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Un puente de comunicación - 30º año de circulación

La ciudad de General Pico arriba al 
115º Aniversario de su fundación

La Pampa con sello 
“Safe Travels”

La Ivermectina y sus 
efectos colaterales

Caudal del río Colorado

En declaraciones a la Agen-
cia Provincial de Noticias 
(APN), el intendente de 25 de 
Mayo, Abel Abeldaño (foto), 
se refirió al aumento en el 
caudal del río Colorado y los 
beneficios que trae para la 
región... 
______________________
Nueva Land Cruiser 

Prado de Toyota

Carlos Monasterio 
desde las 6 en Canal 3

Canal 3 Televisión Pública 
de La Pampa ya comenzó su 
programación en vivo desde 
la hora 06 de cada mañana, 
con el programa “Tiene sen-
tido”, con la conducción de 
Carlos Monasterio (foto)...
______________________

Paso Las Leñas

Tras la aprobación en Di-
putados del presupuesto 
nacional 2021, varias obras 
quedaron incluidas, entre 
ellas una partida importante 
de dinero para los estudios 
del Paso Las Leñas en la 
provincia de Mendoza. 
La obra de este nuevo paso 

binacional entre Argentina y 
Chile, tenía un significativo 
desarrollo del lado chileno 
pero faltaban aportes por 
parte del Gobierno argentino, 
que ahora parecen concre-
tarse...

Toyota Argentina presen-
tó la nueva Land Cruiser 
Prado MY´21. Este modelo, 
producido en Japón, intro-
duce cambios en materia de 
seguridad y en su sistema 
multimedia. El nuevo mo-
delo incorpora el paquete 
de seguridad “Toyota Safety 
Sense” y un nuevo sistema 
multimedia de 9” que intro-
duce como principal novedad 
las funciones de conectivi-
dad, Android Auto® y Apple 
Car Play ®...

El próximo miércoles 11 de 
noviembre, coincidente con 
el 115º aniversario fundacio-
nal de General Pico, quedará 
inaugurado el complejo don-
de funcionarán el Juzgado 
de Paz y el Concejo Deli-
berante (foto) de la Ciudad, 
construidos por la empresa 
local “Eduardo Balent Cons-
trucciones”.
La obra, iniciada durante la 

gestión del ingeniero Carlos 
Verna y continuada por el 
gobernador Sergio Ziliotto, 
se desarrolló sobre el terreno 
constituido originalmente por 
dos parcelas. Se ubica en la 
intersección de calles 13 y 
24. Hacia el noroeste, se ubi-
ca otro gigante local: el edi-
ficio MEDANO, Multiespacio 
Cultural de la Municipalidad 
de General Pico.
El nuevo edificio administra-

tivo del Concejo Deliberante 

y Juzgado de Paz requirió 
una inversión de parte del 
Gobierno provincial, cercana 
a los $ 300 millones a valores 
de septiembre del corriente 
año. El diseño del mismo 
se determinó a partir de un 
concurso de anteproyectos 
que llevó adelante el muni-
cipio piquense en un trabajo 
conjunto con la Asociación 

de Arquitectos de La Pampa 
y la Federación Argentina de 
Entidades y Proyectos.

Funciones
Si bien las edificaciones se 

manifiestan como un gran 
complejo edilicio unitario, 
albergará dos edificios to-
talmente independientes, 
articulados por una gran 

plaza pública de acceso bajo 
la vieja rotonda recuperada 
donde, otrora, funcionara la 
Terminal de Ómnibus.
Por un lado y hacia la calle 

13, el edificio será la sede 
del Juzgado de Paz y por el 
otro lado y hacia la media-
nera lindante con el edificio 
MEDANO, la nueva sede del 
edificio administrativo...

La Sociedad Argentina de 
Infectología (SADI) y la So-
ciedad Argentina de Terapia 
Intensiva (SATI) emitieron re-
cientemente, un comunicado 
sentando posición respecto 
al uso de la Ivermectina en 
tratamientos de pacientes 
infectados por COVID-19. En 
forma coincidente el Ministe-
rio de Salud de La Pampa, 
alertó respecto a los “efec-

tos colaterales indeseables” 
y algunos probablemente 
“mortales” de tal consumo.  
“La ivermectina es una dro-

ga antiparasitaria de amplio 
uso en medicina humana y 
veterinaria, con dosis defini-
das para conservar un patrón 
de tolerancia y seguridad 
para indicaciones conocidas” 
señala el documento de la 
SADI y la SATI...

Mario Rubén Kohan, ministro de Salud de La Pampa.
La Secretaría de Turismo 

de La Pampa recibió el se-
llo “Safe Travels” otorgado 
por el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC), 
a través del Instituto Nacio-
nal de Promoción Turística 
(INPROTUR).  El sello “Safe 
Travels -Viajes Seguros-” tie-
ne como objetivo garantizar 
la seguridad a los viajeros, 
alineándose con los proto-

colos turísticos de Argentina 
y del mundo. 
El sello “Safe Travels es un 

reflejo de la implementación 
de los Protocolos Turísticos 
desarrollados por el Minis-
terio de Turismo y Deportes 
de la Nación junto al Consejo 
Federal de Turismo (CFT), el 
Instituto de Calidad Turística 
(ICTA) y la Cámara Argentina 
de Turismo (CAT)...
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Con cada aniversario de 
Pico se agitan los recuerdos 
y el orgullo de sus poblado-
res, pero puede que algunos 
mágicos ecos se esparzan 
por el atemporal de lejanas 
patrias.
Porque esta ciudad de la 

pampa gringa se hizo con 
algunos aborígenes y crio-
llos, pero con una mayoría de 
europeos que se aventuraron 
a cruzar el charco, corridos 
de sus lares por guerras, 
desocupación y hambrunas.

La fundó Chapeaurouge 
sobre tierras de Alvear y Cas-
tex y la nutrieron multitud de 
españoles, italianos, árabes 
y alemanes entre otros oríge-
nes, para contagiarle un va-
riopinto de rasgos culturales.
Y en su sala de partos hubo 

dos aristas maternas: la de 
los rieles que trazaron aque-
llos que ni siquiera pronun-
ciaban nuestro idioma:

¡Quién sabe cuántos eran y 
qué cosas dejaban
cuando entonces venían a 
tropezones largos…!
toscos de pico y pala, de piel 
y algunas quejas,
férreos como las vías que 

hasta aquí clavaron.
 
Dos largas líneas como las 
de ciertas manos
enraizaron durmientes de 
nostálgicos bosques.
Terraplén de piedras y alam-
brados guardianes
para no mezclar el campo 
con los nuevos brotes.

Y la de los chacareros que 
en interminable gesta agraria 
se dedicaron a abrir surcos 
de esperanzas en el penta-
grama de la nueva patria:

Esta ciudad recorta su figura
en un friso de silos y trigales,
la arrulla el viento con sus 
madrigales, tiene una flor de 
cardo en la cintura.

Por su verde distancia de 
llanura
trepa el relincho azul de los 
baguales
y alzan su voz curtidos ma-
yorales
en la ancha huella de su 
agrimensura.

Sobre aquellas cimientes 
de ferrocarril, agro y crianza 
ganadera se fueron engar-
zando los talleres, los oficios, 
las escuelas, los clubes, 
los comercios, los intentos 
periodísticos y la apetencia 
urbana que venció a los 
medanales. 

Arenales de mi pueblo, te-
nues viajeros del viento,
con sus alas invisibles re-

montan mi pensamiento.
Si una niñez yo tejiera de 
nostalgias y recuerdos
la haría de arcilla y greda con 
encajes de silencios.
Con urdimbre de tormentas, 
hilachas de los tunales,
con retazos de cenizas que 
vinieron de otros lares.
La calle sola y el barrio, vie-
jos caminos que pasan
sin apuro ni descansos des-
de el médano a las casas.
Medanales de hace mucho, 
cinturas leves del pueblo,
por escaleras de grava, subo 
y bajo... siempre vuelvo.
                                  
La nueva etapa
Sin olvidar sus principios, 

como el galpón de remates 
de tierras de La Fundadora 
y el boliche de Las Liebres 
que tal vez le diera nombre 
al Departamento, hoy quiero 
rescatar un tiempo de acele-
rado desarrollo que se diera 
en Pico por las décadas de 
los años 50 y 60. 
Ese tiempo coincidió con 

una especie de florecimiento 
de las artes y entre ellas la 
música aportada por diversi-
dad de orquestas y bailables 
que le dieron al pueblo el 
mote de “General Milonga”. Y 
también con acontecimientos 
populares que dejaran mar-
cas indelebles, desde al au-
tomovilismo a los festivales 
folklóricos, desde los desfiles 
patrios a los inolvidables 
corsos.
Al hacerlo me contagio de 

mística porque a partir de 
entonces ganamos muchas 
cosas y perdimos otras: 

Pocos recuerdan que Pico, 
fue un pueblito de jardines 
y de huertos generosos,
con estación convocante y 
una plaza con glorietas 
frente al cine parroquial. 
La gente se saludaba y en las 
noches de retreta 
se reunían los vecinos,
en susurros de kermeses y 
tertulias consagradas 

Reflexiones de Hugo feRRaRi: a 115 años de un sueño singulaR

General Pico, entre desarrollo y mística
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por una ley natural.
 

Los días simples pasaban 
por las calles y las casas 
de hace mucho en este pue-
blo,
los muchachos no tomaban 
más que un vino y otro vino 
de modesta pretensión.
La gente pobre en los barrios 
se preparaba a la tarde 
para dar la vuelta al perro 
frente a bares y vidrieras y 
entre coches bulliciosos 
que encendían su emoción.
 

Es posible que los cambios, 
sean justos, necesarios
y además inevitables. 
Sin embargo yo conozco a 
alguna gente que en Pico, 
añora lo coloquial, 
los vecinos, los saludos, las 
viviendas sin cerrojos, 
los vaivenes ferroviarios, 
y las clásicas retretas en la 
plaza de glorietas 
frente al cine parroquial.

Y llegamos a este presente 

de luces y tránsito, a los 
edificios de altura y a los 
barrios extendidos, al parque 
industrial, a la zona franca y 
al micro centro peatonal. Y 
llegamos tras 115 años a un 
puerto ilimitado que no es 
seguramente el soñado por 
los abuelos, pero que valió 
la pena intentar para bien de 
nuestros hijos.

 ¡Felicidades pueblo…
y hacia nuevos horizontes…!

 Colaboración: Hugo Ferrari

PRESENTES !! en estos 115 años de General Pico

General Pico siempre ha 
sido una de las localidades 
más pujante, innovadora y 
emprendedora de la Pro-
vincia.
En este poco más de un 

siglo, se destacó por ser 
gran protagonista de la vida 
del tren como transporte, con 
una importante red ferroviaria 
de la que defiende su recu-
peración hasta nuestros días. 
Su Parque Industrial desde 

siempre fue el más desta-
cado. Allí se asentó la Zona 
Franca, que hoy es también 
Aduana. En ese avance 
se construyó el Aeropuerto 
Internacional de Cargas. La 
Terminal de Ómnibus más 
moderna también se hizo 
en Pico. 
Hoy se puede apreciar el 

avance constructivo del nue-
vo Polo Tecnológico, el Par-
que Apícola y Agroalimenta-
rio Provincial es otra realidad 
destacada y en estos días 
estarán pavimentando 554 

cuadras.
La Ciudad avanza en in-

fraestructura social, donde 
se destaca el trabajo de las 
instituciones, con salones 
para eventos de primer nivel, 
comodidades deportivas, etc. 
También vemos importantes 

inversiones habitacionales 
en edificios de altura y en 
lo institucional se destaca la 
remodelación que recibirá en 
breve el centro cultural ME-
DANO y la inauguración en 
esta fecha del aniversario del 
nuevo edificio del Concejo 
Deliberante y Registro Civil.
Imposible no destacar la 

labor fundamental que viene 
desempeñando en este es-
pecial momento el Hospital 
Gobernador Centeno.

La historia de Pico, es que 
no se detiene. No lo hizo 
con la lluvia de cenizas, no 
lo hace con la pandemia ac-
tual... Pico sigue creciendo... 

Pico sigue creciendo...
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VIENE DE TAPA

En materia de seguridad la prin-
cipal novedad es la incorporación 
del sistema Toyota Safety Sense, 
un paquete de seguridad activa 
que incorpora un radar de ondas 
milimétricas que combinado con 
una cámara monocular pueden 
detectar una variedad de peligros 
y alertar al conductor para evitar 
o mitigar accidentes. Si bien sus 
componentes primarios (radar 
de ondas milimétricas y cámara 
monocular) son los mismos, sus 
características pueden variar 
según cada modelo y/o versión.

La versión VX de la nueva Land 
Cruiser Prado MY´21 contará 
con: Sistema de Pre-colisión 
frontal (PCS)*, Sistema de aler-
ta de cambio de carril (LDA)*, 
Luces Altas Automáticas (AHB)* 
y Control de velocidad crucero 
adaptativo (ACC)*. Adicional-
mente, esta versión también 
estará equipada con Control de 
balanceo de trailer (TSC).
 
Sistema pre-colisión frontal 

(PCS)* 
Este sistema es capaz de de-

tectar vehículos que circulan 
por delante en las calles y auto-
pistas. Si el sistema detecta la 
posibilidad de una colisión, éste 
alertará al conductor mediante 
avisos sonoros y visuales. Si el 
conductor responde y aplica el 
freno suavemente, el sistema 
activará la asistencia de frenado 
(Brake Assist) para incrementar 
el poder de frenado y así evitar o 
mitigar el accidente. Si ante esta 
situación, el conductor no aplica 
los frenos, el sistema aplicará los 
frenos de emergencia para evitar 
o mitigar un posible accidente.  

Sistema de alerta de cambio 
de carril (LDA)*
 Este sistema alerta al conductor 

cuando el vehículo se desvía 
involuntariamente de su carril. 
Utiliza la cámara monocular para 
detectar la posición del vehículo 
en relación a las marcas del 
carril. Si el vehículo comienza a 

desviarse del mismo sin la previa 
activación de la señal de giro, el 
sistema advierte al conductor 
con una alerta auditiva. Adicio-
nalmente, en el caso de la Land 
Cruiser Prado, el sistema puede 
aplicar una pequeña asistencia a 
la trayectoria mediante los frenos 
para evitar que el conductor se 
desvíe involuntariamente del 
carril.   

Luces Altas Automáticas 
(AHB)*

El sistema de Luces Altas Auto-
máticas está diseñado para ayu-
dar al conductor a incrementar la 
visibilidad en la noche gracias al 
uso frecuente de las luces altas 
sin distraer a otros conductores. 
La cámara monocular detecta 
las luces delanteras de vehículos 
que se aproximan y las luces 
traseras de los vehículos que 
circulan por delante. Al detectar-
las, el sistema cambia automáti-
camente entre las luces altas y 
bajas consecuentemente.  

el nuevo modelo incoRpoRa el paquete de seguRidad “toyota safety sense”

Toyota Land Cruiser Prado actualiza su equipamiento con el MY´21

Tras la aprobación en Di-
putados del presupuesto 
nacional 2021, varias obras 
quedaron incluidas, entre 
ellas una partida importante 
de dinero para los estudios 
del Paso Las Leñas en la 
provincia de Mendoza, un 
proyecto estratégico y de vi-
tal importancia para el Depar-
tamento San Rafael y todo 
el Sur provincial.  La obra de 
este nuevo paso binacional 
entre Argentina y Chile, tenía 
un significativo desarrollo del 
lado chileno pero faltaban 
aportes por parte del Go-
bierno argentino, que ahora 
parecen concretarse.
El Diario San Rafael publicó 

que se prevén 300 millones 
de pesos para el túnel de 
baja altura, lo que permitirá 
-en los próximos 3 años-
avanzar con los estudios 
previos y delinear la parte 
inicial de las obras.
“Nuestra lucha desde hace 

muchos años es Paso Las 
Leñas; vamos avanzando 
muy bien y ya se han licitado 
algunas obras. Cumplido el 
sueño de haber hecho Paso 
Pehuenche, hoy necesita-

mos ese paso internacional 
para cargas y transporte, lo 
que haría que el desarrollo 
de San Rafael -en cantidad 
de habitantes- crezca de 
200 mil a 400 ó 500 mil”, dijo 
Robinson Julián respecto 
al proyecto, aunque indicó 
que “hace falta desarrollar 
los servicios para que San 
Rafael pueda contener a 
esa cantidad de habitantes”, 
añadió.
Hugo Bianchi, quien hace 

años viene trabajando e 
impulsando la temática del 
Paso, consideró que “será 
un antes y un después para 
el oasis Sur y nos va a dar 
la posibilidad de recuperar 
la participación que supimos 
tener en el Producto Geográ-
fico Bruto de la provincia”.
Asimismo explicó que “se 

estima que habrá una deri-
vación de tránsito del Paso 
Los Libertadores (Cristo Re-
dentor) de aproximadamente 
el 35%. Paso Las Leñas 
viene a complementar y a 
potenciar la conectividad que 
tiene Mendoza, hoy portal de 
tránsito entre el Pacífico y el 
Atlántico”.

nación  lo incluyó paRa 2021 

Mendoza y los primeros 
fondos para el Paso Las Leñas
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Control de velocidad crucero 
adaptativo (ACC)*
Es un sistema similar al “con-

trol de velocidad crucero” que 
permite conducir a una veloci-
dad constante predeterminada. 
Además de cumplir con esta 
función, el ACC, usa el radar de 
ondas milimétricas y la cámara 
monocular para detectar vehí-
culos en el camino, calcular su 
distancia y ajustar la velocidad 
automáticamente para ayudar a 
mantener una distancia segura 
entre los vehículos. 

Control de balanceo de trailer 
(TSC)
 El Control de balanceo de trailer 

(TSC) ayuda a mantener el vehí-
culo y su remolque en línea recta, 
compensando con los frenos y la 
respuesta del motor el balanceo 

del trailer que pudiera generarse 
por vientos cruzados o un viraje.

Por otro lado, con el objetivo 
de mejorar la experiencia de 
conectividad para los usuarios, 
la Land Cruiser Prado MY´21 
incorpora un nuevo sistema 
multimedia de 9” con Android 
Auto® y Apple Car Play®”. Con 
una interfaz más amigable y di-
námica, el usuario puede reflejar 
las principales aplicaciones de 
un teléfono inteligente y usarlas 
de manera práctica en el nuevo 
sistema multimedia. Algunas de 
las aplicaciones compatibles 
son: Google Maps, Waze, Spoti-
fy, Apple Music y WhatsApp, así 
como las características únicas 
de enlace y de mensajes de texto 
de cada sistema. 

el nuevo modelo incoRpoRa el paquete de seguRidad “toyota safety sense”

Toyota Land Cruiser Prado actualiza su equipamiento con el MY´21

El hombre que fue noticia 
tiempo atrás porque con-
ducía un monopatín por la 
Autopista Panamericana 
en Buenos Aires, puso en 
evidencia la necesidad de 
actualizar la normativa para 
que se contemplen las nue-
vas tecnologías vehiculares. 
Por ello, la Agencia Nacional 

de Seguridad Vial (ANSV) 
dictó una disposición que re-
gula el uso de vehículos para 
la movilidad personal, como 
los monopatines y patinetas 
eléctricas. 
 
La Agencia Nacional de 

Seguridad Vial (ANSV), or-
ganismo dependiente del 
Ministerio de Transporte de la 
Nación, dictó una disposición 
que establece que los mono-
patines y patinetas eléctricas 
sólo pueden circular por las 
ciudades (calles y avenidas), 
la velocidad máxima es 30 
km/h y la utilización del cas-

co es obligatoria. Además, 
este tipo de vehículos deben 
poseer un sistema de freno 
que permita una detención 
total del mismo e iluminación 
delantera y trasera.  
Esta nueva disposición acla-

ra que se prohíbe su uso a 
menores de 16 años y que 
sólo podrá circular una per-
sona, sin acompañante. Por 
otro lado, establece que para 
todas aquellas jurisdicciones 
que se encuentren adheri-
das a las leyes nacionales 
Nº 24.449, Nº 26.363 y sus 
normas reglamentarias, será 
aplicable el régimen de san-
ciones y faltas establecidas 
por las mismas. Es impor-
tante aclarar que este nuevo 
marco de regulación, se debe 
a que estos tipos de vehícu-
los no eran contemplados en 
la Ley Nacional de Tránsito 
24.449, a diferencias de otros 
vehículos cómo las bicicletas 
y motos eléctricas.

agencia nacional de seguRidad vial

Monopatines y patinetas 
eléctricas en la vía pública

Canal 3 ahora en vivo desde las 6 de 
la mañana con Carlos Monasterio

Canal 3 Televisión Pública 
de La Pampa ya comenzó su 
programación en vivo desde 
la hora 06 de cada mañana, 
con el programa “Tiene sen-
tido”, con la conducción de 
Carlos Monasterio.

Este espacio tenía pantalla 
desde hace muchos años 
en Cablevisión/Somos La 
Pampa, con una marcada 
aceptación por parte del pú-
blico a juzgar por la cantidad 
de mensajes recibidos en 
cada edición. 
Su formato se asemeja más 

al radiofónico que al televisi-
vo, dada la hora, los usos y 
las costumbres de quienes 
se levantan a tempranas ho-
ras para asumir las respon-
sabilidades y compromisos 

de cada caso. 
La propuesta es informativa, 

periodística y de servicios, 
con los habituales datos 
meteorológicos, la hora, Qui-
niela Pampeana, tapa de 
diarios, reportajes, lo que 
hay que saber antes de salir 
de casa, los adelantos exclu-
sivos, reportajes y algunas 
respuestas a los interrogan-
tes de la gente, privilegiando 
las noticias identificadas con 
la región.

Paralelamente al 48º ani-
versario de Canal 3 TV, es la 
primera vez que la emisora 
asume esta coproducción 
desde temprana hora con el 
fin de sumar otra propuesta 
de interés para el centro del 
país.

NUEVA

2020

(Tarj. Débito 

y Crédito)
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En declaraciones a la Agen-
cia Provincial de Noticias 
(APN), el intendente de 25 
de Mayo, Abel Abeldaño, 
se refirió al aumento en el 
caudal del río Colorado y los 
beneficios que trae para la 
región.  

“Es una excelente noticia 
y un año excepcional de 
crecidas comparado con 
otros tiempos, hace cinco o 
seis años que el río viene en 
bajante abrupta, hoy esta-
mos por encima de los 200 
metros cúbicos y esto bene-
ficia no solo a 25 de Mayo 
sino a toda la cuenca y sirve 
también para la recuperación 
del agua del dique de Casa 
de Piedra”, puntualizó el jefe 
comunal.
El intendente afirmó que 

esto es muy importante para 
La Pampa porque “gran par-
te de la Provincia, más del 
cincuenta por ciento de la 
población, toma agua del río 
Colorado a través del acue-
ducto. La crecida del caudal 
es muy buena porque el año 
ha sido excepcional por las 
grandes nevadas, tengamos 
la esperanza que el año que 
viene suceda lo mismo”, se 
esperanzó.

Portezuelo del Viento
Abeldaño manifestó que se 

está en alerta permanente 
porque Mendoza sigue tra-
bajando, “de alguna manera 
logra convencer o acercar 
posiciones con Río Negro y 
Neuquén para que lo apoyen 
y la obra de Portezuelo siga 
en marcha. Nosotros vamos 
a luchar para que esta obra 
no se concrete porque sabe-
mos que vamos a estar en 
graves problemas”, indicó.
Añadió que en 25 de Mayo 

“somos muy dependientes 
del agua y también se verá 
afectado toda la zona bajo 
riego de Casa de Piedra, 
Gobernador Duval y La Ade-
la. Si hay menos agua habrá 

menos producción, la gente 
no se va a animar a las pro-
ducciones que tienen ahora 
y que dan muy buenos resul-
tados y debemos defender 
todo esto”. Enfatizó el tema 
del agua potable “nuestra 
agua potable es filtrada cien 
por ciento del  río Colorado, 
no extraemos agua de otro 
lado”. Dijo con preocupación.
 
Centro de día para luchar 

contra las adicciones
Abeldaño contó que este 

centro se dio en el marco de 
un trabajo que comenzó en 
enero de 2016 cuando se ini-
ció la gestión municipal, “no-
sotros vimos que el tema de 
adicciones estaba muy des-
controlado en 25 de Mayo y 
nos pusimos a trabajar sobre 
esta problemática. Si bien 
trabajar contra esto no iba 
a dar fruto o rédito tampoco 
debíamos cerrar la ventana y 
hacer como que nada estaba 
pasando, era preferible hacer 
poco y no ser culpables de 
no haber hecho nada. Así 
comenzamos junto a Ricardo 
Poyo quien me acompañó en 
todo momento y me ayudó a 
seguir adelante. Iniciamos 
a trabajar con Adicciones, 
nos comunicamos con una 
ONG de Neuquén,  a través 
de estos años hemos tenido 
incursiones muy esporádicas 
del Gobierno provincial y 

hoy nos llegó la noticia que 
esperábamos hace tanto 
tiempo donde 25 de Mayo,  a 
través de un convenio con la 

provincia y el SEDRONAR ha 
sido incluido para armar un 
centro de día, algo que noso-
tros teníamos muy avanzado 
porque veníamos hablando 
con Martín Malgá buscando 
esa posibilidad”, afirmó.
Consideró que “ahora los 

chicos y no tan chicos podrán 
hacer su recuperación en 25 
de Mayo con tratamientos 
ambulatorios. Hoy ha sido 
un día muy bueno porque 
más allá de que esto es para 
enfrentar un flagelo, es una 
muy buena noticia, creo que 
si todos nos preocupamos 
vamos a lograr buenos resul-
tados” dijo Abel Abeldaño... 

entRevista a abel abeldaño, intendente municipal de 25 de mayo

El caudal del río Colorado beneficia a toda la cuenca

Este domingo 8 de Noviem-
bre se recuerda en todo el 
país el “Día del Empleado y 
Obrero Municipal”, aquellos 
responsables de realizar todo 
tipo de tareas, principalmente 
las relacionadas a servicios 
en las comunas. 

La fecha del 8 de Noviembre 
conmemora que en 1959 
se creaba y constituía la 
Confederación de Obreros 
y Empleados Municipales 
de Argentina (COEMA), que 
nació en el seno de la revo-
lución sindical durante la pre-

sidencia de Arturo Frondizi y 
con las 62 Organizaciones 
como base, teniendo como 
fin organizar y unificar a 
todas las federaciones, sindi-
catos y uniones municipales 
de la Argentina. 

Luego, con el paso del tiem-
po, de esta federación base 
se conformó la Confedera-
ción de Trabajadores Muni-
cipales (CTM), que nuclea 
a una serie de sindicatos y 
federaciones provinciales 
de la misma forma que la 
COEMA.

este domingo 8 de noviembRe:
Día del Empleado y Obrero Municipal

“Gran parte de la Provincia, más del cincuenta por ciento 
de la población, toma agua del río Colorado a través del 
acueducto. La crecida del caudal es muy buena por las 

grandes nevadas”, dijo el Intendente Abel Abeldaño.

Nota completa en:
www.region.com.ar
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VIENE DE TAPA

Ahora, y luego de cumpli-
mentar los requisitos ne-
cesarios y enviar para su 
validación los protocolos 
aplicados mediante Decreto 
del Ejecutivo provincial, La 
Pampa posee este recono-
cimiento que garantiza el 
alineamiento de la Provincia 
con los protocolos del sector, 
que abarcan diversos rubros 
de la actividad: alojamientos 
turísticos, establecimientos 
gastronómicos, agencias de 
viajes y turismo, prestadores 
turísticos, centros de esquí, 
guías de turismo, enoturis-
mo, turismo rural y turismo 
de reuniones.
Paralelamente, seis refe-

rentes turísticos pampeanos, 
tres por la parte oficial y tres 
por la privada, se encuentran 
realizando la correspondien-
te capacitación en el tema.
Aldo Elías, aseguró que “es-

tamos preparados, tenemos 
protocolos y tenemos esta 
herramienta, que cumple 
con los preceptos del Minis-
terio de Salud, y seguimos 
trabajando por un turismo 
responsable”.
Por su parte Claudia Gryn-

szpan afirmó que tener esta 
certificación es “un paso 
importante, un sello interna-
cional que da seguridad a 
cada uno de los destinos. Es 
una luz al final del camino”...

lo Recibió la secRetaRía de tuRismo

La Pampa ya tiene el sello 
“Safe Travels”

Tras la realización de las “VI 
Competencias a Distancia” 
en la modalidad de tiro con 
aire comprimido en pistola y 
rifle, desarrolladas durante el 
fin de semana del sábado 31 
de octubre y el domingo 1 de 
noviembre, la Federación Ar-
gentina de Tiro, organizador 
de la prueba, nos hizo llegar 
los resultados.

De los mismos, extraemos 
solo la información pertinente 
a la actuación de los tiradores 
que representaron a la pro-
vincia de La Pampa.

10m Pistola Aire - 
Hombres Mayores

Cuarto lugar con 566 puntos, 
para Carlos Magnano, por el 
Tiro Federal Santa Rosa.

10m Pistola Aire - 
Hombres Veteranos

Quinto lugar con 513 puntos, 
para Carlos “Gringo” Di Zitti, 
por el Tiro Federal Santa 
Rosa.

10m Rifle Aire - 
Hombres Juniors

Primer lugar con 617,6 pun-

tos, para Matías Carranza, 
por el Tiro Federal Santa 
Rosa.

10m Rifle Aire - 
Equipo Mixto

Quinto lugar para el equipo 
mixto “Chivilcoy/Santa Rosa” 
integrado por Pablo Álvarez 
y el pampeano Matías Ca-
rranza, con 612,3 puntos en 
el total.

Clasificación General 
Pistola Aire

14º lugar Carlos Magnano
58º lugar Carlos Di Zitti

Clasificación General 
Rifle Aire

7º lugar Matías Carranza

vi competencias a distancia fat

Pampeanos en Tiro Deportivo

Como es habitual, buena actuación de los pampeanos. 
El joven Matías Carranza (foto) fue ganador en la sexta 

fecha en Rifle de Aire, clasificando séptimo en la General.

1896 - 7 de noviembRe - 2020

124º Aniversario de Quehué
La localidad pampeana de 

Quehué -cuyo nombre indí-
gena sería “lugar central”-, 
pertenece al departamento 
Utracán y cumple 124 años 
este sábado 7 de noviembre.
Las tierras donde se fundó 

pertenecían a José Nazario 
Romero y Tomás Lunt. 
Días antes se inauguró el 

tramo del Ferrocarril del 
Sud (actual General Roca) 
que unía el puerto de Bahía 
Blanca en la provincia de 
Buenos Aires con Toay en el 
entonces Territorio Nacional 
de la Pampa Central. En 
1907 el Consejo Nacional de 
Educación creó la escuela. 
En tanto que la Comisión 

de Fomento se inauguró 
en 1920, siendo su primer 
presidente el señor Lorenzo 
Molina, quien desempeñó el 
cargo, reelección mediante, 

hasta 1929. Hoy la localidad 
tiene el rango de Municipali-
dad y su actual intendente es 
Fernando Darío Tuñón. 
Quehué se la conoce como 

la “Capital Nacional de la 
Caza Mayor y Menor” y en 
su entorno y zona se en-
cuentran importantes cotos 
y campos de cacería, donde 
deportistas nacionales y 
extranjeros amantes de la ci-
negética, anualmente buscan 
el apreciado trofeo mundial 
de ciervo colorado.
En esa temática, se destaca 

la labor del “Club de Caza 
Mayor, Menor y Ecologista 
Valle de Quehué”, organiza-
dor de la Fiesta Pampeana 
de la Caza, donde cada año 
entregan las medallas de oro, 
plata o bronce a los mejores 
cazadores que luego forman 
parte del Ranking Argentino.
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Jubilados y pensionados de anses
Suspenden trámite de “fe de vida” 

hasta el 31 de diciembre

 En el marco de la Resolu-
ción 389/2020 publicada en 
el Boletín Oficial, la ANSES 
prorroga hasta el 31 de di-
ciembre la suspensión del 
trámite de supervivencia / fe 
de vida para el cobro de las 
jubilaciones y pensiones de 
noviembre y diciembre. 
Esto significa que los bene-

ficiarios no deben concurrir 

a los bancos para hacer el 
trámite.
Además, dicha resolución 

establece que los titulares 
residentes en el exterior 
pueden presentar, de forma 
excepcional, el certificado 
de supervivencia semestral 
ante el banco apoderado 
también hasta el último día 
de este año.
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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11 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

COSTABEL - Uruguay 350 .....................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672  ..........427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400
WEIGEL- Cavero 306  .............................415651

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

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

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

VIENE DE TAPA

“Además de su acción an-
tiparasitaria” sostiene el mi-
nistro Kohan, “la Ivermectina 
es un potencial inhibidor 
de la replicación viral del 
SARS-CoV-2. Sin embargo, 
la evidencia disponible in 
vitro sugiere que para al-
canzar niveles efectivos de 
ivermectina se necesitarían 
importantes aumentos y po-
tencialmente tóxicos de la 
dosis”.
Días atrás, y ante la pu-

blicación de varios medios 
de prensa provinciales res-

pecto a pacientes 
contagiados de 
coronavirus que 
hicieron uso del 
medicamento, el 
ministro de Salud 
de La Pampa, Ma-
rio Rubén Kohan, 
conferencia de prensa me-
diante, sentó la posición del 
Ministerio en el caso.
“Siempre me interesó, y me 

sigue interesando, saber la 
existencia de alguna droga 
que genere un efecto paliati-
vo en esta enfermedad, pero 
(respecto a la Ivermectina) 
no hay trabajos científicos 

publicados, o al 
menos nosotros 
no los conoce-
mos. Reciente-
mente la SATI 
(Sociedad Argen-
tina de Terapia In-
tensiva) como la 

SADI (Sociedad Argentina de 
Infectología) no recomiendan 
su uso, y es lo que se puede 
decir hasta ahora” señaló el 
ministro a la Agencia Provin-
cial de Noticias.

Kohan consideró necesario, 
atento a la continua difu-
sión de tratamientos contra 
el coronavirus utlizando la 
mencionada droga, “dar una 
respuesta contundente des-
de la mirada que tenemos 
en el ámbito de Salud. Todos 
tenemos grandes expectati-
vas por medicamentos que 
atenúen el impacto de esta 
enfermedad, muchos han 
sido testeados, como es el 
caso de la hidroxicloroquina 
que fue y es muy publicitada 
por el presidente de un país 
vecino, y que no solamente 
demostró que no era eficaz, 
sino que además mataba 
gente”, señaló.
En relación al uso de la 

ivermectina en particular, 

agregó que es una droga 
“que despierta mucho inte-
rés, yo lo sigo muy de cerca. 
Hay una publicación de hace 
unos meses en Australia, 
que indica que esta inhibe 
la replicación viral, pero se 
necesitan diez veces la dosis 
habitual que consumimos. 
Es una droga antigua que 
data de más de 30 años, y 
que no se utiliza solamente 
en veterinaria sino también 
en el ser humano, pero con 
dosis mínimas”.
“Hay dos trabajos hechos en 

la Argentina, uno de preven-
ción y otro en pacientes, pero 
estos trabajos han sido bas-
tante desprolijos, no tienen 
la rigurosidad que se exige.
No hay estudios clínicos ran-

domizados de calidad para la 
toma de decisiones terapéu-
ticas. La sociedad científica 
nacional desaconseja el uso 
por la particular razón de que 
hay que multiplicar la dosis 
diaria y los efectos colatera-
les son indeseables y algu-
nos probablemente mortales, 
no han sido testeados. Por lo 
tanto, no podemos recomen-
dar su uso”, concluyó...

no seRía Recomendable paRa el tRatamiento y/o pRofilaxis del saRs-cov2

Ivermectina: La Pampa coincide con el posicionamiento
de las sociedades científicas nacionales

Nota completa en:
www.region.com.ar


