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“Es necesario un cambio de conducta”, sostiene Luis Cabrera, el nuevo comisario de 
Chacras, y pide a los vecinos que sean más cuidadosos y atentos ya que debido a la 
crisis “la lógica indica que los delitos van a aumentar”. Pag.  3
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Día Internacional de la Madre Tierra

A luchar 
por la biodiversidad 

y la naturaleza

La celebración de este día 
nació con la finalidad de 
evidenciar el rol de las 

sociedades  y  sus modelos de 
desarrollo en el daño ocasionado 
a la Madre Tierra -nuestro único 
vehículo para atravesar la vida-. 
Comenzó en Estados Unidos 
en 1970 para llamar la atención 
sobre el cuidado del planeta; de a 
poco se fue extendiendo a otros 

países y hoy se celebra en todo 
el mundo, reafirmando la fecha 
como un día “de unión global 
para la prosperidad de la biodiver-
sidad y la naturaleza”. Al Día de 
la Tierra se atribuye el inicio del 
movimiento ecologista.
“Pongámonos manos a la obra 
para aplicar el acuerdo histórico 
de las Naciones Unidas sobre 
biodiversidad y asegurarnos de 

que el 30 % de la tierra y el agua 
del planeta estén protegidas para 
2030”, dijo en su discurso en la 
celebración de este año Antonio 
Guterres, secretario general de la 
ONU, y arengó: “exijan a sus diri-
gentes que hagan las paces con la 
naturaleza”. Crudo mensaje.
Y es que no queda mucho tiempo 
ni posibilidades de salvación de 
nuestro mundo. Debemos recor-
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dar en cada momento y acción 
nuestra responsabilidad de dejar 
un planeta vivible a las generacio-
nes futuras. No sólo los gobiernos 
deben marcar la ruta, también el 
sector privado y las instituciones 
e individuos de la sociedad, tie-
nen un rol protagónico. Llegó la 
hora crucial de arremangarnos 
y cambiar radicalmente nuestra 
actitud displicente.



Empezamos a votar

Comentarios al margen

Fotos para el recuerdo
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Editorial
Este domingo se realizan elecciones en siete 

departamentos mendocinos. Son los que no están 
gobernados por el oficialismo y deciden adelan-

tar su elección con la esperanza de conseguir más vo-
tantes. En estos departamentos se eligen precandidatos 
a intendentes y concejales. Es probable que sus habi-
tantes voten hasta ocho veces este año, dependiendo de 
cómo se den los resultados.
Es importante destacar que este 2023 se cumplirán 40 
años desde que retornó la democracia clausurada por la 
dictadura cívico-militar.
Esto significa que las personas que hoy tienen 40 años 
han vivido siempre en democracia. Y de la dictadura 
solo tienen alguna idea por relatos o lecturas.
Los que somos un poco mayores padecimos a la dicta-
dura en carne propia y, tal vez por esto, valoramos de 
otra manera la posibilidad de votar, de elegir a nuestros 
gobernantes.
Estamos transitando una época de marcado desinterés 
y abulia. Muchas personas aún no saben que tienen 
que ir a votar en los departamentos que adelantaron 

Ubicado en la primera cuadra de la 
calle Justicia, del barrio Casa Grande 
(ex Willri), el Centro de Jubilados 
y Pensionados de Chacras de Coria 
incorporó nuevas opciones, gratuitas, 
para ejercitarse y mantenerse 
saludable.

Streching
Lunes y Miércoles  
de 15.00 a 16.00 hs.

Taichi
Lunes y Jueves
de 17.00 a 19.00 hs.

Hora pico en Italia y de la 
Mota: la salida del Colegio 
San Nicolás complica el 
tránsito de la zona y el humor 
de los vecinos. ¡Que alguien 
haga algo, por favor!

Son varios ya los 
reclamos de los 
vecinos que piden 
que se arregle 
la vereda de la 
Delegación, en la 
esquina noroeste de 
la intersección con 
calle Pannocchia. 
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Señor vecino acérquenos al kiosco de 
diarios y revistas del Km 0 de Chacras, 
su foto con historia para ser publicada. 
Gracias.

Prohibida la reproducción total o parcial 
sin autorización escrita por parte del 
director del periódico.

sus elecciones. Tampoco saben qué se vota y mucho 
menos a quién votar. Incluso se pueden escuchar voces 
de fastidio por tener la obligación de concurrir al acto 
eleccionario.
Todavía no se conoce ninguna propuesta de ninguno 
de los posibles candidatos. Recordemos que en nuestra 
provincia hay diez fórmulas anotadas en la carrera por 
la gobernación. El P.J. anotó cuatro, por el oficialismo 
van dos, igual que por la izquierda. Y luego quedan los 
que se fueron con Omar de Marchi y el partido verde.
Estas semanas pasadas nos hemos ido enterando de 
los tejes y manejes políticos para ver quién jugaba con 
quién, quién seguía fiel a su partido y quién cambiaba 
de camiseta para poder jugar de titular en algún equipo. 
Es notable la cantidad de aspirantes que competirán 
para trabajar por el bienestar y la seguridad de los men-
docinos.
Para la gente común, la que tiene que salir a trabajar 
cada día y no le alcanza lo que gana, la que no tiene 
laburo y se arregla con changas y los que directamente 
son indigentes, para ellos, este escenario político ver-

Vuelve Torrente  
con su alegría

Hu
m
or *Planta de interior: generalmente 

  está en el pasillo.
*Polenta mágica: es muy fácil de hacer.
*Polea loca: da vueltas al pedo.
*Prepizza: no tiene nada arriba.
*Puchero de pobre: solo zapallo.

¿Para cuándo 
el arreglo 
de la vereda????

Nuevas actividades 
en el Centro de 
Jubilados

El tapón de 
calle Italia

Años mozos

Algunos de nuestros 
vecinos que pasaron, 
hace tiempo ya, por 

la lente del gran fotógrafo 
gran, Carlos Cachilo Púrpura. 
Para la posteridad.

daderamente no interesa. No tienen muy en claro qué es 
eso de la boleta única ni cómo usarla; pero saben muy 
bien cómo y cuánto aumentan los alimentos, las tarifas 
de los servicios, los alquileres… Mientras escribimos 
esta editorial el dólar está a $505...  En fin, saben, con 
meridiana certeza, que llegar a fin de mes es una odisea.
Y todos culpan al otro. Nadie asume responsabilida-
des. Es como el juego ‘del gran bonete’. Por esto será 
el desencanto y el desinterés de la ciudadanía ante una 
nueva oportunidad para elegir autoridades. Sobre todo, 
cuando ven que siempre son las mismas caras, que 
insisten en volver los que ya estuvieron o en llegar los 
que nunca pudieron.
Lo bueno sería que todos fuésemos conscientes de la 
magnífica oportunidad de expresar nuestra opinión a 
través del voto. Es la única y legítima herramienta con 
la que contamos. Si los que elegimos antes nos defrau-
daron elijamos a otro. 
No poder elegir es como estar en una prisión. La demo-
cracia, con todos sus defectos, es la mejor forma 
de gobierno.

Estimulación cognitiva
Martes
de 17.30 a 19.00 hs.

Yoga 
Martes y Jueves
de 9:00 a 10:00 hs.

Aparte de estas actividades gratui-
tas para los socios, los días martes 
la profesora Alejandra Navarría 
también da sus clases de Yoga, de 
18:30 a 19:45 hs., aranceladas.
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1- Don Sejanovich trabaja en 
su jardín del Parque de las 

Colinas.
2- El desayuno de Daniel 

Girala.
3- El  queridísimo Don López  

disfruta en CorreVeiLee.
4- Roberto Valdivia y el Killo 

Coria hacen facha.
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Con ellas se pone en 
funcionamiento la nueva 
etapa del antiguo club de 
los chacrenses. Se viene 
el playón deportivo.

Desdoblamiento en las elecciones municipales 
y estreno del sistema de boleta única. Este año 
concurriremos varias veces a elegir nuestros 
candidatos. Amigo lector, más vale que vaya 
instruyéndose.

Lo más novedoso es que 
nuestra provincia inaugura 
el sistema de boleta única, 

un antiguo anhelo por eficientizar 
el acto eleccionario que finalmente 
se hace realidad. Se inicia una 
nueva etapa en la forma de votar. 
Será el 30 de abril, cuando se 

Hace poco más de un mes, 
Luis Cabrera asumió en 
la Comisaría N° 30 y se 

encontró con algunos 
casos de inseguridad 
importantes en el dis-
trito, pero se encarga 
de aclarar que la situa-
ción es relativamente 
aceptable en relación 
a otros sitios de la pro-
vincia y, obviamente, 
del país. “Durante 
estos últimos meses,se 
han registrado casos 
de inseguridad puntuales y, lamen-
tablemente, debido a la crisis, la 
lógica indica que los delitos van a 
aumentar”, explica el comisario.  
Cabrera afirma: “lo que pedimos es 
un cambio de conducta de la gente, 
de la comunidad, de los vecinos, 
porque es necesario adoptar con-
ductas más defensivas”. El oficial 
señala que el vecino de Chacras 
es muy confiado, “tiene un nivel 
de seguridad aceptable todavía, 
está acostumbrado a circular por la 
ciclovía, por la calle a cualquier 
hora y sin tener en cuenta cómo 
actúan los delincuentes. Es que 
estas personas están buscando 
la oportunidad para cometer el 
delito, y eso es lo que tenemos 
que advertir”.
A principios de mes, los vecinos se 
sorprendieron cuando un joven fue 
víctima de un robo a mano armada 
mientras caminaba a las tres de la 
mañana por Álzaga y Pueyrredón. 
Días después, fueron aprehendidos 
dos sujetos que robaron en calle 
San Martín. Iban en moto, y tras 
ser detenidos portando armas de 
fuego en Carrodilla, se determinó 
que estos delincuentes serían auto-
res de una seguidilla de robos en la 
zona de Chacras. 
A fines de marzo se registró un 
violento asalto a una casa particu-Hace unos meses co-

menzaron las clases de 
Gimnasia funcional, 

dictadas por el profesor Diego 
Morales. Luego se sumaron 
las de zumba, dirigidas por la 
profesora Noelia Ortega. Próxi-
mamente llegará el Yoga y el 
Voleibol y el 3 de mayo se larga 
el Futsal. 
Y el 13 de mayo, con bombos y 
platillos, se realizará la inaugu-
ración del Playón Deportivo, 
con iluminación y todo. Ese 
día habrá fiesta en el pueblo, 
señores. 

¡A votar, a votar que el mundo se va a acabar!

Por Francisco Guerrero

3

vote en los siete departamentos que 
decidieron desdoblar sus comicios 
respecto del resto de la provincia, 
que también separó los suyos res-
pecto de la Nación.

La Boleta única
Son puros beneficios los que trae 
aparejada esta nueva metodología 
de voto. A saber: disminuye el 
costo del gasto electoral, ya que se 
imprime un único juego de boletas 
donde figuran todos los candidatos 
de los partidos políticos participan-
tes, además que la impresión de 
boletas queda a cargo del Estado. 
Por esto mismo, se termina el 
problema del robo de boletas du-
rante el acto eleccionario, práctica 
habitual durante los comicios 
como parte de la disputa entre los 
distintos partidos.
En dicha papeleta, el elector 
encontrará los nombres de los 
partidos o frentes políticos parti-
cipantes; y en forma vertical las 

El 30 de abril se abre el cronograma electoral 2023
“El mejor policía es el vecino”

El Club Atlético Chacras de Coria dio a conocer sus 
nuevas actividades deportivas

La Boleta Única Papel, es 
una sola hoja donde apare-
cen todos los candidatos a 
los cargos que cada partido 
ofrece, por lo que cada elec-
tor deberá marcar cuál es su 
preferido.

Así lo asegura Luis Cabrera, el flamante comisario 
de Chacras, quien asumió en sus funciones hace 
40 días. Resalta que debido a la crisis, los delitos 
tenderán a aumentar y habla de la necesidad de un 
cambio de actitud de los vecinos. “Necesitamos que 
sean más cuidadosos”.

Nuevo comisario 

Reactivación en marcha

Cabe destacar que el club 
cuenta con la cobertura de los 
servicios de asistencia médica 

GIMNASIA FUNCIONAL
Lunes, miércoles y viernes  

Horarios:
18:00 a 19:00 hs: turno mujeres
19:00 a 20:00 hs: turno varones

ZUMBA
Martes y jueves 

Horarios:
17:30 a 18:30 hs.

L O S  H O R A R I O S  V I G E N T E S

Eco Emergencias, para que los 
vecinos que allí concurran se 
sientan protegidos.

categorías a elegir por cargo. Y para 
quien quiera elegir la lista completa 
de algún espacio político, dicha 
opción aparece debajo de cada uno 
-“Voto lista completa”-.
Para saber dónde vota cada uno, 
consultar el padrón electoral: ht-
tps://www.mendoza.gov.ar/padron/

El cronograma

*Elecciones municipales  
desdobladas
Se vota en los municipios que 
separaron sus elecciones para 
intendentes y concejales: Maipú, 
San Rafael, La Paz, Santa Rosa, 
Tunuyán y Lavalle -comandados 
por el Justicialismo- y San Carlos, 
gobernado por Cambia Mendoza.
PASO: 30 de abril 
Generales: 3 de setiembre

*Elecciones provinciales 
Se vota en toda la provincia para 
elegir los cargos de gobernador, 
vice gobernador, senadores y di-
putados provinciales, y en el resto 
de los municipios que no desdo-
blaron, los cargos a intendente y 
concejales.
PASO: 11 de junio
Generales: 24 de setiembre

*Elecciones nacionales 
Se vota en toda la provincia para 
elegir los cargos a presidente, 
vice, y diputados y senadores 
nacionales. 
PASO: 13 de agosto
Generales: 22 de octubre 
En el caso de que se vaya a una 
segunda vuelta -ballotage-, la 
elección se repite el 19 de no-
viembre.

lar ubicada en un barrio privado 
del distrito. Una banda ingresó 
en la madrugada al domicilio de 
un matrimonio mayor, que fue 
golpeado y asaltado. A mediados 

de febrero, otra pareja 
de personas mayores 
también sufrió otro 
violento asalto en las 
primeras horas de la 
mañana en su vivienda 
de calle Pueyrredón. 
Se trata de hechos 
de inseguridad de 
distintas característi-
cas. A esto se agregan 
robos en la vía pública 

y en barrios privados. Sobre estos 
últimos, el comisario Cabrera 
señala que el accionar policial se 
ve dificultado al tener el ingreso 
restringido a tales lugares. “Si nos 
llaman, vamos, pero en esos ba-
rrios tienen sus propios sistemas 
de seguridad. Seguramente hubo 
una fuga de información que llegó 
a oídos de los delincuentes”.
Cabrera apunta a la situación eco-
nómica, que genera que los delitos 
aumenten “y por eso llamamos a 
los vecinos a que se cuiden más. 
Estamos hablando de un lugar de 
nivel económico medio y medio 
alto y el delincuente siempre está 
buscando qué es lo que más le 
conviene. Por eso les decimos a 
las personas que sean cuidado-
sas, que no lleven el celular en la 
mano mientras caminan. Hoy un 
celular es más caro que un televi-
sor”, explica el policía y recalca el 
autocuidado.
Sin embargo, se encarga de 
aclarar que Chacras es todavía un 
lugar tranquilo y que su gestión, 
como las anteriores, plantea la 
necesidad de contar con mayor 
participación de los vecinos, tanto 
en las reuniones que convocan 
como en el comportamiento 
diario. Y asegura: “No olvidemos 
que el mejor policía es el vecino”.
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La inquietud surgió de un gru-
po de obispos. Aún cuando 
desde 1981 se publicaron 

varios documentos en los que la 
Iglesia pide disculpas por su postura 
durante los años del  llamado Proce-
so de Reorganización Nacional, la 
más horrorosa de todas las dicta-
duras que ha soportado nuestro 
país, nunca había dado a conocer 
sus registros al respecto. Es así que 
recogiendo el guante, los integran-
tes de la Comisión Ejecutiva de 
la Conferencia Episcopal Argen-
tina (CEA) -de la que Monseñor 
Marcelo Colombo es integrante- le 
encargan a la Facultad de Teología 
de la Universidad Católica el traba-
jo de investigación de los archivos 
documentales de la Iglesia Argenti-
na y también los del Vaticano, con 
la idea de dar una respuesta integral 
a la sociedad argentina. El fruto de 
ésto es el libro La verdad los hará 
libres -parafraseando a Jesús- com-
puesto por tres tomos.

¿Por qué surge ahora este since-
ramiento, 40 años después de los 
hechos en cuestión?
Desde la Conferencia Episcopal, a 
partir del Jubileo del año 2000 y el 
deseo de hacer memoria histórica 
de lo que fue aquel pedido de per-
dón por parte de la Iglesia, surgió la 
necesidad de consultar sus archivos 
y también los del Vaticano. Sobre 
todo para analizar la acción com-
pleta de la Iglesia y dejar en claro la 
intervención de tantos otros actores 
eclesiásticos, no solo aquellos que 
estaban vinculados como capellanes 
militares u oficialistas en tiempos 
del Proceso Militar.  
Por ejemplo, yo fui obispo de La 
Rioja y allí tuve la posibilidad de 
acompañar todo el proceso de la 
acción penal del Estado contra los 
que mandaron a ejecutar a monse-
ñor Angelelli y después también 
su proceso de beatificación. Eso sig-
nificó consultar algunos archivos. 
E inmediatamente surge una toma 
de conciencia sobre la existencia 
de información que mostraba más 
integralmente que la presencia de la 
iglesia no fue solamente el compro-
miso de algunos con la Represión. 
También hubo muchos obispos, 
sacerdotes, religiosos y laicos que 
padecieron en carne propia la perse-

Ya salió publicado el segundo tomo del libro  
La verdad los hará libres, en el que la 
máxima institución católica habla sobre su 
comportamiento en el período violento de las 
últimas dictaduras militares en nuestro país. Habla 
Monseñor Colombo, arzobispo de Mendoza.

Por Adriana Sayavedra
cución, o que dieron la vida, o que 
actuaron cuidando la vida de otros 
en aquellos años. 

¿Cómo se organiza esta apertura 
de archivos?
En 2010, en tiempos del Bicente-
nario, se vio la necesidad de hacer 
una memoria histórica que nos 
permitiera recorrer esos años y 
ofrecer a la sociedad el fruto de esa 
investigación. Para eso se pensó en 
una institución educativa, que los 
autores no fueran literatos o nove-
listas, sino investigadores y profeso-
res de la Universidad Católica. Y así 
se lo encomendó la CEA de hace 
dos períodos atrás.  
Hemos trabajado mucho estos años 
con este equipo de profesores que 
obtuvo la autorización de investigar 
gracias a la intervención del Nuncio 
de aquel entonces, Monseñor Emil 
Tscherrig. Él -al igual que el Papa 
Francisco- intercedió mucho para 
que la Santa Sede abriera estos 
archivos y diera a conocer esta 
documentación, en muchos casos 
inédita, a la opinión pública.

¿Por qué decidieron ampliar el 
período de análisis desde 1966?
Por la necesidad de ver el proceso 
global. Se enfocó desde la revo-
lución de 1966 hasta 1983 con el 
retorno a la democracia para ver 
un período completo y ver como 
aquella sociedad fue elaborando 
sus conflictivas, sus reacciones, sus 
protestas, sus proyectos, en vistas 
de una utopía juvenil o de una 
transformación de la sociedad.
Porque antes de la violencia hubo 
sueños e ideales. Yo no era sacerdo-
te aún, pero todo lo que significó la 
utopía de los ‘60, entendida como 
cambio de época, de aquella famosa 
expresión “la imaginación al poder” 
del Mayo del ´68, como el deseo de 
una transformación de la sociedad 
en algo más justo, más fraterno.
Después los ideales fueron dando 
espacios a construcciones históri-
co-políticas enfrentadas. Pero ade-
más de la violencia, hubo mucho 
compromiso social, de atención 
al más pobre, de vinculación de 
esas mayorías silenciosas con 
la posibilidad y dignidad de sus 
derechos. Es decir, fue un período 
controversial por quienes eran los 
actores que estaban en juego, pero 
evidentemente hubo un anhelo de 

Testimonio histórico

El sinceramiento de la Iglesia   

mayor justicia y de una transfor-
mación de la vida social.

De hecho, por aquellos años 
había muchos curas difundiendo 
la doctrina social de la iglesia en 
los barrios. Había mucho trabajo 
pastoral y barrial: varios futuros 
dirigentes comenzaron militando 
social y políticamente en espacios 
ofrecidos por la iglesia.
Si, ciertamente en Mendoza hubo 
una búsqueda. También estaba 
aquel movimiento de los 27 sacer-
dotes que expresaban la voluntad 
de los años ‘60 de que la iglesia 
mendocina se adaptara al Concilio 
Vaticano II. Esto fue un momento 
muy trascendente.

Otra cosa fue el comportamiento 
de la cúpula eclesial con respecto 
a la violencia ejercida por la dic-
tadura del ’70 ¿Tuvieron sorpre-
sas cuando abrieron los archivos 
o ya más o menos sabían lo que 
iban a encontrar?
No, no sabíamos. Hubo muchas 
sorpresas, mucha documentación 
inédita. Descubrimos cosas muy 
interesantes, como por ejemplo 
que algunas personas que habían 
sido muy cuestionadas, en realidad 
tuvieron un rol solidario muy im-
portante. Por ejemplo, la del Nuncio 
que llegó en aquellos años ‘70, 
monseñor Pío Laghi, procedente 
de Israel. Había sido el diplomático 
que condujo buena parte de la vida 
de la iglesia de Medio Oriente en la 
época de la Guerra de los seis días. 
Era un hombre muy experimentado, 
un diplomático de primera. Muchos 
asocian esta figura con el almi-
rante Massera y por eso fue muy 
criticado. Pero efectivamente se han 
evidenciado todas las gestiones para 
salvar mucha gente que él desa-
rrolló en esos años. Fue una figura 
muy importante. Yo fui sacerdote 
de Quilmes, en Buenos Aires, y mi 
obispo, monseñor Novak, me habla-
ba siempre muy bien de monseñor 
Pío Laghi, que usaba la diplomacia 
y gestionaba en tiempos muy duros. 

Después otras figuras, grandes 
negociadores, como Monseñor La-
guna, que fue un hombre de mucho 
accionar, inclusive de interpelar a 
los militares. Una figura de mucho 
relieve.
Por otro lado, hubo otros personajes 
muy hieráticos, muy cortos a la 
hora de manifestar el reclamo de 
la iglesia. Y muchos otros obispos 
que tuvieron un rol muy importante 
pero quizá con un perfil más bajo, 
sin ser tan conocidos como los fa-
mosos “tres mosqueteros”: Monse-
ñor Novak, De Nevares y Hesayne 
(N.de la R: Angelelli, de La Rioja, 
vendría a ser D´Artagnan, el cuarto 
mosquetero). 
Hubo una acción de la iglesia muy 
importante en la salvaguarda de 
los Derechos Humanos, aunque 
después, ante los medios, no se 
hicieran las debidas presentaciones 
porque preferían trabajar en secreto. 
Es más, las primeras listas de recla-
mo por desaparecidos las presentó 
la Iglesia ante el Estado Nacional. 
Durante aquellos años, la Iglesia, 
como cualquier otra institución, 
estaba bajo las mismas reglas de los 
dictadores. Puedo hablar de mon-
señor Angelelli. Y, como sacerdote 
de Quilmes, puedo decir el trabajo 
que hizo Monseñor Novak en los 
años ‘70 o Monseñor De Nevares 
también desde el silencio. Ellos fun-
daron el MED, Movimiento Ecu-
ménico por los Derechos Humanos, 
junto a varios obispos más. 

Como en toda institución, existen 
diferentes líneas dentro de la 
iglesia. Esta apertura de la que 
hablamos ahora ¿puede haber 
sido posible gracias a la semi-
llita que trajeron los vientos de 
cambio del Concilio Vaticano II, 
iniciado por el Papa Juan XXIII 
en 1962 y su proposición de una 
iglesia abierta y comprometida 
con los tiempos que corren, y 
continuado por Paulo VI?
El segundo Concilio Vaticano 
fue el documento de la Iglesia 
que se puso al frente de su propia 
renovación histórica y en rela-
ción con su rol con la sociedad. 
El Concilio Vaticano II fue aquel 
que se reenfocó en la misión de la 
Iglesia con la evangelización, con 
el anuncio de Jesucristo y con la 
presencia también de la iglesia en 
la vida familiar. Fue volver a la 
Iglesia de los primeros tiempos. 
Por supuesto, con mucho rechazo 
de muchos actores que preferían 
ver a la Iglesia como una sociedad 
meramente jerárquica y perder de 
vista el sentido sobrenatural de la 
misión de la Iglesia.

La disyuntiva que aparece en ese 
Concilio era transformar o refor-
mar en la continuidad. Parece que 
ganó ésta última, donde abrevaba 
Ratzinger -Benedicto XVI-.

Hoy se habla de una continuidad en 
la renovación. La Iglesia en realidad 
se define a sí misma cuando se 
renueva a la luz del evangelio. Todo 
lo que tiene que reformarse tiene 
que ver con su propia estructura. 
La rigidez, el mantener a toda costa 
tradiciones solamente externas, pero 
no verdaderamente espirituales, no 
es la Iglesia. Estamos hablando de 
algo que pasó hace 60 años, del ‘62 
al ‘65, en tiempos del Papa Pablo 
VI. Luego siguió Juan Pablo II. 
Ambos trataron de desarrollar esta 
presencia de la iglesia en la socie-
dad y en el mundo. 
Con Benedicto, lo que se dio más 
que todo fue una vuelta a la cues-
tión teológica, más que lo antro-
pológico, lo filosófico, lo pastoral. 
Y con el Papa Francisco se retoma 
aquella cosa pastoral de Pablo VI 
de una iglesia muy presente y muy 
comprometida con la vida social. 
Sin caer en discursos ideológi-
co-partidarios, pero sabiendo que la 
Iglesia tiene un protagonismo social 
que no puede delegar.

¿Por qué Razinger dio instruccio-
nes para deconstruir la Teología 
de la Liberación? 
La Teología de la Liberación es 
sobre todo fruto de la liberación 
de los estudios bíblicos primero. 
Entonces, de la renovación de los 
estudios bíblicos surge la com-
prensión histórica o teológica del 
pueblo de Israel. En ese diálogo, 
se produce en América Latina toda 
la reflexión sobre la dependencia, 
la filosofía de la liberación. Y 
entonces se dieron cuenta muchos 
teólogos que hacía falta tam-
bién comprender la historia más 
reciente de América Latina en esas 
categorías propias de la teología 
bíblica. La llamaron Teología 
de la liberación que es, funda-
mentalmente, una analogía entre 
el pueblo de Israel y el pueblo 
latinoamericano, buscando cómo 
aquellas estructuras de dependen-
cia que padeció el pueblo de Israel, 
de alguna forma eran aplicables a 
situaciones vividas por la Iglesia 
de América Latina.
Ratzinger fue muy respetuoso 
-siempre es fácil ubicar a algu-
no en el lugar de guardián de la 
doctrina-. Sus instrucciones nunca 
fueron descalificar, si no hacer no-
tar que no había que subordinar el 
análisis teórico bíblico al análisis 
de las ciencias sociales. No hacer 
interpretaciones de naturaleza 
político-social ni trasladar las he-
rramientas propias de las ciencias 
sociales o el concepto de lucha de 
clases tan ajeno al Cristianismo. 
En el Cristianismo el motor de 
la historia es el amor, no la lucha 
de clases, ni el odio. Entonces, lo 
que sostenía Razinger era que la 
iglesia se debía servir sólo de los 
datos de las ciencias sociales.



Andrés Sconfienza, un hombre del pueblo
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Nacido y criado en Cha-
cras de Coria, alumno 
de la Escuela Teresa 

O’Connor, Andrés es una perso-
na sencilla y amable, orgullosa 
de su pertenencia a este pueblo.
Desde que en 1999 entró a traba-
jar en el municipio, más exacta-
mente en el Concejo Deliberante 
como edil del Partido Demó-
crata, nunca más salió de allí. 
Enseguida llegó a la presidencia 
del cuerpo y desde entonces, con 
algunos saltos, siempre estuvo 
por ahí. Recientemente resultó 
ungido presidente por unanimi-
dad, en las últimas elecciones de 
autoridades.
 
Su militancia política comenzó 
muy joven, a los 19 años, con 
“los gansos”, el tradicional Par-
tido Demócrata mendocino. Eran 
los albores de la Democracia y, 
aunque aún no se había constituí-
do, ya se palpitaba en el aire su 
efervescencia. 
Ya casado, instaló un negocio 
comercial con Ana María Collo-
vatti, su mujer, en el local de su 
suegro de calle Italia y las vías, 
donde hoy funciona el restorán 
El Gallego. Comenzó a estudiar 
administración de empresas y, 
más tarde, ya en la función públi-
ca, comunicación social. “Pero 
no las terminé”, sostiene, “no me 
daba el tiempo con la tarea en el 
Concejo”.
En las elecciones de 1999, traba-
jó fuerte junto a Omar De Marchi 
en la campaña por la intendencia 
lujanina. De Marchi accedió a 
la intendencia y Sconfienza al 
concejo. Y de ahí a esta décimaa 
presidencia del cuerpo legisla-
tivo, muchas cosas han pasado, 
mucha agua ha corrido bajo ese 
puente. 
Los primeros años de militancia 
en el distrito El Carrizal, con los 
estudiantes del colegio secunda-
rio Arturo Jauretche, le dejaron 
como resultado la satisfacción de 
haber ayudado a varios alumnos 
a estudiar, recibirse e insertarse 
en el mercado laboral. 
Entre medio agradece la vida 
que eligió: “Tengo una linda 
familia, vivo en la misma casa 
de siempre, de calle Loria. Me 
siento muy bien por haber podi-
do hacer algo en el lugar donde 
nací, donde nacieron mis hijos y 
mis nietos” y agrega orgulloso 

Diez veces nuestro 
vecino resultó electo 
presidente del Concejo 
Deliberante lujanino.  

El vecino fue distinguido por la Sociedad Argentina de 
Urología en su sede de Buenos Aires, con la máxima 
condecoración que otorga dicha institución: Urólogo 
Maestro. Un orgullo para nuestro pueblo.

Personalidades del pueblo

Médico destacado Presidente a la décima

“mi padre fue el tesorero de la 
comisión directiva de la Unión 
Vecinal de Chacras de Coria 
cuando el Silvano Savoy era el 
presidente”. 

Puesto a realizar un balance de 
su paso por la administración pú-
blica -que aún no termina- sostie-
ne tener muchas satisfacciones, la 
mayoría relacionadas al rescate 
de varios edificios íconos de 
nuestro pueblo, tales como el  
edificio policial de calle Viamon-
te -donde funciona la Comisaría 
30- que pertenecía al Correo 
Nacional y que se logró a fuerza 
de arduas negociaciones con el 
gobierno provincial de entonces; 
también la recuperación del 
edificio de la antigua fábrica 
Carbometal, en calle Besares y 
carril San Martín, donde funciona 
ahora la Dirección de Seguridad 
Vial; la refuncionalización de la 
casa donde hoy se encuentra la 
Delegación Municipal -expro-
piación mediante- y, la frutilla 
de la torta, la recuperación de la 
histórica estación de ferrocarri-
les Paso de los Andes, en calle 
Mitre, que costó sangre, sudor y 
lágrimas literalmente hablando.

Por estos tiempos asegura estar 
abocado a la puesta en valor de 
la estación de trenes. “Estamos 
llamando a licitación para eso 
-el tema del financiamiento no es 
fácil- ya que queremos crear allí 
un espacio cultural con locales 
comerciales concesionados”. A 
lo que se suman otros proyectos: 
el Paseo del Ferrocarril, que se 
extendería a lo largo de las vías 
del tren desde la estación hasta 
calle Italia, un viejo sendero 
que muchos caminantes eligen, 
y la refuncionalización de la 
calle Mitre, desde la estación 
hasta la calle Newbery, proyecto 
elaborado por los arquitectos 
vecinos Adolfo Mallea y Miguel 
Liendo (Ver Correveidile N° 238 
octubre 2022).
 “También estoy trabajando 

En los cien años de existencia 
que en este 2023 cumple 
la Sociedad Argentina de 

Urología, sólo ha premiado a 20 
científicos. Pues, qué honor para 
los mendocinos que ahora entre 
esos 20 destacados se encuentre 
un vecino de nuestro pueblo, el 
doctor profesor Daniel López 
Laur, ungido Maestro Urólogo 
en asamblea general de dicha 
institución y luego de un profundo 
análisis de su trayectoria por parte 
de sus ahora, pares.

El flamante Maestro Daniel 
López Laur es nuestro

 “Esta distinción es un honor para 
mí, y la culminación de mi trayecto-
ria. Fue el corolario de tanto esfuer-
zo, sacrificio y tesón. Es un legado 
a mis hijos, familia y sobre todo a 
la Urología de Mendoza”, sostiene 
emocionado López Laur y luego 
de contar la experiencia de tan 
enorme distinción, deja su consejo 
a los más jóvenes: “El sacrificio y 
el estudio tienen recompensa. Es 
solo cuestión de tiempo y perseve-
rancia. Nada que sea rápido tiene 
una respuesta duradera”./A. S.

Daniel López Laur es el primer médico mendocino y segundo del interior del país 
en ser reconocido como Maestro Urólogo por la Sociedad Argentina de Urología.

Hombre de los 
nuevos tiempos, el 
doctor López Laur 
suele salir los me-
diodías a hacer las 
compras y buscar 
el diario -como 
parte del sobre-
viviente colectivo 
de los lectores del 
papel- , en bici-
cleta. Ni siquiera 
en la pandemia se 
privó de darse ese 
gusto.

mucho en el tema del impacto 
visual de la cartelería, en lo que 
se pueda arreglar. El desafío es 
tratar de mejorar. Soy consciente 
de que Chacras ha sufrido un 
crecimiento amorfo, pero hemos 
ido cambiando las cosas, hay que 
ir aggiornandose. Lo importan-
te es que no ha habido ni una 
excepción en las grandes obras 
desde que comenzó la última 
gestión De Marchi en 2015”, ase-
gura y sostiene que “quiere poder 
seguir caminando por las calles 
de Chacras”.

Si de temas pendientes habla-
mos, asegura que “siempre en 
la función pública hay temas 
pendientes: los míos pasan por 
hacer cumplir la ordenanza de 
Velocidad 30, por ejemplo, que 
surgió por un pedido de la Unión 
Vecinal anterior, para tratar de 
organizar el tránsito en Chacras. 
Quiero lograr que se reorganice 
la calle Italia, por ejemplo, y ter-
minar con el conflicto del colegio 
San Nicolás”.

Ya entrando en el terreno de los 
anhelos, Sconfienza prioriza dos: 
“que llegue el Metrotranvía,  
que va a descomprimir Chacras, 
para lo cual debemos concretar 
una playa de transferencia en el 
Loteo Mineto, donde la gente 
pueda dejar su vehículo, subirse 
al metrotranvía ida y vuelta de 
la ciudad, y volver a casa en su 
vehículo”. 
El otro anhelo es el agua para 
los 90 barrios del pedemon-
te. “Eso está en el Presupuesto 
2023, a pedido del intendente 
Bragagnolo, por eso lo estamos 
exigiendo”. 
En el mismo tono va “la pelea 
por la coparticipación, ya que 
ha aumentado muchísimo la 
población del departamento de 
Luján, por lo que corresponde 
que se nos aumenten los fondos 
coparticipables correspondientes 
a los lujaninos” (Ver pág. 18)/
Adriana Sayavedra
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El pezón, no Elecciones PASO: más de lo mismo 
pero votantes con más poder 

Ya es un “lugar común” 
decir ese contrasentido 
de que los chicos pue-

den ver películas de guerra pero 
no eróticas. Violencia sí pero 
sexo no.
Y también, a lo mejor por 
no entenderlos, es 
también un lugar 
común decir 
que los pibes 
de ahora son 
diferentes, 
que la cosa 
cambió, que 
se relacionan 
diferente.
No tanto, eh? Su-
fren igual que antes 
por los mismos temas 
de antes. Posesión y pérdida de 
la posesión siguen siendo las 
palabritas del problemita.
Los pibes, y no tanto, que viven 
en las redes, saben muy bien 
que Instagram censura fotos de 
mujeres mostrando el pezón.  
Creo que ahora permiten “pe-
zón de mujer amamantando BB 
o con cicatrices de operación de 
cáncer de mama”. (Las tetillas 
de los hombres, que fueron el 
mejor argumento para corrobo-
rar que el diseño de la creación 
también tiene sus fallas, no 
están prohibidas).
Pero sí podés ver, en Instagram, 
peleas callejeras de cualquier 

En el escenario de la desa-
parición de los partidos 
políticos como elementos 

contenedores de propuestas y 
programas específicos, algo que 
se viene verificando en el mundo 
desde fines del siglo pasado, cuan-
do la izquierda acuñó la “tercera 
vía” buscando conciliar capitalis-
mo con redistribución equitativa, 
se produjeron consecuencias 
importantes. En el contexto actual 
las grandes opciones políticas en 
el mundo se debaten entre popu-
lismo y democracia republicana, 
más que en términos de derecha o 
izquierda. Eso, sumado al colapso 
de los viejoS partidos, hace que las 
alianzas, cambios y recambios po-
líticos de todo tipo se multipliquen 
al infinito y las posibilidades de 
arreglos y acuerdos son sorpren-
dentes y –a veces– desopilantes. 

Mucha gente ha criticado a Omar 
de Marchi por su separación de 
Cambia Mendoza, en su candida-
tura a gobernador, acusándolo de 
incurrir en defectos tales como el 
egoísmo, el personalismo y la ex-
cesiva ambición, sin advertir que 
éstas son características de abso-
lutamente toda nuestra dirigencia 

‘Era el mejor de los tiempos, era el peor de los 
tiempos. La edad de la sabiduría, y también 
de la locura; la época de las creencias y de la 
incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; 
la primavera de la esperanza y el invierno de la 
desesperación. Todo lo poseíamos, pero nada 
teníamos, íbamos directamente al cielo y nos 
perdíamos en sentido opuesto. En una palabra, 
aquella época era tan parecida a la actual. 
(Charles Dickens, Historia de dos ciudades)

El espacio multimedia de Giaquinta Año electoral: se abre un escenario dinámico y sorprendente

parte del mundo. Peleas pa-
rejas, desparejas, de parejas, 
entre hombres o entre mujeres o 
mixtas. Y, siempre, con mucho 
público alrededor, grabando o 
arengando o, simplemente, mi-
rando y nunca separando.
La violencia sigue estando y 
más violenta que antes y más 
visible, también.
A 23 años del siglo XXI, la cosa 
sigue bastante medieval.
Sexo no. Violencia sí.
El sexo es vida, placer, amor, 
distracción. Quita las arrugas, 

mejora el humor, reduce 
el estrés, aumenta las 

defensas, combate 
el insomnio, baja 
la presión arte-
rial, protege el 
cerebro y tanta 
otra cosa que 
leí por ahí. 

El sexo es todo 
lo que está bien.

Y la violencia es 
todo lo que está mal 

y creo que no hacen falta 
ejemplos.
Releo esto que acabo de escribir 
y es tan obvio y tan ingenuo que 
me da vergüenza.
Pero más vergüenza me da cómo 
fuimos criados y cómo seguimos 
criando, mirando, criticando, se-
ñalando y encendiendo pequeñas 
hogueras morales cotidianas. 
Me parece que, ahora, está en 
manos de estos nuevos dueños 
del mundo, cambiarlo.
Ya que nos están hipnotizando y 
dominando con algoritmos, po-
drían invertir un rato la ecuación, 
a ver qué pasa. 
Sexo sí, violencia no. A ver que 
pasa.

política. Pero, aunque la lógica de 
la lucha por los cargos es inflexi-
ble, para las personas que votan se 
abren alternativas interesantes. 
La suma del original y outsider 
intendente de Las Heras, Daniel 
Orozco, a la fórmula del lujanino 
agrega pimienta a una opción que, 
en los papeles, muestra viabilidad.

La alianza que llevó a Cornejo 
al poder en 2015 contenía a la 
UCR, pero también tenía a la 
izquierda de Libres del Sur y el 
Partido Socialista y a la derecha 
del PRO, el Partido Demócra-
ta, la Coalición Cívica ARI y 
el Frente Renovador de Sergio 
Massa. Entonces ¿cuál era su 
ideología? Pregunta incorrecta. 
Las ideologías (no los valores) 
cayeron con la sociedad indus-
trial y la democracia de masas 
por no poder lidiar contra dos 
elementos centrales del mundo 
de hoy: el cambio vertiginoso 
del contexto y el incremento 
exponencial de la información. 
Sin embargo, esta desaparición 
no implica de ninguna manera 
la desaparición de los valores 
del capital social, entendidos 
como principios que hacen al 
mantenimiento de la convivencia 
armónica y a formas de resol-
ver las diferencias naturales de 
cualquier grupo humano. Esos 
valores son en general transver-
sales a toda la sociedad y se han 
articulado a lo largo de siglos.

La nueva alianza La unión 
mendocina ofrece exactamente a 

los mismos políticos de siempre, 
pero en un rejunte nuevo, aunque 
no menos interesante que el del 
antikirchnerismo “oficial”, que 
sigue expresado en la franquicia 
“Cambia Mendoza”. Incluso ésta 
última está oficialmente integrada 
por el PRO, aunque sus principa-
les referentes acompañen al ex in-
tendente de nuestro departamento. 
A fin de contener los votos de la 
derecha antiperonista, que podrían 
irse hacia este último, Cornejo eli-
gió como compañera de fórmula a 
una militante de Patricia Bullrich, 
la médica Hebe Casado, de San 
Rafael, especialista en decla-
raciones provocadoras. Es que 
aparece un riesgo frente al muy 
posible triunfo de Cornejo: con un 
peronismo languideciente y que 
mucha gente se resiste a votar, la 
candidatura de De Marchi puede 
resultar atractiva para quienes 
cuestionan los aspectos más críti-
cos de la gestión radical, como la 
ocupación de los organismos de 
control –Suprema Corte, Tribunal 
de Cuentas, Asesoría de Gobierno, 
Auditoría de Ética Púbica– to-
dos titularizados por militantes 
radicales, más los problemas de 
inseguridad y crisis económica 
que hacen que la provincia esté 
en situación de deterioro de su 
empleo y producción. 
  
Otra fauna interesante que aparece 
con el reciente proceso de nomi-
nación de candidaturas es la de 
los partidos y dirigentes “pará-
sitos”, fenómeno muy estudiado 
en la literatura del tema. Se trata 
de aquellos dirigentes y partidos 
antiguos o ya en decadencia que, 
habiendo perdido toda representa-
tividad, se “prenden” de espacios 
o liderazgos nuevos para seguir 
manteniendo el “sello” partidario. 
Así sobreviven y cada tanto ligan 
algún carguito. 

Ahora bien, hay una buena. La 
Boleta Única Electoral abre, en 
este contexto, un panorama fasci-
nante ya que ofrece la concreta po-
sibilidad de que cada elector y cada 
electora marquen a los candidatos 
de su preferencia en los diferentes 
cargos. Se trata de un avance muy 
importante del cual Mendoza 
puede sentirse orgullosa. 

¿Nueva política? ¿Política reno-
vada y modernizada? ¿Aparición 
de nuevos líderes y referentes que 
superen el populismo, el insulto 
barato y los gritos histéricos? 
No pierda las esperanzas, amiga 
lectora, amigo lector. En 2025 
votamos de nuevo.
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Qué hacer en tiempos de inflación  

Debemos entender que la inflación en 
una nación es una enfermedad social 
que afecta a todos los individuos 

y, por lo mismo, hay que prestarle aten-
ción como padecimiento personal. Somos 
conscientes de su poder letal, pero a nuestro 
alcance está la atenuación.
El efecto es diferente según los segmentos 
de población. Las personas y familias con 
ingresos fijos -asalariados, jubilados, etc.- la 
sufren en mayor medida: los hogares de meno-
res ingresos destinan una mayor proporción de 
gasto en bienes cuyos precios han subido. La 
canasta de esos hogares se concentra en bienes 
de consumo básico -como alimentos y bebidas 
-que enfrentan incrementos pronunciados en 
sus precios.
Los hogares con mayores ingresos dedican 
más recursos a otro tipo -calidad- de gastos 
como: educación -aunque ha subido pro-
porcionalmente mucho este mes: 16,4 %-; 
cuidado de vehículos; comunicaciones, etc. 
Esos precios aumentan en menor medida, ergo 
el impacto inflacionario es menor.
La presencia en el mercado amerita raciona-
lidad por parte del consumidor. Eliminar el 
acto mecánico de “distraídamente” comprar. 
Exige conciencia, obrar “con conocimiento”. 
Sugerimos algunas medidas a tomar desde 
el punto más débil de la línea económica: la 
persona, el consumidor, la familia. He aquí 
las propuestas:

*Evite intermediarios
Los consumidores pagaron en marzo, en pro-
medio, 3,7 veces más de lo que cobraron los 
productores agropecuarios por sus produc-
tos, de acuerdo a un relevamiento realizado 
por la Confederación Argentina  
de la Mediana Empresa. 

*Elabore un presupuesto familiar  
con detalle de ingresos y gastos del 

estilo de vida habitual. 
A partir de éste se deberá priorizar los gastos 
necesarios sobre los superfluos. Antes de 
comprar algo, considere objetivamente si es 
necesario. 
1. Sea creativo. Programe y analice la 
composición de sus comidas. Hacerlo para 
toda la semana genera ahorros en materias 
primas, gas, etc. Utilice  productos “de la 
estación”. 
2. Haga un análisis detallado de gastos 
prescindibles. Recorte alguno para aho-
rrar. Su costo individual parecería poco, 
pero en conjunto pueden constituir montos 
significativos.
 -. Postergue gastos no indispensables 
mientras el entorno inflacionario perma-
nece.
 -. Rompa la inercia. Pregúntese porqué 
está comprando ese producto.
 -. Disminuya el entretenimiento. Debe-
rá reducir el esparcimiento; el oneroso y 
deberá mutar en búsquedas de oportunida-
des económicas -mejores precios, mayores 
ingresos, etc.-.

*Abandone el individualismo y la ver-
güenza personal.  El mendocino tiene poca 
vocación solidaria y sufre la vergüenza social. 
No se une, ni aun en acontecimientos compli-
cados. Se deberían armar uniones familiares 
o amistosas para compras comunitarias; 
adherirse a uniones vecinales, mutuales o coo-
perativas de consumo. Medir precios en esos 
entes… Comprar en ferias.

*Defienda lo propio. Regatee, sin vergüenza. 
El regateo es ahorro para su familia.

*Es momento para la solidaridad.  Ante 
incrementos “disparatados” de precios de 
productos de primera necesidad, aunque Ud. 
pueda adquirirlos, no lo haga. No demande, 
en apoyo de los que menos pueden.

*Observe las marcas que garanticen cali-
dad, aunque no sean las que acostumbra. 
Una opción son las llamadas marcas “libres” 
o “blancas”: línea de productos genéricos 
que el supermercado vende bajo su nombre. 
Cuando compra la marca famosa, paga un 
plus. Eso entra en la competencia mono-

polística, en la que se gasta “por estar a la 
moda”...

*Cambie marcas o formatos. Conviene 
comprar tamaños más pequeños. Estos 
productos son más accesibles para niveles de 
ingresos bajos.

*Distinga los precios entre el supermer-
cado mayorista, supermercado y merca-
dito de barrio. Observe continuamente el 
comportamiento de los precios. Posiblemente 
deba parcializar sus compras: algunas en un 
lado, otras en otro. Hay que caminar. Ante 
la política de “Precios Cuidados”, se da la 
particularidad que los supermercados, al estar 
más controlados, tienen precios menores que 
los mercados de barrio.

*Tenga cuidado con algunas ofertas. El 
“2×1” es un anzuelo que frecuentemente 
induce a comprar cosas innecesarias. Otros 
comercios pueden tener mejores precios. 
Compare el precio unitario previamente. 

*Sea precavido con los “meses sin interés”. 
No es recomendable adquirir muchos produc-
tos/servicios con la opción de pagar poco a 
poco, se puede terminar muy endeudado. Sí 
conviene el endeudamiento en cuotas fijas, 
pero el interés debe ser menor que la tasa 
inflacionaria.

*Anticipe la compra de bienes o productos 
que necesitará en el futuro. Stoqueo. Por 
ejemplo, adquirir útiles escolares antes de que 
empiece la temporada escolar. 

*Diversifique sus fuentes de ingreso para 
no depender de una sola por si llega a 
faltar. Buen momento para sacar provecho 
económico a hobbies y cualidades.
 -. En lugar de dejar sus recursos en una 
cuenta de depósito, invierta en instru-
mentos financieros alternativos: acciones, 
moneda extranjera, plazos fijos, fondos de 
inversión, etc.
 -. Elija productos de ahorro con rendi-
miento por encima de la inflación.
 -. Considere préstamos online. La ventaja 
del e-commerce es que en algunos productos 
los precios son más baratos. 

Paliativos para las familias

Por Domingo 
R. Godoy
Economía 
Social

Catedral -  
Palermo

El estrépito de las ruedas se hace 
insoportable. Se suma, avasa-
llante, a la creciente oscuridad 

que le dificulta descifrar la expresión 
facial de los demás pasajeros.

Tercera estación sin que el tren pare, 
desbocado. Cada andén omitido se 
vuelve apenas un destello que lo 
golpea, fugaz, y se desvanece. Un 
relámpago.

La inmutabilidad de sus compañeros lo 
exaspera. Contra toda noción de pru-
dencia se acerca al que parece fijar la 
vista a la distancia, ajeno a las anoma-
lías. Le sacude un hombro con energía. 
La cabeza del maniquí cae y rueda por 
el piso, confirmando todos sus miedos.

Los microrrelatos 
de Esains

Victor Esains.
Escritor de 
oficio y marino 
de profesión 



Andrea Crespo, 
madre de la Reina 
de Chacras, pasó 

por Correveilee en 
busca de la gigan-
tografía donde sa-
lió su hija. También 
gestionó la entrega 
de Correveidile en  
el barrio “Solares 

de Gabrielli”.
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los sociales del Km 0

SOCIAL
CLUB

Los ve-
cinos de 
Vistalba 
Orlando 

Stirpa 
y Rosa 
Defran-

chesqui, 
bajaron al 
poblado. 

Carolina 
Hanna   

anduvo 
de paseo 

por la 
Feria de 
Chacras  
de arte-
sanos y 

anti-
cuarios, 
junto a 

su nieta 
Antonia.

Los descen-
dientes de 
Doña Ercilia 
Pannocchia, 
María Belén 
Elias, Thia-
go Calzetta 
y el Curito 
Elias.

Bernard, Sabrina y Claire Matze en 
busca del diario dominguero en Co-
rreveilee.

Rafael Irazaval, visitante chileno, la escritora 
Magdalena Correa y Andrés Heiremans.

Patricia y Carlos García, fieles lectores 
de diario Clarín. ¡Aguante el diario en 

papel!



El cantautor  Marcelino Aza-
guate de ronda por las calles 
de Chacras.

Desde Bs. As. nos visitaron el periodista 
Roberto Gandini y la socióloga Graciela 
Carlevarino, integrantes de la fundación 

www.viviendadigna.org.ar
Llevaron distintas ediciones de Correveidile 

para leer en el viaje.
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Alumnos de la facultad de arquitectura de la UM, vinieron a Chacras a 
hacer un trabajo práctico de relevamiento para hacer una intervención en la 
esquina de Correveilee. Sebastián Abihaggle, Agustina Caiti, Aldana Pérez, 
Florecia Lampa, Ania Bangoros, Martina López, Gerardo Noceda, Emilia 
Bontti y Greta Andía.

Nazarena Ocaña, Trinidad de Ola-
no, Juan Martín Kaiser y María Emilia 
Codina, estudiantes de la facultad de 
arquitectura de la UM.

Viejos vecinos 
de Chacras se 
encontraron por 
el centro del 
pueblo. María 
Luna de Barros 
y Pedro Collo-
vatti.

Daniel Calcagni 
participó de una 
experiencia inolvi-
dacle, la maratón 
de Madrid, una de 
las más importan-
tes del mundo. 
Siempre en 
compañía de su 
pareja Ana.
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1
Manuel Díaz
Vera Almirón 
Fredes
2
Patricia 
Ragusa
Juan A. Ayala
Tacchini, 
Bernardo
3
Roberto 
Pipkin
Julio Quiroga
4
Javier Gallar
Gustavo 
Capone
Ana de Diez
Eduardo 
Lucero
5
Jorge Zarrán
7
Lorena de 
Rodríguez
Iris de Pintos
Alejandra 
Pedraza
8
Letizia Silva
Alejandro 
Giménez
Ricardo 
Mieras
Silvia Sábato
9
Jorge Arroyo 
Mirábile
Guillermo 
Estévez
10
Antonir 
Mendela
Victoria 
Cabrera
Pepo 
Barbuzza
11
Mónica 
Sampietro
Claudio Tinto
Pato Baldín
12
Estela de 
Romero
Lisandro 
Berselli 
Tuninetti
Mara Zoloaga
Solange 
Zoloaga
Chicha 
Correa
María Ánge-
les Gómez 
Centurión
13
Agustín 
Avavio
Norma de 
Romera
Eduardo 
Cuvertino
14
Elsa García 
Santiago J. 
Tinto
Nahuel Díaz
15
Matías Sosa
María José 
Merlo
16
Eugenio 
Carretero
María del 
Pilar de 
Cortiñas
Rubén Díaz
Ricardo 
Sartorio
17
Santiago 
Teruel 
18
Celmira 
Carpredoni
19
María Belén 
de Salinas
Silvana 
Schmidt
Alejandro 
Boverman
Claudia Isern
Clarita 
Argerich
20
Sara 
Gutiérrez
Aracelis de 
Mendela
Gladys 
Alonso
César 
Henríquez
Laura 
Ogando
Claudio 
Lazarini
Rosana 
Savoy
21
Mirta 
Cocucci
22
Manuel 
Argumedo
Hernán 
Pipkin
23
Oliverio 
Gabrielli
Giuliano 
Gabrielli

cumpleaños

Excelente maridaje: Yoga y Vino

Mariana Rezzónico, Sofía Bourguet y 
Paula Samsoni.

Mariana Franchetti y Gustavo 
Pérez.

Cintia Giugno, Celeste Meier, José Gáz-
quez y Luciana Clop.   

Sus anfitrionas, Alejandra Navarría, directora de Yoga por los 
Caminos del Vino y Mariana Borsani, a cargo de Hospitality 
de la bodega, recibieron a los participantes en un atardecer 
de viernes dentro de la sala de mates de la bodega. Allí, la 
profesora Mariana Franchetti compartió una práctica de Hatha 
yoga que siguió con sonidos y vibraciones de gong, para ser 
coronada en la sala de turismo con empanadas y los más ricos 
vinos de la bodega, en Agrelo. El encuentro fue auspiciado por 
Jumbo, que gentilmente invitó a los asistentes a sumarse a una 
fabulosa experiencia de bienestar.

Gianluca Meregalli y Zoe Demo David Estrella y Belén González.

Noris Rivarola, María Eugenia Chávez, 
Marisabel López y Diana Martín.

Nicole Caron y Lautaro Sánchez. Mariana Borzani, de la bodega, 
y Alejandra Navarría, de Yoga 
por los Caminos del Vino.

Gata Ficcardi y Lila Levinson.

Alejandra Navarría y Mariana Franchetti guiaron la experiencia 
de yoga y sonidos de gong en Anaia Wines.

gente
que festeja

Setenta personas se dieron cita en 
Anaia Wines, para disfrutar de un  
nuevo encuentro. 
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Colonnese
Daniel Simán
Oscar Gómez
24
Mariana 
Mujica
Mario 
Zeligueta
25
María Cecilia 
Rivarola
Juan Ignacio 
Rivarola
Gastón 
Morgan
Elio Suárez
Graciela 
Machien
M. Ángel 
Turco
Simón Sosa
26
Emilio Rearte
Juan Manuel 
Diez
Colita Ferrer 
de Guiñazú
Diana 
Collovatti
Mirta de 
Gutiérrez
Cecilia Calvo
27
Sandra 
González 
Leonor Toso
28
Mariela 
Fredes
29
Gabriela 
Concina
Adrián Dubue
Esteban 
Martínez
Verónica 
Fader
Carolina 
Ramón
Graciana 
Salcedo
30
Mónica 
Barbieri
Fernando 
Groissman
31
Pablo Barrios 
Tuninetti
Daniel 
Rodríguez

JUNIO
1
Ignacio 
López 
Frugoni
Gabriela de 
Panella
Juanjo 
Chiapetta
Nora Flores
2
Mario Álvarez
3
Constanza 
Pithod
Coco 
Yacopini
Juan Morales
Hugo Gardey
Eugenia 
Rivara
Susana 
Zuloaga
4
Roli Yanelli
Gabriela 
Ponce
Gustavo Iriart
Leonardo 
Anibaldi
5
Mario 
Calcagno
Martina 
Treglia
Darío Herrera
6
Mirta de 
Colonnese
Pablo 
Weintravb
Alberto 
Bellandi
Alejandro 
Rivara
7
Raúl Brandi 
Zapata
8
Manuela 
Aguinaga
Claudia 
Nazar
María Elena 
Montesino
Francisco 
Feliziani
Medardo 
Riveros
Enrique 
Banyuls
Alina Landete
Francisco 
Feliziani
9
Quique Tapia
María Laura 
Videla
Alejrandra 
Angeletti
10
Giuliana 
Funes

cumpleaños

Cumpleaños
Luis Ellena 
llegó a los 
50 y uno de 
los festejos 
lo hizo en 
El Juglar. 
Estuvieron 
Susana, 
Lali, la Bat-
tu y algunos 
amigos del 
Padre.

Nicolás, Willy y Candelaria 
Ferreyra. Liliana Spuches y 

Federico.

Laura Neri, Farid Gassibe, 
Luisa Álvarez, David Mayo y 
Federico Lépez.

Willy 
Ferreyra 
cumplió 
60 y lo 
festejó 
en Donde 
duerme la 
luna.

Parecen com-
pañeros de es-
cuela, pero son 
madre e hijo. Ar-
mando Abraham 
y la rozagante 
Graciela Fiorello. 
Gente de Cruz 
de Piedra.

Empresarios 
lujaninos.

De accesorios 
San Diego, 

Mario Arenas  
y Adriana Se-
ñorena. Abajo 

Mario y el 
heredero Diego 

Arenas.

Juntada de otoño. Los compañeros de la Gloriosa 
‘76 del ICEI, volvieron a reunirse en la casa de Sonia 
Pullisich, excelente anfitriona, a festejar la amistad y la 
más bella estación del año en Mendoza.

Roberto y Gastón Olivieri orgullosos de haber 
cumplido 50 años en Luján con La boutique El 
gran duque.

Sandra Gómez Gais, Marta 
Persio, Carlos Guinea, Roxana 
Rodríguez, Willy el cumpleañero, 
Silter Pérez, Mavis Ferreyra y 
Hugo Pellizzer.
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Juanita Panello y Carmen Tapia, esperan 
el micro rumbo al centro.

Festejo de jubiladas. Como verán, las maestras se jubilan más jóvenes.
Adriana Cruz, Mariza Gioiacchini, Graciela Villegas, Betiana Quiroga, 
Silvia Flor, Luli Rodríguez y Fabiana Martínez.

Reunión de colegas, los periodistas 
Vicente Calisaya, Pipo Alfaro, anima-
dor de las viejas retretas de Chacras 
y Coco Grass.

Yerno ejemplar. Ingrid Duwe y Federi-
co Galdeano salieron de compras por 
palmares.compras 

Eduardo Ferrer y Susana Isleño, 
de caminata por lo que va que-

dando del Pueblo.

Encuen-
tro de 
cantores, 
cuyanos, 
Miguel 
Calderón, 
Patricia 
Aballay y 
Lisandro 
Bertín.

Hernán Cas-
tro y Mariana 
Ocvirk feste-
jaron aniver-
sario con un 
almuerzo en 
el restoran 
Don Mario de 
palmares.

gente
que sale          
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que hace                             

Miguel Agustín, Pipo González, el chapista de Chacras, 
Roberto Melgarejo y Javier González, mateando en la 
vereda del taller.

XXXX

Emanuel Ponce, Nélida Assi, Valentina Spedaletti, Agustina Ortubia y Evelin 
Agrain en la juguetería Viva Luján.

Julia Guzmán, Nacho Bengolea y Sofía Suárez encargados de 
la súper atención de Jebbs de Quik Point.

Marcelo Flamarique, responable
del Colegio Español.

Carlitos Rodríguez, Daniel y Emilia Berselli 
Tuninetti, en el Poder Judicial. 

Verónica y Ruthy Ohanian y Pan-
cho Servide de caminata matinal.

Cristian Cara, Santiago Raggio y Peti Rovati, 
en un descanso  prolongado matean y charlan, 

van por el décimo termo, la crisis económica 
que nos ofrece tiempo libre. 

gente

XXX

Daniel Sosa Medina y Marcelo Portela, en el 
local de espacio interior, de charla corrida.
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Para la mayoría de los 
mendocinos, la figura del 
licenciado Juan de la Cruz 

Vargas y Jurado, es desconoci-
da. Lo interesante es que este 
gran patriota, que tuvo amistad 
con José de San Martín -y que 
después se vio empañada por 
diferentes motivos- era vecino de 
Luján de Cuyo.
Vargas nació en el seno de una 

Por Carlos Campana

Juan de la Cruz Vargas, 
espía y amigo
de José de San Martín 

Lujanino y vitivinicultor

familia muy importante, el 24 
de noviembre de 1770; fueron 
sus padres don Juan Vargas y 
Nicolasa Jurado. Entre otros, era 
hermano de dos personajes que 
también se destacaron: uno fue 
Rafael y el otro, Pedro. 
Algunos historiadores afirman 
que Juan de la Cruz fue un doble 
espía entre 1815-1817. Tema 
que no está totalmente compro-

bado.
En aquella 
Mendoza 
de fines del 
siglo XVIII y 
principios del 
XIX, era muy 
común que los 
adolescentes 
viajaran para 
estudiar en las 
universidades 
de Córdoba 
o Santiago 
de Chile. 
Hacia esta 
última ciudad 
se dirigió el 
joven Juan 
de la Cruz, 
donde en 1803 
se recibió de 
licenciado en 
leyes. Luego 
regresó a la 
capital cuyana 
y formó parte 

como miembro del Cabildo de 
Mendoza.
El jueves 24 de abril de 1806 don 
Juan de la Cruz Vargas contrajo 
matrimonio con Rita Corvalán 
y Rosas, quien contaba en aquel 
momento con 24 años de edad. 

Vitivinicultor
Dos años después, Vargas partió 
hacia Asunción del Paraguay 
para incursionar en el negocio 
vitivinícola. Establecido en ese 
lugar, realizó una importan-
te comercialización de vinos 
-antiguamente llamados caldos- y 
aguardientes entre Mendoza 
y aquella ciudad, además de 
intercambiar diferentes productos 
como tabaco o yerba mate. 
Este comercio le permitió a don 
Juan de la Cruz obtener gran-
des ganancias que lo llevaron a 
figurar entre uno de los hombres 
de mayor fortuna de aquellos 
tiempos. 

Espía
Esta información secreta fue 
enviada por Vargas al futuro 
Libertador. De regreso, luego 
de la declaratoria de la Indepen-
dencia del 9 de julio de 1816, 
acompañó a San Martín junto 
a otros patriotas a la ciudad de 
Córdoba, al encuentro secreto 
con el flamante Director Su-
premo brigadier Juan Martín 
de Pueyrredón, ocurrido en 
la casa ubicada en las actuales 
calles 25 de mayo e Ituzaingó 
en pleno centro cordobés.
Entre otros grandes aportes 
que hizo don Juan de la Cruz, se 
destaca la donación de ins-
trumentos y la provisión de 
esclavos afroamericanos para 
la formación de la banda de 
música del Batallón de Infante-
ría N°11. 
Pasada la campaña de los An-
des, el licenciado Vargas -quien 
vivía en su finca en Luján de 
Cuyo- participó de diferentes 
acontecimientos, como el fusi-
lamiento de uno de los herma-
nos Carrera en 1819.
Luego de la llegada de San 
Martín de regreso a Mendoza en 
1823, aquella gran amistad que 
habían tenido, quedó trunca 
por diversos comentarios inju-
riosos y distintas  
situaciones que el Libertador 
nunca perdonó ante la súplica 
de Vargas.
Posteriormente, Juan de la Cruz 
participó en diferentes sucesos 
nacionales y fue elegido como 
diputado, por lo que marchó a 
Buenos Aires para asistir a la 
Asamblea Constituyente de 
1826 que promulgó la nueva 
constitución. Vargas votó a 
favor de la misma.
De regreso a Mendoza, se de-
dicó nuevamente a la vitivini-
cultura, hasta su fallecimiento 
en nuestra provincia antes de 
mediados del siglo XIX.

La llegada del correo en la plaza mayor de Mendoza. Juan de la Cruz Vargas fue administrador en 1815

José de San Martín.

Funcionario público
Por motivos políticos, este men-
docino regresó a su tierra natal 
en 1812. Posteriormente, este co-
merciante y ex funcionario púbico 
abrazó la causa de los revolucio-
narios y, a la llegada del entonces 
gobernador intendente de Cuyo, 
coronel mayor José de San Martín, 
fue nombrado Administrador de 
Correos de Cuyo. En ese puesto 
organizó el correo, activando las 
comunicaciones con diferentes lu-
gares del norte y este de la región. 
Luego partió hacia Buenos Aires, 
en donde fue de gran utilidad 
para el coronel San Martín 
durante los sucesos de la caída del 
director Supremo Carlos María 
de Alvear, en la sublevación de 
Fontezuela, dirigida por el general 
Ignacio Álvarez Thomas y los 
posteriores acontecimientos, con el 
objetivo del flamante gobierno de 
convocar una Asamblea General 
Constituyente para 1816.
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Cuidar a la Madre Tierra consumiendo 
alimentos agroecológicos

El 22 abril es un día 
reconocido en el mundo 
entero para visibilizar la 
responsabilidad de la 
humanidad con el cuidado 
de la Madre Tierra.

Agroecología

Desde 1968 se comienza a 
dar una serie de hitos en 
la búsqueda de un modelo 

de desarrollo de la humanidad que 
cuide y conserve los bienes natura-
les: agua, tierra, biodiversidad entre 
otros; en el que, además, se empieza 
a cuestionar la inequidad en la 
distribución de la riqueza, el acceso 
a la alimentación y el modelo conta-
minante de la naturaleza. 
Tal es así que, un 22 de abril de 
1970 en New York, se llevó a cabo 
una manifestación promovida por 
el senador y activista ambiental 
Gaylord Nelson, en la que se 
proponía la creación de una agencia 
ambiental que se ocupara de los 
problemas de insostenibilidad y la 
creciente crisis ambiental dada por 
los derrames de petróleo, el smog 
y la contaminación de los ríos. En 
este evento participaron unos 20 
millones de personas, más de 2.000 
universidades, 10.000 escuelas -pri-
marias y secundarias- y comunida-
des diversas. 
El acontecimiento tuvo tal repercu-
sión que se tomó ese día para visibi-
lizar el rol de las sociedades en los 
impactos negativos del modelo de 
desarrollo de los países en la Madre 
Tierra y así promover consciencia 
en la acción del cuidado del planeta, 
conmemorando la responsabilidad 
de la Humanidad para dejar a las 
generaciones futuras un planeta 
vivible. De esta manera, en el año 
2009 surge el Día de la Tierra o Ear-
th Day, proclamado por la Asam-
blea General de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU).
En este sentido, la Agroecología 
propone un modelo de sistemas 
agroalimentarios basado en princi-
pios científicos y tecnológicos que: 
promuevan el cuidado y conser-
vación del suelo, del agua y de la 

Por Paola Studer - Prema*

Rincón de Ciencia

Durante siglos el tema del 
sueño ha desvelado a los 
científicos que trabajan 

con nuestro cerebro y uno de los 
tópicos más inquietantes ha sido 
la relación entre memoria y sueño. 
Las observaciones en el campo 
de la salud lo venían insinuando 
desde hace mucho tiempo: cuando 
los pacientes consultaban por 
dificultad en el funcionamiento 
de su memoria y uno indagaba 
sobre cómo dormían, se observaba 
correlación entre alteraciones en el 
sueño y olvidos.
Desde entonces, miles de publica-
ciones invaden las revistas cientí-
ficas probando que la relación de 
esta pareja, cuando es disfuncio-
nal, nos trae problemas. 
En una revisión que publicó el 
Journal Sleep Research un grupo 
de científicos tomó dos grupos de 
ratas y los sometieron a tareas de 
aprendizaje simples. Luego, a un 
grupo se le posibilitó dormir ade-
cuadamente, mientras que al otro 
se le dificultó esa posibilidad. Lo 
que observaron es que el grupo 
de animales que podía descansar 
adecuadamente lograba aprender 
mejor las tareas, mientras que 
el grupo “insomne” no podía 
aprender.
En Washington se midió la cali-
dad y velocidad de respuesta ante 
situaciones nuevas y aprendidas 
en agentes de la policía. Des-
cubrieron que quienes padecían 
alteración del sueño encontraban 
dificultad para responder de 
manera rápida y eficaz y para 
preservar lo aprendido.
El descanso forma parte de 
nuestro ciclo diario. Se cree que 
pasamos un cuarto de nuestra 
vida acomodados en los brazos de 
Morfeo. De hecho, los etólogos 
remarcan la evolución que ha su-
frido la calidad de sueño a lo largo 
de los años: un ratón duerme entre 
14 a 17 horas por día, nosotros, 
significativamente menos (un 
estimativo de 7 horas diarias). En 
los ratones el sueño REM (período 
durante el cual soñamos) ocupa el 
5% del tiempo dormido, mientras 
que en nosotros, el 25%.
Y es que se refuerza el bienaven-
turado dicho: “la naturaleza es 
sabia”: la evolución necesitó de 
sujetos más atentos, es decir, con 
mayor capacidad para aprender, 

entonces el pasaje de dormir en 
ramas de un árbol a acostarse en el 
suelo, facilitó un mejor rendimiento 
en el sueño y una recuperación más 
rápida del organismo y fomentó la 
interacción social. La posibilidad 
de un descanso más reparador 
acortó las horas de sueño, entonces, 
hubo períodos más prolongados de 
actividad para aprender habilidades 
nuevas y transmitirlas. La arquitec-
tura de nuestro cerebro cambió: las 
áreas dedicadas al almacenamiento 
de información (memoria) se es-
pecializaron y ganaron conexiones 
neuronales. 
El sueño facilita la consolidación de 
los conceptos aprendidos durante 
el día. Un período de descanso, 
después de aprender, potencia la 
plasticidad neuronal que se necesita 
para afianzar los nuevos conceptos.
La arquitectura del sueño está 
estructurada por la sucesión de 
diferentes etapas: en la fase REM 
o MOR (Movimientos Oculares Rá-
pidos), predominan ondas cerebra-
les similares a las de la vigilia, caen 
el tono muscular y la activación 
fisiológica. Es un estado de gran 
actividad que probablemente garan-
tiza el procesamiento de habilidades 
visomotoras y el afianzamiento de 
la memoria procedural, es decir, la 
memoria de los aprendizajes moto-
res y de secuencias de movimientos 
encadenados (manejar, preparar un 
té, escribir, etc.).
La etapa NREM o NMOR (No 
movimientos Oculares Rápidos) 
representa el 75% de nuestro sueño 
total, se caracteriza por la presencia 
de ondas cerebrales lentas y tiene 

Por Cecilia Ortiz
Neuropsicóloga 
Mgster. en  
Neurociencias 

Memoria y Sueño ¿pareja funcional?

biodiversidad a través de manejos 
técnicos basados en el diseño de 
una alta presencia de biodiversidad, 
reduzcan y/o eliminen el uso de 
plaguicidas y fertilizantes sintéticos 
y eficienticen el uso de la maqui-
naria dependiente de combusti-
bles fósiles, entre otros. Además, 
promueve valores como la equidad, 
la retribución justa al productor/a, 
el acceso igualitario a los recursos 
para producir, el trabajo en blan-
co, la dinamización de mercados 
locales, gobernanzas responsables y 
eficaces que integren el norte de la 
sustentabilidad. 
De esta manera los sistemas agro-
alimentarios agroecológicos están 
contribuyendo a la reducción de 
las huellas: ecológica, hídrica y de 
carbono y a la generación de redes 
de comercio justo-locales. 
Por lo tanto, amigo lector, cuando 
usted consume alimentos agro-
ecológicos está cuidando su salud, 
el planeta y a las personas que 
producen sus alimentos. En Men-
doza se puede visitar ferias como la 
“Bioferia”, la “Vida feria” y tiendas 
como “Indigo” o “El almacén 
campesino”.
¡A 53 años del 22 de abril de 1970 
es imperante comprometerse en el 
desarrollo de acciones que aporten 
su granito de arena para cuidar la 
Madre Tierra!

Alrededor de 20 millo-
nes de personas parti-

ciparon en las primeras 
protestas del Día de la 

Tierra celebradas el 
22 de abril de 1970, en 
Nueva York. Fotografía 
de Santi Visalli, Getty. 
National Geographic

*Magister Scientae - Ing. Agrónoma. 
Diplomada como coach en educación 
y Trainer espiritual. Docente e inves-
tigadora. Consultora independiente 
en agricultura sustentable. Consul-
tora en Bioneuroemoción. Creadora 
de Huerta en Casa y talleres de 
encuentros con tu Ser. Ha realizado 
diversos talleres y meditaciones en 
lugares como Índigo, Centro de Luz 
Yo Soy, Espacio Silvestre, El Enemigo 
y Coworking Grape.

diferentes sub fases: la fase 1 es de 
un sueño más liviano. En la 2 nos 
dormimos profundamente y en las 
fases 3 y 4 se da el sueño profun-
do, reparador. Es en estas etapas 
donde los científicos piensan que 
se afianza la memoria declarativa 
o explícita, es decir, la memoria 
de información conceptual y de 
los hechos ocurridos durante el 
día.
En un estudio realizado en el 
año 2006 se pudo establecer una 
correlación entre el rendimiento de 
esta memoria (medido a través del 
aprendizaje de una lista de pares 
de palabras) y la calidad del sueño 
NREM, lo que sugirió que una sies-
ta luego de aprender información 
nueva, ayuda a su consolidación.
En Badajoz, España, llevaron a 
cabo una investigación sobre la 
relación entre el sueño y el rendi-
miento escolar, que corroboró las 
siguientes hipótesis:
- El rendimiento académico bajó 
en los alumnos que presentaban 
alteraciones del sueño.
- Las capacidades cognitivas de 
atención, concentración y memoria 
se ven alteradas cuando disminu-
yen las horas de sueño.
- La utilización de elementos 
electrónicos inciden en la calidad y 
cantidad del sueño.
La calidad y cantidad del sueño 
influyen, entonces, en el funcio-
namiento de nuestra memoria, 
aunque siempre hay que consul-
tar, ya que puede no ser el único 
factor. A modo orientativo, te 
facilitamos una escala para que 
chequees cómo estas durmiendo.

Averigua si padeces algún tipo de 
insomnio realizando este test, aunque 
se trata de algo meramente orientativo. 
Si percibes cualquier anomalía acude a 
tu médico de cabecera.

Marca una sola respuesta por pregunta

I) Durante el mes pasado, ¿cómo consi-
deras la calidad de tu sueño?
1. Muy buena
2. Aceptablemente buena
3. Ligeramente pobre
4. Muy pobre
II) Durante el mes pasado, ¿aproxima-
damente cuántos minutos necesitaste 
usualmente para dormir una vez que 
decidiste ir a dormir?
1. 0-20 min.
2. 21-30 min.
3. 31-60 min.
4. más de 60
III) Durante los últimos 30 días, ¿cuántas 
veces te has despertado cada noche?
1. Ninguna
2. 1-3
3. 4-5
4. más de 5
IV) Cada noche, durante el pasado mes, 
cuántas horas has dormido realmente 
sin contar las que estuviste despierto?
1. 8 horas
2. 6-7 horas

3. 5-6 horas
4. menos de 5 horas
V) Durante el pasado mes, ¿te sentiste 
con sueño durante el día?
1. Nunca
2. Un poco
3. Bastante
4. Todo el tiempo
VI) En el pasado mes, cuántas veces tu-
viste que tomar algún producto de venta 
libre (infusiones, preparados de Homeo-
patía, extractos de hierbas en comprimi-
dos o gotas), para poder dormir?
1. Nunca
2. De 1-7
3. 8-20
4. Más de 20
VII) ¿En el pasado mes, cuántas veces 
has tomado medicamentos sedantes 
de venta bajo receta para dormir?
1. Nunca
2. De 1-7
3. 8-20
4. Más de 20

Evaluación: suma los puntos que corres-
ponden a los números de la izquierda. Si 
la puntuación total es:
• de 7 a 9: no padeces de insomnio
• de 9 a 14: insomnio leve
• de 14 a 21: insomnio moderado
• de 21 a 28: insomnio severo

TEST DEL SUEÑO (ESCALA DE EPWORTH)
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Necrológicas

Luis Aurelio Magaña, 
Carlos

(Se mudó a Chacras en 1955, acá tuvo 
sus siete hijos. 
Y desde acá partió el 12/04/2014)

ACTIVIDADES DEL CONCEJO  
DELIBERANTE DE LUJÁN DE CUYO

Plan de reasignación de lomos de burro, tachas, 
carteles, semáforos y reductores de velocidad 
El presidente del cuerpo, Andrés Sconfienza, anunció 
que “en esta gestión, al haber asfaltado tantas calles, 
ahora los vecinos nos piden que trabajemos en darles 
más seguridad respecto al tránsito. Y por ello vamos 
a coordinar con el Departamento Ejecutivo un plan 
integral que contemple las necesidades de los frentistas, 
los costos de los reductores, la fluidez del paso de los 
vehículos y la capacidad del Municipio y la Dirección de 
Vialidad para hacerlo”.
“Son numerosos los pedidos de los vecinos en cuanto a 
las nuevas calles y barrios y consecuentemente el nivel 
de tránsito que cada vez es mayor. Lamentablemente 
con la cartelería sola los automovilistas no cumplen con 
las velocidades máximas y entonces hay que recurrir 
a otros sistemas. Queremos que se intensifiquen las 
campañas de concientización. Un auto se transforma en 
un arma si el conductor no tiene en cuenta las leyes de 
tránsito. Quien maneja ebrio es porque no tiene el más 
mínimo respeto ni por su vida, ni por la de sus seme-
jantes. Igualmente de irresponsable es ir a velocidades 
con las que se pierde el control del manejo”, indicó el 
concejal. 
Recordemos que en el Concejo ingresaron en la última 
sesión pedido de reductores de velocidad en Vertientes 
de Pedemonte, en calle Chile, calle Anchorena, Barrio 
Parque Jardín Vistalba y pedido de ciclovías en Quinta-
na, Terrada y Olavarría.

Pavimento para zona del Dique Carrizal 
“Vemos mucha diferencia en el sector del perilago 
del Carrizal del lado de Luján, respecto del lado de 
Rivadavia, por eso el Concejo aprobó que se realicen 
las acciones necesarias ante la Dirección Provincial de 
Vialidad para solicitar la pavimentación de la Calle “Las 
Turberas”, ex Calle Pincolini, del distrito del Carrizal y se 
pongan en condiciones las arterias que rodean la zona 
del perilago” indicaron los ediles Andrés Sconfienza y 
Malena Ábalos. 

 “Las Turberas” tiene una extensión de 5279 metros de 
largo. A su alrededor se encuentran aproximadamente 
quince clubes que cumplen una gran labor social. Ade-
más, esta zona no sólo es frecuentada por pescadores, 
sino también por vecinos que hacen turismo a través del 
alquiler temporal de posadas, casas y cabañas. Por todo 
ello, esta pavimentación traerá aparejado innumerables 
beneficios para realzar la zona. 

Tomando los datos del último censo, hay 52.000 habi-
tantes más en Luján de Cuyo.

Luz Roja del HCD de Luján para continuar las gestio-
nes del DE para mayor coparticipación 
Se avaló a través de un proyecto votado por unanimi-
dad la presentación del reclamo -ante el Ministerio de 
Hacienda y Finanzas de la Provincia de Mendoza y demás 
autoridades que correspondan-, por la actualización de 
la ley de Coparticipación Provincial, siendo hoy casi 23 
mil habitantes más aproximadamente en el territorio de 
Luján, según las cifras que se desprenden del censo 2022. 
“Todos los concejales hemos votado el aval a lo presen-
tado oficialmente por el Departamento Ejecutivo, que se 
fundamenta en la extensión de nuestro departamento 
a 4.800 km.2 de territorio y sus habitantes. Recorde-
mos que a partir del fallo del año 2018, dictado por la 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza, se puso fin a los 
conflictos limítrofes que existían en el Pedemonte entre 
los departamentos de Las Heras, Luján y Godoy Cruz  y 
nació un nuevo distrito denominado Vertientes del Pede-
monte” explicó el autor del proyecto Andrés Sconfienza, 
quien entre otros datos indicó que el Registro de Empa-
dronados pasó de tener 29.000 a 52.000 empadronados. 
“Además, sumado a ello, si tenemos en cuenta que, a 
través del Programa Mendoza Activa, nuestro depar-
tamento recibió el 33% de la inversión privada, esto 
significa para el Municipio mayor gasto en recolección 
de residuos domiciliarios, higiene urbana, planificación 
de los espacios públicos, mantenimiento del alumbrado 
público, etc. “

No es que no te pensemos papá
Estás en los giros idiomáticos 

que heredamos los Magaña
En ese modo empecinado de mirar 
la Vida
En ese creer que los demás están 
equivocados
En pensar que las cosas pasan justo 
cuando nosotros llegamos
En el amor apasionado
Por Chile
Y su Cordillera
Y la nuestra más linda
En el regateo a lo que se ponga por 
delante
En ese amor por la familia 
En el deseo de ver unidos a nuestros 
hijos
En el amor incondicional hacia 
nuestra Madre
¿Viste que estás?
En tu empeño porque tus hijos 
estudien 
Y sean buenos y nobles
Y correctos

En la fabulación de los amigotes 
que tantas veces creímos e 
imitamos
En la demajuana
En la frezada
En el “mientras yo viva”
En el “justo cuando yo”
En “los padres siempre tienen 
razón” que tanto creías
Te fuiste
Y te quedaste en nuestra Sangre 
Magaña
Y por alguna razón 
el auto que te llevaba al parque no 
quiso salir fácilmente de la calle 
Loria hacia Besares
Porque sabías 
que era para Siempre
Pero olvidaste
que para Siempre
quedarías en tu descendencia
Grabado
Amado
Y recordado

Astrología

Nos habla de nuevos 
comienzos, nos interpela 
preguntándonos: ¿dónde 

está tu deseo? ¿cuál es tu deseo? 
¿quién soy? 
Para llegar a bucear en estas 
profundidades, debemos antes 
considerar que algo debe morir, 
algo debo soltar, algo concluyo en 
su manifestación y experiencia. 
Lugares viejos, trabajo, tareas, 
formas de habitar tu vida, apegos 
vinculares y materiales, necesida-
des que ya no lo son. Nos interpela 
a salir de lo cómodo, observar que 
si por quedarte cómodo/a, el fuego 
se fue apagando, la vitalidad de 
eso que fue, se fue quedando sin 
energía. 
Estar atentos a la situación de 
inercia. Le doy vueltas y le doy 
vueltas, pero no avanzo y, me jus-
tifico. Sueño con habitar lo nuevo, 
pero no realizo un solo movimien-
to. Inercia. Un paso adelante, tres 
atrás. Me inmovilizo y me resisto. 

Dos Lunas Nuevas, una Luna Nueva en Aries y una 
Luna del Eclipse Solar. Nodo Norte en Tauro. ¿Qué 
energías tenemos a nuestra disposición? 

Habitar lo nuevo: ¿Quién soy 
en mi propia energía? ¿Con qué 
cuento de mí misma/o? 
Un Eclipse siempre nos zambulle 
en un nuevo proceso. Éste nos 
propone abrirnos a lo nuevo, con-
fiando en nuestro propio deseo, 
fuerza, coraje y decisión.
Soltar las viejas identificaciones; 
las nuevas serán hacia donde 
te lleve tu deseo, tu entusiasmo 
de vivir. Hazlo con valentía, 
con coraje, traspasa tus propios 
límites, amplia tu vida. Confía en 
tu movimiento, confía en que la 
Vida siempre se abre camino en tu 
vida. Si no es así, es porque estás 
anclada/o al pasado y no sueltas. 
¿Tienes miedo? Si, esta energía 
te va a enfrentar con tus miedos. 
Es tiempo de sanarlos.Ya llevas 
mucho tiempo en eso. Es lo que 
no te permite el cambio. Te has 
escrito una novela acerca de eso, 

Por Adriana 
Baldin
Centro 
de Estudios  
Astrológicos 
de Mendoza

20 de abril 2023. 
Luna nueva 
y eclipse de sol en Aries  

ya cierra el libro, anímate a crear 
tu nueva realidad. Avanza igual, 
con los miedos, camina, muévete, 
y así se irán diluyendo. 
Lánzate en la búsqueda de algo 
más grande. El cambio es inevita-
ble. Sueña y da los pasos, paso a 
paso, para materializar tus sueños. 
Desde un lugar nuevo. Deja que 
la Vida te sorprenda. ¿Vos querés? 
¿Querés tener todo asegurado? 
No es posible. Este proceso te 
invita a que confíes. En tu nueva 

identidad. En 
la energía que 
quiere circular 
por tu nueva 
vida. 
Este proceso 
nos dice: 
¡Anímate a ser 
vos misma/o! 
¡Con audacia! 
Apostale a lo 
que te genera 
pasión, entusias-

mo, deseo.  Recupera tu libertad, 
tu independencia, tu ser original. 
Es hora de arriesgar, de iniciar, 
¡de ser vos!



Chiara Singarella recibió el Huarpe 2022
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Entre los 52 deportistas 
distinguidos con el Premio 
Huarpe 2022, distinción 

que otorga desde 1983 el Círculo 
de Periodistas Deportivos, se 
encuentra Chiara Singarella. 
La lujanina integró la terna de 
fútbol femenino junto a Catalina 
Roggerone y Mailén Romero. 
En tanto que la andinista Laura 
Horta recibió la Cruz al Mérito 
Deportivo, el máximo premio de 
esa institución que fuera fundada 
el 11 de marzo de 1946 y que en 
la actualidad preside el colega y 
amigo Lucio Alcídes Ortíz. 
La ceremonia de premiación, 
ante una nutrida concurrencia, 
se realizó el pasado 14 de marzo 
en el estadio Aconcagua Arena 
del parque General San Martín. 
Nuestra Chiara (19), que se de-
sempeña indistintamente como 

volante por derecha o izquier-
da, enganche y delantera, juega 
actualmente en Kennesav Uni-
versity, Georgia, en los Estados 
Unidos, donde estudia psicología. 
Además se encuentra preselec-
cionada para integrar la Selección 
Argentina de Fútbol Femenino 
que entre el 20 de julio y el 20 
de agosto de este año intervendrá 
en la Copa Mundial de la FIFA 
con sede en Australia y Nueva 
Zelanda. 
Las chicas argentinas dirigidas 
ahora por Germán Portanova 
debutarán el 24 de junio frente a 
Italia en Auckland, para enfren-
tar luego, el 28 del mismo mes, 
a Sudáfrica en Dunedin y cerrar 
la fase previa ante Suecia el 2 
de agosto en Hamilton. Los dos 
primeros de cada zona avanzarán 
a los octavos de final. 

Su historia
Chiara comenzó a jugar al fútbol 
desde muy pequeña en una 
escuelita infantil de la Municipa-
lidad de Luján de Cuyo, con la 

Deportes

Fútbol femenino

Por José Félix 
Suárez
Especial para 
Correveidile
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particularidad de que compartía el 
juego con los varones. Más tarde, 
pasó a la escuelita del Club del 
Personal Banco Mendoza, también 
con varones, hasta que cumplió los 
11 años. Después de esa edad, en 
que ya no se permite que varones 
y mujeres compartan el juego por 
el tema físico y demás, pasó a Las 
Pumas, donde jugó desde los 12 
a los 18 años y debutó en primera 
división. En el 2021 lo hizo en 
Independiente Rivadavia y desde 
el 2022 se encuentra en los Estados 
Unidos como jugadora de la 
Universidad Kennesav University 
de Georgia. Siempre recuerda que 
“mi adaptación fue muy rápida, 
seguramente porque soy de acomo-
darme a distintas circunstancias y 
porque había estudiado inglés. Fue 
una suerte porque el conocimiento 
del idioma me ayudó muchísimo, 
me permitió entender y comuni-
carme apenas llegué. Quizás me 
costó un poco más familiarizarme 
con otros temas, porque por ahí se 
manejan de manera muy distinta a 
la nuestra”.

El presente
Chiara contó que “mi equipo en los 
Estados Unidos pertenece a una uni-
versidad y competimos en una Liga 
que en español recibe el nombre de 
ASUN. Lo que primero se desarro-
lla es la puesta a punto, como una 
pretemporada, sería la de “primave-
ra”. Es de adaptación, de trabajar en 
lo físico, de encontrar la formación 
titular. La etapa competitiva, que es 
la oficial, comienza en agosto, que 
sería la de “otoño”, cuando hay que 
súper esforzarse y tratar de sumar 
en la tabla general”. 

La selección
La lujanina tuvo su primera con-
vocatoria a la Selección Argentina 
cuando tenía 13 años para jugar con 
la Sub-20 en el Sudamericano de 
Ecuador. A los 14 años fue citada 
nuevamente y participó del Suda-
mericano de San Juan. En febrero 
pasado formó parte de la selección 
mayor. Se destacó en los amistosos 
FIFA y ahora está pre-seleccionada 
para la próxima cita mundialista, 
que es su sueño y esperanza. “Pien-

so que todo deportista argentino 
alienta siempre la ilusión de jugar 
un mundial. Es lo máximo que 
puedo esperar, presiento que voy 
a llegar, tengo mucha confianza y 
optimismo en mis posibilidades. 
Por eso me cuido mucho, me 
esfuerzo, entreno fuerte”. 
Chiara dijo finalmente sentirse 
muy agradecida por el premio 
otorgado por el Círculo de Pe-
riodistas Deportivos: “El Huarpe 
me puso muy feliz, resultó una 
emoción muy grande, siempre lo 
voy a recordar y agradecer”. 
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2 Chacrificados Chacras de Coria Nº 245 / Abril de 2023

2 Empleos
Ofrecidos

Se ofrece Sra. Para 
cuidado de perso-
nas en hospitales 
y domicilio. Zona 
Chacras. Sandra  
2617218812 
Sra. se ofrece para 
trabajo por hora o 
cuidado de perso-
nas en clínicas u 
hospitales. Mónica 
2612062745 
Se ofrece Sra. Para 
tareas domésticas, 

Profesionales
limpieza, planchado, 
etc. Con referen-
cias.  
2615879371
Se ofrece Sra. para 
cuidado de niños o 
empleada doméstica 
de lunes a viernes. 
2615353948. Antonia 
Flores
Srta. se ofrece para 
atención al cliente, 
cualquier rubro, de 
lunes a sábados. 
Disponibilidad de ho-
rarios. 2613467994. 
Yanet Flores.

Sra. se ofrece para 
cuidado adulto ma-
yor de lunes a vier-
nes  en las noches, 
tengo referencias y 
experiencia  llamar  
al cel. 2616815756 
Se ofrece Sra. Para 
trabajo doméstico 
de lunes a viernes 
4 o 5 Hs. Diarias. 
Turno mañana. 
2616569208
Sra. Se ofrece de 
operaria de bodega. 
2616986570



Mascotas - Moda - Comercios 
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     Alimentos balanceados 
Peluquería 
Pet Shop

San Martín 6785  
 

Carrodilla - Te. 496 4748 
hospitalveterinariomodelo@hotmail.com 
Facebook: Hospital Veterinario Modelo 
Instagram: modelohospitalveterinario 

(esq. Mosconi, entrada Bº 21 de Julio)

En 
Chacras 
circule a 

30 KM



4 Chacrificados

Comercios - Institutos - Salud - Belleza - Arte - Servicios - Varios
Chacras de Coria Nº 245 / Abril de 2023

calefacción

496 3916  
452 0968

CERRAJERÍA CHACRAS  a  d o m i c i l i o    

COPIAS DE LLAVES EN EL ACTO · CAJAS FUERTES  
AUTOMOTORES · NACIONALES E IMPORTADOS 
U R G E N C I A S:  S E R V I C I O  A  D O M I C I L I O  

4964017 ·  156563520 ·  154182439

dejá
el auto

y subite
a la bici
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Comercios - Institutos - Salud - Belleza - Arte - Servicios - Automotores - Varios
Chacras de Coria Nº 245 / Abril de 2023

calefacción



Chacrificados

Automotores - Varios
6 Chacras de Coria Nº 245 / Abril de 2023
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