
Rebelión de la Bonaerense
en medio de la pandemia

CORONAVIRUS

COMERCIOS

Tras los anuncios del gobierno provincial, los
reclamos por mejoras salariales y laborales de los
uniformados se reprodujeron  en el conurbano
con caravanas de móviles y concentraciones frente
a los municipios. En Mar del Plata, hubo protestas
de familiares y personal retirado frente a la
comisaría Primera,  en avenida Independecia. “Si
han represalias, se pudre todo”, sentenciaron.

Hay 8 nuevos fallecidos 
y los casos fatales llegan 
a 109 en la ciudad

Ya se recuperaron 600 
pacientes en el Hospital 
Privado de la Comunidad 

El delantero Malcom
Braida es el séptimo
refuerzo de Aldosivi 

aliMenTos

piDen TRabajaR

Gastronómicos

salen a la calle
Los comerciantes de bares y
restaurantes salieron a la calle para
hacer visible su malestar por la
cuarentena. Incuso, pese a no tener
permiso, algunos establecimientos
abrieron igual, con mesas a la calle.
“Ponemos la cara, te achican los
ATP, no podes despedir y no podes
hacer nada. Estamos en jaque mate.
No podes ni fundirte”, aseguraron.

DepoRTes

Más de 16 mil tarjetas 
Alimentar inyectan
$ 520 mil en la ciudad

Jaque mate

el TieMpo
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Ciclista perdió la vida 
al ser apropellada por
un camión de residuos 

policiales

El comercio está
fundido, y los

‘nos represen-
tantes’ ni están
enterados. Eso

fue lo que se vio
ayer en una jor-
nada de acusa-

ciones cruzadas
en la comisión de

Reactivación
Económica,

mientras que los
propietarios de

comercios salie-
ron a la calle lue-
go de  seis meses

parados.
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Empresarios y trabajadores gastronó-
micos realizaron distintos cortes de
calle en la ciudad, con el objetivo de
hacer visible su malestar con la decisión
de no poder recibir clientes en sus loca-
les, luego de que se decrete que Mar del
Plata se encuentra en la Fase 3 del Aisla-
miento Social Preventivo y Obligatorio
(ASPO). Incuso, pese a no tener permi-
so, algunos establecimientos abrieron
igual, con mesas a la calle.

Juan Rodríguez, referente gastronó-
mico de la ciudad, cuestionó que la
Comisión de Reactivación Económica
del Concejo Deliberante no haya avan-
zado en el pedido del sector de reabrir
plenamente sus puertas, a pesar de que
Mar del Plata está en fase 3.

“Nada me sorprende en cuanto a las
decisiones que se toman, es un cacheta-
zo detrás del otro. Sin parar. Estamos
en el piso y nos siguen pegando. Siem-
pre el problema somos nosotros y la
verdad no hay margen. Es angustiante
la situación”, afirmó el empresario de la
firma Adorado de esta ciudad.“Nos
habían invitado a una reunión de la
comisión, pero no había nadie porque
se reunieron por zoom. Es un destrato”,
planteómen diálogo con
Loquepasa.net, para luego señalar que
“no lo entienden. Pasaron seis meses y
no tenemos respuestas. Hace seis meses
que sólo nos endeudamos. Ponemos la
cara, te achican los ATP, no podés des-
pedir y no podés hacer nada. Estamos
en jaque mate. No podés ni fundirte”,
comentó.

Al ser consultado acerca de la inten-
ción de algunos comerciantes de abrir
sus locales al público, respondió que
“depende de cada empresario, cada
cual hace lo que se puede. Entre fundi-
dos, alguno abrirá y saben los riesgos”.

Las manifestaciones se dieron en
cinco intersecciones de la ciudad, más
precisamente en Belgrano y Corrientes,
Alvarado y Córdoba, Independencia y
Castelli, Garay y Güemes y Marcelo T.

Jaque mate al comercio
CUARENTENA

de Alvear y Solís. Incluso, los organiza-
dores de la convocatoria adelantaron
que otros locales iban a “cortar la
mitad” de la calle y que algunos iban a
abrir sin permiso.

Esta decisión de abrir sin la autoriza-
ción municipal ya había sido adelanta-
da la semana anterior y terminó de con-
firmarse con la ratificación de la Provin-
cia de que la ciudad permanecerá en

Fase 3 y con la decisión de este lunes de
la Comisión de Reactivación Económica
de no recomendar una flexibilización de
la actividad.

Este fin de semana, los gastronómicos
de la ciudad habían difundido un video
en el que pedían “abrir para no cerrar” y
le suplicaban a los autoridades no
“dejar morir” esta actividad en Mar del
Plata.

TAMBIÉN LAS GALERÍAS
Los comerciantes de galerías de la ciu-

dad también efectuaron en horas del
mediodía de este martes ruidosas pro-
testas con el objetivo de que las autori-

dades les permitan volver a recibir
clientes en sus locales.

En la puerta de una reconocida galería
ubicada en la peatonal San Martín, entre
Córdoba y San Luis, comerciantes se
manifestaron y al grito de “queremos
trabajar” solicitaron la reapertura de las
galerías, las cuales también debieron
cerrar sus puertas tras el decreto que
estableció que la ciudad se encuentra en
la FASE 3 del ASPO.

Con carteles, golpeando perchas y
gritando poder volver a sus actividades,
a través de un megáfono, los comercian-
tes hicieron visible su descontento con
la situación que les toca atravesar.

EDICTO

El Juzgado en lo civil y Comercial nº dos, de Tres Arroyos, cita y emplaza por

TREINTA días al Sr. JUAN CARLOS ARAMBULO, a fines de que se presente a

hacer valer sus derechos hereditarios (ART. 734 CPCC) en relación a la causante

OFELIA  JUANA  ARAMBULO.-

Dra. Mariana C. Druetta. Tres Arroyos , 28 de Agosto  de 2020

Secretaria

Los gastronómicos y comerciantes de galerías de la ciudad efectuaron en
horas del mediodía de este martes ruidosas protestas con el objetivo de que
las autoridades les permitan volver a recibir clientes en sus locales.
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Ruidosa rebelión policial
en tiempo de pandemia

ras los anuncios del gobernador Axel
Kicillof, de que habrá un aumento sala-
rial para la Policía Bonaerense, los uni-
formados volvieron a manifestarse  en
demanda de mejoras salariales y reivin-
dicaciones laborales en el conurbano
con caravanas de móviles y concentra-
ciones frente a los municipios.

En Mar del Plata hubo protestas de
familiares y personal retirado frente a la
comisaría Primera,  en avenida Inde-
pendencia entre Rivadavia y San Mar-
tín. “Si han represalias, se pudre todo”,
sentenciaron.

Los efectivos esperan precisiones
sobre los dichos del Jefe de Gabinete,
Carlos Bianco, y Sergio Berni, ministro
de Seguridad, mientras tanto la ciudad
se vio liberada con algunos robos meno-
res como sustracción de celulares en el
micro centro de la ciudad.

“Vamos a seguir con la protesta por-
que es una burla un aumento del 30%.
Nosotros queremos 60.000 pesos en el
bolsillo“, expresó la exsargento Virginia
Sosa, una de las voceras de la Policía
Bonaerense en Mar del Plata, quien
agregó: “Alguien que se recibe de poli-
cía cobra 30.000 en bolsillo, con eso no
llega ni a cubrir la canasta básica fami-
lia”.

En las protestas que la Policía Bonae-
rense realiza en diferentes distritos no
descartan que la situación se desmadre
y se llegue a un paro y, ante este panora-
ma, culpan al Gobierno. “Si la situación
se dilata y el aumento no llega a los
60.000 pesos la situación puede termi-
nar mal”, sentencaron.

En Mar del Plata, familiares  y personal retirado  se sumaron al 
reclamo de los uniformados  frente a la comisaria Primera

Desde el Observatorio de Adicciones
y Consumos Problemáticos de la Defen-
soría del Pueblo bonaerense se realizó
un relevamiento de distintos bingos vir-
tuales que funcionan en la plataforma
Facebook y se alertó sobre los riesgos
que implica esta actividad ilícita.

En este marco, se destacó que solo 6
páginas concentran 133 mil apostadores
y el 80% de los participantes son muje-
res, cuyas edades oscilan entre 20 y 60
años.

“La instrumentación requiere de un
ínfimo costo y el nivel rentabilidad llega
al 100%. Pese a que se trata de una activi-
dad ilegal (la ley prevé penas de arresto
y multas), los bingos virtuales se expan-
dieron durante el aislamiento”, alerta-
ron al respecto desde el Observatario.

En ese sentido, el Defensor del Pueblo
Adjunto de la Provincia y responsable
del Observatorio, Walter Martello,

explicó que “para muchos organizado-
res es un ´rebusque´ para sobrellevar la
difícil situación económica. Pero la
informalidad amplifica distintos ries-
gos: posibles estafas, posibilidad de que
niños y/o adolescentes realicen apues-
tas y ausencia de mecanismos de limita-
ción para personas que sufren ludopa-
tía”.

En Facebook se pueden encontrar dis-
tintos Bingos. Cada apostador elige en
cual participar y compra sus números o
líneas. El pago de los números y de los
premios se realiza a través de Mercado-
pago u otras billeteras virtuales. Se
acuerda previamente una fecha y hora
del sorteo, y el mismo es transmitido en
vivo a través del servicio de streaming
de Facebook Live. El video luego es
subido y “cargado” a la red social para
que pueda ser visto por aquellos aposta-
dores que no participaron de la transmi-

sión en vivo.
A diferencia de los Bingos Online más

conocidos, que funcionan mediante un
software específico, los Bingos Virtuales
son una modalidad “casera”, con sorte-
os transmitidos en vivo. Si bien muchos
son gratuitos, la mayoría captan apues-
tas de dinero. Se realizan juegos de entre
20 a 300 números o líneas, y el valor de
los números oscila entre los 5 a 350
pesos, y el de los premios entre 100 y los
70 mil.

El “secreto del éxito” de los Bingos
Virtuales es que el organizador no
invierte su propio dinero para garanti-
zar un pozo que pague los premios. Los
premios provienen del dinero de los
propios apostadores al comprar sus
números y los sorteos solo se producen
cuando todos los números han sido ven-
didos. De manera que el costo económi-
co para el organizador es cero. El organi-

zador solo invierte su tiempo en organi-
zar el sorteo, captar las apuestas y pagar
los premios.

La disponibilidad de apuestas es prác-
ticamente las 24 horas, aunque el pico de
los sorteos es entre las 20 y la 1. Se puede
jugar todos los días de la semana, pero
los sorteos con los mayores premios se
dan los fines de semana. Esto obedece a
que durante la semana se promociona el
juego y se venden los números.

“La mejor forma de trabajar desde el
Estado el fenómeno de los Bingos Vir-
tuales es informar y educar sobre los
riesgos que implica esta actividad.
Riesgo de ser estafados, riesgo de ser
perseguidos penalmente, sobre lo
disvalioso de participar en una activi-
dad ilícita y sobre los peligros que
implica para personas con problemas
de juego patológico”, concluyó Mar-
tello. 

PREOCUPA LA PROLifERACión dE bingOs viRtUALEs
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Más de 16 mil
tarjetas sociales

La tarjeta Alimentar volcó 510.264.000 pesos para la com-
pra de alimentos en el partido de General Pueyrredón,
desde marzo hasta agosto pasado.

Esos fondos llegaron mediante las 16.860 tarjetas entre-
gadas a madres y padres con hijas e hijos de hasta 6 años
que al momento están percibiendo la AUH. También a
embarazadas a partir de los tres meses que actualmente
perciben la asignación por embarazo; y personas con disca-
pacidad que reciban la AUH.

El programa, que impulsa la mejora nutricional porque
permite acceder a alimentos frescos, entregó 85.044.000
pesos mensuales desde marzo pasado. Alcanza a 3.300 per-
sonas.

A nivel nacional, la tarjeta Alimentar volcó 60.074 mil
millones de pesos al mercado interno desde enero hasta
agosto pasado. La inversión definida por el Gobierno
nacional, que llevó adelante el Ministerio de Desarrollo
Social, es parte del capítulo alimentario del Plan Argentina
contra el Hambre y se prevé llegar a 90 mil millones a fin de
año.

“La tarjeta Alimentar mueve la rueda de la economía
desde abajo. Por un lado, permite acompañar y mejorar la
calidad de la alimentación de las familias, que pueden
comprar alimentos frescos en forma descentralizada, y, al
mismo tiempo, moviliza el comercio y la producción de ali-
mentos”, señaló el ministro de Desarrollo Social, Daniel
Arroyo.

Un camión de basura 

mató a una ciclista

La mujer de 52 años que había sido atropella-
da esta mañana por un camión de recolección
de basura mientras circulaba en bicicleta por el
barrio López de Gomara falleció este mediodía
en el Hospital Interzonal..

El episodio sucedió alrededor de las 9 en la
zona de Necochea y Tres Arroyos, donde, por
motivos que son materia de investigación, un
camión de recolección de basura atropelló a la
ciclista.

La situación fue alertada con un llamado al
911, por lo que rápidamente profesionales de la
salud a bordo de una ambulancia se dirigieron
al lugar y dispusieron el traslado de la víctima
al HIGA.

La mujer ingresó consciente al nosocomio,
pero los médicos constataron que había sufrido
diferentes fracturas, por lo que tuvo que ser
intervenida quirúrgicamente de manera urgen-
te.El caso es investigado por la Fiscalía de Deli-
tos Culposos, a cargo de Pablo Cistoldi.

GOLPEAN A TRANS
Una mujer trans de 32 años fue atacada con

un palo y asaltada en la madrugada del lunes  la

zona roja por tres hombres que luego fueron
detenidos por la policía y trasladados a la Uni-
dad Penal 44 de Batán.

Según informaron fuentes oficiales, la vícti-
ma se encontraba en San Martín y Tierra del
Fuego junto a un hombre cuando fue sorpren-
dida por tres delincuentes que, armados con un
palo, la golpearon y amenazaron.

Los asaltantes le quitaron el dinero a la vícti-
ma y también golpearon al hombre que la
acompañaba, luego huyeron del lugar.

Un patrullero de la Policía Local que recorría
la zona vio como los asaltantes escapaban y los
interceptó. Los hombres, de entre 22 y 33 años,
quedaron imputados por “robo doblemente
agravado por su comisión en poblado y en
banda y por el uso de arma impropia en grado
de tentativa” y por disposición de la Fiscalía de
Flagrancia fueron trasladados a la Unidad
Penal 44 de Batán.

Según trascendió, los tres aprehendidos tení-
an antecedentes penales por delitos como venta
de droga, encubrimiento por hurto, lesiones
leves y graves por violencia de género, amena-
zas y otros robos.
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La tercera... será la vencida
automovilismo

No fue en los autódromos de La Plata
y San Nicolás. Ahora, la Asociación
Corredores Turismo Carretera (ACTC)
confirmó que la categoría retomará su
campeonato el próximo fin de semana
y el escenario será el autódromo de San
Nicolás, a puertas cerradas.

Tras una reunión llevada a cabo este
lunes por la mañana entre autoridades
de la ACTC y municipales, se determi-

nó que el reinicio del automovilismo a
nivel nacional tendrá como escenario
al autódromo nicoleño, protagonista
del desenlace del certamen 2018 del
Turismo Carretera (TC).

Los puntos salientes del protocolo
que se deberán cumplir dentro de la
Burbuja sanitaria indican que nadie
podrá entrar ni salir del predio desde
el jueves, día que los equipos ingresa-

rán al autódromo hasta el domingo.
No se permitirá la  presencia de

espectadores ni personas en inmedia-
ciones del autódromo, y cada equipo
se ocupará de las provisiones para sus
integrantes, no pudiendo abandonar el
predio ni ingresar elementos.

Además del servicio de ambulancia
propio, habrá dos centros de atención:
uno para control especializado y otro

en caso de politraumatismos.
Antes del paréntesis por la pande-

mia, el TC desarrolló dos fechas, y en la
primera que se corrió en el circuito rio-
negrino de Viedma, se impuso el san-
tafesino de Las Pare jas ,  Facundo
Ardusso (Torino); y en la segunda que
se efectuó en Neuquén, el ganador fue
el local Juan Cruz Benvenutti (Torino).
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El autódromo de San Nicolás será el escenario de la vuelta del TC.( Foto: ACTC)

Tras la frustración en La Plata y en Rafaela (Santa Fe), el TC regresa a San Nicolás

En las últimas horas Instituto de
Córdoba hizo oficial la cesión de
Malcom Braida a Aldosivi, quien se
transformó en la séptima incorpora-
ción del “Tiburón” para la próxima
temporada.

En sus cuentas de redes sociales, la
‘Gloria’, club dueño del pase del fut-
bolista de 23 años, destacó que el
delantero llegará al equipo dirigido
por Ángel Guillermo Hoyos “a prés-
tamo, hasta diciembre de 2021, con
opción de compra”. 

Braida, a su vez, extendió su con-
trato con Instituto hasta fines de
2022, a la par que “donó 30 pelotas
para las divisiones inferiores en
agradecimiento por la formación
brindada».

El atacante es la séptima incorpora-
ción confirmada del conjunto mar-
platense. Anteriormente se habían
sumado los defensores Jonathan
Schunke (Estudiantes de La Plata) y
Joel Carli  (Botafogo, Brasil) ;  los

mediocampistas Franco Perinciolo
(Sacachispas),  Matías Villarreal
(Estudiantes de Buenos Aires) y Feli-
pe Rodríguez (Alianza Lima, Perú) y
el delantero Lautaro Rinaldi (Tem-
perley). 

Además,  e l  a tacante  Feder ico
Andrada (quien está cursando el
tramo final de su recuperación tras
haber contraído coronavirus) y el
mediocampista Leandro Maciel
renovaron sus vínculos. Lo mismo
ocurrió con el extremo Javier Iritier,
quien procede del Apollon Smyrnis,
que ascendió a la Superliga de Gre-
cia.

Refuerzo de gol para Aldosivi

Malcom Braida, flamante refuerzo de
Aldosivi. El delantero llegará al equipo

dirigido por Ángel Guillermo Hoyos a
préstamo, hasta diciembre de 2021, con

opción de compra.  
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Comienza el ciclo JukeBox
Este jueves iniciará JukeBox,

el nuevo ciclo del Museo MAR,
que también ofrecerá, a través
de todas sus redes sociales en el
marco del programa #MarA-
dentro, producciones origina-
les como Misceláneas, Conver-
satorios y Música experimental.

JukeBox es un espacio virtual
de obras y registros y resulta en
apariencia un dispositivo par-
cialmente automatizado para
reproducir registros de libros,
performances, video – danzas y
obras interdisplinarias.

La plataforma virtual opera
sólo mediante el click y permite
seleccionar la pieza deseada.
Este centro de atención y atrac-
ción puede ser disparado en
cualquier soporte en forma ale-
atoria o reiterada desde #Muse-
oMAR.

Cada jueves se sumará un
artista con su obra y la apertura
estará a cargo de Jorge Macchi
con su pieza “Diario de la
peste” (2020).

Recorriendo su trayectoria,
Macchi en el 2000 recibió el Pre-
mio Banco de la Nación Argen-
tina. En 2001 mereció el John
Simon Guggenheim Memorial
Foundation Fellowship. Parti-
cipó de programas de artistas
en residencia en Estados Uni-
dos (Artpace, 2005), Italia (Civi-
tella Ranieri, 2002), Alemania
(Schloss Pluschow, 1998),
Inglaterra (Delfina Studios
Trust, 1997), Holanda (Duende
Artists Initiative, 1996) y Fran-
cia (Cite des arts, 1993/94, beca
del Gobierno Francés). Repre-
sentó a Argentina en la Bienal
de Venecia 2005. También se
recuerda “Last minute”, en
colaboración con Edgardo Rud-
nitzky para la Pinacoteca del
Estado de San Pablo – Brasil
(2009).

A Macchi le seguirán Maria-
na Bellotto / Grupo Performáti-
co Sur, Esteban Alvarez, Cristi-
na Ribas, Alejandra Ceriani y
Nicolás Varchausky, entre
otros.

Además, el viernes arribará
un nuevo capítulo “Misceláne-
as – Pretextos inconexos de
aproximación al arte contem-
poráneo”; revisitando la obra
“Prueba de tensión” de Luciana
Lamothe (2014) que integró la
muestra “Museo para armar /
Incorporaciones”.

En esta entrega, la artista se
pregunta “¿Por qué hay vértigo
si sabemos que el material resis-
te?. “Las verticales y horizonta-
les propias de la arquitectura se
vuelven dudosas. El cruce entre
la vertical y la horizontal genera
un suspenso producto de la

exión de los materiales. Un sus-
penso espacial, sin relato, que
permanece presente y se realiza
en el momento de la acción”,
adelantaron los impulsores de
esta propuesta.La obra forma
parte del patrimonio del Museo
MAR y es una instalación reali-
zada con materiales propios de
una  construcción (andamios) y
se adaptó a las dimensiones de
la sala 1, adquiriendo casi 10
metros de alto.

El sábado habrá una edición
especial de “A/V: Ciclo audio-
visual experimental” con la
participación de Jeremy Flage-
lo & Miguel Marino presentan-
do “En el estudio”.

El domingo cierra con el con-
versatorio de “Pantalla con-
temporánea” con la participa-
ción de la cineasta brasilera

Moira Lacowicz, autora de
“Malogro” (que se puede ver
por IGTV MAR Museo). A las
20 por IG Live la directora dia-
logará acerca de sus produccio-
nes, trayectoria y el momento
actual del cine experimental.

Lacowicz actualmente vive y
trabaja en Buenos Aires. Estu-
dió Comunicación Social en la
Universidad Positivo (Curiti-
ba, BR) y dirección cinemato-
gráfica en la Universidad del
Cine (Buenos Aires, AR).
Desde 2018 explora las posibili-
dades del cine analógico a tra-
vés de procesos alternativos.

Todas las actividades estarán
disponibles en las plataformas
de redes sociales del Museo
MAR y en la web
https://www.gba.gob.ar/mu
seomar a partir de las 8.

en tiempo de cuaremtena
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En el último informe del SISA emitido este martes
por la noche, se confirmaron "297 nuevos pacientes
en tratamiento por coronavirus que se suman a los
2153 que teníamos ayer a la noche, quedando un total
de 2450".

Asimismo, el Sistema Integrado de Información
Sanitaria Argentino informó "que 156 personas están
recuperadas y recibieron el alta por protocolo".

Por último, el SISA informó que "fallecieron 8 per-
sonas que estaban en tratamiento por coronavirus.
Se trata de una mujer de 84 años, una mujer de 86
años, un hombre de 84 años, un hombre de 84 años,
un hombre de 78 años, un hombre de 88 años, un
hombre de 40 años y un hombre de 62 años. Todos
permanecían internados en instituciones de salud
de nuestra ciudad".

Cabe mencionar, que las 8 personas fallecieron los
días 6 y 7 de septiembre, pero este martes fueron
informadas por el SISA.

Al día de la fecha
Confirmados: 5645
Activos: 2286
Recuperados: 3250
Fallecidos: 109
Casos positivos del día: 297
Por PCR: 294
Por criterio clínico epidemiológico: 3
Camas UTI ocupadas por diferentes patologías: 49
Pacientes Covid en UTI: 37
Pacientes Covid en UTI con ARM: 20
Pacientes Covid en UTI sin ARM: 17

AstraZeneca y la Universidad de Oxford susoenden las pruebas de su vacuna contra el Covid-19

Más de medio millón de 
infectados en todo el país 

Ya son 109 las víctimas fatales

El Ministerio de Salud informó este
martes 12.027 nuevos casos de coro-
navirus en Argentina y el total de
infectados ascendió a 500.034.

Por otra parte, se conocieron 278
muertes en las últimas 24 horas y el
número de fallecidos por la pandemia
del COVID-19 llegó a 10.405.

La cartera sanitaria indicó que son
2.719 los internados en unidades de tera-
pia intensiva, con un porcentaje de ocu-
pación de camas de adultos de 61,6% en
el país y del 67,8% en la Área Metropo-
litana Buenos Aires.

SIN VACUNA
AstraZeneca y el Instituto Jenner de la

Universidad de Oxford pausaron este
martes la fase 3 de las pruebas de su
vacuna contra el Covid-19, luego de
encontrar “posibles reacciones adversas”
en un participante del estudio en el Rei-
no Unido.

“Como parte de las pruebas aleatorias
y controladas de la vacuna contra el coro-
navirus de la Universidad de Oxford a
nivel global, nuestro proceso de revisión
estandar gatilló una pausa en la vacuna-
ción para permitir la revisión de la infor-
mación” del paciente», indicó el labora-
torio sueco-británico en un comunicado.

Y agregó: “Esta es una acción de rutina
que tiene que suceder cuando, durante el
desarrollo de las pruebas, tiene lugar una
enfermedad que potencialmente no ten-
ga explicación. La decisión asegura que
se mantenga la integridad de las prue-
bas. Durante el transcurso de pruebas de
gran envergadura habrán enfermedades
aleatorias, pero estas deben ser revisadas
de manera independiente. Estamos tra-
bajando para acelerar la revisión de este
único evento para minimizar cualquier
potencial impacto en los objetivos tem-
porales de la prueba. Estamos compro-
metidos con la seguridad de nuestros
participantes y mantenemos los más
altos estándares en nuestras pruebas”.

La Clínica Pueyrredon y el Hos-
pital Privado de Comunidad
actualizaron este martes la
situación que atraviesan en sus
instalaciones, respecto a las
internaciones, en el marco de la
pandemia de coronavirus.

En el establecimiento ubicado
en Colón y Jujuy se sumaron un
nuevo caso sospechoso y otro
positivo, respecto al informe de
ayer con los que son 25 las per-
sonas bajo tratamiento por coro-
navirus y 4 casos sospechosos.

Por su parte, en las últimas 24
horas, en el HPC ingresaron 2
pacientes positivos nuevos y
otros 2 hombres de 62 y 35 años
de edad recibieron el alta. De
esta manera, "el total de casos
activos internados es de 26"

Y el comunicado cierra: "El
total de recuperados entre
pacientes ambulatorios e inter-
nados asistidos en nuestra Insti-
tución hasta el momento es de
601 personas".

RECUPERADOS


