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Un cambio 
de nombre 
para dar 
identidad

De San 
Martín 
a Alaska 
en moto

A disfrutar 
de la playa

El Challao tiene 
su reloj floral

Quedó inaugurado ese espacio, que se sumó así a las demás 
propuestas que existen en la zona turística lasherina.

El intendente Marcelino 
Iglesias propuso que 
llamen "Guaymallén" 
a los espumantes como 
una denominación de origen.

Noé Fabricio Maschi está 
cumpliendo con su sueño: 
cruzar el continente en 
dos ruedas y vivir la mayor 
cantidad de experiencias.

EJEMPLARSINCARGO

PAR: vecinos votaron 
los proyectos

Sábado de música    
en el parque Benegas

LUJÁN DE CUYO  PÁGINA 7
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Paso a Chile
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Paso a Chile

Estimados viajeros: este 
fin de semana, en la zona 
de la alta montaña estará 
despejado y con sol. Las 
temperaturas serán tem-
pladas y estiman que du-
rante el resto de la semana 
habrá 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 cordille-
rana. 
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INFORME VITIVINÍCOLA

* Las opiniones expresadas en esta 
columna son exclusivas del autor.

Especial para MendoVoz

Por Marcelo López

Mientras la vitivinicultura -al 
igual que todos los sectores pro-
ductivos- espera las definicio-
nes del presidente electo Alberto 
Fernández sobre nombres y po-
líticas a implementar a partir 
del 10 de diciembre, surgen más 
números que grafican la situa-
ción crítica de ese ámbito.

El Observatorio de la Asocia-
ción de Cooperativas Vitiviníco-
las de Argentina (Acovi) dio a 
conocer su informe de la situa-
ción de los productores prima-
rios frente a los costos de pro-
ducción y de capacidad adquisi-
tiva de su producto. No hay sor-
presas: el cuadro, una vez más, 
empeora notablemente.

El trabajo remarca que el pro-
ductor de vino tinto está in-
merso en un panorama en el 
cual no puede hacer frente a los 
costos anuales con los ingresos 
por la venta de su vino. Para lo-

grarlo necesitaría un precio 
78% superior al actual ($15,82 
por litro) o bien un rendimiento 
de 355 quintales por hectárea.

La situación es similar para el 
productor de vino blanco, quien 
requiere un precio 78% mayor 
al actual ($13,12 por litro) o un 
rendimiento de 542 quintales 
por hectárea para equilibrar 
sus cuentas.

En su clásica comparación de 
la cantidad de litros de vino que 
necesita el productor primario 
para cubrir sus obligaciones o 
necesidades, observa que en 
general es mayor que el año pa-
sado.

A modo de ejemplo, calcula 
que un productor de vino tinto 
común debería producir el equi-
valente a 3.288 botellas de esa 
bebida por hectárea para afron-
tar los costos anuales asociados 
al uso del tractor propio (mano 

de obra y combustible), el 53% 
más que hace un año. Este dato 
es el resultado de incrementos 
interanuales del 46% en el costo 
anual del combustible y del 25% 
en la mano de obra, y una caída 
del 12% en el precio del vino.

En el caso de la energía eléc-
trica, ese productor requiere el 
equivalente a 964 botellas de 
vino por hectárea para cubrir 
los costos anuales: el 97% más 
que el año pasado, producto de 
un incremento interanual del 
74% en el costo eléctrico anual y 
de una caída del 12% en el pre-
cio del vino. Y ni hablemos de lo 
necesario para cubrir los gastos 
de su vida y su familia.

El panorama es realmente 
preocupante y, a pesar de eso, 
todavía nadie logra unificar la 
industria para poner los caba-
llos delante del carro. La interna 
entre los poderosos y los de 

abajo sigue vigente. Mientras 
unos agitan su llegada a la mesa 
de la Unión Industrial Argen-
tina, un hito para la industria (y 
el sector), los otros reclaman 
compromiso y acción para sal-
var la base de sustentación so-
cial de la economía regional cu-
yana.

Está claro que las decisiones 
que tome el futuro presidente 
influirán, pero la posibilidad 
manifiesta de que el economista 
del INTA Gabriel Delgado sea 
definitivamente ministro o se-
cretario de Agroindustria (todo 
depende de cómo se defina el 
Ministerio de Economía) abre 
una expectativa importante en 
los sectores más vinculados a la 
producción primaria y las 
pymes nacionales, antes que en 
los grandes pulpos.

De hecho no cayó muy bien 
que un gran jugador internacio-
nal con inversiones fuertes en 
una marca tradicional de la viti-
vinicultura mendocina anun-
ciara esta semana una fuerte 
inversión para importar una 
gran cantidad de etiquetas de 
vino europeo a la Argentina.

“O no entienden o no quieren 
entender”, se despachó alguien 
del sector cuando leyó la noti-
cia, que desató un vendaval de 
críticas. 

“Son tiempos de mostrar al 
sector como un gran aportante 
de los dólares que se necesitan, 
no como gastador de estos”, ma-
nifestó. Y agregó: “No solo se 
sacan las fotos equivocadas, 
sino que también toman las de-
cisiones erradas”.

Lo cierto es que ni siquiera en 
este compás de espera cesan las 
tensiones. 

Una espera 
cargada 
de tensión

Bajo el lema “Los órganos no 
van al cielo”, familiares de 
Martiniano Grasso comenza-
ron a dar difusión a una cam-
paña para concientizar a la 
población sobre la importan-
cia de la donación de órganos 

y de la cantidad de personas 
que están a la espera de una 
nueva vida con relación a eso.
El caso del niño fue conocido a 
principios de mes en la provin-
cia. Es que este mendocino -de 
13 años- necesita un trasplante 

Martiniano, un mendocino que 
necesita de la ayuda de todos

de corazón. Actualmente se en-
cuentra internado en el Hospi-
tal Italiano de Buenos Aires y 
está conectado a oxigenación 
por membrana extracorpórea 
(OMEC), también conocida 
como ECMO por sus siglas en 
inglés.
Martiniano cursa el primer año 
del secundario en el Instituto 
Nadino, ubicado en Granaderos 
y Videla, en la Sexta Sección de 
Ciudad.
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MAIPÚ

El equipo de la Dirección 
de Desarrollo Económico 
del Municipio de Maipú les 
entregó 35 metros de te-
las a estudiantes del 
CENS N°3-486, que fun-
ciona en el CIC del barrio 
25 de Mayo, en Rodeo del 
Medio. 

En el acto estuvieron el ti-
tular de esa repartición, 
Diego Oropel, quien com-
partió la jornada con los 
alumnos, los docentes y  
los directivos.
La entrega fue a partir de 
que Emilce Garro, una de 
las integrantes de la direc-

ción, fue a dictar una charla 
sobre emprendimientos al 
establecimiento educativo 
y evidenció la falta de ma-
terial para que los estu-
diantes trabajaran. 
Ahí, los alumnos desarro-
llan iniciativas de distintos 
rubros, entre ellos el textil.

Estudiantes 
recibieron 
telas para 
desarrollar 
sus proyectos

Para los estudiantes, esa 
no es solo una materia 
más, sino también una sa-
lida laboral para afrontar 
su economía diaria.
Fue por eso que los técni-
cos de Desarrollo Econó-
mico les brindaron una ca-
pacitación.

El sábado, vecinos de 
Maipú eligieron los pro-
yectos correspondientes 
al programa Participa-
ción Activa y Responsable 
(PAR) 2020. Este tiene 
más de diez años de anti-
güedad y es parte del pre-
supuesto participativo del 
Municipio.

Este año se presentaron 
unos 260 proyectos de in-
fraestructura y sociales, y 

la inversión para ejecutar-
los rondará los $40 millo-
nes. Las modalidades que 
participaron son PAR Ve-
cinal, PAR Organizaciones 
Comunitarias, PAR Depor-
tivo, PAR Joven y PAR 
Productivo Rural. En tan-
to, el PAR Niños y el PAR 
Comunidad Educativa tie-
nen una modalidad dife-
rente, y los proyectos fue-
ron elegidos previamente.

GESTIÓN

ECONOMÍA

Miles de vecinos 
votaron los 
proyectos del PAR
El programa Participación Activa y Responsable pondrá en 

marcha nuevas propuestas elegidas por la comunidad mai-

pucina. 

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

El jueves de la semana pa-
sada fue aprobado el pre-
supuesto 2020 de la Muni-
cipalidad de Maipú, con 11 
votos favorables, en el 
Concejo Deliberante. 

La pauta de gastos para 
el año próximo, que con-
templa gastos totales por 
$2.659 millones, fue res-
paldada por las fuerzas 
políticas mayoritarias, en 
el marco de un gran acuer-
do de diálogo y consenso 
político. 

De esa manera, contó 
con el acompañamiento 
de los concejales del Fren-
te de Todos, Cambia Men-
doza y Protectora.

El intendente electo, Ma-
tías Stevanato, destacó el 
consenso político alrede-
dor de la norma. “Es muy 
importante el diálogo para 
cerrar las grietas que nos 
dividen y trabajar todos 
juntos pensando en el 
Maipú del futuro”, dijo.

El actual jefe de gabinete 
les agradeció a los ediles 
del radicalismo Sergio 
Dragoni, Gladys Sánchez, 
María Rosa Lemos y Da-
niel Porras, y a la de Pro-
tectora, Valeria Giménez, 
por acompañar el presu-
puesto del año próximo.

"Ha sido fundamental el 
rol de los concejales de 
nuestro bloque, que traba-
jaron en conjunto con los 
representantes de la opo-
sición poniendo como úni-
co objetivo el bienestar de 
los maipucinos", señaló el 
funcionario.

Y agregó: “Es un presu-
puesto fruto del acuerdo y 
el trabajo en equipo. Estoy 
convencido de que ese es 
el camino para construir 
una sociedad más justa y 
desarrollada para todos”.

Aprobaron 
el presupuesto 
municipal 2020

Los vecinos eligieron
Las elecciones fueron si-

multáneas en los distritos 
de Maipú, en 25 zonas ha-
bilitadas dentro del terri-
torio departamental.

Los vecinos votaron sus 
proyectos en escuelas, 
centros de jubilados, poli-
deportivos y salones co-
munes, entre otros espa-
cios que estuvieron pre-
parados para recibirlos. 

Pudieron votar aque-
llas personas que se 
empadronaron antes 
del pasado 4. 

El vecino, además de 
apoyar su proyecto -al 
que le dieron dos vo-
tos-, tuvo la posibilidad 
de ayudar a otra inicia-
tiva con un voto solida-
rio. Desde la organiza-
ción informaron que 
fueron alrededor de 
20.000 los empadrona-
dos y más del 50% par-
ticipó en esta elección, 
lo que superó la canti-
dad de empadronados 
de años anteriores.

Los equipos de PAR y 
de Promoción Comuni-
taria fueron los encar-
gados de coordinar la 
logística de las eleccio-
nes y trabajaron con la 
ayuda de empleados de 
distintas áreas de la Co-
muna, quienes fueron 
capacitados para esta 
tarea. 

“Se votó con normali-
dad, y todas las asam-
bleas de votación se 
realizaron con éxito. Es-
peramos que el año 
próximo siga creciendo 
en participación vecinal 
y como gestión abierta 
a la comunidad”, le co-
mentó a MendoVoz el di-
rector del PAR, Fabricio 
Ruggieri. 

Las votaciones cerra-
ron a las 18, momento 
en el cual comenzó el 
recuento, por lo que los 
vecinos conocieron los 
resultados de las elec-
ciones el mismo día. 

Los resultados oficia-
les serán conocidos en 
abril, cuando efectúen 
las entregas de los re-
cursos. 

La Municipalidad de Mai-
pú habilitó el martes la cir-
culación de colectivos y de 
vehículos particulares por 
la calle Maza, en el tramo 
sur-norte.

En tanto, las personas 
que transiten desde el nor-
te hacia el sur, al llegar a la 
calle Reconquista deben 
desviarse hasta la prime-
ra paralela hacia el este. 

Esas modificaciones en 
el tránsito se deben a los 
trabajos de remodelación 

de la calle Maza, que están 
en plena realización. 

Las obras, que fueron co-
menzadas en mayo, tie-
nen un plazo de ejecución 
de ocho meses y cuentan 
con una inversión cercana 
a los $54.000.000. 

El proyecto y la realiza-
ción están a cargo de la 
empresa San Guillermo.

OBRAS

Para facilitar el 
tránsito habilitaron
un tramo de 
la calle Maza

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Matías Stevanato fue quien destacó que cerraron las grietas.

Los vecinos ya eligieron y los ganadores serán difundidos en abril.

Bermejo y Stevanto estuvieron recorriendo la obra.
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Entregaron 
los premios de 
Talento sin Drogas
Unos $78.000 fueron distribuidos entre los proyectos que 

fueron presentados y analizados para su implementación. 

La Municipalidad de Mai-
pú entregó los premios del 
programa Talento sin 
Drogas. 

En el acto, el Municipio 
estuvo representado por 
los secretarios de Gobier-
no, Duilio Pezzutti, y de 
Cultura, Federico Aroma, 
junto a autoridades de la 
fundación El Camino.

Este año, Talento sin Dro-
gas incluyó la posibilidad 
de presentar proyectos de 
teatro, cortos cinematográ-
ficos, música y fotografía, 
en los que serían aborda-
das distintas temáticas. El 
primer premio de cada 
una de las categorías fue 
de $8.000 y  el segundo, de 
$6.000.

El plan
El programa comenzó en 

el 2004 y lleva así su segun-
da década de lucha ininte-
rrumpida en contra de la 
drogadicción en los jóve-

nes maipucinos. Empezó a 
gestarse con un concurso 
de canto en el que cada 
promoción de los últimos 
años del secundario prepa-
raba una canción -con una 
letra inédita- referida a la 
importancia de vivir sin 
drogas. 

Luego, un jurado evalua-
ba la actuación de cada in-
térprete, el contenido de la 
lírica y el trabajo desarro-
llado en equipo.

Con el transcurso de los 
años fue consolidado y 
convertido en un clásico de 
la cooperación entre la Co-
muna y algunas institucio-
nes religiosas del departa-
mento en la lucha contra el 
flagelo de la droga, para 
ayudar a miles de jóvenes 
y contener a sus familias.

Talento sin Drogas traba-
ja en la comunidad maipu-
cina a través de dos pila-
res: los concursos y los ta-
lleres. Los certámenes son 

de fotografía, bandas de 
música, teatro, literatura, 
cortos audiovisuales y de-
portes, y siempre han con-
vocado a un gran número 
de estudiantes. Para esta 
edición fue incorporada 
una nueva disciplina: el 
metegol humano, una pro-
puesta divertida en la que 
participaron chicos y chi-
cas para fomentar el com-
pañerismo entre ellos.

Está destinado a los cole-
gios de todas las modalida-
des de Maipú y, si bien la 
temática es libre, general-
mente aborda los proble-
mas y las preocupaciones 
de jóvenes y adolescentes.

En este sentido, además 
de trabajar sobre el consu-
mo de estupefacientes, es 
enfocado en distintas pro-
blemáticas.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

Autoridades y ganadores del concurso que vela por los más jovenes.

Los vecinos fueron capacitados.

Brindaron capacitaciones en 
la Semana del Emprendedor

AYUDA

ECONOMÍA

SALUD

La Dirección de Desarrollo 
Económico del Municipio y 
el programa Maipú Incuba 
iniciaron el lunes la Sema-
na del Emprendedor, du-
rante la cual visitaron a ve-
cinos de los distritos para 
brindarles diferentes cur-
sos, capacitaciones y talle-
res gratuitos. 

El objetivo de esa acción 
fue instruir a los habitan-
tes maipucinos sobre dife-
rentes temáticas para que 
adquieran una rápida sali-
da laboral o sumen conoci-
mientos para su empren-
dimiento. 

Los temas abordados 
fueron cocina, moldería, 
armado de muebles, pro-
moción de emprendi-

mientos y manejo de re-
des sociales. 

Hoy a las 18.30 darán la 
última charla -abierta al 
público- en el Centro Cultu-
ral Jéssica Alejandra (Oza-
mis 1556, Gutiérrez). El 
tema a desarrollar será re-
des sociales para empren-
dedores. 

El cierre de esta semana 
será mañana a las 9 en el 
Encuentro de Economía 
Naranja, en el Museo del 
Vino y la Vendimia (Oza-
mis 914).

 
Impulsan a los vecinos  

Los vecinos de Barran-
cas, General Ortega, Fray 
Luis Beltrán, Rodeo del 
Medio, Cruz de Piedra, 

Russell, Luzuriaga y 
Gutiérrez fueron los pri-
meros en recibir los ta-
lleres.

Las capacitaciones es-
tuvieron a cargo de em-
prendedores de la Incu-
badora de Empresas y 
de Érica Búmbalo, com-
munity manager del 
Municipio. 

El director de Desarro-
llo Económico, Diego 
Oropel, le comentó: 
“Para el equipo son muy 
importantes estas acti-
vidades que llevamos a 
cabo y que se tratan de 
que cada emprendedor 
pueda aprender sobre 
algo específico en poco 
tiempo, con una salida 
laboral o un oficio”. 

Algunos de los cursos 
fueron solicitados por 
los vecinos y a otros los 
propuso el personal de 
Desarrollo Económico.

Además, en cada ca-
pacitación informaron 
acerca de la Incubadora 
de Empresas y de la lí-
nea de crédito del Fondo 
para el Desarrollo Em-
prendedor, dependien-
tes de la Dirección de 
Desarrollo Económico 
local. 

El móvil 
oftalmológico 
recorre 
los barrios

Los vecinos de las zonas 
alejadas de Maipú reciben 
atención oftalmológica 
gratuita por parte de la 
Subdirección de Salud del 
Municipio, con el fin de 
mejorar la salud visual. 

El trabajo de los profesio-
nales tiene como objetivo 
diagnosticar, realizar los 
estudios correspondientes 
y derivar a una interven-
ción quirúrgica, en caso de 
que sea necesaria.

 
Calendario de atención

Este mes atenderán en 
Coquimbito, Fray Luis Bel-
trán, Rodeo del Medio y Lu-
zuriaga, de 8.30 a 11.30. 

Hoy estarán en el Centro 
de Salud del barrio 25 de 
Julio (Necochea), en El Pe-
dregal, en Rodeo del Me-
dio. El miércoles 20 y el 

viernes 22 atenderán en el 
Centro de Salud Ruta 20 
(Ruta 31 y 2 de Abril), en 
Los Álamos, Fray Luis Bel-
trán. El lunes 25, el miérco-
les 27 y el viernes 29 esta-
rán en el Centro de Salud 
Cóndor y Andes (Los Arte-
sanos 1510), en Luzuriaga. 

En tanto, los jueves a la 
mañana, el móvil está fijo 
en el Centro de Salud de Co-
lonia Bombal, en Rodeo del 
Medio. 
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El Municipio de Godoy 
Cruz realizará una nueva 
subasta de vehículos. La 
exhibición de los rodados 
será el martes de 15.30 a 

17.30 en la Playa de Se-
cuestros (Independencia 
650, Godoy Cruz).

Mientras, los remates -de 
14 motos y siete automoto-

res- serán el miércoles y el 
jueves desde las 8.30 en la 
Oficina de Subastas (San 
Martín 322, planta baja, 
Ciudad de Mendoza), de-

SUBASTA

Más autos y motos 
rematan en Godoy Cruz

Mañana llegará la Pre-Cer-
veza, la previa de la Fiesta 
Provincial de la Cerveza 
2019, con espectáculos gra-
tuitos en el parque Estación 
Benegas. En la oportuni-
dad habrá recitales en 
vivo, food trucks y el beer 
truck de la tradicional cele-
bración godoicruceña.

Desde las 19 actuarán La 
Franela y Maurito and The 
Rufos. Gonzalo Gorordo y 
la Banda del Amor abrirán 
el festival. Y también for-
mará parte de la grilla el 
grupo Indira.

La Pre-Cerveza es un an-
ticipo de la 12ª edición, que 
este año está prevista para 
los días 6, 7 y 8 de diciem-
bre, por tercera vez conse-
cutiva en el mismo escena-
rio: el parque San Vicente.

Las bandas locales
Esta semana, el Munici-

pio de Godoy Cruz dio a co-
nocer la lista de las bandas 
locales que tocarán en esta 
edición cervecera.

Los elegidos son Ema 
Mich, Brassas, Surco Pan-
do, Abril en Llamas, Yuls, 
Portobel, Windous, Los 
Trapos de Abel, Eve Callet-
ti, Fuzza, Furia y Algún 
Grito

La grilla
Mañana, durante el even-

to, se anunciará la grilla 
completa de artistas para 
la gran fiesta que el próxi-
mo mes invadirá el predio 
San Vicente.

EVENTO

Festival gratuito en 
el parque Benegas

La exhibición de los vehículos será el martes de 15.30 a 

17.30 en la Playa de Secuestros. La subasta será el miérco-

les y el jueves.

pendiente del Poder Ju-
dicial  de la Provincia.

Los  interesados debe-
rán concurrir durante 
los días y los horarios 
señalados, con su DNI y 
el dinero para cancelar 
en el acto el precio total 
ofertado por el rodado, 
más el 10% correspon-
diente a la comisión del 
martillero actuante y el 
2,25% del impuesto fis-
cal, o bien para abonar 
el 10% del precio ofreci-
do, más la comisión 
(10%) y el impuesto 
(2,5%) referidos. Luego 
deberán depositar el 
saldo restante al tercer 
día de notificados del 
auto de aprobación de 
subasta, bajo apercibi-
miento de ser dejada sin 
efecto la subasta y per-
der el importe abonado.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

La Comuna continúa con los remates.

Mañana desde las 19.
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GODOY CRUZ

El sábado, el Municipio de 
Godoy Cruz dio comienzo a 
las Vendimias distritales 
con la fiesta Villa del Par-
que, en el Polideportivo 
N°20 Chuquisaca, con la 
coronación de Jimena Ál-
varez. Pasadas las 21, los 
bailarines ocuparon sus 
puestos, las luces se pren-
dieron y la música indicó la 
apertura de The City of Lo-
ve Eternity, una original 
puesta en escena dirigida 
por Fabián Quiroga.

En su trama, en un mun-
do globalizado, un perso-
naje -interpretado por el 
actor Diego Flores- llegaba 
al distrito para hacer una 
propuesta innovadora: 
cambiar el nombre de Villa 
del Parque por The City of 
Love Eternity, con la excu-
sa de insertarse en el mun-
do actual.

Sin embargo, un vecino 
-interpretado por Germán 
Gutiérrez- se oponía a esa 
idea argumentando su 
amor e identidad por el lu-
gar que lo vio nacer y en 
donde están sus recuerdos. 

De esta forma, a través de 
la música, los bailes y las 
anécdotas del vecino se 
iban construyendo la histo-
ria del distrito y la impor-
tancia de mantener vi-
vas las tradiciones. Al mo-
mento de votar por el nue-
vo nombre, los vecinos 
elegían continuar con su 
Villa del Parque.

La fiesta tuvo un desplie-
gue de 150 artistas -desde 
niños hasta adultos mayo-
res- que iban y venían por 
el escenario y la gran ex-
planada del polideportivo.

Hubo momentos para 
destacar, como la interpre-
tación de la zamba La no-
chera por parte de un gau-
cho y una bailaora flamen-
ca, versión de la cantante 
española Silvia Pérez Cruz. 

También resaltó la her-
mosa participación de la 
vecina Mercedes Castilla, 
de 90 años, quien se animó 
a bailar junto al profesor 
Quiroga.

Por otra parte, como ya 
ha sucedido en otras Ven-
dimias distritales, el godoi-
crueño Dogoman compuso 
y produjo un tema especial 
para cerrar el festejo distri-
tal: Villa del Parque es una 
fiesta.

Elección y coronación
En esa oportunidad, cinco 

candidatas disputaron el 
cetro distrital. 

Luego de la votación, Ál-
varez resultó consagrada 
reina con 12 votos. Por solo 
uno de diferencia, Malena 
Soto se quedó con el virrei-
nado.

La flamante soberana tie-
ne 20 años, estudia aboga-
cía y su proyecto para de-
sarrollar en el departa-
mento es generar más cen-
tros de apoyo para que 
niñas, niños y adolescen-
tes con discapacidad pue-
dan desarrollar sus capaci-
dades artísticas.

Todas las candidatas go-
doicruceñas, a la hora de 
inscribirse para partici-
par en las Vendimias dis-
tritales, debieron presentar 
un proyecto social, cultural 
o deportivo para mejorar 
algún aspecto del departa-
mento.

Melina Aballay, virreina 
departamental y soberana 
de Villa del Parque 2019, y 
Regina Coluchi, reina de-
partamental 2019, le entre-
garon los atributos a la 
nueva majestad.

Cronograma vendimial
Estas son las fiestas que 

seguirán (todas comenza-
rán a las 20.30): • Hoy, San 
Francisco del Monte, en el  
parque Margarita Malha-
rro de Torres (Alsina y Pri-
mitivo de la Reta). • Do-
mingo, Sarmiento, en el 
Polideportivo Nº7 Nicolino 
Locche (Chapadmalal y 
Punta Mogotes). • Lu-
nes, Villa Marini, en el par-
que San Vicente (Huergo y 
Cipolletti). • Miércoles 
20, Las Tortugas, en el pla-
yón Nuestra Señora de 
Guadalupe (Roca y Piedra 
Buena). • Viernes 22, Cen-
tro, en la Plaza Departa-
mental  (Perito Moreno y 
Rivadavia). • Viernes 
29, Trapiche, en el anfitea-
tro Sixto Jofré (Soler y Ol-
mos Zárate). • Sábado 
30, Villa Hipódromo, en el 
parque Sargento Ca-
bral  (1º de Mayo y Arma-
ni). • Domingo 1 de di-
ciembre, Benegas, en el 
parque Estación Benegas 
(Avenida del Trabajo y Ru-
ta Panamericana).

redaccion@mendovoz.com.ar

Por Julieta Gulino

Mendovoz.com

VENDIMIA 2020MEDIO AMBIENTE

Villa del Parque 
coronó a Jimena 
Álvarez
Godoy Cruz realizó la primera fiesta vendimial distrital, con 

una original puesta en escena dirigida por Fabián Quiroga. 

La Dirección de Am-
biente y Energía de Go-
doy Cruz recibe los re-
siduos húmedos de los 
vecinos para la com-
postera pública, ubica-
da en el Polo Ambien-
tal (Güemes 502, cerca 
de la Ciclovía), de lu-
nes a viernes de 8 a 17.

Esta iniciativa está 
enmarcada en el pro-
grama municipal 
Huertas Urbanas. 

"El material compos-
table es todo resto de 
verduras, frutas o cás-
cara de huevos. Lo de-
más no es material 
compostable, por lo que 
no lo vamos a recibir. 
Por ejemplo, restos de 
carnes, huesos, grasa, 
pañales, algodones y 
residuos patogénicos", 
le aclaró Leonardo 
Mastrangelo, director 
del área, a MendoVoz.

Con este progra-
ma fortalecen no solo el 
trabajo comunitario y 
el respeto por la tierra, 
sino también el desa-
rrollo de la economía 
local en forma susten-
table.

La Comuna 
recibe los 
desechos 
húmedos

El Plan Hogar sigue 
con su recorrido du-
rante este mes. Así, el 
programa llega a dife-
rentes puntos de Godoy 
Cruz todos los martes y 
jueves con la garrafa 
social a $200 y el bol-
són de verduras a $50. 

Los vecinos que no 
hayan completado la fi-
cha APROS para acce-
der a la garrafa podrán 
hacerlo en la Dirección 
de Desarrollo Humano 
y Hábitat, en el ala nor-
te del hipermercado Li-
bertad (Joaquín V. 
González y Cipolletti).

• Martes 19: a las 10 
en la Unión Vecinal del 
Barrio Flor de Cuyo, en 
Braille 3029; a las 11 en 
el barrio Urundel, en la 
calle Los Renos s/n; a 
las 12 en Piedras Blan-
cas, Sector C; a las 13 
en el barrio Aconca-
gua, La Consulta y Pa-
reditas, y a las 14 en el 
barrio SUPE, en la calle 
Talcahuano 4000. 

• Jueves 21: a las 10 
en el polideportivo Fi-
lippini, en Roca y Zi-
zzias; a las 11 en el jar-
dín maternal munici-
pal Estrellitas, en el 
barrio Tres Estrellas, 
en Mariano Moreno y 
Barcala; a las 12 en el 
barrio Los Peregrinos, 
manzana E, casa 3; a 
las 13 en el Centro de 
Jubilados El Trébol, del 
barrio La Gloria, y a 
las 14 en el polidepor-
tivo del barrio Chile, 
en Azul y Cabo San 
Antonio.

SERVICIOS

Recorrido 
semanal 
de la garrafa 
social

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Jimena Álvarez tiene 20 años y estudia abogacía.

Está en el Polo Ambiental.
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LUJÁN DE CUYO

Luego de que MendoVoz 
anticipara la inauguración 
de la cuarta temporada de 
Luján Playa, la Municipali-
dad le contó a este diario 
los detalles de la apertura 
de ese predio tan utilizado 
por los mendocinos.

Mañana a las 10, la Comu-
na abrirá la playa artificial 
ubicada a orillas del río 
Mendoza y a pasos de la 
ruta 82. Mientras, el acto 
protocolar liderado por las 
autoridades lujaninas será 
a las 12.

Además, la apertura con-
tará con la exposición y la 
información de cómo será 
el operativo que llevará 
adelante el Municipio en 
materias de seguridad, 
limpieza y entretenimien-
to, detalles que MendoVoz 
publicó en edición anterior.

A diferencia de la tempo-
rada pasada, los vehículos 
pagarán el doble: tendrá un 
costo de $300. En tanto, las 
motos deberán abonar 

$150. En cambio, el pase 
será gratuito para quienes 
ingresen caminando o en 
bicicleta.

INAUGURACIÓN

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

Llega la cuarta temporada 
de Luján Playa

En esta nota te contamos los horarios 

y las acciones que realizarán en los 

populares espacios artificiales.

La Comuna continúa 
con el Plan Amplio de 
Facilidades de Pago 
para los usuarios deu-
dores de tasas y servi-
cios municipales. 

En el beneficio no en-
tran las multas y las  
obras, al igual que 
cuando las deudas es-
tén total o parcialmente 
apremiadas, ya que de-
berán incluirse en el 
monto adeudado de ho-
norarios, comisiones y 
gastos adicionales que 
albergue el proceso.

Hasta hoy, los porcen-
tajes serán reducidos al 
70%, el 55% y el 40%. El 
plazo final de flexibili-
dad continuará  hasta el 
16 de diciembre, acom-
pañando el beneficio de 
la bonificación con el 
60%, el 45% y el 30%, en 
una, tres y seis cuotas 
respectivamente.

Las Compuertas
• Inauguración: maña-

na a las 10. 
• Horario: de lunes a 

domingo de 10 a 21.
• El valor de ingreso es 

por rodado: autos, $300 
y motos, $150.

• Dimensión: diez hec-
táreas y dos playas de 
estacionamiento para 
800 vehículos. 

• Puestos de enferme-
ría, Defensa Civil, bom-
beros y guardavidas.

• Canchas de vóleibol y 
fútbol tenis, areneros 
para niños, tres sectores 
con churrasqueras, una 
plaza de comidas con 
escenario natural y un 
sector gastronómico.

• Las piletas tendrán  
un margen ampliado 
con arena renovada.

• Sector recreativo in-
fantil con un minipar-
que de aventuras reali-
zado con materiales re-
ciclados.

• Seguridad: sistema 
con desfibrilador auto-
mático propio, presen-
cia de bomberos volun-
tarios, 12 guardavidas y 
una ambulancia.

El Carrizal
• Comprende 3,5 hec-

táreas con estaciona-
miento para vehículos.

• Grandes piletas, un 
sector de muelle para 
embarcaciones náuti-
cas y un área de pesca. 

• La apertura del com-
plejo sufrió cambios y 
será realizada durante 
los primeros días de di-
ciembre.

Detalles de los balnearios

SERVICIOS

Planes para 
ponerse  
al día

*

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Luján Playa recibe a numerosas familias que buscan refrescarse.
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Nueva conexión vial 
con el Parque Cívico
La Secretaría de Obras Públicas y Privadas de Luján abrió una vía que pasa 

por el costado del predio y conecta la calle Boedo con el barrio Xumec.

Una nueva y corta calle 
fue construida en Ca-
rrodilla, la cual facilita 
el recorrido de miles de 
usuarios y vecinos que 
transitan por los alre-
dedores del Parque Cí-
vico Luján de Cuyo. 

Si bien aún no tiene nom-
bre, ya es transitada por 
colectivos y numerosos 
conductores.

Los 8.700 metros cuadra-
dos que comprenden el 
Parque Cívico -las seis hec-
táreas que la Municipali-

dad compró para empren-
der el ambicioso proyecto 
que reúne todas sus áreas, 
además del Poder Judicial, 
bancos, la ANSES y otras 
dependencias- también 
fueron usados para abrir 
el espacio verde y crear 

una nueva arteria de doble 
vía que, además de conec-
tar las calles Boedo y Tan-
nat, del barrio Xumec, les 
permite a los usuarios to-
mar con facilidad el Acce-
so Sur.

Además de las obras de 
mejoras viales en Boedo, 
las cuales incluyeron la 
ampliación de la calle, ve-
redas y la colocación de 
una rotonda, el secretario 
de Obras Públicas y Priva-
das de Luján, Rolando Bal-
dasso, decidió aprovechar 
el exceso de espacio verde 
para crear una arteria que 
comunique a los transeún-
tes con las nuevas instala-
ciones. 

En diálogo con Mendo-
Voz, Baldasso adelantó que 
en los próximos días defi-
nirán el nombre de la arte-

OBRASOBRAS

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

La calle está ubicada entre Tannat y Boedo.

El Centro Federal Peniten-
ciario Cuyo, ubicado en Lu-
ján de Cuyo, modificó sus 
planes y agregó 400 plazas 
en el transcurso de la obra, 
motivo por el cual los tra-
bajos en el complejo fueron 
extendidos de los plazos fi-
jados. Así, las autoridades 
indicaron que la fecha es-
timativa de finalización 
de la obra es en enero. 

En total, la cárcel federal 
lleva realizadas 610 plazas 
para reclusos masculinos, 
de las 794 que están pro-
yectadas. Mientras, para 
las mujeres habrá un cupo 
de 112. 

Esos módulos están ubi-
cados dentro de un predio 
que abarca 32.000 metros  
cuadrados de superficie 
bruta, en el cual también 
será instalado un instituto 
abierto con capacidad 
para 32 internos.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

ria. “No le hemos puesto 
nombre todavía. Sí es una 
apertura nueva  de la que, 
como no es continuación 
de ninguna calle, no he-
mos decidido el nombre. 
Tal vez le coloquemos el de 
la continuación que tene-
mos hacia al norte (por la 
calle Tempranillo). Recién 
en unos días lo estaremos 
resolviendo”, detalló el fun-
cionario.

En cuanto al beneficio 
que esa nueva arteria sig-
nifica para Carrodilla, am-
plió: “Es una calle que hici-
mos para comodidad ab-
soluta de los residentes, 
para vincular los vecinos 
desde el norte al sur desde 
el barrio La Campiña y 
Mutual YPF, para sacarlos 
rápidamente a la calle Boe-
do sin necesidad de tener 
que llegar a la San Martín”.

Las mejoras también fue-
ron trasladadas al Mendo-
Tran, ya que -luego de las 
modificaciones realizadas 
junto con la Secretaría de 
Servicios Públicos de la 
Provincia- diferentes lí-
neas de colectivos comen-
zaron a utilizarla para que 
los usuarios lleguen con 
facilidad al Parque Cívico.

Duplicaron 
las plazas de 
hombres en la 
cárcel federal

FOTO EMILIA AGÜERO
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En el marco de la presen-
tación del megaevento 
Burbujas y Sabores, el in-
tendente Marcelino Igle-
sias sorprendió a todos al 
contar que intentarán lo-
grar que los espumantes 
tengan una denominación 
de origen: “Guaymallén”.

Esto no es un capricho 
del jefe comunal, ya que el 
planteo está basado en 
una reciente investigación 
del historiador Pablo 
Lacoste, quien afirmó que 
el primer espumante he-
cho en forma continua 
dentro del país fue elabo-
rado en lo que hoy es la 
bodega Santa Ana, en 
Guaymallén. 

“La bodega Santa Ana 
fue fundada por Carlos 
Kalles, un inmigrante ale-
mán que vivía en Mendo-
za. Después se asoció con 
Luis Tirasso, otro inmi-

grante. Ambos eran gente 
de esfuerzo, trabajo y 
creatividad, y crearon el 
primer espumante”, expli-
có Iglesias.

Luego agregó que ambos 
apostaron fuertemente a 

La Comuna inició esta 
semana la interven-
ción total de la calle Pe-
dro Vargas, en un tra-
mo de 1.000 metros 
comprendido entre Es-
trada y Las Cañas. 

Esa arteria es clave 
para unir justamente 
el distrito Las Cañas 
con Villa Nueva, por lo 
que la obra será de 
suma importancia 
para miles de vecinos.

La intervención co-
menzó con trabajos de 
AYSAM, que encaró un 
recambio de cañerías 
de agua y cloacas. Lue-
go fueron construidos 
nuevos drenajes, con 
la creación de alcanta-
rillas, esquinas, y 

puentes peatonales y do-
miciliarios para los fren-
tistas.

Ahora están levantando 
el pavimento para re-
construir la calzada, que 
estaba deteriorada preci-
samente por los trabajos 
anteriores.

Todas las tareas están 
enmarcadas en la etapa 35 
del Plan de Recuperación 
Vial, centrada en Las Ca-
ñas. En ese sentido, ya 
fueron remodeladas va-
rias calles, como Adolfo 
Calle, Cañadita Alegre, 25 
de Mayo, Bombal, Charcas 
y Juan Gualberto Godoy. 

Escaneá este código
para obtener más información.

INICIATIVA

OBRAS

Iglesias quiere que los 
espumantes lleven el 

nombre “Guaymallén”
El historiador Pablo Lacoste afirmó que el primer espumante fue elaborado en 

la bodega Santa Ana y la Comuna quiere generar una denominación de origen.

Presentaron Burbujas 
y Sabores 2019

Empezó la reparación 
de la Pedro Vargas

la difusión de ese producto 
y lograron que saliera pu-
blicado en la famosa re-
vista Caras y Caretas, que 
por ese entonces era la de 
mayor tirada en el país.

En la contratapa de esa 
publicación salió el primer 
espumante, por lo la Co-
muna intentará conseguir 
ese material para repro-
ducirlo y hacer un “pro-
yecto de puesta de valor 
cultural”, tal como afirmó 
el intendente.

“No sabemos cómo es el 
procedimiento para lograr 
esto, pero vamos a empe-
zar a hacer las presenta-
ciones ante los organismos 
que corresponden. Nuestro 
objetivo es generar el deba-
te”, sostuvo Iglesias, quien 
luego agregó: “Aspiramos 
a que se llame 'Guayma-
llén' y que la gente pida un 
'Guaymallén nature', un 
'Guaymallén extra brut' o 
un 'Guaymallén rosado'”.

Si bien las presentacio-
nes oficiales aún no co-
menzaron, casualmente, 
el Municipio fue contacta-
do por el propio Lacoste, 
quien está escribiendo un 
libro sobre esta situación.

Hay mucha expectativa 
para saber si lograrán 
concretar su objetivo.

Con un acto oficial en la finca Doña Elvira, el fin de 
semana pasado, Guaymallén presentó el megaeven-
to Burbujas y Sabores, que este año tendrá su cuarta 
edición.

El encuentro vitivinícola y gastronómico será des-
de el 21 próximo hasta el 6 de diciembre. Las entra-
das ya están a la venta en la página web guaymallén.
gob.ar. Según anunciaron, este año habrá ocho cir-
cuitos, los cuales tendrán un costo de $450 cada uno, 
con cupos limitados. Además, el pase para la gala de 
cierre cuesta $1.800 e incluye un recorrido que podrá 
ser utilizado el 5 o el 6 de diciembre.

Los ocho recorridos disponibles empezarán por si-
tios históricos, como La Casona o la Cooperativa Viti-
vinícola de Mendoza. Continuarán por fincas y luego 
contemplan visitas a distintas empresas. En el me-
dio habrá espectáculos artísticos y muestras de arte.

Y finalizarán en una bodega donde los asistentes 
degustarán vinos y espumantes junto con la mejor 
gastronomía de la comuna.

El cierre de lujo será el sábado 7 de diciembre, como 
ya es costumbre, en el Hotel Intercontinental, adonde 
más de 20 bodegas ofrecerán sus vinos y espuman-
tes maridados con estaciones gourmet. En la ocasión 
habrá música en vivo, exposición de productos re-
gionales y obras de artistas del departamento.

“Aspiramos a que Guaymallén se siga posicionando 
no solo por las obras públicas y tener muy buenos 
servicios, sino fundamentalmente por su sector pro-
ductivo, que es el que le da vida a cualquier comuni-
dad. El año pasado se agotaron las entradas, enton-
ces les ruego a todos los que quieran adquirirlas que 
lo hagan pronto para poder garantizarse la presen-
cia en lo que es el último y el mejor evento festivo del 
calendario mendocino”, afirmó el intendente Marce-
lino Iglesias en la presentación.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

La calle está en pleno proceso de cambio.

El intendente de Guaymallén encabeza una cruzada para lograr una denominación de origen.
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Los camiones, 
en Villa Nueva 
y Los Corralitos
Agendá los lugares y los días en los cuales estarán los mó-

viles sanitarios de la Municipalidad.

OPERATIVOS

Los camiones sanitario y 
veterinario continúan re-
corriendo cada rincón del 
departamento. Por eso, la 
semana próxima estarán 
prestando servicios en Vi-
lla Nueva y Los Corralitos.

La unidad sanitaria ofre-
ce controles y estudios mé-
dicos. Cuenta con un con-
sultorio pediátrico y otro 
clínico, así como una sala 
de extracción.

Desde el martes y hasta el 
viernes próximos estará 
en la Unión Vecinal Villa 
Nueva, en Pedro del Casti-
llo y Victoria de ese distrito. 
Para acceder a sus servi-
cios hay que sacar el turno 
previo en la Dirección de 

Salud de Guaymallén (Li-
bertad 720). La atención 
comenzará a las 8.30.

Por su parte, la unidad 
móvil veterinaria atiende 
13 animales (perros y ga-
tos) por día según el orden 
de llegada. 

Desde el martes y hasta el 
viernes, a partir de las 
8.30, estará también en la 
Unión Vecinal Villa Nueva. 
En tanto, a partir de las 14 
se ubicará en la Delegación 
Los Corralitos (a cargo de 
La Primavera y Colonia 
Molina), en Severo del Cas-
tillo 4810 del distrito homó-
nimo. 

Para poder recibir el ser-
vicio será necesario que la 

mascota tenga de 6 meses 
a 6 años de vida, con 12 ho-
ras de ayuno de alimentos 
sólidos y estar en el peso 
óptimo. 

Las hembras no deben 
estar en celo o preñadas y 
el titular del animal deberá 
presentar el DNI.

Desde la Comuna pidie-
ron que las mascotas asis-
tan con manta, collar isa-
belino y correa, en tanto 
que recordaron que no rea-
lizan esterilizaciones en ca-
niches o bóxers por criterio 
de los veterinarios.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

El móvil veterinario es uno de los más buscados por los vecinos.

Algunos de los municipales que fueron distinguidos.

Si querés estar en la Vendimia, esta es tu oportunidad. 

VENDIMIA 2020

DISTINCIÓN 

La Comuna abrió la convo-
catoria para aquellos baila-
rines que deseen partici-
par en la puesta artística 
de la Vendimia Departa-
mental 2020, la cual aún no 
tiene fecha confirmada. 

Convocan a bailarines para
la fiesta departamental

La audición con los inte-
resados será el domingo 
24 en el polideportivo Ni-
colino Locche (Amigorena 
6950, Capilla del Rosario). 
Para participar en la prue-
ba deberán cumplir una 

serie de requisitos: ser 
mayor de 18 años, tener 
disponibilidad horaria du-
rante la mañana en di-
ciembre y a la tarde en 
enero, para los ensayos 
ordinarios.

Además, deberán con-
feccionar una especie de 
currículum con sus ante-
cedentes, que incluirá 
nombre y apellido, DNI, 
domicilio, formación y 
certificación de participa-
ción en Vendimias ante-
riores, entre otros.

Las inscripciones serán 
ese mismo día, de 9 a 11. 
En tanto que desde las 10 y 
hasta las 18 se hará la se-
lección de artistas.

Reconocieron y premiaron 
a empleados municipales
Por cuarto año consecuti-
vo, en el marco del Día del 
Empleado Municipal, la 
Comuna realizó el acto 
Agente Municipal Desta-
cado, que tiene como ob-
jetivo distinguir y pre-
miar al personal que rea-
lizó una buena labor en el 
año. 

Bajo esa premisa, 252 
trabajadores de la Comu-
na fueron reconocidos por 
el intendente Marcelino 
Iglesias debido a su des-
empeño laboral.

El evento, que es organi-
zado por el Concejo Delibe-
rante de Guaymallén, con-

tó con la participación de 
más de 700 personas.

Es realizado desde el 
2015, cuando fue aproba-
da una ordenanza promo-
vida por concejales de la 
UCR.

Este año participaron en 
el evento -además de Igle-
sias- la presidenta del 
Concejo Deliberante, Éve-
lin Pérez; ediles, funciona-
rios de la Comuna y distin-
tos empleados que estu-
vieron acompañados por 
sus familiares.

El encuentro fue con una 
cena que incluyó espectá-
culos artísticos, regalos y 

cientos de premios que 
aportaron comerciantes 
del departamento que se 
sumaron a la iniciativa. 

Desde el Concejo Deli-
berante indicaron al 
respecto que el recono-
cimiento es realizado 
“entendiendo que los 
trabajadores son parte 
primordial del desarro-
llo de las tareas que per-
miten tener un mejor 
Guaymallén para todos 
los vecinos”.
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Organizada por la Munici-
palidad de Junín, en el 
Este realizaron la Primera 
Jornada de Educación 
Ambiental.

El encuentro -en la Casa 
del Bicentenario, en La Co-
lonia- estuvo orientado a 
tratar los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) 
planteados por la Asam-
blea de la Naciones Unidas 
en el 2015.

La Secretaría de Am-
biente de Mendoza y la Cá-
mara de Diputados estu-
vieron a cargo del dictado 
de la jornada, mientras 
que el Programa Ecológico 
Junín Punto Limpio se en-
cargó de la coordinación. 

El encuentro reunió a 
alumnos, docentes y di-
rectivos de escuelas se-
cundarias de toda la re-
gión.   

Entre las autoridades es-
tuvieron Ricardo Morcos, 
secretario de Gobierno; 
Daniel Ascurra, jefe de la 
planta de reciclado; Sebas-
tián Melchor, director de 
Recursos Naturales Reno-
vables; Santiago Roldán, 
coordinador del Centro 
Universitario del Este; 
Hugo Martín, delegado en 
la zona Este de la Direc-
ción General de Escuelas, 
y asesores de la Cámara 
de Diputados.  

La Tierra, bajo la lupa 
La jornada, que fue de-

clarada de interés socio-

ambiental, educativo y cul-
tural por el Concejo Delibe-
rante de Junín, sirvió para 
pensar en el planeta Tierra 
y su futuro. Jóvenes y 
adultos fueron interioriza-
dos así en diferentes te-
mas que no solo apuntan 
al cuidado de la flora y la 
fauna. 

El medio ambiente y un 
desarrollo sostenido de po-
líticas que involucran su 
cuidado fueron los temas 
principales abordados en 
la  oportunidad.

Los objetivos tratados en 
el 2015 durante la Asam-
blea de las Naciones Uni-
das (17 en total) para po-
ner fin a la pobreza, luchar 
contra la desigualdad y la 

injusticia, y hacer frente al 
cambio climático, son tra-
bajados por gobiernos, or-
ganizaciones de la socie-
dad civil y el sector empre-
sario, con la misión de ser 
cumplidos antes del 2030. 

Junín se convirtió en re-
ferencia de Mendoza a la 
hora de hablar sobre el 
cuidado del medio am-
biente, a raíz de su Progra-
ma Ecológico Junín Punto 
Limpio, surgido en el 2012 
y con un marcado creci-
miento durante los últimos 
años. 

Municipios de Mendoza, 
del país y de otros confines 
se interesaron en la políti-
ca ambiental desarrollada 
en el departamento y visi-

taron la  planta de recicla-
do en busca de replicar el 
trabajo. 

“Venimos proyectando 
desde hace muchos años 
un municipio sustentable, 
educando sobre la impor-
tancia del cuidado del me-
dio ambiente para garanti-
zarles a generaciones futu-
ras gozar del planeta Tie-
rra con su tierra, su flora y  
su fauna conservada. Esta 
jornada viene a reflejar 
todo esto que planteamos 
como política fundamental 
para el departamento”, 
confió Morcos. 

Un evento dedicado al 
cuidado del ambiente

JUNÍN  EDUCACIÓN

En Junín fue la Primera Jornada de Educación Ambiental, 

en el marco de los objetivos planteados por la ONU.

El Instituto Universitario 
de Seguridad Pública 
(IUSP), dependiente del 
Ministerio de Seguridad, 
extendió las inscripciones 
para las carreras de tec-
nicaturas en Seguridad 
Pública y Seguridad Peni-
tenciaria para el ciclo lec-
tivo 2020. Con tiempo has-
ta hoy, los interesados de-
ben ingresar a la web 
www.iusp.uncuyo.edu.ar.

“Las inscripciones se 
extendieron ya que la pro-
puesta es bastante intere-
sante y hay muchos chi-
cos que quieren ingresar 
a la Policía. Es un título 
que está avalado por la 
Universidad Nacional de 
Cuyo. Si hay chicos que 
salen del secundario con 
17 años, les hacemos fir-
mar un convenio con los 
papás hasta que ellos 
cumplan la mayoría de 
edad”, le explicó Heliana 
Goncalvez -administrati-
va del IUSP de la zona 
Este- a MendoVoz. 

Todos los interesados 
deberán cumplir una se-
rie de requisitos que es-
tán especificados en la 
web del instituto y ade-
más abonar la inscrip-
ción, de $1.250.

Quienes deseen recabar 
más información pueden 
comunicarse con la ofici-
na de inscripciones de la 
sede central del IUSP al 
0261-4274140, de 8 a 13, o 
escribir a  inscripciones-
iusp@mendoza.gov.ar.

“Les damos un cua-
dernillo del cual tienen 
una evaluación. Tam-
bién rinden lo que es la 
parte física y, después, 
un psicológico grupal. 
Al aprobar esas tres 
etapas se pasa al psi-
quiatra y al psicólogo. 
Desde ahí pasan a ha-
cerse todos los estu-
dios médicos y recién 
empezarían el cursado 
en abril del 2020”, ex-
plicó Goncalvez. 

El IUSP cuenta con 
tres delegaciones en 
toda la provincia: Gran 
Mendoza, Zona Sur y 
Zona Este. Además, la 
Penitenciaria Sede 
Central.

“Hemos llegado a te-
ner hasta 840 inscrip-
tos. Este año ya lleva-
mos más de 800 chi-
cos. Ha ido cambiado 
bastante el sistema de 
ingreso, pero siempre 
se les pide más dedica-
ción a los chicos”, cul-
minó. 

En la zona Este, las 
oficinas del instituto 
están en 25 de Mayo 
597, de San Martín. 

Las carreras son dic-
tadas en el Campus 
Universitario del Este, 
en la calle Defensa, en 
La Colonia, Junín.

EDUCACIÓN

Último día para 
inscribirse en 
Seguridad Pública

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

Como todos los años, la 
Municipalidad de La Paz 
homenajeó a sus trabaja-
dores en concordancia con 
la celebración del Día del 

Empleado Municipal. Fue 
en el salón Plan B, adonde 
hubo una cena show.

El evento contó con sor-
teos de regalos para los 
asistentes. En su trans-
curso, el jefe comunal, 
Diego Guzmán, dirigió 
unas palabras.

En la ocasión, el inten-
dente se mostró satisfecho 
por la gran cantidad de 
agentes municipales que 
habían asistido. 

Además les agradeció a 
todos por su compromiso 

y esfuerzo para desplegar 
la gestión. “Yo soy uno 
más del conjunto de los 
paceños comprometidos 
para seguir llevando ade-
lante la tarea confiada”, 
manifestó.

Tras la cena y los sor-
teos, el esperado espectá-
culo musical hizo bailar a 
todos hasta bien entrada 
la madrugada.

Agasajaron 
en su día a 
los empleados 
municipales

Hasta hoy reciben las inscripciones.

La reunión congregó a una interesante cantidad de participantes.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.comFue una gran fiesta.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

LA PAZ  FESTEJO
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JUNÍN  VENDIMIA 2020

SAN MARTÍN   SALUD

SANTA ROSA   TRABAJO

Los juninenses 
empiezan a elegir 
a sus reinas

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Esta noche comenzarán en Alto Verde las celebraciones 

que concluirán con una nueva soberana departamental.

La Subsecretaría de Cultu-
ra de la Municipalidad de 
Junín dio a conocer el ca-
lendario de Vendimias dis-
tritales en vista de la Fiesta 
Departamental de la Vendi-
mia 2020. Las celebracio-
nes en los distritos comen-
zarán hoy en Alto Verde y 
finalizarán el sábado 11 de 
enero en la capital departa-
mental.

La Vendimia de Ciudad es 
uno de los eventos de ma-
yor relevancia de esta épo-
ca, ya que durante esa no-
che, además de coronar a 
la reina distrital, son pre-
sentadas en sociedad todas 
las aspirantes al cetro de-
partamental.

Además, el músico Ale-
jandro Lerner será parte 
del espectáculo, que será 
desarrollado en la avenida 
Mitre. 

Como cada año, la Muni-
cipalidad ha informado 
que en todos los eventos 
vendimiales, la entrada 
será libre y gratuita pero 
solicitará la colaboración 
con un envase de plástico 
para reciclar. 

Cuando las celebraciones 
en los distritos hayan cul-

minado, los vecinos de 
Junín serán parte del 17o 
Encuentro de las Naciones.

La cita será en el Parque 
Recreativo Dueño del Sol 
desde el viernes 17 hasta el 
domingo 19 de enero. 

Jorge Rojas, Miguel Ma-
teos y Hugo Varela (hu-
mor) serán los artistas 
destacados en las noches 
del evento.

Cronograma distrital
Noviembre
• Hoy a las 21: Alto Ver-

de, en la escuela Moisés 
Lucero.

• Domingo 17 a las 21: Me-
drano, en la calle Tres Ace-
quias. 

• Sábado 23 a las 21: Mun-
do Nuevo, en el club depor-
tivo. 

• Domingo 24 a las 21: Los 
Barriales, en la explanada 
de la plaza distrital. 

• Sábado 30 a las 21: Ro-
dríguez Peña, en la expla-
nada de la plaza distrital.

Diciembre
• Domingo 1 a las 21: Phi-

lipps, en el Club 25 de Mayo. 
• Sábado 14 a las 21: Alga-

rrobo Grande, en el Club 
Estrella. 

• Domingo 15 a las 21: La 
Colonia, en el estadio cu-
bierto La Colonia.

• Sábado 21 a las 21: Inge-
niero Giagnoni, en la plaza 
distrital. 

Enero del 2020
• Sábado 11 a las 21: Ciu-

dad, en la avenida Mitre, 
con la actuación de Alejan-
dro Lerner.

• Domingo 12 a las 20.30: 
Bendición de los Frutos y 
Vía Blanca, en la plaza 
Juan Bautista Alberdi.

• Viernes 17 a las 21: 17o 
Encuentro de las Nacio-
nes, en el Parque Recreati-
vo Dueño del Sol, con la ac-
tuación especial de Jorge 
Rojas. 

• Sábado 18 a las 21: Ven-
dimia departamental, en el 
Parque Recreativo Dueño 
del Sol. 

• Domingo 18 a las 21: 17o 
Encuentro de las Naciones, 
en el Parque Recreativo 
Dueño del Sol, con la actua-
ción especial de Hugo Vare-
la (humor) y Miguel Ma-
teos.

Es tiempo de Vendimia y se vienen las celebraciones en los distritos.

La nueva planta esperanza a los trabajadores.

Emprendimiento 
forrajero en La Dormida

En Santa Rosa, la em-
presa mendocina An-
des Forage SRL está 
trabajando en un em-
prendimiento forraje-

ro. En el kilómetro 948 de 
la Ruta Nacional Nº7, en 
La Dormida, instala una 
planta de doble prensado 
de alfalfa.

El primer objetivo traza-
do es la radicación de ese 
espacio, en el cual ha co-
menzado a instalar las 
maquinarias. Así, la em-
presa busca fomentar al 
pequeño productor de al-
falfa potenciando la pro-
ducción y estableciendo 
parámetros que benefi-
cien el empleo local.

Desde el Municipio afir-
man que Santa Rosa con-
tará, a través de esa inver-
sión, con una planta en la 
cual proyecta completar la 
producción de más de 
3.000 hectáreas en el corto 
plazo.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar
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El Perrupato intervino 
sobre la diabetes

Una vez más, el hospi-
tal Perrupato, de San 
Martín, llevó a cabo 
una interesante activi-
dad conmemorativa.

Esta vez fue por el Día 
Mundial de la Diabetes, 
cuyas actividades se 

centraron en la contención 
familiar mediante el fo-
mento de hábitos saluda-
bles.

En la explanada del noso-
comio, organizada por la 
Unidad de Diabetes, hubo 
talleres de prevención, ac-

tividad física, consejos de 
nutrición, degustación 
gastronómica y asesora-
miento de pie diabético.

“Hay que tomar con mu-
cha seriedad este tema, 
porque lamentablemente 
vemos que la enfermedad 
aumenta en los más chi-
cos”, destacó Raúl David, 
jefe de la Unidad de Dia-
betes.
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Las manecillas del reloj 
floral de Las Heras ya es-
tán en marcha. Es que esa 
ornamentación ya puede 
ser disfrutada en el punto 
que une el Parque Lineal 
Boulogne Sur Mer con el 
Parque de la Familia, y el 
Puente y Mirador del Bi-
centenario. 

El reloj de flores del Cha-
llao -construido en un 
mes- tiene una dimensión 
de 3,8 metros de diámetro. 
Su aguja minutera tiene 
una longitud de 2,70 me-
tros y la que marca la hora 
es de 1,8 metros. 

Está emplazado sobre un 
terraplén de 10 metros de 
frente por 20 de profundi-
dad, dispuesto de tal for-
ma que pueda ser aprecia-
do desde arriba del puente 
tanto como desde abajo y 
a la par, en la rotonda de 
Boulogne sur Mer y Rega-
lado Olguín.

Como el reconocido reloj 
de Viña del Mar (Chile) o el 
que está en Maipú, ese 
mecanismo surgió con la 
idea no solo de seguir 
aportando a mejorar los 
ingresos, sino también de 
ser un punto de encuentro 
para retratar postales inol-
vidables de Las Heras.

Diseñado por ingenieros 
agrónomos y topógrafos 
de la empresa Full Gar-

den, ganadora de la licita-
ción, el reloj verde mues-
tra tres corazones super-
puestos en la trama de co-
lores rojo, azul y amarillo, 
y una circunferencia ex-
terna multicolor, además 
de la tipografía de la mar-
ca Las Heras en color 
blanco. Lleva 4.500 planti-
nes de pensamientos y 
250m2 de champas de cés-
ped, flores y plantas, que 
serán cambiadas en cada 
estación.

El mecanismo del reloj y 
el posicionamiento de las 

agujas son alimentados 
por energía trifásica, con 
un sistema electromecáni-
co y controlado por GPS.

“Si las agujas se retrasan 
por alguna razón, el GPS 
con el que cuenta envía se-
ñales cada 50 segundos y 
las reposiciona a la hora 
justa. Además, el reloj tie-
ne alarma infrarroja para 
evitar que lo crucen o lo pi-
sen, junto con el sistema 
de rejas tipo Hércules, que 
permitirá una mayor pro-
tección y un perfecto fun-
cionamiento”, destacó 

ESPACIOS VERDES

VENDIMIA 2020

Un reloj florece en la 
rotonda del Challao

Está ubicado en el cruce de Boulogne Sur Mer y Regalado 

Olguín, a un extremo del Puente y Mirador del Bicentenario.

La época de mayor cele-
bración comienza en Las 
Heras con la puesta en 
marcha de los festejos dis-
tritales que serán este fin 
de semana para coronar a 
las candidatas del Res-
guardo, Capdeville y El Al-
garrobal. 

Todos los festejos co-
menzarán a las 21, con 
entrada libre y gratuita. 

El puntapié inicial será 
esta noche en el paseo 
Maestros Solidarios, del 
barrio Estación Espejo.

Allí se reunirán los veci-
nos del Resguardo y Cap-
deville para festejar otro 
año de trabajo junto a la 
banda local Jake Mate.

Mientras, mañana, los 
festejos serán trasladados 
al club El Algarrobal, don-
de combinarán la danza 
boliviana, a cargo de Je-
sús Salay, y su compañía 
y la música popular ar-
gentina, a través del intér-
prete Gustavo Merlo. 

De esta manera, la agen-
da vendimial estará sig-
nada por bailes sociales y 
fiestas populares en los 
seis festejos distritales, 
que culminarán el sábado 
30.  Mientras, la fiesta de-
partamental que consa-
grará a la portadora de la 
corona lasherina será el 
16 de enero en el Parque 
de la Niñez (El Plumerillo). 

Inscripciones abiertas 
para artistas

Las Heras busca a quie-
nes darán vida a su festejo 
mayor. De esta manera 
hizo pública la convocato-
ria para participar en las 
audiciones, que serán el 
fin de semana del 14 y el 

15 de diciembre en el 
estadio Vicente Polime-
ni, de las cuales ya se 
encuentran abiertas 
las inscripciones.

Una vez selecciona-
dos los artistas, los en-
sayos serán en el Poli-
meni desde el 26 de di-
ciembre al 16 de enero: 
de lunes a viernes de 
14 a 17 para actores, 
actrices y bailarines 
folclóricos, y de 17 a 20 
para bailarines con-
temporáneos.

Cómo inscribirse
La fecha límite de ins-

cripción es el viernes 
13 de diciembre a las 
10. Los interesados 
pueden descargar el 
formulario en la web de 
Las Heras. En caso de 
no haber completado la 
inscripción online, los 
artistas podrán acudir 
a la Dirección de Cultu-
ra (San Miguel 1457, 
Las Heras) el miércoles 
11, el jueves 12 o el 
viernes 13 de diciem-
bre, de 8 a 13, para ter-
minarla. 

Los requisitos 
a cumplir

En primer lugar hay 
que tener 18 años cum-
plidos al momento de la 
audición. Además, 
los inscriptos deberán 
presentar -sin excep-
ción- la constancia de 
registro, fotocopia del 
DNI y currículum vitae 
de los dos últimos años.

“Para el tiempo de 
cosecha” arrancan 
los festejos distritales  

Este domingo, vecinos de  
Capital y Las Heras se uni-
rán para pedalear en 
el circuito denominando 
Bici Tour Sanmartiniano.

Ese recorrido unirá la 
Casa de San Martín con el 
Campo Histórico El 
Plumerillo. De esta mane-
ra, los participantes po-
drán seguir la vida y la 
obra del prócer argentino 

cuando residió en el terri-
torio provincial. 

Desde el 2017, ambos 
municipios realizan esta 
actividad. El acceso será 
solidario, a cambio de un 
juguete que para donar a 
jardines maternales. Los 
cupos son limitados y 
para participar hay que 
inscribirse a través del 
WhatsApp de la Dirección 

de Turismo de las Heras, 
al 2617069013, o en el Cen-
tro de Información Turísti-

ca (CIT) 2 de Capital, en 
Garibaldi y San Martín de 
Ciudad. 

El Bici Tour será este do-
mingo desde las 9, con 
punto de partida desde la 
plaza Independencia (en 
la calle Chile, frente al Es-
cudo provincial, en Ciu-
dad). La llegada será en el 
Campo Histórico El 
Plumerillo (Lisandro Mo-
yano e Independencia, 
Las Heras).

Al arribo habrá una obra 
de teatro.

ACTIVIDAD

Ciudad y Las Heras se unen 
en un pedaleo patriótico

Gonzalo Frigerio, de Full 
Garden.

El lugar en donde está el 
reloj de flores es el punto 
de encuentro de dos par-
ques, un puente peatonal, 
una bicisenda y  un mira-
dor -de 5,10 metros de altu-
ra-  que permite apreciar el 
amanecer hacia el este, la 
puesta del sol entre las 
montañas y las luces de la 
Ciudad de Mendoza.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Es el momento de elegir a las soberanas.

El nuevo reloj de flores de Las Heras.

Una bicicleteada distinta.
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MaIpú

Las orquestas infantiles y 
juveniles de Maipú, del 
Programa de Orquestas y 
Coros dependiente de la 
Subdirección de Políticas 
Socioeducativas de la 
Doaite, recibieron un re-
conocimiento en la Legis-
latura, adonde además 
brindaron un concierto en 
el Salón de los Pasos Per-
didos.

La iniciativa fue un pro-
yecto de la senadora mai-
pucina Ana Sevilla, quien 
-junto a la vicegobernado-
ra Laura Montero- recibió 
a los chicos de la orquesta 
de la Escuela N°1-169 Emi-
lio Barrera, dirigida por 
Pedro Giunta; la banda de 
la Escuela N°1-038 María 
Badín de Badín, dirigida 
por Ana Jeisowicz; la or-
questa de la Escuela N°1-
744 Dr. Pedro Felipe Va-
cas, dirigida por Mariano 

Moreno; la orquesta de la 
Escuela N°4-189 Álamos 
Mendocinos, dirigida por 

Alicia Pouzo, y la orquesta 
Maipufónica de SEOS, di-
rigida por Mara Pena.

En la ocasión, cada 
agrupación interpretó 
dos obras de su reper-
torio y al finalizar ensa-
yaron una todas juntas.

En el encuentro reco-
nocieron el trabajo que 
realizan las orquestas, 
y su valor pedagógico y 
humano para con los 
niños que participan, la 
comunidad educativa y 
el departamento.

El programa de or-
questas cuenta con 
más de 300 formacio-
nes musicales en todo 
el país, e integra alre-
dedor de 20.000 niños y 
jóvenes.

Además promueve y 
organiza distintas ins-
tancias de encuentro 
con el propósito de po-
tenciar y favorecer el 
trabajo de los equipos 
docentes específicos.

En la ocasión, durante 
el acto les entregaron 
un reconocimiento a 
los estudiantes de la 
Escuela N°1-322 Juan 
Eugenio Serú, de Mai-
pú, por obtener el pri-
mer puesto en las ins-
tancias departamental 
y provincial de la Feria 
de Ciencia, Arte, Tecno-
logía y Deporte.

DESTaCaDOS

DISTINCIÓN

Orquestas y coros, 
distinguidos en 
la Legislatura

Niños y adolescentes de Maipú brin-

daron un emotivo concierto en el Sa-

lón de los Pasos Perdidos. 

La escuela secundaria Nº4-
240 Prof. Silvia Martínez de 
Ruiz, de Fray Luis Beltrán, 
obtuvo uno de los cinco se-
gundos premios en el con-
curso Escuelas Solidarias 
2019 y ganó $30.000 con su 
proyecto “Innovando sabo-
res que cambiarán tu sa-
lud”.

Con su trabajo, esos estu-
diantes de 4° año buscan 
promover hábitos saluda-
bles en las familias de la 
comunidad educativa con 
el fin de prevenir enferme-
dades crónicas relaciona-

das con la alimentación. La 
idea surgió como respues-
ta a la demanda de la Mesa 
de Gestión Socioeducativa 
integrada por el Centro de 
Salud N°30, el Municipio de 
Maipú, la unión vecinal y el 
gabinete psicopedagógico 
de las escuelas primarias 
N°1-588 y N°1-602, de Fray 
Luis Beltrán.

Los estudiantes elabora-
ron folletería sobre alimen-
tación saludable, que re-
partieron en la zona. Tam-
bién les brindaron charlas 
a los padres sobre prepara-
ción de comidas saludables 
con los recursos que tienen 
en sus chacras, y técnicas 
de secado de frutas y ver-
duras. Además dieron ca-
pacitaciones acerca de la 
elaboración de galletas de 
avena y barras de cereal 
nutritivas.

La Martínez de 
Ruiz, premiada 
por Escuelas 
Solidarias

Fueron destacados por un proyecto sobre hábitos saludables.
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Los pequeños músicos se lucieron en la Casa de las Leyes.

GOBIERNO DE MENDOZA
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GODOY CRUZ

Una mañana de junio del 
2015, Delina Gloria 
Cruz caminaba por la ve-
reda norte de la calle Sal-
vador Civit cuando al lle-
gar a la intersección con 
Chuquisaca (continua-
ción de Presidente Illia) 
cruzó el puente para pea-
tones y, antes de finalizar 
el cruce, su calzado se en-
ganchó en un hierro que 
aparentemente pertene-
cía al hormigonado y 
cuyo extremo sobresalía 
sobre la calzada.

Como consecuencia 
cayó sobre la calzada, lo 
que le provocó serias y 

Los clubes Godoy Cruz An-
tonio Tomba, Independien-
te Rivadavia, y Gimnasia y 
Esgrima se unieron para 
ayudar a distintos come-
dores barriales de la pro-
vincia. Con ese fin, confec-
cionarán camisetas de las 
entidades deportivas loca-
les para que niñas y niños 
con bajos recursos puedan 
adquirir su propia remera 
de acuerdo al club del cual 
sean hinchas.

El sorteo será el viernes 
29 en la Quiniela de Mendo-
za, en el horario nocturno, 
bajo el lema “Ganate la ca-
miseta para que ellos la 
tengan”. La campaña soli-
daria contará con varios 
premios: • 1º, una camise-
ta Kelme autografiada, 
más un entrenamiento con 
el plantel. • 2º, una camise-
ta Kelme autografiada más 
un entrenamiento con el 
plantel. • 3º, una camiseta 

FALLO JUDICIAL

redaccion@mendovoz.com.ar

Por Julieta Gulino

Mendovoz.com

El Municipio deberá 
pagarle medio millón 
de pesos a una mujer
Delina Gloria Cruz se tropezó con un hierro que sobresalía en un puente en Salva-

dor Civit y Chuquisaca, y al caer se fracturó una rodilla. La mujer demandó a la Co-

muna godoicruceña y la Justicia le dio la razón.

SOLIDARIDAD

Clubes de fútbol se unen para 
ayudar a comedores barriales

graves lesiones. Fue asis-
tida por vecinos hasta 
que llegó su hijo y la tras-
ladó a la sala de primeros 
auxilios. 

Luego fue derivada al 
hospital Lagomaggiore, 
en Ciudad, donde los mé-
dicos constataron que pa-
decía una fractura en la 
rótula derecha, con des-
plazamiento.

La mujer fue interveni-
da quirúrgicamente, pero 
en setiembre de ese año 
sufrió un rechazo del ma-
terial de osteosíntesis, 
por lo que a fin de ese 
mes fue operada nueva-
mente, debió utilizar una 
bota, y realizar rehabilita-
ción y fisioterapia.

Luego de sufrir el acci-
dente, Cruz presentó una 
demanda por daños y 
perjuicios contra la Muni-
cipalidad de Godoy Cruz 
por la suma de $360.000.

Ese resarcimiento fue 
rechazado por la fiscalía y 
la parte demandada, pero 
las pruebas y los argu-
mentos presentados por 
esta no fueron suficientes 
para convencer al juez del 
caso: Mariano Gabriel 
Urrutia.

El magistrado resolvió 
que la Comuna godoicru-
ceña es responsable por 
el hecho sucedido y que 
debe responder por las 
consecuencias dañosas, y 

la sentenció a pagarle a la 
damnificada $420.158, 
más los intereses deter-
minados en la causa.

La responsabilidad 
municipal

El Estado tiene, respecto 
de sus calles, rutas y ca-
minos, una serie de debe-
res en orden a la seguri-
dad dirigida a la preser-
vación de vidas y bienes 
materiales, que van des-
de garantizar el libre 
tránsito hasta efectuar las 
reparaciones necesarias 
para evitar pozos, irregu-
laridades, rajaduras o al-
teraciones que hagan 
más riesgoso el tránsito. 

También debe señalizar 
debidamente las imper-
fecciones y los obstáculos 
de la libre circulación.

En este caso, la Munici-
palidad de Godoy Cruz 
omitió su deber de con-
trolar la conservación de 
las calles, por lo que le co-
rresponde indemnizar a 
la mujer que cayó a la cal-
zada luego de tropezarse 
con un hierro.

Sin embargo, como el 
fallo es de primera ins-
tancia, la Comuna podría 
apelarlo.

Kelme autografiada más 
un entrenamiento con el 
plantel. • 4º, un short y me-
dias Kelme. • 5º, un short 
Kelme.

El valor del número es de 
$100. Los interesados en 
colaborar con la campaña 
pueden llamar al  teléfono 
2616830003.

La Municipalidad podría apelar el fallo judicial.

El objetivo de la campaña es que los chicos puedan tener camisetas de los clubes locales.

redaccion@mendovoz.com.ar
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LUJÁN DE CUYO

Marisa Lilian Lucero fue 
destacada esta semana 
por la Secretaría de Cultu-
ra debido su dedicación y 
el aporte de casi un cuarto 
de siglo en el Museo Pro-

vincial de Bellas Ar-
tes Emiliano Guiñazú- 
Casa de Fader.

Con mucha emoción, ella 
brindó detalles de su tra-
bajo en esa casona del arte 

y de cómo evolucionó el 
museo en estos últimos 
meses tras haber estado 
cerrado por completo du-
rante cinco años.

Entre obreros y restaura-
dores, esta empleada de 
Cultura contó cómo han 
sido los últimos 23 años 
trabajando en el Fader: 
“Vengo del teatro Indepen-
dencia; pedí el traslado y 
acá estoy. Vivo cerca y 
siempre que pasaba me 
interesaba, venía, los fi-
nes de semana recorría el 
museo y me encantaba el 
lugar para pasar el resto 
de mi gestión. En el '96 lle-
gué al museo Fader”.

En relación con el cierre 
señaló: “Ha sido muy 
fuerte para mí. En el 2012, 
cuando fue el temblor del 
18 de junio, el museo ya 
venía con algunos proble-
mas en el edificio y eso 
empeoró la situación. Y 
decidieron, desde Defen-
sa Civil, cerrarlo por par-
tes. Se recibían grupos re-
ducidos, de no más de 50 
personas; se sectorizó 
una parte del museo, se 
hacían visitas muy con-
troladas y si venía mucha 
gente se tenían que que-
dar grupos afuera. Se 
mostraban los problemas 
que había en el edificio. Ya 
en el 2014 se decidió ce-
rrarlo definitivamente 
para hacer un estudio es-
tructural y no se recibió 
más público”.

“En el momento fue muy 
fuerte ver cómo se estaba 
desarmando la historia de 
la casa, de tener cuadros 
preciosos colgados a sacar 
los paneles. Veías que a 
ese museo lo estabas per-
diendo, pero sabías que 
era para algo mejor. Hacía 
años que estábamos espe-

rando el arreglo del 
edificio y dijimos: 'Se 
tiene que empezar'. 
Después, durante años, 
hubo mucho silencio”, 
destacó.

En el 2016, el gober-
nador Alfredo Cornejo 
visitó el Fader y anun-
ció el inicio de las 
obras que iban a per-
mitir la reapertura de-
finitiva de uno de los 
espacios culturales 
más importantes del 
país. Lucero lo recuer-
da como un hecho 
“importante y triste, 
porque el equipo que 
trabajaba en el museo 
se desarmó”.

“Muchas compañeras 
se jubilaron y otras fue-
ron trasladadas, y que-
dé yo sola con el jardi-
nero. Cuando anuncia 
el Gobernador que iba a 
invertir en el museo, 
era lo más, porque en 
todas las gestiones ve-
níamos peleando por 
eso”, indicó.

Durante todo el proce-
so pasó muchos días 
sola en el Fader. De he-
cho, su única compa-
ñía fue un perro. Sin 
visitas, se encerraba 
en el museo y sentía el 
orgullo de ser custodia 
de ese espacio funda-
mental para el arte. 

En sus recorridas por 
los pasillos tenía un 
diálogo imaginario con 
el museo. “Cuando ca-
minaba por la casa y 
miraba los murales, 
pensaba: 'Ya vas a vol-
ver a vivir, a tener tu 
gente de nuevo'”.

Reciclado y solidaridad 
fueron las dos iniciativas 
que tuvieron y pusieron en 
marcha los estudiantes del 
Centro Educativo de Nivel 
Secundario (CENS) N°3-
437 Dante Luis Bufano, del 
centro de Luján de Cuyo, 
para contribuir con mate-
rial didáctico en la institu-
ción educativa Solcito So-
ñador, de Agrelo.

Esos alumnos fueron 
ejemplo esta semana, lue-
go de aceptar la propuesta 
realizada por la Dirección 
de Educación de Luján de 
Cuyo que implica elaborar 
juegos didácticos con ma-
teriales reciclados, para 
un jardín maternal.

La iniciativa -conducida 
por Dante Bufano- fue ar-
ticulada con un doble pro-
pósito: facilitarles mate-
rial didáctico a los alum-
nos de Solcito Soñador y 
estimular el aprendizaje 
en estudiantes del nivel 
secundario sobre técnicas 

de composición con mate-
rial reciclado, con fines 
educativos.

“La decisión de realizar 
los materiales con objetos 
en desuso fue para incor-
porar otra arista positiva 
en la actividad, consisten-
te en concientizar a los 
alumnos sobre la impor-
tancia del cuidado del me-
dio ambiente”, indicaron 
desde la dirección educati-
va lujanina.

Algunos de los elementos 
elaborados y obsequiados 
fueron juegos de mesa, al-
fombras, libros para colo-
rear, basurines, teatros 
para títeres, juguetes y 
minibibliotecas.

Luego de la entrega, los 
alumnos desplegaron una 
obra de teatro infantil para 
concluir la jornada con 
plena alegría.

Los alumnos del Instituto 
de Educación Superior  
(IES) No9-029, con sede en 
Ugarteche, expusieron -en 
la Sexta Jornada de Enolo-
gía e Industrias Frutihortí-
colas- las bebidas y los pro-
ductos elaboradas y enva-
sados por ellos mismos, 
por lo que cosecharon elo-
gios.

Si bien cada vez son más 
las instituciones educati-
vas que incorporan a su 
currícula capacitaciones  y 
cursos enfocados en em-
prendimientos propios en 
los contenidos de las mate-
rias que cursan los estu-
diantes, el IES No9-029 es 
uno de los pioneros en con-
cretarlos.

En esta ocasión, los alum-
nos de tercer año publicita-
ron los productos formula-
dos y desarrollados duran-
te el ciclo lectivo con el apo-
yo y la guía del equipo do-
cente técnico profesional 
especializado. 

Esto permitió que los invi-
tados pudieran deleitarse 
con la degustación realiza-

da por los chicos de prime-
ro a tercero, en la cual ofre-
cieron productos como 
mermelada de frutillas al 
Malbec, dulce de leche, 
manteca saborizada y le-
che cultivada con frutillas, 
todos elaborados en forma 
interdisciplinaria. 

Además realizaron la 
muestra de dos productos 
a base de zapallo desarro-
llados por alumnas de ter-
cer año.

En un emotivo acto, los 
estudiantes homenajearon 
al profesor José Gómez con 
la cosecha Malbec 2019, lla-
mada Don Pepe, en reco-

nocimiento a su trayectoria 
y vocación docente. Tam-
bién, el coro institucional 
-guiado por Carlos Ventu-
ra- añadió al encuentro la 
música y los aprendizajes 
recibidos durante el año.

Para lo que fue el cierre de 
la jornada, las alumnas del 
Profesorado de Educa-
ción Primaria, guiadas por 
la profesora de Educación 
Física, Virginia Borys, ex-
pusieron una coreografía 
de zumba.

DESTACADA

La mujer 
que custodia 
el museo 
Fader
Marisa Lilian Lucero trabaja desde hace 

23 años en esa casona del arte, que fue 

restaurada luego de estar cerrada des-

de el 2014.

SOLIDARIDAD

Elaboraron y 
donaron material 
didáctico reciclado

EDUCACIÓN

Alumnos productores mostraron 
sus diferentes emprendimientos 
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Marisa Lucero mantuvo vivo el museo.

Los chicos cuentan con juguetes nuevos reciclados.

La muestra fue un éxito.

gobierno de mendoza
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GUAYMALLÉN

Le incendiaron la casa, 
perdió todo y pide ayuda 

SOLIDARIDADSALUD
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Fue en Colonia Molina. La víctima se mudó a una vivienda que antes estaba 

usurpada y a las horas fue atacada -según cree- por los antiguos moradores. 

Una mujer de 35 años 
perdió todas sus per-
tenencias luego de 
que personas desco-
nocidas le incendia-
ran su casa a tan solo 
un día de haberse 

mudado, y ahora pide 
ayuda para conseguir 
ropa, dinero y otra vivien-
da donde vivir.

El incendio fue el jueves 7 
en una casa ubicada en 
Miralles 9400 de Colonia 

Molina, lugar que hasta 
hace poco estaba usurpa-
do y cuyo dueño logró sa-
car a esos moradores tras 
varios meses.

Ahora, y de acuerdo con 
las primeras averiguacio-
nes, esas personas que vi-
vían antes allí habrían in-
cendiado la vivienda en 
venganza. Quien se llevó 
la peor parte de la historia 
fue Ángeles, quien perdió 
todos sus bienes.

La mujer, quien vive con 
sus cuatro perros, hace 
trabajos de albañilería y 
hasta hace pocas sema-
nas residía en una vivien-
da de Villa Nueva, donde 
alquilaba una habitación.

Luego contactó al dueño 
de esa finca, quien tras lo-
grar sacar a los usurpado-
res le ofreció la casa.

Entonces, Ángeles se 
mudó el miércoles pero un 
día después fue víctima 
del ataque. “Me ofrecieron 
la casa porque sabían que 
yo la podía arreglar, ya 
que me dedico a la albañi-
lería y la pintura”, contó 
-angustiada- la mujer.

Ahora ella y vecinos de 
la zona piden ayuda a tra-
vés de las redes sociales 
para tener una casa don-
de vivir. 

Quienes deseen colabo-
rar pueden hacerlo con-
tactándose con el celular 
2616114964 (Mónica), para 
pactar la entrega de mer-
cadería, ropa o dinero, en-
tre otros elementos.

Alumnos de la escuela Sal-
vador Mazza, de Guayma-
llén, recibieron una capa-
citación en el marco de un 
proyecto que recorre dis-
tintos establecimientos 
educativos con el objetivo 
de enseñarles a los estu-
diantes a actuar en caso 
de accidentes cerebro-
vasculares (ACV).

La iniciativa intenta ofre-
cerle herramientas para 
que adviertan un ACV y 
actúen en consecuencia.

El ACV es la cuarta causa 
de muerte en el país y la 
primera de discapacidad. 
Especialistas afirman que 
ese índice está bajando 
gracias a estas acciones.

Entonces, profesionales 
del Laboratorio Boehrin-
ger-Ingelheim, junto a 
médicos de los hospitales 
Lagomaggiore, Español, 
Central y Del Carmen, es-
tuvieron en el estableci-
miento para capacitar a 
jóvenes de la secundaria.

Capacitaron 
a alumnos 
para actuar en 
casos de ACV

En la iniciativa participó 
también la directora de la 
escuela, Érica Martínez 
Corso, quien destacó la 
importancia de la capaci-
tación. 

“Es muy importante que 
nuestros alumnos puedan 
volver a sus casas con esta 
información y se la trans-
mitan a sus familias, para 
que todos puedan actuar 
frente a los primeros sín-
tomas de un ACV”, resaltó 
la funcionaria.

Por su parte, Nicolás Ro-
dríguez, del Servicio de 
Neurología del Lagomag-
giore, explicó de qué ma-
nera están realizando esa 
capacitación en toda la 
provincia y los resultados 
que obtienen. 

“Ya hemos visitado 50 
escuelas y hemos visto a 
más de 6.000 chicos, y es 
impresionante lo que se 
ha logrado en redes socia-
les. Los hacemos partici-
par en las redes, les da-
mos una trivia para que 
jueguen, y se llevan el ma-
terial digital y físico, ade-
más de un certificado de la 
institución, que no es otra 
cosa que un compromiso 
para con ellos mismos y 
sus familias”, afirmó el 
profesional.

Así quedó la casa que le prestaron a Ángeles.
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ZONA ESTE

Noé Fabricio Maschi tiene 
28 años, es oriundo de San 
Martín y actualmente no 
tiene residencia fija ya que 
lleva más de cuatro meses 
viajando por América. 

Una moto Yamaha de 
125cc -modelo 2015- lo lle-
va por buen camino y con 
una meta en la punta de 
la brújula: Alaska. 

“Trabajaba en atención al 
público en una casa de 
electricidad de San Martín 
y, como hacía varios años 
que soñaba con hacer un 
viaje así, renuncié. Tomé la 

decisión de hacer el viaje 
en moto porque es más 
económica, la conozco y sé 
cómo manejarme con los 
repuestos”, le contó el via-
jero a MendoVoz.

En junio comenzó a hacer 
kilómetros “viajando a mi 
manera”, como le gusta lla-
mar a su aventura. No tie-
ne apuro y mucho menos 
una fecha específica para 
llegar al otro extremo del 
continente. 

“Ya hice el cruce de Co-
lombia a Panamá, que es lo 
más complicado para un 

motero. La idea es llegar a 
Alaska. Vamos a ver a qué 
ritmo me deja ir avanzan-
do la moto, que hasta ahora 
se ha portado bien. No he 
tenido ningún problema, 
salvo en las alturas, donde 
siempre hay problemas de 
carburación por la falta de 
oxígeno. Pero, más allá de 
eso, la moto ha respondido 
al 100%”, destacó.  

El aventurero comentó 
que la experiencia ha sido 
increíble hasta ahora y 
mucho más de lo que espe-
raba. Ver que su sueño se 
va haciendo realidad de a 
poco -y al mismo tiempo 
tan rápido- lo pone en 
aprietos a la hora de expre-
sar lo que está viviendo.

“Cuesta desde este punto 
de vista explicárselo a al-
guien o demostrarlo a tra-
vés de un video o una foto-
grafía. Es muy difícil expli-
car lo que se siente viajan-
do y aún no se me pasa por 
la cabeza lo que sucederá 
cuando llegue a destino”, 
destacó. 

Noé sigue su rumbo por 
estos días y en su camino 
va disfrutando de diversas 
experiencias que segura-
mente serán imborrables.

Una vez que llegue a Alas-
ka piensa enviar la moto 
en barco hasta Chile y, des-
de allí, regresar a su casa 
en dos ruedas.  

“A los que sueñan con 
esto yo les diría: 'Suerte", 
porque el que sueña lo 
hace directamente. Mu-
chos se quedan en la pre-
gunta de qué pasaría. Yo 
no quise ser parte de esa 
pregunta. Que le den para 
adelante, que no hay nada 
que perder”, concluyó el 
mendocino. 

Escaneá este código
para obtener más información.

SAN MARTÍN  AVENTURA

SANTA ROSA  RECLAMOS

Hasta 
Alaska, a 
su manera
Un empleado de comercio emprendió 

una travesía en moto por América, para 

lo cual salió desde su ciudad natal.  

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

Empleados y exemplea-
dos de la empresa Pe-
troplast, en Santa Rosa, 
están en pie de lucha 
por el despido de más de 
30 trabajadores. 

Ubicada en la ruta 50, 
la firma muestra desde 
hace algunos días la 
presencia de manifes-
tantes que están nuclea-
dos en la Nueva Organi-
zación Sindical de la In-
dustria Plástica (NO-
SIP). 

Hasta el momento, Pe-
troplast ha despedido a 
36 trabajadores, explica-
ron desde el sindicato, a 
quienes les han ofertado 
el pago del 50% de las in-
demnizaciones y en 
cuotas. El motivo es que 
la compañía está en un 
plan de crisis. 

El martes hubo una 
audiencia entre las par-
tes en la Subsecretaría 
de Trabajo, en San Mar-
tín. Los trabajadores 
plantearon sus requeri-
mientos y la firma se 
comprometió a asistir a 
la nueva audiencia con 
algo favorable para los 
despedidos. 

"Nos dijeron que íba-
mos a poder mejorar las 
propuestas de la empre-
sa. No dejan de querer 
pagar las indemnizacio-
nes en cuotas. Con esto 
parece que se ha logra-

do bajar que sea en tres 
cuotas, pero a algunos 
compañeros no les sirve", 
explicaron desde NOSIP.

Mientras, la subsecreta-
ría ordenó que sea levanta-
da la medida de lucha de 
los trabajadores en el in-
greso a la fábrica. En este 
marco, desde el sindicato 
le informaron a MendoVoz 
que si la empresa asiste sin 
una mejora volverán a to-
mar la lucha dentro de la 
empresa y con escraches 
fuera de las instalaciones. 

"Estamos esperando una 
respuesta. Tenemos com-
pañeros despedidos ante 
los cuales pedimos que se 
disminuya la cantidad de 
cuotas para cobrar la in-
demnización. Estamos dis-
puestos al diálogo. Hay 
gente que lleva más de 20 
años trabajando. Es una lo-
cura", explicó Marcelo Aba-
llay, uno de los expulsados. 

Aballay, quien lleva una 
semana acampando frente 
a la compañía, tiene un 
hijo con autismo cuyo tra-
tamiento es caro. Ante esta 
situación indicó que a él no 
le sirven las cuotas.  

Ayer hubo una audiencia 
y en la planta mantienen la 
incertidumbre de qué pue-
da suceder. 

Empleados 
piden que 
cesen despidos

En el marco del mes 
mundial de la sensibili-
zación y la concientiza-
ción del cáncer de 
mama, la Municipali-
dad y el Concejo Delibe-
rante de Junín homena-
jearon al médico Fran-
cisco Eduardo Gago. 

El reconocido mastó-
logo, de 75 años, conti-
núa trabajando en la 
prevención y la cura de 
esa enfermedad. 

El proyecto de distin-
ción fue presentado por 
la edila Natalia José. 
Así, el cuerpo  legislati-
vo reconoció la labor de 
la Fundación Femenina 
(Fundafem). Esta insti-
tución -presidida por 
Gago- tiene como fin la 
asistencia integral de 
mujeres en situación de 
vulnerabilidad en cuan-
to a prevención, detec-
ción precoz, tratamien-
to, seguimiento y reha-
bilitación del cáncer gi-
neco-mamario. 

“Fue un orgullo recibir 
al doctor Gago en el de-
partamento. Escuchar 
su experiencia después 
de más de 50 años de 
profesión fue muy enri-
quecedor. Con su men-
saje y humildad nos 
anima a seguir traba-
jando en la prevención 
de esta enfermedad. 
Pretendemos que las 
mujeres se animen a 
realizarse controles pe-
riódicos”, confió José. 

El profesional, quien 
estuvo acompañado por 
su hijo, fue recibido pri-
mero en la Intendencia.

Allí hubo una charla 
en la cual trataron di-
versas cuestiones de sa-
lud. La Comuna le en-
tregó un recuerdo que 
destaca a productores 
regionales y los conce-
jales le obsequiaron un 
diploma y una placa.

JUNÍN
DISTINCIÓN

Homenajean 
a un conocido 
médico 
mastólogo
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La Unión Vecinal del Barrio 
Jardín Los Andes, de San 
Martín, concretará una 
nueva edición de su fiesta 
anual. 

La cita es este domingo 
desde las 18 en la plaza 
Ejército de los Andes.

“La idea es seguir con el 
ritmo de los eventos que 
venimos realizando. Ha ve-
nido mucha gente en otras 
ediciones, por lo que no 
queremos dejar de tener 
ese espíritu de festejo en el 
barrio. Esperamos a todos 
los que quieran participar 
en el evento y conocernos”, 
dijeron desde la organiza-
ción.

El nuevo encuentro -por 
tercer año consecutivo- re-
unirá a vecinos del  recono-
cido barrio y visitantes en 
un espacio que invita a la 
recreación. En el lugar ha-
brá puestos de ventas de 

comidas y artesanías, un 
patio cervecero y un esce-
nario central con shows en 
vivo. Y estará la tradicional 
venta de garaje.

Los interesados podrán 
armar su propio espacio de 
comercialización con indu-
mentaria, antigüedades, 
muebles, electrodomésti-

cos, libros y juguetes, entre 
otros objetos. El costo de 
cada puesto es de $300. La 
inscripción es a través de 
la fan page "Unión Barrio 
Jardín Los Andes". 

De esta manera, esos ve-
cinos de San Martín ten-
drán un nuevo motivo para 
celebrar. 

La invitación es para to-
dos los mendocinos que 
quieran sumarse a un gran 
evento que tendrá acceso 
libre y gratuito. 

El barrio 
Jardín está 
de fiesta

SAN MARTÍN
CELEBRACIÓN
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El vecindario festejará con un evento este domingo.

Noé Fabricio tiene 28 años y está a punto de cumplir su sueño.

Afirman que 36 trabajadores han perdido su empleo.

Francisco Eduardo Gago.
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LAS HERAS

Dos efectivos que perte-
necen a la Patrulla de 
Rescate de Alta Montaña 
de la Policía de Mendoza 
dieron la nota al hacer 
cumbre en el Aconcagua.

El oficial ayudante Al-
berto Pereyra y el auxiliar 
Fabricio Corro coronaron 
así la primera experien-
cia de la temporada el lu-
nes pasado. 

TEMPORADA

SOLIDARIDAD

PROMESAS

Dos policías 
hicieron cumbre 
en el Aconcagua
Alberto y Fabricio, quienes pertenecen a la Patrulla de Resca-

te de la Provincia, llegaron en pocas horas hasta la cima y en 

perfectas condiciones, en el primer ascenso de la temporada.

El ascenso fue concreta-
do por la ruta normal ex-
tendida y tuvo como meta 
principal controlar el esta-
do de los campamentos y 
los refugios de la zona. 

El Jardín Maternal y CAE 
Manaslú, del Borbollón, en 
Las Heras, continúa recau-
dando fondos para poder 
achicar la deuda por el uso 
de gas que ha contraído en 
este último tiempo. 

Verónica Herrera, la di-
rectora de la institución, 
explicó: “Fue un cúmulo de 
facturas de gas sin poder 
pagar, que superaron los 
$100.000. Empezamos a 
hacer diferentes eventos 
con donaciones. También 
ayudó bastante la buena 
voluntad de muchísimos 
mendocinos y artistas, de 
las madres y las maestras 
de la institución que hemos 
trabajado mucho y tanta 
gente que nos colaboró. Así 
logramos pagar casi 
$33.000. Nos quedarían 
$70.000, más las boletas 
que se van sumando”.

En el comedor comunita-
rio lasherino alimentan a 
1.000 personas -entre ni-
ños, jóvenes y adultos- tan-
to al desayuno como en el 
almuerzo y la mediatarde.

Cena a beneficio  
para poder pagar  
la boleta del gas

Para continuar re-
caudando fondos, El 
Abasto Los Soles y el 
Trozadero Don Luis, de 
Godoy Cruz, organiza-
ron para mañana una 
cena a beneficio.

El evento será en la 
casa de Luis y Víctor 
Quinteros, colaborado-
res que ayudan a la 
institución con el único 
fin de lograr que pue-
da salir de esa angus-
tiante situación. 

La vivienda está ubi-
cada en Rodeo del Me-
dio, Maipú.

El encuentro será a 
partir de las 21.30, con 
una entrada de $500 que 
incluye la cena (costillar 
a la llama), bebida, sor-
teos, premios y un show 
en vivo. Además, quie-
nes deseen colaborar 
pueden comunicarse al 
2615126782.

Las hermanas lasherinas  
Candela (14) y Guadalupe 
González (11), quienes vi-
ven en el IV Barrio Adolfo 
Calle, llevan su pasión por 
el baile y la aeróbica a un 
gran nivel, ya que su dedi-
cación comienza a darles 
frutos al concretar grandes 
objetivos y convertirse en 
promesas en la región.

Candela acaba de repre-
sentar a Las Heras en el 
Campeonato Panameri-
cano de Aeróbica, dispu-
tado en octubre en el Cen-
tro de Alto Rendimiento 
Deportivo (CENARD), en 
Buenos Aires. 

Mientras, Guadalupe se 
animó al casting de "Pe-
queños gigantes", del pro-
grama de Susana Gimé-
nez, y quedó seleccionada 
entre cientos de talentos.

Ella dejó en claro así su 
especial y corta iniciación 
en la gimnasia aeróbica: 

“Con 2 años acompañaba 
a mi hermana y ya me sa-
bía todas las coreografías, 
así que comencé a bailar 
con el grupo”. Al contar so-
bre su participación en el 

casting de "Pequeños gi-
gantes" relató: “Todo em-
pezó cuando mi profesora 
me dijo que me anotara. 
Fue todo muy rápido, un 
sueño hecho realidad. Bai-

Los policías comenzaron 
su travesía durante la ma-
ñana y al promediar las 14 
del mismo día ya habían 
ascendido los 6.962 metros 
para arribar a la cumbre 
en perfectas condiciones.

Luego emprendieron el 
regreso y les informaron a 
las autoridades que las ru-
tas y los refugios estaban 
en condiciones óptimas.

La puesta a punto 
de los operativos de 
rescate 

Las autoridades ultiman 
detalles para lo que pre-
vén como una temporada 
muy concurrida. De esta 
manera, la base operativa 
fue instalada en Plaza de 
Mulas (4.370msnm) y el 
campamento de avanzada 
en Nido de Cóndores 
(5.535msnm), para brin-
dar rescates y servicios 
médicos en emergencias, 
con el Cuerpo de Aviación 
policial.

Así, el equipo pertene-
ciente del Ministerio de Se-
guridad espera la llegada 
de los primeros andinistas.

La Unidad Patrulla de 
Rescate y Auxilio de Mon-
taña está integrada por 27 
oficiales, conducidos por el 
comisario inspector Anto-
nio Ibaceta. 

Se destaca por concienti-
zar a aquellas personas 
que deseen realizar el as-
censo al cerro, informán-
doles acerca de los cuida-
dos y las eventualidades al 
escalar.

Candela y Guadalupe, las bailarinas 
lasherinas que brillan con su talento
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El aumento de las tarifas complica a las instituciones.

Los efectivos lograron el objetivo en un día.

Las hermanas son una verdadera promesa. 

lar y demostrar lo que sé 
delante de un jurado y de 
Susana me confirma que 
este es mi camino”. 

Por su parte, Candela re-
presentó a Las Heras en el 
Panamericano de Aeróbica 
realizado en Buenos Aires.

“Participaron nueve paí-
ses. Estuve compitiendo 
con 47 chicas y finalizamos 
en el puesto 27. Fue inolvi-
dable. Siempre se hace en 
el exterior y fue la primera 
vez en Argentina. Estar 
con tus ídolos, como (la re-
ferente de la disciplina en 
nuestro país) Daiana Nan-
zer, fue algo maravilloso”, 
expresó con una amplia 
sonrisa.

La mamá de Guadalupe 
y Candela, Mariela Pérez 
(47), apoyó de entrada la 
pasión deportiva de sus 
hijas. “Estoy contenta de 
que les guste. Las llevé, 
en principio, para que 
realizaran una actividad 
y que hoy estén donde es-
tán es muy reconfortan-
te”, concluyó.
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Por decisión unánime de 
los consejeros superiores 
de la UNCuyo, Quino -el 
creador de Mafalda- reci-
bió el título de doctor ho-
noris causa por su gran 
espíritu crítico y su aporte 
a la cultura nacional y 
mundial.

“Incorporamos hoy a 
nuestro claustro de docto-
res a un artista respetado y 
admirado en distintas par-
tes del mundo. Por ello, 
mis más sinceras felicita-
ciones para usted, amado 
Quino; para toda su familia 
amigos y compañeros”, 
fueron las palabras que ex-
presó el rector Daniel Pizzi 
en el homenaje al presti-
gioso ilustrador mendoci-
no Joaquín Lavado Tejón.

También explicó que la 
distinción es en reconoci-
miento a sus méritos, ya 
que con su producción in-
telectual y artística ha 
ayudado a hacer más in-
teligible la sociedad. Afir-
mó que Quino reúne ta-
lentos que implican la di-
mensión temporal y es-
pacial de su éxito, que es 

un agudo observador del 
mundo y de la naturaleza 
humana, y un dibujante 
con un estilo expresivo 
único, y que  posee una 
destreza narrativa ini-
gualable. “Todas estas ap-
titudes lo han convertido 
en un eximio comunica-
dor”, dijo el funcionario.

Y señaló: “La mención 
con la que hoy nos honra-
mos al honrarlo es una de-
mostración del respeto, la 
admiración y el afecto de 
cientos de profesores, estu-
diantes, graduados y tra-
bajadores de la UNCuyo”.

Por su lado, Ana María 
Miler, su editora y amiga, 

quien lo acompaña en su 
trabajo desde hace 50 años, 
transmitió algunas ideas 
que -por su lugar de origen 
y caminos laborales- com-
parte con el historietista.

Habló de la formación de 
Quino y aclaró que de ha-
ber hecho una carrera 
universitaria hubiera ele-
gido la UNCuyo, por la que 
siempre sintió un gran or-
gullo. “Este título que le 
otorga hoy la universidad 
tiene un significado im-
portantísimo y es el pri-
mer lugar en la vida de 
Quino”, subrayó la editora.

Acompañaron a la máxi-
ma autoridad de la univer-
sidad el vicerrector de esa 
casa de altos estudios, Jor-
ge Barón, y la secretaria 
de Investigación, Interna-
cionales y Posgrado, Jime-
na Estrella, quienes reci-
bieron al escritor en una 
sala colmada de admira-
dores y referentes mendo-
cinos de diversos ámbitos.

RECONOCIMIENTO

Distinguen a Quino 
como doctor honoris 
causa de la UNCuyo
En la entrega de la distinción, el rector Daniel Pizzi definió la popularidad de Joa-

quín Lavado. Destacó su talento, su aporte a la cultura mundial, su compromiso 

social y sus dotes de comunicador.
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Pizzi le entrega el diploma a Joaquín Lavado (Quino).

OBRAS

Habrá desvío de tránsito en la 
Costanera este fin de semana

La obra de moderniza-
ción de la Avenida Costa-
nera ha ingresado en su 
última etapa con una se-
rie de trabajos que están 
concentrados en el tramo  
extendido desde la roton-
da de la calle Alem hasta 
la avenida José Vicente 
Zapata.

Y precisamente en ese 
sector habrá un corte de 
tránsito que comenzará 
hoy y durará hasta las úl-
timas horas del lunes.

Por tal motivo, los vehí-
culos livianos que se des-
placen de norte a sur ha-
cia Godoy Cruz podrán 
continuar su recorrido a 
través de la rama sobre-

elevada del viaducto, 
mientras que el tránsito 
pesado deberá girar por la 
rotonda de Alem y conti-
nuar por Reconquista 
hasta Alberdi, para poder 
retomar los accesos Este y 
Sur respectivamente.

Los trabajos a ejecutar 
incluyen la reconstruc-
ción de losas de hormigón 
averiadas, la construcción 
de veredas y de nuevos 
pasos peatonales, la ins-
talación de un nuevo sis-
tema de iluminación led y 
la colocación de nuevos 
carteles de señalización 
inteligente, entre otros de-
talles relacionados con la 
seguridad del sector.

De esta manera, desde 
Vialidad provincial les so-
licitaron a los usuarios 
que circulen con velocida-
des moderadas y respeten 
la señalización colocada 
en torno a esa zona inter-
venida. 

La obra de moderniza-
ción de la Avenida Costa-
nera es una de las realiza-
ciones de infraestructura 

vial más importantes de-
sarrolladas en el Gran 
Mendoza en los últimos 
años y representa un 
avance notable para los 
más de 120.000 vehículos 
que la transitan diaria-
mente.
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El croquis de las vías alternativas a la Avenida Costanera. 
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Para agendar

Paseo Sinfónico
Desde hoy y hasta el domingo, a partir de las 19.
Parque Unimev (Adolfo Calle y Houssay).
Jazz, blues, música clásica y rock sinfónico.
Gastronomía, espumantes, cerveza artesanal y puestos 
de artesanías.

Entrada libre y gratuita.

Aries
Oportunidades para 
prosperar. En lo profe-
sional, fluye y diviértete. 
Activa tu sensualidad.

Tauro
Piensa al decidir con la 
familia y la pareja. Mayor 
colaboración laboral. Al 
viajar, prevé los detalles.

Géminis
Activa el sentido del 
humor. Inesperado 
romanticismo. En el 
trabajo, estrategia y 
armonía. 

Cáncer
Una mirada diferente en 
el presente laboral abrirá 
puertas novedosas. Dis-
fruta del amor: hay más 
expresión y alegrías.  

Leo
Con los demás, permite 
opiniones y actitudes 
distintas. Sorpresas en 
temas afectivos. Evalúa 
bien tus inversiones. 

Virgo
Más unión en la familia: 
hay acuerdos y cariño. 
Intenta ver lo profesional 
con nuevos ojos. 

Libra
Piensa en la sensualidad 
y cuánto cultivas esa 
energía. El trabajo te 
invita a la acción. 

Escorpio
Tendrás más claridad 
en lo afectivo. Separa 
lo importante en lo pro-
fesional. Llegan buenas 
noticias financieras. 

Sagitario
Hazle caso a síntomas 
físicos. En lo laboral, 
escucha más. Avisos de 
viaje o mudanzas. 

Capricornio
Descansa, porque lo 
necesitas. Reuniones 
laborales te piden más 
creatividad. No te en-
frasques en discusiones. 

Acuario
Descansa tu mente. El 
trabajo plantea una orga-
nización muy beneficio-
sa. El romance te ronda.   

Piscis
Reorganiza gastos: hay 
puntos ciegos. El amor 
se pone interesante y te 
llama a generar encuen-
tros agradables.

HORÓSCOPO

Del 15 al 21 
de noviembre

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
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Es buen día para la música, las 
artes y las actividades que nos 
den inspiración, como cami-
natas, lecturas y escritura. El 
cielo nos regala un trino entre 
Mercurio y Neptuno, que no 
nos da claridad pero sí mayor 
fluidez para la intuición y la 
sensibilidad. A descansar la 
mente.

Relax
Un paseo lleno

de música

El Paseo Sinfónico regresa a Guayma-
llén con espectáculos de alto vuelo y 

tres noches para disfrutar de múlti-
ples propuestas.
Así, desde hoy y hasta el domingo, 
el parque Unimev volverá a engala-

narse con una propuesta de altísima 
calidad artística y única en la pro-

vincia. Como en ediciones anteriores, 
ofrecerá un fin de semana con artistas 
de renombre que llevarán a escena lo 
mejor de la música sinfónica. 
Los espectáculos podrán ser disfruta-
dos desde las 19, con acceso gratuito. A 
la grilla se sumarán actividades recrea-
tivas para los más chicos y una carpa de 
Turismo, que propondrá juegos y sor-
teos de productos artesanales y cupo-
nes válidos para consumiciones.
Durante esas tres noches, una variada 
oferta será desplegada ante el público, 
que podrá elegir entre propuestas de 
food trucks, gastronomía internacional, 
puestos de bodegas productoras de 
espumantes y cervecerías locales. 
Como complemento, en los senderos 
internos del parque aguardará un 
extenso recorrido con más de 80 
puestos de artesanos y empren-
dedores del departamento.
Cada año, la propuesta llega 
como antesala de Burbujas y 
Sabores, el megaevento viti-
vinícola y gastronómico que 
potencia a Guaymallén como 

la Capital del Espumante.  

Jazz, blues, música clásica
y rock sinfónico
Esos serán los cuatro géneros que pa-
sarán por el escenario y colmarán de 

melodías el espacio verde de Villa 
Nueva. 
El jazz será el encargado de abrir 
la nueva edición del Paseo Sinfó-
nico. Esta noche contará con la 
presencia de Jazz Invitation y la 
Orquesta Filarmónica de Mendo-
za, que en la oportunidad actuará 
acompañada por cinco invitados 
de lujo: Sebastiano De Filippi (di-
rector), Graciela Armendáriz (so-
prano), Rubén Caparotta (tenor), 
Jimena Sémiz (soprano) y Fermín 
Prieto (bajo). La novedad llegará 
junto al blues de Funky Sense, 
que cerrará la primera jornada y 
dejará abierta la invitación para 
las dos noches siguientes.
Mañana, los espectáculos en 
vivo continuarán con una grilla 
en la cual la música clásica será 
protagonista. Luego de la pre-
sentación de la Escuela Coral de 
Guaymallén, el parque Unimev 
tendrá el honor de recibir a la 
Orquesta Sinfónica de la Uni-
versidad Nacional de Cuyo con 
su director artístico: Rodolfo 
Saglimbeni. Cerrará la jornada la 
Orquesta Municipal de Rivadavia 
Blas Blotta.
El domingo, un homenaje a gran-
des artistas del rock pondrá el 
broche de oro. 
Los asistentes podrán disfrutar 
entonces de Bokanegra (tributo 
a Soda Stereo), Fimiani's Band 
(tributo a Eric Clapton) y Magical 
Mystery Orchestra (tributo a The 
Beatles).

Las orquestas Filarmónica de Mendoza y 
Sinfónica de la UNCuyo brillarán en una nueva 
edición del Paseo Sinfónico, organizado por la 

Municipalidad de Guaymallén.
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Noche de música, 
festejo y emoción 
junto a Javier Casetti

El saxofonista Javier 
Casetti es un reconoci-
do músico mendocino 
que mañana desde las 
22 celebrará sus 60 
años con una presenta-
ción en la Cantina Ta-
lleres (Belgrano 1591, 
Godoy Cruz).

También aprovechará 
para celebrar sus 37 
años de actividad inin-
terrumpida y los 15 
años desde su tras-
plante de corazón.

El compositor y artis-
ta, en 1999, tuvo la 
oportunidad de ser se-

leccionado para parte del 
Festival Argentino organi-
zado por Cerveza Quilmes 
en el Beifong Park,  en 
Miami, Estados Unidos. 
Gracias a esto lo contrata-
ron para tocar en Univer-
sal Studios (Orlando, Flo-
rida), evento que lo posi-
cionó como el primer mú-
sico mendocino que tocó 
en Disney World.

Con el transcurso de los 
años, la enfermedad llegó 
a su vida debido al estrés y 
la angustia, ya que llevaba 
mucho tiempo sin ver a 
sus hijos. 

Sin residencia en el país 
donde trabajaba y con un 
virus en su cuerpo, Casetti 
debió volver a Argentina 
para ser intervenido qui-
rúrgicamente y trasplan-
tado del corazón.

“Cuando estuve entre la 
vida y la muerte, lo único 
que le pedía a Dios era que 
me diese una oportunidad 
para poder terminar de 
criar a mis hijos”, expresó 
Casetti.

Con mucho éxito salió de 
la operación y tiempo des-
pués se dedicó a cuidar su 
salud. También continuó 
con su carrera y realizó 
varias giras por Estados 
Unidos. “Hoy me encuen-
tro festejando la donación 
de ese angelito que me dio 
su corazón para poder se-
guir viviendo y creo que 
es un honor llevarlo den-
tro de mí”, contó, agrade-
cido, el artista. 

En esta presentación 
hará sus canciones -como 
El mendocino- y recreará 
temas de destacados auto-
res internacionales y na-
cionales.

Las entradas para el 
evento cuestan $180 y pue-
den ser reservadas al 
4241706.

Producción periodísti-
ca: Lucía Lazarte

Escaneá este 
código para 

obtener más 
información.

Cantan los jóvenes

El Coro de Jóvenes de la 
UNCuyo (dirigido por  
Ángela Burgoa), de-
pendiente del Coro de 
Niños y Jóvenes, será 
el anfitrión del Concier-
to de Cierre del Ciclo 
Coral desarrollado por 
ese organismo artístico 
durante 2019 y en el 
cual participaron rele-
vantes agrupaciones 
invitadas.

En esta especial oca-
sión compartirá esce-
nario con los coros de 
Amicana (Mónica Pa-
checo), Cantapueblo 
(Nancy Ciccioli), de-
pendiente de la Munici-
palidad de Godoy Cruz, 
y los visitantes Ensam-
ble Coral Universitario 
y Coro Universitario  

Oberá, de la Universi-
dad Nacional de Misio-
nes (Eduardo Chmi-
lewski), que se presen-
tarán juntos como parte 
de su gira por Mendoza 
2019, en el marco del 
enriquecedor inter-
cambio coral realizado 
recientemente junto 
con el Coro de Jóvenes 
de la UNCuyo.

Todos los conjuntos 
interpretarán atracti-
vos repertorios que 
pondrán énfasis en la 
música popular argen-
tina y latinoamericana.

Este concierto será a 
mañana a las 21 en la 
sala Chalo Tulián, de la 
Nave de la UNCuyo. 

La entrada general 
tendrá un valor de $100.

Espacios del teatro Independencia 
llevarán nombres de artistas

El lunes, el teatro Indepen-
dencia (Chile y Espejo, Ciu-
dad) cumplirá 94 años, 
ocasión en la cual serán  
impuestos nombres de ha-
cedores locales a salas, 
palcos y camarines.

Así diferentes espacios de 
la sala mayor de la provin-
cia se llamarán Genoveva 
Sagués, Isolde Klietmann, 
Héctor Cavallini, Lita Tan-

credi, Galina Tolmacheva, 
Cristóbal Arnold, Felipe Va-
llesi, Félix Dardo Palorma, 
Damián Sánchez, Manuel 
Nolo Tejón, Magda Deme-
rolis, Daniel Riolobos, Jor-
ge Marziali, Luis Politti, 

Gladys Ravalle, Arístides 
Vargas, Mario Máttar, San-
tiago Bértiz, Miguel de 
Mendoza, Ricardo Tello, 
Pocho Sosa, Ibis Lusetti de 
Cepparo, Rafael Rodríguez, 
Armando Lucero, Daniel 

Talquenca, Hebe Yacante, 
Marciano Cantero, Felipe 
Staiti, Sergio Embrioni y 
Ana María Giunta.

De este modo, las artes 
escénicas estarán repre-
sentadas en cada rincón 
del teatro grande de la pro-
vincia. 

Son varias las propuestas 
que ofrece el Cine Teatro 
Imperial (Pescara y Perón, 
Maipú) para este fin de se-
mana.

Hoy a las 18, ciclo de cine 
mendocino con Desertor 
(foto), con Santiago Racca  
y Daniel Fanego. Entradas: 
$50 (anticipadas, de  venta 

exclusiva para esa oca-
sión) y $75 (el mismo día 
de la función). A las 21.30, 
teatro, música y danza con 
La flor del tango. Organiza 
la Academia de Tango 
Arrabal.  

Mañana a las 17, danza 
con un show de la Compa-
ñía Danzalma. Entrada: 
$150. A las 21.30, música 
con Homenaje al rock ar-
gentino, con Gatos en la 

Ciudad (tributo a Miguel 
Mateos) y DIT. (banda 
chilena tributo a GIT). 
Entrada: $200 .

Domingo a las 20, cine 
mendocino INCAA con 
Bu y Bu. Entrada: $75. 
A las 21.30, cine men-
docino IINCAA con Que 
sea ley. Entrada: $50.

Cine mendocino en el Imperial

Tres 
muestras 

en el 
museo 
Carlos 
Alonso

Hoy a las 20.30 que-
darán habilitadas las 
muestras plásticas 
de Paula Dreidemie, 
Amadeo Seguy y Fer-
nando Jereb.

Las exposiciones 
fueron montadas en 
el Espacio B del Mu-
seo Alonso-Mansión 
Stoppel (Emilio Civit 
348, Ciudad).

En esta oportuni-
dad, la propuesta de  
Dreidemie es titulada 
Permanencia-trans-
formación y perma-
nencia otra vez... 

Por su parte, la obra 
de Jereb es presenta-
da bajo el título El eco 
de las utopías. 

Y Seguy, asimismo, 
brinda su producción 
denominada  Lo má-
gico en lo común 
(foto).

Llega un nuevo espectácu-
lo para movilizar la escena 
tanguera mendocina: Tan-
gos del Oeste, que reúne 
en el mismo escenario al 
grupo Chamuyo Urbano, y 
el dúo integrado por Varón 
Álvarez y el destacado gui-
tarrista Diego Ferreira. 

La cita es mañana a las 
22 en el teatro Las Sillas 

(Chile 1754, Ciudad). Me-
diante una selección de 
clásicos de la música ciu-
dadana y el tango de pro-
yección, un encuentro en-
trelaza el aire del tango fu-
sión de la mano de la 
agrupación Chamuyo Ur-
bano. Esta banda es  co-
mandada por reconocido 
bajista y director musical 

Jorge Aguerre, junto a 
Rubén Frassón en voz, 
Ángel Seminara (batería) 
y Leonardo Mazzarella (te-
clados).

Las entradas ($200) pue-
den ser adquiridas en la 
boletería de la sala.

Tangos en la noche 
del sábado

Con patio de comidas, 
espectáculos típicos y 
la presentación de las 
candidatas a reina de 
la Hispanidad, la plaza 
España recibirá a veci-
nos y turistas desde 
hoy y hasta el domin-
go, con acceso libre y 
gratuito.

Las verbenas son 
fiestas originarias de 
los barrios populares 
durante las cuales 
amantes de la cultura 

hispana y miembros de 
esa comunidad conflu-
yen en un mismo sitio 
para disfrutar de espec-
táculos artísticos.  Entre 
sevillanas y danzas fla-
mencas, el público po-
drá degustar platos típi-
cos que estarán dis-
puestos en puestos gas-
tronómicos.

El evento traerá su co-
lorido primaveral y acti-
vidades para todas las 
edades. Mañana y el do-
mingo pondrán a dispo-
sición del público la Pla-
za España de los Niños.

Mendovoz.com

Mendovoz.com

Llegan las 
verbenas 
españolas
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GODOY CRUZ

M
A
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1- Silvia Leal, Florencia 
Salinas y Pedro Mañanet.
2- Franco Zuleta y Claudia 
Medina. 
3- Iam Clavería, Carolina 
Flores y Abril Fuentes.
4- Emanuel Estrada y 
Verónica Adarme.
5- Mateo Neguelogua, 
Vanesa Rosales y Rocío 
Neguelogua.
6- Vanina Pegoraro, Karen 
Giamportone y Eleonora 
Sanfilippo.

Villa del 
Parque tiene 
nueva reina

Celebraron el Día de la 
Tradición en el Canota

El sábado, Godoy Cruz tuvo su primera fiesta vendi-
mial distrital y Jimena Álvarez fue consagrada reina. 
Los vecinos pudieron disfrutar así de una gran 
puesta escénica dirigida por Fabián Quiroga.

Grupos folclóricos y de tango desplegaron su arte 
en el festival de danzas multicultural y coreográfico 
Copa de Titanes. El lugar elegido para el festejo fue 

el espacio verde de Luzuriaga.

1

1
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3
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1- Mauro Osorio y Aron 
Roldán.
2- Carla Escariz y Milena 
Mazuzzo.
3- Los bailarines de Stampa 
de Tango.
4- Ariel Sarandón, Valeria 
Ortiz y Marcelo Funes.
5- Pablo Torres, Nelson 
Gómez y Daniel Irusta. 
6- Sabrina Farías, y Wanda y 
Valeria Ortiz.

FOTOS ROCÍO SILECI 

FOTOS JULIETA GULINO
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La Liga Mendocina de Im-
provisación se presentó en 

el teatro Mendoza ante 
más de 800 personas. 

Cuatro equipos compitie-
ron a través del humor y la 
improvisación por el trofeo 

2019. El grupo ganador 
fue PortMo.

1 2 3

1- Antonella Giorgio, Carla 
Barbieri y Mariela Faulisi. 
2- Chiara Mancifesta y 
José Paigos.
3- Milagros Martín y 
Andrés Llaver. 
4- Valentina Cotignola y 
Renzo Stagliano.
5- Giuliana Milagro y Renzo 
Alvarado.
6- Guadalupe Ciccina, 
Julián Femenías y Milagros 
Ciccina.

FOTOS ROCÍO SILECI 

La Liga de 
Improvisación 

cerró el año 
a sala llena

4

5

6

FOTOS EmILIa agüERO

Vecinos del 
Este fueron 
distinguidos

En la Casa del Bicentenario, el Concejo Delibe-
rante entregó las distinciones Posta del Retamo 
2019. Divididos por rubros, ciudadanos fueron 
reconocidos en una velada muy emotiva.

CIUDAD

1 2 3

4

6

5

1- Alejandra Sáez, Mabel Núñez 
y Flavio Navarro. 
2- Eduardo Marquina y Lourdes 
Sosa.
3- Sergio y Santos Rodríguez, 
y Gustavo y Adriana Sosa.
4- Marcos Sáez, Franco 
Fernández y Sebastián Salinas. 
5- Andrea De Marco, Edgardo 
Pirán y Lourdes Sosa. 
6- Rosa de Martín, junto a 
Yamila, Víctor y Rodrigo Martín.

FOTOS Iván ChaRELLO

JUNÍN
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Sin lugar a dudas, esta 
versión actual de Godoy 
Cruz Antonio Tomba es la 
de peor rendimiento desde 

FÚTBOL

Godoy Cruz no 
levanta vuelo 
en la Superliga
El conjunto dirigido por Daniel Oldrá marcha último en el 

certamen, ya que ha ganado tan solo dos partidos de 13. 

Tras la fecha FIFA enfrentará a Patronato en Paraná.

La Primera Nacional está 
cerca de cerrar la primera 
mitad de su temporada y 
los equipos mendocinos 
quieren posicionarse lo 
más arriba posible en la ta-
bla. Así, luego de obtener 
buenos resultados el fin de 
semana pasado y trabajar 
con calma durante estos 
días, saldrán a cancha por 
la 13ª fecha con el objetivo 
de prolongar sus éxitos.

Independiente  
Independiente Rivada-

via por fin volvió a sumar 
de a tres. Fue 2-1 frente a 
Deportivo Morón en el 
Bautista Gargantini, con 
goles de Julián Marcioni y 
Gonzalo Klusener. De esta 
manera dejó atrás una ra-
cha negativa de cinco par-
tidos sin ganar y escaló 
posiciones en la Zona 1 

para quedar 10º con 14 
puntos. 

El conjunto dirigido 
por Matías Minich me-
joró la actuación dentro 
de la cancha y volvió a 
mostrar destellos de 
aquel equipo aguerrido 
que no daba una pelota 
por perdida. Varios ju-
gadores se destacaron 
y de a poco recuperan 
su nivel. Esto, sumado 
al aporte goleador de 
Klusener, quien dentro 
del área no perdona.

Cuando visite a Tem-
perley este domingo 
desde las 21.15, con te-
levisación de TyC 
Sports, el Azul inten-
tará demostrar que lo 
del fin de semana pa-
sado no fue suerte.

Gimnasia y Esgrima
Gimnasia y Esgrima, 

por su parte, no consi-
guió ganar en la jor-
nada pasada pero se 
trajo un valioso punto 
desde Adrogué. Fue 
empate 1-1 frente a 
Brown, aunque con sa-
bor amargo porque los 
mendocinos comenza-
ron ganando.

El elenco bajo el 
mando de Diego Pozo 
acumula dos partidos 
sin derrotas y quiere 
seguir por esa senda. 

Ahora intentará con-
vertir el estadio Víctor 
Legrotaglie en una for-
taleza. El domingo a 
partir de las 17 tendrá 
una oportunidad in-
mejorable para conse-
guirlo cuando reciba a 
Instituto, uno de los 
candidatos al ascenso.

FÚTBOL

Semana de 
tranquilidad 
en el Parque

Huracán Las Heras y De-
portivo Maipú son los líde-
res de la Zona 2 del Federal 
A y, si siguen en ese nivel, 
clasificarán al hexagonal 
final en busca del ascenso.

Ese es el objetivo primor-
dial de ambos clubes: su-
bir a la Primera Nacional y 

Este miércoles pusieron 
en marcha el minitorneo 
que reúne a los ocho mejo-
res equipos del Torneo 
Anual 2019 (sin contar a 
los que ya participan en 
certámenes nacionales o 
federales) y otorga una 
plaza al Regional Amateur 
2020. 

Hubo cuatro ganadores 
en los partidos de ida, los 
cuales esperarán la re-
vancha con confianza.

Gutiérrez, que salió se-
gundo y le siguió los pa-
sos a Fundación Amigos 
durante todo el torneo, 
comenzó con el pie dere-
cho al ganarle 2-1 a Atlé-

que el club ascendió por 
segunda vez a la primera 
división, allá por el 2008. 
Así lo indican los resulta-

dos, que lo dejan en la úl-
tima colocación de la tabla. 
Aunque lo más preocu-
pante se visibiliza en los 
promedios: el Expreso 
arrancará en zona de des-
censo el año que viene.

En la 12a fecha, el Bode-
guero fue goleado 5-2 por 
Rosario Central, un 
equipo que pelea contra el 
descenso. Luego, el sá-
bado, el verdugo de los 
mendocinos fue Indepen-
diente, que ganó así en 
Mendoza después de ¡50 
años! y los venció por pri-
mera vez como visitante, 
por 2-1.

El DT Daniel Gato Oldrá 
llegó en remplazo de Ja-
vier Patalano y no logra 
encontrar la vuelta en la 
diagramación del equipo.

A Godoy Cruz le gana 
cualquiera. Todos los clu-
bes toman aire cada vez 
que se miden con el 
Tomba: fueron los casos 
del Canalla y el Rojo, como 
así también el del Gimna-
sia conducido por Diego 
Maradona, último en los 
promedios y a 11 puntos 
de salir de la zona roja.

Otra de las causas del 
paupérrimo presente bo-
deguero es la gran canti-
dad de penales y expul-
siones que genera el 
equipo, sumada a la exor-
bitante  cantidad de goles 
en contra que recibe. En 
13 fechas, Godoy Cruz ha 
cometido cinco penales y 
recibido seis tarjetas ro-
jas, y le han convertido 29 
tantos. 

Después de descansar 
este fin de semana por la 
fecha FIFA, el lunes 25 a 
las 19 visitará a Patronato.

redaccion@mendovoz.com.ar
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poner en lo más alto a la 
provincia una vez más.

El Globo viene de ganarle 
3-1 a Olimpo como local, 
con un segundo tiempo 
perfecto para destrabar un 
partido complicado. Ivo 
Hongn fue el goleador de 
esa tarde con dos tantos. 

FÚTBOL FÚTBOL

Huracán y Maipú 
miran desde arriba

Este fin de semana, 
los lasherinos tendrán 
fecha libre y podrían 
ceder la punta a manos 
de Deportivo Maipú. 
Aunque el Cruzado 
luego tendrá que des-
cansar y los dirigidos 
por Alejandro Abaurre 
nuevamente podrán su-
birse a lo más alto.

En tanto, por la Copa 
Mendoza, Huracán ju-
gará el domingo desde 
las 17 como local frente 
a Rodeo del Medio en 
una de las semifinales.

El Botellero derrotó en 
la última fecha a Ca-
mioneros por 1-0 en su 
visita a Buenos Aires. 
Es por eso que llega con 
confianza al duelo 
frente a Villa Mitre 
(BB), hoy partir de las 
21.30 en el Omar Sper-
dutti.

redaccion@mendovoz.com.ar
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tico Argentino como visi-
tante. 

Otro de los candidatos al 
título es Atlético San Mar-
tín, equipo que fue finalista 
del Torneo Regional de este 
año y que venció 3-0 a Bel-
trán de visitante. 

Los otros dos partidos fi-
nalizaron de la siguiente 
manera: Andes Talleres 
superó 1-0 como local a 
Palmira y Guaymallén 
triunfó en casa por 1-0 so-
bre CEC.

Los cuatro encuentros de 
vuelta serán este fin de 
semana: Gutiérrez-Atlé-
tico Argentino (mañana 
desde las 20 en Monteca-
seros), CEC-Deportivo 
Guaymallén, Atlético Pal-
mira-Andes Talleres y At-
lético San Martín-Fray 
Luis Beltrán (el domingo a 
partir de las 16.30).

Arrancó el 
octogonal 
de la Liga

GENTILEZA CSIR

El Azul ganó tras cinco partidos.
El Morro García, uno de los pocos que han tenido buenas actuaciones.

GENTILEZA CDGCAT

GENTILEZA HLH

El Globo está imparable y se ilusiona con pelear el ascenso.

GENTILEZA Soy DEL ESTE

El Albirrojo es uno de los candidatos a ganar la plaza para el Regional.
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La provincia más impor-
tante del futsal argentino 
cerró un 2019 que será difí-
cil de igualar y que estuvo a 
apenas minutos de ser per-
fecto. En Rosario fue desa-

rrollada una nueva edición 
del Nacional de Clubes 
masculino -popularmente 
conocido como la División 
de Honor- y, pese a la gran 
cantidad de equipos semi-

finalistas de nuestra pro-
vincia, el título se fue para 
el Sur.

Don Orione, Cementista y 
Regatas llegaron a esa ins-
tancia pero no pudieron 

FUTSAL

La División                    
de Honor, esa 
cuenta pendiente
Mendoza metió tres de cuatro semifinalistas, pero así y todo 

no pudo ganar el torneo nacional de clubes más importante. 

Don Orione, el mejor de todos, salió subcampeón.

Hoy será conocido el 
cuarto y último semifina-
lista de la máxima catego-
ría del básquet de Men-
doza: la Superliga. La serie 
que disputan Atenas Sport 
Club y Junín finalizará en 
el Pozo Apache, luego de 
triunfos visitantes. El 
Verde se quedó con el pri-
mer juego por una apabu-
llante diferencia (82-38) y, 
luego, el actual campeón 
de Mendoza se recuperó en 
el segundo partido (68-47). 

Desde las 21.30 de hoy 
será el tercer partido.

El ganador de la serie en-
tre Atenas y Junín jugará 
ante San José, el mejor 
equipo de la Fase Regular 
de la Superliga mendo-
cina. San José no tuvo ma-

yores problemas para eli-
minar a Regatas en dos 
juegos (92-57 y 82-60), con 
Facundo Rubia en un gran 
nivel. El Santo es el gran 
candidato a quedarse con 
el título, pero no la tendrá 
fácil en las semifinales.

En la otra semifinal juga-
rán San Martín y Macabi. 
El Chacarero eliminó en 
tres juegos a Rivadavia 
con un apabullante 92-39 
(el Naranja puso un plantel 
alternativo por su partici-
pación en Liga Argentina) 
y Macabi derrotó a Anzo-
rena por 91-71 en el tercer 
partido.

Este fin de semana juga-
rán la 7a fecha de la Zona 
Campeonato en damas A 
del hockey sobre césped, 
aunque ya están definidos 
los cuatro equipos que 
afrontarán las semifinales 
del torneo más importante 
de la región en cuanto a 
hockey sobre césped feme-
nino. Andino, Los Tordos, 
Universidad Nacional de 
San Juan y Leonardo Mu-
rialdo fueron los cuatro 
mejores de la Segunda 
Fase, y ya tienen su boleto 
para jugar el encuentro de 
semifinales el viernes 22 o 
el sábado 23, según en la 
posición en que terminen.

El domingo 24 será la 
gran final. Toda la defini-
ción será en el estadio 
Ciudad de Godoy Cruz.

Por la 7a jornada de da-
mas A, que será comple-
tada mañana desde las 
16.30, jugarán San Jorge 
de San Rafael-Marista, 
Maristas de San Rafael-
Universidad Nacional de 
San Juan y Murialdo-Los 
Tordos. 

En tanto, en caballeros  
completaron la Fase Regu-
lar y ya están definidos to-
dos los detalles de las se-
mifinales. El lunes, en Go-
doy Cruz disputarán Ale-
mán (2°)-Murialdo (3°) a 
las 19 y Vistalba (1°)-Obras 
(4°) a las 21. La final será el 
domingo 24, junto con la de 
damas.

ante el poderío de Fla-
mengo de Comodoro Ri-
vadavia, un justo y es-
perado campeón. 

Los sureños derrota-
ron a Cementista -vi-
gente campeón mendo-
cino- por 4 a 3 y en la 
gran final vencieron al 
Don Orione de Marcelo 
Mescolatti por 2 a 1 en 
una ajustadísima defi-
nición.

Pese a esto, la semana 
de competencia de esos 
tres equipos mendoci-
nos fue muy buena. Re-
gatas sorprendió a to-
dos al eliminar a Maga-
llanes (campeón en el 
2014 y  el 2015) en los 
cuartos de final y Don 
Orione hizo lo mismo al 
sacar del torneo en la 
misma fase a Estudian-
til Porteño (campeón de 
2017 y el 2018).

Jockey (eliminado en 
octavos de final), Jockey 
B y Talleres B (ambos se 
despidieron en la fase 
de grupos) también 
participaron en el tor-
neo en Rosario.

La División de Honor 
continúa siendo esquiva 
para Mendoza. De las 
últimas diez ediciones, 
apenas dos han sido 
para Mendoza: con Don 
Orione en el 2010 y Talle-
res en el 2015.

Así, el 2019 de nuestra 
provincia en el futsal fue 
excelente: obtuvo cuatro 
títulos de selecciones 
(masculina, femenina, 
C17 y C20), un Nacional 
femenino (Cementista) 
y, ahora, el subcampeo-
nato de Don Orione (Di-
visión de Honor).

Los del Lago fueron eliminados por Don Orione en cuartos de final.

BÁSQUET

Se vienen 
las semifinales 
de la Superliga
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Atenas y Junín buscan meterse entre los cuatro mejores.

HOCKEY  CÉSPED

Llegó el momento de las definiciones

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.comAndino ya está en semifinales.

gentileza Salto in icial

gentileza RegataS FutSal

gentileza Minuto Hockey
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El sueño de Marista de al-
canzar el título del Torneo 
Nacional de Clubes llegó a 
su fin. Los de Carrodilla 
perdieron ante el multi-
campeón Hindú y resigna-
ron así sus posibilidades 
en el certamen de rugby 
más importante del país.

El Tricolor intentó hasta el 
final, pero enfrente encon-
tró a un sólido rival que 
volcó toda su experiencia 
para acceder al choque de-
finitorio.

Hindú llegó a Mendoza 
como favorito por ser el ac-
tual tetracampeón y rápi-
damente se puso en ven-
taja por un error que ter-
minó en try de Martín Can-
celliere. El Cura no la tuvo 

fácil con un 0-12 en contra, 
que se dio en pocos minu-
tos, y remó desde atrás 
hasta alcanzar el des-
cuento gracias a una pene-
tración de Julián Hernán-
dez. El Pumita fue una de 
las claves del equipo, junto 
a Maximiliano Filizzola, 
quien nuevamente aportó 
con su pegada.

Tras la primera etapa, 
Marista comenzó el com-
plemento con un pano-
rama aún más compli-
cado, ya que se estiró la di-
ferencia 7-25 para los de 
Buenos Aires. Pero Ma-
rista no se entregó y con 
una ráfaga de aciertos 
achicó el marcador a 21-25, 
hasta que apareció la jerar-

Terminó la 
temporada para  
los mendocinos
Con la eliminación de Marista ante Hindú finalizó el calenda-

rio de quince para los equipos de la provincia, que solo afron-

tarán instancias en seven.

RUGBY MOTOCROSS

quía del equipo de Don Tor-
cuato para cerrar el partido 
y alcanzar la final por 
quinto año consecutivo.

La eliminación del Trico-
lor marcó el fin de la tem-
porada para los clubes 
mendocinos, que ahora 
solo tendrán actividad en el 
Circuito de Seven que orga-
niza la Unión de Rugby de 
Cuyo. Además, algunos ju-
gadores estarán afectados 
a los distintos selecciona-
dos de rugby reducido que, 
como todos los años, ten-
drán partidos  durante el 
verano.

Comenzó el Campeonato 
Mendocino de Ruta 2019-
2020 con el Critérium de 
Apertura en el trazado del 
Algarrobal. Mientras, este 
fin de semana será la se-
gunda fecha en Maipú y, 
por primera vez, los ciclis-
tas podrán sumar puntos 
para acumular en la tabla.

El Critérium quedó en 
manos de Mauricio Páez, 
quien aprovechó el trabajo 
realizado por el equipo de 
la Municipalidad de Godoy 
Cruz para culminar como 
el más rápido del inicio. 

La apertura sirvió ade-
más para que los competi-
dores vuelvan a tomar 
ritmo tras el freno de la ac-
tividad oficial que hubo por 
la disputa del Argentino de 
Pista.

Así, la caravana multico-
lor se trasladará este do-
mingo al Circuito Paso, 
donde a las 9 largará frente 
al Parque Metropolitano en 
un circuito que cubrirá 12 
veces hasta alcanzar los 
120 kilómetros de exten-
sión.

Desde la entrada al paseo, 
el pelotón tomará camino 
hacia el oeste por la calle 
Paso hasta los rulos del 
nudo vial que se ubican a la 
altura del Acceso Sur. Una 
en ese punto, los partici-
pantes retomarán por la 
mano contraria hasta los 

rulos del nudo vial que 
hay en la calle Maza y 
regresarán hasta el 
punto de partida para 
volver a empezar.

Triunfos de Bonfanti 
y Santomartino 
en La Rioja

Juan Pablo Bonfanti y 
Valentina Santomar-
tino fueron campeones 
panamericanos en ci-
clismo de montaña y 
cerraron así su año de 
la mejor forma posible.

El de Godoy Cruz ob-
tuvo el logro más im-
portante de su carrera 
con solo 20 años, mien-
tras que la sanrafae-
lina sumó un nuevo 
trofeo a su vitrina.

Ambos participaron 
en la cita en Chilecito, 
La Rioja, donde más de 
800 competidores se 
pusieron a prueba en 
distancias de 30 y 
70km, con subidas 
hasta 2.400m sobre el 
nivel del mar. 

La exigente prueba de 
mountain bike puso fin 
a la temporada de am-
bos, quienes descansa-
rán para renovar obje-
tivos.

CICLISMO

En Maipú 
compiten 
por los puntos

El boxeo local volvió a 
funcionar con normali-
dad tras el levantamiento 
de la suspensión que ha-
bía impuesto la Federa-
ción Argentina. 

Ya vivió festivales en 
distintos escenarios, con 
un importante apoyo del 
público, mientras espe-

BOXEO

Los combates retornaron con 
los mejores púgiles amateurs

ran que de acá a fin de 
año haya más eventos 
para recuperar el tiempo 
perdido.

Lo más destacado fue la 
realización de la vigésima 
edición del Guantes de 
Oro, que en sus distintas 
categorías coronó a Jairo 
Arancibia, Mara Berga-

Otro que finalizó su 
temporada oficial es 
Gabriel Fernández, 
quien se destaca en la 
especialidad de moto-
cross. El piloto de Guay-
mallén terminó el año a 
pura celebración, tras 
obtener el Campeonato 
Argentino luego de su 
séptima victoria en el 
circuito de Trenque 
Lauquen.

Pipío venía de ganar 
en La Pampa, pero no 
se relajó y neutralizó los 
errores para dominar 
desde la primera 
manga. El mendocino 
ganó de punta a punta 
en la última fecha, para 
alcanzar la marca de 
siete triunfos en las 
ocho jornadas de exten-
sión que tuvo la divisio-
nal MX3B.

“Más allá de la victo-
ria, estoy muy contento 
porque corrimos en un 
circuito fuera de serie, 
muy difícil, con una 
presentación increíble, 
sin nada que envidiarle 
a una carrera del Mun-
dial. Este ha sido el me-
jor año del motocross 
nacional”, señaló Fer-
nández, quien estuvo a 
bordo de la Yamaha 450 
atendida por el equipo 
RPM Cross, de Marcelo 
Sánchez.

“Ahora quiero descan-
sar. Estoy muy cansado 
después de una tempo-
rada de mucho entre-
namiento. Quiero dedi-
carles tiempo a mi fa-
milia, mis hijos, y en 
enero retomaré el en-
trenamiento para de-
fender el título el año 
que viene”, cerró.

mín, Enzo Quiroga, Valen-
tín Avio, Gabriel Bautista, 
José Toro, Kevin Farías, 
Michel Verdi, Lucio Te-
rraza, Nahuel Castillo, 
Alejandro Arancibia, Joa-
quín Urrutia, Nicolás Be-
cerra, Ramón Vera, Leslie 
Ruarte, Laura González, 
Ángel Suárez, Esteban 
Mioni, Facundo Bernabé, 
Gabriel Flores, Rodrigo 
Araya, Juan Estrella y 
Tian Escalante.

Estrella -pupilo de Os-
valdo Corro- se quedó con 
el gran reconocimiento de 
la noche al alcanzar el tí-

tulo en la división mayo-
res de 69 kilos. Además, 
Becerra y Ruarte fueron 
seleccionados como reve-
laciones.

Otra velada tuvo lugar en 
el polideportivo N°5 del 
barrio La Favorita, mien-
tras que todavía no hay 
fechas para nuevas pre-
sentaciones. De todos mo-
dos ya están trabajando 
para que los boxeadores 
mantengan el ritmo.

Cierre a 
puro festejo 
para Pipío 
Fernández
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Los Curas la pelearon hasta el final.

Juan Estrella es una de las promesas.
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El punto de largada será en el Parque Metropolitano.

foto Jorge Atencio

foto frAnco VidelA

gentilezA UAr
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Era como ir a ver la es-
pera de cualquier gran 
banda de rock. La gente 
hizo horas de cola en la 
Nave Universitaria para 

aspirar a tener su lugar 
en la sala en la que trans-
mitirían la final del Mun-
dial de League of Le-
gends, desde París.

Pero más de un centenar 
de personas quedaron 
afuera, más allá de que 
dejaron los alimentos no 
perecederos que eran el 
pago de la entrada. Así se 
vivió en Mendoza -como 
pasa en el resto del 
mundo- la final entre Fun-
PLus Phoenix y G2 eS-
ports, que quedó en ma-
nos del primero con un 3 a 
0 lapidario. Esto, más allá 
de que los españoles de G2 
eran candidatos para la 
mayoría y más del 90% de 
los consultados se habían 
manifestado de esa ma-
nera en Mendoza.

Un antes y un después 
para los deportes 
electrónicos locales

La gente comienza a de-
mostrar que hay más juga-
dores (según los cálculos, 
50.000) que los que uno 
cree y League of Legends 
sigue mostrando que es el 
gran protagonista. Está un 
paso adelante de los demás 
(CS:GO, FIFA, Fortnite y 
PUBG) y en el décimo ani-
versario anuncia que iría 
por un paso más.

La idea es organizar un 
partido de temporadas y 
un Mundial de seleccio-
nes, lo cual llevaría a que 
la competencia se masifi-
que aún más. Lo mismo 
hizo FIFA, aunque todavía 
no consiguió que el pú-

blico se enganche 
como sí lo hace con el 
deporte tradicional.

Para hacer un parale-
lismo que puede ser ex-
cesivo para muchos, 
League of Legends es 
el fútbol de los deportes 
tradicionales. La gente 
se hace fanática de sus 
equipos y estos ya no 
son formados con juga-
dores de la nacionali-
dad de la escuadra. De 
hecho, G2 no tiene nin-
gún jugador español en 
su roster, algo así como 
pasa con Real Madrid o 
Barcelona en la Liga de 
las Estrellas.

Y esos jugadores ga-
nan hasta dos millones 
de dólares por tempo-
rada, un ingreso que 
no tienen los deportis-
tas de otras disciplinas.

En lo referido a la 
provincia, ahora se 
viene un nuevo evento 
que promete ser multi-
tudinario: la FANGa-
mes, que será en el 
Hotel Intercontinental 
el próximo 30. 

Y esto ratifica una 
sola cosa: los eSports 
llegaron a la provincia 
para quedarse.  

LEAGUE OF LEGENDS DATOS

Los eSports, una 
pasión mendocina
Cientos de personas se quedaron sin poder ver en directo la 

final de League of Legends que fue jugada en París, transmi-

tida en directo en la Nave Universitaria.

Especial para MendoVoz
Por Maxi Salgado

Mendovoz.com

Hubo una gran cola para presenciar el evento en directo.

Heo Huni Seung-hoon -el 
conocido jugador de Lea-
gue of Legends que actual-
mente ejerce el rol de top 
laner titular del equipo de 
Dignitas- habría llegado a 
un acuerdo de renovación 
con su actual club gracias 
al cual embolsaría como 
mínimo 2,3 millones de dó-
lares, que podrían ser más 
si consigue diferentes obje-
tivos en la LCS.

El encargado de dar esta 
información fue el perio-
dista de esports Jacob Wolf, 
quien aseguró que -según 
sus fuentes- Huni se lle-
vará al menos esos 2,3 mi-
llones de dólares para con-
vertirse directamente en 
uno de los jugadores de la 
LCS mejores pagados. Que-
dará cerca así del salario 
del coreano Jung Impact  
Eon-yeong, quien defiende 
los colores de Team Liquid 
desde el 2017.

Los millonarios 
sueldos de 
los gamers
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