
Un año sin temporada sería
devastador para la Ciudad

DEPORTES

PANDEMIA

Así lo plantearon empresarios vinculados a la actividad turística al evidenciar su marcada  preocupación por la delicada
situación económica  e incertidumbre con lo que “se hace imposible convivir”. A 180 días de cuarentena decretada
por la pandemia, reclaman poder reabrir con protocolos o bien un salvataje del Estado para evitar su extinción.

Anuncian salario inicial
de bolsillo de $ 44 mil 
a policías bonaerenses

COrONAVIruS

TurISMO

“Necesitamos 
certidumbre para
tomar decisiones”
Lo destacó el titular de la asociación
hotelera Avedis Sahakian en
conferencia de prensa, junto a
distintos sectores comerciales e
industriales. “El esfuerzo debe ser de
todos”, remarcó  al pedir volver a
trabajar y asistencia del Estado. 

POLICIALES

En las últimas 24 horas, 
cinco personas murieron 
en el Hospital Interzonal

Sin cuarentena
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El Foro de la Construcción retomará los traba-
jos en la obra privada en la ciudad, a pesar de
la prohibición que establece la fase 3 del aisla-
miento obligatorio nacional. La postura es impul-
sada por los obreros de la UOCRA.

Brian Rosso fue apartado de la selección 
y crece el escándalo en el remo argentino
A pesar de cumplir la sanción de seis meses por un acto de "indisciplina",   la Asociación Argentina
de Remeros Aficionados (AARA)  lo notificó que no podrá competir para clasificarse a Tokio.
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La Comisión de Enlace de Entidades
Agropecuarias manifestó su preocu-
pación ante los escasos avances en la
agenda del diálogo con el gobierno
nacional, a través del ministro de Agri-
cul tura ,  Ganader ía  y  Pesca  de  la
Nación, Luis Basterra.

A través de un comunicado, las enti-
dades rurales (Coninagro, CRA,  Socie-
dad Rural y Federaciones Agrarias)
señalan que “hemos sido respetuosos
de las dificultades planteadas por la
pandemia ,  s in  embargo,  hasta  e l
momento pareciera que sólo han dila-
tado los tiempos y no se ha avanzado
en cuestiones urgentes. A lo largo de
estos meses, la CEEA ha planteado en
forma sostenida las principales cues-
tiones que afectan a los productores,
en particular, la creciente ola de inse-
guridad que se vive en el ámbito rural
y las dificultades para la circulación,
fundamentalmente,  en el  tránsito
interjurisdiccional entre provincias,
así como entre múltiples municipios a
lo largo y ancho del país”

“ En todo este tiempo, - prosiguen- el
gobierno no ha tomado cartas en el
asunto sobre estos temas en forma
efectiva. La enumeración de temas sec-
toriales irresueltos, como el acceso al
financiamiento, las dificultades en la
comercialización, los problemas que
aquejan a las economías regionales,
entre tantos otros, se complementa con
otros asuntos de la agenda pública que
también generan consternación entre
los productores. Entre ellos se mencio-
na la actividad irregular en el Congre-
so Nacional, cuyas Cámaras han llega-
do a sesionar en forma controversial,
dando “un verdadero espectáculo en
lugar de atender los problemas de la
gente, o la amenaza que pende sobre la
Justicia y la división de poderes repu-
blicana”

También dicen: “Preocupa especial-
mente el avance sobre el derecho de
propiedad que se manifiesta en las
tomas de tierras en el Conurbano y en
otros puntos del país. También el pro-
yecto de ley que castiga la propiedad

privada y la generación legítima de
recursos bajo la engañosa y controver-
sial denominación de impuesto a la
riqueza”. 

Además para las entidades rurales
resulta inadmisible que “en un contex-
to tan complejo como el que estamos
viviendo, en el que se confluyen y se
conjugan problemas y desafíos que
requieren consenso, unidad, diálogo y
templanza para abordarlos, como la
emergencia sanitaria, la persistente
crisis económica o la inseguridad en
todas sus formas, el Gobierno no solo
no dé con soluciones efectivas y sus-
tentables, sino que agregue temas
polémicos a una agenda ya sobrecar-
gada de dificultades”

Es ese sentido- sostienen -  hacemos

un llamado a todos los poderes del
Estado y la sociedad en su conjunto,
para que entre todos nos focalicemos
en solucionar entre todos los desafíos
que requieren respuesta inmediata,
como la pandemia, la recuperación
económica haciendo efectivos los
anuncios realizados en temas financie-
ros para capital de trabajo y la inver-
sión, así como también el freno a la cre-
ciente inseguridad. Y le pedimos a
quienes conducen el país que no nos
distraigan con debates ideológicos e
inoportunos o que responden solo al
interés de algunas facciones del poder
político, mientras tantos argentinos
tienen hambre y padecen las conse-
cuencias de una pandemia que aún no
hemos logrado superar.

Preocupa a ruralistas las
reuniones inconducentes

MESA DE ENLACE

Desde las entidades rurales (Coninagro, CRA,  Sociedad Rural y Federaciones Agrarias)  señalan que “hemos
sido respetuosos de las dificultades planteadas por la pandemia”, sin embargo aseguran que  “el gobierno
hasta el momento pareciera que sólo ha dilatado los tiempos y no se ha avanzado en cuestiones urgentes”
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Avanzan obras de reparación de
pavimento en la avenida Paso

VIALIAD MUNICIPAL

El intendente Guillermo Montenegro reco-
rrió junto a Mariano Bowden, presidente del
Emvial, las obras de reparación de pavimen-
tos en la avenida Paso desde Independencia a
Lamadrid y algunos sectores cercanos en los
barrios San José y San Carlos.

Desde Vialidad remarcaron que las obras
de microbacheo en conjunto con las Coopera-
tivas de Trabajo son sectorizadas, es decir, se
trabaja puntualmente sobre la losa o asfalto
en mal estado. En este marco, se llevan cerca
de 2000 metros cuadrados de reparación.

Bajo esta modalidad de trabajo, en lo que va
del año, van cerca de 5000 metros cuadrados
en reparaciones en distintos puntos de la ciu-
dad.

Por otro lado, Vialidad también trabaja en
la recuperación de calles sin pavimentar a tra-
vés del área de Conservación Urbana. Los
equipos de motoniveladora, pala cargadora y
camiones repasando, saneando y engranzan-
do calles se encuentran en los barrios La
Laura, Castagnino, Jorge Newbery, Parque
Independencia y Coronel Dorrego de esta
ciudad.

El jefe comunal Montenegro recorrió los trabajos de microbacheo a cargo del personal de Emvial

El Foro de la Construcción retomará los
trabajos en la obra privada en la ciudad, a
pesar de la prohibición que establece la
fase 3 de la cuarentena. La postura es
impulsada por la UOCRA.

Mediante una publicación en redes
sociales, la entidad indicó que la Unión
Obrera de la Construcción de la República
Argentina (Uocra) decidió iniciar una
“huelga a la japonesa en Mar del Plata a
partir del viernes por tiempo indetermina-
do. Todos vamos a trabajar”, señalaron.

“Mar del Plata se merece un esquema de
fases a su medida, que no sea un copiar y
pegar” del sistema que se aplica en el Área
Metropolitana de Buenos Aires (Amba).
Así se informó a través de un video.

“En nuestra ciudad no existe el riesgo

del transporte público y por tanto no exis-
ten razones para que nos ubiquen en una
fase distinta del resto de las industrias y de
la obra pública”, indicaron.

“A nivel estadístico, los números hablan
por sí mismos y nos colocan entre los secto-
res con menor riesgo de contagio”, desta-
caron y agregaron que en el rubro hay un
“seguimiento ejemplar” de los protocolos
de trabajo.

Para estos sectores de la construcción, la
negat iva  de  la  Provinc ia  “empuja  a
muchos compañeros a volcarse a las chan-
gas donde no hay protocolo que valga y
donde el riesgo sanitario es claro. Quere-
mos trabajar porque si el resto de la indus-
tria puede nosotros también”, concluye-
ron.

ObrerOs de la UOcra  inician

Una ‘hUelga a la japOnesa’ 

Emvial trabaja en microbacheo de calles

en los barrios San José y San Carlos.

Junto a Cooperativas, ya se realizaron

cerca de 5000 metros cuadrados en

reparaciones en distintos puntos de la

ciudad en lo que va del año.
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Anuncian mejora salarial
para la Bonaerense

El gobernador Axel Kicillof anunció el Plan Integral de
Seguridad que, entre otras cuestiones, contempla un
aumento salarial para los policías bonaerenses, mientras
los efectivos cumplían el cuarto día de protesta.

El mandatario provincial afirmó que en un plazo que no
determinó se equipararán los ingresos del personal de La
Bonaerense con los de la Policía Federal.

La medida afectará a un 40% de los efectivos en forma
inmediata -pasarán a ganar $49.000 de bolsillo. Es lo que
percibirá un oficial egresado, incluidos $5.000 de compen-
sación por el uniforme. También triplicarán el valor de la
hora adicional llevándola de $ 40 a $120. También resolvió
un adicional de $5000 mensuales para la compra de unifor-
mes, algo que corre por cuenta del personal.

Después de tres días consecutivos de protestas de agen-
tes policiales, con reclamos que llegaron, incluso, a la resi-
dencia de Olivos, el presidente Alberto Fernández anunció
la creación de un Fondo de Fortalecimiento Financiero Fis-
cal para que la provincia de Buenos Aires haga frente a ese
aumento salaria

De hecho, junto a su vice Verónica Magario y el ministro
de Seguridad, Sergio Berni -que hoy fue respaldado por
Alberto Fernández-, Kicillof dedicó parte de su mensaje a
apuntalar una vez más un mensaje sobre la presunta “opu-
lencia” que tiene la Capital Federal en virtud de los recur-
sos que recibe.

En una primera reacción, uno de los líderes de la revuelta
en La Plata planteó: “Esto es positivo, pero no es lo que
habíamos acordado”. Exigían una suba de 56 por ciento.

Por trabajo 
y asistencia

La Asociación Argentina de Agencias de
Viajes y Turismo de Mar del Plata, en conjun-
to con la  UCIP (Unión  del Comercio, la
Industria y la Producción), la Asociación
Empresaria  Hotelera y Gastronómica, Cáma-
ra de Gimnasios y Natatorios, Cámara de
Construcción, Cámara de Recreación, Cáma-
ra textil, la Cámara de Balnearios, restauran-
tes y afines y la Cámara de la Industria de
Artes Escénicas, brindaron una conferencia
de prensa donde pidieron a las autoridades
definiciones concretas sobre la continuidad
de la fase 3 de cuarentena

“Necesitamos certidumbre para poder
tomar decisiones. Queremos saber que están
analizando, os escenarios posibles para los
próximos meses y planes alternativos para
saber cómo acomodarnos”, señaló empresa-

rio hotelero, Avedis Sahakian.
Al respecto y en nombre de los sectores

comerciales e industriales del sector turístico,
Sahakian resaltó “el costo económico y social
que va asociado al quiebre de las empresas”.

Tras referirse al “achicamiento del merca-
do, empobrecimiento, pérdida de calidad de
vida y proyecto de ciudad”,  el empresario
manifestó que “el esfuerzo debe ser de todos.
O abrimos para trabajar con los cuidados
necesarios o nos mantenemos cerrados con la
condición que el Estado se haga cargo de los
costos que eso significa”.

Sahakian destacó también dos cuestiones
que preocupan a los sectores que convocaron
a la conferencia de prensa. “Sin temporada
será devastador la ciudad” y que la “presión
fiscal que asfixia desde hace años.

REBELIÓN POLICIAL



wwww.diarioelatlantico.com.ar

M a r  d e l  P l a t a ,  V i e r n e s  11  d e  S e p t i e m b r e  d e  2 0 2 0

CIUDAD - 5

 



Un marplatense 
suelto en Mallorca

Vélez Sarsfield aceptó en las últimas
horas la tercera oferta presentada por el
Mallorca, de reciente descenso a la serie
B de España, para transferir al defensor
marplatense Braian Cufré, en una cifra
cercana al millón de euros.

«Se aceptó lo que ofrece Mallorca con
900.000 euros más una bonificación de
650.000 en caso de ascender en una de
las dos temporadas siguientes y se pone
una cláusula por objetivos al jugar cier-
ta cantidad de partidos», indicó un
vocero velezano.

«Solo faltan ajustar unos detalles para
oficializar el traspaso, mientras que el
jugador ya está terminando los trámites
correspondientes para poder viajar a
las Islas Baleares», añadió la fuente.

Cufré, de 20 años, oriundo de Mar del
Plata, desde su debut en la primera
división en 2015 jugó 21 partidos y con-
virtió dos goles con la camiseta de la ‘V’
azulada, jugando tanto de zaguero,
como de lateral izquierdo y de volante
defensivo.

Otro buen valor surgido de la cantera
del ‘Fortín’ se dispondría a viajar
rumbo a España. Se trata del medio-
campista Lucas Robertone, pretendido
desde hace tiempo por el Real Celta, de
Vigo.

Las negociaciones están bien encami-
nadas según lo manifestado por Carlos
Mouriño, presidente de la entidad
española, a medios informativos de
Vigo
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Braian Cufré continuará su carrera en el fútbol español.

El defensor marplatense Braian Cufré  fue transferi-
do a España en una cifra cercana al millón de euros

Brian Rosso fue apartado 
de la selección nacional 

crece el escándalo en el remo argentino

Brian Rosso, el mejor singlista argentino de la especialida, fue notifica-
do oficialmente por la Asociación Argentina de Remeros Aficionados
(AARA) y no lo dejarán integrar la Selección Nacional.

La decisión llegó el mismo día que se cumple la sanción de seis meses
por un acto de "indisciplina" y lo deja afuera de la chance de clasificar a
los Juegos Olímpicos de Tokio. 

“Lejos, el peor momento de mi vida. Me arruinaron”, comentó Rosso
en su cuenta de Twitter al dar a conocer la sanción.

El marplatense fue 15° en los Río 2016, bronce (single) y oro (cuádru-
ple) en los Panamericanos de Lima 2019 y fue sancionado durante la
concentración de febrero pasado, cuando el equipo trabajaba en la altu-
ra de Tafí del Valle.

En aquella ocasión, al remero de 32 años se lo había acusado de indivi-
dualista, pero él se encargó de aclarar que estaba lesionado en el cuello y
no podía remar, motivo por el que prefirió entrenar solo. 

En declaraciones al diario Olé, Rosso había dicho: "Después, de la
Asociación me dicen que me vuelva, pero nadie me avisó que me habían
sacado un vuelo. Gasparrini (dirigente) me llama dos horas antes del
vuelo y me dice que si no me tomo el avión iba a tener una sanción
grave. Le digo que no llegaba y que todavía me faltaban cinco días
para completar los estrictos 21 de la adaptación a la altura. Me dice
que no, quedó todo mal y cae la sanción de seis meses antes del Pre-
olímpico".

Este jueves se cumplió la sanción de seis meses por un acto de "indisciplina",
pero el remero fue notificado que no podrá competir para clasificarse a Tokio.

El sueño olímpico de Brian Rosso queda
trunco a pesar de que le impusieran una san-

ción que siempre consideró injusta  y que
cuando se cumplió el plazo estaba en condi-
ciones deportivas de volver a pelear por una

plaza en Tokio 2020. 
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Una fuerte tormenta eléctri-
ca se desató en la ciudad y
provocó un fuerte apagón en
la zona del micro y macro
centro de la ciudad. La caída
de un rayo ocasionó que uno
de los  dis t r ibuidores  de
media tensión de la empresa
EDEA SA quedara fuera de
servicio lo que originó que
gran parte de la ciudad se
quedará sin energía eléctrica.

El apagón abarcó la zona
del macro y microcentro, en
la zona comprendida entre la
avenida Colón, 25 de Mayo,
Santa Fe y Santiago del Este-
ro, según informaron desde
la empresa energética..

El corte de energía se pro-
dujo  poco después  de las
19.30 y prolongó hasta las
20.40 debido a  la tormenta
eléctrica que azotó a ciudad.

APAGÓN
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Aguardan que el gobiero tome una decisión respecto a los subsidios que ya fueron pedidos

Súplica de los transportistas

Otro día con más de 300 contagios por Covid-19

Transportistas escolares y servicios
privados se movilizaron por el centro
de la ciudad en demanda de soluciones
concretas debido a los efectos de la
extensa cuarentena por la pandemia.
"Desde marzo que no trabajamos y la
mayoría desde el año pasado. No pudi-
mos conseguir ningún subsidio ni
beneficio del Estado nacional porque
cada uno de los titulares cuenta con su
colectivo que vale más 500 mil pesos”
revelaron.

Leandro Vachiochi, referente de los
transportistas, reveló en declaraciones
a El Marplatense que “el 95% de los
transportistas escolares trabajaron solo
10 días en marzo”. 

Vachiochi lamentó la falta de apoyo
del Estado y agregó que “el intenden-
te Montenegro junto a la Comisión de
Transporte nos acercaron una lista de
distintas empresas que poseen gran
cantidad de empleados, pero no les da
el presupuesto para contratarnos por-
que su trabajo también bajó", por la
pandemia. 

En medio de la movilización, el diri-
gente transportistas reveló la triste rea-
lidad por la que padecen. “Algunos
compañeros consiguieron trabajo en
una empresa de correo y otros com-
pañeros están vendiendo verduras.
Estamos tratando de ver si el Munici-
pio y Nación toman una decisión res-
pecto a los subsidios que ya fueron
pedidos”, concluyó.

Dos vehículos colisionaron en la
noche e este jueves en avenida

Félix U. Camet y Beltrán. Los
conductores fueron trasladados
al Hospital Interzonal donde se
constataron importantes lesio-

nes. Se presume que los vehícu-
los transitaban a gran velocidad y

el incidente se produjo en la
intersección con la calle Fray

Luis Beltrán.
Los conductores fueron trasla-
dados al HIGA. Uno de ellos, de
30 años, presenta politraumas

con órganos comprometidos
(hígado y baso). Mientras que el
otro, de 36 años, tuvo múltiples

fracturas. Horas previas, otro
auto se estrelló  contra uno de

los postes de luz en Felix U.
Camet y De Anchorena y produc-

to del impacto dos hombres
resultaron heridos.

Costanera 
accidentada

En el último informe del SISA emitido
este jueves por la noche, se confirmaron
"331 nuevos pacientes en tratamiento por
coronavirus que se suman a los 2414 que
teníamos ayer a la noche, quedando un
total de 2745".

Asimismo, el Sistema Integrado de
Información Sanitaria Argentino comu-
nicó "que 215 personas están recuperadas
y recibieron el alta por protocolo".

Por último, el SISA informó que "falle-
cieron 6 personas que estaban en

tratamiento por coronavirus. Se trata
de un hombre de 47 años que falleció el
8 de septiembre y un hombre de 64 años,
un hombre de 78 años, una mujer de 78
años, una mujer de 94 años y un hombre
de 71 años que fallecieron el 4 de sep-
tiembre. Todo permanecían internados
en instituciones de salud de nuestra ciu-
dad".

Al día de la fecha: Confirmados: 6314.
Activos: 2524. Recuperados: 3673. Falle-
cidos: 117. Casos positivos del día: 331.
Por PCR: 312. Por criterio clínico epide-
miológico: 19

Camas UTI ocupadas por diferentes
patologías: 44. Pacientes Covid en UTI:
36. Pacientes Covid en UTI con ARM: 21.
Pacientes Covid en UTI sin ARM: 15

Al 10 de septiembre: Porcentaje de con-
tactos estrechos de casos confirmados:
55%. Porcentaje de casos importados: 1%.
Porcentaje de casos de circulación comu-
nitaria: 19%. Porcentaje de casos en

investigación epidemiológica: 25%ó.

MAS VICTIMAS
En las últimas horas cinco hombres que

eran tratados por coronavirus fallecieron
en la ciudad y ya son 118 los decesos
registrados en Mar del Plata por el Covid-
19 desde el comienzo de la pandemia.

Las muertes se prujeron en el Hospital

General de Agudos (HIGA) y en el Hos-
pital Modular, ubicado en el mismo pre-
dio del nosocomio.

Fuentes sanitarias precisaron que las
víctimas fatales de este jueves tenían 46,
70, 72 y 74 años.

Asimismo, el parte diario que comuni-
ca la institución acerca de la ocupación de
camas por coronavirus indicó que hay 39

pacientes internados en el HIGA, de los
cuales 33 son casos confirmados, uno de
ellos alojado en la sala de cuidados inten-
sivos, y 3 son sospechosos. 

En tnto, en el Hospital Modular se
encuentran 37 personas internadas, de las
cuales 26 están en sala general y 11 en
unidades de terapia intensiva.


