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El Coronel ya tiene quien le escriba

Nombre y apellido:

Teléfono:

D.N.I:

Mail:

Nro.

Válido del 18/2 al 24/2

Actualizado 19/2/20 (BNA)

*(Campo obligatorio)

Frase del día: "Según consta en redes sociales, hubo niños internados en observación por haber estado en contacto con los
animales envenenados. Esta acción de esparcir veneno por diferentes espacios atenta contra el ambiente y contra las personas que
en él viven", expresaron Concejales de Unidad Ciudadana - Frente de Todos.

BOMBEROS VOLUNTARIOS

Pérdidas totales,  tras el
incendio de un utilitario

El siniestro se registró en la tarde de ayer,  sobre Ruta Nº 85 con
dirección hacia Tres Arroyos,  a unos 12 kilómetros de nuestra localidad.
Las llamas consumieron por completo al vehículo en el que viajaban
dos pringlenses e intervino una dotación de Bomberos Voluntarios de
Coronel Pringles. Página 3

Concejales preocupados
por el envenenamiento de

perros en la ciudad
"Esta situación representa un peligro

latente entre los vecinos de la ciudad",
señalan los concejales de Unidad
Ciudadana - Frente de Todos que presentan
la inquietud. Además, en otra petición
reclaman por el estado en que se
encuentra la Casilla de Seguridad de la
guardia policial en la playa de
estacionamiento de camiones solicitando
la construcción de un refugio. Página 2

Se viene
el Gran
Baile de

Carnaval en
Independiente

POLÍTICA LOCALES

 TÍTULOS NACIONALES

Parcialmente nublado

Hoy

TRAGEDIA
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Murió una mujer en
choque frontal, entre

auto y camión en
Trenque Lauquen

El siniestro se registró  sobre la ruta 5. Se desconocen las causas y
trabaja policía, bomberos y el SAME en el lugar.

AL IGUAL QUE EN EL RESTO DEL PAÍS

En Pringles también se
realizó el "Pañuelazo

Federal" a favor del aborto

 Página  4  Página 5

DURANTE EL ACTO ANIVERSARIO

Declararon a Maia
Varela como

"Embajadora Deportiva
del distrito"

Ayer durante el
acto central que se
realizó por el 90
Aniversario de Indio
Rico, la atleta Maia
Varela, fue declarada
Embajadora Deportiva.
"Gracias a Luis, a la
Dirección de Deportes y
al Municipio de Coronel
Pringles por este
r e c o n o c i m i e n t o " ,
expresó Varela.  También se reconoció como "Vecino
Distinguido" al cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Indio
Rico. Página 4

La propuesta se desarrollará
este domingo 23 y contará con la
actuación de “Los Brillantes”.

Fue ayer por la tarde,  donde más de treinta jóvenes se concentraron en la plaza Juan Pascual
Pringles.  Hoy presentarán en el Concejo Deliberante un proyecto de adhesión a la Ley
Micaela.
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Rugbiers
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en
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Se acercan los carnavales y el
Club Independiente propone una
Gran Baile de Carnaval para el próxi-
mo domingo 23 de febrero.

"El Diario" conversó con Móni-
ca Videla, secretaria de la subcomi-
sión de la Escuela de Fútbol del
club, quien nos informó: "Este do-
mingo, la subcomisión de la Escue-
la de Fútbol y la comisión del Club
Independiente, organizamos un
Baile de Carnaval. Si el clima nos
acompaña, la propuesta se realiza-
rá al aire libre y en caso contrario,
contamos con el salón", sostuvo.

Se contará con servicio de canti-
na. "Estábamos pensando en ha-
cer hamburguesas, Nos ha pasado
que a las 2 o 3 de la mañana la gen-
te tiene hambre y nos pide algo para
comer. También le sumaremos pas-
teles, alfajores, y demás", detalló.

La propuesta contará con la ac-
tuación de "Los Brillantes". La en-
tidad abrirá sus puertas a las 23 hs.
"Tenemos muchas ganas de diver-
tirnos. Que aprovechen los papás
y las mamás de las escuelitas del
club", recomendó.

"Este Baile de Carnaval lo realiza-
mos un domingo que forma parte
del fin de semana largo. No sé tie-
nen que preocupar por ir a trabajar
el lunes, aunque habrá algunas ex-
cepciones. La mayoría no va a tra-
bajar el lunes y podrán estar hasta
las cinco o seis de la mañana tran-
quilamente, sin pensar en el reloj",
remarcó.

Y sobre el espectáculo central del

Se viene el Gran
Baile de Carnaval
en Independiente

La propuesta se desarrolla-
rá este domingo 23 y conta-
rá con la actuación de «Los
Brillantes».

LOCALES

evento indicó: "El grupo Los Bri-
llantes llega desde Coronel Suárez.
Ya se han presentado en el Club y
a la gente les gustó mucho. Los
traemos una vez más y después,
cambiaremos el ritmo, buscaremos
otro espectáculo para el próximo
baile, que sería pronto", anticipó.

La entrada tiene el valor de $ 200,
en esta oportunidad "no hay ven-
ta anticipada", las mesas valen
$ 50 y las sillas $ 10.

La referente de la entidad sostu-
vo que este año habrá muchos gas-
tos porque los chicos de la Escue-
lita tienen que realizar muchos via-
jes para participar en competencias
y por ende, tienen que recaudar
fondos para solventarlos.

 "Estamos trabajando bien, recién
arrancando el año, esperando no-
vedades para saber con quiénes
tenemos que jugar y cómo será el
torneo este año. Sabemos que este
año será movido. Y se necesita di-
nero para el día a día porque hay
que pagarle a los profesores, tene-
mos que tener las canchas en con-
diciones, los chicos siempre preci-
san algo como pares de zapatillas,
medias, y demás, que hay que re-
novar todos los años. Tenemos
gastos todo el año, jugando o no
jugando. Por eso, pedimos que los
papás ayuden, colaboren, la cuota
ya está para cobrar, este año sale
$ 500. Si todos cumplieran amorti-
zaríamos muchos gastos. Hay casi
200 chicos en la Escuelita", resal-
tó.

Para cerrar, Mónica invitó a la co-
munidad a acompañarlos en esta
propuesta. "El domingo los espe-
ramos a todos en el Baile Carnaval,
será un día distinto para todos",
prometió.

En la noche de hoy, desde las
19.30 hs, se desarrollará la Pri-
mera Sesión Extraordinaria en el
Concejo Deliberante.

Los temas más importantes
que se analizarán en el en-
cuentro son:

Temor por envenenamien-
to de perros:

El Interbloque de Concejales
de Unidad Ciudadana - Frente
de Todos presenta un proyecto
de resolución que solicita al Eje-
cutivo que a través del área co-
rrespondiente, tome las medidas
necesarias para frenar este en-
venenamiento masivo de perros
tan perjudicial para la salud.

"Esta situación representa un
peligro latente entre los vecinos
de la ciudad", indican los propi-
ciantes de la iniciativa y añaden:
"no ha habido respuesta o inves-
tigación alguna por parte de las
autoridades de salud".

Los ediles señalan además que
"según consta en redes sociales,
hubo niños internados en obser-
vación por haber estado en con-
tacto con los animales envene-
nados" y remarcan "esta acción
de esparcir veneno por diferen-
tes espacios atenta contra el am-
biente y contra las personas que
en él viven". Para culminar re-
marcan que "las autoridades de-
ben velar por la salud pública de
todos los ciudadanos, tratando de
averiguar que es lo que está su-
cediendo al respecto".

En sus articulados esta ini-
ciativa solicita además de to-
mar medidas para frenar este
envenenamiento de perros:

*Que se informe a los vecinos
acerca de un protocolo a seguir
en caso de presenciar un acto
de este tipo, evitando que el ve-
neno se disperse

Concejales preocupados
por el envenenamiento de

perros en la ciudad
"Esta situación representa

un peligro latente entre los
vecinos de la ciudad", seña-
lan los concejales de Unidad
Ciudadana - Frente de Todos
que presentan la inquietud.
Además, en otra petición re-
claman por el estado en que
se encuentra la Casilla de
Seguridad de la guardia poli-
cial en la playa de estaciona-
miento de camiones solici-
tando la construcción de un
refugio.

POLÍTICA

*Que sean utilizados los me-
dios de comunicación para que
dicho protocolo se socialice de
manera ágil entre todos los ha-
bitantes de la ciudad.

Construcción de un refugio
en la Playa de Estaciona-
miento:

El Interbloque de Unidad Ciu-
dadana - Frente de Todos ele-
va un proyecto de resolución
que solicita al Ejecutivo a tra-
vés del Área que corresponda
la construcción de un refugio
con las comodidades mínimas
necesarias, con vista hacia el
predio para su mejor control de
la playa de estacionamiento.

El pedido surge a partir del
"estado en que se encuentra la
Casilla de Seguridad de la guar-
dia policial" en este sector. "Ve-
rificando el lugar la casilla se
encuentra en estado deplora-
ble, posee vidrios rotos,  no po-
see calefacción y en invierno
deben proveerse de frazadas
debido a las inclemencias del
tiempo de nuestra zona", seña-
lan los impulsores del pedido.

Además indican que "no posee
baño, por lo que deben solicitar
el mismo al personal de la playa
de estacionamiento de camiones,
distante a 100 metros de dicha
casilla", y añaden que "ante el
abandono del lugar se supone pre-
sencia de roedores y el personal
debe estar en esas condiciones
durante 24 horas". Destacan
también que en el predio se en-
cuentran automóviles y motos
que fueron secuestrados.

*Pedido de vecinos:
Ingresa un expediente inicia-

do por particulares que solicita
la construcción de cordón cu-
neta en calle 24 de Septiembre

entre José Hernández (0) y Pre-
sidente Frondizi (1).

Solicitud de autorización
para venta de residuos reci-
clados y clasificados por la
PTRSU:

Desde el Interbloque Cambie-
mos - Juntos por el Cambio in-
gresa un proyecto de ordenan-
za que pide autorización al Eje-
cutivo para disponer la venta de
los residuos reciclados y clasi-
ficados en las Plantas de Trata-
miento de Residuos Sólidos Ur-
banos de Coronel Pringles e In-
dio Rico.

Colocación de reductores
físicos de velocidad en las
vías públicas del distrito:

Desde el Interbloque de Con-
cejales Cambiemos - Juntos por
el Cambio se presenta un pro-
yecto de ordenanza que solicita
autorizar al Ejecutivo  a esta-
blecer la colocación de reduc-
tores físicos de velocidad en las
vías públicas del distrito, deter-
minando por vía reglamentaria,
y con fundamentación de las
áreas de gobierno que corres-
pondan, todos los detalles refe-
ridos a obras, infraestructura,
necesidad, procedencia y todo
aspecto que requiera normati-
va específica para la concreción
de aquellos.

Recomiendan castrar a los
caninos y felinos que están
en áreas municipales:

Desde el Interbloque Cambie-
mos - Juntos por el Cambio se
presenta un proyecto de reso-
lución que recomienda al Eje-
cutivo proceder a la castración
de todos los caninos y felinos
que moran en las distintas áreas
municipales.

MÓNICA VIDELA, referente de la subcomisión de la Escuelita de
Fútbol de Independiente
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BOMBEROS VOLUNTARIOS

El siniestro se registró en
la tarde de ayer,  sobre Ruta
Nº 85 con dirección hacia
Tres Arroyos,  a unos 12 ki-
lómetros de nuestra locali-
dad. Las llamas consumie-
ron por completo al vehículo
en el que viajaban dos prin-
glenses e intervino una do-
tación de Bomberos Volun-
tarios de Coronel Pringles.

Pérdidas totales,  tras el
incendio de un utilitario

Un siniestro vehicular se regis-
tró ayer,  alrededor de las 19 hs,
a unos 12 kilómetros de nuestra
ciudad, con dirección hacia la
vecina localidad de Tres Arroyos
sobre la Ruta Nº 85, donde un
utilitario se incendió por comple-
to. Es así que una dotación de
Bomberos Voluntarios de nuestra
ciudad al mando de Miguel Suá-
rez, se trasladó hasta el lugar y
cuando arribaron se encontraron

con una Renault Kangoo, la cual
se encontraba envuelta en llamas
y donde las mismas habían con-
sumido prácticamente la totali-
dad del rodado en cuestión. Para

ese entonces, las altas tempera-
turas habían destruido los vi-
deos del habitáculo y consumi-
do los tapizados de los asientos
y las cubiertas de las 4 ruedas

estaban aún ardiendo, por lo que
los efectivos, atacaron directa-
mente las llamas con dos lanzas
de agua y después de una ardua
tarea que demandó unos 15 mi-

nutos, lograron controlar y extin-
guir el incendio. También debie-
ron forzar con una barreta el ca-
pot del utilitario para enfriar lo que
quedaba del motor y cabe señalar
que las llamas también quemaron
varios metros de pastizales de la
banquina, donde los bomberos
debieron controlar también el in-
cendio en este sector, ya que so-
plaban unas intensas ráfagas de
viento, que avivaban aún más las
llamas, pero afortunadamente los
pastos se encontraban verde a
raíz de las últimas precipitaciones
registradas en el partido, lo que
evitó que el fuego se disparara ha-
cia un sembrado de maíz de un
campo que se encontraba a pocos
metros del lugar. Las dos perso-
nas que circulaban en el utilitario,
oriundas de Coronel Pringles,  no
sufrieron heridas y lograron salir
a tiempo del vehículo, indicando
que todo comenzó con una falla
cuando de repente comenzó a sa-
lir humo del motor.  El ciudadano
Lascano, iba conduciendo el ro-
dado en cuestión.

ASÍ QUEDÓ LA RENAULT KANGOO luego que los Bomberos lograron sofocar el incendio

LOS EFECTIVOS sofocando las llamas

NADA SE SALVÓ tras el incendio que se produjo alrededor de las 19 hs de ayer
EL SINIESTRO se produjo sobre la Ruta Nº 85, a unos 12 kilóme-
tros de nuestra ciudad con dirección hacia Tres Arroyos

LOS BOMBEROS trabajando en el sector donde se produjo el
incendio

PÉRDIDAS TOTALES tras el incendio de un utilitario en la tarde de
ayer
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DURANTE EL ACTO ANIVERSARIO

Ayer la vecina localidad de In-
dio Rico celebró sus 90 años de
existencia y fue así que toda la
comunidad participó de diferen-

Declararon a Maia Varela
como "Embajadora

Deportiva del distrito"
Ayer durante el acto central

que se realizó por el 90 Ani-
versario de Indio Rico, la
atleta Maia Varela, fue decla-
rada Embajadora Deportiva.
"Gracias a Luis, a la Direc-
ción de Deportes y al Muni-
cipio de Coronel Pringles por
este reconocimiento", expre-
só Varela.  También se reco-
noció como "Vecino Distin-
guido" al cuerpo activo de
Bomberos Voluntarios de In-
dio Rico.

tes actividades que se llevaron
a cabo, como fue el caso de la
misa que se celebró en la Pa-

rroquia Nuestra Señora del Car-
men. También se realizó el acto
central y el desfile de institu-
ciones en la plaza principal,
donde en la oportunidad se
aprovechó la ocasión para
nombrar a la atleta indiorricen-
se, Maia Varela como Embaja-
dora Deportiva del Distrito con
el Decreto Municipal 202/20,
que la declara como tal. Cabe
señalar que para ser elegida
como embajadora deportiva, se
tuvo en cuenta muchas carac-
terísticas y logros de esta jo-
ven,  su perseverancia, condi-
ciones y representat ividad
mundial desempeñándose en
atletismos en la disciplina de
lanzamiento de disco. A pesar
der su corta edad, cuenta con
importantes premios a nivel
nacional e internacional. Logró
campeonatos en Torneos Bo-
naerenses, Evita y Sudameri-
canos.  Participó en torneos
Panamericanos e Iberoameri-
canos, logrando así  integrar
la Selección Argentina que le
permitiera participar en cam-
peonatos mundiales juveniles.
Hoy integra la Federación Uni-
versitaria que la llevara en el
año 2019 a Italia a participar
del Mundial Universitario de
su disciplina. La joven tras re-
cibir esta grata noticia y el di-
ploma a través del Delegado
Municipal Luis Di Crocce,
muy emocionada se dirigió a
los presentes, diciendo:   "Gra-
cias a Luis, a la Dirección de
Deportes y al Municipio de
Coronel Pringles por este re-
conocimiento. Quiero agrade-
cer a Coronel Pringles y a In-
dio Rico por su apoyo, estoy
orgullosa de ser Indiorricen-
se", expresó.

Durante el acto también el In-
tendente de Coronel Pringles
Lisandro Matzkin, hizo entre-
ga de una plaqueta recono-
ciendo como "Vecino Distin-
guido" al cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Indio Rico.

También estuvo presente en
el acto la banda Ceferino Na-
muncurá, e integrantes del Eje-
cutivo de Coronel Pringles e
Indio Rico.

A las 20 hs en  la Casita de
los Artesanos,  se proyectó un
vidrio relacionado al  90° Ani-
versario y acto seguido  se
procedió  a la inauguración del
Paseo Rural y los asistentes
recorrieron  las instalaciones
del Centro Cultural, en la Es-
tación del Ferrocarril.

AL IGUAL QUE EN EL RESTO DEL PAÍS

En la jornada de ayer,  se realizó
una concentración en el Congreso
Nacional,  pasadas las 17 hs, la cual
tuvo como objetivo  reclamar  por
el aborto legal. Carteles, banderas
y ropa intervenida con distintos
tonos de verde, dieron  comienzo
al "pañuelazo federal" del 19F. Pero
justamente ayer se celebró  el Día
Internacional de Acción Global por
el Aborto Legal, Seguro y Gratuito
y, desde hace tres años, todos los
19 de febrero la Campaña Nacional
por el Derecho al Aborto convoca
a través de las redes sociales a una
marcha para acompañar el ingreso
del proyecto al Congreso Nacio-
nal.  Es así que en Coronel Prin-
gles, también se organizó una mar-
cha que estuvo a cargo de la Co-

En Pringles
también se realizó

el "Pañuelazo
Federal" a favor

del aborto

Fue ayer por la tarde,  don-
de más de treinta jóvenes se
concentraron en la plaza
Juan Pascual Pringles.  Hoy
presentarán en el Concejo
Deliberante un proyecto de
adhesión a la Ley Micaela.

lectiva Feminista "Bendita Furia", que
convocó a jóvenes en la plaza Juan
Pascual Pringles, quienes se reunie-
ron durante media hora en este espa-
cio verde y donde según indicaron,
estarán entregando un petitorio en
la Sesión Ordinaria del Concejo Deli-
berante que se realice esta noche,
para que el legislativo adhiera a la
Ley Micaela. "Nos sumamos a la cam-
paña nacional por el aborto legal,
seguro y gratuito. Esta campaña ha
tomado trascendencia internacional,
y hay muchos artistas que apoyan
esta iniciativa y mañana (por hoy) lo
que vamos a estar presentando en el
Concejo Deliberante, es el proyecto
de adhesión a la Ley Micaela, que es
una Ley Nacional y necesitamos la
adhesión de nuestro municipio para
que nuestros funcionarios se capa-
citen con perspectiva de género y
que se conforme una mesa intersec-
torial y que monitoree la aplicación
de esta ley", declaró Ximena Martel.

De esta manera,  este grupo con-
formado mayoritariamente por jóve-
nes de nuestro medio, tras finalizar
con este encuentro, se concentra-
ron frente al Palacio Municipal para
tomarse una fotografía en conjun-
to.

AL FINALIZAR quienes participaron de la marcha, posaron para una
foto grupal frente al Palacio Municipal

MUCHAS JÓVENES participaron del Pañuelazo Federal

EL INTENDENTE LISANDRO MATZKIN  reconoció como «Veci-
no Distinguido» al Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de
Indio Rico

ABANDERADOS presentes en el acto central del aniversario de
Indio Rico

EL CUERPO ACTIVO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE INDIO
RICO fue reconocido como Vecino Distinguido
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MURIÓ UNA MUJER EN
CHOQUE FRONTAL ENTRE

AUTO Y CAMIÓN EN
TRENQUE LAUQUEN

Otro tremendo siniestro vial se
registró ayer al mediodía en Tren-

ADEPA

Un proyecto
desatinado que

afecta la libertad
de expresión

TRAGEDIA

El siniestro se registró sobre
la ruta 5. Se desconocen las
causas y trabajó policía, bom-
beros y el SAME en el lugar.

Para Adepa, pretender que una
investigación periodística sobre
corrupción, una de las funciones
de la prensa libre, constituya per
se un atenuante en la situación
procesal de un denunciado, roza
el disparate y busca, una vez más,
confundir intencionadamente los
roles que periodismo y justicia tie-
nen en democracia.

De acuerdo al proyecto presen-
tado en el Senado de la Nación se

La Asociación de Entida-
des Periodísticas Argenti-
nas (Adepa) manifiesta su
absoluto rechazo a que se
intente deslegitimar y limitar,
a través de un proyecto le-
gislativo desatinado y sin
antecedentes en el mundo,
el rol del periodismo de in-
vestigación, central en las
democracias modernas. La
norma propuesta vulnera
claramente la libertad de
expresión y promueve la
autocensura.

anularía la prisión preventiva de los
acusados si los medios "afectan"
la percepción sobre su inocencia.
El texto señala, entre otros puntos,
que "será declarada nula toda reso-
lución judicial que ordene la deten-
ción o prisión preventiva" si se ve-
rificara "la publicación de conteni-
dos por parte de uno o más medios
de comunicación masiva, que pu-
dieran haber afectado la percepción
pública respecto del principio de
inocencia sobre el afectado por la
resolución".

Para Adepa, cuestionar y debili-
tar, ex ante, genéricamente y nada
menos que por ley, la función del
periodismo de investigación, bus-
ca desincentivar la labor periodísti-
ca, reducir los niveles de transpa-
rencia y, en definitiva, favorecer la
impunidad.

Adepa insta a los legisladores a
desestimar este proyecto de ley que
claramente viola los principios más
elementales de la libertad de expre-
sión, contenidos en la Constitución
Nacional y en los Tratados Interna-
cionales de Derechos Humanos.

Aprobar una iniciativa como esa
constituiría un precedente contra la
libre expresión inaudito en demo-
cracia.

que Lauquen, más precisamen-
te en km 456 de la ruta 5. El sal-
do fue fatal, hay una mujer fa-
llecida.

El impresionante accidente se
suma a otros dos fatales que
hubo en los accesos a la ciu-
dad en el último tiempo. En este
caso fue entre un camión mar-
ca Iveco y un auto Chevrolet

Corsa.
El desenlace dejó una víctima

fatal que según las primeras in-
formaciones sería oriunda de la
localidad de Pellegrini de 37
años de edad identificada como
María Fernanda Sequeira, mien-
tras que el camión sería de Gua-
traché, La Pampa, conducido por
Aroldo Ludueña.

Trabajaron en el lugar policía,
policía vial, bomberos volunta-
rios y personal del SAME junto
con una ambulancia.

Conmoción en la comunidad
por la gran cantidad de acciden-
tes fatales que se han dado en el
último mes y medio. Van 3 y con-
tando.

IMÁGEN PANORÁMICA del lugar del accidente

TOTALMENTE DESTRUÍDO quedó el vehículo en el que circulaba
la joven residente en la localidad de Pellegrini, que falleció tras el
choque frontal

ASÍ QUEDÓ EL CAMIÓN que colisionó contra el auto en Trenque
Lauquen
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Datos: Observatorio Meteorológico Coronel Pringles - www.homelycast.com.ar

Informe Meteorológico

Durante esta jornada, permita
que su fantasía se libere y se
convierta en la fuente de su
inspiración. De esta forma,
podrá darle un nuevo orden a
su vida.

JUEGO ggggg Resultados de los sorteos de ayer

Quiniela
Nacional MATUTINA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

7 5 5 7
6 5 1 6
6 6 5 5
7 9 2 6
7 4 0 1
3 3 4 0
0 2 7 0
9 6 6 5
9 7 1 9
1 0 8 3

Quiniela
Nacional VESPERTINA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

5 6 1 9
6 6 5 4
6 1 6 7
2 3 7 6
9 7 5 7
6 0 4 8
2 8 9 0
5 6 0 3
5 5 1 0
0 3 9 0

Quiniela
Nacional NOCTURNA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2 5 0 0
1 6 2 8
2 9 0 1
0 6 1 3
7 6 5 0
5 5 5 6
6 1 6 1
7 6 5 7
1 4 5 8
3 7 1 3

Quiniela
Provincial MATUTINA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

5 5 4 7
8 9 2 8
7 8 7 5
2 8 8 2
6 0 2 8
0 1 4 5
3 2 4 3
9 2 9 9
9 2 6 1
1 8 2 4

Quiniela
Provincial VESPERTINA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

9 9 8 6
2 4 2 7
7 0 7 3
2 9 3 9
2 7 9 1
1 5 3 1
8 0 4 8
9 7 8 1
9 9 1 1
1 5 1 1

Quiniela
Provincial NOCTURNA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

4 2 0 6
6 7 0 2
6 5 3 2
7 8 8 3
4 7 2 3
8 1 9 7
7 2 4 6
9 4 7 5
1 6 8 2
9 4 9 1

Quiniela
Montevideo NOCTURNA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

9 8 9 1
2 0 0 3
7 3 8 0
2 8 5 5
2 5 8 4
1 8 8 6
8 7 5 3
9 5 2 2
9 0 5 7
1 8 5 3

Sería oportuno que comien-
ce a implementar las solu-
ciones convenientes a mu-
chos de los obstáculos que
se le han presentado en es-
tos días. No se deje estar.

Se despertará con el conven-
cimiento de introducir nuevos
cambios en su forma de ac-
tuar. No dude más, ya es el
momento de hacerlo en su
vida.

Nunca se olvide que lo primor-
dial para alcanzar todos los
objetivos, es estar siempre
seguro de los deseos que uno
quiere alcanzar. Sea constan-
te.

Durante este día, lo más pro-
bable es que toda su fuerza
esté dirigida hacia la búsque-
da de la orientación para su
vocación o estudios específi-
cos.

Será el momento justo para
concentrarse en las
obligaciones más urgentes y
descartar los intereses
superfluos. Sea más
responsable en su vida.

No desaproveche cada unas
de las oportunidades que se
le presentarán en el ámbito
laboral. Su espíritu de lucha
y ambición están en su me-
jor momento.

Sepa que antes de fijar los
objetivos deberá considerar
los inconvenientes posibles y
adecuar todas sus ideas a los
recursos con los que cuenta.

Si pretende obtener una rápi-
da prosperidad material,
sepa que dependerá de su
excelente criterio intelectual y
de su perseverancia en el tra-
bajo.

Será esencial para este día
que empiece a controlar
cada una de las emociones
y así evitar que estas lo afec-
ten de manera negativa a su
animo.

En esta jornada deberá en-
contrar el equilibrio en su vida.
Antes que nada, sepa que
deberá determinar cuáles son
las prioridades para usted.

Si pretende incentivar la
creatividad, deberá poner en
práctica las capacidades
características de su perso-
nalidad.

8 7 7 4
4 5 1 2
7 2 8 4
5 6 0 7
2 6 1 2
7 5 2 4
1 7 1 1
1 0 2 9
3 2 5 0
1 9 6 6

5 4 9 3
1 3 2 0
9 3 2 1
4 5 4 4
7 8 4 6
0 8 7 1
8 8 1 6
2 0 4 0
8 8 2 3
5 8 5 4

9 1 5 6
3 2 4 6
1 6 5 1
2 8 8 2
8 0 3 5
5 3 6 2
2 6 2 8
7 2 0 3
4 8 4 0
6 2 7 5

7 4 8 7
0 4 3 1
4 6 9 9
4 6 1 3
7 7 2 6
4 4 8 8
1 9 4 9
2 8 7 0
6 0 1 8
1 2 4 6

5 0 9 5
2 3 7 9
0 1 3 4
5 7 6 6
9 1 5 8
5 3 7 1
6 4 7 1
0 5 5 4
4 6 3 5
8 5 7 1

0 5 0 7
5 8 2 3
4 8 4 7
2 7 3 4
1 3 7 3
9 2 1 7
3 2 5 7
6 9 0 1
9 5 1 3
5 1 6 2

Quini 6

GANADORES
Con 6 aciertos
Con 5 aciertos
Con 4 aciertos

LA SEGUNDA DEL QUINI

8 12 29 31 36 37
GANADORES
Con 6 aciertos
Con 5 aciertos
Con 4 aciertos

POZO
$ 89.431.663

$  58.929
$ 286

SORTEO REVANCHA

13 23 29 30 34 45

GANADORES
Con 6 aciertos

POZO
$  86.147.072

SORTEO SIEMPRE SALE

GANADORES
Con 5 aciertos 4 3

POZO
$    117.924

Premio extra de 3.000.000  pesos: con 6 acier-
tos 517 ganadores cobran: $9.671. Pozo esti-
mado para el próximo sorteo: $300.000.000

4 8 20 21 30 31

SORTEO TRADICIONAL

SORTEO N º 2747

--
16
989

5 6 9 13 28 29

--

Comunidad y servicios
eldiario@pringles.com.ar

- -
77
3002

5 8 7 6
2 9 3 7
0 8 2 2
5 9 0 3
9 8 5 0
5 6 4 7
6 9 9 2
0 4 1 6
4 7 9 4
8 5 6 8

POZO
$81.667.913

$  12.245
$94

Velatorio: Mitre 1139 - Dto "B".
Servicio: Patrault & Cía SCC.

ANSELMO
ENRIQUE SCHWERDT

Q.E.P.D

Falleció en Coronel Pringles
a los 67 años.
Su esposa Mirta Susana Pe-
reyra.
Sus hijos: Lorena, Enrique
Máximo, Lucía y Julián.
Sus hermanos, sus hijos po-
líticos, sus nietas y demás
familiares participan de su
fallecimiento y sus restos
serán inhumados hoy a las
11 hs en la necrópolis local.

Velatorio: Mitre 1139 - Dto "C".
Servicio: Patrault & Cía SCC.

FRIDA ELISA
 SCHREIBER

Q.E.P.D

Falleció en Coronel Prin-
gles a los 87 años.
Su hijos Oscar, sus nietas
y demás familiares parti-
cipan de su fallecimiento
y sus restos serán inhu-
mados hoy  a las 9 hs  en
la necrópolis local.

Actos públ icosActos públ icosActos públ icosActos públ icosActos públ icos
para personalpara personalpara personalpara personalpara personal

auxi l iarauxi l iarauxi l iarauxi l iarauxi l iar

El  Consejo Escolar
informa que a partir
del día jueves 20 de
febrero de 2020, se
da inicio al los Actos
Públicos para cubrir
cargos de suplente/
reemplazante del
Personal Auxiliar del
distrito en el horario
de las 9 hs.

El El El El El TTTTTaller de aller de aller de aller de aller de Videojuegos tuvo su primer encuentroVideojuegos tuvo su primer encuentroVideojuegos tuvo su primer encuentroVideojuegos tuvo su primer encuentroVideojuegos tuvo su primer encuentro
con el cupo completocon el cupo completocon el cupo completocon el cupo completocon el cupo completo

Mucho entusiasmo en los
pequeños participantes
que disfrutaron de la
propuesta aprendiendo
técnicas de programación
y animación de una manera
divertida en las
instalaciones de la
Cooperativa de las Artes.  El
taller está a cargo de
Patricio Málaga y finalizará este viernes 21



Médico especialista en
diagnóstico 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

PROFESIONALES

R u b r o s
Clasificados

3-GESTORES

Dr. Alfano Julio César
M.P 17380 Medico

Especialista consultor en Diagnóstico
por imagen

Dra. Gualdoni Patricia
M.P 17374

Especialista Consultor en Oftalmología

OFTAMOLOGÍA
-Examen computarizado de la
visión
-Perimétria COMPUTARIZADA
-Ecografía Ocular

Diagnóstico por imágen:
-Radiología Odontología Digital:
Panorámica Dental Cefalometrias
-Radiología digital
-Mamografía Digital: Magnificadas,
comprensión local izada,
marcaciones pre quirúrgicas
-Densitometría Ósea (cuerpo
entero)
-Ecografías generales
-Ecografía obstetricia 4 D con
grabación de DVD
-Fetal Test
-Doppler Obstetricio color
-Eco Doppler Color Periféricos y
Carotideos
-Ecograf ía Transrectal  y
Transvaginal Punciones
Medicina Laboral

1- DIAGNÓSTICO
POR IMÁGENES

Tel. 02922-46-2233
02922-450295

Sarmiento Nº 745

Horarios de atención:
De lunes a viernes de 08.30 hs. a

12.30 / 16.00 hs. a 20.00 hs.
Respaldo de 30 años de trayectoria

profesional en Cnel. Pringles
FACEBOOK: alfanodiagnostico S.A
Mail: alfanodiagnostico@gmail.com

Nicolás Alberto
Barbieri

M.P 231284- MN 147678

MMMMMééééédico Oftalmdico Oftalmdico Oftalmdico Oftalmdico Oftalmóóóóólogologologologologo
adultos y niñosadultos y niñosadultos y niñosadultos y niñosadultos y niños
Turnos al 46-3139

Dorrego 1280-Dorrego 1280-Dorrego 1280-Dorrego 1280-Dorrego 1280-
Coronel PringlesCoronel PringlesCoronel PringlesCoronel PringlesCoronel Pringles

5- OFTALMÓLOGO

6-ABOGADOS

Ruesga, Mariano E.L.
Ruesga, Jorge Raúl

Alem 742 • Tel. 465128 •
Cnel. Pringles

Dr. Pablo Soteri

España 624  - Te. 46-6784
Horario de atención: lun. a
jue. 16 a 20 hs.
e-mail:
 estudiosoteri@pringles.com.ar

Abogado

Stegmann 543.
Tel: 462922.

Sol ic i te turno previa-Sol ic i te turno previa-Sol ic i te turno previa-Sol ic i te turno previa-Sol ic i te turno previa-
m e n t e .m e n t e .m e n t e .m e n t e .m e n t e .

MARÍA LAURA
BAYUGAR

JUBILACIONES-FAMI-
LIA Y SUCESIONES

ABOGADA

TEL.02922-465350/
02923-15575977/ San

Martín 342
7530-

Cnel Pringles- Bs As.
marcelomoro74@gmail.com

6- Abogados1-Diagnóstico por imágenes 2- Otorrinolaringólogo
8- Urólogo 11- Ginecólogos10-Estudio jurídico

4-Neurólogo3- Gestores
9- Odontólogos 14-Legales13-Ofrecidos

5-Oftalmólogo
12-Psicólogos

4- NEURÓLOGO

2-OTORRINOLA-
RINGÓLOGO

Especialista en otorrinolaringologia

Matrícula Prov. nº 115478

Atención en el Sanatorio
Pringles

Lunes y miércoles  de tarde:
15:30hs en adelante.

Viernes: mañana y tarde:
9:30hs a 12:00hs. y 15:30hs.en
adelante.

Andrés Gigón

Doctor  Daniel
Villariño

Matrícula P. 1418
Especialista en Neurología

Próxima visitaPróxima visitaPróxima visitaPróxima visitaPróxima visita
a confa confa confa confa confiririririrmarmarmarmarmar

En Stegmann Nº980.
Teléfono 46-2017

MONICA GARDEY
CONTADORA PÚBLICA NACIONAL

Estudio: España N° 944.
Dpto A

TEL.02922-463542
mail:mgardey@pringles.com.ar

ANTONELLAANTONELLAANTONELLAANTONELLAANTONELLA
PPPPPALADINOALADINOALADINOALADINOALADINO

Contadora PúblicaContadora PúblicaContadora PúblicaContadora PúblicaContadora Pública

San Martín N° 55 - Cnel.
Pringles

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

paladinocontable@gmail.com

IMPUESTOS - SUELDOS -
CONTABILIDADES

CARMEN
CASADO

Contadora Pública

estudiocarmencasado@speedy.com.ar

Avenida 25 de mayo 520
Teléfono: 02922-464352

7-CONTADORES

Colón 1065
TEL: (02922) 465129-

462607
e-mail:

valentinivalls@pringles.com.ar

12 - PSICÓLOGOS

Licenciada en Psicología
Matrícula: 1819

Atención psicológica para
niños y adolescentes

España N°609
Tel: 221- 5056558

DAIANA BAZÁN

14- EDICTOS

"EL Juzgado de Paz Letra-
do del Partido de Coronel
Pringles, cita y emplaza
por 30 días a herederos y
acreedores de FLOREN-
CIO AMADO MARTÍNEZ
y ALBA AMELIA BA-
RREIX". Coronel Pringles,
17 de febrero de 2020.
Néstor Eugenio Larrouy.
Abogado, Secretario. Pu-
blicado del 18/2/2020 al 20/
2/2020

"El Juzgado de Paz Letra-
do de la ciudad de Coro-
nel Pringles, Departamen-
to Judicial Bahía Blanca,
cita y emplaza por 30 días
a herederos y acreedores
de GONZALEZ RAÚL OS-
CAR". Coronel Pringles,
17 de febrero de 2020.
Néstor Eugenio Larrouy.
Abogado, Secretario. Pu-
blicado del 18/2/2020 al 20/
2/2020

"El Juzgado de Paz Letra-
do del partido de Coronel
Pringles cita y emplaza por
el termino de treinta días a
herederos y acreedores
de Don HUGO ALBERTO
ALESSANDRINI". Coro-
nel Pringles, 14 de febrero
de 2020. Néstor Eugenio
Larrouy. Abogado, Secre-
tario. Publicado del 19/2/
2020 al 21/2/2020

13 - OFRECIDOS

Se ofrece señora para
empleada doméstica, cui-
dado de niños y acompa-
ñante de personas mayo-
res. Disponibilidad horaria.
Tel: 2922 - 502301

Necesito trabajo de ayu-
dante de cocina, mozo
etc. Con muy buenas re-
ferencias. Comunicarse
al: 02922431086.

Busco trabajo de maña-
na, limpieza, cuidado de
adultos y niños. Comuni-
carse al 2922-15-451171
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SORRIVAS
 46 - 2048

FARMACIA DE TURNO

BOCHAS

"Figura" Quiñonez Campeón

El certamen oficial de bochas que
organiza la Asociación de ese de-
porte de Coronel Pringles finalizó
su torneo oficial individual de la
máxima categoría el pasado viernes
por la noche con la disputa de lo
que fue la gran final, clasificatoria
al regional de Tres Arroyos.

Del mismo participaron jugado-
res de los clubes afiliados a dicha
Asociación, evento que se desa-
rrolló en dos zonas de juego, to-
dos contra todos, donde clasifica-
ron los dos mejores de cada grupo
que disputaron las semifinales del
mismo y de allí, los dos ganadores
llegaron y disputaron la gran final.

Ya en las zonas de definiciones,
en semifinales, en la cancha sinté-
tica de Club de Pelota Rubén Qui-
ñonez del Club Alumni derrotó a
Luis Bello de la misma entidad por
15 a 6 y se metía en la definición
del certamen. Por la otra llave y en
duelos de "Azucareros", Mateo
Pascal derrotaba en un partidazo a
Néstor Daniele por 15 a 12 y tam-
bién el juvenil jugador de nuestra
ciudad se metía en la finalísima del
torneo de la máxima categoría.

Ya por la noche se jugó la gran
final del certamen Oficial Individual
de Bochas de Primera Categoría, la
definición se realizó en la cancha
sintética de Club de Pelota y coro-
nó como campeón a Rubén "Figu-
ra" Quiñones.

El representante de Alum-
ni Rubén "Figura" Quiño-
nez derrotó en la final a
Mateo Pascal y se consa-
gró Campeón del torneo
oficial de Primera división
de Bochas.

El jugador de la Asociación Club
Alumni venció 15-12 a Mateo Pas-
cal, y de esta manera fue el repre-
sentante de la Asociación Prin-
glense de Bochas en el zonal en la
ciudad de Tres Arroyos.

En dicho zonal, participaron las
asociaciones de Coronel Pringles,
Coronel Dorrego y Tres Arroyos.
El ganador disputará el Provincial
que se desarrollará en Bahía Blan-
ca el 28 de febrero.

SINTESIS - FINAL OFICIAL IN-
DIVIDUAL DE BOCHAS

CATEGORÍA: Primera

MATEO PASCAL (ALMACENE-
ROS) 12-15 RUBEN QUIÑONES
(Alumni)

PROGRESIÓN: 1-0/2-0/3-0/3-3/
3-5/3-6/4-6/4-8/4-12/8-12/8-13/9-13/
12-13/12-14/12-15

BOCHAZOS: Mateo Pascal 5 de
10; Rubén Quiñones 5 de 10

El Campeón, Rubén Quiñones,
integró la zona 1 en la fase de clasi-
ficación enfrentando y venciendo
en el primer juego 15-13 a Daniel
Fernández; cayendo ante el juga-
dor de Divisiorio Juan Ugarte 15-
10; recuperando el triunfo 15-7 so-
bre Néstor Daniele de Almacene-
ros y cerrando la primera rueda con
una caída 15-13 ante Víctor Tara-
burelli.

En las revanchas, el flamante cam-
peón le ganó 15-4 a Daniel Fernán-
dez; derrotó luego 15-5 a Juan Ugar-
te; superó 15-2 a Néstor Daniele y
cayó en la última fecha 15-8 ante
Víctor Taraburelli, clasificándose
igualmente para las semifinales

 En esa instancia, le ganó a Luis
Bello del Club Alumni15-6 para
meterse en la finalísima del certa-
men donde venció a Mateo pascal
de Almaceneros por 15-12.

REGIONAL EN TRES ARRO-
YOS

Hernán Rodríguez, representan-
te de la Asociación Tresarroyense
de Bochas, se consagró campeón
del Torneo Zonal Individual de Pri-
mera, jugado en esa ciudad, y ob-
tuvo el derecho de jugar el próxi-
mo provincial a disputarse en Ba-
hía Blanca.

Este zonal lo jugaron las Asocia-
ciones de Coronel Pringles, Coro-
nel Dorrego y Tres Arroyos. Lle-
vado a cabo el congreso de dele-
gados en Club de Pelota comenzó
a jugarse en Estudiantes el primer
partido Dorrego (Pablo Cepeda)
con el representante de nuestra
ciudad, Rubén Quiñones (campeón
individual local de primera catego-
ría y representante de la Asocia-
ción Club Alumni), hubo triunfo del
hombre de Coronel Pringles por 15
a 14, luego en horas de la tarde en

Stegmann 758
Deportes

cancha del Club Huracán, Tres
Arroyos ( con su representante
Hernán Rodríguez), venció a su si-
milar de Coronel Dorrego  por 15 a
2; para luego y en el match decisi-
vo por el pasaje al campeonato Pro-
vincial de la especialidad hizo lo

LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

Béttiga volvió al triunfo

Ferro derrotó 106-58 a Libertad y
lo siguió hundiendo en la tabla de
posiciones. El equipo que dirige
Hernán Laginestra fue muy contun-
dente luego de un impreciso pri-
mer cuarto. Marín con 24 y Metz-
ger con 22 los goleadores del lo-
cal. En la visita Fayne terminó con
12.

El partido comenzó errático en
ambos aros, en cuatro minutos de
juego, el tablero indicaba que el
local ganaba 7-4. Saborido pidió
minuto con las cosas 9-4 y de ahí,
la visita metió un parcial 7-2 para
igualar en 11. Un triple de Marín
parecía que destrababa el juego,
pero Libertad, a pesar de estar últi-
mos en La Liga, acechaba y con
una buena tarea de Phillip Fayne
(10 puntos) se mantenía cerca para

Con Ferro derrotaron de
local a Libertad de Sun-
chales y el Pringlense fue
parte del quinteto que man-
tiene arriba al elenco de
Caballito.

cerrar el primer chico 16-15 en fa-
vor de los de Laginestra.

El ingreso de Torres le dio a Li-
bertad más juego interno, pero Fe-
rro con dos triples de Marín, logró

sacar ocho de ventaja (27-19). Oeste
creció en creación, cambió algunos
nombres dado a la cantidad de ba-
jas que tiene el plantel; pero a tra-
vés del juego fluido con Bello y

Orresta en el armado, llegó a sacar
17 de ventaja pasada la mitad del
cuarto. Con las cosas 44-24, Lagi-
nestra siguió buscando variantes
para evitar el desgaste, mientras
Ferro se lucía con alguna volcada
y varios triples que se repartían
Marín, Bello y Metzger.

Se fueron al descanso largo con
49-28.

En el complemente Ferro estiró la
diferencia. Continuó con un juego
ágil, mientras Libertad erraba mu-
cho, no era la noche de Los Tigres
en Caballito. Con Federico Marín
como mayor anotador, los de Lagi-
nestra sacaron 28 de luz en la mi-
tad del tercero.

 El coach decidió darle descanso
a Orresta, batallador incansable en
cada uno de los partidos de Ferro,
y volvió a tener en cancha varios
juveniles con el quinteto confor-
mado por: Bello, Bettiga, Marín,
Metzger y Hernández. El quinto tri-
ple del uruguayo Theo Metzger, en
siete intentos, le bajó la persiana al
anteúltimo cuarto con la amplia
ventaja de 75-39.

A Libertad le costó mucho hacer
pie, no era su noche; Ferro marca-
ba bien y los de amarillo no encon-

traron el aro (36% en tiros de can-
cha). Ferro le había sacado el do-
ble a rival (84-42), y el técnico del
conjunto de Caballito mandó a los
más jóvenes a la cancha: queda-
ron Bello, González, Valentín Bétti-
ga, Metzger y Constantini. Luego
ingresaron Ingratta y Canis por
Bettiga y Metzger, siendo Juan
Martín Bello el mayor de ellos con
20 años. Los chicos cumplieron con
creces para sellar el resultado del
partido 106 a 58, match que ya es-
taba liquidado hacía rato.

Síntesis
Ferro 106: Orresta 15, Marín 24,

Thomas 9, Metzger 22, Hernández
11(fi). Bettiga 0, Bello 11, Constan-
tini 4, Canis 3, González 6, Ingratta1.
Dt: Hernán Laginestra

Libertad 58: Lugli 4, Battle 8, Fer-
nádez Chávez 3, Lockett 9, Fayne
12(fi). A. Alonso 0, Torres 6, Eyda-
llín 0, Gago 10, López 2, M. Alonso
2, Quiroga 2. Dt: Sebastián Sabori-
do.

Parciales: 16-15, 33-13 (49-28),
26-11 (75-39), 31-19 (106-58).

Estadio: Héctor Etchart

EL EQUIPO DE VALENTÍN BÉTTIGA sigue de racha ganadora

propio con el representante de
Coronel Pringles al derrotarlo por
15 a 3 y de esta manera se consa-
gró campeón del zonal, clasificán-
dose al certamen que se desarro-
llará en Bahía Blanca el próximo día
20 de febrero.

RUBEN QUIÑONEZ de Alumni,
es el nuevo Campeón Indivi-
dual de Primera categoría

HERNÁN RODRIGUEZ de Tres Arroyos se quedó con el Zonal

QUIÑONEZ Y PASCAL jugaron la finalísima del torneo
































