
Alerta sanitaria en alta mar
PUERTO

Prefectura Naval activó los protoco-
los de seguridad luego de mantener
comunicación con el buque de altura
“Natalia” y corroborar que uno de los
tripulantes de la embarcación tenía fie-
bre.

De acuerdo a los primeros datos, el
total de la tripulación (varios son de la
ciudad de Necochea donde se registra-
ron varios casos de Covid-19) sufrió

problemas intestinales producto de
una supuesta intoxicación. Sin embar-
go con el transcurrir de las horas los
trabajadores se recuperaron menos un
marinero que además comenzó a tener
fiebre. Ahí se activan los protocolos de
seguridad y se ordena la vuelta a puer-
to de la embarcación.

Fuentes sindicales del puerto confir-
maron al portal Loquepasa.com  que

“el jefe de personal de la empresa nos
confirmó que están tratando a varios
tripulantes por problemas intestinales.
Se recuperaron todos menos uno que
además levantó fiebre”.

Ante la posibilidad que el marinero
este infectado con coronavirus, se dis-
puso que la embarcación regrese a
puerto.

Ayer muy temprano,  cuando Pre-

fectura y personal médico volvió a
tomar contacto con la embarcación, se
informó que el marinero presentaba
una notable mejoría en su salud. De
todas maneras se insistió con la vuelta
a puerto.

La embarcación se disponía a ingre-
sar anoche donde estaba previsto un
operativo de seguridad sanitaria como
medida preventiva.
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6 - CIUDAD

Mayor control
en las rutas

Funcionarios del Ministerio de
Seguridad bonaerense se reunie-
ron con autoridades de la Subse-
cretaría de Transporte  en Mar del
Plata donde se acordó el apoyo
policial para los controles en las
rutas.

Del encuentro participaron el
Jefe Unidad Ministro de la Carte-
ra de Seguridad  Daniel Sosa,
junto a Carlos Sepúlveda, asesor
y coordinador de la Subsecretaría
de Transporte, supervisado por
Mario Baudry Jefe de Gabinete de
Seguridad provincial. También
mantuvieron otra reunión  con
representantes de los Foros de
Seguridad entre otros su presi-
dente Manuel López, junto al
comisario Mayor, Mariano Laure,
Superintendente de la Superin-
tendencia de Seguridad Región
Atlántica II y el comisario Mayor,
Lucio Ariel Pintos, Jefe de Esta-
ción de Policía Departamental de
Seguridad General Pueyrredón.
En la oportunidad se estacó el tra-
bajo realizado por las nuevas
autoridades policiales en Mar del
Plata y destacaron la intervención
policial   en la “zona roja” de la
ciudad. 

Ante la posibilidad que el marinero este infectado con coronavirus, se dispuso que el buque Natalia regrese a puerto.

En las última horas se activó el protocolo de seguridad ya que un marinero del buque
pesquero “Natalia” presentaba fiebre y síntomas vinculados al Civid-19. 

Pandemia económica en paseo Güemes
La cuarentena por la pandemia no

da tregua. Ya son más de una veinte-
na los comercios que bajaron defini-
tivamente sus persianas en la zona
del centro comercial a cielo abierto
Guemes. 

Entre estos figura la reconocida
cadena de comidas rápidas  Mc
Donalds, las heladerías Fredo y San
Marino, la tradicional casa Muebles
Manzo y la parrilla La Cabaña, entre

otras tantas.La falta de ventas, el alto
costo de los alquileres, así como la
presión tributaria y las deudas origi-
nadas desde el cierre obligatorio por
la pandemia, hizo que más de una
veintena de reconocidas marcas
bajaran sus persianas definitivamen-
te.

Los afectados por el mortal virus
hasta ahora,  son las siguientes
empresas: Mc Donalds, Silvina

Caminos, Fredo, A+, Eyelite, Allo
Martínez, D – Stroy, Loving Loly,
Kill, , Milkosas, Sweat Rain, Koko,
Giro Didáctico, Hey Honey, Jardín
Maternal calle Castelli, Muebles
Manzo, Magnolia Multimarca, Gra-
nate, Pizzería Don Antonio,   Pelu-
queria Castelli, Video Juegos Caste-
lli, Heladería San Marino, Peluque-
ría Karina,  Parrilla La Cabaña y Cua-
dros (Olavarria y San Lorenzo).
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Músico marplatense
varado en Barbados

En su segunda experiencia
como bajista de una orquesta
a bordo de un crucero, Mar-
cos Arrieta se embarcó en
Miami a principio de año con
un contrato de ocho meses y
la ilusión de recorrer varios
puertos por el mundo. 

Todo iba muy bien hasta
que el avance del coronvirus
cambió todos los planes.

Cuando estalló la pande-
mia, la naviera informó que
ya no subirían más pasajeros
y, a partir de ahí, los trabaja-
dores del barco supieron que
tenían que quedarse hasta
que la empresa que los con-
trató pudiera decidir cómo
los enviarían de regreso a
casa. La espera se hizo larga.
El crucero continuaba su viaje
hacia Inglaterra por lo que
varios de los varados (entre
ellos, los latinos y los filipi-
nos) tuvieron que ser trasla-
dados a otra embarcación con
destino a Barbados.

Desde la isla caribeña, Mar-
cos Arrieta habló con Radio
Brisas sobre sus vivencias a
bordo de un «barco fantas-
ma» por más de dos meses
con la incertidumbre de no
saber cómo ni cuándo va a
regresar a Argentina. Aun-
que se dieron por finalizados
los contratos laborales, los
empleados permanecen bajo
la órbita de la empresa con la
provisión de comida y un
camarote asignado hasta que
puedan ser derivados a los
vuelos de repatriación.

En diálogo con la periodista
Florencia Cordero en el pro-
grama Un Lugar  en  e l
Mundo, el bajista marplaten-
se contó que se hicieron con-
troles sanitarios para descar-
tar casos de contagio a bordo
y aseguró que, por suerte,
cuenta con todo lo necesario
para pasar el momento de la
mejor manera posible.

Aunque ya hubo varios
intentos fallidos de poder
volver,  Marcos se mostró
optimista sobre la posibili-
dad de concretar el regreso
pronto hacia su querida ciu-
dad natal.

EN TIEMPO DE PANDEMIA

Se trata del jóven Marcos Arrieta, quien estaba trabajando
en un crucero de lujo que salió desde Miami en enero. Por la
pandemia quedó ‘atrapado’ en el barco junto a compañeros
latinos y filipinos que esperan vuelos de repatriación.


