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Edición Nacional
«Diario del Viajero®»
MIMETIZACIÓN
IDEOLÓGICA

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

La capacidad de diálogo
es un factor esencial en la
comunicación social. Ese
intercambio de ideas...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

American Jet, Alas del
Sur, AVIAN y Fly Bondi

Como es habitual en Argentina, pasamos de estar pelados a ponernos dos pelucas.
Después de tanto bregar
para que hubiera más frecuencias de Aerolíneas Argentinas a Santa Rosa, ahora
está previsto que cuatro empresas más tengan escala en
la capital pampeana. A tanta
oferta, ¿habrá demanda?...
______________________

Una preocupación que nos involucra
a todos: la Seguridad ¿o Inseguridad?

En los últimos años la seguridad pública se ha transformado en una de las más
importantes preocupaciones
para la ciudadanía argentina
siendo una de las principales
demandas sociales dirigidas
al Estado.

Entonces nos pasa que
cuando hablamos de la Seguridad (cuyo día específico
mundial es reconocido el 16
de marzo), la razón es porque no hay una fecha -que
sepamos-, que recuerde el
“Día de la Inseguridad”, el
verdadero problema.
Nuestro país atraviesa un
proceso en el que confluyen
incrementos en los índices
delictivos, en la conflictividad
social y en el temor ciudadano. La inseguridad tiene una
relevancia social indiscutible
dado que es percibida por la
ciudadanía como la principal

Las demandas y exigencias actuales estan ligadas a la
tecnología material y electrónica, aunque el personal policial
asegura que el principal modus operandi de los ladrones
sigue siendo el apalancamiento de puertas y ventanas carentes de medidas óptimas de seguridad, o bien la técnica de
escalado por tapiales bajos y terrazas accesibles.
preocupación y ya no es un
flagelo solo de los “grandes ámbitos ciudadanos”,

La Riviera Maya
mexicana - Parte 5

la padecemos hasta en los
pueblos más chicos, lamentablemente.

EN EL HOGAR
Ningún domicilio está a salvo de ser víctima de la inseguridad, porque los amigos
de lo ajeno no muestran
ningún tipo de preferencias.
Simplemente, observan el
entorno y entran en cualquier
hogar con apariencia de que
no haya nadie en ese momento, aunque en muchos
casos, se juegan hasta en
los que hay gente, con resultados lamentables para
las víctimas.
La seguridad en las viviendas ya se ha convertido en
nuestro país en un tema de
gran peso influyendo hasta
en el mercado inmobiliario...
La seguridad es un condicionante cada vez más determinante en el planteamiento de
cualquier proyecto urbanístico, o en el alquiler o compra
de un inmueble...

Mes de la Mujer

Versión digital y archivo
www.region.com.ar

Fechas de las legislativas 2017 y las PASO

El 22 de octubre próximo
serán las elecciones legislativas. El 13 de agosto las primarias abiertas, simultáneas
y obligatorias (PASO)...
______________________

Museo Atelier “Antonio Ortiz Echagüe”

Novedades 2017

La Editorial Mandioca de
Buenos Aires, pone a consideración de la comunidad
educativa, los nuevos libros
de “Educación Ciudadana”...

En “Croco Cun Zoo” si nos animamos, un experto nos pondrá un bebé de cocodrilo en nuestras manos, o nos prestará una serpiente para colocárnosla en el cuello y tomarnos
fotos. También una caminata entre cocodrilos adultos.
En ediciones anteriores
(ver REGION® Nº 1.257,
Nº 1.258, Nº 1.259 y Nº
1.260) reseñamos aspectos
de la “Riviera Maya”, porción
costera de la Península de
Yucatán, bañada por el Mar
Caribe, en México.
Desarrollamos Cancún con

Isla Mujeres, Playa del Carmen y Cozumel. en esta quinta parte hablamos un poco
más sobre los atractivos de
ésta isla increíble, preferida
por los grandes cruceros
internacionales, más un pantallazo de Puerto Morelos y
el cercano Zoo Croco Cun...

El vicegobernador de la Provincia, Mariano Fernández, y la
secretaria de la Mujer, Liliana Robledo, durante anuncios
realizados por el Gobierno en torno al Mes de la Mujer.
El Gobierno de La Pampa, a
través de la Secretaría de la
Mujer, dió a conocer diversas
actividades en conmemoración del Mes de la Mujer.
En ese contexto también
integrantes del Concejo Deliberante de General Pico y
de la Municipalidad de esa
localidad, difundieron su
programación. De igual ma-

nera, desde la Municipalidad
de Colonia Barón se explayaron sobre el cronograma
previsto.
El Museo Provincial de Artes de Santa Rosa, por su
parte, se exhibirá “Mujeres
hechas por mujeres”, obras
de la Colección del Museo,
que se expondrán en la sala
del patio...

Continúan las visitas guiadas al Museo Atelier “Antonio
Ortiz Echagüe”, donde se
destacan en sus producciones, la representación de
modelos vivos en la figura
humana a tamaño natural.
El museo está ubicado en la
Estancia La Holanda (Ruta
Provincial 13 - Km. 68)...

Escuela Secundaria Básica y Superior

Novedades 2017

Una vista pasando por Cancún, Playa del Cármen, Cozumel y Chichén Itzá

Conociendo el paraíso de la Riviera Maya mexicana - Parte 5

La Editorial Mandioca de
Buenos Aires, pone a consideración de la comunidad
educativa, los nuevos libros
de “Educación Ciudadana”
desarrollados para alumnas
y alumnos de 1º y 2º años
de la Escuela Secundaria
(12 años +).
Esta nueva edición fue escrita por Gustavo Schujman
(Prof. y Lic. en Filosofía.
Diplomado en Estudios Avanzados en Educación y Democracia) y su equipo: Vera
Carnovale, Martín Aldao y
Carola Sporn. Editada por
Sebastián Darraidou, con
diseño gráfico a cargo de
Jessica Erizalde y dirección
editorial de Vanina Rojas y
Raúl González.
Schujman explica que esta
obra se propone fomentar
la convivencia social como
fin activo y superador de
una comunidad.Respetar la
emergencia del conflicto y
aprender a modelar la superación del mismo por vía
del concenso pacífico, en un
marco de respeto recíproco
entre los distintos protagonistas sociales. Resaltar el
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valor de la democracia y el
necesario y justo equilibrio
entre derechos y obligaciones. Sostener el derecho
de identidad como el crecimiento y desarrollo de la
diversidad humana. Invitar
a pensar sobre las propias
decisiones y hacerse cargo
de ellas.
La presentación de los ejemplares es muy buena y didáctica, proponiendo actividades
donde los/as estudiantes
deben leer y resolver con su
propia producción.
Más en: www.estacionmandioca.com.ar

Tras 4 notas dedicadas a
Cancún, Isla Mujeres, Playa
del Carmen y parte de Cozumel, en esta quinta parte
hablamos un poco más sobre
los atractivos de ésta isla
increíble, con los mejores
lugares para zambullirse en
el Caribe mexicano, preferida por los grandes cruceros
internacionales, más un pantallazo de Puerto Morelos y
el cercano Croco Cun Zoo.
Barrera arrecifal
Cozumel comparte una porción de la más grande barrera arrecifal del hemisferio
norte, lo cual es una gran
oportunidad para practicar
inmersiones en más de 40
distintas zonas de buceo.
No se necesita ser un experto para ser parte de la
experiencia de bucear con
una visibilidad increíble, descubriendo peces tropicales.
En Cozumel hay una gran
cantidad de proveedores de
servicios que alquilan equipo especializado a buzos
experimentados y también
imparten cursos básicos a
novatos.
El cielo en la tierra
Dos de los más impresionantes lugares para la práctica de este deporte son el
Parque Celerain y el arrecife
Palancar, donde el mayor
atractivo son las formaciones
coralinas, cuevas y barrancas subacuáticas.

La Isla de Cozumel atesora los mejores lugares para zambullirse en el Caribe mexicano y
se constituye en destino turístico preferido por los grandes cruceros internacionales.
Muchos han descrito a Co- marinos y manatíes.
de Aktun Chen, Xel-Há y
zumel como “El cielo en la
Tulum son algunos de los
tierra”. Por supuesto que la Puerto Morelos
muchos atractivos del área.
naturaleza ha sido generosa El corazón de la Riviera Pero no olvide hacer una
con esta isla al darle selvas, Maya, está considerado en visita al complejo “Croco
manglares y lagunas. Un una costa de aproximada- Cun Zoo” para un recorrido
sistema de flora y fauna tro- mente 120 kilómetros con guiado de una hora aproxipical, además de uno de los paisajes realmente increí- madamente, donde se puede
arrecifes más impactantes bles, que abarca desde Ca- observar e inclusive interacdel mundo. Así que no es nin- rrillo Puerto, en el corazón tuar con la fauna local.
guna sorpresa que éste sea de la Reserva de la Biósfera Aves tropicales, cocodrilos,
uno de los más importantes de Sián Ka’an hasta Puerto una gran variedad de repdestinos para los vacacionis- Morelos, pequeña localidad tiles, enormes serpientes,
tas que visitan México.
ubicada entre Cancún y Pla- los famosos perritos sin pelo
ya del Carmen.
mexicanos, ciervos, tortugas
Fauna y Flora a la vista
En la zona se puede obser- y mucho más.
En Punta Sur, la laguna var sitios arqueológicos a la Si nos animamos, un exColombia provee un refugio orilla del mar. Los lugares perto nos pondrá un bebé
para la fauna natural de la donde alguna vez se asenta- de cocodrilo en nuestras
zona, como tortugas y co- ron villas de pescadores, son manos, o nos prestará una
codrilos. Una rústica y agra- hoy un importante corredor serpiente para colocárnosla
dable torre de observación turístico que ofrece lujosos en el cuello y tomarnos fotos
permite observar y fotografiar resorts, vida nocturna, ini- y hasta hacer una caminata
a todas estas especies a dis- gualables servicios de spa, entre los cocodrilos adultos.
tancia. Una buena cámara y centros comerciales y cam- Muy divertida es la visita
un potente teleobjetivo serán pos de golf.
a las familias de los monos
los mejores aliados en este Desde Puerto Morelos salen araña, que viven libres en en
lugar.
embarcaciones capitanea- la reserva, a la espera de que
Los jardines botánicos del das por una cooperativa los visitantes -supervisados
Parque Chankanaab con- de trabajo que se dedica a por el guía- les den de comer.
servan cientos de plantas la atención al turista, con El costo de la entrada es
tropicales de más de vein- precios económicos y buen muy accesible y disponen
te países. Es también un servicio. La barrera de coral de una excelente cafetería y
paraíso para los fanáticos aquí, está a una mínima restaurante.
del esnorquel, debido a los distancia de la playa y ofrecorales que ahí habitan y a ce un espectáculo natural (La semana próxima fin de
las formaciones de piedra ca- apasionante.
esta serie, con una visita a
liza que se puede encontrar.
las Ruinas Mayas de ChiEste mismo parque ofrece Croco Cun Zoo
chen Itzá y uno de los cenola inigualable experiencia de Playa del Secreto, Xcaret, tes más famosos de Yucatán)
nadar con delfines, leones Puerto Aventuras, las grutas
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Las fechas a nivel nacional

¿Un total de cinco compañías
aéreas volarían a Santa Rosa?
VIENE DE TAPA
Tras el anuncio del presidente Mauricio Macri del nuevo
Plan Aerocomercial, con el
inicio de operaciones de la
compañías “low cost” (de
bajo costo), cuatro empresas
más aparte de Aerolíneas
Argentinas volarían a Santa
Rosa: ”American Jet” cubrirá
la ruta Neuquén - Santa Rosa
- Buenos Aires. -”Alas del
Sur” hará Córdoba - Buenos
Aires - Santa Rosa - Viedma.
-”AVIAN” y “Fly Bondi” anticipan cubrir Buenos Aires
- Santa Rosa. En ningún
caso hemos visto que el aeropuerto de General Pico sea
considerado como escala.
Cuatro empresas más
Las aerolíneas “American
Jet” (base en Neuquén), “Andes” (base en Aeroparque)
y “Alas del Sur” (base en
Córdoba) ya están en condiciones de comenzar a operar
y tienen autorizadas el 100%
de las rutas sin restricción en
escalas y conexiones.
“Fly Bondi” en tanto, deberá
completar información de
su capacidad técnica para
quedar operativa. Y por el
lado de “AVIAN” se espera
antes la resolución de causas
judiciales por una denuncia
sobre un supuesto “conflicto
de intereses”.

Legislativas 2017 y PASO

el país, con una inversión
“superior a los 22 mil millones
de pesos y la generación de
25 mil puestos de trabajo”.
Macri dijo que el país ingresará en “una revolución de
aviones” y que se cumplirá
el objetivo de que los diez
millones de pasajeros que
empleaban el avión en forma
anual en 2015 pasen a ser 21
millones en 2019.
¿Disminuirá el costo?
El presidente dijo que el
plan gira sobre potenciar la
capacidad de servicio de
Aerolíneas Argentinas y la
disminución del costo de los
pasajes con la llegada de
las nuevas empresas que
recibieron 135 rutas.
La pregunta es saber si
realmente se disminuirán los
costos como dicen y si habrá
pasajeros para estas cinco
compañías. Recordemos
que Aerolíneas Argentinas
comenzó con una campaña
de bajos costos que duró
muy poco tiempo y hoy es
imposible ir y volver a Buenos
Aires en el día desde Santa
Rosa con tarifa promocional.

Una revolución de aviones
El jefe de Estado al presentar el plan, remarcó que con
la iniciativa se apunta a lograr
más y mejor conectividad en

El anuncio es muy bueno,
pero ya lo intentaron con
esta plaza otras empresas
con aviones más chicos y
los números no les cerraron.
La medida traerá aparejada
seguramente, eliminar a las
agencias de viajes para la
venta de pasajes. La gente
deberá acostumbrarse a
comprar online. Veremos
que pasa.

TOYOTA COROLLA
Dueño vende, impecable,
listo p/transferir, año 2012, 60
mil km - SEG - AT 1,8 (autom,
nafta, vel. crucero, cámara
estac, cuero, bluethoot, llantas, full total, tope de gama) $
280 mil, no permuta, financio
c/cheques, factura A.
Cel: 02954-15-594866

VENDO 2 TERRENOS
En Santa Rosa a 20 cuadras Plaza San Martín. Por
separado o juntos. Zona t/
servicios. Código edificación
apto p/viv. familiar o Proyecto
Multiviviendas
-12x28 (335 m2) $ 180 mil
-12x35 (423 m2) $ 200 mil
Cel: 02954-15-594866

Macri dijo estar confiado en que la coalición Cambiemos
volverá a triunfar en las elecciones legislativas
VIENE DE TAPA
Ya se sabe que a nivel nacional las elecciones legislativas
de 2017 serán el domingo 22
de octubre próximo, mientras
que las primarias abiertas,
simultáneas y obligatorias
(PASO) se realizarán el domingo 13 de agosto.
Las campañas electorales
comenzarán el 14 de julio
para las PASO y el 17 de septiembre para las generales.
Luego del fracaso de la reforma política en el Senado,
el sistema de boleta única
electrónica (BUE) quedó descartado y el Gobierno deberá
organizar los comicios con
el viejo sistema de boleta de
papel, para lo cual llamará a
licitación para el escrutinio
provisorio.
En Argentina, 2017 es año

HOJAS DE RUTAS

NUEVO R
y COLO
• Desde Santa Rosa a
los principales destinos
• Distancias parciales
• Ruta a Chile por el
Paso El Pehuenche
• Estaciones de GNC

31ra Actualización

30

$

Consígala en empresas auspiciantes,
emp. de turismo y en nuestra Redacción:
Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 387800

de elecciones legislativas
nacionales primarias y generales en los 24 distritos electorales, conocidas como intermedias o de medio tiempo.
También en algunos de éstos
habrá elecciones provinciales primarias, generales y
municipales. Las mismas
pueden ser simultáneas con
las elecciones nacionales o
separadas.
El total de cargos públicos
electivos nacionales que se
renuevan en el Congreso es
de 127 diputados nacionales
(cuyos mandatos duran 4
años); y 24 senadores nacionales en 8 provincias (cuyos
mandatos duran 6 años).
En 9 provincias, no habrá
elecciones locales de ningún tipo: ni provinciales, ni
municipales, tal es el caso
de La Pampa, que sólo elige
diputados nacionales.
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En conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”

Marzo, mes de la Mujer en la Provincia

El Gobierno de La Pampa, a
través de la Secretaría de la
Mujer, dió a conocer diversas
actividades en conmemoración del Mes de la Mujer.
-En General Acha, el viernes 10 en el salón José Luis
Procetti, a las 20:00, habrá
un Bingo solidario.
-En el salón de usos múltiples de Relmo, a partir de las
20:00, se podrá disfrutar de
un Taller-Teatro denominado
“Cachos de la vida de Amelia”, a cargo del grupo Andar.
-En la Casa de la Cultura
de Catriló, también se presentará la obra a cargo del
grupo Andar “Cachos de la
vida de Amelia”. Dará inicio
a las 20:00.
-El viernes, 17 en el SUM
de 25 Mayo, se presentará la
obra mencionada del grupo
Andar, a partir de las 20:00.
-Finalmente, el lunes 20
“Cachos de la vida de Amelia”, se presentará en el In-

formador Turístico de Ataliva
Roca, a partir de las 19:30.
En el Museo Provincial
de Artes
En el marco del Día de la
Mujer, se expone en el Museo Provincial de Artes de
Santa Rosa, “Mujeres hechas por mujeres”, obras de
la Colección del Museo, que
se exhibirán en la sala del
patio. Sobre las obras: Artistas mujeres que representan
modelos de mujeres pintadas, grabadas, dibujadas.
“Una rueda de semblantes
en eterno retorno o una personalidad animalesca que se
contempla a sí misma en un
gato (Prado); la hermosura
que pasa de una edad a otra
sin perder su esencia (Pérez
Sola); la muchacha que en su
pudor contempla la espera o
el futuro desde una posición
en pausa, sentada (Diz); un
esquema de naipe donde se
entrecruzan signos primitivos de lo femenino -como
triángulos invertidos, vulvas y
guardas- en torno a una mujer tendida sobre un hombre

(Giannella). El acto inaugural
se realizará el día sábado 11
de marzo a las 20 hs.
Municipalidad de Colonia
Barón
Dentro del programa de actividades previsto por el Día
de la Mujer, que se inició el
pasado martes 7 de marzo,
la Municipalidad de Colonia
Barón anunció para este
viernes 10 en el horario de 10
a 11 hs. que habrá Clases de
Depilación y de Maquillaje en
el Concejo Deliberante.
Por su parte este sábado
11 se anuncia un Curso de
Depilación Facial a las 15
hs en el SUM del Hospital
Vilfrid Barón y una Clase de
Zumba en Plaza San Martín
alas 19 hs.
El domingo 12, Clases de
Maquillaje en el SUM Municipal a las 15 hs y espectáculos
musicales y artesanos a las
19 hs. en Plaza San Martín,
donde también habrá sorteos
y homenajes (si el tiempo no
acompaña, las actividades
se realizarán en el SUM
Municipal)

Actividade

Día int

Esta semana empezaron a desarrollarse las actividades planificadas por la Comisión Municipal de
Políticas de Género en alusión al
mes de la mujer.
Tal es así que el equipo de profesionales del Hogar de Madres
comenzó a recorrer los diversos
barrios de la ciudad con el fin de
alcanzar a los vecinos un espacio
de reflexión en el marco del Día
Internacional de la Mujer.
Con un video como disparador,
denominado “Historia del 8 de
Marzo”, que muestra el origen de
la conmemoración y las luchas
por las que las mujeres atravesaron para alcanzar algunos
derechos, se inició esta actividad
en el Servicio Social de Base del
barrio Carlos Berg que contó con
la presencia de las técnicas ya
mencionadas, los equipos territoriales, integrantes de los Servicios
Sociales de Base y vecinos en
general.
A partir del video se debatió sobre
los derechos que aún no se reconocen en la sociedad; sobre los
reclamos que las mujeres deberían embanderar en estos tiempos
y sobre los derechos que aún no
están garantizados.
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Mensaje del Consejo Provincial Partido Justicialista
El Consejo Provincial del
Partido Justicialista de La
Pampa, manifiesta su absoluto apoyo a las luchas
de las y los trabajadores de
todo el país que reclaman y
se movilizan contra el ajuste,
los tarifazos, frente a los
miles de despidos, en contra
de la precarización laboral y
la falta de un diálogo serio

que escuche y atienda sus
necesidades.
Frente a la innegable crisis
que afecta al pueblo trabajador, defendemos el derecho
a peticionar. Acompañamos
en su movilización a las y
los docentes en lo que es un
justo reclamo en defensa del
salario digno y la valorización
de su tarea.

Hoy más que nunca, bregamos por la necesidad de la
unificación de las luchas de
todos los sectores, gremios
y centrales sindicales, para
rechazar el ajuste y el avance que el gobierno nacional
hace sobre la economía
familiar deprimiendo cada día
más el poder adquisitivo de la
masa trabajadora.
También expresamos toda
nuestra solidaridad y apoyo al Paro Internacional de
Mujeres, acompañando a
nuestras compañeras en el
reclamo y defensa de sus derechos cívicos, por el acceso
igualitario al trabajo y en
la demanda de políticas de
estado que protejan la integridad de todas las mujeres.
Históricamente el Partido
Justicialista ha Impulsado

las mismas consignas que
hoy movilizan a las mujeres,
por eso el Peronismo de La
Pampa adhiere a la convocatoria del 8M contra toda
forma de violencia contra la
mujer, contra los femicidios,
la trata, la explotación y la
discriminación.
Las mujeres justicialistas de
la mano de Evita marcaron
el rumbo a seguir, iniciando
el duro camino de luchar
para conseguir conquistas
sociales que dignificaron sus
vidas, bajo esa advocación
acompañamos a las mujeres
en este tiempo de violencia
Lo
económica contra ellas, porOrg
que la crisis económica que
vive el País, los despidos, la nism
precarización laboral afectan Entida
doblemente a las mujeres.
Empr
Sólo la unidad de la clase y Com
trabajadora y sus organizaciones sindicales, podrá fre- cios
nar el avance de los grupos publi
concentrados de poder, cuya en es
única intención es cuidar pági
sus propios intereses, que
no son los del pueblo y que, adhie
con
pretenden custodiar a fuerza
de despidos, ajuste, tarifazos
pres
y represión.
cia a

fecha

Consejo Provincial Partido
Justicialista, 6/3/17 se co
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es PROGRAMADAS eN GENERAL PICO

ternacional de la Mujer

Efectivo paro docente

La secretaria General de la
Seccional General Pico de
la Unión de Trabajadores de
la Educación de La Pampa
(UTELPa), afirmó que el nivel
de acatamiento a la medida
de fuerza dispuesta por la
CTERA en Pico alcanzó el
70%.

La concejal Rosa Cuello comunicó que al cierre de esta edición, el
jueves 9 a las 19 hs, se llevaría a cabo en la sala de sesiones del
Concejo Deliberante, el reconocimiento a diez mujeres piquenses
destacadas por su trayectoria o mérito en diferentes áreas.

Para finalizar las profesionales
nformaron y entregaron folletería
acerca de las líneas de acción de
nstituciones y agrupaciones que
pueden ser útiles para abordar
a problemática de violencia de
género, como así también sobre
a legislación actual a favor de las
mujeres.
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Sábado 11 a las 18:00: Festival
de Poesía y Arte ‘Grito de Mujer’
en la Plaza San Martín.
Domingo 12 desde las 18:00:
Acto central ‘Por un mundo de
igualdad’, en la Plaza San Martín.
Lunes 13 de 9:00 a 11.30: Disertación ‘Mujeres y Derechos
Laborales’, en MEDANO.

Actividades en Santa Rosa

La Municipalidad de Santa
Rosa, a través de la Dirección de Políticas de Género
y la Dirección de Deportes
invitan a la comunidad a ser
parte de las siguientes actividades conmemorativas del
Día Internacional de la Mujer:
Sábado 11 de marzo: Estadio Municipal (Brasil 755) de
18:00 horas a 19:30 horas.
Clases de entrenamiento
Funcional, bajo la premisa
de que un cuerpo sano, hace
a una mente sana. Clase

de Zumba (Se sugiere a los
asistentes concurrir vestidos
con prendas de color blanco).
Juegos inflables para niñas y
niños Rincón saludable, entrega de presentes y sorteos.
Viernes 17 de marzo: Salón
del Concejo Deliberante, a
partir de las 19 horas, se
realizará un Taller de Iniciación a la Lactancia Materna,
promoviendo los beneficios
para la madre y las generaciones futuras.

Roxana Gugliara señaló al
diario La Reforma de General
Pico, que “si no podemos
sentarnos a negociar, seguramente vamos a continuar
con el plan de lucha hasta
lograr lo que pretendemos”.
La dirigente, que participó de
la multitudinaria manifestación realizada el lunes 7 en la
Capital Federal, resaltó que
‘estaban presentes todos los
gremios’, poniendo énfasis
en la masividad del reclamo.
“Participamos de una gran
movilización, una demostración que fue muy importante.
De La Pampa participamos
más de cien compañeros
que viajamos a Buenos Aires
y allí nos encontramos con
docentes de todo el país, afiliados a los distintos gremios
y centros de estudiantes. Fue
una marcha multitudinaria, de
más de 20 cuadras de extensión y, según se calcula, con
más de 100 mil personas
marchando”, explicó Roxana
Gugliara y agregó que “si el
Gobierno Nacional sigue sin
llamar a paritarias, el plan
de lucha va a continuar... La
situación es preocupante, es
fundamental que se llame

Roxana Gugliara, secretaria
General de la Seccional
General Pico de la Unión de
Trabajadores de la Educación de La Pampa.
a la paritaria nacional para
negociar el piso salarial,
pero también con la Ley de
Financiamiento Educativo…,
por eso es fundamental la
paritaria nacional”.
Según Gugliara, en General
Pico el nivel inicial tuvo un
altísimo acatamiento de más
del 95%, hubo escuelas primarias donde el 90% de los
docentes se plegó al paro
y hubo otras en las que la
actividad fue prácticamente
normal y lo mismo ocurrió en
el nivel secundario.
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16 de marzo día de la seguridad o deberíamos decir ¿de la inseguridad?

Una preocupación que nos involucra a todos

VIENE DE TAPA
Las demandas y exigencias
actuales estan ligadas a la
tecnología material y electrónica, el término casas
inteligentes cada vez se hace
más accesible, pero también
están vigentes los métodos
tradicionales, sencillos y
primarios para garantizar la
seguridad de las viviendas.
Al respecto, el personal
policial asegura que el principal modus operandi de
los ladrones sigue siendo el
apalancamiento de puertas
y ventanas carentes de medidas óptimas de seguridad,
o bien el acceso mediante
la técnica de escalado por
tapiales bajos y terrazas
accesibles.
Medidas preventivas
Como no todo el mundo
puede vivir en urbanizaciones protegidas por guardas
privados, circuitos de cámaras de televisión y accesos
restringidos, es conveniente
blindar los focos de inseguridad más frágiles de la
casa. Instalar rejas en las
ventanas y colocar puertas
blindadas o con doble cerradura para protegerse de los
“revientapuertas”, no sería
un gasto sino una inversión.
Medidas preventivas que,

para garantizar la plena seguridad del hogar, los expertos recomiendan que vayan
siempre acompañadas y
complementadas con medidas disuasivas.
Medidas disuasivas
Los profesionales en seguridad coinciden a la hora de
afirmar que un sistema de
alarma representa el mejor
y más rentable método disuasorio contra los amigos
de lo ajeno. Por eso hoy se
ha popularizado tanto en
locales comerciales como en
viviendas, siendo en estas
últimas donde más se está
incrementando la instalación
de los nuevos dispositivos de
protección.
Los sistemas consisten en
sensores infrarrojos de movimiento, microcámaras de
vigilancia y otros pequeños
dispositivos que van conectados a una centralita inteligente que evalúa la situación de
riesgo y avisa al propietario
del inmueble o a un centro
de seguridad que despliega
otros modelos de vigilancia.
Todo ello, para contrarrestar
la astucia y puesta al día de
unos ladrones que cada día
‘trabajan’ con métodos más
sofisticados. Los productos
ofertados por las compañías
de seguridad se adaptan a
las peculiaridades de cada

Los sensores infrarrojos de movimiento, microcámaras de
vigilancia y otros pequeños dispositivos, se incrementan en
todos los hogares sin distinción, con la clásica centralita con
código de seguridad que el usuario debe recordar.

Las medidas de seguridad más sencillas en una casa son
aquellas que entorpecen el libre acceso de los malvivientes.
Entre las más primitivas está el clásico “alambre de púas” y
desde hace poco las nuevas “concertinas” de uso carcelario.
vivienda. Los paquetes estándar incluyen dos o tres
detectores de movimiento
(intercambiables por detectores de roturas de puertas
o cristales), sirena, cartel exterior, conexión a una central
receptora conectada con la
Policía y hasta hay equipos
anticorte telefónico que emite
señales vía radio (remitiendo
mensajes similares a los de
un teléfono móvil). La mayor
parte de estos productos
incluye servicios adicionales
como el de asistencia inmediata, en el que un vigilante
se presentará en su domicilio, previa comunicación a la
policía, una vez que salte la
señal de alarma.
Medidas de seguridad
pasiva
No obstante, estas medidas de seguridad activa,
tal y como recomiendan los
mandos policiales, se deben
complementar con acciones
de seguridad pasiva.
Todo lo que transmita a la vivienda la apariencia de estar
habitada será un seguro de
prudencia muy eficaz. Simular que la casa está habitada
puede ser el mejor golpe de
efecto para disuadir a los
delincuentes en períodos de
ausencia prolongada.
No bajar del todo una persiana inaccesible, dejar ropa

tendida, evitar que se acumule el correo, mantener
el timbre conectado o instalar un temporizador que
enciende aleatoriamente
electrodomésticos o luces,
aparecen como los métodos
más efectivos para ahuyentar
a los ladrones.
Es menester que, antes de
salir de vacaciones, también
compruebe la cobertura del
seguro de su hogar y tome
las medidas pertinentes para
evitar que su casa sea objetivo de los ladrones. No
estaría de más realizar un inventario de las pertenencias
más valiosas, para facilitar su
recuperación.
Pólizas de seguros
La mayoría de las pólizas
cubren los daños producidos en el inmueble debido
a siniestros y la responsabilidad civil derivada de los
desperfectos a la propiedad
ajena. Esta cobertura puede
ampliarse, asegurando los
objetos personales contra
accidentes, robos, hurtos,
etcétera. Las prestaciones se
adaptan a la situación personal y a la tipología de la casa,
aunque las compañías ofrecen descuentos si se dispone
de medidas de seguridad en
la vivienda, como alarmas,
cajas fuertes, etc.
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En la Estancia La Holanda

Frente a la crisis energética
la solución: aislación térmica
Se acerca el próximo Encuentro Desempeño y Sustentabilidad en la Industria de
la Construcción, que pondrá
foco en la importancia de
la construcción sustentable
para palear la crisis energética a través de aislaciones
eficientes.
En Argentina, hay tres flexos
jurídicos que legalizan el
aislamiento térmico: la Ley
13059, reglamentada en
2010 para la Provincia de
Buenos Aires; la Ordenanza
5857 reglamentada en 2011
para la ciudad de Rosario y
la Ley 4458 correspondiente
al año 2012. Sin embargo los
organismos controladores no
las están aplicando.
Con el objetivo de tratar
temas que optimicen el proceso de construcción, Dow
Argentina llevará a cabo el
Encuentro Desempeño y
Sustentabilidad en la Industria de la Construcción el 14

de marzo en Mendoza. Entre
los disertantes estará Omar
Eidelstein, vicepresidente de
Sipanel, que hablará sobre
las normativas de aislamiento térmico vigentes en el país.
Los beneficios de la construcción en seco con paneles
Sipanel son diversos: no sólo
se reduce a la posibilidad de
mejorar la aislación térmica
-disminuyendo la cantidad
de energía consumida, como
también los costos que ésta
genera- sino que también
permite crear espacios más
confortables y, por lo tanto,
mejora la calidad de vida de
quienes los habitan.
El evento, que tendrá lugar
el 14 de marzo en el Sheraton Mendoza Hotel (Primitivo
de la Reta 989, Mendoza),
cuenta con vacantes limitadas y la inscripción gratuita.
Para inscribirse o recibir más
información escribir a eventodow@dataexpress.com.ar.

11 y 12 de mayo en Buenos Aires

“Expo Construir 2017”

Una nueva edición de “Expo
Construir” se realizará los
días 11 y 12 de mayo en
el Hotel Hilton de Puerto
Madero.
Expo Construir es el principal encuentro de negocios
de la construcción, donde
en más de 150 espacios de
negocios, se presentarán las
principales empresas proveedoras de la construcción
exponiendo sus productos y
servicios a desarrolladores,
constructores, compradores
e inversores.
En dos jornadas de intensa
actividad se concentra la
oportunidad única de generar los mejores negocios en

muy corto tiempo y en un
solo lugar.
Dentro de Expo Construir
2017 se realizarán conferencias para los profesionales
del sector donde se reunirán
los principales referentes de
la construcción para analizar
el mercado, las tendencias e
innovaciones a nivel nacional, regional y mundial:
-Congreso de Arquitectos
2017 / 4ª Edición
-Construir Sustentable 2017
/ 4ª Edición
-Congreso de la Construcción 2017 / 2ª Edición
Conozca más de la exposición y sus conferencias en
www.expoconstruir.com

Visitas guiadas al Museo
Atelier Antonio Ortiz Echagüe

Continúan las visitas guiadas al Museo Atelier “Antonio Ortiz Echagüe”, en la
Estancia La Holanda (Ruta
Provincial 13 - Km. 68).
Calificado como el “pintor
alegre” por el colorido, detalles y títulos de sus obras,
este artista español desarrolló gran parte de su carrera
realizando retratos de la
corte europea y retratando la
vida cotidiana de los habitantes de países tan diferentes
como Holanda y Marruecos.
Se destacan en sus producciones, la representación de
modelos vivos en la figura
humana a tamaño natural,
característica que se aprecia
en los imponentes lienzos
que se exponen en el Museo.
En 1933, junto a su esposa,
la holandesa Elisabeth Smidt,
se traslada a las tierras que
ella había heredado en La
Pampa, específicamente

la estancia “La Holanda”,
donde monta un atelier en el
medio del monte pampeano
y continúa desarrollando su
pasión por la pintura.
La puesta en valor y apertura a los visitantes, se produjo
en el año 1998. Desde esa
fecha, el Gobierno de La
Pampa junto a la familia Ortiz
Echagüe, sostienen la planificación para la preservación
y la promoción de este lugar,
que conjuga paisaje, arte,
historia y realidad.
Actividades
Visitas guiadas por el casco
de la Estancia y Museo Atelier. Abierto todo el año, feriados inclusive (si el feriado
es lunes se cierra el martes).
Atención: martes a domingos
de 10:00 a 19:00 horas.
Información y Reservas:
02954 15 53 4167 y 47 3237.
Correo E: info@estancialaholanda.com.ar

Teatro, Espectáculos, Museos

A 30 km. De mar. a dom. de 9 a
18 hs. Museo El Castillo guiadas
$ 20, senderos, parrillas, mesas
y arboleda. Residentes $ 10,
no residentes $ 30. Excursión
Avistaje Ciervos en Brama -marzo y abril-, dos salidas diarias,
consultar al (02954)15-712939
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación abier-

LUNES 13/03

AMERICANA - L. de la Torre 418............410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592..........416146
EL MATE - Mexico 698 ............................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317 .......417001

COSTABEL - Uruguay Nº 350.................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) Nº 672 ......427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662.............411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PASCO - Alvear Alvear 146....................413268
PIO XII - Ameghino y Pio XII ..................427400

MARTES 14/03

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

ALSINA – Alsina 351...............................414546
DAVIT - Telén y San Luis.........................437829
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213.........414141
NORTE – Escalante 52............................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501......................417138

CENTER FARMA – San Martín 385.........413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España................425169
LIBERTAD - Unanue 514 ........................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897...............414444

MIERCOLES 15/03

-Vie. 10 a las 23:30 hs: Folclore

OTRAS OPCIONES
• Casa Bicentenario: Toay
-Sáb. 11 a las 21:30 hs: recital cantora brasileña Katya Teixeira junto
a Andrés Venegas y Sylvia Zabzuk.
• En Toay:
-Dom. 12 a las a las 18:30 hs:
Festejos Día de la Mujer, correcaminata 10K y 5K.
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 16 a 20 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila
y Pereyra. Lun. a vie. 8 a 19 hs.
Sáb, dom. y feriados cerrado.
• Reserva Parque Luro:

INTERIOR PROVINCIAL
• En La Adela:
-Vie. 10 a las 20:30 hs: Pedaleada a la luz de la luna. Desde
el Puente Viejo. Recorrido por
las bardas.
• En Guatraché:
-Sáb. 11 a las 21 hs: presentan
“Musical Melódico - Pop Lírico”
Lucía Blasco & Norberto Schenfelt Cine Teatro Pampero. $100.
• En Bernasconi:
-Sáb. 11 a las 21 hs: XIII° Fiesta
Provincial del Piquillín. Gran
festival folclórico, el hurmor del
Pájaro Sumajer y cierre a cargo
de Tinku,
-Dom. 12 Pialadas de terneros
por equipo. Jineteada categorías: crina limpia, gurupa surera,
bastos. $ 80 Jub. $ 50.
• En Alpachiri:
-Dom. 12 a las 18 hs: Teatro
Independiente “Confesiones de
Mujeres” Cierre musical a cargo
de Fernando Pereyra. Salón de
los Alemanes del Volga.
• En General Acha:
-Dom. 12 a las 21 hs: Fiesta del
Chañar presentación de Thomas
Vazquez.
• En General Pico:
-Dom. 12 a las 21 hs: recital
cantora brasileña Katya Teixeira.
Calle 14, esq. 17.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367.........418884
RIO - Av. Luro 2446 .................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499....453725
URUGUAY - Cervantes 516.....................414303

AUSTRAL - Ameghino y Valerga............415100
CAZAUX – Garibaldi 498.........................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364.......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico .................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574...................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915.................425211

JUEVES 16/03

-Mar. 14 a las 21:30 hs: Recital
metalero de la banda Rata
Blanca. $ 550.
• Salón El Fortín: 9 de Julio 652.
-Vie. 10 a las 21:30 hs: La Peña
Carnavalera
• P. Oliver: Mansilla y Rivadavia.
-Sáb. 11 a las 17 hs: 4ta edición del
“Atuel Rock” con las bandas Testa,
Catalinatom y Sangre de Raíz.
-Dom. 12 Feria por la Alimentación Sana.
• La Luna: Alvear 38.
-Sáb. 11 a las 21:30 hs: Recital
de Viento Orejano y Zalbatage.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
$ 5 hasta 19 hs después:

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Cine en la Plaza:
-Sáb. 11 a las 20:30 hs: Inseparables en la Plaza Malvinas
Argentinas del barrio Butaló.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
Lun. a Vie. de 7 a 18:30hs. Sáb.
y Dom. de 18 a 21hs. Gratis.
-Vie. 10 a las 20 hs: Inauguración de la muestra “Algo Nuevo,
Algo Viejo, Algo Usado, Algo
Mostrado”.
Atención: Lunes a Viernes de
07:00 a 18:30hs. Sábados y Domingos de 18 a 21hs. Gratuito.
• CMC: Quintana 172.
-Mar. 14 a las 15 hs: taller de
Comedia Musical para adolescentes a cargo de Laura
Marconetto.
• Museo Provincial de Artes:
9 de Julio y Villegas. Lunes a
Viernes de 8:30 a 19:30hs. Fines
de semana 18 a 21hs. Gratuito.
-Sáb. 11 a las 20 hs: Inauguración de las muestras “Escenas
que llegaron para configurar el
trazo”. Momento musical con
los artistas Aixa Chiaravino y
Gabriel Cuello.
-Hasta el lun. 27: Muestra pictórica “Una de otra” y “Mujeres
hechas por mujeres”, obras de
la Colección del Museo, que se
exhibirán en la sala del patio.
• Museo Prov. de Hist oria
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios atención: Lun. a
vie. de 8 a 19 hs. Sab. y dom. de
19 a 22hs. Tel: (02954) 422693.
• Museo Olga Orozco - Toay:
Tel: (02954) 381998 - Mar. a vie.
de 9 a 14:00 hs. Sáb. y Dom. de
17 a 20 hs. Gratis.

to lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb.,
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Reserva Natural Urbana. Lun. a
Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.

VIERNES 10/03

-Vie. 10 a las 21:30 hs. recital
del compositor y cantante Carlos Baite. $ 800 y $ 1.000.

ESPACIO INCAA:
Quintana 172. $ 25 Dto. 50% Estudiantes y Jubilados. A las 20:30 hs:
-Dom. 12: Camino a la Paz (Género: Road movie). ATP.
-Lun. 13: Última Carta de la
Revolución (Documental). ATP.
-Mar. 14 a las 20:30 hs: Interludio. (Género: Drama). SAM13R.

SABADO 11/03

-Vie. 10 a las 21:30 hs: La Peña
folclórica de León Gamba con
grupos invitados. $ 100.
• Teatro Español: H. Lagos 44

con el Trío Voces. $ 10.
-Sáb. 11 a las 23:30 hs: Cumbia
y cuarteto con Luis Acuña. $ 10.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 11 a las 22:30 hs: “Summer Punk & Rock Fest”.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 11 a las 24 hs: recital Grito
de Alma y Yarara.

DOMINGO 12/03

MUSICA Y
ESPECTACU
LOS
• Salón Jub.:
Pestalozzi 845.

REGION® Del 10 al 16 de marzo de 2017 - Nº 1.261 - www.region.com.ar

AMEGHINO - Ameghino 587...................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325....425470
FAERAC – R. S. Peña 892 ......................418800
MODELO - San Martín 201......................424845

Los turnos son desde las 8:30 del día
indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente

Cines en Santa Rosa

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO
Milenium
2D CAST. Vie., lun., mar. y mié. 20hs / Sáb. y dom.
19hs. (ATP).
Conmovedora
y sorprendente
historia de un perro leal, que encuentra el significado de su propia existencia a través de la vida
de los humanos a los que les
enseña a reír y amar. Narrada
desde la perspectiva del perro,
cuenta con las actuaciones de
Dennis Quaid y Britt Robertson.
Hablada en castellano.
KONG: LA ISLA CALAVERA
Milenium
3D SUBT. Lun. y mié. 22hs. 3D CAST. Vie. y mar. 22hs / Sáb. y
dom. 21hs. SAM13R.
Estreno mundial simultáneo. Este nuevo film de
acción y ciencia ficción,
se centra en la historia
un grupo de exploradores aventureros que se
reunen para adentrarse
en la densa selva de
una isla perdida en el
Pacífico, sin saber que el
territorio que invaden es
dominado por el mítico
Kong. Con las actuaciones de Tom Hiddleston,
Samuel L. Jackson y
Brie Larson.
“FRAGMENTADO”
Milenium
2D SUBT. Sáb. 23:30hs. 2D CAST. Dom. 23:30hs. (SAM16)
A pesar de que Kevin le ha
demostrado a su psiquiatra que
posee veintitrés personalidades
diferentes, aún queda una por
emerger que aparentemente
dominaría a todas las demás.
Ahora se verá obligado a luchar
por sobrevivir contra todas sus
personalidades y la gente que
lo rodea. Con la actuación de
James McAvoy, Anya Taylor-Joy
y otros. Del director de “Señales,
“La Aldea” y “Sexto Sentido”.
MANCHESTER JUNTO AL MAR
Amadeus
2D SUBT. Vie., sáb, lun., mar. y mié. 21hs / Dom. 20hs (SAM13R)
Ciclo el Oscar 2017. Lee Chandler debe regresar a su pequeño
pueblo natal tras enterarse de
la muerte de su hermano. Allí
se encuentra con su sobrino de
16 años, del que tendrá que hacerse cargo, mientras se ve obligado a enfrentarse a un pasado
trágico que ha mantenido en
secreto durante mucho tiempo...
LOGAN
2D SUBT. Sáb, lun. y mié. 23:30hs // Dom. 22:30hs
2D CAST. Vie. y mar. 23:30hs. (SAM16R)
Dirigida por Jame Mangold.
En este nuevo film de acción y
aventuras, Logan ha decidido
no volver a usar sus poderes
ni sus garras, pero cuando una
malvada organización intenta
utilizar al resto de mutantes
que quedan en el mundo para
convirtirlos en armas para usar
en su beneficio, Logan se verá
obligado a volver a ser ‘Wolverine’ una vez más... Con las
actuaciones de Hugh Jackman
y Patrick Stewart.

Amadeus

