
Abordan problemática de los
productores agropecuarios
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Los presidentes y varios integrantes de las entidades que integran la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias
(CEEA) se reunieron con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, con el propósito
de abordar las cuestiones de la agenda pública nacional que preocupan a los productores agropecuarios.
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Médicos de la Clínica Colón afirma-
ron que hay una “saturación” en mate-
ria de ocupación y personal debido al
aumento de infectados atendidos por el
coronavirus. “Nos encontramos transi-
tando un momento crítico a consecuen-
cia de la ocupación plena en piso de
internación y área de terapia intensiva
asignada a tratamientos de pacientes
positivos”, informaron.
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No a manos privadasEn un escrito firmado por nueve ex secre-
tarios de Cultura municipales se dejó constancia al rechazo de la
privatización de la plaza del Agua. Solicitaron que se continúe pri-
vilegiando el fin social de los espacios públicos de la ciudad.

Contempla reducciones impositivas y previsionales, prórroga el reparto de ATP para el
pago de salarios y establece un sistema de compensación del 50 por ciento en la preventa
de los paquetes turísticos que se adquieran para el 2021.

hAY 311 NUEVOS CASOS Y 115 pACiENtES dE AltA 
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Los presidentes y varios integrantes de
las entidades que integran la Comisión
de Enlace de Entidades Agropecuarias
(CEEA) se reunieron con el ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, Luis Basterra, con el propósito de
abordar las cuestiones de la agenda
pública nacional que preocupan a los
productores agropecuarios.

Se platearon asuntos que hacen al
momento actual, como la reforma judi-
cial, la seguridad jurídica, la situación
económica post pandemia, entre otros,
que tienen implicancias directas sobre las
expectativas de inversión de los produc-
tores para la campaña agrícola que está
arrancando.

Tras la reunión, los dirigentes rurales
informaron que se hizo especial hincapié
sobre la necesidad de reconstruir la con-
fianza como pilar fundamental para la
recuperación económica, así como la con-
solidación del desarrollo y del crecimien-
to a futuro.

La seguridad rural fue uno de los ejes
del encuentro, en un contexto de crecien-
te preocupación por parte de los produc-
tores a raíz de la ola de delitos que se vive
en el sector, que incluyen roturas de silo-
bolsas, quema de campos, abigeato. En
ese sentido, los representantes de las enti-
dades que conforman la CEEA destaca-
ron la necesidad de reforzar las acciones
para combatir este flagelo que atenta con-

tra el arraigo rural y la calidad de vida en
el interior, aspectos fundamentales para
revertir el flujo migratorio hacia los cen-
tros urbanos y descomprimir los bolso-
nes de marginalidad de las grandes ciu-
dades.

A los delitos mencionados, se la ha
sumado en los últimos días alarma por la

proliferación de usurpaciones y toma de
tierras. Frente a este hecho, se planteó la
necesidad de abordar esos episodios
como delitos graves contra la propiedad
y una violación a los más elementales
derechos consagrados en la Constitución
Nacional y la legislación vigente. 

Otro punto clave del encuentro fue el
malestar de productores, trabajadores,
contratistas y transportistas por las difi-
cultades que persisten para la circulación
entre jurisdicciones y la necesidad de con-
tar con criterios y protocolos comunes

entre provincias a nivel nacional.
Los representantes de la Comisión de

Enlace destacaron que resulta imperioso
avanzar en acuerdos entre provincias
antes del inicio de la próxima campaña.

Las adversas consecuencias de las
nevadas en la Patagonia, la persistente
sequía que se vive en buena parte del
territorio nacional con particular inciden-
cia en el NOA y NEA y los incendios, fue-
ron tema de análisis durante el cual se
expresó la preocupación de los producto-
res de las regiones afectadas y posibles
medidas paliativas.

También se abordó la situación de la
lechería frente a la inminencia del pico de
producción que tiene lugar con la llegada
de la primavera, así como temas vincula-
dos a las diferentes producciones regio-
nales. Estas dos cuestiones serán analiza-
das más puntualmente en una próxima
reunión.

Además, se pensaban abordar varios
de los asuntos de la agenda permanente
del sector, incluidos en el documento de
14 puntos elaborado por la CEEA, tales
como los Derechos de Exportación (reten-
ciones), los reintegros a la exportación, las
restricciones cambiarias, el acceso al cré-
dito –fundamental para encarar la nueva
campaña-, la situación de la Hidrovía a
raíz de los anuncios recientes y los pro-
yectos de ley de Humedales que de avan-
zar, van camino a generar una gran incer-
tidumbre que postergarán la inversión
actual y potencial.

Estos temas quedaron para continuar la
reunión en los primeros días de la próxi-
ma semana, conformaron los ruralistas.

Abordan problemática rural
INSEGURIdad 

La Comisión de Enlace  de Entidades Agropecuarias (CEEA)  se reunió con el ministro de Agricultura, Ganadería y
Pesa  de la Nación, Luis Basterra, a quien se le planteó sobre la necesidad de reconstruir la confianza como pilar
fundamental para la recuperación económica, así como la consolidación del desarrollo y del crecimiento a futuro

La Cámara de Diputados aprobó
esta madrugada de manera virtual el
proyecto de Sostenimiento y Reacti-
vación Productiva de la Actividad
Turística Nacional, que contempla
reducciones impositivas y previsio-
nales, prórroga el reparto de ATP
para el pago de salarios y establece
un sistema de compensación del 50
por ciento en la preventa de los
paquetes turísticos que se adquieran
para el 2021.

El debate se realizó sin la participa-
ción de los diputados de Juntos por el
Cambio que se retiraron del recinto
de sesiones luego de casi seis horas
de expresiones políticas sobre el fun-
cionamiento virtual del cuerpo, ya
que consideraron que la sesión no era
válida porque argumentaron que no
está vigente el sistema telemático.

La sesión especial virtual se realizó
con la participación de los diputados
del Frente de Todos, el Interbloque
de Unidad para el Desarrollo, bloque
justicialista, Córdoba Federal, la
izquierda y el Movimiento Popular
Neuquino, ya que Consenso Federal
y el socialismo no se incorporaron al
debate.

El proyecto aprobado esta madru-
gada prorroga para el sector turístico
el reparto del ATP, asistencias econó-
micas a pymes, la reducción de con-
tribuciones patronales, planes de
moratoria, suspensión de embargos,
reducción de alícuotas de la ley del
cheque; así como bonos vacacionales
para los consumidores, programas
de pre venta y un plan de devolucio-
nes de servicios que no pudieron ser
brindados.

ley de turismo
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Textiles piden volver a trabajar
con clientes en los locales

eN medIO de lA pANdemIA 

La Cámara Textil de Mar del Plata
presentó al  intendente Guillermo
Montenegro un protocolo para funcio-
nar con clientes dentro de los locales
durante esta fase 3 de la cuarentena.

“La nueva versión del protocolo que
han desarrollado nuestros profesiona-
les para la Fase 3 dispuesta por el
Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires contiene básicamente la modifi-
cación del punto 5.7, cuyo objetivo es
que los comercios puedan atender al
público dentro de sus instalaciones y
no con un mostrador en la puerta como
lo están haciendo ahora”, se indicó.

“Esta actualización contempla una
reducción del 50% del factor ocupacio-
nal ya dispuesto en el protocolo de
medidas preventivas que se estuvo
aplicando hasta el cambio de fase.
Cabe destacar que la mayoría de los
locales en centro comerciales a cielo
abierto o de cercanía, actualmente su
factor ocupacional no supera las 3 per-
sonas, por lo que con esta nueva medi-
da estarían atendiendo al cliente de a
una persona a la vez”, detalló la insti-
tución.

“En instancia de Fase 3 recomenda-
mos que el factor ocupacional estable-
cido por el protocolo vigente que se
reduzca al 50%. Con un mínimo de 1
persona y en el caso de ser impar el fac-
tor ocupacional actual permitido del
comercio, el 50% será definido hacia el
valor inferior”, agregó la entidad.

“Esta solicitud está impulsada por la

Desde la Cámara Textil presentaron un nuevo protocolo al Municipio
para que se aplique durante la fase 3 de la cuarentena.

gran responsabilidad que tuvieron los
comerciantes en la aplicación de los
protocolos y creemos que esta medida
puede facilitar la comercialización cui-
dando a los clientes de estar a la intem-

perie en los tiempo de espera y funda-
mentalmente sin generar impacto
negativo a la situación sanitaria de la
ciudad. Esto será fundamental para un
sector que viene muy golpeado por la

cuarentena. Consideramos que este
cambio no afectara el objetivo principal
que llevo a la ciudad a bajar de fase,
que es cuidar nuestra salud”, concluyó
la Cámara Textil.

La Municipalidad confirmó alcierre
de esta edición que se produjo un
nuevo récord de contagiados de coro-
navirus: ratificó los 311 casos que se
informaron a la mañana luego de la
polémica que se generó por el cruce de
cifras con el gobierno provincial. (ver
Pág. 6)

Además, el parte oficial difundido
por el Sistema Integrado de Informa-
ción Sanitaria Argentina (SISA) deta-
lló que se produjo el fallecimiento de
un hombre de 84 años que se encontra-
ba internado en una clínica privada.

Además, 115 pacientes fueron dados
de alta por lo que ya figuran como

recuperados.
De esta manera desde el comienzo

de la pandemia se detectaron 4167
contagios de los cuales 1674 permane-
cen activos, 2423 se recuperaron y al
menos 80 fallecieron. Cabe recordar
que por la demora en la carga de datos
las estadísticas oficiales aún tienen
registrados 70 muertos.

En tanto, la Municipalidad detalló
que hay 34 pacientes internados en
terapia intensiva de los cuales 23 nece-
sitan asistencia respiratoria mecánica.

Médicos de la Clínica Colón afirma-
ron que el sanatorio se encuentra
“saturado” en materia de ocupación y

personal debido al aumento de infec-
tados atendidos por el coronavirus.

“Nos encontramos transitando un
momento crítico a consecuencia de la
ocupación plena en piso de interna-
ción y área de terapia intensiva asigna-
da a tratamientos de pacientes positi-
vos o sospechosos de Covid-19 y con
actividad a pleno del personal asigna-
do a la atención de la pandemia”, se
informó.

Para los profesionales, “esta situa-
ción hace que sea imposible avocarnos
al tratamiento de nuevos pacientes con
la citada patología en la medida que no
se operen egresos”. 

En ese sentido, no descartaron que
exista “la imposibilidad de interna-
ción de algún afiliado con patología
Covid-19. Hay una saturación de
medios y personal para avocarse a más
casos”, agregaron.

EN EL MATERNO
Desde el Materno Infantil confirma-

ron que aumentó el número de pacien-
tes contagiados con coronavirus. 

En el  parte se  conf i rmaron 15
pacientes menores positivos que per-
manecen internados en el hospital y
al mismo tiempo tres mujeres emba-
razadas.

rECOrD DE CASOS Y AlErtA  SAnitAriA

CORONAVIRUS
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Carta abierta al secretario

de Cultura
El músico y poeta marplatense Ricardo Arriagada, dio a

conocer una carta abierta al secretario de Cultura municipal,
Carlos Balamaceda, en la cual reclama creatividad y moviliza-
ción de recursos -no solo económicos- para contribuir al soste-
nimiento de la comunidad artística.

Es que Arriagada sostiene en el marco de la cuarentena por
la pandemia son muchos que están “jodidos” por la inespera-
da, grave coyuntura que impide trabajar a numerosos artistas
de la ciudad y entiende que a pesar de que se trata de una
situación inesperada, de la que el funcionario no es responsa-
ble, si está en un lugar en el que puede “aportar soluciones”.

El texto completo de la carta de Ricardo Arriagada:

Señor Secretario de Cultura, Carlos Balmaceda.
Me dirijo a usted pues advierto una cierta confusión en rela-

ción a lo que hace a su responsabilidad en la desgraciada
situación que viven los artistas de la ciudad. Paso a explicar-
me.

Desde luego que usted no imaginó jamás que pudiera ocu-
rrir una pandemia que acote a semejante nivel las posibilida-
des laborales de los compañeros. Y tampoco fue votado para
resolver ese problema porque, está claro, simplemente, usted
no fue votado. Entonces no ha traicionado ningún voto. Usted
fue designado en un cargo desde el que debería armonizar
diversas actividades en distintos espacios y eso está claro.
Pero ocurrió esta desgracia. Entonces bien: es razonable espe-
rar que alguien que dispone de recursos, técnicos en gestión
cultural, funcionarios ad hoc y experiencia en el tema, aporte
soluciones. No me refiero, claro, a soluciones “clásicas” sino a
soluciones creativas, que -discúlpeme si no he interpretado
bien- le corresponden. Tampoco el Secretario de Salud sabía
que debería afrontar este problema pero, bueno, tuvo que
hacerse cargo.

Soy artista, no administrador, mal podría yo arrimarle solu-
ciones más allá de las obvias: subsidiar, generar espacios de
trabajo en la web, establecer contratos ad referéndum, en fin,
lo que indica el sentido común. Pero usted tal vez pueda ir
más allá de esa lógica, movilizando aquellos recursos huma-
nos con que cuenta.

Creo que hay quienes lo responsabilizan de cosas fuera de
su alcance pero no es ese el punto. Sí veo que muchos artistas
lo responsabilizan de un montón de cosas que sí debería
hacer. Y es un reclamo muy serio.

Nos gustaría verlo en el teatro de operaciones, Secretario.
Llevando comida a los artistas que están jodidos, diseñando
espacios posibles, moviendo recursos. Entiendo que le corres-
ponde.

En lo que a mí respecta, me arreglo. Sólo le pido que tenga en
cuenta a los cientos de compañeros que están sufriendo y a los
dueños de espacios culturales desesperados por la situación.
Le agradezco su atención.

Ricardo Arriagada  DNI 14425630

Unánime rechazo a la privatización 
de la Plaza del Agua

En un escrito firmado por ex secretarios de
Cultura municipales de deja constancia al
rechazo de la privatización de la Plaza del
Agua de esta ciudad

En el comunicado, los ex funcionarios se
manifestaron en contra del proyecto para
ceder la gestión y el uso de ese sector público
“a una sociedad anónima por el término de 15
años, tal como se analiza en ámbitos comuna-
les”,indicaron.

El texto lleva las firmas de María Rosa Sol-
sona, Susana López Merino, Marcelo Sanjur-
jo, Luis Reales, Marcelo Marán, Amador
Grande, Carlos Rodríguez, Leandro Laserna y
Nino Ramella.

“Entendemos que, sin perjuicio de la inte-
gración de los sectores público y privado para
la concreción de proyectos de cualquier índo-

le, los espacios públicos deben ser gestiona-
dos y programados por el Estado, único
garante de valores de equidad, pluralismo y
sentido comunitario en los sistemas democrá-
ticos”, indicaron.

En ese sentido, entendieron que “la Plaza
del Agua es un espacio público integrado al
imaginario colectivo como de uso comunita-
rio que en modo alguno puede ser regido por
las decisiones de un particular”.

“Haciendo hincapié en la historia de las
políticas públicas surgidas como iniciativas
de la comuna local, muchas de las cuales fue-
ron pioneras en el municipalismo en nuestro
país, solicitamos a las autoridades que se con-
tinúe privilegiando el fin social de los espa-
cios públicos como la Plaza del Agua”, agre-
garon.
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Sufría un ACV y no la asistieron
salud

Una mujer denunció que su hermana
fue varias veces por un dolor de cabeza
a salas de salud y al Hospital Interzo-
nal, donde no recibió atención por
estar el personal abocado a combatir el
Covid – 19, y que posteriormente se
constató que la mujer había sufrido un
accidente cerebro vascular (ACV), por
lo que actualmente está internada, tras
perder el habla y movilidad corporal.

Según contó Silvia Cosco, su herma-
na Virginia hace 12 día comenzó a
sufrir un intenso dolor de cabeza que le
produjo incluso pérdida de conoci-
miento, por lo que fue trasladada a la
Unidad de Pronta Atención (UPA), al
Hospital Interzonal General de Agu-
dos (HIGA) y a la sala de salud Guana-
hani, donde, pese a una gran insisten-
cia  no recibió la  atención médica
correspondiente.

En este sentido, Silvia contó que en el
HIGA la mujer no fue atendida por
estar el personal trabajando exclusiva-
mente contra el Covid-19, mientras
que en la UPA le dieron, en dos ocasio-
nes, una pastilla para la presión.

Al no mejorar su condición, la mujer
fue llevada a una clínica privada de la
ciudad, donde los familiares debieron
pagar dos consultas. En la primera le
indicaron que sufría estrés, mientras
que en la segunda le indicaron que se
realice una resonancia magnética, la
cual arrojó el resultado de que padecía
un ACV hemorrágico.

Por ello, Virginia fue trasladada al
HIGA, donde, según asegura Silvia, se
negaron nuevamente a atenderla, pero
finalmente la mujer fue vista por un
médico que, al notar que la mujer tenía
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Una mujer no fue atendida en el HIGA  porque “el personal trabaja exclusivamente contra el Covid-19”

A raíz de algunas consultas sobre la diferencia entre la
información que difunde el ministerio de Salud de la
Provincia y los del Municipio de General Pueyrredon,
desde el área de Salud municipal  se dio a conocer un
comunicado, por el cual se aclara que: Toda la informa-
ción que difunde el Municipio es extraída del Sistema
Integrado Sanitario Argentino.

Y agrega que el equipo de Epidemiología de la secreta-
ría de Salud del Municipio tiene acceso a partir de las 0
horas, que es cuando dicho Sistema se actualiza, y donde
se encuentra la información del día inmediatamente
anterior. 

También ocurre con frecuencia, que se realiza carga
sobre resultados de hisopados realizados con bastante
anterioridad. 

El SISA es un sistema al que se puede acceder de dis-
tintas formas, y las administraciones nacional, provin-
cial y municipales tienen accesos diferentes. Es decir que
lo que visualizan en la pantalla es diferente a lo que pue-
den ver los Municipios. 

El procesamiento de la información por parte de la
secretaría de salud es el siguiente: A partir de las 0 horas
se comienza a recoger la información proveniente al par-
tido de General Pueyrredon. Dicha información no varía
hasta el día siguiente, a la misma hora. Mientras que la

información a la que tiene acceso Provincia y Nación se
actualiza constantemente, a medida que los casos confir-
mados se cargan en el SISA. - Desde el momento en que
el Municipio confirma un caso positivo, se comienza a
realizar el seguimiento de cada persona, para obtener
principalmente quiénes fueron sus contactos estrechos. 

Además, teniendo en cuenta que el desfase de acceso
al SISA se procedió a implementar un seguimiento
minucioso e inmediato de los contactos estrechos y tra-

tarlos como si ya fueran positivos a los efectos de la
investigación epidemiológica, a fin de trabajar para dis-
minuir las posibilidades de multiplicación de los conta-
gios. 

Las muestras procesadas diariamente ascendían en
promedio a 300 (domingo 304, lunes 295). 

En el día de ayer, fueron 529, lo que evidencia casi una
duplicación de procesamientos, y por lo tanto, un creci-
miento en el número de casos positivos. 

Las muestras ingresadas en el día de ayer ascendieron
a 509, mientras que el lunes ingresaron 433, el domingo
249 y el sábado 261. Es decir, se aumentó considerable-
mente la cantidad de testeos realizados. 

Con el último corte, a las 0 horas, en el día de hoy se
registran 311 nuevos casos confirmados dando un total
de 4167 acumulados. En el parte nocturno, informare-
mos los recuperados, fallecidos (si hubiera registro en el
SISA), y camas ocupadas como lo hacemos diariamente,
así como el avance de la información resultado de la
investigación epidemiológica del día. 

Con tal aclaración queremos reafirmar que la difusión
de la información de la secretaría de Salud se correspon-
de estrictamente con aquella a la que tiene acceso el equi-
po de epidemiología de dicha área municipal.

Aclaratoria sobre datos Covid-19 en General Pueyrredon

serios problemas para mover su cuer-
po, dispuso su internación.

Según comentó su hermana, Virginia
permanece internada en un piso de

internación destinado a pacientes tra-
tados por coronavirus, donde su esta-
do empeoró, ya que prácticamente no
puede moverse y perdió el habla.

Ante esta situación, la familia de la
mujer ya se contactó con un abogado y
analiza comenzar acciones legales por
la situación que les tocó sufrir.
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Llega la 3º Bienal Bit de
Arte Ciencia y Tecnología

Organizada por la Facultad
de Ingeniería de la Universi-
dad de Mar del Plata, se lleva-
rá a cabo entre el 15 y el 18 de
Octubre del corriente año, la
tercera edición de la bienal
BIT de arte ciencia y tecnolo-
gía.

En este marco la bienal BIT
aborda como tema central el
cambio ambiental  global ,
proponiéndose como una
plataforma para reflexionar,
indagar y ensayar nuevas for-
mas de abordaje de las dife-
rentes problemáticas y por
ende nuevos modelos de pen-
samiento, a través de la inter-
acción entre el arte, la ciencia
y la tecnología.

Esta 3° edición, condiciona-
da por el  contexto actual ,
traslada su accionar a la vir-
tualidad, potenciando el espí-
ritu federal e internacional
que constituye su esencia
abarcativa y extensiva, reser-
vando alguna actividad pre-
sencial de ser posible en un
espacio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
siguiendo los protocolos esta-
blecidos.

Ba jo  e l  t í tu lo  “Mundos
transmutados”  las  ar tes
visuales atraviesan en esta
edic ión 2020  e l  cambio
ambiental en sus diferentes
dimensiones, (entornos edu-
cativos, laborales, familiares,
naturales y  sociales) donde la
inteligencia artificial, la robó-
tica y la virología, analizando
especialmente el Covid-19,
tienen un rol preponderante.

A través de conferencias y
talleres especialistas de dife-
rentes áreas darán a conocer
relaciones entre la ciencia, el
arte y la tecnología, en un seg-
mento de la bienal que propo-
ne una temática abierta. Para
obtener información sobre la
programación y las  redes
desde donde se emitirá la
bienal ingresar a www.bien-
albit.org

En el marco de la bienal, y
en su espíritu federal se con-
voca a través del Premio Bit a
artistas de diferentes provin-
cias de la Argentina para que
presenten una obra que se
enmarque en la temática de la
bienal para participar de una
selección, en la cual un jurado
de destacados especialistas
va a elegir a una obra que
represente a su provincia en

la programación oficial. Para
obtener información sobre
las bases y condiciones y para
la inscripción libre y gratuita
ingresar  a
www.bienalbit.org

Así  también a través de
premio Minuto Bit convoca a
a lumnos  de  las  escuelas
secundarias de Latinoaméri-
ca a la presentación de mate-
rial audiovisual inspirado en
la temática contenida en el
título  “Mundos transmuta-
dos” con el objetivo de esti-
mular la creatividad, el traba-
jo interdisciplinario y nuevos
modelos de pensamiento en
los alumnos de las institucio-

nes  educat ivas  de  n ivel
secundario de la región. Para
obtener información sobre
las bases y condiciones, y
para la inscripción libre y
gratui ta  ingresar  a
www.bienalbit.org.

La  b ienal  cuenta  con e l
apoyo de Presidencia de la
Nación,  Buenos Aires Cultu-
ra, Centro Cultural de la cien-
cia, Conicet, Consejo Federal
de las Inversiones, Funda-
ción Telefonica Movistar,
UADE, Teatro Auditorium
de Mar del Plata, Municipali-
dad de General Pueyrredón,
Fundación Kosice.

en tiempo de cuarentena
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Una maravilla
BOXEO

La Asociación Mundial de Boxeo
(AMB) actualizó su ranking y ubicó en
la sexta posición a Sergio Maravilla
Martínez tras su exitoso regreso ante
Fandino. 

Una única pelea tras seis años de
inactividad y Sergio Maravilla Martí-
nez ya forma parte de la élite del boxeo
mundial. Es que tras el triunfo del
argentino ante José Fandino en Torre-
lavega, la Asociación Mundial de
Boxeo actualizó su ranking de los

medianos y lo ubicó en la sexta colo-
cación.

¿Y qué significa esto? Precisamente
que a sus 45 años el excampeón mun-
dial de peso mediano y súper welter
está muy cerca de poder acceder a un
nuevo tiro mundialista, con todas las
miradas puestas en el japonés Ryota
Murata, que es el campeón mundial
regular del organismo.

"Demasiado hice, la puta madre.
Creo que estuve bien, éste es el

comienzo. Hasta el título mundial no
paro. Hay que aprender y disfrutar del
camino", le había dicho Maravilla
Martínez a TNT Sports apenas finali-
zado su combate retorno ante Fandi-
no. Y parece que la AMB le dará el gus-
to de hacer la prueba.

Según el periodista Osvaldo Prínci-
pi, el presidente del organismo Gilber-
to Mendoza siguió atento ese comba-
te, dispuesto a conceder una pelea de
título mundial al argentino para el caso

en que ganara la pelea. El ranking
actualizado no es más que la confir-
mación de aquello.

Murata peleó por última vez el 23 de
diciembre del año pasado, haciendo de
local en el Yokohama Arena de Kana-
gawa. Allí, venció por nocaut técnico
en el quinto round al canadiense Ste-
ven Butler, concretando la primera
defensa exitosa del cinturón regular de
peso mediano que reconquistó en la
revancha ante Rob Brant.

El púgil Maravilla Martínez se llevó una grata sorpresa al ver el ranking actualizado de la AMB

Sin Leandro Navarro, que
había dado positivo de
Covid-19 el fin de semana,
Alvarado, recibió los resulta-
dos de los tests serológicos
que se realizó el lunes y se
confirmó que no hay ningún
jugador ni integrante del
cuerpo técnico con coronavi-
rus.

De esta manera, de no
mediar ningún inconvenien-
te, este jueves comenzarán las
prácticas en la Villa Deporti-
va de la ruta 88. El único que
no podrá estar es la ‘Bomba’
Navarro, que dio positivo el

sábado y tendrá algunos días
de aislamiento.

Con un fuerte hincapié en
las cuestiones físicas, después
de casi 5 meses sin prácticas
normales, el ‘torito’ vuelve al
ruedo el jueves en su predio.
La AFA no marcó como obli-
gatorio el hisopado para
saber si están contagiados en
este momento, por lo que de
todas formas deberán extre-
mar las medidas de seguri-
dad.

Los futbolistas que serán de
la partida son los arqueros
Pedro Fernández y Esteban

Ruiz Díaz; los defensores
Franco Ledesma, Tomás
Mantia, Brian Mieres, Fer-
nando Ponce y Juan Ramón
Alsina; los volantes Julián
Vitale, Iván Molinas y Asti-
na; y los delanteros Emiliano
Bogado, Robertino Giacomi-
ni, Leandro Ramírez y Felipe
Cadenazzi. El que no estará
será Navarro, mientras que
habrá un nutrido grupo de
juveniles del club que com-
pletarán el plantel y serán
cartas importantes para el
proyecto de la institución.

Arranca Alvarado


