
Avanza en Diputados un plan
de auxilio para el turismo

CORONAVIRUS

CUARENTENA

La comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de baja debatirá mañana de ley que crea el Plan de Auxilio,
Capacitación, Infraestructura y Promoción del Turismo Nacional, que hace dos semanas obtuvo dictamen en la
comisión de Turismo y aún debe ser tratado por la comisión de Presupuesto y Hacienda  El proyecto en cuestión podría
ser tratasdo en la sesión que se realizaría el próximo jueves, con la moratoria impositiva como principal debate.

Hay 52 nuevas personas en tratamiento,  
fallecieron 3 pacientes y 6 recibieron el alta

Un pedido especial
del intendente por
el Día del Amigo 

FOrMULa 1

granIzO

Cayeron
piedras
Una fuerte tormenta de granizo con
caída de piedras de más de cinco
centímetros se registró en la tarde de
hoy en la villa balnearia  Santa Clara
y alcanzó también en menor medida
la zona norte de Mar del Plata, luego
de un alerta emitido por el Servicio
Meteorológico Nacional (SMN).

cELEbracIón

Lewis Hamilton se
consagró en el Gran
Premio de Hungría

Todo sigue igual
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El gobierno provincial dispuso que la ciudad continúe
en Fase 4.  La decisión llega en medio des una fuerte
presión de distintos sectores productivos.
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Campaña personal del 
intendente por el Día del Amigo

SOCIEDAD

El intendente Guillermo Montenegro
tiene un lunes complicado en el que
muchas cosas pueden comenzar a cam-
biar…pero también a complicarse.

Deberá empezar a resolver la cuestión
de un aumento del boleto urbano que,
aunque con claros fundamentos para
ser atendido, supone un fuerte golpe al
bolsillo de una sociedad agotada en lo
económico y con oscuros nubarrones en
cuanto a su futuro inmediato.

¿Qué hacer?, ¿arriesgarse a un colapso
del servicio de la mano de la vieja enten-
te entre los empresarios de AMETAP y
la UTA?, ¿ajustar aún más las cuentas de
los vecinos, al borde de la implosión?.
No es fácil acomodar el intringulis y
prende velas para que sean los conceja-
les quienes se pongan un sayo que en
realidad no les pertenece.

Pero lo que más lo desvela por estas
horas es la cuestión de poder avanzar en
la apertura de actividades comerciales,
especialmente lo que tiene que ver con
el sector gastronómico. Y es que bares,
restaurantes y cervecerías suponen en
Mar del Plata un sector económicamen-
te fundamental, que moviliza miles de
puestos de trabajo y suponen un activo
con mayor incidencia que en la mayoría
de los distritos de la provincia.

Y el Día del Amigo sobrevuela amena-
zante para la apertura que tiene en la

cabeza; y si bien ya está resuelto que
cualquier cambio se dará a partir del
martes, en el despacho principal de la
comuna temen que un desmadre en las
reuniones privadas o un exceso a las
actividades ya permitidas en los bares
atente contra la decisión final y despier-
te la indignación de un sector de la
comunidad, bastante extendido, que no
entiende de razones económicas y sigue
creyendo que el aislamiento es la única
defensa frente al notorio avance del
virus.

Por eso Montenegro se puso sobre los
hombros la lucha contra cualquier exce-
so y, a través de sus propias redes socia-
les, salió a aconsejar y pedir que los fes-
tejos y encuentros se posterguen para
mejor ocasión.

Y el mensaje no pudo ser más claro:
«No nos Juntemos» 

¿Primará el sentido común?, ¿tendrá
algún peso el liderazgo del intendente?,
¿transcurrirá el lunes sin que las imáge-
nes de los que seguramente van a priori-
zar el reunirse por sobre el bien común y
la prudencia hagan que se ponga en
duda el compromiso de los marplaten-
ses y batanenses con una etapa de
mayor apertura?.

El martes se sabrá si estamos en condi-
ciones de avanzar hacia la nueva nor-
malidad o somos una sociedad que no

entendió la gravedad del momento.
Una vez más el hombre y la bestia

están frente a frente. Y un jefe comunal,

muy a su pesar, que está parado en
medio de ambos contendientes

Fuente Libre Expresión

La comisión de Defensa del Consumidor de la
Cámara de baja debatirá mañana de ley que crea el
Plan de Auxilio, Capacitación, Infraestructura y Pro-
moción del Turismo Nacional, que hace dos semanas
obtuvo dictamen en la comisión de Turismo y aún
debe ser tratado por la de Presupuesto y Hacienda.

La comisión que preside el radical cordobés Diego
Mestre se reunirá desde las 15 para abordar el texto
que el pasado 7 de julio se firmó en la comisión de
Turismo, y que contempló la iniciativa propuesta por
el oficialista Ramiro Fernández Patri.

Fuentes parlamentarias señalaron a Télam que
existe alguna posibilidad de que Presupuesto tam-
bién incluya el proyecto en su esquema de trabajo de
esta semana, aunque los de moratoria impositiva y
de ampliación del Presupuesto dominan su agenda.

Si Presupuesto lo incluye en el temario y le da dic-
tamen, es muy probable que el proyecto ingrese en
la sesión que se realizaría el próximo jueves, con la
moratoria impositiva como principal debate.

En la comisión de Turismo la propuesta de dicta-
men del oficialismo se impuso a la de Juntos por el
Cambio por 17 firmas contra 14, merced al aporte de
los representantes de los bloques pertenecientes a
las fuerzas que gobiernan en las provincias de Cór-
doba y Misiones.

El objetivo del despacho que el martes será a

puesto a consideración de la comisión de Defensa
del Consumidor es la protección de las empresas del
sector, mediante herramientas para la reconstruc-
ción del turismo, con inversiones estatales que per-
mitan a los prestadores privados posicionarse com-
petitivamente después de la pandemia.

El plan contempla el Programa de Asistencia al
Trabajo y la Producción, destinado a unas 15.000
empresas, lo que representa el 75% del sector, con
el compromiso del Gobierno de extenderlo más allá
del fin de la cuarentena.

El programa consiste en la entrega de cupones de
crédito equivalente al 50% del valor de cada opera-
ción de compra anticipada de servicios turísticos
por parte de personas físicas, financiado por el Esta-
do a través de partidas presupuestarias específicas
para este fin.

Las compras de servicios futuros se realizarán
hasta fin de 2020 y los cupones de crédito podrán
ser utilizados a partir de 2021, sólo para la adquisi-
ción de servicios ofrecidos por prestadores turísti-
cos.

También figura una amplia moratoria impositiva -
ya anunciada por el Poder Ejecutivo- que abarcará a
las pequeñas, medianas y grandes empresas turísti-
cas, y créditos a tasa subsidiada a través del Ministe-
rio de la Producción para sectores productivos y

monotributistas.
La iniciativa incluye el también vigente Plan 50

Destinos, con un fondo de 1.200 millones de pesos,
para obras en todas provincias, que recibirán unos
60 millones cada una, para la puesta en marcha de
dos obras que apuntarán a dinamizar la actividad,
con mejoras que fortalezcan la oferta turística y
fomenten la competitividad sectorial.

También habrá programas de auxilio y fortaleci-
miento de los prestadores y las empresas, con mon-
tos de 200 del Fondo de Auxilio y Capacitación Turís-
tica y 2.525 millones del Fondo de Auxilio para
Prestadores Turísticos.

El objetivo de la ley propuesta es proteger a
todos los eslabones de la cadena turística para
favorecer la reprogramación de los servicios
contratados antes de la pandemia por sobre las
cancelaciones que en este contexto implicaría
la quiebra de las empresas.

El dictamen propuesto por Juntos por el Cam-
bio, a partir de una presentación de los radicales
Alfredo Cornejo y Gustavo Menna, proponía la
declaración de la emergencia turística de forma
retroactiva al mes de marzo, y en ese contexto
establecía varios beneficios impositivos, como
la exención del impuesto al cheque.

Diputados trata un plan de auxilio para el turismo
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Más voces por trabajo
CUARENTENA

Los hoteleros,  gastronómicos,  guías de
turismo y de viajes, transportistas y todos
los que de una u otra forma componen
una actividad que busca y necesita res-
puestas rápidas.

El presidente de la Asociación Empre-
saria, Hotelera y Gastronómica (AEHG),
Avedis Sahakian recordó que más de
50.000 personas giran y viven en torno al
turismo y pidió a las autoridades nacio-
nales y provinciales que tomen las medi-
das sabiendo que «toda la hotelería, gas-
tronomía y turismo están en una situa-
ción sumamente difícil y complicada.
Hace 120 días que está todo paralizado.

Tras solicitar una ley de emergencia
porque más allá del día después tenemos
que saber como llegamos ahora al final
del aislamiento dejó un mensaje que no
puede ser tomado con mucho optimis-
mo: “hoy los hoteles están cerrados, la
pregunta es si van a poder volver a abrir”.

Desde el sector reclaman la emergencia
y esperan una señal del gobierno nacional
para modificar el anunciado plan de
turismo que pone el foco en el día des-
pués de la pandemia.

La expectativa del sector está puesta
ahora en reactivar el turismo en el verano.

El sector empresario mostró “su total desacuerdo” con que Mar del Plata vuelva a fase 3. A través
de un comunicado, distintos rubros como el gastronómico, textil y el industrial cuestionaron la posi-
bilidad de un retroceso en la actividad económica por el brote de contagios de las últimas semanas.

Desde la UCIP dieron a conocer un comunicado
sobre la celebración del Día del Amigo, en el marco
del pandemioa. 

Y dice textualmente: Una vez al año recordamos
con especial atención a nuestros amigos. Cada año
esperamos con ansias que llegue el  20 de julio para
reunirnos con quien hemos elegido como AMIGO,
dándole esa prioridad que nace del más sincero y
honesto sentimiento.

Sin embargo, estamos viviendo una situación
inédita en nuestra sociedad. Enfrentamos la necesi-
dad de cuidar y cuidarnos ante esta pandemia que
nos acosa, debiendo aceptar las reglas de juego que
rigen en esta oportunidad: NO HACER REUNIONES,

por el peligro que ello significa.
Hoy enfrentamos una disyuntiva de la que no tene-

mos antecedentes, este lunes recordaremos a nues-
tros amigos  como siempre lo hacemos, pero no
podremos verlos, darles un afectuoso abrazo, mirar-
los a los ojos y expresarles nuestro sentimiento.

Por el contrario en esta oportunidad el mejor rega-
lo que le podemos dar a nuestras amistades es res-
petar el distanciamiento. El cual, gracias a la tecno-
logía y la adaptación que hemos tenido durante los
últimos cuatro meses, se reduce y nos permite
encontrarnos por medio de la virtualidad.

Este año también tenemos el desafío de ser origi-
nales y celebrar la amistad acompañando a los

pequeños emprendedores y al comercio local. Hoy el
distanciamiento no es una limitación para llegar
agasajar a nuestros amigos. El comercio ha sabido
adaptarse a la nueva normalidad y en esta fecha tan
especial puede ser el puente que permite llegar a
ese gran amigo con un obsequio que simboliza ese
abrazo fuerte y profundo que nos quisiéramos dar.

Hacer lo contrario significaría no cuidarnos, impli-
cando ello un tremendo peligro para cada uno de
nosotros y para nuestra comunidad.

Cumplamos con nosotros mismos y con nuestros
AMIGOS.

ESTE AÑO NO REUNIRNOS SERÁ NUESTRO
TRIBUTO A LA AMISTAD.

Día del Amigo: celebraciones sin reuniones

Cocina solidaria itinerante recorre los barrios
Bajo el lema “Solidaridad en tiempos

de pandemia” se realiza la campaña de
donaciones para comedores barriales que
en los tres últimos meses entregó alimen-
tos a sectores vulnerables de la comuni-
dad, equivalente a más de 12 mil viandas.
Esta cantidad se alcanzó contabilizando
los bolsones de mercadería otorgados y la
elaboración de comida que se realiza cada
sábado bajo la modalidad de “Cocina Iti-
nerante”.

Mientras tanto, se informó continúan

con estas acciones comenzó la colecta de
juguetes y/o golosinas por la celebración
del día de niño. Los interesados pueden
acercarse los lunes, miércoles y sábados
de 15 a 18 a Alvarado 4044 o coordinar las
donaciones a los teléfonos:  2234986653,
2235491890 ó  2235313192

La campaña solidaria es realizada de
manera conjunta por Abrazo Ciudadano,
el Ateneo Néstor Kirchner Mar del Plata y
los Vecinos Autoconvocados del Barrio
San José. Quienes quieran colaborar tam-

bién pueden contactarse a través de Face-
book o Instagram de las organizaciones
mencionadas.

Cabe señalar que con las donaciones y
los alimentos se preparan bolsones pen-
sados con alto valor nutritivo y proteico.
Los mismos son entregados en los barrios
Santa Rita, Las Heras, Nueva Esperanza,
9 de Julio, Hipódromo, Pueyrredon, Las
Dalias y San Jacinto. Además se destina-
ron a familias particulares en situación
acuciante.

Por otra parte, las Cocinas Itinerantes se
llevan a cabo cada sábado cumpliendo los
protocolos de higiene y sanidad corres-
pondientes. Allí se elaboran más de cien
viandas por encuentro que consisten en
una comida, pan y fruta de postre. Las
mismas luego son trasladadas a un barrio
particular.

En tanto, desde la organización se apro-
vecha la oportunidad para agradecer a
quienes acercan su ayudan para tan fina
labor solidaria.
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Llega a 15 el número de víctimas
La ciudad de Mar del Plata registró

otras tres muertes por coronavirus,
todos residentes del geriátrico Námas-
te. Se trata de dos mujeres en la Clínica
25 de Mayo y un hombre en el Hospital
Interzonal, donde habían sido deriva-
dos.

Se supo que  se trata de una mujer de
74 años que residía en la institución del
barrio de La Perla, donde ya se detecta-
ron 75 positivos de los 280 casos acti-
vos que sacuden a esta ciudad.

Desde la Clínica 25 de Mayo se afir-
mó que otra paciente padecía alzhei-
mer y había sido hospitalizada por un
cuadro respiratorio secundario a infec-
ción por coronavirus, que la llevaron al
deceso.

Por otra parte desde el Hospital
Interzonal se  confirmó el fallecimiento
de un hombre de 79 años que se encon-
traba allí internado, donde había sido
trasladado tras confirmarse el resulta-
do positivo del hisopado que se le rea-
lizó días atrás.

ORIGEN DE LOS CONTAGIOS
El área de Salud municipal informó

este domingo que se conoce el nexo
epidemiológico de 13 de los 16 nuevos
contagios informados anoche.“De los
16 casos positivos informados anoche,
2 son trabajadores de la salud del hos-
pital Houssay y 3 son contactos estre-
chos de casos confirmados de esa
misma institución”, se explicó. 

En tanto, se registraron 5 contactos
estrechos de casos confirmados de
Covid-19 que pertenecen a una empre-
sa pesquera. Además, dieron positivo
para coronavirus, una trabajadora de
la salud del Cema, una trabajadora de
la salud de Pami y una trabajadora de
la salud de un hogar de ancianos. Asi-
mismo, hay 3 nuevas personas en tra-
tamiento por coronavirus que están en
estudio epidemiológico.

De los 16 pacientes confirmados,
uno permanece en el hotel, uno en una

institución de salud de nuestra ciudad
y 14 en aislamiento domiciliario.

Por último, ayer fallecieron 2 muje-
res, de 80 y 64 años, que permanecían
internadas en el hospital con graves
enfermedades de base y ambas positi-
vas para coronavirus.

EN ELPAIS
Cuarenta personas murieron y 4.231

fueron diagnosticadas con coronavi-
rus en las últimas 24 horas en la Argen-
tina, con lo que ascienden a 2.260 los
fallecidos y 126.755 los contagiados
desde el inicio de la pandemia, infor-
mó hoy el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria agregó que son
842 los internados en unidades de tera-
pia intensiva, con un porcentaje de
ocupación de camas de adultos de 54,6
en el país y del 65% en la Área Metro-
politana Buenos Aires (AMBA).

Un 91,60% (3.876 personas) de los
infectados de hoy (4.231) correspon-
den a la Ciudad y a la Provincia de
Buenos Aires.En tanto, un total de
54.105 personas (42,68%) ya se recupe-
raron.

El reporte vespertino consignó que
murieron 8 hombres, cinco residentes
en la provincia de Buenos Aires de 87,
78, 81, 93 y 76 años; uno de 83 en la Ciu-
dad de Buenos Aires; otros de 83 en la
provincia de Chaco; uno de 70 en la
provincia de Corrientes; y 6 mujeres en
la provincia de Buenos Aires de 87, 89,
85, 70, 75 y 76 años.

El parte matutino precisó que falle-
cieron 16 hombres, 4 residentes en la
provincia de Buenos Aires de 54, 78, 85
y 91 años; 10 en la Ciudad de Buenos
Aires de 64, 73, 74, 77, 82, 83, 86, 83, 89 y
91; uno de 91 en la provincia de Córdo-
ba; uno de 74 en la provincia de Santa
Fe y 10 mujeres, 6 en la provincia de
Buenos Aires de 62, 66, 68, 77, 84 y 98
años; tres en la Ciudad de Buenos
Aires de 74, 91 y 85 y una de 73 años en
la provincia de Mendoza.

Ascienden a 2.260 los fallecidos y a 126.755 los contagiados desde el inicio de la pandemia en todo el pais.

Del total de infectados, 1.095 (0,9%)
son importados, 40.138 (31,7%) contac-
tos estrechos de casos confirmados,
63.648 (50,2%) casos de circulación
comunitaria y el resto se encuentra en
investigación epidemiológica.

Ayer  se registraron en la provincia
de Buenos Aires 2.761 casos; en la Ciu-
dad de Buenos Aires, 1.115; en Cata-
marca, 3; Chaco, 48 ; en Chubut, 3; Cór-
doba, 67; en Entre Ríos, 16; Jujuy, 6; La
Rioja, 4; en Mendoza, 41; en Neuquén,
33; en Río Negro, 23; en Salta, 23; en
Santa Cruz, 59; en Santa Fe, 23; en San-
tiago del Estero, 1; y Tierra del Fuego,
5.

En tanto, no hubo casos en Corrien-
tes, Formosa, La Pampa, Misiones, San

Luis, San Juan y Tucumán.
El total de acumulados por distrito

indica que la provincia de Buenos
Aires suma 70.784 casos; la Ciudad de
Buenos Aires, 45.614; Catamarca, 58;
Chaco, 2.966; Chubut, 238; Córdoba,
1.198; Corrientes, 129; Entre Ríos, 631;
Formosa, 75; Jujuy, 680, y La Pampa, 8.

La Rioja alcanza 184 casos; Mendoza,
492; Misiones, 41; Neuquén, 889; Río
Negro, 1.320; Salta, 171; San Juan, 14;
San Luis, 14; Santa Cruz, 182; Santa Fe,
691; Santiago del Estero, 37; Tierra del
Fuego, 239, y Tucumán, 100.

Un caso de la provincia de Corrientes
fue reclasificado a la provincia de Salta
y otro de la provincia de Misiones a la
Ciudad de Buenos Aires.

CORONAVIRUS



Hamilton, nuevo líder de la F1
con mercedes benz

El séxtuple campeón de Fórmula 1, el
británico Lewis Hamilton (Mercedes),
se consagró hoy en el Gran Premio de
Hungría, escoltado por el holandés Max
Verstappen (Red Bull) y su compañero
de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, a
quien le arrebató el liderazgo del Mun-
dial de Pilotos.

Hamilton, que el sábado había eleva-
do a 90 su propio récord histórico de

‘poles’, logró su victoria 86 en la catego-
ría reina al ganar en el Hungaroring por
delante del holandés Max Verstappen
(Red Bull) y de su compañero finlandés
en Mercedes Valtteri Bottas, que acabó
tercero en el circuito de las afueras de
Budapest donde el español Carlos Sainz
(McLaren) acabó décimo y el mexicano
Sergio Pérez (Racing Point), séptimo.

El canadiense Lance Stroll, compañe-

ro de ‘Checo’ en Racing Point, acabó
cuarto, por delante del tailandés Ale-
xander Albon, de Red Bull; en una carre-
ra en la que el alemán Sebastian Vettel
(Ferrari) fue sexto.

El  austral iano Daniel  Ricciardo
(Renault) fue octavo y el danés Kevin
Magnussen (Haas), noveno, justo delan-
te de Sainz, que se defendió de los ata-
ques del Ferrari del monegasco Charles

Leclerc; y acabó décimo, sumando un
punto.

Hamilton, que firmó además la vuelta
rápida, llegará líder, con 63 puntos -
cinco más que Bottas- al próximo Gran
Premio -el suyo-, el de Gran Bretaña,
que se disputará dentro de dos fines de
semana, el 2 de agosto, en el circuito
inglés de Silverstonr su oscuridad al
resto es trasversal”.
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El  piloto de Mercedes Lewis Hamilton durante el GP de Hungría. (REUTERS)

El británico  se consagró  en el Gran Premio de Hungría, escoltado por el holandés
Max Verstappen (Red Bull) y su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas,
a quien le arrebató el liderazgo del Mundial de Pilotos.

Alvarado oficializó la contratación del
delantero Felipe Cadenazzi (foto), un jugador
proveniente de Brown de Adrogué que trata-
rá de aportar su cuota de gol en el equipo de
Gastón Coyette.

En la última temporada, como integrante
del equipo de Vicó y dentro de la Zona B de la
Primera Nacional, jugó 14 partidos y anotó
dos goles. Su principal características es el
porte físico, ya que mide 1.91 metros.

Su historia como jugador es bastante parti-
cular. Nacido hace 28 años en Arroyo Aguiar,
desarrolló las categorías inferiores en Atlético
Rafaela pero no llegó a debutar en Primera.
Sin embargo, surgió el interés de Central Cór-
doba de Santiago del Estero, club donde si
pudo hacer su estreno jugando el Argentino
«A» por entonces.

De vuelta a Santa Fe, luego de haber perdi-
do su lugar en el equipo santiagueño comen-
zó a jugar para Santa Fe FC, equipo que luego
fue declarado filial de Corinthians y pasó a
llamarse Corinthians Santa Fe. Ahí fue que le
surgió una posibilidad de irse al 

ascenso brasilero con los colores de Flamen-
go de Guarulhos (filial del Timao). En ese
mismo 2014, volvió a Conrinthians Santa Fe
para jugar en la Liga Santafesina.

Ahí empezó otro tramo de su carrera depor-
tiva, porque formó parte del plantel de Atléti-
co Paraná en su debut para la Primera Nacio-
nal. Luego llegaría el turno de Quilmes en
2017 y Mitre de Santiago del Estero a conti-
nuación antes de su último paso por Brown de
Adrogué.

Ahora se suma al plantel del ‘ torito’  como
segundo delantero para el equipo sabiendo
que la idea de la dirigencia es tener sólo 15
jugadores rentados para los compromisos que
deba asumir de aquí a fin de año.

MARCADOR CENTRAL
El marcador central Franco Ledesma, firmó

contrato con la institución marplatense y
seguirá jugando en la categoría después de
haber disputado la última temporada de la
Primera Nacional con la camiseta de Indepen-
diente Rivadavia de Mendoza.

El tucumano, nacido hace 27 años en San
Miguel, comenzó su carrera profesional en el
entonces Argentino «B» donde defendió los
colores de Atlético Concepción en 2012 y
luego en Instituto Deportivo Santiago dentro
del mismo certamen.

Alvarado sumó al centro delantero Felipe 
Cadenazzi para la Primera Nacional
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Todo sigue igual

Desde el Gobierno bonae-
rense  adelantaron que Gene-
ral Pueyrredon seguirá en la
Fase 4 de la cuarentena. 

A pesar del crecimiento de la
curva de contagios que tiene
Mar del Plata en las últimas
semanas, el gobierno provin-
cial dispuso que la ciudad con-
tinúe en Fase 4.

De esta manera la comisión
de Reactivación Económica
elevará este martes al inten-
dente Guillermo Montenegro
la recomendación para que se
reabra la actividad gastronó-
mica, algo que deberá definir
el jefe comunal.

La decisión del gobierno
bonaerense será confirmada
en las primeras horas de este
lunes, trascendió. Se llega a
esta determinación tras un
intenso diálogo entre las auto-
ridades provinciales y el inten-
dente pero fundamentalmente
porque el brote de coronavirus
que tiene la ciudad no ha gene-
rado ocupación de camas en el
Hospital Modular, a pesar que
los brotes se dieron en organis-
mos sanitarios estatales.

La decisión del  gobierno
bonaerense llega en medio des
una fuerte presión de distintos
sectores productivos, quienes
habían manifestado en las últi-
mas horas su extrema preocu-
pación ante la posibilidad
retroceder con algunas habili-
taciones producto de los  últi-
mos contagios de la ciudad.

CUARENTENA
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Fuerte caída de granizo 
Piedras de más de cinco centímetros cayeron en Santa Clara y alcanzó también la zona norte de Mar del Plata

Una fuerte tormenta de granizo
con caída de piedras de más de
cinco centímetros se registró en la
tarde de hoy en la villa balnearia
Santa Clara  y alcanzó también en
menor medida la zona norte de
Mar del Plata, luego de un alerta
emitido por el Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN).

El SMN advirtió cerca de las 14
sobre tormentas fuertes con ráfa-
gas y ocasional caída de granizo
para los partidos de General
Pueyrredón, Mar Chiquita y Bal-
carce, y minutos después, piedras
del tamaño de una pelota de golf
comenzaron a caer sobre el balne-
ario de Santa Clara, y provocaron
daños en techos y vidrios de
viviendas y en vehículos.

Desde el Municipio de Mar Chi-
quita indicaron a Télam que pese
a la magnitud de la tormenta, no
se reportaron daños graves, aun-
que cuadrillas de personal muni-
cipal trabajaron sobre algunos
cortes de cables, y en la asistencia
de familias que sufrieron la caída
de fuerte granizo en sus vivien-
das.

La tormenta alcanzó cerca de las
15 las afueras de Mar del Plata, en
barrios como El Sosiego, Estación
Camet y La Armonía, y minutos
después el granizo llegó a la zona
norte y centro de la ciudad.

Desde la Dirección de Defensa

Civil de Gral Pueyrredón indicaron que no
se habían reportado mayores daños, y la
secretaría de Seguridad informó que el
fenómeno se registró con fuerza en la zona

de la autovía 2 donde está montado el
retén de control de acceso a la ciudad  en
el marco de la pandemia por el coronavi-
rus.

El ministerio de Salud de la

Nación informó 26 nuevas muer-

tes por coronavirus en el país,

por lo que el total acumulado de

fallecimientos llega a 2.246, a la

vez que se hizo un llamado a la

‘responsabilidad individual’ para

solo realizar encuentros por el

Día del Amigo donde están auto-

rizados y cumpliendo con las

recomendaciones.

“Viene el Día del Amigo y los

encuentros no están autorizados

donde rige el aislamiento social,

preventivo y obligatorio: San

Fernando (Chaco), en AMBA y en

la provincia de Jujuy”, recordó la

secretaria de Acceso a la Salud,

Carla Vizzotti, al encabezar el

reporte matutino de la cartera

sanitaria.

En cuanto a las jurisdicciones

donde se permiten los encuen-

tros, apuntó que el riesgo en

estas reuniones es más alto en

lugares cerrados, cuanto más

cerca y más tiempo estemos y

cuando realizamos actividades

más intensas.

Vizzotti convocó a entender la

importancia por la cual por aho-

ra tenemos que seguir poster-

gando estos encuentros y saber

que falta menos si cumplimos

con las recomendaciones.

Durante el reporte, se destacó

el buen dato del total de perso-

nas recuperadas, 54.105, el

44,1% de los casos confirmados,

con lo cual el total de personas

con infección en curso es de

66.173. “Lo positivo es este

número importante de personas

que se han recuperado, que lle-

gan casi al 45% de todas las per-

sonas que se han confirmado”,

señaló Vizzotti.

La funcionaria también apuntó

que la mortalidad por millón de

habitantes es una de las más

bajas de la región. Dijo que “el

sistema de salud sigue pudien-

do dar respuestas a quien nece-

sita ser atendido”.

Un pedido especial por el Día del Amigo


