
Habilitaron restaurantes y
bares con estrictos horarios

Taxistas en alarma por la falta de actividad. Las

consecuencias de la cuarentena por la pandemia

son devastadoras. “Nos estamos hundiendo y será

muy difícil salir a flote”, revelaron.

MENSAJE A PRODUCTORES

CIUDAD

Los bares y restaurantes tendrán permitido abrir de 7 a 19, al igual que los cafés. Así lo resolvió la comisión de
Reactivación Económica del Concejo Deliberante y lo rubricó el intendente Guillermo Montenegro para que la
actividad pueda iniciarse hoy.  El próximo lunes se evaluarán los resultados para ampliar o no el horario permitido.

Micros: la comisión 
de Legislación aprobó
un boleto a $ 35,24
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Desestiman

circulación

comunitaria  
El director del SAME, Juan Di Mateo,
aseguró que el 95% de los casos
proviene de los mismos focos
detectados. Hasta ayer,  remarcó “hay
408 casos positivos, de los cuales 333
están activos, 58 se recuperaron, y 17
personas fallecieron”.

CONCEJO 

La agrupación Mariano
Ferreyra reclama más 
mercadería y planes

Temen fundirse
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“Estoy cerca de ustedes en este 
tiempo tan difícil y complejo”
Monseñor Gabriel Mestre agradeció el esfuerzo del sector empresario y los alentó
a ser creativos en el marco de la cuarentena por la pandemia, tanto en la
producción y el trabajo como en el diálogo y la confrontación.
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Micros: boleto a $ 35,24
servicios

Con el aval del oficialismo, la comi-
sión de Legislación del Concejo aprobó
la suba del 40% del boleto de colectivo.
Ahora, el proyecto que cuenta con un
estudio de costo elaborado por el Eje-
cutivo será tratado este viernes en una
sesión del cuerpo.

Tal como ocurrió en la comisión de
Transporte, los ediles que integran la
comisión de Legislación aprobaron un
incremento en el precio del boleto,
basado en el estudio de costos de $
35,24.

La situación del sector gastronómico
se encuentra al borde del colapso.
Jesús Osorno, en carácter vicepresi-
dente de la Asociación Empresaria
Hotelera Gastronómica (AEHG) deta-
lló que «la situación de los gastronómi-
cos es tan grave que necesitamos que el
Estado nos ayude con una ley de emer-
gencia y otra de desastre económico».

“Pedimos la emergencia económica.
La ley 14209 habla de emergencia eco-
nómica cuando está afectado el 50 por
ciento de la actividad, mientras que
también se habla de ley de desastre
económico cuando se afecta el 70 por
ciento. La afectación real hoy es de casi
el cien por cien de perjudicados por el
cierre”, afirmó.

“Este pedido – prosiguió -se hace
tanto a nivel provincial como nacional,
como así también a nivel local. Entrar
en Emergencia nos permitiría tener
algunas ayudas a nivel impositivo.
Nosotros necesitamos llegar con nues-
tros establecimientos en pie para reci-
bir turistas. Llevamos cuatro meses
con los locales cerrados y tratando de
sostener empleos, pero muchos cerra-

La actividad está permitida en el horario de 7 a 18, con la aplicación del protocolo   provincial y
con distanciamiento de 2,25 mts2 por persona en el local con máximo de 4 personas por mesa

ron y otros vamos en el mismo camino
si el Estado no nos ayuda”.

Y por último agregó que “estamos
pagando la excepción de pagar el

impuesto inmobiliario durante lo que
resta de 2020 y el próximo año, entre
otras cuestiones. Además, tengamos en
cuenta que mientras sigamos en fase 4

es imposible que puedan reactivarse
los gastronómicos sobre todo con el
flujo turístico”.

Taxistas en alarma por la falta de actividad 
Para los taxistas, las consecuencias

de la cuarentena por la pandemia pro-
ducen una parálisis del sector que
“será muy difícil de salir adelante”
antes del verano.

Raúl Vicente, titular de la Sociedad
Conductores de Taxi, afirmó en diálo-
go con Loquepasa.net: “Está muy com-
plicada la situación porque la ciudad
económicamente está muy difícil .
Veníamos bien en la parte sanidad,
pero ahora también se ha complicado.
Estamos en un pozo que será muy difí-
cil sobrellevar. Salvo los esenciales, el
resto están muy complicados”.

Más adelnte, el dirigente de los tra-
bajadores de los techos amarllos  citó
las problemáticas que atraviesan la
gastronomía, la hotelería y el rubro de
entretenimientos, como sectores que
están directamente vinculados con los

viajes que frecuentemente hacían los
taxis.

“Hay una cantidad de sectores que
han quedado totalmente relegados y
que por lo tanto se dejó de tomar taxi.
La única posibilidad de una levantada
económica la vemos recién para la
temporada. Serán meses muy difíci-
les”, planteó.

Al ser consultado si analizan un
aumento de la tarifa, Vicente aclaró
que “no es una posibilidad” ya que
buscan que  se  “mantenga hasta
diciembre al menos” ya que “la gente
no tiene plata”.

“Es una economía muy deprimida y
contenida. Y por ende, se ve muy
resentida nuestra act ividad.  Nos
vamos a ir hundiendo un poco más
hasta la temporada”, concluyó

Mensaje a  los comerciantes
El obispo Gabriel Mestre, envió un

mensaje a todos los representantes
de los sectores productivos nuclea-
dos en la Unión del Comercio, la
Industria y la Producción (UCIP)
local.

En el mismo, el Obispo agradeció
el esfuerzo que viene realizando el
sector empresario por los más mar-
ginados y los alentó a ser creativos
“en este tiempo tan difícil y comple-
jo”, tanto en la producción y el traba-
jo como en el diálogo y la confronta-
ción.

“Quiero estar cerca de ustedes
sabiendo que las ventas y la produc-
ción son pocas o nulas, y en muchos
casos hay situaciones de deudas, de
tensiones y dificultades varias.
Estoy cerca de ustedes y de manera
part icular  quiero  agradecer  e l
esfuerzo que siempre han hecho y
hacen con una gran conciencia
social“, dijo Mestre.

Por último, recordó que la Iglesia
de Mar del Plata “está cerca de cada
uno” de ellos para “acompañarnos,
alentarnos y buscar entre todos el

bien común”. “Como nos pide la
doctrina social de la Iglesia, como
siempre nos recuerda el querido
Papa Francisco, quiero bendecirlos
para darles fortaleza en estos tiem-
pos difíciles y alentar la creatividad
para buscar trabajo y producción
para el bien de todos y cada uno de
los argentinos”, cerró.

El presidente de la UCIP, Raúl
Lamacchia, agradeció las palabras
de Mestre y destacó que “son muy
oportunas” y “alentadoras” en
medio del aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio. “Este tiempo
requiere de un mayor esfuerzo por
parte de los sectores productivos
para volver a poner a Mar del Plata
de pie y superar las contingencias
que nos ha provocado y aún sigue
produciendo la pandemia”, dijo
Lamacchia.

Monseñor Gabriel Mestre agrade-
ció el esfuerzo del sector empresario
y los alentó a ser creativos en el
marco de la cuarentena por la pan-
demia
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Reabren bares y restaurantes
CUARENTENA

Por recomendación de la comisión
Especial de Reactivación Económica, el
intendente Guillermo Montenegro habi-
litó la ampliación de las actividades den-
tro del rubro gastronómico. Se dará a
partir de este miércoles de 7 a 19, bajo
estrictos protocolos sanitarios y con
reserva previa. La ocupación del local no
deberá superar el 45%. Además, queda
prohibido el uso de transporte público
tanto para clientes como trabajadores,
dado que el servicio está reservado úni-
camente para actividades esenciales.

Al respecto, el secretario de Desarrollo
Productivo municipal Fernando Muro
expresó que “es fundamental que se
cumplan estrictamente los protocolos de
higiene y seguridad indicados. Recorda-
mos que para el desarrollo de la activi-
dad gastronómica el uso de transporte
público no está permitido y que se debe-
rán reforzar los protocolos de limpieza”.

“Los distintos locales gastronómicos
deberán utilizar un sistema de reserva
previa, a fin de evitar aglomeraciones.
En caso de demora, los clientes deberán
esperar fuera del local guardando una
distancia mínima de 2 metros. Las mesas
deberán guardar distancia entre sí y no
podrá haber más de 4 personas por
mesa” agregó el funcionario.

Además, sostuvo que “se deberá
garantizar la rotación, dando así un
tiempo mínimo para desinfectar e higie-
nizar apropiadamente las mesas”.

Entre los aspectos claves del protocolo
a cumplir se encuentra el registro obliga-
torio de los datos personales de todos los
clientes al ingreso, en caso de requerirse
una futura trazabilidad. 

En ese sentido, se debe realizar la toma
de temperatura, la desinfección de
manos con alcohol y la sanitización del
calzado a cada persona que ingrese al
establecimiento.

El uso de tapabocas o barbijo será con-
dición para permanecer en el local,
excepto cuando el cliente se disponga a
comer o beber. En todos los casos, el
tiempo de permanencia será reducido y
se deberá asegurar la ventilación perma-
nente de los ambientes.

Por otra parte, la densidad de ocupa-
ción del local no deberá exceder los 2,25
metros cuadrados por persona, aproxi-
madamente el 45% de la capacidad del
establecimiento. 

Además, las áreas deberán estar
correctamente demarcadas para ingreso
y egreso de clientes, con una distancia
mínima de 2 metros. Se podrá utilizar la
vía pública para el uso de mesas y sillas,
y los espacios de uso común quedarán
anulados.

Todas las superficies deben estar per-
manentemente desinfectadas, y debe
haber alcohol en gel o desinfectante en
cada una de las mesas. Se recomienda el
uso de manteles y servilletas descarta-
bles.

Se dará a partir de este miércoles de 7 a 19, bajo estrictos protocolos sanitarios y con reserva previa

La ocupación del local no deberá superar el 45%

Acampe en plena cuarentena
La agrupación barrial Mariano

Ferreyra se movilizó por el centro
para reclamar un incremento de la
mercadería y se aumenten los mon-
tos de los programas sociales. Pablo
Barragán, uno de los referentes recla-
mó un  aumento de los 8.500 pesos
que cobran por los programas socia-
les que vienen congelados desde la
anterior gestión de Mauricio Macri.

“Estamos en el marco de una jorna-
da que se está desarrollando en 23
provincias con corte de acceso. Ese el
quinto plan de lucha a nivel nacio-
nal” reveló Barragán.

“Con el gobierno anterior – remar-
có- teníamos los alimentos para los

compañeros y no puede ser que este
no nos lo de. Se está haciendo un
gran esfuerzo con los comité barria-
les pero no alcanza con eso, quedan
muchas organizaciones por fuera y
tampoco es abundante los recursos
que da el Estado a los Comités”.

“La estamos pasando mal, por
esos los compañeros vienen con las
carpas a instalarse desde muchos
barrios de Mar del Plata para recla-
mar. La Herradura, Pueyrredon,
Camet, Parque Peña, Chapadmalal,
El Martillo, Las Heras, y más”, sen-
tenció

A su vez, insistió en que es necesa-
rio la apertura de los programas

sociales, porque subrayó “no hay
trabajo y no podemos desatender el
tema,  como tampoco lo pueden
hacer los que gobiernan. Mar del
Plata es capital nacional de la des-
ocupación desde antes de la pande-
mia”.

“Una vergüenza que tengamos
que venir a plantarnos con un plan
de lucha por un tiempo indetermina-
do, que no de una respuesta ningún
funcionario, que se golpean el pecho
diciendo que son el gobierno del
pueblo y tenemos que estar murién-
donos de frío, luchando hace 8 días
bajo la lluvia, con granizo”, conclu-
yó.
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Descartan circulación comunitaria

El  d i rec tor  de l  SAME,  Juan  Di
Mateo, aseguró hoy que el 95% de los
casos proviene de los mismos focos
detectados y amplió el parte emitido
anoche en el que se confirmaron 12
nuevos casos. 

De los 12 casos detectados en las
últimas, cuatro están relacionados con
el hospital, cuatro con empresas pes-
queras, un trabajador de salud de una
institución geriátrica, un trabajador
del transporte, un trabajador de segu-
r idad proveniente  de  CABA con
domicilio en Mar del Plata y una per-
sona más que está en investigación
epidemiológica. 

A la fecha, remarcó que “hay 408
casos positivos, de los cuales 333 están
activos, 58 se recuperaron, y 17 perso-
nas fallecieron”.

Sobre el  caso del trabajador del
transporte informó que “es un chofer
de colectivos de una línea interurba-
na. Está aislado, y se está trabajando
para ver si hubo algún contacto estre

cho”. 
En cuanto a las dos últimas víctimas

fatales, dijo que “se trata de una perso-
na de 82 y  otra  de 99 años que se
encontraban internadas en institucio-
nes de salud proveniente de geriátri-
cos”.

“Hay más casos en otros geriátricos
pero son personal de salud. Son casos
aislados en 8 instituciones geriátricas.
El que tiene más casos es el Námaste”,
señaló Di Mateo. 

Y reiteró que “acorde a los informes
epidemiológicos del municipio y la
Dirección de Epidemiología de la pro-

“El 95 por ciento de los casos están relacionados con el hospital, con las instituciones
geriátricas y con las empresas pesqueras”, reveló el titular del SAME,  Juan Di Mateo

ESPACIO CEDIDO

Se aumentó la potencia eléctrica en lomaS de Batán
Dando respuesta al aumento de la

demanda que se registra en el barrio
Lomas de Batán, EDEA llevó a cabo
una repotenciación de su red eléctrica
para mejorar la calidad y confiabilidad
de su servicio en la zona.

Para ello, se procedió al recambio de
un transformador ubicado en calle
Colectora y 158, incrementando su
potencia de 250 KVA a 315. 

Asimismo, se habilitaron nuevas
salidas desde ese equipo y desde otra

subestación que alimenta el barrio
para repartir las cargas y mejorar los
niveles de tensión de los usuarios que
reciben suministro desde esa red, se
informó.

Según está previsto por la empresa

EDEA SA , próximamente está previs-
to avanzar en otras mejoras y obras
que permitirán al sistema eléctrico
abastecer el sostenido crecimiento
poblacional que se viene registrando
en el barrio.

vincia de Buenos Aires no se puede
decir que haya transmisión comunita-
ria y la ciudad fue refirmada en fase 4”.

Por último, dejó en claro que “el 95
por ciento de los casos están relaciona-
dos con el hospital, con las institucio-

nes geriátricas y con las empresas pes-
queras”.



Facundo no aparece
BAHIA BLANCA 

Los abogados de la familia del joven
desaparecido Facundo Astudillo con-
firmaron que, tras nuevas declaracio-
nes, la hipótesis sobre la policía cobra
cada vez más fuerza. “Después de la
desaparición se activó un protocolo
para lograr el encubrimiento”, asegu-
raron.

Son nueve los policías que se encuen-
tran involucrados en la desaparición
de Facundo Astudillo Castro, el joven
de 22 años que el pasado 30 de abril
emprendió un viaje a dedo desde su
localidad, Pedro Luro, hasta Bahía
Blanca.

Recién a 50 días del hecho, los unifor-
mados aseguraron que habían deteni-
do a Facundo al costado de la Ruta 3,
pero las contradiciones en sus declara-
ciones  y el mal accionar policial, hizo
crecer la sospecha de una posible des-
aparición forzada.

Con el pase de la causa a manos de la
justicia federal, la investigación tomó
otro vuelo: se dieron los primeros alla-
namientos a la comisaría de Mayor
Buratovich –la localidad en donde se
supone desapareció el joven- y los tes-
timonios de testigos que afirman haber
visto cuando detenían a Facundo, ter-
minaron de poner el foco sobre la poli-
cía bonaerense, que fue apartada del
caso.

“Se tomaron tres declaraciones testi-
moniales que confirmaron la hipótesis
que sostiene la querella (desaparición
forzada)”, le dijo a este medio el aboga-
do de la familia de Facundo, Leandro
Aparicio.

El defensor de la madre del joven,
Cristina Castro, explicó que –además-
se emplazó un “protocolo para lograr
el encubrimiento” y que se pudo divi-
sar en algunos movimientos que reali-
zó la policía de la provincia durante los
primeros días de la desaparición de
Facundo.
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La última foto de Facundo Castro antes de desaparecer

Son nueve los policías que se encuentran involucrados en la desaparición de Facundo Astudillo Castro

El ministro de Seguridad de Buenos
Aires, Sergio Berni, consideró que el jubi-
lado de 71 años que mató de un balazo a
uno de los delincuentes que entró a robar
a su casa del partido bonaerense de Quil-
mes actuó en “legítima defensa” y cues-
tionó el accionar de la Justicia en el trata-
miento de estos casos.

“No se levantó con la intención de
dañar a nadie y fue agredido por cinco
delincuentes”, dijo esta mañana Berni a
Radio Cadena 3, al referirse al episodio
que involucró al herrero Adolfo Ríos, de
71 años, quien ayer fue beneficiado con
arresto domiciliario aunque está imputa-
do por homicidio agravado.

El ministro reprochó el tratamiento
judicial a estos casos, al sostener hay

«una crisis de justicia muy importante
que tiene que ver con liberar a los pre-
sos”.

Cuando se libera a un delincuente se
sabe lo que pasa. Hay un hartazgo en la
sociedad por la inacción de la Justicia que
ve que se cuidan los derechos de los
delincuentes y no los de ellos”, manifestó
Berni.

En este sentido, consideró que “la Justi-
cia es lerda y perezosa, que reacciona
más a los comentarios de la vida munda-
na que a los principios de la justicia; por
eso no funciona”.

“A cada acción le corresponde una
reacción, y la acción deliberada de no
impartir justicia está llevando a una reac-
ción de la ciudadanía que no es buena y

no es el camino al que debemos apun-
tar”, remarcó el titular de la cartera de
Seguridad bonaerense.

“El gran desafío es ver cómo lo refor-
mamos y cómo hacemos que funcione el
sistema judicial, que parece que está más
interesado en defender los derechos
delos ladrones que de los ciudadanos”,
enfatizó.

En esa línea, Berni también afirmó que
hay “una falta de respeto hacia las fuer-
zas» y que esa situación hace que “la poli-
cía no se quiere arriesgar para no meterse
en problemas”.

“Si un policía ve un robo, interfiere y
después le dicen que hizo abuso de la
fuerza, obvio que después se da la vuelta
y se va. Para que eso no suceda los policí-

as tienen que tener una vocación de ser-
vicio” y el respaldo del Poder Judicial,
planteó el funcionario.

Al referirse a los episodios de inseguri-
dad en la provincia de Buenos Aires, dijo
que se observa que se empieza a repetir
un fenómeno, que consiste en que los
delitos son cometidos por personas cada
vez más jóvenes, sin antecedentes y de
manera muy desorganizada, y manifestó
que es necesario “un mayor esfuerzo»
para «aumentar la calidad del sistema de
seguridad”.

Ríos fue beneficiado con un arresto
domiciliario por el juez de Garantías 2
quilmeño, Martín Nolfi, luego de perma-
necer detenido desde el viernes, cuando
sucedió el hecho.

Jubilado de Quilmes mató en ‘legítima defensa’

“Después de la desaparición se acti-
vó un protocolo para lograr el encubri-
miento. Ese plan de encubrimiento
tiene diferentes etapas. La primera en
el día de su desaparición. La segunda
ante las primeras denuncias. Y la terce-
ra con el rastrillaje que se realizó en
Mayor Buratovich”, contó Aparicio.

La familia denunció el mal accionar
de la policía y la fiscalía provincial
desde un comienzo y el tiempo parece
darles la razón. La semana pasada, la

jueza federal María Gabriela Marrón
ordenó un allanamiento a la comisaría
implicada y secuestró varios elemen-
tos. Además, en dos vehículos policia-
les se encontraron rastros de ADN que
están siendo cotejados.

A poco de que la causa dé un giro
trascendental, el abogado de la familia
advirtió que se están “filtrando datos”
desde la fiscalía federal y que ponen en
riesgo a los testigos, así como también
se instalan versiones falsas.

“Denunciamos que se filtran datos
desde la fiscalía federal. Que son apro-
vechados con medios con una finali-
dad de desviar la investigación y soste-
ner pruebas inconducentes”, confirmó
el defensor de Castro.

“Si bien somos prudentes, necesita-
mos también que quede muy claro que
hoy en vez de ocho, tenemos nueve
policías individualizados en la desapa-
rición y encubrimiento de Facundo
Astudillo Castro”, aseveró el abogado
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“Pantalla 1000 colores”

Durante el receso invernal el
Museo de Arte Contemporá-
neo (MAR) ofrecerá desde
todas sus redes sociales el pro-
grama «Pantalla 1000 Colo-
res», un ciclo de cine “para los
pibes en vacaciones”, según lo
describieron los organizadores
de la iniciativa.

Los miércoles y viernes a
partir  de las 16los chicos
podrán ver una selección de
cortos animados independien-
tes que resultaron reconocidos
y premiados en diversos festi-
vales de cine de todo el mundo.

Los mismos son produccio-
nes de la prestigiosa escuela
PrimerFrame de Valencia
(España) dedicada a la ense-
ñanza y realización de anima-
ción y videojuegos.

DISCO EN VIVO
La banda local Creciente

lanzó su segunda producción
discográfica, «Circular», con la
que busca recuperar en plena
cuarentena la textura tribal de
sus presentaciones, a través de
14 canciones registradas en
vivo en los últimos años junto a
distintos artistas.

El nuevo trabajo, lanzado a
través de redes sociales, con-
densa el registro y el lenguaje
musical tan particular de la
banda, inspirado en el movi-
miento del mar, con el compo-
nente casi ceremonial desple-
gado en cada uno de sus deno-
minados «Conciertos Circula-

EN EL MUSEO MAR
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El cine se prepara para
la nueva normalidad

Una de las industrias más afectadas durante esta
cuarentena por la pandemia, es sin dudas la del
entretenimiento; sin embargo, el cine no dejó de ser
la actividad preferida, y añorada, de los argenti-
nos. Más del 70% de los amantes del séptimo arte
esperan el regreso a las salas con gran entusiasmo.

Desde la Cámara Argentina de Exhibidores Mul-
tipantalla (CAEM) aseguran que vienen desarro-
llando un plan de reapertura para recibir a los
ansiosos espectadores.  “Es importante aclarar que
si bien existe un plan de reapertura, aún no hay una
fecha concreta. Desde la cámara, estamos trabajan-
do en un plan para volver a abrir las salas y que el
público pueda volver a disfrutar de los estrenos y
de todo lo que la industria ofreció ininterrumpida-
mente durante años hasta hace 130 días.” Comentó
Martín Álvarez Morales, Presidente de la Cámara
Argentina de Exhibidores Multipantalla (CAEM) y
CEO de Cinemark-Hoyts.

La CAEM, que hoy en día nuclea a las salas de
Cinemark-Hoyts, Cinépolis (ex Village), Atlas y
Cinema La Plata, así como las cadenas de cine
Showcase, Cinemacenter, Multiplex entre otras con-
fiaron en el equipo de Wunderman Thompson para
desarrollar la campaña integral de comunicación
del regreso más esperado tras el confinamiento.

“Es un orgullo acompañar a esta industria tan
amanda en los preparativos para este momento tan
esperado. El cine es una de las actividades preferi-
das de los argentinos, y sabemos que tendrá una
gran demanda el día que puedan volver a abrir sus
puertas. Es un honor formar parte del proceso y,
sobre todo, ser parte del día en que la pantalla gran-
de recibe a los espectadores.” Comentó Victoria
Cole, CEO de Wunderman Thompson Argentina.

El trabajo que vienen realizando para garantizar
la seguridad en este regreso, no sólo abarca a las
salas de cine sino también a las opciones gastronó-
micas que forman parte de la experiencia al momen-
to de disfrutar de la pantalla grande.

“El regreso del cine significa mucho más que la
posibilidad de ver el estreno de una nueva pelícu-
la, representa volver a la libertad de armar un plan

con nuestros afectos. Esto lo convierte sin dudas en
un evento histórico; nunca antes el cine había dejado
de formar parte de la vida de la gente, aún en los
momentos más duros de la historia esta actividad
estaba presente. Que luego de tantos meses la panta-
lla grande vuelve a recibirnos para compartir histo-
rias increíbles y memorables que forman parte de
nuestras vidas.” agregó, Victoria Cole, CEO de Wun-

derman Thompson Argentina.
“Confiamos plenamente en el resultado del proce-

so, para que todos nuestros espectadores puedan vol-
ver a disfrutar el cine. Pronto anunciaremos las nove-
dades, y ojalá, podamos confirmar una fecha de regre-
so.” Concluyó Martín Álvarez Morales, presidente
de la Cámara Argentina de Exhibidores Multipanta-
lla (CAEM) y CEO de Cinemark-Hoyts.

99 Monos lanzó un nuevo álbum de reversiones ‘4M2’
La banda marplatense 99

Monos lanzó  un álbum de rever-
siones titulado “4M2“, con algu-
nas canciones ya editadas tra-
tando de imprimirles el espíritu
de encierro y estado de densidad
provocado por la cuarentena. 

La historia de 99 Monos es muy
particular. Natalio Cucuk se muda
en 2014 al 5 piso B del edificio
donde Pato Duhalde vive en el 4
piso B.

Si bien ya se conocían del mun-
do de la música por haber hecho
algunas cosas juntos, pero nun-
ca concretaron un proyecto en
serio. 

“El resultado es un álbum alta-
mente introspectivo, grabado
íntegramente en un cuarto de
4m2 de superficie. Especial para
melómanos y personas que quie-
ran disfrutar la música de 99

Monos desde otro punto de vis-
ta”, coincidieron en subrayar.

De varias horas de trasnoche,
tragos y música de vecinos, sur-
gen las canciones. Después se
suman Tarugo Martínez, Leo
Parín y Guillermo Taylor.

“Como premisa fue hacer músi-
ca con lo que había a mano. Un
viejo piano vertical, varias gui-
tarras, tijeras, cucharas , ele-
mentos de percusión y un Mic
Neumann TL103”, describen
Natalio y Pato.

Durante la cuarentena el 4B y
5B se transformó en un duplex.
Y para suavizar el aburrimiento,
se proponen hacer un álbum de
reversiones con algunas cancio-
nes ya editadas tratando de
imprimirles el espíritu de encie-
rro y estado de densidad, provo-
cado por la cuarentena.


