran.com.ar o vía tele-
fónica al 148 (opción 7).

La Municipalidad de la Ciu-
dad de Mendoza puso en fun-
cionamiento el segundo 
Punto Digital. El primero fue 
inaugurado en el 2017 en la 
Red de Acción Municipal Ar-
ticulada (RAMA) del barrio 
San Martín. 
El espacio de inclusión tecno-
lógica está en el CIC Nº1 (San 
Martín 3550). De lunes a vier-
nes de 9 a 20 dará diferentes 
tipos de capacitaciones para 
desarrollar habilidades, 
como también talleres de di-
seño, programación, robó-
tica y cursos de computación, 
de manera gratuita.
Al acto de inauguración asis-
tió el intendente electo, Ul-
piano Suarez.
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En agosto, el Municipio de 
Maipú lanzó el reconocido 
programa Participación 
Activa y Responsable 
(PAR), que -con más de 
diez años de antigüedad- 
es parte del presupuesto 

Últimos días 
para inscribirse 
en el PAR 
2020 

participativo municipal y 
está destinado a la comu-
nidad.
El objetivo del programa es 
que aquellos proyectos e 
ideas comunes puedan 
ser presentados por los 

vecinos y que los que sal-
gan ganadores de la vota-
ción -hecha entre ellos 
mismos- sean el proyecto 
que la Comuna ejecutará. 
Para participar en el PAR, 
los vecinos necesitan re-

ECONOMÍA CELEBRACIÓN

Realizarán 
el Primer 
Encuentro 
de Economía 
Naranja 

gistrarse previamente en el 
padrón. Los interesados 
tienen tiempo hasta el lu-
nes. Para eso deberán in-
gresar a parmaipu.gob.ar y 
cliquear en la pestaña “Em-
padronamiento”. 

La Mesa de Derechos 
de las Personas con 
Discapacidad -del Mu-
nicipio- realizará la 
Gran Kermés con mo-
tivo del cierre del Año 
de la Inclusión. La ac-
tividad será hoy, de 10 
a 16, en el Museo del 
Vino y la Vendimia 
(Ozamis 914). 

En el encuentro par-
ticiparán más de 15 
instituciones de Maipú 
y de otros departa-
mentos que trabajan 

El Municipio de Maipú 
apuesta a la industria del 
conocimiento, por lo cual 
en los próximos días reali-
zará el Primer Encuentro 
de Economía Naranja, que 
brindará charlas, talleres, 
capacitaciones y networ-
kings abiertos al público 
en general. 

La cita es el sábado 16, de 
9 a 14, en el Museo del 
Vino y la Vendimia (Oza-
mis 914). Será la primera 
vez que en Maipú se re-
únan en un mismo lugar 
el diseño, la publicidad, lo 
audiovisual, el sistema 
B+, los videojuegos, el 
arte, la realidad virtual, la 
moda y la arquitectura.

La "economía naranja" 
-también conocida como 
"economía creativa"- es 
definida como la produc-
ción de bienes y servicios 
que usan la creatividad, 
el talento individual y el 
intelecto como principal 
insumo.  

Al respecto, el director de 
Desarrollo Económico Lo-
cal, Diego Oropel, resaltó 
en diálogo con MendoVoz: 
“Estamos buscando em-
prendimientos con creati-
vidad e innovación. La 
idea es apuntar a lo nuevo 
que se viene, en donde el 
presidente electo (Alberto 
Fernández) va a dar mu-
cho apoyo a las tecnolo-
gías. Apuntamos a diversi-
ficar la matriz productiva 
de nuestro departamento”. 

Entre los invitados a par-
ticipar en el encuentro 
está Film Andes, la reco-
nocida empresa dedicada 
a la producción y la distri-
bución de películas; los es-
tudiantes de la escuela Vi-
llanueva, quienes habla-
rán sobre robótica, y 
Alexis Atem, de la empre-
sa Energe. 

La inscripción es abierta 
y gratuita. Para más infor-
mación, escribir al correo 
des_economico@maipu.
gob.ar o llamar al 4977437.

Gran Kermés Inclusiva
en el Museo del Vino
En el encuentro, que será el cierre del Año de la Inclusión, participarán más de 

15 instituciones que trabajan con personas con discapacidad. 

con personas con disca-
pacidad. Cada institución 
llevará juegos para com-
partir con sus pares. La 
kermés será abierta al 
público en general. 

También habrá circo, 
juegos con adaptaciones 
motrices, yoga, zumba, 
rapel, tirolesa, cuentos 
sensoriales y música. 

Además estarán los Pa-
yacoach y las mujeres de 
Urdiembre, quienes con 
los asistentes tejerán du-
rante el encuentro.

Los adultos mayores de 
los centros de jubilados de 
Maipú compartirán dis-
tintas actividades con ni-
ños y jóvenes. El cierre de 
la jornada estará a cargo 
del arista Andrés Ca-
safús. 

De 14 a 15 será la hora del 
silencio, pensada para los 
chicos con trastorno del 
espectro autista (TEA). En 
ese horario, los chicos con 
discapacidad que asisten 
al centro educativo tera-
péutico THADI presenta-

rán una obra adaptada 
para los niños con autis-
mo. 

La jefa del Departamento 
de Discapacidad y Pensio-
nes de la Comuna, Gisela 
Bruno, le expresó así a 
MendoVoz: “Todos los 
años hacemos actividades 
distintas para el cierre. El 
año pasado realizamos 
una maratón en la que 
participaron casi 1.000 
personas y este año quisi-
mos hacer una kermés 
para que interactúen  las 

instituciones y puedan fo-
mentar los vínculos”. 

 
Hacia un Maipú 
más inclusivo

Desde el Departamento 
de Discapacidad trabaja-
ron fuertemente durante 
el año en el ámbito laboral 
con distintas institucio-
nes, a las que capacitaron 
en materia de inclusión. 

El sector turístico de 
Maipú también fue ins-
truido, tanto las bodegas 
como las olivícolas. 

El Desfile Real Inclusivo 
fue otra de las actividades 
que desarrollaron junto 
con la Comisión de Rei-
nas de Maipú, en el que 
más de diez personas con 
discapacidad desfilaron 
en igualdad de oportuni-
dades. 

Acerca del trabajo duran-
te el  año, Bruno reflexionó: 
“El balance es muy positi-
vo. Todos los años se gene-
ran más actividades y es-
pacios de inclusión. Tene-
mos una sociedad que va 
creciendo junto a la disca-
pacidad y que va a abrien-
do sus puertas. Esto princi-
palmente sucede porque 
uno va eliminando barre-
ras y mitos”. 

“Mientras más se habla 
de discapacidad, la gente 
pierde los miedos y sabe 
cómo relacionarse con 
ellos. Apuntamos a gene-
rar igualdad de oportuni-
dades y nuestras políticas 
públicas acompañan el 
fomento de la inclusión”, 
agregó la funcionaria.

Este tipo de actividad es habitual para los maipucinos.

JORNADA

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

El Departamento Agrope-
cuario -dependiente de la 
Dirección de Desarrollo 
Económico del Municipio- 
realizará el primer encuen-
tro de jóvenes rurales. La 
actividad será mañana, de 
9 a 15, en el CIC de Fray 
Luis Beltrán (Los Álamos y 

Acceso Este), con entrada 
libre y gratuita. 

Hace algunos días hizo 
una actividad destinada a 
las mujeres y para esta 
oportunidad decidió re-
unirse con los jóvenes. El 
objetivo del encuentro es 
escuchar y conocer las in-

Reúnen a 
los jóvenes 
rurales 
en Beltrán

quietudes de los hijos de 
los productores, que ten-
gan hasta 25 años, en 
cuanto a lo económico, so-
cial, deportivo, educativo y 
sanitario.

“Esta es la primera vez 
que vamos a juntar a los 
hijos de los productores 
rurales, y nos debíamos 
esta tarea. Algunos están 
estudiando y otros acom-
pañan a su familia en el 
trabajo diario. Y la idea es 
conocer sus inquietudes y 
saber qué les gustaría ha-
cer, además de trabajar 
con sus padres”, le comen-
tó Diego Oropel, director 
de Desarrollo Económico, 
a MendoVoz.

Los temas que desarrolla-
rán en la reunión son 

“¿Cómo podemos explotar 
nuestras capacidades?”, 
“¿Y si nos organizamos 
como comunidad?” y “¿Es 
momento de generar nue-
vas ideas?”.

Además, la jornada con-
tará con la presencia de 
Gladys Riveros, hija de pro-
ductores e ingeniera agró-
noma, quien dará su testi-
monio de vida. Para el final 
habrá una gran choripa-
neada.

Los interesados en asistir 
al encuentro deberán ins-
cribirse en des_economi-
co@maipu.gob.ar o dirigir-
se mañana al CIC.

Esperan una buena presencia de jóvenes en el evento.

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com
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AMBIENTE

TRÁFICO

La Dirección de Protec-
ción Ambiental recibió 
una importante cantidad 
de denuncias de vecinos 
de Rodeo del Medio y de 
zonas aledañas por la 
presencia de humos ne-
gros y olores en la zona.

Finalmente pudo descu-
brir que se trataba de una 
masiva quema de neu-
máticos usados que un 
productor realizaba con la 
finalidad de mitigar los 
efectos de la helada. 

A raíz de esta situación, 
el organismo realizó ins-
pecciones en ese distrito. 
Así, el personal controló 
varias propiedades de la 
zona y detectó que el 
humo procedía de la finca 
El Cortijo, como producto 

La Secretaría de Ambien-
te y Ordenamiento Terri-
torial, a través del Depar-
tamento de Fauna de la 
Dirección de Recursos 
Naturales Renovables, 
junto a efectivos de la Po-
licía de Seguridad Rural, 
realizó un procedimiento 
en un domicilio particular 
de Rodeo del Medio, don-
de secuestró más de 50 
aves de la fauna silvestre 
que se encontraban en 
cautiverio ilegal.

Entre las especies resca-
tadas hay siete cuchillos, 
cardenales amarillos, 
cardenales copete colora-
do, vira vira y reina 
mora. Además halló 
tramperos, jaulas y trans-
portines utilizados para 
cometer los ilícitos. 

En cuanto a las multas, 
varían según la especie. 
En el caso del cardenal 
amarillo (Gubernatrix 
cristata), pueden ir de 
$13.335 a $133.350. 

Durante el operativo 
destacaron la presencia 
de gran cantidad de siete 
cuchillos, una especie que 
se encuentra amenazada 
por el aumento de la caza 
intensiva para su comer-
cialización ilegal. 

de la incineración de nu-
merosas hileras de cu-
biertas en desuso.  

Esa acción produjo un 
impacto negativo sobre el 
aire y las personas, con 
potenciales consecuen-
cias y daños. 

Finalmente, la firma El 
Cortijo recibió una san-
ción y deberá pagar una 
multa por incumplimien-
tos que asciende a los 
$120.000.

Controles en el lugar
La directora de Protec-

ción Ambiental, Miriam 
Skalany, explicó al res-
pecto: "Inmediatamente 
recibida una denuncia, se 
efectuó una recorrida por 
la zona de Rodeo del Me-

dio, confirmándose la 
presencia de humos por 
la mencionada quema a 
cielo abierto".

"La finca posee planta-
ciones de duraznos y al-
mendros en una superfi-
cie de entre 35 y 40ha, en 
la cual se presentaban 
dispuestos los neumáti-
cos mencionados. En tal 
sentido, se advirtió al res-

Gobierno de Mendoza

Fuerte multa a un productor 
por quemar neumáticos
El trabajador maipucino infringió la ley 

al realizar una incineración masiva de 

cubiertas para combatir las heladas.

ponsable sobre la vigen-
cia de la ley No9.143, que 
en su artículo 5 expresa la 
prohibición de quema de 
neumáticos usados", de-
talló la funcionaria. 

Skalany señaló que, lue-
go de las inspecciones 
realizadas, el equipo téc-
nico responsable de la Di-
rección de Protección 
Ambiental concluyó: 

"Puede decirse que la fir-
ma El Cortijo es parte res-
ponsable de los impactos 
sobre el ambiente provo-
cados por la quema de 
neumáticos en desuso y a 
cielo abierto, como prácti-
ca habitual que realizan 
algunos productores para 
estas situaciones". 

En la presentación de 
descargo, la representan-

te de la finca El Cortijo, 
Silvia Maldonado, reco-
noció los hechos consta-
tados en el acta labrada 
por la Dirección de Pro-
tección Ambiental. 

El peligro de la 
quema de neumáticos

Este tipo de práctica, 
que supuestamente ayu-
da a combatir las hela-
das, a partir de este año 
está comprendida en un 
marco legal que mencio-
na expresamente la pro-
hibición del acopio y la 
quema de neumáticos 
usados. 

Esto, porque provoca un 
alto impacto sobre la at-
mósfera, con efectos no-
civos para el ambiente y 
la salud, además de la re-
ducción de la visibilidad 
en los caminos. 

La quema de neumáti-
cos es contraproducente 
para mitigar los efectos 
de la helada, ya que no 
aporta las calorías nece-
sarias para lograr el obje-
tivo y provoca un efecto 
adverso, ya que al mante-
ner las partículas en sus-
pensión evita que con la 
salida del sol se eleven las 
temperaturas de las plan-
taciones.

Por otro lado encontra-
ron dos cardenales ama-
rillos, en peligro de extin-
ción. Ambas especies, 
junto a otras, integran un 
listado de ampliación de 
"monumentos naturales 
provinciales" que se en-
cuentra en la Legislatura 
para su tratamiento.

La Dirección de Recur-
sos Naturales Renovables  
le informó a la población 
que los animales de fauna 
silvestre no pueden reci-
bir el trato de las masco-
tas. 

Por esta razón, la tenen-
cia y el comercio están 
prohibidos por la norma-

tiva en materia de fauna 
silvestre: ley nacional 
No22.421, y normas de ad-
hesión  provincial No4.602 
y No7.308, reglamentada 
por el decreto No1.890/05.

Para avisar sobre casos 
de tenencia y comercio 
ilegal de fauna, es reco-
mendable hacerlo a tra-
vés del portal de denuncia 
ingresando a www.am-
biente.mendoza.gov.ar.

También, llamando los 
líneas telefónicas 261-
4252090 o 911.

Rescataron aves silvestres del cautiverio

Las aves estaban enjauladas.

Deberá pagar, en total, 120.000 pesos como multa por infringir la ley.

Gobierno de Mendoza
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Cronograma

• Sábado 9: Villa del Parque. Polideportivo Nº2 
CEC (Juncal y Río Gallegos).

• Viernes 15: San Francisco del Monte. Parque Mar-
garita Malharro de Torres (Alsina y Primitivo de la 
Reta).

• Domingo 17: Sarmiento. Polideportivo Nº7 Nicoli-
no Locche (Chapadmalal y Punta Mogotes).

• Lunes 18: Villa Marini. Parque San Vicente (Ing. 
Huergo y avenida Ing. Cipolletti).

• Miércoles 20: Las Tortugas. Playón Nuestra Seño-
ra de Guadalupe (Roca y Piedra Buena).

• Viernes 22. Centro. Plaza Departamental (Perito 
Moreno y Rivadavia).

• Viernes 29: Trapiche. Anfiteatro Sixto Jofré (Soler 
y Olmos Zárate).

• Sábado 30: Villa Hipódromo. Parque Sargento Ca-
bral  (1º de Mayo y Armani).

• Domingo 1 de diciembre. Benegas. Parque Bene-
gas (Avenida del Trabajo y Ruta Panamericana).

Las fiestas comienzan este mes
VENDIMIA 2020 EDUCACIÓN
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Godoy Cruz anunció su calendario de celebraciones distri-

tales para los próximos fines de semana.

Desde este mes y hasta el 
1 de diciembre, nueve 
fiestas vendimiales reco-
rrerán los distritos del de-
partamento con espectá-
culos dirigidos por reco-
nocidos hacedores cultu-
rales y las elecciones de 
las reinas en compañía 
de vecinos, mendocinos y 
turistas. También instala-

rán puestos de artesanos 
y emprendedores.

El comienzo de las cele-
braciones barriales será 
en Villa del Parque. Los 
números artísticos serán 
escritos y dirigidos por 
distintos realizadores del 
departamento cuyas pro-
puestas están destinadas 
a realzar los elementos 

más representativos de 
cada distrito y revivir la 
esencia de la fiesta de to-
dos los mendocinos. 

En cada acto central par-
ticiparán elencos profe-
sionales y amateurs, ac-
tores, músicos, bailarines 
y alumnos de los distintos 
talleres artísticos que 
brinda el Municipio.

Luego de las fiestas dis-
tritales, la agenda conti-
nuará con la Bendición 
Ecuménica de los Frutos, 
el 25 de enero del 2020 en 
la bodega Arizu, y la Fies-
ta Departamental de la 
Vendimia, que será el sá-

bado 1 de febrero en el 
parque San Vicente, bajo 
la dirección de Alicia Ca-
sares.

Regina Coluchi , actual reina departamental de la Vendimia de Godoy Cruz.

La Municipalidad de 
Godoy Cruz y el Insti-
tuto Superior de Edu-
cación de Mendoza 
(ISEM) informaron 
que iniciarán un pro-
fesorado para técni-
cos y profesionales, 
con descuento del 20% 
en la inscripción para 
los vecinos del depar-
tamento.

Para acceder al be-
neficio, los godoicru-
ceños deberán acredi-
tar su domicilio.

Los interesados pue-
den dirigirse a Alfon-
sina Storni 228, de 
San José, Guayma-
llén, o llamar al 
4312736 o al 155778700 
para pedir más infor-
mación o inscribirse.

O consultar en www.
fundacionconstelar.
org y vía Facebook en  
"Instituto ISEM".

Profesorado 
con descuento 
para vecinos
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A partir del lunes, la calle 
French -entre San Martín 
Sur y Las Heras- será de un 
solo sentido: oeste-este. 
Mientras, la Las Heras será 

Cambiarán de sentido las 
calles French y Las Heras

de doble mano entre French 
y Decurgez. El director de 
Tránsito, Lisandro Delgado, 
le explicó a MendoVoz, que 
esos cambios tienen como 

El Municipio de Godoy 
Cruz realizará una nueva 
subasta de vehículos. La 
exhibición de estos será el 
lunes de 15.30 a 17.30 en la 
Playa de Secuestros (Inde-
pendencia 650, Godoy 
Cruz). 

Mientras, los remates -de 
30 motocicletas y seis vehí-
culos serán el martes, el 
jueves y el viernes, desde 
las 8.30, en la Oficina de 
Subastas, dependiente del 
Poder Judicial  de la Pro-
vincia, en la planta baja de 
San Martín 322, Ciudad de 
Mendoza.

Los  interesados deberán 
concurrir durante los días 
y los horarios señalados, 
con su DNI y el dinero sufi-
ciente para cancelar en el 
acto el precio total ofertado 
por el rodado, más el 10% 
correspondiente a la comi-
sión del martillero actuan-

te y el 2,25 % del impuesto 
fiscal, o bien abonar el 10% 
del precio ofrecido, más la 
comisión (10%) y el im-
puesto (2,5%) referidos, y 
depositar el saldo restante 
al tercer día de notificados 
del auto de aprobación de 

SUbAStAtURiSMO

SeRviCiOS

CULtURA

Otro remate 
de motos y autos 
La exhibición de los vehículos será el lunes de 15.30 a 17.30 

en la Playa de Secuestros (Independencia 650).

subasta, bajo apercibi-
miento de dejarse sin efec-
to la subasta y perder el 
importe abonado.
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Esta vez rematan 30 motos y seis vehículos.

El miércoles comenzó el encuentro de arte urbano.

Artistas trabajan 
en nuevos murales
Hasta el martes, algu-
nas paredes del depar-
tamento son los lienzos 
de más de 70 artistas lo-
cales, nacionales e inter-
nacionales que partici-
pan en el 11° Encuentro 
de Muralismo y Arte Pú-
blico de Godoy Cruz.

Este año, la consigna 
para crear es la concien-
tización ambiental, con 
los temas “árbol”, “pul-
mones verdes” y “no 
más plástico”.

Durante el evento, que 
comenzó el miércoles, 
los muralistas plasman 
sus obras en distintos 
puntos de la Ciclovía, en 
el puente de esta en la 
Ruta Panamericana y 
en el paredón de las ca-
lles Terrada y Rawson.

Los vecinos eligieron
A principios de octu-

bre, la Comuna invitó a 
los vecinos a proponer y 

seleccionar muros para in-
cluirlos en la actividad.

Las opciones ganadoras 
fueron el jardín de la es-
cuela Provincia de Mendo-
za, la escuela Severo del 
Castillo y el club Olimpia.

Además participan en el 
encuentro los chicos de 
THADI y las reinas vendi-
miales de Godoy Cruz, 
quienes pintarán en el 
centro médico del barrio 
Fuchs.      

Actividades 
para compartir

El lunes a las 10 habrá 
charlas y talleres de arte 
público en el Cristoforo Co-
lombo. Y a las 17, actividad 
abierta para que los veci-
nos pinten los murales jun-
to a los artistas en  la Ciclo-
vía y Tiburcio Benegas.

La Municipalidad go-
doicruceña lanzó una 
gran propuesta para 
que mendocinos y tu-
ristas puedan disfrutar 
de las noches de prima-
vera en distintos res-
taurantes, bares y cafés 
del departamento.

"Godoy Cruz, ciudad 
del bolero" propone ve-
ladas únicas llenas de 
gastronomía y música 
en vivo.

Los asistentes podrán 
disfrutar de un menú 
excepcional, degustan-
do café y otras exquisite-
ces, junto con boleros 
que ya forman parte de 
la memoria colectiva de 
muchas generaciones.

El ciclo será todos los 
fines de semana de este 
mes a partir de las 20. 

El itinerario
• Hoy: Arlequín Arizu, 

San Martín 1422. • Ma-
ñana: Octavius, Beltrán 
489 (reservas al 
2615110360). • Viernes 
8: El Clan Café Bar, Bel-
trán Sur 423 (reservas al 
2612407582). • Sábado 9: 
Gisocantia, San Martín 
y Guido Spano 1-19 (re-
servas al 2613371976).  
• Viernes 15: Saboretto, 
Cervantes 1905 (reser-
vas al 4394361). 

La Comuna creó una pági-
na de Facebook de la Direc-
ción de Rentas para que los 
vecinos puedan realizar 
sus consultas vía chat o se-
guir la información rela-
cionada al área. Ese espa-
cio cuenta con categorías, 
como "Novedades", "Servi-

Habilitaron 
una fan page 
para consultas 
de Rentas

cios", "Vencimientos" y 
"Sociales". El chat estará 
disponible de lunes a vier-
nes de 8 a 17 en la fan page 
"Rentas Godoy Cruz".

Noches de 
gastronomía 
y música 
en vivo

fin adaptar las vías al com-
portamiento y las preferen-
cias de los conductores a 
partir de las modificaciones 
en la avenida San Martín.
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La Municipalidad de Luján 
de Cuyo realizará una 
nueva campaña de reco-
lección de residuos eléc-
tricos y electrónicos el sá-
bado 16, de 10 a 14, en la 

Recolectarán 
basura 
electrónica

Plaza Departamental (San 
Martín 250).
Esta iniciativa -promovida 
por el área de Gestión Am-
biental de la Comuna- tie-
ne como fin evitar la con-

taminación provocada por 
esos desechos y dar un 
mejor destino a los elec-
trodomésticos y los apa-
ratos electrónicos en des-
uso.  

El 2019 ha sido un año mo-
vido y beneficioso en lo 
que respecta a obras via-
les en Luján de Cuyo. 

En este caso, el Gobierno 
provincial informó el lla-
mado a licitación para co-
menzar el segundo tramo 
de la Ruta Provincial N°82. 
Mientras, en el túnel N°1 
de Cacheuta ya comenzó 
los trabajos.

La segunda etapa de mo-
dernización de esa ruta 
tan utilizada va desde el 
Corredor del Oeste hasta la 
calle Gobernador Ortiz.

Las empresas construc-
toras interesadas en eje-
cutar la obra deberán pre-
sentar sus propuestas por 
los 8,1 kilómetros de auto-
pista urbana. 

Las ofertas serán conoci-
das el 17 de diciembre.

La licitación pública res-
pectiva es internacional y 
está abierta a oferentes 
provenientes de todos los 
países que se especifi-
quen bajo los procedi-
mientos establecidos por 
el Banco Interamericano 
de Desarrollo. 

Los interesados podrán 
solicitar sin cargo las es-
pecificaciones y los deta-
lles del pliego licitatorio 
en la Dirección Provincial 
de Vialidad, de lunes a 
viernes de 8 a 14.

Trabajos en el túnel N°1
La rehabilitación del co-

rredor ubicado sobre la 
ruta 82 comenzó esta se-

Gobierno de Mendoza 

OBRAS

GEStióN

AMBiENtE

Continúan las mejoras viales 
en la Ruta Provincial No82
Esta semana, el Gobierno llamó a licita-

ción para ejecutar el segundo tramo de 

esa traza, además de comenzar los tra-

bajos en el túnel 1 de Cacheuta.

mana y tiene un plazo de 
ejecución de seis meses, 
luego de permanecer clau-
surado 20 años por des-
prendimientos de rocas 
en su interior. 

Desde la inspección téc-
nica de la obra informaron 
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La Comuna inaugurará 
hoy, finalmente, el Parque 
Cívico Luján de Cuyo. 

La celebración será a las 
18.45 en Boedo 505, con 
autoridades provinciales y 
espectáculos. El nuevo 

Vuelve la propuesta mu-
nicipal Luján Natural a la 
plaza departamental San 
Martín, hoy y mañana, 
con diversas actividades. 

Agenda
• Hoy: a las 17, "Recicla-

je en el hogar" (La Forta-
leza de mi Tierra), y a las 
18, "El espíritu de las 
plantas" (Norma Martí-
nez). • Mañana: a las 11, 
clase de yoga (Azul y 
Cristal); a las 12, "Las 
energías limpias" (Bam-
bú Energía); a las 12.30, 
"La biodecodificación" 
(Alejandra López); a las 
17, "Yoga en familia 
(Azul y Cristal); a las 
17.45, "Huerta fácil" (El 
Tomillo Espacio Agrour-
bano); a las 18.15, clase 
de biodanza (Julieta 
Borghi) y, a las 19, "Cos-
mética natural" (Vivero 
Lunta/Respira/Centro de 
Bienestar). 

Tercera  
edición 
de Luján 
Natural

que -debido a las tareas 
sobre el túnel de 245 me-
tros de longitud, según 
sea desarrollada la cons-
trucción- prevén peque-
ños cortes programados 
de la ruta que serán comu-
nicados oportunamente, 

en especial cuando sean 
realizadas las tareas de 
saneamiento de las lade-
ras de la montaña.

predio aloja a entidades de 
atención al público: la Mu-
nicipalidad,  el Poder Judi-
cial, los juzgados de Fami-
lia y de Paz, la ANSES, el 
banco, el Correo Argentino 
y una escuela de oficios.

Los encargados de enca-
bezar la inauguración se-
rán el actual intendente lu-
janino, Omar De Marchi, y 
el recientemente electo, 
Sebastián Bragagnolo, 
bajo la premisa “Cien años 
después, un edificio para 
los próximos 100 años”. 

Un espacio 
modernizado

El predio cuenta con un 
parque público que equi-
vale a la dimensión de seis 
plazas. Además de recu-
perar más de 100 foresta-

Hoy inauguran el 
Parque Cívico Luján

les existentes y su sistema 
de riego, cuenta con diver-
sas actividades culturales, 
recreativas y deportivas, 
incluyendo una pista de 
salud con dos puntos de 
Encuentro Saludable 
(PES) y un espacio de jue-
gos para infantes y adul-
tos mayores.

Respecto del mejora-
miento vial, como resul-
tado de múltiples estudios 
de movilidad, remodela-
ron la calle Boedo, reali-
zaron nuevas veredas y 
ciclovías, colocaron ilu-
minación led, y constru-
yeron varios metros de 
cunetas y canales.

Asimismo, ampliaron la 
calzada, e instalaron un 
bulevar central con una 
rotonda que ordena el 
tránsito general y no inte-
rrumpe el flujo vehicular 
de la calzada principal.

Siguen trabajando en los accesos provinciales.

La nueva Municipalidad ya está en funcionamiento.
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La Municipalidad de Lu-
ján de Cuyo informó 
que, desde hoy, el hora-
rio del estacionamiento 
medido en el departa-
mento será modificado 
durante toda la tempo-
rada de verano.

Tras una sugerencia 
de la Subsecretaría de 
Seguridad Vial y Convi-
vencia Ciudadana de 
Luján fue que el inten-
dente Omar De Marchi, 
a través del decreto 
No3.296, dispuso la mo-
dificación en el horario 
de cobro en las distintas 
zonas en donde se en-
cuentra implementado 
el programa de ordena-
miento y control vehi-
cular.

De esta manera, el tur-
no mañana quedó asig-
nado de 8 a 13.30 y el 
turno tarde cubrirá des-
de las 16.30 hasta las 21. 

TrÁNsiTO
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Cambiaron 
el horario del 
cobro medido

CULTUrA
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El museo 
Fader 
reabre sus 
puertas
Después de siete años, el viernes 29 

harán la reapertura de uno de los gran-

des íconos de la cultura local.

Luego de un estudio es-
tructural minucioso -a car-
go de un grupo de especia-
listas en estructuras de la 
Universidad Tecnológica 
Nacional-Regional Mendo-
za, el Ceredetec, la Direc-
ción de Patrimonio y Mu-
seos, y el Ministerio de In-
fraestructura- conforma-
ron las bases para el pro-
yecto de restauración.

La casona en donde fun-
ciona fue donada por doña 

Narcisa Araujo de Guiñazú 
en 1945 y transformada 
con una original concep-
ción de museo-parque: tra-
zado geométrico de cipre-
ses que forman salas al 
aire libre para la exposi-
ción de esculturas.

Abrió sus puertas al pú-
blico en 1951. 

La Secretaría de Cultura de 
la Provincia informó que 
-tras un importante trabajo 
de restauración desarrolla-
do por profesionales desta-
cados a nivel local, nacio-
nal e internacional- el Mu-
seo Provincial de Bellas 
Artes Emiliano Guiñazú-
Casa de Fader reabrirá sus 
puertas al público el vier-
nes 29 a las 20.

La anhelada apertura por 
parte de mendocinos, ar-

tistas y turistas se debe a 
que es un espacio lleno de 
historias, en donde el pasa-
do está unido con la van-
guardia, y posee una in-
mensa colección. 

El 3 de agosto del 2016, el 
gobernador Alfredo Cor-
nejo y Diego Gareca, se-
cretario de Cultura, anun-
ciaron la inversión que 
realiza la Provincia para 
restaurar el simbólico es-
pacio de arte.

La histórica casona fue restaurada completamente.. 

gobierno de mendoza
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El fin de semana pasado, 
otros cuatro distritos eli-
gieron a las reinas que  los 
representará en la fiesta 
departamental de cara a 
la Vendimia 2020.

La celebración fue en la 
plaza del barrio Covipa, en 
Las Cañas, donde justa-
mente ese distrito, Dorre-
go, Jesús Nazareno y San 
Francisco del Monte eli-
gieron a sus soberanas. 

Sofía Grangetto, que re-
presentó al club Platense, 
fue elegida en Dorrego; 
Giuliana Burgatti ganó en 
Jesús Nazareno, repre-
sentando a la Agrupación 
del barrio Rodríguez; Ya-
mila Caravaca triunfó en 
San Francisco del Monte, 
de la mano de la Unión Ve-
cinal Andina, y Julieta Lo-
nigro, del Centro de Jubi-
lados y Tercera Edad de 
Las Cañas, fue consagra-
da por el distrito homóni-
mo. De esta forma, la Co-
muna ya tiene a 14 aspi-

La Comuna avanza con 
una serie de obras de dis-
tintas características en 
dos conocidas calles de 
Las Cañas: Lamadrid y 25 
de Mayo. 

Ahí lleva adelante una 
intervención que incluye 
cambios subterráneos, de 
drenajes y de pavimento, 
entre otros.

En Lamadrid construye 
un nuevo sistema de dre-
najes. 

Los trabajos están cen-
trados en el tramo entre 

Jesús NazareNo 
Giuliana Burgatti

Las Cañas
Julieta Lonigro

saN FCo. deL MoNte
Yamila Caravaca

dorrego
Sofía Grangetto

VENDIMIA 2020
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Otros cuatro distritos 
eligieron a sus reinas

Dorrego, Jesús Nazareno, San Francisco del Monte y Las Cañas 

celebraron su fiesta distrital conjunta en la plaza del barrio Covipa.

rantes a ser la represen-
tante del departamento en 
la fiesta mayor de los 
mendocinos. 

Esto, porque otros diez 
distritos eligieron a sus 
soberanas semanas atrás.

La celebración 
La puesta en escena de 

Las musas de Guaymallén 
reconoció esta vez a Hila-
rio Cuadros, Santiago 
Bértiz y Vicente Mirón. 

Familiares de cada uno 
de ellos fueron agasajados 

antes de la elección de las 
soberanas. Durante toda 
la noche hubo música en 
vivo de la mano de la Or-
questa de Guitarras y tam-
bién actuó Guaymallén 
Coral.

En ese festejo brillaron 
tanto el cuerpo de baile del 
municipio, dirigido por 
Eduardo Terrazas, como 
los actores coordinados 
por Marilén Iaconetti. En 
tanto, el guion y la direc-
ción general son de Evan-
gelina Mayol.

Hoy y el domingo, 
más elecciones

Las fiestas distritales 
continuarán durante este 
fin de semana. 

Por eso, hoy a las 21, en 
el Espacio Cultural Julio 
Le Parc elegirán sus rei-
nas los distritos San José, 
Pedro Molina, Nueva Ciu-
dad y Belgrano.

En tanto, el domingo a  
las 20, en la explanada de 
la Municipalidad de Guay-
mallén (Libertad 720, Villa 
Nueva) será la celebración 
de Capilla del Rosario, Vi-
lla Nueva y Rodeo de la 
Cruz. 

Una vez concluidas esas 
fiestas, el Municipio ya 
tendrá a sus 21 reinas dis-
tritales para realizar la ce-
lebración departamental, 
que será durante las pri-
meras semanas del 2020. 

Rufino Ortega y Juan Díaz 
de Solís. 

Allí construirá 200 me-
tros de cordones, ace-
quias y banquinas reves-
tidas en hormigón.

Como ocurre en cada 
una de esas intervencio-
nes, la Comuna también 
hará puentes peatonales 
y vehiculares, alcantari-
llado en los cruces y re-
modelación en cada una 
de las esquinas afectadas.

A esa altura de Lama-
drid, pero hacia el este, 

ya construyeron los dre-
najes correspondientes al 
tramo que se encuentra 
en proceso de apertura y 
que está comprendido en-
tre Juan Díaz de Solís y 
Juan Manuel Estrada. 

De esta forma, la arteria 
quedará conectada hasta 
Costanera para mejorar 
la accesibilidad en Villa 
Nueva, Las Cañas y Do-
rrego.

renovación total
Por su parte, en la calle 

25 de Mayo hay una reno-
vación total en el tramo 
entre Bombal y Cadetes 
Chilenos. 

Allí, la Comuna había 
realizado trabajos subte-
rráneos para remplazar 
cañerías y construir nue-
vos drenajes, por lo que la 

calzada quedó deteriora-
da. Así las cosas, esta se-
mana comenzó a remo-
ver la carpeta asfáltica y 
en breve colocará una 
nueva capa de asfalto Es-
tos trabajos continuarán 

luego en el tramo hasta 
llegar a la intersección 
con la calle lateral sur del 
Acceso Este, para com-
pletar así un trabajo total 
de unos 600 metros de ex-
tensión. En ese tramo que 

será intervenido, AYSAM 
ya renovó los ductos de 
agua y cloacas, como 
también realizó las co-
nexiones domiciliarias 
correspondientes.

Todos esos cambios son 
ejecutados desde hace va-
rios meses. Tanto es así 
que ya fueron interveni-
das las calles Bombal, de 
Pedro Vargas a 25 de 
Mayo; 25 de Mayo, de Ca-
ñadita Alegre a Bombal; 
Cañadita Alegre, de 25 de 
Mayo a Adolfo Calle; Adol-
fo Calle, de Estrada a Las 
Cañas; Juan Gualberto 
Godoy, de Estrada a Las 
Cañas, y Charcas, de Es-
trada a Bombal.

TRABAJOS

Obras en distintas 
calles de Las Cañas

No afloja el ritmo de trabajos en las calles de Guaymallén.

El espectáculo se llama Las musas de Guaymallén.
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Ya inscriben
para las escuelas 
de verano
Hay tiempo de anotarse hasta el 20 de diciembre. Son 

gratuitas y con cupos limitados, a partir de los 6 años.

La Comuna comienza a 
prepararse para recibir la 
última estación del año. 
Como alternativa para pa-
sar las altas temperaturas, 
pero -principalmente- para 
divertirse y vincularse con 
la comunidad, las escuelas 
de verano del departamen-
to abrirán sus puertas una 
vez más. 

Así, la temporada “Viví el 
verano-Guaymallén con 
vos” comenzará el martes 
7 de enero del 2020. Sus 
asistentes podrán disfrutar 
gratuitamente de activida-
des acuáticas y de aventu-
ra, juegos, talleres viven-
ciales y mucho más.

Las inscripciones ya es-
tán abiertas al público y 
cierran el viernes 20 de 
diciembre. Como requisi-
to, hay que presentar cer-
tificado médico, fotocopia 

VACACIONES

SALUD

del DNI y una foto tipo 
carnet.

Natatorios y lugares 
de inscripción 
según las edades

• Escuela de verano 
adaptada

Lugar: natatorio de la 
fundación del hospital  
Humberto Notti. Informes 
e inscripciones: polidepor-
tivo Nicolino Locche, de lu-
nes a viernes de 8 a 18.

• Escuela de verano para 
adultos mayores (a partir 
de los 55 años)

Lugar: Club de Agua Sau-
celandia. Informes e ins-
cripciones: polideportivo 
Nicolino Locche, de lunes a 
viernes de 8 a 18.

• Escuela de verano para 
adolescentes (de 14 a 17 
años) y adultos (de 18 a 54 
años)

Lugar: polideportivo Ni-
colino Locche. Informes e 
inscripciones: polideporti-
vo Nicolino Locche, de lu-
nes a viernes de 8 a 18.

• Escuela de verano para 
chicos de 6 a 13 años

Lugares: camping Rayén 
Curá, Unión Vecinal Colo-
nia Segovia, Club de Agua 
Saucelandia, polideportivo 
Nicolino Locche y polide-
portivo ubicado en las ca-
lles Estrada y Cangallo.

Informes e inscripciones: 
polideportivo Locche, lu-
nes a viernes de 8 a 18. 

En este último caso tam-
bién podrán acercarse a 
las delegaciones de lunes a 
viernes de 8 a 20 y los sá-
bados de 8 a 13.
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El sábado 9 a partir de las 
20 realizarán por primera 
vez la gala Drag Queen So-
cial del Oeste, en el Centro 
Cultural Pascual Lauriente 
(Bandera de los Andes 
8956, Rodeo de la Cruz).

Esa noche, los partici-
pantes tendrán la oportu-

Gala, desfile y concurso para transformistas

INCLUSIÓN

nidad de mostrar todo su 
arte en cuanto a vestuario 
y maquillaje durante el 
despliegue de un desfile 
que será calificado por el 
público, que actuará 
como jurado.

Los artistas interesados 
en sumarse al novedoso 

concurso tienen tiempo 
de inscribirse hasta el 
miércoles 6 escribiendo al 
correo inclusionciudada-
na@guaymallen.gob.ar.

Las escuelas de verano son muy concurridas.

Si vas a viajar a Brasil, prestá atención a este cambio de domicilio.

Sanidad de Frontera se 
mudó al Centro de Salud No222

La oficina de Sanidad de 
Frontera, que funcionaba 
en España 1425 de Ciu-
dad, se mudó provisoria-
mente al Centro de Salud 
No222  René Favaloro, que 
está ubicado en Besares y 
Paraná, de Guaymallén.

La titular de esa reparti-
ción, Susana Hidalgo, 
afirmó que la mudanza 
será por lo menos duran-
te todo el verano, tiempo 
en el que harán algunos 
arreglos en el edificio 
céntrico. 

“El cambio es proviso-
rio. Ahora hemos asegu-
rado un lugar donde no se 
interrumpa el servicio de 

vacunación, especial-
mente cuando la deman-
da aumenta en época de 
verano”, afirmó la funcio-
naria.

Luego confirmó que esa 
oficina atenderá en el 
centro sanitario de Guay-
mallén durante todo el ve-
rano. 

Sanidad de Frontera es 
la encargada de vacunar 
contra la fiebre amarilla a 
quienes viajan por dife-
rentes motivos a Brasil y 
las zonas de riesgo.  

La Organización Mun-
dial de la Salud les reco-
mendó la vacunación a 
los viajeros que vayan a 

los estados de Acre, 
Amapá, Amazonas, 
Distrito Federal, Espi-
rito Santo, Goiás, Ma-
ranhão, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Pará, 
Paraná, Piauí, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do 
Sul, Rondônia, Rorai-
ma, Santa Catarina, 
San Pablo, Tocantins, 
determinados munici-
pios de Bahía y las Ca-
taratas del Iguazú.

La vacuna solo es co-
locada en ese estable-
cimiento, por lo que no 
hay que dirigirse al Va-
cunatorio Central. 

Todos los que deseen 
vacunarse deberán 
presentar el DNI. 

Si tienen más de 60 
años, es necesario que 
asistan con una autori-
zación médica. 

A su vez, los menores 
de 9 meses a  6 años 
deben llevar, además, 
la libreta de salud.

Para acceder a más 
información sobre esta 
vacuna deberán comu-
nicarse con la línea te-
lefónica gratuita 0800-
222-0651, de la Secreta-
ría de Gobierno de Sa-
lud.
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ZONA ESTE

Rivadavia albergará ma-
ñana las Primeras Jor-
nadas de Introducción 
DEA y Abordaje de la 
Dislexia. La actividad es 
organizada por el Conse-
jo Social del Este de la 
UNCuyo y la Asociación 
Deportiva de Abordaje 
Integral al Discapacitado 
(ADAID).

ADAID es una organiza-
ción sin fines de lucro 
que tiene como objetivo 
el desarrollo de capaci-
dades y habilidades que 
les permitan desenvol-
verse a personas con dis-
capacidad, hasta conver-

Esta semana, Santa Rosa 
fue escenario de dos im-
portantes cursos de capa-
citación en manipulación 
de alimentos. Esas jorna-
das son desarrolladas una 
vez por mes en distintos 
puntos del departamento.

En esta oportunidad, 
personal del Área de Bro-
matología -de la Dirección 
de Salud y Medio Ambien-
te de la Municipalidad de 
Santa Rosa- llevó a cabo la 
capacitación en el salón de 
usos múltiples del hospital 
Arenas Raffo. 

Al encuentro asistió una 
importante cantidad de 
vecinos. 

Además, la valiosa infor-
mación fue trasladada a 
estudiantes de 5º año de la 

La Subsecretaría de Infra-
estructura Social Básica 
continúa con la construc-
ción de nuevos jardines de 
infantes para la provincia.

Las obras estarían ter-
minadas en marzo del 
2020, en coincidencia con 
el inicio del próximo ciclo 
lectivo.

Los trabajos sumarán 21 
salas del nivel inicial en 
Rivadavia, San Martín y 
Junín. 

Pertenecen a cuatro nue-
vos edificios y poseen 
avances que van del 20% 
al 60%. Los establecimien-
tos son construidos bajo el 

La Municipalidad de Junín 
dio a conocer a los artistas 
que participarán en la 
Vendimia Departamental 
y el 17o Encuentro de las 
Naciones. 

La grilla fue acompaña-
ba con la confirmación del 
Parque Recreativo Dueño 
del Sol como el punto de 
encuentro, del viernes 17 
al domingo 19 de enero del 
2020. 

En ese marco -en el cual 
el departamento del Este 
ya abrió la convocatoria 
para quienes aspiran a 
ser reinas distritales- que-
dó confirmado que Alejan-
dro Lerner será el número 
principal en la Vendimia 

de Ciudad, la cual cerrará 
el ciclo de Vendimias dis-
tritales el 11 de enero. 

Jorge Rojas, Miguel Ma-
teos y el humorista Hugo 
Varela serán los artistas 

JUNÍN  CELEBRACIÓN

SANTA ROSA  EDUCACIÓN

ZONA ESTE   OBRAS RIVADAVIA   SALUD

El Encuentro de 
las Naciones tendrá
una grilla destacada
En enero desplegarán una nueva edición de la gran fiesta ju-

ninense y ya fue difundida la agenda artística. También abar-

cará la Vendimia departamental.

de renombre nacional que 
subirán al escenario ma-
yor, preparado para la 
ocasión en el Parque Re-
creativo Dueño del Sol. 

Rojas lo hará el viernes 
17, el sábado será la Vendi-
mia departamental, mien-
tras que Miguel Mateos y 
Hugo Varela estarán el do-
mingo 19.

Como cada año, la pro-
puesta ofrecerá patios de 
comidas y de artesanías, 
puestos de colectividades 
y diversos espectáculos 
sobre el escenario. 

En su última edición, du-
rante las tres noches, el 
Parque Recreativo Dueño 
del Sol recibió a más de 
60.000 visitantes de distin-
tos departamentos de toda 
la provincia. 
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Escuela Nº4-199 María 
Luisa Degni. El objetivo 
fue otorgarles a los par-
ticipantes las herra-
mientas necesarias para 
la cocción, la conserva-
ción y  la manipulación 
de las distintas materias 
primas.

La charla estuvo a car-
go de Mariana Tomas, 
quien les brindó nocio-
nes a los jóvenes respec-
to de la manipulación y  
la conservación de los 
alimentos. 

Así, los asistentes pu-
dieron llevarse una im-
portante herramienta.

Un curso para aprender 
a manipular alimentos

El Encuentro de las Naciones convoca cada vez más gente.

Los vecinos fueron capacitados.

Las obras van a buen ritmo.

programa nacional 3.000 
Jardines, del Ministerio de 
Educación, Cultura, Cien-
cia y Tecnología de la Na-
ción.

Espacios más 
cómodos y amplios

Las estructuras de los 
edificios están hechas con 
el sistema constructivo 
steel framing, que ayuda a 
agilizar los tiempos de eje-
cución respecto del méto-
do tradicional, por lo que  
es más notorio el avance 
de las obras.

Las intervenciones en 
los edificios educativos 

cuentan con una inver-
sión total de $87.000.000, 
financiados íntegramente 
con fondos nacionales. 
Con estas construcciones 
son beneficiados casi 400 
alumnos del nivel inicial 
en los departamentos in-
volucrados. 

Las obras tienen un plazo 
de ejecución de un año, y 
prevén finalizarlas en los 
primeros meses del 2020, 
según el sostenido ritmo 
de obra que evidencian. 

Terminan nuevos 
jardines de infantes

tirlas en atletas, realizando 
actividades orientadas al 
deporte adaptado recreati-
vo y de competencia. 

La entidad es una de las 
organizadoras de la activi-
dad, que está destinada a 
docentes, profesionales y 
público en general.

La cita es mañana de 9 a 
13 en el cine teatro Ducal, 
en donde participarán 
profesionales especializa-
dos en la temática (psico-
pedagogos, fonoaudiólo-
gos y médicos psiquia-
tras), quienes disertarán 
sobre la detección, el abor-
daje y el acompañamiento 
escolar.

La entrada será libre y 
gratuita, pero les ofrecerán 
un bono contribución de 
$50 a quienes deseen cola-
borar con ADAID. 

Jornada 
regional 
sobre dislexia
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El barrio Los Gringos
ya tiene nuevos vecinos
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SANTA ROSA OBRAS

Pasaron más de nueve 
años para que los integran-
tes de la Unión Vecinal Los 
Gringos vieran concretado 
el sueño más preciado de 
una familia: tener la casa 
propia. 

Pero, más allá de la espe-
ra, esto pudo ser concreta-
do esta semana porque el 
Instituto Provincial de la 
Vivienda (IPV) y la Munici-
palidad de Santa Rosa les 

entregaron las llaves a 18 
familias. 

Los primeros adjudicata-
rios recibieron con mucha 
emoción las llaves de sus 
viviendas, erigidas a tra-
vés del Programa Mendoza 
Construye. 

Las obras fueron ejecuta-
das en siete meses, mien-
tras que ya está priorizada 
la construcción de las si-
guientes 54 viviendas del 

barrio, ubicado en el distri-
to La Costa.

En el acto de entrega par-
ticiparon la intendenta 
Norma Trigo y el director 
del IPV, Héctor Ruiz, entre 
otras autoridades munici-
pales. Durante la jornada, 
desde la Municipalidad 
asumieron el compromiso 
de colaborar con la unión 
vecinal con obras de infra-
estructura.

Las acciones 
realizadas

Mediante un convenio, 
la empresa Edeste rea-
lizó la red eléctrica con 
una inversión de 
$1.400.000, monto del 
que el Municipio aportó 
$600.000. 

Además, la Comuna 
contempló deudas man-
tenidas con AYSAM y el 
Departamento General 
de Irrigación, y la com-
pra de los kits de las co-
nexiones domiciliarias.

En el lugar fue necesa-
ria también la colabora-
ción por parte del Muni-
cipio con maquinarias 
y obreros para la lim-
pieza y la nivelación del 
terreno. 

Esos trabajos permitie-
ron la colocación de las 
18 conexiones domicilia-
rias de agua.

Norma Trigo estuvo junto con los vecinos de La Costa.

Todo el pueblo se reunió en el lugar.

Organizada por la Comi-
sión de la Virgen de Cam-
pamento y la Municipali-
dad de La Paz, fue celebra-
da la Fiesta Patronal de la 
localidad de Campamento.

Como desde hace 25 años, 
las actividades programa-
das para la celebración 
contaron con la aceptación 
de todos aquellos que se 
dieron cita en ese desértico 
paraje de la zona rural pa-
ceña, ubicado a casi 50 ki-
lómetros hacia el sur de la 
villa cabecera.

La jornada comenzó con 
el tradicional arribo de la 
cabalgata y siguió con la 
celebración de la eucaris-
tía, que fue presidida por el 

padre Ausberto Chauque.  
La ocasión sirvió para rea-
lizar bautismos y la proce-
sión en honor a Nuestra 
Señora del Carmen.

Asado de por medio, fa-
milias enteras se dispusie-
ron a vivir esa fiesta popu-
lar con todo lo que había 
preparado. Hubo una com-
petencia de arriesgados ji-
netes que participan en el 
certamen de destrezas 
criollas y que, junto con sus 
caballos, mostraron su 
maestría en las distintas 
categorías de esa actividad 
ecuestre.

Tras la entrega de pre-
mios comenzó el espectá-
culo musical, que estuvo a 
cargo de Aires Paceños, 
Nuevo Cuyo y Entre Ami-
gos. Con ellos culminó la 
jornada, que dejó a los 
asistentes con ansias de 
regresar en el 2020.

Campamento 
homenajeó a 
su patrona

LA PAZ  FESTEJO



14

LA COMUNA
VIERNES 1 DE NOVIEMBRE DE 2019

LAS HERAS

CULtURA GÉNERO

ANivERSARiO  vENdiMiA 2020  

Crearon la Orquesta 
Estable Municipal

El ensamble, surgido de concurso público, es integrado por  

nueve músicos bajo la batuta de la directora Alicia Pouzo.

La Municipalidad creó -a 
través de un concurso pú-
blico- la Orquesta Estable 
Municipal, integrada por 
nueve músicos y dirigida 
por una mujer: Alicia 
Pouzo. 

En su mayoría, jóvenes 
talentos de la música le 
darán forma al ensamble, 
según lo dispuso un jura-
do integrado por Juan Pa-
blo Moltisanti, Gonzalo de 
Borbón y Polo Martí.

“La idea de que un muni-
cipio tenga su orquesta 
me parece genial. Le trae 
enormes beneficios a la 
sociedad. Despierta el in-
terés por la música en la 
comunidad, difunde nues-
tra cultura, y fortalece 
nuestra identidad y el sen-
tido de pertenencia de un 
pueblo”, opinó De Borbón 
antes de evaluar las car-
petas de presentación de 
los interesados.

La atención del jurado se 
centró en el desempeño de 
los postulantes en los len-
guajes nacionales y popu-
lares, como el folclore y el 
tango, además de las mú-
sicas latinoamericanas y 
de la ductilidad en manejar 
más de un instrumento.

El coordinador de Cultu-
ra de Las Heras, Marcelo 
Ríos, se mostró entusias-
mado tras las primeras 
reuniones con los diez ar-

tistas elegidos. “Estamos 
completando el proceso 
formal y administrativo. 
Esperamos que su debut 
público sea a principios 
de año con las fiestas del 
calendario vendimial”, 
anticipó el funcionario.

Los elegidos
Los seleccionados son 

-además de la maestra 
Pouzo en la batuta- Ma-
riano Moreno, en arre-
glos y teclado; Lucho Abe-

rastain y Anabel Molina, 
cantantes; Juan Tomás 
Salomón y Luciano Zer-
pa, en guitarras; el saxo-
fonista Fabricio Amicare-
lli, el flautista Luis Alber-
to Jara; Emanuel Cruz, 
también en vientos con el 
saxo y andinos, y Andrés 
Fernández, en percusión.

Así es como la Orquesta 
Estable Municipal se con-
vierte en la primera ofi-
cial de la provincia en te-
ner al frente a una mujer, 
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entre sus filas.

Cuenta también con el 
Ballet Estable Municipal, 
dirigido por Hugo Luna. A 
su vez, Las Heras tiene la 
Orquesta Juvenil, dirigida 
por Joel Di Cicco e integra-
da por casi 20 becados de 
16 a 24 años que se forman 
y educan musicalmente.

Los integrantes de la flamante orquesta, que debutará en enero.

Una manera de visibilizar la violencia de género.

El departamento cuenta 
con su segundo banco 
rojo, el emblema para vi-
sibilizar la violencia de 
género en busca de con-
cientizar a la población 
acerca de esa problemáti-
ca de alcance mundial, 
como son los femicidios. 

El mobiliario -ubicado 
en la plaza 8 de Mayo- fue 
colocado por iniciativa del 
Rotary Club Mendoza 
Nuevas Generaciones y la 
Universidad de Mendoza.

Los bancos rojos surgie-
ron en el 2012, luego de 
que el color rojo repre-
sentara, en la Embajada 
de  México, la sangre de-
rramada por las mujeres 
asesinadas en la ciudad 
de Juárez. 

Son tomados como el  
símbolo que visibiliza la 
violencia contra las muje-
res y su instalación en 
distintas partes de la pro-
vincia y el país pretende 

llevar a la reflexión so-
bre el desenlace fatal o 
el femicidio que puede 
suceder cuando la agre-
sión hacia el género no 
es detenida. 

En Las Heras, el pri-
mero fue instalado en la 
plaza Marcos Burgos, 
del Centro Cívico. 

Los rotarios fueron 
quienes recibieron de 
parte de la Universidad 
de Mendoza, en carác-
ter de donación, tres 
bancos para paseos pú-
blicos.

Luego decidieron que 
estos fueran pintados 
de rojo con la leyenda 
“Vivas nos queremos”, 
para ofrecérselos a los 
municipios que quisie-
ran hacer suya la inicia-
tiva.

El Plumerillo recibió 
el segundo banco 
rojo departamental

El distrito Uspallata se vis-
tió de gala para festejar su 
67º aniversario en compa-
ñía de vecinos, turistas, y 
autoridades municipales 
y militares.

Las actividades fueron 
desarrolladas en el Infor-
mador Turístico de ese 
distrito lasherino (en el 
cruce de las rutas 7 y 52) 
desde las 10.30. 

En el acto participaron el 
Regimiento de Infantería 
de Montaña 16, junto a su 
banda militar Aconcagua 
y el Grupo de Artillería de 
Montaña 8.

Además estuvieron las 
banderas escolares de las 
instituciones del valle y 
actuó el ballet Fortín Huar-
pe, a cargo de Mariela 
Montigel.

También se presentaron 
centros tradicionalistas y 
fue montada una muestra 
de arte de docentes de la 
zona de la escuela Nº1-733 
Mauelturata (kilómetro 8 
de la ruta 13).

Un lugar para descubrir
La localidad cordillerana 

ha sido clave en la historia 
de la provincia y el país. Si-
tuada cerca de la frontera 
con Chile, tuvo una impor-
tante participación en el 
despliegue del Ejército de 
los Andes bajo el mando 
del general Juan Gregorio 
Las Heras, con directivas 
del general José de San 
Martín para liberar la re-
pública vecina de manos 
de los realistas, a través del 
Paso de Uspallata, en 1817. 

También es conocida 
por Las Bóvedas, los hor-
nos de barro con forma 
ovoide construidos en el 
siglo 17 para fundir el oro 
y la plata extraídos de las 
minas de Paramillos, que 
ahora están abandona-
dos. Actualmente, el Mu-
seo Las Bóvedas es una 
visita obligada de nume-
rosos turistas y mendoci-
nos que recorren esos 
paisajes.

Además, la zona es valo-
rada turísticamente por 
su cercanía a la cadena 
montañosa andina, don-
de se destacan maravillas 
naturales como el policro-
mático cerro Siete Colores 
y el cerro Tunduqueral 
con sus petroglifos incai-
cos.

Uspallata crece y celebró 
sus 67 años de vida

El Municipio de Las 
Heras lanzó la convo-
catoria para las candi-
datas a los cetros de la 
Vendimia de los 18 dis-
tritos que conforman 
el departamento. 

Para presentarse hay 
tiempo hasta el lunes 
11 a las 14.

Quienes aspiren a 
portar la corona depar-
tamental deben tener 
18 años de edad cum-
plidos al momento de la 
inscripción y presen-
tarse con su documen-
to nacional de identi-
dad en la Oficina de 
Protocolo (primer piso 

del edificio municipal, San 
Miguel 1540), de lunes a 
viernes de 8.30 a 14.

Mientras, las jóvenes 
que residan en Uspallata 
y la alta montaña deben 
acudir al Centro Cultural 
Uspallata (intersección de 
rutas nacionales 7 y 52) 
durante los mismos días 
y horarios.

En este marco, el crono-
grama de festejos está 
previsto para este mes y 
la fiesta departamental, 
en enero. 

Las celebraciones de la 
Vendimia tendrán un 
nuevo formato y estarán 
protagonizadas por bailes 
populares o peñas folcló-
ricas. 

En esta edición, las au-
toridades buscan rescatar 
la tradición local, con las 
costumbres y las nume-
rosas historias del depar-
tamento.

¿Tenés 
ganas de 
ser reina de 
Las Heras?

Vecinos y autoridades participaron de la celebración



15

VECINOS
mendovozweb @mendovozok @mendovoz

VIERNES 1 DE NOVIEMBRE DE 2019

MaIpú

Por estos días, la coopera-
tiva maipucina La Rañate-
la cumple diez años y los 
celebra con grandes lo-
gros que parten del traba-
jo continuo y comprometi-
do con las personas con 
discapacidad. 

La empresa, que actual-
mente se dedica a la venta 
de ecobolsas, rodillos, ca-
jas de cartón, bolsas de pa-
pel y packaging, entre 
otros artículos, inició sus 
primeras actividades en 
marzo del 2009, sin perso-
nería jurídica y con 20 jóve-
nes con discapacidad a 
cargo. Hoy cobija a unos 
80, oriundos de distintos 
departamentos.

La Rañatela es la única 
empresa de Mendoza que 
trabaja con tantos emplea-
dos con esas característi-
cas. La organización está 
sostenida por un equipo in-
terdisciplinario que guía la 

EJEMpLO

La Rañatela lleva diez años 
abrazando la discapacidad 

La cooperativa maipucina es la única 

empresa de la provincia que trabaja con 

80 personas con discapacidad.

Especial para MendoVoz
por Rocío Sileci

Mendovoz.com

producción, la administra-
ción y las ventas, pero  que 
principalmente sostiene a 
las personas con discapa-
cidad en forma terapéuti-
ca. Este grupo logró un 
constante crecimiento du-
rante la década, impulsado 
por el amor y la dedicación 
en su tarea diaria.

Las personas con disca-
pacidad trabajan en dos 
turnos y no pierden sus de-
rechos de pensiones.

Además cuentan con una 
red de costureras indepen-
dientes que trabajan desde 
sus casas.

Lorena Coria, directora 
estratégica de La Rañatela, 
le comentó a MendoVoz: 

“Es un orgullo para noso-
tros, más allá de que es di-
fícil y sobre todo en este 
momento del país. Nos he-
mos hecho muy grandes. 
Tenemos a casi 80 perso-
nas con discapacidad. So-
mos diez supervisores que 
los acompañamos, y todos 
trabajamos y vivimos de 
esto”.

“Es algo hermoso, y ojalá 
podamos hacer entrar a 
toda la gente que tenemos 

en lista de espera”, agregó 
la trabajadora.

La institución no recibe 
subsidios permanentes de 
ningún ente público que le 
permitan solventar gastos. 
Se sostiene gracias a la la-
bor que realiza y las distin-

tas actividades que fue su-
mando con el tiempo.

Convenio con 
el Municipio

El lugar en el que está 
ubicada la organización 
(J. B. Martínez y Mercedes 

Tomasa de San Martín, 
Maipú) está en comodato 
y hace dos semanas firmó 
un convenio con el Munici-
pio  de Maipú para seguir 
trabajando en el mismo 
lugar por 20 años más.

Al respecto, Coria expli-
có: “Mientras La Rañatela 
exista, lo podemos utilizar. 
El día que la organización 
deje de funcionar, vuelve a 
manos del Estado como 
bien público".

"Imaginamos muchos 
años más de este lugar, 
con renovaciones y más 
estables. Mi sueño sería 
poder acompañar a otras 
organizaciones para que 
sean lo que nosotros he-
mos logrado", dijo la direc-
tora estratégica.

Escaneá este 
código para 

obtener más 
información.

En la cooperativa trabajan en dos turnos.
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GODOY CRUZ

CELEBRACIÓN

PROYECtO

MUEStRA

Para celebrar sus 105 
años, la Biblioteca Popu-
lar Presbítero Celestino 
Pedro Arce, de Godoy 
Cruz, hará un bingo el sá-
bado 9 a partir de las 
17.30 en la escuela Fray 
Luis Beltrán, en Matheu y 
Alberti, del Barrio Meta-
lúrgico, en el mismo de-
partamento. 

Las entradas ya están a 
la venta a un costo de 
$100, e incluyen una me-
rienda especial, dos car-
tones y el espectáculo 
Canta el Varón Álvarez.

Además habrá premios, 
sorpresas, ballet y -por 
supuesto- ganas de pasar 
un momento imperdible. 

La institución fue fun-
dada el 11 de noviembre 
de 1914 bajo el nombre de 
Biblioteca Rivadavia. Ma-
ría Ester Olmos Careño, 
madrina de la entidad, 
contó que hace muchos 
años estaba ubicada en 
Colón 170 de Godoy Cruz, 
donde comenzó siendo 
parroquial. Su padre era 
parte de la comisión. 

También recordó que 
mucha gente estudió con 
esos libros. Pero este no 
fue su caso, ya que sus 
padres eran maestros y 
ella accedía a esos ma-
nuales. También nombró 
al padre Arce como un 
hombre preparado y 
siempre muy dado con la 
gente. 

Por su parte, Iris Zapag 
-actual presidenta de la 
entidad, con 12 años de 
gestión- comentó: “Hay 
que saber llevar la biblio-
teca. En este momento 

está costando tenerla vi-
gente, pero consideramos 
que la razón lo vale”. 

Bingo para todos
Las entradas para el 

evento pueden ser conse-
guidas por mensaje pri-
vado al Facebook “Bib Pe-
dro Arce”, llamando al 
4525030 o acercándose a 
la sede de San Cristóbal 
1716 los lunes y los vier-
nes de 18 a 20, los miérco-
les de 10 a 13 o los sába-
dos 11 a 13. 

Los 105 años 
de la biblioteca 
Pedro Arce 

El sábado 9 a partir de las 17.30, la enti-

dad realizará un bingo para conmemorar 

un nuevo aniversario y recaudar fondos.  

Para finalizar, Olmos 
Careño expresó su alegría 
de haber vuelto a la bi-
blioteca y que la hayan 
nombrado madrina, ya 
que eso le permitió hacer 
muchas cosas.  Mencionó 
que hay un grupo de mu-
jeres y hombres que tie-
nen mucho amor por la 
entidad y están luchando 
para que siga adelante.  
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Decenas de vecinos de Go-
doy Cruz participaron en 
el concurso “Mi foto más 
antigua”, que recuperó 
imágenes históricas del 
departamento. 

El certamen tuvo una 
amplia repercusión en fa-
milias, instituciones y ciu-
dadanos que buscaron en 
sus álbumes y rescataron 
retratos del pasado  depar-
tamental.

La iniciativa -organizada 
por la Subsecretaría de 
Gestión Social y la Junta 
de Estudios Históricos- 
forma parte del proceso de 
recuperación de las fotos 
analógicas del siglo 20, 
previas a la irrupción del 
formato digital.

Estas pasarán a formar 
parte del patrimonio docu-
mental, de la memoria co-
lectiva de Godoy Cruz. 
Ahora están expuestas en 
la planta baja de la Biblio-
teca + Mediateca Pública 
Municipal Manuel Belgra-
no (Tomba 54).

Un aspecto a destacar es 
el protagonismo femenino 
que hay en el contenido y 
la forma del concurso: el 
rol de la mujer como 
transmisora de cultura e 
identidad.

Fotos familiares
El puntaje mayor lo obtu-

vo una revista de educa-
ción popular Educad al so-
berano, del Comité Muni-
cipal de Alfabetización 
(1941), con una imagen 
captada durante la inten-
dencia de Renato Della 
Santa.

También hay fotos de los 
colegios nocturnos de al-
fabetización y las escuelas 
prácticas de mujeres de 
ese período, donadas por 
Viviana Suárez, bisnieta 
de una de las directoras.

El segundo premio fue 
para una toma de 1953  
que ilustra el rodaje de 
Film Andes de la pelícu-
la El último cowboy.

Fotos institucionales
La escuela Rawson 

participó con más de 
100 trabajos extraídos 
de su archivo fotográfi-
co, que es organizado 
por Nora Cruz, exdocen-
te del establecimiento.

Entre ellas hay un con-
junto de alumnos y do-
centes de 1900, una re-
presentación de alum-
nas de 1910 y una ofren-
da floral que data de 
1936.

Los vecinos 
compartieron 
sus fotografías 
más antiguas

Alumnos de la escuela Rawson, en 1937.

La escuela primaria N°1-
456 Agustín Álvarez, de Go-
doy Cruz, elaboró un pro-
yecto denominado “Su-
mando juegos y organi-
zando alegrías”, con el fin 
de abordar las problemáti-
cas de los recreos.

Con la propuesta busca 
solucionar esos inconve-
nientes a través de juegos o 

de la utilización de jugue-
tes. Para eso, un equipo in-
terdisciplinario de diferen-
tes áreas e instituciones 
educativas identificará 
-mediante el trabajo con-
junto con instituciones y 
organizaciones que traba-
jan con niños- las principa-
les dificultades de aprendi-
zaje que observan en estu-

diantes del nivel primario, 
para luego incluirlas como 
pautas de trabajo en el di-
seño de juegos y juguetes.

El grupo de trabajo será 
capacitado previamente 
por profesionales expertos 
en el diseño de juegos y ju-
guetes, para unificar crite-
rios. Y mediante el trabajo 
en equipo diseñarán proto-
tipos que serán construi-
dos en jornadas en las cua-
les participarán niños de 
primarias y sus padres.

Buscan soluciones para los 
problemas en el recreo escolar

El lugar es una de las instituciones más queridas del departamento.
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LUJÁN DE CUYO

Luego de numerosas re-
formas, los vecinos del 
distrito Ugarteche, en Lu-
ján de Cuyo, cuentan con 
un nuevo y renovado es-
pacio multidisciplinario 
que incluye una cancha, el 
cierre perimetral, un sa-
lón y la iluminación.

Luján de Cuyo fue el 
escenario del Segundo 
Encuentro de Partici-
pación Estudiantil de 
los CEBJA del departa-
mento. El objetivo de 
la jornada fue generar 
opiniones y juicio crí-
tico sobre temáticas de 
la vida cotidiana. 

En ese marco, el ám-
bito de discusión fue 
ampliamente aprove-
chado para compartir 
con las escuelas de la 
sección. 

"Así, esta experiencia 
enriquecedora sirvió 
para reflexionar sobre 
circunstancias que 
nos atraviesan como 
ciudadanos", indica-
ron los organizadores. 

El encuentro -tal como 
explicaron- fue catalo-
gado como un proceso 
inductor de aprendizaje 
y de formación de los 
estudiantes. 

Entendiéndolo como 
un espacio deliberati-
vo y plural, el ejercicio 
de la participación fue 

activo, consciente y deli-
berativo. Los estudiantes 
pudieron expresarse y 
actuar en conjunto, situa-
ción que imprimió un 
matiz particular a la cita.

Las temáticas abordadas 
fueron participación, de-
recho humano, educación 
en contexto de privación 
de la libertad, violencia de 
género, estereotipos, vio-
lencia en el noviazgo y res-
peto por el género.

En el encuentro partici-
pó también el estableci-
miento Nº3-218 Fernán-
dez Lettry de Moretti, de 
contexto de privación de 
la libertad. 

Así, con la presencia de 
todos, y mediante diver-
sas expresiones, drama-
tizaciones, videos y expo-
siciones, fue posible mos-
trar los trabajos realiza-
dos en cada institución 
para lograr el intercam-
bio de experiencias.
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EDUCaCIóNDEpOrtES

Encuentro de los 
CEBJA de Luján

Así, la Dirección de De-
porte y Recreación de la 
Comuna lujanina puso en 
funcionamiento una su-
perficie multifunción en 
la zona lindante al Núcleo 
de Inclusión y Desarrollo 
de Oportunidades (NIDO) 
de esa barriada.

La obra, con una dimen-
sión de 30x15m2, beneficia-
rá a más de 100 chicos que 
practican diferentes disci-
plinas deportivas en la 
sede.

La plataforma de sintéti-
co posee un tamaño que 
permite la integración de 

Ugarteche estrenó una 
cancha deportiva
Los vecinos del bariio 13 de Agosto cuentan con un nuevo 

espacio, que beneficia a más de 100 chicos.

En el lugar practican fútbol, balonmano, boxeo y hockey sobre césped.

distintas prácticas depor-
tivas, como fútbol, balon-
mano, y boxeo masculino 
y femenino. Conforme a 
su especificidad, el espa-
cio recientemente inau-
gurado sirve para mejo-
rar la calidad del hockey, 
que era jugado sobre la 
tierra.

La sede posee, además, 
un salón de usos múlti-
ples en donde practican 
diferentes talleres de pin-
tura y peluquería. 

El espacio, localizado en 
la unión de las rutas 15 y 
40, incorporó también un 
cierre perimetral olímpi-
co, con iluminación de 
lámparas led de 150 
watts, columnas metáli-
cas con altura libre de 9m 
y la conexión subterránea 
del cableado.
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GUAYMALLÉN

Reconocen a un 
establecimiento 
educativo
Es el Centro San Leonardo Murialdo, que desde hace 

23 años trabaja con niños en situación de vulnerabilidad. 

La Legislatura de Mendo-
za, a través de una pro-
puesta de la diputada Sil-
via Stocco (PJ), distinguió 
al Centro Educativo San 
Leonardo Murialdo, de 
Buena Nueva, por sus tra-
bajos de contención a ni-
ños y jóvenes, sumados a 
las acciones solidarias 
que realiza a diario.

La iniciativa tuvo como 
objetivo reconocer el tra-
bajo que llevan adelante 
-desde hace más de 23 
años- las hermanas mu-
rialdinas de San José, con 
Leda Borelli y Magdalena 
Zanella a la cabeza.

Ellas recibieron las distin-
ciones de manos de la le-
gisladora justicialista, 
quien estuvo acompañada 

DISTINCIÓN

EDUCACIÓN
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La distinción fue realizada en la Legislatura.

Algunos de los participantes de la muestra sobre la diversidad cultural 

Los artistas que brindaron una atractiva función.

por el concejal Luis Fran-
cisco (PJ), de Guaymallén. 

En la ocasión, Stocco 
destacó la labor del centro 
educativo y las religiosas 
responsables al afirmar 
que “centran su lucha dia-
ria en la contención de ni-
ños y jóvenes que asisten 
en forma permanente, ex-
tendiendo la atención sin 
límites a cada familia, a 
cada hogar y en forma so-
lidaria”.

Las hermanas murialdi-
nas se instalaron en Guay-
mallén en 1995. La sede 
del Centro Educativo San 
Leonardo Murialdo está 
en Roca 5338, de Buena 
Nueva. La creación de esa 
comunidad tuvo como ob-
jetivo, desde sus inicios, 

trabajar con niños y jóve-
nes en situación de vulne-
rabilidad social. 

De esta forma concretan 
un apoyo constante para 
las familias, por lo cual 
más de 200 niños, jóvenes 
y madres adolescentes 
son asistidos actualmente 
en ese lugar.

El centro educativo cuen-
ta con instalaciones para 
contener a niños de 1 a 4 
años en el jardín maternal 
y la sala de motricidad. 

También cuenta con acti-
vidades educacionales, ar-
tísticas y recreativas para 
chicos de 5 a 13 años.

Muestra anual 
del colegio
Niños 
Cantores 

El Colegio P-052 Niños Can-
tores y Bachillerato Artísti-
co Musical, de Guaymallén, 
ofreció su segunda mues-
tra anual días atrás en el 
teatro Mendoza, de Ciudad, 
donde brindó la muestra 
“La princesa que perdió la 
risa”.

CULTURA

Estudiantes, personal do-
cente y no docente, y pa-
dres compartieron así un 
emotivo momento que tuvo 
como principal objetivo la 
inclusión, el desempeño,  
la alegría y el entusiasmo 
de los chicos en ese tipo de 
evento. 

Además sobresalieron las 
buenas organización y co-
ordinación por parte de los 
docentes para una activi-
dad de esa magnitud.

Encuentro de diversidad 
cultural en la escuela 
Cacique Guaymallén

Alumnos de la escuela Ca-
cique Guaymallén, de Villa 
Nueva, realizaron una 
muestra para hacer hinca-
pié en la diversidad cultu-
ral. Así, bajo el lema “Las 
diferencias no separan, 
nos enriquecen”, los estu-
diantes trabajaron sobre 
distintos países, tomando 
como referencia los idio-
mas, las danzas, la raza, 
los patrimonios y la histo-
ria, entre otros aspectos.

Desde el establecimiento 
indicaron que el desafío fue 
“aprender a escuchar, a no 
discriminar y a aceptar la 
diversidad”.

“Vivimos una tarde llena 
de colores, intercambio, re-
flexión y aprendizaje. Par-
ticiparon y trabajaron  los 
estudiantes junto a los do-
centes, los preceptores  y 
las familias  para mostrar 
la cultura de cada uno de 
los países. Fue un gran tra-

bajo en equipo. La co-
munidad entera dedicó 
tiempo a la investiga-
ción, a la realización de 
diversas producciones, 
comidas típicas y bai-
les”, explicó Marcela 
Bruna, directora del es-
tablecimiento.

Desde el colegio agre-
garon que la jornada 
sirvió “para fortalecer 
los lazos entre los pue-
blos, para armonizar 
las relaciones y proyec-
tar un futuro común de 
hermandad basado en 
los principios de la li-
bertad, la igualdad y la 
fraternidad”.
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taron colaborar con una 
caja de leche. Todo lo re-
caudado será donado a la 
cooperadora del hospital 
Perrupato, de San Martín.

En el transcurso de los 
años, la iniciativa ha ido 
cambiando de escenario 
y siempre con excelente 
convocatoria. Las expec-
tativas para este nuevo 
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ZONA ESTE

La Escuela N°4-005 Jo-
sefa Capdevila, de San 
Martín, realizará el 
jueves el cuarto desfile 
solidario "La Josefa 
está de moda". 

La propuesta arran-
cará a las 20 en el Cen-
tro de Congresos y Ex-
posiciones Francisco, 
ubicado detrás del 
parque Agnesi. 

“Este año hemos in-
corporado impresoras 
3D. Los alumnos mos-
trarán algunos acceso-
rios que estamos lo-
grando con esa tecno-
logía y que a ellos los 
pone felices al ver que 
pueden hacer diseños 
novedosos y aplicarlos 
a sus prendas”, le ex-
plicó Iris Ortubia, coor-
dinadora de la Tecnica-
tura en Diseño de Indu-
mentaria, a MendoVoz.

Entrada solidaria
En esta oportunidad, 

la entrada será libre y 
gratuita. Pero a quie-
nes asistan les solici-

Policías de la Distrital 
Este de San Martín parti-
ciparon -junto a más de 
190 alumnos de distintas 
escuelas del Este mendo-
cino- en la filmación de 
nueve cortometrajes, en 
el marco del proyecto Ju-
gar Haciendo Cine.

Los trabajos fueron ar-
mados íntegramente por 
estudiantes de 10 a 12 
años de distintos estable-
cimientos, a cargo de Pa-
blo Mariano Perri.

La Biblioteca Popular Ri-
cardo Rojas, de San Mar-
tín, recibirá mañana a 
cuatro jóvenes pianistas 
que tienen una meta soli-
daria: viven en distintos 
departamentos de la pro-
vincia y con su talento 
pretenden reunir audien-
cia y que esta los ayude a 
colaborar.

Jóvenes artistas
Miguel Ismael Acuña, de 

San Rafael; Franco Martín 
Rocamora, de Luján; Abel 
Rodríguez Chabán, de San 
Martín, y Ramón Santiago 
del Valle, de Ciudad, son 
estudiantes de la Licencia-
tura en Piano de la Facul-
tad de Artes y Diseño de la 
UNCuyo,  que está a cargo 
de Albertina Crescitelli. 

Lejos de quedarse en el 
ámbito académico o fami-
liar, los talentosos músi-
cos decidieron juntarse e 
idear algo.

Así fue que dieron en la 
tecla al pensar en un con-
cierto solidario, que en 
realidad serán dos y de los 
cuales pretenden que sean 
los primeros de muchos 
encuentros con la música 
y la ayuda al prójimo. 

“Hace ocho años empecé 
a tocar piano y nunca más 
dejé de tocar. Además de 
interpretar, compongo. 
Estoy en la carrera de 
Composición y me gusta-
ría llegar a tocar en tea-
tros e inventar música 

nueva para que se escu-
che”, le comentó Acuña a 
MendoVoz. 

Por su parte, Del Valle 
manifestó: “La música es 
la forma que tengo para 
expresarme. El instru-
mento es un modo de es-
cape. Es el lugar donde 
tengo mi momento y pue-
do transmitir lo que sien-
to. Soy profe y siempre 
trato de estar tocando. Es 
algo que disfruto muchí-
simo”.

El primero de 
los conciertos

El evento, que comenza-
rá a las 21, tendrá entrada 
libre y gratuita. Pero ellos 
les solicitan a quienes de-
seen asistir que colaboren 
con un alimento no pere-
cedero. Todo lo recaudado 
será a beneficio del banco 
de alimentos de la Direc-

ción de Familia de la Mu-
nicipalidad de San Martín.

“La gente se encontrará 
con cuatro alumnos de 
piano que van a tocar co-
sas en distintos niveles, 
pero todo dentro de la mú-
sica clásica. Pasaremos 
por períodos variados, 
desde el clasicismo hasta 
el siglo 20. Será una pro-
puesta muy interesante. 
Venimos preparándola 
desde hace bastante”, pre-
cisó Rocamora. 

El sábado 9, los pianistas 
ofrecerán otro concierto 
solidario. Pero esa vez 
será en San Rafael y para 
colaborar con un hogar 
que alberga a personas 
con discapacidad.

SAN MARTÍN  AYUDA

SAN MARTÍN  EDUCACIÓN

SAN MARTÍN  EVENTO

La solidaridad
de los pianistas
Estudiantes de la Licenciatura en Piano ofrecerán 

un espectáculo con el fin de recaudar alimentos.

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

Los jóvenes artistas que se unen para ayudar.

Estudiantes de la escuela tienen todo preparado para el desfile.

encuentro son grandes y 
por eso recordaron desde 
la institución que las en-
tradas podrán ser canjea-
das en la secretaría del 
colegio de lunes a viernes  
de 8 a 12 y de 14 a 17.

Todo listo para el desfile de
la escuela Josefa Capdevila

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

El proyecto tuvo el obje-
tivo de que los chicos pue-
dan adquirir la capacidad 
de producir y aplicar 
mensajes que integren 
dos o más lenguajes ar-
tísticos siendo capaces de 
identificar elementos de-
finitivos de cada uno.

Además permitió que 
los alumnos pudieran ex-
perimentar -a través de 
los distintos lenguajes ar-
tísticos- una instancia de 
aprendizaje por medio de 

la participación, la inte-
gración, y la relación en-
tre pares de la misma 
institución y de las otras 
involucradas. 

Participaron alumnos 
de las escuelas José Nor-
berto Barraza, de Alto 
Verde: Jonas E. Salk, de 
Las Chimbas; Fernando 
Simón, de San Roque; 
Francisco Civit y José Vi-
dela Castillo, ambas del 
Ramblón, y José León 
Aguilera, de Las Chim-
bas.

El estreno de los cortos 
será el próximo 11 desde 
las 19.30 en el cine teatro 
Colón, de Palmira.

Policías participaron en la 
filmación de cortometrajes 
realizados por alumnos
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La odisea de 13 barrios 
para poder tener agua

Una difícil situación atra-
viesan los moradores de 
distintas barriadas de la 
zona oeste de Las Heras.

Según hicieron público, 
reclaman por la falta de 
agua en sus hogares. Ase-
guran que desde hace va-
rios días están sin sumi-
nistro y que, a pesar de los 
reclamos, las diferentes 
autoridades no les brindan 
una solución concreta. 

Frente a esta situación, 
un grupo de vecinos auto-

En diálogo con MendoVoz, una vecina señaló que no reciben respuestas de AYSAM 

ni del Municipio y que ya no tienen ni una gota del suministro en sus hogares. 

No es fácil el momento que están viviendo en un sector de Las Heras donde no hay agua y el calor recién empieza.

Chicas y chicos de la Dávila, orgullosos de su logro.

La profesora Viviana Gazzo.

convocados organizó una 
movilización denominada 
"¡Los vecinos decimos 
basta!", en la rotonda del 
Walmart, para hacer oír 
sus reclamos y pedir una 
pronta solución a la situa-
ción que les toca vivir. 

Entre los barrios involu-
crados se encuentran es-
tos: Solares de Roca, Re-
conquista, Obras Sanita-
rias, Jardín Los Andes, 
Parque Norte, Cementista 
I, Cementista II, Cementis-

ta Residencia, Hércules, 
Village, Mariano Moreno y 
Amtaga. 

“Desde hace una sema-
na que estamos sin agua 
y la respuesta que nos da 
AYSAM es que el personal 
está realizando manio-
bras para la recuperación 
de reservas pero que es-
tas dependen del consu-
mo, por lo cual le solicitan 
a la población hacer un 
uso responsable del agua 
potable. Pero la realidad 

es que no hay respuestas 
y en gran parte de La Cie-
neguita estamos viviendo 
sin agua. Además, desde 
el Municipio solo nos res-
ponde que no tiene inje-
rencia en esta problemá-
tica”, especificó Laura 
Guevara.  

 
AYSAM brinda 
respuestas 

El organismo informó, 
con relación al problema 
de suministro y presión, 

que el problema se originó 
debido a un alto consumo 
y por un problema de pro-
ducción en la planta de Po-
trerillos, que está en solo 
500 litros por segundo en 
lugar de su capacitad total 
de 1.100 l/s. Esto, porque el 
Río Blanco, que abastece a 
la planta, todavía no tiene 
el caudal óptimo de verano 
por demoras en la tempo-
rada de deshielo.

Frente a esta situación 
han sido adoptadas las si-
guientes medidas: 

• Para solucionar ese 
problema requieren au-
mentar la producción de la 
planta  potabilizadora Alto 
Godoy. Por eso proyecta-
ron y licitaron una nueva 
aducción del canal Civit. 
La obra se encuentra en 
desarrollo y cercana a su 
culminación, pero han 
previsto usar la nueva tu-
bería como by pass y -a 
través de un bombeo- re-
forzar la aducción de la 
planta.

•  A Irrigación le ha pedi-
do una aducción adicional 
nocturna, que ya comen-
zaron a instrumentar y 
cuyo resultado se verá re-
flejado pronto.

• Aplicará fuertes accio-
nes restrictivas en co-
nexiones clandestinas.

• Continuará con manio-
bras de calibración del 
sistema de distribución, 
para elevar la dotación y 
la presión en las áreas 
afectadas.

• Seguirá -mientras dure 
la emergencia- con la pro-
visión de agua potable en 
camiones de la empresa y 
contratados.

• Profundizará las multas 
a aplicar al respecto.

Dolor por la 
partida de 
una gestora 
cultural
El martes falleció Vivia-
na Gazzo, quien se des-
tacó como bailarina y 
profesora de danzas, 
además de ser una ilus-
tre vecina del departa-
mento.

La Municipalidad de 
Las Heras publicó en su 
página de Facebook lo 
siguiente: “Viviana Ga-
zzo ha dejado un legado 
inconmensurable para 
la danza lasherina y 
para toda la región. 
Protagonista de mu-
chas Vendimias depar-
tamentales, así como 
sus hijas han bailado 
para nuestras fiestas en 
los últimos años, Vivi 
ha sido coreógrafa de 
Vendimias centrales y 
estuvo siempre com-
prometida a su arte y a 
la cultura de su pueblo.

"Como maestra y refe-
rente del folclore cuya-
no, lamentamos su par-
tida y acompañamos en 
este difícil momento a 
su querida familia”.

Además, Gazzo siem-
pre estuvo muy com-
prometida en la apertu-
ra de la Carrera de Dan-
za en la UNCuyo. Esta 
es una deuda pendiente 
de la universidad públi-
ca y gratuita, para que 
atienda esa demanda 
en la región, de grado, 
pensando en la forma-
ción artística, en la sali-
da laboral y en la inves-
tigación.

La escuela Dávila se consagró 
en un concurso de cortos 

Desde junio, los estudian-
tes de cuarto y quinto años 
de la Escuela Nº4-082 José 
Patrocinio Dávila se ins-
cribieron en el concurso 
nacional "Luz, cámara, in-
clusión". 

El docente orientador del 
taller, Mariano Stenta, co-

mentó que la iniciativa 
surgió tras una charla so-
bre Educación Sexual Inte-
gral con la orientadora pe-
dagógica de la escuela Dá-
vila. “Luego, con el Taller 
de Comunicación Creati-
va, alumnos y profesores 
comenzaron a diagramar 

contenidos para visibilizar 
la temática dentro y fuera 
de la escuela. El concurso 
fue motivador para dar 
forma no solo al taller, sino 

también a los trabajos que 
los chicos fueron cocinan-
do a medida que avanza-
ban los días”, afirmó el do-
cente y periodista.

De esta manera, la insti-
tución participó en el con-
curso  con dos collages fo-
tográficos y dos cortome-
trajes. 

Uno de ellos obtuvo el ter-
cer lugar del certamen 
educativo nacional.

El corto puede ser visto 
en el canal de Youtube de 
la Municipalidad de Las 
Heras y en las redes socia-
les de la escuela Dávila.
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A Alberto Fernández le 
llegó a los 60 años (2-4-
59) el desafío mayúsculo 
de arrancar su camino 
como el noveno presiden-
te argentino desde la 
vuelta de la democracia 
(1983) y de encarnar al 
mismo tiempo otro retor-
no del peronismo a la 
Casa Rosada tras cuatro 
años en los que sus refe-
rentes -aun desperdiga-
dos- tomaron posiciones 
en las filas de la oposi-
ción, salvo contadas ex-
cepciones.

Cuenta siempre Fernán-
dez -pieza clave en la ges-
tación y los primeros 
años del kirchnerismo- 
que quedó seducido por 
Néstor Kirchner apenas 
lo conoció, por el conven-
cimiento que éste tenía de 
que sería presidente al-
gún día, lo cual en aquel 
año 2000 sonaba a cuento 
fantástico.

Nadie sabe si el flaman-
te presidente electo tuvo 
la ilusión de que él tam-
bién podría alguna vez 
hacer cumbre en la más 
alta magistratura de la 
Nación.

Alberto Fernández será el 
nuevo presidente argentino
Alberto Ángel Fernández, el hombre 

que se define a sí mismo como un “tipo 

común”, logró en las elecciones nacio-

nales de este domingo un triunfo que 

lo consagró como nuevo mandatario.
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El candidato a presidente 
por el Frente de Todos, Al-
berto Fernández, quedó 
consagrado como man-
datario electo en primera 
vuelta al superar con el 
48,10% de los votos el piso 
establecido por la Consti-
tución nacional para una 
definición sin balotaje y 
lograr una ventaja de casi 
el 8% -según el escrutinio 
provisorio- con relación a 
Mauricio Macri, quien 
buscaba su reelección.

En lo que respecta al 
Congreso, los resultados 
de los comicios generales 
dejaron un escenario en 
el que el Frente de Todos, 
que se transformará en 
oficialismo a partir del 10 
de diciembre, con el cam-
bio de mandato, necesita-
rá de acuerdos con otras 
fuerzas políticas para lo-
grar el quórum y la mayo-
ría simple para las vota-
ciones.

Esto es así porque que-
daría con una bancada 
conformada por 114 dipu-
tados propios, que po-
drían alcanzar los 123 
junto con los aliados, lo 
que arroja una paridad de 
condiciones con Cambie-
mos, que a la luz de los re-
sultados del escrutinio 
provisorio se aseguraría 
119 escaños.

Por su parte, en el Sena-
do, el peronismo obtuvo el 
quórum propio, aunque 
habrá que ver cómo se 
acomodarán los legisla-
dores que hoy se identifi-
can como kirchneristas y 
los que se enrolan en la 
rama ortodoxa del Parti-
do Justicialista.

ELECCIONES 2019 

ELECCIONES 2019 ELECCIONES 2019 

Esto sucedió en las elec-
ciones generales del do-
mingo pasado en todo el 
país.

De acuerdo con los re-
sultados del escrutinio 
provisorio, la candidatura 
de Fernández reunió un 
total de 12.473.709 votos, 
mientras que la de Macri 
obtuvo el apoyo de 
10.470.607 ciudadanos. 
Así, la diferencia en can-
tidad de votos fue de casi 
dos millones. Alberto Fernández tiene por delante una misión complicada: comandar la Argentina.

Así fueron los resultados en 
los departamentos de Mendoza

Omar De Marchi, Alfredo Cornejo y Jimena Latorre, diputados electos.

Acá te contamos cómo 
fueron los números en los 
departamentos mendoci-
nos, con sorpresas y de-
cepciones.

Los números
Con el 98,94% de las me-

sas computadas y el 
82,32%  de participación, 
estos fueron los números  
en Mendoza para el cargo 
de presidente y vice:

• Juntos por el Cambio: 
567.443 votos y 50,02% 
• Frente de Todos: 429.206 
votos y 37,83% • Consen-
so Federal: 75.043 votos y 
6,61% • Frente de Izquier-
da: 26.043 votos y 2,29%
• Frente Nos: 22.425 votos 
y 1,97% • Unite: 14.175 vo-
tos y 1,24%.

En tanto, para diputados 
nacionales, los resultados 
fueron los siguientes:

• Cambia Mendoza: 
574.247 votos y 52,35% 
• Frente de Todos: 417.016 
votos y 38,02% • Protecto-
ra: 73.697 votos y 6,71%
• FIT: 31.842 votos y 
2,90%.

En el Gran Mendoza 
Los números también 

fueron contundentes en 
los departamentos del 
Gran Mendoza, como Ciu-
dad, donde estos fueron 
los guarismos (siempre 
en diputados nacionales): 
Cambia Mendoza con 
48.947 votos (64,40%), 
Frente de Todos con 
20.372 (26,80%), Protecto-
ra con 4.133 (5,43%) ,FIT 
con 2.547 (3,35%).

En Guaymallén, Cambia 
Mendoza ganó con 
100.417 votos (57,30%), 
contra 57.951 (33,06%) del 
Frente de Todos. 

En Las Heras: 60.229 
(49,52%) para Cambia 
Mendoza y 48.847 votos 
(40,16%) para el Frente de 
Todos. 

En Godoy Cruz: Cambia 
Mendoza, 73.990 votos 
(61,12%) y el Frente de 
Todos, 35.920 votos 
(29,67%). 

En Luján de Cuyo: 
Cambia Mendoza, 
49.333 votos (58,43%) y 
el Frente de Todos, 
26.966 votos (31,94%).

Maipú arrojó una de 
las sorpresas de la jor-
nada: el peronismo 
perdió tanto para presi-
dente como para dipu-
tados nacionales. 

En este último rubro, 
los números fueron es-
tos: 56.797 votos 
(49,94%) para Cambia 
Mendoza y 45.888 votos 
(40,35%) para el Frente 
de Todos.

En el Este
La Paz: Frente de To-

dos, 3.751 votos (51,90%) 
y Cambia Mendoza, 
3.089 votos (42,74%).

Santa Rosa: Frente de 
Todos, 6.656 votos 
(60,10%) y Cambia Men-
doza, 3.616 votos 
(32,65%).

Rivadavia: Cambia 
Mendoza, 17.728 votos 
(50,64%) y Frente de To-
dos, 14.178 votos 
(40,50%).

Junín: Cambia Mendo-
za, 14.414 votos (52,87%) 
y Frente de Todos, 10.205 
votos (37,43%).

San Martín: Cambia 
Mendoza, 35.290 votos 
(47,43%) y Frente de 
Todos, 31.963 votos 
(42,96%). 

El perfil 
del primer 
mandatario

En cualquier caso, la 
quimera dejó de ser tal 
cuando Cristina Kirch-
ner sacudió la mañana 
del sábado 18 de mayo 
con su declinación a en-
cabezar la fórmula pe-
ronista en beneficio de 
Fernández, exjefe de 
gabinete del primer go-
bierno kirchnerista.

Además de resolver  
las urgencias de la eco-
nomía, Fernández de-
berá lidiar con el com-
plicado humor social 
que provoca el encono 
entre kirchneristas y 
quienes no lo son.

En pareja con la actriz 
y periodista Fabiola Yá-
ñez, tiene un hijo (Esta-
nislao) de su primer 
matrimonio. 

El ahora hincha más 
famoso de Argentinos 
Juniors es el primer 
mandatario argentino.

Fernández y la gente.
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Aries
El trabajo te pide cierta 
mediación con objeti-
vidad. Libera cansancio 
en la naturaleza: sal de 
rutinas pesadas. 

Tauro
Es semana de definicio-
nes, pero sin apurarse y 
con bastante observa-
ción de las situaciones.

Géminis
Situaciones divertidas 
en tu trabajo abren tu 
mente y tu corazón. Son 
días de mucho estímulo 
para tus talentos. 

Cáncer
Hay mejor clima en los 
familiares: darle espacio 
a cada uno es clave. Si 
te liberas de prejuicios 
renovarás lo profesional. 

Leo
Suelta miedos en temas 
profesionales: revisa tu 
actitud y qué siembras. 
Asuntos comerciales 
toman protagonismo. 

Virgo
Asuntos con la familia 
requieren de una actitud 
abierta. Cuidado con el 
nerviosismo. 

Libra
Entra en una mayor 
claridad mezclada con 
disciplina si quieres 
logros personales. 

Escorpio
Hay más responsabilidad 
en lo profesional y puede 
gustarte. Recuerda usar 
tu ingenio antes que tu 
obsesión. 

Sagitario
Cuida tu energía: puedes 
tener oscilaciones. 
Respira y libera. Llegan 
nuevas oportunidades. 

Capricornio
Recuerda siempre 
cuidar mucho de ti e ir 
más lento. Hay espacios 
de más amor y conexión 
con la familia. 

Acuario
¿Te ríes de tu mente o le 
crees todo? Esta sema-
na te anima a observarla 
más.   

Piscis
Abre tu energía a nuevos 
conocimientos que 
te hacen ver más allá. 
Situaciones alocadas 
pueden sacar lo mejor 
de ti.

HORÓSCOPO

Del 1 al 7 de 
noviembre
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Mucha energía en Escorpión 
y Júpiter comenzando su 
despedida de Sagitario pueden 
hacer de las suyas en torno 
al destape de secretos. Son 
días en que emergen verdades 
personales y sociales que, si 
permitimos su salida, pueden 
resultar de gran crecimiento y 
liberación.

Relax

En todos los cines del país estrena-
ron oficialmente ayer Desertor, la 
película filmada en Uspallata. Este 
filme -“donde la montaña esconde 
la verdadera historia”- es una obra 
de la productora mendocina Oeste 
Films junto a sus pares cordobesas 
Malevo Films y Prisma Films.
El rodaje fue en esa localidad cordi-
llerana de Las Heras, durante octu-
bre y noviembre del 2018.
La dirección es de Pablo Brusa. Ac-
túan Daniel Fanego, Santiago Racca, 
Marcelo Melingo, Milagros Ponce, 
Guillermo Olarte, Ignacio Tamagno y 
Pablo Tolosa, entre otros.

La historia
Rafael Márquez es un suboficial 
a punto de terminar su formación 
como enfermero militar en un regi-
miento de montaña. Carga en sus 
espaldas la deshonra de tener un 
padre desertor del Ejército y aun 
así logra sobrellevar su carrera con 
entereza y dignidad. Pero la llegada 
al regimiento del legendario coronel 
Evaristo Santos -amigo de su padre- 
y la aparición de una mochila perte-
neciente a su progenitor en manos 
de una extraña mujer pehuenche 
avivan los fantasmas del joven sol-
dado. Tras el descubrimiento, Rafael 
emprende un viaje a la montaña 
en busca de un ermitaño sos-
pechado de haber asesinado 
a su padre.
Dice Brusa, el director: 
“Desertor implicó un 
gran desafío desde la 
idea inicial hasta el 
montaje final. Porque 
queríamos hacer una 
película de género, un 
western vernáculo en el 
medio de la cordillera, con 
las inclemencias del viento 
y el frío, pero regalándonos, a cam-
bio, poderosos paisajes”.
Además agregó: “Fue un desafío 
porque, si bien abrazábamos el gé-

La película en números 
• Inversión total: $22 millones 

(70% en Mendoza y el resto 
en Córdoba). • Tiempo total 
desde la idea al estreno: 
dos años. • Estreno si-
multáneo en todo el país: 
31 de octubre. • Estiman 
vender 50.000 tickets 
en las primeras semanas 
• En forma posterior pla-

nean vender la película en 
otras plataformas del país 

y del exterior. • Un total de 
70 personas trabajó en la 

producción de la película du-
rante un tiempo variable (de 

un mes a dos años), a las que 
se sumaron los puestos indi-

rectos de trabajo de nume-
rosos servicios que el sector 
demanda a lo largo de todo el 

proceso.

Racca, el mendocino protagonista
Santiago Racca, un godoicruceño de 26 
años, protagoniza la película Desertor, 
dirigida por Brusa, y además es el único 
mendocino en la gran e incomparable 
compañía teatral argentina Fuerza Bru-
ta. Actualmente vive por el mundo, de 
gira, y regresó a Mendoza para el estre-

no del filme.
En este largometraje 

asumió por primera 
vez un rol protagóni-
co y encarnó al cabo 
Rafael Márquez. Este 

drama en clave de 
western trata acerca 

nero, queríamos además que nuestra 
historia tuviese un anclaje profundo 
en nuestra realidad, una identificación 
con nuestra problemática, con aquello 
que finalmente nos define. Creo que, en 
definitiva, al desafiarnos, uno descubre 
nuevas potencialidades y crece como 
profesional y persona. Todos los que 
hicimos Desertor comparti-
mos este sentimiento y 
nos sentimos orgullo-
sos de haber arriba-
do a donde nos ha-
bíamos propuesto 
en un primer mo-
mento”.

Desertor
ya está entre 

nosotros
del deseo de venganza, pero tam-
bién de la búsqueda de la verdad y 
el descubrimiento de uno mismo, 
en el marco de los imponentes es-
cenarios naturales mendocinos.
En su primera experiencia en un set 
de filmación, Racca le contó a Men-
doVoz que fueron “cuatro semanas 
de formación muy intensas en las 
montañas, con tierra, frío, tempe-
raturas bajo cero y viento perma-
nente”.
Y agregó: “Protagonizar una pelícu-
la fue cumplir un sueño. Intenté po-
ner todo lo que sabía. El cine es muy 
minimalista y eso lo entendí con 
Daniel (Fanego) la segunda semana 
de grabación. Es otro lenguaje. Ya 
que la primera semana filmé solo”.
Respecto de su trabajo junto a Fa-
nego, el joven actor remarcó la ca-
lidad y la calidez actoral de este, y 
la humildad para transmitir sus co-
nocimientos.
“Me pasan un montón de cosas 
con el estreno de la película. Tengo 
miedo, estoy expectante, estoy an-
sioso... Pero que pase lo que pase”, 
concluyó.

Escaneá este código para 
obtener más información.
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Nuevo 
concierto de 
la Sinfónica 

Bajo la conducción 
del maestro chileno 
Pablo Carrasco, la 
Orquesta Sinfónica 
de la UNCuyo inter-
pretará el vals El 
Danubio azul, de Jo-
hann Strauss, y la 
célebre Sinfonía in-
conclusa de Franz 
Schubert, entre 
otras piezas. Será 
hoy a las 21.30 en la 
Nave de la Universi-
dad (Maza 250, Ciu-
dad).

Con la idea de acer-
carles a los mendo-
cinos las tradicio-
nes, los valores y  
las costumbres de 
Alemania, Austria y 
Suiza, el ensamble 
dará un nuevo es-
pectáculo de su se-
rie de Conciertos Te-
máticos, dedicado a 
la música vienesa.

La propuesta es en 
el marco de los fes-
tejos que organiza la 
comunidad germa-
no hablante de la 
provincia para acer-
carles las tradicio-
nes, los valores y las 
costumbres de esos 
pueblos a los men-
docinos.

Las entradas tie-
nen valores de $210 
para el público en 
general y de $180 
para estudiantes, 
jubilados y personal 
de la UNCuyo.

Mañana desde las 21, ar-
tistas de Mendoza, San 
Juan y Villa Mercedes 
(San Luis) desplegarán 
música y danza cuyanas 
en el Espacio Cultural Julio 
Le Parc, con entrada libre 
y gratuita.

El encuentro es organi-
zado por la Secretaría de 
Cultura, con la participa-
ción de los organismos de 
cultura de San Juan y Villa 
Mercedes. Cuenta con el 
apoyo del Consejo Federal 
de Cultura.

Numerosos y reconoci-
dos artistas conformarán 
una atractiva grilla. Nues-
tra provincia estará repre-
sentada por Los Chimeno 
(foto), grupo integrado por 
Ricardo y Juan Pío Chime-
no, y Pablo Calderón, in-

discutidos referentes de 
nuestro folclore, y la Or-
questa de Guitarras Tito 
Francia, la formación diri-
gida por Pablo Budini y 
Sergio Santi que nació con 
el apoyo de la Municipali-
dad de Guaymallén, y que 
con su impronta cuyana 
abarca diversas obras del 
folclore argentino y de la 
música universal.

A ellos se sumará una de 
las artistas más reconoci-
das del ámbito local: Jua-
nita Vera, la popular intér-
prete lavallina y una voz 
indiscutida de nuestro fol-
clore. 

Cerrando la participa-
ción de Mendoza se pre- Mendovoz.com

Mendovoz.com

sentará Ecos del Ande, 
histórica formación in-
tegrada por reconocidos 
músicos.

Actualmente, Arman-
do Talquenca es el único 
integrante original de la 
agrupación.

Desde San Luis nos vi-
sitarán Mariano Pere-
yra, Nacencia, Los Co-
pleros y Los Guzmán, de 
Villa Mercedes. 

Por su parte, San Juan 
participará con Inti Hua-
ma, Mínguez-Barboza, 
Díaz Heredia y Javier 
Recabarren.

Festival Regional 
del Folclore Cuyano

Con la dirección del co-
reógrafo Adrián Sépti-
mo, sigue en escena la 
obra La oveja negra. 
Las funciones son los 
sábados -hasta el 9- en 
el Galpón Espacio Cultu-
ral (Damián Hudson 
250, Ciudad). 

Las entradas tienen 
un costo de $250 y pue-
den ser adquiridas en 
la boletería de la sala o 
a través de www.kirik.

com. Reservas telefóni-
cas: 2616401160

La oveja negra es una 
nueva propuesta de danza 
contemporánea originada 
en la investigación grupal 
y una temática en particu-
lar. A raíz de la frase "es la 
oveja negra de la familia", 
desde el movimiento y el 
cuerpo traza un camino so-
bre lo que significa "ser 
distinto,  buscar un camino 
distinto" y lo que casi todos 

alguna vez nos sentimos 
ser: una oveja negra.

Bajo esta premisa, los 
protagonistas del relato 
transitan desde el cuer-
po la experiencia de sen-
tirse que están afuera de 
ese sistema impuesto 
por mandatos sociales o 
familiares y buscan su 
propio destino.

Las actrices Laura Ma-
suti y Sofía Salay, junto 
con los bailarines Agos-

tina Scifo, Exequiel Mo-
rales, Cristian Baigo-
rria, Nahuel Giménez, 
Abel Giménez, Lautaro 
Gallardo, Camilia Noda-
ri, Camila Jardel, Prisci-
la Monaiser, Ana Sierra 
y Bianca Hernández, in-
tegran la compañía de 
trece artistas que inter-
pretan la pieza.

Sigue 
La 
oveja 
negra

Marcelo Lacerna y Ernesto 
Suárez presentarán la obra 
La sanata, pieza teatral 
humorística que reúne tex-
tos de Roberto Fontanarro-
sa. La cita es mañana a las 
22 en la sala Chalo Tulián 
(Maza 250, Ciudad).

La obra es realizada me-
diante seis cuentos breves 

desarrollados en dos par-
tes. Cada uno, con su histo-
ria, va desgranando algu-
no de los vicios más fre-
cuentes en los argentinos. 

Los personajes que pro-
tagonizan esos relatos son 
fácilmente reconocibles 
por el público argentino, 
acostumbrado a verlos en 

bares, aunque también en 
ámbitos políticos y labora-
les de la más variada es-
pecie.

La puesta en escena lleva 
22 temporadas en cartel en 
Mendoza, y más de 1.000 

presentaciones a sala llena 
en funciones especiales en 
teatros como el Indepen-
dencia y el Universidad, 
además de haber partici-
pado en Los Temporales 
Teatrales de Puerto Montt, 

donde cautivó al público 
chileno.

La entrada general tiene 
un precio de $250.

Suárez y Lacerna en 
la Nave Universitaria

Estreno 
teatral en 
Rivadavia

Luego de más de un año 
de trabajo, el elenco La 
Cigarra -dirigido por 
Roxana Martínez- monta-
rá en escena una obra ex-

cepcional: Un montón de 
mujeres.

Con una importante la-
bor de producción, cuatro 
actrices sacarán del polvo 
de la historia dormida a 
mujeres apasionadas y 
valientes que vivieron en 
la época de las luchas en-
tre unitarios y federales.

Con un lenguaje poético, 
cada una de ellas inter-

preta un monólogo para 
relatar los sucesos más 
significativos de su exis-
tencia. La obra cuenta 
con música en vivo, inter-
pretada por el director 
musical Marcelo Muscoli-
ni y Milagros Oviedo.

Las actuaciones estarán 
a cargo de María José Ro-
mero, Camila Romero, 
Eugenia Muscolini y Ana 

Oviedo; estas últimas, 
a cargo de la parte co-
ral de la obra.

El estreno será ma-
ñana a las 21.30 en el 
teatro Luis Encio 
Bianchi (Lavalle y 
Aristóbulo del Valle, 
Rivadavia).

El gran actor mendoci-
no Adrián Sorrentino 
celebrará sus 30 años 
de café concert en el 
teatro Mendoza (San 
Juan 1427, Ciudad). 

El artista presentará  
así un espectáculo de 
canciones clásicas crea-
das e inspiradas en 
obras teatrales. 

La cita será el domin-
go a las 20.30.

En la oportunidad, So-
rrentino ofrecerá hu-
mor, canciones, anéc-
dotas, historias, mo-
mentos de tap y todo el 
glamour que lo caracte-

riza. El maestro del café 
concert confesó: “El teatro 
Mendoza es un hito en mi 
vida, porque allí subí por 
primera vez a un escena-
rio importante. Tenía 6 o 7 
años. Volver, volví siem-
pre, y este espectáculo 
será especial. Quiero que 
sea el final y el inicio de un 
ciclo para mi carrera”.

Entradas: anticipadas 
$100 (hasta agotar stock); 
generales, $200; 2×1 para 
afiliados a OSEP, SADOP y 
SUTE. Venta en boletería.

Adrián 
Sorrentino 
en el teatro 
Mendoza
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Una nueva edición del 
Festival Internacional 
Cantapueblo será desa-
rrollada del miércoles 7 
al domingo 10. La fiesta 
coral de América Lati-
na tendrá conciertos 
gratuitos y grandes in-
vitados de Brasil, Chile 
y Eslovenia en distintos 
escenarios del Gran 
Mendoza.

Uno de los grandes in-
vitados es el actor y di-
rector brasileño Rey-
naldo Puebla, quien lle-

La sala ubicada en Pes-
cara y Perón de Maipú 
tiene una variada oferta 
para este fin de semana.

• Hoy: a las 19, cine con 
La odisea de los giles. 
Entrada: $75. A las 
21.30, cine con Maléfica, 
dueña del mal. Entrada: 
$150.

• Mañana: a las 18, cine 
con Maléfica, dueña del 
mal. Entrada: $150. A 
las 21.30, música con 
Cosmic Band (foto), 
canciones de Jamiro-
quai (foto). Entrada: 

Mendovoz.com

Mendovoz.com

Mañana realizarán la 
convención de animé, 
manga, cosplay y cul-
tura pop asiática más 
importante de Cuyo: 
Mendotaku. 

Este ya clásico evento, 
que convoca a público 
de Chile, de otras pro-
vincias y de Mendoza, 
será de 13 a 21 en las 
tres salas, la explana-
da, los jardines, el pa-
seo y la Báscula del 
Complejo Nave Cultu-
ral. 

El encuentro contará  
con la participación de 
artistas internaciona-
les, como la presenta-
ción por primera vez 
en Argentina de Patri-
cia Azán, conocida por 
ser la voz para Hispa-

noamérica de Eric Cart-
man, Kyle Broflovski, 
Tweek, Bebe Stevens, la 
mamá de Cartman, y Ca-
rol McCormick, en South 
Park, entre otras. 

También da vida a va-
rios personajes en los Pa-
drinos Mágicos, además 
de ser la voz de April y 
Brooha en Glitter Force y 
Sunny de Peopples, entre 
otras.

Desde Rusia, y también 
por primera vez en la Ar-
gentina, llega la cosplayer 
Jannet Incosplay, pionera 
del cosplay profesional e 
internacional. 

Ha sido invitada a una 
gran cantidad de conven-

ciones en todo el mundo, 
desde Asia hasta Europa 
y América. Reconocida 
por personajes como Wit-
chblade, Satsuki, Triss 
Merigold, Goku, Widow-
maker y Darth Talon, es 
modelo oficial de Widow-
maker de Blizzard desde 
el 2016.

Desde Costa Rica se pre-
sentará el cosplayer Dan 
Ballestero. Sus obras se 
basan principalmente en 
videojuegos y personajes 
de películas, como Dante, 
Geralt de Rivia, Nathan 
Drake, Trevor Belmont, 
Lucifer y Johnny Silver-
hand, de Cyberpunk 2077. 

Para los fanáticos del k-
pop estará Level Two, 
grupo chileno pionero del 
"dance cover" en su país, 

por investigar e incor-
porar danzas urbanas 
en sus producciones. 

Y desde Buenos Aires  
arribará Jorge Pinare-
llo, más conocido por 
su canal de YouTube 
"Te lo resumo así no-
más", en el cual sube 
videos con imágenes 
de series y películas, y 
un resumen "así no-
más". 

Como ya es habitual, 
habrá una gran varie-
dad de actividades, 
como concursos de 
cosplay en distintas ca-
tegorías (público que 
concurre disfrazado 
como personajes de 
series de animé y vide-
ojuegos, entre otros), 
lo que aportará una 
cuota de originalidad y 
diversión. 

También estará el no-
vedoso Callejón de los 
Artistas.

Las entradas antici-
padas pueden ser ad-
quiridas en la boletería 
de la Nave Cultural o en 
www.eventbrite.com.
ar.

• Anticipada: $250 + 
un alimento o elemen-
to destinado al refugio 
de animales.

• Valor en la puerta 
(día del evento): $350 + 
un alimento o elemen-
to destinado al refugio 
de animales.

La agenda del Imperial

Empieza el 
Cantapueblo

gará desde Rio de Janei-
ro y tendrá a cargo la 
puesta en escena del con-
cierto de cierre.

La agrupación chilena 
Que Chorus, dirigida por 
Juan Carlos Pérez; el 
Coro Copados y el Coro 
Manantiales, de Neu-
quén, y el Coro XX de 
Septiembre, de La Pam-

pa, son parte de los invi-
tados que se sumarán al 
encuentro.

Pero el broche de oro 
será el concierto del vier-
nes 8 de noviembre en el 
teatro Independencia, 
con la actuación de Oktet 
Deseti Brat, de Eslovenia, 
dirigido por Marjan 
Kraševec. La agrupación 

es la gran invitada del 
festival. Además parti-
ciparán en el espectá-
culo Griselda López Sal-
va, el Coro de Niños 
Cantores de Mendoza, 
el Coro Cantapueblo y la 
murga El Remolino.

Las entradas ($200) 
para ese concierto es-
tán disponibles en la 
boletería del teatro.

Fiesta 

moderna

de la cultura asiática

$150. La banda: Eve Calet-
ti (voz), Félix Barbosa 
(bajo), Agustín Leal (gui-
tarra), Luciano Báez (ba-
tería), Facundo Pelaitai 
(teclados) y Charly Perei-
ra Moreno (percusión).

• Domingo: a las 17, dan-
za con Viajando por un 
sueño. Show de ritmos de 
Brasil, de Pamela Canto. 
A las 21.30, cine con La 
odisea de los giles. Entra-
da: $75.
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Godoy Cruz
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1- Federico Pérez, y Vanesa y Elizabeth Ojeda.
2- Nelly Delgado y Alfredo Moretti.
3- Claudia Mendoza y Víctor Espinoza.
4- Miguel y Viviana Elgueta, Élida Clavel y 
Roberto Muñoz.

Nuevo espectáculo del Coro Cantapueblo

2
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En el Cine Teatro Imperial fue el 

encuentro Tango nuestro. El 

espectáculo de música y danza 

recorrió los clásicos del género 

con artistas mendocinos y 

emocionó al público.

M
a
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1- Susana y Lucía Foglieni.
2- Francisco Ri Liddo, Cecilia Leiva y María Elvira Guzmán. 
3- Miriam Grippi, Rut Benegas y Susana Cejudo.
4- Susana Landgrebe, Azucena Gil, Ramón Polo y Héctor Landgrebe.

Noche de 
tango solidaria

El grupo coral se presentó en el auditorio de la 

Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano con un 

repertorio nuevo de canciones latinoamerica-

nas, argentinas y de autores mendocinos. 
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Luciano Theiler dejó de 
ser el entrenador de Inde-
pendiente Rivadavia luego 
de la goleada 4-0 sufrida 
ante Deportivo Maipú en el 
marco de la Copa Mendoza 
de fútbol. 

Luego del partido, corres-
pondiente a los cuartos de 
final del certamen, su-
mado a los malos resulta-
dos y el flojo rendimiento 
del equipo en la Primera 
Nacional, el ex-Brown ter-

En octubre fueron dispu-
tados los cuartos de final 
de la Copa Mendoza 2019, 
la primera edición del tor-
neo que reunió a los 30 
clubes de la Liga Mendo-
cina de Fútbol y que tuvo 
como invitado a Monteca-
seros (Liga Rivada-
viense). 

Huracán Las Heras, Ro-
deo del Medio, Gimnasia 
y Esgrima, y Deportivo 
Maipú clasificaron a las 
semifinales. 

El Toponero fue el que 
abrió la etapa de cuartos 
y dio la sorpresa al ven-
cer a San Martín por 1-0. 

Deportivo Maipú y Hu-
racán Las Heras miran 
a todos desde arriba en 
el Federal A de fútbol. 
Tanto el Globo como el 
Cruzado son líderes del 
certamen con 19 puntos 
y posicionan así al ba-
lompié mendocino en 
un lugar de privilegio 
en el ascenso.

Los dirigidos por Ale-
jandro Abaurre vienen 
de ganarle 1-0 a Estu-
diantes de San Luis y 
volverán a tener acción 
el domingo. 

Ese día, desde las 
15.30 visitarán a Depor-
tivo Madryn en Chubut 
en busca de una nueva 
victoria que los man-
tenga en la primera po-
sición de la tabla.

Por su parte, el Bote-
llero también deberá ju-
gar por la 10ª fecha del 
campeonato pero ofi-
ciará de local, luego de 
visitar a Juventud 
Unida de San Luis y ga-
narle por 1-0 sin jugar 
bien. 

Su rival esta fecha 
será Círculo Deportivo 
de Comandante Nicanor 
Otamendi, el domingo a 
partir de las 17.30. 

Los clubes de la pro-
vincia demuestran un 
gran nivel en la compe-
tencia nacional y em-
piezan a llenar de ilu-
sión a sus hinchas.

Y, un día, Godoy Cruz 
cortó la mala racha... 

El Tomba acumulaba 
seis derrotas seguidas en 
la Superliga 2019-2020 y 
había conseguido sumar 
de a tres en una sola de 
las diez fechas, algo pre-
ocupante en el mundo bo-
deguero. Sin embargo, 
con la vuelta del Morro 
García y una verdadera 
muestra de actitud venció 
3-2 a Aldosivi en el esta-
dio Malvinas Argentinas 
y buscará seguir por ese 
camino.

El triunfo no fue fácil 
para el Expreso, que debió 
dar vuelta un partido com-
plicado para volver a darle 
una alegría a su gente.

En la primera etapa, el 
local golpeó primero y 
todo parecía cambiar para 
los mendocinos. No obs-

tante reaparecieron fan-
tasmas del pasado y Aldo-
sivi lo dio vuelta: se fue al 
descanso estando arriba 
por 2-1 y todo era descon-
cierto en el estadio mun-
dialista.

Pero fue en el comple-
mento cuando apareció 
esa garra que siempre ha 
caracterizado a los men-
docinos. Y la historia no 
iba a acabar así. 

Tomás Badaloni, el juve-
nil que supo ser compa-
rado con Abaurre en 
cuanto a su estilo de juego, 
decretó el empate y le dio 
esperanza al pueblo tom-

bino. Luego, Santiago Gar-
cía (¿quién si no?) marcó 
su segundo gol del partido 
y enloqueció al estadio con 
el 3-2.

Ahora, los dirigidos por 
Daniel Oldrá enfrentarán 
como visitante a Rosario 
Central mañana desde las 
17.45. Ante el Canalla, ubi-
cado en zona de descenso, 
intentarán salir del último 
lugar de la tabla y demos-
trar que el triunfo anterior 
no fue casualidad.

FÚTBOL

FÚTBOL

FÚTBOL

FÚTBOL

Por fin, Godoy Cruz 
volvió a ganar

El Expreso sacó a relucir todo su ca-

rácter y derrotó 3-2 a Aldosivi para 

conseguir un poco de aire.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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El Gato Oldrá vive intensamente cada partido de sus dirigidos.

Huracán gana y lidera.

Matías Minich comanda por ahora a la Lepra.

Nadie 
puede 
bajar a los 
mendocinos

El Lobo, con muchos ju-
gadores de la Primera 
Nacional, goleó 3-0 a 
Montecaseros. El Cruzado 
le propinó una paliza por 
4-0 a Independiente Riva-
davia y lo dejó sin técnico. 
Y el Globo goleó a Guay-
mallén por 4-1 para 
abrirse paso. 

Con respecto a la conti-
nuidad del certamen, si 
bien resta la información 
oficial de la Liga Mendo-
cina de Fútbol, la semifi-
nal entre Gimnasia y 
Maipú sería en el estadio 
Malvinas Argentinas y la 
de Huracán-Rodeo del 
Medio “está por defi-
nirse”, según afirmaron 
los dirigentes. 

En cuanto a fechas, am-
bas serían disputadas en 
la última semana de este 
mes. En tanto que la final, 
en diciembre. 

Rodeo del Medio está en semifinales.

Semifinales 
definidas 
en la Copa 
Mendoza

minó su vínculo con el 
club.

Inmediatamente, la diri-
gencia decidió otorgarle el 
cargo al exdelantero Ma-
tías Minich, quien que-
dará como DT interino 
hasta que tome una deci-
sión definitiva. 

Los altos mandos del 
club, con el presidente Ig-
nacio Berríos a la cabeza, 
desean pensar de manera 
inteligente el próximo paso 

a seguir y aguardarán un 
tiempo para elegir la me-
jor alternativa posible. 

Por el momento, el en-
trenador será Minich, 
quien debutará al mando 
del equipo el domingo a 
las 15.30, cuando visitará 
a Barracas Central por la 
11a fecha. 

La Lepra está en la 12a 
ubicación de la zona 1 y 
viene de empatar 1-1 
con Agropecuario. 

Gimnasia y Esgrima
El Blanquinegro, por 

su parte, también 
afronta un difícil mo-
mento en la segunda ca-
tegoría del fútbol argen-
tino, aunque no tan crí-
tico. Se debe a que juega 
bien pero no encuentra 
los resultados necesa-
rios para estar tran-
quilo.

Los dirigidos por Diego 
Pozo cayeron 1-0 ante 
Chacarita en la jornada 
pasada y sufren la falta 
de eficacia de cara al gol, 
lo que los ha tenido a 
maltraer en todo el cam-
peonato. Esto buscarán 
solucionar mañana 
desde las 17, cuando re-
ciban a Santamarina 
también por la 11ª fecha.

El Lobo marcha 12º en 
la zona 2, a tan solo dos 
puntos del descenso.

Independiente 
Rivadavia se 
quedó sin técnico

gentileza prensa HlH

gentileza prensa CDgCat

gentileza prensa Csir

foto jorge ru iz
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La Federación Mendo-
cina de Box (FMB) co-
menzó un nuevo proceso 
institucional, luego de lo 
que fue la desafiliación 
que recibió en junio por 
parte de la Federación 
Argentina de Boxeo 
(FAB) debido a irregula-
ridades en la presenta-
ción de los balances 
desde el 2005 al 2018.

La FAB había sancio-
nado provisoriamente al 
ente local al imposibili-
tarlo de realizar cual-
quier tipo de presenta-
ción tanto profesional 
como amateur. Con el pa-
sar de los meses y la in-
tervención de la Justicia, 
la confianza volvió y el 
castigo quedó sin efecto.

Sergio Carreño, Juan 
Carlos Azcurra, Pablo 
Chacón, Jorge Rabel y 
Pedro Villegas serán los 
encargados manejar la 
FMB con el objetivo de 
volver a colocar al pugi-
lismo mendocino en los 
primeros planos.

Sigue la 20a edición 
del Guantes de Oro 

El torneo amateur más 
importante de Sudamé-
rica, el Guantes de Oro, 
tendrá su segunda no-
che de gala hoy en el po-
lideportivo Duperial, de 
Palmira. Hasta ahora, el 
certamen coronó a Ma-
carena Vaca, quien su-
peró en mayores feme-
nino de 54kg a Carolina 
Sandoval.

Durante esta jornada 
habrá cruces de cuartos 
de final y semifinales en 
distintos pesajes y cate-
gorías. 

La actividad volverá la 
próxima semana al poli-
deportivo San Pedro, de 
San Martín, donde tras la 
disputa de la última fecha 
quedarán definidos los 
nuevos campeones.

El Club Mendoza de Re-
gatas organizará un 
nuevo torneo Aniversa-
rio de natación, en el 
cual recibirá a unos 250 
competidores de dife-
rentes clubes de Para-
guay, Chile y Argentina.

El certamen será desa-
rrollado en tres jorna-
das consecutivas, que 
empezarán mañana a 
las 9 en el natatorio cu-
bierto de 25 metros. 

Allí participarán los 
nadadores promociona-
les, con un programa de 
21 pruebas.

Las categorías federa-
das también comenza-
rán mañana -aunque 
desde las 16- con la mi-
tad del programa, que 
tendrá 40 pruebas. 

El resto de la actividad 
será el domingo a partir 
de las 9 en el natatorio de 
50 metros. 

Competirán en Meno-
res 2006 y 2007, Cadetes 
2004 y 2005, Juveniles B 
2003, 2002 y 2001, y Ju-
niors 2000, 1999 y 1998.

Sierras Club San Luis, 
Petroleros YPF, GO Nata-
ción, Club Azul Nata-
ción, Municipalidad de 
Tunuyán, Swimming 
Natación Tunuyán, San 
Rafael Tenis Club, Muni-
cipalidad de Malargüe, 
Sport Social Club de Villa 
María Córdoba y San 
Martín de Marco Juárez 
serán las instituciones 
participantes de nuestro 
país.

En tanto, Stadio Ita-
liano (Chile), Club UCM 
(Chile), SYC (Paraguay), 
Club Natación (Chile) y 
Ciudad Deportiva Iván 
Zamorano (Chile) son 
los invitados internacio-
nales.

Cuatro equipos de la Unión 
Rugby de Buenos Aires, 
tres de Rosario y uno de 
Mendoza siguen con posi-
bilidad de consagrarse en 
el campeonato más impor-
tante del país. 

El Nacional de Clubes 
transitará mañana sus 
cuartos de final con Ma-
rista como protagonista de 
un encuentro que puede 
ser histórico.

El Cura jugará como visi-
tante de Pucará, luego de 
cerrar la etapa clasificato-
ria con una derrota ante 
Hindú. Nuestros represen-
tantes tuvieron un gran 
despliegue frente al 
máximo candidato al título, 
pero no pudieron impo-
nerse en casa y cayeron 
por 43-40.

Pucará, por su parte, 
también viene de perder 
ante Gimnasia y Esgrima 
de Rosario por 27-20, pero 
ahora contará con la ven-
taja de jugar ante su gente 
y en su cancha.

Marista fue subcampeón 
en el Torneo del Interior A y 
se quedó con el título de la 

Rugby

boxeo 

Hockey césped 

NatacióN 

Marista y pucará 
definen semifinalista

El Cura enfrentará al conjunto de la URBA mañana en condición de visitante. 

Un triunfo lo mantendrá en competencia.

región en el Top 8 Cuyano, 
por lo que atraviesa un 
gran presente que puede 
extenderse hasta fin de 
año.

Isgró fue campeón 
con Los Pumas 7

El seleccionado nacional 
de rugby reducido se quedó 
con la primera edición del 
Rugby X, desarrollada en 
Londres (Inglaterra). 

En el plantel estuvo el 
mendocino Rodrigo Isgró, 
quien espera ganarse un 
lugar en la consideración 
del cuerpo técnico de cara 
al Circuito Mundial de la 
disciplina.

Este torneo será dispu-
tado en los primeros días 
de diciembre en Dubái 
(Emiratos Árabes Unidos), 
como preparación para los 
Juegos Olímpicos de Tokio 
2020 (Japón), por lo que el 
jugador de Mendoza RC 
está ante una posibilidad 
única en su carrera.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar
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Una semana 
feliz para 
la disciplina

Regatas 
organiza una 
competencia 
de máximo 
nivel

El Tricolor sigue soñando con el título.

Liceo quiere quedarse en Damas A.

El torneo comenzará mañana.

La FAB canceló la sanción.

A partir de mañana juga-
rán una nueva jornada 
completa del torneo Clau-
sura, tanto para la Zona 
Campeonato como para la 
Zona Promoción. 

La segunda fase conti-
nuará con la disputa de 
ocho partidos que po-
drían empezar a definir 
posiciones importantes 
de cara a los playoffs por 
el campeonato, los cuales 
darán un lugar en la 
máxima categoría du-
rante el primer semestre 
del 2020. 

En la Zona Campeonato, 
de la cual Leonardo Mu-
rialdo es líder, los ocho 
mejores del Clausura jue-
gan para definir su posi-
ción final y así armar el 
cuadro de los cuartos.

La programación de 
la quinta fecha en Damas

Mañana habrá actividad 
en simultáneo y los cua-
tro partidos del grupo se-
rán a las 16.30: Los Tor-
dos-Marista (el clásico de 
los clásicos de nuestra 
provincia en el hockey so-
bre césped y el rugby 
también), Maristas de 
San Rafael-Andino, Te-
qüé-San Jorge de San Ra-
fael y Universidad Nacio-
nal de San Juan-Murialdo 
(el partido de la fecha). 

Por la Promoción, en la 
que Liceo mira a todos 
desde arriba, los partidos 
también serán a las 16.30.

La programación es la 
siguiente: Banco Men-
doza-Universidad Nacio-
nal de Cuyo, Alemán-
Yerutí, Obras-Liceo y Ma-
rista B-Peumayén. 

En esta zona habrá una 
sola ronda de playoffs 
(cuartos de final) y los ga-
nadores tendrán el boleto 
para participar en Damas 
A el año próximo. 

foto Jorge Atencio

gentiLeZA oK rugby

gentiLeZA Minuto HocKey



31VIERNES 1 DE NOVIEMBRE DE 2019



32 VIERNES 1 DE NOVIEMBRE DE 2019


	MV 1
	MV 2
	MV 3
	MV 4
	MV 5
	MV 6
	MV 7
	MV 8
	MV 9
	MV 10
	MV 11
	MV 12
	MV 13
	MV 14
	MV 15
	MV 16
	MV 17
	MV 18
	MV 19
	MV 20
	MV 21
	MV 22
	MV 23
	MV 24
	MV 25
	MV 26
	MV 27
	MV 28
	MV 29
	MV 30
	MV 31
	MV 32

