
Ruidoso reclamo de odontólogos 
salud

Dos caravanas con distintos recla-
mos se llevaron a cabo este jueves en la
ciudad: Por un lado, los odontólogos,
quienes solicitaron mejores condicio-
nes laborales, y por otro hubo otra
manifestación “multidisciplinar en
defensa de la actividad deportiva”.

Cerca de las 12, un grupo de odontó-
logos autoconvocados realizaron,
desde la Plaza Colón, una “moviliza-
ción vehicular” con “bocinazo” inclui-
do para visibilizar distintas problemá-
ticas que atraviesa el sector y que se
profundizan ante la cuarentena decre-
tada por la pandemia.

“Queremos aranceles mínimos, éti-
cos, legales, sustentables y obligato-
rios”, indicaron los odontólogos al res-
pecto y señalaron que necesitan “que
se incluyan los Elementos de Protec-
ción Personal (EPP)”.

Asimismo, pidieron declarar a la
profesión “de riesgo”, ya que al estar
en contacto con saliva y sangre de los
pacientes, son “el primer vector de
contagio” en esta pandemia de corona-
virus.

Por otra parte, cientos de marplaten-
ses allegados de una u otra forma al
deporte, hicieron una protesta pacífica
en horas de la tarde en el centro de la
ciudad.

Una caravana salió desde la esquina
de Luro e Independencia para llegar al
palacio comunal, donde los manifes-
tantes realizaron una parada y pidie-
ron por la vuelta de ciertos deportes
sin contacto como el tenis, surf, golf y
ciclismo.

En este marco, señalaron los benefi-
cios físicos y prácticos que brinda la
práctica deportiva e hicieron hincapié
en la necesidad de las familias que sub-
sisten con esta industria, como clubes
locales o profesores de estas discipli-
nas, los cuales ven severamente afecta-
dos sus ingresos desde hace meses.
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El pedido de  intervención de los contenidos de los colegios Fasta generó una gran polémica.

Piden declarar a la profesión “de riesgo” en esta pandemia de coronavirus

Un hombre de 28 años sufrió nueve
disparos y una puñalada en horas de la
mañana de este martes en el barrio
Centenario, por lo que al cierre de esta
edición  se encuentra internado en el
Hospital Interzonal General de Agu-
dos (HIGA)..

El episodio ocurrió alrededor de las
7.30 en el complejo habitacional ubica-
do en las calles Quintana y Chile. En el
lugar, por motivos que son materia de
investigación en estos momentos, se
produjo el salvaje ataque contra la víc-
tima, que recibió nueve tiros y una
herida cortante.

Personal policial tomó conocimiento
de lo sucedido tras un llamado al 911 e
inmediatamente al sitio del incidente

se dirigieron efectivos policiales en
patrulleros y profesionales de la salud,
a bordo de una ambulancia del Sistema
de Atención Médica de Emergencia
(SAME), quienes dispusieron el trasla-
do urgente del herido al Hospital
Interzonal General de Agudos de Mar
del Plata. 

En el nosocomio, los médicos consta-
taron que la víctima había sufrido
nueve heridas de arma de fuego y una
herida de arma blanca, por lo que
quedó internada, en delicado estado.

En el caso intervino el fiscal Leandro
Arévalo, quien trabajaba al cierre de
esta edición para esclarecer el salvaje
ataque registrado en el barrio Centena-
rio.

Fue acribillado en el CentenarioUna mujer, posible Covid-19, 
se escapó de un sanatorio 

La justicia federal ordenó la urgen-
te localización y detención de una
mujer de 59 años que se fugó del
Sanatorio Belgrano, cuando fue
informada que debería someterse a
un hisopado por posible caso de
coronavirus. 

Los  datos  de  la  mujer  fueron
difundidos por las fuerzas de seguri-
dad que desplegaron un operativo
en todos los accesos a la ciudad.

Asimismo, desde la Municipali-
dad informaron que "una persona

con sintomatología compatible con
COVID 19, se escapó de un sanatorio
de nuestra ciudad para evitar reali-
zarse el hisopado correspondiente".

"Ante esta situación, inmediata-
mente se informó a las autoridades
policiales y la Justicia Federal dispu-
so la urgente localización y deten-
ción de Demetrio Olga, a efectos de
la correcta identificación y realiza-
ción de estudios de la autoridad
sanitaria, detallaron desde la comu-
na.


