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Volver al mar
POST PANDEMIA

Jóvenes y mayores se convocaron en la zona del Torreón del Monje
para pedir volver hacer deportes al aire libre.  

El reiterado reclamo llega después de que muchos sectores ya fueran
autorizados a reactivar sus actividades en una cuarentena que ya
comenzó a flexibilizarse en la ciudad  balnearia. 

Los deportistas aseguran que el pedido no busca atentar con el aisla-
miento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacio-
nal. Sin embargo, destacan que se pueden realizar distintas actividades
al aire libre con medidas sanitarias y es por ello que exigen, al igual que
ya lo hicieron otros sectores, la habilitación de un protocolo que plantee
condiciones para que se evite la propagación del virus.

Días atrás, el Ejecutivo recibió un proyecto que buscaba la autoriza-
ción de una "prueba piloto" por al menos 15 días para permitir el regreso
del surf y el sup en la ciudad. 

La iniciativa que llegó al Concejo Deliberante, se destacaba que ambos
deportes se practican al aire libre y con amplias distancias, por lo que
implican muy poco contacto  y con ello se reduce la chance de contagio
de coronavirus.

Deportistas piden que les permitan hacer 
actividad en la costa y la playa

Un #niUnaMenoS diferente y de Manera “virtUal”
El Movimiento de Mujeres y Diversi-

dad de Mar del Plata y Batán invitan a
movilizarse mañana de manera “vir-
tual” y visibilizar “las desigualdades
que mujeres y disidencias atravesamos
en esta sociedad patriarcal”, algo que,
aseguran, “el aislamiento social obli-
gatorio ha reforzado”.

Algunos de los “hashtags” propues-
tos para participar de la iniciativa en
redes sociales son: #NoEstásSola,
#NohayNiUnaMenosSinEmergencia-
Nacional, #ImpuestoALasGrandes-
Fortunas, #NohayNiUnaMenosSinA-
bortoLegalSeguroyGratuito y #Nos-
QueremosLibresYSinMiedo.

En los últimos días,  según datos ofi-
ciales, en 2019 hubo 268 víctimas direc-
tas de femicidio y de femicidio vincu-
lado y 5 travesticidios y transfemici-
dios en Argentina, asesinatos que per-
judicaron además a 222 niñas y niños
que quedaron huérfanos.

Los escalofriantes número reflejan
un aumento de la violencia respecto
2018, cuado el relevamiento del orga-
nismo había contabilizado 255 femici-
dios, incluyendo en esa cifra 4 travesti-
cidios/transfemicidios.

“El aislamiento ininterrumpido de
las mujeres y disidencias con el varón
agresor refuerza el factor de riesgo”,
señalaron y exigieron de forma urgen-
te la declaración  de la Emergencia
Nacional en Violencia hacia las muje-
res y disidencias.

En ese sentido, señalaron que, según
los registros de organizaciones de la
sociedad civil, este año ya ocurrieron
103 femicidios y 5 vinculados, de los
cuales 57 femicidios y 4 vinculados
fueron en el período de cuarentena.
“Una vez más exigimos justicia para
todas las víctimas”, reclamaron.

Además de exigir la legalización del
aborto y cambios en un sistema tribu-
tario que profundiza las desigualda-

Integrantes del Centro de Ayuda a Ciudadanos Chinos en el exterior donaron a la Jefatura de Policía bonaerense con
asiento en Mar del Plata 2.000 barbijos y 3.000 guantes. La entrega la hizo el representante de la entidad en la ciudad,

Weng Xin, al comisario mayor Mariano Laurel.

des de género, el Movimiento puso el
foco en Mar del Plata y Batán reclaman-
do al Ejecutivo local que se “haga pre-
sente ante las problemáticas denuncia-
das”. 

Cumplimiento de la emergencia en
violencia de género, acompañamiento

a las familias víctimas de femicidios,
más presupuesto para más políticas y
cupo laboral travesti-trans, fueron solo
algunos de los puntos exigidos ante
esta realidad.

“Este 3 de junio l lamamos a una
movilización virtual que nos permite

de manera consciente cuidarnos entre
todas y todes,  mientras seguimos
levantando nuestras  banderas de
lucha. Porque la pandemia no calla
nuestro grito colectivo ni las tantas for-
mas de decir NI UNA MENOS”, con-
cluyeron.

Solidaridad
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