
Eduardo Tassano dejó en claro que,
por el momento, no habrá restricciones

EL INTENDENTE, CON LA BATUTA EN LA MANO

Tras la entrada en vigencia del DNU presidencial, dejó en claro que la Capital no cuenta con índices que
ameriten aplicar las medidas definidas desde el Gobierno central ante la segunda ola del coronavirus.
Destacó que el promedio correntino de casos no es considerado de riesgo alto, por lo que no habrá
novedades al respecto.

E

MOVILIDAD. El Intendente recorre los barrios capitalinos imprimiendo un ritmo de ges-
tión importante, mientras el escenario de pandemia local lo permite.
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l intendente del principal distrito de
la Provincia, Eduardo Tassano se
refirió a un tema que desde hace días

inquieta a la comunidad correntina: las res-
tricciones frente al embate de la segunda ola
del coronavirus.

En diálogo con Sudamericana, el Jefe
comunal reconoció que recién en las últimas
horas tuvieron acceso al Decreto de Necesi-
dad de Urgencia presidencial que entró en
vigencia este viernes. Lo mismo ocurrió en
Provincia, donde se encuentran analizando
cualquier posibilidad de adherir a alguna de
las medidas con los integrantes del área de
Legal y Técnica.

Al respecto, Tassano remarcó: "El de-
creto implementa restricciones en ciudades
con riesgo moderado y alto". Por lo que
hizo hincapié en que "Corrientes no encua-
dra" en esa descripción, pese a reconocer
que "hay un leve crecimiento" en los últi-
mos días.

Sin embargo, insistió en que "estamos
en alrededor de 100 casos por día o menos y
eso sumado al análisis de la capacidad hos-
pitalaria". "Por el momento no vamos a to-
mar ninguna medida de restricciones", ex-
presó para dejar en claro que la resolución

presidencial apunta "sobre todo al área del
Área Metropolitana de Buenos Aires y ahí
se entiende que se restrinja".

RIESGO BAJO

Es conveniente reiterar los detalles que

desde este medio se vienen mencionando,
en cuanto a los indicadores epidemiológi-
cos establecidos por Nación para aplicar
medidas durante la pandemia. Los paráme-
tros de riesgo son dos: uno es la razón de
casos y el otro, la incidencia.

Ante ello, es  necesario resaltar que cuan-
do la razón de casos, definida por el cocien-
te entre el número de casos confirmados acu-
mulados en los últimos 14 días y el número
de casos confirmados acumulados en los 14
días previos, sea superior a 1,20, allí sí debe-
rán aplicarse acciones contundentes (como
las restricciones) para aplacar la avanzada
viral. En el caso de la Provincia de Corrien-
tes, esta cifra dio (hasta este viernes) 1,15.

Lo mismo ocurre con la incidencia de
casos, definida cuando el número de confir-
mados acumulados de los últimos 14 días
por 100.000 habitantes, sea superior a 150.
En este caso, la cifra local siquiera se acerca
al promedio.

Por el momento, según la página
argentina.gob.ar, donde se encuentra el aná-
lisis realizado hasta el sábado 3, los aglome-
rados de riesgo medio y alto en Corrientes
son Curuzú Cuatiá y Santo Tomé (alto), jun-
to con Bella Vista y Goya (moderado).

El ex gobernador, José Antonio "Po-
cho" Romero Feris recordó el paso por
Corrientes de Juan Pablo II.

El Papa, que fue canonizado en
2014, aterrizó en Corrientes tras un
aguacero intenso que puso en riesgo su
llegada. La doctora Marly Brisco, espo-
sa del ex mandatario, tuvo a su cargo la
organización de todo el evento.

"Fue impresionante la lluvia de esa
mañana y hasta estaba en dudas si po-
dría aterrizar porque el aeropuerto esta-
ba cerrado por las condiciones climáti-
cas", recordó Pocho.

"A las 5 de la mañana estuve en Casa
de Gobierno para seguir de cerca la si-
tuación y la incertidumbre perduró has-
ta casi las 9, cuando finalmente se deci-
dió aterrizar", apuntó.

"El trayecto de Juan Pablo II contó
con una multitud al costado de la ruta;
en la zona de la Rotonda de la Virgen,
en la avenida Independencia. Había más
de 100 mil personas en la celebración y

EMOCIÓN. "Fue uno de los días más felices para todo el pueblo correntino. Pese al
diluvio, esas gotas representaron una bendición para todo Corrientes", dijo Pocho.

El ministro de Salud de la Provincia, Ricardo Cardozo in-
formó ayer que, en el marco de la campaña de vacuna-
ción Covid-19, ya se inoculó al 30,6  por ciento de la "po-
blación objetivo", lo que representan el 9,1 por ciento del
total de la Provincia. Son 332.284 personas, entre las que
se encuentran personal de salud, docentes, policías y
mayores de 60 años, vecinos con comorbilidades y tras-
plantados. Entre las diferentes vacunas recibidas figura
la Sputnik V, Covishield y Sinopharm.
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posteriormente mantuvo una entrevis-
ta con el Arzobispo y luego conmigo",
rememoró.

"Lo que más recuerdo de esos mo-
mentos es el perfecto español que ha-
blaba, su capacidad notable, su especta-

cular comunicación con la gente, su
humildad y su sencillez. Fue un Papa
realmente especial", acentuó.

"El Papa dejó huellas imborrables
en el alma de nuestro pueblo", destacó
Romero Feris.
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