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Yo me
quedo
en casa
El aislamiento social, preventivo y obligatorio continúa
vigente en todo el país. El coronavirus sigue adelante
con su contagio y aún no llega el pico de la pandemia.
Por eso, desde MendoVoz, te pedimos que no salgas.

LUJÁN DE CUYO PÁGINA 6

LAS HERAS PÁGINA 9

GUAYMALLÉN PÁGINA 7

MAIPÚ PÁGINA 3

Desinfecciones
por todos lados

El Polimeni ya
está preparado

Con los servicios
indispensables

El Ribosqui está al
servicio de la salud
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MAIPÚ

SOLIDARIDAD

Barbijos gratis para
gendarmes, policías
y recolectores
La Distribuidora Sarmiento, que se dedica a la
venta de artículos de limpieza, tomó una iniciativa
digna de destacar. Sus dueños comenzaron, esta semana, a regalar barbijos y
guantes a los policías, gendarmes, preventores o recolectores de residuos que
continúan trabajando.
La medida, según explicaron, incluye a otros trabajadores que prestan servicios indispensables durante la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno nacional.
La empresa, que tiene su
sede en la calle Vergara 23,

MendoVoz es una publicación de circulación gratuita. Propiedad de Terracota SA. No de Registro en

atiende de 10 a 14 y comunicó esta decisión a través
de su cuenta de Facebook.
"A nuestro local van muchos policías de la Comisaría Décima y les consulta-

mos si el Estado les estaba entregando estos
elementos y nos comentaron varios que se los
daban en muy poca cantidad; incluso siempre
van a comprar artículos
de limpieza como cloro o
desinfectante para los calabozos y lo pagan ellos
con su dinero", explicaron Marcos Aguilar y
Macarena Segura, dueños de la distribuidora.
Sorprendidos por la situación y con una intención de solidaridad, decidieron ayudar con esta
iniciativa. Ante esto, en
la semana comenzaron
con las donaciones.
“En una mañana donamos todo el stock que teníamos y ahora nos llega
un pedido grande de barbijos y guantes que continuaremos
donando",
agregaron.
redaccion@mendovoz.com.ar

El local solidario.

Empleados municipales cumplen con la desinfección.

CORONAVIRUS

Operativos de
desinfección en
el departamento
La Comuna comenzó días
atrás un proceso de desinfección en cada uno de los
distritos del departamento.
Este es realizado por especialistas con un cronograma que llega a todos los
rincones de Maipú.
Los primeros lugares en
ser visitados fueron los
edificios municipales y espacios que reciben mayor
cantidad de gente a diario.

Procedimiento
especial

Por otra parte, personal
municipal trabajó durante
horas en una casa del barrio González Galiño, en
Luzuriaga. Según contaron vecinos, en esa vivienda viviría una persona que sería uno de los
cinco casos de coronavirus confirmados hasta el

CORONAVIRUS

Postergan el
vencimiento
de las tasas
municipales

El Municipio trabaja intensamente para
prevenir la propagación del virus.
momento en la provincia.
Trascendió que el caso positivo sería el de la niña de
3 años. En base a esto,
desde el Municipio informaron que los procedimientos de desinfección
continuarán en los próximos días.

Siguen los controles
policiales

Personal del Municipio,
efectivos policiales y personal de Gendarmería Nacional continúan realizando
operativos dentro del departamento para asegurar
que los vecinos cumplan
con el aislamiento preventivo y obligatorio.

El intendente Matías Stevanato ordenó postergar el
vencimiento de todos los
tributos municipales y en
principio la medida duraría mientras perdure la
emergencia sanitaria.
Se trata de todos los gravámenes que tienen vencimiento durante el aislamiento social, preventivo y
obligatorio decretado por el
gobierno hasta el 31 de

Las tareas las realizan
un grupo de trabajadores
de la Comuna que fueron
destinados a una serie de
trabajos especiales.
Los trabajos incluyen
operativos de desinfección
y controlar que los comercios cumplan con los horarios establecidos, entre
otros.
Desde el Municipio indicaron que el objetivo es
preservar a cada maipucino, "porque la salud es lo
primero que se debe garantizar".
redaccion@mendovoz.com.ar

marzo. En caso de extenderse la fecha de finalización del aislamiento, el Municipio hará lo propio ampliando la suspensión de
pagos. Para más información en las redes sociales o
en el centro de atención al
0800-222-8030.
redaccion@mendovoz.com.ar
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MAIPÚ

mendovozweb

@mendovozok

@mendovoz

CORONAVIRUS

Preparan al Ribosqui
para que sea un
centro de aislamiento
Adecúan el espacio para hospedar a personas que presenten los síntomas de la COVID-19. Trabajan para que cumpla
con los requisitos requeridos.

Stevanato, Saracco y Bermejo estuvieron en el polideportivo y supervisaron las tareas.

La Municipalidad, con el
apoyo del doctor Sergio Saracco, prepara un centro
de aislamiento en el polideportivo Juan Domingo Ribosqui, del departamento.
Es por ello que el intendente Matías Stevanato junto al
diputado nacional Alejandro Bermejo estuvieron
presentes en el espacio deportivo para seguir de cerca los preparativos.
Las obras en general
consisten en adecuaciones
eléctricas, acondicionar
los lugares para el hospe-

daje de personas, establecer sistemas de ventilación y completar normas
de seguridad especialmente requeridas para
esta lucha contra el coronavirus. “Es responsabilidad del Municipio atender
a sus vecinos, por eso
creamos este espacio. Se
brindará control médico,
asistencia y alimentación
hasta que estén en situación de alta, que endiento
es un aporte valioso a la situación que atravesamos”,
manifestó Stevanato.

En ese sentido, desde la
Comuna indicaron que
también están acondicionando centros de salud
para atender a pacientes.
De los 17 centros asistenciales de ese estilo que
existen en el departamento, han sido elegidos los de
Recoaro, Villa Seca y Colonia Bombal, para estar
disponibles para la ocasión. Estos tendrán ampliación de la atención horaria.
“Todo lo necesario y que
esté a nuestro alcance lo

haremos ante la pandemia”, aseguró el intendente.
“Estamos adecuando el
polideportivo
Ribosqui
para conformar un centro
de aislamiento para pacientes sintomáticos febriles y respiratorios, porque
va a ayudar a descomprimir el sistema sanitario
provincial, en la medida
que la situación lo requiera”, comentó Stevanato,
quien agregó que el Gobierno le solicitó al Municipio el Centro Integrador
Comunitario de Fray Luis
Beltrán para ampliar la
capacidad del Hospital Alfredo Metraux.
“Accedimos inmediatamente y estamos colaborando para dejarlo en las
mejores condiciones posibles”, informó Stevanato.
Por su parte, Saracco
manifestó: “Maipú prepara un sitio para quienes no
tengan un lugar para estar
aislados y atendidos cuando se le declaren los síntomas del contagio, y no
puedan cumplir el aislamiento en su domicilio,
por infraestructura o por
la convivencia”.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

La Rañatela siempre está en acción.

TRABAJO

Una cooperativa
maipucina
confeccionó
1.100 barbijos
La cooperativa La Rañatela, que tiene sus talleres en Maipú, confeccionó 1.100 barbijos
que serán destinados al
personal de limpieza
que trabaja en el marco
de la lucha contra el coronavirus.
El movimiento se
sumó a las acciones
preventivas que anunció el Gobierno por la
COVID-19 y trabajó en
conjunto con una cooperativa que tiene trabajadores que realizan
tareas de limpieza.
El objetivo que buscan
ambas cooperativas es
generar mejores condiciones de seguridad
para el personal que
debe continuar con la
limpieza de espacios
públicos, sanitarios y
otros edificios del departamento.
El grupo maipucino,
La Rañatela, tiene su
sede en la calle J. B.

Martinez, y está compuesto por un equipo integrado
por personas que tienen
este empleo como su principal fuente de ingreso
económico familiar.
Se dedica a la fabricación
de ecobolsas, cajas de cartón, rodillos, packaging,
bolsas de papel, centro de
fotocopiado, servicio de lavandería y sector de almacenamiento y depósito,
entre otros. Además, hay
una red de costureras independientes que generan
producción desde sus propios hogares, permitiéndoles acceder a una fuente
de ingreso extra.
La tarea más promisoria
y dedicada es la que llevan
adelante las más de 60
personas con discapacidad que son parte fundamental en la cadena productiva del taller.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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GODOY CRUZ
SOLIDARIDAD

Memoria

Una vecina le
dijo “gracias” a
quienes deben
salir a trabajar

Estrenan documental
sobre la Séptima

La cuarentena obliga a los
ciudadanos a estar en sus
hogares para evitar el
contagio del coronavirus.
Esto provocó que muchos
cambiaran sus rutinas laborales y se vieran forzados a trabajar desde sus
domicilios o a asistir a sus
trabajos de forma intercalada. Sin embargo, otros
no tienen esta opción y deben seguir como si nada
estuviera pasando.
Roxana Orellano vive en
Godoy Cruz, específicamente en la calle Álvarez
Thomas, y decidió cooperar con quienes continúan cumpliendo sus roles para que todo siga
funcionando. ¿Cómo lo
realizó? A través de un
cartel que refleja un mensaje muy sentido: “Si te
toca salir a trabajar, gracias”.
“Lo hice el domingo a la
noche y lo coloqué hoy
(por el lunes) al mediodía. Lo hice para apoyar a
todos los que le ponen el
pecho a esta situación:
policías, médicos, chofe-

Cada 24 de marzo, Argentina recuerda en el Día de
la Memoria, la Verdad y la
Justicia, el inicio de una de
las etapas más oscuras de
su historia. Debido a esto,
Godoy Cruz estrenó un documental que relata la historia de la ahora ex-Comisaría Séptima, que fue
utilizada como centro detención clandestina.
Reconocernos es una
cinta de 48 minutos, dirigida por Cecilia Agüero y
protagonizada por quienes vivieron de cerca la
violación de los derechos
humanos, los crímenes de
lesa humanidad y las consecuencias del terrorismo
de Estado en Mendoza y
en el departamento.
Además, cuenta con testimonios de familiares de
víctimas, de Pablo Seydell
en primera persona,
quien padeció torturas en
ese lugar; Sara Gutiérrez,
hermana de Juan Antonio
Gutiérrez, y Liliana Millet
de Gómez, esposa de Raúl
Oscar Gómez.

res, personas que cuidan a adultos mayores.
Si pasan los recolectores, salgo y también los
aliento”, le aseguró la
vecina godoicruceña a
MendoVoz.
Con respecto a cómo
lleva la cuarentena,
Roxana recalcó lo difícil
que es atravesarla sin el
sustento del día a día:
“Produzco fiestas y tengo un negocio, pero ambas actividades no las
puedo llevar a cabo. Estoy intentando racionar
la comida para que dure,
aunque se está acabando el dinero”.
El mismo lunes por la
tarde publicó su cartel
en su cuenta personal
de Facebook y los elogios llovieron por doquier. “Hay que hacer
más fuerza que nunca
por todos, porque todavía quedan varios días”,
finalizó.
redaccion@mendovoz.com.ar

Se trata de un recorrido por la historia del edificio ubicado
en pleno centro cívico de Godoy Cruz, que fue usado como
centro detención clandestina.

En el frente del viejo edificio se destaca un gran reloj.

María Assof de Domínguez y Agustina Elcira
Corvalán de Vera, fallecida
en julio del 2019 a los 92

SERVICIOS

El Área de la Mujer
sigue funcionando
El mensaje de Roxana Orellano para los mendocinos.

El Área de la Mujer de Godoy Cruz sigue ofreciendo
su ayuda a quienes deban
realizar denuncias o pedir asesoramiento ante

situaciones de violencia
de género.
Para denuncias graves
están disponibles las fiscalías N°3, ubicada en la

años, son algunas de las
referentes del Madres de
Plaza de Mayo Mendoza
que dan su testimonio de

calle El Nihuil esquina
Italia, teléfono 4416960;
N°4, localizada en General Alvear 1515, de Villa
Hipódromo,
teléfono
4416826; y la N°17 del barrio La Estanzuela, manzana 12 casa 1, teléfono
4416931.
Para denuncias penales
que no revistan urgencia
pueden realizarse en
w w w. d e n u n c i a s . j u s .
mendoza.gov.ar. Ante si-

Ambiente

Servicios

Un desafío ideal
para los chicos

Cooperativa
Eléctrica
suspendió
la atención

La Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable
de la Municipalidad de Godoy Cruz ideó un juego
para que los más pequeños puedan distraerse y,
al mismo tiempo, comiencen a concientizarse acerca del cuidado del medio
ambiente.
El divertimento consiste
en hacer un “ecoladrillo
casero” con botellas de
plástico. El fin es evitar

que los chicos se aburran
y, a la vez, cooperar con la
limpieza del hogar. Los
pasos a seguir son muy
sencillos.
En primer lugar hay que
quitar la etiqueta de la botella y colocarla dentro de
esta. Luego hay que introducir todo tipo de residuos
secos, como bolsas, papel
picado, plásticos triturados, entre otros, hasta llenarla.

Los ecoladrillos.

Esto se debe hacer hasta
que no quede ningún espacio vacío. Para comprobarlo hay que apretarla y
notar si no se hunde. Si es
así, el “ecoladrillo ya está
listo”.
Quienes completen este
desafío podrán llevar la

botella a la Secretaría de
Ambiente
municipal,
ubicada en Güemes 502,
cuando finalice la cuarentena.
redaccion@mendovoz.com.ar

Al igual que otros establecimientos y servicios
del departamento, la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz decidió minimizar la circulación y suspender la atención comercial personalizada.
Solo quedaron habilitadas sus líneas de atención telefónica hasta nuevo aviso.

la lucha por justicia que
vienen librando desde
hace más de 30 años.
El documental está en la
página de YouTube de la
Municipalidad de Godoy
Cruz (GodoyCruzTv).
En la actualidad el edificio es patrimonio departamental y se convertirá
en un espacio de Cultura,
Memoria y Tolerancia.
En tanto, la nueva Comisaría Séptima y Centro Integral de Seguridad y Monitoreo funcionan frente al
parque San Vicente. Allí
funciona la Jefatura Departamental de Godoy Cruz
Este, cuenta con salas de
videovigilancia y la Oficina
Fiscal 3, entre otros.
redaccion@mendovoz.com.ar

tuaciones de riesgo inminente llamar al 911 solicitando accionar de la policía. Para asesoramiento
está disponible el 144. Finalmente, está a disposición de quien lo requiere
el número 2613064937 de
la Subdirección de Mujer,
Género y Diversidad.
redaccion@mendovoz.com.ar

Los teléfonos disponibles
son 0800-999-9988 y 2614494600. El horario para
realizar las llamadas es de
9 a 14.
Por otro lado, solo hay
una ventanilla de pago de
facturas presenciales, ubicada en la calle Florencio
Sánchez 420, esquina Álvarez Thomas.
La atención de reclamos
técnicos y alumbrado público continúa con el 0800999-0756 y por SMS (22210,
las letras CEGC, espacio y
el número del usuario). Estas vías están habilitadas
las 24 horas, los 365 días.
redaccion@mendovoz.com.ar
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LUJÁN DE CUYO
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Servicios

Quiénes siguen
trabajando en
el Municipio
La Comuna dividió las tareas a realizarse en las Áreas Municipales en Esenciales, Guardia Activa y Guardia Pasiva.
La Municipalidad de Luján
de Cuyo dividió las Áreas
Municipales para continuar brindando servicios.
Estos fueron divididos en
tres grupos: Esenciales,
Guardia Activa y Guardia
Pasiva.
El objetivo de este Plan
de Emergencia Municipal
es garantizar la prestación
de los servicios públicos
fundamentales. Esta decisión fue tomada por el intendente Sebastián Bragagnolo junto a su Gabinete de Trabajo y el Comité
de Emergencia Municipal.
En primer lugar, las tareas “esenciales” corres-

ponden a brindar servicios de agua y cloacas, reparto de agua, higiene urbana, defensa civil, policía
vial, seguridad patrimonial, emergencia municipal, atención al vecino,
servicios informáticos, e
industria y comercio. Es
decir que el personal vinculado a estas funciones
debe presentarse a trabajar y prestar servicios con
normalidad.
Con respecto a la “Guardia activa”, los trabajadores de los siguientes sectores deben garantizar la dotación mínima a criterio y
organización del secretario

del área: coordinación de
comedores, comunicación
y prensa, electromecánica, reclamos de obras, defunciones y cementerio,
delegados, obrador municipal, recursos humanos,
contaduría compras, tesorería, legal y técnica, hábitat y vivienda, e inclusión
social.
Por último, el resto del
personal está incluido en
la categoría de “Guardia
pasiva”. Por ende, no debe
concurrir a trabajar, pero
sí estar a disposición, sin
excepción alguna, en todo
momento por si se lo requiere.

Coronavirus

Preparan más instalaciones
donde podrían atender
a pacientes infectados
La pandemia del coronavirus obliga a que muchas
instalaciones se acondicionen para recibir a infectados y así evitar el congestionamiento en los hospitales. Debido a esto, la Municipalidad de Luján de Cuyo
ya cuenta con 2.000 metros
cubiertos y 130 camas en
distintos establecimientos
para atender a los portadores del virus.
Los lugares que ya están
listos son el Salón Taboada, ubicado dentro del
complejo del exedificio
municipal; el CIC de Potrerillos; el sector de consultorios externos del Hospital de Luján; y dos salones
de Ugarteche.
No obstante, el intendente Sebastián Bragagnolo
indicó que, de ser necesario, se podrían instalar
hasta 5.000 metros cubiertos y un total de 400 camas.
Entre los espacios futuros no están incluidos los
polideportivos, ya que, se-

El exedificio municipal podría ser usado para infectados.

gún el jefe comunal, son
lugares con un techo muy
alto e incluiría a mucha
gente hacinada.
Para evitar que aumente
el número de infectados
por la COVID-19 se recuerda a la población no salir
de sus hogares y cumplir
con el aislamiento preven-

tivo y obligatorio. En caso
de presentar síntomas
como tos seca y fiebre
alta, consulte a su médico
de cabecera sin salir de su
casa.
redaccion@mendovoz.com.ar

Hay diferentes servicios de guardia que mantienen activo al Municipio.

Incluso pueden ser convocados para tareas extraordinarias y distintas a
las que comúnmente realiza.

Trámites online
y por teléfono

Para resguardar la salud
de los empleados y de todas las personas que visitan a diario la sede central
de la Comuna y sus delegaciones, Luján de Cuyo
recomienda utilizar la plataforma de autogestión en

www.lujandecuyo.gob.ar
y a través de la aplicación
para dispositivos móviles
“Mi Luján”.
Por otro lado, se recuerda los otros números de
teléfono y direcciones de
correo electrónico que dispone la Municipalidad.
Para comunicarse con el
Centro de Atención Ciudadana está disponible el,
147, el 0800-222-7800, tres
teléfonos
fijos
(02614989900/9979/2185),
un
contacto vía WhatsApp

(2615656170) y atencionalvecino@lujandecuyo.gob.
ar para consultas por
mail.
Para contactarse con el
área de Rentas están disponibles dos teléfonos fijos 0261-4989970/9971, un
número de WhatsApp
(2617096327) y un correo
electrónico
(rentas@lujandecuyo.gob.ar).
redaccion@mendovoz.com.ar
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LUJÁN DE CUYO
Obras

La escuela Negri
ya está refaccionada
GOBIERNO DE MENDOZA

El colegio ubicado en Potrerillos tiene
Si no es necesario salir, quedate en tu casa.

bederos y mejor instalación eléctrica.

Coronavirus

Realizan más controles e
inspecciones en las calles
Ante las medidas del aislamiento social, preventivo y
obligatorio, personal de
Servicios Públicos y de las
delegaciones de la Municipalidad de Luján de Cuyo
desplegó un operativo inédito de desinfección general, el que incluye diez frentes de ataque para cubrir la
mayoría de las calles y espacios públicos de cada
uno de los distritos.
También hay que destacar la solidaridad de varios
vecinos y empresas locales
que contribuyeron con mochilas pulverizadoras, trac-

nuevos sanitarios, cloacas, techos, be-

tores y tanques de agua
para poder cubrir con la
demanda.
Por otro lado, el personal de Policía Vial Municipal sigue realizando
operativos de control
obligatorio de temperatura en autos y micros mediante termómetros infrarrojos sin contacto.
Para denuncias: 0800222-7800 o al WhatsApp
2615656170.
redaccion@mendovoz.com.ar

Es incierto el día en el que
se reinicien las clases, pero lo que sí es seguro es
que los directivos, docentes y alumnos de la Escuela Nº1-430 Capitán de Fragata Carlos Negri, ubicada
en Potrerillos, tendrán
más comodidades cuando
vuelvan a las aulas.
Como parte del plan de
infraestructura
escolar
impulsado por el Gobierno provincial, los trabajos
ya fueron terminados y el
establecimiento quedó en
condiciones para el regreso de las actividades.
“El colegio está cien por
ciento operativo. Se hicieron arreglos de sanitarios,
cloacas, carpintería, electricidad y de techo. Fueron

tareas de mantenimiento
que surgen por el desgaste
lógico que sufren las escuelas”, dijo Bernardino
Rodríguez, director de
Mantenimiento de Infraestructura Escolar.
El edificio escolar fue
inaugurado en el 2008 y se
construyó en Las Chircas
y Águila Mora, de la Villa
de Potrerillos, para dar
respuesta a los chicos y jóvenes que antes debían
trasladarse muchos kilómetros para asistir a clases. Actualmente concurren unos 500 alumnos.
Luego de 12 años, el deterioro en sus instalaciones
ya era notorio. Por esta razón, las cuadrillas de Infraestructura Escolar in-

El colegio quedó cien por cien operativo.

tervinieron para resolver
los inconvenientes y ahora está en condiciones.
“Toda la grifería de los
baños fue reparada, se reemplazaron las válvulas
de descarga de los inodoros, se colocaron dos nuevos núcleos sanitarios, se
instaló una bomba nueva

y otro termotanque”, describió Rodríguez.
Por último, se mejoró la
iluminación de la escuela
con la instalación de 30 plafones eléctricos nuevos.
redaccion@mendovoz.com.ar
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GUAYMALLÉN

mendovozweb

SERVICIOS

Cómo funciona
la Municipalidad
durante la cuarentena
Hay trabajos básicos que continúan con guardias mínimas,
aunque la mayoría de las áreas atiende a través de teléfono
o tiene suspendidas algunas de sus tareas.

Para ello hay tareas de
colaboración con el Ministerio de Salud, Desarrollo
Social y Deportes y la Policía de Mendoza, ante denuncias de personas que
no cumplan con la cuarentena obligatoria y se encuentren trabajando en
sus respectivos comercios.

Servicios Comunitarios,
Seguridad Vial y
Defensa Civil

El Municipio también trabaja en la desinfección de espacios públicos.

La Municipalidad de Guaymallén, al igual que las
otras Comuna de Mendoza,
mantiene su edificio cerrado al público y la actividad
durante la cuarentena obligatoria es mínima. En ese
sentido, solo continúan los
servicios básicos e imprescindibles y el resto de las
áreas municipales permanece con una atención particular, que en algunos casos es con una guardia mínima y en otros a través de
teléfono o por la web.
Desde el Municipio explicaron que durante estos
días, los servicios que continúan son los de recolección de residuos con sus
horarios habituales, limpieza de acequias, desmalezado, riego, barrido y
todo lo que incluye saneamiento, es decir, levantamiento con máquinas de
escombros y basurales, entre otros. Además, también
funciona el área de contenedores e higiene. La Comuna dispuso un teléfono
para estos servicios, pero
solo es para casos de urgencia. El mismo es el
4498152 y atiende de lunes
a viernes de 8 a 15.
En tanto que el cementerio municipal solo cuenta
con guardias para inhumaciones.

Obras, Espacios Verdes
y Parque Automotor

Estas tres direcciones
mantienen una atención
con guardias mínimas por
parte de inspectores de

Obras Municipales, quienes realizan trabajos menores que deben efectuarse obligatoriamente por seguridad. En base a eso,
continúan trabajando en la
realización de proyectos y
cómputo de obras, bajo la
modalidad de trabajo en
casa. También existe una
guardia de forestación,
para atender algún caso de
emergencia.
Obras por Administración funciona con guardias
mínimas, atendiendo el
servicio de balizamiento, el
mantenimiento de luminarias y urgencias.
Y siguen las tramitaciones del expediente electrónico, que incluye a las direcciones de Planificación,
Obras Privadas, Catastro,
Rentas y Subdirección de
Ambiente.
En cuanto a Obras Privadas, se trabaja desde casa,
prestando atención en la
gestión digital de la tramitación de planos para
obras, revisando la documentación y dando retornos a profesionales para
que, cuando concluya el
aislamiento, puedan reiniciar los trabajos.
Por su parte, el Parque
Automotor posee guardias
mínimas para los turnos
mañana, tarde y noche,
tanto los fines de semana y
feriados.

Desarrollo Social

Esta área asiste con bolsones de alimentos que
contienen 16 productos,

con una guardia mínima
que recibe 20 turnos por
día y haciendo hincapié en
la entrega en lugares con
mayor vulnerabilidad socioeconómica, a través de
delegados municipales.

Saneamiento Ambiental

Esta área tiene solo guardias mínimas para el control de plagas y vigilancia
activa de la vinchuca. Para
más informes pueden llamar al 4498288 de lunes a
viernes, de 9 a 13. Además,
existen operativos de desinfección para garantizar
la efectiva prestación de
servicios básicos e imprescindibles durante la emergencia.

Educación

Hay repartición de bolsones de comida solo en jardines maternales que tienen comedores. Además,
colaboran con la entrega
que realiza la DGE en escuelas primarias que cuenten con este servicio.

Comercio, Industria e
Inspección General

Están controlando que
solo funcionen los comercios contemplados en los
decretos publicados y se
cumplan los horarios de
atención
establecidos.
Además, el Municipio pone
la lupa en la distancia entre los consumidores y las
medidas recomendadas
tanto para el personal
como para quienes acuden
a los mismos.

El área de Tránsito está
prestando apoyo a la Dirección de Comercio, Industria e Inspección General en el control del cumplimiento de las medidas dispuestas, coordinando con
la policía medidas en vehículos y personas.
Por su parte, Defensa Civil sigue cumpliendo con
sus funciones habituales

@mendovozok

en requerimientos de
sucesos o eventos. También presta colaboración en el ordenamiento de personas en lugares comerciales como el
Mercado Cooperativo de
Acceso Este y Mercado
Cooperativo de Guaymallén, para resguardo
de las medidas sanitarias.
Los teléfonos de esta
dirección para casos de
emergencias
son
4498233, 2615065286 y
4216147.

Delegaciones
municipales

Cada delegación en los
distintos distritos del
departamento
tienen
guardias que funcionan
de 11 a 18 de lunes a
viernes, con el objetivo
de recibir reclamos y
demandas.
Estas intervienen en el
ordenamiento de horarios y funcionamiento
de los mercados. En
tanto que está a disposición también la Dirección de Comercio, Industria e Inspección General para notificar a
los contribuyentes que
no cumplan con las
nuevas normativas.

@mendovoz

OBRAS

Habilitaron
Cañadita
Alegre y la
Lateral Sur de
Acceso Este
Luego de varias semanas
de intenso trabajo, la Comuna habilitó el tránsito
en el cruce de Cañadita
Alegre y la Lateral Sur del
Acceso Este.
La reparación del cruce
implicó trabajos de diversa índole que incluyeron
reconstrucción de la bocacalle con losas de hormigón, nuevas alcantarillas
con drenaje en sentido
norte-sur, renovación de
esquinas y del sistema de
mantenimiento para el
Parque del Acceso Este.
Esta obra no solo mejora
la transitabilidad a nivel
vial sino también el acceso
y la seguridad de peatones
y ciclistas que circulan
diariamente por la zona.
Se trata de uno de los ingresos a la Universidad
Juan Agustín Maza.

redaccion@mendovoz.com.ar

redaccion@mendovoz.com.ar
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ZONA ESTE
SAN MARTÍN CORONAVIRUS

Desinfección en todos lados.

JUNÍN CORONAVIRUS

La Comuna implementó
medidas de alto impacto
La Municipalidad de
Junín informó el cierre de
los parques infantiles
hasta nuevo aviso, en el
marco de la pandemia del
coronavirus. La medida
pretende contribuir a que
los vecinos del departamento se expongan lo
menos posible a posibilidades de contagio, teniendo en cuenta que el
virus dura varias horas
en superficies como el
metal.
Las primeras medidas
se tomaron en el parque
de juegos ubicado entre
calles San Martín, Avellaneda y avenida Mitre y los
que están ubicados en la
plaza del barrio AMSA, en
Ciudad. Además, en La
Colonia, no pueden ser
utilizados hasta nuevo
aviso los juegos infantiles
ubicados en las plazas de
los barrios AMSA, La Colonia II y Citón.
"El Parque Recreativo
Dueño del Sol se encuentra cerrado para todo tipo
de actividades y la recomendación es que los vecinos no concurran a las
plazas distritales. Pedimos a la población que
entienda la importancia
de quedarse en sus casas
ante la pandemia que estamos enfrentando", conf-

SANTA ROSA AYUDA

El Municipio
le dará un
bono a los
empleados
En el marco de la situación de sislamiento social, preventivo y obligatorio que atraviesa el
país, la intendenta de
Santa Rosa, Flor Destéfanis, anunció un bono extra y excepcional de
$2.000 para el personal de
planta permanente y temporario del Municipio.
El bono será depositado
con los haberes de marzo
y será a cuenta de futuros
aumentos en acuerdos

mentó Juan Pablo Vanella, a cargo de la Oficina
de Defensa Civil.

Desinfección de
veredas

La Secretaría de Servicios Públicos departamental se encuentra
realizando labores de
desinfección de veredas
con cloro. Lugares concurridos como la plaza
Juan Bautista Alberdi,
el Centro de Salud Oscar
De Lellis, los cajeros automáticos, las garitas de
colectivos, las escuelas
departamentales y los
comercios como los dos
grandes supermercados de Ciudad son recorridos periódicamente.
"Vamos a continuar
con este operativo en
distritos con mucha población como son Ingeniero Giagnoni, Los Barriales y La Colonia",
contó Héctor Ruiz, intendente de Junín.
Ante cualquier duda,
desde el Municipio recomiendan a los ciudadanos comunicarse a los
teléfonos 4492627 y
4492191.
redaccion@mendovoz.com.ar

paritarios. De esta manera, el Municipio busca colaborar con la economía
de los hogares mientras
transcurre la cuarentena
en la provincia.

Medidas de la Comuna

El Municipio permanece
cerrado, no hay atención
al público. Las consultas
pueden realizarse mediante la página oficial
Santa Rosa Mendoza Municipio o al teléfono
4497200.
Solo debe presentarse a
trabajar funcionarios del
gabinete municipal y personal administrativo necesario para el funcionamiento de la institución,
quienes contarán con el
Decreto correspondiente
para justificar sus tareas.
El resto del personal que

El Municipio armó un
comité de emergencia
El intendente de San Martín, Raúl Rufeil, convocó a
representantes de distintos sectores a armar una
comisión. "Este departamento tiene una gran
madurez
democrática,
siempre lo digo, y han
respondido a esta convocatoria todos los que fueron invitados. Hay representantes de la salud pública y privada, de la policía y de la Justicia, hay legisladores provinciales,
está el exintendente Jorge
Giménez, el jefe de los fiscales. En fin, vamos a
conformar un comité que
tendrá un solo objetivo, el
bienestar y la salud de la
población", expresó Rufeil.
El comité de emergencia
atenderá la problemática
del coronavirus dentro
del departamento. Se trata de una herramienta
que buscará articular la
tarea del hospital Perrupato, con las clínicas y
consultorios, pero también con el accionar de la
policía y de la Justicia,
además de la participación permanente del Municipio.
"Tenemos que estar presentes para colaborar, todos podemos y debemos
hacerlo. Es un problema
mundial, me invitó el intendente y estoy para lo
que pueda ser útil. Necesitamos de todos para que
esto pase lo antes posible", manifestó Jorge Giménez, exjefe comunal de
San Martín.

cumple funciones tanto
en el Municipio, delegaciones municipales u otra
dependencia
departamental, no deberá presentarse hasta el 31 de
marzo.
Por otra parte, garantizan el servicio de recolección de residuos, salud y
seguridad pública. El
transporte público funciona como día domingo
hasta el 31 de marzo.
Además formaron el Comité de Crisis para evaluar la situación ante la
pandemia del coronavirus. El encuentro fue encabezado por la intendenta, y referentes de Salud y
Seguridad de Santa Rosa.
redaccion@mendovoz.com.ar

Está integrado por profesionales de las áreas de salud, la
justicia, seguridad y políticos. La idea es coordinar acciones
conjuntas.

La zona céntrica de San Martín está siendo desinfectada de manera permanente.

Todos los integrantes de
la nueva comisión coincidieron en que el aislamiento, el lavado de las
manos y el cambio de hábitos respecto a las relaciones sociales donde es
fundamental evitar el saludo de manos, los besos y
abrazos son claves para
amesetar la curva de contagio cuando ocurra.
Trascendió que se reforzará la atención en centros de salud claves como
Palmira, Tres Porteñas y
barrio Güemes; además
desde la distrital de Policía señalaron que se ha
dispuesto el uso de un
móvil exclusivo para
atender al tema del coronavirus y, puntualmente,

a las denuncias de aquellas personas que no cumplen con la cuarentena
dispuesta.

Acciones en espacios
públicos

El Municipio encaró el fin
de semana una fuerte
campaña de desinfección
de los espacios públicos
más transitados y es que,
pese a la cuarentena obligatoria decretada por el
Gobierno nacional, hay
sectores de la ciudad,
como son los cajeros automáticos de los bancos, los
ingresos a supermercados, el hospital o la terminal de colectivos que siguen teniendo circulación
de gente.

LA PAZ CORONAVIRUS

El intendente decidió
blindar el departamento

Solo podrán ingresar las personas que acrediten domiclio local.

En La Paz, el Municipio
avanza con fuertes medidas en la prevención
de contagios del coronavirus. A la desinfección

de espacios públicos, la
campaña de confección
de barbijos y las tareas de
concientización en los barrios, la Comuna sumó

El operativo está a cargo
de unos 30 operarios, de
las áreas de Inspección y
de Obras que han salido,
desde el mediodía del sábado pasado, provistos de
trajes y mochilas cargadas con los líquidos desinfectantes.
La tareas serán repetidas periódicamente mientras dure la cuarentena y
la crisis del coronavirus e
incluye, también, la desinfección de todos los ingresos y sectores aledaños al
hospital Perrupato y los
centros de salud del departamento.
redaccion@mendovoz.com.ar

una medida de alto impacto.
Fue el intendente Fernando Ubieta quien a través de distintos canales
de comunicación informó
a locales y visitantes que
La Paz estará blindado. El
jefe comunal indicó que
nadie, con domicilio ajeno a La Paz, podrá ingresar al departamento sin
justificativo valido.
"He tomado la decisión
de blindar el departamento. Les solicitamos a
aquellos que vienen a visitar a amigos y familiares no lo hagan. Solo se
permitirá la entrada de
personas que sean de La
Paz", expresó.
redaccion@mendovoz.com.ar
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CORONAVIRUS

SOLIDARIDAD

Asisten con
alimentos y
medicinas
a familias
de Puente
del Inca

Fabrican 2.000
barbijos sin
cobrar un peso

Unas 50 familias, todas
habitantes de Puente
del Inca, fueron asistidas con provisión de
alimentos y medicamentos por la Municipalidad de Las Heras,
ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus.
La restricción para
circular por la Ruta Nacional 7, y la lejanía de
Uspallata, el centro urbano más próximo distante a 71 kilómetros de
Puente del Inca, hizo
imposible a esta comunidad de la alta montaña poder desplazarse
para hacerse de provisiones.
Atento a la situación,
el Municipio montó un
operativo para llevar
provisiones alimenticias y medicamentos
para aquellas personas
que residen en la zona
con enfermedades crónicas.

Aislados

El delegado municipal
de Uspallata, Mario Lucero, señaló que “son
50 las familias que residen en el barrio Cuadro
Estación de Puente del
Inca y se dedican en su
mayoría a la venta de
artesanías y productos
turísticos en esa atracción natural de la alta
montaña”.
La paralización total
de la actividad por la
cuarentena no solo los
ha dejado aislados sino,
además, sin el sustento
diario con el que se
mantienen día a día.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

El Polimeno ya está preparada por si hay infectados.

CORONAVIRUS

El Polimeni se
prepara para
recibir a posibles
infectados
El estadio departamental ya cuenta con 52 camas, ante un
posible colapso de los hospitales locales.
En el marco de la pandemia mundial ocasionada
por el avance desmedido
de la COVID-19, el departamento de Las Heras se
prepara para hacer frente
a la posible emergencia
sanitaria. En este contexto, y en declaraciones a la
prensa, el intendente Daniel Orozco afirmó que
"esperemos que estemos
haciendo una previsión
de más ante la situación",
al ser consultado por el
acondicionamiento del estadio cubierto Dr. Vicente
Polimeni para operar
como sala de internación
y aislamiento de los posibles infectados.

CORONAVIRUS

Operativo de desinfección en
todo el territorio departamental
Con un fuerte operativo de
desinfección se inició la
cuarentena en Las Heras,
que fue ordenada por el
Gobierno nacional hasta el
31 de marzo para disminuir el riesgo de contagio
por coronavirus.

Utilizando desinfectantes
biocompatibles que no causan irritación ni molestia
en la gente y que son elaborados bajo normas técnicas y de calidad por el propio laboratorio de la Municipalidad de Las Heras, las

En el espacio departamental instalaron 52 camas, ante un posible colapso de los hospitales locales y como un nuevo
centro de aislamiento.

Control

"Ayer (por el lunes) estuvimos en Uspallata con el
equipo municipal, el personal del hospital, Gendarmería y la Policía local
porque nosotros tenemos
que ver qué capacidad tenemos instalada para poder ofrecerla como herramienta para la provincia",
explicó Orozco. En este
marco, el jefe comunal
precisó que el director del

cuadrillas operaron en todos los centros de salud de
la comuna, en los cajeros
automáticos, paradas de
colectivos y el metrotranvía, el vivero y otras dependencias municipales.
Enrique Martinelli, a cargo de las desinfecciones,
señaló que “los insumos
que estamos usando no
son tóxicos para las personas y muy efectivos para
limpiar, en cinco minutos
mata todo y no deja olores
ni nada que impida en ese

nosocomio de la localidad
de alta montaña solicitó,
en caso de ser necesario,
hacer uso del polideportivo Arturo Illia para los casos de aislamiento.
Siguiendo esta línea,
Orozco comentó que el
Municipio ya encaró la
compra de al menos 20
termómetros digitales y se
encuentran abocados al
análisis exhaustivo de
la cantidad de camas de
internación que se encuentran disponibles en
Las Heras.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

lapso de tiempo volver a
utilizar el lugar que se acaba de rociar”.
Por su parte, el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, destacó que
“estaremos todos los días
con estos operativos de
desinfección porque es
fundamental bajar todo lo
posible el riesgo de coronavirus, debemos pensar
que estamos haciendo
este esfuerzo para estar
bien preparados, por eso
es muy importante que

Hasta hace poco, trabajaban sobre montañas
de residuos en el basural de Las Heras, vendían ropa usada y reparada en la calle, cosechaban tomates en
las fincas o eran solo
amas de casa dedicadas a sus hijos. Hoy, un
grupo de diez mujeres,
que a fines del año pasado iniciaron la aventura de un emprendimiento propio, confeccionan en sus casas y
gratuitamente
unos
2.000 barbijos que servirán como elemento
de protección contra el
coronavirus.
Para colaborar con
esta iniciativa, la Comuna les compró las
telas y el resto de la materia prima y las Mujeres
Emprendedoras
-así se autodenominan- comenzaron a coser los barbijos desde
sus domicilios, de
modo gratuito pues no
cobrarán un peso por el
tiempo dedicado y la
mano de obra: “Ha sucedido todo esto y nos
pidieron si podíamos
dar una mano para
ayudar a la sociedad
haciendo barbijos y con
mucho orgullo los estamos armando”, afirmó
Belén Cortínez, referente del grupo.

Cambio de vida

El emprendimiento
textil les cambió la
vida. Belén contó:
“Para todas ha sido un
cambio muy fuerte,
porque la mayoría y no
es mi caso, están solas
y son sostén de familia”.
“El caso de las dos chicas que trabajaban en
el pozo del basural
-continuó- han experi-

Se cuida la salud.

los vecinos se queden en
su casa, que salgan lo
menos posible a la calle y

Belén, orgullosa de su trabajo.

mentado un cambio grandísimo porque ellas antes
tenían que ver el día a día
para comer, recolectar basura y salir a venderla rápido para asegurar el plato del mediodía o la cena,
si alcanzaba. Ahora, con
este taller textil que tenemos aseguran un ingreso
y pueden planificar, guardan plata para comprar
un colchón o una cama
para sus hijos. Una de
ellas le pudo comprar un
vestido a su hija que cumplía 15 años”, resaltó la
emprendedora.
Además, la mujer explicó
que “este verano estuvimos trabajando con la
confección de las remeras
para la escuela de verano,
trabajo por el que la Municipalidad nos pagó. Ahora
estamos ayudando con los
barbijos que los vamos a
hacer gratis y que nos pareció una buena idea porque es algo productivo que
se hace en casa”.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

que sea uno de ellos sólo
el que lo haga y no toda la
familia”.
El jefe comunal también
señaló: “Desde el Municipio vamos a garantizar
que va a estar funcionando la recolección de residuos y nuestros hombres
de la guardia urbana de
seguridad para mantener
el orden en las calles”.
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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CUARENTENA

Hay un catálogo digital que ofrece
3.400 productos originales hechos por
manos mendocinas.

de casa. El catálogo digital ofrece 3.400 productos
originales hechos por
manos mendocinas. Muchos de los emprendimientos tienen delivery y
pago electrónico.

Almacén Andante

El Almacén Andante es
una distribuidora de productos de la economía social y solidaria, dedicada
a la logística y distribución de productos del sector para poder aumentar
su escala de ventas, mejorar los procesos productivos y hacerlos más accesibles. Contacto: 4459237
y 2613906985, www.facebook.com/almacen.andante/ y elalmacenandante@gmail.com
El próximo reparto a domicilio será mañana.
Además, abren hoy de 10
a 15, en Patricias Mendo-

PANORAMA VITIVINÍCOLA

Una pelea contra enemigos
visibles e invisibles
Hace una semana expresábamos que éramos pocos y había llegado el coronavirus. Al compás de la
sociedad la vitivinicultura
también esta sufriendo
cada día más lo embates
de una crisis que la que no
se tiene idea a qué profun-

@mendovoz

CORONAVIRUS

Economía social:
delivery de alimentos y
muchos otros productos

Frutas y verduras, productos para celíacos y veganos, bebidas, artículos
de limpieza y de almacén,
conservas y panificados
pueden llegar a la puerta
la casa. Los emprendedores de la economía social
de Mendoza implementaron la modalidad delivery, aplicando los protocolos fijados por el Gobierno en materia sanitaria.
El catálogo www.catalogoeconomiasocial.mendoza.gov.ar reúne a 35 rubros. En este sitio hay
una opción por producto
y categoría (aceites, bebidas, cerámica, chocolatería, etc.), y otra por emprendimiento o producto
más área geográfica. De
este modo, es posible
ajustar la búsqueda de
acuerdo con lo que necesitamos y que esté cerca

@mendovozok

didad llegará ni menos su
fecha de finalización.
El primer escollo de la industria es terminar la cosecha, de la que no quedan más de dos semanas,
y después terminar la elaboración de los vinos. El
conflicto con FOEVA (el

Medidas de
prevención para
los servicios de
reparto a domicilio
El Departamento de Higiene de los Alimentos,
del Ministerio de Salud,
Desarrollo Social y Deportes, emitió una lista
de
recomendaciones
para quienes trabajan
diariamente manipulando alimentos.
Se trata de medidas
preventivas, ya que, de
momento, no hay evidencias de transmisión
alimentaria de la COVID-19.
De hecho, no hay pruebas de que ningún virus
respiratorio se haya
transmitido a través de
los alimentos en el pasado.

Medidas preventivas

Son muchas las opciones que aparecen en el catálogo.

cinas 827, San José, Guaymallén.

Más información

•
www.catalogoeconomiasocial.mendoza.gov.ar
• catalogoesocial@gmail.

sindicato que agrupa a los
trabajadores del sector)
parece estar solucionados
después de un par de reuniones en la Secretaría de
Trabajo que dejó como
dato anecdótico que algunos participantes tuvieron
que hacerlo por teléfono
porque no pudieron atravesar los controles para
llegar al encuentro.
Pero terminada la cosecha y la elaboración de los
vinos de este año el principal problema será sin dudas el devenir de una cri-

com , al 2614855759 por
WhatsApp o al 02614232693.
redaccion@mendovoz.com.ar

sis que promete dejar muy
heridos tanto al mercado
interno como externo.
Los principales destinos
internacionales del vino
argentino como Estados
Unidos o Gran Bretaña están en el peor momento de
sus economías a tal magnitud que el plan de rescate
pergeñado por el gobierno
de Donald Trump llega a
los 2 millones de millones
de dólares o sea un 2 seguido de doce ceros.
El consumo mayoritario
del vino argentino del

• Disponer de lavamanos con jabón líquido y
papel de secado de un
solo uso.
• Mantener una distancia de seguridad de un
metro o más entre personas. Especial cuidado
al entregar los alimentos.
• Extremar la higiene
durante la manipulación de alimentos, evitar toser o estornudar
sobre estos.
• Aplicar con mayor
frecuencia y adecuada-

mundo se da en los restaurantes, que son de los que
más sufrirán junto con el
turismo la pandemia mundial. Bodegueros e importadores dan por descontado que los pedidos se paralizarán porque seguramente se apelará primero
a los stocks antes de solicitar nuevas partidas en un
mundo con fronteras cerradas y comercio internacional en retracción.
El panorama del mercado interno es casi tan complicado como el internacional. La gran diversidad
de situaciones, con municipios que se apartan de
los lineamientos nacionales y no permiten abrir vinotecas o prohíben directamente la venta de alcohol, cierran un círculo que
incluye los restó y locales
gastronómicos cerrados.
A eso hay que sumarle el
tema económico que lleva
a los argentinos a priorizar sus compras a primeras necesidades en momentos que hay que vol-

mente los procedimientos
de limpieza y desinfección, en especial a superficies y a los contenedores de alimentos después
de cada reparto.
• Correcto lavado de manos con agua y jabón previamente a la preparación del despacho y al regreso del mismo.
• Cocinar los alimentos
por encima de los 70º C y
mantener la cadena de
frío.
• Mantener los alimentos protegidos en todo
momento: dentro de exhibidores, envueltos con
film o en envases cerrados.
• Correcta aplicación de
las Buenas Prácticas de
Manipulación, haciendo
hincapié en el transporte.
• En caso de que los trabajadores presenten cualquier tipo de síntoma de
enfermedad, deben evitar
el contacto con los alimentos y comunicarlo a
la brevedad.
Ante alguna duda, solicitan llamar al 0800-800
26843 (COVID).

redaccion@mendovoz.com.ar

ver a apretar el cinturón.
La industria tendrá que
reinventarse en métodos
de comercialización y presentación. Las grandes ferias internacionales difícilmente volverán en el
corto plazo; la compra en
el mercado interno también tendrá que tomar
nuevas formas y las bodegas deberán adaptarse a
los nuevos tiempos.
Los desafíos del coronavirus se multiplican hasta
el infinito y la industria
está ante un desafío histórico para sobrevivir en un
mundo hostil. Pero también le tiene que servir de
lección para entender que
la cuestionada institucionalidad del sector será
fundamental en esta pelea contra enemigos visibles y otros invisibles.
Por Marcelo López
Especial para MendoVoz
* Las opiniones expresadas en
esta columna son exclusivas
del autor.
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PROVINCIALES
CUARENTENA

Recomendaciones para la salud
emocional en casa
La Dirección General de
Escuelas, a través de una
guía elaborada por el equipo de la Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias
Educativas y con la colaboración de profesionales de
la Universidad Nacional de
Cuyo, brinda consejos para
transitar el aislamiento de
la mejor manera posible.
En este informe sobre la
intervención en crisis, especialistas ofrecen algunas cuestiones de importancia para afrontar la situación.
Ante todo, es de suma
importancia empezar a
anticiparles a nuestro psiquismo y a nuestras emociones que el aislamiento
en nuestras casas puede
durar varios días. La palabra aislamiento implica
varias cuestiones, pero
consideramos que estar
aislados, en este caso en
particular, implica estar
conectados respecto de la
responsabilidad social de
cuidarnos mutuamente.
¿Por qué es importante
anticiparle a nuestro psiquismo que es probable
que debamos quedarnos
en casa varios días? Fundamentalmente, porque la
anticipación nos ayuda a
organizarnos. Estar organizados nos ayuda a pensar con claridad y pensar
con claridad nos ayuda a
mantener la calma.
En situaciones de crisis,
generalmente un evento
irrumpe de forma imprevista en la regularidad de
la vida cotidiana y deja a
las personas en un estado
de impacto emocional.
Este se expresa a través de
sentimientos de angustia,
miedo, pensamientos confusos, parálisis emocional, enojo, frustración, entre otras manifestaciones
que son absolutamente
normales.
Cabe preguntarse entonces si para nosotros la medida del aislamiento es un
evento repentino e intempestivo. La respuesta es
que si bien esta situación
ha roto la regularidad de
nuestra cotidianeidad, ya
la habíamos contemplado
como una posibilidad a
partir de la información
que llegaba desde otras
partes del mundo, y hemos
tenido tiempo para asimilar recomendaciones de higiene y de salud física para
enfrentarla.

El aislamiento puede ser una gran oportunidad para conectarnos a través del
cuidado mutuo y la responsabilidad social.
Recomendaciones
emocionales

Primero, darnos el tiempo para asimilar lo que
está sucediendo, darnos el
tiempo para conectar con
lo que esta situación nos
hace sentir.
Preguntarnos cuáles son
los sentimientos que tenemos por estar en aislamiento. Una vez que ya sabemos cómo nos sentimos, podemos empezar a
pensar qué hacer para
nuestro bienestar.
Por ejemplo:
• Planificar actividades
que puedan llevar a cabo
las personas que conviven.
• Mantener, en la medida
de lo posible, una rutina
de horarios. Por más que
no estén yendo a trabajar
ni los niños estén yendo a
la escuela, es necesario
que tengan horarios medianamente rutinarios. La
organización ayuda a que
se establezcan rutinas y
esto nos tranquiliza, ya
que estamos acostumbrados a saber qué sigue un
día después de otro.
• Puede ser de gran utilidad ponernos pequeñas
metas diarias. Estas metas pueden ser desde ordenar algún cajón de la
alacena hasta llamar todos los días a un ser querido para preguntarle cómo
ha estado.
• Hacer ejercicio siguiendo videos de YouTube o
bailar o hacer gimnasia o
yoga. Si no hay acceso a
internet, podemos poner
música y bailar.
• Buscar juegos de mesa,
cartas, karaoke.
• Aprovechar a ordenar
los espacios de casa que
siempre quedan “para
cuando tenga tiempo”.
• Mirar videos y películas, especialmente las que
nos hagan reír a carcajadas.
• Leer artículos que estimulen la creatividad.
• Realizar actividades de
reciclado todos juntos.
• Pintar y dibujar. Las actividades manuales disminuyen el estrés.
• Meditar o hacer relajación.
• Limitar la exposición a
canales de TV que brin-

• Si acceden a internet,
se sugiere recomendarles
videos, películas y lectura
acordes a sus intereses.
• Estimular la realización de actividades manuales.
• Si no viven con vos, llamarlos todos los días.
• Si hay posibilidades de
hacer videollamadas, mucho mejor. Si no, una llamada es más efectiva que
un mensaje de texto. Escuchar la voz de nuestros seres cercanos nos ayuda a
mantener la calma y los
pensamientos positivos.

¿Cómo nos
preparamos
emocionalmente los
adultos?

den excesivos datos sobre
el coronavirus, es decir,
filtrar la información. Al
recibir un video o audio
de alguien, es importante
preguntar cuál es la fuente, quién lo dice, quién
hizo el video, antes de
verlo o escucharlo, y si no
es de una fuente oficial,
descartarlo sin retransmitirlo. Esta recomendación ayuda a no contaminarse emocionalmente.
Es importante aclarar
que cada persona debe
sentirse en la libertad de
adaptar estas sugerencias
a su vida, sus costumbres,
gustos e intereses.
La idea no es caer "en
recetas psicológicas" para
transitar estos momentos. Se busca no caer en
los extremos entre el caos

de la desorganización y el
estrés de planificar absolutamente todo. El desafío
es ser flexibles y a la vez
organizados.

te que jueguen. Es la manera natural que tienen
para procesar sus emociones y lo que están viviendo.

¿Cómo ayudo
emocionalmente
a los niños?

¿Cómo ayudar
emocionalmente
a los adolescentes?

Como medida general,
transmitir
información
real y acorde al entendimiento y edad del niño o la
niña. Responder sus preguntas luego de brindar
información es importantísimo para disminuir la
ansiedad.
Los adultos somos los
responsables de informar
a los niños. No deje que la
televisión cumpla esta
función. El lenguaje de los
noticieros no es apropiado para la salud emocional de los niños.
• Preguntarles cómo se
sienten y qué piensan.
Luego proponerles dibujarlo.
• Buscar en la memoria
esos juegos que jugamos
de niños cuando no teníamos internet.
• Explicarle a los niños
por qué es importante
cuidar la salud entre todos, será un gran aprendizaje para el resto de sus
vidas.
• Que los niños quieran
jugar todo el tiempo al
"coronavirus" es algo absolutamente normal y
muy saludable. Quizás
quieran jugar al hospital,
a estar encerrados, a la
ambulancia, es importan-

• Brindar información
clara y precisa; no deje
que el adolescente tome
como válido todo lo que se
expone del tema en internet y la TV.
• Preguntarle qué siente
y qué piensa.
• Motivarlo a realizar
ejercicios.
• Hacer un esfuerzo para
activar lo lúdico y lo creativo.
• Involucrarlo en las actividades del hogar.
• Si tienen internet, motivarlo a que use menos
WhatsApp o cualquier
otra red social que usa con
sus amistades y que realice más videollamadas.

¿Cómo cuido
emocionalmente a
los adultos mayores?

• Hablar del aislamiento
es una medida muy efectiva. Escuchar sus quejas
y sus miedos los aliviará
notablemente.
• Si hablan mucho de la
muerte, tenemos que escucharlos. Necesitan hablar de eso. Los ancianos
generalmente hablan de
la muerte y en estas situaciones es probable que
quieran hablar todo el
tiempo de eso.

Haciendo todo lo anteriormente expuesto y
además
aprovechando
para descansar.
Consideramos que los
adultos tenemos la gran
responsabilidad de cuidar
emocionalmente a los ancianos, a los adolescentes, a las niñas y niños y,
como si fuera poco, a nosotros mismos.
Es momento de frenar,
de usar nuestros sentidos
para permanecer en el
presente, aquí y ahora,
para disminuir el estrés y
la ansiedad. Si nos centramos en el pasado o en
el futuro, es muy probable
que vayamos a sentirnos
angustiados o ansiosos.
Por eso recomendamos
elaborar una rutina flexible para esta situación
distinta de nuestra cotidianeidad.
El aislamiento puede ser
una gran oportunidad
para conectarnos través
del cuidado mutuo y la
responsabilidad social.
Los epidemiólogos, al
hablar sobre el coronavirus, mencionan que tiene
la característica de ser de
rápida propagación. Las
emociones también se
contagian rápido. Por este
motivo, la clave está en
propagar actitudes positivas.
Esta guía fue elaborada
por las licenciadas en psicología Micaela Bustos
(Mat. 2715), María Alejandra del Campo (Mat.
1457), Nicolasa Domiján
(Mat. 2801) y Cintia Romera (Mat. 1561).
redaccion@mendovoz.com.ar
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Estimados viajeros:
este fin de semana estará soleado en la zona
de la alta montaña y
así se mantendrá
hasta el próximo viernes, cuando se empiece a nublar.
Atención: a través del
decreto 390 emitido
por el Gobierno de la
provincia de Mendoza
rige el cierre absoluto
de la frontera con el
vecino país de Chile.
La medida afecta a los
pasos fronterizos Los
Horcones y Pehuenche.

Mínima: 14º
Máxima: 29º
Paso a Chile
ABIERTO

SÁB.
28

Mínima: 14º
Máxima: 28º
Paso a Chile

El Pocho es un pedazo de Mendoza. Es un
hombre simple, familiero, casado con Pochi
Zimmermann,
papá
de Ailén y Lihué y feliz abuelo. Además, es
un vecino de las calles
Mitre y Pedro Molina,
en pleno centro mendocino, por donde se lo
suele ver caminando.
Este “Ciudadano ilustre
de la Ciudad de Mendoza” ha compartido
escenarios con artistas
de la talla de Antonio
Tormo, el Polaco Goyeneche, Santiago Ayala y Norma Viola, Los
Chalchaleros, Luis Landriscina, Virginia Lago,
Tito Francia, Armando
Tejada Gómez, Cuchi
Leguizamón, Inti Illimani, León Gieco y Damián
Sánchez.
Hoy, se sentó a hablar
de todo con MendoVoz.

Carlos Alberto Sosa es uno de los grandes
artistas que tiene Mendoza. Su voz le ha
dado vida a innumerables canciones que han
trascendido las fronteras.

-Lleva muchos años en
los escenarios, ¿qué momento recuerda como
los más lindos?
-Empecé a transitar
los escenarios a mis 18
años, con el Cuarteto
Vocal Huanta, inspirados
en Los Huanca Hua. Los
recuerdos son muchos y
muy lindos pero la emoción que sentimos cuando subimos al escenario
de Cosquín fue tremenda. El otro momento inolvidable para mi fue en el
2006, cuando Mercedes
Sosa me invitó a cantar
con ella Tonada de oto-

Discografía

1982: Para vos amigo
1985: Otoño
1987: Encuentro
1993: Homenaje a los "Ídolos del siglo"

DOM.
29

1996: Mi pueblo y mi voz
1997: Dale Nico

Mínima: 12º
Máxima: 26º
Paso a Chile

1998: Pocho Sosa canta a Armando Tejada Gómez
2002: Tal como somos
2003: Caserito
2004: Éxitos al pie del Aconcagua

ABIERTO

@mendovoz

el vecino cantor

1971: Simple: Teresa la niña/Cuando me ves así

ABIERTO

@mendovozok

Pocho Sosa,

EL GURÚ

HOY
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2006: Yo no me voy de la vida
2008: Buena cosecha
2011: Cuyo es amor
2013: Éxitos al pie del Aconcagua - Volumen II
2014: 50 años con el canto

ño, presentando el disco
Corazón libre, en donde
está esa cancion que la
grabamos en setiembre
del 2005 con el Flaco
Oscar Puebla en guitarra
y nadie más. Eso es algo
inolvidable.
-¿Cómo hace un artista
popular para mantenerse
vigente?
-En primer lugar creo que
hay que tener una disciplina férrea y saber escuchar a nuestros mayores.
Tuve el privilegio de saber
escuchar a Tito Francia,
Armando Tejada Gómez
y la misma Mercedes.
En segundo lugar tuve
mucha suerte en elegir
autores mendocinos en
poesía y música como
Damián Sánchez, Jorge
Marziali, Julio Azzaroni
y Eduardo Aragón o Armando Tejada Gómez,
Vilma Vega y Jorge Sosa.
Para manterse vigente
hay que saber elegir el
repertorio para tus discos, mucho ensayo y
tener un director para los
arreglos de cada tema
elegido y, por último,
abrazar esta profesión
con toda el alma.
-¿Cómo hizo para trascender al país desde
Mendoza?
-Simplemente fui un defensor de luchar desde
mi Mendoza y tener una
mirada de mis antecesores como Tito Francia, Markama y muchos
más que lucharon desde
Mendoza al mundo con
un éxito impresionante.
Simplemente quise hacer lo mismo y creo haber logrado presencia en
toda la Argentina y llegar
a hacer giras por Europa,
Estados Unidos, Canadá,
Chile y Uruguay y de-

mostrar el gran potencial
de artistas que tenemos
en Mendoza.
-¿Cuál es el mejor momento que contaría sobre sus inicios?
-Fue con Canto Trío,
cuando en 1980 ganamos en el Festival
Nacional de Folclore de

Cosquín el premio “Jurado Tecnico”, que integraban Atahualpa Yupanqui,
Eduardo Falú, Cuchi Leguizamón, Hamlet Lima
Quintana, Armando Tejada Gonez, Tito Francia y
Jaime Davalos.
-Hace un tiempo atrás
tuvo un ACV, ¿cómo fue
esa experiencia y cómo
se recuperó?
-Fue el 15 de marzo del
2018. Estaba viendo
un partido de fútbol por
TV, tenía un pote de salsa en mi mano y en un
momneot se me soltó. El
brazo se me adormecía
y no podía reaccionar.
Mi hija se dio cuenta de
inmediato que se trataba de un ACV y llamó a
la emergencia. Llegaron
con celeridad y me llevaron al Hospital El Carmen.
Eso fue fundamental
para evitar que quedaran secuelas. No tengo
palabras para agradecer
a los medicos y personal
de los hospitales El Carmen y Español. Ellos me

salvaron la vida. Gracias a
esos medicos -y a Diossalí bien y sin ninguna
secuela. Y aquí me tenés
cantando como siempre,
con muchas ganas de
seguir.
-¿Cómo será su próximo
disco?
-Aprovecho la cuarentena eligiendo el nuevo repertorio, que es una tarea
de hormiga. Ya tengo seis
temas elegidos y con
Mario Galván -un exquisito músico de Bariloche
radicado en Mendozaqueremos llegar a los
diez o doce temas.
-¿Es el famoso del barrio?
-Soy el Pocho de toda la
vida. Nunca me sentí “famoso”. Soy el hincha de
Independiente de aquí y
de los “rojos” de Avellaneda y, además, fanático
de Nicolino Locche.
Por Walter Gazzo
redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
GEntileza sinda miranda
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Recetas

Albahaca, la pareja perfecta
del tomate
La albahaca es la aliada perfecta del tomate, pero también sirve
para realzar cualquier plato y para agregar a las conservas y al
aceite de oliva.
Cultivo en casa
• Temperatura: la albahaca es amiga
de los ambientes cálidos y no soporta el
frío extremo ni las heladas. En invierno
conviene resguardarla bajo techo, pero
con luz.
• Sustrato: requiere un suelo fértil,
profundo y aireado.
• Luz: sobrevive bien a plena luz pero
también tolera bien la semisombra.
• Riego: la cantidad de riego ha de ser
moderada. Necesita suelos húmedos
pero no encharcados, ya que sus raíces
no soportan los suelos con exceso de humedad.
• Mejor entre otras plantas: podemos
sembrarlas solas en macetas o entre
otras plantas. Su proximidad nos ayudará a mantener alejados insectos y plagas.
• El mayor cuidado hemos de tenerlo a
la hora de protegerlas del frío y las heladas.
• El exceso de agua también puede suponer un problema, por lo que conviene
mantener la tierra húmeda pero no encharcada.
• Es preferible regar directamente sobre la tierra sin mojar las hojas.
Sus propiedades
Contiene un aceite esencial rico en estragol, cineol y eugenol, flavonoides y

saponósidos. Se considera digestiva,
aperitiva, carminativa y antiespasmódica.
Favorece la digestión disminuyendo los
gases, la pesadez abdominal, la flatulencia y los calambres gastrointestinales.
Alivia las náuseas y el mal sabor de boca.
Como diurético actúa frente a la retención de líquidos y la oliguria.
Suaviza la garganta en toses espasmódicas e irritativas.
Contribuye a calmar las jaquecas, sobre todo las de origen digestivo o hepático, y los dolores espasmódicos de la
menstruación.
Se le atribuye asimismo el poder de estimular la producción de leche materna.
Además, es ligeramente sedante y se
ha empleado para calmar los nervios y
la irritabilidad.
Es antiséptica, analgésica y cicatrizante sobre dolores artríticos y musculares,
contracturas, heridas leves, eccemas,
forúnculos y granos.
También se ha integrado en lociones y
champús para fortalecer el cabello.
Su aceite esencial es un excelente relajante muscular y se aplica en áreas contracturadas y tensas, como cervicales,
cuello, nuca o espalda. Se combina con
aceite esencial de romero y aceite de almendras dulces y se aplica en masaje.

Deliciosas recetas
Pesto
Ingredientes
• Albahaca fresca, solo las hojas 100g •
Queso Parmesano 200g • Nueces 75g •
Diente de ajo 2 • Aceite de oliva 160ml •
Sal.
Preparación
Separar las hojas de albahaca del tallo.
Lavar y secar las hojas. Mixear las hojas, las nueces, los ajos, el aceite y la sal.
Se utiliza para acompañar pastas, aliñar ensaladas, como sustituto de la salsa de tomate en pizzas o untada sobre
rebanadas de pan con huevo revuelto
por encima. Las posibilidades son infinitas.
Aceite aromatizado
Ingredientes
• 200g albahaca • Sal fina • 1 litro aceite
de oliva para cubrir.
Preparación
Lavar la albahaca bajo la canilla y dejarla secar sobre un lienzo, a temperatura ambiente. Una vez seca, colocar las
hojas en el/los frascos, alternando con

purativa. Contienen más de 80% de
agua, que ayuda a aligerar el organismo, y su calcio (15mg/100g) y otros elementos alcalinos estimulan el hígado,
órgano que equilibra la acidez de la sangre y la limpia.
Sus fitoquímicos ayudan al equilibrio
glucémico de la sangre porque estimulan el páncreas y la producción de insulina. De hecho, la Organización Mundial
de la Salud recomienda su consumo habitual.
Detox y rejuvenecedora
• Antioxidantes. La piel de las uvas negras contiene resveratrol, una sustancia
que bloquea los radicales libres, responsables del envejecimiento.
• Antiinflamatorias. La uva puede contribuir muy positivamente a la hora de
mejorar enfermedades inflamatorias.
• Desintoxicantes. Las uvas actúan
como desintoxicantes del hígado y son
buenas para el ácido úrico.
• Para cuidar el corazón. Favorecen el
buen estado de las arterias y el corazón.
• Diurética. Es una fruta que ayuda a
eliminar de una manera natural los productos de desecho y toxinas de nuestro
cuerpo.

Ensalada de tomates con queso fresco y
albahaca
Ingredientes
• 6 tomates rojos • 400g de queso fresco,
mozzarella, de cabra o queso feta (si no,
usar el que más guste) • Albahaca fresca
• Aceite de oliva virgen extra • Vinagre
de Jerez o balsámico • Pimienta negra y
sal.
Preparación
Untamos un ajo pelado y cortado por la
mitad si nos gusta por la fuente donde
vamos a servir.
Cortamos los tomates en rodajas finas
(como de medio centímetro) y los colocamos en la fuente.
Intercalamos con rodajas o taquitos de
queso y unas hojas de albahaca fresca y
aliñamos con aceite de oliva virgen extra, un chorrito de vinagre y sal. Por encima damos unos golpes al molinillo de
pimienta.

lados y poner la mezcla del lado que es
un poco más alto. Por encima, las mitades de uvas y espolvorear con azúcar.
Cocinar a fuego bajo durante 15/16 minutos del primer lado. Luego dar vuelta
y cocinar 5/6 minutos más. Una vez tibia
desmoldar y espolvorear con azúcar.

Uvas: no engordan y aportan
vitaminas
La uva comenzó a formar parte del paisaje mendocino en el siglo XVI, y hasta
hoy es una postal clásica de nuestra provincia. Hay quienes tienen parrales en
sus casas, o pequeños cultivos, ya que la
fruta crece fácilmente por la calidad de
nuestros suelos, el clima seco y el calor
del verano.
De la mano de la industria de la Capital
Internacional del Malbec está la fruta
presente en todas las verdulerías y accesible para todos los bolsillos. Pero además de ser deliciosa, la uva en todas sus
variedades posee múltiples propiedades
para el organismo.
Las uvas son ricas en antioxidantes, y
aunque son muy dulces, su índice glucémico no es alto sino medio. Son ricas en
fibra en hidratos de carbono (17%) de
rápida asimilación; contienen vitamina
C y entre sus minerales se destacan el
potasio, el cobre y el hierro, aunque también calcio, fósforo, magnesio, manganeso, azufre y selenio.
¿Engordan? Nada. Es un mito que viene de la mano con su sabor, pero lo cierto es que cien gramos tienen 70 calorías,
menos que una manzana.
Además, el aporte calórico de la uva
queda compensado por su capacidad de-

capas de sal. Presionar muy bien para
quitar todo el aire y llenar el frasco con
aceite. Cerrar herméticamente y conservar en el estante más oscuro de la heladera para que no se decolore.

Arrugas. Tienen la cualidad de retrasar la aparición de las arrugas.

Recetas con uvas
Torta
Ingredientes
• 200g harina leudante • 50g azúcar •
50g manteca fría • 100cc leche • 1 huevo
• 1 cucharada esencia de vainilla • 200g
uvas en mitades sin semillas.
Hacer una arenado con la manteca, la
harina y el azúcar. En otro recipiente batir la leche con el huevo y la esencia e incorporar al arenado
Luego mezclar, quedará una consistencia pesada. Enmantecar la flip de ambos

Licuado
Ingredientes
• 250g de uvas • 1 vaso de jugo de naranja • Hielo granizado, agua o soda helada c/n.
Preparación
Quitar el hollejo y las semillas de las
uvas. Licuarlas con el agua o soda, el
jugo y el hielo. Servir en vasos altos. Secretos del chef: si desea “escarchar” el
borde del vaso con azúcar.
Ensalada
Ingredientes
• 500g de uvas • 1 cucharada de nueces
• 1 manzana verde • 2 tallos de apio • 1
planta de lechuga • Jugo de limón, sal y
aceite de oliva c/n • Opcional: cebollas
caramelizadas y queso azul c/n.
Preparación
Retirar la piel y las semillas de las
uvas, quitar los hilos de los tallos de apio
y cortarlos en cubos chicos. Colocar todos los ingredientes en un recipiente.
Condimentar.
Secretos del chef: trozar el queso y
añadir las cebollas tibias.
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CORONAVIRUS

Los Juegos
Olímpicos serán
en el 2021
El anuncio fue realizado tras haber llegado a un acuerdo entre
el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas
Bach, y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe.
Los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020 serán celebrados el año próximo -aunque mantendrán su nombre oficial- tras un acuerdo alcanzado entre el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI),
Thomas Bach, y el primer
ministro de Japón, Shinzo
Abe, quienes atendieron
un reclamo de la comunidad internacional y aplazaron la cita programada
para julio y agosto próximos, en un planeta conmovido por la pandemia
de coronavirus.
En ese contexto y luego de
recibir varios avisos en

FÚTBOL

¿Qué sucederá
con el Torneo
Regional
Amateur?

Tokio deberá esperar un año más para recibir al deporte mundial.

contra de la realización de
los Juegos programados
desde el 24 de julio hasta el
9 de agosto, el gobierno ni-

pón, a través del premier
Abe, diagramó y mantuvo
una charla mediante el sistema de videoconferencia

Son 90 los clubes en la
Segunda Fase y de extenderse la suspensión
de actividades sería difícil poder terminar
con el certamen. Son
días decisivos para el
futuro del ex-Torneo
Federal B.

ESPORTS

En la Superliga

La COVID-19 golpea fuerte
al deporte mundial. Con el
fútbol argentino suspendido hasta el 31 de marzo,
las especulaciones acerca
de cómo serán definidos
los torneos crecen día a
día.
Sin precisiones aún sobre la Primera División, la
Primera Nacional ni el
Torneo Federal A, lo que
se decida sobre las categorías superiores influirá en
el Torneo Regional Amateur, donde los mendocinos Atlético Club San Martín, Fundación Amigos
por el Deporte, Sport Club
Quiroga de San Rafael y
Deportivo Bowen de General Alvear continúan en
carrera.
Según informó Radio Regional 106.9, el Consejo
Federal analiza declarar el
torneo 2020 nulo al no poder determinar cómo se
otorgarían los ascensos,
algo que es mucho más
sencillo de hacer en las
restantes categorías.

Aunque no hubo una
reunión formal para
tratar esta cuestión por
razones obvias, sí hay
muchos llamados y
mensajes por WhatsApp para ir definiendo
qué hacer. Y principalmente habría consenso
para que la Copa de la
Superliga -de la que
apenas se disputó la primera fecha- se declare
vacante y que tampoco
haya descensos.
Si bien estos son los
primeros borradores
que se están analizando, según el sitio Doble
Amarilla, ya hay variantes para reorganizar el fixture. En ese
sentido, una chance
sería la de realizar un
torneo de transición
hasta fin de año, con 26
equipos: los 24 actuales de Primera y los
dos que ascenderían.
redaccion@mendovoz.com.ar
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con Bach y entre ambos se
llegó a un acuerdo en el
que privó el sentido común, en medio de una
pandemia que está a punto
de alcanzar los 400.000
afectados en el mundo y ya
superó las 16.000 muertes.
"En las circunstancias
actuales y con base en la
información proporcionada por la OMS, el Presidente del COI y el Primer
Ministro de Japón han
concluido que los Juegos
Olímpicos de Tokio deben
reprogramarse para una
fecha posterior a 2020
pero no más tarde del verano del 2021 para salvaguardar la salud de los atletas y de todos los involucrados en los Juegos", sostiene el comunicado oficial
que se hace eco de los numerosos reclamos de deportistas y dirigentes deportivos y políticos.
Por lo tanto, se acordó
que la llama olímpica permanecerá en Japón y también que se mantendrá el
nombre de Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio
2020.
La suspensión llegó en
plena crisis sanitaria
mundial y bajo la presión
de varios pesos pesados.
redaccion@mendovoz.com.ar
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Consejos para cuidar tu auto
en estos días que no lo usás
El aislamiento social
preventivo que rige en el
país paralizó por completo el parque automotor. Nuestros autos también tendrán su cuarentena obligatoria.
Te damos nueve tips
sencillos para que tomes los recaudos necesarios.
1- Batería: desconectar los bornes para asegurar que no haya ningún consumo eléctrico.
2- Freno de mano: no
utilizarlo, ya que tensa el
cable que acciona sobre
el eje trasero.
3- Neumáticos: mantenerlos inflados incluso
por arriba de la presión
recomendada, para evitar deformaciones de
los mismos.
4- Combustible: en lo
posible, dejarlo por encima de la mitad del tanque.
5- Ventanas/interior:
si el vehículo está guardado en un lugar seguro
y cubierto, dejar los vi-

De la cancha a la consola
La semana pasada contábamos que la cuarentena por el coronavirus iba
a jugar a favor de los esports porque la gente iba
a tener como único escaparate deportivo la consola y la tendencia se dio rápidamente y más allá de
que los aficionados cumplieron las expectativas,
lo que pocos esperábamos es que fueron los
propios protagonistas los
que cambiaran casi sin
respiro, las canchas por el
mundo virtual.
Los primeros en dar el
paso fueron los pilotos de
la Fórmula 1 que al no tener actividad crearon una
serie de F1 esports como
alternativa.
Las carreras, que cuentan con estrellas actuales
de F1 más otros invitados,
se llevarán a cabo los mismos días en que se realizarán los grandes premios reales.
Por lo tanto, el primer
evento fue el Gran Premio
virtual de Bahrein el domingo pasado con eventos actualmente planificados hasta finales de mayo.

Real Madrid sale a las consolas.

Los eventos se transmitirán en el canal oficial de
YouTube de F1.
Y en las últimas horas se
conoció que el piloto mendocino Julián Santero
propuso una carrera, idea
a la que se sumaron más
de cincuenta pilotos de
todo el mundo. La competencia será realizada este
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domingo y podrá ser seguida por Twitch.
En España, por iniciativa de un streamer, se jugó
también un torneo llamado "La Liga Challenge"
que tuvo representación
de 18 equipos y cada uno
fue representado por un
jugador profesional. Barcelona no estuvo porque
el certamen se jugó en
FIFA y los catalanes tienen un convenio con Pro
Evolution Soccer de Konami. El dato para destacar fue que un millón de
personas siguieron los
tres días del certamen, un
número que marca la llegada que pueden tener los
deportes electrónicos y
que abre la puerta para
un negocio que sigue creciendo.
No es casualidad que
justo esta semana el Real
Madrid lanzara su canal
de Twitch, la plataforma
de videos más usada por
los gamers y que le ha llevado varios dolores de cabeza a YouTube, la plataforma de Google, empresa que necesitó sacar Stadia para meterse de lleno

drios un poco abiertos
para evitar humedad y
olores desagradables.
6- Fluidos: revisar nivel de líquidos de freno,
hidráulico, aceite motor
y refrigerante. El agua
del limpia parabrisas
conviene gastarla en su
totalidad para evitar que
se pudra.
7- Caño de escape: taparlo con un paño rociado con algún lubricante
como aceite de cocina,
silicona, etc., para evitar corrosión y que ingrese algún roedor.
8- Marcha: cada 5 o 6
días arrancar y dejarlo
regulando unos 3 o 4
minutos.
9- Carrocería: si tenés
funda es un 10, pero antes de colocarla, dejarlo
sin tierra para evitar rayar la pintura. Si no solo
dejarlo fuera del alcance
del sol directo.
Prolube está con todos
sus canales de comunicación disponibles de 9
a 21.

en los deportes electrónicos.
Mientras que de la mano
de AFA Virtual Liga, AFA
Esports y AFA Desarrollo
lanzaron una serie de
campeonatos de eFootball
PES y FIFA, para que tanto representantes de clubes como jugadores amateurs participen. La premisa es #QuedateEnCasa
y seguí tu pasión.
Son ocho certámenes de
PES y FIFA, que pueden
jugarse en equipo o de
manera individual. Cualquiera puede participar.
Algo parecido de lo que
pasó con la Fórmula 1 se
dio en el básquetbol de la
NBA y sorprendió que
nuevos deportes tradicionales se sumen al mundo
virtual como anunció el
críquet, una disciplina
que es muy popular en
Gran Bretaña.
Un número que entusiasma a las empreass es
que se conoció que en febrero los jugadores gastaron hasta 10 dólares por
cabeza en los esports,
unos dos dólares más que
en el mismo mes del año
pasado.
Hasta los comercios sacaron en oferta las consolas y en cuotas fijas.
Por Maxi Salgado
Especial para MendoVoz
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