
Reclamo de hoteleros por la 
ley de emergencia turística

DEPORTES

CIUDAD

Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata (AEHG) reiteraron el urgente
reconocimiento del estado de crisis de la hotelería y la gastronomía, y la inmediata sanción de una Ley de Emergencia
Nacional. Continúa el pedido de que el Estado ofrezca las medidas necesarias para el mantenimiento de las empresas
y las fuentes de trabajo, hasta tanto el sector pueda retornar a su actividad normal en la ciudad.
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Vecinos echan 
a ‘okupas’ en el
barrio Hipódromo 
Serios incidentes se produjeron en el
barrio Hipódromo. Todo comenzó
cuando un grupo de personas se instaló
con casillas en un terreno privado
ubicado en Tarantino y Colón, y fueron
desalojados por vecinos del lugar.
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Ayer sumaron cuatro los pacientes fallecidos por coro-
navirus y son 9 los casos fatales en Mar del Plata. Una
mujer de 101 años que residía en el hogar Namasté, un
hombre de 65, otra mujer de 89, y una mujer de 94
internada en el Interzonal, las víctimas. 

Boca pide una cadena
de oración por su 
ídolo Silvio Marzolini

El ‘mono’ Burgos 
se prueba el buzo 
de DT en España
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Mejora de calles en Batán
OBRAS VIALES

La delegación Municipal de Batán
comunicó que, en los primeros seis
meses del año, intervino en la mejora,
mantenimiento y engranzado de 276
calles y utilizó 6619 toneladas de gran-
za. Además, indicó que realizó otras
tareas de puesta a punto y limpieza. 

“Se trata de los temas que más preocu-
pan a los vecinos dado que representan
el 28 y el 27%, respectivamente, del total
de los reclamos que se reciben”, indica-
ron al respecto desde la comuna.   

La delegación, dependiente de la
secretaría de Gobierno, abarca a Batán y
los barrios: Colina Alegre, Lomas de
Batán, Villa Serrana, Estación Chapad-
malal, Colina Alegre, El Boquerón, Par-
que Palermo, Parque Hermoso, Valle
Hermoso, dos Marías, Las Canteras y El
Colmenar y el Parque Industrial.

“En diciembre del año pasado apenas
contaban con un cuarenta por ciento de
los vehículos y maquinaria activa y, en
estos meses, recuperaron los recursos
de la Delegación. Hoy trabajan con el
ochenta por ciento y sumaron un roda-
do que la Justicia recuperó del crimen
organizado y cedió al municipio”, seña-
laron.

Tras años de falta de mantenimiento,
la calle 120 del barrio El Colmenar se
había convertido en una mezcla de tie-
rra, agua y barro. Estaba tan intransita-

ble que parecía un pantano. La delega-
ción trabajó con tractores, camiones y
motoniveladora. Primero limpiaron,
luego con balastro (piedra grande)
emparejaron y más tarde engranzaron
la calle.

En la calle 165 de Batán había una
situación similar: la arteria tenía tanta
agua como una laguna y los vecinos la
habían bautizado como la “Calle del
Pozo”. Allí retiraron diez camiones de
barro, colocaron dos camiones de balas-
tro y granza para devolverle la transita-
bilidad a la calle.

Otras zonas que estaban muy deterio-
radas y la delegación pudo trabajar para
dejarlas en condiciones son la calle 117
entre 122 y 128 de El Colmenar donde se
colocaron 51,52 toneladas de granza y la
calle 159 entre 154 y 148 del barrio
Lomas de Batán con 76,52 toneladas.

A su vez, la delegación junto al Ente
Municipal de Vialidad (EMVIA)L hizo
el mantenimiento y mejora del camino
rural Las Charitas (153) donde colocó
879,82 toneladas de granza. Se trata de
un trabajo que cobra aún más relevancia
dado que sirve para acceder a quintas
que forman parte del cordón frutihortí-
cola de la ciudad y que comunican con
las canteras, otra de las actividades pro-
ductivas de Batán.    

En Batán, la delegación mejoró calles

En los primeros seis meses del año, la delegación municipal intervino en el
mantenimiento y engranzado de 276 calles y utilizó 6619 toneladas de granza

como Héroes de Malvinas, Las Charitas,
Alicia Moreau de Justo, Emilio Larraya,
Estanislao del Campo, Santos Bañuelos
y Las Alamedas mientras que en El Col-
menar trabajó en Francisco Álvarez,
Macacha Guemes, Ángel Peñaloza, Juan
Quiroga, Julio Cortázar y Villa Gustava.

Los accesos a la escuela 23 y el Centro
de Salud de El Boquerón, la Escuela N 60
y el acceso a Valle Hermoso que es, ade-
más, la calle por donde pasa el transpor-
te público también fueron intervenidos
y lo mismo ocurrió con la calle Cacique
Catriel del barrio Las Canteras.

En Estación Chapadmalal, la delega-
ción trabajó en las calles 7, 9 (acceso al

Centro de Salud), 20 y 22 mientras que
en Parque Palermo las máquinas mejo-
raron las arterias que conforman el reco-
rrido del colectivo. Es decir, Labarden
entre Guernica y Olan y Olan entre
Labarden y Tetamanti.

Además, en un trabajo en conjunto con
Vialidad de la provincia de Buenos
Aires, la delegación realizó la limpieza
de cordón cuneta en ruta 88. En tanto
que junto al Ente Municipal de Servicios
Urbanos (EMSUR) se instalaron campa-
nas para separación residuos con el obje-
tivo de fortalecer la Separación en Ori-
gen.

DESASTRE  GASTRONÓMICO
Concejales que forman parte de la

comisión de Turismo del Concejo Delibe-
rante recibieron ayer  una nota de la Aso-
ciación Hotelera Gastronómica de Mar
del Plata en la cual se pide la declaración
de Desastre o Emergencia en el sector
debido a las consecuencias económicas
que genera la cuarentena por la pande-
mia del coronavirus.

“Estuvimos trabajando sobre una soli-
citud de la Asociación Hotelera Gastro-
nómica que tiene que ver con tres cuestio-
nes. La adhesión a la Ley Provincial de
Turismo, la Declaración de Desastre o
Emergencia y cuestiones vinculadas con
la emergencia, pero vinculado con tasas y

derechos municipales”, señaló la concejal
Cristina Coria, quien agregó: “El pedido
venía en una sola propuesta y nos parece
que hay que abrirlo porque en forma
paralela se había aprobado la adhesión a
la ley”.

“Estamos de acuerdo en las grandes
líneas. Lo más atinado es trabajarlo en un
texto ordenado ya que hacemos referen-
cia a artículos específicos. Decidimos tra-
bajar en el texto y reunirnos el lunes para
avanzar. Hay un amplio consenso que es
un sector gravemente afectado. Pronto
vamos a estar sancionando las normas en
el marco de lo que han solicitado”, com-
pletó.
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Reclamo hotelero por la ley 
de emergencia turística

CUARENTENA

Los hoteleros,  gastronómicos,  guías
de turismo y de viajes, transportistas y
todos los que de una u otra forma com-
ponen una actividad que busca y nece-
sita respuestas rápidas.

El  pres idente  de  la  Asociac ión
Empresaria, Hotelera y Gastronómica
(AEHG), Avedis Sahakian recordó que
más de 50.000 personas giran y viven
en torno al turismo y pidió a las autori-
dades nacionales y provinciales que
tomen las medidas sabiendo que «toda
la hotelería, gastronomía y turismo
están en una situación sumamente
difícil y complicada. Hace 120 días que
está todo paralizado.

Tras solicitar una ley de emergencia
porque más allá del día después tene-
mos que saber como llegamos ahora al
final del aislamiento dejó un mensaje
que no puede ser tomado con mucho
optimismo: “hoy los hoteles están
cerrados, la pregunta es si van a poder
volver a abrir”.

Desde el sector reclaman la emergen-
cia y esperan una señal del gobierno
nacional para modificar el anunciado
plan de turismo que pone el foco en el
día después de la pandemia.

La expectativa del sector está puesta
ahora en reactivar el turismo en el
verano. 

Avedis Sahakian, titular de la AEHG, recordó que más de 50.000 personas giran y viven en torno al turismo 

El Aemprender agregó la categoría Covid-19
El Aemprender 2020 abre sus inscrip-

ciones para todos aquellos jóvenes de
entre 17 y 40 años que lleven adelante un
emprendimiento o tengan un proyecto.

El Aemprender, que este año cumple
su décima edición, es un certamen que
organiza la Comisión Joven de la Unión
del Comercio, la Industria y la Produc-
ción (UCIP)  con el objetivo de reconocer
el esfuerzo y la dedicación que hacen los
jóvenes del Partido de General Puyrre-
don al momento de crear y desarrollar
nuevos emprendimientos y proyectos

que colaboran con el desarrollo producti-
vo de la ciudad.

El presidente de la UCIP, Raúl Lamac-
chia, destacó al respecto que: “Con
mucha alegría estamos cumpliendo 10
años del Aemprender en Mar del Plata.
El certamen es realmente importante
para la ciudad ya que, desde su inicio,
han pasado por su proceso de selección
más de 5000 emprendimientos y proyec-
tos”. 

En este año particular por la pandemia,
el Aemprender agregó una nueva cate-

goría que se denomina Covid-19 por la
cual se reconocerá al joven empresario
que con motivo de mitigar los impactos
de la pandemia en su empresa, se vio
obligado al desarrollo de un nuevo bien o
servicio dentro de la misma compañía o
tomó el camino de reconvertir su empre-
sa modificando las actividades que venía
desarrollando, adaptándolas a un nuevo
rubro o rama de negocio.

Por su parte, la presidente de la Comi-
sión, Maria Gana, explicó: “Como bien
nos caracteriza a los jóvenes, la crisis de la

pandemia no nos ha detenido sino que
nos ha potenciado. Es por eso que nos
hemos visto, al igual que mucha gente,
en la necesidad de reinvertanos para
seguir activos en el mercado y también
responder con nuestros productos y ser-
vicios a las nuevas necesidades que tiene
la población”. 

“Por esto es que hemos agregado en
esta ocasión y de manera especial la men-
ción al covid-19 por medio del cual reco-
noceremos a los jóvenes que han hecho
de esta amenaza una oportunidad”, dijo.

La comisión de Reactivación Eco-
nómica resolvió este jueves reco-
mendarle al intendente Guillermo
Montenegro que prorrogue hasta el
miércoles próximo la prueba piloto
de reapertura de los cafés. 

El plazo del permiso precario de
funcionamiento otorgado por el
jefe comunal, que comenzó a regir
el 3 de julio, ya había sido extendido
durante una semana y vence este
viernes 

Autoridades municipales y con-
cejales de distintos bloques deci-
dieron extenderlo nuevamente,
pero por menos de una semana, con
el objetivo de monitorear la preocu-
pante curva de contagios de coro-

navirus que padece la ciudad.  
Por ese motivo, la comisión no

avanzó con otros pedidos de rea-
pertura, como los que habían hecho
bares, cervecerías y restaurantes.

Los cafés, una semana más
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Cuatro los pacientes fallecidos 

Ayer fue un dia trágico. En el último
informe del SISA, se confirmaron 28
nuevos pacientes en tratamiento por
coronavirus que se suman a los 229 que
se tenía el miercoles a la noche, que-
dando un total de 257.Asimismo, falle-
cieron 4 personas que estaban en trata-
miento por coronaviru

Además, el Sistema Integrado de
Información Sanitaria  Argentino
comunicó que un paciente que estaba
en tratamiento por coronavirus, está
recuperado y recibió el alta por criterio
laboratorial. Se trata de un hombre de
28 años, trabajador de seguridad del
hospital, que permanecía en aisla-
miento domiciliario.

Asimismo, fallecieron 4 personas
que estaban en tratamiento por coro-
navirus. Se trata de una mujer, de 101
años, residente del hogar de ancianos
que permanecía internada en una insti-
tución privada de salud de nuestra ciu-
dad. 

Además, en la tarde de ayer fallecie-
ron una mujer de 89 años, residente del
hogar de ancianos, y un hombre de 65
años, que permanecían internados en
un establecimiento de salud. 

Por último, una mujer de 94 años,
residente del hogar de ancianos que se
encontraba en internación hospitala-
ria. 

Al día ayer: 
-              Confirmados: 307
- Activos: 252
- Recuperados: 46
- Fallecidos: 9

EN EL PAIS
El Ministerio de Salud informó que

se registraron 62 decesos y 3.624 casos
positivos en coronavirus en las últimas
24 horas en el país, con lo que suman
2.112 los fallecidos y 114.783 los conta-
giados desde el inicio de la pandemia.

La cartera sanitaria agregó que son
793 los internados en unidades de tera-

pia intensiva, con un porcentaje de
ocupación de camas de adultos de
53,9% en el país y del 64% en la Área
Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

Un 93,80% (3.399 personas) de los
infectados de hoy (3.624) correspon-
den a la Ciudad y a la provincia de
Buenos Aires.

Desde el último reporte emitido ayer
a la mañana, se registraron 40 nuevas
muertes: 23 hombres, 16 de 63, 72, 84,
26, 62, 75, 55, 69, 72, 90, 72, 84, 76, 72, 67
y 91 años, residentes en la provincia de
Buenos Aires; 7 de 88, 71, 38, 89, 49, 80
y 65 años, residentes en la Ciudad de
Buenos Aires (CABA); y 17 mujeres, 12
de 73, 92, 94, 59, 92, 71, 19, 70, 74, 79, 64
y 84 años, residentes en la provincia de
Buenos Aires; 4 de 80, 94, 93 y 75 años,
residentes en la Ciudad de Buenos
Aires (CABA); y una de 81 años, resi-
dente en la provincia de Chaco.

El parte matutino precisó que falle-
cieron 22 personas: 11 hombres, 6 de
71, 72, 71, 70, 89, y 75 años, residentes
en la provincia de Buenos Aires; 3 de
78, 54 y 71 años, residentes en la Ciu-
dad de Buenos Aires (CABA); uno de
60 años, residente en la provincia de
Chaco; uno de 79 años, residente en la
provincia de La Rioja; y 11 mujeres, 8
de 90, 54, 68, 81, 76, 93, 94 y 66 años,
residentes en la provincia de Buenos
Aires; una de 92 años, residente en la
provincia de La Rioja; una de 87 años,
residente en la Ciudad de Buenos
Aires (CABA); y una de 84 años, resi-
dente en la provincia de Mendoza.

Del total de esos casos, 1.086 (0,9%)
son importados, 37.225 (32,4%) son
contactos estrechos de casos confirma-
dos, 57.961 (50,5%) son casos de circu-
lac ión comunitar ia  y  e l  res to  se
encuentra en investigación epidemio-
lógica.

Ayer se registraron en la provincia
de Buenos Aires 2.545; Ciudad de Bue-
nos Aires 854; Chaco 42; Córdoba 40;

A la mujer de 101 años que residía en el hogar Namasté su sumaron ayer un hombre de 65,
otra mujer de 89, y una mujer de 94 que estaba internada en el Interzonal

CORONAVIRUS

Corrientes 2; Entre Ríos; Jujuy 22; La
Rioja 4; Mendoza 22; Neuquén 15; Río
Negro 21; Salta 17; Santa Cruz 13; Santa
Fe 15; Tierra del Fuego 1 y Tucumán 1.

Ayer no se registraron casos en Cata-
marca, Chubut, Formosa, La Pampa,
Misiones, San Juan, San Luis y Santia-
go del Estero.

El total de acumulados por distrito
indica que la provincia de Buenos
Aires suma 63.204; Ciudad de Buenos
Aires 42.311; Catamarca 41; Chaco
2.793; Chubut 218; Córdoba 1.060;
Corrientes 129; Entre Ríos 576; Formo-
sa 75; Jujuy 555; La Pampa 8; La Rioja

161; Mendoza 386; Misiones 41; Neu-
quén 811; Río Negro 1.215; Salta 145;
San Juan 14; San Luis 13; Santa Cruz 83;
Santa Fe 606; Santiago del Estero 37;
Tierra del Fuego 208 y Tucumán 93.

Además, se incluyen, en Tierra del
Fuego, 13 casos en las Islas Malvinas,
según información de prensa debido a
que, por la ocupación ilegal del Reino
Unido, Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, no es posible contar con infor-
mación propia sobre el impacto de la
Covid-19 en esa parte del territorio
argentino.



Bloqueo camionero a Mercado Libre 
en plen a cuarentena

El sindicato de Camioneros, liderado
por Hugo Moyano,  bloqueó en al
menos 4 centros de distribución de
Mercado Libre. Esto trae consigo la
paralización de la entrega de produc-
tos de comercio electrónico en un
momento donde se utilizan en gran
medida por el cierre de locales por la
cuarentena.

La empresa emitió un comunicado
donde explica que “varios Centros de
Distribución que operan para Mercado
Libre fueron bloqueados de manera
ilegal por el Sindicato de Camioneros.
En consecuencia, la distribución de
productos  desde esos  Centros  se
encuentra totalmente interrumpida,
afectando el trabajo de miles de pymes
que tienen como principal fuente de
ingresos la venta de productos online
en esta pandemia.”

El comunicado agrega: “A su vez,
hay un impacto directo en los millones
de compradores que dependen de
Mercado Libre para recibir productos
esenciales en este contexto. Paradójica-
mente,  este accionar perjudica en
forma directa a la cadena de valor del
comercio electrónico, que incluye a
cientos de empresas y personas que
viven del transporte, en su mayoría
afiliadas al Sindicato de Camioneros”.

Por esta parálisis, la empresa comu-
nicó que “garantiza que todos los pro-
ductos se encuentran protegidos, y
cada usuario puede darle seguimiento
al estado de sus pedidos a través de la
plataforma. Estamos trabajando para
darle una pronta respuesta a todos los
usuarios, tanto vendedores como com-
pradores, afectados por este bloqueo.”

El comunicado, cierra: “Mercado
Libre repudia este tipo de acciones
extors ivas ,  espec ia lmente  en  un
momento crítico del país donde la
prioridad tiene que ser el cuidado del
empleo”.

Los depósitos de la compañía afecta-
dos son los que funcionan en Lanús,
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Varios Centros de Distribución que operan para Mercado Libre fueron bloqueados por los camioneros. 

Los depósitos de la compañía afectados son los que funcionan en Lanús, Munro, Parque Patricios y Sarandí

Serios incidentes se produje-
ron en las últimas horas en el
barrio Hipódromo. Todo
comenzó cuando un grupo de
personas se instaló con casillas
en un terreno privado ubicado
en Tarantino y Colón. Allí, veci-
nos del lugar intentaron impedir
la usurpación en medio de cona-
tos de agresión lo que obligó la
intervención de la policía y bom-
beros.

“Armaron unas 5 casillas en
una propiedad privada. Vino un
grupo de 30 o 40 personas y se
instalaron. Hubo inconvenies
con los vecinos que están cansa-

dos de estas situaciones”, señaló
el titular de la sociedad de
fomento del Barrio Hipódromo,
David Dacunto en declaraciones
en redes sociales.

El vecinalista recalcó que “no
sabemos de dónde viene esta
gente, sí que eran muchos y apa-
recieron todos juntos con herra-
mientas para levantar las casi-
llas”.

Finalmente Dacunto explicó
que esos terrenos pertenecen al
Jockey Club y permanentemen-
te se producen intentos de usur-
pación que son evitados por los
propios vecinos y la policía.

Usurpación y guerra 

Munro, Parque Patricios y Sarandí y
pertenecen a terceros, pero prestan ser-
vicios de almacenamiento de mercade-
rías con exclusividad para la empresa.

El motivo del conflicto se debe a que
hace casi dos años que Camioneros
busca afiliar para su sindicato a los tra-
bajadores de Mercado Libre ya que

varios están afiliados a la Unión de Tra-
bajadores de Carga y Descarga.

Daniel Vila, secretario general del
gremio de Carga y Descarga, comentó:
“Vamos a cuidar a los trabajadores, que
en su mayoría son pibes, se los dijimos
anoche  en  una asamblea  porque
muchos de ellos estaban atemorizados.

Camioneros ya nos quiso impugnar
dos veces y en los dos casos, las autori-
dades nos dieron la razón a nosotros.
Lo que nos sorprende es que no midan
la situación en la que se encuentra todo
a causa de la pandemia”.

Foto Gentileza  Santiago Filipuzzi
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El brote está focalizado 

La secretaria de Salud Muni-
cipal, Viviana Bernabei, afirmó
que el brote de coronavirus en
Mar del Plata “está bien cir-
cunscripto”, por lo que desesti-
mó una circulación comunita-
ria de la pandemia, que provo-
que un desconocimiento del
origen de los casos positivos.

En diálogo con
Loquepasa.net, la funcionaria
señaló que se deben sostener las
actividades permitidas en esta
etapa: “Podemos seguir cómo
estamos. En stand by. En una
semana tendremos bien confi-
gurado la característica del
brote y saber si se pudo cortar la
transmisión del brote. Por
ahora, el 85% de los casos positi-
vos son por los brotes en el
Houssay y en el geriátrico”.

“No ocupamos camas críti-
cas, no colapsó el sistema con
este brote. Por ahora, seguimos
bien. Debemos cortar la cadena
de contagio, cuantas más perso-
nas aisladas podemos tener,
más fácil podrá ser cortar el
brote y empezar a bajar los
casos afectados”, planteó.

Bernabei enfatizó que hay
preocupación por el nivel de
cumplimiento del aislamiento
en los contactos estrechos de
aquellos infectados. Indicó que
si bien algunas personas dieron
negativo en el testeo, deben
quedarse 14 días en su casa: “Es
difícil poder controlar el aisla-
miento estricto de las personas.
Nos encontramos con contactos
estrechos y que dan negativo y
creen que pueden salir, cuando
tienen que estar 14 días en aisla-
miento. Es lo más complejo de
la situación”.

Sobre los cuatro fallecimien-

PANDEMIA

tos en estas horas, la secretaria
comentó que se trataron de per-
sonas con enfermedades pree-

xistentes graves, cuyo cuadro
de salud fue agudizado por el
coronavirus.
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Marzolini en su partido más difícil
“Todo Boca acompaña su lucha e invita a sumarse a la cadena de oración por su salud. #FuerzaSilvio”

El marplatense Germán ‘Mono’ Bur-

gos, actual ayudante de Diego Simeo-

ne en Atlético de Madrid, aseguró este

jueves que iniciará su carrera como

entrenador en España y que en el futu-

ro «sin duda» dirigirá a River Plate, aun-

que indicó no tener ‘prisa’.

“Los primeros pasos tienen que ser

acá en España porque tengo un crédito

para tratar de trabajar”, expresó el

‘Mono’ Burgos, quien luego de diez años

dejará el cuerpo técnico de Simeone

para iniciar su propia carrera.

En una entrevista con la Cadena Ser,

de España, el ex arquero también se

refirió a la posibilidad de dirigir a River

Plate.

”Sin ninguna duda, la posibilidad de

River saldrá naturalmente. Ahora tie-

ne un gran entrenador como Marcelo

Gallardo que lo está haciendo muy bien,

pero no tengo ninguna prisa, sé que los

primeros pasos los daré en España”,

insistió el principal ladero del ‘Cholo’

Simeone en Atlético de Madrid.

Burgos, de 51 años, ratificó que se

quedará en el ‘colchonero’ hasta el final

de la participación del equipo en la fase

final de la Liga de Campeones de Euro-

pa aún sabiendo que podría complicar

el inicio de su carrera como entrena-

dor por la superposición de fechas.

“Hay gente trabajando para llegar a

algún otro equipo, pero quedándome

para la Champions sé que por ahí piso

la contratación de otro equipo, por las

fechas. Quiero quedarme para conse-

guir los objetivos y si salimos campeo-

nes mucho mejor”, expresó el ex arque-

ro, surgido de Ferro Carril Oeste.

En cuanto a su relación con Simeone,

Burgos descartó que hayan sufrido un

‘desgaste’ y que siguen trabajando “de

la misma manera”.

“Cuando se lo anuncié al Cholo, me

dijo, lo de siempre, que él no tiene la

capacidad para no dejar volar a la gen-

te. No solo ha pasado conmigo, también

con otras personas que van moviéndo-

se. Somos gente de fútbol, así que estas

cosas se entienden rápidamente”,

explicó.

Y agregó: “todavía nos seguimos rien-

do. Bueno, en realidad lo hago reír yo.

Seguimos de la misma manera porque

los amigos se miran y se saben, no hace

falta ni hablar”.

El ‘Mono’ Burgos se prueba el buzo de DT  

Silvio Marzolini histórico lateral
izquierdo del club Boca Juniors, con-
tinúa peleando por su vid en el Sana-
torio Fleni. En la tarde del miércoles
había circulado el rumor de su falleci-
miento, algo que su familia salió a des-
mentir rotundamente.

Marzolini que brilló con la casaca de
Boca y participó de los mundiales de
1962 y 1966, es considerado uno de los
mejores laterales que tuvo el fútbol
nacional. Con sus 79 años de edad,
sigue batallando contra una enferme-
dad que lo afecta hace mucho tiempo.

El exfutbolista sufrió un ACV (Acci-
dente Cerebrovascular) en el año 2019,
había logrado recuperarse pero una
recaída en los últimos días lo llevó a
estar nuevamente internado.

Respecto a los lamentables rumores
acerca de su fallecimiento, Sol, hija del
boquense manifestó: “Está delicado,
pero todavía está peleando”. Asimis-
mo, desde la cuenta oficial de Twitter
del club Boca Juniors, se envió un men-
saje convocando a una cadena de ora-
ción por la salud del legendario tres.
En el mismo se destacaba: “Todo Boca
acompaña la lucha de Silvio Marzoli-
ni, un pedazo de la historia del club, e
invita a sumarse a la cadena de oración
por su salud. #FuerzaSilvio”.

Todo Boca acompaña la lucha de Sil-
vio Marzolini, un pedazo de la histo-
ria del club, e invita a sumarse a la
cadena de oración por su salud. #Fuer-
zaSilviopic.twitter.com/qG8R7WfFil

— Boca Jrs. Oficial (desde ) (@BocaJr-
sOficial) 


