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Colonia Barón
cumple 105 Años

En el contexto de un nuevo aniversario de Colonia
Barón, REGION® entrevistó
a la intendenta municipal
Sonia Noemí Luengo (foto)
quién dio precisiones sobre
la actualidad lugareña...
______________________

La importancia de
controlar el miedo

Lograr el aprovechamiento óptimo
en el Día Mundial del Agua
En el marco del Día Mundial
del Agua, que se conmemora
este domingo 22 de marzo, y
del Día Nacional del agua, el
31 de ese mismo mes, resulta importante destacar el trabajo que se viene realizando
hace tiempo en el Área Bajo
Riego de La Pampa, donde el
aprovechamiento hídrico alcanza su máxima expresión
a nivel nacional, especialmente desde la incorporación
de los modernos sistemas de
riego por Pivot, que fueron
implementados por primera
vez, en cultivos de alfalfa,
a partir del año 2002 en la
localidad pampeana de 25
de Mayo.
Por ésto, si hablamos de optimización del agua, hay que
destacar que recientemente
se realizó la primera capacitación técnica en pivotes de

riego para optimizar el uso
del agua del río Colorado.
La capacitación tuvo una
gran convocatoria, y fue
dirigida a operadores de pivotes organizada por el Ente
Provincial del Río Colorado,
INTA, Vital Servicios SRL

y Cámara de Productores
Bajo Riego de la localidad
pampeana de 25 de Mayo.
Esta primera capacitación
técnica del año, en las instalaciones del INTA, contó con
más de 40 participantes.

En horario de mañana se dio
la parte teórica y en el campo de AB-Agro tuvo lugar la
práctica en horas de la tarde,
a través de la disertación de
los representantes de Vital
Servicios y de la empresa
Valley...

Semana de la Memoria
actividades suspendidas

El Gobierno de La Pampa
suspendió el acto central y
las actividades que estaban
programadas en el marco
de la Semana de la Memoria
por la Verdad y la Justicia en
distintas localidades...
______________________

110º aniversario
de Metileo
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Edición 2020 de
Comprendiendo la ameRevista “Aire Libre” naza global del Covid-19

En este contexto social,
con la amenaza del Corona
Virus (covid-19) se detecta
mucho temor en las personas que las lleva a tomar
acciones muchas veces más
perjudiciales que la propia
amenaza...

Ya está en circulación
una nueva actualización de la revista “Aire
Libre”, suplemento
color de Recreación,
Deportes, Caza y Pesca, producido por REGION ® Empresa Periodística.
Entre los contenidos
de esta edición: la reglamentación 2020 de
caza y pesca; análisis
de la temporada de
caza anterior; informe
de pesca en laguna y
mar; torneos y fiestas
de caza; la palabra del Sindicato de Cazadores; los 100
primeros del Ranking Pampeano de Caza Mayor y más.
El ejemplar se consigue en
los clubes de caza “Mapú Vey
Puudú” y “Valle de Quehué”;
oficinas y agencias de informes y turismo; principales
hoteles; operadores cinegé-

“El nivel de
mortalidad del
COVID-19 es
mucho menor
que una gripe
normal, sin embargo su nivel
de contagio es
muy elevado”
dice la Doctora
en Farmacia,
Nuria Lorite.

ticos; empresas auspiciantes
y en nuestra redacción de
Independencia 195, Santa
Rosa.
Vale la pena aclarar que al
momento del cierre y entrada
a impresión del suplemento
“Aire Libre”, aún no se había
anunciado la máxima alerta
sanitaria en la Provincia.

Por intermedio de la Bircham
International University, la
Doctora en Farmacia, Nuria
Lorite, de la Universidad
Complutense de Madrid,
Master en Gestión de Salud por Florida International
University y experta en naturopatía y medicina china,
nos ha hecho llegar un interesante trabajo de su autoría,

que ponemos a disposición
de los lectores que puedan
estar interesados. Se trata
del pequeño libro titulado
“Comprendiendo la amenaza global del coronavirus
Covid-19”, que puede descargarse en forma gratuita
como archivo PDF, desde
nuestra página web: www.
region.com.ar ...

En este nuevo aniversario
de la localidad de Metileo,
el intendente Juan Carlos
Pavoni (foto) entrevistado
por Semanario REGION ®
hizo una descripción sobre
los proyectos comunales a
gestionar durante este nuevo
período de gobierno...
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Sonia Luengo y el 105º Aniversario de Colonia Barón
En el contexto de un nuevo
aniversario de Colonia Barón, REGION® entrevistó a
la intendenta municipal Sonia
Noemí Luengo, quién dio
precisiones sobre la actualidad lugareña:
En primer término, y haciendo referencia a un tema tan
candente como lo es pandemia por Coronavirus Luengo
manifestó: “adherimos al
Decreto Provincial por Emergencia Sanitaria y hemos
mantenido reuniones con el
director del Establecimiento
Asistencial y con el comisario
de la localidad para evaluar
medidas de carácter urgente,
con intervención además del
Centro de Operaciones de
Emergencia COE”, indicó.
Balneario Municipal y
Speedway
“Este año el Centro Recreativo Municipal no dio pérdida
como el año anterior, tuvimos
muy buenos fines de semana
y la afluencia de visitantes
fue muy importante, la mayor erogación del complejo
es el cloro para mantener la
pileta que tiene 8 millones de
litros, la energía eléctrica y el
pago del personal, quedando de superávit terminada
la temporada ciento veinte
mil pesos”, mencionó Sonia
Luengo. “Fuimos base de
campamento del gobierno de
la provincia porque tenemos
un albergue con capacidad
para 50 personas, el balneario está totalmente equipado

con toda la infraestructura
necesaria, recién este año
podemos decir después de
haber trabajado e invertido
mucho durante tres años,
esta temporada estuvo en
excelentes condiciones, el
balneario es la atracción
más importante de Colonia
Barón, junto al Circuito de
Speedway escenario del
Campeonato de Verano Internacional”, subrayó la intendenta.
Obras realizadas y proyectadas
Al cierre de esta edición, la
intendenta daba su discurso
inaugural de sesiones ante
los miembros del CD, sobre
detalles del mismo tuvimos
acceso de manera directa
en el transcurso de la entrevista mantenida: “en cuanto
a obras ejecutadas la más
importante es la renovación
de la red de agua potable en
70 cuadras con 445 reconexiones, el cambio de 170

medidores y 100 medidores
para futuras conexiones, se
automatizaron dos bombas,
la Administración Provincial
del Agua APA financió 750
metros de la red para proveer
de agua potable al barrio de
viviendas provincial Mi Casa,
para los trabajos en cuestión
se contrataron 25 personas
de la localidad, la red fue
cedida a la Cooperativa de
Servicios Públicos para su
mantenimiento. En Colonia
Barón se construyeron 16
casas con un presupuesto
del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda IPAV de
$ 6.400.000, del municipio $
8.231.468 y de otros organismos del Estado provincial $
5.399.000”, con precisión de
números fijó sobre obras tan
trascendentes para Colonia
Barón, Sonia Luengo.
Repavimentación RP10
y RP7
“Afortunadamente se llevaron a cabo las obras, ges-

tionamos una parte de la
repavimentación del la RP10
que era la que estaba en peores condiciones, la Dirección
Provincial de Vialidad lo hizo
con doble tratamiento en
frío, preocupaba el ingreso
a la localidad que no estaba
en buenas condiciones de
transitar, por lo tanto también
personal municipal limpió
doscientos metros de ruta 10
banquina Sur, entoscamos
100 metros de longitud por
7,5 metros de ancho, Vialidad aprobó que ese arreglo
fuese pavimentado por seguridad vial, se construyó
una dársena de giro por el
acceso principal presidente
“Raúl Alfonsín”; y habíamos
tramitado en la gestión del
gobernador Carlos Verna
el proyecto de iluminación
en la intersección de giro y
acceso, y es una obra que
terminamos concretando
con la gobernación de Sergio
Ziliotto”, para lo cual Sonia
Luengo expresó un especial
agradecimiento para ambos
gobernadores”.
Finalmente saludó a toda la
población “que siempre nos
apoya, ellos saben bien que
el único objetivo que tengo es
el crecimiento y el desarrollo
de la localidad, para que todos los Baronenses puedan
vivir cada día mejor”...
Nota completa en:
www.region.com.ar
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Por la alerta sanitaria

Actividades por la Semana
de la Memoria suspendidas

El Gobierno de La Pampa
suspendió el acto central y
las actividades que estaban
programadas en el marco de
la Semana de la Memoria
por la Verdad y la Justicia en
distintas localidades.
La decisión se tomó en el
marco del Decreto 521/20
firmado por el gobernador
Sergio Ziliotto por el cual se
declara el estado de máxima alerta sanitaria con el
objetivo de sensibilizar la
vigilancia epidemiológica en
prevención del coronavirus
COVID-19, y del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº
260/2020 firmado por el Presidente de la Nación, Alberto
Fernández.
El acto central por el Día de
la Memoria por la Verdad y

la Justicia se iba a realizar
en Conhello el día martes
24 de marzo en homenaje
a Ramerio Pérez, nacido en
esa localidad, y de su hijo
Eduardo Pérez.
El Gobierno de La Pampa
ratifica el compromiso en el
proceso de Memoria, Verdad
y Justicia para con las y los
desaparecidos y asesinados
por el terrorismo de Estado
y con las víctimas de la represión ilegal en La Pampa
por parte de la llamada Subzona 1.4, quienes sufrieron
secuestros, torturas y cárcel,
durante la última dictadura
cívico-militar. Se invita a las
pampeanas y los pampeanos a acompañar la fecha
de reflexión y ejercicio de la
memoria en recordación y
homenaje a las víctimas.

Suspendieron avistaje de
Ciervos en Brama y visitas al
Castillo del Parque Luro

La Secretaría de Turismo de
la Provincia resolvió suspender las excursiones de “Avistaje de Ciervos en Brama”,
las visitas al Castillo, al Centro de Interpretación, sala de
Carruajes y Paseo del Agua
en la Reserva Provincial
Parque Luro, atentos a la
situación de alerta sanitaria
manifestada mediante el Decreto 521/2020 y 522/2020.
Todas las actividades mencionadas tienen lugar en
la Reserva Provincial, que
permanecerá abierta al público únicamente para utilización del sector de parrillas
y recorridos en familia por
senderos interpretativos al
aire libre. Esta Secretaría
integra el Comité de Crisis
creado para brindar atención
a la problemática, por lo que
se recomienda a los referentes municipales y demás

sectores involucrados en el
área turística, consultar ante
cualquier duda.
Al sector de hotelería se recomienda informar acerca de
la permanencia de personas
extranjeras en sus alojamientos; mientras que a las
empresas de viajes el pedido
efectuado fue de comunicar
el listado de personas radicadas en La Pampa que
permanecen en el exterior
y la fecha de regreso a la
Provincia. Todas las medidas
de información y comunicación son necesarias a fin de
prevenir a la comunidad ante
posibles casos de contagio
del coronavirus.
Las consultas pueden efectuarse a través de la página
de Facebook: @TurismoLaPampa
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En prevención por coronavirus

Tránsito reprograma turnos
Ante la pandemia declarada a nivel mundial y el
estado de alerta y emergencia sanitaria en que se
encuentra nuestra provincia;
la Dirección de Tránsito (de
acuerdo a lo resuelto por el
intendente en cuanto a las
recomendaciones sanitarias
de prevención y reducción de
factores de riesgo, teniendo
en cuenta la disponibilidad de
espacio físico) ha dispuesto
la reducción de la atención
al público, ajustándose a un
protocolo elaborado para la
emergencia.
Es así que se han reprogramado los turnos dispuestos.

La reprogramación contempla turnos a razón de 10
personas por clase, acorde
a la capacidad del espacio
fisico disponible, respetando
las recomendaciones de
distancia minima entre los
concurrentes.
En cuanto a la renovación de
licencias, las personas con
turnos asignados, deberán
concurrir y serán atendidas
en el horario estipulado,
evitando concurrir con antelación y así colaborar con
las medidas de prevención.
El ingreso al edificio de esta
dirección, se hará a razón de
7 personas cada 30 minutos.

El municipio recuerda que se
encuentran prohibidos todos los
acontecimientos públicos masivos
La Municipalidad de Santa
Rosa recuerda que en el
marco de la declaración del
brote de coronavirus como
una pandemia por parte de
la Organización Mundial de
la Salud y en consonancia
con lo dispuesto por los Ejecutivos Nacional y Provincial,

se ha emitido una resolución
adhiriendo a los decretos
gubernamentales 521/2020
y 522/2020, disponiendo la
prohibición de todos los acontecimientos públicos masivos
para así evitar aglomeraciones. En consecuencia, quedaron suspendidas hasta nuevo aviso, todas las actividades
oficiales programadas en el
marco de la conmemoración
de la Semana de la Memoria
por la Verdad y la Justicia.
En el mismo sentido, en
cuanto a la actividad privada,
el Municipio, a través de las
dependencias correspondientes, podrá disponer del cierre,
clausura y/o no habilitación de
cualquier evento masivo de
toda índole.

estaba programada En Toay el 12 de abril

ACTC suspendió la fecha de Toay
En La Plata correrán sin público

La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) suspendió
la presentación que el TC iba llevar a cabo del 10 al 12 de abril en
el autódromo de Toay, La Pampa,
a causa del coronavirus.
Máxima alerta sanitaria
La suspensión se produjo luego
de que el Gobernador de La
Pampa, Sergio Ziliotto, declarase
al territorio de esa provincia en
“máxima alerta sanitaria”, a raíz
de lo cual se “suspende y prohíbe” por el término de 90 días
eventos de concurrencia masiva.
Esta es la segunda suspensión
que concreta la ACTC debido a la
epidemia de Coronavirus, luego
de cancelara la carrera que se
iba a llevar a cabo en Concordia
(Entre Ríos), el 29 de marzo.

Más tarde, esa entidad anunció
que, de no mediar imprevistos,
retomará su actividad oficial
el 26 de abril, en escenario a
confirmar.
El ACA también suspende
La Mesa Directiva de la C.D.A.,
en consideración a la actual
situación derivada del Coronavirus (COVID-19) y en relación a
los acontecimientos que son de
público conocimiento, en el marco de las medidas preventivas
recomendadas por las Autoridades Nacionales y Provinciales,
informa que se ha dispuesto suspender toda actividad deportiva
automovilística correspondiente
a los Campeonatos Argentinos
fiscalizados por esta C.D.A., hasta el día 31 de Marzo próximo.

Todas las fronteras cerradas para los
argentinos a los países limítrofes
Al cierre de esta edición, los
paise limítrofes con Argentina,
Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y
Uruguay ya anunciaron que cierran sus fronteras para bloquear
el acceso a extranjeros, razón
por la cual, los argentinos no podrán viajar hacia ningún destino
de los países mencionados, ni en
su propio vehículo ni por ningún
otro medio de transporte.
Finde Largo fallido
A ésto debemos sumar las últimas disposiciones del Gobierno
nacional, que anunció la restric-

ción del transporte público de
pasajeros dentro de todo el país
desde las 0 hora de este viernes
20, hasta el miércoles 25 de marzo, que coincide con el esperado
fin de semana largo turístico, que
de esta manera quedó trunco.
La medida abarca a los vuelos
de cabotaje, micros y trenes de
larga distancia y está concebida
para evitar por todos los medios,
que las personas se trasladen de
un lado a otro y se insiste en que
permanezcan en sus hogares a
resguardo de un posible contagio
o transmisión del virus.
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Comenzó su actividad en 1970

La importancia de controlar el miedo Pablo Leonart: 50 años de servicio y 39 como propietario de
“Baterías Leonart”

En este contexto social, con
la amenaza del Corona Virus
(covid-19) se detecta mucho
temor en las personas que las
lleva a tomar acciones muchas
veces más perjudiciales que la
propia amenaza.
Cuando el miedo toma preeminencia en la vida se torna peligroso
Las emociones son una serie
de reacciones de los individuos
ante situaciones de peligro,
amenaza, daño, pérdida, éxito,
etc., que producen cambios
en la experiencia afectiva, en
la activación fisiológica y en la
conducta expresiva. Ante una
situación de peligro se producen
una serie de reacciones a nivel
cognitivo-subjetivo, fisiológico y
conductual que llamamos miedo.
El miedo dentro de parámetros
normales es bueno porque nos
aparta del peligro y nos conduce
a buscar la seguridad para nuestras vidas, pero cuando el miedo
toma preeminencia en la vida se
torna peligroso.
El Sistema Inmunitario
Estudios como el llevado a
cabo en la Universidad Estatal
de Ohio, Estados Unidos, nos
señalan que nuestras emociones
tienen una relación directa con
los procesos fisiológicos y la
respuesta inmunitaria.
El sistema inmunitario, el encargado de defender a nuestro organismo de agentes patógenos
y enfermedades, se ve afectado
cuando el miedo es profundo y
como consecuencia se activa el
sistema nervioso simpático. En
esta circunstancia, el cuerpo se

prepara para luchar o huir, las
glándulas suprarrenales liberan
cortisol y adrenalina. Niveles
altos de cortisol en sangre provocan una serie de cambios en los
leucocitos, encargados de luchar
contra enfermedades potenciales y frena la producción y acción
de las citoquinas, encargadas de
iniciar la respuesta inmunológica.
Por otro lado, la adrenalina se
encarga de la respuesta de alerta, genera energía por si fuese
necesario escapar o luchar y
aumenta el ritmo cardíaco. La conexión mente-cuerpo es clara, el
estrés percibido activa al sistema
nervioso y este a su vez influye
sobre el sistema inmune a través
de la producción de hormonas y
neurotransmisores. A pesar de
la relación existente entre el sistema nervioso, el endocrino y el
inmune, la personalidad también
tiene un papel importante en la
alteración del sistema inmune.
Que podemos hacer ante
una situación que nos genere
miedo?
Primero estudiarlo, reconocerlo,
mirarse a uno mismo como si
fuera otra persona y analizar
desde la lógica si “ese miedo”
merece el lugar que le estamos
dando y, en segundo lugar respirar… respirar profundamente… cerrar los ojos y hacer tres
respiraciones profundas nos
permitirá bajar el nivel de ondas
cerebrales y relajarnos, hacer
ese ejercicio todas las veces que
puedan es inocuo y es gratis…
María Martínez, hipnoterapeuta
WhatsApp: 2954 625929
E@mariamartinezhipnoterapeuta

El empresario Pablo Leonart
cumple 50 años de servicio
en el rubro y 39 como propietario de Baterías Leonart.
En marzo de 1970 comenzó
como empleado, durante 11
años, en lo que fue Acumuladores Vanguard de Oscar
Joaquin Alfonso, para abrir
luego su propio local en
marzo de 1981 en la calle Santa Cruz 60, con su
exclusiva marca, “Baterías
Leonart”.
En el año 1993, se instaló
en su actual taller en Av.
Spinetto 135.
Con 50 años en el rubro,
Pablo Leonart es unos de
los más experimentados y un
referente del Sector.
“Siempre desde mis inicios
me gustó lo que hacía y me
fuí asesorando y perfeccionando porque quería estar
preparado para cuando lanzara mi propio producto.
Siempre pensé en tener un
producto que sea de alta calidad y confiable, un producto
que está en igual de condiciones a las primeras marcas

del pais -comentó Leonart y
agregó:- hoy tengo el agrado
de poder decir que muchos
de mis clientes prefieren
mis acumuladores por sobre
otras marcas reconocidas,
porque nunca le han traido
ningún tipo de problemas y
eso me llena de sastifacción”.
“Tambien es cierto -continúa
diciendo el empresario-, que
la marca Leonart no se basa
solo en el producto, para
nosotros es tan importante
la atención y la repuesta a
los clientes que el propio producto, es por eso que hemos
logrado formar un muy buen
equipo de trabajo que desde
hace ya muchos años venimos avanzando codo a codo.
Esto me llena de orgullo, que
todo mi equipo esté identificada con la empresa -resaltó.
Pablo- quien aprovechó este
medio para agradecer a todos aquellos que en estos 50
años de servicio en el rubro
y 39 como propietario han
aportado su granito de arena
para construir este presente.
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Se recuerda el 22 de Marzo

Cómo reforzar el sistema inmune

Lograr el aprovechamiento óptiCORONAVIRUS: ¿Qué más
mo en el Día Mundial del Agua podemos hacer para evitarlo?
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Aparte de todas
las recomendaciones oficiales
que son de conocimiento público
para no contraer
este virus, podemos procurar que
nuestro sistema
inmune opere
más eficientemente con una
adecuada alimentación, entre otras cosas.
A continuación detallamos
algunas sugerencias:

En el lanzamiento de la jornada estuvieron presentes
Natalia Gaccio, gerente general del EPRC y Luis Oga, presidente del Honorable Concejo Deliberante de 25 de Mayo.
VIENE DE TAPA
Natalia Gaccio
“Estamos comprometidos
con el uso eficiente del agua,
día a día vamos a tener que
ir optimizando, comprometiendo a las empresas que
tomen a las personas que
se capacitan en el uso de
los pivotes” dijo Gaccio a los
presentes.
Certificados
Desde la organización se
extendieron certificados con
la finalidad de que los operarios estén más calificados en
la temática y sean eficientes
en sus labores, beneficiando
a la cadena productiva, haciendo un uso más eficiente
del recurso hídrico y el riego
por aspersión que permite un
uso racional del agua.
Ventajas del riego Pivot
El riego Pivot desde la óptica
agronómica, se demuestra
que tiene las siguientes ventajas: reducción del gasto en
energía de entre un 20% y un
30%, incremento de cosecha
demostrado del 15% sobre
otros sistemas, uniformidad

de riego del 95% y menor
vulnerabilidad al viento.
José Larrazabal
El gerente de producción
del EPRC, José Larrazabal
manifestó que “este es el comienzo, vamos a trabajar con
más capacitaciones durante
el año, debido principalmente a los inconvenientes de
la crisis hídrica por lo que
debemos tecnificar y reducir
la cantidad de agua en el
manejo del riego, y con los
pivotes se avanza en la calidad del mismo”.
Carolina Aumasane
Por su parte, Carolina Aumasane representante del
INTA, destacó la presencia
de productores de 25 de
Mayo, provincias vecinas y
empleados de empresas del
medio, “necesitan ser capacitados en la parte tecnológica
para tener más en claro el
manejo de los equipos y
así mismo poder reducir la
cantidad de agua en el riego
productivo...
Nota completa en:
www.region.com.ar

Alimentos para subir las
defensas:
La nutrición juega un papel importante en el funcionamiento del sistema
inmune, los alimentos ricos
en omega-3, selenio, zinc,
probióticos, vitaminas A, C
y E son los más indicados
para aumentar el sistema
inmune, porque favorecen
la producción de las células
de defensa del organismo de
forma más eficiente.
Algunos ejemplos:
Omega-3: sardina, salmón,
arenque, atún, semillas de
chía, nueces y linaza;
Selenio: castaña de caju,
trigo, arroz, yema de huevo,
semillas de girasol, pollo,
queso, repollo, harina de
trigo;
Zinc: ostras, camarón, carne
de vaca, pollo, pavo y de
pescado, hígado, germen
de trigo, granos integrales,
semillas de calabaza, frutos
secos.
Vitamina C: naranja, mandarina, piña, limón, fresas,
papaya, melón, mango, kiwi,
brócoli, tomate, sandía, repollo, papa con cáscara;
Vitamina E: semillas de
girasol, avellanas, maní, almendras, pistachos, mango,
aceite de oliva, puré de tomate, aceite de girasol, nueces,

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA
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papaya;
Vitamina A:
zanahoria, batata, mango,
espinaca, melón, remolacha,
acelga, pimentón rojo, brócoli, lechuga,
huevo;
Probióticos:
yogur natural
Cómo reforzar el sistema
inmune rápidamente:
Para reforzar las defensas
rápidamente para que el
organismo esté más fuerte
para combatir agentes agresores se debe:
-Adoptar buenos hábitos de
salud, realizando actividad
física, durmiendo adecuadamente y evitando el estrés;
evitar el cigarrillo o estar expuesto al humo del cigarrillo;
-Exponerse al sol a diario 10
ó 15 minutos, preferiblemente hasta las 10 de la mañana
y después de las 4 de la tarde, sin protector solar, para
aumentar la producción de
vitamina D en el organismo;
-Consumir alimentos saludables y mantener una dieta
equilibrada, que incluya la
ingesta de frutas, vegetales
y legumbres, de preferencia
orgánicos o producidos en
casa sin agrotóxicos;
-Evitar el consumo de comida rápida, alimentos industrializados y comidas congeladas debido a que contienen
sustancias que promueven la
inflamación en el organismo;
-Evitar la ingesta de medicamentos sin orientación del
médico;
-Beber alrededor de 2 litros
de agua mineral o filtrada
todos los días.
https://www.cuerpomente.
com/blogs/come-limpio/
punto-defensas-formanatural_888
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Energía sustentable, más viviendas y economía social productiva
En este nuevo aniversario
de la localidad de Metileo,
el intendente Juan Carlos
Pavoni entrevistado por Semanario REGION® hizo una
descripción sobre los proyectos comunales a gestionar
durante este nuevo período
de gobierno:
“En realidad la fecha de
nuestro aniversario es un
día de sentimientos encontrados” (24 de marzo Día de
la Memoria por la Verdad y
la Justicia).
“Teníamos previsto una
peña folklórica y una maratón
que hemos suspendido, (por
el Coronavirus), trabajamos
en conjunto con la Provincia
y no podemos ser ajenos a
las suspensiones, y creo que
es una medida totalmente
acertada; pero eso no quita de seguir trabajando en
obras, quienes conocen la
impronta de quienes hoy
llevamos adelante el municipio siempre nuestros
festejos son todos los días
que inauguramos una obra,
ponemos mucho hincapié en
eso porque son realidades
que se van cumpliendo y eso
nos permite que Metileo siga
creciendo y hemos puesto
mucho trabajo, hemos obtenido importantes logros en
estos cuatro años de gestión,
(2015 - 2019) y vamos por
cuatro años más con planificación para el crecimiento
de Metileo”, remarcó Pavoni.
Residuos sólidos urbanos, basura cero
Juan Carlos Pavoni contó
sobre el comienzo de la financiación sobre el proyecto
iniciado en el 2016 para
el tratamiento de residuos
urbanos que tuvo su inicio
con el relleno del basurero a
cielo abierto y que prevé trabajo conjunto con los demás
municipios de la microrregión
comunal a la que pertenece
Metileo, es un proyecto en el

$

El nuevo acceso a Metileo lleva el nombre “Gobernador Ingeniero Carlos Alberto Verna”.
que hemos trabajado duramente, y que hoy lo podemos
ensamblar perfectamente
teniendo el reconocimiento
del gobierno provincial y
nacional por la forma que trabajamos en medio ambiente
en Metileo”; reforzó Pavoni.
Acceso a Metileo
“Es una obra que ha quedado muy bien, pero no solamente porque ha quedado
bonita, ha hermoseado el
frente de nuestra localidad y
garantiza y permite retomar
la RP7 con mayor seguridad

vial, quedaron dos accesos
perfectamente definidos,
junto con Vialidad y Obras
Públicas a nosotros nos
ha permitido posicionar un
pueblo donde se empieza a
trabajar con una seguridad
distinta y en concordancia
con lo que nosotros estamos
pretendiendo para Metileo.
Adquisición de tierras y
viviendas
“Ya está la Ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante para la construcción de
un nuevo plan de viviendas

sociales, y queremos empezar a darle un contexto
ecológico también, estas
nuevas viviendas que vamos
a construir van a contar con
biodegestores domiciliarios,
somos un pueblo chico sin
cloacas, tenemos algunas
problemáticas por aguas servidas y este tipo de sistemas
permitirá hacer un aprovechamiento del mismo agua
tratada en la misma vivienda,
estamos convencidos que
va a funcionar bien para ir
sumando a más vecinos que
quieran utilizarlo”.
“Para la construcción de
más viviendas trabajamos
en prescripciones administrativas de terrenos abandonados, y apuntamos a
nuevos loteos, además hay
vecinos que se han acercado
a normalizar sus impuestos
y harían pagos entregando
tierras, nos va a favorecer
porque vamos a poder seguir
creciendo y cumpliendo con
la demanda de la gente de
la zona que está viendo un
Metileo distinto proyectado
hacia otro futuro”, puntualizó
el jefe comunal...

Nota completa en:
www.region.com.ar
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• Desde Santa Rosa a
los principales destinos
• Distancias parciales
• Ruta a Chile por el
Paso El Pehuenche
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Consígala en empresas auspiciantes,
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El flagelo del COVID-19

La inactividad planteada
no tiene antecedentes
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Dra. Nuria Lorite, Bircham International University

Comprendiendo la amenaza global del coronavirus Covid-19
VIENE DE TAPA

tos, analizar lo que realmente
necesita y lo que no, librarse
de las inercias de consumo
innecesarias, y sobretodo
comunicarse con sus seres
queridos. No gaste en lo
que no necesite. Una vez
que pase el periodo de la
crisis tratemos de ayudar a
los pequeños comerciantes
y empresas. ¿Cómo? Compremos los productos de
estas pequeñas tiendas y
locales que son quienes más
sufrirán por la recesión económica que esta causando
este virus.

“Desde Bircham International University queremos
enviar dos mensajes importantes de cara a la crisis
mundial desencadenada por
el COVID-19, conocido como
coronavirus.

En resumen, el COVID-19
es un virus altamente contagioso que supone un riesgo
para las personas con un
sistema inmunológico debilitado, afecciones respiratorias
o de corazón.
Su nivel de mortalidad es
mucho menor que una gripe
normal, sin embargo su nivel
de contagio es muy elevado.
Por este motivo la gran mayoría de las personas lo pasarán sin muchos síntomas,
sin embargo este altísimo
porcentaje de la población

actúa como medio para difundir este virus, que si puede afectar gravemente a algunas personas. Dado el alto
nivel y velocidad de contagio,
los sistemas sanitarios están
colapsando su capacidad
para atender a las personas
que realmente lo necesitan,
habitualmente mayores de
60 años. Por este motivo los
gobiernos están tomando
medidas alarmantes.

supone para la gran mayoría
de la empresas y trabajadores. Las consecuencias de
este parón económico se
sufrirán mas tarde. Sin embargo, con el mismo afán de
solidaridad que nos impulsa
a ser conscientes de evitar
contagiar a otros, podemos
tomar otras medias para que
nos ayudarán a salir victoriosos de este segunda etapa
económica de esta crisis.

Lo segundo. Una de las consecuencias de estas medidas
será el efecto económico que

Aproveche el tiempo de
reflexión que pueda estar en
casa para ordenar sus asunLUNES 23/03

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

BENEITEZ - Carlos Gardel 285...............772913
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325....425470
FAERAC – R. S. Peña 891.......................418800
FARMACITY - Av San Martín 317
PASCO - Alvear Alvear 146....................413266

MARTES 24/03

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

MIERCOLES 25/03

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

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

JUEVES 26/03

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

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

Débito
(Tar j. to)
i
y Créd

William Martin, CEO &
Vicepresident, Bircham
International University
https://www.bircham.edu.es

VIERNES 20/03

A esto debemos agregar que

Todos esperamos que este
“bache” de actividades concluya el próximo martes 31
de marzo, con el mejor resultado posible en cuanto a
que la menor cantidad de
personas estén involucradas
con el dramático virus.

A nadie le gusta una crisis.
Sin embargo la palabra crisis
tiene el mismo origen que las
palabras crítica y criterio. Su
etimología común significa
desmenuzar para analizar.
Esta crisis nos invita a reflexionar sobre tres puntos
cruciales que pueden hacer
nuestro futuro mejor o peor:
Observe su estado de salud,
y piense en cuidarse mejor;
analice sus necesidades de
consumo y sea consciente
que si gasta el dinero en su
localidad ayuda a que ésta
prospere, y por último, dedique tiempo a las personas
que le importan.
Una crisis siempre es una
oportunidad para un nuevo
comienzo.

SABADO 21/03

Si cines, ni teatros, ni museos, ni exposiciones, ni
charlas, ni espectáculos, ni
reuniones, ni fiestas, ni poder
viajar... la habitual contratapa
de esta semana, se viste de
otras noticias que acaparan
toda la atención informativa a
nivel local y nacional.

los chicos no tienen clases,
pero tampoco deben salir !!...
No es fácil para las familias
numerosas. Tampoco para
los adultos mayores que son
confinados a permanecer en
sus hogares como nunca se
ha solicitado tanto antes. “Es
por el bien de todos” y entonces, debemos colaborar con
responsabilidad.

DOMINGO 22/03

Durante el correr del Siglo
20 y el actual, no recordamos una situación de igual
envergadura, frente a una
emergencia que, afortunadamente, parece no haber
afectado fuertemente a nuestra Provincia por el momento.

Lo primero es proporcionar
información clara y contrastada científicamente sobre
este virus, sus efectos, qué
podemos hacer y qué podemos esperar -dice la doctora
Nuria Lorite, miembro del
consejo rector de Bircham International University- quien
ha escrito un libro breve,
completo y fácil de entender
sobre el COVID-19.
Nuria Lorite es Doctora en
Farmacia por la Universidad
Complutense de Madrid,
Master en Gestión de Salud
por Florida International University y experta en naturopatía y medicina china.

