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Farmacia de Turno
de 8,30 a 8,30 hs.

Policía: 423452 / 422010 
Emerg. 101

Hospital: 430125 / 430026 / 
430520 / 430004 / 25

Bomberos: 426200 Emerg. 
422642 / 100

CLySA: 431200 / 522222

HOROSCOPO

A ONCE Sale Llega
LUNES 2:00HS 7:45HS.
a Once (Mart-Miérc.Vier.)  
 05.45 12.10
Sábados 7.55 14.15
DESDE ONCE (Lun.-Ma-Mie.-Sab.) 
 18.35 1,10
Viernes 21:00hs. 3:35hs.

Por servicio de Encomienda 
consulte al Tel. 431871

Para comprar pasajes se debe 
presentar documento. 

 HORARIO 
FERROCARRIL

D
O

M
  S

A
B

Aries
Aprovecha el día de hoy para hacer llegar tus inquietudes 
a aquellas personas importantes en tu vida. Tu mente 
estará sumamente activa, muy creativa. Podrás desen-
volverte con mayor facilidad y llevar a cabo tus sueños. 
Alguien muy atractivo e interesante se fijará en ti y el 
amor se hará presente. Suerte: 46, 28, 30.

Tauro
El dinero, las posesiones materiales, pasan ahora en tu 
vida a un primer plano. Te envuelves en todo aquello que 
esté relacionado con los negocios y que pueda dejarte 
buenos beneficios económicos. Mirarás hacia el futuro 
de una forma práctica. Planificarás muy cuidadosamente 
todo paso a tomar. Suerte: 37, 41, 25.

Géminis
Es momento de arriesgarte en lograr aquello que tanto 
deseas. Estarás muy seguro de ti mismo y de la manera 
en cómo te proyectas. Hay mucha energía planetaria 
exaltando tu creatividad, el romance y sobre todo, las 
conquistas amorosas. Embrujarás a muchos con tu 
presencia y con tus palabras. Suerte: 11, 4, 26.

Cáncer
Hoy te sentirás con deseos de ayudar, de ponerte a las 
órdenes de quien te necesite. No faltará quien te llame 
para que le des una mano, especialmente alguien de tu 
familia que se encuentra muy necesitado de atención. Tus 
buenas acciones servirán para ablandar el corazón de los 
que viven consumidos en el egoísmo. Suerte: 23, 12, 48.

Leo
Hoy estarás en las de restablecer la paz, disfrutar la vida 
y pasarla bien. Las estrellas activando tu vida social y 
llevándote a establecer nuevas amistades. El trabajo y 
el placer se mezclan. Evadirás todo aquello que implique 
problemas o conflictos. Es tiempo de tomarte unas muy 
merecidas vacaciones. Suerte: 17, 32, 4.

Virgo
Se enfatizan favorablemente las relaciones con jefes o 
personas de autoridad. Manifiesta tus talentos artísticos. 
Envuélvete en actividades en donde puedas expresarte 
libremente y dar lo mejor de ti. Todo se te facilita ahora 
en tu trabajo o profesión. Tendrás quien te ayude y te 
oriente en lo que necesites. Suerte: 9, 26, 42.

Libra
En lo relacionado al trabajo el momento es excelente 
para planificar sobre un posible aumento en tu salario. 
Hoy es tu día para intercambiar ideas y conversar con 
personas intelectuales, inteligentes, brillantes. En el amor, 
te conectas en pensamiento con la persona amada y se te 
hará fácil saber lo que la misma desea. Suerte: 32, 9, 44.

Escorpio
Date a respetar. Solo tú tienes el poder de escoger lo que 
más te conviene. Aprende a decir no a aquellos que siem-
pre te están pidiendo prestado y que nunca devuelven 
nada. Plántate en la realidad y toma aquellas decisiones 
que aunque fuertes o drásticas serán muy importantes 
para tu estabilidad económica. Suerte: 17, 9, 21.

Sagitario
Se estrechan los lazos afectivos y te unes más a aquellos 
que amas. Lo relacionado a las ventas también se enfa-
tiza favorablemente. Podrás contar con la colaboración y 
el apoyo de los demás para desarrollar cualquier negocio 
o empresa. Toda actividad en grupo está muy bien as-
pectada durante los próximos días. Suerte: 20, 28, 14.

Capricornio
No dejes verdades a medias. Es momento de sentarte 
a hablar, de expresar todo aquello que te molesta, de 
negociar con aquellas personas que juegan un papel 
importante en tu vida. Aquello que te callas hoy se 
convertirá en tu sombra en el futuro. Concéntrate en el 
momento presente y pon todo en claro. Suerte: 22, 3, 15.

Acuario
Hoy también sentirás la necesidad de viajar y alejarte 
de la rutina ya que se concentra la energía planetaria 
ahora en lo relacionado con el extranjero. Tus deseos 
de comunicarte con amistades aumentan. Esto podría 
crear conflictos en tu vida ya que sentirás la necesidad 
de estar en tu hogar junto a los tuyos. Suerte: 30, 6, 21.

Piscis
Estarás pendiente de todo y se te hará difícil tratar con los 
demás de una manera objetiva. Tu sensibilidad hacia lo 
que los demás digan, no digan, hagan o dejen de hacer 
se enfatiza. Te concentras hoy en tu persona lo que te 
llevará a pedirte o exigirte demasiado tanto en el plano 
personal como profesional. Suerte: 16, 4, 8.

ABSA .................................422382
ANSES .................426642/422416
CableVisión ........431106 / 431518
CPA (C.E.P.A.S.) ...............430255
CEPRIL nuevos ..522320 / 523474
CEYS emergencia gas/ luz 521600
Clínica Independencia .......431038
Clínica Oeste  .......522002/426732
Clínica de Salud Mental.....422834
Correo................................422418
Diario Tiempo ....................430285
Diario El 9 de Julio 432532/430798
Empresa El Rápido............423179
Empresa Plusmar ..............422547
Empresa Sans ...................425904
Empresa T.A. Chevallier ....423178
Est. Ferroc.  .......................431871
INDENEU ..........................426858
Juzgado de Paz ....427255/422346
P.A.M.I. ....424395/247065/427066
Patrulla Rural ...................431100
Seg. vial (P. Caminera) ....422250
Pullman Gral. Belgrano .....430518
Radio Cadena 9 -adm- ......521333
        -oyentes/aire-.............521560
Radio 89.9 FM Máxima .....524899
Radio 911 FM ....................430013
Radio FM Amanecer ..........433208
Radio FM El Tren 95.1.......428010
Radio Libre FM 93.9 ... -15-402943
Radio Victoria ....................520520
Radio Ozono......................426900
Registro de las Personas  .422402
Resonancia Mag. “Signa” ..522020
Semanario Extra ................432040
Taxi (Terminal Omnibus) ....432828
Tránsito ..................0800-999-3112
Telefónica  .........................430385
Tomografía “IMC”  ..............431731
Salas Velatorias .................524040

BAZZETTA
Avda. Mitre 2248

Tel.: 422584
AMERICANA

La Rioja y Robbio
Tel. 422356

COMUNICADO DE PRENSA
Cadypba repudia agresión al periodista 
platense Mario Casalongue
Los editores de diarios y 
periódicos de la provincia 
de Buenos Aires nucleados 
en Cadypba, manifestamos 
nuestro más enérgico repu-
dio a la actitud del empresa-
rio Francisco De Narvaez, 
quien agredió a golpes al 
director de la agencia de 
noticias Nova, Mario Ca-
salongue,  por una nota 
publicada en el sitio web 
de dicha agencia, referida 
al mencionado dirigente 
político.
Una vez más la barbarie 
primó sobre la cordura, toda 
vez que De Narvaez tomó la 
decisión de ingresar a una 
redacción periodística junto 
a sus guardaespaldas y gol-
pear al director del medio, 
cuando en la Argentina rigen 

las normas e instituciones 
por la que habría podido ca-
nalizar la respuesta a lo que 
consideraba una “calumnia”.
En el marco de la irrestricta 
Libertad de Expresión que 
rige en los últimos años en 
la Argentina, no existe ra-
zón alguna que justifique el 
violento accionar del señor 
De Narvaez,  hecho que ca-
lificamos como bochornoso, 
a la vez que exigimos que 
situaciones como esta no 
vuelvan a ocurrir, y nos su-
mamos a la condena pública 
contra la actitud de quien, 
además, es precandidato a 
gobernador bonaerense del 
Frente Renovador.
Por último, Cadypba quiere 
advertir la peligrosa mini-
mización y hasta la justifi-

cación de la agresión a la 
que llegan algunos medios 
de comunicación, que con 
distinta vara, en ocasiones 
de ser simplemente critica-
dos, hablan de “ataques al 
periodismo independiente”.  

La Plata, 29 de mayo de 
2015

CADyPBA 
Cámara de Diarios y 
Periódicos Pymes de 

la Provincia de Buenos 
Aires

Guillermo Fossaluzza
Secretario  

josé Cáceres 
vicepresidente
jorge Déboli 
Presidente

jOSEFA 
SCIATA vda. de 
CAvALCABUE 
(PEPA) (Q.e.p.d.) 
Falleció en 9 de 
julio el 29/05/15 a 
los 85 años

Su hijo Julio Armando Ca-
valcabué, su hija política 
Graciela Mabel Gaitán, 
su nieta Luciana Caval-
cabué y demás familiares 
participan a sus relaciones 
su fallecimiento y que sus 
restos serán inhumados 
hoy 30/05/15 a las 9 hs 
en el Cementerio de 9 de 
Julio previa ceremonia 
religiosa en Sala Velatoria.

Sala velatoria Nº  5
SERvICIO SOLIDARIO 

DE SEPELIOS DE 
LA CEYS MARIANO 

MORENO Ltda. 
Tel 524040/520279

†

ANTONIA ROSALIA 
ITURBE de DE OCA 
(Q.e.p.d.) 
Falleció en 9 de 
julio el 29/05/15 a 
los 90 años

Su esposo, hijas, nietos, 
bisnietos, nietos políticos, 
hijos políticos y demás 
familiares participan a sus 
relaciones su fallecimiento 
y que sus restos serán 
inhumados hoy 30/05/15 
a las 10 hs en el Cemen-
terio de 9 de Julio previa 
ceremonia religiosa en 
Sala Velatoria.

Sala velatoria Nº  2
SERvICIO SOLIDARIO 

DE SEPELIOS DE 
LA CEYS MARIANO 

MORENO Ltda. 
Tel 524040/520279

†

NANCI NELLY 
BRESCIA vda. de 
BELLONI (NEGRA)
(Q.e.p.d.) 
Falleció en 9 de 
julio el 29/05/15 a 
los 83 años

Sus hijos Nora y Alberto, 
sus hijos políticos Jorge 
y Elsa, nietos Victoria, 
Paula, Martín y Mauro; 
nietos políticos, bisnietos 
y demás familiares par-
ticipan a sus relaciones 
su fallecimiento y que sus 
restos serán inhumados 
hoy 30/05/15 a las 17 hs 
en el Cementerio de 9 de 
Julio previa ceremonia 
religiosa en Sala Velatoria.
Se ruega no enviar ofren-
das florales, sí coronas de 
pésame. 

Sala velatoria Nº  3
SERvICIO SOLIDARIO 

DE SEPELIOS DE 
LA CEYS MARIANO 

MORENO Ltda. 
Tel 524040/520279

†

Un proyecto jujeño que salva vidas ganó el Tecnotur argentino
La Fundación Desarrollo Argen-
tino (DAR) y la firma Microsoft 
cerraron ayer el hackaton más 
grande de la Argentina, al cual 
denominaron Tecnotur. Así con-
cluyó un concurso federal que 
premia proyectos de desarrollo 
de software que apunte a solu-
cionar algún tipo de problema 
en la Argentina actual.
Fueron presentadas 260 ini-
ciativas destinadas a la salud, 
educación, seguridad, movili-
dad urbana y medio ambiente. 
Resultó ganador el proyecto de 
Jujuy, un sistema de consulta 
de datos clínicos que apunta a 
ganar tiempo en momentos de 
crisis con el desarrollo de una 
base de datos privada.
Los ganadores, tres jóvenes 
que viven en San Salvador 
de Jujuy y Palpalá viajarán a 
Redmont, Estados Unidos, para 
conocer el campus de Microsoft.
José Scioli, presidente de DAR 
(Desarrollo Argentino), expresó 

que “en nuestras recorridas por 
el país vimos que hay una de-
manda de mano de obra digital 
que supera tres veces lo que 
producen las universidades”.
Asimismo, Scioli se mostró 
entusiasta por la rápida “inser-
ción de tecnología en la vida 
cotidiana de los argentinos” y 
las fuentes de trabajo joven que 
eso genera.
Ese fue justamente el espí-
ritu de la hackaton y por eso 
se presentaron proyectos de 
diversa índole. Como el de 
Catamarca, un sistema de riego 
para optimizar el recurso hídrico 
y solucionar así la mala gestión 
en explotaciones agrícolas de 
zonas áridas. O el de San Juan, 
un sistema de alerta temprana 
de sismos que funciona a tra-
vés de un monitoreo en una 
plataforma para PC y celulares 
inteligentes y que tiene, ade-
más, la capacidad de realizar 
simulacros de sismos en tres 
niveles preconfigurados.
El hackaton se llevó a cabo 
durante todo el mes de mayo en 
26 ciudades de todo el país. De 

cada una se eligió un proyecto 
finalista para que participe en la 
final, que se realizó ayer en las 
oficinas de Microsoft. Durante 
la mañana, los participantes 
pudieron escuchar a conferen-
cia que brindó Santiago Bilinkis, 
quien alguna vez se autodefinió 
como un “emprendedor serial” 
y que ayer habló acerca de la 
incorporación de una dimensión 
de prospectiva en nuestro siste-
ma de razonamiento práctico, 
entre otras cosas.


