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Elecciones 2019 en la
Provincia de La Pampa

Las elecciones generales en
nuestra provincia son este
domingo 19 de mayo, cuando
se podrá elegir gobernador y
vice, diputados provinciales
titulares y suplentes, juez
de paz titular y suplentes en
cada localidad, intendentes,
concejales y presidentes y
vocales de comisiones de
fomento...
______________________

9 factores claves para
la remisión del cáncer

Arriba a su 60º Aniversario
el Banco de La Pampa
Este sábado 18 de mayo de
2019, la institución bancaria
provincial cumple 60 años de
su puesta en marcha como
“Banco Pampa” en 1959,
habiendo nacido en la esquina de Lagos y Rivadavia en
Santa Rosa.
Su fundación fue en el año
1954, cuando La Pampa
recién se había convertido
en provincia y empezaban
a erigirse sus primeras instituciones, pero debido a los
tiempos políticos, hubo que
esperar varios años hasta
que se pudiera concretar.
Con el paso del tiempo el
BLP creció en servicios convirtiéndose en la actual banca
moderna que consolidó su
presencia regional y se tecnificó exitosamente.
Fue creado por la Ley Provincial N° 96 del 24/09/54
adoptando la figura de Socie-

El presidente del Banco de La Pampa, Alexis Iviglia, dijo en Toay -al inaugurar la más
reciente sucursal del Banco-: “Pusimos a disposición en 41 localidades de la Provincia el
servicio gratuito de wifi en cajeros automáticos. Hoy, más de 9.000 clientes realizan más
de 36.000 extracciones mensuales por un aporte superior a los 85 millones de pesos”.
dad de Economía Mixta. El
Directorio celebró su primera
reunión el día 20 de marzo
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Día Internacional
de los Museos
En su bestseller del New
York Times, “Remisión radical: Sobreviviendo contra
todo pronóstico”, la Dra. Kelly
A. Turner (foto), fundadora
del Proyecto de Remisión
Radical, descubre las nueve
claves que pueden desbloquear el camino hacia la
curación...
Entre la gran diversidad e importancia de los museos
pampeanos, a nivel nacional se destaca el histórico del
“Médico Rural Dr. René Favaloro”, en Jacinto Arauz.
En 2019 el Día Internacional
de los Museos (DIM 2019) es
en torno al tema: «Los museos como ejes culturales: El
futuro de la tradición».
El ICOM ha celebrado el Día
Internacional de los Museos
(DIM) desde 1977 para con-

cientizar al público sobre el
papel de los museos en el
desarrollo de la sociedad. En
2018, casi 40.000 museos
en 158 países y territorios
participaron en el evento,
organizando actividades especiales...

de 1959 y su Casa Central
comenzó a funcionar efectivamente el día 18 de mayo

Entre el 14 y el 16 de junio,
el imponente paisaje otoñal
de Esquel, con la inmensa
estepa patagónica, el brillo
ancestral de los alerces y la
intensa paleta de colores de
la cordillera, servirá de marco
para la cuarta fecha del calendario del Rally Argentino
DirecTV 2019...
______________________

Recuperan restos fósiles de un megaterio

de 1959, fecha que hoy se
recuerda como su inicio fundacional...

Un recorrido junto
al Mar Báltico - 5

El canal ‘Nyhavn’ en Copenhague, Dinamarca, se construyó en el siglo XVII para unir el puerto con la ciudad. Hoy
está bordeado por casas de estilo holandés en distintos
colores que hacen una foto postal que le da identidad.
En ediciones anteriores (ver
REGION® Nº 1.357, 1.358,
1.359 y 1.360) publicamos
cuatro partes de una serie
de notas sobre “Un recorrido
junto al Mar Báltico”, correspondiendo la primera a la
“Planificación”, la segunda
dedicada a Alemania y Po-

4ª fecha del Rally
Argentino en Esquel

lonia, la tercera a Letonia y
Estonia y la cuarta a Rusia y
Finlandia.
Esta semana, continuando
con nuestro viaje, abordamos la parte 5, recorriendo
otros países bañados por
el Báltico, como “Suecia y
Dinamarca”...

La Secretaría de Cultura
del Gobierno de La Pampa
informó tiempo atrás, que el
Museo de Historia Natural
de La Pampa (MHNLPam)
efectuó con éxito tareas de
prospección paleontológica
en el área de Colonia Emilio
Mitre, a los fines de relocalizar el sitio de hallazgo de
los restos fósiles de un megaterio, mamífero extinto de
gran tamaño, entregado hace
algunos meses atrás a dicha
institución para su identificación y resguardo...
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Un viaje por Europa del Norte: Países Nórdicos, Escandinavos y Bálticos

Un recorrido junto al Mar Báltico - 5) Suecia y Dinamarca
VIENE DE TAPA
El final del recorrido junto
al Mar Báltico -iniciado en
la ciudad alemana de Hamburgo en el sentido contrario
a las agujas del reloj-, lo
terminamos con una visita a
la capital sueca, Estocolmo y
a la capital dinamarquesa de
Copenhague, ambos países
nórdicos y escandinavos por
excelencia.
Estocolmo (Suecia)
La capital sueca está situada entre el lago Malarem y
el mar Báltico y la conforman
14 islas con 57 puentes que
permiten circular entre los
diferentes barrios. La constante presencia de agua le
confiere una belleza muy
significativa que se destaca
en su máxima expresión al
visitar el incomparable casco
antiguo denominado “Gamla
Stan”, donde un conglomerado de palacios y estrechas
calles adoquinadas albergan
una ciudad adicta al diseño,
la moda y la tecnología. Su
origen se remonta al siglo
XIII, aunque la mayoría de
los edificios datan de entre
el 1700 y el 1800.
Todo este ámbito se recorre
fácilmente a pie, pudiendo
visitarse el Palacio Real, el
Palacio Drottningholm, o el
Ayuntamiento, junto al agua.
La calle Vasterlanggatan es
la que sobresale en la visita
con galerías, restaurantes y
llamativas tiendas.

La ciudad de Estocolmo está situada entre el lago Malarem y el mar Báltico y la conforman
14 islas con 57 puentes que permiten circular entre los diferentes barrios.
Varias embarcaciones unen
islas a través del agua, en
recorridos inolvidables como
llegar a Södermalm, la zona
más vanguardista y bohemia
de la capital sueca.
Los principales museos
se encuentran en la isla de
Djurgarden, hasta donde
se puede ir en ferry, o bien
en una larga pero atractiva
caminata atravesando el
Puente Djurgards.
Bastante más lejos -excursión de uno o dos días-, es
muy recomendable conocer
la pequeña ciudad de Visby,
en la isla de Gotland, ubicada en el medio del Báltico,
equidistante entre Suecia
y Letonia. La moneda local
en Suecia deja de ser el
euro y todo pasa a Coronas
Suecas (SEK), pero en los
sitios turísticos casi que no
habría necesidad de cambiar
ya que las tarjetas de crédito
son aceptadas ampliamente.

En la actualidad la escultura de “La Sirenita” es el símbolo
más prominente de la ciudad de Copenhague.

Copenhague (Dinamarca)
La historia de Copenhague
se remonta a alrededor del
año 800, cuando surge en
torno a un pequeño pueblo
de pescadores vikingos. Recién en el año 1300 la ciudad
se convirtió en la capital de
Dinamarca. Copenhague
tiene uno de los niveles de
vida más altos del mundo,
sin ser una ciudad ostentosa.
Sus habitantes están orgullosamente ranqueados
como “los más felices de
Europa”, destacando que
saben disfrutar de la vida de
manera sencilla y sin lujos.
La capital dinamarquesa
está situada en el punto más
importante entre el mar Báltico y el norte de Alemania, lo
que la convierte en importante centro comercial.
Es imprescindible al recorrer
Copenhague, visitar el canal
‘Nyhavn’, que se construyó
en el siglo XVII para unir el
puerto con la ciudad. Está
bordeado por casas de estilo
holandés en distintos colores
pasteles que hacen una foto
postal que le da identidad.
Pero además es allí donde
la gastronomía típica se
ofrece al turista en todo su
esplendor. Hay que probar
el arenque en escabeche y
los ‘smørrebrød’, una rodaja
de pan abierto con manteca
al que se le agrega distintas
combinaciones y que define

la costumbre danesa.
El Tivoli es otro lugar que
merece una divertida visita.
Se trata de uno de los parques de atracciones más
antiguo del mundo, hoy modernizado y se lo halla en
pleno centro.
Otro gran atractivo turístico
es el barrio hippie de Christianshavn, dominado por hermosos canales navegables.
Alli viven en comunidad un
nutrido grupo de familias, que
entre otras cosas, venden
cannabis al público visitante
para consumo personal en
sus mercados -donde no
quieren que saquen fotos-.
La que si es una foto obligada es con La Sirenita, la
escultura de bronce realizada
por el artista danés Edvard
Eriksen, que se encuentra en el paseo de la costa
Langelinie, en la bahía del
Puerto de Copenhague, que
desemboca al mar Báltico
y próxima también al real
palacio de Amalienborg. En
la actualidad es el símbolo
más prominente de la ciudad.
En Dinamarca se repite el
tema de un cambio en la moneda local, que es la Corona
Danesa (DKK), pero en los
sitios turísticos las tarjetas
de crédito son aceptadas
ampliamente.
Con esta breve reseña
culminamos este viaje.
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Investigación de la Dra. Kelly A. Turner

Elecciones 2019 en La Pampa

Nueve factores claves para la
remisión radical del cáncer

VIENE DE TAPA

Las elecciones generales
en la Provincia son este
domingo 19 de mayo, donde
283.245 electores estarán
en condiciones de elegir gobernador y vicegobernador,
treinta diputados provinciales
titulares y diez diputados provinciales suplentes, un juez
de Paz titular y dos jueces de
Paz suplentes en cada localidad; intendentes, concejales
y presidentes y vocales de
comisiones de fomento.
También en 2019 La Pampa
elige 2 diputados nacionales
y 1 parlamentario del Mercosur, en tanto que este año,
no le toca elegir a ningún senador nacional ni provincial.
Por el lado de la ciudad
capital, ocho candidatos
se presentan a disputar la
Intendencia de Santa Rosa.
A nivel nacional
Las elecciones primarias,
abiertas, obligatorias y simultáneas (PASO) a nivel nacional están pactadas para el 11
de agosto. Posteriormente,

las elecciones presidenciales y legislativas nacionales,
serán el 27 de octubre. Si
hubiera segunda vuelta (balotage), habrá que volver a
las urnas el 24 de noviembre. Este año los argentinos
elegirán a un Presidente y
Vicepresidente de la Nación
para el período 2019-2023.
Además, se renovarán las
cámaras del Congreso.
En todas las provincias del
país y en la Ciudad de Buenos Aires, se elegirán 130
diputados nacionales cuyos
mandatos durarán 4 años
(2019-2023). Por otro lado,
en CABA y las provincias de
Chaco, Entre Ríos, Neuquén,
Río Negro, Salta, Santiago
del Estero y Tierra del Fuego,
serán electos 24 senadores
nacionales con mandatos por
6 años (2019-2025).
También se elegirán 43 parlamentarios del Mercosur: 19
por distrito nacional y 24 por
distritos regionales provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Kelly Turner, doctora en medicina, investigadora y psicoterapeuta que se especializa
en oncología integradora, le
da al lector los resultados de
su investigación sobre más
de mil casos de remisión
radical: personas que han
desafiado un diagnóstico
de cáncer grave o incluso
terminal con una reversión
completa de la enfermedad.
Los resultados de este estudio, que se centraron en 75
factores, 75 cosas diferentes
que hicieron las personas y
a las cuales atribuyen esta
remisión, no es que todas hicieran estas 75 cosas, unos
hacían unas; otros otras;
pero, descubrió que de entre
éstas había 9 que todos hicieron. Los 9 factores clave que
la Dra. Turner encontró entre
casi todos los sobrevivientes
de remisión radical que ha
estudiado son los siguientes:
1) Cambio radical de dieta,
(introducir una alimentación
con más vegetales y apartar
la carne, los lácteos, el azúcar y el trigo.)
2) Consumo de suplementos
naturales y hierbas.
3) Profundizar su lado espiritual (meditación, conexión
con la naturaleza, inclusión
de la oración.)
4) Tomar el control de su

salud, (comprender que la
salud está en sus manos,
no en manos del médico, de
medicamentos u otros. Y que
depende de lo que coma y
piense)
5) Aprender a seguir su intuición (hacer caso a lo que
siente internamente, como
cuando alguien dice “tengo la
corazonada que esto es así”)
6) Liberarse de emociones
no saludables reprimidas
(rencores, resentimientos,
odios.)
7) Aumentar las emociones
y pensamientos positivos
(porque abre las puertas de la
farmacia que está en nuestro
cerebro).
8) Buscar que su entorno
social les ayudara a soportar.
9) Aferrarse a importantes
motivos para vivir (y si no tiienen un motivo, crearse uno.)
La Dra. Turner concluye que
la curación es posible en
cualquier punto del proceso.
Ella no se manifiesta en contra de los tratamientos convencionales sino que piensa
que cada caso es distinto y
que cada persona necesita
una aproximación diferente
según sus necesidades.
NdeR: Recomendamos ver
por Netflix la película HEAL
(sanar). El libro -en inglés- de la
Dra. Turner se puede conseguir
(de pago) en Mercado Libre.

Tiro: Resultados de la 2ª Fecha del
Torneo Pampeano de Aire 2019
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El hallazgo fue en la localidad pampeana de Emilio Mitre

Recuperan restos fósiles de un megaterio

Se cumplio la 2ª fecha en Santa Rosa, la próxima será el
16 de junio en la localidad de General Acha.
El pasado domingo 12 de Rio Ignacio 274
mayo la Asociación Civil Tiro Muñoz Tomas 253
Federal Santa Rosa disputó -Categoría Pistola
en la sede local la 2ª Fecha Bonino Sergio 271
del Torneo Pampeano de Aire Magnano Carlos 266
Comprimido 2019, con los Barotto Adriano 254
-Categoría Damas
siguientes resultados:
Muñoz Veronica 261
-Categoría 4,5 A
Martin Carolina 254
Bonino Martin 289
Rodriguez Alejandra 236
Barotto Adriano 284
-Categoría Míni
Paez Jorge 283
Rivara Juan Bautista 275
-Categoría 4,5 B
Stefanazzi Benjamin 187
Rio Fernando 268
Vaquero Pablo 266
La próxima fecha del Torneo
Lopez Javier 235
será el 16 de junio en la loca-Categoría 5,5
Madina Fernando 273
lidad de General Acha.
Muñoz Marcelo 273
Muñoz Mariano 266
(ver posiciones del campeo-Categoría Menores
nato en: www.region.com.ar)
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La particular historia de
este hallazgo paleontológico
comienza en septiembre del
2018, cuando el antropólogo
Ambrosio González Rubio se
comunicó con el MHNLPam
para hacer entrega unos restos fósiles procedentes del
área de Colonia Emilio Mitre.

Este año, el tema del Día
Internacional de los Museos 2019 también será
el mismo que el de la 25
Conferencia General del
Consejo Internacional de
Museos (ICOM) , que se
celebrará en Kioto, Japón
del 1 al 7 de septiembre
de 2019.
El Día Internacional de
los Museos 2019 se centrará en los nuevos papeles que desempeñan los
museos como actores
activos en sus comunidades. El papel de los
museos en la sociedad
está cambiando, antes
consideradas instituciones estáticas, los museos
se están reinventando
para ser más interactivos, centrados en la
audiencia, orientados a
la comunidad, flexibles,
adaptables y móviles. Se
han convertido en ejes
culturales que funcionan
como plataformas donde
la creatividad se combina
con el conocimiento y
donde los visitantes pueden co-crear, compartir e
interactuar.

González Rubio indicó que
mientras realizaba sus estudios de tesis en Árbol Solo,
el Lonko Carlos Campú,
máxima autoridad del Pueblo
Rankülche, le había cedido los restos para que los
hiciera llegar a la autoridad
competente. Campú también
le indicó que los mismos los
había recibido tiempo atrás
de un poblador vecino, quien
los halló al desmoronarse
un médano vivo en la zona
próxima a Emilio Mitre. De
acuerdo a los comentarios
de Campú, en la zona del
hallazgo aún se podían observar más restos en el terreno. De esta manera, luego
de precisar que los restos
pertenecían a un megaterio
y ante la importancia del
hallazgo dado que este tipo
de restos son infrecuentes
en el centro-oeste de la
provincia, el MHNLPam se
dispuso a contactar al lonko

para precisar con exactitud el
lugar de hallazgo. El contacto
con Campú fue dificultoso
debido a que se encontraba
en Victorica comprometido
en su salud, pero luego de
varias semanas y gracias a
la colaboración del Consejo Provincial del Aborigen
(CPA), especialmente de
Pedro Coria y María Inés
Canhué, el MHNLPam pudo
ubicar a su hijo Carlos, quien
conocía la historia del hallazgo y amablemente se ofreció
a colaborar con la reubicación del sitio.
Habiendo coordinado un
punto de encuentro con Carlos Campú hijo, el personal
del museo se trasladó a
Emilio Mitre para reubicar
los restos bajo la dirección
de los paleontólogos Marcos Cenizo y Lucas Cheme
Arriaga junto a los técnicos
colaboradores Pablo Tejerina, Maximiliano Minuet y
Nicolás Peralta Seen.
Siguiendo las indicaciones
de Campú, el equipo prospectó una vasta zona de
médanos al oeste del Emilio
Mitre, buscando un área de
deflación donde los médanos
hubieran perdido su cobertura vegetal permitiendo así

la exposición de sedimentos
más antiguos, entre ellos
aquellos pertenecientes a
la Formación El Meauco,
cuerpo de roca donde fueron
hallados restos de megafauna en otros lugares de la
provincia.
Finalmente, se observó las
condiciones mencionadas en
un área donde los médanos
habían sido removidos para
la instalación de un tanque
australiano. Al llegar al puesto próximo, el equipo del
MHNLPam fue recibido por
su propietaria la Sra. Juana
Cabral, quien cordialmente
señaló que los restos buscados efectivamente habían
sido recuperados en un sector cercano.
Tras unas horas de prospección, el equipo del MHNLPam halló el sitio exacto
donde años atrás se había
encontrado el megaterio, el
lugar aún mostraba la presencia de grandes astillas
incluidas en las arenas de la
Formación El Meauco, donde además se recuperaron
restos de otros mamíferos
más pequeños. Si bien no
se recobraron nuevos restos
del megaterio, la ubicación
del sitio permitió reconocer
exactamente las unidades
geológicas que son portadoras de megamamíferos en el
centro de La Pampa...
Nota completa en:
www.region.com.ar
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también encuentran nuevas formas de honrar
sus colecciones, historias y legados, creando
tradiciones que tendrán
nuevos significados para
las generaciones futuras
y una nueva relevancia
para un público contemporáneo y global cada
vez más diverso. Esta
transformación, que tendrá un profundo impacto
en la teoría y la práctica
de los museos, también
obligará a los profesionales de los museos a
repensar el propio valor
de los museos y a cuestionar los límites éticos
que definen la naturaleza
misma de su trabajo.
Siendo al mismo tiempo
un punto focal para la
comunidad y parte integral de una red mundial,
los museos ofrecen una
plataforma para traducir
las necesidades y visio-

Recordamos que, aunque el Día Internacional
de los Museos se celebra
el 18 de mayo, todas
las instituciones pueden
adaptar o alargar dicha
celebración según su
programación entre el
fin de semana anterior o
posterior a dicha fecha.
Desde el ICOM se invita
a todos los museos, sea
cual sea su naturaleza, a
participar y unirse a este
evento.
Pulpería cerrada
Entre tantos sitios de
gran valor histórico que
tiene La Pampa, es de
lamentar que desde
hace aproximadamente
3 años, la “Pulpería de
Chacharramendi” permanece cerrada. El problema sería el mal estado de
una pared, que debería
ser apuntalada o reparada para que el lugar
pueda funcionar. El tema
le pertenece sin duda a
Cultura del Gobierno provincial y llama la atención
que una obra que no parece costosa -comparada
con otras inversiones-,
llegue a demorarse tanto
tiempo sin respuesta de
solución.

Del 14 al 16 de junio, 4ª fecha
del Rally Argentino en Esquel

El Ente Mixto de Turismo de Esquel acordó descuentos
para la carrera de hasta el 30% en diversos alojamientos.
VIENE DE TAPA
Con el “Rally de Esquel”,
será la cuarta vez que esta
tradicional competencia arribe por la ciudad chubutense,
tras cuatro años de ausencia.
La primera fue en 2010, con
el denominado “Rally de
los Alerces” que se corrió
entre Esquel y Trevelin; la
segunda, en 2014, cuando
en ambas ciudades se disputó el “Rally 10 Lagos de
la Cordillera Chubutense”;
y la última, al año siguiente,
con el “Rally de Esquel y
Trevelin”.
Para la competencia, Esquel
cuenta con veloces caminos,
celebrados por los competidores, quienes además valoran la entusiasta manera en
que el público acompaña la

prueba; siguiendo la tradición
patagónica de rally.
Para los visitantes, el “Rally de Esquel” no significa
solamente la posibilidad de
admirar esta adrenalínica
competencia deportiva, sino
también la chance de conocer las riquezas culturales,
gastronómicas y paisajísticas
de una de las perlas del turismo patagónico.
Para la ocasión, el Ente Mixto de Turismo de la localidad
acordó descuentos de hasta
el 30 por ciento en diversos
alojamientos (cabañas, departamentos, hostels, hosterías y hoteles) y también
descuentos especiales en
agencias de viajes, chocolaterías y cafeterías, y casas
donde se puede disfrutar del
tradicional té galés.
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La última sucursal inaugurada por el BLP fue la de Toay

Arriba a su 60º Aniversario el Banco de La Pampa
VIENE DE TAPA
Expansión
De la confianza y el apoyo
de los clientes traducida en
una rápida identificación con
el Banco, surgió la necesidad
de incrementar su presencia
a través de la apertura de
filiales en la Provincia. Hoy
está presente en La Pampa con 21 Sucursales, 19
Agencias, 27 Unidades Bancarias Móviles y 97 cajeros
automáticos en sus distintas
modalidades. Además de su
Sucursal en CABA (Capìtal
Federal), en 1995 el banco
incorporó filiales en otras provincias, abarcando Buenos
Aires, Río Negro, Neuquén y
Córdoba. Entre los planes de
expansión actuales figuran
abrir más sucursales en el
país, en las provincias de
San Luis y Santa Fe.
Inauguración en Toay
Recientemente el BLP cortó
cintas de una nueva obra, la
sucursal de Toay, ubicada en
la intersección de Boulevard
Brown y 25 de Mayo, que ha
sido al momento, la última
inauguración de la Entidad.
Del acto participaron los ministros de la Producción de la
Provincia, Ricardo Moralejo;
de Desarrollo Territorial, Martín Borthiry y de Seguridad,
Julio González; el presidente
del Banco de La Pampa,
Alexis Iviglia; el intendente
local, Ariel Rojas y demás
funcionarios provinciales,
municipales y de la entidad

La última inauguración del BLP, ha sido la nueva sucursal de Toay, de 850 m2, que contó
con una inversión de 35 millones de pesos, equipada con cuatro cajeros automáticos.
bancaria.
La obra
La nueva sucursal de 850
m2 -proyecto y dirección
de obra de los Arquitectos
Eduardo Altuna, Antonina
Forlan, Jonatan Gomez y
Julian Pizzorno-, tuvo una
inversión de 35 millones de
pesos. Además, cuenta con
cuatro unidades de cajeros
automáticos y se trata de un
edificio que refleja contundentemente la apertura de
la institución respecto a su
accionar social, se traduce

en los amplios espacios generados y por los materiales
usados, donde la luminosidad, solidez, austeridad y
modernidad del mismo permite una interacción directa
entre el interior y exterior,
banco y cliente. Esta obra
permitirá un desarrollo de la
actividad bancaria y revitalizará la localidad.
Ministro Moralejo
Tras el tradicional corte de
cintas con la presencia de
los funcionarios, las instalaciones fueron bendecidas

por el padre Juan Carlos
Sipala. Posteriormente habló
el ministro Moralejo, donde
manifestó su orgullo por el
desarrollo y crecimiento del
Banco de La Pampa. “Esto
hace que el BLP hoy esté a
la vanguardia de la actividad
bancaria de la Provincia. Es
el resultado de aquellos que
lucharon en su momento
para que no se privatizara y
para que fuera y siga siendo
un banco oficial, que trabaja
junto con su Gobierno provincial para el desarrollo de su
provincia, de sus empresas y
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Jubilados: aumento del
10,74% desde el 1º de junio

satisfacer las necesidades de
cada pampeano”, destacó.
Además, apuntó contra las
políticas económicas del
Gobierno nacional. “Estamos
creciendo, desarrollándonos
y es importante en estas épocas que por malos diagnósticos y malas praxis, un equipo
económico nacional nos está
hundiendo en una de las más
severa crisis económica, a
la cual le vamos a tener que
hacer frente”, comentó.
Y agregó: “En cambio desde la Provincia, desde una
banca responsable, desde
un equipo económico responsable se sigue apostando
al crecimiento y desarrollo de
todos los pampeanos”.

Alexis Iviglia
En tanto, el presidente del
Banco remarcó el compromiso de colocar al Banco de La
Pampa entre las entidades
financieras con mayor crecimiento de la Argentina.
“Pusimos a disposición en
41 localidades de la Provincia el servicio gratuito de
wifi en cajeros automáticos.
Hoy, más de 9.000 clientes
realizan más de 36.000 extracciones mensuales por
un aporte superior a los 85
millones de pesos, sin necesidad de trasladarse kilómetros. Tenemos más de un
94% de cobertura territorial
con cajeros automáticos, en
más de 75 localidades de la
Provincia”, explicó Iviglia.

Tanto las jubilaciones, como
las pensiones y las asignaciones familiares aumentarán
10,74% desde el 1º de junio.
A partir del mes próximo más
de 13,2 millones de personas
recibirán un aumento del
10,74% en sus haberes. De
ese total, más de 6,9 millones
corresponden a jubilaciones
y pensiones; más de 1,5 millones a Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensiones
Universales para el Adulto
Mayor (PUAM), más de 4,8
millones a Asignaciones Fa-

miliares (AAFF).
Con este segundo aumento
anual, la jubilación mínima pasará de $10.410,37
a $11.528,44 desde junio
y la PUAM ascenderá de
$8.328,29 a $9.222,75.

Cines en Santa Rosa
LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO: UN NUEVO VIA JE Milenium
Las conmovedoras aventuras
de un fiel perrito a través de
sus vidas. Hará todo lo posible
por reencontrarse con su dueño

en cada una de ellas,
formará nuevas amistades y demostrará
que el amor de una
mascota no entiende
de distancias. Secuela
de la emocionante “La
razón de estar contigo”, sobre los libros
de W. Bruce Cameron.
Duración 109’. ATP.
____________________________________________________
EL CUENTO DE LAS COMADREJAS
Milenium

Amadeus

Es el segundo de los cuatro
incrementos anuales que se
aplican por la Ley de Movilidad y se suman al adelanto
del 46% de la Asignación
Universal que anunció en
marzo pasado el presidente
de la Nación.
Cuatro personalidades del mundo del cine, unas reconocidas... y
otras no tanto, conviven en una vieja mansión. Con los años crearon
allí su propio mundo, y harán lo que sea para defenderlo de cualquier amenaza externa. Dirigida por Juan José Campanella. Gran
elenco con Luis Brandoni, Graciela Borges y Marcos Mundstock.
Duración 129’. SAM13.
______________________________________________________
AVENGERS: ENDGAME
Amadeus

Luego de que Thanos haya
llevado a cabo su macabro
y destructor plan, los Avengers que sobrevivieron
deberán hacer lo que sea
necesario para deshacer
su acción. Y si no pueden
proteger a la Tierra, al
menos la vengarán. Gran
éxito internacional. Final
de la saga de Los Vengadores de Marvel Comics.
Duracion 183’. SAM13.

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

-Vie. 17 a las 21:30 hs: concierto de
piano Anna Miernik (Polonia). $ 200.
• El Fortín: 9 de Julio 652
-Vie. 17 a las 21:30 hs: Peña “La
Mandinga”. A $ 150.
• Jockey Discoteca: 9 de Julio 234
-Vie. 17 a las 23:15 hs: recital

-Sáb. 17 a las 20:30 hs: “Milongas de dos querencias” por la
cantante Leticia Pérez.

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

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442...........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795..............421340
SAN ANDRES – Autonomista 846..........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661
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
DON BOSCO - Coronel Gil 15................423101
FOLLMER – Argentino Valle 672 . ........417617
LA CLINICA - San Martín 437..................438734
VITALFARMA – Ameghino 713...............410500

LUNES 20/05

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

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

MARTES 21/05

-Vie. 17 a las 22:30 hs: música
de los 80’&90’ con Martín Khin.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 17 a las 23:30 hs: cuarteto y
cumbia con Fabián Massucco. $ 20.
-Sáb. 18 a las 23:30 hs: sin show
por elecciones.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 17 a las 00 hs: recital de
rock con Alü Man y Ayermaniana. $ 150.
• Brücke Resto bar: laguna DT.
-Vie. 17 a las 00:30 hs: show en
vivo “La Bardot”.
• CMC: Quintana 172.

OTRAS OPCIONES
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 15 a 19 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

INTERIOR PROVINCIAL
• En Ingeniero Luiggi:
-Vie. 17 a las 21:30 hs: encuentro de payadores Facundo
Quiroga y Joaquín Chiavarino.
$ 120.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Est. La Holanda: 2954-534167.
Ruta Prov.13-Km. 68.

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

MIERCOLES 22/05

MUSICA Y ESPECTACULOS
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo

Información (02954) 15644200.

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 23/05

21 hs: obra de teatro “Es más
fácil que llorar”. $ 200.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 19 a las 19.30 hs: El
hombre que compró la luna.
Comedia. SAM13.
-Lun. 20 a las 20 hs: Atenas.
Género: Drama. SAM16.
-Mar. 21 a las 20 hs: Boni Bonita.
Género: Drama. SAM16.

y arboleda. Residentes $ 10, no
residentes $ 30.
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs. 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. Sáb., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche
al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.

VIERNES 17/05

rock banda “Malón”.
• Quinta Gama: E. Mitre esq. Selva:

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Moka Bar: Belgrano y Buodo
-Sáb. 18 a las 10 hs: Workshop
de Fotografía para celulares a
cargo de Agustina Bonafine.
• CDSR: Av. San Martín 50.
-Continúa muestra “Plástico/
Segunda Chance” de Carolina
Bertolini, Laura Hernandorena y
Marini Santa Juliana.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta el dom. 2/6 continúa muestra “Lo útil, lo bello, lo simple... lo
cotidiano”, Tres mujeres alfareras.
• Museo de Artes: 9 de Julio y Villegas.
Lun. a vie. de 8 a 19 hs. Sáb. y
dom. de 18 a 21 hs. Gratis
-Hasta el 2/6 continúa la muestra
xilografías y grabados de Albino
Fernández
• Casa Olga Orozco: Av. Reg.

13 de Caballería 1.102. Toay.
Mar. a vie. de 09:30 a 17:00 hs.
Sáb. y Dom. de 17 a 20 hs. Gratis.
• Museo Provincial de Historia
Natural: Quintana 116. Tel:
42-2693. Horarios de atención:
Lunes a Viernes de 8 a 13 hs. y
de 14 a 18 hs. Domingos: 18 a
21hs. Gratuito.

SABADO 18/05

• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Sáb. 18 a las 21 hs: concierto
del barítono Luis Llaneza y el
pianista Tomás Ballicora.
-Jue. 23 a las 18:30 hs: musical infantil Yo soy Vampi. $ 400 y $ 450.

OBRAS DE
TEATRO
• ATTP: Bolivia
y José Luro.
-Sáb. 18 a las

-Vie. 17 a las 21 hs: recital del
cantautor, músico y docente
Gabriel Raíz.
• Colegio Médico: Av. San Martín 655.
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DOMINGO 19/05

Teatro, Espectáculos, Museos

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

