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Actividad asegurada
Desde  el gobierno bonaerense dispu-

sieron este sábado que Mar del Plata con-
tinúe en fase 4 de la cuarentena. Este
lunes en el Boletín Oficial se hará oficial
que la ciudad sigue como hasta ahora lo
cual generará que no se frene la apertura
de distintas actividades que analiza por
estas horas la comisión de reactivación
económica.

El municipio presentó los argumentos
sanitarios para mantenerse en la misma
fase lo cual finalmente fue aceptado por la
provincia. 

La situación no varió en absoluto con
respecto a la semana anterior, el prome-
dio de contagios se mantuvo y la ocupa-
ción de camas Covid no aumentó. Por
ello no se produjeron modificaciones.

Este lunes en el Boletín Oficial se hará
oficial que la ciudad sigue como hasta
ahora lo cual generará que no se frene la
apertura de distintas actividades que
analiza por estas horas la comisión de
reactivación económica..

PASEO PEATONAL
A partir de este fin de semana comenzó

la peatonalización del paseo costero en el
sector que va desde el Puente de las Amé-
ricas de Punta Iglesia hasta la rotonda de
av. Constitución. Esto medida se realiza-
rá en al menos una mano en el sentido
sur-norte todos los sábados, domingos y
feriados en el horario comprendido entre
las 9 y las 19.

A su vez, también se peatonalizarán las
calles internas de la Canchita de los Bom-

Mar del Plata continúe en fase 4 de la cuarentena

Juguetes a mercantiles
El Sindicato de Empleados

de Comercio  (SEC) realizó la
entrega de juguetes a los hijos
de sus afiliados, mostrando
“un sindicato de cercanía con
los trabajadores y sus fami-
lias”.

El secretario general del SEC
Guillermo Bianchi señaló que
“este día del niño es un día
especial ya que la pandemia
no permitió que se realizara la
celebración presencial que se
hace todos los años con dife-
rentes actividades en la sede
del sindicato ubicada en Av.
Independencia 1839 y es por
eso que desde la dirigencia
mercantil decidieron llevar un
presente a todos los hijos de
los afiliados”.

Las entregas se realiza en el
lugar de trabajo, en el  hogar o
por cercanía algunos pasan
por el sindicato a retirarlos.

En ese sentido, el secretario
general remarcó que “ quere-

mos agradecer a todos los
compañeros que han tenido la
enorme amabilidad de recibir-
nos y de poder hablar con
ellos para ver cómo llevan
adelante esta situación atípica
que nos  toca  v ivir  a  n ivel
mundial”. Para finalizar Bian-
chi afirmó que es un festejo
diferente, pero el sindicato de
cercanía presente en esta oca-
sión tan especial.

EN LUZ Y FUERZA
Como todos los años, el Sin-

dicato de Luz y Fuerza  realizó
la entrega de “Bolsa de Jugue-
tes” para hijos y nietos a cargo
de 0 a 12 años de  los afiliados
al gremio.

En total, fueron más de 600
bolsas con juguetes que desde
los primeros días de agosto se
están repartiendo en Mar del
Plata y en todas las localida-
des que abarca la jurisdicción
con representación gremial.

cuareentena

beros (calle Concepción Arenal y calle
Ricardo Gutierrez), durante los mismo
días y horarios que el paseo costero.

La medida tiene por objetivo evitar
importante concentración de ciudadanos
y ciudadanas que concurren masivamen-

te a realizar actividades recreativas sobre
el sector costero de la ciudad.

El intendente Guillermo Monte-

negro fue nuevamente papá  por

sexta vez. Esta mañana su pareja,

Eugenia Pruzzo, dio a luz a Tomás.

El propio Montenegro lo confir-

m ó  e n  re d es  so c i a l es :  L l e g ó

Tomás! Corazón rojo Nació a las

09.30, pesó 3.860 kg y mide 50

cm. Tanto él como la mamá están

muy bien. Mi sexto hijo y sigo emo-

cionándome… os explota el cora-

zón de alegría. Gracias a todos por

el cariño”, escribió en su cuenta de

Twitter.

El nuevo integrante de la familia

es el sexto hijo de Guillermo Mon-

tenegro, padre de Guadalupe, Joa-

quín, Gonzalo y los pequeños

“mellis”, Martina y Simón. Felici-

dades!

Llegó 
Tomas!
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DIÓXIDO DE CLORO MORTAL
alerta

Ya dos personas perdieron la vida como consecuencia de una intoxicación provocada por la aparente ingesta
de dióxido de cloro. Ambas muertes se produjeron en medio de la polémica que desataron las imágenes de la
conductora Viviana Canosa, que bebió dicha sustancia por TV, manifestando que “oxigena la sangre”

Un niño de 5 años murió como conse-
cuencia de un paro cardiorrespiratorio en
la localidad neuquina de Plottier, luego
de consumir dióxido de cloro diluido en
agua el día viernes, según informó el
ministerio de Salud de la provincia de
Neuquén. En el comunicado, las autori-
dades señalaron que fueron los padres
del menor quienes confesaron ese hecho
a los médicos que le dieron atención en el
hospital de esa localidad.

La víctima llegó a la guardia del centro
de salud alrededor de las 0:20 del día
sábado 15 ya sin signos vitales. Luego de
practicarle RCP para tratar de reanimar-
lo, los médicos decretaron su fallecimien-
to a la 1.15 de la madrugada y realizaron
una denuncia policial por muerte dudo-
sa. 

Las autoridades señalaron que esperan
conocer los resultados oficiales de la
autopsia para saber con mayor precisión
las causas del deceso.

Según detalló el médico Rafael Palo-
mino, a cargo de ese centro de salud, “no
podemos asegurar que esté relacionado
directamente con la causa de la muerte,
pero sí es un antecedente importante.
Porque el dióxido de cloro es tóxico
tanto a nivel renal, como cardíaco, para
la sangre, digestivo”. Además, señaló
que se le realizó un hisopado para deter-
minar si había contraído coronavirus.

La familia proviene del Paraje China
Muerta, donde se establecieron alrede-
dor de 120 familias y existe una Escuela
Waldorf, un destacamento policial, y los
sábados funciona una feria de artesanos.

Un hecho similar habría sucedido el
lunes 10 en la provincia de Jujuy. Allí, un
hombre falleció también de un paro car-
díaco como consecuencia de una intoxi-
cación provocada por la aparente inges-
ta de al menos un litro y medio de dióxi-
do de cloro, según detalló el portal Todo
Jujuy. Al llegar los médicos, el cuerpo
del hombre yacía en la cama y a pesar
que fue trasladado en ambulancia,
murió.

Ambas muertes se produjeron en
medio de la polémica que desataron las
imágenes de la conductora Viviana
Canosa, que en su programa Nada Per-
sonal, que emite Canal 9, bebió dicha
sustancia al aire, manifestando que “oxi-
gena la sangre”.

El dióxido de cloro fue promocionado

como una posible cura para tratar el
Covid-19, lo que fue rápidamente deses-
timado por las principales autoridades
sanitarias en todo el mundo.

Ante la trascendencia de este caso, el
ministerio de Salud neuquino adhirió a
las recomendaciones realizadas sobre el
no consumo de productos que conten-
gan dióxido de cloro, clorito de sodio,
hipoclorito de sodio o derivados. “Las
recomendaciones fueron realizadas por
la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), Organización Mundial de
la Salud (OMS), Administración Nacio-
nal de Medicamentos, Alimentos y Tec-
nología Médica (ANMAT, Argentina) y
Múltiples Sociedades y Organismos
Científicos Iberoamericanos especializa-
dos en Toxicología”, señala el comunica-
do.

El dióxido de cloro es un gas de color
amarillo o amarillo-rojizo utilizado
como blanqueador en la fabricación de
papel, en plantas públicas de tratamien-
to de agua y en el proceso de desconta-
minación de construcciones. Y es alta-
mente tóxico: el dióxido de cloro y el clo-
rito sódico reaccionan rápidamente en
los tejidos humanos y, si se ingieren pue-
den causar irritación de la boca, el esófa-
go y el estómago, con un cuadro digesti-
vo irritativo severo, con la presencia de
náuseas, vómitos y diarreas, además de
graves trastornos hematológicos (meta-

hemoglobinemias, hemólisis, etc.), car-
diovasculares y renales.

Asimismo, la disminución de la pre-
sión arterial puede dar lugar a síntomas
graves como complicaciones respirato-
rias debido a la modificación de la capa-
cidad de la sangre para transportar oxí-
geno. Su inhalación a través de nebuliza-
dores puede generar edema pulmonar,
broncoespasmos, neumonitis química y
edema de glotis e incluso producir la
muerte.

PROHIBIDO
A todo esto, el Ministerio de Salud de la

Nación volvió a recordar  que el dióxido
de cloro no sirve para prevenir el corona-
virus y puede provocar graves riesgos
para la salud, luego de que un hombre y
un niño de cinco años fallecieron en las
últimas 48 horas bajo la sospecha de
haber ingerido ese compuesto.

«Recordar la importancia de no auto-
medicarse con ninguna medicación, ni
siquiera con medicamentos que no están
autorizados», aseguró secretaria de Acce-
so a la Salud, Carla Vizzotti, durante el
reporte diario de Covid-19.

Recordó que tanto el Ministerio de
Salud como la Anmat vienen alertando
sobre los peligros del dióxido de cloro.
«No cuenta con estudios que demuestren
su eficacia y no posee autorización algu-
na para su comercialización y uso», dice

el comunicado difundido ayer.
Al conocerse la muerte de un niño de

cinco años en Jujuy, la Sociedad Argenti-
na de Pediatría, también emitió un comu-
nicado en el que advierte que la ingesta
de este producto «no ha demostrado efec-
tos preventivos ni terapéuticos» y que su
utilidad se limita «al uso como desinfec-
tante ambiental en determinadas dilucio-
nes pero no debe ser ingerido por el ser
humano».

Durante el reporte de ayer Vizzotti con-
vocó «a todos los actores relevantes para
difundir esta información. Es una reco-
mendación habitual pero en este momen-
to donde algunas personas pueden tomar
decisiones incorrectas es muy importante
ponerlo en valor y volver a recordarlo».

El tema del dióxido de cloro tomó tras-
cendencia en la última semana luego de
que la conductora Viviana Canosa lo
bebiera durante su programa. «Oxigena
la sangre, viene divino, yo no recomien-
do, les muestro lo que hago», dijo enton-
ces.

Según el comunicado de la SAP, «si se
ingiere dióxido de cloro o clorito, podría
producirse irritación de la boca, esófago o
estómago. Por vía digestiva puede causar
importante irritación del tracto gastroin-
testinal manifestándose con vómitos,
dolor abdominal y diarrea. Se ha observa-
do también que disminuye la absorción
de calcio y fósforo».

La conductora Viviana Canosa, en su programa Nada Personal, que emite Canal 9, bebió dicha sustancia al aire,
manifestando que “oxigena la sangre”.
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Balean la casa de un dirigente del SOMU

La camioneta y casa de un directivo
del Sindicato Obreros Marítimos Uni-
dos (SOMU) sufrieron impactos de
bala a manos de un desconocido que
luego escapó en una motocicleta con
un cómplice, según relataron testigos.

El ataque se concretó durante la
madrugada en  e l  domic i l io  que

Damián Basilei, de 31 años y secretario
del gremio, vive en el barrio Termas
Huincó

Se desconoce quién fue el autor de
los disparos pero se sospecha que la
agresión tuvo que ver con diferencias
internas que existen en la conducción
de este gremio que representa a traba-

La justicia investiga este episodio que ocurrió
durante la madrugada. Se sospecha que el origen
puede ser una interna gremial

El ataque se concretó durante la madrugada en el domicilio que Damián Basilei,
de 31 años y secretario del gremio, vive en el barrio Termas Huincó.

Una buena noticia llegó para el distrito
de Mar Chiquita.  Se conoció el resultado
del hisopado por coronavirus del inten-
dente Jorge Paredi  y es negativo.

La noticia se conoció este sábado por la
tarde, a través de un video que difundió
el propio intendente desde su casa del
barrio La Armonia,  acompañado de su
esposa Cristina, tras iniciar un aislamien-
to preventivo, luego de conocerse una
serie de contagios  de  varios de sus cola-
boradores inmediatos, entre ellos Anto-
nio Contardo y Javier Navarro, delegado
de Santa Clara y director de  Seguridad
municipal, respectivamente, así como el
jefe de Prensa, Marcos Raimoindi.

En el  video, el intendente confirmó que
a la fecha  hay 11 casos activos en el distri-
to de Mar Chiquita, de de los cuales uno
pertenece a un vecino de Cnel Vidal, uno
de Gral Pirán y los nueve restantes a
Santa Clara.

“Es una feliz noticia para nosotros, par-
ticularmente para mi familia y para mi”
señaló Paredi, al tiempo de informó que
son 11 los casos positivos de coronavirus
en el distrito de Mar Chiquita. A los 11 lo
vamos a cuidar”.

Mas  adelante, el  jefe comunal  reveló
que los contagios de los funcionarios son
leves, asintomáticos advirtió que hay que
tener extremo cuidado ante el avance de

la pandemia.
Tras instar a la comunidad a seguir con

el aislamiento social, Paredi hizo énfasis
en los controles en todos los accesos a las
ciudades. Finalmente agradeció a todos
los vecinos por “las muestras de apoyo y
cariño en estos dos días que fueron de
incertidumbre”.

Alivio en Mar Chiquita

puerto

jadores portuarios, en su mayoría esti-
badores.

La denuncia se presentó en la Comi-
saría 3ra y de inmediato se dio inter-
vención a la fiscalía de turno, a cargo
de Juan Pablo Lódola, desde donde
partieron órdenes de relevamiento de
rastros y peritajes a efectos de sumar
pruebas en pos de determinar quién

estuvo detrás de este incidente.
Frente a la casa de Lancilotta al 1800

se recogieron algunos proyectiles de
arma de grueso calibre. Un vecino ase-
guro que fueron “once detonaciones”,
una detrás de la otra, con blanco prime-
ro en una camioneta blanca y luego el
frente de la casa de Basilei.



Rottemberg y la temporada 2021
espéctaculos

El empresario teatral Carlos Rot-
temberg advirtió que a menos de seis
meses de la fecha habitual de inicio
de la temporada de espectáculos
marplatense está convencido que "la
primavera define el verano”.

“Se necesita una Mar del Plata en
marcha en primavera, en realidad un
país en marcha en primavera, por-
que ensayar la convivencia con el
virus en verano nos complicaría” sin
esa necesaria experiencia temprana
que espera que se pueda lograr entre
septiembre y octubre.

Frente la incertidumbre y compleji-
dad del actual escenario rescató
como dato favorable que esta ciudad
tiene a mayoría de sus habituales
visitantes a muy poca distancia. Se
refiere a turistas de Capital Federal y
Gran Buenos Aires que pueden lle-
gar incluso sin recurrir a transporte
público.

Dijo que a esta altura la prioridad
es que se puedan lograr los “ensayos
en primavera, para ir acostumbrán-
donos a convivir con este Covid 19,
que hasta que la ciencia lo derribe,
llegó para quedarse”

A su criterio se enfrenta a un “ene-
migo invisible” al que le reconoce
que por momentos vuelve a todos
“vulnerables” frente a su poderío.
“Aceptar que no sabemos es lo que
nos hace no tener certezas sobre lo
que viene”, afirmó.

Rottemberg, con más de cuatro
décadas de presencia ininterrumpi-
da en las temporadas marplatenses,
anticipó a comienzos de marzo que
la única certeza que tenía con el ini-
cio de esta pandemia es que la tem-
porada teatral de otoño y resto del
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Carlos Rottemberg

El empresario considera que setiembre deberían comenzar los ensayos para adecuarse a la mejor ‘convivencia’
con el coronavirus

Ayer de agosto de 13 a 16 en
la Diagonal Pueyrredon entre
Rivadavia y Belgrano, regresa
el Circuito barrial de produc-
ciones socioculturales, hacia
una economía social y solida-
ria, proyecto que viene des-
arrollando el Programa Socio-
cultural Almacenes Cultura-
les dependiente de la Direc-
ción de Programas Sociocultu-
rales de la Secretaría de Cultu-
ra de General Pueyrredon.

El Circuito Barrial de Pro-
ducciones Socioculturales se
piensa con el fin de abordar
estrategias para el desarrollo
socio productivo que tenga
como centro: la persona. Esta
línea de acción consolida la
economía social a partir de un

mercado común que se centra-
lice en torno a espacios públi-
cos,  en formato de  espacio de
comercialización itinerante,
una forma asociativa de venta
que propicie el comercio justo
y equitativo y  que fomente la
sensibilización sobre la distri-
bución del consumo, fortale-
ciendo a los distintos sectores
de la economía local.

La población beneficiaria se
encuentra en situación de vul-
nerabilidad con respecto a su
nuevo emprendimiento.  La
mayoría son desocupados,
jefes y jefas de familias o
segunda generación de des-
ocupados que se han capacita-
do en distintos rubros de la
oferta de talleres gratuitos de

la Secretaría de Cultura y
otros, principalmente en espa-
cios de las Sociedades de
Fomento y otras Instituciones
de nuestra comunidad y arti-
culando con programas socio-
culturales fortalecieron sus
saberes, de lo que surge su
intención de comercializar sus
productos.

El circuito regresa este sába-
do siguiendo y respetando el
protocolo,  invitamos a la
comunidad a acercarse para
apreciar y poder adquirir las
producciones socioculturales
que ofrecen con los cuidados
respectivos en este contexto
de Pandemia.

Almacenes Culturales

año “estaba perdida”.
Y que en las fases de recuperación

de actividades, el teatro y en conjun-
to todos los espectáculos de concu-

rrencia masiva iban al quedar al final
de las prioridades. Menciona una ter-
cera etapa y final referida al “efecto
post cuarentena”. 

“Desde el punto de vista del temor,
pero también de una economía hoga-
reña aún más maltrecha que la que ya
teníamos a principio de año”, dijo.
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Patrimonio escultórico
El Ejecutivo elevará al Conce-

jo Deliberante un proyecto de
ordenanza para que la ciudad
cuente por primera vez con un
registro del patrimonio escultó-
rico. Se trata de las más de 200
piezas que hoy están emplaza-
das en distintos espacios públi-
cos.

“El objetivo es ordenar y pre-
servar”, explicó Costanza
Addiechi, directora de Restau-
ración de Monumentos de la
Municipalidad, quien fue la
encargada de redactar el pro-
yecto. “Tenemos que trabajar
haciendo  hincapié en la educa-
ción. Uno no puede cuidar lo
que no conoce y la valoración se
da a través del conocimiento. La
idea es que podamos cuidar lo
que es de todos y esto, funda-
mentalmente, tiene que ver con
concientizar acerca de la impor-
tancia. Son elementos valiosos
de la historia de la ciudad que
hablan de su identidad cultural
y, entre todos, tenemos que asu-
mir la responsabilidad de su
cuidado”, agregó.

El proyecto contempla siete
categorías. La primera es la de
“Patrimonio Histórico”. Se
trata de obras escultóricas que
fueron creadas y/o emplaza-
das antes del año 1939. En su
mayoría responden al estilo clá-
sico europeo y pertenecieron a
los paseos costeros diseñados
por Carlos Thays. 

La segunda es “Bienes de
Interés Patrimonial” y com-
prende a bienes muebles de
valor histórico, simbólico, artís-
tico y/o  cultural que forman
parte del espacio público, como
buzones, copones, bancos, car-
teles de publicidad, farolas y
mobiliario urbano.

La tercera categoría es “Patri-
monio Artístico- Cultural”.
Incluye a las obras creadas o
instaladas a partir de 1939. Se
compone por 27 obras de desta-
cados artistas de la época. “A
partir de ese momento, el patri-
monio escultórico de la ciudad
comienza a reflejar el momento
histórico en el que se expresa
junto al pensamiento y los inte-
reses del hombre, imponiéndo-
se sobre lo estrictamente deco-
rativo que aludía el período
anterior”, agregó Addiechi.

La cuarta es “Inventario de
Monumentos escultóricos res-
tantes”, un registro de obras
escultóricas actualmente
emplazadas que no forman
parte de los apartados anterio-
res.

La quinta categoría es el
“Registro  de Sitios Históricos

declarados”, un apartado que
reúne los sitios históricos decla-
rados por ser parte de la identi-
dad cultural local. La sexta, en
cambio, se denomina “Patri-
monio escultórico desapareci-
do” y está constituida por obras
y bienes de interés patrimonial
desaparecidos por vandalismo
o descuido. Y permitirá recla-
marlos a favor del municipio en
el caso que corresponda.

En tanto que la séptima cate-
goría es “Registro de obras
escultóricas declaradas Patri-

monio Histórico Nacional” y
contiene a aquellas que fuesen
consideradas por la Comisión
Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos.

En este marco, el proyecto
también crea un régimen de
sanciones. 

El propósito es evitar actos de
vandalismo contra el patrimo-
nio de la ciudad. La penalidad
dependerá del  daño y el valor
que la obra represente de
acuerdo a la categoría que inte-
gre.

CULTURA
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Renovada fe cristiana
En la celebración de fiesta de

la Asunción de la Virgen, el
obispo Gabriel agradeció a la
Virgen por su recuperación y
puso a sus pies el sufrimiento
de todas las personas afectados
por la Pandemia

La caravana de vehículos se
inició esta mañana a las 10hs y
pasó frente al hospital Materno
y luego recorrió las calles de
los alrededores con la imagen
de la Virgen María. Los veci-
nos saludaban el paso de la
Virgen agitando sus pañuelos
al tiempo que los autos hacían
sonar sus bocinas.

Mestre, acompañado por el
párroco de la Asunción, padre
Luis Albóniga, agradeció el
don de la salud y confió la
vida, las preocupaciones y
sufrimientos de todos y cada
uno en esta Pandemia. Pidió
especialmente por el personal
sanitario, por las personas que
sufren dificultades económi-
cas, por los que perdieron su
trabajo, especialmente por los
más pobres y vulnerables.

Luego celebraron la Misa a
las 12 desde el templo parro-
quial a puertas cerradas. Tanto
la procesión en vehículos como
las Misa fueron transmitidas
ON LINE por el Facebook en
www.facebook.com/iglesia.m
dp.

Esta Misa se podrán ver hoy
lunes en

8hs en
www.facebook.com/iglesia.m
dp

8hs en el portal www.obis-
pado-mdp.org.ar

8hs en el canal de YouTube
https://www.youtube.com/u
ser/PrensaIglesiaMDP

10hs Radio FM 105.1
10hs por TELEFE CANAL 8

de Mar del Plata
12hs en Radio Vinilo FM 89.1

El obispo Mestre, acompañado por el párroco de la Asunción, padre Luis Albóniga, agradeció el don de la
salud y confió la vida, las preocupaciones y sufrimientos de todos y cada uno en esta Pandemia.

El padre Marcelo Pane-

bianco, párroco de Nues-

tra Señora de la Paz de

Pinamar, dio positivo en

el hisopado de COVID rea-

lizado ayer.

El padre Marcelo per-

manecerá aislado con

todos los cuidados nece-

sario, aunque su estado

es bueno y los síntomas

iniciales son leves.

Las autoridades sani-

tarias de Pinamar traba-

jan para determinar las

fuentes de contagio en la

parroquia.

Contagios en 
Pinamar

Efectivos de las fuerzas de
seguridad federales encontra-
ron durante la medianoche de
hoy un cuerpo en un canal,
dentro de la zona de rastrillaje
en procura de hallar al joven
Facundo Astudillo Castro, de
22 años que desapareció el 22
de abril pasado,

Un pescador dio el aviso y la
Policía Federal (PFA) trabajó en
el lugar, ubicado en el distrito
de Villarino, muy cerca del
límite con Bahía Blanca. 

Cristina Castro (42), la madre
del joven desaparecidos, estuvo
allí, acompañada por sus abo-

gados.
En la mañana de este domin-

go trabajará en la zona del
hallazgo personal del Equipo
Argentino de Antropología
Forense (EAAF), para intentar
determinar si los restos corres-
ponden a Facundo..

"Se encontró un cuerpo, un
esqueleto completo en estado
absolutamente disecado en la
costa de Villarino Viejo, partido
de Villarino, entre Cabeza de
Buey y Cerri", sostuvo uno de
los abogados de la querella,
Luciano Peretto al canal de
Noticias TN.

¿ES FACUND0?


