
Prorrogan la emergencia
sanitaria en la Ciudad

PANDEMIA

COMERCIO

El Concejo Deliberante aprobó el proyecto de ordenanza que establece extender por 90 días la declaración de la
Emergencia Administrativa Sanitaria en el Partido de General Pueyrredon. Se busca contener y mitigar la propagación
de la epidemia de Covid-19 y el objeto es preservar la salud pública. Debido a la falta de recursos humanos en el ámbito
sanitario,  el Ejecutivo ya lanzó una convocatoria abierta para reclutar médicos con experiencia en cuidados críticos,
clínicos y generalistas para realizar tareas en el hospital modular mientras dure la emergencia sanitaria. 
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Fue creado por ordenanza municipal, a pedido del sector que venía exi-
giendo la apertura comercial al aire libre. Ahora, el Ejecutivo deberá regla-
mentar la actividad con los protocolos sanitarios necesarios.

Rercod de contagios al confirmarse
477 nuevos casos de coronavirus
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Al borde de un ataque de nervios

Distintos prestadores del Instituto
Obra Médico Asistencial (IOMA) están
en una situación angustiante porque no
se cancelan deudas que en muchos
casos vienen desde noviembre  pasado.

Los profesionales médicos son quie-
nes más padecen una delicada situación
económica debido al atraso en los pagos
de sus abonos, que termina sintiendo
más difícil en épocas de parálisis por la
cuarentena preventiva del coronavirus.

En ese marco, los facultativos descri-
ben un momento crítico porque asegu-
ran que no cobran desde febrero o enero
según los casos, y encima con el aisla-
miento hay que sumarle que la profe-
sión es la de más riesgo con la pande-
mia.

MEDICAMENTOS
Mientras tanto, desde el Senado se dio

media sanción al proyecto del senador
Leandro Blanco que propone adoptar
como Política de Estado el Uso Racional
de Medicamentos en la Provincia de
Buenos Aires colaborando en la protec-
ción de la salud humana, garantizando
que los medicamentos y dispositivos
médicos tecnológicos a disposición de
los ciudadanos posean eficacia terapéu-
tica, seguridad y calidad para que pue-
dan ser adquiridos al menor costo posi-
ble tanto para los pacientes como para el
Sistema Provincial de Salud.

También la cámara alta aprobó dos
proyectos de declaración del senador
radical oriundo de Chivilcoy, los cuales
solicitan por un lado, la  actualización
inmediata del valor de la cobertura de
hasta el 70 % promedio de todos los

medicamentos ambulatorios compren-
didos en el vademécum de la obra
social, para todos los afiliados de IOMA.

El aumento de la cobertura de los
medicamentos en sus diversas presen-
taciones se torna imprescindible en los
tiempos que corren, para atenuar el
impacto económico que les produce a
los afiliados la suba desmedida en sus

precios. Si se logra un incremento en la
cobertura, los afiliados atenuarán la
incidencia del costo de los medicamen-
tos en su economía, con la posibilidad
además de que la cobertura de IOMA, al
ser de monto fijo, les permita elegir un
producto comercial de menor valor y de
esa forma, aumentar la misma a un 100
% del valor del medicamento en algu-

nos casos.
A todo esto, también se aprobó el pro-

yecto que exige la inmediata y necesaria
provisión de vacuna antineumocócica
con cobertura del 100 % a todos los afi-
liados de IOMA  de acuerdo a lo pres-
cripto por el calendario nacional de
vacunación del Ministerio de Salud de
la Nación.

Los profesionales médicos  padecen una delicada situación económica debido al atraso en los pagos de sus abonos
de IOMA, que termina sintiendo más difícil en épocas de parálisis por la cuarentena preventiva del coronavirus

La pandemia no da respiro y los
casos no bajan en la ciudad, con
un sistema sanitario prácticamen-
te colapsado. La situación epide-
miológica sigue siendo muy preo-
cupante ante los problemas exis-
tentes para atender la demanda
de personas ya no contagiadas
sino para quienes necesitan aten-
ción médica por otras patologías o
accidentes.

Uno de los muchos casos es la
odisea que padeció Hernán  con
su padre. En diálogo con Teleocho
Informa relevó el padecimiento
que vivió para que atiendan a su
papá quien se había caído, perdió
el conocimiento y tuvo convulsio-
nes.

“Se golpeó en el geriátrico y per-
dió el conocimiento, pasaron más
de dos horas esperando a la
ambulancia, fui a la Clínica Puey-
rredon. La ambulancia llega y no
lo revisan en guardia. Lo llevo de
nuevo al geriátrico”, relató Her-

nán.
A las 5.15 de la madrugada lo

llamaron desde el geriátrico para
decirle que su padre estaba con-
vulsionando, en estado de grave-
dad y en shock.

“5.30 paso por la Clínica 25 de
mayo y se niegan a atenderlo. En
ambas me dijeron que no tenían
camas”, comentó.

“Voy a buscarlo al geriátrico, lo
traigo al HIGA y nos hacen lo
mismo. Si las clínicas no te firman
diciendo que niegan la entrada al
paciente, en el hospital no te lo
reciben”, agregó Hernán.

“Son las doce del mediodía y mi
padre todavía no fue atendido,
me dijeron que me iban a llamar y
todavía no me llamaron. Lo aten-
dieron porque después de la pre-
sión que metí, lo tiraron en una
camilla y lo dejaron ahí. No deje-
mos a la gente en la miseria”, fina-
lizó Hernán.

HOSPITAL COLAPSADO
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Una vida de película

Con el objetivo de contribuir a la des-
centralización hospitalaria se pone en
funcionamiento un nuevo hotel que
ofrecerá atención a pacientes covid
positivo moderados, con o sin requeri-
miento de O2. El establecimiento fue
cedido por el Ministerio de Defensa de
la Nación.

En el marco de la pandemia por
coronavirus, y ante la situación epide-
miológica en nuestra ciudad, se suma-
rá un nuevo hotel que permitirá tener
pacientes covid moderados, con el fin
de descomprimir el sistema sanitario
tanto público como privado.

El origen de dicha prestación tiene la
doble finalidad de continuar con el
seguimiento médico del paciente y
descongest ionar la  ocupación de
camas hospitalarias.

La puesta en marcha de este servicio
en el hotel cedido por el Ministerio de
Defensa de la Nación, es una solución
destinada a aquellos pacientes covid
positivo moderados que estando inter-
nados en centros hospitalarios, no reú-
nen condiciones clínicas para el alta
definitiva y/o no tienen condiciones
socio ambientales para permanecer
aislados y controlados médicamente
en sus hogares.

Este servicio incluye: coordinación
permanente, médico presencial, enfer-
mería 24 horas, asistente/auxiliar 24
hs, fisioterapia kinésica respiratoria,
contención psicológica, módulo equi-
pamiento respiratorio básico y ele-
mentos Esenciales de Protección (EPP).

Se viene la película sobre Guillermo Vilas que recorre la vida de esta verdadera leyenda del
tenis y su lucha para ser el número uno del ranking de la ATP. ‘Vilas: Serás lo que debas ser
o no serás nada’ llegará el 27 de octubre , confirmó Netflix mediante sus redes sociales.

Luego de diez días, la Unión Tran-
viarios Automotor (UTA) concluyó
este viernes con el corte parcial en la
autovía 2, a la altura del arroyo La
Tapera.

Autoridades sindicales señalaron
que los trabajadores de media distan-
cia cobraron los salarios adeudados de
julio y agosto, el principal reclamo de

la medida. 
El conflicto era con la empresa Costa

Azul, a cargo de la línea 221. Finalmen-
te, obtuvieron subsidios provinciales.

La frecuencia de esta línea está sus-
pendida desde el inicio de la pande-
mia. Más de 150 trabajadores de la
firma denuncian constantes proble-
mas para cobrar sus haberes desde

entonces. 
Por su parte, la empresa acusa que

no recibió ninguna asistencia del Esta-
do para afrontar los sueldos.

Luego del corte parcial del 16 de sep-
tiembre, con el correr de los días se fue-
ron profundizando las medidas de
fuerza. Pasó a ser un corte total, luego
intermitente, hasta incluso el agregado

del bloqueo en Ruta 11. 
El pasado miércoles fueron al COM

y los choferes de colectivos urbanos
suspendieron los servicios por 24
horas. Estos se restablecieron el jueves
y el corte se centralizó a la altura del
arroyo La Tapera, sobre Autovía 2,
suspendiendo el propuesto en los rete-
nes y sobre la Ruta 11.

la UTa levanTó el corTe sobre la aUTovía 2
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El Concejo Deliberante aprobó este
viernes el proyecto de ordenanza que
establece prorrogar por 90 días la
declaración de la Emergencia Admi-
nistrativa Sanitaria en el ámbito del
Partido de General Pueyrredon.

En la iniciativa, se estableció que «las
contrataciones, adquisiciones de bien-
es y servicios y demás afectaciones pre-
supuestarias realizadas en el marco de
la presente ordenanza, deberán ser
informadas al Concejo Deliberante y al
Consejo de Prevención e Interven-
ción».

En ese sentido, se estipuló que «el
informe será elevado por el secretario
de Hacienda y la secretaria de Salud
cada 45 días por escrito, debiendo asis-

tir ambos, personalmente o por medios
remotos, salvo de fuerza mayor, a efec-
tuar, las explicaciones del mismo ante
la comisión de Hacienda del Concejo
Deliberante».

Horas antes, el presidente del HCD,
Ariel Martínez Bordaisco, remarcó que
gracias a esta emergencia “el Ejecutivo
pudo contratar personal de salud, en
Acción Social, realizar su parte en
obras para el Hospital Modular, lograr
equipamiento y manutención para los
hoteles sanitarios, la absorción del
SAME, aumento de ayuda social y ali-
mentaria, efectivización y mejora-
miento de atención dispuestas para el
Covid, etc”.

Dentro de las principales considera-

ciones, hay un artículo que obliga al
Ejecutivo a brindar un informe cada 45
días sobre las contrataciones realiza-
das por la pandemia.

La decisión fue tomada por unani-
midad tras un debate en que el oficia-
lismo mencionó las compras y contra-
taciones que permitió acelerar el esta-
do de emergencia y la oposición cues-
tionó los incumplimientos del Ejecuti-
vo y advirtió sobre una subejecución
del presupuesto en Salud.

Desde el Frente de Todos señalaron
en la sesión: “Este sistema está en crisis,
agotado. Y no da igual transitar este
tiempo con un Gobierno ausente que
con un Gobierno presente, que gestio-
ne el Estado poniendo la vida y la salud

en el centro”
“Acompañamos la prórroga de la

#EmergenciaSanitaria, pero no vamos
a firmar un cheque en blanco. Quere-
mos que digan qué es lo que hacen con
este voto de confianza. Necesitamos
información: no por nosotros, sino por
los vecinos y vecinas”, agregaron.

La radical Marianela Romero recor-
dó que, a partir de la emergencia admi-
nistrativa, contrató personal médico,
habilitó el 147 como línea única para
atención del Covid, absorbió el SAME
y puso en funcionamiento hoteles para
derivación de pacientes intermedios.
“No fue gratis el personal, la limpieza
ni la alimentación”, subrayó.

PRORROGAN  POR 90 DíAS  lA  EmERGENCIA SANITARIA 

Gastronómicos al aire libre

La creación de “Corredores Gastronó-
micos”, un pedido que había sido realiza-
do por el sector para apertura de la activi-
dad al aire libre, tuvo el visto bueno del
Concejo.

Según la ordenanza aprobada,  se crea
para la gastronomía la “reasignación y
adaptación del uso del espacio público en
el marco de la pandemia provocada por el
virus Covid-19”.

De esta manera, los establecimientos
gastronómicos podrán incluir la posibili-
dad de ocupación de espacios al aire libre,
ya sea en terrazas, patios internos u otros
espacios abiertos afines.

Por otra parte, los comercios deberán
cumplir con los protocolos correspon-
dientes, mientras que el Gobierno muni-
cipal será el encargado de hacer cumplir
las normativas. "Corredores Gastronómi-
cos” serán "todas las calles , arterias, ave-
nidas o donde existan establecimientos
gastronómicos o rubros similares".

La cesión de espacio público en los
“Corredores Gastronómicos” será hasta
el fin de la temporada de verano del 2021,
durante todos los días y condiciones
supeditadas a la jerarquía de cada calle,
arteria, o avenida utilizando como crite-
rio: rol en el sistema de movilidad, carac-

terísticas del entorno e impacto sobre el
tránsito, considerando prioritariamente
garantizar los adecuados niveles de segu-
ridad a los usuarios del espacio público.

Asimismo,el  Ejecutivo definirá la
forma de cesión del espacio público (por
ejemplo: peatonalización de la calle,
cesión parcial de la calzada, cesión de
estacionamiento, etc.).

También la ordenanza promueve
medidas para potenciar los “Corredores
Gastronómicos” como refuerzos en la ilu-
minación de la vía pública mediante la
instalación de focos bajo consumo, acon-
dicionamiento de calles y veredas, insta-
lación de mesas para gastronomía sobre
el espacio público, presentación de espec-
táculos culturales con diversos lenguajes
artísticos y espacios de intercambio o uso
común al aire libre.

"Será responsabilidad del Departamen-
to Ejecutivo la realización de la limpieza
de calles y veredas con camión hidrante
sanitizante con al menos una hora de anti-
cipación al inicio de las actividades en los
“Corredores Gastronómicos”. El mante-
nimiento y la limpieza posterior a la utili-
zación del espacio público estará a cargo
de los permisionarios", afirma la orde-
nanza.

Los locales podrán usar el espacio público al aire libre, terrazas y
patios internos para atender a los comensales.

RECORD  DE CONTAGIOS:  SE DETECTARON 477 CASOS
La ciudad padeció  el peor día de

contagios de coronavirus desde que
comenzó la pandemia: este viernes se
confirmaron 477 nuevos casos y de
esta manera se llegó a los 11. 184 infec-
tados.

Del total de nuevos reportados, 403
corresponden a estudios realizados
por PCR y 74 fueron definidos por cri-
terio epidemiológicos.

El anterior registro máximo de casos
se había dado hace diez días cuando se
registraron 430 contagiados.

En tanto, el parte oficial informó 19
fallecidos de días anteriores que aún
no habían sido cargados en la estadísti-
ca oficial. Se trata de 9 pacientes que
fallecieron en el mes de agosto: un
hombre de 87 años, un hombre de 74
años, un hombre de 79 años, un hom-
bre de 94 años, una mujer de 83 años,
una mujer de 47 años, una mujer de 81
años, una mujer de 40 años y 90 años.
Asimismo, diez de los muertos fueron
de septiembre: un hombre de 62 años,
un hombre de 51 años, un hombre de

56 años, un hombre de 56 años, un
hombre de 73 años, una mujer de 91
años, una mujer de 62 años, una mujer
de 94 años, una mujer de 86 años y un
hombre de 71 años. Todos permanecí-
an internados en instituciones de salud
de la ciudad.

A la alta cifra de fallecidos informa-
da de forma oficial se le suma que
durante este viernes fueron reportadas
nueve muertes lo que elevó la cantidad
de muertes a, al menos, 200.

Además, el Sistema Integrado de

Información Sanitaria  Argentina
(SISA) detalló que 298 pacientes supe-
raron la enfermedad y fueron dados de
alta.

De esta manera, desde el comienzo
de la pandemia se detectaron 11.184
casos de los cuales 3278 permanecen
act ivos ,  7715 se  recuperaron y al
menos 200 fallecieron.

A todo esto,  el parte oficial detalló
que hay 55 pacientes internados en
terapia intensiva de los cuales 28 nece-
sitan asistencia respiratoria mecánica



Aldosivi entrena en grupo
DEPORTES

Tras la autorización pertinente del
Ministerio de Salud de la Nación y de
la Asociación del Fútbol Argentino
(AFA), Aldosivi volvió a entrenar con
el plantel completo, dejando de lado ya
la división por “burbujas”.

El sábado pasado se implementó una
flexibilización en las rutinas de entre-
namiento de los equipos de la Liga
Profesional de Fútbol (LPF), la cual
permitió prácticas con el plantel com-
pleto, con un máximo de hasta 40 per-
sonas y, partir  de este jueves, la reali-
zación de partidos amistosos, aunque
por el momento el Tiburón no tiene
planificado realizar alguno.

Aldosivi retomó este miércoles los
entrenamientos en grupo y este jueves
los futbolistas, bajo las órdenes del
entrenador Guillermo Hoyos, llevaron
a cabo trabajos en espacios reducidos y
tareas de gimnasio al aire libre.

En tanto, este viernes, a partir de las
9.30, como siempre en el predio que la
institución tiene en la zona de Punta
Mogotes, se repitió el mismo cronogra-
ma, agregando algunos trabajos espe-
cíficos.

Por el momento, el plantel de Aldosi-
vi está compuesto por Fabián Ass-
mann, Leandro Maciel, Emanuel Iñi-
guez, Joaquín Indacoechea, Pablo Bec-
ker, Facundo Tobares, Jonatan Zarate.
Luis Ingolotti, Mario López Quintana,
Joel Carli, Lucas Di Yorio, Rodrigo
Contreras, Jonatan Schunke, Gastón
Gil Romero, Malcon Braida. Luciano
Pocrnjic, Nahuel Yeri, Matías Villarre-
al, Franco Perinciolo, Uriel Ramírez
Kloster, Lautaro Rinaldi, Franco Pérez.
Sebastián Lerena, Marcos Miers, Fran-
cisco Grahl, Lucas Villalba, Javier Iri-
tier, Manuel Panaro, Federico Andra-
da y Felipe Rodríguez Valla.
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Bajo las órdenes del entrenador Guillermo Hoyos,llevaron a cabo trabajos en espacios reducidos y tareas al aire libre

El Ente Municipal de
Deportes y Recreación
(Emder)  informó que
hasta el 30 de septiembre
se encuentra disponible
la inscripción para los
Juegos Bonaerenses 2020
Edic ión Vir tual  que
organiza la Subsecreta-
r ía  de  Deportes  de  la
Provincia.

En es te  sent ido ,  se
recordó que en el sitio
web de  los  Juegos
(www.juegos.gba.gob.a
r) se encuentra toda la
información disponible
y que la inscripción se
rea l iza  onl ine  en

www.plenus.juegos.gba
.gob.ar

DEPORTES
Los Deportes Electró-

nicos  que integran la
presente  edic ión  son
Clash Royale (modali-
dad individual ,  para
nacidos en 2007 y años
anter iores) ;  For tni te
(individual, para naci-
dos en 2007 y anterio-
res); Free Fire (equipo de
4 integrantes y 1 suplen-
te ;  nac idos  en  2007  y
anteriores) y League Of
Legends, que se dividirá
en categorías :  Sub 18

(nacidos entre 2002 y
2007) y +18 (nacidos en
2001 y años anteriores)
por equipos de 5 inte-
grantes y 1 suplente.

CONSULTAS
Por consultas e infor-

mes respecto a la ins-
cripción, los interesados
pueden comunicarse
con la oficina de Deporte
Social del Emder, ubica-
da en la Pista de Atletis-
mo, de lunes a viernes de
9 a 15 horas al teléfono
481 68 48 interno 5, o vía
mai l  a  deporteso-
cialmdp@gmail.com

Cierra inscripción a los
Juegos Bonaerenses 2020 
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Nueva edición de
“Mirada Íntima”

Este sábado a las 15 estará
en línea una nueva entrega
del especial “Mirada íntima”.
En es ta  oportunidad e l
encuentro será con la artista
plástica Sofía Sartora.

“Mirada Ínt ima” forma
parte de una serie de conteni-
dos artísticos que el Teatro
Auditorium presenta a través
de sus redes sociales para dis-
frutar “en casa”.

Esta serie de especiales con-
tiene testimonios en primera
persona de artistas plásticos
desde sus espacios físicos de
creación, “abriendo una ven-
tana en su confinamiento”.

Las charlas ahondan en sus
experiencias actuales en los
procesos de producción, la
influencia del aislamiento,
sus inicios, dificultades, sus
talleres y sus desarrollos cre-
ativos, entre otros.

De origen marplatense,
Sofía Sartora enraíza su for-
mación artística en el taller de
su madre permitiéndose aso-
ciar su infancia al color y los
pinceles.

Sus obras son una selección
de pinturas, en acrílico sobre
te la  y  técnica  mixta ,  que
“recorren recovecos, abren
ventanas y caminos, mues-
tran lo puro, lo niño, lo etéreo,
lo natural y los ciclos”.

A lo largo de su carrera ha
presentado sus obras en espa-
cios como La Normandina, en
una muestra colectiva del
Grupo Muju,  la  Plaza del
Agua con “Árbol para los
Qom”, en el Espacio Mare-
chal con una muestra colecti-
va denominada «La Patria es
el otro»,  “Antifaz” y “Mujer
Coraje,  salón Amac con su
obra» Escondite», en el espa-
cio Cuatro Paredes con la
colección «Floreciendo», «En
clave del color», en un hotel 5
estrellas, en espacio de Arte
PP con  «Lunas» y «Paisaje
interno» ,  muestra  que  se
exhibió en la sala Jorge Laure-
ti  del  Teatro Auditorium.
Además, Sartora participó de
la muestra Paisajes Argenti-
nos de Alvarez – Ferraudo
con la obra “Argentina ave
Fénix”.

En la actualidad, Sofía Sar-
tora incursiona en la pintura
a través de las redes, creando
un espacio de arte llevado a la
vida  cot idiana ,  ob je tos  y
obras en pedacitos de arte.

«Mirada Íntima» estará dis-
ponible a partir del sábado en
Instagram @t.auditorium;
página de Facebook Teatro

Auditorium Mar del Plata; en
Twitter @auditoriumrs y en
el canal de YouTube Teatro
Auditorium.

TEATRO AUDITORIUM
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El Obispado informó que el lunes a
las 8 el padre obispo Gabriel presidirá
la Misa en Accion de Gracia por las
Hermanas Esclavas de Cristo Rey que
hace un tiempo anunciaron su deci-
sión de dejar la comunidad de Mar del
Plata. La Misa se transmitirá por
Facebook

Monseñor Mestre agradece de
corazón los servicios que las Herma-
nas Esclavas de Cristo Rey han pres-
tado desde 1993 en la ciudad admi-
nistrando la casa de retiros SANTA
CLARA Y SAN FRANCISCO del Bos-
que de Peralta Ramos y que acom-
pañaron múltiples retiros espiritua-
les, convivencias y encuentros de la
gran familia cristiana de toda la dió-
cesis y del país.

UNA HISTORIA FECUNDA
Las Hermanas de la Congregación

Esclavas de Cristo Rey han llegado a
la ciudad de la mano de Mons Aran-

cedo y continuaron su fecunda labor
con todos los obispos. Ahora Mons

Mestre, en dialogo con la Hermana
General de la Congregación de la

Esclavas de Cristo Rey, Hna Nanci
Alzuru y la delegada para América
Latina, Hna Dora Luz Jaramillo, han
acordado una transición y antes de fin
de año estarían dejando nuestra ciu-
dad y la Casa de Retiros del Bosque.

El carisma de la congregación per-
manecerá presente con algunas her-
manas que desde otra comunidad que
tienen en la ciudad de Luis Guillón,
Provincia de Buenos Aires, asistirán
a la ciudad para mantener vivo el espí-
ritu de las Esclavas de Cristo Rey.

AGRADECIMIENTO
El obispo Gabriel Mestre agradece

el servicio apostólico que durante tan-
tos años prestaron en Mar del Plata y
serán recordadas por la calidad de
atención que recibieron miles de pere-
grinos que compartieron jornadas de
reflexión en la casa del Bosque y que
es un orgullo para la Diócesis de Mar
del Plata.

Más de 650 jóvenes dan testimonio del encuentro que este año es a través de la virtualidad por la pandemia

Arrancó Invasión de Pueblos

Misa de despedida de las hermanas Esclavas de Cristo Rey

Con una serie de actividades que se rea-
lizan por distintas plataformas virtuales
comienza la fiesta esperada por los jóve-
nes: Invasión de Pueblos. Un encuentro de
todos los jóvenes católicos de la Diócesis
de Mar del Plata que se desarrolla hace 52
años. Es un espacio de encuentro, comu-
nión, celebración, formación y misión que
este año se realiza los días viernes 25, 26 y
27 de septiembre.

Este año tendrá características especiales
por que la pandemia impone restricciones
sanitarias, asimismo no disminuyó la crea-
tividad de los jóvenes organizadores del
Movimiento Juvenil Diocesano de Mar del
Plata

El Pbro Raúl Escude dijo que Invasión de
pueblos “es la Iglesia Joven que se reúne,
se manifiesta y da a conocer la buena noti-
cia de que “Jesús nos quiere vivos, a todos
los jóvenes”

TESTIMONIOS

Este año el encuentro será a través de la
virtualidad por la pandemia, y el sacerdo-
te de Batan expresó que “es una alegría que
más 650 jóvenes de toda la diócesis puedan
trabajar mostrando su compromiso con el
prójimo en este mundo que se nos presen-
ta como agotado y encerrado. Esta invasión
de jóvenes en una bocanada de aire fresco
que nos renuevan en la esperanza de un
mundo mejor y donde la fe que nosotros
vivimos responde desde el corazón a la lla-
mada del Señor. En el marco del 1er síno-
do diocesano, esta actividad juvenil es el
aire joven que amina e impulsa a la Igle-
sia”, concluyo el padre Pocho.

VIA  ON LINE
Agustina, de la parroquia Nuestra Seño-

ra de Lujan de Batan dijo que esta activi-
dad es motorizada anualmente por el
Movimiento Juvenil Diocesano,  y “los jóve-
nes la esperamos durante todo el año y es
la oportunidad de encontrarnos los chicos
de todas las parroquias, los movimientos,

las escuelas católicas y todos aquellos que
viven el testimonio de Jesús. Que este
años sea virtual no cambia nada, todos
tenemos la misma alegría y las mismas
ansias de encontrarnos”.

JOVEN CRISTIANO
Por su parte, Oriana de la Parroquia

Sagrado Corazón de Jesús dijo que “este

años nos encontramos bajo el lema que
nos inspira el P Francisco “USTEDES
SON EL AHORA DE DIOS” y queremos
trabajar que realmente vivimos la hora
de Dios, que Dios nos quiere en la calle
y que bebemos evangelizar a todo el
mundo. También este año nos propusi-
mos trabajar la IDENTIDAD DEL
JOVEN CRISTIANO, que es fraterno, que

reza y que se ofrece a los más pobres con
el servicio material y espiritual”.

Seguilo por las redes sociales del
Movimiento Juvenil Diocesano

-Instagram:
www.instagram.com/mjd.mardelplata

-Twitter: @mjdcomunicacion
-Facebook: Movimiento Juvenil Dio-

cesano (mjd.mardelplata) 


