Las principales noticias de la semana

DOMINGO Avanza el proceso de remediación de Sierra Pintada. Los trabajos
comenzaron en octubre del año pasado. La directora de protección Ambiental de la
Provincia, Miriam Skalany, precisó que ya se construyeron los diques que son necesarios
para disponer los líquidos del tratamiento y que se trabaja en el sistema de apertura
segura de tachos, que está prácticamente listo.
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LUNES Pista de Monte Comán solo está habilitada para emergencias. Se trabaja para
que puedan descender aeronaves con regularidad. Si bien por estos días se encuentra
operativa para trabajar con aeronaves de uso restringido en caso de incendios, el objetivo
es concretar su regularización ante la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina.
Actualmente su operatividad se encuentra a un 50% de lo ideal.
MARTES Policía le disparó a un joven que robaba en la playa de secuestros. Fue
imputado por lesiones graves y está detenido. El jefe de la Departamental, comisario
Miguel Sánchez, explicó que dos personas estaban robando elementos de vehículos
privados secues
trados, lo cual fue advertido por personal policial. “En la persecución se producen
disparos y uno de ellos impacta en un joven de 18 años que se encuentra en el hospital
Central de Mendoza”.
MIÉRCOLES Impulsan un plan de obras para el Santiago Germanó. La
diputada provincial María José Sanz se reunió con autoridades del aeropuerto. La
prioridad es la pista. Para ello se aguarda el informe de Aeropuertos Argentina 2000 sobre
las inspecciones que hizo en septiembre. Otros asuntos pendientes son la adquisición de
una autobomba y la instalación de un cajero automático. Actualmente se amplía la playa
de estacionamiento.
JUEVES El policía Jonathan Osorio reconoció su participación en asaltos y robos en
viviendas. Está preso desde diciembre, tras un asalto en calle Ortubia de Las Paredes.
Admitió haber ejecutado el violento atraco contra el encargado de un complejo de
canchas de fútbol de la avenida Yrigoyen y su amigo, a quien le terminó robando un
Volkswagen Gol. También reconoció haber asaltado a otra familia de calle Lencinas y
haber robado -en la ausencia de sus moradores- en al me
nos dos casas de Las Paredes.
VIERNES Turista se tuvo que volver a su casa sin su auto por manejar alcoholizado. Es
oriundo de la provincia de San Juan. El visitante había elegido nuestro departamento para
vacacionar. El último sábado, según pudo reconstruir este diario, el hombre en cuestión
circulaba por la zona oeste de nuestra ciudad cuando fue interceptado por agentes
policiales que realizaban controles de alcoholemia.
SÁBADO La sequía es peor de lo esperado y habrá restricciones de agua. Los ríos traen
un 30% menos de agua de lo previsto. La crisis hídrica que afecta a la provincia es más
grave de los que se había pronosticado y por eso desde el Departamento General de
Irrigación podrían llegar a tomar medidas extremas, como restringir el abastecimiento de
agua para actividades productivas
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