
Pese a la crisis, SPI Astilleros sigue

apostando al trabajo y realizó la botadura de

dos buques poteros. Se trata de las

embarcaciones ‘Minta’ y ‘Esperanza 909’.
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El edificio, que es alquilado por el Estado, está ubicado cerca del epicentro del siniestro. Afortunadamente, el embajador
Mauricio Alice no vive allí. El gobierno libanés reportó al menos 50 muertos y 2.750 heridos. Los hogares que se
encontraban a una distancia de hasta 10 kilómetros de distancia resultaron dañados. Decretaron duelo nacional.
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Otro refuerzo
para Peñarol 
El ‘milrayista’ se arma para el regreso de
la Liga Nacional de Básquet (LNB) y para
eso ya se aseguró la incorporación del
base Diego Gerbaudo.

Explosión en Beirut destruyó
la sede diplomática argentina 
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Masiva explosión en Beirut
destruyó la embajada argentina

NO HUBO VÍCTIMAS

La fuerte explosión que sacudió la capital
del Líbano este martes también causó gran-
des destrozos en la embajada argentina. No
se reportaron heridos entre el personal
diplomático.

El edificio, que es alquilado por el Estado
argentino, está ubicado en la zona de Achra-
fieh, en la calle Sursock 161, cerca del epicen-
tro del siniestro. Afortunadamente, el emba-
jador Mauricio Alice no vive allí.

“La Cancillería informa que el edificio
donde se encuentra la Embajada argentina
en la República Libanesa ha sido dañado
gravemente en su interior debido a las
explosiones ocurridas en el puerto de Beirut,
aunque no se registraron por el momento
heridos ni víctimas fatales entre el personal
de nuestra representación, el cual se encuen-
tra abocado a las tareas consulares de emer-
gencia”, dice el comunicado oficial difundi-
do por la Cancillería.

Y agrega: “La Embajada argentina en Bei-
rut ha informado que por el momento tam-
poco heridos y víctimas fatales de las explo-
siones en la comunidad argentina de la capi-
tal libanesa”.

La detonación, que comenzó por un incen-
dio en un almacén del puerto donde había
explosivos incautados, se sintió en toda la

ciudad y produjo una inmensa columna de
humo negro visible a varios kilómetros de
distancia.

Hasta el momento, el  gobierno local
reportó al menos 50 muertos y 2.750 heridos.
Sin embargo, todavía no confirmó la causa
definitiva del incidente. Ante la inesperada
tragedia, ya fue decretado un día de luto
para este miércoles.

“Debemos esperar a las investigaciones
para saber cuál fue la causa de la explosión,
pero la información preliminar indica que
materiales altamente explosivos fueron con-
fiscados hace años y hoy explotaron”, ase-
guró el ministro del Interior, Mohammed
Fahmi, y agregó que la dirección de Adua-
nas “tendrá que explicar por qué”.

En videos difundidos en redes sociales se
pudo ver una nube de humo que se alza
sobre el cielo y luego una fuerte explosión
que se sintió a varias manzanas a la redonda.
Varias imágenes mostraron cómo bomberos
intentaban apagar el fuego y detener los des-
trozos materiales.

Según reportaron los medios locales, los
hogares que se encontraban a una distancia
de hasta 10 kilómetros de distancia resulta-
ron dañados, con balcones derrumbados y
vidrios destruidos.

El edificio, que es alquilado por el Estado argentino, está
ubicado cerca del epicentro del siniestro. Afortunadamente,
el embajador Mauricio Alice no vive allí.
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Semana de la lactancia materna
SALUD

Del 1º al 7 de agosto, la Liga de La Leche
celebra la Semana Mundial de la Lactan-
cia Materna, bajo el slogan "Apoye la lac-
tancia materna por un planeta saludable"

El lema de la Semana Mundial de Lac-
tancia Materna 2020 (SMLM2020) resalta
el vínculo entre la lactancia materna y la
salud del planeta.

SMLM2020 se centrará en el impacto de
la alimentación infantil en el medio
ambiente, en el cambio climático y en el
imperativo de proteger, promover y apo-
yar la lactancia materna para la salud del
planeta y su gente. El tema está alineado
con el área temática 3 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU,
que destaca los vínculos entre la lactancia
materna y el medio ambiente.

La producción de alimentos es respon-
sable de aproximadamente el 26 % de las
emisiones de gases de efecto invernade-
ro. Nuestras prácticas actuales de pro-
ducción y consumo de alimentos están
degradando los ecosistemas de suelo y
agua, y afectando el cambio climático.
Cada paso dado a lo largo de nuestra vida
cuenta para mitigar la degradación
ambiental y la crisis climática. La leche
materna es el primer alimento que consu-
mimos y es una parte fundamental de un
sistema alimentario sostenible.

Aunque se han logrado muchos avan-
ces en la salud global en las últimas déca-
das, existen varios desafíos emergentes,
por ejemplo, desastres naturales, brotes
de enfermedades infecciosas como la
actual pandemia de COVID-19, así como

la falta de sistemas de salud adecuados.
Varios países se enfrentan a la doble carga
del sobrepeso y la desnutrición. Las
enfermedades no transmisibles también
están aumentando. La inseguridad ali-
mentaria afecta a millones de personas,
especialmente en zonas propensas a con-
flictos y desastres. Nuestras dietas y
patrones de consumo de alimentos son
factores subyacentes a estos problemas.
La lactancia materna puede contribuir a
la salud a corto y largo plazo.

La alimentación con sucedáneos de la
leche materna, desde la granja hasta la
mesa, afecta el medio ambiente y el clima,
debido a los métodos de producción,
envasado, distribución y preparación:
requieren grandes niveles de energía que
profundizan la huella de carbono, gene-
ran altos niveles de desechos que impac-
tan directamente en el medio ambiente, y
los requisitos de agua para su producción
incrementan la huella hídrica.

La lactancia materna contribuye positi-
vamente a la salud del planeta de varias
maneras: es sostenible, ecológica y buena
para la salud humana además de ser
natural, renovable y ambientalmente
segura.

La leche materna es un excelente ejem-
plo de la profunda conexión entre la
salud humana y los ecosistemas de la
naturaleza.

Todos podemos hacer algo por la hue-
lla de carbono y nuestra huella ecológica,
comenzando por cómo alimentamos a
nuestros bebés.

La leche materna es el primer alimento que consumimos y es una parte fundamental de un sistema alimentario
sostenible. Liga de La Leche Argentina lo celebra con una serie de conferencias online, abiertas y gratuitas 

Liga de La Leche Argentina celebra la SMLM2020 con una serie de conferencias
online, abiertas y gratuitas: 

Covid.19: No hay testeos sin previo aviso
A partir de una serie de denuncias que realizaron vecinos de la

zona céntrica de la ciudad, sobre supuestos avisos de la secretaría
de Salud municipal para realizar testeos a quienes viven alrededor
de los hoteles dispuestos para pacientes con sintomatología leve,
desde el Municipio se aclara que los hisopados que pudiera reali-
zar personal municipal será con llamado previo en el marco del
programa Detectar.

Además, desde la cartera oficial se detalló que por el momento no
está previsto realizar testeos en dicha zona. En ese sentido, se
recuerda que en los próximos días se comenzará con la implemen-
tación del dispositivo DetectAr para la detección temprana de per-
sonas con sintomatología respiratoria y con nexo epidemiológico
con el objetivo de evitar la propagación del virus.

El procedimiento implica una primera instancia en la que se rele-
vará a los vecinos que cumplan con la condición de caso sospecho-
so de COVID y serán los dispositivos municipales quienes concu-
rrirán a domicilio para realizar los testeos correspondientes, con
llamado previo.

Cabe mencionar, que este programa comenzará a implementarse
en el barrio Las Heras, Pueyrredon, Bosque Grande, Parque Her-
moso y El Martillo.

Los CAPS de esas zonas ya comenzaron a realizar el relevamien-
to telefónico de los vecinos y vecinas del lugar para detectar a per-
sonas con sintomatología respiratoria y en caso de encontrarlas,
comunicarles en que día y en qué horario la ambulancia del SAME
irá a sus domicilios.
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Mejoras en escuelas municipales
educación

A través de la Unidad de Gestión de
Escuela,  el Municipio avanza en la
reparación de escuelas . El intendente
Guiller mo Montenegro supervisó los
trabajos de refacción y mantenimiento
en la Escuela Primaria Municipal 2 y
Secundaria 212 del barrio Libertad.

Montenegro junto al secretario de
Educación, Sebastián Puglisi, visitó las
instalaciones de la Escuela Primaria
Municipal N°2 “Intendente Clemente
Cayrol” y la Escuela Municipal de
Educación Secundaria  N°212 del
barrio Libertad, donde se están finali-
zando diversos trabajos de refacción y
mantenimiento.

El área de Infraestructura de Educa-
ción construyó un portón de acceso a
los patios del establecimiento educati-
vo y realizó trabajos de pintura interior
y exterior. 

A su vez, ha terminado durante la
última semana una impermeabiliza-
ción completa del techo del edificio,
reparación de cielorrasos de yeso y un
ajuste de carpintería de aluminio.Estas
actividades se vienen llevando a cabo
desde marzo en el marco de la Unidad

de Gestión de Escuelas, coordinada
desde el municipio, que implica el tra-
bajo en conjunto de la Secretaría de
Educación, de Obras y del Ente Muni-
cipal de Servicios Urbanos. De esta
manera, se han revisado y verificado
las instalaciones de gas de todas las
escuelas municipales, se han hecho
refacciones edilicias y se ha trabajado
en el mantenimiento del arbolado y los
espacios verdes de las instituciones.

Con respecto a los trabajos realiza-
dos, Puglisi remarcó: “Este proceso de
trabajo en los 84 servicios educativos
municipales comenzó en diciembre y
nos propusimos la mejora continua de
nuestros edificios”. 

Sin embargo, el Secretario de Educa-
ción resaltó que todavía la tarea no está
terminada: “Sabemos que aún hay
muchas necesidades por cubrir pero
trabajando sostenidamente podremos
tener establecimientos educativos
acordes a las necesidades de los alum-
nos y alumnas, y también de los docen-
tes, quienes se merecen las mejores
condiciones posibles para poder traba-
jar tranquilos”.

El intendente  Montenegro junto al secretario de Educación, Sebastián Puglisi, recorrió las instalaciones de la Escuela
Primaria  N° 2 ‘Intendente Clemente Cayrol’ y la Escuela  de Educación Secundaria N° 212 del barrio Libertad

Ante la falta de pago de los haberes
correspondientes al mes de julio a
los chóferes, debido al atraso de dos
meses (en la llegada) de los subsidios
nacionales, la Unión Tranviarios
Automotor (UTA) de Mar del Plata
se declaró en estado de alerta y no
descartó convocar un nuevo paro de
actividades que afectaría el normal
servicio de colectivos en los próxi-
mos días al denunciar un posible
incumplimiento del pago de los sala-
rios correspondientes a julio.

A través de un  comunicado, la
UTA se declaró en estado de alerta
ante la posibilidad del incumpli-
miento del pago de los haberes
correspondientes al mes de julio.

CHOFERES  DE MICROS AMENAZAN CON OTRO PARO

Otras 168 personas murieron -la cifra
más alta en un día- y se registró un pico
de 6.792 diagnosticados con coronavi-
rus en las últimas 24 horas en la Argen-
tina, con lo que ascienden a 3.979 los
fallecidos y a 213.535 los contagiados
desde el inicio de la pandemia, infor-
mó el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son
1.207 los internados en unidades de
terapia intensiva, con un porcentaje de
ocupación de camas de adultos de

56,5% en el país y del 66.4 % en la Área
Metropolitana Buenos Aires.

EN LA CIUDAD
En lo que respecta al ámbito local,

nueve de los 410 pacientes con corona-
virus atraviesan un estado de salud
delicado por lo cual requieren la asis-
tencia mecánica respiratoria, de acuer-
do al último reporte emitido por la
Municipalidad.

Durante la jornada de ayer, el área de

Salud municipal dio el detalle amplia-
do de la situación epidemiológica
reportada en la noche del lunes y expli-
có que hay 42 personas utilizando
camas covid en las distintas institucio-
nes, tanto públicas como privadas de
la ciudad.

Respecto a los últimos 31 casos con-
firmados 15 son contactos estrechos,
familiares y laborales, de casos confir-
mados,4 trabajadores de la salud de
distintos hogares de ancianos, 1 es un

residente de un hogar de ancianos,
otro es una persona proveniente de
CABA con domicilio en Mar del Plata,
3 son trabajadores de la salud de dife-
rentes instituciones de salud y 5 son
personas permanecen en estudio epi-
demiológico.

A todo esto, cabe subrayar que el uso
de respiradores aumentó en el inicio
de la semana al agregarse un paciente
AMR (asistencia mecánica respirato-
ria).

Pandemia: otras 168 personas murieron en el país

“Hay un atraso de dos meses (en la llega-
da) de los subsidios”, denunciaron

Debido a la crítica situación que se
replica a nivel nacional por la que atra-
viesa el sector por efectos de la cuarente-
na, desde la Unión Tranviarios Automo-
tor seccional Mar del Plata no descartan
medidas de acción directa ante la falta
de pago de los salarios de los trabajado-
res. El conflicto se mantiene latente, a
pesar de que el municipio dispusiera
una suba  del boleto (de $ 25 a $ 35,24)
que comenzará a aplicarse el 23 de agos-
to. Dicho aumento se debió ante la falta
de llegada de nuevos subsidios de parte
del gobierno nacional para el empresa-
rio y la demora en la entrega de los
actualmente vigentes.
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Astillero SPI bota dos buques poteros

La empresa SPI Astilleros realizó la
botadura  de  los  buques  poteros
"Minta" y "Esperanza 909". Ambos fue-
ron reparados en el Dique Flotante
Mossdock 2000 donde los integrantes
del área de producción de la industria
local llevaron adelante diversas tareas
de reparación y mantenimiento, mien-
tras que el equipo de operaciones se
encargó de las maniobras de halaje y
botadura de ambas embarcaciones.

“Cabe destacar que todo el proceso
requiere de un gran trabajo de planifi-
cación y coordinación - con una preci-
sión extrema -  en el que se tienen en
cuenta  no solo los distintos trabajos a
realizar en cada uno de los barcos, sino
también diversos aspectos operativos
y logísticos que, incluso, toman en
cuenta un análisis pormenorizado de
las mareas y las condiciones meteoro-
lógicas”, destacaron desde el astillero
local.

En todo el desarrollo de la obra parti-
ciparon obreros navales, buzos e inge-
nieros, entre otros profesionales, quie-

nes llevan adelante sus tareas cumpli-
mentando una importante cantidad de
normas de seguridad implementadas
por la empresa a partir de la identifica-
ción y  evaluación de los riesgos pro-
pios de la actividad que se comple-
mentan con Programas de Capacita-
ción y Entrenamientos continuos.

Desde el astillero marplatense, que
también cuenta con sedes en Campana
y Caleta Paula, señalaron que "esta es
una muestra más del trabajo codo a
codo de las industria naval y pesquera,
ejes del desarrollo y crecimiento eco-
nómico de nuestro país".

SPI Astilleros recibió el certificado
de calidad bajo normas ISO 9001:2015
otorgado por Bureau Veritas Certifica-
tion (BVC) que acredita que la empresa
local cumple con los estándares de cali-
dad en los procesos para el servicio de
reparaciones, alistamiento y transfor-
maciones de buques, así como también
de diseño y construcción de buques y
artefactos navales.

Se trata de las embarcaciones ‘Minta’ y ‘Esperanza 909’, que  fueron reparados en el Dique Flotante Mossdock 2000

Desde el astillero SPI, que también cuenta con sedes en Campana y
Caleta Paula, señalaron que las nuevas botaduras son una muestra
más del trabajo “codo a codo de las industria naval y pesquera, ejes

del desarrollo y crecimiento económico de nuestro país”.



Otro refuerzo para Peñarol
DEPORTES

En medio de la incertidumbre por no
saberse cuando será el regreso de la
Liga Nacional de Básquet (LNB), Peña-
rol se arma de cara a la próxima tempo-
rada y para eso ya se aseguró la incor-
poración del base Diego Gerbaudo.

Gerbaudo, de último paso por la
Liga Nacional de Chile, llega al “Milra-
yita” por recomendación del entrena-
dor del elenco marplatense, Carlos
Romano, quien lo dirigió en Atenas de
Córdoba.

Cabe recordar que la continuidad de
Romano al frente del primer equipo de
Peñarol fue confirmada la semana
pasada, luego de que “El Negro” arri-
be al club la temporada pasada para
reemplazar a Gabriel Piccato, dirigien-
do cuatro partidos con triunfos ante
Regatas y Libertad y derrotas frente a
San Lorenzo y Atenas. 

Gerbaudo será el segundo refuerzo
para el Milrayita, ya que antes el elen-
co marplatense había anunciado la lle-
gada del ala pivote Rodrigo Acuña. 

En este marco de la actividad depor-
tiva profesional paralizada en el país,
Peñarol continúa pensando en sumar
más incorporaciones, pero para eso
tiene que lidiar con dificultades que
surgen de no saber cuando retornará la
competencia, como las extensiones de
los contratos de los jugadores, en un
contexto en el que no se sabe cuando se
volverá a jugar.

A pesar de ello, desde el club marpla-
tense  no  descar tan  sumar  a lgún
extranjero, aunque con salarios más
bajos que los que podía pagar la tem-
porada pasada.
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Gerbaudo llega al “Milrayita” por recomendación del entrenador Carlos Romano

El ‘milrayista’ se arma de cara a la temporada y  ya se aseguró la incorporación del base Diego Gerbaudo

El delantero Germán Rivero, de últi-
mo paso por Alvarado, se convirtió en
las últimas horas en refuerzo de Patro-
nato de Paraná, club con el que suscribi-
rá un contrato por 18 meses. 

La entidad entrerriana, a través de sus
redes sociales, hizo oficial la llegada del
atacante, de 28 años, que llegó con el
pase en su poder, tras actuar la tempora-
da pasada en “El Torito”. De esta mane-
ra, Rivero, que anotó 11 goles en 17 par-
tidos para el conjunto marplatense en el
torneo de la Primera Nacional, se erigió
en la quinta cara nueva del elenco que
orienta el ex DT de Aldosivi Gustavo
Álvarez. 

Los otros jugadores que arribaron al
“Patrón” para la reanudación oficial de
la competencia en la Liga Profesional de
Fútbol son el marcador de punta Lucas
Kruspzky (Santamarina de Tandil), el
zaguero central Dylan Gissi (Atlético

Tucumán), el  mediocampista Jorge
Ortiz (Tigre) y el mediapunta Mauro
González (Temperley).

En tanto renovaron sus vínculos con el
plantel 'rojinegro', los arqueros Matías
Ibáñez y Federico Costa; los defensores
Brian Negro, Bruno Urribarri, Leandro
Marín y Christian Chimino; el medio-
campista Damián Lemos y el mediapun-
ta Lautaro Comas, entre otros. 

En las próximas horas, la dirigencia
del elenco paranaense buscará cerrar las
continuidades de Nicolás Delgadillo y
el ex Aldosivi Dardo Miloc, ambos hasta
diciembre de 2021. 

Además, la Comisión Directiva de
Patronato elevó una propuesta formal a
los representantes del goleador Luciano
Pons, para intentar que el ex delantero
de San Martín de Tucumán (con el pase
en su poder) cierre el vínculo con la enti-
dad 'rojinegra'. 

Los goles de Rivero se van 
para Patronato de Paraná
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Museo Mar on line
Desde este viernes el Museo

de Arte Contemporáneo
(MAR) comenzará con un
nuevo ciclo a través de sus
redes sociales denominado
“Misceláneas – Pretextos inco-
nexos de aproximación al arte
contemporáneo”.

“Misceláneas” propone un
acercamiento a distintas face-
tas de artistas que estuvieron
en la institución desde distin-
tos puntos de vista creativos.
Allí se ponen en manifiesto el
documental, el registro de una
acción artística, el montaje y la
puesta de determinadas obras
entre otros aspectos.

La apertura será el viernes 7
a las 20 con la proyección on
line del documental "Lumieres
- Acampante" con dirección de
Gon Ville. Se trata del retrato
de Acampante (Sebastián Val-
divia) ,  compartiendo su
pasión por el dibujo. Tarea que
lo llevó a entender mejor el
trazo como manera de pensar
y analizar contextos, posibili-
dades. Desde su estudio en
una torre, hasta un arroyo bos-
que adentro, Acampante rela-
ta experiencias, conclusiones,
reflexiones, su diálogo con la
naturaleza, el imaginario y
demás fuentes de informa-
ción. El ciclo continuará con
Diana Aisenberg, Mariana
Tellería y Ana Gallardo.

Los jueves prosigue “El
orden y el accidente” cono-
ciendo a la artista plástica local
Camila Sánchez. Se trata de 11
artistas marplatenses por pri-
mera vez en el Museo MAR.
Una expo a la espera de inau-
gurarse donde, mientras tanto,
se propone compartirlos a tra-
vés de su trayectoria, seleccio-
nes cinematográficas y prefe-
rencias musicales.

El sábado habrá  una edición
especial de “A/V: Ciclo audio-
visual experimental” con la
participación Claudio Caldini,
pionero en films experimenta-
les desde 1970.  Su obra fue
vista en los principales museos
de cine y festivales especializa-
dos alrededor del mundo.
Cuenta con la curaduría de
Antonio Savasta Alsina.

El domingo cierra con “Pan-
talla contemporánea” y el con-
versatorio con la cineasta
mexicana Azucena Losana
donde recorrerá su trayectoria
y sus últimas producciones
que formarán parte del episo-
dio 2 del ciclo. “Pantalla con-
temporánea” reúne a directo-
res de diferentes expresiones
del séptimo arte que van desde
el documental, ficción y expe-

rimental a través de largos y
cortometrajes.

La semana próxima llegará
la sesión 3 de “Trans aural”
que presentará “La obra en el
arte sonoro”. Formarán parte
del encuentro José Iges (Espa-
ña), Camila Juarez, Manuel
Rocha Iturbide (México) y
Nicolás Varchausky, modera-
dos por Mene Savasta. El ciclo
reúne mensualmente a inves-

tigadores y artistas para con-
versar sobre diversas proble-
máticas del arte y los estudios
sonoros. Con el formato mesa
redonda, en cada sesión nue-
vos invitados abordan un
tema en particular.  

Todas las actividades esta-
rán disponibles en las plata-
formas de redes sociales del
Museo MAR y en la web
www.gba.gob.ar/museomar

en tiempos de cuarentena
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¿Por qué es importante la iniciación 
temprana de la lactancia materna?
Del 1 al 7 de agosto UNICEF, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Alianza
Mundial pro Lactancia Materna celebran la Semana Mundial de la Lactancia Materna
para fomentar esta práctica y mejorar la salud de los bebés de todo el mundo)

Este año el tema central de la Semana
Mundial de la Lactancia Materna es la
iniciación temprana de la lactancia
materna, ya que se trata de una estrate-
gia clave para la supervivencia del niño
y,  por lo tanto, para la consecución de
uno de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM 4): reducir la mortalidad
infantil.

Según un estudio realizado en Ghana
por M.K. Edmon et al. y publicado en
la revista médica Pediatrics en el 2006,
es posible evitar el 16% de las muertes
neonatales a través de la lactancia
materna desde el primer día de vida de
los lactantes, cifra que puede aumentar
al 22% si esta comienza durante la pri-
mera hora después del nacimiento.

Siguiendo a la Dra. Valeria El Haj,
Directora Médica Nacional de
OSPEDYC, el momento del inicio de la
lactancia es determinante. “Se reco-
mienda que el recién nacido permanez-
ca en íntimo contacto con su madre (piel
con piel), siempre y cuando las condi-
ciones de salud de ambos estén dadas,
durante las dos primeras horas de vida,
para que tenga oportunidad de estar en
contacto con el pecho materno y pueda
realizar de forma espontánea una pri-
mera toma”, explica la profesional y
agrega que “esto se debe a que en las
primeras dos horas el recién nacido se
encuentra  en alerta tranquila o “perio-
do sensitivo”, lo cual facilita el recono-
cimiento temprano del olor materno,
factor fundamental para establecer el
vínculo y la adaptación al ambiente”.

Asimismo, según la Dra. Valeria El
Haj, este primer contacto también tiene
otros efectos positivos, ya que permite
que los niños se recuperen más rápido
del estrés, incorporen a su organismo
bacterias que contribuirán a la forma-
ción de su sistema inmunológico y nor-
malicen antes la glucemia, el equilibrio
ácido-base y la temperatura corporal.
Por otro lado, para la madre este con-
tacto inmediato aumentará la duración
de la lactancia, ya que con la succión se
libera prolactina, una hormona que esti-
mula la producción de leche y favorece
el suministro continuo de alimento para
el recién nacido.

¿Por qué es tan importante la leche
materna?

Según datos de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), si todos los
niños de 0 a 23 meses estuvieran ama-

mantados de forma óptima, cada año se
podría salvar la vida a más de 820.000
niños menores de 5 años.

Es que, además de ser extremada-
mente rica en nutrientes y anticuerpos,
la leche materna que los recién nacidos
consumen durante los primeros días
(calostro) actúa como una primera pro-
tección contra las enfermedades y pre-
senta un estímulo para la fisiología del
tubo digestivo. “Con el paso de los días
la leche materna le proporcionará todas
las vitaminas, minerales, enzimas y anti-
cuerpos que los niños necesitan para
crecer sanos en los primeros 6 meses de
vida. Siendo una parte fundamental de
su dieta hasta los 2 años o más, espe-
cialmente en los países en desarrollo”,
plantea la Dra. El Haj.

Amamantamiento y COVID-19
El contacto inmediato en el momento

del nacimiento no parece aumentar el
riesgo de enfermedad para el recién
nacido y los beneficios de la lactancia
materna superan a los eventuales ries-
gos, aun en el caso de lactancia directa.

¿Cómo promover la lactancia mater-
na?

Según la Dra. Valeria El Haj, Directo-
ra Médica Nacional de OSPEDYC, la
educación antes y después del parto y
el apoyo persona a persona resultan
fundamentales, no solo para que la lac-
tancia materna se inicie, sino también
para que continúe satisfactoriamente.
“Durante el embarazo es ideal que los
profesionales puedan brindarle a la
madre una guía con información com-
pleta sobre cómo amamantar, con dis-
tinción a los nacimientos antes y des-
pués de las 33 semanas”, plantea la pro-
fesional.

Por otro lado, la OMS y UNICEF
están trabajando para promover polí-
ticas que permitan la lactancia mater-
na. En este sentido, se destaca la apro-
bación de la licencia de maternidad
remunerada por un mínimo de 18
semanas y también la de paternidad,
para fomentar la igualdad en el cuida-
do de los hijos. Además, las madres
necesitan tener un entorno laboral pro-
picio que las proteja y apoye para con-
tinuar con la lactancia, brindándoles
acceso a descansos para amamantar, un
espacio seguro, privado e higiénico
para extraer y guardar la leche mater-
na y servicios de guardería infantil ase-
quibles.

En el día del párroco, el obispo Gabriel Mestre

saludó a los curas y les agradeció “la disposición del

corazón para llevar en medio de tantas privaciones

y límites la vida de la Iglesia en cada comunidad”, a

pesar del aislamiento por la pandemia de coronavi-

rus.

A pesar de haber dado positivo de Covid-19, Mes-

tre dedicó un tiempo para escribirles un mensaje a

los sacerdotes, a quienes valoró como el “testimo-

nio de unidad en la diversidad” y los llamó a com-

prometerse “más que nunca en la etapa que viene”.

“Unas semanas atrás el Papa Francisco decía que

de la pandemia salimos mejores o peores, no hay

camino intermedio”, indicó el obispo y arengó a ani-

mar “a nuestro pueblo a que saque lo mejor de sí para

esta nueva etapa donde más que nunca queremos

construir la civilización del amor”.

El día del párroco se celebra el 4 de agosto debi-

do a que se recuerda la fecha de la muerte de Juan

Bautista María Vianney, conocido como el Santo Cura

de Ars, quien fue un presbítero francés proclamado

patrono de los sacerdotes.

Mensaje del obispo Mestre
por el día del sacerdote

Internan al padre David por Covid-19
El Obispado de Mar del Plata

informó este martes que el presbítero
Hernán David, párroco de Santa Rita
que dio positivo de Covid-19 la sema-

na pasada, tuvo que ser hospitaliza-
do.

A David, quien también se desem-
peña como vicepresidente de Cáritas

Mar del Plata, se le detectó “una leve
neumonía", por lo que debió ser inter-
nado en un establecimiento sanitario
de la ciu

David, se
desempeña
como vice-
presidente
de Cáritas

Mar del
Plata


