
Municipio elevó a Provincia
un protocolo de aperturas

DÍA DE LA LEALTAD

DEPORTES

La propuesta apunta a habilitar actividades comerciales, productivas, culturales y recreativas que permitan la reactivación
económica de los distintos sectores mediante estrictos protocolos sanitarios. Esto fue acordado en la comisión para
la Reactivación Económica, ante el impacto en los índices de desempleo debido a la cuarentena por la pandemia.

Quirófano móvil para la
castración de mascotas
recorre los barrios
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PuErTO

Anuncian obras
de dragado
Desde el Consorcio Portuario de
Mar del Plata, adelantaron  que
el lunes se firmará un convenio
para el inicio de obras de
dragado en el puerto local, con
una inversión prevista de 450
millones de pesos.
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Fiesta de Nuestra 
Señora de Schoenstatt 
en el Hospital Interzonal

Habemus Fútbol
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En el predio de la AFA, se realizó el esperado sorteo
de las zonas y el fixture de la Copa de la Liga Profe-
sional de Fútbol que comenzará el 30 de octubre.
Aldosivi recibe a Estudiantes de La Plata, luego visi-
ta a Argentinos Juniors y recibe a San Lorenzo para
luego invertir localías.

El pueblo peronista celebra el histórico
17 de Octubre de manera virtual
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Reivindican el 

17 de Octubre
Bajo el título «La justicia

social fue, es y será la bande-
ra», la agrupación  Eva Perón
de Mar del Plata rememoró y
re iv indicó ,  a  través de un
comunicado, el histórico 17 de
Octubre.

Desde la agrupación que
l idera  e l  d i r igente  Walter
Fabián Freijeiro se señala que:
“Hace 75 años la calle le daba
vida al peronismo. Esa misma
calle nos obliga hoy, como
expresara el Presidente a:
recuperar  l a  conv ivenc ia
democrática, dejando de lado
la intolerancia en un marco
histórico sin precedentes”.

“Más que nunca el  movi-
miento renueva la lucha con-
tra un sistema en el que muy
pocos concentran la riqueza y
millones distribuyen la pobre-
za”, agregaron.

En este sentido, remarca-
ron: “El desafío que nos pro-
pone  la provocación recu-
rrente de sectores de concen-
tración es comprometer nues-
tra voluntad militante apoyan-
do de manera incondicional al
presidente Alberto Fernández
a todo su equipo, a la vice pre-
sidenta Cristina Fernández y a
nuestro gobernador Axel Kici-
llof sabiendo y haciendo saber
que con el esfuerzo del pueblo
hemos puesto de pie al siste-
ma de Salud Pública y que
como en otras oportunidades
históricas, nos toca y es nues-
tro compromiso, rearmar el
aparato productivo y devolver
al pueblo, a través del consu-
mo, la dignidad perdida”. “La
justicia social fue, es y será la
bandera”, concluyeron.

L
os organizadores de la celebra-
ción oficial por del Día de la
Lealtad peronista del 17 de
Octubre  esperan más  de  1

millón de participantes en los festejos
virtuales organizados para el próximo
sábado.

Hoy  17 de octubre se conmemora el
Día de la Lealtad peronista.Y según
detallaron los convocantes, los que
desean participar del acto que se tras-
mitirá por streaming deben ingresar a
la página web https://75octubres.ar/
el sábado a las 13 horas desde su com-
putadora de escritorio (PC), tablet,
celular o smartTV.

Por ese canal, y todas las redes socia-
les vinculadas a 75octubres, se trasmi-
tirán los discursos de Alberto Fernán-
dez y Cristina Fernández de Kirchner.

Pero también hay otras maneras de
sumar a la celebración. “Seguí a las
cuentas oficiales del acto para enterarte
de todas las novedades. Mandanos tu
video o foto a 75octubres@gmail.com y
participá del acto!”, plantaron desde el
PJ nacional. 

Los organizados recolectan imáge-

nes y videos con recuerdos peronistas
para mostrar a todo el mundo.

Para ver el acto oficial no hace falta
bajar una aplicación (app). “No tenés
que descargarla de ningún lado. Sim-
plemente dentro de la página clickeas
ingresar y seguís las instrucciones”,
señalaron.

¿Cómo es la movilización virtual? Es
a través de una plataforma que permite
llevar adelante la movilización en el
espacio virtual. Todos estaremos bajo
la misma consigna, en un mismo lugar
para compartir un evento histórico.

Para estar de forma virtual en la
“movilización” peronista habrá que
completar un breve registro de ins-
cripción con algunos datos básicos y se
elegirá un “avatar” (con foto), que es la
figura que representará a cada persona
dentro de la multitudinaria moviliza-
ción.

“Luego comienza la experiencia ocu-
pando un lugar en el plano que geolo-
caliza la movilización. Allí podrás
acceder a material diseñado especial-
mente para el evento mientras comien-
za la transmisión del mismo”, comen-

Los organizadores de la celebración oficial por del Día
de la Lealtad esperan más de 1 millón de participantes
en los festejos virtuales para hoy sábado.

Marcha virtual

taron.
Para participar no hay que pagar

nada y el registro no implica dejar nin-
guna información personal. Según los
convocantes, “no hay límites” en la
capacidad de militantes virtuales.
“Cien, mil o millones de personas pue-
den conectarse en simultáneo, en tiem-
po real y participar de la movilización.
La plataforma incluye un contador de
participantes en vivo que permite
monitorear el ingreso de los usuarios”,
describieron. 

DuhalDe, acuña y Barrionuevo 
celeBraron su propio acto

El expresidente Eduardo Duhaldw
junto a los sindicalistas Luis Barrio-
nuevo, Carlos Acuña y Julio Piumato,
y los exfuncionarios Julio Bárbaro y
Guillermo Moreno, entre otros, enca-
bezaron este viernes su propio acto por
el Día de la Lealtad Peronista, que se
conmemora mañana. 

El acto por la Lealtad, se desarrolló
en el Monumento a Perón, ubicado en
la intersección de las avenidas Paseo
Colón y Belgrano, en el barrio porteño
de San Telmo.

Duhalde expresó que todos los con-
currentes disidentes con el gobierno de
Fernández- Fernández apuntan a la
unidad nacional y a la conformación
de una gran coalición legislativa con
cuatro ideas claras para superar las
dificultades que atraviesa el país.

Asimismo, señaló que "los argenti-
nos no pueden pelearse cómo estúpi-
dos cuando la gente está sufriendo" y
pidió por la unidad para impulsar al
país hacia adelante.

Por su parte, Moreno, exsecretario
de Comercio y que próximamente lan-
zará de manera oficial  su partido
"Principios y Valores", aseguró que "la
unidad debe ser el camino que debe
convocar a todos los peronistas" frente
a la coyuntura.

A su turno, Barrionuevo enfatizó su

discurso en destacar los motivos por
cuales decidieron no mezclaron "con
los eventos del día de mañana (por
hoy)", los cuales, adelantó, "estarán
muy restringidos y convulsionados".

Previo al acto, el secretario general
del gremio gastronómico había ade-
lantado: "Preferimos tomar distancia y
hacer un acto sencillo con unos mil

compañeros dirigentes, para rendir un
homenaje a la lealtad porque en defini-
tiva es lo que le debemos el peronismo.
El peronismo es un movimiento políti-
co que se nutrió de distintas vertientes,
desde los liberales, pasando por la
UCR y también el PRO que se nutre de
dirigentes peronistas", estimó Barrio-
nuevo.
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U
n nuevo aniversario del 17
de Octubre de 1945 se cele-
brará hoy, en conmemora-
ción al “Día de la Lealtad

peronista”. Hace 75 años, una impre-
sionante multitud de trabajadores con-
vergió hacia el centro de Buenos Aires
para exigir la liberación delentonces
coronel Juan Domingo Perón, quien
desde la secretaría de Trabajo y Previ-
sión Social creada a su pedido, promo-
vió los derechos de los trabajadores.

Tras el paro general proclamado por
la CGT en una reñida votación, los tra-
ba jadores  se  movi l izan en  forma
espontánea hacia la Plaza de Mayo
para reclamar la libertad de Perón,
quien había sido desplazado de sus

cargos y detenido en la Isla Martín Gar-
c ía ,  aunque en esos  momentos  se
encontraba en el Hospital Militar para
un chequeo médico. 

Todo había  comenzado por  la
madrugada, cuando se movilizaron los
trabajadores de La Boca, Barracas,
Patricios y otras barriadas populares,
mientras una enorme columna de obre-
ros de la carne avanzaba desde Berisso.
Los obreros que no ingresaban a las
fábricas y talleres, recorrían los estable-
cimientos vecinos incitando a abando-
narlos a quienes se encontraban en
ellos para luego marchar coreando con-
signas en favor de Perón. 

Advirtiendo que la multitud concen-
trada en Plaza de Mayo se engrosaba a

medida que transcurrían las horas y
ante la continua exigencia de libertad a
Perón, los mandos militares que lo
habían desplazado y detenido no
encontraron otra opción que llamarlo
para que calmara a sus seguidores, lo
que luego de mucha reticencia, este
hizo desde los balcones de la Casa de
Gobierno, aunque de un modo singu-
lar, "como secretario de Trabajo y Pre-
visión". 

En esa histórica oportunidad, Juan
Domingo Perón anunció: "El Poder Eje-
cutivo ha firmado mi solicitud de retiro
del servicio activo del Ejército. Con
ello, he renunciado voluntariamente al
más insigne honor al que puede aspirar
un soldado: llevar las palmas y laureles

de general de la Nación. Ello lo he
hecho porque quiero seguir siendo el
coronel Perón, y ponerme con este
nombre al servicio integral del auténti-
co pueblo argentino. Dejo el sagrado y
honroso uniforme que me entregó la
Patria para vestir la casaca de civil y
mezclarme en esa masa sufriente y
sudorosa que elabora el trabajo y la
grandeza de la Patria". 

Conocido en la liturgia del pueblo
peronista como Día de la Lealtad y el
nacimiento del peronismo, por sus
características y consecuencias, la
movilización obrera del 17 de octubre
de 1945 fue probablemente el hecho
político más significativo de la historia
argentina del siglo XX. 

A 75 AÑOS 

La histórica movilización que exigió la liberación del coronel Juan Domingo 
Perón fue uno de los acontecimientos más destacados de la historia argentina

Se celebra el Día de la Lealtad
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Con la presencia de funcio-
narios municipales, provin-
ciales y nacionales, se anun-
ciará el lunes una importante
obra para el puerto marpla-
tense.

El presidente del Consorcio
Portuario de Mar del Plata,
Gabriel Felizia, adelantó  que
el lunes se firmará un conve-
nio para el inicio de obras de
dragado en el puerto local,
con una inversión prevista de
450 millones de pesos.

La rúbrica se producirá en
un encuentro en el que parti-
cipará el gobernador bonae-
rense, Axel Kiccilof , junto a
otras autoridades provincia-

les y nacionales.
Felizia confirmó que “el

próximo lunes 19, en horas del
mediodía recibiremos al
gobernador de la provincia de
Buenos Aires Axel Kicillof, a
la titular de la Anses Fernan-
da Raverta, al Ministro de
Transportes de la Nación
Mario Meoni, al presidente de
la Cámara de Diputados de la
Nación, Sergio Massa, para
firmar este importante con-
venio para el puerto marpla-
tense”.

El acto tendrá lugar en la
sede del Instituto Nacional de
Desarrollo Pesquero (Inidep),
ubicado en la escollera norte

en la zona de Playa Grande.
El titular del Consorcio dijo

que “tiempo atrás desde el
Consorcio Portuario se llevó
a cabo un trabajo de impacto
ambiental que dio muy bien
en sedimentos, lo que permi-
tirá llevar a cabo estas tareas
de dragado”.

“El puerto de Mar del Plata
en 70 años no ha recibido
obras importantes, por lo que
esta obra de dragado y con
los fondos que va a proveer el
gobierno de la Nación nos va
a permitir pensar en otras
obras que el Consorcio Por-
tuario marplatense va a
poder llevar a cabo”, agregó

en diálogo con Telam.
“Gracias a las obras de dra-

gado tendremos una mejor
navegación de ingreso al
puerto de Mar del Plata por su
canal principal, con seguridad
para los trabajadores permi-
tiéndonos llevar adelante
otras obras gracias al aporte
de Nación de parte del minis-
tro Meoni” enfatizó.

El funcionario también sos-
tuvo “la comunidad portuaria
está muy contenta ya que no
hay muchas oportunidades
donde los gobiernos naciona-
les y provinciales se preocu-
pen para que el puerto siga
operando”.

La propuesta del Municipio apunta a habilitar actividades comerciales, productivas, culturales y recreativas
que permitan la reactivación económica de los distintos sectores mediante estrictos protocolos sanitarios.

Elevan a la Provincia un 
protocolo de aperturas

Inversión de $ 450 millones para dragar el Puerto

Las autoridadades municipales ele-
varon al gobierno provincial una pro-
puesta para la reactivación económica
a través de un cronograma de apertu-
ras de actividades de forma paulatina,
el cual incluye la habilitación de hote-
les desde este mes, balnearios a media-
dos de noviembre y la de cines, teatros
y eventos sociales a partir del 18 de
diciembre.

Esto fue acordado en la Comisión
para la Reactivación Económica, un
espacio integrado por el Coordinador
del Gabinete Municipal, Alejandro
Rabinovich, la Secretaría de Desarrollo
Productivo e Innovación, la Secretaría
de Salud y concejales. 

El argumento para la elevación de
dicha propuesta radica en que el distri-
to de General Pueyrredon atraviesa
una situación económica crítica sin
precedentes producto de las conse-
cuencias que trajo aparejado el Covid-
19. Esto ha generado un impacto alar-
mante en los índices de desempleo de
la ciudad, que superan ampliamente
sus históricos niveles. 

Desde el municipio se argumentó, en
la propuesta elevada, que “es necesa-
rio reactivar el circuito económico de
los sectores para lo cual es preciso que
General Pueyrredon cuente con un sis-
tema de reaperturas a medida, a través
de un abordaje local que contemple la
situación sanitaria pero también la crí-
tica realidad económica y productiva
que atraviesa la ciudad, la cual presen-
ta un récord de desempleo que duplica
la media nacional y cifras de pobreza
dramáticas”.  

El secretario de Desarrollo Producti-
vo e Innovación, Fernando Muro, sos-
tuvo que “a través de este esquema de
reactivación económica local, se pro-
pone una apertura gradual de distintas
actividades comerciales y productivas
que aún no se encuentran contempla-
das en la Fase 3 y de aquellas que desde
los  in ic ios  de  la  pandemia  no  se
encuentran habilitadas”.  

“Será bajo un esquema de reapertu-
ras programadas que pueda dar previ-
sibilidad y respuesta a las actuales pro-
blemáticas que presenta la ciudad en
sus dimensiones económicas, sanita-
rias y sociales”, agregó el funcionario.  

Desde la comuna afirmaron que para
lograr una estrategia local satisfactoria
que aborde de manera integral los
objetivos económicos y sanitarios, será
fundamental la coordinación con el

gobierno de la Provincia y de la Nación
para establecer pautas de trabajo con-

junto que permitan dar respuesta a las
necesidades urgentes que presenta la

ciudad y permita revertir la situación
actual.



Aldosivi debuta ante Estudiantes
Copa Liga profesionaL 2020 de fútboL

Aldosivi cayó en la Zona 5 en la fase
clasificatoria de la Copa Liga Profesio-
nal 2020 de fútbol, sorteada en el pre-
dio de la AFA en Ezeiza. 

El fixture indica que el ‘tiburón’
comenzará como locales ante Estu-
diantes de La Plata, luego visitan a
Argentinos Juniors y en la fecha 3 reci-
ben a San Lorenzo para luego invertir
localías.

Boca quedó dentro de la Zona 4 con
Lanús, Talleres de Córdoba y Newell’s
Old Boys de Rosario, uno de los grupos
a priori más fuertes. A River le tocó la 3
con Banfield, Godoy Cruz de Mendoza
y Rosario Central.

En cuanto a los rivales de Avellane-
da, Independiente fue a la Zona 2 con
Central Córdoba de Santiago del Este-
ro, Defensa y Justicia y Colón de Santa
Fe. Racing, por su parte, disputará la
Zona 1 con Atlético Tucumán, Arsenal
y Unión de Santa Fe.Por último, a la
Zona 6, irán Vélez, Huracán, Patronato
de Paraná y Gimnasia y Esgrima La
Plata.

Esas seis zonas de cuatro equipos
cada una se disputarán a dos ruedas,
todos contra todos, sin fechas de clási-
cos, y los dos primeros de cada una se
clasificarán a la fase llamada “Campe-
ón de Copa 2020”, mientras los terce-
ros y cuartos irán a la denominada
“Complementación de Copa 2020”.

Esos 12 equipos que se ubiquen en
los dos primeros lugares de cada una
de las seis zonas de la inicial “Fase Cla-
sificación” se dividirán en dos grupos,
A y B, de seis equipos cada uno, y los
enfrentamientos serán a un solo cotejo,
todos contra todos.

Los que fueron primeros en la Fase
Clasificación disputarán tres de esos
cinco partidos como locales.

Los ganadores de los grupos A y B
disputarán la final, entre el 16 y 17 de
enero, también en un solo encuentro, y
el vencedor se clasificará a la Copa
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Luego visita a Argentinos Juniors y en la fecha 3 recibe a San Lorenzo para luego invertir localías

Alvarado se impuso hoy 2-0 a Santa-
marina de Tandil en un partido amisto-
so, el primero de la pretemporada pre-
paratoria para la vuelta de la Primera
Nacional, disputado en su villa deporti-
va. Dos de los refuerzos, Ezequiel Vidal
y Felipe Cadenazzi, este último con un
penal, marcaron los goles.

El ensayo se dividió en tres bloques de
treinta minutos cada uno. En los dos pri-
meros, con cambios mínimos, se enfren-
taron los equipos titulares. Sin Esteban
Ruiz Díaz, Franco Ledesma y Robertino
Giacomini por distintas molestias físi-
cas, Gastón Coyette dispuso un 4-3-3
con la mayoría de los profesionales, con
la aparición entre ellos del chico Valen-
tín Demare.

En el segundo bloque, abrió el marca-
dor Ezequiel Vidal a los 8′ y Felipe Cade-
nazzi, diez minutos más tarde y con un
penal, estiró el marcador. Tras esta prác-
tica, el plantel marplatense tendrá libre
hasta el lunes y el próximo viernes 23 le
devolverá la visita a Santamarina en
Tandil.

Primer bloque:Alvarado (0): Pedro
Fernández; Brian Mieres, Juan Ramón
Alsina, Tomás Mantia y Valentín Dima-
re; Marcos Astina, Julián Vitale y Lean-
dro Navarro; Emiliano Bogado, Felipe
Cadenazzi y Ezequiel Vidal. DT: Gastón
Coyette. Santamarina (0): Tomás Casas;
Lautaro Arregui, Patricio Boolsen,
Lucas Sánchez y Facundo Leiva; Gui-
llermo Santillán, Mariano González,

Matías Kabalín y Valentín Depietri
(Mariano Debliger); Martín Michel;
Matías Donato. DT: Pablo Ricchetti.

Segundo bloque:Alvarado (2): Pedro
Fernández; Mieres, Alsina, Mantia y
Dimare; Astina (Franco Malagueño),
Vitale y Leandro Navarro (Iván Moli-
nas); Emiliano Bogado (Santiago Gon-
zález), Cadenazzi y Ezequiel Vidal
(Leandro Ramírez). DT: Gastón Coyet-
te.

Santamarina (0): Casas; Arregui, Bool-
sen, Lucas Vallejo y Leiva (Lucas Sán-
chez); Nicolás Valerio, Mariano Gonzá-
lez, Kabalín y Debliger; Michel; Donato.
DT: Pablo Ricchetti.Goles: 8′ Vidal y 18′
Cadenazzi, de penal. Cancha: Alvarado.
Árbitro: Daniel Luján.

Alvarado derrotó 2-0 a Santamarina 

Libertadores 2021 ocupando la plaza
llamada Argentina 2. Y si el campeón
fuera Boca,  que viene de ganar la
Superliga, obtendrá una plaza para la
Copa Sudamericana 2022.

En cuanto a la fase de “Complemen-
tación de Copa 2020”, se dividirá tam-
bién en dos zonas de seis participantes,
cada una con tres terceros y la misma
cantidad de cuartos ubicados en la

ronda de “Clasificación”, y el campeón
se enfrentará con el perdedor de la final
de la fase “Campeón de Copa 2020” por
otro lugar en la Copa Sudamericana
2022.

LOS GRUPOS
Zona 1: Racing, Arsenal, Atlético

Tucumán y Unión (Santa Fe).
Zona 2: Independiente, Defensa y

Justicia, Central Córdoba (Santiago del
Estero) y Colón (Santa Fe).

Zona 3: River, Banfield, Godoy Cruz
y Rosario Central.

Zona 4 :  Boca ,  Lanús ,  Tal leres  y
Newell’s Old Boys.

Zona 5: San Lorenzo, Argentinos
Juniors, Aldosivi y Estudiantes.

Zona 6: Vélez, Huracán, Patronato y
Gimnasia y Esgrima.

Emiliano Bogado. Foto: Kris García.
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Clasificados
ÍNDICE DE RUBROS: 01 - VENTASCasas - Chalets  Departamentos // 02 - COMPRASCasas - Chalets
Departamentos // 03 - VENTAS Oficinas - Negocios // 04 - COMPRAS Oficinas - Negocios // 05 - VENTAS
Hoteles - Residencias  // 06 - COMPRASHoteles - Residencias  // 07 - VENTAS Local - Galpón Depósito  // 08 -
COMPRAS Local - Galpón Depósito // 09 - VENTAS Terrenos - Fracciones // 10 - COMPRAS Terrenos -
Fracciones // 11 - ALQUILERESPedidos Casas - Chalets  Departamentos // 12 - ALQUILERESOfrecidos  Casas
- Chalets  Departamentos // 13 - ALQUILERES Pedidos  Locales - Galpones Negocios // 14- ALQUILERES
Ofrecidos  Locales - Galpones - Negocios // 15 - TURISMOOfrecidos // 16 - ALQUILERESOfrecidos Varios //
17 - ALOJAMIENTO Pedidos // 18 - ALOJAMIENTO Ofrecidos // 19 - VENTAS Campos- Quintas Maquinaria
Agrícola // 20 - COMPRAS Campos - Quintas Maquinaria Agrícola // 21 - VENTASVarias // 22 - COMPRAS
Varias // 23 - VENTAS Autos - Camiones - Cocheras // 24 - COMPRASAutos - Camiones - Cocheras // 25 -
OFICIOSVARIOS Pedidos // 26 -  OFICIOS VARIOS Ofrecidos // 27 - SERVICIO  DOMESTICOPedidos // 28 -
SERVICIO DOMESTICO Ofrecidos // 29 - AVISOS VARIOS // 30 - HIPOTECAS // 31 - OPERACIONES VARIAS
// 32 - ENSEÑANZA // 33 - VENTAS Motos - Lanchas - Camping // 34 - COMPRAS Motos - Lanchas -
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

Quirófano móvil
El  Quirófano Móvil para la

castración de perros y gatos
ubicado en el playón del esta-
cionamiento cubierto del Esta-
dio José María Minella comien-
za a recorrer los barrios de esta-
ciudad.

Desde este lunes y hasta el
viernes 23 de octubre inclusive
estará ubicado en la Delegación
de Playa Chapadmalal, situada
en Ruta 11 Km 539 ½ (a 24 km
de Mar del Plata).

En lo que refiere a la agenda
de turnos, los vecinos de esta
área programática que necesi-
ten castrar a su mascota deben
comunicarse este viernes y el
lunes 19 de 9 a 12 al teléfono
460-5261.

Con el objetivo de evitar la
concentración de personas en el
lugar, se realizarán 20 cirugías
por día. Los vecinos que hayan
solicitado el turno previamente
deben presentarse, junto a su
mascota, a las 8 de la mañana en
la Delegación de Playa Chapad-
malal.

Con respecto a los requisitos,
los animales deben tener 12
horas de ayuno sólido y líqui-
do, los gatos y gatas deben ser
trasladados hasta el lugar en
bolsa de red y dentro de un
carrier, si es perra o gata no
debe estar preñada ni amaman-
tando y de haber parido debe
concurrir pasados los 60 días.

Además, si el perro es poten-
cialmente peligroso tiene que
asistir con correa y bozal y con
el registro municipal canino
RemCa o la constancia de micro
chip.

También, se debe concurrir
con una manta que será utiliza-
da para luego de la operación,
un rollo de cocina de papel des-
cartable y bolsas de polietileno
para levantar la materia fecal.
En esa misma línea, se solicita
que una sola persona concurra
con el animal y respeten el uso
obligatorio del tapabocas.

Cabe mencionar que en los
próximos días se anunciarán
los nuevos puntos de encuentro
donde estará el quirófano
móvil junto a los veterinarios de
Sanidad y Control Animal y
referentes de la Comisión Ase-
sora.

Por último, el referente de
Sanidad y Control Animal,
Pablo Alí señaló “agradecemos
al Presidente del EMDER,
Andrés Maccio y Jefe del Esta-
dio José María Minella Marcelo
Urquía por su buena voluntad
y predisposición de trabajo que
nos ha permitido continuar con
las esterilizaciones quirúrgicas
hasta el momento”.

para la castración de mascotas
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Fiesta de Ntra Sra de Schoenstatt

Este sábado se celebrará la Fiesta de
Nuestra Señora de Schoenstatt en el
Santuario Mariano, ubicado en Fray
Luis Beltrán al 7800. En reemplazo de
la tradicional procesión, se realizará
una caravana de autos por las calles de
la ciudad.

“Con muchos cuidados, respetando
protocolos y con el alma rebosante de
alegría y gratitud invitamos a toda la
comunidad a ser parte de esta celebra-
ción en un año muy especial”, indica-
ron los organizadores de la celebra-
ción.

También adelantaron que: “La jorna-
da contará con una caravana de autos
que acompañará a la Virgen hasta el
Santuario; allí el obispo Gabriel Mes-
tre presidirá la misa y todos los fieles
la seguirán desde sus autos”. 

Bajo el lema “Alegres y confiados en
María, hacia nuevos tiempos” la cere-
monia se iniciará a las 14.30 en la ermi-
ta ubicada en la explanada del Hospi-
tal Interzonal de Agudos “Dr. Oscar
Alende”.

Monseñor Gabriel Mestre, junto a
voluntarios y el personal de la institu-
ción, elevarán una oración pidiendo
por los enfermos y los profesionales de
la salud de la ciudad.

La celebración pública tendrá este
año características singulares. “En
reemplazo de la tradicional procesión
se realizará una caravana de automó-
viles”, informaron.

La misma partirá desde Constitución
y la Costa a las 15. Desde allí se avan-
zará hasta el Santuario (Fray Luis
Beltrán 7800) donde a las 16 se cele-
brará la Santa Misa presidida por el
obispo. En esta oportunidad sólo se
podrá presenciar la misa desde el inte-
rior de cada automóvil.

A fin de respetar los protocolos
vigentes, en esta oportunidad no se
permitirá el acceso peatonal al Santua-
rio. Los concurrentes deben asistir con
barbijos, mascarillas o tapabocas y no
estarán habilitadas las instalaciones
sanitarias del predio.

Para quienes no puedan asistir y
quienes quieran participar de la cele-
bración desde sus casas, el domingo 18
a las 10 se transmitirá por Telefe Mar
del Plata.

“Será una excelente oportunidad
para celebrar y orar juntos pidiendo a
nuestra Madre que en estos tiempos
difíciles regale sus gracias a todos
aquellos que acuden a Ella con espíri-
tu confiado”, comunicaron.

Bajo el lema “Alegres y confiados en María, hacia nuevos tiempos” la ceremonia se iniciará a las 14.30
en la ermita ubicada en la explanada del Hospital Interzonal de Agudos “Dr. Oscar Alende”.

JOVENES PARTICIPAN DEL

PROGRAMA “CUIDARNOS”
El Movimiento Juvenil Diocesa-

no ya comenzó con un programa de
capacitación para colaborar con la
salud de los vecinos. El programa
CUIDARNOS surgió como pro-
puesta de los CBE en la Mesa de
Salud, constituida en el Concejo
Deliberante, pero luego fue redi-
señado con los aportes de las auto-
ridades sanitarias de los tres nive-
les de gobierno y por la Universi-
dad Nacional (Unmdp)

El MJD se suma a esta propuesta
y ya recibieron dos capacitaciones,
donde los jóvenes de la diócesis
participaron activamente.

En este sentido, los objetivos del
programa “Cuidarnos” es brindar
información sanitaria a la pobla-
ción, detectar sintomatología en
COVID y construir un mapa de gru-
pos de riesgo. En caso de que en las
recorridas se detecten síntomas res-

piratorios se dará intervención al
sistema de salud municipal.

Los jóvenes del MJD llevarán a
cabo esta tarea mediante llamadas
telefónicas a sectores que les fueron
determinados por las autoridades.

MISIONERO VIRTUAL
Como cada año, la Iglesia celebra

en octubre el “mes de las misiones”.
Un tiempo en el que se llevan ade-
lante diferentes propuestas de ora-
ción, comunión y formación en todo
el mundo.

Este año, la Comisión Diocesana
de Misiones presenta distintas pro-
puestas que se llevarán adelante
desde sus redes sociales: la página
de Facebook “Pastoral Misionera
Mar del Plata”, la cuenta de Insta-
gram @pastoralmisioneramdp, y
también por el canal de YouTube de
la Diócesis de Mar del Plata.


