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Gaboto e Independencia
a 1 cuadra de la Plaza Ángel Monasterio 

Muchos van a quedar en el 
camino 
Matías Urtizberea señaló ‘la gente que está 
hoy en una situación compleja creo que Unidad 
Ciudadana es el mejor partido para poder 
brindar una solución o un parate a estas medi-
das que está tomando el Gobierno’. El candida-
to a concejal de Unidad Ciudadana sostuvo ‘se 
va a venir un panorama más complejo, más 
complicado, o que la salida va a estar en el 
largo plazo, y en el largo plazo muchos van a 
quedar en el camino’. 

Por los lotes del Aero Club
Carlos Grigoriades dijo ‘esas firmas, cuando 
vos te ponés a mirar bien los expedientes, son 
en el aire, son electorales. Yo no voy a andar 
escarbando para atrás pero mirás los legajos, 
lo que hace falta, hay muchas cosas que no 
están completas. Hay que poderlas completar, 
presentarlas, y estudios de impacto ambien-
tal’. El pre candidato a concejal de Cambiemos 
Buenos Aires destacó ‘yo no sé si apoyo que el 
aeródromo se convierta en tierras para 
viviendas. Yo creo que en 8 ó en 10 ó en 5 años 
vamos a tener tránsito aéreo’. 

Algo diferente 
Fernando Cledou expresó ‘venimos acá para 
hacer algo diferente. Si ganamos las PASO lo 
que vamos a hacer, y yo en mi caso me propuse 
eso, es tratar de que la gente vea que hay un 
grupo que está haciendo las cosas diferentes 
reivindicando esto de la imagen de la política 
para que le de ganas y fuerzas a otro grupo 
de gente que siga con ganas de participar’. El 
pre candidato a concejal de Cambiemos 
Juntos afirmó ‘eso lo vamos a lograr’. 
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Un Consejo Local del Trabajo 
Matías Nebot manifestó ‘a esto lo podemos 
ver en nuestra propuesta. Proponemos la 
formación de un Consejo Local del Trabajo 
donde podamos sentar a todas las partes’. El 
candidato a concejal de 1País consideró ‘tene-
mos que estar tratando todos de resolver un 
problema que es de todo el distrito y no de un 
espacio político’. 
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El Ejecutivo nos ha despreciado 
La Licenciada Alejandra González manifestó ‘la 
de la ex GATIC es una esquina valiosísima para 
nuestro centro, para nuestro lugar, para 
nuestra comunidad. Es una esquina que está 
implantada en un punto estratégico en Pigüé’. 
La candidata a concejal de 1País expresó ‘uno 
lo ve con mucha pena que esté cerrado y que 
haya herramientas que tienen un dueño que 
no paga absolutamente nada. El Ejecutivo nos 
ha despreciado desde todo lugar’. 

Es difícil cumplir esa ordenanza 
Alejandro Issaly aseveró ‘es difícil cumplir esa 
ordenanza con el clima como está. Acá hay 
ferias que se han suspendido cuatro veces por 
el tema de los caminos para no romper pero a 
lo último la tenés que hacer igual’. El pre candi-
dato a concejal de Cambiemos Juntos destacó 
‘a la larga tenés que sacar la hacienda. Hay 
momentos en los que tenés que sacar los 
terneros. No le podés decir al productor que 
salió y destruyó el camino por eso’. 

Un tanque de cerebros 
Rodolfo Matassi puntualizó ‘hay que generar 
las condiciones para que el empleo que hoy 
existe se mantenga. Institucionalmente se 
puede avanzar en algunos aspectos. Por ejem-
plo podría hacerse una interacción público 
privada que podría tener el nombre de Conse-
jo de Desarrollo’. El candidato a concejal del 
Frente Justicialista Cumplir afirmó ‘tiene que 
haber un tanque de cerebros, un tanque de 
ideas, coordinadas, y ordenadas’. 
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Un pueblo que está mal
Rodolfo Tisera consideró ‘los malos gérmenes 
como la violencia de género, la drogadicción, y 
lo que existe en la comunidad se potencia más 
en un pueblo que está mal’. El candidato a 
concejal del Frente Justicialista Cumplir acotó 
‘la realidad social que estamos viviendo hace 
que todas las clases sociales tengan fusibles y 
se potencien casi todos los problemas negati-
vos. Hay un 60 por ciento de la gente que no le 
puede echar nafta al auto y lo tiene el patio 
tirado’. 

ARIEL A. IBARRA
PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

Av. Avellaneda 13, OF. 4 / (8170) Pigüé
Tel: (02923) 15521694

arielphotographer@gmail.com 
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COMISIONES

GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca,

Bahía Blanca/Pigüé

Lunes a viernes (de mañana)
Tel.: (02923) 15466024 / 15655573

Con el Consejo Superior
En La Plata estarán presentes los directivos 
de SADOP. Luis Di Rocco viajará esta semana. El 
jueves tendrá lugar este encuentro. El repre-
sentante del gremio espera por esta reunión 
para analizar pasos a seguir. 

Autoridades nuevas
La Universidad Provincial del Sudoeste hará el 
acto este viernes. Se realizará a las 12.00 
horas. Tendrá lugar en la sede de San Martín 
45 de Pigüé. Asumirán el Rector Dr. Hernán 
Vigier y la Vicerrectora Dra. Andrea 
Savoretti.

Un encuentro de camaradería 
Será por el Día del Veterinario y del Ingeniero 
Agrónomo. El viernes se hará en La Volea. La 
tarjeta tiene un costo de $ 340 por persona. 
Es necesario confirmar hasta el miércoles. 

Más control sobre semillas 
Se analizarán las semillas de los productores 
que no realizaron la DDJJ. Es un avance más 
hacia el control. Tiene como el objetivo de 
combatir el comercio ilegal de semillas. El 
INASE solicitó a las plantas recibidoras la 
retención y conservación de las muestras 
extraídas a las entregas primarias de grano 
de soja. 
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La vuelta en Pigüé
Encarando la segunda parte del año el TC del 
Sudoeste vuelve a Pigüé. Se disputará la 
quinta fecha. Tendrá lugar en el circuito local. 
Se hará los días viernes 18, sábado 19, y domin-
go 20 de agosto. 

Hasta mediados de agosto
Los pelotaris no tienen competencia. Se 
encuentran entrenando pero aún sin partidos 
oficiales. El certamen bonaerense arrancará 
el Torneo Clausura 2017. En el Trinquete del 
Club Independiente se esperan varias fechas 
con localía. 

Ocho equipos en acción 
Son planteles de todo el distrito los que 
arrancarán la competencia. A fines de este 
mes dará inicio el certamen. Los partidos se 
jugarán en dos zonas. Cuatro equipos en cada 
arrancarán a jugar. La Dirección de Deportes 
está organizan do el FAD M11. 

Dos en el distrito
Goyena y las Sierras de Cura Malal serán los 
epicentros de dos competencias atléticas. La 
primera de las pruebas será el Duatlón el 12 de 
agosto. El 20 del mismo mes tendrá lugar el 
Desafío Serrano. Deportes Municipal ya reali-
za las inscripciones previas.  inicio

DE LA CIUDAD
MUSIC 
La primer radio vía internet

SE VIENE
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Walter Power
Ventas

ABS Argentina S.A.

Sarmiento 1281 - 8170 Pigüé, Buenos Aires, Argentina.
Cel. 02923 - 155 30555

E-mail: walter.power@genusplc.com
www.absargentina.com.ar
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Girolimini
deportes

Av. Casey 251 / Tel: 02923 - 402144 / Pigüé
giroliminideportes@hotmail.com
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Incorporamos
Pilates para embarazadas
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MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

02923 - 474000 / RUTA 33 KM 131
Parque Industrial Pigüé

servimaxsa@yahoo.com.ar
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Padre Tomás – Parroquia Nuestra Señora de Luján
Los primeros meses en Pigüé
Estamos cómodos, contentos, con muchas ganas de trabajar. Este es un tiempo de 
llegar, de conocer, de abrir el corazón para que nos conozcan. La idea es llegar a 
trabajar en muchos proyectos que se van gestando en el corazón de cada uno. 

Una gran familia 
Estamos conociendo. Desde que llegamos empezamos a tener encuentros con cada 
uno de los movimientos e instituciones que participan en la vida comunitaria. La 
Iglesia es una gran familia y entonces es como que viene un pariente de afuera 
para conocer a esta nueva parentela que Dios le regala. Hay carismas, hay institu-
ciones, hay organizaciones que ya vienen caminando. 

La Misión 
Estamos muy entusiasmados con la misión que realizamos. Los misioneros pertene-
cen a una misión que se llama Misioneros Eucarísticos de Nuestra Señora del Santí-
simo Sacramento. 

La adoración 
De lunes a jueves la misa se hará a las 18.00 horas. Inmediatamente después de la 
misa haremos una Hora Santa con Catequesis de San Juan Pablo II y con una adora-
ción. Allí vamos a repartir las invitaciones para quien quiera ir a adorar a Jesús una 
hora por semana. 
A la adoración la he visto en Coronel Suárez. A esto también lo he visto en Punta 
Alta, que es de donde vengo, y a veces uno no lo cree pero hay mucha más gente 
comprometida de lo que uno piensa. Este espacio no es únicamente para la gente 
habitué de la Iglesia. 
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Alvear 39
Tel/fax: (02923) 47-2496 / 40-2496

begaries@s8.coopenet.com.ar

Constanza
Riega
Contadora Pública

Alem 257 / Depto Int. piso 1°
Tel.: 02923-474545

02923-15539166
constanzariega@yahoo.com.ar

PROFESIONALES

FARMACIAS
DE TURNO

CUMPLEAÑOS

31 de JULIO: AOSTRI

1 de AGOSTO: AMERICANA

2 de AGOSTO: FENOGLIO

3 de AGOSTO: FRANCESA

4 de AGOSTO: FIDALGO

5 de AGOSTO: DEL PUEBLO

6 de AGOSTO: SITZ
       

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Fallecimientos
CELP.
Guillermo Igor, a los 87 años, falleció en Pigüé
Casa de Duelo – 4 de diciembre 565 - Pigüé

PRESTACIONES DEL SUR

En Pigüé, a la edad de 51 años, falleció José Alberto ‘Tati’ Bec
Casa de Duelo - Libertad 671 - Pigüé

A los 103 de edad, falleció Rosa Bottino, viuda de Maldonado
Casa de Duelo – Saavedra 514 – Puan 

En Pigüé, a la edad de 88 años, falleció Aurora Genoveva ‘Beba’
Uribe viuda de Febrer. Casa de Duelo – Diagonal Uruguay 95 – Pigüé inicio

El martes
1 de agosto es
el cumpleaños de
Eduardo Giottonini

El miércoles
2 de agosto es
el cumpleaños
de Martín Bras

El jueves
3 de agosto es 
el cumpleaños
de Jonatan Bagna 

El martes
1 de agosto es
el cumpleaños
de Jorge Sieben 

http://www.facebook.com/delaciudadfm
http://www.twitter.com/delaciudadfm

	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	6.pdf

	Button2: 
	Button11: 
	Button14: 
	Button13: 
	Button3: 


