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Psoriasis: Cuando
la piel nos habla

Provocada por una alteración
de la barrera protectora del
organismo, la psoriasis se
presenta en forma de lesiones rojizas, cubiertas por
escamas blancas y secas.
Afecta a hombres y mujeres
en cualquier momento de la
vida, pero con el tratamiento
adecuado se pueden aliviar
los síntomas...
_______________________

Dos cruceros alemanes inauguran
la temporada en Puerto Deseado
La ciudad de Puerto Deseado en la provincia de
Santa Cruz continúa con
sus actividades turísticas de
excepción, en este caso con
un hecho histórico, dado que
dos cruceros de lujo arriban
por primera vez en una misma temporada.
Se trata de las naves “Hanseatic Nature” y “Silver Cloud”
(foto) de la naviera alemana
Hapag-Lloyd. Una ya arribó
el pasado viernes 8 de noviembre y la otra arribará el
próximo martes 19.
Cada embarcación trae unos
170 turistas aproximadamente, quienes conocerán
la naturaleza en todo su
esplendor con excursiones
programadas para tal fin.
Naturaleza e Historia

Festival 114º Aniversa- La temporada de cruceros
ya se inauguró en Puerto
rio en General Pico

Deseado en noviembre, con
el primer arribo del viernes 8,
cuyos pasajeros realizaron
la excursión por la Reserva
Provincial Ría Deseado, una
perla en estado puro que
tiene los más impactantes
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Feriados locales
en noviembre

Este sábado 16 y el domingo
17 General Pico realizará su
tradicional Fiesta Anual por
el 114º Aniversario. Será una
gran celebración musical y
gastronómica, con la participación de las colectividades
árabe, española e italiana...

Desde el Ministerio de Gobierno y Justicia de La Pampa se informó, mediante
Memorándum N°9/19, que
el Feriado Nacional del 20
de noviembre por el “Día de
la Soberanía Nacional” -Ley
N° 27399-, se traslada a este
lunes 18 de noviembre, lo
cual ya estaba establecido
en el Calendario Nacional.
Por lo tanto, de esta forma
se origina el primer Finde
Largo del mes.

Pero además, el mismo Memorandum señala que próximo jueves 28 de noviembre,
fecha en la que se recuerda
el “Día del Empleado Público” -Ley N°1957- como día
no laborable para la administración pública, se traslada
oficialmente en toda la Provincia para el día posterior,
viernes 29, constituyendo un
nuevo Finde Largo para un
amplio sector de esta gran
masa laboral.

paisajes costeros.
Mientras tanto, los pasajeros
que lleguen en la segunda
nave el martes 19, navegarán por la Ría y también irán
al Parque Interjurisdiccional
Isla Pingüino para conocer

al pingüino penacho amarillo
y la rica fauna autóctona de
la isla. Un city tour visitará
los museos Ferroviario, del
Pueblo y del Policlínico para
dar un cierre por la historia
del lugar...

Energía Eólica en
Casa de Piedra

La Legislatura Pampeana
informó que los diputados de
las comisiones de Asuntos
Agrarios, Turismo, Obras
y Servicios Públicos y de
Hacienda y Presupuesto,
acordaron por unanimidad la
aprobación de un proyecto de
ley que permitirá a Casa de
Piedra generar energía eólica
mediante aerogeneradores...
______________________

Primer hotel “cápsula” en Argentina

Villa Pehuenia abrió
temporada de pesca
El establecimiento hotelero
“Las Bayas” ubicado en la
ciudad de Esquel, provincia
de Chubut, acaba de anexar
a su complejo la modalidad
de alojamiento denominada
“cápsula”, nacida en Japón
hace muchos años, pero
que por primera vez se implementa de esta forma en
Argentina...

La localidad de Villa Pehuenia Moquehue -en la provincia de Neuquén- ofrece un
entorno natural rodeado de
Araucarias Milenarias entre
las altas montañas de las
cuales nacen los arroyos de
deshielo que luego darán
lugar a la presencia de lagos
y ríos de aguas cristalinas y

puras ideales para la práctica
del fascinante deporte de la
pesca. Un entorno soñado
para cualquier aficionado
que busca no solo una experiencia en cuanto a la pesca
deportiva sino también un
auténtico contacto con la
naturaleza en su máxima
expresión...

Con dos cruceros alemanes

Inauguran la temporada
en Puerto Deseado

VIENE DE TAPA
Cormoranes, imperiales,
roqueros y el asombroso
Cormorán Gris, son un pequeño ejemplo de todas las
especies que habitan la Reserva Provincial Ría Deseado, un accidente geográfico
inigualable, donde el océano
ingresa 42 kilómetros dentro
del continente en el antiguo
cauce seco del río Deseado.
Excursiones seguras
Las excursiones náuticas
por la ría permiten observar
un color verde esmeralda
profundo del océano Atlántico, la naturaleza a pleno por
los cañadones, observando
en el paisaje a las toninas
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“My Pod by Las Bayas”

El primer hotel “cápsula” de
Argentina está en Esquel

El vicegobernador en Montevideo

El Parlasur declarará de
interés al Paso Pehuenche

overas, los pingüinos de Magallanes y lobos marinos de
un pelo entre otras especies.
Puerto de Sueños
Puerto Deseado, es el más
rico desde el punto de vista de la diversidad de sus
operaciones y constituye la
puerta de salida al mundo de
los productos santacruceños
y patagónicos. Además, es
zona de practicaje obligatorio para buques de bandera extranjera, como estos
cruceros que llegaran con
turistas ávidos de vivenciar
la naturaleza en estado puro
y cumplimentarán el sueño
de ser parte de un lugar hermoso de nuestra Patagonia
Argentina.

VIENE DE TAPA
“My Pod by Las Bayas”
es el nombre dado a este
nuevo emprendimiento tipo
“hostel” sistema “cápsula”,
de mínimas dimensiones y
gran confort.
Concepto “cápsula”
Según define la enciclopedia
libre Wikipedia, “Un hotel
cápsula es un tipo de hotel
propio de Japón con un gran
número de habitaciones de
tamaño excepcionalmente
reducido, llamadas cápsulas.
El espacio para el huésped
es reducido hasta un bloque
modular de plástico o de fibra
de vidrio de apenas 2 metros
de longitud, 1 metro de alto y
1,25 metros de ancho, siendo
este suficiente espacio como
para dormir.
Tres mujeres
Los propietarios de “My Pod
by Las Bayas” afirman que
esta oferta está dirigida a
usuarios que priorizan la calidad, el servicio y la hospitalidad y fue puesto en marcha
por tres mujeres empresarias
ligadas a la hotelería, que decidieron hacer una apuesta
creativa en nuestro país.
El resultado es una nueva
versión del sistema “cápsula”, pero más abierto, no
tan claustrofóbico como los

emprendimientos orientales,
combinándolo con el servicio
habitual de un “hostel” de
habitaciones compartidas.
Alojamiento mixto
Se trata de ocho unidades
de alojamiento que comparten un mismo ambiente mixto
que lo componen, con espacios comunes agradables.
Cada una de estas cápsulas
que componen este hotel,
son de madera, y poseen un
sommier extra large, televisor
led, varias tomas eléctricas
para dispositivos móviles,
locker, escritorio, colgadores y perchas, blanquería
premium, ojotas y bolsas de
basura.
Súper ecológico
El establecimiento propone
a su vez un uso ecológico de
insumos, con productos presentados en envases reciclados, minimizando el uso de
plástico, biodegradables. El
hotel “cápsula” utiliza fibras
de bajo impacto ambiental,
telas de fibras naturales
como el algodón biodinámico y bolsas de lavanderías
totalmente “compostables”
-es decir, realizadas con
materiales desechados que
se pueden convertir a través
de la acción del hombre
en compost, o sea, abono
orgánico-.

Con el fuerte respaldo que
le diera el vicegobernador
de la provincia, Mariano
Fernández a su presentación, durante la reunión de la
Comisión de Infraestructura
del Parlasur en Montevideo,
capital de Uruguay, la misma
emitió dictamen unánime
aconsejando la aprobación
del proyecto del parlamentario pampeano, Nelson Nicoletti, de declaración de
interés al Paso Pehuenche.
Ante el interés mostrado
por el resto de los parlamentarios de la comisión, fue
el vicegobernador, Mariano
Fernández, quien fundamentó la iniciativa en defensa del
Paso Pehuenche, hablando
de la importancia que tiene
el mismo para toda la región
central de la Argentina y también para la región central
de Chile.
“Importancia -dijo Fernández- que también tienen los
caminos que surcan a los
países del Mercosur: los de
Uruguay, Paraguay, Bolivia
y Brasil que, utilizando vías
fluviales pueden, acceder
a los puertos argentinos y
luego por tierra, a través del

Paso Pehuenche, podrán acceder a los puertos chilenos
de Concepción, Talcahuano,
Constitución y Valparaíso”.
El asesor de la presidencia de esta Cámara, Oscar
Christensen, desplegó un
Power Point para ilustrar la
temática e inmediatamente
después se aprobó el dictamen que recomienda aprobación, cuando sea tratado
en el plenario del Parlasur.
El proyecto, de autoría de
Nicoletti, puntualiza que “el
Paso Pehuenche es uno de
los pasos que constituyen
el Sistema Pehuenche en
la Cordillera de los Andes.
Conecta el sur de Mendoza
con la región del Maule en
Chile, dando lugar a la región fronteriza bilateral de
Pehuenche, donde habitan
más de un millón de personas en una superficie de 120
mil kilómetros cuadrados.
Esa región fronteriza bilateral comprende, del lado
argentino, a las provincias
de Mendoza, La Pampa,
Neuquén, Río Negro y San
Luis; y del lado de Chile a la
VII Región del Maule, Bío Bío
y O’Higgins”.
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El Ente Casa de Piedra podría generar energía eólica
otros y de qué manera financiarlos, en un proceso que
no llevará un año, ni dos, ni
tres”, manifestó.

La Legislatura Pampeana
informó que los diputados de
las comisiones de Asuntos
Agrarios, Turismo, Obras
y Servicios Públicos y de
Hacienda y Presupuesto,
reunidos en plenario, acordaron por unanimidad emitir
dictamen aconsejando la
aprobación del proyecto de
ley, enviado por el Poder Ejecutivo por el que se aprueba
el acta acuerdo de gobernadores y su anexo, suscripta
por los representantes de las
provincias de Buenos Aires,
La Pampa y Río Negro - Modificar el Estatuto Orgánico
del Ente Ejecutivo Presa de
Embalse Casa de Piedra.
Dicho acuerdo se alcanzó
después de que escucharan
al ministro de Obras Públicas de la Provincia, Julio
Bargero y al subsecretario
del área, Juan Carlos Guzman, quienes participaron
del encuentro y explicaron
que las modificaciones en
cuestión se instrumentarán
para permitir que Casa de
Piedra no sólo genere energía hidroeléctrica, sino otras
renovables, particularmente
energía eólica, a partir de
la instalación de aerogeneradores.
Bargero hizo un raconto

El acuerdo de gobernadores es entre las provincias de
Buenos Aires, La Pampa y Río Negro y de aprobarse en su
totalidad, en principio se instalará un primer aerogenerador,
de 3 mil megas, que será una inversión que hará la
empresa Casa de Piedra, según dijo el ministro Bargero.
histórico señalando que “ya
en 2011 el Ente pretendía
incurrir en la generación de
energía eólica, pero se encontró con la imposibilidad
de hacerlo porque el estatuto
orgánico se lo impedía”.
“Igualmente -revelo el ministro- se avanzó en detectar
que había 3 emplazamientos
donde podrían ubicarse los
molinos, uno dentro de la
provincia de La Pampa y
otros dos en Río Negro.

Como el mejor lugar en
territorio pampeano estaba
ubicado muy cerca de la Villa
de Casa de Piedra es que se
optó por uno de los puntos
sugeridos por Río Negro
y allí, de aprobarse este
acuerdo de gobernadores,
se instalará el primer aerogenerador, de 3 mil megas,
que será una inversión que
hará la empresa Casa de
Piedra, para luego evaluar
la conveniencia de instalar

“La necesidad de incorporar fuentes alternativas de
generación eléctrica -dijo
Bargero- se debe al poco
deshielo que se viene generando en la zona, sobre todo
en los últimos 10 años, que
ha generado una disminución
de su nivel máximo que era
de 183 metros a los 174 que
tiene hoy, una disminución
tan significativa que se puede observar dentro del lago
islas, que antes estaban
totalmente cubiertas por el
agua”.
El ministro aclaró que “hoy
por hoy hay una capacidad
ociosa del cable de alta
tensión que va hasta Los
Divisadores de un 35 a 40%,
lo que podría ser cubierto con
lo generado por los molinos,
sin necesidad de tener que
colocar otro. Es decir que
la única inversión, además
del aerogenerador, será un
cable de unos 5 kilómetros,
nada más, ya que la empresa, incluso, cuenta con los
técnicos para atender este
nuevo emprendimiento”.
Los diputados terminaron
emitiendo despacho favo-

rable a este acuerdo que
modifica el artículo 2º del
Estatuto de Casa de Piedra,
incorporando este texto:
“…asimismo tendrá por objeto el diseño, construcción,
operación y mantenimiento,
explotación y administración
de las centrales que utilicen
la producción de energía
eléctrica primaria a través
de otras fuentes renovables
que se vinculen con la central
hidroeléctrica Casa de Piedra”. También el artículo 10
que habla de las atribuciones
del directorio: “…el directorio
tendrá amplias facultades de

decisión y será el encargado
de fijar las políticas generales
… a) proponer el porcentaje
que sobre el producido de
la generación de energía
hidráulica y de otras fuentes
renovables se destinará a las
provincias para atender los
gastos de funcionamiento del
Ente y de mantenimiento de
las obras”. Y el 16 referido
a los recursos financieros
del Ente: “estarán integrado
por: …los porcentajes que
las provincias destinen del
producido por la generación
de energía hidráulica y de
otras fuentes renovables”.
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Comunicado de la CAF de la ACTC

Multas varias para pilotos del
TC que corrieron en Toay

Las multas aplicadas son todas por problemas de comportamiento y en ningún caso modifican las clasificaciones.
La Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC emitió
un comunicado luego de la
14ª fecha disputada en el
Autódromo Provincia de La
Pampa, en Toay, resolviendo
lo siguiente:
1- Conforme al reclamo
presentado por el Equipo
JP Carrera, en el que invoca
el Art. 26 del Reglamento
General de Campeonato de
Turismo Carretera del Año
2019, solicitando, se revea
la clasificación definitiva de
la carrera final disputada en
el Autódromo de la Ciudad
de Toay Pcia. de La Pampa
el día 3 de noviembre del
año 2019, el mismo no es
procedente en virtud de ser
extemporáneo, de acuerdo
a los términos del art. 45 del
reglamento Ut Supra, el que
prescribe que los reclamos
deben realizarse dentro de
los 30 minutos de publicada
la clasificación definitiva,
previo pago del arancel fijado
por el ente fiscalizador.
2- Aplicar la sanción de
multa de pesos diez mil, a los
pilotos de TC, Sergio Alaux,
Juan Pablo Gianini y Juan
Martín Bruno, por exceder la
velocidad máxima permitida
para circular en la calle de
boxes, la que deberán depositar por cuenta y orden de la

ACTC, dentro de los 30 días
de notificados, al Hospital
Garrahan, y comunicar el
cumplimiento de la misma
al Departamento Deportivo.
3- Aplicar la sanción de
multa de pesos diez mil, a los
pilotos de TC, Juan Manuel
Silva y Luciano Ventricelli,
por exceder la velocidad
máxima permitida para circular en la calle de boxes,
la que deberán depositar
por cuenta y orden de la
ACTC, dentro de los 30 días
de notificados, al Hospital
Infantil Dr. Ricardo Gutiérrez,
y comunicar el cumplimiento
de la misma al Departamento
Deportivo.
4- Aplicar la sanción de
multa de pesos 40.000 al
Piloto de TC Mouras, Juan
José Tomasello por haber
desacreditado públicamente
a los Comisarios Deportivos,
poniendo en duda su capacidad y honorabilidad en el
desempeño de sus funciones, la que deberá depositar
por cuenta y orden de la
ACTC dentro de los 30 días
de notificado, a la Fundación
Favaloro, comunicando el
cumplimiento de la misma al
Dpto. Deportivo.
CAF- Dr Esquivel - Dr Rivero
- Sr Gayraud - Sr Sala -

En la provincia de Neuquén: Un entorn

Villa Pehuenia Moquehue abrió s
VIENE DE TAPA
“Pocas cosas se comparan a
sentirse parte de un entorno
soñado. Valles inconmensurables mezclan magia y color. El
sol pega en la montaña y el río
comienza, lento pero constante,
a mostrarnos todos sus secretos.
De fondo el sonido del agua acariciando las piedras nos invita a
relajarnos haciendo lo que más
nos gusta: …pescar”. Así nos comienza a presentar el guía Martín
Nicolás Vogelius los encantos
de Villa Pehuenia Moquehue
(Neuquén) para la práctica de
esta fascinante actividad.
Temporada
La temporada de pesca se extiende desde noviembre a mayo
principalmente y según los ambientes durante todo el año con
devolución obligatoria. La pesca
en la Patagonia está regulada
por el Reglamento de Pesca Deportiva Continental Patagónico,
que establece de qué forma se
puede pescar y cuál es el límite
diario de extracciones de piezas
-si lo permite-. Revisar el reglamento en: www.reglamentodepesca.org.ar Anexo Neuquén
Pesca con mosca
La pesca con mosca es sin duda
una de las modalidades de pesca
deportiva más atrapantes. Las
especies de truchas que pueden
convivir en los ambientes en su
mayoría son arco iris y marrones.
Las fontinalis (de muy buen tamaño) se ven cerca de las orillas
de las lagunas y lagos. Las percas se distribuyen en todos los
ambientes de manera constante.
Algunos ambientes específicos
contienen poblaciones estables
de pejerrey patagónico.
Ambientes de pesca
El área Pehuenia cuenta con 20
ambientes hídricos regulados por
el Reglamento de Pesca: 5 lagos,
5 ríos, 6 lagunas y 4 arroyos, distribuidos en los distintos circuitos
turísticos que posee esta aldea
de montaña.

Proteger los ambientes naturales
divertidas, con resp
eje del des
Circuito Pehuenia
Este espectacular circuito de
130 km de extensión ofrece en
su recorrido arroyos y cascadas,
ríos y lagos, montañas y bosques
puros de pehuenes donde impera el silencio. Un paseo que invita
a conocer un paisaje que según
la estación se viste de diferentes
colores, para regocijo del visitante que se asoma a tanta belleza
natural y en el cual se puede
realizar este fascinante deporte.
El entorno de Villa Pehuenia
Moquehue brinda un abanico
de opciones infinitas, dentro de
los cuales podemos encontrar
grandes lagos como el Aluminé,
Moquehue, Ñorquinco, Nompehuen y Pulmarí. Dentro de este
circuito tenemos Ríos como el
Aluminé de gran caudal, Pulmarí de mediano porte y también
varios spring creeks de porte
pequeño como el río Litrán.
Circuito La Angostura
Es el lugar donde se unen los
bellísimos lagos Aluminé y Moquehue. Allí se encuentra la zona
de residencia de la Comunidad
Mapuche Puel. El paraje cuenta
con 5 lagunas (Matetue, Pichun,
Ralihuen, Redonda y Verde),
todas enmarcadas en un entorno
de bosques mixtos espectaculares, también este paraje nos brin-
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no soñado para cualquier aficionado

su temporada de pesca 2019-2020

s que nos rodean y realizar actividades turísticas como experiencias
peto hacia nuestro patrimonio natural, son el principal
stino que alberga a esta actividad fascinante.
da la posibilidad de descansar en
las playas con formas de bahía
que sorprenden en las costas de
los lagos y a medida que nos
internamos en el lugar daremos
con bosques de araucarias,
lengas y coihues que nos acompañarán hasta llegar a hermosas
cascadas y desembocaduras de
ríos y arroyos. Entre los Ríos
podemos nombrar La Angostura,
en el cual está prohibido pescar
desde embarcaciones con motor
funcionando.
Para tener en cuenta
Para realizar la actividad pesca
se debe adquirir el permiso de
pesca, es personal e intransferible. Se puede comprar en forma
online en: www.cazaypesca.
com.ar/permisos-de-pescaneuquen y debe ser llevado en
todas las salidas y exhibirlo cada
vez que los controles lo pidan.
Otro factor muy importante es
desinfectar los equipos, esto
ayuda a proteger los ambientes.
Se deben desinfectar todos los
equipos (waders, botas, líneas,
señuelos, belly boats, embarcaciones y otros elementos)
que puedan involuntariamente
dispersar el alga.
Prefectura Naval Argentina realiza patrullas lacustres diarias,
los navegantes deben contar

con todos los elementos de seguridad y documentación. Para
mayor seguridad, se debe hacer
el Despacho de Salida por la
Oficina durante todo el día.
Guías de Pesca
Es de suma importancia contratar un guía de pesca habilitado
que preste servicios de manera
profesional, permitiendo aprovechar el tiempo y optimizar algunos conocimientos respecto a
cómo lograr buenas capturas en
los distintos ambientes. Además
de brindar al pescador una pesca
segura y cómoda. Para una información fehaciente de los guías
de pesca habilitados consultar en
el sitio oficial de Villa PehueniaMoquehue: www.villapehuenia.
gob.ar/actividades.php
Para más información, acercarse al oficina de Fauna local, en el
Paseo Artesanal Municipal, Centro Comercial de Villa Pehuenia,
o comunicarse a pesca@neuquen.gov.ar o a los teléfonos:
0299 4495941 / 4495685
Información Turística
En Villa Pehuenia. Ruta Provincial N° 13. Centro Cívico
Tel/WA: +549 2942 472732
Tel: 0054 02942 – 498044 //
498011 Interno 114

Festejos en General Pico

El grupo “La Machada Trío” será el cierre de toda la fiesta.
El pasado lunes 11 en la
plaza General Eduardo Pico,
la Municipalidad de General
Pico desarrolló el acto oficial
por el 114º Aniversario de la
ciudad, donde se entonó el
Himno Nacional Argentino y
el Himno Ciudad de General Pico. Posteriormente se
colocaron ofrendas florales
por parte del municipio y del
Concejo Deliberante. Antes
de finalizar el acto, el Coro
de la Tercera Edad realizó la
interpretación de diferentes
obras musicales, entre ellas
la Zamba del río robado.
Este fin de semana
Durante este sábado 16 y
el domingo 17, se llevará a
cabo como todos los años,
un festival en el predio del
Paseo Ferroviario, donde
habrá espectáculos musicales, puestos de comida y
exposiciones. En la actual
playa de estacionamiento
que funciona sobre la Avenida San Martín entre 19 y 21
se ubicarán los vendedores.
Más adelante se instalarán
las carpas de cada una de las
colectividades árabe, española e italiana que mencionamos la semana pasada -ver
REGION® Nº 1385-. Allí se
armará el patio de comidas,
con la cantina del Cuartel de

Bomberos Voluntarios y los
carritos food trucks (comidas rápidas). Paralelamente
habrá dos escenarios, en
los que actuarán diferentes
artistas.
Sábado 16 desde 18 hs:
Entrentenimientos / Espectáculos / Artesanos / Emprendedores / Patio De Comidas
/ Colectividades
A partir de las 20 hs: Pequeños Grandes Músicos, Ensayo Libertario, Danza Apertura, Orquesta Típica Maracó
Con Antonela Alfonso, Ballet
Mishkila, Mamalokura, Ballet
Alma De La Tierra, La Fiesta,
Ballet Taiñ Kinán, Las Voces
Del Chañar y Néstor Bessoni.
Domingo 17 desde 20 hs:
Eliminación de Barreras,
Ensamble de Vientos y Percusión, Presentación Robots Led, Amalaya, Ballet
Folclórico Maracó, Yaperos,
Ballet Carlos Berg, Tinku, Dj
Bellezze y La Machada Trío.
La Municipalidad recordó
que el estacionamiento del
ferrocarril para los vehículos
tendrá ingreso por calle 21 y
16, y que los vecinos participantes podrán asistir con
sus reposeras para disfrutar
cómodamente de la jornada
festiva.
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17 de Noviembre

Día de la Construcción

El Día de la Construcción se
festeja, desde 1955, cada 17
de noviembre. La fecha no
es antojadiza; refiere a ese
día del año 1869, fecha de
la inauguración del Canal
de Suez. Esta obra sigue
siendo un símbolo de las
posibilidades de la industria
de la construcción y de la
capacidad y el esfuerzo de
los trabajadores puestas al
servicio de la humanidad.
El famoso Canal de Suez
es una vía artificial de navegación que une el mar
Mediterráneo con el mar Rojo
a través de la península del
Sinaí en territorio egipcio.
Esto hizo posible permitir un
tránsito marítimo directo entre Europa y Asia, eliminando
la necesidad de rodear toda
África como venía siendo habitual hasta entonces, lo que
impulsó un gran crecimiento
en el comercio entre los dos
continentes.
Los primeros intentos modernos para construir un
canal llegaron a finales del
1700, cuando Napoleón Bo-

naparte llevó a cabo una
expedición a Egipto. El militar
y gobernante francés pensó
que la construcción de un
canal controlado por Francia
en el Istmo de Suez podría
causar daños importantes
en el comercio a los británicos, ya que tendrían que
pagar cuotas a Francia por
la utilización del canal, o bien
rodear toda África para poder
dirigirse hacia Asia, lo que
suponía un gasto económico
y de tiempo para el Imperio
Británico muy cuantioso.
Casi inmediatamente después de su apertura, el Canal
de Suez tuvo un impacto significativo sobre el comercio
mundial, trasladando mercancías, productos, materiales y pasajeros alrededor del
mundo en un tiempo récord.
El Canal de Suez cuenta
con 163 kilómetros de largo
por 300 metros de ancho, se
inicia en el Mar Mediterráneo
-desde el Punto Said hacia
Ismailia en Egipto- y termina
en el Golfo de Suez. En la actualidad está bajo el control
de la Suez Canal Authority.

Plan Mi Casa

Viviendas para Monte Nievas

Recientemente entregaron
viviendas del Plan Mi Casa
en Monte Nievas. La ceremonia fue encabezada por
el gerente de Adjudicación
del IPAV, Rogelio Schanton,
acompañado por el director
de Asuntos Municipales,
Martín Rojas y el intendente
local, Víctor Wilberger.
En nombre del Gobierno
Provincial, Schanton acercó
el saludo del gobernador
Carlos Verna y agradeció al
jefe comunal por el recibimiento. Recordó que el Plan
Mi Casa nació a partir de la
discriminación de Nación
para con la provincia de La
Pampa. “Hemos pasado por
muchas dificultades ya que
no hubo ninguna casa en
estos cuatro años”, sostuvo,
agregando además que en
todos estos años se venía
trabajando con planes de
viviendas nacionales.
El gerente del IPAV expresó que el Gobierno de La
Pampa se hizo cargo de
todo aquello que se olvidó
el Gobierno nacional, “hoy
inauguramos dos casas pero
el intendente está trabajando
en cuatro más, esta solución
está llegando y estamos
inaugurando casas de este
plan en varias localidades
pampeanas”.
A modo de cierre, pidió a
los adjudicatarios disfrutar
de las viviendas y reiteró la
felicitación al intendente por
el trabajo realizado.

Por su parte, Víctor Wilberger brindó la bienvenida a las
autoridades e hizo hincapié
en el esfuerzo realizado
para lograr construir las dos
viviendas. “Empezamos con
la remodelación del SUM, la
planta de ósmosis inversa,
la huerta que tenemos en
actividad, la renovación del
parque automotor, y gestionamos para logar esto, que
la gente espera con ansias”,
dijo el jefe comunal.
Asimismo, agradeció al
Gobierno provincial por la
creación de este plan de
viviendas, otorgando en este
caso más del 50% del valor
de la vivienda.
En nombre de los adjudicatarios, Leticia Lazo, expresó su satisfacción en tres
palabras, “agradecimiento,
emoción y felicidad, estoy
enamorada de mi casa, miro
y no puedo creerlo porque
es hermosa, la amé desde
el minuto uno, tenemos fotos
con mi marido desde que era
un contrapiso y a medida que
la obra fue avanzando fuimos
sacando fotos y videos para
tener de recuerdo”.
“Nosotros somos una familia
humilde que no hubiéramos
podido realizar esta obra,
y menos en estos tiempos
difíciles, por eso damos gracias, porque es un sueño
cumplido, es un techo para
nuestros hijos. No es grato
estar pagando por años un
alquiler de algo que nunca
va a ser nuestro”, manifestó.
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Gobierno incorporó un vehículo 4x4
para el Centro de Salud de La Humada

Desestigmatizar la Psoriasis: cuando la piel nos habla

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica
y no contagiosa, que se presenta en forma de lesiones
rojizas, cubiertas por escamas blancas y secas, que se
localizan en distintas partes
del cuerpo. Forma parte de
la larga lista de las enfermedades autoinmunes en las
que el sistema inmunológico
se ve afectado y embiste a
las células, tejidos y órganos
sanos de su cuerpo por error.
Estas enfermedades están
vinculadas a cómo responde
el sistema inmune a determinados desencadenantes
o influencias ambientales.
Aunque en el transcurso
de la atención clínica se ha
observado que la mayoría
de los pacientes que poseen
una enfermedad autoinmune
por lo general poseen algún
problema a nivel emocional
o están atravesando una situación de angustia o estrés.
Estas emociones, sostenidas
en el tiempo, afectan seriamente el desarrollo de la vida
cotidiana y la salud.
La psoriasis puede aparecer
en forma repentina o lenta.
Muchas veces desaparece y
luego se reactiva una y otra
vez. Su particularidad radica
en la duración del proceso de
recambio de las células de la
capa superficial de la piel, el
tiempo de este proceso es
generalmente de 28 días,
pero en pacientes con psoriasis sea realiza en el lapso
de entre 3 y 4 días.
Esta enfermedad afecta a
hombres y mujeres en cualquier momento de su vida y
puede presentarse de diferentes maneras: en placas
(partes de piel enrojecidas,
cubiertas por escamas de
plateadas a blancas), pustulosa (similar a granos con
pus), eritrodérmica (enrojecimiento de la piel genera-

lizado), en gotas (aparecen
pequeñas manchas entre
rojas y rosadas) e inversa (el
enrojecimiento e irritación de
la piel ocurre en axilas, ingle
y entre la piel superpuesta).
Los síntomas más frecuentes son espacios de piel
irritados y rojos, piel seca
(cubierta con escamas), lesiones genitales, dolor articular, cambios en las uñas
(color amarillento, hoyuelos
y separación entre la uña y
la piel) y descamación abundante del cuero cabelludo.
Si bien tiene un origen genético, está relacionada con
una alteración del sistema
inmunológico y puede ser
desencadenada por múltiples factores como bacterias,
virus y hongos, determinados
medicamentos, consumo de
alcohol y tabaco, el stress,
los climas fríos, el rascado o
fricción frecuente y cambios
hormonales.
Puede comprometer codos,
rodillas, tronco, cuero cabelludo, palmas de las manos,
plantas de los pies, uñas y articulaciones, pero cabe destacar que, con el tratamiento

apropiado, generalmente no
afecta la salud física general.
El paciente deberá estar
atento a las recomendaciones del médico tratante que
pueden mejorar la calidad de
vida del paciente.

social del paciente y elevar
la incomodidad a la hora de
mostrarse en público o tener
que exponer áreas del cuerpo que habitualmente cubren
por temor a las preguntas o
las miradas incómodas.

Consejos para pacientes
1. Realizar baños o duchas
diarias con agua tibia.
2. Evitar rascar la zona irritada, evitándose probables
infecciones.
3. Reforzar el sistema inmunológico.
4. Evitar situaciones de
stress.
5. Hacer ejercicio.
6. Hidratarse correctamente.
7. No fumar ni beber alcohol.
8. Comer sano y mantener
un peso saludable.
9. Utilizar calzado cómodo
cuando los brotes son en
los pies.
10. Siempre consultar a su
médico.

Desde la comunidad médica y las asociaciones de
pacientes tenemos que continuar trabajando para desestigmatizar la enfermedad.
El desconocimiento puede
afectar demasiado a los
pacientes, por lo que es
recomendable confiar en el
médico y en el dermatólogo,
así como acudir a terapia si
fuera necesario.

Como en todas las enfermedades, y en mayor medida
en las que los signos son
visibles, el aspecto psicológico es fundamental, ya que
el sentirse discriminados o
excluidos puede tener un
impacto negativo en la vida

Asesoró:Dr. Ernesto Crescenti (MN: 50.776), médico,
investigador y Director del
“Instituto de Inmunooncología Dr. Ernesto J.V. Crescenti”. Acerca del Instituto de
Inmuno Oncología Dr. Ernesto J. V. Crescenti:Centro médico dedicado a la atención,
diagnóstico y tratamiento
de pacientes con cáncer y
pacientes con enfermedades
en las cuales se presentan
alteraciones del sistema
inmunológico.

Autoridades del Ministerio
de Salud hicieron entrega al
Centro de Salud La Humada
un vehículo 0 km para su utilización en esa agreste región.
La comitiva estuvo encabezada por el ministro de Salud,
Mario Kohan y el subsecretario de la misma cartera,
Gustavo Vera, quienes entregaron al médico a cargo
de esa repartición, Facundo
Busse, la moderna unidad de
tracción 4x4.
Durante el acto el intendente
Leonado Pereyra agradeció

a las autoridades el nuevo
y necesario móvil, y destacó
la importancia de un rodado
de estas características a
disposición de la salud de los
pobladores oesteños.
Finalmente el subsecretario
Gustavo Vera, resaltó el
compromiso de la gestión
del Gobernador Carlos Verna
y su apoyo para brindar un
servicio de salud con equidad
a todos los pampeanos y remarcó el esfuerzo que hace
el Gobierno para satisfacer
las necesidades de los vecinos en cada localidad.

El curso “Aves para los que no tienen
ni idea” se despide en Santa Rosa
La Secretaría de Cultura del
Gobierno de La Pampa, a
través del Museo de Historia
Natural -MHNLPam-, invita
a participar del último curso
del año de “Aves para los
que no tienen ni idea”, que se
desarrollará en Santa Rosa
durante los días 20, 21 y 22
de noviembre.
Tres días
Durante el miércoles 20 y
jueves 21 de noviembre de
17 a 20, en la Sala de Ornitología del MHNLPam (Pellegrini 180), se dictarán los
contenidos teóricos, mientras
que el viernes 22 a las 17,
se realizará la práctica de
campo en la Reserva Natural
“La Malvina”.

La actividad es gratuita y
está planificada para público
sin experiencia mayor de 15
años.
Capacitadores
El curso será dictado por
Marcos Cenizo, Miguel Santillán y Maximiliano Galmes,
especialistas del MHNLPam
en distintas disciplinas de la
ornitología. Se recomienda
registrar la inscripción personal a la brevedad.
Inscripción
Secretaría del Museo de
Historia Natural de La Pampa
Email: museodehistorianatural@lapampa.gob.ar
Tel.: 02954 42-2693 (8 a 13
horas)

INTERIOR PROVINCIAL
• Santa Isabel:
-Vie. 15 a las 21 hs: Fiesta del
chivito. Folclore
-Sáb. 16 a las 22 hs: festival

LUNES 18/11

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

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

MARTES 19/11

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

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

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

MIERCOLES 20/11

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50 %)

OTRAS OPCIONES
• Casa Bicentenario:Toay:
-Sáb. 16 a las 22:00 hs: espectáculo de los payadores Anastacio
Solano y Lucas Aguirre.
• 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
-Sáb. 26 a las 8 hs: observadores de aves en el parque.
• 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.
-Sáb. 16 a las 16 hs: Fiesta del plantin
intercambio de plantines para huerta.
-Sáb. 16 a las 17 hs: caminata familiar Dia mundial de la diabetes. Aporte solidario 1 litro leche larga vida.
• La Malvina Casa Museo Reserva Natural Urbana. Lun. a
Vie. de 8 a 20 hs. Sáb., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.
-Vie. 22 a las 17 hs: salida a
campo integrantes curso Observación de las Aves. Gratis.
• Chacra Tridente: Churrinche
al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.

folclórico. $ 200.
-Dom. 17 a las 8:30 hs: Jineteada, juego de riendas. $ 300.
• En Arata:
-Sáb. 16 a las 16 hs: Cabalgata y
festival nocturno de Jineteadas.
Folclore y Baile. $ 400.
• En Abramo:
-Sáb. 16 a las 15:30 hs: Gran
Jineteada. Festival folclórico
-Dom. 17 a las 8:30 hs: Jineteada, pialada.
• En General Pico:
-Sáb. 16 a las 20 hs: 114° aniversario. Espectáculos artísticos:
Paseo de artesanos.
-Dom. 17 a las 18 hs: 18:00hs.
Entrentenimientos, paseo de
artesanos y emprendedores.
Patio de comidas. Espectáculos
artísticos:
• En General Acha:
-Sáb. 16 a las 21 hs: gran peña
folclórica y baile familiar.
• En Quehué:
-Sáb. 16 a las 21 hs: 23° Fiesta
Pampeana de la Caza Mayor Menor y el Turismo Cinegético:
Cena show.
• En Rancúl:
-Dom. 17 a las 8 hs: 40° Fiesta
Provincial del Hombre de Campo. Pialada Jineteada.
• En Winifreda:
-Dom. 17 a las 11 hs: IIº Fiesta
del Mate. Correcaminata, espectáculos musicales . Cierre con el
grupo Trulala. A $150 P $ 200.
• En Miguel Riglos:
-Dom. 17 a las 18 hs: 108º aniversario. Paseo de artesanos.
Artistas locales.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Est. La Holanda: 2954-534167.
Ruta Prov.13-Km. 68.

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

JUEVES 21/11

-Sáb. 16 a las 21:30 hs: show musical Dos más Uno. $ 600 y $ 500.
-Mie. 20 a las 20 hs: taller la
clave. $ 200.
-Jue. 21 a las 21:30 hs: espectáculo
de danzas “Mi alma, mis pies”.$ 250.
• Altiva Pizzas: Mansilla y Oliver.
-Vie. 15 a las 22 hs: folclore santiagueño “ Los Carreras Duo”.
• Balderrama: Unanue 490.
-Vie. 15 a las 22 hs: folclore argentino con Hugo Calvo. $ 150.
• El Fortin: 9 de Julio 652
-Vie. 15 a las 22 hs: Mega peña
La Mandinga. A $ 200.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 15 a las 23:58 hs: metal x2. $ 100
-Sáb. 16 a las 23:58 hs: la banda
Decibel. $ 100.
-Dom. 17 a las 23:58 hs: Albatros, Reproducción Automática
y Dellocos.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 15 a las 20 hs: inaugura
la muestra de pintura “Mujeres,
elementos en deconstrucción”.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Vie. 8 a las 20 hs: Inauguración
de la muestra “Retrospectiva de
Cristina Prado”.
• Museo de Artes: 9 de Julio y Villegas.
Lun. a vie. de 8 a 19 hs. Sáb. y
dom. de 18:30 a 21:30 hs. Gratis.
-Hasta el 7/12 continúa Salón
Nacional de Artes Visuales de
La Pampa, Sección Pintura 2019.
• Casa Olga Orozco: Av. Reg.
13 de Caballería 1.102. Toay.
Lun. a vie. de 10 a 17 hs. Sáb. y
Dom. de 16 a 19 hs. Gratis.
• Museo Provincial de Historia
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios de atención: Lun
a Vie de 8 a 13 hs. y de 14 a
18hs. Dom: 18 a 21hs. Gratuito.
-Mie. 20 y jue. 21 a las 17 hs:
Curso de Iniciación en la Observación de las Aves. Gratis.

-Dom. 17 a las 19:30 hs: Monos.
Género: Thriller. SAM16R
-Lun. 18 a las 20 hs: La internacional del fin del mundo. Género:
Documental. ATP.
-Mar. 19 a las 20 hs: El rocío.
Género: Drama. SAM16.

VIERNES 15/11

MUSICA Y ESPECTACULOS
• 451 Libros: Av. San Martín 167
-Vie. 15 a las 21hs : en vivo
grupo Umami.
• CMC Auditorio: Quintana 172
-Vie. 15 a las 21 hs: Arte pampa.
Folclore rumbo a Laborde 2020.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Vie. 15 a las 21:30 hs: espectáculo de cantautores los León
Gamba y Thomás Vázquez.
• Ctro. Artes: Leguizamón 1125
-Vie. 15 a las 21:30 hs: canto
sureño con los payadores Anastacio Solano y Lucas Aguirre.
Entradas $150
• Teatro Español: H. Lagos 44.

• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 15 a las 23:30 hs: música
tropical Michael Giménez. $ 20
-Sáb. 16 a las 23:30 hs: cumbia
latinos con Tammy Lee. $ 20.
-Dom. 17 a las 23:30 hs: folclore
tradicional “Los de Maza”. $ 20.
•Galponcito: Lasalle entre Niotti y Herrero.
-Sáb. 16 a las 19 hs: música
con ensamble Claro del Monte
y Ouia jazz.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Sáb. 16 a las 21:30 hs: 40
años de la agrupación folclórica
Villcabamba: Concierto en vivo.
Entrada gratuita. Retirar en la
UNLPam o 440 Garage.
• Mirá quien vino: Quintana 356.
-Sáb. 16 a las 22 hs: cumbia y
cuarteto con Juancy Giménez.
D.E. $ 120.
• SUM Barrio Aeropuerto: Laferrere 288.
-Sáb.16 a las 21hs: Rock Ratas
con las bandas I love Daiana, A
Cara De Perro, Barredas Punk
Rock y Los Dunkan.
• La Usina: R. B. Diaz y 1º de Mayo.
-Dom. 17 a las 21 hs: gran baile popular con Banda Manantial. $ 150.

SABADO 16/11

OBRAS DE
TEATRO
• Teatro ATTP: Bolivia y José Luro.
-Vie. 15 a las
19 hs: títeres con la obra Lupe
y los guardianes.
-Sáb. 16 a las 20 hs: Función de
circo con el grupo Fusión.
-Dom. 17 a las 20:30 hs: teatro
físico. A.N.A. (Artista Nómade
Antimonogámico) de Keko Barrios. A. 150 P $ 200.
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DOMINGO 17/11

Teatro, Espectáculos, Museos

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

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

Cines en Santa Rosa
PROYECTO GÉMINIS
Un asesino a sueldo a punto de
retirarse (Will Smith) es perseguido por un misterioso joven
que parece predecir cada uno

Milenium

de sus movimientos.
Luego de descubrir
que se trata de un
clon de si mismo pero
30 años más joven,
deberá luchar contra
él mientras intente desentramar los oscuros planes y la motivación
de la organización que se encuentra detrás de esto. Un innovador
evento cinematográfico, producida en 60 fotogramas por segundo,
y pionera de la tecnología “3D plus”. Dirigida por Ang Lee, con Will
Smith. Duración 117’. SAM13R.
_____________________________________________________
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL
Secuela de Maléfica, el éxito en
acción real de Disney. Esta vez,
la villana de “La bella durmiente”
intentará mantener su relación

Milenium

con Aurora, la futura reina que se encuentra a
su cuidado. Pero cuando
nuevas alianzas y amenazas surjan, todo el
reino correrá riesgo de
conocer de lo que Maléfica es capaz... Con Angelina Jolie y Elle Fanning.
Duración 119’. SAM13.
______________________________________________________
GUASÓN

Amadeus

Spin-off que sigue la vida
de Arthur Fleck (Joaquín
Phoenix), un hombre maltratado y abandonado
por la oscura sociedad
de Ciudad Gótica. Golpe
tras golpe, la humillación
llevará a este particular
payaso con problemas
psiquiátricos a transformarse en el cínico y conocido archienemigo de Batman, una de
las mentes más retorcidas del universo DC. Con Joaquín Phoenix,
Robert De Niro. Dirigida por Todd Philips. Ganadora Mejor Película
Festival de Venecia 2019. Duración 122’. SAM16R.
_____________________________________________________
NOCHE MÁGICA (NOTTI MAGICHE)

Milenium
Segundo de
cuatro encuentros del
ciclo que recorre películas italianas
recientes. Un famoso
productor de cine es encontrado muerto en el
río Tíber. Los principales
sospechosos son tres
jóvenes aspirantes a guionistas. En el transcurso de una noche ellos
atraviesan su tumultuoso, emotivo e irónico viaje por las calles de
Roma, en la agonía final de la gloriosa era del gran cine italiano.
Mientras tanto en ese momento, Goycochea ataja el penal que elimina a los italianos y Argentina clasifica a la final del Mundial Italia
’90. Duración 110’. SAM13R.

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

