
6  d e  F E B R E R O  d e  2 0 1 7  /  N ° 2 1 9

2 0 1 7

POLÍT ICA
TURISMO
MODA
ZONALES
SOCIALES
DEPORTES
ENTREVISTA
EL CAMPO ES NUESTRO
EDUCACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL

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


inicio

Un plan de emergencias
Eduardo Marangoni aseveró ‘estas medidas de 
reajuste, de llevar adelante un plan, para que 
la energía tenga los valores que corresponden 
tienen que estar acompañadas de un plan de 
emergencia para el bolsillo’. El responsable de 
la Oficina de Defensa del Consumidor sostuvo 
‘tendría que estar acompañado de un reajus-
te salarial’. 

Las visitas a las localidades 
Jorge Ricci destacó ‘el lunes vamos a Goyena, 
el miércoles teníamos previsto ir a Saavedra, 
e íbamos a confirmar el viernes Dufaur’. El 
concejal del PJ – Frente para la Victoria 
afirmó ‘la idea es seguir con los barrios 
después para ir hablando con la gente. La 
única forma de hablar de algún tema específi-
co es viendo la realidad’. 

Hasta mediados de marzo 
Aseguran que los taxistas deberán registrar-
se adecuadamente. Propietarios de firmas 
locales confirmaron que llegaron sugerencias 
desde el Municipio. Hasta mediados de marzo 
tendrían tiempo para regularizar su situación 
aquellos que no están trabajando bajo las 
reglas establecidas. Luego comenzarían los 
controles exhaustivos. 

Los residuos en la plaza
Vecinos que habitan la zona cercana a la Plaza 
del Barrio Ducós cuestionan lo que sucede. 
Aseguran que gente que vive cerca de ese 
espacio público arroja sus deshechos en los 
cestos de la plazoleta. Sostienen que, al ser 
bolsas de residuos de gran porte, no son 
retiradas por ninguno de los servicios de reco-
lección municipal. 

Gaboto e Independencia
a 1 cuadra de la Plaza Ángel Monasterio 
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Faltan menos KM 
Autoridades visitaron la obra de la Ruta 
Provincial Número 60. El Intendente de Adolfo 
Alsina estuvo con el Secretario de Obras Públi-
cas en el lugar. David Hirtz junto al Ingeniero 
Adrián Sánchez evaluó el avance de la repavi-
mentación. Las maquinarias ya se encuentran 
trabajando en el tramo Rivera - Tres Lagunas. 
 

Presentan un nuevo sistema 
Es de licencias de conducir. Se trata de un 
nuevo dispositivo que permite al contribuyen-
te conocer sus antecedentes de tránsito. La 
informa que figura abarca tanto a nivel local, 
provincial como nacional. En Coronel Suárez ya 
está disponible. 

Buscan evitar incendios 
En el Distrito de Puan las autoridades pidieron 
que no quemen la basura o pastizales para 
poder prevenir incendios. Aseguran que las 
altas temperaturas y la sequía por la que 
está atravesando la región generan riesgos. A 
su vez indicaron que esto se ve acompañado 
por la acción del viento que potencia la posible 
presencia de fuegos. 

Beach voley en Tornquist 
Lo organiza la Dirección de Deportes Municipal 
junto al grupo de Voley Tornquist. Se trata de 
un certamen de Beach Voley. Se llevará a cabo 
el domingo 12 de febrero. Comenzará a partir 
de las 10 horas. Tendrá lugar en el predio del 
Club Hípico.

ZONALES
TURISMO
MODA
POLÍT ICA
SOCIALES
deportes
cultura
el campo es nuestro

http://www.facebook.com/delaciudadfm
http://www.twitter.com/delaciudadfm
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La primer radio vía internet

SE VIENE

Pidiendo flexibilización 
Carlos Bories señaló ‘esto de los campos incen-
diados va más allá de la mortandad de los 
animales que en la próxima vacunada se van a 
notar’. El dirigente de CONINAGRO indicó 
‘queremos pedir flexibilización de SENASA y 
ayuda de los bancos oficiales. La semana que 
viene tenemos reunión de la Comisión de Emer-
gencia de la Provincia’. 

Las consecuencias de los
incendios 
Roberto Cittadini aseveró ‘estamos hablando 
hoy de 1.300.000 hectáreas. Son casi tres 
veces el Partido de Saavedra que se quemó y 
no quedó nada. El dirigente de CARBAP mani-
festó ‘tenemos que tratar de acompañarlos, 
de gestionar todo lo más posible, y de apoyar-
los. Estamos convencidos que hoy un produc-
tor de esos no está en condiciones de recibir 
ningún préstamo porque no lo va a poder 
pagar’. 

Conflicto en puerta
Los docentes comenzaron a reclamar. El 
Frente Gremial Bonaerense ya hizo declara-
ciones al respecto. Febrero promete ser un 
mes movido. La gestión provincial ofrecería un 
incremento del 18 %. Los sindicatos piden una 
suma superior de recomposición salarial. 

Tiempo para las becas 
Hasta el 28 de febrero los alumnos de la UPSO 
tendrán tiempo para postularse. Son las 
becas de Manutención y Alojamiento, Trans-
porte y Promoción al Estudio. El interesado 
deberá registrarse en el sistemas SiBecas, 
donde recibirá un correo electrónico con su 
usuario y contraseña. inicio
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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

Girolimini
deportes

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

POLÍT ICA
TURISMO 
MODA WORLD SPORTS Av. Casey 795 - 02923 403515 / worldsports@hotmail.com
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ARIEL A. IBARRA
PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

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

arielphotographer@gmail.com 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

02923 - 474000 / RUTA 33 KM 131
Parque Industrial Pigüé

servimaxsa@yahoo.com.ar

La vuelta es en Pigüé
El fin de semana seguirá jugándose el Torneo 
Inter Clubes. En el Aero Golf de Coronel 
Suárez ya comenzó la actividad. Este fin de 
semana se hará la segunda fase. Le toca a 
Pigüé Golf jugar en condición de local. Las 
salidas arrancarán el sábado. 

Arranca el que falta 
Se trata del Club Peñarol. Es que Sarmiento, 
Unión, y Argentino ya comenzaron con sus 
pretemporadas. El azulgrana dará inicio este 
lunes. La primera práctica tendrá lugar en el 
Estadio 19 de Marzo. Hará su debut el nuevo DT 
Diego Alejandro Menino. 

Sumarán disciplinas 
Este año los Juegos Bonaerenses sumarán 12 
nuevas actividades deportivas. Softball, BMX 
Free Style, Surf, Skate, y Optimist son algunas 
de las disciplinas que harán su debut. El resto 
serán League of Leyends, FIFA y Power Chair 
Fútbol. También se sumarán Goalball, Vóley 
Adaptado, Caminata y Taba. Las inscripciones 
comenzarán el 1 de marzo.

San Martín en la mira
Unión Pigüé viene de ganar. En el Torneo del 
Fútbol del Recuerdo vuelve a jugar esta 
semana. El partido está previsto para el 
viernes. Será ante San Martín de Carhué. El 
cotejo comienza a las 22.00 horas. Se juega en 
Blanco y Negro. 
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COMISIONES

GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca,

Bahía Blanca/Pigüé

Lunes a viernes (de mañana)
Tel.: (02923) 15466024 / 15655573
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La gira de los 30 años 
Venimos con una gira hermosa. Estamos felices de llegar a cada una de las fiestas a 
las que nos van convocando. Tenemos las expectativas de que la gente se vaya con-
forme. 

Para cantarle a la familia 
Para nosotros es muy bueno cantarle a la familia. El público de Los Nocheros, de un 
tiempo a esta parte, vino como quien dice mutando porque nos comenzaron escu-
chando chicos muy jóvenes y hoy va a lo familiar, desde la abuela hasta el nieto. Saber 
que vamos a una familia donde está la familia reunida para escuchar nuestra música 
es la mejor noticia que nos pueden dar. 

El disco nuevo 
Tenemos el disco nuevo. Una nueva gira. Estamos festejando los 30 años agradecién-
dole a la gente que nos ha prestado el oído. Estamos felices nosotros con esta gira. 

La Laguna Las Encadenadas 
Ojalá podamos llegar con tiempo para disfrutar un poco más. Es tirano a veces el 
tiempo con nosotros para poder observar bien los lugares a los que vamos a cantar 
pero quizás podamos tener un poco de tiempo para conocer este paisaje.

ENTREVISTA     Rubén E izhaguirre de Los Nocheros
                            Nota por Santiago De Caso del Club de Pesca 
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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

6 de FEBRERO: AMERICANA

7 de FEBRERO: FENOGLIO

8 de FEBRERO: FRANCESA

9 de FEBRERO: FIDALGO

10 de FEBRERO: DEL PUEBLO

11 de FEBRERO: SITZ

12 de FEBRERO: PIGüÉ
       

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Fallecimientos
Prestaciones del Sur SRL
En Pigüé, al os 49 años, falleció Juan Luis Aqueveque 
Casa de Duelo – Madrid 481 – Pigüé
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El miércoles
8 de febrero es
el cumpleaños de
Damián Weisbeck

El miércoles
8 de febrero es
el cumpleaños
de Federico Eiras 

El jueves
9 de febrero es
el cumpleaños de
Lisandro Ruggeri 

El lunes
6 de febrero es
el cumpleaños de
Martín
Streitenberger
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