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POLICIALES

Tras la decisión de retirar a más de 500 efectivos federales, desde el gremio que nuclea a los peones de taxis (Supetax)
denunciaron un crecimiento alarmante en los casos de inseguridad y la imposibilidad de la policía provincial  en la
prevención del delito en las calles de la ciudad. “Necesitamos que se revea esa situación con urgencia”, aseveraron.

La capilla de San Cayetano
estará cerrada y no habrá
marcha por pan y trabajo 

Pesar por la muerte de 
una colaboradora de
la parroquia Santa Rita

Se escapó un paciente
del Hospital Interzonal
General de Agudos

TRANSPORTE

PAIS 

POLICIALES

Si no hay subsidio, 
los choferes de micros
van otra vez al paro

Incomunicados

EL TIEMPO

Mar del Plata, Jueves 6 de Agosto de 2020 

EL DIARIO ARGENTINO DE MAR DEL PLATA

12º 03º

www.diarioelatlantico.com.ar
Máxima Mínima

Taxistas reclaman presencia
de las fuerzas federales 

Efectivos de Policía Federal recuperó gran
cantidad de cables de telefonía y fibra óptica
robados días arás en un sector del barrio Las
Heras, cercano al SOIP. Hay varios detenidos.

Alarma por
la pobreza
infantil
Al finalizar 2020 habrá 1,2 millones de
pobres más entre los niños y
adolescentes (NNYA) de Argentina
que el año anterior, según un informe
de Unicef. Las nuevas estimaciones
presentadas alertan que entre
diciembre de 2019 y diciembre de 2020,
la cantidad chicos pobres pasaría de 7 a
8,3 millones, con lo cual el porcentaje
NNYA pobres alcanzaría casi el 63%
(62,9%) al final de este año.
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El 2020 finalizará con casi 63% de
la infancia en situación de pobreza 

EN EL PAIS

Al finalizar 2020 habrá 1,2 millones de
pobres más entre los niños, niñas y ado-
lescentes (NNYA) de Argentina que el
año anterior, según un informe de Unicef
elaborado en base a las nuevas proyeccio-
nes de caída del PBI que actualizó el que
la organización realizó en mayo, que pro-
nosticaba que 750 mil NNYA caerían en
situación de pobreza para la misma
época, números afectados por la pande-
mia de coronavirus.

Las nuevas estimaciones presentadas
hoy alertan que entre diciembre de 2019 y
diciembre de 2020, la cantidad chicas y
chicos pobres pasaría de 7 a 8,3 millones,
con lo cual el porcentaje NNYA pobres
alcanzaría casi el 63% (62,9%) al final de
este año.

Unicef basa sus cálculos en datos oficia-
les del Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos (Indec) y los pronósticos del
Producto Bruto Interno (PBI) provenien-
tes del Fondo Monetario Internacional
(FMI), organismo multilateral que el
pasado 24 de junio presentó las nuevas
proyecciones por países que en el caso de
Argentina dan cuenta de un incremento
de la pobreza infantil de 4,3 puntos por-
centuales en junio en relación a la estima-
ción de mayo, pasando del 58,6% al 62,9%
actual.

Estos datos forman parte del informe
“Actualización de la estimación de
pobreza infantil” que presentó Unicef
junto a los resultados de la “Segunda
Encuesta de Percepción y Actitudes de la
Población. Impacto de la pandemia y las
medidas adoptadas por el Gobierno
sobre la vida cotidiana de niñas, niños y
adolescentes”.

La encuesta de Unicef muestra que,
más allá de la apertura de actividades, de
la flexibilización de la cuarentena en
parte del país y del programa de asisten-
cia al trabajo y a la producción, aún hay
2,6 millones de hogares que tienen sus
ingresos laborales reducidos, lo que
representa 45% del total.

La representante de Unicef Argentina,

Luisa Brumana, destacó que -en este con-
texto- el Ingreso Familiar de Emergencia
(IFE) alcanza al 47% de los hogares, frente
al 22% que lo recibía en abril.

“Son 13 millones de personas que habi-
tan en 2,8 millones de hogares donde al
menos un miembro recibe el IFE”, dijo
Brumana y señaló que la continuidad de
los programas de protección social “es
clave para evitar que más hogares caigan
en la pobreza extrema”.

“Deben redoblarse los esfuerzos para
que ninguna familia en condiciones de
vulnerabilidad se quede por fuera de
estos beneficios”, agregó.

El consumo de alimentos es una de las
variables en las que impacta con más
fuerza la disminución de los ingresos en
los sectores vulnerables.

Los programas alimentarios como la
Tarjeta Alimentar alcanzan a 36% de los
hogares (frente a 19% en abril); el porcen-

taje de hogares encuestados que dejó de
comprar algún alimento por no tener
dinero disminuyó levemente de 28 a 26%
de acuerdo al informe.

No obstante, la concurrencia a comedo-
res populares aumentó (pasó de 8% a
10%) y mejoró notablemente el acceso: en
abril 8% de las personas que concurrieron
a un comedor reportaron problemas para
acceder o retirar viandas; en julio este
porcentaje se redujo a 1%.

Según un informe de Unicef, la cantidad de  chicos pobres pasará de 7 a 8,3 millones al finalizar el año
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Dolor y pesar en Santa Rita
PANDEMIA

Ayer, martes 4 de agosto, en horas de la
noche falleció Trinidad Medina de Fenus-
quietto de 62 años, una fiel colaboradora
de muchos años de la Parroquia Santa
Rita. 

Ella y su familia están vinculadas a la
cadena de contagio que estudia el Siste-
ma Sanitario Municipal y se desempeña-
ban como colaboradores del servicio de
viandas de la parroquia. Desde allí se
encadenó la primera línea de contagios
en la comunidad parroquial y de la cual
se derivaron los positivos por COVID del
cocinero, el padre Hernán, el diácono
Juan Pablo y finalmente el Obispo Mes-
tre.

La comunidad parroquial junto al obis-
pado de Mar del Plata expresa su dolor y
acompañan a la familia Medina de Fenus-
quietto. Nos sigue edificando el testimo-
nio de fe, la alegría y la entrega generosa
de esta hermana nuestra en la Comuni-
dad y en el Servicio de Evangelización de
Brochero donde también realizaba tareas
apostólicas. Rezamos por el fin de la pan-
demia.Al mismo tiempo, se informa que
el Padre Hernán David continúa interna-
do en el HPC con todos los controles, pero

evolucionando favorablemente y se
encuentra estable.

EN OTAMENDI

El municipio de General Alvarado
confirmó 3 casos confirmados de coro-
navirus en C. N. Otamendi.  Así lo dio
a conocer la Secretaria General y de
Gobierno del Municipio, María Euge-
nia Bove, al encabezar la conferencia
junto al Director del Hospital Munici-
pal “Marino Cassano”, Juan Ignacio
Bettoli, y el coordinador del Centro de
Atención Primaria de la Salud (CAPS)
de Otamendi, Miguel Frabotta.

“Hasta el fin de semana vamos a con-
tinuar con la fase 5 de acuerdo a lo con-
versado por el Intendente Municipal
con las autoridades de provincia,
luego la provincia nos informará en
qué fase seguiremos”, puntualizó
Bove.

“Queremos trasmitir tranquilidad a
la población siendo que estos tres
casos nuevos están controlados y
todos los contactos estrechos están ais-
lados”, agregó.

Desde el Obispado lamentan el fallecimiento de Trinidad Medina de Fenusquietto,
de 62 años, una fiel colaboradora de muchos años de la Parroquia 

En  Mar del Plata Aquarium, cuida-
dores, veterinarios, biólogos y espe-
cialistas, continúan trabajando día a
día para seguir manteniendo los
mejores estándares de bienestar ani-
mal en todos sus ejemplares, en el
marco de la pandemia decretada
hace cuatro meses por la pamdemia
del Covid-19

-Los animales de Aquarium están
abandonados por la cuarentena?

- Más allá de la pandemia y la cua-
rentena que nos afecta, todos los inte-
grantes del staff de atención a los ani-
males de Aquarium Mar del Plata, se
encuentran trabajando  de lunes a
lunes, divididos en dos equipos inde-
pendientes los cuales no se juntan y
se alternan quincenalmente. 

Esta estrategia fue tomada tenien-
do en cuenta la posibilidad de que
algún integrante del equipo técnico
contraiga  COVID-19,  e impacte en
todo su grupo. De esta manera un
segundo equipo, quedaría operativo
suplantando, durante la cuarentena,
al grupo que pudiera verse afectado.

Al igual que siempre, todos los
días el equipo de Aquarium Mar del
Plata prepara las dietas supervisadas
por el departamento veterinario, se
controlan los hábitats y sus sistemas
de soporte de vida (filtración mecáni-

ca, filtración biológica, desinfección
y control del agua). 

El suministro de alimento (pesca-
do) se encuentra asegurado por las

cámaras de congelado presentes en el
interior del parque. El control de cali-
dad de pescado merece un párrafo
aparte ya que el mismo debe cumplir
con condiciones más severas que la
del consumo humano. Mensualmen-
te se consumen entre 8 y 10 toneladas
de pescado, además de gran número
de frutas,   verduras y alimentos
balanceados  requeridas  por  las
demás especies.

-Cuál es la explicación al video que
están circulando?

- En cuanto a las imágenes que han
circulado de recintos muy deteriora-
dos,  las cuales corresponden al Cen-
tro de Rehabilitación de Aquarium
Mar del Plata, pertenecen a un área
que desde hace varios meses no se
usa y están en proyecto de repara-
ción.

Dichas imágenes no son actuales y
los pingüinos que allí aparecen estu-
vieron en forma temporal por cues-
tiones de manejo y remodelación de
hábitats de uso corriente. De esta
manera no existe ningún tipo de
abandono sobre los animales de
Aquarium, más aún, continuamos
con nuestras tareas de rescate, reha-
bilitación y reinserción de fauna
marina, como lo venimos haciendo
hace más de 20 años. 

Aquarium en época de cuarentena
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El TC calienta motores

El presidente de la Asociación de
Corredores de Turismo Carretera
(ACTC), Hugo Mazzancane, y el titu-
lar de la Asociación Argentina de
Volantes (AAV), Juan M. Traverso,
fueron recibidos por el  ministro de
Salud, Ginés González García para
avanzar sobre el retorno a la actividad
del TC.

Tras la reunión celebrada en la Casa
de Gobierno que abarcó el ámbito
deportivo nacional. el funcionario
nacional en su cuenta de Twitter infor-
mó:  "Nos  reunimos  con la  ACTC
Argentina para evaluar la vuelta del
TC"

El vicejefe del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, Diego Santilli, y Tra-
verso ya habían comenzado a planifi-
car el regreso del automovilismo en el
Autódromo Oscar y Juan Gálvez con
un recorrido por el mismo desarrolla-
do el pasado 28 de julio.

De acuerdo a lo delineado, el plan
inicial es reactivar la actividad en el
escenario capitalino de manera escalo-
nada antes de fin de mes, y la idea es
llevar un auto para que gire en la pista
y organizar junto a alguna terminal
automotriz una jornada de grabación.

La Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC) y de la Asociación
Argentina de Volantes (AAV) planifican la vuelta del automovilsmo

LAS LEONAS A PINAmAR
El técnico del seleccionado argentino

femenino de hockey sobre césped, Car-
los Retegui, convocó a 28 jugadoras para
realizar una pretemporada en Pinamar.

Las Leonas, quienes se encuentran en
la cuarta semana de entrenamiento en el
Cenard, en el barrio porteño de Núñez,
luego de que el Gobierno autorizara a
los atletas olímpicos a retomar la activi-
dad, viajarán el lunes próximo para lle-
var adelante una concentración como
parte de la preparación para los Juegos
Olímpicos de Tokio (del 23 de julio al 8
de agosto de 2021).

Las citadas por Retegui para la pre-
temporada en Pinamar son: Agustina

Albertarrio, Agostina Alonso, Clara
Barberi, Noel Barrionuevo, Brisa Brug-
gesser, Constanza Cerundolo, Cristina
Cosentino, Valentina Costa Biondi, Sil-
vina D'Elía, Celina Di Santo, Bárbara
Dichiara, María Emilia Forcherio, Agus-
tina Gorzelany, María José Granatto,
María Victoria Granatto, Julieta Janku-
nas y Giselle Kañevsky.

Completan la lista de convocadas
Rosario Luchetti, Delfina Merino, Victo-
ria Miranda, Carla Rebecchi, Micaela
Retegui, Victoria Sauze, Mariana Scan-
dura, Belén Succi, Delfina Thome, Sofía
Toccalino y Eugenia Trinchinetti.

SE VIENEN LOS JUEGOS  BONAERENSES 2020 VIRtUALES
Los tradicionales Juegos Bonaeren-

ses serán este año estrictamente cultu-
rales y se llevarán a cabo mediante una
edición virtual debido a la pandemia
de coronavirus, anunció este miércoles
el ministro de Desarrollo de la Comu-
nidad, Andrés Larroque.

A través de su cuenta de Twitter, el
funcionario anunció que la propuesta
"se adecua a las distintas realidades
sanitarias en que se encuentra cada
municipio bonaerense" y anticipó que
entre el 15 de agosto y el 30 de septiem-
bre se podrá llevar a cabo la inscripción

en http://juegos.gba.gob.ar.
Entre las disciplinas de cultura juve-

nil se encuentran: canto, cuento, dibu-
jo, fotografía digital, free style, malam-
bo, narración oral, objeto tridimensio-
nal, pintura, poesía, solista vocal,
stand up y videminuto.

Cuento, dibujo, objeto tridimensio-
nal, pintura, poesía y solista vocal son
las categorías en las que pueden parti-
cipar los adultos mayores.

En tanto, en deportes electrónicos,
los rubros son: Clash Royale, Fortnite,
Free Fire y League of Legends. 

La etapa local será del 1 de octubre al
6 de noviembre; la regional del 9 al 30

de noviembre; y la final del 1 al 15 de
diciembre.

Después, si los resultados de esta
prueba piloto resultan satisfactoria, la

idea sería pasar a una actividad más
intensa con un simulacro para una

fecha de certamen bajo los protocolos
correspondientes.



Allanamientos por robo de cables
POLICIALES

Efectivos de la División Operativa de
Investigaciones de la Policía Federal
llevaron a cabo una serie de allana-
mientos en diversos puntos de Mar del
Plata y Sierra de los Padres en el marco
de la causa por el robo de cables de
telefonía y fibra óptica ocurrido a prin-
cipios del mes pasado en un sector del
barrio Las Heras, cercano al SOIP.

En esta oportunidad, los oficiales
inspeccionaron las instalaciones de
dos chatarreras de la Avenida Polonia,
depósitos y oficinas de otras firmas de
servicios, como domicilios particula-
res de personas ligadas a esa actividad,
de los cuales por el momento no han
trascendido identidades, roles o víncu-
los con el hecho materia de investiga-
ción.

Las diligencias se realizaron por
orden del Juzgado Federal n° 3 de San-
tiago Inchausti, con la finalidad de
constatar la existencia de elementos,
documentos o evidencias que acredi-
ten la autoría material e intelectual del
delito perpetrado durante julio, fecha
durante la cual, unas 158 familias de
ese barrio quedaran incomunicados y
sin el servicio de internet durante
varias jornadas.

A raíz de una denuncia presentada
ante la Fiscalía Federal por parte de
representantes legales de las empresas
de telefonía damnificadas, el fiscal
general. Daniel Adler dictó expresas
medidas al titular de la Agencia Regio-
nal Federal Mar del Plata, desde dónde
se impulsaron las diligencias investi-
gativas que permitieron en primer tér-
mino la detención de siete personas en
flagrancia sorprendidas en un descam-
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Se secuestraron 6 automóviles, unos 150.000 pesos, computadoras, teléfonos celulares, documentación de compra-
venta de metales, y armas de fuego sin registrar y más de 13 mil kilos de cobre fraccionado de distinta procedencia

Con la premisa de acompañar a los argentinos
y a las argentinas con un organismo inteligente y
ágil en la resolución de las prestaciones, la
ANSES resolvió, a partir del mes de agosto, rea-
lizar el cómputo y la resolución de expedientes
jubilatorios en la misma Unidad De Atención
Integral (UDAI).

Esta disposición permite que en la misma ofi-
cina se puedan iniciar, procesar y finalizar los
trámites de jubilación y pensión, pudiendo
incluso realizarse todo este proceso en un
mismo día.

De esta manera, la delegación de Mar del Plata
Puerto, ubicada en Rondeau 670 y Ayolas, ya
comenzó a trabajar bajo esta modalidad. Esta
recuperación de capacidades operativas del
organismo se realiza con el propósito de garanti-
zar una mejora en la atención.

Es importante tener en cuenta que los trámites
se efectúan con turnos previos, que pueden
obtenerse llamando al 130 (línea gratuita desde
teléfonos fijos) y desde la web anses.gob.ar.

AGILIZAN TRÁMITES DE JUBILACIÓN

pado cercano incinerando parte del
material sustraído a lo largo de casi 3
kilómetros de extensión.

Durante los allanamientos se secues-
traron 6 automóviles, unos 150.000
pesos, computadoras, teléfonos celula-
res, documentación de compra- venta
de metales, y armas de fuego sin regis-
trar y más de 13 mil kilos de cobre frac-
cionado de distinta procedencia.

En el caso, se ordenaron las detencio-
nes de tres personas, y otras cuatro
notificadas de la conformación de
causa, en la que se procura establecer la
actividad de reducidores y organiza-
dores de una maniobra que habría pro-
ducido un perjuicio económico a la
firma de telefonía de más de 8 millones
de pesos.or sobre el producto y el
empleo”.

Se escapó un 
paciente del
Interzonal

Un joven paciente del Hospital
Interzonal General de Agudos
"Doctor  Oscar E. Alende" se esca-
pó ayer a la  madrugada, según
confirmaron autoridades sanita-
rias. 

"A las 4 de la mañana se escapó
de su habitación de la sala inter-
media", describió Beto Mena del
móvil de radio Brisas.

El paciente estuvo internado
desde el 26 de Julio cuando ingre-
só tras un siniestro vial que sufrió
a bordo de su motocicleta. "Entró
con traumatismo de cráneo y
milagrosamente evolucionó",
contaron las fuentes consultadas.

A pesar de no brindar mayores
datos, el joven ya está identifica-
do y se dio aviso a las autoridades
policiales que lo buscan intensa-
mente por los alrededores del
hospital y la zona.

Desde el HIGA descartaron que
el fugitivo haya estado en contac-
to con un portador de coronavi-
rus o que haya cursado la enfer-
medad.
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Los peones de taxis
reclaman seguridad

Tras la decisión de retirar  a
más de 500 efectivos, SUPE-
TAX detecta un crecimiento
alarmante en los casos de
inseguridad y la imposibili-
dad de la policía provincial
para cubrir el territorio.

Donato Salvador Cirone
secretario general del Sindi-
cato Único de Peones de Taxis
de Mar del Plata reclamó más
presencia de Fuerzas Federa-
les. Sostuvo que «en lo que va
del año el Ministerio de Segu-
r idad Nacional  le  quito  a
nuestra Ciudad 500 efectivos,
300 Gendarmes y 200 Efecti-
vos de otras fuerzas federales
que se encontraban desarro-
l lando un gran trabajo en
cuanto a prevención del deli-
to» dijo el dirigente. «Necesi-
tamos que se revea esa situa-
ción con urgencia».

Los  taxistas  desde hace
meses están sufriendo reite-
rados hechos de robo y asal-
tos violentos «y notamos que
una de las razones era que se
había retirado alrededor de
medio millar de efectivos que
prestaban servicio en General
Pueyrredon» continuó.

«Destacamos la buena pre-
disposición de la policía pro-
vincial que, al quedar al des-
cubierto ciertas zonas que
antes eran cubiertas por las
fuerzas federales, y no tener
esos recurso en nuestro dis-
trito, se incrementa la insegu-
ridad para el sector y la ciuda-
danía en general. Y no tiene
los medios ni el personal sufi-
ciente para suplantar lo que
se ha perdido» concluyó.

Cabe recordar que el propio
intendente municipal Gui-
llermo Montenegro, así como
diferentes bloques políticos

del Concejo Deliberante y
representantes empresarios,
dirigentes gremiales y varios
foros de seguridad y socieda-
des de fomento se unieron en
el  pedido común de  que

retornen a Mar del Plata los
efectivos retirados. Algo que
hasta el momento no ha teni-
do la debida respuesta de las
autoridades nacionales y
provinciales.

policiales
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San Cayetano no sale
La celebración del patrono del pan y el trabajo será on line en el marco de la emergencia sanitaria por 
el Covid19. Por ese motivo, el santuario permanecerá cerrado y no se realizará la traducional procesión

El obispo Gabriel Mestre envió un mensaje a la

comunidad para dar a conocer su estado de salud,

luego de haber contraído coronavirus, y para hablar

sobre estos tiempos difíciles por los que atraviesan

miles de familias. “Quinto día de coronavirus acá des-

de la Catedral, rezo todos los días por la iglesia y el

pueblo. Quiero compartir con ustedes este momen-

to”, comentó Monseñor.

En su mensaje, el Obispo agradeció a todos los que

rezan, se preocupan por su salud y envían saludos

en estos momentos. “Agradecer el cariño, el afecto

y sobre todo la oración. Agradecer a cada rincón de

la Diócesis que rezan por

el Obispo, y de las distin-

tas religiones, agradez-

co de corazón, agradecer

a todo el arco social, polí-

tico, que también se han

hecho presente desde el

afecto y la solidaridad.

Gracias enorme porque

me siento acompañado”,

dijo.

“Segundo suplicar, es

tiempo de súplica y pedi-

do a Dios por los que

están más enfermos, más

complicados, hoy inter-

namos al padre Hernán,

seguimos rezando por él,

por el diácono Juan

Pablo, por los laicos y las

laicas de nuestra Dióce-

sis que tienen covid, por

todos los enfermos”,

señaló y agregó a reglón

seguido:  “Mi mamá se

está recuperando de la

operación pero está ais-

lada con mi papá y mi

hermana, suplicar y pedir

a Dios por todos los

enfermos, por el personal

de salud”.

Asimismo, el Obispo sibrtayó que “en el contexto

de esta pandemia sanitaria, en el contexto de esta

pandemia hay muchas situaciones que son pandémi-

cas que dañan a nuestra gente, a nuestro pueblo,

especialmente al más humilde y necesitado, poder

ser liberados, suplicar a Dios que tiene la gracia y la

fuerza”.

“Tercero servir -prosiguió- desde donde podamos,

siempre buscar estar cerca del que nos necesita. En

este tiempo y el tiempo post pandemia que espere-

mos estar cerca, nos vamos a tener que comprome-

ter mucho para realmente estar en esta actitud de

servicio que realmente Dios quiere. El Papa Francis-

co dijo que de la pandemia salimos mejores o peores,

no iguales”, puntualizó.

En tanto, concluyó diciendo que “con estas tres

palabritas (agradecer, suplicar y servir) queridos her-

manos quiero  me presente, decirles que de a poco

me voy lentamente recuperando, pidiendo la Gracia

de Dios para todos, para realmente tener un corazón

profundamente agradecido y poder realmente supli-

car a Dios constantemente, pedir por la humanidad,

por la Iglesia, por cada uno de nosotros y nuestras

necesidades y tener esta disposición del corazón para

que la fuerza del Espíritu, la audacia del Espíritu nos

haga servir los uno a los otros”.

Respecto a la salud del padre Hernán David, con-

tinúa internado en el HPC, y los médicos informaron

que su estado de salud es estable, dijeron desde el

obispado.

“Me voy recuperando
lentamente”

La celebración de la gran fiesta del patrono del
pan y el trabajo nos sorprende en el marco de la
emergencia sanitaria por el Covid19. Por este moti-
vo, el Santuario de Mar del Plata PERMANECERÁ
CERRADO.

Los invitamos a celebrar juntos desde casa PAR-
TICIPANDO VIRTUALMENTE de la Misa que
presidirá el obispo auxiliar Mons. Darío Quinta-
na el VIERNES 7 DE AGOSTO.

En la misma participarán representantes de los
distintos sectores del mundo del trabajo, desocu-
pados, algunos dirigentes y autoridades, en estric-
to cumplimiento de las disposiciones y protoco-
los vigentes hasta 10 personas.

La misa se transmitirá on line por las redes y por
la radio el viernes 7 a las 8 hs y permanecerá dis-
ponible a lo largo de todo el día en los siguientes
canales:

·         Facebook en www.facebook.com/igle-
sia.mdp

·         Facebook en www.facebook.com/sanca-

yetanomdp
·         canal de YouTube https://www.youtu-

be.com/user/PrensaIglesiaMDP
·         Radio FM 105.1
Continuando con la consigna “Participemos de

la vida de la Iglesia desde Casa” que el Obispado
dispuso para toda la diócesis en cumplimiento de
las prescripciones sanitaria, se informa que la tra-
dicional fiesta de San Cayetano se realizará sola-
mente ON LINE.

NOVENA 
El párroco del Santuario, Juan Pablo Cayrol invi-

ta a la comunidad a participar de la novena solo a
través del Facebook del Santuarios y en esta festi-
vidad le pedimos a San Cayetano que reciba en
su corazón todas las intenciones y que interceda
ante el Señor para que no falte el pan y el trabajo
en nuestra Patria y para que pronto termina esta
pandemia.

Monseñor Mestre envió un mensaje a toda la comunidad

Debido a
la pande-

mia, la
misa en
honor a

San Caye-
tano se

transmi-
tirá on line

por las
redes y

por la
radio el

viernes 7
a las 8 hs.


