
Fuerte tormenta dejó sin 
energía a varios barrios 

CIUDAD

CUARENTENA

Desde EDEA SA informaron que tres distribuidores de media tensión quedaron fuera de servicio, debido al temporal
de viento que azota a la ciudad desde hace tres días.  Esta situación afectó en mayor medida a los barrios Jardín y Bosque
Peralta Ramos, Alfar y Faro Norte. También se vio afecado una parte del barrio José Hernández. 

SE REANUDA SERVICIO NOCTURNO

El obispo Mestre 
envió un mensaje a 
los trabajadores 

POLIcIaLEs

PaNDEMIa

Es el pedido del intendente Guillermo
Montenegro a los marplatenses, al
hacer un balance epidemiológico de la
ciudad. Aseveró que “hay circulación
del virus”, pero subrayó:“no hay
transmisión comunitaria”.

Más cErca

Roban y destruyen 
la sede social del 
club ‘Al Ver Verás’

Y llegó el día

EL TIEMPO

Mar del Plata, Jueves 23 de julio de 2020 

EL DIARIO ARGENTINO DE MAR DEL PLATA

14º 07º

www.diarioelatlantico.com.ar
Máxima Mínima

A extremar 
los cuidados
sanitarios

Después de 4 meses, los bares, cer-
vecerías y restaurantes atenderán
de 7 a 19 y deberán utilizar un sis-
tema de reserva previa para evitar
aglomeraciones. 

A partir de la 0 hora se reanudará el servicio nocturno de micros en la ciudad. Así lo dispuso el
ministerio de Trabajo al dictar la conciliación obligatoria en el conflicto gremial que desde hace
un mes viene manteniendo la Unión Tranviarios Automotor  (UTA)  con los transportistas, en
medio del reclamo al Estado por nuevos subsidios para cumplir con sus obligaciones salariales.
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Temporal azotó a la ciudad
clima

Tres familias de la ciudad le solicita-
ron a Defensa Civil ser evacuados
como consecuencia de la tormenta que
afecta a la ciudad desde este martes.
Además, se analiza cerrar el Paseo
Dávila por los intensos vientos.

Los damnificados por las condicio-
nes climáticas son de los barrios Valle
Hermoso y Nuevo Golf, según le con-
firmó el titular de Defensa Civil, Rodri-
go Goncalvez, a El Atlántico.

La solicitud ya fue trasladada al área
de Desarrollo Social, que analiza la
mejor solución para cada familia, con
los recaudos que deben tomarse en un
contexto de pandemia de coronavirus.

Por otra parte, Goncalvez indicó que
a raíz de los intensos vientos se produ-
jeron algunas roturas menores en el
Paseo Dávila, por lo que un equipo de
Defensa Civl trabaja en ese punto de la
costa y analiza cerrar ese sector para
evitar problemas mayores.

La tormenta que comenzó a regis-
trarse con intensidad este martes, y
que ya lleva un acumulado aproxima-
do de caída de lluvia de 30 milímetros,
también generó caídas de árboles e
inconvenientes con el suministro eléc-
trico en algunas zonas de la ciudad.

“Tuvimos reclamos operativos por
caída de árboles, como en Acantilados
con uno de gran porte,  y también
empalizadas de obras y terrenos”,
comentó el titular de Defensa Civil.

En cuanto al suministro eléctrico, se
registraron en el sector sur de Mar del
Plata algunos inconvenientes con la
media tensión, la cual afectó a las
zonas de Faro Norte, Alfar y el Bosque
Peralta Ramos.

A su vez, la gran cantidad de lluvia
que cayó en las últimas horas, provocó
algunos entorpecimientos en la circu-

lación por los barrios Autódromo, Par-
que Palermo y Monte Hermoso, entre
otros.

En este marco, Goncalvez indicó que
la ciudad atraviesa por estas horas la
parte más complicada de la tormenta,
la cual tendrá intensos vientos hasta la
madrugada de este jueves, aunque con
menos fuerza que los de este miérco-
les. 

En cuanto a la lluvia, el Servicio
Meteorológico Nacional (SMN) indicó
que seguirán al menos hasta la noche
del viernes, aunque con cada vez más
intermitencias.

El miércoles comenzó con precipita-
ciones en la ciudad, las cuales se exten-
derán al menos hasta la noche del vier-
nes, según lo anunciado por el Servicio
Meteorológico Nacional (SMN) para
Mar del Plata.

El mencionado organismo comunicó
que la jornada amaneció con una tem-
peratura mínima de 8 grados, la cual
ascenderá levemente para alcanzar su
máxima de 11 en horas de la tarde. En
tanto, se pronosticó entre un 40 y un
70% de probabilidades de lluvias fuer-
tes durante toda la jornada.

Para mañana jueves se vaticinaron
prácticamente las mismas condiciones
climáticas, ya que se anunció una míni-
ma de 9 y una máxima de 11, mientras
que se mantendrá el porcentaje de llu-
vias fuertes durante toda la jornada.

Por último, para el viernes el SMN
anunció una mínima de 8 y  una máxi-
ma de 11, mientras que también habrá
entre un 10 y un 40% de probabilida-
des de chaparrones todo el día.

El sábado cesarían las lluvias, en una
jornada que tendrá una mínima de 6 y
una máxima de 11, con cielo con nubo-
sidad variable.

El Obispo envió un mensaje a los trabajadores

APAGÓN
La empresa eléctrica EDEA SA con-

firmó que a raíz  del temporal de lluvia
y viento que azota a la ciudad desde
ayer se encuentran fuera de servicio
tres distribuidores de media tensión,
que afectaron a barrios del sur, oeste
y norte de la ciudad.

Las fallas en los distribuidores
afectaron a ocho barrios: en el sur, en
los barrios El Jardín, Bosque Peralta
Ramos, Alfar y Faro Norte, y una
parte de San Jacinto; en la zona
oeste, un sector del Barrio José Her-
nández; y también en Playa Dorada y
Camet Norte.

Desde la empresa eléctrica confir-
maron que operarios se encuentran
en plena tarea para subsanar las
fallas y se espera que el servicio vuel-
va a la normalidad  en las próximas
horas de este miércoles. 

“Estamos trabajando con nuestras
guardias reforzadas para poder rees-
tablecer el servicio lo antes posible.
Recordamos que los reclamos técni-
cos pueden realizarse a través de
nuestroWhastApp 2236343332, por
teléfono al 0223 499 3332, o desde
nuestra App Edea Móvil”, informaron
desde EDEA.

El obispo Gabriel Mestre, envió un
mensaje a todos los trabajadores de la
CGT Mar del Plata, alentando a los
dirigentes “a defender las fuentes de
trabajo” durante y después de la pan-
demia.

“Quiero marcar que estoy ceca de
ustedes consciente de las dificultades
que todos y de manera particular uste-
des como representantes y defensores

de las trabajadoras y los trabajadores
en este tiempo particular están llevan-
do adelante. Dificultades que tienen
que ver con que el pan no está llegan-
do a la mesa de muchas argentinas y
argentinos por las consecuencias no
deseadas de la pandemia”, señaló.

Se indicó que el obispo “está cerca y
los acompaña, les agradece la terea, el
trabajo y el compromiso”. “Me consta

el compromiso en los Comités Barria-
les de Emergencia donde está llegan-
do mucha de la asistencia a nuestro
pueblo más marginado, mas sufrido y
con más complicaciones”, expresó
Mestre.

“Alentarlos en la creatividad para
poder defender las fuentes de trabajo.
Estamos en diálogo, compromiso y
comunión con ustedes para defender

y cuidar a nuestras trabajadoras y tra-
bajadores”, planteó el obispo.

F inalmente Mestre manifestó que
“como dice el Papa Francisco la cultu-
ra del diálogo, del encuentro, del tra-
bajo son posibles por el trabajo de
muchos sectores y organismos como
ustedes. Adelante con compromiso
para mirar el futuro”.

La tormenta que comenzó a registrarse con intensidad
este martes, y que ya lleva un acumulado aproximado
de caída de lluvia de 30 milímetros, generó caídas de

árboles e inconvenientes con el suministro eléctrico en
algunas zonas de la ciudad
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“La situación del Houssay 
es realmente alarmante”

CONTAGIOS

Mar del Plata  está viviendo días muy
críticos por la rápida propagación del
COVID-19. Uno de los focos de conta-
gios es en el Hospital Bernardo Hous-
say, perteneciente al PAMI. La falta de
políticas concretas para salvaguardar
la vida de los profesionales de la salud
y de los pacientes es un tema de suma
preocupación para el diputado nacio-
nal Juan Aicega.

“Como Diputado Nacional, es mi
deber velar que se cumplan adecuada-
mente las medidas de seguridad y pro-
tocolos vigentes en todas las institucio-
nes de salud. En este sentido, la situa-
ción del Houssay es realmente alar-
mante, porque pone en peligro la vida
no solo de los trabajadores, que pade-
cen la falta de respuesta a las problemá-
ticas que atraviesan prestando servi-
cios en el Hospital , sino también de los
pacientes y las respectivas familias, y
por consiguiente todos los marplaten-
ses en general. La creciente curva de
contagios en la última semana da fe de
a ello”, aseguró Aicega.

En este sentido, y con el diálogo como
estandarte para entablar puentes que
conduzcan siempre al consenso y a la
mejora del país, el legislador marpla-
tense del PRO presentó un pedido
(3645-D-2020) de informe al Poder Eje-
cutivo Nacional que informe, a través
del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados
(PAMI), sobre varios puntos referidos
a la situación inquietante que se come-
ten en el nosocomio local.

“Es necesario que PAMI de respuesta
concretas. En personal de salud del
Houssay en su mayoría está infectado y
no puede trabajar, mientras que los que
siguen activos no saben si tienen en o
no la enfermedad y si están contagian-
do a los pacientes internados y sus
familias. El Hospital no tiene oficial-
mente un Director nombrado, desde
que se aceptó y efectivizó la renuncia
del Dr. José Horni; nadie conoce quién
se encuentra desarrollando las activi-
dades propias del cargo, ni quien sería
su sucesor/a en el cargo. Realmente la
situación es preocupante en todos los
aspectos”, dijo Aicega encolumnado al
ex presidente de la Cámara de Diputa-
dos Emilio Monzó y el ex Ministro de
Interior Rogelio Frigerio.

En la misma línea, mediante el Pro-
yecto presentado en la Cámara de
Diputados, se espera que las autorida-
des nacionales de PAMI sepan contes-
tar cuantas pacientes fueron diagnosti-
cados con COVID-19 y cuántos fallecie-

Lo denunció el diputado 
nacional Juan Aicega

DESIDIA
El Hospital Houssay, que depen-

de del PAMI, se transformó en el
primer foco de contagio de coro-
navirus en la ciudad a partir de
malas políticas en relación a la
aplicación de protocolos de segu-
ridad. Al respecto la secretaria
general de la Asociación Trabaja-
dores de Sanidad (ATSA), Laura
Del Pir, habló de desidia por parte
de las autoridades del PAMI.

«Los protocolos en los estable-
cimientos de salud se vienen cum-
pliendo de manera eficaz en la ciu-
dad, axcepción de del Hospital
Houssay y por eso se transformó
en el detonante del brote de coro-
navirus la cual complica la vida a
toda la ciudad”, sostuvo.

La gremialista señaló em decla-

raciones periodísticas que “no se
tomaron las medidas de preven-
ción, las tenían para tomarlas pero
no lo hicieron y mi eso es desidia”.

“Cambiaron el director pero
solo es un cambio de figuritas. Ya
no quedan enfermeras en el noso-
comio e incluso uno de los nuevos
ya tenía síntomas y ni siquiera le
dieron un papel con el protocolo a
seguir ante un caso de Covid-19.
La situación es muy preocupan-
te”, remarcó Del Pir.

Finalmente señaló que “en el
hospital demoraron una eternidad
para desinfectar, esto es preocu-
pante. Si esta es la clase de políti-
cos que tenemos hay que barajar y
dar de nuevo”

ron a causa del mismo desde el marzo a
la fecha. Es necesario saber con detalle
la cantidad de insumos sanitarios y
equipos de protección que el estableci-
miento tiene para el personal de salud
y los pacientes del hospital.

“Consideramos que tienen que ser
claros, y comunicar la dotación total de
trabajadores con la que cuenta el esta-
blecimiento detallando el área en la
cual prestan servicio, así mismo que
cantidad del personal se encuentra en
efectivo ejercicio de sus funciones y
cuantos están aislados o infectados por
COVID-19”, agregó el Diputado Nacio-
nal.

La falta de testeos, protección ade-
cuada, cumplimiento de protocolos
vigentes, esterilización, limpieza y des-
infección correspondiente, ocasiona
contagios que van más allá del hospital
en sí mismo, llegando a toda los mar-
platenses. Por eso, y “para frenar la
curva de contagios en Mar del Plata, es
de vital importancia proteger a las per-
sonas que se atienden en el Hospital
Bernardo A. Houssay, las cuales en su
mayoría son de edad avanzada siendo
pacientes de riesgo ante la pandemia. A
su vez, cuidar a quienes nos cuidan es

fundamental. El personal de salud en
su conjunto, está prestando una activi-
dad elemental que debe ser desarrolla-

da con el mayor respaldo posible por
parte del empleador directo y de toda la
población”, sentenció Aicega
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Reabren bares y restaurantes
Bares, cervecerías y restaurantes de

la ciudad reabrieron sus puertas este
miércoles para volver a bridar el servi-
cio de comidas y bebidas para consu-
mo en locales gastronómicos bajo
estrictos protocolos sanitarios y con
reserva previa.

Según aclaró el municipio, el uso del
transporte público estará prohibido
tanto para clientes como trabajadores,
dado que el servicio permanece reser-
vado únicamente para actividades
esenciales.

El secretario de Desarrollo Producti-
vo municipal, Fernando Muro, expre-
só al respecto que: «Es fundamental
que se cumplan estrictamente los pro-
tocolos de higiene y seguridad indica-
dos».

Según se establece, los distintos loca-
les gastronómicos del distrito de Gene-
ral Pueyrredon podrán abrir en el
horario diurno, de 7 a 19, y deberán
utilizar un sistema de reserva previa
para evitar aglomeraciones. En caso de
demora, los clientes esperarán fuera
del local respetando la distancia social
mínima de dos metros.

Las mesas respetarán distancias
entre sí, no se permitirá más de cuatro
personas por cada una y se deberá
garantizar la rotación para desinfec-
ción e higiene del lugar.

PROTOCOLO
Entre los aspectos claves del proto-

colo, el decreto destaca el registro obli-

gatorio de los datos personales (nom-
bre y apellido, domicilio, DNI y núme-
ro telefónico), además de establecer en
la planilla el horario en que ingresó el
cliente al local.

En ese sentido, los gastronómicos
deberán realizar la toma de temperatu-
ra, la desinfección de manos con alco-
hol y la sanitización del calzado a cada
persona que ingrese al establecimien-
to. En tanto que el uso de tapabocas o
barbijo será condición para permane-
cer en el local, excepto cuando el clien-
te se disponga a comer o beber. 

En todos los casos, el tiempo de per-
manencia será reducido y se realizará
una ventilación permanente de los
ambientes.

PRUEB PILOTO
La apertura en lo que se denominará

«prueba piloto» de los restaurantes,
bares y cervecerías, llega luego de más
de 120 días de cuarentena con el fin de
avanzar en la flexibilización de la
misma, y se suma a las cafeterías que
ya están habilitadas desde el viernes 3
de julio.

Hasta el momento, los restaurantes
solo tenían permitidas las modalida-
des delivery y take away (para llevar).

Desde el municipio, se informó que
el próximo lunes se analizará si se
cumplieron los protocolos sanitarios
establecidos para determinar la conti-
nuidad de la apertura de los locales
gastronómicos.

Comenzaron a funcionar  en el horario diurno, de 7 a 19, y deberán
utilizar un sistema de reserva previa para evitar aglomeraciones

Los Gastronómicos se muestran expectantes
Empresarios gastronómicos de la

ciudad se mostraron “expectantes”
tras la decisión de las autoridades de
reabrir bares, restaurantes y cafeterías
en Mar del Plata, en el marco de la cua-
rentena por el coronavirus.

El  pres idente  de  la  Asociac ión
Empresaria Hotelera Gastronómica
(AEHG), Avedis Sahakian, celebró “la
decisión de la Comisión de Reactiva-

ción Económica y del Ejecutivo muni-
cipal de permitir hasta el lunes la rea-
pertura de bares y restaurantes, ade-
más de cafés”, en declaraciones a radio
Brisas.

«Todo el ámbito de los gastronómi-
cos veníamos haciendo un gran trabajo
para elaborar protocolos, que son muy
restrictivos y en base a delineamientos
que ba jó  la  provinc ia  de  Buenos

Aires”, sostuvo.
“Ahora estamos expectantes para

ver cómo resulta la reapertura después
de haber realizado más de 15 días de
prueba con las cafeterías»,  acotó.
«Esperamos profundamente que esta
nueva evaluación sea favorable y que
no se incrementen los casos positivos
de Covid-19 en Mar del Plata para
seguir trabajando», afirmó.

El presidente de la AEHG aclaró que
«el protocolo que van a implementar
los nuevos espacios gastronómicos
que reabran este miércoles seguirá la
línea del que se está aplicando en las
cafeterías. Es fundamental respetar el
distanciamiento social, como así tam-
bién el protocolo de atención y limpie-
za», concluyó.

ESPACIO CEDIDO



Hay 33 nuevos casos
coronavirus

En el transcurso del día de ayer, 32
personas están recuperadas y falleció
un paciente que permanecía en trata-
miento por coronavirus, tal lo informa-
do por el área de  Salud municipal

En el último informe del SISA, se
confirmaron 33 nuevos pacientes en
tratamiento por coronavirus que se
suman a los 352 que teníamos ayer a la
noche, quedando un total de 385.

Asimismo, el Sistema Integrado de
Información Sanitaria  Argentino
comunicó que 32 personas están recu-
peradas y recibieron el alta. 

Se trata de 5 trabajadores de la salud
del hospital y 2 trabajadores de la
salud de otros centros asistenciales.  

Además, recibió el alta una persona
repatriada de Estados Unidos.

En tanto, 3 de las personas recupera-
das son contactos estrechos de perso-
nas confirmadas con la enfermedad
que se transformaron en casos positi-
vos de coronavirus.

En la misma línea, hay 21 personas
recuperadas del hogar de ancianos que
inició el foco vinculado a esta activi-
dad de las cuales 4 son trabajadores de
la salud y 17 son personas mayores,
residentes de este establecimiento. 

Por último - se informó - falleció una
mujer de 85 años, residente de la insti-
tución geriátrica, que permanecía
internada en una institución de salud
de esta  ciudad. 
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Ya 32 personas están recuperadas y falleció un paciente que permanecía en tratamiento 

Un grupo de científicos argentinos
realizará un estudio, junto a la Universi-
dad de Harvard, focalizando en indivi-
duos con alto riesgo de contraer corona-
virus que serán tratados con un compo-
nente del Omega3.

El objetivo es investigar “los efectos
del ácido eicosapentaenoico, compo-
nente del Omega-3, en la posible reduc-
ción de los contagios y las complicacio-
nes de la enfermedad”, explicó uno de
los investigadores argentinos que parti-
cipan en el proyecto, Rafael Díaz.

El “Prepare-It” se realizará en el país
con 1.500 voluntarios para estudiar los
efectos de la sustancia en la prevención
del Covid-19. Los voluntarios deberán
ser “personal de salud, los que están en
la primera línea de la trinchera, indivi-
duos con alto riesgo de contraer el
virus”, detalló el investigador.

Asimismo, la acción se concentrará
“en lugares con casos, como Mar del
Plata, AMBA, Rosario, Córdoba y norte
de la provincia de Buenos Aires“, aña-
dió.

Además del doctor Díaz, el equipo
está integrado por el investigador

La ciudad será parte de un estudio mundial
que busca combatir el coronavirus

A partir de la 0 hora se reanudará
el servicio nocturno de micros en la
ciudad. Así lo dispuso el ministerio
de Trabajo al dictar el conciliación
obligatoria en el conflicto gremial
que desde hace un mes viene man-
teniendo el gremio de la  Unión
Tranviarios Automotor  UTA con
los transportistas.

Con la intervención del organis-
mo de aplicación, la UTA levantó el
paro que venia realizando de 22 a 6
horas ,   en  medio  del  rec lamo
empresarial al Estado nacional por
nuevos subsidios para cumplir con
sus obligaciones salariales

HAY SERVICIO
NOCTURNO

Andrés Orlandini, ambos directores del
instituto Estudios Clinicos Latinoaméri-
ca (ECLA) y del Instituto Cardiovascu-

lar de Rosario.  En tanto, desde la Uni-
versidad de Harvard trabajará el doctor
en medicina Deepak L. Bhatt, director

ejecutivo del “Programa de Intervencio-
nes Cardiovasculares” y profesor de la
mencionada casa de estudios.

Al día de ayer:
- Confirmados: 476
- Activos: 352
- Recuperados: 106
- Fallecidos: 18

Covid en

números
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Robo en el club 

Al Ver Veras
El  c lub  «Al  Ver  Verás»

sufrió un nuevo robo en las
últimas horas y el hecho gol-
pea muy seriamente a la enti-
dad deportiva que se caracte-
riza por contener cientos de
chicos y adolescentes muy
humildes del barrio Parque
Palermo.

El accionar delictivo se pro-
dujo cerca de las 20 de  ayer
martes, cuando sujetos ines-
crupulosos amparados por la
oscuridad de la noche ingre-
saron a  la  sede  soc ia l  en
donde rompieron  injustifica-
damente mobiliarios y sus-
trajeron herramientas y arte-
factos eléctricos.

No es la primera vez que el
club emplazado en  Parque
Palermo es blanco de la delin-
cuencia, pero la inseguridad
se ha incrementado en medio
de la cuarentena  por la pan-
demia y puede ser mucho
peor, advirtieron allegados a
la entidad deportiva.

ROBO
Una mujer de 90 años sufrió

un asalto en su vivienda del
barrio Primera Junta, donde
fue sorprendida en la madru-
gada de este miércoles por
tres delincuentes que irrum-
pieron en el lugar y, tras ame-
nazarla con armas blancas, le
sustrajeron una importante
cantidad dinero en efectivo y
objetos de valor.

El hecho se registró pasada
la 1 de la madrugada en una
casa de la calle Almafuerte al
2400, donde reside la víctima.
Allí, ingresaron tres delin-
cuentes tras violentar una
ventana y sorprendieron a la
jubilada.

Los asaltantes, que porta-
ban armas blancas y llevaban
sus rostros cubiertos, amena-
zaron a la mujer y le sustraje-
ron una importante cantidad
de dinero en efectivo, un tele-
visor de 40 pulgadas, ropa y
otros elementos de valor,
para luego darse rápidamen-
te a la fuga en dirección des-
conocida.

Una vez que los ladrones
escaparon del sitio, la vícti-
ma, quien no fue agredida
físicamente por los delin-
cuentes, llamó al 911 para
alertar a la Policía de lo que
había sufrido.

Al lugar se dirigieron efec-
tivos del Comando de Pre-

vención Comunita-
ria (CPC) Centro y
de  la  comisar ía
segunda, con juris-
dicción en la zona
del hecho, quienes
notificaron del caso
al  f iscal  Mariano
Moyano, especia-
lista en investigar
robos estilo “entra-
dera”.

Por su parte, per-
sonal de la Policía
Científica llevó a
cabo en la vivienda
de la mujer las peri-
cias de rigor con el
objetivo de identifi-
car a los autores del
asalto y trabajar en
su posterior deten-
ción.

INSEGURIDAD
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“El virus está circulando pero no
hay transmisión comunitaria”
Afirmó el intendente Montenegro al precisar que la tasa de contagiosidad es del 12,5%, e indicó que la mayoría 
de los casos se dan con trabajadores de salud, y contactos, y con reuniones sociales que no están permitidas

El intendente, Guillermo Montene-
gro, dio un balance de la situación epi-
demiológica en la ciudad, al  tiempo
que instó a los ciudadanos a cumplir
con los protocolos.  “Hay circulación
del virus en nuestra ciudad, no hay
transmisión comunitaria, pero sí cir-
culación del virus. Más del 95% de los
casos tienen un contacto estrecho con
las distintas investigaciones epide-
miológicas de la ciudad. Esto nos lle-
va a seguir trabajando muy fuertes con
los aislamientos, que es clave”, dijo el
intendente en medio de una conferen-
cia de prensa, ofrecida en el Centro de
Operaciones y Monitoreo (COM), en
donde afirmó que no hay transmisión
comunitaria al argumentar que “la tasa
de positividad es de 12,5%” y revelar
que se detectó un nuevo foco de con-
tagios, en referencia a la Clínica Psico-
patología del Mar, en el que se repor-
taron nueve casos de trabajadores
infectados.

Hasta el momento, los principales
focos de contagio están vinculados al
Hospital Houssay, el geriátrico
Namasté y una empresa pesquera
clandestina, ubicada en Alejandro
Korn al 3000. “Esto nos lleva a seguir
trabajando muy fuertes con los aisla-
mientos, que es clave”, dijo el inten-
dente.

Montenegro detalló que actualmen-
te hay unos 34 pacientes Covid-19 en
hospitales, de los cuales dos están en
terapia intensiva y solo uno con respi-
rador. “Es decir, el 10% de los casos
confirmados están en situación de
internación”, agregó, teniendo en
cuenta que en la ciudad hay 352 per-
sonas en tratamiento activo al día de
hoy.

Asimismo, el jefe comunal detalló
que hay cerca de 17 personas hospe-
dadas en hoteles y  más de 40 casos
sospechosos en la misma situación. El
resto, transita la enfermedad en sus
respectivos domicilios.

A todo esto, Montenegro volvió a
pedirle a los marplatenses que eviten
reuniones y extremen los cuidados
sanitarios. “El aislamiento preventivo
es la clave, porque es la única forma
de evitar la circulación del virus. Debe-
mos trabajar muy fuertes en los con-
troles puertas para adentro, evitar las
reuniones porque ahí es donde no hay
protocolos. No es una cuestión de
fases, sino de responsabilidad que tie-
ne cada uno”, señaló.

En ese sentido, Montenegro aseguró
que los últimos contagios no se tratan
de una cuestión de fases, sino de los
protocolos y responsabilidades de
cada uno.“Está claro que la gran
mayoría de los casos positivos que

En conferencia de prensa, el intendente Guillermo Montenegro, dio deta-
lles de la situación sanitaria de Mar del Plata 

Montenegro afirmó que el Hos-
pital Modular dispuesto en el pre-
dio del Interzonal “ya está en
condiciones de ser utilizado”.

Al ser consultado sobre la situa-
ción sanitaria de Mar del Plata,
el jefe comunal indicó que “lo últi-
mo que faltaba era el oxígeno,
que llegó el viernes y se terminó
de conectar esta semana”.

“Hoy no se avizora que se uti-
licen rápidamente” las camas del
establecimiento, “pero ya está en
condiciones”, insistió Montene-
gro.

El intendente recordó que en la
obra trabajó el municipio “con
una ayuda de Nación”, y que el
Hospital “será administrado por
la Provincia”.

HOSPITAL

MODULARtenemos hoy en la ciudad tienen que
ver con trabajadores esenciales y sus
contactos estrechos, y también con
las reuniones sociales de esos con-
tactos, que están prohibidas. En eso
tenemos que ser sumamente cons-
cientes y estrictos porque es lógico
que los protocolos no se den dentro
de las casas”, señaló.

Si bien Montenegro admitió el can-
sancio de tantos días de aislamien-
to, pidió reforzar el compromiso en
los marplatenses. “El compromiso
tiene que ver con que el tapabocas
sea bien usado, arriba de la nariz,
que haya distanciamiento social,
lavado de las manos. Se los tengo
que volver a pedir, en este momen-
to más que nunca”, subrayó.

Otra de las temáticas que surgen
por estos días es el aumento del bole-
to de colectivo. "Es una situación que

ocurre en distintas ciudades y esta-
mos pidiendo que la gente no use el
transporte público y eso los perjudi-
ca. Ahora está en manos del Conce-
jo Deliberante la decisión", senten-
ció al respecto.

Asimismo, el intendente sentenció
que “tengo charlas con funcionarios
nacionales y provinciales y hay una
preocupación porque esto se va a
extender. Hay sectores de la socie-
dad que más los golpeó. Estamos
siempre dispuestos al diálogo para
tratar de solucionar todos los con-
flictos que surjan”

Si bien reconoció que en el Hospi-
tal Houssay no se respetaron los pro-
tocolos, no entró en polémicas.  “Este
es el momento de mirar para adelan-
te. Tenemos que trabajar todos jun-
tos. Lo que ocurrió, ocurrió”. con-
cluyó.


