
Preocupa a la UCIP el cierre
de comercios en la Ciudad

CORONAVIRUS

CIUDAD

Desde la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) hay marcada preocupación por la
posibilidad de que la ciudad retroceda a Fase 3 debido a la escalada de casos fatales de coronavirus,  lo que provocaría
el cierre de muchas actividades comerciales. “Nos castigarán a quienes solo queremos trabajar”, expresaron 

Dos mujeres que estaban internadas en 
el Hospital Houssay mueren contagiadas

El municipio evalúa los
permisios precarios a
locales gastronómicos
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Marcelo Bielsa

tiene su calle

en Lees
Una calle de la ciudad de Leeds, en el
condado británico de Yorkshire, fue
renombrada este sábado como "Marcelo
Bielsa Way" en homenaje al director
técnico argentino que devolvió al club
Leeds United a la Premier League
inglesa después de 16 años.
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Una médica auditora de PAMI contrajo coronavirus salió
al cruce de las autoridades, al negar haber tenido contac-
to estrecho con un familiar proveniente de Buenos Aires.
Las oficinas del PAMI están cerradas.
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Rechazo a un retroceso
apertura comercial

Desde la Unión del Comercio, la
Industria y la Producción (Ucip) die-
ron a conocer un comunicado bajo el
t í tu lo  ‘MAR DEL PLATA ESTA
UNIDA – Ante la posibilidad de volver
a la FASE 3 ante trascendidos diversos
que transmiten inquietudes negativas,
respecto que Mar del Plata retrocede-
ría a FASE 3 con el impacto socio-eco-
nómico negativo que ello significaría,
en la población en general y en los sec-
tores productivos, motores del queha-
cer socio-económico y la subsistencia
colectiva.

“Desde la Ucip no podemos ser aje-
nos a lo que ello significa, ya que el
comercio ha sido tremendamente per-
judicado, con riesgos ciertos de des-
aparición de cientos de establecimien-
tos. Como así también, el sector gastro-
nómico, que todavía no ha podido rea-
brir sus puertas con lo que puede lle-
var a la ruina a un alto porcentaje. A
estas situaciones se suman los shop-
ping,  la hotelería, la construcción,
etc.” señala el comunicado de la Ucip
Mar  del Plata.

Y agrega: “La población marplatense
ha demostrado tener responsabilidad
ciudadana. Hemos respondido a lo
que solicitaron las autoridades con
actitud positiva. Tenemos autoridad
moral para que el Estado Provincial

comprenda que tenemos que ser escu-
chados. Lo sucedido en los últimos
días no ha sido por inconducta social,

Desde la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) se oponen al retroceso a Fase 3 por el impacto
socio-económico negativo que ello significaría, en la población en general y en los sectores productivos.

DOS VÍCTIMAS FATALES
POR CORONAVIRUS

Dos nuevos casos fatales se registraron
pacientes  en el Hospital Houssay duran-
te este sábado: Una mujer de 64 años y
otra de 80 años, lo que suman en total son
12 los casos fatales por Covid 19 enla ciu-
dad

En ambos casos se trata de pacientes
con patologías de base muy graves que
derivaron en su muerte y, por protocolo,
se dispuso el correspondiente test que dio
positivo.

El segundo fallecimiento, según se
informó, corresponde a una mujer afecta-
da por un cuadro de leucemia que tam-
bién era atendida en el hospital adminis-
trado por PAMI.

Temprano se había conocido la primera
muerte: la mujer fue trasladada de urgen-
cia el miércoles desde su casa hacia el
sanatorio, donde quedó internada en

grave estado. Su estado de salud empeo-
ró con el correr de las horas y finalmente
se confirmó su fallecimiento.

El hospital Houssay, donde se atienden
los jubilados del PAMI, es uno de los
principales focos del brote en Mar del
Plata, donde la cifra de casos activos se
eleva a 268 y a 328 desde el inicio de la
pandemia.

La multiplicación de casos en el Hospi-
tal Houssay, en el PAMI, y ahora también
con algún brote en el CEMA, parecen
interpelarnos acerca de la prevención que
es menester cuando de espacios con alto
riesgo de contagios se trata.

El fantasma de la falta de capacidad y
profesionalismo en el empleo público
vuelve a aparecer y son esta vez los
hechos y no las teorías privatistas los
que lo animan y reviven.

sino por irresponsabilidad de sectores
más sensibles y también por la no asis-
tencia del Estado en establecimientos
estatales de la salud. Sin embargo nos
castigarán a quienes solo queremos
trabajar, cumpliendo con los protoco-
los más exigentes como hemos hecho
hasta ahora. Merecemos se nos escuche
y se nos atienda”

Más adelante señala que “hoy la gran

preocupación es el AMBA y la compar-
timos. Creemos que ahí hay que poner
el acento. No ir por el camino aparente-
mente fácil de castigar a quienes han
cumplido y a los más necesitados”.

Finalmente expresa: ”Las autorida-
des municipales nos han acompañado
y les  solicitamos que lo sigan hacien-
do. Nos necesitamos mutuamente,
para exigir y para cumplir”.
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Cierran el PAMI por Covid-19
pandemia

Mediante un comunicado de prensa
firmado por el titular del PAMI local,
Fernando Mogni, se confirmó un caso
posit ivo de coronavirus en dicha
dependencia.

El mismo indica textualmente lo
siguiente:

“Desde la Dirección de PAMI UGL
XI se informa que una Agente del
I.N.S.S.J.P. que se desempeña como
personal médico de auditoría, fue
detectada como Caso Posit ivo de
COVID – 19. La Agente se encuentra en
aislamiento y con síntomas leves, con
buen estado de salud general. Inme-
diatamente se activaron los pertinen-
tes protocolos institucionales.

Del relevamiento epidemiológico
realizado con la Agente, surge contac-
to estrecho con personal del Hospital
Houssay; y el vínculo con un familiar
proveniente de la Ciudad de Buenos
Aires.

No se detectan contactos estrechos
por definición protocolar en el ámbito
de la Sede de UGL XI – Mar del Plata.
La Agente en cuestión cumplía acaba-
damente las medidas de seguridad
impartidas por la autoridad sanitaria y
las autoridades del Instituto.

Aún así, y priorizando la integridad
física de los trabajadores, se notificó a
cinco Agentes que deben cumplir con
el aislamiento social preventivo por
catorce días desde su última vincula-
ción con la persona, atento compartir
eventualmente espacio físico laboral.

No hay Agentes que presenten sínto-
mas de COVID 19 en el ámbito de la
Sede Central de Pami UGL XI – Mar
del Plata. Aún así, se relevará perma-
nentemente el estado de salud de la
totalidad de los trabajadores para el
pertinente control de situación.

Por otra parte, y para extremar las
medidas precautorias, el día lunes 20
de Julio de 2020, el edificio de la Sede
Central de Pami UGL XI – Mar del
Plata permanecerá con sus puertas

Una médica  tiene coronavirus. Se trata de un contacto estrecho de un paciente del 
Hospital Houssay. La dependencia permanecerá cerrada este lunes

La médica auditora de PAMI con-
tagiada de coronavirus negó haber
estado en contacto con un familiar
proveniente de la Ciudad de Buenos
Aires y dijo que “jamás vinieron ni
entraron familiares a Mar del Plata”
desde el comienzo del aislamiento
social, preventivo y obligatorio.

La trabajadora del organismo, de
62 años, señaló que se enteró el
viernes que había dado positivo de

Covid-19 e indicó que tiene a varios
de sus seres queridos en Buenos
A i re s ,  a u n q u e  m e n c i o n ó  q u e
“desde el 9 de marzo no vino ningu-
no a Mar del Plata”.

“Ese día volví de Buenos Aires y
nunca más sal í .  A partir  de ahí
jamás vinieron ni entraron familia-
res ni yo fui para allá”, explicó la
mujer en declaraciones operiodísti-
cas

La insistencia de la médica surgió
luego de que las autoridades loca-
les de PAMI comunicaran que “del
relevamiento epidemiológico reali-
zado con la agente, surge contacto
estrecho con personal del Hospital
Houssay y el vínculo con un familiar
proveniente de la Ciudad de Buenos
Aires”.

Según pudo saber este medio, la
profesional de la salud es de Bue-

nos Aires, hace diez años que vive
en Mar del Plata y viaja “frecuente-
mente” a visitar a tres de sus hijas,
dos nietas y su madre de 87 años
que residen en Capital Federal. Sin
embargo,  conf ió  que  desde  e l
comienzo del aislamiento social,
preventivo y obligatorio no volvió a
trasladarse. “Nunca estuve en con-
tacto con un familiar de Buenos
Aires”, reiteró.

Médica contagiada sale al cruce

cerradas por el correspondiente proce-
so de desinfección edilicia establecido
por protocolo que se desarrollara
desde el día 18 de Julio de 2020.

Resulta importante informar a nues-
tros Afiliados, quienes más sufren por
ésta situación general de pandemia,

que Pami UGL XI – Mar del Plata, man-
tiene sus puertas abiertas el día Lunes
20 de Julio de 2020 en sus otras sedes de
atención de Agencia Puerto, Boca de
Atención Constitución y Boca de Aten-
ción Tucumán, así como también tele-
fónicamente en la línea 138 Pami Escu-

cha y Responde y a través del sitio web
página www.pami.org.ar

Una vez realizados los correspon-
dientes procesos de desinfección edili-
cia, la Sede Central de Pami UGL XI –
Mar del Plata, procederá a abrir sus
puertas”.
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Declaración a favor de una  
Ley de emergencia turística

Ante la crisis que vive el sector turismo
derivada de la cuarentena por la pande-
mia del COVID-19, desde el CONDET
(Consejo de Decanos y Directores de Uni-
dades Académicas relacionadas con la
Enseñanza del Turismo)  expresaron su
preocupación en relación a la crítica situa-
ción que vienen atravesando las empre-
sas de servicios turísticos y los profesio-
nales del sector.

A través de una nota expresan: El alcan-
ce y los efectos de la pandemia han signi-
ficado la paralización casi total de un sec-
tor generador de empleos genuinos
directos e indirectos, multiplicador de
divisas, diversificador y movilizador de
economías regionales, puente entre cul-
turas y siempre usina de creatividad,
innovación y valor en toda nuestra geo-
grafía. Nuestros graduados, estudiantes
y colegas hoy ven amenazadas seriamen-
te sus fuentes de empleo e ingresos, sin
fecha ni perspectivas de cambios sustan-
ciales cercanos.

Ante este escenario,  apoyamos la san-
ción de una Ley de Emergencia Turtística
a nivel nacional, que atienda la situación
y proyecte alternativas favorables. Valo-
ramos y bregamos por caminos de diálo-
go que incluyan la diversidad de actores
que componen el sector turismo y sus
voces, para  conocer aspectos específicos
de las problemáticas de cada subsector,
como herramienta elemental para cons-
truir escenarios viables, que atiendan las
urgencias de todos los actores pero con
una mirada en el mediano y largo plazo,
también complejo. Todas las voces del
turismo deben ser escuchadas para cons-
tituirse en insumos elementales en el
diseño de políticas públicas post pande-
mia para el sector turístico, que generen

un escenario de previsibilidad mínimo,
en el que desarrollarse sea factible.

Acordamos y acompañamos la postura
expresada por Colegios y Asociaciones
de Profesionales en Turismo de todo el
país, en que una ley de este tipo debe pro-
fundizar medidas económicas, financie-
ras y fiscales que signifiquen verdaderos
paliativos en este contexto tan inédito
como grave; y que al tiempo que incenti-
ven la demanda y el consumo, también
presten atención, incorporen y aporten
soluciones a todos y cada uno de los acto-
res de nuestra actividad. La posibilidad
de sostén y desarrollo de la oferta turística
-de la que forman parte sustancial los pro-
fesionales del turismo-, es en estos
momentos, tan vital como el impulso a la
demanda.

Todos sabemos que la actividad turísti-
ca merece una Política de Estado -que no
puede depender de voluntades indivi-
duales- que sustente un crecimiento sos-
tenido que posibilite el desarrollo de
Argentina y redistribuir riquezas entre
todos los argentinos, por ello hoy apela-
mos a acordar medidas que sostengan  e
impulsen a uno de los motores de la eco-
nomía.

Entiéndase la presente así mismo,
como una expresión de nuestra disposi-
ción permanente a realizar todos los
aportes que se encuentren a nuestro
alcance, para la reconstrucción no sólo del
sector turístico, sino de la población en
general tan golpeada por los efectos, aún
incluso desconocidos, de esta pandemia.

Universidades, 
Además de la Facultad de Ciencias Eco-

nómicas y Sociales de la Universidad
Nacional de Mar del Plata,  integran el
CONDET 2020: departamento de

desde el CONDET (Consejo de Decanos y Directores de Unidades Académicas relacionadas con la Enseñanza del Turis-
mo)  expresaron su preocupación en relación a la crítica situación que vienen atravesando las empresas del sector

Ambiente y Turismo de la Universidad
Nacional de Avellaneda, Universidad
Nacional de General San Martín, Escuela
de Turismo, sede UARG, de la Universi-
dad Nacional de la Patagonia Austral,
Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de La Plata, Departamento de
Turismo de la Universidad Nacional de
Misiones, Departamento de Economía y
Administración de la Universidad Nacio-
nal de Quilmes, Escuela de Economía
Administración Turismo y Hotelería de la
Universidad Nacional de Río Negro, Lic.
en Turismo, Facultad de Ciencia Política y
RRII / Facultad de Ciencias Económicas y
Estadística – Universidad Nacional de

Rosario y Universidad Nacional de San
Juan.

También integran el CONDET 2020 la
Facultad de Turismo y Urbanismo de la
Universidad Nacional de San Luis, Insti-
tuto de Desarrollo Económico e Innova-
ción de la Universidad Nacional de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, Carrera de Turismo.  Facultad de
Ciencias Humanas. Universidad Nacio-
nal del Centro de la Provincia de Buenos
Aires, Facultad de Turismo de la Univer-
sidad Nacional del Comahue, Facultad de
Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de
la Universidad Nacional del Nordeste,
Departamento de Geografía y Turismo –
Universidad Nacional del Sur y Coordi-
nación Carreras de Turismo. Universidad
Provincial de Ezeiza.



Evalúan apertura gastronómica
actividad  comercial

El intendente Guillermo Montene-
gro, afirmó hoy que evaluará durante
este fin de semana la decisión a tomar
respecto de habilitar o no los negocios
de gastronomía en los distritos que
están en Fase 4 de aislamiento, y pidió
a la ciudadanía ser “conscientes y res-
ponsables” ante el aumento de casos
de coronavirus.

En declaraciones a Canal 10, el jefe
comunal sostuvo que “hay que evitar
las juntadas y los asados por el Día del
Amigo”, que se festeja el próximo
lunes.

Montenegro señaló que la autoriza-
ción municipal para habilitar el funcio-
namiento más amplio de bares, restau-
rantes, confiterías y cervecerías "solo
podría llegar recién a partir del martes
para evitar masivas concurrencias a
esos locales” durante los festejos del
Día del Amigo.

El jefe comunal  reconoció que la
mayor dificultad que tiene “es contro-
lar las reuniones en domicilios particu-
lares donde, a diferencia de lo que ocu-
rre puertas afuera, ya que resulta
imposible controlar el cumplimiento
de algún tipo de protocolo”.

“Suena difícil después de 120 días de
estas medidas”, admitió Montenegro
al pedir un esfuerzo adicional tras los
cuatro meses de aislamiento social
obligatorio, pero destacó que “la situa-
ción es difícil y se reflejó con la última
cifra de infectados que difundió el
Ministerio de Salud; por eso les pido a
todos los marplatenses que se queden
quietos y sean responsables”.

Montenegro aseguró que hay que
seguir evaluando la fase y la situación
en la que está Mar del Plata ya que
“existe un brote de contagios impor-
tante por lo que hay que dominarlo y
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El intendente Montenegro avaluará durante este fin de semana la decisión a tomar respecto de habilitar o no los negocios de gastronomía.

El  jefe comunal Guillermo Montenegro  sostuvo que “hay que evitar las juntadas
y los asados por el Día del Amigo”, que se festeja el próximo lunes.

Gastronómicos piden la rea-
pertura del sector,  trazan
balance de la «prueba piloto» e
instan a los marplatenses a evi-
tar reuniones del Día del
Amigo.

Tras los primeros quince
días de la habilitación proviso-
ria que permitió la apertura de
las cafeterías en Mar del Plata,
empresarios gastronómicos
nucleados en la Asociación
Empresaria Hotelera y Gastro-
nómica (AEHG)  trazaron un
balance positivo.

En relación a la situación
sanitaria es fundamental des-
tacar que no hubo «nexos epi-
demiológicos» de coronavirus
con el funcionamiento de los
cafés; ha quedado demostrado

el éxito de la aplicación de los
protocolos y la excelente res-
puesta de los clientes ante la
toma de temperatura, la apli-
cación de alcohol, entre otras.

Desde la AEHG invitan a los
marplatenses a seguir cuidán-
donos entre todos y no partici-
par de reuniones durante los
festejos del día del amigo; para
evitar la circulación comunita-
ria y proteger las fuentes de
trabajo de los comercios que
están habilitados a desarrollar
sus actividades.

Cabe destacar que las autori-
dades empresarias nuevamen-
te solicitaron al Municipio de
la posibilidad de brindar servi-
cio de comida en todos los
locales del rubro.  Esto se

sumaría a la venta de café que
fue lo que dio origen a la exito-
sa «prueba piloto» vigente.

Tanto hoteleros como gas-
tronómicos requieren la san-
ción urgente de una Ley de
Emergencia acorde a sus reali-
dades que incluya medidas
que aseguren hasta tanto se
retorne a una actividad nor-
mal, la asistencia del Estado en
el pago de los salarios;  la
reducción de las tarifas de los
servicios públicos y el diferi-
miento de sus vencimientos;
créditos a tasa cero y flexibles
para capital de trabajo; exen-
ciones impositivas; reducción
del IVA en los servicios presta-
dos por el sector.

Balance positivo en bares y cafés

apagarlo”.
“Estaré trabajando con mi equipo de

colaboradores para evaluar la situa-
ción y tomar decisiones para ver cómo
se continuará a partir del lunes 20,
cuando se conozcan determinaciones
del Gobierno bonaerense respecto a la
condición con la que cada distrito

afronta esta nueva etapa", puntualizó.
Finalmente, señaló que "este fin de

semana continuaremos el diálogo con
autoridades bonaerenses y tomaremos
en cuenta cuál es la situación del brote
actual en el distrito, la cantidad de
camas disponibles y otros indicadores
sanitarios que dan cuenta del estado en

que se encuentra General Pueyrredon
frente a la pandemia".

Mar del Plata tiene 252 casos activos
de Covid-19, tras reportarse 28 conta-
gios el pasado jueves, y contabiliza
nueve decesos, cuatro de ellos registra-
dos también el jueves.
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Bielsa tiene su calle
en Lees, Inglaterra

Una calle de la ciudad de
Leeds, en el condado británico
de Yorkshire, fue renombrada
este sábado como "Marcelo
Bielsa Way" en homenaje al
director técnico argentino que
devolvió al club Leeds United
a la Premier League inglesa
después de 16 años. 

La vía, que conecta el paseo
Trinity Leeds con Commercial
Street, en el centro de la ciu-
dad, cambió su nombre este
sábado y el miércoles ya ten-
drá instalada la señalización
definitiva, informó el periódi-
co Yorkshire Evening Post.

"La velocidad a la que el téc-
nico ha cambiado la suerte de
este equipo y la forma en que
lo ha hecho, al estilo de Bielsa,
merece todos los aplausos y
estamos absolutamente encan-
tados de cambiar el nombre de
esta calle a 'Marcelo Bielsa
Way'", aseguró David Maddi-
son, director de Trinity Leeds e
impulsor de la iniciativa.

CAMBIO DE NOMBRE
"El cambio de nombre de la

calle es un recordatorio per-
manente para los fanáticos y
cualquier visitante de su
Argentina natal por este incre-
íble logro del equipo. Este es
un momento fantástico para la
ciudad y estamos encantados
de poder compartir las cele-
braciones de Leeds United en
su regreso a la Premier Lea-
gue", afirmó.

El equipo de Bielsa, que este
ssábado se aseguró el título de
campeón de la segunda divi-
sión del fútbol inglés, consi-

Homenaje

guió su regreso a la máxima
categoría el viernes por la
derrota del  escolta West

Bromwich Albion ante Hud-
dersfield (2-1).
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A 26 años del atentado a la AMIA 
La mutual judía renovó el reclamo de justicia y volvió a apuntar contra Hezbollah

El presidente de la AMIA, Ariel Eich-
baum, renovó hoy el pedido de justicia
por el esclarecimiento del atentado
contra la mutual judía, del que se cum-
plen mañana 26 años, al aseverar que,
desde entonces, "vivimos en impuni-
dad", reclamó al Estado que "redoble
los esfuerzos" en ese sentido y advirtió
que Hezbollah sigue siendo una "ame-
naza del presente".

En un acto realizado en forma virtual
por la situación de la pandemia de
coronavirus, Eichbaum envió un men-
saje desde la sede central de la mutual,
en la calle Pasteur 633, en el que
recordó a los 85 muertes y más de 300
heridos, a la vez que pidió que se escla-
rezca la muerte del fiscal Alberto Nis-
man.

Las restricciones impuestas por la
pandemia impidieron que se realice el
tradicional acto frente a la sede de la
mutual judía de la calle Pasteur 633,
por lo que, a partir de las 9.53, hora
exacta del ataque, hubo una conme-
moración virtual donde el principal
orador fue el titular de la AMIA, que
incluyó testimonios de sobrevivientes
y familiares de los muertos en el aten-
tado.

“Cada 18 de julio es otra bomba,
cada día el asesinato se repite, el terro-
rismo gana la batalla y nuestra demo-
cracia no puede saldar una de sus deu-
das más vergonzantes”, aseguró Eich-
baum durante el acto, hecho un día
antes de la fecha exacta del aniversario
para respetar el Shabat, día sagrado de
descanso para el judaísmo.

A 26 años del atentado a la AMIA
En la parte central de su discurso,

Eichbaum pidió que sigan vigentes las
órdenes de captura contra los exfun-
cionarios iraníes señalados por la Jus-
ticia argentina, pidió que se designe de
manera rápida a un nuevo juez para el
caso y que el fiscal designado recien-
temente con dedicación parcial para la
causa se desempeñe a tiempo comple-
to.

”Sentimos la obligación de traer al
recuerdo a las 85 personas que fueron
asesinadas por una decisión de una
organización terrorista apoyada por
un Estado extranjero”, sostuvo Eich-
baum y recordó, en ese marco, que “el
año pasado se creó el primer registro
de personas y agrupaciones terroristas
en nuestro país”.

“Ese registro sigue vigente -expresó-
y se designó a Hezbollah como organi-
zación terrorista”, apuntó a que la vin-
culación con el ataque “está completa-
mente probada” y pidió en concreto
que “Brasil y Uruguay tomen medidas
concretas contra Hezbollah y otras
organizaciones terroristas”.

Asimismo, denunció que Hezbollah
“sigue operando en la Triple Frontera”
que conforman Argentina, Brasil y
Paraguay y señaló “sus intentos de
penetrar al país a través de Misiones”
como “una amenaza presente que debe
ser neutralizada enérgicamente”.

Recordó también que “la República
Islámica de Irán, patrocinadora y cóm-
plice de Hezbollah, también fue seña-
lada por la justicia argentina como
autor intelectual del ataque”.

Hezbollah es una agrupación terro-
rista y su vinculación con el atentado
a la AMIA está completamente proba-

da.”

ARIEL EICHBAUM
En su discuso, Eichbaum aseveró

que en la causa judicial se ordenaron
órdenes de captura contra los exfun-
cionarios de ese país acusados por el
atentado y señaló que “no han podido
ser arrestados a pesar de que sabemos
que una y otra vez viajan a otros paí-
ses, donde reciben cobijo”.

“Pedimos a las autoridades naciona-
les que extremen sus esfuerzos para
que las capturas sigan vigentes en
Interpol y para que la comunidad
internacional toda colabore en el recla-
mo argentino de justicia”, apuntó el
titular de AMIA.

Al referirse a la causa por la conexión
local del atentado, indicó que “aún está
siendo juzgado Carlos Telleldín, acu-
sado de acondicionar el coche bomba”,
y sostuvo que "el ritmo lento y cansi-
no del TOF 3 atenta contra las aspira-
ciones de justicia de toda la sociedad”.

Al repasar la marcha de la investiga-
ción, manifestó que “se ha designado
un nuevo fiscal para la unidad AMIA,
pero fue solo a tiempo parcial”.

“Es la investigación de terrorismo
internacional más importante del país
y designaciones a tiempo parcial van
en sentido contrario”, afirmó sobre la
designación de Julio Miranda en la
Unidad Fiscal de investigación del
atentado, que encabeza Sebastián Bas-
so.

Eichbaum también señaló que “hace
pocos días el juez Rodolfo Canicoba
Corral, a cargo desde 2005 de la cau-
sa, presentó su renuncia” y pidió “que

el juzgado no quede vacante”.
“Pedimos a los tres poderes que

extremen los esfuerzos para que la cau-
sa AMIA tenga un juez a cargo de
manera definitiva”, reclamó.

Asimismo, cuestionó al extitular de
la Unidad Especial de Investigación
del atentado a la AMiA, Mario Cima-
devilla: “Nos indigna ver cómo se uti-
liza la causa AMIA para cuestiones
políticas que nada tienen que ver con
la justicia”, expresó.

Al referirse a la muerte del fiscal
Alberto Nisman, Eichbaum observó
que "ya pasaron cinco años y es incon-
cebible que comiencen a pasar los lus-
tros sin que podamos saber la verdad”,
con lo cual puso el acento en que el fis-
cal Eduardo Taiano y al juez Julián
Ercolini, a cargo de la causa, “esclarez-
can el caso con rapidez”.

“Para la justicia -dijo- su muerte fue
un homicidio vinculado a su labor en
el caso AMIA” y se preguntó “quiénes
fueron sus autores intelectuales y sus
cómplices”.

UN ACTO VIRTUAL
El acto virtual que se transmitió a

través de la cuenta en Youtube y Face-
book de la mutual judía, contó con la
adhesiones de miles de personas que
sumaron sus mensajes online, y con
grabaciones de familiares de las vícti-
mas que los recordaron, y de sobrevi-
vientes, quienes contaron sus vivencias
el día del atentado.

Al igual que todos los años, se leye-
ron los nombres de los 85 fallecidos
por el atentado, seguido del grito de
"¡Presente!"


