
El país superó los 400 mil
casos positivos de Covid-19

CORONAVIRUS

CUARENTENA

El Ministerio de Salud de la Nación informó este sábado que se produjeron 82 muertes por el coronavirus y que se
detectaron 9.230 nuevos casos. Así, el total de los fallecidos por Covid-19 ascendió a 8.353, mientras que el de las
personas que se infectaron desde el pasado 3 de marzo, cuando se detectó el primer caso, pasó a 401.239.

Hay 183 nuevos casos
y 152 pacientes se 
recuperaron en la ciudad

Alvarado comunicó el primer
caso positivo en su plantel.
Se trata de Leandro Navarro

Sortean los primeros 
créditos para la 
refacción de viviendas

RELIGIÓN

CIudAd

Operativos
de seguridad
Efectivos de la Policía de la provincia,
personal de la Agencia de Seguridad
Vial, Tránsito y la Patrulla Municipal
secuestraron 15 vehículos, de los
cuales 7 fueron por alcoholemia
positiva, 3 por faltante de
documentación y 5 motos por
distintas irregularidades. Además se
realizaron 50 actas de constatación.
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Anuncian jornada de
oración por la paz de
los distintos credos
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Máxima Mínima

El intendente Guillermo Montenegro agradeció el
esfuerzo de los marplatenses por el acatamiento
en el primero de los 10 días del regreso a fase 3.
Destacó también el operativo de control y pidió:
“no aflojemos con el cumplimiento de los proto-

colos, y así podremos reabrir pronto”.
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salud

Desde el Concejo Deliberante solicita-
ron al ministerio  de Salud provincial un
detallado informe sobre el estado actual
del Hospital Modular y manifestaron
que de 105 camas disponibles solo están
siendo utilizadas 6 por falta de personal
médico especializado.

A través de un proyecto de comunica-
ción, los ediles oficialistas sostienen que
“en momentos que la situación por la
pandemia del coronavirus se agrava en
nuestra ciudad y que el personal de
salud empieza a resentirse luego de mas
de 5 meses de batalla”  por lo cual las
concejales  presentaron en el Concejo
Deliberante un proyecto de solicitud de
informes para que la Provincia explique
varios puntos sobre la atención que hoy
brinda el Hospital Modular en la ciudad
deMar delPlata.

Sobre la iniciativa, Angelica González
y Liliana Gonzalorena explicaron que
“con el requerimiento que presentamos
buscamos conocer en qué estado de
situación se encuentra hoy el Hospital
Modular. 

Su construcción fue muy importante y
ha sido destacada por todas las fuerzas
políticas. Fue un esfuerzo significativo
el que hicieron los gobiernos nacional,
provincial y municipal para instalarlo,
pero un Centro de Salud no es solo su
infraestructura, es principalmente su
recurso humano, sus médicos, enferme-
ras, personal de maestranza, equipa-
miento, elementos de protección.” 

Y agregaron: ”Es importante recordar
Salud Pública es materia principalmen-
te provincial y es justamente este nivel
del Estado a quien le estamos pidiendo
respuestas ante la escasa presencia de
personal que hoy tiene el hospital, que
sobre 105 camas disponibles solo están
siendo utilizadas 6 por falta de recursos

Procrear: sortean los primeros créditos
En el marco del Programa de Crédi-

to Argentino (Procrear 2020)  se sorteó
la primera tanda de 4 líneas crediticias
para la refacción y el mejoramiento de
viviendas. Estas herramientas finan-
cieras van desde los 50 mil a los 500 mil
pesos y todas poseen tasas del 24%
anual. El presupuesto total de los 34
mil créditos asciende a los 5.000 millo-
nes de pesos.

Cabe destacar que se otorgarán los
primeros 4 meses de gracia para

comenzar a pagar las cuotas y que, con
motivo de la pandemia por el Covid-
19, se pensó toda la tramitación para
que su adjudicación sea 100% digital.

El sorteo se realizó en el auditorio
del Banco Hipotecario y fue televisado
en directo por la Televisión Pública. El
mismo contó con la presencia de la
Directora Ejecutiva de la ANSES, Fer-
nanda Raverta, quien afirmó: “Este es
un programa que está en la memoria
de los argentinos gracias a la ex presi-

denta y actual vicepresidenta, Cristina
Fernández de Kirchner, quien instru-
mentó y generó el PROCREAR para
resolver el sueño de la casa propia de
miles y miles de familias argentinas”.

Luego, la titular del organismo pre-
visional nacional agregó: “Detrás de
cada una de estas familias no sólo está
el sueño de poner más linda su casa si
no el sueño de toda la Argentina de
volver a poner el país en marcha a par-
tir de la construcción, esa es la idea y el

mensaje que nos transmitió el Presi-
dente de la Nación, Alberto Fernán-
dez”.

Del sorteo también participaron
Martín Reibel, vicepresidente de
AYSA; Avelino Zurro, secretario de
Asuntos Municipales; Rodrigo Ruete,
representante del Estado en el Banco
Hipotecario; y Luciano Scatolini, sub-
secretario de Política de Suelo y Urba-
nismo.

Desde el Concejo Deliberante manifestaron que de 105 camas disponibles
sólo están siendo utilizadas 6 por falta de personal médico especializado

Reclaman más personal sanitario
para el Hospital Modular

humanos para poder dar atención a
nuestros vecinos.”

”Nuestro reclamo por el envío de
mayor personal sanitario por parte de la
Provincia se da en momentos en que la
curva de contagios sube considerable-
mente y desde la oposición a nivel local
se pide que se incorporen camas en el
CEMA, donde claramente no hay posi-

bilidad de sumar internación, al menos
en este momento, teniendo en cuenta
que tenemos un 94% de la capacidad
operativa del Hospital Modular inutili-
zada por la falta de personal medico”,
coincidieron en sostener

A todo  manifestaron  que ”justamente
por ello, resulta esencial que la Provincia
a través del Ministerio de Salud envíe

una mayor dotación de profesionales de
la salud como también insumos y kits de
protección, para poder ampliar la cober-
tura que hoy presta el Hospital y que el
mismo pueda funcionar en pleno de sus
capacidades para dar respuesta a las
necesidades de salud de nuestra comu-
nidad
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Se superó la barrera de los 
400 mil casos en el país

coronarirus

Luego de tres jornadas con más de
10.000 contagios diarios, el Gobierno
informó que fueron 9230 las personas
que dieron positivo al test de coronavi-
rus en las últimas 24 horas y los infec-
tados suman 401.239.

Además, se reportaron 82 fallecidos
y la cantidad de fallecidos por la pan-
demia ingresados al sistema hasta la
fecha es de 8353. En el lado opuesto y,
como dato alentador, los recuperados
ascendieron a 287.220.

Respecto a las muertes, se indicó que
21 se produjeron en la provincia de
Buenos Aires, 13 en la Capital Federal,
1 en Chaco, 6 en Córdoba, 2 en Río
Negro, 3 en Santiago del Estero y 2 en
Tierra del Fuego.

Del total de esos casos, 1.191 (0,3%)
son importados, 93.278 (23,2%) son
contactos estrechos de casos confirma-
dos, 244.308 (60,9%) son casos de circu-
lac ión comunitar ia  y  e l  res to  se
encuentra en investigación epidemio-
lógica.

A la fecha, el total de altas es de
287.220 personas, que representan el
73,2% de los casos confirmados, mien-
tras que el número de casos descarta-
dos es de 676.147 (por laboratorio y por
criterio clínico/ epidemiológico).

Durante la jornada del viernes se rea-
lizaron 25.481 testeos y desde el inicio
del brote se realizaron 1.222.359 prue-
bas diagnósticas para esta enferme-
dad, lo que equivale a 26.938 muestras
por millón de habitantes.

La cantidad de fallecidos por la pandemia ingresados al sistema hasta la fecha es de 8353

Hay 183  nuevas personas  bajo tratamiento
Hay 183 nuevas personas en trata-

miento por Covid-19 y 152 recupera-
das, según informó el Municipio en el
parte oficial.

De esta manera, son 1282 los pacien-
tes que permanecen en tratamiento por
coronavirus.

En el último informe del SISA, se con-
firmaron 183 nuevos pacientes en trata-
miento por coronavirus que se suman a
los 1255 que teníamos ayer a la noche,

quedando un total de 1438.
Asimismo, el Sistema Integrado de

Información Sanitaria  Argentino
comunicó que 152 personas están recu-
peradas y recibieron el alta por proto-
colo.

Por último, fallecieron 4 personas
que estaban en tratamiento por corona-
virus. Se trata de un hombre de 87 años,
una mujer de 97 años, un hombre de 88
años, residentes de hogares de ancia-

nos y una mujer de 79 años. Todos per-
manecían internados en instituciones
privadas de salud de nuestra ciudad.

Al día de la fecha
- Confirmados: 3353
- Activos: 1282
- Recuperados: 2004
- Fallecidos: 67
- Camas UTI ocupadas por diferentes

patologías: 57
- Pacientes Covid en UTI: 30

- Pacientes Covid en UTI con ARM:
17

- Pacientes Covid en UTI sin ARM: 13
Al 29 de agosto
- Porcentaje de contactos estrechos de

casos confirmados: 67%
- Porcentaje de casos importados: 1%
- Porcentaje de casos de circulación

comunitaria: 9%
- Porcentaje de casos en investigación

epidemiológica: 23%
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Los ex-combatientes luchan
contra el odio y la grieta

Gustavo Sylvestre tuvo en las últi-
mas horas un muy poco feliz comenta-
rio en C5N acerca del valor de los sol-
dados que combatieron en el Atlántico
Sur en 1982, al señalar que «los cobar-
des perdieron la guerra en Malvinas»
lo que generó una ola de repudios. Y
los héroes de Malvinas salieron al
cruce.

Y aunque el vocero del gobierno
trató de bajar los decibeles sobre su
nefasto comentario -en el canal oficia-
lista se sostiene que recibió una orden
directa desde Jefatura de Gabinete
para que pidiese disculpas- el enojo
social y especialmente de quienes
combatieron hasta las últimas conse-
cuencias en aquella gesta no pudo ser
acallado.

Es así que el Centro de ex Soldados
Combatientes en Malvinas de Mar del
Plata dio a conocer un comunicado tan
firme como moderado, que dice tex-
tualmente.

“Con relación a las declaraciones y
posterior aclaración del periodista
Gustavo Sylvestre en el canal de noti-
cias C5N sobre la guerra de Malvinas,
desde el CESC-MDP queremos dejar
una reflexión al respecto.

Repetidas veces hemos manifestado
que los ex soldados conscriptos com-
batientes en Malvinas no estuvimos
involucrados en las decisiones de la
guerra, solo la peleamos y dejamos allí
lo mejor de nosotros mismos lo que
incluye también a muchos de nuestros
amigos.

Los héroes de Malvinas salieron al cruce de operador político Gustavo Sylvestre

malvinas 

Jornada de oración 
por la paz 

El próximo jueves 3 de septiembre
se realizará, como todos los años, esta
tradicional Jornada de Oración. Este
año, bajo lema La Paz es el Camino, la
Comisión Diocesana de Ecumenismo
y Diálogo Interreligioso los invita a
unirse en esta Jornada que, por las
restricciones de la pandemia, se reali-
zará en vivo y on line por redes socia-
les.

Han transcurrido más de 30 años
desde la histórica jornada de Asís en
la que San Juan Pablo II convocara a
los líderes religiosos a rezar por la

paz. El espíritu de Asís inicia un reco-
rrido de diálogo y oración que conti-
núa año tras año. 

Este jueves participarán las comu-
nidades creyentes: judía, metodista,
islámica, cristiana bíblica y católica
dando un mensaje de paz. Invitamos
a todos a participar de este encuentro
por el canal de  YouTube diócesis de
Mar del Plata y el Facebook igle-
siamdp a partir de las 18 horas, infor-
mó el vocero Adrián Nelso Lomillo, a
cargo de las comunicaciones del obis-
po Gabriel Mestre.

Lamentamos profundamente no
solo el episodio en si mismo. Entende-
mos la aclaración, pero lo que mas nos
preocupa es el uso político que se hace
del episodio, de la causa Malvinas y de
la memoria de nuestros compañeros
caídos. Haciendo un uso de redes y
medios para sembrar y fomentar mas
aun el odio entre compatriotas.

Nos encontramos en medio de una
crisis sin precedentes en el marco de
una pandemia mundial, creemos en
encontrar puntos de consenso y es

imposible que eso se construya desde
el odio.

Respetemos a nuestros héroes caídos
en la defensa de la soberanía nacional y
dejemos que la historia juzgue a los res-
ponsables del desatino de la guerra.

Tenemos un país para reconstruir por
delante y sera necesario para esa tarea
hasta el ultimo argentino. No dejemos
que el odio siga ensanchando la grieta,
Viva la Patria”.



Operativos de seguridad
policiales

La secretaría de Seguridad munici-
pal coordinó este viernes por la noche
una serie de controles para desalentar
y sancionar las picadas, circulaciones
innecesarias y reuniones sociales. El
operativo vehicular comenzó en los
alrededores de Roca y la costa, despla-
zándose luego a otros frentes de traba-
jo.

Participaron efectivos de la Policía
de la provincia, personal de la Agencia
de Seguridad Vial, Tránsito y la Patru-
lla Municipal.

Se secuestraron 15 vehículos, de los
cuales 7 fueron por alcoholemia positi-
va, 3 por faltante de documentación y 5
motos por distintas irregularidades.
Además se realizaron 50 actas de cons-
tatación.

Este tipo de acciones se llevan ade-
lante con el objetivo de prevenir situa-
ciones delictivas, disturbios y desalen-
tar las picadas. También durante el día
se desarrollan patrullajes, además de
la presencia de personal del EMDER y
voluntarios que colaboran con tareas
de prevención en la zona.

“Son controles dinámicos en puntos
estratégicos, cuentan con una parte de
control y otra de patrullaje pensados
para reforzar la presencia del Estado y
fortalecer el ordenamiento del espacio
público”, señaló al respecto Darío Oro-
quieta, titular de Seguridad. “Hemos
reforzados estas acciones teniendo en
cuenta el retroceso de fase”, agregó.

El trabajo de control operativo se
suma al realizado en la semana junto a
la subsecretaría de Inspección General,
que encabeza María Elisa Ferrara,
donde se controlaron talleres dedica-
dos a realizar modificaciones vehicula-
res. A raíz de estas tareas se verificó
que dos no contaban con la correspon-
diente habilitación, por lo que fueron
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Vehículos secuestrados y fiestas clandestinas suspendidas durante los controles nocturnos

El club Alvarado comunicó
este sábado el primer caso
positivo de coronavirus en su
plantel. Se trata del medio-
campista Leandro Navarro,
campeón de Copa Libertado-
res con San Lorenzo

“Se trata del talentoso fut-
bolista marplatense Leandro
Navarro, quien luego de reali-
zarse el  estudio médico
correspondiente, recibió la
mala noticia y ahora deberá
permanecer dos semanas en
aislamiento antes de volver a
realizarse el análisis y conse-
cuentemente poder incorpo-

rarse a los entrenamientos
junto al plantel de Primera
Nacional”, informó la dirigen-
cia del club, al agregar que
“Navarro se encuentra en
buen estado de salud a la espe-
ra de su evolución”.

“El club Atlético Alvarado
ha informado a las autorida-
des sanitarias correspondien-
tes en cumplimiento con el
protocolo establecido, así
como también seguirá de
cerca la recuperación de Lean-
dro a través del cuerpo médi-
co de la institución”, informó
la entidad.

Primer caso de 
Covid-19 en Alvarado

clausurados

FIESTAS CLANDESTINAS
Los procedimientos se realizaron de

los controles que se realizan para
detectar  y suspender este  t ipo de
encuentros y evitar la propagación del
COVID-19.

El primero sucedió en el barrio Ber-
nardino Rivadavia ante la información
que llegó vía WhatsApp al Centro de
Operaciones y Monitoreo municipal
sobre un grupo de personas que se
encontraba festejando un cumpleaños

de 15. A partir de ahí realizó una inter-
vención primaria la Patrulla Municipal
que se presentó en el lugar para consta-
tar dicha información.

Ante  la  v isual ización de  var ios
menores se solicitó la presencia de la
Prefectura Naval  para real izar  la
correspondiente noti f icación por
incumplimiento  del  Ais lamiento
Social, Preventivo y Obligatorio de
cada uno de los presentes. Además se
secuestró un auto y una moto por fal-
tante de documentación.

El segundo evento sucedió en el

barrio Hipódromo y contó con la pre-
sencia del personal de la Comisaría 11
de la Policía de Provincia de Buenos
Aires para detener la reunión. Todos
los participantes fueron notificados
por el incumplimiento del ASPO.

Cabe recordar que la secretaría de
Seguridad puso a  disposic ión un
número telefónico para enviar vía
WhatsApp información sobre posibles
reuniones sociales. Ante este tipo de
casos escribir al 2334368599 informan-
do descripción, dirección, barrio y foto
y/o video, en caso de poder adjuntarlo.
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Jornada de oración 
por la paz 

Desde las oficinas del Obi-
soado se anunció  una Jorna-
da de oración por la paz de
los representantes de distin-
tos credos de la ciudad de
Mar del Plata.

El  próximo jueves 3 de
septiembre se  real izará,
como todos los años, esta
tradicional Jornada de Ora-
ción. Este año, bajo lema La
Paz es el Camino, la Comi-
sión Diocesana de Ecume-
nismo y Diálogo Interreli-
gioso los invita a unirse en
esta Jornada que, por las res-
tricciones de la pandemia,
se realizará en vivo y on line
por redes sociales.

Han transcurrido más de
30 años desde la histórica
jornada de Asís en la que
San Juan Pablo II convocara
a los l íderes religiosos a
rezar por la paz. El espíritu
de Asís inicia un recorrido
de diálogo y oración que
continúa año tras año. 

Este jueves participarán
las comunidades creyentes:
judía, metodista, islámica,
cristiana bíblica y católica
dando un mensaje de paz.
Invitamos a todos a partici-
par de este encuentro por el
canal de  YouTube diócesis
de Mar del Plata y el Facebo-
ok iglesiamdp a partir de las
18 horas, informó el vocero
Adrián Nelso Lomillo,  a
cargo de las comunicaciones
del obispo Gabriel Mestre.

religiÓn
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El intendente Guillermo Montenegro
agradeció el esfuerzo de los marplaten-
ses por el acatamiento en el primero de
los 10 días del regreso a fase 3, que
implica algunos cambios en las activi-
dades que se encontraban permitidas
hasta ayer. Destacó también el operati-
vo de control y pidió: “no aflojemos con
el cumplimiento de los protocolos, y así
podremos reabrir pronto”.

“Es un orgullo enorme ver el esfuer-
zo de todos los marplatenses, de cada
vecino que a pesar del cansancio, del
agobio del encierro por tantos días hoy
igual salió solo para hacer lo esencial. A
cada comerciante, sé el esfuerzo que
representa abrir con una modalidad
diferente por 10 días o incluso a los que
tienen que cerrar”, indicó Montenegro.

Además, indicó que “siempre dije
que no me iba a temblar el pulso para
volver atrás. Y no es una medida para
sembrar miedo, sino que se trata de una
decisión que implica previsión, para
poder bajar la circulación de personas y
así evitar que sigan creciendo los casos
de Covid 19 en nuestra ciudad”.

“Les pido que no aflojemos con el
cumplimiento de los protocolos, vamos
a seguir controlando porque es clave
que estos 10 días nos cuidemos entre
todos. Si somos estrictos con el cumpli-
miento, podremos reabrir pronto y les
aseguro que es lo que más quiero”.

Asimismo, manifestó que “hoy nues-
tra ciudad amaneció con una realidad
distinta a la que veníamos viviendo, y
no puedo dejar de decirles que me emo-
cioné al ver como todos los marplaten-
ses entendieron que estas medidas son
por el bien de todos, para seguir

El intendente Guillermo Montenegro agradeció el esfuerzo de los
marplatenses y pidió “no aflojemos para poder reabrir pronto”
cuidándonos».

“Gracias a los vecinos, a los volunta-
rios, a los comerciantes, al personal de

salud, al de control y a todos los que des-
de su lado, nos ayudan a cuidarnos entre
todos. Sigamos por este camino para que

pronto podamos volver a disfrutar la
ciudad”, concluyó.

Postales de una ciudad distinta

Disciplina social
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