
 Lo señaló Walter Micheletto, Presidente de la Cooperativa 
Vial de Coronel Pringles, luego de presentar en sociedad la nueva 
máquina que adquirieron para los arreglos de caminos rurales.
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Frase del día: “Hacía muchos años que no podíamos incorporar maquinarias nuevas,  así que es una satisfac-
ción muy grande poder incorporar maquinaria de última generación con todo lo que significa, porque es beneficioso 
tanto para poder hacer trabajos más eficientes y además en menor tiempo”, explicó Walter Micheletto,  Presidente de 
la Cooperativa Vial.

EN LA CIUDAD

“Es una satisfacción muy 
grande poder incorporar 

maquinaria nueva de 
última generación”
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Hoy 25 de Mayo se conmemora la formación 
del primer gobierno patrio en Argentina. Para 
ello,  el Municipio realizará un acto a las 9 hs 
en la explanada del Palacio Municipal. Canal 
2 transmitirá en directo el mismo.
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 Además, se denunciaron amenazas  a dos menores, detención 
por alteración de orden público y denuncia por  violencia de género.

¡Feliz Día de la 
Patria!

REVOLUCIÓN DE MAYO
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En la noche del martes, en el 
octavo programa de “Camino a 
las Elecciones” que se emite por 
la pantalla de Canal 2 de “Mul-
timedio Pringles”, se recibió la 
visita de Araceli Castillo, concejal 
del “Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores Unidad (FITU), y de 
Nicolás Montenegro, un joven que 
integra la agrupación política “La 
Campora”. 

En el espacio que conducen 
los periodistas, Raúl Lacazette y 
Andrea Souto, los invitados, com-
partieron el motivo que los llevó a 
formar parte de los espacios polí-
ticos que representan, se refirieron 
a la tarea que vienen realizando y 
hablaron de sus objetivos. 

En primer término, Araceli Cas-
tillo evaluó la tarea en el Legisla-
tivo desde que asumieron la banca 
junto a Daniel Heredia. “Nuestros 

Araceli Castillo y Nicolás 
Montenegro en “Camino a 

las Elecciones”

POLÍTICA

proyectos siempre responden a una 
necesidad colectiva. Nunca presen-
tamos proyectos por presentar”, 
aseguró.

Respecto a las ideas que han plas-
mado en el legislativo manifestó: 

“El proyecto de las 6 horas labora-
les del personal de salud fue el que 
más resonó porque los trabajadores 
lo querían. Se aprobó por resolu-
ción. El presidente del Concejo dijo 
que en octubre del año pasado se 
empezaría con una prueba piloto, 
y la realidad es que estamos a la 

espera”, se quejó. 
En cuanto quienes integrarán la 

lista de candidatos para las próxi-
mas elecciones dijo a modo de 
anticipo: “La lista de candidatos aún 
no está completa, pero sí Nahuel 
Ferreyra será candidato a primer 
concejal y en segundo lugar irá 
Estela Fernández. Como candidato 
a intendente irá Daniel Heredia”, 
precisó y agregó; “Lo charlamos, 
algunos querían que fuese yo la 
candidata (a intendente), pero recién 
arranco con la actividad legislativa. 
No es que no me sienta preparada, 
pero en este momento estoy con 
algunas dificultades, y no iba a 
poder estar en la campaña a pleno. 
A Daniel lo conoce mucha gente, es 
muy querido y tiene que seguir él, 
porque luchó tanto por ésto”.  

Por su parte, Nicolás, quien duran-
te la última parte de la pandemia, 
estuvo a cargo del centro de vacu-
nación covid, explicó por qué eligió 
militar dentro del Frente de Todos.  
“Mi militancia arrancó con la can-
didatura de Macri, una locura lo que 
mentía y cómo llegó al poder. Pero, 
no tenía las herramientas para decir 
por qué no, me interioricé, estudié 
historia, y cuando volví a Pringles 
por temas personales, encontré en 
el espacio de “La Cámpora”, un 
ambiente genial, me recibieron de 
la mejor manera, siento que mi 
opinión es escuchada y el trabajo 
en equipo, es clave”. 

En cuanto a posibilidades de 
integrar la lista del FDT, Monte-
negro subrayó: “No tengo como 
aspiración ir por algún cargo, pero sí 
siempre bancar el proyecto político, 
después las decisiones se toman en 
grupo y lo que decidamos la ma-
yoría, se hará.  Si los compañeros 
necesitan que ocupe un espacio, 
ahí estaré”. Al mismo tiempo, con-
sideró que a nivel nacional Cristina 
Fernández de Kirchner, tendría que 
ser candidata a presidente, porque 
es la líder natural del espacio, más 
allá de que la referente ya anunció 
que no lo será. 

Por último, invitó a los jóvenes 
que quieran sumarse a visitar la 
unidad básica de “La Cámpora”, 
ubicada en calle Pellegrini al 500. 
Se reúnen los días lunes, miércoles 
y viernes, desde las 16 horas. 

Cada 25 de mayo se conme-
mora la formación de la Primera 
Junta de Gobierno en Argentina, 
fecha que da cierre a la denomi-
nada “Semana de mayo” e inicio 
al proceso de surgimiento del 
Estado Argentino que culmina 
el 9 de julio de 1816.

En ese marco, este jueves fe-
riado, el Frente Renovador que 
lidera a nivel local, Maximilia-
no Elormendi, estará llevando 
adelante una actividad abierta a 
la comunidad invitando a com-
partir tortas fritas y chocolate. 

La propuesta se desarrollará 
desde las 16 hs, en la sede del 
FR, ubicada en San Martín N° 
716 de nuestra ciudad. De esta 
manera, el Frente Renovador 
convoca a festejar un nuevo 

Tortas fritas y 
chocolate en el 

“Frente Renovador”

EN LA CIUDAD

La actividad tendrá lugar 
este jueves a las 16 hs. Por 
otra parte, el espacio político 
entregó una donación a un 
emprendimiento familiar. 

aniversario de nuestra Patria. 
Donación de una pastalinda a 

un emprendimiento 
El Frente Renovador de nuestra 

ciudad informó que durante el fin 
de semana, realizaron la entrega 
de una pastalinda a un emprendi-
miento familiar para que pueda 
seguir trabajando y aumentando 
su producción. 

“Vamos por más emprendi-
mientos y emprendedores, que 
son sin dudas el motor de nues-
tra economía local”, destacaron 
desde el FR local y agregaron: 
“Siempre vamos a estar cerca 
de los vecinos, escuchando y 
trabajando para solucionar las 
distintas dificultades que atra-
viesan día a día”. 

“Orgullosos de poder ayudar a 
una familia a salir adelante con 
esta nueva herramienta. Son 
muchos los que nos escriben 
contándonos su realidad y los 
obstáculos y trabas que se pre-
sentan todos los días, y como 
siempre les decimos estamos acá 
para escucharlos y ponernos a 
trabajar para ayudarlos”.                           

La concejal del Frente de 
Izquierda y el joven que 
forma parte de la agrupación 
política “La Cámpora”, fueron 
los invitados del octavo 
programa que se emite 
por Canal 2 de “Multimedio 
Pringles”.

EL FRENTE RENOVADOR local entregó una pastalinda a un emprendi-
miento familiar

FESTEJO PATRIO con el Frente Renovador

ARACELI CASTILLO, concejal del “Frente de Izquierda” fue una de las 
invitadas del Programa “Camino a las Elecciones”

NICOLÁS MONTENEGRO, quien forma parte de “La Cámpora” contó de 
qué manera se trabaja en el grupo
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La Cooperativa Vial de nuestra 
ciudad adquirió una nueva maqui-
naria cero kilómetro, la tercera en 
tres años.  La inversión fue de 320 
mil dólares y actualmente tienen 
varias máquinas operando en los 
diferentes cuarteles del partido.  
“Gracias a Dios y al apoyo de toda 
la gente y los productores Agro-
pecuarios de  Coronel Pringles, 
fundamentalmente, hemos podido 
adquirir nuevamente una máquina  
cero kilómetro, una inversión muy 
importante. Es algo necesario y te-
nemos que devolver todo lo que los 
productores aportan, para mantener 
todos los caminos en las mejores 
condiciones posibles. Esta máquina 
es igual a la del año pasado, misma 
marca, y características y hasta 
tiene  la misma potencia. Hacía 
muchos años que no podíamos 
incorporar maquinarias nuevas,  así 

“Es una satisfacción 
muy grande poder 

incorporar maquinaria 
nueva de última generación”

EN LA CIUDAD

L o  s e ñ a l ó  W a l t e r 
Micheletto, Presidente de la 
Cooperativa Vial de Coronel 
Pringles, luego de presentar 
en soc iedad la  nueva 
máquina que adquirieron 
para los arreglos de caminos 
rurales. 

que es una satisfacción muy grande 
poder incorporar maquinaria de últi-
ma generación con todo lo que signi-
fica, porque es beneficioso tanto para 
poder hacer trabajos más eficientes 
y además en menor tiempo”, explicó 
Walter Micheletto. Presidente de la 
Cooperativa Vial.

Con respecto a si los operadores 
de las máquinas tienen  que hacer 
alguna capacitación especial para 

manejar esta nueva herramienta, 
Micheletto, señaló.  “Para manejo 
no,  simplemente viene después la 
gente a explicarles más o menos 
algunas cosas que son diferentes 
a las máquinas tradicionales,  es 
muy poquito lo que se le tiene que 
enseñar al maquinista,  así que 
cuanto antes esta máquina va a 
estar realizando el mantenimiento 
de los caminos rurales. Ésto se 
utiliza más que nada para arreglo 
de caminos, tiene la pala  bastante 
ancha, es una máquina mucho 
más grande de las que estábamos 
acostumbrados a tener.  Nos cos-
tó casi 320 mil dólares con IVA 
incluido y la compramos en una  
firma de Buenos Aires y nosotros 
la operación la realizamos en una 
sucursal de Olavarría”. 

Para finalizar,  le preguntamos al 
Presidente de la Cooperativa Vial, 
cómo vienen trabajando con los 
arreglos de caminos en este 2023. 
“Por suerte está lloviendo bien, se 
puede estar trabajando,  en este 
momento se está trabajando en 
las zonas altas, allá por  Falcón, 
Lartigau, donde  en este momento 
allá no ha llovido tanto. Tenemos 
mucho trabajo porque, aparte 
del contrato de concesión de los 
caminos municipales, hemos 
participado en la última licitación 
que hizo el municipio por todos 
los caminos provinciales, que 
son unos cuantos kilómetros. El 
horario normal de trabajo es de 
lunes a viernes y son nueve horas 
de trabajo, más las extra que pue-
den hacer los operadores los fines 
de semana.  En este momento 
tenemos varias máquinas,  aparte 
de la 0km,  habíamos incorpora-
do unas máquinas cruzadas años 
antes y después tenemos todas las 
máquinas que son bastante más 
antiguas, que son prácticamente 
las que en su momento nos cedió 
el municipio cuando se hizo el 
primer contrato de concesión. 
Prácticamente tenemos una má-
quina en  cada cuartel“, concluyó. 

De esta manera, la Cooperativa 
Vial ahora contará con esta nueva 
máquina, que le permitirá realizar 
trabajos en forma más rápida y 
con una mejor performance, sin 
tener que afrontar varias roturas 
como pueden presentar una ma-
quinaria de este estilo, con varios 
años de uso. 

Por intermedio de la presente, 
el Jefe de Policía de Seguridad 
Comunal de Coronel Pringles, 
informó a la comunidad que el 
día 23, se recepcionó una de-
nuncia de un ciudadano, en la 
que refiere que su hijo menor de 
edad junto con su sobrino, fue-
ron intimidados y amenazados 
por parte de cuatro masculinos. 
Se inician Actuaciones por 
“Amenazas” con intervención de 
la Ayudantía Fiscal local.

A su vez, se iniciaron Actua-
ciones Judiciales por “Robo”, 

Tras amenazarlo 
con un cuchillo, le 
robaron el celular

POLICIALES

 Además, se denunciaron 
amenazas  a dos menores, 
detención por alteración de 
orden público y denuncia por  
violencia de género. 

en el cual un ciudadano denunció 
que iba circulando de a pie, cuan-
do se le apersonaron dos mascu-
linos, quienes tras amenazarlo 
con un cuchillo, le sustrajeron un 
celular de su propiedad. Intervie-
ne Ayudantía Fiscal local.

Momentos más tarde, personal 
policial procedió a la detención 
del ciudadano JULIO JORGE 
MARIO SEQUEIRA, quien se 
hallaba incitando a la pelea, al-
terando de esta manera el orden 
público del lugar. Se inician 
Actuaciones contravencionales 
por “Infracción a los Art. 35 y 74 
Inc. A del Decreto Ley 8031/73” 
a disposición del Juzgado de Paz 
Letrado de Coronel Pringles.

En la Comisaria de la Mujer 
y la Familia se recepcionó una 
denuncia por Violencia de Géne-
ro, labrándose actuaciones por 
“Infracción a la Ley 12.569”, 
tomando intervención Juzgado 
de Paz Letrado local.

WALTER MICHELETTO Presidente d ela Cooperativa Vial se refirió a la 
adquisición de esta nueva maquinaria

LA MÁQUINA además cuenta con cámara trasera para que el operador 
vaya observando el estado del camino una vez que va realizando el trabajo

DESDE LA COMISARÍA LOCAL dieron a conocer nuevos ilícitos aconteci-
dos en nuestra ciudad
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Hoy en la ciudad de Coronel 
Pringles como en todas las loca-
lidades del país, se celebrara un 
nuevo aniversario, en este caso el 
213º de la Revolución de Mayo y 
es así que el Municipio a las 9 hs, 
llevará a cabo el acto oficial en la 
explanada del Palacio Municipal, 
donde están invitados a acercarse 
los vecinos de la comunidad para 
ser parte de esta fecha tan especial. 

El 25 de Mayo se conmemora 
la formación del primer gobierno 
patrio en Argentina, debido a que 
ese día, en 1810, se estableció la 
Primera Junta, conformada por 
representantes designados por el 
Cabildo, que destituyó al virrey 
Cisneros. Este gobernaba en nom-
bre del rey español Fernando VII, 
cuando la monarquía española se 
encontraba en crisis tras la invasión 
de los ejércitos franceses de Napo-
león Bonaparte. El 25 de Mayo es, 
por ello, el día en que se considera 
que culminó la Revolución de 
Mayo, un proceso que comenzó 
el 18 de ese mes, y que resultó en 
la formación del primer gobierno 
patrio. La Primera Junta estaba 
presidida por Cornelio Saavedra; 
Mariano Moreno y Juan José Paso 
eran secretarios; mientras que Juan 
José Castelli, Manuel Belgrano, 
Miguel de Azcuénaga, Domingo 
Matheu, Juan Larrea y Manuel Al-
berti fueron elegidos como vocales.

La Revolución de Mayo es con-
siderada como el proceso revo-
lucionario que culminaría con la 
declaración de la independencia el 
9 de Julio de 1816. Como resultado, 
se dejaba atrás la forma de gobierno 
establecida hasta entonces, bajo la 
forma del Virreinato del Río de la 
Plata, que abarcaba a territorios 
de Argentina, Bolivia, Paraguay y 
Uruguay, y que subordinaba a sus 
poblaciones a la corona española.

Este 25 de Mayo se cumplen 213 
años del día en que una multitud 
se reunió en la Plaza de Mayo para 
celebrar la defensa de la soberanía 
popular y, por lo tanto, es una fecha 

H o y  2 5  d e  M a y o  s e 
conmemora la formación 
del primer gobierno patrio 
en Argentina. Para ello,  el 
Municipio realizará un acto 
a las 9 hs en la explanada 
del Palacio Municipal. Canal 
2 transmitirá en directo el 
mismo.

¡Feliz Día 
de la Patria!

REVOLUCIÓN DE MAYO

muy importante en el calendario 
cívico y la historia de Argentina.

¿Qué pasó durante los días 
previos al 25 de Mayo de 1810?

La “Semana de Mayo” comenzó 
el 18 de mayo de 1810 con la 
noticia de que la Junta Central de 
Sevilla, que había nombrado a Bal-
tasar Hidalgo de Cisneros virrey 
del Río de la Plata, había caído en 
manos de Napoleón Bonaparte. 
La autoridad de Cisneros quedaba 
fuertemente deslegitimada. Esa 
misma noche, un grupo de jóve-
nes de la élite criolla que hacía un 
tiempo venían reuniéndose de ma-
nera secreta -entre ellos Cornelio 
Saavedra, Manuel Belgrano, Juan 
José Castelli, Nicolás Rodríguez 
Peña y Martín Rodríguez- se dieron 
cita y, tras largas horas de debate, 
definieron exigirle a Cisneros que 
convoque a un Cabildo Abierto.

El fin de semana del sábado 19 y 
domingo 20 de mayo de 1810 se 
multiplicarían las charlas y deba-
tes entre los criollos sobre cómo 
proceder para lograr ese Cabildo 
Abierto y la renuncia del Virrey, 
que aún se resistía a deponer su 
mandato y buscaba sin éxito alian-
zas con distintos sectores. El lunes 
21 en la Plaza de la Victoria -an-
tiguo nombre que designaba una 
parte de la actual Plaza de Mayo- 
fue congregándose un grupo de 
hombres que, con Domingo French 
y Antonio Luis Beruti a la cabeza, 
volvieron a exigir la convocatoria 
urgente a un Cabildo Abierto.

Ante la presión, los cabildantes 
reunidos fijaron formalmente el 
Cabildo Abierto para el día siguien-
te. De esa manera, el 22 de mayo de 
1810 se llevó a cabo el encuentro 
en el que se comenzaría a trazar 
-de manera ferviente y por largas 
horas- el rumbo de lo que serían 
las futuras “Provincias Unidas del 
Río de la Plata”. Si bien fue invi-
tada la “parte principal y más sana 
del vecindario”, la muchedumbre 
se hacían escuchar en las calles. 
Los debates giraban en torno a la 
continuidad o no del virrey Bal-
tasar Hidalgo de Cisneros. Él no 
estaba dispuesto a perder el poder, 
y maniobró para presidir una Junta 
de Gobierno. Los criollos se mani-
festaron en contra. El 24 de mayo 
de 1810, 476 vecinos firmaron 
una solicitud de creación de una 
Junta Provisoria Gubernativa, la 
cual fue designada la mañana del 
25 de mayo.

MÁS NOTICIAS

ALUMNOS DE ESCUELAS 
PRIMARIAS VISITARON 

EL ARCHIVO HISTÓRICO 
MUNICIPAL

En el marco de una tarea de investigación que 
llevan adelante con sus respectivas docentes, en 
el  martes 23, el Archivo Histórico Municipal 
Aldo Pirola recibió, por la mañana, a alumnos 
de 4º O de la Escuela Primaria Nro 1 y a su 
seño Carolina Schamberger, con quien están 
trabajando sobre el Arroyo Pillahuincó. Por la 
tarde, fue el turno de 3er año Don Bosco del 
Colegido Sagrado Corazón que, acompañados 
por su seño Carolina Falleri, están realizando 
una investigación sobre Art déco. Además de 
los trabajos de investigación, “la visita sirvió 
para que los alumnos conozcan el trabajo 
que se lleva a cabo en el Archivo Municipal, 
involucrarse en algunas de las actividades del 
Archivo para experimentar por ejemplo, en la 
Sala de Tratamiento de Documental , cómo 
hacer la limpieza de un documento con las herramientas y elementos propias para esta tarea”, explicó Celeste 
Di Croce, responsable del Archivo Histórico Municipal Aldo Pirola.

JUEGOS BONAERENSES 2023: 
ETAPA LOCAL EN PÁDEL:

Continuando con más actividades 
de los Juegos Bonaerenses área 
Deportes, el martes 23 también 
fue el turno del pádel. En sub 18, 
Gonzalo Birgé-Ezequiel Zapata 
vencieron a Thiago Burgos-Axel 
García por 4/6 6/2 y 10/5. Con este 
triunfo  Birgé/Zapata pasaron a la 
etapa regional.

INSTANCIA LOCAL DE TEJO DE 
LOS JUEGOS BONAERENSES

En la mañana del martes, en 
“Tejo Don Pedro”, se desarrolló 
la instancia local de tejo mixto 
correspondiente a Deportes-
Adultos Mayores. Los jugadores 
de categoría B se dividieron en 
dos zonas, A y B, de tres parejas 
cada una, resultando ganadores 
en una finalísima la pareja inte-
grada por Lucía Calmels y Ernes-
to Milé a Elsa Bungs-Edgardo 
Cabanillas. En la categoría A, 
la dupla Alicia Acosta–Ramón 
Arriola vencieron a Silvia Stad-
ler–Edgardo Villanueva.
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A las puertas de un nuevo fin de 
semana largo, y con varias activi-
dades que nutrirán aún más a la 
comarca de visitantes, el Director 
de Turismo Jeremías León Cutug-
no, se mostró expectante.

Al respecto aseguró que “se viene 
súper cargado de cosas, con muy 
buena ocupación. Varios prestado-
res dijeron que ya están llenos hace 
rato. Algunos, hace más de un mes 
que tienen bastante convocatoria”.

Comentando las acciones que 
se darán, explicó que “el M42 
que se hace todos los años, que 
convoca a un montón de gente y 
sus acompañantes, además de que 
tendremos muchas actividades y el 
tiempo pinta que estará muy lindo. 
El otoño vino muy lindo”.

De igual forma resaltó que “ade-
más de la maratón que será el 27 y 
28 que será en Villa y San Andrés, 
el club de golf de Sierra tendrá tres 
torneos, el centro cultural tendrá 
actividad todos los días. Habrá 

“Será un fin de semana del 
casi 100% de ocupación en 

general como comarca”

FIN DE SEMANA XXL

En la tarde del martes cerca de las 
14 hs.  personal Destacamento Lobos, 
en Ruta 205 Km 106, proceden a in-
terceptar un vehículo Ford Focus gris 
patente MDK 902, con dos ocupantes, 
quienes se tornan nerviosos al ver 
la presencia del operativo policial, 
bajando el conductor siendo que el 
acompañante rápidamente toma el 
volante y emprende huída, origi-
nándose persecución, observando el 
personal el descarte por ventanilla 
de bolsa negra, siendo interceptado.

Se procede a la aprehensión de am-
bos individuos, identificados como 
ALAN DANIEL LÓPEZ, Arg. 44 
años, de Coronel Suárez, y LIONEL 
AGRELLO NIEVAS, Arg. 29 años, 

Policía Vial aprehendió 
a dos sujetos de 

Coronel Suárez con 
dos Kg de cocaína

Así lo admitió Jeremías 
León Cutugno, Director de 
Turismo comunal, el cual 
al mismo tiempo adelantó 
todas las actividades que se 
llevarán adelante desde el 
jueves.

un encuentro de motor home en 
parque norte. Tendremos una gran 
afluencia”.

Continuando con la enumera-
ción, indicó que “el acto del 25 
de mayo, con la inauguración de 
las piletas, se hará en Tornquist. 
El Club Ventana hará el evento 
de folklore. Típico Parque Pro-
vincial con la apertura, agregando 
además que a partir del jueves 
estará el kiosco en la base del 
Cerro Ventana con la llegada del 
nuevo concesionario. Habrá obras 
de teatro el domingo en el teatro 
Funke”.

Al mismo tiempo acotó que “en 

este fin de semana largo se hará 
una nueva apertura auto guiada al 
Fortín Pavón, desde las 11 a las 
17, solo abonando el derecho de 
ingreso municipal. Ésto ocurrirá 
los cuatro días del fin de semana 
largo”.

Por último reiteró que “estamos 
viendo que será un fin de semana 
del casi 100% en general como 
comarca. El Pre Viaje impacta 
bastante, porque más prestadores 
se van sumando a medida que 
se generan nuevas ediciones. A 
nosotros como comarca nos viene 
bárbaro”.

El Museo de Ciencias Naturales 
Vicente Di Martino estará abierto 
jueves y viernes de 8 a 12 y de 14 
a 20 y el sábado y el domingo, de 
8 a 12 y de 15 a 18. Por su parte, 
el Museo Histórico podrá visitarse, 
de jueves a sábado de 8 a 20 y el 
domingo de 14 a 20.

Además, por el fin de semana 
extendido por el Día de la Patria, 
dieron a conocer detalles de la 
Fiesta Criolla en Sauce Grande. 
Como parte de la agenda de acti-
vidades previstas para la ocasión 
en Monte Hermoso se desarrollará 
una nueva edición de la tradicional 
Fiesta Criolla en Sauce Grande. Ya 
se conoce el detalle del evento que 
cuenta con la organización de la 
Escuela Primaria 3 y del Jardín de 
Infantes del balneario, con el apo-
yo del gobierno municipal. Dará 
comienzo a las 9 de la mañana con 
el desayuno campero en el Paseo 
del Pinar para luego dar inicio a la 
cabalgata hacia la Plaza del Calva-
rio de Sauce.

Ésta es la programación com-
pleta:

– Desayuno campero
– Cabalgata
– Desfile tradicionalista

Varias actividades en Monte 
Hermoso para este fin de 

semana largo 

A TENER EN CUENTA

Horarios de los museos 
y Fiesta criolla en Sauce 
Grande.

– Asado criollo
– Carreras de sortija y destrezas
– Danzas de peñas locales

– Paseo de artesanos y empren-
dedores

– Música en vivo

ACTIVIDADES en el Museo de Monte Hermoso para el fin de semana 
largo

SE REALIZARÁ UNA FIESTA CRIOLLA en el Sauce

GOLPE AL NARCOTRÁFICO

de Coronel Suárez, en presencia 
de testigos, y sobre banquina entre 
pastizales se procede al secuestro 
de una bolsa de nylon negra y dos 
panes compactos de clorhidrato 
de cocaína con un peso total de 
2,098 kg. Asimismo se procede en 
el interior del vehículo el secues-
tro de 122.840 pesos en efectivo, 
200 dólares Estadounidenses y 2 
celulares.-

El aprehendido de apellido Agre-
llo refiere tener antecedentes y 
haber estado detenido en el año 
2016 por HOMICIDIO. López, 
refiere tener antecedentes por ley 
de droga.

EL DINERO Y LA DROGA que se le secuestró a los dos suarenses
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Datos: Observatorio Meteorológico Coronel Pringles - www.homelycast.com.ar

Informe Meteorológico

QuinielaQuiniela

Quiniela Quiniela

QuinielaQuiniela Quiniela

JUEGO - Resultados de los sorteos de ayer

Ciudad MATUTINA Provincia MATUTINA

Ciudad VESPERTINA Ciudad NOCTURNA Provincia NOCTURNA Montevideo NOCTURNA

Géminis Cáncer

Leo Virgo

Libra Escorpio

Sagitario Capricornio

Acuario Piscis

Aries Tauro
Estarás particularmente ace-
lerado durante la jornada de 
hoy. No dejes que tu impa-
ciencia te juegue en contra.

Tu paciencia será puesta a prue-
ba durante la jornada de hoy. No 
te permitas caer en discusiones, 
respira hondo y relájate.

Tendrás malas noticias en tu 
puerta durante la jornada de 
hoy, no dejes que esto tumbe 
tu voluntad o buen humor.

Deberás moderarte en la ma-
nera en la que respondes a 
ciertos planteos por parte de tus 
seres queridos. La prudencia 
es la clave.

Tu vida social será muy inten-
sa. Eventos, reuniones con 
amigos, encuentros con gente 
interesante, no te quedará 
tiempo para nada.

Hoy mostrarás que estás harto 
de la rutina y decidirás afrontar 
la aventura. No te arrepientas 
de tus decisiones.

Caerás en cuenta de que 
es hora de inducir rotundos 
cambios en tu vida de manera 
urgente. Deja ya de poster-
garlos.

No permitas que recientes 
desilusiones personales es-
tigmaticen ciertas situaciones 
de tu vida. Supera tus miedos.

 Lograrás grandes avances 
en ciertas cuestiones muy 
importantes de tu vida en el 
día de hoy. Procura no perder 
tu tiempo.

Tus principios morales te 
pondrán en un dilema en la 
jornada de hoy. En tu corazón 
estarán las respuestas que 
buscas.

Deberás renunciar a todo 
vestigio de orgullo si preten-
des poner solución a ciertos 
inconvenientes que estás 
experimentando.

El destino dará un giro afortu-
nado a tu favor durante la jorna-
da de hoy. Utiliza tus encantos 
al máximo y verás resultados.

Provincia VESPERTINA

ARNALDO LIZARRAGA 
(Q.E.P.D)

Falleció en Coronel Pringles el 
23 de mayo de 2023,  a la edad 
de 61 años.
Sus restos fueron  inhumados 
ayer  a las 9 hs en la necrópolis 
local, previo oficio religioso.

FESTEJEMOS EL 25 DE MAYO CON LA COMIDA MÁS RICA

Para celebrar esta fecha, la Subcomisión de Fútbol hará cordero, 
tapa de asado, chorizos y pollos para que los pringlenses puedan  
disfrutar junto a su familia y amigos en este feriado al mediodía. 
Reservas y pedidos al 2922-440548 para asegurarse  la porción.

GANADORA PREMIO DEL 
BONO CONTRIBUCIÓN DEL CIIE

Con mucha alegría les contamos que la Profesora  Rosana Rossi 
es la ganadora de la cena en Joseph con el N. 333. La cooperadora 
y el equipo del CIIE queremos agradecer a quienes colaboraron 
comprando y vendiendo números.



PROFESIONALES

R u b r o s

1- DIAGNÓSTICO POR 
IMÁGENES

Ruesga, Mariano E.L.
Ruesga, Jorge Raúl

Alem 742 • Tel. 465128 • 

Cnel. Pringles

5-  Oftalmólgos    1-Diagnóstico por imágenes 2- Otorrinolaringólogo
8- Urólogo 11- Ginecólogos10-Gestores

4- Abogados3- Contadores
9- Odontólogos 14-Legales13-Ofrecidos

6 -Neurólogo
12-Psicólogos

2-OTORRINOLA-
RINGÓLOGO

ANTONELLA 
PALADINO

Contadora Pública

San Martín N° 55 - Cnel. 
Pringles

Tel. (02922) 466094 - 
Cel. (02922) 15 421090

paladinocontable@gmail.
com

IMPUESTOS - SUELDOS - 
CONTABILIDADES

3 -CONTADORES

Colón 1065 

TEL: (02922) 465129-
462607

e-mail: valentinivalls@prin-
gles.com.ar

Clasificados 

4 - ABOGADOS

San Martín 934. 
Tel: 2916413452
Web: abogadalaurabayugar.com.ar

Solicite turno previamente.

MARÍA LAURA 
BAYUGAR

JUBILACIONES-FAMILIA Y 
SUCESIONES

ABOGADA 

Médico especialista en diag-
nóstico por imágenes

* Ecografía General y 
Ecodoppler

* Radiología convencional
* Tecnología y Seguridad

Por turnos llamar al 
Sanatorio 46- 6222

DR. MARTÍNEZ 
LUCIANO

Matrícula Prov. 
N° 550.397

Nicolás Alberto
 Barbieri 

M.P 231284- MN 147678

Médico Oftalmólogo
adultos y niños
Turnos al 46-3139

Dorrego 1280- 
Coronel Pringles

5- OFTALMÓLOGO

7- Psicólogos

“El Juzgado de Paz 
Letrado de Coronel 
Pringles, Secretaría 
Única, cita y emplaza 
por 30 días a herede-
ros y acreedores de 
ORTELLI JUAN MA-
NUEL”. 12 de Mayo 
de 2023.  Publica-
do del 23/5/2023 al 
25/5/2023

14 - LEGALES 
Escaneá el código QR y 

descargá la App de 
El Diario de Pringles
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FA
STA. ROSA DE LIMA

 46- 6464

FARMACIA DE TURNO

José García de la Calle 1658

Deportes
GRANDE FLACO

MARTÍNEZ PRIMERO EN TANDIL

Con un tiempo de 1 hora, 
3 minutos y 15 segundos, el 
popular “Flaco” Martínez, 
se quedó con la categoría 
Individual de la competencia 
desarrollada en Tandil.

La 7ma edición de la Vuelta 
los Bosques Gardey de 52 
kilómetros, contó con las 
especialidades Individual y 
por equipo.

Martínez fue parte de los 
53 ciclistas que corrieron 
el Individual y el de Prin-
gles fue el gran ganador del 
evento.

Martín Parodi, fue parte de 
la competencia por equipos, 
en la que participó junto a 
Daniel Martin de Tandil y 
finalizaron en el puesto 24 
de la general y fueron los 
ganadores de la categoría E.

En la prueba por equipos 
corrieron 120 parejas y el de 
Pringles con el de Tandil, to-
talizaron 1 hora, 34 minutos 
y 39 segundos en realizar el 
recorrido.

Darío Martínez y Martín 
Parodi, se presentaron en la 
7ma edición de la Vuelta a los 
Bosques Gardey, en Tandil, 
y el “Flaco” fue primero en el 
Individual.

MARTÍN PARODI fue parte de la competencia por equipos,

EL FLACO MARTÍNEZ, se quedó con la categoría Individual de la compe-
tencia desarrollada en Tandil.






























