
Temen desabastecimiento
en productos esenciales

CORONAVIRUS

CIUDAD

“Preocupa el tema de los insumos, muchos productos tienen componentes
importados y tener un límite o frenar las importaciones puede generar
problemas a futuro como el desabastecimiento”, añadió Martín Cabrales,
vicepresidente de ‘Café Cabrales’,  ante el atraso de los precios y los límites
en las importaciones. Advierte preocupación por parte de los empresarios y
del Gobierno, porque hay sectores alimentarios que no se han reactivado.

Hay 246 nuevas personas 
infectadas y 225 fueron 
recuperadas en la ciudad

Otras 275 muertes y 
11.968 nuevos casos
positivos en todo el país

Montenegro recibió 
al dirigente de los 
porteros Santa María

TrEn cOvId-19

POLIcIaLEs 

Una fiesta 

clandestina 

terminó mal
Una fiesta clandestina realizada
durante la madrugada de este
sábado en una vivienda ubicada
en Misiones y Rodríguez Peña
concluyó con heridos producto de
una batalla campal.

dIáLOgO

El 2 de noviembre
reanudan servicio a
Plaza Constitución
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El municipio viene  realizando pruebas y tomando muestras en la rambla
luego de una pintada política en el lugar. La restauradora Costanza Addie-
chi abogó por la protección de los espacios que “nos pertenecen a todos”.

cultural
Exhortan cuidar el patrimonio



www.diarioelatlantico.com.ar

M a r  d e l  P l a t a ,  D o m i n g o  2 5  d e  O c t u b r e  d e  2 0 2 0

2 - ZoNa

Los municipios de Junín, Lin-
coln, Bragado, Gral. Viamonte,
Rivadavia y Trenque Lauquen
resolvieron retirar los retenes en
las rutas y apuntan a intensificar
los relevamientos para verificar el
cumplimiento de protocolos en
sus distritos, se informó oficial-
mente.

“Este  cambio  de  es trategia
busca acompañar las nuevas habi-
litaciones de actividades y a las
aperturas previstas por Nación y
Provincia, en transporte de media
y larga distancia, actividad turís-
tica a partir del 1 de diciembre; y
los avances que se vienen produ-

ciendo para concretar el regreso a
clases de forma presencial en las
escuelas bonaerenses”, se informó
en un comunicado.

Los intendentes Pablo Petrecca
(Junín), Salvador Serenal (Lin-
coln), Vicente Gatica (Bragado),
Franco Flexas (General Viamon-
te), Javier Reynoso (Rivadavia) y
Miguel Fernández (Trenque Lau-
quen) se reunieron en forma vir-
tual y escucharon a los especialis-
tas que forman parte de las mesas
sanitarias de los distintos distri-
tos, quienes “recomiendan poner
énfasis en las medidas de cuidado
personal y de sanitización”.

“Hoy los contagios se producen
localmente, por lo cual resulta
indispensable avanzar en el cum-
plimiento de los protocolos y las
prácticas que favorecen el cuida-
do de cada una de las comunida-
des”, indicaron los jefes comuna-
les.

En este sentido, los intendentes
participantes coincidieron en
señalar que “hay que aprender a
convivir con el virus” y remarca-
ron la  neces idad de  pasar  en
forma paulatina de la etapa de ais-
lamiento a la etapa de distancia-
miento social.

Fin de los retenes en
varios municipios

LIBRE CIRCULACIÓN

Junín, lincoln, Bragado, Gral. Viamonte, rivadavia y trenque 
lauquen resolvieron retirar los retenes en las rutas 

pideN  iNformes aNte 
el retorNo de la VtV

DESDE EL CONCEJO

El concejal del PRO, Guillermo Volponi, for-
muló un pedido de informes para que el Gobier-
no de la Provincia de Buenos Aires aclare
cómo tiene previsto aplicar la actualización de
las obleas para los vehículos (VTV).

Dicho pedido de informes obedece porque a
muchos automovilistas se les venció entre
marzo y octubre y no pudieron renovarlas por
el cierre de las plantas de verificación técnica
vehicular.

Al respecto, Volponi señaló: “Estamos preo-
cupados y creemos que el gobierno provincial
debe ser claro cuando emite una resolución
como esta, que afecta a tantos bonaerenses.
Solo decir que en un cronograma de 4 meses
se pretende incluir la VTV de todos los venci-
mientos anuales de obleas de los autos de la
provincia de Buenos Aires, es algo que merece
una explicación muy clara y concreta de cómo
se realizará dicho operativo, en que tiempos
físicos y materiales van a trabajar las plantas y
qué medidas de prevención contra el coronavi-
rus van a “.

En el pedido de informes, el concejal del blo-
que Vamos Todos planteó: “¿Qué pasa con los
vehículos en circulación?; si se le informará a
la Policía y a los cuerpos municipales de Tran-
sito si un vehículo puede continuar circulando
a pesar de tener vencida su oblea; si será
comunicado al resto de las provincias la vali-
dez de esta medida para evitar que le retiren
las licencias de conducir a los bonaerenses
que se encuentren en tránsito fuera de la pro-
vincia de Buenos Aires, entre otras cuestiones
de suma importancia”.

Volponi también describió que, en la actuali-
dad, las plantas de VTV en Mar del Plata están
operando, sin embargo resaltó que está situa-
ción “no ha sido comunicada fehaciente ni por
la empresa ni por la Provincia, generando
malestar entre aquellas personas a las que se
le venciera la oblea y sin saber que podían rea-
lizar la actualización, fueron expuestas a san-
ciones y multas en determinados momentos”.

Otro de los puntos en cuestión que se formu-
la en el pedido de informes tiene que ver con
las tarifas: “Entendemos que el gobierno pro-
vincial debe ser claro en este punto, porque la
gente está atravesando una profunda crisis
fruto de la cuarentena y debe saber qué pasará
con el cuadro tarifario para realizar el trámite,
como así también que sucede con las multas”,
indicó..

Finalmente, el concejal dijo que espera ”sen-
sibilidad de parte del Gobierno provincial para
ordenar esta situación que excede a los veci-
nos” al tiempo que afirmó que espera que ésta
no sea una medida recaudatoria y nada más.
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Preocupa e l  tema de los
insumos, muchos productos
tienen componentes importa-
dos y tener un límite o frenar
las  importac iones  puede
generar problemas a futuro
como el desabastecimiento”,
afirmó el empresario marpla-
tense  Mart ín  Cabrales  en
declaraciones a CNN Radio.

El vicepresidente de “Café
Cabrales” admitió que “los
precios vienen atrasados, en
algún momento se va a ir aco-
modando porque hay sectores
de la alimentación que están
perdiendo mucha plata, eso
también puede generar des-
abastecimiento”.

Tras señalar que “somos
conscientes ,  nadie  quiere
aumentar los precios de un
día para el otro” Cabrales con-
sideró en forma imperiosa “ir
haciéndolo en etapas y de a
poco”.

A todo esto, el empresario
aseguró que se advierte mar-
cada preocupación por parte
de  los  empresar ios  y  del
Gobierno por la actual situa-
ción del país “La economía
tiene que arrancar, hay secto-
res alimentarios que no se han
reactivado”, sentenció.

Temen desabastecimiento 
alimentos

El empresario marplatense Martín Cabrales advirtió en declaraciones a CNN Radio que el atraso 
en los precios y los límites en las importaciones podrían generar l falta de ciertos productos 

El jefe comunal Guillermo
Montenegro recibió en su des-
pacho el secretario general
del Sindicato de Encargados
de Edificios (Suteryh), Víctor
Santa María.

El objetivo del encuentro
fue dialogar acerca de las pro-
blemáticas de la ciudad con
vistas a la próxima temporada
y las implicaciones en la acti-
vidad de los encargados de

edificios, señaló Santa María,
tras el encuentro con el inten-
dente, acompañado por  Juan
Domingo Rodríguez, titular
del gremio a nivel seccional.

Al mismo tiempo también
se habló sobre la construcción
de la clínica de los trabajado-
res de edificios que el sindica-
to construye en el predio ubi-
cado en Jujuy y San Martín de
esta ciudad.

Montenegro recibió a
Víctor santa María
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En Mar del Plata , el SISA dio cuenta de
246 nuevos pacientes en tratamiento por
Covid-19 y 5 nuevos decesos.

En ese marco el Sistema Integrado de
Información Sanitaria Argentino informó
que Mar del Plata registró 246 nuevos
pacientes en tratamiento por Covid-19, de
los cuales 79 corresponden a casos defini-
dos por criterio clínico epidemiológico y
167 a estudios por PCR realizados desde el
16 al 23 de octubre.Hubo además 225 per-
sonas que recibieron el alta. De esta mane-
ra, son 3.363 los pacientes que permane-
cen en tratamiento por coronavirus.

Por último, el SISA cargó este sábado 5
nuevos fallecimientos que se produjeron
en el mes de octubre. Se trata de una mujer
de 87 años y 4 hombres de 72, 88, 67 y 100
años.

Casos al 24 de Octubre

– Confirmados: 19.685
– Activos: 3.363
– Recuperados: 15.595
– Fallecidos: 727
– Casos positivos del día: 246
– Por PCR: 167
– Por criterio clínico 
epidemiológico: 79
– Camas UTI ocupadas por 
diferentes patologías: 46
– Pacientes Covid en UTI: 56
– Pacientes Covid en UTI 
con ARM: 42
– Pacientes Covid en UTI sin ARM: 14
– Porcentaje de contactos estrechos de

casos confirmados: 44%
– Porcentaje de casos de circulación

comunitaria: 22%
– Porcentaje de casos en investigación

epidemiológica: 34%

El total de las víctimas 

fatales suman 28.613

Confirman 275 muertes en el país

Hubo 246 nuevos casos en la ciudad

Desde el Ministerio de Salud de la
Nación informaron ayer sábado que,
durante las últimas 24 horas, se regis-
traro 275 muertes y 11.968 nuevos
casos positivos por coronavirus. Con
estos datos, el total de infectados en
todo el país asciende a 1.081.336 y las
víctimas fatales suman 28.613.

Según el reporte, fallecieron 155
hombres, 55 residentes en la provincia
de Buenos Aires, 17 en CABA, 5 en
Chaco, 3 en Chubut, 17 en Córdoba, 1
en Entre Ríos, 3 en Jujuy, 2 en Mendo-
za, 1 en Neuquén, 4 en Río Negro, 4 en
Salta, 1 en San Juan, 7 en Santa Fe, 6 en
Tierra del Fuego y 29 en Tucumán.

También murieron 119 mujeres, 41
residentes en la provincia de Buenos
Aires, 23 en la Ciudad de Buenos Aires,
1 en Chaco, 2 en Chubut, 14 en Córdo-
ba, 1 en Entre Ríos, 1 en Jujuy, 4 en
Mendoza,  1 en Misiones,  6 en Río
Negro, 10 en Santa Fe, 1 en Tierra del
Fuego y 14 en Tucumán.

Actualmente hay 4.850 personas
internadas en unidades de terapia inten-
siva. La ocupación de camas es del
63,8% a nivel nacional, y del 61,8% en el
AMBA.

En las últimas 24 hs fueron realizados
27.027 testeos y desde el inicio del brote
se realizaron 2.804.114 pruebas diagnós-
ticas para esta enfermedad, lo que equi-
vale a 61.796,3 muestras por millón de
habitantes.

Ayer por la tarde, el presidente Alber-
to Fernández anunció la extensión del
Aislamiento Social, Preventivo y Obli-
gatorio (ASPO) para ocho provincias y
el Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA).

La referencia del Presidente fue para
Santa Fe, Chubut, Córdoba, San Luis,
Mendoza, Neuquén, Río Negro y Tucu-
mán. 

“Desde el día en que venza la cuaren-
tena, vamos a seguir como estamos
durante 14 días más en las mismas con-

diciones que estamos ahora. Es aisla-
miento para unos y distanciamiento
social para otros”.

En tanto, a partir del lunes estarán bajo
la modalidad de Distanciamiento Social,
Preventivo y Obligatorio (DISPO) las
provincias de Misiones, Corrientes, For-
mosa, Entre Ríos, Catamarca, Jujuy, La
Pampa y San Juan.

En la provincia de Buenos Aires, los
municipios de Junín, Lincoln, Bragado,
Gral. Viamonte, Rivadavia y Trenque
Lauquen acordaron retirar los controles
en las rutas y apuntan a intensificar los
relevamientos para verificar el cumpli-
miento de protocolos en sus distritos, se
informó oficialmente.

Este cambio de estrategia busca acom-

pañar las nuevas habilitaciones de acti-
vidades y a las aperturas previstas por
Nación y Provincia, en transporte de
media y larga distancia, actividad turís-
tica a partir del 1 de diciembre; y los
avances que se vienen produciendo para
concretar el regreso a clases de forma
presencial en las escuelas bonaerenses”,
se informó en un comunicado.   



Aldosivi debuta ante Estudiantes

en el estadio mundialista

FÚTBOL

La Asociación del Fútbol Argentino
tiene todo listo para el regreso del fút-
bol de Primera División. Serán 24 equi-
pos los que protagonizarán la Copa de
la Liga Profesional: este nuevo certa-
men entregará dos plazas para las
competencias internacionales del año
próximo ya que dará un lugar para la
Copa Libertadores 2021 y otro para la
Copa Sudamericana 2022.

La organización definió cómo se dis-
putará la primera jornada del nuevo
campeonato. El próximo viernes 30 de
octubre se disputará la fecha 1 del tor-
neo y el primer partido a disputarse
será entre Gimnasia y Patronato a las
19 por la zona 6. Justo en el cumplea-
ños número 60 de Diego Maradona, el
entrenador del Lobo será local en el
Bosque platense ante el conjunto de
Paraná. 

En segundo turno, a las 21.15, Talle-
res recibirá a Newell ‘s en Córdoba en
el estreno del grupo que también tiene
como protagonistas a Boca y Lanús.

Aldosivi habrá de debutare el saba-
do 31 en el estadio Mundialista a las 14
ante Estudiantes de La Plata

El Xeneize, último campeón del fút-
bol argentino visitará la Fortaleza del
Sur el sábado a las 21.15. Por su parte,
el River de Marcelo Gallardo jugará el

domingo ante Banfield a la misma
hora. 

Todavía resta definir en qué cancha
hará de local el Millonario: el club que
preside Rodolfo D’Onofrio espera la
habilitación de la AFA para recibir a
sus rivales en el River Camp de Ezeiza
y, en caso que no pueda hacer de local
en su centro de entrenamiento, deberá
buscarse un estadio mientras el Monu-
mental continúa siendo refaccionado.

PRIMERA FECHA
Viernes 30 de octubre
19.00 Gimnasia – Patronato
21.15 Talleres – Newell’s

Sábado 31 de octubre
14.00 Aldosivi – Estudiantes
16.15 Vélez – Huracán
18.45 Argentinos – San Lorenzo
21.15 Lanús – Boca

Domingo 1 de noviembre
11.00 Defensa y Justicia – Colón
14.00 Unión – Arsenal
16.15 Racing – Atlético Tucumán
18.45 Central Córdoba – Indepen-

diente
21.15 River – Banfield

Lunes 2 de noviembre

21.15 Rosario Central – Godoy Cruz
Como el nuevo campeonato tiene

formato de copa nacional, no se jugará
un torneo largo de todos contra todos.
Los 24 equipos quedaron divididos en
seis grupos de cuatro equipos cada
uno. Los cabezas de serie de cada zona
fueron Boca, River, Independiente,
San Lorenzo, Racing y Vélez, que le
ganó la puja por ese lugar a Huracán.

En la primera fase del torneo, los
conjuntos se medirán en partidos de
ida y vuelta. Los dos primeros de cada
zona se clasificarán para jugar en la
Zona Campeonato. La instancia decisi-
va estará compuesta por los 12 equipos
que se dividirán en los Grupos A y B y
jugarán a una ronda de cinco fechas.
Los líderes de cada zona se probarán
en una final a partido único en campo
neutral. 

El campeón ganará un lugar para
representar al fútbol argentino en la
Libertadores 2021.

A pesar de los rumores que indica-
ban que habría una jornada interzonal
o fecha “de clásicos”, finalmente no se
dispondrá dentro del calendario del
certamen. Hay que remarcar que no
habrá descensos y los puntos de este
certamen no se sumarán para los futu-
ros promedios.

Los equipos que finalicen en el tercer
y cuarto puesto de la fase inicial pasa-
rán a jugar en la Zona Complementa-
ción (también en dos zonas de seis con-
tendientes) con el mismo formato que
el grupo que buscará el nuevo título. El
conjunto que gane este mini torneo se
enfrentará al subcampeón de la Zona
Campeonato en un partido que decidi-
rá al club que jugará la Copa Sudame-
ricana en 2021.

LAS ZONAS
Zona 1: Racing, Arsenal, Atlético

Tucumán y Unión de Santa Fe

Zona 2: Independiente, Defensa y
Justicia, Central Córdoba de Santiago
del Estero y Colón

Zona 3: River, Banfield, Godoy Cruz
y Rosario Central

Zona 4 :  Boca,  Lanús,  Tal leres  y
Newell’s

Zona 5: San Lorenzo, Argentinos
Juniors, Aldosivi y Estudiantes de La
Plata

Zona 6: Vélez, Huracán, Patronato y
Gimnasia de La Plata
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Será sin público el próximo sábado 31 de octubre desde las 14  por la primera fecha de la Liga Profesional
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Clasificados
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Investigan robo 
en Villa Mitre

La secretaría de Cultura
municipal denunció un
robo de objetos pertene-
cientes a familias fundado-
ras de la ciudad exhibidos
en el Archivo Histórico
Municipal de Villa Mitre
de esta ciudad

El hecho delictivo se pro-
dujo en la tarde noche de
este jueves, y es investiga-
do. 

E l  ingreso  a l  espac io
municipal se habría pro-
ducido por  una  puerta
vidriada lateral y, hasta el
momento, se determinó el
robo de una pulsera, un
oratorio hecho en madera,
bastón y dos trajes.

Carlos Balmaceda, titu-
lar  del  área  de Cultura
munic ipal ,  expl icó  en
declaraciones a la prensa
que “ya  se  rea l izó  la
denuncia  pol ic ia l  y ,  a l
mismo tiempo, se inició el
sumario  interno para
determinar responsabili-
dades”.

Asimismo, se informó
que, siguiendo los proto-
colos de cuidado del patri-
monio  cul tura l  de  los
museos, se dio informe a
Interpol Argentina para
que coordine con la sede a
nivel internacional e ini-
ciar la búsqueda de posible
circulación de bienes roba-
dos.

patrimonio cultural
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Una pintada de un agrupación kirchnerista en
homenaje al ex presidente Néstor Kirchner en el
paseo de La Rambla duró  muy poco, apenas algu-
nas horas, pero el sí originó un daño que permane-
cerá en el tiempo en ese paseo declarado como un
monumento histórico nacional, y  que forma parte
del conjunto urbanístico realizado por el arquitecto
Alejandro Bustillo.

La pintada con el rostro de Néstor Kirchner, en su
homenaje ante el próximo aniversario de su muerte,
irrumpió en el paseo costero en horas de la mañana,
y por la noche un grupo de personas quiso revertir la
situación y la borró. Sin embargo, el daño fue mayor.
Las manchas se expandieron y no pudieron ser remo-
vidas de manera definitiva.

La agrupación Aluvión fue la artífice de la pinta-
da, liderada por Brenda Benavente, integrante de La
Casa de Enfrente, quien se muestra cercana a la titu-
lar de la ANSES, Fernanda Raverta.  Junto a artistas
locales,  realizaron la interven-
ción -según  señalaron- con
“pintura efímera” sobre el sec-
tor de la plaza Armada Argen-
tina.

La intervención consistía  en
una imagen de 30 metros de
extensión, el grupo señaló que
eligieron ese lugar  porque en
el Teatro Auditorium, los ex
presidentes Kirchner, Lula da
Silva, Hugo Chávez y Tabaré
Vázquez se pronunciaron en
noviembre de 2005 contra el
acuerdo de libre comercio
entre el Mercosur y Estados
Unidos.

Pero, la pintura efímera no
fue tan efímera. La porosidad
de las baldosas hizo que el
material quedara adherido.
Tras ser notificados por el
hecho, la directora de Restau-

ración de Monumentos Históricos del partido de Gene-
ral Pueyrredon, Costanza Addiechi,  explicó el traba-
jo del municipio para poder limpiarla y descartó que
se trate de arte efímero.

“Este conjunto urbanístico del arquitecto Alejan-
dro Bustillo fue declarado Patrimonio Histórico
Nacional por el decreto 349 de 1999”, dijo y precisó:
“Incluye el Casino, Hotel Provincial, la rambla y, por
supuesto, la plazoleta Armada Argentina que es don-
de encontramos ayer las pintadas”.

En ese sentido, Addiechi aclaró que “cualquier
intervención que se realice en estos espacios tiene
que estar autorizada por la Comisión Nacional de
Monumentos. Ayer elevamos el informe de lo suce-
dido y hoy vinimos a tomar las muestras correspon-
dientes para documentar el procedimiento a desa-
rrollar para limpiarlo. Se trata de una presentación
que haremos ante la comisión en las próximas horas”. 

“Una vez autorizado el trabajo, podemos empezar

las tareas de remoción de las pinturas”, sostuvo y
agregó que “no se trata de arte efímero: la pintura
penetró fuertemente en las baldosas”.

Asimismo solicitó “a los vecinos - en función que
muchos se acercaron a querer ayudar - que por favor
no realicen ningún tipo de intervención. Agradece-
mos las buenas intenciones pero esto requiere un tra-
bajo técnico y preciso para recuperar el lugar”.

Addiechi además, señaló que “respetamos cualquier
tipo de manifestación u homenaje. Sin embargo, cree-
mos que deben hacerse en los sitios adecuados. No se
deben dañar los espacios que nos pertenecen a todos
y que, como la Rambla Bristol, forman parte de la iden-
tidad marplatense”.

Históricamete, el centro de la ciudad viene siendo
blanco de graffitis y pintadas, en particular el sitio don-
de se erigen los tradicionales  lobos marinos. En los
últimos años, se reforzaron las tareas de manteni-
miento y puesta en valor de la zona que involucra el

edificio del Casino Central y del
hotel NH Provincial. "Los
hemos vandálicos disminuye-
ron notoriamente, a partir de
nuestros programas de recu-
peración del patrimonio
escultórico”, indicó Addiechi.

Según el municipio, los cos-
tos que tendrá la restauración
de la rambla aún no fue deter-
minada, pero confían en que se
podrá revertir.

El último incidente lamenta-
ble  que se produjo en ese tra-
dicional paseo fue durante una
visita de los hinchas de fútbol
de Gimnasia y Esgrima de La
Plata, cuando se realizaron
pintadas sobre los lobos. Ante
la denuncia de la Municipali-
dad, el club se hizo cargo del
acto vandálico y de los resar-
cimientos económicos.

Un homenaje efímero
(Foto: @dronmardelplata)

La intervención de militantes K en un sector de la Rambla al pintar sobre  las
baldosas, la figura de Néstor Kirchner en conmemoración del décimo aniversario
de sumuerte, provocó, no solo la intervención municipal, sino el repudio desde
distintos sectores de la sociedad  y el anticipo de una denuncia penal.


