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Día del Maestro

Rita Ríos, presidente de
la Asociación Sarmientina,
comunicó que el homenaje
de este año por el “Día del
Maestro”, está previsto a
partir de las 11 horas del día
martes 11 de septiembre,
frente al busto a Domingo
Faustino Sarmiento (foto),
ubicado en el cantero central
de avenida San Martín Oeste
y calle Avellaneda, en la ciudad de Santa Rosa...
______________________
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El sistema judicial está montado
para la corrupción y la impunidad
El mismo día en que el presidente de Estados Unidos
reafirmó su “fuerte apoyo” a
nuestro país, por el especial
momento que vivimos, el
periodista argentino prosecretario de redacción del
matutino -hoy tabloide-. La
Nación, columnista del New
York Times y autor de “La
raíz de todos los males”,
Hugo Alconada Mon, en una
entrevista televisiva con otro
periodista nacional influyente, Marcelo Longobardi,
dijo en un programa de la
televisión norteamericana
-sobre el estado de la Justicia
en Argentina-: “El sistema
judicial está montado para
la corrupción y la impunidad”. “Las leyes están
armadas para beneficiar a
los corruptos y los fiscales
no tienen las herramientas
necesarias, ni las legales ni
las presupuestarias“, destacó

Alconada Mon en CNN.
Según el periodista, esta
mecánica favorece al establecimiento de un “sistema
judicial montado para la corrupción y la impunidad“.
“Tenemos juzgados federales aquí en la Argentina que
no tienen internet. La Oficina
Anticorrupción hasta hace un
par de años no tenía y usaba
el WiFi del bar de la esquina“,
afirmó.
En la misma línea, contó
lo que sucede en la Justicia Electoral: “La Cámara
Nacional Electoral tiene un
cuerpo de auditores que
son los especializados en
detectar si hay irregularidades o delitos cometidos en
el financiamiento electoral.
¿Sabés cuántas personas integran ese cuerpo? Hay siete
personas que tienen que
encargarse de revisar todos

La Expo Rural de Pico
es este fin de semana

Este sábado 8 se realiza en
Quehué, la 22ª Edición de la
“Fiesta Pampeana de la Caza
Mayor - Menor y el Turismo
Cinegético”, con entradas
prácticamente agotadas. Lo
que falta destacar, es entender el deporte cinegético y su
aporte económico...
Una vez más, la Sociedad Rural de General Pico lleva
adelante su fiesta anual tradicional, Edición Nº 86
Productores, expositores,
emprendedores, artesanos,
asadores, disertantes, artistas y más, estarán presentes
en la 86ª Expo Rural de General Pico 2018, que se tiñe
de pasión: “Gente que ama
lo que hace” dice el eslogan
de la organización.
El desarrollo es durante este

viernes 7, el sábado 8 y domingo 9 de septiembre, días
donde el campo, la industria,
y el comercio se reúnen para
celebrar. Una verdadera fiesta para todos los pampeanos
y para los cientos de visitantes de otras provincias que
también disfrutan la muestra
en el predio de calle 40 y 21...

todos los gastos de todos los
partidos políticos en todas las
campañas electorales“.
Y si bien, es verdad que
el tema de hoy es que los
“mercados” (o mercaderes
inescrupulosos) desataron
un supuesto “caos” para Argentina, con la suba violenta
de la paridad cambiaria entre
el Peso argentino y el Dolar
estadounidense, parece que
con la reproducción de esta
entrevista estamos hablando
de otra cosa.
Pero en realidad, estimamos
que la cuestión de que la justicia en Argentina este tan deteriorada y sea un hazmerreir
mundial, resultaría el núcleo
de todos los problemas que
aún no tienen solución.
De igual manera, los protagonistas políticos fracasados

Acto conmemorativo
60 años de la UNLPam

que siguen especulando a
que la estupidez intelectual
que han sabido sembrar en
décadas, les siga otorgando
resultados beneficiosos para
continuar haciéndose ricos
y manteniendo sus feudos,
es otra arista que se debe
cortar, y eso, está en manos
de los Ciudadanos.
Para el mundo -sinceremos
la visión-, Argentina “no es
un país emergente”, es un
país “sumergido” y como
tal, tendrá que demostrar en
algún momento que tiene la
capacidad para “salir a flote”,
sin violencia, sin desmanes,
con buenos modales y las
herramientas que hace disponible la Democracia.
Son horas oscuras... pero
podemos salir como lo hicimos siempre: con fuerzas y
hacia adelante...

Un acto conmemorativo
con colación de grado y
posgrado, fue el marco de
celebración de los 60 años
de la Universidad Nacional
de La Pampa, el pasado 4 de
septiembre de 2018.
Las actividades fueron presididas por el Rector, Esp.
Oscar Daniel Alpa (foto)...
______________________

Colonia Santa María
y su 110º Aniversario

Propuesta matrimonial
alrededor de la Luna

Vaya ahorrando desde ahora, porque a partir de 2022,
será posible hacer su propuesta de matrimonio volando sobre la superficie lunar al
son de “Fly Me to the Moon”
de Frank Sinatra. El vuelo
espacial de una semana se
realizará a bordo de una cápsula autónoma que permitirá
a los dos enamorados viajar
solos. La agencia ApoteoSurprise, especializada en la
organización de propuestas
de matrimonio extravagan-

tes, lanza un nuevo servicio
por apenas... 145 millones de
dólares... que permite a los
príncipes azules del siglo XXI
pedir la mano de su amada
mientras vuelan alrededor de
la Luna. Poder conseguir la
Luna por amor está a punto
de convertirse en realidad;
el objetivo final de la agencia parisina es “organizar
la propuesta de matrimonio
más loca y extraordinaria de
los últimos 13.800 millones
de años”...

Este sábado 8 de septiembre la localidad pampeana
de Colonia Santa María -cuyo
actual Presidente de la Comisión de Fomento es el Sr.
Serafín Eberhardt (foto)-,
arriba al 110º Aniversario de
su fundación en 1908...

Tasas de Migraciones

Paso internacional “Río Jeinimeni”
Luego de muchas gestiones realizadas por parte del
municipio argentino de Los
Antiguos, lograron que el
Paso Internacional “Río Jeinimeni” esté contemplado en la
nueva disposición generada
por la Dirección Nacional
de Migraciones. La nueva
Disposición 4256/2018 del
Director Nacional de Migraciones exceptúa el cobro de
tasas a transportes interurbanos entre las localidades
de Los Antiguos (Argentina)
y Chile Chico (Chile), que
desde 2016 había vuelto no
rentable al transporte interurbano, quitándole fluidez al
Paso y generando una mala
experiencia a los turistas que
visitaban ambas localidades
y no contaban con un vehícu-

lo particular para trasladarse.
A partir de ahora, los transportes de pasajeros que
cuenten con las habilitaciones correspondientes y que
estén establecidos en las
localidades de Los Antiguos y
Chile Chico como transportes
interurbanos, ya no deberán
pagar las tasas hasta el momento abonadas en el sector
de migraciones. Sin embargo, sí continuarán abonando
las rentas aduaneras, por las
cuales el municipio local seguirá trabajando para que las
mismas reduzcan también
sus valores.
Ver https://www.region.
com.ar/productos/semanario/archivo/noticias-lapampa/recorrer-carreteraaustral-chilena-1308.html
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Alrededor de La Luna

Propuesta matrimonial por 145 millones de dólares
VIENE DE TAPA
A partir de marzo de 2022,
cualquier enamorado adinerado podrá reservar el
servicio llave en mano en
www.proposeinparis.com
y beneficiarse, cinco meses
después, del siguiente programa:
- Entrenamiento físico y
formación técnica previa de
doce semanas.
- Despegue en el día D
desde el Centro Espacial
Kennedy en Cabo Cañaveral,
Florida.
- Transmisión de Richard
Strauss “Also sprach Zarathustra, op. 30” (música de
2001: Odisea del espacio) en
los dos auriculares de los turistas del espacio cuando se
sienten los primeros efectos
de la ingravidez.
- Llegada a la órbita lunar
tres días después, con sobrevuelo del satélite celestial
grisáceo a una altitud de sólo
200-300 km.
- Interrupción de todas las
comunicaciones con la Tierra
durante unos treinta minutos,
durante los cuales la cápsula
sobrevuela el lado oscuro de
la Luna.
- Transmisión de la canción
de Frank Sinatra, “Fly Me to
the Moon”, a mitad de camino del vuelo orbital, lo que

Poder conseguir la Luna por amor está a punto de convertirse en realidad
permite al pretendiente hacer
su propuesta de matrimonio
(anillo de compromiso escondido en su traje) lejos de
cualquier otra forma de vida.
- Espectacular imagen de la
salida de la Tierra detrás de
los cráteres lunares y viaje
de regreso, de casi cuatro
días de duración, antes de
la reentrada atmosférica y el
aterrizaje final.
La trayectoria seguida será
similar a la de la mítica misión
Apolo 8 de 1968, en una
cápsula, que podrá alcanzar
los 38.000 km/h. La cápsula
espacial estará equipada con
ocho cámaras para inmortalizar para siempre la espectacular entrada de la pareja
en la historia de la conquista

espacial y de la conquista...
¡amorosa!
Acerca de ApoteoSurprise: se trata de una agencia
de París especializada en la
organización de propuestas
de matrimonio espectaculares y originales.
Fundada en 2006 por Nicolas Garreau, ingeniero
aeronáutico de formación,
la agencia propone, en su
sitio web, 30 escenarios
románticos llave en mano,
incluyendo la aparición del
carruaje de Cenicienta con
zapato mágico, una lluvia
de 1.000 rosas cubriendo
un yate durante una cena
crucero, el envío de una paloma mensajera a la casa de
la persona amada, un viaje
en limusina con un mensaje

de amor ultrabrillante al pie
de la Torre Eiffel, o incluso el
despliegue de una patrulla
aérea dibujando en el cielo
un gran corazón de humo.
Disponibles por precios que
van desde los 350 dolares
hasta los 145 millones de
dolares.
Las propuestas hollywoodenses de ApoteoSurprise
han conquistado, en 12 años
de actividad, a más de 1.800
enamorados, incluidas muchas celebridades (jefes
de Estado, multimillonarios
rusos, actores estadounidenses, estrellas de televisión,
jugadores de fútbol, etc.)
venidas de todo el mundo
a París para una propuesta
de matrimonio espectacular.
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Hay que reírse más...

60 Años de la UNLPam

Un acto conmemorativo
con colación de grado y
posgrado, fue el marco de
celebración de los 60 años
de la Universidad Nacional
de La Pampa, el pasado 4 de
septiembre de 2018.
Las actividades fueron presididas por el Rector, Esp.
Oscar Daniel Alpa con el
acompañamiento de la comunidad universitaria y extrauniversitaria, autoridades del
Poder Ejecutivo Provincial,
autoridades municipales y de
instituciones varias.
Palabras de Alpa
“Este acto de colación, como
todos los que hemos tenido
estos años, son especiales,
porque ustedes, graduadas
y graduados, van a recibir el
diploma de una universidad
nacional, pública, gratuita
y laica, cada vez más presente en nuestra comunidad
y nacida para formar a los
profesionales y docentes
que contribuyen con su conocimiento y esfuerzo a tener
una mejor sociedad, no solo
dentro de la provincia de La
Pampa sino también de toda
una amplia región más allá
de sus límites” inició en su
alocución el Rector.
Seguidamente efectuó un
repaso del accionar y fortalecimiento de la Universidad
a lo largo de los 60 años
transcurridos, agradeció el
apoyo de la comunidad y
afirmó que “ahora les pedimos más que nunca que nos
acompañen como siempre,

para defender el presupuesto
universitario y satisfacer las
necesidades que nos demandan día a día nuestros
estudiantes y docentes para
seguir llevando la bandera de
nuestra Universidad, a las y
los pampeanos”.
“Hoy la sociedad pampeana
y todo el país, sabe, que los
actuales son momentos duros y complejos para la educación pública y gratuita. Nos
estamos defendiendo contra
los ajustes reales y los posibles a nuestro presupuesto
actual y eso es parte de la
realidad que nos toca afrontar” continuó. En ese marco
ejemplificó que “los gremios
docentes no han cerrado
una paritaria que tendría que
haberse realizado en marzo”.
“Sin embargo estos temas,
en lugar de debilitar nuestro modelo de Universidad
Reformista, gratuita y de
ingreso irrestricto, por todo
lo contrario ha generado marchas nacionales, marchas
en Santa Rosa y General
Pico, abrazos a nuestra Universidad y expresiones de
acompañamiento de distintos
sectores que siguen profundizando esta relación que hace
que las y los pampeanos
hagan de la UNLPam su Universidad, su lugar de sentido
crítico, su lugar de generar
nuevas ideas, su lugar para
que sus hijos tengan un futuro en nuestra región” afirmó.
(ver nota completa en:
www.region.com.ar

Acto por el Día del Maestro

Busto a Sarmiento, en San Martín Oeste y Avellaneda
VIENE DE TAPA
La Asociación Sarmientina
distinguirá este año a quienes fueron maestras de las
primeras escuelas de la ciudad, escuelas que en 2018
cumplieron 125 años:
• Delia Esther Parodi de
González maestra de la
Escuela n°1

• Nery Norba Lobos de Armagno maestra de la Escuela n°2
Y a propuesta del Centro de
Jubilados y Pensionados, al
maestro:
• Juan Carlos Monlenzun
El acto es a las 11 horas del
martes 11 de septiembre,
frente al busto a Sarmiento
en Santa Rosa.

Buen humor político

Me acuerdo que un periodista televisivo (antes en el
aire de América TV... hoy en
las nubes), se dedicaba a
explicar todos los problemas
económicos del país y desde
su columna daba soluciones
atajando cualquier penal,
en tanto criticaba las malas
jugadas de los que sabían
muy poco de economía -que
era su tema preferido para
hablar mientras se chupaba
un whisky en el mismo programa, junto a un pelado que
era su compañero-...
La cuestión que allá por
enero de 2017 a este muchacho, desde otra área
nacional igual de frívola y
chismosa que el mundillo
televisivo, le ofrecieron otro
buen sillón, luces, cámaras
y también whisky (ya no el
Old Smmugler que venía de
canje, sino un Ballantines),
para que en vez de hablar,
haga, recordándole la frase
de Winston Churchill “mejor
que decir es hacer y mejor
que prometer boludeces es
callarse la boca” (le juro que
la iba a escribir en inglés,
pero no encontré como
traducir “boludeces”, se nota
que es un término bien nacional que nos caracteriza y
Winston la sabía lunga, nos
re conocía a ‘todxs’, como se
usa ahora).
Bien, este muchacho, creo
que se apellida Dejoven, o
algo parecido, en aquel momento le dieron una cartera
importante -mejor que las
que usaba la que tejedi que
todavía estamos pagando las
cuotas ‘Ahora 12’ que liquid
paper mediante, son ‘Ahora
1200’ y vienen vencimientos
a cien años-...
Yo me acuerdo que el tipo se
tiraba en vivo y en directo los
cubitos de hielo del whisky
adentro del calzoncillo de
la bronca, porque subía el
dolar y se despelotaba todo
(estaba a $ 15 en ese momento, le juro). Ahora ni en

TV se lo encuentra, el otro
pelado sigue hablando en
algún canal y el dolar pasó
a valer 40 veces más que el
sope nuestro de cada día... y
todavía -dicen- le falta subir...
De todas maneras, lo reconfortante es ver como los de
la banda se van boleteando
entre ellos, mientras que
los que quedan sin (o con
pocas) denuncias, andan
con el poxipol en la mano a
ver como pueden pegar el
Partido repartido de cualquier forma, sin que los giles
-nosotros- nos avivemos y
mañana creamos que los
mismos chantas, en realidad,
ahora son otros...

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

34ta Actualización

$

50

Consígala en empresas auspiciantes,
emp. de turismo y en nuestra Redacción:
Independencia 195, S. Rosa - (02954) 387800
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Inauguración de la ANSV en Toay

Nuevo Centro de Emisión de
Licencia de Conducir
El director ejecutivo de la
Agencia
Nacional
de Seguridad Vial
- A N S V- ,
Carlos Pérez (foto)
inauguró
e n To a y
un Centro
de Emisión de Licencia de
Conducir. Durante el acto
estuvieron presentes el intendente de la localidad,
Ariel Rojas, el ministro de
seguridad, Julio González y
autoridades nacionales.
Con esta inauguración, ya
son siete los centros de emisión en La Pampa donde ya
se emitieron 101.100 licencias. Esta implementación
representa a un 58,9% de la
población pampeana y contribuye a la cobertura nacional
que alcanza al 85%.
El objetivo es consolidar
un sistema que unifique los
requisitos para acceder a
la licencia y establezca los
mismos niveles de capacitación y exigencias para todas
las jurisdicciones del país,
incluyendo la información del
historial de infracciones de
tránsito, a través del Sistema
Nacional de Administración
de Infracciones (SINAI).
Por otro lado se entregaron
seis kits accidentologicos al

Ministro de Seguridad, Julio
González. Los mismos tienen
como objetivo determinar los
causales de los accidentes
viales con víctimas graves
y fallecidas a través de la
carga de datos en una ficha
técnica. Esta información
permitirá diseñar nuevas
políticas públicas aplicadas a
la seguridad vial en la región.
Los seis kits de equipos
accidentológicos para el
relevamiento de accidentes
viales cuentan con: un luxómetro digital (mide la intensidad de la luz), un odómetro
analógico (mide distancias),
un inclinómetro digital (mide
ángulos entre dos superficies
planas), una brújula, una
cámara fotográfica, un GPS,
un medidor de profundidad,
un trípode, cuatro conos anaranjados de seguridad, una
cinta métrica, un reflector y
dos cintas rollos de peligro de
100 a 200 metros cada uno.
(nota completa en:
www.region.com.ar)

Glysantin®, el fluido concentra

Cuatro consejos para cuidar el sis
El refrigerante o fluido de refrigeración es esencial para garantizar el buen funcionamiento del
motor de los automóviles. Fue
desarrollado para controlar el
calor generado por el motor y regular su temperatura, circulando
entre el radiador y las cámaras
internas del motor.
En el caso del Glysantin®, el
fluido concentrado de alto rendimiento de BASF, proporciona
triple protección: contra la corrosión, el sobrecalentamiento y el
congelamiento.
De hecho, protege el motor contra la corrosión y los depósitos en
el sistema de refrigeración, que
incluye los canales de enfriamiento en los bloques del motor y
la culata del cilindro, el radiador,
la bomba de agua y el núcleo de
calefacción.
Para garantizar realmente la
protección, se deberá cambiar el
fluido refrigerante regularmente
después de tres a cuatro años a
intervalos recomendados por los
fabricantes.
Esto se debe a que aparecen
moléculas corrosivas debido a
la degradación gradual del fluido.
Postergar el cambio puede llevar a daños en el motor y en el
sistema de enfriamiento, como
sobrecalentamiento, corrosión,
aumento del consumo de combustible y ruidos internos.
Normalmente, el control del nivel del fluido
de radiador es realizado por el personal de
las estaciones de servicio. Esto es importante,
pero la recomendación
es que un mecánico
especializado analice
los cambios cuidadosamente.
Para la reposición,
existen diferentes tipos
y tecnologías y es clave utilizar el producto
indicado por el fabricante del automóvil,

información que viene impresa
en el manual del vehículo, ya
que fue formulado y probado
especialmente para su aplicación, además de contar con la
aprobación de la montadora.
Un suministro incorrecto del fluido puede provocar daños en el
sistema de refrigeración. El cambio puede ser un procedimiento
simple, pero se requiere algunos
cuidados que sólo un mecánico
capacitado puede llevar a cabo.
Los siguientes consejos garantizan la seguridad de funcionamiento permanente del sistema
de refrigeración:
1. Comprobar regularmente el
nivel del fluido de refrigeración.
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stema de refrigeración del motor

Cualquier cambio debe evaluarse por un mecánico capacitado.
2. Durante reparaciones, siempre sustituir totalmente el líquido
de refrigeración, lavando y limpiando previamente el sistema
de refrigeración.
3. En el caso de vehículos de
más de seis años, se recomienda
la sustitución de la protección del
radiador cada tres o cuatro años,
de acuerdo con el fabricante.
4. Respetar siempre las indicaciones del fabricante del vehículo. Jamás mezclar agentes
de protección del radiador con
diferentes tecnologías.

Con formulaciones específicas,
las soluciones de la línea Glysantin® tienen el agente de protección del radiador adecuado para
cada motor. Demuestra una
excelente transferencia de calor
en el sistema de enfriamiento y
su excelente rendimiento técnico
reduce el mantenimiento necesario del sistema y al mismo tiempo
prolonga la vida útil del sistema
del motor.
Desde 1929, el Glysantin es
considerado el mejor fluido de
enfriamiento de motores en
Europa y ha sido el primero
del mundo en producir la triple
protección contra la corrosión,
el sobrecalentamiento
y el congelamiento.
Por consiguiente, los
productos de la marca establecieron la
mayoría de las aprobaciones OEM de los
grandes fabricantes
de motores. BASF trabaja en cooperación
con los principales
proveedores de automóviles en todo el
mundo para garantizar
que sus fluidos de alto
rendimiento cumplan
siempre las más nuevas exigencias.

El Deporte de la Caza y su
gran desarrollo económico

La práctica de la caza mayor
y menor en La Pampa está
reglamentada por normas
que tienden a la conservación de la fauna silvestre
permitiendo la actividad únicamente en ciertas especies
y en determinada época del
año. Oficialmente se hace
público el calendario en el
que se detallan entre otros
aspectos, la temporada de
caza, especies permitidas,
cupos y vedas. Para desarrollar la actividad se requiere
el permiso de caza extendido
por el organismo oficial administrador y la autorización del
propietario del campo.
La práctica de la pesca
deportiva está normada
también por la Ley de Conservación de la fauna silvestre estableciéndose los
requisitos, características y
modalidades a las que debe
ajustarse la actividad.
Atractivo de nivel mundial
Hoy por hoy, el Ciervo Colorado es tan atrayente como
un buen dorado litoraleño,
una trucha del sur o el mejor
cazón en las costas del Atlántico. Mas aún, cuando se
puede competir por un trofeo
nacional o internacional si
se diera el caso. La caza de
los cérvidos, que se inicia en
marzo de cada año, establece un número de ejemplares
a cobrar en cada período por
cazador y el número mínimo
de candiles o puntas de su
cornamenta. El puntaje mínimo para integrar el “ranking”
nacional de trofeos de ciervo
colorado, es de 190 puntos,
fórmula adoptada por la Federación Argentina de Caza

Mayor, entidad que realiza
las mediciones.
Campos y cotos de caza
Desde hace unos años, a
la tradicional oferta de los
Campos Libres, se sumaron
los “cotos de caza” que han
cobrado notoriedad en La
Pampa donde se obtienen
trofeos internacionales únicos en el mundo, con un
importante desarrollo económico, especialmente relacionado con la gran cantidad de
deportistas extranjeros que
llegan interesados en este
atractivo.
Una importante cantidad de
establecimientos registrados
oficialmente en la provincia,
hablan a las claras sobre el
interés que tiene la actividad
cinegética.
Estos cotos ofrecen la captura de diversas especies,
especialmente ciervo colorado -en algunos hay también
antílope negro, ciervo dama
y ciervo axis- jabalí, sin dejar
de interesar a extranjeros
sobre la caza menor de zorro,
vizcacha, liebre y plumíferos
como perdiz, martinetas,
palomas, etc.
Desarrollo económico y
salida laboral
Guías experimentados, caballos, vehículos todoterreno,
permisos de caza, permisos
de tránsito nacionales o internacionales para llevar trofeos, traslados al aeropuerto,
armas y servicios de armería,
taxidermia y preparación de
los trofeos, turismo y buenas
comunicaciones ante emergencias médicas; forman
parte del ofrecimiento que

los establecimientos mejor
preparados brindan al cazador, significando importantes
ingresos para la Provincia
en conceptos de permisos
e impuestos, además de generar una importante salida
laboral que involucra no solo
la zona rural, sino también las
poblaciones urbanizadas, los
medios de transporte, la hotelería, la gastronomía y todo
el comercio local que puede
brindar productos y servicios.
Verdes frescos
En la coyuntura del momento, con la gran escalada de la
cotización del dolar, la cinegética sigue proporcionando
generosos ingresos para
quienes saben explotar el
turismo deportivo internacional, que no repara en gastos
si el ofrecimiento es genuino,
de calidad y a la altura de
lo que están acostumbrados quienes vienen desde
Estados Unidos, Europa y
otros continentes a visitarnos
cada año, como las cifras lo
demuestran.
Fiesta de la caza
Este fin de semana, la localidad pampeana de Quehué
-autodenominada Capital
Nacional de la Caza Mayor-,

lleva adelante la “Fiesta
Pampeana de la Caza Mayor - Menor y el Turismo
Cinegético”, que vuelve a
realizarse luego de más de
tres años desde la última
edición -el 14 de marzo de
2015-. La organización como
siempre, corre por cuenta
de “Club de Caza Mayor y
Menor Valle de Quehué”,
presidido por Jorge Beloqui,
que ha sobrevivido a la falta
de apoyo.
La celebración es este sábado 8 en el nuevo SUM
Municipal de Quehué y corresponde a la 22ª Edición.
Como es habitual, se trata
de la Gran Cena Show de la
familia cinegética, con entrega de premios a los trofeos
concursantes, baile de gala
y coronación de la Reina
Pampeana de la Caza Mayor
y Menor 2018, título que en la
actualidad retiene Aixa Yafar,
de la localidad de Gral Acha.
Para ampliar información
-reiteramos-, llamar a los
teléfonos (02952) 499008 y
(02954) 15556850 ó por email: ciervosquehue@yahoo.
com.ar
Las tarjetas están a la venta (casi agotadas), con un
precio de $ 600 por persona
mayor.

a favor de la movilidad sostenible

2º Foro Argentino de la Bicicleta
Este viernes 7 y sábado 8 de septiembre, tendrá lugar
un evento único en
la ciudad de Santa
Rosa. Su característica principal es que es
un foro realizado por
la ciudadanía y para
la ciudadanía, donde
se busca fomentar el
intercambio de conocimientos en relación
al uso de la bicicleta
como medio de movilidad,
pero sobre todo, como herramienta de transformación
social.
“Ciudadanía y medios de
Comunicación”, “Desarrollo
Urbano pensado en la Bicicleta (esto no es Holanda!)”,
“Caminabilidad: la respuesta
a la ciudad vivible”, “Economía verde y la bicicleta” y
“Bicicescuela para adultos”
son algunos de los títulos de
las actividades de este 2do
FAB, que propone un diálogo
entre ciudadanía, academia y
gobiernos con disertaciones,
paneles, talleres y conversatorios con participantes de
Chile, México y de distintas
ciudades de Argentina con

un espíritu descentralizador
y diverso.
El desafío de la movilidad
sostenible es mundial. Por
ello, tiene un espacio considerable en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, la
agenda internacional creada
por los estados miembros
de las Naciones Unidas,
que marcará el rumbo de los
próximos 15 años. Pero es
en las ciudades donde estos
procesos de globalización
se localizan y solo un compromiso local podrá ofrecer
soluciones y convertirse en
el elemento central de las
políticas del futuro.
Saber más en: https://bit.
ly/2Oyj5XT
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Viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de septembre

La 86ª Expo Rural de Pico es este fin de semana

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

$
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Consígalo en empresas auspiciantes, oficinas de
turismo y en nuestra Redacción: Independencia
195, Sante Rosa o por tel: (02954) 387800

Con un afiche donde consta
el programa de actividades
-como única información
llegada a nuestra redacción-,
la 86ª Exposición Rural de
General Pico se presenta
muy apasionada, pero habrá
que ver cómo son los ánimos
desde la Tribuna a la hora
de los discursos y cómo se
presenta la Muestra en el terreno del montaje de stands,
participación de cabañeros,
etc., para la cual se anuncio
hace un mes que ya habían
150 espacios confirmados.
A grandes razgos, este viernes 7 será la admisión de
todos los reproductores con
la jura y por la tarde la tarde,
disertarán los mediáticos
Martín Tetaz y Sergio Berenztein.
El sábado 8 son los remates
de reproductores -incluyendo
un remate por internet-, con
actividades ecuestres y acto
inaugural.
El domingo 9 continúan las
actividades ecuestres y una
marca de camionetas va a
hacer una pista ‘off road’ que
va a ocupar alrededor de una
hectárea para probar sus
vehículos.
Se anuncia artistas varios,
un escenario ambientado
con patio cervecero y un
patio de comidas regionales
más cantinas de instituciones
participantes.
También regresan en esta
expo, los espectáculos con

caballos criollos, con varias
disciplinas. Dicen que abrá
alrededor de 15 yuntas para
las paleteadas y 3 tríos para
el aparte campero.
En cuanto a los espectáculos musicales, que arrancarán a las 17:30 o 18 horas,
el primer día, cerrará “Club
de Cumbia” y el segundo
“Queso y Dulce”. Serán 4
ó 5 espectáculos por día”
anunciaron.
Entradas: en principio se
habló de un costo de $120
para el público en general,
mientras que los jubilados

y menores de 12 años abonarán $50, con excepción
de los niños de menos de
5 años, quienes entrarán
gratis. También hay una
promoción especial con la
posibilidad de pagar un abono de $250 que permitirá el
ingreso durante los tres días.
Temperatura ambiente: La
magnitud del reciente salto
del tipo de cambios, vuelve
a poner al sector agrecuaio
como los bomberos para que
apaguen el incendio
Y si bien es verdad que duele
que otra vez el campo cargue
con la responsabilidad de ser

el fusible de ayuda ante los
hechos consumados, también es verdad que el sector
-ampliamente benficiado
hasta el momento previo-, se
la puede aguantar.
Lo que no está bien, es
que nunca los gobiernos
den un manotazo al amplio
y usurero ámbito financiero
especulativo y timbero que
siempre se queda con una
porción de torta que bien podría ser alimento de muchos
que padecen un estado de
necesidad.
¿No hay dónde obtener fondos allí?, ¿Tan grandes son
los compromisos?...
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ABB y The Economist

Cumple 110 Años la localidad
de Colonia Santa María

Ranking mundial de la
digitalización y la robótica

Serafín Eberhardt, ha sido reelecto como Presidente de
la Comisión de Fomento de la localidad, durante cuatro
períodos consecutivos, desde 2003 a la fecha.
La pequeña localidad pampeana denominada “Colonia
Santa María”, cuya fundación
se le atribuye al religioso
Teodoro Krammer, data oficialmente desde el 8 de
septiembre de 1908.
Está ubicada a la altura del
Km. 230 de la ruta nacional
Nº 35 en el departamento
Utracán y con tan solo unos
350 habitantes tiene una rica
historia inmigrante que la
caracteriza como pocas en
Argentina.
Los origenes de esta colonia alemana, estuvo compuesta casi totalmente con
alemanes del Volga o “Ruso
alemanes”, generándose
una diferencia cultural con
el resto de las localidades de
nuestra Provincia.
Sucede que los alemanes
del Volga se caracterizaron
por mantener el menor contacto posible con poblaciones
no alemanas, para evitar de
este modo la mezcla con
otras culturas, otras tradiciones y otras formas de vida.
Aunque esto les acarreaba
dificultades en el intercambio
y la comunicación.
Viviendo con el resabio de
las persecuciones sufridas
en Rusia en la época de los
Zares, el trazado urbano de
esta localidad se delineó con
una arteria principal y otra

perpendicular secundaria.
Es una comunidad al estilo
de viejas aldeas europeas.
Y al igual que en el Viejo
Continente, los primeros colonos fueron exclusivamente
agricultores, recién años más
tarde incursionaron en la ganadería de invernada y cría.
Otras de las diferencias culturales fue en el plano religioso. Colonia Santa María tiene
habitantes muy creyentes y
aún en la actualidad se oyen
cantos típicos de la “Rusia
Vieja”. Con tan arraigadas
costumbres, no es extraño
que la gastronomía local
sea reconocida muy particularmente por sus deliciosas
comidas de masa y los sabrosos fiambres, preferidos
por su calidad y buen gusto.
La localidad ha sido sede
rotativa -como no podía ser
de otra manera-, de la “Fiesta
Pampeana de la Cerveza”
que organiza anualmente la
Asociación Descendientes
de Alemanes en La Pampa.
Hoy la Comunidad está
plenamente integrada al
resto de la Provincia y sus
aspectos culturales se fueron
mezclando para darle identidad propia y distintivas características que la definen.
Preside la Comisión de Fomento, el Sr. Serafín Eberhardt desde 2003.

Incluso aquellos países más preparados para el futuro del
trabajo deben repensar la educación y la capacitación a fin
de preparar a las personas para los trabajos del mañana.
ABB y The Economist presentaron el índice “Automation Readiness Index”, un
ranking mundial de la digitalización y la robótica
Con la automatización de
avanzada, los empleos para
los humanos podrían ser
mejores, más significativos.
Sin embargo, según un nuevo estudio, incluso aquellos
países más preparados para
el futuro del trabajo deben
repensar la educación y la
capacitación a fin de preparar a las personas para los
trabajos del mañana.
Corea del Sur, Alemania
y Singapur son los países
mejor preparados del mundo
para integrar la automatización inteligente en sus economías sin sufrir sobresaltos,
según un índice y un informe
publicado por The Economist
Intelligence Unit y ABB.
El informe The Automation
Readiness Index (ARI): Who
Is Ready for the Coming
Wave of Innovation? concluye que hasta los países más
preparados deben mejorar
las políticas de educación
y los programas de capacitación, así como implemen-

tar un nuevo enfoque en el
aprendizaje permanente.
El informe recomienda que
esas políticas y programas
deben procurar que la rápida
adopción de las tecnologías
de automatización y la digitalización no deje a la gente sin
preparación para los puestos
nuevos y más afines a los
humanos que van a ir creándose a medida que los robots
y los algoritmos absorban
más y más tareas rutinarias
que pueden automatizarse.
Porque van a automatizarse.
«El informe muestra el patrón de éxito del futuro. Debemos aprovechar esas recomendaciones», dice Ulrich
Spiesshofer, CEO de ABB.
«El ritmo de la innovación y el
cambio laboral de hoy es tan
rápido que todos deben tener
acceso al aprendizaje continuo. Aumentar el potencial
humano con la tecnología de
una manera responsable, a
la vez que se brinda educación y capacitación continua,
es una oportunidad para
impulsar la prosperidad y el
crecimiento.»
(nota completa en:
www.region.com.ar)

Nos escriben...
La Ing. Maria
Eugenia Alfonso, gerente de CEPRARA (Cámara de Empresarios
Pintores y Restauraciones
Afines de la República Argentina), nos hizo llegar el
convenio colectivo 219/75
articulo 15, en el cual se
establece gremialmente el
“Día del Pintor” con fecha 1º
de enero de cada año.
Esto es en aclaración, porque en la edidión de la semana pasada consignamos

como Día del Pintor el 5 se
septiembre y en realidad, según dice la Ing. Alfonso, algunas pinturerías promocionan
la semana de la pintura: del
3 al 10 de septiembre y esto
puede llevar a la confusión.
Agradecemos la colaboración de la Entidad de alcance
nacional y corregimos la fecha en nuestras efemérides
comerciales.
Para conocer más sobre
CEPRARA, ver en Internet:
www.ceprara.org.ar

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

LUNES 10/09

-Sáb. 8 y Dom. 9: Supercar y
Fórmula Renault primer fecha
play off acompañados Zonal
2000, promocional y la bonaerense TPS.
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.

BUTALO - Unanue 366/372.....................410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058............410809
PAMPA S.R.L. - España 490....................430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz...417400
QUINTANA - Gral. Pico 258.....................413757

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

MARTES 11/09

-Sáb. 8 a las 23:30 hs: rock y
pop con Ale Mecca y Xiomara
Chehade

OTRAS OPCIONES
• Autodromo de Toay:

-Sáb. 8 a las 17 hs: 110° aniversario Festival folclórico con
la actuación de Los Caldenes.
-Dom. 9 a las 12:30 hs: Almuerzo y
baile con Los Gigantes del Ritmo.
• En Naicó:
-Dom. 9 Travesía en cuatri.
Recepción, almuerzo, merienda
$ 700. Reservas: 2954-550463.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.
XVI CORAL DE LA PAMPA
En Ataliva Roca:
-Sáb. 8 a las 20 hs: Coro anfitrión Municipal Suyai en la
Capilla M. Auxiliadora.
En Quemú Quemú:
-Sáb. 8 a las 20 hs: Coro anfitrión Sol de Otoño.
En Rancul:
-Dom. 9 a las 17 hs: coro anfitrión del Colegio Elida Salas.
Teatro Jorge Newbery
En Victorica:
-Dom. 9 a las 19 hs: Coro del
Instituto San Juan Bosco en el
Salón Histórico Municipal
En Macachín:
-Dom. 9 a las 20 hs: Coral anfitrión Saquilchevá en la Asociación Española.

DON BOSCO - Coronel Gil 15................423101
FOLLMER – Argentino Valle 672 ..........417617
LA CLINICA - San Martín 437..................438734
VITALFARMA – Ameghino 713...............410500

ARGENTINA - Brown esq. Mendoza......417676
BAGLIANI - B. Mitre 134..........................460036
DEL SOL - San Martín y Urquiza............418006
PONCE - Av. Edison 1248.......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681.............418155

MIERCOLES 12/09

-Vie. 7 a las 00 hs: cuarteto con
Jean Carlos.
-Sáb. 8 a las 22 hs: La Peña en
vivo La Diablada, Generación y
Los de Castex.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 7 a las 00 hs: noche de
rock con Buscabate y Donna
Tun. $ 50.
• Oveja Negra: Av. S. Martin 264.
-Vie. 7 a las 22:30 hs: música
de los 80 y 90 con Martín King.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Librería Marinelli: C. Gil 445.
-Vie. 7 a las 18 hs: presentación
del nuevo libro de Andrea Luque,
“Devorados por el Sistema”
• Concejo Deliberante:
-Continúa muestra de alumnos
de Artes Visuales del CREAr.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Sáb. 8 a las 19 hs: Inauguración
muestra homenaje a los Grupos
de Joven Poesía de La Pampa.
-Arte Propio: Exhibición y venta de
productos culturales de pampeanos.
• Museo Prov. de Hist oria
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8 a 12 y de 14
a 19 hs. Sábados y Domingos:
18 a 21hs. Gratuito.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 7 al dom. 9: Expo Rural.
Expositores, emprendedores,
artesanos, disertantes, artistas.
• En Catriló:
-Sáb. 8 y dom. 9 a las 15 hs: Feria de Emprendimientos y Fiesta
del Girasol y la Producción.
• En Quehué:
-Sáb. 8
a las 22
hs: 22°
Fiesta
Pampeana
de la
Caza y
e l Tu rismo
Cinegético. Cel: (02954) 15-55-6850
• En Arata:
-Sáb. 8 a las 21:30 hs: 20º Fiesta
del Agricultor. Cena show. Ma-

yores $ 450 y menores $ 200.
• En Agustoni:
-Sáb. 8 a las 21:30 hs: Festival
“Abrazando Cultura”. Canto y
danzas folklóricas
• En Colonia Santa María:

COSTABEL - Uruguay 350......................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672 ...........427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662.............411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII ..................427400

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442...........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795..............421340
SAN ANDRES – Autonomista 846..........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

JUEVES 13/09

MUSICA Y ESPECTACULOS
• Ctro. Jubilados: Pestalozzi 845
-Vie. 7 a las 21 hs: Gran Peña
Folklórica Solidaria. Anticipadas
$250, P $300.
• Jockey Rock: 9 de julio 234.
-Vie. 7 a las 23:50 hs: rock con
la banda Los Espíritus.
• Club Belgrano: Belgrano N. 730.

banda Garfio. $ 15.
-Lun. 10 a las 22:30 hs: cena
show cumbia y cuarteto con “La
Negra”. $ 490.
• Moka Café: Belgrano 180.
-Sáb. 8 a las 22 hs: recital banda
instrumental “Río Bajo”.
• Patio Lagos: H. Lagos 134
-Sáb. 8 a las 22 hs: cena show
con Paola Guillermina.

de 14:30 a 18:30 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.
-Sáb. 8 a las 14 hs: Tarde de Rollers, actividad recreativa gratis.
• 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.

VIERNES 07/09

21 hs y dom. 9 a las 20 hs: Yanina
Frankel en “Ingue” la odisea de
cruzar el mar y llegar a las pampas en clave de clown. A la gorra.

• Casino Club Santa Rosa:
-Vie. 7 a las 23:30 hs: latinos,
cumbia y pop con Marcela Fernández. $ 15.
-Sáb. 8 a las 23:30 hs: rock
nacional de los 70 y 80 con la

SABADO 08/09

OBRAS DE
TEATRO
ATTP: Bolivia
y J. Luro.
-Sáb. 8 a las
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DOMINGO 09/09

Teatro, Espectáculos, Museos

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

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

Cines en Santa Rosa
LA MONJA
Cuando una
joven monja
en Rumania
se suicida,
un sacerdote y una novicia son enviados por el
Vaticano para investigar.
Juntos descubren el profano secreto de la orden.
Arriesgando no solo sus
propias vidas sino su fe y
hasta sus almas, se enfrentarán a una fuerza maléfica
en forma de monja demoníaca, en una abadía que
se convierte en un campo
de batalla de horror entre
los vivos y los condenados.
Del universo de “El Conjuro”. Duración 96’. SAM13R.
Milenium

Amadeus

_____________________________________________________
MI OBRA MAESTRA
Amadeus

Arturo y Renzo están unidos por una vieja amistad, aunque no
siempre coinciden en sus opiniones. Arturo es el exitoso dueño de
una galería de arte, y Renzo un pintor con talento pero en decadencia. Cuando Arturo intenta remontar la carrera artística de su
amigo, el plan resulta más loco y arriesgado de lo que esperaban.
Con Guillermo Francella y Luis Brandoni. Duración 116’. SAM13R
_____________________________________________________
L’ AMORE CON TE
Amadeus

Te o e s
publicista,
tiene una
pareja,
una amante y pasa
su vida sin
intención
de asumir
ninguna responsabilidad. Él conocerá en uno de sus viajes a Emma,
una mujer ciega, osteópata de profesión, que alterará sus convicciones y su forma de ser. Un hombre que trabaja puramente con
las imágenes se verá envuelto afectivamente con una mujer que no
puede ver. Un giro irónico para su vida. 3 Nominaciones a premios
internacionales. Duración 115’. SAM13.

La programación y horarios son proporcionados por las Salas
Verificar los mismos antes de asistir en: cinesantarosa.com.ar

