
Micros: levantan el bloqueo y
se reanuda el servicio diurno

DEPORTES

ALERTA SANITARIA

Tras la presentación municipal en la justicia,  los chóferes disidentes a  la Unión Tranviaria Automotor (UTA) levantaron
el piquete en el acceso a la empresa 25 de Mayo.. Hoy  se normaliza el servicio urbano de 6 a 22. Sin embargo todavía
se mantiene el paro nocturno dispuesto por el gremio de la UTA por el despido de trabajadrores del sector.

Apoyo internacional al
reclamo gremial de 
los obreros marítimos
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Más actividades
productivas y
deportivas 
A partir de la recomendación de la
Comisión de reactivación económica
del Concejo Deliberante, el intendente
Guillermo Montenegro aprobó por
decreto la continuidad de la apertura
de las cafeterías, la extensión del
horario por una hora más hasta las 19,
y la pesca deportiva, entre otras.
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Investigan a la Policía
por la desaparición de
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Se confirmaron 14 nuevas personas en tratamiento
por coronavirus en la ciudad. De ellas 3 correspon-
den a un hogar de ancianos y 11 al Hospital Houssay.
Ayer fue el día de mayor cantidad de contagios des-
de que comenzó la pandemia.

Leandro Torres debutará en 
el boxeo callejero de Londres
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Levantan piquete en la 25
sin servicio nocTUrno

A horas del anuncio del intendente
Guillermo Montenegro de acudir a la
justicia para intervenir en el bloqueo
en la sede de la empresa 25 de Mayo y
la reanudar el servicio de colectivos, la
agrupación opositora a la Unión Tran-
viar ios  Automotor  (UTA)  “Juan
Manuel Palacios”  levantó el piquete,
por lo que la reanudación del servicio
diurno seria inminente en toda la ciu-
dad.

Juan Cruz Mastromarino, referente
de los choferes de la facción opositora a
la cúpula del gremio de la UTA , asegu-
ró que la decisión se tomó ante el cum-
plimiento del pago de los haberes de
junio y el salario anual complementa-
rio y el compromiso de la empresa de
abonar el 25 de julio los porcentajes de
paritarias adeudados desde 2019.

Además Mastromarino, señaló que el
levantamiento se da en el marco del
cansancio de los choferes, que desde
hace cuatro días mantenían una protes-
ta por el predio ubicado en Constitu-
ción al 10.200, bajo un clima álgido y
por momentos y con fuertes escenas de
violencia, que incluyeron hasta una
balacera

Una vez levantado el bloqueo reali-
zado por la facción opositora y el paro
decretado por la UTA, la reanudación
del servicio de colectivos sería inmi-
nente. De todas maneras, cabe aclarar,
sigue vigente la retención de tareas en
el horario nocturno (de 22 a 6), iniciada
el 22 de junio en reclamo por la suspen-
sión del 30% del personal local.

A horas del anuncio del intendente Guillermo Montenegro de acudir a la justicia para  reanudar
el servicio de micros, la agrupación opositora a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) “Juan
Manuel Palacios”  levantó el bloqueo en la  empresa de transporte  25 de Mayo

En medio de la interna gremial en el
seno de la Unión Transporte Automo-
tor que tiene paralizado el servicio
urbano desde hace cinco días, el inten-
dente Guillermo Montenegro pidió a la
Justicia que intervenga para desblo-
quear la salida de micros que mantiene
una facción disidente de la UTA en la
cabecera de la empresa 25 de Mayo

En la presentación judicial con el

patrocinio letrado de Franklin Llan de
Rosos, destaca que el Servicio Público
de Transporte Urbano Colectivo de
Pasajeros se encuentra concesionado
por el municipio al que represento y las
empresas concesionarias de dicho ser-
vicio concentran la mayoría de sus uni-
dades que brindan dicho servicio públi-
co, en la cabecera ubicada en Av. Cons-
titución 10.250 de esta ciudad

Desde el sindicato de la UTA confir-
maron que las empresas abonaron de
forma completa los salarios de junio y el
aguinaldo. Por ello se levantó el paro. 

El levantamiento de la medida abar-
ca el horario de 6 a 22 ya que el servicio
nocturno permanece sin funcionar
debido a la suspensión del 30% de la
planta de trabajo.

En el último informe del  Sistema
Integrado de Información Sanitaria
Argentino (SISA), del día miércoles 8
de julio, se confirmaron 14 nuevos
pacientes en tratamiento por corona-
virus, de los cuales 11 pertenecen al
Hospital Houssay de esta ciudad.

De esas 14 personas, 3 correspon-
den a un hogar de ancianos. Se trata
de una paciente del establecimiento,
mujer de 94 años, internada en una
institución de nuestra ciudad; una
mujer de 35 años, trabajadora de la
salud, y hombre de 42 años, contacto
estrecho de un caso positivo, ambos
en aislamiento domiciliario.

CONTAGIO MASIVO
Los 11 casos restantes pertenecen al

Hospital Houssay. De esos 11, 6 son
mujeres de 67, 46, 42, 37, 29 y 48 años,
trabajadoras de la salud, de los cuales
una está en aislamiento en el hotel y 5

permanecen en domicilio. Además,
una paciente de 67 años de dicha ins-
titución que permanece internada
allí.Asimismo, hay 3 contactos de
caso positivo, dos hombres de 47 y 44
años en aislamiento en el hotel y un
hombre de 72 años en internación.
Por último, un hombre de 28 años,
t raba jador  de  seguridad que se
encuentra en aislamiento domicilia-
rio.

Además, el SISA detalló que ingre-
saron 61 nuevas personas en estudio
que se suman a las 19 que había ellu-
nes  por la noche, quedando un total
de 80. Horas más tarde, se desestima-
ron 33, 14 personas se confirmaron
con coronavirus por lo tanto son 33
las personas que permanecen en
estudio.

Además de los casos confirmados
en el día de ayer, continúan en trata-
miento por Covid-19, una mujer de

30 años, trabajadora de la salud que
ingresó a la ciudad procedente de
Bolivia y que permanece en aisla-
miento domiciliario; 2 mujeres, de 59
y 22 años, provenientes de CABA,
que se encuentran asintomáticas, en
aislamiento domiciliario; un hombre
de 29, trabajador de la fuerza de
seguridad, que se encuentra con sin-
tomatología leve y que permanece en
aislamiento extrahospitalario en el
hotel; un hombre de 41 años, trabaja-
dor de la salud, con sintomatología
gripal y que permanece en aislamien-
to extrahospitalario en el hotel.

También fue infectada  una mujer
de 22 años, con fiebre y odinofagia y
otros s íntomas compatibles  con
Covid, está realizando el aislamiento
en el hotel; una mujer de 74 años,
diagnosticada con fiebre y otros sín-
tomas, en buen estado general, que
permanece internada en una clínica

de nuestra ciudad; una mujer de 67
años diagnosticada con fiebre, y 2
mujeres de 85 y 68 años y un hombre
de 74, diagnosticados con fiebre y
otros síntomas internados en un hos-
pital de esta ciudad.

También resultó infectada una
mujer de 55 años, contacto de caso
confirmado de coronavirus, que está
realizando en aislamiento en domici-
lio; una mujer de 52 años, trabajadora
de la salud, que permanece en domi-
cilio; un hombre de 34 años y una
mujer de 31 años, trabajadores de la
salud y contactos de un caso positivo
de coronavirus, que permanecen en
aislamiento domiciliario.

De esta manera, hay 29 personas en
tratamiento por Covid 19 y son 33 las
que están siendo estudiadas aguar-
dando los resultados del testeo, se
informó desde área de Salud munici-
pal.

MIERCOLES NEGRO POR LA PANDEMIA EN LA CIUDAD
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Más actividades recreativas
salida progresiva

A partir de la recomendación de la
Comisión de reactivación económica
del Concejo Deliberante, el intendente
Guillermo Montenegro aprobó  por
decreto la continuidad de la apertura de
las cafeterías, la extensión del horario
por una hora más hasta las 19, y la pesca
deportiva, entre otras.

Ayer se reunió nuevamente la Comi-
sión de Reactivación Económica inte-
grada por concejales y representantes
del Ejecutivo Municipal, donde se eva-
luó el desarrollo de la primera semana
de apertura de las cafeterías y se resol-
vió continuar con habilitación, al tiempo
que se extendió el horario de 7 a 19, una
hora más de la prevista anteriormente.

Además, entre las actividades reco-
mendadas por dicha comisión, el inten-
dente decidió permitir la pesca deporti-
va que podrá desarrollarse de lunes a
domingo en horario diurno, y durante
los mismos días podrá continuar la
pesca con fines de consumo o venta.

También se aprobó en horario de
comercios no esenciales otras activida-
des como: Tiro, Futgolf, Buceo, Tiro con
arco, Nado en aguas abiertas, Parapen-
te, Aeromodelismo, Actividad de pesca
y remo en Laguna de los Padres (no se
permiten actividades recreativas, pase-
os, picnics, etc.); Pádel, Pelota Paleta,
Bádminton, Tenis modalidad dobles
(estas actividades se permiten fuera del
horario diurno con luz artificial); podó-
logos; y acupuntura, Reflexología, Reiki
y similares.

El municipioaprobó por decreto la continuidad de la apertura de las cafeterías, la extensión
del horario por una hora más hasta las 19, y la pesca deportiva, entre otras.

Más de 30 adultos mayores residentes de un geriátri-
co de la ciudad serán hisopados, luego de que en las
últimas horas se confirmen dos casos positivos de coro-
navirus en el lugar, informaron este miércoles autorida-
des municipales y de la institución.

Tras el reporte del contagio de una mujer de 74 años el
lunes último y de un empleado administrativo el mar-
tes en un residencia privada ubicada en el macrocentro,
se indicó además el testeo de cerca de 20 trabajadores
que se desempeñan en el lugar.

Claudia Colla, médica de la institución, informó  que,
frente a este cuadro registrado en 48 horas, «se dispuso
que sean hisopados los 34 residentes que hay en este
momento, de manera preventiva», de acuerdo al proto-
colo indicado por las autoridades de la Secretaría de
Salud del Municipio.

Dijo además que, hasta contar con los resultados de
los testeos, «se decidió aislar preventivamente en dis-
tintas habitaciones a cuatro de esos adultos, que presen-
taron síntomas leves como algunas líneas de fiebre en
las últimas horas».  Aunque no presentó «ningún sínto-
ma», fue aislada también una mujer que compartía la
habitación con la residente de 74 años que dio posi-
tivo el lunes por la tarde, y que esa misma noche fue
derivada a la Clínica 25 de Mayo con «fiebre y otros
síntomas, en buen estado general»

BAJO CONTROL
La Administración Nacional

de la Seguridad Social (Anses)
recordó que definió no pagar
prestaciones los feriados del 9 y
10 de julio, con el objetivo de no
saturar el servicio de cajeros
automáticos, de acuerdo a las
medidas de higiene y distancia-
miento vigentes por la pande-
mia.

“El dinero depositado en días
previos se mantendrá en la cuen-
ta de cada uno de los beneficia-
rios”, aclararon desde el organis-
mo.

EMERGENCIA IFE
Cabe recordar que este miérco-

les cobran el Ingreso Familiar de
Emergencia (IFE) las personas
cuyos documentos terminan en
4, en el primer pago eligieron
otra modalidad de cobro y en los
últimos días validaron su CBU
en el aplicativo del sitio web de
la Anses. 

Para  consul tar  la  fecha  de

cobro, los intenresados deberán
ingresar en www.anses.gob.ar,
secc ión Ingreso Famil iar  de
Emergencia.

JUBILADOS
En cuanto a las jubilaciones y

pensiones, las sucursales banca-
rias habilitadas atenderán por
ventanilla solo a los jubilados y
pensionados con documentos
terminados en 0 y cuyos haberes
NO superen la suma de 18.952
pesos.

En este sentido, si bien estas
personas no tienen que solicitar
turno previo para cobrar este
beneficio, deben acercarse a la
sucursal bancaria únicamente en
la fecha asignada. “Cabe recor-
dar que los haberes permanece-
rán depositados en sus cuentas”,
remarcaron desde Anses.

Los titulares de la Asignación
Universal  por  Hi jo  (AUH) y
aquellas de la Asignación Uni-
versal  por Embarazo (AUE),

ambos con documentos finaliza-
dos en 0, mañana perciben su
prestación junto al Ingreso Fami-
liar de Emergencia (IFE), utili-
zando su tarjeta de débito.

En relación a las becas progre-
sar, se indicó que este miércoles
la percibirán los beneficiarios
que tienen documentos termina-
dos en 0 y 1.

PAN ALIMENARIO
A su vez, en el marco del Pro-

grama Alimentario PAMI, la
Anses abona este miércoles el
pago único extraordinario equi-
valente al monto del bolsón de
alimentos a jubilados y pensio-
nados cuyos documentos termi-
nan en 0. 

El concepto será incorporado
al  rec ibo  de  haberes  y  var ía
según la zona geográfica.

Por último, se informó que este
miércoles cobrarán el Programa
Hogar los beneficiarios cuyos
documentos finalizan en 0.

La ANSES garantiza las prestaciones
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Investigan a la Polícía Bonaerense
por la desaparición de un joven 

en cuarentena

Facundo Astudillo Castro, un joven
de 22 años que salió el pasado 30 de
abril desde Pedro Luro hacia Bahía
Blanca, se encuentra desaparecido
desde aquel día y por el hecho se inves-
tiga a la Policía bonaerense, ya que tes-
tigos indicaron que la última vez que
fue visto fue en un retén, donde perso-
nal  policial  lo habría subido a un
patrullero y no se volvieron a tener
noticias de él.

La familia de Facundo presentó una
denuncia penal por desaparición for-
zada y solicitó que se aparte de la
investigación a la Policía de la Provin-
cia.

El caso es investigado por el Juzgado
Federal 2 de Bahía Blanca, a cargo de
María Gabriela Marrón, quien aceptó a
la madre del joven  y a la Comisión
Provincial de la Memoria como quere-
llantes en la causa.

Facundo salió el pasado 30 de abril
desde Pedro Luro con el objetivo de
viajar a dedo hasta Bahía Blanca, para
reencontrarse con su ex novia, con la
que se había separado recientemente.

Según una denuncia del CELS, la
policía de Buenos Aires lo detuvo en
un retén. «Desde ese día está desapare-
cido», afirma el organismo.

El juzgado federal 2 de Bahía Blanca,
a cargo de María Gabriela Marrón,
aceptó a la madre de Castro, y a sus
abogados, como querellante en la
causa que investiga la presunta des-
aparición forzada del joven. Su familia
presentó una denuncia penal por des-
aparición forzada y pidió que se aparte
a la Bonaerense.

«Los agentes de la citada fuerza de
seguridad (policía bonaerense) podrí-
an haber obrado abusivamente respec-
to de Astudillo Castro, lo que promo-
vió que se lleve adelante una pesquisa
en este fuero por un hecho de violencia
institucional», dice la resolución que
publicó.

Su familia presentó una denuncia
penal por desaparición forzada y pidió
que se aparte a la Bonaerense. También
fue tomada como querellante la Comi-
sión Provincial por la Memoria.

La  jueza  af i rmó que ,  «según lo
denunciado, el último contacto que
mantuvo Facundo con su madre, Cris-
tina Adriana Castro Alaniz, fue el día
30 de abril de 2020 vía telefónica, al ser
aprehendido en Mayor Buratovich,
por personal de la Policía de la Provin-
cia de Buenos Aires, por una presunta
infracción al artículo 205 del Código
Penal (que penaliza a quien viole las
medidas dispuestas para impedir la
propagación de una epidemia) y del
DNU 297/2020″.

El pasado 30 de abril Facundo Castro había viajado desde Pedro Luro rumbo hacia Bahía
Blanca. Efectivos de la Provincia de Buenos Aires lo habrían detenido por una presunta
violación al aislamiento obligatorio. No se supo más nada de él. Hay una denuncia.

La magistrada agregó que «luego de
ello, se inició una causa penal en la jus-
ticia departamental local».

«No obstante, los familiares de la
presunta víctima habrían detectado
‘serias inconsistencias y contradiccio-
nes’, entre los testimonios recabados
en la pesquisa referida; todo lo cual
hace sospechar que los agentes de la
citada fuerza de seguridad podrían
haber obrado abusivamente», agrega
el fallo.

Marrón afirmó que «los supuestos
autores aún no se encuentran indivi-
dualizados», pero aclaró que «se inves-
tiga un supuesto de privación ilegíti-
ma de la libertad agravada», porque
los sospechosos son policías.

En este sentido, delegó la investiga-
ción en la fiscalía a cargo de Santiago
Martínez Ulpiano.

«Es falso que Facundo haya estado
en Bahía Blanca, pedimos la urgente
incompetencia del juzgado y fiscalía
provincial, y si en todo caso van a
hacer medidas de búsqueda que sea
con fuerzas federales», le dijo a Pági-
naI/12 el abogado Leandro Aparicio,
que representa a la familia del desapa-
recido.

Atrapan  a un ladrón de polirrubros
Un hombre de 35 años fue dete-

nido en las últimas horas en un
allanamiento realizado en el barrio
Bernardino Rivadavia, acusado de
formar parte de una banda delicti-
va que asaltaba polirrubros de la
ciudad.

El sujeto era buscado por las
autoridades desde hace meses,
tras la captura de uno de sus cóm-
plices, lo que le permitió a personal
policial investigar sus contactos,
además de contar los investigado-
res con las imágenes captadas por
las cámaras de seguridad de los
comercios damnificados.

Ahora, el fiscal del caso, Fernan-
do Berlingeri, junto a la Delegación
Departamental de Investigaciones
(DDI), se encuentra abocado a ave-
riguar el paradero de otros dos
miembros de la banda de delicen-
tes, para lograr así también dete-
nerlos.

El allanamiento que permitió
capturar al último sospechoso se
dio en una vivienda ubicada en la
cal le Rodríguez Peña al  5000,
donde se logró arrestar al buscado
y se secuestró, entre otros ele-
mentos de interés para la causa, el
vehículo que los delincuentes utili-
zaban para llevar a cabo los robos
perpetrados.

La investigación comenzó en
noviembre del año pasado, luego
de que cuatro delincuentes asalten
un local ubicado en Alvarado al
3400, al que arribaron a bordo de
un Fiat Palio. 

Al irrumpir en el negocio, los
sujetos exhibieron armas de fuego
y amedrentaron a los propietarios
para que entreguen la recaudación
del cobro de los servicios de la
firma Pago Fácil. 

Tras hacerse de su botín,  los
ladrones se dieron a la fuga en

dirección desconocida.
Algunas semanas después, delin-

cuentes asaltaron, con el mismo
modus operandi, un kiosco situado
en Roque Sáenz Peña al 4700. 

En esta oportunidad fueron reco-
nocidos porque testigos indicaron
que los ladrones se movilizaban en
el mencionado Fiat Palio.

Un sujeto que sería miembro del
grupo del ict ivo fue arrestado
meses atrás y, gracias a distintas
averiguaciones de los investigado-
res, se logró establecer el paradero
de un segundo integrante de la
banda.

Tras su aprehensión en el opera-
tivo realizado en Bernardino Riva-
davia, el hombre fue trasladado y
alojado en la Alcaidía Penitenciaria
Nº 44 de Batán, donde permanece-
rá  mientras  la  causa  s igue  su
curso.
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A puño limpio 
en Londres

El marplatense Leandro Torres, de
38 años, se convertirá, cuando las con-
diciones sanitarias internacionales lo
permitan, en el primer argentino en
debutar, de manera profesional, en la
llamativa disciplina Bare Knuckle, que
consiste en combatir con las reglas del
boxeo, pero sin guantes, con los “nudi-
llos desnudos”, tal como lo indica su
nombre en inglés.

Estaba previsto que Torres viaje en
abril a Londres para medirse ante el
irlandés Reece Murray, pero la pelea
fue pospuesta por la pandemia de
coronavirus.

Torres practicó diferentes deportes
en la ciudad durante su vida, pero a los
20 años comenzó a interesarse en los
deportes de lucha como boxeo, artes
marciales mixtas y Jiu Jitsu, alcanzan-
do en la actualidad a tener un club en el
que enseña esas disciplinas y entrenar
a diferentes profesionales de la activi-
dad.

El marplatense vio en el Bare Knuc-
kle, modalidad en la que los combates
suelen registrar rápidos knockouts y
los pugilistas terminan con importan-
tes cortes y traumatismos en el rostro,

una buena oportunidad económica y
también otra posibilidad para probar-
se a sí mismo.

Cabe recordar que en sus inicios el
boxeo se practicaba sin guantes, algo
que posteriormente fue prohibido y se
estableció la utilización de los mismo.

Sin embargo, esta modalidad se
siguió desarrollando en la clandestini-
dad hasta que en 2018 David Feldman
fundó la Bare Knuckle Fighting Cham-
pionship en los Estados Unidos. Algu-
nos meses más tarde,  en el  Reino
Unido, Jim Freeman y Joe Brown for-
maron la Bare Knuckle Boxing, eri-
giéndose estas dos como las principa-
les compañías de este llamativo forma-
to de boxeo.

Con esta última promotora, Torres
había acordado su debut profesional
en la disciplina, pero por el momento
la pelea fue pospuesta hasta que las
condiciones sanitarias lo permitan.

El Bare Knuckle despierta polémica
en el mundo por la crudeza de los com-
bates, pero hay quienes aseguran que
no es menos violento que los combates
de UFC o MMA. Incluso, hay quienes
argumentan que el boxeo es el más

Leandro Torres se convertirá, cuando las condiciones
sanitarias lo permitan, en el primer boxeador argentino
en debutar, de manera profesional, en la llamativa  
disciplina Bare Knuckle, que consiste pelear sin guantes

El arquero Pedro Fernán-
dez se convirtió en el segun-
do refuerzo de Alvarado para
la reanudación del campeo-
nato de la Primera Nacional
del  fútbol argentino.  

Fernández había logrado el
ascenso a la máxima catego-
ría con Chacarita en 2017, con
Walter Coyette como entre-
nador, flamante entrenador
de Alvarado. 

El arquero de Villa Adelina,
de 33 años, también pasó por
Villa Dálmine y San Martín
de Tucumán.

Se trata del segundo refuer-
zo del «Torito» en esta cua-
rentena por la pandemia del
Covid-19, tras la llegada del
también arquero Esteban Ruiz Díaz,
proveniente de Justo José de Urquiza,
de la Primera B, categoría donde hizo
toda su carrera.

En las últimas horas extendió su con-
trato Tomás Mantia, quien se suma a
Brian Visser, Leandro Navarro (se le

vencía en junio de 2021 y alargó por
seis meses más) y Juan Alsina, los otros
que tienen vínculo con el club. 

Gonzalo Lucero decidió no seguir en
el club y emuló a Santiago Giordana y
Maximiliano González, quienes tam-
bién habían rechazado las propuestas

de continuidad. 
Por goleador Germán Rive-

ro hubo imposibi l idad de
hacer uso de la opción, valua-
da en 250.000 dólares, y ahora
está en la mira de Unión de
Santa Fe y Argentinos Juniors
para la próxima temporada de
la primera división. 

Tampoco seguirán Martín
Quiles, Maximiliano Oliva,
Patricio Vidal, Matías Degra,
Matías Caro, Pablo Morata,
Lucas Fernández, Emanuel
Bilbao y Gabriel Fernández; a
quienes no se les renovó. 

Y volvieron a sus clubes tras
finalizar sus préstamos Diego
Becker  (Rosar io  Central ) ,
Robertino Giacomini (Inde-

pendiente), Nicolás Andereggen y
Walter Bracamonte (ambos de Unión
de Santa Fe).

Quedan por resolver las continuida-
des de Pablo Ledesma, Nicolás Rinal-
di, Santiago Zurbriggen y Fernando
Ponce

Alvarado  refuerza los tres palos

peligroso de estas disciplinas, ya que
con guantes los púgiles aguantan más
golpes en el rostro y esto a la larga
puede traer consecuencias mentales.

Lo cierto es que a nada de esto le teme
Torres, quien aguarda ansioso viajar a
Londres para debutar y pelear en suelo
británico con los nudillos desnudos.

El ex delantero de Aldosivi
Mariano Campódonico, de pro-
lífica trayectoria en el fútbol
argentino y hoy ayudante de
campo de Israel Damonte en el
cuerpo técnico de Huracán, se
convirtió este martes en el pri-
mer caso de un actor de la pri-
mera división en contagiarse
de coronavirus.

Según indicaron fuentes vin-
culadas al club de Parque de los
Patricios el ex delantero de 46
años oriundo de la ciudad de
Glew, se contagió de Covid-19 e
inmediatamente fue internado
en el Hospital Alemán y se esti-
ma que este miércoles será
dado de alta. 

También fueron contagiados
su esposa, que fue la transmi-
sora hacia él y sus dos peque-
ños hijos, Mía y Felipe, que tam-
bién dieron positivo.

Ex tiburón con
coronavirus



Apoyó internacional al paro del
SOMU por reducciones salariales

transporte marítimo

La Federación Internacional de Tra-
bajadores del Transporte (ITF), a la que
están afiliados los gremios argentinos
de la actividad, se solidarizó hoy con el
personal del Sindicato Obreros Maríti-
mos Unidos (SOMU), que el lunes últi-
mo inició un paro general nacional
ante "la decisión de las cámaras patro-
nales pesqueras de reducir un 40 por
ciento los salarios y eliminar los conve-
nios colectivos vigentes".

La ITF, con sede en la ciudad inglesa
de Londres, se solidarizó con "la huel-
ga total" de los marineros del sector de
la pesca ante el fracaso de las negocia-
ciones paritarias con las cámaras
empresarias Capeca, Capip y CEPA",
expresó su "preocupación" y solicitó
"la intervención del Gobierno nacional
en el conflicto".

La organización internacional afir-
mó a través de su secretario general
Edgar Díaz que “es alarmante la postu-
ra adoptada por algunos empresarios,
que intentan por todos los medios
aprovecharse de la desafortunada
situación de crisis sanitaria para incre-
mentar los márgenes de sus ganan-
cias", indicó un comunicado.

El SOMU denunció que entre otras
medidas dispuestas por las cámaras
figura la disminución de salarios y la
reducción en un 40 por ciento de los
valores establecidos en la producción
para los buques congeladores, por lo
que "se intenta avasallar un convenio
colectivo clave en la actividad pesque-
ra”, señaló.

“Hubo varias reuniones, pero los
patrones optaron por medidas egoís-
tas y nada solidarias y propusieron
una baja de los valores de producción
del langostino, la merluza y el calamar,
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6 - CIUDAD

La directora ejecutiva de la
Administración Nacional de
la Seguridad Social (Anses),
Fernanda Raverta, destacó el
trabajo  conjunto entre  los
gobiernos municipal, provin-
cial y nacional por la emergen-
cia sanitaria que se realiza en
Mar del Plata, donde más de
100 personas cobran el IFE.

"Mar del Plata demostró que
cuando uno se pone a disposi-
ción de sus vecinos, sin impor-
tar las pertenencias políticas,
es lo mejor para todos y es un
ejemplo que llevo a mi gestión

y a mis reuniones políticas",
resaltó la funcionaria en una
entrevista con radio Brisas
(98.5)

Raverta reseñó que "en Mar
del Plata hay 117 mil personas
que cobraron el Ingreso Fami-
l iar  de  Emergencia  y  es  la
población que debiera estar
trabajando”, y puntualizó que
“hay indicadores dramáticos
que se vieron profundizados
por la pandemia”.

La funcionaria reconoció
que las organizaciones socia-
les ralizan una tarea encomia-

ble en la asistencia a los más
necesitados, y consideró que
iniciativas como el plan "Cui-
darnos" demuestran una "inte-
l igencia  común"  entre  las
barriadas,  las autoridades
sanitarias y los profesionales
universitarios.

"Queremos que esto trans-
curra con la menor cantidad
de víctimas posibles y que
pronto llegue la primavera
para superar las fases de aisla-
miento y empezar a recons-
truir la Argentina”, concluyó
Raverta. 

Ponen como ejemplo al trabajo en
conjunto por la emergencia sanitaria

lo que perjudica al personal", puntuali-
zó el gremio.

Díaz enfatizó que “la impresión es
que procuran avanzar hoy sobre la
pesca del langostino congelado para
luego hacerlo sobre el fresco y, des-
pués, sobre la captura de la merluza y
el calamar", por lo que "es inaceptable
la reducción de los salarios y de los
valores de producción que se pretende
imponer”.

Por otro lado, resaltó ante la decisión
de las cámaras de impedir la salida de

los barcos si no se bajan esos valores de
producción que “la actitud es una fla-
grante extorsión y un lock out patronal
ya denunciado por el SOMU, que debe-
ría haber sido atendido con urgencia y
severidad por los Ministerios de Traba-
jo y de Desarrollo Productivo y por la
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura“,
dijo la ITF.

“La ITF expresa su solidaridad con la
medida de fuerza del SOMU, por tiem-
po indeterminado y en todo el sector
pesquero de la República Argentina”

sostuvo.
Para la entidad mundial, las cámaras

deben evitar "cualquier medida unila-
teral o actitudes extorsivas", y reclamó
al gobierno argentino que "haga respe-
tar sin ninguna imposición los conve-
nios y derechos laborales de los traba-
jadores".

La Federación Internacional de Tra-
bajadores del Transporte tiene unos 20
millones de trabajadores del transpor-
te, que son representados por 700 orga-
nizaciones sindicales en 150 países.
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Especial '9 de Julio'

En un programa especial
por el Día de la Independen-
cia, Cocineros Argentinos
celebrará este jueves junto a
Fabiana Cantilo, Alejandro
Lerner, Felipe Pigna y Sergio
Goycochea, entre otros invi-
tados. El ciclo comparte rece-
tas patrias, una cobertura en
vivo desde la Casita de Tucu-
mán, un regalo especial a los
héroes de la cuarentena y un
homenaje a Mercedes Sosa. El
programa especial se podrá
ver en vivo este jueves en su
nuevo horario de 14 a 18 por
la TV Pública.

El programa producido por
Kapow que lleva 12 años inin-
terrumpidos en la TV Pública
cuenta con la conducción de
Ximena Sáenz, Juani Ferrara,
Juan Braceli, Guillermo Cala-
brese, Luciano García.

El ciclo tendrá un video en
el  que art istas nacionales
interpretan el himno nacional
argentino, con imágenes de
cada provincia del país.

Cantarán en vivo Fabiana
Cantilo y Alejandro Lerner, y
el especial tendrá un cronista
gastronómico desde la Casita
de Tucumán. Además, como
sorpresa, ¡una versión del
himno nacional con artistas
de todo el país.

Guillermo Calabrese y Feli-
pe Pigna tendrán una charla
para revelar los secretos de
los festejos del 9 de julio y
habrá un móvil de Cocineros
Argentinos que repart irá
regalos a los héroes anónimos
que trabajan día a día durante
la cuarentena.

Diego Sívori acompañará
esta fecha y asesorará a la
audiencia para “independi-
zarnos de aquellos kilos de

más” y la sommelier Marcela
Rienzo brindará un servicio
repasando los vinos típicos
nacionales.

El invitado especial será
Sergio Goycochea que recibi-

rá un plato, dedicado a él,
que se cocinará en vivo en el
programa y Guillermo Cala-
brese cocinará las t ípicas
empanadas tucumanas.

por la tv pública
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El primer café: ya nada es igual
Para quienes cumplen con ese rito casi religioso se encontraron con varias sorpresas: desde la medición
de la temperatura corporal hasta las medidas de prevención y resguardo de distanciamiento.

Después de 111 días de cuarentena por
coronavirus, volvió el ritual más sagra-
do: el café.  Volvieron a abrir los bares.
Pero, para quienes cumplen con ese rit-
mo casi religioso se encontraron con
varias sorpresas. Desde la medición de
la temperatura corporal hasta las medi-
das de prevención y resguardo de dis-
tanciamiento.

Pese a que el Covid-19 superó las 2.900
muertes y los contagios están cerca de las
84.000 personas en todo el país, y mien-
tras que la ciudad presentan algunos
casos vinculados en el sector de la salud,
el gobierno de Guillermo Montenegro ha
iniciado con el acompañamiento de la
sociedad marplatense el regreso a la ‘nue-
va normalidad’ y para ello habilitó pro-
tocolos especiales que permite el funcio-
namiento de bares y cafés.

Previo a la reapertura, y de forma per-
manente, el empresariado gastronómico
hotelero

debió capacitar a todo el equipo sobre
la enfermedad Covid-19, sus formas de
transmisión, síntomas, medidas de pre-
vención y de manejo. Capacitar además
sobre nuevas funciones específicas,
comunicación con clientes y canales de
comunicación  relativos a la implemen-
tación de los protocolos. Asignar perso-
nal para implementar y monitorear las
medidas de prevención y manejo. Por
ejemplo, personal para controlar la entra-
da al establecimiento, para limpieza per-
manente y con función de asegurar que
siempre haya alcohol u alcohol gel, con-
tenedores de basura con tapa, que se res-
guarde el distanciamiento y uso de ‘tapa-
boca’, llevar registro de trabajadores
capacitados, de implementación continua
de medidas de higiene, etc.

Por otra parte, el personal gastronómi-
co ha sido preparado para la preparación
de materiales de limpieza e insumos de
prevención, limpieza e higiene para los
empleados y clientes ocasionales.

También ha sido necesario disponer
zonas segregadas de entrada y salida con
señalética visible a distancia, así como
establecer en las entradas y salidas meca-
nismos de desinfección de manos (alco-
hol o alcohol gel) y restringir la cantidad
de accesos disponible y sólo dejar habili-
tados los accesos principales.

A todo esto, la mayoría de los gas-
tronómicos vieron la necesidad imperio-
sa de promover sistema de reservas pre-
vias mediante sus páginas web, redes
sociales o número telefónico, a fin de evi-
tar aglomeraciones.

Luego de casi cuatro meses, las cafe-
terías de Mar del Plata volvieron a reci-
bir clientes con un protocolo, a la espera
de que esta prueba piloto sea exitosa y
progresivamente hagan lo propio los res-
taurantes, bares y cervecerías de la ciu-
dad.

EN ALERTA 
Tras la confirmación de cinco nuevos

casos de Covid-19, gastronómicos auto-
convocados de la ciudad solicitaron que
no se vincule la información a la reciente

Hasta las

19 horas 
La prueba piloto en los cafés será

prorrogada por una semana más, has-

ta el viernes 17, y los establecimien-

tos podrán abrir hasta una hora más

tarde (las 19).Además, para los aman-

tes del pádel y la pesca deportiva

llegó el día que tanto esperan desde

hace más de 100 días. 

La Comisión Especial de Reactiva-

ción Económica, conformada por

autoridades municipales y conceja-

les de los distintos bloques, reco-

mendó este miércoles al intendente

Guillermo Montenegro el regreso de

esos y otros deportes enla ciudad

Habrá que cumplir un protocolo,

como en todas las demás activida-

des que comenzaron a reabrirse.

Ahora se espera que en las próximas

horas el jefe comunal firme el decre-

to correspondiente.

La prueba de la cafetería concluía

este viernes, pero las autoridades la

extendieron hasta el de la semana

próxima. 

Además, se aprobó la vuelta de los

podólogos, la acupuntura y la refle-

xología.

reapertura del sector, efectuada hace cua-
tro días.

A través de un comunicado en conjun-
to con la Asociación Empresaria Hotelera
y Gastronómica  (AHEG), dejaron en cla-
ro que en pleno desarrollo de la prueba
piloto que se lleva a cabo en la ciudad, los
establecimientos que pudieron reabrir lue-
go de más de 100 días respetan las condi-
ciones de acuerdo al protocolo vigente, y
los clientes aceptan satisfechos los cuida-
dos a los cuales son expuestos.

“Algunos medios nacionales, sin cono-
cimiento de la situación, eligieron titular
notas al respecto con una incomprobable
vinculación entre los casos recientes y la
apertura de sus comercios, y por tal moti-
vo se les exige que informen con respon-
sabilidad, tanto en materia periodística
como de sanidad y de respeto por el tra-
bajo”, expresaron en un comunicado.

Luego de casi cuatro meses, las cafe-
terías de Mar del Plata volvieron a recibir
clientes con un protocolo, a la espera de
que esta prueba piloto sea exitosa y pro-
gresivamente hagan lo propio los restau-

rantes, bares y cervecerías de la ciudad.
Tras la confirmación por parte del Muni-
cipio de General Pueyrredón de cinco nue-
vos casos de Covid-19 en Mar del Plata,
gastronómicos autoconvocados de la ciu-
dad solicitaron que no se vincule la infor-
mación a la reciente reapertura del sec-
tor,efectuada hace cuatro días.

A través de un comunicado en conjun-
to, dejaron en claro que en pleno desarro-
llo de la prueba piloto que se lleva a cabo
en la ciudad, los establecimientos que
pudieron reabrir luego de más de 100 días
respetan las condiciones de acuerdo al
protocolo vigente, y los clientes aceptan
satisfechos los cuidados a los cuales son
expuestos.

“Algunos medios nacionales, sin cono-
cimiento de la situación, eligieron titular
notas al respecto con una incomprobable
vinculación entre los casos recientes y la
apertura de sus comercios, y por tal moti-
vo se les exige que informen con respon-
sabilidad, tanto en materia periodística
como de sanidad y de respeto por el tra-
bajo”, expresaron en un comunicado.


