
La tienda virtual 
Sebastián Isla comentó 'tenemos 
pensado incorporar un montón de 
productos y de artículos. De hecho 
la tienda cuenta con artículos de 
merchandising que pueden ser 
para regalería'. El colaborador de 
Club Atlético Peñarol puntualizó 
'ahora con la tienda virtual veni
mos a unificar todos los artículos 
en un solo lugar. De a poco lo 
iremos incrementando y estamos 
abiertos para recibir ideas o pro
puestas nuevas'. 

El Participativo en 
Colonia San Martín 
Yamil Sevenants Sánchez adujo 'en 
Colonia San Martín hubo una vota
ción en la que quedaron empatadas 
dos propuestas'. El Director de Desa
rrollo de Proyectos del Municipio 
consideró 'una tiene que ver con ge
nerar un boulevard en la avenida de 
ingreso. Con el presupuesto que 
tiene asignado este año no alcanza
ría. Y la segunda era una pista de la 
salud y mejoras en la plazoleta que 
tienen al lado de la Capilla'. 
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El Punto Digital 
Gustavo Notararigo afirmó 'empeza
mos a reconstruir un poquito esta es
quina que es simbólica para Pigüé y 
para el Distrito'. El Intendente Muni
cipal expresó 'estamos con mucha 
alegría reunidos en este espacio que 
se puede volver a utilizar después de 
la pandemia, después de un largo 
tiempo que no nos permitía el desa
rrollo de las actividades. Nos pone 
contentos que sea para esto, para la 
educación'. 
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En terapia 
Anahí Bilbao sostuvo 'rescato, desde 
lo personal porque soy docente, la 
labor personal del docente que ha 
hecho lo que ha podido con lo que 
tiene a disposición, pero, tenemos 
una escuela pública que está entera
pia, por decirlo. Lo mismo en el Se
cundario'. La Diputada de Juntos en 
la Sexta Sección Electoral aseveró 
'este es un diagnóstico de la Sexta 
Sección Electoral. La Escuela Secun
daria está aún peor que la Primaria y 
que el Nivel Inicial'. 
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