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Incendios Especial: Jóvenes,

nocturnidad, y violencia.
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MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

CRÉDITOS PERSONALES HASTA
12 CUOTAS FIJAS Y EN PESOS

02923 - 474000 / RUTA 33 KM 131 / Parque Industrial Pigüé
servimaxsa@yahoo.com.ar
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Tirados en la calle 
Los jóvenes, la violencia, y la nocturnidad, fueron tema 
de debate. Gabriel Correa señaló ‘puedo hablar con 
conocimiento de causa’. El titular de CG Seguridad 
manifestó que ‘uno ve a chicos tirados en la calle. He 
llamado a la ambulancia’. 

Sobre la aplicación de penas 
El Intendente señaló que ‘en su momento hubo una orde-
nanza de esa naturaleza, que la había hecho el concejal 
De Pietro, que fue vetada’. Hugo Corvatta sostuvo que 
‘tiene un altísimo voltaje político, sobre todo electoral, 
que alguien las tiene que tomar’. 

Reuniones nuevas 
Carlos Martínez anunció que ‘la idea es hacer algunas 
reuniones previas al 9 de enero’. El titular de la Mesa 
Foral agregó que ‘el 9 de enero es la reunión mensual 
del Foro de Seguridad’. En ese sentido señaló que hay 
intenciones de seguir hablando de la cuestión minori-
dad, violencia, y adicciones. 

Procesaron al agresor
La Ayudantía Fiscal, a cargo del Dr. Adrián Montero, 
asegura que Julián Pinilla, de 20 años, es el agresor de 
Francisco González. Luego del hecho sucedido en el 
egreso del Colegio La Salle se lo procesó por lesiones 
graves. El joven, aún procesado, permanece en libertad. 

Política  
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Panadería Los Trigales
25 de Mayo 57 / Pedidos al 405777

Especial: Jóvenes, nocturnidad, y violencia.
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URQUIZA Y L.V. LOPEZ - PIGÜÉ

40 3399
SMS: 2923450802

Remis CENTU 

En el Parque Industrial 
El fuego llegó al sector industrial. Fue en el kilómetro 
130 de la Ruta Nacional 33 donde se vieron las llamas. 
Debajo de unas máquinas viales se prendieron pastos 
naturales. El hecho no ocasionó demasiados dolores 
de cabeza. El incendio fue apagado rápidamente. 

En La Lea 
En medio de la cosecha se prendieron rastrojos. Fue 
en la zona rural cercana a Arroyo Corto. Trabajaron 
los Bomberos Voluntarios para sofocar las llamas. El 
fuego fue contenido luego de varios minutos de 
combate. 

El más grande
Más de 50.000 hectáreas arrasadas. Flora, fauna, y lo 
que uno se imagine sucumbió ante el fuego. Trabaja-
ron aviones, camiones, y cientos de voluntarios. El 
incendio mantuvo en jaque a Sierra de la Ventana, San 
Andrés de las Sierras, Villa Ventana, y otras poblacio-
nes. Hasta ahora fue contenido. 

Sierras, alambres, y demás
Las Piedras, Los Lagos, La Tramontana, Los Huecos, El 
Trocadero, y otros establecimientos más sufrieron el 
paso del fuego. Fueron arrasados alambres, pasturas, 
rastrojos, y algún lote de soja de segunda. Decenas de 
colaboradores se sumaron al trabajo de bomberos de 
varios cuarteles apostados en la zona de Cura Malal. 

Especial Incendios
Especial Incendios
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Por lo incendiado 
La Sociedad Rural de Pigüé hará un encuentro. La 
entidad llamó a reunión para el lunes. Comienza a las 
20.30 horas. Es para evaluar daños. Buscarán opcio-
nes para afrontar la problemática. Pretenden gene-
rar algún tipo de paliativo. 

La Mesa Agraria de la Provincia 
Representantes del Sudoeste Bonaerense que 
integran la cúpula de CARBAP confirmaron que esta 
semana habrá encuentro con autoridades provincial. 
La Mesa Agropecuaria de la Provincia de Buenos 
Aires se reunirá en estos días. Uno de los temas más 
relevantes es el de los incendios forestales. 

La inauguraron 
La pileta pública de Espartillar tuvo su acto. La 
inauguración oficial fue este fin de semana. El corte 
de cintas estuvo a cargo del Intendente Municipal y 
del Delegado. Hugo Corvatta y Armando Poggio 
formalizaron el inicio de la temporada. Decenas de 
chicos se dieron el esperado chapuzón en las aguas. 

Por nuevos baches
Hubo más reclamos. En este caso fue por baches 
nuevos. Se encuentran en calle España. Sobre el 
badén del cruce con calle Urquiza pueden apreciarse. 
Están sobre el asfalto desde hace unas semanas 
atrás. 

Don Francisco
FORRAJES

Av. Avellaneda 279 / Tel.: (02923) 406901 / Cel.: (02923) 15419874
forrajesdf22@hotmail.com

POLLITOS BEBÉS
Y PONEDORAS
TODO EL AÑO

el campo es nuestro
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Giroliminideportes

P
rendas que identifican

Bernardo de Irigoyen 158 / CP8170 / Pigüé

Av. Casey 251 / Tel: 02923 - 402144 / Pigüé
giroliminideportes@hotmail.com

GABRIELA PLATZ
boutique alta costura

Temporada 
PRIMAVERA/VERANO

25 de mayo 81 / (8170) Pigüé
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Moda

Gabriela
Platz
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www.guiadesingapur.com

Singapur
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ARIEL A. IBARRA
PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

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

Fue un remis
Volcó en la Ruta 33. El conductor del automotor es oriundo 
de Tornquist. Cerca de la Estación de la Policía Caminera se 
produjo el accidente. El chofer es Néstor Tres Palacios. 
Transitaba a bordo de un Renault Symbol color blanco. Fue 
trasladado al Hospital Municipal aunque resultó ileso.  

Iba con cannabis 
Llevaba en su bolso follaje de marihuana. Fue intercepta-
do junto a dos jóvenes más en un operativo policial. Se 
trata de Cristian Javier Beber. El joven, de 18 años de 
edad, no es la primera vez que resulta protagonista de un 
control. La droga era transportada en una bolsa de nylon 
al interior de un bolso. 

Se viene la suba salarial
La Provincia confirmó el aumento. Ahora los policías 
recibirán un sueldo promedio de bolsillo de 8.570 pesos. La 
suba llegará en febrero. El incremento incluye el pago de 
Horas CORES a $ 24 y de $ 50 en el caso de los que se 
encuentran a más de 200 kilómetros de sus casas. 
Además los uniformados recibirán más dinero por el 
mantenimiento del uniforme. 

Se cayó la Coca
Un camión volcó en la Ruta Nacional 33. Perdió su carga de 
gaseosas. Esto generó que decenas de automovilistas 
detuvieran su marcha para recorrer los envases de Coca 
Cola. El accidente, sin consecuencias para el chofer, se 
registró a 15 kilómetros de Bahía Blanca. 

Policiales
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PIGÜÉ - BS.AS. / BS.AS. - PIGÜÉ

Cargas generales
Comisiones

Servicio puerta a puerta

EN PIGÜÉ: Gaboto 35
(02923) 474536

EN BS.AS.: Iguazú 637
Parque Patricios

TRANSPORTE
EL DESAFIO II

NUEVO  AG E N T E  O F I C I A L

CRUNGER
AUTOMOTORES

AV. MARTÍNEZ DE HOZ 887
Cel.: (02923) 15 65 05 43
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En las etapas iniciales
El domingo, a las 11:58 horas, largó Rosco. Eugenio 
Favre puso primera en la etapa cronometrada. Los 
primeros tramos de competencia en el Dakar son en 
Argentina. El Rally, con el pigüense y su cuatriciclo en 
pista, unirá este país, Chile, y Bolivia. 

El primer 0 KM
Club Sarmiento entregó la primera unidad a estrenar. 
Fue en el marco de su bono contribución. El Renault 
Clío Mío fue otorgado a Daniel Ciarlantini. El sorteo 
del 0KM se efectuó por lotería. Ahora resta un 
Chevrolet Cruze cero kilómetro. 

Buen arranque 
Matías Distel y Fernando Gabriel Gómez Fredes hicie-
ron podio. Fue en el Nocturno de Motocross. Ambos 
pigüenses compartieron categoría. El último 
campeón del MX Pampeano fue 2°. El ex piloto del 
Turismo Nacional se alzó con el primer lugar. 

Para el martes
El Club Midigstas del Sur recibe al Internacional en 
unas horas. El speedway de argentinos y extranjeros 
disputará una nueva fecha. Los pilotos pigüenses 
competirán en sus respectivas categorías. 

Deportes
Deportes
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Ruta 33 / Km 135

Deportes Infantiles
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Perdieron en semis 
La Asociación de Voley del Sudoeste organizó un certamen de Beach 
Voley. En Coronel Suárez hubo dos parejas pigüenses. En el caso de 
Bosio – Costabel, el binomio terminó entre los cuatro mejores, ya que 
perdió en semi finales. Los chicos de Pigüé habían sido segundos en su 
Zona A y perdieron 2 sets a 0. 

El martes a los 9
Un nuevo certamen tendrá lugar el martes. Se jugará a 9 Hoyos 
Medal Play. Durante las dos semanas previas los torneos fueron los 
jueves por las fiestas de fin de año. Esta semana todo vuelve a la 
normalidad. 

Se jugó la segunda
Pasó la segunda fecha del Torneo Eladio Vásquez con estos resulta-
dos:
Remis Belgrano 2 vs. Construcciones Meritens 1
Pieles El Vasquito 0 vs. Campo Grande 0 
Bloquera El Ruso 1 vs. FM de la Ciudad & Elásticos Cabrera 0

Se mueve el mercado 
El mercado de pases ya está en movimiento. Muchos clubes comenzaron 
a tentar jugadores. En el caso de los pigüenses estaría cerca el pase de 
‘Tili’ Dietrich, de Peñarol, a Deportivo Sarmiento. En Sarmiento ya es una 
baja Matías De Salvo. En Unión se iría el arquero, buscarían otro, e incor-
porarían más jugadores. En Argentino quieren otro delantero, les 
interesa Sebastián Baratcabal, para acompañar al actual 9. 

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

Walter Power
Ventas

ABS Argentina S.A.

Belgrano 344 - 8170 Pigüé, Buenos Aires, Argentina.
Cel. 02923 - 155 30555

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

COMISIONES

GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca,

Bahía Blanca/Pigüé
Lunes a viernes (de mañana)

Tel.: (02923) 15466024 / 15655573

Entregará el reinado 
Celina Gómez Lecomte cederá su cetro. La pigüense 
que es Reina de la Fiesta Nacional de la Cebada 
Cervecera transita las últimas horas con su corona. 
Este próximo fin de semana, en la edición número 40, 
dejará de ser la soberana. El año pasado fue elegida 
entre varias participantes del concurso. 

Quedan tres lugares
Goyena, Colonia San Martín, y Dufaur son las tres 
poblaciones que restan. Los Reyes Magos arribarán 
esta semana a esas localidades. El lunes llegarán a la 
primera. Para el martes queda la bajada a Colonia 
San Martín y a Dufaur. Allí se entregan regalos. A su 
vez hay sorteos entre los presentes. 

Más shows en la zona 
Golpe Bajo sigue con sus presentaciones. Los 
integrantes de la banda pigüense confirmaron 
nuevos shows. Después de haber festejado sus 5 años 
de existencia viajarán a Goyena y a Darregueira. Este 
viernes subirán al escenario de Son Servera. El domin-
go 19 de enero estarán en la Peatonal de Darregueira. 

Confirmados en Darre
Dos Acordes seguirá con su gira el próximo mes. En 
febrero, después de un 2013 cargado de shows, Alber-
to Arce y Jorge Capotosti, volverán a los escenarios 
zonales. Esta vez llegarán a la Peatonal de Darreguei-
ra. El evento es organizado por la Dirección de Cultu-
ra Municipal de Puan en la plaza principal. 

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


Profesionales

FARMACIAS
DE TURNO

6 de enero: DEL PUEBLO 

7 de enero FRANCESA

8 de enero: FIDALGO

9 de enero: DEL PUEBLO

10 de enero: SITZ  

11 de enero: PIGÜÉ

12 de enero: AOSTRI

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO
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El lunes 6
de enero
cumple

años Raquel
Ramborger.So
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Rehab i l i t ac i ón  Ora l  e  Imp lan tes

DR MAX IM IL IANO KR IGER

Av. Mitre 498 (PIGÜÉ)
Tel: 02923 - 407313 / Cel: 02923 - 15458148

Fallecimientos
Servicio CELP 
A los 90 años, en Pigüé, falleció Luisa 
María ‘Pirucha’ Gandino. Casa de Duelo: 
Irigoyen 190 – Pigüé. Sus restos fueron 
trasladados a Arroyito – Córdoba.

En Pigüé, a los 76 años, falleció Nevil 
Delis Pent. Sus restos fueron 
trasladados a Goyena. 

El jueves
9 de enero

es el cumple
de Julián

Bosc. 

El martes 7
de enero

es el cumple
de Juan Cruz

Santaella. 

El miércoles 8
de enero

es el cumple
de Carlos
Sánchez. 
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