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Finalmente Lavalle adelantará las elecciones
Jorge Abalo

Llegó el día y el municipio
marcha a pasos firmes con el
adelantamiento de las
elecciones en el
departamento. Esto significa
que el calendario electoral en
Lavalle cambia por primera
vez en la historia. Desde el
municipio aseguran que la
decisión de Cornejo de
proscribir al intendente Righi,
bajo una maniobra
completamente
inconstitucional, llevó a la
decisión del adelantamiento.
Si Cornejo también adelanta
las elecciones, cuestión
bastante probable, para no
poner en juego la provincia
debido a la mala imagen de
Macri en Mendoza, lavallinos
y lavallinas podrían acudir a
las urnas 6 veces en caso de

no haber ballotage, y de
haberlo serían 7.
De esta manera, el calendario
electoral conocido sigue así:
mañana 28 de enero, último
día para desdoblar las
elecciones. El 28 de marzo es
el último día para presentar la
lista de candidatos. Y el 28 de
abril serán las elecciones
para elegir finalmente
intendente en Lavalle.
Righi y la hegemonía en
Lavalle
Fuera de toda discusión, es el
actual intendente el que
encabeza la imagen positiva
en el departamento, pero hay
un atenuante, por ahora no
puede ser candidato hasta
que la Corte no se expida. Si

la Corte finalmente
convalidara la estrategia
justicialista, difícilmente Righi
pudiera perder en un territorio
que le ha sido leal durante
este tiempo. Pero si la
respuesta es no, significaría
que los tiempos se acortan
para decidir quién lo
reemplazaría en caso de no
poder ser candidato. Si fuera
así, el propio Righi deberá
recorrer todos los lugares de
Lavalle instalando a un
candidato que tenga la venia
de él y del equipo, en un
momento, en que el
radicalismo pretende hacer
una buena elección interna,
con dos buenos candidatos.
Righi como garante de la
gobernabilidad

Dentro del righismo hay una
disputa muy intensa entre
dos sectores bien definidos
que durante este tiempo ha
quedado solapada, y no ha
salido hacia el resto de la
sociedad, aunque sí está a
tono en la dirigencia, y no
tanto en la militancia, que
recita lo que los dirigentes
dicen todo el tiempo, el
límite es Macri. Pero si el
límite es Macri, porque los
dos sectores hoy en pugna
en el municipio, no se
sientan cara a cara, y siguen
negándose como dos
colegiales? Simple, porque
ha sido precisamente Righi,
el que ha terciado en las
contiendas y disputas todos
estos años. Y entonces ha
pasa a la última página
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Juan Burba

Siempre que publicamos
notas referidas a las calles,
caminos y rutas de nuestro
departamento se genera
mucha interacción con
nuestros lectores y lectoras,
sobre todo en las redes
sociales. Y ese intercambio
tiene que ver con la
necesidad de asfalto y
arreglos en un montón de
arterias en diferentes distritos.
Muchas veces hay confusión
sobre a quién le corresponde
hacerse cargo de arreglar
esas calles y eso genera
avalanchas de reclamos. Para
decirlo en términos generales,
la nación debe ocuparse de
las rutas nacionales, la
Dirección Provincial de
Vialidad (DPV) se encarga de
las rutas y caminos
provinciales y finalmente la
comuna debe hacerse cargo
San Francisco

1.100 m

Las Violetas

1.560 m

Gustavo André

7.320 m

El Carmen

3.810 m

Tulumaya

de las calles de nuestros
barrios y distritos. En muchos
casos estas instituciones
trabajan de manera conjunta
para optimizar el trabajo y la
maquinaria, y repartir los
gastos, más allá de a quién le
corresponda.
Uno de los casos que
ya es, diríamos emblemático, y
que suele prestarse para
confusión, es el de la Calle San
Martín entre Tulumaya y Alto
del Olvido. Es en realidad la
Ruta 27 y corresponde a la
DPV su arreglo y
mantenimiento. De hecho, a
finales de año comenzaron las
obras, como informamos en su
momento, pero luego se
paralizó y quedó peor de lo que
estaba.
Por todo esto, desde
Cuadro 1

9.180 m (incluye 1.900 de ciclovía)

Costa de Araujo

12.698 m (incluye 4.415 m de ciclovía)

Jocolí Viejo

6.530 m (incluye 2.440 m de ciclovía)

El Chilcal
Tres de Mayo
El Plumero
Alto del Olvido

187
19.606 m (de los cuales 8.112 corresponden a
Ruta 36 desde Ruta 40 hasta Calle San Martín)
720 m
9.180

El Vergel

1.900

La pega

1.900

Colonia Italia
La Palmera
Jocolí

4.380
2.590
1.500

Cuadro 2

El Chilcal

1.500 m

Tulumaya

7.425 m

Gustavo André

2.715 m

Colonia Italia

1.130 m

Jocolí

1.500 m

Asunción

4.600 m

El Despertador nos pareció
importante acercar
información sobre lo que se
ha venido haciendo desde el
2013, cuando la
Municipalidad adquirió la
maquinaria para asfaltar
calles. Previamente a esta
posibilidad, los asfaltos se
licitaban con empresas
privadas, pero los costos
eran tan elevados que se
podía hacer muy poco. La
información que se detalla a
continuación fue aportada
por la Dirección de Obras y
Servicios Públicos de la
comuna a cargo de Julián
Gallardo. (cuadro 1)

En resumen, el total de metros
lineales de asfalto realizados
entre el 2014 y el 2018 es de
84.161.
Lo que se está haciendo
Actualmente, según la
mencionada Dirección, están en
ejecución 820 metros en El
Chical, 650 en Tres de Mayo,
2.060 en Tulumaya y 3.500 en la
calle Estrella de Costa de Araujo.
Lo que suma un total de más de
7 mil metros en ejecución
actualmente.
Lo que se viene para el 2019
Consultados sobre las
prioridades de este año, el
cuadro 2 indica los distritos
priorizados.
En otro artículo publicaremos
todos los barrios que se
asfaltarán este año.
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sido "sencillo" para cualquiera
de los dos sectores
encabezados por directores
de área navegar en ese mar.
Si el actual intendente
volviera a ser candidato, todo
seguiría como está, aunque
otro fantasma se avecina,
pero, la interna seguiría como
hasta ahora. El problema
sería, si el actual intendente
no fuera el candidato a dos
meses de las elecciones.
¿Podría imponer a uno sin el
consenso de algún sector?
Todo hace prever que sí. Si
tomamos la experiencia de
Maipú, donde el candidato
elegido por Bermejo no era
del riñón, y así y todo, el resto
de la dirigencia, con todos los
reparos y enconos lo sostuvo.
Pero ¿cuánto trabajaría en la
campaña cualquiera de los
dos sectores, sino hubiera un
acuerdo que garantizara la
gobernabilidad en el
departamento?
Todo dependería de la
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percepción que se tenga sobre
el rumbo del país y de las
aspiraciones del colectivo,
pero fundamentalmente de
otro tópico: el instinto de
supervivencia.
Un fantasma recorre Lavalle
Un célebre libro que leí en la
adolescencia comenzaba así,
aunque se refería a Europa.
En este caso me refiero a
Proyecto Lavalle que todos los
días sale a recorrer las calles
del departamento y que ya
cuenta con dos precandidatos
a intendente. Luego de varios
desencuentros en la elección
del 2017, cambiaron de
estrategia y lograron unificar a
la mayoría del kirchnerismo en
un mismo espacio. Es cierto
que afuera quedó el Partido
Solidario, que juega en el lado
de Guillermo Carmona, pero
hoy por hoyes un espacio que
tendrá que replantear algunas
cosas.

La semana pasada, Autoridades del Ministerio de
Seguridad se reunieron con vecinos y vecinas de la
comunidad de El Retamo a raíz de hechos de inseguridad
ocurridos en diciembre (un vecino apuñalado y robos de
ganado).
El Comisario General Oscar Flores y la Subcomisaria
Verónica Abaca se comprometieron a reabrir la semana
que viene, el destacamento que está cerrado desde el
2017.

Luego de que el gobierno
nacional le diera de baja a las
orquestas y coros escolares,
el reclamo de los docentes y
comunidad en general se hizo
fuertemente en Mendoza. De
esta manera y con un
acompañamiento

importantes de los
docentes organizados en el
SUTe, la Dirección General
de Escuelas se haría cargo
del programa y pondría los
recursos necesarios para
darle continuidad a dicho
programa. En buena hora.

Un cráneo humano fue encontrado en El Quince,
comunidad del distrito de Gustavo André. Mientras un
hombre cavaba para construir un pozo séptico
descubrió el hallazgo. Se trataría del cráneo de una
mujer que ya lleva unos 10 años en el lugar. La causa
está a cargo de la fiscal Claudia Ríos y sobre el
hallazgo están trabajando antropólogos forenses de la
UNCuyo.

