
Fuerte polémica de cara 
a la temporada estival

DEPORTES

TURISMO

Las declaraciones del ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, al evaluar que "es inimaginable que si no tenemos
vacuna vayan los turistas a la costa" en la temporada de verano 2021, suscitaron la reacción de distintos sectores
vinculados a la acrividad , que dejaron en claro que ya trabajan para tener una temporada de verano.

Se ralizará el primer
campeonato sudamericano
virtual de taekwondo

El defensor central 
Jonathan Schunke será
jugador de Aldosivi 

La UCiP propone un
debarte abierto para la
reactivación económica

LIbrE dE cOvId

san cayETanO 

Misa virtual
por pan y
trabajo 
Se conmemoró el día del santo patrono
del Trabajo del catolicismo. Pero esta vez,
la capilla ubicada en Moreno al 6600
permaneció cerrada y la calle vacía de
fieles. No hubo vigilia, ni procesión por la
pandemia.
La tradicional misa se realizó a las 8 por
redes sociales y radios, a puertas cerradas,
a cargo del obispo auxiliar  Darío
Quintana, quien asistió en representación
del obispo Gabriel Mestre, quien días
atrás dio positivo de coronavirus y se
encuentra aislado.
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Desde el Ente Municipal de Turismo (Emtur)  revelaron  que
están trabajando en la elaboración de los protocolos de cara
a la temporada de verano, aunque  indicaron que no se puede
tener precisión de lo que va a pasar.



www.diarioelatlantico.com.ar

M a r  d e l  P l a t a ,  S á b a d o  8  d e  A g o s t o  d e  2 0 2 0

2 - CIUDAD

Post pandemia: la UCIP 
propone un debate abierto

lo que viene

El informe de ventas de los últimos
meses que llevó a cabo el Departamen-
to de Estudios Sociales y Económicos
(Dese) de la Unión del Comercio, la
Industria y la Producción (Ucip) de
Mar del Plata muestra la caída de las
estadísticas a pesar de la mayor aper-
tura que está llevando a cabo el gobier-
no a través de una flexibilización con-
trolada por protocolos específicos.

Teniendo en cuenta que estos índices
negativos se replican durante los últi-
mos meses en todas las actividades
productivas, y en vistas de que no hay
indicios de mejora es que desde la Ucip
creemos necesario un debate que per-
mita el diálogo fraterno y convoque a
las autoridades y los representantes de
los sectores para poder definir un diag-
nóstico de la situación y a partir de ahí
establecer objetivos y estrategias que
permitan la verdadera reactivación
económica de la ciudad, señalan desde
la cámara comercial.

Los últimos índices deben ser alar-
mas y un llamado de atención, ya que
cualquier proyección que realizamos
presenta un porvenir económico muy

complicado para todo el Partido de
General  Pueyrredon.  Además,  es
menester que iniciemos un debate
abierto y concreto sobre la industria
sin humo, el turismo.

Y agrega: como bien todos sabemos,
la actividad turística es transversal a
todos los sectores productivos de Mar
del Plata, y con esa importancia debe
ser tratada ya que a pesar de que la
gran mayoría de las actividades están
funcionando con sus limitaciones, nos
resulta difícil visualizar una tempora-
da estival con las playas vacías.

Es necesario que cada cámara o aso-
ciación comience a plantearse qué
modificaciones implementar o propo-
ner para comenzar, en algún momen-
to, la recepción del turista, que es nece-
sario y fundamental para el desarrollo
económico de la ciudad.

Iniciemos un debate, - proponen de
la Ucip- que se transforme en previsio-
nes del futuro, a través de una planifi-
cación abierta donde pensemos en el
proceso que necesita este sector para
generar ingresos que serán fundamen-
tales para todos los marplatenses.

La leche materna es el primer alimento que consumimos y es una parte fundamental de un sistema alimentario
sostenible. Liga de La Leche Argentina lo celebra con una serie de conferencias online, abiertas y gratuitas 

Reclamos digitalesLa municipalidad , a través del Distrito
Descentralizado Vieja Usina, realizó
diversas tareas de mantenimiento en
barrios del sur de la ciudad.En este
marco, por medio del Departamento de
Servicios de dicha delegación, se realiza-
ron trabajos para mejoramiento de las
calles en el barrio Acantilados. En total, se
mejoraron unos 4500 metros lineales uti-
lizando 2357 toneladas de granza con
polvo, 117 toneladas de piedra en cono,
207 toneladas de tosca, y 226 toneladas de
piedra 30/50.

En detalle, se realizaron tareas de
engranzado de la calle 507 desde la 30 a la
26, calle 509 de 28 a 26; la calle 511 de 28 a
26; calle 22 desde 509 hasta la 49; calle 501
entre 20 y 24; y en la calle 20 entre las calles
503 y 499.

Continuando con las intervenciones en
este barrio del sur de la ciudad, se trabajó
en la calle 28 desde 503 a 513; las calles
505, 507, 509, 511 todas entre  28 y 26; ade-
más de la calle 507 desde la 30 hasta la 26.

Asimismo, también se hicieron tareas
similares en las calles 453 y 457 entre 8 y 6
en el barrio San Patricio y también el rea-
condicionamiento de las banquinas en
Colectora entre la Ruta 11 y la avenida
Jorge Newbery.

Por otro lado, y en cuanto al manteni-

miento de calles del recorrido del trans-
porte público de pasajeros, en Acantila-
dos se hizo el repaso del recorrido de la
línea de colectivo 511, así como también el
de la línea 501 sobre calle 431 desde la
costa hasta Jorge Newbery.

TRANSPORTE
El personal de la Dirección municipal

de Transporte de Necochea realiza la
pintura de los cordones y zona de esta-
cionamiento de micros urbanos, comen-
zando por la parte céntrica y extendién-
dose luego al resto de la ciudad.

La mencionada área comunal, a cargo
de María Jimena Ruiz, lleva a cabo la
demarcación y acondicionamiento de
las paradas de colectivos en la ciudad,
tras un relevamiento realizado acerca
del estado en que se encuentran las mis-
mas.

Al respecto, aclaró la funcionaria a
cargo de Transporte que “esto no es de
las garitas, sino de la pintura de los cor-
dones y del suelo, para que queden
debidamente visibles y así evitar que se
estacionen vehículos”. Es decir, “no sólo
para evitar el riesgo de esos vehículos
estacionados, sino también del colectivo
que tiene que estacionar, subir y bajar
pasajeros”.

Con el objetivo de agilizar los trá-
mites,  Defensa del Consumidor
comunicó que se encuentra trabajan-
do con rec lamos  dig i ta les .  Los
rubros por los cuales más denuncias
se reciben son entidades financieras
y telefónicas.

En este marco, el área local de
Defensa  del  Consumidor ,  que
depende de la secretaría de Gobier-
no, modificó la forma de trabajo. Es
que la legislación vigente los obliga-
ba a notificar a las empresas de
forma presencial y en papel. “Elabo-
ramos un convenio de procedimien-
to electrónico que firmamos con dis-
tintas empresas”, explicó su direc-
tor, Juan Sebastián Ruiz Moyano

“El objetivo fue generar celeridad
en el tratamiento de los reclamos”,
sostuvo y agregó que “las notifica-
ciones a domicilios dentro de la ciu-
dad demoraban siete días y si eran a
domicilios de Capital Federal u otras
ciudades la demora podía ser de dos
semanas”.

Con el nuevo procedimiento, los
tiempos se redujeron. “Una vez que

ingresamos el trámite con el reclamo
de un vecino que se hace de forma no
presencial, lo escaneamos y se lo
mandamos por mail a la empresa
correspondiente. O sea que en diez
minutos el comercio está notificado
y el trámite iniciado”, explicó Ruiz.

Las compañías que firmaron el
convenio con Defensa del Consumi-
dor son de rubros como entidades
financieras, aseguradoras, telefóni-
cas, electrodomésticos y turismo,
entre otros.

Los rubros por los que reciben más
consultas y reclamos son servicios
financieros (bancos, tarjetas de cré-
dito y empresas crediticias) y telefo-
nía.

“El nivel de acuerdos de un 60% es
muy elevado. Sobre todo, si tenemos
en cuenta que en un momento nor-
mal el nivel es de un 73%”, dijo Ruiz
y detalló que la dependencia recibe
consultas y reclamos a través del
4996682 y del correo electrónico
defensaconsumidor@mardelplata.g
ov.ar

Mejoras en los barrios del sur
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Protocolos para el verano
CUARENTENA

El presidente del Ente Municipal de
Turismo de Mar del Plata (Emtur)
Federico Scremin,  reveló  que están
trabajando en la elaboración de los
protocolos de cara a la temporada de
verano,  aunque  indicó que no se
puede tener precisión de lo que va a
pasar. “Hay que apostar mucho a la
responsabilidad de todas los marpla-
tenses”, subrayó.

Scremin sostuvo en diálogo con el
programa ‘Plan Luz’ de radio Brisas
que "nosotros entendemos al turismo
como una actividad económica, y por
lo tanto se tiene que trabajar en proto-
colos. Tenemos la mente en los marpla-
tenses y en los turistas. Así cómo ha
podido reabrir la gastronomía en Mar
del Plata creemos que con el paso del
tiempo se podrá tener una reactivación
turística. Esto es un trabajo con provin-
cia y con nación".

Asimismo adelantó que "ya tenemos
distintos protocolos como hoteles, gas-
tronomía, agentes turístico entre otros
y con provincia trabajamos con el pro-
tocolo de balnearios". En lo que tiene
que ver con las playas dijo que "hay
que apostar mucho a la responsabili-
dad de todas las personas. En lo que es
la temporada de verano tenemos la
esperanza que la situación epidemio-
lógica vaya mejorando, aunque sin
dudas vamos a tener que tener cuida-
dos que no teníamos en otros tiempos".

Tras subrayar que "la playa es el

Desde el  Ente de Turismo  Muncipal (Emtur) adelantarton  que “ya tenemos distintos protocolos como hote-
les, gastronomía, agentes turístico entre otros y con provincia trabajamos con el protocolo de balnearios”

lugar más concurrido en verano pero
Mar del Plata cuenta con varios kiló-
metros” el responsable del área de
Turismo indicó que: será parte de nues-
tro trabajo fomentar los distintos kiló-
metros de costa para intentar que la

gente no este tan junta.Es muy impor-
tante la concientización, creo que la
gente va a tener los cuidados pero va a
depender mucho de nosotros en cuan-
to al mensaje que tenemos que dar".

Por último, afirmó que "es difícil pen-

sar a mediano plazo porque en marzo
creímos que para esta fecha íbamos a
estar mejor y las cosas fueron diferen-
tes. Hay que ver semana a semana y
trabajar con protocolos y concientiza-
ción".

Salen al cruce del ministro de salud bonaerense
Las declaraciones del ministro de

Salud bonaerense, Daniel Gollan, al eva-
luar que "es inimaginable que si no tene-
mos vacuna vayan los turistas a la Costa"
en la temporada de verano 2021, suscita-
ron la reacción de los intendentes  Gui-
llermo Montenegro (Mar del Plata) y
Martín Yeza (Pinamar), quienes dejaron
en claro que ya trabajan para tener una
temporada de verano..

En el caso de Mar del Plata, como res-
puesta a los dichos de Gollan, el secreta-
rio de Gobierno municipal, Santiago
Bonifatti, rubricó la resolución Nº 1055
por la cual se fijó el período de prestación
del servicio de seguridad en playas
desde el próximo 1 de noviembre hasta el
4 de abril de 2021 en la costa marplatense.

Por su parte, el intendente de Pinamar,
Martín Yeza,  quien hace días dio contra-
jo coronavirus,  publicó en su cuenta de
twitter: "Entiendo la posición del minis-
tro Gollán respecto al turismo, pero es
una posición. No quiero polemizar nada
porque entiendo que no es ni debe ser su
prioridad el turismo, nosotros trabaja-

mos con los ministros Augusto Costa y
Matías Lammens para tener temporada".

Gollan en diálogo con AM 1440  puso
en duda este jueves la temporada en las
principales plazas veraniegas ante la
falta aún de una vacuna contra el corona-
virus.  "¿Qué va a pasar con la temporada
de verano? Es inimaginable que si no
tenemos vacuna vayan cientos de miles
de porteños y bonaerenses del conurba-
no a la Costa. Llevarían la enfermedad en
forma masiva".

Y agregó en medio de una cuarentena
que ya lleva 142 días, que: "Vamos a tener
que ir pensando día a día qué es lo que
vamos haciendo, generando estrategias,
corrigiendo errores, abriendo activida-
des y volviendo a cerrar si la cosa se des-
madra".

HOTELEROS
Desde la Asociacion Empresaria Hote-

lera Gastronómica de Mar del Plata
vemos con gran preocupación y angustia
las expresiones del Ministro de Salud Dr.
Daniel Gollán sobre la próxima tempora-

da. La incertidumbre y desazón después
de 140 días sin trabajar nos golpea fuerte-
mente, pero aun así el sector viene prepa-
rándose y analizando distintos escena-
rios futuros, que permitan hacer frente a
la temporada en el contexto actual. Son
entendibles  la  inquietud y las acciones
por el COVID 19, pero no podemos  con-
denar  anticipadamente   a los municipios
turísticos de la provincia de Buenos
Aires,  cuando nuestra actividad
genera  fuentes de trabajo como ninguna
otra  y reactivación  y riqueza que se dis-
tribuye local y regionalmente  y  además
estamos en contacto y trabajando con  los
organismos públicos  del  turismo nacio-
nal, provincial  y local en reaperturas
seguras,  comunicación del destino, pro-
tocolos   y campañas de concientiza-
ción. Entidades que adhierenUTHGRA
Unión Trabajadores Hoteleros y Gastro-
nómicos de la República Argentina - Sec-
cional Mar del PlataCEBRA Cámara de
Empresarios de Balnearios, Restaurantes
y Afines Gollan es el ministro de

salud bonaerense.
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Necochea endurece controles
Necochea realiza estrictos controles

de tránsito en los accesos a la ciudad,
debido a  que  por  e l  momento  se
encuentra “libre de Covid” y “esperan
mantenerse así”, según aseguraron
autoridades municipales.Al respecto,
el secretario de Gobierno, Jorge Martí-
nez, señaló que: “A raíz de la pande-
mia la idea es que los controles se
refuercen”.

El funcionario aseguró que: “La idea
es continuar así, si bien hay enojo de
muchos vecinos de otras ciudades,
nuestra idea es cuidar al vecino de
Necochea y tratar de prevenir de la
mejor manera posible que el virus se
propague en la ciudad”.

“De hecho, -añadió-, hay una nueva
modalidad de solicitud de ingreso a la
ciudad y en lo que va de la semana
tenemos más de 3000 pedidos de ingre-
so, y la idea de a poco es ir ajustando
cada vez más, pero creo que los resul-
tados están a la vista, hoy Necochea
está libre de Covid y esperemos man-
tenernos así”.

Acerca del nuevo sistema de solici-
tud de acceso a la ciudad, el secretario
de Gobierno apuntó se pone la lupa
“principalmente en aquellos que vie-
nen de ciudades donde hay transmi-
sión comunitaria, les exigimos una
serie de requisitos que si no los cum-
plen, y si en consecuencia no es algo
esencial a lo cual vienen, el acceso a la
ciudad les va a ser denegado”.

Por su parte, quien está al frente de la
Dirección de Tránsito, Julián Corro,
sostuvo que “hay mucha cantidad de
gente que viene, sobre todo en este sec-
tor del acceso a Ruta 86, donde hay una

Desde el Municipio buscan preservar el patrimonio ambiental pero
al mismo tiempo generar reglas claras para inversiones.

La dirección de Tránsito del Munici-
pio de General Alvarado informa que
están disponibles on-line los turnos
para la renovación de las licencias de
conducir vencidas hasta la fecha en
todas las localidades del distrito, se
informó.

Los interesados pueden acceder a
través de la web oficial del Municipio
(www.mga.gov.ar) o a través de What-
sapp: 2291-517000 (para Miramar, Ota-
mendi y Mar del Sud), y 2266-495811
(para Mechongué), donde además
recibirán información sobre el costo
del trámite y sus requisitos.

Una vez asignado el turno, se dará
una fecha para la presentación del titu-
lar, tratando de minimizar el trámite

presencial y el contacto con el interesa-
do.

PUNTO LIMPIO
Para aquellas personas que deseen

colaborar con los recicladores urbanos
asociados en esta entidad (ubicada en
los Galpones del Ferrocarril, accedien-
do por la calle 44 y 15, Miramar), o que
tengan en su domicilio algo para reti-
rar (de gran volúmen: una cocina
usada, una computadora que no fun-
cione, etc.), pueden comunicarse al
nuevo número telefónico de Punto
Limpio Miramar: (2291) 570832

Los días y horarios de atención son
de lunes a sábados, de 08:00 hs a 16:00
hs.

gran confluencia de vehículos de
carga, exceptuando la de cereal que
circula por 542. Se puede ver en este
caso mucha gente para poder acceder,
además de los particulares que vienen
de municipios vecinos”.

Asimismo, Corro no soslayó que
“esto se replica también en el acceso de

EN MIrAMAr

PANDEMIA

Turnos on line para renovar 
la licencia de  conducir

542 y en la rotonda ex Cargill, donde
hay un desvío para que toda la gente
que viene de Lobería y los alrededores

se dirija a este acceso, mientras que el
de 542 es exclusivo para la gente que
viene de Mar del Plata”.



Aldosivi refuerza el fondo
deportes

El defensor central Jonathan Schun-
ke se desvinculó de común acuerdo
con Estudiantes de La Plata y será
jugador de Aldosivi, club con el que
firmará un contrato hasta diciembre de
2022.

Se esperaba que zaguero llegue por
estas horas a la ciudad y luego de la
revisión médica de rigor firmará su
nuevo contrato.

Schunke llegó a Estudiantes en el
mercado de pases del Torneo Inicial
2012, procedente de Ferro Carril Oeste
y con Diego Cagna como entrenador. 

Tuvo ofertas a principios de año de
Rosario Central pero Gabriel Milito lo
quiso mantener en el plantel y ahora
también era pretendido por Israel
Damonte para sumarlo a Huracán,
pero la propuesta del club marplatense
fue más seductora para el misionero.

La idea primaria del jugador de 33
años era terminar su carrera en Estu-
diantes pero el cuerpo técnico de Lean-
dro Desábato no lo tenía entre sus prio-
ridades y Schunke optó por salir de su
zona de confort y darle un giro a su
carrera futbolística.

En Estudiantes jugó 257 partidos,
marcó 12 goles, y tiene el curioso dato
de haber jugado 13 clásicos oficiales de
La Plata y no conocer la derrota, con 9
triunfos y 4 empates.
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Jonathan Schunke se desvinculó de común acuerdo con Estudiantes de La
Plata y será jugador de Aldosivi,

El defensor Jonathan Schunke firmó contrato con el ‘tiburón’ hasta diciembre de 2022

El intendente Guillermo Montenegro viene
realizando distintas reuniones virtuales con
alumnos y alumnas de escuelas privadas y públi-
cas de la ciudad, tanto de gestión provincial
como municipal.

De esta manera, el jefe comunal mantuvo un
encuentro virtual con parte de la comunidad
educativa del Colegio Atlántico del Sur, mientras
que días atrás dialogó con alumnos, exalumnos,
docentes y directivos del colegio Don Orione –
junto al concejal y exalumno de esa institución,
Nicolás Lauría, quienes dieron detalles del pro-
yecto ya consolidado sobre la elaboración de
“estufas solidarias”. Las semanas anteriores se
contactó con estudiantes del Colegio San Agus-
tín, Divino Rostro y la Escuela Rodolfo Walsh.

Esta modalidad, coordinada por la Secretaría
de Educación, que se realiza semanalmente, tiene
como objetivo que los estudiantes puedan esta-
blecer una relación más directa con las autorida-
des del municipio y puedan conversar con el
intendente acerca de contenidos que van más allá
de cada una de sus asignaturas específicas, así
como plantear sus inquietudes.

Además de preguntas personales, tanto de su
familia como de diferentes estrategias para tran-
sitar la cuarentena y la distancia con los seres
queridos, los estudiantes se muestran interesa-
dos en diversas problemáticas actuales que se
observan en este contexto, en actividades especí-
ficas dentro de la flexibilización del aislamiento y
ofrecen sus propias sensaciones y experiencias
sobre las medidas que se están tomando.

Charla virtual con Sergio Hernández

TIEMPO
Aldosivi no volverá a los entrenamientos el

próximo lunes en su predio de Punta Mogotes,
pese a la habilitación confirmada tras una reunión
entre altos funcionarios del Gobierno nacional y
directivos de la AFA, ya que todavía no logró con-
formar a su plantel rumbo a la próxima tempora-
da.

Por lo pronto el equipo del puerto tiene apenas
tres refuerzos confirmados en el contexto de un
mercado de pases condicionado por la pandemia
de coronavirus.

El entrenador Guillermo Hoyos acordó de pala-
bra su continuidad al frente del plantel y su cuer-
po técnico siguió trabajando por las plataformas
digitales con los jugadores que quedaron del
plantel anterior.

En este contexto, espera para las próximas
horas el arribo de algunos integrantes del equipo
que pasaron la etapa de cuarentena en Buenos
Aires.

"Acá le damos mucha importancia a la salud y
con todo el tiempo que estuvimos parados, una
semana más o menos de entrenamientos no va a
cambiar nada. Queremos equivocarnos lo menos
posible en esta vuelta, porque esto es algo nuevo
para todos nosotros”, dijo una fuente del cuerpo
técnico.

De la última y ya extinta Superliga permanecie-
ron en el plantel los arqueros Luciano Pocrnjic,
Fabián Assmann, Luis Ingolotti, junto a los juga-
dores de campo Marcos Miers, Mario López
Quintana, Nahuel Yeri, Emanuel Iñiguez, Lucas
Villalba, Francisco Grahl, Joaquín Indacoechea,
Facundo Tobares, Lucas Di Yorio y Rodrigo Con-
treras. Además volvieron de sus respectivos prés-
tamos Jonathan Benedetti (All Boys) y Manuel
Capasso (Platense).
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Camping // 35 - EXTRAVIOS // 36 - ANIMALES Compras - Ventas // 37 - PROFESIONALES // 38 -
MASAJISTAS // 39 - SERVICIOS // 40 - TAROT - PARASICOLOGIA // 41 - PERSONAS OFRECIDAS  // 42 -
EDICTOS JUDICIALES  // 43 - AVISOS  AL COMERCIO.

LLAMAR AL  0223  4958278 / 4956434

Campeonato virtual 
de taekwondo

Este sábado se realizará el
Primer Campeonato Sudame-
ricano Virtual de Taekwondo,
el cual tendrá la participación
de más de una decena de repre-
sentantes de la ciudad y la
zona.

En el certamen estarán parti-
cipando 15 deportistas de la
ciudad, bajo la dirección técni-
ca de Alejando Yapuncic y
entre ellos estarán los campeo-
nes mundiales Ayelén Caba y
Tomás Maimone La delegación
de la costa se completa con 4
atletas de Necochea, 4 de
Maipú, 2 de Miramar, 2 de
Lobería, 4 de Balcarce y 1 de
Villa Gesell.

Yapuncic siguió minuciosa-
mente la preparación de estos
exponentes con ganas de
medirse en forma internacional
en esta nueva modalidad en
forma virtual.

Cabe recordar que ya se reali-
zaron dos torneos virtuales a
nivel nacional con gran éxito.
En el primero fueron mil atletas
de todo el país, llegando a las 30
mil vistas el día del evento y el
segundo fue superador en can-
tidad de practicantes y vistas,
siendo elogiado también por su
nivel técnico y organizativo.

Los países con mayor canti-
dad de competidores inscrip-
tos para este sudamericano son
Brasil, Venezuela, Colombia,
Bolivia, Chile, Paraguay, Uru-
guay, Chile y Argentina.

La competencia será en la
modalidad de formas y comen-
zara a partir de las 10 de la
mañana por la plataforma vir-
tual "ITF Play Live".

El certamen es organizado
por la Federación Argentina de

Taekwondo (FITFA) cuenta
con el apoyo de la Confedera-
ción Argentina de Deportes

(CAD) y el aval de la Interna-
tional Taekwondo Federation
(ITF)

DEPORTES
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Misa virtual por pan y trabajo en una
celebración inédita de San Cayetano
“Yo celebro la fiesta de San Cayetano en casa. A todos les gustaría venir a ver, tocar el santo,
compartir, pero no podemos. Tenemos que ser respetuosos de la sanidad. Es la forma de cuidarnos
entre todos”, dijo Quintana durante la misa acompañado por el cura párroco Juan Pablo Cayrol

Este viernes se conmemora
el día del santo patrono del
Trabajo del catolicismo. Pero
esta vez, la capilla ubicada en
Moreno al 6600 permanece
cerrada y la calle vacía de fie-
les. No hubo vigilia, ni habrá
procesión por la pandemia.

La tradicional misa se rea-
lizó a las 8 por redes sociales
y radios, a puertas cerradas,
ante escaso número de fieles.
Fue celebrada por el obispo
auxiliar Monseñor Darío
Quintana, quien asistió en
representación del obispo
Gabriel Mestre, quien días
atrás dio positivo de corona-
virus y se encuentra aislado en
franca mejoría.

“Yo celebro la fiesta de San
Cayetano en casa. A todos les
gustaría venir a ver, tocar el
santo, compartir, pero no
podemos. Tenemos que ser
respetuosos de la sanidad. es
la forma de cuidarnos entre
todos”, dijo Quintana duran-
te la misa acompañado por el
cura párroco Juan Pablo Cay-
rol.

Estuvieron presentes diri-
gentes gremiales de la CGT,
concejales y representantes de
movimientos populares, y de
las fuerzas vivas de la ciudad,

El arzobispo de Buenos Aires, Mario Aurelio
Poli, pidió -al predicar en la homilía por la cele-
bración de San Cayetano- por “los más de 7
millones de chicos pobres” argentinos que sufren
“niveles de indigencia” que “avergüenzan” y
“humillan”, al tiempo que reafirmó que esa es
una realidad que no puede pasar desapercibida
para “los adultos con algún grado de responsa-
bilidad”

La celebración, que habitualmente congrega a
miles de peregrinos todos los 7 de agosto en el
santuario del barrio porteño de Liniers, no
escapó a la cuarentena por el coronavirus y vivió
una edición que será recordada por la ausencia
absoluta de fieles de manera presencial en el
templo.

De hecho, las primera palabras de Poli en la
homilía fueron destinadas a la situación excep-
cional: “Sabemos que no es lo mismo hacerlo por
este medio que encontrarnos cara a cara con el
santo, rezar juntos. Pero preferimos cuidarlos
antes de que corran algún peligro de contagio”.

Esencialmente, las palabras del arzobispo
hicieron referencia a la situación social del país

pero, en lo que pareció un señalamiento a la apro-
bación del protocolo de Interrupción Legal del
Embarazo en la Ciudad de Buenos Aires, dijo que
hay una “promisoria infancia que espera que se
legisle para la vida y nunca para la muerte, para
la muerte de nadie”.

Sobre la situación económica, Poli afirmó que
en “la tierra bendita del pan” se pide por el ali-
mento, por el trabajo y “por una vida digna”.

Luego de mencionar a los más de 7 millones
de niños pobres, pidió “que nadie se escandali-
ce” ya que esa actitud “no sirve” y llamó a que
esa realidad “golpee el corazón” de los adultos.

“En la indigencia, la supervivencia se hace difí-
cil y que deja huellas (…) Está en juego la vida
de una generación que nos va a suceder: ellos
son hoy el verdadero tesoro de la Nación”,
agregó.

Por último el obispo diocesaano, hizoun pedi-
do muy  especial por “los mas vulnerables” y por
“todos los trabajadores de salud” para que “no
les falten las fuerzas en estos días” de cuaren-
tena por la pandemia de coronavirus en el país
y en el mundo.

“La indigencia avergüenza y humilla”

Cáritas y de la Pastoral Social, en medio
de un estricto cumplimiento del protoco-
lo sanitario.

Tambien, lo pocos fieles que se acerca-

ron lo hicieron respetando el distancia-
miento social. Algunos se detuvieron unos
minutos en la vereda. Muchos se arrodi-
llaron y dejaron velas encendidas.

En tanto, miles de fieles siguieron la
transmisión desde sus casas, por Facebo-
ok, Youtube y FM 105.1. ría infantil ase-
quibles.

Mario Poli, arzobispo de Buenos Aires.

Darío Quintana, obispo auxiliar. 


