
Limpieza en los clubes 
Anabela Duca sostuvo 'en todos los 
clubes de Pigüé hicimos Peñarol y 
Unión. Tenemos pautado ir a Esparti
llar. Trabajamos en la limpieza de las 
instalaciones completas del club. Es 
simplemente para ayudarlos'. La inte
grante de la Corriente Clasista Com
bativa explicó 'es una gran ayuda para 
los clubes porque les cuesta un 
montón. Nos preguntaban, pero lo ha
cemos para poder ayudar al club, si 
tenemos que viajar a algún lado viaja
mos, y las cosas de higiene las paga
mos nosotros'. 

Mejoras en el Hospital 
de Saavedra 
Hugo Agosta manifestó 'con Juan 
Piña, que es el Director del Hospital 
de Saavedra, y con el Dr. Tizón, que es 
el Secretario de Salud, se viene traba
jando muy bien con todas esas incor
poraciones'. El Delegado Municipal de 
Saavedra afirmó 'habíamos logrado, 
hace un tiempo, a través de lo que fue 
apoyando la gente con el presupues
to participativo del año pasado la 
digitalización de los rayos. Son todos 
progresos que, de a poquito, se van 
logrando, y estamos muy contentos 
con eso'. 

Preparando la Primavera 
Agustín Camandona aseveró 'el sábado 
17 de septiembre vamos a tener a Kara
melo Santo y el domingo 18 a Cruzando El 
Charco en Pigüé'. El Secretario de Cultu
ra Municipal sostuvo 'es una fiesta muy 
grande, al aire libre, que convoca mucha 
gente. Implica que se involucre Seguri
dad Vial, Policía, Defensa Civil, Inspec
ción, el Hospital. Son todas las áreas de 
gobierno que trabajan para que esa 
fiesta se pueda llevar adelante'. 

Prevención de incen
dios en campos 
Javier Porta anunció 'en la reunión del 
Foro de Seguridad comentábamos que 
ya vamos a arrancar otra vez con las 
campañas no se sí para concientizar o sí 
para pedir la colaboración de los produc
tores agropecuarios'. El titular de Defen
sa Civil Municipal manifestó 'es para que 
vayan teniendo en cuenta estas situa
ciones. Si bien hasta ahora hemos 
tenido la suerte, en estos años, de no 
tener siniestros, necesitamos que ellos 
hagan los contrafuegos y que haya un 
lugar para que los Bomberos puedan tra
bajar'. 
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