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La calle 
Mitre se 
transforma 
en peatonal

Abren bares, 
cafés y 
restaurantes

Más 
espacios 
verdes 

Una celebración 
patriótica

Maipú festejó los 210 años de la Revolución de Mayo con 
un acto en la Casa de las Bóvedas-Estancia Molina. 

El Municipio avanza con la obra pública 
en el departamento. Ahora, los vecinos 
de Belgrano podrán contar con plazas 
remodeladas.

A raíz del enorme suceso que 
tuvo -la semana pasada- el 
convertir la avenida en un 
paseo, el Municipio mantendrá 
la medida este domingo y 
durante todo junio.

El Ejecutivo provincial publicó 
los protocolos a cumplir para 
los clientes, los empleados y los 
proveedores de restaurantes, 
bares y cafés. 
Desde este jueves de 7 a 23, ya 
pueden recibir público en sus 
locales.

Piden atender con 
tapabocas inclusivos

Se puede concurrir 
al Parque Cívico

GUAYMALLÉN  PÁGINA 8
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Maipú le mide la tempera-
tura a las personas que in-
gresan al edificio munici-
pal, para ello utilizan medi-
dores láser a distancia en 
los ingresos.

Esta medida de preven-
ción sirve para detectar fie-
bre. Además de la preven-
ción, brinda seguridad y 
tranquilidad para el resto 
de los vecinos que ingre-
san y el personal.

La temperatura es rele-
vada por un dispositivo que 

no tiene contacto con el 
cuerpo; y si la cifra que 
aparecen en pantalla es su-

perior a los valores norma-
les, las personas son invi-
tadas a informar la exis-

PREVENCIóN

AYuDA
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Miden la temperatura 
en el ingreso municipal
Para la tarea se utilizan medidores láser a distancia para brin-

darles seguridad a los vecinos y personal de la Comuna.

tencia de otros síntomas, y 
evaluar si corresponde ini-
ciar el protocolo que se uti-
liza en casos sospechosos 
de COVID-19.

El Municipio habilitó la 
atención al público por ello 
tomó esta medida y esta-
bleció una serie de adapta-
ciones sanitarias como el 
otorgamiento de turnos 
online por terminación de 
número de documento y la 
adecuación de instalacio-
nes.

Otra medida sanitaria implementada por el Municipio.

Los estudiantes necesitan de los dispositivos para realizar sus tareas.

El Municipio de Maipú 
junto al diputado provin-
cial, Duilio Pezzutti, y de 
las personas que hicieron 
su aporte al programa 
municipal, realizaron la 
entrega de dispositivos 
electrónicos para a aque-
llos estudiantes que real-
mente los necesitan para 
poder continuar con su 

Chicos recibieron 
teléfonos celulares

formación académica 
vía online. 

El objetivo de Maipú So-
lidario es acompañar a 
cada niño y niña del de-
partamento en este difícil 
contexto.
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Junto a un reducido equipo 
de colaboradores munici-
pales, y de figuras destaca-
das de la comunidad mai-
pucina, el intendente Ma-
tías Stevanato colocó una 
placa por el 210° aniversa-
rio del nacimiento de la Pa-
tria, en la Casa de las Bóve-
das-Estancia Molina, lugar 
histórico transformado en 
museo.

En un breve discurso, el 
intendente destacó el papel 

de los primeros protago-
nistas de la historia patrio-
ta: “Es importante rescatar 
el primer gobierno patrio 
de mayo de 1810, como la 
fuerza y el motor de nues-
tra Argentina, que hoy de-
manda de nuestro amor, 
de nuestro esfuerzo y dedi-
cación”.  

Y llamó a los presentes a 
seguir trabajando por el 
bien común y “a hacernos 
cargo de los retos a los que 

Hasta el lugar histórico llegó el intendente Matías Stevanato.

Martín Sevilla, de PAMI, y el intendente Matías Stevanato.

Se cuida a los maipucinos con la entrega de la lavandina.

AnIversArIo

PrevencIón

Maipú conmemoró 
el 25 de Mayo en la 
Casa de las Bóvedas
Sin festejos populares por la pandemia, el intendente colocó 

una placa por el 210° aniversario del nacimiento de la Patria.

nos enfrentamos, traba-
jando en equipo”.  

El acto fue realizado en el 
sitio histórico ubicado en el 
distrito General Ortega. El 
denominado Museo de las 
Bóvedas, también conoci-
do como Casa de las Bóve-
das-Estancia Molina, fue 
puesto en valor por el in-
tendente Stevanato al re-
cordar que “ya con un go-
bierno patrio iniciado y en-
caminado a la búsqueda de 

la independencia, el 6 de 
enero de 1816 el General 
José de San Martín y la ofi-
cialidad del Ejército de los 
Andes fueron agasajados 
en esta casa con un baile 
antes de la partida hacia la 
Campaña Libertadora”.

El museo de las Bóvedas 
en la última década ha re-
cibido un importante apo-
yo del Municipio, para su 
puesta en valor y refuncio-
nalización  como Monu-
mento Histórico Nacional.
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El intendente, Matías 
Stevanato, junto a Mar-
tín Sevilla, director eje-
cutivo del PAMI Mendo-
za, hicieron entrega de 
mercadería y kit sanita-
rios para los centros de 
jubilados maipucinos.

En el marco del pro-
grama Probienestar 
que impulsa el PAMI, 
que consiste en la entre-
ga de un bolsón alimen-
tario, el Municipio de 
Maipú acompañó la ini-
ciativa y aportó -junto a 
la mercadería- un kit de 
higiene. 

Una de las entregas fue 
realizada en el Centro de 
Jubilados Años 20. Lue-
go, en Coquimbito y 
también en Luzuriaga, 
los demás lugares se de-
finirán de acuerdo a da-
tos brindados por el 
PAMI.

El kit entregado en con-
junto con el bolsón ali-
mentario contiene una 
botella de alcohol en gel, 
un barbijo e información 
importante sobre los cui-

dados higiénicos a tener en 
cuenta. En este sentido, se 
especifican tanto el lavado 
de manos, como la limpie-
za en el hogar. 

“En esta etapa hay nue-
vas costumbres que poco 
a poco estamos imple-
mentando como sociedad, 
no hay mejor arma para 
combatir al virus que la-
varnos las manos fre-
cuentemente, mantener el 
distanciamiento e higieni-
zar nuestro hogar”, afirmó 
Stevanato.

En tanto, Sevilla expresó 
que “es muy importante 
que nuestros adultos ma-
yores reciban la ayuda in-
dispensable de Maipú Mu-
nicipio y el PAMI de Men-
doza. El programa Pro-
bieniestar es una gran 
ayuda para aquellos afila-
dos que cobran la jubila-
ción mínima y en Maipú 
son 1.600 los beneficia-
rios”.

AYUDA

Entregaron bolsones de 
alimentos y kit de higiene 
a centros de jubilados

El Municipio durante la 
pandemia intensificó sus 
campañas de higiene ur-
bana y sumó la entrega de 
lavandina por los barrios. 

El programa "Lavandina 
en casa" comenzó el 24 de 
abril y concluirá a fines de 
junio, y la intención es 
promover la desinfección 

en los hogares. “La higie-
ne y la desinfección son 
pilares fundamentales 
para enfrentar el virus; 
por eso esta campaña que 
desarrollamos está pensa-
da no solo para brindar el 
elemento de limpieza, sino 
también para concientizar 
sobre la importancia del 
cuidado”, explicó Stevana-
to, en su visita al barrio 
Procrear donde estuvo 
presente el operativo, 
acompañado por desin-
fección urbana.

A cuidarse
La recolección de resi-

duos, sumada a los opera-
tivos de desinfección per-
manente y las tareas de hi-
giene urbana, se comple-

“Lavandina en casa” es un 
programa que llegó a 270 barrios

menta con las acciones de 
limpieza de los vecinos, 
para lo cual el esfuerzo está 
dirigido a que todos cuen-
ten con los elementos ne-
cesarios para realizarla.

“La limpieza saca la su-
ciedad, pero la desinfec-
ción elimina gérmenes, 
por esa razón la lavandina 
es una gran aliada en esta 
etapa para evitar que el vi-
rus ingrese a nuestras ca-
sas”, añadió el jefe comu-
nal.

Paralelamente a los ope-
rativos barriales, el pro-
grama también contempla 
la entrega de lavandina a 
los empleados municipa-
les para sus hogares y 
asegurar que cuenten con 
la posibilidad de desinfec-
tar sus casas. En el ámbito 
laboral cuentan con alco-
hol en gel, jabón líquido, 
máscaras y barbijos para 
la realización de tareas co-
tidianas.  

En el Concejo Deliberante 
de Maipú, el edil Mauri-
cio Pinti Clop (UCR) pre-
sentó un proyecto de or-
denanza para llevar ade-
lante huertas orgánicas 
urbanas en el departa-
mento.

La iniciativa le permiti-
ría a las familias crear 
estas huertas en espacios 
apropiados, que tengan 
los elementos necesarios 
para llevarlo adelante. 

El Municipio deberá, en 
conjunto con el INTA, 
proveer de capacitación e 

insumos a aquellos intere-
sados en hacer la huerta. 
También habrá un registro 
único para hacer un segui-
miento del programa.

"Son numerosos los be-
neficios de cultivar y po-
seer la propia huerta para 
el autoconsumo: propor-
ciona pautas de alimenta-
ción saludable, producción 
segura y sana de alimen-
tos, se fomenta la diversi-
dad de cultivos de hortali-
zas y verduras; se elimi-
nan los riesgos por el uso 
de agroquímicos", indica el 
proyecto del concejal.

El destino de las verduras 
y frutas será para el consu-
mo propio de la familia y, 
por otra parte, para me-
renderos de los distritos de 
Maipú. Lo que se busca es 
promover la cooperación y 
participación de la comu-
nidad en general.

ProYecto

Proponen 
que los 
vecinos 
tengan sus 
huertas
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Actividades al aire libre
por la avenida Mitre
La calle se convirtió en un lugar de en-

cuentro para las salidas recreativas.

El domingo pasado, el 
tránsito de la avenida Mi-
tre estuvo cortado y se 
transformó en peatonal, 
desde Mosconi hasta Pe-
dro Molina. Muchos veci-
nos se sumaron a la ini-
ciativa de caminar por 
esta calle siguiendo los 
protocolos correspon-
dientes.

La alternativa "Mitre re-
creativa" fue pensada 
para descongestionar el 
parque Central, el parque 
Lineal y el parque Gene-
ral San Martín y ofrecer al 

vecino un circuito de tres 
kilómetros, que supo 
aprovechar para cami-
nar, trotar, andar en bici-
cleta, pasear a su masco-
ta o simplemente disfru-
tar del aire libre.

“Por primera vez hemos 
hecho peatonal una arte-
ria que va a vincular el 
parque Central con el par-
que Cívico”, comentó el in-
tendente Ulpiano Suarez.

Y agregó: “Van a encon-
trarse con inspectores de 
tránsito y profesores de 
Educación Física que van 

a estar cuidando a cada 
uno de los vecinos y veci-
nas, pero es importante 
recordarles que deben 
usar el tapabocas y man-
tener el distanciamiento 
social para seguir cuidan-
do la salud de todos”.

La avenida
El Municipio eligió la ca-

lle Mitre porque es una de 
las avenidas más anchas 
de la capital mendocina y 
permite respetar sin difi-
cultad el distanciamiento 
social. Al mismo tiempo, 
es un punto accesible des-
de cualquier rincón de la 
Ciudad, comprendido den-
tro de los cinco kilómetros 

Este lunes, el Municipio de 
Mendoza realizó un “Locro 
solidario”, cuya recauda-
ción permitió adquirir más 
de 10.000kg de comida des-
tinada a merenderos de la 
Ciudad.

Más de 500 porciones fue-
ron elaboradas por el equi-
po gastronómico del Res-
taurant Bistró del Hotel 
Park Hyatt, mientras que 
la distribución fue realiza-
da por PedidosYa, tras la 
compra EventBrite.

Algunos vecinos quisie-
ron adquirir su porción de 
locro personalmente y se 
acercaron a la puerta del 
hotel, ubicado en la calle 
Chile y Sarmiento de Ciu-
dad. En este último caso, 
fue el mismo intendente 
Ulpiano Suarez quien hizo 
entrega de las porciones 
que ya estaban preparadas 
para salir.

“Trabajamos juntos para 
mitigar el impacto social 
de la pandemia, por eso es-
tamos, este 25 de mayo, ce-
lebrando el cumpleaños de 
la patria de esta manera, 
estando cerca y siendo so-
lidarios”, concluyó Suarez.

Quienes se acercaron al 
hotel tuvieron la oportuni-
dad de sacarse fotos y dis-
frutar de un pequeño acto, 
en el que primero se cantó 
el Himno Nacional Argen-
tino y luego sonó la cálida 
voz de Nahuel Jofré, acom-
pañado por dos parejas del 
Ballet de la Ciudad de Men-
doza, quienes desplegaron 
su talento al compás de la 
cueca y el gato.

El broche final del acto 
patrio y solidario estuvo 
enmarcado por una última 
visita del intendente, quien 
se acercó hasta la casa de 
una vecina para entregar 
personalmente y por sor-
presa, el locro que la mis-
ma adquirió a través de la 
plataforma.

Marta Silvia Bunader 
agradeció con bellas pala-
bras el gesto. “Yo había 
comprado la porción de lo-
cro pero nunca me imagi-

que establece el protocolo 
de actividad física para 
salir a correr o andar en 
bicicleta.

 El tránsito vehicular y 
los cortes de calles estu-
vieron a cargo de personal 
de Seguridad Ciudadana. 
Entre las medidas de pre-
vención se atendió al uso 
del tapabocas y las prohi-
biciones de sentarse o ha-
cer picnics.

Desde el Municipio anun-
ciaron que seguirá este 
domingo y durante todo 
junio, de 10 a 18.

El domingo pasado cientos de vecinos optaron por la propuesta municipal "Mitre recreativa".

Ayuda para la escuela Lavado.

Fueron elaboradas más de 500 porciones.

Lo recaudado en el 
locro solidario será 
para merenderos

AyUDA

né que el intendente en 
persona me lo iba a en-
tregar. Además de este 
gesto fantástico, me pa-
rece maravilloso que la 
Municipalidad de la Ciu-
dad esté haciendo este 
tipo de cosas. Los em-
prendimientos solida-
rios, sumado al cuidado 
que los mendocinos esta-
mos aportando para co-
laborar con las disposi-
ciones del gobernador y 
del intendente, me hacen 
sentir orgullosa de ser 
mendocina”.

Acto patrio
En un contexto atípico 

debido a la emergencia 
sanitaria, el 25 de Mayo 
se celebró igualmente en 
la Ciudad y el intendente 
participó de distintos ac-
tos alusivos. En primer 
lugar, asistió al izamiento 
de la bandera oficiado 
por Comando de la VIII 
Brigada de Montaña del 
Ejército Argentino, invi-
tado por el coronel Mar-
celo Tamer Yapur. Más 
tarde, concurrió a la cate-
dral de Loreto para parti-
cipar de la Oración por la 
Patria, junto al arzobispo 
Marcelo Colombo.

“Este día de la Patria co-
menzó muy temprano, 
participando del iza-
miento de la bandera en 
el Comando de la Octava 
Brigada de Montaña del 
Ejército Argentino, en un 
acto muy emotivo. Luego 
la Oración por la Patria 
en la Catedral de Mendo-
za, donde se transmitió 
un mensaje muy impor-
tante de unidad, fraterni-
dad, solidaridad y tam-
bién agradecimiento a 
todos los servidores pú-
blicos, que han hecho y 
siguen haciendo un gran 
trabajo en la ciudad, en la 
provincia y en el país", 
comentó el intendente.

La Municipalidad de la 
Ciudad de Mendoza brin-
dó asistencia en la escue-
la Joaquín Lavado para la 
entrega de los bolsones 
que la Dirección General 
de Escuelas (DGE) provee 
a las poblaciones de niños 
y niñas que asisten a los 
establecimientos de los 
barrios de la comunidad 
de La Favorita.

En esta acción en con-
junto, el Municipio realizó 
apoyo logístico y acompa-
ñó en la entrega de 640 
bolsones de alimentos 
con aceite, harina, arroz y 
galletas.

El intendente Ulpiano 
Suarez presenció el pro-
cedimiento y expresó: 
”Estamos aquí en la es-
cuela Lavado y vemos que 
el plantel de docentes, ce-

ladores y administrativos 
de esta escuela, junto con 
personal municipal, está 
realizando la entrega de 
la ayuda alimentaria que, 
recordemos, reemplaza la 
merienda que cada uno 
de los alumnos y alum-
nas que esta escuela reci-
bía en sus días de clases. 
Debido a que actualmente 
las clases se toman desde 
la casa, vienen sus fami-
liares o los mismos chi-
cos a retirar esta ayuda. 
También se está entre-
gando material didáctico 
porque hay muchos chi-
cos que no están conecta-
dos y requieren del cua-
dernillo impreso para po-
der estudiar”.

A su vez, continuará la 
entrega a más de 240 
unidades alimentarias 
para las familias de los 
jardines maternales de 
gestión municipal, a los 
cuales asisten más de 
600 niños y niñas.

Ayuda de vecinos
“Es un gran trabajo en 

red, en equipo, entre el 
gobierno provincial y el 
municipio. A su vez es 
una acción solidaria 
porque también vemos 
que hay vecinos y veci-
nas del barrio que han 
traído ropa de invierno 
para que llegue a quie-
nes lo necesitan. Hemos 
ratificado el compromi-
so de seguir trabajando 
juntos para que llegue la 
merienda a cada uno de 
los chicos, para que 
puedan seguir estu-
diando desde su casa y 
que pasen el invierno 
de la mejor manera”, 
concluyó el intendente 
de la Ciudad.

Continúa la 
entrega de 
alimentos en 
La Favorita

Otorgan la 
tarjeta del 
Programa 
de Promoción 
Comunitaria

El intendente de la Ciudad, 
Ulpiano Suarez, realizó la 
entrega de tarjetas mag-
néticas para los partici-
pantes del Programa Mu-
nicipal de Promoción Co-
munitaria. Fue en el Gim-
nasio Municipal Nº 5 y fue 
recibida por más de 120 ti-
tulares. 

Esta entrega constituye 
la etapa final de un proce-
so que permite que los ti-
tulares del programa pue-
dan cobrar a través de la 
tarjeta cada mes dándole 
mayor formalidad y segu-
ridad al momento de reali-
zar su cobro. 
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Los ediles del bloque del 
Frente de Todos-PJ, del 
Concejo Deliberante de 
Godoy Cruz, presentaron 
un proyecto de ordenanza 
con el fin de hacer obliga-
torio el uso de tapabocas 
inclusivos en los comer-
cios y en las oficinas pú-
blicas del departamento.

La propuesta nace como 
respuesta a las inquietu-
des que les manifestaron 
vecinos con discapacidad 
auditiva quienes vieron 

disminuidas sus posibili-
dades de comunicarse en 
estos tiempos en los que 
es obligatorio cubrirse 
gran parte de la cara.

"El uso de barbijos, más-
caras o tapabocas es una 
medida de prevención 
para el cuidado de todos y 
todas; pero, aunque no 
parezca, limita a otras 
personas. Quienes tienen 
alguna discapacidad au-
ditiva se ven afectados 
por el uso obligatorio de 

barbijos ya que para ellos 
y ellas es fundamental 
poder ver el movimiento 
de los labios para com-
prender lo que se dice", 
explicó la concejal Gabrie-
la Malinar.

Mientras que su par, el 
presidente del bloque, el 
concejal Martín Gonzalez, 
sostuvo: "Como bloque nos 
propusimos estar aún 
más atentos a las distintas 
realidades que están vi-
viendo nuestros vecinos y 

PROYeCtO
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Quieren que sea 
obligatorio el uso de 
tapabocas inclusivos
A través de una iniciativa, concejales buscan resolver el pro-

blema de las personas con discapacidad auditiva.
los problemas particula-
res que esta pandemia y 
sus consecuencias traje-
ron. Por eso queremos 
que, si una persona con 
discapacidad auditiva va a 
un hospital, al banco o al 
supermercado no tenga 
problemas para desenvol-
verse. Como concejales es 
nuestro deber estar aten-
tos y a disposición de las 
demandas de los vecinos 
y vecinas"

"Por otro lado es impor-
tante destacar la labor en 
conjunto que realizamos 
con el Observatorio de Dis-
capacidad de Godoy Cruz. 
Este equipo nos guía, en-
seña y realiza propuestas 
para lograr una sociedad 
donde todos nos sintamos 
incluidos", concluyó Mali-
nar.

Los tapabocas inclusivos 
son realizados con mate-
rial transparente y estos 
deberían ser usados en to-
dos los espacios donde 
haya atención al cliente, 
sean públicos o privados, 
del departamento de Go-
doy Cruz.

Los Bomberos Volunta-
rios de Godoy Cruz, Pro-
tección Civil de Godoy 
Cruz, la Municipalidad 
de Godoy Cruz y el Cen-
tro Regional de Hemote-
rapia Mendoza se unen 
para realizar una colecta 
de sangre el próximo 
viernes 5 de junio.

El cuartel de volunta-
rios dispuso su institu-
ción para esa jornada 
de 9 a 12.30 en Urquiza 
106, de Godoy Cruz.

El 14 de junio es el Día 
Internacional del Do-
nante de Sangre por ello 
son realizadas en todo el 
territorio provincial 
Campañas de Donación 
Voluntaria.

Quienes estén interesa-
dos en donar sangre y 
salvar vidas deberán so-
licitar turno previo al 
2615096491 o 2616135465. 
Los cupos son limitados.

Requisitos
La donación de sangre 

puede hacerla cualquier 
persona que cumpla 
con los siguientes re-
quisitos:

• Concurrir con DNI, cé-
dula o pasaporte. • Tener 

entre 18 y 65 años. • Pesar 
más de 50 kg. • Gozar de 
buena salud. • No haber 
padecido enfermedades 
que sean transmisibles 
por vía sanguínea como 
Hepatitis B y C, Chagas, 
HIV, Sífilis, Brucelosis, 
HTLV. • No haber tenido re-
laciones sexuales con pa-
rejas ocasionales, o que re-
sulten riesgosas para con-
traer alguna de las enfer-
medades mencionadas. • 
No consumir drogas ilega-
les. • No haberse realizado 
recientemente (en el últi-
mo año) tatuajes, perfora-
ciones, cirugías o haber 
padecido algún accidente 
corto-punzante.

Además, no existen ries-
gos de infección o de con-
taminación para el donan-
te ya que las extracciones 
están realizadas por un 
equipo profesional alta-
mente especializado y el 
material que se utiliza es 
estéril y descartable.

El día de la donación 
debe ingerirse previa-
mente alguna bebida 
como mate, té, café, jugo 
azucarado o gaseosa. Con-
currir con prendas cómo-
das y fáciles de arreman-
gar.

Los donantes deben go-
zar de un buen estado de 
salud y descansar bien la 
noche previa a la dona-
ción.

Convocan a 
nueva colecta 
de sangre

La Comuna puso a dispo-
sición de los vecinos la 
cartografía donde se iden-
tifica parte de la infraes-
tructura urbana de Godoy 

Cruz, información que re-
sulta relevante en el con-
texto de pandemia actual.

“Queremos poner a dis-
posición información 

confiable, accesible y ac-
tualizada, que sirva tanto 
para la ciudadanía como 
para aquellos que tengan 
intenciones de invertir y 
desarrollarse en Godoy 
Cruz”, contó Matías Dalla 
Torre, director de Planifi-
cación Urbana.

Y agregó: “Estamos 
avanzando en la imple-
mentación de un visuali-
zador de mapas web que 
sea interactivo que per-

mita una actualización en 
tiempo real de la informa-
ción, y que a su vez brin-
de el servicio de descarga 
de información geoespa-
cial con la que hoy conta-
mos y para que sea adap-
tada a las necesidades de 
cada persona”.

La georreferenciación 
de los elementos y proce-
sos territoriales claves, 
contribuyen al entendi-
miento del territorio, 
brindando una visión 
más integral y provee de 
mayor y mejor informa-
ción, tanto para la toma 
de decisiones como para 
el diseño de políticas pú-
blicas y proyectos priva-
dos.

Para acceder a esta in-
formación, los vecinos 
deben ingresar a la web 
municipal www.godoy-
cruz.gob.ar.

Conocé la cartografía 
del departamento

Una oportunidad para aprender más sobre el lugar donde vivís.

Este tipo de barbijos son realizados con material transparente.

La convocatoria es para el 5 de junio.

aleRta

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

La Municipalidad de Go-
doy Cruz le informó y le 
advirtió a los vecinos 
que ningún empleado o 
persona que brinde ser-
vicios a la Comuna está 
autorizado a ingresar a 
los domicilios particula-
res. Así como tampoco 
vender productos o co-
brar por cualquier servi-
cio.

La comunicación sur-
gió a raíz de diversas de-
nuncias que se realiza-
ron desde distintos ba-

rrios del departamento de 
personas que ofrecían 
realizar vacunaciones a 
mascotas y cobraban para 
tal fin.

Por su seguridad y la de 
su familia, ante estas cir-
cunstancias se recomien-
da denunciar a la oficina 
de Salud de Godoy Cruz al 
4429368 o 4429369 o al 911 
en caso de ser necesario.

Atención: los empleados 
municipales no colocan 
vacunas a las mascotas
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El Parque Cívico de Luján 
de Cuyo ya se encuentra 
operando con un nuevo 
servidor informático y un 
renovado Datecenter (cen-
tro de datos) con todos los 
servicios esenciales de la 
Comuna: Infraestructura 
de Servidores, Sistemas, 
Redes y Comunicaciones. 
La renovación de estas 
plataformas operativas le 
permitirá al Municipio te-
ner un backup energético, 
del que prescindía, para 
asegurar la disponibilidad 
en un corte general.

Además, se actualizó el 
sistema operativo de los 
servidores y motor de ba-
ses de datos a su última 
versión vigente, logrando 
el perfeccionamiento del 
sistema informático, lo 
que minimizará el riesgo 
de interrupciones o caídas 
abruptas del Sistema de 
Gestión Municipal y sub-
sistemas anexos, evitando 
problemas de atención a 
los contribuyentes, pro-

veedores y situaciones di-
ficultosas de pérdidas de 
trámites o transacciones 
en general. También, se 
incrementará en un rango 
tres veces superior la velo-

cidad de respuesta de los 
aplicativos. 

En detalle
Los trabajos consistie-

ron en virtualizar y pre-

TECNOLOgíaPREVENCIÓN

Modernizan el sistema 
informático municipal

Los vecinos podrán subscribirse a las facturas electrónicas 

e integrarse con la aplicación Mercado Pago.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

parar el ambiente para 
soportar las aplicaciones 
y bases de datos; en gene-
rar copias de seguridad 
de las bases de datos de 
los servidores antiguos; 
en migrar, restaurar e 
instalar las nuevas bases 
de datos en el reciente 
ambiente de producción; 
en configurar elementos 
activos como concentra-
dores y switches; y en po-
ner en funcionamiento el 
servicio.

Asimismo, una vez im-
plementado, se revisó y 
verificó el funcionamiento 
del sistema de gestión en 
sus diferentes niveles de 
trabajo, servicio web y en-
torno remoto.

La Municipalidad de Luján 
de Cuyo incorporó una 
nueva acción tendiente a 
prevenir los efectos negati-
vos de la pandemia.

En esta ocasión, la Secre-
taría de Desarrollo Huma-
no relevó cada uno de los 
barrios vulnerables del de-
partamento, donde el ries-
go de contagio aumentaría 
de existir un caso positivo. 

Con este relevamiento re-
correrá casa por casa con 
personal identificado y ca-
pacitado. 

La iniciativa constará de 
cuatro ejes principales:

• Actualizar y continuar 
con la asistencia alimenta-
ria que se viene brindando 
desde Desarrollo Humano.

• La entrega de un kit es-
pecial de desinfección y 
limpieza en cada casa 
(más de 4.000 kits confor-
mado en su mayoría por 
donaciones) compuesto 
por alcohol, lavandina, ja-
bón, tapabocas y deter-
gente.

• En la visita se trabajará 
empoderando a la jefa de 

hogar con información y 
capacitación de cómo uti-
lizar los productos entre-
gados, para cuidar a su 
familia y prevenir conta-
gios, y de cómo actuar 
ante casos sospechosos.

• En la entrevista se lle-
nará un formulario de 
cada familia, lo que per-
mitirá un relevamiento 
de la población en riesgo 
de esos barrios (mayores 
de 65 años).  

• Se contará con geolo-
calización y números de 
contacto de cada adulto 
mayor, permitiendo ac-
tuar ante un contagio y 
aislar rápidamente a esa 
población. "Esta medida 
permitirá contar con in-
formación en tiempo real 
para actuar y tomar deci-
siones", indicaron desde 
la Comuna.

Operativo 
en los barrios 
vulnerables

Luján apuesta a la modernización del Estado.

El kit de desinfección.
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El martes, la Municipali-
dad de Luján de Cuyo re-
anudó la atención al públi-
co en las instalaciones del 
Parque Cívico Municipal 
(Boedo 505, Carrodilla).

La metodología presen-
cial es realizada bajo los ri-
gurosos protocolos sanita-
rios establecidos por la 
pandemia de la COVID-19; 
y las personas deberán so-
licitar turno previo según 
los días que le corresponda 
por la terminación de su 
DNI, conforme a lo dis-

puesto por el Decreto Pro-
vincial N°563/2020.

Para solicitar turnos -que 
serán otorgados de lunes a 
viernes de 9 a 14-, los inte-
resados deberán gestio-
narlo en la aplicación “Mi 
Luján”, en la página web de 
la Municipalidad -www.lu-
jandecuyo.gob.ar/milu-
jan-, o telefónicamente a 

SErviCiOS

Con turnos, volvió la 
atención en el Municipio 

Esta semana se reanudó la atención presencial en Luján de 

Cuyo según la terminación del DNI.

través del Centro de Aten-
ción Ciudadana llamando 
al 147 o 0800 222 7800 o a los 
teléfonos 4989979, 4989900 
o 4982185.

En el departamento, tam-
bién bajo las disposiciones 
sanitarias pertinentes, ya 
se encontraba atendiendo 
el área de Obras Privadas y 
el Centro de Emisión de Li-

El intendente Sebastián 
Bragagnolo presentó la 
Firma Digital que ya se 
encuentra operando en 
el Parque Cívico de Lu-
ján de Cuyo. El instru-
mento digital abarca a 
vecinos, contribuyentes 
del departamento y pro-
veedores y contratistas 
en general. 

Bragagnolo dijo: “Esta 
nueva herramienta está 
habilitada para cual-
quier contrato entre pri-
vados, inclusive fuera de 
la comuna, por lo tanto 
cualquier vecino lujani-
no o mendocino la puede 
solicitar acá en la oficina 
del Municipio”. También 
destacó: “La certifica-
ción de la firma, desde el 
mismo celular,  va a ser-
vir para firmar contra-
tos y autorizaciones, 
tanto en el ámbito públi-
co como en el privado”

La firma digital puede 
tramitarse gratuitamen-
te solicitando turno pre-
vio en la aplicación "Mi 
Luján" en la página web 
www.lujandecuyo.gob.
ar, ingresando a Turnos 

o Reclamos o llamando al 
147. La atención es reali-
zada en el Parque Cívico, 
ubicado en Boedo 505, con 
turno requerido previa-
mente. 

Junto con la firma digital 
se otorga a los vecinos la 
facilidad de contar con su 
domicilio electrónico don-
de pueden recibir toda la 
información y comunica-
ción de los servicios, fun-
ciones y novedades que la 
Municipalidad de Luján de 
Cuyo diariamente brinda.

cencia Nacional de Condu-
cir, ubicado en el micro-
centro lujanino; zona don-
de también se encuentra 
funcionado el programa 
social de Estacionamiento 
Medido.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

El Parque Cívico de Luján retomó las actividades.

Debe solicitarse un turno.

SErviCiOS

Puede tramitarse  
la firma digital
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Con un 58% de avance ge-
neral, la Comuna trabaja 
en una nueva plaza para 
el disfrute de los vecinos 
y visitantes del distrito 
Belgrano. La iniciativa es 
parte de un proyecto ma-
yor, orientado a recupe-
rar y mejorar los espacios 
públicos para promover 
nuevas circulaciones, ac-
tividades al aire libre y 
equipamientos.

El predio intervenido 
está compuesto por tres 
sectores: el del lado sur y 
el del centro, denomina-
dos Paseo de las Reinas; 
y el de la parte norte, co-
nocido como Paseo Los 
Ceibos. En cada uno, los 
frentes de trabajo avan-
zan a la par pero con dis-
tintas tareas.

Las tareas
En el primero, ubicado 

en las calles Aguirre, Mal-
vinas Argentinas y Alva-
rado, ya se ha realizado la 
demolición, limpieza, ni-
velación y replanteo del 
terreno. También están 
terminados el muro me-
dianero, que fue revocado 
y enlucido; las esquinas 
integrales; las veredas 
perimetrales; los cami-
nos de recorridos inter-
nos; los cordones de con-
finamiento que separan 
las distintas actividades; 
los asientos de hormigón; 

La Comuna de Guayma-
llén informó la habilita-
ción de la tramitación 
de la Licencia Nacional 
de Conducir para perso-
nas que deben sacarla 
por primera vez, aque-
llas cuyo trámite de 
práctica quedó pen-
diente, menores de 65 
años, profesionales e 
inhabilitados.

Debido al aislamiento 
social, preventivo y 
obligatorio, el curso teó-
rico de Educación Vial 
será brindado bajo mo-
dalidad online. Para ac-
ceder, los interesados 
tienen que ingresar al 
link http://curso.seguri-
dadvial.gob.ar/ansv/, 
que estará disponible 
las 24 horas. 

Una vez cumplida esta 
etapa, deben solicitar 
turno para rendir los 
exámenes teórico y 
práctico en el Centro de 
Emisión de Licencia 
Nacional de Conducir 
(Bandera de los Andes 
7713). Para ello, tienen 
que comunicarse con el 
teléfono 4498181 (op-
ción 1), de lunes a vier-
nes, de 8.30 a 18. Es 
muy importante que 
ese día presenten el cer-
tificado de realización 
del curso online.

Dado el contexto ac-
tual, las pruebas serán 
realizadas con un máxi-
mo de ocho asistentes 
para garantizar el cum-
plimiento de los proto-
colos vigentes y las nor-
mas dispuestas en el 
marco de la emergencia 
sanitaria. 

De igual manera, se 
solicita a las personas 
que sigan las recomen-
daciones generales 
emanadas por organis-
mos oficiales, tales 
como lavarse las manos 
frecuentemente, utilizar 
tapabocas, no tocarse la 
cara y toser en el pliego 
del codo.

La Municipalidad de Guay-
mallén invitó a voces fe-
meninas y masculinas a 
formar parte de la agrupa-
ción Guaymallén Coral. 
Los aspirantes deben te-
ner entre 18 y 50 años de 
edad (no excluyente) y tie-
nen tiempo de postularse 
hasta el viernes 26 de ju-
nio del 2020.

Debido al aislamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio, las audiciones se 
rán realizadas desde 
casa. Por ello, es necesa-
rio que los participantes 
graben un video con su 

el puente vehicular; la 
nueva forestación inter-
na; y los nichos para fo-
restación externa. Lo que 
resta para completar del 
70% del avance actual es 
la instalación del sistema 
eléctrico, que ya cuenta 
con las bases para lumi-
narias peatonales. 

En la parte central, los 
trabajos se encuentran en 
un 55%. El porcentaje in-
cluye demolición, limpie-
za, nivelación y replanteo 
de la superficie, remode-
lación de la esquina ubi-
cada sobre la margen no-
roeste y colocación de 
una cisterna para riego. 
Ahora, en este sector em-
plazado entre las calles 

Aguirre, Malvinas Argen-
tinas, Alvarado y Corre 
Saá, la obra avanza con la 
construcción de la esqui-
na noreste, las veredas 
perimetrales, los sende-
ros internos del paseo, los 
cordones de confina-
miento y los bancos de 
hormigón. También están 
en proceso las tareas de 
forestación interna y la 
excavación de nichos 
para la forestación exter-
na.

En cuanto al proyecto 
eléctrico, ya están coloca-
das las bases para las lu-
minarias peatonales, la 
base para la torre de ilu-
minación y se realizó el 
zanjeo para las acometi-

das. Vinculado a esto, se 
concreta la instalación de 
un punto seguro, que per-
mitirá contener a la co-
munidad ante posibles si-
tuaciones de emergencia 
y catástrofes.

Finalmente, la interven-
ción alcanza a la zona 
norte del espacio verde, 
comprendida por las ca-
lles Aguirre, Alvarado, 
Correa Saá y Granaderos 
de San Martín. En estos 
momentos, se encuentra 
en desarrollo la esquina 
sureste, los caminos in-
ternos, los asientos de 
hormigón, las veredas 
perimetrales, la restaura-
ción de la garita y el más-
til, y la forestación tanto 
interna como externa. En 
este caso, los trabajos a 
nivel eléctrico buscarán 
mejorar el sistema exis-
tente. Por su parte, en el 
lugar ya ha finalizado la 
construcción de los dre-
najes sobre la margen 
oeste y de las esquinas 
sur y suroeste.

La ejecución de obras en 
el departamento es reali-
zada cumpliendo las nor-
mas de seguridad e higie-
ne, dictadas por la Comu-
na con motivo de la pan-
demia.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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OBRAS

SERVICIOS

CULTURA

Un nuevo espacio verde 
para el distrito Belgrano

El predio remodelado abarca tanto el Paseo de las Reinas 

como el Paseo Los Ceibos.Importante: 
nuevas 
habilitaciones 
para tramitar 
la Licencia 
de Conducir

Se instalaron las columnas.

La agrupación busca nuevas voces.

La Municipalidad no detiene la obra pública.

Ya otorgan turnos.

celular, cantando la mitad 
de una canción de cual-
quier género musical 

(pop, folk, rock, melódico, 
tango, coral, entre otros). 
Pueden hacerlo a capela, 

con algún instrumento 
musical, pista instrumen-
tal o con el acompaña-
miento de un tercero.

Las presentaciones de-
ben enviarse sin editar, 
con una duración mínima 
de 90 segundos y una ex-
tensión máxima de 150 se-
gundos cantando. Se reci-
birán vía WhatsApp a tra-
vés del teléfono 
2616108697. Por ese mis-
mo medio, los interesados 
podrán consultar más in-
formación.

Los seleccionados, se-
gún lo decida el jurado de-
signado por el Municipio, 
integrarán el organismo 
artístico y participarán de 
los ensayos en forma on-
line.

Concurso abierto para poder 
integrar el Guaymallén Coral

El Municipio de Guay-
mallén instaló nuevas 
columnas de ilumina-
ción en la pasarela del 
parque del Acceso Este, 
ubicada entre las calles 
Bernardo Houssay y Sol-
dado Desconocido. 

"El remplazo resultó 
necesario ya que las co-
lumnas fueron vandali-
zadas y las lámparas ro-
badas, dejando a oscu-
ras este medio de co-
nexión con el sector nor-
te del espacio verde", 
indicaron desde la Co-
muna.

Medidas 
de cuidado

Para evitar este tipo de 
actos en el futuro, se uti-
lizó equipamiento con 
mayor altura. Concreta-
mente, se colocaron dos 
torres de alumbrado, fa-
bricadas con columnas 
metálicas tipo MN591. 
Cada una contiene tres 
reflectores led de 150 
watts con tecnología de 
dimerizado, que permite 
regular la intensidad lu-
mínica.

La Comuna se encuen-
tra renovando paulatina-
mente la iluminación del 
costado sur del parque 
del Acceso Este. Recien-
temente, fueron interve-
nidos los senderos inter-
nos emplazados entre las 
calles Martín Rodríguez y 
Houssay; y ahora se 
avanza en dirección ha-
cia Azcuénaga.

GESTIÓN

Luego de ser 
vandalizadas,
remplazaron 
varias de las 
columnas de 
iluminación
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La Subsecretaría de De-
portes de Junín confir-
mó la reapertura del 
Parque Recreativo Due-
ño del Sol para activida-
des recreativas, bajo un 
estricto protocolo sanita-
rio que deberá ser res-
petado por quienes se 
acerquen al predio.

Desde el miércoles, y 
siempre respetando las 
terminaciones de los 
DNI, quienes vivan en 
un radio de cinco kiló-
metros al Parque, pue-
den concurrir caminan-
do, dar unas vueltas al 
predio y salir. La re-
apertura será de lunes a 
sábados, de 14 a 18, sin 
posibilidad de reunio-
nes o práctica de depor-
tes.

“No se puede llegar en 
vehículos, solo cami-
nando. Está prohibido 
reunirse, practicar de-
portes comunitarios o de 
contacto. La idea es que 
ingresen al predio, den 

Emprendedores de la 
zona Este elaboran pro-
ductos amigables con el 
ambiente que llegan di-
rectamente del productor 
al consumidor. Compran-
do a los emprendedores 
de la economía social no 
solo se adquieren produc-
tos de calidad a buenos 
precios sino que también 
como consumidores po-
demos colaborar con las 
familias mendocinas que 
los elaboran.

Hoy todos realizan en-
víos a domicilio y la ma-
yoría reciben cobro elec-
trónico. El canal para en-
contrar estos productos 
especiales es: www.cata-
l o g o e c o n o m i a s o c i a l .
mendoza.gov.ar.

Oferta de alimentos
• En San Martín: Paste-

lería Artesanal Ana ofre-
ce sus alfajores, cup-
cakes, tortas, tartas y bu-
dines. www.catalogoeco-
nomiasocial.mendoza.
gov.ar/vendor/pasteleria-
artesanal-ana/

• En San Martín y Junín: 
Tomero Almacén lleva a 
las casas huevos, vinos, 
aceite, salsa de tomate, 

frutas y verduras, dulces y 
mermeladas, entre otros 
artículos de la mesa fami-
liar. Este almacén es pio-
nero como facilitador de la 
comercialización de la 
economía social en varios 
departamentos del Este, 
con un modelo de produc-
ción agrícola sostenible. 
w w w.c a t a l o g o e c o n o -
miasocial.mendoza.gov.
ar/vendor/tomero-alma-
cen-comercio-justo-de-la-
economia-social/

• En Santa Rosa: Pastas 
caseras Carmela. Son 

productos elaborados con 
recetas de la abuela Car-
mela y con un toque per-
sonal. Oriunda de Italia e 
impulsora de este proyec-
to familiar, Carmela ofre-
ce hoy ravioles, sorrenti-
nos y canelones, varéni-
ques (pasta judía), fideos 
y tapas de empanadas. 
w w w.c a t a l o g o e c o n o -
miasocial.mendoza.gov.
ar/vendor/pastas-carme-
la-ravioles-sorrentinos/

• En La Paz: Flor de Alfa-
jor cuenta con una varie-
dad de panes, pastafloras  

y alfajores. www.catalo-
goeconomiasocial.men-
doza.gov.ar/vendor/flor-
de-alfajor-dulce-tentacio-
nes-alfajores-panificados/

• En Rivadavia: Asador 
Viajero, con parrillas des-
armables, livianas y pen-
sadas para todas las per-
sonas que amen las motos 
y el asado. Los utensilios 
para el asador también 
son desarmables, extensi-
bles y regulables. www.
catalogoeconomiasocial.
mendoza.gov.ar/vendor/
ricardo-fredes/

• En Junín: Pezglobo ofre-
ce piezas que motivan la 
imaginación y creatividad, 
saliendo del estereotipo del 
superhéroe, a través de 
máscaras lúdicas para ni-
ños y adultos. Además 
ofrece en este momento to 
barbijos personalizados. 
w w w.c a t a l o g o e c o n o -
miasocial.mendoza.gov.
ar/vendor/pezglobo.

Con 3.400 productos, el 
catálogo de la economía re-
úne a 1.217 emprendedo-
res, de 35 rubros distribui-
dos en toda la provincia. 

Para encontrar a los 
productores, podrán en-
contrarlos en el buscador 
de www.catalogoecono-
miasocial.mendoza.gov.
ar. 

ZONA ESTE  ECONOMÍA

JUNÍN  SALUD

Oferta de alimentos 
a muy buenos precios
Pastas caseras, huevos, aceites, salsa de tomate, frutas y 

verduras, panificados y alfajores producen emprendedores 

de San Martín, Junín, Santa Rosa, La Paz y Rivadavia. 

unas vueltas y salgan 
para permitir un tránsito 
fluido. Se deben concurrir 
con barbijo y mantener el 
distanciamiento social”, 
contó Mario García, sub-
secretario de Deportes de 
Junín.

Dentro del predio, en los 
horarios establecidos, 
profesores del Municipio 
asesorarán a los visitan-
tes sobre las actividades 
que pueden realizarse, 
además de brindar algu-
nos consejos prácticos so-
bre cuidado y salud.

Los vecinos de Junín 
cuentan con la posibilidad 
de realizar caminatas o 
salidas recreativas en 
múltiples espacios del de-
partamento. Los más de 
100 kilómetros de ciclo-
vías abren recorridos en 
los distritos que pueden 
ser a pie o en bicicleta. 

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar
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Abren el parque 
Dueño del sol

Ya se puede visitar el parque juninense.

Una de las tantas propuestas gastronómicas para comprar.
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El Municipio de San Mar-
tín sigue trabajando de 
manera intensa en la pre-
vención del coronavirus.

En un operativo que en-
cabezó Defensa Civil, 
acompañado de la Policía 
Vial junto a efectivos de la 
Subcomisaría de Ingenie-
ro Giagnoni, se realizaron 
trabajos de desinfección, 
control de elementos de 

Sofía Kairuz recibió los 
atributos como nueva 
Embajadora Departa-
mental de la Ganadería. 
La intendenta municipal 
Flor Destéfanis, acompa-
ñada de la Embajadora 
Nacional de la Ganadería 
Daiana Lopez, fueron las 

incendio y capacitación en 
estaciones de servicio de 
la zona de Alto Verde.

Además se capacitó a 
personal de vigilancia pri-
vada y de playa, acerca de 
cómo actuar en este tiempo 
de emergencia sanitaria. 
La Policía Vial municipal 
aportó labores de apoyo ob-
servando la salida de los 
vehículos de carga pesada. 

También se realizaron con-
troles en la red de incendio, 
se supervisó el protocolo 
de evacuación, se estable-
ció la zona de seguridad y 
el plan de contingencia.

El director de Defensa Ci-
vil, Hermán Pérez, consi-
deró este tipo de iniciativas 
como fundamentales "por-
que en esta zona de esta-
ciones de servicio, ubica-

SAN MARTÍN  CORONAVIRUS 

SANTA ROSA  GESTIÓN

redaccion@mendovoz.com.ar
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Prevención en el 
corredor bioceánico
La Comuna de San Martín realizó controles preventivos en estaciones de servi-

cio de Alto Verde, tendientes a prevenir la propagación del virus.

das entre los distritos Alto 
Verde y Ramblón es donde 
confluyen camioneros de 
otras provincias e inclusive 
de otros países como Chile, 
Paraguay, Bolivia y Brasil", 
lugares donde la COVID-19 
se ha sentido con mayor 
crudeza.

Pérez señaló que el co-
rredor bioceánico en la 
zona de San Martín y es-

Nueva embajadora 
de la Ganadería

Es intensa la tarea de limpieza.

La nueva embajadora.

pecialmente en los lugares 
de paradas de camione-
ros, como las estaciones 
de servicio, "debe ser 
atendido de modo especial 
porque si prevenimos 
como lo venimos hacien-

do, habrá más posibilida-
des de salir rápido de esta 
pandemia”.

encargadas de realizar el 
traspaso y luego compar-
tieron un desayuno. 

La intendenta anunció 
que se realizará un cam-
bio de denominación: 
desde ahora no será más 
reina, sino Embajadora 
Departamental de la Ga-

nadería. “La mujer debe 
ser protagonista, fuera de 
los estereotipos de belle-
za”, destacó la jefa muni-
cipal.
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Mi Casa, Mi Vida es el nue-
vo programa de viviendas 
que presentó el intendente 
de Las Heras, Daniel Oroz-
co, con el que busca cons-
truir 900 casas en su de-
partamento para cualquier 
mendocino con ahorros, 
que necesite ayuda finan-
ciera para el sueño del te-
cho propio. 

A través de www.lashe-
rasmivida.gob.ar ya pue-
den inscribirse, los intere-
sados deberán acreditar 
ahorros por $900.000, que 
serán requeridos como 
una de las condiciones 
para adjudicar una casa.

El intendente anunció: 
"Entre los dueños de loteos 
urbanizados de Las Heras 
que hoy están paralizados, 
particulares con ahorros 
insuficientes para comprar 
una casa y la ayuda del Es-
tado, podemos cumplir 
juntos ese sueño". Y desta-
có: "Con esto buscamos 
reactivar la economía de la 
Comuna, generar empleos 
y modelos más flexibles 
con participación del Esta-
do y de los privados para 
resolver lo que la ortodoxia 
inmobiliaria no ha podido 
hasta la fecha".

Según se explicó el pro-
grama prevé una cuota 

inicial de entre $10.000 y 
$15.000 hasta la entrega 
de la casa, cuando se apli-
caría un pago mensual 
acorde, durante al menos 
diez años, para cancelar la 
financiación. 

Entre las condiciones 
previstas para participar 

del programa municipal, 
además del capital de aho-
rro, se solicitará ingresos 
familiares mensuales de 
al menos dos salarios mí-
nimos, vitales y móviles, 
lo que equivale hoy a un 
monto total de $33.750. 
Además podrán postular-

OBRAS

SOLIDARIDAD

VECINOSCULTURA

Mediante un plan  
municipal construirán 
900 viviendas 

El programa prevé una cuota inicial de entre $10.000 y 

$15.000 hasta la entrega de la casa.

La Municipalidad de Las 
Heras recibió una cuantio-
sa donación de la empresa 
cementera Holcim, ubica-
da en el distrito Capdeville.

A través de la Dirección 
de Salud, el Municipio reci-
bió 660 litros de alcohol en 
gel, 1.500 barbijos y 20 
máscaras faciales, ele-
mentos que serán distri-
buidos en los centros de sa-
lud del departamento y 
para los empleados de 
otras áreas. 

En representación de Hol-
cim, Julio Oropeza, gerente 
general de la planta de Cap-
deville, expresó que “como 
empresa tenemos el com-
promiso de apoyar a la co-
munidad, en línea con el 
trabajo que viene haciendo 
el grupo Holcim, que es ser 
parte de esta contingencia 
y aportando nuestro grani-
to de arena para sobrelle-
var de la mejor manera 
esta situación de pandemia 
por la que estamos atrave-
sando”.  

En tanto, Janina Ortiz, 
secretaria de Gobierno de 
Las Heras, manifestó: “Le 
agradecemos a Holcim 
por esta donación, que se 
da en este plan de Las He-
ras Solidaria que estamos 
desarrollando y al que se 
han sumado varias em-
presas del sector privado. 
En este caso, la donación 
es muy importante y todos 
estos elementos serán 
destinados a nuestro per-
sonal de salud, además de 
ser asistencia para secto-
res vulnerables”.

Oropeza estuvo acompa-
ñado por Andrea Rodrí-
guez y Claudio Cejas, coor-
dinadora de Seguridad e 
Higiene y médico, respec-
tivamente, de la planta ce-
mentera Holcim; y tam-
bién participó Paula Robe-
llo, directora de Salud de 
Las Heras.

Donación de alcohol 
en gel, barbijos y 
máscaras faciales

Para este 25 de Mayo, los 18 
departamentos de Mendo-
za se unieron en una cele-
bración especial donde la 
música, la gastronomía y 
la danza fueron protago-
nistas de un video difundi-
do a través de los canales 
oficiales y redes sociales 
del Gobierno provincial. Y 
el departamento de Las 
Heras puso voz al segmen-
to que compartió con Guay-
mallén (danza) y Lavalle 
(gastronomía) a través de 
Yasmín González. La can-
tante se lució en Mi corazón 
celeste y blanco, una pro-
puesta del Gobierno de 

Yasmín 
González, una 
embajadora 
lasherina 
que crece

Mendoza para celebrar la 
Revolución de Mayo.

Yasmín González (28), 
junto al guitarrista Lucas 
Hernández (37), interpre-
taron la cueca El sueño de 
la vendimia desde lo más 
alto del Mirador del Bicen-
tenario, ubicado en la ro-
tonda de Regalado Olguín 
y Av. Boulogne Sur Mer 
del Challao.

“Preparamos una cueca 
para la celebración del 25 

de Mayo. Fue hermoso, 
más después de estar un 
tiempo sin cantar. Estar 
acá, al aire libre y con 
este paisaje de fondo es 
algo muy lindo, inolvida-
ble”, destacó la intérprete 
local.

Yasmín canta desde los 
14 años y expresó: “Si 
bien empecé cantando 
otros géneros, hoy me de-
dicó al folclore, porque la 
música cuyana y popular 
me atrapó”. Lucas la 
acompaña con los acor-
des de su guitarra, y tras 
el singular recital patrióti-
co, manifestó: “Estamos 
muy contentos y agrade-
cidos por esta oportuni-
dad. Los músicos necesi-
tamos de esto. Además, 
salir a la calle después de 
tanto tiempo y ver la mon-
taña es increíble. Nunca 
había subido al mirador. 
Es hermoso”.

se aquellas familias 
que ya tienen una vi-
vienda propia y bus-
quen otra para reno-
varla.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Con la iniciativa de dos 
músicos lasherinos, Jesús 
Pacheco y Guillermo Pra-
do, y el apoyo de la Comu-
na, la Orquesta Juvenil 
municipal logró darle vida 
a Gomovsky & Ghettobenn, 
un EP de cuatro canciones 
cuyos sonidos se mezclan 
y recorren diferentes his-
torias de la región y Lati-
noamérica.

El ensamble está com-
puesto por 16 personas y 
es dirigida por Joel Di Cic-
co desde hace tres años.

"El nombre es un juego 
de palabras que define cla-
ramente el espíritu del 
proyecto, bucear en los 
océanos de la música clá-
sica y urbana y popular", 
explicó Pacheco, cantau-
tor, exintegrante de ban-

das como El Cogollo y La 
Bolivian y junto a Di Cicco 
dio vida a esta experiencia 
que tuvo sus primeras se-
ñales en el 2018 con el pro-
yecto Mueve tu sangre.

"Nació como un reperto-
rio que ensamblaba la 
música clásica con la ur-
bana e introducía poesía y 
lírica rap. Lo presentamos 
con Jesús en la Feria del 
Libro del 2018", recordó Di 
Cicco.

Pero fue otro lasherino, 
Guillermo Ghetto Prado, 
actualmente radicado en 
Italia, quien agitó la me-
moria emotiva de aquellos 
años y, con el apoyo y co-
laboración de la Dirección 
de Cultura de Las Heras, 
La Juvenil vivió el sueño 
de grabar por primera vez 
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Yazmín cantó un cueca.

redaccion@mendovoz.com.ar
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La Orquesta Juvenil municipal 
grabó su primer disco

en estudio un disco que 
tiene entre sus desti-
nos giras por Europa.

"La pandemia obvia-
mente dejó paralizado 
el proyecto que tenía-
mos con Guillermo de 
llevar Gomovsky & 
Ghettobenn a Italia y 
otros países de Euro-
pa, por eso la idea del 
Municipio ahora es que 
este trabajo netamente 
hecho por lasherinos 
sea escuchado por la 
mayor cantidad de 
gente posible", dijó Pa-
checo.

El primer capítulo 
musical fue estrenado 
hace unos días en las 
redes sociales y en 
YouTube, bajo el nom-
bre Desierto. También 
lo conforman Choripa-
nes clones, Hoja de pa-
rra y Una morena 
como tú.

Ya está habilitada la inscripción en la web municipal.

La empresa cementera Holcim realizó la entrega.
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Mientras alguna espe-
ranza asoma con el 
pase a la fase cinco de la 
cuarentena en muchas 
provincias argentinas, 
lo que permitirá reabrir 
lentamente restauran-
tes, espacios gastronó-
micos y comenzar a 
mover algo el turismo 
interno, una increíble 
euforia se desató en al-
gunos medios por los 
números positivos del 
INV.

Los números
La verdad es que si 

bien los despachos del 
INV en abril crecieron 
1,1% interanual y el pri-
mer cuatrimestre cerró 
con un 3,7%  de alza res-
pecto al mismo periodo 
de 2019 no se entiende 
el festejo. El primer bi-
mestre había cerrado 
con un crecimiento de 
11 puntos que cayó 
drásticamente en el tri-
mestre a 4,8% y volvió a 
recortar a 3,7% al final 
de los primeros cuatro 
meses marcando una 
clara tendencia a la 
baja.

Si se consulta a los ca-
nales de comercializa-
ción la respuesta es ter-
minante: “Estamos 
vendiendo muy poco” y 
confiesan estar com-
prando para mantener 
stock y cubrirse de futu-
ros aumentos. Recorde-
mos lo que escribimos 
siempre: el INV mide 
los despachos desde las 
bodegas, no el consumo 
directo. Por eso la pru-
dencia es el mejor con-
sejero en estos días.

Hay un nuevo merca-
do interno en formación 
(se ve claramente cuan-
do se abren los núme-
ros de los despachos) 
donde los que tengan 
espaldas para ofrecer 
calidad a buen precio 
parecen ser los que co-
rren con ventaja, un re-
vés para quienes en los 
últimos años apostaron 
excesivamente por la 
premiunización de los 
vinos y los consumido-
res que ven su principal 
canal, el Horeca (hote-
les, restaurantes y cafe-
terías), paralizado pero 

El gobernador Rodolfo 
Suarez recibió al ministro 
de Defensa de la Nación, 
Agustín Rossi, en la IV 
Brigada Aérea, para par-
ticipar junto a miembros 
de la Fuerza Aérea Argen-
tina de la ceremonia de 
Vuelo Solo en aviones IA-
63 Pampa II  y helicópte-
ros SA315B Lama. Duran-
te la actividad, la primera 
mujer piloto de caza de 
nuestro país, la teniente 
Sofía Vier, también reali-
zó su bautismo.

Entre los aviadores mili-
tares de la Fuerza Aérea, 
está la primera mujer la 
teniente Vier, que se con-
virtió en piloto de caza de 
nuestro país. En la actua-
lidad, se encuentra finali-
zando en la IV Brigada 
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Abren restaurantes, 
bares y cafés en Mendoza
La provincia sigue avanzando en el regreso a la normalidad 

con la apertura de los negocios gastronómicos.

Los bares, cafés y restau-
rantes de la provincia de 
Mendoza abrieron desde 
este jueves como parte de 
las actividades exceptua-
das del aislamiento, social, 
preventivo y obligatorio.

Medidas
La atención deberá ser 

reducida al 50% de su ca-
pacidad, con reserva pre-

via, solo en locales de 
proximidad y no podrán 
asistir más de seis perso-
nas, además los asisten-
tes deberán firmar una 
declaración jurada de sa-
lud. Por otro lado, el docu-
mento de la persona que 
realice la reserva deberá 
coincidir con el día habili-
tado de la salida y será el 
responsable del grupo.

Además, el mandatario 
provincial aclaró que los 
locales gastronómicos 
que se encuentren dentro 
de los shoppings o cen-
tros comerciales y tengan 
salida a la calle también 
pueden funcionar. Tam-
bién pueden hacerlo los 
hoteles que tienen restau-
rantes en sus instalacio-
nes.

Es muy importante que el 
local emita electrónica-
mente un comprobante de 
la reserva para los clientes, 
el cual les servirá de certifi-
cado para circular hasta el 
lugar. El horario de aten-
ción permitido es de 7 a 23, 
las mesas deberán guar-
dar entre sí una distancia 
mínima de dos metros y 
solo se pueden sentar gru-
pos de seis personas.

Prohibiciones
Se prohibe la modalidad 

bufet autoservicio, no se 
podrán habilitar los espa-
cios de juegos infantiles y 
se deben remplazar las 
servilletas de tela por ser-
villetas de papel, entre 
otras cuestiones a tener en 
cuenta.

Siempre se debe respe-
tar el distanciamiento so-
cial, la higiene de manos, 
toser o estornudar en el 
pliegue del codo y el uso 
adecuado de tapabocas 
(debe cubrir nariz, boca y 
mentón). Los traslados 
preferentemente deberán 
ser a pie o en vehículos 
particulares dejando de 
lado el transporte público. 

CUARENTENA

DEFENSA

Las calles volverán a tener el colorido de las mesas de los cafés y los restaurantes.

Sofía Vier entró a la historia y brindó por ello.

Las exportaciones están en veremos.

no solo a nivel local sino 
también mundial.

La exportación también 
está en veremos, y la ten-
dencia replica la del mer-
cado interno, crece pero 
con muchas luces rojas. 
Para colmo se confirmó 
que en junio próximo en-
trará en vigor la nueva 
ley de vitivinicultura en 
Rusia, uno de los grandes 
importadores de vino a 
granel. 

La nueva ley rusa “defi-
ne el concepto de vino 
como producto de la fer-
mentación de uvas fres-
cas, prohibiendo el uso 
posterior de los conceptos 
vino de fruta, vino de 
baya y otros vinos. Solo si 
el vino está 100% hecho 
de uvas rusas, se marca-
rá con un término espe-
cial: vino de Rusia”.

“Salvo cambios, prohíbe 
el uso tanto de mosto de 
uva, como de vino impor-
tado a granel para produ-
cir vino en Rusia. La mez-
cla de vino ruso y de vino 
importado no se denomi-
nará vino, sino bebida 
que contiene uva y, al me-
nos, el 20% del área de di-
cha botella estará ocupa-
da por una etiqueta con la 
inscripción 'No es vino'", 
según informa el sitio es-
pecializado español La 
Semana Vitivinícola, jus-
tamente uno de los países 
más afectados por la nue-
va ley. Recordemos que 
Rusia es un mercado al 
que la vitivinicultura ar-
gentina apostó muchísi-
mo en los últimos años 
como un gran comprador 
de vino a granel y mostos.

Una vez más la pruden-
cia se impone fuertemen-
te en la industria que de-
berá ponerse todos los 
cascos posibles para salir 
a dar infinidad de bata-
llas.

Al cierre de esta colum-
na, el INV daba a conocer 
el grado alcohólico y se-
guramente confirmará la 
fecha de liberación de los 
vinos nuevos para el 1 de 
junio siguiendo la tradi-
ción.

PANORAMA VITIVINÍCOLA
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Por Marcelo López Álvarez

Mendovoz.com

Ante los nubarrones a la
vista, lo mejor es la prudencia

Aérea, el Curso de Estan-
darización de Procedi-
mientos para Aviadores 
de Combate (CEPAC) y el 
Curso de Vuelo en Monta-
ña (para el caso de los he-
licopteristas).

También realizaron su 
Vuelo Solo y recibieron 
sus correspondientes pa-
ñuelos y escudos repre-
sentativos del Grupo 4 de 
Caza, los alférez Esteban 
Guzman, Juan Martín 
Manzur Reta, Damián 
Cambaeri, pertenecientes 
al escuadrón IA-63 Pam-
pa II.

A lo largo de su gloriosa 
historia, la Fuerza Aérea 
ha formado aviadoras 
militares mujeres, dentro 
de la especialidad de heli-
cópteros y aviación de 

transporte. La teniente 
Vier se ha convertido en 
la primera piloto de un 
avión de combate en Ar-
gentina.

El ministro de Defensa 
dijo: “Esperemos que an-
tes de fin de año podamos 
anunciar un sistema de 
financiamiento para for-
talecer la industria de la 
defensa y el equipamien-
to de las fuerzas armadas. 
Felicitaciones a todos los 
oficiales de la Fuerza Aé-
rea Argentina que han 
hecho este primer vuelo 

solo luego de terminar su 
capacitación y forma-
ción”.

“Que Sofía haya realiza-
do su primer vuelo sola 
en un avión caza es un 
hecho significativo enor-
me, es un ejemplo para 
todos los que quieren in-
gresar a la armada ar-
gentina que ahora tiene 
una política de género re-
conocida”, finalizó Rossi.

La primera mujer piloto 
de caza de la Argentina voló 
sola en los cielos de Mendoza

gobierno de mendoza
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Mínima: 6º
Máxima: 14º

Mínima: 5º
Máxima: 10º

Paso a Chile

Paso a Chile

Paso a Chile

Estimados viajeros: 
este viernes habrá una 
fuerte nevada en alta 
montaña. La misma 
podría repetirse los 
días martes y miérco-
les. Probable cierre del 
paso.
Atención: El paso 
Cristo Redentor solo 
está operativo para 
transporte de cargas. 
El Pehuenche está 
abierto de 8 a 20. La 
frontera está cerrada 
para argentinos y ex-
tranjeros. 
Recordar: en Chile hay 
una hora menos que 
en Argentina.

Mínima: 1º
Máxima: 13º

EL GURÚ

SÁB.
30

DOM.
31

ABIERTO

ABIERTO

ABIERTO

HOY

Relax

El dúo rockero mendocino Alejo y Valentín acaba 
de lanzar su nueva canción Jaguares, que anticipa 
el tono de pop rock bien elaborado que tendrá su 
segundo disco, que podría ver la luz a fin de año.
Alejo Llanes y Valentín Castro tienen 19 años, son 
amigos desde la infancia, estudiaron en el CUC y 
en 2018, con su disco Peculiares, ratificaron que la 
nueva movida mendocina gozaba de buena salud.
En el 2019 ganaron la Bienal 2019, por lo cual le 
llegaron invitaciones para actuar en el Festival So-
norama Ribera 2020 de España, Harlem Festival 
2019, y Lollapalooza 2020, entre otros.
En plena pandemia, el dúo sorprendió a todos con 
su cover de Yendo de la cama al living de Charly 
García que conquistó el oído del exigente Mario 
Breuer, quien se animó a meter mando y mezclar 
la canción.  
En una charla distendida, Alejo contó sobre los ini-
cios del grupo:
“Con Valen nos conocemos desde que tenemos 6 
años, desde la primaria, desde primer grado. Des-
de el principio siempre fuimos muy amigos, hemos 
atravesado la vida juntos. A los 8 empezamos a 
tocar una guitarra, a hacer canciones, tuvimos 
nuestra primera banda en primaria y cuando em-
pezamos la secundaria entramos al mismo colegio, 
el Universitario Central. Ahí empezó 
el tema de Alejo y Valentín, cuando 
entramos a la secundaria, pero ya 
veníamos haciendo música juntos 
desde antes. Cuando arranca Alejo 
y Valentín empezamos con el pro-
yecto del primer disco, que terminó 
saliendo durante la secundaria. Y 
bueno, acá estamos, seguimos sien-
do mejores amigos como al principio” 
expresó el músico.
Más adelante, dijo que “en reali-
dad no es que escuchamos la misma música, nos 
atraía el mundo musical a los dos y eso nos unía. El 
repertorio en la primera banda que teníamos era de 
covers y abríamos siempre con Come together de 
Los Beatles y también tocábamos Que he sacado 
con quererte, una canción de Violeta Parra, en una 
versión blusera. Y nada, por alguna razón éramos 
chiquilines de 10 y 11 años tocando Los Beatles y 
Violeta Parra. Hicimos algunas cancioncitas y por 
ahí las tocábamos. Cuando Valen vino con la gui-
tarra por primera vez hicimos 4 canciones en una 
noche, nuestras 4 canciones que eran recortitas”.

La movida mendocina
Alejo y Valentín son una de las tantas expresio-
nes que tiene el movimiento rock en Mendoza. 

Teatro en cápsulas. 
Grandes clásicos univer-
sales se titula el nuevo 
ciclo virtual impulsado 
por el Elenco de Teatro de 
la Universidad Nacional 
de Cuyo, el organismo ar-
tístico dependiente de la 

Son muchas y variadas las propuestas que suenan 
en toda la geografía de nuestra provincia.
“Hay como una avalancha de música, es un volcán 
de contenido que es hermoso y salen bandas 
nuevas todo el tiempo”, comentó Alejo y 
agregó: “Realmente hay muchas bandas; 
el otro día me puse a contar y creo que 
llegué a 50 o 60, un montón. Todas es-
tán buenas, son diferentes, tienen su 
impronta. No sé por qué se dio eso de 
que se empezó a generar tanto. Siem-
pre hubo igual”.
Pero siguió: “Hay en general una 
movida nacional fuerte que ha 
tomado protagonismo, me 
parece, y Mendoza no se 
quedó atrás en ese senti-
do. Acá existen un montón 
de bandas con su estética 
y están todas buenísimas, 
como Pasado Verde o La 
Skandalosa. A nosotros lo 
que hacemos nos sale na-
tural. ¿Sabés lo que siento? 
Que estamos en un momento 
donde los géneros están en re-

tirada, los musicales 
y también otro tipo 
de géneros. Eso en 
parte abre el juego, 
abre el abanico, abre l a 
libertad. ¿Por qué t e 
tenés que atar a un 
género? Nosotros 
no somos fieles a un 
género. Obviamen-
te que tenemos 
inspiraciones, in-

fluencias, pero a nosotros lo 
que nos gusta es la música. 
Nos gusta eso también, en-
tonces en este momento 
estamos abriendo un poco 
también nuestro propio juego. 
El primer disco, Peculiares, es 
un disco que responde mucho 
a esas influencias primarias de 
rock nacional, que las seguimos 
teniendo. No estamos atados 
a un género sino a nuestra 
curiosidad, a nuestras ganas 
y a nuestras canciones", con-
cluyó.

Alejo y Valentín son una de las expresiones musicales que 
tiene la provincia. Y van por su segundo disco.

Anton Chéjov, Federico 
García Lorca, Lope de 
Vega, entre otros. Cada 
actor y actriz del elenco 
interpretará y realizará 
su propia versión del mo-
nólogo seleccionado. La 
intención del proyecto es 

poner en conocimiento 
algunos de estos reci-
tados emblemáticos del 
teatro universal que mar-
caron distintas épocas 
históricas.
Serán un total de 8 epi-
sodios que se podrán 
disfrutar todos los do-
mingos a las 18, por el 
canal IGTV de la Nave 
UNCuyo. El primer mo-
nólogo que se publicó 
fue un extracto de la obra 
Hamlet de Shakespeare.

Con este proyecto se 
propone dar continui-
dad al primer ciclo que 
comenzó el elenco hace 
algunas semanas, lla-
mado "Lecturas en voz 
alta", el cual incluyó 
cuentos seleccionados 
del escritor Julio Cor-
tázar, y que tuvo una 
respuesta favorable por 
parte del público.

Teatro en cápsulas, la nueva 
propuesta de la Nave UNCuyo

Los chicos crecen

Secretaría de Extensión 
y Vinculación.
En formato Instagram 
TV, se hará un recorrido 
por diversas obras de 
autores clásicos de la 
dramaturgia como lo son 
William Shakespeare, 

Escaneá este código
y mirá el video. 
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El periodista y escritor Víctor Pintos nos propone un momento 

para analizar lo que pasa en el mundo, ahora.

Un relato de cuarentena

Víctor Pintos es periodis-
ta, escritor, locutor y pro-
ductor multimedia. Co-
menzó su actividad profe-
sional hace 40 años. Su es-
pecialidad es la música 
popular. Escribió en las 
revistas Expreso Imagina-
rio, Humor, El Periodista y 
Rolling Stone y en los dia-
rios Página/12, Sur, Clarín 
y La Razón.
Escribió tres libros y pro-
dujo un cuarto. Dos de 
ellos sobre Atahualpa Yu-
panqui: Atahualpa Yu-
panqui - Cartas a Nenette 
(2000) y Atahualpa Yu-
panqui - Este largo cami-
no (Memorias) (2008). El 
primero, Tanguito La ver-
dadera historia (1993), fue 
base documental para el 
filme Tango Feroz. El res-
tante es Cosquín Rock de 
José Palazzo (2010).
Este texto es especialmen-
te escrito para MendoVoz.

Cuarentena
Bob Dylan, artesano de 
canciones, 78 años, dice 
que aquel era un día oscu-
ro en Dallas. Habla de la 
ciudad más importante 
del estado de Texas, en el 
sur de los Estados Unidos, 
su país. Da la fecha: no-
viembre del '63, y no dice 
el día justo pero sabemos 
que se refiere al 22 de no-
viembre. Hace mucho y 
sin embargo tan poco. De 
1963 al 2020. Dylan, en ese 
momento, tenía 22 años; 
yo acababa de cumplir 5. 
Dice que aquel fue un día 
que vivirá en la infamia. 
Dylan es cantante pero 
acá no canta sino que dice 
por sobre una música que 
parece una letanía: El pre-
sidente Kennedy gozaba 
de mucho éxito. Y ahí apa-
rece la película, una filma-
ción en blanco y negro que 
vimos miles de veces: un 
auto negro que avanza en-
tre la multitud con bande-

ritas hasta que llega el 
tiro. Dice Dylan: Un 

buen día para vivir 
y un buen día 

para morir. 
Lo que si-

gue es una maravilla que 
dura 17 minutos en total. 
Una canción. Se llama 
Murder most foul y creo 
que será, al menos a mí, 
en los días que me que-
den, la referencia más 
fuerte de este tiempo de 
cuarentena que todos, los 
más chicos y los más 
grandes, estamos vivien-
do. Dylan, yo, todos. No 
puedo no pensar cómo es 
que en este tiempo recien-
te de la humanidad en el 
que veíamos que todo era 
urgente y debía ser breve, 
para alguien en el mundo 
como yo, y quizá para al-
gunos más como yo, lo 
significativo sea una can-
ción que dura 17 minutos. 
O sea cinco veces más que 
cualquiera del mundo pop, 
que anda de los tres a los 
cuatro minutos.
Entretanto, las redes so-
ciales tejen un entramado 
complejo, volátil, sinies-
tro, maravilloso, perverso, 
adorable y también detes-
table, contando de estas 
horas. Otro tanto hacen los 
medios de información, 
los convencionales y los 
otros nuevos aún no cata-
logados por la gente co-
mún. Y todo, estando tan 

inmóvil y aparentemente 
detenido en las medidas 
de tiempo y espacio, es un 
torbellino que amenaza 
con estresar la humani-
dad.
¿Queda algo más que refu-
giarse en dichos popula-
res que aseguran que 
siempre que llovió, paró, y 
que no hay mal que dure 
cien años? Quién lo sabe.
Quizá convenga tener me-
moria. Una vez, no hace 
tanto, existió la pandemia 
de la poliomielitis, que 
concluyó como amenaza 
para toda la humanidad a 
mitad de los años '60, 
cuando ya habían asesi-
nado al presidente Ken-
nedy, y tronaban Los Beat-
les, y el Che Guevara, 
siempre guerrillero aun-
que fuese un funcionario, 
era empezado a ver como 
un rock star, y Bob Dylan 
era llamado el nuevo pro-
feta de los jóvenes en el 
mundo. La polio dejó de 
ser una amenaza cuando 
llegó la vacuna Sabin que 
eran unas gotitas amar-
gas que tiernamente se 
endulzaban dentro de un 
dado de azúcar. Y antes 
habíamos temido a la tu-
berculosis, que fue una en-

fermedad mortal hasta 
que apareció la penicilina, 
y gracias a la cual un día 
del comienzo de los '60, o 
sea tampoco hace tanto, 
Cosquín, pequeña ciudad 
serrana de Córdoba, famo-
sa por su aire puro, deci-
dió sacarse de encima el 
estigma de ser el refugio 
de los tuberculosos e in-
ventó un festival. 
Parece increíble que hasta 
los comunicadores, su-
puestamente gente más 
informada que el común 
de nuestros congéneres, 
hayamos caído en el error 
de decir que esto del coro-
navirus nos pasa a la hu-
manidad por primera vez. 
Como si antes, y no tan an-
tes, no hubiéramos sufri-
do lo ya apuntado, y un 
poco más lejos en el tiem-
po, también la fiebre ama-
rilla y la gripe española y 
la gripe rusa y la gripe 
asiática y la peste bubóni-
ca y el cólera.
Antes no tuvimos Internet 
y celulares y Facebook y 
WhatsApp y Zoom y la te-
levisión por cable, está 
claro. Pero todo esto, creo, 
nos ayudó y a la vez nos 
confinó al peor de los in-
fiernos. Todo depende del 

temple de cada uno.
Antes de la pandemia y de 
la cuarentena, llegamos a 
decir que con estas vías de 
comunicación todos está-
bamos cada vez más co-
nectados y también cada 
vez más solos. Después tu-
vimos la certeza de que, 
más allá de que podíamos 
estar cada vez más conec-
tados, algo tan nada visi-
ble como la Fe y Dios, y la 
Esperanza y el Miedo, ese 
algo llamado COVID-19, 
podía ponernos en una so-
ledad cierta y concreta. Y 
tuvimos que bancarla.
En estos días de confina-
miento que algunos torpe-
mente llamaron de cárcel, 
escribí poco y nada en Fa-
cebook, en Twitter y en 
Instagram, y eso fue posi-
blemente como una reac-
ción ante tanta verborra-
gia y charlatanería que 
veía que pululaba por aquí 
y por allá. Solo hice un 
posteo un rato después de 
que el presidente Alberto 
Fernández anunciara una 
extensión de la cuarente-
na, viendo que mientras 
algunos aplaudían la me-
dida, otros empezaban a 
quejarse. Puse: Los nueve 
rehenes de la Dictadura en 
Uruguay estuvieron 12 
años en prisión. Y sin sa-
ber si iban a contarla. Hoy 
nosotros miramos la pelí-
cula en Netflix y decimos, 
livianos de cuerpo, 12 
años. ¡Fueron d-o-c-e 
años! Ahora se alarga la 
cuarentena, que no es pri-
sión, y a todos, o a alguna 
gente, le parece una eter-
nidad y se queja. ¿Qué son 
estos días de cuarentena 
de un otoño al lado de 
aquellos otros días y no-
ches durante 12 años? Así 
que no exageremos. No jo-
damos. Que esto no es 
para mal de ninguno sino 
para bien de todos.
De esta cuarentena nos 
queda una tarea por hacer, 
y que se conecta directa-
mente con lo que las chi-
cas nos enseñaron con la 
marea verde: tenemos 
mucho que desaprender.

Pero veo difícil que todos, 
o una gran mayoría de los 
todos implicados, estén 
dispuestos a acometer con 
eso. Es que el mundo está 
muy dividido, y la grieta 
mayor -no hablo de la grie-
ta de Lanata y de los otros 
de su calaña- me parece 
que es la que divide el 
mundo de los altruistas y 
el de los egoístas. El de 
aquellos que se ocupa de sí 
y de sus vecinos, y de sus 
compatriotas todos, y de 
sus iguales (sus iguales 
somos todos los seres hu-
manos que vivimos en 
una misma casa), y el de 
quienes proclaman a viva 
voz que nadie les regaló 
nada y que todo lo que tie-
nen lo hicieron con su pro-
pio esfuerzo, que no les 
importa nadie más allá de 
su propia humanidad y de 
la de sus seres más cerca-
nos, y que la gente se mide 
más por la cantidad y la 
calidad de las posesiones a 
su nombre que por aquello 
que puede ser.
Tenemos que aprender de 
una vez por todas que has-
ta lo más seguro, que po-
dría ser que después del 
invierno viene la primave-
ra y después el verano, es 
extremadamente frágil, y 
que la mayor fortuna de-
positada en un banco, o in-
cluso aquella no declarada 
y que está en un paraíso 
fiscal, no alcanza para 
comprar el aire que cada 
uno necesita y va a seguir 
necesitando para respirar.
Tenemos que aprender a 
escuchar a los viejos. Ata-
hualpa Yupanqui decía que 
cada vez que se muere un 
viejo, se incendia una bi-
blioteca, y tenía razón. Últi-
mamente veníamos muy 
soberbios y nadie escucha-
ba a nadie, tan ocupados 
estábamos de caminar al 
mayor ritmo posible.
Tenemos que saber que 
los dichos y las frases po-
pulares han perdurado 
porque seguramente di-
cen verdades. Y que todos 
iremos a parar, algún día, 
a la quinta del ñato. El vul-
go dice ñato al cráneo de 
una calavera. El cráneo de 
un muerto no tiene nariz.

Los viernes a las 20, hay 
una cita obligada en 
www.mendozaencasa.
com. Música de diferen-
tes estilos, artistas nó-
veles y consagrados y, 
esta vez, una agrupa-
ción que da que hablar.

Se trata de Lamoladora / 
Trance Colectivo, un en-
samble de percusiones, 
que hace música para bai-
lar, a través del “trance co-
lectivo” generado por el rit-
mo. Entendiendo el vínculo 
con el cuerpo como vehícu-

lo principal, Lamoladora 
busca un ritual urbano que 
exalte los sentidos. Cons-
truyen una visión contem-
poránea de lo tribal, desin-
tegrando la polaridad de lo 
“sagrado y profano” como 
paradigma de la cultura oc-

cidental. El resultado es un 
espacio que une lo festivo y 
lo litúrgico en simultáneo.

Este grupo está formado 
por diez percusionistas, 
que han dedicado gran 

Lamoladora en el próximo 
especial de Mendoza en Casa

parte de su vida a estu-
diar y trabajar. Ellos son 
Gonzalo Gorordo, Matías 
Gorordo, Gala Celia, Er-
nesto Pérez Matta, Matías 
García, Lucas Scafati, 
Santiago Servera, Mauro 
Regules, Pablo Quiroga y 
Franco Rumiz.



15VIERNES 29 DE MAYO DE 2020



16 VIERNES 29 DE MAYO DE 2020


