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Ha pasado ya mucho tiempo desde que un ciudadano
Presidente que se dirigiera
al Congreso de la Nación ...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

Boda Real en
Cablevisión Flow

El sábado 19 de mayo ¡Hola!
TV transmitirá en vivo la boda
entre el príncipe del Inglaterra y la actriz norteamericana.
Cablevisión Flow ya viene
emitiendo estos días una
serie de especiales, entre los
que se incluyen la historia de
la realeza británica como así
también la biografía de los
novios...
______________________
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Ya es posible reservar en la Estación
Aurora, el hotel del espacio exterior
A Usted que le gusta viajar,
¿no probaría una escapada
que le ofrezca vistas inigualables de los amaneceres y 384
puestas de sol en 12 días?.
Entonces debería probar
con una salidita al espacio
exterior.
“Orion Span”, una compañía
aeroespacial con sede en
Houston, Estados Unidos,
espera lanzar el primer hotel
de lujo en el espacio -la Estación Aurora de 10 por 4,5
metros- a finales de 2021,
para permitir la admisión de
huéspedes a bordo el año
siguiente.
El hotel acomodará simultáneamente hasta cuatro
viajeros y dos miembros
de la tripulación, corriendo
alrededor del planeta a alta
velocidad durante 12 días,
dijo la compañía en un comunicado de prensa.

Versión digital y archivo
www.region.com.ar

Cazadores calientes...

La empresa detrás del emprendimiento hotelero en la órbita baja de la Tierra,
ya toma reservaciones online, aunque los precios... no son para nada bajos.
Los aventureros deberán
abonar u$s 9,5 millones por
persona -casi 800 mil dólares
por noche-.
Lo interesante es que ya
se puede hacer una reserva
con un depósito de tan solo...
u$s 80.000 a través del sitio

Mundial 2030: Argentina,
Uruguay y Paraguay

de la compañia, el cual es
totalmente reembolsable.
“Queremos llevar a la gente al espacio porque es la
última frontera de nuestra
civilización”, dijo a la prensa
el fundador y director ejecutivo de Orion Span, Frank

Bunger, quien afirmó que una
de las razones por las que
“Orion Span” puede aspirar
a un precio de menos de
10 millones de dólares por
persona es por el costo de
los lanzamientos cada vez
es menor...

Rutas que integran el
“Sistema Pehuenche”

Varios deportistas de la cinegética, descubrieron con
asombo que sus nombres
no figuraban en la lista de
mediciones de trofeos de la
temporada 2017, que elabora
el Club de Caza Mapú Vey
Puudú (Ranking declarado
de Interés Provincial por el
Gobierno de La Pampa), en
la edición que anualmente se
publica en el único medio
especializado en el tema:
el Suplemento Color “Aire
Libre” que edita REGION®
Empresa Periodística desde
hace 22 años. Y no es para
menos, sucede que el Club
cometió el error al haber
omitido los datos faltantes
al enviarnos el informe el
pasado 17 de abril...
______________________

La Pampa próxima a
iniciar acciones por
el Río Diamante

El 7 de mayo, fecha en la
que se recuerda el “Día de
la Minería”, fue implementado en conmemoración a
la sanción de la primera Ley
de Fomento Minero por la
Asamblea Constituyente a
propuesta de la Junta de
Gobierno, el 7 de mayo de
1813...

“Impedido transitoriamente de realizar una mayor
actividad por nuestros ríos
-escribe el Dr. Pedro Alvarez
Bustos-, como lo hice a partir
de 1948, hoy retomo el tema
una vez más”...
El titular de la AFA, Héctor Tapia, informó que la Comisión
Tripartita resolvió que de las 12 subsedes, la Argentina
tenga ocho, Uruguay dos y Paraguay las otras dos.
Días pasados, se realizó la
conferencia de prensa en
la Casa Rosada en Buenos
Aires, donde el secretario
de Deportes de la Nación,
el pampeano Carlos Mac
Allister, difundió la posibilidad
que el Mundial 2030 pueda

realizarse en una Organización Tripartita, entre Argentina, Uruguay y Paraguay. Ya
acordaron la distribución de
las subsedes en caso de que
la FIFA les otorgue la organización de la Copa del Mundo
a los tres países...

Este comentario para muchos les resultará reiterativo,
porque desde hace años
venimos insistiendo en que
el abordaje periodístico que
se viene haciendo sobre los
intereses de trazas, pavimentos y rutas alternativas
en relación con el Corredor
Bioceánico que pasa por el

Paso Internacional “Pehuenche”, en varias oportunidades se salen de foco al no
comprender la integralidad
de lo que se dio en llamar
desde un primer momento: el
“Sistema Pehuenche”, al cual
también pertenece el Paso
“El Planchón-Vergara”...

¿Son los pampeanos culpables de que
la actividad turística no despegue?
No se si a Usted alguna vez
le pasó, estimado lector, leer
o escuchar las quejas de
funcionarios del área turística
de nuestra Provincia, hacia
los pampeanos porque no
conocen La Pampa, porque
buscan otros lugares en vez
de salir a disfrutar acá...
Que quiere que le diga, a
mi me suena raro cuando
alguien le echa la culpa a los
mismos comprovincianos,
que “no colaboran” en vacacionar en su Provincia, que
buscan otros horizontes, que
no se interesan por lo que
tienen cerca...
En todo caso, habría que
poner en marcha los “300
puntos turísticos” que oficialmente más de una vez

se ha mencionado, para que
los de otros lados, ávidos por
conocer lo nuestro... vengan.
La Actividad Turística se
trata de un intercambio, donde se comparan ventajas y
se generan estímulos, que
deciden a los que desean
trasladarse a otro lugar fuera
de su ámbitio, que rumbo
tomarán.
Argentina y la marca Patagonia pesan muchísimo a
favor de quienes integramos
la Región, en potenciales
turistas extranjeros y nacionales. Pero son los “destinos”
-los administradores de los
lugares de interés-, los que
deben esforzarse para ganarse al que viene “a gastar
de su bolsillo”.
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Estará disponible en Cablevisión Flow

Boda Real entre el Príncipe
Harry y Meghan Markle

Desde el 1º de
mayo, a través
de Cablevisión
F l o w, y a s e
pueden conocer en detalle
los preparativos de la esperada boda, con
más de una docena de especiales emitidos
por ¡Hola! TV
y disponibles
para ver a demanda en Cablevisión Flow
y Canal 1 HD.
La fecha clave
El sábado 19 de mayo ¡Hola!
TV transmitirá en vivo la
boda entre el Príncipe Harry
de Inglaterra y la actriz norteamericana Meghan Markle.
¡Hola! TV transmitirá también una serie de especiales,
entre los que se incluyen la
historia de la realeza británica como así también la biografía de los novios. Además,
la señal ¡Hola! TV a partir del
8 de mayo estará disponible
también en alta definición.
La ceremonia más importante del año podrán disfrutarse
a demanda, para que los
clientes los vean donde quieran y cuando quieran desde
todos los dispositivos. Entre
los 19 documentales disponibles en On Demand se
destacan: Harry un príncipe

del siglo XXI,
Diana eterna,
Bodas Reales Británicas,
Meghan Markle
una boda en
Windsor, entre
otros.
Llega a
Cablevisión
CINE.AR
en HD
Cablevisión
anunció la incorporación de
la señal CINE.
AR a su grilla
de alta definición para los usuarios de
Cablevisión HD y también
de Cablevisión Flow, quienes podrán disfrutarla desde
todos los dispositivos.
Esta señal del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) emite
películas, cortometrajes,
documentales y las últimas
novedades de la producción nacional, las 24 horas.
Clásicos, detrás de cámara,
estrenos, noticieros, entrevistas, festivales de todo el país
y muchos contenidos más.
De esta manera, Cablevisión continúa sumando calidad de imagen, apostando a
la producción de contenidos
nacionales y ampliando su
oferta para responder a las
necesidades y exigencias de
los usuarios, con una grilla de
más de 70 señales HD.

Argentina, Uruguay y Paraguay

Mundial 2030 Tripartito: Ocho
subsedes serían en Argentina
Mac Allister
se reunió
con Lionel
Messi:
“... en 2030,
nosotros
no vamos a
estar más
ocupando
este lugar,
pero él sí y,
seguro, va
ser la bandera de ese
Mundial”.
VIENE DE TAPA
Mac Allister con Messi
Mac Allister puntualizó que
en el encuentro con el astro
del seleccionado argentino y
del Barcelona, Lionel Messi,
“le explicamos que, en 2030,
nosotros no vamos a estar
más ocupando este lugar,
pero él sí va a seguir siendo
quien es y, seguro, va ser la
bandera de ese Mundial”.
Mac Allister subrayó que
“en todo momento encontramos por parte de él una
gran predisposición para
ayudarnos en esto que es
difundir la posibilidad de que
los tres países organicemos
el Mundial”.
“Para nosotros es muy importante sentir que contamos
con el apoyo de los futbolistas y despegarlos totalmente
de cualquier connotación
política”, agregó.

Mac Allister remarcó que “El
cambio que actualmente está
transitando Argentina como
país nos va a permitir llegar
al Mundial de 2030 en un muy
buena situación”.
De la conferencia de prensa también participaron el
presidente de la Asociación
del Fútbol Argentino (AFA),
Héctor Tapia; el secretario
de Deportes de Uruguay,
Fernando Cáceres, el titular
de la Asociación Uruguaya de
Fútbol (AUF), Wilmar Valdez;
y el coordinador general de
la candidatura de ese país,
Eduardo Abulafia.
Sobre los motivos para tener
confianza en que la postulación tripartita finalmente sea
aceptada, el ex futbolista hizo
hincapié en que los 100 años
que se cumplirían en 2030
del primer torneo organizado
por Uruguay “es un hecho de
una gran fortaleza”.
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Pehuenche: Para conectar los puertos internacionales de
aguas profundas, hay que pavimentar el ingreso a La Pampa
VIENE DE TAPA
Es necesario comprender,
que el “Sistema Pehuenche”
es todo un complejo diverso de recorridos posibles,
que conforman un Corredor
Bioceánico (entre Atlántico/
Pacífico o viceversa), en el
cual más de un trazado convergen en el “paso” en si, es
decir, en poder “atravesar” la
Cordillera de Los Andes en
su punto más conveniente.
Decir que Mendoza quiere
perjudicar a La Pampa intentando menoscabar una
ruta, o que La Pampa quiere

beneficiarse más que Mendoza consiguiendo que se
pavimente tal otra, es un
error conceptual.
La frase “Papas son papas
y tomates son tomates”, fue
un título editorial que abordamos años atrás, en un Paralelismo donde destacábamos
que ambas cosas -papas
y tomates-, son alimentos,
pero consumir papas nos
aporta una importante cuota
de almidón, vitamina C y B,
potasio, etc. Los tomates por
su lado son antioxidantes,
reducen el colesterol, aportan vitamina C y tiene pocas

calorías, entre sus mayores
virtudes. Es decir, si bien con
ambos alimentos se logran
una buena ensalada, cada
uno aporta lo suyo.
Con los caminos del corredor sucede algo similar.
La RN 188 que atraviesa el
Norte pampeano viniendo de
su empalme con la mítica RN
40, es una CONEXION ideal
entre importantes puertos
del Pacífico y los puertos
argentinos de San Nicolás,
Rosario, Buenos Aires, etc.
Mientras que la RP mendocina 186, que conecta la

RN 40 con el límite Oeste de
La Pampa en el área de La
Humada (RP pampeana 10)
es OTRA CONEXION, que
idealmente enfila hacia los
puertos de aguas profundas
como Bahía Blanca o San
Antonio Este, cruzando toda
nuestra Provincia, atravesando una zona cárnica muy
productiva.
Esperar y estar atentos
La ruta mendocina que conecta Pehuenche con La
Pampa por Agua Escondida
y La Humada, “si o si” se
pavimentará. Más rápido o

Pehuenche y La Pampa: Nada se promociona mintiendo
El Dr. Carlos Alberto Medrano -mentor y creador de la
Raza Ovina Pampinta-, uno
de los hombres más lúcidos
de nuestro tiempo en materia
de conocer y poner en marcha sistemas productivos,
fue quien hace dos décadas
hizo punta enfilando hacia
Los Andes, en la clara visión
de que “Pehuenche”, sería
un punto estratégico clave
para el desarrollo de La
Pampa.
Pocos funcionarios se levantaron de sus acolchadas sillas para ir a enfriarse los pies
y curtirse del clima andino en
estos 20 años. Mientras los
medios críticos lo perseguían
titulando que en esos viajes
de las “Travesías 4x4” que
abrieron puertas y ganaron
fama, “andaban de banquete
en banquete”...
Hoy los mismos medios
acompañan y apuntalan a
los que andan “de mentiras
en mentiras”, apoyando a
los que, sin ponerse colorados, invitaron hace poco
a ¿inaugurar? el Paso Pehuenche... ¿de nuevo?, ¿en
serio?, deslizando hasta la
posibilidad de una asistencia presidencial binacional

(Macri-Bachelet), algo que
jamás estuvo ni remotamente
previsto en la agenda de los
mandatarios.
fuente: http://www.laarena.
com.ar/la_pampa-algarrobodel-aguila-organiza-presencia-pampeana-1191088-163.
html
La reunión en el Cerro
Campanario realizada este
año, donde asistieron varios
pampeanos, la mayoría por
primera vez, fue durante
un Encuentro Anual que se
vienen haciendo allí desde
hace más de medio Siglo y
no con un motivo inaugural.
La inauguración oficial de
las obras del lado argen-

tino del paso internacional Pehuenche (donde no
asistió ningún funcionario
pampeano), se llevó a cabo
con un acto encabezado
por el actual administrador
de Vialidad Nacional, Javier Iguacel; acompañado
por la vicegobernadora de
Mendoza, Laura Montero; el
ministro de Infraestructura,
Enrique Vaquié; el intendente
de Malargüe, Jorge Vergara
Martínez y el gobernador de
la provincia de Talca -Chile-,
Armando Leppe Rozas.
La fecha fue el viernes 6 de
enero de 2017 al mediodía,
en el paraje Bardas Blancas,
localidad que marca el inicio
de la RN Nº145, eje del paso

binacional, donde se formalizó el clásico corte de cintas,
como muestra la escena
gráfica que acompañamos
como testimonio final de un
episodio histórico, al menos
en la pavimentación fundamental que se pretendía.

más tarde. Con los actuales
gobernantes o con otros.
Y la razón es “económica”,
la harán porque “conviene
hacerla”.
La Pampa, solo debe esperar y estar atenta, porque el
futuro del gran intercambio
comercial-económico que
apunta al mercado asiático,
está golpeando en su puerta.
Para llegar convenientemente a los puertos internacionales de aguas profundas en el Sur argentino,
las cuentas dan que hay
que pavimentar el ingreso
a La Pampa. Y los números
mandan.
La Pampa no tiene nada que
perder y mucho por ganar
Ya perdió gran parte de sus
mejores tierras cuando por el
1800 mordisquearon el Territorio Nacional de La Pampa

Central (que incluía parte
de lo que hoy es Río Negro,
Mendoza, San Luis, Córdoba
y Buenos Aires -ver “Geografía de La Pampa” de Medus,
Hernández y Cazenave-) lo
cual hoy es irreversible.
Luego vendría el otro despojo, que estamos peleando: el
“robo” de los ríos (recomendamos leer en esta edición,
la editorial del Dr. Pedro
Alvarez Bustos).
Que Mendoza grite y patalee no alterará el Corredor
Bioceánico del Sistema Pehuenche. Es verdad, que se
pueden dilatar los tiempos si
nos ponen palos en la rueda,
eso será algo para vigilar.
Pero no hay nada que temer. Habrá tomates y habrá
papas, porque es necesario
alimentar el Sistema.
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Colaboración del Dr. Pedro Álvarez Bustos (*)

La Pampa está próxima a iniciar acciones por el Río Diamante
“Impedido transitoriamente
de realizar una mayor actividad por nuestros ríos como
lo hice a partir de 1948 (ya
han pasado 70 años), cuando conocí el tema cursando
sexto grado en General Acha
y compartiendo el aula con
niños que, junto a sus familias, habían comenzado
a abandonar nuestra región
oesteña ante el corte de los
ríos -aguas arriba, en Mendoza-, hoy retomo el tema una
vez mas.
Hace dos años, durante los
primeros días de febrero de
2016, la prensa argentina
informó que conforme datos,
del Departamento General
de Irrigación de Mendoza, el
Atuel y el Diamante estaban
por encima de los niveles históricos en cuanto a caudales.
El Diamante traía el 105%
de su caudal habitual o sea
49 m3/segundo; mientras el
Atuel lo hacía con un 101%
de su caudal tradicional o sea
50 m3/segundo.
He aquí que no se debe
pasar por alto la circunstan-

1984 (hace 35 años), sobre
“Interprovincialidad del Río
Atuel”.

cia de que el Diamante era
afluente del Atuel.
Desvío del Diamante
Hasta 1808, es decir, más de
doscientos diez años atrás, y
antes de variar bruscamente
su dirección hacia el sudeste,
el Atuel recibía la afluencia
del Diamante, que duplicaba
el escurrimiento actual.
En ese año, el Diamante
fue desviado por obras ordenadas por el comandante
del Fuerte de San Rafael,
don Miguel Telles Meneses
Sodré, y aunque el río volvió
naturalmente a su antiguo

lecho, por lo menos en dos
oportunidades durante el
siglo XIX, la persistencia de
la acción humana lo encauzó
definitivamente como en la
actualidad. Empero, en otra
ocasión volvió porque el
hombre así lo quiso.
Hoy, a más de dos siglos del
desvío del Diamante hacia su
actual curso, todavía puede
advertirse claramente el antiguo cauce que los unía,
conocido en nuestros días
como arroyo La Aguadita.
Datos que, ya obran en el
libro que publicáramos en

Principal afluente
Es necesario recordar como
el caudal del ATUEL no solo
fue perjudicado por obras
clandestinas, obstrucciones y
tapones, sino también por el
desvío de su principal afluente, en territorio mendocino.
Perjuicio que hizo foco en
nuestro oeste.
Felicitamos a los pampeanos que, ante la nueva jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la
Nación, iniciarán las acciones pertinentes en pro de
los legítimos derechos de
La Pampa.

(*) Ex Fiscal de Estado de
La Pampa y socio fundador
de la Fundación Chadileuvú.

Cazadores calientes por no figurar en el Ranking Oficial 2017
Varios deportistas de la cinegética, descubrieron con
asombo que sus nombres
no figuraban en la lista de
mediciones de trofeos de la
temporada 2017, que elabora
el Club de Caza Mapú Vey
Puudú (Ranking declarado
de Interés Provincial por el
Gobierno de La Pampa).
La observación primaria surgió en la reciente edición que
anualmente se publica en el
único medio especializado
en el tema: el Suplemento
Color “Aire Libre” que edita
REGION® Empresa Periodística desde hace 22 años.
Y no es para menos, durante la temporada que pasó
llevaron a medir sus trofeos,
algunos pagaron o pagarán
por luego recibir sus respectivas medallas (que hace tres
temporadas no se entregan
públicamente durante la otrora Fiesta Anual de la Institución) y luego descubren que
en donde quedará grabado
su recuerdo periodístico impreso, no está su nombre, ni
el puntaje de su trofeo, etc.
Sucede que el Club cometió

el error al haber omitido los
datos faltantes al enviarnos
el informe el pasado 17 de
abril. En Internet ya es un
problema solucionado, en la
gráfica, vaya esta ACLARACIÓN del involuntario error,
donde faltaron un trofeo Me-

dalla de Oro, tres de Plata y
uno de Bronce.

Ciervo 2017
Cazador
Puntaje
Di Napoli Leandro........... 194,56
Genolet Horacio............. 186,33
Iviglia Alexis.................... 185,03
Anton Paul...................... 180,35
Anton Paul...................... 173,39

Falkenstein Dario........... 121,98
Monlezún Fabián............ 120,80
Anton Paul...................... 120,45
Echeveste Juan D.......... 120,15
Falkenstein Dario............119,68
Schaab Oscar................119,10
Echeveste Juan D...........119,00
Echeveste Juan D...........118,40
Rocca, Javier.................117,60
Giles Camilo....................116,35
Martínez Gustavo............115,95
Losada Maximiliano.........113,40
Monlezún Fabián.............112,05
Jubete Maximiliano..........111,70
Schaab Oscar..................110,75
Toranzo Fabio..................110,75
Guajardo Joaquín............110,70
Rocca, Javier................ 107,30

Antílope 2017
Cazador
Puntaje
Iviglia Alexis.................. 129,05
Iviglia Alexis.................... 124,15
Iviglia Alexis...................118,90
Iviglia Alexis.....................113,00
Iviglia Alexis.................... 108,65
Jabalí 2017
Cazador
Puntaje
Falkenstein Dario........... 123,50

A continuación, la LISTA
COMPLETA de quienes midieron trofeos en la última
temporada:
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7 de Mayo Día de la Minería, con mucho para festejar

El 7 de mayo, fecha en la
que se recuerda el “Día de
la Minería”, fue implementado en conmemoración a
la sanción de la primera Ley
de Fomento Minero por la
Asamblea Constituyente a
propuesta de la Junta de Gobierno, el 7 de mayo de 1813.
En la provincia de La Pampa, la explotación de sal es la
más antigua actividad minera. Otros minerales industriales tales como la bentonita y
el yeso y, dentro de las rocas
de aplicación, el granito y el
mármol se sumaron en tiempos mucho más recientes.
Hubo una explotación de
cobre en el departamento
Curacó y en 1916 y 1921 se
efectuaron los primeros pedidos de cateo de hidrocarburos, en base a la presencia
de exudaciones asfálticas en
Salitral Negro.
Sal Común
Los indígenas ya consumían
sal de las Salinas de Hidalgo
cuando, en 1668, los españoles descubrieron este yacimiento. Es este año el que
marca un hito en la historia

de la sal en la Provincia.
Yeso
En el año 1977 la firma
“Durlock” comenzó la explotación de una cantera
de yeso diseminado con
una superficie de 10.000
has. en General Acha, con
una concesión por un plazo
de 40 años (hoy ya estaría
vencida). Posteriormente la
marca “Durlock” quedó en
manos de “Eternit”, a su vez
perteneciente a la poderosa
multinacional “Etex”.
Desde 1990, Minera José
Cholino e Hijos, comenzó a
proveer de yeso a esta empresa, extraído al principio
de Casa de Piedra, luego del
yacimiento La Fragata de 25
de Mayo y posteriormente
desde Río Negro.
Bentonita
La actividad de extracción y
venta de este mineral se inició con el esfuerzo personal
del Sr. José Cholino de la
zona de 25 de Mayo, pionero
en este rubro, quien denunció, a fines de la década del
70, las primeras manifesta-

ciones. Este mineral, cuyo
principal destino es la actividad petrolera y fundiciones,
es ampliamente requerido
tanto en el mercado nacional
como en el ámbito del Mercosur, cuyo principal comprador
es Brasil.
Rocas de Aplicación
En Mármol, un afloramiento
excepcional es el que se
halla en Limay Mahuida, es
el “Rogaciano”, un cerro de
mármol negro único en el
mundo por sus características geológicas y su riqueza
como yacimiento. Tan particular y distintivo resulta, que
empresarios europeos hace
dos décadas atrás pusieron
su mirada en la zona con
gran interés. Se trata de un
mármol negro, con vetas
doradas y otros tonos en
una gama de colores que lo
hacen sumamente atractivo,
muy valioso para uso ornamental. La explotación la
ejerce Osvaldo Rudolff desde
1997 cuando la Provincia le
entregó en concesión esos
terrenos fiscales.

Hidrocarburos
Las áreas en exploración y
explotación de hidrocarburos están localizadas en el
Suroeste de la Provincia, y
corresponden al borde de la
Cuenca Neuquina, cuya extensión es aún mayor, abarcando provincias vecinas.
La zona netamente productiva en la provincia de La
Pampa es el área próxima
a las localidades de 25 de
Mayo y Colonia Chica, donde se encuentran ubicados
varios yacimientos como:
CNQ 7A, Gobernador Ayala
I, Gobernador Ayala II, Gobernador Ayala III, Gobernador Ayala IV, Gobernador
Ayala V, Gobernador Ayala
VI, Medanito Sur, Salinas
Grandes I, Riconada, 25 de
Mayo-Medanito S.E. y Jagüel
de los Machos, El Medanito,
Salinas Grandes VIII, Salinas
Grandes IX, Salinas Grandes
X, Salinas Grandes XI y Salinas Grandes XII.
Esta lista puede estar desactualizada, porque la actividad ha crecido de manera
exponencial.
El último acontecimiento
de gran envergadura en La
Pampa, fue la inauguración
de la Planta de Procesamiento “RefiPampa”, la primer refinería de petróleo pampeana
instalada en la localidad
de 25 de Mayo, a su vez la
primer PyME con oleoducto
propio en Argentina.
(Nota completa en:
www.region.com.ar)

Gobernador Verna a su arribo en el aeropuerto de 25 de Mayo, junto al intendente
Municipal Abel Abeldaño y el secretario de gobierno Comunal Ricardo Poyo. Fue durante
el último acontecimiento hidrocarburífero de gran envergadura en La Pampa: la inauguración de la Planta de Procesamiento “RefiPampa”, la primer refinería de petróleo pampeana instalada en 25 de Mayo, a su vez la primer PyME con oleoducto propio en Argentina.

Miguel Ángel Campanino el boxeador
más importante de La Pampa colgó
sus guantes a los 73 años
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VIVIR MÁS SALUDABLE

Feria en el Parque Oliver

El Zorro se
marchó el lunes 30 de abril
de 2018, a los
73 años.
Miguel Ángel
Campanino el
boxeador más
importante de
La Pampa colgó sus guantes
en la tierra y
se marchó con
la bata alada
hacia la gloria
celestial.
Su figura espléndida, sus
golpes perfectos, su vida
rica y enérgica
marcaron un camino de triunfos y reconocimientos, luchó
con los mejores, Horacio Saldaño, Abel Cachazú, Osuma,
Guilloti entre tantos...
Campeón Argentino, Campeón Sudamericano, enfrentó a Pipino Cuevas por
la corona del mundo.
La sonrisa y el ejemplo del
campeón, siempre estarán

presentes en cada rincón
del cuadrilátero de quienes
luchen como él para ser
inolvidable.
La Municipalidad de Santa
Rosa lamenta esta irreparable pérdida acompañando a
sus familiares y amigos en
el dolor.
Hasta siempre CAMPEÓN!!

Todos los sábados por la
mañana (de 10 a 12 hs.
aproximadamente) en el
parque Oliver de Santa Rosa,
ubicado entre las calles, Rivadavia y Mansilla se realiza
la “Feria por la Alimentación
Sana”, aunque ya debería
llamarse “… por una Vida
Sana” porque allí también
se puede encontrar, aparte
de alimentos, productos de
cosmética natural, de limpieza Eco del hogar, cactus,

remedios naturales, plantines hortícolas, aromáticas,
árboles, arbustos y plantas
medicinales (también disecadas), y otros que, junto con
la alimentación, hacen a una
vida más saludable del ser
humano, como es el contacto
con la tierra, la higiene, la
cosmética y la salud.
Productos
Entre los productos que se
ofrecen, se puede encontrar:
milanesas de berenjenas y
zucchinis, tartas integrales,
sándwiches vegetarianos y
veganos, frutas y verduras
orgánicas, miel, quesos de
semillas de girasol, brotes,
berenjenas en escabeche,
especias, panes integrales
con diferentes semillas agregadas, pastas para untar
de remolacha, zanahorias,
etc. dulces orgánicos y gírgolas (hongos comestibles
Pleurotus Ostreatus) recién
cosechadas. Todo esto junto
con asesoramiento, recetas y
consejos que los expositores
brindan generosamente.

Por: Arnaldo Liechtenstein, Médico (*)

Causas de la Confusión
Mental en la Tercera Edad

Siempre que doy
clases de clínica
médica a estudiantes del cuarto año
de Medicina, hago
la siguiente pregunta:
¿Cuáles son las
causas que más
hacen que las personas de
la Tercera Edad tengan confusión mental?
Algunos arriesgan: “Tumor
en la cabeza”. Yo les respondo: ¡No!
Otros apuestan: “Síntomas iniciales de Alzheimer”.
Respondo, nuevamente: ¡No!
A cada negativa la concurrencia se espanta.
Y queda aún más boquiabierta cuando enumero las
tres causas responsables
más comunes:
- Diabetes descontrolada;
- Infección urinaria;
- Deshidratación;
Parece broma, pero no es.
Constantemente las personas mayores de 50 años
dejan de sentir sed y dejan
de tomar líquidos.
Cuando no hay nadie en
casa para recordarles tomar
líquidos, se deshidratan con
rapidez. La deshidratación es
grave y afecta a todo el organismo. Puede causar confusión mental abrupta, caída de
presión arterial, aumento de
las palpitaciones cardíacas,
angina (dolor en el pecho),
coma y hasta muerte.
Insisto: ¡No es broma!
En el mejor de los casos
este olvido de tomar líquidos
comienza a los 50 años de
edad, cuando tenemos poco
más del 50% de agua que deberíamos tener en el cuerpo.
Esto forma parte del proceso
natural de envejecimiento.
Por lo tanto, las personas
mayores de 50 años tienen
una menor reserva hídrica.
Pero hay más complicaciones: aún deshidratados, ellos
no sienten ganas de tomar
agua, pues sus mecanismos
de equilibrio interno no funcionan muy bien.
Conclusión:
Las personas mayores de
50 años se deshidratan fácilmente no sólo porque

poseen una reserva hídrica
más pequeña, sino también
porque no sienten la falta de
agua en su cuerpo.
Aunque las personas mayores de 50 años se vean saludables, queda perjudicado
el desempeño de las reacciones químicas y funciones de
todo su organismo.
Por eso, aquí van dos
alertas:
1) *Hagan voluntario el hábito de beber líquidos*. Por
líquido entiéndase el agua,
jugos, tés, agua de coco, leche, sopas, gelatina y frutas
ricas en agua, como sandía,
melón, melocotones, piña; la
naranja y mandarina, también funcionan. Lo importante es, cada dos horas, tomar
algún líquido. ¡Recuérdense
de eso!
2) Alerta para los familiares:
Ofrézcanles constantemente
líquidos a las personas mayores de 50 años. A la vez,
sean atentos con ellos.
Al percibir que están rechazando líquidos y, de un día
para el otro, están confusos,
irritados, les faltara el aire,
muestran falta de atención.
Es casi seguro que sean
síntomas recurrentes de
deshidratación.

(*)Arnaldo Liechtenstein
(46), médico, es clínico-general del Hospital de Las Clínicas y profesor colaborador
del Departamento de Clínica
Médica de la Facultad de
Medicina de la Universidad
de São Paulo (USP).

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

33ra Actualización

50

$

Consígala en empresas auspiciantes,
ofic de turismo y en nuestra Redacción:
Independencia 195, S. Rosa, Tel: 387800
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“Estación Aurora”, el hotel del espacio exterior de Orion Span

El hotel acomodará simultáneamente hasta cuatro viajeros y dos miembros de la tripulación, corriendo alrededor del
planeta a alta velocidad durante 12 días, dijo la compañía en un comunicado de prensa. Los aventureros deberán abonar
u$s 9,5 millones por persona -casi 800 mil dólares por noche-. Lo interesante es que ya se puede hacer una reserva con
un depósito de tan solo... u$s 80.000 a través del sitio de la compañia, el cual es totalmente reembolsable.
VIENE DE TAPA
“Casi semanalmente hay
una nueva compañía de
lanzamiento de cohetes que
está empezando con una
nueva forma de llegar a orbitar más barato, más rápido,
mejor” dijo Frank Bunger a
los medios, el creador de
“Orion Span”, la empresa que
propone un hotel de lujo en el
espacio exterior y que ha generado un renacimiento de la
industria espacial comercial.
El lanzamiento del Falcon
Heavy de Elon Musk desde
el Centro Espacial Kennedy
en febrero, fue el último de
una serie de hitos que han
renovado el interés de las
empresas por el espacio.
El lanzamiento planteó la
cuestión de si “SpaceX” y

otras empresas privadas
podrían mantener su impulso
y cumplir la promesa de devolver a los seres humanos
al espacio.
Esa probabilidad podría
aumentar a medida que la
administración Trump busque reestructurar el papel
de la NASA, permitiendo
que las empresas privadas
y los socios internacionales
trabajen estrechamente con
la agencia espacial.
Atracciones únicas
El hotel propuesto por Orion
Span ofrece muchas atracciones: vuelo de gravedad
cero a través de la estación,
vistas de las ciudades natales de los clientes desde
el espacio, la posibilidad de
participar en experimentos
de investigación como el

cultivo de alimentos mientras
están en órbita, y transmisiones en vivo con amigos y
familiares en casa a través
de Internet de alta velocidad.
Dado que los vuelos espaciales comerciales aún no
han lanzado humanos al
espacio, los visitantes de la
Estación Aurora tendrán tres
meses de capacitación, que
comenzarían con cursos online para comprender mejor
lo básico de los vuelos espaciales, la mecánica orbital
y los entornos presurizados
en el espacio. Los invitados
también tendrán entrenamiento de contingencia en
las oficinas centrales de la
compañía en Houston.
“Orion Span ha tomado lo
que históricamente era un
régimen de entrenamiento

de 24 meses para preparar
a los viajeros para visitar una
estación espacial y racionalizarlo a tres meses, a una
fracción del costo”, dijeron
los funcionarios de la compañía, agregando: “Nuestro
objetivo es hacer el espacio
accesible a todos”...
Bunger, ex ingeniero de
software, le dijo a la Agencia
Bloomberg (una empresa
global generadora de información financiera y noticias),
que la experiencia no será
para todos. La Estación Aurora atenderá principalmente a
los apasionados del espacio
y del estudio astronómico.
“Estamos vendiendo la experiencia de ser astronauta.
Piensen que hay gente que
está dispuesta a pagar por
tener esa experiencia”, dijo
Bunger.

Emotivo homenaje en General Pico

En el “Día de los Heroicos Tripulantes
del Crucero A.R.A. General Belgrano”
La vicepresidenta 1ª de
la Cámara de
Diputados de
La Pampa,
Alicia Mayoral, realizó
un emotivo
homenaje en
General Pico,
al recordar la
fecha del 2 de
Mayo: “Dia de
los Heroicos
Tr i p u l a n t e s
del Crucero
A.R.A. General Belgrano”.
Durante el
acto estuvieron presentes el intendente
Municipal, funcionarios municipales, ex combatientes
de Malvinas, familiares y
amigos de los soldados, público en general:
Mayoral expresó: “Conmemorar a éstos cuatro jóvenes
pampeanos desaparecidos
en el mar argentino, tras el
hundimiento del Crucero
A.R.A. General Belgrano
en el contexto de la guerra
de Malvinas, nos genera
siempre una mezcla de sentimientos: dolor por esas vidas
que ya no están, orgullo por
la magnitud de su ofrenda
en defensa de la soberanía
nacional, esperanza por la
recuperación pacífica de esa
parte del territorio nacional
arrebatada por Gran Bretaña;
y por sobre todas las cosas
MEMORIA… memoria para
no olvidarlos, para honrarlos

hoy y siempre,
abrazándoles
eterna y agradecidamente
el alma.
Nuestros soldados pampeanos Alberto Amesgaray
(foto), Hugo
Gatica, Daniel Lagos y
Jorge Pardou,
estarán siempre con todos
nosotros, en
nuestros corazones, al igual
que esos otros
323 argentinos que perdieron
la vida aquel 2 de mayo de
1982, tras el hundimiento del
Belgrano.
Tampoco debemos olvidar
que la guerra por la soberanía del atlántico sur, dejó
el doloroso saldo de 649
soldados caídos en combate
y -posteriormente- más de
400 suicidios… Son ellos, los
héroes de Malvinas, quienes
nos recuerdan que la guerra
enfrenta siempre la vida
con la muerte, el olvido y la
memoria, el honor y la gloria.
Una vez más, en tan sentida fecha, aprovecho para
abrazar con sincero cariño
a familiares y amigos de los
soldados homenajeados;
como así también a sus
compañeros combatientes.
A todos ellos, les dejo mi
respeto y admiración”.

-Sáb. 5 a las 21:30 hs: recital de
Lucas Heredia y banda. $ 200.
-Sáb. 5 a las 24:58 hs: DJ Atrim
de Córdoba
• Patio Lagos: H. Lagos 134.
-Vie. 4 a las 23 hs: Cena Show.
Ana Paola Melotti. $ 80.
-Sáb. 5 a las 22:30 hs: Cena
show con Lucho Juárez.
-Dom. 6 a las 20 hs: Peña
criolla con talleres de danzas

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Reserva Los Caldenes:
-Sáb. 5 a las 15 hs: Taller de
Soguería Criolla a cargo de Juan
Ugartemendia.
• CMC: Quintana 172.
-Jue. 10 a las 19:30 hs: Presentación del libro “Testimonio de
los Ríos Robados”. Muestra de
cuadros de Margarita Ferraino.
• CCP-MEdASur: Belgrano 180
Lun. a vie. de 8hs. a 19hs. Sáb.
y Dom. de 17hs. a 20hs. Gratis.
-Continúa muestra “Habitadas”.
Esculturas de Gabriela López y

INTERIOR PROVINCIAL
• En Carro Quemado:
-Vie. 4 a las 21 hs: Peña baile
“Día del Trabajador”. $ 100.
• En General Pico:
-Vie. 4 a las 21 y a las 22:30 hs:
Teatro ciego: “Inodoro Pereyra a

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

_____________________________________________________
PERDIDA
Amadeus

ALSINA – Alsina 351...............................414546
DAVIT - Telén y San Luis.........................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213.........414141
NORTE – Escalante 52............................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501......................417138

ESPAÑA S.C.S. - Gil y España................425169
LIBERTAD - Unanue 514 ........................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897...............414444
VIAL - Gentili 846.....................................413300

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593........830300
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

BENEITEZ - Carlos Gardel 285...............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325....425470
FAERAC – R. S. Peña 891.......................418800
FARMACITY - Av San Martín 317
PASCO - Alvear Alvear 146....................413266

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

AMERICA – Autonomista 1339...............415060
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550..........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174...................413785
LEAL – Rivadavia 101.............................420320
PASCO - H Yrigoyen 123.........................412910

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

Cines en Santa Rosa
Milenium

Amadeus

-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

LUNES 07/05

-Dom. 6 a las 17 hs: encuentros
tangueros, baile, música, y
chocolate caliente, organiza el
grupo del Taller de Tango Social
de la UNLPam.

jineteada y entretenimientos
gauchos. $ 300.
• En 25 de Mayo:
-Sáb. 5 a las 10 hs: Feria
Regional productiva en el polideportivo.
• En General Acha:
-Dom. 6 a las 15 hs: Artesanos,
manualistas, música, luces,
juegos.
• En Carro Quemado:

MARTES 08/05

Frida” con Maximiliano Guerra,
Patricia Baca Urquiza y Magali
Baratini. $ 500 y $ 650.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 4 a las 22 hs: show en vivo
4K nuevos rumbos. $ 80.

AVENGERS: INFINITY WAR
Los Vengadores y
sus superhéroes
aliados, incluyendo
a los Guardianes
de la Galaxia, Pantera Negra y el
Doctor Strange deberán estar
dispuestos a sacrificarlo todo
para derrotar al poderoso Thanos antes de que él destruya el
universo reuniendo las gemas del
infinito. Con Robert Downey Jr.,
Chris Evans, Scarlett Johansson,
Chris Hemsworth, Chris Pratt,
Samuel L. Jackson, entre otros.
Duración 100’. SAM13.

MIERCOLES 09/05

-Vie. 4 a las 21:30 hs: folclore
con “Los 4 de Córdoba”. $ 450.
-Sáb. 5 a las 21 hs: “Fenómena

-Jue. 10 a las 23:30 hs: cumbia
con “Los Totoras”. $ 150
• CCP-MEdASur: Belgrano 180
-Sáb. 5 a las 20 hs: Cena Show
con el Dúo Verónica Schap &
Martín Varela. Moka bar. $ 80.
• ATTP: J. Luro y Bolivia.
-Sáb. 5 a las 21 hs: show audiovisual con Kumbia Kuatica.
-Dom. 6 a las 21 hs: grupo Dall
Amore VIII presenta la obra musical “Una de diez”. $ 200
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Sáb. 5 a las 21 hs: obras de teatro “Prueba de amor” y “Sueños
rotos”, del grupo La Escalera.
• Escuela 6: Mansilla 419.

OTRAS OPCIONES
• Paseo del Ferrocarril:
-Sáb. 5 y dom. 6 a las 9 hs: Feria
Franca, artesanos, manualistas, alimentos, espectáculos, etc. Gratis.
• En Toay:
-Dom. 6 1er fecha Campeonato
Toay Roller.
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 16 a 20 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:
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.
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación abierto 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.
• Chacra Tridente: Churrinche
al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.
-Vie. 28 y dom. 29 Torneo de
pato. Cantina. Gratis.

ciegas”. $ 300.
-Vie. 4 a las 21:30 hs: Grupo
Casiopea presenta la obra “Bálsamo para grietas”, de Bárbara
Visnevetsky. Calle 14 esq. 17.
• En Intendente Alvear:
-Vie. 4 y sáb. 5 a las 21 hs:
XVº Fiesta de la Soja. Festival
folclórico .
• En Eduardo Castex:
-Vie. 4 a las 22 hs: show en vivo
Thomas Vázquez. Original Bar
The Mouses.
• En Colonia Inés y Carlota:
-Sáb. 5 a las 7:30 cabalgata
desde la ruta 5 y 7 hasta la
colonia. $ 100.
-Dom. 6 a las 8:30 hs: yerra,

JUEVES 10/05

MUSICA Y ESPECTACULOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.

fotografías de Silvina Alcaraz.
• Museo Prov. de Hist oria
Natural: Quintana 116. Tel:
42-2693. Horarios de atención:
Lunes a Viernes de 8 a 13 hs.
Sábados y Domingos: 19 a 22hs.
Gratuito.

VIERNES 04/05

argentinas.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 4 a las 23:30 hs: Latinos y
cumbia Dúo Fantasía. $ 15.
-Sáb. 5 a las 23:30 hs: folclore y
danzas “La Yesca Malambo”. $ 15.

SABADO 05/05

OBRAS DE
TEATRO
• CMC Auditorio:
Quintana 172
-Sáb. 5 a las
20 y a las 22 hs: Teatro ciego:
“Inodoro Pereyra a ciegas”. $ 350.

REGION® - Del 4 al 10 de mayo de 2018 - Nº 1.314 - www.region.com.ar

DOMINGO 06/05

Teatro, Espectáculos, Museos

Durante un viaje de estudios, una adolescente se escapa con sus
compañeras para ir a bailar y se pierde en el medio de los bosques
patagónicos. Nunca más se supo de ella. 14 años después, Manuela, su mejor amiga, decide emprender una nueva búsqueda,
impulsada por la necesidad de ponerle fin a años de silencio y de
vínculos rotos. Con Luisana Lopilato, Nicolás Furtado y Oriana
Sabatini.Duración 103’. ¡Imprimí el cupón del 2x1 desde nuestras
redes sociales!. SAM16R.
_____________________________________________________
NADA QUE PERDER
Amadeus
Basada en hechos reales, la película revela
los episodios más impactantes de la vida de
Edir Macedo, el hombre que enfrentó al poder público,
fundador, líder
y predicador de
la Iglesia
Universal del
Reino
de Dios.
Duración
1 0 0 ’ .
SAM13.

