
Reportan 29 nuevos casos y 
hay 134 pacientes Covid-19

ACTO OFICIAL

GESTA DE MAYO

En el último informe del  Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), se confirmaron 29 nuevos
pacientes en tratamiento por Covid-19 con muestras realizadas el 24 de mayo.  Además, se recuperaron 16 personas
que recibieron el alta por protocolo, y hay 134 bajo tratamiento. Por último, en el día de ayer el SISA no registró
nuevos fallecimientos.  En tanto, desde el gobierno bonaerense comenzaron  a aplicar la tercera dosis de la vacuna
contra la Covid a niños de 5 a 11 años

Por una Mar del
Plata distinta

Aldosivi venció 4 a 0 
a Banfield, de cara al 
certamen de Primera 

dEPOrTES

fEchA PATrIA

Presidente
guitarrero
El presidente Alberto Fernández
compartió  un locro con
trabajadores de la economía
popular en el partido de Florencio
Varela en el marco del 212°
aniversario de la Revolución de
Mayo de 1810 y aprovechó la
oportunidad para subirse al
escenario para interpretar la
canción “Solo se trata de vivir” de
Lito Nebbia.

AMISTOSO

Ironman regresa el 4 de
diciembre con atletas
de todo el mundo

“Escucharnos más 
para construir la Patria”
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Fue la plegaria del obispo Gabriel Mestre en el Tedeum, celebrado
en la Catedral por el 212°  aniversario de la revolución de Mayo.

“El 25 de mayo nos recuerda valores, identidad”, sentenció el intendente
Guillermo Montenegro, tras el acto por el 212 aniversario de la Revolución
de mayo celebrado en el colegio Sagrada Familia, en el corazón del Puerto.
En diálogo con los medios, el jefe comunallos  subrayó que  los  marplatenses
tienen claro lo que es empujar y generar cambios, por eso les agradezco a todos
que salen a laburar todos los días para tener una ciudad mejor".


