
El Presidente llamó a
restringir la circulación

CORONAVIRUS

PANDEMIA

Alberto Fernández anunció la restricción de la circulación en 18 provincias del
país, entre ellas Buenos Aires: “Creímos que el coronavirus era un problema
que iba a quedar circunscripto al AMBA y eso no fue así”. Por las condiciones
que describió,  Mar del Plata podría estar dentro del listado de los municipios
que presentan un escenario complicado por el alto índice de contagios. La
definición quedaría en manos del gobernador, Axel Kicillof.

Hay 310 nuevos infectados
y fueron recuperados 292
pacientes en la ciudad

El país ya está en el sexto
puesto en el ranking 
mundial de contagiados

Argentina sólo recibe 
el 29,1% de la inversión
extranjera del Pacífico

SaLud

POLIcIaLES

Arde Sierra 

de los Padres
Dos focos ígneos afectaron en las
últimas horas a Sierra de Los Padres.
Según informaron desde la Sociedad
de Bomberos Voluntarios de Sierra
de los Padres, el fuego afectó a las
zonas de El Abrojo y La Serrana.

nacIOnaL

Médicos realizan una 
jornada de control 
cardiológico gratuita 

Fin de año con retenes

EL TIEMPO
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Ahora, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán anticipó
que no se podrá viajar para encontrarse con familiares en las fies-
tas de fin de año, Navidad y Año Nuevo, por el coronavirus.
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El Ministerio de Salud de la Nación
confirmó 15.099 nuevos positivos y 515
muertes de coronavirus en las últimas
24 horas en el país. De esta manera,
Argentina ya está 6° en el ránking mun-
dial de casos tras superar a España.

Con estos registros, suman 871.468
positivos en el país, de los cuales
697.141 son pacientes recuperados
y169.102 son casos confirmados acti-
vos.

Al momento la cantidad de personas

fallecidas es 23.225. De las 515 nuevas
muertes fueron 307 hombres, 134 resi-
dentes en la provincia de Buenos Aires,
22 residente en la Ciudad de Buenos
Aires (CABA), 8 residentes en la provin-
cia de Chaco, 6 residentes en la provin-
cia de Chubut, 19 residentes en la pro-
vincia de Córdoba, 4 residentes en la
provincia de Entre Ríos, 7 residentes en
la provincia de La Rioja, 10 residentes
en la provincia de Mendoza, 25 residen-
tes en la provincia de Neuquén, 5 resi-

dentes en la provincia de Río Negro, 8
residentes en la provincia de Salta, 1
residente en la provincia de Santa Cruz,
10 residentes en la provincia de Santa
Fe, 2 residentes en la provincia de San-
tiago del Estero, 2 residentes en la pro-
vincia de Tierra del Fuego, 44 residen-
tes en la provincia de Tucumán; 208
mujeres, 105 residentes en la provincia
de Buenos Aires, 16 residentes en la
Ciudad de Buenos Aires, 4 residentes
en la provincia de Chaco, 9 residentes

en la provincia de Córdoba, 4 residen-
tes en la provincia de La Rioja, 8 resi-
dentes en la provincia de Mendoza, 17
residentes en la provincia de Neuquén,
3 residente en la provincia de Río
Negro, 6 residentes en la provincia de
Salta, 3 residentes en la provincia de
Santa Cruz, 11 residentes en la provincia
de Santa Fe, 1 residente en la provincia
de Santiago del Estero, 21 residente en
la provincia de Tucumán.

Alberto Fernández anunció  que dispondrá a partir del lunes y por 14 días medidas de restricción de la circulación
en 18 provincias, entre ellas Buenos Aires,  para intentar "minimizar" el contagio de COVID-19

El Presidente restringe la 
circulación por 14 días

argentina ya está en el sexto puesto 
en el ranking mundial de contagiados

El jefe de Estado Alberto Fernández
anunció la restricción de la circulación en
18 provincias del país, entre ellas Buenos
Aires: “Creímos que el coronavirus era
un problema que iba a quedar circuns-
cripto al AMBA y eso no fue así”. 

Por las condiciones que describió,  Mar
del Plata podría estar dentro del listado
de los municipios que presentan un esce-
nario complicado por el alto índice de
contagios. La definición quedaría en
manos del gobernador, Axel Kicillof.

"Lo que vamos a hacer es disponer en
distintos departamentos de 18 provincias
medidas que produzcan una disminu-
ción intensa y transitoria de la circulación
de personas", sostuvo el mandatario
nacional.

Explicó que lo que se hizo en la zona
metropolitana, que desde el principio de
la pandemia se mantuvo en ASPO, ahora
"hay que replicarlo en las provincias".

"Lo que hicimos con el AMBA ahora
tenemos que hacer con cada provincia.
Estoy convencido de que ahora se debe
hacer lo mismo con las provincias afecta-
das. Son provincias a las que amo, por
eso, en una larga charla (ayer) les propuse
(a los gobernadores) seguir este mecanis-
mo y estuvieron de acuerdo", afirmó Fer-
nández.

Fernández afirmó esta tarde que la
curva de contagios en el AMBA hace
cinco semanas que comenzó "lentamente
a bajar".

"Hoy no están ni Axel (Kicillof) ni
Horacio (Rodríguez Larreta) en esta
mesa, estuvimos repasando la situación
del área metropolitana, que estuvo desde
el primer día hasta hoy en un ASPO, eso
nos sirvió para ir controlando mucho
cuestiones que tuvieron que ver con

minimizar el contagio", resaltó el manda-
tario nacional.

Y expresó: "Todo eso permitió que una
curva que parecía acelerarse se comenza-
ra a amesetar y, desde hace cinco sema-
nas, empezara lentamente a bajar".

"No está resuelto para nada, les pido
que sigamos cuidando todo los protoco-
los que ya existen", agregó el jefe de Esta-
do.

Fernández cuestionó a los dirigentes
que con sus acciones intentar hacer "creer"
a los ciudadanos que "no es necesario
tener" los cuidados que requiere el
COVID-19.

"Nos hacen que creer que no es necesa-
rio tener los cuidados que hay que tener",
se quejó el jefe de Estado.Y expresó:
"Necesitamos de gobernantes que conflu-
yan en una acción conjunta y de ciudada-

nos que continúen con los cuidados".
Sobre la economía, sostuvo esta noche

que el Gobierno ve "algunas mejoras". Se
refirió a los indicadores económicos y de
pobreza: "Los datos del segundo trimes-
tre nos han dejado muy entristecidos".

"Fue el peor trimestre del año. No
tengan dudas de que el tercer trimestre
van a tener otros resultados", resaltó.

En el último informe del SISA, se con-
firmaron "310 nuevos pacientes entrata-
miento por Covid-19, de los cuales 43
corresponden a casos definidos por cri-
terio clínico epidemiológico y 267 a
estudios por PCR realizados desde el 4
al 8 de octubre".

Además, el Sistema Integrado de

Información Sanitaria Argentino comu-
nicó que "292 personas están recupera-
das y recibieron el alta por protocolo".

Por último, el SISA cargó hoy "17 nue-
vos fallecimientos que se produjeron en
los meses de septiembre y de octubre.
Se trata de 6 mujeres de 76, 87, 70,

86, 101 y 50 años y 2 hombres de 74 y

83 años que fallecieron en el mes de
septiembre. Asimismo, fallecieron en

el mes de octubre 3 mujeres de 85, 91 y
88 años y 6 hombres de 65, 56, 85, 52, 70
y 78 años. Todos permanecían interna-
dos en instituciones de salud de nuestra
ciudad".

otros 310 nuevos casos en la ciudad 
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Fiestas en cuarentena
Daniel Gollán anticipó que no se

podrá viajar para encontrarse con
familiares en las fiestas de fin de año,
Navidad y Año Nuevo, por el corona-
virus. "Va a haber que poner algún tipo
de restricción a que todo el mundo
vaya a visitar a sus familiares", dijo.

Junto a las vacaciones de verano, las
fiestas de fin de año –Navidad y Año
Nuevo– son grandes preocupaciones
de los bonaerenses que deben viajar
para encontrarse con sus seres queri-
dos. La pregunta es si en medio de la
pandemia por coronavirus, el Gobier-
no permitirá el desplazamiento de
miles de personas.

El ministro de Salud bonaerense,
Daniel Gollán, dio indicios al respecto.
Señaló que el Gobierno no lo ha defini-
do pero anticipó que «va a haber que
poner algún tipo de restricción a que
todo el mundo vaya a visitar a sus
familiares».

En diálogo con Todo no se puede, al
aire de «La Cielo», señaló que son
«cientos de miles de personas yendo
para todos lados» que «en catorce días
pueden tirar por la borda todo lo que
hemos logrado» en la lucha contra el
coronavirus.

En ese sentido, aseguró que no «ve»
que se vaya a poder viajar «libremente,
como cualquier año normal», aunque
admitió que es imposible controlar esa
situación.

«Vamos a tener que apelar a la res-
ponsabilidad de la gente, porque no se
va a poder controlar con represión. Se
va a apelar al entendimiento de la
gente. Uno ve mucho al que incumple,
pero no ve al que cumple, se cuida y
cuida a los demás», opinó.

Una idea parecida planteó respecto
de las vacaciones de verano, a las que
el brote de coronavirus puso en jaque.
«La consigna es tener la mejor tempo-
rada posible dentro de la realidad epi-
demiológica de ese momento, que ade-
más puede cambiar», explicó.

Gollan sostuvo que «vacaciones va a
haber siempre» y que lo que hay que

definir es «qué tipo de vacaciones». Y
remarcó que hoy los intendentes traba-
jan para determinar «cupos de gente

que puede entrar a la ciudad, a las pla-
yas, cómo va a hacer la gente que tiene
su propiedad, la que alquila, la que va

a hoteles, los aforos, el transporte
público».

El ministro de Salud bonaerense no cree posible que se permita viajar para las fiestas de fin de año

El populismo y medidas como el
cepo llevaron a que las inversiones
emigraran a otros países de la región;
y es por ello que entre 2011-2015 la
IED que recibió Argentina fue de tan
sólo el 22,3% de los dólares por inver-
sión que l legaban a países de la
región. Además, algunos capitales se
fugaron “disfrazados” de IED por lo
que la inversión en realidad era
menor a la informada. Entre 2016-
2019 la tendencia mejora levemente

para Argentina recibiendo cerca del
29,1% de IED con respecto a los paí-
ses de la Alianza del Pacífico. Esta
mejora marginal, responde en mayor
medida a una caída de la IED a nivel
regional que a un incremento pun-
tual en Argentina, que también se
redujo.

La herramienta más “sana” para la
generación de dólares que fomenten
el desarrollo sostenido son los dóla-
res por IED. En esta línea, el acuerdo

Mercosur-UE representa una nueva
oportunidad para recuperar el nivel
de inversiones en Argentina ya que:
La UE es el segundo socio comercial
más importante para Argentina (des-
pués de Brasil). Entre ambos bloques
concentran el 34% del stock de la
IED; los bloques suman el 25% del
PBI global y representan a 750 millo-
nes de habitantes, concentra el 37%
de las exportaciones mundiales y
genera un monto de US$95.000 millo-

nes entre los bloques.
El potencial argentino con el acuer-

do Mercosur-UE está “al alcance de
la mano”. No obstante, el país deberá
recuperar competitividad, lo que
implicará reformas estructurales y
un cambio paradigmático. En este
marco, una buena renegociación de
la deuda con el FMI puede servir
como motor de credibilidad para
encarar las reformas y encaminar al
país a un desarrollo sustentable.

EMIGRAN INVERSIONES EXTRANJERAS 
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Alientan plan de reactivación
Tal lo adelantado por este medio, el

jefe del bloque oficialista, Alejandro
Carrancio, confirmó la elaboración de
un programa para reactivar Mar del
Plata y que busca aportar “una mirada
local” ante la difícil coyuntura económi-
ca y sanitaria.

El edil, integrante de la Comisión de
Reactivación Económica, aseguró que la
realidad del distrito “es distinta a la que
pueden tener otros más pequeños”.

“Entonces, la idees crear un programa
con una mirada bien propia y elevar este
programa al intendente para que la pre-
sente ante las autoridades provinciales,
para poder trabajar en conjunto con el
gobernador y con su equipo tanto en los
cuidados sanitarios como en las reaper-
turas”, señaló en declaraciones a LU6
radio Atlántica.

Según dijeron fuentes oficiales, la
comisión trabaja en una propuesta en la
que consten las actividades que deberí-
an estar permitidas en Mar del Plata con
sus respectivos protocolos.

“La ciudad tiene particularidades,
como es el 26% de desocupación, que
está doblando a la media nacional.
Obviamente hay que tener mucho cui-
dado en la cuestión sanitaria, pero en el
camino tampoco podemos descuidar el
trabajo de los vecinos”, subrayó Carran-
cio.

“La idea – concluyó– es armar un plan
integral. Desde lo que ya está trabajan-
do, ajustando los protocolos, hasta los
sectores que todavía no han retornado.
Tratar de darles cierta certidumbre de
cuándo podrían volver o cuándo sería el
retorno”.

Buscan aportar “una mirada local” ante la
difícil coyuntura económica y sanitaria

Diferentes autoridades municipa-
les se reunieron en el galpón de la ex
Coopetraf para analizar su puesta en
valor.

El mismo cuenta con mas de 1000
metros cuadrados donde funcionaba
la cooperativa de trabajo formada
por ex empleados de agua y energía,
que se encargaban de la reparación
de transformadores de energía eléc-
trica. En 2016 la municipalidad tomó

posesión del lugar porque la coope-
rativa se instaló en el predio del par-
que industrial.

Durante un año el Distrito Descen-
tralizado Vieja Usina realizó conjun-
tamente con la OPDS estudios para
saber si había alguna liberación del
aditivo PCB que contamina el suelo,
las napas y el agua. Esto se debe si los
transformadores explotan o se pren-
den fuego, ya que en ese caso el PCB

se transforma en un producto quími-
co denominado dioxina siendo un
contaminante muy fuerte no solo
para el medio ambiente sino para los
humanos. Los estudios desarrollados
dieron resultado negativo de PCB
con lo cual es apto para su uso.

Uno de los temas que se trataron en
la reunión es poder trasladar allí dis-
tintas dependencias municipales
para poder brindar más servicios

para los más 200 mil vecinos de la
zona sur de la ciudad.

Los funcionarios que participaron
en la reunión fueron el Delegado del
Distrito Descentralizado Vieja Usina
Luis Ignoto, el Secretario de Gobier-
no Santiago Bonifatti, el Secretario de
Seguridad Dario Oroquieta, el Subse-
cretario de Asuntos de la Comunidad
Franco Luna y el Subsecretario de
Delegaciones Julian Mascitti.

puesta en valoR  del galpón de la ex coopetRaf

Alejandro Carrancio, concejal del bloque oficialista

La Cámara Alta bonaerense  Aires
aprobó en su última sesión dos proyectos
presentados por los legisladores Lucas
Fiorini, Ana Laura Geloso, Claudia Rucci
y Lucrecia Egger del bloque peronista de
Juntos por el Cambio solicitando al Ejecu-
tivo provincial que interceda ante el
gobierno nacional para que se haga
extensivo a jubilados que cobran la míni-
ma y pensionados del IPS los beneficios
de la Tarjeta alimentar y el Ingreso Fami-
liar de Emergencia (IFE).

"Las personas, a quienes nos referimos,

reciben muy poco por parte del Estado,
en comparación a las dificultades que
enfrentan. Por eso, entendemos que es
justo que reciban un auxilio frente a la crí-
tica situación económica y social que está
atravesando nuestra provincia y el país
en su conjunto”, refirió Fiorini.

Los proyectos se fundamentan “en el
contexto difícil generado por el Covid-19,
situación que ha afectado directamente la
economía, llevándola a una fuerte caída
de la producción y del consumo; cuyas
consecuencias aún están por verse, sien-

do el panorama poco alentador”.
El senador marplatense recordó asimis-

mo que se encuentra en tratamiento en la
comisión de Trabajo y Seguridad Social
un proyecto de otorgamiento de un bono
extraordinario de $ 5.000 para dicho
grupo social, quienes en la actualidad
están excluidos del beneficio que otorgó
la ANSES.

El proyecto presentado por Fiorini soli-
cita que el beneficio sea otorgado por seis
meses desde sancionada la ley y alcanza a
los jubilados del IPS con la mínima. A su

vez, aclara que el bono será compatible
con otros beneficios dispuestos por la
Provincia y la Nación.

"Estas medidas brindarían una ayuda
de manera concreta en plena pandemia, y
es un legítimo pedido que tomamos de
los encuentros y charlas con muchísimos
bonaerenses jubilados y pensionados y
con las asociaciones que los represen-
tan, que hace tiempo piden actualizar
los montos provinciales desfazados”,
concluyó el legislador.

beneficios a jubilados y pensionados del ips



Dos amistosos para Alvarado
fútbol

Alvarado jugará dos amistosos fren-
te a Ramón Santamarina de Tandil
para llegar con ritmo futbolístico a la
reanudación de la Primera Nacional.

El primero de los cotejos se jugará el
viernes 16 en Mar del Plata, mientras
que la revancha se disputará el sábado
24 en Tandil.

Luego de la interrupción del campe-
onato de la segunda división del fútbol
argentino, “El Torito” sufrió cambios
importantes en su plantel  y hasta
incluso cambió de entrenador, ya que
dejó su cargo Juan Pablo Pumpido y
fue reemplazado por Gastón Coyette.

Con respecto a los futbolistas, se fue-
ron jugadores de peso como Germán
Rivero, Pablo Ledesma, Gonzalo Luce-
ro, Matías Degrá, Santiago Giordana,
Nicolás Rivera, Maximiliano González
y Diego Becker, entre otros.

En cuanto al rubro de refuerzos, lle-
garon Julián Vitale, Iván Molinas, Emi-
liano Bogado, Felipe Cadenazzi, Fran-
co Ledesma, Brian Mieres, Pedro Fer-
nández, Mascos Astina, Franco Mala-
gueño y Ezequiel Vidal.

Por el momento no se definió la fecha
en la que se reanudará la Primera
Nacional ni tampoco cómo será su for-
mato, aunque se confirmó que los dos
ascensos a la Liga Profesional de Fút-
bol (LPF) se definirán en el campo de
juego, teniendo todos los equipos la
posibilidad de conseguirlos, pese la
posición en la que se encontraban en la
tabla hasta la interrupción del certa-
men por la pandemia.
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Proponen intervenir los contenidos  de los colegios de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (Fasta)

Este martes vence el plazo
para que los equipos que deci-
dan no participar en la versión
abreviada del Torneo Federal
de Fútbol lo comuniquen al
Consejo Federal de AFA. Círcu-
lo Deportivo de Cmte. N. Ota-
mendi,   analiza qué camino
tomar. 

Después de haber prescindi-
do de Alexis Matteo, los diri-
gentes hicieron sondeos, pero
no dec idieron todavía  qué
entrenador lo reemplazará. Y
del último plantel siguen con
contrato nada más que Mariano
Buzzini, Juan Manuel Lazaneo,
Bruno Vedda y Enzo Vertiz.
Aunque a  esa l is ta  podrían
sumarse varios de los jugadores
sin contrato identificados con el
club tras haberlo representando
repetidamente en los torneos de
ascenso y en la Liga Marplaten-
se.

“Son muchas  cosas  para
resolver en poco tiempo”, ase-
guró el vicepresidente Leandro
Ciprian “Pero, por otro lado, la
dudamos porque jugar el Fede-
ral significa mover al club des-
pués de tantos meses de paráli-
sis”, afirmó.

Este Federal comenzaría en la
segunda quincena de noviem-
bre y se definiría en la menor
cantidad de partidos posible
con la intención de arrancar la
próxima temporada en febrero
del año próximo. En consecuen-
cia, a más tardar, Círculo debe-
ría tener un equipo entrenando
en enero  y  no  fa l ta  mucho.
Armar equipo ahora significa-
ría ganar tiempo y panorama
para tomar buenas decisiones
deportivas para la temporada
que viene. Un aspecto en el que
también se piensa.

OTAMENDI DECIDE SU 
FUTURO EN EL FEDERAL
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Jornada  solidaria

Este sábado 10, de 9 a 12,
profesionales médicos de Clí-
nica Pueyrredon estarán rea-
lizando una jornada de con-
trol cardiológico gratuita des-
tinada a personas sin cobertu-
ra médica.

Los doctores Sabrina Sarti,
Diana Asereny, Sebastian
Cámara y Pablo Artaza, orga-
nizaron una jornada solidaria
de atención a pacientes con el
objetivo de concientizar sobre
la importancia de los contro-
les médicos y el cuidado del
corazón. Durante la mañana
del día sábado, por turnos
previamente solicitados, los
pacientes podrán realizar
consultas, realizarse el con-
trol de presión arterial y un
electrocardiograma.

Esta acción surge como una
propuesta de médicos cardió-
logos de Clínica Pueyrredon,
en el marco del Día del Cora-
zón 2020, y en torno a la situa-
ción sanitaria especial que
estamos viviendo,  ya que
desde el comienzo de la pan-
demia han disminuido nota-
blemente los controles médi-
cos de rutina, aumentando el
riesgo de sufrir infartos y/op
afecciones cardíacas.

¿Cómo solicito el turno?
Quienes deseen sacar un

turnos deberán hacerlo tiene
tiempo hasta este 9 de octu-
bre, de 14 a 18hs., comunicán-
dose al 0223 4992424.

Es importante que una vez
obtenido la hora en la que
tendrá el control,  llegue a
horario, de manera que la
entrada y salida de cada per-

sona  sea  ordenada,  y  se
pueda mantener el distancia-

miento social  preventivo
correspondiente.

MEDICOS 
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John Lennon, el ’beatle’ más rebelde
John Lennon hubiese cum-

plido este vierenes 9 de octu-
bre  80 velas si no se hubiera
topado con un psicópata obse-
sionado que lo mató brutal-
mente a tiros en Nueva York.

Un álbum de remezclas, un
concierto en streaming y un
programa radiofónico, con su
hijo Sean de anfitrión, marcan
la fecha para recordar al músi-
co.

John Winston Lennon (1940-
1980) se ganó la celebridad pla-
netaria como uno de los funda-
dores de The Beatles.

Idealista y carismático, como
artista nunca dejó de experi-
mentar y además de componer
y cantar, también escribió,
compuso poemas y coqueteó
con la interpretación.

De mente rápida, ingenioso
y con un punto mordaz, Len-
non fue también el niño de
barrio obrero que añoró a un
padre ausente y quedó tocado
tras la muerte repentina (y trá-
gica) de su madre, Julia.

Ya con los Beatles canalizó una
infancia emocionalmente turbu-
lenta mediante letras que son
hoy parte de la historia del rock.

Con el cuarteto de Liverpo-
ol, junto a Paul McCartney (su
alma gemela musical y su
mejor amigo), Ringo Starr y
George Harrison, formó parte
de la revolución social y cultu-
ral de los 60.

Se convirtieron en semidio-
ses y encadenaron éxitos que
continuarían más tarde, en su
trayectoria en solitario y como
el pacifista hippy que se pase-
aba por el mundo de la mano
de Yoko Ono.

Lennon falleció de manera
prematura a los 40 años, cuan-
do Mark Chapman, un fan
obcecado con él, le pegó cinco
balazos por la espalda frente al
apartamento neoyorquino que
compartía con Yoko en Man-
hattan, un 8 de diciembre de
hace cuatro décadas.

36 temas remezclados par
rememorar a Lennon

Para recordar al artista bri-
llante y al activista comprome-
tido este viernes sale un álbum
recopilatorio de los 36 temas

más relevantes remezclados de
su trayectoria en solitario -
Gimme some truth. The Ulti-
mate Mixes-, producido por
Yoko y su hijo en común, Sean
Ono Lennon.

"John era un hombre genial,
con un sentido del humor y
una comprensión enormes",
destaca Yoko Ono en el prólo-
go del libro incluido en la edi-
ción Deluxe.

El álbum, cuyo titulo alude a
unas declaraciones que el
músico hizo en 1971 para
denunciar la hipocresía de los
políticos, incluye sus mayores
éxitos, como "Imagine", "Give
Peace A Chance", "Happy
Xmas (War Is Over)", "God",
"Power To The People", "Wor-
king Class Hero", "Gimme
Some Truth", "Angela",
"Woman", "Love", "Oh Yoko!",
"Every Man Has A Woman
Who Loves Him" o "Jealous
Guy".

También para festejar la oca-
sión, su hijo menor ha hecho de
anfitrión en un íntimo docu-
mental radiofónico grabado en
dos partes para la emisora
británica BBC Radio 2, en el que
entrevista a su hermano mayor,
Julian -hijo de Lennon con su
primera mujer, Cynthia
Powell-, y a otros iconos como
Paul McCartney y Elton John.

"La verdad es que realmente
(Julian y yo) nunca hemos
hablado de nuestro padre jun-
tos en público", confesaba Sean
en uno de los segmentos del
programa.

También McCartney rescata-
ba anécdotas personales curio-
sas de su amigo, como que una
de las primeras cosas que le lla-
maron la atención de él cuan-
do lo vio por primera vez en un
autobús fue que tenía una pin-
ta "muy cool" y sus patillas lar-
gas.

Ambos se conocieron el vera-
no de 1957 en una fiesta en la
que tocaba el grupo que enton-
ces tenía Lennon, The Quarry
Men (que luego pasaría a ser
The Beatles), y al que McCart-
ney se uniría como guitarrista
y solista.

Los dos músicos partían de
planteamientos distintos en el
proceso creativo pero "lo que
era genial -explicaba McCart-
ney en el programa- era la
combinación de esas dos acti-
tudes diferentes".

Se cumplen 80 años del nacimiento de uno de los músicos más influyentes del siglo XX

Durante el fin de semana se realizarán
varios homenajes por lo que hubiese
sido el cumpleaños número 80 de John
Lennon. Si bien todos ellos intentarán
recordar al artista con gran cariño y res-
peto, uno de los eventos destaca por
sobre los demás. Y es que Paul McCart-
ney estará presente junto a Alec Blad-
win en una transmisión cargada de
recuerdos y emociones.  

Toda la producción será transmitida
a través de SiriusXM's, el canal de Los
Beatles. La misma comenzará hoy vier-

nes y se extenderá hasta la próxima
semana. Entre las distintas actividades
organizadas, una de ellas tiene un espa-
cio central ya que McCartney reflexio-
nará sobre su compañero de banda jun-
to a Baldwin y a Sean Ono Lennon, el
hijo de Lennon y Yoko Ono. 

Es lindo pensar que a esta altura
ambos estaríamos llegando a los 80 años
e imaginarlo a él con esta edad también
es lindo”, contó McCartney en una pre-
via de la transmisión. “Creo que a esta
altura estaría muy volcado a la literatu-

ra. Creo que escribiría mucho y no solo
música ya que antes de morir ya estaba
escribiendo pequeños libros. Y creo que
habría madurado muy bien”, continúo
el ex miembro de Los Beatles.  

A BENEFICIO
El 80 aniversario del nacimiento de

Lennon también se conmemora en un
concierto en streaming -debido a la pan-
demia del coronavirus- organizado por
el vocalista de Blurred Vision, Sepp
Osley.

Ese espectáculo virtual incluye actua-
ciones y tributos a Lennon de reconoci-
dos artistas como Peter Gabriel, KT
Tunstall, Larkin Poe, Richard Curtis,
Maxi Jazz (de Faithless), Andy Fairwe-
ather Low o John Ilsley (de Dire Straits),
entre muchos otros.

El show tendrá fines benéficos y lo
que se recaude irá a parar a una orga-
nización -World Child UK- que ayuda
a familias pobres de zonas en conflicto
por todo el mundo.

Paul Mccartney lO recuerDa en un eMOtivO eventO


