
Temporada Covid-19 con
más dudas que certezas
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Desazón y confusión en los
empresarios teatrales, tras
anuncios de la Provincia  

Los dueños de la noche
buscarán trasladar la 
actividad al aire libre

Testeos en Círculo para
empezar a entrenar, 
de cara al Federal A 

TEnIs

PuErTO

Convenio marco
para el dragado 
Autoridades nacionales, provinciales y
municipales acordaron iniciar obras
del dragado del puerto. A través de
este convenio, se precisó que el trabajo
de mantenimiento de profundidades
por un volumen aproximado total de
440.278m3 que incluye el canal de
acceso exterior. también se realizarán
estudios de sedimentación y
alternativas constructivas para
minimizar el ritmo de formación de
bancos de arena que afecten el canal de
acceso principal.

FÚTBOL

Horacio Zeballos y 
Marcel Granollers en el
Masters de Londres

Un peligroso rescate 
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Dos oficiales de la Policía bonaerense arriesgaron sus vidas
lanzándose al mar en la zona del Torreón para salvar la vida
de un nadador a punto de morir ahogado.

Con fuertes limitaciones y claras indefiniciones en cuanto a
la implementación de las medidas anti Covid-19, el
gobernador Axel Kicillof, acompañado por el ministro de
Producción, Augusto Costa, presidió un acto en el Museo
Mar, en el que se anunciaron cómo será la temporada de
verano en Mar del Plata y en resto de los centros turísticos
de la Costa Atlántica.
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Teatro y boliches
A partir de la decisión del

Gobierno bonaerense de pro-
h ib i r  e l  entrenamiento  en
espacios cerrados durante la
temporada  a partir de las res-
tricciones dispuestas por la
pandemia, empresarios de la
nocturnidad plantearán llevar
adelante la actividad al aire
libre.

“Estamos en dialogo perma-
nente con la provincia y el
municipio. Le ponemos foco a
la situación sanitaria, pero
entendemos que hay muchas
maneras de desarrollar la acti-
vidad y que no implique un
riesgo a la población. Estamos
pensando que se pueda permi-
tir la parte pública”, señaló a
Loquepasa.net Martín Gimé-
nez, referente del sector.

En muchos de los boliches y
comercios del rubro están ubi-
cados en la costa marplatense,
contando con espacios abier-
tos que buscarán aprovechar-
los con eventuales permisos
que otorgue la provincia en las
próximas semanas.

En tanto, mostró su preocu-
pación por el aumento de las
fiestas clandestinas. “Esta-
mos muy preocupados por la
fiestas clandestinas. Semana
a semana se están multipli-
cando. Esperemos no lamen-
tar ninguna situación”, expre-
só Giménez.

INCERTIDUMBRE
Momentos de tristeza y con-

f u s i ó n  a se g u ra n  v i v i r  l os
empresarios de teatros , ante
e l  a n u n c i o  d e l  G o b i e r n o
bonaerense de no permitir
entretenimientos en espacios
cerrados durante la tempora-
da de verano.

“Me parecieron prematuros
los anuncios. Hay que tener
esperanza. Estamos en octu-
bre. Debería ver qué pasará
con noviembre y diciembre. Es
matar a la actividad que alcan-
za a muchísimas personas que
trabajan”, expresó a Loquepa-
sa.net,  e l  empresario Lino
Patalano, quien agregó: “Me
dan ganas de llorar”.

“Si esta situación sanitaria
sigue así, me parece perfecto
la medida pero perder el míni-
mo de esperanza que la situa-
ción mejore en el verano, como
en todos lados,  me resulta
muy angustiante. Es un shock.
Espero que exista la posibili-
dad de cambio”, planteó.

El gobernador Axel Kicillof, presidió un acto que se realizó en el
Museo MAR y en el que se anunciaron las características a las que
deberán ajustarse marplatenses y turistas en el futuro.

Verano: más dudas que certezas

sin barbijo en carpas y sombrillas
Desde la Cámara de Balnearios, Res-

taurantes y Afines (Cebra), explicaron
los detalles del protocolo que presentó el
sector a la Provincia para el verano, que
incluye distancias entre las sombrillas,
cartelería informativa y uso de tapabocas
en los espacios públicos.

La normativa, que señala una capaci-
dad límite de seis personas por carpa,
cuatro por sombrilla y la inhabilitación

de los servicios de spa, gimnasios y jue-
gos infantiles, todavía debe ser aprobada
por la Provincia.

A partir de la aprobación del protocolo
por el área de salud municipal, los
empresarios comenzaron con la preven-
ta, el armado de los balnearios y la puesta
en práctica de los protocolos con los tra-
bajadores.Sobre el armado de carpas se
adelantó que será  el convencional, debi-

do a la distancia física que permite entre
los clientes, mientras que a las sombri-
llas, se deberá tener una distancia de cua-
tro metros entre base y base .

Todavía no hay una fecha oficial de
reapertura de los balnearios, pero nos-
otros estamos preparándonos para estar
capacitados y poder transmitir las medi-
das a fin de disminuir la propagación del
virus, se reveló.

Acompañado por el ministro de Pro-
ducción, Augusto Costa y el intenden-
te Guillermo Montenegro, el goberna-
dor Axel Kicillof, presidió un acto en el
Museo MAR y en el que se anunció
cómo será la temporada de verano en
Mar del Plata y en resto de los centros
turísticos de toda la Costa Atlántica.

Tras los anuncios, muchos puntos
quedaron en el aire y que deberán ser
aclarados cuanto antes para evitar con-
fusiones que pueden atentar contra el
‘éxito’ de una temporada que de por sí
viene muy vapuleada por la cuarente-
na.

Con grandes limitaciones y ciertas
indefiniciones en cuanto a la imple-
mentación de las medidas anti Covid-
19, se dispuso que la temporada será
más extensa de lo habitual ya que
comenzará el 1 de diciembre y finaliza-
rá el 4 de abril. Los propietarios no
residentes podrán ingresar a los muni-
cipios a partir del 1 de noviembre.

No habrá actividades de entreteni-
miento y esparcimiento en lugares
cerrados ya que Costa aseguró que

desde la Provincia “no ven que estén
dadas las condiciones para entreteni-
miento, esparcimiento o actividades
culturales en espacios cerrados”. Esto
incluiría a teatros, casinos, bingos y
boliches. De todas maneras, el ministro
Costa aseguró: “Vamos a trabajar con
los sectores para que puedan desarro-
llarse en espacios abiertos”.

En lo que tiene que ver con la activi-
dad de la Gastronomía y la hotelería,
se establecerán aforos máximos para
cada actividad,  en función de las
dimensiones edilicias. Solo se permiti-
rán espacios con ventilación natural o
ventilador, quedando prohibidos los
sistemas centrales de acondiciona-
miento por comprobarse que favore-
cen el contagio.

Tampoco se permitirán los espacios
comunes, salvo las piletas, que debe-
rán funcionar con turnos y aforos. En
tanto, los campings no funcionarán
por disponer de espacios comunes
como baños y balnearios, algo señala-
do como “no conveniente”.

Se aclaró que no van a ser obligatorio

los testeos aunque se reforzará los sis-
temas de testeo, asistencia sanitaria y
medidas de prevención.  “En caso de
que alguna persona que viajó dé positi-
vo, deberá regresar, en la medida de lo
posible, a su lugar de residencia”,
señaló el ministro agregando que en el
caso de que la persona y su grupo de
contacto no pueda regresar, el Munici-
pio deberá tener a disposición centros
de aislamiento.

Asimismo, se aclaró que para poder
viajar y desplazarse en la provincia de
Buenos Aires,  los  ocasionales turistas
deberán contar previamente con una
aplicación de celular similar al plan
Cuidar

La versión “verano” de la app inclui-
rá los datos de destino, hospedaje y
todo el grupo de pasajeros que viajen
juntos. No se aclaró que ocurre en los
casos en que esta app no haya sido car-
gada en el celular de quien llega o si
falta alguno de los datos exigidos
como, por ejemplo, el lugar de hospe-
daje.
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Acuerdo entre el Ministerio de Transporte y el Consorcio Regional del Puerto

Convenio marco para 
el dragado del Puerto

Autoridades nacionales, pro-
vinciales y municipales firmaron
este lunes el Convenio Marco
entre el Ministerio de Transporte
y el Consorcio Regional del Puer-
to de Mar del Plata que posibilita-
rá el dragado de mantenimiento
puerto de Mar del Plata.

Los trabajos tienen por objetivo
la recuperación de profundida-
des de navegación adecuadas
para el arribo de buques porta-
contenedores, de cargas de com-
bustibles, pesqueros y pasajeros.

Al respecto, el intendente Gui-
llermo Montenegro señaló que
“para los marplatenses no es un
tema menor lo que se está hacien-
do acá. El Puerto es una matriz
productiva de nuestra ciudad y
todo lo que se pueda generar con
el dragado y fuentes de trabajo,
es algo realmente importante.
Con Fernanda Raverta lo hemos
hablado en reiteradas oportuni-
dades y sabemos de la importan-
cia que tiene este tipo de trabajo
en conjunto. Junto con Gabriel
Felizia ya lo venimos haciendo
con el trabajo en distintas obras
pequeñas para reformular algu-
nas cuestiones del Puerto”.

Seguidamente, el jefe comunal
destacó  que  “e l  Puerto  es  e l
motor productivo de nuestra ciu-
dad. La necesidad clara de contar
con una mayor posibilidad de
cargas de la zona para poder ser
movilizadas desde el Puerto es
importante para la región y para
los marplatenses. Esto genera
puestos de trabajo en un momen-
to en el que todos sabemos que

está complicado y, en particular
en nuestra ciudad, más complica-
do aún. La necesidad de trabajar
en conjunto el gobierno nacional,
provincial y municipal, en todos
los  momentos  es  c lave  y  en
momentos como este, es mucho
más importante”.

“El gobierno municipal está
disposición para seguir trabajan-
do en conjunto en todo lo que
tenga que ver en la faz producti-
va de la ciudad y, en particular,
con la importancia que tiene el
Puerto por lo que significa para
Mar del Plata. Muchas gracias
por generar esto y por seguir tra-
bajando en conjunto. Este es el
momento más importante de
seguir haciéndolo en lo que esta-
mos viviendo y en lo que viene”,
concluyó el Intendente.

En la firma del convenio estu-
vieron presentes el Ministro de
Transporte de la Nación, Mario
Meoni; el Presidente de la Cáma-
ra de Diputados de la Nación,
Sergio Massa; el Gobernador de
la Provincia de Buenos Aires,
Axel Kicillof; la Directora Ejecuti-
va de la Administración Nacional
de la Seguridad (ANSES), Fer-
nanda Raverta; el Ministro de
Producción, Ciencia e Innova-
ción Tecnológica de la Provincia
de Buenos Aires, Augusto Costa;
el Presidente del Consorcio Por-
tuario de Mar del Plata, Gabriel
Felizia, entre otras autoridades.

LOS TRABAJOS
A través de este convenio, se

precisó que el trabajo de mante-

nimiento de profundidades por un volumen
aproximado total de 440.278m3 que incluye
el canal de acceso exterior con su zona pre-
ventiva, el canal interior, zona de giro, así
como el interior del Puerto, sus dársenas y
frentes de atraque, de modo de alcanzar las
profundidades de navegación adecuadas.
En este sentido, se realizarán relevamientos,
batimetrías y demás estudios complementa-

rios que se requieran para la determinación
de los trabajos de dragado necesarios.

Asimismo, también se realizarán estudios
de sedimentación y alternativas constructi-
vas para minimizar el ritmo de formación de
bancos de arena que afecten el canal de acce-
so principal al Puerto de Mar del Plata, sus
dársenas, zona de giro y frentes de atraque.

La CGT destacó obras marítimas
y  anuncios sobre la temporada 
El secretario general de la CGT, Miguel Guglielmotti, par-

ticipó de los anuncios del Gobernador Axel Kicillof en rela-
ción a la temporada turística.

“Son decisiones políticas muy necesarias para una ciu-
dad que sufre altísimos niveles de desempleo. Era una exi-
gencia, un pedido de la CGT que los gobiernos nacionales y
provinciales en conjunto con el municipio, pusieran el ojo
en Mar del Plata”, señaló Guglielmotti.

“Es importante que se tenga en cuenta al puerto porque
claramente es un dinamizador de la economía local. Gene-
rar inversiones de este tipo significa un hecho histórico e
importante para la economía marplatense y la generación
de puestos de empleo”, concluyó. 
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El jefe de gabinete Car-
los Bianco confirmó que se
permitirán las actividades
del personal auxiliar de
casas particulares, resto-
ranes y bares al aire libre,
gimnasios al  a ire l ibre,
obras de construcción pri-
vadas y salidas recreati-
vas de hasta diez perso-
nas. Estas habilitaciones
rigen para el Amba y se
incluyeron los distritos de
Saladillo, Laprida y Tandil.

Bianco confirmó que en
Mar del Plata está permiti-
d a  l a  c o n s t r u c c i ó n  e n
viviendas familiares pero
q u e  n o  s e  i n c l u ye  l a
ampliación a las viviendas
multi familiares (edificios).

“Si bien hay un descenso
de casos en los últimos
días, estamos esperado
que se consolide esa caída
que será importante por-
que en breve inicia la tem-
porada”, sostuv.

De cara a la inclusión de
nuevos distr itos en las
hab i l i tac iones,  B ianco
conf i rmó  que  l a  nueva
actualización se realizará
dentro de 15 días.  “Esta
p rev i s t a  u n a  s e g u n d a
tanda de aperturas vamos
a  ve r  co m o  s i g u e n  l o s
casos y lo vamos a anun-
ciar”, apuntó.

Por su parte, el ministro
de Salud remarcó a la hora
de hacer su informe epide-
miológco que la cuarente-
na  “ha  s ido  ex i tosa  en
Argentina”.

“Si argentina no hubiese
te n i d o  esta s  m e d i d a s ,
hubiera habido muchos
más casos de influenza,
bronquiolitis o accidentes
de tránsito por mayor cir-
culación. Habría colapsa-
do el sistema sanitario”,
sostuvo.

Desde el Ejecutivo des-
tacan que el impacto de la

disminución es tal que casi
se l lega a una caída del
50% desde el pico, pasan-
do de un promedio diario
semanal de 5300 a 2800
casos. «El conjunto provin-
cial  baja,  e l  AMBA baja
bastante y el interior sube
pero sin afectar la baja del
totalidad de la Provincia»,
advirtió Gollan.

GARRAFA MAS CARA
El gobierno fijó nuevos

precios máximos de refe-
rencia para gas propano y
butano, y para la venta de
gas en garrafas, así como
también incrementó e l
subsidio para el Programa
Hogar, a través de la Reso-
l u c i ó n  3 0/2020  d e  l a
Secretar ía  de  Energía ,
publicada en el Boletín Ofi-
cial.

La norma fijó para las
garrafas de 10 kilogramos
un prec io  de  $  359,62;

para las de 12 kilogramos,
$ 431,55; y para las de 15
kilogramos, $ 539,44; que
en todos los casos signifi-
có un aumento de 25,4%
en comparación con el últi-
mo valor establecido en
m a yo  d e l  a ñ o  p a s a d o .
Estos valores no incluyen
el IVA, ni Ingresos Brutos
ni el costo por entrega a
domicilio.

En tanto, estableció en $
10.885 el valor máximo en
planta del productor de la
tonelada de gas propano y
del butano de uso domésti-
co con destino a garrafa.

Además, la resolución
incrementó a $ 254 el sub-
sidio por garrafa para el
Programa Hogar, es decir
en un 38,79%. El Progra-
ma es  un  benef ic io  de l
Estado nacional para los
hogares de bajos recursos
sin acceso a la red de gas
natural.

Omar Darouiche, de origen salteño,  se dedica a aconsejar a otros compatriotas y latinos
en general sobre las posibilidades que se presentan para extranjeros en Irlanda.

Un argentino ayuda a los
compatriotas que emigran

El gobierno provincial dejó
afuera nuevas aperturas

Después de vivir durante diez años
la experiencia de ser inmigrante en
Dublín, el argentino Omar Daroui-
che, de origen salteño,  se dedica a
aconsejar a otros compatriotas y lati-
nos en general sobre las posibilida-
des que se presentan para extranje-
ros en Irlanda.

Llegó con la idea de probar suerte a
través de una visa de trabajo tempo-
ral y se fue ganando un lugar en el
mundo laboral irlandés por su buen
desempeño en el rubro hotelero.
Pero antes de lograr cierta estabili-
dad tuvo que apelar a otros recursos
para conseguir dinero. Por ejemplo,
cuando estaba por quedarse sin
plata, decidió comprarse una pala y
ofrecerse para sacar la nieve de la
puerta de los negocios.

Buscando un lugar para vivir en
una ciudad que tiene poca oferta de
vivienda y mucha demanda, optó
por alquilar un cuarto en la casa de
una inmigrante boliviana que con el
tiempo se convertiría en su mujer.
Así fue como Omar Darouiche, un
argentino que estudiaba Ingeniería
en Córdoba, y Diana Viveros, docto-
ra de profesión con experiencia en
Salud, Marketing y Negocios, empe-
zaron a forjar una vida juntos hasta
formar su propia familia en Dublín.

Con compromiso y responsabil-
diad basada en las viviencias perso-
nales, un argentino y una boliviana
que llegaron a Irlanda con mucha ilu-
sión encararon un emprendimiento
que ofrece información calificada de
primera mano a través de la página
web Argentinos en Irlanda y sus res-
pectivas redes sociales que se com-
plementan con el proyecto Mundo
Formativo, una agencia educativa
cuya misión es asesorar a potenciales
estudiantes interesados en vivir una
experiencia internacional que contri-
buya a su desarrollo personal y pro-
fesional.

En diálogo con la periodista Flo-
rencia Cordero en el programa Un
Lugar en el Mundo de Radio Brisas
de Mar del Plata, Omar Darouiche
narró los detalles de su experiencia
como inmigrante  argent ino  en
Dublín y alentó a todos los que quie-
ran animarse a conocer la idiosincra-
cia de Irlanda a través de la posibili-
dad de conseguir una beca de estu-
dios o un trabajo temporario que les
de la chance de probar.



Testeos en Círculo Deportivo
para empezar a entrenar

fútbol

Con un nutrido grupo de jugadores,
Círculo Deportivo de Cmte N. Ota-
mendi se reencontró en el salón del
Campo de Deportes Guillermo Trama
para llevar a cabo los testeos corres-
pondientes y para la presentación ofi-
cial al plantel a Facundo Oreja como
nuevo entrenador, a cargo de la diri-
gencia del club, con Federico López a
la cabeza.

Con todos los protocolos necesarios
como medida de prevención por la
pandemia del coronavirus, no estuvie-
ron los abrazos de cada reencuentro y
apenas un ´choque de codos´, charlas
con el distanciamiento social y todos
con el barbijo del club. Fue la primera
vez cara a cara del flamante director
técnico con sus jugadores, algunas
palabras cortitas de manera individual
y una presentación formal que tuvo la
palabra del presidente Federico López
agradeciendo “a todos por volver a
conf iar  en  nosotros  y  en  Círculo
Deportivo.

La gran mayoría de los que están acá
ya estuvieron el año pasado y otros
desde antes, nos conocemos y sabemos
el esfuerzo de todos. Por eso muchas
gracias y muchos éxitos a partir de hoy
cuando comiencen a entrenar”.

Luego fue el turno de Oreja, que no
se explayó demasiado y ya tendrá
tiempo para hablar con sus dirigidos.
“Los invito a formar parte de esta
experiencia, es mi primera como direc-
tor técnico, trabajaremos de manera
paulatina después de todo este parate
y espero que tengamos un gran año
todos juntos”, remarcó el ex lateral de
Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Previamente, los futbolistas fueron
pasando por el control de temperatura
y luego por el «pinchazo» del doctor
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La presentación oficial al plantel a Facundo Oreja como nuevo entrenador, a cargo de la dirigencia del club, con Federico López a la cabeza.

Hoy  a las 16.30, el plantel comenzará con las prácticas de cara al reinicio del Federal A 

El tenista marplatense Horacio Zeballos jugará
junto al español Marcel Granollers las Nitto ATP
Finals, el viejo Masters de Londres, confirmaron
desde el circuito masculino.

Desde 2004 un doblista argentino no lograba
clasificar a este prestigioso certamen. En aquel
año Gastón Etlis y Martín Rodríguez lograron
acceder al torneo, mientras que anteriormente lo
habían hecho Daniel Orsanic, en el 2000, y Luis
Lobo, en 1995.

Tras destacadas actuaciones a lo largo del año
que incluyeron títulos en Buenos Aires, Río de
Janeiro y Roma, Zeballos y Granollers se gana-
ron el derecho a competir en las Nitto ATP
Finals junto a las otras 7 mejores parejas del
mundo.

Para el marplatense será su primera vez en este
torneo, pero Granollers lo disputó en 2012 y logró
coronarse campeón, junto a su compatriota Marc
López.

Además de Zeballos y Granollers, ya tienen su
presencia confirmada en el ATP Finals las duplas
integradas por Rajeev Ram y Joe Salisbury, Mate
Pavic y Bruno Soares, y Kevin Krawietz y Andre-
as Mies. En tanto, los colombianos Juan Sebastián
Cabal y Robert Farah, semifinalistas de la pasada
edición, y quienes están décimos en la clasifica-
ción, están en duda en el certamen porque el pri-
mero de ellos se encuentra aislado por Covid-19.

El torneo se jugará entre el 15 y el 22 de noviem-
bre en el estadio O2 de Londres y será el cierre de
la temporada.

Zeballos al Masters de Londres 

que realizó el examen serológico al
plantel, con resultados negativos para
todos. También fueron observados por
los preparadores físicos Manuel Miloc
y Nicolás Giraudo, que se adelantaron
y aprovecharon para pesarlos. El utile-
ro Leonel March entregó la indumenta-
ria completa a cada uno de los jugado-
res, ya que está prohibido el uso de ves-
tuarios en los entrenamientos y todos
deberán llegar directo a la práctica e

irse apenas finalice sin paso por luga-
res comunes.

Del plantel de la temporada pasada,
continúa la gran mayoría. La única cara
nueva fue la de Nicolás Ciribe, un
arquero que jugó en las inferiores de
River, estuvo en el ascenso italiano y
llegó hasta Reserva en Aldosivi. Sólo
estuvieron ausentes, por diferentes
razones, Enzo Astiz,  Juan Manuel
Lazaneo, Lucas Rancic, Enzo Vértiz,

Fernando Ariza y Gonzalo Quiroga,
que se sumarán en el transcurso de la
semana. Mientras, la Subcomisión de
Fútbol trabaja con el cuerpo técnico en
las posibilidades de los puestos a refor-
zar.

Este martes a las 16.30, el plantel
comenzará con las prácticas de cara al
reinicio del Federal A que tiene fecha
prevista el 21 de noviembre, en un tor-
neo que aún no tiene formato definido.

La a pareja de Marcel Granollers y Horacio Zeballos se
clasificó para el Master de Londres.
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Una gala virtual
La Secretaría de Cultura

municipal organiza el Segundo
Encuentro Federal de Bandas y
Orquestas Infantiles y Juveniles
Mar del Plata 2020, que se lleva-
rá a cabo en forma virtual el
sábado 24 a las 18 a través de las
redes sociales oficiales y del
canal de YouTube: @Cultura
MGP. 

Este evento reunirá a cinco
formaciones de diferentes luga-
res del país, con el fin de dar a
conocer las diversas experien-
cias de chicos y jóvenes en rela-
ción a la música y cómo conti-
núa su trabajo en tiempos de
distanciamiento social. 

El Programa Social Orquesta
Municipal Infanto Juvenil de
General Pueyrredon, que dirige
Claudio Corradini, ya había ofi-
ciado de anfitrión el año pasado
cuando se realizó de manera
presencial un encuentro de
bandas y orquestas del sudeste
de la Provincia de Buenos Aires
y que finalizó con un concierto
conjunto en el Teatro Colón de
Mar del Plata, con más de 200
chicos arriba del escenario. 

En esta oportunidad, quienes
asistan a la transmisión podrán
conocer las experiencias del
Proyecto Música con Alas, de la
ciudad de San Salvador de
Jujuy; la Orquesta Sinfónica
Juvenil de San Rafael, de la Pro-
vincia de Mendoza; la Banda
Juvenil Municipal de Tandil; y
la Orquesta Infanto Juvenil El
Alpino, de Florencio Varela;
además de las actuaciones de
dos de las sedes de la orquesta
local: Las Heras y Gloria de la
Peregrina. 

Esta propuesta, coordinada a
través de la Dirección General
de Patrimonio Cultural y Pro-
gramas Comunitarios, busca
generar un espacio para com-
partir en forma comunitaria las
distintas expresiones musicales
de las diferentes bandas y
regiones, a la vez que crear una
experiencia musical, visual y
recreativa para todo el país. 

Por ello, las participaciones
de cada uno de los organismos
que forman parte de este
encuentro irán acompañadas
por reseñas e imágenes de las
rutinas, los trabajos y los ámbi-
tos en los que conviven, así
como los paisajes que acompa-
ñan la vida cotidiana de los chi-
cos y chicas que las integran. 

PROYECTOS DIVERSOS 
El Proyecto Música con Alas,

que encabezan Joaquina
Gurriero y Analía Sivila, nació
hace 11 años en el Barrio El
Chingo de San Salvador de

Jujuy, en la Provincia de Jujuy,
como un espacio de contención
a los niños en situación de vul-
nerabilidad y se propone darles
una educación musical íntegra.

Se trata de un proyecto que
inició con 35 alumnos aproxi-
madamente y tres docentes y
actualmente cuenta con más de
200 alumnos que van desde los
6 años en adelante y que a lo
largo de su crecimiento van
integrando diversas formacio-
nes dentro del proyecto. Con
un plantel de 10 docentes, los
chicos aprenden a tocar instru-
mentos como violín, viola,
cello, contrabajo, flauta traver-
sa, clarinete, trompeta, corno y
trombón. 

La Orquesta Sinfónica Juve-
nil de San Rafael, Mendoza, es
coordinada por su director y
fundador Néstor Darío Mena-
cho, quien inició las actividades
en el año 2015 y a fuerza de ges-
tiones para conseguir apoyos,
actualmente cuenta con una

formación de 35 jóvenes y han
participado de importantes
eventos a nivel nacional. 

La modalidad de trabajo es
de orquesta escuela, en la que
los chicos de diferentes edades
integran el organismo junto a
los docentes y músicos estables. 

En cambio, la Banda Juvenil
Municipal de Tandil responde
a un programa de la Subsecre-
taría de Cultura y Educación
del vecino municipio y fue for-
mada en el año 2014, bajo la
dirección de Sebastián Calva-
no. 

Está integrada por 30 jóvenes
y niños de entre 12 y 16 años
que interpretan instrumentos
de viento: saxos, trompetas,
trombones, clarinetes, percu-
sión, batería, bajo y guitarra.
Pero además, todos los años
abre la convocatoria para ini-
ciación a la música a través de la
actividad “pre-banda”, para
niños y niñas desde los 8 años
de edad. 

EncuEntro dE orquEstas juvEnilEs
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Los dos uniformados no dudaron un
instante y sin siquiera consultarse se
despojaron de parte de su equipamien-
to y así como estaban se lanzaron al
agua, lucharon contra el oleaje y logra-
ron salvar la vida del imprudente nada-
dor poniendo en riesgo la suya propia.

Un verdadero ejemplo de servicio a la
comunidad, un honor para la fuerza que
los contiene y la necesaria reflexión que
debemos tener todos los miembros de
una sociedad que suele ser muy dura a
la hora de juzgar a su policía. La misma

que no hace mucho debió ‘pararse de
manos’ para no seguir condenada a
cobrar salarios de hambre.

Testigos presenciales señalaron en las
redes sociales que  “hoy íbamos cami-
nando por la costa y vimos a lo lejos, en
el agua, un nadador. Enseguida nota-
mos que algo andaba mal… lo observa-
mos y vimos que no podía avanzar, que
se aferraba a su salvavidas y se com-
portaba como desorientado. Le hicimos
señas que se quedara tranquilo y fuimos
a buscar ayuda. Enseguida aparecieron

2 policías (un hombre y una mujer) ¡dos
HÉROES! que sin dudarlo se quitaron
el chaleco, el arma, los handy y todos
los implementos, y se tiraron a rescatar-
lo!. El agua lo había traído para el lado
de las piedras (a la altura del Torreón)
lugar peligrosísimo para intentar resca-
tarlo, pero así y todo, estos DOS HÉRO-
ES lo salvaron!”, subrayaron Jóse y
Mimi en Face con imágenes de lo suce-
dido.

Lamentablemente no trascendieron
las identidades de ambos oficiales, pero

son un verdadero ejemplo de servicio a
la comunidad, un honor para la fuerza
que los contiene y la necesaria reflexión
que debemos tener todos los miembros
de una sociedad que suele ser muy dura
a la hora de juzgar a su policía. La mis-
ma que no hace mucho debió ‘pararse
de manos’ para no seguir condenada a
cobrar salarios de hambre.ya entonces
el homenaje y agradecimiento a todos
los hombres y mujeres de la fuerza que
día a día arriesgan su vida por la comu-
nidad.

Dos oficiales de la Policía de la provincia de Buenos Aires arriesgaron sus vidas lanzándose
al mar en la zona del Torreón para salvar la vida de un nadador a punto de morir ahogado.

DesarticulaN 34 Fiestas claNDestiNas
Desde la Secretaría de Seguridad informaron

este lunes que durante el fin de semana del Día
de la Madre la Patrulla Municipal constató más
de 100 denuncias por reuniones sociales en
infracción a lo establecido para Mar del Plata
en el marco del aislamiento social, preventivo
y obligatorio.

Darío Oroquieta, secretario de Seguridad
Municipal, indicó esta mañana que verificaron
106 denuncias por encuentros sociales este vier-
nes, sábado y domingo.

Detalló que sólo una parte de los mensajes
recibidos al Whatsapp habilitado para este tipo
de reclamos resultaron "positivos" y que gra-
cias a los mismos lograron desarticular 34 reu-
niones sociales, una de ellas con 60 personas.

"Debemos redoblar el esfuerzo y responsabi-
lidad para evitar situaciones que provocan
focos de contagios", destacó el funcionario a
través de sus redes sociales.

Dos policías y un 
peligroso rescate


