
EL DEBATE DE LA FCPYS / FADIUNC EN LOS MEDIOS DE 
MENDOZA 

 
DIARIO UNO   7 de agosto 
PASO 2017: todos los candidatos intensifican las caminatas en la recta final 
Solamente la lista de Cornejo cerrará con un acto masivo. Detalle de lo que hará cada 
uno en los últimos días de campaña 
http://www.diariouno.com.ar/mendoza/paso-2017-todos-los-candidatos-intensifican-
las-caminatas-la-recta-final-20170807-n1447289.html 
 
DIARIO UNO   7 de agosto 
PASO 2017: un solo acto masivo, varias caminatas y un debate en la recta final de la 
campaña 
La mayoría de los partidos ya definió cómo serán los últimos días previos a la elección 
de este domingo. 
http://www.diariouno.com.ar/mendoza/paso-2017-un-solo-acto-masivo-varias-
caminatas-y-un-debate-la-recta-final-la-campana-20170807-n1447289.html 
 
LOS ANDES     5 de agosto 
Los precandidatos mendocinos al Congreso de la Nación debatirán en la UNCuyo 
Será este miércoles a las 17 en la facultad de Ciencias Políticas. La temática central será 
Educación. 
http://www.losandes.com.ar/article/los-precandidatos-mendocinos-al-congreso-de-la-
nacion-debatiran-en-la-uncuyo?rv=1 
 
LA IZQUIERDA DIARIO 
Mendoza: Precandidatos y precandidatas al Congreso Nacional debatirán en la UNCuyo 
El debate será este miércoles en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a las 17hs. El 
principal tema del debate será la Educación. 
 
https://www.laizquierdadiario.com/Mendoza-Precandidatos-y-precandidatas-al-
Congreso-Nacional-debatiran-en-la-UNCuyo 
 
DIARIO SOMOS     5 de agosto 
Los precandicatos a diputados nacionales debaten en la UNCuyo 
http://diariosomos.com.ar/los-precandicatos-diputados-nacionales-debaten-la-uncuyo/ 
 
LA 5TA PATA        6 de agosto 
Precandidatos y precandidatas al Congreso Nacional debatirán en la UNCuyo 
El debate será este miércoles en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a las 17hs. 
El principal tema del debate será la Educación. 
 
http://la5tapata.net/precandidatos-precandidatas-al-congreso-nacional-debatiran-la-
uncuyo/ 
 
DIARIO SOMOS   10 de agosto 
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Debate de candidatos en la UNCuyo: el oficialismo ausente 
Los precandidatos a diputados nacionales debatieron esta tarde en la Universidad 
Nacional de Cuyo sobre la educación. El oficialismo brilló por su ausencia mientras  los 
otros partidos aprovecharon el espacio para desarrollar temas de interés general y 
presentar sus propuestas. 
http://diariosomos.com.ar/oficialismo-ausente-debate-los-candidatos-la-uncuyo/ 
 
BIEN CUYANO   9 de agosto 
El sugestivo silencio del Cornejismo en debate sobre el futuro de la Educación de los 
precandidatos mendocinos en la UNCuyo 
http://www.biencuyano.com.ar/?p=6690 
 
REVISTA DIARIA INTEGRACIÓN NACIONAL 
Debate de precandidatos en FCPyS: Exposiciones Finales 
http://rinacional.com.ar/sitio/debate-precandidatos-fcpys-exposiciones-finales/ 
 
El CUCO DIGITAL – DIARIO DE EL VALLE DE UCO 
Tres sancarlinos entre los primeros licenciados en Producción de Medios de la 
UNCuyo 
http://www.elcucodigital.com/2016/08/tres-sancarlinos-entre-los-primeros-
licenciados-en-produccion-de-medios-de-la-uncuyo/ 
 

CANAL ACEQUIA 

https://twitter.com/AcequiaTV/status/895661627273498627 

CANAL 9 TELEVIDA 
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