
Se podrán hacer deportes 
individuales al aire libre

El gobierno municipal oficializó que a partir de este viernes
reabrirán los cafés de la ciudad en forma gradual, para lo cual
el secretario de Producción, Fernando Muro, instó “respetar
al pie de la letra el protocolo” y apeló la extrema
responsabilidad de todos los marplatenses”.

PANDEMIA

PERMISO PRECARIO

Desde el Municipio se decretó autorizar las actividades deportivas individuales, que serán urbanas y al aire libre. Por
ejemplo, el Running será de 6 a 8:30, cerca del domicilio y no en grupo. Además no está permitido detenerse en un
sector para hacer gimnasia. En las actividades de playa y el mar también se deberá respetar el distanciamiento social.

La tradicional Semana Social de la 
Iglesia se realizará en forma virtual

Descartan que los restos
de Fernando Lario estén
en el pozo molinero

POLICIALES

REInCIO LECTIvO 

Aprueban 
un protocolo 
para clases
presenciales
El Consejo Federal de Educación
(CFE) aprobó de manera unánime el
protocolo para el retorno a clases
presenciales en la educación
obligatoria y terciaria en todo el
país, aunque no hay fecha. 

DESAPARECIDO

Trágica muerte de un
niño en un incendio 
en el barrio San Jorge

Cafecito responsable
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Se podrá tomar café y hacer deporte
FLEXIBILIZACIÓN

Desde el gobierno municipal oficiali-
zaron que a partir de este viernes reabri-
rán los cafés de la ciudad en forma gra-
dual, para lo cual el secretario de Pro-
ducción, Fernando Muro, instó “respe-
tar al pie de la letra el protocolo y la
extrema responsabilidad de todos los
marplatenses”.

Luego de las recomendaciones brin-
dadas por la Comisión de Reactivación
Económica, este viernes abrirán cafete-
rías en locales gastronómicos respetan-
do los protocolos y medidas de seguri-
dad. Por otro lado, se podrá salir a correr
de 6 a 8.30 de la mañana, y las demás
actividades deportivas individuales al
aire libre como tenis, golf, surf, skate
entre otras, se podrán hacer en horario
diurno. En todos los casos, no se podrá
utilizar el transporte público.

Funcionarios municipales brindaron
detalles acerca del decreto del inten-
dente Guillermo Montenegro el cual
permitirá la reactivación de algunos
sectores gastronómicos y deportes
individuales al aire libre. Esta pro-
puesta se da en el marco de la reapertu-
ra que recomendó la Comisión de
Reactivación Económica a través del
otorgamiento de permisos precarios
para la vuelta de actividades.

Para esto, a partir de este viernes,
abrirán las cafeterías en locales gastro-
nómicos y, en cuanto a las actividades
deportivas individuales al aire libre, se
podrá correr por la mañana y otras
actividades deportivas individuales al
aire libre durante el día.

APERTURA DE CAFETERÍAS
También a partir de este viernes se

permitirá la actividad de cafetería en
los locales gastronómicos en el horario
de 7 a 18, con la aplicación del protoco-
lo gastronómico establecido por decre-
to provincial y con distanciamiento de
2,25 mts2 por persona en el local con
máximo de 4 personas por mesa. Se
permitirán mesas en el exterior con
distancia recomendada, los ambientes
deberán estar ventilados permanente-
mente, no se deberá utilizar el trans-
porte público y el uso obligatorio de
tapabocas fuera de la mesa. Además,
se establece la permanencia máxima
limitada y la espera afuera del local
por parte de los clientes.

Al respecto, el secretario de Desarro-
llo Productivo e Innovación, Fernando
Muro, señaló que “la actividad especí-
fica de cafetería cumplirá un estricto
protocolo sanitario de Provincia. Ha
sido un trabajo muy importante con
los concejales, con el Ejecutivo, y esta-
mos muy contentos de anunciar esto.
Pedimos responsabilidad al igual que
pasó con otros sectores como la cons-
trucción, la industria y comercios. La
gastronomía es una actividad muy
importante para Mar del Plata. Habrá
controles para respetar los protocolos,
iremos evaluando permanentemente
cómo esta apertura. En el caso que

Desde el municipio evaluarán el resultado de la prueba piloto para definir
la continuidad de la actividad y su ampliación a los restaurantes
haya que modificar algo, se hará”.

DEPORTES  AL AIRE LIBRE
Asimismo,  la Comisión de Reactiva-

ción Económica recomendó al Ejecuti-
vo local el otorgamiento de permisos
para deportes individuales al aire
libre. De esta forma, a partir de este
viernes, se permitirán se permitirá
durante el día actividades urbanas
individuales como correr (de 6 a 8.30),
caminata, patín, skate, ciclismo y simi-
lares; actividades acuáticas y de playa
como surf, paddle surf, kayak, vela y
similares; actividades hípicas indivi-
duales; y actividades de escenario
individuales como golf y tenis. En
todos los casos no se permitirá el uso
del transporte público.

El presidente del Ente Municipal de
Deportes  y  Recreac ión (Emder) ,
Andrés Macció, precisó que “hay algu-
nas consignas muy claras como el res-
peto y la responsabilidad de cada una
de las personas para cuidarse y cuidar
a los otros. Todas estas actividades tie-
nen sus protocolos que, en su momen-
to, fueron aprobados por federaciones
nacionales de cada una de las discipli-
nas. Es un momento muy importante
para la ciudad y deseado para muchísi-
ma gente pero bajo la idea que hemos
llegado hasta acá con un gran esfuerzo
y trabajo”.

Estuvieron presentes la secretaria de
Salud, Viviana Bernabei; el presidente
del HCD, Ariel Martínez Bordaisco;
junto a los concejales Ariel Ciano, Mer-
cedes Morro, Marcos Gutiérrez, Angé-
lica González, Alejandro Carrancio,
Cristina Coria y Horacio Taccone.

Prueba piloto
La prueba piloto se realizará

desde este viernes hasta el de la
semana que viene de 7 a 18 bajo el
protocolo de la gastronomía esta-
blecido por decreto provincial.

La condición más importante es
que solo se desarrolle la actividad
de cafetería y no incluya almuer-
zos. Los locales, que deberán estar
ventilados en forma permanente,
deberán disponer mesas en el exte-
rior “con distancia recomendada”.

Dentro de los comercios podrá
haber hasta cuatro clientes por
mesa y la distancia preventiva
entre personas deberá ser de 2,25
metros. Fuera de la mesa el tapabo-
cas será obligatorio.

Los locales deberán seguir las
recomendaciones oficiales sobre la
permanencia máxima limitada y los
clientes que no puedan ingresar
deberán esperar afuera.
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La vuelta a las aulas

educación

El Consejo Federal de Educación (CFE)
aprobó este jueves de manera unánime el
protocolo para el retorno a clases presen-
ciales en la educación obligatoria y tercia-
ria.

El documento constituye un piso míni-
mo de requerimientos para la apertura de
instituciones educativas, a partir de los
cuales cada jurisdicción podrá agregar
criterios adicionales y adecuarlos a la rea-
lidad local.

Esas pautas básicas para el rediseño de
la dimensión física y de los flujos del
movimiento dentro de la escuela se basan
en el distanciamiento físico, el tiempo de
exposición, la dinámica del aire y la higie-
ne personal.

La reanudación de las clases presencia-
les en el país se realizará a través de un
escalonamiento progresivo, de acuerdo
con criterios epidemiológicos de evolu-
ción de la pandemia y las características
sociodemográficas de cada región y la
asistencia será alternada por grupos de
alumnos de manera de garantizar el cum-
plimiento de las normas de distancia-
miento social, articulando tiempos de
presencialidad y de no presencialidad
bajo un modelo “bimodal”.

Encabezada por el ministro de Educa-
ción de la Nación, Nicolás Trotta, la reu-

nión virtual del Consejo contó con la par-
ticipación de ministras y ministros del
área de las 24 jurisdicciones del país. “La
realidad de la circulación del COVID-19
en el país es muy diversa, por eso sostene-
mos la importancia de la construcción de
consensos ayudando a contener y derri-
bar los lógicos temores que pueden tener
nuestras familias, docentes y estudian-
tes”, dijo Trotta.

El ministro explicó los próximos pasos:
“Partimos de una base, como señala el
DNU, relacionada a la situación de la cir-
culación del virus; luego, la preparación
de las escuelas, garantizar la seguridad e
higiene. También, tenemos la obligación
de avanzar en las instancias de formación
y capacitación del personal docente y no
docente de cara a la vuelta a las escuelas,
al mismo tiempo que prepararemos a
nuestras y nuestros estudiantes y familias
para la nueva normalidad de las aulas”.

El protocolo marco y los lineamientos
federales establecen un conjunto de pau-
tas de trabajo que “promueven un orde-
namiento en las actividades inherentes al
retorno a las clases presenciales, basadas
en criterios sanitarios y salud y seguridad
en el trabajo, así como de organización
escolar y pedagógica”, indicó el Ministe-
rio en un comunicado.

Aprueban protocolos para la  reanudación de las clases presenciales
en el país se realizará a través de un escalonamiento progresivo

Hay protocolos aprobados para el regreso del ciclo
escolar, aunque no hay fecha.

Por la pandemia del coro-
navirus, la Semana Social
2020 que de manera tradicio-
nal la Iglesia realiza en la ciu-
dad, este año será de manera
virtual. El encuentro se des-
arrollará entre el 6 y el 10 de
jul io ,  con un “ l lamado a
remar juntos hacia una con-
versión humanista y ecológi-
ca”.

Así lo confirmaron a Télam
desde la Comisión Episcopal
de Pastoral Social, que bajo el
lema “Nadie salva solo”,
contará como es habitual con
la intervención de importan-
tes funcionarios, dirigentes
políticos, sociales, gremiales
y  empresar ia les ,  que  se
darán cita por el canal de
YouTube, durante cinco días,
desde el próximo lunes a las
18 horas .

Los organizadores aún no
confirmaron los nombres de
los panelistas que integrarán

las distintas mesas que se
realizarán durante los cinco
días y que, todos los años,
están ocupadas por funcio-
narios, dirigentes políticos,
sociales, gremiales y empre-
sariales.

TRABAJO Y POBREZA
En la apertura del encuen-

tro se debatirá sobre las ini-
ciativas de caridad promovi-
das en este tiempo, durante
el primer panel que lleva de
nombre "Es tiempo de actuar
ahora para el futuro".

El martes 7 , se reflexionará
sobre la sociedad y el mundo
posterior al coronavirus, par-
ticularmente en los sectores
de la salud y ambiente, en
una conferencia  l lamada
“Miremos al futuro con crea-
tividad”.

“Forjemos un mundo más
equitativo” será el nombre
del tercer panel que se reali-

zará el miércoles, en donde
también se hablará sobre
cómo quedará el mundo una
vez que pase la pandemia;
pero ésta vez, enfocado en los
sectores de la comunicación
y la educación.

El 9 de julio se realizará el
cuarto panel llamado "Bus-
quemos el diálogo y la refle-
xión común", para hablar
de la política como herra-
mienta para la construc-
ción del mundo luego de
la pandemia, ”repensan-
do el rol de la Nación”.

Finalmente, el viernes
10 se realizará el último
encuentro, bajo el nom-
bre “El día después:
pensando la reactiva-
ción económica”.

La Semana Social de la Iglesia
se realizará en forma virtual
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Rescatan una tortuga verde
Una tortuga verde de la especie chelo-

nia mydas, que está en peligro de extin-
ción, fue rescatada en las últimas horas en
las orillas de Necochea por Defensa Civil
y la Dirección de Gestión Ambiental, que
pusieron al animal a resguardo en la Esta-
ción de Piscicultura de esa ciudad, infor-
maron fuentes comunales. 

El director de Defensa Civil de Neco-
chea, Augusto Fulton explicó a Télam,
que "el rescate ocurrió este miércoles tras
un llamado al 103 que nos informó sobre
la presencia de una tortuga en la zona del
paraje Karamawi, por lo que rápidamen-
te se montó un operativo para rescatar al
ejemplar".

"La tortuga marina que es una especie
de la familia Cheloniidae que está en peli-
gro de extinción y su explotación está
protegida en casi todos los países del
mundo, se encontraba bastante débil,
estresada y cubierta de algas, por lo que
rápidamente fue trasladada a la Estación
de Piscicultura”, agregó. 

Una vez en la Estación, “se acondicionó
un piletón con agua entre 18 y 20 grados y
se implementó un sistema para mante-
nerla hidratada y estabilizarla, acorde a la
recomendación de los biólogos especia-
listas en estos animales marinos".

Cuando mejoren las condiciones del
animal, será trasladado a otro lugar para
continuar la recuperación, según lo acor-
dado con el Gobierno bonaerense, la fun-
dación Mundo Marino de San Clemente
del Tuyú y el Aquarium de Mar del Plata.

"Creemos que se habrá desorientado y
separado del resto del grupo de su espe-
cie que suelen recorren las aguas del océa-
no Atlántico y apareció en estas costas",
completó Fulton.

El animal de la especie chelonia mydas y en peligro de extinción  fue hallado en la costa necochense

ESPACIO CEDIDO

trágIco IncendIo en el barrIo san Jorge
Un nene de dos años falleció este jue-

ves al incendiarse el domicilio del barrio
San Jorge en el que vivía junto a su fami-
lia.

El hecho se registró alrededor de las
10 en una casa ubicada en la calle More-
no al 10.900, donde por motivos que son
materia de investigación se generó un

foco ígneo.
Al desatarse las llamas, los parientes

de la víctima pudieron sacarla del inte-
rior del inmueble, pero lamentablemen-
te cuando arribaron los bomberos y per-
sonal médico a bordo de una ambulan-
cia del SAME, y pese al esfuerzo de los
presentes por reanimar al nene, ya no

tenía signos vitales.
Testigos indicaron que en el lugar se

vivieron escenas desgarradoras, cuan-
do los familiares del menor tomaron
conocimiento del deceso, por lo que
rompieron en llanto y tuvieron que ser
asistidos por los trabajadores sanitarios,
al ingresar en un estado de shock.

En el caso tomó intervención la Fisca-
lía de Delitos Culposos, que trabaja para
determinar cuales fueron las causas por
las que se desató el fuego y constatar si
hubo responsabilidad de terceros en el
hecho.

InvestIgan muerte de cIclIsta
Una ciclista que había sido atropellada

el pasado 24 de junio en la intersección de
la avenida Luro y San Juan, y que había
sufrido graves heridas en el hecho, murió
luego de permanecer internada más de
una semana en el Hospital Interzonal.

El deceso se produjo en las últimas
horas y fueron los padres de la víctima
quienes notificaron a la comisaría cuarta,

con jurisdicción en el lugar del siniestro
vial, que su hija había fallecido.

Tras tomar conocimiento de la muerte
de la mujer, el personal policial dio aviso
de lo ocurrido a la Fiscalía de Delitos Cul-
posos, la cual había intervenido en el caso
e iniciado una causa judicial para deter-
minar la responsabilidad del conductor
que manejaba el automóvil que atrope-

lló a la ciclista.
A raíz del fallecimiento de la víctima,

la carátula del expediente dejó de ser la
de “lesiones culposas”, para pasar a
“homicidio culposo”.

En este sentido, se dispuso la realiza-
ción de diferentes pericias con el objeti-
vo de esclarecer las causas y las respon-
sabilidades del hecho.



Vicentin en la mirada de Alfonsín
expropiacion 

El  ex  diputado radica l  Ricardo
Alfonsín, consideró  que hay sectores
opositores que “utilizan el caso Vicen-
tin para asustar a la gente”, además de
“desacredi tar  y  condic ionar”  a l
Gobierno que conduce el presidente
Alberto Fernández.

“Utilizan el caso Vicentin para asus-
tar y meterle miedo a la gente con el
propósito de desacreditar al Gobierno
y condicionarlo en las política que va a
aplicar, y si es posible ganarle las elec-
ciones del 2021. Así de sencillo; los que
hacemos políticas sabemos de esto”,
aseveró Alfonsín en declaraciones for-
muladas al canal 12 dela ciudad de
Córdoba.

Asimismo el designado embajador
en España, calificó como “preocupante
que Vicentin se haya victimizado”, al
sostener que “deja el  tendal  a los
argentinos” y en ese sentido detalló
que le debe USD 500 millones a las ins-
tituciones públicas, también adeuda a
más de 2.600 productores y a los pro-
veedores.

Alfonsín añadió que Vicentin afron-
ta causas penales porque “habrían
ocultado activos de empresas, no se
sabe qué hizo con la plata que obtuvo
del Banco Nación y tampoco se sabe
qué hizo con la venta de una empresa”.

“Quieren que el Estado sea un Esta-
do bobo de los argentinos que está
para prestar pero no para defender sus
acreencias”, preguntó Alfonsín al ser
consultado sobre la intervención y el
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Alfonsín calificó como “preocupante que Vicentin se haya victimizado”, al sostener que “deja el tendal a los argentinos”

“Hay sectores opositores que utilizan el caso Vicentin para asustar a la gente, además de desacreditar
y condicionar al Gobierno nacional” sentenció el dirigente radical y designado embajador en España 

proyecto sobre expropiación, por lo
tanto pidió por una “oposición respon-
sable” porque “aplaudir a Vicentin es
aplaudir a quien dejó un tendal”.

Al referirse a la gestión de Gobierno,

dijo: “no veo actitudes que merezcan
una oposición virulenta, se empezó a
gobernar y al mes tuvo que enfrentar la
pandemia como si hubiera estallado
una bomba”.

También consideró que los anuncios
y programas de campaña del presiden-
te Alberto Fernández “eran más radica-
les que los de Cambiemos; no tengo
ninguna duda”.

El Ministerio de Desarrollo Agra-
rio bonaerense aprobó proyectos
productivos de fortalecimiento de
la producción hortícola agroecoló-
gica de la agricultura familiar por
un monto de 57,5 mi l lones de
pesos que beneficiará a General
Pueyrredon y  otros  d istr i tos
bonaerenses.

En ese sentido, el ministro de
Desarrollo Agrario, Javier Rodrí-
guez, analizó que "es muy impor-
tante la aprobación de esta prime-
ra etapa de proyectos, ya que per-
mite financiar con equipamiento a
un amplio abanico de productores
familiares hortícolas que produ-
cen de forma agroecológica, en
transición hacia la agroecología, o
que incorporarán prácticas agroe-
cológicas". 

"Existe un gran potencial para

esta producción en todo el territo-
rio bonaerense", destacó Rodrí-
guez, y puso de relieve el "trabajo
conjunto" realizado con el Minis-
terio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, y con el  Fondo
Internacional de Desarrollo Agrí-
cola (FIDA), que otorgó el finan-
ciamiento.

Las  in ic iat ivas  contemplan
aumentar la productividad en
general y la producción de hortali-
zas pesadas a campo, reducir cos-
tos de laboreo, mejorar los rindes
y desarrollo de los cultivos, la
construcción de centros de acopio
invernáculos; además de incorpo-
rar productos al mercado provin-
cial, diversificar la producción e
incorporar nuevas maquinarias,
entre otros.

Proyecto  agro ecológico
para General Pueyrredon

Descartan rastros de
Lario en el pozo molinero y
terminaron la búsqueda

Se canceló este jueves la bús-
queda de los restos de Fernando
Lario luego de tres días de exca-
vaciones en un pozo molinero de
Valle Hermoso.

Así lo dispuso la fiscal Andrea
Gómez, tras hablar con los resca-
tistas que trabajaron en el lugar
en las últimas horas, quienes solo
extrajeron basura de mucho antes
de la supuesta fecha en la que
podría haber sido arrojado.

El dato había sido proporciona-
do por parte de un testigo de 72
años que hizo su aporte a la Justi-
cia con el objetivo de cobrar la
recompensa sobre el paradero del
arquitecto, desaparecido desde
julio de 2012.

Si bien esta hipótesis quedó

casi desestimada por la justicia,
la fiscal seguirá revisando otras
posibles líneas investigativas de
la causa.

En el trabajo de excavación,
intervino la Dirección de Riesgos
Especiales de la Policía Bonae-
rense,  con colaboración de la
D i recc ión  Depar tamenta l  de
Investigaciones (DDI), el Ente
Municipal de Vialidad y Alumbra-
do Público (Emvial), Defensa Civil
y Obras Sanitarias (Osse).

El abogado de la familia, Julio
Razona, insiste con que Lario fue
asesinado por dos delincuentes y
que el testigo podría saber la
identidad de algunos de los res-
ponsables.
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te sábado a las 20 estará onli-
ne un nuevo concierto en el
marco del ciclo “La música va
a tu casa” que organiza la
Secretaría de Cultura. La pro-
puesta se trata de una interpre-
tación  que se llevó a cabo en el
Teatro Colón de American
Jazz Suite, de Allen Vizzutti,
por parte de músicos de la
Banda Sinfónica Municipal,
dirigidos por José María Ulla.

En la ocasión participó tam-
bién el trompetista Matías
Nieva, quien actuó como solis-
ta en la interpretación de una
pieza aclamada en todo el
mundo, con reminiscencias de
la música popular, además de
un gran virtuosismo.

La propuesta podrá apre-
ciarse en las redes sociales de
Cultura MGP desde las 20, y es
la segunda presentación que
se enlaza a través de este ciclo,
luego de que la semana pasada
se pudiera ver online la inter-
pretación de Javier Mas, direc-
tor de la Orquesta Sinfónica
Municipal, junto al violinista
Matías Ortiz Jara, quienes
interpretaron la sonata N°5
«Primavera» para violín y
piano de Beethoven.

El concierto que estará dis-
ponible a partir de este sábado,
tuvo lugar hace algún tiempo
en el Teatro Colón y es la pri-
mera vez que podrá apreciarse
a través de los canales online.

Allí, el destacado trompetis-
ta Matias Nieva muestra por
qué se lo conoce como uno de
los músicos más versátiles y
activos de la escena musical de
Argentina.

Nieva es trompetista de la
Orquesta Estable del Teatro
Argentino de La Plata, además
de un reconocido improvisa-
dor, conferencista internacio-
nal, Artista Adams, fundador

y creador del Trumpet Fest
Argentina.

En tanto, la Banda Sinfónica
Municipal es el organismo
artístico más antiguo con que
el cuenta la ciudad y forma
parte del patrimonio cultural.
En sus actuaciones ha tenido

como invitados a referentes de
diversas partes del mundo y
es una formación especial-
mente activa en la realización
de diversos contenidos que
pueden apreciarse en los cana-
les oficiales de Cultura Muni-
cipal.

Música en cuarentena

La sinfónica es jazz



El Diario                                   es propiedad de EDITORIAL ARENA DEL ATLANTICO S.A. Registro de la Propiedad Intelectual Nº RL-2020-41359996 APN-DNDA#MJ. Redacción y Publicidad: Calle Córdoba 1980  
(CP 7600) Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires, Argentina. Horario Comercial: de lunes a viernes de 9 a 15. Correo Redacción: diarioatlantico@yahoo.com.ar Correo Publicidad: elatlanticodiario@gmail.com. 
Director: Nicolás Roberto Miraglia. Teléfonos: (0223) 495-8278 / 495-6434

www.diarioelatlantico.com.arContratapa
M a r  d e l  P l a t a ,  V i e r n e s  3  d e  J u l i o  d e  2 0 2 0

Rompiendo estereotipos
Elizabeth Melo,  desde el modelaje busca la inclusión femenina en todos los aspectos 

La modelo marplatense Elizabeth Melo no para
de sumar seguidores en las redes sociales, a través
de las cuales brinda mensajes de apoyo para las
mujeres, a quienes alienta a sentirse seguras y no
dejar que los estereotipos de belleza definan su esta-
do de ánimo.

“Busco la inclusión femenina en todos los aspec-
tos”, indicó Melo en diálogo con El Atlántico y
contó que en la red social Instagram, bajo el nom-
bre de usuario @holasoyrubia, en el que acumula
más de 120 mil seguidores, mezcla sus dos pasio-
nes, la moda y la psicología, la cual estudia en la
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP)
y para la que solo le faltan 4 materias para recibir-
se de licenciada.

Si bien hoy es elegida por distintas marcas loca-
les y nacionales para publicidades, Melo contó que
esta iniciativa surgió porque ella misma también
sufrió por no tener un “cuerpo hegemónico”.

“Tengo una estatura muy baja y eso me ha resta-
do muchas oportunidades en el modelaje. Recibí
muchos no”, confesó y dijo que por eso se planteó
“romper ciertas estructuras” y provocar un “cam-
bio de pensamiento. La moda tiene que ser para
todas”, remarcó.

Por ello organizó hace unos meses un desfile
“diferente” en el Club Banfield de la ciudad, que
fue protagonizado por modelos que “no cumplían
los estereotipos”.

Sin embargo, antes de llegar a este grado de auto-
aceptación, la estudiante de psicología contó que
desde 2011 hasta 2017 se exigió mucho con el ejer-
cicio físico, no por una cuestión de salud, sino por
estética. “Esto cambió hace unos años. Empecé a
comprender que no importa un kilo demás, sino
como uno se acepte”, sostuvo la modelo, quien
agregó que esta madurez emocional la alcanzó a los
27 años, por lo que a través de las redes sociales
ayuda a las jóvenes a no dejarse presionar por los
estereotipos de belleza.

Además, Melo contó que gracias a Instagram se
le abrieron puertas laborales en Buenos Aires, pero
no tanto en su ciudad, por lo que desea trabajar para

Objetivos claros
A los 27 años,  ayuda a las jóvenes a no dejarse presionar

por los estereotipos de belleza.

“abrir el mercado de la moda en Mar del Plata y
que crezcan las oportunidades”.

Por último, arengó a los jóvenes a “no dejar de
insistir. No se autocastiguen cuando les digan que
no. Hay que seguir insistiendo y gestionar proyec-
tos propios”, concluyó.

“Tengo una estatura muy baja y eso me ha
restado muchas oportunidades en el modela-
je. Recibí muchos no”, confesó y dijo que por
eso se planteó romper ciertas estructura y
provocar un cambio de pensamiento. “La
moda tiene que ser para todas”, remarcó Eli-
zabeth Melo, con su metro y cincuenta y sie-
te centímetros de altura.

Pedaleó desde Paraguay para conocer el mar 
pero fue rechazado en el acceso a la ciudad

Un ciclista que salió desde Paraguay y
recorrió todo el país para llegar a Mar
del Plata y  conocer el mar fue frenado
este jueves en el retén ubicado en la
autovia  2.

Cuando llegó al control ubicado a la
altura del barrio El Casal, personal del
Sistema de Atención Médica de Emer-
gencia (Same) le tomó la temperatura e
indagó sobre sus síntomas. 

En tanto, agentes policiales corrobora-
ron que no tenía permisos para circular,
por lo que le negaron el ingreso. 

Tras algunas idas y vueltas, el sujeto se
retiró pedaleando. Intervino la justicia
federal.

«Lo lamentamos por su sueño, pero
esta vez no fue posible que ingrese. Tal
vez después de la pandemia y la cuaren-
tena lo podramos ayudar a conocer el
mar», publicó en su cuenta de Twitter,
Rodolfo “Manino” Iriart, funcionario del
ministerio de Seguridad de la provincia
de Buenos Aires.


