
Apelan a la responsabilidad 
social frente a la pandemia

BANDERAZO

Las máximas autoridades sanitarias del distrito dieron a conocer un mensaje en donde se exhorta a la comunidad a
la conciencia y la solidaridad social, en el marco de la pandemia. Desde el Hospital Materno Infantil, IOMA,  Hospital
Interzonal (HIGA), Zona Sanitaria VIII y el INE coincidieron en subrayar la importancia de resignificar el concepto
de #QuedateEnCasa en el mes más crítico de la pandemia de coronavirus.

Mantenimiento de 
canales a cielo abierto
en diferentes zonas

cOrOnavIrus 

fúTbOL

Joya marplatense
en la liga inglesa
El arquero marplatense, de 28 años,
Emiliano Martínez, no iba a tener la
continuidad que deseaba en un Arsenal
con el que viene de ganar en las últimas
semanas la FA Cup y la Community
Shield. Por eso decidió buscar otros
rumbos y pasó a Aston Villa por 21.5
millones de euros, para convertirse en el
arquero argentino más caro de la historia.
De esta manera, el arquero formado en
General Urquiza, Talleres y San Isidro
podrá continuar con su carrera en la
Premier League.
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Salud municipal informó
231 nuevos casos 
positivos en la ciudad
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Volvió el TC
Valentin Aguirre se llevó el triunfo en la segunda carrera del
Turismo Carretera en San Nicolás. El podio lo completaron
Agustín Canapino y Juan Cruz Benvenuti. Con esta victoria,
el piloto de Dodge se sube a la punta del campeonato. 

Otra vez la calle
Autoconvocados a través de las redes sociales. cientos de
marplatenses salieron a la calle en contra de las medidas del
gobierno de Alberto Fernández como la reforma judicial y las
políticas adoptadas para enfrentar la pandemia.  La convoca-
toria tuvo repercusión  en  Buenos Aires  y  asi como en  Cór-
doba, Rosario, La Plata y Tucumán,  entre otros puntos.
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