
Temporal de viento dejó 
sin luz a varios barrios

Por el fin de la pandemia, el obispo Gabriel Mestre

encabezó bajo el frío y la lluvia la tradicional procesión del

Santísimo  Sacramento, recorriendo por espacio de cinco

horas, más de 40 kilómetros en la ciudad.

CORONAVIRUS

CIUDAD

Personal de EDEA SA trabajó en tres distribuidores de media tensión que quedaron fuera de servicio debido a los
fuertes vientos, afectando por espacio de  varias horas a los barrios Juramento, parte de Colinas de Peralta Ramos y
Jardín, El Coyunco,  San Francisco  y cercanías de Batan. El puerto fue cerrado preventivamente por Prefectura.Naval.

Una joven repatriada
de Andorra recibió el alta 
de tratamiento médico

Dio negativo el test de 
la mujer que se había 
escapado de una clínica

Hoteleria y gastronomía
en estado de desastre
económico turístico
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Operativo
antidroga 

La Policía Federal (PFA) delegación
San Martín y Tierra del Fuego,
interceptó a dos individuos mayores
de edad en la ‘zona roja’, logrando el
secuestro de varios envoltorios de
clorhidrato de cocaína.

PANDEMIA

Operativo blindaje en
los accesos por el 
fin de semana largo

Cruzada santa
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Desastre económico turístico
efecto pandemia

En el marco de una reunión que for-
maron parte representantes de la Aso-
ciación Empresaria Hotelera Gastro-
nómica y el intendente Guillermo
Montenegro, se declaró a Mar del Plata
bajo ‘desastre económico turístico’
debido al impacto económico que pro-
duce la pandemia del coronavirus. La
medida fue firmada ad referéndum del
Concejo Deliberante. 

“Este pedido fue una iniciativa del
sector hotelero; dado que por las res-
tricciones para el ingreso a la ciudad o
la salida de otras localidades, será
imposible empezar a trabajar hasta
que el aislamiento se flexibilice y toda
la ciudad esté funcionando”, se indicó
desde la cámara hotelera en un comu-
nicado.

Y agrega: “La realidad es dramática,
además de no facturar, la hotelería se
caracteriza por sus altos costos fijos
aun cerrados, gran cantidad de perso-
nal, devoluciones de señas o totales
por cancelaciones al decretarse el aisla-
miento, que hoy ya suma casi tres
meses”

“Definitivamente el sector necesita
paliativos fiscales para llegar a la rea-
pertura y posteriormente a la tempora-
da. La paralización de las actividades y
los altos gastos fijos agravados por la
necesidad de sostener estructuras edi-
licias de envergadura configuran una
verdadera situación de emergencia. La
reunión incluyó el análisis de las pro-
puestas y ser creativos para promocio-
nar a  una Mar del  Plata que debe
seguir presente en el interés y deseo de
sus visitantes”, concluye el escrito del
sector empresario.

Lo declaró el intendente Guillermo Montenegro,  luego de recibir las inquietudes de representantes de la Asociación
Empresaria Hotelera Gastronómica. La medida fue firmada ad referéndum del Concejo Deliberante

Aspecto de la reunión celebrada por el intendentre Guillermo Montengro con empresarios hoteleros y gastronómicos.

Operativo cerrojo por el fin de semana largo
La Comisión Nacional de Regulación del  Transporte

(C.N.R.T) reforzó los controles en los accesos a la ciudad para
evitar el ingreso de nuevos casos de coronavirus durante el fin
de semana largo.

El próximo lunes 15 de junio será feriado nacional por conme-
morarse el Día del Paso a la Inmortalidad del General Martín
Miguel de Güemes, que cada año ocurre el 17 de junio. Al ser
una fecha trasladable, el Gobierno decidió adelantarlo dos días.

Por otra parte, el 20 de junio también será feriado por el Paso a
la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Cae sábado y es
inamovible.

En tanto, en las últimas  horas, se realizó un operativo de con-
trol de transporte de cargas y de protocolo COVID-19, en el
acceso a la vecina ciudad de Coronel Vidal. En el mismo trabaja-
ron agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Subse-
cretaría de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y Policía
Vial.

Al respecto, el titular de la C.N.R.T. Mar del Plata, Cristian
Azcona informó que durante el fin de semana largo, reforzaran
su presencia en los distintos accesos  a Mar del Plata, en las rutas
2, 226, 11 y 88, verificando los permisos y la documentación
requerida por la normativa de transporte.
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Temporal dejó a barrios sin luz
INCONVENIENTES

A raíz de la tormenta que afectó a la
ciudad desde la madrugada de hoy,
además de lluvia y hasta caída de gra-
nizo, se produjeron distintas complica-
ciones en distintos sectores de la ciu-
dad.

Las ráfagas de viento que superaron
los 80 kilómetros por hora, causaron
distintos daños materiales y serios
inconvenientes en el servicio eléctrico,
dejo al menos 15 barrios sin luz. 

Desde hora muy temprana,  había
tres distribuidores de media tensión
fuera de servicio, por lo que la compa-
ñía prestataria EDEA SA busca resol-
ver las interrupciones durante la jorna-
da de hoy.

El titular de Defensa Civil, Rodrigo
González, sostuvo que “los fuertes
vientos generaron inconvenientes en
distintos barrios de la ciudad, provo-
cando la voladura de techos, calles
anegadas, caída de árboles y postes de
luz que dejaro

Juramento, Arenas del sur, Monte-
mar, Libertad, Malvinas Argentnas,
Lopez de Gomara, Aeroparque, El
Grosellar, Alto Camet, Las Dalias, ,
Colinas de Peralta Ramos, Jardín, Ste-
lla Maris, Rumencó y Termas Huincó
son los barrios afectados.

En tanto, al cierre de esta edición, se
trabaja en la reparación de las caídas
de postes y cortes de cables en distintas
zonas de la ciudad.

PUERTO CERRADO
Debido a las inclemencias del tiem-

Los fuertes vientos generaron inconvenientes en distintos barrios de la ciudad,
provocando la voladura de techos, calles anegadas y caída de árboles 

La empresa EDEA SA  trabaja en la reparación de las caídas de postes y cortes de cables en distintas zonas de la ciudad.

po, la estación marítima permanecía
desde  las 6  de la mañana, disposición
prevent iva  de  Prefectura  Naval
Argentina.

Reformulan Tasa
Servicios Urbanos

El Ejecutivo municipal elevó un pro-
yecto de Ordenanza para la creación de la
Comisión de Análisis y Rediseño de la
Tasa por Servicios Urbanos (TSU) pro-
puesta tendrá como objetivo analizar y
proponer, en caso de ser necesario, un
esquema de reestructuración de la TSU
para el próximo ejercicio fiscal 2021. 

A tales efectos, esta Comisión deberá
proponer un plan de trabajo que incluya
tareas, tiempos estimados, responsables
y recursos para tal finalidad.

Sobre este tema, el secretario de Gobier-
no, Santiago Bonifatti puntualizó que “es
absolutamente necesario volver a estu-
diar la fórmula que se utiliza para calcular
la TSU porque desde el 2005 ha sido
modificada de diferentes maneras con lo
cual ya no está cumpliendo el objetivo

previsto. Me parece que la mirada del
gobierno que encabeza el intendente
Montenegro tiene que ser equitativa y
más justa en la distribución de la carga
que se hace de los servicios públicos
municipales y que se traduce en el monto
de tasa que le llega a cada vecino”.

Según se detalla en el proyecto, esta
Comisión estará integrada por el coordi-
nador del Gabinete municipal, dos repre-
sentantes de la Secretaría de Economía y
Hacienda incluyendo un representantes
de la Agencia de Recaudación Municipal
(ARM), un representante de la Subsecre-
taría de Asuntos Legales, un representan-
te de la Secretaría de Obras y Planeamien-
to Urbano y dos miembros  del Honora-
ble Concejo Deliberante, todos en carác-
ter de titulares.
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Operativo antidroga en la ‘Zona Roja’

Durante un operativo de la Policía
Federal Argentina (PFA) en la denomi-
nada “Zona Roja”, efectivos pertene-
cientes a la delegación de calles  San
Martín y Tierra del Fuego, intercepta-
ron a dos individuos transexuales,
ambos mayores de edad, quienes no
pudieron  justificar su presencia deam-
bulando por la vía pública en altas
horas de la noche.

A raíz de eso, los uniformados pro-
cedieron a identificarlos,  logrando el
secuestro a uno de los interceptados de
varios envoltorios de clorhidrato de
cocaína.  Tras comunicación con la
autoridad judicial actuante, se dispuso
que se proceda a labrar actas de estilo,
por infracción a la Ley 23.737 y el
secuestro de la droga.

Con relación a la otra persona tam-
bién transexual,  fue notificarla de la
infracción al articulo  205 de Código
Penal e incumplir el decreto 297/2020,
retirándose del lugar por sus propios
medios. 

Intervienen la Fiscalía Federal Nº 1
de Mar del Plata a cargo de la doctora
Mazzaferri y la UFI Estupefacientes de
esta ciudad.

Efectivos federales
llevaron  a  cabo 
procedimientos  por 
infracción al artículo  
205 del Código Penal 
y  ley de drogas.

Covid-19:  una joven repatriada
de Andorra recibió el alta

En el último informe del SISA, se
comunicó que una paciente que
estaba en tratamiento por coronavi-
rus, está recuperada y recibió el alta
por criterio del laboratorio. Se trata
de una mujer de 22 años, repatriada
de Andorra, asintomática que per-
manecía en aislamiento extrahospi-
talario en el hotel.

Además, durante la tarde de hoy
ingresaron 8 personas en estudio
que se suman a las 15 que había al
mediodía, quedando un total de 23.
Horas más tarde, se desestimaron
20 por lo tanto son 3 las personas
que permanecen en estudio, de las
cuales  una está aguardando el
resultado del estudio para ser deri-
vada a otra institución, una persona
fallecida que se espera el resultado
para determinar si era Covid positi-
vo y una persona diagnosticada con
fiebre y síntomas gripales.

Continúan en tratamiento por

Covid-19, un hombre de 52 años,
con síntomas leves, que permanece
en aislamiento en el  hotel ;  una
mujer de 27 años, trabajadora de la
salud en aislamiento domiciliario;
un hombre de 28 años, trabajador
de la salud con síntomas leves, que
permanece en aislamiento en el
hotel.

De esta manera, hay 3 personas en
tratamiento por Covid 19 y son 3 las
que están siendo estudiadas aguar-
dando los resultados del testeo.

RESUMEN
Desde el 10 de marzo al 13 de

junio, 1542 personas fueron estu-
diadas de las cuales 1498 fueron
desestimadas, 3 continúan en estu-
dio y 42 fueron confirmadas. De las
personas tratadas por Covid 19, 35
están recuperadas de la infección, 4
han fallecido y 3 están en tratamien-
to.

La Policía Fede-
ral (PFA) dele-
gación  San
Martín y Tierra
del Fuego, en un
operativo anti-
droga en la
Zona Roja,
interceptó a
dos individuos
mayores de
edad, logrando
el secuestro de
varios envolto-
rios de clorhi-
drato de cocaí-
na  Intervienen
la Fiscalía Fede-
ral Nº 1 a cargo
de la doctora
Mazzaferri y la
UFI Estupefa-
cientes de esta
ciudad.
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“La salud por encima del show”
sin EsPECTACULOs

El teatrista Carlos Rottemberg, inte-
grante de la Asociación Argentina de
Empresarios Teatrales (Aadet), sostu-
vo que la postura de la entidad es: “La
salud por encima del show”.

En declaraciones a la agencia de noti-
cias Télam, Rottemberg especificó que
lo que genera la pandemia de corona-
virus “es mucho más profundo que ese
viejo slogan que dice que ‘el show debe
continuar’ porque se trata de un tema
de responsabilidad ciudadana y de
salud”

En ese sentido, Aadet comunicó que
“la programación de las salas se des-
arrolla siguiendo las recomendaciones
y premisas de las autoridades de salud
competentes de Nación y de cada
gobierno”

Desde la cámara que nuclea a los
empresarios del sector alertaron que
“las definiciones son dinámicas y
podrán actualizarse a partir de la evo-
lución de la situación, en función a lo
que determinen las autoridades sanita-
rias responsables”, que establecieron
un máximo de 200 personas por espec-
táculo y la ocupación del 50 por ciento
de las plazas en la ciudad de Buenos
Aires, a través de un decreto del jefe de
Gobierno porteño, Horacio Rodríguez
Larreta.

Al respecto el dueño de los comple-
jos Multiteatro y Multitabaris precisó
que se respeta “la restricción que
marca la norma”.

“Porque tampoco –sostuvo- quere-
mos sobreactuar un cierre de salas por-
que podríamos estar provocando una
mayor zozobra en la población al
tomar una medida que excede lo que se
resuelva desde salud pública”.

En esa  c lave  prec isó ,  de  todos
modos, que cada espacio para teatro o
música “tendrá que evaluar cómo
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El pedido de  intervención de los contenidos de los colegios Fasta generó una gran polémica.

Lo afirmó el productor  Carlos Rottemberg, integrante de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET)

Una mujer, posible caso de
Covid-19, se había escapado
del Sanatorio Belgrano. Luego
de varias horas, apareció

La justicia federal había
ordenado la urgente localiza-
ción y detención de una mujer
de 59 años quien se habia dado
a la fuga del Sanatorio Belgra-
no, cuando fue informada que
debería someterse a un hiso-
pado por posible caso de coro-
navirus.

Los datos de la mujer fueron
difundidos por las fuerzas de
seguridad que desplegaron
un operativo en todos los acce-
sos a la ciudad.

Asimismo, desde la Munici-
palidad informaron que «una
persona con sintomatología
compatible con COVID 19, se
escapó de un sanatorio de
nuestra ciudad para evitar
realizarse el hisopado corres-
pondiente».

«Ante esta situación, inme-
diatamente se informó a las
autoridades policiales y la Jus-
ticia Federal dispuso la urgen-
te localización y detención de
Demetrio Olga, a efectos de la
correcta identificación y reali-
zación de estudios de la auto-
ridad sanitaria, detallaron
desde la comuna.

Ante la repercusión que
tomó el tema, el abogado de la
mujer se contactó con las auto-
ridades y finalmente Deme-
trio se presentó en el estableci-
miento para los estudios.

Finalmente este sábado
estuvieron los resultados y
dieron negativo. “La persona
que se escapó ayer de una clí-
nica de la ciudad dio negativo
al hisopado por COVID-19.
Sigamos siendo responsables
para evitar la propagación del
virus”, confirmó en sus redes
sociales el secretario de Segu-
ridad municipal, Darío Oro-
quieta.

Dio negativo el test de la mujer que 
se había escapado de una clínica

impactan los costos ante las restriccio-
nes sobre cantidad de espectadores”.

La misiva cursada por Aadet conclu-
yo que “seguimos abordando el tema
con extrema responsabilidad y con el
principal propósito de proteger a nues-
tros públicos, artistas y colaboradores
y en permanente contacto con las auto-
ridades”.

Además, entendió que “los mejores
datos en cuanto a la curva de infecta-

dos por Covid-19 en gran parte del
país, hace imaginar que podría habili-
tarse antes el trabajo de artistas y cole-
gas en algunas zonas en las cuales la
autoridad sanitaria lo determine”.

Bajo esa premisa, el empresario pro-
puso en comunicación “no mirar el
problema desde el ombligo de la aveni-
da Corrientes”.

Y reflexionó que “en un momento en
que la solidaridad se impone, la posible

apertura anticipada de presentaciones
en vivo en sectores del territorio nacio-
nal por sobre otros, resultaría una
opción laboral valiosa que muchos
debemos apoyar ante la angustia rei-
nante”.

En ese sentido, justificó la iniciativa
por la “emergencia sanitaria que afecta
el trabajo de miles de artistas, trabaja-
dores y empresas de teatro y música”
de toda la Argentina.
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Festival solidario 

de música virtual

Más de cincuenta artistas y
músicos de Mar del Plata par-
ticiparon del Festival Solida-
rio MDP que se realiza de
manera virtual, todos los mar-
tes por la red social Facebook.

Las donaciones recibidas
por las actuaciones garantiza-
ron la ayuda a más de cuatro
mil familias de la ciudad, ya
que con la recaudación total se
pudieron comprar más de 600
kilos de pollo, 400 kilos de
carne vacuna, 700 kilos de ver-
dura, 150 kilos de legumbres,
4 kilos de condimentos, 9 hor-
mas de queso y 100 alcoholes
en gel, de acuerdo a las cifras
que dio a conocer la misma
organización del festival.

La transmisión se realiza a
través del grupo de Facebook
“Festival Solidario MDP”,
cada martes desde las 18.30
horas.

Cabe señalar que el evento
se desarrolla con el propósito
de comprar alimentos frescos
y nutritivos para veinte come-
dores locales, como así tam-
bién los elementos de higiene
que el contexto demanda.

A su vez, se encuentra abier-
ta la convocatoria para todos
aquellos artistas que quieran
sumarse a esta iniciativa, con-
tactándose por la misma pla-
taforma.

El aporte solidario puede
efectuarse a  través de los
siguientes medios: PayPal:
tadeo.pla2003@yahoo.com.ar,
Mercado Pago: lucianacaiaz-
zo99@gmail.com, Transferen-
cia bancaria: Titular de cuen-
ta: JUAN MARTIN, ABREGO
(número de Cuenta:  CA $
4200-541016/9, CUIL/CUIT:
20-33102736-8,  CBU:
0140323503420054101691,
alias SAL.TINTA.TECHO).

PROTOCOLOS
Trabajadores de las artes

escénicas en conjunto con la
Asociación de Trabajadores
del Teatro de la Región Atlán-
tica (Attra) presentarán la
semana que viene,  por su
parte, otro protocolo que habi-
lite el regreso de las clases de
teatro en espacios no conven-
cionales, indicaron  artistas
vinculados a esta entidad.

Las normas se enfocan en el

trabajo de los talleristas, de
trabajadores específicos como
maquilladores y escenógrafos
y en la situación particular de
cada espacio, muchos de los
cuales no cuentan con los
recursos para poder comprar
termómetros láser, contaron.

Cabe señalar que este proto-
colo fue aprobado por más de
cincuenta talleristas, quienes
acordaron en una asamblea
real izada el  lunes últ imo
redactar uno “más amplio”
que incluya las realidades de
cada espacio en el  que se
imparten clases escénicas,
como sociedades de fomento
y otros sitios.

También los artesanos loca-
les podrán vender sus objetos

y artesanías en ferias barriales
y en el mercado comunitario
central, confirmó el secretario
de Cultura, Carlos Balmace-
da, quien señaló que la venta
no incluye el  tradicional
paseo de los artesanos de la
diagonal Pueyrredon ni la
feria que funciona en Varese.

La venta será cooperativa,
agregó,  de modo que un
mismo artesano podrá vender
los objetos de otro. La medida,
que será aprobada por el Con-
cejo Deliberante, beneficiará a
cerca de trescientas personas
que se dedican a la artesanía y
que están inscriptas en la
comuna, dijo el funcionario
responsablea del área cultu-
ral.

todos los martes por facebook

Trabajadores de las artes escénicas  piden regresar 
a las clases de teatro en espacios no convencionales



La Iglesia se unió detrás del Santísi-
mo Sacramento para pedir por el fin de
la Pandemia. Una jornada para recor-
dar por la emoción vivida durante
todo el recorrido del Obispo portando
el Santísimo Sacramento durante 5
horas desde una camioneta en medio
de la lluvia.

Luego de la Santa Misa de Corpus
Christi realizada  a las 10 en la Iglesia
Catedral con la presencia de un grupo
de sacerdotes y unos pocos colabora-
dores, el obispo Gabriel Mestre inició
un recorrido por la ciudad durante 41
kilómetros con el Santísimo Sacramen-
to.

La procesión, sin fieles pero con una
transmisión por radios y redes socia-
les, pudo ser seguida por miles de
vecinos y creyentes que acompañaron
al Obispo en un recorrido por distintas
14 parroquias, la gruta de Lourdes, los
dos hospitales y lugares emblemáticos
de la ciudad que finalizó cerca  de las
16,30, en medio de una jornada álgida
y lluviosa.

Un momento de gran emoción se
vivió en el Hospital Regional cuando
médicos y enfermeras salieron a salu-
dar al Santísimo Sacramento y se man-
tuvo un sostenido aplauso por el

esfuerzo de todas las personas
que trabajan en la salud.

En cada parada se congrega-
ron unos pocos vecinos que
vivaban al Santísimos Sacra-
mento agitando pañuelos y
banderas argentinas. Desde los
balcones los vecinos saludaban
el paso del Obispo al tiempo
que arrojaban pétalos o pape-
les de colores.

Desde el Centro de Opera-
ciones y Monitoreo (COM)
salieron a saludar los funcio-
narios, encabezados por el
propio intendente Guillermo
Montenegro que recibió la
bendición del Santísimo.

La emocionante jornada,
jalonada por el sol, la lluvia y
el frío, finalizó en medio de
una improvisada caravana de
vecinos que se unieron al reco-
rrido final desde el puerto has-
ta la Catedral que acompaña-
ron al Santísismo Sacramento
con sus propios vehículos.

h t t p : / / w w w . o b i s p a d o -
mdp.org.ar/a/procesion-del-santi-
simo-sacramento
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Por el fin de la pandemia
El obispo Gabriel Mestre encabezó bajo el frío y la lluvia la tradicional procesión del Santísimo
Sacramento, recorriendo por espacio de 5 horas, más de 40 kilómetros en la ciudad

Postales de histórica procesión santa


