Cinco provincias llevan más de una semana sin nuevos
casos de coronavirus y retoman actividades

Salta, Santiago del Estero, La Pampa, San Luis y Jujuy llevan más de una semana
sin registrar nuevos casos de coronavirus, indicó la secretaría de Acceso a la
Salud, Carla Vizzotti, por lo que, sumadas a las jurisdicciones a las que nunca llegó
el virus, Formosa y Catamarca, avanzaban en estos días en un aislamiento
administrado con reapertura de comercios y actividades productivas.
En La Pampa hace 25 días que no se registran nuevos contagios por coronavirus en una
provincia donde apenas hubo 5 casos no autóctonos que ahora son pacientes
recuperados, por lo cual el gobernador Sergio Ziliotto dispuso habilitar la apertura de
algunas actividades comerciales a partir del último lunes.
Por su parte, Santiago del Estero lleva 10 días sin casos de coronavirus y desde el 28 de
abril dispuso que vuelvan a circular los servicios de transporte público y semipúblico en
los que los pasajeros pueden utilizar solo el total de asientos de cada unidad, mientras
que en los taxis solo se puede trasladar a una persona por viaje, previo llamado a la
empresa.
El gobierno provincial habilitó desde el lunes 4 de mayo la actividad de los abogados,
obras privadas, agencias de tómbola y producción de ladrillos. Estas funciones, al igual
que el resto de las autorizadas, serán bajo estrictos protocolos sanitarios y de seguridad.
En San Luis, el primer caso de coronavirus fue el 9 de marzo; desde ese día se
detectaron 10 contagios y todos ya fueron dados de alta; mientras que no se registran
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pacientes infectados desde hace más de 20 días.
Esa presencia menor de la enfermedad se explica, según fuentes gubernamentales, por la
temprana decisión de cerrar 8 de los 14 puntos limítrofes; sumado al protocolo diseñado
por el comité de crisis para los ciudadanos que residan en la provincia y quieran regresar.
También en Jujuy van 33 días sin nuevos reportes de casos de coronavirus –hay 5 casos
confirmados, todos importados– y las medidas que se implementan para frenar el avance
de la pandemia se concentran principalmente en un plan de “fronteras seguras” dado que
hay solo dos pasos habilitados para ingresar la provincia, en un horario restringido entre
las 7 y las 22.
En Salta, los cuatro casos positivos de coronavirus fueron importados y generaron la
declaración de la emergencia sanitaria por seis meses el 13 de marzo, la creación de un
comité operativo de emergencia, y la suspensión de todos los eventos de participación
masiva y las clases.
El 30 de marzo, el gobernador Gustavo Sáenz anunció que la provincia promovía el uso
del barbijo, que una semana después se convirtió en obligatorio, mientras que el 17 de
abril Salta empezó a exceptuar algunos rubros del aislamiento social, preventivo y
obligatorio, entre ellos algunas actividades comerciales, atención médica y ópticas.
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