
Habrá protocolos y mejores
controles para el turismo

CORONAVIRUS

SALUD

Desde el Municipio se trabaja en una serie de protocolos y mejores controles de cara a la próxima tempotada estival.
Más de la polémica suscitada por las declaraciones del ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, al sostener que
“es impensada” una temporada de verano 2021  si no hay una vacuna disponible” , se está estudiando desde el ámbito
público y privado la mejor forma para desarrollar la actividad del turismo con todos los cuidados sanitarios.

Una fiesta clandestina
terminó a los tiros en el
barrio Nuevo Golf 

POs PaNdEMIa

dEPOrTEs

Leonel Pernía se
coronó campeón
del TC virtual

El piloto tandilense (Torino) se coronó
este domingo campeón de la Copa de
Oro “Río Uruguay Seguros” del
#TCenCasa, luego de ganar la final en
Neuquén. Nicolás Trosset (Dodge) y
Mauricio Lambiris (Ford)
completaron el podio.

POLIcIaLEs

Desde el Concejo
impulsan una 
comisión municipal

Reclamo y al límite
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El ministro de Seguridad bonaerense, a quien se lo vio trabajando codo a codo en los
controles policiales, suspendió todas sus actividades previstas a raíz de un contacto con
uno de sus colaboradores. En las próximas horas se realizará el hisopado.

Sergio Berni, aislado por haber sido
contacto estrecho de un caso positivo

Los profesionales de la Salud nucleados en la Cicop reclamaron
un aumento salarial ante la labor que realizan en los hospitales
y en los barrios en el marco de la pandemia por coronavirus, al
tiempo que aseguran que están a piunto del colapso.
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Pos pandemia: proponen la
creación de un consejo municipal

FUNdACIóN CEPES

Desde el Concejo Deliberante impulsan
la creación de un consejo municipal pos-
pandemia. La iniciativa impulsada por el
edil Daniel Rodríguez del Frente de
Todos, fue propuesta a través de un
encuentro denominado “Estado munici-
pal y Proyecto de Ciudad”,organizado
por la Fundación CEPES y se transmitió
por YouTube

Del debate participó Claudia Bernazza,
diputada nacional, de extensa trayectoria
en la gestión pública nacional, provincial
y municipal.  Completaron el panel cen-
tral: Daniel Di Bartolo, coordinador de los
equipos profesionales de la Fundación
CEPES; Daniel Antonucci, vicerrector de
la Universidad Nacional de Mar del
Plata; Miguel Guglielmotti, secretario
general de la CGT local; Raúl Lamacchia,
presidente de UCIP; Lorena Tehz, presi-
denta de la Federación de Sociedades de
Fomento; Bernardo Martínez Sáenz, pre-
sidente Aticma y empresario del sector
TIC; Nora Estrada, vicepresidenta PJ
local. 

El encuentro denominado “Estado
municipal y Proyecto de Ciudad” fue
organizado por la Fundación CEPES y se
transmitió por YouTube. Durante su pre-
sentación, el concejal Daniel Rodríguez
dejó clara su idea de trabajar junto a su
compañera de bloque, Virginia Sívori,
para que el Concejo Deliberante trate
rápidamente la creación del “consejo
municipal pospandemia”. Al respecto
manifestó que “nos damos cuenta que
todo ha cambiado, y nada volverá a ser
igual. Debemos empezar a imaginar el
corto, mediano y largo plazo. Tenemos
que re-encauzar nuestra ciudad”, agre-
gando que “de la discusión y planifica-
ción deben participar  las universidades,
los colegios profesionales, técnicos y
empresarios”. “El virus se ha convertido
en motivo de una gran oportunidad,
debemos ir a fondo”, remarcó al final de
su intervención. 

El coordinador de los equipos profesio-

nales y técnicos de la Fundación CEPES,
Daniel Di Bartolo,durante su presenta-
ción destacó que “estamos sin dudas ante
una crisis global del capitalismo como
modelo económico y social. Estamos en
un momento ideal para trabajar en este
proyecto de ciudad y darnos una segun-
da oportunidad”, haciendo hincapié en
que “sin modelo argentino para el pro-
yecto nacional, y sin la comunidad orga-
nizada, no hay posibilidad de avanzar y
de trabajar en una estructura municipal.”
Durante su intervención destacó en reite-
radas oportunidades que “entendemos al
trabajo como productor de conocimiento
situado: la voz del trabajo y de la produc-
ción. Solamente en el marco de un nuevo

proyecto de ciudad, y de nueva matriz
productiva es posible una nueva estruc-
tura municipal”.

Luego llegó el turno de la diputada
nacional, Claudia Bernazza, que expuso
durante unos diez minutos su visión del
momento actual, y basada en su conoci-
miento y experiencia de gestión enfatizó
que “no hay proyecto municipal sin pro-
yecto provincial, nacional y latinoameri-
cano. La pandemia nos obliga a acelerar
los tiempos para mejorar la gestión muni-
cipal”, agregando que “en mi visión Mar
del Plata tiene que ser gobernada necesa-
riamente por un liderazgo negociador”.
Al finalizar su exposición la diputada
nacional fue contundente al destacar que

“si alguien tiene el diagnóstico, y sabe lo
que necesita Mar del Plata, es Fernanda
Raverta”.

El resto del panel realizó preguntas e
intercambios de ideas con la diputada
Claudia Bernazza. El rol de la educación,
el trabajo, el asociativismo y el sector de
las nuevas tecnologías en la pospande-
mia fueron los ejes centrales del debate. El
público que participó por YouTube tam-
bien pudo realizar preguntas. 

Desde la Fundación CEPES informaron
que la charla completa seguirá subida en
el canal de YouTube “Fundación
CEPES”, a modo de que cualquier perso-
na pueda acceder al contenido de la
misma. 

A instancia del concejal  Daniel Rodríguez del Frente de Todos, fue propuesta a través 
de un encuentro  virtual denominado “Estado municipal y Proyecto de Ciudad”
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Se trabaja en protocolos para
para recibir a los turistas

temporada 20/21

Una buena parte de los turistas
que viene a la costa marplatense
durante el verano  se origina en la
zona del AMBA. Motivo por el cual
desde el Municipio se trabaja para
en una serie de protocolos y mejores
controles.

Se está estudiando desde el ámbi-
to público y privado la mejor forma
para desarrollar la actividad del
turismo con todos los cuidados sani-
tarios, reveló la edil Cristina Coria,
en declaracines al portal de noticoas
Loquepasa.

Por su parte, el presidente del Ente
Municipal de Turismo de Mar del
Plata (Emtur)  Federico Scremin,
reveló  que están trabajando en la
elaboración de los protocolos de
cara a la temporada de verano, aun-
que  indicó que no se puede tener
precisión de lo que va a pasar. “Hay
que apostar mucho a la responsabili-
dad de todas los marplatenses”,
subrayó.

Scremin sostuvo en diálogo con el
programa ‘Plan Luz’ de radio Brisas
que "nosotros entendemos al turis-
mo como una actividad económica,
y por lo tanto se tiene que trabajar en

protocolos. Tenemos la mente en los
marplatenses y en los turistas. Así
cómo ha podido reabrir la gastrono-
mía en la ciuidadde  Mar del Plata
creemos que con el paso del tiempo
se podrá tener una reactivación
turística. Esto es un trabajo con pro-
vincia y con nación".

Asimismo adelantó que "ya tene-
mos distintos protocolos como hote-
les, gastronomía, agentes turístico
entre otros y con provincia trabaja-
mos con el protocolo de balnearios".

En lo que tiene que ver con las pla-
yas dijo que "hay que apostar mucho
a la responsabilidad de todas las
personas. En lo que es la temporada
de verano tenemos la esperanza que
la situación epidemiológica vaya
mejorando,  aunque sin dudas
vamos a tener que tener cuidados
que no teníamos en otros tiempos".

Tras subrayar que "la playa es el
lugar más concurrido en verano
pero Mar del Plata cuenta con varios
kilómetros” el responsable del área
de Turismo indicó que: será parte de
nuestro trabajo fomentar los distin-
tos kilómetros de costa para intentar
que la gente no este tan junta”

“Es muy importante la concienti-
zación, creo que la gente va a tener
los cuidados pero va a depender
mucho de nosotros en cuanto al
mensaje que tenemos que dar”,
agregó.

Por último, Scremin afirmó que "es
difícil pensar a mediano plazo por-
que en marzo creímos que para esta
fecha íbamos a estar mejor y las
cosas fueron diferentes. Hay que ver
semana a semana y trabajar con pro-
tocolos y concientización".

NUEVOS CASOS
Otros 47 nuevos  casos de corona-

virus, se detectaron este domingo en
la ciudad,  según el parte entregado
por el Sistema Integrado de Infor-
mación Sanitaria Argentina (SISA),
al tiempo que se informaron tres
nuevos fallecimientos.

Los fallecimientos corresponden a
tres hombres de 55, 80 y 78 años, el
último de ellos confirmado con
Covid post portem. Todos permane-
cían internados en instituciones pri-
vadas de salud. Así Mar del Plata
cerró el fin de semana con 113 nue-
vos contagios de Covid-19, a partir

de lo 66 informados el sábado.
En la última semana se registraron

345 casos, a un promedio de 49 por
día. Con estos números, la ciudad
alcanzó los 1.209 casos desde que se
declaró la pandemia, aunque más de
la mitad de ellos ya tiene el alta. Con
los 33 de este domingo son 661 los
recuperados.

En tanto se mantienen con el virus
activo otras 504 personas en todo el
distrito de General Pueyrredon,
mientras que al día de hoy  son 44 los
casos fatales  en la ciudad.

DOS POLICIAS
Dos policías que prestan servicios

en distintos sectores de la ciudad
fueron confirmados entre los 66
casos informados el sábado por el
Municipio.Se trata de un efectivo
que se desempeña en la base del
CPC (Comando de Patrullas) Norte
y de una uniformada de la Comisa-
ría de la Mujer. En ambas dependen-
cias, sus compañeros directos de
guardia debieron ser hisopados de
urgencia y aislados preventivamen-
te.

"Hemos llegado al peor momento de
la pandemia y necesitamos imperiosa-
mente reforzar el personal sanitario
con mejores salarios y más nombra-
mientos", planteó el secretario gremial
de la Cicop, Pablo Maciel, en conferen-
cia de prensa en la puerta del hospital
San Martín de La Plata.

Afirmó que en la actualidad hay
"más de 13.000 trabajadores de la
salud infectados" y que se necesita
"más personal", pero asumió que los
salarios son bajos e imposibilitan "con-
seguir postulantes, en especial para
poner en funcionamiento las nuevas
camas de terapia intensiva".

Recordó que la última paritaria entre
el Gobierno bonaerense y la Cicop fue
en abril, cuando se había acordado
una nueva negociación para junio, que
finalmente no se cumplió, afirmó el
dirigente.

"El trabajo que se está haciendo en
estas horas es enorme para atender a
todos los pacientes que llegan a los
hospitales, los casos se multiplican y
nos estamos quedando sin camas dis-
ponibles, estamos viviendo una pesa-
dilla", detalló.

Remarcó que "atendemos cada día

un número mayor de consultas e inter-
naciones, y entre los internados y falle-
cidos tenemos muchos compañeros de
trabajo porque somos los más expues-
tos en esta pandemia".

"Pedimos mayor reconocimiento
por parte del Estado con salarios dig-
nos, más nombramientos y licencias
para todos los grupos de riesgo y así
proteger a los compañeros más vulne-

rables", puntualizó.
Maciel precisó que "hasta el día de

hoy cada persona que necesitó una
cama la tuvo y es por esta razón que
aún tenemos una baja tasa de letali-
dad, pero esa situación puede cambiar
en adelante si no contamos con mayo-
res recursos humanos porque el perso-
nal de salud llegó a su límite".

"Requerimos en carácter de urgente
un nuevo aumento salarial acorde a la
responsabilidad y a los riesgos a los
que estamos expuestos. Es ridículo
que en la peor situación sanitaria de la
historia los profesionales tengamos un
salario inicial de $46.000, es hora de
que se jerarquice la salud pública y
nuestro rol social", reclamó.

También exigió el bono de 20 mil
pesos para quienes trabajan en los cen-
tros de salud ya que "la batalla no sólo
la estamos dando en los hospitales,
sino también en los barrios en donde el
equipo de salud juega un rol muy
importante en la prevención y en la
detección precoz de los casos.

"Nos parece injusto que en muchos
municipios aún no han pagado el bono
que anunció Nación hace 4 meses",
completó.

Salud: reclamo y al límite



www.diarioelatlantico.com.ar

M a r  d e l  P l a t a ,  L u n e s  1 0  d e  A g o s t o  d e  2 0 2 0

4 - CIUDAD

XXXXX mayuscula



wwww.diarioelatlantico.com.ar

M a r  d e l  P l a t a ,  L u n e s  1 0  d e  A g o s t o  d e  2 0 2 0

CIUDAD - 5

insercion

Curso laboral en el penal de Batán
Un grupo de 40 personas privadas de

libertad alojadas en cuatro cárceles
bonaerenses se capacitaron mediante un
curso remoto sobre revestimiento a
rodillo, en una iniciativa dentro del
marco del programa “Más trabajo,
menos reincidencia” que impulsa el
Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Provincia, tras un acuer-
do con una empresa.

La actividad formativa la dictó la
empresa Anclaflex y se desarrolló en las
Unidades 18 Gorina, 40 de Lomas de
Zamora, 47 San Martín y 50 de Batán, un
establecimiento que alberga a mujeres.

A través de una reconocida platafor-
ma virtual de conferencias, las personas
privadas de su libertad fueron capacita-
das con el objetivo de que puedan
adquirir, a pesar del contexto determi-
nado por la pandemia del Covid-19. 

Los internos que asistieron a la capaci-
tación lo hicieron concurriendo a aulas
donde contaban con los materiales tec-
nológicos necesarios para acceder a la
plataforma en forma tal que se pudo res-
petar y mantener el distanciamiento
social establecido por los organismos
internacionales especializados en salud.

Todos los asistentes a la conferencia
organizada por la Dirección de Promo-
ción e Inclusión Socio Laboral, depen-
diente de la Subdirección General de

A través de una reconocida plataforma virtual de conferencias, las personas privadas de su libertad fueron
capacitadas con el objetivo de que puedan adquirir, a pesar del contexto determinado por la pandemia 

cancelan la feria china fisheries & seafood expo

Trabajo y de la Dirección General de
Asistencia y Tratamiento del Servicio
Penitenciario Bonaerense, recibirán una
constancia de participación por parte de
la empresa Anclaflex.

Nahuel, uno de los participantes de la
Unidad 47, destacó que “estuvo bueno
porque además de asistir a la conferen-
cia pude poner en práctica lo que apren-

dí. Quiero continuar realizando estas
capacitaciones para poder trabajar en
distintas bases de materiales”.

Por su parte, el Director de Promoción
e Inclusión Sociolaboral, Marcos Di
Lorenzo, explicó que uno de nuestros
principales objetivos es “que las perso-
nas detenidas logren capitalizar su tiem-
po, modificando sus creencias limitan-

tes y transformar su modelo mental para
que encuentren nuevas motivaciones. El
hecho de que puedan aprender distintos
oficios hace que su reinserción social
pueda concretarse como una realidad ya
que estarán calificados para desarrollar-
se en el mercado laboral de manera tal
que ellos mismos se vean como actores
positivos de la sociedad”.

La última feria importante del año para
la industria pesquera marplatense fue
postergada por la pandemia recién para
el 2021. Lo s organizadores de la China
Fisheries & Seafood Expo, confirmaron
oficialmente que el evento no va a tener
lugar este año como consecuencia de la
pandemia.

La edición número 25, que original-
mente se iba a realizar entre 27 y 29 de
octubre, fue reprogramada para la misma
fecha de 2021. El lugar será el previsto
para este año: el Qingdao’s Hongdao
International Convention & Exhibition
Center, el más grande del norte chino.

“Fue una decisión difícil, pero creemos
que es la correcta. Escuchamos a nuestros
expositores y visitantes, y concluimos
que no se podría producir el evento de
alta calidad que ofrecemos a la luz del
desafío que representa el coronavirus”,
manifestó Peter Redmayne, vocero de la
organización.

Además, expresó que la salud y la segu-
ridad son prioritarias y que la reprogra-
mación es el acto responsable esperado
por todos; sobre todo a partir de los rebro-
tes en China, las prohibiciones para viajar
y las cuarentenas que aún rigen en
muchos países.

Cabe subrayar que durante 2019 más
de cuarenta mil compradores provenien-

tes de casi cien países hicieron negocios
en el marco de la China Fisheries & Seafo-
od Expo. La lista incluye a los producto-
res locales que tienen en el mercado asiá-
tico un destino clave.

El año pasado, China fue el principal
destino de nuestras exportaciones. De
acuerdo a datos oficiales, el “Gigante
Asiático” se quedó con 107.704 toneladas
de pescados y mariscos a cambio de 427,4
millones dólares, superando a España
(78.068 toneladas por 387,9 millones).

“Mar Argentino, Salvaje y Austral”
tenía prevista su presencia mediante un
stand institucional de 160 metros cuadra-
dos, que alojaría a no menos de veinte fir-
mas pesqueras y con el langostino ofi-
ciando de producto estrella, si las condi-
ciones hubieran sido normales.

De esta manera, ya queda clausurada
para nuestro país la posibilidad de gene-
rar acciones de ventas/marketing en
ferias. Esta era el único evento importante
que aún quedaba en pie tras la cancela-
ción de Vigo y Bruselas, entre otros.

“La industria global de la pesca está
siendo desafiada como nunca antes”,
añadió Redmayne. Luego, mostró algo
más de optimismo: “Confiamos en que el
próximo año podamos ayudar al sector a
recuperarse tan pronto como sea posi-
ble”. (Fuente Pescare).



Leonel Pernía se coronó 
campeón del TC virtual

automovilismo

El tandilense Leonel Pernía, el piloto
de Torino, se coronó este domingo cam-
peón de la Copa de Oro “Río Uruguay
Seguros” del #TCenCasa, luego de
ganar la final en Neuquén. Nicolás Tros-
set (Dodge) y Mauricio Lambiris (Ford)
completaron el podio, respectivamente.

Matías Frano, a bordo del Ford de
Juan Tomás Catalán Magni, marcó la
pole position con un tiempo de 1;26.888,
a menos de una décima de su inmediato
perseguidor, Pernía, y menos de tres
décimas del tercer mejor ubicado en la
prueba, Otto Fritzler (Ford).

Frano, el campeón 2019 del TC Pista
Mouras, fue efectivo en su serie: lideró
de punta a punta para asegurarse su vic-
toria. Entretenida fue la pelea por el
segundo puesto que protagonizaron
Alejandro Occhionero y Fritzler, en la
que priorizó la experiencia del neco-
chense. Agustín Canapino, involucrado
en el desenlace del certamen, culminó
en la cuarta colocación.

En la segunda serie, Pernía debió
medirse con un rival directo por el títu-
lo, Mauricio Lambiris. El tandilense se
afianzó y supo cómo neutralizar su dife-
rencia para estirar un poco más la venta-
ja y concluir primero. Luciano Ventrice-
lli, con un gran rendimiento en la etapa
final del certamen, finalizó en el tercer
puesto por delante de Facundo Ardusso
y Fernando Iglesias, respectivamente.

Frano largó bien y, a pesar de un
sobrepaso de Occhionero, pudo volver
al liderazgo. Quien corrió riesgos fue
Pernía, que se vio involucrado en un
roce en el pelotón de vanguardia y casi
lo pone en peligro en el primer giro.
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El tandilense Leonel Pernía, el piloto de Torino, se coronó este domingo campeón de la Copa de Oro “Río Uruguay Seguros” del #TCenCasa,
luego de ganar la final en Neuquén. Nicolás Trosset (Dodge) y Mauricio Lambiris (Ford) completaron el podio, respectivamente.

El piloto tandilense, con Torino, se adjudicó la Copa de Oro tras imponerse en la final que se corrió en el
autódromo de Neuquén. Nicolás Trosset (Dodge) y Mauricio Lambiris (Ford) fueron sus escoltas. 

Mar del Plata obtuvo 6 medallas en el torneo Sudamericano de
Taekwondo realizado este sábado por FITFA (federación ITF
Argentina) con el apoyo de la CAD (Confederación Argentina
de Deportes) y el aval de la ITF. (International Taekwondo Fede-
ration)

Quince fueron los marplatenses que participaron en este certa-
men internacional y seis de ellos fueron medallistas los que obtu-
vieron bronce son: Sergio Alderete, Ayelen Caba y Matias Lad-
wix, Plata; Efraín Patania y Martín Triviño que ya había obteni-
do Plata en el campeonato anterior y en este tubo que superar a
dos duros rivales para llegar a la final primero a Esteban Mar-
chesi, luego a Juan Rodríguez de Venezuela y en fallo dividido
calló frente al Brasileño Alexander Vanzuita.

Tomás Maimone (foto) fue ganador de la medalla de oro,
ganándole el cuarto de final al Santiagueño Gómez Omil, en la
semifinal al uruguayo Alexander Paladino y en la final al tam-
bién argentino Franco Radavero de la localidad de Hurlingham.

De esta manera Maimone se hizo acreedor de los tres campeo-
natos virtuales que el Taekwondo lleva realizados. Este atleta de

21 años ya consagrado, es entrenado por Alejandro Yapuncic
quienes en esta dupla de entrenador y competidor, hace dos
años en el 2018 se alzaban con el campeonato mundial. Sus miras
están puestas totalmente en las competencias internacionales
para ello habrá que clasificar para llegar al mundial de Holanda.
En cuanto al Sudamericano tuvo 1035 competidores de todas las
categorías.

La delegación de la costa también sumó medallas Necochea
una bronce obtenida por Victoria Pardo, Miramar  una de plata
por Bárbara López y una de bronce por Diego Omar, Lobería
una de oro para María José Consentino,  Maipú una de plata por
Edelmiro Giusiano, Villa Gesell obtuvo una de  bronce para Sinaí
Guerrero y Balcarce dos oro: Leandro y Facundo García Grasso,
padre e hijo ambos ganadores.  Facundo en categoría juvenil y su
padre Leandro en segundo dan con 36 años. Leandro hacía su
primera participación internacional en Taekwondo hace 20 años
en el campeonato Panamericano del año 2000 en Punta del Este
en la categoría juvenil con 16 años y ganaba 2 medallas de bronce
hoy festeja junto a su hijo y su instructor Sergio Malena

Tomás Maimone es oro en taekwondo

Pero el representante del Alifraco Sport
pudo sortear ese obstáculo y mantuvo la
posición de escolta.

En la cuarta vuelta debió ingresar al
pace car por un incidente entre Ponce de
León y Carabajal en la recta principal. El
relanzamiento fue ideal para Pernía, que
pudo arrebatarle el primer puesto a
Frano. ¿Qué ayudó al tandilense? El
retraso sorpresivo de Lambiris que, por
un toque con Occhionero, cayó hasta la
decimosegunda posición.

Un nuevo auto de seguridad neutrali-
zó la carrera. Ventricelli, luego de relan-
zar segundo, quedó puntero por ser letal
al largar y sacarle de las manos el primer
lugar a Pernía. Frano, en plan de recupe-

ración, cayó muchas posiciones por un
toque de Occhionero. Eso poco le impor-
tó a Pernía que en el 12° giro dio cuenta
del nacido en Wilde para tomar la punta,
una vez más.

Fritzler, provisoriamente, quedó
segundo. Aunque Trosset fue quien
aprovechó y no solo superó a Canapino,
además estiró la maniobra y sumó a la
lista de sobrepasos al Ford de Ventricelli
y el de Fritzler también. El arrecifeño
avanzó doce colocaciones para concluir
segundo.Lambiris, que fue protagonista
a lo largo de toda la temporada, se recu-
peró sobre el final y cruzó la bandera a
cuadros en el tercer puesto. También su
destacada la labor de Santiago Mangoni,

que tras remontar 18 puestos se aseguró
el quinto escalafón de la carrera.

El trabajo de Pernía fue inapelable.
Ganó su serie y, repleto de ambición, fue
por la carrera a pesar de tener el campeo-
nato casi asegurado.

Pernía ganó las cuatro competencias
de la Copa de Oro y se coronó con 206
unidades. Lambiris finalizó segundo
con 186,75 puntos. Detrás de ellos se
posic ionaron Trosset ,  Canapino,
Ardusso, Nicolás González, Jonatan
Castellano, Marcelo Agrelo, Luciano
Ventricelli, Nicolás Bonelli, Santiago
Mangoni, Christian Ledesma, Chris-
tian Dose, Juan Cruz Benvenuti y Nor-
berto Fontana, respectivamente.
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Berni, aislado

El Ministro de Seguridad
bonaerense, Sergio Berni, fue
aislado este domingo por
haber sido contacto estrecho
de un caso positivo de coro-
navirus, según fuentes oficia-
les. En las próximas horas se
realizará el hisopado.

El militar retirado, a quien
se lo vio trabajando codo a
codo en los controles policia-
les, suspendió todas sus acti-
vidades previstas a raíz de un
contacto con uno de sus cola-
boradores ,  cuyo nombre
todavía no trascendió

.
EN LA PROVINCIA
Los casos positivos de coro-

navirus en la provincia de
Buenos Aires ascendieron a
148 .360  t ras  conf i rmarse
4.053 nuevos contagios en las
últimas 24 horas, informó
hoy el Ministerio de Salud
provincial.

Según precisó la cartera a
cargo de Daniel Gollan, se
registraron 845 casos por
cada 100.000 habitantes, en
tanto que 96.667 personas ya
se recuperaron y recibieron el
alta.

En el territorio bonaerense
fallecieron 2.508 personas
desde la llegada de la pande-
mia al país, en marzo pasado.

Del total de contagiados, el
51,1% son hombres, 48,5%
mujeres ,  y  hay 0 ,4% "s in
datos".

Sobre el total de casos, el
64.5% corresponde a conta-
gios comunitarios, mientras
que 14.3% fue por contacto
estrecho con casos confirma-

dos; 13.7% está en investiga-
ción la causa; el 6,3% corres-
ponde a  t raba jadores  de

salud y el  0 ,2% son casos
importados, indicó el infor-
me oficial.

seguridad en cuarentena
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Mes de la niñez en Félix Camet
El mismo lunes serán visitados los barrios Parque Peña (Merendero “Niños Felices”; Ringuelet 6228); Jardín de
Alto Camet (Zeballos y Costa Azul) y el Club Estrada (Villa Los Juncos; San Francisco de Asís 7299)

Lunes 10
11:00 - Barrio Félix U. Camet -

Plaza principal (frente a Sociedad
de Fomento) (Ruta 11 Kilómetro
505; Calle 18 y Calle 13)

12:00 - Barrio Parque Peña,
Merendero “Niños Felices” (Rin-
guelet 6228)

13:40 - Jardín de Alto Camet
(Zeballos y Costa Azul)

15:00 Villa Los Juncos, Club
Estrada (San Francisco de Asís
7299)

Miércoles 12
9:30 - Barrio Antártida Argenti-

na, Comedor “Brazoz Abiertos”
(10 de Febrero 7955)

10:00 - Santa Rosa del Mar - El
Rincón de los Peques (Calle 38 y
432, frente al Jardín951)

10:40 - Barrio El Jardín (El Chajá
entre Piedrabuena y Calle 141-
Mosconi)

11:20- Barrio Nuevo Golf-CEC
(Calle 81 número 4705 e/ Cerrito
y Gianelli)

12:00 - Sociedad de Fomento
Cerrito Sur (Marcelo T. De Alvear
3640)

12:40 - Sociedad de Fomento
Juramento (William Morris 3890)

13:00 - Centro Barrial y Cultural
San Martín (Galicia 2691)

Viernes 14
10:00 - Merendero Cebollitas.

Fundación Granito de Arena (Calle
41 y 50, Batán)

10:40 - Comedor “Manitos Uni-
das” de Batán (Calle 41 y 50)

11:20 - Casa del Niño La Ardillita
(Juan Manuel de Rosas 2536,
Batán)

12:00 - Barrio El Autódromo.
Merendero Rayito de Sol (Virrey
del Pino1660; Calle 242 y 31)

12:40 - Comedor Indiecito Gutié-
rrez (Arana y Goiri 11.222)

13:00 - Plaza del Barrio Don
Emilio (Canesa y Soler)

13:40 - El Gaucho (Guanahani
9435)

actividades

El EMDER inicia los festejos por el Mes
de la Niñez en Félix U. Camet. En el espa-
cio verde ubicado frente a la Sociedad de
Fomento se entregarán bolsones con jue-
gos y merienda para niños a responsables
de la asociación vecinal, del CAPS barrial
y del comedor "Pequeñas Grandes Son-
risas". También habrá acciones similares
en los barrios Parque Peña, Jardín de Alto
Camet y en la Villa Los Juncos.

El Ente Municipal de Deportes y Recre-
ación inaugurará este lunes a las 11 horas
el Mes de la Niñez, iniciativa a través de
la cual llegará a niños de más de 55
barrios del Partido de General Pueyrre-
don repartiendo juegos y merienda para
todos ellos.

El encuentro será en la plaza principal
del Barrio Félix U. Camet, ubicada frente
a la Sociedad de Fomento (Ruta 11 Kiló-
metro 505; Calle 18 y Calle 13) Allí se
entregarán bolsones a la Asociación Veci-
nal, al Centro de Atención Primaria de la
Salud y al Comedor "Pequeñas Grandes

Sonrisas".
El mismo lunes serán visitados los

barrios Parque Peña (Merendero “Niños
Felices”; Ringuelet 6228); Jardín de Alto
Camet (Zeballos y Costa Azul) y el Club
Estrada (Villa Los Juncos; San Francisco
de Asís 7299).

"Durante el receso invernal el personal
docente del EMDER elaboró diferentes
juegos artesanales con insumos recicla-
bles. Ha sido un gran trabajo ya que has-
ta el momento contamos con más de 5.000
juegos que se entregarán a sociedades de
fomento, comedores barriales y clubes,
entre otros", mencionó Alejandra Urquía,
directora de Política Deportiva. 

"Todo el personal del EMDER ha cola-
borado, desde docentes, empleados
administrativos, jefes de escenarios, ya
sea elaborando los juegos, donando golo-
sinas o catalogando todo lo recaudado",
agregó.

"En este momento tan atípico que nos
toca vivir, como es una tradición del

EMDER, nos proponemos agasajar a los
niños de Mar del Plata y Batán. De una
forma diferente, nuestros docentes han
realizado esta acción conjunta para ela-
borar juegos, que llevan consigo la invi-
tación a jugar y a dar valor al disfrute de
lo simple, de lo que tenemos a nuestro
alcance", detalló Urquía.

El equipo del EMDER (no más de 6 per-
sonas) se dirigirá al lugar y al referente de
la entidad, quien podrá estar acompaña-
do por algunos niños para realizar la
entrega simbólica de los juegos y merien-
das. La misma será en espacios abiertos,
manteniendo todas las medidas sanita-
rias. Previamente, los bolsones son rocia-
dos con diluyente y alcohol.

Se utilizaron para la "Fábrica de Juegos"
maples, cartón, brotes, tapitas plásticas,
Cd's, cajas, rollos de cocina, témperas,
bolitas, pelotitas de papel, pegamento y
muchos más materiales dispuestos a la
imaginación.

Fiesta clandestina

y a los tiros
Los vecinos del barrio Nuevo Golf

vivieron una madrugada de terror, al
denunciar que una fiesta clandestina
terminó en medio de una batahola
infernal, a los piedrazos, tiros y enfren-
tamiento con la policía que acudió para
disuadir a los violentos, en plena cua-
rentena.

Cerca de las 4 de la madrugada de
este domingo, un grupo de jóvenes que
participaban de un evento en José

Martí y 69, denunció un robo en un
destacamento de la Policía Local.

Minutos más tarde, otro grupo de
jóvenes quienes habían sido denuncia-
dos originaron gresca descomunal,
donde no faltaron los piedrazos y los
tiros de armas de fuego ante la presen-
cia de los uniformados, que debieron
refugiarse en el destacamento policial
de Nuevo Golf.

La dirección de Políticas de Género de la Municipalidad lanzó una nueva línea
de asesoramiento y contención para la violencia de género.  Se trata de un núme-
ro de WhatsApp gratuito que se puso en funcionamiento desde el lunes 7 de agos-
to a través del contacto 2235425640. Estará disponible de lunes a viernes entre
las 8 y las 17 hs. Por esta línea podrán comunicarse personas en situación de vio-
lencia, sus allegados o instituciones, para recibir orientación y contención sobre
violencia.

La directora de Políticas de Género, Susana Mercado explicó que el nuevo ser-
vicio es una forma de mantenerse cerca de quienes están atravesando violen-
cia durante esta etapa de aislamiento social prevenido obligatorio.  “Siguiendo
con nuestra premisa `Aunque estés en casa, te acompañamos`, desde el área
municipal de género vamos a poner en marcha un celular para sumar un nuevo
dispositivo de protección, comunicación y asistencia”, explicó la funcionaria. 

Violencia de genero


