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Un evento 
distinto para 
celebrar 
el amor

Empieza la 
Vuelta de Mendoza

Festival 
del Camote

Santa Rosa, Luján de Cuyo 
y Maipú eligen a sus reinas

Sigue adelante el calendario vendimial. Los santarrosinos coronarán hoy a su soberana, mientras que mañana 
serán la celebración maipucina en el Parque Metropolitano Sur y el festejo lujanino en el predio de Feriagro.

El Festival del Helado será 
hoy en el parque Estación 
Benegas. Habrá descuentos 
y espectáculos en vivo.

La Comuna presentará un espectáculo exclusivo con artistas 
mendocinos mañana y el domingo. Será en la Rotonda 

de Salcedo, en Los Corralitos, donde habrá puestos de comida.

En Luján de Cuyo comenzó 
anoche una de las celebraciones 
más tradicionales de la 
provincia.

Renovaron la red cloacal en la 
zona sur maipucina y también 
arreglaron el pavimento.

LUJÁN DE CUYO  PÁGINA 7

MAIPÚ  PÁGINA 3

Feriagro propone 
una fiesta única

Siguen las obras 
en el departamento

EJEMPLAR

SIN
CARGO

VENDIMIA 2020

GUAYMALLÉN  PÁGINA 9
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Obras en el sur 
del departamento

GESTIÓN

La Comuna finalizó una 
serie de obras en el sur del 
departamento, las  cuales 
incluyeron trabajos de re-
pavimentación, arreglos 
en la red colectora cloacal 
y demarcación de las sen-
das peatonales, entre 
otras. Las tareas se cen-
traron, días atrás, en el 
tramo entre las calles 25 de 
Mayo y Tropero Sosa, 
como también de 5 de 
Abril a Ozamis. Habían  
sido iniciadas en el 2019.

Desde el Municipio indi-
caron que se trató de una 
obra de grandes dimensio-
nes, la cual tenía como ob-
jetivo lograr un mejora-
miento de la infraestruc-
tura de servicios sanita-
rios. Es que, en primera 
medida, la Municipalidad 
renovó toda la red colec-
tora cloacal que abarcaba 
esas arterias. Esa inter-
vención benefició a más 
de 500 familias, asegura-
ron desde la Comuna que 

comanda Matías Steva-
nato.

Una vez finalizada esa 
parte, los trabajos se cen-
traron en recuperar la 
transitabilidad de la zona. 
Ante esto fue repavimen-
tada cada arteria en la que 
mejoraron la red cloacal. 

“Queríamos dejar la zona 
sur en óptimas condicio-
nes para una buena circu-
lación. De esta forma he-
mos recuperado el sector 
sur del casco urbano del 
departamento”, afirmó  
Eduardo Mezzabotta, de 
Servicios Públicos de la 
Comuna. 

Tras los arreglos en el 
asfalto, las obras conti-
nuaron con una serie de 
tareas de carácter “urba-
nístico”. Así, hicieron la 
demarcación de las sen-
das peatonales y corrigie-
ron la altura de las tapas 
de boca de registro para 
que todo quede al mismo 
nivel.

“La obra total ya está ter-
minada. Solo quedan deta-
lles menores de limpieza y 
orden, pero ya está habili-
tada”, agregó el funciona-
rio.

Según un cálculo aproxi-
mado, la intervención le 
generó a la Comuna una 
inversión de casi $15 mi-
llones para renovar el pa-
vimento de todas las calles 
arregladas y de otros $5 
millones para cambiar 
toda la red colectora.

Mezzabotta explicó que 
las obras -iniciadas en el 
2019 y terminadas ahora- 
fueron ejecutadas con re-
cursos del Municipio.

En ese sentido, están 
previstas otras interven-
ciones en distintos puntos 
del departamento, las cua-
les serían realizadas en el 
transcurso del año.

Renovaron la red colectora cloacal, hicieron arreglos en el pavi-

mento de distintas calles y demarcaron las sendas peatonales, 

entre otros cambios.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Siguen trabajando de manera intensa en el departamento.

La Municipalidad de Maipú 
anunció una serie de bene-
ficios para quienes concre-
ten el pago de las tasas mu-
nicipales antes del próximo 
20. En ese sentido, quienes 
abonen el pago anual ten-
drán el 15% de descuento y 

Beneficios 
por el pago 
anticipado
de tasas

redaccion@mendovoz.com.ar
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ECONOMÍA

Pagar en término permite tener descuentos.

quienes concreten el pago 
semestral recibirán un 
descuento del 7,5%.

Desde el Municipio desta-
caron que los vecinos po-
drán acceder a esas bonifi-
caciones hasta el  mismo 
20, cuando vencerá el plazo 
para pagar las tasas por 
servicios a la propiedad 
raíz y los derechos de co-
mercios e industrias.

Otro beneficio tendrán los 
jubilados, pensionados y 
enfermos crónicos que 
sean titulares de un único 
inmueble y residan en él, y 
que tengan un sueldo pre-
visional que no supere los 
$18.000. 

En tanto, las personas 
con discapacidad que 
tengan el certificado 
único pueden obtener la 
exención total del im-
puesto.

Para acceder al benefi-
cio, los contribuyentes 
deben contar con el bo-
leto de pago, el cual 
puede ser recibido por 
correo postal o bien 
debe ser descargado de 
la página web oficial 
www.maipu.gob.ar.

También puede ser so-
licitado el envío del bo-
leto a Rentas, acce-
diendo a maipu.gob.ar, 
o buscarlo personal-
mente en la sede muni-
cipal (Pescara 190, 
Maipú). Luego, el pago 
debe ser hecho con el 
descuento estipulado en 
bancos, medios autori-
zados, el Municipio o las 
delegaciones.
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Ciudad

Lucía Celeste Pozobón
Edad: 19 años

Luzuriaga

Julieta Ayelén Arenas
Edad: 19 años

General Gutiérrez

Brisa Ayelén Flores
Edad: 18 años

Coquimbito

Abril Estefanía Milani
Edad: 19 años

Cruz de Piedra

Agustina M. Bonacorso
Edad: 20 años

Barrancas

Carolina del Valle Gómez
Edad: 21 años

General Ortega

Sol Candela Antica
Edad: 19 años

San Roque

Gloria María Cabáñez
Edad: 19 años

Rodeo del Medio

Martina L. Montaña Díaz 
Edad: 19 años

Russell

Rocío Daniela Ramos
Edad: 21 años

Fray Luis Beltrán

María José Figueroa
Edad: 20 años

Lunlunta

Romina Gisel Gallardo
Edad: 23 años

Maipú celebrará mañana 
su Fiesta de la Vendimia 
2020, llamada Reflejos de 
familia, en el Parque Me-
tropolitano Sur. 

El acto comenzará a las 
21, aunque desde las 
19.30 habrá una previa 
con shows de músicos lo-
cales en vivo y food 
trucks.

La puesta en escena 
será dirigida por Alejan-
dro Grigor, y contará con 
la participación de casi 
300 artistas y la presenta-
ción del multipremiado 
ballet Picahueso Malam-
bo, ganador del festival 
Pre-Cosquín 2020, el 
máximo evento folclórico 
de la Argentina, en el cual 

VendIMIA 2020

redaccion@mendovoz.com.ar

El Parque Metropolitano 
se viste de fiesta

La celebración vendimial de Maipú, llamada Reflejos de familia, será mañana. 

Conocé a las 12 soberanas que aspiran al cetro departamental.

bían elegido entre todas 
las propuestas. Siempre 
quise hacerlo porque creo 
que Maipú es un departa-
mento en donde la Vendi-
mia tiene un valor histó-
rico-cultural”.

además obtuvo el premio 
Revelación.

“El eje central va a ser la 
familia como motor del 
crecimiento que ha tenido 
Maipú hacia todas las for-
maciones culturales”, dijo 
Grigor respecto del espec-
táculo. Y comentó: “Fue 
un sueño cumplido cuan-
do me dijeron que me ha-Ana Belén Rodríguez Buttini se despedirá de su reinado.

GeSTIÓn

redaccion@mendovoz.com.ar

Obras para recuperar 
los patrimonios culturales

La Comuna inició una se-
rie de obras para mejorar 
los patrimonios culturales 
de la calle Laprida en Cruz 
de Piedra.

Esa zona es caracteriza-
da como la primera ocu-

pada por inmigrantes que 
llegaron al departamento 
y representa uno de los 
sectores más antiguos del 
municipio. 

Entonces, las fachadas 
de las viviendas ubicadas 

en esa calle tienen una 
característica particular 
que demuestra el paso del 
tiempo a través de la his-
toria de acuerdo con los 
períodos de ocupación de 
inmigrantes.

El sector comprende la 
primera estación Cruz de 
Piedra, la iglesia, la bode-
ga Stocco de Viani y caso-
nas antiguas, entre otros 
inmuebles.

Varios de esos edificios 
están dañados, por lo cual 

la Municipalidad inició un 
proceso de reconstruc-
ción.

Los trabajos son ejecu-
tados en conjunto por los 
empleados de las delega-

ciones de la Zona Sur, que 
comprende Russell, Cruz 
de Piedra, Lunlunta y Ba-
rrancas.

El Municipio elaboró un 
estudio en esa zona para 
interiorizarse sobre los 
colores típicos según el 
año de realización de 
cada una de las fachadas 
comprendidas.

Ya trabajan en las casas de la calle Laprida.
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El Municipio brindará el 
Taller de Huertas para 
Jóvenes, en la Casa del 
Futuro, de la calle Sar-
miento 2291. 

Las opciones para 
quienes deseen apren-
der acerca de cultivos 
domésticos son el jue-
ves 20 de 17 a 19 o el 
viernes 21 de 10 a 12.

Las inscripciones para 
participar están abier-
tas para mayores de 16 
años y tienen el valor de 
un alimento no perece-
dero, que será donado a 
instituciones de bien 
público del departa-
mento. 

Pueden ser realizadas 
mediante el Whatsapp 
de Godoy Cruz Joven, al  
2616909173, o en la Casa 
del Futuro.

El Área Godoy Cruz Jo-
ven y el programa de 
Seguridad Alimentaria, 
ambos dependientes de 
la Secretaría de Desa-
rrollo Humano munici-
pal, promueven esos ta-
lleres para facilitarles a 
los jóvenes el armado 
de huertas en sus domi-
cilios, con la entrega de 
semillas de temporada 
y folletería informativa.

El espacio de juegos y 
aprendizaje de Godoy Cruz 
reabre sus puertas para 
los más pequeños. 

La Estación de Niñas y 

Desde el lunes, el Centro 
de Documentación Rápi-
da (CDR) ubicado en el hi-
permercado Libertad ex-
tendió su horario de aten-
ción de 8 a 15. 

Esta modificación les 
permite a los ciudadanos 
contar con más turnos 
para la tramitación de do-
cumentos como el DNI, el 
pasaporte y actas.

El CDR, en Joaquín V. 
González y Cipolleti, reali-
za trámites de DNI y pa-
saporte, y de expedición 

COnveniOCapaCitaCión

SeRviCiOS

aCtiviDaDeS

redaccion@mendovoz.com.arredaccion@mendovoz.com.ar
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Mejorarán la oficina de 
Defensa del Consumidor
La Provincia y Godoy Cruz firmaron un acuerdo para continuar trabajando en vista de resguardar los 

derechos de consumidores y usuarios. 

sión de los derechos y las 
responsabilidades de 
consumidores y usua-
rios, y la divulgación de 
las obligaciones de pro-
veedores de bienes y ser-
vicios.

Atención para 
los consumidores

En Godoy Cruz funciona 
la Dirección del Centro de 
Mediación, ubicada en  la 
planta baja del edificio 
municipal, en Perito Mo-
reno y Rivadavia, con 
atención de lunes a vier-
nes de 8 a 17.30. 

Sus vías de contacto son 
0261-4133130 y defen-
sadelconsumidor@godo-
ycruz.gob.ar.

Para el caso de consul-
tas al organismo provin-
cial, los consumidores 
pueden usar las siguien-
tes vías de comunicación: 
148@mendoza.gov.ar, 148 
(opción 3), en días hábi-
les de 8 a 15, y la app mó-
vil 148 Mendoza.

El ministro de Gobierno, 
Trabajo y Justicia, Víctor 
Ibáñez, y el intendente de 
Godoy Cruz, Tadeo García 
Zalazar, firmaron un con-
venio de colaboración 
mutua para continuar 
trabajando en vista de 
resguardar los derechos 
de los consumidores y  
los usuarios. 

En el acto participaron, 
además, el subsecretario 
de Justicia, Marcelo 
D’Agostino; la directora 
provincial de Defensa del 
Consumidor, Mónica Lu-
cero, y el presidente del 
Concejo Deliberante de 
Godoy Cruz, Fabricio Cua-
ranta.

Lucero destacó, por un 
lado, la cooperación que 
presta ese Municipio del 
Gran Mendoza en tareas 
de inspección para verifi-
car el cumplimiento de 
programas nacionales y 
la legislación, y por otro,  
“el espacio de contención 
para la atención primaria 
para los ciudadanos de 
Godoy Cruz que les brin-
da la Comuna a quienes 
se acercan a ser asesora-

dos en sus derechos o con 
el fin de tramitar una de-
nuncia formal por incum-
plimientos contractuales 
o de otro carácter”.

Acuerdos con 
otras comunas

Ese tipo de acuerdo será 
firmado también con 
otras comunas mendoci-

nas que colaboran en for-
ma conjunta con la Pro-
vincia para el desarrollo y  
el fortalecimiento de una 
red de protección y difu-

Los jóvenes 
podrán 
aprender 
sobre huertas

El Centro de Documentación ya funciona a pleno. 

El lugar ya está listo para ser utilizado.

de actas de nacimiento, 
matrimonio, defunciones 
y uniones convivenciales.

La obtención del turno 
puede ser realizada a tra-
vés de www.servicios.
mendoza.gov.ar o lla-
mando al 148 (opción 5) 
de lunes a viernes de 8 a 
14. Los únicos medios de 
pago habilitados son tar-
jetas de crédito y/o débito.

El CDR del hipermercado 
Libertad extendió su horario

Niños estará abierta todos 
los fines de semana,  des-
de las 19 hasta las 21, en el 
parque Estación Benegas 
(Avenida del Trabajo y 

Ruta Panamericana).
Los encuentros serán 

los viernes, los sábados y 
los domingos, con la idea 
de fomentar la participa-
ción y el desarrollo de los 
chicos para generar ex-
periencias significativas 
a partir del juego como 
medio de aprendizaje.

Las actividades
Las opciones que ofrece-

rán están definidas por 
temáticas específicas que 
apuntan a que los peque-
ños experimenten distin-
tas vivencias a través de 
consignas generales que 
se centren en la recrea-
ción de ellos. 

En esa estación plan-
tean juegos que estimu-
lan el desarrollo de dife-

rentes habilidades, como 
la imaginación, el cono-
cimiento sobre sí mis-
mos y el vínculo con los 
demás.

Cómo participar
Las escuelas, los jardi-

nes y las instituciones 
que trabajan con la in-
fancia y deseen ser parte 
de esos eventos pueden 
visitar la carpa de los ni-
ños, con una inscripción 
previa llamando al  telé-
fono 4429374/79, para 
asistir de martes a vier-
nes. 

Mientras, los viernes, 
los sábados y los do-
mingos de 19 a 21 están 
abiertos al público en 
general.

Esta iniciativa es im-
pulsada desde la Direc-
ción de Desarrollo Social 
y Hábitat dependiente de 
la Secretaría de Desarro-
llo Humano del Munici-
pio de Godoy Cruz.

Empezó a funcionar la 
Estación de Niñas y Niños 

Los funcionarios se pusieron de acuerdo y trabajarán en conjunto.

Gobierno de Mendoza
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Llega el Festival 
del Helado para 
los enamorados

EVENTO

Será hoy en el parque Benegas y reunirá a numerosas 

empresas del rubro. Habrá descuentos y shows en vivo.

Hoy es el Día de los Ena-
morados y se viene con 
todo en Godoy Cruz, don-
de lo celebrarán con un 
festival de helados de 19 a 
23.30 en el parque Esta-
ción Benegas (Ruta Pana-
mericana y Avenida del 
Trabajo).

El encuentro tendrá he-
laderías artesanales y fe-
riantes, quienes se uni-
rán para celebrar hoy a 

San Valentín con des-
cuentos, música en vivo, 
sorteos y shows.

Desde la Municipalidad 
godoicruceña señalaron 
que de esta forma buscan 
impulsar el consumo y los 
emprendimientos a tra-
vés de eventos sociales 
que reúnan a la comuni-
dad, con la participación 
de heladerías y artesanos 
que expondrán sus traba-

jos, y espectáculos y jue-
gos para todas las edades.

El festival, que también 
tendrá shows en vivo, 
contará con la participa-
ción de las heladerías Al-
fredo, Arlequín, Dolcezza, 
Chocolatto, y Bianco & 
Nero.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Las escuelas 
de verano 
cerraron con 
una fiesta

EDUCACIÓN

VACACIONES

CAPACITACIÓN

Luego de dos meses de  
brindar clases de nata-
ción, y actividades de-
portivas y sociales, la 
Municipalidad destacó 
la participación de los 
más de 2.500 niños y 
adultos mayores que 

disfrutaron de las activida-
des gratuitas de la tempo-
rada veraniega 2020. 

Durante las vacaciones, 
en los clubes IMPSA, Viali-
dad, Petroleros-YPF, Joc-
key y Andes Talleres, en los 
polideportivos La Gloria y 
Biritos, y Acuática, los ve-
cinos practicaron así dife-
rentes actividades. 

Además tuvieron bicicle-
teadas y caminatas, entre 
otras disciplinas.

El intendente Tadeo Gar-
cía Zalazar participó en el 
evento de cierre, en el cual 
cada categoría realizó una 
presentación con música y 

Una buena oportunidad para degustar ricos helados.

Las inscripciones están abiertas.

Talleres 
gratuitos con 
salida laboral

La Casa del Futuro de Go-
doy Cruz inició ayer dos 
cursos con los que apunta 
a generar salidas laborales 
rápidas para sus vecinos.

Las capacitaciones, de 
atención al público y con-
cientización turística, son 
gratuitas. 

Los interesados en ins-
cribirse pueden hacerlo 
personalmente en horario 
de 8.30 a 14 en Sarmiento 

2291 o llamando al 
2612051915. 

Esas instancias de for-
mación son para mayores 
de 18 años -con cupos li-

mitados- y brindan he-
rramientas de empleabili-
dad para aquellas perso-
nas que deseen mejorar 
su perfil laboral y poten-
ciar su ingreso al merca-
do del trabajo.

 
Horarios

• Mañana de 17 a 18: Aten-
ción al Cliente.

• Jueves 20 de 17 a 18: 
Concientización Turística.

• Jueves 5 de marzo de 17 
a 18: Atención al Cliente.

• Jueves 12 de marzo de 17 
a 18: Concientización Turís-
tica.

técnicas aprendidas. En la 
ocasión, el jefe comunal les 
agradeció a los niños, los 
adultos mayores, los profe-
sores y los padres que con-
fiaron en las escuelas de 
verano del departamento.

Por su parte, la secretaria 
de Desarrollo Humano, 
Florencia Santoni, felicitó 
“a los profesores por la 
gran tarea que llevan ade-
lante con compromiso y 
dedicación en cada activi-
dad deportiva municipal”.

Comenzaron 
las clases en 
los jardines

Luego de las vacacio-
nes de verano, el Mu-
nicipio de Godoy Cruz 
dio comienzo al ciclo 
lectivo 2020 en sus 
nueve jardines mater-
nales, adonde recibe a 
niños desde los 45 días 
hasta los 4 años.

Los establecimientos 
educativos municipa-

les, localizados en dife-
rentes zonas del departa-
mento, ofrecen -en su 
mayoría- turnos de ma-
ñana y de  tarde con el fin 
de brindarles alternativas 
a los padres que trabajan.

Son 850 los niños y las 
niñas que concurren dia-
riamente, acompañados 
por un equipo de docen-
tes dedicado al cuidado, la 
contención y la estimula-
ción, además de cocine-
ras y personal de limpie-
za que mantienen cada 
jardín en armonía y dan 
seguridad.

Las instituciones cuen-
tan también con un equi-
po interdisciplinario con-

formado por profesiona-
les del área de la psicolo-
gía, el trabajo social y la 
fonoaudióloga, que les 
presta orientación y 
acompañamiento a las fa-
milias de los alumnos.

Esos espacios materna-
les buscan que tanto el 
niño como sus familiares 
cuenten con un lugar 
para -además de apren-
der- interactuar con los 
especialistas, realizar 
consultas y plantear pro-
blemáticas, entre otras 
acciones.
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La finalización del hospital 
de Luján de Cuyo continúa 
generando polémica. 

En este caso, la diputada 
Marisa Garnica solicitó 
que las obras de las etapas 
que quedaron inconclusas 
sean incluidas en el Pre-
supuesto 2020.

La iniciativa surgió luego 
de trascender que el noso-
comio -recientemente 
nombrado Dr. Andrés Pé-
rez Rubia- no está entre 
las prioridades del presu-
puesto del Ministerio de 
Infraestructura de la Pro-
vincia.

“Nos llama poderosa-
mente la atención que el 
hospital público de Luján 
se encuentre virtualmente 
paralizado y no previsto 

en el plan de obras del Mi-
nisterio de Infraestructura 
de la Provincia para el 
2020”, remarcó la legisla-
dora del Frente de Todos.

Si bien las obras no están 
actualmente en ejecución, 
el año pasado fue inaugu-
rada la primera etapa lue-
go de ser iniciada su cons-
trucción en el 2010 (duran-
te la gestión del entonces 
gobernador Francisco Pé-
rez), que fue detenida con 
el 30% de avance. 

La diputada propuso en 
el recinto legislativo que el 
Gobierno concluya las 
obras de ese nosocomio, 
ubicado en la intersección 
de la calle lateral oeste del 
Acceso Sur y la prolonga-
ción del callejón Maldona-

do, en Perdriel, y con el 
que el Ministerio de Salud 
busca mejorar la atención 
de los habitantes de los 
distritos de Perdriel, Agre-
lo, Ugarteche y El Carrizal, 
además de Maipú. 

“El espacio de referencia 
tiene por finalidad cubrir 
una serie de deficiencias 
del departamento de Lu-
ján de Cuyo en la atención 
de lujaninos que no cuen-
tan con un espacio público 

redaccion@mendovoz.com.ar

RECLamOs

Piden incluir al hospital de 
Luján en el Presupuesto 2020

donde hacerse atender 
ante las distintas patolo-
gías y/o emergencias mé-
dicas. Siendo este el único 
establecimiento de la Pro-
vincia en el departamen-
to, el cual funciona actual-

La solicitud fue presentada en la Legis-

latura provincial por la diputada Marisa 

Garnica, del Frente de Todos.

mente parcialmente con 
algunos consultorios des-
de el año pasado. Hay que 
tener en cuenta que la 
construcción inició en 
2010 y funciona la primera 
etapa de consultorios ex-
ternos recién a partir del 
2019”, planteó Garnica en 
su comunicado.

Y concluyó: “Al mismo 
tiempo, el hospital de refe-
rencia permite asegurar el 
acceso a la salud de los 
mendocinos en el sur del 
Gran Mendoza. Sabemos 
que la salud de los ciuda-
danos es uno de los princi-
pales intereses de este 
cuerpo (legislativo) y ase-
gurar el derecho a la mis-
ma se debe cristalizar con 
hechos concretos”.

Primer paso, concluido
A fines del año pasado, la 

gestión de Alfredo Cornejo 
inauguró 1.100 metros 
pertenecientes a la prime-
ra etapa, de los 4.500 me-
tros cubiertos que tiene el 
hospital. Esta incluye una 
guardia, una base del Ser-
vicio de Emergencias Co-
ordinado (SEC), la admi-
nistración y consultorios 
que atienden diferentes 
programas preventivos.

La inversión en ese tra-
mo fue de $56 millones.

La gestión de Alfredo de Cornejo inauguró la primera etapa el año pasado.

gobierno de mendoza
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Industrial

Karen Peleitay 
Edad: 23 años

Las Compuertas

Celeste Domínguez 
Edad: 18 años

Potrerillos

Lucía Gualda 
Edad: 20 años

Vistalba

Julieta Liceda 
Edad: 21 años

El Carrizal 

Lucía Varela 
Edad: 18 años

La Puntilla 

Jazmín Quiroga  
Edad: 18 años

Perdriel

Laura Dalvit 
Edad: 23 años

 Vertientes del 
Pedemonte

Antonella Marziani 
Edad: 22 años

Chacras de Coria

María Federica Sandes 
Edad: 22 años

Ciudad

 Yanil Irina Ruiz
Edad: 22 años

Mayor Drummond 

Paula Michea Mattiazo 
Edad: 19 años

Ugarteche

Adriana Janet Amaya 
Edad: 20 años

Carrodilla

Micaela Ferreyra 
Edad: 20 años

Cacheuta

María Guadalupe Moreno 
Edad: 22 años

Agrelo

Solange Funes
Edad: 18 años

Mañana a partir de las 22 
será realizada la fiesta 
vendimial de Luján de 
Cuyo, que tendrá como es-
cenario el festival Feria-
gro, en el predio de Quin-
tana y el Acceso Sur.

El espectáculo comenza-
rá con una previa a las 20 
con shows y sorteos en 
vivo. Luego llegará el tur-
no de la celebración de-
partamental Luján en cua-
tro historias - Capítulo I: 
Origen de sueños, destino 
de grandeza, que repre-
sentará la historia de la 
Vendimia lujanina conta-
da en cuatro temporadas. 

Estos capítulos serán ce-
lebrados uno por año. En 
una primera instancia, a 
través del gran archivo y 

la memoria del departa-
mento que contiene la re-
cientemente creada Usina 
Municipal de Arte, contará 
el universo lujanino me-
diante escenas que darán 
vida a elementos caracte-

rísticos del departamento, 
especialmente su indus-
tria madre: la vitivinicul-
tura.

El espectáculo, con direc-
ción musical de Juan Pablo 
Moltisanti, y guion y direc-
ción de Nini Fajardo Céspe-
des, intentará trasmitir el 
ADN lujanino utilizando 
como eje el sector geográfi-
co establecido como la gé-
nesis del departamento: la 
Casa Municipal, ubicada 
frente a la emblemática 
Plaza Departamental, hoy 
reconvertida en la Usina 
Municipal de Arte (UMA).

Dónde comprar 
las entradas

Las entradas están a la 
venta en la página www.
entradaweb.com, en el 
Parque Cívico de Luján y 
en el edificio ubicado en 20 
de Septiembre 83, en el 
centro lujanino, de 8 a 13.

El precio general por no-
che es de $200. Quienes de-
seen asistir a las tres jor-
nadas del evento podrán 
adquirir el abono por $400.

Por su parte, la playa de 
estacionamiento tendrá un 
costo de $100 por día.

Los lujaninos vivirán su festejo 
departamental

VENDimia 2020

La fiesta vendimial será mañana en una nueva edición de 

Feriagro, en el predio de Quintana y el Acceso Sur. 

Feriagro 2020 abrió su 
festival anoche con una 
gran convocatoria de 
mendocinos y turistas.

Así, los shows y las 
bandas en vivo conti-
nuarán hoy y concluirán 
mañana con la Fiesta 
Departamental de la 
Vendimia.

El evento cuenta con ac-
tividades tradicionales, 
festejos bien cuyanos, 
patios de comida y expo-
siciones agrícolas, junto 
a puestos de emprende-
dores y artesanos, juegos 
para toda la familia y 
más actividades.

Anoche -como es habi-
tual en las jornadas inau-
gurales- realizaron la 
Bendición de los Frutos 
en la laguna del predio. 
En el Picadero, luego de 
la exhibición de la escua-

dra de arte Cabaña La 
República, el espectáculo 
de Los Trovadores de 
Cuyo fue uno de los atrac-
tivos fuertes de la jorna-
da, previo a los shows 
-en el escenario mayor- 
de los artistas argentinos 
de música popular Li-
sandro Bertín y Destino 
San Javier.

La agenda de hoy con-
tará con la exhibición 
ecuestre de Cabaña La 
República y, nuevamen-
te, la presentación de Los 
Trovadores de Cuyo.

Después, en el escena-
rio mayor estarán la 
agrupación santiagueña 
Los Umbides, el potente 
trío folclórico Kuyen y el 
dúo juvenil Los Campe-
drinos, compuesto por 
Sergio y Agustín, oriun-
dos de Buenos Aires.

redaccion@mendovoz.com.ar

Tres días a puro Feriagro

Quimey Pozo y Micaela Vissani, virreina y reina 2019.
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Ahora es el turno 
de la Bandera 
de los Andes
El tramo comprendido entre Murialdo y Jorge Newbery será 

renovado completamente.

El plan de recuperación 
vial de la Comuna llegó a 
un sector de la calle Ban-
dera de los Andes. Princi-
palmente, la obra permiti-
rá ampliar y jerarquizar 
esa arteria clave del de-
partamento, lo que gene-
rará una mejor distribu-
ción y el ordenamiento del 
espacio público. 

Las obras
Por su cercanía con dos 

establecimientos educati-
vos y un club de activida-
des sociales y deportivas, 
el proyecto prioriza al pea-
tón al procurar un área 
urbana de escala huma-
na, amigable, más segu-
ra, accesible y con mayor 
movilidad para todas las 
personas que la transitan 
diariamente.

Si bien el tramo a inter-
venir abarca de Murialdo 
a Newbery, algunos traba-
jos serán diferenciales de 
acuerdo con la necesidad 

de cada sector. De esta 
manera, entre Alpatacal y 
Newbery construirán nue-
vos cordones, cunetas y 
banquinas en los márge-
nes norte y sur, a lo que 
sumarán puentes vehicu-
lares.

En el lugar incorporarán 
los llamados "canteros 
drenantes" con vegetación 
xerófila, para escurrir co-
rrectamente las aguas en 
días de lluvia y disminuir 
el caudal que circula por 
las acequias. 

Como complemento, re-
novarán las alcantarillas 
de mayor sección a fin de 
prevenir obstrucciones y 
optimizar el escurrimien-
to hídrico. 

Entre Alpatacal y Murial-
do, el perfil se encuentra 
más consolidado, por lo 
que las tareas servirán 
para ordenar el estaciona-
miento y reducir la distan-
cia del cruce peatonal. En 
cuanto a la carpeta de ro-

damiento, ampliarán los 
carriles de circulación con 
pavimento de hormigón.

La calle cuenta con seis 
metros de ancho y pasará 
a tener siete, con un total 
de 3,50m en cada lado. 
Como resultado del ensan-
che vial con adoquines, 
habrá más espacios de es-
tacionamiento. 

Además respetarán los 
forestales existentes y 
construirán nichos para 
plantar especies de bajo 
requerimiento hídrico. 

La nueva imagen urbana 
será completada con la re-
modelación de esquinas, 
rampas de acceso, señali-
zación para no videntes y 
apeaderos para los usua-
rios del transporte públi-
co, lo que aportará más 
seguridad, comodidad y 
superficie de circulación.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Ya empezaron las obras en la popular calle.

La garrafa tiene un valor de $200.

OBRAS

El móvil sanitario que 
ofrece todo tipo de asis-
tencia médica sin ningún 
costo para los vecinos sal-
drá el lunes para recorrer 
los distritos.

Brinda servicios relacio-
nados con la promoción 
de la salud y la preven-
ción de enfermedades.  

Quienes estén interesa-
dos deben solicitar turno 
previamente en la delega-
ción municipal más cer-
cana a sus domicilios y 
posteriormente serán 
atendidos en los lugares y  
los días que figuran en el 
cronograma, a partir de 
las 8.30.

Cronograma del mes 
• Del 17 al 21: Unión Ve-

cinal Villa Nueva, en Pe-
dro del Castillo y Victoria. 
Turnos: Dirección de Sa-
lud (Libertad 720).

• Del 26 al 28: Plaza del 
Agricultor, en S. Rodrí-
guez y B. Argumedo, de 
Kilómetro 8. Turnos: De-
legación Rodeo de la Cruz 
(a cargo de Kilómetro 8 y 
Kilómetro 11), en Bande-
ra de los Andes 10071.

SALUD

El móvil sanitario sigue 
visitando los diferentes barrios

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Venden 
la garrafa 
subsidiada 
en los 
distritos
La Municipalidad de Guay-
mallén, a través de la Sub-
secretaría de Desarrollo 
Social, continúa vendiendo 
la garrafa social a un precio 
accesible gracias al subsi-
dio del Gobierno. 

El envase será comerciali-
zado hoy a un costo de $200 
en distintos puntos del de-
partamento.

Para acceder el beneficio, 
los interesados deben pre-
sentar la certificación ne-
gativa de la ANSES o el car-
net que acredite la condi-
ción de jubilado, pensiona-
do o discapacitado. Ade-
más tienen que llevar el 
DNI y una fotocopia de este.

Quienes no accedan al be-
neficio podrán adquirir la 
garrafa de 10kg a $350.

Lunes 17 
• 9.45: San Lorenzo y 

Capilla de Nieve, de El 
Bermejo.

• 11: barrio Nueva Es-
peranza, en Colombia y 
Virgen de las Nieves, de 
Belgrano.

• 12.15: escuela Berta 
García Morales, en 
Araujo 1699, de Villa 
Nueva.

• 12.45: barrio El Car-
men, en José Luis Cabe-
zas y Piscis, de El Sauce.

• 13.30: CIC del barrio 
Paraguay, en la calle 
Las Águilas sin núme-
ro, de El Sauce.

Miércoles 19
• 9: SUM del barrio Ne-

bot, en la calle Estados 

Unidos, manzana 8. 
lote 7, de Colonia Se-
govia.

• 10: plaza del barrio 
Santa Rita, en la calle 
Milagros sin número, 
de Colonia Molina.

• 10.45: barrio Loyá-
cono, en la Calle Pú-
blica y Tabanera, de 
Colonia Molina.

• 11.30: Tabanera y 
Grenón, de Los Co-
rralitos.

• 12.15: barrio San 
Vicente II, en Ferrari 
y Esparragueras, de 
Los Corralitos.

• 13: escuela Leopol-
do Lugones, en Bue-
nos Vecinos y Buena 
Nueva, de Colonia Se-
govia. 

SERVICIOS
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Después de una tempora-
da con todo tipo de activi-
dades en las que participa-
ron miles de niños y ado-
lescentes, hoy será el cie-
rre de las escuelas de vera-
no en el Espacio Cultural 
Julio Le Parc, con un even-
to denominado Colorín Co-
lorado.

El acto podrá ser disfru-
tado desde las 18 y estará 
abierto a todo público. Así, 
el espacio ubicado en la ca-
lle Mitre de San José estará 
repleto de juegos, mues-
tras, talleres de acroba-

Los vecinos de Guayma-
llén ya palpitan la llegada 
de una nueva edición del 
Festival del Camote, que 
será mañana y el domin-
go en la Rotonda de Salce-
do, de Los Corralitos. 

La cita es en el conocido 
predio ubicado en Godoy 
Cruz y Severo del Castillo, 
con una propuesta llena 
de música, color y ale-
gría.

Durante ambas noches 
actuarán músicos locales 
de primer nivel, y -como 
en años anteriores- habrá 
patio de comidas, food 
trucks y distintos puestos 
de artesanías.

El predio será habilitado 
desde las 18 para que el 
público disfrute durante 
varias horas de distintas 
melodías y danzas en el 
histórico escenario Merce-

EVENTO

RECLAMOS

VACACIONES

Los Corralitos 
vivirá el Festival 
del Camote
Será mañana y el domingo a partir de las 18. Habrá espec-

táculos en vivo, artesanías y patio de comidas, con entrada 

libre y gratuita. 

des Sosa. La entrada será 
libre y gratuita. 

Además habrá un reco-
rrido en el cual distintos 
artesanos ofrecerán sus 
productos y una amplia 
gama de sabores para to-
dos los paladares.

Mañana, los espectácu-
los en vivo comenzarán a 
las 19 con la presentación 
del Ballet Municipal, diri-
gido por Eduardo Terraza. 

Luego será el turno de El 
Charrito Facundo Salas, 
Cumbia del 16, A Puro Fo-
lklore, Zafarrancho Rock, 
Joaquín Aguilar, Dúo Sen-
timiento, Evelyn Vela, Los 
Jóvenes del Folklore y Los 
Chimeno.

Para el domingo, el ini-
cio está previsto a las 18. 
Ese día subirán a escena 

el ballet El Ceibo, el En-
samble de la Orquesta 
Municipal de Guitarras 
Tito Francia, el cuerpo de 
baile Ajinata Tusuna, 
Sueños Blancos, Los Mar-
tín Morán, Los Trapos de 
Abel, el ballet Caudillo y 
Carlos Alcaraz, Los Filip-
pis, Lisandro Bertín y La 
Rienda.

Como ocurre todos los 
años, estarán la reina de  
la Vendimia de Guayma-
llén elegida semanas 
atrás, Sofía Grangetto, y 
autoridades del Municipio, 
entre otros invitados. 

redaccion@mendovoz.com.ar

redaccion@mendovoz.com.ar
redaccion@mendovoz.com.ar

Un grupo de vecinos de los 
barrios Tercer Unimev, 
SMATA y Empleados de 
Comercio denunciaron 
ante este diario que, du-
rante la semana, opera-
rios que al parecer eran de 
una empresa de telefonía 
destrozaron ramas y algu-
nas veredas para colocar 
postes de cableados.

Los habitantes de la ca-
lle Los Nogales asegura-
ron que los trabajadores 
supuestamente no estu-
diaron la zona y para con-
cretar la colocación de los 
postes tuvieron que rom-
per varias ramas de ár-
boles.

Para lograr eso, algunas 
fueron arrancadas o bien 
quedaron colgando y son 
un peligro para los tran-
seúntes. "Al vecino se lo 
multa por querer podar o 
sacar las ramas cuando 

estas generan molestias 
en casas y techos, pero 
esta gente hizo lo que qui-
so", denunció una habi-

tante de la zona que re-
servó su identidad.

Luego agregó: "Estoy 
muy molesta porque 

Denuncian que rompieron 
ramas para colocar postes 

siempre (el problema) 
es con los vecinos y 
ellos no se fijan el traba-
jo que hacen".

Lo cierto es que, desde 
el lunes de la semana 
pasada, un grupo de 
operarios ha realizado 
distintos pozos en las 
calles de esa zona de 
Viila Nueva. El objetivo 
es colocar postes que 
servirán para instalar 
el servicio de telefonía. 

Sin embargo, para 
concretar la colocación, 
los empleados han roto 
varias ramas y veredas 
sin anunciarse ante los 
vecinos. Incluso, a más 
de una semana de ocu-
rrido el hecho, algunas 
de estas siguen daña-
das y quedan sin tapar 
algunos pozos en los 
cuales son colocados los 
postes.

Desde el Municipio in-
formaron que ya están 
al tanto de las denun-
cias y que trabajan para 
determinar quién es el 
responsable.

cias, acroyoga y danzas, 
entre otras actividades. 
Además habrá espectácu-
los en vivo de la mano del 
movimiento artístico El 
Resorte y Lamoladora, que 
se encargará del cierre.

Desde la Comuna expli-
caron que el acto contará 
con la bandera Wipha-
la como emblema para re-
cordar que “la equidad es 
el camino”. 

Los vecinos se mostraron molestos por el accionar de los operarios.

Los chicos llegan al final de su verano divertido.

La Orquesta Municipal de Guitarras Tito Francia estará en el escenario.

El cierre de las escuelas de 
verano 2020, hoy en el Le Parc
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La Oficina de Empleo de 
Junín realizó una convo-
catoria abierta para cu-
brir diferentes puestos 
de trabajo en una impor-
tante bodega de Mendo-
za. 

El llamado logró reunir 
a más de 150 personas 
para ofrecer sus servi-
cios frente al anuncio de 
empleo publicado.

Para los puestos reque-
rían conocimiento y ex-
periencia en mecánica 
de maquinarias, albañi-
lería y mantenimiento. 
El punto de encuentro 
fue el edificio de  la Di-
rección de Promoción 
Económica de la Munici-
palidad de Junín. 

"Se hicieron cerca de 
150 entrevistas para cu-
brir los puestos solicita-
dos. Vino gente joven, 
pero también de media-
na edad. Desde la con-
sultora se llevaron toda 
la información para es-
tudiar los perfiles y lue-
go dar una devolución 
con las personas que 
fueron seleccionadas", 
destacó Débora Funes, 
directora de la Oficina de 
Empleo.

De todos modos, aque-
llas personas que no 
sean seleccionadas que-
darán registradas en 
una base de datos para 
futuras convocatorias. 

Desde el Municipio se-
ñalaron que continua-
rán difundiendo las ofer-
tas laborales que surjan 
en el departamento y la 
región.

Por iniciativa de la legisla-
dora Claudia Salas, el Se-
nado aprobó un pedido al 
Ejecutivo para que gestio-
ne la instalación de caje-
ros automáticos en el dis-
trito Montecaseros, de 
San Martín. Las gestiones 
deberán ser realizadas 
ante las autoridades de 

El pasado 7 se cumplie-
ron seis años de la trage-
dia vial que le costó la 
vida a 16 personas sobre 
la Ruta Nacional Nº7 a la 
altura de San Martín. 

Por eso, familiares y 
amigos de las víctimas 
rindieron homenaje a la 
memoria de los fallecidos 

San Martín apunta a obte-
ner la condición de "de-
partamento pionero en 
Mendoza" respecto de la 
generación de energías al-
ternativas. Su primer paso 
fue el parque fotovoltaico 
instalado en el Parque de 
Servicios e Industrias Pal-
mira (PASIP). Y ahora 
busca la aprobación de un 
proyecto similar.   

Mediante la ordenanza 
No2.939/2020, el Concejo 
Deliberante de San Martín 
aprobó la instalación de 
otro parque solar, esta vez 
en el distrito Buen Orden. 

La aprobación fue uná-
nime de los nueve conce-
jales presentes en el re-
cinto, en el primer piso de 
la calle 25 de Mayo y la 
avenida Alem, en la Ciu-
dad de San Martín.

Próximos pasos
El primer parque foto-

voltaico ya aporta energía 

Instalarán 
cajeros 
automáticos en 
Montecaseros

las empresas Red Link SA 
y Red Banelco SA. 
La cantidad de habitantes 
de esa zona y de los distri-
tos Alto Salvador, Chivil-
coy, El Ñango y Tres Por-
teñas hace necesarias 
esas herramientas. La ha-
bilitación de ese servicio 
simplificaría las activida-

des diarias de los agentes 
económicos de la zona y 
dotaría de mayor seguri-
dad a los centenares de 
trabajadores, jubilados y 
visitantes, que podrían 
evitar trasladarse para ac-
ceder a las máquinas.
Montecaseros se sitúa a 
12 kilómetros de la Ciudad 

de San Martín. En las últi-
mas décadas ha experi-
mentado un gran creci-
miento demográfico y po-
see así una población es-
table que supera los 8.900 
habitantes. 
Además, los vecinos piden 
desde hace muchos años 
los cajeros.

al sistema interconectado 
desde el predio del PASIP.

Ahora, Buen Orden será 
el que reciba las inversio-
nes necesarias con el fin 
de reforzar el suministro 
eléctrico de la zona.

Con el mandato delibe-
rativo en mano, los res-
ponsables de llevar ade-
lante la concreción del 
emprendimiento deberán 
cumplir con una serie de 
requisitos. Estos incluyen 
la evaluación de impacto 
ambiental, que depende-
rá de la Provincia.  Mien-
tras eso ocurre, desde el 
Concejo Deliberante ini-
ciaron un plan de capaci-
tación con el fin de llegar, 
al momento de la puesta 
en funcionamiento, con 
mano de obra especializa-
da en el departamento.

Análisis positivo
Desde diferentes ban-

cas, los ediles manifesta-

ron su opinión sobre el 
proyecto y el camino ini-
ciado en el departamento 
en torno a la generación 
de energías alternativas.

"Fue trabajado con el 
importante aporte del blo-
que del Frente de Todos, 
cuestión que resultó de 
gran valor y demostró 
que se puede trabajar a 
favor de la comunidad 
desde todos los espacios", 
resaltó el concejal Sergio 
Dubé.

JUNÍN  GESTIÓN SAN MARTÍN  ENERGÍA

SAN MARTÍN
RECUERDO

Concurrida 
convocatoria 
de empleo

redaccion@mendovoz.com.ar
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Trabajan para instalar  
otro parque solar
Después de la positiva experiencia que 

ha demostrado el parque solar ubicado 

en el PASIP, apuntan a la instalación de 

uno nuevo.

Por su parte, su par Os-
car González solicitó "que, 
efectivamente, la elección 
del personal que trabaja-
rá en el parque sea de la 
misma zona de su radica-
ción. Que parte de los be-
neficios que resulten de la 
generación de este tipo de 
energía contemple a los 
mismos vecinos del lu-
gar". 

"Para el empresario es 
un negocio que pagamos 
todos desde la sociedad 

nacional, porque es un 
emprendimiento subsi-
diado. Por eso sería con-
veniente que sea tenido en 
cuenta el beneficio tarifa-
rio", dijo con referencia a 
la futura tarifa de electrici-
dad en ese distrito.

Prevén instalar el par-
que fotovoltaico en el pre-
dio comprendido entre las 
calles Vior, Fernández, 
French y Berutti. 

Las trazas de estas dos 
últimas deberán ser mo-
dificadas antes de que 
empiece la concreción de 
la iniciativa energética.

"Aconsejo que desde la 
Oficina de Empleo co-
miencen a capacitar a 
mano de obra especializa-
da con el fin de contribuir 
a la generación de fuentes 
de trabajo. Creo que es 
bueno promocionar la ge-
neración de energía lim-
pia en San Martín, pero 
sería interesante plantear 
una capacitación de per-
sonal para el futuro", ma-
nifestó el presidente del 
bloque del Frente de To-
dos, Eduardo Quiroga.

Finalmente, Dubé coin-
cidió con Quiroga y mani-
festó: "Este sería el se-
gundo parque solar en el 
departamento y esta nue-
va inversión será muy 
importante para que San 
Martín sea pionero en la 
generación de este tipo de 
energía. Tenemos ya el 
compromiso para que 
este emprendimiento am-
plíe la oferta laboral en el 
departamento".

En San Martín apuestan por la energía solar.

Las estrellas amarillas recuerdan a los fallecidos.
Acudieron muchos vecinos.

con una misa junto al mo-
numento que los recuer-
da desde entonces.

"Hay momentos en la 
vida muy dolorosos y en 
los que, frente a hechos 

como este que hoy recor-
damos con mucha pena, 
nos preguntamos por qué 
suceden", expresó el cura 
Francisco Bernardi, 
quien ofició la misa a un 
costado de la ruta.

El siniestro, ocurrido en 
el 2016, fue protagonizado 
por un camión que viaja-
ba en contramano y un 
colectivo. 

Muestras de respeto
Luego de la misa, el in-

tendente Raúl Rufeil ma-
nifestó: "Hacer un mo-
mento de profundo silen-
cio es el mejor homenaje 
que podemos realizar al 
recordar ese instante que 
lo cambia todo. No cabe 

ninguna palabra, porque 
el dolor es inconmensu-
rable".

Además del monumen-
to, a partir de ahora tam-
bién hay estrellas amari-
llas pintadas sobre la ruta 
7 en el lugar del choque 
en memoria de los 16 fa-
llecidos. 

Además, los choferes de 
un colectivo de larga dis-
tancia que pasaba en el 
momento del acto detu-
vieron la marcha y baja-
ron para dejar sus corba-
tas en señal de respeto 
por los fallecidos.

Homenaje a 
seis años de 
la tragedia 
de la ruta 7

GOBIERNO DE MENDOZA
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Grupo Solidario 
12 de Octubre

Daniela Vanín
Edad: 19 años

Pía Zoe Vega
Edad: 28 años

Merendero Caritas 
Felices Barrio Cosquín 

La Dormida

Club Juventud Unida 
El Ramblón

Gisel Ailén Ortiz
Edad: 19 años

Club S. y D. El Marcado

Evelin Yasmina Tapia
Edad: 21 años

Jardín M. y CAE Mi 
Mundo de Fantasías 

25 de Mayo

Tatiana E. Garro
Edad: 22 años

Club S. y D. 
La Dormida

Florencia A. Chávez
Edad: 20 años

Club S. y D. Centenario 
de Julio

Daniela Gilda Quiroga
Edad: 19 años

Club S. y D. Eliseo Ortiz

Sofía Kairuz
Edad: 23 años

Club S. y D. La Costa

Gisel Micaela Vega
Edad: 25 años

Santa Rosa elegirá hoy a su soberana
VENDIMIA 2020

Esta noche será la Vendimia departa-

mental en el Club Social y Deportivo 

California del Este, en La Dormida. Nue-

ve candidatas aspiran al cetro santa-

rrosino.

Santa Rosa celebrará hoy 
su fiesta de la Vendi-
mia, denominada Vino 
enamorada de su tierra, 
en el Club Social y Depor-
tivo California del Este, de 
La Dormida, a partir de 
las 21.

Unos 130 artistas le da-
rán vida así al libreto 
ideado por Leonel Nava-
rro, oriundo del distrito 12 
de Octubre. 

El guion busca plasmar 
la historia de Margarita, 
una santarrosina que 
vuelve a su pueblo para 
tener nuevas oportunida-
des.

Luego de la puesta en 
escena, la elección y la 
coronación de la nueva 
soberana será celebrada 
la primera luna del Festi-
val de la Cueca y el Da-
masco, pionero en Men-
doza y que este año será 
conjugado con la noche 
de Vendimia.

En la oportunidad serán 
nueve las candidatas a 
suceder a Florencia Violi-
no, quien se convertirá en 
reina de mandato cumpli-
do 2019.

Noche de festival
La edición número 38 

del festival llegará con no-

vedades: serán dos no-
ches de shows con  una 
grilla de artistas locales y 
nacionales. El valor de la 
entrada es de $50 y un ali-
mento no perecedero.

En conferencia de pren-
sa, la intendenta Flor 
Destéfanis anunció que 

redaccion@mendovoz.com.ar
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priorizará a los artistas 
provinciales con el fin de 
reducir los costos e inver-
tir ese dinero, en esta 
oportunidad, en la refac-
ción y el mejoramiento 
del IES No9-028 Estela 

Quiroga, edificio que está 
clausurado por proble-
mas de infraestructura. 

La grilla
• Hoy: Vendimia y festi-

val desde las 20.30. Ac-

tuarán La Creciente, El 
Encanto, Monaycú, Ema-
nuel Escudero y K-Chen-
gue.

• Mañana: festival desde 
las 20.30. Actuarán Dolo-
res y Laura, Los Trinares 

de Piunquén, Dúo Jofré-
Pérez, Cacho Cornejo, 
Dúo Bazán-Jofré, Los Fili-
ppis, Montuelle Dúo, Ro-
drigo Galdeano (Profesor 
Ácaro), Los Navarro y 18 
Cuerdas, Yuyo Gonzalo, 

Picahueso Malambo, Los 
Chimeno, Algarroba.com 
y Campedrinos.

El Gobierno de Mendoza 
confirmó la compra de 
440 millones de moscas 
del Mediterráneo por par-
te de Marruecos. Los in-
sectos fueron producidos 
en la Bioplanta Santa 
Rosa.

A partir de marzo, la 
Provincia iniciará la pro-
visión de diez millones de 
insectos estériles por se-
mana.

De esta manera, el Insti-
tuto de Sanidad y Calidad 
Agropecuaria Mendoza 
(Iscamén), organismo 
orientado a la protección 
fitozoosanitaria del terri-

torio local, colaborará con 
ese país en el marco de su 
programa oficial de con-
trol de plagas.

Hasta el momento, el 
material utilizado por Ma-
rruecos era provisto por 
la planta de producción 
de insectos estériles de 
Valencia (España). 

Según informaron, el Is-
camén hará los envíos de 
insectos estériles hasta el 
15 de mayo del 2021. 

En total realizará 44 en-
víos de diez millones de 
moscas por semana, que 
ayudarán al control de 
plagas de ese país.

SANTA ROSA  AMBIENTE 

El Iscamén enviará moscas 
del Mediterráneo a Marruecos

La Bioplanta 
Santa Rosa

La producción de la Bio-
planta Santa Rosa alcan-
za actualmente los 400 
millones de ejemplares 
por semana, de los cuales 
23 son enviados para 
asistir el programa de 
control de la plaga que es 
desarrollado en la Pata-
gonia. 

Además, gracias a esa ta-
rea, el Valle de Uco y el Sur 
de Mendoza son áreas re-
conocidas internacional-
mente como libres de la 
plaga y sostenidas funda-
mentalmente a través de la 

liberación de machos este-
rilizados que interrumpen 
el ciclo biológico de la mos-
ca del Mediterráneo.

La técnica utilizada es la 
del insecto estéril, que con-
siste en la cría masiva, la 

esterilización y la posterior 
liberación al medio am-
biente de machos esterili-
zados. 

Estos no dejan descen-
dencia al cruzarse con 
hembras fértiles. El proce-

so es complementado con 
acciones de controles quí-
mico, cultural y legal.

Los insectos fueron producidos en la Bioplanta Santa Rosa.
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Como cada 11 de febrero, 
miles de mendocinos mos-
traron su devoción por la 
Virgen de Lourdes al cum-
plirse 162 años de su apari-
ción. 

En la ocasión, los feligre-
ses concurrieron al san-
tuario del Challao movidos 
por la fe, algunos para 
agradecer y otros con sus 
plegarias. Y así fueron lle-
gando desde distintos pun-
tos de la provincia.

Si bien el santuario estu-
vo abierto durante toda la 
jornada, con misas cada 
una hora hasta el mediodía 
y la santa misa por los en-
fermos durante la tarde, la 
mayor convocatoria se dio 
cerca de las 23, cuando 
arribó la peregrinación 
que dos horas antes partió 
desde los Caballitos de 
Marly, en el parque Gene-

ral San Martín. A esa co-
lumna se le sumó la proce-
sión que salió de Roca y 
Perú, de Las Heras.

El ingreso de la Virgen de 
Lourdes al predio fue el 
momento más emotivo y 
esperado de la jornada.

Con pañuelos blancos y al 
grito de "¡Viva la Virgen!", 
el público la recibió para 
comenzar la misa central, 
que estuvo a cargo del ar-
zobispo Marcelo Colombo, 
quien en su homilía dijo: 
“María hace posible que 
seamos parte de un mismo 

pueblo”. Y le hizo pedidos a 
la Santa Madre: “La unión 
que Argentina necesita y 
que nos ayude a dar pasos 
más confiados”.

Sobre el final de la misa 
compartió con el público la 
bendición que el papa 
Francisco les envió a todos 
los fieles de la Virgen de 
Lourdes, gracias a la rela-
ción de amistad que este 
tiene con el cura Gustavo 
Larrazábal. 

“Queridos fieles y pere-
grinos del santuario, en 
este 11 de febrero, Día de la 

Miles de mendocinos 
demostraron su 

devoción a la Virgen

RELIGIÓN

La comunidad del valle 
de Uspallata ya disfruta 
de una mejor calidad de 
iluminación. La villa cor-
dillerana estrenó recien-
temente 38 luminarias 
led de la calle Las Heras. 
Mientras, estiman que en 
las próximas semanas 
empezarán con la coloca-
ción de 150 equipos más 
en la zona céntrica, cer-
cana a los barrios Los 
Militares, Santa Elena e 
IPV, y alrededor del Gim-
nasio Municipal Nº11 Ar-
turo Illia.

El recambio de lámpa-
ras obsoletas de sodio de 
150 watts es por equipos 
de tecnología led de 100 
watts, en el tramo de Las 
Heras, desde la Ruta Na-
cional No7 hasta la calle 
Tupungato. 

Nuevos trabajos
Entre las mejoras que 

proyectan van a interve-
nir la margen noroeste 
del río Uspallata. El pro-
yecto prevé construir un 
paseo con 1.200m de re-
corrido que incluirá sen-
deros elevados de gavio-
nes de piedra, mirado-
res, plazas secas, espa-
cios recreativos y de es-
parcimiento, cancha de 
beach volley, estaciona-
miento para vehículos e 
iluminación completa.

La futura obra utilizará 
materiales resistentes al 
clima y al intenso uso del 
espacio público, siempre 
respetando la flora exis-
tente, las especies autóc-
tonas y el entorno natu-
ral que ofrece la villa cor-
dillerana. Estiman que 
este año será finalizado 
el proyecto, para luego 
pasar a la búsqueda de fi-
nanciamiento.

Las Heras será el esce-
nario de la primera final 
internacional de la reco-
nocida competencia de 
freestyle Gold Battle, que 
reunirá a campeones de 
diferentes países.

La gran final contará 
con exponentes de Ar-
gentina, España, Vene-
zuela, Ecuador, México, 
Uruguay, Estados Uni-
dos, Colombia y Perú.

En representación de la 
celeste y blanca compe-
tirá el joven Thomas Me-
cha Antonelli, oriundo 
de Carlos Paz, Córdoba.

La cita es mañana de 17 
a 22 en el Parque de la Fa-
milia (Almirante Brown 
y Boulogne Sur Mer, El 
Challao). La entrada es li-
bre y gratuita. 

Así, por primera vez 
desde su creación, el cer-
tamen internacional Gold 
Battle saldrá de España y 
arribará a Mendoza.

La grilla prevé que a las 
17 sean los sorteos de las 
batallas, que a las 18 sea 
la presentación libre de 
cada competidor ante el 
público y que a las 19 co-
mience la competencia.

Con el objetivo de aprender 
a conformar una coopera-
tiva, cerca de 70 empren-
dedores lasherinos asistie-
ron a una capacitación or-
ganizada por la Dirección 
de Cooperativas del Minis-
terio de Economía y Ener-
gía de la Provincia. 

Las temáticas abordadas 
en la charla permitieron 
desambiguar el concepto 

Los fieles participaron en la procesión desde los Portones del Parque hasta el santuario de El Challao.

Colocaron luces led.

Virgen de Lourdes, les en-
vío mi saludo. Se lo mando 
al padre Gustavo, un gran 
amigo mío. Un saludo a to-
dos ustedes que van al san-
tuario a rezarle a la Virgen, 
que es nuestra madre. Les 
mando mi bendición y, por 
favor, les pido que recen 
por mí”, manifestó el Pontí-
fice desde el Vaticano.

Ese mensaje finalizó con 
un fuerte "¡Viva el papa 
Francisco!", por parte del 
padre Larrazábal, que tuvo 
su respuesta de la multi-
tud, que con algarabía vi-
vía el final de la celebra-
ción.

La noche terminó con 
música cuyana del grupo 
folclórico Los Viracocha.

ECONOMÍA

OBRAS EVENTO

Capacitaron a emprendedores 
para formar cooperativas 

Uspallata 
mejora la 
iluminación 
de su zona 
céntrica

redaccion@mendovoz.com.ar
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Gran batalla 
de freestyle 
en el Parque 
de la Familia 

de qué es una cooperativa, 
cuál es su función operati-
va, cómo se conforma y los 
beneficios que conlleva su 
inserción social en el mer-
cado.

El capacitador del minis-
terio Juan Ramiro subrayó 
al respecto: “Se les dan a 
los participantes aquellos 
instrumentos jurídicos y 
administrativos pertinen-

tes para que puedan, ante 
el ente regulador, en este 
caso la Dirección de Coope-
rativas, llevar a cabo una 
conformación asociativa. 
Este es un el primer paso 
necesario”.

Luego del curso, junto con  
el Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía 
Social, la Dirección de Coo-
perativas brinda la estruc-

tura apropiada para que 
elaboren un estatuto con 
un objeto claro y eficiente. 

Bajo este marco, las coope-
rativas conformadas tie-
nen acceso a asesoramien-
to contable, legal, de datos 
estadísticos, de conforma-
ción de proyectos y de es-
trategias de marketing. 

Para brindar más infor-
mación, la Municipalidad 
ofrece asesoramiento a 
través de la Dirección de 
Desarrollo Económico, en 
San Miguel 1434 o al teléfo-
no 4129686. 

Asimismo, la Dirección 
de Cooperativas atiende en 
San Martín 1027 o al teléfo-
no 4235522.

El capacitador Juan Ramiro.

Al cumplirse el 162° aniversario de la 

aparición de la Virgen de Lourdes, los 

fieles de la Iglesia católica veneraron a 

la Patrona de los Enfermos. 

El argentino Mecha Antonelli.
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El martes fue el acto de 
asunción del nuevo direc-
tor de OSEP, el médico Car-
los Funes, en el ingreso a la 
Maternidad Virgen de la 
Misericordia del Hospital 
El Carmen. Además, en el 
lugar se celebró el 120º ani-
versario del reconocido 
centro sanitario.

Participaron del evento el 
gobernador Rodolfo Suarez 
y el vicegobernador de la 
Provincia, Mario Abed; la 
ministra de Salud, Desa-
rrollo Social y Deportes, 
Ana María Nadal, y los in-
tendentes de Capital y Go-
doy Cruz, Ulpiano Suarez y 
Tadeo García Zalazar. 

Además, los jefes comu-
nales Miguel Ronco, de Ri-
vadavia; Marcelino Igle-
sias, de Guaymallén; Héc-
tor Ruiz, de Junín; Raúl Ru-
feil, de San Martín, y el di-
rector del Hospital del Car-
men, Oscar Boiero, entre 
otros funcionarios.

Durante la celebración, 
Suarez afirmó: "Es un gus-
to estar compartiendo con 
ustedes esta celebración 
por los 120 años de este no-
socomio, uno de los prime-
ros de la provincia".

Los estudiantes univer-
sitarios ya pueden co-
menzar con el proceso 
de registro de su abono 
con el sistema SUBE.

Como primer paso de-
berán tramitar el certifi-
cado de estudiante en 
cada establecimiento.

Esta instancia es igual 
a la efectuada años an-
teriores. Posteriormen-
te, el usuario deberá 
gestionar el turno a tra-
vés de la página web 
mendotran.com.ar.

Horarios de atención
• Terminal de Ómni-

bus, ala oeste: en la 
planta baja de 8 a 16 y 
en el primer piso de 8 a 
17. • Ministerio de Tu-

Posteriormente se refirió 
a la puesta en funciones del 
nuevo director de la OSEP: 
"Es un gran profesional. Él 
era parte del directorio de 
la OSEP y ahora va a estar 
a cargo para continuar tra-
bajando en equipo en las 
políticas públicas de salud 
que los mendocinos pue-
dan ver no solo en infraes-
tructura, sino también en 
la red, trabajo que empezó 
con (la gestión de gobierno 
de Alfredo) Cornejo y que 
nosotros continuamos".

En ese sentido explicó que 
"la salud es multicausal. 
No se trata del tratamiento 
de la enfermedad, sino de 
lograr que la población no 
se enferme, por eso es tan 
importante la atención pri-
maria de la salud".

Refiriéndose al nuevo 
nombramiento, hizo hin-
capié en el enorme trabajo 
al que lo convoca: "Vas a 
ser parte de este equipo, 
que junto al PAMI y al Es-
tado atiende a 1.200.000 
personas, porque la salud 
es una de las obligaciones 
fundamentales que tene-
mos porque es un derecho 
humano".

SALUD 

Carlos Funes 
asumió como 
director de OSEP
La Obra Social de los Empleados Públicos tiene una nueva 

conducción, que asumió el martes en un acto que contó 

con la presencia del Gobernador.

El funcionario
En tanto, Funes agradeció 

por la nueva oportunidad y 
expresó: "Mi profesión es 
estar al servicio de, en este 
caso, más de 400.000 afilia-
dos. Es un trabajo comple-
jo, pero estoy seguro de 
que vamos a llegar con la 
equidad que cada afiliado 
merece".

Boiero, por su parte, ex-
presó su alegría por el 120º 
aniversario del Hospital del 
Carmen. "Somos orgullo-
sos herederos de esta tra-
dición de asistencia que 
esta institución tiene y nos 
comprometemos con el de-
sarrollo y la consolidación 
de la institución", afirmó.

Allí, el equipo de funcio-
narios que conducirán la 
institución fue puesto en 
su cargo por el propio di-
rector. 

Funes es un médico muy 
reconocido por su amplia 
trayectoria en el ámbito de 
la salud provincial, con un 
paso previo por el directo-
rio de la OSEP.

redaccion@mendovoz.com.ar
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El nuevo director de la Obra Social de los Empleados Públicos.

Los universitarios deben tener su tarjeta.

rismo (San Martín 1143, 
Ciudad), 9 a 17. • Perú y 
Rivadavia de Ciudad, de 
8.30 a 16.30. • ANSES de 
Ciudad (Eusebio Blanco 
450), de 9 a 13.

Además, el lunes pasado 
habilitaron un centro de 
atención en el Comedor 
Universitario de la UNCu-
yo, para realizar la gestión 
de 10 a 14.

El día del turno, el estu-
diante debe concurrir con 
toda la documentación 
requerida para poder 
concretar el trámite: el 
certificado que emite la 
casa de estudios y el DNI.

TRANSPORTE

Entregan los abonos 
universitarios con SUBE

A partir de este mes, 
quienes encuentren do-
cumentos perdidos en 
la vía pública podrán 
llevarlos a la oficina del 
Registro Civil más cer-
cana, desde donde les 
serán restituidos a los 
dueños.

La iniciativa es en el 
marco del Programa de 
Recuperación de Docu-
mentos de Identidad, a 
través del cual comen-
zaron a trabajar junto 
con las oficinas del Re-
gistro Civil, dependien-
te del Ministerio de Go-
bierno, Trabajo y Justi-
cia, para recuperar do-
cumentos de identidad 
extraviados en la vía 
pública. 

Para realizar consul-
tas sobre la pérdida de 
documentación perso-
nal hay que llamar al 
4499024 o al 0800-2222-
999 (opción 2),  de 8.30 a 
19.30.

Adónde 
llevar los 
DNI hallados

SOCIEDAD
gobierno de mendoza
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Los acontecimientos en la 
Argentina suelen ocurrir 
con la velocidad de un 
rayo, regla que parece no 
regir en la vitivinicultura, 
una actividad con un cul-
tivo de paciencia que pa-
rece haberse trasladado a 
las decisiones.

Por lo pronto, la indus-
tria ya empieza a pregun-
tarse qué pasa con la de-
signación del nuevo presi-
dente del INV. Algunos ya 
dejan caer críticas al Go-
bierno nacional porque 
creen que a los funciona-
rios les cuesta entender la 
realidad de las economías 
regionales. "La voluntad 
del (Banco) Nación con 
los créditos de cosecha y 
acarreo no se ve en otras 
oficinas", dicen todavía en 
voz muy baja, a la vez que 
aseguran que compren-
den las urgencias de solu-
cionar la complicada si-
tuación externa. Pero 
mientras tanto hay que 

cosechar y elaborar, la 
uva no espera en la planta 
y el INV está prácticamen-
te paralizado. La apari-
ción, el jueves, del decreto 
que designa a Martín Hi-
nojosa (foto) como presi-
dente y al sanjuanino 

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

Especial para MendoVoz

Por Marcelo López

PANORAMA VITIVINÍCOLA

Demasiadas preguntas 
y muy pocas respuestas

Hugo Daniel Carmona To-
rres como vice mantiene 
la tradición de un cargo 
para cada provincia.

La falta de algún pronós-
tico cierto de cosecha 
hace que las uvas que es-
tán entrando a bodega si-

gan sin un precio fijado y 
que los productores sigan 
sometiéndose una vez 
más a la voluntad futura 
del más poderoso. Los ru-
mores auguran que el 
pronóstico del INV estará 
a mediados de la próxima 

semana, y las apuestas 
hablan de un número de 
entre los 20 y los 23 millo-
nes de quintales.

Por ahora, el único pre-
cio que aparece en el hori-
zonte con certeza es el que 
fijó el Gobierno provincial 
para el operativo de com-
pra de uva para mosto a 
$8, del cual -como explica-
mos aquí la semana pasa-
da- al productor le quedan 
efectivamente $6,40.

El miércoles a la maña-
na, el Gobierno provincial 
continuó con el proceso de 
diálogo con el sector y el 
ministro Enrique Vaquié, 
quien la semana pasada 
recibió a Bodegas de Ar-
gentina, se trasladó hasta 
Fecovita y allí participó en 
las reuniones del consejo 
directivo de la cooperativa 
vitivinícola y de la Acovi. 

Los reclamos del sector 
estuvieron en línea con la 
situación que venimos 
describiendo hace meses 
en este espacio. Vaquié 
enumeró y detalló las po-
líticas activas ya puestas 
en marcha y reafirmó -al 
igual que la semana pasa-
da ante los bodegueros- 
que el Estado mendocino 
seguirá participando en la 
COVIAR. "Para nosotros, 
el encuentro fue muy bue-
no. ¿Sabés cuánto hacía 
que un ministro de Men-
doza no venía a una re-
unión de estas?", aseguró 

uno de los cooperativistas 
participantes.

La COVIAR y el Plan Es-
tratégico 2030 parecen ser 
el gran tema de debate 
institucional de esta ven-
dimia. A la hora que esta 
columna entraba a las ro-
tativas estaban llevando a 
cabo la reunión de la enti-
dad. Los interrogantes 
que circulaban días pre-
vios pasaban por si Bode-
gas de Argentina asistirá 
a la reunión y rondaba la 
especulación de alguna 
sorpresa de nombre rim-
bombante. ¿Será así?

La relativa buena noticia 
de la semana pasó por las 
estadísticas definitivas 
del 2019, que marcaron 
un crecimiento de los des-
pachos al mercado inter-
no del  4,1%, un número 
que no se daba hacía mu-
chísimo tiempo. 

El desafío ahora es man-
tener la relativa competi-
tividad lograda en el últi-
mo tiempo en las góndo-
las y, sobre todo, seguir 
convenciendo al consumi-
dor de que el vino no solo 
es una bebida noble sino 
que tampoco tiene las 
complejidades que le qui-
sieron imponer. 
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Según el plan de trabajo 
establecido para la Fiesta 
Nacional de la Vendimia 
2020, el Gobierno de Men-
doza prevé que el escena-
rio esté listo el 1 de mar-
zo, día en el cual los artis-
tas subirán al teatro grie-
go Frank Romero Day, a 
una semana de la fiesta.

El encargado de Infraes-
tructura, Leonardo Mar-
tín, comentó al respecto: 
“La jornada laboral se ex-
tiende de 9 a 22, con 
aproximadamente 35 tra-
bajadores que cuentan 
con todas las precaucio-
nes y los estándares de 
seguridad. Los cinco es-
cenarios son un poco más 

grandes que en años an-
teriores, con aproxima-
damente unos 3.500 me-
tros cuadrados”.

Las obras comenzaron 
con el replanteo de la par-
te netamente estructural 
del escenario principal y 
el de los músicos, las gra-
das de las reinas y un 
puente que cruza la calle 
sur. Más de 15 empresas, 
junto con el personal de 
Infraestructura, trabajan 
en la construcción po-
niendo en marcha ilumi-
nación, sonido, pantallas 
led y cajas lumínicas.

Alejandro Pelegrina, di-
rector de Producción Cul-
tural y Vendimia, agregó: 

“Visualmente, la puesta 
de este año tiene mucha 
pirotecnia de humo y de 
chispa controlable. Si 
bien está aprobada, hay 
que esperar la confirma-
ción por parte de Bombe-
ros de la Provincia para 
poder establecer los sitios 
donde puede instalarse 
para que no haya ningún 
riesgo”.

Aunque la distribución 
del espacio en cada Ven-
dimia es diferente, este 
año, la estructura cuenta 
con una particularidad en 
la disposición del escena-
rio donde tocarán los mú-
sicos: por más que la ubi-
cación será la misma de 

los años anteriores, no 
será horizontal, sino en 
formato de graderías, lo 
que permitirá una mejor 
visualización de cada ar-
tista.

Otra variación de este 
año es el palco de las rei-
nas, el cual será ubicado 
cerca de las viñas, a una 
altura que permitirá el co-
rrecto lucimiento de todo 
el despliegue dentro del 

VENDIMIA 2020

Comenzaron 
las obras en 
el Teatro Griego
El montaje y la puesta en marcha de los escenarios llegan al 

15%. El personal trabaja desde el sábado pasado.

escenario. También ha-
brá un puente que cruza-
rá la calle sur del Teatro 
Griego.

“La Vendimia 2020 pre-
senta dos planos de con-
tingencia. Uno ya está de-
sarrollado y es el que se 
arma para los espectado-
res, que año a año es el 
mismo ya que la distribu-
ción de los asientos y la 
capacidad de los sectores 

no cambian. El que no 
está terminado es el que 
corresponde a los artis-
tas, que se va haciendo en 
la medida que se van ar-
mando la escenografía y 
la distribución de los es-
pacios detrás de escena-
rio”, finalizó Pelegrina.

redaccion@mendovoz.com.ar

Alejandro Pelegrina, director de Producción Cultural y Vendimia.

gobierno de mendoza
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Literatura 
para el verano

MendoVoz abre este espacio para los amantes de las letras. 

Acá podrás encontrar dos cuentos escritos: en este caso, 

por un lujanino y un alvearense. Una iniciativa que Mendo-

Voz repetirá durante todo el verano.

Un sol en 
el placar

Consecuencias 
de la enseñanza

Consecuencias 
del frío

Consecuencias 
de la pobreza

Tenemos un auto azul, una casa vieja y 
amplia, tres hijos (ya grandes) y un sol 
en el placar. Pero solo Carmen y yo sa-
bemos del sol en el placar; los chicos no. 
Lo encontramos hace algunos años vol-
viendo de un viaje de Puerto Madryn, a 
la altura de Azul, más o menos. 

Paramos en la ruta, me acerqué a unos 
arbustos para hacer pis y allí lo vi, me-
dio oculto detrás de unas ramas, brillan-
do, flotando a un metro del suelo. 

-Carmen, hay un sol allí detrás de 
aquellos arbustos. 

-¿Qué decís, querido? 
-Un sol, Carmen, un sol. 
-¿Cómo un sol? 
-Un sol, Carmen; de fuego, brillante; un 

sol, ¿qué no entendés? 
No parecía emitir mucho calor, así que 

me animé a tocarlo y, efectivamente, no 
quemaba. Era como tocar una espuma cá-
lida que producía en la mano un ardor 
amable. Pensé en que podríamos llevarlo 
a casa y meterlo en el cuartito del fondo; 
podría usarlo para secar chacinados; me 
imaginé también que Carmen estaría feliz 
de tenerlo para esos días de lluvia en los 
que qué hago ahora con la ropa y esa ca-
misa que necesitás mañana; pensé tam-
bién en que quedaría bonito para iluminar 
el jardín una noche de verano cuando vi-
nieran a cenar Eduardo y Ana; ¿qué es 
eso?, un sol, Eduardo, lo encontré en la 
ruta y me lo traje, y lo usé para secar esa 
bondiola que estás comiendo. Eran todas 

grandes ideas; así que no lo pensé mucho 
más, me cerré la bragueta, busqué una 
manta en el auto, lo envolví y nos lo traji-
mos a Buenos Aires. 

Llegamos a casa muy tarde y lo metí 
así como estaba en el placar del cuarto 
que era del nene, de Eduardo, digo; tuve 
sí la precaución de quitarle la manta que 
lo envolvía. Y allí quedó nomás. 

Al otro día me levanté, busqué el dia-
rio, me hice un café y cuando me quemé 
la lengua con el café me acordé del sol; 
¡el sol! Fui hasta el cuarto, abrí el placar 
y allí estaba, emitiendo su luz pálida y ti-
bia, un aire seco saliendo del placar y 
algo del aroma a campo. Lo toqué de 
nuevo, con recelo, y la misma espuma 
cálida. Intenté tomarlo, pero esta vez no 
pude; mi mano lo atravesaba ahora sin 
arrastrarlo, y al atravesarlo sentía esta 
vez un ardor más intenso. Lo cubrí con 
la misma manta del día anterior y traté 
de moverlo tirando de ella, pero por más 
intentos que hice colgándome de él no 
pude desacomodarlo ni un centímetro 
de su punto. Alguna fuerza lo mantenía 
rígido en su sitio, y allí está aún desde 
entonces. Al nene no le pedí ayuda para 
moverlo porque mejor ni decirle. Con lo 
plomos que se han puesto desde que nos 
acercamos a los setenta van a empezar 
a decir que cuidado, papá, que un día 
eso les va a prender fuego la casa; cui-
dado, papá, que mamá está muy frágil y 
eso quizás tenga radiación y le genere 
manchas en la piel o vaya a saber qué 
otra cosa peor. 

Así que allí quedó el sol escondido en el 
placar. 

Los chacinados los hice igual, y algu-
nos días de lluvia Carmen secó allí algu-
nas medias y calzones. Durante un 
tiempo hice algunos intentos más de 
moverlo, pero ya hace unos tres o cuatro 
años que no vuelvo a intentarlo, y ni si-
quiera me animo ya a tocarlo. 

Resulta que cuando en la noche me 
desvelo, me acerco allí, abro la puerta 
del placar y me siento en la cama que 
era del nene a mirar mi sol brillando. 
Una noche me pareció que algo muy pe-
queño sombreaba un punto en el sol; al 
ponerme los anteojos y acercarme un 
poco más noté que era una diminuta bo-
lita que giraba lentamente en órbita al 
sol; aún no salía de mi asombro cuando 
vi otra, más pequeña (casi invisible a 
simple vista) que giraba más próxima y 
más veloz; y luego otra, más lejana al 
sol, que parecía estática (pero se mue-
ve, demora dos semanas en darle la 
vuelta a la esfera). Fue entonces que de-
cidí no tocar más el sol ni tampoco nada 
del interior del placar; no fuera que 
afectase el deslizar de esos planetas o 
algo en sus atmósferas generando al-
gún cataclismo que pudiera destrozar 
las civilizaciones que probablemente 
habiten sobre alguna de esas ínfimas 
pelotitas. 

Es así que muchas noches nos senta-
mos allí con Carmen y nos abrazamos 
mirando al sol, cuidándolo con la mira-
da como a un bebito recién nacido que 
duerme; y a ella casi siempre alguna lá-
grima se le escapa. 

Me he preguntado si el abrir y cerrar la 
puerta del placar no podrá también 
afectar aquel sistema, pero ni Carmen 
ni yo toleraríamos no ver más el sol; y si 
dejáramos la puerta siempre abierta los 
chicos lo descubrirían y sería el fin de 
nuestro sistema planetario. Cada vez 
que cerramos el placar le echamos llave 
a la puerta, no sea que alguna vez al 
nene se le ocurra querer abrirla, que en 
ese caso, para atajarlo con Carmen an-
tes de que la abra, ya tenemos prepara-
da la excusa de que lo lamento, hijo, 
pero ahora hay solamente trastos viejos 
en ese placar; la ropa vieja que era tuya 
la llevamos a la iglesia. 

Y cuando abrimos la puerta en nues-
tras noches desveladas lo hacemos con 
una delicadeza astronómica, y nos sen-
tamos en silencio, como dos dioses feli-
ces, a admirar a nuestro pequeño uni-
verso que flota en el placar. 

Emprendedor social, e impulsor de 
Pecum de Luz, organización social, 
y Comunidad Bagger, emprendi-
miento colaborativo. Escritor, inge-
niero agrónomo y M.Sc Viticultura 
y Enología.
Tiene más de 40 premios o recono-
cimientos en concursos literarios 
de Argentina, España, Chile, Co-
lombia y Cuba. Publicaciones en re-
vistas literarias y antologías de 
cuentos.
Libros publicados:
2015: Recuerdos de otro, de cuentos 
fantásticos. Editorial Troquel.
2019: Cómo hacer vino en casa (de 
Adrián), libro técnico novelado. 
SSyCC Editores.
Impulsor de #letraslibresQR.

Escritor, investigador y promotor 
cultural.
Publicó Bagaje (poesía; 1981). En 
microficción: Bonsai en compota 
(Macedonia; 2014), Inés se turba 
sola (Macedonia; 2015), Benignas 
insanías (Sherezade; 2016) y Ficcio-
nario (La Tinta del Silencio, México; 
2017).
Textos de su autoría han sido inclui-
dos en antologías argentinas e in-
ternacionales.

El primer autor de 
esta semana es 
Santiago Clement

El segundo autor 
de esta semana 
es Ricardo Alberto 
Bugarín

Mi tutor era un hombre riguroso y mal-
vado. En la mirada ya se le notaba la in-
tencionalidad de modelarnos a su anto-
jo. Mi padre había dispuesto mi educa-
ción con la intención de sacar de mí un 
hombre letrado y dominador de alfabe-
tos. Las jornadas de instrucción comen-
zaban con el alba y no se daban por con-
cluidas hasta muy entrada la noche. El 
tutor todo lo supervisaba y si por alguna 
razón se le había faltado a la enseñanza 
recibida, a puro golpe nos lo hacía saber 
a la par que no dejaba de gritar su sagra-
da consigna: la letra con sangre entra. 
Mi padre, a quien no volví a ver hasta mi 
madurez, no hubiese aceptado de mí ni 
el más mínimo reproche.

No sé si ustedes compartirán conmigo 
el hecho de que hay aprendizajes que 
nos marcan para toda la vida. “La letra 
con sangre entra” retumba en mis oídos. 

Ahora, cuando entremos en Alejandría, 
vamos a saquear y quemar su renom-
brada biblioteca.

De Bonsai en compota (2014)

Este invierno hace un frío estrepitoso, 
con decir que se nos hiela hasta la escasa 
sombra que logramos proyectar con este 
sol tan débil y melancólico que tenemos.

Las gárgolas parecen como entristeci-
das en la altura y más de una se hubiese 
tirado al vacío si no fuera que conservan 
conciencia turística y recuerdan que son 
uno de los atractivos mayores del pueblo. 
Pero una de ellas se hizo la loca y se bajó 
una noche y se acomodó en la izquierda 
del ábside.

Hoy nos conocen como la iglesia de las 
diecisiete gárgolas. La número dieciocho 
se sigue haciendo la loca en su nuevo em-

plazamiento y no hay tutía de que se vuel-
va a su lugar. “Al menos hasta que pase el 
frío”, nos dijo.

De Inés se turba sola (2015)

Éramos tan pobres que lo único que te-
níamos para comer eran hostias fritas 
en grasa de velas. Mamá las traía el do-
mingo y las racionaba para toda la se-
mana. Después, en el tiempo de las bre-
vas, mejorábamos la dieta. De ahí, dicen 
las tías, nos viene esta piel traslúcida y 
nacarada que nos da caritas de ángeles, 
esta esmirriada figura que parecemos 
muñequitos de altar, estas dulces mira-
das que nos dan un aire celestial. ¡La 
languidez tiene tantas transformacio-
nes!

De Benignas insanías (2016)
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Una fiesta del rock de Cuyo regresa 
con una edición imperdible. El do-
mingo desde las 15, el DominRock 
Festival 2020 desembarcará en el 
renovado teatro Gabriela Mistral 
(Parque O'Higgins, Ciudad) y con los 
condimentos necesarios irá por su 
consagración. La Skandalosa Tripu-
lación, Spaghetti Western y Pasado 
Verde encabezan el listado de bandas 
que actuarán. Además, entre varias 
actividades y propuestas, esta nueva 
entrega contará con skate park, exhi-
bición de BMX, stands de ropa, y patio 
de comidas y cervecero. El evento 
será apto para todo público.
Las entradas anticipadas, a un valor 
de $500, están disponibles en Bár-
baros & Barones (San Martín 2547, 
Ciudad), La Cañada (San Martín 415, 
Godoy Cruz), Ficción (Padre Vásquez 
251, Maipú), Wine & Birra (Uruguay 
361, Guaymallén) y www.ticketdirec-
to.com.ar.
 

A su vez, con varios shows en la ruta 
y una propuesta musical cada vez 
más afianzada, Spaghetti Western 
-otro de los nombres fuertes del car-
tel y comandado por dos potentes 
voces femeninas- acaba de lanzar 
su corte Disidente y se encuentra 
trabajando en un nuevo disco de es-
tudio cuya salida está prevista para 
este año.
Esta cuarta edición contará además 
con la presencia de Surco Pando 
(uno de los máximos exponentes del 
reggae local), Juguete Urbano (pro-
yecto hard rock alternativo), el grupo 
percusivo Batalá, la comodorense 
radicada en Mendoza Yami Chelar y 
La Teylor Méndez.
Mientras, el género urbano tendrá 
una gran presencia de la mano de 
Clau Terra, y los emergentes Gama-
betta y Vid, Fluxxo Groxo y la espera-
da Batalla de Gallos.

VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2020

mendovozweb @mendovozok @mendovozRelax

Mínima: 22º
Máxima: 32º

Mínima: 23º
Máxima: 36º

Paso a Chile

Paso a Chile

Paso a Chile

Estimados viajeros: 
hoy, mañana y el do-
mingo estará total-
mente despejado en la 
zona de la alta mon-
taña. 
El martes estará algo 
nublado, con probabi-
lidades de lluvia que 
se extenderán hasta el 
próximo viernes.

Atención: el Sistema 
Integrado Cristo Re-
dentor opera durante 
las 24 horas del día, al 
igual que en todo el 
verano. 
Y, en el Sur, el paso Pe-
huenche está habili-
tado de 9 a 18 para in-
gresar a Chile.
Recuerden manejar 
con cuidado en la zona 
cordillerana.

Mínima: 23º
Máxima: 32º

EL GURÚ

SÁB.
15

DOM.
16
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ABIERTO

ABIERTO

HOY

El parque General San Martín 
(Capital) recibirá este fin de sema-
na -una vez más- la Edición Verano 
de uno de los eventos de industrias 
creativas más importantes de la pro-
vincia: la expo Revoltijo-Mercado de 
Autores.
Desde hoy hasta al domingo, de 18 a 
24, en la rotonda del Rosedal habrá 
actividades para todas las edades 
con entrada libre y gratuita.

Los asistentes 
podrán apreciar así 150 puestos de pro-
ductos artesanales y de diseño, espec-
táculos musicales en vivo, food trucks, 
un patio cervecero, un espacio de de-
gustación y venta de vinos mendocinos, 
y el paseo del helado artesanal.
En esta gran muestra también habrá 
cerámica, tejidos, cuchillos, productos 
alimenticios, bijouterie artesanal, pro-

ductos en madera, 
títeres, decoración infantil, indumenta-
ria de autor/a, estética naturista, mates 
y muchas cosas más. 
Además, todos los días, los más peque-
ños podrán disfrutar de tres funciones 
de circo. Y -como todo "revoltijo"- quie-
nes elijan realizar ese paseo podrán 
llevar sus mascotas para jugar por 
grandes premios, como alimentos, ju-

guetes y mucho más. 
También estará en el lugar un 

equipo de profesionales que asesorará 
sobre cómo cuidar a las mascotas y qué 
es lo mejor para su tenencia. Botellas de 
Amor y Ecovuelto serán algunas de las 
propuestas para que Revoltijo impacte 
positivamente en nuestro ambiente. 
"Cuidando lo que tenemos, pero pen-
sando en generar un cambio positivo de 
consumo y de hábitos", según indicaron 
los organizadores.

Tiempo de Revoltijo 
en el Parque

Agenda musical
Hoy: Noconocidos, Indira, Dr. Clanck y Surco Pando.
Mañana: Igualitos, La Berraca Guanábana, Harry 
Rocha y La Levingston Colmenares.
Domingo: Cara y Cepa, Dúo Cangemi-Guevara y Ar-
quero Mareador.

La grilla
La Skandalosa Tripulación es sin du-
das una de las grandes atracciones de 
la fiesta. En tan solo un par de meses 
presentó su disco en el estadio Arena 
Maipú, agotó dos N8, hizo un show de 
versiones en el mítico teatro Indepen-
dencia y puso a bailar a todos en la Fies-
ta de la Cerveza. La presentación en el 

DominRock será la última de la banda 
en la provincia, previo a una nueva aven-
tura que la tendrá durante varios meses 
en México.
Por su parte, luego de un interesante 
2019 con presentaciones en varias 
ciudades del país, el quinteto de indie 
rock Pasado Verde llegará en su mejor 
momento. 

El domingo, DominRock 
en el Gabriela Mistral
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1- Agustina Negri y Daniela 
Rodríguez.
2- Faustina Tomba, y Benjamín, 
Juana y Sebastián Sottano.
3- Felicitas Essayag y Maira 
Scalogna.
4- Danna y Marcelo Barrios. 
5- Rocío Frías, y Celeste y 
Giuliana Almada.
6- Guadalupe, Julieta y Aldana 
Villegas, y Gonzalo Campos.
7- Victoria Sallemi y Azul 
Munivez.
8- Carolina Garzón y Verónica 
Rivera.

Un festival que convocó a 
miles de personas

La 34a edición de Rivada-

via Canta al País reunió a 

multitudes en cada noche. 

Artistas como Sebastián 

Yatra, Tini, Abel Pintos, Lu-

ciano Pereyra y el Cha-

queño Palavecino dieron 

vida al escenario y dejaron 

recuerdos inolvidables.

Fotos Iván Charello

Rivadavia
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1- Melisa Miranda y 
Matías Rosales.
2- Las familias Tapia, 
Paiva, Salazar, Aguilera, 
Barrionuevo, Torre, 
López y Senatore. 
3- Pablo Demula, Kevin 
Castillo y Daniela 
Tkaczek.
4- Lucy y Flor Orellano, 
Abel Lagos, Jennifer 
Tapia, Roxana Ibáñez y 
César Orellano.
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Uspallata fue el escenario de la trigésima edi-

ción del Festival de Alta Montaña, un encuentro 

que congregó a una multitud de asistentes en 

las tres jornadas de shows. 

A puro folclore 
en la alta 
montaña 
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ESportS

Los clubes de eSports 
patearon el tablero

Un cambio de paradigma. 
Quizás quede en un inten-
to aislado y poco efectivo, 
pero todo hace pensar 
que es un gran paso para 
la industria de los eS-
ports.

Hasta ahora, las escua-
dras fueron rehenes de 
las empresas desarrolla-
doras de los juegos, que 
eran las que armaban las 
diferentes ligas, ponían 
las reglas y -obviamente- 
negociaban con los es-
pónsores. 

Tenían a su favor los 
servidores, lo cual era 
una especie de monopolio 
pero que necesitaba de los 
equipos y especialmente 
de los jugadores, que no 
son otra cosa que los que 
terminan dando vida a la 
competencia. 

La poca flexibilidad de 
crear una especie de fede-
ración hizo que el Comité 
Olímpico Internacional no 
viera a las competencias 
como una actividad seria 
para dar un lugar a los de-
portes electrónicos en los 
Juegos Olímpicos, una 
idea que es trabajada des-
de hace mucho tiempo.

Ahora ha habido un 
vuelco y esta vez es a es-
cala global. Es que algu-
nos de los principales clu-
bes han lanzado su pro-
pia liga en el videojuego 
Flashpoint, en la cual los 
equipos serán los propie-
tarios. 

Entre ellos se encuen-
tran Overactive Media, 
dueño de MAD Lions; 
Gen.G, Cloud9, Dignitas y 
Contact Gaming. La pri-

Armaron su propia liga de CS:GO y rom-

pieron los esquemas tradicionales.

Especial para MendoVoz
por Maxi Salgado

Mendovoz.com

mera temporada contará 
con un máximo de 12 
teams. Diez serán los fun-
dadores del torneo y de 
ellos aún falta conocer su 
identidad. Y los otros dos 
se clasificarán a través de 
una serie de rondas pre-
vias que dan acceso a la 
competición. 

Cada club tendrá que po-
ner un fee de entrada de 
dos millones de dólares, 
por lo que la recaudación 
inicial del -torneo ascen-
derá a 24 millones de dó-
lares (21,8 millones de 
euros). 

La bolsa de premios a 
repartir será de dos millo-
nes de dólares, la mayor 
de cualquier competición 
de CS:GO hasta el mo-
mento. 

De esta forma -afirman 
los clubes- pretenden “be-
neficiar a los propietarios 
de los equipos, pero tam-
bién aumentar el nivel 
con los mejores jugado-
res, que recibirán más in-
gresos que en cualquier 
otra competición de for-
ma garantizada y que 
además tendrán una re-
presentación equitativa a 
la de los clubes en el con-
sejo de administración de 
la liga”.  

Los derechos
“Tenemos a las ligas por 

un lado, a los equipos y a 
los jugadores por el otro”, 
ha afirmado Kent Wake-

ford, cofundador de 
Gen.G, a The Verge. 
“Cuando consiguen sus 
patrocinadores o sus 
acuerdos por los derechos 
de retransmisión, las li-
gas solo piensan en sí 
mismas. ¿Cómo hacen di-
nero y cómo lo haremos 
nosotros para ser renta-
bles para todos? Con una 
estructura que no se ali-
nee con las actividades de 
los jugadores ni de los 
equipos”, añadió. 

Facelit será quien actúe 
como operador y provee-
dor de los servicios de la 
liga, aunque serán los clu-
bes quienes asumirán el 
papel de la gestión. 

La competición ha ase-
gurado que sus modelos 
de negocio están más 
próximos a la WWE y la 
MMA que a otros deportes 
tradicionales en cuanto a 
generación de contenido 
de entretenimiento de-
portivo y que en los próxi-
mos días habrá más no-
vedades. 

Respecto de España, 
este podría ser un primer 
paso a la hora de confor-
mar un proyecto similar. 
Algunos de los principa-
les clubes de CS:GO -como 
MAD Lions, Movistar Ri-
ders, Cream Sports, Team 
Queso y Vodafone Giants- 
decidieron no renovar su 
licencia con la LVP para 
intentar crear una com-
petición en la que fueran 

los propietarios y genera-
ran más ingresos.

Aun así, se trata de un 
escenario incierto para 
todas las partes, obliga-
das a emprender una hui-
da hacia adelante en tiem-
po récord. Pese a la falta 
de entendimiento, clubes 
y LVP aún dejan la puerta 
entreabierta a un futuro 
acercamiento. 

“Ahora mismo todo es 
muy reciente, pero esto 
no es un punto de no re-
torno”, afirmó uno de los 
empresarios. “Lo que rei-
vindicamos no es una 
mejora económica, sino 
un cambio más profundo, 
un vuelco en la relación 
entre clubes y liga”, ase-
guró otro de los directi-
vos. El juego solo acaba de 
empezar.

Los otros títulos miran 
de reojo y esperan ver 
cómo sale la experiencia.

League of Legends, Fort-
nite y Free Fire -por nom-
brar algunos- podrían ser 
los próximos en dar el 
paso hacia la democrati-
zación de las competen-
cias.

En Argentina ya logra-
ron a que ESPN se convir-
tiera en la pantalla de la 
Liga de League of Le-
gends y eso es un paso 
fundamental. 

Con la televisación, la in-
dustria se masificará aún 
más y su crecimiento si-
gue siendo inesperado.

Los canales de televisión también entraron en acción.
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El Torneo Federal A de 
fútbol disputará este fin 
de semana su 19ª jorna-
da, correspondiente a la 
segunda ronda. 

En este contexto, De-
portivo Maipú y Hura-
cán Las Heras tendrán 
acción con el objetivo de 
mantenerse en las pri-
meras posiciones de la 
Zona 2.

El Cruzado, que viene 
de sufrir una dura de-
rrota 4-1 ante Deportivo 
Madryn como local, 
perdura en lo más alto y 
les lleva tres puntos a 
los segundos: Villa Mi-
tre (BB) y el Globo las-
herino. 

Para no ceder terreno, 
este domingo desde las 
17.30 deberá visitar a 
Olimpo en Bahía Blan-

Luego de descansar en la 1a 
fecha, FADEP -el campeón 
de la Liga Mendocina de 
Fútbol- disputó su primer 
encuentro en el Regional 
Amateur con una victoria 
3-1 ante San Martín como 
local. Así se convirtió en el 
líder de la Zona 3 de la Re-
gión Cuyo, mientras que el 
Chacarero y Gutiérrez lo si-
guen con un punto.

Este fin de semana conti-
nuará la acción con la 3a fe-
cha. Así será la programa-
ción: Gutiérrez-Fundación 

El presente de Godoy Cruz 
Antonio Tomba en el cam-
peonato de la primera divi-
sión del fútbol no es para 
nada bueno. 

Último en la tabla y com-
plicado con el descenso 
para la siguiente tempora-
da, el conjunto mendocino 
tomó aire y venció 2-1 a 
Huracán en el Malvinas 
Argentinas para darle una 
alegría a su gente. 

El Expreso cortó así una 
sequía de 418 minutos sin 
hacer un gol y consiguió 

quedarse con tres puntos 
de oro pensando en el 
próximo campeonato, en 
el cual estará complicado 
en la tabla de los prome-
dios. 

La victoria -más que ne-
cesaria para levantar la ca-
beza y calmar ánimos- lle-
gó en un momento clave: 
entre el triunfo ante el Glo-
bo y la próxima presenta-
ción pasarán 14 días. "Ha-
bía que ganar como fuera, 
pero con una idea de jue-
go", expresó el DT Mario 

Superliga

primera NacioNalregioNal

Semana muy larga para 
el Expreso tras el triunfo
Godoy Cruz, que venía de cuatro derrotas al hilo, le ganó a Huracán y recién vol-

verá a la actividad el 23 ante Boca en la Bombonera.

Sciaqua tras la primera 
alegría de su ciclo.

La próxima presentación 
del Bodeguero será ante 
Boca en condición de visi-
tante, el domingo 23 desde 
las 19.40, en el marco de la 
21a fecha del torneo. 

El Xeneize es el único es-
colta del líder River en lo 
que se transformó en una 
pelea mano a mano para 
definir al campeón de la 
Superliga Argentina. 

Godoy Cruz tendrá que 
afrontar una semana tan 
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larga porque el duelo ante 
Vélez, correspondiente a la 
20ª jornada, fue posterga-
do debido al partido de Ja-
guares, la franquicia ar-
gentina que participa en el 
Súper Rugby, el mismo fin 
de semana. 

El choque entre el Fortín 
y el Tomba quedó para el 
miércoles 4 de marzo a las 
19 en el Amalfitani.

El Bodeguero volvió al triunfo y ahora tendrá una parada difícil en la Bombonera.

ca, equipo que está último 
y en zona de descenso.

Por su parte, los dirigi-
dos por Martín Astudillo 
empataron 1-1 en su últi-
ma presentación frente a 
Camioneros en condición 
de visitante. 

Huracán consiguió res-
catar así un punto en 
Buenos Aires y deberá 
hacerlo valer en su can-
cha cuando reciba a Villa 
Mitre, el domingo desde 
las 17.

En el Federal A, los seis 
primeros de cada zona 
clasificarán a un hexago-
nal final que definirá los 
ascensos directos a la 
Primera Nacional.

Federal a

Maipú continúa 
arriba y Huracán 
está al acecho

Tras los lamentables he-
chos suscitados en el Bau-
tista Gargantini, en Inde-
pendiente Rivadavia espe-
ran una rápida resolución 
del Tribunal de Disciplina, 
que puede incluir desde 
una durísima multa econó-
mica y la suspensión por 
varias fechas del estadio 
hasta la pérdida de puntos.

Cronología 
de los hechos

En el marco de la 16a fe-
cha de la Primera Nacio-
nal, la Lepra recibía a At-

lanta cuando barrabravas 
del club ingresaron a las 
tribunas con armas de fue-
go y elementos cortantes, 
quemaron banderas y 
amenazaron a familias en-
teras, lo cual obligó a sus-
pender el encuentro.

Esa imagen recorrió el 
país y el Azul quedó así ex-
puesto. Pero la historia 
continuó: luego de los 
acontecimientos, la guerra 
siguió en las redes sociales 
y desde ambos lados de la 
barra desplegaron fuertes 
acusaciones.

En la cuenta de Facebook 
"Socios CSIR" se adjudica-
ron los hechos delictivos 
argumentando que lo hi-
cieron "por el club" y en 
contra de los mafiosos, 
mientras que Los Caudi-
llos del Parque respondie-

ron y negaron tales acusa-
ciones.

En lo deportivo, Indepen-
diente deberá visitar a Fe-
rro mañana a partir de las 
20. La Lepra está a siete 
puntos de descender.

El Lobo no 
levanta cabeza

Por su parte, Gimnasia y 
Esgrima viene de caer 1-0 
como visitante frente a De-
fensores de Belgrano. Lo 
positivo para el Lobo es que 
se ubica 11º y hay muchos 
equipos en los últimos 
puestos. Recibirá el domin-
go a las 17.30 a Almagro.

Será un duelo trascen-
dental porque el Tricolor 
también viene complicado.

La Lepra aguarda 
por duras sanciones

Amigos, el domingo a las 
17 (por la Zona 3); 
Bowen-Rincón del Atuel, 
el domingo a las 17.30, y 
Sport Club Quiroga-La 
Consulta, el domingo a 
las 19 (por la Zona 4).

Fundación 
Amigos quiere 
seguir puntero

Huracán tendrá un duelo trascendental ante Villa Mitre el domingo.

El Azul está complicado.

FADEP se medirá con el Cele.

gentileza prensa HlH

gentileza soy del este

prensa godoy Cruz
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La máxima categoría del 
fútbol de salón de Mendoza 
tiene precisiones acerca de 
cómo será esta temporada.

Los cambios experimen-
tados en los últimos años 
fueron ratificados y, si bien 
dirigentes y delegados tra-
bajarán en una nueva Pri-
mera A durante los próxi-
mos meses, la máxima ca-
tegoría será jugada este 
año de la misma manera 
que en el 2019.

Tanto en el Apertura, 
que comenzará el viernes 
6 de marzo, como en el 
Clausura habrá un cam-
peón que clasificará di-
rectamente a la División 
de Honor. Y también 
avanzarán el mejor ubica-
do de la tabla general y el 
campeón de la Copa Men-
doza (el certamen que re-
úne a los más de 80 equi-
pos masculinos de la pri-
mera categoría). 

Los equipos serán di-
vididos en dos grupos 
de diez conjuntos, con 
cinco partidos interzo-
nales en cada torneo. 

Por ejemplo, el bicam-
peón Cementista jugará 
nueve partidos ante los 
rivales de su grupo y 
cinco ante equipos de la 
otra zona, para totalizar 
14 en la fase regular. 

Los dos mejores de 
cada grupo se clasifica-
rán a los cuartos de fi-
nal y serán locales en 
esa instancia. 

En tanto, los ubicados 
del tercer al sexto lugar 
se meterán en octavos. 

Todos los playoffs con-
tinuarán siendo a un 
solo partido, sin excep-
ción, y tanto las semifi-
nales como la gran fi-
nal serán en una can-
cha neutral. 

Los de la Primera A
Cementista, Jockey, 

Talleres, Don Orione, 
San Martín, Regatas, 
Alemán B, Godoy Cruz, 
Luján, Cementista B, 
Círculo Policial, Jockey 
B, CUC, Maipú, Las He-
ras, Independiente Ri-
vadavia, Don Bosco, 
Regatas, Cementista C 
y Gimnasio N°1.

Está todo definido  
en la Primera A
El formato del campeonato para la temporada 2020 fue ra-

tificado. El torneo comenzará oficialmente el viernes 6 de 

marzo. 

FUTSALHOCKEY CÉSPED FÚTBOL

La rama femenina no 
para de crecer en cada 
deporte, acompañada por 
un contexto social históri-
co. El fútbol es donde esto 
se ve con mayor claridad 
y en Mendoza no es la ex-
cepción. 

Así, el 2020 comenzó con 
muchas novedades y an-
ticipa un gran desarrollo 
para el femenino de la 
Liga Mendocina.

El martes, el subsecreta-
rio de Deportes de Men-
doza, Federico Chiapetta, 
realizó una visita a la 
sede de la Liga Mendoci-
na de Fútbol y se reunió 
con diferentes dirigentes, 
entre ellos la reciente pre-
sidenta electa de la rama 
femenina: Giuliana Díaz.

En el encuentro acorda-
ron un subsidio de 
$500.000 para iniciar las 

actividades e incentivar 
la llegada de más clubes y 
jugadoras. 

Todos los fondos serán 
destinados al desarrollo 
de la rama y la mejora de 
las condiciones que atra-
viesa cada jugadora. Con 
la llegada de Díaz al lide-
razgo del fútbol femenino 
esperan que el crecimien-
to sea exponencial. 

Seriedad, compromiso, 
mayor actividad de la se-
lección mendocina, in-
corporación de espónso-
res, nuevos torneos y for-
mato, y un mayor contac-
to con la rama masculina 
son algunos de los aspec-
tos en los cuales ya traba-
jan en conjunto.

El femenino recibió 
un subsidio para 
su desarrollo

Rivadavia Básquet metió 
dos triunfos consecutivos 
claves en la Liga Argentina 
2019-2020. 

El equipo dirigido por Fer-
nando Minelli venció a Tiro 
Federal de Morteros (Cór-
doba) en dos oportunida-
des -primero en Córdoba y 
luego en Mendoza- para 
afianzarse en la última po-
sición (12a) de la clasifica-
ción a los playoffs, cuando 
falta un tercio de las fechas 
para finalizar la temporada 
regular. 

El 67-80 como visitante a 
favor de los mendocinos, 
con 23 puntos de la figura 
Latraius Mosley, y el 61-57 
en el Este provincial a par-
tir de un gran trabajo de 
Ronnie White, con 21 pun-
tos, estiraron la ventaja en-
tre el Naranja y los cordo-
beses, que ahora están a 
2,5 unidades de distancia. 

El partido del miércoles 
pasado ante Tiro fue, ade-
más, el primero de una se-
guidilla de cuatro encuen-
tros que afrontará Rivada-
via como local y que puede 
ser muy provechosa si los 
resultados lo acompañan. 

Los del Este serán locales 
hoy de Ameghino de Cór-
doba, que pelean en los 
puestos de arriba de la 
Conferencia Norte. Tras un 

fin de semana de descanso 
necesario, los mendocinos 
volverán a saltar a la can-
cha el jueves para medirse 
con San Isidro, otro rival 
directo en la pelea por en-

trar a los octavos de final, y 
el miércoles 26 contra 
Unión de Santa Fe, actual 
líder del Norte. Todos los 
encuentros serán desde las 
22 en el Leopoldo Brozovix. 

La Asociación Mendoci-
na de Hockey sobre Cés-
ped oficializó los equi-
pos femeninos y mas-
culinos que llegarán a 
nuestra provincia para 
disputar el torneo Ven-
dimia, que será celebra-
do del 20 al 25 próximos 
en los estadios Ciudad 
de Godoy Cruz y Malvi-
nas Argentinas.

Serán 16 los clubes 
que disputarán el Ven-
dimia de damas: ocho 
mendocinos (cuatro ya 
clasificados y cuatro 
provenientes del Pre-
Vendimia, el torneo cla-
sificatorio que será defi-
nido este fin de sema-
na) y ocho foráneos, en-
tre los que se destacan 
GEBA de Buenos Aires 
y Duendes de Rosario. 

Las damas
 Zona A: Teqüé, GEBA 
(Buenos Aires), 
Duendes (Santa Fe) y 
el cuarto clasificado 
del Pre-Vendimia.

Zona B: Los Tordos, 
Universitario (Córdo-
ba), Popeye (Salta) y el 
tercer clasificado del 
Pre-Vendimia.

Zona C: Leonardo Mu-
rialdo, El Quilla (Santa 
Fe), Chile y el segundo 
clasificado del Pre-Ven-
dimia.

Zona D: Andino, Tucu-
mán Rugby, Jockey (Ro-
sario, Santa Fe) y el pri-
mer clasificado del Pre-
Vendimia.

Los caballeros 
Zona A: Alemán, An-

dino, GEBA (Buenos Ai-
res), Chile y Popeye 
(Salta).

Zona B: Obras, Leo-
nardo Murialdo, Mitre 
(Buenos Aires), Jockey 
(Rosario, Santa Fe) y 
Universitario (Córdo-
ba).

BÁSQUET

Que no se 
corte, Naranja
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Confirmaron 
los equipos 
y las zonas 
del torneo 
Vendimia

Cementista, siempre candidato, va en busca del tricampeonato. 

Ronnie White y Enzo Ávalos, de los mejores duelos en ambos cotejos.

El fútbol femenino crece en la provincia. 

Junín levantó 
cabeza y va por más

Tras un comienzo de año 
muy dubitativo, Junín Bás-
quet metió un triunfazo 
ante GEPU de San Luis (lí-
der de la División Cuyo) y 
tomó envión así para no 
perder más terreno en el 
Torneo Federal. 

Este fin de semana viene 
por partida doble para el 
Verde: hoy desde las 21.30 
jugará ante Ferro de Gene-
ral Pico (La Pampa) y el 
domingo 16 también será 
visitante, pero de Pico FC, 
al cual todavía no puede 
ganarle en lo que va del 
torneo. 
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El torneo empieza el 20.

gentileza Prensa las Pumas

FOtO santiagO tagua

FOtO iván Bermúdez
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Se terminó la espera y, 
tras la conclusión del 
Campeonato Mendocino 
de Ruta 2019-2020 con una 
nueva consagración del 

tunuyanino Mauricio 
Páez, ciclistas de nuestra 
provincia, del resto de Ar-
gentina y de algunos otros 
países del continente se 

darán cita desde mañana 
en Rivadavia hasta el do-
mingo 23 en Junín para 
disputar la 44ª Vuelta de 
Mendoza.

Largan la 44ª     
Vuelta de Mendoza
Con la realización del Prólogo en Rivadavia, mañana 

pondrán en marcha una nueva edición de la “más ar-

gentina de las vueltas”.

CICLISMO

VELA

Luego del frustrado y trá-
gico comienzo del automo-
vilismo nacional con la 
disputa de la 1ª fecha del 

TC Mouras en Concepción 
del Uruguay (Entre Ríos) 
debido a la suspensión por 
el fallecimiento de un ban-

AUTOMOVILISMOBEACH HANDBALL

Empiezan a rugir 
los motores 
mendocinos

La windsurfista men-
docina María Celia Te-
jerina está compitiendo 
en Mar del Plata en el 
Campeonato Sudame-
ricano RSX 2020, que 
otorga plazas para los 
Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020. 

Durante el comienzo 
del año entrenó dos se-
manas en Brasil y re-
tornó esperanzada con 
poder lograr su obje-
tivo en esta competen-
cia en la costa argen-
tina.

La deportista ya ha 
conseguido varios lo-
gros en lo que va de su 
carrera, con buenos re-
sultados en diferentes 
competencias. En el 
2019 logró el triunfo en 
el Campeonato Sud-
americano de Brasil y 

luego conquistó la medalla 
de plata en los Juegos Pa-
namericanos de Lima 
(Perú). Además compitió 
en el Campeonato Mundial 
en Italia, en el cual finalizó 
en el 61er puesto.

Actualmente se ubica en 
el 47° lugar del ranking 
mundial en su categoría y 
su principal aspiración 
está puesta en poder ga-
narse un lugar en Tokio 
2020. 

Celita ya compitió en los 
Juegos Olímpicos de Río 
2016, donde concluyó 21a. 

Por el momento, en el 
Sudamericano en Mar del 
Plata marcha como líder y 
así tratará de cerrar el fin 
de semana.

Celita Tejerina busca una 
plaza para Tokio 2020

Serán 20 los equipos que 
formarán parte de la com-
petencia. El pelotón estará 
conformado por corredo-
res de distintos puntos del 
país y otros provenientes 
de Chile, Bolivia, Colom-
bia, Ecuador y México. 

Todos ellos -con sus res-
pectivos equipos- engala-
narán la caravana multi-
color y permitirán que la 
Vuelta de Mendoza llegue 
a diversos puntos de Lati-
noamérica.

Los 994 kilómetros de 
recorrido que abarca la 
competencia estarán re-
partidos en un prólogo y 
ocho etapas. Una vez 
más, el trazado volverá a 
ser el más exigente de to-
das las carreras del país.

Así, repetirá los exigen-
tes finales en el Manzano 
Histórico, la cronoesca-
lada a Villavicencio y la 
mítica trepada al Cristo 
Redentor de los Andes.

Entre las novedades se 
destaca la visita a Potreri-
llos -vía Cacheuta- en la 
tercera etapa, para aña-
dir aún más dureza res-
pecto de años anteriores.

A partir de las 18 de ma-
ñana, en el bulevar Sar-
gento Cabral, de Rivada-
via, será la presentación 
de los equipos y el Prólogo 
(de cuatro kilómetros) que 
iniciará el giro ciclístico.

En tanto, este domingo 
desde las 15.30, la primera 
etapa será desarrollada en 
el Valle de Uco con un reco-
rrido de 160 kilómetros.
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derillero a causa de un si-
niestro en los primeros gi-
ros, este fin de semana 
será el turno de poner en 
marcha el Turismo Carre-
tera y el Turismo Pista.

En ambas categorías ha-
brá presencias mendoci-
nas en las competencias 
iniciales de la temporada.

El TC volverá a contar 
con dos pilotos de nuestra 
provincia gracias a los re-
tornos de Julián Santero y 
Matías Jalaf. 

El piloto de Guaymallén 
no pudo estar durante el 
2019 por un tema presu-
puestario, pero ahora será 
parte de la escudería 
Memo Corse junto con Ali-
fraco Sport para conducir 
un Ford.

Mientras, el regreso de 
Jalaf será luego de su au-
sencia obligada tras el im-
portante accidente que su-
frió en Rafaela en la 1ª fe-
cha de la Copa de Oro en 
setiembre.

En esa ocasión, el auto 
del mendocino fue embes-
tido a gran velocidad por 
el de Próspero Bonelli, por 
lo que el piloto sufrió una 
contusión y un desmayo 

Mañana y el domingo, en 
el Polideportivo Central de 
Tunuyán desarrollarán 
uno de los seis torneos 
denominados Arena 1000 
que componen el nove-
doso Circuito Argentino 
de Beach Handball. 

El certamen cobija las 
categorías mayores y ca-
detes en las ramas mas-
culina y femenina.

El evento de este fin 
de semana en el Valle 
de Uco está enmar-
cado en la 4ª fecha de 
la competencia. 

Ya pasaron las dispu-
tas en Neuquén, Rada 
Tilly (Chubut) y San 
Nicolás (Buenos Ai-
res). En tanto, la que 
debía ser realizada en 
Necochea (Buenos Ai-
res) fue remplazada 
por Parque Sarmiento 
para el 22. 

Ese mismo fin de se-
mana realizarán la úl-
tima en Viedma (Río 
Negro).

Los campeones y 
subcampeones de cada 
uno de esos torneos 
Arena 1000 clasifica-
rán a la Copa Argen-
tina de beach handball, 
la cual coronará al pri-
mer campeón nacio-
nal.

Tunuyán recibe al Circuito 
Argentino este fin de semana

transitorio, además de la 
destrucción de su má-
quina. Por esa razón, Jalaf 
y el Donto Racing trabaja-
ron en la construcción y 
puesta a punto de un Ford 
nuevo. 

La 1ª jornada será en 
Viedma, Río Negro, este 
domingo desde las 13.20.

Mientras, el TP contará 
con la presencia de cuatro 
corredores de Mendoza 
que ya estuvieron en la 
temporada 2019, aunque 
algunos tienen noveda-
des. 

En la Clase 1, donde ha-
brá 34 autos, estará Naza-
reno Moscetta. En la Clase 
2 (33 vehículos) se pre-
sentará Tomás Vitar. Y en 
la Clase 3 (récord de 41 
autos) correrán Pablo Ma-
lizia y Danilo Gil (disputó 
en C2 en el 2019).

La acción será en el autó-
dromo Oscar y Juan Gál-
vez, de Buenos Aires. 

Las finales serán el do-
mingo a partir de las 10.10, 
las 11.05 y las 12.05.

La caravana multicolor copa las rutas de la provincia.

La mendocina quiere ser olímpica.

Julián Santero va por un buen año en el TC.

El beach handball crece.

GENTILEZA PrENsA ACM

GENTILEZA PrENsA FAY

GENTILEA PrENsA CAH

GENTILEZA PrENsA Js
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