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El peor temporal de los últimos años: 
3.000 evacuados

Más de 3.000 personas fueron evacuadas por lluvias en San Juan. El desborde de ríos afectó principalmente a los departamentos de Valle Fértil, 
25 de Mayo, Rawson, Pocito y Caucete. También hubo evacuaciones en Santa Lucía, 9 de Julio y Chimbas; mientras que en otras zonas hubo 
asistencia a los damnificados.

Fuertes lluvias afectaron a varios de-
partamentos de San Juan y como con-
secuencia hubo más de 3.000 evacua-
dos, según datos oficiales. Debido a la 
gravedad del mal clima, las autoridades 
lo consideraron “el peor temporal de los 
últimos años”.
Las localidades más afectadas son Valle 
Fértil, Pocito, Rawson, Caucete, 25 de 
Mayo, Chimbas, Angaco y Santa Lu-
cía. Los mayores daños se perpetraron 
porque son zonas rurales, con casas de 
adobe.
La cantidad de afectados llevó a que el 
gobernador José Luis Gioja, se comu-
nicara con el ministro de Planificación, 

El gobErnador José luis gioJa coordinó con la ministra dE 
dEsarrollo social, alicia KirchnEr, la asistEncia a los dam-
nificados y la rEconstrucción dE las casas arrasadas por 

las tormEntas.

Equipos nacionalEs y provincialEs, Junto a fuErzas fEdEra-
lEs, EntrEgaron En san Juan ropa, colchonEs, alimEntos, 

frazadas y agua a los afEctados, adEmás dE brindarlEs con-
tEnción y acompañamiEnto.

las autoridadEs dispusiEron adEmás la rEconstrucción dE 
las casas quE dEstrozó El tEmporal, a través dE las más dE 

60 coopErativas dEl programa dE argEntina trabaJa.

Las medidas del Gobierno para las 
familias damnificadas y la ayuda 

de la Nación
El gobernador de la provincia, José Luis Gioja, recibió al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich 
y al titular del ANSES, Diego Bossio que llegaron a la provincia para anunciar las medidas 
de ayuda que la Nación dara las familias que fueron afectadas por el temporal.
El acto se realizó en la sala Rogelio Cer-
dera y los funcionarios anunciaron la 
duplicación de la jubilación mínima y 
las pensiones no contributivas para los 
damnificados por dos meses, lo mismo 
ocurrirá con la Asignación Universal 
por Hijo, el salario familiar y las pres-
taciones por desempleo por tres meses.
Por su parte el Banco Hipotecario 
otorgará créditos a tasa subsidiada a 
las familias que tengan ingresos y que 
necesiten construir su vivienda a través 
del Procrear, mientras que a través de la 
tarjeta Argenta se otorgará créditos de 
hasta 15.000 pesos al 9,9 por ciento en 
40 cuotas para paliar la situación a los 
jubilados que lo necesiten.
“Lo que nos ha pasado a los sanjuani-
nos no es una cosa fácil, es una cosa cu-
riosa y difícil. Curiosa porque yo tengo 
apenas unos poquitos años y nunca he 
visto lo que pasó en San Juan. Cuatro 
días lloviendo continuo, la verdad es 
que es un fenómeno grande, porque 
cayó en cuatro días la misma cantidad 
de agua que cae en un año”, señaló el 
gobernador José Luis Gioja. “Esto oca-
sionó problemas, pero los sanjuaninos 
somos muy solidarios,  primero nos 
organizamos nosotros y nos comuni-
camos con la nación,  hemos hablado 
con la ministra de Desarrollo Social de 
la Nación para quien pido un fuerte 
aplauso porque en el acto se puso a dis-
posición y también al ministro de Pla-
nificación Federal, para quien también 
pido un fuerte aplauso y obviamente 
el aplauso más grande lo pido para la 
presidenta de la Nación, con quien ha-
blamos y con quien acoramos toda la 
ayuda necesaria para la provincia”.
Gioja sostuvo que “hoy estamos reci-
biendo nada más y nada menos que 
al jefe de gabinete y al responsable del 
ANSES con planes concretos que van 
a explicar ellos. Yo lo que quiero com-
pañeros, es en nombre de todos los 
sanjuaninos, de los casi 700 mil sanjua-
ninos, decirles muchas gracias”. Y en 
este agradecimiento dijo “va también 
un pedido muy grande a los que lamen-
tablemente no la han pasado bien, a los 
que todavía están ocupando algún lu-
gar público de San Juan, alguna escue-
la, algún centro comunitario, que ten-
gan toda la paciencia del mundo, que el 
estado municipal, el estado provincial,  
el estado nacional que comparten el 
mismo proyecto político, van a estar so-
lidariamente al lado de ellos para poder 
brindarles toda la ayuda necesaria”.
Por su parte, el titular del ANSES Die-
go Bossio dijo que “es una emoción 
muy fuerte volver a encontrarme con 
el querido Flaco Gioja, porque las dos 
veces que estuve acá estuve con vos y 
fuimos a recorrer el inicio de obras 
del PROCREAR que están avanzando 
flaco en Pocito, y después te vinimos 
a visitar junto con el gobernador Scio-
li y con un grupo de compañeros y la 
verdad es que yo particularmente me 
siento emocionado y muy contento de 
que te podamos volver a tener entre no-

Julio de Vido, y la ministra de Desarro-
llo Social, Alicia Kirchner para “acele-
rar la operatividad y la ayuda para los 
evacuados, que están alojados en es-
cuelas y centros comunitarios de cada 
localidad”.
En tanto, desde los municipios, ins-
tituciones, partidos políticos y ONGs 
organizaron colectas de donaciones 
para llevar a los damnificados, juntan-
do ropa en buen estado, alimentos no 
perecederos, agua mineral, leche, pa-
ñales, colchones, frazadas etc. 
El desborde de los distintos ríos por las 
intensas lluvias que sumaron unos 100 
milímetros, similar al promedio de todo 

el año, afectaron a 13 departamentos de 
la provincia, principalmente a de Valle 
Fértil, 25 de Mayo, Rawson, Pocito y 
Caucete. 
También hubo evacuaciones en Santa 
Lucía, 9 de Julio y Chimbas; mientras 
que en otras zonas hubo asistencia a los 
damnificados. 
José Luis Gioja, que hace días se re-
integró a las actividades oficiales, tras 
haber estado 120 días internado por el 

sotros con toda la fuerza y con toda la 
actitud”.
Agrego que “nos acaba de contar el 
gobernador una anécdota de cómo sur-
ge este lugar en San Juan después del 
terremoto que fue una tragedia y evi-
dentemente, San Juan se sabe levantar 
de las tragedias, producto del esfuerzo, 
del trabajo, de la vocación y de la vo-
luntad”.
Bossio dijo que “el flaco Gioja también 
es un ejemplo en ese sentido, porque 
seguramente si no había espíritu de lu-
cha, ganas, esfuerzo, trabajo y amor por 
el pueblo, tampoco te podes levantar”. 
En este sentido indicó que “hoy surge 
otra cosa que es dolorosa para los san-
juaninos, que tiene que ver con algo im-
previsto como lo decía el flaco, y en ese 
sentido la presidenta de la Nación dis-
puso una serie de medidas que las veni-
mos tomando en catástrofes como las 
que hemos vivido los argentinos en los 
últimos tiempos y que han dado muy 
buenos resultados y que responden a 
un estado presente”.
Como nosotros decimos siempre, “so-
mos una opción para quienes más lo 
necesitan, porque el ANSES se ha ex-
pandido a lo largo y lo ancho de la Ar-
gentina y en ese sentido la presidenta 
dispuso ampliar la cobertura funda-
mentalmente para quienes más lo nece-
sitan, a través de duplicar la jubilación 
mínima y las pensiones no contributi-
vas durante dos meses a aquellas fami-
lias que hoy están cobrando por parte 
de la ANSES y que efectivamente han 
sido afectadas por esta situación”.
El funcionario dijo que “las zonas afec-
tadas las vamos a terminar de decidir 
con una resolución que vamos a estar 
trabajando con el equipo técnico de la 
provincia y la gente de Desarrollo So-
cial como lo hicimos en la ciudad de La 
Plata oportunamente, porque ustedes 
conocen el territorio mejor que nadie y 
los responsables de ANSES aportaran 
todas las indicaciones precisas para ir 
justamente a las zonas afectadas que 
son donde efectivamente ocurrió la ca-
tástrofe”.
Entendemos que “en 25 de Mayo, 
Chimbas, San Martín, Valle Fértil, 9 de 
Julio, Pocito, Santa Lucía, en algunos 
lugares de la Capital, Albardón, Raw-
son, Sarmiento, Caucete, Rivadavia y 
Ullum, son las zonas donde efectiva-
mente tiene que estar presente el es-
tado, a donde se va a delimitar donde 
vamos actuar con todo lo que significa 
la seguridad social”.
Enumero las medidas diciendo que 
“por eso para los jubilados, pensiona-
dos y titulares de pensiones no contri-
butivas, vamos a adicionar dos haberes 
mínimos adicionales que son 5.514 pe-
sos abonables en dos cuotas consecuti-
vas mensuales”.
Además anuncio que “a los papas que 
cobran la Asignación Universal por 
Hijo, es decir para las familias que 
tienen trabajo pero no formalmen-
te, vamos a duplicar por tres meses la 

Asignación Universal por 460 pesos, lo 
mismo para los trabajadores formales 
que perciben las asignaciones familia-
res, vamos a duplicarles automática-
mente por tres meses el salario familiar, 
lo mismo que todas las prestaciones de 
ANSES como la asignación por desem-
pleo”.
En ese sentido dijo que “ tanto los titu-
lares de las oficinas de ANSES tienen 
en claro cuál es el procedimiento, va-
mos a poner puntos junto con la provin-
cia y la nación en las localidades afecta-
das, donde las familias pueden solicitar 
este tipo de beneficios, para lo que ya 
tenemos 2.200 solicitudes ingresadas 
en estas horas”.
Continuo diciendo que “ nosotros en 
el tiempo más rápido posible vamos a 
hacer las liquidaciones, porque en es-
tos casos nuestra experiencia nos indi-
ca que urgen las situaciones, así es que 
va a estar el estado de la manera más 
rápida y lo van a cobrar en los lugares 
donde habitualmente cobra, ya sea en 
el correo o en un banco como el Banco 
San Juan o el Banco Nación”. 
Bossio sostuvo que “yo soy director del 
Banco Hipotecario desde hace muchos 
años y en el banco, en 125 años de his-
toria, una de los grandes hechos que se 
conocen fue la reconstrucción de San 
Juan y el rol que tuvo el Banco Hipo-
tecario, así es que “el Banco Hipoteca-
rio, a través del programa PROCREAR 
que lo administra el banco, va a dar la 
posibilidad que todas las familias que 
tengan ingresos, que tengan trabajo y 
que hayan tenido afectada su vivienda, 
les va a dar un crédito a tasa subsidiada 
sin sorteo para que puedan refaccionar 
la vivienda y poder pagarlo en al menos 
cuatro años y también vamos a dispo-
ner de que sea un trámite sencillo”.
El funcionario menciono que “lo mis-
mo para los jubilados, porque hay una 
tarjeta que es la ARGENTA que les va 
a otorgar a los jubilados un crédito de 
hasta 15.000 pesos al 9,9 por ciento a de-
volver en 40 cuotas y con dos meses de 
gracia, subsidiados, para que también 
si tienen que hacer algún arreglo o si 
tienen que paliar alguna situación con-
creta con respecto a esta situación”.
En definitiva señalo que “hay una serie 
de puntos de atención que seguramen-
te Franco Aranda va a tener más preci-
sión acerca de donde están ubicados los 
distintos puestos, pero que van a estar 
ubicados fundamentalmente en donde 
está el foco donde tiene que estar la pre-
sencia del estado”.
N tanto, Capitanich señalo que “sobre 
todo porque me imagino lo que deben 
vivir ustedes con lluvias que usualmen-
te tengan durante todo un año, que las 
tengan durante tres o cuatro días, eso 
tiene un impacto extraordinario y ob-
viamente un nivel de afectación a fami-
lias  y también a viviendas”.
En este sentido indico que “por lo tan-
to el mecanismo de cooperación del 
estado nacional, ha sido precisamente 
establecer un sistema de asistencia a 

partir de cuestiones de emergencia que 
tienen que ver con colchones, mercade-
rías básicas para atender los problemas 
de atención alimentaria, obviamente 
trabajando de forma cooperativa con 
el estado provincial desde el punto de 
vista de los  mecanismos de albergue 
para resolver los problemas básicos de 
la comunidad”.
Asimismo “también con la apoyatura 
que va a tener tanto del Ejército Ar-
gentino como de la Gendarmería Na-
cional para trabajar en mecanismos de 
reconstrucción y a su vez también una 
estrategia que tiene que ver con la utili-
zación del programa Argentina Trabaja 
para la reconstrucción de 400 viviendas 
a través de un sistema de cooperación 
directa con ustedes”.
Esto es muy significativo porque “este 
problema climático que afectó a cerca 
de 12 mil familias también en cuatro 
departamentos de la provincia de Men-
doza, ha generado las condiciones para 
una estrategia de intervención del es-
tado y por eso es muy bueno pensar el 
convenio a instrumentar también con el 
Ministerio de Planificación Federal res-
pecto a la asignación de recursos para 
la reconstrucción de viviendas, para la 
ampliación o para la construcción de 
nuevas en los casos necesarios, para 
atender la demanda habitacional”.
Agrego que “verdaderamente creo que 
se está resol viendo los problemas de 
la emergencia estrictamente, hasta los 
procesos de reconstrucción  y un meca-
nismo de asistencia en materia de segu-
ridad social que se instrumenta a través 
de ANSES”.
Sostuvo que “estamos aquí junto al 
padre Juan Carlos Molina del SEDRO-
NAR, en una estrategia que tiene que 
ver con el fortalecimiento de la coope-
ración técnica y financiera para resolver 
los problemas de adicciones”.
El Jefe de Gabinete agrego que “hemos 
tenido una reunión la semana pasada 
junto a los ministros en la Casa de Go-
bierno, así es que estamos trabajando 
desde la construcción de un auténtico 
federalismo, lo cual implica participa-
ción social, comunitaria y  de los go-
biernos provinciales y municipales para 
construir juntos este proceso de trans-
formación estructural de la Argentina 
encabezado inicialmente por Néstor 
Carlos Kirchner y que ha continuado 
tan exitosamente por nuestra presiden-
te Cristina Fernández de Kirchner”.
Finalmente dijo que “queremos agra-
decer a todo el pueblo de San Juan por 
su voluntad, su trabajo, su solidaridad, 
que han trabajado desde que esta emer-
gencia ha surgido, para que se puedan 
dar respuestas a los problemas y ahora 
nos queda a nosotros trabajar manco-
munadamente para alcanzar los objeti-
vos y metas que tienen que ver con la 
reconstrucción total y definitiva, que 
va desde las viviendas hasta la atención 
humanitaria a las familias que han sido 
damnificadas”.

accidente aéreo,  llamó a su gabinete a 
una reunión en la casa de Gobierno con 
el objetivo de determinar nuevos opera-
tivos de emergencia. 
Valle Fértil se llevó la peor parte, el agua 
originada en el desborde de un arroyo 
provocó un socavón que destruyó un 
tramo de la ruta 141 y el departamento 
quedó aislado, con 400 evacuados, tu-
ristas varados y caminos destruidos. 
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Licitaron obra de la 
Estación Transformadora 

Nueva San Juan
El gobernador de la provincia ingeniero José Luis Gioja presidió el acto 
de apertura de sobres de la licitación pública para la construcción de 
las obras Estación Transformadora Nueva San Juan 500/132 KV y Am-
pliación 500 KV ET Gran Mendoza.
En el marco del Proyecto de Inter-
conexión Eléctrica el 500 KV de San 
Juan se desarrolló el acto de apertura 
de sobres en su primera etapa para la 
selección de una empresa para la cons-
trucción de las obras Estación Trans-
formadora Nueva San Juan 500/132 KV 
y Ampliación 500 KV ET Gran Mendo-
za. Se trata de la obra civil y montaje 
electromecánico, además de la amplia-
ción de la estación transformadora que 
permitirá operar en su máxima poten-
cia la línea de 500 KV que se puso en 
servicio en 2007 con 200 KV. 
Estas obras reemplazarán la estación 
transformadora San Miguel que pre-
senta grandes problemas de transporte
El acto estuvo presidido por el gober-
nador José Luis Gioja, acompañado por 
el titular del EPRE Jorge Rivera Pru-
dencio, quien explicó que “este es el úl-
timo llamado a licitación para ejecutar 
una obra tan importante para San Juan, 
ya que nos permitirá operar la línea que 
se construyó en el 2007 en 500KV y así 
suplir al doble de la población estima-
da hoy en la provincia convirtiéndose 
en su principal abastecedor con miras a 
las próximas décadas. Estimamos que 
para la próxima temporada veraniega 
se acrecentará considerablemente la 

demanda energética”, explicó el fun-
cionario.
En esta etapa de la licitación se presen-
taron 2 de 4 empresas que compraron 
pliegos. Los oferentes son José Carte-
llone Construcciones Civiles y la firma 
Integración Eléctrica Sur Argentina SA. 
De acuerdo a lo informado por Rivera 
Prudencio el 10 de marzo se abrirán las 
ofertas económicas. 
Los trabajos deben estar listos en 17 
meses y se espera que la línea de 500 
KV esté operable íntegramente en octu-
bre de 2015 para satisfacer la creciente 
demanda energética.
Finalmente, el ingeniero Gioja mani-
festó que “la construcción de esta obra 
tiene que ver con el futuro, ya que se 
espera una creciente demanda energé-
tica. San Juan ha sido merecedora de un 
crédito de Kuwuait por 120 millones de 
dólares para la construcción del Acue-
ducto Gran Tulum, con miras a abas-
tecer de agua potable a la población de 
los próximos 50 años en el San Juan del 
millón de habitantes, para poder seguir 
creciendo sin problemas de infraestruc-
tura. Estamos decididos a seguir cre-
ciendo y seguiremos trabajando en pos 
de estos objetivos”, expresó el primer 
mandatario sanjuanino a la vez que fe-

licitó a todos los profesionales implica-
dos en la construcción de la obra.
Las obras se suman a otras que refuer-
zan estratégicamente la infraestructura 
eléctrica provincial. Entre ellas se en-
cuentra  el transformador de potencia 
que hizo Toshiba en diciembre de 2013 
por 7,9 millones de dólares, la provisión 
de equipos de playa de 500 KV hecha 
por Siemens y Artecheait por un monto 

de 14,9 millones de dólares y 16,7 mi-
llones de pesos respectivamente, más 
la construcción del terraplén de la esta-
ción transformadora de 500 KV a cargo 
de Eco Minera SA por un total de 8,7 
millones de pesos.
 Además de los funcionarios menciona-
dos se encontraban presentes el minis-
tro de Minería Felipe Saavedra y repre-
sentantes de empresas mineras. 

San Juan fue sede 
de Ronda de 

Negocios entre países 
latinoamericanos

Treinta y un empresas de San Juan participan de la V Ronda Interna-
cional de Negocios de Alimentos y Bebidas que  finaliza se llevó a cabo 
en la provincia, organizado por el Gobierno de San Juan, conjunta-
mente con la Fundación Exportar. Participaron 6 importadores de pro-
ductos olivícolas, vitivinícolas, frutas secas y pasas de los siguientes 
países: Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Guatemala y Estados Unidos.

las  EmprEsas dE san Juan, corrEspondEn a los siguiEn-
tEs sEctorEs:
•Vinos: 11 empresas
•Pasas de Uva: 11 empresas
•Olivícolas: 7 empresas
•Productos gourmet: 1 empresa
•Pistachos: 1 empresa
El objetivo de la actividad es reunir oferta y demanda en un marco propicio para 
la generación de nuevos negocios y fortaleciendo así el posicionamiento de los 
productos argentinos en el mercado internacional.
La coordinación de la Ronda estará a cargo de la Dirección de Comercio Exte-
rior dependiente de la Secretaria de Política Económica del Ministerio de Pro-
ducción de San Juan.

Comenzó a regir el acuerdo 
por la canasta familiar

El gobierno firmó un acuerdo con el sector comercial. Son 35 artículos 
de primera y segunda marca. Se podrán encontrar en siete empresas.

Días atrás se firmó el convenio corres-
pondiente a los precios cuidados para 
la Canasta Escolar. 
Según se anunció, el acuerdo conlleva 
una reducción promedio de 26% res-
pecto de los últimos relevamientos de 
precios realizados en supermercados. 
Los comerciantes exhibirán el listado 
de productos escolares, compuesto por 
35 artículos, respetando el precio máxi-
mo acordado. Son siete las empresas 

que firmaron el acuerdo y se suman a 
los supermercados Carrefour, Walmart, 
Híper Libertad y Chango Más.
Comercios adheridos: 
- Integral Distribuciones
- Papelería Salomón
- Lapizero
- JL Papelería
- El Libertador
- Librería San Carlos
- Ito-Nuel
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Más de $29 millones 
para productores

Con el acompañamiento del vicegobernador Sergio Uñac, el goberna-
dor José Luis Gioja presidió la entrega de subsidios a quienes fueron 
afectados por las heladas. Participó de la actividad la secretaria de 
Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la Nación, Carla Campos 
Bilbao.
Estuvieron presentes también el minis-
tro de Producción y Desarrollo Econó-
mico Marcelo Alós, el presidente del 
Instituto Nacional de Semillas (INA-
SE) Raimundo Lavignolle, entre otras 
autoridades nacionales y provinciales.
En un primer momento en la sala “Go-
bernador Eloy P. Camus” de Casa de 
Gobierno se realizaron los saludos pro-
tocolares de la secretaria Campos a las 
máximas autoridades sanjuaninas.
Luego se dirigieron a la sala “Dr. Ro-
gelio Cerdera” donde, con gran presen-
cia de productores locales, se realizó el 
acto central. Sobre su visita, la titular 

Firma de convenio con INASE

Por otra parte se rubricó un acuerdo en-
tre la provincia de San Juan y el Institu-
to Nacional de Semillas, para la realiza-
ción de actividades en conjunto y para 
el comodato del inmueble para la sede 
del INASE regional Cuyo.
Según palabras del presidente de la 
entidad, Raimundo Lavignolle, “nos 
enorgullece firmar este convenio por el 
que creamos una oficina regional, que 
esperemos contribuya al desarrollo de 
la producción de semillas en San Juan”. 
Además destacó la buena cooperación 

de la Secretaría de Desarrollo Rural y 
Agricultura Familiar dijo que “estamos 
presentes para dar cumplimiento al 
compromiso de la señora presidenta de 
estar cerca de los trabajadores afecta-
dos por las heladas. También haciendo 
efectiva una política por la que busca-
mos ampliar la producción de alimen-
tos frescos en todo el país”.
Por su parte el gobernador José Luis 
Gioja hizo referencia a los beneficios 
que se entregaron y comentó que “he-
mos estado y vamos a estar siempre al 
lado del que trabaja. Podemos equivo-
carnos, pero nunca vamos a dejar de ser 

solidarios. Por eso celebro que hayamos 
podido entregar estos subsidios en fe-
brero, que servirán para la cosecha de 
lo que quedó”.
A continuación se realizó una entrega 

simbólica a algunos de los presentes. 
En total la ayuda brindada en esta oca-
sión es de más de 29 millones de pesos, 
en aportes no reintegrables.

y el apoyo constante de la provincia ha-
cia la institución que él preside.
Por último la máxima autoridad del 
Ejecutivo provincial remarcó: “Hemos 
hablado siempre del complejo semille-
ro de San Juan. Somos una de las pro-
vincias más lindas para este tipo de 
producción, con muy buena calidad 
para hacer semillas”. “Todo esto sirve 
para seguir promoviendo el trabajo, la 
producción y la mejor calidad de vida 
en San Juan” concluyó el gobernador 
José Luis Gioja.

Empresarios mineros 
presentaron al Papa una 
propuesta de monitoreo 

de la actividad
Una delegación de la Cámara Argentina de Empresarios 
Mineros (CAEM) encabezada por su titular, Martín Dedeu, 
participó de la Audiencia General presidida por el Papa 
Francisco en el Vaticano. Los empresarios llevaron al Sumo 
Pontífice la propuesta de creación de un Observatorio Mi-
nero Argentino, para fomentar el diálogo entre empresas, 
trabajadores, organizaciones civiles, representantes de 
pueblos originarios y de las comunidades donde se asientan 
los proyectos.

“Queremos que el observatorio sea una 
institución confiable, validada por to-
dos los actores y en particular por las 
comunidades locales y creemos que 
expresa la voluntad de diálogo de la 
minería y la búsqueda de consensos 
en la sociedad”, explicó Dedeu. “So-
mos conscientes del rol trascendente 
que tiene la actividad en el desarrollo 
del país y de su responsabilidad para 
el conjunto de la comunidad”, planteó 
Dedeu y adelantó que el proyecto tiene 
por objetivo extenderse en el futuro a 
otros países de América Latina.
A su vez y para compartir la bendición 
del Sumo Pontífice con las comunida-
des donde se asientan los principales 
yacimientos en producción, CAEM 

llevó al Vaticano una imagen de Santa 
Bárbara, patrona de los mineros. La 
imagen, que fue realizada especialmen-
te por la artista plástica argentina Patri-
cia Gardella para este acontecimiento, 
fue bendecida por Francisco y recorrerá 
durante este año los yacimientos mine-
ros que se extienden a lo largo del país.
La agenda de los representantes de 
CAEM incluyó una entrevista con el 
cardenal Turkson, presidente del Pon-
tificio Consejo de Justicia y Paz y están 
previstos encuentros con el embajador 
argentino ante la Santa Sede, Juan Pa-
blo Cafiero y con el canciller de la Pon-
tificia Academia de las Ciencias, Mon-
señor Sánchez Sorondo.

Daniela Castro representó 
a San Juan en la primera 

reunión anual entre legisladores 
kuwaitíes y argentinos

La Diputada Nacional, Daniela Castro, representó a San Juan 
en la primera reunión de 2014 entre legisladores kuwaitíes 
y argentinos (de la Argentina también estuvieron presentes 
legisladores de Buenos Aires y de Santa Fe). Del país árabe 
participaron seis Diputados para afianzar  las relaciones en-
tre ambas naciones (Jamal AL OMAR, Saif Motlaq AL AZE-
MI, Yagaub AL SNE, Yousef AL ZALZALAH, Khalaf AL ANEZI, 
Abdulla AL TAMIMI).

Durante el encuentro, que se desarrolló 
en el salón Delia Parodi de la Cámara 
de Diputados de la Nación, se inter-
cambiaron ideas sobre proyectos para 
el desarrollo de ambos países. En este 
contexto, la delegación parlamenta-
ria de Kuwait, país que cuenta con un 
Fondo para el Desarrollo Económico, 
subrayó, como importantes hitos en el 
crecimiento del intercambio bilateral, 
los convenios para la financiación de 
acueductos en la Provincia de Santa Fe 
y en la Provincia de San Juan. Además, 
le confesaron a la diputada sanjuanina 
conocer cuánto creció económicamen-
te San Juan en la última década. Y afir-
maron que puede crecer aún más con la 
ayuda de fondos para el desarrollo eco-
nómico como los que promueve este 
país árabe.
Por otra parte, los visitantes expresaron 
su reconocimiento por la participación 
Argentina en la Guerra del Golfo y las 

misiones de paz subsecuentes. Tam-
bién manifestaron su interés en que la 
Argentina avance en convenios con su 
país que, sostuvieron, tiene un firme 
compromiso con la paz, la solidaridad 
y la democracia
Al cierre del encuentro, la Diputada 
Castro expresó en nombre del gobier-
no de San Juan y de los habitantes de 
la Provincia la importancia del crédito 
para el proyecto Acueducto Gran Tu-
lum, el cual “impactará positivamente 
en la vida de cientos de habitantes san-
juaninos, marcando un cambio sustan-
cial para el desarrollo futuro de la pro-
vincia”.
La Diputada Castro y los restantes le-
gisladores argentinos recibieron la in-
vitación para visitar el Emirato y con-
formar un Grupo Parlamentario de 
Amistad que permita agilizar los meca-
nismos para extender los beneficios del 
intercambio entre ambos países.



San Juan, Martes 25 de Febrero de 2014                                                                                                                                                         Diario Las Noticias

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias                                                                                                                                                         San Juan, Martes 25 de Febrero de 2014

www.diariolasnoticias.com08. LOCALES LOCALES. 09
fiEsta nacional dEl sol 2014 fiEsta nacional dEl sol 2014

….Y el sol volvió a brillar!!!
Pese a todos los pronósticos, la nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol fue un gran éxito. Un año más el máximo evento provincial brilló, 
con la participación masiva de los sanjuaninos, turistas y visitantes que llegaron a la provincia especialmente para esta ocasión.

Récord de público en la inauguración
Según cifras oficiales, la cantidad de vi-
sitantes de este año fue  la mayor que 
la Fiesta Nacional del Sol tiene, desde 
2007. Cerca de 15.000 personas disfru-
taron de los espectáculos en el Estadio 
Abierto, mientras que el resto recorrió 
los diferentes stands.
Nadie quiso perderse la primera noche 
de la Exposición y Feria del Parque de 
Mayo, por ello, más de 22.000 sanjua-
ninos estuvieron presentes en la inau-
guración de la Fiesta Nacional del Sol 
2014. Esta cifra, marca un récord en 
cuanto a la cantidad de asistentes, des-

ciro cautivó a los sanJuaninos
La banda del ex líder de Los Piojos su-
bió al escenario cerca de la 1:20, y su 
espectáculo se extendió durante 2 ho-
ras. Más de 20.000 personas visitaron la 
Feria.
El escenario mayor del Estadio Abierto 
del Parque de Mayo, recibió a una de 
las bandas más escuchadas a nivel na-
cional. Ciro y Los Persas, cantaron ante 
20.000 personas, que corearon cada una 
de sus canciones durante más de 2 ho-
ras.
En la segunda noche de la Exposición y 
Feria, los sanjuaninos colmaron el Par-
que y Estadio para disfrutar de la oferta 
de carpas, patio de comidas y show ar-

JuanEs, la figura intErnacional
La tercera noche de la Fiesta Nacional 
del Sol tuvo un cierre de lujo. El show 
de poco más de una hora fue suficiente 
para que miles de sanjuaninos delira-
ran al ritmo de Juanes. 
Clásicos como ‘La camisa negra’, 
‘Nada valgo sin tu amor’ y ‘Fotografía’ 
formaron parte de un repertorio que 
también incluyó algunos guiños para 
la música argentina como fue ‘Sin do-

JorgE roJas, brochE dE oro para la fEria
En la noche de cierre de la Exposición 
y Feria con que abrió la edición 2014 
de la Fiesta Nacional del Sol, Jorge 
Rojas  fue el plato fuerte. Previo a su 

tísticos.
Las mesas de los restaurantes, ranchos 
típicos y locales de comidas rápidas, 
tuvieron la capacidad completa por 
la gran cantidad de público. Algunos 
prefirieron ver el espectáculo desde las 
mesas (ubicadas alrededor del show del 
Estadio Abierto), mientras que el resto 
se decidió por saltar y bailar en el cam-
po.
Otros sanjuaninos, en cambio, reco-
rrieron la zona de exposición donde 
pudieron ver la oferta de las distintas 
empresas presentes, organismos públi-
cos y las industrias que apostaron por la 
Fiesta Nacional del Sol 2014.

cumentos’, de los Rodríguez, la banda 
que lideró Andrés Calamaro durante 
varios años.
El Colombiano salió a escena a la 1.45, 
una hora después de lo pautado y con 
algunos problemas técnicos durante 
los primeros temas. 
Tras el show, Juanes agradeció vía 
Twitter a San Juan y subió una fotogra-
fía del recital.

actuación,  Lito Vitale, Juan Carlos 
Baglieto, Julia Zenko, Sandra Miha-
novich y Jairo interpretarán un set de 
canciones latinoamericanas.

de el 2007 a la actualidad.
Una vez que se abrieron las puertas, los 
asistentes ingresaron al Parque para re-
correr la Exposición y Feria, que se ex-
tenderá hasta el próximo 21 de febrero. 
Algunos eligieron el patio de comidas 
para probar la amplia oferta gastronó-
mica, mientras que otros se trasladaron 
hasta el sector de espectáculos ubicado 
en el Estadio Abierto.
Cerca de 15.000 asistentes disfrutaron 
de los show en vivos, cuyos números 
principales fueron: el Rey Pelusa, y el 
grupo La Fiesta.
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Cerca de 300.000 personas en el carrusel
Durante el recorrido, las candidatas a Reina mostraron su belleza, además de apreciarse el trabajo de más de 300 artistas en escena.

Con el nombre, “Libertad, el grito sa-
grado”, las calles sanjuaninas recibie-
ron al Carrusel del Sol. Casi 300.000 
personas, colmaron la Avenida Ignacio 
de la Roza para disfrutar de uno de los 
escenarios más concurridos en la fiesta 
mayor de la provincia.
Del desfile participaron 23 carros, en-
tre los departamentos, que mostraron 
la belleza de las candidatas a Reina 
Nacional del Sol 2014, las colectivida-
des instaladas en la provincia, y el tra-
dicional Carruaje del Sol. Además, la 
apertura estuvo a cargo del grupo de 
animación deportiva, Chear Leaders, 
mientras que el cierre lo hizo la Escola 
do Samba Sierras del Carnaval de San 
Luis.

chEar lEadErs anima-
ción dEportiva:
Un grupo integrado por 105 atle-
tas entre 8 y 18 años, que deleitará 
al público con novedosas rutinas 
llenas de maravillosas acrobacias. 
Es un deporte que consiste en la 
combinación de cuadros de músi-
ca, elevaciones, lanzamientos, bai-
le y gimnasia, con diferentes nive-
les de dificultad. La característica 
de ésta disciplina es el trabajo en 
equipo y la confianza entre ellos. 

Carruaje del Sol (MiniSte-
rio de turiSMo y Cultura) 
“univErso En libErtad”:
Reina Nacional del Sol: Maria Emilia 
Colombo - Virreina Nacional del Sol: 
Andrea Bustos
El rey preside la escena. Aparecen 
tres figuras centrales que representan 
a las tres Marías. Danzan orondas lu-
ciendo sus cuerpos en libertad sobre 
un manto de estrellas y constelacio-
nes. Un cóndor andino da luz planea 
nuestro cielo, iluminando el camino a 
seguir. Las tallas de grandes dimen-
siones se mueven a modo de bailari-
nas de cajita musical…

albardón: “albardón, 
artE y cultura En libEr-
tad”
Candidata: María Valeria Arévalo. 
Edad: 18 años. Medidas: 89-63-94 
Estatura: 1,67 mts.
La figura central es un colosal hom-
bre de roca, representando al gran 
cerro Villicúm, que sostiene al Sol 
entre sus manos. Ofreciéndolo gene-
roso a todo el pueblo que se extiende 
a sus pies. Más abajo una serie de 
esculturas de piedra representan a 
las principales ramas del arte como 
expresión magnánima del hombre. 
El equipo trabajó con estructuras 
de acero, hojalata, goma espuma, 
alfombra y un variado repertorio de 
materiales para edificar su carruaje 

angaco: hunuchuar “ 
tiEmpos dE libErtad”
Candidata: Camila Belén Novaro. 
Edad: 17 años. Medidas: 91-64-95 Es-
tatura: 1,62 mts.
El departamento rinde homenaje a 
sus antiguos pobladores Huarpes, 
representando en su trabajo una tí-
pica postal del paisaje con el que 
convivían sus pacíficos pobladores 
originarios. Abre su presentación un 
gran aborigen huarpe arrodillado con 
sus manos extendidas, en alabanza a 
su tierra. Más atrás aparece un cerro 
custodiado por tropillas de guanacos 
y pintado de jeroglíficos en sus lade-
ras. Sobre el mismo un gran sol co-
rona la escena. Para materializar esta 
presentación Angaco trabajó princi-
palmente con la técnica de cartapesta 
sobre una estructura de acero.
Sol Protector de la raza de Hunuc 

calingasta: “américa 
mEstiza”
Candidata: Agostina Mailén Braña 
Weber. Edad: 18 años. Medidas: 91-
65-92 Estatura: 1,57 mts.
El concepto central es la diversidad 
de su tierra, la herencia de sus an-
tiguas culturas originarias y su sim-
biosis con las costumbres de los co-
lonizadores. Como símbolo de este 
cruzamiento se alza un gran muro 
de piedra en el centro. El resto de la 
escena resalta la diversidad de flora y 
fauna típica del departamento. Unas 
coloridas lagartijas invaden el espa-
cio, confundiéndose con su colorido 
entorno. En la construcción se uti-
lizó mucho poliestireno expandido, 
goma de poliuretano, gemas plásti-
cas y una gran variedad de elementos 
reciclados de gran impacto visual.
La simbiosis entre la cultura indíge-
na y lo que trajo la colonización está 
representada en un muro de piedra 

capital: “san Juan: capital 
dE intEgración”
Candidata: Carolina Andrea Hidalgo. 
Edad: 23 años. Medidas: 88-64-90 Es-
tatura: 1,64 mts.
Está basado en la idea de Latinoa-
mérica - Cruce - Integración, selec-
cionando Brasil - Chile, Atlántico - 
Pacífico, como los dos extremos que 
se unirán a partir de la posibilidad 
de esta puerta que Argentina ofrece 
al mundo desde San Juan. Argentina 
es representada con San Martín y El 
Cruce con una síntesis de la bandera 
de los Andes y su caballo. Brasil tie-
ne como protagonista una bailarina 
caracterizada de guacamayo junto 
a una palmera, seleccionados como 

caucEtE: “alas dE autono-
mía”
Candidata: Ana Belén Ibáñez. Edad: 
19 años. Medidas: 84-64-94 Estatura: 
1,64 mts.
El diseño ronda en el concepto de 
autonomía, entendiéndolo como 
una cualidad que caracterizó a este 
departamento desde sus orígenes. 
Para representarlo se crea un perso-
naje de ficción que destaca por una 
abarcadora mirada y dos enormes 
alas que protegen y envuelven a todo 
el departamento, su producción y su 
gente. El equipo de trabajo optó prin-
cipalmente por estructuras metálicas 
livianas recubiertas en tela y pintadas 

chimbas: “fiEsta dE carna-
val”
Candidata: Ana Paula Anzor. Edad: 
20 años. Medidas: 85-63-94 Estatura: 
1,59 mts
El departamento tiene su esencia y el 
espíritu de sus habitantes represen-
tado en una escena festiva de carna-
val. Protagonizada por un gran Rey 
Momo que dirige el acto, mientras un 
gran número de arlequines y bufo-
nes hacen de las suyas bajo la luz de 
un gran Sol. EL carruaje se presenta 
como un gran escenario enmarcado 
por enormes plumas de colores, íco-
no principal de las fiestas de carnaval. 
Para construirlo el equipo se valió de 
materiales como la fibra de vidrio, 
el poliestireno expandido para las 
esculturas y abundante iluminación 

iglEsia: “túnEl dE agua 
nEgra”
Candidata: Cintia Oliva Villanueva. 
Edad: 20 años. Medidas: 88-62-96 Es-
tatura: 1,70 mts
El concepto central es la obra del 
Túnel de Agua Negra. Optando por 
una estética y técnica constructiva de 
estilo minimalista, se busca destacar 
la prosperidad que este avance trae-
rá para su departamento y para toda 
la provincia, rescatando en la escena 
detalles paisajísticos característicos 
de su entorno.
Está construido principalmente con 
materiales de características filares y 
laminares, como planchas de acrílico, 
placas de MDF, tiras de tela, vigas y 
columnas de acero, etc. Todo bañado 

Jáchal: “rEnacEr En libErtad”
Candidata: Jimena Rocío Fernández. 
Edad: 22 años. Medidas: 93-68-99 Es-
tatura: 1,65 mts
El pueblo es representado simbólica-
mente en un cruce entre tradición y 
futuro. La parte inferior está invadida 
por remembranzas del esplendoroso 
pasado del departamento, narrado con 
una estética típica y tradicionalista. La 
parte superior representa el futuro, la 
tecnología, la esperanza de un nuevo 
renacer social. Impulsado principal-
mente por el paso del corredor bio-
ceánico a través del departamento. Un 
gran árbol atraviesa los dos niveles, 
como símbolo de un pueblo arraigado 
en su pasado pero dispuesto a alzarse 
sobre su futuro. Los materiales utiliza-
dos son adaptados al concepto: para 
la tradición se utilizó mucha madera 
y para el futuro materiales modernos 

9 dE Julio: “luchadorEs dE 
los puEblos”
Candidata: Guadalupe Beatriz He-
rrero. Edad: 20 años. Medidas: 88-61-
91 Estatura: 1,66 mts
El departamento basó su diseño en 
un enorme mapa de Latinoamérica 
que reposa bajo un imponente Sol. 
Miles de cintas se entrelazan como 
símbolo de hermandad, para final-
mente convertirse en las diferentes 
banderas de los países de la Patria 
grande. En la base del carruaje se eri-
girán una serie de plataformas sobre 
las cuales se montarán actores con 
vestimentas y actitudes típicas de las 
culturas latinas más representativas. 
Este carruaje se construyó utilizando 
mucho poliestireno expandido, pla-

rawson: “rEvolución”
Candidata: Yohanna Verónica Do-
mínguez. Edad: 21 años. Medidas: 
88-69-98 Estatura: 1,73 mts
Destaca el rol fundamental de la pa-
labra escrita como motor indiscutible 
en el progreso de la sociedad. Tam-
bién reposa sobre su carruaje enor-
mes tallas que evocan la figura de 
personajes destacados de la historia 
latinoamericana.
Para materializar su diseño utilizaron 
grandes estructuras de acero recu-
biertas con poliestireno expandido 
tallado y telas de diferentes texturas.
La Literatura, el arte y la política son 
para Rawson los pilares fundamen-
tales para la verdadera Liberación de 

y alcanzar una imitación de piedras 
y travertinos típicos de su geografía.
Albardón es su espacio, el lugar don-
de habita el “Dios” Villicum. Incan-
sable celador de nuestro Sol, fragua 
de toda chispa y energía creativa. Sa-
bes humildemente regalar tus dones, 
mientras un desfilar de musas invita 
a expresar con bellos instrumentos 
de travertinos.

que une lo sagrado de ambas, en él 
un rosetón hace referencia a las igle-
sias europeas. El sol ocupa el centro 
del carruaje simbolizando su su-
premacía, regidor de la vida y de la 
muerte. Cactus y lagartijas muestran 
la adaptación al paisaje semidesérti-
co como el triunfo de la vida ante el 
clima hostil.
Colores oro, cobre y plata hacen re-
ferencia a la riqueza del suelo, junto 
al verde de los valles calingastinos. 
Matizado por atardeceres naranjas, 
celestes y lilas contra el negro de sus 
noches tan profundas.

Huar que al igual que sus Hijos, los 
Huarpes, conoce sin límites la liber-
tad. Son el pueblo nativo de Angaco, 
incipiente defensor de la paz que, sin 
derramar sangre sobre la tierra, supo 
hasta hoy perdurar como el Arte en 
las Piedras. Sera mañana, en nuevo 
amanecer perfumado de retamos, 
que otra vez correrán con los Guana-
cos por cerros, pampas y quebradas. 
Creciendo fuertes como la algarroba 
y viviendo en perpetua libertad.

elementos autóctonos, en un relieve 
rocoso y húmedo. El Sol es una fusión 
de la Escarapela argentina y una esca-
rapela montada a partir de los colores 
de la bandera de los Pueblos origina-
rios. 

a mano.
En un ser alado conviven nuestro de-
partamento y el Sol. Criatura fantásti-
ca y ambigua. Tiene alas de Libertad, 
hechas de sus tesoros. Y una mirada 
que custodia, como la protección de 
un padre, su orgullosa autonomía.

LED de última tecnología. Un Gran 
Rey Momo, famoso por divertir a los 
dioses en las llamadas “fiestas de la 
locura”, comanda un escenario lleno 
de brillo, desparpajo y alegría. Bajo el 
encanto irresistible de una gran esfera 
de luz, personajes circenses festejaran 
y danzarán al compás de las tradicio-
nales batucadas.

con equipos de iluminación de última 
tecnología.
Una luz de libertad enseña nuevos ca-
minos, y el viento empuja a recorrer-
los. La transparencia de una promesa. 
La esperanza de soñar con un futuro. 
Las oportunidades ya no se resisten y 
se ofrecen para todos.

como el vinilo cristal y el aluminio.
“…Tierra noble, dorada herencia de 
antiguos molinos, forjadores de ca-
rácter e identidad… de tus entrañas 
nacerá un árbol nutrido de historia y 
cultura, y estallará en frutos; sus raíces 
andarán el mundo, por mar y por tie-
rra… y volverán… ¨.

cas de MDF, estructuras metálicas y 
mucha tela.
Homenaje a los hombres y mujeres 
que bravamente lucharon para liberar 
a nuestra América Latina. Símbolo de 
admiración y orgullo. Tributo a quie-
nes entregaron sus vidas para encen-
der la llama de Libertad e independen-
cia que ahora brilla para todos.

América del Sur. Los libros se enal-
tecen como pioneros que ayudaron, 
durante los últimos 200 años, a que 
el grito sagrado de la Libertad suene 
más fuerte, y todos puedan escuchar 
su pensamiento crítico.
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rivadavia: “libErtad dE 
pEnsamiEnto”
Candidata: Bethania Marina Lastiri. 
Edad: 22 años. Medidas: 83-65-90 Es-
tatura: 1,60 mts
La idea motora es la importancia de 
la formación académica en la deter-
minación de un futuro venturoso. El 
departamento alberga en su territorio 
a algunas de las principales faculta-
des de nuestra provincia y busca re-
presentarlas a través de una escena 
épica. Una gran Diosa del saber ser 
eleva en el centro entre grandes blo-
ques que levitan simbolizando a las 
principales Facultades de nuestra 
provincia. Este carruaje se construyó 
principalmente con tallas de poliesti-
reno expandido, estructuras y cade-
nas de metal, plataformas de madera 
y telas.
Como fuente del saber, Rivadavia 
aúna el conocimiento a través de sus 

san martín: “caminos dE 
progrEso”
Candidata: Yohanna Emilce Díaz Ca-
lívar. Edad: 18 años. Medidas: 86-66-
92 Estatura: 1,62 mts
Un imponente sol, adornado con 
botellas y damajuanas se posa sobre 
bordelesas para representar su carac-
terística producción vitivinícola. Un 
camino sinuoso entre mágicos libros 
simboliza la ruta de los estudiantes 
peregrinos que acuden a pedir los fa-
vores al emblemático San Ceferino. 
Para la construcción, el equipo de di-
seño utilizó muchas botellas de vidrio 
de diversas formas, tamaños y colo-
res, tallas en poliestireno expandido y 
estructuras de metal y madera.
El Sol es vida, potencia y luz, punto 
de partida y llegada. Renueva nues-

santa lucía: “portal dE 
san Juan, portal dE libEr-
tad”
Candidata: María Celeste González. 
Edad: 25 años. Medidas: 90-66-92 Es-
tatura: 1,69 mts
El camino que recorre el tiempo ini-
cia en las antiguas reliquias de su 
pasado. Atraviesa su promisorio pre-
sente representado por grandes obras 
recientemente concretadas, como su 
flamante Casa de la Cultura. Para 
proyectarse finalmente hacia un fu-
turo signado porel progreso social y 
económico. Este trabajo se construyó 
con mucho acero, placas de MDF y 
diversos materiales modernos.

sarmiEnto: “corazón dE los 
puEblos, alma dE libErtad”
Candidata: Daniela Elizabeth Menén-
dez. Edad: 18 años. Medidas: 83-62-88 
Estatura: 1,64 mts
La temática es la figura del General 
San Martin y todos los valores que 
su persona representa. Para transmi-
tir esta idea se recurrió a la figura de 
un cóndor gigante como símbolo de 
la libertad cordillerana. De fondo un 
novedoso Sol, inspirado en los paisa-
jes montañosos, cierra la escena. Para 
su materialización se utilizó placas 
de chapadur, caños plásticos y me-
tálicos, MDF y tallas de poliestireno 
expandido.
Sarmiento representa los anhelos de 
libertad cumplidos del General José 

ullum: “ullumpa, custo-
dio dE la libErtad”
Candidata: Antonella Patricia Ríos Al-
bornoz. Edad: 21 años. Medidas: 97-
78-99 Estatura: 1,59 mts
Honra la figura del cacique huarpe 
Ullumpa, en quien se inspira el nom-
bre del departamento. Destaca me-
diante su presentación la bravura y de-
terminación por defender lo justo. La 
victoriosa lucha del cacique por defen-
der los derechos de su pueblo frente a 
las amenazas invasoras. Los materia-
les elegidos para la construcción son 
principalmente el acero, como parte 
estructural, y la tela embebida en yeso 
para el moldeado y acabado final.
Cacique Ullumpa, gran protagonista 
de nuestro carruaje. Guerrero Huarpe 
que ganó, a fuerza de luchas, las ex-

zonda: “trEn dE las idEas”
Candidata: María del Carmen Abrego. 
Edad: 20 años. Medidas: 91-69-99 Es-
tatura: 1,71 mts
El departamento es representado en 
un gran tren, como símbolo de pro-
greso. El mismo está realizado con 
una estructura de hierro revestido en 
materiales plásticos que incorporan 
un sistema de retro iluminación. El 
ferrocarril ocupa la mayor parte del 
carruaje, mientras que en la parte 
posterior el sol alberga una higuera 
acompañada de la emblemática fra-
se de nuestro prócer Sarmiento: “las 
ideas no se matan”.
Esa famosa frase la escribió alguien 
que dedicó la vida a concretar las su-
yas... algunas germinaron, quizás, en 
la misma libertad de su niñez... bajo la 
sombra de aquella acogedora higue-

cEntro valEnciano: “vuE-
los dE prospEridad”
Representa la pasión valenciana, a tra-
vés del trabajo de campo de su gente. 
Esta característica típica de su cultura 
se simboliza mediante un hombre con 
su azadón trabajando sobre la tierra, 
mientras un pequeño niño fascina-
do colabora y aprende. Con un estilo 
realista, la escena está acompañada 
con objetos que representan el paisaje 
campestre. El equipo de trabajo optó 
por ejecutar toda la obra con poliesti-
reno expandido tallado. 
Su voluntad encendió la tierra de es-
peranzas. El trabajo fue su llama, que 
hizo brotar las alas que nutrieron al 

colEctividad boliviana: 
“fiElEs hiJos dEl sol”
La colectividad rinde homenaje al 
guerrero y luchador que trascendió 
la historia Túpac Amaru, ícono que 
representa a la sufrida gesta por la 
liberación de los pueblos originarios. 
También aparece, sobre la figura del 
guerrero, un majestuoso cóndor al-
zando vuelo, como icono inconfun-
dible de las culturas andinas. Estas 
imponentes tallas de poliestireno ex-
pandido están acompañadas de un 
gran Sol, que en su centro contiene 
una máscara de la diablada boliviana.
Túpac Amaru, restaurador y legítimo 
heredero del legendario pueblo Inca. 
De naturaleza robusta y una sereni-
dad imponderable. Guía de los fieles 

rEgión dE coquimbo, chi-
lE: “dos alas dE un mismo 
páJaro”
El carruaje de la Región de Coquim-
bo representa la majestuosidad de la 
montaña andina, escenario natural de 
nuestras antiguas raíces, con sus tona-
lidades cálidas donde predomina una 
amplia gama de ocres, grises y marro-
nes que contrastan con los verdes cul-
tivos de los valles, y el intenso azul del 
Océano Pacifico.
Algunos de sus personajes típicos, 
arrieros, mineros y pescadores, dan 
vida y movimiento al colorido entorno 
del carruaje, donde se fusionan con 
sus matices, los acordes de la cueca 
chilena y la cueca cuyana.
La Región de Coquimbo y la Provin-
cia de San Juan, han forjado a través 
de los tiempos un pasado glorioso de 

scola do samba: siErras 
dEl carnaval dE san luis
La Escuela de Samba Sierras del 
Carnaval de San Luis, hará su perfor-
mance en el Carrusel del Sol con más 
de 100 alumnos, contando con el am-
plio staff  de bailarinas, comisión de 
frente y batería de percusión al com-
pleto. Esta asociación, de tipo popu-
lar, se caracteriza por la práctica del 
canto y el baile de la samba carioca, 
que son el alma de la fiesta del carna-
val más reconocido mundialmente.

vallE fértil: “naturalEza 
librE”
Candidata: María Florencia Guerra 
López. Edad: 21 años. Medidas: 90-
67-99 Estatura: 1,70 mts
El diseño es un tributo a sus riquezas 
naturales, destacando la diversidad 
de su flora y su fauna. Una gran can-
tidad de coloridos detalles recuerdan 
las riquezas minerales que esconde su 
geografía. La construcción incluye, 
además de importantes estructuras 
metálicas, gran cantidad de materia-
les reciclados como botellas, vidrios 
de colores, gemas artificiales, papel, 
cintas, entre otros.
Se representa a Valle Fértil con la Li-
bertad de su naturaleza, como reserva 

25 dE mayo: “suEños dE li-
bErtad”
Candidata: María Marcela González. 
Edad: 18 años. Medidas: 90-62-90 Es-
tatura: 1,70 mts
Muestra el orgullo de sus habitantes, 
la fuerza del trabajo y el reconoci-
miento a su herencia. Una gran mano 
emerge desde la tierra sosteniendo 
un Sol con su fuerza productiva. A su 
alrededor una multitud de palomas 
vuelan libres hacia el futuro. La cons-
trucción está basada en una impor-
tante cantidad de caño y hierro para 
soportar su estructura. Sus figuras 
serán principalmente de cartapesta y 
tejido de totora.
Mostramos orgullosos el don de 

pocito: “fuEntE dE libErtad”
Candidata: Alejandra Beatriz Adone. 
Edad: 18 años. Medidas: 84-62-88 Es-
tatura: 1,60 mts
La gran virtud del departamento es 
la pujanza de sus habitantes, repre-
sentada mediante la figura de unos 
vigorosos caballos. Destaca su pasa-
do y presente signado por grandes 
baluartes de la música que supieron 
trascender fronteras. Matizando todo 
el espacio por íconos que recuerdan 
la innegable naturaleza productiva del 
departamento y sus atractivos cultura-
les como la Ruta del Vino. El equipo 
de trabajo eligió materiales como el 
acero, la talla en poliestireno expan-
dido y la madera para construir su ca-
rro. También utiliza efectos especia-
les de humo y luces.
Pocito representa en esta metáfora, 
los principales ejes que lo caracteri-
zan. Con el escudo, sobre el cual se 
luce la belleza de la mujer pocitana, 
representada por la candidata depar-
tamental. Instrumentos y notas musi-

Universidades, donde cada sanjua-
nino puede forjar su futuro a mente 
abierta. Es entonces que se represen-
tan las principales ramas de la Uni-
versidad por medio de cinco mono-
litos flotantes, que no escapan de su 
anclaje perpetuo a Rivadavia. Mujer 
mística, Diosa del saber y dueña de 
toda sabiduría representa al departa-
mento. Una gran fuente de luz es el 
Sol, portador del fuego, símbolo del 
conocimiento.

tros proyectos y deseos por un camino 
de constancia y coraje. EL libro, por 
su parte, es encuentro, proyección y 
futuro. Un sin número de posibilida-
des en la esperanza de los caminan-
tes peregrinos. Juntos representan el 
punto culminante de los sueños, que 
se acunan en la libertad de nuestros 
corazones.

Camino que avanza por el tiempo, vie-
ne desde lo antiguo, nace en el viejo 
Puente de Alto de Sierra, atravesando 
ahora nuestra flamante casa de la cul-
tura, para proyectarse luego al futuro. 
Se vislumbra tu destino, pronto, en un 
gran portal que al mundo le dará la 
bienvenida. 

de San Martín. Su espíritu de lucha 
y liberación de los pueblos, y el de-
seo de ver unida a la patria grande, 
a toda América Latina. Mensaje de 
una sociedad dispuesta a alcanzar La 
Libertad, el don más preciado de los 
hombres.

cales, recuerdan a pocito como cuna 
de grandes valores del folclore cuyano. 
Seguido por el agricultor, sembran-
do futuro. Siempre junto a su mujer 
pocitana, forjadora de sueños y espe-
ranzas. Invitación a recorrer nuestra 
ruta del vino. Frutos, racimos de uva, 
una botella de vino vertiendo sobre la 
copa, ¡fraternidad! Imponente sol que 
cobija nuestra tierra, conteniendo en 
sí la cordillera, como paisaje atractivo 
y fuente de recursos hídricos para la 
producción.

nuestras tierras fértiles. El arraigo de 
un pueblo de hombres libres que sa-
ben sujetar las esperanzas, con fuerza 
entre sus manos. La pujanza por un 
buen futuro, que no quiere despreciar 
lo que ya tiene y busca incluir a su pa-
sado.

tensiones de tierra que hoy ocupa el 
departamento. Primer conquistador y 
defensor de la libertad nativa. Custo-
dio del verde de los caminos y de los 
surcos sembrados. Guardián primero 
de la libertad de los Huarpes.

ra... Sarmiento defendió la educación 
como un pilar fundamental para el 
país, y en su función presidencial im-
pulsó fuertemente el ferrocarril argen-
tino, entendiendo al mismo como un 
medio estratégico para el crecimiento 
y la libertad de los pueblos. Así el gran 
Maestro, nos dejó un profundo pensa-
miento de entrega y coraje.

sol. Guió su tesoro, la semilla que un 
pueblo sembrará, y que será el fruto 
de su legado, legado de pasión valen-
ciana, de cultura y libertad.

hijos del Sol, brillantes como un pai-
saje de tramas y pigmentos. Impulso 
a su pueblo a defender su cultura, con 
un imponente espíritu que surge des-
de su interior, alzando sus brazos y 
sus alas en un vivo deseo de libertad.

epopeyas y hechos heroicos; un pre-
sente pleno de realizaciones, fruto del 
esfuerzo conjunto, y un futuro pro-
misorio que compromete voluntades, 
obras y sueños compartidos. Ambos 
pueblos, desplegados al naciente y al 
poniente de los Andes, son alas de un 
mismo pájaro, con aires de libertad y 
espíritu de grandeza.

natural y protegida en todo su esplen-
dor. Con su flora y fauna autóctona. 
Descubriendo también sus riquezas 
minerales en un contexto fantástico, 
que cautiva al espectador que lo visita.
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Jimena Fernández, 
ex paisana de la 

tradición, ahora Reina 
Nacional del Sol 2014

Luego de una reñida elección, Jimena Rocío Fernández fue electa como 
nueva soberana del Sol; en tanto que Marcela González, fue electa vi-
rreina.
La candidata de Jáchal, Jimena Rocío 
Fernández, fue electa Reina Nacional 
del Sol, en una reñida votación del ju-
rado. En tanto que Marcela González, 
representante de 25 de Mayo, se quedó 
con el puesto de Virreina luego de un 
desempate con la representante de Al-
bardón, Lisi Arévalo.
Para elegir a la nueva Virreina, fue ne-

Una impactante lucha por la libertad
“Raíces de Libertad. Latinoamérica…La Patria Grande”, con-
tó una historia de amor en medio de las guerras y el dolor.
A través de 10 escenas, el impactan-
te espectáculo “Raíces de Libertad. 
Latinoamérica…La Patria Grande” 
narró la algunas de las luchas en 
busca de la libertad de los pueblos 
latinoamericanos a lo largo de la 
historia. Lejos de los academicis-
mos, el guión escrito por Juan Pa-
blo Domenech estuvo basado en 

La conquista: La llegada de los espa-
ñoles transforma para siempre la vida 
de una aldea. Dos niños, Amancay y 
Lautaro son separados por los conquis-
tadores; y a pesar de todo, ellos se bus-
carán hasta encontrarse en el final de la 
historia.
Potosí, 1779: La mina de plata más 
grande del mundo es sostenida por mi-
les de esclavos que pierden sus vidas 
para enriquecer a quienes los dominan. 
Lautaro –en su búsqueda de Amancay- 
se enrola en la lucha del revolucionario 
Tupac Amaru.
Haití, 1794: La primera revolución es-
clava de la historia sucede en Haití y 
el país logra ser la primera nación in-
dependiente de Latinoamérica. Lautaro 
descubre allí la esclavitud y la crueldad.
Cuyo, 1816: Los aristócratas de la épo-
ca disfrutan de los lujos, mientras los 
sirvientes se encargan de atenderlos. 
Amancay conoce al general San Martín 
y se entera de sus planes de cruzar la 
Cordillera de los Andes para lograr la 
independencia de los pueblos.
Hospital de campaña: En la cordille-
ra, Amancay colabora con los médicos 
y enfermeras que asisten a los heridos 
e imagina que allí puede encontrar a 
Lautaro. Sin reconocerlo, ella lo atiende 
de las heridas producidas en el comba-
te.
Bolívar, el Libertador: Bogotá, 1828. 

La fiesta ya es récord 
Guinness

La superficie sobre la que fue proyectada la imagen alcanzó los 
91.704m2. El récord anterior era de 45.000.

Previo al comienzo del espectáculo de 
cierre, el gobernador José Luis Gio-
ja recibió la certificación del Récord 
Guinness alcanzado por el mapping 
3D realizado en los cerros alrededor 
del Autódromo El Zonda Eduardo 
Copello, como parte del espectáculo 
de cierre de la Fiesta Nacional del Sol 
2014.
Tim Robertson, enviado por la orga-
nización internacional subió al esce-
nario y agradeció la invitación para la 
fiesta y le entregó al gobernador Gioja 
una placa que certifica que la FNS ba-
tió la anterior marca.
Según la certificación el mapping 
sanjuanino alcanzó los 91.407 metros 
cuadrados, en tanto según la misma 
organización, el anterior mapping 
registrado en el mundo alcanzó los 
45.000 metros cuadrados.
El mapping es una técnica que per-
mite crear imágenes o videos que se 
proyectan sobre objetos tridimensio-
nales y para lograr el récord, el equipo 
de Contenidos Audiovisuales, dirigido 

ordEn En El quE sucEdiEron las EscEnas:

cesario que 11 integrantes del jurado 
volvieran a sufragar por alguna de las 
dos candidatas, votación en la que se 
impuso la candidata de 25 Mayo.
Vale recordar que Marcela llegó a ser 
candidata a Reina del Sol por 25 de 
Mayo despues que Mariana Gómez, 
quien ganó la elección departamental, 
renunciara a postularse.

hechos verdaderos, algunos de los 
cuales ni siquiera fueron contados.
Con un tinte pedagógico, la puesta 
en escena mostró a figuras emble-
máticas de la historia, como Pancho 
Villa en México, Simón Bolivar en 
Venezuela o San Martín y el ‘Che’ 
Guevara en Argentina. 

Lautaro se une al ejército de Bolívar. 
Junto a él y a Manuela Sáenz, colabora 
con el destino latinoamericano.
México: Emiliano Zapata y Pancho Vi-
lla revolucionan al pueblo y movilizan 
a 9 millones de campesinos en la lucha 
por la tierra y libertad. Lautaro añora 
volver a su pueblo y descubre cuáles 
son las causas por las que vale la pena 
vivir.
Che Guevara: Cartas del corazón y de la 
revolución. Son las que unen al Che con 
su amada. Lautaro y Amancay sienten 
ahora que los ideales libertarios son 
parte de ellos y son parte de su destino.
Monseñor Romero, 1980: El Salvador 
es la prueba de que las nuevas revo-
luciones deben llevarse a cabo sin ar-
mas, mediante las ideas y la educación. 
Amancay, al lado de Romero, sufrirá en 
carne propia la dictadura y la muerte de 
seres queridos.
Latinoamérica: La Patria Grande: 
Acompañando a Lautaro y Amancay en 
su camino, Latinoamérica se pone de 
pie para celebrar el encuentro, la liber-
tad y la unión.
El cierre de espectáculo fue emocio-
nante, con la interpretación de “La-
tinoamérica”, de Calle 13 intepretada 
por Julia Zenko, Sandra Mihanovich, 
Jairo, Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto 
y Emme.

por Pablo Pastor, utilizó ocho puntos 
de proyección con tres proyectores 
HD de 15.000 ansi lumen superpues-
tos por cada punto, distribuidos en 
cuatro tarimas, ubicadas a 250 metros 
aproximadamente de las estribaciones 
de la Sierra Chica de Zonda (pared 
Oeste-Noroeste), cumbre conocida 
como cerro Parkinson.
El equipo de trabajo estuvo integrado, 
además de Pastor, por Gabriela Gra-
ffigna, Dirección Técnica Audiovisual 
y Producción Ejecutiva; la Producción 
General fue de GHM Contenidos; 
Luciana Assandri fue la asistente de 
Arte; la Animación y Efectos 3D es-
tuvo a cargo de Santiago Ramet, Ariel 
Robles, Leo Celador, Gabriela Salce-
do, Ivo Rodríguez, Matías Dayenoff, 
Juan Manuel Noguera, Andrés Jones; 
las Ilustraciones fueron realizadas por 
Facundo González, Luciana Assandri, 
y el responsable de la Cinematografía 
Pantalla Circular fue Gustavo Muñoz 
Lorenzo.

Jimena Fernández, Reina Nacional del Sol 2014.

Marcela González, Virreina Nacional del Sol 2014.

Fotos gentileza: Roberto Ruiz.
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Inauguraron el 
“Espacio de Escritores 

Chilenos” en la 
Biblioteca Popular Sur

La Municipalidad de Rawson, a través de la Secretaría de Cultura, 
inauguró el “Espacio de Escritores Chilenos, Integración Cultural” en 
la Biblioteca Popular Sur, en el marco de las actividades que lleva 
adelante el Consejo Regional de Coquimbo con la provincia de San 
Juan.
En un acto presidido por el intendente 
de Rawson Juan Carlos Gioja; el diputa-
do departamental, Pablo García Nieto; 
el presidente del Consejo Deliberante, 
Juan Carlos Salvadó; y las autoridades 
provenientes de la región de Coquim-
bo: Miguel Ángel Rebolledo, Agapito 
Santander Marín, Fernando Joo Sil-
va, Teodoro Aguirre Álvarez y Federi-
co Arcos Artal, consejeros regionales; 
Luís Enrique Valdebenito, director de 
la Casa Chile en San Juan; y, el equipo 
profesional asesor del Consejo Regio-
nal integrado por cuatro personas, se 
dejó habilitado el “Espacio de Escrito-
res Chilenos, Integración Cultural” en 
la Biblioteca Popular Sur. Además, se 
presentaron el Grupo Folclórico Alas de 

mi Patria y la Agrupación de Músicos 
Valle de Elqui.
Esta actividad está respaldada por el 
Fondo Regional de la Cultura, que se 
creó en Chile con el especial objetivo de 
satisfacer las inquietudes culturales de 
organizaciones sociales y artistas de la 
comunidad regional a fin de otorgar un 
espacio a las diversas expresiones artís-
ticas, literarias y culturales emergentes 
en la Región.
Por ello, se intenta, de esta manera, for-
talecer lazos culturales con San Juan, 
a través del Consejo Regional de Co-
quimbo quien realiza las donaciones de 
libros en la Biblioteca Popular Sur, con 
el anhelo de que argentinos y chilenos 
disfruten de la literatura y compartan 

sueños de grandes escritores. Así, como 
“Bernardo O´Higgins, José de San 
Martín, Domingo Faustino Sarmiento 
y Gabriela Mistral soñaron, para ambos 
pueblos, un futuro promisorio en un 

mundo globalizado, lo cual, según ven-
drá asociado al Túnel De Agua Negra, 
aportando de esta manera, desarrollo 
económico a San Juan y a la Región de 
Coquimbo”.

Capital continúa con 
obras y mejoras en 
diferentes servicios

“Es una satisfacción decir que vamos avanzando”, dijo el secretario 
de Servicios y Ambiente de la Municipalidad de la Capital, Jorge Cer-
dera, al dialogar con Diario Las Noticias sobre las obras que se viene 
realizando en diferentes áreas que dependen de la Secretaría. En 
esta edición, entregamos los detalles de dichos trabajos que buscan 
beneficiar a la comunidad, en general.

-ServiCio Fúnebre MuniCipal
Hace varios años se presentó un pro-
grama de recuperación del Servicio 
Fúnebre Municipal al intendente, Mar-
celo Lima, quien dio instrucciones de 
concretarlo. Desde ese momento, ya 
se han recuperado cinco salas donde, 
también, se realizó un espacio de ve-
rano para que, quienes estén acompa-
ñando o pasando el duro trance de una 
pérdida estén más cómodos. Además, 
de hizo toda la administración nueva y 
ahora se está refuncionalizando todo el 
sector de los sanitarios, incluyendo un 
baño para personas con capacidades 

-CeMenterio
Uno de los trabajos más importantes 
que se han realizado en el cementerio 
de la Capital, según el secretario de 
Servicios y Ambiente, ha sido erradi-
car a “cero” los robos que había, ya 
que, a partir del 2009 se cambió la me-
todología de trabajo y se logró revertir 
la situación. “Se hizo el trabajo de fo-
tografiar todos los objetos del cemen-
terio con el objeto de tener una idea 
real y concreta de cada nicho, cada 
galería y se hizo un inventario de to-
dos esos elementos”, añadió. Mientras 
que, los mausoleos que están abando-
nados se cuidan y se han recuperado, 
especialmente los que tienen un valor 
histórico porque ahí yacen los cuerpos 
de personajes destacados de la histo-

-MerCado de abaSto y Feria MuniCipal
En este lugar, se hizo el piso del pla-
yón central y una repavimentación; se 
refaccionaron los baños, que son mu-
cho más modernos, se recuperó el tan-

-Matadero
El matadero cuenta con una faena de unos 300 animales por semanas y cuenta 
con una planta de tratamiento de líquidos excedentes que, una vez tratados, ya 
pueden ser enviados a través de las cloacas.

-direCCión de eMer-
gEncia municipal
Se equipó este servicio con movilida-
des; además, de motobombas y moto-
sierras. “De este servicio depende la 
limpieza del fin de semana”, enfatizó 
Cerdera.

-direCCión de Servi-
cios
Aquí, se realizó la ampliación del 
plantel de cuadrillas: un equipo de 
gente que la limpieza de acequias. Se 
trata de 21 personas que realizan sólo 
ese trabajo.

especiales; también se hizo una ram-
pa de ingreso a las salas para personas 
que lleguen en sillas de ruedas. 
“Por otro lado, se firmó un convenio 
con la Obra Social Provincia (O.S.P.) 
para que ningún afiliado abone por 
el servicio, con otros municipios, con 
ANSES, con el ministerio de Desarro-
llo Humano e, incluso, se atiende a 
particulares. Se jerarquizó el servicio 
y pueden utilizarlo todos los que lo 
necesiten sean del departamento que 
sea”, señaló Jorge Cerdera. 

ria de San Juan.
En cuanto a obras, se habilitó un in-
greso para personas con capacidades 
especiales en la y se refaccionaron to-
dos los sanitarios; además de la cons-
trucción de baños en el centro del ce-
menterio, ya que a veces se está lejos 
de los que se usan habitualmente; es-
tos se hizo pensando, sobre todo, en 
las personas mayores. 
También, se puso riego por goteo sub-
terráneo lo que permitió hacer una 
reforestación ornamental. “Ahora se 
está trabajando en la remodelación de 
la parte administrativa y, muy pronto, 
vamos a instalar un circuito de cáma-
ras de seguridad”, añadió el funcina-
rio.

que, se está trabajando en la ilumina-
ción de la feria y la refuncionalización 
de una nave.
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San Martín: cierre de 
las Peñas de la Familia 
fueron suspendidas por 

las lluvias
Aunque el balance de las cuatro primeras noches fue muy positivo, el 
intendente, Pablo Santibáñez, luego verá si se hace o no el cierre de 
esta actividad, ya que la prioridad fue y es dar solución a los afectados 
por el temporal que ascienden a 120 personas. Para ello, están traba-
jando junto al Gobierno Provincial

Obviamente, debido a las intensas llu-
vias que azotaron a la provincia de San 
Juan, el cierre de las Peñas de la Familia 
tuvo que ser suspendido pero, en su ba-
lance respecto de los dos fines de sema-
na en que estos pudieron realizarse, el 
intendente Pablo Santibáñez, consideró 
que “fue extremadamente positivo, ya 
que hubo más de 25 mil asistentes en 

Lo que dejó el temporal
Desde la simple necesidad de contar 
con nylon para los techos hasta palos y 
material para reconstruir paredes son 
algunos de los elementos que necesi-
taron y necesitan los vecinos de San 
Martín que se vieron afectados por las 
intensas lluvias de hace más de una 
semana atrás.
Según señaló el intendente, Pablo 
Santibáñez, “se hizo un relevamiento 
de la totalidad de los daños y se pi-
dió ayuda al Gobierno Provincial. El 
número de evacuados fue de más de 

120 personas y 300 las viviendas afec-
tadas”.
Los lugares donde se quedaron los 
evacuados fueron la Escuela Alejan-
dro María de Aguado, el Salón de 
Usos Múltiples (SUM) de San Ceferi-
no y la Escuela Augusto Pulenta, en 
San Isidro. “Además, hubo una im-
portante cantidad de autoevacuados 
que buscaron refugio en casa de co-
nocidos y familiares, y correspondie-
ron a unas seis viviendas”, agregó el 
primer mandatario local.

cuatro días. Hubo artistas destacados 
de la provincia y nos faltó el cierre con 
los artistas nacionales y la inauguración 
de la iluminación en el predio de San 
Ceferino pero, ahora lo inmediato es 
dar solución a los afectados por el tem-
poral, luego veremos si hacemos o no el 
cierre de esta actividad más adelante”.

Chimbas tendrá un 
nuevo centro de salud 

en la villa Observatorio
El municipio inició los trabajos del centro asistencial donde po-
drán atenderse unas 3.000 personas, incluyendo vecinos de Ri-
vadavia.
Unas 3 mil personas podrán tener acce-
so a la atención primaria de la salud en 
los próximos días ya que en Chimbas 
se inaugurará el primer centro de sa-
lud,  en la villa Observatorio, el cual es 
construido con fondos nacionales, pro-
vinciales y municipales. Así lo confirmó 
el intendente Mario Tello. Para ello, se 
firmó un convenio con el Ministerio de 
Salud que les proporcionará profesio-
nales y equipamiento para la asistencia 
sanitaria.
“Es uno de los centros de salud que 
hemos previsto construir en el depar-
tamento, estarán ubicados en distintas 
zonas, en forma estratégica para poder 
abarcar la mayor cantidad de población 
posible, especialmente en aquellos sec-

tores donde deben trasladarse hasta el 
centro por cualquier problema de sa-
lud, la idea es que todos tenga acceso 
a la salud y a su vez ayudamos a la des-
centralización de los hospitales Rawson 
y Marcial Quiroga, tal como lo ha pla-
nificado el gobierno provincial”, señaló 
el intendente.
Con una inversión cercana al millón de 
pesos, este puesto beneficiará a mu-
chas familias no solo de Chimbas sino 
también de Rivadavia, ya que el depar-
tamento vecino se encuentra a un míni-
mo de 600 metros. 
Se encuentra ubicado en Calle Islas 
Malvinas y Adán Quiroga, en Villa Ob-
servatorio (específicamente, dentro del 
predio que forma parte del Camping 

Municipal), la superficie cubierta será 
de 230 m2 y el plazo de la obra es de seis 
meses, por lo que en el mes de octubre 
la construcción estaría en su fase final.
Este centro asistencia contará con dos 
salas de espera, farmacia, vacunatorio, 
consultorios de atención primaria, con-
sultorios odontológicos, para gineco-
logía, área administrativa, recepción y 
archivo, depósito, dependencias y sani-

tarios públicos.
Con ello, la municipalidad de Chimbas 
busca mejorar la calidad de vida de los 
vecinos del departamento. Este nue-
vo centro de salud suplirá una necesi-
dad primordial a las personas de dicha 
zona, ya que actualmente el entorno 
inmediato no cuenta con atención pri-
maria de salud.

w w w . d i a r i o l a s n o t i c i a s . c o m
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Construirán 125 
viviendas en Jáchal

Así lo anunció el intendente Jorge Barifusa, en diálogo con Las Noti-
cias. Serán para familias de la villa cabecera de San José. Además, en 
el mismo predio de siete hectáreas, habrá una escuela.
El intendente de Jáchal, Jorge Barifusa, 
anunció a este medio la construcción 
de 125 viviendas en la villa cabecera de 
San José, en un predio de siete hectá-
reas que abarcará también una escuela.
Los módulos habitacionales serán 
construidos por el Instituto Provincial 
de la Vivienda (IPV), tal como lo anun-
ció el gobernador José Luis Gioja, en su 
regreso a la provincia.
El primer mandatario provincial asegu-
ró que acelerará la ejecución de obras 
públicas para amortiguar los despidos 
en el sector minero. 
En tal sentido, en Jáchal ya se ha pre-
visto de la construcción de casas, ade-
más de una escuela”, dijo el intendente. 
A su vez, se realizarán obras de cloacas 

y agua potable y racionalización del 
alumbrado público.
“Es un paquete te obras que tenemos 
previsto ejecutar en los primeros meses 
de este año, con fondos nacionales, pro-
vinciales y municipales”, acotó el jefe 
comunal.
Respecto al cambio de luminarias en 
todo el departamento dijo que llega-
rán fondos de la nación, del Programa 
“Más Cerca”.
Vamos a comenzar con la racionaliza-
ción del alumbrado público, una licita-
ción que se arma con fondos naciona-
les en unos días más para el cambio de 
luminarias en todo el departamento de 
Jáchal y todas las obras que tenemos del 
plan “Más Cerca” que vienen un poco 

retrasada respecto al financiamiento, 
pero que ya algunas están iniciadas, 
como son alumbrado público, plaza de 
huaco y dos obras licitadas que todavía 
Nación no aprueba pero en cualquier 
momento arranca esa obra que es el 

anfiteatro, el teatro del bicentenario, 
en la plaza del barrio Fronteras, como 
así también una planta clasificadora de 
semillas que lo vamos a construir en el 
parque industrial. Fondos nacionales, 
municipales y algunos provinciales.

Rivadavia avanza en 
obras municipales

La intendente Ana María López dijo además que se llevan a cabo tra-
bajos de veredas, cordón cuneta, paradores de colectivos y pasantes. 
Además se está remodelando la rotonda frente al municipio, en la in-
tersección de calle Calivar y Avenida Libertador. 
El municipio de Rivadavia llevó a cabo 
obras de veredas sobre calle Rastreador 
Calivar, antes de Avenida Libertador, 
mejorando uno de los accesos al hos-
pital Marcial Quiroga, pensando espe-
cialmente en aquellas personas que lle-
guen a pie o en silla de ruedas. 
Los trabajos se realizaron con fondos 
nacionales del plan “Más Cerca” y se 
han proyectado más veredas en otros 

Avenida Punta de Rieles
Por otro lado, dijo que estuvo en Bue-
nos Aires gestionando fondos para 
avanzar en la construcción de la Ave-
nida Punta de Rieles y dotar de ilumi-
nación en el tramo comprendido entre 
calle Santo Domingo y  a esta vía clave 
que unirá. Se trata de una vía clave en 
la que se invertirán más de $3.700.000 
y que permitirá descongestionar el 
tránsito de la Avenida Libertador y la 
Avenida Ignacio de la Roza, las cuales 
suelen saturarse de vehículos durante 
los horarios pico, generando embote-
llamientos y molestias en los conduc-
tores. “La conexión del departamento 
con el área metropolitana de San Juan 

sectores de la comuna. 
“Estamos regularizando la línea de 
obras, construcciones y edificaciones 
del departamento que es bastante com-
plejo”, señaló la intendente Ana María 
López de Herrera. Asimismo, dijo que 
se está avanzando en la construcción 
de paradores de colectivo y se está re-
modelando la rotonda frente al munici-
pio, en la intersección de calle Calivar y 

Avenida Libertador.  A ello se le suman 
pasantes y cordón cuenta, en varios sec-
tores. 
“También estamos avanzando en la 
zona sur, en Villa Flora empezamos a 

trabajar en plazas y juegos, comenzan-
do con la primera tanda de remodela-
ción de espacios verdes que vamos a 
realizar en estos primeros meses del 
año”, aseguró López.

será mucho más fluida, lo que per-
mitirá una gran conectividad desde y 
hacia la nueva Ruta del Sol”, señaló 
la jefa comunal. El plazo de ejecución 
de la obra será de 8 meses, a partir del 
acta de iniciación. El nuevo acceso 
que llevará el nombre de Punta de Rie-
les, tendrá una extensión de 1170 me-
tros lineales, y abarcará una superficie 
de 11.160 metros cuadrados. El ancho 
será de 10 metros, lo que permitirá un 
espacio destinado para la circulación 
de motos y bicis. La calle tendrá tanto 
señalización horizontal termoplasmá-
tica y señalamiento vertical (cartelería 
de señales de tránsito). 
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“Fuimos capaces de 
reponernos de un terremoto, 

haremos lo mismo con 
este temporal”

El intendente de Caucete definió con estas palabras el trabajo que lle-
va a cabo el municipio para ayudar a los damnificados por el tempo-
ral. Pidió unidad y agradeció la ayuda recibida del gobierno provincial 
y nacional.
Caucete fue uno de los departamentos 
que quedó devastado con el temporal 
que azotó a San Juan, lloviendo sin pa-
rar durante cuatro días, dejando como 
resultado cientos de evacuados, de-
rrumbe de viviendas, caminos intransi-
tables y severos daños en la producción.
En conferencia de prensa, el intenden-
te Juan Elizondo dijo: “hoy tenemos 
que estar todos juntos, Dios nos pone 
a prueba para saber qué somos capaces 
de hacer; fuimos capaces de reponer-
nos de un terremoto, haremos lo mis-
mo con este temporal, con las mismas 
ganas los convoco para que salgamos 
de esta”. 
El jefe comunal puso en conocimiento 
la “complicada” situación del departa-

la asistEncia En númEros:
*1.500 cortes de nylon
*800 colchones entregados
*1.000 palos.
También el municipio entregó 
pañales, módulos alimentarios, 
medicamentos etc.

“no buscamos ni cul-
pablEs ni rEsponsablEs, 
buscamos ayuda para 

solucionar la situación 
caótica quE vivE nuEstro 

dEpartamEnto”.

“vamos a ponEr todo El 
EsfuErzo y las ganas y fir-
marEmos todos los pEti-
torios para buscar solu-

cionEs y asistEncia”

mento, tras las inundaciones que dejó a 
600 evacuados en Caucete.
“Además de las pérdidas en viviendas, 
tuvimos corte de ruta 141, pasando la 
localidad de Marayes, en el límite con 
Chepes, La Rioja; otro lugar complica-
do fue Balde de Leyes, donde el pueblo 
quedó totalmente incomunicado por-
que el camino de ingreso fue devastado 
por la creciente, ni siquiera a lomo de 
mula pueden salir las familias, les es-
tamos llevando alimentos, nylon, palos 
y demás elementos”, señaló el jefe co-
munal. Asimismo dijo que en La Planta 
y Bermejo, también hubo que evacuar 
familias por derrumbes de casas e inun-
daciones. 
Los damnificados fueron hospeda-

dos en las escuelas Antequeda, Pedro 
Echagüe, José María de los Ríos y en la 
Unión Vecinal de villa Las Rosas. “To-
dos recibieron asistencia médica, son 
controlados en forma permanente por 
gente de los ministerios de Desarrollo 
Humano, Salud Pública y personal del 
hospital César Aguilar”, acotó el Inten-
dente. 
El operativo de ayuda a los evacuados 
fue encabezada por Elizondo, contan-
do con el aporte de funcionarios muni-
cipales, concejales y la diputada depar-
tamental Mariela Ginestar, además de 
otras entidades civiles como Bomberos 
Voluntarios y Defensa Civil.
“Solicitamos ayuda a la Nación para 

construcción de viviendas y obras de 
infraestructura para arreglar el desastre 
que nos dejó este temporal, incluso he-
mos notado que se han alterado cauces 
del río que provocó las inundaciones, 
por ejemplo en zonas como Marayes, 
la ruta tuvo cortes momentáneos hasta 
que pasó la creciente, después quedó 
transitable. Hemos tratado de llegar a 
la mayor cantidad de familias con ne-
cesidades, si quedó alguno no fue con 
mala intención, simplemente fue por-
que nos faltó tiempo, algo pasó, les pe-
dimos que se acerquen por la secretaria 
social para que evaluemos la situación 
y podamos ayudarlos que es lo que más 
nos interesa”, acotó Elizondo

Juan Elizondo / Caucete:Proyectan nueva 
subcomisaria en Pocito

Se ubicará en la zona del Quinto Cuartel, según dijo el intendente Fa-
bián Aballay. También se construirá un centro de salud en la zona este, 
a lo que se suman obras de pavimento iluminación y veredas.
“Estamos a punto de comenzar a desa-
rrollar un trabajo planificado que tiene 
que ver con desarrollar distintas obras 
en el departamento, por ejemplo  ilumi-
nación, pavimentación y construcción 
de veradas”, señaló el intendente Fa-
bián Aballay al ser consultado sobre las 
primeras obras que se llevarán a cabo, 
al comenzar el año.
En tal sentido, anunció que se cons-
truirá una subcomisaria en el distrito 

El patinódromo, en un 
30% de avance

Por otro lado, el jefe comunal dijo que 
comenzaron las obras para el Patinó-
dromo que construye el municipio, 
con fondos nacionales del Plan Más 
Cerca.
El objetivo es incentivar en el departa-
mento la práctica del patín carrera ya 
que los patinadores del departamento 
podrán usar las instalaciones de mane-
ra gratuita.
Este patinódromo tendrá forma de 
óvalo y las medidas reglamentarias 
exigidas para competencias a nivel in-
ternacional, por lo que también servirá 
para fomentar el turismo.
Además, cabe destacar que en Pocito 

Quinto Cuartel para brindar mayor 
seguridad a los vecinos del oeste del 
departamento. Además, el municipio 
empezó a buscar un terreno en la zona 
este para construir un centro de salud, 
sobre calle Alfonso XVIII. “Se trata de 
una población que ha crecido bastan-
te, en este sector tenemos entre 400 y 
500 familias que viven allí, una zona 
muy rural y que está bastante alejada 
del hospital Federico Cantoni. Vamos 

ya se han realizado diferentes encuen-
tros nacionales de patín carrera, pero 
en las calles de alrededor de la plaza 
Libertad por falta de una pista.
Una vez que esté lista la pista, el mu-
nicipio comenzará con otras obras 
proyectadas. Una de ellas es hacer en 
el centro del patinódromo una cancha 
de vóley y una de básquet. Y posterior-
mente la colocación de tribunas alre-
dedor de la pista para comodidad de 
los espectadores.
También se ha previsto construir den-
tro del predio del polideportivo nuevas 
oficinas para que funcione allí la Di-
rección de Deportes.

a construir un centro asistencial que 
va a funcionar como funcionan los dis-
tintos centros de salud, con un médico 
que atenderá en horario de mañana y 
tarde, es algo pequeño pero que brinda 

un servicio importante, no se atenderán 
urgencias y demás porque esto se de-
riva todo al hospital Federico Cantoni 
que está ubicado en la villa cabecera”, 
explicó el intendente.
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Los efectos del temporal 
no dejarán varadas las 

obras en Sarmiento
Con 300 viviendas afectadas y 45 familias evacuadas, durante el últi-
mo temporal, el departamento Sarmiento trabajará para dar solución 
a los damnificados y continuará con las obras que se venían realizan-
do y otras que se están por concretar. “Todo esto que pasó no implica 
la paralización de obras, todo lo contrario, necesitamos seguir traba-
jando más que nunca”, enfatizó el intendente, Alberto Hensel.

Si bien, la relación de los evacuados con 
la situación de cada una de las familias 
no es una relación directa (es decir, no 
porque hayan 600 evacuados habrá 600 
personas afectadas), en el departamen-
to Sarmiento la situación no fue ajena 
a otros sectores de San Juan. “Tuvimos 
24 familias evacuadas en Cochagual, 
15 en Guanacache, 5 en Colonia y una 
en Tres Esquinas pero, la cantidad de 
viviendas afectadas creemos que está 
superando las 300 con daños como la 
caída de una pared, problemas en el te-
cho, entre otros. Además, hubo familias 
que autoevacuaron, es decir, se fueron a 
casa de familiares o conocidos”, dijo el 
mandatario comunal, Alberto Hensel.  
Para ayudar a los damnificados, están 
siguiendo los lineamientos que dio el 
gobernador, José Luis Gioja, en la re-
unión que mantuvo con todos los in-
tendentes cuando en la provincia ya se 
hacían visibles las dimensiones de los 
daños por las lluvias. Además, Hensel 

25 de Mayo: harían 
recortes en espectáculos 

públicos para brindar 
ayuda a damnificados

560 fueron los evacuados, distribuidos en once distritos del departa-
mento, y casi 480 viviendas en muy malas condiciones fue el saldo 
que dejó el temporal que hace unos días azotó a la provincia. En diá-
logo con Diario Las Noticias, el intendente, Rolando Quiroga, señaló 
que se está trabajando arduamente para que la gente pueda volver a 
sus hogares y, especialmente con aquellos a los que hay que ayudar 
a levantar nuevamente su vivienda. No descartó “achicar” gastos en 
espectáculos para destinar ese dinero a los damnificados. 

Un drama no menor a otros depar-
tamentos fue el que vivió 25 de Mayo 
debido a las intensas lluvias que dejó 
miles de evacuados en toda la provin-
cia, daños estructurales en una gran 
cantidad de viviendas y donde nadie se 
“libró” del agua caída por casi cuatro 
días.
“Tuvimos 96 familias evacuadas pero, 
donde el número ascendió fue en la lo-
calidad de El Encón y en Casuarinas, 
específicamente en la Escuela Puey-
rredón, los demás sectores fueron con-
tenidos y algunos ya regresaron a sus 
hogares. Estuvimos trabajando per-
manentemente con ellos, porque eran 
los que estaban más comprometidos”, 
comentó el intendente departamental, 
Rolando Quiroga.
Aunque otro de los problemas que se les 
presentó fue que un número importan-
te de familias se quedaron sin  vivien-

En cuanto a las obras públicas que se 
viene realizando en el departamento, 
como espacios verdes, alumbrado, cu-
netas, continuidad de viviendas que 
se están realizando con aportes de la 
Nación, el intendente señaló que no 
se suspenderán. “Vamos a seguir tra-
bajando porque, siempre hay un fon-
do para contener estos problemas que 
tenemos hoy en el departamento pero, 
sí quizás, “achiquemos” costos en es-
pectáculos públicos. A nosotros nos 
quedan doce o trece eventos importan-
tes, dentro de las Fiestas Culturales del 

debió presentar un relevamiento de la 
situación de cada una de las familias 
afectadas para ayudarlos en cuanto a 
viviendas y a los beneficios que otor-
gará ANSES; también debió presentar 
un informe de la ruta minera, es decir, 
donde se encuentran todos los empren-
dimientos caleros y demás. 
En cuanto a las obras, “vamos a se-
guir con que estamos haciendo: cor-
dón, cunetas y veredas, Salón de Usos 
Múltiples; incluso, hemos licitado y 
adjudicado el Camping de Pedernal. 
Todo lo que ha pasado no implica la 
paralización de obras, todo lo contra-
rio, necesitamos seguir trabajando más 
que nunca. Además, vemos que desde 
el Gobierno Nacional y el Provincial 
están poniendo en marcha determina-
das soluciones que nos permiten ser 
optimistas de que entre todos podemos 
solucionar el problema y un poco más 
rápido también”, finalizó diciendo el 
intendente.

das, ya que las van a tener reconstruir 
debido a la gran humedad o a la caída 
de parte de ellas. “Son casi 480 vivien-
das en muy malas condiciones. Lo que 
nosotros estamos tratando  de hacer es 
que se queden en el lugar y no vayan 
a las escuelas para empezar a mejorar 
en conjunto este problema, y de mane-
ra rápida” añadió el primer mandatario 
municipal.
En total, hubo 560 evacuados, en once 
distritos de todos los sectores del depar-
tamento. Aunque, sólo está quedando 
un problema y es poder llegar y resolver 
los problemas en la zona productora-
ganadera que está muy afectada por 
la humedad, desde Las Trancas hasta 
Punta del Agua. “Tengo información 
de que en Las Trancas también se caye-
ron viviendas, enviaremos las movilida-
des para allá, para ver en qué situación 
están los puesteros”, agregó Quiroga.

departamento y eso vamos a ver si lo 
realizamos o lo recortamos como co-
rresponde para destinar ese dinero en 
ayuda a los damnificados por las llu-
vias”, sostuvo. 
También dijo que, si bien están traba-
jando en conjunto con el Ministerio 
de Desarrollo Humano y al goberna-
dor, quien le llama permanentemente 
para saber cómo van las tareas, están 
abiertos a recibir donaciones tanto de 
la comunidad como de instituciones, 
empresas y gente que realmente quiera 
ayudar a las familias veinticinqueñas. 

continuarán las obras pEro, habría “rEcortEs” 
En EspEctáculos públicos

Instalan en Santa 
Lucía semáforos de 
última generación

Corresponden al programa Prevención y Seguridad Vial que im-
pulsa el municipio, e incluye la instalación de equipos de unida-
des de semáforos de última generación, acompañado de semá-
foros peatonales animados a Leds con sonido para personas no 
videntes.
El primero que fue puesto en funciona-
miento, se encuentra ubicado en el cru-
ce de Hipólito Irigoyen y Gorriti. A su 

pEdido dE donacionEs
Debido a la situación delicada que 
atraviesa Santa Lucía por las precipi-
taciones, quedaron muchas familias 
evacuadas que fueron asistidas por el 
municipio conjuntamente con el Mi-
nisterio de Desarrollo Humano de la 

provincia. Toda persona, que quiera 
colaborar con ropa, calzados, agua 
mineral o todo aquello que sirva para 
seguir ayudando a los vecinos, lo pue-
de hacer por el municipio en cualquier 
horario.

vez se estará instalando uno de símiles 
características en el cruce Av. Liberta-
dor y Balaguer.
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El intendente Robert 
Garcés entregó subsidios
El primer mandatario Departamental hizo entrega de los subsidios a 
las Instituciones y agrupaciones que participaran del Carnaval Calin-
gastino 2014.

El Jefe comunal junto a Miembros de 
la Unión Vecinal Calingasta y de su ga-
binete como el Director de Turismo, 
Sr. Luis González, Secretaria de Ha-
ciendas, Gabriela Gardela, Director de 
agricultura, oficina de empleo y trabajo 
Sr. Horacio Rubilar, Concejal Roberto 
Quiroga, con la presencia de cada uno 
de los representantes de las distintas 
instituciones y agrupaciones barreales 
participantes al evento, quienes reci-
bieron los subsidios como aliciente a su 
tarea a los trabajos que lucirán los días 
2 y 3 de Marzo que se llevaran a cabo 
las noches del 38° Carnaval Calingasti-
no, previstos sobre Av. Argentina frente 
a la delegación Municipal de la Villa 
Calingasta. Los subsidios oscilan desde 
$ 500 en adelante según la cantidad de 
disciplinas se presenten por cada Ins-
titución, entre Carruajes, candidatas a 
reina, comparsas, Batucadas, murgas, 
mascas sueltas etc. en algunos casos 
algunas de las instituciones o agrupa-
ciones barreales recibieron hasta $2.500 
según su actividad. Las Instituciones 

intervinientes hasta el momento son 
15. El intendente Garcés insto a las dis-
tintas instituciones y agrupaciones ba-
rreales a continuar trabajando, y afirmo 
nosotros como estado podemos cola-
borar pero también hay que poner algo 
de parte de Uds. ofreciendo a colaborar 
para que durante todo el año puedan 
realizar beneficios para mejorar la cali-
dad de la fiesta año a año, para engran-
decer el evento arraigada en nosotros 
los Calingastinos.
Este municipio puede colaborar duran-
te todo el año a realizar distintos eventos 
como lo han hecho ya algunas Institu-
ciones y reunir fondos para esta fecha. 
Garcés nos adelantó a los presentes el 
sonido profesional de Koqui Torres, la 
actuación de dos bandas cuarteleras, 
adecuadas a la fiesta y de primer nivel 
como, “La Costa” en la primera noche 
y en el cierre, “Los Reyes del Cuarteto”, 
como los infaltables juegos de artificios 
y elección de la soberana del Carnaval 
2014, con entradas totalmente gratuitas.

Valle Fértil: habrá una 
tirolesa de 800 metros de 

largo para los turistas
Estará entre los cerros del Dique San Agustín y el río. La primera parte 
se podrá usar en las vacaciones de invierno.

Los turistas que visiten Valle Fértil en 
las próximas vacaciones de invierno 
podrán ver desde arriba todo el Dique 
San Agustín y parte del río que lleva el 
nombre del departamento. Es que ya 
están trabajando para colocar una ti-
rolesa que promete generar adrenalina 
a lo largo de sus 800 metros de largo y 
con su punto de altura máximo de 90 
metros, desde los cuales comenzará el 
descenso. Además, en la zona del dique 
armarán un paseo aéreo a través del 
cual se podrá descubrir nuevos paisa-
jes o tener otra visión de los que ya se 
hayan recorrido y observar las aves más 
llamativas del departamento.
Estas actividades oxigenarán la oferta 
turística vallista, ya que aparecen justo 
cuando los cronogramas de actividades 
que se pueden realizar en los departa-
mentos turísticos son las mismas que 
en años anteriores. “Tenemos un plan 
para incluir el deporte aventura en Va-
lle Fértil, ya que allí no hay ofertas que 
permitan desarrollar disciplinas de este 
tipo. La primera etapa ya se inició y es 
la del cicloturismo y, para las próximas 
vacaciones de invierno, pensamos tener 
montado un parque aéreo y la primera 
parte de la tirolesa”, comentó Oscar 

Iglesia nuevamente será 
el escenario del Kite Fest

Durante cuatro días, del 1 al 4 de marzo, las playas de Cuesta del Vien-
to se convertirán en el escenario perfecto para que decenas de kiter 
realicen las acrobacias más llamativas a grandes alturas. El anuncio 
se hizo en el Ministerio de Desarrollo Humano. Habrá 350 competido-
res en escena. 
En Sala de Situación de Ministerio de 
Desarrollo Humano y Promoción So-
cial, se dio el puntapié inicial a la com-
petición que se realizará desde el 1 y 
hasta el 4 de marzo en Cuesta del Vien-
to, ya que ahí se anunciaron los detalles 
del evento..
Allí, el ministro de Desarrollo Humano, 
Daniel Molina, celebró que nuevamen-
te sea San Juan la elegida para el Kite 
Fest a realizarse en Iglesia. “El gober-
nador dispuso que los acompañáramos 
y financiemos los principales gastos 
que ellos tienen para este evento, igual 
que el año pasado”, contó el titular de 
la cartera.
Luego, añadió: “Estamos haciendo un 
aporte muy importante desde el gobier-
no y vamos a acompañar en todas las 
necesidades que puedan surgir a partir 
de todo lo que se viene organizando”.
El evento, que será televisado por C5N, 
ESPN y Fox Sports, contará con figuras 

Más del Kite Fest
Cabe destacar que, este evento, el año 
pasado tuvo un éxito total y, en esta 
oportunidad, contará con la presencia 
de Jesse Richman, de Hawai, catalo-
gado como el mejor kiter durante dos 
años consecutivos. También vendrán 
el holandés, Youri Zoon, y el brasile-
ño, Eudazio Da Silva; el estadouni-
dense, Brandon Schied, y el uruguayo, 
Oliver Umpierre, cuatro importantes 
referentes del deporte extremo. 
Además de estos reconocidos depor-
tistas que pisarán suelo iglesiano, se 
espera que la llegada de novatos de 
toda Sudamérica. Es que poco a poco 
el kite se va popularizando en la parte 
sur del continente, ganando adeptos 

en Chile y hasta en Ecuador. 
La competencia no es lo único que se 
realizará durante la Kite Fest, también 
se realizarán sorteos y fiesta. 

del Top World Class, sumados a los me-
jores atletas de Sudamérica, llegando a 
un total de 350 competidores.
Las playas de Cuesta del Viento se 
transformarán así en un centro de re-
creación, con carpas cónicas, bandas 
en vivo, entrenamiento dentro y fuera 
del agua, además de desarrollarse la ya 
clásica clínica de maniobras en estilo 
libre para dar lugar a la competencia 
con evaluación de jueces de renombre 
internacional. Todo estará bajo la con-
ducción del periodista, Pablo Duggan.

Reinoso, de la empresa Valle Extremo.
La tirolesa será la primera del depar-
tamento. Uno de sus extremos estará 
enganchado desde la ladera del cerro 
ubicado al lado del dique, a una altura 
de 90 metros, y el otro, en la del cerro 
que está entre la primera y la segunda 
pasada del río. Allí, a su vez, estará el 
inicio del segundo tramo, que permi-
tirá regresar al punto de partida desde 
unos 80 metros de altura. “La tirolesa 
tendrá 800 metros de largo, 400 de ida y 
400 de vuelta. Y, para las vacaciones de 
invierno pensamos tener al menos una 
de las cuerdas listas. Para subir al cerro, 
se podrá caminar por un sendero al que 
le incorporaremos barandas”, explicó 
Reinoso.
En cuanto al parque aéreo, será simi-
lar al que está montado en el Parque 
de Mayo desde la última Fiesta del Sol. 
Reinoso contó que se ubicará entre los 
árboles del dique y el camping. Contará 
con pasantes, pasarelas y puentes col-
gantes que irán unidos entre los euca-
liptus y desde ellos se podrá apreciar 
el paisaje y realizar el avistaje de aves. 
“Creemos que esta actividad también 
estará lista para el invierno”, aseguró el 
empresario.

Día histórico en 9 
de Julio: conectaron 
la red de gas natural 
para Las Chacritas

Luego de años de espera, por fin se comenzó a concretar en el depar-
tamento uno de los sueños más anhelados por las autoridades y los 
vecinos, especialmente de la localidad de Las Chacritas. Y, es que el 
pasado viernes se hizo la conexión al “caño madre” que va a Caucete. 
Se espera que, más adelante, el gas llegue hasta la villa cabecera.

Una jornada, por lo demás, histórica, es 
que la vivieron autoridades y vecinos de 
9 de Julio, especialmente de la zona de 
Las Chacritas, el pasado viernes, cuan-
do se realizó la conexión a la red de gas 
natural, a través del “caño madre” que 
va a Caucete y que, más adelante, per-
mitirá que este beneficio pueda llegar a 
la villa cabecera y, por qué no, al resto 
de las localidades del departamento.
En diálogo con el intendente, Walberto 
Allende, éste se mostró muy contento 
con el acontecimiento que viene a mar-
car un hito en 9 de Julio. “Esta es una 
obra que deseamos desde hace muchos 
años. Este primer tramo tiene un costo 
de 1.900.000 pesos que aporta el muni-

cipio y la Provincia; el costo total es de 
6 millones y medio de pesos”, señaló.
En este primer fragmento de la obra, 
900 serás las familias beneficiadas con 
el poder contar con el gas natural en sus 
viviendas. “Son 18 kilómetros de red. Se 
está trabajando con máquinas especia-
les y será el gobernador, José Luis Gio-
ja, quien ̀ abrirá la llave´ para que quede 
habilitado el gas y, esperamos que en su 
visita pueda darnos el anuncio de la ex-
tensión, al menos, para la villa cabecera 
del departamento”, agregó Allende.
Los vecinos del sector contrataron la 
instalación domiciliaria del servicio a la 
misma empresa que está trabajando en 
las obras.

Al ser consultado respecto de cómo 
se sigue trabajando, desde el munici-
pio, respecto a las consecuencias que 
dejó el último temporal que afectó a 
la provincia, el intendente dijo que: 
“Aún estamos trabajando en ayudar 
a los afectados, con ayuda del gobier-

lo quE la lluvia dEJó
no provincial. Al menos, no nos están 
quedando evacuados, de un total de 
130 que tuvimos en el departamento y, 
hasta el momento, sólo van quedando 
tres familias a las cuales dar solución a 
su problemática”. 
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