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Mínima

Alerta textil por nuevas
normas del Banco Central

Desde la Cámara Textil de Mar del Plata evidenciaron marcada preocupación en torno a las modificaciones que
realizó el Banco Central (BCRA ) respecto al Mercado de Valores. Las mismas afectan la posibilidad de realizar pagos
de anticipos destinados a importaciones de insumos productivos básicos que “son utilizados por las empresas que
forman parte del sector al que pertenecemos”, sostuvieron. Las nuevas disposiciones afectaría seriamente a decenas
de fuentes laborales del rubro en la ciudad y región.
PAÍS

TE DEUM

Obispo Mestre presidirá
la misa de acción de
gracias por la Patria
sE hIzO La LUz

Avanzan obras de
luminación LED de
la zona del Puerto

Futuro incierto

Una cuarta parte de los jóvenes de entre 18 y 24 años no estudia
ni trabaja, según un informe de la Universidad Católica Argentina.
La mitad de esa franja etaria está excluida del sistema educativo,
e impacta a los sectores pobres.
PETROLERAS

Audiencia Pública
con 400 anotados
El próximo 30 de mayo, a las 9 de la mañana, marplatenses e instituciones
participarán de la audiencia pública convocada por el Concejo Deliberante,
en la que se abordarán, vía Zoom, los beneficios y las consecuencias de la
exploración petrolera en el bloque CAN 100, ubicado a 300 kilómetros de las
costas de esta ciudad. Asi lo adelantaron autoridades legislativas.

fEcha PaTrIa

LIBERTAD SIN
VIOLENCIA
Soñar por una libertad sin violencia,
fue el mensaje que el padre Cristian
Basterrechea envió a la comunidad
educativa del Colegio San Miguel de
Coronel Vidal, al cumplirse un nuevo
aniversario del Primer Gobierno
Patrio. Alumnos y docentes de todos
los niveles del colegio religioso
celebraron la gesta de 1810, en el
marco un acto escolar y de manera
presencial, luego de las restricciones
impuestas por la pandemia.

