
Luz verde para el aumento del
servicio de transporte urbano 

VATICANO

CIUDAD

La comisión de Transporte del Concejo aprobó subir la tarifa del servicio de  pasajeros a $ 35,24, a partir del estudio
de costos que elevó el Ejecutivo municipal.  Hoy será debatido en la comisión de Legislación y para su aprobación
en la sesión deliberativa convocada para este viernes. El nuevo aumento significa un incremento del 40%.
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“Para divertirse, hace falta estar
con amigos”, confesó Francisco

Dos pacientes por Covid-19 fallecieron este lunes en la ciudad. Se
trata de un hombre que se encontraba internado en la Clínica 25 de
Mayo y de una mujer de 99 años internada en el Hospital Privado de
la Comunidad. Ambos trasladados desde un geriátrico.
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Gastronómicos piden que no 
se establezca un horario fijo 

REAPERTURA

La comisión de Reactivación Econó-
mica del Concejo Deliberante definirá
hoy la reapertura general del rubro
gastronómico. 

Ante la decisión de la la provincia,
los empresarios del sector buscan que
no se fije un horario específico para
evitar que no haya rubros afectados,
que tienen características distintas
entre sí.

Hernán Szkrohal, empresario gas-
tronómico, en diálogo con con Loque-
pasa.net señaló que  “tuvimos hablan-
do todo el lunes. Los negocios tienen
distintos  t ipos de habilitaciones,
desde café, cervecería, restaurante.
Llegamos a la  conclusión que,  de
acuerdo a la circulación del virus y la
poca cantidad de personas camina de
noche, lo ideal es pedir para el sector
una apertura de 7 a 23 o 24”.

“Buscamos que el mismo propieta-
rio resuelve si tiene un amplio horario
abierto o defina por ejemplo abrir sólo
sábados y domingo al mediodía, por
ejemplo”, comentó. 

Para Szkrohal, el horario debería ser
un tema “secundario” en el análisis de
concejales y funcionarios. “Al haber
más oferta, se va a distribuir más la
gente”, planteó el empresario, quien
señaló que hay sectores como la cerve-
cería que no podrían funcionar en un
horario tentativo de 16 a 20 ya que “es
abrir para no trabajar”.

“Vemos que hay una disparada de
casos. Pero, sabemos que no están
conectadas a la reapertura del sector.
Sin embargo, sabemos que la gente
toma sus precauciones. Debemos con-
vivir con esta pandemia. No será una
reactivación, será la posibilidad de
abrir el comercio y proyectar en el
futuro recuperar los consumos que
teníamos históricamente”, concluyó.

La Unión Tranviarios Automotor
(UTA) decidió continuar durante esta
semana con el paro nocturno de colec-
tivos, de 22 a 6, en Mar del Plata y
Batán

Adrián Giménez, Secretario General
de la Unión Tranviarios Automotor
(UTA) en declaraciones a l “el Retra-
to…”  expresó que este lunes la UTA a
nivel nacional mantuvo una reunión
con los empresarios, pero que se resol-
vió pasar a un cuarto intermedio hasta
el próximo jueves a las 13. 

“Este martes no va a haber ningún

tipo de medida de acción directa a
nivel nacional. Hay un posible reu-
nión entre el gobierno nacional y el
Secretario General, Roberto Carlos
Fernández, a los efectos de ver
cómo se sigue en este último perío-
do del año y trabajar sobre la situa-
ción real del transporte”, sostuvo.

En cuanto a la medida de fuerza
nocturna dispuesta en Mar del
Plata y Batán y como viene suce-
diendo desde hace cuatro semanas,
señaló que la misma continuará,
porque “no tiene nada que ver con

el contexto nacional. Es un tema
que se ha planteado en el Municipio
de General Pueyrredón de suspen-
sión de un 30% de los trabajadores
junto con una reducción salarial”.

“Hasta tanto y en cuanto por
escrito no dejen de manifiesto que
desisten de la postura anterior, a
nosotros nos imposibilita volver a
trabajar. Queremos que manifies-
ten ese compromiso por escrito, así
como hicieron la presentación de la
suspensión y reducción”, resaltó el
referente de la UTA.

Sin perjuicio de ello, adelantó que
este lunes se dio cumplimiento a la
suma adeudada desde diciembre y
del incremento solidario del perío-
do marzo a junio.

“Estamos muy contentos con
eso. Esa diferencia es por todo el
contexto, porque también ingresó
la media distancia, que también nos
preocupa porque hay 250 familias
que están sin poder trabajar desde
el 20 de marzo, ya que el DNU impo-
sibilita el funcionamiento del servi-
cio”,  concluyó.

Micro:  paro  nocturno sin solución
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Piden el uso de tapabocas inclusivos 
sociedad

La coordinadora del Centro de Estu-
dio y Gestión Ciudadana (CEG),  Mer-
cedes Parreira presentó, en el Concejo
Deliberante, un proyecto de comunica-
ción solicitando al Departamento Eje-
cutivo informe a través de qué meca-
nismos se llevan cabo los controles
sobre la aplicación del Decreto Nº
228/20, el cual ordena a todos los
rubros comerciales, que brinden aten-
ción al público, utilizar como medida
de prevención, para atender a sordos e
hipoacúsicos, tapabocas o  máscaras de
protección transparente, a los fines de
facilitar la comunicación e inclusión de
los mismos.

Parreira  sostuvo:  “Tenemos un
Decreto del Concejo Deliberante san-
cionado en abril de este año que así lo
ordena. Celebramos la creación de nor-
mas que intenten garantizar la igual-
dad de oportunidades en medio de
esta pandemia, como en este caso el
igual acceso a la comunicación.

Pero, lamentablemente este derecho
sigue encontrando barreras si no existe
ningún tipo de control. De nada sirve
acumular normas sobre discapacidad
sin el respectivo deber de hacerlas
cumplir. Y esto es algo que venimos
reclamando hace años desde el CEG,
junto a otras instituciones con las que
trabajamos como el Observatorio de
los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad del Partido de General
Pueyrredon”.

“Además, consideramos que esta
medida debería también extenderse a
aquellas dependencias estatales que
brinden atención al público, fomentan-
do desde el ejemplo, y no sólo exigirlo
en los rubros comerciales.

En ese sentido, pedimos que la auto-
ridad de aplicación nos informe los
mecanismos por los que se asegura el
cumplimiento, y que efectúe campa-
ñas de concientización por distintos
medios sobre la importancia del uso de
tapabocas o máscaras de protección
transparentes para asegurar la igual-
dad del acceso a la comunicación”,

Desde el Ceg ciudadana solicitan el cumplimiento del uso de tapabocas 
transparentes para atención al público de personas sordas o hipoacúsicas

Los concejales que integran la comi-
sión de Transporte acompañaron por
mayoría (cuatro votos positivos, tres
negativos y dos abstenciones)la nueva
tarifa del servicio urbano de colectivo,
en el marco de una reunión mantenida
por funcionarios del Ejecutivo, quienes
defendieron el estudio de costos que
sugiere que la tarifa pase de los actua-

les $ 25 a $ 35,24. El debate deliberati-
vo tendrá su segundo día hoy en la
comisión de Legislación.

De esta manera, la comisión de
Transporte  acompañó el estudio reali-
zado para la suba del boleto, luego de
las exposiciones del secretario de
Gobierno y el subsecretario de Movili-
dad Urbana, Santiago Bonifatti y

Dante Galván, respectivamente que
sugiere elevar la tarifa de los actuales
$ 25 a $ 35,24.

Con cuatro votos positivos del oficia-
lismo, tres negativos de la oposición y
las abstenciones de Horacio Taccone
(Acción Marplatense) y Nicolás Lauría
(Vamos Juntos), el incremento de la
tarifa solicitada por la cámara que

nuclea a las empresas (Cametap)
sumó el primer respaldo del cuerpo
delibertivo.

El debate continuará hoy en la comi-
sión de Legislación y de contar con el
aval necesario, el nuevo valor de la
tarifa quedaría en condiciones de ser
votado en la sesión convocada para
el viernes.

Luz verde para el aumento del boleto

concluyó la coordinadora del Centro
de Estudio y Gestión Ciudadana. 

Al respecto también se expresó el ex
concejal Mario Rodríguez, referente
del espacio: «Desde el CEG Ciudadana,
hace años venimos elaborando iniciati-
vas en distintas comisiones de trabajo
con la intención de mejorar la calidad
de vida a los vecinos de nuestro muni-
cipio. Justamente este año tan difícil
para todos, se impone el desafío de
seguir haciéndolo más que nunca, aún

con reuniones a distancia, para diseñar
y presentar propuestas que nos permi-
tan enfrentar la pandemia, a fin de dis-
minuir los daños que esta deja”.  

“No dudamos en presentar este pro-
yecto en el Concejo Deliberante porque
el Decreto debería estar siendo aplica-
do, pero siguen llegando advertencias
de  que  es to  no  suceder ía .  Var ios
hechos en la ciudad evidenciaron un
trato discriminatorio por parte del per-
sonal de algunos establecimientos, lle-

gando al extremo de impedirle a una
mujer con hipoacusia. Mónica Legui-
zamón, no sólo el acceso a un trato
igualitario, sino también el propio
ingreso a un local bajo el argumento de
llevar un tapabocas transparente. Aún
nos siguen informando que muchas
personas sordas o con hipoacusia no
logran saber lo que les expresa el perso-
nal de algunos establecimientos, ya
que no pueden leer sus labios, aseveró
el ex edil
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El Materno se suma a los contagios
Al igual que el hospital Houssay  y el

Pami,  a las que deberían agregarse el
CEMA y otras privadas en las cuales
ha circulado el virus y se ponen en el
centro de la escena el riesgo del siste-
ma de salud, ahora dos enfermeras del
Materno Infantil Victorio Tetamanti,
se contagiaron de Covid-19 y se espera
los resultados de laboratorio de dos
trabajadoras más. Este grupo de traba-
jadoras cumplen tareas relacionadas
con su profes ión también en una
empresa que brinda servicios de salud
a domicilio y opera bajo el nombre de
Dar Salud.

Esta situación ha provocado que una
decena de trabajadores de salud del
Hospital, hayan sido aislados preven-
tivamente y siguiendo los protocolos
correspondientes.

De esta manera el Hospital Materno
Infantil y ante este cuadro sufre la baja
temporaria de al 15 profesionales.

El total de trabajadores que al día de
hoy se ven imposibilitados de desem-
peñar tareas en el Tetamanti  por con-
tactos externos al materno asciende a
60, se informó.

Dos enfermeras contraen el vuris. Ante este cuadro, el Tetamanti sufre la baja temporaria de 15 profesionales

Ya son 17 las víctimas fatales por la pandemia
Dos pacientes por Covid-19 fallecie-

ron este lunes en la ciudad. Se trata de un
hombre que se encontraba internado en
la Clínica 25 de Mayo y de una mujer de
99 años internada en el Hospital Privado
de la Comunidad. Ambos trasladados

desde un geriátrico.
Desde el Hospital Privado de la

Comunidad (HPC) informaron que la
mujer de 99 años  residía en el hogar
geriátrico Námaste y había sido interna-
da en el HPC cuando contrajo la enfer-

medad. Ya son 16 las víctimas de la pan-
demia en Mar del Plata.

“Lamentablemente comunicamos con
pesar, que ha fallecido una mujer de 99
años, positiva para coronavirus, en
horas de esta tarde en nuestra Institu-

ción. Se trata de una persona que se
encontraba previo a su internación en
nuestro Hospital, en el  Geriátrico que
fue parte del brote sucedido en las últi-
mas semanas en nuestra ciudad”, señaló
la institución en un comunicado.



Mapa epidemiológico

El Ministerio de Salud de la Nación
informó esta mañana 21 nuevos falleci-
mientos por coronavirus en el país, lo que
eleva a 2.281 la cifra de muertos desde
marzo pasado, y se señaló que, en el
marco de reapertura decidido el viernes y
siguiendo la experiencia de países que se
encuentran más "adelante" en el tránsito
de la pandemia, se está monitoreando
"qué actividades generan más impacto al
aumento de número de casos".

Así lo confirmó la secretaria de Acceso
a la Salud, Carla Vizzotti, al encabezar el
reporte diario que emite la autoridad
sanitaria para dar cuenta de la situación
epidemiológica en el país.

La funcionaria explicó que, si se mira la
experiencia internacional, se están "vien-
do diferencias geográficas en los países
que están desarrollando actividades" y
que lugares que están "unas semanas ade-
lante en la pandemia, están volviendo
para atrás en algunas medidas" de aper-
tura.

"Hay áreas con transmisión sostenida,
donde el esfuerzo tiene que aumentarse,
comola provincia de Jujuy, el departa-
mento de San Fernando en Chaco, el Área
Metropolitana de Buenos Aires", comen-
tó Vizzotti. 

En ese sentido, dijo que "cuando se baja
la guardia, se piensa que ya no va a haber
casos, empieza a haber reuniones sin las
prevenciones que se recomiendan y que
ingrese (allí) una persona con el virus,
realmente es una situación de máximo
riesgo". 

La secretaria aclaró que, sin embargo,
"la aceleración del número de casos está
en un aumento más lento" al igual que el
ingreso de pacientes a unidades de tera-
pia intensiva. 

De las 68.561 personas que actualmente
cursan la enfermedad en el país, 841 lo
hacen en unidades de atención crítica y el
91% de estos últimos se encuentran ubi-
cados en sanatorios del AMBA.

El promedio nacional de ocupación de
esas plazas -sin importar la causa de
internación- es del 54,6% y, en el conglo-
merado que conforman la Ciudad y los
distritos bonaerenses que la circundan,
aumenta a 65% "con mayor tensión" en la
capital, especialmente en clínicas priva-
das. 

Desde el último reporte emitido se
registró la muerte de 17 varones y cuatro
mujeres, con edades que oscilan entre 51
y 87 años, cuyas residencias se distribuían
entre la Provincia de Buenos Aires (10
casos), Ciudad de Buenos Aires (9 casos),
Chaco y Río Negro (1 caso cada una).Así,
la tasa de mortalidad se eleva a 49,8 per-
sonas cada millón de habitantes y el índi-
ce de letalidad es de 1,8% sobre los casos
confirmados.

Del total de 126.755 casos confirmados,
1.095 (0,9%) son "importados", 40.138
(31,7%) son contactos estrechos de casos
confirmados, 63.648 (50,2%) son casos de
circulación comunitaria y el resto se

encuentra en investigación epidemioló-
gica.

El índice que mide la cantidad de positi-
vos sobre test realizados tiene un prome-
dio total desde el inicio de la pandemia de
27,6%, ayer fue de 44,8 a nivel nacional,
mientras que en la Ciudad fue de 47,9 y de
51,8 en la Provincia de Buenos Aires. 

Ayer fueron realizadas 11.068 nuevas
muestras y desde el inicio del brote se rea-
lizaron 552.306 pruebas diagnósticas
para esta enfermedad, lo que equivale a
12.171,6 muestras por millón de habitan-
tes.

EN PROVINCIA
Un total de 59 municipios del interior

de la provincia de Buenos Aires está en la
fase 5 del aislamiento, con la mayoría de
sus actividades habilitadas, mientras que
las 38 ciudades que integran el AMBA y
se encuentran en la fase 3 inician hoy una
flexibilización escalonada de sus activi-
dades, de acuerdo con un protocolo de
prevención de la pandemia de coronavi-
rus que el Gobierno bonaerense elabora
en forma semanal.

Según ese informe, que se publicó hoy
en el Boletín Oficial del distrito, existen
además 38 ciudades del interior que están
en fase 4, entre ellas 25 de Mayo, Alberti,
Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Baradero,
Bolívar, Bragado, Brandsen, Campaba,
Capitán Sarmiento, Carmen de Areco,
Castelli, Chacabuco, Chascomús, Chivil-
coy, Coronel Rosales, Coronel Dorrego,
Dolores y General Belgrano.

También están en la fase 4 General
Guido, General Paz, General Pueyrre-
don, Hipólito Yrigoyen, Magdalena, Mar
Chiquita, Monte, Navarro, Olavarría,
Punta Indio, Roque Pérez, Salto, San
Andrés de Giles, San Antonio de Areco,
San Pedro, Tordillo y Zárate.

De acuerdo con la disposición del
gobierno provincial, los 38 municipios
restantes del interior bonaerense se
encuentran en fase 5 debido a que no
registran casos de coronavirus en los últi-
mos 21 días.

Se trata de 9 de Julio, Adolfo Alsina,
Adolfo González Chaves, Arrecifes, Bal-
carce, Benito Juárez, Carlos Casares, Car-
los Tejedor, Colón, Coronel Pringles,
Coronel Suárez, Daireaux, Florentino
Ameghino, General Alvarado, General
Alvear, General Arenales y General Juan
Madariaga.

Otros de los que se encuentran en la
fase 5 -con mayor apertura- con General
Lamadrid, General Lavalle, General
Pinto, General Viamonte, General Ville-
gas, Guaminí, Junín, La Costa, Laprida,
Las Flores, Leandro N. Alem, Lezama,
Lincoln, Lobería, Lobos, Maipú, Monte
Hermoso, Necochea, Patagones, Pehuajó
y Pellegrini.

Pergamino, Pila, Pinamar, Puán, Rama-
llo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Saavedra,
Saladillo, Salliqueló, San Cayetano, San
Nicolás, Tandil, Tapalqué, Tornquist,

Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres
Lomas, Villa Gesell y Villarino son otros
de los municipios que se encuentran en
fase 5.

En tanto, los 35 distritos bonaerenses
que corresponden al AMBA y que
comienzan hoy una etapa de flexibiliza-
ción escalonada hasta el 2 de agosto pró-
ximo son Almirante Brown, Avellaneda,
Berazategui, Berisso, Cañuelas, Ensena-
da, Escobar, Esteban Echeverría, Exalta-
ción de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela,

General Las Heras, General Rodríguez,
General San Martín, Hurlingham, Itu-
zaingó, José C. Paz y La Matanza.

También se encuentran en esa instancia
los partidos de Lanús, La Plata, Lomas de
Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas
Argentinas, Moreno, Merlo, Morón,
Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San
Fernando, San Isidro, San Miguel, San
Vicente, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero
y Vicente López, de acuerdo con la infor-
mación oficial.
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Un total de 59 municipios bonaerebseestán
en su mayoría con sus actividades habilitadas
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‘Un nuevo sol’: la canción
elegida por los sacerdotes 

Encabezados por el obispo
Gabr ie l  Mestre  todos  los
sacerdotes de la diócesisde
Mar del Plata  grabaron la
canción «Un nuevo sol» con
un mensaje y un acercamien-
to nunca intentado antes.

Monseñor Mestre, junto al
obispo auxiliar, los sacerdo-
tes, el diácono en orden al
sacerdocio y los seminaris-
tas diocesanos han grabado
de forma remota y nos com-
p a r t e n  a h o r a  e l  c a n t o  l a
Nueva Civi l ización (“Un
nuevo sol”).

Invitan así, a toda la comu-
nidad diocesana de Mar del
Plata y zona de influencia, a
construir la civilización del
amor en este tiempo particu-
lar de pandemia que nos toca
transitar.

Decía el obispo Gabriel:
“ante las actuales circuns-
tancias nos toca construir
una cadena más fuerte que el
odio y que la muerte sabien-
do que el único camino posi-
ble es el amor”.

Insistió el obispo Mestre:
“a pesar de los miedos y las
dificultades, en medio de la
pobreza y la vulnerabilidad
de tantos hermanos,  real-
mente un nuevo sol se levan-
ta por la fuerza y la gracia de
Cristo que nunca nos aban-
dona”.

PARA EL NUEVO TIEMPO
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'Uby' Sacco en su 
noche más gloriosa 
Se cumplen 35 años del histórico combate en Italia, al vencer al estadounidense Gene
Hatcher, para apoderarse del título mundial welter junior Asociación Mundial (AMB)

El papa Francisco y el día del amigo

Devenido en uno de los púgiles
–quizás- más talentosos que entregó la
historia del boxeo argentino profesio-
nal, el marplatense Ubaldo 'Uby' Sacco
vivió su noche de gloria 35 años atrás,
en Italia. 

En el pequeño pueblo de Campione,
de apenas un kilómetro cuadrado y con
el casino municipal como principal
soporte económico, el exboxeador bona-
erense diseñó su obra maestra y le ganó
por nocaut técnico en el noveno round
al estadounidense Gene Hatcher, para
apoderarse del título mundial welter
junior Asociación Mundial (AMB). Ocu-
rrió el 21 de julio de 1985. Ese combate
se tradujo en la revancha del disputado
el 15 de diciembre de 1984, cuando el
norteamericano se impuso en fallo divi-
dido, en Forth Worth, estado de Texas. 

En aquella ocasión, la sensación de la
'cátedra boxística' otorgaba una nítida
victoria de ese pibe criado entre gimna-
sios y la calle, a partir de la labor des-
plegada por su padre Ubaldo Francis-
co, también boxeador entre 1954 y 1961,
pero a esa altura entrenador de cierta
reputación en el ambiente. 

Para esa pelea en territorio italiano,
Sacco ya empezaba a 'surfear' con los
demonios que atormentaron y provo-
caron su rápido egreso del pugilismo
profesional: las adicciones. 

Sin embargo, el nivel exhibido duran-
te esa jornada de verano europeo le per-
mitió al marplatense erigirse en claro
ganador. A punto tal que la pelea debió
haber sido interrumpida con anteriori-
dad. 

El médico Mario Sturla observaba una
herida en el arco superciliar izquierdo
de Hatcher; la sangre que brotaba a bor-
botones y recomendó parar. Pero el árbi-
tro mexicano Ernesto Magaña no hizo
lugar a la solicitud. Recién medio minu-
to después, cuando el castigo de 'Uby'
continuaba, el referí acordó detener el

duelo. 
Sacco, que terminó su carrera al año

siguiente con un balance de 47 victorias
(23 por la vía rápida), 4 derrotas y un
empate, se inclinó sobre el cuadriláte-
ro, se puso de rodillas y levantó los bra-
zos en señal de agradecimiento. 

Los especialistas coincidieron en que
el marplatense resultó uno de los expo-
nentes más técnicos e inteligentes arri-
ba del ring. A punto tal que era admi-
rado y 'bendecido' hasta por el propio
Carlos Monzón, el eterno rey de los
medianos. 

Sin embargo, los excesos de alcohol y
drogas se volvieron incontenibles y
minaron una preparación deportiva

adecuada para la alta competencia inter-
nacional. 

En marzo de 1986, en Montecarlo,
'Uby' perdió el título ante el desgarba-
do italiano Patrizio Oliva, en el Stade
Louis II de Montecarlo. Resultó el prin-
cipio del fin. 

No volvió a pelear y su vida ingresó
en una pendiente sin retorno. Escánda-
los en la vía pública, más consumos
prohibidos y la cárcel como consecuen-
cia de haber sido imputado "por tenen-
cia de estupefacientes", además de un
combate callejero con un mozo (Julio
César Salet) al que le provocó "lesiones".
La Justicia, tanto la Federal como la
local, unificó causas y dictaminó: tres

años y cuatro meses de prisión. 
Cumplió condena en Batán durante

un tiempo y logró la libertad un domin-
go de marzo de 1993. Ese mismo día
concurrió a ver un clásico de Liga
Nacional de Básquetbol (LNB) en el que
"su" Peñarol (fanático desde chico)
derrotó a Quilmes, por 83-82. 

Pero no hubo recuperación y Sacco
continuó transitando por los bordes,
alejándose de quienes lo podrían haber
ayudado. A causa de un tumor nasal y
una meningitis detectada tardíamente,
el exboxeador falleció el 28 de mayo de
1997, en el Hospital Interzonal, cuando
había vivido en el infierno apenas 41
años.

El papa Francisco aseguró que,
"para divertirse, hace falta estar con
amigos", al visitar a un grupo de
niños que participa de la colonia de
verano que el Vaticano instaló en sus
jardines para los hijos de sus emple-
ados.

"Las personas que solo saben diver-
tirse solas son egoístas. Para divertir-
se hace falta estar juntos, con los ami-

gos", dijo el pontífice al grupo de
niños, según reprodujo un comuni-
cado de la Santa Sede.

El pontífice visitó durante una hora
al grupo de niños mientras desayu-
naban en el Aula Pablo VI del Vati-
cano, antes de dedicar un tiempo a
jugar con ellos, agregó el comunica-
do.

En una decisión inédita, el pontífi-

ce instauró un espacio de juegos y
actividades para los hijos de los casi
5.000 empleados del Vaticano en los
jardines que ocupan cerca de dos ter-
cios de la superficie del Estado.

Con el nombre de "Estate Ragazzi
in Vaticano" (Verano chicos en el
Vaticano), el Papa abrió los jardines
para un programa que desde inicios
de mes permite que los niños reali-

cen diversos deportes al aire libre
buscando "no obstaculizar la vida
interna" de la actividad vaticana,
según informó la Santa Sede.

La colonia funciona de lunes a vier-
nes de 7.30 a 18 para los niños de 5 a
14 años, que son divididos en tres
grupos, y tiene un costo de 60 euros
por chico por semana.


