
Sigue la cuarentena hasta el
2 de agosto en todo el país

VIRUS FATAL

NACIONALES

El presidente  Alberto Fernández, anunció una nueva prórroga, hasta el 2 de agosto, en Buenos Aires y otras zonas
del país, tras dos semanas de rígidas medidas, será flexibilizada. “Vamos a ir tratando de volver a la vida habitual en este
nuevo mundo diferente, que nos exige cuidados diferentes y lo vamos a hacer escalonadamente", dijo el mandatario.

Murió una mujer de 93 años y ya son 10 
los fallecidos por coronavirus en la ciudad

Localizan a ex militar
acusado por delitos
de lesa humanidad 

MIcrOS

HOSPITaL HOuSSay  

Crece el temor
por la salud de
los enfermeros 
En el marco de la pandemia el trabajo
es llevado adelante por la dirección
de Personas Mayores Municipal,
desde donde se brinda contención y
asistencia para la compra de
alimentos y edicamentos.
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Para el Municipio
el boleto tiene un 
costo de $ 35,24
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Desde la Administración Nacional de
la Seguridad Social (Anses),  a cargo
de Fernanda Raverta, se confirmó
que ya está elaborada la propuesta
de una fórmula de movilidad jubilato-
ria y el objetivo fue “construir el
mejor cálculo posible”.
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‘Han fallado los protocolos’
centros asistenciales

La secretaria de Salud municipal,
Viviana Bernabei, dijo no tener preo-
cupación por la escalada de contagios
al sostener que la mayoría de las perso-
nas infectadas son asintomáticos leves
que no requieren internación. 

“Mientras nosotros podamos tener
asintomáticos leves al 90 por ciento de
los casos, no es una preocupación el
tema de la situación sanitaria porque
evidentemente estamos transcurrien-
do la pandemia con baja incidencia
sobre los casos más graves que impac-
tan dentro del sistema”, analizó.

Bernabei, aseguró este viernes que
los cuatro fallecidos que se registraron
el jueves lo hicieron “con Covid, no por
Covid. Falleció un paciente oncológico
y tres personas mayores que tenían
una situación de salud previa que ya
los hacía estar en el final de sus vidas”,
aseguró la funcionaria municipal en
conferencia de prensa.

“Lamentablemente, se produce en el
medio de esta pandemia, pero de las

cuatro personas que fallecieron ningu-
na estaba a afectada a una cama críti-
ca”, agregó 

El jueves la ciudad tuvo el récord de
muertes desde el inicio de la pande-
mia. Ese día fallecieron tres mujeres
(de 89, 94 y 101 años) y un hombre de
65 años.

Al atribuir la causa de los brotes, la
funcionaria entendió que hubo una
“evidente falta de apego a las normas”
porque se produjeron dentro de insti-
tuciones cerradas. “Acá falló la aplica-
ción de los protocolos y se diseminó así
por ser una enfermedad rápidamente
contagiosa” aseveró.

La responsable del área de Salud dijo
que en los últimos doce días de acumu-
lación de casos Mar del Plata elevó su
tasa de positividad del 2,22 por ciento
al 12,5 por ciento. “Cambió mucha
nuestra situación pero seguimos utili-
zando todos los dispositivos para dis-
minuir la posibilidad de transmisión
comunitaria”, garantizó.

La secretaria de Salud Municipal, Viviana Bernabei, afirmó en conferencia de prensa que cuando
ocurre un brote en instituciones cerradas es porque hay una falta de apego a las normas

En las últimas horas, el Ejecutivo
municipal elevó al Concejo Delibe-
rante el  estudio de costos para
determinar el nuevo valor del bole-
to de colectivos en Mar del Plata.

A través subsecretaría de Movili-
dad Urbana del municipio, se infor-
mó que para el Ejecutivo municipal
el valor del boleto plano debería ser
de $35,24. 

La cifra representa una suba del
40% del valor actual.

Previamente las empresas habían
alertado sobre la imposibilidad de

seguir prestando el servicio sino se
aumentaba la tarifa o bien se mejo-
raban los subsidios que reciben del
gobierno nacional. Por ello pidieron
un boleto a $45,20.

Este nuevo estudio de costos será
analizado el lunes próximo en la
comisión de Transporte que presi-
den el concejal oficialista, Agustín
Neme. 

Durante el encuentro participa-
rán el secretario de Gobierno, San-
tiago Bonifatti, y el subsecretario de
Movilidad Urbana, Dante Galván.

Micro: boleto a $ 35,24

Piden abrir hipódromos y agencias hípicas 
La Asociación del Personal de los

Hipódromos, Agencias, Apuestas y
Afines de la República Argentina
(APHARA) solicitó la “pronta apertu-
ra” del hipódromo del partido bonae-
rense de San Isidro y las agencias hípi-

cas de la provincia de Buenos Aires.
Así lo pidió el secretario general de

la asociación, Diego Quiroga, en una
nota enviada este viernes al goberna-
dor bonaerense Axel Kicillof.

“Basamos es te  pedido dada la

Importancia de la Industria hípica,
donde la provincia es el principal lugar
del país en cuanto a cría de caballos
sangre pura de carrera, entrenamiento,
competición y todos los eslabones que
hacen a la actividad”, indicó Quiroga
en un comunicado.

Respecto de las reapertura de las
agencias hípicas, el dirigente gremial
indicó que “se hace necesaria debido al
volumen de apuestas que en ellas se
efectúan y que van directamente a
incrementar el totalizador de los hipó-
dromos para el pago de premios”.

En tanto, la solicitud en torno a los
bingos está vinculada al Fondo de
Reparación del Turf, “principal incen-
tivo para el sostenimiento de la activi-
dad”, concluyó Quiroga.

A todo esto, el Instituto Provincial de
Lotería y Casinos comunica que, a par-
tir del miércoles 22 de julio, se habilita-
rá la captación de apuestas de Quiniela
y Quiniela Plus en todo el territorio de
la provincia de Buenos Aires.

Es importante recordar que las agen-
cias oficiales deberán cumplir con el
“Protocolo de Seguridad, Higiene y
Salud” aprobado mediante resolución
Nº 68/2020 de este Instituto.

De ésta manera, Lotería habilita la
actividad de las agencias de los 135
Municipios, cumpliendo con un estric-
to protocolo de seguridad, para acom-
pañar las medidas anunciadas por el
gobernador Axel Kicillof en la nueva
fase de cuarentena intermitente.
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Otra cuarentena hasta el 2 de agosto
salida progresiva

El presidente Alberto Fernández
anunció la continuidad de la cuarentena
en el país hasta el 2 de agosto, en el
marco de la pandemia del coronavirus,
que en las últimas semanas mantuvo
una importante escalada de casos que
renovó la preocupación en las autorida-
des sanitarias.

“Todos quisiéramos superar este
tiempo rápidamente y seguir adelante
con nuestros emprendimientos, nues-
tros trabajos y estudios. Pero la pande-
mia nos sigue atacando, enfermando y
llevándose vidas”, dijo el mandatario,
quien realizó el anuncio desde la resi-
dencia de Olivos,  junto al gobernador
Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Caba), Horacio Rodríguez Larreta.

“Estamos muy lejos de pensar que la
situación está superada. El 91% de los
contagios que se han dado en los últi-
mos días se han dado en el Amba pero el
tránsito hace que circule el virus y que
las probabilidades de contagios sean en
cualquier lugar del país”, agregó. 

Por ese motivo, insistió en que “el ries-
go de circulación y de contagio existe y
debemos extremar nuestros cuidados
para que podamos controlar la situa-
ción.Vamos a tratar de volver a la nueva
normalidad paulatinamente porque
lejos estamos de ganar la batalla", dijo y
confirmó una nueva etapa de la cuaren-
tena entre el 18 de julio y 2 de agosto.
vamos a tratar de volver a la vida habi-
tual, lo vamos a hacer escalonadamente

A diferencia de los anuncios anterio-
res, en esta oportunidad el presidente
también está acompañado por algunos
gobernadores de otras provincias, en
una clara señal de respaldo a la conti-
nuidad del aislamiento y un gesto de
unidad federal.

A casi cuatro meses de iniciada la cua-
rentena por la pandemia de coronavi-
rus, acompañaron al Presidente el
gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y
el jefe de gobierno porteño, Horacio
Rodríguez Larreta. Participaron tam-
bién, por primera vez, los gobernadores
Arabela Carreras (Río Negro), Jorge
Capitanich (Chaco) y Gerardo Morales
(Jujuy). De esta manera, quedaron
representadas cinco de las seis provin-
cias con mayor incremento de casos de
coronavirus en el país en las últimas
semanas.

"Todos en el mundo han tenido mar-
chas y contramarchas con esto", dijo el
Presidente al inciar el mensaje. "Nuestra
mayor preocupación fue que el sistema
de salud se sature, fundamentalmente
en el AMBA. Yo creo que en estos 14
días, a pesar de los números que ya
conocen, donde hay un incremento en el
número de contagios y fallecidos, aún
así estamos en témrinos comparativos
en una situación buena", agregó.

"En todo este tiempo buscamos que
ningún argentino se quede sin sistema
de salud, y lo hemos logrado. Si uno ve
algunos países en Europa, cuando se
satura el sistema de salud, los casos de
muerte se duplican. Nosotros no quería-
mos eso y por eso pusimos la mal llama-
da cuarentena dura, que es un aisla-
miento, que esta terminando", dijo el
mandatario.

"Pero el riesgo está todavía latente.
Estamos muy lejos de pensar que la
situación está superada. Y el riesgo no
está solo concentrado en el AMBA. El
riesgo de circulación del virus existe y
hay que extremar los cuidados para con-
trolar la stuación", dijo.

"Por mucho que nos pese esa sensa-
ción de encierro y aislamiento, nos per-
mite no caer en lo que pasó en Europa.
Lo que les vamos a proponer ahora es
pensar en cómo seguimos tratando de
volver a esta nueva normalidad paulati-
namente, porque lejos estamos de ganar
la batalla. Hemos hecho un gran logro,
por eso no podemos bajar los brazos".

“ El riesgo de circulación del virus existe y hay que extremar los cuidados
para controlar la situación”, dijo el presidente Alberto Fernández

Alberto Fernández remarcó la insis-
tencia del intendente de Mar del Plata,
Guillermo Montenegro para pedir la
habilitación de más actividades en el
marco de la cuarentena dispuesta por
la pandemia del coronavirus.

La mención del Presidente llegó en
el tramo final de una extensa conferen-
cia de prensa en la que se anunció las
características del próximo tramo de
la cuarentena que se extenderá hasta
el 2 de agosto. Ante una pregunta
sobre los cuestionamientos de
muchos intendentes bonaerenses
para agilizar el proceso de habilitación
de actividades, Fernández utilizó el
caso de Montenegro para ejemplificar.

“Hay muchos intendentes que me
llaman y es algo que debemos ver para
agilizar porque no todo es lo mismo”,
señaló. Y agregó: “lo tengo al inten-
dente de Mar del Plata llamándome
cotidianamente para ver porque no
habilitamos más actividades como el
surf, poder correr en la costa, u otras
actividades como el comercio”. 

“En eso estamos, tratando de poder
hacerlo”, subrayó.

Por otra parte, el Presidente dijo que
invitó al jefe de Gobierno porteño,
Horacio Rodríguez Larreta, y al
gobernador bonaerense, Axel Kicillof,
“a hacer juntos un plan pospandemia
para el Área Metropolitana Buenos
Aires (AMBA)”.

“Lo mismo quiero hacer con los
gobernadores del NOA, del NEA, de
Cuyo, de la región central y de la Pata-
gonia. Ya que nos salió bien trabajar
juntos en la enfermedad, trabajemos
juntos cuando estemos sanos”, dijo
Fernández en rueda de prensa desde
Olivos, al finalizar los anuncios sobre
la etapa de apertura gradual y escalo-
nada del aislamiento por la pandemia
de coronavirus, que será puesta en
marcha mañana.

Fernández anunció que se pasará a
una fase más flexible del aislamiento
social, preventivo y obligatorio, con
una apertura escalonada de las activi-
dades, entre el 18 de julio y el 2 de
agosto, en el marco de las medidas que
lleva adelante el Gobierno nacional
para enfrentar la pandemia de corona-
virus COVID-19.

Los pedidos de Montenegro
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Anuncian movilidad  jubilatoria

La Directora Ejecutiva de la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social
(Anses), Fernanda Raverta confirmó que
ya está elaborada la propuesta de una fór-
mula de movilidad jubilatoria y el objeti-
vo fue “construir el mejor cálculo posi-
ble”.

“Desde distintas áreas del organismo
venimos trabajando de manera conjunta
en este tema, por lo que, estamos en con-
diciones de afirmar que ya tenemos ela-
borada una propuesta de fórmula de
movilidad jubilatoria; nuestro objetivo
como gestión es construir el mejor cálculo
posible, con la contribución de los equi-
pos técnicos y políticos”, declaró la diri-
gente marplatense en diálogo con Futu-
rock.

En referencia a los detalles del proyecto
que tras ser evaluado por los ministerios
de Trabajo y Economía, pasará el Congre-
so de la Nación, Raverta remarcó que “la
ANSES propondrá una fórmula que con-
sidera mejor para los haberes de los jubi-
lados y jubiladas”.

“Ese cálculo luego será evaluado por
los ministerios de Trabajo y Economía,
por supuesto con la mirada del Presiden-
te, para pasar finalmente al ámbito del
Congreso de la Nación, quien lo discutirá
en ese espacio con tiempo hasta diciem-
bre. Por eso es importante compartir
todas las miradas en relación a la fórmu-
la”, remarcó Raverta.

La titular de Anses confirmó que el proyecto será evaluada por los
ministerios de Trabajo y Economía,y luego llegará al Congreso

ESPACIO CEDIDO

a pesar de la crisis por la cuarentena, 

mercantiles cobraron el medio aguinaldo 
El Sindicato de Empleados de Comer-

cio (SEC) de Mar del Plata afirmó que la
mayoría de las firmas del sector cobra-
ron, o acordaron un plan de pago, el
medio aguinaldo, a pesar de la crisis
provocada por el coronavirus.

Darío Zunda, secretario gremial del
gremio señaló que están “chequeando
en las diferentes empresas el pago del

aguinaldo dónde la gran mayoría de las
empresas han pagado el aguinaldo”. Sin
embargo, aclaró que “hay algunos casos
que no pudieron pagarlo porque son fir-
mas que estuvieron cerradas pero que a
fin de julio lo pagarán”.

En ese sentido, aseguró que “son
positivos los resultados obtenidos por-
que las patronales están pagando ya que

la crisis se hizo sentir en el sector mer-
cantil”.

En cuanto a la situación de la apertura
de los comercios, respondió: “Lo diji-
mos desde un principio que abrir no sig-
nifica vender, abrir significa la posibili-
dad de recaudar para poder hacer frente
a los diferentes compromisos económi-
cos urgentes».

Además, mencionó que de esta mane-
ra “se empieza a recomponer el círculo
del consumo que necesitamos para una
recomposición salarial y para que las
personas puedan acceder al consumo de
manera masiva”.

También recordó que “no es tiempo
de relajamiento con respecto a los proto-
colos en los comercios”.

Fernanda Raverta, titular de la Anses. Foto: Prensa Anses.



El coronavirus se cobró otra víctima
MALDITA PANDEMIA

Una mujer de 93 años que estaba
internada en el Hospital Privado de
Comunidad se convirtió hoy en la
décima muerte por Coronavirus en
esta ciudad.

La nueva víctima , que se encontraba
en estado delicado se había contagiado
en el geriátrico Námaste, donde residí-
an 5 de los 10 fallecidos por Covid-19
en Mar del Plata.

“Queremos informar con pesar, que
se ha producido el fallecimiento de
una de las pacientes internadas en el
Área Covid de nuestro hospital prove-
niente de un hogar geriátrico. 

Se trata de una mujer de 93 años que
se encontraba en estado delicado
desde su ingreso y recibiendo cuida-
dos paliativos”, señaló el comunicado
firmado por Pablo Malfante, director
del Hospital Privado de Comunidad
(HPC).

Las otras cuatro mujeres que residí-
an en el hogar de ancianos “Námaste”
también fallecieron esta semana: el
lunes murió una de 92 años, y ayer, tres
de 101, 94 y 89 años.

La primera muerte por Coronavirus
se registró el 24 de marzo, cuando
falleció José Bensadón (71), y la segun-
da sucedió 4 días después, cuando
murió Gustavo Borelli (51). Los dos
habían llegado desde España.

La tercera víctima se produjo más de
dos meses después: fue el 1 de junio y
se llamaba Olga Lucero, de 88 años. En
tanto, el 7 de junio falleció Gonzalo
Céspedes (85), que se encontraba inter-
nado en el Hospital Español. Por últi-
mo, este jueves 16 de julio murió otro
hombre de 65 años.
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Se trata de una  mujer de 93 años que se convirtió en la décima muerte por el virus

Ante la proximidad de la celebración
por el Día del Amigo, desde el munici-
pio apuestan  a desalentar las reunio-
nes, que no están permitidas en Mar
del Plata en el marco del distancia-
miento social, preventivo y obligatorio
que decretó el Gobierno nacional en
todo el país. 

Por ese motivo, el Gobierno munici-
pal comenzó a patrullar  la ciudad y  ya
detectó varias reuniones clandestinas.

"Estamos haciendo operativos con
inspección general en distintos barrios
que nos permitan encontrar situacio-
nes de gente haciendo fiestas clandes-
tinas o tendencia a festejo del día del
amigo para desalentar esta acción",
reveló el titular del área de Seguridad
municipal, Darío Oroquieta.

UN LLAMADO
A todo esto, el intendente Guillermo

Montenegro a través de las redes socia-
les hizo un llamado. 

“Les pido que demostremos lo res-

ponsables que somos y no nos junte-
mos. Sé que viene el día del amigo, que
tienen muchas ganas de compartir un
rato con la familia, pero estamos traba-
jando mucho para poder cuidarnos en
esta situación y eso requiere de la res-
ponsabilidad de todos” señaló el inten-
dente.

Mediante doss videos en las redes
sociales sobre las tareas que se realizan
y otro para remarcar que no están per-
mitidos los encuentros, Montenegro
señaló que "a partir del patrullaje en
nuestra ciudad, llegamos a distintos
domicilios particulares para notificar-
les que estaban realizando reuniones
que todavía no están permitidas".

En este sentido, destacó que "logra-
mos la apertura de las actividades gra-
cias a la responsabilidad de los mar-
platenses, pero es importante que nos
cuidemos y sepamos que tenemos que
esperar para volver a los encuentros
familiares y con amigos".Y concluyó:
"Sigamos siendo responsables".

Desalientan las reuniones 
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Crece el temor por la salud de
los enfermeros del Houssay

No tuvo el final esperado
por los trabajadores de Sani-
dad la reunión llevada a cabo
en el Ministerio de Trabajo de
la Provincia con representan-
tes del PAMI  para tratar la
cuestión laboral  suscitada en
el Hospital Houssay, luego
que  las autoridades de esa
entidad nacional decidieron
declinar la instancia y llevar la
cuestión al Ministerio de Tra-
bajo de Nación.

Esto hizo que los preacuer-
dos alcanzados a nivel local
entre dirigentes de Sanidad y
el nuevo director del Houssay
, Roberto Fidel para poder
brindarle mayor seguridad a
quienes cumplen funciones
en el establecimiento de Juan
B. Justo al  1700, fracasara
antes de poder implementar-
se.

El preacuerdo había sido
que la gente trabajara en blo-
que, pero nada se pudo poner
en marcha.  La idea de los
representantes de los trabaja-
dores era que ante el brote de
coronavirus que se ha “insta-
lado” en e l  Houssay,  los
pacientes no afectados por la
pandemia, fuera a atención
domiciliaria y que dejara  las
enfermeras necesarias,  en
tanto el restos se fuera a sus
casas y fueran llamados aten-
to a las urgencias que se van
presentando.

Entienden que de continuar
este ritmo de contagio entre el
personal, no quedarán enfer-
meras disponibles, atento a
que hoy ya casi no queda per-
sonal para esas suplencias, y
de un llamado para incorpo-
rar 14 nuevas profesionales,
solo se habrían presentado 4
personas para esa tarea. 

Hoy la cuestión  deberá con-
tinuar a nivel Nación, mien-
tras la situación en el Houssay
se hace insostenible, y desde
el sindicato temen que la defi-
nic ión l legue demasiado
tarde ante la burocracia que
viene demostrando el  actual
director ejecutivo de la UGL
XI Mar del Plata, Fernando
Mogni  , al que ante los hechos
que sacuden a Mar del Plata,
la pandemia lo ha sobrepasa-
do peligrosamente, ya que
hay muchas vidas humanas
de por medio que dependen
de esas medidas de urgencia
que no llegan.¿ Será por buro-
cracia o incapacidad?, denun-
cian los trabajadores.

EL PAMI NO DA RESPUESTAS
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Localizan a ex marino acusado
de delitos de lesa humanidad 
Luis Esteban Kyburg, de 72 años, huyó de Argentina para evadir un proceso por delitos cometidos durante la 
dictadura, cuando era segundo comandante de la Agrupación Buzos Tácticos en la Base Naval Mar del Plata

El ex oficial naval Luis Esteban
Kyburg, acusado por crímenes de lesa
humanidad durante la última dictadu-
ra cívico militar, fue localizado en el
barrio de Friedrichshein de Berlín, don-
de residía desde 2012, según una infor-
mación publicada hoy por el diario
alemán Bild y que fue confirmada por
la Secretaría de Derechos Humanos.

Sobre Kyburg, que actualmente tiene
72 años y es ciudadano alemán, pesan
órdenes de arresto nacional e interna-
cional desde 2012 y en marzo de 2015,
la Justicia argentina emitió un pedido de
extradición a Alemania.

"Aquí estoy, espero responder ante un
Tribunal en Alemania, no en Argentina.
Soy inocente", le confió el sospechoso a
Bild cuando fue abordado, en la convic-
ción de que Alemania es reticente a la
extradición de sus ciudadanos a terce-
ros países.

Ante una consulta del diario, la orga-
nización de los derechos humanos ger-

mana Berlín Ecchr estimó que esa nación
"no debía ser un lugar seguro para cri-
minales de la dictadura argentina" y
pidió a la fiscalía local que inicie un pro-
ceso para Kyburg responda ante las Jus-
ticia que lo requiere.

Entretanto, la Secretaría de Derechos
Humanos nacional indicó hoy en un
comunicado que "gracias al trabajo de
víctimas y familiares, que lograron pri-
meramente ubicar a Kyburg en Alema-
nia" se emitió el 11 de julio de 2013 un
pedido de captura nacional e internacio-
nal a partir de su imputación en la cau-
sa 44447/2004.

Kybirg está acusado de participar en
los escuadrones de la muerte que ope-
raron en Mar del Plata durante la últi-
ma dictadura cívico militar y se desem-
peñó como segundo comandante de la
Agrupación Buzos Tácticos UT 612.

Además se desempeñó como jefe del
Departamento Personal, Operaciones y
Logística de la Armada Argentina con
sede en la Base Naval de Mar del Plata,
unidad sindicada de ser responsable del
secuestro y asesinato de 152 personas
entre 1976 y 1983.

En 2010, a través del Programa Verdad
y Justicia, el Estado argentino comenzó

su intervención en la causa junto a víc-
timas, familiares y testigos.

Por su condición de ciudadano alemán
no fue factible aún su extradición por lo
que, desde la Secretaría que encabeza
Horacio Pietragalla Corti "se asesora y
asiste en la prosecución de la causa
abierta en Alemania".

"Coordinando la operatoria para las
declaraciones testimoniales por video-
conferencia pautadas para este año que
se llevarán a cabo desde Mar del Plata",
indicaron desde la Secretaría de Dere-
chos Humanos.

Durante el proceso de estudio que
derivó en su localización, el Archivo
Nacional de la Memoria y el Espacio
Faro de la Memoria fueron consultados
y prestaron material, información y
registro de acompañamiento para la
investigación periodística del diario
alemán Bild que dio con su localiza-
ción exacta, se consignó en la comuni-
cación oficial.

ALEMANIA

A través de la investigación de un periodista alemán pertene-
ciente al periódico Bild se halló a Luis Esteban Kyburg, de 72
años, quien actuó como segundo comandante de la Agrupación
Buzos Tácticos de Mar del Plata durante la última dictadura cívi-
co militar. pic.twitter.com/Pf4ThUWPcM

— Secretaría DDHH (@SDHArgentina) July 17, 2020

Luis Esteban Kyburg se desempeñó como jefe del Departamento Personal, Operaciones y Logística de la Armada Argentina con sede en la Base Naval de Mar del Plata.


