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GRATIS, TODAS LAS SEMANAS

Coronavirus: Rauch adhiere al decreto presidencial de la semana pasada y hasta el 31 de marzo
próximo. La pandemia que ya generó más de 13 mil muertes en el todo el mundo no tiene infectados
en Rauch. Tampoco casos sospechosos. El intendente Maximiliano Suescun y el director del Hospital,
Juan Pedro Achaga, reiteraron la necesidad de cumplir con la “responsabilidad ciudadana”.
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Alerta mundial por el avance del virus

La pandemia del coronavirus que ya
generó más de 13 mil muertes en el todo
el mundo no tiene infectados en Rauch
Así lo informó el director médico del Hospital Municipal, Juan Pedro Achaga, en su último reporte. “Rauch sigue sin casos de coronavirus,
ni tampoco existen casos sospechosos”, aseguró el profesional.

L

a pandemia del coronavirus elevó a 13 mil las
personas fallecidas en el mundo este domin
go, y ya son más de 300 mil los pacientes infectados. Dentro de las cifras mundiales, en nuestro país el panorama es diferente, aunque no menos preocupante.
El Estado sigue instrumentado diferentes acciones
preventivas y sanitarias a fin de evitar la propagación del virus. En Argentina fallecieron 4 personas,
y según datos aportados por el Ministerio de Salud de la Nación, se registraron 67 nuevos casos
de coronavirus por lo que el total de contagiados
en tratamiento asciende a 225 personas.
RAUCH SIN CASOS
POSITIVOS NI SOSPECHOSOS
En nuestra ciudad la situación es diferente. “Rauch
sigue sin casos de coronavirus, ni tampoco existen casos sospechosos”, informó a la prensa este
domingo el doctor Juan Pedro Achaga, director
médico del Hospital Municipal.
Por otro lado, el médico dejó un claro mensaje a la
sociedad. “No salgan de sus casas. No nos cansemos de esa lucha. La gente no debe dejar sus casas”, reiteró.
Por otro lado, dijo: “los vecinos nos debemos controlar entre todos. Si alguien detecta que hay un
vecino que debe estar en cuarentena y no lo hace
hay que denunciarlo”. Se puede hacer de forma
anónima llamando al 107.
“Acá estamos usando todas las herramientas, la
situación es crítica y no sabemos lo que viene”,
advirtió.
EL AVANCE DEL VIRUS
El virus se ha extendido por 171 países y territorios, dejando tras en total 307.341 personas contagiadas y 13.049 muertos, según cifras actualizadas. Por otro lado, el número de personas que
han conseguido curarse de Covid-19 asciende a
92.383.
China sigue siendo el país con más casos. El balance allí deja hasta ahora 81.348 personas con-

tagiadas y 3.265 víctimas mortales, con un total
de 72.360 personas curadas. Italia continúa en
segunda posición, con 53.768 contagios, 4.285 víctimas mortales y 6.072 altas médicas.
En Italia, el país con más muertes, la situación es
cada vez más grave, con más de 4.800 víctimas
fatales, más de un tercio de la cifra total mundial.
El país, de 60 millones de habitantes, es ahora el
epicentro de la enfermedad, que apareció en diciembre en el centro de China y luego se expandió
por el resto del mundo. El primer ministro Giuseppe
Conte anunció el cierre de todas las fábricas no
esenciales en un mensaje en televisión el sábado
por la noche.

En las últimas horas Estados Unidos se ha convertido en el tercer país del mundo por número de
contagiados, con un total de 26.747, con 340 fallecidos y 176 altas, seguido de España, que registra 25.496 casos, 1.381 muertos y 2.125 recuperaciones, según los datos actualizados a las
8.30 de este domingo, antes de la conferencia diaria de las autoridades.
Después, en quinto lugar, se encuentra Alemania,
que ya rebasa los 20.000 contagios (22.364). El
país solo ha registrado, por el momento, 84 fallecidos y el número de pacientes curados es de 239.
A su vez, Irán reportó este domingo un total de
21.638 casos y 1.685 muertes.

La adolescente con síntomas de coronavirus dio negativo
La adolescente que se encontraba aislada en el Hospital Municipal de Rauch, y que presentaba síntomas compatibles con el coronavirus, dio negativo el
análisis, publicó el viernes “El diario de Rauch” en su página web.
El mismo portal agregó que “las muestras realizadas en la ciudad de Azul fueron rechazadas porque no tienen sustento ni epidemiológico ni clínico”,
dijeron desde la dirección del Hospital Municipal.
El caso había generado preocupación entre las autoridades sanitarias, dado que la adolescente había compartido momentos con familiares provenientes
de España durante un encuentro que se había concretado en la ciudad de La Plata. El doctor Juan Pedro Achaga, director médico del Hospital local había
señalado que se trataba de un caso sospechoso. Finalmente, se confirmó que se trata de un caso negativo.
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ALERTA POR LA PANDEMIA MUNDIAL

Coronavirus: Suescun reiteró la necesidad
de cumplir con la “responsabilidad ciudadana”
En intendente expresó que “la prevención es fundamental para cuidarnos entre todos”. Y siguió: «le pedimos a los rauchenses que
hagan lo que tienen que hacer. A los vivos que no cumplen con el aislamiento le pedimos por favor que se limiten.
El intendente Maximiliano Suescun reiteró este
lunes que es necesario que se cumpla a rajatablas con el aislamiento social, preventivo y obligatorio en medio de las medidas restrictivas por
la pandemia del coronavirus.
Fue durante una conferencia de prensa desarrollada este martes en el salón Blanco del Palacio
Municipal. “Rauch está libre de coronavirus”,
comenzó diciendo el Jefe Comunal en el inicio de
una conferencia de prensa.
Reiteró la necesidad de que se cumpla el aislamiento decretado la semana pasada, y en ese
sentido pidió “responsabilidad ciudadana”.
Si bien no lo detalló, adelantó que habrá asistencia para las familias necesitadas.
El mandatario -que estuvo acompañado por el
doctor Juan Pedro Achaga, la doctora Rosana Vélez,

el doctor Sergio García -todos del sistema municipal de salud-, el Comisario Reinaldo Fernández, el
doctor Mario Ibargoyen, la presidenta de la Cooperadora del Hospital, profesora Silvia Conte y el
médico veterinario Fernando Dumón del círculo local de Veterinarios– expresó que “la prevención
es fundamental para cuidarnos entre todos”.
Suescun agradeció el trabajo de la Policía para
«fortalecer e intensificar los controles en Rauch«.
Y siguió: «le pedimos a los rauchenses que hagan
lo que tienen que hacer. A los vivos que no cumplen con el aislamiento le pedimos por favor que
se limiten. A los que andan en motos les pedimos
no hacerlo. La Policía y el personal de tránsito están abocados a otros temas. Nos están cuidando.
Les pedimos que no desvíen su atención”, porque
“vamos a ser implacables».

En otro tramo de sus declaraciones, el intendente
pidió a la sociedad «estar unidos” y «no pelearse
o agredirse entre vecinos por las redes sociales.
Eviten enfrentamientos”.
En el desarrollo del encuentro con la prensa,
Suescun dijo que “hay que evitar salir de forma
innecesaria a la calle”. Pidió que «eviten situaciones conflictivas con el personal que nos está cuidando». Y agregó: «las compras se hacen de a
uno, no con toda la familia».
El mandatario destacó la tarea del equipo de salud, del personal de la Policía, de Tránsito y de las
distintas áreas municipales que colaboración con
el operativo, como por ejemplo el personal de recolección y de la Planta de Reciclados de Residuos
«Esto es largo y tenemos que sostenerlo”, cerró el jefe comunal.

Cuarentena total: qué se puede hacer y qué no
E

l anuncio de aislamiento obligatorio anunciado por el Gobierno Nacional restringe el tránsito de las personas por la vía pública en todo el país. Se
trata de una medida excepcional de alcance nacional, y por el que no se podrá salir de los hogares. Solo estarán abiertos los comercios que vendan
alimentos, farmacias, hospitales, veterinarias y ferreterías. Durante los días que dure la medida –hasta el 31 de marzo inclusive- habrá despliegue
de las fuerzas de seguridad para garantizar que nadie salga a la calle.
El intendente Maximiliano Suescun fue quien se encargó de remarcar las pautas de convivencia en el nuevo escenario. “Es por el bien de todos, es para
cuidarnos entre todos”, dijo en la conferencia de prensa que junto a otros funcionarios de Gobierno ofreció en el Palacio Municipal.
Las restricciones y las limitaciones a la circulación tendrán un impacto enorme en la vida cotidiana de los rauchenses. “Tenemos que tener tranquilidad,
calma y responsabilidad”, lanzó Suescun durante su mensaje, al mismo tiempo que pidió el acompañamiento de la sociedad. “La restricción es absoluta.
Ayudémonos a estar unidos y no salgamos”, salvo las excepciones de quienes sean designados en cada casa a hacer las compras.
La cuarentena total –como anunció el Gobierno- determina que las personas deben permanecer aisladas “porque debemos cuidarnos entre todos”, cerró
el Jefe Comunal.
LO QUE HAY QUE SABER
Salir a la calle está prohibido. No se puede de ninguna manera. En cada casa habrá un integrante de la familia designado a realizar las compras. Se
recomienda ir al supermercado o almacén de barrio y evitar la concentración de personas. No pasear dentro de los locales. Sino ir, comprar y retirarse.
No está permitido salir a dar vueltas en el auto, bicicleta o caminando. También está prohibido ir a las plazas, al Balneario o cualquier otro lugar.
No se permite “las juntadas” y cualquier tipo de eventos privados.
Además, estarán cerrados todos los comercios con venta a la calle de todos los rubros que no sean esenciales. También bares, confiterías, pubs y
gimnasios. Si funcionará el servicio de “delivery”. Quienes tengan mascotas tendrán permitido salir a pasearlas. Solo uno de los dueños y por tiempo muy
limitado.

Personal del Hospital Municipal confeccionan barbijos
y producen alcohol en gel
Entre las medidas de prevención por la pandemia del coronavirus,
operarios del Hospital Municipal trabajan en la confección de barbijos
y la producción de alcohol en gel. Así lo confirmó el director médico del
Hospital local, doctor Juan Pedro Achaga, quien se refirió a esta iniciativa, destacando la labor de los agentes; como también del trabajo
que se está llevando adelante con rauchenses que han estado en el
extranjero durante las últimas semanas y que se encuentra realizando -tras el regreso a la ciudad- la cuarentena obligatoria.
Cabe señalar que el alcohol en gel se brinda para las áreas del efector
de salud, como también para dependencias municipales. Lo mismo
sucede con los barbijos.
Achaga, en declaraciones a Prensa Municipal, indició que “fabricamos los barbijos acá, siendo de muy buena calidad. Por el momento son para uso interno, pero también apoyamos a las instituciones y geriátricos privados”, con respecto al alcohol en gel dijo
que “nos sirve para el uso del Hospital”.
En tanto este viernes en rueda de prensa, indicó que se han confeccionado alrededor de mil barbijos por semana y 2500 litros de alcohol
en gel.
También se produce alcohol en gel.
“Nos cuidamos entre todos. Si yo te cuido para que vos no te enfermes, me cuido yo” manifestó.
El facultativo manifestó que “tenemos un dialogo frecuente con los
auto aislados”, agregando que “seguimos concientizando. Estamos
ante una situación histórica, ante semejante pandemia. Es un trabajo de todos, debemos estar alertas”.
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Estuvieron varados en un crucero

Matrimonio arribó a la ciudad proveniente
de Italia en medio de operativo sanitario
Fue durante el fin de semana y en medio de un importante operativo de control y aislamiento. Llegaron sanos y cumplen con las medidas
de restricción obligatorias, informó el doctor Juan Pedro Achaga, director médico del Hospital.
El pasado fin de semana arribó a Rauch un matrimonio proveniente de Italia, luego de haber permanecido varias semanas embarcados en un crucero y en medio de un panorama de total incertidumbre.
El doctor Juan Pedro Achaga fue quien informó
sobre el arribo de la pareja a la ciudad. Alrededor
del mediodía el matrimonio ingresó a Rauch por el
puesto situado en la Ruta provincial Nro. 30 desde
Las Flores.
Lo hicieron a bordo de un vehículo que se les acercó hasta Capital Federal para poder realizar el recorrido desde Ezeiza a Rauch y evitando tener contacto con terceros. Si bien ingresaron sanos, se
aplicó el protocolo, indicó el comisario Reinaldo
Fernández: “llegaron solos a boro de una camioneta y monitoreados por el Ministerio de
Salud de la Nación y las autoridades sanitarias
locales”.
El matrimonio estuvo varado algunos días en medio de un recorrido por Europa.
Este sábado 3 mil argentinos llegaron a la ciudad
italiana de Génova -luego de que Francia rechazara su desembarco en Marsella- y en vuelo chárter
volaron al país.
Las autoridades sanitarias de Rauch siempre estuvieron en contacto con ellos.
El doctor Achaga aseguró que el dispositivo de ingreso del matrimonio a Rauch estuvo totalmente
controlado.
La Policía local en tanto escoltó hasta el domicilio
a la pareja que ahora deberá seguir en aislamiento total.
Cabe destacar que la embarcación, que pertenece a la empresa Costa, tiene capacidad para unos
3.700 pasajeros.
Habían zarpado el pasado 3 de marzo desde Bue-

nos Aires (cuando la situación epidemiológica era muy diferente a la actual) y debían hacer escalas
en Tenerife y Barcelona, pero España cerró los puertos.
Después de estar varados y en medio de un clima hostil y de mucha incertidumbre, volvieron a la
Argentina.

Juan Pedro Achaga dijo que los rauchenses
que regresan desde el exterior lo hacen en
un estricto operativo de control y aislamiento
El director médico del Hospital Municipal, doctor Juan Pedro Achaga pidió tranquilidad a la
sociedad al explicar que los rauchenses que
se encuentran en el exterior y a punto de volver a la ciudad están siendo monitoreados y
volverán en medio de un estricto control y aislamiento.
“Nos tenemos que tranquilizar”, expresó el
médico al explicar que las personas que se encuentran fuera del país y a punto de regresar
a Rauch llegarán con “los controles necesarios y con el asesoramiento que les hemos
brindado”.
En declaraciones formuladas este martes a
Radio Eich, Achaga aseguró que hay personas de Rauch actualmente en México, Brasil,
Perú y España y pronto volverán. “Estamos
comunicados con todos y estamos haciendo un seguimiento permanente dónde están ahora, y desde que lleguen a Ezeiza hasta Rauch”, indicó.
“Primero y principal son vecinos que llegan sanos. Ni siquiera están dentro del grupo de casos sospechosos porque para eso tenes que
llegar con síntomas. Son personas muy responsables. No tienen contacto con nadie, ni siquiera con sus familiares. Son conscientes y ni bien
llegan realizan el aislamiento por viaje como
corresponde además de la cuarentena obligatoria”.
Achaga, al referirse al estricto operativo de retorno, contó que “nos vamos comunicando
con ellos, los vamos asesorando y les decimos lo que tienen que hacer. El seguimiento es permanente”.
Agregó que “les damos un asesoramiento de

lo que tienen que hacer. Cuando llegan a Rauch les tomamos la temperatura y se los patrulla
hasta su domicilio”.
Por otro lado, el director del Hospital aseguró que el trabajo que se está haciendo excede las políticas
sanitarias ya que “existe un compromiso de la Policía, de un grupo de voluntarios y de todas las
áreas del Municipio”. Y agregó: “hay mucho compromiso y hasta ahora esto hace que nos vaya
bien”.
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El Gobierno puso «tope» horario al comercio:
la atención podrá ser entre las 8 y 22 horas
La mesa local de Emergencia emitió este sábado un nuevo comunicado, una vez resuelto –en un principio- la organización de los horarios de “todos los
comercios y locales que se encuentran autorizados por su vinculación con expendio de alimentos, medicamentos y artículos de limpieza”.
Según se indicó, “podrán atender desde las 8 horas, siendo el horario máximo para el cierre el de las 22”.
Asimismo, “se exceptúa de dicha franja horaria a la Farmacia de turno”. La determinación –agrega- “será hasta tanto se dicten normativas desde
provincia de Buenos Aires, para implementar las disposiciones del Gobierno Nacional, respecto a los desplazamientos mínimos establecidos en el aislamiento social obligatorio”.
Cabe recordar que los comercios habilitados son supermercados, almacenes, farmacias y ferreterías, según el decreto del Gobierno Nacional.
Cierra que “se ha resuelto que en lo sucesivo se emitirán informes médicos diarios desde el área de Salud, para conocimiento de la situación por nuestra
comunidad”.

SUSCRIBITE GRATIS 2494-481118
La Nueva Verdad de Rauch lanzó el servicio de noticias rápidas

