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Hay 317 nuevas personas 
en tratamiento y 263 
recuperadas en la ciudad

Tandil entró en “zona 
roja” por el aumento de 
casos de coronavirus

El Municipio alerta 
sobre falso aviso de 
visita a domicilios
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Racing ganó 
y avanza en la
Libertadores
Racing Club derrotó a Estudiantes
de Mérida (Venezuela) por 2 a 1,
cerrando el Grupo F de la Copa
Libertadores, esta noche en el
estadio "Presidente Perón" de
Avellaneda. El once académico
terminó segundo, tras la victoria de
Nacional de Montevideo.

¡CUIDADO!

Comienza operativo
de actualización del
Archivo de Domicilio

Muelle de la polémica
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Un inmenso cartel de una marca de cerveza en el ingreso al Mue-
lle de Pesca, contrasta del tradicional paseo, que desde los últi-
mos años viene siendo de objeto de constantes polémicas.

Francisco da un giro
histórico en la Iglesia 
El Papa señaló que respalda las uniones civiles entre personas del mismo sexo por primera
vez en el documental ‘Francesco’, presentado en el Festival de Cine de Roma. “Las
personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios”, dijo.
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La cuarentena por el coronavi-
rus ha tenido un fuerte impacto en el
desarrollo de las actividades de los
diferentes sectores económicos. En
ese contexto, la Cámara de Ascenso-
res de Mar del Plata realizó un balan-
ce de cómo el sector está atravesan-
do esta crisis a nivel mundial y cómo
debieron readaptar sus distintos
esquemas de trabajo para prestar los
servicios que se encuentran autori-
zados a realizar, imprescindibles
para poder garantizar el normal y
correcto funcionamiento de los equi-
pos que transportan, diariamente, a
miles de marplatenses. 

En esa línea, las autoridades de la
entidad empresaria -integrante del
Centro de Constructores y Anexos-
recordaron que desde el inicio del
Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio (ASPO) los servicios
que presta el sector estuvieron habi-
litados. En una primera instancia,
para atender los pedidos de servicio
por urgencia y, quince días más
tarde, para poder realizar los servi-
cios de mantenimiento preventivo y
obligatorio en todos sus aspectos.

Para  poder  cumplir con esa auto-
rización las empresas del sector
tuvieron que adaptarse a las circuns-
tancias del momento, implementar
protocolos e instruir al personal a
través de cursos específicos respecto
del COVID 19 brindados por los
Responsables de Seguridad e Higie-
ne de cada empresa. 

Además de la capacitación, tuvie-
ron que proveer al personal de ele-
mentos de protección (barbijos,
guantes de látex, máscaras faciales,
mamelucos sanitarios, alcohol y
sanitizantes, entre otros) así como
instalar en los vehículos y en las ins-
talaciones de bases, las protecciones

para la sanitización necesaria para
ingresos y egresos. 

“Dentro de las medidas que hubo
que modificar  fue  el  sistema de
traslados para que el personal no
tuviese que utilizar el transporte
público, redefinir nuevos horarios
de trabajo de manera tal de cubrir las
necesidades de los clientes cum-
pliendo  los distintos protocolos.
Así, se formaron grupos de trabajo
de no más de dos personas de mane-
ra tal que no hubiese contacto entre
ellos, minimizando la posibilidad de
tener contagios masivos. Las áreas
administrativas no estuvieron exen-
tas de dichos cambios, implemen-
tando el trabajo a distancia en aque-
llas tareas que así lo permitieron y la
digitalización de la mayoría de los
trámites que antes se realizaban en
forma presencial», explicaron las
autoridades de la Cámara. 

Un capítulo aparte fue la tarea de
supervisar el cumplimiento de los
protocolos establecidos y recabar la
información pertinente del lugar
donde deben desarrollar la tarea. La
comunicación con los administrado-
res, encargados de los edificios, las
empresas de limpieza  o responsa-
bles de cada lugar fue y es perma-
nente para conocer sobre la existen-
cia de casos, indicaron.

Al habilitarse la obra privada de
construcción, los protocolos fueron
similares incorporando algunas
especificaciones dispuestas por las
ART para el ingreso a la obra y el
comportamiento del personal den-
tro de la misma.

Si bien el sector pudo continuar
trabajando y prestando sus servi-
cios, también recibió algunos impac-
tos negativos consecuencia de la
pandemia que afectaron el normal

desarrollo de sus actividades.
Algunos de ellos fueron suspen-

sión o disminución en el servicio de
mantenimiento de algunos clientes
por estar cerrados (hoteles, edificios
de oficinas, escuelas y plantas fabri-
les, entre otros), disminución en las
tareas de reparaciones no esenciales
y/o modernizaciones, personal exi-
mido de trabajar por edad o condi-
ción médica preexistente considera-
do  de riesgo y personal que debió
ser aislado por COVID positivo
(pocos casos) o por caso sospechoso
contacto estrecho

También se indicó que hubo una
mayor cantidad de horas consumi-
das para cada tarea, debido al cum-
plimiento de los protocolos necesa-
rios para desarrollar esa tarea, dis-
minución de horas laborables al
tener que trasladar al personal desde
y hacia sus domicilios para que no
utilicen el transporte público y
reducción de las horas de trabajo en
la obra privada de Construcción por
los horarios de cierre y apertura de la
misma.

Para finalizar, desde la Cámara
de Ascensores resaltaron que «el
sector metalmecánico que integra
la cadena de producción del trans-
porte vertical ha realizado y realiza
un importante esfuerzo para no
bajar los niveles de calidad, con el
objetivo de garantizar la seguridad
en el 85% de las unidades existen-
tes en la ciudad, que son atendidas
por las empresas que integran la
entidad», y recordaron «la necesi-
dad de realizar el mantenimiento
de las unidades (ascensores, esca-
leras mecánicas, montacargas y
montacoches) con el fin de preve-
nir desperfectos que pongan en
riesgo a los usuarios».

Ascensores seguros 
EN CUARENTENA 

Balance positivo de la Cámara de Ascensores de Mar del Plata 

Piden  escuelas seguras  

Para volver a clases
El Consejo Directivo Nacional (CDN) del Sin-

dicato Argentino de Docentes Privados (SADOP)
ratificó el deseo de los educadores de todo el país
para volver a la presencialidad, pero reiteraron
que la misma debe darse “en condiciones saluda-
bles y seguras”, conforme los acuerdos alcanza-
dos en el Consejo Federal de Educación (CFE) y la
paritaria nacional docente. 

“La Resolución CFE 370/20 recientemente
aprobada, fija un semáforo sanitario que evalúa
jurisdiccionalmente la situación epidemiológica
a nivel local que permite definir la vuelta a clases
presenciales”, indicaron desde SADOP a través
de un comunicado e insistieron en que “debe
atenderse el estricto cumplimiento de los Proto-
colos ,  las  ac tas  acuerdos  del  04/06/20  y
24/07/20, las 12 condiciones básicas de infraes-
tructura escolar del Acta Paritaria Febrero/2011
y las Resoluciones CFE aprobadas durante todo
este año”.

“Este CDN quiere reafirmar que desde marzo
los docentes privados sostienen la continuidad
pedagógica en medio de esta pandemia, a fin de
poder garantizar el derecho a la educación para
todos”, manifestaron desde el sindicato a través
de un documento.

“Desde  SADOP queremos dejar claramente
expresado que sonlos empleadores dueños de
escuelas privadas, quienes deben garantizar el
cumplimiento de toda la normativa antes señala-
da, atento ser los responsables de que los proce-
sos de enseñanza aprendizaje puedan realizarse,
protegiendo la salud y la vida de la comunidad
educativa en su conjunto”, agregaron.

En ese sentido denunciaron que en la actuali-
dad, según datos de la propia Guía de Releva-
miento Nacional, más del 40% de los estableci-
mientos educativos de gestión privada de todo el
país, no respetan las conquistas obtenidas en las
Actas de la Paritaria Nacional sobre Condiciones
y Medio Ambiente de Trabajo y en un 59% de los
establecimientos educativos no se realizaron
capacitaciones en prevención de riesgos, siendo
este un ítem crucial para la prevención en salud
laboral de los docentes.

Por todo lo expresado, el CDN de SADOP rea-
firmó la necesidad de una vuelta a clases presen-
ciales respetando los protocolos de salubridad y
preservando las condiciones dignas de trabajo de
los docentes de todo el país.

“Volver a una escuela saludable y segura
depende del estricto cumplimiento de todo el
andamiaje normativo construido consensuada-
mente y de una fuerte participación de las y los
trabajadores organizados, en cada lugar de tra-
bajo”, concluyeron.
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La empresa de viajes Viafin
afirma que la situación difícil
en la economía no daño ni
modificó sus viajes acordados
por los estudiantes que este
2020 se quedaron sin el tradi-
cional viaje de egresados de
último año.«Con 37 años de
historia, estamos cada vez más
firmes y sólidos gracias a las
ventas excelentes de los últi-
mos años y con una proyec-
ción alta para el futuro», seña-
laron en un comunicado
difundido por la empresa Via-
fin.

«El viaje de egresados 2020
se  va  a  real izar  cuando la
directiva de la Secretaría de
Turismo y Deportes  de  la
Nación esté puesta en marcha,
la empresa tiene todos los ser-
vicios pagos en los destinos
donde tenemos egresados este
año y de ese modo garantiza el
cumplimiento de los mismos
para llevar tranquilidad a las
familias y a miles de pasajeros
con ilusiones de su anhelado
viaje», expresa Emiliano Ber-
nardi responsable de la empre-
sa.

La empresa apuesta a Brasil,
como uno de los máximos refe-
rentes de destinos para egresa-
dos, donde cada vez más jóve-
nes lo eligen para el sueño del
viaje de egresados, siendo casi
6 de cada 10 estudiantes los
que eligen el calor, ya que la
empresa fue una de las pione-

ras en el campo de los viajes de
egresados a Brasil y se fue per-
feccionando con el t iempo
acompañando el desarrollo
también de Balneario Cambo-
riu como destino estudiantil.

Hoy la experiencia acumula-
da como empresa más la capa-
cidad del equipo de trabajo de
cada área hacen que Viafin se
adapte rápidamente y logre
pensar nuevos escenarios para
los futuros egresados y sus
familias. Desde asociaciones y
alianzas estratégicas con el
mayorista de turismo Zamora-
no Viajes con el que se arma-
ron en conjunto productos
Low Cost pensados para que
nadie se quede sin viajar, en
destinos nacionales como Car-
los Paz, Bariloche y Mar del
Plata, a personalización total
en el plan de pago y promocio-
nes que permitan hacer que
miles de adolescentes sigan
cumpliendo su máximo sueño
de la secundaria.

Por otro lado hoy el creci-
miento que tuvo la empresa a
lo largo de tantos años, hace
que los titulares, piensen más
que nunca en sus clientes, pen-
sando todas las formas y posi-
bilidades, para mantener exce-
lencia de servicio en todos los
dest inos,  personal ización
completa del viaje, trato fami-
liar a cada egresado y sobre
todo posibilidades para los
bolsillos de cada familia.

Turismo estudiantil, sólido gracias 
a las ventas de los últimos años

EN CUARENTENA

La difícil situación economía no modificó los convenios estudiantiles que este 2020 se quedaron sin el tradicional viaje 

A raíz de la circulación de una carta
de la Dirección General de Estadísti-
cas y Censos del gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, que fueron dejadas
en edificios de la ciudad de Mar del
Plata, el municipio desmintió que
dicho organismo realice tareas dentro
de los domicilios particulares en el
ámbito del distrito de General Pueu-
rredon.

La carta en cuestión lleva el encabe-
zado el logotipo de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires informando que
se realizará una visita para participar
de un estudio por muestreo probabi-
lístico y se tomará una muestra de
sangre por punción de dedo. “Esto es
totalmente falso”, indicaron desde la
comuna.

La información circula en la misma
semana en que se informó que comen-
zará el operativo de las Tareas Pre
Censales, dirigidas por la Dirección
Provincial de Estadística en coordina-
ción con el municipio, un trabajo que
tiene como objetivo, mediante un rele-
vamiento con observación, actualizar
todos los domicilios y cambios de
calles según lo registrado en el censo
2010.

En este sentido, remarcaron que las
tareas de este operativo no tienen
previsto el ingreso a las viviendas ni
tener contacto directo con las perso-
nas y son realizadas cumpliendo con
estrictos protocolos sanitarios que
permiten preservar la salud de la
población.

AlertA por fAlso Aviso de visitA

Emiliano

Bernardi,

de la

empresa

de viajes

Viafin.
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En el último informe del SISA, se con-
firmaron 317 nuevos pacientes en trata-
miento por Covid-19, de los cuales 28
corresponden a casos definidos por cri-
terio clínico epidemiológico y 289 a
estudios por PCR realizados desde el14
al 20 de octubre.

Además, el Sistema Integrado de
Información Sanitaria Argentino
comunicó que 263 personas están
recuperadas y recibieron el alta por
protocolo.

Por último, el SISA cargó hoy 9 nue-
vos fallecimientos que se produjeron en
elmes de octubre. Se trata de 7 mujeres
de 74, 62, 75, 71, 88, 51 y 74 años y
2hombres de 78 y 91 años.

Todos permanecían internados en

instituciones de salud de nuestra ciu-
dad.

Al día de la fecha- Confirmados:
18.936- Activos: 3.380- Recuperados:
14.867- Fallecidos: 689- Casos positi-
vos del día: 317- Por PCR: 289

- Por criterio clínico epidemiológico:
28- Camas UTI ocupadas por diferentes
patologías: 46- Pacientes Covid en UTI:
60- Pacientes Covid en UTI con ARM:
43 - Pacientes Covid en UTI sin ARM: 17.

EN EL PAIS
Mientras se espera el anuncio oficial

de cómo continuará la cuarentena a
partir de la próxima semana, el Ministe-
rio de Salud de la Nación informó este
miércoles otras 423 muertes y 18.326

nuevos casos de coronavirus.
Además de ser un nuevo récord diario

-superando los 17.096 del 15 de octu-
bre-, es la primera vez que se supera la
barrera de los 18 mil contagios en una
jornada.Así, Argentina llegó a los
1.037.325 positivos y es uno de los seis
países en el mundo que registran más
de un millón de casos, junto a Estados
Unidos, India, Brasil, Rusia y España,
que hoy se sumó a este grupo.

Además, el territorio nacional conta-
biliza 27.519 víctimas fatales, con una
tasa de mortalidad de 597 personas
cada millón de habitantes y un índice de
letalidad de 2,7% sobre los casos con-
firmados.

De los fallecidos notificados en este

reporte (246 hombres y 177 mujeres),
106 residían en provincia de Buenos
Aires, 58 en Tucumán, 55 en Córdoba,
52 en la Ciudad de Buenos Aires, 52 en
Santa Fe, 28 en Neuquén, 21 en Mendo-
za, 13 en Salta, 12 en Río Negro, seis en
La Rioja, cuatro en Tierra del Fuego y
Chaco, tres en Entre Ríos y Jujuy, dos
en Chubut y La Pampa, y uno en Santa
Cruz y Santiago del Estero.

Después de varios días, todas las pro-
vincias volvieron a notificar contagios,
con Buenos Aires (5.179) a la cabeza.
Luego se ubicaron Santa Fe (2.673),
Córdoba (2.480), Tucumán (1.560),
Mendoza (1.155), Neuquén (976) y sépti-
ma la Capital Federal (740).

Un cartel comercial en el ingreso al tradicional Muelle de Pesca, una de las postales
típicas de la ciudad, muestra otro abuso de la publicidad en la costa marplatense

¿Cambió de nombre?

Son 3.380 los pacientes con Covid-19

Un inmenso cartel de una marca de
cerveza en el ingreso al Muelle de
Pesca, contrasta con el tradicional
paseo, que desde los últimos años
viene siendo de objeto de constantes
polémicas. Colocado en el arco de
entrada del muelle ubicado en  la costa,
el nombre de la compañía resalta más
que el del propio establecimiento náu-
tico.

La polémica publicidad se suma a las
controvertidas intervenciones de ese
lugar que forma parte del listado de
bienes de interés patrimonial  del
municipio y por sus características está
alcanzado por uno de los máximos
niveles de protección, como lo es el
permiso para el uso y explotación de la
playa de estacionamiento ubicado en
la costa.

Pero lo mas grave de todo fue cuan-
do parte de la estructura del muelle,
unas las postales más típicas de la ciu-
dad, fue convertida en escombros. En
esa ocasión, desde la Asociación Civil
de Defensores del Patrimonio Arqui-
tectónico y Urbano de Mar del Plata
expresaron su sorpresa por las obras
de demolición realizadas en el muelle.
Y solicitaron información oficial para
determinar qué tipo de permisos fue-
ron gestionados ante el municipio para
llevar adelante esas mejoras.

Además de tener una declaratoria de
interés municipal, el muelle también
está protegido por otras normas pro-
vinciales y nacionales. Una de ellas es
un decreto del año 1999, por el cual fue
declarado como un bien de interés
nacional, junto a otras edificaciones
existentes en la Bahía de la Playa Bris-
tol, como por ejemplo el Torreón del
Monje, el Casino y el Hotel Provincial
de esta ciudad.

No obstante, el muelle fue sometido

a diversos trabajos, entre los cuales, se
destacó la construcción de una enorme
estructura de hierro sobre su terraza
para reinstalar allí un letrero publicita-
rio. Esas tareas fueron llevadas a cabo
con la anuencia de la gestión anterior

del intendente Carlos Arroyo.
A todo esto, el funcionamiento de un

estacionamiento privado,  emplazado
sobre el paseo costero  también ha
generado una serie de interrogantes y
cierto malestar, entre los vecinos y

turistas que desean visitar el  tradicio-
nal muelle. Consideran que “parte del
boulevard marítimo y del espacio
público frente al club de Pesca está
siendo ocupado indebidamente para
un estacionamiento privado”.



Racing ganó pero no le alcanzó 
para terminar primero en el grupo

COPA LIBERTADORES

Racing derrotó a Estudiantes de
Mérida (Venezuela) por 2 a 1, cerrando
el Grupo F de la Copa Libertadores,
anoche en el  estadio «Presidente
Perón» de Avellaneda. El elenco aca-
démico terminó segundo, tras la victo-
ria de Nacional de Montevideo.

La Academia tomó protagonismo
desde el arranque y contó un par de
ocasiones claras para desnivelar. A los
14 minutos, Lorenzo Melgarejo perdió
un gol increíble, cuando tuvo la pelota
en sus pies de frente al arco, y remató
totalmente desviado.

Sobre el final del primer tiempo, lle-
garía un penal para los dueños de casa,
que el exNewell’s, Héctor Fertoli des-
perdició, porque antes de rematar res-
baló, producto de la intensa lluvia y su
disparo se fue lejos del arco.

En el complemento, Racing siguió
exhibiendo superioridad y tras otras
chances desaprovechadas, primero
por Reniero y después por Pillud, llegó
la apertura del marcador.

A los 15, tras una buena jugada colec-
tiva, apareció Melgarejo por la izquier-
da y esta vez no falló, para poner el 1-0.
Pero pasó poco tiempo, para que la
visita logre el empate mediante el
cabezazo de Henry Plazas.

Sin embargo, a cuatro minutos del
final, Matías Rojas ejecutó casi a la per-
fección un tiro libre desde el borde del
área y puso el 2-1.

En el otro cotejo que cerró la fase cla-
sificatoria de la zona, Nacional de
Montevideo venció a Alianza Lima por
2 a 0, con goles de Gonzalo Bergessio y
Alfonso Trezza.

Las posiciones finales del grupo F:
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Racing derrotó a Estudiantes de Mérida (Venezuela) por 2 a 1, cerrando el Grupo F de la Copa Libertadores.

Después de su primera
medida de fútbol pensando en
el regreso a la actividad el pró-
ximo 7 de noviembre, Alvara-
do afronta otra importante
semana de trabajo que termi-
nará con un nuevo amistoso
ante el primer equipo de San-
tamarina de Tandil.

Este cotejo, pautado para el
próximo viernes a las 15.30 en
el Estadio Municipal «Gral
San Martín» de la vecina loca-
lidad serrana tendrá la parti-
cularidad de ser transmitido a
través de TyC Sports Play para
que todos los hinchas puedan
ver los movimientos del equi-

po de Gastón Coyette por pri-
mera vez.

El cronograma indica que,
después de los entrenamien-
tos que se desarrollarán hasta
el próximo jueves, el mismo
viernes a las 11.30 el plantel
partirá en micro rumbo a Tan-
dil para estar en tiempo y
forma para disputar el
encuentro.

El sábado, el entrenador ya
pautó otro entrenamiento
para cerrar una semana más
de trabajo, cada vez más cerca
de reiniciar la Primera Nacio-
nal.

La nómina completa de

jugadores que están entrenan-
do son: Pedro Fernández,
Taliercio, Mantia, Di Molfetta,
Ponce,  Mieres,  Ramírez,
Navarro, Molinas, Bogado,
Giacomini, Santiago Gonzá-
lez, Ruíz Díaz, Oteo, Dimare,
Alsina, Ledesma, Aguilar,
Vitale, Jaurena, Manazza, Trí-
podi,  Cadenazzi ,  Astina,
Trentini, J. García, Rivolta,
Méndez, Pensa, Chávez, Vare-
la, Bancora, Tello, Carrasco y
Alvarengo, Ezequiel Vidal,
Franco Malagueño, Alan Pala-
vecino, Juan Ávila, Mauricio
Pertierra, Valentino Ottavia-
no.

Amistoso de Alvarado en 
Tandil irá por TyC Sports Play

Nacional (+6) y Racing (+5) 15 puntos,
Estudiantes de Mérida 4 y Alianza
Lima 1. El viernes se conocerá el rival
del elenco de Beccacece tras el sorteo de
los octavos de final de la Copa Liberta-
dores 2020.

La síntesis del partido es la siguiente:

Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud,
Leonardo Sigali, Nery Domínguez,
Eugenio  Mena;  Leonel  Miranda;
Augusto Solari, Marcelo Díaz (Rojas),
Lorenzo Melgarejo, Héctor Fertoli
(López) y Nicolás Reniero. DT: Sebas-
tián Beccacece.

Estudiantes (M): Alejandro Araque;
José Manríquez, Henry Plazas, Galileo
Del Castillo, José Luis Marrufo; Yorwin
Lobo, Cristhian Rivas, Jesús Meza,
Christian Flores; José Rivas, Armando
Araque. DT: Martín Brignani.

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay).
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Semáforo rojo en Tandil
El Municipio de Tandil anun-

ció que, a partir de la determi-
nación adoptada por el Comité
de Seguimiento del Covid 19,
desde ayer el distrito serrano
pasará a estar en estadio rojo del
sistema integral para enfrentar
la pandemia. La medida adop-
tada tras evaluarse la situación
sanitaria y los principales indi-
cadores, regirá en principio
hasta el 28 de octubre y las auto-
ridades efectuaron un renova-
do pedido a la comunidad de
extremar las medidas de pre-
vención individual y reducir al
máximo la circulación.

En el estadio rojo, a partir de
este miércoles 21, los comercios
y actividades esenciales y no
esenciales podrán funcionar
con los protocolos correspon-
dientes en la franja horario de 8
hasta las 20 horas, garantizando
la distancia entre personas y el
cumplimiento estricto de todas
las medidas de prevención.

Los locales del rubro de la
gastronomía (bares, restauran-
tes, cervecerías, pubs etc) solo
podrán desarrollar sus activi-
dades en la modalidad take
away o delivery y exclusiva-
mente con mesas ubicadas al
aire libre, hasta las 24 horas. Los
espacios cerrados de este tipo
de locales no podrán funcionar.

Por otra parte, de acuerdo con
las recomendaciones efectua-
das por el Comité de Segui-
miento del Covid 19, podrán
continuar las actividades de
gimnasios y natatorios con
número reducido de personas y
con cumplimiento de los proto-
colos aprobados, así como las
actividades en clubes al aire
libre.

Las reuniones y encuentros
sociales de cualquier tipo conti-
nuarán prohibidas y se reco-
mienda tampoco efectuarlas en
espacios públicos. Las salidas
recreativas se podrán realizar
de lunes a sábado, de 9 a 18
horas, de manera individual o
por parte del grupo conviviente
exclusivamente.

Las autoridades explicaron
que “la recomendación funda-
mental es que la ciudadanía
permanezca en sus domicilios y
salga solo para lo estrictamente
necesario”. “Como está suce-
diendo en toda la región y en el
país, estamos pasando las
semanas más críticas de la pan-
demia, lo que hace imprescindi-
ble redoblar la responsabilidad
individual y el cuidado de cada
uno de nosotros y de toda la
comunidad”, detallaron.

“Al salir de la casa, para el tra-
bajo y solo para lo estrictamente

necesario, es fundamental
hacerlo obligatoriamente con
barbijo, mantener la distancia
con otras personas y reforzar el
lavado de manos permanente,
así como no compartir el mate u
otras bebidas. Son simples
medidas que todos debemos
asumir para cuidarnos y son la
únicas y más efectivas herra-
mientas que tenemos para
enfrentar esta pandemia”, des-
tacaron desde el Municipio.

Las autoridades remarcaron

que “todos debemos extremar
los cuidados, en cada familia
generar conciencia y redoblar
las medidas de protección aún
más con los mayores de 60 años
y personas que pertenecen a
grupos de riesgo por distintas
patologías”.

Desde el Municipio señala-
ron que continuarán de manera
permanente los procedimien-
tos y rutinas de control de cum-
plimiento de las medidas adop-
tadas.

PANDEMIA
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‘Francesco’, el nuevo 
documental sobre el Papa

Los desafíos de nuestro tiem-
po, las urgencias a las que hay
que dar respuesta, la misión de
la Iglesia dirigiendo su mirada
hacia los más pobres, hacia los
migrantes y los que sufren
injusticias. "Francesco", el film
documental de Evgeny Afine-
evsky, un director ruso tam-
bién nominado al Oscar, entre-
teje la historia de hoy con entre-
vistas exclusivas realizadas al
propio Papa Francisco y a
miembros de su familia - como
su sobrino José Ignacio Bergo-
glio-  así como a Benedicto XVI,
y las voces del Cardenal Luis
Antonio Tagle, Prefecto de la
Congregación para la Evange-
lización de los Pueblos, de
Monseñor Charles Scicluna,
Secretario Adjunto de la Con-
gregación para la Doctrina de
la Fe; la Hermana Norma
Pimentel, comprometida con
los migrantes en la frontera
entre los Estados Unidos y
México, y el amigo de toda la
vida del Papa Francisco, el
Rabino Abraham Skorka.

El Premio Kinéo
Proyectado en estreno mun-

dial esta tarde en el Festival de
Cine de Roma en la sección de
Eventos Especiales, este film
será galardonado mañana, en
los Jardines del Vaticano, con
el Premio Kinéo, ahora en su
18ª edición. El "Premio Kinéo
de Cine para la Humanidad",
otorgado a quienes promueven
temas sociales y humanitarios,
será presentado por Rosetta
Sannelli, la creadora del pre-
mio, quien, hablando de la pelí-
cula, subraya su valor históri-
co. "Cada viaje del Papa Fran-
cisco en las diversas partes del
mundo - dice - está documen-
tado en la obra de Afineevsky

por imágenes y material de cró-
nicas, y revela un auténtico
repaso de los acontecimientos
de nuestro tiempo".

El Papa y el mundo de hoy
El pasado mes de junio, en

pleno auge del Covid-19 , Afi-
neevsky terminó de rodar
"Francesco", abordando diver-
sos temas como la pandemia, el
racismo, el abuso sexual, utili-

zando imágenes de gran
impacto. La película trata de la
guerra en Siria y Ucrania, pero
también de la persecución de
los Rohingya.

El Papa -leemos en el comu-
nicado en el que se presenta la
película- responde a las pre-
guntas "con sabiduría y gene-
rosidad" compartiendo "ejem-
plos conmovedores de sus lec-

ciones de vida", relanzando
ideales que "pueden ayudarnos
a construir un puente hacia un
futuro mejor y a crecer como
comunidad global". 

El estreno de "Francesco" en
los Estados Unidos está previs-
to para el 25 de octubre en el
Festival de Cine de Savannah,
la película ha sido producida,
en parte, con la Escuela de Tea-

tro, Cine y Televisión UCLA. El
director Evgeny Afineevsky,
que realizó la película docu-
mental, fue nominado para al
Oscar y al Emmy en 2016 con
"Winter on Fire" y en 2018 reci-
bió 3 nominaciones al Emmy
por "Cries from Syria".

Benedetta Capelli

Ciudad del Vaticano

Realizado por el director ruso Evgeny Afineevsky, el film documental se proyectó
en el Festival de Cine de Roma y hoy recibirá el Premio Kinéo

Se conoció el giro histórico que dio
el Vaticano en relación a la unión civil
de personas del mismo sexo luego de
que el papa Francisco reconoció la con-
vivencia civil entre personas homose-
xuales. 

El galardonado cineasta ruso
Evgeny Afineevsky destacó en diálo-
go con Télam la figura del papa Fran-
cisco, al que consideró "la luz de la
humanidad" y resaltó su "apertura y

humildad" antes de presentar en Roma
"Francesco", su película documental
sobre el Pontífice y sobre la especie
humana toda. 

"Es una película más que nada sobre
la humanidad. Porque fuimos noso-
tros, los humanos, los que hemos con-
taminado el planeta, los que hemos
forzado a millones de personas a con-
vertirse en migrantes, los que estamos
poniendo en riesgo nuestra supervi-

vencia como especie. Y esos son los
temas centrales de la película", plan-
teó Afineevsky en la capital italiana.

"Francesco", de casi dos horas de
duración, se estrenó ayer  a nivel mun-
dial en el marco del Festival de Cine
de Roma, como resultado de "dos años
y medio de trabajo", agregó el direc-
tor nacido en Kazán, Rusia, en 1972.

Con imágenes de archivo nunca vis-
tas de los años de Jorge Bergoglio en

Argentina, y apoyada en material del
propio Vaticano recogido en los dis-
tintos viajes del Pontífice fuera de Ita-
lia, "Francesco" ofrece una mirada
sobre los ejes principales del pontifi-
cado iniciado en marzo de 2013.

Tras su paso por el Festival de Roma,
la cinta llegará a festivales de Estados
Unidos en octubre y noviembre, según
el cronograma disponible en el sitio
www.francescofilm.com.

Francisco respaldó la unión civil de personas del mismo sexo


