
La actividad seguirá estable 
a pesar de los contagios
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Más allá que la curva de contagios creció en las últimas semanas, desde el municipio informaron que la situación está
controlada. No hay una gran cantidad de camas Covid ocupadas y sólo el 10% de los casos no tienen por el momento
una confirmación del nexo epidemiológico.  Por esa situación sanitaria, Mar del Plata seguirá en fase 4 al menos una
semana más. Asi, lo acordaron el intendente Guillermo Montenegro y el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco.

El municipio no realiza
testeos a domicilio
sin previo aviso

unIvErsIdad

PandEMIa 

¡Fuerza
Obispo!
Monseñor Gabriel Mestre tiene
coronavirus. La cadena de contagio
estaría vinculada a los focos de Santa
Rita y el Hogar Nazaret.  Por ahora,
el Obispo no necesita internación.
Está aislado en la misma Catedral,
separado del resto de los sacerdotes
que, igualmente, harán la cuarentena
por ser contacto estrecho del jefe de
la Iglesia  en la vida cotidiana.
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Pesar por la muerte
del arquitecto 
Manuel Torres Cano 

Reabrió sus puertas
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Al igual que en las principales ciudades del interior del país, una
importante marcha se concretó en rechazo a la reforma judicial que

impulsa el Gobierno nacional. La movilización fue convocada por redes
sociales, a través de Twitter bajo el hashtag #1AYoVoy, Twitter y  los

manifestantes autoconvocados llegaron a pie del monumento del Gral
San  Martín llevando barbijos  bajo el lema “No a la reforma judicial” y

“Respeten la Constitución”,  mientras que otros realizaron una caravana
haciendo sonar las bocinas de sus autos por las calles de la ciudad.

No a la reforma judicial

Tras cuatro meses cerrado y con protocolos
estrictos, el Paseo Aldrey reabrió en modalidad
galería. El centro comercial, permanecerá
abierto de lunes a sábados de 10 a 19.


