
Avanza la pandemia de
Covid-19 en todo el país

NO HAY MICROS

PUERTO

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó 2.979 nuevos casos de coronavirus en todo el territorio nacional. Además
en las útimas 24 horas hubo 62 muertes. Con estos registros, suman 83.426 positivos y 1.644 muertos en el país.  El
93% de los casos fueron registrados en el ámbito bonaerense. Anoche,  se confirmaron 4 casos en la ciudad: Se trata
de una empleada de la Bancaria, una mucama del Houssay, un trabajador social y una empleada administrativa del HPC.

A pesar de los nuevos
contagios, descartan que
se retroceda de fase

PrOvIncIa

dEPOrTEs

Volvieron las

actividades al

club Náutico
Este fin de semana se pudo
efectivizar el regreso a las
actividades deportivas en el Club
Náutico. Todo el personal respeta
los protocolos establecidos
priorizando la salud y el cuidado de
los profesionales y socios, desde el
acceso a las instalaciones,
acompañando la realización de
actividades, hasta su salida

MunIcIPIO

Batería de medidas del
gobierno bonarense
para la post-pandemia

Sin langostinos
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La actividad de los buques congeladores y fresque-
ros de langostino se encuentra paralizada en Mar del
Plata, a raíz de un paro decretado por el Sindicato
de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) en rechazo a
la modificación de un convenio colectivo de trabajo.

Ahora, la UTA convocó a un 
paro total de actividades
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Micros: la UTA lanzó un paro 
por tiempo indeterminado

sin servicio

Finalmente la Unión Tranviaria Auto-
motor (UTA) Mar del Plata dispuso
ampliar la medida de fuerza que venía
manteniendo durante el servicio noc-
turno. Ahora determinaron una reten-
ción de tareas por tiempo indetermina-
do ante el incumplimiento de las empre-
sas en el pago de sueldos y aguinaldo.

En ese marco, el secretario general de
la UTA, Adrián Giménez, dijo que “esta
retención de tareas es una de las que
adhiere al reclamo a nivel nacional”.
“Nosotros teníamos un acuerdo con el
sector empresario: el lunes pagaban el
50% del Salario Anual Complementario
(SAC) y el salario del mes de junio”,
agregó

En esa línea, Giménez mencionó que
este martes deberían haber liquidado el
50% restante del SAC. Como el acuer-
do nunca se firmó, el gremio comunicó
la retención en la actividad por tiempo
indeterminado.

También recordó “lo adeudado
desde diciembre y la suma de 4 mil
pesos de marzo a junio” y aclaró:
“debemos poner fecha para el cobro”.

El cese de actividades se da en una
ciudad que tiene interrumpido el ser-
vicio desde el sábado por una interna
en la UTA. En ese sentido, desde hace
más de dos semanas los micros no cir-
culan en horario nocturno en señal de
protesta por la suspensión de trabaja-
dores, ante la baja en la recaudación.

“Los empresarios manifiestan que si
los trabajadores no salen a trabajar, no
les van a pagar”, cerró Giménez.

Por su parte, la agrupación disidente
“Juan Manuel Palacios” comunicó que
mantiene el bloqueo en la cabecera de
la empresa de colectivos 25 de Mayo.

“Continuamos con la lucha y segui-
remos acompañando la medida que
iniciamos por la deuda y la falta de

Ante el incumplimiento de las empresas en el pago de salarios y el aguinaldo,
se dispuso comenzar una medida de fuerza 

Alerta por conexiones ilegales
EDEA advirtió sobre los inconvenientes

que se están registrando en la red eléctri-
ca de algunos barrios de la ciudad como
consecuencia del excesivo consumo a
través de conexiones clandestinas que,
además de afectar la calidad del servicio,
ponen en peligro la vida de quien viven y
transitan por el lugar.

La empresa distribuidora de energía
señaló que a pesar de realizar de manera
sostenida acciones para regularizar el
servicio y conectar legalmente a la red a

los usuarios «enganchados» en forma
directa, con la llegada del invierno y las
bajas temperaturas se está produciendo
un aumento desmedido del consumo a
causa del uso de estufas y otros artefac-
tos de calefacción que causan averías en
transformadores y fusibles.

Por otra parte, desde EDEA también
indicaron que se han registrado algunos
problemas en instalaciones de edificios
que se encuentran con el servicio de gas
suspendido, pues consecuentemente

sobrecargan la red eléctrica generando
quemaduras de cables que, si bien son
instalados con un margen de capacidad
para soportar ocasionales sobrecargas,
sufren daños por el alto consumo simultá-
neo y permanente.

En este caso, la compañía solicitó a los
usuarios de edificios que hagan un uso
responsable de la energía para evitar
daños en la red eléctrica que, en algunas
ocasiones, demandan más de una jornada
de trabajo para normalizar el servicio.

pago”, explicaron en un comunicado.
“Entendemos que los derechos de los

trabajadores son innegociables. El que
trabaja quiere cobrar. No pedimos
nada más que eso. Es lo que correspon-
de por nuestro trabajo”, añadió la fac-
ción disidente.

Por último, a través del escrito, acom-
pañaron la problemática que atraviesa
el sector en todo el interior del país
“por falta de pago y con dirigentes que
no son representativos”.

En consecuencia y en medio de los
serios incidentes que se produjeron en

las últimas horas entre facciones de la
UTA, en los cuales hubo heridos de
bala, comenzó un paro total del trans-
porte.Desde el municipio informaron
que hubo sanciones a las empresas por
no prestar el servicio y que no se estaba
de acuerdo con la violencia.
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Del mundo narco a la salud

policiales

A partir de una presentación realiza-
da por la Fiscalía General ante la Cáma-
ra Federal de Apelaciones, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación resol-
vió la asignación de doce vehículos
secuestrados en el marco de una causa
conocida mediáticamente como «Papa
lavada» a servicios de salud y seguridad
de la ciudad, dentro del contexto de la
emergencia sanitaria por la pandemia
de coronavirus.

De esta manera, los jueces Carlos
Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti y
la jueza Elena Inés Highton repararon
en la conformidad prestada por el juez
federal Santiago Inchausti para la asig-
nación de los rodados, entre los que hay
automóviles, camionetas y un semirre-
molque, al Hospital Interzonal Especia-
lizado Materno Infantil “Don Victorio
Tetamanti”, como también a la Unidad
Operaciones de Seguridad Aeroportua-
ria de la Policía de Seguridad Aeropor-
tuaria, informó el sitio fiscales.gob.ar.

“En mérito a las consideraciones
expuestas y lo establecido por el Tribu-
nal mediante acordada 2/2018, resulta
procedente disponer la asignación de
las unidades citadas, habida cuenta el
interés público social y de seguridad
que desarrollan el Hospital dependiente

del Ministerio de Salud de la provincia
de Buenos Aires, como así también la
fuerza de seguridad mencionada”,
explicaron los magistrados y la magis-
trada de la Corte.

En esta línea ordenaron, por interme-
dio de la Subdirección de Gestión Inter-
na y Habilitación, la tasación de las uni-
dades, y dispusieron que los gastos que
se originen con motivo del traslado,
mantenimiento y aseguramiento por
todo riesgo de los vehículos asignados
quedará a cargo del organismo solici-
tante, debiendo remitir al tribunal cons-
tancias de los seguros contratados, a los
fines de su íntegra conservación.

Los vehículos habían sido secuestra-
dos en el marco de una investigación
desarrollada por la Fiscalía Federal N°2,
en la que se secuestraron unos 115 kilos
de clorhidrato de cocaína.

La pesquisa había logrado determinar
que la organización criminal desbarata-
da utilizaba como pantalla la produc-
ción y la venta de verduras en un campo
en la zona de Batán. Desde allí se prepa-
raban y/o estiraban las sustancias que
provendrían de Bolivia para luego
comercializarlas en la zona, localidades
bonaerenses y la Ciudad de Buenos
Aires.

Aprueban protocolos para la  reanudación de las clases presenciales
en el país se realizará a través de un escalonamiento progresivo

Uno de los vehículos recuperados que fue entrega-
do al municipio.

El gobernador Axel Kicillof pre-
sentó una serie de medidas tributa-
rias, de financiamiento y de asisten-
cia para sostener el empleo, desti-
nadas a sectores productivos que
fueron afectados por la pandemia.

Este conjunto de iniciativas está
compuesto por: un programa de
asistencia tributaria de emergencia
instrumentado por ARBA con seis
propuestas específicas para distin-
tos contribuyentes; un programa de
preservación de las fuentes de
empleo que desarrolla el Ministerio
de Trabajo; la creación de un fondo
municipal para la reactivación de la
cultura y el turismo; y un programa
de asistencia financiera del Banco
Provincia con tres líneas de finan-
ciamiento entre las que se encuen-
tra el Programa Compre Bonaeren-
se.

“Este plan de asistencia a diferen-
tes sectores especialmente afecta-
dos por la pandemia es consecuen-
cia de una coordinación con la
Nación y con diferentes áreas de la
provincia, vinculadas a la produc-
ción, el comercio, los servicios y el
trabajo”, señaló Kicillof sobre estas
políticas que “apuntan a un univer-

so inmenso de empresas y que son
el resultado del análisis y el trabajo
conjunto con todas las asociaciones
empresarias con actividad en la
provincia de Buenos Aires”.

Durante el anuncio, Kicillof estu-
vo acompañado por el ministro de
Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica, Augusto Costa; la
ministra de Trabajo, Mara Ruiz
Malec; el ministro de Turismo de la
Nación,  Matías  Lammens;  y  la
secretaria de Comercio Interior,
Paula Español. Previamente, los
funcionarios mantuvieron una reu-
nión por videoconferencia con
representantes de distintas cámaras
de producción y comercio bonae-
rense, donde se detallaron las dis-
tintas líneas. Participaron también
el titular de ARBA, Cristian Girard;
y el presidente de Banco Provincia,
Juan Cuattromo.

En ese marco, Kicillof destacó que
esta ayuda es un complemento a las
medidas tomadas por el Gobierno
nacional: “Hay algunos sectores
que se veían especialmente damni-
ficados por sus características,
como es el caso de la gastronomía,
el turismo y la cultura”.

Medidas pos cuarentena

Ayacucho regresó a Aislamiento
Estricto. Así lo anunció el intendente
Emilio Cordonnier en conferencia de
prensa hoy martes por la mañana,
acompañado por los integrantes del
Comité de Crisis. Además, confirmó
dos nuevos casos positivos por lo que
ya se llegaron a las 10 personas infecta-
das.

Dentro de lo que fue su exposición,
Cordonnier señaló que “Todos los
casos positivos están en buen estado
de salud” dijo en tanto que acotó que
solo se encuentra internada una sola
persona que por ser  de r iesgo,  se
aguarda la posibilidad de ser traslada-
do a Buenos Aires de donde pertenece.
El resto de los infectados se encuentran
en aislamiento domiciliario. “Si logra-
mos trasladarlo, no quedarán interna-
dos con Covid. Con esto buscamos cui-
dar al personal del Hospital” acotó.

Sobre los contactos y sus vinculacio-
nes, Cordonnier agregó que “Inicial-
mente no había contactos pero estamos

investigando asados, reuniones, gente
que ha ido a campos, compartiendo
mate, sin medidas de distanciamiento.
Estamos buscando al paciente 0” reco-
noció en tanto que puso en duda que el
virus haya arribado a Ayacucho por
las personas provenientes de El Palo-
mar. “Es posible que se hayan conta-
giado con personas que han estado en
distintas reuniones en la zona rural”
dijo.

En otro pasaje de su exposición, Cor-
donnier valoró el trabajo del personal
de Salud como de quienes están en los
controles de acceso, a señalar “Hay
alrededor de 50 nuevos voluntarios”

“Por 14 días no voy a hablar de fases,
por lo menos, pero será un aislamiento
estricto como al inicio. Solo comercios
esenciales. Alimentos, supermerca-
dos, despensas,  carnicerías, fruterías,
gastronómico con delivery y solo far-
macias y estación de servicios de 8 a
17” concluyó.

Ayacucho: 10 casos positivos
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Protocolo a la carta

Tras la confirmación por
parte del Municipio de
c inco  nuevos  casos  de
Covid-19 en Mar del Plata,
desde  la  Asociac ión
Empresaria Hotelera y
Gastronomica (AEHG)
solicitó a los medios no
vincular la información a
la reciente reapertura del
sector ,  e fectuada hace
apenas cuatro días.

En un comunicado, la
AEHG  señala que el sec-
tor gastronómico de Mar
del Plata se encuentra en
pleno desarrol lo  de  la
prueba piloto que permi-
tió la reapertura tras 106
días de inactividad. Los
empresarios aseguran que
respetan las condiciones
de acuerdo al protocolo
vigente ,  y  los  c l ientes
aceptan satisfechos los
cuidados a los cuales son
expuestos.

En ese sentido, denun-
cian que “durante el mar-
tes medios nacionales, sin
conocimiento de la situa-
ción, crearon una incom-
probable  v inculac ión

entre los casos recientes y
la apertura de los comer-
cios. El lunes se anuncia-
ron cinco nuevos casos de
coronavirus, todos ellos
están relacionados con
casos que dieron positivo
el jueves pasado; cuatro
de ellos pacientes de Hos-
pital Houssay vinculado
al contacto con un enfer-
mero de dicho estableci-
miento y el restante es la
madre de un policía infec-
tado.

Por tal motivo desde la
Asociación Empresaria
Hotelera Gastronómica de
Mar del Plata solicitan que
«se informe con responsa-
bilidad y no se ataque el
trabajo de cientos de fami-
lias marplatenses.Luego
de casi cuatro meses, las
cafeterías de Mar del Plata
volvieron a recibir clientes
respetando un protocolo,
a la  espera de que esta
prueba piloto sea exitosa y
progresivamente hagan lo
propio los restaurantes,
bares y cervecerías de la
ciudad”.

Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica solicitan que ‘se informe con responsabilidad 
y no se ataque el trabajo de cientos de familias marplatenses’ a raíz del brote de coronavirus

La actividad de Los buques congeLadores y 
Fresqueros de Langostino está paraLizada

La actividad de los buques congela-
dores y fresqueros de langostino se
encuentra paralizada en Mar del Plata
desde la hora cero de este lunes a raíz
de un paro decretado anoche por el
Sindicato de Obreros Marítimos Uni-
dos (SOMU) en rechazo a la modifica-

ción de un convenio colectivo de traba-
jo.

Si bien la temporada de langostino
comenzó hace tres meses, la mayoría
de la flota vinculada a la pesca de esa
especie se encuentra amarrada, debido
a que el actual esquema de costos no

beneficiaría a los armadores -según
sostienen- en el marco del impacto eco-
nómico de la pandemia por Covid-19.

La tensión entre las cámaras empre-
sarias del sector y el SOMU viene cre-
ciendo hace tiempo, pero el secretario
general del gremio, Raúl Durdos,

anunció un “cese total de actividades”
que se hizo efectivo desde la mediano-
che y advirtió: “Han fracasado rotun-
damente todas las negociaciones ten-
dientes a una recomposición salarial
acorde  a l  contexto  económico  y
social”.



Los contagios llegaron a 2979
hay 62 muertos más en el país

pandemia

Una mujer de 56 años fue confirmada
como el caso 59 de coronavirus en Mar
del Plata. La nueva contagiada es la
madre de un miembro del cuartel de
Bomberos de Batán, el que a su vez
cumplía funciones adicionales en com-
pañía del policía de El Boquerón, cuyo
positivo se conoció la semana pasada.

El caso cobra especial relevancia por-
que la mujer contagiada trabaja en La
Bancaria, donde realiza tareas de lim-
pieza tanto en las instalaciones gre-
miales como en la farmacia.

Desde hace unos días, tras conocerse
el estrecho vínculo laboral entre el bom-
bero y el policía, se decidió aislar a todos
los miembros del cuartel de Batán, aun-
que el servicio de guardias sigue activo.
La mujer y su hijo residen en la localidad
de Batán, donde ambos se encuentran
aislados.

En tanto, desde el gremio de la La Ban-
caria se adoptaton distintas medidas y
protocolo para monitorear la situación.

Al cierre de esta edición, se dio a cono-
ce   un nuevo caso en el sanatorio Hous-
say, a los cuatros confirmados se sumó
una enfermera.

EN EL PAIS
El Ministerio de Salud de la Nación

confirmó 2.979 nuevos casos de Covid-
19 en todo el territorio nacional, de los
cuales adjudica 42 contagios a la provin-
cia de Buenos Aires. Con estos registros,
suman 83.426 positivos en el país.

Del total de esos casos, 1.074 (1,9%)
son importados, 28.792 (34,5%) son con-
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Al cierre de esta edición, se dio a conocer un nuevo caso en el sanatorio Houssay, a los cuatros confirmados se sumó una enfermera.

Dos casos fueron confirmados en la ciudad. Una mujer de 56 años y una enfermera del Hospital Houssay

La secretar ia  de  Sa lud
municipal, Viviana Bernabei,
sostuvo que la situación de la
pandemia del coronavirus
“está bajo control” tras con-
firmarse cinco casos en 24
horas en General Pueyrre-
don, cuatro de los cuales son
trabajadores del Sanatorio
Houssay. De esta manera,
enfatizó que no hay posibili-
dad de retroceder de fase.

“La situación epidemioló-
gicamente sigue bien porque
es un brote dentro de una ins-
titución. Estamos viendo el
nexo en el otro caso, pero
aparentemente es un contac-

to  famil iar  .No nos  var ió
demasiado el panorama”,
señaló la funcionaria, en diá-
logo con el portal Loquepa-
sa.net. En ese marco, dijo que
“en el Houssay se trabaja en
el aislamiento de las personas
internadas y del entorno de
los contagiados”.

Consultada sobre el origen
de esa transmisión, Bernabei,
ex titular del Hospital Mater-
no Infantil, respondió: “Los
traba jadores  de  la  sa lud
somos bastantes propensos a
relajarnos de las normas, es
habitual. Creemos que tene-
mos todo resuelto y nos rela-

jamos”.
En este sentido, señaló que

son buenos “los indicadores
sanitarios de Mar del Plata”.
Por un lado, aclaró que el
contagio es “horizontal”.
Este término hace alusión a
que el contagio fue entre el
personal de ese nosocomio y
no por pacientes.

A su vez, destacó que en la
ciudad sigue habiendo “40
días de duplicación de casos”
y “2,5% del índice de positivi-
dad”, dos marcadores que
reflejan que “la situación
puede ser controlada en el
tiempo”.

La situación de la pandemia del 
coronavirus “está bajo control” 

tactos estrechos de casos confirmados,
39.718 (47,6%) son casos de circulación
comunitaria y el resto se encuentra en
investigación epidemiológica.

En tanto este martes se registraron 62
fallecimientos por el coronavirus. En el
parte vespertino hubo 42 decesos dividi-

dos de la siguiente manera.
Sexo Masculino:Provincia de Buenos

Aires: 26 hombres, 18 de 49, 50, 73, 55, 90,
80, 69, 67, 65, 80, 68, 73, 53, 69, 89, 87, 75 y
87 años. Ciudad de Buenos Aires: 7 hom-
bres de 35, 91, 48, 53, 64, 61 y 86 años,
Salta: un hombre de 48 años

Sexo femenino: Provincia de Buenos
Aires: 16 mujeres, 13 de 22, 92, 89, 96, 56,
86, 36, 60, 65, 91, 85, 67 y 91 años, residen-
tes en la provincia de Buenos Aires; Ciu-
dad de Buenos Aires: 3 de 97, 89 y 68
años, residentes en la Ciudad de Bue-
nos Aires. 
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Vuelven las actividades

al club Náutico

Las actividades deportivas
en el Club NáuticoMar  del
Plata  (CNMP) pudieron vol-
ver, después de más de 100
días en los cuales la entidad
permaneció cerrada respe-
tando la cuarentena.

Durante las primeras dos
jornadas de actividades en
las instalaciones del Náutico
se cumplieron estrictamente
todos los protocolos de las
federaciones de las discipli-
nas que se practican al aire
libre, se informó.

Todo  e l  p er son a l  de l
CNMP respeta los protoco-
los establecidos priorizando
la salud y el cuidado de los
profesionales y socios, desde
el acceso a las instalaciones,
acompañando la realización
de actividades, hasta su sali-
da.

Cabe  menc ionar  que  se
pudieron retomar las activi-
dades tras la firma del decre-
to municipal ,  después de
más de 100 días en los cuales
el club permaneció cerrado
respetando la cuarentena.

Por último, las autoridades
del  c lub manifestaron su
agradecimiento “al inten-
dente Guillermo Montene-
gro por  mater ia l izar  esta
gran posibilidad de retornar
al deporte, como así al conce-
jal Alejandro Carrancio, pro-
motor de la creación de la
Comisión de Reactivación
Económica”.

DEPORTES
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Semana Social de la Iglesia
Por primera vez se realizará de manera virtual y no en Mar del Plata, como
se desarrolla tradicionalmente, debido a la pandemia por coronavirus

En un año atípico, el Club Atlético Kimberley celebra

su aniversario número 99 a través de sus redes socia-

les repasando la historia de la institución bajo el lema

“cada vez más grandes”. Además, su presidente, Lucia-

no Mignini, habló sobre la situación que

están atravesando y dejó un claro men-

saje para toda la familia kimberleña.

Nadie iba pensar que el 6 de junio los

clubes iban a seguir estando a puertas

cerradas, es por eso que este festejo pre-

vio al centenario tiene una mezcla de sen-

saciones por no poder celebrar en los

gimnasios de la sede social como es habi-

tual año tras año.

“Hoy nos toca pasar por un aniversa-

rio diferente pero no menos importante

que los anteriores. Obviamente que uno

se lo imaginaba de otra forma, más pen-

sando que el que viene es tan importan-

te pero la realidad es esta y por eso des-

de el martes vamos a empezar a traba-

jar en la fiesta de los 100 años”, afirmó

Mignini.

A su vez, el actual presidente del club

agregó: “Lo que más deseo en este

momento es agradecerle a toda la fami-

lia que compone al club, ya sean emple-

ados, socios, hinchas y los mismos depor-

tistas que han entendido la situación que

estamos atravesando y hacen todo lo osible para que

el club siga funcionando. Ese es el mejor regalo que

podemos recibir en una fecha como esta.

Pero pese a la situación, la comisión directiva lide-

rada no ha frenado con su trabajo desde aquel 19 de

marzo. “Estoy orgulloso de la gente que me rodea por-

que desde el primer minuto se mostraron predispues-

tos a ayudar y conseguir desde materiales para el man-

tenimiento del club hasta para cocinar y

poder afrontar los gastos fijos que tene-

mos”, sostuvo el presidente.

Antes de finalizar su mensaje, Mignini

volvió a dejarle un mensaje a los socios:

“que el club esté cerrado no significa que

no esté funcionando, y eso es gracias a

cada uno de los que siguen ayudando a que

la rueda no pare. Como siempre digo, el

club es de los socios, y durante estos cua-

tro meses lo han cuidado y apoyado como

tal”.

Por otro lado, en las redes sociales del
club se subió un video con fotos en el
que se repasan todas las actividades
de la institución a lo largo de la histo-
ria hasta el presente bajo el lema
“Cada vez más grande”. 

A su vez, cientos de deportistas,
socios, hinchas y dirigentes de todos
los tiemposde la era del ‘dragón’  fue-
ron convocados para compartir una
imagen con la camiseta de Kimberley
utilizando el hashtag “#FelizAniver-
sarioDragón”.

El club Kimberley cumple 99 años de vida

Organizada por la Comisión Episco-
pal de Pastoral Socia, dio comienzo la
Semana Social 2020 se realizará hasta
el viernes, con un “llamado a remar jun-
tos hacia una conversión humanista y
ecológica”.

Por primera vez se realizará de mane-
ra virtual y no en Mar del Plata, como
se desarrolla tradicionalmente, debido
a la pandemia por coronavirus.

Con el lema “Nadie salva solo”, y bajo
la consigna “Llamados a remar juntos
hacia una conversión humanista y
ecológica”, la comisión episcopal que
preside monseñor Jorge Lugones
informó que el tradicional encuentro se
realizará a través de YouTube, durante
cinco días, desde las 18.

Los organizadores confirmaron los
nombres de los panelistas que inte-
grarán las distintas mesas que se reali-
zarán durante los cinco días y que,
todos los años, están ocupadas por fun-
cionarios, dirigentes políticos, sociales,
gremiales y empresariales.

Entre los disertantes invitados han
confirmado su asistencia Juan Carr;
monseñor Gustavo Carrara; Gonzalo
Tanoira, presidente de Asociación Cris-
tiana de Dirigentes de Empresas
(ACDE); Miguel Besso, (Consejo Econó-
mico y Social); Eduardo López, epide-
miólogo; Juan Cabandié, ministro de
Ambiente de la Nación; Fernando
Quirós, ministro de Salud de la Ciudad
de Buenos Aires; Nicolás Trotta, minis-
tro de Educación de la Nación; Bernar-
da Llorente, presidenta del directorio
de la agencia Télam; Carlos Pagni,

periodista; Fernanda Raverta (Anses);
Martín Lousteau (senador nacional,
economista) y Miguel Acevedo (UIA),
entre otros.

Habida cuenta de las normas de ais-
lamiento social en esta oportunidad el
encuentro se transmitirá en vivo por el
canal de YouTube Comisión Episcopal
de Pastoral Social.

La apertura del encuentro será hoy a
las 18, y, posteriormente, se debatirá
sobre las iniciativas de caridad promo-
vidas en este tiempo, durante el primer
panel que lleva de nombre “Es tiempo
de actuar ahora para el futuro”.

Al otro día, se reflexionará sobre la
sociedad y el mundo posterior al coro-
navirus, particularmente en los secto-
res de la salud y ambiente, en una con-
ferencia llamada “Miremos al futuro
con creatividad”.

“Forjemos un mundo más equitativo”
será el nombre del tercer panel que se
realizará el miércoles, en donde tam-
bién se hablará sobre cómo quedará el
mundo una vez que pase la pandemia;
pero ésta vez, enfocado en los sectores
de la comunicación y la educación.

El 9 de julio se realizará el cuarto
panel llamado “Busquemos el diálogo
y la reflexión común”, para hablar de
la política como herramienta para la
construcción del mundo luego de la
pandemia, “repensando el rol de la
Nación”.

Finalmente, el viernes 10 se realizará
el último encuentro, bajo el nombre “El
día después: pensando la reactivación
económica”.


