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Mendoza se muestra vacía y es porque se está cumpliendo, en gran parte, el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio, que será hasta el domingo 12 de abril. Para que no se ex-
panda el coronavirus, quedate en tu casa.
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Agentes de Tránsito de la 
Comuna de Maipú, con el 
apoyo del personal de 
otras áreas municipales, 
realizaron un fuerte con-
trol en los ingresos al de-
partamento, en el marco 
de las medidas de preven-

ción por el avance del co-
ronavirus.

Los controles habían em-
pezado horas después de 
que el presidente Alberto 
Fernández ordenara el 
aislamiento obligatorio, 
pero ahora hubo un proce-

dimiento especial, por la 
cantidad de vecinos que 
no cumplen con la me-
dida.

Esto generó que el inten-
dente Matías Stevanato in-
crementara los operati-
vos. “Hemos incremen-
tado los controles de in-
greso a Maipú, hay que 
bajar la circulación por-
que sino tanto esfuerzo de 
tanta gente, de todo un 
país y su economía, pierde 
impacto si no se quedan 

en sus casas”, explicó Ste-
vanato

Luego agregó: “Cuando le 
ganemos a la pandemia 
voy a ser el primero en in-
vitarlos, pero hoy les pido a 
los mendocinos que no 

vengan a Maipú y a los 
maipucinos que se queden 
en sus casas. ¿Querés cui-
dar tu vida? ¿Querés cuidar 
la vida de los tuyos? Que-
date en tu casa”, manifestó 
el jefe comunal.

CORONAVIRUS

Fuerte control 
en los diferentes 
ingresos
Con la firme intención de desalentar las 

salidas, los agentes de tránsito llevan 

adelante un importante operativo.

El intendente destacó 
que los controles serán es-
trictos evitando el ingreso 
y/o multando a aquellos 
que circulen por la vía pú-
blica sin motivo preesta-
blecido por la normativa.

“Claramente hay tareas 
de responsabilidad de la 
Policía provincial, con 
quienes estamos en per-
manente contacto, pero 
pondremos todo lo que 
esté a nuestro alcance 
para hacer respetar la 
cuarentena obligatoria, y 
así evitar la propagación 
de la pandemia”, finalizó 
Stevanato.

Desde la Dirección de 
Tránsito, Prevención Ciu-
dadana y Defensa Civil in-
formaron que ante casos 
de violación de la cuaren-
tena, las denuncias se rea-
lizan en el Centro de Con-
tacto Ciudadano de la Pro-
vincia al 148 o al 911. 

La Asociación de Produc-
tores Olivícolas de Fray 
Luis Beltrán le prestó al 
Municipio una máquina 
pulverizadora para cola-
borar con el operativo de 
desinfección que es reali-
zado en todo el departa-
mento, en el marco de las 
medidas de prevención 
por el coronavirus.

Ese artefacto había sido 
ganado por la asociación 
en la primera edición del 
Programa PAR (Participa-
ción Activa y Responsa-
ble), por el cual los vecinos 
opinan y presentan pro-
yectos para destinar los 
fondos del Municipio en 
distintas acciones.

Entonces, los producto-
res decidieron colaborar 
con la Comuna, que por 
estos días realiza tareas de 
higiene y desinfección en 
el departamento con el ob-
jetivo de frenar la propa-
gación del virus.

La tarea
La desinfección se inten-

sificó en aquellos lugares 
donde hay mayor concen-
tración de personas como 
supermercados, despen-
sas, bancos, paradas de 
ómnibus y farmacias.  
Para ello, se utilizan des-
infectantes de acción pro-
longada, con varios equi-
pos de trabajo que ya han 

recorrido todos los distri-
tos y continúan ampliando 
la cobertura del operativo. 

“Hablamos con el inten-
dente y le ofrecimos la pul-
verizadora que comparti-
mos entre los productores 
porque sabemos que es-
tán haciendo un gran es-
fuerzo para desinfectar 
todo Maipú”, explicó Car-
los Tutor, presidente la 
Asociación de Productores 
Olivícolas de Fray Luis 
Beltrán.

Además, comentó que 
también puso a disposición 
de la Comuna un tractor 
que arrastra la pulveriza-
dora. “Ojalá esta idea sirva 
para contagiar y después 
de todo esto estemos más 
unidos”, aseguró Tutor.

“Es solidaridad. Así como 
el Estado le brinda la posi-
bilidad de acceder a esta 
herramienta, ellos ahora la 
prestan para poder am-
pliar nuestra tarea de des-
infección para toda la co-
munidad. Es un ejemplo de 
querer cuidar al prójimo, 
de cuidarnos entre todos”, 
sostuvo el intendente Ma-
tías Stevanato, ante la ac-
ción de los productores. 

Para ser parte del Volun-
tariado Maipú registrarse 
en https://bit.ly/volunta-
riadomaipu.

CORONAVIRUS

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Productores olivícolas 
colaboran en el operativo de 
desinfección departamental

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

El intendente agradeció la colaboración.

En los accesos a Maipú se piden las autorizaciones.
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La Municipalidad de Maipú 
abrió una convocatoria 
para aquellos vecinos que 
quieran transformarse en 
voluntarios en la lucha 
contra el coronavirus. Se-
gún anunciaron desde la 
Comuna la idea es del pro-
pio intendente Matías Ste-
vanato, quien ideó este 
plan luego de recibir a va-

rios vecinos que se ofre-
cían a realizar distintas ac-
tividades en el marco de 
las prevenciones por la 
pandemia. 
En base a esto, habrá un 
registro donde los vecinos 
interesados pueden ano-
tarse para ayudar a com-
batir la emergencia sanita-
ria. Para ello solo deben 

completar un formulario vía 
online, en este link:  https://
bit.ly/voluntariadomaipu.
Se tendrán en cuenta habi-
lidades manuales, de cos-
tura, entrenamiento físico y 
experiencia laboral, entre 
otros.
“La iniciativa surgió a par-
tir de la solidaridad de 
nuestros vecinos de Mai-

Convocan a voluntarios 
para trabajar en la lucha 
contra el coronavirus

pú que en los últimos días 
han multiplicado sus men-
sajes ofreciendo sus co-
nocimientos, oficios, pro-
fesiones y tiempo para 
ayudar al otro”, explicó 
Stevanato. En ese sentido, 
desde el Municipio indica-
ron que la convocatoria 
está abierta a todo vecino 
del departamento. 

El intendente de Maipú, 
Matías Stevanato, se re-
unió con el coronel Marcelo 
Tamer Yapur, para organi-
zar tareas para el control 
de la pandemia.

En la sede del Comando 
de la VIII Brigada de Mon-
taña, la máxima autoridad 
del Ejército en Mendoza re-
cibió al jefe comunal para 
coordinar y evaluar qué ta-
reas pueden realizarse en 
el departamento de Maipú.

Del encuentro también 
participaron otros referen-
tes del Ejército encargados 
de las operaciones en Cuyo, 
y la subsecretaria de Go-

bierno de Maipú y coordi-
nadora del Comité de 
Emergencia Sanitaria De-
partamental, Fernanda 
Lacoste.

Stevanato manifestó que 
“establecer estos canales 
de comunicación con el 
Ejército Argentino nos per-
mite prever y planificar la 
atención temprana de veci-
nos que hayan sido conta-
giados y no necesiten cui-
dados intensivos específi-
cos. Así estar listos en el 
caso de que se requiera 
descomprimir el sistema 
de salud de Mendoza, que 
será destinado a atender 

los casos de mayor grave-
dad”. Asimismo, se recor-
dó que estas acciones están 
integradas a la estrategia 
sanitaria de Mendoza.

En ese sentido, desde 
Maipú destacaron la “bue-
na predisposición” de los 
referentes militares, y sos-
tuvieron que estos encuen-
tros “buscan coordinar ac-
ciones que tienen como ob-
jetivo descongestionar el 
sistema de salud mendoci-
no, al momento de plan-
tearse un escenario donde 
los contagios aumenten”.  

De acuerdo a disposicio-
nes del Ministerio de De-

CORONAVIRUS
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Stevanato se reunió 
con el responsable del 
Ejército en Mendoza
Coordinarán acciones para descongestionar el sistema de 

salud mendocino en caso de que los contagios aumenten.

El Área de la Mujer, depen-
diente del departamento 
de Familia y Género de la 
Municipalidad de Maipú, 
continúa realizando un 
abordaje a las víctimas de 
cualquier tipo de violencia, 
más aún teniendo en cuen-
ta el aislamiento obligato-
rio que provoca -en algu-
nos casos- que las damni-
ficadas estén encerradas 
junto a sus agresores.

En ese sentido, el inten-
dente Matías Stevanato 
dispuso, para la presta-
ción de estos servicios 
esenciales para la comu-
nidad, mantener guardias 
que aseguren la conten-
ción y las respuestas ade-
cuadas a cada situación.

Las mujeres que lo nece-
siten pueden dirigirse a la 
calle Padre Vázquez 586. 
Los horarios de atención 
son de lunes a viernes de 8 
a 13, y lunes, miércoles y 
viernes de 13.30 a 17. 

Para quienes no puedan 
asistir en forma personal 
por las medidas de aisla-
miento,  pueden comuni-
carse al 4974285, al co-
rreo areamujermaipu@
gmail.com o vía whatsapp 
al 2616805674.

Asimismo, podrán co-
municarse al 144 habilita-
do las 24 horas y al 911 en 
casos de urgencias. 

El área trabaja conjunta-
mente con psicólogas, abo-
gadas, trabajadoras socia-
les, y profesionales de 
otras disciplinas, con el ob-
jetivo de abordar de mane-
ra integral todas las proble-
máticas en torno a la vio-

lencia de género. Además, 
la labor es coordinada y 
transversal con los orga-
nismos provinciales y na-
cionales del Estado.

  
Asesoramiento en los 
distritos del Este 

El servicio de atención 
del Área de la Mujer se ha 
ampliado, de manera que 
sea accesible para aque-
llas personas que no pue-
dan dirigirse al centro del 
departamento. 

En la actualidad se en-
cuentra en funcionamien-
to el Centro Integrado Co-
munitario (CIC) de San 
Roque los días lunes de 
8.30 a 12.30 y el de Rodeo 
del Medio en el barrio 25 
de Mayo. 

Allí hay profesionales a 
cargo que asisten a muje-
res en situación de vio-
lencia.

Brindan asistencia a 
las mujeres víctimas 
de violencia

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Personal de la Municipali-
dad de Maipú salió a reco-
rrer las calles del departa-
mento para entregarles al-
cohol en gel a los miles de 
maipucinos que, increíble-
mente, no cumplen con el 
aislamiento obligatorio.

Ni los intensos controles 
ni las alarmantes cifras de 
nuevos infectados y hasta 
ya fallecidos a causa del vi-

rus en el país y en el mun-
do, genera que los vecinos 
se queden en sus casas. 
Por eso, personal munici-
pal recorrió distintos edifi-
cios brindando alcohol en 
gel para los vecinos que 
deambulan por las calles. 

“Lamento ver tantas per-
sonas fuera de sus casas, 
entiendo que quienes han 
asistido a los cajeros es 

porque necesitan adquirir 
alimentos y medicamen-
tos. Esta es una lucha que 
todos los argentinos debe-
mos estar unidos para dar 
pelea, no me gustaría que 
por algunas personas 
irresponsables tengan que 
pagar aquellos que real-
mente cumplen con el de-
ber de ciudadano respon-
sable”, explicó Stevanato.

fensa de la Nación, el 
Ejército Argentino está 
desarrollando opera-
ciones de protección ci-
vil, con la función de 
ayuda humanitaria en 
coordinación con auto-
ridades políticas y de 
las fuerzas seguridad, 
en distintos lugares de 
la Argentina.

El Ejército ha prestado 
hasta el momento, de-
pendiendo de las nece-
sidades de cada región 
y provincias, su perso-
nal militar y sanitario, 
vehículos de transpor-
te, carpas, cocinas de 
campaña e instalacio-
nes. Se ha dedicado 
también a la fabrica-
ción de alcohol en gel 
en su laboratorio far-
macéutico. Por su par-
te, la sastrería militar 
ha concentrado el tra-
bajo del personal en la 
confección de barbijos 
para los ciudadanos, de 
sábanas y camisolines 
descartables para hos-
pitales, entre otras tan-
tas acciones. Tam-
bién, pueden realizar 
asesoramientos técni-
cos al momento de defi-
nir y establecer espa-
cios públicos para la re-
cepción de pacientes. 

El Área de la Mujer sigue activo.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Reparten alcohol en gel 
por la cantidad de 
maipucinos que no 
cumplen la cuarentena

Luego agregó: “Les pido 
que optimicen los medios 
de pago electrónicos, las 
tarjetas de débito y el efec-
tivo para hacer las com-
pras básicas. No salgan de 
sus domicilios si no es ne-
cesario”. 

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

El encuentro fue en la sede del Comando de la VIII Brigada de Montaña.
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Una buena noticia llegó en 
estos días desde Londres, 
Inglaterra, y es que una 
mermelada hecha en Men-
doza había sido distingui-
da en el célebre Concurso 
Mundial de Mermeladas 
originales, conocidos como 
premios Artisan y B & B.

Dulce Flor ganó con su 
mermelada de pomelo con 
pétalos de rosa y en el 
evento impresionó a los 
jueces con su apariencia, 
color, consistencia, aroma 
y sabor.

La delicatessen mendoci-
na es llevada adelante por 
Fernanda Piffaretti, quien 
es la dueña de Dulce Flor. 
Es diseñadora industrial y 
profesora adscripta en la 
cátedra Diseño y Territorio 
de la Facultad de Artes y 
Diseño de la Universidad 
Nacional de Cuyo. Además 
estudió gastronomía en el 
Instituto Arrayanes. Es 
amante de la cocina y lleva 
varios años investigando y 
leyendo sobre flores orgá-
nicas comestibles.

Fernanda comentó que 
“estamos muy contentos 
de haber ganado este pre-
mio en el marco de una 
competencia mundial muy 
importante. Hace cuatro 
años que venimos hacien-
do nuestra mermelada y 
nuestros clientes siempre 
nos han dicho que es una 
de las mejores mermela-
das que jamás hayan pro-
bado”.

 ¿Cómo nació el dulce?
“En mi infancia mi abue-

la me daba pétalos de rosas 
para comer a modo de pre-
mio o cuando la visitaba. 
Recuerdo su bol con péta-
los de rosas secos, en al-
gún lugar de mi cabeza 
quedó eso”, evocó Fernan-
da. Ese gusto ahora se con-
virtió en un emprendi-
miento gastronómico y es 
parte de una tendencia que 
crece y que suma cada vez 
más adeptos.

Hace cinco años, Fernan-
da comenzó a probar la 
elaboración de dulces con 

flores. Empezó cultivando 
sus primeros rosales, ase-
gurándose de que no tuvie-
sen pesticidas. Tras varios 
años de pruebas, con ase-
soramientos y aprobación 
del Programa Incubadora 
de Empresas y la Facultad 
de Ciencias Agrarias, llegó 
al Ministerio de Industrias 
y obtuvo un subsidio, que 
le permitió comprar dife-
rentes elementos y comen-
zar el mentado proyecto. 
Desde hace menos de un 
año, sus dulces están auto-
rizados para ser comercia-
lizados.

Elaboración
Los ingredientes de este 

dulce natural son pétalos, 
frutas y azúcar. No contie-
nen aditivo ni gelatinas. La 
rosa se cosecha cuando ya 
está bien abierta. Con el 
jazmín no sucede lo mis-
mo: se cosecha apenas flo-
rece, ya que de otro modo 
se pone marrón y cambia 
el aspecto del dulce. 

Se utilizan los pétalos 
frescos y los que no, se se-
can y se conservan para la 
época en que no hay flora-
ción. Estos se colocan en 
bandejas cubiertas con pa-

pel tisú y deben estar a os-
curas para que no se enra-
rezca su color. En función 
de la cantidad de pétalos 
que puedan cosecharse es 
la cantidad que se logra 
producir. Luego de obtener 
los pétalos se trozan junto 
con las frutas y pasan por 
unas horas de maridajes 
para que los sabores se 
suelten. En la cocción vie-
ne una segunda etapa, 
donde se hace una especie 
de pulpa y se agregan más 
pétalos. Finalizada la coc-
ción, se envasan y se pas-
teurizan para prolongar la 
vida útil de este producto 
totalmente natural. 

Actualmente, Fernanda 
elabora seis tipos de mer-
meladas, con rosas rojas, 
jazmines del cabo y azafra-
nes. Se trata de recetas cui-
dadosamente elegidas y 
testeadas. Los gustos que 
incluyen pétalos de rosa 
van acompañados de po-
melo, manzana, frutilla y 
uva malbec. El jazmín va 
con peras, y el azafrán, con 
mandarina. 

PREMIADA CORONAVIRUS

CORONAVIRUS

SERVICIOS

Una mermelada 
mendocina, 
entre las mejores 
del mundo
La pyme Dulce Flor, ubicada en Go-

doy Cruz, hace dulces con pétalos de 

flores y fue premiada en Londres.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

La Escuela de Oficios 
de Godoy Cruz junto a 
un grupo de mujeres 
voluntarias realizan 
barbijos para entregar 
a los centros de salud 
municipales.

El trabajo es parte de 
las acciones que lle-
va adelante la Comuna 
para la prevención y 
abordaje del coronavi-
rus.

En total, confecciona-
rán 10 mil barbijos, ela-
borados con friselina 
del 40 y todas las medi-
das de seguridad e hi-
giene necesarias. Estos 
serán repartidos en 
los tres establecimien-
tos con los que cuenta 
la Municipalidad: Fu-
chs, Foecyt e Illia.

Godoy Cruz Capacita
La acción está enmar-

cada dentro de una 
nueva edición del pro-
grama Godoy Cruz Ca-
pacita, cuyo objetivo es 
reforzar los conoci-
mientos de los vecinos 
para mejorar la em-
pleabilidad.

Las voluntarias son 
egresadas del curso de 
textil y la idea es que, 
tras la adquisición de la 
técnica y conocimien-
tos, adquieran una 
nueva habilidad que 
luego puedan aplicar a 
emprendimientos pro-
pios o en alguna em-
presa.

Por otra parte, el área 
de Educación y Gestión 
de Empleo también las 
vincula con firmas o 
instituciones que re-
quieran este tipo de ele-
mentos y los puedan 
elaborar de manera 
productiva.

Confección 
de barbijos 
para centros 
de salud 
locales 

El Plan Hogar continúa 
su camino por los dis-
tintos barrios de Godoy 
Cruz. El programa 
ofrece la Garrafa Social 
a $200, y el Bolsón de 
Verduras a $50. Al igual 
que los meses anterio-
res, seguirá recorrien-
do diferentes puntos 
del departamento.

El cronograma para el 
martes 7 es: a las 10, en 
la Unión Vecinal del ba-
rrio Flor de Cuyo, en 
Braille 3129; a las 11, en 
Los Renos s/n del ba-
rrio Urundel; a las 12 
en Piedras Blanca, sec-
tor C; a las 13, en Con-
sulta y Pareditas del 
barrio Aconcagua; y a 
las 14, en Talcahuano 
4000 del barrio SUPE.

Mientras el miércoles 
8 estará en: a las 10, en 
el polideportivo Filippi-
ni, en Roca y Zizzias; a 
las 11, en el jardín ma-

Comenzó el cronograma 
mensual del Plan Hogar

ternal Estrellitas, en Ma-
riano Moreno y Barcala 
del barrio Tres Estrellas; a 
las 12 en el barrio Los Pe-
regrinos, manzana E, casa 
3; a las 13 en el Centro de 
Jubilados El Trébol del ba-
rrio La Gloria; y a las 14, 
en el polideportivo del ba-
rrio Chile, en Azul y Cabo 
San Antonio.

Solo venderán 50 garra-
fas y 50 bolsones de ver-
dura. Esto se debe al pro-
tocolo de medidas a tomar 
por el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio 
dispuesto por el Gobierno 
nacional.

Los vecinos que no hayan 
completado la ficha APROS 
para acceder a la garra-
fa, pueden contactarse con 
la Dirección de Desarrollo 
Social y Hábitat al 4429379.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Una tarea solidaria.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

La emprendedora Fernanda Piffaretti.

La Municipalidad de 
Godoy Cruz solicitó la 
colaboración a quienes 
estén interesados en 
cumplir funciones en 
distintas áreas.

Debido a la situación 
actual que atraviesa el 
mundo entero debido al 
coronavirus, siempre 
es necesaria la ayuda 
de más personas. Ante 
esto, el Municpio lanzó 
una convocatoria para 
quienes deseen coope-
rar con tareas volunta-
rias de distinta índole.

La invitación está di-
rigida a empleados pú-
blicos municipales y 

para cualquier vecino que 
realmente esté interesa-
do. Las labores que re-
quieren más apoyo son 
de carácter administrati-
vo, recepción de llamadas 
telefónicas, tareas de mo-
vilidad o de costura.

Además, los inscriptos 
deberán presentar com-
probantes, licencia de 
conducir, entre otros do-
cumentos. 

Este es el link de ins-
cripción: https://bit.
ly/39icYkt.

El Municipio 
solicita voluntarios

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Cualquier vecino puede postularse.

Escaneá este 
código

y leé la nota 
completa
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Muchos argentinos en el 
exterior todavía no pueden 
volver debido a los grandes 
problemas que hay para 
repatriarlos. Días atrás, 
otros compatriotas tuvie-
ron una ajustada suerte 
para retornar a nuestro 
país. Uno de ellos fue Mar-
cos Bruno.

El lujanino de 24 años es 
estudiante de ingeniería en 
Mecatrónica en la Univer-
sidad Nacional de Cuyo y 
desde hace años tiene la 
posibilidad de vivir expe-
riencias muy fructíferas, 
como haber estado en un 
centro financiado por la 
NASA en 2019 para realizar 
pruebas para futuros via-
jes espaciales que el ser 
humano podría empren-
der a diferentes cuerpos 
celestes.

Desde febrero de este 
año, Marcos se encontraba 
en la ciudad de Graz, Aus-
tria, realizando un nuevo 
intercambio. Pero el coro-
navirus irrumpió en su 
vida cotidiana, al igual que 
la de muchos de sus cono-
cidos y alumnos de esa ciu-
dad, y la cuarentena lo dejó 
sin poder asistir a clases.

En primera persona
“Acá (en Austria), la cua-

rentena comenzó el 13 de 
marzo. En ese momento ya 
había entre 600 y 700 ca-
sos”, relató Marcos el 17 de 
marzo, cuando todavía no 
imaginaba lo que ocurriría 
después.

El miércoles 18, Marcos 
recibió un llamado de la 
Cancillería argentina ubi-
cada en Viena para obli-
garlo a tomar una decisión 
drástica: seguir por tiempo 
indefinido en el país euro-
peo o volver a Mendoza, ya 
que al día siguiente era 
muy posible que los aero-
puertos europeos cerra-
ran, como el de la capital 
austríaca, debido a la pro-
pagación cada vez más in-
controlable de la Covid-19.

“Me dijeron que tenía que 
volverme porque en junio 
era altamente improbable 
hacerlo porque estaban 
cancelando todos los vue-
los. No dudé ni un segundo 
porque me quedaban tres 
meses de intercambio y 
ellos supusieron que esto 
podría durar hasta mayo, y 
como yo estaba encerrado 
entre cuatro paredes, pre-
ferí estar así en Mendoza y 
no allá, además de que es 

muy caro vivir ahí. Agra-
dezco muchísimo el trato 
excepcional que tuvieron 
conmigo”, narró.

Marcos fue uno de los po-
cos que pudo volver, ya que 
simultáneamente se esta-
ban cancelando vuelos con 
argentinos en distintas 
partes del mundo. Mien-
tras esperaba para realizar 
la primera de las numero-
sas escalas para retornar a 
Mendoza, sus ojos fueron 
receptores de la desolación 
de un lugar que, en un con-
texto de normalidad, reina 
un movimiento sin cesar: 
“Solo había dos personas 
en el aeropuerto”.

El primer tramo fue des-
de la ciudad de Graz hasta 
Adís Abeba, la capital de 
Etiopía. Es decir, más de 7 
mil kilómetros. Entre el 20 
y el 21 de marzo, mientras 
él escapaba de una Europa 
con cada vez más muertes 
e infectados, Argentina ya 
estaba viviendo los prime-
ros días del aislamiento 
preventivo, social y obliga-
torio.

“Fueron tres de los días 
más movidos de mi vida. 

De Graz fui a Adís Abeba. 
En ese avión me dejaron 
subir con exceso de equi-
paje porque tenía muchas 
cosas necesarias, como co-
mida para llevar adelante 
la cuarentena en Mendoza, 
sin tener la posibilidad de 
que nadie más me facilita-
ra víveres. De ahí fui a San 
Pablo sin bajarme del 
avión y de esa ciudad hasta 
Aeroparque, en Buenos Ai-
res. Recién después llego a 
Mendoza”, le contó  a Men-
doVoz mientras aguardaba 
para hacer la última escala 
de una travesía frenética.

La cuarentena 
no lo detiene

Desde el 22 de marzo, 
Marcos no está en su casa 
de Luján, donde vive con 
su madre, sino en Las He-
ras, pero más seguro y 
tranquilo de estar en su 
provincia natal.

Luego de descansar, sus 
energías se renovaron 
para que sus ideas no solo 
quedaran en su cabeza: 
“Con un grupo de personas 
quisimos armar una red 
de logística para fabricar 

respiradores para suplir la 
posible demanda que pue-
da haber en Mendoza, pero 
por ahora queda mucho 
trabajo por hacer”.

Ante esto, decidió conti-
nuar con un proyecto que 
ya había comenzado en 
Austria: “Tengo una em-
presa de Data Science lla-
mada ‘Merovingian Data’ y 
con mis socios Mario Japaz 
y Giorgio Tacchini estamos 
haciendo una investiga-
ción del plano real y del 
plano social-virtual de la 
pandemia. Por ejemplo, en 
el plano real, un medio re-
plica una medida, y en pla-
no social la gente interac-
túa de cierta manera ante 
estos estímulos. La idea es 
concientizar y mostrar lo 
que pasa en el mundo real 
gracias a la suma de lo so-
cial con lo virtual, y reflejar 
la naturaleza de la expan-
sión de información en la 
gente, cómo esta repercute 
en su estado de ánimo, y 
tratar de relacionarlo con 
su accionar en el plano 
real”.

Finalmente, reflexionó 
acerca del impacto que el 
coronavirus está provo-
cando en el mundo: “Esto 
nunca se ha visto en la hu-
manidad. Va a quedar en 
los libros de historia por-
que va a afectar muchísi-
mas aristas. Cuando todo 
esto se tranquilice un 
poco, podremos ver que 
países e instituciones to-
maron medidas acerta-
das, y cuáles no. No hay 
una receta mágica de me-
didas a tomar para supe-
rar esto. Cada país pasa 
por una realidad distinta, 
y es muy difícil esperar 
que un mismo conjunto de 
medidas genere un mis-
mo conjunto de resultados 
para distintas naciones. 
Soy optimista de que este 
episodio nos ayudará a 
afrontar una pandemia 
como corresponde en 
oportunidades futuras”.

Sin embargo, es cons-
ciente de que esto traerá 
muchos problemas a los 
sectores más vulnerables y 
añadió: “Lo negativo de 
esto es que si una fábrica 
no abre o no se puede reali-
zar algunos trabajos, la 
gente no trabaja, y así, no 
come", remarcó.

TESTIMONIO

COMERCIOS

SEGURIDAD

La odisea del lujanino 
Marcos Bruno en 
medio de la pandemia

El joven estuvo tres días viajando por 

Europa, África, San Pablo y Buenos 

Aires para finalmente regresar a Men-

doza.

Además del desabaste-
cimiento, otro de los 
problemas acontecidos 
en estos días está vin-
culado a los precios. En 
Luján, vecinos del de-
partamento aseguran 
que hay locales que se 
aprovechan de la situa-
ción y elevan el valor de 
los productos.

Uno de las compras 
más repetidas es la del 
alcohol en gel, ya que 
desde el comienzo de la 
pandemia, la Organiza-
ción Mundial de la Sa-
lud recomienda lim-
piarse las manos con 
ello o con jabón de for-
ma periódica.

El precio de la botella 
de 500 mililitros en al-
gunas sucursales de 
una reconocida cadena 
de farmacias de la co-
muna llegó a $500, 
cuando el Gobierno na-
cional la fijó por un lap-
so de 90 días y por un 
monto menor. Además, 
algunos supermerca-
dos, han infringido el 
congelamiento y hasta 
presentan faltantes de 
diversos víveres.

Esta situación no solo 
ocurre en el microcen-
tro comunal, sino tam-
bién en los distritos. So-
nia es vecina de Carro-
dilla y aseguró: “En sí, 
la zona residencial de 
Carrodilla es ‘otro país’, 
pero los precios de los 
alimentos en general, 

productos de limpieza, 
verduras, pan y leche su-
bieron mucho en muy po-
cos días. Mi marido y yo 
estamos en una situación 
muy delicada porque él no 
tiene trabajo y no nos al-
canza”.

Ante esto, los lujaninos 
intentan ayudarse entre 
ellos a través de las redes 
sociales brindando datos 
de locales y negocios pe-
queños que cumplen con 
las reglas. Para denun-
ciar sobreprecios está 
disponible el 148, opción 
3, o por mail (148@men-
doza.gov.ar). 

Vecinos se quejan 
de los sobreprecios y 
el desabastecimiento

A pesar de que el aisla-
miento preventivo es 
obligatorio, algunas 
personas no solo si-
guen haciendo caso 
omiso a las precaucio-
nes aconsejadas, sino 
que también se aprove-
chan del desconcierto 
de otros para perjudi-
carlos.

Uno de los grupos 
más vulnerables en 
este contexto está com-
puesto por los adultos 

mayores, ya que muchas 
veces pueden ser víctimas 
de la desinformación. Por 
esto, la Municipalidad de 
Luján de Cuyo informó 
que ningún cuerpo médi-
co está visitando los domi-
cilios particulares para 
realizar chequeos.

Les recordaron a los veci-
nos que, en caso de que 
esto ocurra, no deben abrir 
las puertas del domicilio a 
quienes se hagan pasar 
por personal de salud en-
viado por el Ministerio de 
Salud de la Nación, de la 
Provincia o de cualquier 
otro organismo público, y 
deben llamar al 911.

Por otro lado, para de-
nunciar a quienes no es-
tén cumpliendo con el ais-
lamiento puede comuni-
carse hacer la denuncia 
en la aplicación 148.

Advierten 
que ningún 
cuerpo 
médico 
visita los 
domicilios

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Marcos Bruno, en Europa.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Los precios suben y hay quejas.
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LUJÁN DE CUYO
VIERNES 3 DE ABRIL DE 2020

Con la intención de ofrecer 
una alternativa de comer-
cialización para los pro-
ductos de los negocios del 
departamento, la Direc-
ción de Desarrollo Econó-
mico de Luján de Cuyo 
presentó la innovadora 
plataforma digital, propie-
dad del emprendedor local 
Fernando Delgado. 

Se trata de un sitio web 
que permite a vendedores 
y compradores relacio-
narse mutuamente para 
efectuar una transacción 
comercial. En la platafor-
ma gratuita, los agentes 
económicos permanecen 
en la esfera comercial de 
determinada categoría 
hasta que la operación se 
concrete.

La propuesta se presenta 
como una opción efectiva 
para afrontar la actual co-
yuntura de emergencia 
sanitaria que impide la co-
mercialización presencial 
en los negocios y comer-

El Municipio dispuso am-
pliar el equipo de inspec-
tores encargados de con-
trolar el cumplimiento de 
las medidas preventivas, 
implementadas en este 
marco de emergencia sa-
nitaria.

Los 150 nuevos opera-
rios afectados, divididos 
en tres grandes grupos, 
se encuentran trabajan-
do con el equipamiento 
sanitario correspondien-
te: chaleco y credencial 
del Municipio con alusión 
al operativo, barbijos, 
guantes y permanente 
aplicación de alcohol en 
gel. Las tareas compren-
den el montaje de opera-
tivos -en las zonas de ma-
yor circulación y posible 
atracción de gente- para, 
principalmente, contro-
lar en los comercios el 
factor ocupacional y ha-
cer respetar las pautas de 
distanciamiento social 
recomendadas.  cios de Luján de Cuyo. En 

el sitio digital los comer-
ciantes podrán personali-
zar su tienda, disponiendo 
de medios de pago y en-

víos, y exhibir sus produc-
tos o servicios de manera 
simple. 

Los lujaninos interesa-
dos en sumarse a la ini-

ciativa deberán suscribir-
se al sitio digital cum-
pliendo los siguientes pa-
sos: • Ingresar a www.
compraventamendoza.

com.  • Hacer clic en Crea 
tu cuenta. • Hacer click en 
crear con Facebook o 
crear con Google y seguir 
los pasos. Una vez dentro 
de la plataforma, arriba a 
la derecha, aparecerá el 
nombre del usuario y ten-
drán que cliquear en el bo-
tón Mi Cuenta. • Final-
mente, hacer clic en Crear 
perfil como tienda.

La propuesta no solo 
apunta a beneficiar a los 
comerciantes del departa-
mento, sino también a los 
vecinos que podrán reali-
zar las compras desde la 
comodidad de su domici-
lio. 

También, la plataforma 
dispone de dos vías de 
contacto: el correo eléctro-
nico info@comprayventa-
mendoza.com y el número 
telefónico 2616806937.

ECONOMÍACOrONAvirUs

Una plataforma digital 
para los comercios lujaninos 

Suman más 
inspectores 
municipales

En el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus, el 

Municipio presentó una herramienta de compra venta para 

los negocios del departamento.

redaccion@mendovoz.com.arredaccion@mendovoz.com.ar

El beneficio será por dos meses.
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El Municipio prorroga 
vencimientos hasta el 13 de mayo

La idea de un grupo de ve-
cinos de crear un parque 
público a orillas del canal 
Cacique Guaymallén, a la 
altura del Bermejo, conti-
núa tomando forma y a 
pesar del aislamiento obli-
gatorio que rige en la pro-
vincia, hubo reuniones de 
planificaciones que fueron 
realizadas en forma onli-
ne. Así, habitantes de ese 
distrito, organismos del 
Gobierno y representantes 
del Municipio, mantuvie-
ron distintas charlas para 
avanzar en el novedoso 
proyecto.

Ahora la Municipalidad 
de Guaymallén elevó una 
propuesta concreta a fren-
tistas y vecinos, para que 
sirva de punto de partida. 
De ahí en más, vendrán 
puestas en común, inter-
cambio de ideas y opinio-
nes, con el fin último de 
transformar ese sueño de 
los vecinos en realidad.

En medio de una serie 
de medidas para frenar 
el avance del coronavi-
rus, la Municipalidad de 
Guaymallén instaló un 
puesto de higiene en ple-
no Villa Nueva. El pues-
to, destinado al lavado 
de manos, fue colocado 
en Libertad y Bandera 
de los Andes, donde aún 
con el aislamiento obli-
gatorio hay cientos de 
vecinos a diario.

El mismo estará dispo-
nible todos los días en 
los horarios de mayor 
circulación, teniendo en 
cuenta la intensa activi-
dad de cajeros automáti-
cos de esa zona.

Teniendo en cuenta el es-
tado de emergencia sani-
taria que rige en toda la 
República Argentina por 
efecto del nuevo coronavi-
rus y que conlleva al aisla-

miento social, preventivo y 
obligatorio, la Comuna de 
Guaymallén prórroga hasta 
el 13 de mayo el segundo 
bimestre de tasas por ser-
vicios a la propiedad raíz, 

así como el segundo bi-
mestre de la tasas de ins-
pección de comercios, in-
dustrias y actividades civi-
les. También prorroga hasta 
el miércoles 13 de mayo el 

La iniciativa busca trans-
formar los sectores de 
cada lado del canal Caci-
que Guaymallén, en un es-
pacio público seguro, ilu-
minado, que mantenga la 
forestación existente y 
proteja la flora autóctona. 
La impronta de reserva 
natural del lugar es una de 
las características que se 
pretenden preservar.

Los vecinos se acercaron 
a Unicipio para que, desde 
este Consejo Metropolita-
no de Políticas Públicas, 
de la Secretaría de Am-
biente provincial, se ela-
borara el proyecto de este 
parque. Así fue que fueron 
organizadas varias reu-
niones entre vecinos de 
Guaymallén y Las Heras y 
las distintas instituciones 
gubernamentales y aca-
démicas, que han comen-
zado un interesante e in-
édito proceso de planifica-
ción participativa. 

En este proceso intervie-
nen Unicipio, la Agencia 
de Ordenamiento  Territo-
rial, el Ministerio de Segu-
ridad, los Municipios de 
Guaymallén y Las Heras, 
la Dirección de Hidráulica, 
Vialidad, el Departamento 
General de Irrigación, la 
Universidad de Mendoza, 
el INAHE-Conicet y el Cole-
gio de Arquitectos.

La coordinadora provin-
cial de Unicipio, Graciela 
Marty, afirmó: "Nos atrae, 
contribuir con ideas naci-
das de la misma ciudada-
nía que buscan un bien 
ambiental público. A esto 
técnicamente le llama-
mos gobernanza metropo-
litana y se da cuando el 
Gobierno se hace permea-
ble a los pedidos concretos 
de los ciudadanos". 

redaccion@mendovoz.com.ar

redaccion@mendovoz.com.ar

OBRAS

CORONAVIRUS

Avanza la 
planificación de 
un parque urbano  
en El Bermejo
Gracias a la gestión de varios vecinos entusiastas sigue 

adelante la idea de poder contar con un nuevo espacio ver-

de en el departamento.

El secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, en la presentación del proyecto en el 2019.

La idea es que las perso-
nas que circulen por este 
sector, durante la emer-
gencia sanitaria, puedan 
cumplir con las recomen-
daciones de higiene ema-
nadas por la Organización 
Mundial de la Salud. De 
acuerdo a este organismo, 
las manos son las princi-
pales portadoras de gér-
menes, por lo que su co-
rrecta limpieza es la clave 
para prevenir enfermeda-
des y contagios. 

Este es un hábito saluda-
ble que todos deben incor-
porar a sus rutinas diarias 

y debe realizarse prefe-
rentemente con agua y ja-
bón, ya que estos dos ele-
mentos eliminan inme-
diatamente virus y bacte-
rias, a diferencia del alco-
hol en gel que solo reduce 
la cantidad.

Por su parte, agentes po-
liciales y de Tránsito del 
Municipio se encargarán 
de resguardar la integri-
dad del punto fijo para evi-
tar su vandalización. 

Instalan un 
puesto de 
higiene 
en pleno 
Villa Nueva

El objetivo es que las personas puedan cumplir con el lavado de manos.

primer bimestre de tasas 
de control de estructuras 
portantes de publicidad y 
propaganda y derechos de 
publicidad en revistas y fo-
lletería.

gobierno de mendoza
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Hace unas semanas, mu-
jeres costureras de Los 
Barriales dieron marcha 
a una iniciativa que per-
mitió la confección de 33 
uniformes. Bajo la cola-
boración del Municipio de 
Junín, los insumos fue-
ron entregados al perso-
nal del Centro de Salud 
Nº62 Oscar Alberto de Le-
llis. 

Héctor Egea, jefe del 
Área de Salud departa-
mental, recibió los ele-
mentos de manos del in-
tendente Héctor Ruiz. El 
profesional será el encar-
gado de repartirlos entre 
enfermeros y médicos, 
además de personal que 
realiza labores sanitarias 
en ese centro de salud.

El Municipio proveyó a 
las costureras de la tela 
correspondiente para 
realizar la confección de 
los ambos. Además, mu-
jeres de La Colonia, Alga-
rrobo Grande, Medrano e 
Ingeniero Giagnoni, 
acompañadas de talleris-
tas municipales, confec-
cionaron barbijos. 

Estos últimos elementos 
serán repartidos entre los 
empleados municipales 

El Municipio de San Mar-
tín comenzó la semana 
pasada con la distribu-
ción de las raciones de 
alimentos que la Direc-
ción General de Escuelas  
(DGE) envió al departa-
mento en un operativo 
que el Gobierno de la Pro-
vincia extendió a todo 
Mendoza.

"Los bolsones llegan a 
las escuelas, donde tienen 
los domicilios de aquellos 
alumnos que deben reci-
birlos y desde el Munici-
pio estamos colaborando 
con toda la logística de la 
distribución en todo el de-
partamento", explicó Mi-
guel Sánchez, director de 
Desarrollo Social de la Co-
muna.

San Martín recibió 6.400 
bolsos de comida destina-
dos a alumnos de todos los 
niveles, desde los jardines 
maternales hasta el nivel 
secundario, y las raciones 
se reparten en todos los 
distritos.

"Son las raciones de co-
mida que los chicos ya te-
nían en sus escuelas y que 
ahora, por el problema del 
coronavirus, no pueden 
seguir recibiendo", agregó 
Sánchez.

"Para evitar que los chi-
cos o sus papás salgan de 
la casa para ir a buscar los 
bolsones es que desde el 

El departamento de Santa 
Rosa dispone de un Centro 
de Producción 3D para la 
impresión de viseras. El 
espacio está coordinado en 
conjunto con la Dirección 
General de Escuela, la Di-
rección de Educación Téc-
nica y Trabajo y la Direc-
ción de Educación del Mu-
nicipio.

El centro funciona en la 
villa cabecera y acompa-
ñan esta iniciativa las es-

Municipio hemos armado 
este operativo para la dis-
tribución a las casas", in-
dicó el jefe comunal.

Los operativos
Las áreas que han sido 

afectadas a este operativo 
de entrega de los bolsones 
de alimentos son Desa-
rrollo Social, Defensa Ci-
vil y también Familia. Es-
tos van a extenderse has-
ta el fin de semana, con la 
idea de llegar a los domi-
cilios de todos los estu-
diantes incluidos en este 
beneficio. Además, el 
operativo es realizado a 
partir de 54 escuelas del 
departamento, que son 
las que están recibiendo 

Inspectores municipales 
de La Paz recorren los di-
ferentes comercios auto-
rizados a trabajar para 
realizar control de precios 
y stock en productos bási-
cos. 

La acción fue dispuesta 
por el intendente Fernan-
do Ubieta y está amparada 
en el decreto N°176/2020. 
Los negocios que estén re-
marcando precios serán 
sancionados.

los alimentos y que tie-
nen, en cada caso, el lista-
do de los alumnos.

Vilma Brasero, directora 
del área de Familia llamó 
a las familias "a tener pa-
ciencia porque este opera-
tivo se va a extender hasta 
el domingo", y recordó 
además que "los alumnos 
alcanzados son aquellos 
que se encuentran en si-
tuación de vulnerabilidad. 
La colaboración que pres-
ta el municipio con las dis-
tintas áreas que estamos 
participando es para des-
alentar la salida de los pa-
pás de las casas y que no 
se corte la cuarentena".

Desde Desarrollo Social 
se subrayó el hecho de 

que estos bolsones ya tie-
nen destinatarios y que 
son estudiantes que han 
sido seleccionados desde 
la DGE.

"No es comida que esté 
entregando Desarrollo So-
cial o el Municipio. Esto 
hay que dejarlo en claro 
porque hay gente que pre-
gunta y que quiere saber 
dónde anotarse y la ver-
dad es que se trata de co-
mida para alumnos en si-
tuación vulnerable y el 
Municipio está colaboran-
do con la distribución en 
las casas", aclararon.

La Comuna y la DGE 
distribuyen alimentos  
a los estudiantes 
Las raciones llegan a las escuelas del departamento de San Martín y desde allí, 

el Municipio se encarga de la logística de la distribución. Son 6.400 bolsones 

para estudiantes de sectores vulnerables.

redaccion@mendovoz.com.ar

redaccion@mendovoz.com.ar

redaccion@mendovoz.com.ar

redaccion@mendovoz.com.ar

El Municipio le solicitó a 
los paceños ser solidarios y 
no aprovecharse de la si-
tuación. Para hacer recla-
mos por este tipo de infrac-
ciones, pueden comunicar 
al 148 -Defensa al Consumi-
dor- o también al 421100 in-
terno 24 de la Municipali-
dad de La Paz. 

de la Secretaría de Ser-
vicios Públicos que con-
tinúan con sus respecti-
vas labores de limpieza 
y desinfección de calles. 
Además, recibirán bar-
bijos quienes están en-
cargados de la recolec-
ción de residuos domi-
ciliarios y de contene-
dores. 

"El trabajo en conjunto 
tiene su recompensa 
hoy en estos elementos 
que vienen a mejorar 
las condiciones de tra-
bajo de quienes están 
haciendo un gran es-
fuerzo en pos de contro-
lar esta pandemia", in-
dicó el jefe comunal. Y 
agregó: "También tene-
mos a disposición de los 
empleados, barbijos. 
Todo esto fue elaborado 
por mujeres de los dis-
tritos, a quienes el Mu-
nicipio les entregó el 
material. En su mo-
mento nos pareció una 
gran iniciativa y hoy 
aplaudimos el compro-
miso de las vecinas".

El Centro de Salud 
de Lellis recibió 
distintos insumos

JUNÍN  GESTIÓN

LA PAZ  ECONOMÍASANTA ROSA  PREVENCIÓN

SAN MARTÍN  AYUDA

La entrega será realizada hasta el fin de semana.

La intendenta supervisó la fabricación de máscaras.

El intendente Ruiz entregó 33 uniformes para el personal.

Importante control de los 
precios de los alimentos

cuelas Francisco Croce de 
Santa Rosa, Santa María 
de Oro de Rivadavia y los 
Centros de Capacitación 
para el Trabajo, Esther Mo-
nasterio de la Villa Cabece-
ra y Rosenda Quiroga de 
Las Catitas, instituciones 
que suministran el equipa-
miento. 

En este oportunidad, el 
Municipio organizó el tra-
bajo junto a vecinos volun-
tarios expertos en la mate-

ria para unificar la produc-
ción, estoquearla y entre-
garla al Ministerio de Salud 
que la distribuirá a perso-
nal de salud, seguridad y 
otros servicios públicos 
que requieran este equipa-

miento, que se encuentra 
en falta en la provincia de 
Mendoza.

Fabrican máscaras 
protectoras con impresoras 3D
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El Municipio de Las He-
ras le propone a sus ve-
cinos clases virtuales de 
los talleres culturales de 
la Comuna.

Según indicaron desde 
el Municipio esto "re-
fuerza la política inte-
gral de emergencia sa-
nitaria y social que se 
viene llevando a cabo 
con motivo del corona-
virus". 

Estas clases se difun-
den a través de las redes 
sociales de la Comuna, 
y son dictadas por los 
profesores de teatro, 
música, danza o artes 
plásticas. 

Estos suben sus videos 
didácticos de cada una 
de sus áreas artísticas 
para ofrecerlos tanto a 
sus alumnos como a to-
dos los interesados que 
se conecten. 

Para aprender de las 
clases virtuales puede 
ingresarse al canal de 
Youtube de Las Heras 
Mendoza, por la página 
de Facebook de la Muni-
cipalidad o a la Direc-
ción de Cultura local.

“La decisión del inten-
dente es continuar lle-

Desde el comienzo de la 
cuarentena obligatoria en 
la provincia y el país, la 
Guardia Urbana Munici-
pal de Las Heras tomó la 
determinación de instalar 
un puesto de control y obs-
trucción vehicular hacia la 
Reserva Natural Villavi-
cencio, ubicada en el de-
partamento de Las Heras.

Por la pandemia del coro-
navirus, Las Heras exten-
dió el vencimiento del pago 
anual del impuesto muni-
cipal para facilitar el cum-
plimiento de las tasas. Ade-
más implementó un nú-
mero de WhatsApp para 
consultas y el servicio pue-
de abonarse de manera 
online.

El vencimiento original 
era el 14 de febrero, por lo 
que quienes aún no lo hi-
cieron y quieren estar al 
día, todavía están a tiempo. 
“Abonando hasta el 15 de 
abril se obtendrá el mismo 
beneficio por el pago 
anual”, explicó Carlos 
Nofal, secretario de Ha-
cienda de Las Heras.

Además se puede acudir 
al número de WhatsApp 
2616963052 para consultas 
sobre deudas o planes de 
pago y otros trámites, en-
viando la inquietud junto a 
los datos personales: nom-

bre, DNI o CUIT, dirección, 
padrón o ficha de comercio 
y un correo.

Además, la Municipali-
dad decidió que esos pagos 
puedan hacerse de mane-

ra online, habilitando el 
home banking del banco 
con el que cada vecino ope-
re. En el caso de la Red Ba-
nelco lo podrán hacer a tra-
vés de Pago Mis Cuentas, 

ingresando a “pago de ser-
vicios-impuestos munici-
pales-Las Heras Mza”. 

"Lo que se buscó desde la 
Secretaría de Hacienda es 
tener un rápido acceso, por 
eso se lo identificó con el 
nombre del departamento", 
explicaron.

En tanto, para quienes 
usan la Red Link, el cami-
no para llegar a concretar 
el pago es “pago de servi-
cios-impuestos municipa-
les-Municipalidad de Las 
Heras Mendoza”.

Por último, indicaron que 
estas herramientas de 
pago electrónico continua-
rán en el futuro.

SERvicioS 

TuRiSmo 

REcREAciÓN 

Extienden el pago anual 
del impuesto municipal

Los vecinos tendrán tiempo de abonar hasta el 15 de abril y 

podrán hacerlo de manera online.

redaccion@mendovoz.com.ar

redaccion@mendovoz.com.ar

redaccion@mendovoz.com.ar

Las Heras implementa el pago electrónico.

Mauro Winclker, profesor de teatro, se sumó a la iniciativa.

gando a cada uno de los 
hogares a través de todas 
las vías de comunicación 
virtuales posibles. Por 
eso la idea de estos videos 
artísticos y pedagógicos 
es una oportunidad de 
que padres y niños ten-
gan actividades para de-
sarrollar en casa”, sostu-
vo Marcelo Ríos, director 
de Cultura de Las Heras.

Por su parte, Mauro 
Winckler, profesor de 
Teatro de Las Heras y 
protagonista de esta cam-
paña social, aportó: “In-
ternet es una herramien-
ta sumamente necesaria 
porque nos acerca al otro 
y en ese proceso conecta-
mos más espiritualmen-
te. Hoy por hoy las redes 
sociales forman parte de 
nuestras vidas y hay que 
saber utilizarlas”.

Antes de que se dictara 
la cuarentena obligatoria 
en la provincia, el ciclo de 
los Talleres Culturales 
gratuitos este año sumó a 
más de 700 inscriptos en 
los 175 talleres.

Con clases online, continúan 
los talleres culturales

La medida apunta a evi-
tar la circulación vehicular 
y se enmarca en las medi-
das gubernamentales 
adoptadas tras el aisla-
miento social, preventivo y 
obligatorio impuesto hasta 
el 12 de abril por el Gobier-
no nacional.

Así, por el momento, la 
ruta 52 que conduce a la 

popular reserva se en-
cuentra bloqueada para 
evitar los desplazamientos 
en la cuarentena y fue 
además llevado a cabo por 
pedido de los encargados 
de este espacio natural.

Cortaron 
el acceso a 
la reserva 
Villavicencio
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El 2 de abril de 1982, tropas 
argentinas desembarca-
ron en las islas Malvinas 
con el fin de recuperar la 
soberanía que en 1833 ha-
bía sido arrebatada por 
fuerzas armadas de Gran 
Bretaña. A pocos días del 
desembarco y la toma de 
las islas por parte de la tri-
pulación argentina, la en-
tonces primera ministra 
de Inglaterra, Margaret 
Thatcher, envió una fuerte 
dotación de militares para 
dar respuesta y desplazar 
a la milicia argentina.

El conflicto bélico resultó 
ineludible. Si bien fue cor-

A 38 años del inicio de la 
guerra de Malvinas, el 
Día del Veterano y de los 
Caídos en el conflicto fue 
conmemorado este 2 de 
abril con banderazos, vi-
gilias y recitales virtua-
les, y la convocatoria a los 
ciudadanos para entonar 
el Himno Nacional desde 
sus casas, debido al aisla-
miento social, preventivo 
y obligatorio establecido 
por el Gobierno nacional 
para mitigar el avance del 
coronavirus en el país.

Fue un 2 de abril atípico 
por las restricciones im-
puestas por la cuarente-
na, sin los habituales ac-
tos oficiales y ningún tipo 
de actividad pública.

to, ya que duró alrededor 
de dos meses y medio, 
tuvo resultados contun-
dentemente trágicos: 649 
bajas argentinas, y más 
de 500 suicidios motiva-
dos por secuelas y trau-
mas de posguerra.

Una decisión 
errada

El desalentador escena-
rio político, social y eco-
nómico que Argentina 
protagonizaba en ese en-
tonces funcionó como 
principal motivación 
para que la dictadura cí-
vico-militar decidiera, en 

Malvinas, una herida 
que no termina de cerrar
Ayer conmemoramos el Día del Veterano y de los Caídos en 

la Guerra de Malvinas. Acá, un informe detallado de esa ac-

ción militar.

En medio de una crisis 
política, económica y 
social, la dictadura cí-
vico-militar -como un 
manotazo de ahogado- 
invadió por sorpresa 
las islas Malvinas.

El 2 de abril, en una 
madrugada fría, las 
Fuerzas Armadas ar-
gentinas desembarca-
ron en las Malvinas. 
En el continente, esta 
decisión de la dictadu-
ra, que intentaba forta-
lecer su poder ante un 
desgaste inevitable, 
tuvo su correlato en la 
Plaza de Mayo, donde 
miles de argentinos 
festejaron la “recupe-
ración” de las islas.

El 3 de abril, la prime-
ra ministra británica, 
Margaret Thatcher 
(apodada la Dama de 
Hierro), mandó una 
flota hacia el Atlántico 
Sur.

El 1 de mayo comenzó 
formalmente la gue-
rra, cuando aviones 
británicos bombardea-
ron la pista de aterriza-
je de Puerto Argentino.

El 2 de mayo, el sub-
marino nuclear Con-
queror hundió el cru-
cero General Belgrano 
fuera de la zona de ex-
clusión  y, el 4 del mis-
mo mes, aviones de la 
Armada argentina le 
provocaron importan-
tes daños al destructor 
inglés Sheffield, que se 
hundió días después.

El 16 de mayo, los in-
gleses hundieron el 
mercante argentino 

La guerra que 
duró 74 días 
y mató a 649 
argentinos

Un día sin actos masivos 
por el aislamiento social

Malvinas en el recuerdo.

forma apresurada y sin 
mayores estrategias mili-
tares, realizar un acto pa-
triótico y heroico que me-
jorara su imagen como 
gobierno. Sin embargo, el 
fracaso y la derrota de las 
tropas argentinas dete-
rioraron aún más su fa-
chada.

A grandes rasgos, la 
realidad de la guerra de 
Malvinas no fue otra que 
la de una clara desventaja 
de la milicia argentina 
frente a las fuerzas ingle-
sas, que estaban mejor 
preparadas y contaban 
con un armamento supe-

rior en fuerza. Nuestros 
soldados -jóvenes alista-
dos en forma obligatoria 
y otros que se anotaron 
voluntariamente- fueron 
mantenidos en precarias 
condiciones durante los 
meses en los que se pro-
dujo la guerra. Las faltas 
de comida, armamento, 
comunicación, directivas 
claras y coordenadas 
precisas fueron moneda 
corriente para una mi-
sión de semejante cali-
bre.

En noviembre de 2000, a 
través de la ley Nº25.370, 
el 2 de abril fue declarado 
Día de los Veteranos y 
Caídos en Malvinas en 
homenaje a todos los 
combatientes caídos y los 
sobrevivientes de la gue-
rra de Malvinas y sus fa-
miliares.

La actualidad
Actualmente, la disputa 

por esas tierras del Sur 
del continente americano 
va por vía diplomática y 
forma parte de las agen-
das en cumbres presi-
denciales en las que va-
rios países latinoameri-
canos y del mundo adhie-
ren al reclamo argentino 
por la soberanía sobre 
las islas Malvinas. 

Por eso es tan impor-
tante mantener viva la 
memoria, para que algún 
día se integren definiti-
vamente.

Río Carcarañá y daña-
ron el Bahía Buen Suce-
so.

El 21 de mayo, los britá-
nicos establecieron una 
cabeza de playa en Ba-
hía San Carlos y el costo 
argentino fue grande: 
fue hundida la fragata 
Ardent y otras cuatro re-
sultaron dañadas, y ca-
yeron tres aviones Ha-
rrier y dos helicópteros.

El 1 de junio comenza-
ron los combates terres-
tres de envergadura, a 
20 kilómetros de Puerto 
Argentino, y los ingleses 
avanzaron así sobre 
Darwin y Ganso Verde.

El 11 de junio, en medio 
del conflicto, el papa 
Juan Pablo II llegó a la 
Argentina.

El 12 de junio se produ-
jeron violentos comba-
tes, muchos de ellos 
cuerpo a cuerpo, en 
Monte Kent, Monte Dos 
Hermanas, Monte Long-
don, y Moody Brock, úl-
timas defensas terres-
tres de Puerto Argenti-
no.

El 14 de junio, el militar 
Mario Benjamín Menén-
dez -falleció el 18 de se-
tiembre de 2015- firmó la 
rendición argentina.

La derrota de Malvinas 
y el conocimiento de la 
muerte de centenares de 
jóvenes argentinos que 
fueron al frente de bata-
lla mal pertrechados y 
sin ningún tipo de expe-
riencia, y que además 
fueron torturados, mar-
caron el derrumbe de la 
dictadura.

RECORDATORIO

redaccion@mendovoz.com.ar

redaccion@mendovoz.com.ar redaccion@mendovoz.com.ar

• Iluminados por el fue-
go
Dirigida por Tristán 
Bauer y estrenada en el 
2005, el filme está inspi-
rado en el libro homóni-
mo de un excombatiente 
de Malvinas, en donde 
narra sus experiencias 
de cuando a los 18 años 
fue enviado a las islas 
para combatir a uno de 
los ejércitos más pode-
rosos del mundo.

• Los chicos de la guerra
Tres chicos de diferentes 
clases sociales van a la 
Guerra de Malvinas. La 
película, dirigida por 
Bebe Kamín y estrenada 
en 1984, cuenta paralela-
mente sus vidas y las 
consecuencias que les 
trae la guerra a cada 
uno.

• La deuda interna
Dirigida por Miguel Perei-
ra en 1988. Cuenta la histo-
ria de un joven que vive en 
Chorcán, Jujuy, donde co-
noce a un maestro rural 
recién llegado de Buenos 
Aires. Entre ambos nace 
una amistad que se inte-
rrumpe cuando al joven le 
toca el servicio militar y es 
convocado a participar en 
la Guerra de Malvinas.

• Hundan el Belgrano 
Documental de Federico 
Urioste, es un relato minu-
cioso de cada uno de los 
detalles de la Guerra de 
Malvinas sobre la base de 
entrevistas, escenas dra-
máticas, mapas y otros 

Algunas películas 
sobre lo que pasó

elementos de raíz históri-
ca sin pasar por alto los 
antecedentes históricos 
desde el Siglo XVIII que 
terminaron en esta con-
frontación.

• Desobediencia debida-
Documental de Victoria 
Reale sobre la captura de 
un piloto inglés herido, en 
las islas Malvinas, y la ne-
gación del médico que 
debe tratarlo de cumplir 
las órdenes de presionarlo 
para que les dé informa-
ción.

• Huellas en el viento
Sandra Di Luca filmó este 
documental sobre un gru-
po de excombatientes de 

Malvinas que regresa a las 
islas en compañía de una 
periodista que registra una 
crónica de los recuerdos, 
sentimientos encontrados 
y anhelos de pertenencia 
que mantienen vivo el sue-
ño del eterno retorno.

• Fuckland
Primera película argenti-
na rodada según los pos-
tulados del Dogma 95, José 
Luis Marqués llegó con un 
equipo de filmación semi-
clandestino a las islas Mal-
vinas. Un argentino se 
propone reconquistar las 
islas con la idea de emba-
razar a las nativas del lu-
gar y así repoblar el suelo.
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La COVID-19 es la estrella 
dramática de la semana, 
del mes, del año, conta-
giando todo desde la salud 
hasta la economía y obvia-
mente la vitivinicultura.

La cosecha está práctica-
mente terminada; queda 
algo para tardío y poco 
más. Se terminó con im-
portantes medidas de bio-
seguridad que hasta fue-
ron elogiadas por medios 
porteños y con los mismos 
conceptos se está traba-
jando en las bodegas en la 
elaboración de las uvas 
entradas que no puede es-
perar.

Como ya contamos, la es-
peranza que se había es-
bozado con unas peque-

ñas recomposiciones del 
consumo se la llevó el bi-
chito y, para colmo, mu-
chas bodegas pequeñas y 
medianas están muy pre-
ocupadas porque se les 
han cerrado sus canales 
de comercialización.

En las próximas horas, 
las autoridades de Econo-
mía de la provincia serán 
los primeros receptores de 
la preocupación, casi eno-
jo, por la paralización de la 
actividad de las vinotecas. 
“Solo se puede comprar 
vino en el supermercado y 
allí nosotros no entramos 
con nuestras damajuanas 
y nuestros vinos”, se con-
fesaba preocupado un pe-
queño bodeguero.

Los dueños de las vinote-
cas canalizan su reclamo 
a través de los distribuido-
res y de los medios tratan-
do de levantar la voz de 
alerta. No se entiende por 
qué los municipios y el go-
bierno se han puesto tan 
duros con las vinotecas, 
no solo no les permiten 
abrir, sino que además 
tienen problemas con las 
empresas de delivery que 
se niegan a llevar sus pro-
ductos porque argumen-
tan que la policía cuando 
los para les secuestra la 
mercadería porque está 
prohibido el delivery de al-
cohol. Una contradicción 
evidente con la emergen-
cia económica y la campa-

PANORAMA VITIVINÍCOLA

Una incertidumbre 
que no tiene final

Especial para MendoVoz
Por Marcelo López

Mendovoz.com

La Secretaría de Servi-
cios Públicos -mediante 
Resolución 298- dispu-
so que “por el término 
de 60 días contados a 
partir de la fecha de la 
presente resolución (31 
de marzo), las empre-
sas prestadoras del ser-
vicio público de trans-
porte regular de pasaje-
ros deberán colocar en 
sus unidades una aisla-
ción física que separe a 
los conductores de los 
vehículos de los pasaje-
ros”.

"Esta medida se hará 
efectiva, en todas las 
unidades, en un plazo 
de 10 días, para contar 
con todos los elementos 
suficientes que permi-
tan su adecuada imple-
mentación", indicó el se-
cretario Natalio Mema.

El sistema ya había 
sido implementado en 
los micros eléctricos 
que realizaron trasla-
dos locales de los men-
docinos que regresaron 
del exterior y de otros 
puntos del país.

ña del Gobierno nacional 
que pide a los ciudadanos 
que recurran a los envíos 
a domicilio.

El director de Fiscaliza-
ción y Control se compro-
metió públicamente a es-
tudiar el tema y desde las 
entidades vitivinícolas a 
plantear el tema al Gobier-
no. Por lo menos, Mendo-
za debería dar el puntapié 
inicial; si se permite abrir 
a una verdulería o un al-
macén parece lógico que 
los negocios que comer-
cializan nuestro principal 
producto y emblema de la 
provincia también puedan 
estarlo y vender con las 
precauciones y reglamen-
taciones vigentes.

Mientras la industria ve 
complicar sus números se 
firmó el tradicional acuer-
do Mendoza-San Juan fi-
jando en el 29% el porcen-
taje mínino de diversifica-
ción de lo producido en 
esta cosecha. Es todo un 
interrogante si el número 
será bueno o malo, las 
condiciones no son nor-
males nadie sabe cuál 
será la verdadera afecta-
ción de esta crisis en el 
mercado y cómo jugará en 
una industria que ya lidia 
con sobrestocks casi im-
posibles de eliminar.

La industria como la vida 
misma está en una incer-
tidumbre que no tiene fe-
cha de vencimiento. 

TRANSPORTE

Los choferes de 
colectivo estarán 
aislados de 
los pasajeros

La iniciativa surge luego 
de los requerimientos efec-
tuados, tanto por la Asocia-
ción Unida Transporte Au-
tomotor de Mendoza (AU-
TAM) como por el Sindica-
to del Personal de Micros y 
Ómnibus de Mendoza (Si-
pemon), relacionados a la 
implementación de medi-
das de seguridad para la 
protección de los choferes.

La normativa señala que 
la “aislación deberá ser de 
material transparente 
para no afectar las condi-
ciones de visibilidad de los 
conductores de las unida-
des”. Además establece la 
necesidad de “implemen-
tar medidas para brindar 
protección a los choferes 
de ómnibus encargados 
de prestar el  servicio de 
transporte regular de pa-
sajeros, procurando man-
tener a los mismos sepa-
rados de los usuarios, de 
acuerdo a las recomenda-
ciones de la CNRT”.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Este miércoles en confe-
rencia de prensa, el Minis-
terio de Economía y Ener-
gía brindó detalles de las 
nuevas medidas económi-
cas a aplicar en la provin-
cia de Mendoza.

Enrique Vaquié estuvo 
junto a su gabinete para 
dar a conocer los instru-
mentos financieros para 
las pymes mendocinas.

"Ante una crisis que es 
inédita estamos preocupa-
dos por cómo las pymes 
mendocinas puedan pasar 
este mes sin trabajar y por 
otro lado nos preparamos 

para el día después de la 
cuarentena", indicó Vaquié 
al comienzo de la confe-
rencia.

Luego manifestó que es-
tán en comunicación per-
manente con las cámaras 
de la provincia y con el Go-
bierno nacional por la ins-
trumentación de las medi-
das anunciadas.

Instrumentos 
financieros para las 
pymes locales

• Otorgarán créditos di-
rectos del Fondo de la 
Transformación para 

pymes con menos de cinco 
empleados y para los mo-
notributistas de las catego-
rías C, D y E que quedaron 
fuera de los programas na-
cionales. Deberán inscri-
birse en el Fondo y luego 
habrá una preselección.

• A las pymes locales se 
les dará hasta $100.000 

con tres meses de gracia 
a un año de pago. Y el va-
lor para los monotributis-
tas será el valor de lo que 
estaban ganando. La tasa 
de interés no está defini-
da aún, este viernes será 
informado. Mientras que 
habrá flexibilidad en las 
garantías. Se estima un 

gasto total de $350 millo-
nes.

• Subsidiarán las líneas 
de créditos del Banco Na-
ción y de las bancas pri-
vadas. Esto será para las 
pymes que tengan más 
de cinco empleados, y 
para aquellos que nunca 
lo hayan solicitado. Espe-

ran que en Mendoza, el 
Nación preste cerca de 
$2.000 millones.

• También realizarán una 
licitación de bancas priva-
das locales para subsidiar 
la tasa de interés de los 
clientes de los bancos pri-
vadas. El objetivo es de 
$1.000 millones.

• Fondeo provincial a 
Cuyo Aval. Habrá $300 mi-
llones para dar avales a 
las pymes que no posean o 
no consigan en el merca-
do.

• El gasto de inversión en 
Mendoza será de $4.000 
millones "para que poda-
mos pasar un mes sin que 
nuestras pymes trabajen", 
concluyó el ministro.

ECONOMÍA

Nuevas medidas financieras 
para las pymes mendocinas

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Se pudo cosechar pero ahora viene lo peor.

El ministro Vaquié fue quien hizo los anuncios.

En los micros ya se ven las separaciones.

gobierno de mendoza
gobierno de mendoza

gobierno de mendoza
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Mediante un acuerdo de 
colaboración y solidari-
dad con una empresa de 
transporte, todos los em-
prendedores de la econo-
mía social comenzaron a 
distribuir sus productos, 
con la modalidad puerta a 
puerta y con descuentos.

Pueden adquirirse unos 
3.400 artículos, originales 
hechos por manos men-
docinas, que están deta-
llados en el catálogo onli-
ne: www.catalogoecono-
miasocial.mendoza.gov.
ar/ y que en total abarca 
35 rubros. El reparto a do-
micilio comprende desde 
carnes, almacén, bebidas, 
artículos decorativos del 
hogar, plantas, macetas, 
juguetes y juegos para ni-
ños, textiles, perfumería y 
cosmética, entre otros.

Para acceder a la bonifi-
cación hay un código de 
descuento de hasta 75% 
en encomiendas a través 
de la Tienda de Envíos, 
que aplica para cualquier 
lugar del país con modali-
dad puerta-puerta (retiro 
en domicilio y entrega en 
domicilio). El beneficio es 
para fletes, retiro y entre-
ga, aunque no cubre segu-
ro de traslado. También 
podrán enviarse dentro 
de Mendoza, por ejemplo, 
de Godoy Cruz a Maipú. 
La forma de abonar es por 
Mercado Pago, débito o 
transferencia.

Una vez que el empren-
dedor concreta la venta 
ingresa al sitio www.an-
desmarcargas.com, y 
completa el formulario 
con los datos de su cliente. 
En el cuadro hay un códi-
go de descuento exclusivo 
para los productos de la 
economía social. Para los 
envíos dentro del Gran 
Mendoza, la rebaja en el 
traslado ronda el 30%, por 
lo cual la encomienda 
cuesta $100, aproximada-
mente.

Esta acción se lleva ade-
lante por Andesmar Car-
gas, la Asociación de Em-
presarios Rodríguez Peña 
(Aderpe), junto con la Di-
rección de Economía So-
cial y Asociatividad, área 
de la Subsecretaría de De-
sarrollo Social del Minis-

terio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes del Go-
bierno de Mendoza.

Carnes, almacén y 
conservas con reparto 
a domicilio

El frigorífico La Nueva 
Lagunita recibe pedidos 
de carnes de cerdo, chivo 
y milanesas, para acercar 
a un precio justo y produc-
tos frescos. A modo de re-
ferencia los precios por 
kilo son: costeletas de cer-
do, $249; milanesas de po-
llo, $229; chorizos caseros, 
$289 y chivo, $390.

Los envíos son los mar-
tes, los jueves y los sába-
dos, y los pedidos se reci-
ben con un día de antici-
pación. La compra puede 
realizarse por Whatsapp 
al 2612087342 o a través de 
w w w.c a t a l o g o e c o n o -
miasocial.mendoza.gov.
ar/vendor/cooperativa-
de-trabajo-ex-empleados-
de-frigorifico-la-lagunita-
ltda/.

Lagunita es hoy una em-
presa recuperada, que 

quebró en el 2000 y fue re-
construida por sus traba-
jadores. El año pasado, y 
después de un juicio, se 
entregó la propiedad a los 
12 miembros de esta coo-
perativa.

Verduras
Huerta Las Rosas, bajo 

el concepto de agricultura 
sustentable, se suma a la 
iniciativa de ofrecer cali-
dad, precios justos y envío 
a domicilio sin cargo a 
Ciudad, Godoy Cruz, Mai-
pú y Guaymallén. En el 
caso de Luján es $100 el 
costo de envío. Hoy tiene 
un menú de promociones, 
que incluyen tomates en-
vasados, mermeladas, 
pastas de: zanahorias, 
garbanzos o alcauciles, 
aceitunas, duraznos al 
chardonnay orgánico y 
zapallitos en almíbar. Las 
materias primas provie-
nen de pequeños produc-
tores (de no más de una 
hectárea) que tienen en 
común la filosofía del cui-
dado de los recursos natu-

rales donde trabajan, sin 
uso de agroquímicos. Los 
valores rondan entre 
$1.200 y $1.350.

Los pedidos para Huerta 
Las Rosas pueden reali-
zarse a los teléfonos de 
contacto: 2614725334  o 
2613077941.

Con reparto puerta a 
puerta, Panquehua Natu-
ral ofrece paquetes de fru-
tas (sin agregados de azú-
car) y vegetales deshidra-
tados como snacks de 
manzanas o zanahorias, 
rodajas pomelos o limo-
nes, mix de verduras para 
sopas, zuchinis, tomates 
secos, calabazas, remola-
chas, manzanas y naran-
jas. También tiene espe-
cias y condimentos como 
el mix mediterráneo a 
base de polvo de orégano, 
albahaca, laurel y limón. 
Hay jengibre natural sin 
azúcar, polvos para sabo-
rizar y jugos naturales de 
naranja, jengibre y men-
ta, o limón, menta y jengi-
bre.

Los precios varían de 
acuerdo con la cantidad de 
paquetes a elección: 6 (pa-
quetes), $800; 10, $1.200; 
20, $2.100. La compra mí-
nima es de $700 y puede 
realizarse mediante Mer-
cado Pago. La propuesta 
indica: “combiná como 
quieras para formar tu 
promoción”. Los pedidos 
se registran en www.cata-
logoeconomiasocial.men-
doza.gov.ar/vendor/pan-
quehua-natural/, o a los 
teléfonos 4488522  y/o 
2612491073.

Esta es una distribuidora 
de productos de la econo-
mía social y solidaria, de-
dicada a la logística y dis-
tribución de productos del 
sector para poder aumen-
tar su escala de ventas, 
mejorar los procesos pro-
ductivos y hacerlos más 
accesibles. El reparto a do-
micilio se realiza los sába-
dos. Contacto: 4459237 o  
2613906985, www.facebo-
ok.com/almacen.andante/ 
y elalmacenandante@
gmail.com.

Cómo comprar bueno 
y barato y que te 
lo lleven a tu casa

Los productos de la economía social mendocina están al alcance de todos. 

Acá está el listado de lo que podés adquirir.

SERVICIOS

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

La carne puede pedirse a un frigorífico.
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Mínima: 12º
Máxima: 28º

Mínima: 14º
Máxima: 26º

Paso a Chile

Paso a Chile

Paso a Chile

Estimados viajeros: 
hoy y mañana estará 
soleado en la zona de 
la alta montaña. Para 
el domingo y el lunes 
se esperan lluvias y 
frío. Los días siguien-
tes volverá a tener sol 
y estará despejado.
Atención: a través del 
decreto 390 emitido 
por el Gobierno de 
Mendoza rige el cierre 
absoluto de la frontera 
con el vecino país de 
Chile. La medida 
afecta a los pasos fron-
terizos Los Horcones y 
Pehuenche.

Mínima: 13º
Máxima: 27º

EL GURÚ

SÁB.
4

DOM.
5

ABIERTO

ABIERTO

ABIERTO

HOY

Relax
Cine mendocino

para ver en casa

Camino a La Paz
La película no es mendocina pero se trata del debut 
cinematográfico de Ernesto Flaco Suárez, el cual 
llega a sus 75 años y tras medio siglo de experiencia 
arriba de las tablas. El trabajo que hace este maestro 
de maestros en este coprotagónico, sosteniendo con 
entereza el peso de la historia, es eximio e imposible 
de olvidar una vez visto el filme. Es fácil pensar que 
toda esa trayectoria e historia de vida tan particular 
que tiene el Flaco, desde sus sacrificios personales, 
pasando por su exilio y su enorme trabajo social, con-
fluyeran para dar vida a un personaje inolvidablemen-
te hermoso. Con la cinta a punto de verse en comple-
jos de toda Argentina y el maestro a punto de dejar 
de ser el secreto mejor guardado de los mendocinos y 
pasar a convertirse en un tesoro nacional.
Es una road movie dirigida por Francisco Varone con 
todas las de la ley que nos zambulle en un viaje a 
bordo de un Peugeot 505, con Sebastián (Rodrigo 
De la Serna), un hombre que no atraviesa el mejor 
momento en su relación de pareja, y Jalil (Suárez), 
un musulmán nacido en Mendoza que quiere llegar a 
Bolivia para encontrarse con su hermano. Sebastián 
acaba de mudarse a una nueva casa, y tras recibir 
numerosos llamados telefónicos que confunden su 
hogar con una remisería, se lanza como improvisado 
conductor y empieza a llevar pasajeros. La difícil si-
tuación económica que está pasando con su mujer, lo 
lleva a aceptar el viaje que propone Jalil: atravesar el 
norte argentino y cruzar a la ciudad de La Paz.
Está en Netflix.

Aprovechando estos días de cuarentena y aislamiento, desde 
MendoVoz te sugerimos películas para que las disfrutes en 

familia alrededor del televisor.

Road July
Dirigida por Gaspar Gó-
mez marcó un punto 
de inflexión dentro de 
la historia del cine pro-
vincial tras pasar cinco 
décadas sin un estre-
no comercial. La cinta 
llegó a la pantalla en el 
2011.
Santiago es un hom-
bre desordenado e in-
constante. July tiene 
diez años, ha perdido 
a su madre hace seis 
meses y no conoce a 
su padre. Valeria, tía de 
July, le propone a San-

tiago que lleve a July 
a San Rafael, donde la 
niña suele pasar las va-
caciones con su abuela 
materna. Para San-
tiago este viaje repre-
senta su única opor-
tunidad de conocer a 
su hija. Emprenden un 
largo viaje a través de 
las desoladas rutas 
mendocinas en un vie-
jo Citroën. A lo largo de 
la travesía, Santiago y 
July tendrán la posibi-
lidad de conectarse por 
primera vez y  cambiará 
sus vidas para siempre.
Está completa en 
YouTube.

Sebastián se muda jun-
to con sus padres a las 
afueras de la ciudad de 
Mendoza. Un nuevo en-
torno, un desconocido 

comienzo de clases. 
Mientras canta el him-
no, conoce a Guzmán y 
Email. Simultáneamente, 
los tres deciden que si 
las maestras se murieran 
ahora, nada cambiaría. 
Así lo desean y el antojo 
se cumple. Su maestra 

de música cae al piso y 
muere. Por un tiempo, 
las clases están sus-
pendidas y ahora ellos, 
con todo el tiempo a su 
disposición, comienzan a 
preguntarse si tuvieron 
que ver con la muerte. 
Con remordimiento, pero 
sin angustia, caminan por 
los calurosos suburbios 
en plena lucha con los 
impenetrables oídos de 
la adultez.
Desde su estreno, el fil-
me dirigido por Matías 
Rojo fue exhibido en sa-
las comerciales con muy 
buena recepción de los 
espectadores.
Está en Cine.ar

La pasión 
de Verónica 
Videla
Ópera prima del realiza-
dor Cristian Darío Pelle-
grini, se trata de un dra-
ma intimista que narra la 
historia de una travesti 
de Mendoza, que se gana 
la vida prediciendo el fu-
turo. Su vida se complica 

cuando trata de ir a la 
universidad y los obstá-
culos invaden su camino.
Verónica trabaja tirando 
el tarot y como emplea-
da doméstica. Tiene dos 
pasiones: estudiar psi-
cología, su mayor deseo, 
y vivir en Mendoza, lo que 
padece por ser diferen-
te. Su vida se complica 
cuando no la dejan inscri-
birse en la facultad por su 
identidad de género. Ve-

rónica deberá enfren-
tarse al doloroso hecho 
de resolver el dilema de 
su compleja identidad 
en medio de la indife-
rencia y los prejuicios 
sociales. Deberá luchar 
para tener una vida co-
mún y corriente.
El largometraje produ-
cido por Pandito Filmes 
también tuvo su estre-
no comercial.
Está en Cine.ar

Arreo
El director de Arreo, Tato 
Moreno, movilizado por 
mostrar el campo tal cual 
es en los valles malar-
güinos, decidió acercar a 
los espectadores a una 
actividad ancestral y en 
extinción por el progre-
so del hombre de ciudad 
y la realidad económica 
actual.
Eliseo Parada, trovador y 
padre de la familia, refle-
ja a lo largo del filme sus 
vivencias como hom-
bre de campo, el trabajo 
en equipo, el valor para 

entender al otro y el 
legado que desea tras-
mitir -junto a su espo-
sa Juana- a sus hijos 
José Abel y Facundo.
La situación que están 
viviendo los puesteros 
malargüinos es com-
plicada. El documental 
Arreo muestra, a tra-
vés de las vivencias de 
la familia Parada, una 
de las actividades ru-
rales más antiguas de 
la zona precordillerana.
Acá podés verla: vi-
meo.com/192351960 
Contraseña: 8101982*

Algunos días sin música
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Hortalizas 
horneadas
En lugar de freír papas o 
camotes, cortar en rodajas 
y condimentar con aceite 
de oliva, pimienta y una 
pizca de sal.

Trozar un zapallo calabaza, rociar  con 
aceite de oliva y espolvorear con canela.

Hornear una papa, cubierta con brócoli 
y queso.

La cebolla, el ajo y el puerro, que nor-
malmente son la base de sofritos, ganan 
mucho en sabor al asarse y también pro-
meten digestiones más ligeras.

En general las hierbas provenzales y 
mediterráneas, como el romero, el tomi-
llo o la salvia, combinan muy bien con 
cualquier hortaliza asada: papas, camo-
tes, entre otras.

Tener en cuenta, al momento de coci-
nar hortalizas, que deben tener un tama-
ño regular y parejo para que se horneen 
todas a la vez. Si son trozos muy peque-
ños, se pueden secar y, si son demasiado 
grandes, se queman por fuera, mientras 
por dentro quedan crudas. Por ello el 
corte, en cuartos, en cubos o en basto-
nes, es especialmente importante.

Hortalizas 
hervidas
Tomates cortados en cubi-
tos son una buena base 
para preparar una sopa de 
tomate casera. Añadir 
hierbas frescas y especias 

para hacer una receta propia y original.
Papas, camote y zapallo juntos, para 

hacer un puré y sazonar con sal y pi-
mienta.

Col rizada o kale. Servir con un puñado 
de pasas picadas, sal y pimienta, aceite 
de oliva y limón.

Calabaza sazonada con sal, pimienta y 
un chorrito de aceite de oliva.

Cocción media de 10 a 15 minutos. Re-
comendada para: chauchas verdes, be-
renjena en láminas, espárragos, brócoli, 
choclo, zanahoria, hongos, espinaca, pi-
miento, calabaza, col de Bruselas, cora-
zón de alcachofa, coliflor, apio, endivia, 
berenjena y cebolla en trozos.

Cocción de más de 15 minutos: alcaucil, 
remolacha, papa, berenjena y cebolla 
enteras.

Hortalizas 
al vapor
Un popurrí de verduras, 
sazonadas con algunas 
hierbas. Servir sobre cus-
cús, arroz o fideos.

Chauchas con cebolla pi-
cada. Añadir un diente de ajo al agua de 
cocción.

Espárragos al vapor con huevo poché.
Cocción al vapor: espárragos (de 7 a 13 

minutos); brócoli (de 8 a 12 minutos); za-
nahorias (de 7 a 12 minutos, dependiendo 
de su tamaño y la cantidad); coliflor (de 5 
a 10 minutos); choclo (de 7 a 10 minutos); 

Seis técnicas para cocinar hortalizas
Preparar hortalizas tiene sus secretos. No solo hay que seleccionarlas bien en góndola, buscar aquellas que 

estén en estación porque son más frescas y económicas, sino también conocer las distintas formas de 

cocción. 365 Tentaciones, el programa de promoción e investigación del Ministerio de Economía, te brinda 

distintas alternativas para preparar variedad de hortalizas y que te queden exquisitas.

chauchas (de 5 a 7 minutos); papas en ro-
dajas (de 8 a 12 minutos); espinacas (de 3 
a 5 minutos).

La mayoría de los vegetales no necesi-
tan pelarse antes de la cocción. Las cás-
caras agregan fibra, sabor y nutrientes 
adicionales a la comida.

Hortalizas 
salteadas
El salteado es una técni-
ca de freír vegetales en 
una sartén o un wok, su-
mando aceite de oliva. 
Permite que los vegetales 
permanezcan al dente y 

conserven sus propiedades nutriciona-
les, mientras se cocinan completamen-
te. Constituyen una propuesta sencilla, 
saludable y colorida para añadir a tu al-
muerzo, cena o incluso servirlas como 
única opción.

Las zanahorias, las cebollas y el repollo 
son las hortalizas con los tiempos de coc-
ción más largos. Demoran entre 10 a 15 
minutos. Las papas pueden llevar más 
tiempo y muchas personas prefieren 
hervirlas antes de saltearlas. Es más rá-
pido y quedan más tiernas.

El brócoli, la coliflor, los pimientos y las 
coles de Bruselas son hortalizas con 
tiempos de cocción medio, esto es entre 8 
a 10 minutos.

Los champiñones, el choclo, los toma-
tes, los espárragos, la espinaca y otros 
vegetales de hojas verdes son los que ne-
cesitan menor cocción en el salteado.

Si vas a cocinar vegetales en la misma 
sartén con diferentes tiempos de coc-
ción, agregar primero los que requieran 

más permanencia en el fuego y dejar 
que se cocinen parcialmente. Sumar, 
luego, aquellos de menor cocción. Tam-
bién se puede cocinar individualmente y 
luego mezclar.

Sugerencias
Saltear zucchini, calabaza, tomates y 

champignones en cubitos con aceite de 
oliva y perejil. Añadir pimientos asados 
para un toque de sabor. Servir sobre 
arroz.

Brócoli con aceite de oliva y ajo picado.
Vegetales mixtos. Añadir salsa de soja 

o saborizar con hierbas aromáticas.

Hortalizas 
asadas
Pimientos rojos en hor-
no caliente, dando vuel-
ta cada 15 minutos. 
Cuando la piel está enne-
grecida, están listos. En-

volver en papel de rollo de cocina para 
enfriar. Despegar la piel y cortar en ro-
dajas. Rociar con aceite y ajo. Una prepa-
ración sabrosa para agregar a cualquier 
ensalada, sándwich o entrada.

Papas enteras al horno untadas con 
una mezcla de aceite de oliva, ajo y ro-
mero. Cocinar hasta que estén tiernas.

Las coles de Bruselas asadas rociadas, 
ligeramente, con aceite de oliva y espol-
voreadas con sal. 

Hortalizas asadas a la provenzal
Los tubérculos y las verduras de otoño-

invierno son las favoritas para asar. Por 
ejemplo, zanahoria, remolacha, calaba-
za, cebolla, ajo y puerro.

Papas asadas al pimentón con alioli
Otra buena idea es asar hortalizas como 

coliflor, coles de Bruselas o brócoli. Ad-
quieren otra textura y sabor.

Cada hortaliza asada necesita tiempos 
de cocción distintos. Las de mayor conte-
nido en agua- ejemplo, cebolla- se asa-
rán más rápido que las más duras y con 
mayor almidón, como papas y camotes.

Algunas como la berenjena o el zuchini 
no es necesario pelarlas. Cortar y trozar 
en piezas del mismo tamaño, para ase-
gurar una cocción uniforme. Cuando 
más pequeñas sean las piezas más rápi-
damente se asarán.

Es importante sazonar y añadir un to-
que extra de sabor. Nuestros aliados son 
el aceite, la sal, hierbas y especias. En 
general las hierbas provenzales y medi-
terráneas como el romero, el tomillo o la 
salvia combinan muy bien con cualquier 
verdura asada, Se pueden también usar 
hierbas secas (orégano) o, por ejemplo, 
sumar perejil fresco una vez terminada 
la cocción, otorga un rico sabor.

Tener en cuenta:
Una o dos cucharadas de aceite de oliva 

por recipiente es una buena medida para 
que las hortalizas tengan sabor y textura 
sin que resulten demasiado untuosas.

Optar por una fuente plana de fondo 
recto y no sobrecargarla de productos. 
Así se evita que el agua que sueltan las 
hortalizas haga un efecto vapor que po-
dría afectar al resultado final.

Procurar que las verduras ocupen una 
sola capa, sin superponerse, ni tocarse 
demasiado entre sí.

La temperatura del horno es también 
un aspecto clave. Lo mejor es optar por el 
máximo calor posible Vigilar durante el 
tiempo de cocción y revolver dos o tres 
veces las hortalizas en el proceso. para 
asegurar que todas las piezas se cocinen 
por igual, con el mismo color y textura 
en todas sus caras.

A partir de los 30 minutos se puede 
comprobar el punto de cocción de nues-
tras verduras. Puede alargarse hasta 
casi una hora dependiendo del tamaño y 
las variedades que asemos.

Hortalizas 
guisadas
Brócoli o coliflor con to-
mates y ajo para servir 
sobre arroz.

Hortalizas guisadas clá-
sicas como papas, zana-

horias, chachas verdes, apio y cebolla, en 
salsa de tomate. Sumar legumbres enla-
tadas (porotos, lentejas, garbanzos) para 
logra mayor consistencia.

Tomates en conserva, berenjenas, pi-
mientos y garbanzos. Aderezar con oré-
gano y decorar con aceitunas en rodajas.

Tener en cuenta que se puede preparar 
un guiso light. En ese caso el porcentaje 
de hortalizas deberá ser mayor a la canti-
dad de legumbres. El caldo será desgra-
sado. Usaremos rocío vegetal para sofri-
tar la cebolla y otras hortalizas.

1

2

4

5
6

3
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Desde hace varios años, 
grandes figuras de la 
NBA estaban invirtiendo 
en escuadras de esports 
viendo que la industria 
estaba en crecimiento 
constante, pero estos 
eran vistos como unos ex-
céntricos más que unos 
visionarios por el resto de 
los deportistas de elite.

El último en sumarse 
fue el brasileño Dani Al-
ves quien llegó a un 
acuerdo con S2V para la 
creación del proyecto de 
deportes electrónicos 
Good Crazy, de ámbito in-
ternacional y con varios 
equipos que seguirán la 
filosofía del brasileño. 

GoodCrazy by Dani Al-
ves, que tendrá varias fa-
ses, se lanzó de forma in-

El reconocido periodista 
deportivo Alfredo Már-
quez falleció el miércoles 
1 de abril del 2015 por la 
tarde tras protagonizar 
un accidente automovilís-
tico cuando regresaba 
junto a su esposa y su cu-
ñado desde Mar del Plata.

Acá el periodista Oscar 
Chino Zavala recordó a su 
gran colega en un nuevo 
aniversario de su partida.

"'Chino, murió Alfredo 
Márquez', el escueto men-
saje vía Facebook de un 
colega no daba lugar a un 
equívoco. Solo cuatro pa-
labras y miles de sensa-
ciones e imágenes que se 
agolpaban. Alfredo Már-
quez ya no estaba entre 
nosotros.

De inmediato buscar in-
formación del hecho, en 
qué circunstancias, don-
de...

Cómo no tener como pri-
mera imagen ver llegar al 
querido Gordo munido de 
su block a cuadros, 3 o 4 
fibras de diferentes colo-
res que desparramaba 
sobre la mesa de trabajo 

mediata en España, don-
de se presentaron sus 
primeros equipos profe-
sionales, para posterior-
mente ir a otras plazas in-
ternacionales.

“Tenía muy claro que 
quería trasladar mi filo-
sofía de vida y mis valo-
res a los chicos de este si-
glo XXI y con el fútbol lle-
gaba a un grupo impor-

tante de ellos, aunque me 
quedaba huérfano una 
gran parte. Por eso, vi en 
los esports la pieza que 
hacía que pudiera conse-
guir ese objetivo”, detalló.

ESPORTS

redaccion@mendovoz.com.ar

Los deportistas que ven 
negocio en los esports
El brasileño Dani Alves, el francés Griezmann y el galés Gareth Bale son los últi-

mos que se sumaron a la tendencia que crece gracias al coronavirus.

Especial para MendoVoz
Por Maxi Salgado

Mendovoz.com

El proyecto tendrá como 
novedad para los jugado-
res de sus equipos el dis-
poner de un equipo médi-
co, físico y nutricionista 
semejante a los que pue-
den tener los jugadores 
profesionales del fútbol.

Además, ofrecerá la 
oportunidad a que juga-
dores no profesionales de 
todo el mundo puedan ser 
jugadores de sus equipos, 
mediante “draft” recu-
rrentes, haciendo espe-
cial foco en aquellos jóve-
nes que puedan estar en 
zonas de exclusión social.

Desde Francia
Hoy por hoy, podemos 

contar con otras figuras 
del deporte tradicional 
que se involucran cada 
vez más en los deportes 
electrónicos. Una de las 
incorporaciones la dio 
Antoine Griezmann, de-
lantero francés del Barce-
lona FC, quien pasó de 
ser un simple aficionado 
de los videojuegos a tener 
su propia organización. 
Los juegos que forman 
parte de este anuncio son 
League of Legends, FIFA 
20, Counter-Strike: Global 
Offensive (CS:GO), Fortni-
te y Rainbow Six, entre 
otros. 

Mientras que hace algo 
más de un mes se hizo 
oficial la entrada de Gare-

th Bale al sector de los de-
portes electrónicos con 
Elleven Esports, equipo 
creado por el futbolista 
galés.

El equipo tiene clara sin-
tonía con el mundo del 
deporte, y cuenta con 
equipos de FIFA y Rocket 
League. De hecho, en este 
último juego, ya sabe lo 
que es ganar títulos.

CaioTG1, caard y tander, 
exjugadores de Novus 
Aevi, ficharon el pasado 
20 de marzo por Elleven 
Esports, justo antes de 
disputar los playoffs por 
el título de Grand Series, 
la “RLCS” sudamericana. 
Tras hacerse un 7-0 en 
fase de grupos, el nuevo 
equipo de Rocket League 
de Gareth Bale ganó por 
4-2 en la final de winners 
a Avidity Esports, e hizo 
lo mismo contra este mis-
mo conjunto en la gran fi-
nal por 4-3.

Hoy, con el coronavirus 
confinando al mundo, to-
dos comienzan a ver 
cómo los esports son el 
gran escaparate. Lo que 
para muchos era un ca-
pricho de unos locos, se 
va convirtiendo en el gran 
negocio. 

Good Crazy by Dani Alves fue lanzado en España.

xxx

antes de salir al aire, y el 
cronómetro,; aquel apa-
ratito que se hizo hacer en 
Técnica -un poco más 
grande que el celular ac-
tual- que apretaba una 
vez (sonaba una campa-
nita) era información, o 
dos veces, un gol para 
darle pie al locutor (el Chi-
pi Vera). Ahí conocí por 
primera vez el auricular 
doble o, mejor dicho (no 
soy técnico para explicar-
lo) por un lado siguiendo 
la transmisión y en el otro 
oído Radio Rivadavia (re-
cuerden que no existían 
Internet ni televisión por 
cable y menos el sateli-
tal). Había que largar al 
aire casi al mismo mo-
mento lo que salía en la 
transmisión del Gordo 
José María Muñoz.

No puedo ser preciso en 
las fechas, supongo que 
habrá sido por el '83 u '84. 
Yo trabajaba en Radio Li-
bertador y él en Radio Ni-
huil. Estaba por irse a Ra-
dio Sarmiento de San 
Juan, estaba por dejarme 
su lugar en el Diario Men-

doza (eso sucedió unos 
años después) y las lar-
gas mesas en el bar del 
ACA o en el Tibaggi (de 
San Martín y General 
Paz) y el teléfono fue 
nuestro contacto.

Puede que haya sido en 
1985. Yo ya trabajaba en 
LV10 e hizo su segundo 
período en Radio de Cuyo 
(había llegado de Mar del 
Plata y en el 1978, el año 

del Mundial, era la voz 
matutina del deporte en 
la radio y, obvio, la Cen-
tral Informativa. En ese 
rubro -y si se me permite 
los que llegamos des-
pués- fuimos sus "Salie-
ris": le robamos hasta en 
la entonación.

Tengo un orgullo enor-
me y es fácilmente de-
mostrable, porque no 
hace mucho me lo volvió 
a decir: fui el único tipo 
con quien compartió su 
Central Informativa. Jor-
ge Germán Ruiz el relator, 
Miguel Angel Biaggini los 
comentarios, Adrián Vera 
el locutor y muy buenos 
profesionales en las co-
berturas de otras can-
chas: Ricardo Martí en los 

partidos de la zona Este, 
el Tula Castro -segundo 
relator- Aldo Conti y Car-
los Arias en vestuarios y 
la cobertura en las otras 
canchas. Nombrarlos a 
todos no quiero porque 
sería injusto olvidarme 
de algunos

Alfredo, polémico pero 
respetuoso, sabía llevar 
una Oral Deportiva una 
hora y media, de 20 a 21.30, 
sin que se perdiera el inte-
rés. Discutir desde el estu-
dio, el tiempo real en una 
carrera de ciclismo y ga-
narla aunque él estuviera 
en los estudios de la radio y 
los otros en plena carrera. 
El hockey sobre patines fue 
su otra gran pasión ade-
más de las estadísticas. Un 
tipo completo.

Para las elecciones de 
1987 (esa sí la tengo cla-
ra) cuando fue Rafael Mo-
rán -entonces jefe de 
prensa de Elevediez- (otra 
característica de Alfredo 
Márquez además de esti-
rar las "e" finales, era de-
cir Radio de Cuyo, casi 
nunca utilizó la sigla 
LV10) se juega a hacer la 
mejor transmisión sobre 
los comicios y acierta con 
Márquez. ¿Quién mejor 
que un periodista acos-
tumbrado a abrir juego 
dándole paso a una can-
cha a otra podía hacer lo 
mismo mandando a los 
bunkers de los partidos, 

las escuelas, centro de 
cómputos? Brillante, ge-
nial lo hecho por Alfredo.

Su esposa Noni y su hijo 
Facu me recibieron en el 
calor de su hogar en la ca-
lle San Juan. Anduvo por 
Libertador, volvió a Ni-
huil, pero el contacto fue 
permanente. Después, es-
tando en Cadena 3, me 
hizo un regalo que ateso-
ro: los viejos cassetes con 
goles y notas; una en el 
hospital con el Cirujano 
Ortiz y los goles del primer 
Nacional B de Deportivo 
Maipú.

Me dejó el legado aunque 
me transformé en una 
"maestra jardinera". En 
vez del block de hojas cua-
driculadas utilicé fibras de 
diferentes colores para 
cada campeonato. A veces 
el alumno se vuelve más 
obsesivo que el Maestro y 
claro que Alfredo Márquez 
lo fue para mí.

Pucha… ¡qué pena ten-
go! Ha partido un gran 
amigo, un hombre ínte-
gro, un profesional de la 
puta madre...

Si hasta se me ocurre, 
hoy que se bautiza a todo, 
tendríamos que decir en 
todas las radios: “Central 
Informativa Alfredo Már-
quez”.

REScaTE EMOTivO

A cinco años de la 
muerte de Alfredo Márquez

El recordado periodista Alfredo Márquez, junto a su esposa Noni.
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