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Diputados aprobó la Ley 
de Emergencia Turística

CORONAVIRUS

PANDEMIA

Con el voto del oficialismo de la Cámara baja, el proyecto de Ley de Sostenimiento y Reactivación del sector turístico
fue aprobado y  ahora deberá desandar un tramo similar en el recinto de Senado para su sanción. Los  municipios
turísticos les podrían llegar aires de alivio a través de la exención impositiva, de un plan de pago, posibles acciones
que pueda dar ARBA para generar un poco el alivio económico para todo el sector turístico.

A raíz de un brote cierran
oficinas municipales en
Cnel. Vidal y Santa Clara

Segundo contagio en 
el personal del Consorcio 
Portuario Regional

Mercantiles reclaman
medidas sanitarias 
a los empresarios 
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Aldosivi

reforzado
Con cuatro caras nuevas, el plantel de
Aldosivi retomó los entrenamientos
de cara a su participación en la Liga
Profesional de fútbol.  En la imagen,
Mario López Quintana.

PandEMIa

Los gimnasios y los
natatorios temen
‘fundirse’ trabajando
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Diputados nacionales presentaron un pedido de informes al
PAMI para que explique las causas del rebrote de Covid-19
originado en el Hospital Bernardo Houssay de esta ciudad.
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Diputados aprobaron la Ley 
de Emergencia Turística

MEDIA SANCION

La Ley de Sostenimiento y Reactiva-
ción del sector turístico en el marco de
la Emergencia allanó en la jornada de
este jueves con el voto del oficialismo
de la Cámara baja, la mitad de su cami-
no legislativo y ahora deberá desandar
un tramo similar en el recinto de aveni-
da 51 para obtener su sanción.

El proyecto en Diputados se trató a
pedido de la oposición y fue acompa-
ñado por el Frente de Todos, en sesión
se aprobó para darle paso al Senado
provincial, donde podría ser sanciona-
do si no tiene modificaciones.

El proyecto de Ley de Sostenimiento
y Reactivación del sector turístico en el
marco de la Emergencia fue impulsado
por la diputada bonaerense de Juntos
por el Cambio Melisa Greco, y para su
aprobación se necesitó que el Frente de
Todos reviera su postura, ya que en un
principio no acompañaban el reclamo,
pero finalmente decidió otorgar su
apoyo frente a la emergencia en la que
las comunidades dependientes del
turismo se encuentran.

Los principales puntos del texto de la
Ley de Emergencia en Turismo marcan
que la iniciativa tiene como objetivo
diseñar e implementar, en forma con-
junta con la Agencia de Recaudación
de la Provincia de Buenos Aires, un
régimen de beneficios impositivos que
podrá incluir condonación de deudas
fiscales, postergación de vencimientos
de impuestos y tasas provinciales,
rediseño de agenda de vencimientos y
regímenes especiales para el pago de
obligaciones impositivas, entre otros.

También promueve la coordinación
junto con el Banco de la Provincia de
Buenos Aires, de líneas de crédito
especialmente destinadas al sosteni-
miento y reactivación de la actividad
turística, amén de otorgar subsidios de

acuerdo a los criterios que la misma
considere.

Entre las iniciativas que impulsa
también está la de coordinar con el
Estado Nacional políticas conjuntas o
complementarias, que tengan como
objetivo contribuir al sostenimiento y
reactivación de la actividad turística
en la Provincia de Buenos Aires. Y se
remarca que alcanzará a las activida-
des comprendidas de acuerdo a la cla-
sificación internacional uniforme de
las actividades turísticas de la organi-
zación mundial de turismo.

La presidenta de la Comisión de
turismo de la Cámara baja, la diputada
juninense Laura Ricchini, impulsó
desde un principio el proyecto de su
compañera de bancada Melisa Greco
(Juntos por el Cambio)y antes de obte-

ner el primer desaire había explicado
al portal Cronos que  “la idea es, a tra-
vés de la Emergencia, poder darle un
alivio al sector turístico, hotelería, a las
agencias de viaje, empresas que tienen
combis y realizan viajes de turismo, a
la gastronomía, porque son los más
afectados. Fueron los primeros que
tuvieron que cerrar y van a ser los últi-
mos en abrir, y aún así cuando vuelvan
a abrir, llegar a una actividad normal
anterior a la pandemia va a llevar
mucho tiempo, algunos calculan que
recién a mediados del año que viene
van a estar en los niveles normales de
actividad turística”.

También explicó que a los munici-
pios dependientes de la actividad
turística les podrían llegar aires de ali-
vio “a través de la exención impositiva,

de un plan de pago, posibles acciones
que pueda generar ARBA para generar
un poco el alivio económico para todo
el sector turístico”.

El paso por diputados se cerró de
manera satisfactoria para un proyecto
que se impone como necesario en las
comunas turísticas de la provincia de
Buenos Aires, dependerá ahora de lo
que pueda suceder en la Cámara alta,
donde la oposición tiene el control del
recinto y se descarta que en la próxima
sesión tenga el tratamiento y la sanción
que desde varias comunas reclaman.

Finalmente, también se aprobó en la
sesión un homenaje y reconocimiento
a la marplatense Carolina Carrillo, por
su aporte en el desarrollo del neokit
covid 19. 

La cámara  Baja finalmente, con el voto del oficialismo, dio luz verde al proyecto que ahora
será el Senado, donde el control es de la oposición, quien deberá sancionarlo
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Preocupan casos en mercantiles
pandemia

El Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) reclamó a los empresarios  que se tomen “todos 
los recaudospara que se extremen los cuidados y se cumpla estrictamente con los protocolos”

Desde el Sindicato de Empleados de
Comercio (SEC), encabezado por el diri-
gente Guillermo Bianchi evidenciaron
marcada preocupación por la aparición
de al menos cuatros casos Covid en la
empresa Luro Authogar, que debió cerrar
la sucursal de Juan B Justo al 2400 de esta
ciudad

El gremio mercantil vienen reclamando
a los empresarios  que se tomen “todos los
recaudos y hemos hablado con todas las
empresas, pequeñas y grandes,  para que
se extremen los cuidados y se cumpla
estrictamente con los protocolos” remar-
có Bianchi.

Cabe señalar que hasta el día de cierre,
numerosas fueron las personas que asis-
tieron a esa firma, tanto sea para cumplir
con el pago de las cuotas que allí brindan a
sus clientes, como así también de muchos
que se acercan ante las constantes ofertas
que tiene para el público en general. Eso
hizo que muchos que habían asistido
durante la semana pasada sigan temien-
do haberse contagiado en su visita a Juan
B. Justo.

Cabe señalar que  la mencionada firma
continúa atendiendo en los locales de
Luro 7479; Alberti 2107, Colón e Indepen-
dencia y Peralta Ramos y Fortunato de la
Plaza.

Finalmente es de destacar que la próxi-
ma semana se habría de reabrir la sucursal
de Juan B. Justo, una vez superado el tiem-
po pertinente y con las medidas que se
han tomado.

Bianchi, en diálogo con el portal El
Retrato afirmó que están “observando a
través de nuestra Obra Social que los
casos que se están sucediendo en Mar del
Plata, están creciendo exponencialmen-
te.”

“Hemos tomado todos los recaudos y
hemos hablado con todas las empresas,
pequeñas y grandes,  para que se extre-

men los cuidados y se cumpla estricta-
mente con los protocolos”, enfatizó.

A todo esto, el dirigente sindical señaló
que “en este momento la única solución a
este tema es usar alcohol para higienizar-
se las manos durante todo el día, mante-
ner el distanciamiento social cuando no
quede otra que salir a la calle y aislarse en
sus casas el mayor tiempo posible”.

La oficina de Anses Puerto se encuentra cerrada hasta el día 31 de este mes, con el fin

de completarse el aislamiento previsto por haberse confirmado un caso positivo de

Covid 19 de una trabajadora que se desempeña en la mencionada Unidad de Atención.El

personal de Anses se comunicará con quienes hayan solicitado turnos de atención

durante ese período para reprogramarlos, se informó.

Anses cerrado

Los resultados de laboratorio de

los testeos a los que fueron someti-

dos seis trabajadores del Consorcio

Portuario Regional Mar del Plata,

todos con prestaciones en el área

en la que esta semana se había

detectado un caso positivo de coro-

navirus, confirmaron un segundo

contagio y cinco negativos.

“Ambos afectados se encuentran

en buen estado de salud y afrontan

el período de recuperación en con-

diciones de aislamiento ambulato-

rio, bajo seguimiento clínico de

acuerdo al  protocolo sanitar io

vigente”, confirmaron desde el

Consorcio.

A partir  de esa situación las

autoridades del Consorcio Portua-

rio dispusieron que su sede admi-

nistrativa y demás dependencias

funcionen con guardias mínimas,

modalidad que se aplicará desde

este jueves y hasta que se conside-

re que las condiciones de seguridad

sanitaria son las adecuadas para el

retorno del resto del personal y la

atención al público.

Contagios
en el puerto

SOLICITADA
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en MAr CHIQuItA

Cerrado hasta nuevo aviso
A raíz de los nuevos casos positivos

de Covid-19 registrados en Mar Chi-
quita, las autoridades resolvieron
cerrar, por prevención y desinfección,
el Palacio Comunal en Coronel Vidal ,
la Delegación Santa Clara del Mar y el
Centro Integrador Comunitario (CIC)
Camet Norte hasta nuevo aviso.

Este jueves por la noche, se emitió un
nuevo parte de salud en el que se infor-
mó que en el mencionado distrito se
registraron 12 nuevos casos activos.
Entre ellos, se encuentran el delegado
de General Pirán, Horacio Ferreyra, y
la directora de Asuntos Legales, Jorge-
lina Torrilla.

En referencia a los nexos de contagio,
la Secretaría de Salud, a cargo del doc-
tor Fernando Vargas, informó que los
nuevos casos activos son por contacto
estrecho con casos positivos.

En total, hasta el momento, son 42 los
casos activos en el Partido de Mar Chi-
quita: 26 de Santa Clara del Mar, 7 de
Coronel Vidal, 4 de General Pirán, 2 de
Vivoratá, 2 de Camet Norte y 1 de
Frente Mar.“Todos los casos activos se
encuentran aislados en sus domicilios,
clínicamente estables y con seguimien-
to médico”, aseguraron desde la
comuna para llevarle tranquilidad a la
población.

Asimismo, informaron que se des-
cartaron 7 casos que estaban en estudio
al dar negativo, mientras que 27 per-
manecen en estudio. Además, se recor-
dó que Mar Chiquita totaliza 6 casos

recuperados.
“A raíz de los nuevos casos activos,

por prevención y desinfección se man-
tendrá cerrado el Palacio Comunal, la
Delegación Santa Clara del Mar y el
CIC Camet Norte hasta nuevo aviso”,
comunicaron por último desde el
municipio de Mar Chiquita.

Una vez conocida la noticia, el inten-
dente del distrito, Jorge Paredi, mani-
festó a través de las redes sociales que
“el virus no está circulando” en Mar
Chiquita. Además, aseguró: “Segui-
mos trabajando en todos los controles
de los accesos y al servicio de la pobla-
ción”.

“No vamos a aflojar porque tenemos
en cuenta la situación en la nación, la
provincia y la región”, concluyó
Paredi.

La pandemia golpea fuerte a las oficinas municipales 

coronavirus  afectó
gremio de pescadores

El secretario general del Sindicato
Marítimo de Pescadores (Simape),
Pablo Trueba, dio este jueves positivo
de coronavirus y  deberá permanecer
en aislamiento social obligatorio por 14
días.

La noticia fue confirmada a través de
un comunicado oficial del gremio, en
el que también solicitaron a los afilia-
dos que eviten apersonarse en la sede
sindical.

“En breve las autoridades sanitarias
nos instruirán acerca del protocolo a
seguir”, señalaron desde la comisión
directiva.

EN PEPSICO
La planta de Pepsico que funciona en

el Parque Industrial General Savio
contabi l iza  “3 casos posi t ivos de
Covid” y los empleados se quejaron
por “la falta de control”, ya que la
misma sigue funcionando “como si
nada pasara”, durante las 24 horas con
tres turnos de personal.

Desde que el pasado 7 de agosto se
detectará el primer positivo por Coro-
navirus, y se cerró la fábrica por casi 48
horas, hasta ayer la sede local de la
empresa contabiliza “tres casos positi-
vos, el último confirmado el martes
pasado. 

Son tres operarios masculinos de la
línea de producción”, detalló el inte-
grante de la comisión gremial interna
Esteban Fernández.

Si bien después del primer caso la
planta se cerró y sanitizó, acto seguido
“no pasó nada, porque la empresa uti-
liza un parámetro raro para determi-
nar los contactos estrechos, así que
pocos compañeros fueron aislados”,
advirtió.

A todo esto, hoy viernes vence la
conciliación obligatoria de dictamina-
da por el ministerio de Trabajo ante el
conflicto suscitado con los trabajado-
res, a fines de julio pasado, en reclamo
de aumentos salariales.

bajan a 17 los casos activos en miramar
En el parte nocturno emitido por el

Municipio de Gral. Alvarado, se infor-
mó que hubo tres casos que se recupera-
ron del coronavirus, quedando 17 casos
activos en todo el partido de General
Alvarado.

Según el comunicado oficial, todos los
casos positivos se encuentran en pleno
proceso de investigación epidemiológi-
ca, donde hasta ahora el rastreo y detec-
ción de los contactos estrechos dan
cuenta de 121 personas en esa situación
epidemiológica.

Por último se expresó que hay 17
casos confirmados activos de coronavi-
rus Se confirmó que hay 3 nuevos casos
recuperados. 

Mientras que hay 22 casos en observa-
ción: 15 casos con origen en el día de
hoy y 7 casos con origen en el día de
ayer.

EN BALCARCE
A todo esto, la Dirección del Hospital

Municipal “Dr. Felipe A. Fossati” infor-
mó en las últimas horas que se confir-

maron esta noche tres nuevos casos
positivos de Covid-19.

Se trata de dos agentes de salud. Uno
del ámbito público y otro que se desem-
peña en el sector privado de la ciudad
serrana 

En cuanto a la tercera persona se infr-
mó que  se encuentra internada en tera-
pia intensiva, en el espacio de aisla-
miento, habiendo ingresado por cuadro
abdominal inespecífico. Transita una
situación de salud estable al igual que
las otras personas positivas.

en el puerto



Aldosivi regresó a las prácticas
DEPORTES

Con cuatro caras nuevas, el plantel de
Aldosivi retomó los entrenamientos de
cara a su participación en la Liga Profe-
sional de fútbol. La modalidad burbuja
fue puesta en marcha en el ‘tiburón’ y
los jugadores fueron dividos en dos
horarios para realizar trabajos de des-
plazamientos con pelota y pases sin
oposición.

De la primera práctica fueron parte
Jonathan Schunke, defensor central que
viene de Estudiantes de La Plata, los
mediocampistas Matías Villarreal
(Estudiantes de Caseros) y Franco
Perinciolo (Sacachispas), y el centrode-
lantero Lautaro Rinaldi (Temperley). Se
sumarán en breve Joel Carli (Botafogo) y
Felipe Rodríguez (Hapoel Tel Aviv).

Burbuja 1 (dividida en dos sub-gru-
pos): Luciano Pocrnjic, Sebastian Lerena
(arquero de inferiores), Jonathan Schun-
ke, Mario López Quintana, Emanuel Iñi-
guez, Jonathan Zarate, Joaquin Indacoe-
chea, Leandro Maciel, Pablo Becker,
Lucas Di Yorio, Facundo Tobares y
Rodrigo Contreras.

Burbuja 2 (dividida en dos sub-gru-

pos): Fabián Assmann, Luis Ingolotti,
Nahuel Yeri, Matías Villarreal, Marcos
Miers, Franco Pérez, Uriel Ramirez,
Manuel Panaro, Francisco Grahl, Fran-
co Perinciolo y Lautaro Rinaldi.

El único futbolista ausente fue Lucas
Villalba, quien permanece aislado por
tener coronavirus y se encuentra a la
espera de un nuevo test.
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El plantel profesional comenzó con los entrenamientos a cargo del técnico Guillermo Hoyos y sus colaboradores

Encargados de gimnasios
y  natator ios  de  Mar  del
Plata afirmaron que el pro-
yecto de reducción de tasas
propuesto por el Municipio
es meramente “simbólico”
ya que no ayudaría a “paliar
la compleja situación econó-
mica que están atravesan-
do”.

“Si  seguimos  as í ,  nos
vamos a fundir trabajan-
do”, señalaron los referen-
tes del rubro, quienes ase-
guraron sentirse “posterga-
dos”. Exigen flexibilizar las
actividades respetando los

protocolos de salubridad
por la pandemia del corona-
virus. Señalan que están
funcionando entre un 5 a
15% de su capacidad.

“Lo que en principio se
veía  como un guiño del
municipio ante tanta adver-
sidad, parece que dejó de
ser lo .  Serán meramente
simbólicos los importes que
verán reducidos los gimna-
sios y natatorios y no servi-
rán en lo más mínimo para
paliar la compleja situación
económica que están atra-
vesando (el sector)”, remar-

caron desde la Cámara Mar-
platense de Gimnasios y
Natatorios.

“Nuestra agonía no ter-
minó el día que nos permi-
tieron volver a trabajar, la
situación es dramática y
corremos el riesgo de fun-
dirnos trabajando”, desta-
caron.

Los representantes de la
cámara indicaron que “con
estructuras de costos altísi-
mas, un protocolo muy res-
trictivo y sin asistencia del
estado, la situación es alta-
mente preocupante”

Gimnasios y natatorios temen
“fundirse  trabajando”
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Los viajes de egresados
volverán en marzo 2021

El responsable de la comisión
de Turismo Estudiantil de la
Faevyt, Adrián Manzotti, seña-
ló que "los viajes se van a reali-
zar”. El 80% de los jóvenes que
contrataron estos viajes mantie-
nen la intención de concretar-
los. Las cancelaciones apenas se
acercaron al 10%. 

El segmento del Turismo
Estudiantil, que moviliza a
unos 150 mil jóvenes en más de
20 destinos nacionales y del
exterior, seguirá paralizado
este año a raíz de la pandemia
de la Covid-19 y prevé retomar
la actividad en marzo de 2021,
informó hoy la Federación
Argentina de Asociaciones de
Empresas de Viajes y Turismo
(Faevyt).

Los viajes de egresados, que
en 2020 (se contratan por ade-
lantado) alcanzaron un costo
promedio cercano a los 70 mil
pesos y que provocan un
impacto económico de 11.000
millones de pesos por año, se
podrán realizar a partir de
marzo, aunque depende de la
evolución de la situación sani-
taria y del armado final de los
cronogramas de clases en cada
provincia.

Los prestadores en los desti-
nos están en condiciones de vol-
ver a la actividad porque cuen-
tan con protocolos sanitarios
aprobados para recibir turistas
y en poco tiempo más se habili-
tarán los traslados en micros,
dos factores que alientan la
posibilidad de concretar estos
viajes.

Además, y a pesar de la pan-
demia, el 80% de los jóvenes
que contrataron estos viajes
mantienen la intención de con-
cretarlos, otro dato positivo que
se refleja en que las cancelacio-
nes apenas se acercaron al 10%,
un porcentaje similar al que se
registra todos los años.

El responsable de la comisión
de Turismo Estudiantil de la
Faevyt, Adrián Manzotti, seña-
ló que «los viajes se van a reali-
zar, los servicios están pagos en
su mayoría, y los que no, se
están terminando de pagar».

«Los prestadores también
están cobrando y está todo listo
para que cuando las autorida-
des sanitarias y de turismo
aprueben la vuelta de la activi-
dad turística los viajes de egre-
sados empiecen a concretarse»,
agregó.

Manzotti reconoció que «no
sucede lo mismo con la nueva

contratación de viajes, que a
raíz de la incertidumbre provo-
cada por el Covid-19 registra
una caída del orden del 30% e
inclusive algunas cancelacio-
nes».

Los destinos nacionales más
afectados por la parálisis del
Turismo Estudiantil son San
Carlos de Bariloche, Mar del

Plata, Villa Carlos Paz, Tandil,
Puerto Iguazú y San Rafael,
donde este segmento es clave
para motorizar al sector en tem-
porada baja.

Los destinos extranjeros más
elegidos son Florianópolis,
Cancún, Miami y Barcelona,
aunque sólo el 5% de los jóve-
nes eligen estas opciones.

ESTUDIANTES
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Esperan trigemelas idénticas
Giuliana Salvo de 18 años y Facundo Quinto, de 19, se preparan para recibor a Aitana, Amira y Alice

Diputados nacionales de Juntos por

el Cambio presentaron un pedido de

informes al PAMI para que explique las

causas del rebrote de Covid-19 origi-

nado en el Hospital Bernardo Houssay

de esta ciudad.

Al respecto, los legisladores Gracie-

la Ocaña y Fernando Iglesias coincidie-

ron en que el nosocomio “se había cons-

tituido en un foco de contagio de Covid

19 por una serie de negligencias del

entonces director del Hospital y la

cúpula del organismo nacional del que

depende” y agregaron que “el director

José Horni renunció a la dirección del

Hospital en plena pandemia, abando-

nando irresponsablemente el cargo sin

que el PAMI le hubiera aceptado la

renuncia, sin acordar una transición o

un plan para evitar el aumento expo-

nencial de los contagios”. 

En ese sentido, añadieron que “la

consecuencia de semejante actitud fue

la extensión de la pandemia a una ciu-

dad que hasta entonces había sido

modelo de control de contagios gracias

a una ciudadanía responsable y a un

equipo político local a la altura del

desafío”  

“Las averiguaciones hechas hasta el

momento con médicos del hospital, ciu-

dadanos y sus autoridades hacen pre-

sumir que el Hospital quedó a la deri-

va y sus empleados librados a su suer-

te, lo que originó la escalada de con-

tagios”, subrayaron. 

El proyecto de resolución indaga

acerca de cuáles son las condiciones

del Hospital en relación a la cantidad

de insumos médicos para personas y

pacientes, acondicionamiento sanita-

rio, cantidad de respiradores disponi-

bles, compras efectuadas y plan de

compras futuro, así como también la

cantidad de personal y pacientes con-

tagiados en el Hospital desde que

comenzó la cuarentena. 

Asimismo, el escrito presentado

interpela sobre las razones por las cuá-

les fue elegido Horni al frente del Hos-

pital y si hizo abandono del cargo, cuán-

do fue designado el actual director

Roberto Fidel y qué medidas tiene pre-

visto adoptar la actual dirección para

contener el foco de contagio de Covid

19, entre otros temas. 

El pedido de informes es acompaña-

do además por los diputados de Jun-

tos por el Cambio Carmen Polledo, Car-

la Piccolomini, Pablo Torello, Juan Aice-

ga y Alberto Asseff.  

Pedido de informes por brote de Covid-19

Una pareja de la ciudad tendrá tri-
gemelas idénticas, un caso que se da
en 200 millones, según las estadísticas.

Giuliana Salvo de 18 años y Facun-
do Quinto, de 19, se conocieron en el
colegio secundario hace cinco años, se
pusieron de novios y comenzaron con-
vivir desde hace cuatro, en un depar-
tamento de la zona de la vieja termi-
nal.

“Nos conocimos y fue un flechazo
el que nos unió para siempre. Tenía-
mos la idea de ser papás jóvenes y, sin
quererlo, lo fuimos buscando y quedé
embarazada, pero jamás me hubiese
imaginado que de trigemelas ya que
se da un caso cada 200 millones” contó
a la agencia nacional de noticias,
Télam, Giuliana, quien hasta hace
unos meses trabajaba en una impren-
ta familiar.

Consultada de cómo fue ir a los con-
troles en plena pandemia de la Covid-
19, la futura mamá dijo: “entré sola a
hacerme la primera ecografía con
todos los protocolos sanitarios y mi
médica obstetra, Andrea Galarraga,
me iba diciendo lo que veía y escu-
chaba, que eran tres corazones que
latían si parar, lo que emocionó no
solo a Facundo sino a toda la familia
que está revolucionada con la llegada
de las tres mujercitas que formarán
parte del núcleo familiar”.

Los futuros padres de Aitana, Ami-
ra y Alice están ansiosos para que en
los primeros días de octubre cambien
sus vidas con la llegada de las “chan-
cletas” que forman parte de un emba-
razo trigemelar monocorial triamnió-
tico, que se da una vez cada 200 millo-
nes.

“Estoy de siete meses y cada beba
está en su bolsa con su cordón umbi-

lical - están pesando aproximadamen-
te hasta ahora 1,300 kg- pero se ali-
mentan las tres de la misma placen-
ta” agregó Giuliana, quien es la más
chica de cinco hermanas mujeres.

Por su parte Facundo manifestó: “en
los próximos días nos estaremos
mudando a un departamento más
amplio teniendo en cuenta que no
solo llegarán las trigemelas sino que
necesitamos entrar todos, con los dos
perros que tenemos y el gato”.

Facundo, quien trabaja en una pelu-
quería y barbería del microcentro aña-
dió: “la idea de mudarnos además de
que necesitamos espacio, es estar cer-
ca para poder ayudar a Giuliana cuan-
do nazcan las bebas. Su mamá nos
dará una mano pero vamos a necesi-
tar muchos brazos para atenderlas”.

Mientras tanto, Giuliana enfatizó:
“las nenas nacerán por cesárea en el
Hospital Materno Infantil, donde
semanalmente me hago todos los con-
troles teniendo en cuenta que serán
prematuras”.

"Las bebas están sanas y todo va
excelente, solo siento incomodidades
a medida que las bebas crecen, por-
que ya no tienen mucho espacio. Pero
sentirlas es hermoso, no es una moles-
tia”, dijo la futura mamá.

La joven, quien hace un curso pre-
parto para la maternidad vía zoom, se
mostró agradecida con la ayuda de
vecinos, amigos, familiares que le han
acercado ropa, pañales, los primeros
juguetes y hasta carritos para trasla-
darlas.

Además, contó: “tenemos una cuen-
ta de Instagram que se llama @trige-
melas.mdp donde mucha gente nos
contacta para ofrecernos algo".


