
El dólar soja 
Gustavo Notararigo señaló 'con esta 
decisión de la soja la mayoría del 
dinero de esta venta, de este nuevo 
dólar, quedó en el exterior. No se vio 
reflejada en nuestro pueblo, no se vio 
reflejada en la compra de maquinarias, 
no se vio reflejada en la compra de 
reproductores, no se vio reflejada en 
la inversión'. El Intendente Municipal 
consideró 'necesitamos que se invier
ta en lo local, que se queden los hijos 
de los productores. Un productor 
agropecuario no se forma de un día 
para el otro. Un productor agropecua
rio se forma durante toda su vida'. 

Presentando el 
Plan Ganado 6x6 
Javier González Bras destacó 'quere
mos difundir e invitar a productores 
ganaderos para el miércoles, a partir 
de las 9.00 horas, en el Micro Cine del 
Punto Digital, en el cruce de Avenida 
Casey con Avenida Alsina'. El Secre
tario de Desarrollo Ecónomico Muni
cipal manifestó 'es interesante que 
todos los productores ganaderos pu
dieran asistir. Ahí mismo, en el lugar, 
se va a empezar la inscripción a este 
Programa 6x6'. 

Presentación en 
Bahía Blanca 
Claudia Clemente comentó 'tenemos la 
posibilidad de viajar a Bahía Blanca para 
participar de un Ciclo de Conciertos Soli
darios que organiza ADICORA'. La Direc
tora de la Agrupación Coral Francicso 
lssaly sostuvo 'vamos a estar el 30 de 
septiembre, participaremos junto al 
Coral Punta Alta, y al Coro de Adultos de 
la ciudad de Bahía Blanca'. 

Un concierto 
Marcos Guido, antes de la presentación 
anunciada para las 20.30 horas del 
sábado, explicó 'se prepara este con
cierto lírico, yo soy oriundo de Huan
guelén, dirijo un coro ahí hace 10 años. 
Con el coro siempre armamos concier
tos'. El cantante aclaró 'canto en el Coro 
Lírico Nacional con estas personas con 
las que vamos a viajar a este concierto. 
Les propuse la idea de pasar por ahí. Este 
sábado vamos a hacer ópera en el Con
cejo Deliberante de Pigüé'. 
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