
Dos infectados de Covid-19
serán tratados con plasma

SALUD

PANDEMIA

Uno de los pacientes se encuentra internado en el Hospital Interzonal de Agudos (HIGA) y el otro en el Hospital
Bernardo Houssay.  El plasma fue gestionado en La Plata y anoche se espera su llegada a la ciudad.  “Apenas arribe
se van a transfundir a los dos pacientes, explicó Roberto Ferreas, jefe del área de Hemoterapia del HIGA

Ante la pandemia, será 
habilitado en los próximos 
días el Hospital Modular 

En medio del rebrote, más 
de 5000 autos no pudieron
ingresar a la ciudad 

Roberto Fidel asumió
como nuevo director 
del Hospital Houssay

POLICIaLEs

auTOVIa 2 

MISION

IMPOSIBLE
Una combi que transportaba a cuatro
personas sin autorización fue
detectada en un operativo de control
en la autovía 2, a la altura de Coronel
Vidal. Su conductor que ofrecía su
servicio por Facebook a 10.000 pesos,
ida y vuelta, fue demorado. Además
se secuestró el vehículo y como venían
de zona de circulación viral se dispuso
que todos realicen cuarentena en uno
de los hoteles sanitarios de la ciudad.
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Cae una banda de
delincuentes, tras 
cometer 6 entraderas
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Se detectaron 23 nuevos casos de coronavirus en la ciudad.
Catorce se dieron en el geriátrico Namasté, ocho en el Hos-
pital Houssay y uno en el cuartel de bomberos de Batán.
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Cae una banda de delincuentes
que cometió seis entraderas 

policiales

En el marco de la investigación por un
hecho ocurrido en Miramar se procedió
a la detención de dos sujetos, imputados
del delito de robo doblemente agrava-
do. Y profundizando esa pesquisa se
obtuvieron elementos que permitieron
comprobar la participación de dos
delincuentes más.

A través de la investigación se descu-
brieron que estos cuatro delincuentes
habían realizado seis robos bajo la
modalidad de entraderas desde hace, al
menos un año, en Mar del Plata y Mira-
mar, entre los meses de junio y octubre
de 2019.

En uno de ellos lograron sustraer
10.500 dólares, 32 mil pesos, una play
station, 7 handies, celulares, joyas y che-
queras y se fugaron en una camioneta
Ford Ranger del damnificado.

La investigación y detención inicial,
permitió llegar a los datos que indicaron
la existencia de otros dos participantes
de los seis robos, que en las últimas
horas fueron detenidos en sus viviendas
y se les secuestraron tres celulares, vesti-
menta, un cuchillo y documentación.

A través de la investigación se descubrieron que  habían realizado robos bajo la modalidad  desde hace, 
al menos un año, en Mar del Plata y Miramar, entre los meses de junio y octubre de 2019.

Personal de la Policía Federal delegación Mar del Plata procedió en el
marco de tareas preventivas en la ciudad al secuestro de una importante
cantidad de marihuana, en las ultimas horas de ayer.El sujeto que intercepta-
do en la calle quedó a disposición de la Justicia.

Narco meduneo MISION IMPOSIBLE
Un comisionista que venía desde

Buenos Aires, utilizaba su vehículo
Furgón para transportar personas
hacia Mar del Plata, fue descubierto en
medio de un operativo en la autovía 2.

Alrededor de las 22, la Policía de
Seguridad Vial, junto a CNRT inter-
ceptaron a la altura de Coronel Vidal
una camioneta transportando perso-
nas, aduciendo que el conductor que
eran todos familiares y amigos, lo cual
alertó a las autoridades.

Finalmente y en presencia de los
funcionarios Cristian Azcona (CNRT)
y Héctor Andueza (Seguridad Vial),
encontraron tres ocupantes mayores y
1 menor de 16 años que viajaban en la
parte trasera del vehículo, entre las
cajas del vehículo, previo pago de 10
mil pesos por persona.          

Según pudo saber ningún ‘pasajero’
contaba con permiso de circulación, ni
el vehículo tenía autorización para cir-
cular. Tampoco pudieron acreditar la
relación entre los mismos.

Interviene en la causa el Juzgado
Federal que secuestró el vehículo y

como venían de zona de circulación
viral se dispuso que todos realicen
cuarentena en uno de los hoteles sani-
tarios de la ciudad.

TAXISTAS
La seccional local de la Federación

Nacional de Conductores de Taxis
denunció este viernes la presencia de
cinco vehículos taxímetros provenien-
tes de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA) en Mar del Plata. 

"Uno está en la calle Bolivar entre
San Luis y Córdoba, desde el miércoles
, y el otro está parado en Santa Fe entre
Falucho y Gascón", detalló Miguel
González, secretario general de la
Federación Nacional de Conductores
de Taxis Seccional Mar del Plata.

Sin embargo, no pudo confirmar si se
trata de conductores que han traído
pasajeros o si son personas que ingre-
saron con sus vehículos particulares.
Asimismo, afirmó que "eso lo deben
saber los que están en los retenes", así
como también "por qué pasaron".
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Se quedaron sin poder entrar
CUARENTENA

En medio de un brote de casos de
coronavirus, siguen los controles en
los diferentes retenes que funcionan
en los accesos a la ciudad.

«Si cumplimos los protocolos, evita-
mos el contagio, y si nos cuidamos,
también es tamos cuidando a  los
demás”, dijo el intendente Guillermo
Montenegro en su cuenta de Twister,
al confirmar que más de 5000 autos no
pudieron ingresar a la ciudad de Mar
del Plata.

“Seguimos trabajando e incorporan-
do tecnología para evitar que el virus
entre. Por eso les pido que sostenga-
mos la responsabilidad y el esfuerzo
como hasta ahora”, sostuvo el jefe
comunal en las redes sociales.

Finalmente Montenegro destacó
que “si cumplimos los protocolos, evi-
tamos el contagio, y si nos cuidamos,
también es tamos cuidando a  los
demás”.ercios.

El jueves a la noche se confirmaron
cifras alarmantes: 31 infectados más
en la ciudad. De los casos, 17 pertene-
cen al geriátrico Namasté y 14 al hos-
pital Houssay, los dos principales
focos en Mar del Plta.

Según informó la secretaría de Salud
municipal, de los 17 contagiados del
geriátrico, 6 son trabajadores y 11 son
residentes de la institución. De las 14
nuevos casos del hospital, 5 son con-
tactos estrechos de casos positivos de
coronavirus, 2 son pacientes y 7 son
trabajadores de la salud.

A  la mañana  bien temprano se pudo observar a muchos surfistas a lo largo del paseo costanero

Internaron a seis pacientes Covid-19 
El personal del SAME trasladó durante

la madrugada a seis residentes del geriá-
trico Namasté, ubicado en 3 de febrero
casi Independencia, al Hospital Privado
de Comunidad (HPC) de la ciudad.

El operativo se produjo cerca de las 2 de
la madrugada y trabajó personal de
SAME en conjunto con el Sistema Inte-
grado de Emergencias Sanitarias (SIES).
La noche del jueves, la secretaría de Salud
municipal informó que se confirmaron 17
casos más en la institución: 6 son trabaja-
dores y 11 son residentes.

El último lunes se conoció el primer
caso en el geriátrico: se trata de la mujer
de 74 años que permanece internada en la
Clínica 25 de Mayo. Al día siguiente dio
positivo un empleado administrativo.

Se informó que ya fueron hisopados la
totalidad de los trabajadores y residentes
pero aún falta conocer más de 20 resulta-
dos. Además, se deberá analizar los con-
tactos estrechos con los casos positivos.

A todo esto, desde el  Hospital Privado
de Comunidad (HPC) informaron el esta-
do de salud de los pacientes. “De los 6

pacientes debemos decir, que todos son
de edad avanzada y que presentan
comorbilidades que hace que varios de
ellos partan de una salud frágil previa.

Precisamente son 5 mujeres, de 93, 92, 89,
81 y 80 años de edad. Dos de ellas con una
situación de salud delicada y las tres res-
tantes estables. Finalmente, un hombre de

88 años, también estable”, expresaron
desde el HPC.

En el comunicado aseguraron que en el
hospital cuentan con un área separada
para la atención de los pacientes positi-
vos: “Lo que brinda seguridad a los mis-
mos, a nuestros colaboradores y a los
demás pacientes que nos consultan por
otros problemas de salud. Como es de
público conocimiento, el número de
casos positivos de CoVID-19 ha aumenta-
do en nuestra ciudad en los últimos días.
Esto ha provocado que nuestro Hospital
deba recibir hasta el momento 6 pacientes
positivos que han ingresado entre ayer y
la madrugada de hoy”, señalaron.

"Recordamos a todos los ciudadanos, la
importancia de seguir cumpliendo ade-
cuadamente las medidas de protección
por todos conocidas para tratar de miti-
gar esta escalada de casos y continuar cui-
dándonos para superar de la mejor mane-
ra esta situación de pandemia que nos ha
tocado vivir", concluye el texto firmado
por el Dr. Pablo Malfante, director del
HPC.
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Renunció el director del Houssay

José Horni dejó su cargo como director
del Hospital Houssay, a raíz del brote de
contagiados de coronavirus en ese sana-
torio provincial y en medio de acusacio-
nes por fallas en los controles sanitarios.
El PAMI ya eligió un sucesor. Se trata del
médico Roberto Fidel.

Horni sale envuelto en una polémica
sobre el manejo de las visitas y los proto-
colos de actuación durante la pandemia
en las últimas semanas en el Hospital
Houssay, que derivó en mas de una trein-
tena de contagios.

En ese marco, las autoridades del PAMI
informaron que el doctor Roberto Fidel lo
reemplazará. Se trata de un experto en clí-
nica médica, administrador hospitalario,
instructor del Hospital Interzonal, titular
del ex EMHSA (ahora Houssay) y docen-
te de la Universidad Nacional de La Plata.

Al igual que el intendente Guillermo
Montenegro, el director del SAME en
Mar del Plata, Juan Di Mateo, criticó a las
autoridades del Hospital Houssay, al
señalar que «entendemos que hay proto-
colos que no existieron o no se cumplie-
ron porque hemos tenido un brote locali-
zado en esa institución que no debería
haber sido de esa manera”, señaló Di
Mateo en declaraciones a LU6 Radio
Atlántica.

Di Mateo en declaraciones a LU6 Radio
Atlántica cuestionó permisos de visitas.

José Horni dejó su cargo,  a raíz del brote de contagiados de coronavirus en ese sanatorio provincial y en medio de
acusaciones por fallas en los controles sanitarios. El PAMI ya eligió un sucesor. Se trata del médico Roberto Fidel.

ESPACIO CEDIDO

universidad  confirmó  cuatrimestre  virtual
La Universidad Nacional de Mar del

Plata (Unmdp) confirmó este viernes que
el segundo cuatrimestre iniciará bajo la
modalidad virtualy a distancia, pero que
gradualmente irán incorporando presen-
cialidad en exámenes y prácticas.

Daniel Reynoso, secretario académico
de la Unmdp, explicó que, a medida que
la situación sanitaria lo permita, el regre-
so a las aulas comenzará con los cursos
con menos estudiantes para no saturar
los espacios, ni el transporte, y que priori-
zarán las "actividades anfibias", es decir,

aquellas que tengan que ver con el uso de
laboratorios y de prácticas, que sí o sí
deben desarrollarse de manera presen-
cial porque "requieren de equipamiento y
de contacto físico".

Además, aseguró que un caso posible
sería utilizar las aulas por parte de los
docentes para la toma de evaluaciones,
donde simultáneamente existan estu-
diantes que rindan en la Universidad y
otros de manera virtual. "Esta es una
forma de adaptarnos y de pensar en lo
que después nos va a quedar cuando

retomemos la normalidad", consideró.
La mayoría de las facultades de Mar del

Plata se manejaban con plataformas vir-
tuales, herramientas y aplicaciones desde
antes de la cuarentena. En este sentido,
Reynoso sostuvo que esa experiencia pre-
via "facilitó mucho", más aún si se tiene en
cuenta que la Universidad renovó todos
sus servidores en el 2019, lo que permitió
que pasaran de "100 aulas virtuales a
2.100". Asimismo, destacó que, hoy, "la
UNMDP tiene logueados a 53.000 alum-
nos".

Sobre el anuncio de cómo será la moda-
lidad para este segundo cuatrimestre que
tomó laUniversidad Nacional de Mar del
Plata, aseguró que se trata de una defini-
ción que facilitará el trabajo de los docen-
tes para diagramar sus materias. "Creo
que nosotros hemos dado esta señal en
tiempo y forma, porque sabemos de la
saturación de trabajo que requiere la con-
fección de tareas virtuales y nos parece
que anticipar esto redunda en que por lo
menos tengamos un horizonte".

En medio de esas acusaciones, los directi-
vos del organismo intensificarán las res-
tricciones de quienes quieran ingresar
para evitar más infectados.

Tras la designación del especialista  al
frente del nosocomio provincial,  el cuer-
po médico del establecimiento elevó un
comunicado a la prensa para “manifestar
su beneplácito por la definición dada a

conocer por autoridades del INSSJP sobre
la nueva designación del Dr. Roberto
Fidel para ocupar el cargo de director de
nuestro Hospital, decisión que apoyamos
con optimismo y renovada esperanza”.

Al tiempo que denunciaron: “Vivimos
junto con nuestros compañeros y compa-
ñeras de trabajo del Houssay, momentos
de incertidumbre y abandono por parte

de la gestión saliente que hizo permanen-
temente caso omiso a nuestras sugeren-
cias, luego advertencias y finalmente
reclamos, que nos dejaron donde hoy
estamos”.

“La llegada del Dr. Fidel nos alienta a
seguir luchando por los derechos de los y
las afiliadas del Instituto, con alegría y
gran expectativa”, agregaron.



Confirman 23 nuevos contagios
pandemia

Hay 23 nuevas personas en trata-
miento por coronavirus en la ciudad

Se confirmaron 23 nuevas personas
en tratamiento por coronavirus y un
paciente que estaba en tratamiento
recibió el alta por criterio laboratorial.
Además una  mujer de 59 años, prove-
niente de CABA, que se encontraba
asintomática,  está recuperada  y fue
dada de alta criterio. Los casos activos
ya suman a los 82.

Los nuevos casos fueron confirma-
dos en el geriátrico Namastre (14), en
el Hospital Houssay (8) y el restante se
detectó en el cuartel de Bomberos de la
ciudad de Batán.

Los datos fueron dados a conocer
por el área de Salud municipal, en refe-
rencia al último informe del SISA,

Al día de la fecha,  los confirmados
son 130, activos 82, recuperados  44 y
fallecidos 4 en Mar del Plata.

hOSPITAL MODULAR
Con la puesta en funcionamiento de

los Hospitales Modulares de Mar del
Plata y Tres de Febrero se habrán pues-
to en marcha esas unidades en las dis-
tintas zonas de la Provincia donde
existe mayor demanda de atención.

La medida, que suma 176 camas de
terapia intensiva y 389 generales,
forma parte de un plan de obras coor-
dinado por el gobierno Nacional, la
Provincia y los municipios con el obje-
tivo de ampliar la capacidad del siste-
ma sanitario en el contexto de la pan-
demia.

Además del de Lomas de Zamora, ya
están operativos los Hospitales Modu-
lares ubicados en Florencio Varela,
Longchamps, Moreno Hurlingham, y
Quilmes. Restan los de Mar del Plata y
Tres de Febrero, los cuales comenza-
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Catorce se dieron en el geriátrico Namasté, ocho en el Hospital Houssay y uno en  bomberos de Batán

Con un programa de trabajos destina-
do a reacondicionar las instalaciones de
13 escuelas y jardines provinciales de
nuestra ciudad, la Secretaría de Obras y
Ente Municipal de Servicios Urbanos
(EMSUR) avanzan en un plan de tareas
que contempla una inversión superior a
los $12.500.000 pesos

En coordinación con la Dirección de
Infraestructura Escolar de la Provincia y
el Consejo Escolar, el municipio lleva
adelante los trabajos que tienen como
objetivo contar para el reinicio de clases,
con los establecimientos educativos rea-
condicionados, mejorando así la estan-
queidad de sus edificios, como también
reacondicionando aulas, salones y áreas
administrativas.

Así, la primera etapa del Programa
“Escuelas a la Obra” -denominada Riesgo
1- se concentró en la Escuela Secundaria

N4, la Escuela Primaria N64, la Escuela
Secundaria N° 33, la Escuela Primaria
N68 y la Escuela Secundaria N70 (próxi-
ma a comenzar), la Escuela Primaria 61 y
la Escuela Secundaria N52 (próxima a
comenzar), la Escuela de Educación
Especial N° 511 Provincial, el Jardín de
Infantes Provincial N° 919 y la Escuela
Educación Secundaria N31 (próxima a
comenzar), la Escuela Primaria N4 y la
Escuela Polivalente de Arte (próxima a
comenzar). A estas se suma la Escuela Pri-
maria 19 (próxima a comenzar)

Cabe destacar que el Programa Espe-
cial de Emergencia Educativa posibilitó
que en los diferentes edificios se ejecuten
trabajos de puesta en valor de la instala-
ción de gas, la reparación de techos y
cubiertas, la colocación de cerramientos y
muros perimetrales y el reacondiciona-
miento de las baterías de baños. 

TAXIS: ALERTA AMARILLA 

rán a funcionar la semana a punto de
iniciarse.

Cada hospital modular cuenta con la
capacidad de internación de 24 pacien-
tes críticos y 52 generales. Están equi-
pados con monitores multiparamétri-
cos, ecógrafos portátiles, electrocardió-
grafos y equipos de rayos X, entre otros
insumos y equipamientos, lo que per-
mite brindar la mejor atención a las
personas afectadas por la Covid-19. En
la mayoría de los casos, estas unidades

se anexaron en los terrenos dependien-
tes de las Unidades de Pronta Atención
(UPA), que se encuentran en áreas de
alta concentración demográfica.

Con la puesta en función de los 8
modulares en las  zonas de mayor
demanda de la Provincia, el sistema
bonaerense suma un total de 176 camas
criticas de terapia intensiva con sopor-
te respiratorio y 389 camas de cuidados
generales.

De acuerdo a lo informado su fun-

ción será la de complementar a las uni-
dades de terapia intensiva y los shoc-
kroom de los hospitales provinciales,
garantizando así una mayor disponibi-
lidad de plazas para poder derivar o
ingresar pacientes que superen la
demanda regular de los hospitales de
referencia. Además, son unidades per-
manentes, es decir, que luego de la
pandemia, continuarán funcionando
en la órbita del sistema de salud bonae-
rense.

La seccional local de la Federación
Nacional de Conductores de Taxis
denunció este viernes la presencia de
cinco vehículos taxímetros provenien-
tes de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA) en Mar del Plata. "Uno
está en la calle Bolivar entre San Luis y
Córdoba, desde ayer, y el otro está para-
do en Santa Fe entre Falucho y Gascón",
detalló Miguel González, secretario
general de la Federación Nacional de
Conductores de Taxis Seccional Mar del
Plata.

Sin embargo, no pudo confirmar si se
trata de conductores que han traído
pasajeros o si son personas que ingresa-
ron con sus vehículos particulares. Asi-
mismo, afirmó que "eso lo deben saber
los que están en los retenes", así como
también "por qué pasaron".

En este sentido, remarcó que no com-
prende cómo pasó el retén un taxi que
está identificado. "Le echan la culpa a
los caminos rurales, a lo que sea", sen-
tenció.

"No sabemos si trajeron contagiados",
destacó y consideró que algo está
fallando en los accesos a la ciudad. Ade-
más, explicó que su principal preocupa-
ción es esta porque Capital es el epicen-
tro del coronavirus en Argentina.

La delegación Mar del Plata de la
Federación de Taxis había denunciado,
a mediados de junio, la presencia de
taxistas de Capital Federal aguardando
para tomar viajes en el retén de la ruta 2,
a pesar de las ordenanzas que prohiben
el ingreso de taxis y remises radicados
en otros partidos que no sea el de Gene-
ral Pueyrredon

Mejoran escuelas públicas
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Pastelitos calientes

Con motivo de los 204 años
de la declaración de indepen-
dencia, el Sindicato de Emplea-
dos de Comercio de Mar del
Plata y Zona Atlántica (Secza)
decidió acompañar a sus afilia-
dos con la entrega de pastelitos
en sus domicilios.

Directivos, empleados y
delegados del Secza realizaron

está acción en la cual pusieron a
disposición más de 30 vehícu-
los para acercar las entregas en
los hogares de los jubilados
mercantiles.

Al respecto, Guillermo Bian-
chi, secretario general del Sin-
dicato de Empleados de
Comercio de Mar del Plata y
Zona Atlántica, aseguró “los

pastelitos son una excusa para
seguir forjando un sindicato de
cercanía que propusimos y
estamos llevando adelante, hoy
estamos junto a nuestros adul-
tos mayores como una forma
de contención y como siempre
decimos, si en las buenas esta-
mos en las malas mucho mas”.

festejo patrio

Guillermo Bianchi, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio  junto a afiliados.

La Unión Cívica Radical
bonaerense oficializará la
realización de sus elecciones
internas para el próximo 11
de octubre, para lo cual des-
puntan dos listas principales. 

La fecha del 11 de octubre
se desprende de lo dispuesto
por la Carta Orgánica parti-
daria, explicaron a DIB fuen-
tes del radicalismo, pero la
realización efectiva de la elec-
ción estará supeditada a la
evolución de la  s i tuación
sanitaria.

Técnicamente, en las próxi-
mas horas se autorizará al
plenario del Comité Provin-
cia a realizar la convocatoria
a las elecciones.

Hasta ahora, despuntan
dos listas para competir por
el poder en el radicalismo
bonaerense: una estaría enca-
bezada por el presidente del
bloque de Diputados de JpC,
el marplatense Maximiliano
Abad. Y por el otro, el inten-
dente de San Isidro, Gustavo
Posse.

En la actualidad, el Comité
Provincia está presidido por
el exgobernador Daniel Sal-
vador. (DIB)

al correo diarioatlantico@yahoo.com.ar

Interna

radical



La Comisión Episcopal de la Pastoral
Social puso  de relieve “la necesidad de
una profunda conversión humanísti-
ca y ecológica para construir una
sociedad más igualitaria y avanzar
hacia una economía con rostro huma-
no", a través del documento de cierre
dado a conocer tras la última jornada
de la ‘Semana Social virtual 2020”.

En el texto que surgió de lo expues-
to en los paneles virtuales se expresa
que esa "economía con rostro huma-
no" debe “poner el centro de la aten-
ción en las personas, en la dignidad
del trabajo, en el diálogo, para una
economía de la producción y el con-
sumo antes que de la especulación”.

En la jornada de cierre, expusieron
la titular de la Anses, Fernanda Raver-
ta; el senador nacional de Juntos por el
Cambio, Martín Lousteau y el presi-
dente de la Unión Industrial Argenti-
na (UIA), Miguel Acevedo, bajo el
lema "Nadie se salva solo" y con la
consigna "El día después: Pensando la
reactivación económica".

Durante la presentación, el legisla-
dor nacional consideró que la pande-
mia de cronavirus "puede ser una
oportunidad para pensar en serio qué
es lo que viene y para tener entre
todos los sectores un diálogo más pro-
fundo”.

El ex ministro de Economía dijo
también que “la clave es generar tra-
bajo de calidad y cantidad, que haga a
todos una vida más tranquila y más
previsible” y que “está clarísimo que
debido a la magnitud –de la pande-
mia-, hay que pensar en redistribu-
ciones más justas y sustentables”.

“Hay una dimensión adicional que
la pandemia nos obliga a abordar, que
es la de un país más distribuido
demográficamente, y tal vez se pue-
da instrumentar a partir del teletraba-
jo como una mejor forma en ese sen-
tido, para redistribuir un poco eso”,
añadió Lousteau.

Por su parte, Acevedo señaló que
“hoy no podemos hablar de plan
económico , pero si de un programa
para ver como podemos contribuir a
la salida a través del consenso” e insis-
tió en que “si uno mira lo que es Bue-
nos Aires (AMBA) y el interior, ve que
hay una enorme desigualdad, y hay
que ver cómo hacer para lograr un
país más federal”.

A su turno, Raverta remarcó que “la
pandemia puso sobre la mesa el enor-
me grado de desigualdad en la que
vivimos los argentinos y las argenti-
nas pero también esa enorme necesi-
dad de ser parte de una comunidad”. 

Tras las exposiciones, el arzobisno
de Luján-Mercedes, Monseñor Jorge
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La Pastoral Social llamó hacia
una economía más humana
En la jornada de cierre expusieron la titular de la Anses, Fernanda Raverta; el senador nacional de Juntos por
el Cambio, Martín Lousteau y el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, bajo el
lema "Nadie se salva solo" y con la consigna "El día después: Pensando la reactivación económica".

La ONG “Quiero Ayudar” de la ciudad de Balcarce hizo
público un urgente llamado de colaboración para un
paciente oncológico de una medicación que el IOMA
recién le entregará dentro de 60/ 90 días. Se trata de
las siguientes drogas: Pembrolizumab y Palbociclib

Desde “Quiero ayudar” se remarcó que si alguien pue-
de acercar esa droga, cuando el paciente balcarceño la
reciba de parte de IOMA, le será devuelta, o lo aceptarán
a modo de donación.

Cabe aclarar que en la ciudad serrana hoy es imposi-
ble de conseguirlas, razón por la cual la piden a los veci-
nos marplatenses y de esa manera ayudarlo a continuar
con su tratamiento.

Quienes tengan  disponibles Pembrolizumab y Palbo-
ciclib, podrán comunicarse al 2266 63-8706, donde
coordinarán la forma que se encontrarán con la misma.

Cruzada 
solidaria 

Scheinig, dio a conocer el documento
en el que se vertieron las diferentes
expresiones recogidas durante la
‘Semana de la Pastoral Social’, que por
primera ve se realizó en formato vir-
tual.

"Nos encontramos frente a esta pan-
demia, una suerte de noche, de tinie-
blas, todos en la misma barca; entende-
mos que estamos ante una tragedia,
pero ésta debe ser una oportunidad de
transformación por el interés de la
comunidad", expresó el documento.

Además, planteó: "Como escenario de
salida pospandemia tenemos claro

encontrarnos en un país con muchas
dificultades, pero que necesita abrir
nuevos caminos que superen el odio y
los internismos, por ello es que también
lo vemos como una oportunidad".

En ese sentido, remarcó que es "una
oportunidad en la cual el encuentro y el
diálogo aparecen como imprescindibles
para arribar a un gran acuerdo social y
político, acuerdo que englobe el sistema
educativo, judicial, energético, la
matriz productiva, poniendo eje tanto
en los mercados internos como exter-
nos".

Mencionaron también que "aparece la

oportunidad de recuperar el federalis-
mo, salir de los esquemas de concen-
tración capitalinos y volver a poner en
valor la diversidad productiva y las
potencialidades de las distintas regio-
nes del país".

"Ante este escenario inédito a escala
global, como pastores a los que se nos
confió esta tarea de iluminar la labor de
la pastoral social del episcopado, abo-
gamos para que trabajemos por la espe-
ranza, teniendo siempre presente que si
no hay esperanza para los pobres no la
hay para nadie, concluyó el documen-
to.

Monseñor Jorge Scheinig


