
El aislamiento social por la
pandemia cumple 100 días

La semana próxima se pondrá en marcha el plan
CuiDARnos, con el que se buscará intensificar la

vigilancia epidemiológica en los barrios para
anticipar la detección de posibles casos

sospechosos de coronavirus.

CORONAVIRUS

CIUDAD

El presidente Alberto Fernández anunció, junto con el gobernador Axel Kicillof  y el jefe de Gobierno porteño, Horacio
Rodríguez Larreta, una nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio  por la pandemia de coronavirus,
que regirá desde el 1 hasta el 17 de julio próximo, con mayores restricciones para el AMBA, donde se concentra el
mayor número de casos de contagios del país. A más de tres meses, la cuarentena entra en una fase más restrictiva.

El intendente Guillermo
Montenegro será 
operado de la cadera 
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“Los marplantenses no vamos a permitir que nadie 
arruine todo el esfuerzo que venimos haciendo”
Lo afirmó el intendente Guillermo Montenegro, ante el posible aluvión desde la ciudad autónoma
y municipos del conurbano, tras el estricto aislamiento dispuesto hasta el 17 de julio.
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El presidente Alberto Fernández
anunció una fuerte cuarentena en la
zona del AMBA. Continuarán los ATP,
el IFE y los créditos a Tasa Cero para
esa región y el Chaco. El aislamiento
será absoluto para la ciudad autónoma
y los municipios del conurbano. 

“Hubiésemos querido dedicarnos a
otras cosas de gobierno. No llegué el 10
de diciembre al poder pensando en
tener que administrar esta crisis”,
comenzó diciendo el primer mandata-
rio en un mensaje grabado emitido en
horas de la tarde de ayer, al dirigirse al
país para anunciar el retorno a una
cuarentena mas dura en el corazón del
país.

Acompañado por  el jefe de Gobierno
porteño Horacio Rodríguez Larreta y
el gobernador Axel Kicillof, quienes a
su turno reafirmaron la unidad de cri-
terio a la hora de tomar nuevas decisio-
nes en torno a la cuarentena, tras 100
días, se extenderá hasta mediados de
julio, el primer mandatario reconoció:
“Se que a la mayoría de los argentinos
les molesta el encierro. Los entiendo,
pero la cuarentena es el único remedio
que conocemos para derrotar a la pan-
demia”.

“El esfuerzo no fue inútil .  Si  no
hubiésemos hecho lo que hicimos el
precio hubiese sido muy alto. Más de
tres mil respiradores, los hospitales
modulares en la provincia, el Plan
Detectar en CABA, fueron hechos con-
cretos que nos permiten exponer estos
resultados” subrayó y agregó: “No
debemos enojarnos con el remedio
sino con la enfermedad. Estamos cui-
dando la vida. La economía se recupe-
ra, pero los 1000 argentinos que nos
dejaron no”.

Mas adelante, Fernández exhibió
cuadros comparativos en los  que
muestró que la Argentina  tiene un
nivel de contagios marcadamente

menor que otros países de la región. Al
informar la cantidad de fallecimientos
en Brasil, Chile y Estados Unidos el
presidente  remarcó que “nos dicen
que lo que hicimos trajo consecuencias
económicas muy negativas. Pero les
muestro la caída del PBI en países
como Italia, España, Brasil, Alemania -
que eligieron otro tipo de cuarentena-
y sus indicadores son idénticos a los de
Argentina, y reiteró una vez más que
“el problema económico no es la cua-
rentena, es la pandemia”.

Tras sostener que el “el 3 de junio les
mostré que el  contagio en el  área
metropolitana se había comenzado a
expandir a otras provincias y hoy los
números así lo indican” el jefe de Esta-
do reafirmó que  “vemos que el epicen-
tro está en el área metropolitana -hay
otro en el Chaco pero con menor índice
de personas- y vemos que el AMBA
está contagiando al resto del país”.

“Si vemos el crecimiento de los con-
tagios en el AMBA y concluimos que
desde allí salen la mayoría de los que
llegan al resto del país, debemos hacer
el mayor esfuerzo donde lo detecta-
mos, el AMBA y también en el Chaco”
anunció.

Durante su mensaje, Fernández con-
firmó que “el resto del país utiliza 38
camas de terapia intensiva y el AMBA
431, lo que representa el 54,1% de la
totalidad de los disponible. Tenemos
que abordar el problema y no podemos
seguir mirando sin hacer nada” 

“Vamos a tomar – prosiguió- una
serie de medidas que tienen dos objeti-
vos. El primero es cuidar a los habitan-
tes del AMBA, para lo que hemos
resuelto cerrarlo. Hemos acordado un
plan de acción que tiene que ver con el
transporte público, Desde las 0 hs del
lunes quedará limitado a las 24 activi-
dades esenciales. Quienes trabajen en
ellos tendrán que renovar la autoriza-

ción para utilizarlo”.
Al  informar que “el lunes 1 de julio

vamos a pedir a todos que se aíslen en
sus casas. Esto será así hasta el 17 de
julio, solo para el área metropolitana,
el presidente se refirió al empleo públi-
co. “Vamos a frenarlo para ayudar a la
desconcentración del transporte públi-
co y el tránsito de personas. Ello será
así en las tres jurisdicciones” manifes-
tó.

Por último sostuvo que “la ayuda
que el gobierno ha dado y que llega a 3
puntos del PBI vamos a seguir soste-
niéndola a través de los ATP que se
continuará pagando hasta julio. Y en el
AMBA daremos el IFE por tercera vez,
así como en el Chaco y en alguna otra
zona que definamos”, al tiempo que
agregó, que también seguirán vigentes
los créditos a Tasa Cero que los bancos
deberán liquidar sin más demoras.

“Escucho a todos pero junto con
Horacio (R. Larreta) y Axel  (Kicillof)
creemos que lo que estamos haciendo
es lo mejor para los argentinos. Necesi-
tamos que nos ayuden para que no
pase lo que en Europa donde se agota-
ron las camas y hubo que elegir a quien
se salvaba y a quien no” culminó el pri-
mer mandatario.

Seguidamente, Horacio Rodríguez
Larreta confirmó las nuevas medidas
tomadas y puso especial énfasis en
destacar el espíritu de colaboración
entre las tres jurisdicciones porque
“estamos trabajando para la salud de
la gente» culminó el Jefe de Gobierno
de la CABA”, subrayó.

Por último, el gobernador  Kicillof,
recordó que en la provincia ya hay más
de 50 municipios que están en Fase 5,
pero advirtió que en el AMBA el creci-
miento de los contagios es exponen-
cial. “La única forma que existe es que-
darnos en casa; si hubiese otra, la apli-
caríamos” concluyó.

El presidente Alberto Fernández en un mensaje grabado emitido desde la residencia de Olivos, junto al
jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta y el gobernador bonaerense, Axel Kiciloff

   
   

Sin salida en Baires
De acuerdo a lo informado por el

presidente Alberto Fernández en un
mensaje grabado emitido ayer a la
tarde desde la residencia de Olivos,
la ciudad de Mar del Plata no estará
incluida en el pago del Ingreso Fami-
liar de Emergencia (IFE) de $ 10.000,
que sólo se dará por tercera vez en
AMBA, Chaco y alguna otra zona
necesitada.

Acompañado por el jefe de gobier-
no porteño, Rodríguez Larreta y el
gobernador bonaerense, Axel Kici-
llof, el presidente señaló que el
gobierno trata de socorrer a todos y
que la asistencia económica a los sec-
tores sociales que lo necesitan roza
los 3 puntos del PBI.

“Se preservará el empleo y la pro-
ducción”, indicó Fernández, con
alusión a la continuidad del Progra-
ma de Asistencia al Trabajo y la Pro-
ducción (ATP), y ese este sentido, se
determinó que para el pago de sala-
rios del mes de junio, continuarán
accediendo al programa que cubre
hasta 2 salarios mínimos vital y
móvil (sin diferenciar por la canti-
dad de empleados) los sectores gas-
tronómicos, hoteleros y otros rubros
turísticos que están paralizados en la
ciudad. 

Sin embargo,  el resto de las activi-
dades que lo solicitaron en Mar del
Plata, la cobertura será de un salario
mínimo vital y móvil, destacándose
de esta manera que ninguna empre-
sa pyme quedará fuera del progra-
ma.

“El ingreso Familiar de Emergen-
cia vamos a darlo por tercera vez en
AMBA, Chaco y alguna otra zona
que entendamos que necesita”, con-
firmó.

Ayuda
restringida
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Intendente va camino al quirófano
se hizo el TesT de CoVid-19 

El intendente  Guillermo Montene-
gro, se someterá hoy a una operación
programada de cadera y permanecerá
internado hasta el lunes, según se
informó  oficialmente desde el munici-
pio.

Por ese motivo, Montenegro se reali-
zó en las últimas horas una serie de
análisis prequirúrgicos que incluyeron
también un test de coronavirus que
arrojó resultado negativo, según se
detalló desde la comuna.

La operación de cadera a la que será
sometido mañana había sido progra-
mada inicialmente para abril pasado
pero fue reprogramada ante la llegada
de la pandemia.

La intervención se realizará en el
Hospital Privado de la Comunidad,
donde se internará hoy a la mañana y
permanecerá hasta el lunes, de acuer-
do con lo previsto.

En cuanto a las precisiones de la ope-
ración, el equipo médico indicó que la
cirugía consistirá en la remoción de la
cabeza del fémur dañada, junto al car-
tílago articular del acetábulo, y la colo-
cación de un implante no cementado
con su componente acetabular y femo-
ral correspondiente, con una superfi-
cie de fricción que permita el desliza-
miento entre ambos componentes.

Fuentes municipales señalaron que

permanecerá internado entre una y
dos noches y que luego continuará la
recuperación en su casa.

Dentro de los estudios previos que
debe realizarse cualquier paciente que
se expone a una operación quirúrgica
en este período, al intendente le reali-
zaron un test para confirmar si tiene
Covid-19, que arrojó resultado negati-
vo.

"Esto constituye uno de los procedi-
mientos más frecuentes dentro de la
cirugía ortopédica, permitiendo a los
pacientes recuperar la movilidad de su
cadera, mejoría del dolor crónico y
mejorar su calidad de vida", concluyó
el comunicado.

De acuerdo a  lo  informado,  e l
intendnete  estará internado entre una
y dos noches y que luego continuará la
recuperación en su casa. Está previsto
que el lunes reciba el alta. En el post
operatorio, se estima que el intendente
deberá utilizar muletas al menos 15
días.

Guillermo Montenegro será operado hoy de la cadera y permanecerá
internado hasta el lunes en el Hospital Privado de la Comunidad

Teletrabajo y productividad durante la cuarentena
A medida que la cuarentena comien-

ce a flexibilizarse, los trabajadores vol-
verán a sus oficinas nuevamente, rea-
nudarán sus desplazamientos diarios y
se detendrán a considerar qué cambios
surgidos por la pandemia COVID-19
quieren mantener. Cada uno comenza-
rá a reconsiderar cuánto tiempo quiere
emplear en el trayecto hacia el trabajo y
qué ventajas ofrece la flexibilidad del
teletrabajo. Sin dudas, la mente de tra-
bajadores y empleadores cambiará por
completo. 

Los motivos para continuar trabajan-
do desde casa parecen claros: ahorro del
tiempo en los desplazamientos, menor
número de distracciones con los com-
pañeros de trabajo y una disminución
drástica de reuniones. 

Según un estudio realizado por Adec-
co Argentina al comenzar la cuarente-
na, el 42% de los trabajadores le dedica
más horas al trabajo desde su casa que
en la oficina, mientras que un 40% cum-
ple exactamente las mismas horas como
si estuviera en su lugar de trabajo. Sólo
el 18% admite relajarse y trabajar menos
horas desde su casa.

A su vez, 6 de cada 10 encuestados
afirman que trabajan más relajados
desde su casa que en la oficina. Para el
28% es lo mismo y para un 11% trabajar
desde el hogar le resulta más estresante. 

Sin embargo, aunque trabajar desde
casa tiene sus ventajas, también conlle-
va una terrible soledad. Es probable que
los empleadores tengan que abordar
ése y otros problemas al considerar
dónde deberían trabajar sus empleados
y cómo reabrir las oficinas. 

Es importante tener en cuenta que el
teletrabajo no solo ayuda a mitigar la
propagación de la enfermedad, sino
que muchos empleadores han descu-
bierto todo lo que pueden ahorrar en
alquiler de oficinas y servicios públicos
al no necesitar tanto espacio de trabajo
compartido. Si el teletrabajo y producti-
vidad se convierten en la nueva norma-
lidad, habrá que suavizar algunos de
los aspectos negativos que tiene asocia-
dos: 

Para muchos teletrabajadores forza-
dos, el trabajo remoto ha tenido un
impacto negativo sobre su productivi-
dad. La razón principal parece deberse

a tener que esperar más tiempo del
habitual para obtener información por
parte de los compañeros de trabajo.

Para otros tantos, la comunicación
entre colegas se ha reducido bastante.

Por último, algunos trabajadores per-
ciben que su carga de trabajo es menor;
para otros es igual y para otro tanto la
carga se ha incrementado de tal manera
que son incapaces de conciliar la misma
con su vida personal.  

El mayor problema es que muchos
empleados pocas veces habían trabaja-
do en forma remota o no lo habían
hecho nunca. Siguiendo con los resulta-
dos del mismo estudio mencionado
anteriormente: para el 56% trabajar en
modalidad home office fue algo total-
mente nuevo, mientras que el 44% ya lo
hacía esporádicamente. 

En estas circunstancias, estos trabaja-
dores no se veían en la obligación de
desarrollar las habilidades y capacida-
des laborales remotas que se necesitan
al trabajar desde casa de manera regu-
lar, tal y como nos ha forzado este con-
texto. Incluso aquellos que habían tele-
trabajado de manera regular antes de la

pandemia lo hacían principalmente a
tiempo parcial y no estaban preparados
para este cambio repentino y masivo. 

Para los novatos en el ambiente del
trabajo remoto, la experiencia al princi-
pio puede parecer una idea genial, pero
pronto aparece el aislamiento y no
siempre es fácil de conllevar. 

Frente a este confinamiento total, si
pudieran elegir, el 56% de los encuesta-
dos preferiría hacer home office sólo
algunos días a la semana, el 25% optaría
por trabajar siempre desde su casa,
mientras que el 19% es más tradicional
y prefiere su oficina o lugar de trabajo.

Evolución del trabajo remoto 
La pandemia ha traído cambios para

el trabajo remoto. Entre las causas que
lo han originado destacan la mayor
demanda de los empleados, una menor
resistencia de los gerentes y disminu-
ción en los costes de oficinas. Durante
los próximos 6 o 9 meses seremos testi-
gos de las consecuencias de estos cam-
bios en el mercado laboral, haciendo
que se reconsideren los contratos de
alquiler de oficinas y los metros necesa-
rios para reunir al personal.

Guillermo Montenegro será opera-
do de la cadera este sábado. Se rea-

lizó la prueba de coronavirus por
estudios previos vinculados con la

intervención y dio negativo.
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Homenaje y reclamo piquetero
Organizaciones populares marcharon

por las calles de la ciudad en conmemora-
ción del día del ‘piquetero’, establecido
desde hace 18 años por las muertes de Maxi
Kosteki y Darío Santillán, en el marco de
una jornada nacional en demanda de "ali-
mentos y trabajo digno".

"Desde Votamos Luchar, junto a otras
organizaciones, estamos acá para conme-
morar la Batalla del Puente Pueyrredón,
donde cayeron Maxi y Darío. Nuestra sali-
da es la calle y seguimos con nuestras rei-
vindicaciones. Y a pesar de que pasaron 18
años seguimos viendo las mismas figuritas
en los distintos gobiernos, al igual que los
planes para el pueblo, que son más ajuste,
más miseria", manifestó la referente Nerina
Viva en declaraciones al portal elmarpla-
tense.

Los referentes sociales se concentraron
frente al palacio  municipal para luego mar-
char hacia el Puente de Las Américas,
donde se desarrolló un acto en memoria a
Maxi y Darío Santillán, atacados por policí-
as en la estación de trenes de Avellaneda,
hace 18 años."No es solo el recuerdo sino
que presentamos lucha para pedir alimento
y trabajo digno", agregaron

"Nosotros tenemos trabajo. Desde el prin-
cipio de la cuarentena salimos en conjunto
con los vecinos organizando ollas popula-
res, y no hemos recibido un solo alimento.
Seguimos viendo trabajadores despedidos,
suspendidos y esta crisis la está pagando el
pueblo", cerró la referente de la organiza-
ción Votamos Luchar.

Votamos Luchar encabezó la protesta en recuerdo de las muertes de 
Maximilioano Kosteki y Darío Santillán, y en demanda de alimento y trabajo 

Desde Votamos Luchar, junto a otras organizaciones, conmemorar on la Batalla del Puente Pueyrredón, donde cayeron Maxi y Darío

ESPACIO CEDIDO

judiciales rechazan la suspensión de la Feria
Referentes de la Asociación Judicial

Bonaerense expresaron su rechazo a la
suspensión de la feria judicial  de
invierno dispuesta por la Suprema
Corte, atento que desde su punto de
vista no existen motivos reales para
sostener esa decisión. 

El gremio judicial entiende que “en
tanto el Poder Judicial mantuvo su
funcionamiento  durante  todo e l
semestre -con las restricciones propias

de la emergencia sanitaria- la suspen-
sión del receso invernal sólo constitu-
ye una nueva e innecesaria concesión a
aquellos sectores que pretenden que se
prioricen sus intereses económicos por
sobre el cuidado de la salud del con-
junto de la población”.

Desde el gremio sostienen que el
mantenimiento de la feria invernal
cumple un importante rol en materia
sanitaria, al disminuir la afluencia de

personas  a  los  t r ibunales  en  un
momento en que se anuncia el endure-
cimiento de las medidas de aislamien-
to obligatorio como consecuencia del
incremento sostenido del número de
contagios en la Provincia de Buenos
Aires, y en el mismo período del año en
que se multiplican las enfermedades
respiratorias.

La AJB reclamará una instancia de
negociación colectiva para discutir los

términos de la reglamentación del
acuerdo dictado, donde se incluya la
posibilidad de optar por el goce del
descanso necesario durante el mes de
julio a aquellos empleados y funciona-
rios que sostuvieron el funcionamien-
to del Poder Judicial desde el comien-
zo de la pandemia, ya sea a través del
trabajo presencial o del trabajo a dis-
tancia.



Exiben muestra artística virtual
en tiempos de cuarentena

Con motivo de seguir acompañando
a los artistas del Partido de General
Pueyrredon y de la zona, el Espacio
Cultural de la Unión Comercio la
Industria y la Producción (UCIP) dio
inicio a una serie de muestras virtua-
les.

La presidente del Espacio Cultural
de UCIP,  Olga Tel lo  de Meneses ,
expresó al respecto: “Al igual que toda
la sociedad, los creativos están atrave-
sando una situación muy difícil ya que
se ven imposibilitados de poder mos-
trar y compartir con la comunidad su
arte”. 

“Por eso desde la entidad les hemos
presentado esta propuesta, de poner al
servicio de ellos nuestros canales de
difusión para acompañarlos”, agregó.

Dando inicio a esta muestra, que se
puede visitar en el Facebook de Espa-
cio Cultural UCIP, el artista plástico
marplatense Miguel Kanatakis, pre-
senta un video en el cual reflexiona
sobre ¿cómo es el trabajo de un pintor?
Además, cuenta detalles de sus inicios
como pintor, su formación e inspira-
ciones.

Con un mensaje alentador, el artista
aconseja a los iniciados en el arte a no
perder las oportunidades. Es decir,
“deben estar atentos a ese pequeño
dibujito que sale por ahí en una servi-
lleta de papel y que luego puede trans-
formarse, a través del trabajo en una
obra final que luego podrá ser expues-
ta en galerías y muestras” manifestó. Y
como autodidacta que pinta desde
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El artista plástico marplatense Miguel Kanatakis, presenta un video en el cual reflexiona sobre ¿cómo es el trabajo de un pintor?.  

Una alternativa del Espacio Cultural de la Unión Comercio la Industria y la Producción (UCIP)

Durante los meses de junio y julio los
músicos de los diferentes organismos
artísticos que gestiona la Secretaría de
Cultura brindarán variados conciertos
vía online en una propuesta que busca
contenidos de gran calidad a toda la
comunidad.

La iniciativa, denominada “La músi-
ca va a tu casa”, se inscribe en las accio-
nes que la cartera a cargo de Carlos
Balmaceda viene desarrollando a tra-
vés de diferentes canales con el fin de
promover las más diversas expresio-
nes artísticas que tienen lugar en nues-
tra ciudad.

La primera presentación será este
sábado a las 20 y podrá verse a través
de un enlace a la plataforma Youtube
que será publicado en las redes socia-
les de @culturamgp. 

Allí, el director de la Orquesta Sinfó-
nica Municipal, el Maestro Javier Mas,
interpretará, junto a Matías Ortiz Jara -
integrante de la fila de violines de ese
organismo artístico-, la sonata N°5
"Primavera" para violín y piano de
Beethoven.

Con una duración de 25 minutos, la
ejecución de este sábado se transmitirá

en formato grabado, y así serán las
sucesivas presentaciones que tendrán
como protagonistas a las y los instru-
mentistas de nuestros formaciones
musicales, donde grupos reducidos
ejecutarán una obra del repertorio

camarístico universal, con comenta-
rios de los directores y acompañados
de una breve entrevista a distancia.

Cabe destacar que este ciclo conti-
nuará los días 11 y 25 de julio y se
enmarca en una propuesta que busca

generar y compartir impecables ejecu-
ciones, a fin de propender a un enri-
quecimiento con la música como en un
concierto real pero desde la casa y anti-
cipando el ciclo de primavera.

TEATRO INDEPENDIENTE
Desde la red local de salas teatrales

independientes reconocieron una
situacion económica complicada a raíz
del parate de la actividad por la irrup-
ción de la pandemia del coronavirus y
se mostraron expectantes de poder
retomar la actividad cuanto antes, en
forma paulatina, después de haber
diagramado un protocolo con diferen-
tes medidas para garantizar la seguri-
dad sanitaria.

El espacio cultural que funciona
sobre la calle Bolívar al 3675 ha planifi-
cado la vuelta a la actividad en tres
fases: la primera consiste en abrir las
salas para realizar clases con una capa-
cidad limitida de alumnos; la segunda
en permitir el regreso de los ensayos y
otras producciones escénicas; y la ter-
cera ya apunta a una reapertura con
público y espectadores.

COMIENZA EL CICLO DE CONCIERTOS “LA MÚSICA VA A TU CASA”

hace 34 años destaca que también  es
necesaria e imprescindible la constan-
cia.

Desde el Espacio Cultural UCIP invi-
tan a todos los artistas a enviar a comu-
nicaciones@ucip.org.ar sus propuestas

y materiales para participar de la
muestra virtual.
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Clasificados
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El teatro Colón sigue 
siendo municipal

El Club Español y la munici-
palidad renovaron este jueves
el contrato que otorga el uso del
emblemático teatro Colón a la
Secretaría de Cultura. 

Tras la rúbrica del acuerdo, el
titular del área cultural, Carlos
Balmaceda, destacó: “Quiero
ser muy sincero: el contrato se
logró debido a la excelente pre-
disposición y actitud colabora-
dora de las autoridades del
Club Español”. 

“El presidente, José María
Méndez Acosta, y la comisión
directiva, mostraron una pro-
funda sensibilidad que sin
dudas permitió mirar hacia el
futuro con ánimo constructi-
vo”, agregó.

Asimismo, el funcionario
contó: “Durante seis meses tra-
bajamos codo a codo con el Sub-
secretario Legal y Técnico,
Franklin Llan de Rosos, para
lograr este nuevo acuerdo.
Estamos muy felices, y nos sen-
timos muy agradecidos con las
autoridades del club Español
porque gracias a ellos hoy
seguimos contando con un tea-
tro magnífico como es el teatro
Colón para fortalecer nuestra
política artística y cultural”.

Por su lado, José María Mén-
dez Acosta explicó que “para
nuestra entidad es una priori-
dad que el teatro siga siendo
parte del sistema público”. 

“Nuestra palabra vale más
que cualquier contrato, y nues-
tro compromiso es con la comu-
nidad, porque entendemos
importante que toda la ciudad
siga contando con este lugar
invaluable”, sostuvo.

Además de Carlos Balmace-
da y José María Méndez Acosta,
en la firma del contrato también
participaron el secretario del
club Español, Ricardo Oses, y el
Subsecretario Legal y Técnico,
Franklin Llan de Rosos.

El teatro Colón está al cuida-
do de la secretaría de Cultura
desde hace varias décadas. Es
uno de los edificios patrimonia-
les más relevantes de Mar del
Pata. Junto a su belleza arqui-
tectónica está su enorme valor
histórico y simbólico que lo
convierte en un escenario clave
del ecosistema artístico y cultu-
ral de la ciudad. 

Su figura tradicional, alzada
frente a la plaza San Martín, es
un ícono cultural donde actual-
mente ensayan y actúan los
organismos artísticos de la

comuna: la Orquesta Sinfónica
y la Banda Sinfónica.

Durante la firma del nuevo
contrato, tanto Balmaceda
como Méndez Acosta destaca-
ron la rica historia del teatro y el

compromiso mutuo de la
Secretaría de Cultura y del
Club Español para que el Colón
siga albergando las mejores
expresiones artísticas.

CLUB ESPAÑOL

Aspecto del acto de la firma del acuerdo entre las autoridades del club
Español y las autoridades municipales.
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Carlos Tevez anunció que continuará
en Boca Juniors hasta diciembre próximo
y que su nuevo contrato será donado con
fines benéficos, al tiempo que aclaró que
no permitirá que le "falten el respeto" en
relación a los dichos de los ex futbolis-
tas y actuales dirigentes Jorge Bermúdez
y Raúl Cascini, quienes lo trataron de "ex
jugador".

El "Apache" tomó esa decisión como
gesto solidario ante el "difícil momento"
que vive la población argentina por la
pandemia de coronavirus y para no
entrar en tensiones económicas con la
dirigencia del club.

"Esto es una negociación y cada uno
tiene una postura, me parece bien. Voy
a seguir en Boca hasta diciembre y voy
a donar todo mi contrato y la prima a
una entidad sin fines de lucro", afirmó en
diálogo con radio La Red.

Tevez, de 36 años, admitió que desea
"otra chance de jugar la Copa Libertado-
res", lo que podría forzar la extensión de
su vínculo unos meses más de acuerdo
con el momento de la reanudación del
torneo continental que fue suspendido
en la segunda fecha de la fase de grupos
por la emergencia sanitaria mundial.

"Lo decidimos entre todos, con mi
esposa, mis hijos, mi representante, mi
hermano. Vemos la realidad, tenemos
gente que hace ollas populares y nos
parece lo más justo", entendió.

El capitán "xeneize" explicó que "ahora
hay que esperar la respuesta de Boca"
sobre su nueva postura en la mesa de
diálogo y contó que una vez terminado
el siguiente contrato analizará "qué
hacer" con su carrera, sin descartar la
chance de volver a vestir la camiseta del
"Corinthians (Brasil) o West Ham (Ingla-
terra)".

Aunque después aclaró:" Se puede
estirar mi carrera en Boca, tenemos que
esperar que termine la Libertadores y

luego sentarnos para ver qué es lo mejor,
qué es lo más sano. Mi continuidad no
depende de ganar la Libertadores".

Boca le había ofrecido a Tevez un con-
trato por un año a partir del próximo 30
de junio de un monto muy inferior al que
ganaba en el período del ex presidente
Daniel Angelici, que además incluía
varios premios por objetivos deportivos.

Las charlas para la renovación -dijo-
"las llevan Jorge (Bermúndez), Raúl (Cas-
cini) y 'El Chelo' (Delgado) -integrantes

del Departamento de Fútbol Profesional-
con Adrián (Rouco, su representante)".

"Con Román (Riquelme) la última vez
que hablé fue cuando me felicitó por el
campeonato, en marzo. Estamos bien así,
yo no lo quiero molestar a él y él no me
quiere molestar a mí. Vamos juntos los
dos, queremos ganar la Libertadores, lo
que todos los hinchas quieren, es nuestro
sueño y trataremos de lograrlo juntos"
agregó.

En cuarentena en su campo de la ciu-

dad bonaerense de Maipú, Tevez admi-
tió que le molestó cuando se enteró que
tanto Bermúdez como Cascini habían
referido a él como "un ex jugador" cuan-
do volvió del fútbol de China a princi-
pios de 2018.

"Acá no escucho ni veo nada pero me
llegó y molesta, pero no pasa nada. Me
quiero ir bien de Boca, no me quiero
pelear absolutamente con nadie pero
tampoco voy a dejar que me falten el res-
peto. Queda acá, lo hablaremos en pri-
vado por el bien de Boca", contestó.

De Raúl Cascini en particular, de quien
es amigo y ex compañero de la época de
oro de Carlos Bianchi, comento: "Le diría
a Raúl: 'Boludo, vení y decímelo a mí, no
le digas nada a la prensa'. Él me agarra-
ra la oreja como siempre, le daré un beso,
un abrazo. Tenemos que estar todos jun-
tos para tener ese objetivo que es la
Libertadores".

Finalmente, fue prudente sobre la
situación general del fútbol argentino,
suspendido desde marzo pasado por la
pandemia. "Son situaciones que tiene
que manejar las autoridades y nosotros
ser prudentes con lo que declaramos",
entendió.

"Lo que viene va a ser complicado, esto
cambió el mundo y tendremos que adap-
tarnos a lo que nos lleve la pandemia.
Hay gente que se está muriendo y otra
que la están pasando mal. Sería egoísta
pensar sólo en nosotros", concluyó.

Tevez fue una de las figuras en los últi-
mos siete partidos de este año para que
Boca pueda lograr la Superliga y convir-
tió el gol que le dio el titulo ante Gimna-
sia en la última fecha.

En el club de que es hincha, el "Apa-
che" logró 10 títulos oficiales, entre ellos
una Copa Libertadores y una Copa Inter-
continental; jugó 246 partidos y convirtió
85 goles.(TELAM)

Una jugada magistral
Tevez anunció su continuidad en Boca hasta fin de año y la donación de su nuevo contrato

En las últimas horas trascendió
que Aldosivi estaría interesado en
sumar al delantero de Racing
Darío Cvitanch, quien aún no
renovó su contrato con La Acade-
mia, el cual vence a fin de mes.

La negociación no sería para
nada sencilla para el equipo mar-
platense, pero sin dudas el nombre
de Cvitanich ilusiona y mucho en
el club del puerto.

“Cvitanich es el nombre con el
que Aldosivi puede hacer ruido en
este mercado de pases”, informó,
a través de su cuenta de Twitter,
al respecto el periodista deportivo
de LU6 Mar delPlata, Braulio
García Camarena.

Lo cierto es que el atacante aún
no renovó su vínculo, que vence a
fin de junio, con Racing, club al
que llegó a principio de 2019 y ter-
minó siendo una pieza clave para
que el conjunto, en aquel tiempo

dirigido por Eduardo “Chacho”
Coudet, sea campeón de la Super-
liga.

Además, la destacada tarea de
Cvitanich en dos clásicos de Ave-
llaneda, uno de ellos el último que
La Academia ganó con 9 jugado-
res, hacen que la mayoría de los
hinchas de Racing no quieran que
el delantero se aleje del club, a tal
punto que a través de las redes
sociales piden su continuidad con
el hashtag #DaríoNoSeVa.

En este sentido, se supo que la
dirigencia de Racing, buscando
cuidar las finanzas del club, le
habría propuesto para continuar al
atacante de 36 años una notable
rebaja salarial, la cual rondaría
entre el 60 y el 70%, algo que,
lógicamente, no habría caído de
la mejor manera en el jugador.

Ante esta situación, los directi-
vos del puerto habrían visto la

oportunidad de tentar y hacerle
una oferta a Cvitanich, buscando
así sumar una figura de cara a la
próxima temporada.

Sin embargo, la llegada del
delantero al Tiburón parece difícil,
ya que numerosas veces, antes de
que le propongan bajarle el sueldo,
manifestó lo cómodo que se sien-
te cómodo en Racing, club con el
que se encuentra disputando la
Copa Libertadores.

Además, su esposa, la reconoci-
da periodista deportiva Cecilia
“Chechu” Bonelli, también trabaja
en Buenos Aires, dato que tam-
bién atenta contra las aspiracio-
nes del Tiburón para sumar a “Cvi-
ta”.

Sin embargo, desde Aldosivi
seguirán atentamente como
resuelve su situación con Racing,
para así poder intentar sumar a
una figura del fútbol argentino.

Darío Cvitanch en la mira del ‘tiburón’


