
Circo para el sábado 
Clarisa Tortú sostuvo 'este espectá
culo está dentro del Programa Reacti
var Escenas. Se va armando una grilla 
durante el año. Este programa surgió 
durante la pandemia. Es del Instituto 
Nacional del Teatro'. La artista local 
comentó ·venimos con este apoyo. Se 
genera una promoción para las entra
das. Hay que comprarlas anticipadas, 
a un precio súper accesible, de dos 
por 1.000 pesos. La presentación es el 
sábado en La Zorrilla'. 
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La oferta de hacienda 
Roberto Cittadini afirmó 'se va a ge
nerar algún pico de oferta, como la 
que vivimos ahora, pero en un tiempo, 
si por suerte se revierte la situación 
climática, va a faltar hacienda'. El 
Vicepresidente de CARBAP consideró 
'hay una oferta muy grande de ha
cienda, por estas cuestiones de clima 
y que no se puede tener un novillo en
gordando en el campo para perder 
plata todos los días, entonces, la 
gente está sacando, y trata de salir 
del negocio'. 

La previa del 3CV 
Juan Marcelo Meunier indicó Tato Justo 
estuvo trabajando, levantó la potencia, y 
estamos confiados, bien. Venimos an
siosos pero para piso seco porque por 
ahí para el piso húmedo se desvirtúa un 
poco eso'. El piloto de Goyena en el 3CV 
puntualizó ·venimos contentos porque 
en la anterior hicimos un podio aunque 
nos dejó un poco de sabor amargo la 
rotura de la caja'. 

Los pedidos de informes 
Matías Nebot afirmó 'la obligación del 
Departamento Ejecutivo, del gobierno 
municipal, es responder nuestros pedi
dos y nuestras minutas de comunica
ción'. El concejal de Todos por Saavedra 
comentó 'hasta el día de hoy este go
bierno del Municipio de Saavedra no está 
respondiendo todos nuestros proyectos 
y la verdad es que les pedimos por favor 
que comiencen a hacerlo'. 
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