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Con la premisa de optimizar 
las condiciones de habilitación, 
funcionamiento, higiene y se-
guridad de los comercios del 
departamento, se han relevado 
más de 5 mil locales, aplicando 
los ejes de acción que el Muni-
cipio ha llevado a cabo este año.

Concientizar
La Comuna busca, en una pri-

mera etapa, educar, concienti-
zar y fiscalizar y en una se-
gunda etapa, aplicar sanciones 
en caso de que no se revierta la 
situación particular de cada es-
tablecimiento.

En ese contexto, es que la la-
bor del área de Inspección Ge-
neral ha permitido que se cum-
plan uno de los objetivos prin-
cipales como política de estado 
de la Comuna, que se incre-
mente la recaudación, lo que ha 
llevado a emprender diversas 
obras públicas y servicios para 
la comunidad de Las Heras.

Por otro lado, de esos releva-
mientos durante los últimos 
meses, y en el marco de los 
operativos realizados por dicha 
área, se detectó, en las últimas 
horas, a personas que ingresan 
a locales comerciales del depar-
tamento haciéndose pasar por 
inspectores de la Municipalidad 
y solicitando decomisar merca-
dería o pidiendo pagos al co-
merciante.

En ese sentido el Municipio 
informó a la comunidad que los 
inspectores municipales no tie-

nen como rol y tarea decomisar 
mercadería ni solicitar pagos 
por inspecciones.

La voz oficial
Al respecto, Omar Coletta, ti-

tular de Inspección General del 
Municipio, dijo que “los con-
troles que realiza la repartición 
se efectúan de manera progra-
mada, autorizados bajo orden 
de Inspección firmada por el 
director del área y los inspecto-
res, la cual debe contar con el 
sello de oficial del Municipio. Si 
esos elementos no son exhibi-
dos, puede estarse en presencia 
de un falso procedimiento”. 

Además, Omar Coletta su-
brayó: “Los inspectores concu-
rren con la orden de inspección 
firmada y con una credencial en 
la que figura su nombre, cargo, 
fotografía, número de docu-
mento y el logo de la reparti-
ción municipal”.

Es por ello que se solicita ante 
cualquier maniobra sospechosa 
de dichos individuos comuni-
carse a la dirección de Inspec-
ción General, ubicada en calle 
San Miguel 1540 o llamar al 
4129643 o al 08002225900 y al 
911 Policía de Mendoza. 

La Municipalidad de Las 
Heras, a través de la Direc-
ción de Educación, realizará 
el martes 15, el Primer en-
cuentro de escuelas técni-
cas y Centro de Capacita-
ción en el Trabajo (CCT) del 
departamento.

El acto tendrá lugar en el 
estadio Vicente Polimeni a 
partir de las 9.30, y contará 
con la presencia de alum-
nos de doce escuelas dedi-
cadas a la formación de 
técnicos especializados en 
distintas áreas.

Quienes asistan al en-
cuentro podrán conocer el 
trabajo de cada una de las 
instituciones participantes 
a través de maqueta y ex-
posiciones interactivas con 
los alumnos.

Desde que Manuel Bel-
grano, con sus centros de 
formación laboral, dio los 
primeros pasos en la crea-
ción de escuelas, en el ramo 
de minería y agrotécnica, 
comenzó el camino para 
vincular a los jóvenes y 
adultos a una economía 
agroexportadora.

Se viene el 
Primer encuentro 
de escuelas        
técnicas y CCT    

Las denuncias anónimas se pueden hacer por teléfono.

Los jóvenes se preparan.

Se realizan operativos 
semanales de inspección 
general en comercios
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LA COMUNA

Con el objeto de impulsar po-
líticas públicas que promuevan 
la inclusión desde un enfoque 
de derechos para nuestras mu-
jeres, la Dirección de Género 
Diversidad y Derechos Huma-
nos, la primera en su tipo den-
tro de la provincia, continúa 
trabajando para promover la 
integración social y proteger los 
derechos de la mujer. 

Según la directora del área, 
Natalia Ochoa, es vital prevenir 
y erradicar la violencia de gé-
nero; para ello se busca forta-
lecer la legislación municipal 
en materia de lucha contra la 
discriminación, la violencia, la 
intolerancia y el racismo. Por 
esto, desde Las Heras se está 
promoviendo espacios de 
igualdad de oportunidades in-
cluyendo acciones afirmativas 
en ámbitos laborales y educa-
tivos que produzcan un cambio 
cultural integral, cuidando y 
destacando el rol de nuestras 
mujeres.

Concretamente, el Área de la 
Mujer, se ha encargado de 
elaborar un registro de esta-
dísticas oficiales respecto a la 
problemática de violencia de 
género; es por esto que se 

Un Municipio comprometido      
con los derechos de la mujer

puede decir que, de enero a 
septiembre de 2016 se acom-
pañó a 267 mujeres aumen-
tando las consultas de 3 a más 
de 10 por día. En este sentido 
se habla de números, pero 
cada caso es una situación 
muy importante. Por ello se 
acompaña este registro con 
abordaje social, psicológico y 
jurídico. 

En el 60% de los casos, las 
mujeres tienen de 25 a 40 
años, pero también se reciben 
casos de adolescentes. El 90% 

de los casos expresados de-
claró sufrir violencia psicoló-
gica, y el 72%, violencia física. 
Son cifras alarmantes pero, 
además, los indicadores de 
riesgo nos dicen que el 50% 
ha sufrido amenazas de 
muerte por parte del agresor, 
y que el 18% declaró que su 
agresor posee armas en el do-
micilio. 

Dentro de esta acuciante si-
tuación que nos toca como 
sociedad, Las Heras ha adhe-
rido a las Jornadas de Re-

flexión en repudio a la Violen-
cia de Género, a través del de-
creto municipal N°3.982 invi-
tando a los empleados muni-
cipales a participar. Además, 
dentro de las acciones de pro-
moción y prevención que rea-
liza la Dirección se ha capaci-
tado a la Guardia Urbana Mu-
nicipal y se han dado charlas 
taller en escuelas secundarias 
del departamento para cerca 
de 560 estudiantes de 14 es-
cuelas en las que se busca 
desestimar la violencia ma-
chista y fomentar la igualdad.  

En esta instancia, enten-
diendo que muchas veces los 
varones son los principales 
protagonistas en reproducir y 
ejercer violencia machista, se 
ha comenzado a realizar ca-
pacitaciones sobre Nuevas 
Masculinidades dando una 
nueva visión sobre los roles 
que deben impartirse en la 
sociedad.  

También se destaca que la 
Dirección articula con distin-
tas ONG, para conseguir refu-
gios en el caso de captar si-
tuaciones violentas.

Hay un intenso trabajo de concientización.
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 | Por Mariana Sánchez

Se realizó en Mendoza la 
quinta edición de Plataforma G, 
el proyecto mendocino que nu-
clea a diseñadores emergentes 
y en esta ocasión presentó la 
nueva colección primavera-ve-
rano 2017.

Fueron seis marcas locales 
las encargadas de mostrar, en 
la pasarela del hotel Esplendor 
del complejo Arena Maipú, las 
tendencias para esta tempo-
rada. El público acompañó y se 
mostró interesado en las pro-
puestas. 

El cierre del evento estuvo a 
cargo de Buchia, la única marca 
emergente que ganó la convo-
catoria abierta de Plataforma G. 
Los creadores de Buchia son 
Valentina Verdecchia y Germán 
Buda quienes exhibieron en pa-
sarela moda inspirada en una 
mujer activa que practica de-
porte sin dejar de lado su femi-
neidad. 

Germán Buda es un diseñador 
oriundo del barrio Cementista 
II de Las Heras, y en diálogo 
con MendoVoz relató su primera 
experiencia en Plataforma G 
“aprendimos un montón de 
cosas que se van adquiriendo 
con el oficio, y la devolución 
del público fue muy buena”.

En referencia con sus inicios, 
Germán comentó: “Yo estu-
diaba Ingeniería, pero me di 
cuenta de que no era lo mío y 
comencé a estudiar Diseño de 
indumentaria; este año nos re-
cibimos con mi socia y de 
forma inmediata nos pusimos a 

El diseño independiente toma 
protagonismo en la moda local

trabajar para ingresar en el cir-
cuito de la moda local.

“Estuvimos a mil porque nos 
presentamos de forma paralela 
en el concurso emergente de 
Plataforma G y en el proyecto 
El Semillero del Mendoza Fas-
hion Week y ¡quedamos selec-
cionados en los dos!”, relató 
emocionado este joven de 27 
años. 

La colección de Buchia pre-
sentó prendas con movimiento, 
colores vibrantes y dinamismo 
para resaltar la versatilidad de 

la colección; “nos enfocamos 
en el tiempo libre de la mujer 
para que se sienta cómoda y 
segura cuando realiza sus acti-
vidades deportivas. Es un mix 
entre lo urbano y lo fitness”, 
detalló Buda.

Por su parte, Germán opinó 
sobre la moda independiente en 
la provincia de Mendoza:  “Me 
gusta que de a poco se instale 
este tipo de circuito y se den a 
conocer las marcas locales. 
Mendoza tiene un muy buen 
nivel de diseño y debe ponerse 

en valor. Poco a poco el cliente 
va dejando de lado esa idea de 
que todo se hace en Buenos Ai-
res y comienza a comprar y a 
descubrir productos locales, 
creo que vamos por buen ca-
mino”. 

Para finalizar, el evento se 
realizó el cóctel de cierre en el 
desayunador del hotel Esplen-
dor con una degustación de vi-
nos a cargo de la bodega Antu-
cura.

Los diseños de Buchia se lucieron en la velada de gala.

SOCIEDAD
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 | Por Mariana Sánchez

Las Heras tiene variados cir-
cuitos productivos, depen-
diendo de la zona del departa-
mento. En este contexto, la 
cerveza es el producto por ex-
celencia de los distritos El 
Challao y Sierras de Encalada. 

MendoVoz conversó con veci-
nos que se dedican a fabricar 
cerveza artesanal en diversos 
puntos de Las Heras, tal es el 
caso de la marca De La Vera 
Cruz, quienes están instalados 

detrás del Camping de Villa 
Maristas. “Hace tres años ela-
boramos cerveza aquí, nues-
tros productos están a la 
venta en vinotecas y en el gal-
pón cervecero de la Arístides 
llamado Hangar 52. Recomen-
damos nuestra ipa, y pale 
ale”, comentó Lucas, uno de 
los dueños.

Por su parte, la Cervecería 
Lunática se ubica en el sector 
productivo de Sierras de En-
calada, “hace un año y medio 
que estamos produciendo para 

La cerveza artesanal 
arma su circuito

el público, pero hace 6 años 
que lo hacemos para nuestro 
círculo íntimo. Nuestra cer-
veza favorita es la roja y las 
etiquetas también las hace-
mos y diseñamos nosotros. El 
nombre de la marca se debe al 
culto a la luna”, explicó una 
de las dueñas. 

“La venta se da con el boca a 
boca de la gente y además te-
nemos un grupo con otros cer-
veceros con los que organiza-
mos actividades y ferias para 
vender, hay más demanda que 
oferta. Nuestros productos se 
venden en De Beer Club y en el 
Bar Las Fulanas”, agregó Ga-
briel, otro socio.

Para finalizar, Five O’Clock, 
que tiene su fábrica en la calle 
San Miguel del departamento, 
tiene tres tipos de cerveza 
(rubia, negra y roja). “Tene-
mos productos con estilo bri-
tánico, son cervezas isleñas 
en botellas de medio litro, las 
vendemos de forma particu-
lar, por encargo, y en dos 
mercados el Ofphen Green 
Market y BrudhenHops”, de-
talló su dueño Javier. 

La Municipalidad de Las 
Heras lanzó el ciclo Plaza 
en familia. El mismo se 
realiza todos los sábados 
en distintas plazas de todo 
el departamento con dife-
rentes actividades cultura-
les y deportivas. Los veci-
nos pueden disfrutar de 
teatro, folclore, shows de 
magia, fuego y burbujas, 
artesanos, pinturas, talle-
res y actividades físicas 
como zumba y gimnasia 
aeróbica.

Durante el lanzamiento del 
programa en la plaza 2 de 
Abril del barrio Municipal, el 
intendente Daniel Orozco, 
destacó: “Es un ciclo para 
que el vecino vuelva a la 
plaza con toda su familia y 
disfrute de las actividades 
de manera gratuita”.

Este programa se realiza 
cada sábado a partir de las 
19, en la Dirección de Tu-
rismo, plaza Olascoaga de 
El Zapallar, plaza Marcos 
Burgos, plazoleta Cura 
Brochero de El Algarrobal, 
plaza Las Heras de Pan-
quehua, plaza Tomás Ro-
dríguez del barrio Ujemvi y 
plaza Tamarindos II de El 
Plumerillo.

Las Heras lanzó 
el ciclo Plaza  
en familia

Estos productos marcan tendencia.

FOTO DELFO RODRÍGUEZ
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VECINOS

Vecinos del barrio Universi-
tario, ubicado en el distrito El 
Challao, expresaron a Mendo-
Voz, sus quejas por los cúmu-
los de escombro y basura que 
se encuentra depositada en las 
banquinas de la zona.

“Pasan los días y el Munici-
pio no se hace cargo de la su-
ciedad de las calles; por ello 

Familias del barrio Universitario    
se quejan por los escombros

decidimos recurrir a los me-
dios. Los escombros están en 
la puerta del CEDRYS N°2 
donde hay visitas y niños todo 
el tiempo, con las altas tempe-
raturas el olor se hace cada vez 
más insoportable. Pedimos 
también que realicen las tareas 
de desmalezamiento corres-
pondientes”, comentó Jorge, 

quien vive en la manzana D 
casa 7 del mencionado barrio 
del piedemonte. 

“La inseguridad es otro de 
los problemas de esta zona, 
varios tenemos perros cuida-
dores que nos avisan cuando 
hay algún peligro, pero los 
robos son constantes en las 
casas y a los transeúntes”, 

agregó con un dejo de preocu-
pación el vecino. 

MendoVoz se comunicó con la 
Comuna para consultar a los 
funcionarios sobre este pro-
blema, pero aún no ha reci-
bido una respuesta. 

Hasta ahora, nadie fue a limpiar la zona. La basura tapa las acequias.
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Con el apoyo del Sistema Fe-
deral de Medios y Contenidos 
Públicos, la Secretaría de Cul-
tura y el Ente Mendoza Tu-
rismo, la Municipalidad de San 
Rafael y la Cámara de Turismo 
del departamento organizan 
una nueva edición de la Fiesta 
Provincial del Turismo y el 
Vino, tradicional celebración en 
el calendario de actividades.

El evento cumple 32 años y 
desde que tiene la categoría de 
festejo provincial se estableció 

La Fiesta del Turismo y 
el Vino será en San Rafael

por ley a San Rafael como su 
sede fija.

Este año, los locales y los vi-
sitantes que se acerquen a la 
fiesta podrán disfrutar de im-
portantes shows artísticos, 
patios de comida y artesanía, 
y la elección de la reina del 
Turismo y el Vino. En esta 
oportunidad, los festejos se-
rán el 18 y el 19 próximos en 
el parque Hipólito Yrigoyen, 
de San Rafael, con entrada li-
bre y gratuita.

Mateos y Los Pericos
Además de las bandas locales, 

dos shows imperdibles corona-
rán cada noche de la fiesta. El 
viernes estará Miguel Mateos, 
ícono musical de los ’80 y ’90, 
con todos sus hits para los 
amantes de esa gran época del 
rock nacional. El cierre de la se-
gunda noche estará a cargo de 
Los Pericos.

El sábado también será elegida 
la reina provincial del Turismo 
y el Vino entre representantes 

de todos los departamentos. La 
actual soberana es Julieta Gra-
nados, quien el año pasado re-
presentó a Las Heras. 

Además de la coronación, el 
público podrá recorrer los loca-
les de los departamentos, espa-
cio desde el que cada uno pro-
mocionará su destino.

Congreso de Enoturismo
Este año, dos eventos de rele-

vancia se realizarán de manera 
consecutiva en San Rafael. Pre-
vio a la Fiesta Provincial del 
Turismo y el Vino se llevará a 
cabo el VI Congreso Iberoame-
ricano de Enoturismo “Desa-
rrollo y perspectiva del enotu-
rismo: una mirada global”.

El encuentro será el 17 y el 18, 
organizado por el Ministerio de 
Turismo de la Nación, el Ente 
Mendoza Turismo y Bodegas de 
Argentina. Reunirá en la ciudad 
sureña a expositores de rele-
vancia internacional provenien-
tes de Francia, Portugal, Esta-
dos Unidos, Brasil, Chile y Uru-
guay. 

Entre los disertantes locales 
estarán los ministros de Tu-
rismo de Salta, Río Negro y 
Córdoba.

Tanto el congreso como la 
fiesta serán una gran oportuni-
dad para mostrar todo lo que 
San Rafael tiene para ofrecer.

En el Sur estará el foco de atención para la próxima semana.

GOBIERNO DE MENDOZA
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Bandas locales, nacionales e inter-
nacionales se unen en la tercera edi-

ción de El Ne-
gra, el festival 
que reúne los 
diferentes gé-
neros de raíz 
negra y afro-
americana. El 
evento se lleva-
rá a cabo hoy y 
mañana, des-

de las 21, en el Espacio Cultural Julio 
Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guayma-
llén).
Serán dos jornadas con el mejor so-
nido de raíz negra, porque el soul, el 
funk, el hip hop y el candombe, expre-
siones de nuestra cultura, nacen del 
más puro sonido afro y se conjugan 
con otros estilos musicales. Por eso, 
nada mejor que reunirlos en una fiesta 
a pura música.
La tercera edición de El Negra, festival 
de música negra, llega cargada de no-
vedades. Con el fin de abrirse a otras 
expresiones, cinco bandas locales, 
nacionales e internacionales serán las 
protagonistas del encuentro.

Hoy y mañana. • Desde las 
21. • Bandas: La Pérgola 

Comparsa, Gato Naranja & 
The Funky Stars,  Mamma 
Soul, Jungle Fever y Bras-

sass. • Lugar: sala Armando 
Tejada Gómez, Espacio Cul-

tural Julio Le Parc (Mitre y 
Godoy Cruz, Guaymallén). 

• Entrada: $100.

La responsable de abrir esta noche 
será la agrupación mendocina La Pér-
gola Comparsa de Candombe, que 
participará por primera vez en la fies-
ta. El funk se presentará de la mano 
de Gato Naranja & The Funky Stars, 
que llegará desde San Juan con un 
sonido auténtico dentro del género 
a nivel nacional. Y para cerrar la no-
che cruza la cordillera el sexteto chile-
no Mamma Soul. El proyecto, coman-
dado por siete mujeres, es una de las 
bandas íconos del movimiento funk, 
el soul y el hip hop, bajo una impron-
ta única.
En tanto, la fiesta continuará maña-
na con la presentación de La Pérgo-
la Comparsa de Candombe, la banda 
funk mendocina Jungle Fever y la big 
band local Brassass, con su mix ins-
trumental que viaja por el swing, el 
jazz y la influencia de los ritmos lati-
noamericanos.
Será un encuentro único, que reunirá 
los distintos géneros que nacen de la 
música negra, de la mano de bandas 
que forjan su propio lenguaje e invitan 
a una fiesta del ritmo sin fin.

Homenaje a la 
música negra

En el Le Parc

Brassass. Gato Naranja & The Funky Stars.

Jungle Fever.

Mamma Soul.

LAS HERAS  |  VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2016
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El espectáculo homenaje Gustavo 
Cerati Sinfónico, llevado adelante por 
la banda Música para Volar, acom-
pañada de un ensamble de músi-
cos y el Coro del Club Mendoza de 
Regatas, se presentará hoy y maña-
na a las 21.30 en el teatro Indepen-
dencia (Espejo y Chile, Ciudad). En 
el show se interpretará una selec-

Recordando 
a Cerati

ción de canciones, con arreglos ori-
ginales para orquesta, que recorren 
la amplia discografía de Gustavo Ce-
rati tanto en su etapa de Soda Stereo 
como en su carrera solista. 
Las entradas tienen un costo de 
$300, las platea bajas y altas, y los 
palcos bajos y altos, y de $250, la ter-
tulia y el paraíso.

El próximo jueves a las 21.30, 
en el teatro Independencia (Chi-
le y Espejo, Ciudad) se presenta-
rá Frutos, con canciones y música 
de Polo Martí. El evento conta-
rá con las presencias de Carlos 
Aguirre, Marcelino Azaguate, Ma-
rita Londra, Mariela Contreras, 
Jorge Marziali, María Eugenia Fer-
nández y el Ensamble Mágico.
Entradas: general, $150, y estu-
diantes y jubilados, $100.

Lo nuevo de 
Polo Martí

Mañana a las 22, en el salón del 
Club Gimnasia y Esgrima (Gutiérrez 
261, Ciudad) se presentará la obra 
Sudá América, del actor mendocino 
José Kemelmajer. Luego de ganar 
el premio a Mejor Unipersonal en el 
Festival Iberoamericano de Teatro, 
Kemelmajer presenta así el último 
ciclo de funciones de su espectá-
culo de humor. Reservas: 4250315.

Humor para 
disfrutar

La Legislatura abre sus puertas 
al arte e invita a celebrar Vier-
nes Culturales. El lanzamiento de 
#LegisArte será hoy a las 19. Par-
ticiparán Dotz Art, Simón Péndo-
la, el Coro de la Legislatura y Ana-
lía Garcetti. 
Además se inaugurará una mues-
tra a cargo del Museo Municipal 
de Arte Moderno de Mendoza, de 
la mano de la artista Laura Valdi-
vieso. 

Arte en la 
Legislatura

Desde hoy, en el Espacio Cultural 
Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, 
Guaymallén), mendocinos y turis-
tas podrán visitar una muestra de 
arte del reconocido artista plástico 
Víctor Delhez, fallecido en Mendo-
za en 1985.

En la exposición se podrá apreciar 
un gran número de xilografías de 
las series Danza macabra, Arqui-
tectura y nostalgia, Apocalipsis, Ha-
bitantes de Chacras de Coria y Abs-
tractos. Podrá ser visitada hasta el 
domingo 11 de diciembre.

De tradición argentino es el nom-
bre del espectáculo que se lleva-
rá a cabo hoy desde las 21.30 en 
el teatro Selectro (Capitán de Fra-
gata Moyano 102, Ciudad). Allí es-
tarán Las Hermanas Abraham para 
presentar Los sonidos del Quetec, 
la asociación civil artística de dan-
zas Chakaymanta, Oscar Tello (re-
lator), Iván Mateo Ferrer y Mauricio 
Achem.

Peña en el 
Selectro

Muestra 

de Víctor 

Delhez 
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El festival tuvo su jornada de 
gala el sábado, con la actuación 
del maestro Diego Bosquet y la 
Orquesta Municipal de Las He-
ras, quienes interpretaron obras 
populares junto al histórico gru-
po vocal Opus Cuatro.

El Cantapueblo y 
su megaconcierto 

en el Polimeni

El grupo vocal Opus Cuatro, junto a Javier Rodríguez y Pedro Leopoldo Zalazar.

Coro del Conservatorio de Durazno, de Uruguay. 

Coro Armonía, de Buenos Aires.

Coro del Instituto Claro de Luna, de Río Negro.León Repetur y Fito Suden.Coro de Venezuela.

Gentileza Cantapueblo 
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Las tareas de refacción del ae-
ropuerto El Plumerillo comen-
zaron hace dos meses y sólo 
falta el 17% de ejecución de la 
obra general. El proyecto, que 
implica una inversión total cer-
cana a los $1.200 millones, in-
cluye la refacción de las pistas 
de rodaje, las plataformas, las 
áreas de seguridad, las termi-
nales aeroportuarias, los esta-
cionamientos y las vialidades.

Con la intención de incorporar 
dos conceptos fundamentales, 
como son elevar la calidad del 
servicio e incorporar tecnolo-

gías de avanzada, sobre todo en 
materia de balizamiento, las ta-
reas se ejecutan a buen ritmo y 
se estima que estarán termina-
das antes del 7 de diciembre, 
fecha en la cual se espera que el 
aeropuerto internacional abra 
sus puertas al público para re-
tomar sus vuelos habituales.

Al respecto, Raúl Llano, res-
ponsable de la Dirección de Ad-
ministración de Contratos de 
Obra Pública (DACOP), detalló: 
“Las labores de hormigonado 
tanto en la pista principal como 
en las calles de rodaje se en-

cuentran casi terminadas. Faltan 
algunos detalles menores que se 
estarán concluyendo entre ma-
ñana y pasado mañana. Además, 
comenzaron con el cableado 
para el balizamiento, que como 
novedad llegará al centro de la 
pista. Con este ritmo de obra del 
83%, según la última medición 
realizada el 31 de octubre, y te-
niendo en cuenta que los im-
ponderables que podrían retra-
sar la obra están prácticamente 
salvados, estimamos que para el 
7 de diciembre se concluya la 
totalidad de la refacción”.

El funcionario también explicó 
que el plan de obra priorizó el 
sector aire, formado por las 
pista de aterrizaje, las cabeceras 
y las calles de rodamiento, ya 
que el sector tierra, compuesto 
principalmente por el edificio 
de la terminal aeroportuaria, no 
presenta inconvenientes.

Mientras duran las reparacio-
nes del aeropuerto El Plumeri-
llo, el Aeroclub de San Martín es 
utilizado como pista de emer-
gencia.

GOBIERNO DE MENDOZA

Continúa a toda marcha la 
remodelación del aeropuerto 

Esperan terminar con los trabajos en el aeropuerto en los tiempos programados.

El Parque Jardín Zoológico es 
un paseo histórico para la pro-
vincia de Mendoza. Fue fundado 
en 1903 como parte del proyecto 
paisajista de Carlos Thays. 
Luego fue trasladado al Cerro de 
la Gloria e inaugurado oficial-
mente en 1941, cubriendo un 
total de 40 hectáreas (99 acres) 
y 6,5 kilómetros (4 millas) de 
camino.

Con el pasar de los años, el 
paseo fue entrando en un es-
tado de deterioro y sobrepobla-
miento animal, lo que implicó 
un colapso de animales en va-
rios de los recintos en los que se 

Siguen las obras de reconversión         
en el Zoológico mendocino

encontraban alojados. A raíz de 
esta problemática varios ani-
males comenzaron a tener difi-
cultades en su desarrollo.

Entre algunas de las obras que 
se vienen realizando, se logró 
mejorar el espacio más deterio-
rado del paseo, el área de corra-
les y cierveras. 

El estado de la infraestructura 
del paseo es otro de los motivos 
por los que el Zoológico se en-
cuentra cerrado, ya que por va-
rios años no se invirtió en el lu-
gar y dejó de cumplir con los 
requisitos básicos de seguridad 
para el visitante.
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La Dirección General de Es-
cuelas, a través de la Dirección 
de Educación Técnica y Tra-
bajo, estimula con este pro-
yecto la capacidad innovadora 
y emprendedora de los jóvenes 
de la provincia, con la inten-
ción de fortalecer el espíritu 
emprendedor y asociativo de 
los participantes como así 
también la responsabilidad so-
cial del emprendedor. En esta 
primera edición del concurso 
provincial “Desafiá tus ideas y 
creá el futuro”, se presentaron 
144 proyectos de los cuales 60 
llegaron a esta instancia final.

Los proyectos presentados 
fueron realizados por alumnos 
de 3º o 4º año de escuelas se-
cundarias de modalidad téc-
nica de gestión estatal o pri-
vada, y de los Centros de Ca-
pacitación para el Trabajo, de 
gestión estatal. Sin límite de 
edad, cada proyecto no podía 
superar los 6 integrantes.

Los ganadores del primer 
premio y del viaje a Buenos 

Aires son los alumnos de la 
escuela Técnica N°4-016 Ar-
boit, de Junín, quienes pre-
sentaron el proyecto “Innovar 
para Crecer” a cargo de la do-
cente Betiana Sambrano. 
Mientras que el CCT que ganó 
el 1° premio y el viaje a Bue-
nos Aires, son los alumnos del 
CCT N°6-202 con el proyecto 
“Frío”, a cargo del docente 
José Araya.

El segundo lugar de escuelas 
técnicas fue para la N°4-193 
“María Luisa Pascolo de Ban-
deira  de San Carlos, con el pro-
yecto “Riego Solar” y el tercer 
puesto para la N° 4-017 “Ber-
nardino Izuel” de San Rafael 
con el proyecto “La Dulzura del 
Padre”. Los CCT que quedaron 
en el segundo lugar con el 
mismo puntaje fueron los N°6-
032 con el proyecto “Puntos 
Mágicos” y el N°6-202 con 
“Hacer Tela más Fácil”.

Además, se reconocieron a 
los docentes que más com-
promiso demostraron y por 

ser los más innovadores. A su 
vez, las alumnas del CCT N°6 
-034 entregaron a las autori-
dades de la Dirección General 
de Escuelas una bandera te-
jida totalmente a mano.

El subdirector de Educación 
Técnica y Trabajo, Omar Gaía, 
explicó que “fueron 140 pro-
yectos de toda la provincia 
presentados en agosto, de los 
cuales 60 pasaron a la última 
instancia. Y hoy dos proyectos 
resultaron ganadores”.

“La escuela secundaria N°4-
016 Arboit y el Centro de Ca-
pacitación para el Trabajo CCT 
N°6-202 han ganado un viaje 
a la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, todo pago, con visi-
tas guiadas. Parten el 20 y 
vuelven el 26  de este mes y 
tienen previsto visitar las ins-
talaciones del  INET, de la 
empresa  Arcor y los distintos 
lugares turísticos que brinda 
la Ciudad de Buenos Aires”, 
dijo Gaía.

El Parque General San Martín 
cumplió 120 años este domingo. 
En este contexto, el gobernador 
Alfredo Cornejo anunció el plan 
de obras ideado por el Gobierno 
provincial. “La iniciativa surgió 
de la Secretaría de Ambiente 
mientras que la formulación del 
proyecto la realizó la Subsecre-
taría de Obras, del Ministerio de 
Economía, Infraestructura y 
Energía”, explicó Cornejo tras 
destacar que el plan “se co-
menzó a gestar desde el inicio 
de mi gestión”.

Cámaras de seguridad, repavi-
mentación de calles, luminaria 
LED y restauración de las exis-
tentes, restricción vehicular y 
nuevos espacios son algunos de 
los ejes principales contempla-
dos en la puesta en valor del 
predio, que requerirá una in-
versión de $100 millones. Se es-

tima que las obras comiencen 
durante el primer trimestre de 
2017 y que concluyan antes de 
que finalice el mandato de Al-
fredo Cornejo.

Algunas de las obras:
• Ampliación de paseos peato-

nales. • Cambio en la imagen de 
paseos del Rosedal y Costanera 
del Lago (ampliación de espa-

cios verdes). • Realización de 
cruces peatonales a nivel de ve-
redas. • Extensión, ampliación 
de ciclovías y vinculación con 
red la existente de Capital y Go-
doy Cruz (6km). • Creación de la 
plaza mayor Fuente de los Con-
tinentes en unión con la Ro-
tonda de Diana y Endimión.  
• Recuperación y remodelación 
de sanitarios existentes. 

Nuevo equipamiento urbano: 
• Bancos, cestos de residuos y 
bebederos. • Estacionamientos 
de bicicletas. • Colocación de 
señalética informativa, desta-
cando puntos de interés.

Iluminación: • Recuperación y 
refuerzo de luminarias en inte-
rior de prados. • Iluminación de 
destaque en portones, fuente y 
obras de arte. • Colocación de 
cámaras de seguridad que serán 
monitoreadas por la Policía de 
Mendoza. • Recuperación del 
arbolado tanto en paseos y pra-
dos del Parque como en el Zoo-
lógico. 

El Gobernador anunció 
obras para el Parque

Cornejo dio el listado de las obras que se harán en el pulmón verde.

GOBIERNO DE MENDOZA

La DGE entregó los premios del 1° concurso provincial de generación de ideas

Los ganadores se mostraron felices.



15LAS HERAS  |  VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2016

PROVINCIALES

Autoridades del Ministerio de 
Seguridad del Gobierno de 
Mendoza intensifican la difu-
sión de medidas que permitan 
prevenir que ancianos sufran 
cualquier tipo de delito.

Entre los consejos a tener en 
cuenta, jefes policiales reco-
miendan:

• Evitar el acceso a las vi-
viendas a desconocidos y no 
aportar datos personales a ve-
cinos o gente extraña.

• No llevar a la vista elemen-
tos de valor, como relojes o 
joyas, para no atraer la aten-
ción de ningún delincuente.

• Guardar siempre el dinero 
en el interior del bolso o car-
tera antes de retirarse de las 
entidades bancarias. En mu-
chas ocasiones, los ladrones 
simulan hacer alguna gestión 

• Ante cualquier situación 
extraña, los afectados pueden 
comunicarse al 911 o recurrir a 
la comisaría más cercana.

en el banco y así observan qué 
clientes sustraen dinero para 
luego cometer el delito.

• Ir acompañado de algún 
familiar o persona conocida y 
no informar a nadie la canti-

dad del dinero retirado del 
banco.

• Al llegar al domicilio, ser 
cuidadoso al ingresar y nunca 
dejar las llaves colocadas en la 
cerradura.

Seguridad trabaja en la prevención 
de diversos delitos a ancianos

Hay que estar muy atentos porque los abuelos son víctimas recurrentes.

GOBIERNO DE MENDOZA
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TELÉFONOS ÚTILES

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

El conjunto de la Unión de 
Rugby de Cuyo jugará mañana 
ante el último de la tabla en el 
marco de la tercera fecha del 
Campeonato Argentino de 
Uniones Ángel Guastella. 
Luego de igualar ante Buenos 
Aires en condición de local, 
los mendocinos deberán su-
perar a un equipo que no ha 
mostrado su mejor versión 
pero cuenta con un plantel de 
jerarquía que puede recupe-
rarse del mal momento que 
atraviesa.

La fecha pasada el seleccio-
nado de Cuyo recibió en el es-
tadio de Los Tordos a su par 
bonaerense luego del triunfo 
en el debut ante Tucumán. 
Allí se dio un partido vibrante 
en el que la visita comenzó 
con un ritmo arrollador y 
llegó al try en dos oportuni-
dades. Tras convertir uno de 
los penales correspondientes, 
Buenos Aires puso el marca-
dor 15-0 a su favor y encen-
dió la alarma en el conjunto 
dirigido por Pedro García 

Danza, Juan Sánchez y Fa-
cundo Biffi.

Pese a la desventaja, Mendoza 
reaccionó y consiguió llegar al 
descuento por intermedio de Fi-

del Lamy que consiguió apoyar. 
Pero, nuevamente, el equipo vi-
sitante apretó el acelerador y 
dejó las acciones 22-7 previo al 
descanso.

En San Rafael se disputó el 
Argentino de Selecciones Junior 
y Mendoza jugó ambos torneos, 
tanto en la rama masculina 
como en la femenina.Las chicas 
lograron el tercer puesto y los 
varones finalizaron cuartos. 

La selección femenina de 
Mendoza, que contó con Maca-
rena Sanz, la joven jugadora de 
la Selección Argentina de han-
dball que disputó los Juegos 
Olímpicos -Río 2016- en Brasil, 
ganó sus tres partidos en la fase 
de grupos: 25-23 a Atlántica, 35 
a 18 a Santa Fe y 47 a 20 a 

Chubut. Luego, por cuartos de 
final, venció 42 a 16 a Sureña.

En semifinales se topó con el 
durísimo equipo de Córdoba, 
que lo eliminó del torneo. El re-
sultado favoreció a las cordobe-
sas por 30 a 28 en un ajustado y 
entretenido partido. Por el ter-
cer y cuarto puesto Mendoza 
fue mucho más que Atlántica y 
pasó por encima a su rival: el 33 
a 16 le dio el último lugar en el 
podio a las dirigidas por Gus-
tavo Latuf.

El equipo masculino de Men-
doza tuvo una buena fase de 

grupos: venció 38 a 24 a Pe-
huajó, 27 a 21 a Neuquén y per-
dió 31 a 27 con Chubut. En 
cuartos no tuvo problemas para 
superar a Atlántica por 30 a 12. 
Ante Buenos Aires, en semifi-
nales, poco pudo hacer y perdió 
37 a 25. Luego, también cayó 
ante Chubut por 27 a 24 por el 
tercer y cuarto puesto.

Buenos Aires se consagró 
campeón en ambas ramas y en 
las dos finales venció a Córdoba.

El local San Rafael fue sexto 
en el torneo femenino y quinto 
en el torneo masculino.

En la segunda mitad se vio lo 
mejor de La Llama que se aco-
modó en todas las líneas y lo-
gró marcar cuatro tries que 
dieron vuelta el resultado y 
pusieron entre las cuerdas a 
su rival. Cuando parecía que 
todo estaba definido a favor 
de Cuyo tras un drop de Ma-
tías De Paolis, Buenos Aires  
encontró un hueco en defensa, 
superó la línea del in-goal y 
anotó un nuevo try que, pos-
teriormente, convirtió para 
decretar el 36-36 definitivo.

Ahora será el turno de en-
frentar a Rosario que perdió 
en sus dos presentaciones y 
no encuentra el rumbo. En los 
demás encuentros de la jornada 
se cruzarán el combinado de 
Salta ante Córdoba y Buenos 
Aires frente a Tucumán.

Las posiciones de la Zona 
Campeonato son las siguien-
tes: Cuyo y Buenos Aires, 6 
puntos; Tucumán, Córdoba y 
Salta, 5; Rosario, 2.

RUGBY

Mendoza lidera el Campeonato 
Argentino y ahora va por Rosario

BALONMANO – ARGENTINO JUNIOR

Buena actuación de las selecciones mendocinas

A Mendoza se le escapó el triunfo sobre el final ante Buenos Aires.

GENTILEZA UAR
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Queda una fecha para que fi-
nalice el Federal B y aún resta 
definirse un clasificado a la si-
guiente ronda. Pacífico ya está 
en la siguiente instancia y en-
tre Huracán Las Heras y Rodeo 
del Medio se sabrá quién lo 
acompaña.

La historia se terminará con 
una victoria de Huracán ante 
CEC, independientemente del 
resultado del Toponero. Pero si 
el Globo no gana, ahí el equipo 
maipucino entra en la conver-
sación.

Rodeo pasará directamente 
de ronda si le gana a Monteca-
seros y el CEC triunfa ante Hu-
racán. También puede darse un 

empate en puntos si el Topo-
nero gana y el Globo iguala. 
¿Cómo se define? Por sistema 
olímpico, que quiere decir que 
se cuentan los partidos juga-
dos entre sí. Ahí pasará el 
equipo de Bermegui por tener 
un gol más en los enfrenta-
mientos.

Huracán llega a jugar ante el 
CEC con un gran triunfo: ven-
ció al líder Pacífico después de 
comenzar en desventaja. Ro-
deo del Medio también consi-
guió una victoria que valió oro, 
en San Rafael ante Huracán.

El encuentro entre el Globo y 
el Comercial será en el estadio 
Malvinas Argentina con ambos 

públicos. El árbitro será Vi-
cente Pizzolatto.

En el Este, Rodeo del Medio 
jugará ante Montecaseros de 

local, justamente en cancha 
del Lobo. Ambos partidos se 
jugarán mañana a las 17.

Resultados de la fecha 17: 
Luján Sport Club 1-San Martín 
1, Huracán Las Heras 2-Sport 
Club Pacífico 1, Montecaseros 
2-Atlético Palmira 2, Jorge 
Newbery (Villa Mercedes) 
2-CEC 0, Huracán (San Ra-
fael) 0-Rodeo del Medio 2.

Última fecha: Rodeo del Me-
dio-Montecaseros, Atlético 
Palmira-Jorge Newbery (VM), 
CEC-Huracán Las Heras, 
Sport Club Pacífico-Luján 
Sport Club, San Martín-Hura-
cán (SR).

Posiciones: Sport Club Pací-
fico (GA), 34 puntos; Huracán 
Las Heras, 32; Rodeo del Me-
dio, 30; San Martín, 23; Hura-
cán (SR), 20; CEC y Luján 
Sport Club, 19; Atlético Pal-
mira y Montecaseros, 18; 
Jorge Newbery (VM), 15.

FÚTBOL – FEDERAL B

Huracán tiene 
que ganar para 
clasificarse

Fernando Cámara.

FOTO CARLOS GÓMEZ
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El Poli partirá hoy camino a 
Chubut, donde se disputará la 
División de Honor 2016, el 
certamen nacional de clubes 
más prestigioso del país y en 
el cual realizó su mejor parti-
cipación histórica en 2014, 
año en el que finalizó en la 
tercera posición con Renzo 
Grasso en el equipo.

En el Sur
Esquel y Trevelín, dos loca-

lidades de la provincia sureña  
de Chubut, serán las sedes del 
torneo que contará con la 
presencia de cinco equipos 
mendocinos entre el 13 y el 20 
de noviembre.

Cementista, junto a Jockey 
Club, Andes Talleres, Regatas 
B y Talleres B viajarán hoy al 

Sur del país para disputar el 
torneo.

El sorteo de grupos de la Di-
visión de Honor se realizó el 
pasado sábado 5 en Capital Fe-
deral y Cementista fue sor-
teado en el Grupo G, una de las 
dos zonas de cinco equipos. Los 
rivales que tendrá el conjunto 
que dirige Omar Lucero son 
Defe (Santa Cruz), Franjeados 
(Formosa), Social Lynch (Bue-
nos Aires) y Defensores de 
Viedma (Río Negro).

El plantel completo del Poli 
que viaja hoy a Chubut: Mauro 
Spinelli, Leonel Ferro, Lucas 
Zulueta, Álvaro Vega, Hugo 
Moreno, Ariel Hernández, 
Agustín Castro, Matías Cic-
cioli, Agustín Lúquez, Nicolás 
Jofré, Gonzalo Zulueta, Lucas 

Díaz, Franco Castellino, To-
más Vega, Gonzalo Ábrego. 
Omar Lucero será el DT, Ma-
riano Morabito el ayudante de 
campo, Gabriel López el pre-
parador físico y Víctor Herrera 
el delegado del club.

El debut del Cementista será 
recién el lunes ya que en la 
fecha 1, que se juega el do-
mingo, tiene jornada libre. El 
lunes jugará dos encuentros 
(fechas 2 y 3) ante Defe de 
Santa Cruz desde las 10.30 y 
luego, por la noche, ante So-
cial Lynch desde las 22. El 
martes enfrentará a Defenso-
res de Viedma a las 20 y el 
miércoles a Franjeados a la 
misma hora.

FUTSAL – DIVISIÓN DE HONOR

Cementista viaja a jugar el  
torneo más importante de todos

El equipo viaja con ilusión.

FOTO CARLOS GÓMEZ



19LAS HERAS  |  VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2016



20 LAS HERAS  |  VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2016


	LH 1
	LH 2
	LH 3
	LH 4
	LH 5
	LH 6
	LH 7
	LH 8
	 LH 1
	 LH 2
	 LH 3
	 LH 4
	LH 9
	LH 10
	LH 11
	LH 12
	LH 13
	LH 14
	LH 15
	LH 16

