
Piden audiencias públicas 
por un inminente tarifazo

SALUD

POLICIALES

Desde la Liga de Consumidores, Usuarios y Amas de Casa de Mar del Plata expresaron su preocupación a raíz de
las acciones iniciadas desde el gobierno de aumentar  los servicios de luz, agua y gas en “porcentajes imposibles de
ser pagados”, al tiempo que exigen “se instale en la agenda pública la necesidad de priorizar la revisión de tarifas”.

Hay 244 nuevos casos
positivos y 196 pacientes
recuperados en la ciudad

Un total de 9.253 nuevos
contagiados y otras 284
muertes en el todo el país

Brindan herramientas 
para potenciar las
Pymes al mundo

NAcIONALEs

dEPOrTEs

El ‘piojo’ Oliver 
necesita una 
mano solidaria
La agrupación de Técnicos de Fútbol
"Mar y Sierra" Lista 26, organizao una
campaña de donación, para que pueda
operarse y recuperar su movilidad, el
histórico técnico del fútbol argentino
Roberto ‘El Piojo’ Oliver  con más de
39 años de profesión.

cOMErcIO ExTErIOr

La Mesa de Enlace
rechaza la toma de un
campo en Entre Ríos

Desarticulan fiestas
clandestinas
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A través de la linea de denuncias  por Whatsapp
(2234368599),  el municipio logró desactivar465 even-
tos sociales sin autorización. Desde los primeros días de
setiembre se recibieron 1289 denuncias.
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La Comisión de Enlace de Entidades
Agropecuarias lanzó un comunicado
en el que respaldó la postura de Luis
Miguel Etchevehere y aseguró que

existe una «irrupción en la propiedad
privada sin claridad en sus derechos».

En el texto  publicado a través de
Twitter, agrega que lo que ocurre en

los terrenos de Santa Elena, Entre Ríos
«pone en crisis la seguridad jurídica,
precipitando una crisis institucional,
mostrando un Estado y una Justicia
complaciente, que no conduce a la solu-
ción».

El comunicado que lleva la firma de la
Federación Agraria y la Sociedad Rural
Argentina, señala que el Poder Ejecuti-
vo «adoptó una posición ambigua y por
momentos parcial, enviando funciona-
rios públicos a solidarizarse con los ocu-
pantes».

Tras señalar que «es hora de recupe-
rar la cordura” los ruralistas entienden
que el “Estado debe asumir el rol que le
corresponde, liberando la propiedad de
sus ocupantes, hasta tanto se resuelva la
situación de fondo y la disputa suceso-
ria familiar que debe permanecer en el
ámbito privado, de donde nunca debió
salir».

Para finalizar, el comunicado de la
Mesa de Enlace pide no agregar más
problemas a los que ya tiene el país:
«Una crisis sanitaria y económica aún
creciente. No se necesita inventar nue-
vos debates muy peligrosos en torno a la
propiedad privada». Para eso pidieron
«recuperar, cuanto antes, el rumbo y la
sensación de un Norte de futuro y de
progreso».

A todo esto, ayer se realizó un bande-

razo ‘en defensa de la propiedad priva-
da” en la entrada del campo, ubicado en
el noreste entrerriano, que fuera  ocupa-
do el jueves 15 de octubre por un cente-
nar de personas adherentes del Movi-
miento de Trabajadores Excluidos
(MTE), que lidera a nivel nacional el
dirigente popular Juan Grabois, quien
actúa como abogado de Dolores Etche-
vehere, hermana de Luis.

Tanto el dirigente  Grabois como
Dolores anunciaron que en ese campo
se proyecta desarrollar  el “Proyecto
Artigas”, con huertas y otras produccio-
nes agroecológicas.

RECURSAN A JUEZ
En medio de la tensión creciente que

se vive en los campos de la familia
Etchevehere tomados por un grupo de
personas que responde al dirigente
social Juan Grabois, Luis Etchevehere
informó que recusaron al juez Rafael
Flores, a cargo de resolver la situación
generada.

«Recién se fueron 10 usurpadores que
no regresan más. Vamos a estar en la
puerta hasta que salga el último de los
ocupantes. Hoy no vamos a la audiencia
porque recusamos al juez Flores. No
puede intervenir hasta que no se resuel-
va el pedido», informó Etchevehere a
través de su cuenta de Twitter.

Rechazan toma de tierras

Tensión en enTre ríos

La Mesa de Enlace lo  publicó mediante las redes sociales. “Es hora de recuperar la cordura” pidió
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En el último informe del
SISA, se confirmaron 244 nue-
vos pacientes entratamiento
por Covid-19, de los cuales 30
corresponden a casos defini-
dos porcriterio clínico epide-
miológico y 214 a estudios por
PCR realizados desde el15 al
24 de octubre.

Además, el Sistema Integra-
do de Información Sanitaria
Argentino comunicóque 196
personas están recuperadas y
recibieron el alta por protoco-
lo.

Por último, el SISA cargó
hoy 5 nuevos fallecimientos
que se produjeron en el mes
de octubre. Se trata de 3 muje-
res de 89,  58 y 84 años y 2
hombres de 59 y 72 años.

Todos permanecían inter-
nados en inst i tuciones de
salud de nuestra ciudad.

Al día de la fecha
- Confirmados: 19.929
- Activos: 3.406
- Recuperados: 15.791
- Fallecidos: 732
- Casos positivos del día:

244
- Por PCR: 214
- Por criterio clínico 
epidemiológico: 30
- Camas UTI ocupadas
por diferentes patologías:

45
- Pacientes Covid en UTI: 50
- Pacientes Covid en UTI 
con ARM: 36
- Pacientes Covid en UTI
sin ARM: 1d.

Hay 244 nuevas casos 
y 196 recuperados

coronavirus

De esta manera, son 3.406 los pacientes que permanecen en tratamiento por coronavirus’

Este miércoles a las 11 la Secretaría de
Desarrollo Productivo e Innovación
brindará una nueva capacitación virtual
sobre "Cómo exportar por E-commer-
ce", donde se brindarán herramientas
para potenciar los negocios y vender al
mundo. Una oportunidad para que
PyMEs locales puedan expandir sus
mercados.

La jornada, a cargo de Sebastián
Herrera, profesional especializado en E-
Commerce y Logística Crossborder
para el mercado retail, apuntará a que
las empresas aprendan cuestiones rela-

tivas a cómo iniciarse en el comercio
electrónico transfronterizo, cómo
enviar mercaderías, cuáles son los mejo-
res mercados para vender, entre otros
aspectos.

Será una oportunidad para que
PyMEs locales puedan iniciarse en este
mundo, mejorar su inserción internacio-
nal y accedan a nuevos mercados a tra-
vés del comercio electrónico transfron-
terizo, una herramienta en pleno auge
que permite que las empresas coloquen
sus productos en otros países de una

manera más simple y menos costosa.
Hoy en día la revolución del comercio

electrónico internacional ya es un
hecho, constituyéndose como una de las
herramientas que ha mostrado un creci-
miento exponencial a nivel mundial
debido a la pandemia por Covid-19,
situación que ha obligado a las empre-
sas a adecuarse a las nuevas tendencias.

En este sentido, el comercio electróni-
co permite que las empresas, y en espe-
cial las PyMEs, puedan llegar a poten-
ciales clientes de todo el mundo a través
de sus propias páginas web o mediante

plataformas o aplicaciones de terceros.
Cada vez son más los usuarios que com-
pran online, lo que hace que muchas
empresas y emprendedores decidan
iniciar un proyecto exportador a través
del comercio digital.

Los interesados podrán inscribirse en
http://forms.mardelplata.gob.ar/com
o-exportar-por-e-commerce/

Para más información o consultas,
podrán comunicarse al 4997970 interno
4343 o escribir a exportar@mardelpla-
ta.gob.ar

herramientas para exportar a 
través del comercio electrónico

Desde la Liga de Consumidores, Usua-
rios y Amas de Casa de Mar del Plata
Plata expresaron su preocupación a raíz
de las acciones iniciadas desde un sector
del gobierno de instalar la necesidad de
descongelar las tarifas

La presidente de la ong, Marisa San-
chez, señaló que están solicitando a las
autoridades del gobierno nacional y pro-
vincial, como asimismo a los responsa-
bles de los entes de contralor, "que no per-
mitan que aquellos sectores que en nues-
tro país, entre 2015 y 2017 han sido los res-

ponsables de haber incrementado la elec-
tricidad, el agua  y el gas en porcentajes
imposibles de ser pagados, instalen en la
agenda pública la necesidad de priorizar
la revisión de tarifas".

Sánchez recordó que las tarifas de ser-
vicios públicos acumularon, en los últi-
mos años, "aumentos injustificados, muy
por encima de lo que subieron los suel-
dos, jubilaciones, sin olvidar la extraordi-
naria e impagable carga que representa
las boletas de servicios, para aquellos que
quedaron producto de la desocupación,

fuera del mercado laboral".
En ese sentido, la referente de los con-

sumidores planteó que "lamentablemen-
te seguimos hasta hoy, sin saber los ver-
daderos costos de extracción, producción
y distribución de cada sector, y padece-
mos las consecuencias de la artera imple-
mentación de una política de fomento de
exportación, no atada al aumento de la
producción, sino al remanente generado
por la conjunción del aumento irracional
y la consiguiente caída del consumo del
deprimido mercado interno argentino".

Se estima por mediciones propias de la
Liga de Consumidores, Usuarios y Amas
de Casa de Mar del Plata, que la influen-
cia de los costos de los servicios públicos
promedio en una canasta ronda el 30 %
del salario mínimo, o sea, una carga
imposible de sostener.

"Exigimos audiencias publicas donde
parte de los equipos de la ong harán su
exposición fundamentando los motivos
por los cuales no deben aumentar las tari-
fas de los servicios públicos", remarcó.

preocupa tarifazo
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La agrupación de Técnicos de Fútbol
«Mar y Sierra» Lista 26, está organizan-
do una campaña de donación, para que
pueda recuperar su movilidad, el históri-
co técnico del fútbol argentino Roberto
‘El Piojo’ Oliver  con más de 39 años de
profesión.

Hoy Oliver no cuenta con obra social,
ni un trabajo estable, y debe someterse
a una operación de cadera urgente, no
solo por su salud sino también para
poder reinsertarse laboralmente.

Desde la agrupación que encabeza
Fabián Giovanniello,  se solicita el aporte
económico a toda la comunidad, amigos
y compañeros y a toda la Familia del fút-
bol que “cuando quiere es muy solidaria,
y así poder solventar la operación, la
prótesis y las sesiones de rehabilitación.
Ayúdanos a Ayuda” señaló.

El número de cuenta bancaria, es CBU
0140323503420060590661 a nombre
de Roberto Ernesto Oliver. Se necesitan
$ 500.000.

Desde que se habilitó se habilitó la línea de Whatsapp (2234368599) los primeros días de septiembre
hasta hoy, se recibieron 1289 denuncias y se lograron desactivar 465 eventos clandestinos.

Desarticulan fiestas clandestinas

El ‘piojo’ Oliver necesita 
una mano solidaria 

Desde la implementación de
la línea de denuncias, el Muni-
cipio ha logrado desactivar 465
eventos sin autorización

La información llegó durante
toda la noche a la l ínea que
habilitó la Secretaría de Seguri-
dad para comunicar este tipo de
eventos. En total se recibieron
casi 100 denuncias para consta-
tar. El trabajo de los agentes
municipales y el personal poli-
cial se extendió hasta entrada la
mañana del domingo.

Desde que se habilitó se habi-
l i tó  la  l ínea  de  Whatsapp
(2234368599) los primeros días
de septiembre hasta hoy, se
recibieron 1289 denuncias y se
lograron desactivar 465 eventos
clandestinos.

Las reuniones sociales son
consideradas uno de los princi-
pales focos de contagios de
COVID-19, se dan mayormente
en espacios cerrados, con aglo-
meraciones de personas y sin
distanciamiento.

Por eso desde el Municipio se

incrementaron los controles
como medida preventiva para
detectar y desarticular este tipo
de encuentros, lo que incluyó
disponer de una línea de what-
sapp para recibir las denuncias
de los vecinos.

El  personal  de la  Patrulla
Municipal se encarga de consta-
tar cada uno de los datos que
ingresan por esta vía, y depen-
diendo las situaciones se enta-
blan comunicaciones con el
COM para solicitar el apoyo de
la Policía de la Provincia, servi-
cios de emergencias, u otras
dependencias.

De es ta  forma,  anoche  se
detectó una fiesta con alrededor
de 20 personas sobre la calle San
Luis, otra con aproximadamen-
te 30 personas en la zona de
Chile y Ayacucho, y una en el
barrio Alto Camet que además
de la notificación de los partici-
pantes incluyó la detención de
un hombre que circulaba por la
zona portando un arma blanca;
entre otros.

Clasificados

en la web
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TC Pista Mouras: ganó Jaime
AUTOMOVILISMO

En una tremenda carrera del TC Pista
Mouras en el autódromo de La Plata,
complicada por la lluvia, el piloto del
Dodge de Las Toscas Racing, Alberto
Jaime (FOTO) se encontró con la punta
sobre el final, tras despistes de los tres
primeros, y alcanzó su primera victo-
ria. Lo escolto el piloto de Huanguelen,
Tiki Perez Bravo con un Chevrolet.

Tras la orden de largar de la sexta
fecha, con el procedimiento de fila
india por las condiciones adversas de
la pista por la intensa lluvia que se des-
ató al momento de la partida, Tobías
Martínez pudo hacer una luz de dife-
rencia en la punta de la competencia, la
cual  se  amplió  luego del  curvón,
donde Tomás González y Marcos Qui-
jada ingresaron en trompo y, por fortu-
na, ambas máquinas se deslizaron
hacia las banquinas opuestas.

A razón de estos despistes, la compe-
tencia se interrumpió con el Auto de
seguridad, la cual se relanzó en el ter-
cer giro. Martínez volvió a escaparse al
frente, seguido por Jeremías Olmedo y
Jaime, pero una nueva neutralización
se produjo por los abandonos de Eze-
quiel Masquere y Juan Perea.

Nuevamente en carrera, el de San
Juan volvió a marcar una diferencia
con sus seguidores, con Olmedo y
Jaime como escoltas y,  más atrás,
Tomás Brezzo y Maximiliano Feito,
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El piloto del Dodge de Las Toscas Racing, se encontró con la punta sobre el final, tras despistes de los tres primeros

El mendocino Bernardo Llaver (foto)
, con Chevrolet Cruze, ganó este sába-
do la primera carrera del fin de semana
del Súper TC2000, que por la tercera
fecha del campeonato de la especiali-
dad se disputó en el autódromo Oscar
Cabalén de Alta Gracia, Córdoba.

Giovanni Simeone volvió a marcar
en Cagliari. El delantero de la selección
argentina lleva cuatro goles en cinco
fechas.

Llaver se impuso en la carrera clasifi-
catoria al cabo de las 16 vueltas al tra-

zado de 4.045 metros y fue escoltado
por el porteño Franco Vivian y el men-
docino Julián Santero,  ambos con
Toyota.

Detras se ubicaron el cordobés Ricar-
do Risatti (Toyota), el tandilense Leo-
nel Pernía (Renault Fluence), el bonae-
rense Matías Rossi (Toyota), el arreci-
feño Agustín Canapino (Cruze), el san-
tafesino Facundo Ardusso (Fluence),
el chaqueño Juan Manuel Silva y el
santafesino Fabián Yannantuoni, los
dos con Honda.

Super TC 2000 fue para Llaver

peleando por el quinto puesto. Sin
embargo, en la octava vuelta, primero
se despistó Brezzo y casi al mismo
tiempo Feito, segundos antes de que el
Pace Car regresara a escena.

Otra vez en acción, Martínez aceleró
al frente, Olmedo lo siguió y Germán
Pietranera superó a Jaime en la recta,
pero el piloto que habitualmente corre
en el T4000, también dio cuenta de
Olmedo (no le funcionaba el limpiapa-
rabrisas) unos metros más adelante.
Pero los golpes de escena llegaron un
giro después.

Sobre el final de la recta, se despista-

ron Martínez, Pietranera y Olmedo y el
liderazgo quedó para Jaime, quien
aguantó la presión de Emmanuel Pérez
Bravo sobre el final y se alzó con su pri-

mera victoria en la categoría sobre 24
presentaciones. Con estos resultados,
González quedó al frente de la Etapa
Regular.

El  br i tánico  Lewis  Hamil ton
alcanzó su victoria número 92 en la
Fórmula 1, luego de ganar el Gran
Premio de Portugal y superar el
récord histórico de una leyenda
como Michael Schumacher.

El piloto de Mercedes completo
las 66 vueltas del Autódromo Inter-
nacional do Algarve y lo hizo escol-
tado de su compañero, el finalndés
Valtteri Bottas, quien había comple-
tado una buena clasificación previa.
Max Verstappen de la escudería
Red Bull, completó el podio.

El  piloto británico de 35 años y
ganador de la Fórmula 1 en 2008,
2014 ,  2015 ,  2017 ,  2018  y  2019 ,
comentó al finalizar la carrera que
todo lo que él lo ha logrado lo ha
podido hacer gracias al trabajo del
equipo y a su familia: “Agradezco a
todo el equipo, a la fábrica. Tengo el
privilegio de trabajar con los mejo-
res, desde los patrocinadores hasta
los ingenieros. Estoy con los mejo-

res y nadie baja la intensidad a
pesar el éxito”

Y agregó:  “estoy tratando de
hacer lo máximo cada día, es un
orgullo tener a mi papá, a Roscoe y
a todos los del equipo. Creo que me
tomará tiempo darme cuenta lo que
significan 92 victorias, no puedo
encontrar las palabras para esta
emoción”.

Esta victoria significa la numero
92 para el de Mercedes, superando
las 91 victorias que tenía Michael
Schumacher. Algo que hace unos
años se pensaba que sería imposible
de superar. La primera temporada
del actual campeón del mundo en
F1 fue en 2007 y en su debut en Aus-
tralia consiguió su primer podio,
pero su primera victoria llegó en el
GP de Canadá del mismo año. Ese
mismo año llegó a disputarse el
campeonato de pilotos, pero en la
última carrera, Kimi Raikkonen se
llevó al mundial..

hamilton ya

es leyenda
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Mes aniversario de
la Liga de Leche

Durante este mes de octubre,
Liga de la Leche Argentina se
encuentra celebrando su 42º
aniversario desde su creación
en el año 1978, y por tal motivo
continúa desarrollando una
serie de actividades que son lle-
vadas a cabo principalmente de
manera virtual.

La Liga Mar del Plata se
adhiere a tan grato aconteci-
miento, a través de las redes
sociales: Quizás tu abuela vino
a una reunión, tal vez tu mamá
nos llamó por teléfono, hace
poco tu pareja nos googleó y
hoy vos nos pusiste ‘Me encan-
ta’. 

“Estuvimos ayer, estamos
hoy. Presentes en varias gene-
raciones dando apoyo e infor-
mación de madre a madre, sos-
teniendo y acompañando tu
decisión de amamantar” seña-
lan las voluntarias marplaten-
ses.

Contacto en Mar de Plata:
Marcela Jurquiza, 0223-489-
5589  / 0223-155-514850. Correo
mjliga@yahoo.com.ar  ó en
Facebook @ligadelaleche.mar-
delplata

Por más familias que reciben
apoyo para amamantar, doná
desde casa bit.ly/Donaciones-
LLLA #dona #LLLcelebra
#ligadelaleche #LLLArgentina
#lactancia #ConstruyeronUn-
Legado

Cabe rememorar que la Liga
de La Leche Argentina es una
organización sin fines de lucro
formada por voluntarias que
trabajan ad honorem con el
objetivo de promover y prote-
ger la lactancia materna, a tra-
vés del apoyo de madre a
madre, buscando recuperar la
cultura del amamantamiento.

La Leche League Internatio-

nal nació en Estados Unidos en
1956, contando con un consejo
consultor profesional forma-
dor por más de 50 especialistas
en nutrición, pediatría, obste-
tricia, psicología y derecho,

estando hoy presente en 70 paí-
ses. La entidad es integrante
consultor tanto de UNICEF
como de la Organización Mun-
dial de la Salud.
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El Ministerio de Salud de la
Nación informó este domingo
que, durante las últimas 24
horas, fueron confirmados 284
nuevas muertes y 9.253 nuevos
casos de COVID-19. Con estos
registros, suman 1.090.589 posi-
tivos en el país, de los cuales
894.819 son pacientes recupera-
dos y 166.874 son casos confir-
mados activos. El total de infec-
tados asciende a 1.090.589 y las
victimas fatales suman 28.896

Según el reporte, fallecieron
167 hombres: 40 residentes de
la provincia de Buenos Aires,
22 de la Ciudad de Buenos
Aires (CABA), 4 de Chaco, 4 de
Chubut, 15 de Córdoba, 7 de
Entre Ríos, 4 de Jujuy, 11 de
Mendoza, 10 de Neuquén, 7 de
Río Negro, 20 de Salta, 3 de
Santa Fe, 5 de Santiago del

Estero, 2 de Tierra del Fuego y
13 de Tucumán; y 117 mujeres:
46 residentes de la provincia
Buenos Aires, 13 de la Ciudad
de Buenos Aires (CABA), 1 de
Chaco, 1 de Chubut, 15 resi-
dentes de Córdoba, 4 de Entre
Ríos, 5 de Mendoza, 10 de Neu-
quén, 4 de Río Negro, 5 de Sal-
ta, 3 de Santa Fe, 3 de Santiago
del Estero y 7 de T

De los 9.253 nuevos casos
2.170 son de la provincia de
Buenos Aires, 445 de la Ciudad
de Buenos Aires, 35 de Cata-
marca, 162 de Chaco, 485 de
Chubut, 24 de Corrientes, 1.390
de Córdoba, 202 Entre Ríos, 1
de Formosa, 35 de Jujuy, 120 de
La Pampa, 108 de La Rioja, 561
de Mendoza, 5 de Misiones, 236
de Neuquén, 238 de Río Negro,
145 de Salta, 6 de San Juan, 188

de San Luis, 178 de Santa Cruz,
1.405 de Santa Fe, 262 de San-
tiago del Estero, 243 de Tierra
del Fuego y 609 de Tucumán.

Actualmente hay 4.863 per-
sonas internadas en unidades
de terapia intensiva. La ocupa-
ción de camas es del 63,5% a
nivel nacional, y del 62,4% en
el AMBA.

En las últimas 24 horas,
según el parte, fueron realiza-
dos 20.303 testeos y desde el
inicio del brote se realizaron
2.823.654 pruebas diagnósticas
para esta enfermedad, lo que
equivale a 62.226,9 muestras
por millón de habitantes.

El viernes 23 de octubre por
la tarde, el presidente Alberto
Fernández anunció la extensión
del Aislamiento Social, Preven-
tivo y Obligatorio (ASPO) para

ocho provincias y el Área
Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA). La referencia del Pre-
sidente fue para Santa Fe, Chu-
but, Córdoba, San Luis, Men-
doza, Neuquén, Río Negro y
Tucumán.

“Desde el día en que venza la
cuarentena, vamos a seguir
como estamos durante 14 días
más en las mismas condiciones
que estamos ahora. Es aisla-
miento para unos y distancia-
miento social para otros”,
apuntó Fernández. Por lo pron-
to, a partir de mañana, lunes 26,
estarán bajo la modalidad de
Distanciamiento Social, Pre-
ventivo y Obligatorio (DISPO)
las provincias de Misiones,
Corrientes, Formosa, Entre
Ríos, Catamarca, Jujuy, La
Pampa y San Juan.

En la provincia de Buenos
Aires, los municipios de Junín,
Lincoln, Bragado, Gral. Via-
monte, Rivadavia y Trenque
Lauquen acordaron retirar los
controles en las rutas y apun-
tan a intensificar los releva-
mientos para verificar el cum-
plimiento de protocolos en sus
distritos, se informó.

“Este cambio de estrategia
busca acompañar las nuevas
habilitaciones de actividades y
a las aperturas previstas por
Nación y Provincia, en trans-
porte de media y larga distan-
cia, actividad turística a partir
del 1 de diciembre; y los avan-
ces que se vienen produciendo
para concretar el regreso a cla-
ses de forma presencial en las
escuelas bonaerenses”, se
informó en un comunicado

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa
de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines
del aæo pasado en Wuhan, China, ronda las 1.150.000;
mientras que los contagios ya son mÆs de 42.490.000.
Estados Unidos lidera el ranking de naciones con may›

or cantidad de casos (cerca de 8.747.000) y víctimas mor›
tales (mÆs de 229 mil). En cuanto a positivos registra›
dos, el segundo país en la lista es la India, que tiene

alrededor de 7.815.000 contagios y registra casi 118 mil
muertes, con lo que es el país asiÆtico mÆs afectado por
el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil,
con aproximadamente 5.355.700 infectados y 156.500
muertes.
En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de

fallecidos: cerca de 44.500. En tanto, con mÆs 712 mil
casos y casi 19 mil muertes, SudÆfrica es la nación mÆs

golpeada en `frica.
Por su parte, AmØrica es el continente que registra

mayor nœmero de víctimas y de enfermos a causa de
coronavirus. El 3 de marzo se detectó el primer caso en
la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y
desde entonces, los infectados por Covid›19 en el país
alcanzaron la cifra de 1.081.336, hubo mÆs de 28.613
muertes y 881.113 personas recibieron el alta.

Otros 9.253 casos de Covid-19 
Con estos registros, suman 1.090.589 positivos en el país, de los cuales 894.819 
son pacientes recuperados y 166.874 son casos confirmados activos

Los contagios en el mundo llegan a más de 42 millones


